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ABSTRACT. Results of four experiments were studied 
with the objective of analyzing the performance of leaf area 
index (LAI) dnd its relationship with stalk population as 
well as leaf area in several stubbles and different treat- 
ments. In  general, LA1 followed leaf area performance and 
its value was not affected by the drastic population reduc- 
tion at the prevailing stalk mortality stage. Such index 
establishment was slower in Winter plantations and faster 
in Spring and first ratoon ones. Plant density treatments, 
rnodifying population value in poorly-ratooning cultivars, 
and treatments having nutritional organic sources, modify- 
ing either plant population or leaf area, provoked differen- 
ces in sugarcane leaf area index. 

El lndice de área foliar (IAF) es una variaMe del 
análisis del crecimiento que suministra una importante 
informaci6n de la capacidad productiva real de una 
comunidad de plantas (Kvet eral., 1971). Por otra parte, 
el estudio de su dinámica resulta de interés, al constituir 
un indicador de la cobertura que realiza la superficie 
fdiar de la planta del área cultivada, dado el control 
natural que por esta vía se puede ejercer sobre la 
vegetaci6n indeseable. 

Pereira y Machado (1986) lo han empleado para 
establecer un simulador matemático fisiol6gico del cre- 
cimiento diario del cultivo de la caña de azúcar, por su 
relacibn primaria con la productividad de un cultivo a 
través de su vinculación con la fotosíntesis por unidad 
de área. 

Al constituir la caña de azúcar una planta multicau- 
linar, para el análisis del IAF no solo resulta importante 
tener en cuenta el comportamiento del área foliar por 
tallos, sino también la poblaci6n de estos en un momen- 
to dado, ya que ambas variables modifican la dinámica 
y magnitud de este índice. 

azúcar, Saccharum, fisiología vegetal, cepa, 

RESUMEN. Con el objetivo de analizar el comportamien- 
to del índice de área foliar (IAF) y su relación con la 
población de idos así como el área foliar en varias cepas 
y bajo diferentes tratamientos, se estudiaron los resultados 
obtenidos en cuatro experimentos. E l  IAF siguió de forma 
general el comportamiento del área foliar y en magnitud 
no se vio afectado por la drástica reducción en la pobla- 
ción, en la fase en que prevalece la  mortalidad de los tallos. 
El establecimiento de este índice resultó mis lento en 
plantaciones de frío y mas rApido en plantaciones de pri- 
mavera y en el primer retoño. Los tratamientos de densi- 
dades de plantación, que modificaron la magnitud de la  
población en cultivares de pobre ahijamiento, y los trata- 
mientos con fuentes orghicas de nutrición, que modifica- 
ron tanto la población como el Area foliar, provocaron 
diferencias en el IAF de este cultivo. 

El presente trabajo se condujo con el objetivo de 
analizar el comportamiento del lndice de área fdiar de 
caña de azúcar, en varias cepas y bajo diferentes trata- 
mientos, asl como la relacl6n existente entre este y la 
poMaci6n y el área fdiar de los tallos. 

MATERIALES Y METODOS 
Los experimentos se desarrollaron en la Estación 

Experimental de la Caña de Azucar del Instituto Nacio- 
nal de Ciencias Agrlcolas, en Bainoa, sobre un suelo 
Ferralítico Rojo compactado (Hernández et al., 1975), 
con diferentes cultivares, tratamientos y cepas, lo que 
aparece reflejado en la tabla l. 

Las parcelas experimentales estuvieron constitui- 
das por seis surcos de 7 metros de longitud y una 
separaci6n entre surcos de 1.60 metros. El diseño 
experimental fue, en todos los casos, de Moques al 
azar con cuatro réplicas. Las atenciones culturales (ex- 
cepto las que implicaron su modificación por los trata- 
mientos) se realizaron según lo establecido para el 
cultivo en el país (Cuba. Ministerio del Azucar, 1982). 



