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DENSIDADES DE PLANTACION E N  EL CRECIMIENTO Y LAS RELACIONES ENTRE EL 
RENDIMIENTO Y SUS COMPONENTES EN C A Ñ A  D E  AZUCAR PARA MATERIAL 
D E  PLANTACION 

NlARlA E. DOMINI ', MARlA DE LOS A. PINO' Y R.  PLANA ' 

RESUMEN 

Se reellzó un estudlo en la Esteclón Experlmental de Balnoa IINCA) 
el este de le provincia de Le Habana, con el obletivo de conocer 
la lnfluencle de dlferentes densldedes de plantación en el creci- 
miento. dedo en altura del tallo y número de fallos/he y además 
determinar dentro de los componentes del re,idimiento aquel que 
mds relacionado estuviera con él. Se selecc~r~nd un número de 
tallos, el q q  se le mldló el didmetro. su altura. su peso y su 
densidad en una plantación de cafia de azúcar. Se cirilizó un dise- 
íio de bloques al azar cod cuatro repeticiones. Los tratamientos 
consistieron en siete densldades de yemas 19, 12. 15. 18. 21. 24 y 

27 yemaslml Y tres distancias entre surcos ll.40: 1.50 y 1.60 ml 
Los datos obtenidos fueron agrupados y analizados en conjunto. Se 
calcularon las correlaciones lineales entre todas las variables en 
estudio y se hallaron los coelicientes de sendero. El peso de los 
tallos se considero como elemento causal. Los resultados demues- 
tran un incremento en la altura Y número de tallos al aumentar 
la densidad. una alta correlacion entre casi todas las variables en 
estudio. El número de tallos lue el componente que resulto mas 
importante en las tres distancies entre surcos estud~adas. 

Resulta de gran interés en la producción de 
caña de azúcar, como material de plantación. 
conocer el comportamiento de los brotes, ahi- 
jamiento y población en las diferentes fases de 
su crecimiento. 

Algunas evidencias experimentales indican 
una asociación fuerte y positiva entre el rendi- 
miento de la caña de azúcar y la población de 
tallos (Herbert, Matherne y Davidson, 1965 y 
Kanwar y Sharma, 1974). El efecto relativo de 
los componentes del rendimiento como el nú- 
mero, ,la longitud. el grosor y la densidad de 
tallos en el rendimiento de la caña ha sido 
estudiado a través del análisis de coeficientes 
de sendero por James (1971), Viviam Alonso y 
Ortíz (1984). quienes encontraron que el núme- 
ro de tallos es uno de los componentes más 
importantes para decidir el rendimiento. 

Además de las características varietales, la 

población de tallos está influida por la cantidad 
de "semillas", el espacio y las prácticas cultu- 
rales (Roach. 1976). Más tarde, Matherne e 
lrvine (1978) encontraron que la población de 
tallos aumentaba según disminuía el espacio 
entre hileras y que los incrementos en la po- 
blación estuvieron muy estrechamente asocia- 
dos con los aumentos en la producción de 
caña, como consecuencia del aumento de tallos 
molibles. 

El presente trabajo está encaminado a cono- 
cer cómo influye la densidad de plantación en 
el crecimiento. ver cuáles de los componentes 
principales del rendimiento ejercían un efecto 
directo más destacado y además. valorar la re- 
lativa importancia de los factores indirectos 
en el peso de la caña, al ser plantada a dife- 
rentes espacios entre hileras y utilizada como 
material de plantación. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimenro se plantó en juiii, de 1984. Se utilizó un diseño experimental de bloque 
en la Estación Experimental de cana de Bainoa al azar con 7 tratamientos y 4 repeticiones. Se 
del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas estudiaron 7 densidades de yemas/m lineal de 
(INCA). sobre un suelo Ferralitico Rojo Com- surco (9, 12, 15. 18, 21. 24 y 27 yemaslml con 
pactado, [Instituto de Suelos. 1975). el cultivar C. 374-72. 

' Instituto Nacional de Ciencias Agricolas. 
ISCAH, La Habana. 
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Las parcelas experimentales estuvieron con- 
formadas por 4 surcos de 6 m de largo, con 
distancias entre ellos de 1,40; 130 y 1.60 m. 
Estas coincidían con una superficie de cálculo 
de 16.8: 13 y 19.2 m ', respectivamente. 

Se realizaron conteos de población así como 
mediciones de altura; se determinó el número 
de tallos por hectárea con la población y se 
transformó, a su vez, por la función \rñ. 

