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Resumen.

El presente trabajo se desarrollo en la UBPC”8 de Octubre” en el período  comprendido entre el 15 

de diciembre del 2011 al 15 febrero del 2012 a partir de las plantaciones realizadas en un suelo 

vertisuelo oscuro plástico gleyzado, perteneciente a la UEB “Urbano Noris Cruz”, específicamente 

en el  lote  No.2,  con el  objetivo  de mejorar  los rendimientos  agrícolas  de la  caña de azúcar 

(Saccharum Spp Hibrida) con la introducción de nuevas variedades (C90-445, C323-68, C90-317) 

en la composición varietal de la unidad. Las variedades utilizadas como patrón fueron la (C89-176, 

C86-12 y C86-503). Las mediciones se realizaron a partir de los 14 meses. Las variables objeto de 

medición fueron: altura del follaje, largo y ancho de las hojas, altura y diámetro del tallo, longitud de 

los entrenudos, tallos molibles por metro lineal, fibra del tallo, rendimiento agrícola y potencial.

Además se evaluó el por ciento de área  que ocupan las variedades en la unidad, los resultados de 

la liquidación del estimado zafra (2008-2011), comportamiento del estimado (tn/ha). Los mejores 

rendimientos  promedios  se  obtuvieron  en  las  variedades  C90-445  (65.3  tn/ha),  C323-68 

(55.1tn/ha) y C90-317(68.2 tn/ha). 



Summary.

This peajet work is to developed in de U.B.P.C 8 de October in this trial pirod was comprehend 

among December is, 2011 to February is, 2012.To leave of realized plantations in a black ground 

and plastic too it´sthe territcay of the UEB Urbano Noris Crúz. Specifically in the lot N0:2 with the 

objective  to  beater  up  farming  yields  of  the  sugarcane  (Saccharum  Spp  Hibrida)  with  new 

introduction of variety (C90-445, C323-68, C90-317) in the variety composition of the unit. Varieties 

as a principal meaning were (C89-176, C86-12 y C86-503).  The measurement was realized. Alter 

14 month. The different object of the leaf height and diameter of the shoot, length beaturenen port,  

shoot windmill for lireal meers, fibre of the shoot, yield forming and potential. In the adrer hand was 

evaluated the peer cent of area, this area is vehere varieties are in the unit, the answer aft the  

finishing investigation of the industry  (2008-2011).To bolter percent was to obtain in the varieties 

C90-445 (65.3 tn/ha), C323-68 (55.1tn/ha) and C90-317(68.2 tn/ha). 
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de los estudiosos argumentan que no podrá mejorarse el resultado agro productivo, 

sin el concurso de productores, profesionales y técnicos competentes debidamente capacitados e 

informados, que comprendan y sepan interpretar y enfrentar satisfactoriamente, la dinámica del 

entorno  actual.  Es  por  ello,  que  el  fortalecimiento  del  recurso  humano  en  materia  del 

conocimiento e información, favorece una adecuada administración de los procesos productivos 

(Reinoso, 1954).

Con  los  diversos  programas  que  en  los  últimos  tiempos  la  Revolución  ha  implementado  y 

promovidos por la creatividad e inteligencia de Fidel, muchos serán los beneficios que nuestro 

pueblo obtendrá en el devenir de los años. La aspiración de ser el país más culto del mundo 

significa,  que  debemos  manifestar  toda  esa  cultura  en  sus  distintas  esferas  y  sectores 

económicos, políticos y sociales.

Además,  los  azucareros,  para  contar  con  cuadros  técnicos  y  trabajadores  más  preparados, 

capaces y cultos, motivados, con buen nivel de vida y amor al sector, tendrán que integrarse a 

este proceso de elevación de la  educación y cultura integral masiva. La situación actual de la 

agricultura cañera requiere de una mayor participación de los productores en nuestras unidades 

productoras, que les permita resolver sus problemas económicos, con un marcado incremento de 

la producción, la productividad y la calidad del trabajo que realizan diariamente. En este aspecto, 

la capacitación juega un importante papel.

La  estructura  territorial  de  las  áreas  dedicadas  al  cultivo  de  la  caña,  hasta  el  triunfo  de  la 

Revolución,  obedecía  al  modo  de  producción  capitalista,  en  el  cual  la  tenencia  de  la  tierra 

comprendía  miles  de  fincas  de  diversos  tamaños,  en  las  que cada  propietario  diseñaba los 

campos acorde con sus intereses y criterios individuales. Realmente en una agricultura extensiva 

y atrasada como aquella, en la que casi la totalidad de las labores se realizaban de forma manual, 

la superficie y configuración de los bloques no era determinante. A partir de 1970, comienza a 

desarrollarse aceleradamente la mecanización, lo que trajo por consecuencia, la necesidad de 

buscar  nuevas  formas  de organización que dieran  respuesta  a  las  exigencias  del  desarrollo -1-
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tecnológico  y  que  permitiese  asimilar  grandes  volúmenes  de  trabajo  como  demanda  de  la 

explotación del equipamiento disponible.

Después del año 1976, el programa de conformación territorial en bloques constituye una de  las 

actividades más priorizadas por la máxima dirección del sector azucarero en ese momento. Se 

establecieron controles sistemáticos y rigurosos, a través de los cuales cada una de las empresas 

cañeras del país, rendía cuentas sistemáticamente de esta importante actividad. Transcurridos 10 

años  de  la  aplicación  de  este  programa  se  había  logrado  una  situación  favorable  en  el 

ordenamiento de la estructura territorial y organizativa de la agricultura cañera. El total de bloques 

existentes  era  de  28  736  de  los  cuales  18  874  (66  %)  había  alcanzado  la  categoría  de 

conformados o semi-conformados.

A partir de 1987 se cometieron graves errores en esta actividad, al orientar que, en aras de una 

supuesta optimización de la zafra, se procediera a la programación campo a campo, con lo cual 

se cayó en lo que tan funestos resultados había demostrado. Al perderse el principal concepto de 

manejo del bloque, el resto de las actividades siguió una trayectoria similar y con ello, se deterioró 

la disciplina y se abandonaron los controles trayendo como resultado una mala organización de los 

bloques y de las actividades que en ellos se realizan.

En la actualidad se ha podido comprobar que en las unidades productoras aún en los bloques 

pequeños, y sobre todo en los mayores de 67 ha (5.0 cab.) la demolición no se realiza en bloques 

completos,  ya que dentro del bloque existen campos con menores rendimientos agrícolas que 

otros,  motivado por  diferentes  causas como son:  variación del suelo desde el bloque asta  el 

campo y su contenido en nutrientes dentro del área del bloque como causa fundamental (Villegas,  

2003), además el fertilizante no alcanzó para todo el bloque, se quemó después de cosechado 

una  parte  del  bloque,  las  malas  hierbas  establecidas  son  diferentes,  se  conserva  mejor  la 

humedad en una parte (Pérez , 2004), el drenaje interno o externo es mejor en una parte, etc. 

(Rodríguez, 1998)  

La  introducción  en  la  producción  de  nuevas  variedades  superiores  con  rendimientos  altos, 

estables,  económicos y menos exigentes a las condiciones edafoclimáticas para su desarrollo -2-
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vegetativo  que las existentes  en explotación,  constituye  uno de los factores  que incrementa 

sustancialmente  los  rendimientos  potenciales  disminuyendo  los  aspectos  negativos  de  la 

declinación de las variedades en producción (Milanés y Andérez, 1975),  y es el que facilita en 

medida considerable, implementar un programa de siembras y cosechas para realizar zafras cada 

vez  superiores  (Andérez,  1973).  En  tal  sentido  y  con  la  experiencia  de  investigadores  y 

productores cañeros en la provincia de Holguín, en las últimas tres décadas, han convertido al 

conocimiento del uso y manejo de las variedades y su correcta ubicación, en una tecnología de 

singular importancia. 

Para el incremento de la productividad y consecuentemente la reducción de los costos, teniendo 

muy en cuenta entre otros aspectos,  el uso y manejo de las de las variedades. (Peña y col,  

2002). Las pérdidas de toneladas de azúcar por hectárea por mala composición de variedades y 

que son llevadas a zafra cada año fuera de su siclo de cosecha son de consideración, así como 

también son de consideración las que se salen de su época de cosecha por mala programación 

de los cortes,  de ahí la necesidad de lograr una composición adecuada de lo antes señalado, 

además de una óptima programación de la cosecha.

Problema:

Como mejorar el rendimiento agrícola de la  caña de azúcar (Saccharum spp Hibrida) con una 

composición varietal adecuada en las condiciones de secano de la U.B.P.C.  8 de Octubre de 

suelos vertisuelos oscuros plástico gleyzado.

Hipótesis: 

Si se aplica una adecuada composición varietal  en condiciones de secano de la UBPC 8 de 

Octubre  de suelos vertisuelos oscuros  plásticos gleyzados con nuevas variedades se  podrán 

mejorar los rendimientos agrícolas de la caña de azúcar (Saccharum spp Hibrida). 

Objetivo General: 

Mejorar  los  rendimientos  agrícolas  de  la  caña  de  azúcar  (Saccharum  Spp  Hibrida)  con  la 

introducción de nuevas variedades en la composición varietal de la UBPC 8 de Octubre  de suelos -3-
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vertisuelos oscuros plásticos gleyzados.

Objetivos específicos:

1- Introducir nuevas variedades que presenten altos rendimientos agrícolas e industriales.

2- Extender las variedades ya demostradas que tienen buen potencial productivo e industrial.

II. Revisión bibliográfica

II.1. Reseña histórica del cultivo de la caña de azúcar.

