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ACLIMATACION  DE PLANTAS
MICROPROPAGADAS DE CAÑA DE AZUCAR
UTILIZANDO EL HUMUS DE LOMBRIZ

DÍAZ, L. P.1; MEDINA, L. F.2; LATIFE, J.1; DIGONZELLI, P. A.1;
SOSA, S. B.1

RESUMEN

La calidad de las plantas y la eficiencia del proceso de
micropropagación dependen de la aclimatación del material vegetal. El
objetivo de este trabajo fue determinar efectos del  lombricompuesto
como sustrato, en aclimatación de plantas micropropagadas de caña de
azúcar en condiciones de invernadero. El lombricompuesto se obtuvo de
deyecciones de la lombriz roja californiana, Eisenia foetida, alimentada
con estiércol bovino descompuesto. Las plantas micropropagadas de NA
63-90 se obtuvieron del meristema apical con dos o tres primordios foliares,
incubado en MS (1962) modificado. Los plantines se trasplantaron a ban-
dejas de plástico de 72 celdas con los siguientes tratamientos en %: T1: 0
lombricompuesto +100 tierra; T2: 20  lombricompuesto + 80  tierra; T3:
40  lombricompuesto + 60  tierra; T4: 60 lombricompuesto + 40 tierra; T5:
80  lombricompuesto +20 tierra y T6: 100  lombricompuesto + 0  tierra. A
los 60 días, 24 plantas por tratamiento se llevaron a macetas de plástico
(9,5 x 10 cm). Cada 20 días se evaluó longitud de raíces, número y altura
de plantas. El diseño experimental fue totalmente al azar, con 5 repeticio-
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San Miguel de Tucumán, Argentina. Correo electrónico: ldiaz@manant.unt.edu.ar
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nes. Se realizó análisis de la varianza y test de Tukey. Respecto a la longi-
tud de raíces, 100 % lombricompuesto fue significativamente superior a 0
% lombricompuesto. El ANOVA mostró un incremento del crecimiento de
raíces a través del tiempo, aunque la tendencia en él no fue lineal. En
materia de altura de plantas, T1 fue significativamente superior a T6 y T2;
el efecto del tiempo fue significativo y la tendencia no fue lineal. Con
respecto al número de plantas, los tratamientos con lombricompuesto
favorecieron el macollaje, mientras el testigo mantuvo el número inicial
de plantas. El uso de lombricompuesto como sustrato, en diferentes con-
centraciones, favorece el crecimiento de  raíces y número final de plantas,
sin incrementos de crecimiento de la parte aérea de plantas
micropropagadas de caña de azúcar.

Palabras clave: adaptación, Saccharum spp., sustrato,
micropropagación, Eisenia foetida,  invernadero.

SUMMARY

ACCLIMATATION OF MICROPROPAGATION SUGARCANE
PLANTS USING THE EARTHWORM HUMUS.

The plant quality and the micropropagation process efficiency of the
micropropagation process depend on the acclimatation of the vegetal
material. The objective of this work was to determine the effect of the
earthworm humus as substratum, in acclimatation of sugarcane
micropropagated plants under greenhouse conditions. The earthworm
compound was obtained from Red Californian , Eisenia foetida, dejections,
fed with decomposed bovine dung. The micropropagated NA 63-90 plants
were obtained from apical meristem with two or three leave primordium
incubated at modified  liquid MS (1962). The plants were transplanted to
plastic trays with 72 cells with the following treatments in %: T1: 0
earthworm + 100 earth; T2: 20 earthworm + 80 earth; T3: 40 earthworm
+60 earth; T4: 60 earthworm + 40 earth; T5: 80 earthworm + 20 earth and
T6: 100 earthworm + 0 earth. In the 60 th day, 24 plants by treatment were
put into plastic pots (9,5 x 10 cm). Every 20 days, number and plant height
and root length were evaluated. The experimental design was completely
randomized with 5 replications. Variance analysis and Tukey Test were
done. For root length, 100 %  earthworm was significantly superior to T1.
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The ANOVA showed an increment of root growth throughout the time,
eventhough the tendency was not lineal. For plant height, 0 % earthworm
was significantly superior to T6 and T2; the effect of time was significant
and the tendency was not lineal. For plant number, the treatments with
humus favored bunch whereas the control maintained the initial number
of plants. The use of earthworm, compound as substratum in different
concentrations, favored the root growth and the final plant number, but
it did not increase aerial growth of  micropropagated sugarcane plants.

