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ARSTRACT. This research study was aimed at knowing 
the variability derived from a selection of a clonal lot, 
planted in Spring (April) and chosen at three different 
times, as well as to determine more correlated components 
with yield. For a comparison, a hundred clones were taken, 
in order to measure its main yield components, to deter- 
mine vigour by means oí' three obsewers' visual inspection 
and plot weight (kg). A correlation analysis was performed 
to aH data obtained, determining also some statistics, such 
as mean and variance. Results showed differences at the 
selection per cycle as well as at the selected individuals per 
crossing, which seems to indicate the. existence of a dif- 
ferential. behaviour according to selection time. 

El proceso de selección de variedades de caña de 
azúcar, por el método de la hibridación, ha sido califi- 
cado por Abrantes, Pérez y Milanés (1982), como un 
proceso largo y engorroso, hecho este que precisa la 
búsqueda de soluciones prhcticas que posibiliten un 
acortamiento en el tiempo, debido entre otros aspectos 
a la imperiosa necesidad, en no pocos casos, de susti- 
tuir con mayor celeridad a determinadas variedades, 
que se encuentran en explotación comercial, por otras 
con rendimientos agrlcolas y azucareros superiores y 
resistentes a las principales enfermedades actuales de 
la caña de azúcar en Cuba. 

Según estudios realizados por Espinosa (1 980) en 
Cuba, en etapas tardlas del mejoramiento de la cáña de 
azúcar, varios son los factores con una Influencia más 
o menos acentuada sobre el rendimiento, entre los que 
subraya la fecha ds plantaclón y de cosecha. Por otro 
lado, Julien, Peerun y Domaingue (1983) en Mauricio, 
han encontrado diferencias en la selección en etapas 
tempranas en dependencia del momento en que se 
realizó. 

RESUMEN. El objetivo fundamental de este trabajo fue 
conocer la variabilidad que se origina al hacer la seleccion 
en un lote clonal, plantado en primavera (abril) y selec- 
cionado en tres momentos diferentes, así como determinar 
los componentes que más correlacionen con e l  rendimien- 
to. Para hacer la comparación se tomaron cien clones, a 
los que se les hicieron mediciones de los principales com- 
ponentes del rendimiento, se les determinó el vigor 
mediante la valoración visual por tres observadores y el 
peso de la parcela en kilogramo. A los datos obtenidos se 
les efectuó el análisis de correlaciones, determinándoseles 
además algunos estadígrafos como la media y la varianm. 
Los resultados arrojaron diferencias en la selección por 
ciclo, así como en los individuos seleccionados por cruce, 
lo que parece indicar la existencia de un comportamiento 
diferencial de los mismos, en concordancia con el momen- 
to de selección. 

Por lo antes expuesto es que se desarrolló el pre- 
sente estudio, con vistas a determinar la influencia de 
la utilización de diferentes ciclos de selección en la 
etapa de lote clonal, asl como conocer la relación 
existente entre los principales componentes del rendi- 
miento en cada momento. 

MATERIALES Y METODOS 
El estudio se realizó en la Estación Experimental de 

Caria de Azúcar de Bauta, perteneciente al Instituto 
Nacional de Ciencias Agrlcolas, sobre un suelo FerralC 
tico Rojo compactado (Hernández et al., l98O), utilizhn- 
dose cien clones pertenecientes a cinco cruces (veinte 
por cruce) y tres testigos (Tabla 1) y replicándose tres 
veces. 

La plantación se realizó en primavera (abril), en 
parcelas de un metro de largo, con una densidad de 
plantación de nueve yemas por metro lineal, a 1.60 m 
entre surcos y separación de un metro entre las mismas, 
plantándose tres bloques con la misma estructura, a los 
que se les realizó una cosecha real (corte y pesaje de 





visual, justificándose el valor negativo de las colrela- 
Tabla IV. Resultados de la comparación de las medias de cienes por el hecho de que en la utilizada para 

los ciclos estudiados la valoración visual, los mejores genotipos son los 

Número que reciben los valores más bajos. 

Cepa Altura Diámetro de tallos - - - Respecto a los caracteres azucareros (Ta- 
- 3 ed - 3 ed - 3 ed bla VIII), se observaron correlaciones entre muy fuer- 

tes y fuertes, lo que indica que el brix es un carácter 
E NS O NS 2.08 NS bastante confiable para la selección. En este sentido, 

7.16 2.04 Ns Ns .75 2-16 Ns Ortiz (1979) encontró que los valores más satisfacto- 
E x F 5.96 12.10 NS 0.05 0.10 NS 1.24 2.03 NS dos de heredabil1dad los arrojó el brix. 
Ax  D 52.48 10.81 * 0.12 0.10 * 0.87 2.18 NS 
E x B  77.62 13.38* 0.17 0.11* 0.40 2.10NS Las correlaciones entre el peso y la valoración 
A x B 26.34 13.26 * 0.05 0.1 1 NS 0.04 2.20 NS vlsual de cada observador se aprecian en la tabla IX, 

vl6ndose de forma general que los coeficientes 
fueron altos, apreciándose una relación más 

Tabla V. Estimados de la varianza en las variables analizadas por estrecha en los casos en que se hizo en octubre 
clclo (precosecha), con respecto a las realizadas en 

- el momento de la cosecha, lo que puede ser 
Ciclos Precosecha debido a que cuando se hizo temprano fue más 

Variables A B C D E 
factlbie la observación de los clones que en la 
cosecha ya que la caña estaba menos acamada. 

