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CENGICAÑA en su labor de difundir anualmente los resultados de los proyectos de 
Transferencia de Tecnología e Investigación elabora anualmente las siguientes publicaciones: 
 
El Informe Anual que describe de manera general los principales resultados que se obtienen de 
todas las actividades del Centro.  Va dirigido a todo el personal de la Agroindustria Azucarera  y 
es también un mecanismo de intercambio de publicaciones con otros centros de investigación a 
nivel internacional. 
 
Las presentaciones en CD de los procesos de Benchmarking, especialmente el Simposio Anual de 
Análisis de la  Zafra para las áreas de Fábrica, Cogeneración, Campo y Transportes, Foro de 
Variedades, boletines técnicos, boletines estadísticos, presentaciones a los ingenios y Comités 
específicos, presentaciones en congresos, seminarios o cursos cortos y noticias que se publican en 
la página Web www.cengicana.org  
 
La Memoria de Presentación de Resultados de Investigación, presenta artículos técnicos de los 
resultados de los proyectos de investigación que se trabajan colaborativamente con los ingenios. 
Esta publicación está orientada más directamente al personal técnico de la Agroindustria 
Azucarera. 
 
A continuación se presenta el contenido. 
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LA REMOLACHA AZUCARERA EN FRANCIA Y LA CAÑA DE AZÚCAR EN 
GUATEMALA 

 
 

José Luis Quemé1 y Mario Melgar2  
1Fitomejorador; 2Director General,  CENGICAÑA 

 
RESUMEN 

 
Alrededor del 25 % de la producción mundial de azúcar es suministrada por la remolacha azucarera y el 
75% por la caña de azúcar.  Francia es el mayor productor mundial de azúcar de remolacha y además ha 
tenido incrementos significativos en el rendimiento de azúcar (t/ha).  Esto último motivó la realización de 
este trabajo, cuyo objetivo fue hacer una comparación del cultivo de la remolacha en Francia y la caña de 
azúcar en Guatemala.  Para realizar la comparación se definieron los elementos o parámetros similares de 
análisis  tales como: retos a nivel mundial, estadísticas y organización; mejoramiento genético, prácticas 
de los cultivos y otros.  Se concluye lo siguiente: i) son dos realidades distintas en cuanto al tipo de planta, 
al ambiente donde se producen, la organización y a la participación de varias instituciones en la 
investigación, ii)  los progresos observados en la remolacha azucarera en Francia no lo han tenido en los 
territorios franceses donde se cultiva la caña de azúcar, iii) las orientaciones son similares desde el punto 
de vista de los retos a nivel mundial, mejoramiento genético, prácticas de los cultivos respetuosas con el 
medio ambiente y otros, y iv).  Francia está realizando importantes inversiones en el mejoramiento 
genético de la remolacha azucarera. 
 
 

SUGAR BEET IN FRANCE AND SUGAR CANE IN GUATEMALA 
 

José Luis Quemé1 and  Mario Melgar2  
1Fitomejorador; 2Director General,  CENGICAÑA 

 
 

ABSTRACT 
 

Approximately 25% of sugar produced in the world comes from sugar beet and 75% comes from sugar 
cane.  France is the major producer of sugar beet in the world and has shown significant increase in sugar 
yield (t/ha).  This fact was the main motivation for this study with the objective to compare both crops, 
sugar beet in France and sugarcane in Guatemala. In order to make such a comparison, similar elements or 
parameters were defined such as global challenges, statistics, organization, genetic improvement; 
cultivation practices and others. Conclusions: i) there are different realities related to the type of plant, the 
environmental conditions in which both of these crops are developed, organization of the agro industries 
and participation of different institutions in research;  ii) the progress observed for the sugar beet crop in 
France, has not been obtained in the French territories where sugarcane is grown;  iii) the orientations are 
similar in terms of global challenges, genetic improvement, cultivation practices respectful of the 
environment  and others; and iv) France is making major investments in genetic improvement of sugar 
beet. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Alrededor del 25 por ciento de 
la producción mundial de 
azúcar es suministrada por la 
remolacha azucarera y el 75 
por ciento por la caña de 
azúcar (Ming et al., 2006).  La 
remolacha azucarera se cultiva 
en condiciones de clima 
templado, mientras que la 
caña de azúcar es un cultivo 
con adaptación a climas 
cálidos principalmente.  
Francia es el mayor productor 
mundial de azúcar de 
remolacha además ha tenido 
incrementos significativos en 
el rendimiento de azúcar 
(t/ha).  Esto último motivó la 
realización de este trabajo, 
cuyo objetivo fue hacer una 
comparación del cultivo de la 
remolacha en Francia y la 
caña de azúcar en Guatemala. 
 
 
FUENTE DE 
INFORMACIÓN Y 
ANÁLISIS  
 
La mayor parte de la 
información fue obtenida a 
través de internet utilizando 
Google como motor de 
búsqueda. Para realizar la 
comparación entre la 
remolacha azucarera en 
Francia y la caña de azúcar en 
Guatemala se definieron los 
elementos o parámetros 
similares de análisis  tales 
como: retos a nivel mundial, 
estadísticas y organización; 
mejoramiento genético (el 
pasado, presente y futuro); 
prácticas de los cultivos y 
otros.  

RESULTADOS 
 
Retos a nivel mundial 
 
El cultivo de remolacha azucarera en Francia se enfrenta a varios 
retos a nivel mundial: 1) La necesidad de producir alimentos 
suficientes para satisfacer la creciente población mundial y 
satisfacer a nuevos usos no alimentarios,  2) Ser económicamente 
competitivos y 3) reducir los impactos ambientales y tener en 
cuenta el cambio climático (Boizard et al., 2012).  Para el caso de la 
caña de azúcar en Guatemala, los retos son los mismos que enfrenta 
el cultivo de la remolacha azucarera. 
 
Estadísticas y organización. 
 
Francia es el mayor productor mundial de azúcar de remolacha (5,1 
Mt) y el primer productor de alcohol de Europa (18 Mhl, de los 
cuales 8,8 Mhl es de remolacha). Cuentan con 25 refinerías y la 
remolacha se cultiva en 29 departamentos en alrededor de  400,000 
ha, que equivalen al 1,4% de la superficie agrícola (CEDUS, 2016; 
CGB, 2015).   El rendimiento de azúcar de la remolacha azucarera 
avanzó significativamente entre 1984 y 2014 (de 8 t/ha a 15 t/ha) y 
la competitividad del  cultivo aumentó (ITB, 2016; CGB, 2015; 
Boizard et al., 2012).  Este incremento se le ha atribuido a la mejora 
genética, las prácticas de cultivo y la capacidad del cultivo para 
adaptarse al cambio climático (Boizard et al., 2012).   
 
Otro factor importante que ha incidido en el aumento del 
rendimiento del azúcar ha sido la sólida organización del sector 
azucarero en Francia, ya que cuentan con diferentes organismos 
profesionales e interprofesionales, tales como: la Confederación 
General de agricultores de Remolacha (CGB), Asociación de 
Investigación Técnica de Remolacha (ARTB), Sindicato Nacional 
de Fabricantes de Azúcar (SNFS), Sindicato Nacional de 
Productores de Alcohol Agrícolas (SNPAA), Unión Nacional de 
Grupos de Destiladores de Alcohol (UNGDA), Federación 
Nacional de las Cooperativas de transformación de la Remolacha 
(FCB), Instituto Técnico de Remolacha Industrial (ITB), Comité 
Interprofesional de Producciones Azucareras (CIPS),  Centro de 
Estudios y Documentación de Azúcar (CEDUS), Programa de 
inversiones de futuro 2012-2020 (AKER), y Universidades (AKER, 
s.f.; La Betterave.com, s.f.; García y Langreo, 1991).   
 
Guatemala en caña de azúcar ha ocupado el tercer lugar a nivel 
mundial en productividad de azúcar.  Cuenta con 12 ingenios, se 
cultiva en cuatro departamentos de la Costa Sur en un área de 
271,313 ha, que equivalen al 3.3 % del área del país, con una 
producción total de azúcar de 2.98 Mt.  En los últimos 30 años 
(1985-86 y 2014-15) el rendimiento de azúcar se incrementó de 
7.28 t/ha a 10.97 t/ha respectivamente. Esto se ha debido al 
desarrollo organizacional y tecnológico de los ingenios de 



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

14 
 

Guatemala y a la organización 
gremial a través de la 
Asociación de Azucareros de 
Guatemala (ASAZGUA), 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), 
FUNDAZUCAR,  
EXPOGRANEL, y en 
investigación y desarrollo el 
Centro Guatemalteco de 
Investigación y Capacitación de 
la Caña de Azúcar 
(CENGICAÑA) mediante 
programas de investigación 
(Variedades, Agronomía, 
Manejo Integrado de Plagas e 
Investigación Industrial), 
capacitación y transferencia de 
tecnología  (ASAZGUA, 2016; 
Meneses et al., 2015). 
 
En la Figura 1, se compara en 
los últimos 30 años, el 
rendimiento de azúcar de la 
remolacha azucarera y la caña 
de azúcar.  En la comparación 
se incluye el rendimiento de 
caña de azúcar de la Isla 
Reunión, ya que es un territorio 
en donde los investigadores 
franceses  han tenido 
participación.  Las tasas de 
incremento en el rendimiento 
de azúcar hasta ahora han sido 
de 0.23, 0.06 y 0.12 t/ha/año 
para la remolacha azucarera en 
Francia, caña de azúcar en 
Reunión y Guatemala 
respectivamente.  La magnitud 
del progreso en remolacha 
azucarera en Francia no es la 
misma a la que se observa en la 
caña de azúcar en la Isla de 
Reunión. Esto se puede deber a 
que son cultivos muy diferentes 
y que se cultivan en ambientes 
diferentes.     
 
 

 
 
Figura 1. Comparación del rendimiento de azúcar entre remolacha 

azucarera en Francia y caña de azúcar de la Isla de 
Reunión y Guatemala.  Fuente de datos: CGB, 2015; CTICS, 
2015; Meneses et al., 2015.  

 
 

 
Mejoramiento genético 
 
La remolacha azucarera  (Beta vulgaris L., Chenopodiáceae) es una 
planta herbácea bianual con 18 cromosomas  y dos conjuntos de 
cromosomas, por lo tanto es más fácil de mejorarlo genéticamente, 
la  variabilidad genética es amplia.  La remolacha azucarera se 
adapta a climas templados a fríos, en el primer año forma la raíz, la 
cual se cosecha aproximadamente a los seis meses de siembra, el 
azúcar se acumula en las raíces y la propagación es sexual o sea por 
semillas (Chamorro y Sánchez, 2011; Morillo, 2015; Ming et al., 
2006; Saunders et al., 1990).  La multiplicación por semillas hace 
que las empresas semilleristas se involucren en el mejoramiento y 
la comercialización de los híbridos de la remolacha azucarera. 
 
La caña de azúcar (Saccharum spp., Poaceae) es una gramínea 
perenne con diferente número de cromosomas, los cuales puede 
variar entre 40 a 128 cromosomas (los cultivares modernos tienen 
alrededor de 100 cromosomas), además tiene más de dos conjuntos 
de cromosomas (poliploidia), situación que complica su 
mejoramiento genético, la variabilidad genética es moderada.  La 
caña de azúcar se produce en climas cálidos, usualmente la 
propagación es vegetativa o asexual, generalmente es cosechada a 
los 12 meses después de sembrada (plantía), a partir de entonces, 
los ciclos siguientes del cultivo (socas) pueden ser cosechadas en 
períodos de tiempo similares; el azúcar se extrae de los tallos (Ming 
et al., 2006).  
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El mejoramiento genético se 
puede dividir en varias etapas: 
 
i) Aplicación de métodos de 
selección, duplicación del 
número de cromosomas y 
obtención de híbridos. El 
mejoramiento de la remolacha 
azucarera en Francia se inició 
desde hace 200 años (Morillo, 
2015; IICA, 1968), mientras 
que el mejoramiento genético 
de la caña de azúcar se inicio 
hace 128 años en Java y 
Barbados (Ming et al., 2006). 
 
En 1994, CENGICAÑA inicia 
el mejoramiento genético de la 
caña de azúcar.  El Programa de 
Variedades cuenta con una 
estrategia de mejoramiento 
genético enfocada 
principalmente al incremento 
del potencial de rendimiento y 
mejorar su adaptación al 
cambio climático.  La estrategia 
está basada en cuatro grandes 
procesos: 1) Recurso genético, 
2) Cruzamientos o hibridación, 
3) Selección y 4) Desarrollo de 
variedades. 
 
En el proceso de selección se ha 
implementado la “Selección 
familial” la cual ha permitido la 
selección de progenitores y 
cruzas superiores y la 
evaluación de las cruzas en los 
ambientes de producción 
comercial de importancia para 
la Agroindustria Azucarera 
(AIA) de Guatemala (Quemé et 
al., 2013).  Los principios de la 
“Selección familial” han sido 
utilizados con mucho éxito por 
la Compañía Vilmorin en la 
remolacha azucarera en 
Francia.   
 
ii) Creación de variedades 
resistentes a enfermedades y 

Selección inteligente.  La compañía líder mundial en semillas de 
remolacha azucarera “SESVanderHave” menciona que en la década 
de 1980, SESVanderHave salvó el cultivo de la remolacha 
azucarera en áreas susceptibles a la Rhizomanía (enfermedad de la 
raíz), la enfermedad más importante de la remolacha de azúcar.  En 
ese momento, SESVanderHave desarrolló y comercializó la primera 
variedad tolerante a Rhizomanía. Si no se hubiera generado dicha 
tolerancia, la producción de la remolacha azucarera hubiera 
colapsado en muchas regiones.  Recientemente se ha desarrollado la 
“tecnología tándem” la cual combina un número de mecanismos de 
defensa en contra de la Rhizomanía.  Además de la resistencia a la 
Rhizomanía, actualmente se cuenta con variedades resistentes a 
nematodos y enfermedades foliares (SESVanderHave,  2016). 
 
En la AIA de Guatemala, a partir de la década de los 80, la 
introducción de variedades de caña de azúcar extranjeras y la 
generación de variedades CG (CENGICAÑA-Guatemala) con 
resistencia a enfermedades (Carbón, Roya marrón, Roya naranja, 
SCyLv, Pocka Boeng y otras) ha permitido la sustitución de 
variedades que han quebrado su resistencia (Quemé et al., 2014).   
 
Con la tecnología de los marcadores moleculares, ahora se pueden 
hacer las cruzas con un enfoque más selectivo o dirigido, de esta 
manera se despeja el camino para lograr un progreso genético más 
rápido, puesto que las variedades modernas de remolacha azucarera 
son el resultado de 10 a 12 años de investigación y desarrollo 
(SESVanderHave, 2016). 
  
En CENGICAÑA, las actividades de la Biotecnología en caña de 
azúcar están orientadas a la caracterización molecular de 
progenitores, detección molecular de enfermedades, cultivo de 
tejidos para limpieza de variedades introducidas cuando estén 
infectadas con enfermedades (proceso cuarentenario) y selección 
asistida por marcadores moleculares.  En la selección asistida por 
marcadores moleculares, se han hecho estudios relacionados con el 
marcador Bru1 asociado a la Roya marrón (Puccinia 
melanocephala) (Melgar and Quemé, 2015).   
 
iii) La mejora permanente.  En un ambiente muy competitivo, una 
variedad de remolacha azucarera permanece en promedio sólo 
cuatro años en el mercado, después de lo cual otras variedades 
mejoradas obtienen mejores resultados que ella. Este es el 
mecanismo que asegura que la remolacha azucarera continúe 
proporcionando una mejora del rendimiento anual del 1,5%, por lo 
que la remolacha azucarera es uno de los cultivos más rentables y 
de historia de éxito en el fitomejoramiento moderno 
(SESVanderHave, 2016). 
 
El Programa de Variedades de CENGICAÑA, en el componente 
“Desarrollo Comercial de Variedades de Caña de Azúcar”  ha 
considerado la mejora permanente de la composición varietal, de 
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acuerdo a las condiciones de los 
ingenios, por lo tanto se 
necesita de un abastecimiento 
continuo de variedades 
nuevas por parte del Programa 
de Variedades. De esta manera 
se está contribuyendo y 
garantizando la mejora del 
rendimiento anual del cultivo 
de la caña de azúcar (Quemé et 
al., 2014; Orozco et al., 2013) 
 
iv) Mejoramiento para el 
futuro.  En el 2012, se lanzó el 
programa AKER,  cuyo 
objetivo es mejorar la 
competitividad de la remolacha 
azucarera francesa en 2020, 
duplicando el aumento anual de 
rendimiento de azúcar/hectárea 
de 2% a 4%. Con el programa 
AKER se piensa mejorar la 
competitividad del sector de la 
remolacha azucarera francesa 
en un contexto internacional 
marcado por el aumento de la 
demanda mundial de azúcar y 
el predominio de la caña de 
azúcar.  La liberación se realizó 
en la sede de Florimond 
Desprez, la cual es una 
compañía líder mundial de 
semillas de remolacha, 
particularmente gracias al 
potencial de investigación de su 
filial SESVanderHave. 
 
El Programa AKER de ocho 
años forma parte del “Programa 
de Inversiones para el futuro” 
puesto en marcha por las 
autoridades francesas como 
parte de la “Agencia Nacional 
de Investigación” con un 
presupuesto de  € 18,5 millones  
y un recurso de 1,765 personas-
mes de investigadores, con una 
inversión público-privado; el 
programa es apoyado por 11 
socios (agencias 
gubernamentales y empresas 

privadas) del sector de la remolacha azucarera francesa.   
 
Todo el sector de la remolacha azucarera francesa está representado 
en el programa AKER a través de los 11 socios, que van desde la 
investigación hasta los agricultores, incluyendo la industria 
azucarera, con el apoyo de su instituto técnico y organizaciones 
nacionales de investigación.  Los 11 socios son los siguientes: 1) 
Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA), 2) INRA 
de Toulouse / Saab (Urbia) (análisis genético), 3) Versalles 
Investigación INRA, Unidad de Info-Genómica (URGI), 4) UMR 
INRA Angers IRHS, 5) LISA, Universidad de Angers (imágenes 
fenotipificación de semillas), 6) IRSTEA (UMR ITAP (ex 
CEMAGREF / SupAgro)), 7) Geves/SNES (fenotipado de las 
semillas y germinación), 8) Agrocampus West (enseñanza / 
aprendizaje), 9) Universidad Lille 1 (enseñanza / aprendizaje), 10) 
Instituto Técnico de remolacha (ITB) y 11) Florimond Desprez 
(semilla). 
 
Como se puede ver, el programa AKER reúne todos los socios de la 
industria del azúcar francesas, como cultivadores y fábricas, 
representados por ITB (Instituto Técnico Francés de la remolacha), 
la obtentora francesa Florimond Desprez que es la primera 
compañía de fitomejoramiento de la remolacha azucarera del 
mundo  y los laboratorios de investigación públicos e institutos de 
formación reconocidos a nivel mundial por sus competencias y 
conocimientos en la genética, la genómica, la bioinformática, la 
semilla y el fenotipo de remolacha o de análisis de imágenes. 
 
El programa AKER primero ampliará la variabilidad genética de la 
remolacha azucarera, proporcionando una colección de genes a 
partir de recursos de todo el mundo. Entonces se explotará el 
material genético AKER obtenido mediante el cruce con remolacha 
azucarera elite, para producir nuevas variedades de mayor 
rendimiento y con una un mejor estado físico (al estrés biótico y 
abiótico) para su uso por la industria de la remolacha azucarera. 

Este programa contempla el uso de genotipado de alto rendimiento 
(análisis del genoma), equipo con el procesamiento de los datos 
asociados y el apoyo estadístico, así como nuevos métodos de 
fenotipado (evaluación del carácter). 

Bruno Desprez,  Presidente del Comité de Coordinación mencionó 
que: "El programa de AKER es un gran avance en términos de 
métodos de investigación y herramientas de selección, lo que 
permitirá  a la remolacha azucarera permanecer a la vanguardia de 
las especies cultivadas, utilizando métodos y herramientas de 
selección innovadoras" (AKER s.f. A; AKER s.f. B;  Huyghe et al., 
2013). 

El Programa de Variedades de CENGICAÑA tiene planificado 
continuar el mejoramiento genético de la caña de azúcar para alto 
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contenido de azúcar, resistencia 
a enfermedades, cosecha 
mecanizada y otros.  Esto se 
logrará con la introducción de 
variedades experimentales y/o 
comerciales con énfasis en 
material progenitor selecto,  
importación de semilla sexual 
de  cruzas con progenitores 
selectos y  cruzas con 
progenitores de diferentes 
especies y géneros (inter 
específicas e inter genéricas), 
mejorar la eficiencia y eficacia 
del proceso de selección (ej.: 
selección familiar), la mejora 
continua de la composición 
varietal y con el apoyo de las 
técnicas biotecnológicas. 

En el laboratorio de 
biotecnología de 
CENGICAÑA se están 
considerando estudios a 
mediano y largo plazo 
relacionados con plantas 
transgénicas.  El propósito es 
proveer cultivos adaptados al 
cambio climático (resistentes a 
plagas y enfermedades, 
tolerantes a sequías, tolerantes 
a altas temperaturas y 
salinidad, con mejor capacidad 
de fijación biológica de N y 
otros).  

Para la realización de estos 
estudios se aprovechará la 
relación que tiene 
CENGICAÑA con el   
“International  Consortium 
Sugarcane Biotechnology 
(ICSB)”.  El ICSB está 
constituido por 18 instituciones 
de 13 países que realizan 
investigación conjunta en 
biotecnología de caña de 
azúcar, tales como Mapeo 
genético, Marcadores 
moleculares y Técnicas para  
transgénesis. 

Prácticas del cultivo, medio ambiente y la capacidad del cultivo 
para adaptarse al  cambio climático: 
   
En la remolacha azucarera se han aplicado una serie de prácticas 
agronómicas que están relacionadas con la conservación del suelo, 
biodiversidad y control de plagas, tales como: 1) Alternancia de 
rotación de cultivos  (cereales-remolacha azucarera), 2) 
Incorporación de paja y residuos de cosecha anterior, 3) Siembras 
de cultivos que fijan N, 4) Técnicas de labranza cero, 5) Cultivos 
intermedios para evitar que el suelo pase desnudo por mucho 
tiempo y 6) otros (CGB, 2015). 
 
En CENGICAÑA se han realizado estudios en caña de azúcar 
relacionados con la fijación biológica de N (FBN) y el aporte de N 
que los abonos verdes pueden generar (Melgar and Quemé, 2015).   
 
Con el fin de gestionar mejor el uso del riego, el ITB ofrece a los 
agricultores el software Irribet (descargable desde el sitio 
www.itbfr.org.). El uso de esta herramienta demuestra que es 
posible obtener los mejores rendimientos mediante la optimización 
del uso del agua (ITB, 2016; CGB, 2015). 
 
El área de Riegos de CENGICAÑA, ha trabajado en la 
optimización del uso del agua buscando la eficiencia técnica y 
económica del riego y de los métodos de riego, lo cual ha permitido 
regar más área con menos agua (Melgar and Quemé, 2015) y se ha 
desarrollado el software CENGIRIEGOS para caña de azúcar. El 
Instituto del Cambio Climático (ICC) está trabajando en la 
estrategia de almacenamiento de agua. 
 
Las cantidades de productos fitosanitarios necesarios para producir 
una tonelada de azúcar proveniente de la remolacha azucarera, se 
redujeron en un 30% durante los últimos 20 años, en todas las 
categorías.  Para fungicidas e insecticidas, la disminución alcanza el 
50% y 75%, respectivamente.  Para producir una tonelada de 
azúcar, se necesitaron 250 g de ingrediente activo de productos 
fitosanitarios en el 2015 contra 900 g en la década de 1980 (CGB, 
2015). 
 
El Programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) de 
CENGICAÑA se ha enfocado a la implementación racional de las 
técnicas apropiadas de tipo químico, cultural, físico, ecológico y, 
con mayor énfasis a las estrategias biológicas para el control de las 
plagas que causan daño económico al cultivo de la caña de azúcar 
en Guatemala (Melgar and Quemé, 2015). 
 
En el lado positivo, en el periodo de 1994-2014 hubo una reducción 
constante en la fertilización nitrogenada (-50%), mientras que al 
mismo tiempo la producción aumentó rápidamente (+40%).  Esta 
situación muestra el progreso de la remolacha azucarera en favor de 
la competitividad y el medio ambiente (CGB, 2015). 

http://www.itbfr.org/
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El Programa de Agronomía de 
CENGICAÑA ha 
implementado las 
recomendaciones “variables” de 
N en lugar de ser 
“generalizadas”, por lo tanto, se 
ha logrado una reducción de la 
dosis de N principalmente en 
las plantías de la caña de azúcar 
(Melgar and Quemé, 2015). 
 
Los productores de remolacha 
azucarera en Francia cuentan 
con diferentes herramientas 
interactivas (sowtwares), tales 
como: EGS (balance de energía 
y gases de efecto invernadero), 
Evaluación del impacto de la 
fecha de siembra, FERTIBET 
(fertilización P y K), BETSY 
(malezas y herbicidas), 
SILOBET (almacenamiento de 
la remolacha), RRIBET (riegos) 
y PERFBET (cosechadoras) 
(ITB, 2016). 
 
En cuanto al medio ambiente, el 
balance energético de la 
remolacha azucarera es 
favorable: se produce un 
potencial de energía 16 veces 
mayor que la energía utilizada 
en el cultivo y como insumos.  
El balance energético favorable 
significa que el balance de CO2 
también es positivo (Boizard et 
al., 2012).  
  
La combinación de un aumento 
de las temperaturas (1.5 0C) y 
los niveles de CO2 en la 
atmósfera en el periodo de 
1986-2015, estimuló la 
fotosíntesis, contribuyendo al 
desarrollo de la biomasa y la 
producción de azúcar por la 
planta.  El aumento de las 
concentraciones de CO2 en la 
atmósfera es favorable para las 
plantas C3, como la remolacha 
azucarera (CGB, 2015). 

En Francia, la agricultura es responsable del 78% de las emisiones 
de N2O (óxido nitroso).  El cultivo con bajos requerimientos de 
nitrógeno y la reducción de los insumos tienen varios efectos: las 
emisiones de N2O están limitadas por el bajo aporte de fertilizante 
nitrogenado y corresponden en promedio al estándar del IPCC, 
entre 0,65% y 1,52% de la fertilización, cuando el estándar es de 
1% de fertilización de nitrógeno mineral.   Los pools de N mineral 
después de la cosecha son los más bajos de todos los principales 
cultivos (Boizard et al., 2012).  
 
Guatemala contribuye  en 0.07% de emisiones de GEI.   A nivel 
nacional, las emisiones de GEI de la producción de azúcar 
equivalen a 1.6%.  Las acciones del sector azucarero que ha 
disminuido la huella de carbono son: eficiencia en fertilización, 
eficiencia en transporte (red de caminos internos, reubicación de 
fincas o ingenios), eficiencia energética y manejo de desechos 
(bagazo, vinaza) (Guerra, s.f.). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la comparación realizada entre la remolacha azucarera 
en Francia y la caña de azúcar en Guatemala se puede decir lo 
siguiente: 
 
i) Son dos realidades distintas en cuanto al tipo de planta, al 

ambiente donde se producen, la organización de las 
agroindustrias y a la participación de varias instituciones en la 
investigación. 

 
ii) Los progresos observados en la remolacha azucarera en 

Francia no lo han tenido en los territorios francés donde se 
cultiva la caña de azúcar.   

 
iii) Las orientaciones son similares desde el punto de vista de los 

retos a nivel mundial, mejoramiento genético, prácticas de los 
cultivos respetuosas con el medio ambiente y otras.  

 
iv) Francia está realizando importantes inversiones en el 

mejoramiento genético de la remolacha azucarera. 
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RESUMEN 
 

El  censo de variedades de caña de azúcar en Guatemala es un estudio dinámico que ha servido de base 
para referenciar el uso de variedades de caña de azúcar en la Agroindustria Azucarera Guatemalteca. La 
documentación de la dinámica varietal es importante como herramienta en el proceso de toma de 
decisiones por parte de las gerencias o tomadores de decisión en los ingenios asociados a CENGICAÑA. 
La información de este estudio proviene del 72.5 por ciento del área cultivada con caña de azúcar en 
Guatemala y muestra la composición varietal de la industria y a nivel de estratos altitudinales para la zafra 
2016-17. Además el documento muestra el censo de variedades nuevas en desarrollo comercial y el nivel 
de adopción de las variedades CG y variedades introducidas por el Programa de Variedades de 
CENGICAÑA. Los objetivos de éste estudio fueron: a) identificar las variedades que  están  
disminuyendo en área y las variedades comerciales o nuevas que  las están sustituyendo, b) establecer la 
composición de variedades entre estratos altitudinales, c) identificar las  variedades nuevas en desarrollo 
comercial y d) establecer la tendencia de adopción de las variedades CG y variedades introducidas por el 
Programa de Variedades de CENGICAÑA. A nivel de Agroindustria Azucarera de Guatemala para la 
zafra 2016-17 perfilan cambios varietales importantes con el surgimiento de variedades comerciales 
nuevas.  
 
PALABRAS CLAVE: Censo de variedades de caña de azúcar. Guatemala. 
 
 

ABSTRACT 
 

The sugarcane variety census of Guatemala is a dynamic study that has being the basis for referencing the 
use of sugarcane varieties in the Guatemalan sugarcane industry. The documentation of the varietal 
dynamics is important as a tool in the decision making process by the mill managers or decision makers in 
the CENGICAÑA associated sugar mills. The information in this study comes from 72.5 percent of the 
cultivated sugarcane area in Guatemala and displays the varietal composition of the industry as well as per 
each altitudinal strata of the 2016-17 harvest seasson. In addition the paper shows the census of new 
varieties under commercial development and the level of adoption of CG  and introduced varieties by the   
CENGICAÑA sugarcane breeding and development program. Thus the objectives of this study were: a) 
identify those varieties that has being decreasing and the ones that are taking place, b) establish the variety 
composition for 2016-17 harvest seasson in the industry, c) identify the new varieties under commercial 
development and d) determine the adoption pattern of  CG and introduced varieties. In the Guatemalan 
sugarcane industry there will be expecting some changes in variety composition for the next 2016-17 
harvest seasson and more new varieties will be harvested.   
 
KEY WORDS: Census of sugarcane varieties.  Guatemala. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este estudio muestra el Censo de 
variedades de caña de azúcar de la 
Agroindustria Azucarera-AIA de 
Guatemala para la zafra 2016-17. 
Las Gerencias de Campo y 
Departamentos de Investigación 
de los ingenios son parte 
importante en el estudio ya que  
facilitaron la información 
proveniente de 195,702 ha 
sembradas para la zafra 2016-
2017 (72.8 por ciento de las 
268,735 ha cultivadas con caña de 
azúcar en Guatemala) en la Zafra 
2015/2016. 
 
Los resultados de este estudio 
muestran el censo de:  
a) Variedades comerciales de la 
AIA de Guatemala y sus estratos 
altitudinales e ingenios  para la 
zafra 2016-17,  
b) Variedades nuevas en 
desarrollo comercial a nivel de 
agroindustria y estratos 
altitudinales y 
c) variedades CG y variedades 
introducidas (VI) por el Programa 
de Variedades de CENGICAÑA 
a nivel de industria e ingenios.  

OBJETIVO 
 
El objetivo de este trabajo es proveer a la Agroindustria Azucarera 
de Guatemala con información acerca de cuáles variedades están 
siendo reemplazadas o disminuyendo en área y que variedades 
comerciales o nuevas las están sustituyendo. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Para el análisis del censo varietal de la zafra 2016-17 se colectó 
información de los ingenios La Unión, Tululá, Palo Gordo, 
Pantaleón-Concepción, Magdalena, Santa Ana, Madre Tierra y San 
Diego-Trinidad proveniente de 195,702 hectáreas-ha que representa 
el 72.8 por ciento del área total cultivada con caña de azúcar. Esta 
área provino del 5.6 por ciento del estrato alto, 21.8 por ciento del 
estrato medio, 24.7  por ciento del estrato bajo y 47.9 por ciento de 
estrato litoral. Los estratos bajo y litoral se analizaron en conjunto 
debido a que solamente se cuenta con información de cinco años, 
cada uno por separado. En cuanto al análisis, el área sembrada por 
cada variedad se sometió a un análisis porcentual y gráfico. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Área censada para la zafra 2016-17 
 
Para este estudio el área analizada por su composición varietal se 
considera representativa pues  recopila el 72.8 por ciento del área 
de la  agroindustria (administradas por lo ingenios y de  
proveedores) y con representatividad de los estratos altitudinales 
Figura 1. 

 
Figura 1. Área sembrada con caña de azúcar y área censada para el estudio de la  composición varietal a zafra 
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a) Censo de variedades 
comerciales de caña de 
azúcar de la AIA de 
Guatemala para la zafra 
2016-17 a nivel de industria, 
estratos altitudinales e 
ingenios. 
 
El Cuadro 1  muestra que 
para la zafra 2016-17 en la 
AIA-Guatemala se 
cosecharán  13 variedades 
comerciales (con más del uno 
por ciento del área). Estas 13 
variedades representarán el 
89.1 por  ciento del área total 
a cosecha.  
 
El número de variedades y su 
proporción de área sembrada  
son importantes porque la 
diversidad varietal aprovecha 
los efectos de la interacción 
genotipo x ambiente y con 
ello se obtienen los más altos 
niveles  de productividad y  
por otro lado la proporción  
sembrada con las variedades 
en forma proporcionada  
disminuye los riesgos de 
pérdidas económicas por el 
surgimiento repentino de 
enfermedades y/o plagas. 
Esto último se conoce como 
vulnerabilidad genética que 
nos es más que el riesgo que 
existe por una epidemia 
desastrosa cuando se expone 
un solo genotipo en áreas 
grandes (Managing global 
genetic resources.  
Agricultural Crop Issues and 
Policies. 1993). 
 
De este censo varietal 
también es importante 
analizar la distribución 
varietal en función de la 
maduración natural o 
adaptabilidad al mes de corte. 
La maduración natural está 

expresada en el mes en cual la variedad expresa buena 
concentración de sacarosa. 
 
En este reporte  las variedades de maduración temprana CP73-
1547, CG98-46 y CG00-102 ocuparan  el 18.9 por ciento, las 
de maduración  intermedia CP72-2086 y CP88-1165 ocuparán 
el 45.6 por ciento, las variedades de maduración intermedia-
tardía CG98-78 y CG02-163 ocuparán  el 10.3 por ciento y las 
variedades de maduración tardía Mex79-431, SP71-6161, 
CG98-10, SP79-1287, RB73-2577 y CG00-033 ocuparán  el 
14.3 por ciento del área. Este resultado ilustra que en la AIA-
Guatemala no existe todavía un balance adecuado entre los 
diferentes tipos de maduración natural para cosecha durante los 
meses y los tres tercios de zafra. La situación anterior indica 
que variedades de maduración natural intermedia se están 
cosechando inadecuadamente tanto en el inicio como al final 
del periodo de cosecha. 
 
Los resultados en número de variedades y sus tipos de 
maduración natural y las proporciones de área para la zafra 
2016-17 es el resultado de los cambios ocurridos 
recientemente.   En la tendencia de  los cambios varietales  
ocurridos durante las últimas cinco zafras en términos de área 
sembrada  resalta la reducción drástica de la variedad CP88-
1165 y el incremento de CP72-2086, CP73-1547 y CG98-78. 
Lo anterior también confirma que la AIA-Guatemala está 
dando pasos importantes hacia la distribución varietal ideal que 
se tuvo a inicios de los años de 1980 (Orozco y Buc, 2015). 
 
De las 13 variedades comerciales que conformarán el 89.1 por 
ciento del área estudiada  solamente las primeras  cuatro serán 
descritas en este informe.  La  variedad más sembrada fue   la  
CP72-2086  en  el  35.8 por ciento del área. Este resultado es 
importante considerarlo debido a que esta variedad resultó 
moderadamente susceptible a la enfermedad Roya naranja 
(Puccinia kuehnii) (Orozco y Ovalle, 2010; Ovalle y Catalán, 
2014). El resurgimiento de esta variedad puede ser explicado 
con base en los malos resultados en productividad de azúcar 
obtenidos con la variedad CP88-1165 en las últimas cinco 
zafras. La CP72-2086 está más difundida en el estrato litoral, 
bajo y medio con 42.5, 39 y 25.2 por ciento del área, 
respectivamente (Cuadro 1) y entre los ingenios está distribuida 
entre los rangos 28.8 por ciento en ingenio Magdalena y 44.6 
por ciento en ingenio San Diego (Cuadro 2). 
 
La variedad CP73-1547 es  la segunda variedad más importante 
en Guatemala con  15.1 por ciento con tendencia a mantenerse 
en ésa proporción  debido principalmente a su  alta incidencia 
de floración y corcho por lo que su adaptabilidad en el tiempo 
es específica para el inicio de zafra en noviembre y diciembre. 
La distribución de la variedad CP73-1547 es a través de los 



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

24 
 

cuatro estratos altitudinales 
(Cuadro 1) y las proporciones 
de área sembrada con ésta 
variedad entre los ingenios se 
reportan de 9.7 por ciento en 
ingenio La Unión a 27.4 por 
ciento del área de ingenio 
Madre Tierra. 
 
La tercera variedad más  
sembrada para la zafra 2016-
17 será la CP88-1165 con 9.7  
por ciento (Cuadro 1), y 
como se observa en la Figura 
2;   continúa con  tendencia 
fuerte hacia el decremento. 
La tasa de decremento  
observada en las últimas 
cuatro zafras ha sido mayor al  
seis por ciento a partir de la 
zafra 2012-13. La 
disminución de la variedad 
CP88-1165 puede deberse  
principalmente a la alta 
incidencia de caña seca 
afectando su concentración de 
azúcar (Ovalle, 2013). En 
general se ha observado que 
la condición anterior se 
presenta más en áreas con 
excesos de humedad 
principalmente aquellas 
ubicadas en los estratos bajo 
y litoral. A nivel de estratos 

altitudinales  la variedad CP88-1165 es importante en el estrato 
altitudinal alto en donde se sembrará  en el  22.6 del área de ése 
estrato (Cuadro 1) con las mayores proporciones de área en el 
ingenio Pantaleón-Concepción. 
 
En el cuarto lugar se ubica la variedad CG98-78 con 9.7 por 
ciento del área. El surgimiento de esta variedad con más del 
uno por ciento de área fue en la zafra 2011-12  (Orozco et al., 
2014) y su tasa de incremento anual se ha mantenido   cerca del  
dos por ciento del área. Este incremento en área se debe a que 
CG98-78 es una variedad de maduración natural intermedia-
tardía, de baja incidencia de floración y corcho  y por lo tanto 
apropiada para el segundo y tercer tercio de la zafra. La CG98-
78   está  difundida en los  estrato medio, bajo, alto y  litoral 
con 17.6, 7.9, 5.8 y 5.4  por ciento del área, respectivamente 
(Cuadro 1)  y entre los ingenios en el estrato medio  está 
distribuida entre los rangos 9.6  por ciento en ingenio 
Magdalena y 29.9  por ciento en ingenio Tululá (Cuadro 2).  
 
A nivel de estratos altitudinales el número y proporción de área 
de variedades a cosechar en la zafra 2016-17 del estrato alto es 
diferente al resto de los estratos.  En el estrato alto se 
cosecharán  21 variedades comerciales (con más del uno por 
ciento del área) de las cuales las de mayor importancia son 
CP88-1165 ocupando el 22.6  por ciento y CP73-1547  el 14.8 
por ciento del área  (Cuadro 2). En los  estratos altitudinales  
medio, bajo y litoral  se cosecharán  similar número de 
variedades comerciales (Cuadro 2). En los estratos medio y 
bajo  las variedades más importantes en orden de importancia  
son  CP72-2086, CP73-1547  y CG98-78 y en el litoral CP72-
2086, CP73-1547 y CP88-1165. En general las variedades 
CP72-2086 y CP73-1547 están   bien distribuidas entre los 
ingenios mientras que la CP88-1165  en el estrato litoral está 
más sembrada en el ingenio Santa Ana  (Cuadro 2). 
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Cuadro 1. Composición varietal de la agroindustria azucarera guatemalteca para la zafra 2016-17. 
 

Variedades 
Agroindustria 

Estratos altitudinales 

Alto Medio Bajo Litoral 

(ha) % % 
Acumulado 

Maduración 
Natural (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % 

CP72-2086 70,151 35.8 35.8 Intermedia 712 6.4 10,752 25.2 18,799 39.0 39,888 42.5 

CP73-1547 29,616 15.1 50.9 Temprana 1,630 14.8 7,525 17.7 7,415 15.4 13,046 13.9 

CP88-1165 19,020 9.7 60.6 Intermedia 2,493 22.6 4,336 10.2 3,640 7.5 8,552 9.1 

CG98-78 17,066 8.7 69.3 Intermedia 
Tardía 641 5.8 7,510 17.6 3,819 7.9 5,095 5.4 

Mex79-431 8,053 4.1 74.4 Tardía 439 4.0 2,560 6.0 1,894 3.9 3,160 3.4 

SP71-6161 6,011 3.1 76.5 Tardía 26 0.2 252 0.6 1,340 2.8 4,393 4.7 

CG98-46 4,466 2.3 78.8 Temprana 270 2.4 1,094 2.6 889 1.8 2,213 2.4 

CG98-10 4,303 2.2 81.0 Tardía 227 2.1 815 1.9 287 0.6 2,974 3.2 

SP79-1287 4,190 2.1 83.1 Tardía 34 0.3 122 0.3 1,115 2.3 2,919 3.1 

RB73-2577 3,359 1.7 84.8 Tardía 56 0.5 319 0.7 687 1.4 2,297 2.4 

CG02-163 3,075 1.6 86.4 Intermedia 
Tardía 388 3.5 431 1.0 1,794 3.7 462 0.5 

CG00-102 2,907 1.5 87.4 Temprana 143 1.3 431 1.0 787 1.6 1,547 1.6 

CG00-033 2,121 1.1 89.0 Tardía 27 0.2 443 1.0 882 1.8 768 0.8 

 
 

 
 

Figura 2. Cambios  varietales durante  los últimos cinco años en la AIA-Guatemala. 
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Cuadro 2. Composición varietal  por estratos e ingenios para la zafra 2016-17. 
 

