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RESUMEN 

Se desarrolló este estudio con el objetivo de conocer la inlluencia 
de las precipitaciones y la temperatura sobre la brotadura de v8. variedades .la 60-5 Y C. 187-68 en la lecha de noviembre y dicieni- 
riededes de caña de azúcar. Fueron utilizadas 'las variedades C. bre. también se encontró que la variable porcentaje do brotes re- 

18768 y Ja. 645; estudléndose la variacidn del porcentaje de br* suhó altamente signilicativa para los dos laciores por separado. 
tadura en dilerentes leches de plantacidn desde julio a diciembre Al observar el análisis de regresión simple entre las variedades 
de 1483. Los resultados mostraron que existe interacción variedad y las variables precipitaciones Y temperatura. vemos que se obtuvo 
por fecha de plantacidn; siendo la mejor combinacidn la  de la va- una estrecha relación entre el factor temperatura y el proceso de 
riedad C. 18768 en 18 fecha de julio y las mds bajas entre las brotadura al igual que entre el  factor precipitación y la brotadura 

El brote de yemas en la caña de azúcar es 
uno de los procesos de mayor atención en este 
cultivo, pues de ella dependerá. en gran medida, 
la futura población del campo. 

El proceso de brotes de yemas en las estacas 
de la caña de azúcar depende de factores en- 
dógenos y exógenos que han sido descritos. 
entre otros, por Dillewijn (1952), King (19651, 
Humbert (1974). y Fauconnier y Bassereau 
f1980). 

Otros estudios solamente han considerado 

diferentes fechas de plantación de acuerdo con 
los ciclos de cosechas. Entre ellos. se destacan 
los de Muiíiz, Perez y Espinosa (1974), Espinosa 
y Gálvez (1980). y María Elena Dominí, Nardo y 
Espinosa (1 984). 

El presente trabajo se realizó con el  objetivo 
de estudiar la influencia y relación que tienen 
algunos factores externos (precipitación y tem- 
peratura) en diferentes meses de plantación y 
la variación que estos producen en la brotadura 
de las yemas. 

MATERIALES V METODOS 

El trabajo se desarroiió en la Estación expe- 
rimental de Caña Bainoa. ubicada en el muni- 
cipio Jaruco, sobre un suelo Ferralítico Rojo 
compactado (Instituto de Suelos, 1975). 

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron 
las variedades Ja. 60-5 y C. 187-68. A continua- 
ción se describen algunas características de su 
brotadura. según Pérez et al. (1984). 

Ja. 60-5 tiene "germinación" lenta, con serias 
dificultades en los suelos bajos en primavera. 
las que se atenúan con la "siembra" en caine- 
Ilones. 

C. 187-68 posee buena brotadura de sus ye- 
mas. creciendo rápido y regular cierre del cam- 
. po en planta. 

Los factores estudiados fueron las varieda- 
des y las diferentes fechas de plantación de 
julio a diciembre/l983. Se estudió la variación 
del porcentaje de brotadura eri los factorex 

mencionados. además. se relacionó el acumu- 
lado mensual de precipitaciones y la tempera- 
tura media mensual en las condiciones en que 
se desarrolló el experimento. Fue utilizado un 
diseño de bloques al azar con cinco repeticio- 
nes. Los datos de la varianza fueron descom- 
puestos para su análisis. 

Se realizó un análisis de regresión simple 
para cada variedad, representada por 30 pares 
de valores cada una. 

Los análisis se realizaron segun lo descrito 
por Snedecor y Cochran (i971). 

Para los análisis de varianza. la comparacióri 
de las medias por Dócirria de Rango Múltiple de 
Duncan y los análisis de regresión, los por- 
centajes de los brotes fueron transformados 
por la función de arc. scn V"n_ 

El trabajo se desarrollo en condiciniic?~ de 
secarlo. 
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En la Tabla 1 se muestran los resultados del 
análisis de varianza para los factores estudia- 
dos (variedades y fecha de plantaciórrl y su 
combinación V x F. Se encontró interacción 
entre los factores estudiados, lo que indica que 
los mismos no son independientes. Esto de- 
muestra que n i  las variedades, ni  las fechas 
por separado son las que provocan un  mayor 
porcentaie de brotes. 

