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APORTES A LA TECWOLOG~A DE MICROPROPAGACI~N 
DE LA CANA DE AZUCAR APLICADA EN CUBA. 
111. USO DE BIOFERTILIZANTES Y MANEJO 
DE LAS VITROPLANTAS EN LA FASE DE ADAPTACIÓN 

R. Ortiz, C. F. de la Fe y D. Lara 
ABSTRACT. This experiment was carried out at the sug- 
arcane vitroplant-producing factory of Vilia Clara joined 
to the Provincial Station of Sugarcane and at the National 
Institute of Agricultural Sciences in Havana. As a result of 
diverse studies aimed to evaluate the use of biofertGers 
as well as forms of handling vitroplants in the adaptation 
phase, the contributions to this technology are exposed in 
this paper, which includes the use of 2 g per vitroplant of 
the mycorrhizal biofertilizer (Glomus mosseae) applied at 
the moment of trasplanting, that was able to surpws be- 
tween 18 and 21 % the check height at the 30 days within 
the adaptation phase. The application of 1 g per vitroplant 
of a bactenal bioferíiiizer (Pseudomona cepacia) at the 
moment of transplanting was able to surpass between 23 
and 54 % the check height in the phase of adaptation and 
enabled to achieve morevigorous plant clumps at the basic 
seed bank, developing more than 46 % tillers and 10 % 
stalk height. Vitroplant classification and their differenti- 
ated transplanting to small boxes per size reduces their stay 
over the adaptation phase from five to 10 days, when they 
are b i i e r  than 40 mm at the end of in vitro rooting phase. 
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Las bondades de la biofertilización son reconoci- 
das en dlferentes cultivos en el mundo. En particular las 
MVA modlflcan la arquitectura radical, ayudan a desa- 
rrollar un profuso slstema de ralces bien preparado para 
la absorclbn de los elementos del suelo, tambibn ayu- 
dan en alta medida a la absorción del agua asl como el 
aumento de la actividad hormonal y a la resistencia a 
enfermedades. Por su parte, es conocido el uso de 
mlcorrizas arbusculares en posturas de cftricos, convir- 
tl6ndose en una práctlca sistemática la inoculación de 
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RESUMEN. El presente trabajo se desarrolló en la biofá- 
brica de vitroplantas de caña de azúcar, adjunta a la Esta- 
ción Provincial de la Caña de Azúcar de la pro&cia de 
Vida Clara y en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 
en La Habana. En él se exponen los aportes a la tecnología 
de micropropagación de la caña de azúcar, como resultado 
de los diversos estudios encaminados a la evaluación del 
uso de los biofertiiizantes, así como formas de manejo de 
las vitroplantas en la fase de adaptación. Los aportes a la 
tecnología de micropropagación incluyen la utilización de 
2 g por vitroplanta del biofertiiizante micorrizógeno a base 
de Glomus mosseae al momento del trasplante, lo que 
logró superar entre un 18 y un 21 % la altura del testigo a 
los 30 días en la fase de adaptación. La aplicación de 1 g 
por vitroplanta del biofertilizante bacteriano a base de 
Pseudomona cepacia al momento del trasplante, logró 
superar entre un 23 y un 54 % la altura del testigo en la 
fase de adaptación y posibilitó lograr en el banco de 
semilla básica plantones más vigorosos que desarrollan un 
46 % más de hijos y un 10 % más de altura. La clasificación 
de lasvitroplantas y su trasplante diferenciado a las cajue- 
las por tamaño reduce de cinco a 10 días su estancia en la 
fase de adaptación, cuando estas tienen un tamaño supe- 
rior a 40 mm a su salida de la fase de enraizamiento in vitro. 
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posturas en la fase de semilleros y de vivero en diversas 
especies vegetales, extendibndose dicha práctica a las 
plantas micropropagadas como la uva (Lovato, Guiller- 
min y Trouvelot, 1992), la piña (Guillermin, Gianninaui 
y Trouvelot, 1992), el aguacate (Axón-Aguilar et al., 
1992), la fresa y otras especies (Willians et al., 1992). 

