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RESUMEN 

La afectación a la calidad del jugo de la caña de azúcar causado por 

Sigmodon toltecus (Rodentia: Muridae)  impacta negativamente a la calidad de los 

jugos en las variables, brix, fibra, sacarosa, pureza, y reductores. Para la variable brix 

cuando los tallos sufren un ataque de mas de seis entrenudos roidos, la reduccion es 

mayor a 1.59%, y con mas de nueve 1.79%, comparado con los tallos totalmente 

sanos. Para fibra, con de nueve entrenudos roidos se incrementa en 0.6%. En 

sacarosa, con mas de seis entrenudos roidos, se disminuye en 2.17%. En pureza, 

con más de seis entrenudos roídos la disminución es de 5.13 y de 8.55%; con más 

de nueve. Para azucares reductores, con más de seis entrenudos roídos, se 

incrementa en 0.27%, y con más de nueve en 0.4%. Respecto a la calidad del jugo 

de tallos con daño fresco y viejo, no hay diferencias para ninguna de las variables en 

ninguno de los tratamientos. Respecto al manejo agronomico del cultivo, para brix en 

el manejo agronómico heterogéneo con más de nueve entrenudos roídos por tallo, se 

disminuye en 2.53; mientras que para el manejo homogéneo hay una disminución de 

1.75% con más de seis entrenudos roídos, y  2.07 con más de nueve. En fibra en el 

manejo homogéneo, con más de nueve entrenudos roídos se incrementa en 0.78%, 

en el manejo heterogéneo no hay diferencias. En sacarosa en el manejo 

heterogéneo, con más de nueve entrenudos roídos se disminuye en 3.27%; mientras 

que en el manejo homogéneo, con más de seis entrenudos roídos la reducción es de 

2.25, y 2.83% con más de nueve. En pureza en el manejo heterogéneo, con más de 

nueve entrenudos roídos la reducción es de 10.33%; mientras en el manejo 

homogéneo, con más de nueve entrenudos roídos, la reducción es de 6.37%. En 

azúcares reductores, en el manejo heterogéneo, con más de nueve entrenudos 

roídos se incrementa en 0.37%; mientras en manejo homogéneo, con más de seis 

entrenudos roídos se incrementa en 0.30, y 0.37% con más de nueve entrenudos 

roídos. 

 

Palabras calve: Sigmodon toltecus, daño, afectación del jugo,  manejo agronómico. 
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SUMMARY 
 
 
The affectation on the quality of the juice of the sugar cane caused by Sigmodon 

toltecus (Rodentia: Muridae) negatively impacts the quality of the juices in the 

variables, brix, fiber, sucrose, purity, and reducers. For brix variable when the stems 

suffer an attack of more than six gnawed stems, the reduction is greater than 1.59%, 

and 1.79% over nine compared to totally healthy stems. For fiber, with nine gnawed 

stems is increased by 0.6%. Sucrose, with more than six gnawed stems, it decreased 

by 2.17%. In purity, with more than six gnawed stems the decrease is 5.13 and 

8.55%; with more than nine. For reducing sugars, with more than six gnawed stems, it 

is increased by 0.27%, and more than nine in 0.4%. Regarding quality juice fresh 

stems and old damage, there is no difference for any of the variables in any of the 

treatments. Regarding the agronomic crop management, for brix agricultural 

management in heterogeneous with more than nine gnawed stems, is decreased by 

2.53; while for the uniform handling there is a decrease of 1.75% over six gnawed 

stems, and 2.07 with more than nine. In the homogeneous fiber management over 

nine gnawed stems is increased by 0.78% in the handling heterogeneous no 

differences. Sucrose in the heterogeneous management, with more than nine gnawed 

stems is decreased by 3.27%; while in the homogeneous operation, with more than 

six gnawed stems reduction is 2.25, and 2.83% over nine. In purity in the 

heterogeneous management, with more than nine gnawed stems reduction is 

10.33%; while in the homogeneous operation, more than nine gnawed stems, the 

reduction is 6.37%. Reducing sugars in the heterogeneous management, with more 

than nine gnawed stems is increased by 0.37%; while in homogeneous operation, 

with more than six gnawed stems it is increased by 0.30 and 0.37% over nine gnawed 

stems. 

 
 
Keywords: Sigmodon toltecus, damage, affectation involvement juice, agronomic 
management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La caña de azúcar en nuestro país se cultiva en quince entidades, 

principalmente a lo largo de la costa de Pacífico y del golfo de México. El estado de 

Veracruz ha sido el principal productor al contar con 22 ingenios azucareros 

(actualmente funcionan 19), por lo que hacen que este cultivo se convierta en un 

generador  importante de empleos directos e indirectos y en consecuencia, exista una 

derrama económica en la entidad, y en el país. 

 Dentro de los diferentes problemas en la producción del cultivo a los que se 

enfrentan los productores cañeros, son muy diversos. En las últimas zafras, estos 

problemas se agudizaron como consecuencia de la caída importante que tuvo en 

precio del endulzante en el mercado mundial; además en los últimos años, los 

incrementos a los precios de los insumos para la producción, hacen más difícil la 

rentabilidad del cultivo, sobre todo para productores con superficie menor a cinco 

hectáreas, estos representan la mayor parte de la superficie cultivada de caña en 

México, lo que en consecuencia provoca un problema económico y social importante. 

 A lo anterior se agrega el problema del ataque de plagas y enfermedades que 

impactan fuertemente en la disminución del rendimiento, no solo en cantidad, sino en 

la calidad de la materia prima que se destina a la agroindustria azucarera, 

disminuyendo el ingreso del productor, no solo por disminución de volumen entregado 

al ingenio, sino también, por la disminución en la calidad de los jugos al ser afectados 

por las diferentes plagas. 

 Actualmente ya se tienen estudios en algunas plagas de mayor importancia 

económica, que permiten estimar las pérdidas ocasionadas a la calidad de los jugos. 

Para el caso de la plaga de roedores, se sabe que por cada uno por ciento de daño 

ocasionados al cultivo, la perdida en rendimiento es de 0. 630 toneladas de caña; sin 

embargo, aún falta conocer y estimar pérdidas económicas en la calidad de los jugos 

en tallos molederos afectados por los roedores (ratas principalmente). En México, 

estas pérdidas económicas no han sido debidamente documentadas sobre bases de 
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métodos científicos de muestreo; como tampoco existen evaluaciones de la 

susceptibilidad de las variedades al ataque de los roedores.  

Por lo anterior, el presente trabajo de investigación, plantea estimar el nivel de 

afectación en la calidad del jugo de la caña de azúcar  en la variedad MEX 69 -290, 

causado por Sigmodon toltecus (RODENTIA: Muridae), en la región cañera central de 

Veracruz, México.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

Los daños ocasionados al cultivo de la caña de azúcar, son provocados por 

varias especies que han sido consideradas plaga, y definida ésta, como organismos 

que causan daño: ya sea económico, ambiental o epidemiológico (Cherrett et al., 

1971), definieron a una plaga como aquella especie nociva, destructiva o molesta para 

el ser humano (Woods, 1974), ratificó la definición asociándole como requisito del daño 

económico. Por lo tanto, cualquier animal es susceptible de entrar en conflicto con los 

intereses y bienestar del hombre y de esta forma puede ser clasificado como “plaga” 

(Elias y Valencia, 1984). Por su parte (Krebs, 1985) menciona que una especie se 

considera plaga cuando obstaculiza las actividades del hombre y su impacto estará en 

directa relación con el daño causado.  

Por su parte (Muñoz y Gil, 2000) mencionan que un control de la plaga es un 

control del daño, que en América Latina implica la pérdida de importantes cantidades 

de recursos a causa de las plagas. En las zonas cañeras de México, se han identificado 

cincuenta especies de insectos, cinco especies de roedores, cuatro artrópodos 

(García, 1973). Según la incidencia o ataque, se tiene en las zonas cañeras las plagas 

de mayor importancia en orden decreciente de abundancia, son rata cañera al ser la 

plaga más prolíficas y destructivas, mosca pinta (Aneolamia spp.), tuza (Geomys spp.), 

barrenador del tallo (Diatraea spp.). 

Según Zamorano y colaboradores (1988), los roedores son los mamíferos más 

abundantes, tanto por el número de especies existentes, como por las densidades 

absolutas de individuos. Su cosmopolitismo, extrema voracidad y eficacia 

reproductora, junto a una elevada capacidad de adaptación y especialización, les 

convierte en uno de los grupos que mayor diversidad de medios es capaz de explotar, 

adquiriendo el carácter de plaga en muchas zonas del planeta. 

El origen del Orden Rodentia proviene del latín rodere que significa roer. Todos 

los roedores presentan en su estructura dentaria incisivos notablemente largos, que 

se cree es una característica importante que ha ayudado a los roedores en su 

adaptabilidad y dominancia numérica, convirtiéndolos en consumidores de una amplia 
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variedad de recursos alimenticios. De acuerdo a Nowak y Paradiso (1983), su éxito de 

permanencia se debe a su pequeño tamaño, su corto periodo de reproducción, así 

como su habilidad de comer y roer una amplia variedad de alimentos. Según Arderton 

(1996), la supervivencia se debe a su naturaleza altamente adaptable, se encuentran 

en una amplia variedad de hábitats, tanto sobre y bajo el suelo, en árboles, lagos y 

ríos, e incluso han llegado a dominar el aire. 

Muy pocas especies de roedores pueden identificarse a través de una sola 

característica, la gran mayoría requiere de la combinación de características, estas 

pueden ser: 

• Tamaño y color de los dientes incisivos  

• Medidas morfométricas o proporciones generales del cuerpo. 

• Características del pelaje, color y la textura del pelaje en el abdomen, flancos y 

espalda. 

• Tamaño, forma y pilosidad de las orejas. 

• Color y la longitud de las vibrisas. 

• Textura, vellosidad y apariencia de la cola. 

• El color y la forma general de extremidades delanteras y traseras. 

• Tamaño y forma de las almohadillas y las extremidades, delanteras y traseras. 

• Tamaño y forma dela bolsa testicular en machos. 

• El número y la distribución de las tetillas de las hembras (Vásquez et al., 2013). 

No todos los roedores son plaga, sólo a un número limitado de ellos se les ha 

implicado con daños y pérdidas económicas a los sistemas productivos. Desde México 

hasta el sur de chile, incluyendo las islas del Caribe, se han reportado un total de 593 

especies de roedores agrupados en 124 géneros y 16 familias, pero únicamente a 

cuatro de estos géneros (Sigmodon; Oryzomys; Handleyomys; Orthogeomys) se les 

ha reconocido como plaga importantes principalmente para la agricultura y en granos 

almacenados (Buckle y Smith, 1994).  

La configuración del paisaje agroecológico proporciona ventajas para el 

establecimiento y supervivencia de diversas especies de roedores. Por una parte la 
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cobertura vegetal del cultivo crea condiciones favorables de protección que es 

aprovechado por los roedores para huir de sus depredadores, proteger sus nidos, o 

como corredores de tránsito entre un micro hábitat y otro (NewaK, 1999). Por otra 

parte, la composición vegetal adyacente que paralelamente resulta beneficiada con las 

prácticas de fertilización del cultivo, proveen de abundante semillas que son fuente de 

alimento de ratones como el ratón de patas blancas (Peromyscus leocopus), el ratón 

ciervo (Peromyscus maniculatus), el ratón tuza (Liomys pictus) o el ratón canguro 

(Dipodomys phillipsii), estos prefieren alimentarse de semillas e insectos que se 

encuentran en el entorno más que de los tallos de la caña. 

