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RESUMEN 

Debido a la baja productividad del ganado en la zona del trópico y a la 

necesidad diversificar los usos de la caña de azúcar en la región de Orizaba, 

Veracruz se realizó un estudio para conocer si alguna de las variedades presenta 

potencial para ser recomendada para su uso forrajero. Fueron seleccionadas 

cuatro variedades: RD 75-11, Mex 69-290, ITV 92-373 y Mex 79-431. El 

experimento se estableció en enero de 2013 en ciclo planta y se utilizó un diseño 

de bloques al azar con cuatro repeticiones. La cosecha se realizó en enero de 

2014 y las variables evaluadas que se clasifican como agronómicas: Altura, 

diámetro población, sanidad, °Brix, índice de madurez, floración, rendimiento de 

campo, número de entrenudos, largo de entrenudos, porcentaje de tallo, 

porcentaje de punta y porcentaje de tlazole, y las variables que se clasifican como 

bromatológicas fueron: Humedad, cenizas, grasas en base húmeda y en base 

seca, fibra en base húmeda y base seca, proteína en base húmeda y en base 

seca, extracto libre de nitrógeno y porcentaje de fósforo.  

Se registraron las condiciones climáticas que se presentaron durante el 

periodo durante el que se realizó el experimento y se conocieron las 

características del suelo donde fue establecido el mismo. Los resultados indican 

que de la altura, diámetro y población, el que más impacto tuvo en el rendimiento 

fue el de población ya que la variedad RD 75-11 fue la que tuvo el mayor número 

de tallos por metro, la que por tanto obtuvo mayor rendimiento con 238.62 

toneladas por hectárea que fue mayor al de las otras variedades, esta misma 

variedad tuvo menores problemas de sanidad ya que las demás presentaron 

diversos niveles de presencia de mancha de ojo, ninguna de las variedades 

presentó floración y valores bajos de °Brix lo que nos indica que las cuatro 

variedades pueden ser cosechadas después del mes de enero lo que coincide con 

la época de sequía donde hay menos disponibilidad de forraje para el ganado. 

 

Las variables de las diferentes porciones que conforman la caña de azúcar 

como son tallo, punta y tlazole no presentan diferencia en el porcentaje en que 

están presentes en las diferentes variedades. En los resultados de los análisis 
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bromatológicos se encontró que todas las variedades estudiadas son iguales y 

que para tomar una decisión sobre la que debemos plantar nos debemos basar en 

las variables agronómicas. También se llega a la conclusión que los porcentajes 

de proteína cruda obtenidos son similares a los encontrados en la literatura. Se 

realizó el análisis de componentes principales para conocer el mayor porcentaje 

de variación de cada una de las variables y se conoció como están relacionadas 

cada una.  

 

Palabras-clave: Variedades para uso como forraje, diversificación de la caña 

de azúcar.  
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ABSTRACT 

Due to the low productivity of livestock in the tropical area and the need to 

diversify the uses of sugar cane in the region of Orizaba, Veracruz, a study was 

conducted to know if any of the varieties studied has the potential to be 

recommended for forage use.  Four varieties were selected: RD 75-11, Mex 69-

290, 92-373, and ITV Mex 79-431.  The experiment was established in January, 

2013 on plant cycle, we used a randomized block design with four replications. The 

harvest took place in January, 2014.  The agronomic variables were: height, 

diameter, population, health, °Brix, maturity index, bloom, yield, number of 

internodes, length of internodes, stem percentage, percentage peak and 

percentage of straw, and the variables that are classified as bromatological were: 

moisture, ashes, fat, protein, free extract of nitrogen and phosphorus percentage.  

 

The climate /weather conditions that presented during the experiment and 

the soil characteristics were recorded.  The results indicate that among the height, 

diameter and population variables, that of population had more impact in the yield 

since the variety RD 75-11 was the one with the largest number of stems per 

meter, and as a result it had a better performance with a harvest of 238.62 tons per 

hectare which was higher than those of other varieties, also the RD 75-11  variety 

had less health problems than the others since they presented different levels of 

eyespot disease. None of the introduced varieties bloomed and all of them had low 

values of ° brix  indicating that the four varieties can be harvested after January, 

moment that coincides with the dry season when there is less availability of fodder 

for livestock.  

 

    The variables of the different portions that comprehend the sugarcane such 

as stem tip and straw are not different in the proportion they are present in the 

different strains.  The results of the nutrition analyzes show that all the varieties 

studied are equal and to make a decision on what sugarcane variety should be 

planted the agronomic variables should be considered.  It is also concluded that 

the percentages of crude protein obtained are similar to those reported in the 
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literature.  Analysis on the main components was conducted to learn the largest 

variance percentage in each of the variables and how they relate to one another. 

 

Key words: varieties to use as forage, diversification of sugarcane. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 En el trópico latinoamericano, la baja productividad del ganado está relacionada 

directamente con la poca disponibilidad en los pastizales y el bajo valor nutritivo que 

presentan los pastos, donde el comportamiento estacional de las especies pratenses 

determinan pobres suministros de biomasa en la época poco lluvioso y, por 

consiguiente una deficiente respuesta animal (Sánchez, 2002).  

 En este contexto, la concepción de la diversificación como estrategia de 

desarrollo en el campo pecuario en particular el del ganado bovino plantea entre otras 

cosas, la utilización de la caña de azúcar (Saccharum spp) como alimento y 

suplemento energético. De esta forma, la diversificación ofrece la posibilidad de dar 

respuesta a algunas de las carencias y limitantes que más afectan actualmente al 

sector pecuario (Chaves, 2008).  

 El elevado costo de los alimentos balanceados y los forrajes de calidad obliga 

al ganadero a buscar diferentes opciones para suplementar la dieta de los animales. 

 La diversificación de los usos del cultivo de la caña de azúcar, de sus 

subproductos y de los desechos de cosecha de la misma es importante para darles a 

los productores de esta gramínea más opciones de aprovechamiento y 

comercialización. 

 De manera particular, en el municipio de Orizaba, Ver., los productores 

pecuarios utilizan a la caña de azúcar como una importante fuente de alimentación 

para su hato,  ya sea comprando la punta de la misma que es considerado desecho 

de la cosecha destinada a la industria azucarera o, de igual manera, sembrando sus 

propios terrenos  con caña con el fin de tener alimento para sus animales. 

 El hecho de que los ganaderos utilicen alguna variedad de caña de azúcar sólo 

por capricho, tradición o por la recomendación de algún vecino, sin tener una base 

científica sólida  para tomar la decisión de cual variedad utilizar, nos hace evaluar 

algunas variedades que comercialmente se encuentran al alcance de los productores 
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de la zona de Orizaba, Ver. Para determinar sus valores productivos y bromatológicos 

y; de esta manera, dar una recomendación sobre la o las variedades   más 

convenientes  para su uso como forraje en esta región. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Situación de la ganadería en México 

 El sector agropecuario mexicano ha enfrentado transformaciones profundas  

durante las últimas décadas debido a el continuo proceso de urbanización, el intenso 

proceso de globalización y las transformaciones demográficas han configurado un 

nuevo entorno para el sector agropecuario (Escalante et al., 2005 y 2007). Lo que ha 

provocado un menor dinamismo económico que se tradujo en un deterioro de las 

condiciones de la autosuficiencia alimenticia y una reducción del ritmo de crecimiento 

de las exportaciones lo que se reflejó en un incremento paulatino del déficit en la 

balanza comercial agropecuaria, y de acuerdo a Vidaurrázaga y Cortez (2000). 

 Juárez (2010),  menciona que ante este panorama tan desalentador para el 

sector agropecuario, México firmó un tratado de libre comercio (TLC) con Estados 

Unidos y Canadá a finales de 1993. El tratado reconoce las asimetrías existentes entre 

los tres países, por lo que se fijaron, supuestamente plazos adecuados para que 

aquellos productos agropecuarios donde exista desigualdad en los sistemas de 

producción, puedan alcanzar el equilibrio o la competitividad de tal manera, al término 

de los plazos estipulados, se habrán totalmente las fronteras. Asimismo, existe un 

paquete  de productos que se liberaron inmediatamente, como es el caso de las 

plantas de ornato, excepto las rosas, ganado bovino en pie, carne en canal o en sus 

diferentes presentaciones, miel de abeja y nuez. 

 A partir de la firma del TLC, México reconoció la necesidad de apoyar de nuevo 

al sector agropecuario a través de subsidios y apoyos directos. Desafortunadamente, 

ya se tiene una gran ventaja por parte de los Estados Unidos  y Canadá por lo que 

será muy difícil alcanzar las condiciones de competitividad en los plazos acordados 

(Juárez, 2010). 

 Por otro lado la importancia de las actividades pecuarias radican en sus 

aportaciones a la población lo que se traduce en; alimentos de alto valor biológico, 

desarrollo de grandes consorcios económicos en manos de los productores, 
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aprovechamiento económico de recursos no utilizables por otras actividades 

económicas, empleo especializado y permanente en el medio rural, ocupación de la 

mano de obra familiar en el campo, gran encadenamiento económico hacia atrás y 

adelante, y fuente de ingreso y reserva económica de los campesinos más pobres 

(Juárez, 2010). 

 El SIAP (2012), en su resumen nacional pecuario menciona que en México 

durante el año 2012 el valor de la producción de la ganadería fue superior a los 286 

mil millones de pesos en todas sus ramas tanto en la venta de animales en pie, carne 

y los productos como estos como son la leche, huevo, miel, lana, etc. Sobresaliendo 

la carne en canal de las diferentes especies que tuvo un valor de la producción de 189 

mil millones de pesos para ese año.  El  mismo SIAP (2012), en su resumen nacional 

de población agrícola censa a los bovinos criados tanto para la producción de carne y 

leche con 31,925,181 cabezas, a los porcinos con 15,857,899, al ganado ovino con  

8,405,902 y al caprino con 8,743,949 cabezas. 

2.2. Utilización de forrajes en la ganadería 

 Los forrajes son el material vegetativo con el cual se alimenta al ganado. Este 

material incluye pasturas, heno, ensilaje y especies de raíces forrajeras que no pueden 

ser utilizadas en esta forma para la alimentación humana. Para que los forrajes tengan 

valor alimenticio para el hombre, es necesario que los animales los transformen en 

productos como carne, leche o lana (Berlijin, y Bernardon, 2010). 

 Tradicionalmente, la alimentación de rumiantes se basa en forrajes como 

gramíneas y leguminosas (López et al., 2003). La baja productividad del ganado está 

relacionada directamente con la poca disponibilidad en los pastizales y el bajo valor 

nutritivo que presentan los pastos, donde el comportamiento estacional de las especies 

pratenses determinan pobres suministros de biomasa en la época poco lluvioso y, por 

consiguiente una deficiente respuesta animal (Sánchez, 2002).  

 De acuerdo con Faría (2006), en el trópico los niveles de productividad animal 

(carne, leche) son inferiores a los obtenidos en pasturas de zonas templadas se debe 

en gran medida a que la estructura de la pastura tropical ofrece una densidad menor 
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de hojas verdes que afecta la eficiencia de cosecha por parte del animal ocasionando 

un menor consumo de proteína y energía digestible.  

 El contar con la especie adecuada es la base fundamental para un manejo 

exitoso del recurso forrajero. Para la elección de la especie se debe dar énfasis a 

características que le permitan superar las limitantes ambientales tales como facilidad 

y agresividad de establecimiento, tolerancia al régimen de humedad del suelo 

(encharcamiento, sequía), su acidez, fertilidad, resistencia a plagas y enfermedades, 

altos rendimientos, buena producción de semillas y adecuado valor nutritivo (Faría, 

2005).  

  Leng (1990), definió a los forrajes de baja calidad como aquellos con una 

digestibilidad menor a 55%, deficientes en proteína verdadera (menor a 80g de 

proteína cruda), bajos en azúcares y  almidón solubles menor a 100 g/kg. Por su parte 

Van Soest (1998), menciona que un forraje pobre en nutrientes y con baja 

digestibilidad de su fibra ocasiona un menor consumo y la necesidad de proporcionar 

más concentrado para compensarlo, esto incrementa los costos de alimentación y 

reduce la eficiencia con respecto al alimento consumido.  

 En el cuadro 1 se muestran los precios por tonelada de algunos forrajes (SIAP, 

2012) durante el periodo comprendido entre 2007 a 2012 que se describen más 

adelante que son de los forrajes más utilizados en la ganadería tanto en las zonas 

templadas como en el trópico para la alimentación animal debido a su alto valor 

alimenticio y a su  disponibilidad y de la caña de azúcar. 
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Cuadro 1. Precios por tonelada de forrajes en el periodo 2007/2012.       

Producto   2007   2008   2009   2010   2011   2012 

Alfalfa $ 325.17 $ 348.82 $ 358.44 $ 378.51 $ 462.18 $ 487.82 

Caña de 

azúcar 

$ 381.35 $ 399.11 $ 387.84 $ 619.78 $ 610.63 $ 663.60 

Maíz 

forrajero 

$ 331.35 $ 363.98 $ 356.46 $ 388.17 $ 458.37 $ 588.61 

Maralfafa ----------- ----------- ----------- ----------- $ 1,500.71 $ 572.45 

Rye 

grass 

$ 343.79 $ 383.24 $ 462.89 $ 527.89 $ 490.63 $ 577.90 

Sorgo 

forrajero 

$ 336.53 $ 423.27 $ 393.76 $ 439.55 $ 498.22 $564.64 

 

2.2.1. Alfalfa (Medicago sativa L.) 

 Es una planta perenne. Su sistema radicular pivotante profundo, pudiendo 

alcanzar de siete hasta nueve metros de profundidad. Sus tallos nacen a partir de una 

corona a nivel del suelo. Alcanzan alturas variables entre 60 y 90 cm. Sus hojas son 

trifoliadas. La inflorescencia es un racimo. Sus flores amariposadas de color púrpura. 

El fruto es una legumbre espiralada. Las semillas son de color amarillo, verde oliváceo 

o marrón brillante (Berlijin y Bernardon, 2010). 

 Los mismos autores mencionan que la alfalfa se emplea para forraje verde, 

heno, ensilaje o para pasto, pero no tolera el pastoreo a ras del suelo. Las hojas tienen 

un valor nutritivo muy elevado y con frecuencia se secan  y se incluyen en los piensos 

como fuente de vitamina A y de otros nutrientes, Se debe segar antes de la plena 

floración, ya que el valor nutritivo y la digestibilidad son menores después de la 

floración.  Es el cultivo que mejor se adapta a la henificación. El heno conserva las 

buenas características de la planta verde, se pueden obtener varios cortes al año.  
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De acuerdo con la información reportada por SIAP (2012), en México se 

cosecharon 387,854.50 hectáreas para obtener una producción total de 31’019,937.24 

toneladas de alfalfa con un rendimiento promedio de 79.98 toneladas por hectárea y 

un valor total de producción superior a los 15 mil millones de pesos durante el ciclo 

2012.   

 

En el cuadro 2  se muestran los resultados de los análisis bromatológicos  de 

alfalfa, tomados de Shimada (2003). 

 

Cuadro 2. Análisis bromatológico de la alfalfa.    

Estado MS TND ED EM ENm ENg EN1 PC 

Final 

crecimiento 

21 63 2.78 2.36 1.39 0.75 1.42 20.0 

Inicio 

floración 

23 60 2.65 2.22 1.31 0.65 1.35 19.0 

Media 

floración 

24 58 2.56 2.13 1.26 0..58 1.30 18.3 

Plena 

floración 

25 55 2.43 2.00 1.19 0.47 1.23 

 

10.0 

MS= Materia seca, TND= Total de nutrientes digestibles, PC= Proteína cruda, están expresados como 

porcentajes; ED= Energía digestible, EM= Energía metabolizable, ENm= energía neta de 

mantenimiento, ENg energía neta de ganancia y EN1 energía neta de lactancia expresados en Mcal/kg. 

2.2.2. Pasto inglés  o Rye grass perenne (Lollium perenne) 

 De acuerdo con Berlijin y Bernardon (2010), el pasto inglés es una planta 

cespitosa que alcanza una altura de hasta 90 cm. Tiene vainas glabras, y una 

prefloración conduplicada. La inflorescencia es una panoja  especiforme, cada 

espiguilla contiene de dos a diez flores fértiles.  Es conocida por su calidad, su 

respuesta al pastoreo, su aptitud  para ser asociada con leguminosas y por su buena 
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respuesta a la fertilización. Como en todas las gramíneas su valor nutritivo está 

asociado al grado de madurez de la planta al momento del corte.  

 Esta especie presenta una amplia adaptabilidad a diferentes tipos de suelo, 

creciendo mejor en aquellos de alta fertilidad, textura media, buen drenaje y una 

humedad suficiente para alcanzar altas producciones y persistencia (Teuber, 1980). 

Según Miller y Reetz (1995), el rango de pH en el que se desarrolla fluctúa entre 5.0 y 

8.3, pero la producción de forraje alcanza su óptimo con pH entre 6.0 y 7.0 

 De acuerdo con Muslera y Ratera (1992), señalan que esta especie se 

desarrolla a temperaturas entre 5 y 35 °C teniendo un rango óptimo entre 18|C y 20°C. 

 En  la siembra de Rye grass durante el año 2012 en  México  se cosecharon 

17,719.81 hectáreas, obteniendo una producción total de 634,763.50 para conseguir 

un rendimiento promedio de 35.82 toneladas por hectárea y un valor total de 

producción nacional de 366 millones de pesos (SIAP, 2012). 

 En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los análisis bromatológicos  

tomados de Shimada (2003), para Rye grass. 

 Cuadro 3. Análisis bromatológico de Rye grass. 