Por otro lado, las bondades de la biofertilización 
han sido comprobadas en diferentes cultivos en Cuba. 
Se informa que las MVA ayudan a desarrollar un profuso 
sistema de ralces bien preparado para la absorción de 
los elementos del suelo y el agua (Fernández, 1995; 
Fernández y Gómez, 1996 y Fernández et al., 1997). Su 
uso en vitroplantas ha sido explicado en la piña (Blanca 
de la Noval, Fernández y Herrera, 1995) y en otras 
especies (Valdbs et al., 1992; Agueda C. Páez et al., 
1996 y Blanca de la Noval et al., 1996), obtenibndose en 
todos los casos vitroplantas bien desarrolladas con alto 
porcentaje de inoculación. 



Como es conocido, la caña de azúcar presenta 
interacción con diversas rizobacterias (Corona, 1991). 
Ana N. Hernández, Annia Hernández y Martlnez (1994) 
encontraron en malz un incremento de la biomasa por 
la inoculación de la Pseudomona cepacia a la semilla, 
siendo los efectos de esta rizobacteria como estimula- 
dores del crecimiento y Ana l. Fernández (1995) evaluó 
la relación de diferentes especies de Azospirillum en 
caña de azúcar. Resultados preliminares de estudios 
realizados por Ortiz, de la F6 y Mayra Jim6nez (1997) 
indican respuestas positivas producto de la inclusión de 
biofertilizantes micorrizógenos y bacterianos en el sus- 
trato para la adaptación de vitroplantas de caña de 
azúcar. 

El manejo y la atención que se le de a las vitroplan- 
tas al inicio de la fase de adaptación, determinan en alta 
medida el satisfactorio desarrollo de ellas para ser 
utilizadas en la producción. 

En las partes 1 y 11 de este trabajo se abarcan la 
definición de tipos de sustratos y los reguladores de 
crecimiento a utilizar y el objetivo de esta parte está 
encaminado a evaluar el efecto del uso de los biofertili- 
zantes as1 como el manejo de las vitroplantas en la fase 
de adaptación, para lograr el perfeccionamiento de la 
producción de vitroplantas de caña de azúcar con la 
obtención de vitroplantas más vigorosas, que le permi- 
tan enfrentar con mayor exito el establecimiento de la 
plantación en los bancos de semilla. 

Para el desarrollo de los diferentes estudios, se 
tomaron vitroplantas disponibles en la biofábrica de 
caña de azúcar radicada en Ranchuelo, Villa Clara. 
Previo al trasplante estas se seleccionaron, a fin de 
garantizar la mayor uniformidad dentro y entre cada uno 
de los tratamientos. En todos los estudios, cada varian- 
te siempre estuvo representada por una cajuela con 120 
o 247 vitroplantas. Los experimentos se ejecutaron en 
las instalaciones de la Biofábrica y en el Instituto Nacio- 
nal de Ciencias Agrlcolas (INCA), aplicándose en cada 
uno las atenciones según las normas nacionales de 
producción de vitroplantas (Cuba. MINAi, 1994). 

A los 30 dlas se evaluó la altura de las vitroplantas, 
como un indicador del vigor general, según Ortiz, de la 
F6 y Lara (1998). Se utilizaron para la evaluación 25 
vitroplantas por tratamiento. En todos los experimen- 
tos, se evaluó el tiempo de permanencia de cada trata- 
miento en la fase de adaptación, según su desarrollo. 