 

En contraste, Vásquez y colaboradores (2013), mencionan que especies como 

la rata algodonera tolteca (Sigmodon toltecus), la rata algodonera de Arizona 

(Sigmodon arizonae), la rata algodonera del oeste (Sigmodon mascotensis) la rata 

arrocera (Oryzomys couesi), además de consumir semillas e insectos, encuentran en 

los tallos el jugo, fibra y la corteza donde afilar sus incisivos, por lo que son 

consideradas plagas mayores con alto nivel de riesgo por la severidad de sus daños 

en el cultivo de la caña de azúcar. 

El daño causado por los roedores además de disminuir el rendimiento del cultivo 

de la caña de azúcar, participa también en el demérito de la calidad del jugo. El 

contenido de azúcar se reduce por efecto de la lesión de las mordeduras, fermentando 

el jugo y aumentando la susceptibilidad a una amplia gama de enfermedades, tales 

como, el muermo rojo Physalospora spp (Collado y Ruano, 1962; Bates, 1969). Estos 

efectos secundarios pueden ser aún más graves que las pérdidas directas por el 

consumo de las cañas por ratas (Hood et al., 1970). 

Los roedores pueden roer uno, dos o hasta tres entrenudos de las variedades 

de caña que permanecen todo el tiempo de crecimiento erectas. Pero, en las 

variedades que en el último estado de crecimiento se doblan o “acaman”, la 

disponibilidad de los entrenudos es mayor y el daño es mucho más severo. Además, 

hay reportes que confirman que a través de los entrenudos roídos se inicia un proceso 
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de degradación del 15 al 20% del jugo de sacarosa por la acción de bacterias, virus y 

hongos (Taylor, 1972; Jackson y Temme, 1980; Hampson, 1984). 

 El daño que los roedores causan al cultivo de la caña de azúcar se da en 

condiciones muy variadas, a menudo se observan diferencias estacionales, 

altitudinales, latitudinales, por manejo agrícola, densidad de siembra, proximidad de 

los cultivos con cuerpos de agua y hábitats dominados por plantas productoras de 

semillas. El conjunto de estas condiciones se conoce como “factores geográficos – 

ambientales” que intervienen en la magnitud del daño. 

En los agroecosistemas cañeros de México, se han identificado 17 especies, 

colectadas en 10 entidades productoras de caña de azúcar. A once de estas especies 

se les implica con el daño directo al cultivo de la caña de azúcar en algún momento de 

su desarrollo y, seis de ellas han aparecido en las colectas sin que se haya encontrado 

evidencias de laguna forma de ataque al cultivo (Vásquez et al., 2013). 

2.1. Generalidades del orden rodentia 

El orden Rodentia constituye el grupo de mamíferos más numerosos, tanto en 

especies como en individuos, su nombre está dado por el crecimiento continuo de sus 

dientes incisivos y la necesidad que tienen de roer permanentemente para 

desgastarlos. Los roedores forman el grupo de mamíferos más importante económica 

y numéricamente, distribuidos en todo el mundo. Actualmente se tienen registradas 

alrededor de 2000 especies habitando en la mayoría de los ambientes terrestres, se 

les conocen formas muy variadas que van desde pequeños ratones pigmeos Mus 

minutoides (peso 5 g) hasta enormes capibaras Hydrochaeri hydrochaeris (peso 50 

kg) o se les puede encontrar viviendo en madrigueras y complejas galerías 

subterráneas como las tuzas de la familia Geomyidae; o bien, ocupar las partes aéreas 

de las copas de los árboles como a las ardillas voladoras de la familia Sciuridae 

(Singleton et al., 1999). Sin embargo, la mayoría de estas especies son poco 

conocidas, en algunos casos sólo se cuenta con la información de algunos ejemplares 

conservados en las Colecciones Biológicas. 
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2.2. Roedores de interés agrícola 

La familia Muridae, es la más numerosa del Orden Rodentia con 301 géneros y 

1336 especies, es conocida como la familia de las ratas y ratones que han colonizado 

el mundo, sin embargo, no todos son plaga. Aplin y colaboradores (2003) reportan que 

solo el cinco % de los roedores múridos se les han implicado con pérdidas económicas 

en algún sistema de producción.  

Pertenecen a esta familia las especies plaga de mayor importancia para el 

cultivo de la caña de azúcar, inclusive se les ha llegado a nombrar como ratas cañeras 

a Sigmodon arizonae, Sigmodon toltecus, Sigmodon mascotensis, y Oryzomys couesi, 

por la estrecha relación que manifiestan sus poblaciones con los ciclos agrícolas y la 

composición vegetal que domina estos espacios (Vásquez et al., 2013). 

Las investigaciones taxonómicas actuales han incorporado en sus análisis la 

composición molecular del ADN (Ácido desoxirribonucleico), de los roedores con el fin 

de conocer las relaciones filogénicas y evolutivas entre ellos (Peppers et al., 2000). 

Estudios moleculares de DNA mitocondrial documentados por Carroll y Bradley (2005), 

reportan que el grupo de roedores históricamente llamado Sigmodon hispidus se 

compone en realidad de tres especies, S. hirsutus presente en Chiapas y Guatemala; 

S. hispidus con una distribución restringida al norte del Rio Grande Sur de Texas en 

Estados Unidos, en hábitat de pastizales en planicies áridas, por lo tanto es una 

especie que se encuentra únicamente en la parte norte de Tamaulipas en México 

(Ceballos et al., 2005); mientras que S. toltecus se encuentra habitando en pastizales 

húmedos costeros, de las tierras bajas del Golfo de México. 

Las especies Sigmodon que se encuentran en los cultivos de la caña de azúcar 

en México, son diferentes según su distribución geográfica, de tal manera que para el 

Golfo y Sureste encontramos a la rata algodonera tolteca (Sigmodon toltecus), en la 

región cañera del noroeste (Nayarit, Sinaloa, Sonora) (Peppers y Bradley, 2000; 

Ceballos y Olivia, 2005; Ramírez-Pulido et al., 2005) la rata algodonera de Arizona 

(Sigmodon arizonae), en el Pacifico centro (Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit) rata 

algodonera del oeste (Sigmodon mascotensis), en campos productores de caña de 
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azúcar del Pacifico Sur, la rata algodonera del sur (Sigmodon hirsutus), el cual les 

provee de refugio y alimento ya que además de consumir semillas e insectos, 

encuentra en los tallos el jugo, fibra y la corteza donde afilar sus incisivos, por lo que 

son consideradas plagas con alto nivel de riesgo por la severidad de los daños en el 

cultivo. 

2.2.1. Sigmodon arizonae Mearns, 1890 

Taxonomía: 

Nombre común: Rata algodonera de Arizona 

Reino: Animalia 
 Clase:   Mammalia 
    Orden:     Rodentia 
      Familia:       Muridae 
        Género:        Sigmodon 
          Especie:         Sigmodon arizonae 

  

 

Medidas externas: Longitud total=220 – 330 mm; Longitud cuerpo = 120 – 

188mm; Longitud de cola = 93 – 137 mm; Longitud pata = 35 – 45; Longitud oreja = 18 

– 25 mm. 

Peso = 280 – 315 g 

Estructura dentaria 

I 1/1, C 0/0, P =/=, M 3/3 
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Situación actual: Especie considerada como una importante plaga en diversos 

cultivos de la región noroeste de México y Estados Unidos. Se le encuentra en un 

gradiente altitudinal muy amplio desde el nivel del mar hasta los 1400 metros (Davis, 

1999) por mucho tiempo se le consideró pertenecer a Sigmodon hispidus (Cameron y 

Spencer, 1981) pero gracias a estudios de DNA se ha podido corroborar su valor 

especifico. 

Limitado a los hábitats de hierba, incluyendo bordes de estanques, a lo largo de 

drenajes, en los hábitats de ribera, junto a los campos de cultivo, y en manchas de 

césped áridas. 

 

 

Figura 1. Ejemplar de Sigmodon arizonae. 
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Figura 2. Distribución de Sigmodon arizonae. Tomado de: IUCN (International Union 
for Conservation of Nature). The IUCN Red List of Threatened Species. 
Version 2015. 

 

2.2.2. Sigmodon mascotensis J. A. Allen, 1897 

Nombre común: rata algodonera del oeste mexicano 

Reino: Animalia 
 Clase:   Mammalia 
    Orden:     Rodentia 
      Familia:       Muridae 
        Género:        Sigmodon 
          Especie:          Sigmodon mascotensis J. A. Allen 1897 
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 Es una especie que mantiene las características del género Sigmodon, con 
textura áspera y rígida (hirsuta). 

 

 

Figura 3. S. mascotensis. (Foto tomada por Diómedes Carrera Pacheco, 2015). 

 

Se reporta como especie endémica de la región pacifico mexicano presente en 

todos los ecosistemas caducifolios y semi-caducifolio; ecológicamente se le observa 

asociada a pastizales  

Esta especie se encuentra en el oeste de México, desde la costa del sur de 

Nayarit y Zacatecas suroeste hacia el sur hasta el extremo suroeste de Chiapas, y 

hacia el este a lo largo de las cuencas áridas del interior por lo que al oeste de Hidalgo, 

Puebla al oeste y el noroeste de Oaxaca (Musser y Carleton, 2005).  
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Figura 4. Distribución de Sigmodon mascotensis. Tomado de IUCN International Union 
for Conservation of Nature). The IUCN Red List of Threatened Species. 
Version 2015. 

 

La Unión Internacional para la Conservación Natural (IUCN) ubica a esta 

especie como de Preocupación Menor en debido a su amplia distribución, que se 

presume gran población, la aparición de una serie de áreas protegidas, la tolerancia a 

cierto grado de modificación del hábitat, y porque es poco probable que estar 

disminuyendo casi a la velocidad requerida para calificar para su inclusión en una 

categoría de amenaza 

2.2.3. Oryzomys couesi (Alston, 1877) 

En los agroecosistemas azucareros también pueden encontrarse roedores del 

género Oryzomys conocidas como ratas arroceras, a quienes se les relaciona con 

severos daños aéreos en los tallos maduros o molederos de caña de azúcar. 
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Figura 5. Daño ocasionados por Oryzomys. couesi a tallos molederos. (Vásquez et al., 
2013). 

 

Son ratas de tamaño de mediano a grande, la cola es bicolor y más grande que 

el cuerpo. 

Nombre común: Rata arrocera 

Reino: Animalia 
 Clase:   Mammalia 
    Orden:     Rodentia 
      Familia:       Muridae 
        Género:          Oryzomys 
            Especie:            Oryzomys couesi (Alston, 1877) 
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La rata arrocera Oryzomys couesi presenta unas orejas pequeñas, patas 

blancas, cola bicolor, desnuda y escamosa. Los ratones de este género tienen como 

característica principal la presencia de orejas de tamaño variable pero cubiertas con 

pelos finos cortos o largos y ásperos. 

 

Figura 6. Ejemplar de Oryzomys couesi (Vásquez et al., 2013). 

Esta especie está clasificada por la norma mexicana NOM 059 ECOL 2001 y la 

IUCN como como de preocupación menor debido a su amplia distribución y gran 

adaptación a diversos hábitats. Su éxito reproductivo y supervivencia es muy alto, por 

lo que se le reconoce como plaga en diversos cultivos (Vásquez et al., 2013).  

  Esta especie es conocida desde el extremo sur de Texas, Estados Unidos. 

Presenta una amplia distribución en México, la mayor parte de América Central, hasta 

el noroeste de Colombia, Isla Cozumel, sur de la Península de Baja California y el 
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centro oeste de Sonora  (Carleton y Arroyo, 2009). Se encuentra desde el nivel del mar 

hasta los 2300 metros. 

Son roedores capacitados para trepar y nadar, viven en ambientes inundables 

o semi acuáticos (Vázquez et al., 2000); construyen sus nidos en las partes altas de la 

vegetación. Se le involucra con daños en la agricultura, principalmente en los cultivos 

de arroz y caña de azúcar, causando daño en la parte alta de los tallos. Las hembras 

tienen en promedio 4 crías por camada.  

