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ARSTRACT. This research study was conducted at thc 
National Institute o l  Agricultural Sciences lrom 1987 lo 
1988, with the purpose of studying the effects of partial leaf 
removal upon cane flowering in four cultivars. Thus, two 
variants of young leaf removal were used at the start of 
floral initiation in different plants for seven consecutive 
weeks. Results showed that inflorescence delayed by ap- 
plying those treatments and is influenced either by interna1 
or externa1 factors, responses being different according to 
delay length and the non-responsive treatments. 

Debido a la caracterlstica que presentan funda- 
mentalmente las hojas jóvenes de la caña de azúcar, de 
ser las mCIs efectivas en la producción del estímulo 
floral, Astas han sido utilizadas para tratar de controlar 
la floración, tanto para inhibitia como para retrasar la 
emergencia de la panlcula. 

En Cuba se han realizado con Axito trabajos enca- 
minados a probar el efecto de las hojas en el control de 
la flor~ción en caña de azucar en algunos cultivares 
(Ofelia Sam e Iglesias, 1987 y Morales, 1988). en los que 
se han eliminado las hojas en diferentes proporciones 
y momentos, comenzando desde el período inductivo 
hasta el de inflorescencia en desarrollo. 

Las respuestas han sido muy variadas, por lo que 
es necesario continuar estudiando este medio de con- 
trol de la floración en caña de azucar y en este sentido 
se desarrolló el presente trabajo. 

MATERIALES Y METODOS 
El experimento se realizó en el Area Central del 

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas durante los 
años 1987 y 1988; para el mismo se plantó en cada año 
un CIrea total de 1 792 m2 con los siguientes cultivares 
de Apoca de floración media: CP. 5243, C. 1895-74, 
C. 2515-76 y C. 1 6 7 8 ,  cada uno de los cuales contó 
con tres repeticiones. Se aplicó un tratamiento con dos 
variantes, las que consistieron en la eliminación de las 

RESUMEN. Con el objciivo dc csiudiar los electos de la 
eliminación parcial del lollaje sobre la floración de cuatro 
cultivares de caña de alúear, se realizó un experimento en 
el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas durante los 
años 1987 y 1988. Para ello se utilii-aron dos variantes de 
eliminación del follaje (hojas jóvenes), aplicadas a partir 
del comienzo del período de la iniciación floral a plantas 
diferentes durante siete semanas consecutivas. Los resul- 
tados mostraron que es posible obtener retraso de la salida 
de la infloresccncia con eslos tratamientos y que este com- 
portamiento puede estar influido por diversos factores, 
tanto internos como externos, que hacen que sean variadas 
las respuestas en cuanto a la magnitud del retraso y a la no 
respuesta a los tratamientos. 

hojas jóvenes: 1) todas las hojas a partir del dewlap 
visible mCIs alto (según Kuijper) hacia arriba (PI) y 2) las 
hojas jóvenes a 20 cm sobre el Último dewlap visible 
(P4. 

Estas variantes se aplicaron a plantas diferentes, 
a partir de la primera semana de septiembre en tres 
plantones de cada repetición por cultivar, las que se 
repitieron durante siete semanas consecutivas. 

Fechas de realización de los tratamienros 
Años 
1987 4-IX 1-IX 1 W X  25-IX 2-X %X 1 6 X  
1988 5-IX 2-IX 1 S l X  261X 3-X 10-X 17-X 

Los cultivares se plantaron en diciembre del año 
anterior a cada año de estudio y las atenciones cultura- 
les se realizaron según el Instructivo TAcnico para el 
cultivo de la caña de azúcar (Cuba. Ministerio del Azú- 
car, 1984). 

La edad de los tallos se controló marcando los 
mismos (tallos primarios y secundarios) con cintas de 
polietileno. 

Las observaciones para detectar el inicio de la 
floración se realizaron cada dos días, a partir del mes 
de noviembre, hasta que la misma concluyó o hasta el 
mesde abril en el casode no ocurrir, para asídeterminar 
el final de la posible floración de las plantas tratadas. 



Se analizó el retraso de la floración como días de 
retraso de la floraci6n, tomando la diferencia en días 
dede el final de la floración natural de las plantas no 
tratadas (testigo), a partir del momento en que emergie- 
ron las últimas inflorescencias hasta el final de la flora- 
ción de las plantas bajo tratamiento. 