Para el análisis de los datos, se hallaron los inter- 
valos de confianza de la media para un 95 % de 
probabilidad, a partir de los valores de las medias y sus 
correspondientes errores estándar. Con esa informa- 
ción se hizo el contraste de medias, con lo que se 
estableció la diferencia entre ellas. 
Biofertilizantes. Para el estudio de este factor, se toma- 
ron vitroplantas de las variedades C8751 y C1051-73, 
montándose los experimentos 1,2 y 3. Al momento del 
trasplante se aplicaron diversos tipos de biofertilizantes 
a base de hongos micorrizógenos (ECOMIC) y bacte- 
rias rizosf6ricas (AiOFERT). Como sustrato se utilizó 
en el primer caso el compost al 100 % y en el segundo 
y tercer casos, se utilizó la mezcla cachaza más litonita, 
por ser un sustrato de mayor eficiencia para la adapta- 
ción de vitroplantas de caña de azúcar (Ortiz, de la F6 

y Lara, 1998). Los tratamientos evaluados aparecen 
descritos en la Tabla 1. En el tercer experimento los 
diversos tratamientos fueron trasladados a los 30 dlas 
al INCA y trasplantados a tanques con tierra, situando 
en cada tanque cuatrovitroplantas y utilizando por cada 
tratamiento cinco tanques, siendo evaluados a los siete 
meses en cuanto al número de hijos, altura y dlámetro 
del tallo principal. 

Tabla l. Tratamientos de biofertilizantes utiliuidos 
Sustrato Variedad Fecha Trata- Biofertilizante Dosis 

miento (gtvitro- 
dantal 

- - -- -- - -- 

Experimento 1: Evaluaci6n de biofertilizantes con sustratos 

Parte la: Biofertilizantes micorrizógenos sin quitina 

Compost C1051-73 4/7/96 1 G. manihotis 2 
2 4 
3 G.fasciculatum 2 
4 4 
5 G mosseae 2 
6 4 
7 Testigo 

(sin aplicación) 

Parte 1 b. Biofertilizantes micorrizógenos con quitina 

Compost C1051-73 4/7/96 1 G.manihotis 2 
2 4 
3 G.fasciculatum 2 
4 4 
5 Testigo 

(sin aplicación) 

Parte lc .  Biofertilizantes bacterianos 

Compost C1051-73 4/7/96 1 A. brasilense 2 
2 P. cepacia 2 
3 Testigo 

(sin aplicaci6n) 

Experimento 2. Biofertilizantes micorriz6genos con nuevo 
sustrato 

Cachaza C8751 29/8/96 1 G. manihotis 2 
+ litonita 2 4 

3 G. mosseae 2 
4 4 
5 Testigo 

(sin aplicación) 

Nota: Los biofertilizantes se aplicaron mezclados con el sustrato 
en ambos experimentos 

Experimento 3. Biofertilizantes bacterianos/micorrizógenos 

Cachaza C1051-73 26/2/97 1 G. manihotis 2 
+ litonita 2 G. manihotis 

3 P. cepacia 
4 Testigo 

(sin aplicación) 

Nota: Este experimento pasó a la fase de campo. El tratamiento 
1 se aplicó mezclado con el sustrato. El resto de los 
tratamientos se aplicaron en forma de pasta a la ralz de la 
vitroplanta al momento de su siembra en La cajuela 

Trasplante diferenciado según porte o tamaño de las 
vitroplantas. Para la ejecución de este trabajo, se eva- 
luaron vitroplantas de las variedades C8751 y C1051-73 
(experimentos 4 y5). Previo al trasplante, se clasificaron 
en tres clases según su porte: grandes las que tenlan , 
más de 40 mm de altura, medianas las que tenlan entre 
20 y 40 mm de altura y pequeñas las que tenlan menos 
de 20 mm de altura, plantándose diferenciadamente. 



El experimento 4 con la m751 se montó el 29 de 
agosto de 1996 y el experimento 5 con la C1051 73 se 
montó el 4 de septiembre de 1996, evaluándose sema- 
nalmente hasta alcanzar la altura necesaria para su 
traslado al banco de semilla básica. 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
Biofertllhantes. Al evaluar la respuesta a diversas cepas 
de hongos mlwrrlzógenos y de bacterias rizosféricas 
utilizados como blofertilizantes en el experimento 1 
(Tabla II), pudo observarse en sentido general que los 
biofertilizantes a base de Glomus manihotis, Glomus 
mosseee y Pseudomona cepacia intensificaron el de- 
sarrdlo de las plántulas, mientras que las dosis de 2 y 
4 g por vttroplanta no presentaron en ningún momento 
diferencias marcadas. 

