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RESUMEN 

Un total d e  5 culivares de  cana de azucar l 7 y  76-16. C .  20-71. C Uos por un arreylo tactorial. encurirrandose dilerencias srgnilicativas 
63-71. B. 6263 y B .  63118) lueron estudiados comparativamente a para los dilerentes Iactores. asi como sus interacciones. Estos 
partir de una plantacion de  primavera (abril) con el cultivar Ja. resultados mostraron que el comportamiento de los cultivares de  
60-5 ampliamente ertendido en la provincia. €1 diseño utilizado lile caña d e  azucar depende d e  las localidades en que estos se desa- 
un bloque al azar con 5 repeticiones. deterrninindose e l  reridi- rrollen. 
miento y sus componentes Los resultados obtenidos I~ieron evalua. 

El comportamiento desigual de las variedades 
en Cuba ha sido reportado desde muy antigua- 

mente; este comportamiento desigual propició 
que desde épocas tempranas se comenzara el  
trabajo para seleccionar variedades superiores 
a las existentes [Espinosa. 1980). 

Las variedades de caña de azúcar. como or- 
ganismos vivientes que son. se comportan de 
diferentes maneras bajo distintas condiciones 
de clima y suelo. manifestando su mayor o me- 

nor adaptabilidad directamente en su  produc- 
ción (Panza y Lozada. 1970). 

Por otra parte, Espinosa [1980). reporta que 
entre los componentes ambientales en los es- 
tudios de caña de azúcar está probado que los 
factores localidad, fecha de plantación y ciclos 
de cosecha tienen gran influencia sobre el  ren- 
dimiento. siendo objetivo de este trabajo es- 
tudiar el  comportamiento de un grupo de cult i- 
vares en diferentes localidades plantados en 
primavera. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se desarrolló en las localida- 
des de Bauta, Ouivicán y Artemisa de la pro- 
vincia de La Habana en dos suelos diferentes 
los cuales aparecen relacionados en la Tabla 1 
de acuerdo a la II Clasificación Genética de los 
Suelos de Cuba. (Instituto de Suelos de la Aca- 
demia de Ciencias de Cuba, 19751. 

Tabla 1 :  Tipo de suelo 

LI y L j  Ferralit ico Rojo compactado satiira- 
do sobre roca miocénica. 

LJ Ferralit ico Amaril lento 

El comportamiento del factor ambiental pre- 
cipitaciones (Tabla 2) muestra la distribución 
de las mismas en las localidades estudiadas. 

Tratamientos y diseiios 

Los tratamientos evaluados [cult ivares] se 
relacionan en la Tabla 3. 

El diseño utilizado fue un bloque al azar con 
cinco repeticiones. las dimensiones de las par- 
celas fueron de 10 x 6.4 m tomándose 48 m' 
como area de cálculo. 

Procedimiento 

Se re i l i zo  la preparación del si ielo, plantán- 
dose en abril de 1981 a 1.6 in entre calles y a 
surco corrido. utilizando como material de plan- 
tación estacas de tres yeiiias. La fertilizacion 
y demás labores culturales fuerori las normal- 
mente empleadas en el cult ivo (Normas Tecni- 
cas Agricultura Cañera. 1978). 

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 
ISCAH. La Habana. 



Se realizó un muestre0 previo a la cosecha Después de la cosecha, con los resultados 
para evaluar el proceso evolutivo de los azú- obtenidos se procedió a realizar el análisis de 
cares en cada cultivar. Para el mismo se toma- varianza segun arreglo Factorial 6 x 3 [Steel 
ron 5 tallos por parcela, determinándose Brix, y Torrie. 1960). procediéndose posteriormente a 
pureza y el Pol en jugo y bagazo segun Spencer la comparación de los tratamientos por Dócima 
y Meade, (1945). realizándose la cosecha a los de Rango múltiple de Duncan. 
20 meses. 

Tabla 2 : Factor anbiental l luvia.  

Lluvia (m) 
Meses J3auta Wivicán Artemisa 

1981 

a b r i l  
w o  
junio 
jul io 
agosto 
septierrbre 
oc tlibre 
n w i d r e  
dicidre 

1982 

enero 
febrero 
marzo 
a b r i l  
myo 
junio 
jul io 
agosto 
s e p t i d r e  
octubre 
nwierrbre 
d ic idre  

1983 

enero 
febrero 
marzo 
abril 

Tabla 3: 

Cultivares 

1 . 76-16 
2 B. 62163 
3 B. 63118 
4 C. 20-71 
5 C. 63-71 
6 Ja. 6C-5 



RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Resultados del ANOVA a combinado 6 x 3 deben al hecho de tratarse de individuos dife- 
(C X L) rentes los que evidentemente manifiestan di- 

ferencias en sus características, corroborando 
los resultados de varios investigadores que tra- 

