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RESUMEN 

El desarrollo del Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar, ha estado 

estrechamente relacionado con el uso y manejo de los recursos fitogenéticos en el 

cumplimiento de su principal misión, la obtención de nuevas variedades y su posterior 

extensión a la producción comercial, lo que le ha valido el papel protagónico en el país, 

así los objetivos del programa de mejora cubano del cultivo de la caña de azúcar, son 

discutidos en el presente trabajo. Se describen los resultados de mayor impacto en la 

producción azucarera entre los que se destacan la detención de epifitas importantes como 

roya naranja, hoja amarilla  y escaldadura foliar, entre otras. De igual forma se presentan 

las estrategias del programa cubano de Fitomejoramiento para enfrentar los nuevos retos 

que impone la producción de caña y azúcar, bajo el impacto que representa el cambio 

climático, todo ello con la perspectiva de cerrar ciclo con la producción a través de un 

servicio de variedades y semillas denominado SERVAS.  
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Summary. 

The development of the sugar cane research Institute , it has been closely related with 

handling and genetic resources  use in the execution of their main mission,  new varieties 

obtaining and their later extension to the commercial production, what has been worth him 

the protagonist paper in the country, this way the objectives the Cuban program  

improvement are discussed work presently. The results of more impact are described in 

the sugar production among those that stand out the detention of important epiphytes as 

orange roya, leaf yellow and leaf scald, among others. Of equal formed they present the 

strategies of the Cuban improvement program to face the new challenges that imposes the 

cane and sugar production, under the impact represents change climatic, everything it with 

the perspective of closing cycle with the production through a varieties service 

denominated SERVAS. 
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INTRODUCCIÓN 

Se ha estimado que la contribución del Mejoramiento Genético al incremento de los 
rendimientos en los cultivos de manera general es de alrededor del 50% (Annicchiarico, 
2002) y específicamente en la caña se le atribuye 75% al uso de los cultivares (Hogarth, 
1977), pues ellos son el verdadero almacén de azúcar en el campo, que la fábrica no 
hace más que extraer.  
 
Por las razones anteriores en las últimas cuatro décadas, el uso y manejo de los 

cultivares, se ha convertido en una tecnología de singular importancia para el incremento 

de la producción  y la reducción de los costos del sector azucarero. A diferencia de otras 

tecnologías que requieren inversiones costosas, el principal recurso de ésta, radica en la 

experiencia acumulada y la inteligencia humana (Bernal y col., 1999). 

Se pretende con la realización del presente trabajo, ilustrar como han estado 

estrechamente vinculados el manejo del genofondo del cultivo de la caña de azúcar y  la 

estrategia varietal en Cuba, cuáles han sido los resultados de mayor impacto en la misma, 

así como donde se centran los nuevos retos ante el complejo escenario actual.  

El análisis de la evolución de los recursos fitogenéticos  que han sostenido la producción 

azucarera en Cuba (Tabla 1), pone de manifiesto el acortamiento de los períodos de 

explotación de las variedades y cultivares líderes, con la terminación de ese período 

generalmente, por la susceptibilidad a enfermedades o la pérdida de la resistencia.  

El tránsito del uso de genotipos foráneos importados, hacia los obtenidos nacionalmente, 

con el acortamiento positivo de las diferencias entre ambientes de selección y de destino, 

es otro de los rasgos característicos del progreso que han tenido el uso de las variedades 

y cultivares, lo cual ha incidido positivamente en la seguridad de la producción, así como 

también la disminución del peso de los genotipos líderes, por una mayor diversidad 

genética en función del incremento de la resistencia horizontal a plagas.  

Todos los avances positivos en la explotación y manejo de cultivares, obedecen a la 

adopción de un Programa de Fitomejoramiento bien estructurado, sostenido en 

estrategias sólidas, la experiencia acumulada durante casi 50 años y la formación de un 

personal científico altamente calificado. 

1. Programa de Fitomejoramiento de la caña de azúcar en Cuba 

En el contexto de la agricultura cañera cubana, la expresión más relevante del 
mejoramiento genético lo constituye, el incremento del uso de los cultivares nacionales; 
de solo el 2% en 1943, 36% en 1979, hasta más de 85 % a partir de 1995 (Figura 1). 
 

Los trabajos de mejora parten de disponer de una amplia variabilidad genética (Colección 

de Germoplasma), donde se seleccionan los progenitores que presenten los genes 

deseados para la hibridación y la obtención de descendencias.   