Tabla II. Efecto sobre la altura de las vitroplantas 
- por la aplicación de los biofertilizantes 

- 

Gqerl- Tratamiento g por vitroplanta Altura ES X 
mento 4*)  

l a  G. mosseae 2 71 a 3.41 
4 72 a 3.29 

G. manihotis 2 62b 4.17 
4 64b 3.96 

G. fasciculatum 2 59 b 3.62 
4 61 b 4.02 

Control (compost 100 %) 60 b 3.45 

1 b G. manihotis 2 76a 2.56 
4 75 a 3.02 

G. fascicuiatum 2 67 b 3.39 
4 69 b 3.28 

Control (compost 100 %) 70 b 3.31 

lc A brasilense 2 54 b 3.47 
P. cepacia 2 64 a 3.59 
Control (compost 100 %) 52 b 4.07 

2 G. mosseae 2 115 a 3.71 
4 118a 3.98 

G. manihotis 2 110 ab 3.25 
4 108ab 3.23 

Control (cachaza + litonlta) 95 b 4.02 

3 G. manihotis 2 64 b 3.94 
P. cepacla Recubrimiento de 83 a 4.17 

la raiz (pasta) 
G. manihotis 61 b 3.68 
Control (cachaza + litonita) 54 c 3.29 

En la parte 1 a del experimento 1, donde los biofer- 
tlllzantes mlcorrizógenos se utilizaron sin la aplicación 
de qultina, Glomus mosseae superó al control en más 
del 18 %; aqul las vltroplantas con la aplicación de 
Glomus manlhotls y Glomus fasciculatum no se dife- 
renciaron del control. En la parte 1 b del experimento 1, 
en la que los blofertilizantes mlcorrizógenos se aplica- 
ron con una pequetia dosis de qultlna (5 g.kg-l de 
inóculo), el tratamiento de Glomus manihotis superó al 
contrd en más del 22 % de la altura. Las diferencias 
presentadas en las vltroplantas con Glomus manihotis 
en presencia o ausencia de quitlna, podrlan deberse a 
la interacción de la quitina y la Infección micorrlzica. 
Iglesias et al. (1 994) encontraron un efecto positivo de 
la qultina y sus derivados sobre la infección MVA, lo- 

grando efecto positivo sobre plántulas de tomate; Marla 
T. Marrero et al. (1997) informaron los hidrolizados de 
quitosana como estimuladores del crecimiento de vitro- 
plantas de naranjo agrio, resultados que pueden justifi- 
car los encontrados en este trabajo. 

Por otro lado, los tratamientos que inclulan dife- 
rentes cepas de bacterias: parte Ic, la Pseudomona 
cepacia presentó los resultados más satisfactorios con 
un 23 % por encima del control. 

En el experimento 2 se evaluó nuevamente el 
efecto de las cepas micorrizógenas, resaltando en este 
caso el efecto del G. mosseae en el desarrollo de las 
plántulas. En este experimento se utilizó como sustrato 
la mezcla de cachaza + litonita, que es un sustrato efi- 
ciente para la adaptación de las vitroplantas, según 
Ortiz, de la Fé y Lara (1998), lo que quedó demostrado 
porque aunque el primer experimento se inició el 4 de 
julio, época donde existen mejores condiciones para el 
crecimiento y el segundo experimento se inició el 29 de 
agosto, el crecimiento medio de las plántulas en los 
diversos tratamientos fue superior en el segundo expe- 
rimento con respecto al primero, debido a las bondades 
del nuevo sustrato utilizado. 

