
ESTUDIOS GENÉTICOS EN EL DESARRO LLO DE VARIEDADES CON 

ALTO CONTENIDO DE AZÚCAR PARA LA COSTA ECUATORIANA 

Edison Silva Cifuentes 

Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador. esilva@cincae.org 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos principales de los programas de mejoramiento genético de caña de 

azúcar (Saccharum spp .) es obtener variedades con rendimientos altos de azúcar mediante 

el incremento del contenido de sacarosa o aumentando la producción de caña. El 

mejoramiento a través del aumento del contenido de sacarosa es altamente atractivo, porque 

se incrementan los ingresos con un aumento marginal en los costos de producción, cosecha, 

transporte y molienda (Jackson, 2005; Aitken et al., 2006). Estimaciones realizadas en la 

industria azucarera australiana demostraron que mejorando el contenido de azúcar se 
obtiene una rentabilidad 1.8 veces mayor que la lograda con el aumento de la producción de 

caña, sobre la base de una misma cantidad de azúcar producida. Por otro lado, el 

conocimiento de la estructura de la variación genética de una población y el entendimiento 

de la importancia de la interacción genético-ambiental, permiten estimar el progreso 

esperado por diferentes métodos de selección y determinar la metodología más adecuada 

para incrementar la eficiencia de un programa de mejoramiento (Milligan et al., 1990). 

A pesar de la ventaja en rentabilidad que muestran las variedades con alto contenido de 
sacarosa y de la alta heredabilidad que presenta el contenido de azúcar, se ha observado un 
avance mínimo en el mejoramiento para este carácter en varios programas de 
mejoramiento; este es el caso de Australia, donde en los últimos 40 años no se ha 
observado un incremento importante para esta característica. Jackson (2005) menciona 
como causas posibles de tal hecho las siguientes: se ha aplicado un peso insignificante al 
contenido de azúcar en comparación con la producción de caña en la elección de 
progenitores y en la selección de las progenies. 

Los contenidos de azúcar obtenidos en los ingenios de nuestro país han presentado una 
tendencia hacia la baja a través de los últimos 40 años; por lo que el Centro de 
Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE) inició en el 2006, un proyecto 
de mejoramiento para formar una población de alto contenido de azúcar y desarrollar 
variedades mejoradas con esa característica. Silva et al., 2011 evaluaron dos grupos de 
variedades de la colección de germoplasma e identificaron al menos 11 variedades con 
altos contenidos. En este contexto los objetivos del presente trabajo fueron: estudiar la 
varianza genética y sus componentes y la heredabilidad en sentido amplio y estrecho del 
alto contenido de sacarosa y valorar la consistencia en la estimación de estos parámetros 
genéticos a través de dos cortes, y seleccionar variedades con alto contenido de azúcar por 
su comportamiento per se y como progenitores en cruzamientos que produzcan una mayor 
proporción de clones sobresalientes. 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

Se evaluaron en Estado I, dos grupos de cruzamientos obtenidos entre 13 variedades: 11 de 
alto y dos de bajo contenido de sacarosa. El primer grupo se conformó con 27 cruzamientos 
(CR27), usando plantas provenientes de semilla sexual, y el segundo (CR12) empleando 
esquejes pequeños obtenidos de esas plántulas. Además, se estableció un experimento 
(PROG) con los 13 progenitores y las variedades Ragnar y ECU-01 como testigos. Todos 
los ensayos se sembraron en 2008 utilizando un diseño de bloques completos al azar con 
tres repeticiones. La parcela experimental estuvo constituida por cuatro surcos de 5 m de 
largo y 1.5 m de ancho, con 11 plantas por surco.  