El centro de origen de la caña de azúcar es un asunto polémico; esto se debe, tal vez, a que el  

género al cual pertenece (Saccharum) está compuesto por diversas especies, con determinado -4-
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parentesco entre sí y con otros géneros afines, procedentes de diferentes regiones geográficas. 

(Dillewi, 1951)

Generalmente  se  acepta  que  el  género  Sacharum  está  compuesto  por  las  seis  especies 

siguientes:

• Saccharum spp Hibrida      

• Saccharum sinense.

• Saccharum barberi

• Saccharum spontaneum                                           

• Saccharum robustum.

• Saccharum adule.

El centro de origen y diversidad de la especie (Saccharum Spp Hibrida), es Nueva Guinea y el 

archipiélago Indonesio,  a  ello pertenecen las primeras  variedades  cultivadas con propósitos 

alimenticios (caña noble), que por lo general son caña de bajo porte, hojas anchas, bajo contenido 

de fibra, alto contenido azucarero y susceptible a las principales enfermedades. El período de 

explotación comercial se extendió hasta principios del siglo XX ejemplos:  caña Blanca,  Cinta, 

Cristalina, Badila, etc. (Humbert, 1965)

El centro de origen y diversidad de la especie S. espontaneum es la India; se caracterizan por 

presentar gran cantidad de tallos, bajo diámetro, gran crecimiento, alto contenido de fibra, bajo 

contenido  azucarero y resistentes a las principales enfermedades.

A  través  del tiempo,  las variedades nobles fueron introducida en zonas del mediterráneo y 

posteriormente en América (en 1493),  llegando a Cuba en 1516, cultivándose la "caña criolla" 

durante  más  de  250  años.  Otras  de  las  variedades  nobles  ampliamente  extendidas  fue  la 

Cristalina,  que  fue  la  principal  variedad  durante  casi  un  siglo  hasta  que  fue  prácticamente 

arrasada por el mosaico de la caña de azúcar, causa por la cual fue sustituida por la POJ 2878.

En  Cuba  la  sustitución  de  variedades  se  ha  considerado  una  práctica  indispensable  en  la 

constante lucha por alcanzar altos rendimientos en la producción azucarera, incluyendo aquellas 

consideradas universales, es el caso de la Cristalina sustituida por la POJ 2878, la B 4362 en su -5-
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momento desplazo a la POJ 2878 y  la Ja 60-5 sustituyo a la B 4362, por solo citar algunos 

ejemplos. En nuestra provincia las variedades de caña de azúcar constituyen un medio importante 

para la producción de azúcar y sus derivados, (Mariotti, 1992) por lo que es muy importante en 

nuestro  municipio su adecuado manejo y explotación son importantes  para garantizar  altas y 

buenas producciones,  así  como importantes ganancias económicas.  Para ello es elemental el 

conocimiento de: 

II.2. ¿Qué es la composición varietal?

Es la superficie o porcentaje ocupado por las diferentes variedades que existen en una región o 

país. Cuando esta composición varietal no se ajusta, no sigue una línea o estrategia, los efectos 

para  la  producción  pueden  ser  desfavorables  o  devastadores.  Por  ejemplo,  en  caso  de  la 

aparición de una patología determinada, y la composición varietal del país o región no es la más 

adecuada  (con  sólo  la  presencia  de  dos  o  tres  variedades,  y  una  o  más  presentaran 

susceptibilidad a esa patología), la producción de esa región sufriría grandes pérdidas. 

Como ejemplo clásico se puede citar a Cuba, cuando la aparición de la enfermedad Roya de la 

caña, en el año 1979, que atacó a varias variedades entre ellas la B4362 con el mayor porcentaje 

del  área  nacional  (45.4),  (Chinea,1999).  Como  resultado  se  originaron  altas  pérdidas  en  la 

producción azucarera y obligó a cambios radicales en el programa de mejora, pues las variedades 

que existían no tenían resistencia antes esas patologías,  no se conocían los mecanismos de 

resistencia ni modo de herencia de las mismas. Esto obligó a tomar un grupo de estrategias entre 

las que se encuentran: 

     1. Soporte científico a cambios en las estrategias de los programas de mejora y selección.

     2. Nuevos enfoques en la política varietal.

Todo ello ha  conducido al  tránsito  del  uso  de pocas  variedades,  al  empleo de grupos  más 

numerosos con distribución equilibrada, (Bernal, 1979). Las tendencias actuales en el mundo han 

conllevado ha cambios conceptuales o nuevos enfoques en la política varietal en lo referente al 

uso y manejo de variedades en la agricultura cañera mundial que se ha traducido en: 
-6-
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1. Tendencia a la explotación simultánea de numerosas variedades regionales.

2. Reducción de los porcentajes límites a ocupar por las variedades principales.

3. Reducción de los ciclos de explotación comercial y acortamiento del plazo de sustitución de 

las viejas variedades.

II.3. ¿Cuántas variedades se deben manejar como comerciales en las fincas?

El número de variedades no es una limitante ni requiere de un número fijo, siempre y cuando 

estas se agrupen por familias (Jorge et al., 2000). 

II.4. ¿Qué son las familias de variedades?

Grupo de variedades, que a pesar de ser diferentes, en cuanto a su comportamiento productivo 

desde el punto de vista agro azucarero tienen similar comportamiento,  por lo que se pueden 

cosechar en el período en que están enmarcada como si fuera una sola variedad. Es importante  

señalar que existen tres etapas bien definidas durante la zafra (inicial, intermedia y final) y hacía 

ahí deben ser proyectadas las variedades, y por ende la composición varietal del país, región o 

finca, para de esta forma garantizar la cosecha que es la principal actividad en la fitotecnia del 

cultivo durante toda la zafra (Jorge et al., 2000).

II.5. ¿Por qué  más de una variedad por familia?

Porque  aunque  las  variedades  tengan  similar  respuesta  agro  productiva  y  comportamiento 

azucarero, tienen diferente comportamiento fitosanitario y la resistencia de las variedades a las 

enfermedades se pierde con gran facilidad, por lo que al manejar los cultivares en familia se crea 

una barrera natural que las protege, protegiendo además, al productor de futuras pérdidas por 

conceptos de epidemias. En la tabla 1 se ofrece la agrupación de las variedades en familias 

(Dillerwijn, 1952) y (Jorge et al., 2000).

Tabla 1 Agrupación de las variedades en familias

Familia Época de Siembra Época de Cosecha Características

I
Frío 

(Septiembre- Octubre)

Inicios de Zafra Soportan terrenos secantes y 

resecantes-7-
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II
Primavera

(Abril-Junio)

Inicios de Zafra como 

quedadas  y  en  Abril 

como  retoños,   para 

dejar  quedar  retoños 

Intermedios

Suelos  de  alta  fertilidad,  buen 

drenaje  interno  y  superficial  y 

alta  profundidad  efectiva, 

preferentes con riego.

III Frío

(Agosto-Diciembre)
Febrero-Marzo Suelos Intermedios

IV

Primavera Quedaba

 (15 de Marzo-Mayo)

Primavera ciclo corto 

(Enero-Marzo)

Cuando la humedad 

lo permite, 

generalmente Febrero

Febrero – Marzo

Suelos de mal drenaje.

Siembra en Canteros

V
Frío o 

Primavera del año

Marzo-Abril

(final de zafra)
Suelos de Sabana

II.6. ¿Qué es el balance varietal?

Es la composición varietal equilibrada de las variedades comerciales o nuevas (debe trabajarse de 

ser posible con más de cinco variedades),  distribuidas en la región o país con porcentajes de 

áreas o proporción de hectáreas adecuados,  menores al 20 % de cada variedad y para el caso 

de las variedades florecedoras menor a 10 %, y que las mismas respondan a las condiciones de 

suelo y clima para las que fueron recomendadas, y que garanticen a la industria la entrega de 

materia prima para los diferentes períodos de zafra (inicio, intermedio y final) y que además,  

permitan enfrentar la posible aparición de nuevas patologías. 

Un balance varietal adecuado combina eficientemente un grupo de  variedades cuya cantidad 

está relacionada con la diversidad ambiental de la región, zona o país de que se trate, el grupo de 

genotipos deben brindar una respuesta productiva conveniente a través de toda una gama de 

exigencias  edafoclimáticas  que  satisfagan  los  requerimientos  de  protección  fitosanitaria  y  se 

adecue a manejos agronómicos costeables y sostenibles. 
-8-
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Un buen balance varietal en términos generales debe caracterizarse por:

1 Suministrar materia prima con la más alta calidad durante los diferentes períodos de zafra.

2 Explotar al más alto nivel el potencial agrícola de los suelos cubiertos por el cultivo con las 

tecnologías agronómicas vigentes.

3 Aprovechar eficientemente las peculiaridades climatológicas del entorno ambiental.

4 Tener flexibilidad ante la implantación de tecnologías agronómicas de avanzada.

5 Favorecer el proceso industrial y la posible extracción de subproductos.

6 Evitar  el desequilibrio fitosanitario en favor  del aumento de expansión o agresividad de 

patologías de importancia y preservación ante nuevas patologías al no exponer más de un 

20 % del área.

II.7.  Factores  que  determinan  el  manejo  y  explotación  adecuado  de  las  variedades 

(Anderez, 1973).

Se ha comprobado que las diferencias que se observan entre las variedades,  en cuanto a la 

expresión de un carácter cuantitativo cualquiera, (rendimiento) (Alonso, 1979) varían en función 

del ambiente,  por lo que se dice que se está en presencia de interacción del genotipo con el 

ambiente.  Numerosos trabajos han demostrado que los efectos  del ambiente y la interacción 

genotipo- ambiente (G x E), son entre tres y cinco veces superiores a los efectos que dependen 

de la variedad, por lo que es importante tener en cuenta un grupo de caracteres de manejo para 

las variedades que deciden su adecuada ubicación, entre los que se encuentran (Jorge, 2003):

1 Ciclo de plantación y cosecha.

2 Suelo en que mejor se desarrolla. 
-9-
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3 Período de maduración (temprana, media y tardía).

