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ABSTRACT. The relationships existing between Pol per 
cent cane and its components ( B r 4  polarimetric reading, 
Pol per cent juice and juice purity) were studied in 
stalk samples from an 18-month-old (Winter plant 
cane) Ja. MI-5 cultivar. Every correlation matrix was made 
with the data collected, to apply path coefficient method, 
in order to know which values, from the analytical process 
of Pol per cent cane determination, have a greater or lower 
influence on it. Results proved that polarimetric reading 
has the highest direct effect, followed in order of sig- 
nificance by Pol per cent juice, Brix per cent and juice 
purity. 

INTRODUCCION 
El porcentaje de P d  en caña es un carácter poli- 

g6nico muy heredable y de diflcil mejoramiento. Para 
obtener el contenido de Pol en una muestra de caña, es 
necesario realizar un análisis complejo (Spencer y Mea- 
de, 1963). 

Kang. Miller y Tay (1983) determinaron que el Brix 
y el por ciento de Pol en jugo tienen gran influencia 
sobre el rendimiento, pero que son poco influidos por 
ei ambiente, a lo que llamaron supercontrol genético. 

Espinosa y de la Fé (1984) determinaron que el 
por ciento de Pol en caña presenta correlaciones posi- 
tivas y significativas con el Brix, el por ciento de Pol en 
jugo y el por ciento de pureza. 

Resulta interesante conocer cuál o cuáles de los 
valores hallados mediante el proceso analftico de deter- 
minación del por ciento de Pol en caña. ejercen una 
mayor influencia sobre este. 

MATERIALES Y METODOS 

RESUMEN. Se estudiaron las relaciones existentes entre 
el porcentaje de Pol en caña y sus componentes ( B r 4  
lectura polarimétrica, por ciento de Pol en jugo y pureza), 
partiendo de muestras de tallos de la variedad Ja. 60-5 de 
18 meses de edad (caña planta de frío). Con los datos 
obtenidos se realizaron las matrices de correlación para 
aplicar el método de los coeficientes de sendero, con vistas 
a conocer cuál o cuáles de los valores hallados mediante el 
proceso analítico de determinación del por ciento de Pol 
en caña, ejercen una mayor o menor influencia sobre este. 
Los resultados mostraron que es la lectura polarimétrica 
la de mayor efecto directo, seguida en orden de importan- 
cia por el por ciento de Pol en jugo, el por ciento de Brix y 
la pureza. 

Con los valores asl obtenidos se formaron pares y 
se calcularon las correlaciones lineales respectivas y se 
realizó el análisis de los coeficientes de sendero, consi- 
derándose el esquema causal de la figura 1. 

En 61 se encuentran representadas las relaciones 
entre los distintos componentes con el por ciento de Pol 
en caña y de ellos entre sl. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la tabla I aparecen reflejados los coeficientes 

de correlación de cada variable con el por ciento de Pol 
en caña y de ellos entre sl. 

El análisis de dichos coeficientes indica que el 
porcentaje de pol en caña está correlacionado signifi- 
cativamente con el Brix, la lectura polarimétrica y el por 
ciento de Pol en jugo y no existe diferencia significativa 
con la pureza. 

Esto se explica por ser el Brix el total de sólidos 
solubles presente en el jugo de la caña y al igual que la 
lectura polarimétrica o pol aparente, tiene un gran peso 
relativo para la determinación del pollcaña. Asimismo 

Se tomaron muestras de tallos de Ja. 60-5 de 18 el por ciento de pol/jugo mantiene una relación muy 
meses (caña planta de filo) para realizar análisis de estrecha el por de ~ ~ l / ~ ~ ~ ~ ,  pues se 

ce que este Último debe ser aproximadamente igual al azucarerla, determinándose el Brix, la lectura po(arim6- por ciento de pol absoluto en el jugo y que las diferen- 
trical el por de en jugo, la pureza y el por cias están dadas mayormente porque 10s proc-imien- 
ciento de Pol en caña. tos de cálculo no son exactamente iauales. 

Al analizar las otras variables eñtre sl, se observa 
que solamente el Brix fue el que no presentó diferencias 
significativas con la pureza. 
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Figura 1. Esquema causal 

La pureza o cantidad de sacarosa real que existe 
en el jugo está siempre referida al por ciento de saca- 
rosa aparente o P d  en jugo, estando su no significa- 
ción con el Brix dada por la composición de este ultimo 
y posiblemente debido a la edad del material que se 
utiliza para la determinación. 

La tabla II muestra los coeficientes de sendero o 
indirectos para las variables analizadas. Se observa que 
el mayor efecto directo negativo se encuentra provoca- 
do por la lectura polarimbtrica sobre el por ciento de Po1 
en caña, seguido del por ciento de Brix, el por ciento de 
Pol en jugo y la pureza. 

Tabla l. Coeficientes de correlación 
Lectura 
polari- % de Pol 

Caracteres Brix m6trica en jugo Pureza 

% Pol cana 0.738 ** 0.533 ** 0.505 ** 0.01 NS 
Brix 0.473 ' 0.421 -0.291 NS 
Lectura 
polarim6trica 0.997 ** 0.689 " 
% Pol en jugo 0.732 " 
" altamente significativo 

significativo 
NS no siynificativo 

Tabla II. Coeticientes de sendero e indirectos 
-. 

Lectura %de Coeficiente 
polari- pol correlacion 

Carkcter Brix m6trica en jugo Pureza total 

Brix 1.313 -0.880 0.526 -0.221 0.738 *' 
Lectura 
polari- 
mhtrica 0.621 -1.860 1.246 0.525 0.533 " 
Q. Pnl .- . -. 
jugo 0.553 -1.855 1.249 0.557 0.505 " 
Pureza - 0 . 3 2  -1.283 0.914 0.761 0.010 NS -- 
Factor residual 0.381 
" altamente significativo 
NI. no significativo 

Estos efectos directos resultan esperados si ana- 
lizamos que cada uno de los componentes considera- 
dos tiene un denominador común y es la sacarosa 
aparente que se determina en cada uno de los procesos 
anallticos. 

Evidentemente el por ciento de policaña, al ser la 
unión del por ciento de polijugo y el por ciento de 
pollbagazo, calculado por el peso de ambos me- 
diante un proceso analítico complicado. es altamente 
dependiente de las determinaciones intermedias. las 
que a su vez son utilizadas en fórmulas emplricas para 
arribar a la determinación final. 

Los resultados obtenidos, además de mostrar la 
importancia de las relaciones entre el por ciento de 
policaña y sus componentes, demuestran la necesidad 
de a~licar métodos mhs directos de determinacihn. 
elirniando cáicuios que a la postre complican la defirii: 
ción de las influencias sobre el por ciento de pol/caria. 
Un ejemplo del mismo es el método propuesto por 
Paneque y González (1981 ). 
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