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ANALlSlS DEL EFECTO DE LAS LOCALIDADES EN EXPERIMENTOS DE VARIEDADES 
DE CARA DE AZUCAR (Sacharum  p. híbrido). 

RESUMEN 

Tomando como base dos grupos de experimentos con dife LOS resuliutlos ~nosiroron que cl clekio tlel ltrcior íocuíit/ud 
renies variedades se procedió a analizar el electo relativo quc y lo irtieruccicín genoiipo x l~col idod cs de gruu i i i ~~~or ionc iu  
sobre los caracteres del rendimienro. calidad del jugo de téciiicu y prúctica en los cxperinientos de ~elccción de vo- 
azúcar por área tiene el factor localidad y sus inreracciones. riedodes de cabo de ozúcor. 

En estudios anteriores Gálvez, Espinosa y Ortiz 
(1977), y Gálvez (1980) han demostrado la existen- 
cia de una alta interacción genotipo-ambiente para 
el  rendimiento agrícola y sus componentes en la 
caña de azúcar en condiciones de la provincia La 
Habana. Recientemente Gálvez y col. (1982), han 
encontrado resultados similares en experimentos de 
variedades en la provincia Granma en localidades 
diferentes, aunque los resultados pueden calificar- 

se de preliminares. 
Sin embargo, en dichos trabajos la atención ha 

estado dirigida fundamentalmente a las interaccio- 
nes genotipo x localidad. Genotipo x cosechas y 
genotipo x localidad x cosecha. 

Por tal motivo es importante conocer el efecto 
que produce el factor localidad en este tipo de 
experimentos. por lo que este trabajo está dirigido 
a realizar un análisis inicial de esta temática. 

MATERIALES Y METODOS 

El análisis se ha realizado en dus grupos dife- 
rentes de experimentos de variedades, el primer 
grupo en la provincia La Habana, y el segundo en 
la provincia Granma. 

El primer grupo consistió en 12 cultivares de 
de caña de azucar plantados en 6 localidades de la 
provincia La Habana que incluyen diferentes tipos 
de suelos como Ferralíticos Rojos, Ferralíticos Ama- 
rillentos y Pardos con o sin carbonatos y diferentes 
niveles de precipitación que oscilan entre 1 000 y 
1 500 m m  .anuales como promedio. Los experi- 
mentos tuvieron 3 réplicas y se cosecharon durante 
3 años. 

El segundo grupo estuvo formado por 6 cultiva 
res. plantados en 7 localidades de la provincia Gran- 
ma que incluyen diferentes t i ~ o s  de suelos como 

Oscuro Plástico Montmorillonítico, Gley Amarillen- 
to, Ferralítico Amarillento y Pardo con carbonato. 
La precipitación osciló entre 569 y 1 496 mm en 
el periodo analizado. Los experimentos tenían 3 
réplicas y se cosechó la caña planta. 

En ambos casos se realizó un análisis de varian- 
za factorial en el primer grupo 12 x 6 x 3 y en el 
segundo grupo 6 x 7. Además se calculó el por 
ciento de la varianza fenotípica de cada factor como 
una forma de estimar el valor relativo tanto de los 
efectos principales. así como de sus interacciones. 

Se hallaron además los valores obtenidos para 
cada localidad en cada año. 

En todos los casos los caracteres analizados fue- 
ron t caña/ha, por ciento de Pol en caña y t Pol/ha. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

En la Tabla 1 se observan los resultados del aná- tores localidad y cosecha. asi como sus interaccio- 
lisis de varianza factorial de los experimentos, del nes, constituyen alrededor del 80% de la variación 
primer grupo (La Habana). Los resultados indican fenotipica total. En particular el efecto de las lo- 
una alta variación obtenida en los efectos de la calidades constituyó el  10,81°/0, 65,6O0/0 y 14,58°10 
interacción genotipo x ambiente. Sin embargo al para las t caña/ha, por ciento de Pol en caña y 
analizar los efectos principales vemos que los fac- t Pol/ha respectivamente (Tabla 2). 
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Tabla 1: Análisis de varianza factorial de los datos originales (Grupo 11. 

Fuentes de 
variación 

CUADRADOS MEDIOS 
C. L. t canalha ";a Pol t Pollha 

Cultivares (G1 1 1  1,509.38 4,76 " 43.45 " 

Localidades (L) 5 16 537,96 " 70,46 " 830,38 

Cosechas (C1 (C] 2 S8 060.15 " 8,94 " 4 076,49 " 

G x L 55 2 948,54 " 1,71 " 38,80 

L x C  

G x L x C  

Error 430 324,25 1 ,O5 7,31 

(x) y (xx l  diferencias significativas al 0.05 y 0,01 respectivamente 

Q .  Significativo a P < 0,Ol. 

