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ABSTRACT. Techniques of multivariate analysis were 
used to evaluate the influence of different variables as- 
sociated to the soil, climate and yields upon the charac- 
terization of two sugarcane locati& of Havana provine. 
Thus, field experimental information was recorded on 
different varieties, planting dates, stools and types of soil. 
Results showed that edaphic components in general had a 
more important effect than c l i a t i c  ones, with regard to 
$te differentiation, the highest contributing variables 

those related to soil reaction and Ca and P contents. 

En los programas de mejoramiento vegetal los 
estudios de selección en las Últimas etapas clonales 
(conocidos tambibn como estudios zonales o de reglo- 
nalización) son de gran importancia, dado d efecto que 
ejerce el llamado ambiente sobre los genotipos, esta- 
Mecibndose una correspondencia entre estos que se 
traduce estadísticamente en la denominada interacción 
G x E que, a veces, es un componente esencial de la 
variiación fenotlpica en experimentos genbticos iGáI- 
vez, 1978). 

Para la caña de azúcar, en experimentos de eva- 
luación de variedades, se ha demostrado la existencia 
de valores muy altos de la interacclón G x E, que 
alcanzan hasta más del 60 % de la variación fenotlpica 
para el rendimiento y sus componentes en diferentes 
zonas de Cuba (Gálvez, Espinosa y Ortlz, 1977; GáI- 
vez, 1981 y Alfaro et el., 1987). 

Si bien es cierto que en todos los estudios realiza- 
dos se señala que el ambiente (localidad) juega un 
papel Importante, la atención ha estado dirigida, funda- 
mentalmente, a evaluar las interacciones genotipo x 
localidad, genotipo x cepa y genotipo x localidad x 
cepa, siendo muy pocos los trabajos encaminados a 
establecer el efecto del factor ambiente y de sus com- 
ponentes en este tipo de experimento (Gálvez, Espino- 
sa y María E. Domlnl, 1986; Morales et al., 1987 y Ortlz 
et al., 1990). 

RESUMEN. Se emplearon técnicas de análisis multivaria- 
do para evaluar la inihencia de diferentes variables aso- 
ciadas al suelo, al clima y a los rendimientos para la 
caracterización de dos localidades cañeras de la provincia 
La Habana. Para ello se utilizó la información de experi- 
qentos de campo con diferentes variedades, tpocas de 
plantación, cepas y tipos de suelo. Los resultados mostra- 
ron que los cbmponentes edáficos, en general, tuvieron un 
efecto más importante que los climáticos en la diferencia- 
ción de los sitios, siendo las variables relacionadas con la 
reacción del suelo y con los contenidos de Ca y P las que 
presentaron mayor contribución. 

En este trabajo se presentan los resultados inicia- 
les de la aplicaciónde algunos mbtodos estadlstlcos de 
análisis multivariado, para evaluar la influencia de dife- 
rentes variables asociadas al suelo y al clima (como 
integrantes del ambiente) y al rendimiento, para carac- 
terizar localidades cañeras en estudios de regionaliza- 
ción de variedades. 

MATERIALES Y METODOS 
Se creó una base de datos a partir de la informa- 

ción proveniente de cuatro experimentos de campo, 
donde se evaluó la interacción genotipo-ambiente (GáI- 
vez, 1978). Estos se ejecutaron en las Estaciones Expe- 
rimentales de Caña del INCA, ubicadas en las 
localidades de Bauta y Bainoa, provincia La Habana, 
sobre sudos Ferralíticos Rojos compactados, saturado 
y desaturado respectivamente. En las dos localidades 
se estudió el comportamiento de un grupo de doce 
variedades de caña de azúcar plantadas en dos bpocas: 
primavera y frlo, evaluándose los rendimientos agrlco- 
las y azucareros durante tres cepas consecutivas: caña 
planta, primero y segundo retoños. 

