
LA CANA DE AZUCAR (- spp.) 
Y su MEJORAMIENTO'GENETICO EN CUBA. 
CASI UN SIGLO DE EXPERIENCIAS 

ABSIñACi'. ' Ibis paper comprisea a panoramic Mew of 
sugarcane development, considering breeding since its 
iníroduction to Cuba, further passing w e r  al1 stages until 
now-adays. A brief information of tbc main research 
achievements and iia current framework is aleo @en. 

RESUMEN. El presente trabajo brinda una panorámica 
del desarrollo de la caña de azúcar, atendiendo a los 
aspectos de su mejoramiento genético, que parte desde su 
introducción en el país, pasando por las diferentes etapas 
hasta llegar a los momentos actuales. Se ofrece una infor- 
mación sintktica de los principales logros alcanzados por 
la investigación, así como la estructura actual en dicho 
campo de acción. 
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Le cafia de azúcar fue lntroduclda en Cuba en 
1518 (Espinosa, 1980) y la Criolla (un híbrido natural de 
S. oirkinarvrn x S. Barbeti) fue la primera varledad en 
produclr azúcar en el país (Fernández-Artlles, Davila y 
del Toro, 1883). 

Estavariedad continuó produciendo azúcar hasta 
1750 cuando la Blanca fue establecida, comenzando 
con ella la llamada era do ks c o k  nobke; posterlor- 
menbe, la Morada hlzo su aparición y se mantuvo hasta 
1786, cuando la Cristalina, tambih conocida intema- 
clonalmente como Ught Cherlbon, Light Preanger y 
Whibetransparent, comenzó aser plantada, inlciándose 
un rdnado que duraría por m k  de un siglo (Espino- 
sa, 1984), según se muestraen la tabla l. 

LsCrlstalina, kcoh mi8 noBk entre la8 nobles, 
produjo en su era más azúcar que ninguna otra varie- 
dad, no solo en Cubasino en el resto del mundo cafiero 
(Martín-Orla et al., 1 987). 

TRABAJO REALIZADO ANTES DE 1959 

Los primeros intentos para el mejoramiento varie- 
tal en Cuba fueron realizados por Atkins y Grey, en el 
enb3ncesJardín Botánicode Harvard, en Cienfuegos en 
1805, con la realización del primer estudio comparativo 
de cbnes de que se tengan noticias (Espinosa, 1980b). 
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Los primeros trabajosdecruzamientos en caña de 
azúcar fueron realizados en la antigua Estaclóc Experi- 
mental Agronómica de Santiago de las Vegas (La Ha- 
bana) en 1914 (Fernández-Artiles, Davila y del 
Toro, 1983). Los prlmeros 'seedlings' se obtuvieron en 
1021, pero ninguno alcanzó Importancia comercial. 

En 1927 la mismaestación introdujo, en colabora- 
ción con el Club Azucarero de Cuba, la POJ 2878. Este 
fue el primer híbrido interespecífico con resultados sa- 
tisfactorios en Cuba, dando inicio a una nueva era de 
cañasy, por consiguiente, poniéndole fin a laerade las 
cafias nobles. 

La POJ 2878 fue la variedad líder hasta 1984, for- 
mando un grupo con otras variedades (hasta un núme- 
rode92), dentrode las cuales sobresalieron las Co.213, 
Co.281 y Co.290 (OMPA, 1961 y Espinosa, 1980b). 

Durante el reinado de la POJ 2878, el Club Aruca- 
rero de Cubadesarrolló programas de hibridación en el 
antlguo central Baraguá (hoy Ecuador), en la provincia 
Camagüey, bajo la dirección del señor H.C. Sorensen, 
el que obtuvo un grupo de variedades prometedoras, 
entre les cuales sobresalió la Ba 114/35 (POJ 2878 x 
Co. 281), conocida popularmente como PWK (Stwen- 
son, 1965), la que fue cultivada hasta la década de los 
años 60. 

