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RESUMEN 

que junto al método clásico. puede coadyuvar a la 
En Cuba. hasta el presente, la única vía explota- solución más rápida de la inadecuada composición 

da para la creación de variahiiidad genética en caria varietal existente en el país. 
de azúcar [Saccharum officinorum sp.)  ha sido la En este trabajo se quiso conocer la posible va- 
de los cruzamientos. aunque en estos momentos se riabilidad existente en diferentes subclones obteni- 
están dando los primeros pasos en la creación de dos por cultivo de rejidos de la variedad B. 62163 
un programa de mejoramiento partiendo de la va- en algunos caracteres que están relacionados con 
riabilidad creada por medio del cultivo de teiidos. el rendimiento agrícola. 

MATERIALES Y METODOS 

Setecientos diecinueve subclones de la variedad 
B. 62163 fueron obtenidos por el cultivo de tejidos. 
Estos se plantaron en octubre de 1982 en un lote 
donde el donante (testigo) representó el 5% del 
total de individuos. 

Cada subclón. así como el testigo, se plantaron 
en parcelas individuales que poseían 9 yemas/m 
con una distancia de plantación de 1.60 m lineal 
entre surcos y 1 m entre parcelas. 

En la etapa de caña planta, a los 6 meses de 
plantados los subclones y el donante se midieron 
algunos caracteres que están relacionados con el 
rendimiento agricola. Estos fueron: 

-Hojas activas: número de hojas activas en el 
momento del muestreo. 

-Area folear: se determinó midiendo el largo y 
el ancho de todas las hojas en 5 tallos. 

-Altura foliar: se tomó como la distancia entre 
la superficie del suelo hasta el último triángu- 
lo de unión (dewlap) visible en las hojas, de 
una muestra al azar de 5 tallos. 

-Diámerro: se determinó en la parte centra) de 
los 5 tallos antes seleccionados. 

-Número de tallos: se contó la cantidad de ta- 
llos molibles por parcela. 

Los 79 subclones obtenidos por cultivos de te- 
jidos del donante B. 62163 se dividieron en bloques 
de 45 a 50 individuos excepto el último que se 
formó solamente con 5 subclones. Para este trabajo 
se tomaron dos bloques, uno que contaba de 46 in- 
dividuos más el donante y el otro de 7 individuos 
más el donante. 

En cada bloque con los caracteres evaluados se 
aplicó un análisis multivariado para detectar la va- 
riabilidad existente entre individuos. En este caso 
se utilizó la distancia Euclidiana (Cluster analysisl 
haciéndose los grupos según el "algoritmo clasifi- 
cación promeaio entre los grupos formados" [Ma- 
halanobis. 19301. 

' Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. ISCAH. 
La Habana. 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Los subclones del primer bloque (9 subclones más 
el donante B. 621631 se clasiticaron en 5 grupos. 

Figura 1. Los dos primeros (subclones 2 y 8) 
fuaron los que más se alejaron del resto. En el 
grupo 3 cayo el donante B. 62163. o sea, que se 
separó del resto de los grupos. Posteriormente al 
grupo 4 se subordinaron dos subclones (1 y 9) y 
en el 5 se encontraron los subclones 5. 6, 3, 4 y 7. 

Los resultados de este primer bloque en relación 
con la variabilidad son interesantes ya que se ob- 
serva que el donante B. 62163 cae en un grupo 
aparte del resto, o sea, que existen variaciones en 
el comportamiento de él con respecto al resto de 
los subclones. 

En la figura 2 podemos ver los resultados de 
los 47 individuos analizados (46 subclones más el 
donante B. 62163). 

LJd Lv- DIVERGENCIAS 

Figura 1.  ~eprecentación de la variabilidad de los subclones 
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Al igual que en el dendograma anterior se ob- 
servaron 5 grupos de acuerdo con el umbral tra- 
zado. Los subclones que están en el grupo 2 son 
los que más se parecen al donante B. 62163 ya 
que ésta cae en este grupo (es el numero 47). En 
el grupo 5 hay un solo subclón que se separa 
extraordinariamente del resto de los individuos. 

En general de acuerdo a las dos figuras mostra- 
das se pudo observar que existen variaciones entre 
los subclones entre s i  y de ellos, con respecto al 
donante, Heinz y Mee (19711; Krishnamurti y Tlaskal 
(19741 y Liu Chen (1976. 1978) han reportado varia- 
ciones morfológicas así como en el numero cromo- 
somico y en los patrones enzimáticos en plantas 
de caña provenientes de cultivo de tejido. No obs- 

tante estos resultados, que corroboran lo dlcho 
en la literatura antes mencionada, se debe ser cul- 
dadoso, ya que no podemos tener todavla plena 
seguridad en los resultados obtenidos hasta tanto 
el material con que se esta trabajando no lleve 
más tiempo de estudio. puesto que en esta prl- 
mera etapa sólo se evaluaron 5 caracteres en caAa 
planta y es necesario que este material 08th en 
otras fases. como primer retoño, donde se evalúen 
más caracteres y el rendimiento agrícola. Sin em- 
bargo, se deben seguir de cerca los subclones ue 9 se separaron del donante y sobre todo aquel os 
cuyas distancias fueron extremas como los subclo- 
nes 2 y 8 del primer grupo y el 43 del .segundo 
grupo. 
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ABSTRACT 

./'liis rcscirrcli .slritly I IWS ui~iicd ro rlrrec rlre possible va- 
riuhililp ()/ stii~ic clrirrucrcrs relurcd ro curic yield. in di / /@ 
reiir sirhcloiics ohiiriiictl hp lissire culrurc o/ B. 62163 va- 
ricry. I:'«cb sithcloii uiid d<iiior were pluiired in individual 
plorz Irrii~iiip Y hiitls/in. sptrccd ur / .M) i i i  heriveeii roivs aird 

1 I I I  hcrivecii plors. Al pluiir cane stubble, a/rer 6 months* 
o/ subclo~iul aiid donor planrarion, mersurements were r e  
corded oo iis active leaves. lea/ arca, leal height. staik dio- 
nicrer and sralk iiumber. Data were processed by "Cluster 
Aiirrlysis". (1 ~ii irl~ii~rrri i i~e uiiulysis. usiiig rhe Euclidian dis- 
turice for rliis clussificu~ion. I n  general, chere are variationa 
~ I W J I ~ X  strbclo~rcs rriirl I>erivceii rlieiir und donors, since indi- 
virluuls ivere groirped according ro irs distantes. 

Manuscrito recibido el 241x185. 
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