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RESUMEN. 

 

En los últimos años, se han producido cambios en la estrategia  que rige el uso y manejo de 

variedades, buscando la introducción de grupos más numerosos de cultivares distribuidos 

equilibradamente,  con vistas a incrementar los rendimientos de azúcar por área. Debido a la 

necesidad de conocer la respuesta diferencial de las variedades  de caña de azúcar 

(Saccharum spp, híbrido)  en las diferentes zonas,  se estudió la respuesta productiva de 12 

variedades en las cinco zonas Agroecológicas de la provincia  de Villa Clara, los mismos fueron  

plantados en ciclo largo de primavera ,    con un área de una hectárea por variedad,  distribuida 

en 3 replicas y con un diseño de bloques al azar,.la evaluación se realizó en caña planta y 

retoño.  Los caracteres evaluados  fueron: rendimiento agrícola  (t ha-1),   porcentaje de pol en 

caña  y toneladas de pol por hectárea (t pol ha-1).  Se efectuó la caracterización de las zonas y 

de cada genotipo teniendo en cuenta los  factores  de manejo siguientes: adaptabilidad a suelo 

y ciclos largos de cosecha, rendimiento agrícola, contenido  azucarero, maduración,  evaluación 

fitosanitaria. Los resultados de los estudios permitieron formar grupos de variedades para cada 

zona que posibilitan el manejo sostenible de estas, así como los porcentajes límites de 

explotación. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

En el territorio de la actual provincia de Villa Clara, la caña de azúcar se cultivó históricamente 

con mayor o menor éxito,  en una extensión aproximada de 200 000 hectáreas, llegando a  

alcanzar rendimientos agrícolas estables sobre las 50 t/ha en el quinquenio 1986-1990.  A partir 

del año 2001 se hace necesaria la reducción del área dedicada al cultivo, al producirse  una 

caída brusca de los rendimientos agrícolas llegando a 26.3 t/ha alcanzados en la zafra 2004-

2005  (Guillén, 2005), estando motivado  por diversas causas, entre ellas un manejo 

inadecuado de las variedades, desvirtuando el rendimiento potencial que las mismas poseen.  

Así al reducirse el área agrícola del cultivo de la caña de azúcar se requiere constar con 

variedades de elevado rendimiento durante diferentes épocas del año y adaptadas a las 

condiciones edafoclimáticas de cada localidad, el empleo comercial de nuevas variedades con 

elevados contenidos azucareros y adaptadas a condiciones de cosecha temprana bien 

manejadas, ofrecen la posibilidad de obtener éxitos económicos en este sentido (González 

2005).  Por lo que se precisa de un  enfoque ecológico de la agricultura que debe tomar en 

consideración la planta y el ambiente, en función de la productividad de la primera y la mejor 

utilización del segundo.  

Es conocido que para lograr un adecuado crecimiento y producción de los cultivos es 

imprescindible tener en cuenta las condiciones agroecológicas de la región de que se trate. 

Ortiz et all, (2001) señalan que la zonificación agroecológica es una de las principales 

herramientas para disminuir los riesgos a los que está sometida la agricultura,  los 

requerimientos ecológicos de un cultivo se estudian mejor en las zonas donde este se 

desarrolla, especialmente cuando las plantas tienen un buen crecimiento. 

La situación expuesta plantea un gran desafío en la búsqueda y aplicación de soluciones y en 

el diseño de estrategias para superar los actuales valores de producción de azúcar por unidad 

de superficie. Es ciencia establecida que para lograr un adecuado crecimiento y producción de 



los cultivos es imprescindible tener en cuenta las condiciones agroecológicas de la región de 

que se trate.  

Conociendo que existe suficiente variabilidad  entre las  regiones edafoclimáticas  de la  

provincia de Villa Clara, con  diferentes  respuestas  de los genotipos a  ambientes específicos 

de cada zona  el estudio posibilitó establecer una estrategia, que permite  la ubicación en el 

espacio y un adecuado  manejo de las variedades de caña de azúcar.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Zonas Agroecológicas. 

Los estudios se llevaron a cabo en las 5 zonas agroecológicas de la Provincia de Villa Clara 

definidas por Arcia et al., (1995), donde se encuentran situadas las 10 Empresas Azucareras 

del territorio, distribuidas según se muestra en la Figura 1. (Pineda, 2000) 

 

                              
 
 
 

2.2. Material vegetal. 
 

El material genético utilizado (Tabla 2), correspondió a las 12 principales variedades 

comerciales,  se estudió la respuesta productiva en las cinco zonas Agroecológicas de la 

provincia  de Villa Clara, las mismas fueron  plantados en ciclo largo de primavera,  con un área 

de una hectárea por variedad,  distribuida en 3 replicas y con un diseño de bloques al azar,.la 

evaluación se realizó en caña planta y  retoño, según metodología del INICA (2002). 