 

Figura 7.Distribución de Oryzomys couesi. Tomado de IUCN (International Union for 
Conservation of Nature). The IUCN Red List of Threatened Species. Versión 
2015. 

Son roedores capacitados para trepar y nadar, viven en ambientes inundables 

o semi acuáticos (Vázquez et al., 2000); construyen sus nidos en las partes altas de la 

vegetación. Se le involucra con daños en la agricultura, principalmente en los cultivos 

de arroz y caña de azúcar, causando daño en la parte alta de los tallos. Las hembras 

tienen en promedio 4 crías por camada. 
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Actualmente, se reconocen 14 especies del género Sigmodon, entre las que se 

encuentran Sigmodon toltecus y Sigmodon arizonae, la primera se encuentra 

ampliamente distribuida desde el Sureste de Estados unidos, Golfo y Sureste de 

México hasta Centroamérica, y la segunda, localizada en región pacífico centro y norte. 

Ambas especies son conocidas como las de mayor importancia económica para el 

cultivo de la caña de azúcar, por los graves daños que causan al roer la base de los 

tallos. 

 

Figura 8. Daños causados por S. toltecus en tallos jóvenes. (Foto tomada por 
Diómedes Carrera Pacheco, 2014). 
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2.3. Descripción biológica de Sigmodon toltecus Saussure (1860) 

 Sigmodon toltecus es considerad una especie endémica de la región del Golfo 

de México (Ramírez-Pulido et al., 2005). Es muy abundante en los pastizales húmedos 

de las tierras bajas costeras y se le reconoce como importante plaga de los cultivos de 

la caña de azúcar, maíz, piña, hortalizas y agostaderos. 

2.3.1. Morfología 

 Es considerada de las especies pequeñas del Género Sigmodon, siendo los 

machos más grandes que las hembras. El promedio de las medidas morfométricas del 

adulto son: peso de 115 g (80 a 150 g); longitud corporal de 170 mm (sin cola); la cola 

mide 98 mm de longitud. El pelaje de S. toltecus es de textura áspera, rígida y tiesa, 

en el dorso es de color gris oscuro en la raíz, en la parte media o tallo se combinan 

colores grises claros y obscuros, los pelos guardia son de color café claro dorado. El 

pelaje de la región ventral, es ligeramente más claro. La longitud del torso va desde 

los 100-125 mm, la medida de las patas traseras es de 25-32 mm, son de color gris 

oscuro, cubiertas de pelo y el cuarto digito es más largo que el primero y el quinto. La 

cola es corta (80-115mm) mide menos del 50% de la longitud del cuerpo, es oscura, 

escamosa y de un solo color. Las orejas pequeñas y redondas. Sus ojos son grandes 

y oscuros (Vásquez et al., 2013). 

Estructura dentaria: I 1/1; C 0/0; P 0/0; M3/3. 

2.3.2. Reproducción 

 Al ser una especie politoca (ovulación múltiple) es capaz de portar varios fetos 

en la misma gestación (Benavides y Guénet, 2003). 

 Son mamíferos de vida corta (2.5 años promedio) pero con alta eficiencia 

reproductiva, con periodos cortos de gestación entre 21 y 27 días. El promedio de crías 

por camada es de 8 (6 - 14) adquieren madurez sexual a los 45 días después del 

nacimiento, la hembra puede quedar preñada 72 horas posterior al parto (Belém y 

Hernández, 2013). 
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 En ambientes naturales los roedores murinos y sigmodontinos se reproducen 

estacionalmente. La estación reproductiva empieza a mediados de septiembre y se 

extiende hasta mayo, y esto varía según la especie, condiciones ambientales y la zona 

geográfica, sin embargo, y gracias a la intervención del hombre, estos pueden llegar a 

reproducirse todo el año (Priotto y Steinmann, 2003). 

 Estudios realizados en la región cañera de la Cuenca del Papaloapan (Vásquez, 

2005) revelaron que durante el periodo de mayor actividad reproductiva de septiembre 

a noviembre, se capturaron más hembras S. toltecus en hábitats dominados por 

pastizales, mientras que la captura de los machos no mostró correlación con algún 

hábitat en específico.  

 Estudios similares se realizaron en zonas cañeras del Ingenio El Potrero por 

(Blanco, 2015), reportan que las poblaciones de roedores en los sitios con perchas 

disminuyeron considerablemente al compararlas con los sitios sin perchas. También 

las especies de roedores que se capturaron mostraron diferencia en la utilización de 

los hábitats de arvenses y caña con respecto a los sitios con perchas y sin perchas.  

Se observó también que hubo un mayor número de hembras gestantes, machos 

escrotados y juveniles en los sitios sin perchas, comparado a los sitios con perchas, lo 

que demuestra que la presencia de las aves rapaces en las perchas, altera la 

estructura poblacional de los roedores, disminuyendo así su potencial reproductivo. 

 Estudios realizados en la región cañera de la cuenca del Papaloapan, sobre 

diferenciación sexual de embriones de S. toltecus (Bonilla, 2015), reportan que no se 

observó una variación significativa en la cantidad de embriones en la época lluviosa, 

no obstante, la cantidad de hembras fue mayor en comparación a los machos. 

Corrobora también que de marzo a mayo la cantidad de hembras comienza a 

incrementarse. Sin embargo, cuando las condiciones del clima cambian a la estación 

seca, la cantidad de hembras disminuyó dramáticamente, en cambio la cantidad de 

machos se elevó, pues es entonces cuando la mortandad de la población aumenta y 

la natalidad disminuye, esto como estrategia reproductiva de la especie, ya que los 

individuos juveniles no son capaces de sobrevivir cuando son sometidos a condiciones 

adversas. 
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2.3.3. Daños  

 Sánchez y colaboradores (2000) y Peña y colaboradores (2009), indican que la 

rata de campo afecta anualmente 200 000 hectáreas de caña de azúcar en México y 

reduce del 5 al 20% el rendimiento por hectárea, por su parte (Vásquez, 2005) 

menciona que en el ciclo agrícola 2004-2005, hubo 5% de daño en 115,218 hectáreas, 

equivalente a 345,654 toneladas de tallos; cuyas pérdidas económicas calculadas 

fueron de 8.6 millones de dólares americanos. Con base en este resultado obtenido, 

se determina que en las regiones cañeras de México se estima una pérdida de 0.61 

toneladas de caña por hectárea por cada uno por ciento de incremento en los tallos 

dañados. Por otra parte (Flores, 1994) indica que el daño normalmente puede llegar 

hasta un 10% sin embargo, reporta casos de 25% y uno en el cual se abandonó un 

campo tan dañado que no resultaba rentable su cosecha. (Álvarez, 1996), indica que 

un 10% de tallos dañados equivale a un 3.7% de pérdida de sacarosa. 

 La importancia económica de una plaga está relacionada a la densidad 

poblacional que logra alcanzar en un determinado período, pero en muchos casos, 

como en rata, se mide en forma indirecta mediante la magnitud del daño que provocan 

a los tallos molederos de la caña de azúcar (porcentaje de tallos dañados o porcentaje 

de infestación). El daño ocurre cuando las densidades de población son mayores a 

200 ratones por hectárea, (Singleton y Brown datos no publicados). Estas densidades 

de población se han registrado tan altas como 2,716 individuos por hectárea, 

(Saunders y Robards, 1983) y mayores a 2,500 individuos por hectárea (Boonstra y 

Redhead, 1994). 

 Según (Singleton, 1989), los roedores plaga se desarrollan en cuatro etapas. La 

etapa uno es la fase baja donde la abundancia de los ratones es menor a 10 ratones 

por hectárea. En todos los hábitats, la etapa dos es la fase de aumento, donde la 

abundancia de los ratones aumenta rápidamente a partir de 10 ratones por hectárea a 

cientos de ratones por hectárea, en todos los hábitats; etapa tres es la etapa pico 

durante el invierno, cuando las densidades son más altas (mayores a 1.000 ratones 

por ha), y la etapa cuatro es la fase de descenso (caída), donde la abundancia de 

ratones cae rápidamente a través de todos los hábitats de baja densidad (menor a 1 
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ratón por ha). Estas bajas densidades de ratones persisten durante un máximo de 2 

años (Brown y Singleton, 1999). El momento de un alto número de ratones en relación 

con la etapa de desarrollo del cultivo es crítico para determinar el nivel de pérdidas de 

pre-cosecha. 

 En estudios sobre la correlación de la dinámica poblacional de S. toltecus en la 

región cañera central de Veracruz (Villa, 2015) reporta que los daños que las 

poblaciones de roedores causan al cultivo de la caña de azúcar, se presenta de 

manera diferenciada según la condición reproductiva de la población. Observó que los 

machos reproductivos son los que más daños causan al cultivo de la caña de azúcar, 

tanto en la etapa de maduración como en la etapa de crecimiento; en cambio, las 

hembras reproductivas y no reproductivas, afectan de iguala manera al cultivo en la 

etapa del gran crecimiento, aunque en todos los casos se dio en menor grado que la 

afectación generada por los machos. Al mismo tiempo se observó que existen 

condiciones en las cuales el macho reproductivo genera un daño del orden 1% por 

cada individuo reproductivo. 

 

Taxonomía: 

 

Reino: Animalia 
 Clase:   Mammalia 
    Orden:     Rodentia 
      Familia:       Muridae 
        Género:        Sigmodon 
            Especie:          Sigmodon toltecus      
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Figura 9. Ejemplar de Sigmodon toltecus. (Vásquez et al., 2013.) 

 

 

Figura 10. Distribución de Sigmodon toltecus. Tomado de IUCN (International Union 
for Conservation of Nature). The IUCN Red List of Threatened Species. 
Versión 2015. 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÒN DEL PROBLEMA 

 

Los daños ocasionados por roedores del genero RODENTIA: (Muridae) a los 

cultivos agrícolas en el mundo, han causado históricamente importantes daños a la 

agricultura, y al igual que otras plagas, se le ha controlado bajo diferentes métodos. 

En varios países ya cuentan con alternativas de control, que acompañados de 

legislaciones en sus leyes aplicadas a la agricultura, les ha permitido controlar esta 

plaga de roedores, bajo un esquema de sostenibilidad. 

En México, históricamente, a la roedores-plaga en la agricultura, (principalmente 

ratas y ratones), su forma de control consiste  únicamente en la aplicación de 

sustancias químicas de fuerte impacto para el medio ambiente y en la salud de las 

personas involucradas; ésta práctica, que desafortunadamente hasta finales del siglo 

pasado se permitieron como alternativa de control; no fue hasta el año 2000 cuando 

se empezaron a presentar ligeras modificaciones, donde se implementaron esquemas 

de Manejo Integrado de Roedores con bases ecológicas, auspiciado por un cambio 

generado desde los años ochenta en varios países del mundo, y en México, impulsado 

por la Dra. Isabel Vásquez López*, en el cultivo de la caña de azúcar, principalmente. 

En México la plaga de roedores en el cultivo de la caña de azúcar, no se 

desconoce, sin embargo, solo se tiene identificado el porcentaje de perdida en 

volumen respecto a cada porciento de daño en el cultivo, por lo que en consecuencia, 

tanto productores e industriales dirigen medidas de control de la plaga, únicamente 

para disminuir perdidas en volumen, dejando de lado, el impacto que generan las 

perdidas por contaminación o demerito de la calidad del jugo. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, es en ese contexto, que el presente 

proyecto de investigación, plantea estimar el nivel de afectación en la calidad del jugo 

de la caña de azúcar en la variedad MEX 69 -290, causado por Sigmodum toltecus 

(RODENTIA: Muridae), en la región cañera central de Veracruz, México. Pues hasta 

ahora no se tiene conocimiento del nivel de afectación de la calidad del jugo en el 

cultivo en otros países, mucho menos en México, por lo que la presente investigación 
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plantea contestar a la pregunta ¿Cuánto impacta el daño de los roedores en la calidad 

de los jugos de la caña en tallos molederos?, y una vez contestando a esa pregunta, 

se puedan inferir pérdidas económicas como consecuencia de los daños causados por 

los roedores. 