Altura 867.58 1090.36 - 905.25 436.80 738.86 lo que hace más real su valoración. mientras que 
Diámetro 0.06 0.07 - 0.11 0.07 0.10 con el ciclo C, hubo un comportamiento sensi- 
Población 26.70 28.87 - 27.58 21 .O4 25.50 blemente inverso, encontrándose los valores 
Vigor: m6s bajos de correlación en la comparación con 
observador 1 1.54 0.89 1.32 1.61 1 .O3 1.38 el ciclo de precosecha. 
observador 2 1.05 0.72 1.82 1.58 0.73 1.03 
observador 3 1.60 1.08 2.1 1 2.05 1 .O5 1.28 Lo antes expuesto parece mostrar que a 
Brix 1.76 0.93 5.23 - - medida que la edad del ciclo fue aumentando, 
% pol caña 1.49 0.50 3.22 - - - fue dkmlnuyendo también la previsión tempra- 
Peso 60.94 68.98 238.09 - - - na, pudlhdoseestimar el resultado de los ciclos 

de primavera del año (diciembre y marzo) en 
esta etapa de selección, mediante la valoración 

Por otro lado, se evidenció una alta repetibilidad al 
comparar la valoración visual de los clones entre los 
observadores, en los diferentes ciclos (Tabla VII), la cual 
osciló entre 0.56 y 0.89, lo que reafirma lo planteado 
por Mariotti et al., 1979, en relación con la importancia 
que tiene la experiencia a la hora de hacer la selección 

Tabla VI. Resultados de la correlación entre la 
valoración visual y los componentes del ren- 
dimiento 

Ciclos Precosecha 
Variables 

vigor A B D 

Observador 
1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Altura 
-0.51 
4.56 
-0.61 

Diámetro 
-0.14 
-0.28 
-0.23 

Población 
4.38 
4.53 
4.52 

temprana. 

Tabla VII. Resultados de la valoración visual entre los 
observadores 

Preco- 
Variiables Ciclos secha 

A B C D 

Observador 2 3 2 3 2 3 2 3 
1 0.72 0.79 0.56 0.56 0.84 0.81 0.64 0.79 
2 - 0.86 - 0.80 - 0.89 - 0.80 

Tabla VIII. Resultados de las correlaciones entre las 
variables azucareras por ciclo 

% de pol en caña 
Variable A B C 

Brix 0.83 0.98 0.92 

Al hacer la selección en los clones implicados, 
mediante la comparación de cada ciclo con los testigos 
incluidos (Tabla X) por medio del peso de la cosecha y 
el por ciento de pol en caña, se puso de manifiesto la 
influencia que tuvo la fecha de cosecha en la selección 
realizada, observándose que de los Individuos seleccio- 
nados en cada ciclo, solo uno coincidió en el A y el B, 
ambos cosechados a principios de zafra pero con dis- 
tintas edades, resaltando también la diferencia encon- 



trada en los porcentajes de selección entre el ciclo B y 
los dos restantes, lo que indica la factlbilidad de la 
selección de los indlviduos plantados en ciclo corto 
(abril) en marzo. 

Tabla IX. Resultados entre la valoración de los ciclos 
y el peso de la parcela 

Peso 
Variabie D E F 

Obse~ador 4.53 4.45 4.31 
1 Precosecha 4.70 4.56 4.37 
2 4.55 4.52 4.28 
3 

A B C 

1 4.39 4.48 4.59 
2 Ciclos 4.55 4.40 4.E 
3 4.44 4.38 4.65 

Cuando se analiza la relaclbn de los cruces utillza- 
dos y el momento de selección, se observó que el cruce 
cinco (My. 551 4 x Ja. 60-5) fue el que aportó la mayor 
cantidad de indlviduos seleccionados en los ciclos A y 
B (10 y 20 % respectivamente), no encontrándose 
representado entre los indlviduos selecclonados en el 
ciclo C, ocurriendo lo mismo al analizar a los genotipos 
del cruce 3 (Eros x C. 540-47), los que solo estuvieron 
representados en los ciclos C y A, lo que pudlera 
señalar un comportamiento diferente de los cruces por 
ciclo. 

'TzMa X. Ciones selecclonados por ciclos en la cosecha 
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