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RESUMEN. Para realizar un adecuado manejo de las variedades hay que tener en cuenta el desarrollo de cada
una de ellas en diferentes ambientes. Bajo esas nuevas premisas fueron diseñados y establecidos cuatro
experimentos en bloques completamente al azar. Para los mismos fueron seleccionadas cuatro regiones
contrastantes de la provincia de Villa Clara y con el objetivo de conocer el comportamiento “in situ” de las
variedades de caña de azúcar en condiciones de secano, se realizaron evaluaciones a cepas de caña planta
y primer retoño. Las variables evaluadas fueron porcentaje de pol en caña (ppc), toneladas de caña por
hectárea (t caña.ha -1) y toneladas de pol por hectárea (t pol.ha-1). Como resultado se formaron cuatro grupos
diferentes que correspondieron con las localidades en estudio. El ambiente fue el factor que mayor contribución
tuvo a la variación fenotípica total en las cepas. Las dos primeras componentes extrajeron el 84.95 % de la
variación fenotípica total. Las variedades C86-156 y C87-252 en la Localidad 1, C87-177 en la Localidad 2,
C86-12 en la Localidad 3 y C90-317, C323-68, C86-56 y CP52-43 en la Localidad 4, ofrecieron resultados
estadísticos similares a SP70-1284.
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ABSTRACT. For proper management of the varieties must take into account the development of each in
different environments. Under these new premises were designed and established four experiments in completely
randomized blocks, in four contrasting regions of the province of Villa Clara, in strains of plant cane and first
botany shoot to know the “in situ” behavior of sugarcane varieties. The variables evaluated were: percentage of
pol in cane (PPC), tons of cane per hectare (t caña.ha-1) and tons of pol per hectare (t pol.ha-1). The result was
that formed four different groups, which correspond to the locations under study. The atmosphere was the
greatest contribution was to the total phenotypic variation in both strains. The first two components extracted
84.95% of the total phenotypic variation. The varieties C86-156 and C87-252 in the locations 1, C87-177 in the
locations 2, C86-12 in the locations 3, and C90-317, C323-68, C86-56, CP52-43 in the locations 4, presented
results similar to SP70-1284.
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INTRODUCCIÓN

 __________

Aunque se reconoce a la caña de azúcar como una
planta de regadío (Reynoso, 1862) en la mayoría de
las condiciones de explotación comercial de Cuba,
el cultivo ha estado a merced de las bondades de la
naturaleza, mucho más en los últimos años que se ha
ido transitando a una agricultura ecológica de bajos
insumos. Bajo esta situación, ha sido una constante
preocupación y ocupación para los fitomejoradores

la obtención de variedades dotadas de mecanismos
que le permitan ofrecer producciones ventajosas en
agroecosistemas que sistemáticamente, puedan
presentar afectaciones por sequía. Las investigaciones
con relación a la sequía han sido ejecutadas en zonas
de las provincias de Holguín, Villa Clara y Cienfuegos,
fundamentalmente en las etapas iniciales e intermedias
del proceso de selección de variedades.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se montó durante el ciclo de frío
(septiembre - noviembre) en áreas de las empresas
azucareras “Heriberto Duquesne” (L1), “Abel
Santamaría” (L2), “Quintín Banderas” (L3) y “George
Washington” (L4) de la provincia de Villa Clara. Las
unidades de producción seleccionadas fueron aquellas

donde más marcado es el efecto negativo, por déficit
de precipitaciones sobre el cultivo. En cada unidad
se plantó las variedades recomendadas para cada
localidad (tabla 1). Las parcelas tuvieron un  largo
de 7,5 m por un ancho de 1,6 m, con cuatro surcos
de ancho y ocuparon un área de 48 m2

.
.Tabla 1. Genotipos evaluados

 (T)…………Testigo

Las cosechas de los experimentos se realizaron en
febrero de 2008 y 2009 con edades de 17 y 12
meses respectivamente (cepas de caña planta y
primer retoño). Las variables evaluadas fueron
porcentaje de pol en caña (ppc), toneladas de caña
por hectárea (t caña .ha-1) y toneladas de pol por
hectárea (t pol.ha-1), según la metodología establecida
por el INICA (Jorge et al., 2002). Los suelos
estudiados fueron los Pardo sialítico de las empresas
azucareras “Quintín Bandera” y “Abel Santamaría”;
Ferralítico rojo de “Heriberto Duquesne” y los
Fersialítico pardo rojizo de “George Washington”,
según Hernández et al., (1999).