Por lo anterior, el presente trabajo de investigación, pretende contribuir con el 

sector cañero y agroindustrial azucarero del país, ofreciendo información que permita 

a los técnicos de campo en función de las pérdidas, contar con la herramienta y puedan 

incidir en la toma de decisiones, para que se haga un control preventivo oportuno de 

la plaga, antes de que impacte en la calidad del jugo y en consecuencia, los ingresos 

de los productores cañeros y agroindustriales del sector. 

Aunado a lo anterior, la conjunción de la información y su análisis permitirá 

fundamentar con mayor claridad los procesos del manejo de las poblaciones de 

roedores, con acciones pertinentes en tiempo y espacio. Las implicaciones 

económicas de un mal manejo del problema se adiciona a las pérdidas generadas en 

campo e industria, por ello son consideradas importantes variables que participan en 

el análisis bioeconómico, tanto de las prácticas convencionales, como de nuevas 

estrategias de manejo integrado de los roedores plaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
24 
 

4. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

4.1. Objetivo general 

Estimar el nivel de afectación en la calidad del jugo de la caña de azúcar en la 

variedad Mex 69 -290, causado por Sigmodon toltecus (RODENTIA: Muridae), en la 

región cañera central de Veracruz, México. 

4.2. Objetivos específicos 

Analizar las variaciones en la calidad de jugo según la intensidad del daño 

causado por Sigmodon toltecus en la variedad Mex 69- 290. 

 

Evaluar el impacto en los jugos en tallos pertenecientes a parcelas, en 

condiciones de manejo agronómico convencional, en la región de estudio, en la 

variedad Mex 69- 290. 

 

 

4.3. Hipótesis 

 

La intensidad de daños causados por Sigmodon toltecus a la variedad Mex 69-

290, es directamente proporcional al demerito de la calidad de los jugos, afectando los 

niveles normales en grados brix, fibra, contenido de sacarosa, pureza y azucares 

reductores.  
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

El presente trabajo de investigación se realizó en el área de influencia del 

Ingenio San Nicolás S. A. de C. V. ubicado en Veracruz, México; durante la zafra 2013-

2014 y 2014-2015 (Figura 11). 

 

Figura 11. Región donde se estableció el experimento. 

 

5.1. Materiales 

 Para la realización del presente trabajo de investigación, se utilizaron los 

siguientes materiales: báscula, cámara fotográfica, ordenador, machete, hilo, además 

el equipo de laboratorio donde se hicieron los análisis respectivos para evaluar la 

calidad de los jugos. 
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5.2. Ubicación geográfica del área de estudio 

 

Figura 12. Ubicación de las parcelas donde se tomaron las muestras, en la zona de 
abasto del Ingenio San Nicolás S. A. de C. V. 

 

5.3. Características botánicas del cultivar a utilizar en el experimento 

La descripción de la variedad de caña con la cual se midieron los niveles de 

afectación a los jugos de los tallos molederos es: 
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5.3.1 Mex 69–290 

 Origen el cultivar Mex 69–290 fue seleccionado de una progenie proveniente 

del cruce entre Mex 56–476 x Mex 53–142. 

 Tallo: Es de color verde crema, de 1.9 cm., de diámetro, su habito de 

crecimiento es erecto, resistente al acame. 

 Entrenudo: Es de tipo cilíndrico, no presenta grietas de crecimiento, con poca 

cantidad de cera. 

 Yema: Redonda con poro central, abultada, presenta canal de yema. 

 Copa: Grande, follaje de color verde oscuro, la hoja crece arqueada; de 1.70 

m., de longitud, por 4.3 cm., de ancho, el collar es ligular, la aurícula es 

lanceolada corta, la vaina es de color verde claro, con tintes crema, regular 

contenido de cera y pocos ahuates. 

 Comportamiento general: Esta variedad es de madurez media, no florece, el 

despaje es malo; se observan los tallos cubiertos por las hojas, su brix promedio 

es de 17.6. Floración nula a escasa; buen soqueo; susceptible a la sequía y 

tolerante al mal drenaje; resistente a carbón y roya; tolerante a raya roja y 

pokkah boeng. 

 

5.4. Metodología 

5.4.1. Áreas de muestreo 

La toma de muestras se realizó en tres zonas de abastecimiento del Ingenio 

San Nicolás, S. A. de C. V. en los siguientes lotes: 

 

Parcela uno, ubicada en la localidad de Joachín, en una parcela con  superficie 

de tres hectáreas, propiedad del señor Amado Terrón Cruz, con la variedad Mex 69-

290 (resoca dos); su ubicación geográfica es: 18° 34 40.5¨ N y 96° 13  40.6¨ W, altitud 

de 31 msnm.  
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Parcela dos, Estanzuela, de la localidad El Jícaro, en una parcela de 20 

hectáreas, superficie propiedad del Ingenio San Nicolás; con la variedad Mex 69-290, 

(resoca dos) su ubicación geográfica es: 18° 30 41.3¨ N y 96° 14 06.6¨ W, altitud de 29 

msnm.  

Parcela tres, localizada en la localidad de Tierra Blanca, parcela propiedad del 

señor José Jácome Ortega, su ubicación geográfica es: 18° 24 52.6¨ N y 96° 18 03.9¨ 

W, altitud de 29 msnm. 

 

5.4.2. Método de muestreo 

 
La colecta de tallos se efectuó de la siguiente manera: 

 

 Parcela de muestreo uno: 77 muestras 

 Parcela de muestreo dos: 26 

 Parcela de muestreo tres: 12 muestras 
 

Agrupados en dos estrategias de manejo agrícola, de las cuales 26 se 

colectaron en parcelas que tuvieron un manejo agronómico homogéneo y 89 bajo un 

manejo agronómico heterogéneo. Cabe señalar que en la primera etapa, las 47 

muestras colectadas fueron de la parcela con manejo agronómico heterogéneo, y en 

la segunda etapa solo 42 muestras fueron de este tipo de manejo agronómico 

La toma de muestras de tallos para medir el nivel de afectación a los jugos, se 

efectuó  a partir de parcelas bajo dos manejos agronómicos, es decir, la parcela uno y 

tres de productores, eran parcelas con un manejo similar entre ambas pero diferente 

al que se aplica en las tierras propias del ingenio, es decir, en la parcela dos, se tiene 

un manejo agronómico homogéneo, con aplicación de riego y nutrición más 

balanceada, que el aplicado por los productores, básicamente es lo que marca la 

diferencia en cuanto a manejos.  

 De las tres parcelas, se colectaron las muestras, cada una de ellas compuestas 

con cinco tallos, o un peso mínimo de medio kilogramo; para el testigo siempre se 

integró de 5 tallos. Se colectaron 68 muestras que integran los cuatro tratamientos con 

sus respectivos testigos. 
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Cabe mencionar que para el tratamiento tres y cuatro (daño fresco) sólo se 

colectaron 5 repeticiones de cada una de ellas, ya que no se encontraron tallos 

suficientes para completar las ocho repeticiones, pues por el gran número de 

entrenudos roídos son menos frecuentes encontrar este grado de daño. 

 

5.4.3. Procedimiento para seleccionar los tallos muestra en campo 

 
Cuadro 1. Esquema del diseño del experimento para toma de muestras en campo. 

DAÑO FRESCO 

TRATA-
MIENTO 

DESCRIPCION 
DEL 

TRATAMIENTO 

REPETICIÒN 
 1 

REPETICIÓN 
2 

REPETICIÓN 
 3 

REPETICIÓN 
4 

T I De uno a tres 
entrenudos 
roídos 

cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos 

T II De cuatro a seis 
entrenudos 
roídos 

cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos 

T III De siete a nueve 
entrenudos 
roídos 

cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos 

T IV De 10 a más 
entrenudos 
roídos 

cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos 

TESTIGO Tallos 
completamente 
sanos 

cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos 

DAÑO VIEJO 

T I De uno a tres 
entrenudos 
roídos 

cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos 

T II De cuatro a seis 
entrenudos 
roídos 

cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos 

T III De siete a 
nueve 
entrenudos 
roídos 

cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos 

T IV De 10 a más 
entrenudos 
roídos 

cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos 

TESTIGO Tallos 
completamente 
sanos 

cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos cinco  tallos 

Nota: El daño fresco se considera de 4 a más días después de haber sido roído el tallo; y para el daño 
fresco, del día cero, y hasta tres días después de haber sido atacado el tallo. 
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El esquema anterior aplicó para la toma de muestras en los dos tipos de manejo 

agronómico, la parcela uno y tres al cual se le denominó manejo heterogéneo; y la 

parcela dos, manejo homogéneo. Sin embargo al no encontrar todas las muestras en 

cada uno de los diferentes tipos de manejo se conjuntaron en ocasiones las muestras 

de las tres parcelas para efectuar el análisis estadístico.  

 

El procedimiento en la toma de muestras, se efectuó durante dos etapas, 

durante la primera, (zafra 2013-2014) se realizó con 47 muestras y con los resultados 

del análisis del laboratorio y corriendo las pruebas estadísticas se observó que no 

existían diferencias estadísticas en caña quemada y sin quemar.  

 

La toma de muestras de las dos etapas, se efectuaron de la siguiente manera:  

 

Primera etapa, (zafra 2013-2014), se efectuó a partir del 4 al 12 de febrero de 

2014. La toma de muestras de tallos para medir el nivel de afectación a los jugos, se 

efectuó en parcelas buscando que reuniera la condición de daño por roedores, en la 

Zona de “Joachin” (sitio uno), donde se colectaron muestras con peso promedio de 5 

kg/ muestra, teniendo un total de 47, mismas que se ingresaron al laboratorio de campo 

del mismo ingenio ya antes citado. 

 

Para la colecta de tallos en caña sin quemar, se efectuó ingresando al interior 

de la parcela, dejando por lo menos tres surcos de la orilla de la parcela y eliminar ese 

efecto.  

 

Para el caso de la caña quemada, cortada y previo al “alce”, se colectaron 20 

tallos de cada repetición y nivel de afectación del tallo, (del tamaño que el cortador lo 

deja), para su análisis de cada una de los tratamientos, más la muestra de tallos sanos, 

que eran los testigos. 
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Figura 13. Daños en caña quemada. (Foto tomada por Diómedes Carrera Pacheco, 
2014). 

 

Segunda etapa, (zafra 2014-2015), se efectuó a partir del 16 de febrero al 19 de 

marzo de 2015. Durante esta etapa del experimento, se determinó tomar muestras de 

los tratamientos sólo en caña sin quemar, porque los resultados del de la primera 

etapa, dieron como resultado que la quema no constituye diferencia estadística, en el 

demerito del jugo en tallos dañados por roedores en caña sin quema y con caña 

quemada. Esta aseveración se puede constatar en los cuadros correspondientes de 

los resultados del presente trabajo. 

La toma de muestras en campo se colectaron buscando tallos dañados a todo 

lo largo del tallo con presencia de daños por rata, en toda las superficie de la parcela 

dejando una distancia de por lo menos tres surcos  del margen de las parcelas, con el 

propósito de eliminar el “efecto de orilla” buscando tallos con daños de los cuatro 

tratamientos tanto en daños frescos y daños viejos, en cepas con ataque únicamente 

de roedores, para descartar efectos de daños de otras plagas, además tallos sanos, 

para testigo. Cada muestra se integraba de por lo menos cinco tallos molederos que 

pesaran mínimo medio kilogramo por muestra, esta se componía de tallos de una, dos 

o varias cepas hasta completar la cantidad de tallos para integrar en número y peso la 

muestra. 
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Figura 14. Daños en caña sin quemar (Foto tomada por Diómedes Carrera Pacheco, 
2015). 