Estado MS TND ED EM ENm ENg EN1 PC 

Fresco 27 68 3.00 2.58 1.52 0.91 1.55 10.4 

 

2.2.3. Maíz forrajero (Zea mays) 

 De acuerdo con Robles (1994), el maíz posee una raíz principal está 

representada por una a cuatro raíces seminales. Pero estas, pronto dejan de funcionar, 

ya que proceden del cariópside y en su lugar, se desarrollan una gran cantidad de 

raíces fasciculadas, por lo que el maíz carece de una raíz pivotante, estas raíces se 

ramifican en raíces secundarias, terciarias, etcétera, hasta formar los pelos radiculares 

que son los que se encargan de la absorción del agua y de los nutrientes. Se pueden 

formar raíces adventicias que ayudan al anclaje de la planta en el suelo.  
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 El tallo es más o menos cilíndrico, formado por nudos y  entrenudos, 

generalmente de 8 a 21 dependiendo de la variedad, el grosor del tallo puede variar 

de menos de 1cm hasta 5, la altura también depende de la variedad y de las 

condiciones ecológicas y edáficas de cada región, varia de más o menos 80 cm hasta 

alrededor de 4 m. El número de hojas es variable desde 8 a 21 con un promedio de 

14, estas son largas y angostas con venación paralelinerve y constituida por una vaina 

envolvente con sus extremos no unidos, una lígula  incipiente y un limbo plano con una 

longitud  que va de 30 cm hasta el metro y el ancho varia de 5 a 10 cm, Tiene dos  

tipos de flores unas estaminadas que se encuentran dispuestas en espiguillas que 

forman una panícula abierta y otras pistiladas que se encuentran en la inflorescencia 

llamada olote. Su fruto es en forma de cariópside y se le denomina semilla o grano 

(Robles, 1994). 

 En México se cosecharon 586,695.08 hectáreas con una producción total de 

12’062,988.20 toneladas de maíz forrajero para obtener un rendimiento promedio de 

20.56 toneladas por hectárea y un valor total de producción superior a los 7 mil millones 

de pesos durante el ciclo 2012 (SIAP, 2012). 

 En el cuadro 4 se muestran los resultados de los análisis bromatológicos  

tomados de Shimada (2003), para maíz forrajero. 

Cuadro 4. Análisis bromatológico del maíz forrajero. 

Estado MS TND ED EM ENm ENg EN1 PC 

Planta 

completa 

81 65 2.87 2.45 1.44 0.82 1.47 8.9 

Madurez 

completa 

82 69 3.04 2.62 1.55 0.94 1.57 8.0 

Rastrojo 85 59 2.6 2.18 1.28 0.62 1.33 6.6 
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2.2.4. Sorgo forrajero (Sorghum vulgare) 

 El sistema radicular del sorgo es profuso y tiene muchos pelos radiculares, 

comienzan a aparecer raíces secundarias del primer nudo y son estar raíces las que 

desarrollan el profuso sistema radicular de la planta. Pueden aparecer raíces 

adventicias en los nudos más bajos y pueden ser numerosas aunque estas no son 

útiles en la absorción del agua y nutrientes. Presenta un tallo sólido con una corteza 

dura y una médula suave. En general, los haces vasculares se esparcen a través del 

tallo en el área periférica en donde están estrechamente asociados que casi forman 

un anillo sólido (House, 1982).   

 El tallo está formado por una serie de nudos y  entrenudos alternados. La 

longitud del tallo varía entre 0.5 a 4 metros y su diámetro puede medir entre 0.5 a 5 

cm. Presentan hojas distribuidas en diversas formas a lo largo del tallo de la planta; en 

algunos tipos pueden estar concentradas cerca de la base, mientras que en otras están 

distribuidas más o menos uniformemente. Presenta una inflorescencia en forma de 

panícula que puede ser corta y compacta o suelta y abierta; de 4 a 25 cm de longitud 

y de dos a 20 cm de ancho. El raquis de la panícula puede estar completamente 

escondido por la densidad de las ramificaciones de la panícula o completamente 

expuesto (House, 1982).   

 Dentro de la panícula las semillas son de forma más o menos esférica y algo 

achatada en uno de los lados. Varían bastante en color de pericarpio (rojo, café, 

blanco, amarillo y crema) y tienen un lustre opaco o aperlado. La testa puede ser 

también coloreada, comúnmente de un rojo oscuro a un café oscuro. El endospermo 

usualmente es blanco aunque también puede ser amarillo (House, 1982).  

 En el año 2012 en México se cosecharon 262,666.23 hectáreas de sorgo 

forrajero obteniendo una producción total de 5’428,720.17 para conseguir un 

rendimiento promedio de 21.19 toneladas por hectárea y un valor total de producción 

nacional cercana a los 3 mil millones de pesos (SIAP, 2012). 

 En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los análisis bromatológicos  

tomados de Shimada (2003), para sorgo forrajero.  
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Cuadro 5. Análisis bromatológico del sorgo forrajero. 

Estado MS TND ED EM ENm ENg EN1 PC 

Planta 

con 

panoja 

89 58 2.56 2.13 1.26 0.58 1.3 7.5 

Planta 

sin 

panoja 

88 54 2.38 1.96 1.16 0.43 1.20 5.2 

 

2.2.5. Zacate Pangola (Digitaria eriantha, sin. D. decumbens) 

 Enríquez y colaboradores (1999), mencionan que el pasto pangola es un pasto 

originario del sur de África y fue introducido a México en 1953. Es una especie de 

crecimiento rastrero y estolonífero que enraíza en los nudos. Alcanza alturas de 120 

cm pero comúnmente se observa de menor tamaño. Sus hojas tienen forma de lanza 

de 10 a 25 cm y de 2 a 7 mm de ancho. La inflorescencia es una panícula terminal 

digitada con cinco a diez espigas que emergen del mismo punto.  

 Su mejor desarrollo lo tiene en suelos que conservan humedad, pero sin llegar 

a inundarse, prefiere suelos fértiles y profundos como los aluviales y los de origen 

volcánico (Enríquez et al., 1999). Comparada con otras forrajeras tropicales, el pangola 

es superior por su capacidad de producir grandes cantidades de materia seca con alto 

contenido de proteínas e hidratos de carbonos solubles y por la buena respuesta 

animal (Berlijin y Bernardon, 2010). 

 En el cuadro 6 se muestran los resultados de los análisis bromatológicos  

tomados de Shimada (2003), para pasto pangola.  
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Cuadro 6. Análisis bromatológico del pasto pangola. 

Estado MS TND ED EM ENm ENg EN1 PC 

Fresco 21 55 2.43 2.00 1.19 0.47 1.23 10.3 

 

2.2.6. Maralfalfa (Pennisetum sp.) 

 Herbácea con tallos rollizos, fistulados y articulados, con diafragmas 

transversales en los nudos, tallos que suelen designarse con el nombre de cañas. 

Especie perenne alta, crece en manojos, los tallos pueden alcanzar de 2 a 3 

centímetros de diámetro y alturas de dos, tres y hasta 4 metros si se le deja envejecer 

(Benítez, 1980).  

 El mismo autor menciona que su sistema radicular lo conforman raíces fibrosas 

y forman raíces adventicias que surgen de los nudos inferiores de las cañas.  El tallo 

es cilíndrico, recto está claramente dividido en nudos y entrenudos. El entrenudo 

puede ser hueco, con médula sólida, cuando joven de color verde; su diámetro es de 

2,5 cm no posee vellosidades (Farràs, 1981).  

 Las hojas nacen sobre el tallo, alternativamente en dos filas, una en cada nudo. 

La hoja consta de la vaina, el limbo y la lígula. Generalmente hay dos estilos, cada uno 

con un estigma plumoso (Benítez, 1980). El fruto suele ser grano o cariópside. La 

semilla única, se desarrolla rápidamente sobre la pared del ovario, formando un grano 

que parece una semilla (Farràs, 1981). 

 De acuerdo con la información reportada por SIAP (2012), en México se 

cosecharon 75 hectáreas para obtener una producción total de 9,340 toneladas de 

maralfalfa para obtener un rendimiento promedio de 124.53 toneladas por hectárea y 

un valor total de producción superior a los 5 millones de pesos durante el ciclo 2012.  

 En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los análisis bromatológicos 

tomados de Sánchez y Soto (1997 a y b; 1999 a y b), para maralfalfa.  
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Cuadro 7. Análisis bromatológico de maralfalfa. 

Estado MS ED FDN EN1 PC 

Total 28.7 2.25 71 1.1 7.5 

MS= Materia seca, FDN= Fibra detergente neutra  PC= Proteína cruda, están expresados como 

porcentajes; ED= Energía digestible, y EN1= energía neta de lactancia expresados en Mcal/kg. 

 

2.3. Caña de azúcar (Saccharum spp.) 

2.3.1. Descripción 

 La caña de azúcar es una de las plantas más antiguas en el mundo, se cultiva 

actualmente en todas las regiones tropicales y subtropicales, en opinión de varios 

botánicos, la caña se clasifica como un zacate gigante  perteneciente a la familia 

Poaceae (Flores, 2001).  

 Amaya y colaboradores (1995), mencionan que la caña de azúcar posee un 

sistema radical que sirve para el anclaje de la planta y es el medio de absorción de 

nutrimentos y agua del suelo. Está formado por dos tipos de raíces, los primordiales 

que se originan de la banda  de primordios radical que se localiza en la estaca y tienen 

un periodo de vida de dos a tres meses que es el momento en que aparecen las raíces 

permanentes que brotan de los anillos de crecimiento radical de los nuevos brotes, su 

cantidad, longitud y edad de las raíces permanentes dependen de las variedades, el 

tipo de suelo y la humedad en este. 

 El tallo es el órgano más importante de la caña, ya que en él se almacenan los 

azucares. La caña forma cepas constituidas por la aglomeración de los tallos, que se 

originan de las yemas del material vegetativo de siembra y de las yemas de los nuevos 

brotes subterráneos. El número, el diámetro, el color y su hábito de crecimiento 

dependen principalmente de las variedades. El tamaño depende en gran parte de las 

condiciones agroecológicas de la zona donde crece y el manejo que se le brinde a la 

variedad. Los tallos están formados por nudos, que se encuentran separados por 

entrenudos en los que se desarrollan las yemas y las hojas. El nudo está formado por 
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el anillo de crecimiento, la banda de raíces, la cicatriz foliar, el nudo propiamente dicho, 

la yema y el anillo ceroso. El entrenudo es la porción del tallo localizada entre dos 

nudos. En la parte apical del tallo, los entrenudos miden unos pocos milímetros y en 

ellos ocurre la división celular que determina la elongación y la longitud fina (Amaya et 

al., 1995). 

 Los mismos autores señalan que las hojas de la caña de azúcar es la parte de 

la planta en donde ocurre la transformación del agua, el dióxido de carbono y los 

nutrimentos en carbohidratos, en presencia de la luz solar, además de que en ellas 

ocurre la  respiración y la transpiración. Las hojas se originan en los nudos y se 

distribuyen en posiciones alternas a lo largo del tallo a medida que este crece. Cada 

hoja está formada por la lámina foliar que presenta una nervadura central y la vaina 

que envuelve al tallo. La unión de estas dos partes forma la lígula. 

 La inflorescencia de la caña de azúcar es una panícula sedosa en forma de 

espiga. Está constituida por un eje principal con articulaciones en las cuales se insertan 

las espiguillas, estas contienen una flor hermafrodita con tres anteras y un ovario con 

dos estigmas. En cada ovario hay un ovulo que al ser fertilizado da origen a un fruto o 

cariópside de forma ovalada de 0.5mm de acho y 1.5mm de largo aproximadamente 

(Amaya et al., 1995). 

 De acuerdo con SIAP (2014),  en el año 2012 en México se cosecharon 

735,126.68 hectáreas obteniendo una producción total de 50’946,483.13 toneladas 

para obtener un rendimiento  promedio de 69.30 toneladas logrando un valor de la 

producción de cercano a los 34 mil millones de pesos.   

 En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los análisis bromatológicos  

tomados de Preston (1982) tomado de Calero (2004), para caña de azúcar. 
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Cuadro 8. Análisis bromatológico de la caña de azúcar y algunos subproductos. 

Producto Materia 

seca 

Proteína 

cruda % 

Grasas% Fibra 

bruta%  

Carbohidratos Cenizas 

Caña 

integral 

24.5 2.0 0.4 25.7 68.4 3.5 

Puntas 25.9 2.7 0.8 28.5 62.7 5.3 

Melaza 75 4.4 0.3 ---- 87.6 8 

Bagazo 90 1 0.9 50.1 46.1 2.5 

Cachaza 25 12 ----- 17 43 19 

 

2.3.2.  La utilización de la caña de azúcar como alimento animal 

 La caña de azúcar es, posiblemente, el cultivo más productivo desarrollado por 

el hombre, debido a su eficiencia fotosintética en el mecanismo de producción de 

biomasa (López et al., 2003).  Por lo tanto el potencial de empleo de la caña y sus 

derivados es por naturaleza muy diverso: fabricación de azúcar, elaboración de dulce 

o panela, uso pecuario (ganado lechero, engorda, cerdos, caprinos, aves, ovejas, etc.), 

consumo humano, conservación de suelos, ornamental, entre otros (Chaves 2008). 

 Además del azúcar, las mieles (melaza), el bagazo, la cachaza, las cenizas y 

hasta el alcohol obtenidos a partir del proceso fabril, existe una gran cantidad de 

alternativas que se generan para el empleo de los residuos agrícolas vegetales de la 

agroindustria cañera constituidos por cogollo, hojas (secas y verdes), mamones o 

retoños, vainas, paja, como son: uso como combustible, empleo como fertilizantes 

(abono), pulpas papeleras, miel hidrolítica y alimento animal (Chaves 2008). 

 La caña de azúcar es una gramínea de alto rendimiento de materia seca por 

unidad de superficie (Rodríguez et al., 2009). Por lo tanto, en México como en otros 

países tropicales y subtropicales, una posibilidad para la producción de altos 

volúmenes de forraje  principalmente en la época de secas reside en su uso con fines 

forrajeros por su alta capacidad de crecimiento. Por sus características 

agroeconómicas, a diferencia de otros cultivos forrajeros, la caña de azúcar alcanza 
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su alto potencial como fuente de energía y es utilizada en la alimentación animal 

durante el periodo de poca lluvia, superando a otras fuentes nutritivas forrajeras 

(Espinoza et al., 2007). 

 De acuerdo con Pate y colaboradores (1984), las ventajas de la caña de azúcar 

como cultivo forrajero son: 1) la adaptación a diferentes tipos de ambientes, 2) tiene 

una menor sensibilidad que otros cultivos a baja fertilidad del suelo, los problemas del 

clima cálido -húmedo, y de insectos y enfermedades, 3) la tecnología existente para 

su producción, 4) una capacidad de alto rendimiento, y 5) la capacidad única de 

mantener una calidad consistente durante todo el ciclo productivo. 

  Según Chaves (2008), la caña de azúcar es una planta por naturaleza muy 

suculenta y turgente, en la cual el agua y los azucares totales (sacarosa más otros 

azúcares) diluidos representan una fracción importante. Se estima que la fracción 

sólida representada básicamente por la fibra (celulosa + hemicelulosa) significa cerca 

del 15% del componente total. En su esencia, la caña es una planta productora de fibra 

y azúcar cuyo destino puede ser diverso según el interés específico. Es interesante 

además notar la buena cantidad de biomasa que produce la planta, destacando los 

cogollos con un 12,6% del total, lo que evidencia y ratifica una vez más el enorme 

potencial de uso pecuario que poseen los miembros de la familia  Poaceae. 

 La digestibilidad de la materia seca de la caña de azúcar es mayor que en los 

pastos tropicales debido al contenido de carbohidratos de fácil fermentación. No 

obstante, la tasa de digestión de la fibra es menor que en la mayoría de los forrajes 

(Aranda et al., 2004). El contenido de proteína en la caña de azúcar es más bajo que 

la del pasto estrella; el contenido de azúcares en la caña es alto;  el contenido de 

paredes celulares (FDN) y hemicelulosa fue mayor para el pasto (Aranda et al., 2009).  

 Aranda y colaboradores (2009), han mostrado que el consumo voluntario de 

caña de azúcar fresca representa el 43% del consumo total, mientras que el pasto 

estrella está representado por el 52.5%. Sin embargo, cuando se transforma a materia 

seca y se expresa como porcentaje del consumo total, el consumo de caña de azúcar 

es superior al del pasto en 8.5 unidades  
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 La caña es un alimento demostradamente pobre en su contenido proteico, de 

ahí que es necesario suplementar la dieta de los animales con una fuente abundante 

de proteínas para proveer de  nitrógeno  orgánico a los microorganismos que habitan  

el rumen para la síntesis de proteína, y que posteriormente son utilizados por el animal 

hospedero (Rodríguez, 2009). 

2.3.3. Limitantes del uso de la caña como forraje 

 Las variedades de caña que hoy se utilizan para la alimentación del ganado se 

obtuvieron por los genetistas para la producción industrial de azúcar, lo que hace que 

la caña muestre una serie de limitaciones fisiológicas y nutrimentales desde el punto 

de vista forrajero (Rodríguez, 2009). De acuerdo con Bolognini (2011) la caña no es 

una buena forrajera, y que para tratar de mejorar su performance en la alimentación 

animal y muy especialmente en la de ganado vacuno, debe ser mezclada con 

subproductos, granos forrajeros y/o sometida a procesos químicos, como es el caso 

del agregado de urea y soda caustica. 