En los dos surcos centrales de la parcela experi- 
mental, se determinó la población de tallos y se estimó 
el área foliar de las plantas por medio de la determina- 
ción del largo y el ancho de las láminas, a ocho tallos 
muestreados al azar en cada tratamiento, empleando la 
ecuación establecida por Lerch er al. (1 977). La deter- 
minación de estas variables se realizó periódicamente 
durante todo el desarrollo del cultivo. El índice de área 
foliar se calculó según Coombs et al. (1 987). 
Tabla l. Cultivares, tratamientos, fechas de 

plantación y cepas de los diferentes ex- 
perimentos 

Cultivares Tratamientos Fecha de Cepas 
nlantación 

Ty. 76-16 y Densidad de 11-84 Cana planta y 
C. 37472 plantaci6n: 9 y 15 primer retotio 

yemaslmetro lineal 

C. 26670 Fertilizante mineral 10-84 Caiía planta y 
según la norma primer retorio 
tbcnica y s61o 
cachaza fresca a 
raz6n de 100 tíha, en 
el momento de la 
plantaci6n 

Ja. 60-5 y Fertilizaci6n con N y 5-85 Caña planta y 
C. 37472 K según la norma primer retotio 

t4cnica y 60 kg.ha-' 
de f6sforo 

Ja. 60-5, Epocas de plantacibn 6-87 y Caiía planta 
C. 266-70 y de primavera y frlo 9-87 
C. 374-72 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Las dinámicas de la población de tallos mostraron 

en todos los tratamientos, las fases que caracterizan a 
este proceso: un aumento en los primeros estadios del 
desarrollo, donde prevalece el ahijarniento sobre la 
mortalidad hasta alcanzar un máximo; posteriormente 
la población comienza a disminuir, porque resulta más 
intensa la mortalidad en relación con el ahijamiento y, 
finalmente, la tendencla a la estabilización hacia la 
maduración. Sheu, Tang y Lo (1 983) señalan dinámicas 
similares a estas. 

El comportamiento d d  &ea foliar por tallo en 
relación con d tiempo resultó también caracterlstico, al 
aumentar hasta alcanzar un máximo y posteriormente 
disminuir. 

Las diferentes fases del desarrollo de estas varia- 
bles no se vieron modificadas, en lo fundamental, por 
los tratamientos empleados en los diferentes experi- 
mentos y dependieron en gran medida de las condicio- 
nes meteorológicas en las que se desarrollaron las 
plantas, por lo que las diferencias principales en este 
sentido se encontraron entre las fechas de plantación y 
cepas. De esta forma, las condiciones de bajas tempe- 
raturas y precipitaciones provocaron un alargamiento 
de la primera fase de desarrollo, mientras que éste se 
acortó al presentarse temperaturas y precipitaciones 
elevadas. 

La relación entre las dinámicas de las anteriores 
variables y la del IAF se ejemplifica por los resultados 
obtenidos con el cultivar C. 266-70 en los experimentos 
2 y 4 (Figura 1). 

Todos los experimentos se caracterizan por alcan- 
zar el máximo de área fdiar en momentos en los que la 
población resultó máxima o poco después. 

De forma general, la dinámica del IAF siguió el 
mismo comportamiento que la del área foliar y en mag- 
nitud no se vio afectada por la drástica disminución de 
la población, en la fase en que prevaleció la mortalidad 
de los tallos, aspecto este que corrobora el plantea- 
miento de Bull y Glaziou (1978), al analizar los cambios 
en d número de tallos y el IAF durante el desarrollo de 
las plantas, en experimentos desarrollados en Hawaii, 
Sudáfrica y Australia. 

Estos resultados concuerdan también con los en- 
contrados por Sheu, Tang y Lo (1983), quienes al tra- 
bajar con cultivares de caña de azúcar en Taiwan, 
encontraron un incremento sostenido en el IAF durante 
el desarrollo de las plantas hasta once meses después 
de la plantación, a pesar de presentarse una fuerte 
reducción en el número de tallos a partir de seis a siete 
meses después de la plantación. 

En las figuras 2, 3 y 4 se presentan las dinámicas 
del IAF de las plantas de los principales tratamientos en 
los experimentos en estudio. 