 

 

Figura 15. Toma de muestras en campo. (Foto tomada por Diómedes Carrera 
Pacheco, 2015). 
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5.4.4. Ingreso de muestras al laboratorio 

 

Las muestras que se colectaban durante el día, inmediatamente se trasladaban 

al laboratorio de campo del Ingenio San Nicolás, para que al día siguiente en las 

primeras horas del día, se efectuara la extracción de los jugos para sus respectivos 

análisis. 

 

Cada muestra antes de ingresar al laboratorio, se pesaba e identificaba, para 

poder tener registro y su posterior análisis de resultados. 

 

  

 

Figura 16. Proceso de las muestras en el laboratorio de campo del Ingenio San Nicolás 
(Fotos tomadas por Diómedes Carrera Pacheco, 2015). 
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5.4.5. Determinación en laboratorio de la calidad del jugo de la caña 

 

Ya en laboratorio bajo el método de Pol-Ratio, el cual fue diseñado y puesto en 

marcha en el Ingenio los Mochis, Sinaloa Por el Dr. Humbert a fines de 1959. Adoptado 

por El I.M.P.A. en sus trabajos de investigación para cuantificar el % de sacarosa en 

caña. Se determinaron los siguientes parámetros: 

 

1. Peso de la caña 

2. Grados Brix (total de sólidos solubles en el jugo de caña)  

3. Porcentaje de fibra  

4. Contenido de sacarosa (g / tallo) 

5. Pureza 

6. Humedad  

7. Azucares reductores 

 

 

5.4.6. Diseño experimental a utilizar en el trabajo de investigación 

 

  El diseño experimental utilizado fue un modelo completamente al azar, con 

cinco tratamientos y cuatro repeticiones. 

 

Una vez colectada la información en los formatos de registro de datos tanto de 

campo como de laboratorio, se procesaron los el paquete estadístico JMP y SAS para 

su respectivo análisis y obtención de resultados. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Etapa de selección de muestras 

Se obtuvieron un total de 115 muestras de las cuales se analizaron en una 

primera etapa 47, 21 de ellas correspondieron a muestras de caña quemada y 26 de 

caña verde. En una segunda etapa, solo se analizaron 68 muestras de caña no 

quemada, de ellas 34 presentaron daño viejo y 26 daño fresco o reciente, y ocho se 

tomaron de tallos completamente sanos para testigo. 

6.2. Análisis de la variable sacarosa entre las muestras de caña quemada y caña 
sin quemar 

El análisis de las variables sacarosa entre las muestras de caña quemada y 

caña sin quemar, no presentaron diferencias significativas 

Cuadro 2. Resultados de la medias de las variables sacarosa entre las muestras de 
caña quemada y caña sin quemar.  

Condición de 
muestra 

Variable 
evaluada 

No. de 
muestras 

media error 
estándar 

<95 %  >95% 

Quemada sacarosa 21 14.43 0.307 13.81 15.05 

sin quemar sacarosa 26 13.56 0.276 13.09 14.12 

 

A partir de estos resultados se tomó la decisión de trabajar el análisis de las 

variables de la calidad del jugo solo en muestras de caña verde. 

 

6.3. Análisis de las variables de la calidad del jugo según los tratamientos 

6.3.1. Brix 

De acuerdo a la prueba de F, se concluye que para brix hay diferencia altamente 

significativa entre tratamientos (P˃0,0006). 

En la comparación de tratamientos por la prueba de Tukey, se puede observar 

que el porcentaje de brix es estadísticamente igual al testigo (sin daño), en los 
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tratamientos I (de uno a tres entrenudos roídos) y II (de cuatro a seis entrenudos 

roídos), mientras los tratamientos III (de siete a nueve entrenudos roídos) y IV (de diez 

o más entrenudos roídos), tienen un porcentaje de brix inferior al testigo. Por lo tanto, 

cuando se tengan más de seis entrenudos roídos, la reducción del porciento de brix, 

es significativamente mayor con respecto a los tallos sanos (testigo) en 1.58 para el 

tratamiento III y 1.79 por ciento para el tratamiento IV (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Analisis de variacion entre las meidas del porcentaje de brix medido en cada 
tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. Fibra 

De acuerdo a la prueba de F, se concluye que para brix hay diferencia altamente 

significativa entre tratamientos (P˃0,0006) 

Se puede observar que el porcentaje de fibra es estadísticamente igual al testigo 

de acuerdo con la prueba de Tukey, en los tratamientos I, II y III, mientras el tratamiento 

IV, tiene un porcentaje de fibra superior al testigo en 0.6%. Por lo tanto, cuando se 

tengan más de diez entrenudos roídos, esta variable se incrementa de forma 

significativa con respecto a los tallos sanos (Cuadro 4). 

 

 

Tratamiento Grupo Media 

0 A   16,21 

I A B 15,42 

II A B 15,09 

III   B 14,63 

IV   B 14,42 
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Cuadro 4. Análisis de variación entre las medias del porcentaje de fibra medido en    
cada tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

6.3.3. Sacarosa 

El porcentaje de sacarosa, resultó ser diferente entre los tratamientos 

(P˃0,0006).según la prueba de F. 

De acuerdo a la prueba de Tukey, se puede observar que el porcentaje de 

sacarosa del testigo es estadísticamente igual a los tratamientos I y II, pero superior a 

los tratamientos III y IV (Cuadro 5). 

Por lo tanto, cuando se tengan más de seis entrenudos roídos, el porciento de 

sacarosa se disminuye de forma significativa con respecto a los tallos sanos (testigo) 

en 2.17%. 

 

Cuadro 5. Análisis de variación entre las medias del porcentaje de sacarosa.   

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Grupo Media 

IV A   13,30 

III A B 13,07 

I A B 12,92 

II A B 12,91 

0   B 12,70 

Tratamiento Grupo Media 

0 A     14.80 

I A B 
 

13.63 

II A B C 13.26 

III   B C 12.63 

IV     C 11.95 
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 6.3.4. Pureza 

El porcentaje de pureza resultó ser diferente entre los tratamientos 

(P˃0,0006).según la prueba de F. 

De acuerdo a la prueba de Tukey, se puede observar que el porcentaje de 

pureza es estadísticamente igual al testigo, en los tratamientos I y II, pero 

estadísticamente diferente a los tratamientos III y IV (Cuadro 6). 

Se observa también que en el tratamiento III, el porcentaje de pureza es 

estadísticamente igual al tratamiento I, II y IV; mientras que en el tratamiento IV el 

porcentaje de pureza es estadísticamente igual al tratamiento II y III. 

Por lo tanto, cuando se tengan más de seis entrenudos roídos, el porciento de 

pureza, se disminuye de forma significativa con respecto a los tallos sanos (testigo) en 

5.13 en el tratamiento III y 8.55 por ciento en el tratamiento IV. 

Cuadro 6. Análisis de variación entre las medias del porcentaje de pureza medido en 
cada tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

6.3.5. Humedad 

Según la prueba de F el porcentaje de humedad resultó ser estadísticamente 

igual en los tratamientos evaluados, fluctuando entre 82.69 y 91.24%. 

En la comparación de tratamientos por la prueba de Tukey, para la variable 

humedad, se puede observar que el porcentaje es estadísticamente igual al testigo, en 

todos los tratamientos. Por lo tanto, el número de entrenudos roídos, no determinó una 

diferencia entre tratamientos, ni con respecto al testigo (Cuadro7). 

Tratamiento Grupo Media 

0 A     91.24 

I A B   88.60 

II A B   87.66 

III   B C 86.11 

IV     C 82.69 
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Cuadro 7. Análisis de variación entre las medias del porcentaje de humedad. 

 

 

 

 

 

 

6.3.6. Reductores 

El porcentaje de azúcares reductores, resultó ser diferente entre los 

tratamientos (P˃0,0006), según la prueba de F. 

De acuerdo a la prueba de Tukey, se puede observar que el porcentaje de 

azúcares reductores con respecto al testigo, es estadísticamente igual en los 

tratamientos I y II, pero estadísticamente inferior a los tratamientos III y IV. 

Se observa también que en el tratamiento III, el porcentaje de azúcares 

reductores es estadísticamente igual al tratamiento I, II y IV; mientras que en el 

tratamiento IV el porcentaje de azúcares reductores es estadísticamente igual al 

tratamiento III. 

Por lo tanto, cuando se tengan más de seis entrenudos roídos, el porciento de 

azúcares reductores, se incrementa de forma significativa con respecto a los tallos 

sanos (testigo) en 0.27 en el tratamiento III y 0.4 por ciento en el tratamiento IV. 

 

 

 

 

 

Tratamiento Grupo Media 

III A 91.24 

IV A 88.60 

II A 87.66 

I A 86.11 

0 A 82.69 
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Cuadro 8. Análisis de variación entre las medias del porcentaje de azúcares    

reductores medido en cada tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Análisis de variación entre el testigo y los tratamientos en muestras de 
daños frescos y daños viejos 

A continuación se presentan los análisis de variación entre el testigo y los 
tratamientos en muestras de daños frescos y daños viejos (Cuadros 9 al 20). 

 

Cuadro 9. Análisis de la variable Brix correspondiente a Daño fresco. 

Variable Daño fresco Media Diferencia de 
medias 

Brix Tratamiento I 15.63 -0.576 

Testigo 16.21 

Tratamiento II 15.25 -0.953 

Testigo 16.21 

Tratamiento III 14.91. -0.293 

Testigo 16.21 

Tratamiento VI 14.77 -0.497 

Testigo 16.27 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Grupo Media 

IV A     0.64 

III A B   0.51 

II   B C 0.41 

I   B C 0.36 

0     C 0.24 
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Cuadro 10. Análisis de la variable Brix correspondiente a Daño viejo. 

Variable Daño viejo Media Diferencia de 
medias 

Brix Tratamiento I 15.06 -1.15 

Testigo 16.21 

Tratamiento II 14.94 -1.272 

Testigo 16.21 

Tratamiento III 14.22. -1.991 

Testigo 16.21 

Tratamiento VI 14.29 -0.977 

Testigo 16.27 

 

 

Cuadro 11. Análisis de la variable Fibra correspondiente a Daño fresco. 

Variable Daño fresco Media Diferencia de 
medias 

Fibra Tratamiento I 13.04 0.346 

Testigo 12.70 

Tratamiento II 13.01 0.308 

Testigo 12.70 

Tratamiento III 13.19 0.586 

Testigo 12.60 

Tratamiento VI 13.32 -3.844 

Testigo 12.61 

 

 

Cuadro 12. Análisis de la variable Fibra correspondiente a Daño viejo. 

Variable Daño viejo Media Diferencia de 
medias 

Fibra Tratamiento I 12.80 0.103 

Testigo 12.70 

Tratamiento II 12.82 0.125 

Testigo 12.70 

Tratamiento III 12.96 0.261 

Testigo 12.70 

Tratamiento VI 13.29 0.631 

Testigo 12.66 
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Cuadro 13. Análisis de la variable Sacarosa correspondiente a Daño fresco. 

Variable Daño fresco Media Diferencia de 
medias 

Sacarosa Tratamiento I 13.87 -0.92 

Testigo 14.8 

Tratamiento II 13.34 -1.46 

Testigo 14.8 

Tratamiento III 13.27 -1.61 

Testigo 14.88 

Tratamiento VI 12.72 -2.09 

Testigo 14.82 

 

Cuadro 14. Análisis de la variable Sacarosa correspondiente a Daño viejo. 