Al momento de la cosecha que se realizó 
a los 10 meses, se midió la altura y el diáme- 
tro, se contó la población total de tallos y el 
número de estos aprovechables para propágu- 
los; se determinó el peso en caña y luego el 
rendimiento en t cañalha. 

Con los resultados que se obtuvieron se pro- 
cedió a realizar el análisis estadistico, según 
el método factorial 7 x 3 (Steel y Torrie. 1960): 
se tomaron como factores las densidades de 
yemas y las distancias entre surcos y se pro- 
cedió posteriormente a la comparación de los 
tratamientos por la prueba de Rango Múltiple 
de Duncan. 

Se estimaron posteriormente los coeficien- 
tes de correlación lineal entre todos los carac- 
teres. Se efectuó el análisis de los coeficien- 
tes de sendero, según Dewey y Lu (1959). 

El esquema causal para el análisis de coefi- 
cientes de sendero fue el siguiente: 

Y O  - Peso de los  t a l l o s  

X1 - Altura 

X2 - Diámetro 

X 3  - No. de t a l l o s  

XI, - Poblaci611 t o t a l  

X o  - Residual 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Con el factor densidad de yemas (Figura 1) 
se obtuvo el mayor número de tallos en las Plana y Mathias (1984), qiiienes encontraron 
mayores densidades. Estos resultados coin- más tallos por unidad de superficie con mayo- 
ciden con los reportados por Redman (19781 y res densidades de plantación. 

Figura 1 : In f lue r i c i a  i i ~ i  l a s  der is i  - 

dades i.11 e1 riúriero d e  

t-al los. 
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Es de destacar también cómo después de los 
5 meses disminuye el número de tallos en to- 
das las densidades; esto corrobora lo reporta- 
do por Gosnell (1968). el cual planteó que 
puede ocurrir una disminución en los valores 
hasta de un 50% con relación a la cantidad de 
tallos que debe existir a los 5 meses. 

En la Figura 2 puede observarse el compor- 
tamiento del factor distancia entre surco. La 

mejor distancia fue la de 1,40 m. sin diferen- 
cias significativas con la distancia de 1.50; la 
distancia de 1-60 alcanzó los más bajos valo- 
res y difirió significativamerite del resto. Re- 
sultados similares fueron reportados por Ma- 
therne et al. (19781, quienes encontraron que la 
población aumentaba según disminuía la dis- 
tancia entre surcos. 

Figura  2 :  I n f l u e n c i a  d e  l a s  d i s -  

t a n c i a s  e n t r e  s u r c o  en 

e l  número d e  t a l l o s .  

** 
ESE = 0,1165 

6 MESES 

Como se puede apreciar en la Figura 3. este 
índice al igual que el número de tallos moriro 
un incremento durante el período analizado. a 
medida que las densidades eran más altas; no 
existieron diferencias significativas entre las 
densidades de 12 a 27 yemas. La menor altura 
se obtuvo con la densidad más baja. que difirió 
significativamente del resto. Esto puede expli- 
carse por la competencia que se establece 
entre las plantas. como wbraya Charpentier 
(1966). Resultados similares fueron encontra- 
dos por Plana y Mathias (1984). 

En el factor distancia entre surcos (Figura 4) 
puede notarse cómo el dejar mayor espacio 
(1.60 m) se obtuvo mayor altura. que no difirió 
significativamente con la distancia de 1,50. Siii 
embargo. cuando esta distancia se redujo o 
1,40 se obtuvo la menor altura, lo que pudiera 
deberse a que en estos primeros meses que 
estamos analizando, existe tina gran inestabili- 
dad en el crecimiento de la población de tallos. 
que influye en la altura de estos. 

Estos resultados coinciden con lo reportado 
por Matherne (1971 1 .  

En la Tabla I se presentan los valores de co- 
rrelación del rendimiento agrícola y sus com- 
ponentes y se observa que el que mayor rela- 

ción representó con el rendimiento agrícola fue 
el número de tallos Ix,). Se obtuvieron valores 
de 0.492 * '  para la distancia de 1,40; 0,678 " 
para la distancia de 1.50 y 0.881 * *  para la dis- 
tancia de 1.60. Estos resiiltados coinciden con 
los encontrados por Khairwal y Babu (1975) v 
Ortiz (1984). quienes concuerdan en señalar la 
alta relación existente entre el rendimiento 
agrícola y el número de tallos. 

La altura (xi) presentó diferencias positivas 
y significativas con el rendimiento agrícola, lo 
que corrobora lo planteado por Ortiz (1984). 

El diámetro de los tallos (xd no presentó. 
para ninguna de las distancias estudiadas. di- 
ferencias significativas con el rendimiento 
agrícola, por lo que no resultó ser un carác- 
ter de importancia a tener en cuenta para me- 
dir el rendimiento en material de plantación. 