 

 
 
 
 
 
 

(ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) %

CP88-1165 1,976 30.3 394 20.1 6 1.2 81 22.3 36 8.5 2,493 22.6
CP73-1547 1,014 15.5 327 16.7 184 35.8 6 1.7 98 23.2 1,630 14.8
CP72-2086 133 2.0 494 25.2 40 11.0 44 10.5 712 6.4
CG98-78 441 6.7 133 6.8 14 2.7 7 0.6 47 11.1 641 5.8
Mex79-431 143 2.2 155 7.9 46 9.0 95 22.5 439 4.0
RB84-5210 413 6.3 413 3.7
CG02-163 388 5.9 388 3.5
SP79-2233 207 10.5 179 14.3 386 3.5
PR75-2002 272 4.2 17 4.7 289 2.6
CG03-025 165 2.5 110 8.8 274 2.5
CG98-46 186 2.8 36 1.9 47 11.2 270 2.4
SP80-1842 255 20.4 255 2.3
CG98-10 49 2.5 90 17.4 47 12.8 43 3.4 227 2.1
CG03-138 88 1.4 119 9.5 207 1.9
CP88-1508 184 2.8 184 1.7
Q107 10 0.2 144 39.6 29 2.3 183 1.7
CP72-1312 140 2.1 29 6.7 168 1.5
CG00-102 143 2.2 143 1.3
CG04-09514 10 0.2 124 9.9 133 1.2
NA56-42 132 25.7 132 1.2
Mex82-114 117 1.8 117 1.1
Otras 706 10.8 168 8.6 42 8.2 29 8.0 384 30.8 26 6.2 1,356 12.3

6,529 1,963 515 363 1,249 423 11,041
CP72-2086 3,557 26.2 1,813 35.4 884 18.5 1,842 26.6 632 32.5 904 45.4 780 20.7 341 7.6 10,752 25.2
CP73-1547 2,410 17.8 1,305 25.5 1,126 23.5 1,532 22.2 467 24.0 133 3.5 552 12.2 7,525 17.7
CG98-78 2,268 16.7 556 10.9 936 19.5 2,067 29.9 434 22.3 199 10.0 614 16.3 435 9.6 7,510 17.6
CP88-1165 2,221 16.4 201 3.9 319 6.7 313 4.5 175 9.0 102 5.1 647 17.2 357 7.9 4,336 10.2
Mex79-431 139 1.0 674 13.2 30 0.6 179 2.6 30 1.5 114 5.7 88 2.3 1,306 28.9 2,560 6.0
CG98-46 312 2.3 53 1.0 57 1.2 3 0.0 13 0.7 344 9.2 311 6.9 1,094 2.6
CG98-10 69 0.5 130 2.5 103 2.2 32 1.7 399 10.6 82 1.8 815 1.9
NA56-42 21 0.2 596 12.4 21 1.1 638 1.5
Mex69-290 5 0.1 99 2.1 419 6.1 11 0.2 534 1.3
RB84-5210 341 2.5 109 5.5 49 1.3 499 1.2
CG00-033 30 0.2 29 0.6 26 0.5 317 4.6 9 0.5 14 0.7 18 0.5 443 1.0
CG02-163 336 2.5 15 0.2 70 3.5 10 0.3 431 1.0
CG00-102 86 0.6 9 0.2 170 2.5 9 0.5 31 1.6 109 2.9 16 0.4 431 1.0
Mex68 P23 14 0.3 398 8.8 412 1.0
Otras 1,766 13.0 340 6.6 605 12.6 57 0.8 122 6.3 447 22.5 570 15.2 704 15.6 4,612 10.8

13,555 5,121 4,790 6,914 1,945 1,991 3,762 4,514 42,592
CP72-2086 7,487 45.3 503 28.0 1,814 38.3 646 96.9 1,297 38.3 3,412 43.7 547 20.2 3,093 29.1 18,799 39.0
CP73-1547 1,891 11.4 674 37.6 1,712 36.1 455 13.4 666 8.5 180 6.6 1,836 17.3 7,415 15.4
CG98-78 493 3.0 275 15.3 204 4.3 605 17.9 709 9.1 404 14.9 1,130 10.6 3,819 7.9
CP88-1165 1,154 7.0 226 12.6 225 4.7 453 13.4 196 2.5 456 16.8 931 8.8 3,640 7.5
Mex79-431 648 3.9 23 1.3 31 0.9 527 6.8 4 0.1 661 6.2 1,894 3.9
CG02-163 1,241 7.5 11 0.3 425 5.5 92 3.4 24 0.2 1,794 3.7
SP71-6161 543 3.3 128 3.8 181 2.3 134 5.0 353 3.3 1,340 2.8
SP79-1287 660 4.0 456 4.3 1,115 2.3
CG98-46 180 1.1 11 0.6 133 2.8 69 2.0 80 1.0 105 3.9 311 2.9 889 1.8
CG00-033 588 3.6 27 0.6 7 0.2 59 0.8 84 3.1 116 1.1 882 1.8
CG00-102 432 2.6 10 0.3 264 3.4 77 2.8 5 0.0 787 1.6
RB73-2577 56 1.2 7 0.2 143 5.3 482 4.5 687 1.4
RB84-5210 311 1.9 158 2.0 108 4.0 577 1.2
Otras 897 5.4 82 4.6 567 12.0 21 3.1 315 9.3 1,122 14.4 378 14.0 1,231 11.6 4,614 9.6

16,526 1,794 4,738 667 3,389 7,799 2,711 10,628 48,252
CP72-2086 8,036 63.0 986 70.9 5,282 63.3 5,174 50.2 3,918 47.4 5,344 30.4 11,148 31.7 39,888 42.5
CP73-1547 777 6.1 3 0.2 2,007 24.0 1,894 18.4 1,199 14.5 3,261 18.5 3,905 11.1 13,046 13.9
CP88-1165 1,104 8.6 141 1.7 1,152 11.2 86 1.0 3,422 19.5 2,647 7.5 8,552 9.1
CG98-78 376 2.9 247 17.8 528 6.3 694 6.7 472 5.7 1,569 8.9 1,210 3.4 5,095 5.4
SP71-6161 18 0.1 0.0 197 1.9 746 9.0 326 1.9 3,107 8.8 4,393 4.7
Mex79-431 842 6.6 106 7.6 150 1.5 34 0.4 602 3.4 1,425 4.1 3,160 3.4
CG98-10 24 0.2 33 2.4 175 2.1 243 2.4 847 4.8 1,651 4.7 2,974 3.2
SP79-1287 40 0.3 9 0.7 26 0.3 2,844 8.1 2,919 3.1
RB73-2577 227 1.3 2,070 5.9 2,297 2.4
CG98-46 107 0.8 16 0.2 290 2.8 268 3.2 653 3.7 880 2.5 2,213 2.4
CG00-102 184 1.4 42 0.5 283 2.7 453 5.5 562 3.2 21 0.1 1,547 1.6
Otras 1,252 9.8 7 0.5 130 1.6 231 2.2 1,089 13.2 774 4.4 4,250 12.1 7,733 8.2

12,759 1,391 8,347 10,308 8,266 17,588 35,158 93,816
49,369 10,269 18,389 7,580 16,005 19,304 24,062 50,723 195,702

Alto

Medio

Bajo

Total Litoral
Total

Litoral

Total Alto

Total Medio

Total Bajo

Agroindustria
Variedad

Pantaleón Palo Gordo
Estrato

Madre Tierra Tululá San Diego La Unión Santa Ana Magdalena
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b) Censo de  variedades nuevas   
en desarrollo comercial a nivel 
de agroindustria y  estratos 
altitudinales.  
 
El Cuadro  3 muestra que para la 
zafra 2016-17 en la AIA-
Guatemala se cosecharán  14 
variedades nuevas en desarrollo 
comercial (con más de cien 
hectáreas-ha del área). La 
variedad más importante de éste 
grupo y  con  áreas comerciales 
por arriba de las 1,000 ha es la 
RB84-5210.  La importancia de la 
variedad RB84-5210 es su 
potencialidad de uso en el tercer 
tercio de la zafra.  
 
c) Censo de variedades CG y 
variedades introducidas por el 
Programa de Variedades de 
CENGICAÑA.  

La Figura 3 muestra que de 
acuerdo a la tendencia de 
adopción para la zafra 2016-17 en 
la AIA-Guatemala se cosechará  
el 27.5 por ciento de área con 
variedades CG y variedades 
introducidas-VI por el Programa 
de Variedades de CENGICAÑA. 
Para la zafra 2017-18 y de 
acuerdo con la información de la 
disponibilidad de semilleros 
comerciales  se estima que el 
valor de la adopción se 
incrementará a 38 por ciento del 
área.  Este comportamiento en 
términos de adopción facilitará la 
expansión de una o más 
variedades a niveles comerciales 
mayores. 
 
Para  la zafra 2016-17 se 
cosecharán seis variedades CG en 
el 19 por ciento del área y tres 
variedades introducidas 
sembradas en el 8.5 por ciento 
(Figura 4). Estas variedades están 
siendo manejadas por todos los 

ingenios azucareros asociados a CENGICAÑA (Figura 5 y Cuadros 4 y 
5). 
 
De las variedades CG y con tendencia hacia a incremento, la  CG98-78 
es la de mayor área con 17,066 ha que representa el 8.7 por ciento del 
área total de la AIA; seguida por la variedad CG98-46 con 4,466 ha (2.3 
por ciento) y luego por  la variedad CG02-163 sembrada en 3,075 ha 
(1.6 por ciento) distribuida particularmente en el Ingenio Pantaleón 
(Cuadro 4). 
 

Una descripción general de la variedad  CG98-78 se presenta en éste 
informe en la sección del censo varietal a nivel de industria. La variedad  
CG98-46 es de maduración natural temprana, de alto tonelaje y de alto 
contenido de sacarosa. La variedad CG98-10 tiende a desaparecer por 
falta de adaptación a la cosecha mecanizada y bajos contenidos de 
sacarosa. La variedad CG02-163 destaca por ser de maduración 
intermedia-tardía, con adaptabilidad a suelos franco arenosos y de buen 
rebrote después de haber sido cosechada mecánicamente. Las tres 
variedades CG in incremento poseen resistencia genética adecuada a las 
principales enfermedades presentes en Guatemala. Dentro del grupo de 
variedades introducidas destacan  las variedades SP71-6161, SP79-1287 
y RB84-5210 (Cuadro 5).  Estas tres  variedades brasileñas son 
importantes principalmente por ser de maduración tardía.  La SP71-6161 
tiene como particularidad su adaptabilidad a suelos de textura arenosa, la 
SP79-1287 es de alto tonelaje y la   RB84-5210  de alto tonelaje y de 
alto contenido de sacarosa. 
 
Cuadro 3. Variedades nuevas en desarrollo comercial en la Agroindustria 

Azucarera de Guatemala para la zafra 2016-17 
 

Variedades 
Agroindustria Estratos altitudinales 

Alto Medio Bajo Litoral 

(ha) % (ha) (ha) (ha) (ha) 

RB84-5210 1,744 0.9 413 499 577 255 

CR87-339 718 0.4 36 244 438   

CG03-104 569 0.3 23 176 260 111 

SP83-2847 556 0.3   68 123 365 

CG04-10267 403 0.2 58 215 109 22 

CG03-025 376 0.2 274 46 2 54 

SP80-1842 279 0.1 255 24     

CG01-53 222 0.1   63 98 62 

CG03-138 207 0.1 207       

CG03-256 198 0.1 29     169 

PR87-2015 175 0.1 89 86     

CG04-09514 143 0.1 133 10     

CG04-10295 107 0.1   5 102   

CG99-087 101 0.1   4 98   
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* = Proyección con  en  base  disponibilidad de semilla comercial. 

 
Figura 3. Tendencia de la adopción de variedades CG y variedades introducidas por el Programa de 

Variedades de CENGICAÑA, Guatemala  
 
 

 
 

Figura 4. Composición varietal de variedades CG + VI de la AIA-Guatemala para la zafra 2016-17 
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Figura 5. Adopción de variedades CG y variedades introducidas por ingenios asociados a CENGICAÑA-
Guatemala para  la zafra 2016-17. 

 
Cuadro 4. Censo de variedades CG sembradas comercialmente en la agroindustria azucarera guatemalteca para la   

zafra 2016-17. 
 

Variedad 
Agroindustria Pantaleón Palo Gordo Madre Tierra Tululá San Diego La Unión Santa Ana Magdalena 

(ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % 
CG98-78 17,066 8.7 3,578 7.2 1,211 11.8 1,681 9.1 2,067 27.3 1,733 10.8 1,387 7.2 2,587 10.8 2,822 5.6 
CG98-46 4,466 2.3 785 1.6 101 1.0 206 1.1 3 0.0 372 2.3 348 1.8 1,103 4.6 1,549 3.1 
CG98-10 4,303 2.2 93 0.2 212 2.1 421 2.3     420 2.6 43 0.2 1,286 5.3 1,829 3.6 
CG02-163 3,075 1.6 2,116 4.3       0.0 15 0.2 11 0.1 633 3.3 255 1.1 45 0.1 
CG00-102 2,907 1.5 845 1.7     51 0.3 170 2.2 302 1.9 748 3.9 748 3.1 42 0.1 
CG00-033 2,121 1.1 778 1.6 33 0.3 75 0.4 317 4.2 51 0.3 274 1.4 304 1.3 289 0.6 
CG03-104 569 0.3 203 0.4     3 0.0     43 0.3 270 1.4 50 0.2     
CG04-10267 403 0.2 403 0.8                             
CG03-025 376 0.2 201 0.4 3 0.0         5 0.0 119 0.6     49 0.1 
CG01-53 222 0.1 27 0.1     8 0.0         72 0.4 58 0.2 57 0.1 
CG03-138 207 0.1 88 0.2                 119 0.6         
CG03-256 198 0.1                     198 1.0         
CG97-97 145 0.1     27 0.3         77 0.5         41 0.1 
CG04-09514 143 0.1 10 0.0                 133 0.7         
CG96-135 133 0.1 98 0.2 18 0.2         6 0.0     12 0.0     
CG96-40 123 0.1                             123 0.2 
CG04-10295 107 0.1                     107 0.6         
CG99-087 101 0.1                     90 0.5 12 0.0     
Otras CG 500 0.3 93 0.2     139 0.8     9 0.1 194 1.0 8 0.0 57 0.1 

Total CG 37,165 19.0 9,316 18.9 1,604 15.6 2,584 14.1 2,572 33.9 3,030 18.9 4,733 24.5 6,422 26.7 6,903 13.6 
Total 195,702   49,369   10,269   18,389   7,580   16,005   19,304   24,062   50,723   

CG = Variedades CENGICAÑA, GUATEMALA 
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Cuadro 5. Censo de variedades introducidas sembradas comercialmente  en la Agroindustria Azucarera de 
Guatemala para la  zafra 2016-17. 

 

Variedad 
Agroindustria PA PG MT TU SD LU SA MG 

(ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % 

SP71-6161 6,011 3.1 646 1.3     4 0.0     325 2.0 955 4.9 460 1.9 3,621 7.1 

SP79-1287 4,190 2.1 844 1.7 11 0.1 26 0.1                 3,309 6.5 

RB73-2577 3,359 1.7 136 0.3     68 0.4     7 0.0     423 1.8 2,724 5.4 

RB84-5210 1,744 0.9 1,185 2.4             9 0.1 267 1.4 158 0.7 125 0.2 

SP83-2847 556 0.3                     68 0.4     488 1.0 

SP79-2233 386 0.2     207 2.0             179 0.9         

CP89-2143 225 0.1                             225 0.4 

Q107 198 0.1 10 0.0             144 0.9 44 0.2         

Total VI 16,670 8.5 2,822 5.7 218 2.1 99 0.5     484 3.0 1,512 7.8 1,041 4.3 10,493 20.7 

Total 195,702   49,369   10,269   18,389       16,005   19,304   24,062   50,723   

 
VI   = Variedades Introducidas por el Programa de Variedades de CENGICAÑA 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se identificaron las 
variedades que  están siendo 
reemplazadas o disminuyendo 
en área y que variedades 
comerciales o nuevas las 
están sustituyendo. 
 

A nivel de Agroindustria 
Azucarera de Guatemala para 
la zafra 2016-17 se 
cosecharán 13 variedades 
comerciales ocupando el 89 
por ciento del área total a 
cosecha.  
 
Al analizar la dinámica 
varietal de los últimos cinco 
años resalta la  reducción 
drástica de la variedad CP88-
1165 y el incremento de 
CP72-2086, CP73-1547 y 
CG98-78.  
 
La composición de 
variedades entre estratos 
altitudinales es diferente 
siendo en el estrato alto en 

donde se siembra la mayor diversidad varietal con 21 
variedades comerciales.  
 
En los estratos medio y bajo  las variedades más importantes en 
orden de importancia son CP72-2086, CP73-1547 y CG98-78 y 
en el litoral CP72-2086, CP73-1547 y CP88-1165.   
 
Se identificaron 14 variedades nuevas en desarrollo comercial 
siendo la más importante la RB84-5210. 
 
De acuerdo a la tendencia de adopción para la zafra 2016-17  se 
cosechará  el 27.5 por ciento de área con variedades CG y 
variedades introducidas-VI por el Programa de Variedades de 
CENGICAÑA. 
 
Para  la zafra 2016-17 se cosecharán seis variedades CG en el 
19 por ciento del área y tres variedades introducidas  en el 8.5 
por ciento del área. 
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RESUMEN 
 

En CENGICAÑA el  modelo de Gestión de Variedades de Caña de Azúcar-MGVCA es la herramienta de 
planificación y seguimiento de variedades en la Agroindustria Azucarera de Guatemala. La aplicación del 
modelo fué a partir de la zafra 2012-13 en los ingenios Magdalena, Santa Ana y en la Corporación 
Pantaleón-Concepción. Sobre la base de tiempo de aplicación del MGVCA y sus objetivos se hace 
necesario evaluar su efectividad  orientado a medir la adopción de las variedades y su impacto en la 
productividad de azúcar tomando como caso de estudio la Corporación Pantaleón-Concepción. El 
MGVCA contempló variedades comerciales y variedades nuevas por el Programa de Variedades de 
CENGICAÑA. La medición de la adopción de las variedades y su productividad de azúcar se enfocó en 
los resultados de cumplimiento de lo planificado y productividad de las zafras 2013-14, 2014-15 y 2015-
16 de la Corporación Pantaleón-Concepción en las áreas de cultivo de  tres ciclos de cultivo, plantía, 
primera soca  y segunda soca de la zafra 2015-16, plantía y primera soca de  la zafra 2014-15 y plantía de 
la  zafra 2013-14. El análisis se realizó en la base de datos de la Corporación Pantaleón-Concepción  que 
contiene para cada lote el área en hectáreas y las variables de interés: variedad y mes de cosecha 
recomendados en el MGVCA, variedad cosechada y mes de cosecha y productividad de azúcar. La 
adopción se calculó como la relación entre el área de la variedad recomendada y el  área de la variedad 
cosechada. La diferencia en productividad de azúcar se determinó mediante la comparación de la 
productividad de las variedades recomendadas en el modelo y el de las variedades no recomendadas. 
 
Los resultados muestran que la adopción de las variedades recomendadas en el MGVCA se incrementa a 
través de las zafras y su rango, de no cumplimiento, se reduce conforme transcurren las planificaciones en 
las zafras siguientes. Este resultado indica que la brecha entre lo planificado y lo ejecutado se reduce cada 
vez buscando la meta del 100 por ciento con 10 por ciento de rango. A través de las zafras y los ciclos de 
cultivo estudiados los resultados en productividad de azúcar expresados en toneladas de azúcar por 
hectárea fueron consistentes en favor de cuando se cosecharon las variedades recomendadas en el  mes de 
cosecha recomendado en el MGVCA. Como conclusiones de este trabajo se establece que los resultados 
del MGVCA son positivos por que contribuyen a la adopción de variedades comerciales y variedades 
nuevas y al incremento de la productividad de azúcar en  la Corporación Pantaleón-Concepción. 
 
 
Palabras clave: Adopción de variedades, modelo de gestión de variedades de caña de azúcar, 
productividad. 
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Quemé4 y Rafael Buc5. 
 
1Sugarcane breeding and development program leader, 2Plant 
pathologist, 3Precision Agriculturespecialist specialist, 4Plant 
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ABSTRACT 
 
The sugarcane variety management model- MGVCA (by its acronym in Spanish) in CENGICAÑA is the 
tool for planning and monitoring productivity of sugarcane varieties in the sugarcane industry of 
Guatemala. The MGVCA was implemented for the first time in the harvest season 2012-13 in the 
Magdalena, Santa Ana and Pantaleón-Concepción Corporation sugar mills. Based on the MGVCA 
objectives and its time of application it is necessary to evaluate the model focus on variety adoption and 
impact on sugar productivity in the Pantaleón-Concepción Corporation as a study case. The model 
comprises commercial and new sugarcane varieties released by the CENGICAÑA´s breeding and 
development program. The variety adoption and sugar yield increase were determined based on the 
Pantaleón-Concepción Corporation data base of three harvest seasons 2013-14, 2014-15 and 2015-16. 
Each lot of the data base contains the area in hectares and planned variety and month of harvest in the 
model, the harvested variety and month of harvest and sugar yield. The variety adoption was calculated as 
the relationship in areas between planned and harvested variety. The impact of the model in sugar yield 
increase was determined from a comparison between sugar yield of planned and harvested variety. The 
results show that adoption of planned variety in the MGVCA increase through harvest seasons and its 
range of non-compliance is reduced ass process of variety planning takes place. This result indicates that 
the gap between planned and executed is reduced each time looking for the goal of 100 percent with 10 
percent of range. Through harvests and crop cycles studied the results in sugar yield per hectare were 
consistent for when planned varieties in the MGVCA were harvested. As conclusions of this work it is 
established that MGVCA results are positive because it contributes to the adoption of commercial and new 
varieties and to the increase of sugar productivity in the Pantaleon-Conception Corporation. 
 
 
 
 
Key Words: Sugarcane variety adoption, Sugarcane variety management model, sugar productivity.   
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INTRODUCCION 
 
Importancia del componente 
varietal en la productividad 
de azúcar: 
 
La obtención, desarrollo y 
liberación permanente de 
variedades nuevas de caña de 
azúcar ha sido el sostén de las 
industrias azucareras del 
mundo, ej., en Louisiana 
(Bischoff y Gravois. 2004), y 
en el estado de la Florida en los 
Estados Unidos de Norte 
América (Edmé et al. 2005). En 
el caso de la Florida, Edmé et 
al. (2005) estiman que la 
contribución del componente 
genético en el incremento de la 
productividad de la 
agroindustria azucarera de ése 
lugar en los últimos 33 años 
ascendió al 69 por ciento. 
 
Este importante impacto 
económico del componente 
genético, así como el 
mantenimiento de la diversidad 
varietal para asegurar la 
sostenibilidad de las industrias 
azucareras de caña de azúcar, 
fundamentan la importancia del 
componente varietal en el 
sistema de producción de 
azúcar en la caña de azúcar. 
 
 
El Programa de Variedades 
de CENGICAÑA y su 
vinculación con un modelo de 
gestión varietal: 
 
El Programa de Variedades de 
CENGICAÑA fue creado como 
el ente responsable de la 
investigación y desarrollo  de 
las variedades de caña de 
azúcar apropiadas para las 
condiciones de Guatemala y su 
objetivo es contribuir con el 

incremento de productividad de azúcar, ganancias económicas y 
con la sostenibilidad del cultivo en la Agroindustria Azucarera-AIA 
de Guatemala (Orozco et al., 2012). La estrategia general utilizada 
en el programa se ha documentado (Orozco et al., 2012) y 
comprende los principios básicos descritos en otros países (Berding 
et al., 2003). En la actualidad el programa ha liberado varias 
variedades para uso comercial con los atributos especificados por 
los representantes gerenciales de la AIA de Guatemala. Acelerar el 
uso de estas variedades disponibles y hacer el seguimiento de su 
productividad de azúcar justificó por parte de la Junta Directiva de 
CENGICAÑA agregar en la estrategia general del Programa al final 
del proceso de selección el componente Desarrollo Comercial. El 
componente Desarrollo Comercial se implementó como un modelo 
de gestión de variedades de caña de azúcar-MGVCA y algunas 
experiencias con  resultados ya documentados (Orozco et al., 2012, 
Orozco et al., 2013. Orozco et al., 2014 y Orozco et al., 2015). 
 
 
Origen,  alcance y objetivo del modelo de gestión de variedades 
de caña de azúcar  en CENGICAÑA: 
 
En diciembre de 2010 la Junta Directiva de CENGICAÑA solicitó 
al Programa de Variedades una propuesta de cómo promover la 
adopción de las variedades nuevas. En el año 2011 el Programa de 
Variedades conjuntamente con el Director General elaboraron la 
propuesta que incluyó los componentes Planificación y 
Seguimiento de variedades comerciales y nuevas en cada ingenio. 
La situación anterior originó la idea en la Junta Directiva de 
CENGICAÑA para crear el proyecto denominado Apoyo al 
Desarrollo Comercial de variedades como un componente más del 
Programa de Variedades de CENGICAÑA. La Junta Directiva 
aprobó la propuesta y asignó recursos adicionales con profesionales 
del Programa y el apoyp de del especialista en Sistemas de 
Información Geográfica. 
 
El componente desarrollo comercial de la estrategia general del 
Programa de Variedades de CENGICAÑA fue puesto en marcha a 
través de una herramienta de planificación y seguimiento de 
recomendaciones de variedades de caña de azúcar en un Modelo de 
Gestión de Variedades de Caña de Azúcar-MGVCA (Orozco et al., 
2014).  El MGVCA tiene como perspectiva propiciar la innovación 
tomando en consideración que la AIA de Guatemala cuenta con 
variedades comerciales y nuevas de caña de azúcar de alto 
rendimiento de azúcar por unidad de área y con resistencia 
adecuada a las principales enfermedades. El resultado del MGVCA 
es  el surgimiento de nuevos escenarios varietales de caña de azúcar 
con mayores índices de productividad. El alcance del MGVCA por 
lo tanto está vinculado con mantener el incremento de la 
productividad de azúcar y con la sostenibilidad del cultivo de caña 
de azúcar en Guatemala. Este alcance está en línea con el objetivo 
del Programa de Variedades de CENGICAÑA que es contribuir 
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con el incremento de 
productividad de azúcar y con 
la sostenibilidad del cultivo 
mediante la liberación de 
variedades nuevas con alto 
rendimiento de azúcar por 
unidad de área y resistentes a 
las principales enfermedades 
(Orozco et al., 2012).  
 
El objetivo del MGVCA es 
entonces posicionar variedades 
comerciales y nuevas en los 
ingenios de la AIA de 
Guatemala con el fin de 
acelerar la adopción de 
variedades e incrementar la 
productividad de azúcar. 
 
 
Definición del problema: 
 
El problema que da origen a 
este estudio es que no existe en 
la AIA de Guatemala un 
mecanismo sistematizado de 
planificación varietal y 
seguimiento de la 
productividad de azúcar que 
considere la adopción de 
variedades nuevas de caña de 
azúcar. Lo anterior plantea la 
necesidad de usar variedades 
comerciales y variedades 
nuevas liberadas. Con la 
utilización de las variedades 
nuevas se acelera la adopción 
de nuevas opciones varietales 
que contribuirán al incremento 
de la productividad de azúcar. 
La adopción máxima a nivel 
comercial de una variedad 
liberada es un proceso lento 
porque ésta al ser liberada solo 
cuenta con información 
experimental. La reducción del 
tiempo de adopción total de 
una variedad liberada puede 
presentar dos ventajas a) 
aprovechar las oportunidades 
para generar ganancias 

económicas (Comstock, 2013) y b) maximizar el tiempo de su  
vida útil (Burnquist et al,.  2010).  
 
Aunado a lo anterior, a nivel mundial;  existen muy pocos 
estudios en caña de azúcar acerca de las estrategias que utilizan 
los programas de mejora genética de la caña de azúcar para hacer 
que los cultivadores ubiquen adecuadamente las variedades 
comerciales y adopten rápidamente las variedades liberadas y 
menos aún en el tema de medición del impacto de su estrategia. 
La mayoría de programas se concretan a la documentación 
experimental de las variedades liberadas, siendo entonces el 
cultivador quien toma sus propias decisiones acerca de la variedad 
que más le convenga (Parfitt, 2005; Bischoff y Gravois, 2004). En 
el caso de Australia y Brasil se han documentado mecanismos 
formales sin necesariamente ilustrar el tema de adopción de 
variedades liberadas (Sugar Research and Development 
Corporation and Department of Employment, Economic 
Development and Innovation, 2010; Maximiliano et al. 2008). En 
el caso de Brasil, el estudio sobre la optimización del cultivo de 
variedades de caña de azúcar va orientado a evitar el riesgo 
fitosanitario debido a que, sin un mecanismo de control, una sola 
variedad espontáneamente puede llegar a imponerse sobre otras; 
no obstante el país dispone de un abanico de variedades. 
 
 
Objetivos del estudio: 
 
El objetivo general de éste estudio fue medir el impacto en 
adopción y productividad mediante la aplicación del Modelo de 
Gestión de Variedades de Caña de Azúcar en la Corporación 
Pantaleón-Concepción. Los objetivos específicos fueron: a) 
determinar la tasa de adopción de las variedades recomendadas en 
el MGVCA durante las últimas zafras (2013-14, 2014-15 y 2015-
16) y b) determinar el diferencial de productividad de azúcar 
expresado en toneladas de azúcar por hectárea de las variedades 
recomendadas en el MGVCA. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Descripción  de las áreas de estudio: 
 
El trabajo se realizó a partir de la información del área 
administrada de la Corporación Pantaleón-Concepción. El área 
promedio de las últimas tres zafras fue 48,558 hectáreas que 
representan el 26.1 por ciento del área total administrada de la 
AIA de Guatemala. El área objeto de análisis para cada estrato 
altitudinal, el número de planeamiento varietal relacionado con las 
zafras y ciclos de cultivo en plantía, primera y segunda socas  se 
muestran en el Cuadro 1. En éste estudio se analizaron los 
resultados de tres ejercicios de planeamiento varietal dando como 
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resultado la evaluación de tres 
ciclos de cultivo: plantía, 
primera y segunda socas 
durante el período que  
comprende las últimas tres 
zafras: 2013-14, 2014-15 y 

2015-16 y tres plantías en las tres diferentes zafras. Del área de 
cada zafra se separaron los lotes que fueron cosechados en plantía 
con el objetivo de establecer la relación entre variedad 
recomendada en el MGVCA y variedad cosechada y con ello 
establecer las diferencias en productividad de azúcar bajo los dos 
escenarios. 

 
 
Cuadro 1. Área de estudio para tres ejercicios de planeamiento varietal y seguimiento de la  

productividad en la  Corporación Pantaleón-Concepción 
 

Estrato Planeamiento 
2013-14 2014-15 2015-16 

(ha) Corte (ha) Corte (ha) Corte 

Alto 

1 1,215 Plantía         

2     1,038 Plantía     

3         1,099 Plantía 

Medio 

1 2,689 Plantía         

2     2,527 Plantía     

3         2,289 Plantía 

Bajo 

1 3,697 Plantía         

2     3,254 Plantía     

3         4,044 Plantía 

Litoral 

1 2,992 Plantía         

2     1,770 Plantía     

3         1,921 Plantía 

Total general 

1 10,592 Plantía         

2     8,588 Plantía     

3         9,353 Plantía 
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El planeamiento y grupo 
gestor del modelo: 
 
El planeamiento varietal como 
uno de los componentes del 
modelo descritos por Orozco et 
al. 2014 se realizó una vez por 
año y se pretende continuar 
hacia el futuro con esa  
frecuencia. La idea de repetir el 
componente fue incorporar 
nueva información de 
productividad originadas en el 
componente seguimiento de la 
productividad. El grupo gestor 
del MGVCA como se define en 
Orozco et al. 2014 se orientó a   
obtener el consenso en la 
decisión de siembra de una 
determinada variedad en un sitio 
determinado, dependiendo de las 
condiciones de época de corte, 
textura de suelo y disponibilidd 
de riego y a su vez se 
comprometió  con el 
cumplimiento de lo planificado 
y el seguimiento de los 
resultados. El grupo gestor por 
parte de la Corporación 
Pantaelón-Concepción estuvo 
conformado por el Gerente de 
Producción, los Gerentes de 
Región (responsables de la 
producción de más de 8,000 
hectáreas cada uno en diferentes 
fincas), Administradores de 
finca y Mayordomos 
(responsables de la producción 
de lotes de una o varias fincas. 
En este grupo también 
participaron un fitomejorador, 
un fitopatólogo y un especialista 
en Sistemas de Información 
Geográfica de CENGICAÑA. 
 
Tratamientos, variables de 
respuesta y análisis de los 
datos: 
 
Para determinar la adopción de 
las variedades propuestas en el 
MGVCA los tratamientos 
fueron las variedades en la 

renovación de las tres zafras estudiadas. Las variables de respuesta 
fueron: a) área en hectáreas-ha de la recomendación varietal del 
MGVCA por lote y b) área en ha de la variedad cosechada en el lote 
contenidos en las bases de datos. Las tasas de adopción por variedad 
fueron expresadas en indicadores de desempeño en porcentaje que es 
la relación que existe entre el área de la variedad cosechada y el área 
de la misma variedad planificada en el MGVCA multiplicado por 
100. También se calculó el porcentaje del área cosechada con la 
variedad adoptada que es el área en hectáreas en donde las variedades 
planificadas fueron cosechadas en  relación con el área total 
analizada. Para las variables anteriores se realizaron cálculos de 
medias, máximos, mínimos, gráficos y otros a partir de una base de 
datos previamente elaborada. Para los análisis estadísticos se 
utilizaron los software Excel e InfoStat.  
 
Para determinar las diferencias en productividad de azúcar se 
consideraron a las variedades recomendadas y mes de cosecha 
recomendado en el MGVCA como el tratamiento (A) a comparar con 
los tratamientos (B) variedad recomendada y mes de cosecha no 
recomendado, (C) variedad no recomendada y mes de cosecha 
recomendado y (D) variedad no recomendada y mes de cosecha no 
recomendado. Es importante mencionar que las comparaciones 
fueron realizadas bajo las condiciones de cada una de las zafras en el 
ciclo de cultivo de plantía y entre lotes con diferentes características 
por lo que la metodología utilizada es una estimación de las 
diferencias de productividad de cada uno de los tratamientos. Las 
variables analizadas fueron el área de lotes y la productividad de 
azúcar en términos de rendimiento de azúcar por hectárea expresado 
en toneladas de azúcar por hectárea-TAH, el rendimiento de caña por 
hectárea expresado en toneladas de caña por hectárea-TCH y la 
concentración de azúcar por tonelada de caña expresado en 
Kilogramos de Azúcar por tonelada métrica de caña-KgAz/TC. El 
análisis consistió en relacionar las variables de productividad 
anteriores bajo la condición de los cuatro tratamientos en estudio. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
 
Adopción de las variedades del modelo: 
 
La Figura 1 muestra la adopción de las variedades del MGVCA 
expresado en indicadores de desempeño en porcentaje sin importar la 
clasificación de variedades comerciales y variedades liberadas y el 
mes recomendado de cosecha. El indicador de desempeño varió en 
los tres planeamientos realizados que corresponden a las zafras 2013-
14, 2014-15 y 2015-16; con   tendencia hacia la meta sugerida, la 
cual en este estudio fue de 100 por ciento en indicador de desempeño 
promedio con una desviación máxima y mínima de 110 y 90 por 
ciento respectivamente (Figura 1). Este resultado indica que para 
cada planeamiento  (zafra), algunas variedades se adoptaron en áreas 
no planificadas (en más del 100 por ciento en el indicador de 
desempeño)  mientras que otras como consecuencia no fueron 
adoptadas. También los resultados podrían apuntar a que el proceso 
de planeamiento y ejecución ha ido mejorando. 
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Figura 1. Indicadores de desempeño (%) por zafra como medida de la adopción de variedades 

recomendadas en el Modelo de Gestión de Variedades de Caña de Azúcar.  
 
 
La adopción de las variedades 
en las zafras 2013-14, 2014-15 
y 2015-16 se muestra en los 
Cuadros 1, 2 y 3 del anexo I, 
respectivamente. En la zafra 
2013-14 la adopción se midió 
en 10,592 ha (21.3 por ciento 
del área total cosechada de la 
Corporación Pantaleón-
Concepción). El cumplimiento 
de lo planificado de las 
variedades fue diferente para 
cada variedad y en general 
alejado de la meta sugerida en 
éste estudio en 100 por ciento 
con un rango de 10 por ciento. 
Las variedades CP72-2086 y 
CP73-1547 las de mayor área 
planificada mostraron 
indicadores de desempeño de 
82 y 79 por ciento, 
respectivamente. La variedad 
CP88-1165 fue la que menos 
cumplió con lo planificado 
(Figura 1), su índice de 
desempeño fue de 246 por 
ciento con 1,859 ha más de lo 

planificado mientras que Mex79-431 presentó un índice de 
desempeño de 119 por ciento. La falta de cumplimiento de lo 
planificado con la variedad CP88-1165 provocó que otras 
variedades perdieran espacio en lo planificado  entre ellas y en 
orden de importancia de area cosechada CP72-2086, CP73-1547 y 
CG98-78. En esa zafra la adopción de las variedades CG y el de las 
variedades introducidas y evaluadas por CENGICAÑA como punto 
de partida conformó el 6.3 por ciento (CG, 3.6 por ciento y 
variedades introducidas 2.7  por ciento) del área de la renovación. 
 
En la zafra 2014-15 la adopción se midió en 8,588 ha (17.0 por 
ciento del  área total cosechada). El cumplimiento de la adopción 
planificada  al igual que en la zafra 2013-14 fue diferente para cada 
variedad. Las variedades CP72-2086, CG98-78 y CP73-1547 las de 
mayor área planificada mostraron índices de desempeño  de 135, 65 
y 106 por ciento, respectivamente. El resultado principalmente con 
la variedad CG98-78 pudo deberse a la falta de semilla o falta de 
información por ser una variedad nueva. La variedad CP88-1165 
fue importante en área planificada y sobrepasó el área cosechada a 
la planificada pero en menor escala en relación a la zafra anterior. 
Por último las variedades Mex79-431 aunque en menor escala fue 
adoptada en cerca del 100 por ciento del área planificada. La 
variedad CG02-163 no fue cosechada en el área planificada por 
falta de semilla principalmente. Como puede observarse (Cuadro 2 
del Anexo 2) los resultados del cumplimiento de la  en adopción de 
las variedades del MGVCA mejoraron con respecto  a los obtenidos 
en la zafra 2013-14. En ésta zafra, la adopción planificada de las 

2013-14 2014-15 2015-16 Meta
Zafra

15
29
43
57
72
86

100
114
128
142
156
171
185
199
213
227
241
255

In
di

ca
do

r d
e 

de
se

m
pe

ño
 (%

)

116 117

98 100

116 117

98 100

CP88-1165

CG98-78

SP79-1287

CG00-033

SP71-6161

CG02-163

110

90
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variedades nuevas CG y el de 
las variedades introducidas y 
evaluadas por CENGICAÑA 
conformó el 27.9 por ciento 
(CG, 12.5 por ciento y 
variedades introducidas 15.4 
por ciento) del área de la 
renovación. 
 
En la zafra 2015-16 la adopción 
se midió en 9,353 ha que 
representan  el 18.5 por ciento 
del  área total cosechada en la 
Corporación Pantaleón-
Concepción. El cumplimiento 
de la adopción planificada de 
las variedades del MGVCA fue 
superior a los obtenidos en las 
zafras anteriores pero persisten 
las diferencias entre variedades. 
Las variedades CP72-2086, 
CP73-1547, CG02-163 y 
CG98-78 las de mayor área 
planificada mostraron índices 
de desempeño de 110, 106, 74 y 
99 por ciento, respectivamente. 
 
En esta comparación el índice 
de desempeño más bajo  se 
presentó en la variedad CG02-
163, probablemente por alguna 
o las dos razones documentadas 
como limitantes para alcanzar 
la adopción total de una 
variedad, falta de información 
de la variedad (Mansoor. et al. 
2007) o falta de disponibilidad 
de semilla (Mansoor. et al. 
2007 y Mardocco et al. 2005). 
En la zafra 2015-16 la adopción 
planificada de las variedades 
nuevas CG y el de las 
variedades introducidas y 
evaluadas por CENGICAÑA 
conformó el 46.8 por ciento 
(CG, 38.5 por ciento y 
variedades introducidas 8.3  por 
ciento) del área de la 
renovación. Este valor en la 
adopción es importante 
tomando en consideración el 

impacto que las variedades adoptadas pueden tener en la 
productividad de azúcar. 
 
 
Productividad de azúcar  de las variedades del MGVCA: 
 
Los valores diferenciales de la productividad de azúcar entre 
variedades recomendadas y mes de cosecha recomendado en el 
MGVCA (tratamiento A) y variedades no recomendadas y mes de 
cosecha no recomendado (tratamiento D) para TAH, TCH y 
KgAz/TC industrial por estrato y  ciclo de cultivo se muestran en 
las Figuras 2, 3 4, respectivamente. Los resultados de éstas 
variables de productividad obtenidos para cada uno de los tres 
ciclos de cultivo y para las tres zafras estudiadas se presentan en los 
Cuadros 1 y 2 del Anexo II, respectivamente. Las diferencias en 
productividad de azúcar expresadas en TAH, TCH y KgAz/TC 
entre el tratamiento A y el tratamiento D fueron diferentes a nivel 
de cada estrato altitudinal. En el estrato alto la productividad de 
azúcar promedio de los tres ciclos de cultivo del tratamiento A 
sobre el tratamiento D no fue positiva como se esperaba (Cuadro 1 
del Anexo II), sin embargo; las diferencias obtenidas en los estratos 
medio, bajo y litoral fueron positivas. 
 
En el estrato medio el valor diferencial promedio en TAH de los 
tres ciclos de cultivo fue 0.5 con valores positivos en plantía y 
primera soca (Figura 2). En este estrato altitudinal el resultado 
obtenido por seguir las recomendaciones del MGVCA en TAH es 
importante si se toma en consideración que el resultado fue 
obtenido por ambas vías TCH y KgAz/TC. El valor diferencial 
promedio de TCH fue 4 y el de KgAz/TC industrial fue 1.2 
(Figuras 2, 3 y 4, respectivamente). En el estrato bajo el valor 
diferencial promedio en TAH de los tres ciclos de cultivo fue 1.2 
(Figura 2). Los valores diferenciales en TAH a través de los tres 
ciclos de cultivo estudiados fueron consistentes con tendencia hacia 
el incremento conforme avanzaron   los ciclos de cultivo. Los 
resultados obtenidos del análisis de las tres plantías en las tres 
zafras estudiadas confirman que el diferencial en los componentes 
de productividad de azúcar son los más bajos en relación a las socas 
(Cuadro 2 del Anexo II). En ese estrato altitudinal el resultado 
obtenido por seguir las recomendaciones del MGVCA en TAH es 
importante si se toma en consideración que el resultado fue 
obtenido con 10 TCH y 1.7 KgAz/TC (Figuras 2, 3 y 4, 
respectivamente). En el estrato litoral los resultados obtenidos en 
productividad de azúcar durante los tres ciclos de cultivo fue 0.6 
TAH (Figura 2). Este valor es similar al obtenido en el estrato 
medio con la diferencia que el 0.6 TAH fue obtenido con un valor 
más alto de rendimiento industrial equivalente a 3.4 KgAz/TC. Este 
resultado se confirma al observar las comparaciones en KgAz/TC 
entre las tres plantías en las tres zafras estudiadas (Cuadro 2 del 
Anexo II). 
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En resumen se puede decir que 
las variedades recomendadas 
con su mes de cosecha 
recomendado en el MGVCA 
presentaron sus valores 
máximos de productividad de 
azúcar cuando se dio 
cumplimiento a lo planificado. 

Sin embargo, es importante resaltar que el área del tratamiento A 
fue bajo en los cuatro estratos altitudinales estudiados (Cuadro 1 del 
Anexo II). Esto indica que las recomendaciones en el MGVCA no 
se están aprovechando adecuadamente en función de los resultados 
obtenidos. Probablemente  el factor climático de las zafras  
(ejemplo, quemas no programadas) es uno de los factores que 
distorsiona lo planificado en el modelo. 

 
 
 

 
 
 
Figura 2. Diferencial de TAH entre variedad recomendada y mes de cosecha recomendado y variedad no 

recomendada y mes de cosecha no recomendado por estrato altitudinal y ciclo de cultivo . 
 
 

0.9 0.9
1.01.0 1.0

0.3

-0.3

1.8

0.50.5

1.2

0.6

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Medio Bajo Litoral

TA
H

Plantía 1 soca 2 soca Media



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

41 
 

 
 
Figura 3. Diferencial de TCH entre variedad recomendada y mes de cosecha recomendado y variedad no 

recomendada y mes de cosecha no recomendado por estrato altitudinal y ciclo de cultivo . 
 
 
 

 
 
Figura 4. Diferencial de KgAz/TC entre variedad recomendada y mes de cosecha recomendado y 

variedad no recomendada y mes de cosecha no recomendado por estrato altitudinal y ciclo de 
cultivo. 
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CONCLUSIONES 
 
El impacto del MGVCA en 
términos de adopción de 
variedades comerciales y 
nuevas en la Corporación 
Pantaleón-Concepción ha sido 
positivo, puesto que lo 
planificado cada vez se acerca 
más a lo ejecutado (índice de 
desempeño). 
 
Se determinó que la adopción 
planificada de las variedades 
propuestas en el MGVCA 
durante las últimas zafras 
(2013-14, 2014-15 y 2015-16) 
se ha mejorado, principalmente 
en la zafra 2015-16. 
 
El impacto del MGVCA en 
cuanto a la productividad de 
azúcar ha sido positivo puesto 
que se determinó que hay un 
diferencial positivo de 
productividad de azúcar 
expresado en toneladas de 
azúcar por hectárea cuando se 
cumple con lo planificado  en el 
MGVCA. 
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ANEXO I 
 
 
Cuadro 1.  Adopción de las variedades en el Modelo de Gestión de Variedades de Caña de Azúcar en la Corporación 

Pantaleón-Concepción de la Zafra 2013-14. 
 

 
 
 
 
Cuadro 2.  Adopción de las variedades en el Modelo de Gestión de Variedades de Caña de Azúcar en la Corporación 

Pantaleón-Concepción de la Zafra 2014-15. 
 