4 Estado fitosanitario

5 Capacidad de reacción ante condiciones de estrés ambiental como son salinidad, sequía, 

mal drenaje, etc.

     6 Alto contenido azucarero y de menos fibras posible.

 Ciclo de plantación y cosecha:

 La  cosecha  comienza  a  ordenarse  desde  la  propia  siembra,  de  ahí  la  importancia  de  las 

diferentes épocas de plantación. 

Primavera del año:

La plantación se efectúa en los meses de enero-abril y se realiza en los suelos de mal drenaje o 

áreas con riego. 

Primavera de ciclo largo:

 La plantación se efectúa en los meses de abril-junio, estas plantaciones deben realizarse en los 

mejores suelos, por que como su nombre lo indica, serán cosechadas entre los 18 a 20 meses de 

edad, y de no ser ubicados en suelos de buenas características, corren el riesgo de deteriorarse.

Frío: La plantación se realiza en los meses de julio a octubre y se lleva a cabo en los suelos de 

excesivo drenaje y baja fertilidad.

La cosecha es la fase principal de todo el cultivo de la caña de azúcar y se organiza de forma tal 

que se garantice durante todo el período de zafra que la industria reciba materia prima de la 

mayor calidad (concentración de azúcar), lo que no se satisface con la explotación de una sola 

variedad, sino con un conjunto de ellas. ¿Cuántas? ¿En qué magnitud cada una? Para ello, no 

existe una receta ni fórmula mágica, pero si principios y conceptos que se deben dominar, los que 

están sujetos a las características específicas de cada lugar.

Es primordial conocer, en que época del año se desarrolla la zafra, cuales son las condiciones 
-10-



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu

climáticas y capacidades industriales,  hay que tener  en cuenta la humedad del suelo, porque 

mientras exista humedad en el suelo las variedades se encontrarán en su período de crecimiento 

y no habrá acumulación de sacarosa, además es importante que el suelo esté seco para realizar 

la cosecha para garantizar el corte, alza y el traslado de la caña cortada. (Reinoso, 1961)

Teniendo en cuenta el clima, la zafra se desarrolla entre los meses de noviembre a abril, donde el 

rendimiento industrial  describe aproximadamente  una parábola.  Esta  se puede dividir  en tres 

períodos: (Buenaventura, 1986) 

1) Noviembre  a  Enero,  donde  no  se  muestran  altos  rendimientos,  y  se  inicia  zafra  con 

variedades  de  madurez  temprana,  que  aunque  no  manifiestan  su  máximo  potencial 

azucarero, son superiores al resto de las variedades. 

2) Febrero a Marzo 15, se eleva la curva con un pico en Marzo, aquí generalmente todas las 

variedades expresan su máximo potencial azucarero.

3) desde finales de Marzo hasta Abril donde nuevamente comienza a decrecer el contenido 

azucarero.

Suelo: 

Es importante  tener  en cuenta la calidad de las tierras  con que cuenta la finca en cuanto a 

fertilidad y drenaje, fundamentalmente y cada uno de los centros de recepción (CR), ya  que:  

(Hernández, 1996)

1 Los mejores suelos deben reservarse para iniciar y finalizar la zafra y en ellos se plantarán 

las variedades más azucareras.

2 Los de drenaje deficiente no siempre podrán ser cosechados en el primer período de zafra 

y nunca se dejaran para la etapa final.

3 Los excesivamente drenados (secantes) no podrán destinarse para el final de zafra ya que 

las plantaciones pueden deteriorarse.

También se tendrá en cuenta para decidir los porcentajes de variedades por centro de recepción 
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(CR), la  tarea diaria del mismo y los rendimientos potenciales a obtener, de esta forma se podrá 

determinar las jornadas a emplear en procesar determinada variedad, permitiendo enmarcar su 

cosecha en su etapa óptima sin que se desfasen.

Como un ejemplo se presenta en CP52-43, cuyo máximo porcentaje en determinado centro de 

recepción será el que éste sea capaz de procesar antes de Febrero 15 (fecha a partir de la cual 

este cultivar comienza a deteriorarse a causa de su profusa floración), en combinación con las 

variedades a dejar quedar. 

 Edad y maduración:

La maduración de las variedades es un concepto importante a tener en cuenta para establecer la 

programación de corte. Las variedades de madurez temprana a inicios de zafra, superan a las 

variedades testigo o al resto de las otras variedades. Ellas en ese momento no tienen su máximo 

potencial azucarero, pero mayor contenido azucarero que el resto. (Castro y Freeman, 1990) 

El que una variedades de madurez temprana se cosecha a inicios de zafra por superar al resto,  

no significa que estas variedades no puedan ser cosechadas en el segundo o tercer período de 

zafra o que en un momento determinado, (en el ciclo de reposición de cepas), se dejen quedar y 

se cosechen él próximo año a inicios de zafra como retoño quedado.

Ejemplo de ellos tenemos la variedad C1051-73 que es de maduración temprana, pero puede 

cosecharse como frío  y sus retoños molerse desde Enero hasta Marzo, estos últimos pueden 

dejarse quedar, igualmente sucede con C86-12 y C89-176 de maduración temprana y sostenida 

desde inicios hasta finales de zafra. La variedad C323-68 es una variedad de madurez intermedia.

Respecto a la edad y maduración es importante conocer que:

1 En los meses de Noviembre a Enero, la mayor madurez (temprana) se corresponde en 

general con la mayor edad, hasta 20 meses, el mayor peligro en atrasar la cosecha de las 

variedades dejadas quedar estriba en su deterioro posterior.

2 En el mes de Febrero, no hay relación de la madurez con la edad, en cañas entre 12 y 18 

meses, en este momento todas las variedades expresan el más alto potencial azucarero.-12-
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3 En Marzo y Abril, se produce un deterioro a partir de una edad superior a 15 meses, y se  

enmarca la cosecha de las variedades de madurez tardía.

 Estado fitosanitario: 

El estado fitosanitario imperante también determina la composición de variedades del centro de 

recepción de esta forma debe evitarse cultivar genotipos susceptibles o de reacción intermedia 

(medianamente resistente) ante determinada enfermedad, en zonas donde se desarrollaron o se 

cultiven otros  con altos índices de infestación,  para esto  se debe establecer  una barrera  de 

protección natural, logrando un equilibrio entre las áreas ocupadas por variedades susceptibles y 

resistentes, de esta forma se evitarían que las mismas pierdan la resistencia. (Fernández 1983) y 

(Rodríguez, 1994)  

En la producción azucarera es necesario contar con variedades que se puedan  enmarcar en un 

período definido de zafra, pero otras puedan ser manejadas para las tres épocas, por tanto es 

perfectamente posible buscar un adecuado balance que cubra todo el período de cosecha.

La transformación varietal constituye una necesidad, comprendida hoy día por la mayor parte de 

los productores cañeros, donde el objetivo de incrementar los índices de eficiencia cobra cada vez 

más importancia. La creación de barreras naturales de protección fitosanitaria y la búsqueda de 

mayores porcentajes de población son elementos que mueven a la introducción y desarrollo de 

nuevas variedades. Desde el punto de vista productivo la transformación varietal podrá contribuir 

al crecimiento cañero, en la medida en que la atención agronómica sea realmente efectiva, pues 

estos factores limitan el potencial genético de las mismas.

Capacidad de reacción ante condiciones de estrés ambiental como son salinidad, sequía, 

mal drenaje, etc.

Es  elemental  y  determinante  ubicar  bajo  estas  condiciones  variedades  con  cierto  grado  de 

tolerancia al estrés ambiental, ya que esto influye en la duración del período de crecimiento, limita 

los rendimientos (afectaciones del brix, diámetro, número y altura de los  tallos molibles), por lo 

que  es  importante  desarrollar  programas  de  mejora  para  obtener  individuos  con  tolerancia, 
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capaces de desarrollarse y de aportar rendimientos aceptables bajo estas condiciones. 

(Fancounier ,1980)

La salinidad y la sequía tienen una relación directa, contenidos de sales solubles superiores a 

0.3 %, pueden provocar caídas del rendimiento agrícola de hasta el 50 % y por encima de 0.5 % 

pueden resultar letales. La época de plantación más adecuada para plantar variedades bajo estas 

condiciones de estrés es la de frío. (Ortega, 1989)

Para el caso de condiciones de mal drenaje, el exceso de humedad reduce el aire del suelo, por lo 

que disminuye la capacidad de absorción de agua y nutrientes y se elevan hasta niveles tóxicos 

las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) y de otros minerales como son hierro, aluminio, 

manganeso, todo lo cual repercute en la brotación (que es la fase más vulnerable) y afectaciones 

considerables del rendimiento agrícola (Cuellar  et al.,  2003). La época de plantación a cometer 

para  las  variedades  a  plantar  bajo  estas  condiciones  es  primavera  del  año  o  primaveras 

quedadas,  es  de  destacar  que  las  variedades  que  se  planten  como  quedadas,  se  adapten 

realmente a este ciclo. (Acosta, 1999)

Es importante señalar, que muchos de los criterios exigidos para clasificar la exigencia de cada 

variedad ante una cualidad o característica, no están disponibles en ningún reporte científico, ni 

en ningún informe técnico, y en muchos casos, sólo forman parte del conocimiento acumulado 

por la observación y la experiencia práctica, de ahí el importante papel del productor.