Key words: adaptation, Saccharum spp., substratum,
micropropagation, Eisenia foetida, greenhouse.

INTRODUCCIÓN

La aclimatación es una etapa fundamental en un sistema de
micropropagación porque dependen de ella la eficiencia del pro-
ceso y la calidad final de las plantas producidas in vitro (Agramonte
Peñalver, Jiménez Terry, Dita Rodríguez. 1998). Estas plantas en
comparación con las cultivadas tradicionalmente presentan un
comportamiento diferente en condiciones de invernáculo o de
campo. Es decir, sufren cambios morfológicos y fisiológicos que
ocasionan  una pérdida importante de plantas en el momento
de transplante. Por esta razón,  es necesaria  la aplicación de téc-
nicas de adaptación al pasar de las condiciones in vitro a ex vitro.
La  aclimatación permitirá que la planta alcance un crecimiento
autotrófico en ambientes de menor humedad relativa, con más
luz y sustratos sépticos (Preece y Sutter.1991). Estas son las condi-
ciones reinantes en invernadero y campo donde crecerán las plan-
tas provenientes de cultivo in vitro.

La eficiencia del proceso de adaptación depende, entre otros
factores, de la  elección del  sustrato y de la obtención de una
relación adecuada entre los componentes de la mezcla, que ase-
gure una buena supervivencia en el transplante. Dicho sustrato
deberá permitir la formación de un pan de tierra con una buena
estructura. Se trata de materiales sólidos  y porosos, de origen
natural o sintético, que solos o en mezclas, permiten un creci-
miento adecuado de las plantas en condiciones controladas
(Abad,1989).
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El humus de lombriz o lombricompuesto se obtiene de
deyecciones de lombrices, las más utilizadas son las rojas
californianas (Ferruzzi, 1987; Fuentes Yagüe, 1987; Cerisoia, 1989).
Las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del
lombricompuesto varían considerablemente según el alimento con
que se nutren las  lombrices (Medina, Jaime, Colacelli, Mascaró,
Chueca.2003). El lombricompuesto presenta entre 25-55 % de
materia orgánica (M.O.) y nutrientes esenciales: N, P, K (Medina,
Jaime, Chueca, Bocanera, Toro y  Mascaró. 2001), Ca, Mg, Fe, Cu,
Zn y Mo. Por otra parte, el N y P orgánicos se transforman
fácilmente en formas más asimilables (Agramonte Peñalver et
al.,1998). Si se incorpora el lombricompuesto a suelos deficientes
en bacterias como Azotobacter sp., Azospirillium sp.(Medina et
al., 2001), se facilita una mejor fijación del N atmosférico.

El objetivo de este trabajo fue determinar los efectos del
humus de lombriz en mezclas con diferentes porcentajes de tierra,
como sustrato para la aclimatación de plantas micropropagadas
de caña de azúcar. Los resultados contribuirán a complementar el
desarrollo de protocolos para la micropropagación de variedades
de caña de azúcar de importancia económica en Argentina (Díaz,
Digonzelli, Cerrizuela, Portas de Zamudio. 1997), cuya finalidad es
alcanzar en los semilleros altos coeficientes de multiplicación y
mejorar la sanidad de las variedades en cultivo con respecto a la
propagación por estacas (Anderlini y Kotska, 1986; Victoria, Viveros,
Cassalett y Calderón. 1997; Díaz, Sopena, Rago. 2002; Díaz, 2002).

MATERIALES Y MÉTODOS

El humus de lombriz utilizado en la experiencia se obtuvo del
lombricuario ubicado en Finca El Manantial (26°47’S-65°16’W), de
la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional
de Tucumán. Las características climáticas más importantes de este
lugar,  que son de significativa incidencia en la producción del
humus de lombriz y reproducción de los microorganismos, son las
siguientes:

Temperatura media anual: 19 °C
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Temperatura del mes más cálido (enero): 24,5 °C
Temperatura media del mes más frío (julio): 12 °C
Precipitación media anual: 1150 mm

En la  tabla 1 se observa la distribución de las  precipitaciones
y temperatura media en el período de obtención  de
lombricompuesto, en Finca El Manantial.

