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RESUMEN 

Uno de los obierivos del programa de mejoramiento de caña de tallos as; corrrv el por ciento de OBrix. en diterenres subclones 
azúcar en nuestro pais es desarrollar métodos que contribuyan a obtenidos por cultivo de tejdos de la variedad B. 62163. En general. 
la creación de variabilidad genéfica. El objetivo del presente estudio se pudo consfa:ar que se encontró variabilidad en los caracteres 
Iue detectar la posible variabilidad de  algunos caracteres de  im- que están relacionados con el rcndiniiento agricola. srendo mós 
portancia económica como son: el diámetro. altura y número de marcada en el riiimero de  rallos. 

Uno de los objetivos del programa de mejo- 
ramiento en caña de azúcar en nuestro país 
es desarrollar métodos que contribuyan a la 
creación de variabilidad genética. La posibilidad 
de crear la variabilidad mediante la adecuada 
manipulación de las células durante el cultivo 
"in vitro" se presenta con perspectivas en el 
cultivo de la caña de azúcar ya que se apro- 
vecha la regeneración de plantas a partir de cé- 
lulas en mosaico. Street (19761 planteó la impor- 
tancia de aprovechar esta característica como 
vía para obtener plantas resistentes o toleran- 

tes a enfermedades. 
Heinz y Mee. 1971; Krishnamurthi y Trascal, 

1974; Liu y Cnen, 1976 encontraron variaciones 
morfológicas en el número de cromosomas y 
en los patrones enzimáticos en caña de azúcar 
aplicando esta importante técnica. 

El objetivo del presente estudio fue detectar 
la posible variabilidad existente en diferentes 
subclones obtenidos por cultivo de tejido de la 
variedad B. 62163 en algunos caracteres de im- 
portancia económica. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se realizó en la Estación Ex- 
perimental de Caña de Bauta, la cual está ubi- 
cada a los 22" 32' de latitud Norte y 82' 31' de 
longitud Oeste. a 50 m de altitud sobre el nivel 
del mar. 

El tipo de suelo en el lugar está clasificado 
como Ferralítico Rojo compactado sobre roca 
caliza miocénica [Instituto de Suelos de la Aca- 
demia de Ciencias de Cuba, 19751. 

Setecientos veinte subclones de la variedad 
B. 62163 fueron obtenidos por cultivo de tejido 
(meristemo foliar) en el CENIC. Estos se plan- 
taron en octubre de 1982, donde el donanre 
(testigo) representó el del total de indivi- 
duos. 

Cada subclon así como el testigo se plantaron 
en parcelas individuales que poseían 9 yemas/ 
m lineal. con una distancia de plantación de 
1,60 m entre surcos y 1 m entre parcelas, to- 

' Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. 
La Habana. 

mando como área de cálculo la parcela com- 
pleta (1,60 m'). A cada bloque se le  dejaron dos 
surcos exteriores que se utilizaron como área 
de defensa. 

La preparación del suelo. labores culturales 
y fertilización empleada fue la convencional. 
utilizada en este cultivo según Espinosa y col. 
(19731. recibiendo también los riegos mínimos 
indispensables. 

METODOS EMPLEADOS 

Caracteres analizados 

En la etapa de caña planta y primer retoño 
a los 10 meses de plantado y cosechado res- 
pectivamente, se midieron algunos caracteres 
que están relacionados con el rendimiento agrí- 
cola y el rendimiento agroazucareru. 

Estas se realizaron tomando en cada plantón 



3 tallos al azar. Los pnráinetros analizados fue- Se seleccionó para tornar la muestra el 
ron: entrenudo medio del tallo. 

-Diámetro de los tallos: Se determinó en 
la parte central de los tallos. usando el 
pie de rey. 

--Altura de la planta: Fue analizada midiendo 
el tallo desde la superficie del suelo has- 
ta el último dewlap o cuello visible (creci- 
niiento aparente). utilizando para ello una 
regla graduada. 

-Número de tallos: Se realizó el conteo por 
metro lineal en el area de la parcela. 

-o!(, de Brix: Se determinó por refractome- 
tría, utilizando un refractómetro de mano. 