En el 2009 se establecieron experimentos con los 27 (CR27II) y 12 (CR12II) cruzamientos 
en el segundo estado de selección (Estado II), se utilizaron 18 clones tomados al azar por 
cada cruzamiento. Conjuntamente se estableció otro ensayo con los 13 progenitores y los 
dos testigos (PROGII). En todos los experimentos se utilizó el diseño de bloques completos 
al azar con tres repeticiones. Se evaluaron seis clones en cada repetición, sembrados cada 



uno de ellos en un surco de 3 m de largo. La siembra de los ensayos fue manual con 
esquejes a densidad de 12 yemas m

-1.  

Para la toma de datos, en los experimentos CR27 y CR12 se tomaron de los surcos 
centrales y a los 12 meses de edad en seis plantas al azar y en PROG en cuatro; de cada 
planta se usaron cuatro tallos tanto en caña planta como en primera soca. En los ensayos 
CR27II, CR12II y PROGII se obtuvieron muestras de seis tallos de cada surco a los 12 
meses de edad en caña planta. Los tallos así tomados, se desfibraron y se obtuvieron los 
valores sacarosa aparente (POL) y azúcares totales (BRIX), expresados como porcentaje en 
caña mediante los procedimientos descritos por Fernandes (2003). También se determinó el 
brix directamente en el campo, sólo en primera soca del Estado I a los 10 meses edad en un 
tallo primario de cada una de las p lantas en el grupo de 12 cruzamientos y de cuatro plantas 
tomadas al azar dentro de cada parcela en el ensayo de progenitores (PROG). Se utilizó un 
refractómetro de mano (Fisher Scientific) con corrección de temperatura. 

La estimación de los componentes de varianza se realizó de acuerdo con lo indicado por 
Cox et al. (1990). Los errores estándar de los componentes de varianza se calcularon de 
acuerdo con Becker (1986); además, se estimó la heredabilidad en sentido amplio (H

2), se 
obtuvo con base en los valores medios de dos años y tres repeticiones (Holland et al.,  
2003). Se calculó la heredabilidad en sentido estrecho (h

2
) para CR27 y CR12, mediante la 

regresión progenie-progenitor medio (bpPM) y los estimadores de la varianza aditiva,  =  

bpPM x , y de dominancia, = 4(  - ), donde la varianza fenotípica se obtuvo 

como: = 2 x  (Falconer y Mackay, 1996). Se utilizó el paquete estadístico InfoStat 
(Di Rienzo et al., 2009). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los componentes de variancia aditiva (� �
� ), de dominancia (� �

� )  y la heredabilidad en 
sentido estrecho (h2) para brix y pol estimados en CR27 y CR12 en caña planta y primera 
soca se presentan en el Cuadro 1, observándose que en CR12, los estimadores de la 
variancia aditiva son más importantes que los de dominancia. La h

2 presenta valores altos, 
de 0.76 y 0.75 para pol en caña planta y primera soca, respectivamente; mientras que para 
brix fue de 0.72 en caña planta y de 0.62 en primera soca. Estos valores para los 
componentes de variancia y heredabilidad son similares a los reportados en otros estudios 
(Hogarth, 1977 y Cox et al., 1990) y a los valores de heredabilidad en sentido amplio (H

2
) 

calculados para pol (0.84) y brix (0.73) con base a la información de las 13 variedades  
progenitoras (PROG) evaluadas en caña planta y primera soca (datos no presentados). Los 
componentes variancia estimados en CR27 fueron diferentes a los estimados en CR12 y las  
heredabilidades en sentido estrecho fueron bajas tanto para pol y brix. Estos resultados 
indican que el sistema de siembra usando esquejes pequeños presentó mayor eficiencia en 
el cálculo de estos parámetros genéticos en el Estado I, en comparación con el uso de 
plántulas derivadas de semilla sexual, que es el sistema convencional de siembra.  

Cuadro 1.  Componentes de varianza, errores estándar (±) y heredabilidad en sentido estrecho, para pol y brix  
de dos grupos de cruzamientos evaluados en Estado I en caña planta y primera soca. CINCAE. 
2008-2010. 