 Las principales limitaciones nutricionales de la caña de azúcar se resumen en 

que los hidratos de carbono estructurales, en estrecha relación con los solubles, 

provocan inhibición parcial de la celulólisis ruminal. De igual manera, existe un bajo 

contenido proteico para la nutrición microbiana y del animal aunado a un déficit y 

desbalance mineral, además de un bajo contenido de grasa y ausencia virtual de 

almidones. De entre las principales limitantes fisiológicas se pueden mencionar: una 

elevada porción de pared celular que trae como consecuencia un gran trabajo de 

rumia; una lenta reducción del tamaño de las partículas en el rumen; un tiempo 

excesivo de permanencia de las partículas en el retículo rumen y poca ganancia de las 

partículas de gravedad especifica funcional, lo que limita el consumo voluntario del 

animal (Rodríguez, 2009).  

 De acuerdo con Bolognini (2011,) cuando se le dejaba como reserva en pie, la 

calidad y palatabilidad de la caña de azúcar varía considerablemente en su contenido 

de azucares, en la lignificación de la celulosa o por adquirir un gusto que la hace menos 

palatable. 
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 Esto quiere decir que al emplear caña de azúcar como forraje debemos tener 

un adecuado manejo de la dieta para alcanzar resultados productivos a la altura de su 

potencial energético (Rodríguez, 2009). 

2.3.4. Variedades  de caña de azúcar y sus características forrajeras 

 De acuerdo con Pate y colaboradores (1984), la decisión más importante 

cuando se cultiva la caña de azúcar para la alimentación de los animales es la 

selección de variedades ya que tiene numerosas variedades con características muy 

variables. 

 Los tres elementos importantes a tener en cuenta son el rendimiento del cultivo 

(ciclo planta y socad), calidad nutritiva (es decir, el azúcar y el contenido de fibra) y la 

facilidad de la cosecha. En términos de calidad nutritiva, las variedades de caña de 

azúcar cultivadas para la producción de azúcar son probablemente el mejor para fines 

de alimentación animal, debido a la sacarosa, la parte importante, es un alimento 

altamente digestible. Sin embargo, en la producción de azúcar, se pone menos énfasis 

en la cantidad de fibra contenida en una variedad que podría afectar negativamente y 

materialmente afectar el valor nutritivo para el ganado. Por ejemplo, un alto contenido 

de fibra en una variedad con alto contenido de sacarosa y un buen  rendimiento de 

campo puede ser aceptable para la producción de azúcar, pero podría ser menos 

deseable como alimento para animales porque la fibra de caña de azúcar es poco 

digerible por lo que el valor alimenticio de las variedades de caña de azúcar para 

utilizar como alimento animal podría ser variable y se debe hacer hincapié en un 

contenido de fibras inferior al seleccionar una variedad en la alimentación animal (Pate 

et al., 1984). 

 Jorge y colaboradores (2003), realizaron un estudio de 26 genotipos de caña de 

azúcar evaluados con 12-14 meses de edad en la cepa de retoño donde evaluaron 15 

caracteres y señalan que al evaluar la matriz de correlación se pudo apreciar que la 

digestibilidad de la materia seca tuvo una relación inversa con el porcentaje de fibra y 

positiva con la cantidad de hojas activas lo que evidenció la necesidad de seleccionar 

genotipos para la alimentación animal que posean valores de intermedios a bajos del 
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porcentaje de fibra y abundante área foliar. De igual manera recomendaron los 

cultivares C86-503, C90-501 y C90-530  para regiones que posean suelos pobres, 

secantes y zonas de bajo régimen puvliométrico y las variedades C86-12, C86-503, 

Co997, C137-81, C132-87 para regiones que tiene problemas de 

sobrehumedecimiento. 

 Aranda y colaboradores (2004), señala que de las variedades Mex 69-290, Mex 

83-481 y Q-107 la denominada Mex 83-481, presenta el mayor contenido de pared 

celular (60.40%), así como los componentes de hemicelulosa y celulosa aunque en el 

contenido de proteína, lignina y sílice no existen diferencias significativas entre una y 

otras. 

 Bastidas y colaboradores (2010), mencionan que las variedades B80-408, 

B80549, CR74-250, pr61-632 y V71-39 presentaron valores de proteína cruda que 

oscilaron entre 9.11 y 7.72%  a los cuatro meses;  destacando la variedad CR74-250. 

Así mismo, el porcentaje de proteína cruda disminuye hasta cantidades que varían de 

2.63 a 1.92% sin encontrar una variedad sobresaliente a los 16 meses en plantilla. Del 

mismo modo se encuentra que existe una diferencia significativa entre los ciclos planta 

y soca en el contenido de proteína cruda, lo cual indica que en el ciclo planta hay un 

mejor aprovechamiento del nitrógeno disponible en el suelo para convertirlo en 

compuestos nitrogenados en la planta, puesto que en ciclo soca la proteína cruda 

oscila entre 7.12 y 5.17% a los cuatro meses y se reduce hasta 1.70 y 1.13% a los 16 

meses.   

 Existen diferencias significativas para contenido de proteína cruda  entre las 

variedades CP 75-1632, B70-405, RD 75-11, CO 1230, Mex 83-510, Mex 69-290, Q 

107 y Mex 83-482 tanto en caña integral, como en el tallo y el cogollo, el cual presenta 

el mayor valor de proteína (2.9 a 4.62%);  la caña integral mostró el valor intermedio 

(1.06 a 1.93%) y el tallo el menor (0.33 a 0.81%),  destacando las variedades Mex 69-

290, Q 107 y Mex 83-482 (López et al.,2003). 

 Ruiz Silvera y colaboradores (2009), evaluaron los cultivares experimentales V 

90-14, V 99-6, V 99-8, V 99-23, V 99-250, V 99-258, V 99-260, V 99-261, V 99-262 y 
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V 99-263, seleccionados en forma preliminar por el Programa de Mejoramiento de 

Variedades de Caña de Azúcar del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas por 

su menor contenido de sólidos totales y mejor relación hoja: tallo. Los intervalos de 

corte evaluados fueron 3, 4, 6 y 10 meses. El intervalo de corte tuvo efecto sobre la 

altura de la planta, producción de tallos, relación hoja/tallo y biomasa de cultivares de 

caña de azúcar presentando el mejor resultado al corte a los 10 meses, mientras que 

el intervalo de corte de cuatro meses permitió expresar la mejor respuesta de valor 

forrajero de los cultivares. 

  El mismo autor concluye que los cultivares experimentales V 99-6, V 99-8 y V 

99-262 mostraron la mejor respuesta agronómica para ser considerados con potencial 

como cultivares forrajeros.  

 Se realizó un estudio para conocer las características fenológicas y químicas de 

cinco variedades de caña Jaronú 60-5, Cuba 1051-73, Cuba 86-456, Cuba 323-68 y 

Cuba 120-78  en el cual los valores de la materia seca mostraron diferencias 

significativas a favor de las variedades Cuba 86-456, Cuba 323-68, Cuba 120-78 y 

Cuba 1051-73 con respecto a la variedad Jaronú 60-5 en el mismo estudio se 

determinó que el elevado porcentaje de FB en la variedad Cuba 1051 73 puede ser 

una limitante para incluirla como forraje para los animales. Este estudio  permitió la 

formación de dos grupos: el primero formado por las variedades Cuba 86-456, Cuba 

323-68 y Cuba 120-78, y el segundo por las variedades Cuba 1051-73 y Jaronú 60-5 

sobre la base del contenido de FB, indicador que resulta  determinante en la selección 

de estas. El primer grupo presentó una mejor composición nutritiva con respecto al 

segundo (López et al., 2004). 

 

2.4. Formas de usar de la caña como forraje 

 La caña de azúcar ha sido probablemente uno de los recursos forrajeros 

tradicionales más utilizado en la alimentación de rumiantes, especialmente en los 

periodos más secos del año. En un inicio la caña se empleó como forrajera con dos 
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finalidades: a) fuente de volumen para pequeños rebaños, principalmente vacas en 

lactación en los periodos más secos del año, y b) para la alimentación de rebaños en 

periodos de adversidad climática, con el objetivo de evitar la pérdida de animales. En 

explotaciones tecnológicamente más desarrolladas, la caña se ha empleado como 

suplemento energético (Chaves, 2008). 

 El mismo autor señala que la caña se ha empleado tradicionalmente en el 

campo pecuario mediante a) uso fresco directo picándola y proporcionándosela al 

animal en comederos, b) moliéndola en trapiches sencillos empleando el jugo en 

especies de alta demanda nutricional como cerdos, aves y rumiantes durante la fase 

de crecimiento precoz y/o lactancia y el bagazo generado como combustible de 

calderas, c) complementando el bagazo con el cogollo para alimentar rumiantes 

mayores en estado de menor demanda nutricional (hembras en desarrollo y vacas) y 

también para rumiantes menores (cabras y ovejas) con capacidad natural de poder 

seleccionar las secciones ricas en azucares del tallo (parénquima medular), y d) 

también en ensilaje, hidrolizada, mezclada con vinazas (residuo líquido de la 

fermentación y destilación de alcohol), con bagazo o en forma fermentada. 

2.4.1. Caña en crudo 

 Álvarez (1986), menciona que actualmente el principal papel que desempeña la 

caña ha sido como forraje de emergencia durante la estación seca del año al disminuir 

la disponibilidad y calidad del pasto en los sistemas de pastoreo. La caña se siembra 

en pequeñas áreas del rancho, es cortada, picada y suministrada al ganado en el 

momento que se requiera. Es en esta época donde se juega un papel determinante, 

ya que es cuando alcanza su mayor concentración de azúcares y permanece 

“almacenada” en el campo para ser utilizada en el momento apropiado. La 

característica de tener un solo corte al año y no perder su calidad como la mayoría de 

las gramíneas, la hace ideal para estos sistemas. Su uso en engordas comerciales es 

restringido debido a que existen sistemas menos costosos. 

 El uso de la caña no se ha justificado en la época de lluvias, que es cuando el 

pasto normalmente crece en abundancia y resulta difícil competir en costos con este 
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sistema. El suministro de caña como complemento al pasto, no mejora el 

comportamiento animal y solo se logrará incrementar la carga animal (Medellín y 

Álvarez 1978). 

 Gohl (1970), señala que la caña de azúcar entera puede suministrarse fresca a 

los bovinos como alimento de emergencia; pero, debido a su corteza dura y fibrosa, es 

mejor picarla en un picador de ensilaje. La caña de azúcar contiene muy poca proteína 

asimilable y, por consiguiente, tiene que suplementarse con un concentrado proteico. 

Por otra parte, la caña de azúcar puede proveer un valioso forraje para la temporada 

seca. Es preferible que la caña de azúcar se establezca en una zona compacta 

(aproximadamente 1 ha por cada 30 cabezas de bovino adulto), y que se consuma por 

entero cada año, ya que la masa completa se reemplaza cada 7-10 años 

 La madurez de la caña es un factor importante a considerar cuando se alimenta 

ganado, ya que la madurez está relacionada directamente con el contenido de 

azúcares y éstos con la respuesta animal. Las mejores ganancias en peso vivo que 

han sido reportadas se relacionan con animales que han sido alimentados con caña 

madura principalmente en la época seca (Álvarez y Preston, 1976). 

 Las puntas de caña también juegan un papel importante en las dietas a base de 

caña de azúcar, ya que en principio éstas representan de un 20–30 por ciento de la 

planta entera y tienen un efecto positivo como fibras largas de alta calidad sobre el 

consumo voluntario y el comportamiento animal sobre todo cuando éstas son verdes 

y frescas. Este efecto fue estudiado por (Ferreiro y Preston, 1976). 

2.4.2. Ensilado 

 El ensilaje es una técnica de conservación de forraje por vía húmeda, consiste 

básicamente en almacenar  forraje al estado verde, proceso en el que bajo condiciones 

especiales de ausencia de oxígeno, ocurren una serie de transformaciones químicas 

y bioquímicas que definen su calidad (Hiriart, 2008). 

 El principal uso del ensilado es producir alimento para los animales (rumiantes 

primordialmente) cuando hay escasez en las épocas de estiaje. El producto final debe 
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obtenerse sin que se produzcan sustancias tóxicas para la salud animal durante el 

proceso, con un mínimo de pérdidas de materia seca y de nutrientes y manteniendo 

un buen sabor para el ganado. Inicialmente, el objetivo de esta técnica fue la 

conservación del forraje húmedo en óptimas condiciones y sin alterar sus nutrimentos. 

A pesar de ello, no solo se emplea para ese propósito, sino también para la 

preservación de los subproductos agroindustriales de yuca, pescado, plátano, caña, 

maíz y sorgo, entre otros (Valencia et al., 2011). 

 A pesar de tener un inicio incierto, tal parece que el origen del ensilaje de 

forrajes se remonta a una noticia histórica, documentada en los anales de la 

Universidad de Agricultura de Young en 1786, acerca de un artículo del profesor John 

Symonds, de la Universidad de Cambridge, que trata de los estudios hechos en Italia 

acerca del empleo de las hojas en la alimentación del ganado (Valencia et al., 2011). 

 Hiriart (2008),  menciona que la fermentación del ensilado se puede dividir en 

cinco fases: 

 La primera cuando el forraje es  colocado en el silo e incluye la respiración final 

de las células vegetales 

 La segunda marca el final de la respiración de las células y el principio de la 

producción del ácido acético 

 En la tercera disminuye el pH debido a la formación del ácido acético lo que 

evita la actividad de bacterias indeseables 

 Durante la cuarta fase las bacterias lácticas dominan la biota y se incrementa el 

contenido de ácido láctico lo que aumenta la acidez y se interrumpe la acción 

bacterial 

 La quinta fase es el periodo donde el ensilado permanece estable 

 El mismo autor señala los aspectos destacados para tener un forraje de calidad: 

 Materia prima: Las plantas que se utilicen para el ensilado son de gran 

importancia, ya que el ensilaje no resultara de mayor calidad alimenticia que la  

materia prima de la que se obtuvo. 
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 Estado de corte: existen más probabilidades de obtener un ensilaje deficiente 

con una cosecha tardía que con una prematura. 

 Picado de las plantas: ya que ayuda a la buena compactación y acelera la 

formación de ácido acético, este debe ser lo más fino posible. 

 Rapidez del llenado: los silos deben llenarse lo más rápido posible para que la 

respiración de las plantas termine lo más pronto posible. 

 Compactación: esta es imprescindible para eliminar todo el aire que está 

atrapado dentro dl silo. 

 Sellado del silo: Este debe hacerse inmediatamente después de llenar el silo 

para que la materia prima quede aislada del ambiente. 

 

2.4.2.1. Ensilaje de la caña de azúcar 

 El ensilaje de caña es una opción para el trópico, debido a su persistencia, alto 

contenido de azúcares fermentables y permite la sustitución eficiente de la proteína 

por nitrógeno no proteico cuyo costo es bajo (Molina et al., 1997). 

 Al ensilar la caña picada es conveniente considerar que el resultado será un 

ensilaje con menores proporciones de azúcares ya que estos serán en gran parte 

transformados a otros productos que pueden tener un menor valor nutritivo. En el silo 

de caña se presenta una rápida reducción en el PH por el alto contenido de azúcares 

solubles, que crean un substrato ideal para el crecimiento de levaduras y 

consecuentemente un alto contenido de alcohol y poco ácido láctico, lo que afecta la 

calidad del silo. El uso de aditivos como el amoníaco, urea, hidróxido de sodio, han 

sido utilizados para reducir las pérdidas del ensilaje y mejorar el comportamiento 

animal (Álvarez et al., 1977). 

 Al respecto, la melaza representa una de las fuentes de carbohidratos usadas 

con más frecuencia en los ensilajes (Titterton y Bareeba, 2000). Adicionalmente, el uso 

de la urea mejora también la calidad, al disminuir las poblaciones de levaduras y 

hongos, y reduce generalmente las pérdidas de materia seca y carbohidratos solubles. 

Además, se ha obtenido una mejor composición química en ensilajes enriquecidos con 

esta fuente de nitrógeno, que en aquellos que no han sido tratados (Cabral, 2007). 



25 
 

3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Los problemas que más afectan actualmente a la ganadería y a los agricultores 

dedicados al cultivo de la caña de azúcar, en virtud de su impacto son de diversa 

naturaleza; entre estos pueden citarse los siguientes: a) cambio profundo de los 

patrones climáticos tradicionales; b) altos costos de producción de las materias primas 

y los productos finales; c) bajos precios pagados por los bienes y productos generados; 

d) baja rentabilidad y consecuentemente baja competitividad comercial; e) crédito 

insuficiente; f) alta intermediación; g) graves problemas de plagas y enfermedades; h) 

baja productividad agroindustrial; i) rezago tecnológico por deficiente asistencia 

técnica, carencia de tecnologías de punta y organización deficiente, entre otros 

(Chaves, 2008). 

 El aumento de los precios de los insumos para la alimentación de los hatos 

ganaderos ha obligado la búsqueda fuentes  de proteína en primer lugar y de fibra en 

segundo más económicos y de más fácil acceso. Por esta razón la plantación de caña 

de azúcar con este fin y  también la compra de la punta de caña que queda después 

de la cosecha en verde sean muy recurridas por los productores pecuarios. 

 La  tradición y falta de conocimiento acerca de los valores nutrimentales de las 

diferentes variedades de la caña de azúcar hace que los ganaderos recurran a plantar 

cualquier variedad sin distinción, suceso que hace que este trabajo sea valioso puesto 

que  a través de la investigación y experimentación se podrá identificar de entre las 

variedades estudiadas, cuál es la que presenta mejores características agronómicas y 

bromatológicas para ser utilizada como forraje. 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1. Objetivo general    

 Determinar los valores nutrimentales y características agronómicas de cuatro 

cultivares de caña de azúcar para poder recomendar aquella que sea las más apta 

para su uso como forraje en la zona de Orizaba, Ver.   