Por lo que la ubicación acertada de determinada variedad y su validación se produce luego de 

transcurrido los primeros años de su extensión y/o introducción.

Las condiciones mínimas que posibilitan la elección exitosa de una variedad para una localidad 

determinada se pueden resumir en las siguientes: (Bernal, 1976)

1-  Conocer  que  factores  del  ambiente  influyen  en  mayor  grado  en  las  respuestas  de  las 

variedades.

2- Conocer la magnitud de la manifestación de cada uno de estos factores en los ambientes 

elegidos.
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3- Conocer en alguna medida de forma directa o indirecta la forma de respuesta de cada variedad 

a la variación de cada uno de estos factores ambientales.

II.8. Cultivo de la caña de azúcar:

El objetivo final de la plantación de caña es tener una alta población de tallos molibles en cada 

unidad de superficie plantada,  con una cobertura  o cierre rápido del campo que ayude en el 

control de las malezas. Debemos obtener altos rendimientos agrícolas y una favorable relación 

entre los beneficios esperados y los costos incurridos todo esto depende de la lluvia o el riego 

(Centella, 2002). 

Preparación de suelo:

Es  una  actividad  muy  importante,  porque  pone  al  suelo  en  condiciones  adecuadas  para  la 

plantación, garantizando alargar el ciclo de reposición, aumentar la producción de caña y ayudar 

al control de las malezas (Cuellar et al., 2003).  

Las tecnologías actuales de preparación del suelo, en general las formas actuales de preparación 

del suelo comprenden tres tecnologías básicas (Cuellar et al., 2003).

 Plantación:

Es la actividad más importante del productor cañero, una plantación de calidad asegura tener una 

buena  población  (lo  que  garantiza  no  tener  que  hacer  resiembra)  y  rendimientos  elevados. 

(Dillewijn, 1973).
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 Factores que favorecen la plantación. (Dillewijn, 1973).

1 Buena preparación de suelo

2 Profundidad del surco de 25-30 cm. o lo permisible por capa arable del suelo.

3 Rectitud y distancia entre surcos que debe ser 1.60 mts de ancho.

4 Calidad de la semilla. 

5 La semilla proceda de la cadena. 

6 Que la edad este entre 8 y 10 meses.   

7 Cantidad de yemas por trozo (entre 3 y 6 yemas).

8 Densidad de siembra que debe ser entre 20 y 22 yemas por metros lineales.

9 Espesor del tape. 

10 Humedad del suelo.

11 Altas temperaturas.

II.9.Métodos de plantación:

1 Para áreas con cosecha manual: se pueden realizar utilizando distancias estrechas desde 

1.00 m hasta 1.40 m.

2 Para áreas cosechada mecanizada la distancia utilizada será de 1.60 cm.

 Factores que influyen  en la brotación: (Dillewijn, 1973) y (Gonzalez, 2008)

1 Variedad. Es genético, depende de  la variedad

2 Demora entre el corte y la plantación de la semilla. Lo recomendable es cortar la semilla y 

plantar, pero no estando expuesta al sol se favorece la brotación hasta 72 horas después 

del corte.

3 Calidad de  la  semilla.  Debe ser  entre  8  a  10  meses,  caña  planta,  libre  de  plagas y 

enfermedades, no mezcla varietal.

4 Posición de la yema al plantarse.  Las yemas superiores germinan primero que las que 

están hacia abajo, aunque las yemas de abajo tiene mayor en rahizamiento y ahijamiento.
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5 Temperatura. Bajas temperaturas inhiben o retardan la brotación (18 °C – 22 °C), la óptima 

es 28 °C a 34 °C.

6 Humedad del suelo. Óptima (mayor al 25 %).

7 Espesor del tape. El tape debe ser de aproximadamente 5 cm. (2 pulgadas), 

Conteo de población:

El conteo  de la población se  realiza para  verificar  el  porcentaje  de plantones faltantes  para 

determinar o no la posibilidad de resiembra en el área. 

II.10.Atenciones culturales:

El cultivo de la caña recibe durante su desarrollo recibe un grupo de atenciones culturales y estas 

dependerán del tipo de cepa (planta o retoños), cosecha  (manual o mecanizada) y del tipo de 

suelo (suelos de buen drenaje o mal drenaje), además también se tendrá en cuenta si su cosecha 

fue verde o quemada. Dentro de las atenciones culturales al cultivo de la caña se pueden citar: la 

resiembra,  fertilización,  cultivo  que  permiten  la  cobertura  de  paja,  descompactación, 

acondicionamiento de los campos para la cosecha mecanizada, control de malezas, entre otros. 

(Amador, 1976) 

De las atenciones culturales al  cultivo  de la caña el control  de malezas es  uno de los más 

importantes, evitar la competencia de malezas en los primeros 120 días de la plantación es vital  

para el nuevo cañaveral. Las pérdidas de producción de caña pueden alcanzar 60 % o más si esa 

competencia es permanente (Díaz y Labrada, 1999). 

Para realizar el cultivo de desyerbe se deben considerar lo siguientes aspectos:

a)  Momento oportuno, debe realizarse cuando las malezas tienen un menor tamaño.

b)  No realizar aporques tempranos para no afectar el ahijamiento.

c) El cultivo mecanizado de desyerbe debe realizarse con el FC-8 con raques, es el método más 

barato para controlar las malezas.
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d) El cultivo con bueyes, debe hacerse órganos de trabajo (con 3 o 5 palas) que profundicen a 

menos de 10 cm.

 Para controlar las malezas en las plantaciones de caña de azúcar se   realizan diferentes tipos de 

actividades  culturales:  manuales,  mecánicas  con  implementos  de  cultivo  y  con  productos 

químicos (Martín et al., 1987).

 

1 Control mediante labores manuales: Se realiza con machete,  azada o arrancando la hierba 

con la mano, esta actividad es utilizada en muchos países, sobre todo en aquellos que la 

mano de obra es abundante y barata, además es utilizada en los casos que las condiciones 

del suelo impiden la utilización de implementos mecánicos.

2 Control mediante labores mecánicas con implementos de cultivo: Esta puede realizarse con 

implementos de cultivo con tracción animal o con tractor. Se utilizan los tillers, rakes, grada 

múltiple, etc.

3 Control  mediante productos  químicos.  Son los llamados herbicidas que en ciertas  dosis y 

formas de aplicación eliminan o evitan el crecimiento de algunas plantas (malezas)  y no 

causan daño a  la planta de caña.  

Actualmente  es  muy  utilizado  el  control  integrado  de  malezas,  es  una  actividad  donde  se 

combinan todos los métodos posibles de control de malezas con el mismo objetivo, el control de 

malezas  comienza  aplicando  un  producto  residual  el  cual  se  le  da  continuidad  con,  cultivo 

mecanizado,  limpia  manual,  labores  mecanizadas,  aplicación  de  herbicida  al  hilo,  cultivo  al 

camellón, desepes manuales y químicos, además el uso de cobertura de pajas y distancias de 

plantación estrechas se utiliza también como método para el control Integrado de malezas. 

Existe un sistema computarizado llamado SERCIM (Servicio para el Control Integral de Malezas), 

que permite confeccionar el plan anual de labores de desyerbe y conocer los períodos picos del 

año en labores,  además de las necesidades de herbicidas,  implementos y equipos de limpia, 
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garantiza la elección de tratamientos menos costosos para el control de malezas de acuerdo a las 

principales especies existentes.

II.11. Cosecha:

Tipos de cosecha.

1 Manual

2 Mecanizada

3 Semi-mecanizada

Períodos de cosecha.

Los períodos de cosechas son:

1 Inicio de zafra (diciembre a enero) variedades de madurez temprana

2 Mediado de zafra (febrero a marzo 15) variedades de madurez intermedia 

3 Final de zafra (Marzo 15- abril) variedades de madurez tardía

 Estrategia de corte.

El objetivo  fundamental  de  la estrategia  de  corte  es  alcanzar  altos  rendimientos  agrícolas  e 

industriales  por  área  con  el  mínimo  de  costo  de  producción  y  consiste  el  ordenamiento 

cronológico de la caña a cosechar, teniendo en cuenta los factores variedad, cepa, edad y suelo, 

los cuales se encuentran muy interrelacionados e inciden en los rendimientos de la caña, lo cual 

exige su más estricta observancia con vista a optimizar los resultados agrícolas e industriales. 

Se confecciona a nivel de centro  de recepción y unidades productoras  de caña teniendo en 
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cuenta los frentes de corte, las disponibilidades de caña, los días de zafra y su tarea potencial.

Factores a tener en cuenta para desarrollar la estrategia de corte:(Romero, 1996)

1- Variedad: se ordena teniendo en cuenta el período de madurez (temprano, medio y tardío).

2- Cepa: esta compuesta por:

a)  Retoños quedados: estos deben ser cosechada hasta Enero 31.

b)  Primaveras quedadas 

c)   Socas y Retoños se podrán cosechar  durante  todo el período de zafra  (atendiendo a la 

variedad y suelo donde se encuentran), se ordena por la mayor edad y el período de madurez de 

las variedades.

d)  Fríos: se cosechan desde Febrero 15 a Marzo 15 se ordena por la mayor edad y el período de 

madurez de las variedades.

3- Edad: La edad de corte, constituye un elemento que bien balanceado contribuye a enriquecer 

el contenido azucarero de las cañas, se cosechan primero las de mayor edad para el caso de las 

primaveras quedadas es entre 19-21 meses, los fríos entre 15-18 meses y para el caso de los 

retoños y primaveras entre 12-14 meses de edad, la edad óptima promedio para una zafra debe 

ser de 14 a 16 meses. 