Variable Daño viejo Media Diferencia de 
medias 

Sacarosa Tratamiento I 13.28 1.51 

Testigo 14.8 

Tratamiento II 13.18 1.61 

Testigo 14.8 

Tratamiento III 12.03 2.76 

Testigo 14.88 

Tratamiento VI 11.33 3.51 

Testigo 14.85 

 

Cuadro 15. Análisis de la variable Pureza correspondiente a Daño fresco. 

Variable Daño fresco Media Diferencia de 
medias 

Pureza Tratamiento I 88.48 -2.758 

Testigo 91.24 

Tratamiento II 87.23 -4.013 

Testigo 91.24 

Tratamiento III 87.43 -3.48 

Testigo 90.91 

Tratamiento VI 86.80 -3.844 

Testigo 90.65 
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Cuadro 16. Análisis de la variable Pureza correspondiente a Daño viejo. 

Variable Daño viejo Media Diferencia de 
medias 

Pureza Tratamiento I 88.20 -3.042 

Testigo 91.24 

Tratamiento II 88.09 -3.155 

Testigo 91.24 

Tratamiento III 84.40 -6.845 

Testigo 91.24 

Tratamiento VI 79.10 -12.109 

Testigo 91.21 

 

Cuadro 17. Análisis de la variable Humedad correspondiente a Daño fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 18. Análisis de la variable Humedad correspondiente a Daño viejo. 

Variable Daño viejo Media Diferencia de 
medias 

Humedad Tratamiento I 71.81 0.207 

Testigo 71.60 

Tratamiento II 72.13 0.522 

Testigo 71.60 

Tratamiento III 72.38 0.773 

Testigo 71.60 

Tratamiento VI 72.04 0.505 

Testigo 71.53 

 

 

Variable Daño fresco Media Diferencia de 
medias 

Humedad Tratamiento I 71.34 0.266 

Testigo 71.60 

Tratamiento II 71.55 -0.05 

Testigo 71.60 

Tratamiento III 71.57 0.142 

Testigo 71.43 

Tratamiento VI 71.78 0.35 

Testigo 71.43 
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Cuadro 19. Análisis de la variable Azucares reductores correspondiente a Daño fresco. 

Variable Daño fresco Media Diferencia de 
medias 

Azucares 
reductores 

Tratamiento I 0.34 0.101 

Testigo 0.24 

Tratamiento II 0.39 0.158 

Testigo 0.24 

Tratamiento III 0.42. 0.165 

Testigo 0.26 

Tratamiento VI 0.51 0.252 

Testigo 0.26 

 

Cuadro 20. Análisis de la variable Azucares reductores correspondiente a Daño viejo. 

Variable Daño viejo Media Diferencia de 
medias 

Azucares 
reductores 

Tratamiento I 0.39 0.154 

Testigo 0.24 

Tratamiento II 0.42 0.179 

Testigo 0.24 

Tratamiento III 0.59 0.351 

Testigo 0.24 

Tratamiento VI 0.25 0.051 

Testigo 0.51 

 

 

6.5. Análisis de variación de las variables de calidad de jugo, entre los 
tratamientos según los tipos de daño (fresco y viejo) 

 

Después de procesar los datos estadísticamente a través de un análisis de la 

prueba t, se observa lo siguiente: 

No existe diferencia significativa en los tratamientos (tipo de daño fresco 

contrastado con el daño viejo) para cada una de las variables de análisis (Cuadro 21). 

 

Las prueba t nos indica que son estadísticamente iguales los tratamientos I, con 

tipo de daño fresco, contrastado con el tratamiento I (tallos roídos de uno a tres 
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entrenudos) de daño viejo; el tratamiento II de daño fresco, es igual al tratamiento II 

(tallos roídos de cuatro a seis entrenudos) de daño viejo; el tratamiento III (tallos roídos 

de siete a nueve entrenudos) de daño viejo; el tratamiento IV  (tallos roídos de más de 

nueve entrenudos) de daño fresco, es igual al tratamiento IV de daño viejo para las 

variables brix, fibra, sacarosa , pureza, humedad y azucares reductores (Cuadro 21). 

 

Cuadro 21. Análisis de varianza de las variables de calidad de jugo y comparación por 
la prueba de t, entre los tratamientos según los tipos de daño. 

Variable 
evaluada 

Tipo de 
daño 

N 
(repetici

ones) 
Media 

Diferencia 
entre 

medias 

Grados de 
libertad 

Diferencia 
mínima  

de acuerdo a 
la prueba de t 

P < 0.05 

Brix (%) 

T I  
Fresco  

8 15.63 0.57 7 0.94 0.813 NS 

T I  Viejo  8 15.06         

T II 
Fresco  8 15.25 0.31 7 0.41 0.6544 NS 

T II  Viejo  8 14.94         

T III 
Fresco  8 14.91 0.69 7 1.31 0.885 NS 

T III Viejo  8 14.22         

T IV 
Fresco  7 14.77 0.48 6 0.83 0.7812 NS 

T IV Viejo  7 14.29         

Fibra (%) 

T I  
Fresco  

8 13.04 0.24 7 2.05 0.9607 NS 

T I  Viejo  8 12.80         

T II 
Fresco  8 13.01 0.18 7 0.73 0.7557 NS 

T II  Viejo  8 12.82         

T III 
Fresco  5 13.23 0.42 4 1.11 0.8363 NS 

T III Viejo  5 12.80         

T IV 
Fresco  5 13.32 0.19 4 0.754 0.7537 NS 

T IV Viejo  5 13.13         
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Cuadro 21. Continúa…… 

Variable 
evaluada 

Tipo de 
daño 

N 
(repetici

ones) 
Media 

Diferencia 
entre 

medias 

Grados de 
libertad 

Diferencia 
mínima  

de acuerdo a 
la prueba de t 

P < 0.05 

Sacarosa 
(%) 

T I  
Fresco  

8 13.87 0.59 7 0.84 0.7866 NS 

T I  Viejo  8 13.28         

T II 
Fresco  8 13.34 0.15 7 0.16 0.5644 NS 

T II  Viejo  8 13.18         

T III 
Fresco  5 13.25 1.33 4 1.26 0.8623 NS 

T III Viejo  5 11.92         

T IV 
Fresco  5 12.72 1.03 4 1.22 0.8566 NS 

T IV Viejo  5 11.69         

Pureza 
(%) 

T I  
Fresco  

8 88.48 0.28 7 0.25 0.5987 NS 

T I  Viejo  8 88.20         

T II 
Fresco  8 87.23 -8.85 7 -0.39 0.3524 NS 

T II  Viejo  8 88.09         

T III 
Fresco  5 87.23 3.46 4 1.33 0.8742 NS 

T III Viejo  5 83.76         

T IV 
Fresco  5 86.80 6.77 4 3.39 0.9863 NS 

T IV Viejo  5 80.03         

Humedad 
(%) 

T I  
Fresco  

8 71.34 -0.47 7 -1.00 0.1746 NS 

T I  Viejo  8 71.81         

T II 
Fresco  8 71.55 -0.57 7 -1.66 0.0696 NS 

T II  Viejo  8 72.13         

T III 
Fresco  5 71.57 -1.13 4 -2.12 0.0504 NS 

T III Viejo  5 72.71         

T IV 
Fresco  5 71.78 -0.33 4 -1.09 0.1681 NS 

T IV Viejo  5 72.11         

Azúcares 
reductore

s (%) 

T I  
Fresco  

8 0.34 -0.05 7 -0.73 0.2443 NS 

T I  Viejo  8 0.39         

T II 
Fresco  8 0.39 -0.02 7 -0.23 0.4123 NS 

T II  Viejo  8 0.42         

T III 
Fresco  5 0.42 -0.17 4 -1.95 0.0609 NS 

T III Viejo  5 0.60         

T IV 
Fresco  5 0.51 -0.24 4 -1.89 0.658 NS 

T IV Viejo  5 0.75         
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6.6. Análisis de varianza entre las variables de calidad por tratamientos según el 
manejo agronómico homogéneo y heterogéneo 

Se encontraron diferencias altamente significativas (P> 0.0014) entre el 

porcentaje de brix entre los tratamientos de las muestras obtenidas bajo un manejo 

agronómico heterogéneo. En tanto que las muestras obtenidas bajo un manejo 

homogéneo presentaron valores similares de este porcentaje de brix.  

El porcentaje de fibra no fue diferente entre los tratamientos en ninguno de los 

dos manejos agronómicos; En contraste los valores de sacarosa entre los tratamientos 

mostraron ser significativamente diferentes tanto en condiciones homogéneas (P> 

0.0005) como en condiciones heterogéneas (P> 0,0234) de manejo agronómico. Así 

mismo la pureza mostró diferencias estadísticamente distintas entre los tratamientos 

en ambas condiciones heterogéneo (P> 0,0031, homogéneo (P> 0,0106) de manejo 

agronómico. 

Los valores del porcentaje de humedad no mostraron diferencia entre los 

tratamientos en las dos condiciones de manejo agronómico. 

El porcentaje de azucares reductores fue entre los tratamientos mostraron ser 

significativamente diferentes tanto en condiciones homogéneas (P> 0.0002) como en 

condiciones heterogéneas (P> 0.157) de manejo agronómico (Cuadro 22). 

Cuadro 22. Análisis de varianza entre las variables de calidad por tratamientos según 
el manejo agronómico. 

Tipo de manejo Variable 
evaluada 

(%) 

No. de 
tratamientos 

G. 
L. 

S. C. C. M. Fc. Pr>F 

Manejo 
heterogéneo 

Brix  4 3 25,25 6,31321 5,5188 0.0014** 

Manejo homogéneo Brix 4 3 10,122239 2,532056 2,0972 0,1173NS 

Manejo 
heterogéneo 

Fibra 4 3 2,138728 0,534682 2,453 0,0629 

Manejo homogéneo Fibra 4 3 1,4907653 0,372691 2,7058 0,0581 

Manejo 
heterogéneo 

Sacarosa 4 3 42,61419 10,6535 6,3759 0,0005* 

Manejo homogéneo Sacarosa 4 3 28,075775 7,01894 3,5380 0,0234* 

Manejo 
heterogéneo 

Pureza 4 3 239,73858 59,9346 4,8195 0,0031* 
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Cuadro 22. Continúa….. 

Tipo de manejo Variable 
evaluada 

(%) 

No. de 
tratamientos 

G. 
L. 

S. C. C. M. Fc. Pr>F 

Manejo homogéneo Pureza 4 3 349,27918 87,3198 4,3128 0,0106* 

Manejo 
heterogéneo 

Humedad 4 3 4,989292 1,24732 1,7355 0,1629 

Manejo homogéneo Humedad 4 3 0,438858 0,109715 0,3349 0.8514 

Manejo 
heterogéneo 

Azúcares 
reductores 

4 3 0,6451383 0,161285 7,41 0,0002* 

Manejo homogéneo Azúcares 
reductores 

4 3 0,4852938 0,121323 3,9212 0,157* 

 

 

6.7. Análisis de la prueba de Tukey de los tratamientos respecto al manejo 
agronómico 

 

6.7.1. Brix 

En la comparación de tratamientos por la prueba de Tukey, para la variable brix 

en el manejo heterogéneo, se puede observar que el porcentaje es estadísticamente 

igual al testigo, en los tratamientos II y III; mientras que el tratamiento I y IV, tienen un 

porcentaje de brix inferior al testigo en 1.85%, para el tratamiento I y 2.53 para el 

tratamiento IV.  Por lo tanto, cuando se tengan más de nueve entrenudos roídos, el 

porcentaje de brix se disminuye significativamente con respecto a los tallos sanos 

(testigo). 

 

Cuadro 23. Brix manejo heterogéneo. 