 
 



Tabla 1. Cronología del uso de variedades y cultivares de caña de azúcar en Cuba 

Variedad o 
Cultivar 

Período de 
propagación 

(años) 

Área en 
explotación (%) 

Causas de eliminación 

Criolla  
1511-1820 

(309) 
40-100 Susceptibilidad a VMCA 

Blanca  1780-1835 (55) 60-80 Susceptibilidad a VMCA 

Cristalina  
1830-1944 

(114) 
35-90 Susceptibilidad a VMCA 

POJ2878  1945-1969 (24) 50-67 Declinación del rendimiento 

B4362  1970-1978 (8) 35-45 Susceptibilidad a roya marrón 

Ja60-5  1979-1999 (20) 40-63 
Susceptibilidad a roya marrón 

y carbón 

C323-68 1999-2002* (4) 20-30 
10 % del área nacional 

actualmente  

C86-12  
  

2002- 2012 (10) 15-25 
19 % del área nacional 

actualmente  

*. Se refiere al período donde fue líder 

 

 
 

Figura 1. Evolución del uso de cultivares nacionales 
 



1.1. Colección de Germoplasma 

El germoplasma cubano por la cantidad de individuos presentes en la colección (3 420), 

está considerado entre las cuatro más amplios del mundo (Tabla 2) y es tarea 

permanente su mantenimiento, conservación y ampliación, mediante la introducción de 

genotipos de otros países y la incorporación de los cultivares obtenidos nacionalmente.  

Tabla 2. Composición del germoplasma cubano 

Saccharum officinarum           126 

S. spontaneum 50 

S. robustum 12 

S. sinense 16 

S. barberi 5 

Géneros afines 29 

F1 interespecíficos de Saccharum 183 

F1 de Saccharum  y géneros afines                        13 

F2 interespecíficos de Saccharum 38 

BC1 interespecíficos 285 

Otros Híbridos                    2 663 

Total 3 335 

   

3.1.2. Introducción de variedades y cultivares. Evaluación del germoplasma 

Una de las líneas donde más se ha avanzado en la evaluación del germoplasma, es en la 

resistencia a plagas. De acuerdo con el comportamiento ante la roya, carbón y pudrición 

roja, más del 70% de los genotipos presentes en la colección, constituyen posibles 

fuentes de resistencia (Tabla 3). 

Tabla 3. Caracterización del germoplasma de acuerdo a la resistencia a plagas 

Enfermedad 
Número de 
genotipos 

Porcentaje 

Carbón  1 834 72.0 

Roya común  2 272 89.2 

Raquitismo de los retoños  759 29.8 

Hoja amarilla  1 681 66.0 

Pudrición roja  2 051 80.5 

 

3.2. Manejo de la floración 

En función de ese objetivo se ubicaron en el centro del país, en las provincias Cienfuegos 

y Santic Spíritus, tres regiones a diferentes alturas sobre el nivel del mar (100, 400 y 800 



msnm), que conjuntamente con las variables climáticas asociadas a ellas, propician una 

variabilidad en la floración,  aprovechable de conjunto con la interacción de los genotipos. 

Rápidamente afloraron los resultados esperados, a través de un incremento del número 

de  progenitores florecidos y de las combinaciones realizadas en 2.5 y 6.4 veces respecto 

al período previo al establecimiento de la estrategia. Actualmente se logra aprovechar el 

12% de la variabilidad disponible en la colección de germoplasma, gracias a su 

implementación. 

3.3. Subprogramas básicos de mejoramiento genético 

Los niveles de aprovechamiento anteriores de los recursos fitogenéticos, unido a las 

demandas de los productores cañeros, permitieron definir los tres subprogramas básicos 

de mejoramiento genético a emprender. 

I. Programa comercial de respuesta a las principales regiones cañeras y la 

diversificación (alimento animal y biocombustibles). 

II. Tolerancia a estrés bióticos (resistencia múltiple a plagas) y abióticos (déficit 

hídrico y sobre-humedecimiento). 

III. Alto contenido azucarero y maduración temprana. 

La ejecución simultanea, armonizada y complementada de los tres subprogramas 

básicos, representa un verdadero reto para los fitomejoradores cubanos. 

4. Retos del Fitomejoramiento de la caña de azúcar en Cuba.  

4.1. Cambio climático  

La modificación del clima (temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera) respecto al 

historial a escala global o regional, sinónimo de calentamiento global (Cruz, 2000), ha sido 

un problema motivo de preocupación en los últimos años.  

Desde finales de la década del 70 del pasado siglo, el clima cubano registra cambios 

importantes, como el aumento de la temperatura media del aire en 0.6° Celsius, 

acompañado de una elevación del valor promedio de la mínima en 1.4° Celsius. Los 

eventos moderados y severos de sequía meteorológica se han duplicado en el período de 

1961 a 1990 con respecto a 1931-1960, con un déficit en los acumulados anuales de 

lluvias de un 10%. Esa disminución se concentra en los meses del período húmedo mayo-

octubre (Mesa, 1995). 