 
 
 
 
 

Área (ha) % Área (ha) %

CP72-2086 4,408 41.6 3,628 34.3 -780 82

CP73-1547 2,380 22.5 1,878 17.7 -502 79

CP88-1165 1,274 12.0 3,133 29.6 1,859 246

Mex79-431 893 8.4 1,060 10.0 167 119

CG98-78 510 4.8 290 2.7 -220 57

RB84-5210 208 2.0 235 2.2 27 113

CG02-163 178 1.7

CG98-46 165 1.6 71 0.7 -94 43

SP79-1287 125 1.2 48 0.5 -77 38

CG00-102 106 1.0

Otras CG 183 1.7 25 0.2 -158 14

Otras 162 1.5 223 2.1 61 138

Total general 10,592 10,592

Diferencia

(ha)

Indicador de

desempeño

Variedad recomendada Variedad cosechada

Área (ha) % Área (ha) %

CP72-2086 2,842 33.1 3,850 44.8 1,008 135

CG98-78 1,383 16.1 894 10.4 -489 65

CP73-1547 1,372 16.0 1,455 16.9 83 106

CP88-1165 670 7.8 858 10.0 188 128

Mex79-431 342 4.0 332 3.9 -10 97

CG02-163 334 3.9

SP71-6161 269 3.1 9 0.1 -261 3

SP79-1287 229 2.7 401 4.7 172 175

CG00-033 219 2.6 130 1.5 -89 59

CG98-46 200 2.3 17 0.2 -183 9

CG03-104 191 2.2

RB84-5210 167 1.9 253 2.9 85 151

CG00-102 137 1.6

CP72-1312 120 1.4 160 1.9 41 134

Otras CG 11 0.1 31 0.4 20 279

Otras 102 1.2 198 2.3 96 194

Total general 8,588 8,588

Diferencia

(ha)

Indicador de

desempeño

Variedad recomendada Variedad cosechada
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Cuadro 3.  Adopción de las variedades en el Modelo de Gestión de Variedades de Caña de Azúcar en la Corporación 

Pantaleón-Concepción de la Zafra 2015-16. 
 

 
 
 
 
 
  

Área (ha) % Área (ha) %

CP72-2086 2,628 28.1 2,881 30.8 254 110

CP73-1547 1,117 11.9 1,185 12.7 67 106

CG02-163 1,041 11.1 771 8.2 -270 74

CG98-78 1,021 10.9 1,014 10.8 -7 99

CG00-102 805 8.6 697 7.5 -108 87

CG00-033 507 5.4 502 5.4 -6 99

RB84-5210 433 4.6 117 1.3 -315 27

CG98-46 387 4.1 384 4.1 -3 99

SP71-6161 369 3.9 426 4.6 58 116

CP88-1165 326 3.5 334 3.6 9 103

SP79-1287 258 2.8 221 2.4 -37 86

CG03-104 141 1.5 15 0.2 -126 11

Otras CG 173 1.9 214 2.3 41 123

Otras 148 1.6 592 6.3 444 400

Total general 9,353 9,353

Diferencia

(ha)

Indicador de

desempeño

Variedad recomendada Variedad cosechada
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ANEXO II 
 
Cuadro 1. Productividad de azúcar de las variedades del Modelo de Gestión de Variedades de Caña de 

Azúcar por estratos altitudinales y ciclos de cultivo. 
 

 
 
A = Variedad recomendada y mes de cosecha recomendado, B = Variedad recomendada y mes de cosecha no recomendado, C = Variedad no recomendada y 
mes de cosecha recomendado y D = Variedad no recomendada y mes de cosecha no recomendado. 

 
Cuadro 2. Productividad de azúcar de las variedades del Modelo de Gestión de Variedades de Caña de 

Azúcar por estratos altitudinales en plantía de tres zafras. 
 

 
 
A = Variedad recomendada y mes de cosecha recomendado, B = Variedad recomendada y mes de cosecha no recomendado, C = Variedad no recomendada y 
mes de cosecha recomendado y D = Variedad no recomendada y mes de cosecha no recomendado. 
 

(ha) % TAH TCH KgAz/TC (ha) % TAH TCH KgAz/TC (ha) % TAH TCH KgAz/TC TAH TCH KgAz/TC

A 390 3.7 10.6 100 106.5 443 4.1 10.9 99 109.3 278 2.4 10.5 100 106.2 10.7 100 107.3

B 524 4.9 11.1 104 106.7 575 5.3 11.3 102 110.9 611 5.4 10.3 94 109.1 10.9 100 108.9

C 120 1.1 10.7 102 104.9 135 1.2 11.2 98 113.6 135 1.2 10.2 94 109.1 10.7 98 109.2

D 180 1.7 11.7 110 106.9 195 1.8 10.4 96 107.9 335 3.0 10.2 94 108.5 10.8 100 107.8

(A - D) -1.1 -10 -0.4 0.4 3 1.4 0.3 6 -2.3 -0.1 0 -0.4

1,215 11.5 11.0 104 106.5 1,348 12.4 11.0 100 110.2 1,359 12.0 10.3 95 108.4 10.8 100 108.4

A 597 5.6 11.1 106 105.0 738 6.8 11.7 106 110.4 543 4.8 10.7 104 103.5 11.2 105 106.3

B 1,315 12.4 10.0 92 106.2 1,007 9.2 11.4 106 107.5 1,291 11.4 10.8 102 106.2 10.7 100 106.6

C 270 2.5 11.0 110 99.4 619 5.7 10.8 99 108.9 467 4.1 10.6 100 105.9 10.8 103 104.7

D 506 4.8 10.2 100 102.8 760 7.0 10.7 100 108.1 971 8.6 11.0 106 104.5 10.6 102 105.1

(A - D) 0.9 6 2.2 1.0 7 2.3 -0.3 -2 -1.1 0.5 4 1.2

2,689 25.4 10.4 98 104.7 3,124 28.7 11.2 103 108.6 3,272 28.8 10.8 103 105.2 10.8 102 106.2

A 1,305 12.3 11.3 111 102.0 450 4.1 12.2 121 100.5 498 4.4 12.2 117 104.4 11.9 117 102.3

B 1,382 13.0 10.5 108 100.9 1,258 11.6 11.9 119 100.9 831 7.3 11.1 110 101.5 11.2 112 101.1

C 261 2.5 11.1 112 99.0 574 5.3 11.3 112 101.3 821 7.2 11.6 116 99.6 11.3 114 100.0

D 749 7.1 10.5 105 100.2 1,250 11.5 11.2 110 102.0 1,478 13.0 10.4 106 99.6 10.7 107 100.6

(A - D) 0.9 6 1.7 1.0 11 -1.5 1.8 12 4.9 1.2 10 1.7

3,697 34.9 10.8 109 101.0 3,533 32.4 11.6 115 101.3 3,629 32.0 11.2 111 100.9 11.2 111 101.1

A 1,044 9.9 11.2 110 103.3 866 8.0 11.4 108 105.7 429 3.8 10.5 104 101.6 11.0 107 103.5

B 1,281 12.1 10.2 102 97.1 1,039 9.5 11.8 114 104.1 1,304 11.5 10.5 106 99.2 10.8 107 100.1

C 233 2.2 10.9 110 100.3 505 4.6 11.4 112 102.0 554 4.9 10.8 105 103.5 11.0 109 101.9

D 434 4.1 10.2 102 96.5 477 4.4 11.1 106 105.8 802 7.1 10.0 102 98.2 10.4 103 100.2

(A - D) 1.0 7 6.9 0.3 2 -0.1 0.5 2 3.4 0.6 4 3.4

2,992 28.2 10.6 105 99.2 2,887 26.5 11.5 110 104.5 3,089 27.2 10.4 104 99.9 10.8 107 101.2

10,592 10.6 104 102.3 10,892 11.4 108 105.8 11,348 10.7 104 103.2 10.9 105 103.8

Estrato Tratamiento
Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

Alto

Total

Medio

Total

Bajo

Total

Litoral

Total

Total general

(ha) % TAH TCH KgAz/TC (ha) % TAH TCH KgAz/TC (ha) % TAH TCH KgAz/TC TAH TCH KgAz/TC

A 390 3.7 10.6 100 106.5 285 3.3 12.3 111 110.1 173 1.9 14.6 132 110.4 12.5 114 109.0

B 524 4.9 11.1 104 106.7 650 7.6 11.7 111 105.4 794 8.5 12.4 115 108.1 11.7 110 106.8

C 120 1.1 10.7 102 104.9 36 0.4 15.7 138 113.3 13.2 120 109.1

D 180 1.7 11.7 110 106.9 104 1.2 12.1 119 100.6 95 1.0 12.4 118 104.9 12.0 115 104.1

(A - D) -1.1 -10 -0.4 0.2 -7 9.5 2.2 14 5.5 0.4 -1 4.8

1,215 11.5 11.0 104 106.5 1,038 12.1 11.9 112 106.3 1,099 11.7 12.7 118 108.2 11.9 111 107.0

A 597 5.6 11.1 106 105.0 547 6.4 12.0 111 107.6 248 2.7 10.8 98 110.2 11.3 105 107.6

B 1,315 12.4 10.0 92 106.2 1,751 20.4 11.1 104 107.0 1,728 18.5 11.0 103 107.1 10.7 100 106.8

C 270 2.5 11.0 110 99.4 50 0.6 10.5 98 107.0 94 1.0 9.0 90 100.8 10.2 99 102.4

D 506 4.8 10.2 100 102.8 178 2.1 11.5 103 111.8 218 2.3 11.1 109 102.7 10.9 104 105.8

(A - D) 0.9 6 2.2 0.5 8 -4.2 -0.4 -11 7.4 0.3 1 1.8

2,689 25.4 10.4 98 104.7 2,527 29.4 11.3 106 107.5 2,289 24.5 10.9 102 107.0 10.9 102 106.4

A 1,305 12.3 11.3 111 102.0 681 7.9 11.8 110 107.1 1,379 14.7 11.2 113 99.4 11.4 111 102.8

B 1,382 13.0 10.5 108 100.9 1,328 15.5 11.6 110 106.6 1,846 19.7 10.8 110 99.0 11.0 109 102.1

C 261 2.5 11.1 112 99.0 408 4.8 11.6 113 102.7 123 1.3 8.6 87 100.1 10.4 104 100.6

D 749 7.1 10.5 105 100.2 836 9.7 11.5 114 101.1 695 7.4 10.8 109 98.7 10.9 110 100.0

(A - D) 0.9 6 1.7 0.3 -4 6.0 0.4 3 0.7 0.5 2 2.8

3,697 34.9 10.8 109 101.0 3,254 37.9 11.6 111 105.0 4,044 43.2 10.8 110 99.1 11.1 110 101.7

A 1,044 9.9 11.2 110 103.3 450 5.2 10.3 98 106.2 298 3.2 11.5 110 104.6 11.0 106 104.7

B 1,281 12.1 10.2 102 97.1 803 9.4 11.3 107 105.7 1,060 11.3 12.2 122 100.5 11.2 110 101.1

C 233 2.2 10.9 110 100.3 100 1.2 9.3 93 99.8 183 2.0 10.0 98 102.3 10.1 100 100.8

D 434 4.1 10.2 102 96.5 416 4.8 11.0 105 105.7 381 4.1 12.3 123 100.3 11.2 110 100.8

(A - D) 1.0 7 6.9 -0.7 -7 0.6 -0.8 -12 4.3 -0.2 -4 3.9

2,992 28.2 10.6 105 99.2 1,770 20.6 10.8 103 105.4 1,921 11.9 118 101.5 11.1 109 102.1

10,592 10.6 104 102.3 8,588 11.4 108 106.2 9,353 11.5 111 104.0 11.2 107 104.1

Media 3 plantías

Alto

Medio

Total

Total

Total

Bajo

Total

Litoral

Total general

2014-15 2015-16
Estrato Tratamiento

2013-14
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Azañon5,  José V. Gómez y Vinicio Paz5 
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Investigación de Ingenios La Unión, Madre Tierra y Pantaleón 

 
RESUMEN 

 
El proceso de selección del Programa de Variedades de CENGICAÑA consta de cinco estados y el estado 
V o Prueba Semi-comercial constituye la última etapa en donde se seleccionan las variedades a liberar 
para uso comercial en  los ingenios azucareros asociados a CENGICAÑA. Las variedades a liberar son 
aquellas que  con base en al menos tres cortes superan en toneladas de azúcar por hectárea-TAH  y  
toneladas de fibra por hectárea-TFH a las variedades utilizadas como testigos, en este estudio CP72-2086 
y CP73-1547 para las de maduración temprana y CP72-2086 y otras variedades de interés de los ingenios 
para el grupo de variedades tardías; con resistencia adecuada a las principales enfermedades; y adaptables 
a las características de clima y suelo locales. Para cumplir con este objetivo en este estudio se evaluaron 
dos grupos de variedades promisorias, uno  de maduración temprana y el otro de maduración tardía en los 
estratos alto, medio y bajo. La evaluación se llevó a cabo  durante las zafras 2013-14, 2014-15 y 2015-16. 
Los criterios de selección fueron los requisitos establecidos por los gerentes agrícolas de los ingenios 
asociados a CENGICAÑA. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en TAH, TFH, 
concentración de azúcar, rendimiento de caña por hectárea, resistencia a enfermedades y características 
agronómicas para el manejo. De acuerdo con los resultados obtenidos se liberan dos variedades de 
maduración temprana CG04-10295 para uso comercial en los estratos alto, medio y bajo, CG04-0587 para 
los estratos alto y medio y dos variedades de maduración tardía CG04-09514 y CG04-10267 para los 
estratos alto y  medio. 
 
Palabras clave: Prueba semi-comercial, Estado V,  Liberación de variedades.  
 

ABSTRACT 
 
The selection process of the sugarcane breeding and development program at CENGICAÑA Guatemala is 
made up of five stages of selection and the stage V is the last stage where the varieties are selected for 
commercial release to the associated CENGICAÑA´s sugar mills. The  released varieties are those based 
on results from at least  three crop cycles being plant cane, first and second ratoon that exceed tones of 
sugar per hectare-TSH and tones of fiber per hectare -TFH to the varieties used as control CP73-1547 and 
CP72-2086 for early maturity type and CP72-2086 and others for the late maturity group. Besides sugar 
yield, released varieties must be resistant to major diseases, with suitable agronomic characteristics for 
agronomic management and adaptability to the local conditions. To meet this objective, in this study 
promising early and late maturing varieties were assessed under field conditions in the high, middle and 
low   strata. The evaluation took place during the harvest seasons 2013-14, 2014-15 and 2015-16. The 
selection criteria were the key requirements for production requested by field managers of the associated 
CENGICAÑA´s sugar mills. The results of TSH, TFH, sucrose content, cane yield per hectare, disease 
resistance and agronomic traits for management are presented in this work. According to the results the 
program is releasing for commercial use two early maturity varieties CG04-10295 for the high, middle 
and low strata and CG04-0587 for the high and middle strata. The program is also releasing two late 
maturity varieties  CG04-09514 and CG04-10267  for commercial use in   the high and middle strata. 
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Key words:  Stage V of selection, sugarcane released varieties. 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe tiene como 
objetivo mostrar resultados que 
responden al objetivo de la 
calidad del proceso de 
Variedades de CENGICAÑA, 
en su Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 
El objetivo de calidad 2016 es 
seleccionar para uso  comercial 
al menos una variedad CG o 
variedad introducida con flor o 
sin flor con base en tres cortes, 
que supere en toneladas de 
azúcar por hectárea - TAH y  en 
toneladas de fibra por hectárea - 
TFH a la variedad CP72-2086 y 
con resistencia adecuada a las 
principales enfermedades. 
 
Para cumplir con este objetivo 
se evaluaron variedades 
promisorias de maduración 
temprana y tardía en plantía, 
primera y segunda soca durante 
las zafras 2013-14, 2014-15 y 
2015-16  usando como criterios 
de selección los requisitos 
establecidos  por los gerentes 
agrícolas de los ingenios 
asociados a CENGICAÑA. En 
el presente informe, se muestra 
información de dos grupos de 
variedades evaluadas un grupo  
de maduración temprana ó  

floreadoras y otro de maduración tardía o no floreadoras. Los dos 
grupos de variedades se evaluaron en diferentes localidades en los 
estratos altitudinales alto, medio y bajo.  Se presentan los resultados 
obtenidos en TAH, concentración de azúcar, rendimiento de caña 
por hectárea, toneladas de fibra por hectárea, resistencia a 
enfermedades y características agronómicas para el manejo. Las 
variedades que en este estudio superaron a la variedad testigo 
CP72-2086 y CP73-1547 dentro del grupo de tempranas y CP72-
2086 en el grupo de tardías  se están liberando por medio de este 
informe para ser usadas comercialmente por los ingenios asociados 
a CENGICAÑA. 
 
 
OBJETIVO  
 
Seleccionar al menos una variedad CG o variedad introducida para 
uso comercial en las condiciones de clima, suelo y manejo de la 
zona cañera guatemalteca. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Variedades promisorias en evaluación: 
 
El grupo de variedades promisorias  floreadoras  para evaluación en 
la Séptima  Prueba Semi-comercial estuvo conformado por 
variedades definidas conjuntamente entre el Programa de 
Variedades de CENGICAÑA y el Comité de Variedades de la 
Agroindustria Azucarera de Guatemala mediante una presentación 
de resultados de investigación del estado IV de selección. El origen 
de las cinco variedades CG de la serie 04 en evaluación  es la 
decima campaña de cruzamientos de CENGICAÑA y la variedad 
CP00-1334 fue introducida a Guatemala de la Estación 
Experimental Canal Point de la Florida, Estados Unidos en el 2006 
(Cuadro 1). El origen de las   cuatro variedades CG de la serie 04 de 
maduración tardía o no floreadoras es la misma campaña de 
cruzamientos de las variedades floreadoras en éste informe. 
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Cuadro 1. Sitios de evaluación y variedades promisorias con flor evaluadas en la Séptima Prueba Semicomercial  

en tres estratos altitudinales. CENGICAÑA, Guatemala 2016. 
 

Estrato alto Estrato medio Estrato bajo 

Camantulul 
sin Madurante 
Madre Tierra 

San Bonifacio 
con Madurante 

Pantaleón 

Cañaverales del Sur 
con Madurante 
Madre Tierra 

Carrizal 
con Madurante 

La Unión 

Cristóbal I 
con Madurante 

La Unión 

Tehuantepec 
con Madurante 

La Unión 

CG04-10295 CG04-10295 CG04-10295 CG04-10295 CG04-10295 CG04-10295 

CG04-09324 CG04-09324 CG04-09324 CG04-09324 CG04-09324 CG04-09324 

CG04-0741 CG04-0741 CG04-0741 CG04-0741 CG04-0741 CG04-0741 

CG04-0587 CG04-0587 CG04-0587       

CG04-1171 CG04-1171 CG04-1171       

CP00-1334 CP00-1334 CP00-1334       

CP72-2086 CP72-2086 CP72-2086 CP72-2086 CP72-2086   

CP73-1547 CP73-1547 CP73-1547 CP73-1547 CP73-1547 CP73-1547 

  CP88-1165         

Mex82-114   Mex82-114       

    CG00-102       
 
 
Cuadro 2. Sitios de evaluación y variedades promisorias sin flor evaluadas en la Séptima Prueba Semicomercial  

en el estrato alto y medio. CENGICAÑA, Guatemala 2016. 
 

Estrato alto Estrato medio 

Los Tarros, 14.05 
sin Madurante 

La Unión 

Los Tarros, 2.03 
sin Madurante 

La Unión 

San Antonio la Paz 
con Madurante 

Pantaleón 

Peralta 
con Madurante 

La Unión 

Mixqueño 
con Madurante 
Madre Tierra 

Mixqueño 
sin Madurante 
Madre Tierra 

CG04-09514 CG04-09514 CG04-09514 CG04-09514 CG04-09514 CG04-09514 

CG04-09615 CG04-09615 CG04-09615 CG04-09568 CG04-09568 CG04-09568 

    CG04-10267 CG04-10267 CG04-10267 CG04-10267 

      CG04-09615 CG04-09615 CG04-09615 

      CP72-2086 CP72-2086 CP72-2086 

    CP88-1165       

SP79-2233 CG98-10 RB73-2577   CG01-53 CG01-53 

    PR87-2015   CG00-033 CG00-033 

    SP79-2233       

    RB84-5210   RB84-5210 RB84-5210 

    CG04-09311       
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Ubicación y manejo 
experimental: 
 
La información de la   
ubicación de las localidades y 
sus fincas e ingenios en donde 
se establecieron los ensayos, el 
estrato altitudinal y los 
aspectos básicos de manejo 
agronómico con énfasis en 
fechas de siembra, fechas de 
aplicación de madurador 
químico, dosis y fechas de 

cosecha se muestran para las variedades floreadoras en 
evaluación en el  Cuadro 3 y para las variedades sin flor en el 
Cuadro 4. Las variedades floreadoras se evaluaron en seis 
localidades y las variedades no floreadoras en cinco (Cuadros 3 
y 4, respectivamente). Las edades de corte de los ensayos de 
variedades con flor en los ciclos de cultivo evaluados fueron 
adecuadas con excepción de las localidades Cañaverales del 
Sur de ingenio Madre Tierra y Cristóbal I de La Unión  en el 
ciclo de cultivo de plantía con edades de 10.7 y 10.5 meses, 
respectivamente. Las edades de cosecha de los ensayos de 
variedades no floreadoras del estrato bajo-litoral también 
fueron aceptables exceptuando algunos ensayos en plantía. 

 
 
Cuadro 3. Ubicación y manejo agronómico de la Séptima Prueba Semicomercial de variedades floreadoras  en 

tres estratos altitudinales. CENGICAÑA. Guatemala 2016. 
 

Manejo agronómico 

Estrato alto Estrato medio Estrato bajo 

Camantulul 
sin Madurante 
Madre Tierra 

San Bonifacio 
con Madurante 

Pantaleón 

Cañaverales del 
Sur 

con Madurante 
Madre Tierra 

Carrizal 
con Madurante 

La Unión 

Cristóbal I 
con Madurante 

La Unión 

Tehuantepec 
con Madurante 

La Unión 

No. de lote 0100202 10004, 1401 0042501, 0042502 3.07  2.15 3.04 

Grupo de manejo de suelos/humedad S06H02 S02H02 S02H02 S08H03 S02H03 S03H03 

Zona Agroecológica 21 6 6 28 7 10 

Fecha de siembra 22/01/2014 12/02/2013 31/01/2014 28/02/2013 21/02/2013 09/02/2013 

Fecha de aplicación madurante 
en plantia   11/12/2013 27/10/2014 06/02/2014 04/11/2013 12/11/2013 

Edad de aplicación (meses)   10.1 9.0 11.4 8.5 9.2 

Producto NSA* Roundup SL Roundup líquido Roundup líquido Roundup líquido Roundup líquido 

Dosis l/ha   0.95 1.23 1.45 1.45 1.30 

Fecha de corte en plantia 03/02/2015 26/01/2014 18/12/2014 06/03/2014 03/01/2014 05/01/2014 

Edad (meses) al corte 12.6 11.6 10.7 12.4 10.5 11.0 

Fecha de aplicación madurante 
en primera soca   27/10/2014 15/10/2015   03/11/2014 05/11/2014 

Edad de aplicación (meses)   9.1 10.0   10.1 10.1 

Producto NSA Roundup SL Roundup líquido   Roundup líquido Roundup líquido 

Dosis l/ha   1.20 1.40   1.45 1.44 

Fecha de corte de la primera soca 22/01/2016 19/12/2014 19/12/2015 10/03/2015 15/01/2015 28/12/2014 

Edad (meses) al corte 11.8 10.9 12.2 12.3 12.6 11.9 

Fecha de aplicación madurante 
en segunda soca   21/10/2015         

Edad de aplicación (meses)   10.2         

Producto NSA Roundup SL NSA NSA NSA NSA 

Dosis l/ha   1.20         

Fecha de corte de la segunda soca   19/12/2015   21/02/2016 20/01/2016 20/12/2015 

Edad (meses) al corte   12.2   11.6 12.3 11.9 

NSA*: No se aplicó 
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Cuadro 4. Ubicación y manejo agronómico de la Séptima  Prueba Semicomercial de variedades  no 
floreadoras  en el estrato alto y medio. CENGICAÑA. Guatemala 2016. 

 

Manejo agronómico 

Estrato alto Estrato medio 

Los Tarros 
sin Madurante 

La Unión 

Los Tarros 
sin Madurante 

La Unión 

San Antonio la Paz 
con Madurante 

Pantaleón 

Peralta 
con Madurante 

La Unión 

Mixqueño 
con Madurante 
Madre Tierra 

Mixqueño 
sin Madurante 
Madre Tierra 

No. de lote 14.05 2.03 10686, 502 1.11 0080302 0080302 

Grupo de manejo de suelos S06H02 S06H01 S06H02 S02H02 S02H02 S02H02 

Zona Agroecológica 21 20 21 6 6 6 

Fecha de siembra 15/12/2011 29/12/2011 03/01/2013 07/04/2013 13/05/2015 13/05/2015 

Fecha de aplicación madurante 
en plantia     19/02/2014 03/01/2014 07/03/2016   

Edad de aplicación (meses)     13.7 9.0 10.0   

Producto NSA* NSA Roundup líquido Roundup líquido Roundup líquido NSA 

Dosis l/ha     0.90 1.00 1.14   

Fecha de corte en plantia 12/03/2013 17/03/2013 03/04/2014 19/02/2014 18/04/2016 18/04/2016 

Edad (meses) al corte 15.1 14.8 15.2 10.6 11.4 11.4 

Fecha de aplicación madurante 
en primera soca       29/01/2015     

Edad de aplicación (meses)     11.0 11.5     

Producto NSA NSA NSA Roundup líquido NSA NSA 

Dosis l/ha       1.13     

Fecha de corte de la primera soca 23/02/2014 15/02/2014 25/04/2015 02/03/2015     

Edad (meses) al corte 11.6 11.2 12.9 12.5     

Fecha de aplicación madurante 
en segunda soca       04/12/2015     

Edad de aplicación (meses)       9.2     

Producto NSA NSA NSA Roundup líquido NSA NSA 

Dosis l/ha       1.25     

Fecha de corte de la segunda soca 02/02/2015 18/01/2015 21/04/2016 26/01/2016     

Edad (meses) al corte 11.5 11.2 12.1 11.0     

NSA*: No se aplicó 
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Diseño experimental: 
 
El diseño experimental en cada 
condición de manejo de 
madurante fue en Bloques 
Completos al azar con cuatro 
repeticiones. La unidad 
experimental varió de 0.2 a 0.5 
ha. El ancho de la unidad 
experimental fue de cinco surcos 
por el largo del lote. 
 
Criterios de selección: 
 
Los criterios utilizados para la 
selección de las variedades en 
este estado de selección se 
basaron en los requisitos 
establecidos con el cliente 
(ingenios asociados a 
CENGICAÑA) y descritos en la 
Lista de Requisitos del Cliente 
del Sistema de Gestión de la 
Calidad de CENGICAÑA: 
rendimiento de azúcar por 
hectárea expresado en toneladas 
de azúcar por hectárea - TAH y 
rendimiento de fibra por 
hectárea expresado en toneladas 
de fibra por hectárea - TFH, 
concentración de azúcar 
expresado en kilogramos de 
azúcar por tonelada de caña 
kg/Tc, rendimiento de caña por 
hectárea expresado en toneladas 
métricas de caña por hectárea - 
TCH, reacción a las principales 
enfermedades; características de 
manejo: emergencia y/o rebrote, 
cierre natural, aspecto de planta 
ó valor agronómico e incidencia 
de floración y corcho. 
 
Para estimar el TAH, se 
multiplicaron los valores de 
TCH por el Pol % caña en pre-
cosecha y para estimar el TCH 
se cortó cada una de las 
unidades experimentales y se 
pesó la totalidad de la unidad 
experimental en la báscula de 
los ingenios involucrados en el 
estudio. Los valores de Pol % 

caña en pre-cosecha se obtuvieron mediante muestreo aleatorio de 
tallos molederos una semana antes de la cosecha y analizados en el 
Laboratorio Agronómico de CENGICAÑA. Para las variables 
vinculadas con el TAH se calculó la Diferencia Mínima Significativa 
con un nivel de significancia de 0.05 (DMS0.05) para hacer 
comparaciones de medias de variables de interés. Los valores 
obtenidos experimentalmente por localidad para cada uno de los tres 
grupos de variedad se presentan en los Anexos I, II y III. 
 
La reacción a enfermedades se midió de acuerdo con escalas para 
cada enfermedad y los criterios de aceptación están de acuerdo a lo 
especificado en la Lista de Requisitos del Cliente. El aspecto de 
planta se midió visualmente mediante una escala de uno a cinco en 
donde 1 corresponde a muy bueno, 2 bueno, 3 regular, 4 malo y 5 
muy malo.  El valor de aspecto de planta expresa la cantidad y 
calidad de tallos molederos en el momento de la cosecha. La 
evaluación de la calidad de los tallos está enfocado en calificar los 
tallos como materia prima para molienda e incluye entre otros: 
presencia de mamones, presencia de raíces aéreas, rajaduras de tallos, 
etc.  
 
Además de los criterios de selección enumerados anteriormente se está 
incorporando como un factor de selección el índice económico de las 
variedades, establecido como el Beneficio Neto –BN expresado en 
dólares americanos por hectárea (US$/ha) que comprara cada nueva 
variedad con el testigo, el balance del TAH y sus componentes TCH y 
concentración de sacarosa. Para el cálculo de BN (US$/ha) se utilizó la 
fórmula descrita por Orozco et al., 2012 sustituyendo BB por BN. 
 
BN(US$/H) = [(TCHVN x KgAz/TCVN) - (TCHVT x KgAz/TCVT) x 
US$/KgAZ] - (TCHVN – TCHVT) x US$CAT/TC. 
 
  
En donde:  
 
BN($/H) = Beneficio Neto expresado en dólares americanos por hectárea, por variedad y por zafra.  
TCHVN = Toneladas de Caña por Hectárea de la variedad nueva.  
KgAz/TCVN = Kilogramos de Azúcar por Tonelada de Caña de la variedad nueva.  
TCHVT = Toneladas de Caña por Hectárea de la variedad testigo (CP72-2086).  
KgAz/TCVT = Kilogramos de Azúcar por tonelada de caña de la variedad testigo (CP72-2086).  
$/ KgAZ = Valor en dólares americanos del Kg de azúcar.  
$CAT/TC = Costo expresado en dólares americanos por Corte, Alce y Transporte por Tonelada de Caña. 
 
 
Análisis de estabilidad: 
 
Para el análisis de estabilidad se utilizaron los gráficos GGE biplots 
construidos a partir de modelos de regresión por sitio (SREG). Para la 
obtención de los gráficos GGE biplots se utilizó Info-Gen, el cual es un 
software de análisis de datos genéticos y de ensayos agrícolas 
multiambientales disponible en la siguiente dirección: 
https://sites.google.com/site/infogensoftwar/.   
 
Para la interpretación se consideraron “variedades estables” aquellas 
con valores CP2 cercanos a cero (CP2 está relacionada con la 
interacción GxA). Variedades con buen TCH, las que presentaron 
valores CP1 arriba del cero.  

https://sites.google.com/site/infogensoftwar/
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RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
Variedades floreadoras para 
los estratos altitudinales alto 
y medio  (>100 msnm). 
 
El TAH, la concentración de 
azúcar expresado en 
kilogramos de azúcar por 
tonelada  de caña-kgAZ/TC, 
TCH y TFH del grupo de 
variedades floreadoras 
evaluadas en tres localidades 
de los estratos alto y medio se 
ilustra en los Figuras 1, 2, 3 y 
4, respectivamente. Los 
resultados de las  variables 
anteriores más la resistencia a 
enfermedades y características 
agronómicas se presenta por 
localidad y por ciclo de cultivo 
en los Cuadros del 1 al 3 del 
Anexo I. 
 
Las variedades destacadas en 
TAH promedio de las tres 
localidades fueron CG04-0587 
y CG04-10295 cuando se 
compararon con las variedades 
testigo CP72-2086 y CP73-
1547. Las dos variedades  
destacaron respecto a las 
variedades testigo en cada una 
de las localidades en donde 
fueron evaluadas (Figura 1 y 
Cuadros del Anexo I).  
 
Los valores promedio de 
localidades para la variable  
KgAz/TC son  diferentes entre 
las variedades destacadas por 
TAH y las variedades testigo 
(Figura 2). Sin embargo, de 
acuerdo con los análisis 
estadísticos de las localidades 
finca San Bonifacio y finca 
Cañaverales del Sur; las 

diferencias en kgAz/Tc entre las variedades destacadas y los 
testigos no fueron estadísticamente significativas (Cuadros 2 y 3 
del Anexo I). 
 
En cuanto al TCH  a nivel de promedio y a nivel de cada localidad  
las variedades CG04-0587 y CG04-10295 de forma similar  
superaron a las variedades testigo CP72-2086 y CP73-1547 
(Figura 3). El TCH de la variedad CG04-0587 solamente presenta 
diferencias estadísticamente significativas con la variedad CP73-
1547 en la localidad de finca San Bonifacio (Cuadro 2 del anexo 
I).  
La variedad CG04-10295 muestra valores de TCH con diferencias 
estadísticamente significativas con la variedad CP73-1547 en las 
localidades de finca San Bonifacio y finca Cañaverales del Sur y 
con CP72-2086 en finca Cañaverales del Sur (Cuadros 2 y 3 del 
Anexo I). 
 
En cuanto a la estabilidad de las variedades, la variedad CG04-
10295, presentó el mejor TCH y la mejor estabilidad, pudiendose 
sembrar en cualquiera de los tres ambientes de evaluación 
ubidados en los estratos alto y medio. La variedad CG04-0587 
tambien destaca en TCH y estabilidad (Figura 5). 
 
Respecto a  la variable TFH, que en buena medida está asociada al 
TCH; La variedad que destaca es la CG04-10295 a nivel de media 
de localidades particularmente en las localidades Camantulul y 
Cañaverales del Sur. La variedad CG04-0587 con buen TCH no 
destaca en TFH debido a su valor bajo en Fibra % caña respecto a 
las variedades testigo (Cuadros 1, 2 y 3 del Anexo I). 
 
Las  variedades destacadas  CG04-0587 y CG04-10295 mostraron 
resistencia adecuada a las principales enfermedades (Cuadros 1, 2 
y 3 del Anexo I y Cuadros 1, 2 y 3 del Anexo II). 
 
Las características agronómicas de las variedades destacadas por 
su TAH, CG04-0587 y CG04-10295 son adecuadas para su 
manejo agronómico. La variedad  CG04-10295 destaca por su 
aspecto de planta especialmente por su hábito de crecimiento 
erecto, crecimiento inicial rápido y buen cierre natural. La 
incidencia de floración y corcho  de las variedades CG04-0587 y 
CG04-10295 bajo las condiciones de finca San Bonifacio fueron  
similares  a las  de  la variedad CP73-1547 y superior a las de  
CP72-2086 (Cuadro 2 del Anexo I). Sobre la base de los 
resultados descritos anteriormente se seleccionaron  las variedades 
floreadoras CG04-0587 y CG04-10295 para uso comercial en la 
Agroindustria Azucarera de Guatemala orientada  a los estratos 
alto y medio y se recomienda explorar su uso potencial bajo 
condiciones del estrato  litoral. 
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Figura 1. Toneladas de azúcar por hectárea - (TAH) promedio de tres cortes de las variedades nuevas y 
de las variedades comerciales en el estrato alto y medio.  

 
 

 
 

Figura 2. Concentración de sacarosa expresada en kgAz/TC promedio de tres cortes de las variedades 
nuevas y de las variedades comerciales en el estrato alto y medio.  
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Figura 3. Toneladas de caña por hectárea - (TCH) promedio de tres cortes de las variedades nuevas y de 
las variedades comerciales en el estrato alto y medio. 

 
 

 
 

Figura 4. Toneladas de fibra por hectárea - (TFH) promedio de tres cortes de las variedades nuevas y 
de las variedades comerciales en el estrato alto y medio. 
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Figura 5. Gráfica biplot de la evaluación de variedades en las localidades Finca Camantulul, Finca San 
Bonifacio y Finca Cañaverales del Sur. Variedades con buen TCH aquellas  con valores CP1 a 
la derecha del cero. Variedades estables son aquellas  con valores CP2 cercanos al cero.  
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Variedades floreadoras para 
el estrato bajo (40-100  msnm). 
 
El  TAH, la concentración de 
azúcar expresado en kilogramos 
de azúcar por tonelada de caña-
kgAZ/Tc, TCH y TFH del grupo 
de variedades floreadoras 
evaluadas en tres localidades del 
estrato bajo se ilustra en los 
Figuras 6, 7, 8 y 9, 
respectivamente. Los resultados 
de las variables anteriores más la 
resistencia a enfermedades y 
características agronómicas se 
presenta por localidad y por 
ciclo de cultivo en los Cuadros 
del 1 al 3 del Anexo II. 
 
La variedad destacada en TAH 
promedio de las tres localidades 
fue CG04-10295 cuando se 
comparó con las variedades 
testigo CP72-2086 y CP73-
1547. La variedad CG04-10295 
destacó respecto a las variedades 
testigo en cada una de las 
localidades en donde fueron 
evaluadas (Figura 6 y Cuadro 1 
del Anexo II). 
 
Estadísticamente el TAH de la 
variedad CG04-10295 en las tres 
localidades en donde ésta fue 
evaluada muestra diferencias 
significativas respecto a  CP72-
2086 y CP73-1547 (Cuadros 1, 
2 y 3 del Anexo II). 
 

Los valores promedio de localidades para la variable  kgAz/Tc son  
diferentes entre la variedad CG04-10295 destacada por TAH y las 
variedades testigo (Figura 7). Sin embargo, de acuerdo con los 
análisis estadísticos de las tres localidades  las diferencias  no son 
estadísticamente significativas (Cuadros 1, 2  y 3 del Anexo II). 
 
En cuanto al TCH  a nivel de promedio y a nivel de cada localidad  
la variedad CG04-10295 superó a las variedades testigo CP72-2086 
y CP73-1547 (Figura 8). El TCH de la variedad CG04-10295  
presenta diferencias estadísticamente significativas con las  
variedades CP72-2086 y CP73-1547 en la tres localidades en donde 
ésta fue evaluada (Cuadros 1, 2 y 3 del anexo II). La variedad 
CG04-10295 también presenta buena estabilidad para los tres 
ambientes de evaluación, tal y como se muestra en la Figura 10. 
 
Respecto a  la variable TFH, la variedad CG04-10295 a nivel de 
media y de localidades no supera a las variedades testigo debido a 
su valor bajo en Fibra % caña (Figura 9 y Cuadros 1, 2 y 3 del 
Anexo II). 
 
La  variedad destacada  CG04-10295 mostró  resistencia adecuada a 
las principales enfermedades. 
 
Las características agronómicas de la variedad CG04-10295 son 
adecuadas para su manejo agronómico. Esta variedad al igual que 
en los estratos altitudinales  alto y medio destaca por su aspecto de 
planta especialmente por su hábito de crecimiento erecto de sus 
tallos, crecimiento inicial rápido y buen cierre natural. La 
incidencia de floración de la variedad CG04-10295 bajo las 
condiciones de finca Cristóbal I fue superior al de las variedades 
CP72-2086 y CP73-1547, además con incidencia de corcho más 
baja que el de la variedad CP73-1547 (Cuadro 2 del Anexo II). 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos se selecciona la variedad 
floreadora CG04-10295 para uso comercial en la Agroindustria 
Azucarera de Guatemala orientada  a los estratos alto, medio y bajo 
y se recomienda explorar su uso potencial bajo condiciones del 
estrato litoral. 
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Figura 6. Toneladas de azúcar por hectárea - (TAH) promedio de tres cortes de la variedad nueva y de 
las variedades comerciales en el estrato bajo 

 

 
 

Figura 7. Concentración de sacarosa expresada en kgAz/TC promedio de tres cortes de la variedad 
nuevas y de las variedades comerciales en el estrato bajo  
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Figura 8. Toneladas de caña por hectárea - (TCH) promedio de tres cortes de la variedad nueva y de las 
variedades comerciales en el estrato bajo 

 
 

 
 

Figura 9. Toneladas de fibra por hectárea - (TFH) promedio de tres cortes de la variedad nueva y de las 
variedades comerciales en el estrato bajo 
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Figura 10. Gráfica biplot de la evaluación de variedades en las localidades Finca Carrizal, Finca 

Cristobal I y Finca Tehuantepec. Variedades con buen TCH aquellas  con valores CP1 a la 
derecha del cero. Variedades estables son aquellas  con valores CP2 cercanos al cero  

 
 
 
Variedades no floreadoras 
para los estratos altitudinales 
alto y medio  (>100 msnm). 
 
El TAH, la concentración de 
azúcar expresado en kilogramos 
de azúcar por tonelada de caña-
kgAZ/Tc, TCH y TFH del 
grupo de variedades floreadoras 
evaluadas en seis localidades de 
los estratos alto y medio, se 
ilustra en los Figuras 11, 12, 13 
y 14, respectivamente. Los 
resultados de las  variables 
anteriores más la resistencia a 
enfermedades y características 
agronómicas se presenta por 
localidad y por ciclo de cultivo 
en los Cuadros del 1 al 6 del 
Anexo III. 
 
En TAH, las variedades que 
destacaron en este grupo fueron 
CG04-09514 y CG04-10267. 
La variedad CG04-09514 fue 
superior en TAH cuando se 

comparó con las variedades testigo SP79-2233 en finca Los Tarros 
lote 14.05, CP88-1165 en finca San Antonio La Paz y a CP72-2086 
en fincas Peralta, y Mixqueño (Figura 11 y Cuadros 1 al 6 del 
Anexo III). 
 
La variedad CG04-10267 también superó a las variedades testigo 
en las cuatro localidades en donde fue evaluada (Figura 11 y 
Cuadros 3, 4, 5 y 6 del Anexo III). Estadísticamente las diferencias 
de TAH de la variedad CG04-09514 sobre las variedades testigo en 
todas las localidades estudiadas no fueron significativas con 
excepción del resultado en la localidad de Finca Mixqueño bajo la 
condición de con aplicación de madurante (Cuadros del 1 al 6 del 
Anexo III). El TAH de la variedad   CG04-10267 presentó el 
mismo resultado cuando se compararon las medias en el análisis 
estadístico (Cuadros 3 al 6 del Anexo III). 
 
Los valores de la variable kgAz/TC fueron diferentes entre las 
variedades CG04-09514 y CG04-10267 y las variedades testigo 
(Figura 12). Sin embargo en el caso de la variedad CG04-09514; de 
acuerdo con los análisis estadísticos realizados a los datos de cinco 
localidades, las diferencias no son estadísticamente significativas 
exceptuando el resultado obtenido en las localidades de finca Los 
Tarros lote 14.05 y finca Peralta (Cuadros 1 al 5 del Anexo III). 
Similar resultado se obtuvo con la variedad CG04-10267 en donde 
solamente se encontraron diferencias significativas en la localidad 
de finca Peralta (Cuadros 1 al 5 del Anexo III). 
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El TCH de las variedades 
CG04-09514 y CG04-10267 
fue superior al de las variedades 
testigo en todas las localidades 
evaluadas excepto el resultado 
obtenido con la CG04-09514 en 
finca Los Tarros lote 2.03 
(Figura 13 y Cuadros 1 al 6 del 
Anexo III). Estadísticamente las 
diferencias en  TCH de las 
variedades CG04-09514 y 
CG04-10267 no presentan 
diferencias significativas 
respecto a las variedades testigo 
exceptuando el caso de la 
CG04-09514 en la localidad 
finca Peralta (Cuadros 1 al 5 del 
Anexo III). 
 
De acuerdo al análisis de 
estabilidad realizado en los 
ambientes de Peralta y 
Mixqueño, las variedades 
CG04-09514 y CG04-09568 
presentaron el mejor TCH y 
con buena estabilidad, 
pudiendose explotar en 
cualquiera de los dos ambientes 
de evaluación ubidados en el 
estrato medio. La varieaded 
CG04-10267 se clasifica con 
buena estabilidad superando en 
TCH a la variedad CP72-2086 
(Figura 15). 

Respecto a TFH, la variedad CG04-09514 superó a las variedades 
testigo en cinco de las seis localidades y la variedad CG04-10267 
en dos de las cuatro localidades evaluadas. (Figura 14 y Cuadros 
1al 6 del Anexo III). En general el contenido de fibra de la variedad 
CG04-10267 es menor al de la variedad testigo CP72-2086 
(Cuadros 4, 5 y 6 del Anexo III). 
 
Las  variedades destacadas  CG04-09514 y CG04-10267  mostraron  
resistencia adecuada a las principales enfermedades (Cuadros 1, 2, 
3 y 4 del Anexo III). 
 