Tratamiento Grupo Media 

0 A     15.552 

III  A B   14.300 

II A B C 14.147 

I   B C 13.707 

IV     C 13.020 
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En la comparación de tratamientos por la prueba de Tukey, para la variable brix 

en el manejo homogéneo, se puede observar que el porcentaje es estadísticamente 

igual al testigo, en los tratamientos I y II; mientras que el tratamiento III y IV, tienen un 

porcentaje de brix inferior al testigo en 1.75%, para el tratamiento III y 2.07 para el 

tratamiento IV.  Por lo tanto, cuando se tengan más de seis entrenudos roídos, el 

porcentaje de brix se disminuye significativamente con respecto a los tallos sanos 

(testigo). 

Cuadro 24. Brix manejo homogéneo. 

 

 

6.7.2 Fibra 

 

En la comparación de tratamientos por la prueba de Tukey, para la variable fibra 

en el manejo homogéneo, se puede observar que el porcentaje es estadísticamente 

igual al testigo, en los tratamientos I, II y III; mientras que el tratamiento IV, tienen un 

porcentaje de fibra superior al testigo en 0.78%, Por lo tanto, cuando se tengan más 

de nueve entrenudos roídos, el porcentaje de fibra se incrementa significativamente 

con respecto a los tallos sanos (testigo) (Cuadro 25). 

 

 

 

 

Tratamiento Grupo Media 

0 A     16.87 

II  A 
 

  16.14 

I A B 
 

16.13 

III   B C 15.12 

IV     C 14.80 
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Cuadro 25. Fibra manejo homogéneo. 

 

En la comparación de tratamientos por la prueba de Tukey, para la variable fibra 

en el manejo heterogéneo, se puede observar que el porcentaje es estadísticamente 

igual al testigo, en todos los tratamientos. Por lo tanto, el número de entrenudos roídos, 

no determinó una diferencia entre tratamientos ni con respecto al testigo (Cuadro 26). 

 

Cuadro 26. Fibra manejo heterogéneo. 

 

 

6.7.3. Sacarosa 

En la comparación de tratamientos por la prueba de Tukey, para la variable 

sacarosa en el manejo heterogéneo se puede observar, que el porcentaje es 

estadísticamente igual al testigo, en los tratamientos II y III; mientras que el tratamiento 

I y IV son estadísticamente superiores al testigo. Por lo tanto, cuando se tengan más 

de nueve entrenudos roídos, el porciento de sacarosa se disminuye de forma 

significativa con respecto a los tallos sanos (testigo) en 3.27% (Cuadro 27). 

Tratamiento Grupo Media 

IV A 
 

13.210 

III A B 12.897 

I 
 

B 12.706 

II 
 

B 12.569 

0 
 

B 12.427 

Tratamiento Grupo Media 

IV A 13.421 

III A 13.277 

I A 13.262 

II A 13.185 

0 A 12.977 
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Cuadro 27. Sacarosa manejo heterogeneo. 

 

 

En la comparación de tratamientos por la prueba de Tukey, para la variable 

sacarosa en el manejo homogéneo se puede observar, que el porcentaje es 

estadísticamente igual al testigo en los tratamientos I y II; mientras que el tratamiento 

III y IV son estadísticamente superiores al testigo. Por lo tanto, cuando se tengan más 

de seis entrenudos roídos, la reducción del porciento de sacarosa, es 

significativamente mayor con respecto a los tallos sanos (testigo) en 2.25 para el 

tratamiento III; y 2.83 por ciento para el tratamiento IV (Cuadro 28). 

Cuadro 28. Sacarosa manejo homogeneo. 

 

6.7.4. Pureza 

En la comparación de tratamientos por la prueba de Tukey, para la variable 

pureza en el manejo heterogéneo se puede observar, que el porcentaje es 

estadísticamente igual al testigo, en los tratamientos I, II y III; mientras que el 

tratamiento IV es estadísticamente inferior al testigo. Por lo tanto, cuando se tengan 

Tratamiento Grupo Media 

0 A 
 

14.170 

III A B 12.317 

II A B 12.278 

I 
 

B 11.762 

IV 
 

B 10.895 

Tratamiento Grupo Media 

0 A     15.430 

I A B   14.340 

II A B   14.308 

III   B C 13.177 

IV     C 12.601 
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más de nueve entrenudos roídos, la reducción del porciento de pureza es 

significativamente mayor con respecto a los tallos sanos (testigo) en 10.33% (Cuadro 

29). 

Cuadro 29. Pureza manejo heterogeneo. 

 

 

En la comparación de tratamientos por la prueba de Tukey, para la variable 

pureza en el manejo homogéneo, se puede observar, que el porcentaje es 

estadísticamente igual al testigo, en los tratamientos I, II y III; mientras que el 

tratamiento IV es estadísticamente inferior al testigo. Por lo tanto, cuando se tengan 

más de nueve entrenudos roídos, la reducción del porciento de pureza es 

significativamente mayor con respecto a los tallos sanos (testigo) en 6.37% (Cuadro 

30). 

Cuadro 30. Pureza manejo homogeneo. 

 

 

 

Tratamiento Grupo Media 

0 A 
 

90.992 

II A B 86.676 

III A B 85.878 

I A B 85.784 

IV 
 

B 80.668 

Tratamiento Grupo Media 

0 A 
 

91.500 

I A 
 

89.517 

II A B 88.574 

III A B 87.049 

IV 
 

B 85.132 



 
53 
 

6.7.5. Humedad 

En la comparación de tratamientos por la prueba de Tukey, para la variable 

humedad en el manejo heterogéneo, se puede observar que el porcentaje es 

estadísticamente igual al testigo, en todos los tratamientos. Por lo tanto, el número de 

entrenudos roídos, no determinó una diferencia entre tratamientos ni con respecto al 

testigo (Cuadro 31). 

Cuadro 31. Humedad manejo heterogeneo. 

 

En la comparación de tratamientos por la prueba de Tukey, para la variable 

humedad en el manejo homogéneo, se puede observar que el porcentaje es 

estadísticamente igual al testigo, en todos los tratamientos. Por lo tanto, el número de 

entrenudos roídos, no determinó una diferencia entre tratamientos ni con respecto al 

testigo (Cuadro 32). 

Cuadro 32. Huemedad manejo homogeneo. 

 

 

Tratamiento Grupo Media 

I A 72.440 

II A 72.245 

III A 72.132 

IV A 72.050 

0 A 71.877 

Tratamiento Grupo Media 

IV A 71.896 

III A 71.856 

II A 71.356 

0 A 71.340 

I A 71.195 
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6.7.6 Azucares reductores 

En la comparación de tratamientos por la prueba de Tukey, para la variable 

azúcares reductores en el manejo heterogéneo, se puede observar, que el porcentaje 

es estadísticamente igual al testigo, en los tratamientos I, II y III; mientras que el 

tratamiento IV es estadísticamente superior al testigo. Por lo tanto, cuando se tengan 

más de nueve entrenudos roídos, el porciento de azúcares reductores es 

significativamente mayor con respecto a los tallos sanos (testigo) en 0.37% (Cuadro 

33). 

Cuadro 33. Azucares reductores manejo heterogeneo. 

 

 

En la comparación de tratamientos por la prueba de Tukey, para la variable 

azucares reductores con manejo homogéneo se puede observar, que el porcentaje es 

estadísticamente igual al testigo, en los tratamientos I y II; mientras que en los 

tratamientos III y IV, son estadísticamente superiores al testigo. Por lo tanto, cuando 

se tengan más de seis entrenudos roídos, el porciento de azúcares reductores, se 

incrementa de forma significativa con respecto a los tallos sanos (testigo) en 0.30 en 

el tratamiento III y 0.37 por ciento en el tratamiento IV. 

 

 

 

 

Tratamiento Grupo Media 

IV A 
 

0.655 

I A B 0.527 

II A B 0.497 

III A B 0.490 

0 
 

B 0.278 
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Cuadro 34. Azucares reductores manejo homogeneo. 

 

 

6.8. Análisis de las variables de calidad según el tipo de daño y el manejo 
agronómico 

6.8.1. Brix 

Se encontraron diferencias altamente significativas del porcentaje de grados 

brix entre los tratamientos bajo un manejo agronómico heterogéneo (P> 0.0032) de las 

muestras obtenidas con daños frescos; en tanto que las muestras obtenidas bajo un 

manejo homogéneo con daño viejo presentaron valores similares entre los 

tratamientos (Cuadro 3). 

Se encontraron cuatro diferencias de daño fresco, en el parámetro brix   (P> 

0.0032), para el manejo heterogéneo Fibra (P> 0.0113) para el manejo homogéneo, 

sacarosa (P> 0.0435) para manejo homogéneo; mientras que para daño viejo se 

encontraron diferencias significativas en manejo homogéneo de grados brix (P> 

0.0275), pureza heterogéneo (P> 0.0459), azucares reductores (P> 0.0247) y azucares 

reductores manejo homogéneo (P>0.0002). 

La diferencia significativa que muestra la variable grados brix manejo 

heterogéneo en muestras con daños fresco, puede ser debido a que en los tallos de 

las muestras con daño fresco puede ser ocasionada por la intensidad del daño y no 

por el impacto del demerito del jugo respecto al tiempo en qué el daño fue ocasionado 

para el caso de manejo heterogéneo daño viejo. 

Tratamiento Grupo Media 

IV A 
 

0.560 

III A 
 

0.506 

II  B 0.316 

I  B 0.301 

0 
 

B 0.205 
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Cuadro 35. Resumen de los análisis de varianza por variable de estudio, para 
tratamientos en los diferentes tipos de manejo combinados con tipos de 
daño. 

Tipo de 
manejo 

Tipo de  
daño 

Variable 
de estudio 

 (%) 

No. de 
tratamientos 

G. 
L. 

S. C. C. M. Fc. Pr>F 

Manejo 
heterogéneo 

fresco Brix 4 3 15.116100 5.03870 7.4546 0.0032** 

viejo Brix 4 3 1.5809417 0.526981 1.5325 0,2660 

Manejo 
homogéneo 

fresco Brix 4 3 9.845655 3.28189 4.2554 0.0231* 

viejo Brix 4 3 5.093745 1.69792 4.0307 0.0275* 

Manejo 
heterogéneo 

fresco Fibra 4 3 1.1500078 0.383336 1.3683 0,2931 

viejo Fibra 4 3 0.4462417 0.148747 0.8740 0,4866 

Manejo 
homogéneo 

fresco Fibra 4 3 1.5604704 0.520157 5.2393 0.0113* 

viejo Fibra 4 3 0.8837954 0.294598 1.9874 0,1592 

Manejo 
heterogéneo 

fresco Sacarosa 4 3 11.480858 3.82695 3.2541 0,0538 

viejo Sacarosa 4 3 9.394413 3.13147 3.4944 0,0577 

Manejo 
homogéneo 

fresco Sacarosa 4 3 10.929614 3.64320 3.4551 0.0435* 

viejo Sacarosa 4 3 10.148749 3.38292 3.1615 0.0556 

Manejo 
heterogéneo 

fresco Pureza 4 3 60.58407 20.1947 2.116 0.1441 

viejo Pureza 4 3 268.08533 89.3618 3.8398 0.0459* 

Manejo 
homogéneo 

fresco Pureza 4 3 13.773795 4.59127 1.1055 0.3781 

viejo Pureza 4 3 116.05528 38.6851 2.3542 0.1131 

Manejo 
heterogéneo 

fresco Humedad 4 3 1.5872750 0.529092 1.7260 0.2075 

viejo Humedad 4 3 2.1355012 0.711834 1.2096 0.356 

Manejo 
homogéneo 

fresco Humedad 4 3 1.7117976 0.570599 1.8751 0.1772 

viejo Humedad  4 3 1.9335388 0.644513 1.5182 0.2505 

.Manejo 

heterogéneo 

fresco 
Azúcares 
reductores 4 3 0.03195983 0.010653 0.4355 0.7310 

viejo 
Azúcares 
reductores 4 3 0.24582069 0.081940 4.8444 0.0247* 

Manejo 
homogéneo 

fresco 
Azúcares 
reductores 4 3 0.14466137 0.048222 2.4324 0.1053 

viejo 
Azúcares 
reductores 4 3 0.37363898 0.124546 12.332 0.0002** 
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6.9. Análisis de regresión lineal entre los valores medios de los daños y las 
variables de la calidad de los jugos 

 

El análisis de regresión señala para el caso de las variables sacarosa y 

azucares reductores como los más importantes por la naturaleza en la industria que 

en el caso de sacarosa en ambos manejos agronómicos homogéneo y heterogéneo, 

presentan una correlación negativa, lo que nos indica que a mayor número de 

entrenudos dañados mayor es la pérdida de sacarosa. Mientras que para el parámetro 

de azucares reductores, presenta una correlación positiva baja en manejo heterogéneo 

(0,6748) y en manejo homogéneo (0,5639) lo anterior nos indica que bajo las 

condiciones prevalecientes durante la conducción de este experimento no podemos 

inferir que en la medida que aumenta el número de entrenudos dañados van a 

incrementarse los reductores. 