La caña de azúcar no escapa de los efectos de ese grave problema y al disponer solo el 

3.7% del área cultivable de sistemas de riego, es frecuente encontrar afectaciones en el 

rendimiento a causa del estrés por déficit hídrico.  

Por otra parte se ha quebrado la resistencia a algunas patologías ante la aparición de 

nuevos patotipos más virulentos. Se ha reportado variabilidad en la respuesta al virus del 

mosaico de la caña de azúcar y se estudian los cambios en la roya marrón y la 

escaldadura foliar.      



Otro de los retos que ha tenido que asumir el mejoramiento genético, como la vía más 

práctica para paliar los efectos del cambio climático, ha sido el desplazamiento de los 

períodos de cosecha fuera de los plazos convencionales, por los cambios del período 

lluvioso y ocurrencia de fenómenos meteorológicos (huracanes), por tanto se ha tenido 

que trabajar en obtener genotipos que muestren una maduración adecuada tanto al inicio 

(noviembre-enero) como al final (abril-mayo) de la campaña azucarera.  

4.2. Diversificación  

Las fluctuaciones del precio del azúcar en los mercados internacionales, unido al 

incremento de los precios de los principales insumos para el cultivo de la caña de azúcar, 

han coadyuvado a producir bajo sistemas sostenibles, donde se extraiga el máximo de 

beneficios y se afecten lo menos posibles los ecosistemas. La caña es un cultivo modelo 

en ese sentido y esas bondades han sido aprovechadas por el programa de mejora y se 

han establecido las líneas para la obtención de variedades aptas para la alimentación 

animal (ganado vacuno) y como biocombustibles.   

5. Red de sitios de prueba  

Sería imposible dar respuesta a los diferentes subprogramas de mejora, si no se dispone 

de una infraestructura para ello. El INICA dispone de una red de estaciones 

experimentales distribuidas en todo el país, con la premisa principal del máximo 

aprovechamiento de las interacciones    genotipo-ambiente, donde están representados 

como sitios de prueba para el establecimiento de los estudios multiambientales, las 

disímiles condiciones donde se cultiva la caña (Figura 2). Forma parte de esa red, la 

estación de Cuarentena en la Isla de la Juventud, donde se recibe todo el material 

importado.  

Actualmente se complementa la red para los estudios multi-ambientales, con el montaje 

de ensayos con enfoque participativo, en diferentes unidades productoras, lo que ha 

contribuido a la rápida aceptación de los cultivares liberados.  

 



Figura 2. Red de sitios de prueba del INICA 

6. Procedimientos para la selección de cultivares  

El esquema de selección para la obtención de nuevos cultivares, utilizado básicamente 

para el programa comercial y sujeto a algunas modificaciones puntuales para los 

restantes subprogramas,    se basa fundamentalmente en la experiencia acumulada por 

más de 60 años, los resultados de las investigaciones básicas desarrolladas y las 

tendencias principales del mejoramiento de la caña de azúcar en el mundo. 

Se establecen cuatro etapas fundamentales (Lote de posturas, Primer y Segundo Lote 

Clonal y Estudios multi-ambientales) hasta la liberación de los materiales a los estudios de 

extensión y validación; así como dos inter-faces, para la producción de la semilla a utilizar 

en la última etapa y para la realización de las pruebas de resistencia genética a las plagas 

principales que afectan el cultivo, ésta última paralela a los estudios multi-ambientales 

(Figura 3). 

El programa comercial es el que trabaja actualmente con las mayores poblaciones 

iniciales   (175-200 mil posturas) y las primeras etapas (Lote de posturas y primer lote 

clonal) se realiza en cinco estaciones principales de la red y a partir del segundo lote 

clonal, el esquema se ejecuta íntegramente en cada una de las estaciones provinciales. 

En las etapas iniciales se aplican intensidades de selección moderadas y se hace uso de 

la selección combinada individuo-familia, para un mejor aprovechamiento de la 

variabilidad genética, teniendo en cuenta las bajos índices de repetibilidad y heredabilidad 

en las mismas. La duración del esquema hasta la liberación de los cultivares oscila entre 

10 y 15 años.  