Nuevamente las dosis de 2 y 4 g por vitroplanta de 
los biofertilizantes dio resultados semejantes y demues- 
tra que en estas condiciones, la dosis de 2 g por 
vitroplanta de las micorrizas es suficiente para lograr un 
efecto positivo. Asimismo, se reitera el efecto positivo 
que ejercen Glomus mosseae y Glomus manihotis en 
la altura de las vitroplantas, de manera que con la 
utilización de la primera, se alcanzó una altura superior 
al testigo, mientras que la segunda, si bien no fue 
significativamente diferente, mantiene una tendencia a 
superar al control. El Glomus mosseae logra superar al 
testigo en más del 21 % en su desarrollo, y resalta que 
tanto en presencia de un sustrato con 100 % compost 
como con el sustrato a base de cachaza + litonita, la 
inoculación con Glomus mosseae prodiijo un efecto 
significativo y positivo sobre el crecimiento de las vitro- 
plantas. 

En el experimento 3, se observó un efecto de 
Glomus manihotis al aplicarlo mezclado con el sustrato 
o en forma de pasta recubriendo las ralces. Se denota 
la alta efectividad que vuelve a mantener la Pseudomo- 
na cepacia, que en este caso se aplicó en forma de 
pasta recubriendo el sistema radical de las vitroplantas 
al momento del trasplante a la cajuela. Ana N. Hernán- 
dez, Annia Hernández y Mayra Heydrich (1 994) demos- 
traron que la peletizacion de la P. cepacia fue una vía 
efectiva de inoculación en semillas de maíz. Martínez, 
Ana N. Hernández y Annia Hernández (1 994) encontra- 
ron resultados positivos al aplicar la Pseudomona al 
arroz y Ana l. Fernández (1995) informó que el mayor 
efecto de la inoculación se debe a la estirnulación del 
crecimiento radical, que después se trclduce en un 
incremento general de la planta. 

Las amplias diferencias presentadas en las vitro- 
plantas donde se aplicó Pseudomona cepacia, las cua- 
les sobrepasaron en más de un 53 % el desarrollo de 
las no tratadas, justificó continuar con este experimento 
en la fase de campo (Tabla 111). 



Tabla III. Efecto de la aplicacián del biofertilizante 
a los siete meses del tras~lante al suelo 

Variantes Número ES X Altura ES X Diámetro ES 
de hiios 

Testigo 2.92 b 0.39 94.2 b 3.87 1.92 0.49 
P. cepacia 4.25 a 0.61 102.9 a 4.24 1.96 0.53 
% de aumento 46.0 9.0 2.0 

Aún a los siete meses de realizada la aplicación se 
mantuvo el efecto de la Pseudomona cepacia, sobre 
todo en el número de hijos, factor muy positivo en esta 
fase de banco de semilla para aumentar su fndice mul- 
tiplicativo, lo que demuestra lo positivo de la aplicación 
del biofettilizante Azofert a base de Pseudomona cepa- 
cia a lasvitroplantas a su arribo a la fase de adaptación. 
Trasplante diferenciado según el tamaño de las vitro- 
plantas. Al evaluar las cajuelas de las plántulas clasifi- 
cadas como grandes (>40 mm), con respecto a las 
medianas (entre 20 y 40 mm) y pequeñas (c 20 mm) en 
las variedades C 87-51 y C 1051 -73, experimentos 4 y 
5, se denota en primer lugar que las primeras repre- 
sentan alrededor del 20 % de la población salida de la 
fase de enraizamiento (Tabla IV), las cuales lograron 
una altura y un desarrollo normal en menor tiempo, lo 
que posibilitó la reducción de su permanencia en la fase 
de adaptación en un 20 %. 

Tabla IV. Diferenciación según el tamaiío de las 
vitroplantas que entran en fase de 
adaptacián 

Categorías Variedad % que Permanencia 
representa (días) 

Grandes (>40 mm) C1051-73 23 24 
C8751 2 1 26 

Medianas (20-40 mm) C1051-73 42 32 
C875 1 44 33 

Pequeñas (<20 mm) C1051-73 35 35 
C8151 35 36 

Las diferencias entre las plántulas clasificadas co- 
mo medianas y pequeñas no fueron tan marcadas y, 
por tanto, no es recomendable manejadas diferencia- 
damente en su trasplante. 