Las características agronómicas de las variedades CG04-09514 y  
CG04-10267 son adecuadas para su manejo agronómico. Las dos 
variedades presentan valor fenotípico o aspecto de planta 
similar, sin embargo; su arquitectura de planta es diferente. Las 
macollas de la variedad CG04-09514 son semi-abiertas, 
conformadas por tallos uniformes, de buen diámetro (mayor que 
25mm)  mientras que la CG04-10267 posee macollas erectas y 
compactas conformada por tallos semi-delgados (menor que 
25mm). La incidencia de floración y corcho de las variedades 
CG04-09514 y CG04-10267 son similares entre sí pero más 
favorables a los de la variedad testigo CP88-1165 en la localidad 
de finca San Antonio La Paz. Estas variedades florecieron cerca 
del 50 por ciento del valor de floración  de CP88-1165, sin 
embargo; la incidencia de corcho fue similar en la zafra 2013-14 
la que presentó los mayores valores de floración de las tres 
zafras estudiadas (Cuadro 3 del Anexo III). Sobre la base de los 
resultados obtenidos en éste estrato altitudinal se seleccionaron  
las variedades de maduración tardía o no floreadoras CG04-
09514 y CG04-10267 para uso comercial en la Agroindustria 
Azucarera de Guatemala orientada a los estratos alto, medio y 
bajo y se recomienda explorar su uso potencial bajo condiciones 
del estrato litoral. 
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Figura 11. Toneladas de azúcar por hectárea - (TAH) promedio de tres cortes de las variedades nuevas y 
de las variedades comerciales en el estrato alto y medio.  

 
 

 
 

Figura 12. Concentración de sacarosa expresada en kgAz/TC promedio de tres cortes de las variedades 
nuevas y de las variedades comerciales en el estrato alto y medio.  
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Figura 13. Toneladas de caña por hectárea - (TCH) promedio de tres cortes de las variedades nuevas y 
de las variedades comerciales en el estrato alto y medio. 

 
 

 
 

Figura 14. Toneladas de fibra por hectárea - (TFH) promedio de tres cortes de las variedades nuevas y 
de las variedades comerciales en el estrato alto y medio. 
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Figura 15. Gráfica biplot de la evaluación de variedades en las localidades Finca Los Tarros en lotes 
14.05 y 2.03, Finca San Antonio La Paz, Finca Peralta y Finca Mixqueño lote con madurante 
y sin madurante. Variedades con buen TCH aquellas con valores CP1 a la derecha del cero. 
Variedades estables son aquellas  con valores CP2 cercanos al cero.  

 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados 
obtenidos en este estudio en  
TAH, TFH, resistencia a 
enfermedades y características 
agronómicas en los ensayos de 
pruebas semicomerciales de 
variedades promisorias se 
liberan las variedades  
floreadoras CG04-0587 y 
CG04-10295 y las  variedades 
no floreadoras CG04-09514 y 
CG04-10267 por cumplir los 
requisitos del cliente del Sitema 
de Gestion de Calidad de 
CENGICAÑA. 
 
Las variedades CG04-0587, 
CG04-09514 y CG04-10267 se 
liberan para uso comercial  en los 
estratos alto y medio y la CG04-
10295 para los estratos alto, 
medio y bajo. 
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ANEXO I 
 
 

Cuadro 1. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 7PSC-flor en plantía y primera soca. Estrato 
alto, Zafras 2014-15 y 2015-16. Finca Camantulul, ingenio Madre Tierra. Sin madurante. CENGICAÑA 2016. 
 

 
 
TAH = Rendimiento de azúcar por hectárea en toneladas de azúcar por hectárea.  
Pol % Caña = Concentración de azúcar expresado en Pol % caña en Pre-Cosecha. 
TCH = Rendimiento de caña por hectárea expresado en toneladas de caña por hectárea.  
BB = Beneficio Bruto expresado en dólares americanos por hectárea. 
TFH = Rendimiento de Fibra por hectárea expresado en toneladas métricas de Fibra por hectárea.  
 
 
 
 

TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH Marron Naranja

1 CG04-0587 20.6 13.5 152 18.5 13.3 139 19.5 13.4 146 1334 0 0 0 0 8/5 0 3.00 1 37 16 2 89.8 11.1 16.2

4 CP00-1334 17.4 14.2 123 19.2 15.2 126 18.3 14.7 125 856 0 0.5 0.5 0 8/5 1 4.25 1 24 6 2 91.2 10.8 13.4

6 CG04-10295 17.3 11.2 154 16.1 11.7 138 16.7 11.5 146 615 0 0 0 0 0.5/5 0 3.00 1 45 11 2 85.8 11.8 17.3

9 CP73-1547 14.7 11.5 128 18.4 13.2 139 16.6 12.3 134 468 0 0 1 0 0.5/5 0 2.50 2 37 15 2 87.3 11.4 15.2

3 CG04-1171 15.5 14.1 110 16.0 14.1 113 15.7 14.1 112 100 0 0 0 0 5/5 0 3.50 2 16 6 3 90.6 11.6 12.9

5 CG04-09324 16.5 11.4 144 13.7 12.4 110 15.1 11.9 127 65 0 0 0 0 0 0 4.00 2 52 15 2 87.5 11.8 15.0

8 CP72-2086 13.8 11.8 116 16.3 12.7 129 15.1 12.3 123 0 0 0 8 0 10/6 1 2.75 1 15 8 2 87.2 13.1 16.1

7 Mex82-114 17.2 12.5 138 11.8 8.7 136 14.5 10.6 137 -33 0 0 1 0 0 0 3.25 81.7 10.9 14.9

2 CG04-0741 15.1 12.3 123 13.4 10.4 130 14.3 11.3 126 -153 0 0.2 0 0 5/5 0 4.25 1 46 13 2 85.2 10.0 12.7

Media 16.5 12.5 132 15.9 12.4 129 16.2 12.5 130 3.39 87.4 11.4 14.8
CV %
DMS (0.05)
Edad Corte 12.6 11.8 12.2

Observaciones: los datos de enfermedades corresponden al ensayo de CDS, y los datos de cierre, % flor, corcho y rebrote corresponden a San Bonifacio
DMS (LSD) = Diferencia Minima Significativa al 0.05 nivel de significancia. (Least Significance Diference 0.05 Significance Level)

No.
Var Variedad

Rendimiento de azúcar sin madurante
Resistencia a enfermedades

Datos campo Datos campo Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Datos campo Carbón
(0-10)

≤ 2

Escal
dadura
(0-10)

≤ 2

Mosaico
(0-10)
≤ 4 B

Roya
(1-50) / (0-9)

≤ 15/5

Características de manejo
Plantia 1 soca Media 2 cortes

BN
$/ha

%
Pureza

jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086
TFHAspecto

de planta
Cierre
natural

% Flor
< 30 % 
tardía

% Corcho
≤ CP72-

2086
Rebrote
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Cuadro 2. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 7PSC-flor en plantía, primera y segunda soca. 
Estrato medio, Zafras 2013-14, 2014-15 y 2015-16. Finca San Bonifacio, ingenio Pantaleón. Con madurante. CENGICAÑA 2016. 
 

 
 
TAH = Rendimiento de azúcar por hectárea en toneladas de azúcar por hectárea.  
Pol % Caña = Concentración de azúcar expresado en Pol % caña en Pre-Cosecha. 
TCH = Rendimiento de caña por hectárea expresado en toneladas de caña por hectárea.  
BB = Beneficio Bruto expresado en dólares americanos por hectárea.  
TFH = Rendimiento de Fibra por hectárea expresado en toneladas métricas de Fibra por hectárea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH Marron Naranja Plantia 2 soca Plantia 1 soca 2 soca Plantia 2 soca 1 soca 2 soca

1 CG04-0587 21.2 17.1 123 23.3 17.6 132 23.4 17.1 136 22.6 17.3 131 311 0 0 0 0 0 0 2.58 3.92 2 1 1 37 32 0 1 3 2 93.9 11.6 15.2

6 CG04-10295 17.6 16.4 107 25.8 18.2 141 20.3 15.8 128 21.2 16.8 126 -9 0 0 0 0 0 0 2.83 2.00 2 1 1 45 21 0 1 2 1 92.2 11.9 15.0

8 CP72-2086 19.4 16.2 120 22.9 17.3 132 21.1 16.8 126 21.2 16.8 126 0 0 0 7 0 25/7 2 2.75 3.50 1 1 1 15 15 1 1 2 1 92.6 11.9 15.0

2 CG04-0741 16.8 16.5 102 21.7 18.0 121 21.1 16.7 127 19.9 17.0 117 -318 0 0 0 0 5/5 0 2.67 3.08 2 1 1 46 25 0 1 2 2 93.4 11.8 13.7

5 CG04-09324 14.8 16.2 92 19.3 17.4 110 19.9 15.6 127 18.0 16.4 110 -723 0 0 0 0 0 0 3.50 3.50 3 2 2 52 26 3 1 2 1 93.0 12.3 13.5

9 CP73-1547 18.5 17.1 109 17.5 17.9 99 16.7 16.4 102 17.6 17.1 103 -835 0 0 0 0 0 0 2.63 3.25 1 2 2 37 22 8 1 2 1 93.3 11.7 12.0

4 CP00-1334 16.0 16.5 97 17.2 17.8 97 17.6 16.4 109 16.9 16.9 101 -982 0 0 0 0 10/5 0 2.92 3.92 1 1 2 24 13 0 1 2 2 92.0 10.9 11.0

3 CG04-1171 16.3 17.4 94 17.1 17.7 97 16.2 17.3 94 16.5 17.5 95 -1120 0 0 0 0 0 0 2.92 3.75 2 2 2 16 6 5 1 3 2 93.1 11.3 10.7

10 CP88-1165 16.3 16.6 99 16.1 16.8 96 16.7 17.1 98 16.4 16.8 98 -1114 0 0 0 0 0 0 4.00 3.50 2 1 2 23 30 1 1 2 2 94.6 10.4 10.2

Media 17.5 16.7 105 20.1 17.6 114 19.2 16.6 116 18.9 17.0 112 2.97 3.42 2 1 2 33 21 2 1 2 2 93.1 11.5 12.9
CV % 16.0 4.0 16.0 17.0 4.0 16.0 15.0 5.0 16.0 16.0 4.0 16.0
DMS (0.05) 4.9 1.2 28.9 5.9 1.4 32.6 5.0 1.4 31.6 2.9 0.7 17.0
Edad Corte 11.6 10.9 12.2 11.6

DMS (LSD) = Diferencia Minima Significativa al 0.05 nivel de significancia. (Least Significance Diference 0.05 Significance Level)

No.
Var Variedad

Rendimiento de azúcar con madurante
Resistencia a enfermedades

Datos campo Datos campo Datos campo Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Datos campo Carbón
(0-10)

≤ 2

Escal
dadura
(0-10)

≤ 2

Mosaico
(0-10)
≤ 4 B

Roya
(1-50) / (0-9)

≤ 15/5
Rebrote% Corcho

≤ CP72-2086

Características de manejo
Plantia 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN
$/ha

%
Pureza

jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086
TFH

Cierre
natural

Aspecto
de planta % Flor

< 30 % 
tardía

Emergenci
a
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Cuadro 3. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 7PSC-flor en plantía y primera soca. Estrato 
medio, Zafras 2014-15 y 2015-16. Finca Cañaverales del Sur, ingenio Madre Tierra. Con madurante. CENGICAÑA 2016. 
 

 
 
TAH = Rendimiento de azúcar por hectárea en toneladas de azúcar por hectárea.  
Pol % Caña = Concentración de azúcar expresado en Pol % caña en Pre-Cosecha. 
TCH = Rendimiento de caña por hectárea expresado en toneladas de caña por hectárea.  
BB = Beneficio Bruto expresado en dólares americanos por hectárea. 
TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea.  
 
 
 
 
 
 
 

TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH Marron Naranja Plantia 1 soca

6 CG04-10295 23.1 15.2 152 24.6 14.9 164 23.8 15.0 158 739 0 0 0 0 0.5/5 0 3.00 2.75 1 20 11 1 2 91.3 11.8 18.8

1 CG04-0587 22.7 16.0 142 23.5 15.6 151 23.1 15.8 147 522 0 0 0 0 8/5 0 2.88 3.67 1 0 16 1 2 91.9 11.1 16.3

5 CG04-09324 22.2 14.7 151 22.4 13.4 168 22.3 14.1 159 470 0 0 0 0 0 0 2.50 2.58 2 0 15 1 2 89.3 11.8 18.8

7 Mex82-114 21.0 14.1 151 22.1 13.8 159 21.6 13.9 155 277 0 0 1 0 0 0 3.25 3.33 30 1 88.6 10.9 16.9

9 CP73-1547 20.9 15.3 139 22.1 16.3 136 21.5 15.8 138 161 0 0 1 0 0.5/5 0 2.75 3.08 2 75 15 1 2 91.1 11.4 15.6

11 CG00-102 20.6 15.4 135 22.3 15.7 142 21.5 15.6 139 145 0 0 0 0 0 1 2.63 2.92 50 1 90.5

2 CG04-0741 20.4 15.6 131 22.3 15.4 147 21.4 15.5 139 140 0 0.2 0 0 5/5 0 2.75 3.42 1 15 13 1 2 90.8 10.0 13.9

8 CP72-2086 19.2 15.9 121 23.0 15.8 145 21.1 15.8 133 0 0 0 8 0 10/6 1 2.88 3.33 1 3 8 1 2 92.5 13.1 17.5

4 CP00-1334 16.3 15.5 105 18.9 16.4 116 17.6 15.9 110 -866 0 0.5 0.5 0 8/5 1 3.00 3.92 1 0 6 1 2 90.9 10.8 11.9

3 CG04-1171 16.2 15.9 102 15.7 16.4 96 16.0 16.1 99 -1275 0 0 0 0 5/5 0 3.25 3.58 2 0 6 1 3 91.3 11.6 11.4

Media 20.3 15.3 133 21.7 15.4 142 21.0 15.4 138 2.89 3.26 19 1 90.8 11.4 15.7
CV % 11.0 8.0 8.0 17.0 7.0 14.0 14.0 8.0 11.0
DMS (0.05) 3.1 1.7 14.6 5.3 1.6 28.3 3.0 1.2 15.5
Edad Corte 10.7 12.2 11.5

Observaciones: Los datos de % Fibra provienen del ensayo de Camantulul  y los datos de cierre, corcho y rebrote corresponden a San Bonifacio
DMS (LSD) = Diferencia Minima Significativa al 0.05 nivel de significancia. (Least Significance Diference 0.05 Significance Level)

No.
Var Variedad

Rendimiento de azúcar con madurante
Resistencia a enfermedades

Datos campo Datos campo Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Datos campo Carbón
(0-10)

≤ 2

Escal
dadura
(0-10)

≤ 2

Mosaico
(0-10)
≤ 4 B

Roya
(1-50) / (0-9)

≤ 15/5

Características de manejo
Plantia 1 soca Media 2 cortes

BN
$/ha

%
Pureza

jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086
TFHEmergenci

a Rebrote

Aspecto
de planta % Flor

< 30 % 
tardía

Cierre
natural

% Corcho
≤ CP72-

2086
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ANEXO II 
 
 

Cuadro 1. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 7PSC-flor en plantía, primera y segunda soca. 
Estrato bajo, Zafras 2013-14, 2014-15 y 2015-16. Finca Carrizal, ingenio La Unión. Con madurante. CENGICAÑA 2016. 
 

 
 
TAH = Rendimiento de azúcar por hectárea en toneladas de azúcar por hectárea.  
Pol % Caña = Concentración de azúcar expresado en Pol % caña en Pre-Cosecha. 
TCH = Rendimiento de caña por hectárea expresado en toneladas de caña por hectárea.  
BB = Beneficio Bruto expresado en dólares americanos por hectárea. 
TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea.  
 
 
 
 
 
 
 

TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH Marron Naranja

1 CG04-10295 17.0 14.7 116 17.0 14.7 116 14.3 13.1 109 16.1 14.1 113 756 0 0 0 0 0 0.5 2.63 5 82.0 12.1 13.7

5 CG04-09324 14.4 14.1 102 16.5 15.2 108 15.4 14.6 105 15.4 14.6 105 548 0 0 0 0 0 0 3.44 5 86.2 12.3 12.9

3 CG04-0741 15.4 14.4 107 14.6 13.7 106 15.0 14.1 107 15.0 14.1 107 479 0 0.2 0 0 0.5/5 1 3.69 10 77.5 11.8 12.6

7 CP73-1547 14.5 13.4 110 13.3 12.5 106 13.6 14.0 97 13.8 13.3 104 227 0 1 1 0 0 1 3.06 30 80.1 14.2 14.8

9 CP72-2086 13.9 15.5 90 13.9 15.5 90 12.1 13.7 89 13.3 14.9 89 0 0 0 8 0 5/5 4 3.06 0 87.1 14.5 13.0

Media 15.0 14.4 105 15.1 14.3 105 14.1 13.9 101 14.7 14.2 104 3.18 10 82.7 13.1 13.4
CV % 11.0 9.0 4.0 13.0 12.0 5.0 8.0 5.0 6.0 11.0 9.0 5.4
DMS (0.05) 2.5 2.1 7.3 3.1 2.7 8.2 1.8 1.1 10.0 1.4 1.1 4.6
Edad Corte 12.4 12.3 11.6 12.1

DMS (LSD) = Diferencia Minima Significativa al 0.05 nivel de significancia. (Least Significance Diference 0.05 Significance Level)

No.
Var Variedad

Rendimiento de azúcar con madurante
Resistencia a enfermedades

Datos campo Datos campo Datos campo Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Datos campo Carbón
(0-10)

≤ 2

Escal
dadura
(0-10)

≤ 2

Mosaico
(0-10)
≤ 4 B

Roya
(1-50) / (0-9)

≤ 15/5

Características de manejo
Plantia 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN
$/ha

%
Pureza

jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086
TFHAspecto

de planta

% Flor
< 30 % 
tardía
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Cuadro 2. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 7PSC-flor en plantía, primera y segunda soca. 
Estrato bajo, Zafras 2013-14, 2014-15 y 2015-16. Finca Cristóbal I, ingenio La Unión. Con madurante. CENGICAÑA 2016. 
 

 
 
TAH = Rendimiento de azúcar por hectárea en toneladas de azúcar por hectárea.  
Pol % Caña = Concentración de azúcar expresado en Pol % caña en Pre-Cosecha. 
TCH = Rendimiento de caña por hectárea expresado en toneladas de caña por hectárea.  
BB = Beneficio Bruto expresado en dólares americanos por hectárea.  
TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH Marron Naranja 1 soca 2 soca

1 CG04-10295 19.8 16.3 122 23.5 16.6 142 19.6 13.7 142 21.0 15.5 135 858 0 0 0 0 0 0 2.75 3.25 60 7 91.1 10.8 14.6

7 CP73-1547 18.2 16.8 109 21.1 15.1 140 18.2 15.3 119 19.2 15.7 123 399 0.5 1 0 0 0 0 3.00 3.50 20 14 90.5 13.0 16.0

5 CG04-09324 16.0 14.6 110 21.5 15.2 142 17.1 13.3 128 18.2 14.4 127 204 0 0 0 0 0 0 3.75 3.00 40 17 90.2 11.5 14.6

9 CP72-2086 16.3 16.1 101 19.2 14.9 129 17.0 14.5 118 17.5 15.2 116 0 0 0 5 0 5/5 1 3.75 2.75 0 0 91.6 13.2 15.4

3 CG04-0741 15.2 15.2 100 17.8 13.7 130 15.1 13.2 114 16.0 14.1 115 -314 0 1 0 0 0 0 3.50 3.25 0 3 87.7 11.0 12.6

Media 17.1 15.8 108 20.6 15.1 136 17.4 14.0 124 18.4 15.0 123 3.35 3.15 24 8 90.2 11.9 14.6
CV % 7.0 4.0 6.0 7.0 5.0 6.0 8.0 5.0 6.0 7.0 4.0 6.0
DMS (0.05) 1.8 0.9 9.2 2.1 1.2 12.2 2.1 1.0 11.2 1.1 0.5 5.9
Edad Corte 10.5 12.6 12.3 11.8

DMS (LSD) = Diferencia Minima Significativa al 0.05 nivel de significancia. (Least Significance Diference 0.05 Significance Level)

No.
Var Variedad

Rendimiento de azúcar con madurante
Resistencia a enfermedades

Datos campo Datos campo Datos campo Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Datos campo Carbón
(0-10)

≤ 2

Escal
dadura
(0-10)

≤ 2

Mosaico
(0-10)
≤ 4 B

Roya
(1-50) / (0-9)

≤ 15/5

Características de manejo
Plantia 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN
$/ha

%
Pureza

jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086
TFH

% Flor
< 30 % 
tardía

% Corcho
≤ CP72-

2086

Aspecto
de planta
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Cuadro 3. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 7PSC-flor en plantía, primera y segunda soca. 
Estrato bajo, Zafras 2013-14, 2014-15 y 2015-16. Finca Tehuantepec, ingenio La Unión. Con madurante. CENGICAÑA 2016. 
 

 
 
TAH = Rendimiento de azúcar por hectárea en toneladas de azúcar por hectárea.  
Pol % Caña = Concentración de azúcar expresado en Pol % caña en Pre-Cosecha. 
TCH = Rendimiento de caña por hectárea expresado en toneladas de caña por hectárea. 
BB = Beneficio Bruto expresado en dólares americanos por hectárea.  
TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH Marron Naranja Plantia 1 soca 2 soca

1 CG04-10295 17.4 16.5 105 18.8 15.8 119 17.4 14.9 117 17.9 15.8 114 734 0 0 0 0 0 0.5 3.06 2.75 2.25 91.2 11.0 12.5

5 CG04-09324 16.1 15.5 103 15.9 14.7 108 16.3 14.6 112 16.1 14.9 108 315 0 0 0 0 0 0 3.56 3.75 3.75 90.6 12.1 13.0

3 CG04-0741 15.2 15.3 99 15.6 13.9 112 15.5 13.3 117 15.4 14.1 109 193 0 0.2 0 0 0.5/5 1 3.44 4.00 3.75 87.5 11.6 12.7

7 CP73-1547 15.8 16.2 98 16.1 16.0 101 13.1 14.5 91 15.0 15.6 97 0 0 1 1 0 0 1 2.63 3.00 3.75 90.8 13.1 12.7

Media 16.1 15.9 101 16.6 15.1 110 15.6 14.3 109 16.1 15.1 107 3.17 3.38 3.38 90.0 12.0 12.7
CV % 10.0 5.0 7.0 8.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 8.0 5.0 5.0
DMS (0.05) 2.5 1.3 11.3 2.2 1.1 7.3 1.2 1.4 8.8 1.1 0.7 4.9
Edad Corte 11.0 11.9 11.9 11.6

Observaciones: los datos de enfermedades corresponden al ensayo de Carrizal
DMS (LSD) = Diferencia Minima Significativa al 0.05 nivel de significancia. (Least Significance Diference 0.05 Significance Level)

No.
Var Variedad

Rendimiento de azúcar con madurante
Resistencia a enfermedades

Datos campo Datos campo Datos campo Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Datos campo Carbón
(0-10)

≤ 2

Escal
dadura
(0-10)

≤ 2

Mosaico
(0-10)
≤ 4 B

Roya
(1-50) / (0-9)

≤ 15/5

Características de manejo
Plantia 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN
$/ha

%
Pureza

jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086
TFH

Aspecto
de planta
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ANEXO III 
 
Cuadro 1. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 7PSC-no flor en plantía, primera y segunda 
soca. Estrato alto, Zafras 2012-13, 2013-14 y 2014-15. Finca Los Tarros, lote 14.05, ingenio La Unión. Sin madurante. CENGICAÑA 2016. 
 

 
 
TAH = Rendimiento de azúcar por hectárea en toneladas de azúcar por hectárea.  
Pol % Caña = Concentración de azúcar expresado en Pol % caña en Pre-Cosecha. 
TCH = Rendimiento de caña por hectárea expresado en toneladas de caña por hectárea.  
BB = Beneficio Bruto expresado en dólares americanos por hectárea.  
TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH Marron Naranja

5 CG04-09514 17.6 15.3 115 16.6 13.8 121 17.0 14.5 117 17.1 14.5 118 156 0 0 0 0 2/5 0 89.7 12.0 14.1

6 SP79-2233 17.8 16.0 111 15.5 15.1 102 17.2 16.4 105 16.8 15.8 106 0 0 0 0 0 7/5 1 92.2 11.2 11.9

2 CG04-09615 20.0 14.0 143 14.0 13.1 106 15.9 14.6 109 16.6 13.9 119 60 0 0 0 0 5/5 0 89.1 10.4 12.4

Media 18.4 15.1 123 15.4 14.0 110 16.7 15.2 111 16.8 14.8 114 90.3 11.2
CV % 9.4 3.5 7.8 25.0 4.4 24.0 13.8 4.3 14.0 16.5 4.1 16.2
DMS (0.05) 3.9 1.2 21.7 8.7 1.4 59.7 5.2 1.5 35.2 2.8 0.6 19.0
Edad Corte 15.1 11.6 11.5 12.7

Observaciones: los datos de enfermedades corresponden al ensayo de San Antonio la Paz
DMS (LSD) = Diferencia Minima Significativa al 0.05 nivel de significancia. (Least Significance Diference 0.05 Significance Level)

No.
Var Variedad

Rendimiento de azúcar sin madurante
Resistencia a enfermedades

Datos campo Datos campo Datos campo Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Datos campo Carbón
(0-10)

≤ 2

Escal
dadura
(0-10)

≤ 2

Mosaico
(0-10)
≤ 4 B

Roya
(1-50) / (0-9)

≤ 15/5

Características de manejo
Plantia 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN
$/ha

%
Pureza

jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086
TFH
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Cuadro 2. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 7PSC-no flor en plantía, primera y segunda 
soca. Estrato alto, Zafras 2012-13, 2013-14 y 2014-15. Finca Los Tarros, lote 2.03, ingenio La Unión. Sin madurante. CENGICAÑA 2016. 
 

 
 
TAH = Rendimiento de azúcar por hectárea en toneladas de azúcar por hectárea. 
Pol % Caña = Concentración de azúcar expresado en Pol % caña en Pre-Cosecha. 
TCH = Rendimiento de caña por hectárea expresado en toneladas de caña por hectárea.  
BB = Beneficio Bruto expresado en dólares americanos por hectárea.  
TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH Marron Naranja

5 CG98-10 13.0 14.8 88 13.2 14.1 94 14.7 14.1 104 13.6 14.3 95 0 89.5 11.8 11.3

4 CG04-09514 15.6 15.9 98 11.8 13.4 88 13.4 14.5 93 13.6 14.6 93 -42 0 0 0 0 2/5 0 90.5 13.4 12.4

2 CG04-09615 16.6 15.0 111 10.8 12.7 85 12.1 14.6 83 13.2 14.1 93 -129 0 0 0 0 5/5 0 90.0 11.3 10.6

Media 15.1 15.2 99 11.9 13.4 89 13.4 14.4 93 13.5 14.3 94 90.0 12.2
CV % 9.5 4.6 6.7 7.8 3.8 6.5 7.4 5.7 5.6 8.4 4.8 6.3
DMS (0.05) 3.2 1.6 15.1 2.1 1.2 13.0 2.2 1.9 11.9 1.2 0.7 6.1
Edad Corte 14.8 11.2 11.2 12.4

Observaciones: los datos de enfermedades corresponden al ensayo de San Antonio la Paz
DMS (LSD) = Diferencia Minima Significativa al 0.05 nivel de significancia. (Least Significance Diference 0.05 Significance Level)

No.
Var Variedad

Rendimiento de azúcar sin madurante
Resistencia a enfermedades

Datos campo Datos campo Datos campo Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Datos campo Carbón
(0-10)

≤ 2

Escal
dadura
(0-10)

≤ 2

Mosaico
(0-10)
≤ 4 B

Roya
(1-50) / (0-9)

≤ 15/5

Características de manejo
Plantia 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN
$/ha

%
Pureza

jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086
TFH
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Cuadro 3. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 7PSC-no flor en plantía, primera y segunda 
soca. Estrato alto, Zafras 2013-14, 2014-15 y 2015-16. Finca San Antonio la Paz, ingenio Pantaleón. Con madurante. CENGICAÑA 2016. 
 

 
 
TAH = Rendimiento de azúcar por hectárea en toneladas de azúcar por hectárea.  
Pol % Caña = Concentración de azúcar expresado en Pol % caña en Pre-Cosecha. 
TCH = Rendimiento de caña por hectárea expresado en toneladas de caña por hectárea.  
BB = Beneficio Bruto expresado en dólares americanos por hectárea.  
TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea.  

TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH Marron Naranja Plantia 1 soca 2 soca Plantia 1 soca 2 soca Plantia 1 soca 2 soca Plantia 1 soca 2 soca 1 soca 2 soca

10 SP79-2233 18.1 14.4 125 23.6 16.5 143 19.8 15.3 129 20.5 15.4 132 882 0 0 0 0 7/5 1 2.50 3.00 2.50 1 2 1 20 10 0 9 0 0 1 2 1 93.3 11.4 15.1

7 RB73-2577 25.7 15.0 171 17.3 16.9 102 17.5 15.7 112 20.2 15.9 128 841 0 0 0 0 0 0 3.00 3.38 3.00 1 2 2 0 0 0 5 8 0 1 2 1 93.5 11.2 14.3

1 RB84-5210 21.1 16.2 130 22.0 17.0 129 15.1 15.7 97 19.4 16.3 119 579 0 0 0 0 0 2 2.50 3.38 2.00 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 93.8 13.9 16.5

8 PR87-2015 20.4 15.1 135 19.2 16.1 120 15.8 14.5 111 18.5 15.2 122 458 0 0 0 0 0 1 2.50 3.00 2.50 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 92.5 13.4 16.3

2 CG04-10267 17.4 15.4 113 22.8 17.3 132 14.2 15.3 94 18.1 16.0 113 276 0 0 0 0 0 0 3.50 3.33 4.00 1 2 1 10 0 0 13 0 0 1 1 1 93.3 11.0 12.4

3 CG04-09514 17.0 14.9 115 21.7 16.4 132 14.4 16.0 90 17.7 15.7 112 204 0 0 0 0 2/5 0 2.00 3.63 2.75 1 1 1 10 5 0 15 5 0 1 1 1 93.5 13.2 14.8

6 CP88-1165 19.6 15.0 132 18.0 17.4 103 12.6 16.1 79 16.7 16.1 105 0 0 0 0 0 7/5 2 4.00 3.63 3.25 1 2 2 30 20 20 9 13 6 1 1 1 93.8 12.1 12.6

5 CG04-09615 14.6 15.0 97 17.6 16.7 106 16.3 15.5 105 16.2 15.7 103 -171 0 0 0 0 5/5 0 2.75 3.25 3.00 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 93.2 14.1 14.5

9 CG04-09311 11.3 16.5 69 18.1 17.4 104 14.9 14.6 101 14.8 16.2 91 -515 0 0 0 0 0 3 3.75 3.75 3.00 1 2 2 50 50 20 23 20 5 1 1 1 93.7 12.1 11.0

Media 18.4 15.3 121 20.0 16.9 119 15.6 15.4 102 18.0 15.8 114 2.94 3.35 2.89 1 2 2 13 9 4 8 5 1 1 1 1 93.4 12.5 14.2
CV % 15.3 3.9 15.3 20.8 4.1 20.4 13.9 6.5 13.9 17.6 4.9 17.1
DMS (0.05) 4.9 1.0 31.9 7.2 1.2 42.1 3.8 1.7 24.5 3.0 0.7 18.4
Edad Corte 15.2 12.9 12.1 13.4

DMS (LSD) = Diferencia Minima Significativa al 0.05 nivel de significancia. (Least Significance Diference 0.05 Significance Level)

No.
Var Variedad

Rendimiento de azúcar con madurante
Resistencia a enfermedades

Datos campo Datos campo Datos campo Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Datos campo Carbón
(0-10)

≤ 2

Escal
dadura
(0-10)

≤ 2

Mosaico
(0-10)
≤ 4 B

Roya
(1-50) / (0-9)

≤ 15/5
Rebrote

Características de manejo
Plantia 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN
$/ha

%
Pureza

jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086
TFHEmergenci

a

Cierre
natural

Aspecto
de planta

% Flor
< 30 % tardía

% Corcho
≤ CP72-2086



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

74 
 

Cuadro 4. Productividad de azúcar  y características de manejo de variedades 7PSC-no flor en plantía, 
primera y segunda soca. Estrato medio, Zafras 2013-14, 2014-15 y 2015-16. Finca Peralta, ingenio La Unión. 
Con madurante. CENGICAÑA 2016. 
 

 
 
TAH = Rendimiento de azúcar por hectárea en toneladas de azúcar por hectárea.  
Pol % Caña = Concentración de azúcar expresado en Pol % caña en Pre-Cosecha. 
TCH = Rendimiento de caña por hectárea expresado en toneladas de caña por hectárea.  
BB = Beneficio Bruto expresado en dólares americanos por hectárea. 
TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH

3 CG04-09514 17.5 14.4 122 19.4 14.7 131 17.0 14.0 122 18.0 14.4 125 187 84.5 10.8 13.5

6 CP72-2086 14.6 15.6 93 19.9 16.5 121 17.3 15.4 112 17.3 15.8 109 0 90.4 12.9 14.0

2 CG04-10267 14.2 15.1 94 21.2 16.0 133 16.0 14.3 112 17.2 15.1 113 11 87.7 11.9 13.5

4 CG04-09568 14.5 12.1 120 19.3 14.5 133 16.5 13.4 124 16.8 13.3 126 29 85.3 11.4 14.3

5 CG04-09615 13.5 13.4 100 19.0 15.3 124 14.9 13.8 108 15.8 14.2 111 -287 86.6 10.7 11.9

Media 14.9 14.1 106 19.8 15.4 129 16.4 14.2 116 17.0 14.6 117 86.9 11.5 13.4
CV % 6.1 4.6 4.0 6.7 3.9 6.4 6.5 5.3 4.0 6.6 4.6 5.1
DMS (0.05) 1.4 1.0 6.5 2.0 0.9 12.7 1.6 1.1 7.2 0.9 0.5 5.0
Edad Corte 10.6 12.5 11.0 11.4

DMS (LSD) = Diferencia Minima Significativa al 0.05 nivel de significancia. (Least Significance Diference 0.05 Significance Level)

No.
Var Variedad

Rendimiento de azúcar con madurante

Datos campo Datos campo Datos campo Datos campo

Características de manejo
Plantia 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN
$/ha

%
Pureza

jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086
TFH
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Cuadro 5. Productividad de azúcar y características de manejo de variedades 7PSC-no flor en plantía. Estrato 
medio, Zafra 2015-16. Finca Mixqueño, ingenio Madre Tierra. Con madurante. CENGICAÑA 2016. 
 

 
 
TAH = Rendimiento de azúcar por hectárea en toneladas de azúcar por hectárea. 
Pol % Caña = Concentración de azúcar expresado en Pol % caña en Pre-Cosecha. 
TCH = Rendimiento de caña por hectárea expresado en toneladas de caña por hectárea.  
BB = Beneficio Bruto expresado en dólares americanos por hectárea.  
TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH

7 CG01-53 15.7 15.1 104 15.7 15.1 104 963 2.50 0 1.50 91.4 0.0

3 CG04-09514 15.6 15.3 102 15.6 15.3 102 951 2.25 0 2.00 91.5 10.8 11.1

1 RB84-5210 14.7 15.6 95 14.7 15.6 95 726 2.75 0 1.75 91.2 0.0

2 CG04-10267 14.3 16.1 89 14.3 16.1 89 574 3.50 0 2.25 92.1 11.9 10.6

8 CG00-033 13.9 15.6 90 13.9 15.6 90 546 3.50 0 2.50 90.9 0.0

5 CG04-09615 13.9 15.3 91 13.9 15.3 91 513 3.50 0 2.50 91.3 10.7 9.7

4 CG04-09568 13.8 14.4 96 13.8 14.4 96 547 3.25 0 2.25 88.9 11.4 11.0

6 CP72-2086 11.8 16.1 74 11.8 16.1 74 0 3.25 0 2.50 93.0 12.9 9.5

Media 14.2 15.4 93 14.2 15.4 93 3.06 0 2.16 91.3 6.5
CV % 11.6 7.0 8.2 11.6 7.0 8.2
DMS (0.05) 2.4 1.6 11.2 2.4 1.6 11.2
Edad Corte 11.4 11.4

Observaciones: Los datos de % Fibra provienen del ensayo de Peralta
DMS (LSD) = Diferencia Minima Significativa al 0.05 nivel de significancia. (Least Significance Diference 0.05 Significance Level)

No.
Var Variedad

Rendimiento de azúcar con madurante

Datos campo Datos campo

Características de manejo
Plantia Media 1 corte

BN
$/ha RebroteAspecto

de planta

% Flor
< 30 % 
tardía

%
Pureza

jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086
TFH
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Cuadro 6. Productividad de azúcar y características de manejo de variedades 7PSC-no flor en plantía. Estrato 
medio, Zafra  2015-16. Finca Mixqueño, ingenio Madre Tierra. Sin madurante. CENGICAÑA 2016. 
 

 
 
TAH = Rendimiento de azúcar por hectárea en toneladas de azúcar por hectárea. 
Pol % Caña = Concentración de azúcar expresado en Pol % caña en Pre-Cosecha. 
TCH = Rendimiento de caña por hectárea expresado en toneladas de caña por hectárea.  
BB = Beneficio Bruto expresado en dólares americanos por hectárea.  
TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea.  

TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH

3 CG04-09514 11.9 15.6 76 11.9 15.6 76 1019 1.50 91.1 10.8 8.2

8 CG00-033 11.2 16.8 67 11.2 16.8 67 803 2.50 92.8 0.0

4 CG04-09568 11.0 15.3 71 11.0 15.3 71 789 1.75 91.9 11.4 8.1

1 RB84-5210 10.4 16.5 63 10.4 16.5 63 595 2.00 91.7 0.0

2 CG04-10267 10.0 15.2 66 10.0 15.2 66 541 1.75 91.6 11.9 7.8

7 CG01-53 9.5 14.9 64 9.5 14.9 64 432 1.25 87.6 0.0

5 CG04-09615 8.7 14.5 60 8.7 14.5 60 217 2.50 91.2 10.7 6.4

6 CP72-2086 7.9 14.8 53 7.9 14.8 53 0 2.50 89.0 12.9 6.9

Media 10.1 15.4 65 10.1 15.4 65 1.97 90.9 4.7
CV %
DMS (0.05)
Edad Corte 11.4 11.4

Observaciones: Los datos de % Fibra provienen del ensayo de Peralta
DMS (LSD) = Diferencia Minima Significativa al 0.05 nivel de significancia. (Least Significance Diference 0.05 Significance Level)

No.
Var Variedad

Rendimiento de azúcar sin madurante
Características de manejo

Plantia Media 1 corte

BB
$/ha

Datos campo Datos campo
Rebrote

%
Pureza

jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086
TFH
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RESUMEN 

 
El estado IV o Pruebas Regionales tiene como objetivo la evaluación y selección de variedades 
promisorias en rendimiento de azúcar por unidad de área, resistencia adecuada a las enfermedades, buenas 
características de manejo y con adaptabilidad a la zona cañera de Guatemala. Para lograr el objetivo 
fueron establecidos 26 ensayos distribuidos en la zona cañera de Guatemala. El diseño experimental fue en 
bloques completos al azar con cuatro repeticiones. La unidad experimental fue de 75m2. De acuerdo con los 
análisis estadísticos en la variable toneladas de azúcar por hectárea y sus componentes: rendimiento de caña por 
hectárea, concentración de azúcar en jugo, así como la resistencia adecuada a las enfermedades; buenas 
características de manejo y adaptabilidad a la zona cañera de Guatemala, fueron seleccionadas 10 variedades 
que cumplieron con los requerimientos establecidos. De las variedades seleccionadas como promisorias con base 
a la información de tres cortes (plantía, primera y segunda soca) tres son variedades con flor y siete sin flor. 
 
 

ABSTRACT 
 
The stage of selection IV has as purpose the evaluation and selection of promising varieties with high 
sugar yield, adequate resistance to diseases, good agronomic characteristics and adaptability to the 
sugarcane area of Guatemala. To met the purpose 26 trials were established across the sugarcane area of 
Guatemala. The experimental design was randomized complete blocks with four replications. The 
experimental unit was 75m2. According to the statistical analysis in the variable  sugar yield per hectare 
and its components: cane per hectare, sucrose concentration in juice, as well as adequate resistance to 
diseases; good agronomic characteristics and adaptability to the sugarcane area of Guatemala. Ten 
varieties were selected that met the established requirements. Out of these 10 varieties selected as 
promising based on the information from three crop cycles (Plant cane, first and second ratoon) three are 
flowering varieties and seven non flowering. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La agroindustria azucarera 
guatemalteca es un área 
administrada por los ingenios 
de las más competitivas a nivel 
mundial, la producción de 
azúcar por unidad de área en la 
zafra 2015/16 fue de 11.11 
toneladas de azúcar por 
hectárea ─TAH─ 
(CENGICAÑA, 2016).  Este 
resultado es reflejo de la mejora 
continua de todos los aspectos 
que contemplan la producción e 
industrialización de este 
cultivo, siendo el mejoramiento 
genético un aspecto importante 
para lograr estos resultados.   
 
El mejoramiento genético de la 
caña de azúcar inicia con la 
obtención de semilla sexual 
mediante cruzamientos entre 
progenitores seleccionados por 
poseer características deseables 
per se. El resultado de estos 
cruzamientos es una población 
con una amplia diversidad 
genética en donde a través de 
un proceso de selección 

identifica la descendencia que cumpla con los requisitos y 
características deseadas. Ante esta situación CENGICAÑA ha 
diseñado un esquema de selección que contempla cinco estados de 
selección (Orozco et al., 2001), el estado IV o Pruebas Regionales 
tiene como objetivo la evaluación y selección de variedades con 
buen rendimiento de azúcar por unidad de área, resistencia 
adecuada a las enfermedades, buenas características de manejo y 
con adaptabilidad a la zona cañera de Guatemala. 
 
Este proceso se repite año tras año, lo que asegura el flujo de 
variedades nuevas que serán evaluadas en las pruebas semi-
comerciales, para su posterior liberación para uso comercial. En 
este documento se presentan los resultados obtenidos de la 12va 
Prueba Regional de variedades de CENGICAÑA. 
 
 
OBJETIVO 
 
Evaluar y seleccionar variedades CG y/o variedades introducidas 
seleccionadas del estado III, para su posterior evaluación en 10ma 
Prueba Semicomercial. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El estudio se realizó en 26 localidades, distribuidas en cuatro 
estratos altitudinales (alto, medio, bajo y litoral) y en dos grupos de 
variedades (con flor y sin flor) de la zona cañera guatemalteca 
(Cuadro 1). El periodo de evaluación fue de tres años, plantía (zafra 
2013-2014), primera soca (zafra 2014-2015) y segunda soca (zafra 
2015-2016). 

 
 
Cuadro 1. Localidades de evaluación de la 12va Prueba Regional de Variedades de CENGICAÑA 
 

Estrato  Variedades con flor Variedades sin flor 
Ingenio  Finca  Ingenio  Finca  

Alto 
(>300 msnm) 

Pantaleón Concepción La Unión Los Tarros 
Palo Gordo Los Payos      

Medio 
(100 - 300 msnm)  

La Unión Tehuantepec La Unión Belén 
Pantaleón San Bonifacio La Unión San Miguel Mapán 
Palo Gordo La Libertad Magdalena Velásquez 
San Diego Costa Brava Palo Gordo Lucifanía 
    Pantaleón San Bonifacio 

Bajo-Litoral 
(0 - 100 msnm) 

Pantaleón Playa Grande La Unión Tehuantepec 
Santa Ana Santa María Magdalena Velásquez 
La Unión Monte Alegre Pantaleón Nueva Providencia 
Magdalena El Mirador Santa Ana La Niña 
Magdalena Nvo. San Carlos La Unión San Luis 
Santa Ana La Máquina Magdalena Las Cuevas 
San Diego Naranjo Pantaleón California 
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En la 12va PR se evaluaron 66 
variedades, de las cuales 32 
fueron con flor y 34 sin flor.  
Las variedades con flor fueron 
distribuidas de la siguiente 
manera: en el estrato alto y 
medio se evaluaron 13 
variedades CG, 11 de la serie 
09 y dos de la serie 08; y en el 
estrato bajo-litoral se evaluaron 
19 variedades, 15 de la serie 09, 
dos de la serie 08 y dos 
variedades introducidas. Las 
variedades sin flor fueron 
distribuidas de la siguiente 
manera: en el estrato alto y 

medio se evaluaron 20 variedades, 19 de la serie 09 y una 
introducida; y en el estrato bajo-litoral se evaluaron 14 variedades, 
nueve de la serie 09, dos de la serie 08 y tres variedades 
introducidas (Cuadro 2). Para las variedades con flor en todos los 
estratos las variedades testigo fueron la CP73-1547 y CP72-2086 y 
en las variedades sin flor el testigo fue la variedad CP72-2086. 
 
El diseño experimental utilizado en todos los ensayos fue bloques 
completos al azar, con cuatro repeticiones, cada unidad 
experimental fue de 5 surcos de 10 m de largo y 1.5 m de distancia 
entre surcos (75 m2). 
 