4.2.  Objetivos particulares 

 Conocer las condiciones climatológicas que se tuvieron durante el momento del 

experimento. 

Conocer las condiciones del suelo en el lugar donde se realizó el experimento. 

 Conocer las características agronómicas y bromatológicas de los cuatro 

cultivares y su uso como forraje. 

4.3.  Hipótesis 

 H0: Ninguno de los cultivares presenta las características agronómicas y 

bromatológicas adecuadas para ser utilizada como forraje.  

 HA: Al menos uno de los cultivares presenta las características agronómicas y 

bromatológicas adecuadas para ser utilizada como forraje. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Generalidades del área de estudio 

 El trabajo se realizó en el municipio de Orizaba, Ver. (Figura 1). El cual se 

encuentra ubicado en la zona centro montañosa del Estado, sobre el Valle del Pico de 

Orizaba, en las coordenadas 18° 51" latitud norte y 97° 06" longitud oeste, a una altura 

de 1,230 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Mariano Escobedo e 

Ixhuatlancillo, al este con Ixtazoquitlán, al sur con Rafael Delgado, al oeste con Río 

Blanco. Tiene una superficie de 27.97 Km.2, cifra que representa un 0.04% total del 

Estado (INAFED, 2010). 

 

Figura 1. Ubicación del municipio  de Orizaba, Ver., donde se estableció el 
experimento.  
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5.1.1. Ubicación del experimento 

 La fase experimental se realizó en el Rancho “La Asunción”  dedicado a la cría 

de ganado bovino productor de leche de la raza Holstein ubicado en el Municipio de 

Orizaba, Ver.,  georeferenciado en las coordenadas  18°50′28.4″N  97°04′43.6″O, con 

altitud de 1171 metros sobre el nivel del mar (Figura 2). Presenta una temperatura 

media anual de +18°C y una precipitación anual de 2500 milímetros aproximadamente. 

                                       

                      

Figura 2. Georeferenciación del experimento.  

5.1.2. Orografía  

 El municipio se encuentra ubicado en la zona centro montañosas del Estado, 

sobre el Valle del Pico de Orizaba (INAFED, 2010).  
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5.1.3. Clima   

 El clima del municipio es templado-húmedo-regular con una temperatura 

promedio de 18° C; su precipitación pluvial media anual es de 1,800 mm. (INAFED, 

2010). 

5.1.4. Suelo 

 Los tipos de suelos predominantes en el municipio son de tipo acrisol, feosem 

y vertisol, sus características acumulación de arcilla en el subsuelo, ácido o muy pobre 

en nutrientes de zonas templadas o tropicales muy lluviosas, susceptible a la erosión 

(INAFED, 2010). 

 El experimento se estableció en un suelo vertisol  cuyas características más 

importantes de acuerdo a FAO (2008), son las siguientes: 

 Son suelos muy arcillosos que se mezclan, con alta proporción de arcillas 

expandibles. Estos suelos forman grietas anchas y profundas desde la superficie hacia 

abajo cuando se secan, lo que ocurre en la mayoría de los años. Se forman de 

sedimentos que contienen elevada proporción de arcillas expandibles. Se ubican en 

depresiones y aéreas llanas a onduladas, principalmente en climas tropicales, 

subtropicales, semiárido a subhúmedo y húmedo con una alternancia clara de estación 

seca y húmeda en vegetaciones que van de sabana, pastizal y/o bosque.  

 La fertilidad química es comparativamente buena. Las características físicas del 

suelo y su difícil manejo de la humedad representan restricciones de manejo ya que 

presentan una textura del suelo pesada que dificulta la labranza.  
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5.2. Materiales 

 

A continuación se enumeran los materiales ocupados en este trábalo: 

 

 Cinta métrica Trupper de 50 m 

 Hilo de plástico 

 Tractor 

 Arado 

 Surcadora 

 Escava hoyos 

 Machetes 

 Bombas de mochila 

 Camionetas 

 Cubetas  

 Azadones 

 Flexómetro 

 Vernier 

 Glifosato 

 Ametrina + atrazina 

 Acido 3 indol butírico 

 Urea 

 Difosfato de amonio  

 Cloruro de potasio 

 Ácidos húmicos y fúlvicos 

 GPS Garmin Etrex Venture 

 Laptop HP G42-240LA 

 Refractómetro  Pal 1 Atago 

 Punzón de capsula 

 Báscula 

 Rafia 

 Bolsas de papel 

 Desmenuzadora 

 Libreta de campo 

 Lapicero 

 Windows 7 

 Office 2007 

 Adobe acrobat reader 

 Google Earth 

 



31 
 

5.3. Material vegetativo 

 Para la realización del presente trabajo se utilizaron cuatro variedades que 

se encuentran en la zona de Orizaba: La RD 75-11, la Mex 69-290, la ITV 92-373 y  

la Mex 79-431 en ciclo  planta cuyas características reportadas por Flores (2001), 

se describen a continuación. 

  

5.3.1. RD 75-11 (progenitores: CB 38-22 X CP 57-603) 

 

 Características botánicas. Variedad de tallos inclinados de color verde 

amarillento cuando) están expuestos al sol y color verde crema cuando están 

cubiertos por la vaina; canutos cilíndricos de 14 cm de longitud y 4.2 de 

diámetro, el tallo presenta escasa cantidad de cera, cicatriz foliar oblicua y 

grietas de crecimiento en los tercios inferior y medio. Yema redonda, hojas 

curvas de color verde pálido y 6.5 cm de ancho, escasa cantidad de ahuates; 

copa de tamaño grande, regular despaje y poca floración, menos de 5%. 

 

 Características agronómicas.  Prospera bien en condiciones de temporal y 

rinde más de 100 ton/ha en ciclo plantilla; es de mediana brotación  y poca 

floración de tallos molederos; poca brotación de yemas y susceptible al 

acame con vientos fuertes. 

 

 Características fitosanitarias. Es resistente en forma natural a la roya, 

carbón mancha de ojo y pokkah-boeng. 

 

 Características industriales. De maduración  media a tardía, alcanza 15% 

de sacarosa, 94% de pureza, 10% de fibra y 0.68% de reductores en su punto 

de maduración. 
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5.3.2. Mex 69 290  (progenitores: Mex 56-476 X Mex 53-142) 

 

 Características botánicas. Variedad de tallos erectos, color verde crema 

cuando están cubiertos por la vaina de la hoja  y verde claro cuando están 

expuestos al sol, corteza suave, tallo moledero de  2.5  a 3.0 m; entrenudos 

cilíndricos o ligeramente cónicos de 2.5 a 3.0 cm de diámetro y de 10 a 12 

cm de longitud; yema redonda con el poro germinal central abultado, 

ocasionalmente toca el anillo de crecimiento, en ocasiones presenta yemas 

dobles asimétricas; hojas arqueadas, de anchura media, color verde claro y 

escasos ahuates, raíces abundantes y profundas. 

 

 Características agronómicas. Es de regular brotación y amacollamiento 

temprano y buen desarrollo cuando se siembra en la época adecuada, 

despaje regular, las hojas permanecen adheridas al tallo y se desprenden 

fácilmente con la mano, resistente al acame y susceptible al quiebre de los 

tallos por vientos fuertes; floración nula o escaza, se adapta a condiciones 

de riego o de temporal con precipitación anual superior a 1,500 mm y altura 

de 0 a 800 msnm, prospera en suelos de textura arcillo-arenosa y migajón-

arcilloso, de espesor medio y con buen a regular drenaje. En los estudios 

realizados su rendimiento en planta fue de 102 ton ha-1 y en soca 92, mientras 

que su testigo Mex 57-473 rindió 68 ton ha-1 y 60 en planta y soca 

respectivamente.  

 

 Características fitosanitarias. Es resistente a las enfermedades del carbón, 

roya, raya roja y susceptible a pokkah-boeng y tolerante a las plagas de 

chinche de encaje y barrenador. Susceptible a mancha de ojo.  

 

 Características industriales.  Es de maduración temprana a media, con 

sacarosa de 14.0%, alta pureza de los jugos y 14.3% de fibra. 
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5.3.3.  Mex 79-431 (Progenitores: Co 421 X Mex 57-473) 

 Características botánicas. Tallo de medio a grueso, de color verde crema 

cuando está cubierto por la vaina y de color verde amarillento en exposición 

al sol, en ambos casos con presencia de cera negra. Entrenudo de forma 

cilíndrica, en zigzag. Yema abultada de forma pentagonal, con alas, 

separada de la cicatriz foliar, no rebasa el anillo de crecimiento. Hojas 

arqueadas, de anchura media y color  verde normal. La vaina es verde con 

tintes morados en la base, presencia abundante de cera blanca y ausencia 

de ahuates. 

 

 Características agronómicas. Tiene buena brotación y buen 

amacollamiento, con buena apariencia agronómica aún en condiciones 

adversas como la sequía. El soqueo es excelente. Presenta floración escasa 

a regular, siendo particular el hecho de que los mayores porcentajes ocurren 

en altitudes  medias y no en zonas de más altitud o al nivel del mar, presenta 

despaje regular. El rendimiento de campo a nivel experimental en planta y 

soca, es de 193 y 173 ton ha-1  respectivamente. 

 

 Características fitosanitarias. En localidades donde se concentra humedad 

ambiental alta llega a presentar la enfermedad de la mancha de ojo, pero 

este problema se elimina con un adecuado manejo de la variedad; 

ocasionalmente se le ha observado con síntomas de mosaico. 

 

 Características industriales.  Es de maduración media. En ciclo planta la 

sacarosa % en caña es de 13.8 y en socas de 14.1. 
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5.3.4. ITV 92-373. (Progenitores: CP 72-2086 X ?) 

De acuerdo con el Ingenio San Cristóbal (2008), sus características son las 

siguientes:  

 Características botánicas: El color del tallo es verde crema, que se torna 

verde claro al exponerse al sol y presenta cubierta cerosa blanca que con el 

tiempo se pone negra, la forma del entrenudo es cilíndrico de grosor medio. La 

forma de la yema es pequeña, redonda, no rebasa el anillo de crecimiento, las 

hojas son arqueadas y anchas de color verde intenso, presenta pocos ahuates 

y no presenta canal de la yema. 

 

 Características agronómicas: De buena germinación y buen amacollamiento 

temprano, de habito de crecimiento con tallos semi- erectos, la altura del tallo 

moledero va de 2.5 a 3.0 mts, presenta floración abundante, no presenta 

medula ni oquedad, es susceptible al acame  o  a la quiebra de los Tallos, su 

despaje es regular y es resistente a la sequía.  

 Características fitosanitarias: Esta variedad es resistente al carbón de la 

caña, Roya, Pokkah Boeng, Escaldadura de la hoja y Mancha de ojo. 

 

 Características industriales: De maduración temprana, bajo contenido de 

fibra, alta pureza de jugo y un alto contenido de sacarosa. 

 

5.4.  Desarrollo del experimento 

5.4.1. Muestreo de suelos 

 Antes de establecer  el estudio se tomó una muestra en el área experimental 

a una  profundidad de 0-30 cm, para determinar las propiedades físicas y químicas 

del suelo, muestreando cinco sitios, siguiendo el diseño del número cinco de la ficha 

de dominó, con estas submuestras, se formó una, la cual se envió al laboratorio de 

suelos de la Facultad de Ciencias Biológico Agropecuarias perteneciente a la 

Universidad Veracruzana donde se realizaron los  análisis de laboratorio siguientes 

(NOM-021-RECNAT-2000),:  
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 El pH se determina  por potenciometría empleando una relación suelo-

solución 1:2, utilizando como soluciones agua y KCl. 

 

 La materia orgánica se realiza por el método Walkley-Black 

 

 El nitrógeno total por el método Kjeidahl 

 

 El fósforo asimilable por el método de Bray  para  suelos ácidos 

 Los elementos Ca, Mg, y K se determinan por el método de lixiviación con 

acetato de amonio 1N y pH 7.  

 

 La textura  según el método de Bouyucos. 

 

5.4.2. Trabajos en el área de estudio 

 Durante el desarrollo del presente trabajo, se ejecutaron diferentes 

actividades las cuales se mencionan a continuación: 

 Se eligió el área donde se estableció el experimento en un espacio que se 

utilizaba como potrero donde había pasto estrella para la alimentación del 

ganado, este pasto se chapeo y días después cuando estaba rebrotando el 

pasto se le aplico glifosato para su control, cuando el pasto estuvo seco se 

procedió a preparar. 

 Se le dieron dos pases cruzados de arado impulsado por un tractor Ford 

7610,  se midió el área necesaria para establecer el experimento y con el 

mismo tractor se surco a 1.20 m de separación teniendo en total 30 surcos 

de 48 metros de largo los cuales son 3 surcos de protección en cada orilla y 

24 surcos. 

 Se cortó la semilla necesaria para el experimento y esta fue  acarreada en 

camioneta al lugar donde se realizó el estudio, ahí se despajo y se procedió 

a la plantación mediante el sistema cordón doble y se picó la semilla tratando 
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de dejar tramos de tres nudos en el surco, posteriormente se aplicó radix 

35% tb (ácido 3indol-butírico)  a una dosis de  media tableta por hectárea y 

se procedió a tapar la semilla con azadón (Figura 3).  

 

Figura 3. Plantación  y aplicación de ácido 3 indol butírico. 

 

 En los días  siguientes se sacaron las piedras grandes que existían en el 

terreno y se procedió a la aplicación de Huracán (Diurón + Hexazinona) como 

preemergente con una dosis de 2 litros por hectárea y el  pasto estrella que 

brotó se eliminó manualmente Figura 4. 
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Figura 4. Aplicación de preemergente. 

 

 A los 45 días se fertilizó con la dosis de 50 Kg de Urea, 14 Kg de DAP y 10 

Kg de KCl. Se fraccionó la urea en dos partes, la mitad a los 45 días y la otra 

mitad a los 90 días debido al alto contenido de arena en el suelo, el fertilizante 

se aplicó de manera superficial y se tapó con el azadón los microelementos 

se aplicaron de manera foliar con la aplicación de Humus del sol liquido. 

 El control de arvenses se realizó con una aplicación de ácido 24D y con la el 

azadón cuando se aterraba el fertilizante, además de eliminar el pasto 

estrella (Cynodon plectostachyus) de manera manual para un mejor control 

de este. 

 Los datos que se tomaron fueron los siguientes altura diámetro y población 

a los 45 días, a los 3, 6, 9 y 12 meses, y además el Brix refractométrico, peso 

y los análisis bromatológicos a los 12 meses (Figuras 5-8) 
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Figura 5. Toma de medida de la altura 
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Figura 6. Toma de medida del diámetro. 

 

Figura 7. Toma de medida de los °Brix. 
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Figura 8. Peso de la caña. 

 

 La cosecha se realizó cortando los 4 surcos centrales de cada variedad  los 

cuales se pesaron en una báscula. 

5.5. Variables agronómicas evaluadas 

 Las evaluaciones se realizaron en las dos localidades y apoyados en la 

metodología del IMPA (1983).     
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5.5.1. Diámetro de los tallos 

 Esta característica es más consistente y por lo mismo más confiable; se 

determinó midiendo el grosor de los canutos del tercio medio de los tallos  y se 

califica como sigue:  

Cuadro 9. Escala de clasificación de la caña de azúcar por su diámetro. 

Condición  Categoría  Escala  

Mayor de 3.0 cm  Grueso  1  

De 2.0 a 3.0 cm  Medio  2  

Menor de 2.0 cm  Delgado  3  

 

 Se midió con un vernier en el segundo tercio del tallo en seis puntos por 

repetición y 3 tallos por punto. 

5.5.2. Altura de los tallos 

 Es una característica influenciada por medio ambiente; se califica 

apreciativamente desarrollo de los híbridos con el testigo, como sigue: 

Cuadro 10. Escala de clasificación de la caña de azúcar por su altura. 

Muy superior el testigo  1 

Superior al testigo  2 

Igual al testigo  3 

Inferior al testigo  4  

Muy inferior el testigo  5 

 

 Se midió con un flexómetro desde la base de la caña  hasta el primer collar 

visible en seis puntos por repetición y 3 tallos por punto. 

5.5.3. Población de tallos molederos 

 Esta característica presenta mayor variabilidad debido a la alta interacción 

con el ambiente. Se efectúa el conteo de tallos molederos por cepa de los testigos.
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Se midió con un flexómetro dos metros en seis puntos por repetición y se contaron 

los tallos presentes en esos dos metros. 

5.5.4. Sanidad 

 Las calificaciones sanitarias se hacen trimestralmente en forma visual y 

sirven de base para la primera discriminación. La escala se califica con los rangos 

de 1 = nulo; poco = 3 y abundante = 5.  

5.5.5. °Brix  

 Se determinó con refractómetro de mano de una muestra de jugo extraída 

con punzón de cápsula del tercio inferior y superior de 9 tallos por repetición. Se 

toma el °Brix de los testigos del lote y se calcula la media.  

5.5.6. Índice  de madurez 

 Se determinó al dividir la el valor obtenido por el refractómetro de mano 

en el tercio superior entre el valor obtenido en el tercio inferior del tallo.  

5.5.7. Floración  

 Consiste en la cantidad de médula que se encuentre dentro de los canutos 

del tercio superior del tallo. El porcentaje de floración se determina en el surco 

central de la parcela relacionando el número de tallos florecidos con el de tallos 

molederos. De 0.1 al 20% = floración escasa; de 20.1 al 50% = regular, de 50.1 al 

80% = profusa.  

5.5.8. Rendimiento de campo 

 Se cosecharon los cuatro surcos centrales y se pesó la producción obtenida 

a los 12 meses y de ahí se tomaron las muestras necesarias para el análisis 

bromatológico. 