CONCLUSIONES 
o Aplicar al momento del trasplante 1 g por vitroplanta 

del biofettilizante bacteriano AZOFERT a base de 
Pseudomona cepacia, que podrfa mezclarse con 
agua preparando una solución pastosa para aplicar a 
la rafz de la vitroplanta al momento del trasplante. 
Podrfa también mezclarse con el sustrato previo al 
llenado de las cajuelas o aplicar directamente en el 
hoyo de siembra de la vitroplanta. Las ventajas de 
esta aplicación de biofettilizante no solo serán obser- 
vadas en las plántulas a su salida de la fase de 
adaptación, sino en un mejor desarrollo de estas en 
el banco de semilla. 

0 Aplicar al momento del trasplante 2 g por vitroplanta 
del biofettilizante micorrizógeno ECOMIC a base de 

Glomus mosseae, que podrfa mezclarse con agua 
preparando una solución pastosa para aplicar a la 
rafz de la vitroplanta al momento del trasplante. Po- 
drfa también mezclarse con el sustrato previo al 
llenado de las cajuelas o aplicar directamente en el 
hoyo de siembra de la vitroplanta. Las ventajas de 
esta aplicación de biofettilizante serán observadas 
en las plántulas a su salida de la fase de adaptación. 

o Clasificar previo al trasplante las vitroplantas en gran- 
des (>4 mm) y medianas-pequeñas (1 a 4 mm), 
medidas de la base al último dewlap visible y tras- 
plantarlas a cajuelas diferentes, situándolas en lotes 
diferentes, para lograr por su crecimiento diferencia- 
do poder dade la estancia imprescindible a cada 
categorfa, posibilitando sacar de la fase las cajuelas 
con vitroplantas grandes de cinco a siete dfas antes 
de la salida del resto. 

REFERENCIAS 
Azc6n-Aguilar /et al./. Further studies on the influence of micorrhizae 

on growth and development of micropropagated avocado 
plants. Agronomíe 12:837840, 1992. 

Corona, B. Estudio de actinomicetos aislados de la rizosfera de la 
cafiade azúcar y maíz. /B. Corona.- Trabajo de Diploma, UH (Fac. 
de Biología), 1991 .- 49 p. 

Cuba. MINAZ. Instructivo thcnico sobre la micropropagación de la 
cana de azúcar en Cuba.- La Habana : Ministerio de la Industria 
Azucarera, 1994. 

Determinación de la eficiencia de diferentes cepas de micorrizas 
arbusculares en la adaptaci6n de vitroplantas de Psidium saluta- 
re. /C. Agueda ... /et al./.- En: 111 Taller de Biofertilizaci6n en los 
Trópicos, Seminario Científico INCA (10:1996 nov. 6-&San Jo- 
sh).- Programa y Resúmenes.- La Habana:INCA, 1996. 

Fernhdez, Ana l. Azospirillumlipoferum y Azospirillum brasilense. 
Sus relaciones con el maíz y cana de azúcar. Tesis de Maestría 
(Master en Ciencias Biol6gicas), UH (Fac. de Biología), 1991 .- 71 
P. 

Fernhdez, F. Efectividad de los biofertilizantes micorriz6genos. /F. 
Fern4ndez.- Conferencias a thcnicos y productores colom bianos 
en diversos Dptos. de Colombia, 1995. 

Fernández, F. Avances en la tecnología de aplicación de las mico- 
rrizasvesículo arbusculares (MVA) y su uso combinado con otros 
biofertilizantes. /F. Fernhndez y R. G6mez.- En: 111 Taller Bioferti- 
lizaci6n en los Tr6picos. Seminario Científico del INCA (10:1996 
nov. 6-8:San Josh).- Programa y Resúmenes.- La Habana : INCA, 
1996. 