Tambibn se utilizaron la información de un estudio 
de caracterización agroqulmica, a diferentes profundi- 
dades de los suelos de dichas estaciones experimenta- 
les (Medina, 1977), y los datos climáticos de las 
localidades durante el perlodo de ejecución de los 
experimentos de camDo. 
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Figura l. Dlstribuclón de los Individuos estudiados segun anlllsls de componentes principales 

Puede apreciarse que la varbci6n acumulada ex- 
plicada por estos dos componentes pasa de un 61.5 % 
con 34 variables al 91.2 % con 24 variibles, llegando a 
alcanzar el componente Ci valores del 84.8 % de la 
variación total explicada. 

En todos los casos se observa la agrupación de 
las variables edáflcas en el componente Ci, mientras 
que las variantes de rendimiento y cllmáticas están 
mejor representadas en el componente C2, situación 
que se hace cada vez más definida al disminuir el 
número de variables evaluadas, pudiendo establecerse, 
con aito grado de confiabilkiad, que el componente Ci  
está caracterizado por aquellas propledades del suelo 
relacionadas con su reacción (pH y saturación por 
bases) y con los contenidos de diferentes formas de Ca 
y P, mientras que al componente C2 se asocian la 
producci6n de caña y azúcar y algunos lndices del 
clima, tales como la precipitación, la temperatura media 
y la luminosidad. 

Lo anterior queda mejor Ilustrado en la figura 1, 
donde se representa gráficamente la distribución de los 
lndhriduos estudiados en el plano formado por los com- 
ponentes Ci y C2. Puede observarse que se forman 
grupos blen definidos, diferenciándose las localidades 
según las propiedades del suelo (eje Ci), mientras que 
las cepasdentro de cada localidad quedan lógicamente 
ordenadas, de acuerdo con los rendimientos del cultivo 
y las variables climáticas (eje C2). comportamiento que 
tambi6n siguen las variedades y las Rpocas de planta- 
ci6n. 

Resultados similares han skio descrkos por Medl- 
na (1977), al caracterlzaragroqulmicamente estos sitios 
y encontrar mayores niveles de fertilidad en el suelo de 
Bauta. Tambi6n en diferentes estudios varietales (GáI- 
vez, 1978), se ha observado que los rendimientos del 
cultivo, a igualdad de otras condiciones experimenta- 
les, siempre son más elevados en Bauta que en Bainoa, 
asl como dependen de la cepa y la edad al momento 
de la cosecha (Espinosa, 1980). 

Adicionalmente, González y de la F6 (1985), al 
valorar las condiciones climátlcas de estas dos locali- 
dades, no encontraron diferencias marcadas entre 
ellas, por lo que puede considerarse con todo funda- 
mento que, de los dos grandes componentes del am- 
biente (suelo y clima), son las caracterlsticas edáflcas 
las que mejor diferencian las localidades. 
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SISTEMA DE DESINFECCION 
DE AGUAS CON OZONO 
Este sistentu permite la obtención de ugua de alta 
calidad completamente libre de gkrmenes patógenos 
y comtsute en utt gcrzercldor de ozono (ozonizudor) y 
un dispositivo de contacto gar-líquido. 

Posibilita el trutunriertto del agua para uso 
domésticq, en piscinus, etnhotelladoras de agua 
mineral, establecimientos productores de 
niedicamentos y otr 0.7. 

DA'fOS TECNICOS 

PRODUCIDO POR: 

PRODUCE0 BY: 

e Producción de ozono: ltasta 20 glh (regulable) 

e Consu~no de electricidad: 0,5 k Wh ( m&.) 

Avenida 25 y calle 158, Cubanacán, Playa e Dintensiones: ( 1  00 X 60 X 25) cm 

Ciudad de La  Habana, Cuba IA oferta inchje elestudio del agua a tratar, asícomo 
Apartados Postales : íÍ&W y b y !  k! drecciÓrt del ntor~tcrje y puesta en marchu dei sir- 
TclClono : 21-8006 TCkx : 51- 1582 CNIC CU telml. 
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