4- Suelo: El tipo de suelo es importante para la programación de la cosecha, por eso es que para 

la confección  de la estrategia de corte debemos tener en cuenta comenzar la zafra con suelos 

buenos y termina la misma con este tipo de suelo, para el intermedio los suelos secantes o de 

mal drenaje.

II.12. Organización de la producción.

Esta  parte de la bloquificación de las áreas cañeras y de su manejo, cuando esta actividad 

presenta las dificultades que se confrontan hoy en nuestras Empresas Azucareras como son:

a) Codificación inadecuada de los bloques.
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b) Cantidad de bloques que no responden a un ciclo de reposición.

c) Bloques con áreas heterogéneas en cuanto a su tamaño dentro de una misma unidad de 

producción.

d) Bloques con tamaños superior a las 60 ha.

e) No existencia de bloques de semilla fijos.

f) Inadecuada composición de cepas y variedades.

Trae como consecuencia:

a) No  existencia  de  una  numeración  consecutiva  de  los  bloques  dentro  de  una  unidad 

productora, con el número de bloque no se identifica la unidad productora, repeticiones de 

números dentro de una misma empresa.

b) No demolición de bloques compactos, o si se demuelen compactos, el área  demolida no se 

corresponde  con  el  ciclo  de  reposición,  trayendo  como  consecuencia  una  inadecuada 

composición de variedades, excesiva siembra para un año y poca o ninguna para otros. 

c) Dentro  de  una  unidad  productora  si  los  bloques  difieren  mucho  en  área  trae  como 

consecuencia que los % de demolición difieran mucho todos los años, lo que incide en la 

utilización de la fuerza de trabajo, además hace que la composición de varietal varíe mucho 

de un año a otro y por tanto la producción cañera..

d) Por lo general cuando el área de los bloques supera las 60 ha., a las unidades productoras 

se les hace muy difícil la demolición en bloques compactos y casi nunca plantan el bloque de 

una misma variedad, por existir dentro del bloque, por innumerables causas, campos con 

diferencias notables en el rendimiento agrícola, además en estos casos los suelos no son 

homogéneos por diferentes circunstancias como pueden ser: variación en el contenido de 

formas asimilables de elementos químicos, compactación, pedregosidad, etc.

e) La semilla en bloques de producción que se rotan  todos los años,  no recibe el  mismo 

tratamiento ni se desarrollan en los mejores suelos que cuando el bloque es fijo. 

f) Mala programación de la cosecha, y como consecuencia ineficiencia agroindustrial.

Servicio de Organización de la Producción y programación teniendo en cuenta  la variedad. -21-
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Tiene como objetivo que a la industria se le entregue la caña que en determinado momento pueda 

brindar la mayor  cantidad de sacarosa para la decena o mes en cuestión sin que se pierda el 

potencial máximo que pueda brindar cada variedad en un momento determinado, y para ello se 

basa en el conocimiento que se tiene o se pueda tener del comportamiento de cada variedad y 

momento optimo para la cosecha, su relación con el suelo y las condiciones climáticas, además de 

análisis de campo o laboratorio que auxilian y optimizan esta labor, su trabajo no comienza con la 

cosecha,  sino,  mucho antes  con la organización de la producción de las áreas que ofertan  la 

materia prima y la fitotecnia aplicada.  La finalidad de este servicio y su vinculación con proyectos 

de investigación pertenecientes al Programa científico técnico para el desarrollo la UEB agrícola 

sobre la base de un mejor aprovechamiento del potencial azucarero de las diferentes variedades y 

época de cosecha  que componen nuestras plantaciones cañeras, es contribuir a la elevación de la 

productividad y competitividad del sector azucarero.

II.13 Resultados relevantes futuros.

a) Tenencia de bloques cañeros en las unidades productoras en cuanto a tamaño y cantidad que 

respondan a un ciclo de reposición determinado, que no debe ser inferior a 5 años y un ciclo de corte 

para el ciclo de reposición propuesto. 

b) Conformación de una composición varietal estable por años que redunde en el incremento de 

los rendimientos agroindustriales sin incrementos de recursos y con menor área a atender. Como 

punto  de partida  la  reposición de los  bloques cañeros  de forma  compacta  y  de  ahí  todas  las 

actividades que se realizan al cultivo. Creación de un sistema de semilla en las Empresas o unidades 

productoras que aumente la rentabilidad de las mismas.

c) Por medio de un software se confeccionará la programación mensual y decenal de zafra con 

mayor precisión y rapidez, ordenando este el corte de forma tal que se optimice la extracción de 

azúcar, así como la cosecha en bloques compactos.

d) Al software se le introduce un sistema analítico y de muestreo de la maduración en la caña que 

optimiza aún más la programación de los cortes y la época de cosecha de cada variedad. 
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II.14.  Variedades  que  ocupan  el  mayor  %,  propuesta  a  extender  por  sus  resultados. 

(Argota ,1999) y (Cruz, 2000)  

             C89-176

Características Morfológicas: 

 Tallo: De color morado amarillento, de forma recta, con 290 cm de altura, 2.85 cm de diámetro y 

buena calidad interna del tallo.

Entrenudo: Conoidal, de 12 cm de longitud, sin rajaduras de crecimiento, rayitas de corcho, canal 

de la yema y marcas de temperatura,  banda cerosa distribuida por  todo el entrenudo.  Nudo 

obconoidal y anillo de crecimiento recto frente a la yema.

Yema:   Ovalada, separada de la cicatriz foliar, pero toca  el anillo de crecimiento. 

Follaje: De color  verde,  limbo con 139 cm de longitud,  6.4  cm de ancho,  dewlap triangular, 

aurículas transicionales, lígulas en forma de arco. Vainas verdes con visos morados, 30 cm de 

longitud, 9 cm de ancho. Presenta 7 hojas activas y presencia de espinas.

Comportamiento  agro productivo: Es una variedad que posee buena brotación,  hábito  de 

crecimiento erecto, cierre de campo temprano, despaje regular, no florece, buen retoñamiento,  

con una población de 12 tallos por metro lineal, 12-13 % de contenido de fibra en sus tallos. 

Posee alto rendimiento agrícola y elevado contenido azucarero.  Se recomienda plantar en suelos 

Pardos con y sin carbonatos, así como en los Ferralíticos rojos de la provincia de Cienfuegos. 

Apta para la mecanización.

Ciclos de plantación y cosecha: 
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Plantación Cosecha
Mayo-Junio Diciembre-Enero (18-20 meses de edad)
Julio-Septiembre Febrero-Marzo (16-18 meses de edad)

Comportamiento fitosanitario:

En las pruebas estatales realizadas mediante inoculación artificial resultó resistente al virus del 

mosaico de la caña de azúcar y moderadamente resistente a carbón (Ustilago scitaminea Sydow) 

y resistente a roya (Puccinia melanocephala H. and P. Sydow) en fondo de infección

              C86-12

Características morfológicas:

Tallo:  Color verde amarillento con visos morados, de 3,2 cm de diámetro y 312 cm de longitud, 

buena calidad interna.

 Entrenudo: Forma cilíndrica, no presenta rajaduras de crecimiento, ausencia de rayitas de corcho, 

buena calidad interna.

Yema: Obovada

Follaje: Limbo de color verde normal de 159 cm de longitud y 5,9 cm ancho, dewlap de cuello 

triangular alto, aurícula transicional, lígula asimétrica horizontal, vaina de color verde normal de 32,6 

cm de longitud y 9,98 cm ancho, presenta pocas espinas.

Comportamiento  agro  productivo:  Buena  germinación,  hábito  de  crecimiento  erecto  a 

ligeramente  abierto,  cierre  de  campo  temprano,  despaje  regular,  floración  hasta  el  8%,  buen 

retoñamiento,  población  de  12-14  tallos  molibles  por  metro.  Se  adapta  a  suelos  Pardos  sin 

carbonatos, Aluviales diferenciados y Gley ferralíticos de la provincia de Pinar del Río. Presenta alto 

rendimiento agrícola y azucarero. Se recomienda su plantación en época de frío.

Ciclos de plantación y cosecha: 

SIEMBRA COSECHA
Julio-Septiembre Febrero-Marzo (16-18 Meses)
Mayo-Junio Diciembre-Enero (18-20 Meses)

            C86-503 -24-
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Características  morfológicas:

Tallo:  Color verde amarillento con visos morados, de 2,92 cm de diámetro y 295 cm de longitud, 

buena calidad interna.

Entrenudo: Forma cilíndrica, de 11,2 cm de longitud, no presenta rajaduras de crecimiento.

  Yema: Ovalada.

Follaje: Limbo de color verde normal, de 158 cm de longitud y 5,4 cm de ancho, dewlap triangular, 

aurícula transicional, lígula en forma de cuarto creciente, vaina de color verde, con 31 cm de longitud 

y 8,9 cm de ancho, presenta pocas espinas.

Comportamiento agro productivo:  Buena germinación, hábito de crecimiento abierto, cierre de 

campo temprano,  buen despaje, floración escasa,  buen retoñamiento,  población de 12-14 tallos 

molibles por metro, contenido de fibra de 12,5%. Resistente a la sequía, buen comportamiento en 

condiciones adversas de suelo y de clima, se recomienda para los suelos Oscuros Plásticos de la 

provincia  de  Holguín.  Presenta  alto  rendimiento  agrícola  y  aceptable  contenido  azucarero. 

Resistente a VMCA (Virus del mosaico de la caña de azúcar), a roya (Puccinia melanocephala H. 

and P. Sydow) y al carbón (Ustilago scitaminea Sydow). 