Las variedades fueron evaluadas de acuerdo a cuatro aspectos 
requeridos por los productores: productividad de azúcar por unidad 
de área, resistencia adecuada a enfermedades, buenas características 
agronómicas y adaptabilidad específica o general.

 
 
 
Cuadro 2. Listado de variedades con flor y sin flor evaluadas en los tres estratos de la Agroindustria 

Azucarera de Guatemala 
 

Variedades con flor Variedades sin flor 
E. Alto y medio E. Bajo-litoral E. Alto y medio E. Bajo-litoral 
CG08-0155 CG08-11332 CG09-13417 CG09-0153 CG09-133119 CG08-05217 
CG08-07613 CG09-06013 CG09-16621 CG09-0271 CG09-133138 CG08-1911 
CG09-04216 CG09-06015 CG09-2086 CG09-0539 CG09-13712 CG09-0153 
CG09-0523 CG09-06021 CG09-2143 CG09-06020 CG09-1642 CG09-0546 
CG09-0533 CG09-06133 CG09-22216 CG09-06215 CG09-17314 CG09-0594 
CG09-0627 CG09-09162 CG09-1192 CG09-08835 CG09-19749 CG09-1148 
CG09-07718 CG09-1162 CG09-13391 CG09-09115 CG09-2204 CG09-11973 
CG09-09922 CG09-1164 CP00-1101 CG09-09612 CG09-22213 CG09-11979 
CG09-1084 CGMex08-2226 CP00-1446 CG09-11921 CGMex09-2641 CG09-12229 
CG09-10846 CGMex09-2662   CG09-11926 RB86-7515 CG09-22213 
CG09-14816         CG09-25010 
CG09-1898         CPCL05-1159 
CG09-22540         RB86-7515 
          Q75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

80 
 

Productividad de azúcar por 
unidad de área: las variables 
respuestas para determinar 
que variedad fue la más 
productiva fueron, las 
toneladas de caña por hectárea 
(TCH) que se estimó a partir 
del peso de la caña por unidad 
experimental en los ensayos, 
la concentración de sacarosa 
expresada en Pol % caña 
(rendimiento potencial 
proveniente de muestras 
compuestas por cinco tallos 
molederos en pre-quema 
analizados en el Laboratorio 
Agronómico de CENGICAÑA 
y/o en el Laboratorio de jugos 
de los ingenios). De la 
relación entre las variables 
anteriores (TCH * Pol% caña) 
se obtuvo el rendimiento de 
azúcar por hectárea en 
toneladas de azúcar por 
hectárea (TAH). En los 
ensayos del ingenio la Unión 
se determinó el contenido de 
fibra expresado en porcentaje 
y en toneladas métricas de 
fibra por hectárea (TFH). 
 
Resistencia a enfermedades: 
se evaluó la resistencia de las 
variedades a las principales 
enfermedades en condiciones 
de inóculo natural, para el 
caso de Carbón, Escaldadura 
foliar,  Mosaico, 
Amarillamiento foliar y Caña 
seca se evaluaron utilizando 
una escala de cero (ausencia 
de síntomas) a 10 (alta 
presencia de síntomas). Para 
Roya marrón y Roya naranja 
se utilizó la escala de Purdy & 
Dean que mide incidencia de 
lesiones sobre la hoja y 
reacción de la planta ante la 
infección, de igual manera se 
consideraron otras 
enfermedades de menor 

importancia como la Mancha purpura, Mancha amarilla, Mancha 
de ojo, entre otras.  
 
Características agronómicas: se consideraron las características 
de emergencia, rebrote, cierre natural, aspecto de planta, corcho 
y floración. La emergencia y el rebrote fueron evaluados a los 30 
días después de la siembra o corte, el cierre natural fue evaluado 
entre los 90 y 120 días, y el aspecto de planta fue evaluada entre 
los 10 y 12 meses. Con excepción del corcho y floración, en las 
evaluaciones se utilizó una escala de 1-5 siendo: 1 muy bueno, 2 
bueno, 3 regular, 4 malo y 5 muy malo. La floración y corcho se 
evaluaron a los 12 meses de edad y se determinó con el 
porcentaje de presencia de cada uno de estas variables. 
 
Adaptabilidad general o específica: para el análisis de 
estabilidad se utilizaron los gráficos GGE biplots construidos a 
partir de modelos de regresión por sitio (SREG). Para la 
obtención de los gráficos GGE biplots se utilizó Info-Gen, el 
cual es un software de análisis de datos genéticos y de ensayos 
agrícolas multiambientales, disponible en la siguiente dirección:  
https://sites.google.com/site/infogensoftwar/. 
 
Análisis de la información: se realizaron análisis de varianza y 
pruebas de comparación múltiple de medias para las variables de 
TAH, Pol % caña y TCH, utilizando la prueba de Diferencia 
Mínima Significativa (DMS) con un nivel de significancia de 
0.05 de probabilidad de error. Para la reacción a las 
enfermedades se consideró el valor máximo obtenido en las 
diferentes evaluaciones, las características agronómicas se 
analizaron con una media aritmética y la estabilidad de las 
variedades en la variable TCH fue evaluada como lo describe 
Quemé et al., (2010). Para definir las variedades promisorias se 
tomó en cuenta toda la información descrita.  
 
 
RESULTADOS 
 
Variedades con flor 
 
Estrato alto: Los resultados promedio de tres cortes en dos 
localidades (Cuadro 1, anexo) indican que las variedades CG09-
0627, CG08-07613 y CG09-0523 superaron en TAH al testigo 
CP88-1165 la principal variedad con flor cultivada en el estrato 
alto, el análisis estadístico sustenta lo mencionado. Sin embargo 
sólo la variedad CG09-0627 fue seleccionada por su sanidad y 
buenas características agronómicas para su manejo.  De las otras 
variedades, la variedad CG08-07613 presentó alta incidencia de 
Carbón (3 en la escala 0-10), y la variedad CG09-0523 presento 
valores altos de Roya marrón (8/5), además de la presencia de 
Roya naranja y Mosaico.  

https://sites.google.com/site/infogensoftwar/
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En la Figura 1 se muestran los 
resultados obtenidos de la 
variedad seleccionada 
comparada con los testigos, los 
valores de TAH fueron 24.0, 
21.7, 21.2 para CG09-0627, 
CP88-1165 y CP72-2086 
respectivamente. Se observa 
que el valor de 24 TAH de la 
variedad CG09-0627 es 
alcanzado principalmente vía 
rendimiento de caña por 
hectárea. Esta característica 
(TCH) en la variedad CG09-
0627  se mostró estable en el 
análisis de estabilidad (Figura 
1, de los anexos).  
 
 
Estrato medio: En el Cuadro 2 
de los anexos se muestran los 
resultados promedio de tres 
cortes de la productividad de 
azúcar, resistencia a 
enfermedades y características 
agronómicas de las variedades 
evaluadas en cuatro localidades 
ubicadas en el estrato medio.  
Las variedades CG09-0627, 
CG08-0155 y CG09-0523 
superaron estadísticamente en 
TAH a los testigos CP73-1547, 
CP72-2086 y CP88-1165;  sin 
embargo, las variedades CG08-
0155 y CG09-0523, no 
cumplieron con el requisito de 
resistencia adecuada a las 
principales enfermedades, 
mostrando susceptibilidad a 
Roya marrón y Roya naranja 
respectivamente. Un segundo 
grupo de variedades resultaron 
sin diferencias estadísticamente 
significativas con los testigos 
(CG09-14816, CG08-07613, 

CG09-1084 y CG09-09922) de las cuales las tres primeras 
mostraron susceptibilidad a Carbón. La variedad CG09-09922 fue 
seleccionada por presentar rebrote uniforme siendo esta 
característica  importante que podría representar una ventaja 
competitiva ante los testigos, porque necesita menor cantidad de 
resiembra.  En resumen de las13 variedades evaluadas en el estrato 
medio, fueron seleccionadas dos variedades que cumplieron con las 
características deseadas: CG09-0627 y CG09-09922, la primera fue 
seleccionada tanto para el estrato alto como para el estrato medio. 
 
 

 
 
Figura 1. Productividad de la variedad promisoria CG09-0627, 

seleccionada del estrato alto como variedad con flor 
 
 

 
 
Figura 2. Productividad de las variedades testigo promisorias 

CG09-0627 y CG09-09922 seleccionadas del estrato medio 
como variedades con flor 
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La comparación de los 
resultados de las dos variedades 
seleccionadas como 
promisorias del estrato medio 
respecto a los testigos (Figura 
2), muestra que la variedad 
CG09-0627 tiene un 
rendimiento de 24.9 TAH, 
influenciado por su alto 
rendimiento de TCH, en donde 
fue la segunda variedad en 
TCH solamente superada por la 
variedad CG08-0155, que 
resulto susceptible a Roya 
marrón y con baja 
concentración de sacarosa. La 
variedad CG09-09922 presenta 
valores muy parecidos a los 
testigos, sin embargo se 
consideró el buen rebrote y 
población que se registraron 
después de tres cortes. Lo 
anterior hace de esta variedad 
una opción para seguirla 
evaluando en las pruebas 
semicomerciales (estado V). 
 
Según el análisis de estabilidad, 
la variedad seleccionada CG09-
0627 presentó buena estabilidad 
y buen TCH superando a las 
variedades testigo CP72-2086 y 
CP73-1547. La variedad 
seleccionada CG09-0992 tuvo 
buena estabilidad y similar 
TCH con respecto a los 
testigos.  Estas variedades 
tienen muy buena respuesta en 
las seis localidades de 
evaluación (integración del 
estrato alto y medio).  La mejor 
variedad en estabilidad y TCH 
fue la CG08-0155, sin embargo 
por presentar susceptibilidad a 
Roya marrón y por el contenido 
de sacarosa (Pol% caña) que 
fue bajo, solamente se estará 
utilizando en el futuro como 
progenitor en el programa de 
cruzamientos. (Figura 1 y 
cuadro 2 de los anexos). 
 
Estrato bajo-litoral: Con base 
en los resultados de tres cortes 

en siete localidades (Cuadro 3, anexos) fue seleccionada como 
promisoria la variedad CG09-1164, estadísticamente igual en la 
variable TAH con los testigos CP73-1547 y CP72-2086.  En el caso 
de Pol% caña los dos testigos fueron superiores estadísticamente a 
la variedad seleccionada, caso contrario ocurrió con la variable 
TCH en donde la variedad CG09-1164 superó a los dos testigos. 
Este comportamiento se puede observar en la Figura 3 en donde es 
notorio que no hay diferencias marcadas en las TAH, y si en Pol% 
caña y TCH.  
 
 

 
 
Figura 3. Productividad de la variedad promisoria CG09-1164 

seleccionada para el estrato bajo-litoral como variedad 
con flor 

 
Respecto al análisis de estabilidad en los estratos bajo y litoral, la 
mejor variedad en estabilidad y TCH fue la CG09-1164 superando 
a los testigos CP72-2086 y CP88-1165.   La variedad CG09-2216 
destacó en estabilidad y TCH (Figura 2 de los anexos), sin embargo 
se mostró susceptible a Roya naranja (15/5) y a caña seca, además, 
su concentración de sacarosa no estuvo en los niveles deseables 
(Cuadro 3 de los anexos). 
 
Variedades no floreadoras 
 
Estrato alto: El estrato alto representa alrededor del 5 por ciento 
del área cultivada con caña de azúcar en la AIA de Guatemala, este 
porcentaje se reduce aún más si solamente consideramos el área 
cosechada con variedades sin flor, debido a que las condiciones 
climáticas del estrato alto propician la floración de las variedades. 
Por tal motivo fueron evaluadas un grupo de variedades únicamente 
en la finca Los Tarros, los resultados del experimento en tres cortes 
se presentan en el Cuadro 4 de los anexos. Con base en los 
resultados de productividad de azúcar, sanidad, características 
agronómicas de manejo y el análisis estadístico fue seleccionada la 
variedad CG09-133119 la cual presentó alta producción de caña por 
hectárea y contenido de sacarosa, expresado en TAH mayor a los 
testigos SP79-2233 y CG03-138 (Figura 4). Otro aspecto 
sobresaliente de esta variedad fue su sanidad, por lo que fue 
seleccionada como variedad promisoria y será evaluada en el estado 
V del proceso de desarrollo de variedades de CENGICAÑA.
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Figura 4. Productividad de la variedad promisoria CG09-133119 seleccionada en el estrato alto como 

variedad no floreadora 
 
El análisis de estabilidad para 
las variedades no flor en el 
estrato alto (Los Tarros) se 
realizó a través de los tres 
cortes.  En la Figura 3 de los 
anexos se observa que la 
variedad seleccionada CG09-
133119 presentó buena 
estabilidad a través de los tres 
cortes y con buen TCH.  La 
variedad CG09-19749 se 
destaca por su buen TCH y 
buena estabilidad, sin embargo 
no fue seleccionada, puesto que 
no tuvo la concentración de 
sacarosa deseada. 
 
Estrato medio: Los resultados 
de tres cortes en cinco 
localidades se presentan en el 
Cuadro 5 de los anexos. Del 
grupo de 20 variedades sin flor 
que fueron evaluadas en el 
estrato medio, cuatro fueron 
seleccionadas como 
promisorias (20%). De las 
cuatro variedades 
seleccionadas, la variedad 
CG09-22213 presento 
rendimiento de TAH con 
diferencia estadísticamente 
superior al testigo CP72-2086, 
mientras que las variedades 
CG09-133138, CG09-09115, 
CG09-2204, fueron 

categorizadas sin diferencias estadísticamente significativas con el 
testigo CP72-2086.  
 
La comparación de las variables de producción (TAH, Pol % caña y 
TCH) de las cuatro variedades seleccionadas con respecto al testigo 
se muestra en la Figura 5. Es notorio que la variedad CG09-22213 
sobresale del resto de variedades en TAH, TCH y en rebrote 
después de tres cortes,  la variedad puede tener un gran potencial 
para llegar a ser comercial. En cuanto a las otras tres variedades 
seleccionadas CG09-133138, CG09-09115 y CG09-2204, se 
observa un comportamiento muy parecido al del testigo, pero hay 
que considerar que cualquier variedad seleccionada del estado IV 
ha pasado un proceso de selección de nueve años sin haber recibido 
tratamiento hidrotérmico, por lo que el efecto de enfermedades de 
carácter sistémico como el Raquitismo de las socas sobre la 
variedad podría ser muy importante. Por lo tanto éstas variedades se 
seguirán evaluando en el estado V, una vez que reciban el 
tratamiento hidrotérmico. Así mismo hay que tener en cuenta que 
son variedades con buenas características de manejo.  
 

 
 
Figura 5. Productividad de las variedades promisorias CG09-22213, 

CG09-133138, CG09-09115, CG09-2204 seleccionadas del 
estrato bajo-litoral como variedades no floreadoras
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Las variedades sin flor 
destacadas en estabilidad y 
TCH en las diferentes 
localidades del estrato medio 
fueron las siguientes: CG09-
22213, CG09-133138, CG09-
09115 y CG09-2204.  La mejor 
variedad en estabilidad y TCH 
fue la CG09-0539, sin embargo 
no mostro la concentración de 
sacarosa deseada (Figura 4 y 
Cuadro 4 de los anexos). 
 
Estrato bajo-litoral: En el 
Cuadro 6 de los anexos se 
muestra el resumen de los 
resultados de 14 variedades 
evaluadas en el estrato bajo-
litoral, la información 
presentada está en valores 
promedio de tres cortes en 
siete localidades. Del grupo de 
14 variedades evaluadas tres 
variedades fueron 
seleccionadas (CG09-22213, 
CPCL05-1159, CG08-1911). 
El análisis estadístico mostró 
significancia estadística, y las 
variedades CG09-22213 y 
CPCL05-1159 fueron 
superiores a los testigos 
mientras que la variedad 
CG08-1911 fue categorizada 
en el mismo grupo estadístico 
que la variedad testigo CP72-
2086. En este grupo fue 
evaluada la variedad RB86-
7515, una de las más 
cultivadas en Brasil. Su 
comportamiento en los ensayos 
fue bueno principalmente 
TCH, sin embargo resultó ser 
susceptible al hongo 
Cephalosporium sacchari, 
agente causal de la Caña seca. 
La información de producción 
(TAH, Pol % caña, TCH) de 
las tres variedades no 

floreadoras seleccionadas como promisorias en el estrato bajo-
litoral respecto a los testigos, se presenta en la Figura 6. Destacan 
las variedades CG09-22213 y CPCL05-1159, la primera porque 
fue seleccionada tanto en el estrato medio como en el estrato bajo-
litoral por su producción, considerando que la probabilidad de que 
esto ocurra es muy baja (<5%) lo cual augura un buen futuro para 
esa  variedad, en tanto la variedad CPCL05-1159 presentó 
contenido de sacarosa por encima de todas las variedades 
evaluadas en este grupo, esta característica es muy deseada por las 
ventajas que puede representar en el transporte de menos materia 
prima  (caña de azúcar) a las fábricas. La otra variedad 
seleccionada es la CG08-1911 que presenta buenas características 
agronómicas, en especial muy buen cierre lo que puede reducir las 
aplicaciones de herbicidas para el control de malezas, además 
presenta un buen aspecto de planta lo que puede facilitar la 
adopción por parte de los productores. Respecto a la sanidad de 
las tres variedades seleccionadas, y con base en las evaluaciones 
realizadas en los tres años, se puede afirmar que cuentan con los 
niveles de resistencia adecuados a las principales enfermedades 
presentes en los estratos. 
 
 

 
 
Figura 6. Productividad de las variedades promisorias CG09-22213, 

CPCL05-1159, CG08-1911 seleccionadas en el estrato 
Bajo-Litoral como variedades no floreadoras 

 
 
Respecto al análisis de estabilidad en el estrato bajo-litoral, las 
mejores variedades en estabilidad, TCH y otras características de 
importancia fueron: CG09-22213 y CG08-1911.  Hay que hacer 
notar que la variedad CG09-22213 también presentó buena 
estabilidad y buen TCH en el estrato medio, por los que puede 
explotarse tanto en los ambientes de evaluación de los estratos 
medio, bajo y litoral. La variedad CPCL05-1159 mostro cierta 
interacción con el ambiente al mostrar valores CP2 por encima de 0 
(Figura 5 y Cuadro 5 de los anexos). 
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CONCLUSIONES 
 
Tres variedades con flor fueron 
seleccionadas como 
promisorias (CG09-0627, 
CG09-09922, CG09-1164), 
para ser evaluadas en la décima 
Prueba Semi-comercial bajo las 
condiciones de la Agroindustria 
Azucarera de Guatemala. 
 
Siete variedades sin flor fueron 
seleccionadas como 
promisorias (CG09-133119, 
CG09-22213, CG09-133138, 
CG09-09115, CG09-2204, 
CG08-1911 y CPCL05-1159), 
para ser evaluadas en la décima 
Prueba Semi-comercial bajo las 
condiciones de la Agroindustria 
Azucarera de Guatemala. 

Todas las variedades seleccionadas cumplen con los requisitos 
establecidos por el cliente, los cuales están relacionados con la 
productividad de azúcar, enfermedades, características 
agronómicas, adaptabilidad y otros.  
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ANEXO 
 

Cuadro 1. Productividad de azúcar, resistencia a enfermedades y características de manejo de Variedades Florecedoras de la Doceava 
Prueba Regional de CENGICAÑA evaluadas en plantía, primera y segunda soca en el Estrato Alto (Zafras 2013-14, 2014-15 y 
2015-16). CENGICAÑA 2016 

 

  

Cuadro 1. Productividad de azúcar, resistencia a enfermedades y características de manejo de Variedades Florecedoras de la Doceava Prueba Regional de CENGICAÑA evaluadas en plantía, primera y segunda soca en el Estrato Alto (Zafras 2013-14, 2014-15 y 2015-16). CENGICAÑA 2016.

Marrón
≤ 15/5

Naranja
≤ 10/5

1 CG09-0627 CG97-97 CC85-92/CP92-1796 24.0 13.4 179 0 0 3 3/5 1/5 0 2 Stagonospora, Mancha amarilla 6/4 1 2 3.25 16 5

12 CG08-07613 CP72-1210 SP79-2233 22.5 13.6 169 3 0 0 0 1/5 0
Helminthosporium 2, Afate, 2 Stagonospora, 
está buena * ELIMINAR 2 2 3.75 37 18

10 CG09-0523 CG97-97 CP81-1384 22.1 14.3 157 0 0 2 8/5 2/5 0 Pokkah boeng 1, ELIMINAR 2 1 3.75 34 8

15 CP88-1165 CL61-620 CP81-1302 21.7 14.5 151 0 1 0 0 3/5 0 2 Pokkah boeng, 3 Stagonospora 1 2 3.75 16 12

7 CG09-14816 CC85-92 CG97-97/CP92-1796 21.4 13.6 159 3 0 0 0 0.2/5 0
2 Pokkah boeng, considerar eliminar 
la variedad, 5 látigos 1 1 3.50 34 9

9 CG09-0533 PR1002 CP81-1384 21.4 12.7 169 0 0 0 0 1/5 0 1 2 3.75 5 13

14 CP72-2086 CP62-374 CP63-588 21.2 15.2 142 0 0 9 0 6/5 1 Pokkah boeng 0.5, Manchada 1 1 3.50 22 5

5 CG09-10846 TUC68-19 CP70-1133/CC85-92/SP70-1284 20.7 12.7 164 0 0 0 4/5 3/5 0 1 Pokkah boeng, 2 Stagonospora, Raya Roja 0.2 1 1 3.50 43 28

8 CG09-22540 SP70-1284 Varios 20.6 14.9 141 3 0 0 0 3/5 0 Mancha amarilla 5/6, Pokkah boeng 0.2, ELIMINAR 2 1 3.75 46 30

2 CG09-09922 CP72-2086 CP57-603/CP91-1779/CC85-92 20.6 14.4 143 0 0 5 0.4/5 12/6 0
Considerar eliminar la variedad, Afate, 
Helminthosporium 3, Pokkah boeng 3, 2 Stagonospora 1 1 3.75 56 10

16 CP73-1547 CP66-1043 CP56-63 20.2 14.6 141 1 0 1 0 1/5 0
6 Látigos, 2 Leptosphaeria, 1 Raya clorótica, 
1 Pokkah boeng 1 1 3.25 35 24

11 CG08-0155 CP48-103 Akoki 20.2 11.3 180 0 0 1 0 12/6 0
7 Pokkah boeng, ELIMINAR, Helminthosporium 1 * *

1 2 3.75 12 8

6 CG09-04216 L79-321 CP70-1133/V71-51 19.9 13.3 152 0 0 0 2/5 10/5 0 2 Pokkah boeng, Afate 2 2 3.50 27 22

3 CG09-07718 SP79-2233 CP72-2086/Mex73-523 19.2 14.0 140 0 0 3 0 2/5 0 Afate, bajo TCH 1 2 4.00 60 30

4 CG09-1084 TUC68-19 CP70-1133/CC85-92/SP70-1284 18.7 12.5 150 6 0 2 0 0.5/5 1 ELIMINAR POR CARBON 1 1 3.75 33 16

13 CG09-1898 CP93-1038 Varios 16.9 13.3 128 0 0 0 3/5 0 0 3 Pokkah boeng, Mancha de anillo 0.5 1 2 4.00 47 14

Media 20.7 13.6 154 1 1 33 16

DMS 2.43 0.66 16.22

DMS (LSD) = Diferencia Minima Signif icativa al 0.05 nivel de signif icancia. (Least Signif icance Diference 0.05 Signif icance Level)

Número de 
variedad Variedad

Progenitor 
femenino Progenitor (es) masculino (s)

Rendimiento de azúcar y fibra 
media 3 cortes

TAH Pol%
Caña

TCH
Carbón
(0-10)

≤ 1

Escal
dadura
(0-10)

≤ 1

Mosaico
(0-10)
≤ 2 B

Roya
(1-50) / (0-9)

Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Rebrote Cierre
Natural

Aspecto
de Planta

(1-5)

%
Flor

%
Corcho

Resistencia a enfermedades

Otras
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Cuadro 2. Productividad de azúcar, resistencia a enfermedades y características de manejo de Variedades Florecedoras de la Doceava 
Prueba Regional de CENGICAÑA evaluadas en plantía, primera y segunda soca en el Estrato Medio (Zafras 2013-14, 2014-15 y 
2015-16). CENGICAÑA 2016 

 

 
 
 
 

Marrón
≤ 15/5

Naranja
≤ 10/5

1 CG09-0627 CG97-97 CC85-92/CP92-1796 24.9 14.0 178 10.3 18.2 0 1 6 3/5 5/5 0
Stagonospora 0.5, Mancha púrpura 2/4, Caña seca 3,  Helminthosporium 1,  Pokkah 
boeng 1, Raíz áerea, Coludo, * 1 2 3.63 41 8

11 CG08-0155 CP48-103 Akoki 24.7 12.2 203 9.6 19.5 0 0 0 15/6 1/5 0
3 Pokkah boeng , Acame de tallos 90%, 1 Stagonospora, buen TCH, Mancha de anillo 1, 
Cercospora vaginae, Mancha de ojo, Raíz áerea, lalas, ELIMINAR 1 2 2.88 27 13

10 CG09-0523 CG97-97 CP81-1384 24.3 14.5 168 10.7 18.1 0 0 3 8/5 12/5 0
Afate, 2 Pokkah boeng, Acame de tallos 80%, 3 Mancha de ojo, raíz aerea, Caña seca 
1, 6/5 Mancha púrpura, ELIMINAR 1 2 3.29 33 14

7 CG09-14816 CC85-92 CG97-97/CP92-1796 23.9 13.7 175 10.4 18.1 3 1 0 2/5 0 0 1 Pokkah boeng, Helminthosporium 6, (considerar Eliminar), 5/4 Mancha púrpura 1 2 3.58 40 11

15 CP88-1165 CL61-620 CP81-1302 23.9 14.5 165 9.7 16.0 0 0 0 0 8/5 0 2 Pokkah boeng, 1 Stagonospora, Mancha púrpura 7/7, Caña seca 2, Chinche de encaje 1 2 3.58 26 14

16 CP73-1547 CP66-1043 CP56-63 23.2 14.9 157 12.0 18.8 0 1 1 0 2/5 0 1 Pokkah boeng, Acame de tallos 60%, Chinche de encaje 1 2 2.92 29 26

14 CP72-2086 CP62-374 CP63-588 22.9 15.0 152 11.5 17.5 0 0 9 0 12/5 0 Acame de tallos 90%, 1 Pokkah boeng, Helminthosporium 1 1 2 3.13 19 7

12 CG08-07613 CP72-1210 SP79-2233 22.9 13.8 168 9.7 16.3 2 0 4 1/5 7/5 0
Afate, Acame de tallos 50%, buen diámetro, Helminthosporium 3, Caña seca 1,
Bastante chinche, Cercospora vaginae 1 2 3.13 44 20

4 CG09-1084 TUC68-19 CP70-1133/CC85-92/SP70-1284 22.5 13.6 166 11.2 18.6 6 4 1 0 0.5/5 0 1 Lepthospaeria, Coludo, acame de tallos 30%, lalas, ELIMINAR 1 2 3.33 27 19

2 CG09-09922 CP72-2086 CP57-603/CP91-1779/CC85-92 22.5 14.5 155 11.8 18.3 0 0 4 2/5 6/5 2 1 Pokkah boeng, 1 Raya Roja, Afate, chinche de encaje, Caña seca 0.2 1 2 3.38 31 15

9 CG09-0533 PR1002 CP81-1384 21.9 12.6 174 11.2 19.6 0 1 3 Suave 0 1/5 0 Caña seca 0.5 1 2 3.25 20 9

6 CG09-04216 L79-321 CP70-1133/V71-51 21.7 13.3 163 10.1 16.4 0 0 1 4/5 2/5 0
Afate, 1 Lepthospaeria, Acame 40%, Chinche de encaje, 2 Pokkah boeng, Mancha 
púrpura 4/4, Helminthosporium 0.5 1 2 3.13 31 23

3 CG09-07718 SP79-2233 CP72-2086/Mex73-523 20.7 13.8 149 10.7 16.0 0 0 1 2/5 2/5 0 Caña seca 2, Mancha púrpura 5/7, Afate. 1 2 3.96 48 28

8 CG09-22540 SP70-1284 Varios 20.0 15.0 135 13.6 18.3 5 1 0 1/5 1/5 0
Chinche de encaje, 0.5 Pokkah boeng, 1 Raya Roja, Mancha amarilla 5/5,
Acame de tallos 90% y 30% con raíz, ELIMINAR 2 2 3.63 45 36

5 CG09-10846 TUC68-19 CP70-1133/CC85-92/SP70-1284 19.0 12.8 148 13.5 20.1 0 0 0 5/5 1/5 0
3 Lepthospaeria, Helminthosporium 2, Coludo, 5 mancha de anillo, 3 Pokkah boeng, Caña 
seca 1, 5/5 Mancha púrpura 1 2 3.38 33 25

13 CG09-1898 CP93-1038 Varios 18.9 14.1 134 13.9 18.7 0 3 0 7/5 1/5 0
1 Pokkah boeng, 1 Lepthospaeria, Helminthosporium 1, Buen diámetro, chaparra, buena 
población, Mancha púrpura 5/5, Caña seca 1, Afate 1 2 3.42 36 20

Media 22.4 13.9 162 1 2 3.35 33 18

DMS 1.60 0.64 9.36

DMS (LSD) = Diferencia Minima Signif icativa al 0.05 nivel de signif icancia. (Least Signif icance Diference 0.05 Signif icance Level)

Resistencia a enfermedades

Otras
Carbón
(0-10)

≤ 1

Escal
dadura
(0-10)

≤ 1

Mosaico
(0-10)
≤ 2 B

Roya
(1-50) / (0-9)

Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Rebrote Cierre
Natural

Aspecto
de Planta

(1-5)

%
Flor

%
Corcho

Número de 
variedad

Variedad Progenitor 
femenino

Progenitor (es) masculino (s)

Rendimiento de azúcar y fibra 
media 3 cortes

TAH Pol%
Caña

TCH % Fibra TFH
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Cuadro 3. Productividad de azúcar, resistencia a enfermedades y características de manejo de Variedades Florecedoras de la Doceava 
Prueba Regional de CENGICAÑA evaluadas en plantía, primera y segunda soca en el Estrato Bajo y Litoral (Zafras 2013-14, 
2014-15 y 2015-16). CENGICAÑA 2016 

 

 

Marrón
≤ 15/5

Naranja
≤ 10/5

11 CG09-1164 SP71-6180 CP72-2086/SP79-2233 22.7 13.7 167 11.8 19.7 0 0 0 0 4/5 0 Mancha púrpura 6/6, muermo rojo 2 1 3.25 10 8

20 CP72-2086 CP62-374 CP63-588 22.5 14.6 156 11.4 17.8 0 0 3 0 15/5 3 Raya Roja 1, ELIMINAR 1 1 3.15 2 5

16 CG09-22216 PR61-632 Varios 21.5 13.3 163 11.4 18.5 0 0 1 0 15/5 0 Afate, Caña seca 3, Mancha púrpura 8/7, Raíz áerea, ELIMINAR 2 1 3.71 3 3

22 CP73-1547 CP66-1043 CP56-63 21.4 14.8 148 11.5 17.0 0 1 0 3/5 4/5 0
Chinche de encaje, 1 Pokkah boeng, Raya Roja 1, Mancha de ojo 2, Caña seca 
0.5, Acame de tallos 15% 2 2 3.15 14 10

4 CG09-06021 SP79-2233 CP81-1779/CP89-1284/CP89-1431/PCG12-745 20.8 13.5 157 11.4 17.8 0.2 1 0 2/5 3/5 0
Mancha púrpura 6/5, 1 Pokkah boeng, Helminthosporium 2, Caña seca 0.2, 
Mancha de anillo 2, Afate,  1 Raya Clorótica, Acame de tallos 20 % 2 2 3.30 9 5

14 CG09-06013 SP79-2233 CP81-1779/CP89-1284/CP89-1431/PCG12-745 20.0 13.1 156 11.9 18.5 0 1 0 2/5 1/5 0
Buen cierre, buena población, buena altura, Acame de tallos 10%, Caña seca 2, 
buen diámetro, Afate. 3 2 3.20 1 6

21 CP88-1165 CL61-620 CP81-1302 19.9 14.4 139 11.6 16.1 0 0 1 0 5/5 1 Mancha púrpura 9/7, Helminthosporium 1, Caña seca 1, Acame de tallos 40% 1 2 3.85 0 5

18 CG08-11332 IJ76-521 SP71-1340 19.6 14.2 140 11.7 16.3 0 0 0 0 0.5/5 0
6 Helminthosporium, Mancha púrpura 6/5, afate,  2 Caña seca, Raya Roja 3, 
susceptible a pokkah boeng, ELIMINAR 1 2 3.56 7 10

19 CGMex08-2226 CG97-100 L68-40 19.2 13.5 143 11.3 16.2 0 1 0 1/5 5/5 0
Mancha púrpura 5/5, chinche de encaje, 7 muermo rojo, Caña seca 0.5, 
Helmilthosporium 2, Acame de tallos 15%, Raya Roja 2 2 2 3.55 6 9

3 CG09-06133 CG97-97 CP91-1779/CP89-1284/CP89-1431/PCG12-745 19.0 13.9 138 11.4 15.7 0 2 0 0 4/5 0
Caña seca 5, Mancha púrpura 5/6, Acame de corona 10%,  1 Pokkah boeng, 
ELIMINAR 2 1 3.81 11 10

6 CG09-13391 CC85-92 CP65-357/Mex79-431/CP57-603 18.7 14.2 133 11.2 14.8 0 0 0 0 10/5 2
1 Pokkah boeng, Helminthosporium 1, Muermo en tallo 1, Caña seca 1, Mancha 
púrpura 6/5, Acame de tallos 15% 2 1 3.75 1 8

1 CP00-1101 CP89-2143 Self 18.7 16.0 117 13.1 15.4 0 0 0 0 3/5 0
Mancha púrpura 7/5, chinche de encaje, no tiene buen cierre natural, 2 
Helminthosporium 3.75 0

13 CG09-2086 Hinahina Varios 18.3 14.2 130 11.5 15.0 0 1 1 2/5 12/5 2
Chinche de encaje, mancha púrpura 7/7, 5 Pokkah boeng, 2 Raya Roja, 1 Mancha 
de anillo, 1 Caña seca, 2/5  Mancha amarilla, ELIMINAR 2 2 3.50 5 6

8 CGMex09-2662 CP73-1547 L82-41 17.9 14.3 127 12.4 15.8 0 2 2 0 10/5 1
Chinche de encaje, 1 Pokkah boeng, 1 Raya Roja, Mancha de ojo 1, Caña seca 1, 
Mancha púrpura 8/7, afate 2 2 3.65 3 4

7 CG09-06015 SP79-2233 CP81-1779/CP89-1284/CP89-1431/PCG12-745 16.8 14.1 122 10.8 13.2 0 1 0 1/5 0.5/5 0
Mancha púrpura 6/5, chinche de encaje, 1 Pokkah boeng, Caña seca 5, 1 
mancha de anillo, afate, ELIMINAR POR CAÑA SECA 1 2 3.55 4 8

17 CG09-09162 NA56-42 CP57-603/CP70-1133 16.7 13.7 124 11.9 14.7 0 2 1 1/5 12/5 7
Mancha púrpura 7/5, 3 mancha de anillo, 1 Raya Roja, Helminthosporium 2, 
Stagonospora 2, ELIMINAR 2 1 3.63 1 5

5 CG09-1192 SP79-2233 CC85-92 16.4 13.0 126 11.6 14.7 0 3 0 0.5/5 3/5 1
Chinche de encaje, mancha púrpura 7/6, Pokkah boeng 0.5, Caña seca 3, 
Mancha de anillo 2, Helminthosporium 1, Raíz áerea 2 1 3.75 2 5

10 CG09-13417 CC85-92 CP73-1547/CP72-1312/CP57-603 15.9 13.9 116 11.1 12.8 0 1 0 2/5 8/5 2
Chinche de encaje, 1 mancha de anillo, 5 Pokkah boeng, Mancha púrpura 8/6, 1 
Raya Roja, Helminthosporium 2, Muermo en tallo 2, ELIMINAR 2 2 3.55 7 3

9 CG09-1162 SP71-6180 CP72-2086/SP79-2233 15.7 12.1 132 12.0 15.8 0 0 0 1/5 2/5 2 Mancha púrpura 4/5, 7 Pokkah boeng, 1 Raya Clorótica, Afate 2 2 3.76 2 5

12 CG09-2143 L82-41 Varios 14.5 13.8 107 11.6 12.4 0 0 5 Suave 0 0.5/5 0
Chinche de encaje, mancha púrpura 5/5,  2 Raya Roja, Helminthosporium 6 
afecta las yemas, Lalas mancha de anillo 1 3 1 3.70 3 6

15 CG09-16621 CP72-1312 Varios 14.2 13.9 103 11.4 11.8 1 0 0 0 1/5 0
Mancha púrpura 7/8, Helminthosporium 4, Caña seca 0.2, Mancha de anillo 4, 
Acame de corona 20%, chinche de encaje. 2 1 3.65 4 2

2 CP00-1446 CP93-1607 CP91-1150 13.0 14.7 88 11.4 10.0 0 0 4 0 12/5 0
Chaparra, chinche de encaje, 3 Pokkah boeng, fea, Mancha púrpura 8/7, 1 Raya 
Roja, ELIMINAR 3.88 0

Media 18.3 13.9 133 2 2 3.57 4 6

DMS 1.25 0.53 18.35

DMS (LSD) = Diferencia Minima Signif icativa al 0.05 nivel de signif icancia. (Least Signif icance Diference 0.05 Signif icance Level)

Resistencia a enfermedades

Otras
Carbón
(0-10)

≤ 1

Escal
dadura
(0-10)

≤ 1

Mosaico
(0-10)
≤ 2 B

Roya
(1-50) / (0-9)

Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Rebrote Cierre
Natural

Aspecto
de Planta

(1-5)

%
Flor

%
Corcho

Número de 
variedad

Variedad Progenitor 
femenino

Progenitor (es) masculino (s)

Rendimiento de azúcar y fibra 
media 3 cortes

TAH Pol%
Caña

TCH % Fibra TFH
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Cuadro 4. Productividad de azúcar, resistencia a enfermedades y características de manejo de Variedades No Florecedoras de la 
Doceava Prueba Regional de CENGICAÑA evaluadas en plantía, primera y segunda soca en el Estrato Alto (Zafras 2013-14, 
2014-15 y 2015-16). CENGICAÑA 2016 

 

 

TAH Pol%
Caña

TCH % Fibra TFH Marrón
≤ 15/5

Naranja
≤ 10/5

13 CG09-133119 CC85-92    CP65-357/Mex79-431/CP57-603 25.4 15.7 159 11.4 18.0 0 0 0 0 0 0

27 CG03-138 CP72-1210 ? 23.5 15.7 137 11.5 15.7 0 0 0 0 0 0 1 Pokkah boeng

26 SP79-2233 23.2 15.2 146 11.4 16.7 0 0 0 0 3/5 0

2 CG09-17314 CP72-1312    CP87-1491 22.5 14.3 156 11.2 17.4 0 0 0 4/5 3/5 0

18 CG09-133138 CC85-92    CP65-357/Mex79-431/CP57-603 22.2 16.2 143 10.9 15.6 0 0 0 0 0 0

36 CG09-06017 SP79-2233 CP81-1779/CP89-1284/CP89-1431/PCG12-745 22.1 14.3 145 12.3 17.7 0 0 0 2/5 0 0

4 CG09-08835 SP79-2233    Q96/CP70-1133/CP57-603 22.0 14.6 147 10.7 15.8 0 0 0 0 2/5 0

28 LT2010 21.9 15.8 153 12.3 18.8 0 0 0 0 0 0

8 CG09-19749 CG96-01    Varios 21.7 13.9 159 11.0 17.5 0 0 0 0 10/5 0

15 CG09-09115 NA56-42    CP57-603/CP70-1133 21.7 15.6 138 11.5 15.9 0 0 0 0 0 0

10 CG09-06215 CG97-97    CC85-92/CP92-1796 21.3 15.7 130 12.0 15.6 0 0 0 0 0 0

25 CG03-025 CP88-1508 CP57-603 21.1 16.2 133 12.2 16.3 0 0 0 0 0.5/5 0

11 CG09-06020 SP79-2233    CP81-1779/CP89-1284/CP89-1431/PCG12-745 20.4 15.0 133 11.8 15.7 0 0 0 0 0 0

16 CG09-2204 NA56-42    Varios 20.4 15.3 129 13.3 17.1 0 0 0 0 3/5 0

6 CG09-0539 PR1002    CP81-1384 20.1 14.2 138 11.9 16.5 0 0 0 3/5 0 0

32 CG09-1354 CP70-1133 CP72-1312 19.8 15.3 129 11.2 14.5 0 0 0 0 0 0

17 CG09-0271 CG97-97    V71-51 19.6 13.5 152 11.5 17.6 0 0 0 0 10/6 0

31 CG09-25013 PR61-632 Varios 19.4 15.7 120 11.9 14.3 0 0 0 0 0.5/5 0

7 CG09-0153 CP72-1312    CP70-1133 19.4 14.9 125 11.6 14.5 0 0 0 0 0 0

29 CG09-0596 Mex79-431 CC85-92/CP57-603 19.2 15.0 134 11.6 15.4 0 0 0 0 0 0

19 CG09-11926 SP79-2233    CC85-92 19.0 15.6 114 11.6 13.3 0 0 0 0 0 0 ELIMINAR

30 CG09-05327 PR1002 CP81-1384 18.6 13.9 144 11.3 16.3 0 0 0 0 7/5 0 1 Pokkah boeng

34 RB75-126 Proveniente de Izabal 18.2 15.8 116 12.6 14.7 0 0 0 1/4 0 0

3 CGMex09-2641 CP73-1547    B47258 18.2 15.8 119 12.9 15.4 0 0 0 0 12/5 0 4 Pokkah boeng, ELIMINADAR

35 CG09-17717 Mex73-523 Varios 17.1 15.1 121 13.6 16.5 0 0 0 0 0 0

33 CG09-1168 SP71-6180 CP72-2086/SP79-2233 15.5 14.7 109 12.0 13.1 0 0 0 0 0 3

Media 20.5 15.1 136 12 16

DMS 2.37 0.67 15.77

DMS (LSD) = Diferencia Minima Signif icativa al 0.05 nivel de signif icancia. (Least Signif icance Diference 0.05 Signif icance Level)

Roya
(1-50) / (0-9)

Otras

Resistencia a enfermedades

Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Número de 
variedad

Variedad Progenitor 
femenino

Progenitor (es) masculino (s)

Rendimiento de azúcar y fibra

Media 3 cortes Fibra Carbón
(0-10)

≤ 1

Escal
dadura
(0-10)

≤ 1

Mosaico
(0-10)
≤ 2 B



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

90 
 

Cuadro 5. Productividad de azúcar, resistencia a enfermedades y características de manejo de Variedades No Florecedoras de la 
Doceava Prueba Regional de CENGICAÑA evaluadas en plantía, primera y segunda soca en el Estrato Medio (Zafras 2013-
14, 2014-15 y 2015-16). CENGICAÑA 2016 

 

 
 
 
 
 
 

TAH Pol%
Caña

TCH % Fibra TFH Marrón
≤ 15/5

Naranja
≤ 10/5

9 CG09-22213 PR61-632 Varios 21.1 15.0 142 11.7 16.6 0 0 0 0 0 0 2 Raya Roja, 1 Pokkah boeng, Mancha púrpura 3/5 2 1 3.44 0 0

13 CG09-133119 CC85-92 CP65-357/Mex79-431/CP57-603 20.7 15.1 138 11.7 16.1 0 1 1 0 1/5 1 1 Pokkah boeng, 2 Stagonospora, Mancha púrpura 5/6 2 2 3.67 0 14

18 CG09-133138 CC85-92 CP65-357/Mex79-431/CP57-603 20.3 14.6 139 10.5 14.7 0 0 0 0 1/5 1 Severo 2 Stagonospora, 1 Pokkah boeng, Mancha púrpura 3/6 1 1 3.32 0 4

8 CG09-19749 CG96-01 Varios 20.3 14.4 142 11.4 16.1 0 0 0 2/5 0 1 2 Pokkah boeng, Caña seca 0.5, Mancha púrpura 3/5 1 1 3.10 0 1

21 CP72-2086 CP62-374    CP63-588 20.3 15.3 134 12.3 16.5 0 0 9 0 7/5 3 Raya Roja 1, Mancha púrpura 2/5 2 1 3.75 57 15

10 CG09-06215 CG97-97 CC85-92/CP92-1796 20.2 14.7 138 12.3 17.0 0 0 0 3/5 0 0 2 Stagonospora, Mancha púrpura 5/6, Buen deshoje 1 1 3.28 0 22