Fernkndez, F. /et al./. The effect of commercial arbuscular micorrhi- 
zal fungi (AMF) inoculants on rice (Oryzasativa) in different types 
of soils. Cultivos Tropicales 18(1):5-9, 1997. 

Guillermin, J. P., S. Gianinazzi y A. Trouvelot. Screening of arbuscu- 
lar endomicorrhizal fungi for establishment of micropropagated 
pineapple plants. Agronomie 12:831-836, 1992. 

Hernhdez, Ana N., Annia Hern4ndez y M. A. Martínez. Estudio de 
vías de inoculaci6n con P. cepacias en maíz. Cultivos Tropicales 
15(3):70, 1994. 

Hernández, Ana N., Annia Hernkndez y Mayra.Heydrich. Estudios 
fisiol6gico-bioquímicos con cepas de rizobacterias promisorias 
para la biofertilizaci6n del maíz. Cultivos Tropicales 19(1):5-8, 
1998. 

Iglesias, R. /et al./. Efecto de un polisachrido natural y sus derivados 
sobre la infección micorrízica y el crecimiento de las plantas de 
tomate. Cultivos Tropicales 15(3):70, 1994. 

Influencia de varias cepas de hongos MVA sobre el crecimiento de 
vitroplantas de plátano a escala de laboratorio y producci6n. /A. 
R. ValdBz ... /et al./.- I Taller sobre Biofertilizaci6n en los Tr6picos. 
Seminario Científico del INCA (8:1992 nov. 18-20:San Josh). 
Programa y Resúmenes.- La Habana:INCA, 1992. 



Lovato, P. J., P. Guillermin y A. Trouvelot. Application of commercial 
arbuscular endomycorrhizal fungal inoculants to the estab- 
lisment of micropropagated grapevine rootstock and pineapple 
plants. bonomie 12373-880, 1992. 

Marrero, Marla T. Jet al./. Hidrolizado de quitosana como estimula- 
dor de crecimiento de vitroplantas de naranjo agrio. Cultivos 
Tropicales 18(1):3839, 1997. 

Martlnez, M. A., Ana N. Hernandez y Annia Hernandez. Estudio de 
la Pseudomona cépacia como biofertilizante en el cultivo del 
malz. Cultivos Tropicales 15(3):7576, 1994. 

Noval, Blanca de la, F. Fernhdez y R. Herrera. Efecto del uso de 
micorriza arbuscular y combinaciones de sustratos sobre el 
crecimiento y desarrollo de vitroplantas de pifia. Cultivos Tropi- 
cales 16(1):1%22, 1995. 

Noval, Blanca de la /et al./. Micorrización de plantas micropropaga- 
das de Encyclia sp. (Orchidaceae). /Blanca de la Noval ... /et al./.- 
En: III Taller sobre biofertilización en los trópicos, Seminario 
Cientlfico del INCA, 6-8 Nov. 96.- La Habana, 1996. 

Ortiz, R. Principales resultados del trabajo desarrollado en las bio- 
fabricas de cana de azúcar de Villa Clara (EPICA) y Pinar del Río. 
/R. Ortiz, C. de la FB, Mayra Jim6nez.- En: Memorias del Primer 
Taller sobre producción de vitroplantas de cana de azúcar 
(1:1997 ene 21-23:Villa Clara), 1997.- p. 10-12. 

Ortiz, R., C. de la F6 y D. Lara. Aportes a la tecnología de micropro- 
pagación de la catia de azúcar aplicada en Cuba. l. Sustratos 
m& eficientes para la adaptación de vitroplantas. Cultivos Tro- 
picales 19(2):45-50, 1998. 

Willians, S. C. K. letal./. Effectof fertilizer and arbuscular mycorrhizal 
fungi on the post vitro growth of micropropagated strawberry. 
Agronomie 12:851-857, 1992. 

Recibido: 2 de diciembre de 1997 
Aceptado: 22 de julio de 1998 


	Título
	Autores
	Abstract
	Key words
	Resumen
	Palabras clave
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Resultados y Discusión
	Conclusiones
	Referencias