Comp.† 
POL   BRIX 

CR27 
 

CR12 
 

CR27 
 

CR12 
CP PS   CP PS   CP PS   CP PS 

 

 

 

0.62 0.27 
 

1.34 1.17 
 

0.60 0.64 
 

1.78 1.32 

±1.61 ±1.07 
 

±1.44 ±1.00 
 

±1.31 ±1.27 
 

±1.37 ±1.25 

 

 
 

2.10 2.37  0.66 -0.87  2.05 1.22  -0.22 -1.52 

±3.43 ±4.62 
 

±2.94 ±8.22 
 

±2.83 ±4.56 
 

±2.78 ±8.19 

 

 
 

2.69 1.99 
 

1.76 1.56 
 

2.06 2.27 
 

1.65 2.11 

±0.58 ±0.51  ±0.45 ±0.50  ±0.46 ±0.52  ±0.42 ±0.56 

h2 
0.23 0.13 

 
0.76 0.75 

 
0.29 0.28 

 
0.72 0.62 

±0.60 ±0.54   ±0.79 ±0.59   ±0.63 ±0.56   ±0.81 ±0.57 

CR27= 27 cruzamientos, CR12= 12 cruzamientos, CP= caña planta, PS= primera soca. † Componentes de 
varianza (σ

2)
, aditiva (A), de dominancia (D), fenotípica (F). h

2
= Heredabilidad en sentido estrecho. 



 

El programa de mejoramiento de CINCAE, así como la mayoría de programas alrededor 
del mundo, realiza la selección de clones sobresalientes dentro de los cruzamientos en la 
primera soca del Estado I. En el grupo de 12 cruzamientos (CR12) se registró el brix de 
campo de todos los clones, observándose que los promedios de los cruzamientos son 
menores a los testigos Ragnar (18.2 %) y ECU-01 (19.4 %), pero varios clones 
individualmente superan a esas variedades; así, revisando los valores máximos en las  
cruzas, se observan valores que superan el 22 % como es el caso en los cruzamientos: 
CP57-536 x CC85-63 (22.2 %) y Amarilla x CP57-536 (22.8 %), esto indica que dentro de 
los cruzamientos existen clones que superan ampliamente a los testigos. 

En la evaluación individual de los clones (Estado II), se determinó que existe una alta 
frecuencia de clones que superan a los testigos. Así, en la Figura 1 se representa el 
porcentaje de clones que superan en más de 5 % en pol a la variedad Ragnar, observándose 
que en aquellos cruzamientos que presentan promedios altos de pol (superiores a 13), existe 
un mayor porcentaje de clones sobresalientes, lo cual indica que se debe aplicar una presión 
de selección más baja en aquellos cruzamientos que tienen altos promedios de pol. En 
contraparte en los cruzamientos que tienen bajos promedios de pol se debe aplicar una alta 
presión de selección, para identificar aquellos clones sobresalientes que se encuentran en 
baja frecuencia. 

Cuadro 2. Promedios para brix y valores máximos a los 10 meses 
de edad de 12 cruzamientos (CR12) evaluados en 
primera soca del Estado I de selección. CINCAE, 2010. 

Progenitor Clones Promedio Máximo 
Femenino Masculino 

CC87-474 CC89-2000 60 17.7 21.2 

CC89-2000 Amarilla 60 17.5 20.2 

C1051-73 Amarilla 72 17.4 21.4 

CP57-536 CC85-63 77 17.3 22.2 

CC85-63 Amarilla 64 17.2 20.4 

B74132 CP57-536 56 17.2 21.4 

CC85-92 Amarilla 76 17.1 21.6 

Amarilla CP57-536 71 17.0 22.8 

CC89-2000 MZC74-275 60 17.0 21.4 

CC85-63 CC85-92 77 16.6 21.0 

CC89-2000 CP57-536 68 16.0 19.2 

Co976 CP57-536 70 15.7 20.4 

  
Ragnar (T) 18.2 

     ECU-01 (T) 19.4   

 