5.5.9. Número de entrenudos 

 De ocho tallos elegidos al azar se contaron el número de entrenudos de cada 

repetición. 
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5.5.10.  Largo de entrenudos  

 De los mismos ocho tallos en los que se realizó el conteo de entrenudos, 

estos se midieron uno a uno y se promedió el valor de cada tallo.  

5.5.11.  Fracciones de la caña de azúcar  

 Al azar se pesaron 50 kg de caña de azúcar, esto se separó en tallo, punta y 

tlazole los cuales se pesaron por separado se multiplicó por 2 y se obtuvo el 

porcentaje de cada una de las fracciones.  

 De los mismos 50 kg de caña de azúcar se contaron el número de tallos que 

dieron este peso,  los 50 kg  se dividieron entre el número resultante y  se obtuvo el 

peso promedio de cada caña.  

5.6. Variables bromatológicas evaluadas 

 Se tomaron ocho tallos al azar de cada parcela experimental, estos se 

pasaron por la desmenuzadora, se mezcló el material obtenido y se tomaron 500 

gr, los cuales se llevaron al laboratorio para hacer las siguientes pruebas: 

 La humedad se determina por gravimetría. 

 

 Las cenizas por gravimetría a la temperatura de 550 °C. 

 

 El nitrógeno total por el método Kjeidahl, la conversión a proteína empleando 

el factor 6.5 (Nx6.25) 

 

 La redisolución de las cenizas permite la determinación de fósforo por UV-

VIS. 

 Las grasas se determinan por el método Soxhlet empleando éter etílico 

como solvente.   

 

 Las fibras por el método de hidrólisis y la determinación gravimétrica. 
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5.7.  Datos termo pluviométricos  

 Se llevó un registro  sobre la precipitación pluvial, temperatura media; la 

precipitación efectiva y evapotranspiración se calcularon mediante el método 

Blanney y Criddle (Leitón, 1985).  

5.8.  Metodología y desarrollo del experimento 

 El experimento se estableció el día 26 de enero de 2013 y se cosechó el 27 

enero del 2014. 

5.8.1. Diseño experimental y tratamientos 

 Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones y la 

distribución de los tratamientos se presentan en la  Figura 9. 

     La  parcela experimental establecida en cada localidad fue de seis surcos de 

12m  de longitud con una separación entre surcos de 1.20 m y una superficie de  

86.4 m2. La parcela útil fueron los cuatro surcos centrales de 12 m de largo, 

equivalente a 57.6 m2 
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Figura 9.  Croquis de distribución de tratamientos. 

 

5.8.2. Análisis de varianza y comparaciones de medias  

 El análisis de varianza y la comparación de medias por el método de Tukey 

al 5%  se realizó utilizando el software SAS para las variables: altura, diámetro, 

población, °Brix, índice de madurez, número de entrenudos, largo de entrenudos, 

rendimiento de campo, porcentaje de tallo, porcentaje de punta, porcentaje de 

tlazole, porcentajes de humedad, cenizas, grasa en base seca, grasa en base 

húmeda, fibra en base seca, fibra en base húmeda, proteína en base seca, proteína 

en base húmeda, extracto libre de nitrógeno y porcentaje de fósforo. 
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5.8.3. Análisis por componentes principales 

5.8.3.1. Variables consideradas para el análisis multivariado por componente 
principales. 

 Se realizaron dos estudios de componentes principales, el primero con las 

variables agronómicas las cuales se muestran en el cuadro 11. 

Cuadro 11. Código de variables sometidas al análisis de componentes principales 
de campo. 

Código Descripción de variable 

X1 Altura 

X2 Diámetro 

X3 Tallos por metro 

X4 Entrenudos 

X5 Largo entrenudos 

X6 Rendimiento ton/ha 

X7 % Tallo 

X8 % Punta 

X9 % Tlazole 

 

 Y el segundo para las variables que se obtuvieron de acuerdo al análisis 

bromatológico y los °Brix como se muestra en el cuadro 12. 
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Cuadro 12. Código de variables sometidas al análisis de componentes principales 

análisis bromatológico. 

 

5.8.3.2. Análisis de componentes principales 

Para determinar las componentes principales que están influyendo  y 

selección del modelo que explica el mayor porcentaje de variación en cada una de 

las variables en estudio relacionadas, estas sometieron a análisis haciendo uso del 

paquete SAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Descripción de variable 

X1 °Brix  

X2 Humedad 

X3 Cenizas 

X4 Grasa B.S. 

X5 Grasa B. H. 

X6 Fibra B.S. 

X7 Fibra B. H. 

X8 Proteína B.S. 

X9 Proteína B. H. 

X10 Extracto libre de nitrógeno 

X11 % Fósforo 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Comportamiento de las precipitaciones y las temperaturas durante el     
desarrollo de los experimentos: Enero 2013 a enero del 2014 

 

       Al evaluar las precipitaciones y las temperaturas durante el desarrollo del 

experimento se puede observar (Cuadro 13) que la temperatura media fluctuó entre 

15.2 grados centígrados en el mes de enero de 2014 y 21.2 grados centígrados que 

fue registrada durante el mes de abril del 2013, resultando como media 19°C, se 

observa que durante los meses de abril a octubre de 2013 las temperaturas fueron 

superiores a los 20° C.  

 

En el mismo cuadro se observa que la precipitación mensual varió de 25.5 

mm durante el mes de abril y 496 mm registrados en agosto de 2013, dando un 

acumulado de 2574.5 mm de precipitación durante el desarrollo del experimento, de 

igual manera se observan la relación de la evapotranspiración que ocurrió durante 

el periodo de estudio y la precipitación efectiva dando como resultado un periodo en 

el que hubo más precipitación que evapotranspiración en los meses que van de 

mayo a noviembre de 2013, este periodo estuvo comprendido entre dos periodos 

en que la evapotranspiración fue mayor que la evaporación y estos fueron de enero 

a abril del 2013 y diciembre 2013 y enero 2014.  
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Cuadro 13. Comportamiento de la temperatura media, precipitación, precipitación 
efectiva y evapotranspiración durante el desarrollo del experimento.  

Mes T 

media 

P mensual Evapotranspiración Precipitación Precipitación 

efectiva 

ene-13 16.3 7.83 121.34934 38.1 12.86 

feb-13 18.7 7.3 121.1946 57.7 24.62 

mar-13 17.7 8.42 135.91564 44 16.4 

abr-13 21.2 8.5 150.892 25.5 5.3 

may13 21.1 9.09 160.94754 155.2 99.16 

jun-13 21.1 8.92 157.93752 459.9 342.92 

jul-13 20.4 8.16 141.85344 417.4 308.92 

ago-13 20.2 8.9 153.8988 496.7 372.36 

sep-13 20.6 8.27 144.52652 385.4 283.32 

oct-13 20.2 8.21 141.96732 229.1 158.28 

nov-13 17.3 7.66 122.23828 185.5 123.4 

dic-13 17.2 7.74 123.15888 29.6 7.76 

ene-14 15.2 7.83 117.38736 50.4 20.24 

 

6.2. Características físico-químicas del suelo en el área de estudio 

 

A continuación se presentan los resultados del análisis de suelo realizado a 

los 30 cm de profundidad, en el laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, en la que se observa 

que la textura del suelo es franco arcillo arenoso, además que la calibración para la 

materia orgánica y por lo mismo para el nitrógeno total resultaron muy bajos lo que 

ocasionó que la fertilización nitrogenada fuera fraccionada en dos porciones para 

que existiera un mejor aprovechamiento de este nutriente (Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Caracterización de las propiedades físico-químicas del suelo a una 
profundidad de 0 a 30 cm donde se plantó el experimento. 

Características Contenido Calibración 

Arena 63.36%  

Limo 13.00%  

Arcilla 23.64%  

Franco arcillo arenoso 

M. O. 0.256% Muy bajo 

N. total 0.013% Muy bajo 

pH H2O 6.2  

pH KCl 5.3  

P 12 ppm  

K 350 ppm  

Ca 2.35 Cmol  

Mg 2.55 Cmol  

 

6.3. Variables agronómicas y bromatológicas 

 

6.3.1. Variables agronómicas 

  

Las variables agronómicas que se estudiaron en este trabajo son las 

siguientes población, altura, diámetro, sanidad, acame, grados °Brix, índice de 

madurez, porcentaje de floración, porcentaje de caña, punta y tlazole, largo y 

número de entrenudos y el peso obtenido por las variedades estudiadas. 

 

 Se realizó un análisis de varianza con sus respectivas fuentes de variación 

y su agrupación de medias  para  las variables agrícolas. 

 

6.3.1.1. Altura 

      

La altura de las diferentes variedades que se estudiaron fue en aumento 

durante el periodo de estudio desde 47 centímetros que fue el promedio obtenido 
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de las cuatro variedades a los 45 días después de la plantación, hasta 2.8 metros 

en el momento de la cosecha (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Alturas medidas a los 45 días, 3, 6, 9 y 12 meses. 

 

De acuerdo con el cuadro de análisis de varianza que se realizó a la variable 

de la altura que se presentan en el cuadro 15 se nota que no existe diferencia  

significativa entre las variedades que se estudiaron en este trabajo ni entre 

repeticiones, por lo que todas las variedades resultaron estadísticamente iguales. 

Se obtuvo un coeficiente de variación de 5.2%. De acuerdo con el Cuadro 10 se 

clasifican a todos como iguales al testigo dándoles el valor 3 dentro de la escala que 

se encuentra en el mismo cuadro.  
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Cuadro 15. Análisis de varianza de las variables altura, diámetro y población. 

  Ft Altura Diámetro Población 

F.V. G.L. 0.05  0.01 Fc Fc Fc 

Tratamientos 3 3.86 3.99 1.95 NS 6.23 ** 23.40 ** 

Repeticiones 3   1.10 NS 1.54 NS 2.84 NS 

Error 9      

Total 15      

C.V. %     5.19  3.35 6.38 

 

 

6.3.1.2. Diámetro 

 

En la figura 11 se observa que los diámetros de las diferentes variedades que 

se estudiaron durante el periodo de estudio, se encuentran desde 0.84 centímetros 

que fue el promedio obtenido de las cuatro variedades a los 45 días después de la 

plantación, hasta 3.1 centímetros en el momento de la cosecha, resultando que la 

variedad ITV 92-373 fue la que obtuvo el mayor diámetro ya que midió 3.26 

centímetros y la variedad RD 75-11 la que menor diámetro alcanzó con 2.90 

centímetros en promedio a los 12 meses de edad.  
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Figura 11. Diámetros medidos a los 45 días, 3, 6, 9 y 12 meses. 

 

En el cuadro 15 se observa que el análisis de varianza de la variable diámetro 

con sus respectivas fuentes de variación, en donde se observa que entre variedades 

hay diferencia altamente significativa, y no significativa entre las repeticiones. La 

agrupación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey al 5% (Cuadro  16), forma 

dos grupos, el primero formado por las variedades Mex 69- 290, ITV 92-373 y la 

Mex 79-431 que son estadísticamente iguales, el segundo grupo está formado por 

la Mex 79-431 y la RD 75-11. 

 

De acuerdo con el cuadro 9 que menciona que las variedades que presentan 

más de tres centímetros se pueden clasificar como variedades de tallo grueso como 

es el caso de las variedades  Mex 69-290 ITV 92-373, y Mex 79-431 y las que se 

encuentran entre 2 y 3 cm se pueden clasificar como variedades de tallo mediano, 

en este caso la variedad RD 75-11.  
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Cuadro 16. Agrupación de medias de la variable diámetro. 

  Agrupación de Tukey 5%                  Medias             N               Variedades  

                       A                                3.26000             4               Mex 69-290 

                       A                                3.14500             4               ITV 92-373 

               B      A                                3.12750             4               Mex 79-431 

               B                                        2.90250             4               RD 75-11 

DMS= 0.2301 cm 

 

6.3.1.3. Población 

 

En la figura 12 se observa que los tallos por metro a los 45 días, 3, 6,9 y 12 

meses donde todas las variedades presentaron un incremento de los 45 días hasta 

los 6 meses donde se contaron 26.36 tallos por metro como promedio para las 4 

variedades, y a partir de ese momento hubo un descenso en la población de tallos 

por metro hasta llegar a 15.19 tallos por metro al momento de la cosecha a los 12 

meses, siendo la variedad RD 75-11 la que presentó una mayor población con 18.68 

tallos por metro. 

 

 

 

Figura 12. Tallos por metro contados a los 45 días, 3, 6, 9 y 12 meses. 
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En el cuadro 15 se observar que la diferencia entre variedades resulto ser 

altamente significativa mientras que la diferencia entre repeticiones no es 

significativa, el coeficiente de variación es muy bueno ya que fue de 6.38. 

 

La agrupación de medias (Cuadro 17) da como resultado la formación de dos 

grupos en el primero solo se encuentra la variedad RD 75-11 con la que se obtuvo 

18.68 tallos por metro, la cual es superior a la media del experimento que fue de 

15.19 tallos, en el segundo grupo se encuentran las otras tres variedades con 

promedios inferiores a la media obtenida en toda la parcela.  

 

Cuadro 17. Comparación de medias de población de tallos por metro. 

Agrupación de Tukey 5%                 Medias           N                   Variedades  

                       A                           18.6863             4                    RD 75-11 

                       B                           14.4575             4                    ITV 92-373 

                       B                           13.8950             4                    Mex 69-290 

                       B                           13.7488             4                    Mex 79-431 

DMS= 2.1412 

 

6.3.1.4. Sanidad 

 

En la variable de sanidad se califican las variedades con respecto a la 

presencia de enfermedades con la siguiente catalogación: 1= nulo, 3= poca y 5= 

abundante, tomando en cuenta esta clasificación podemos decir que las variedades 

Mex 79-431 y Mex 69-290 están calificadas con 5, ya que ambas presentaron 

fuertes síntomas de Mancha de ojo (Bipolaris sacchari) durante el último trimestre 

del experimento, la variedad ITV 92-373 también presentó síntomas de esta 

enfermedad en menor grado por lo que quedó calificada como 3, mientras que la 

variedad RD 75-11 casi no mostró síntomas de esta enfermedad por lo que se 

puede decir que en las condiciones en las que se realizó el experimento es una 

variedad resistente o tolerante a la mancha de ojo siendo calificada con 1. 
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6.3.1.5. Grados °Brix 

En el cuadro 18 se observa que no existe ninguna diferencia significativa 

entre las variedades estudiadas ya que todas quedaron catalogadas en el mismo 

grupo por la agrupación de muestras, teniendo un coeficiente de variación de 11.6%. 

En la figura 13 se presentan las medias obtenidas en °Brix por las cuatro variedades. 

 

Cuadro 18. Análisis de varianza de °Brix, índice de madurez y rendimiento en 
toneladas por hectárea. 

  Ft °Brix  Índice de 

madurez 

Rendimiento t/ha 

F.V. G.L. 0.05  0.01 Fc Fc Fc 

Tratamientos 3 3.86 3.99 2.24NS 0.30NS 780 ** 

Repeticiones 3 3.86 3.99 0.54NS 0.99NS 0.66NS 

Error 9      

Total 15      

C.V. %    11.60 7.51 8.45 

 

 

 

 



57 
 

Figura 13. °Brix medidos a los 12 meses. 

 

6.3.1.6. Índice de madurez 

 

En el cuadro 18 se observa que en el análisis de varianza no existe diferencia 

entre las variedades  ni entre repeticiones, el coeficiente de variación es de 7.51%, 

lo que coincide con los resultados de °Brix lo que indica que a los 12 meses las 

variedades estudiadas no habían llegado a su madurez ya que el contenido de 

sacarosa además de ser bajo no es parejo en todo el tallo ya que ninguna variedad 

llego a obtener el 1 en el cálculo del índice de madurez, lo que indica que para 

estudios posteriores se debe cosechar con mayor edad. En la figura 14 se muestran 

las medias obtenidas en por las cuatro variedades en el índice de madurez. 
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Figura 14. Indice de madurez a los 12 meses. 

 

6.3.1.7. Floración 

 

Ninguna variedad presentó floración, lo que permite cosecharlas después del 

mes de febrero sin que sufran las mermas como consecuencia de la floración, 

favoreciendo la disponibilidad de forraje en los meses de seca que es cuando hay 

menos pasto en los potreros y el ganado no tiene que comer. 

 

6.3.1.8. Rendimiento de campo 

 

En el cuadro 18 de análisis de varianza para la variable de rendimiento de 

campo se puede observar que la diferencia entre tratamientos es altamente 

significativa, lo que no sucede para las repeticiones donde no es significativa, el 

coeficiente de variación es de 8.45%. En el cuadro 19 de agrupación de medias se 

observa que se forman dos grupos el grupo A que contiene a las variedades RD 75-

11 que es la única que no se encuentra contenida en otro grupo y las variedades 

Mex 79-431 y la ITV 92-373 que también acompañan a la Mex 69-290 en el grupo 

B. 
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Cuadro 19. Agrupación de medias de rendimiento de campo. 

Agrupación de Tukey 5%             Medias            N                    Variedades  

                        A                            238.62              4                    RD 75-11 

               B       A                            201.42              4                    Mex 79-431 

               B       A                            201.08              4                    ITV 92-373 

               B                                      180.40              4                    Mex 69-290 

DMS= 38.329 ton 

 

 

6.3.1.9. Número de entrenudos 

 

En el análisis de varianza (Cuadro 20) para la variable de número de 

entrenudos se observa que la diferencia entre tratamientos es altamente 

significativa, lo que no sucede para la diferencia entre bloques, la media del 

experimento fue de 14 entrenudos por tallo, el coeficiente de variación es de 8.24 lo 

que indica que es un buen experimento, la agrupación de medias (Cuadro 21) da 

como resultado la formación de 2 grupos, el A formado por las variedades RD 75-

11 y la ITV 92-373 que se traslapa y se une a las variedades Mex 69-290 y Mex 79-

431 en el grupo B.  