15 CG09-09115 NA56-42 CP57-603/CP70-1133 20.2 15.3 133 11.1 14.8 0 0 1 0 0.4/5 1 2 Pokkah boeng, Mancha púrpura 7/6, Daño de herbicida 1 1 3.47 0 1

20 RB86-7515 Proveniente de Izabal 20.1 15.4 131 0.0 0 0 0 0 0 0 2 Pokkah boeng 1 2 4.00 0 8

16 CG09-2204 NA56-42 Varios 19.8 14.8 134 12.5 16.8 0 0 1 0 0 1 Mancha púrpura 4/6, 3 Pokkah boeng 1 1 3.35 0 1

6 CG09-0539 PR1002 CP81-1384 19.7 13.4 148 11.6 17.2 0 0 0 1/5 0 0 3 Pokkah boeng, Mancha púrpura 4/6, daño de coludo, Raja 1 1 3.22 0 3

23 CG98-78 TUC68-19 CP57-603 19.5 16.0 123 12.2 15.0 0 0 0 0 2/5 1 Mancha púrpura 4/4, Mancha amarilla 2/8 2 2 3.06 0 1

1 CG09-11921 SP79-2233 CC85-92 19.4 15.2 130 11.5 14.9 0 0 0 0 0.5/5 0 3 Pokkah boeng, Mancha púrpura 5/6 1 2 3.40 0 1

22 CP88-1165 CL61-620    CP81-1302 19.3 16.2 119 0 0 2 0 2/5 1 Mancha púrpura 8/8, Mancha de ojo 1 2 1 3.88 3 6

11 CG09-06020 SP79-2233 CP81-1779/CP89-1284/CP89-1431/PCG12-745 18.8 15.4 123 11.6 14.3 0 0 5 Suave 0 0 1 2 Stagonospora, 1 Pokkah boeng, Mancha púrpura 5/5 1 1 3.22 0 1

12 CG09-09612 CG96-78 CP63-588/CP91-1779 18.6 13.2 141 11.5 16.2 0 0 1 0 2/5 0 3 Helminthosporium, 2 Stagonospora, Mancha púrpura 5/5 1 1 3.44 0 0

4 CG09-08835 SP79-2233 Q96/CP70-1133/CP57-603 18.6 14.2 131 10.6 13.9 0 0 4 0 2/5 0 Mancha púrpura 5/6 1 1 3.57 0 5

14 CG09-1642 CP72-1312 Varios 18.6 13.6 137 11.4 15.6 0 0 0 1 0 2 Severo 1 Pokkah boeng, 1 Stagonospora, Mancha púrpura 5/5 1 1 3.47 0 2

24 CG98-10 PR87-2078 PR87-2073 18.5 14.2 130 0 0 0 1/5 0 3 Caña seca 0.5 1 1 3.63 0 0

19 CG09-11926 SP79-2233 CC85-92 18.0 15.2 119 11.6 13.8 0 0 1 1/5 2/5 0 Mancha púrpura 4/5, Mancha amarilla 3/8 1 1 3.40 0 9

2 CG09-17314 CP72-1312 CP87-1491 18.0 14.0 129 11.3 14.6 0 0 0 1/5 0 2 2 Stagonospora, 1 Pokkah boeng, Mancha púrpura 3/5 1 1 3.56 0 3

3 CGMex09-2641 CP73-1547 B47258 17.7 14.7 120 12.8 15.4 0 0 1 0 12/6 1 7 Pokkah boeng, Mancha púrpura 5/6, ELIMINAR 1 1 3.47 0 7

5 CG09-13712 CP70-1133 CC82-15/C87-51 17.5 14.7 119 10.9 13.0 0 0 0 3/5 1/5 0 3 Raya Roja, 1 Pokkah boeng, 2 Stagonospora, Mancha púrpura 7/6 2 2 3.42 0 0

17 CG09-0271 CG97-97 V71-51 17.2 15.6 111 13.1 14.5 0 0 1 0.4/5 0 2
2 Stagonospora, 3 Pokkah boeng, 
Peca genética

2 1 3.60 0 8

7 CG09-0153 CP72-1312 CP70-1133 17.0 14.5 119 11.5 13.8 0 0 0 0 0.5/5 1 Mancha púrpura 4/6, Daño de herbicida, sana, Delgada,  Mancha amarilla 2/81 1 3.38 0 0

Media 19.1 14.8 130 3.46 2

DMS 1.31 0.48 7.63

DMS (LSD) = Diferencia Minima Signif icativa al 0.05 nivel de signif icancia. (Least Signif icance Diference 0.05 Signif icance Level)

Media 3 cortes Fibra Carbón
(0-10)

≤ 1

Escal
dadura
(0-10)

≤ 1

Mosaico
(0-10)
≤ 2 B

Roya
(1-50) / (0-9)

Otras

Resistencia a enfermedades

Rebrote Cierre
Natural

Aspecto
de Planta

(1-5)

%
Flor

%
Corcho

Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Número de 
variedad

Variedad Progenitor 
femenino

Progenitor (es) masculino (s)

Rendimiento de azúcar y fibra
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Cuadro 6. Productividad de azúcar, resistencia a enfermedades y características de manejo de Variedades No Florecedoras de la 
Doceava Prueba Regional de CENGICAÑA evaluadas en plantía, primera y segunda soca en el Estrato Bajo y Litoral (Zafras 
2013-14, 2014-15 y 2015-16). CENGICAÑA 2016 

 

 
 
 
 
 

TAH Pol%
Caña

TCH % Fibra TFH Marrón
≤ 15/5

Naranja
≤ 10/5

9 CG09-22213 PR61-632    Varios 23.0 14.2 161 13.6 21.8 1 0 0 0 0.5/5 4 Mancha púrpura 6/7, 1 Stagonospora, 1 caña seca 2 1 3.2 0 0

10 CPCL05-1159 Proveniente de Izabal 22.2 15.6 143 13.8 19.7 0 0 0 0 0.5/5 1 Mancha amarilla, Mancha púrpura 5/5, 3 Raya Roja 2 1 3.2 0 0

6 SP71-6161 CP73-1547    CP89-1288 21.3 15.0 142 13.8 19.5 0 0 0 4/5 0 4 1 Caña seca, Mancha púrpura 6/5, Pokkah boeng 1, 3 Raya Roja 2 2 3.3 0 1

4 RB86-7515 Proveniente de Izabal 20.9 14.0 149 12.9 19.3 0 0 0 0 2/5 1 3 Caña seca, Pokkah boeng 0.2 *, Mancha púrpura 3/6 1 1 3.3 0 1

15 CP72-2086 CP62-374 CP63-588 20.6 14.9 139 12.9 17.9 0 0 9 0 8/5 6 4 Raya Roja 1 1 3.3 3 1

16 CP88-1165 CL61-620 CP81-1302 20.3 14.9 140 12.1 16.9 0 0 0 0 1/5 0 Mancha púrpura 8/7, 3 Caña seca 1 1 3.6 2 0

18 CG98-78 TUC68-19 CP57-603 20.3 15.3 134 12.1 16.2 0 1 0 0 2/5 4 1 Raya Roja, Mancha púrpura 4/6 2 1 3.4 0 4

17 CG98-10 PR87-2078 PR87-2073 20.1 13.5 149 12.1 18.1 0 1 0 3/5 0 1 Pokkah boeng 2, Raya Roja 1 2 1 3.3 0 1

12 CG08-1911 CG96-147 Varios 20.0 14.3 140 13.3 18.7 0 0 0 0 2/5 2 1 Stagonospora, Mancha purpura 5/5 2 1 3.2 0 1

13 CG08-05217 IJ76-521 B7306 19.7 14.3 138 12.8 17.7 0 0 0 0 1/5 1
Mancha púrpura 7/6, mancha amarilla 3/8, mancha de ojo 7, Raya Roja 6, 3 
Pokkah boeng, 3 Stagonospora, afete 2 1 3.3 0 1

14 CG09-11973 SP79-2233    CC85-92 18.0 14.2 128 12.9 16.6 0 0 0 1/5 0.4/4 2
1 Mancha de anillo, 2 Stagonospora, Mancha púrpura 8/8, 2 Raya Roja, 1 
Pokkah boeng, 2 Muermo Rojo 2 1 3.5 0 4

5 CG09-0594 Mex79-431    CC85-92/CP57-603 17.7 14.0 128 13.2 16.9 0 0 0 0 1/5 1
0.5 Caña seca, Delgada, Mancha púrpura 4/5, 5 Pokkah boeng, 1 Raya 
roja 2 1 3.2 0 1

2 CG09-25010 PR61-632    Varios 17.6 13.6 129 12.5 16.1 1 0 0 0 2/8 1
1 Caña seca, Stagonospora 3, Mancha púrpura 7/7,  Pokkah boeng 3, Raja 
poco, Raya Roja 3 2 1 3.6 0 2

7 CG09-0153 CP72-1312    CP70-1133 17.5 13.8 128 12.2 15.6 0 0 0 0 1/5 0 Pokkah boeng 2, Acame de tallos 95%, Mancha púrpura 3/6 2 1 3.5 0 3

11 CG09-11979 SP79-2233    CC85-92 17.3 14.4 121 12.7 15.3 0 2 0 0 0 1 Mancha púrpura 8/8, Suceptible a Raya Roja, 0.5 Pokkah boeng, ELIMINAR 2 1 3.5 0 3

1 CG09-1148 L79-21    SP79-2233/CP72-2086 17.0 13.9 123 13.1 16.2 0 0 2 0 5/5 2
1 Caña Seca, Mancha púrpura 7/5, Acame de tallos, Pokkah boeng 2, 1 
Raya Roja 2 1 3.6 0 4

8 CG09-0546 NA56-42    Co270/B7306 16.9 13.7 124 12.6 15.6 0 0 0 0 2/5 2 Pokkah boeng 2, Mancha púrpura 5/6 2 1 3.5 0 2

3 Q75 Proveniente de Izabal 15.4 15.2 102 12.5 12.8 0 1 1 0 2/5 4 1 mal de piña, Mancha púrpura 5/5, mancha de anillo 1, 2 Raya Roja, afate 2 2 4.0 0 2

Media 19.2 14.4 134 12.8 17.3 1 0 2
DMS 1.56 0.63 8.42

DMS (LSD) = Diferencia Minima Signif icativa al 0.05 nivel de signif icancia. (Least Signif icance Diference 0.05 Signif icance Level)

%
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%
Corcho

Media 3 corte Fibra Carbón
(0-10)

≤ 1
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≤ 2 B

Roya
(1-50) / (0-9)

Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Otras

Resistencia a enfermedades

Rebrote Cierre
Natural

Aspecto
de Planta

(1-5)

Número de 
variedad

Variedad Progenitor 
femenino

Progenitor (es) masculino (s)

Rendimiento de azúcar y fibra



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

92 
 

 

 
 
Figura 1. Gráfica biplot de la evaluación de variedades de la 12va Prueba Regional (CG09) flor en seis 

localidades ubicados en los estratos alto y medio de la zona cañera de Guatemala. Los datos de 
cada variedad provienen tres cortes. (Buen TCH= variedades con valores CP1 a la derecha del 
cero. Estables=variedades con valores CP2 cercanos a cero) 

 
 

 
Figura 2. Gráfica biplot de la evaluación de variedades de la 12va Prueba Regional (CG09) flor en cinco 

localidades ubicadas en los estratos bajo y litoral de la zona cañera de Guatemala. Los datos de cada 
variedad provienen tres cortes. (Buen TCH= variedades con valores CP1 a la derecha del cero. 
Estables=variedades con valores CP2 cercanos a cero) 
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Figura 3.  Gráfica biplot de la evaluación de variedades de la 12va Prueba Regional (CG09) no flor en la 

localidad de Los Tarros ubicada en el estrato alto de la zona cañera de Guatemala.  (Buen TCH= 
variedades con valores CP1 a la derecha del cero. Estables=variedades con valores CP2 cercanos a 
cero) 

 
    

 
Figura 4. Gráfica biplot de la evaluación de variedades de la 12va Prueba Regional (CG09) no flor en cinco 

localidades del estrato medio de la zona cañera de Guatemala.  Los datos de cada variedad 
provienen tres cortes.  (Buen TCH= variedades con valores CP1 a la derecha del cero. 
Estables=variedades con valores CP2 cercanos a cero) 
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Figura 5.  Gráfica biplot de la evaluación de variedades de la 12va Prueba Regional (CG09) no flor en seis 

localidades de los estratos bajo y litoral de la zona cañera de Guatemala.  Los datos de cada 
variedad provienen tres cortes.  (Buen TCH= variedades con valores CP1 a la derecha del cero. 
Estables=variedades con valores CP2 cercanos a cero) 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD INDUSTRIAL DE VARIEDADES PROMISORIAS DE 
CAÑA DE AZÚCAR  (CG05) COMO PARTE DE LA CALIDAD DE LA MATERIA 

PRIMA INDUSTRIAL 
 

José Luis Quemé1, Héctor Orozco2, Oscar Castro3, Wendy de 
Cano4 y Vinicio Paz5 
1Fitomejorador, 2Coordinador, 3Técnico Fitomejorador del 
Programa de Variedades, 4Encargada del Laboratorio 
Agronómico de CENGICAÑA, 5Investigador del departamento 
de Investigación del ingenio Pantaleón 

 
 

RESUMEN 
 

La determinación de las características intrínsecas de las variedades de caña de azúcar en cuanto a su 
calidad industrial  es importante para conocer parte de la calidad de la materia prima industrial y así 
contribuir a maximizar la recuperación de sacarosa y minimizar costos.  El Programa de Variedades de 
CENGICAÑA, en el proceso de selección y caracterización de las variedades considera las variables que 
están relacionadas con el buen desempeño en el campo y la calidad industrial.  Considerando la 
importancia de la calidad de la caña de azúcar como materia prima industrial, el presente estudio tuvo 
como objetivo evaluar la calidad industrial de los tallos de 18 variedades promisorias CG05 del Programa 
de Variedades de CENGICAÑA y la comparación con dos variedades comerciales importantes de la 
Agroindustria Azucarera de Guatemala.  Las muestras de las variedades fueron obtenidas del ensayo de 
Maduración Natural de Variedades del Programa de Variedades.  Este ensayo fue establecido en la finca 
El Bálsamo del ingenio Pantaleón y los muestreos se realizaron en el ciclo de plantía (zafra 2015-16).  
Cada variedad fue sembrada en parcelas de dos surcos de 5m de largo y el  ensayo se caracterizó por tener 
diferentes fechas de cosecha, iniciando desde noviembre y finalizándose en abril.  Las variables que se 
consideraron en la evaluación de la calidad industrial fueron las siguientes: Brix % jugo, pol % jugo, 
pureza (%), pol % caña, humedad (%), fibra (%), rendimiento de azúcar (Kg Az/t), azucares reductores 
(%), pH, color en unidades ICUMSA (UI), almidón (mg/kg) y fosfatos (P2O5) en mg/l.  Se identificaron 
17 variedades promisorias CG05 con buena calidad industrial de los tallos similares o mejores a las 
variedades testigos CP73-1547 y CP72-2086. 

 
Palabras clave: calidad industrial, variedades de caña de azúcar 
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EVALUATION OF JUICE QUALITY OF CG05 PROMISING SUGARCANE 
VARIETIES AS A QUALITY FEATURE OF INDUSTRIAL RAW MATERIAL 

 
 

José Luis Quemé1, Héctor Orozco2, Oscar Castro3, Wendy de 
Cano4 y Vinicio Paz5 
1Fitomejorador, 2Coordinador, 3Técnico Fitomejorador del 
Programa de Variedades, 4Encargada del Laboratorio 
Agronómico de CENGICAÑA, 5Investigador del departamento 
de Investigación del Ingenio Pantaleón 

 
 

ABSTRACT 
 

In order to know the quality of raw materials entering into the sugar mills, it is important to determine the 
intrinsic characteristics of sugarcane varieties related to industrial quality and thus help to maximize 
sucrose recovery and minimize costs. The Sugarcane Varieties Program of CENGICAÑA in stage IV of 
selection besides genotype field performance evaluates juice industrial quality.  Considering the relevance 
of sugarcane quality as industrial raw material, this study was performed with the objective of evaluating 
industrial quality in the stalks of 18 promising varieties of the CG05 series and compares the results with 
those obtained from two commercial varieties of relevance in the Guatemalan Sugar Industry.  Samples 
were taken from the Natural maturity field trial established by the CENGICAÑA Varieties Program in “El 
Balsamo” farm, located in Pantaleón Sugar mill. Samples were taken from plant cane (harvesting season 
2015-16).  Each variety was planted in plots of two rows, 5m long and the trial was characterized by 
different harvest dates, beginning in November and ending in April.  Variables related to industrial quality 
were measured, including: Brix%juice, pol%juice, juice purity (%), pol%cane, moisture content (%), fiber 
content (%), sucrose content (KST, kg sucrose/t), reducing sugars (%), pH, juice color (ICUMSA units, 
IU), starch (mg/kg) and phosphate content (mg/kg of P2O5).  17 out of the 18 promising CG05 varieties of 
adequate industrial quality of stalks were identified with similar or better results than those obtained from 
control varieties CP72-2086 and CP73-1547. 
 
Keywords: industrial quality, sugarcane varieties 
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INTRODUCCIÓN 
 
La determinación de las 
características intrínsecas de las 
variedades de caña de azúcar en 
cuanto a su calidad industrial  es 
importante para conocer parte de 
la calidad de la materia prima 
industrial y así contribuir a 
maximizar la recuperación de 
sacarosa y minimizar costos.  El 
Programa de Variedades de 
CENGICAÑA, en el proceso de 
selección y caracterización de 
las variedades considera 
variables que están relacionadas 
con el buen desempeño en el 
campo y la calidad industrial.  
En la calidad industrial se han 
considerado las siguientes 
variables: Brix % jugo, pol % 
jugo, pureza (%), pol % caña, 
humedad (%), fibra (%), 
rendimiento (kg/t), azucares 
reductores (%), pH, color en 
unidades ICUMSA (UI), 
almidón (mg/kg) y fosfatos 
(P2O5) en mg/l.   
 
Considerando la importancia de 
la calidad de la caña de azúcar 
como materia prima industrial 
(Fernandes, 2000), el presente 
estudio tuvo como objetivo 
evaluar la calidad industrial de 
los tallos de variedades 
promisorias CG05 del Programa 
de Variedades de CENGICAÑA 
y la comparación con dos 
variedades comerciales 
importantes de la Agroindustria 
Azucarera de Guatemala. 
 
 
MATERIALES Y 
MÉTODOS 
  
Variedades evaluadas: en este 
estudio se evaluaron 18 
variedades  CG  de  la  serie  05  

(CG05-036161, CG05-050665, CG05-051289, CG05-05817, CG05-
06552,  CG05-07312, CG05-07344, CG05-07373, CG05-077159, 
CG05-077440, CG05-077654, CG05-07827, CG05-07862, CG05-
11634, CG05-12554, CG05-12559, CG05-12577, CG05-52362), una 
variedad de la serie CG02 (CG02-163), dos variedades introducidas 
(PR75-2002 y RB84-5210) y dos variedades comerciales testigos 
(CP72-2086 y CP73-1547).  Las 18 variedades CG05 fueron 
identificadas según la evaluación de la Décima Prueba Regional 
tomado en cuenta la productividad de azúcar, adaptabilidad, 
resistencia a enfermedades, características agronómicas y otros 
(Castro et al., 2014).   
 
Localización y época de realización del estudio: las muestras 
de las variedades fueron obtenidas del ensayo de Maduración 
Natural de Variedades que corresponde al estado IV, en este 
caso a la Décima Prueba Regional del Programa de Variedades 
de CENGICAÑA.  Este ensayo fue establecido en la finca El 
Bálsamo del ingenio Pantaleón y los muestreos se realizaron en 
el ciclo de plantía (zafra 2015-16).  Cada variedad fue sembrada 
en parcelas de dos surcos de 5m de largo y el  ensayo se 
caracterizó por tener diferentes fechas de cosecha, iniciando 
desde noviembre y finalizándose en abril.   
 
Muestreos: para determinar las variables fisicoquímicas en 
prequema, las muestras de campo se obtuvieron a los 12 meses 
de edad.  Cada muestra fue obtenida de cinco tallos elegidos al 
azar del total de la parcela correspondiente, en cada una de las 
variedades; los tallos fueron cortados desde su base, despuntado 
en el último entrenudo maduro, eliminando las hojas y las 
vainas; posteriormente se seccionaron los tallos en esquejes de 
aproximadamente 50 cm de longitud y se formaron paquetes que 
fueron trasladados al Laboratorio para los análisis de jugo y 
fibra.   
 
Parámetros convencionales: en el Laboratorio Agronómico de 
CENGICAÑA se determinaron las variables Brix % jugo, pol % 
jugo, pureza %, pol % caña y rendimiento real en kg/t.  Para 
estas variables, la información se presenta por mes desde 
diciembre hasta abril.  La fibra % (Tanimoto) y la humedad (%) 
se determinó en el Laboratorio del Ingenio La Unión y se 
presenta como promedio de cuatro muestreos (enero-abril).    
 
Parámetros no convencionales: en el Laboratorio de La Unión 
se determinaron las variables azucares reductores (%), pH, color 
en unidades ICUMSA (UI), almidón (mg/kg) y fosfatos (P2O5) 
en mg/l.  La información de estas variables se presenta como un 
promedio de cuatro muestreos, correspondientes a los meses de 
enero a abril.    
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RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
Parámetros convencionales  
 
El ensayo de Maduración 
Natural de variedades permite 
determinar cuando los tallos 
llegan a su potencial de 
almacenamiento de azúcar y 
además definir en qué mes o 
meses las variedades están en 
condiciones para ser 
cosechadas.  Considerando las 
variables relacionadas con el 
contenido de azúcar, 
principalmente el Pol % caña, 
se identificaron las variedades 
con buenas concentraciones de 
azúcar para cada uno de los 
meses de evaluación.  Con 
excepción de una variedad CG, 
el resto de variedades igualó o 
superó en azúcar a las 
variedades testigos (en la 
mayoría de los casos) en por lo 
menos tres meses, existiendo 
muchas variedades con buen 
comportamiento de azúcar en 
todos los meses de evaluación 
(DEFMA).  Toda esta 
información está condensada en 
el Cuadro 1  del Anexo. 
 
Brix % jugo: las variedades en 
su mayoría presentaron buen 
Brix % jugo a través de los 
meses de evaluación (Cuadro 1 

del Anexo), citando como ejemplo a las  variedades CG05-077654, 
CG05-07344, y CG02-163, cuya respuesta en Brix % jugo en abril 
fue de 24.7, 24.5 y 24.3 respectivamente superando a la variedad 
CP72-2086 la cual presentó 22.1 de Brix % jugo.  Estos resultados 
indican que la mayoría de variedades promisorias en esta 
evaluación tienen buena capacidad de acumular solidos solubles. 
 
Pol % jugo: para esta variable, la mayoría de las variedades 
expresaron a través de los meses de evaluación buenos valores de 
Pol % jugo (Cuadro 1 del Anexo), por ejemplo, las variedades 
CG05-077654, CG05-07344, y CG02-163 tuvieron una respuesta 
en abril de 23.7, 23.7 y 23.3 de Pol % jugo respectivamente, 
superando a la variedad testigo  CP72-2086, cuyo valor fue de 
21.1 Pol % jugo. Con la realización de los muestreos a los 12 
meses de edad y en diferentes meses de cosecha se logran 
identificar los puntos máximos de la sacarosa aparente. Estos 
resultados indican el progreso del mejoramiento genético, lo cual 
permite contar con variedades promisorias con altos niveles de 
contenido de sacarosa. 
 
Pureza (%): en todas las variedades evaluadas y en todos los 
meses (Cuadro 1 del Anexo) las purezas fueron altas (en promedio 
95%).  Estos valores altos se pueden explicar por utilizar caña de 
buena calidad (Rein, 2012), valores altos de Pol % jugo, la 
metodología del laboratorio y otros. 
 
Pol % caña y Rendimiento real (Kg Az/t): a partir de las 20 
variedades con buen comportamiento de azúcar (Cuadro 1 del 
Anexo) se tomaron nueve de ellas, las cuales se describen y se 
comparan con las variedades testigos en la Figura 1(CG05-07312, 
CG05-07344, CG05-07373, CG05-077440, CG05-077654, CG05-
07827, CG05-52362, CG02-163, RB84-5210).  De acuerdo a un 
nivel mínimo de recuperación deseado en prequema, por ejemplo 
16 % Pol caña (160 kg azúcar/t), se determinó que la mayoría de las 
variedades superan ese nivel mínimo y además superan a las 
variedades CP73-1547 y CP72-2086 (Figura 1).  Este tipo de 
análisis obliga a prestarle atención a los valores altos de Pol y así 
combinar la maduración fisiológica con la económica.  
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Figura 1. (a) Pol % caña y (b) rendimiento real (kg/t) de nueve variedades con buen comportamiento en 

azúcar 
 

Fibra % (Tanimoto) y 
Humedad (%): siete 
variedades presentaron 
porcentajes de fibra con valores 
de 10 y 11, y el resto de 
variedades se caracterizaron 
con valores entre 12 a 14%.  
Los valores de fibra observados 
están entre el rango reportado 
en la literatura (10-18%) para 
tallos limpios (Rein, 2000).  La 

fibra alta que presentan las variedades CG05-077440 y CP73-1547 
puede contribuir en la rigidez estructural del tallo, así como 
resistencia a las plagas (roedores y barrenadores). La humedad (%) 
de las variedades estuvo alrededor del 68 por ciento, observándose 
que a mayor fibra menor porcentaje de humedad y viceversa.  Las 
variedades que presentaron alta fibra y buena humedad fueron las 
siguientes: CG02-163, CG05-07373, CG05-05817, CG05-077440, 
RB8452-10, CP72-2086 y CP73-1547 (Figura 2). Los resultados de 
estas variedades más la concentración de azúcar (Cuadro 1 del 
Anexo y Figura 1) pueden indicar que ellas tienen una composición 
equilibradas entre sacarosa, fibra y humedad. 
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Figura 2. Fibra %  (Tanimoto) y humedad (%) de variedades promisorias CG05 y otras 

 
 

Parámetros no convencionales 
 
Azucares reductores (%) y el pH: los azucares reductores fueron bajos para todas las variedades (<1%) 
lo cual puede estar influenciados por las siguientes razones: muestras de caña maduras, caña limpia y no 
deteriorada. Los valores del pH del jugo oscilaron entre 5.3 y 5.6, los cuales eran de esperarse, puesto que 
en jugos provenientes de caña fresca la variación puede estar entre 5.3 y 5.5 (Rein, 2012).  La variación en 
el pH es más evidente en caña deteriorada (Larrahondo, 2001).  
 

 
Figura 3.  Azucares reductores (%) y pH de variedades promisorias CG05 y otras 
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Color: la mayoría de las variedades presentaron valores de color por debajo del valor de la variedad 
CP72-2086 (11,336 UI) y del valor promedio de color ICUMSA para tallo limpio (13400) que reportan  
Larrahondo y Ramos 2012.  Las variedad CG05-1289, CG05-12577, CG05-07344 y otras presentaron los 
valores más bajo de color (Figura 4).  Puesto que, los colorantes en la caña pueden provenir de 
compuestos fenólicos, polifenoles y flavonoides, se puede inferir que la variedades CG05 y otras 
contienen bajos niveles de dichos compuestos (Larrahondo, 2001; Larrahondo, 2012). 
 

 
Figura 4.  Color en variedades promisorias CG05 y otras 

 
 
Almidón: los promedios de almidón oscilaron entre 162 y 642 (Figura 5).  Estos datos están dentro de lo 
que han encontrado en Luisiana, los cuales oscilan entre  275 y 1500 mg/kg de sólidos, con un promedio 
de 700 mg/kg (Rein 2012).  Todas las variedades presentaron promedios de almidón por debajo del nivel 
de 700 mg/kg, resaltando las variedades CG05-05817, CP72-2086, CG05-050665, CG05-077440 y otras.    

 
Figura 5.  Contenido de almidón de variedades promisorias CG05 y otras  
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Fosfatos P2O5 mg/l: los fosfatos en los jugos son deseables en el proceso de clarificación.  Se ha 
determinado que 300 mg/l  en los jugos diluidos es un nivel adecuado para garantizar una buena 
clarificación o sea una remoción del color (Larrahondo, 2012).  De acuerdo a este criterio, 15 variedades 
CG y las variedades testigo presentaron valores por arriba de 300 mg/l (Figura 6), esto quiere decir que 
estas variedades toman más fosfatos del suelo y por lo tanto son ideales para la clarificación. 

 

 
Figura 6.  Contenido de fosfatos en variedades promisorias CG05 y otras 

 
 

CONCLUSION 
 
Se identificaron 17 variedades 
promisorias CG05 con buena 
calidad industrial de los tallos 
similares o mejores a las 
variedades testigos CP73-1547 
y CP72-2086  
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Anexo 
 

Cuadro 1. Información de las variedades promisorias CG05 e Introducidas que igualan o superan en 
contenido de azúcar a las variedades testigo en cada mes de zafra 

 

Mes Variedades Estrato y 
Flor (%)* 

Maduración 
(mes)** 

Pol % 
caña 

Rendimiento 
Real (kg/t) 

Brix % 
jugo 

Pol % 
Jugo 

Pureza 
(%) 

Dic CG05-077654 EM 0 DEFMA 16.3 162.7 20.8 19.8 96 
  CG05-07827 EBL 2 DEFMA 16.3 162.3 20.7 19.8 96 
  CG05-12554 EA 35 DEFMA 16.2 162.0 20.7 19.8 95 
  CG05-050665 EM 6 DEFMA 16.1 160.9 20.6 19.6 95 
  CG02-163 EBL Escasa flor DEFMA 15.7 156.9 20.5 19.1 93 
  CG05-077440 EBL 0 DEFMA 15.7 156.8 20.7 19.1 92 
  CG05-52362 EBL 0 DEFMA 15.7 156.7 19.9 19.1 96 
  CG05-07373 EA 0 DEFMA 15.7 156.2 19.9 19.0 96 
  CG05-11634 EM 1 DEFMA 15.6 156.1 20.3 19.0 94 
  CG05-07312 EBL 4 DEFMA 15.3 152.8 20.4 18.6 92 
  CP72-2086 EM 14 EBL 0 DEFMA 15.2 151.6 19.4 18.5 95 
  CG05-036161 EM 10 DEFMA 15.2 151.4 19.7 18.5 94 
  CP73-1547 EA EM flor profusa DE 13.4 134.1 17.9 16.4 92 

 Ene CG05-52362 EBL 0 DEFMA 16.5 165.0 21.2 20.1 95 
  CG05-12559 EA 30 EFMA 16.4 163.8 20.8 20.0 96 
  CG05-077654 EM 0 DEFMA 16.3 162.7 20.8 19.8 96 
  CG05-051289 EA 28 EFMA 16.3 162.4 20.6 19.8 96 
  CG05-077440 EBL 0 DEFMA 16.3 162.4 20.9 19.8 95 
  PR75-2002 EM 0 EBL 0 EFM 16.3 162.4 20.9 19.8 95 
  CG05-07827 EBL 2 DEFMA 16.3 162.3 20.7 19.8 96 
  CG05-12554 EA 35 DEFMA 16.2 162.0 20.7 19.8 95 
  CG05-050665 EM 6 DEFMA 16.1 160.9 20.6 19.6 95 
  CG05-036161 EM 10 DEFMA 15.9 159.1 20.6 19.4 94 
  CP73-1547 EA EM flor profusa DE 15.8 157.5 20.7 19.2 93 
  CG02-163 EBL Escasa flor DEFMA 15.7 156.9 20.5 19.1 93 
  CG05-07373 EA 0 DEFMA 15.7 156.2 19.9 19.0 96 
  CG05-11634 EM 1 DEFMA 15.6 156.1 20.3 19.0 94 
  CG05-07344 EBL 5 EFMA 15.6 155.9 20.1 19.0 94 
  CG05-07312 EBL 4 DEFMA 15.3 152.8 20.4 18.6 92 
  CP72-2086 EM 14 EBL 0 DEFMA 15.2 151.6 19.4 18.5 95 

 Feb CG05-077654 EM 0 DEFMA 18.6 185.7 24.4 22.6 93 
  RB84-5210 EA no flor FMA 17.6 175.2 22.3 21.4 96 
  CG05-077440 EBL 0 DEFMA 17.3 172.8 22.4 21.1 94 
  PR75-2002 EM 0 EBL 0 EFM 17.2 171.9 22.5 21.0 93 
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…continuación Cuadro 1 del Anexo 

Mes Variedades Estrato y 
Flor (%) * 

Maduración 
(mes)** 

Pol % 
caña 

Rendimiento 
Real ((kg/t) 

Brix % 
jugo 

Pol % 
Jugo 

Pureza 
(%) 

 Feb CG05-07344 EBL 5 EFMA 17.2 171.4 21.8 20.9 96 
  CG05-07827 EBL 2 DEFMA 17.1 170.6 21.4 20.8 97 
  CG05-52362 EBL 0 DEFMA 16.8 167.7 21.6 20.5 95 
  CG02-163 EBL Escasa flor DEFMA 16.8 167.6 21.8 20.4 94 
  CG05-051289 EA 28 EFMA 16.8 167.4 21.4 20.4 96 
  CG05-12559 EA 30 EFMA 16.7 166.5 21.6 20.3 94 
  CG05-11634 EM 1 DEFMA 16.6 165.9 21.1 20.2 96 
  CG05-12554 EA 35 DEFMA 16.5 164.5 20.8 20.1 97 
  CG05-06552 EM 8 FMA 16.1 160.9 20.5 19.6 96 
  CG05-036161 EM 10 DEFMA 16.0 159.7 21.1 19.5 92 
  CG05-07312 EBL 4 DEFMA 16.0 159.4 20.4 19.4 95 
  CG05-05817 EM 0 FMA 15.9 158.5 20.6 19.3 94 
  CG05-07373 EA 0 DEFMA 15.8 157.8 20.3 19.2 95 
  CG05-050665 EM 6 DEFMA 15.8 157.6 20.2 19.2 95 
  CG05-077159 EM 1 FMA 15.7 156.5 20.3 19.1 94 
  CG05-12577 EBL 3 FMA 15.6 155.3 20.0 18.9 94 
  CP72-2086 EM 14 EBL 0 DEFMA 15.3 152.7 19.8 18.6 94 

 Mar CG05-077654 EM 0 DEFMA 18.7 187.0 23.7 22.8 96 
  CG02-163 EBL Escasa flor DEFMA 18.3 183.0 23.7 22.3 94 
  CG05-051289 EA 28 EFMA 18.2 182.1 23.2 22.2 96 
  CG05-07827 EBL 2 DEFMA 18.1 181.0 23.2 22.1 95 
  CG05-07373 EA 0 DEFMA 17.8 177.8 22.7 21.7 95 
  RB84-5210 EA no flor FMA 17.8 177.8 22.4 21.7 97 
  CG05-036161 EM 10 DEFMA 17.4 173.9 22.2 21.2 96 
  CG05-12554 EA 35 DEFMA 17.3 172.9 22.0 21.1 96 
  CG05-077440 EBL 0 DEFMA 17.3 172.8 22.4 21.1 94 
  CG05-07344 EBL 5 EFMA 17.2 171.4 21.8 20.9 96 
  CG05-077159 EM 1 FMA 17.1 170.5 22.0 20.8 95 
  CG05-12559 EA 30 EFMA 17.1 170.3 22.0 20.8 94 
  CG05-050665 EM 6 DEFMA 16.9 169.1 22.2 20.6 93 
  CG05-05817 EM 0 FMA 16.9 169.0 22.1 20.6 93 
  CG05-12577 EBL 3 FMA 16.9 169.0 21.9 20.6 94 
  CG05-52362 EBL 0 DEFMA 16.8 167.7 21.6 20.5 95 
  PR75-2002 EM 0 EBL 0 EFM 16.6 165.9 21.9 20.2 92 
  CG05-11634 EM 1 DEFMA 16.6 165.9 21.1 20.2 96 
  CG05-06552 EM 8 FMA 16.1 160.9 20.5 19.6 96 
  CG05-07312 EBL 4 DEFMA 16.0 159.4 20.4 19.4 95 
  CP72-2086 EM 14 EBL 0 DEFMA 15.8 158.1 20.6 19.3 94 
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…continuación Cuadro 1 del Anexo 
 
 

Mes Variedades Estrato y 
Flor (%)* 

Maduración 
(mes)** 

Pol % 
caña 

Rendimiento 
Real ((kg/t) 

Brix % 
jugo 

Pol % 
Jugo 

Pureza 
(%) 

Abr CG05-07344 EBL 5 EFMA 19.5 194.7 24.5 23.7 97 
  CG05-077654 EM 0 DEFMA 19.4 194.1 24.7 23.7 96 
  CG02-163 EBL  Escasa flor DEFMA 19.1 190.8 24.3 23.3 96 
  CG05-05817 EM 0 FMA 18.7 186.6 23.6 22.8 97 
  CG05-12554 EA 35 DEFMA 18.6 186.0 24.0 22.7 94 
  CG05-07373 EA 0 DEFMA 18.6 185.5 23.9 22.6 95 
  CG05-051289 EA 28 EFMA 18.5 185.1 23.4 22.6 97 
  CG05-06552 EM 8 FMA 18.3 182.8 23.1 22.3 96 
  CG05-12577 EBL 3 FMA 18.2 181.4 23.1 22.1 96 
  CG05-11634 EM 1 DEFMA 18.2 181.1 23.4 22.1 94 
  CG05-036161 EM 10 DEFMA 18.1 181.1 23.3 22.1 95 
  CG05-077159 EM 1 FMA 18.0 179.8 22.9 21.9 96 
  CG05-077440 EBL 0 DEFMA 17.9 178.8 22.7 21.8 96 
  CG05-12559 EA 30 EFMA 17.9 178.2 22.4 21.7 97 
  RB84-5210 EA no flor FMA 17.7 176.5 22.7 21.5 95 
  CG05-52362 EBL 0 DEFMA 17.5 174.2 21.9 21.2 97 
  CG05-07312 EBL 4 DEFMA 17.4 173.7 22.5 21.2 94 
  CP72-2086 EM 14 EBL 0 DEFMA 17.3 173.0 22.1 21.1 95 
  CG05-07827 EBL 2 DEFMA 17.3 172.5 22.1 21.0 95 
  CG05-050665 EM 6 DEFMA 17.2 172.1 22.1 21.0 95 

* Estrato y flor (%): EA=estrato alto, EM=estrato medio, EBL=estrato bajo litoral.  El número que está a la derecha de la abreviatura del estrato se refiere al porcentaje 
de floración, Ej. EBL 5: la variedad tuvo en promedio 5 porciento de floración en un ambiente ubicado en el Estrato Bajo Litoral   
** Maduración (mes): D=diciembre, E=enero, F=febrero, M=marzo y A=abril.  Una variedad que sea identificada con DEFMA significa que en cada uno de esos 
meses igualó o superó en contenido de azúcar a la variedad testigo. 
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APTITUD  AGRONÓMICA E INDUSTRIAL DE 33 VARIEDADES DE CAÑA DE 
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RESUMEN 
 

Se presentan y discuten los resultados de la evaluación de genotipos sin flor para establecer sus calidades 
en términos agronómicos y de los jugos, comparados con las variedades con flor que actualmente se 
cultivan en el primer tercio de la zafra en Guatemala. El objetivo de este trabajo fue el de evaluar el 
desempeño agronómico e industrial de 33 variedades de caña de azúcar “no florecedoras” en condiciones 
de cultivo para su cosecha en el primer tercio de la zafra en el contexto de la agroindustria azucarera 
guatemalteca. Se condujeron dos experimentos en dos localidades diferentes durante dos ciclos de cultivo 
en donde se evaluó el desempeño de 33 variedades sin flor contra los testigos con flor convencionales en 
la zona. Se realizaron análisis de variación y discriminación de promedios para modelos lineales 
convencionales y modelos lineales mixtos, así como separación de promedios por “LSD” y análisis de 
frecuencias. Se determinó que las diferencias entre genotipos en evaluación, con respecto a las variables 
principales de respuesta, son función de los tratamientos evaluados (variedades). Se identificaron a los 
genotipos CG09-09115, CG09-11979, CG09-2204 y CPCL05-1159 que presentan potencial productivo 
para la época y zonas de evaluación. 

 
 

ABSTRACT 
 

The results of the evaluation of non-flowering sugarcane varieties are presented and discussed. The aim of 
this work was to evaluate the agronomic and factory performance of 33 sugarcane varieties on conditions 
of the first-third of the harvest season in Guatemala. Two trials were planted and carried out in two 
different areas, during two years (two cicles). ANOVA analysis were done in two different models arrays 
(linear and linear-mixed models). Multiple comparisons of means by LSD was performed and frequencies 
analysis as well. It was determined that the differences among genotypes, according to the main response 
variables, are function of the genetic component (varieties) . The genotypes CG09-09115, CG09-11979, 
CG09-2204, CPCL05-1159 were identified as the group with the best general perfomance among all the 
material under study. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En las coyunturas actuales, y 
con la necesidad de hacer 
innovaciones tecnológicas que 
permitan la producción de caña 
de azúcar agronómicamente 
eficiente y financieramente 
apropiada, el desarrollo de 
materiales genéticos que 
propicien la baja en los costos 
de producción es, en cierta 
medida, una prioridad. Las 
variedades de caña de azúcar 
con bajas tasas de floración 
(variedades sin flor), son una 
opción tecnológica que puede 
resultar en un impacto 
importante en la reducción de 
costos y la elevación de la 
eficiencia del manejo 
agronómico así como una 
productividad intrínseca mayor. 
En general estas variedades 
poseen varias ventajas de 
manejo agronómico con 
respecto a las variedades con 
flor. Una desventaja, es que se 
consideran a las variedades sin 
flor, como variedades de 
maduración tardía y que las 
concentraciones de azúcar de 
éstas no son suficientemente 
adecuadas para su cultivo en el 
primer tercio de la zafra. Para 
establecer este y otros alcances, 
se presentan los resultados de 
un estudio sobre variedades sin 
flor (maduración tardía) 
cultivadas para su cosecha en 
diciembre, luego de su cultivo 
durante dos ciclos. 

En caña de azúcar, el incremento en los rendimientos de azúcar está 
asociado, principalmente, al incremento de biomasa y a un nivel 
mínimo-apropiado de concentración de sacarosa. La producción de 
biomasa puede incrementarse sustancialmente si se logra darle uso 
a la mayor extensión de los tallos. Uno de los principales 
impedimentos para el uso total del tallo en la producción de 
biomasa, es la tendencia a la producción de flores de la mayoría de 
variedades que se utilizan para su explotación en este tercio de 
cosecha. Por otro lado, la producción de flor consume una 
importante cantidad de energía (sacarosa) para el desarrollo y 
maduración de las inflorescencias, sin contar con la energía 
necesaria para la producción de semillas verdaderas y otros órganos 
de la flor (Glynn, 2003). 
 
Actualmente, CENGICAÑA y el Comité de Variedades de la 
agroindustria azucarera guatemalteca han desarrollado, con relativo 
éxito, la producción de variedades sin flor para el último tercio de 
la producción, mientras que, las variedades con flor, se han 
empleado continuamente como variedades para el inicio de las 
cosechas en noviembre y diciembre (Orozco et al.,  2012). Hasta el 
momento no se han evaluado sistemáticamente materiales sin flor, 
en noviembre y diciembre, como parte de una estrategia de cultivo 
en los inicios de la zafra. 
 
Se presentan y discuten los resultados de la evaluación de 33 
genotipos sin flor para establecer sus calidades en términos 
agronómicos y de los jugos, comparados con las variedades con flor 
que actualmente se cultivan en el primer tercio de la zafra en 
Guatemala. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General. Contribuir con la sostenibilidad del cultivo de la 
caña de azúcar mediante la generación y desarrollo de materiales 
genéticos de caña de azúcar con altos potenciales de producción, 
manejo agronómico más simplificado y apropiados beneficios 
económicos.  
 
Objetivo Específico. Evaluar el desempeño agronómico e industrial 
de 33 variedades de caña de azúcar sin flor en condiciones de cultivo 
para su cosecha en el primer tercio de la zafra en el contexto de la 
agroindustria azucarera guatemalteca. 
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Ho: Las diferencias registradas 
para las variables de respuesta, 
no son función de las diferencias 
genéticas de las variedades de 
caña de azúcar en estudio. 
 