Cuadro 36. Análisis de regresión lineal. 

TIPO DE 
MANEJO 

Variable 
evaluada (%) 

F. V. G. L. S. C. C. M. Fc. Pr>F Correla- 
ción ( r ) 

Manejo 
heterogéneo 

Brix 2 1 20.23024 20.23020 17.090 .0002* -0.5471 

Manejo 
homogéneo 

Brix 2 1 3.674006 3.67401 2.7739 0.1088 -0.3219 

Manejo 
heterogéneo 

Fibra 2 1 2.034657 2.03466 9.9629 0.0003
0* 

0.4465 

Manejo 
homogéneo 

Fibra 2 1 0.449540 0.44954 2.7427 0,1107 0.3202 

Manejo 
heterogéneo 

Sacarosa 2 1 37.47081 37.4708 22.381 <.0001* -0.599 

Manejo 
homogéneo 

Sacarosa 2 1 12.57620 12.5762 5.2804 0.0306* -0.4247 

Manejo 
heterogéneo 

Pureza 2 1 237.0141 237.014 20.482 -0,0001 -0.5819 

Manejo 
homogéneo 

Pureza 2 1 170.7168 170.717 6.7864 0,0155* -0.4695 

Manejo 
heterogéneo 

Humedad 2 1 3.366547 3.36655 4.7728 0,0348* 0.3265 

Manejo 
homogéneo 

Humedad 2 1 0.001426 0.001426 0.0047 0,946 -0.014 

Manejo 
heterogéneo 

Azucares 
Reductores 

2 1 0.660898 0.660898 33.439 <.0001* 0.6748 

Manejo 
homogéneo 

Azucares 
Reductores 

2 1 0.360939 0.360939 11.190 0.0027* 0.5639 
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6.10. Análisis económico de los daños a la calidad de los jugos 

 

En este análisis se consultó a personal del laboratorio de campo del Ingenio 

San Nicolás sin embargo, la respuesta que se obtuvo es que no se dispone de 

información al respecto, de tal forma que esto nos impidió hacer las estimaciones de 

pérdidas económicas por cada una de las variables de estudio planteadas en el 

presente trabajo de investigación.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

No existen diferencias estadisticas en los resultadios de caña quemada y sin 

quemar. 

Los daños ocasionados por los roedores a la caña, tienen un impacto negativo 

a la calidad de los jugos, por las observaciones y resultados que se conocieron en la 

presente investigacion en las variables, brix, fibra, sacarosa, pureza, y reductores. 

En la variables de la calidad de jugo de acuerdo alos tratamientos se puede 

concluir lo siguiente: 

Para la variable brix se observo, que cuando los tallos sufren un ataque de mas 

de seis entrenudos roidos, la reduccion de grados brix es mayor a 1.59, y con mas de 

nueve tallos roidos es de 1.79%, comparado con los tallos totalmente sanos. 

Para la variable fibra se observo que despues de nueve entrenudos roidos se 

incrementa en 0.6% con respecto a los tallos completamente sanos.  

En la variable sacarosa se observò que despues de tener mas de seis 

entrenudos roidos en los tallos, el porciento se disminuye en 2.17% respecto a los 

tallos completamente sanos. 

En la variable pureza, se observó que cuando se tienen más de seis entrenudos 

roídos la disminución es de 5.13 y de 8.55% cuando se tiene más de nueve respecto 

a los tallos completamente sanos. 

Para azucares reductores se observó que cuando se tengan más de seis 

entrenudos roídos, el porciento, se incrementa con respecto a los tallos sanos en 0.27, 

y con más de nueve se incrementa en 0.4 por ciento. 

En la comparación de tallos con daño fresco y viejo, la calidad del jugo, no se 

observaron diferencias estadísticas significativas para ninguna de las variables en 

ninguno de los tratamientos. 
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En las comparaciones respecto al manejo agronomico del cultivo se observo lo 

siguiente: 

Para la variable brix se encontraron diferencias altamente significativas en el 

porcentaje entre los tratamientos de las muestras obtenidas bajo un manejo 

agronómico heterogéneo. En tanto que las muestras obtenidas bajo un manejo 

homogéneo presentaron valores similares. 

Para la variable brix en el manejo agronómico heterogéneo, se observó que 

cuando se tienen más de nueve entrenudos roídos por tallo, el porcentaje se disminuye 

en 2.53% con respecto a tallos completamente sanos; mientras que para el manejo 

homogéneo hay una disminución de 1.75%, cuando se tienen más de seis entrenudos 

roídos y 2.07 para cuando se tienen más de nueve. 

En la variable fibra en el manejo homogéneo, se puede observar; que cuando 

se tienen más de nueve entrenudos roídos, el porcentaje de fibra se incrementa en 

0.78%, con respecto a los tallos sanos; mientras que en el manejo heterogéneo no se 

encontraron diferencias estadísticas. 

 En los valores de sacarosa entre los tratamientos mostraron ser 

significativamente diferentes tanto en condiciones homogéneas como en condiciones 

heterogéneas. 

En la variable sacarosa en el manejo heterogéneo, se puede observar que 

cuando se tengan más de nueve entrenudos roídos, el porciento de sacarosa se 

disminuye de forma significativa en 3.27%, con respecto a los tallos sanos; mientras 

que en el manejo homogéneo, cuando se tienen más de seis entrenudos roídos, la 

reducción del porciento de sacarosa, es de 2.25, y 2.83% con más de nueve. 

La pureza mostró diferencias estadísticamente distintas entre los tratamientos 

en ambas condiciones tanto en heterogéneo de manejo agronómico. 

En la variable pureza en el manejo heterogéneo se puede observar, que cuando 

se tengan más de nueve entrenudos roídos, la reducción del porciento de pureza es 
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de 10.33% con respecto a los tallos sanos; mientras en el manejo homogéneo, cuando 

se tengan más de nueve entrenudos roídos, la reducción es de 6.37%. 

Los valores del porcentaje de humedad no mostraron diferencia entre los 

tratamientos en las dos condiciones de manejo agronómico. 

El porcentaje de azucares reductores entre los tratamientos mostraron ser 

significativamente diferentes tanto en condiciones homogéneas como en condiciones 

heterogéneas. 

En la variable azúcares reductores en el manejo heterogéneo, se puede 

observar, que cuando se tengan más de nueve entrenudos roídos, el porciento se 

incrementa en 0.37%, con respecto a los tallos sanos; mientras en manejo 

homogéneo, cuando se tengan más de seis entrenudos roídos, el porciento de 

azúcares reductores se incrementa en 0.30 y 0.37% con más de nueve entrenudos 

roídos. 

De acuerdo al análisis de regresión señala para el caso de las variables 

sacarosa y azucares reductores, como los más importantes por la naturaleza en la 

industria que en el caso de sacarosa en ambos manejos agronómicos homogéneo y 

heterogéneo, presentan una correlación negativa, lo que nos indica que a mayor 

número de entrenudos dañados, mayor es la pérdida de sacarosa. Mientras que para 

el parámetro de azucares reductores, presenta una correlación positiva baja en manejo 

heterogéneo, y en manejo homogéneo lo que nos indica que bajo las condiciones 

prevalecientes durante la conducción de este experimento no se puede inferir que en 

la medida que aumenta el número de entrenudos dañados se incrementen los 

reductores. 

7.2. Recomendaciones 

Partiendo de la necesidad de conocer con mayor profundidad el tema, dada su 

importancia de impacto en la disminucion de la calidad del jugo, y en consecuencia 

una perdida de precio de la caña para los productores; ademas de las perdidas para 

los industriales durante el proceso de la caña, se recomienda repetir el experiemento, 

sobre todo en epocas donde se presente una mayor poblacion de roedores, y se tenga 
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un daño importante, para poder obtener un  mayor numero de muestras y todos los 

tratamientos que al menos en este experimento se establecieron. 

Que la industria pueda conocer el dato de cuanto equivale en perdida 

economica del porcentaje para cada una de las variables analizadas en el reporte de 

resultados de laboratorio (Grados Brix, fibra, sacarosa, pureza humedad y azucares 

reductores) y con ello se puedan estimar perdidas economicas. Y en consecuencia, se 

puedan disponer de datos precisos de perdidas economicas y ayuden a tomar medidas 

que contribuyan a disminuir las dichas perdidas. 

 

Como parte de una estrategia de investigacion de los ingenios, se debe planear 

muy claramente las fechas de cosecha y en funcion de ello, organizar mejor la toma 

de muestras para no interferir en la toma de muestras que obliguen al investigador a 

recorrer su calendario de muestras y en consecuencia se pierda un poco de precision 

en la investigacion.  

 

Debido a la problemática respecto al atraso de la puesta en marcha de 

alternativas más sustentables para el control de los roedores plaga en la agricultura, 

ha obedecido a que nuestro país, ha estado falto de profesionales con conocimientos 

que aborden no sólo la forma de control de la plaga, sino que previo a ello, 

conocimiento de la biología reproductiva, especies asociadas a los daños a los 

diferentes cultivos, así como la evaluación de los daños y su impacto no solo 

económico, sino también en la calidad e inocuidad de los productos agrícolas, y al final, 

un planteamiento de propuestas claras y eficaces con bases científicas sobre un  

manejo integrado de roedores. Por lo que se recomienda al sector cañero involucre 

personal con los conocimientos necesarios para abordar este tema al interior de los 

ingenios azucareros, que tengan el conocimiento, experiencia y capacidad para 

efectuar no solo investigación al respecto, sino pueda generar con esa investigación 

planes y programas de manejo de las poblaciones de roedores plaga y disminuir con 

estas acciones los impactos económicos que actualmente el sector presenta. 
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Por lo anterior se recomienda al sector industrial, invertir en generar de forma 

permanente información sobre la tendencia de la población de roedores plaga, sus 

daños e impactos económicos, con el propósito de que esta información sirva para 

tomar medidas de control de la plaga y evitar pérdidas economías, partiendo de que 

es mucho más económico, las medidas sanitarias preventivas que las reactivas. Pues 

mientras las primeras además de evitar pérdidas económicas evitan problemas 

sanitarios y de inocuidad agroalimentaria. 

 

A las instituciones de nivel superior debe ser prioridad la formación de 

profesionales en esta rama de la ciencias agropecuarias, en los diferentes niveles de 

escolaridad que van desde licenciatura hasta el doctorado, pues no incluyen hasta la 

fecha, la disciplina o especialidad que aborden la problemática de roedores-plaga, 

mucho menos líneas de investigación básica y aplicada, que coadyuve a la resolución 

de problemas concretos en la producción. 
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