 

Figura 3. Esquema de selección de la caña de azúcar en Cuba 

7. Resultados del Programa de Fitomejoramiento, de mayor impacto en la 

producción azucarera 

7.1. Detención y  control de Epifitias 

Durante los más de 40 años de trabajo del programa de mejora, han sido obtenidos 

numerosos resultados científicos, pero los de mayor impacto en la producción azucarera, 

han sido los relacionados con la detención de peligrosas epifítias como el Virus del 

Mosaico de la Caña de Azúcar, que inhabilitó el uso  variedades líderes como Criolla, 

Blanca y Cristalina y de cultivares comerciales con importancia como C236-51.  

Los ejemplos citados arriba han sido posibles, a través de la liberación de cultivares 

resistentes o tolerantes a dichas patologías y mediante la aplicación de políticas que 

regulan los limites de explotación de los mismos, dentro de rangos que permiten su 

convivencia sin que se alteren las relaciones huésped-patógeno y se mantengan bajos 

niveles de inóculo ambiental, ejemplos de ello están en las disminuciones sufridas por el 

carbón a menos del 3% del área nacional cubierta con esa variedad o la roya a menos del 

20%, de igual manera se trabaja en las disminuciones del inoculo de escaldadura foliar y 

el virus de la hoja amarilla. Algunos ejemplos de variedades resistentes son: C323-68, 

C87-51, C1051-73, C120-78, C86-12, C86-456, C86-503, C90-469 y C86-56.   

7.2. Respuesta a la producción de caña en condiciones de estrés abiótico 

Un 30%de los suelos donde en Cuba se cultiva la caña de azúcar son susceptibles a 

presentar estrés por déficit hídrico, por un excesivo drenaje interno, combinado con zonas 



de muy baja pluviometría, y otros se ubican en el 24% de suelos con limitaciones por el 

sobre-humedecimiento. 

Actualmente se explotan bajo esa características siete cultivares que dan solución al 

estrés por déficit hídrico (C86-12, C86-503, C89-176, C86-165, C89-147, C90-530 y C86-

56) y ocho para el sobre-humedecimiento (C86-12, C86-503, C86-456, C132-81, C137-

81, SP70-1284, C90-317 y   C90-469), sin ningún peligro fitosanitario que comprometa la 

producción de caña.  

Estos cultivares alcanzan más del 30% del área cultivada, además se cuenta con las 

metodologías y procedimientos para hacer eficiente la selección en esas circunstancias, 

que incluye la utilización por primera vez, de un grupo de indicadores morfo-fisiológicos 

que posibilitan la detección temprana de la tolerancia. 

7.3. Cultivares para el inicio de zafra con alto contenido azucarero 

Fruto del programa de Mejoramiento genético ha sido la liberación de cerca de una 

veintena (19) de cultivares, siete tienen pesos significativos en la producción azucarera 

actualmente (C86-12, C90-469, B80250, Co997, C88-380, C86-156 y C85-102), los que 

se emplean a inicios con resultados destacados. 

Es de destacar que aunque por la cantidad de genotipos disponibles, este es un problema 

resuelto, las principales acciones entonces deben centrarse en incrementar las áreas de 

los mismos, principalmente de C1051-73, C87-51 y CP52-43. 

7.4. Servicio de Recomendación de Variedades y Semilla (SERVAS).  

Este impacto marcó la consolidación del Programa de Fitomejoramiento, resultado de 

muchos años de investigaciones, a la vez que constituye la herramienta básica para 

ordenar todo el uso de los cultivares aprobados para su explotación comercial. Surge 

como una necesidad de propiciar un Marco Legal para el desarrollo de un sistema de 

protección jurídica a los cultivares y a las políticas para su uso.   

Este producto cierra el ciclo hacia donde tributan todos los resultados del Programa de 

Mejoramiento Genético, es el contacto, el punto de unión y la retroalimentación con los 

productores cañeros; es la vía por donde se reciben las nuevas necesidades de 

investigación.   

El servicio se encarga de definir la ubicación de las variedades en función de acercar los 

resultados productivos a los potenciales de las mismas, definir las necesidades de semilla  

y el control de su producción, monitorear el control del proyecto de variedades y la 

validación de las nuevas variedades, así como capacitar a todo el personal involucrado en 

el sistema.  

  Conclusiones: 

 El Programa de Mejoramiento Genético cubano dispone de uno de los genofondos 

más grandes del mundo cañero y se ha logrado explotar a partir de estrategias de 

manejo de la floración. 



 Se han recomendado en los últimos años variedades que atenúan  los cambios 

que sufre el ambiente y dan respuesta a las necesidades productivas. 

 Se ha reducido el inoculo ambiental de las principales enfermedades que en Cuba 

afectan a la caña de azúcar. 

 El INICA dispone de un servicio automatizado que ordena las variedades, la 

semilla y recomienda el uso de maduradores así como capta las necesidades de la 

producción cerrando el ciclo investigación producción. 
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