Ciclos de plantación y cosecha: 

SIEMBRA COSECHA
Agosto-Septiembre Febrero-Marzo (16-18 Meses)
Enero-Abril (Riego) Febrero-Abril (12-15 Meses)

            C90-445

Características morfológicas: 
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Tallo: De color morado amarillento, de forma recta, con 290 cm de altura, 2.85 cm de diámetro y 

buena calidad interna del tallo.

 Entrenudo: Conoidal,  de 12 cm de longitud, sin rajaduras de crecimiento,  rayitas de corcho, 

canal de la yema y marcas de temperatura, banda cerosa distribuida por todo el entrenudo. Nudo 

obconoidal y anillo de crecimiento recto frente a la yema 

Yema: Ovalada, separada de la cicatriz foliar, pero toca  el anillo de crecimiento. 

Follaje: De color  verde,  limbo con 139 cm de longitud,  6.4  cm de ancho,  dewlap triangular, 

aurículas transicionales, lígulas en forma de arco. Vainas verdes con visos morados, 30 cm de 

longitud, 9 cm de ancho. Presenta 7 hojas activas y presencia de espinas.

Ciclos de plantación y cosecha: 

SIEMBRA COSECHA
Julio-Septiembre Febrero-Marzo (16-18 Meses)
Mayo-Junio Diciembre-Enero (18-20 Meses)

 Comportamiento  fitosanitario:  En  las  pruebas  estatales  realizadas  mediante  inoculación 

artificial resultó resistente a VMCA (virus del mosaico de la caña de azúcar) y a carbón  (Ustilago 

scitaminea Sydow),  así como a roya (Puccinia melanocephala H. and P. Sydow) en fondo de 

infección.  

C323-68

Características morfológicas:

Tallo: Color morado intenso de 3,1 cm de diámetro y 300 cm de longitud, calidad interna buena.

Entrenudo: Forma conoidal, tiene pocas rajaduras de crecimiento, longitud aproximada de 11,8 cm.

Yema: Obovada

Follaje:Limbo de color verde intenso de 154 cm de  longitud y 5,9 cm de ancho, dewlap triangular, 
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aurícula transicional, lígula en forma de cuarto creciente, vaina de color verde con visos morados de 

31,6 cm de longitud y 10,1 cm de ancho, pocas espinas.

Comportamiento agro productivo:  Buena germinación, hábito de crecimiento erecto, cierre de 

campo medio, buen despaje, no florece, buen retoñamiento,  población de 12 tallos molibles por 

metro, contenido de fibra de 6,5%. Se recomienda para suelos Ferralíticos rojos con riego, Pardos 

con y sin carbonatos,  Oscuros  plásticos gleysosos negros y  grises,  requiere de buen régimen 

pluviométrico o riego, no debe ser ubicada en suelos de mal drenaje. Alto rendimiento agrícola y 

aceptable contenido azucarero. Se recomienda para plantaciones de frío, aunque en algunas zonas 

del país ha dado buenos resultados en primavera. Resistente a la aplicación de Asulox y Gesapax. 

Ocupa en 1996 el 7,2% del área cañera nacional. 

Resistente al VMCA (Virus del mosaico de la caña de azúcar) y carbón (Ustilago scitaminea Sydow) 

y tolerante a la roya (Puccinia melanocephala H. and P. Sydow).

Ciclos de plantación y cosecha: 

SIEMBRA COSECHA
Julio-Septiembre Febrero-Marzo (16-18 Meses)
Enero-Abril (Riego) Febrero-Abril (13-15 Meses)

Comportamiento fitosanitario:

En las pruebas estatales realizadas mediante inoculación artificial resultó resistente a VMCA (virus 

del mosaico de la caña de azúcar) y a carbón  (Ustilago scitaminea Sydow),  así como a roya 

(Puccinia melanocephala H. and P. Sydow) en fondo de infección.  

 

C90-317

Características morfológicas: 
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Tallo: De  color  morado  amarillento  con  visos  verdosos,  de  forma  recta  y  en  ocasiones 

ligeramente zigzagueante, 325 cm de  altura, 2.6 cm de diámetro y buena calidad interna del tallo.

Entrenudo: Cilíndrico  y  en  ocasiones  conoidal,  de  13.6  cm  de  longitud,  sin  rajaduras  de 

crecimiento,  rayitas  de  corcho,  canal  de  la  yema  y  marcas  de  temperatura,  banda  cerosa 

abundante distribuida por todo el entrenudo. Nudo cilíndrico y anillo de crecimiento recto frente a 

la yema. 

Yema: Abollada,  en ocasiones redonda,  separada de la cicatriz  foliar,  pero  toca el  anillo de 

crecimiento.

Follaje: De color verde, limbo con 163 cm de longitud, 5.3 cm de ancho, dewlap triangular con 

margen basal cóncavo, aurículas transicionales y en ocasiones lanceoladas, lígulas en forma de 

media luna. Vainas verdes con 33.5 cm de longitud, 9 cm de ancho. Presenta 7 hojas activas y 

posee pocas espinas.

Comportamiento agro productivo: Variedad que posee buena brotación, hábito de crecimiento 

erecto, cierre temprano de campo, despaje regular, escasa floración (5 %), regular retoñamiento, 

con una población de 14 tallos por metro lineal, 13.5 % de fibra en sus tallos. Presenta elevados 

rendimientos agrícolas y azucareros. Se recomienda plantar en los suelos Fersialítico pardo rojizo 

y Oscuros plásticos de la provincia Granma. Ha mostrado buena adaptación en los suelos de mal 

drenaje  en  los  territorios  de  Villa  Clara,  Sancti  Spíritus  y  Ciego  de  Ávila.  Apta  para  la 

mecanización. 

Ciclos de plantación y cosecha: 

Plantación Cosecha
Enero-Abril (Riego) Marzo-Abril (12-14 meses de edad)
Agosto-Septiembre Febrero-Marzo (16-18 meses de edad)  

Comportamiento fitosanitario:

En las pruebas estatales realizadas mediante inoculación artificial resultó resistente a VMCA (virus 

del mosaico de la caña de azúcar) y a carbón  (Ustilago scitaminea Sydow),  así como a roya 

(Puccinia melanocephala H. and P. Sydow) en fondo de infección.  -28-
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III. Materiales y Métodos.

El presente trabajo se desarrollo en la UBPC”8 de Octubre” en el período  comprendido entre el 15 

de diciembre del 2011 al 15 febrero del 2012 en plantaciones realizadas en  suelos vertisuelos 

oscuros plásticos gleyzados, perteneciente a la UEB “Urbano Noris Cruz”, específicamente en el 

lote No.2, con el objetivo de mejorar los rendimientos agrícolas de la caña de azúcar (Saccharum 

Spp  Hibrida)  con  la  introducción  de  nuevas  variedades  en  la  composición  varietal.  Para  la 

investigación se tuvo en cuenta un total de 6 variedades, entre ellas como nuevas tres variedades 

(C90-445, C323-68, C90-317) y como  patrones, se utilizó las variedades ya existente en la unidad 

(C89-176, C86-12 y C86-503).  Las mediciones realizadas fueron a partir  de los 14 meses a la 
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altura del follaje, largo y ancho de las hojas, altura y diámetro del tallo, longitud de los entrenudos,  

tallos molibles por metro lineal, fibra del tallo, rendimiento agrícola y potencial.

Además se evaluó el comportamiento de las variables dentro del balance de la unidad. Área (%)  

que  ocupan  las  variedades  en  la  unidad.  Liquidación  del  estimado  zafra  (2008-2011). 

Comportamiento del estimado (tn/ha). 

Se realizó la valoración económica teniendo en cuenta los gastos directos e indirectos que incurrió 

las plantaciones.

Las plantaciones fueron atendidas agronómicamente según recomendación del instructivo técnico 

2010.  

Los materiales utilizados fueron, cinta métrica, pie de rey, lápiz, papel y documentos del archivo de 

la UBPC y UEB, además se utilizó la pesa de plato de 20kg,  así  como los instrumentales del 

laboratorio de la industria. 

IV. Resultado y Discusión 

Tabla No.1 Datos de la lluvia acumulada por año (mm)

Lluvia 2008 2009 2010 2011 Promedio
   736    526    648     842 688

Fuente: lluvia INRH, 20011-2012

Como bien expresa la anterior tabla NO.1 se puede apreciar el promedio por año de las lluvias 

caídas en los años anteriores asta el día 31 de diciembre del 2011.

Tabla No.2 Resultado, análisis químico del suelo

Contenido del suelo
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M.O(%) pH (mg/10g) P2O5 (mg/10g) K2O
2.10 6.1 12.10 55.0

Fuente: Servicios  recomendaciones de fertilizantes y enmiendas (2012) 

En la tabla No.2  se observa los resultados del muestreo de suelo, siendo el % de nitrógeno de 

mayor incidencia por su influencia directa en su contenido al provocar el % de  fertilidad de este 

(García 2000), por lo que se afirma que estamos en presencia de un  suelo de bajo contenido de 

nitrógeno, por lo que se cataloga al suelo vertisuelo oscuro plástico gleyzado de baja fertilidad. 

Dicha afirmación corrobora lo planteado por Treto (1982), quien observó que la cachaza eleva los 

contenidos de materia orgánica del suelo, siendo mayor su efecto residual a medida que aumenta 

la dosis.  Novo (1980),  afirmó que una fuente  apreciable de materia orgánica la constituye  la 

cachaza, producto residual de la industria azucarera, la cual ha sido empleada con resultados 

positivos como agente mejorador del suelo y fuente de aporte de NPK.

Según Uribe (1993), la acción benéfica de la materia orgánica en el suelo puede ser directa: como 

aporte  de  nutrientes  aprovechables  por  los  vegetales;  o  por  acción  indirecta:  debido  al 

mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo con acción directa en la 

fertilidad  de este.