Figura 1. Dindmica de la población, el drea foliar y el IAF del cultivar C. 266-70 en: A. caíía planta, plantación 
de primavera; B. caiia planta, plantación de frlo y C. primer retoíío, cachaza 
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Flgun 7. Dlnámlca del IAF de plantas de caiia de azúcar en el ciclo de caiia 
planta de plantaciones de prlrnavera 

mientos (en octubre, con el 
cultivar C. 266-70 las plantas 
que recibieron solamente q- 
chaza lograron el IAF de 2 g 
los cuatro a cinco meses de 
edad y las que recibieron fer- 
tilizante mineral, a los cinco a 
seis meses). 

Los valores máximos de 
este lndice se obtuvieron des- 
pues del perlodo de primave- 
ra, Apoca en que las altas 
temperaturas y precipitacio- 
nes promueven la mayor in- 
tensidad de crecimiento de 
los tallos (Gisela Alonso, 1979 
y Margarita Collazo. 1985) y 
expansión fdiar (Bull y Gla- 
ziou, 1978). 

Las dntaciones efectuadas en Apoca 7 - -(- Tsm- m l* 

de primavera (Figura 2) logiaron establecer 4- e 514 -n 1s r~irs um 
valore? elevados del IAF con relativa rapidez - e e w - n i  FLRTILU. 1 0 ~  

despuAs d d a  plantación. De esta forma, se 
6- ' --- C.ZO@-ni Uauu ldM 

puede señalar que alrededor de tres a cua- 
-.- c m - 1 2  E W  m ,#.. ,,*\ 

, \  

e=-ni r m s  e/rr //' '.,, ,,, , * 
tro meses de d a d  de las plantas, estas 5- a-- ., 
alcanzaron un IAF de 2, excepto el cultivar --- J a W S  'v/w ,,' , 
Ja. 60-5, que lo logró entre los cinco y seis .. 
meses. En esta &poca de plantación las 
plantas mantuvieron durante gran parte de 
su desarrollo (más de once meses) una 3' 
magnltud elevada del Indice; sin embargo, 
se destaca que en perlodos caracterizados 2. 
por bajas precipitaciones y temperaturas, el 
IAF tiende a permanecer estable (experi- 
mento 4, fechas de plantadión) oa disminuir 
(experimento 3, fósforo). En particular en el 
experimento 3. debido a un perlodo particu- 0 
larmente seco, en el cual las plantas pudie- S O N D E F M A M J J A ~ O N D E F M  

ron encontrarse bajo cierto grado de estres Figure 3. Dinámica del IAFde plantas decaiia de azúcar en el clclo 
Hklrico y en presencia de elevadas tempe- de caña planta de plantaciones de frlo 
raturas, el IAF disminuyó, en este caso por 77 - Jl.ro-s r a r m 2 / e 1  
una dismlnucibn en el área foliar de las ----- en*-ls rosmm 2/01 
plantas. -.- c2ee-)O rcRTILU. L/.@ 

El estatftecimiento del IAF fue más lento en las 
' --- c.me-m UWALA t / ~ e  

plantaciones de frfo (Figura 3), solo la C. 374-72 alcanzó ... - TL re-Y 18 YP~U 
un valor de 2 entre tres a cuatro meses despues de la 5 .  -i- c. 814-72 u rtíw o/ee 
plantación. En el resto de los cultivares y tratamientos 
este valor se alcanzó nunca antes de la edad de cuatro 
a cinco meses, destacándose el cultivar Ty. 76-16 en el 

' 

experimento 1, que lo logró entre los siete y ocho 
meses. 