Como testigo se plantaron tres parcelas de 
78.40 m de cada uno de los cultivares estudiados, 
plantados en iguales condiciones que la? plantas trata- 
das; en estos también se realizaron las 0 b S e ~ a ~ i 0 n e ~  
sobre los tallos primarios y secundarios. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la figura 1 se presenta el comportamiento de la 

Roraclón natural de los tallos primarios y secundarios 
de los cuatro cultivares estudiados durante losdos años 
(1 987 y 1988). Se aprecia cómo en general la floración 
ocurre en los mismos regularmente de noviembre a 

@iclembre, con máximas en cada año que generalmen- 
?e se produjeron en el mes de noviembre (21 al 30), 

aunque en ocasiones se pueden presentar en diciembre 
como ocurrió en el cultivar C. 1 6 7 8 ,  el que de forma 
general presentó más de un valor de consideración. que 
estuvieron comprendidos entre el 20 de noviembre y el 
10 de diciembre. 

En los tallos estudiados los porcentajes totales de 
floración fueron altos (ver en la parte derecha superior 
de la figura l ) ,  lo que indica entre otras cosas que la 
edad de los mismos fue adecuada para que ocurriera 
el proceso floral completamente, no obstante, en el año 
1987 se observó una calda en los porcentajes totales 
de floración. Esto pone de manifiesto la influencia de 
diferentes condiciones meteorológicas entre los años 
sobre esta caracterlstica que, como se conoce en caña 
de azúcar, está altamente influida por el efecto de esas 
diferencias, actuando principalmente sobre la intensi- 
dad y la duracibn de la floración, lo que ha sido plantea- 
do por diversos autores (Cifuentes, 1985; Pereira. 
Barbieri y Villa Nova, 1983 y Restrepo y Ranjel, 1984). 
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Figura l. Comprartamiento de b floración bajo condiclones naturales durante los aílos 1987 y 1988 



La baja intensidad de la floraci6n puede estar En el año 1988, la eliminaci6n de hojas produjo 
relacionada con las bajas precipitaciones (83.1 qm) retrasos en todos los cultivares en un perlodo más 
(Tabla 1) y una temperatura máxima superior (32.2 C) amplio en cuanto a las fechas de aplicaci6n del mismo, 
alcanzada en el mes de agosto, periodo previo a la para las dos formas de eliminación del follaje. Sin em- 
iniciaci6n floral, en comparaci6n con el año 1988, don- bargo, el perlodo de efectividad en el año 1987 sola- 
de se registraron precipitaciones de 288 3 mm y la mente se extendi6 hasta el 25 de septiembre, 
tem ratura máxima promedio alcanz6 solamente mostrando una diferencia de tres semanas entre uno y 'Y 31.6 C. otro años. 

Tabla l. Algunas variables meteorológicas del Area Central del 
INCA 

- - 

1987 
Meses lge8 - 

P Tmin. T max. T med. P Tmin. T max. T rned. 

enero 22.6 13.4 25.5 19.2 51.0 16.0 25 3 20.4 
febrero 78.4 15.7 27.4 21.1 64.8 14.7 25.2 19.7 
mano 118.6 17.2 27.1 21.5 63.6 16.1 29.6 21.3 
abril 5.1 13.1 26.9 19.9 14.6 16.7 29.9 23.0 
mayo 60.3 19.5 30.9 24.8 309.1 18.9 29.4 23.5 
junio 293.6 22.1 32.3 26.3 141.5 22.0 29.1 25.4 
julio 255.2 22.0 32.2 26.4 330.7 21.8 31.4 25.6 
agosto 83.1 22.1 32.2 26.7 288.3 22.5 31.6 26.0 
septiembre 502.5 31.7 32.1 25.7 147.5 22.1 29.7 25.6 
octubre 179.4 19.6 27.6 23.4 30.9 19.6 29.0 24.0 
noviembre 52.7 19.4 27.8 23.1 125.8 17.9 26.8 23.4 
diciembre 43.1 16.3 26.3 21.1 34.3 16.5 26.1 21.1 

Temperaturas máxima. media y mínima en OC 
Precipitaciones (P) en mm 

Se observó aue como resultado de los tratamien- 

Lo anterior pudo estar relacionado con 
las causas que motivaron la reducci6n en la 
intensidad de la floraci6n natural, la que es- 
tuvo más agrupada en 1987 (Figura 1). lo 
que indica que el año en que las condiciones 
naturales resultan diferentes e incluso adver- 
sas para la floración de algunos cultivares. la 
influencia del estrés producido por los trata- 
mientos se acentúa y se produce el mayor 
retraso. 