En 1947, elestado fundó en Jovellanos (Matanzas) 
la Estación Experimental de la Caña de Azúcar y hacia 
ella se trasladaron los trabajos de mejoramiento inicia- 
dos en Santlago de las Vegas. Le varledad más sobre- 
saliente de estaetapa fue sln dudas laC.529-50. 

Algunos ingenios azucareros desarrollaron pro- 
gramas de mejoramiento propios; dentro de los más 
Importantes se puede citar el desarrollado por el 
Sr. Beatleen Media Luna, región oriental del país (actual 
Granma), quien obtuvo la ML-318 (SC 12-4 x 
POJ m), variedad de buena acepteción pera deter- 
minadas condiciones de suelo. 
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Durante ladécada de los 50, el Sr. Fors desarrolló 
un programade obtención de variedades en la zonade 
Cienfuegos y obtuvo los llamados clones de San Isidro. 

Otro programade importancia fue el desarrollado 
por el Ing. Fernhndez-Artiles en el antlguo central Mer- 
cedes (Mafanzas), quien obtuvo, entreotras, lavarledad 
MD m348, que fue popular localmente y se cultivó 
hasta los anos 80 (Figura 1). 

El programa de mejoramiento más importante del 
periodo fue desarrollado por un grupo de compaAlas 
azucareras norteamericanas radicadas en el oriente de 
Cuba, en la llamada Estación Experimental UCW en el 
antiguo central Preston (hoy Guatemala) en Guaro, 
adual provincia de Holguin, donde bajo ladirección del 
Dr. Brandes se produjeron mlles de variedades, entre 
las que se destacaron de forma sobresaliente las 
UCW 5485, UCW 5514, UCW 53120, entre otrss, que 
fueron posteriormente renombradas como variedades 
My., atendiendo al lugar donde se encontraba ublcada 
la estación que las produjo. 

El Sr. H. C. Sorensen desarrolló un programa de 
mejoramlento en el antiguo central Jaronu (hoy Brasil) 
prorlncia de Camagüey. Aunque este programa no 
produjo tantas variedades como el de las UCW, si 
brlndó en 1960 la variedad cubana más sobresallente 
de todos los tlempos y que ha soportado la producción 
azucarera naclonal durante los Últimos 20 años, la 
J a W 5  (Ja.56-663 x 0.42231). El crédito por la selec- 
cl6n de esta sobresallente variedad recae enteramente 
en el Dr. Ellseo Acosta. 

La introducción de variedades extranjeras a partir 
de 105Bpermltió el uso comercial de algunos materiales 
de importancia, entre las más sobresalientes están: 
0.4382, 8.42231, P.R. 980, CG. 12-745, C0.421 y 
CP 5243. 

De las variedades cubanas (C) producidas antes 
de 1050 y usadas posteriormente como comerciales, 
eStán:C.87-51 ,C.86-511 C.676-47, C.693-47 y C.238-51; 
la primera de ellas aún conserva clerta importancia en 
la producclbn iacional. 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
A PARTIR DE 1959 

Como fue previamentecitado, antes de 1959 solo 
exlstia una estación experimental de la sana de azúcar 
sustentada por el estado, que comprendía la hibrida- 
ción dentro de sus programas. 

En el período de 1959-1 964, que se considera 
tmndcbnal, la Organizaclón para el Mejoramiento de la 
Producción Azucarera (OMPA) asumi6 la tareade crear 
otras estaciones experimentales asi como incorporar el 
trabajo investigativo a las universidades del pais, en 
especial la Universidad Central de Las Villas. 

El trabajo antes mencionado sentó las bases para 
lacreación de la Prlmera Red Nacional de Investlgacio- 
nes, que llevó a la fundación del lnstltuto Nacional de 
lnvestigaclones de la Cana de Azúcar en 1984. Esta 
Institución primeramente fue ubicada en la Academia 
de Ciencias de Cuba y en 1984 fue transferida para el 
Ministerio del Azúcar (MINAZ). Ce pueden definir dentro 
de esta etapa dos grandes momentos: 
- De 1964 a 1983: se fundó una red compuesta de tres 

estaciones de mejoramlento genbtico, en el occiden- 
te, centro y oriente del país. Las universidades parti- 
ciparon directamente o mediante sus institutos 
anexos en una magnitud de importancia. 