Tabla No.3 Altura del follaje (cm)

Variedad Altura del follaje
C90-445 146
C323-68 152
C90-317 159
C89-176 testigos 139
C86-12 testigos 140
C86-503 testigos 147
Como bien podemos observar en la tabla NO.3 se observan diferencias significativas en algunos 
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casos entre los testigos y los que se encuentran bajo estudios experimentales. Hay algunas como 

la C323-68 y  C90-317 que presentan mayor follaje y esta es una gran ventaja para ellas ya que 

en el momento en que comienza el período de deterioro por sequía o plagas fundamental mente 

que son las cosas que más nos afectan los rendimientos,  estos tendrán mejores resultados.  

Según (Jorge, 2002), planteó que el follaje de la caña de azúcar es la industria de ésta, ya que 

cumple el principal papel en el rendimiento agrícola e industrial,  por ser aquí donde ocurre el 

proceso de fotosíntesis que produce el azúcar.

Tabla No.4 Largo y ancho de la hoja (cm)

Variedad Largo Ancho
C90-445 31.0   9.7
C323-68 31.6                 10.1
C90-317 33.5                   9.9
C89-176 testigos 30                   9.1
C86-12 testigos 30.2                   9.6
C86-503 testigos 31.0                   8.9
Como muestran los datos ofrecidos en la tabla NO.4 se observan los resultados realizados a las 

hojas en cuanto a ancho y largo. Se observan mejores resultados o iguales entre las que ocupan 

la mayor parte de la superficie de la unidad y las que se encuentran bajo estudio de prueba, estos 

resultados concuerdan con lo expresado por (De Armas, 1988) el cual planteo que la fisiología de 

la planta es un factor primordial.

Tabla No.5 Altura y diámetro del tallo (cm)

Variedad Altura del tallo  Diámetro del tallo
C90-445 295 2.9
C323-68 300 3.2
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C90-317 325 2.8
C89-176 testigos 290 2.7
C86-12 testigos 289 3.1
C86-503 testigos 298 2.8
En la tabla NO.5 podemos observar que los testigos C89-176, C86-12 y C86-503 en estos rangos 

que se muestran en la tabla son inferiores a los experimentos C90-445, C323-68 y C90-317, ya 

que en el rango que son muy parecidos en algunos casos, en otros hay diferencias en algunas 

con respecto a otra pero con buenos resultado en sentido general, estos resultados corroboran 

estudios realizados por  (Reinoso, 1962) el cual expreso que el follaje es expresión de la fortaleza 

de la planta.

 

Tabla No.6 Longitud en los entrenudos (cm)

Variedad Entrenudos
C90-445 13.3
C323-68 11.8
C90-317 13.4
C89-176 testigos 12.0
C86-12 testigos 11.9
C86-503 testigos 11.2
Como podemos observar en la tabla NO.6 se ofrecen los resultados realizados a los entrenudos o 

sea la media del canuto en que oscilan los mismos, estos son resultados vitales a tener en cuenta 

al igual que los otros. Pero en el momento de dar el resultado del estudio a que se sometieron 

estas  plantas  para  identificar  el  verdadero  rendimiento  de  ellas en  estos  suelos  es  de  vital 

importancia este paso ya que de acuerdo a lo que ellas sean capases de soportar y reaccionar en 

determinados momentos,  así  será  el largo del entrenudo,  estas  palabras anterior  planteadas 

corroboran los estudios realizados (Jorge, 2000) el cual dijo que la lluvia es un factor determinante 

en el desarrollo de los mismos.   
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Tabla No.7 Tallos molibles  por 1 metro lineal (cm)

Variedad Tallos en 1 metro
C90-445 13
C323-68 12
C90-317 12
C89-176 testigos 12
C86-12 testigos 12
C86-503 testigos 11
En la tabla NO.7 se muestran los resultados de cuantos tallos movibles se pueden obtener en un 

metro lineal en cada una de las variedades evaluadas durante todo este período en estos suelos 

tan difíciles de encontrar plantas que se adapten a ellos y que se acerquen o sobrepasen el valor 

agro productivo para el que se les fue desarrollado. Es de vital importancia  resaltar el caso de la 

C90-445 que aunque no es de la que presenta los mejores resultados en las anteriores tablas en 

estos parámetros presenta los mejores resultados, estos estudios corroboran lo planteado por 

(Lerch, 1969) el cual expreso que en estas plantas la experimentación agrícola es primordial.

Tabla No.8  de fibras en los tallos (%)

Variedad De fibra en los tallos
C90-445 12
C323-68 12
C90-317 12
C89-176 testigos 12-13
C86-12 testigos 12
C86-503 testigos     13.5
Como se muestra en la tabla NO.8 es muy importante tener en cuenta el contenido de fibras que 

presentan las variedades a la hora de hacerlas extensivas ya que de estos es de  donde se 

desprenden los resultados industriales,  es decir  mayor  aprovechamiento de la misma ya que 

tendrá mayor contenido de azucares y la industria podrá elevar los rendimiento. Es decir con la 

misma cantidad de caña molida mayor cantidad de azúcar, o sea de ahí es de donde se deriva la 
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eficiencia de la industria, estos datos corroboran lo planteado por (Lerch, 1977) el cual realizó 

estudios sobre el contenido de azucares  de las mismas.

 

 Tabla No.9 Potencial industrial (Promedio 2008/2012)

Variedades Calidad del Jugo RPC
Brix Pol Pureza

C90-445 24.7 22.20 89.88 14.70
C323-68 22.26 19.15 86.03 13.95
C90-317 22.75 20.36 89.50 14.05
C89-176 testigos 21.30 20.0 93.90 13.98
C86-12 testigos 23.18 21.66 88.60 13.20
C86-503 testigos 21.40 19.10 89.70 13.40
Otras testigos 22.50 20.25 90.40 14.02
Como bien nos muestra la tabla NO.9 en los resultados en las pruebas de laboratorio podemos 

apreciar que las variedades a las que se les realizó el estudio presentan un buen comportamiento 

en cuanto a calidad de jugos destacándose entre ellas la C90-317 con de 14.05 y la C90-445 con 

14.70, estos datos corroboran lo planteado por (Lerch, 1977) el cual realizó barios estudios sobre 

las plantaciones y el objetivo que se persigue con estas ya que todas no presentan el mismo 

contenido azucarero ni las mismas características.

Tabla No.10 Comportamiento de las  variedades dentro del balance de la unidad (%)   

Variedades 2008 2009 2010 2011

C90-445      0.3 0.8 1.1        1.8
C323-68 0.5 1.2 1.4 2.1
C90-317 1.5 1.9 2.3 3.1
C89-176 testigos 19.5 19.7 20.8       21.6
C86-12 testigos 23.4 25.6 27.5 26.4
C86-503 testigos 26.8 28.4 32.4 31.2
Otras testigos 28.0 22.4 14.5 13.8
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En la tabla NO.10 Como se destaca en la tabla en los últimos años un determinado número de 

variedades que se encuentran ocupando la mayor  parte  del territorio  en la unidad,  unas por 

encima del % permisible y otra que amenaza con sobrepasar lo establecido. Esto se debe por su 

adaptabilidad a la diversidad de condiciones imperantes  en los diferentes  ambientes y por  la 

afinidad a estas o por el miedo de los productores a probar otras recomendadas ya que no han 

podido lograr en su mayoría el potencial agro productivo, por lo que a sido objeto de estudio en el 

período evaluado, para validar el  comportamiento en esta zona de otras como la C90-445, C323-

68, C90-317.Estos resultados corroboran los estudios realizados por (Velásquez y Anache, 2001) 

los cuales expresaron que lo primero es una buena composición varietal.    

Tabla No.11 Área que ocupan las variedades en la unidad (ha) 

  Variedades

2008 2009 2010 2011
C90-445     2.1      5.6       7.8 12.6
C323-68 3.5     8.4 9.8 14.7
C90-317 10.5    13.3 16.1 21.6
C89-176 testigos 136.1  137.5 145.1 150.7
C86-12 testigos 163.3  178.6 191.9 184.2
C86-503 testigos 187.0  198.2 226.1 217.7
Otras testigos 195.3  156.2 101.0 96.3
Como podemos apreciar en la tabla NO.11 se muestra el área que han venido ocupando estas 

variedades en los últimos años, por eso es la necesidad de buscar e incrementar  variedades 

altamente  resistentes  al  estrés  ambiental  y  al  mal  drenaje,  estas  estudios  corroboran  lo 

expresado por (Deuer, 1998) y (Ojeda, 1999) los cuales plantean que se deben probar en estos 
-36-
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tipos de suelo asta que se encuentren las de mejores resultados y entonces hacerlas extensivas.