Dentro de esta Apoca se encontraron diferencias 
entre las fechas de plantación de septiembre a noviem- 
bre, ya que existió una mayor rapidez en el estableci- 
miento del IAF en plantaciones tempranas en 
comparación con plantaciones más tardías, como pro- 1' 
medio, aún cuando existió dentro de este patrón un 
comportamiento relativamente diferenciado entre culti- o 
vares (en septiembre, el cultivar C. 374-72 alcanzó el M A M J  J A S O N D E F M A M  
IAF de 2 a los tres a cuatro meses de edad, C.266-70 a Figure 4. Dinámica del IAF de plantas de caiia de 
los cinco a seis y Ja. 605, a los seis a siete) y trata- azúcar en el clclo de primer retono 
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Figura 5. Dinámicas de: A. población, B. drea foliar y C. índice de área foliar de dos cultivares 
de caña de azúcar, bajo dos densidades de plantación (ciclo caña planta) 



En relación con el comportamiento del primer 
retoño (Figura 4), al igual que en las plantaciones de 
primavera para la caña planta, el IAF se estableció con 
relativa rapidez y la magnitud de 2 se logró entre los tres 
a cinco meses de edad de las plantas. Esta situación 
estuvo dada por las condiciones favorables para el 
crecimiento de los tallos, en relación con las precipita- 
ciones y las temperaturas, en una bpoca temprana del 
desarrollo de la plantación, así como por el desarrollo 
de un mayor número de tallos al surgir de una cepa ya 
establecida (Fb y Alvarez, 1985). 

Pereira y Machado (1 986) señalan diferencias en 
el comportamiento del IAF en plantaciones efectuadas 
en Bpocas defrlo y primavera, resultando este más lento 
en la primera en comparación con la segunda. 

Atendiendo en general a los valores del IAF que se 
alcanzaron en los diferentes experimentos, se observo 
que en ninguno de ellos se lograron magnitudes más 
al14 de 5 y se destacó de forma general el cultivar 
C. 266-70. Venkataramana, Shunmugasundaram y Nai- 
du (1984) señalan valores del IAF entre 3.8 y 6.5 como 
promedio de diferentes observaciones durante el desa- 
rrollo del cultivo. Valores similares a los encontrados en 
los experimentos del presente trabajo fueron obtenidos 
por Ortega et al. (1989) en nuestras condiciones. 

En la figura 5 se presentan los resultados en rda- 
ción con la influencia de dos densidades de plantación 
sobrelas variables en estudio, en dos cultivares de caña 
de azúcar. Se observó cómo el aumento de la densidad 
de plantación mostró un efecto beneficioso en la pobla- 
ción del cultivar Ty. 76-16, no así en la del C. 374-72, 
debido a las diferencias que estos presentan en su 
potencialidad en relación con la población. Al no modi- 
ficar los tratamientos el área foliar por planta, este sólo 
se vio favorecido por el aumento de la población en casi 
una unidad, por el incremento del número de yemas en 
la plantación en el cutlivar Ty. 76-1 6, lográndose de esta 
forma una mayor cobertura del suelo en estadios tem- 
pranos de la plantación. 

El empleo de la cachaza en sustitución del fertili- 
zante mineral. en el cultivar C. 266-70, produjo un 
aumento significativo en el número de tallos y un ligero 
aumento en el área foliar de las plantas; estos efectos 
combinados provocaron un aumento significativo en el 
IAF de las plantas (Figura 6). 

Estos tratamientos que permiten un incremento en 
el IAF pueden provocar una mayor intercepción de la 
radidción luminosa por unidad de área cultivada y, por 
ende, aumentar la fotoslntesis y los rendimientos. De 
esta forma, Shimabuku, Kudo y Tamaki (1980) encon- 
traron una relación positiva y significativa entre la máxi- 
ma eficiencia de utilización de la energla solar y el IAF 
óptimo y máximo. No obstante, estos autores obtuvie- 
ron una óptima eficiencia en la utilización de la energia 
solar con un IAF máximo de alrededor de 5 y una 
disminución de este óptimo con valores superiores. 

No obstante lo anteriormente expuesto, en el aná- 
lisis de la eficiencia en la intercepción de la radiación 
luminosa no sólo se debe prestar atención a lograr altos 
valores del IAF, ya que resulta de fundamental impor- 
tancia la disposición que presentan las láminas foliares 
a lo largo del tallo. 

FERTILIZANTE MINERAL 
- ------ CACHAZA 
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Fig.6. Dinhmicas de: A. poblaci6n, 8. Brea foliar y C. 

índice de Brea foliar del cultivar C. 26670, bajo 
dos fuentes de nutrici6n (ciclo de ceíia planta) 
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