La densidad de población (x4) presentó dife- 
rencias significativas y positivas con el rendi- 
miento en las distancias de 1.40 y 1 SO, no así 
para la distancia de 1.60. por lo cual se eviden- 
cia la importancia de obtener altas densidades 
de población con la disminución del espacio 
entre hileras (Matherne, 1971). 



F i g u r a  3 :  I n f l u e n c i a  d e  l a s  den 

s i d a d e s  e n  l a  a l t u r a .  
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Fignra  4 : I n f l u e n c i a  d e  1 as (lis- 

t a n c i a s  e n t r e  s u r c o  en 

l a  a l t u r a .  

Las relaciones de la altura (xi) con el nume- págulos ( ~ a )  con la densidad (x4) siempre pre- 
ro  de tallos (x,) siempre fueron significativas sentó correlaciones altas y positivas; se des- 
y positivas. Resultados similares fueron halla- tacó el  valor alcanzado en la distancia de 150. 
dos por James (1971) en tallos molibles. que fue de 0,765 " y se corroboran los resul- 

El número de tallos aprovechables parapro-  tados de Plana y María E. Unrnirií (1985). 



La Tabla II muestra los resultados después 
de haber sido aplicado el método de los coefi- 
cientes de sendero. Se observa que en las tres 
distancias estudiadas, el mayor efecto directo 
sobre el rendimiento agrícola está dado por la 
variable número de tallos aprovechables para 
propágulos (xd, que coincide a su vez con los 
mayores coeficientes de correlación totales. 
Semejantes resultados han sido reportados por 
Kang. Miller y Tay (1983), Punia. Paroda y Hooda 
(1983); Viviam Alonso y Ortíz (1984). Continua 
en orden de importancia la altura de los tallos 
(x I ) .  

El diámetro de los tallos (x2) presentó contri- 
buciones bajas y en algunos casos negativas. 
lo que demuestra una vez más que no es un 
carácter a tener en cuenta para estimar el ren- 
dimiento agrícola. 

Los efectos del número de tallos (x,) sobre 
la densidad de población (x,) presentaron valo- 
res de 0,175; 0.347 y 0,405 para las distancias 
de 1,40; 1.50 y 1.60 respectivami;r;:e, los cua- 
les se encuentran por encima de los efectos 
alcanzados por la variable densidad de pobla- 
ción (x4) con el rendimiento agrícola. 

Los resultados de este trabajo indican que 
tanto el número de tallos aprovechables para 
propágulos como la altura de los mismos pue- 
den ser considerados como los mejores estima- 
dores del rendimiento en caña de azúcar para 
material de plantación y que es importante 
tomar en consideración las distancias entre 
hileras para obtener altas densidades de PO- 

blación 

Tabla 1 : Correlaciones para ].as d is tancias  
1,40: 1,50 y 1,60. 

Tabla 11: Coef ic ientes  d e  sendero e i nd i r ec tos .  

Coef . c o r r e l .  
Carácter  x 1 X 2 X 3 - X 4  Totales 
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T M  INFLUENCL OF PLANT DENSITY ON SUGARCANE GROWTH 
AND YlELD WlTH ITS COMPONENTS TO BE FURTHER USED AS 
PLANTING MATERIAL 

An lnvestlgatlon was carrled w t  at the Sugercene Reseerch Stetlon 
of Belnoe IINCAI. wlth the oblectlve ot knowlng the lnfluence of 
dltferent plent denaltles on sugarcane growth lstelk helght end stelk 
number/ha). a lm to determlne whlch component wes closely telared 
to yleld. Thus, a g r w p  of stelks was selected to measure tts 
dlameter. helght, welght and plant densltv. A rendomized block 

design wirh lour repii~:a/rs 6 ,i:: iised lrearrnenrs consisted ol 
seven bud dens;ries 19. !3. !J. f h ,  21. 24 ond 27 buds,'rnl and rhrria 
row spacings (1.40. 1.50 ond 16Cl rnl. Dar8 were pooled and analy. 
zed. Lineal corrdations were calrula!ed aniung aIÍ v~riables studied 
as well as p;ith coslticients. Staik weight w m  considt~ed a causa! 
elemenr. Resoits pruved ihar incrensing plaro denriry. stalk heighf 
and riurnber i i l io incrsase. bcsides there is a hrgh cnrrr/afiwi arnon!: 
nearly al1 variables under s ! idy .  Slalk nuniber was Ih? most ,m. 
portan! component ot :he rhree row spacings tesred. 

Manuscrito recibido el 15/111/86. 
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