Comparación de las variedades
Para cada localidad, se realizó un análisis de varianza
de efectos fijos, de clasificación simple y un análisis
de varianza de efectos aleatorios, de clasificación
doble tomando como factores los genotipos y las
localidades según Eisenhart (1947). Se realizó la
comparación de medias mediante la prueba Múltiple
de Rango con dócima de Tukey (P<0.05) HSD.

Los datos originales fueron comprobados para su
ajuste a la normalidad mediante una prueba de Chi
Cuadrado. El paquete estadístico utilizado fue el
STATISTICA versión 6.0.

No existen informaciones sobre el comportamiento
“in situ” de variedades de caña de azúcar en
condiciones de secano durante la última etapa de
selección. La magnitud del estrés por sequía alcanza
el 29,8 % del área nacional y de manera particular,
por provincias, llega a proporciones considerables

en Camagüey (51 %), Cienfuegos (47,2 %) y Villa
Clara (42,9 %), por lo que el presente trabajo tiene
como objetivo conocer el comportamiento “in situ”
de variedades de caña de azúcar en condiciones de
secano en diferentes empresas azucareras de Villa
Clara.
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En la localidad 1 las variedades C86-156 y
C87-252 presentaron resultados estadísticos
similares a SP70-1284, variedad utilizada como
testigo, lo que demuestra, la adaptabilidad para estas

Tabla 2. Análisis de varianza para las variables analizadas

condiciones de estas variedades, coincidiendo estos
resultados con los análisis de caña planta (figura 1)
y con los reportados por Jorge et al., (2010).

En la localidad 2 la variedad C87-177 presentó
similar comportamiento a los testigos C1051-73 y

Media= 8.26      Std Dev.= 1.05 Coef. V= 12.7

SP70-1284 (figura 2), lo que coincide con los
reportados en la cepa caña planta.

Media= 10.93 Std Dev.= 2.02 Coef. V= 18.5

El análisis de varianza para las T pol.ha-1 ofreció
resultados altamente significativos en todas las
localidades. Este resultado demostró las diferencias

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

entre las variedades estudiadas, como se expresa en
la tabla 2.

Figura 1. Análisis de las variedades en relación a las T pol.ha-1

Figura 2. Análisis de las variedades en relación a las T pol.ha-1
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Las variedades SP70-1284 y C86-12 en la localidad
3 ofrecieron resultados estadísticos similares, además
de ser superiores a los demás genotipos (figura 3).

Los resultados obtenidos mostraron la elevada
respuesta de ambas variedades bajo las condiciones
edafoclimáticas del lugar.

Figura 3. Análisis de las variedades en relación a las T pol.ha-1

Media= 9.66     Std Dev.= 2.02 Coef. V= 21.0

En la localidad 4, las variedades C90-317,
C323-68, C86-56 y CP52-43 fueron las que
ofrecieron resultados similares al testigo SP70-1284.

Estos resultados coinciden con los reportados en caña
planta (figura 4) y con la adaptabilidad de estas
variedades en esos suelos.

Figura 4. Análisis de las variedades en relación a las T pol.ha-1

Media= 9.66     Std Dev.= 2.02 Coef. V= 21.0

Efecto de los componentes de varianza a la
variación fenotípica total
Los resultados de la tabla 3, ofrecen que el ambiente
fue el que mayor contribución tuvo a la variación
fenotípica total (49.84 – 67.52 %), lo que concuerda

con lo reportado por López (1986), Bernal (1986,
1991) y dentro de éste, el mayor peso recae en las
localidades, lo que se corresponde con lo señalado
por Jorge et al., (2007) y Delgado, (2008).
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Tabla 3. Estimados de los componentes de varianza

CONCLUSIONES

1. Las variedades C86-156 y C87-252 en la
Localidad 1, C87-177 en la Localidad 2, C86-12 en
la Localidad 3 y C90-317, C323-68, C86-56 y
CP52-43 en la Localidad 4, ofrecieron resultados
estadísticos similares a la utilizada como testigo

SP70-1284, lo que corrobora la adaptabilidad de
estas variedades.
2. El ambiente fue el que mayor contribución tuvo
a la variación fenotípica total en las cepas y dentro
de éste, el mayor peso a las localidades.
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