Para la obtención del humus de lombriz  se trabajó con la
lombriz roja californiana, Eisenia foetida, y como alimento se uti-
lizó estiércol bovino previamente descompuesto durante tres
meses.

La producción del material se realizó en "lechos" o "cunas" de 1
metro de ancho por 10 metros de largo, cubiertos con media som-
bra al 80%. Se extrajo el humus de lombriz a los 10 meses de
iniciada la diseminación de las lombrices en el estiércol. Al cabo de
este tiempo, el lecho alcanzó una altura de aproximadamente 50
cm, producto de la periódica aplicación del estiércol. La composi-
ción química de este lombricompuesto es la siguiente: N: 1,75 %;
P: 2,4 %; K: 3,5 %; M.O: 47 %; pH: 6,4.

 El sustrato utilizado en la  experiencia estaba compuesto por
humus de lombriz, obtenido de la forma ya descrita, con el agre-

MESES TEMPERATURA MEDIA (°C) PRECIPITACIÓN (mm)

NOVIEMBRE 21,3 94,5

DICIEMBRE 23,9 207,0

ENERO 25,3 356,0

FEBRERO 23,4 300,0

MARZO 21,4 114,0

ABRIL 20,2 75,0

MAYO 15,0 26,0

JUNIO 12,0 25,5

JULIO 10,1 20,0

AGOSTO 14,1 13,5

Tabla 1. Temperaturas y precipitaciones para el ciclo1999-2000. Finca El Manantial.
FAZ. UNT. Tucumán. Argentina.
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gado de diferentes proporciones de tierra, obtenida del horizon-
te A, de suelos pertenecientes a Finca El Manantial, cuyas caracte-
rísticas principales son: materia orgánica 3,8 %; pH 6,6 y  CE
(conductividad eléctrica) 0,7 ms/m.

 El material vegetal  utilizado fueron plantas de caña de azúcar
de la variedad NA 63-90, obtenidas por micropropagación en el
Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales, de la Cátedra de Caña
de Azúcar, FAZ, UNT. Para la multiplicación in vitro (Hendre, Iyer,
Kotwal, Khuspe y Mascarenhas, 1983; Lee, 1987), se usó como
explante inicial el meristema apical con dos o tres primordios
foliares, incubado en MS (1962) modificado, líquido (Díaz et
al.,1997).

Las plantas obtenidas in vitro se trasplantaron a bandejas de
plástico de 72 celdas con los siguientes tratamientos:

T1: 0% humus de lombriz +100 % tierra
T2: 20 %  de humus de lombriz + 80 % tierra
T3: 40 % humus de lombriz + 60 % tierra
T4: 60 % humus de lombriz + 40 % tierra
T5: 80 % humus de lombriz + 20 % tierra
T6: 100 % humus de lombriz + 0 % tierra

A los 60 días se pasaron a macetas de plástico de 9,5 x 10 cm.
Se emplearon 24 macetas (1 planta / maceta) por  tratamiento.
El diseño experimental empleado fue factorial totalmente al azar,
con 5 repeticiones. Los factores fueron: tratamiento y tiempo
(cuatro fechas de medición). Cada 20 días se evaluó número, altura
de plantas (desde cuello hasta longitud final de la hoja más
desarrollada) y longitud de raíces. Se realizaron contrastes
polinomiales para determinar la tendencia en el tiempo. Se realizó
análisis de la varianza y test de Tukey.

RESULTADOS Y DISCUSION

En este trabajo se eligió el lombricompuesto o humus de
lombriz como componente de la mezcla del sustrato porque reúne
estos requisitos: sirve de sostén a la planta, permite el intercambio
de aire, facilita la absorción de agua por las raíces y el drenaje,
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favorece la nutrición y en consecuencia, el crecimiento de la plan-
ta.

Según la bibliografía consultada, existen pocos antecedentes
de trabajos realizados sobre el uso de lombricompuesto como
sustrato para la aclimatación de plantas micropropagadas
(Agramonte Peñalver et al., 1998). Tampoco hay referencias sobre
el uso de lombricompuesto como sustrato en cañas
micropropagadas. Respecto de esto, para favorecer la adaptación
de  plantas de caña de azúcar provenientes de micropropagación
(Terán, Grass, Plana, 1996), evaluaron el uso de la zeolita más
cachaza como sustrato.  Por otra parte los resultados obtenidos
por Medina et al. (2003) muestran el aporte de importantes
cantidades de macro y micronutrientes en la composición de
lombricompuesto de distinto origen. Como así también  se
determinó la presencia de bacterias fijadoras de nitrógeno
(Medina et al., 2001).