 
Cuadro 20. Análisis de varianza de número de entrenudos y largo de entrenudos. 

  Ft Número de 

entrenudos 

Largo de entrenudos 

F.V. G.L. 0.05  0.01 Fc Fc 

Tratamientos 3 3.86 3.99 7.87** 67.59** 

Repeticiones 3 3.86 3.99 1.34NS 1.39NS 

Error 9     

Total 15     

C.V. %    8.24 3.09 
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Cuadro 21. Agrupación de medias de número de entrenudos. 

Agrupación de Tukey 5%              Medias             N                    Variedades  

                      A                              16.1225         4                     RD 75-11 

              B      A                              14.6225         4                     ITV 92-373 

              B                                      13.1200          4                     Mex 69-290 

               B                                     12.4750          4                     Mex 79-431 

DMS= 2.5647 

 

6.3.1.10. Largo de entrenudos 

 

En el cuadro 20 de análisis de varianza del número de entrenudos se muestra 

que la diferencia entre variedades es altamente significativa, que el coeficiente de 

variación es de 3,09, y que la media del experimento es de 17cm, en la agrupación 

de medias la diferencia mínima significativa es de 1.16cm, lo que da como resultado 

en la agrupación de medias por Tukey al 5% (Cuadro 22) que cada variedad haya 

quedado en un grupo distinto siendo la Mex 79-431 la que tuvo mayor largo de entre 

nudos con 19.59 cm y la RD 75-11 con 14.55 la que menor largo tuvo. Esta variable 

unida a la de número de entrenudos provoca que no exista diferencia de altura de 

tallos, ya que las variedades con más entrenudos tienen los entrenudos más cortos 

y viceversa. 

 

Cuadro 22. Agrupación de medias de largo de entrenudos. 

Agrupación de Tukey 5%              Medias             N                    Variedades  

                       A                                19.5925            4                   Mex 79-431 

                       B                                17.8050            4                   Mex 69-290 

                      C                                16.1600            4                   ITV 92-373 

                      D                                14.5525            4                   RD 75-11 

DMS=1.1626 cm 
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6.3.1.11. Fracciones de la caña de azúcar 

 

En el cuadro 23 de análisis de varianza para las fracciones que compone al 

tallo de caña de azúcar se observa que no existe diferencia significativa entre 

variedades ni entre repeticiones en ninguna de las fracciones. Las medias de los 

experimentos para el caso de punta es de 15.31%, mientras que para el tlazole es 

de 5.85%, el resto es para tallo. 

 

Cuadro 23. Análisis de varianza de las diferentes fracciones que conforman el 
tallo de caña de azúcar. 

   Ft Porcentaje 

de caña 

Porcentaje 

de punta 

Porcentaje de 

tlazole 

F.V. G.L. 0.05  0.01 Fc Fc Fc 

Tratamientos 3 3.86 3.99 3.70NS 1.17NS 2.17NS 

Repeticiones 3 3.86 3.99 02.69NS 2.67NS 0.83NS 

Error 9      

Total 15      

C.V. %    5.85 30.20 45.7 

 

 

6.3.2. Comportamiento de las variables bromatológicas 

 

Dentro de estas se toman en cuenta los porcentajes de humedad, cenizas, 

los porcentajes de grasas, fibra y proteína tanto en base seca como en base 

humedad, el extracto libre de nitrógeno y el porcentaje de fosforo. 

 

 En los cuadros 24, 25 y 26 se observa que en todas las variables antes 

mencionadas no existe diferencia significativa en ninguna de los cultivares 

estudiados ni en ninguna de las repeticiones. 
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Cuadro 24. Análisis de varianza de la humedad, cenizas, grasa base seca y grasa 
base húmeda. 

  Ft Humedad Cenizas Grasa 

B.S. 

Grasa 

B.H 

F.V. G.L. 0.05 0.01 Fc Fc Fc Fc 

Tratamientos 3 3.86 3.99 0.84NS 1.02NS 0.85NS 0.38NS 

Repeticiones 3 3.86 3.99 2.71NS 3.71NS 2.13NS 3.49NS 

Error 9       

Total 15       

C.V. %    3.87 16.12 25.87 32.83 

 

 

Cuadro 25. Análisis de varianza de la fibra base seca, fibra base húmeda, proteína 
base seca y proteína base húmeda. 

  Ft Fibra 

B.S. 

Fibra. 

B.H. 

Proteína 

B.S. 

Proteína 

B.H 

F.V. G.L. 0.05 0.01 Fc Fc Fc Fc 

Tratamientos 3 3.86 3.99 0.42NS 0.23NS 0.51NS 0.38NS 

Repeticiones 3 3.86 3.99 1.80NS 0.99NS 0.25NS 0.23NS 

Error 9       

Total 15       

C.V. %    8.87 5.66 17.13 16.98 
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Cuadro 26. Análisis de varianza del extracto libre de nitrógeno y el porcentaje de 
fósforo. 

  Ft Extracto libre de 

nitrógeno 

Fósforo 

F.V. G.L. 0.05  0.01 Fc Fc 

Tratamientos 3 3.86 3.99 2.45NS 1.39NS 

Repeticiones 3 3.86 3.99 0.27NS 1.17NS 

Error 9     

Total 15     

C.V. %    36.90 151 

 

En el caso particular de la proteína cruda el contenido de las cuatro 

variedades es similar a los mostrados en el cuadro 8 ya que el autor reporta 2.0% 

para caña integral y 2.8% para la punta de la caña de azúcar mientras que la media 

del experimento en base húmeda es de 2.88% y en base seca es de 4.46%.  

 

6.4. Determinación de componentes principales para las variables agrícolas 

6.4.1. Altura 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en la 

altura se sometió a evaluación el modelo siguiente   X1=X2  X3  X4  X5  X6  X7  X8  

X9,  no resultando significativa para la regresión como se puede observar en el 

cuadro 27, mientras que la R2 explica el 99.38% de la varianza. 
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Cuadro 27. Análisis de varianza para altura del estudio de componentes principales. 

F.V.                  G.L.             S. C.                  C. M.                F.C.         Prob>F                 

Regresion         2           0.03207730         0.01603865          81.13       0.0783 

Error                 1           0.00019770         0.00019770 

Total                 3           0.03227500 

R2 = 0.99387462    

    

La ecuación que estima  la altura de la caña de azúcares la siguiente: Altura 

= 2.95710236+0.01669993(X4)-0.06662891(X9). 

Como se observa en el cuadro 28, la altura de la caña de azúcar depende 

del número de entrenudos y del porcentaje de tlazole presente en la caña. Así que 

cuando se incrementa el número de los entrenudos(X4), la altura es mayor, mientras 

que si el porcentaje de tlazole (X9) aumenta, la altura de la caña disminuye. 

 

Cuadro 28. Componentes principales de la altura y comparación por la prueba de 
F.                        

 

En el cuadro 29. Se muestra que el porcentaje de tlazole (X9) tiene la mayor 

influencia en la altura ya que explica el 98.41% de la varianza. 

 

 

 

 

 

                         Parámetro         Error                                                                               

Variable           estimado           Estándar           S. C.               F            Prob>F 

Interceptada      2.95710236     0.12811266       0.10532        532.78       0.0276 

X4                       0.01669993     0.01322676       0.00031            1.59       0.4264 

X9                      -0.06662891     0.01121068       0.00698           35.32      0.1061 
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Cuadro 29. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para la altura de la caña de azúcar. 

    Variable                        R2                   R2    

                                                           acumulado            F                         Prob>F 

   1    X9                         0.9841             0.9841           123.8654                  0.0080 

   2    X4                         0.0098             0.9939               1.5941                  0.4264 

                      

6.4.2. Diámetro 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en el 

diámetro se sometió a evaluación el modelo siguiente   X2=X1  X3  X4  X5  X6  X7  

X8  X9,  resultando la regresión altamente significativa como se puede observar en 

el cuadro 30, mientras que la R2 explica el 99.99% de la varianza. 

Cuadro 30. Análisis de varianza para diámetro del estudio de componentes 
principales. 

 F.V.            G.L.              S. C.                   C. M.                  F.C.         Prob>F                 

Regresión    2             0.06749573        0.03374787        7910.04       0.0080 

Error            1             0.00000427        0.00000427 

Total            3             0.06750000 

R2 = 0.99993679    

 

La ecuación que estima el diámetro de la caña de azúcar es la siguiente: 

Diámetro= 4.23988547-0.06859369(X1)-0.06161122(X8). 

Como se observa en el cuadro 31, el diámetro de la caña de azúcar depende 

de la altura y del porcentaje de punta presente en la caña. Así que cuando se 

incrementan la altura(X1) y el porcentaje de punta(X8), el diámetro de la caña 

disminuye. 
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Cuadro 31. Componentes principales del diámetro y comparación por la prueba de 
F.                        

                              Parámetro             Error      

Variable               estimado              Estándar            S. C.           F           Prob>F 

Interceptada      4.23988547          0.17358084     0.00254549    596.63     0.0260 

            X1          -0.06859369          0.05086713     0.00000776       1.82      0.4062 

            X8            -0.06161122        0.00207157     0.00377389    884.55     0.0214 

 

En el cuadro 32, se observa que el porcentaje de punta (X8) tiene la mayor 

influencia en el diámetro ya que explica el 99.98% de la varianza. 

Cuadro 32. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el diámetro de la caña de azúcar. 

            Variable               R2                  R2    

                                                       acumulado            F                       Prob>F 

               1    X8           0.9998           0.9998         11224.9231            0.0001 

               2    X1           0.0001           0.9999                 1.8184            0.4062 

 

 

6.4.3. Población 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en la 

población de tallos por metro se sometió a evaluación el modelo siguiente   X3=X1  

X2  X4  X5  X6  X7  X8  X9,  resultando la regresión altamente significativa como se 

puede observar en el cuadro 33, mientras que la R2 explica el 99.99% de la varianza. 
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Cuadro 33. Análisis de varianza para población de tallos por metro del estudio de 
componentes principales. 

F.V.                   G.L.             S. C.                     C. M.                  F.C.       Prob>F                 

Regresion           2            16.51993228       8.25996614       30852.9      0.0040 

Error                   1             0.00026772        0.00026772 

Total                   3            16.52020000 

R2 = 0.99998379 

     

 La ecuación que estima la población de tallos por metro es la siguiente: 

Población= 126.93626072-35.59347859(X1)- 0.05840015(X6). 

Como se observa en el cuadro 34, la población de tallos por metro lineal 

depende de la altura y del rendimiento obtenido en la caña. Así que cuando se 

incrementan la altura(X1) y el rendimiento de campo(X6), la población disminuye, 

aunque la que mayor influencia tiene es la altura.                 

 

Cuadro 34. Componentes principales de la población de tallos por metro y 
comparación por la prueba de F.                        

                         Parámetro             Error      

Variable          estimado              Estándar              S. C.               F          Prob>F 

Interceptada   126.93626072      1.36202372       2.32533051    8685.64   0.0068 

         X1           -35.59347859      0.37192728       2.45192634    9158.51   0.0067 

         X6            -0.05840015      0.00159335       0.35965838    1343.41   0.0174 

 

 

En el cuadro 35 se observa que la altura(X1) tiene la mayor influencia en la 

población de tallos ya que explica el 97.82% de la varianza. 
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Cuadro 35. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para la población de tallos por metro de la caña de 
azúcar. 

            Variable                   R2                R2    

                                                          acumulado            F                  Prob>F 

               1    X1               0.9782          0.9782          89.7977             0.0110 

               2    X6               0.0218          1.0000      1343.4068             0.0174 

 

 

6.4.4. Entrenudos 

 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en el 

número de entrenudos se sometió a evaluación el modelo siguiente   X4=X1  X2  X3  

X5  X6  X7  X8  X9,  resultando  que la R2 explica el 99.88% de la varianza, mientras 

que la regresión es significativa como se puede observar en el cuadro 36. 

 

Cuadro 36. Análisis de varianza para número de entrenudos del estudio de 
componentes principales. 

 

La ecuación que estima el número de entrenudos presentes en el tallo es la 

siguiente: Entrenudos= 33.12558660-2.89344782 (X2) -0.59109335(X5). 

El número de entrenudos depende del largo de los entrenudos y del diámetro 

del tallo. Así que cuando se incrementan ambos, el largo de los entrenudos se 

reduce (Cuadro 37). 

F.V.               G.L.                 S. C.                  C. M.               F.C.          Prob>F                 

Regresión        2             7.95763651       3.97881825       430.68        0.0341 

Error                1             0.00923849       0.00923849 

Total                3             7.96687500 

R2= 0.99884039 
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Cuadro 37. Componentes principales del número de entrenudos y comparación por 
la prueba de F.                        

                                Parámetro             Error      

Variable            estimado              Estándar            S. C.                F         Prob>F 

Interceptada      33.12558660      1.28796786       6.11108206     661.48   0.0247 

          X2            -2.89344782      0.53762852       0.26758867      28.96   0.1170 

          X5            -0.59109335      0.03706347       2.34974669     254.34   0.0399 

 

Se determina que el largo de los entrenudos (X5) tiene la mayor influencia en 

el número de los mismos ya que explica el 96.53% de la varianza (Cuadro 38). 

Cuadro 38. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el número de entrenudos de la caña de azúcar. 

            Variable                R2                 R2    

                                                         acumulado              F              Prob>F 

               1    X5            0.9653           0.9653             55.5585        0.0175 

               2    X2            0.0336           0.9988             28.9645        0.1170 

 

6.4.5.  Largo de entrenudos 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en el largo 

de los entrenudos se sometió a evaluación el modelo siguiente   X5=X1  X2  X3  X4  

X6  X7  X8  X9,  resultando  que la R2 explica el 99.81% de la varianza, mientras 

que la regresión es significativa como se puede observar en el cuadro 39. 

Cuadro 39. Análisis de varianza para largo de entrenudos del estudio de 
componentes principales. 

F.V.              G.L.                 S. C.                     C. M.                  F.C.        Prob>F                 

Regresión        2           14.17653688         7.08826844            269.13     0.0431 

Error                1             0.02633812          0.02633812 

Total                3           14.20287500 

R2= 0.99814558 
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Del cuadro 40 se determina que la ecuación que estima el largo de los 

entrenudos presentes en el tallo es la siguiente: Largo entrenudos= 55.76039398-

4.83468723 (X2) -1.68515463 (X4). Y que el largo de los entrenudos depende del 

número de los entrenudos y del diámetro del tallo. Así que cuando se incrementan 

ambos, el largo de los entrenudos disminuye. 

Cuadro 40. Componentes principales del largo de entrenudos y comparación por la 
prueba de F.                        

                            Parámetro             Error      

Variable            estimado              Estándar            S. C.               F          Prob>F 

Interceptada     55.76039398      4.88112045       3.43714070     130.50     0.0556 

    X2                  -4.83468723      1.14794705       0.46717302      17.74      0.1484 

    X4                  -1.68515463      0.10566466       6.69891907     254.34     0.0399 

 

Observando el cuadro 41 se puede determinar que el número de los 

entrenudos (X4) tiene la mayor influencia en el largo de los mismos ya que explica 

el 96.53% de la varianza.  

Cuadro 41. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el largo de entrenudos de la caña de azúcar. 

            Variable             R2                         R2  

                                                       acumulado            F          Prob>F 

               1    X4              1    0.9653    0.9653                55.5585   0.0175 

               2    X2              2    0.0329    0.9981                17.7375   0.1484 

 

6.4.6.  Rendimiento 

 Como se observa en el cuadro 42 para determinar las componentes 

principales que están influyendo en el rendimiento de campo se sometió a 

evaluación el modelo siguiente   X6=X1  X2  X3  X4  X5  X7  X8  X9,  resultando  

que la R2 explica el 99.97% de la varianza, mientras que la regresión resulta 

significativa  para este caso. 
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Cuadro 42. Análisis de varianza para rendimiento de toneladas por hectárea del 
estudio de componentes principales. 

      F.V.        G.L.                S. C.                     C. M.                  F.C.         Prob>F                 

Regresión       2          1758.13725531     879.06862766      1988.75       0.0159 

Error               1             0.44201969       0.44201969 

Total               3          1758.57927500 

R2= 0.99974865    

 

Del cuadro 43 se puede determinar que la ecuación que estima el rendimiento 

de campo en toneladas por hectárea es la siguiente: Rendimiento= 68.46839512-

1.41259247 (X4) +10.25012669 (X8). Y que el rendimiento depende del número de 

los entrenudos y del porcentaje de punta. Así que cuando se incrementa el número 

de entrenudos, el rendimiento disminuye, mientras que cuando aumenta el 

porcentaje de punta, el rendimiento se incrementa. 

Cuadro 43. Componentes principales del rendimiento de toneladas por hectárea y 
comparación por la prueba de F.                        

                           Parámetro               Error      

Variable               estimado              Estándar            S. C.                  F      Prob>F 

Interceptada      68.46839512      3.44593163     174.50529025     394.79   0.0320 

            X4          -1.41259247      0.43223122         4.72109909      10.68     0.1890 

            X8         10.25012669      0.27655959     607.18724456    1373.67   0.0172 

 

Observando el cuadro 44 se determina que el porcentaje de punta (X8) tiene 

la mayor influencia en el rendimiento de campo ya que explica el 99.71% de la 

varianza.  
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Cuadro 44. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el rendimiento de toneladas por hectárea de la caña 
de azúcar. 