y la selección 
Lugares para el cruzamiento 



- A partir de 1984: el Gobierno Central del m's decidió 
&abkcerun programageneral para las Investlgaclo- 
nes do la cana de azúcar. La red experimental se 
extendió a 13 provlnclas y actualmonte existen 16 
estaciones experlmentales así como una estación de 
cuarentena, en la Isla de la Juventud, con una gran 
capacidad do solución de problemas. Además de lo 
anterior, se estableció una red de 60 localidades 
experlmentales, donde se prueban las nuevas varie- 
dades en la fase de regionalizaclón, permltiendo la 
famlllarlzación de los técnicos y obreros azucareros 
con las características de las mismas (Figuras 2 y 3). 

Los resultados de este período son altamente po- 
sitlvos, dado que el número de estaclones de cruza- 
miento se incrementó de una a cuatro y el número de 
posturas escendi6 de 60 000 a cerca de medio millón, 
lasque son seleccionadas en 18 localidades diferentes 
en lugar de una sola como era anteriormente. El esque- 
ma actual de selección (Milanés y Ló pez, 1986) propo- 
ne cuatro etapas que comprenden 11 años como 
máximo, peroque puedeacortarse cuando seselecclo- 
nenclonesblites. Las cuatro etapas incluyen: posturas, 
cienes, etapas intermedias y ensayos varietales. Ultima- 
mente se está introduciendo el concepto de los postu- 
clones, que pueden acelerar aún más el proceso de 
selección de los nuevos indiv~duos (Flgura 4). 

Dentro de los principales resultados obtenidos 
con relación al cruzamiento en este período, los siguien- 
tes merecen ser señalados (Tabla 11) : 
o Incremento de la colección de germoplasmaexis- 

tente desde poco m& de 1 300 individuos a 2 800. 
Se ha comenzado a estudiar dicho germoplasma en 
diferentes condiciones ambientales. 
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las9 
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Desarrollo de estudios de floración y su sincroniza- 
ción, para lo cual se construyeron las primeras cá- 
maras fotoperiódicas en Jovellanos y Mayarí, 
ademásdeubicardiferentes lugares en el país donde 
elfloieclmlento de las principales variedades usadas 
como progenitores se produce de forma natural. En 
el presente se realizan alrededor de 1 800cruzamien- 
tos, de ellos 1 500 son blpmtales y el resto poll- 
cruces. 
Haber estimado el valor de la interacción genotipo- 
ambiente (GxE); utilizar mbtodos estadísticos ade- 
cuados para el cálculo preciso de sus estimados y 
clasificar los ambientes en el país así como realizar 
estudios de mbtodos y criterios de selección (Gálvez, 
Espinosa y Ortíz, 1977; Gdvez, 1978; Ortíz, 1982; 
Gálvez et al., 1983; Gálvez y Thomas, 1989; LÓ- 
pez, 1986, y Ortíz y Caballero, 1988) (Tabla 111). 

o Haber aplicado laestadistlca y lacomputación como 
herramientas de rutina en el programa de mejora 
miento. 

El resultado prkcticode todo lo anterior es que, en 
la ectualidad, cerca del 95 % de las variedades cultivai 
das comercialmente en Cuba, en alrededor de 1.7 x 10 
hectáreas, son cubanas y las variedades extranjeras, de 
las cuales las 8.631 18 y CP 5243 son los ejemplos más 
sobresalientes, solo representan alrededor del 5 % de 
lasuperficie total. 

Por otro lado, las variedades que se encuentran 
en extensión desde 1984, es decir, las nuevas varieda- 
des, ocupan alrededor del 20 % de la superficie cañera, 
con una tendencia al Incremento. 

Se ha incorporado una líneaespecífica de investi- 
gación acerca de la resistencia genétlca a las principa- 
les enfermedades, Carbón y Roya entreotras (Cabrera, 
Chinea y Pérez, 1992), así como a las condiciones 
climáticas adversas (sequía, salinidad y drenaje defi- 
ciente). 
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