En la etapa de aclimatación es fundamental que los plantines
sean de buena calidad, porque de ello depende el porcentaje de
supervivencia, la velocidad de crecimiento y  la producción final de
estos en la fase de campo (Morgado, Carneiro, Leles, Barroso,
2000).

El  análisis de la varianza de los resultados  mostró un efecto
importante de las fechas de evaluación sobre crecimiento de raíces
con un CV del 27%. Los tratamientos con lombricompuesto no
muestran diferencias significativas y la interacción fecha tratamien-
tos con lombricompuesto indica que, si bien hubo crecimiento a
lo largo de las fechas de evaluación, no existe un efecto diferen-
cial en este producido por las diferentes concentraciones del
sustrato.

Con respecto al test de comparaciones múltiples de Tukey (α
= 0,05), tabla 2, se observa que hay diferencias significativas entre
tratamientos. Los resultados muestran que T6 (100%
lombricompuesto + 0 % tierra) tiene diferencias significativas
superiores a T1 (0% lombricompuesto + 100 % tierra). Se observó
ya en la primera fecha de muestreo un incremento del crecimiento
radicular de T6 con respecto a T 1.  Esta diferencia se acentúa
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entre la tercera y la última evaluación (14 cm); lo que puede atri-
buirse al importante aporte de materia orgánica (47%) del
lombricompuesto,  que le confiriere una mejor estructura a la
mezcla usada, obteniéndose de este modo un sustrato con una
excelente porosidad. Según Kirkham (1987),  las raíces necesitan
para su supervivencia el 10% de volumen de aire en el suelo. La
aireación del suelo es necesaria para favorecer la máxima absorción
de nutrientes por las raíces. Un suplemento inadecuado de
oxígeno influencia la absorción de los elementos esenciales  para
el crecimiento como N, P, K, Ca, Mg, Cl, B, Zn, Cu, Mn e Fe. Por tal
razón, estos efectos sobre el crecimiento también están
estrechamente relacionados con la composición química del tipo
de lombricompuesto usado que contiene en este caso alto % de
N (1,75), P (2,4), K (3,5) (Medina et al., 2003), nutrientes
fundamentales para el desarrollo de la caña de azúcar.

En la tabla 3, los contrastes polinomiales muestran que la
tendencia del incremento de longitud de las raíces con el tiempo
fue de tipo cuadrática con un alto valor de F en el polinomio de
grado 2. En la fig. 1, se relacionó longitud de las raíces en función
de fechas de muestreo y los tratamientos empleados. La gráfica
muestra que, a medida que los porcentajes de humus de lombriz
disminuyen, se reduce el crecimiento en longitud de las raíces.

El efecto de los distintos tratamientos utilizados y las

Tratamiento Longitud de raíces (cm)

T6 21.756 a

T5 20.308 a b

T2 20.058 a b

T4 19.553 a b

T3 19.513 a b

T1 16.502 b

Tabla 2. Efecto de los tratamientos de lombricompuesto sobre la  longitud final de
raíces  de plantines de caña de azúcar micropropagados.

Letras distintas indican diferencias significativas según test de Tukey (α = 0,05)
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interacciones (tratamiento
*tiempo) sobre la altura de
las plantas son significa-
tivas. El CV es del 12 % para
todas las interacciones. Los
valores determinados en la
tabla 4 evidencian que
T1(0% humus de lombriz
+100 % tierra) fue significa-
tivamente superior a T2 (20
%  de humus de lombriz +

80 % tierra) y T6(100 % de lombricompuesto)  y no presentó dife-
rencias significativas con los otros tratamientos T3(40 % humus
de lombriz + 60 % tierra), T4(60 % humus de lombriz + 40 % tierra.)y
T5(80 % humus de lombriz + 20 % tierra).

En la tabla 5, los contrastes polinomiales muestran que la ten-
dencia del incremento de longitud de la parte aérea con el tiem-

Grado S. de C. F P

1 12.705 436.88 0.0000

2 942.71 32.42 0.0000

3 13.208 0.45 0.5020

Tabla 3.  Contraste polinomial para longitud
de raíces en función del tiempo.