MATERIALES Y 
MÉTODOS 
 

Localización. Se establecieron 
dos ensayos, ambos en el estrato 
litoral en las fincas San Luis del 
ingenio La Unión y otro en la 
finca El Retazo del ingenio 
Magdalena, en la zona 
agroecológica 12 (Villatoro, 
2008). El experimento ubicado 
en San Luis fue sujeto a la 
aplicación de madurador a una 
dosis de 1.45 l ha-1 de Glifosato 

(Round-up SL) aplicado la última semana de octubre del 2014 y 
2015. Ambos ensayos fueron cosechados con una edad aproximada 
de 11 y medio meses hacia el 15 de diciembre en cada uno de los 
años en evaluación. 
 
Ámbito Institucional 
 
Los experimentos fueron conducidos por el Programa de 
Variedades de CENGICAÑA conjuntamente con los departamentos 
de investigación de los ingenios La Unión y Magdalena. 
 
Material vegetal 
 
Se emplearon para este trabajo caña-semilla de genotipos sin flor de 
la series CG08 y CG09, y variedades introducidas por el Programa 
de Variedades de CENGICAÑA, estos genotipos fueron 
seleccionados para establecer los ensayos sin flor de la 12ava Prueba 
Regional del Programa de Variedades de CENGICAÑA. Los 
materiales provinieron de las selecciones realizadas en el estrato 
medio y litoral (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Materiales genéticos en evaluación (tratamientos) 

No. Variedad Progenitor femenino Progenitor masculino Estrato original de 
selección  1 CG09-11921 SP79-2233 CC85-92 Medio 

2 CG09-17314 CP72-1312 CP87-1491 Medio 
3 CGMex09-2641 CP73-1547 B47258 Medio 
4 CG09-08835 SP79-2233 Q96/CP70-1133/CP57-603 Medio 
5 CG09-13712 CP70-1133 CC82-15/C87-51 Medio 
6 CG09-0539 PR1001 CP81-1384 Medio 
7 CG09-0153 CP72-1312 CP70-1133 Medio 
8 CG09-19749 CG96-01 Varios Medio 
9 CG09-22213 PR61-632 Varios Medio 
10 CG09-06215 CG97-97 CC85-92/CP92-1796 Medio 
11 CG09-06020 SP79-2233 CP81-1779/CP89-1284/CP89-1431/PCG12-745 Medio 
12 CG09-09612 CG96-78 CP63-588/CP91-1779 Medio 
13 CG09-133119 CC85-92 CP65-357/Mex79-431/CP57-603 Medio 
14 CG09-1642 CP72-1312 Varios Medio 
15 CG09-09115 NA56-42 CP57-603/CP70-1133 Medio 
16 CG09-2204 NA56-42 Varios Medio 
17 CG09-0271 CG97-97 V71-51 Medio 
18 CG09-133138 CC85-92 CP65-357/Mex79-431/CP57-603 Medio 
19 CG09-11926 SP79-2233 CC85-92 Medio 
20 CG09-1148 L79-21 SP79-2233/CP72-2086 Litoral 
21 CG09-25010 PR61-632 Varios Litoral 
22 Q75 ? ? Litoral 
23 RB86-7515 ? ? Litoral 
24 CG09-0594 Me79-431 CC85-92/CP57-603 Litoral 
25 CG09-12229 CP73-1547 CP89-1288 Litoral 
26 CG09-0153 CP72-1312 CP70-1133 Litoral 
27 CG09-0546 NA56-42 Co270/B7306 Litoral 
28 CG09-22213 PR61-632 Varios Litoral 
29 CPCL05-1159 ? ? Litoral 
30 CG09-11979 SP79-2233 CC85-92 Litoral 
31 CG08-1911 CG96-147 Varios Litoral 
32 CG08-05217 IJ76-521 B7306 Litoral 
33 CG09-11973 SP79-2233 CC85-92 Litoral 
34 CP72-2086 CP62-374 CP63-588  
35 PR75-2002 PR65-2638 PR66-2314  (Solamente en El Retazo) 
36 CG98-78 Tuc6819 CP57-603  
37 CG00-033 CG95-125 CP81-1384  (Solamente en San Luis) 
38 CG03-104 CB46-47 CP57-603    (Solamente en San Luis) 
39 CG00-102 CP63-588 Co421         (Solamente en San Luis) 
40 CP73-1547 CP66-1043 CP56-63 Ambos ensayos 
41 CG98-46 CP56-59 CP57-603 Ambos ensayos 
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Diseño experimental 
 
Bloques completos al azar 
(Montgomery, 1991), con 
cuatro repeticiones en el 
experimento de El Retazo y tres 
repeticiones en el experimento 
de San Luis.  
 
Unidad Experimental 
 
Para cada variedad en cada 
repetición se plantaron cuatro 
surcos de cinco metros de largo 
(más un surco muerto de 
separación), distanciados a 1.50 
cm entre surcos en el 
experimento de El retazo (37.5 
m2). En el experimento de la 
finca San Luis, se emplearon 
cinco surcos de diez metros de 
largo separados 1.50 m (75 m2). 
 
Variables de respuesta:  
 
Toneladas métricas de caña por 
hectárea (TCH) (estimado). 

Toneladas métricas de azúcar 
por hectárea (TAH) (estimado). 

Fibra %  

Pureza % 

Corcho % 

Refractomería en precosecha % 
(Brix)  

Pol%caña en precosecha (como 
una medida de la concentración 
aparente de sacarosa en la 
caña). 

 
Todas las variables 
relacionadas con aspectos de 
extracción de azúcar en fábrica 
fueron determinadas a partir de 

muestras tomadas en pre-cosecha, por los laboratorios de análisis 
agronómicos de CENGICAÑA y el Ingenio La Unión. La variable 
de mayor importancia para los análisis fue TAH. 
 
Análisis de la información: Se realizaron análisis de varianza y 
pruebas de “F” (Mendiburu, 2016) individuales para cada 
experimento. Al mismo tiempo se hizo un análisis para un modelo 
lineal mixto (Bates et al., 2015; Cnaan et al.,   1997) en un análisis 
combinado de los dos experimentos; lo anterior debido a las 
diferencias en el número de repeticiones y tamaños de las unidades 
experimentales; el modelo fue para un análisis combinado de 
ambos ensayos. Separación de promedios por la Diferencia Mínima 
Significativa (LSD) ajustada por el método “BH” (Mendiburu, 
2016). Todos los análisis se realizaron en el programa de 
computadoras para estadística “R” (R Core Team, 2016).  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Localidad: Finca El Retazo ingenio Magdalena 
 
Se registraron diferencias estadísticas para las variables; pureza y 
Brix-promedio. Las variables  TCH y TAH presentaron valores con 
altas diferencias estadísticas (α=0.05) con valores por debajo de 
“p<000001”. No se registró evidencia de diferencias significativas 
para las variables corcho y fibra, por consiguiente, todos los 
genotipos, con respecto a estas variables se consideran iguales. Esto 
es comprensible puesto que las variedades en evaluación habían 
sido seleccionadas previamente por su buen desempeño con 
respecto a estas variables. 
 
En términos de concentración aparente de sacarosa (Pol% caña) y 
de solidos solubles (Brix) medida esta última variable en campo y 
en el laboratorio, se encontraron diferencias altamente significativas 
(p<0.000001) en todos los casos. Se realizaron comparación de 
promedios por LSD y en los resultados de dichas comparaciones, se 
advierte que existen varias variedades que alcanzan valores altos de 
concentración y son comparables y en algunos casos superiores a 
los que presentan algunos testigos que comúnmente se cultivan para 
esta época de corte. En este sentido, las variedades CG09-09115, 
CG09-11979, Q75, CG09-2204 y otras se perfilan como las nuevas 
variedades sin flor que presentan los mejores valores entre ese 
grupo de nuevas variedades. Los resultados discutidos 
corresponden  a los análisis combinados de los dos cortes (datos no 
mostrados). En consecuencia es posible pensar que existen, de 
acuerdo a estas variables, materiales genéticos con alto potencial de 
concentración de azúcar, cuyos valores son perfectamente 
adecuados para el primer tercio de la zafra en Guatemala. 
 
Luego de dos años de evaluaciones, en este grupo destacan las 
variedades CG09-09115, CG09-22213, CG09-11979, CG09-06215, 
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CPCL05-1159 y CG09-2204 y 
otras con buenas características 
de producción de caña, que son 
superiores al resto de 
variedades en particular al 
mejor testigo (CG98-46) con 
respecto a la variable TCH. En 
general la buena producción de 
biomasa y los adecuados 
niveles de concentración de 
sacarosa se combinan para 
entregar variedades de caña de 
azúcar con un alto potencial 
productivo en términos de 
azúcar. En términos generales 
estas variedades son 
estadísticamente iguales a los 
mejores testigos como la CP73-
1547 y CG98-46 y fueron 
superiores estadísticamente a la 
variedad CP72-2086. 
 
Localidad: San Luis, ingenio 
La Unión 
 
Para todas las variables en 
estudio de encontraron 
diferencias estadísticas, 
sobresalen TCH (p=0.00380), 
TAH (p=0.02275) y Pol%caña 
(p=0.000531). En general 
variedades que también 
sobresalieron en el ensayo de la 
estación “El Retazo” (CG09-
12229, CG09-2204, CG09-
22213, CG09-09115). Este es 
un buen resultado por cuanto se 
encuentra una relativa 
estabilidad de desempeño de los 
genotipos sobresalientes. 

Es importante señalar que las lecturas de Brix en este ensayo se 
realizaron en precosecha y luego de la aplicación de madurador. Se 
sigue del anterior cuadro, que las lecturas de Brix remarcan a los 
genotipos con altas lecturas de Brix (superiores a 22.73 lectura del 
testigo). Así se encuentran variedades como CG09-11979, 
CGMex09-2641, CG09-133119, CG09-1148 que son equiparables 
estadísticamente a las variedades con los más altos valores de Brix, 
la CP73-1547 ó la CP72-2086. Por otro lado es notable que estas 
variedades sean de un valor alto de Brix, considerando su 
naturaleza de variedades sin flor cultivadas para su cosecha en el 
primer tercio de la zafra. No se conoce aún la curva de maduración 
natural de estas variedades, pero es claro que entregan buenos 
valores de Brix y Pol%caña y son correspondientes en una medida 
aceptable (r=0.47).  
 
Análisis combinado 
 
En el cuadro  7, se aprecian los resultados para la prueba de hipótesis 
(F) para un modelo lineal mixto (efectos fijos: Variedades; 
Localidades y Ciclo de cultivo. Efectos aleatorios: Repeticiones. El 
anterior análisis corresponde al análisis combinado de las dos 
localidades en estudio para dos ciclos de cultivo. De acuerdo a este 
estudio, se estableció que las producciones en el ensayo de San Luis 
fueron estadísticamente superiores en las variables de TCH y TAH a 
los que se observaron en la localidad de El Retazo (datos no 
mostrados).  
 
 
Cuadro 7.  Resumen de las pruebas de F para cinco variables de 

respuesta de un análisis combinado para las dos localidades 
de un modelo lineal mixto para la fuente de variación 
“Variedades” 

 
Variable F Prob >F CV 
TCH 2.07 0.0002264 20.23 
TAH 2.72 0.0000003126 4.95 
Brix campo 13.76 p<0.000001 5.13 
Pol%caña 4.40 p<0.000001 7.67 
Pureza 2.70 0.000004016 2.28 
Fibra 5.77 p<0.000001 8.97 
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En general se encontró diferencias significativas entre los genotipos en evaluación para todas las variables 
indicadas. La separación de estas diferencias para la variable TAH se aprecian en Figura 1 mediante una 
prueba de medias por  LSD ajustada por “BH” (Mendiburu, 2016). 
 

 
 
Figura 1. Producción de azúcar en toneladas por hectárea (TAH) de 18 genotipos en evaluación 
 
 
Las variedades CG102, CG0-033, 
CG03-104, RB86-7515, 
presentan los promedios más 
altos; sin embargo, contrario a los 
visto en el primer ciclo de 
evaluación, las diferencias 
presentadas ahora con respecto a 
las variedades en evaluación no 
son estadísticamente significativa. 
En la Figura 1 destacan una vez 
más las variedades CG09-09115, 
CG09-22213, CG09 2204 y la 
variedad introducida CPCL-1159.  
adicionalmente valores altos de 
producción de azúcar también los 
presentan las variedades CG09-
12229 y CG09-11979, las cuales 
también se perfilaron como 
buenas variedades en el ciclo 
anterior. 
 
Del anterior cuadro se destaca que 
las variedades CG09-2204, 

CG09-09115 y CG09-1179 mantienen un buen nivel de desempeño en 
ambos ensayos durante  los dos ciclos de evaluación lo que en inicio 
presenta la posibilidad de contar con genotipos que puedan sostener su 
buen desempeño en el espacio y el tiempo. Estas variedades también 
mostraron un buen desempeño según los análisis individuales de cada 
experimento.  
 
Las variedades testigos con los mejores resultados, alcanzaron 
estos valores gracia a sus altos valores de TCH arriba de 195 
TCH. Las variedades en experimentación con los mejores valores 
de TCH (CG09-09115, CG09-2204) también alcanzaron valores 
altos entre 168 y 171 TCH, en tanto que la variedad CPCL05-
1159 con un valor 154 TCH. Esta tres últimas variedades 
presentan buenas producciones de TAH por una adecuada 
combinación de TCH y concentración de sacarosa. En tanto que 
los testigos parecen supeditar sus altos valores de TAH a la 
productividad de biomasa. Esto es particularmente importante 
puesto que las variedades en experimentación no depositan todo 
potencial solo en biomasa, sino que tienen concentraciones 
importantes de azúcar, lo cual se resume en la Figura 2. En esta 
figura se aprecia que se encuentran valore altos de Brix y estos, en 
general, corresponden con los valores de los genotipos que 
presentaron el mejor desempeño general. 
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Figura 2. Valores de Brix medido en el campo en precosecha para los dos experimentos 

 
 
Hasta aquí solamente se han 
discutido los resultados 
directamente relacionados con 
el potencial de estas variedades 
en términos puramente 
productivos. Sin embargo, las 
variedades que han mostrado el 
mejor desempeño, como ya se 
indicó, también presentan las 
ventajas de que poseen 
apropiada resistencia genética a 
las principales enfermedades de 
la caña de azúcar (Ver anexo 
1). En general se trata de 
variedades que no han mostrado 
en términos significativos, 
síntomas o signos de las 
enfermedades indicadas en el 
resumen que se presenta en el 
anexo 1. 
 
Un aspecto importante de este 
trabajo es la naturaleza de las 
variedades en estudio: 
Variedades sin flor. Ninguna de 
las variedades en estudio 
mostró valores importantes de 
floración (Anexo 1), por lo que 
en general estas variedades 
pueden ser consideradas como 
tal. En este sentido es 
importante señalar las 
principales ventajas de estas 

variedades con respecto a las que tradicionalmente se cultivan 
CP73-1547 y CP72-2086, últimamente también las variedades 
CG98-46 y CG00-102: 
 
1. Tienden a producir más biomasa. La energía que se usa en la 

producción y mantenimiento de la flor se dedica a la 
producción de más biomasa en forma de tallos y hojas. 

 
2. Al no producir flor, también se logra en buena medida la 

reducción de corcho (aunque no siempre es el caso) por lo que 
la ventana de cosecha de estas variedades es más amplia. Lo 
anterior permite aumentar el margen de maniobrabilidad tanto 
para el manejo como para la cosecha. 

 
3. No es necesario el uso de inhibidores de la floración. 
 
4. Se espera que el deterioro en campo de estas variedades sea de 

una tasa menor al que puedan presentar las variedades 
floreadoras. En todo caso este es un tema a investigar. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Las diferencias entre genotipos en evaluación, con respecto a 

las variables principales de respuesta, son función de los 
tratamientos evaluados (variedades). 

 
2. Se reunió evidencia agronómica, estadísticas y de 

características industriales que indican que hay variedades no 
floreadoras que igualan y/o superan en productividad a las 
variedades floreadoras. Lo que plantea la posibilidad de 
encontrar nuevas opciones tecnológicas de variedades no 
floreadoras para el primer tercio de corte. 
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3. Se identificó que el 
desempeño agronómico e 
industrial de las variedades 
no floreadoras  CG09-
09115, CG09-11979, 
CG09-2204, CPCL05-
1159, principalmente, es 
satisfactorio y en varios 
aspectos, supera o iguala 
sin dificultad a las 
variedades floreadoras 
actualmente utilizadas para 
su cosecha en el primer 
tercio. 

 
4. La naturaleza de bajas 

tasas de floración y bajos 
valores de formación de 
corcho, permite considerar 
las ventajas de estas 
variedades en términos de 
manejo costos con 
respecto a los genotipos 
“floreadores” actualmente 
en cultivo para el primer 
tercio de cosecha. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Debido a que la duración 
de este proyecto es para 
tres años, se recomienda 
continuar estudiando estos 
genotipos en un ciclo más 
para establecer 
temporalmente la 
estabilidad, en términos de 
las variables estudiadas, de 
los genotipos en 
evaluación y posibles 
afecciones por 
enfermedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Considerar los hallazgos del presente trabajo para la 
planificación de futuros trabajos de investigación en el campo     
del       mejoramiento genético. En este sentido se recomienda 
iniciar nuevos ensayos con las variedades no floreadoras de las 
series más recientes provenientes del estado III de selección 
del Programa de Variedades de CENGICAÑA.  

 
3. Considerar la posibilidad de iniciar incrementos de las 

variedades más sobresalientes en este estudio. 
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ANEXO 1. Lecturas de afección por enfermedades Floración y otras características de las variedades 
evaluadas 

 
variedad    % flor 

Carbón 
(0-10) 

≤ 1 

Escald
adura 
(0-10) 

≤ 1 

Mosaico 
(0-10) ≤ 2 

B 

Roya 
Marrón 

Incidenci
a (1-50) ≤ 

15 

Roya 
Marrón 

Reacción(0-
9) ≤ 5 

Roya 
Naranj

a 
Inciden
cia (1-
50) ≤ 

10 

Roya 
Naranj

a 
Reacci
ón (0-
9) ≤ 5 

Amarilla
miento 

(0-10) ≤ 
5 B 

Fibra 
% 

Corcho 
% 

Pureza 
del jug 

% 
Jugo % 

CG08-05217 0 0 0 0 0 0 3 5 0 12.72 0.54 91.18 71.28 
CG08-1911 0 0 0 0 0 0 0.5 5 0 12.64 0.57 91.73 71.63 
CG09-0153 0 0 0 0 0 0 0.42 5 0 11.72 2.21 90.89 73.18 
CG09-0271 0 0 2 1 0.5 5 0.53 5 0 12 9.1 91.42 72.72 
CG09-0539 1.55 0 0.5 0 2 5 1 5 0 11.44 4.09 90.19 74.11 
CG09-0546 1.54 0 0 1 0 0 0.1 5 1 11.54 9.1 88.27 74.1 
CG09-0594 1.55 0 0 0 0 0 0.5 5 0 11.8 4.47 90.08 74.05 
CG09-06020 2.2 0 0 0 0 0 0 0 3 11.27 1.18 91.07 74.09 
CG09-06215 0 0 1.75 0 6 5 2 5 0 11.86 5 89.92 73.41 
CG09-08835 0 0 0 0.5 0 0 2.4 5 0 10.66 6.94 91.89 74.77 
CG09-09115 0 0 1.25 0 0 0 0.83 5 0 11.75 0.68 91.43 72.78 
CG09-09612 0 0 0 0 0 0 0.66 5 0 11.44 16.07 89.39 73.64 
CG09-1148 0 0 0 0 0 0 1.5 5 0 11.82 4.91 89.58 72.97 
CG09-11921 0 0 2 0 0 0 0.35 5 0 11.3 0.58 91.79 74.44 
CG09-11926 0 0 0 0 2 5 0.4 5 0 12.29 1.6 89.75 72.97 
CG09-11973 0 0 0.5 0 0 0 0.3 5 0 11.9 16.48 90.39 73.21 
CG09-11979 1.54 0 2.4 0 0.1 5 4 5 0 11.91 9.13 91.39 72.48 
CG09-12229 4.81 0 0.5 0 4.25 5 1.25 5 1 11.77 8.07 91.9 73.01 
CG09-133119 0 0 0.5 0 0 0 0.83 5 0 12.35 13.22 90.91 72.92 
CG09-133138 3.44 0 1 0 0 0 0.5 5 0 11.38 10.86 90.87 74.06 
CG09-13712 0 0 2 0 0.2 5 2.73 5 0 11.07 4.32 91.41 75.25 
CG09-1642 0 0 0 0 3.4 5 0.5 5 0 11.33 3.04 89.72 74.38 
CG09-17314 0 0 0.5 0 5.5 5 2.5 5 4 11.45 4.14 90.38 73.99 
CG09-19749 2.2 0 0 2 4.67 5 5.5 5 0 11.38 2.53 91.39 74.02 
CG09-2204 4.81 0 0 0 1 5 0.3 5 0 12.79 5.83 89.38 71.21 
CG09-22213 0 0 2 0 0 0 0.3 5 0 12.2 7.79 91.05 73.19 
CG09-25010 0 0 0 0 0 0 2.33 5 0 11.54 1.17 89.06 73.09 
CG98-46 48.64 0 0.5 0 0.5 5 0.75 5 0 11.18 11.32 91.46 74.76 
CG98-78 10 0 1.5 0 0 0 1 5 0 12.85 0 91.56 70.92 
CGMex09-2641 0 0 0.5 0 1 5 10.83 5 2 13.8 8.53 88.38 70.98 
CP72-2086 19.9 0 0 5.67 0 0 3.5 5 0 12.75 6.21 91.08 72.26 
CP73-1547 33.97 0 1 3.5 0.5 5 2.17 5 0 11.99 14.88 90.87 72.84 
CP88-1165 10.59 0 0 0 0 0 1 5 0 12.2 14.58 92.55 72.16 
CPCL05-1159 0 0 1 0 0.2 5 0.35 5 0 13.13 0.64 90.39 70.68 
PR75-2002 3.44 0 0 0 0 0 0 0 0 12.19 11.15 92.16 72.06 
Q75 0 0 2.5 2 0 0 0.55 5 0 11.81 6.2 91.87 73.15 
RB86-7515 sd 0 0 0 0 0 0.2 5 0 10.65 sd 89.84 75.55 
CG00-033 sd 0 0.5 0 0 0 0.3 5 0 11.36 sd 90.28 73.8 
CG00-102 sd 0 0 0 1 5 1.1 5 0 12.6 sd 91.65 71.62 
CG03-104 sd 0 0 0 2 5 1 5 0 10.73 sd 89.03 75.37 
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ESTABLECIMIENTO Y SELECCIÓN DE GENOTIPOS DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL 
ESTADO I, SERIE CG15 

 
 

Fredy Rosales Longo; José Luis Quemé 
Fitomejoradores CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
 
 

El Programa de Variedades de CENGICAÑA, inicia sus labores de mejoramiento genético con la 
generación de individuos recombinantes a partir de cruzas, biparentales principalmente. Luego del proceso 
de cruzamientos, se inicia el proceso de selección el cual inicia con el estado I. Los objetivos de este 
trabajo fueron Presentar y discutir los principales resultados de selección en el estado I del Programa de 
Variedades de CENGICAÑA en la serie CG15. Se condujo el estado I en la Estación Experimental 
Camantulul y en la finca El Retazo del ingenio Magdalena, donde se cubrieron dos estratos altitudinales 
(270 y 8 msnm respectivamente). El experimento se montó sin diseño experimental y los criterios de 
selección principales fueron: macollas (genotipos) que cuenten con al menos de ocho a diez tallos y con 
una altura superior a los 2.50 metros, un diámetro igual o superior a los 20 milímetros y que presente 
sanidad general observable. La tasa de selección para los genotipos de la serie CG15 (4.30) donde se 
seleccionaron más genotipos sin flor comparados con los genotipos con flor en una relación 2.5 a 1. Se 
mantiene la tendencia a seleccionar más genotipos en aquellas progenies numerosas, sin embargo hay 
cruzas con pocas progenies y un buen número de selecciones lo que evidencia el efecto genético de la 
cruza en dichas progenies. Existe una proporción de selección diferencial con flor y sin flor con respecto a 
la cruza, es decir, ciertas cruzas solo entregan selecciones Flor y cruzas que entregan solo selecciones so 
flor. 
 
 

ABSTRACT 
 
The sugarcane breeding program at CENGICAÑA, starts with the crossings procedure in order to obtain 
variability. Then the offspring from these crossings is evaluated and among them selection is done 
according to the selection criteria for the Stage I. The objectives of this work were to present and discuss 
the main results of the selection process in the Selection Stage I, CG15 series. The trials were carried at 
“Camantulul” farm, the CENGICAÑA’s Field Station and at “El Retazo” Farm, Magdalena’s Mill field 
station at 270 an 08 meters above the sea level, respectively. The trial is mounted without experimental 
design. The selection criteria were: no less of ten stalks in every single till, 2.5 m tall, diameter greater 
than 20 mm, vigorous, and observable healthy plants. The selection rate was of 4.30% were more “non 
flowering” genotypes selection were greater than those “flowering” genotypes in a relation of 2.5 : 1. The 
selection frequencies are greater in those offspring with a large number of genotypes. Nevertheless, there 
were progenies, with a low number of genotypes but with high rate of selections. There were differential 
selections according to the crossing regarding “flowering” trend. Thus, some crosses deliver more 
“flowering” selections and others deliver more “non flowering” selections. 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

116 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Programa de Variedades de 
CENGICAÑA, inicia sus 
labores de mejoramiento 
genético con la generación de 
individuos recombinantes a 
partir de cruzas, biparentales 
principalmente. Luego del 
proceso de cruzamientos, se 
inicia el proceso de selección el 
cual arranca con el estado I. El 
estado I, es el más grande de 
todos los estados, en términos 
de composición genética. Más 
de 150,000 genotipos son 
ensayados en este estado y es el 
fundamento genético de donde 
parte todo el programa de 
selección y el desarrollo de 
variedades de caña de azúcar en 
Guatemala. Se realiza una 
inspección general de todos 
ellos. Los estándares de 
selección en este estado no son 
muy específicos, debido 
principalmente a la dificultad 
que supone la evaluación de 
miles individuos 
recombinantes. Aquellos que 
satisfagan los estándares de 
selección en este estado son 
marcados y posteriormente 
llevados a un nuevo nivel de 
selección, el estado II. Debido a 
los procesos de recombinación 
genética, cada macolla evaluada 
en el estado I es un genotipo 
único e irrepetible, por lo que el 
principio básico de este estado 
es que “cada macolla tiene la 
posibilidad de convertirse en un 
cultivar de caña de azúcar de 
alto potencial de rendimiento”, 
como se apuntó antes, esta 
recombinación genética es 
fijada en lo sucesivo por medio 
de la clonación. 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
Presentar y discutir los principales resultados de selección en el 
estado I del Programa de Variedades de CENGICAÑA en la serie 
CG15. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización: El estado I serie CG15 fue establecido en los campos 
de la Estación Experimental Camantulul de CENGICAÑA en los 
lotes 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 23 y 28  (ver Anexo) y el lote 2068001 
de la finca El Retazo del ingenio Magdalena. La EEC se encuentra 
a una elevación promedio de 270 msnm, en tanto que la finca El 
Retazo se encuentra a una elevación promedio de 8 msnm. 
 
Ámbito Institucional: Los ensayos del estado I serie CG15 fueron 
sembrados y conducidos por el personal de CENGICAÑA y el 
ingenio Magdalena, en la selección y acondicionamiento de la caña-
semilla se contó con la participación de personal de los ingenios 
Magdalena, Pantaleón, La Unión y Madre Tierra. 
 
Material Vegetal: El material vegetal en evaluación corresponde a 
las progenies de un total de 808 cruzas registradas en el subproceso 
de cruzamiento de CENGICAÑA. Se registró el trasplante de 
195,910 plantas, cada planta es considerada un genotipo diferente. 
Estas plantas fueron establecidas durante el 2013, la evaluación y 
selección se realizó en la primera soca de dicho trasplante en 
diciembre del 2014. El trasplante se realizó a un distanciamiento de 
0.5 m entre plantas y 1.5 m entre surcos, para un área por planta de 
0.75 m2 y un área total de 14.69 hectáreas. 
 
Variables y Criterios de Selección: Los criterios de selección son 
generales en este estado debido a que con una sola macolla en 
evaluación se complica la medición de muchas variables, aunado al 
hecho de que se cuenta con una gran cantidad de individuos en 
evaluación. Se buscan aquellas macollas (genotipos) que cuenten 
con al menos de ocho a diez tallos de una altura superior a los 2.50 
metros, un diámetro igual o superior a los 20 milímetros y que 
presente sanidad general observable. Por otro lado se seleccionan y 
marcan diferencialmente los genotipos con flor y sin flor. Lo 
anterior para establecer finalmente dos tipos de ensayos en el estado 
II: Variedades con flor y variedades sin flor, los cuales se evalúan 
posteriormente en dos épocas diferentes. 
 
 
Análisis de la información: Frecuencias y proporciones. 
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Resultados y Discusión. 
 
Selección. Se seleccionaron un 
total de 6,511 variedades sin 
flor y 2,787 variedades con flor, 
para un total de 9,298 
variedades seleccionadas. Este 
material fue plantado en las 
Sub-estaciones experimentales 
del estrato medio (SEEEM) y 
del estrato litoral (SEEEL) 
ubicadas en las fincas El 
Bálsamo, del Ingenio Pantaleón 
(300 msnm, 14°15’31” de 
latitud norte y 91°00’0.7” de 
longitud oeste) y El Retazo, del 
Ingenio Magdalena (10 msnm, 
14° 0' 18.62" N,  91° 6' 
36.54"O). Debido a transporte y 
otras pérdidas, se terminaron 

estableciendo un total de 8,798 variedades comparadas con 247 
unidades experimentales conteniendo los testigos correspondientes. 
 
Se tuvo reportadas un total de 216,011 plantas recombinantes 
trasplantadas en el Estado I para la serie CG15. De éstas se 
seleccionaron 9,298, que deriva en un valor de selección del 4.30 
por ciento. El valor final real es de 4.07 por ciento, que corresponde 
al total de variedades finalmente trasplantadas en el estado II. 
Debido a las condiciones de clima (radiación incidente y 
temperatura) es posible que genotipos clasificados como sin flor 
induzcan flores, principalmente en el estrato medio. Este alcance 
será corroborado en el siguiente estado de evaluación. 
 
Se evaluaron progenies de más de 750 cruzas y se realizaron 
selecciones en progenies derivadas de un poco más de 382 cruzas la 
cuales entregaron selecciones de variedades floreadoras y 450 
cruzas ofrecieron variedades No Florecedoras. El resto no ofreció 
material seleccionado; este aspecto está relacionado con el tamaño 
de cada progenie. En cruzas con un limitado número de progenies, 
la probabilidad de selección es menor o nula.  

 
 
 

 
 

Figura 1. Total de variedades CG establecidas en los experimentos del estado II 
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Selecciones con flor.  382 
cruzas ofrecieron genotipos con 
flor. En total se seleccionaron 
2,787 genotipos flor. En la 
Figura 2 se aprecian los 
resultados en las primeras 15 
cruzas que más selecciones 
ofrecieron.  
 
En general se aprecia que 
aquellas cruzas que más 
selecciones ofrecieron son las 
que cuentan con un mayor 
número de plantas 
trasplantadas. En general parece 
ser que hay un componente más 

probabilístico en el proceso de selección y que el componente 
genético pareciera estar encubierto. Por lo anterior, es difícil 
establecer la calidad de selección en general. En todo caso es 
importante considerar a las cruzas 425, 91, 410 y 98, en donde el 
componente genético parece estar influenciando la selección.  
 
Selecciones sin flor. De forma  contrastante a lo que se observó en 
los resultados en las selecciones Flor, se presenta en la Figura 3, los 
resultados de selecciones de las primeras 15 cruzas con más 
selecciones sin flor, no necesariamente corresponden con aquellas 
con los mayores valores de genotipos trasplantados. Si bien la 
mayoría de selecciones se hizo en progenies con más de 1,000 
genotipos trasplantados. En todo caso parece haber una mayor 
influencia genética en la selección y esto es positivo por cuanto 
puede derivarse, al menos en parte, hay una influencia genética que 
puede ser explotada en las variedades sin flor en el futuro cercano.

  
 

 
 

Figura 2. Quince primeras cruzas que más selecciones con flor ofrecieron 
 

 

 
 

Figura 2. Quince primeras cruzas que más selecciones sin flor ofrecieron 
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Las cruzas como la 98, 544 y 
511 son las que ofrecen un buen 
grupo de selecciones a partir de 
un menor número de progenies 
(cerca de 1000), por lo que es 
razonable pensar que en su 
composición genética tienen un 
buen nivel recombinación, tal 
que permite la selección de 

genotipos de buena calidad. La cruza 473 ofreció el mayor cantidad 
de selecciones, sin embargo fue la que contó con un mayor número 
progenies, por lo que el efecto puede ser más probabilístico. De esta 
forma puede establecerse con un buen nivel de precisión, aquellas 
combinaciones que mejor oriente la selección y que ofrezcan 
buenos resultados. Es interesante apreciar que más de 600 cruzas no 
entregaron variedades sin flor. Por lo que puede inferirse que la 
probabilidad de encontrar variedades No Florecedoras está más 
asociada con cierto tipo de cruzas. 

 
 
 
Cuadro1. Resumen de las primeras 15 cruzas y sus progenitores y el número de selecciones correspondientes 

 
SIN FLOR CON FLOR 

Cruza Progenitores 
No. 

Selecciones 
Flor 

Cruza Progenitores 
No. de 

Selecciones 
No Flor 

473 B82213*CG00-017 157 473 B82213*CG00-017 173 

326 CP96-1008*CG98-78 106 341 CC82-15*Co980 171 

349 CP02-1874*CP03-2420 85 326 CP96-1008*CG98-78 168 

425 CP03-2421*CP04-1575 71 330 CP02-2584*CP92-1163 163 

91 L82-12*CP91-1288 68 500 CPCL02-2980*CG03-025 153 

410 CP00-1614*CP96-1173 68 408 CP01-1860*Mex79-431 132 

98 L81-9*CP03-2165/CP89-1288 66 472 CG00-017*Autopoliniz. 124 

474 B82213*CG00-017 54 494 CP03-1494*CP96-1552/CP00-1474 124 

60 L80-3*CP02-2282 52 358 CP01-1860*CP03-1808 120 

80 CP03-1507*CP00-1052/CP72-2086 49 98 L81-9*CP03-2165/CP89-1288 117 

341 CC82-15*Co980 49 544 L78-12*CG96-66/CP92-1437 92 

358 CP01-1860*CP03-1808 44 511 CP96-1684*CC85-92 90 

491 
M52/78*CP03-1507/CC85-92/CP89-
132 

39 373 RB745058*CP00-1474 87 

544 L78-12*CG96-66/CP92-1437 35 543 L78-12*CG96-66 82 

329 CP02-2584*CP93-1743 33 491 
M52/78*CP03-1507/CC85-
92/CP89-132 

71 
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CONCLUSIONES 
 
La tasa de selección para los 
genotipos de la serie CG15 
(4.07) indica que se superó la 
tasa comparada con el año 
anterior (1.85). Esto señala que 
se contarán con un buen 
número de variedades sin flor 
para ser estudiadas en su 
producción para los tres tercios 
de cosecha en Guatemala. 
 
En general se mantiene la 
tendencia a seleccionar más 
genotipos en aquellas progenies 
numerosas. Es decir la 
selección es probabilística. Sin 
embargo, existen también 
cruzas   que   arrojan   un   buen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

número de selecciones aun cuando se cuenta con un limitado 
número de progenies, lo cual indica un componente genético 
importante en la expresión global por progenie. 
 
Existe una proporción importante de selecciones diferenciales 
según las cruzas en estudio. Es decir, existen un número específico 
de cruzas que arrojan solamente selecciones con flor, así como 
cruzas que arrojan selecciones sin flor.  Por otro lado, existen 
cruzas que arrojan tanto selecciones sin flor como selecciones con 
flor. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Continuar con el estudio de los genotipos seleccionados en el 
siguiente estado de selección. 
 
Utilizar la información contenida en este informe y en los libros de 
campo, para la planificación de los cruzamientos y selecciones en el 
siguiente ciclo en la serie CG16. 
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RESULTADOS RELACIONADOS CON EL RECURSO GENÉTICO Y 
CRUZAMIENTOS DEL PROGRAMA DE VARIEDADES DE CENGICAÑA EN LA 

ZAFRA 2015-2016 
 

José Luis Quemé1, Héctor Orozco2 y Aldo Salazar3 
1Fitomejorador, 2Coordinador, 3Técnico Fitomejorador del 
Programa de Variedades de CENGICAÑA 

 
RESUMEN 

 
La estrategia de mejoramiento genético del Programa de Variedades de CENGICAÑA está basada en cuatro grandes 
procesos: 1) recurso genético, 2) cruzamientos, 3) selección y 4) desarrollo comercial de variedades.  El Programa de 
Variedades cuenta con una colección de germoplasma denominada colección nacional, siendo ésta la fuente de 
progenitores para la realización de los cruzamientos.  De los cruzamientos se obtiene semilla sexual F1, la cual al ser 
sembrada  produce una población de plántulas que se someten al proceso de selección.  En el estado temprano de selección 
(estado I), la selección familial es el método utilizada en CENGICAÑA que contribuye a identificar progenitores y cruzas 
superiores, y a realizar una selección más eficiente de las progenies. El objetivo de este trabajo es describir los resultados 
relevantes relacionados con germoplasma, cruzamientos y progenies en la zafra 2015-2016.  Como resultados relevantes se 
tienen: 1) La colección nacional fue renovada en dos localidades y quedó constituida con 2,575 variedades, 2) La campaña 
de cruzamientos No. 23 (CG18) fue realizada con 686 cruzas, 3) De la campaña de cruzamientos No. 22 (CG17), se 
estableció el estado I de selección con 196,490 plántulas incluyendo la selección familial en dos estratos de la zona cañera 
de Guatemala y 4) De la campaña de cruzamientos No. 21 (CG16), la información de las progenies de las cruzas fue 
finalizada en los dos experimentos de selección familial, la cual apoyará la selección individual en los estratos medio y 
litoral a finales del 2016. Se concluye que los resultados observados en el recurso genético, hibridación y selección en la 
zafra 2015-2016 garantizan la obtención de variedades nuevas superiores y la sostenibilidad del Programa de Variedades 
de CENGICAÑA. 
 
Palabras clave: recurso genético, cruzas, selección familial.  

 
 
 

RESULTS OF THE GENETIC RESOURCE AND CROSSINGS OF THE PROGRAM OF 
CENGICAÑA's VARIETIES IN THE SEASON 2015-2016 

 
José Luis Quemé1, Héctor Orozco2 y Aldo Salazar3 
1Fitomejorador, 2Coordinador, 3Técnico Fitomejorador del Programa de 
Variedades de CENGICAÑA. 

 
ABSTRACT 

 
The genetic improvement strategy of the Sugarcane Breeding and Development Program of CENGICAÑA is based on four 
major components: 1) genetic resource, 2) crossings, 3) selection and 4) commercial development of released varieties.  
The Program has a germplasm collection called national collection, which is the source of parents to perform the crossings.  
Crosses produce through sexual seed F1 a population of seedlings that are subjected to the selection process.  At the early 
stage of selection (Stage I), family selection in the Program is a method that contributes to identify superior crosses and 
parents, and help to make a more efficient selection of progenies.  The aim of this paper is to describe the relevant results 
related to germplasm, crosses and progenies in the 2015-2016 season. Relevant results are: 1) The national collection was 
renewed in two locations and was constituted with 2,575 varieties, 2) The crossing campaign No. 23 (CG18) was 
performed with 686 crosses, 3) from crossing campaign No. 22 (CG17), the Stage I selection was established with 196,490 
seedlings including the family selection in two strata of the sugarcane area of Guatemala and 4) From crossing campaign 
No. 21 (CG16), information from the progeny of crosses were completed in two  family selection field experiments, which 
will support the individual selection in the middle and coastal strata at the end of 2016. It is concluded that the results 
observed in the genetic resource, hybridization and selection in the 2015-2016 season, guarantee obtaining superior new 
varieties and the sustainability of the CENGICAÑA Sugarcane Breeding and Development Program. 
 
Keywords: genetic resource, crosses, family selection. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La estrategia de mejoramiento 
genético del Programa de 
Variedades de CENGICAÑA 
está basada en cuatro grandes 
procesos: 1) recurso genético, 2) 
cruzamientos, 3) selección y 4) 
desarrollo de variedades.  El 
Programa de Variedades cuenta 
con una colección de 
germoplasma denominada 
colección nacional, la cual 
desde el año 1993 se ha venido 
ampliando en cantidad y calidad 
con variedades o accesiones 
procedentes de diferentes partes 
del mundo.  El enriquecimiento 
de la colección nacional en los 
últimos años se ha logrado 
mediante convenios de 
intercambio de variedades élite 
entre CENGICAÑA y 
programas de mejoramiento 
genético de diferentes países.  
La colección nacional juega un 
papel importante, ya que fue 
creada con los propósitos 
siguientes:  a) ampliar, 
conservar y utilizar la 
variabilidad genética con fines 
de mejoramiento genético; b) 
identificar alguna variedad con 
miras a la explotación comercial 
y c) obtener una fuente de 
semilla genética para iniciar la 
multiplicación de alguna 
variedad de interés específico. 
Los tres propósitos se han 
estado cumpliendo  y desde el 
punto de vista del 
fitomejoramiento, la colección 
nacional ha sido la fuente de 
progenitores para la realización 
de los cruzamientos en el 
Programa de Variedades. 
 
Los cruzamientos se realizan 
entre progenitores que permitan 
obtener descendencias con 
características específicas tales 

como: rendimiento de caña y azúcar,  fibra, resistencia a 
enfermedades y plagas, adaptabilidad en el tiempo y espacio, 
características agronómicas y otros.  De los cruzamientos se obtiene 
semilla sexual F1, ésta al ser sembrada  produce una población de 
plántulas, las cuales se someten al proceso de selección.  En el estado 
temprano de selección (estado I), la selección familial es un método 
que contribuye a identificar progenitores y cruzas superiores, y a 
realizar una selección más eficiente de las progenies (Melgar y 
Quemé, 2014; Quemé et al., 2013).  El objetivo de este trabajo es 
describir los resultados relevantes relacionados con germoplasma, 
cruzamientos y progenies en la zafra 2015-2016. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Renovación de la colección nacional: La renovación de la colección 
nacional se realizó en la zafra 2015-2016 en dos localidades de la 
zona cañera de Guatemala: 1) en la Estación Experimental 
Camantulul (CENGICAÑA) ubicada en el estrato medio a 300 msnm 
y 2) en la Subestación Experimental  del estrato alto (760 msnm), en 
la finca Los Tarros del ingenio La Unión.  En Camantulul, cada 
variedad se sembró en un surco de 4.0 m de largo mientras que para  
Los Tarros fue de 5.0 m.  
 
Procedimiento de los cruzamientos y producción de semilla 
sexual CG18: Las cruzas CG18 se realizaron en noviembre y 
diciembre 2015 de acuerdo a un plan de cruzamientos, en donde se 
consideró el desempeño de los progenitores de acuerdo al contenido 
de azúcar, toneladas de caña por hectárea, resistencia a enfermedades 
y otros.  Las cruzas se realizaron en noviembre y diciembre de 2015, 
en dos casas de cruzamientos, una ubicada en Camantulul y la otra en 
la finca Los Tarros.  Después de la madurez fisiológica, la semilla 
sexual fue cosechada, secada y almacenada en cámaras de 
enfriamiento.  
 
Evaluación de las progenies CG16: La evaluación de las progenies 
se realizó en dos ambientes diferentes, uno en la Estación 
Experimental Camantulul y el otro en la Subestación Experimental 
del estrato litoral (13 msnm) ubicada en la finca El Retazo del  
ingenio Magdalena.  Las progenies de cada cruza (familias) fueron 
alojadas en un diseño de bloques completos al azar con dos 
repeticiones.  En Camantulul, la unidad experimental fue de un surco 
de 15 m (31 plántulas) y en El Retazo la unidad experimental estuvo 
constituida por dos surcos de 10 m (42 plántulas).  La distancia de 
siembra fue de 0.5 m entre plantas y 1.5 m entre surcos.  En el 
experimento de las CG16, se evaluaron 425 familias en Camantulul y 
307 familias en  El Retazo.  Como testigos se utilizaron las 
variedades CP72-2086 y SP79-2233 (susceptible a Roya naranja). 
 