Figura 1. Zonas agroecológicas  de Villa Clara. 



Tabla 2. Variedades  estudiadas. 

No. Variedad Progenitor femenino  Progenitor masculino 

1 C87-51 Co281 X POJ2878 

2 C323-68 B4362 X C87-51 

3 C1051-73 B42231 X C431-62 

4 C86-12 Desconocidos   

5 SP70-1284 CB41-76 X ? 

6 C86-503 C568-75 X Ja60-5 

7 C85-102 My55-14 X C227-59 

8 C86-156 C16-56 X C87-51 

9 C89-161 C12-56 X C87-51 

10 C86-56 NCo310 X C187-68 

11 C90-501 C266-70 X Ja60-5 

12 C90-530 My5514 X Co421 

 

2.3. Características Evaluadas. 
  

Los caracteres evaluados  fueron: el rendimiento agrícola en t ha-1 (CTHA), porcentaje de pol en 

caña (PPC), la conjugación de estos dos caracteres en t pol ha-1 (PTHA), según la metodología 

del INICA (1987). 

2.4. Métodos Empleados en el Procesamiento de los Resultados. 
 

Producto de la ya conocida existencia de interacción genotipo x ambiente en la caña de azúcar, 

los estudios se sometieron a análisis de varianza multifactorial para cada zona, en las cepas 

evaluadas. Cuando el análisis de varianza detectó significación para las fuentes de variación,  

se realizó la comparación de medias mediante un Test de  Rango Múltiple Tukey.HSD. 

2.5.  Caracterización de las zonas. 

Se efectuó un análisis de componentes principales sobre la base de la matriz de correlaciones 

simples considerando las zonas  como individuos y los valores medios respectivos de los 

caracteres evaluados como variables. (Aptitud del suelo, cepa, rendimiento agrícola en t ha-1
, 

densidad aparente, evapotranspiración, lluvia de Mayo a Octubre, lluvias de Noviembre a Abril, 

lluvias totales, profundidad efectiva, porcentaje de pol en caña, pol en t pol ha-1
. 

2.6.  Caracterización de variedades por sus requerimientos para ser ubicadas en campo. 

 Con los resultados de los estudios realizados de las 12 variedades en las 5 zonas se efectuó la 

caracterización de cada una de ellas teniendo en cuenta los siguientes factores de manejo. 



(Adaptabilidad a condiciones de mal drenaje, adaptabilidad a suelos secantes, fecha plantación 

optima, adaptación a la  mecanización, exigencia a suelos, rendimiento agrícola, contenido  

azucarero, maduración, contenido de fibra,  adaptabilidad   a ciclos largos de cosecha, 

susceptibilidad al carbón, a la roya y al herbicida.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1. Análisis de los resultados del indicador toneladas por hectárea de pol  (PTHA) as en 
ciclos primavera (B) 

 

Después de analizar los resultados de todas las variables estudiadas se decidió utilizar en los 

análisis estadísticos, el indicador toneladas de pol por hectárea, por ser el  que resume las 

características agroazucareras de las mismas. 

3.1.1.  Resultados ciclo largo de primavera (B). 

En la zona 1 se destacan como variedades líderes, con diferencia significativa entre variedades 

y cepas, (Figura 2 ),  los genotipos   C86-12,  C86-156, C87-51, C1051-73  y  SP70-1284 

presentan diferencia significativa con el resto,   lográndose la formación de un grupo de             

5 variedades, con características favorables  para la adaptación a las condiciones 

agroproductivas de la misma,  todas recomendadas para manejar en ciclos largos de cosecha,  

apropiadas para comenzar zafras por su madurez temprana y sostenida coincidiendo con lo 

planteado por Jorge et al., (2004) y González et al., (2008) genotipos de alto contenido 

azucarero. 

De igual modo en la zona 2,  los cultivares  C86-12,  C85-102, C1051-73  y C89-161 (Figura 3) 

resultan  sin diferencia significativa  entre ellos y si con las restantes evaluadas, formándose un 

grupo de cuatro variedades, con características favorables por su alto contenido azucarero, 

madurez temprana  y sostenida, logrando valores de PTHA entre (17,59 y 16,90) ,   

En la interacción variedadxcepas, se manifiesta diferencia significativa para todos los casos.  

En la zona 3, se comportan como variedades más destacadas sin diferencia significativa entre 

ellas C86-12, C86-156,  C87-51,  C1051-73 y SP70-1284 (Figura 4), con los resultados 



obtenidos en ambas cepas,  se forma el grupo  de genotipos a tener en cuenta en la confección 

de las recomendaciones para esta zona. 