Mediante la prueba de ji cuadrado (X') (Lerch, 
1977), se comprobó si el conjunto de datos ob- 
tenidos. tanto para los donantes como para los 
subclones en los dos periodos evaluados, en 
cada una de las variables, cumplían una dis- 
tribución normal. 

Se calcularon los siguientes estadígrafos: La 
F, S y el CV, también mediante el Test de com- 
paración de medias (Snedecor y Cochran, 1971) 
se compararon los donantes v los subclones, 
para ver si existían diterencias signiticativas. 

Se seleccionaron 21 subclones que presen 
taron un mayor número de tallos con respecto 
al donante, tanto en caña planta como un pri- 
mer retoño. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Cuaiido se aplicó el test de ji cuadrado (X2) 
el donante y los subclones en los caracteres 
evaluados (diámetro, altura, número de tallos 
y el por ciento de Brix) se comprobó que los 
datos de todas las variables, tanto en el primer 
periodo (caña planta) como el segundo periodo 
(primer retono) se ajustaron a curvas normales. 

En la Figura 1 se observa la distribución de 
los datos. la media (X). la desviación típica (S) 
el coeficiente de variación (CV) del diámetro 
en los subclones y el donante. 

En él podenios ver que en el primer periodo 
el ditímetro de los subclones es menor que el 
donante, manteniéndose esto también para 
el segundo periodo. 

Cuando se realizó el test de comparación de 
medias se vio que había diferencia significa- 
tiva para el 5 y el loo de probabilidad entre 
ambas medias en los dos periodos, esto nos da 
una medida del carnbio que se ha operado en 
los subclones, ya que se redujo el diámetro 
de sus tallos, siendo más marcada en el segun- 
do periodo. 

La desviación típica (S) y el coeficiente de 
variación (CV) del donante y los subclones no 
difieren numéricamente en más de un 2% 
en ambos períodos 

En la Figura 2 observamos la distribución de 
los dactos dc la altura de los tallos. En ella po- 
demos ver que se halló diferencia entre las 
medidas en el primer período y al aplicar el test 
de comparación. muestras que son significati- 
vas para el 5 y el 1 ° o  de probabilidad. Esta 
misma situación se presentó en el segundo pe- 
riodo, pero la media del donante fue superior 
a la de los subclones. lo que indica que no 
hubo estabilidad en este íarácter puesto que 
no mantuvo el inisino comportamiento en las 
fases estudiadas, pero se observa que hubo un 

aumento en la longitud de los tallos en el se- 
gundo período. 

En cuanto a la desviación típica (S) en los 
períodos no difieren númericamente del 2% 
en los donantes y los subclones al igual que el 
coeficiente de variación (CV). 

En la Figura 3 que corresponde al número 
de tallos, se observan diferencias entre las 
medias de los donantes y los subclones en el 
primero y el segundo período. Al  aplicar el test 
de comparación de las medias se encontraron 
diferencias significativas para el 5 y el 1% de 
probabilidad. 

En este carácter como se observa en la Fi- 
gura, los valores de las medias de los subclo- 
nes en ambos periodos fueron superiores a la 
del donante. incluso, como podemos ver, hay 
individuos que sobrepasan el mayor valor del 
donante que fue 19 o sea, que hubo un aumento 
en el número de tallos en las plantas obtenidas 
por cultivo de tejidos. En este caso la desvia- 
ción tipica (S) y coeficiente de variación (CV) 
en los subclones y los donarites riuméricamente 
del 2Ok en caña planta. 

De los tres componentes del rendimiento eva- 
luado, el número de tallos es uno de los más 
importantes ya que ha sido reportado por Ja- 
mes (1971), y corroborado por Liu (1978), y Vi- 
viam Alonso y Ortiz (1983), como uno de los 
caracteres que mayor efecto directo tiene con 
el rendimiento, o sea, que si este carácter se 
manifiesta con variabilidad se pueden seleccio- 
nar clones con alto potencial de rendimiento. 



CANA PLANTA (CP) 
SUSCLONES 

X = 2,73 
S = 0,25 
CV= 9,Oo 
DONANTES 

X = 3,m 
S = 0,23 
CV= 7,62 

PRIMER RETONO (PR) 
SUSCLONES 

X = 2,59 
S = 0,15 
cv = 5,79 
D O N A N T E S  

X = 2,84 
S = 0,18 
CV = 8,34 

Figura 1 :  Comportamiento d e l  diámetro en dos periodos (caña planta y primer retoño) del  
donante y l o s  subclones obtenidos por c u l t i v o  de t e j i d o  de l a  variedad B. 62167. 