 
Figura 1. Porcentaje de clones superiores a Ragnar en más de un 

5 % en pol, de 27 cruzamientos (CR27II) evaluados en 
caña planta del Estado II de selección. CINCAE, 2010. 
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En el Estado II del grupo de 12 cruzamientos (CR12II) se observó la misma tendencia 
reportada en el grupo CR27II, en los cruzamientos que presentaron promedios altos para 
pol, se observó una mayor frecuencia de clones que superaron a los testigos Ragnar y ECU-
01 (Figura 2). Estos resultados indican que para obtener progenies (clones) con altos 
contenidos de azúcar es necesario identificar progenitores y cruzamientos que presenten 
esta característica. 

 
Figura 2. Porcentaje de clones superiores a Ragnar y ECU-01 en 

más de un 5 % en pol, de 12 cruzamientos (CR12II) 
evaluados en caña planta del Estado II de selección. 
CINCAE, 2010. 

 

En el Cuadro 3 se muestran los 10 mejores clones en el grupo de 12 cruzamientos en 
Estado II (CR12II), en comparación a las variedades testigo, todos los clones presentaron 
rendimientos de azúcar superiores a los 130 KATC, mientras que la variedad ECU-01 y 
Ragnar mostraron contenidos de 116.2 y 107.1 KATC, respectivamente. La variedad 
Amarilla se encuentra como progenitor en seis de los 10 cruzamientos sobresalientes y 
también se presentó con altos contenidos en la evaluación de progenitores. Similares  
resultados se observaron en la evaluación individual de clones en CR27II (datos no 
presentados); esto demuestra el gran potencial que existe en estos dos grupo de 
cruzamientos y en los progenitores para desarrollar variedades mejoradas con altos 
contenidos de azúcar. 

Cuadro 3. Promedios para pol, brix y kilos de azúcar por tonelada de caña de 10 clones 
sobresalientes de 12 cruzamientos (CR12II), evaluados en caña planta del 
Estado II de selección. CINCAE, 2010. 

MADRE PADRE POL BRIX KATC 

Amarilla CP57-536 17 .4 a 20.2 a 138.9 a 

CC89-2000 MZC74-275 16 .9 a 19.1 a 135.3 a 

CC85-92 Amarilla 16 .9 a 18.9 a 135.3 a 

CC85-63 CC85-92 16 .8 a 19.1 a 134.7 a 

CC89-2000 Amarilla 16 .7 a 18.7 a 133.6 a 

C1051-73 Amarilla 16 .7 a 19.3 a 133.2 a 

CC89-2000 MZC74-275 16 .6 a 19.3 a 133.1 a 

B74132 CP57-536 16 .6 a 19.2 a 133.1 a 

CC85-92 Amarilla 16 .6 a 18.9 a 132.8 a 

C1051-73 Amarilla 16 .4 ab 18.8 a 131.4 ab 

ECU-01 (T) 14 .5 bc 16.8 b 116.2 bc 

Ragnar (T) 13 .4 c 16.0 b 107.1 c 

Promedios con letras iguales en cada columna no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05). 
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CONCLUSIONES 

La varianza aditiva fue la más importante y las heredabilidades en sentido amplio y 
estrecho fueron altas para pol y brix, indicando que la variación global en los progenitores 
es relevante y que esta puede ser aprovechada a través de la selección recurrente. 

El sistema de siembra de esquejes pequeños presentó mayor eficiencia en la estimación de 
parámetros genéticos en Estado I y podría ser usado para reducir el tiempo de evaluación  
de ese estado en un año. 

Los cruzamientos con altos contenidos de azúcar presentan una mayor frecuencia de clones 
sobresalientes que superaron a los testigos. 

La variedad Amarilla se mostró como uno de los genotipos más sobresalientes tanto en su 
evaluación per-se así como progenitor de varios de los cruzamientos promisorios. 
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