La Tabla 4 expresa los resultados del aná- bajando en este sentido han arribado a siniila- 
l isis de varianza combinado para los factores res resultados entre ellos Gálvez (1978). Las 
estudiados (cultivar y localidad) as¡ como sus diferencias entre localidades corrobora lo plan- 
interacciones. teado por Espinosa y Gálvez (1980). los cuales 

El rendimiento agrícola expresado en tonda- señalan que el factor localidad tiene gran in- 
das métricas de caRa/ha reilejó d i ferencia~ fluencia sobre el rendimiento entre los compo- 
altamente significativas excepto en la interac- nentes ambientales en los estudios de caña 
ción C x L. Las diferencias entre cultivares se de azúcar. 

W l a  4 : Resultados del aná l i s i s  de varianza fac tor ia l .  

Rientes de Cuadrados medios 

variación t cañaha  % pol~caña t @ h a  

Cultivares 6462 ,4040**  1 1 , 8 6 6 9 *  1 9 6 , 4 1 0 2 * *  
Localidades 14958,8203 **  84,7600 ** 254,5785 ** 
C x L 1118,8815 NS 1,6349 ** 25,9562 N S  
Error 705,8769 O ,  7248 14,7860 

E.S. 2 ( z )  11,88 0,38 1 ,71 

* Signif icac ih P < 0,05. 
** Significación P < 0,Ol. 

El carácter por ciento de Pol en caña. as¡ 
como sus interacciones al resultar significativo 
demuestra la susceptibilidad de las variedades 
a los efectos del factor localidad lo que corro- 
bora lo expresado por Mariotti. Osa y Bulacio 
(19771, citado por Espinosa (1980). 

Las diferencias entre cultivares pueden de- 
berse a diferencias en el potencial genético 
sobre la calidad de los jugos y entre localidad 
por la diferencia entre los ambientes estudia- 
dos. 

Resultados similares a los anteriores fueron 
encontrados por Gálvez (1979); de la Fé y Domi- 
n i  (1981) y Dominí y Gálvez (1983). estudiando 
otros cultivares en diferentes localidades. 

El rendimiento expresado en t Pol/iia tam- 
bién reflejó diferencias significativas; estas di- 
ferencias se deben a la relación existente entre 
el rendimiento agrícola y el contenido azuca- 
rero de los cultivares. por lo cual es lógico que 
existan si partimos del hecho de que fueron 
encontrados en los caracteres mencionados an- 
teriormente. Esto reafirma los criterios de que 
los rendimientos de Pol/ha están más influidos 
por el rendimiento agrícola. estando en concor- 
dancia con lo expresado por Hogarth (1973) y 
Roach (19801. en Queensland y reafirmado para 
nuestras condiciones por Gálvez (1979) y.Espi- 
noca ( 1  980). 

Como puede apreciarse no se encon t r ó  in- 
teracción genotipo x ambiente traducida en este 
caso en cultivar por localidad. Todo parece in- 
dicar que los cultivares estudiados tienen un 
comportamiento muy similar en estas localida- 
des. sin embargo. la mayor varianza fue pro- 
ducida en el factor "localidad". lo  que demues- 
tra la marcada influencia ejercida por los 
factores ambientales sobre la manifestación del 
potencial productivo de los individuos en coin- 
cidencia con lo reportado por Gálvez. Espinosa 
y Ortiz (1977) y Gálvez (1978). 

Resultados obtenidos por cultivares 

En la Tabla 5 se observan las medidas de 
los rendimientos por cultivares los cuales re- 
flejaron diferencias significativas en las locali- 
dades estudiadas. De ellas se destacan la Ja 
60-5 (testigo) sin diferencias significativas con 
la C. 20-71 en el rendimiento agricola (t cañai 
Iia). En el rendimiento t Pol/ha ninguno de los 
cultivares tuvieron un comportamiento superior 
ni similar al testigo; por lo que puede plantear. 
se que estos cultivares se comportan por de. 
bajo de la Ja. 60-5 en las condiciones en que se 
realizó este trabajo y para plantaciones de pri- 
mavera. 



m l a  5:  F4dias de los rendimientos. 

Genot ipo t c a ñ a h a  t pol /ha  

Ja. 60-5 175,55 a 25,9G a 
C. 320-71 163,46 ab 19,65 h 
C. 63-71 145,75 bc 19,23 b 
B. 63118 134,92 cd 17,17 b 
. 76-16 125,83 d 17,17 b 

B.  62163 124,71 d 15,72 c 

E.S. ( 2 )  6,35 ** 0,98 ** 
a,b,c; medias cm letras no c o m e s  difieren 

significativamnte según Dócinu de m - 
can (P  < 0 ,05 ) .  