   

Tabla No.12 Liquidación del estimado de la zafra 2008-2011 (ton/ha)  

Variedades 2008 2009 2010 2011 promedio

C90-445     61.2       64.8        68.4 66.8 65.3
C323-68 52.4       54.2 56.4 57.4 55.1
C90-317 84.5       56.4 62.5 69.2 68.2
C89-176 testigos 48.6       42.3 44.5 37.5 43.2
C86-12 testigos 33.5       36.4 31.5 32.4 33.5
C86-503 testigos 58.9       56.5 44.2 41.2 50.2
Otras testigos 21.5       25.4 24.0 17.0 17.8
Como  podemos  apreciar  en  la  tabla  NO.12  se  muestran  los  datos  estadísticos  del 

comportamiento de estas variedades en los últimos años según la liquidación zafra. Como bien 

muestran los estudios realizados se puede apreciar la necesidad económica de extender estas e 

incrementar  el área a zafra  de ellas con el objetivo de elevar  los rendimientos agrícolas,  en 

bienestar  de  la  unidad.  Además  con  el  resultado  de  esta  investigación  sobre  el  efecto  de 

incrementar  estas variedades planteadas hasta lograr  una buena cantidad de variedades con 

buenos resultados agrícola e industrial de  la caña de azúcar se corrobora lo afirmado por autores 

que demostraron las ventajas de comprobar los resultados de cada una en los lugares como bien 

plantearon: (Arzola et al., 1990; Quintero y Torres, 1991; Paneque y Martínez, 1992). -37-
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Tabla No.13 Comportamiento del rendimiento (tn/ año)    

Variedades 2008 2009 2010 2011

C90-445     128.5     362.9     533.5     841.8
C323-68 183.4     455.3     552.7     843.9
C90-317 887.3     750.1   1006.3   1494.7
C89-176 testigos 6614.6   5816.3   6456.9   5651.3
C86-12 testigos 5570.6   6501.0   6044.9   5968.1
C86-503 testigos 11014.3 11198.3   9989.2   8940.4
Otras testigos 4199.0   3967.5   2424.0   1637.1
En cuanto a lo que respecta a la tabla NO.13 podemos apreciar los resultados obtenidos en los 

últimos  4  años  en  cuanto  a  variedad  y  tn.  Estos  resultados  que  representa  la  tabla  antes 

mencionada  corroboran  los  estudios  realizados  por  (Velásquez  y  Anache,  2001)  los  cuales 

expresaron que se debe tratar de explotar los suelos al máximo rendimiento llevando a cada lugar 

la que mayor resultados obtenga.    

Tabla No.14 Propuesta para la proyección futura (ha)
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Como muestra la tabla NO.14 se observa la propuesta del área a la que se debe llegar cada año 

para alcanzar los rendimientos esperados. Estas propuestas corroboran lo planteado por (Bernal, 

1997 y Argota, 1997) nos asen referencia al uso y manejo de las variedades y que se deben 

introducir nuevas para estudiarlas y descubrir el verdadero potencial.

Tabla No.15 Pronóstico del rendimiento futuro y promedio por año (tn/ha) 

Variedades 2012 2013 2014 2015

C90-4454 37.9   62.1 99.8 122.1
C323-68 29.3   47.5 81.6 99.1
C90-317 55.1   87.2 113.7 128.4
C89-176 testigos 143.7 120.0 108.2 101.9
C86-12 testigos    148.6 135.4 124.2 113.7
C86-503 testigos 198.2 168.9 144.8 122.1
Otras testigos 85.0 76.7 25.5 10.5
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En la tabla NO.15 se muestran los resultados los resultados en cuanto a tn/ha que podemos 

lograr  si  llevamos  a  cabo  lo  antes  planteado  en  las  anteriores  propuestas  realizadas.  Esta 

propuesta como podemos apreciar las que se encuentran en el proceso de prueba o validación en 

esta zona tienen tan buenos resultados o incluso en muchos momentos mejores que los testigos. 

La propuesta antes planteada corroboran lo planteado por (Bernal, 1997 y Argota, 1997) nos asen 

referencia al uso y manejo de las variedades y como se deben proyectar con vista al futuro.

Tabla No.16 Pronóstico del rendimiento futuro por año (tn/año)

Variedades 2012 2013 2014 2015 Promedio

C90-445 64.1 62.5 59.4 62.3 62.08
C323-68 54.2 53.2 54.5 53.2 53.78
C90-317 68.5 65.2 60.4 62.4 64.13
C89-176 testigos 41.4 43.2 44.5 49.6 44.68
C86-12 testigos      38.6 41.5 48.6 52.8 45.38
C86-503 testigos 44.8 52.4 57.1 61.4 53.93
Otras testigos 23.2 25.2 39.5 42.1 32.5
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Como podemos observar en la tabla NO.16 se aprecian los resultados que se pueden obtener en 

el futuro  en cuanto  a tn  y  variedad por  años.  Estas  propuestas  corroboran lo planteado por  

(Bernal, 1997 y Argota,  1997) nos asen referencia al uso y manejo de las variedades que se 

deben guiar sobre una meta o línea trazada, esto conllevara a los resultados propuestos.

Variedades 2012 2013 2014 2015

C90-445 2429.4 3881.3 5928.1 7606.8
C323-68 1588.1 2527.0 4447.2 5572.1
C90-317 3774.4 5685.4 6867.5 8012.2
C89-176 testigos 5949.2 5184.0 4814.9 5054.2
C86-12 testigos    5736.0 5619.1 6036.1 6003.4
C86-503 testigos 8879.4 8850.4 8268.1 7496.9
Otras testigos 1972.0 1932.8 1007.3 442.1
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Tabla No.17 Propuesta para la composición varietal (%)

Como podemos observar en la tabla NO.17 se muestra la propuesta alcanzar cada año teniendo 

en  cuenta  los  resultados  arrojados  por  estas  plantaciones  las  cuales  fueron  objeto  de 

investigación, basándonos en esto se ha realizado la propuesta para los años antes expuestos. 

Estas  propuestas  teniendo  en  cuenta  la  planificación  realizada  corroboran  lo  planteado  por 

(Bernal, 1997 y Argota, 1997) las cuales nos asen referencia al uso y manejo de las variedades 

que se deben mantener según los resultados de cada una de ella a un % permisible sin riesgo de 

afectarlas o perjudicarlas en cuanto a la sanidad.

Variedades 2012 2013 2014 2015

C90-445       5.4          8.9 14.3 17.5
C323-68 4.2          6.8 11.7 14.2
C90-317 7.9        12.5 16.3 18.4
C89-176 testigos     20.6        17.2 15.5 14.6
C86-12 testigos     21.3        19.4 17.8 16.3
C86-503 testigos     28.4        24.2 20.9 17.5
Otras testigos     12.2        11.0 3.5 1.5 
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                                                    V. Valoración económica:

Evaluación de las pérdidas por concepto de mal manejo y uso de las variedades estudiadas en 

tn/ha  ($).

Al comparar las afectaciones producidas por  los conceptos de manejo varietal inadecuado y la 

falta de experimentos para eliminar variedades de muy malos rendimientos, pero junto a esto el 

alto porcentaje de las establecidas en la unidad ya que hasta ese momento eran las de mejores 

resultados y solo se preocupaban por incrementar estas llevándolas al abismo. Del área molible 

llevada a zafra se debió producir como promedio por año según los datos estadísticos 9 216.2  

ton, que equivalen por el precio anterior que era de $ 50.90 la ton a $ 469 104.58 dejados de 

ingresar a la unidad.

Por este mismo concepto teniendo en cuenta el precio actual,  que oscila entre  88.0 y 114.0 

pesos, $114 si cumple todos los requisitos establecidos, dejará de ingresar $ 1 050 646.80  Lo 

cual los principales afectados serán  los cooperativistas, repercutiendo también en obras sociales, 

mejora en la infraestructura de la Unidad y el país, que no obtendrá los resultados esperados. Ya -43-
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que dejará de producir según estos datos estadísticos con estas 9 216.2 ton de caña por 10.49 

que es el rendimiento promedio en que se encuentra la empresa 966.78 ton de azúcar.  

Para realizar la evaluación económica del presente trabajo se tuvo en cuenta la participación de 

las variedades al %  en que se  encontraban,  en el  período evaluado y  su  vez la propuesta 

realizada para los próximos años, la  influencia en los resultados agro productivos e industriales. 

Se ha analizando además las pérdidas que ocasionó y lo que dejó de ingresar por este concepto 

teniendo en cuenta los resultados arrojados por la evaluación realizada.

Teniendo presente los resultados alcanzados en el presente trabajo donde se plantea con estas 

variedades que se cosecharon y también se les realizaron varias maestras durantes estos últimos 

años que cada variedad debe permanecer en el lugar para el que fue aprobada y que no debe 

extenderse sin antes realizar la prueba de validación comercial y la de fuego a un determinado 

lugar,  pero lo más importante  a tener  en cuenta es que por  la seguridad fitosanitaria de las 

variedades  por  ningún  concepto  deben  sobre  pasar  el  20%.  Con  las  palabras  anteriores 

corroboramos lo planteado por Acosta, (2001), el cual expuso como el rango óptimo que cada 

variedad no debe ser llevada a ningún territorio sin antes ser validada y que deben ser llevadas a 

zafra en el momento óptimo, para el mejor aprovechamiento de estas según la época de corte de 

cada una. Es por esto la propuesta varietal antes presentada.
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                                                    VI. Conclusiones

1. Las variedades: C 90-445, C 323-68, C 90-317, demostraron potenciales de altos 

rendimientos en tn/ha y por año en las condiciones de la UBPC.

2. Los potenciales productivos de mejor comportamiento se obtuvieron en las nuevas 

variedades (C 90-445, C 323-68, C 90-317) en tn/ha y por año superando a las 

variedades (C 86-12, C 86-503, C 89-176)

3. Con la composición varietal propuesta, lograríamos un ingreso superior a los $ 958 

484.80 MN, solo por ese concepto con el precio actual de la caña.
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                                                    VII. Recomendaciones

1. Alcanzar una composición de varietal  como sigue: C90-445, (17.5%),  C323-68 (14.2%),  

C90-317  (18.4%),  C89-176  (14.6%),  C86-12  (16.3%),  C86-503  (17.5%),  otras  (1.5%)  este 

ultimo debe ser utilizado solo pera validar las variedades a extender.

2. Continuar el estudio de las variedades C90-445, C323-68, C90-317 para una compocisión 

varietal en otros tipos de suelos.
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