Tabla  1: R e s u l t a d o s  

La variable porcentaje de brotes resultó alta- 
mente significativa para los dos factores por 
separado. Las diferencias entre las variedades 
estudiadas Ja. 60-5 y C. 187-68 corroboran lo 
reportado por Milanés et al. (1984). quienes des- 
tacaron un comportanliento similar en la brota- 
dura de estos cultivares. 

d e l  ANOVA conibinado. 

Causas  de v a r i a c i ó n  CM d e l  % d e  b r o t e s  

Var i edades  

Fechas  

V x  F  

E r r o r  

E .S .  

* *  S i g n i f i c a t i v o  a  P < 0 , O l .  

Con relación a las fechas de plantación son que las fechas de plantación son las que deter- 
iógicas las diferencias. ya que es por ello que i:iinan la baja producción de tallos/ha. 
ia brotadura de la catia de azúcar se efectuará Los resultados del análisis de los coiiip3neii- 
en distintas condiciones de temperatura y hu- tes de la varianza pueden observarse en la Ta- 
inedad. Ricaud y Cochran (1980) han planteado bla 2. 

Tahl a 2 :  R e s u l t a d o ?  de l a  r e l d c u 5 n  d e  v a r i a n z a  
e x p r e s a d o  crl : CEI,'CM t o t a l .  

Causas  de  v a r i a c  lón  D Srotec/cr~i ' t o t a l  

V d r i c d a d e s  36,063912 

E r r o r  1 ,  9035058 
- -- . 

El factor fecha (F) manifestó un porcentaje 
de variación mayor que el  factor variedad (VI, 
o sea, 55,999'0 en comparación con 36,06% de 
este últ imo; así se reafirma la importancia que 
tieiien las fechas de plantación sobre los bro- 
tes. Se ha comprobado que las variedades pue- 
den alcanzar diferente desarrollo a una misma 
edad, con igual influencia de los factores am- 
bientales; principalmente las precipitacinnes y 
la temperatura (Gisela Alonso. 1979). 

La Figura 1 muestra los resultados de la Do-* 
cima de Rango Múltiple de Duncan para 
P<:0.05, en los porcentajes de brotes de la 
interacción variedad por fecha de plantación 
(V x F1; además; están representados los acu- 
mulados de las precipitaciones y la tempera- 
tura media mensual durante el  periodo de es. 
tudio. 



- Precip. 
------ Temp. 
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Fiqura 1 : Resultados de l a  i n t e r acc ión  de  l o s  porccliit,i J( 5 !t  bi o tcc , 
var iedad  y fecha p l an t ac ión .  

P < 0,05 Dócima de Rango Múltxple d r  Duri i  < i r , .  

ción de 19 teniperatcira y las precipitaciones en 
estas iechas. Ambos factores c l i i r i a t i c r )~  l imita- 
ron los brotes. según lo expresado por HUSI 
(1972). quien planteó que la cafia de aziicai. de- 
manda temperaturas f l i ictuantes entre 24 C v 
30°C y precipitaciones del ordeii de Ins 2 000- 
25000 m m / a i o  para lograr i i r i  alto desiirrc-~lln 
Por otra parte. Ortiz (19791 reporto que Ins I ) re 
cipitaciories son el factor ambiental qrie nias 
influye en el creciniiento de la  caña. 

La mejor combinación resultó ser la de la 
variedad C. 187-68 en la fecha de jul io, que 
di f i r ió signií icativamente de las demás combi- 
naciones y coincidió con un aume~ i t o  de las 
precipitaciones, que al disminuir posteriormen- 
te, se reduce la brctadura. 

P!o existieron d i fe remias  signif icativas entre 
las combinaciones de las variedades C. 187-68 
y Ja. 60-5 en las fechas de agosto-septiembre y 
octubre y entre estas combinaciones y las de 
'la variedad C. 187-68 en la fecha de jul io. 