Tabla 2: Variación relativa de los caracteres ana- 
lizados (Grupo l). 

- 

9'0 DE VARlAClON SOBRE LA 
VARlAClON TOTAL 

t cañalha O/O Pol t Pol/ha 

Cultivares (G1 0,98 4,44 0,76 

Localidades (L) 1081 65,60 14.58 

Cosechas (C l  64.1 1 8,32 71,60 

G x L  

L x C  14,90 16.74 11,16 

G x L x C  1,34 1.30 O ,46 

Para ver un análisis con más detalle. se ofrece 
en la Tabla 3, en la que se puede observar el com- 
portamiento diferencial de las localidades para el 
rendimiento agrícola desde 88.08 t cañalha (loca- 
lidad 21, hasta 113,91 t cañajha [localidad 4). 

Estos resultados sugieren un alto por ciento de 
variación fenotípica debido al factor localidad, que 
se manifestó muy fuerte en la determinación del 
por ciento de Pol en caña, lo que influyó para que 
cerca del 15% de la variación obtenida para el 
azúcarjárea fuera debido al factor localidad (Es- 
pinosa, 1980). 

Tabla 3: Valores de las localidades en medias 
[Gruoo 11. 

t cañalha % Pol 

Localidad 1 

Localidad 2 

Localidad 3 

Localidad 4 

Localidad 5 

Localidad 6 

Las variaciones relativas tueron aún mayores 
para el por ciento de Pol desde 13.86 (localidad 
61 hasta 15,75 en la localidad 1 .  Estos resultados 

sugieren en primer lugar que el tactor localidad 
puede tener una influencia iiiiportaiite en los re- 
sultados de la selección ei7 esta etapa. Mar iot t i  

(1Y ' /4 )  obtuvo resultados siiiiilares en la  Argentina 
trabajando en estadios niás teiiiprsnos. 

También estos resultados s~ig ierei i  que puede11 
llevarse a efecto seleccioiies difereiiciales coi1 ge- 

notios de diterentes productividades potenciales en 
diferentes localidades. 

Los resultados del análisis de varianza factorial 
del segundo grupo (Tabla 4) iiiuestran un alto valor 
de la interacción qenotipo x localidad. DerO un valor 

aun rnás alto del etecto de localidad. Esto se puede 
observar con mas dCtalle en la Tabla 5 ei i  la que 
se observa que el efecto localidad constituyo el 
70.37':;. 40,97°~ y 65.86*0 sobre la variación total 
para las t caña/ha, por ciento de Pol en caña y t 
Pol /ha respectivamente. 

Aunque es necesario esperar los resultados de 
más cosechas en el caso de los experimentos de 
la provincia Granma, debe resaltarse que siguen 

un patrón de comportamiento con puntos comunes 
a los de La Habana. 

En general es posible inferir que el estudio del 
efecto localidad y la interacción genotipo x locali- 

dad es 'de gran importancia teorica y practica en 
los experimentos de selección de variedades y es 
aconsejable profundizar su estudio con más deta- 
lle en un futuro cercano. 



Tabla 4: Análisis de varianza factorial de los datos originales (Grupo 2). 

Fuentes de CUADRADOS MEDIOS 

variación C. L. t catia/ha '10 Pol/caña t Pollha 

Genotipos (G) 5 1 981,Ol " 5,84 " 46,15 " 
Localidades (L) 6 5480.61 " 4.98 " 110,54 " 

G x L  30 300.05 " 1.34 " €468 " 

Error 82 25,60 0.66 2,47 

E. S. x 2,92 0,47 0,91 
C. V. 5,72 '/o 5.42 '/o 1 1,81 O/o 

F .  Significativo P í 0,Ol. 

Tabla 5: Variación relativa de los caracteres anali- 
zados (Grupo 21. 

40 VARlAClON SOBRE LA VARlAClON TOTAL 

t cann/ha 90 Pol t Pol/csña 

Genotipos (G) 25,43 47.98 27,49 

Localidades (L) 70,37 40.97 65,86 

G x L  3.85 1 1 .O4 5.17 
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ABSTRACT 

churucters. such us juice quality and sugarlarea, was analyzed 
iir talo groups o /  expcriments with di//erent varieties. Resulis 
Iruve proved thut thc e//ect o /  location and genotype x loca 
tio~r iirtcruciion is theoretically and practically very impor- 
iunt ut tlrc expcriments o/ sugarcane varietal selection. 
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