 En la zona  4, caracterizada por suelos con condiciones estresantes de humedad, los cultivares      

C86-156 y SP70-1284 lograron los  mejores resultados, siendo más estables los rendimientos 

en las  dos cepas estudiadas, (Figura 5),  incorporándose C86-56 y  C86-12  con valores 

medios de PTHA  para  conformar el grupo de genotipos con características propicias  para 

enfrentar las condiciones agroproductivas de la zona.   

A diferencia de las zonas anteriores, en  la zona 5 identificada por suelos de mal drenaje,  se 

destaca con diferencia significativa con el resto de los genotipos,  C86-12, (Figura 6)  mostrando 

resultados   de  18,92 t Pol/ha-1  y  manteniendo su rendimiento en ambas cepas, se incorporan 

los genotipos   C89-161,  SP70-1284, C86-156 y C90-501  alcanzando valores de PTHA entre 

17,22  y 16,11, conformando un grupo de variedades   destacadas  por sus características 

favorables, similares resultados fueron obtenidos en esta zona por  Díaz et al., (2004) y  

Gómez, et al., (2006). Es posible manejar otros 2 genotipos C90-530 y C323-68 que exhiben 

valores por encima del valor medio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Respuesta productiva  de las variedades en la  Zona 1 (PTHA) Ciclo B 
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Figura 2.  Respuesta productiva  de las variedades en la  Zona 1 (PTHA) Ciclo B 

 



Figura  4.  Respuesta productiva  de las variedades en la  Zona 3 (PTHA) Ciclo B 

 

Figura  3.  Respuesta productiva  de las variedades en la  Zona 2 (PTHA) Ciclo B 
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Figura 5.  Respuesta productiva  de las variedades en la  Zona 4 (PTHA) Ciclo B 
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Análisis de  componentes principales. 

Se realizó un Análisis de Componentes Principales con 15 variables estudiadas  (tres de 

rendimiento, cinco de clima, dos de la  planta  y cinco  del suelos), encontrándose que las cinco 

primeras componentes solo extrajeron el 71.95 %, procediéndose a la eliminación de un grupo 

de variables con el propósito de encontrar una mayor explicación de la variación total.   

 Al evaluar los valores y vectores propios de las 11 variables estudiadas se observó  que el 

80.54% de la variación total quedó demostrada por las cuatro primeras componentes, que 

resultaron suficiente para caracterizar las zonas en estudio. La primera componente estuvo 

caracterizada por los caracteres aptitud del suelo y las lluvias de mayo a octubre, lo que refleja 

la importancia de los mismos en la caracterización de las zonas de estudio, la segunda por las 

lluvias de mayo a octubre y por las lluvias totales,  que tienen gran influencia en el rendimiento 

agrícola, la tercera componente por el rendimiento agrícola (CTHA) y por las PTHA y la cuarta y 

ultima por la densidad aparente y profundidad efectiva. 

El ploteo de los puntos en las componentes ofreció la formación de 4 grupos bien definidos, que 

se corresponden con la Zona 2 (GI), Zonas 1 y 5 (GII), la Zona 4 (GIII) y la Zona 3 (GIV), 

correspondiéndose las zonas 1 y 5 como la de mejores resultados para estos suelos, 
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Figura 6.  Respuesta productiva de las variedades en la  Zona 5 (PTHA) Ciclo B 

 



coincidiendo con lo planteado por (Gutiérrez, 2006). Este resultado, de conjunto con los antes 

presentados confirma la necesidad de formar grupos de variedades para la conformación de la 

composición de variedades por zona agroproductiva, y valida una vez más la diferenciación de 

zonas como la Llanura Costera Norte de la provincia (Zona 5) y la Llanura denudada  de 

Manacas (Zona 4). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CONCLUSIONES. 
 

1. Se logró establecer criterios de manejo sostenible  de grupos de variedades en los 

diferentes agroecosistemas cañeros de la provincia, apoyado por técnicas 

bioestadísticas. 

2. La variedad C86-12 en los análisis de campo mostró su  amplia  adaptabilidad a las 

contrastantes  zonas agroproductivas de la provincia, ratificándose mediante los análisis 

estadísticos realizados. 

3. Los resultados obtenidos en los estudios facilitaron la caracterización de los genotipos y 

con ello la posibilidad de formar grupos para su explotación sostenible  en las distintas 

zonas. 
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Figura 7. Resultados del Análisis de Componentes Principales. Ciclo B. 
 
 



RECOMENDACIONES. 

1. Utilizar las zonas definidas en el estudio para realizar la selección y recomendación de 

variedades y proponer que sean utilizados en las recomendaciones del SERVAS. 

2. Perfeccionar este tipo de estudio con la inclusión de la organización de la cosecha en 

función del manejo de los cultivares. 
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