CANA PLANTA (CP) 
SUBCLONES 

X = 179,85 
S = 17,71 
CV= 9,84 
DONANTES 

X = 174,41 
S = 18,83 
CV= 10,86 

ALTURA PRIMER RETmO (PR) 
SUBC LON E S 

X = 226,76 
S = 14,71 
W =  6,49 
DONANTES 

X = 233,68 
S = 15,90 
CV= 6,80 

Figura 2 :  Cowpoztamiento de l a  altura en dos periodos (caña planta y primer retoño) del  donante 
y l o s  subclones obtenidos por cu l t ivo  de te j ido  de l a  variedad B .  62163. 



CANA PLANTA (CP) No DE TALLOS 
SUBCLONES - -------- CP 3 = 15,77 PR 
S = 3,08 
CV= 19,53 
DONANTES 

CV= 35,78 

1 h 

14 16 18 20 22 24 26 28 30 N0tallos 

SUBCLONES 

X = 15,82 
S = 3,56 
CV- 22,50 
DONANTES 

= 12,76 
S = 3,06 
CV = 23,38 

Figura 3: Comportamiento del  número de t a l l o s  en dos periodos (caña planta y primer 
retoño) del  donante y l o s  s u k l o n e s  obtenidos por c u l t i v o  de t e j i d o  de l a  
variedad B .  62163. 

En el por ciento de Brix (Figura 4) no hubo 
diferencias en las medias entre subclones y 
donantes en los dos períodos estudiados (ni 
para 5 ni el l0/o de probabilidad). Esto no coin- 
cide con lo reportado por Liu y col. (1977). y 
Maribona y col. (19831, los cuales encontraron 
significativamente superior al donante. 

En este carácter ia desviación típica (S) y el 
coeficiente de variación (CV), tanto en el pri- 
mero como en el segundo periodo, en subclo- 
nes y donantes, no difieren numéricamente del 
2%. 

Por lo expresado anteriormente, para el ca- 
rácter numérico de tallos, les presentamos a 
continuación en la Tabla 1, los 21 individuos 
aue fueron seleccionados por mantener en los 
dos períodos evaluados valores superiores al 
donante (19). En ellas podemos ver que los sub- 

clones 1-3, 1-23, 2-25, y 6-25 fueron los que más 
se destacaron en la selección. 

En general se ha podido constatar, que se 
encontró variabilidad en los caracteres que es- 
tán relacionados con el rendimiento agrícola y 
que fueron evaluados en este trabajo. siendo 
más marcada en el número de tallos. Esto co- 
rrobora lo planteado por Viviam Alonso (1983). 
donde en una muestra tomada al azar de esta 
misma población. encontró que los individuos 
se agrupaban en 5 grupos diferentes de acuer- 
do a sus características. 

Puede esperarse que debido al desarrollo 
que año tras año van alcanzando las técnicas 
del cultivo de tejido, estas puedan ser utiliza- 
das en gran escala en programas de mejora- 
miento en la caña de azúcar. 

No obstante lo reportado en este trabajo, 
se debe continuar el estudio en otras fases para 
ver si se mantienen los mismos resultados y 
poder dar respuesta con mayor precisión a di- 
cha problemática. 





Tabla 1 :  Individuos que se destacaron con respecto a l  donante en 
caña planta y primer retoño, en cuanto a l  cardcter y 
número de tal los .  

Múnero de ta l los  

No. Clave Caña planta Primer retofio X 
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SUBCLONAL VARlABlUTY OBTAINED BY TlSSUE CULTURE Of 8. 
62163 VARlEiY AT PUNT GANE STUBBU. posrlble v a r l ~ l l t y  of aome sconomically Importsnt chmacteres 

such as stdk dlamster. hslght and number w wdf  as *h Brlx. In 
One of the ob/ectlves d ths sugucam breedlng pmgram In our different suclones obtalned by tlssus cultum d 8. 62163 varlely. 
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