Los porcentajes más bajos se encontraron en 
las combinaciones de las variedades Ja. 60-5 y 
C. 187-6; en 12s iecFias de noviembre y diciern- 
bre, las que no dif ' ierrn signif icativamente entre 
ellas y coincidieron a su vez con una disminu- 

En la Tabla 3 se i-niiestran los resii l tados (del 
análisis de regresion lineal simple entre !;:s 
variables independiente:;: aciiniulndo de prcc i .  
pitaciones rne~isuales IX 1 y te i i iperat~ira riicdin 
mensrial (X:) as¡ como la variable del)ericiicrite 
rmrcentaies de brotes de las variedades J ; i .  60-5 



y C. 187-68. Los resultados del análisis de re- 
gresión simple entre el cultivar Ja. 60-5 y la 
variable precipitaciones no arrojó diferencias 
significativas. a pesar de tener un coeficiente 
de determinación (R2) del 6?%, lo que pudiera 
estar dado porque ctsta variedad, de forma ge- 
neral, no ofreció respuesta positiva a decre- 
mentos o incrementos en los acumulados de 
las precipitaciones en los porcentajes de bro- 
tes. Sin embargo, en la variedad C. 187-68 el 
cceficiente de determinacibn (R2) resultó muy 
superior, 96% y altamente significativo. mos- 
trando que esta variedad en su proceso de bro- 
tadura responde a cambios de humedad del sue- 
lo debido a variaciones en el acumulado de las 
precipitaciones, ya sea con el aumento o la dis- 
minución de las mismas, según puede obser- 
varse en la Figura 1. 

La Tabla 2 muestra. además, la relación de 
los brotes en ambas variedades con el acumu- 
lado de las precipitaciones. encontrándose que 
esta es altamente significativa con uri valor del 
coeficiente de determinación (R2) del 71 %. que 
resultó intermedio entre ambas variedades, des- 
tacándose la C. 187-68 como la Que más aporto. 

Al  analizar las relaciones que se establecen 
entre los cultivares Ja. 60-5 y C. 187-68 con la 
variable "temperatura", se observa que en 
la primera se obtuvo coeficiente de determina- 

ción (R2) del 69?/0, resultando significativo con 
un coeficiente de determinación (R') del 74%. 
Estos resultados muestran la relación estrecha 
que existe entre el factor temperatura y el pro- 
ceso de brotadura. 

Al  observar de conjunto el coeficiente de de- 
terminación (R') de ambas variedades para cada 
factor climático, el acumulado de las precipita- 
cione: por mes tuvo un valor más alto lo cual 
indica que las precipitaciones, de forma gene- 
ral, ejercen una marcada influencia sobre el 
proceso de brotadura, que es superior al resto 
de los factores analizados en el presente tra- 
bajo. 

Estos resultados coinciden con los de Yang 
y Jung - bin (19801, quienes nan expresado que 
"la sensibilidad de las variedades al clima. en 
cuanto a germinación se refiere, las clasifica 
en sensibles a la humedad y no sensible a la 
misma". 

Por otra parte en el manual Seifa (1983) se 
expone: "que los climas de temperaturas muy 
altas y donde se producen grandes precipita- 
ciones son los que más favorecen al desarrollo 
del cultivo de la caña de azúcar, fundamental- 
mente por la germinación más alta que se pro- 
duce". 
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ABSTRACT 

SPROUTING OF TWO SUGARCANE VARIETIES ISaccharuni sp Results showed U variety.planting dale ~ntnrarti«rr. rhe besr (:on>hi- 
hybrid). PLANTEO IN DIFFERENT MONTHS. AS INFLUENCED BY notion beinq C 187-66 cv in Julv wheress thc lowesr rrsri11,s w r , r ~  
RAINFALL ANO TEMPERATURE recorded by Ja 60.5 and C. 187-68 in Novc:n~bf>r nncí Dcc<:niber. 

Spr«uling pf!rr.erita<le wss hiyly signitrconl lor borh Icr.rors separa. 

7h;s study was aimed at knowinq the inlluence o1 rainlell a1111 tcdly. Alter obswving rhe single r(:qrt:ssiorr nnalysis bowf:r:n va-  

temperaiure on sugarcane variefal sproutiny. For this purpose. C rrelies iind rainlrrll (ir teniperature. o close relationshrp was loiiri(1 
187.68 and Ja. 60-5 were used. Sproiitinq percentage variation was hetween ternperarure nrid sproirting as wel l  os betweeri rnrnl,~ll arid 

studied at different planting dates. /ron1 July ond Decernber, 1983. sproiitrn~l. 

Manuscrito recibido e l  15/111/86. 
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