Estos resultados corroboran lo plan- 
teado anteriormente por diversos autores, 
en cuanto a las respuestas que se pueden 
obtener cuando se suprimen las hojas j6ve- 
nes sobre el último dewlap visible más alto, 
en el momento apropiado del desarrollo del 
ápice floral (Panje, Rao y Srivastava, 1968). 
Se ha confirmado que este tratamiento ade- 
más de retrasar la floraci6n puede suprimirla 
o no Droducir resDuesta. en de~endencia del 

ci6n en dlas de retraso, según la va- 
riante de tratamiento y la fecha de 
aplicaci6n de los mismos por cultivar. 
Se observa además que en 1987, el 
tratamiento P2 produjo mayores retra- 
sos de la salida de la inflorescencia en 
las dos primeras fechas de aplicaci6n 
de este tratamiento y su efectividad se 
prdong6 hasta la tercera (1 8-9-1987) 
en dos de los cultivares (C. 1895-74 y 
CP. 5243). 

Con la aplicaci6n de la variante de 
tratamiento Pi,  los mayores retrasos 
generalmente se produjeron en la terce- 
ra fecha de aplicado y su efectividad se 
obtuvo hasta la cuarta fecha a excep- 
ci6n del cultivar CP. 5243, donde estos 
valores se obtuvieron en semanas pos- 
teriores (cuarta a sexta). 

En 1988. las respuestas diferen- 
ciadas a las variantes de tratamiento (Pl 
y P2) permitieron separar los cultivares 
en dos grupos, uno formado por 
C.2515-76 (Figura 4) y C. 16-78 (Figu- 
ra 5) y otro con CP. 5243 (Figura 2) y 
C. 1895-74 (Figura 3). de acuerdo con 
las fechas de aplicaci6n del tratamiento 
que produjera los mayores retrasos. En 
el primer grupo se observ6 que dichos 
retrasos se distribuyeron en todo el pe- 
rlodo de aplicaci6n de las variantes de 
tratamiento, mientras que en el se un 
do se aprecian en las fechas inicia%s ; 
finales. 

FECHA DE 
APLICACION 
TRATWIENTOS 
SEMANAS 

Figura 2. Retraso máximo de la floración (en dlas) alcanzado con los 
tratamientos de eliminación parcial del follaje en el cultivar 
CP. 5243 



\ FECHA DE 

& 11h 1h 2519 2h0 9 ~ 0  1 6 h  APL'CAC'ON TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 5  6 7 SEMANAS 

FECHA DE 
APLICACION is 12h 19j9 26h 3/10 10h0 17/10 TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 SEMANAS 

igura 3. Retraso máximo de b floración (en días) alcanzado con los 
tratamientos de eliminaci6n parcial del follaje en el cultivar 
C. 189574 

mientos de eliminación de las hojas 
m& jóvenes, siempre se han obtenido 
estas respuestas tan variadas, lo que 
no ha permitido dar una explicación 
definitiva al mecanismo que condicio- 
na tantas diferencias en las mismas. 

Por otra parte, Julien (1968), Chu 
y Serapion (1971 y 1974), Koshkin y 
Morales (1980) han retardado signifi- 
cativamente la salida de la inflorescen- 
cia por retraso en su desarrollo, 
cuando eliminaron las hojas jóvenes 
en el perlodo de diferenciación floral. 

Los resultados mostraron, en 
sentido general. que es posible obte- 
ner el retraso de la floración con cua- 
lesquiera de los tratamientos 
empleados, cuando Astos son aplica- 
dos en el perlodo comprendido entre 
la primera semana de septiembre y la 
segunda de octubre, resultando más 
efectivos en las primeras tres semanas 
para el tratamiento P2; además, la in- 
fluencia de las variaciones meteoro- 
I6gicas entre los aííos parece condi- 
cionar las respuestas a los tratamien- 
tos y en ocasiones puede ocurrir que 
la supresión de las hojas jóvenes no 
retrasen lafloración, lo quedependerla 
entre otros factores de la sensibilidad 
del cultivar y de las características del 
año en estudio. 

X FECHA DE 
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igura 4. Retraso mtiximo de la floración (en dbs) alcanzado con los 
tratamientos de eliminaci6n parcial del follaje en el cultivar 
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Figura 5. Retraso mhximo de la floraci6n (en dlas) alcanzado con 
los tratamientos de eliminaci6n parcial del follaje en el 
cultivar C.14678 
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