            Variable             R2                R2 

                                                       acumulado            F          Prob>F 

               1    X8              1    0.9971    0.9971       .        679.2081   0.0015 

               2    X4              2    0.0027    0.9997       .         10.6807   0.1890 

 

6.4.7.  Porcentaje de tallo 

 Para determinar las componentes principales que están influyendo en el 

porcentaje de tallo se sometió a evaluación el modelo siguiente   X7=X1  X2  X3  X4  

X5  X6  X8  X9,  el 100% de la varianza es explicado por la R2, como se observa en 

el cuadro 45. 

Cuadro 45. Análisis de varianza para porcentaje de tallo del estudio de componentes 
principales. 

      F.V.                   G.L.                S. C.                             C. M.                     

Regression               2            59.21000000                  29.60500000         

Error                         1             0.00000000                     0.00000000 

Total                         3            59.21000000 

R2= 1.00000000    

                             

Del cuadro 46 se determina que la ecuación que estima el porcentaje de tallo 

es la siguiente: porcentaje tallo= 100 -1(X8) -1(X9). Y que el porcentaje de tallo 

depende del porcentaje de tlazole(X9)  y del porcentaje de punta (X8). Así que 

cuando se incrementan ambas, el porcentaje de tallo se reduce. 
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Cuadro 46. Componentes principales del porcentaje de tallo y comparación por la 
prueba de F.                        

                            Parámetro              Error      

Variable                estimado              Estándar            S. C.          

Interceptada     100.00000000      0.00000000     149.58603272         

           X8            -1.00000000      0.00000000       0.94341749         

           X9            -1.00000000      0.00000000       0.53764132         

 

Observando el cuadro 47 se distingue que el porcentaje de punta (X8) tiene 

la mayor influencia en el porcentaje de tallo ya que explica el 99.09% de la varianza 

y junta al porcentaje de tlazole explican toda la varianza de esta variable.  

Cuadro 47. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el porcentaje de tallo de la caña de azúcar. 

            Variable             R2                  R2    

                                                       acumulado              F                   Prob>F 

               1    X8          0.9909          0.9909             218.2584             0.0046 

               2    X9          0.0091          1.0000        

 

 

6.4.8.  Porcentaje de punta 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en el 

porcentaje de punta se sometió a evaluación el modelo siguiente   X8=X1  X2  X3  

X4  X5  X6  X7  X9,  el 99.99% de la varianza es explicado por la R2 (Cuadro 48). 

Cuadro 48. Análisis de varianza para porcentaje de punta del estudio de 
componentes principales. 

F.V.            G.L.                     S. C.               C. M.                  F.C.          Prob>F                 

Regresión       2            19.45887732       9.72943866        8666.24       0.0076 

Error               1             0.00112268       0.00112268 

Total               3            19.46000000 

R2= 0.99994231 
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La ecuación que estima el porcentaje de punta que se encuentra en la caña 

de azúcar es el siguiente: Porcentaje de punta= 68.83204035 -1.13908480 (X1) -

16.21248155 (X2). 

El porcentaje de punta depende de la altura y del diámetro del tallo. Así que 

cuando se incrementa  la altura, el porcentaje de punta se reduce, mientras que 

cuando se incrementa el diámetro, se incrementa el porcentaje de punta (Cuadro 

49). 

Cuadro 49. Componentes principales del porcentaje de punta y comparación por la 
prueba de F.                        

                          Parámetro             Error      

Variable              estimado              Estándar               S. C.             F           Prob>F 

Interceptada      68.83204035      0.69252149      11.09103398    9879.04    0.0064 

            X1          -1.13908480      0.78832885       0.00234398       2.09        0.3854 

            X2          16.21248155      0.54511566       0.99306787     884.55     0.0214 

 

Observando el Cuadro 50 se determina que diámetro del tallo (X2) tiene la 

mayor influencia en el porcentaje de punta ya que explica el 99.98% de la varianza.  

Cuadro 50. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el porcentaje de punta de la caña de azúcar. 

            Variable             R2          R2    

                                                       acumulado            F          Prob>F 

               1    X2                  0.9998    0.9998             11224.9231   0.0001 

               2    X1                  0.0001    0.9999                 2.0878   0.3854 
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6.4.9. Porcentaje de tlazole 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en el 

porcentaje de tlazole se sometió a evaluación el modelo siguiente   X9=X1  X2  X3  

X4  X5  X6  X7  X8,  el 99.60% de la varianza es explicado por la R2, como podemos 

observar en el cuadro 51. Mientras que la regresión  no resulta significativa  para 

este caso. 

Cuadro 51. Análisis de varianza para porcentaje de tlazole del estudio de 
componentes principales. 

  

La ecuación que estima el porcentaje de tlazole que se encuentra en la caña 

de azúcar es el siguiente: Porcentaje de tlazole= 42.89713219--14.59530765 (X1) 

+0.27383046 (X4). 

El porcentaje de tlazole depende de la altura y del número de entrenudos. 

Así que cuando se incrementa la altura de la caña, el porcentaje de tlazole se 

reduce, y cuando aumente el número de entrenudo, el porcentaje de tlazole también 

aumenta (Cuadro 52). 

Cuadro 52. Componentes principales del porcentaje de tlazole y comparación por la 
prueba de F.                        

                            Parámetro             Error      

Variable              estimado              Estándar            S. C.               F        Prob>F 

Interceptada      42.89713219      8.88460001       1.00955596      23.31   0.1300 

            X1         -14.59530765      2.45573994       1.52971808      35.32   0.1061 

            X4            0.27383046      0.15630451       0.13291383       3.07    0.3302 

 

 

      F.V.                   G.L.                            S. C.                     C. M.                  F.C.      
Prob>F                 

            Regression       2            11.04669384       5.52334692     127.54   0.0625 
            Error              1             0.04330616       0.04330616 
            Total              3            11.09000000 
R2=0.99609503    



76 
 

Observando el cuadro 53 se puede determinar que la altura de la caña de 

azúcar (X1) tiene la mayor influencia en el porcentaje de tlazole ya que explica el 

98.41% de la varianza.  

Cuadro 53. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el porcentaje de tlazole de la caña de azúcar.          

            Variable              R2                  R2    

                                                       acumulado              F                   Prob>F 

               1    X1           0.9841          0.9841              123.8654         0.0080 

               2    X4           0.0120          0.9961                3.0692           0.3302 

 

6.5. Determinación de componentes principales para las variables 
bromatológica 

6.5.1. °Brix 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en los 

grados brix se sometió a evaluación el modelo siguiente   X1=X2  X3  X4  X5  X6  

X7  X8  X9 X10 X11,  no resultando significativa para la regresión como se puede 

observar en el cuadro 54, mientras que la R2 explica el 99.34% de la varianza. 

Cuadro 54. Análisis de varianza para °Brix del estudio de componentes principales. 

F.V.                G.L.                 S. C.                 C. M.                  F.C.         Prob>F                 

Regression        2             4.08530639       2.04265319          75.74         0.0810 

Error                 1             0.02696861       0.02696861 

Total                 3             4.11227500 

R2= 0.99344192    

        

 La ecuación que estima  el contenido de brix en la caña de azúcar es la 

siguiente: Brix = 22.58154798-11.21311764 (X8)+ 14.17533082 (X9). 

Como se observa en el cuadro 55, los °Brix  en la caña de azúcar dependen 

del porcentaje de proteína en base seca y del porcentaje de proteína en base 

húmeda presente en la caña. Así que cuando se incrementa el porcentaje de 
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proteína en base húmeda (X9), los °Brix son mayores, mientras que si el porcentaje 

de proteína base seca (X8) aumenta, el contenido de °Brix de la caña disminuye. 

Cuadro 55. Componentes principales de los °Brix y comparación por la prueba de 
F.                                       

                         Parámetro             Error      

Variable            estimado              Estándar            S. C.                 F        Prob>F 

Interceptada      22.58154798      2.07636681       3.18975871     118.28   0.0584 

            X8         -11.21311764      1.40497192       1.71781358      63.70   0.0794 

            X9          14.17533082      2.59516802       0.80462591      29.84   0.1153 

 

En el cuadro 56. Se observa que el porcentaje de proteína base seca (X8) 

tiene la mayor influencia en los °Brix ya que explica el 79.78% de la varianza. 

 

Cuadro 56. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para los °Brix de la caña de azúcar. 

            Variable                R2               R2    

                                                       acumulado                F                   Prob>F 

               1    X8           0.7978          0.7978                 7.8901             0.1068 

               2    X9           0.1957          0.9934                29.8356            0.1153 

 

6.5.2. Humedad 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en la 

humedad se sometió a evaluación el modelo siguiente   X2=X1  X3  X4  X5  X6  X7  

X8  X9 X10 X11,  no resultando significativa para la regresión como se puede 

observar en el cuadro 57, mientras que la R2 explica el 99.70% de la varianza. 
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Cuadro 57. Análisis de varianza para porcentaje de humedad del estudio de 
componentes principales. 

F.V.             G.L.                S. C.                   C. M.                  F.C.      Prob>F                 

Regresión       2             3.94033381       1.97016691          171.82    0.0539 

Error               1             0.01146619       0.01146619 

Total               3             3.95180000 

R2= 0.99709849 

 

La ecuación que estima  la humedad en la caña de azúcar es la siguiente: 

Humedad =61.59912976 +7.35524354 (X5)-1.68295184 (X10). 

Como se observa en el cuadro 58, la humedad en la caña de azúcar depende 

del porcentaje de grasa en base húmeda y del extracto libre de nitrógeno presente 

en la caña. Así que cuando se incrementa el porcentaje de grasa en base húmeda 

(X5), la humedad  es mayor, mientras que si el extracto libre de nitrógeno (X10) 

aumenta, la humedad de la caña disminuye.     

Cuadro 58. Componentes principales del porcentaje de humedad y comparación por 
la prueba de F.                               

                            Parámetro             Error      

Variable               estimado              Estándar            S. C.               F       Prob>F 

Interceptada       61.59912976      0.80410506      67.28877474    5868.45   0.0083 

            X5             7.35524354      0.84268423       0.87354128      76.18   0.0726 

            X10           -1.68295184      0.14722804       1.49824003     130.67   0.0556 

 

En el cuadro 59. Se observa que el extracto libre de nitrógeno (X10) tiene la 

mayor influencia en el porcentaje de humedad ya que explica el 77.60% de la 

varianza.       
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Cuadro 59. Valores proporcionales y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el porcentaje de humedad de la caña de azúcar.     

            Variable             R2                    R2 

                                                       acumulado            F                 Prob>F 

               1    X10        0.7760            0.7760               6.9305         0.1191 

               2    X5          0.2210             0.9971            76.1841         0.0726 

 

6.5.3. Cenizas 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en las 

cenizas se sometió a evaluación el modelo siguiente   X3=X1  X2 X4  X5  X6  X7 X8  

X9 X10 X11, el 99.96% de la varianza es explicado por la R2, como se observa en 

el cuadro 60, la regresión resulta significativa. 

Cuadro 60. Análisis de varianza para  porcentaje de cenizas del estudio de 
componentes principales. 

 F.V.             G.L.                    S. C.                 C. M.            F.C.      Prob>F                 

Regresión       2             0.39532806       0.19766403    1345.21   0.0193 

Error               1             0.00014694       0.00014694 

Total               3             0.39547500 

R2= 0.99962845    

 

La ecuación que estima el porcentaje de cenizas que se encuentran en la 

caña de azúcar es el siguiente: Porcentaje de cenizas= -3.01103896+2.63265306 

(X9) -0.76066790 (X11). 

El porcentaje de cenizas depende del porcentaje de proteína en base 

húmeda y del porcentaje de fósforo. Así que cuando se incrementa la proteína en 

base húmeda de la caña, el porcentaje de cenizas se reduce, y cuando aumente el 

contenido de fósforo, las cenizas también aumenta (Cuadro 61). 
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Cuadro 61. Componentes principales del porcentaje de cenizas y comparación por 
la prueba de F.                        

                     Parámetro             Error      

Variable          estimado              Estándar            S. C.                  F        Prob>F 

Interceptada    -3.01103896      0.14885396       0.06012407     409.18   0.0314 

           X9          2.63265306      0.05302196       0.36225306    2465.33   0.0128 

           X11       -0.76066790      0.07239634       0.01622159     110.40   0.0604 

 

En el cuadro 62, se puede observar que el porcentaje de proteína base 

húmeda (X9) tiene la mayor influencia en el porcentaje de cenizas ya que explica el 

95.86% de la varianza.           

Cuadro 62. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el porcentaje de cenizas de la caña de azúcar. 

            Variable             R2               R2 

                                                  acumulado                 F              Prob>F 

               1    X9         0.9586         0.9586              46.3214        0.0209 

               2    X11       0.0410         0.9996             110.3969       0.0604 

 

6.5.4. Grasa base seca 

No se encontró ninguna variable con al menos 50% significancia por lo que 

no está correlacionada con ninguna de las variables estudiadas. 

 

6.5.5. Grasa base húmeda 

Como se puede observar en el cuadro 63 para determinar las componentes 

principales que están influyendo en el porcentaje de grasa en base húmeda se 

sometió a evaluación el modelo siguiente   X5=X1  X2  X3  X4  X6  X7  X8  X9 X10 

X11, resultando  que la R2 explica el 99.99% de la varianza, mientras que la 

regresión resulta altamente significativa  para este caso. 
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Cuadro 63. Análisis de varianza para porcentaje de grasa en base húmeda del 
estudio de componentes principales. 

      F.V.        G.L.                S. C.                  C. M.             F.C.      Prob>F                 

Regresión       2             0.01929834       0.00964917    5796.46   0.0093 

Error               1             0.00000166       0.00000166 

Total               3             0.01930000 

R2= 0. 99991375   

 

Del cuadro 64 se determina que la ecuación que estima la grasa en base 

húmeda es la siguiente: Grasa base húmeda= 0.44138652 +0.02026372 (X2) 

+0.72245286 (X11). Y que el porcentaje de grasa en base húmeda depende de los 

grados brix y del contenido de fósforo. Así que cuando se incrementan ambos, el 

porcentaje de  grase base húmeda aumenta. 

  

Cuadro 64. Componentes principales del porcentaje de grasa base húmeda y 
comparación por la prueba de F.                                              

                        Parámetro             Error      

Variable            estimado            Estándar               S. C.              F         Prob>F 

Interceptada    0.44138652      0.00880711       0.00418117    2511.72   0.0127 

       X1             0.02026372      0.00064073       0.00166500    1000.20   0.0201 

      X11            0.72245286      0.00681967       0.01868186    11222.6   0.0060 

 

Observando el cuadro 65 se determina que el contenido de fósforo (X11) 

tiene la mayor influencia en el porcentaje de grasa en base húmeda ya que explica 

el 91.63% de la varianza.  
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Cuadro 65. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el porcentaje de grasa base húmeda de la caña de 
azúcar. 

            Variable              R2                 R2 

                                                       acumulado             F              Prob>F 

               1    X11         0.9136         0.9136              21.1600        0.0442 

               2    X1          0.0863          0.9999           1000.2016       0.0201 

 

6.5.6. Fibra base seca 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en el 

porcentaje de punta se sometió a evaluación el modelo siguiente  X6=X1  X2  X3  

X4  X5   X7 X8 X9 X10 X11,  el 97.57% de la varianza es explicado por la R2, como 

podemos observar en el cuadro 66. 

 

Cuadro 66. Análisis de varianza para porcentaje de fibra en base seca del estudio 
de componentes principales. 

      F.V.        G.L.                S. C.                  C. M.             F.C.      Prob>F                 

Regresión       2             1.32748408       0.66374204      20.12     0.1557 

Error               1             0.03299092       0.03299092 

Total               3             1.36047500 

R2= 0.97575044    

                     

Del cuadro 67 se determina que la ecuación que estima la fibra base seca es 

la siguiente: Fibra base seca= -77.64010362+9.31705628 (X5) +6.20916254      

(X11). Y que el porcentaje de fibra en base seca depende de la grasa en base 

húmeda y la fibra en base húmeda. Así que cuando se incrementan ambos, el 

porcentaje de  grase base húmeda disminuye. 
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Cuadro 67. Componentes principales del porcentaje de fibra base seca y 
comparación por la prueba de F.                        

                        Parámetro             Error      

Variable            estimado            Estándar               S. C.              F         Prob>F 

Interceptada   -77.64010362     21.89778295       0.41473080      12.57   0.1750 

            X5             9.31705628      3.32560126       0.25894734       7.85   0.2183 

            X7             6.20916254      1.28996468       0.76437204      23.17   0.1304 

 

Observando el cuadro 68 se determina que el contenido de fibra en base 

húmeda (X7) tiene la mayor influencia en el porcentaje de fibra base seca ya que 

explica el 78.54% de la varianza.  

Cuadro 68. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el porcentaje de fibra base seca de la caña de 
azúcar. 

            Variable             R2                    R2    

                                                       acumulado            F          Prob>F 

               1    X7           0.7854         0.7854             7.3203     0.1138 

               2    X5           0.1903         0.9758             7.8490     0.2183 

 

6.5.7. Fibra base húmeda 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en la fibra 

base húmeda se sometió a evaluación el modelo siguiente   X7=X1  X2 X3 X4  X5  

X6  X8  X9 X10 X11,  resultando la regresión no es significativa como se puede 

observar en el cuadro 69, mientras que la R2 explica el 99.37% de la varianza. 
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Cuadro 69. Análisis de varianza para porcentaje de fibra en base húmeda del 
estudio de componentes principales. 

      F.V.        G.L.                S. C.                  C. M.             F.C.      Prob>F                 

Regresión       2             0.12747500       0.06373750      79.67     0.0790 

Error               1             0.00080000       0.00080000 

Total               3             0.12827500 

R2= 0.99376340    

 

La ecuación que estima la Fibra base húmeda es la siguiente: fibra base 

húmeda=19.24754545 --5.6000000 (X5)+ 2.46363636 (X11). 