Contraste EE (error experimental); GL. (grado de
libertad) = 96

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 10 20 30 40 50 60 70

Nº de días

0

20

40

60

80

100

Lo
n

g
it

u
d

d
e

ra
ic

es

Figura 1:     Efecto de lombricompuesto sobre longitud de raíces de plantines en
diferentes tratamientos y fechas
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po fue de tipo cúbica.
La fig. 2 refleja la va-

riación de la altura de las
plantas en función de
los tratamientos y nú-
mero de días entre las
diferentes evaluaciones.
El efecto del tiempo fue
significativo y la tenden-
cia no fue lineal. No se
observó, en la primera
fecha de muestreo, un
incremento en el creci-
miento.Este compor-
tamiento se mantiene

en la segunda y tercera evaluación. En cambio, entre la tercera y
la última evaluación, se nota una mayor diferencia entre el trata-
miento 0 %  lombricompuesto + 100% de tierra y el de 20%
lombricompuesto + 80% de tierra.

Tratamiento
(% lombriz)

Altura de plantas
(cm)

T1 60.475 a

T4 58.250 ab

T3 56.125 ab

T5 54.255 ab

T6 54.180 b

T2 52.305 b

Tabla 4: Efecto de los diferentes tratamientos
con lombricompuesto sobre altura de plantas
micropropagadas de caña de azúcar.

Letras distintas indican diferencias significativas (P<
0,05) Tukey 5% y CV=12%
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Figura 2: Efecto de lombricompuesto sobre altura de plantas micropropagadas de
caña de azúcar para diferentes fechas y tratamientos
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En la fig. 3 se grafica
el aumento del número
de plantas, con respec-
to a las fechas de
muestreo y a los distin-
tos tratamientos. En la
tercera evaluación, se
observa una disminu-
ción en el número de
plantas, porque se pro-

dujo mortandad de estas debido al ataque de enfermedades
fungosas (Pythium), favorecidas por condiciones de temperatura
en invernadero.

 Con respecto al incremento del número de plantas, todos los
tratamientos con humus de lombriz favorecieron el macollaje
frente al testigo, el cual  mantuvo el número inicial de plantas.
Esto se atribuye al aporte de nutrientes que realiza el
lombricompuesto, principalmente de P (2,4%), elemento que

GRADO SS F P

1 146.866 3.209,59 0.0000

2 13.887 303,49 0.0000

3 3.283,2 71,75 0.0000

Tabla 5: Contraste  polinomial para altura de
plantas en función del tiempo.

Contraste EE (error experimental); GL. (grado de
libertad) = 96
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Figura 3: Efecto del lombricompuesto sobre el número de plantas de caña de
azúcar micropropagadas de caña de azúcar para diferentes tratamientos y fechas
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favorece el incremento del número de tallos.  En cambio en el
tratamiento sin lombricompuesto (T1) se nota un mayor
crecimiento en altura y un menor número de plantas. Este
comportamiento se puede atribuir a la existencia de una menor
competencia  entre plantas por la disponibilidad de nutrientes,
agua, luz y espacio físico, lo que les permite alcanzar mayor altura.

Es necesario destacar que estos plantines  serán el material de
partida para la formación de semilleros básicos, por lo tanto, los
resultados obtenidos en invernáculo son importantes aportes
porque favorece el incremento en número de plantas, lo que
permitirá elevar los coeficientes de multiplicación en la fase de
campo (Díaz,  Digonzelli,  Antoni,  Portas de Zamudio, Cerrizuela,
2001; Díaz, 2002).

CONCLUSIONES

El uso de humus de lombriz, como componente del
sustrato utilizado en invernáculo, en la aclimatación de plantas
micropropagadas de caña de azúcar,  favoreció el crecimiento en
longitud de  las raíces y  número final de plantas.

No se alcanzó la misma respuesta con respecto al
crecimiento  en altura de la parte aérea.

Desde el punto de vista de la elección del sustrato, se logró
la adaptación del material obtenido por micropropagación
porque se alcanzó un crecimiento autotrófico.

En la  adaptación de plantas micropropagadas de caña de
azúcar, el lombricompuesto puede ser usado en diferentes
proporciones con resultados satisfactorios.
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