Resultados obtenidos por localidades 

Las medias de los rendimientos correspon- 
dientes a las "localidades" (Tabla 6 )  muestran 
la marcada influencia del ambiente sobre el  
comportamiento de la caña de azúcar. Como 
puede apreciarse los más altos rendimientos 
agrícolas fueron obtenidos en la localidad de 
Bauta coincidiendo en el  lugar donde existieron 
las más altas precipitaciones durante el  desa- 
rrol lo del experimento como aparece en la Ta- 
b la  2, reportándose en este período 678.3 m m  
más de  l luvia caída que en Quivicán y 789 más 

que en Artemisa, existiendo mejores condicio- 
nes para e l  buen crecimento y desarrollo de la 
cana. coincidiendo e l  periodo más l luvioso en 
el  período de máximo crecimiento de la caña 
(Van Di l lewi jn,  1952) en las tres localidades 
y más influencia en Bauta. Estos resultados con- 
f irman los cr i ter ios de varios investigadores. 
como Espinosa y col  (19731 y Castellanos y col .  
(1978) los cuales plantean que el  suelo y las 
precipitaciones son los factores que mayor in- 
fluencia ejercen sobre los rendimientos y co- 
rroboran las diferencias entre localidades en- 
contrados anteriormente. 

Tabla 6 :  M e d i a  de los  rendimientos por localidades. 

Local idad t cafia h a  t polha 

Wuta 170,68 a 21,20 a 
Artanica 134,57 b 20,42 a 
(;-ivicCui 129,85 c 15,81 b 

E.S. x 5,42 ** 0,78 ** 

a , b , c ;  medias con le t ras  no comunes d i f i e r e n  
s i g n i f  i ca t ivamente  según ' ~ ó c i n i a  d e  Dun -- 
can (P < 0 , 0 5 ) .  

Resuitaaos de la interacción en el caracter 
por ciento de Pos en caña. 

En la Tabla 7 se observan los resultados de 
las combineciones de los cult ivares y las loca- 

lidades en el  por ciento de Pol en caña que 
fue en el  carácter donde se encontró interac- 
ción C x L (cult ivos por localidad). 

De ellas se destacan las combinaciones de 
los cult ivares Ja. 60-5, C .  63-71. B. 631 18 y Ty.  
76-16 en Artemisa. Todo parece indicar que la 
máxima acumulación de azúcares en los cult i- 

vares en esta zona estuvo muy influido por las 
precipitaciones. que fueron mas bajas en esta 
localidad, sobre todo a part i r  del mes de no- 
viembre de 1982, condiciones mas favorables a 
la maduración de la caña ya que como plantea 
Yates (1983). el est imulo de la maduración de 
la caña de azucar es el déficit de humedad acu- 

mulativo. 
Esto debe motivar a realizar un estudio mas 

detallado de las causas que originan diferen- 
cias entre localidades además del factor suelo 
y la distribucibn de las l luvias. 



Tabla 7 : Resultados de la  mtcraccióii m c1 ;A: r CJI ._-,Lc 
de pl epl caña. 

Variedades Pauta 91 ~S~ICSQ Arte J si -- - - 
Ja. 60-5 1 4 , 4 0  b 13,9Y h 16,(15 a 

C. 63-71 11,56 c 12,21  c 15,81 a 
B. 63118 1 2 , 1 8  c 10,92 d 1 5 , I l  C~:J v. 76-16 12,55 c 12 ,45  c 14,09 l i  
B. 62163 1 2 , 1 9  c 11 ,77  1 4 , 4 7  11 
C. 20-71 11 ,42  c 10,94 d 1 4 , 4 7  h 

E.S. 2 0,38 ** - 

a,b,c; medias con letras no c o m e s  difieren sicjnifi 
cativamente según D Ó C h  de IXincan ( p  < 0,05, 
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ABSTRACT 

PERFORMANCE OF 5 SUGARCANE CULrlVARS /N THREE LOCA- 
JIONS OF HAVANA PROVINCE. 

11s cornponenis wcre determined. Resulfs werc evnloafed fhrougli 

Five sugarcane cultivars (ry. 76-16. C. 20-71. C. 63-71. B. 62/63 and a lactorial apprmch Signilicanf difierences were recorded lor drl. 
B 61118) were comparatively studied in a Spring plantalion (April l. lereni Ioc1nr.s as well as ifs intcrnctiotis Thcse results proved thst 
together with a wldely-extended cultivar. Ja. 60-5. A random~zed the ~erformance o1 sugarcane cuirivars deporid on ihe Iocations 

block design w l f h  5 replicates was used. Swarcane yield a& w h e r ~  they develop 
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