Como se observa en el cuadro 70, la fibra base húmeda depende de la grasa 

basa húmeda y del porcentaje de fósforo presente en la caña. Así que cuando se 

incrementan la grasa base húmeda (X5), la fibra base húmeda disminuye y cuando 

el porcentaje de fósforo(X11) aumenta, la fibra base húmeda incrementa.  

Cuadro 70. Componentes principales del porcentaje de fibra base húmeda y 
comparación por la prueba de F.                        

                      Parámetro             Error      

Variable         estimado              Estándar            S. C.         F           Prob>F 

Interceptada  19.24754545      0.49790795       1.19548069    1494.35   0.0165 

            X5            -5.60000000      0.69282032       0.05226667      65.33   0.0784 

            X11            2.46363636      0.50517978       0.01902617      23.78   0.1288 

 

Observando el cuadro 71 se puede determinar que el contenido de grasa en 

base húmeda (X5) tiene la mayor influencia en el porcentaje de fibra base húmeda 

ya que explica el 84.54% de la varianza.  
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Cuadro 71. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el porcentaje de fibra base húmeda de la caña de 
azúcar. 

            Variable             R2                     R2    

                                                          acumulado            F          Prob>F 

               1    X5          0.8454               0.8454           10.9400   0.0805 

               2    X11        0.1483               0.9938           23.7827   0.1288 

 

   6.5.8. Proteína base seca 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en el 

porcentaje de proteína base seca se sometió a evaluación el modelo siguiente   

X8=X1  X2  X3 X4 X5  X6  X7  X9  X10  X11,  resultando  que la R2 explica el 99.90% 

de la varianza, mientras que la regresión es significativa como se puede observar 

en el cuadro 72. 

 

Cuadro 72. Análisis de varianza para porcentaje de proteína en base seca del 
estudio de componentes principales. 

      F.V.        G.L.                S. C.                  C. M.             F.C.      Prob>F                 

Regresión      2             0.23068883       0.11534441     546.21   0.0302 

  Error            1             0.00021117       0.00021117 

  Total            3             0.23090000 

R2= 0.99908543    

          

 Del cuadro 73 se determina que la ecuación que estima la proteína base 

seca es la siguiente: Proteína base seca= 1.97175792 -0.08780281 (X1) 

+1.27232699(X9). Y que el porcentaje de proteína base seca depende de los °Brix 

y del porcentaje de proteína base húmeda. Así que cuando se incrementan los °Brix, 

la proteína base seca disminuye, mientras que cuando aumenta el porcentaje de 

proteína base húmeda, la proteína base seca se incrementa.      
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Cuadro 73. Componentes principales del porcentaje de proteína base seca y 
comparación por la prueba de F.                             

                      Parámetro             Error      

Variable         estimado              Estándar            S. C.                 F      Prob>F 

Interceptada  1.97175792      0.37261151       0.00591337      28.00   0.1189 

            X1     -0.08780281      0.01100144       0.01345111      63.70   0.0794 

            X9      1.27232699      0.08575839       0.04648200     220.11   0.0428 

 

Observando el cuadro 74 se determina que el porcentaje de proteína en base 

húmeda (X9) tiene la mayor influencia ya que explica el 94.08% de la varianza. 

 

Cuadro 74. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el porcentaje de proteína base seca de la caña de 
azúcar. 

            Variable                     R2              R2    

                                                        acumulado            F          Prob>F 

               1    X9                  0.9408    0.9408            31.8011   0.0300 

               2    X1                  0.0583    0.9991            63.6968   0.0794 

 

 

6.5.9. Proteína base húmeda 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en la 

proteína base húmeda se sometió a evaluación el modelo siguiente   X9=X1  X2 X3 

X4  X5  X6  X7  X8 X10 X11,  resultando la regresión es significativa como se puede 

observar en el cuadro 75, mientras que la R2 explica el 99.96% de la varianza. 
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Cuadro 75. Análisis de varianza para porcentaje de proteína en base húmeda del 
estudio de componentes principales. 

      F.V.        G.L.                S. C.                  C. M.             F.C.      Prob>F                 

Regresión       2             0.06765381       0.03382690    1596.21   0.0177 

Error               1             0.00002119       0.00002119 

Total               3             0.06767500 

R2= 0.99968686    

 

La ecuación que estima el porcentaje de proteína base húmeda que se 

encuentran en la caña de azúcar es el siguiente: Proteína base húmeda= 

1.14439996+0.37969095 (X3) +0.28908288 (X11). 

El porcentaje de proteína base húmeda depende del porcentaje cenizas y del 

porcentaje de fósforo. Así que cuando ambos se incrementan, la proteína base 

húmeda también aumenta. (Cuadro 76). 

Cuadro 76. Componentes principales del porcentaje de proteína base húmeda y 
comparación por la prueba de F.                                          

                          Parámetro            Error      

Variable              estimado           Estándar               S. C.             F          Prob>F 

Interceptada     1.14439996      0.03358075       0.02461206    1161.38   0.0187 

            X3         0.37969095      0.00764702       0.05224547    2465.33   0.0128 

            X11       0.28908288      0.02524054       0.00277984     131.17   0.0554 

 

 

Observando el cuadro 77 se determina que el porcentaje de ceniza (X3) tiene 

la mayor influencia que explica el 95.86% de la varianza. 
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Cuadro 77. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el porcentaje de proteína base húmeda de la caña 
de azúcar. 

            Variable             R2          R2 

                                                       acumulado            F          Prob>F 

               1    X3              1    0.9586    0.9586       .         46.3214   0.0209 

               2    X11             2    0.0411    0.9997       .        131.1739   0.0554 

 

 

6.5.10. Extracto libre de nitrógeno 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en el 

extracto libre de nitrógeno se sometió a evaluación el modelo siguiente   X10=X1  

X2 X3 X4  X5  X6  X7  X8 X9 X11,  resultando la regresión  no es significativa como 

se puede observar en el cuadro 78, mientras que la R2 explica el 99.36% de la 

varianza. 

Cuadro 78. Análisis de varianza para porcentaje de extracto libre de nitrógeno del 
estudio de componentes principales. 

      F.V.        G.L.                S. C.                  C. M.             F.C.      Prob>F                 

Regresión        2             0.62825742       0.31412871      78.19     0.0797 

Error                1             0.00401758       0.00401758 

Total                3             0.63227500 

R2= 0.99364583    

 

La ecuación que estima el extracto libre de nitrógeno es la siguiente: extracto 

libre de nitrógeno=36.35008671---0.58968118 (X2)+ 4.31967788 (X5). 

Como se observa en el cuadro 79, el extracto libre de nitrógeno depende de 

la humedad y del porcentaje de grasa base seca presente en la caña. Así que 

cuando se incrementan la grasa base seca (X5), el extracto libre de nitrógeno 

aumenta y cuando la humedad (X2) aumenta, el extracto libre de nitrógeno.  
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Cuadro 79. Componentes principales del extracto libre de nitrógeno y comparación 
por la prueba de F.                        

                          Parámetro             Error      

Variable              estimado              Estándar            S. C.                F       Prob>F 

Interceptada     36.35008671      2.90125865       0.63067067     156.98   0.0507 

            X2        -0.58968118      0.05158650       0.52496092     130.67    0.0556 

            X5          4.31967788      0.73816749       0.13758070      34.24    0.1077 

 

Observando el Cuadro 80 se determina que la humedad (X2) tiene la mayor 

influencia en el extracto libre de nitrógeno ya que explica el 77.60% de la varianza. 

 

Cuadro 80. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el extracto libre de nitrógeno de la caña de azúcar. 

            Variable             R2          R2 

                                                       acumulado            F          Prob>F 

               1    X2              1    0.7760    0.7760       .          6.9305   0.1191 

               2    X5              2    0.2176    0.9936       .         34.2447   0.1077 

 

 

6.5.11. Porcentaje de fósforo 

Para determinar las componentes principales que están influyendo en el 

porcentaje de fósforo se sometió a evaluación el modelo siguiente   X11=X1  X2  X3  

X4  X5  X6 X7 X8 X9 X10,  el 99.99% de la varianza es explicado por la R2 (Cuadro 

81). 
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Cuadro 81. Análisis de varianza para porcentaje fósforo del estudio de componentes 
principales. 

      F.V.        G.L.                S. C.                  C. M.             F.C.      Prob>F                 

Regresión       2             0.03629681       0.01814841    5690.74   0.0094 

Error               1             0.00000319       0.00000319 

Total               3             0.03630000 

R2= 0.99991215    

 

Del cuadro 82 se determina que la ecuación que estima el porcentaje de 

fósforo: Porcentaje de fósforo= -0.61087656-0.02804699 (X1) +1.38405004 (X5). Y 

que el porcentaje de fósforo depende de los °Brix y del porcentaje de grasa base 

seca. Así que cuando se incrementan los °Brix, el fósforo aumenta, mientras que 

cuando aumenta el porcentaje de grasa base seca, el porcentaje de fósforo 

disminuye. 

 

Cuadro 82. Componentes principales del porcentaje de fósforo y comparación por 
la prueba de F.                                               

                      Parámetro             Error      

Variable         estimado              Estándar            S. C.                  F        Prob>F 

Interceptada  -0.61087656      0.01455188       0.00562003    1762.26   0.0152 

            X1      -0.02804699      0.00089504       0.00313153     981.94   0.0203 

            X5       1.38405004      0.01306488       0.03579005    11222.6   0.0060 

 

Observando el cuadro 83 se puede determinar que el porcentaje de grasa 

base seca (X5) tiene la mayor influencia en el porcentaje de fósforo ya que explica 

el 91.36% de la varianza. 
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Cuadro 83. Valores proporcionales  y acumulados de la varianza explicada por 
componente, para el porcentaje de fósforo de la caña de azúcar. 

            Variable                R2               R2    

                                                       acumulado              F          Prob>F 

               1    X5            0.9136          0.9136               21.1600   0.0442 

               2    X1            0.0863          0.9999              981.9436   0.0203 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

La precipitación acumulada durante el experimento fue de 2574.5 mm de los 

cuales en los meses que van de mayo a noviembre del 2013 se registraron 2329.2 

mm lo que equivale al 90.4 % del agua que llovió durante todo el periodo de 

evaluación, lo cual estuvo por encima de los requerimientos hídricos del cultivo, esto 

no causo problemas de sobrehumedecimiento ya que el suelo al ser de textura 

franco arcillo arenoso tiene un excelente drenaje natural, lo que ayuda al desarrollo 

de la caña. 

 

El suelo del área de estudio aunque no presenta las mejores condiciones 

físico-químicas para el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar ya que cuenta con 

un  contenido bajo de materia orgánica de acuerdo con el análisis de suelos, la caña 

de azúcar responde muy bien a la fertilización y a la fragmentación de la fertilización 

nitrogenada que se realizó debido al alto contenido de arena.  

 

Para los tres componentes de rendimiento que son: altura diámetro y 

población se puede mencionar que el que más injerencia tuvo en el rendimiento fue 

el de población ya que la variedad RD 75-11 fue la que tuvo el mayor número de 

tallos por metro, lo que ocasionó que de igual manera tuviera mayor rendimiento en 

toneladas por hectárea que las otras, Esto se puede corroborar notando que esta 

variedad al  tener mayor población  de tallos logró el mejor rendimiento. 

 

Para la variable de la sanidad notamos que la variedad RD 75-11 fue la que 

presentó menores síntomas de mancha de ojo durante los últimos meses del 

experimento, mientras que las variedades Mex 69-290 y Mex 79-431 fueron las que 

mayores síntomas mostraron, esto se debió al cambio de las condiciones climáticas 

que se presentaron con la llegada del invierno, las cuales fueron disminución de la 

temperatura, días más cortos y mayor nubosidad. 
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Los grados brix en las cuatro variedades resultaron bajos debido a que se 

cortaron a los 12 meses y como lo muestra el índice de madurez, la madurez no fue 

pareja a lo largo del tallo de la caña de azúcar, lo que nos indica que las cuatro 

variedades se pueden cosechar después de los 12 meses de edad, propiciando que 

se puedan cosechar durante los meses de sequía en los que el ganado tiene menos 

forraje en los potreros para comer. 

 

Aunado a lo anterior la  ausencia de floración en las cuatro variedades nos 

hace llegar a la misma conclusión: que las cuatro variedades se pueden cosechar 

después del mes de enero donde disminuye la precipitación, obteniendo grandes 

cantidades de forraje en la época en que este escasea en los potreros. 

 

Los rendimientos  fueron muy altos ya que son superiores a 180 toneladas 

por hectárea de las cuatro variedades en condiciones de temporal destacando la 

variedad RD 75-11 de la cual se pudieron cosechar 238.62 toneladas por hectárea. 

 

El número y el largo de entrenudos no fue tan importantes en este 

experimento ya que aunque hay diferencias entre las diferentes variedades para 

ambas variables, no existió diferencia significativa de la altura de los cuatro 

cultivares estudiados. 

 

 Las variables de las diferentes porciones que conforman la caña de azúcar 

como son tallo, punta y tlazole no presentan diferencia en el porcentaje en que están 

presentes en las diferentes variedades.  

 

Para los resultados de los análisis bromatológicos se encontró que todas las 

variedades estudiadas son iguales y que para tomar una decisión sobre la que 

debemos plantar nos debemos basar en las variables agronómicas. También se 

llega a la conclusión que con los porcentajes de proteína cruda obtenidas son 

similares a los encontrados en la literatura.  
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La altura de los tallos de la caña de azúcar depende de manera inversa del 

porcentaje de tlazole presente en la planta ya que ante el incremento de alguna de 

estas variables, la otra disminuye. 

Cuando se incrementa el porcentaje de punta presente en la caña de azúcar 

su diámetro disminuye. 

La población de tallos por metro lineal se encuentra relacionada con la altura 

de los tallos, ya que al aumentar la altura de los tallos, el incremento de la sombra 

provocado por la altura disminuye la cantidad de tallos por metro. 

El largo y el número de entrenudos se encuentran relacionados de manera 

negativa, ya que con el incremento de uno, el otro disminuye. 

El rendimiento en toneladas por hectárea de la caña de azúcar integral para 

su uso como forraje depende del porcentaje de punta presente. Ya que al aumentar 

el porcentaje de punta se incrementa el rendimiento.  

El porcentaje de tallos esta en relación con los porcentajes de punta y de 

tlazole, ya que al aumentar alguno de estos, el porcentaje de tallo disminuye. 

El contenido de °Brix en el tallo se encuentra relacionado con el porcentaje 

de proteína en base seca, ya que aumentar el contenido de esta, los °Brix  

disminuyen. 

En la caña de azúcar el contenido de humedad y el extracto libre de nitrógeno 

están relacionados ya que cuando uno de estos aumenta, el otro disminuye. 

En la caña de azúcar el porcentaje de cenizas y el porcentaje de proteína 

base húmeda están relacionados ya que cuando uno de estos aumenta, el otro 

también lo hace. 

El porcentaje de grasa base húmeda contenido en la caña de azúcar se 

encuentra relacionado con el porcentaje de fósforo ya que cuando este aumenta el 

porcentaje de grasa se incrementa. 
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El porcentaje de fibra base seca contenido en la caña de azúcar se encuentra 

relacionado con el porcentaje de fibra base húmeda ya que cuando este aumenta 

el porcentaje de fibra base seca se incrementa. 

El porcentaje  de grasa en base húmeda explica el 84.54% de la variación 

del porcentaje de fibra base seca, ya que cuando la grasa base húmeda disminuye, 

la fibra base seca aumenta. 

El porcentaje de proteína base seca contenido en la caña de azúcar se 

encuentra relacionado con el porcentaje de proteína base húmeda ya que cuando 

este aumenta el porcentaje de proteína base seca se incrementa. 

El porcentaje  de grasa en base seca explica el 91.36% de la variación del 

porcentaje de fósforo ya que cuando la grasa base seca disminuye, el fósforo 

aumenta. 

7.2. Recomendaciones 

 

Para plantaciones de caña de azúcar en fechas similares a la propuesta en 

este trabajo es recomendable aplicar riegos de auxilio durante los primeros meses, 

ya que las necesidades hídricas del cultivo no son cubiertas de los meses de enero 

a abril, y la utilización de esta tecnología ayudara a obtener mejores rendimientos 

en cualquiera de las cuatro variedades estudiadas. 

 

Se recomienda realizar la cosecha después de enero en las cuatro 

variedades ya que ninguna sufrió la inducción floral, esto nos favorece por que las 

podemos cosechar en la época de secas cuando el ganado no encuentra suficiente 

alimento en los potreros. 

 

Continuar realizando estudios de este tipo para evaluar diferentes fechas de 

cosecha y determinar con mayor precisión la fecha adecuada para cada una de las 

variedades estudiadas. 
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Estudiar de manera más amplia las fracciones que componen a la caña de 

azúcar para determinar sus valores bromatológicos 

 

Ampliar estudio a un mayor número de variedades para determinar si 

presentan valores superiores a las estudiadas y estudiarlas en un mayor número de 

ciclos. 

 

Continuar realizando estudios de este tipo para promover el uso diversificado 

de la caña de azúcar y de manera particular su utilización como alimento animal 

sobretodo en la época de sequía ya que produce grandes cantidades de biomasa 

que están disponibles en el momento en que el ganado más lo necesita. 

 

Utilizar los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis en  la 

enseñanza, producción e investigación, relacionada con la utilización de las 

variedades RD 75-11, ITV 92-373, Mex 69–290 y Mex 79–431 como alimento 

animal. 
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