Para las CG16, se registraron datos de Brix (%), población de 
macollas, altura y diámetro de tallo.  El cierre y rebrote (1ª soca) fue 
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medido en una escala de 1 a 5 
(1=superior y 5=inferior). Se 
registró la presencia de Roya 
naranja (Puccinia kuehnii), 
Roya marrón (Puccinia 
melanocephala), Carbón 
(Ustilago scitaminea Sydow), 
Escaldadura foliar 
(Xanthomonas albilineans), 
Mosaico (ScMV) y síndrome de 
la Hoja amarilla (ScYLV); se 
contabilizaron las macollas con 
presencia de las enfermedades, 
luego se dividió entre el número 
total de macollas y multiplicado 
por 100 para expresarlo en 
porcentajes. La habilidad de 
soqueo se determinó mediante la 
diferencia entre la población de 
macollas en plantía y primera 
soca, siendo la mejor la que 
presente menos diferencia. La 
mayor parte de los datos 
analizados en la CG16 fueron de 
plantía, excepto el rebrote. Para 
identificar las mejores familias 

se utilizó un índice de selección desarrollado por Barreto et al. 
(1991), seleccionando como mejores familias aquellas que presenten 
índices con los valores más bajos (Quemé et al., 2013).    
 
Evaluación de las progenies CG17: A inicios de la zafra 2016-2017 
se estableció el experimento de la selección familial,  sembrando 422 
familias en Camantulul y 321 en El Retazo.  Los datos de la CG17 
serán tomados en plantía en la zafra 2016-2017. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Renovación de la colección nacional: De acuerdo a la renovación 
de la colección nacional en la zafra 2015-16, en la Estación 
Experimental Camantulul, la colección de germoplasma quedó 
constituida por 2,575 variedades procedentes de diferentes programas 
de mejoramiento de caña de azúcar del mundo; la mayor parte de las 
variedades son híbridos Saccharum spp.  Los países que más han 
aportado variedades a la colección son: Estados Unidos, Guatemala, 
México, Barbados y Brasil con una contribución de 45, 16, 8, 7 y 5 
por ciento respectivamente (Cuadro 1).  En la Sub Estación 
Experimental del estrato alto, la renovación se realizó con 2,290 
variedades de las 2,575 que conforman la colección nacional.  El 
número de variedades de la colección nacional (2,575) es similar a lo 
reportado para Estados Unidos (Florida) y Barbados (Quemé et al., 
2013; Ramdoyal et al., 2003).  

  
Cuadro 1. País de origen, siglas y número de las  variedades que conforman la Colección Nacional de 

CENGICAÑA  
 

País Siglas Número 
Estados Unidos CP, L, CPCL, HoCP, CL, H, Ho, TCP, US, CPUS, FLA y LCP. 1171 
Guatemala CG, CGCP, CGMex, CGSP, PGM y PGMCG 415 
México Mex, LTMex, MotzMex, ZMex, LGM, AteMex, CAZEMex, ICPMex, ITAVMex e ITV. 202 
Barbados B, BJ, BR, BA, BBZ y BT. 176 
Brasil SP, RB, CB y IAC. 117 
Puerto Rico PR y MPR. 108 
Cuba CSG, C, UCW, My, Ja, Cubana, Gloria, PPQK y otras. 100 
Australia Q, EROS, Neptune, Pindar y Ragnar. 59 
Mauricio M 38 
Costa Rica LAICA 29 
Colombia CC, EPC, ICA y MZC. 23 
India Co 19 
Tailandia MTP y MPT. 13 
Argentina NA y TUC. 11 
Ecuador ECSP y ECU. 10 
Java POJ 6 
Sudáfrica N y NCo. 5 
Taiwán F y TA. 5 
Nueva Guinea NG 4 
República Dominicana CR y RD. 4 
Sri Lanka K y KA. 3 
Venezuela V 2 
Otros Barqueña, Blanca, Cristalina y otras 55 
Total   2575 
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Resultados de cruzamientos y 
progenies en la zafra 2015-
2016: En el Cuadro 2 se 
observan resultados vinculados 
con las últimas tres campañas 
de cruzamientos (21, 22 y 23). 
 
La campaña de cruzamientos No. 
23 se realizó en la zafra 2015-
2016 cuyas progenies darán 
origen a las variedades CG18.  
En total se realizaron 686 cruzas, 
la semilla está almacenada en 
cámaras de enfriamiento.  En la 
zafra 2016-2017 se hará la 
producción de plántulas (195,000 
aproximadamente) luego se 
establecerá el estado I de 
selección, el cual consiste en 
sembrar ensayos de selección 
familial y al mismo tiempo se 
siembra toda la progenie de todas 
las cruzas en parcelas extras más 
grandes, con el propósito de 
intensificar la selección 
individual en las mejores 
familias. 
 
De la campaña de cruzamientos 
No. 22, en la zafra 2015-2016 
se trasplantaron 196,490 
plántulas CG17 y se estableció 
el experimento de selección 
familial en dos localidades de la 
zona cañera de Guatemala 
(Camantulul y El Retazo).  Los 
datos de la selección familial 
serán tomados en plantía en la 
zafra 2016-2017 y la selección 
individual se realizará en el 
2017. 
 

Cuadro 2. Información de resultados de cruzamientos y plántulas en 
la zafra 2015-2016 

 

Campañas de 
cruzamientos Zafra* Sigla y 

serie 
Plántulas 
estado I Situación actual (2016) 

21 2013-14 CG16 202,662 

Selección Familial (1ª Soca) 
Registro de datos finalizado 

En el 2016 se hará la 
selección 

22 2014-15 CG17 196,490 
Selección Familial (plantía) 
Registro de datos en proceso 

En el 2017se hará la selección 

23 2015-16 CG18 195,000** 
Semilla almacenada 

En octubre de 2016 se hará la 
producción de plántulas 

*Zafra en que se realizaron los cruzamientos.  ** Dato estimado 
 
De la campaña de cruzamientos No. 21, en la zafra 2014-2015 se 
sembraron 202,662 plántulas CG16, actualmente está en fase de 
primera soca, la información de las progenies de las cruzas está 
completa y a finales del este año (2016) se realizará la selección 
individual.  
 
En los Cuadros 3 y 4 se describen algunas cruzas con buen índice 
de selección (valores pequeños) y sus respectivas características 
evaluadas en cada experimento.  Por ejemplo, la progenie de la 
cruza CP06-2400 x CP84-1198 presenta un índice de selección de 
5.06 y las variedades testigo CP72-2086 y SP79-2233 presentan 
43.42 y 14.52 respectivamente, lo que quiere decir que la cruza 
tiene buena respuesta al Brix % (23.3) y a las otras variables 
consideradas en el Cuadro 3, superando a las variedades testigo.  El 
porcentaje de las enfermedades en las familias se puede interpretar 
de la siguiente manera: La progenie de la cruza CP06-2400 x CP84-
1198  presentó 6 por ciento de Mosaico, esto quiere decir que de 
cada 100 macollas (clones) de esta cruza, 6 presentan la 
enfermedad y 94 no la presentan, por lo tanto, al hacer selección 
individual dentro de la cruza (teóricamente se cuenta con 296 
macollas) hay mayor probabilidad de seleccionar clones libres de 
esta enfermedad.   
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Cuadro 3. Ejemplo de cruzas con buen índice de selección del experimento de selección familial CG16 en el 
estrato medio (Camantulul). Zafra 2015-2016 

 

Índice Cruzas Brix  
% 

Alt. 
(m) 

Diam. 
(cm) 

Roya 
N. 

(%) 

Roya 
M. 
(%) 

Carbón 
(%) 

Escald. 
(%) 

Mos. 
(%) 

SCYLV 
(%) 

Habil. 
de 

Soqueo 

No. de 
Plántulas 

6.28 CP03-MS#4 x B7306  24.3 2.00 2.8 0 0 0 0 3 0 0 586 
5.51 CP00-2180 x CP03-1494  24.0 2.15 2.7 2 0 0 0 15 0 2 236 
5.68 CP03-MS#4 x B7306  24.0 2.11 2.5 0 0 0 0 12 0 4 1106 
5.73 CP03-2279 x Gloria57  23.5 2.34 2.6 0 0 0 0 2 2 2 1186 
6.87 CP03-1646 x CP99-2090  23.5 2.40 2.6 8 0 0 0 14 0 1 97 
6.97 CG98-46 x CG00-102/CP63-588 23.5 2.10 2.4 2 0 0 0 7 0 6 1376 
7.11 Cristalina x CP62-370  23.5 2.06 2.5 2 0 0 0 15 0 8 66 
7.16 CP88-1836 x CP96-1350  23.5 2.18 2.5 8 0 0 0 8 0 4 191 
5.06 CP06-2400 x CP84-1198  23.3 2.45 2.9 0 0 0 0 6 0 2 296 
6.26 CP88-1836 x CP72-2086  23.3 2.31 2.4 0 0 0 0 12 0 5 66 
6.80 B86409 x CG00-117  23.3 2.18 2.7 4 0 0 0 2 2 3 331 
7.10 CP03-2279 x Mex79-431  23.3 2.11 2.4 2 0 0 0 9 0 5 449 
6.29 CP90-1222 x CP00-1683  23.0 2.36 2.7 5 0 0 0 4 0 4 615 
6.62 CP03-2420 x CP00-1983  23.0 2.19 2.6 4 0 0 0 15 0 4 1146 
6.76 CG98-46 x CP91-1288  23.0 2.11 3.0 0 0 0 0 3 0 0 1106 

14.52 SP79-2233 = H56-2954 x Policruza  23.0 1.78 2.5 24 0 0 0 2 0 2   
43.42 CP72-2086 = CP62-374 x CP63-588  21.8 2.36 2.6 87 0 0 0 87 17 0   

 
Cuadro 4.  Ejemplo de cruzas con buen índice de selección del experimento de selección familial CG16 en el 

estrato litoral (Finca el Retazo). Zafra 2015-2016 
 

Índice Cruzas  Brix  
% 

Alt. 
(m) 

Diam. 
(cm) 

Roya 
N. 

(%) 

Roya 
M. 
(%) 

Carbón 
(%) 

Escald. 
(%) 

Mos. 
(%) 

SCYLV 
(%) 

Habil. 
de 

Soqueo 

No. de 
Plántulas 

7.86 SP80-1842 x CG03-025  23.3 2.10 2.4 0 0 0 0 4 0 13 588 
6.20 CP88-1701 x CPCL05-1053  22.8 2.18 2.6 3 0 0 0 3 3 6 561 
8.01 CP07-1118 x CP05-1526  22.8 2.16 2.4 4 0 0 0 0 8 3 236 
6.09 CP08-2506 x CP03-1026  22.5 2.28 2.6 3 0 0 0 0 9 8 416 
5.87 CP03-2279 x Gloria57  21.8 2.30 2.6 0 0 0 0 3 6 4 1186 
7.78 CP00-1803 x CG00-001  21.8 2.14 3.0 6 0 0 0 3 9 6 742 
6.34 CP04-119 x CP00-1983  21.5 2.30 2.6 0 0 0 0 4 7 0 331 
6.54 SP80-1842 x CG03-025  21.5 2.30 2.5 0 0 0 0 0 4 14 746 
6.81 CPCL05-1053 x CP88-1701  21.5 2.30 2.8 0 0 0 0 0 14 12 566 
7.37 CP03-1494 x CP00-2180  21.5 2.33 2.9 10 0 0 0 7 7 0 1106 
7.60 CP03-MS#4 x B7306  21.5 2.13 2.8 0 0 0 0 14 0 7 586 
7.02 CP01-2390 x CP07-1746  21.3 2.43 2.7 9 0 0 0 0 6 8 313 
7.07 CP06-2400 x CP84-1198  21.3 2.30 2.8 8 0 0 0 8 0 2 296 
7.47 CP06-2897 x CP08-1553  21.3 2.39 2.8 13 0 0 0 0 3 11 236 
7.96 SP80-1842 x CP72-2086  21.3 2.49 2.8 0 0 0 0 18 7 6 205 
8.00 CP00-1183 x CC85-92/CP97-1979 21.3 2.20 2.8 7 0 0 0 4 11 0 1106 
7.54 CP03-2420 x Mex79-431  21.0 2.25 2.8 5 0 0 0 10 5 0 756 

18.52 CP72-2086 = CP62-374 x CP63-588  21.0 2.28 2.5 47 0 0 0 26 21 8   
25.51 SP79-2233 = H56-2954 x Policruza  18.3 1.66 2.7 73 0 0 0 3 18 10   

El Brix (%) en el estrato litoral se tomó con una edad más joven (9 meses) con respecto al estrato medio (10.5 meses).  Las cruzas con sombra 
verde responden bien en el estrato medio y litoral.  
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CONCLUSION 
 
Los resultados observados en el 
recurso genético, la hibridación 
y selección en la zafra 2015-
2016 garantizan la obtención de 
variedades nuevas superiores y 
la sostenibilidad del Programa 
de Variedades de 
CENGICAÑA. 
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RESUMEN 
 
Se presentan los principales resultados del estado II, los cuales fueron compuestos por variedades de caña 
de azúcar de la serie CG14 y variedades introducidas de diferentes programas de mejoramiento genético 
en otros países. Los objetivos de esta publicación son presentar y discutir los resultados de la evaluación y 
selección de genotipos de caña de azúcar en el estado II durante la zafra 2015-2016. Se condujeron seis 
experimentos en dos diferentes localidades, según su patrón de floración (floreador y no floreador) en 
donde se evaluaron un total de 9,579 genotipos de caña de azúcar. Se definió la selección de 572 
genotipos de caña de azúcar, para continuar su estudio en el siguiente estado de evaluación y selección. La 
tasa general de selección fue de  3.26 por ciento. Se encontró una fracción superior con mejores valores de 
Brix con respecto a otros años y mejor desempeño agronómico que los testigos evaluados. Hay diferencias 
estadísticas entre genotipos con flor contra sin flor a favor de éstos últimos. Por otro lado se estableció por 
medio de un modelo “Logit” una relación funcional cuadrática entre la variable binaria de selección (SI o 
NO) con respecto a la variable “Brix”. Se recomienda continuar con la evaluación y selección de estos 
genotipos en el siguiente estado de selección del programa de variedades de CENGICAÑA. 
 
 

ABSTRACT 
 
The main results from the evaluations in the Selection Stage II are presented. Foreign and CG14 series 
sugarcane genotypes were studied. The objectives of this publication are to present and discuss the results 
and findings during the evaluation and selection process in the Stage II amid the 2015/2016 harvest 
season. Six trials were conducted in two different sites with different weather and soils conditions 
according to its flowering pattern (flowering and non-flowering genotypes) where 9,579 Genotypes were 
evaluated. There were selected 572 Sugarcane varieties therefore the selection rate was 3.26%. A good 
selection fraction was detemined with superior performance as compared to the planted controls according 
to agronomic characteristics and sugar content. In the 2015/2016 harvest season, better values of the 
evaluated variables were recorded. Statistical differences were established among flowering and non-
flowering materials according to its sugar content. A Logit model was fitted and there was found a 
functional relationship between the binary variable (selected or not-selected) and the sugar content 
measured by Refractometry. 
 
 
 
 
 
 



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

128 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El mejoramiento genético es 
una de las actividades que más 
tiempo y detalle consumen. El 
mejoramiento genético en 
plantas está supeditado por la 
capacidad del fitomejorador de 
identificar los genotipos 
superiores. Estos pueden ser 
identificados si se cuenta tanto 
con la variabilidad genética 
respectiva, así como con las 
condiciones ambientales y de 
trabajo mínimas. El estado II 
de selección del Programa de 
Variedades de CENGICAÑA 
es uno de los primeros niveles 
de estudio y evaluación de los 
genotipos que se generan por 
recombinación genética 
mediante cruzamientos 
biparentales, principalmente 
(Orozco et al., 2012). De 
acuerdo con los requerimientos 
específicos de los usuarios de 
esta tecnología, los genotipos 
son evaluados y seleccionados 
de tal forma que llenen, en la 
medida de lo posible, los 
requisitos que establecen los 
productores de caña de azúcar. 
En este sentido, y 
considerando la gran cantidad 
de material que se evalúa, se 
busca en el estado II, aquellos 
genotipos que cumplan con 
características mínimas 
agronómicas, de jugos y 
resistencia adecuado a 
enfermedades que permitan su 
selección y posterior 
evaluación en el estado III. 
 
En el estado II el gran número 
de materiales en evaluación 
impone una evaluación con un 
reducido número de variables 
con el objeto de avanzar lo 
más rápidamente posible con el 
proceso en un período muy 

corto de tiempo, pero con la certeza de contar con poblaciones de 
genotipos potenciales que puedan ser evaluadas con más detalle 
en el proceso inmediato siguiente. En el estado II se conducen 
anualmente seis ensayos de selección. En éstos se ubican más de 
6,000 genotipos para su estudio según su patrón de floración: 
floreadoras y no floreadoras, en dos estratos de altitud diferencial; 
para la zafra 2015-2016 se evaluaron más de 9,000 genotipos. Se 
presentan los principales resultados del estado II, los cuales 
fueron compuestos por variedades de caña de azúcar de la serie 
CG14 y variedades introducidas de diferentes programas de 
mejoramiento genético en otros países productores de caña de 
azúcar. 
 
Objetivo del estado II 
 
Estudiar, evaluar y seleccionar genotipos de caña de azúcar que 
presenten, dentro de las poblaciones bajo inspección, los mejores 
desempeños en términos agronómicos, fitosanitarios y de lecturas 
refractométricas (Brix). 
 
 
OBJETIVO DEL ARTÍCULO 
 
Presentar y discutir los resultados de la evaluación y selección de 
genotipos de caña de azúcar de seis experimentos, divididos por su 
patrón de floración y ubicación geográfica, estudiados éstos, 
durante el período de la zafra 2015-2016 en Guatemala. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización: Se establecieron cuatro ensayos de selección (dos 
devariedades tempranas –con flor- y dos de variedades tardías -sin 
flor-) en dos estratos altitudinales diferentes: Subestación 
experimental del estrato medio (Estado II con flor, en la finca El 
Bálsamo ubicado a 14°15'48.98" N y  91° 0'8.94" O y el estado II 
sin flor se ubicó en la finca San Bonifacio del ingenio Pantaleón a 
300 msnm, 14°16'4.40" N y 91° 1'35.63" O) y la Subestación 
experimental del estrato litoral (finca El Retazo, del ingenio 
Magdalena a 10 msnm, 14° 0' 18.62" N,  91° 6' 36.54"O). 
Tradicionalmente se ubican dos ensayos en dos estratos 
altitudinales debido a que la selección en cada uno de éstos es 
orientada a la selección de genotipos que muestren adaptación 
diferencial según altitud. 
 
Ámbito Institucional: Los experimentos fueron conducidos por el 
Programa de Variedades de CENGICAÑA y los Departamentos de 
Investigación de los ingenios Pantaleón y Magdalena. 
 
Área temática: Mejoramiento genético.  
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Material vegetal: Los ensayos 
se integraron con clones de 
híbridos F1 de la serie CG14 
que provienen de la selección 
realizada en el estado I durante 
la zafra 2015-2016. Se 
integraron dos grupos 
generales para cada ensayo, 
según su patrón de floración: 
con flor y sin flor, determinado 

éste en la selección en el estado I. La plantación de los materiales 
se llevó a cabo durante la segunda quincena de diciembre del 
2014. Para el grupo sin flor se realizó un corte temprano, en 
marzo del 2015 a fin de “enciclar” la fisiología del cultivo para su 
evaluación como variedades tardías a la edad de 12 meses en 
marzo y abril. Adicionalmente, se evaluaron 52 genotipos 
introducidos los cuales fueron obtenidos de la cuarentena abierta 
de CENGICAÑA en abril de 2015. En el Cuadro 1 se aprecia el 
número de materiales genéticos empleados para la instalación de 
los ensayos. 

  
 
Cuadro 1. Genotipos en evaluación por ensayo en el estado II de selección 

 

Estrato Categorías Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia relativa 
(%) Testigos 

Litoral 

Con flor 3483 
 36.6 

CG98-46 
CP72-2086 
CP73-1547 

Sin Flor 6044 
 

63.4 
 

CG98-10 
CG98-78 

CP72-2086 
SP71-6161 
SP79-1287 

Medio 

Con flor 3033 
 38.5 

CG98-78 
CP72-2086 
CP73-1547 

CP782-2086 

Sin flor 4844 
 61.5 

CG03-025 
CG98-46 
CG98-78 

CP72-2086 

Litoral Con flor/Sin flor 52 100  

Medio Con flor/Sin flor 52 100  
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Variables y criterios de 
selección: 
 
Aspecto de planta (de 1 a 9, 
donde uno es muy malo y 
nueve es muy bueno); esta 
calificación es asignada según 
tres componentes del 
rendimiento (población, altura 
de la planta y diámetro del 
tallo), refractometría, 
enfermedades y otras 
características morfológicas y 
de orden agronómico. Se 
realizan además observaciones 
puntuales adicionales sobre los 
genotipos con las mejores 
calificaciones. Las lecturas se 
hicieron sobre tallos molederos. 
 
Reacción a las enfermedades, 
se evalúan en escalas específica 
para cada enfermedad: Caña 
seca, Escaldadura foliar, 
Carbón, Mosaico, Roya 
naranja, Roya marrón, 
Amarillamiento foliar y otras 
que se consideran de menor 
importancia. 
 
Refractometría en porcentaje 
(Brix) (tres lecturas compuestas 
en tres diferentes tallos, 9 
lecturas en total, por genotipo). 
Esta se mide a fin de realizar un 
estimado del contenido de 
sacarosa.  
 
Selección. La selección es 
secuencial y anidada. Primero 
se seleccionan aquellos 
individuos con un buen aspecto 
de planta y con buenas 
calificaciones en los 
componentes de esta variable 

así como la refractometría (Brix). Luego se descartan aquellos que 
no tengan una buena reacción a las enfermedades. Las selecciones 
se realizan en el ciclo de plantía. Sin embargo a partir de la zafra 
2016-2017 se harán las selecciones en el ciclo de primera soca, lo 
cual significa que se evaluarán nuevamente los genotipos de la serie 
2014 para realizar la selección correspondiente a la zafra en 
mención. 
 
Análisis de la información: Análisis de frecuencias y pruebas de 
χ2, Pruebas de “t” para poblaciones independientes (Montgomery, 
1991) y Análisis de regresión, lineal y cuadrática logística mediante 
el ajuste de un modelo “Logit” (Rodríguez, 2015). Los análisis se 
realizaron en los programas estadísticos para computadora R ( R 
Core Team, 2016). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Selecciones 
 
En la Figura 1 se presentan las selecciones finales en todos los 
experimentos conducidos. En general la tasa de selección este año 
en particular fue baja, considerando el alto número de genotipos 
evaluados. Se presenta en las Figuras 1 y 2 el número de las 
selecciones realizadas (SI) así como el número de los materiales no 
seleccionados. 
 
 

 
 

Figura 1.  Selecciones totales según cada experimento 
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Figura 2. Gráfico de Mosaico que muestra el total de selecciones por experimento y el valor de “p” para  la 
prueba de χ2 correspondiente 

 
De acuerdo con la Figura 1, se 
aprecia que existe un bajo nivel 
de selección aun cuando se 
contó con un gran número de 
genotipos en evaluación. En 
principio esto puede deberse, 
como ha ocurrido en otros años, 
a que la evaluación y la 
selección se realiza en el ciclo 
de “plantía”. En este ciclo aún 
no hay un buen nivel de 
expresión y las variedades 
suelen caerse por su escaso 
nivel de desarrollo de raíces y 
en consecuencia es difícil hacer 
una evaluación visual de las 
mismas. La tasa general de 
selección varió entre 2.4 y 3.3 
porciento. Esto es un valor que 
es más bajo que lo que se 
registró en años anteriores 
(3.5% a 5%) (Rosales-Longo et 
al., 2015). Para intentar 
resolver en parte esta baja tasa 
de selección, en la zafra 2016-
2017 las evaluaciones y 
selecciones se realizarán en el 
ciclo de primera soca. El valor 
de la probabilidad mostrada 
corresponde a los resultados de 
una comparación en una “tabla 
de contingencia” que establece 
que las selecciones finales son 
claramente dependientes tanto 

del sitio de evaluación así como de su patrón predominante de 
floración. 
 
Selecciones por el aspecto de planta (GI). Este es un tema 
importante puesto que la impresión general de presentación de las 
variedades se mide de acuerdo con la competencia del 
fitomejorador, basada ésta en la observación detenida de la altura, 
población,  diámetro, Brix y reacción a las principales 
enfermedades, de cada variedad con potencial de selección. En este 
sentido la selección final se hace luego de ponderar cada uno de 
estos valores y resumiéndolos en una calificación global: “El 
aspecto de la planta”.  En la Figura 2, se muestran los resultados de 
esta evaluación y se observa que los valores bajos de aspecto de la 
planta (5) contienen un mayor número de plantas finalmente 
rechazadas, en tanto que valores altos presentan mayores tasas de 
selección. Esto es importante puesto que se busca seleccionar 
materiales que presenten los mejores niveles de desempeño, con lo 
cual se espera contar al final de proceso con variedades de alto 
potencial productivo y de alta calidad de los jugos. 
 

 
Figura 2. Selecciones según la calificación por Aspecto de Planta (1 a 

9) 
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Selecciones de acuerdo con 
afecciones por las principales 
enfermedades. Se aprecia en la 
Figura 3 que la enfermedad que 
más fue identificada fue el 
“Amarillamiento foliar”, 
seguido por Roya naranja y 
Escaldadura. En general, 
valores altos en las lecturas de 
las reacciones de las plantas de 
las variedades potenciales ante 
las enfermedades significaron 
el rechazo de las mismas y en 
consecuencia no fueron 
seleccionadas. En años 

anteriores (Rosales-Longo et al., 2015) la enfermedad que más 
imponía restricciones en la selección fue la Escaldadura foliar. Para 
el caso de las enfermedades de origen bacteriano, es recomendable 
continuar con una evaluación más profunda en los siguientes 
estados de selección, por cuanto su manifestación es función de la 
acumulación sistemática del patógeno dentro de la planta, lo cual 
sucede con el paso del tiempo, unos dos o tres años más. 
 
Refractometría. Con respecto a este tema, fue posible encontrar 
genotipos con un buen contenido de sacarosa (Figura 4). Se hace 
una selección inicial de acuerdo a aspecto general de las plantas y 
contenido de sólidos solubles en una muestra de jugo. De acuerdo 
con estos valores se prosigue luego con la evaluación de 
enfermedades y la valoración global del material para establecer la 
posibilidad de su selección. 

  

 
Figura 3. Selecciones globales según la influencia de enfermedades 

 

 
 

Figura 4. Histograma de frecuencias (número de genotipos) en relación con las lecturas refractométricas 
(Brix) 
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Se aprecia en la figura anterior 
que las mayores frecuencias de 
individuos con buenas 
características de Brix fueron 
encontradas principalmente en 
los ensayos de variedades no 
floreadoras. En todos los 
experimentos fue posible 
encontrar un importante 
número de variedades con 
contenidos de sólidos solubles 
superiores a 20 por ciento ó 21 
por ciento. Sin embargo, es en 
el grupo de las variedades sin 
flor donde se ha encontrado un 
mayor número de materiales en 
particular con valores de 23% y 
24%. Si bien en estos 
experimentos hay una 
influencia del ambiente debido 
a que hay menor concentración 
de humedad en el suelo y el 
aire, existe con seguridad un 
componente genético que está 
contribuyendo en buena medida 
a estos resultados. En la Figura 
5 se aprecia cómo se 
diferencian estos valores de 
concentración de sacarosa y en 
qué experimentos se encuentran 
valores refractométricos más 
altos. 
 
En la Figura 5 se aprecia cómo 
los experimentos de variedades 
no floreadorass presentan 
promedios de Brix más altos 
que los de variedades 
floreadoras. Al realizar una 
prueba de “t” para poblaciones 
independientes se encontró que 
estas diferencias son 
estadísticamente significativas 
(|t|=13.85; p>t= <0.0001). Por 
otro lado, las diferencias entre 
medias al comparar estratos, se 
encontró que las diferencias son 
estadísticamente significativas 
solo cuando se comparan 
variedades con flor (|t|=.79; 

p>t= <0.0001), en tanto que para las variedades no floreadoras, no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas (|t|=1.19; 
p>t=0.2355).  Esto es interesante puesto que es posible obtener 
buenos genotipos no flor en el estrato medio, aun cuando en este 
estrato existen mayores restricciones para la expresión fenotípica de 
los genotipos de caña de azúcar. 
 

 
 

Figura 5. Gráfico de “densidades” (para las variedades) con respecto 
al contenido de sólidos solubles (Brix) 

 
En general se encontró un buen número de genotipos con buenas y 
aceptables lecturas refractométricas y en muchos casos, con valores 
superiores a los promedios presentados por los testigos en 
evaluación. En la Figura 6 se presenta un histograma en donde se 
recoge el global de las lecturas refractométricas, comparadas estas 
con los promedios de los testigos en los diferentes ensayos. En 
consecuencia es posible establecer que se han hecho avances 
importantes en la generación, búsqueda y selección de genotipos de 
superior calidad con alto potencial de desarrollarse en una variedad 
comercial de caña de azúcar de buen desempeño agronómico. 

 

 
 

Figura 6. Valores generales de Brix en todos los experimentos 

Variedad Promedio Brix

CG00-033 21.4

CG98-46  18.28

CG98-78  21.85

CP72-2086 19.22

CP73-1547 21.13

SP79-1287 18.33
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Regresión Logística. Debido a que la variable de respuesta de selección  SI o NO es una variable 
binomial (Si=1 y No=0), fue posible hacer una función de regresión logística lineal y cuadrática con 
respecto a la variable Brix. De esa cuenta se obtuvieron los resultados que se presentan en la Figura 7.  
 

a)  b)  
 

Figura7. Regresión logística cuadrática (Si ó No = Brix) (Modelo Logit). a) Estrato medio. b) Estrato litoral 
 
Las áreas sombreadas según la 
regresión (con flor o sin flor) 
corresponden a los límites de 
confianza de las regresiones. 
Los valores originales (si=1 y 
No=0), se presentan en las 
partes superior e inferior de 
cada gráfica. Con respecto a los 
resultados, es posible observar 
que para cada estrato hay 
algunas diferencias en las 
respuestas. En el estrato litoral 
hay una alta respuesta en los 
genotipos flor y baja para los 
genotipos no floreadores, lo 
contrario ocurre para el estrato 
litoral. En este sentido puede 
decirse que el Brix es una 
medida que afecta mucho la 
calidad de la selección en los 
genotipos con flor en estrato 
medio y no en el estrato litoral. 
Por el contrario, el Brix es 
determinante para las 
selecciones de variedades sin 
flor en el estrato litoral pero no 
en el estrato medio. 
 
Coincidencias. Debido a que 
las tasas de selección fueron 

bajas en este ciclo y a que las poblaciones en estudio fueron 
grandes (más de 3,000 por ensayo), la probabilidades de 
selecciones coincidentes tanto con flor como sin flor en ambos 
estratos se redujeron notablemente con respecto al año anterior 
(Rosales-Longo et al., 2015). Para los ensayos con flor se 
seleccionaron seis variedades coincidentes en ambos estratos 
(0.25%), en tanto que para el grupo de variedades no flor se 
seleccionó solamente una variedad (0.021%). 
 
 
RESUMEN Y CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La tasa de selección en el estado II serie CG14 osciló entre 2.4 y 
3.3 por ciento, estos son valores menores a lo que usualmente se 
había obtenido. Esto ocurre porque es difícil seleccionar en ciertas 
condiciones de altas poblaciones y en el ciclo de plantía. 
 
Con respecto al año anterior, se ha identificado una mayor 
frecuencia de genotipos con lecturas de Brix consideradas como 
buenas (≥ 21%) que representan un buen potencial para su posterior 
evaluación. 
 
Los genotipos de la fracción superior, presentan características de 
buen desempeño agronómico y de contenido de azúcar que superan 
en el promedio, estadísticamente, a los testigos utilizados durante la 
evaluación.  
 
Se presentaron diferencias estadísticamente significativas en el 
contenido de azúcar entre genotipos con flor contra sin flor, y los 
promedios de Brix entre los genotipos floreadores según el estrato 
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de evaluación a favor de los 
genotipos del estrato medio. No 
hubo diferencias entre 
genotipos no floreadores 
comparados según estratos de 
evaluación. 
 
El ajuste de una función 
logística (Logit) de segundo 
orden indica que hay una 
relación funcional entre las 
variables de selección (SI o 
NO) y el contenido de sólidos 
solubles. Es decir, a mayor 
concentración de azúcar hay 
mayor número de selecciones. 
La función es más marcada en 
los genotipos con flor para el 
estrato medio y sin flor para el 
estrato litoral. 
 
Se cuenta con 572 genotipos de 
caña de azúcar entre materiales 
con flor y sin flor de variedades 
CG y variedades introducidas, 
para su siguiente estudio en el 
estado III de selección. 
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RESUMEN 
 
El estado III de selección es un subproceso del Programa de Variedades de CENGICAÑA, en donde los 
estudios de los materiales genéticos de caña de azúcar, es más detallado. Se presentan los principales 
resultados de las evaluaciones y selecciones correspondientes del estado de selección III para la zafra 
2015-2016. El objetivo de este trabajo fue documentar la evaluación y selección de genotipos de caña de 
azúcar en el estado III. Se evaluaron 16 ensayos y en ellos 2,819 genotipos de caña de azúcar. Se midieron 
y evaluaron 14 variables de caracterización agronómica y de calidad de los jugos. Se realizaron un total de 
cinco inspecciones por cada experimento. Se ejecutaron análisis de variación para modelos lineales mixtos 
en 16 experimentos con diseño Alfa-Látice, así como análisis frecuencias y pruebas de χ2. Se establecieron 
diferencias estadísticas significativas entre genotipos para varias variables en cada ensayo incluidas TCH 
y TAH. Estos análisis contribuyeron a la identificación de los mejores genotipos en evaluación. Se 
seleccionaron 180 variedades para conformar los respectivos ensayos de incremento para el 
establecimiento de la 16ava Prueba regional y se seleccionaron 81 variedades para el establecimiento de la 
15ava Prueba regional. 
 

ABSTRACT 
 
Stage III is a process that belongs to the sugarcane breeding program at CENGICAÑA. In this stage the 
genotypes are detailed studied. The main results about the evaluation in this stage in the 2015/2016 
harvest season, are presented. The objective of this work was to document the evaluation and the 
genotypes selection in this stage. 15 trials were carried out with a total a 2,819 sugarcane genotypes. 14 
characterization variables were developed from more than 45 measures. Five surveys were done on each 
experiment. Analyses of variance were performed to the “performance index” variable in seven trials in 
unbalanced incomplete block experimental design and χ2 tests as well. Statistical differences were 
recorded in four experiments. Statistical differences were found in the χ2 tests. These analyses helped to 
the identification of the best genotypes under evaluation.  180 genotypes were selected to plant the 
Increase-trials to settle up the 16th-Regional-Test trials. 81 genotypes were selected to plant the trials of 
the 15th--Regional-Test.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El estado III de selección es el 
subproceso del Programa de 
Variedades de CENGICANA 
donde se inician las 
evaluaciones más 
pormenorizadas de los 
genotipos de caña de azúcar 
que fueron objeto de selección 
en el estado II. Esto ocurre así 
porque el número de 
variedades con las que se 
cuenta es mucho más pequeño 
que el que contienen los  
estados I y II. En este sentido 
se busca reunir la mayor 
cantidad de información 
posible para que se pueda 
realizar una selección lo más 
precisa posible. Se inician las 
estimaciones de productividad 
y se muestrea la calidad de los 
jugos. Luego de realizar más 
de 40 mediciones, se derivan 
15 variables de caracterización 
fenotípica que son utilizadas 
para generar índices de 
desempeño los cuales resumen 
y contribuyen a dar un 
panorama más generalizado 
del desempeño de cada 
variedad. En general se busca 
determinar la calidad de los 
genotipos dentro de la 
variabilidad con la que se 
cuenta en este estado, la cual 
es más reducida luego del 
trabajo de selección en el 
estado II. 

OBJETIVOS 
 
Presentar y discutir los hallazgos en los diferentes experimentos de 
evaluación y selección de variedades de caña de azúcar del estado 
III del Programa de Variedades de CENGICAÑA. 
 
Documentar la selección de genotipos de caña de azúcar en el 
estado III y su posterior ubicación en los experimentos del estado 
IV (pruebas regionales). 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Esquema de selección. Debido a que el Programa de Variedades 
de CENGICAÑA elige materiales CG y variedades introducidas 
según su patrón de maduración, (definido por la tendencia a la 
floración) en dos localidades, se contó con cuatro ensayos para una 
misma serie (Orozco et al.,  2012). Debido además a que, se cuenta 
con dos series para selección en un mismo año, además de ensayos 
de variedades introducidas y de ensayos de variedades en 
incremento, entonces se cuentan con 16 experimentos, los cuales 
para una sola serie se plantan en el siguiente esquema: 
 
Estrato medio variedades tempranas (con flor) 
Estrato medio variedades tardías (sin flor) 
Estrato litoral variedades tempranas (con flor) 
Estrato litoral variedades tardías (sin flor). 
Estrato medio variedades introducidas (con flor) 
Estrato medio variedades introducidas (sin flor) 
Estrato litoral variedades introducidas (con flor) 
Estrato litoral variedades introducidas (sin flor) 
 
Además se contó con cuatro experimentos de variedades en 
incremento, para el establecimiento de la 14ava prueba regional. 
 
Estrato medio variedades tempranas, incremento. 
Estrato medio variedades tardías, incremento. 
Estrato litoral variedades tempranas, incremento 
Estrato litoral variedades tardías, incremento. 
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Localización 
 
Cuadro 1. Localización de los ensayos del Estado III zafra 2015-2016 

 
No. Ingenio Localidad (Finca) Altitud 

msnm Cañaveral Experimento. 

1 Pantaleón San Bonifacio 300 Peñitas Estado III con flor 1 soca, serie CG12 
2 Pantaleón San Bonifacio 300 El Siete Estado III sin flor 1 soca serie CG12 

3 Pantaleón El Bálsamo 300 El Desengaño Estado III con flor plantía, serie CG13 

4 Pantaleón El Bálsamo 300 El seis Estado III sin flor plantía, serie CG13 

5 Pantaleón San Bonifacio 300 Peñitas Estado III Variedades introducidas (con flor 
y sin flor) 1 soca. 

6 Pantaleón El Bálsamo 300 El seis Estado III Variedades introducidas (con flor 
y sin flor) plantía. 

7 Pantaleón San Bonifacio 300 El seis Estado III Variedades con flor incremento 
(series CG11 y CG12) 

8 Pantaleón El Bálsamo 300 El seis Estado III Variedades sin flor incremento 
(series CG11 y CG12) 

9 Magdalena El Retazo 10 s/n Estado III con flor plantía, serie CG13 
10  El retazo 10  Estado III sin flor plantía serie CG13 
11 Magdalena El Retazo 10 s/n Estado III con flor 1 soca, serie CG12 
12 Magdalena El Retazo 10 s/n Estado III sin flor 1 soca, serie CG12 

13 Magdalena El Retazo 10 s/n Estado III Variedades introducidas (con flor 
y sin flor) plantía. 

14 Magdalena El Retazo 10 s/n Estado III Variedades introducidas (con flor 
y sin flor) 1 soca. 

15 Magdalena El Retazo 10 s/n Estado III Variedades con flor incremento 
(series CG11 y CG12) 

16 Magdalena El Retazo 10 s/n Estado III Variedades sin flor incremento 
(series CG11 y CG12). 

 
 
Los ensayos de variedades 
introducidas se muestran unidos 
en un solo ensayo, aunque su 
evaluación se realiza según el 
patrón de floración por 
separado. 
 
La estrategia de contar con dos 
localidades es para realizar la 
evaluación de los materiales 
genéticos en dos diferentes 
ámbitos de desarrollo. Se sabe 
que la caña de azúcar tiene un 
alto nivel de heterocigocidad 
debido principalmente a su 
condición poliploide y 
aneuploide (Orozco et al.,  
2012). Estas condiciones en la 
especie, que es una especie 
artificial y domesticada, 
inducen un alto nivel de 
diferenciación fenotípica 

(plasticidad fenotípica) (Whitman y Agrawal, 2009), lo que obliga a 
desarrollar genotipos según ambiente, lo anterior permite ubicar 
variedades en las localidades donde mejor pueden desempeñarse. 
Es por esa razón que el mejoramiento genético en caña de azúcar 
debe realizarse in situ, tanto como los recursos lo permitan. 
 
Ámbito institucional. Los experimentos fueron conducidos por el 
Programa de Variedades de CENGICAÑA conjuntamente con los 
Departamentos de Investigación de los ingenios Pantaleón y 
Magdalena, para los estratos medio y litoral respectivamente. 
 
Material vegetal. Los experimentos fueron integrados por 2,819 
genotipos de caña de azúcar, generados o introducidos por 
CENGICAÑA de las series CG11, CG12, CG13 y variedades 
introducidas. Las variedades de la serie CG11 formaron parte de los 
ensayos del estado III incremento. Las variedades de la serie CG12 
se evaluaron en los ensayos correspondientes en primera soca, en 
tanto que las variedades de la serie CG13, fueron evaluadas en los 
experimentos en la etapa de plantía. Se ubicaron testigos en cada 
experimento según su patrón de maduración, así para las variedades 
floreadoras los testigos fueron: CP72-2086, CP73-1547, CP88-
1165, CG98-46 y CG98-78. Para las variedades no floreadoras se 
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fijaron los siguientes testigos: 
CP72-2086,  Mex79-431, 
PR75-2002, CG98-10, PR87-
2080 y RB73-2577. 
 
 
Variables de respuesta y 
criterios de selección 
 
1. Aspecto de planta. Esta 

variable se mide mediante 
una escala (1 a 9), donde 1 
es muy malo y 9 es muy 
bueno. Esta escala considera 
en su determinación los 
componentes de población, 
altura y diámetro, resistencia 
a enfermedades y plagas y 
Brix precosecha. Sirve para 
dar una valoración general a 
la apariencia visual del 
material genético y es una 
guía general para la 
selección. 

2. Reacción a enfermedades. 
Se da importancia a las 
enfermedades: Caña seca, 
Carbón, Escaldadura foliar, 
Mosaico, Roya marrón, 
Roya naranja y 
Amarillamiento. 
Adicionalmente se considera 
la presencia de otras 
enfermedades como, Raya 
roja, Manchas púrpura y 
amarilla así como otras 
enfermedades de 
importancia secundaria 
relativa (Ovalle, 2012). Se 
evalúan las enfermedades en 
dos épocas, a los cinco y a 
los diez meses después de 
plantar o después del primer 
corte, según sea el caso. 

3. Altura promedio de la planta 
en metros (m). 

4. Diámetro promedio de las 
plantas en milímetros (mm). 

 

5. Población de tallos molederos en la unidad experimental y por 
metro lineal, No. de tallos. 

6. Peso de la unidad experimental en kg. 
7. TCH estimado (toneladas de caña por hectárea).  
8. Pol% caña. Medida de la estimación de la concentración de 

azúcar en los tallos de la planta mediante el procedimiento de 
polarización (%) 

9. Brix precosecha (%). Muestra compuesta de tres tallos en el 
campo en precosecha (de diez a 12 meses). 

10. Brix del jugo  de la muestra en precosecha (%). 
11. Pureza del jugo de la muestra en precosecha (%). 
12. TAH estimado (toneladas de azúcar por hectárea). Derivada de 

la estimación del TCH y la concentración de azúcar (Pol% 
caña). medida en pre-cosecha. 

13. Presencia de flor (%). 
14. Presencia de corcho (%). 
15. Oquedad (%). 
16. Fibra (%). 

Se seleccionan los genotipos que cumplen con las mejores 
características compiladas por las mejores lecturas de las variables 
de respuesta arriba mencionadas. En general debe superarse o 
igualarse en varias características a las variedades que se han fijado 
como testigos, según el listado presentado arriba. Adicionalmente 
deben mostrar mejores resultados comparativos, según análisis de 
variación y de promedios (Montgomery, 1991) 
 
Diseño experimental: Alfa-Látice con dos repeticiones. 
 
Distribución en el campo. Se plantaron dos repeticiones de cada 
material genético por ensayo en unidades experimentales que 
constaron de cuatro surcos, de cinco metros de largo cada surco. 
Cada repetición contó con bloques incompletos, los cuales variaron 
en número según cada experimento. En los experimentos de 
variedades introducidas en el estrato litoral solamente se sembró 
una repetición con tres surcos de 10 metros de largo. 
 
Análisis de la información.  Se realizaron análisis de frecuencias y 
de correlaciones, Pruebas de “F” para modelos lineales mixtos, 
separación de promedios por “DMS” y de Ji cuadrado 
(Montgomery, 199, Bates, 2013). Para los modelos lineales mixtos, 
se consideró al factor variedades como efecto fijo y a los factores 
repeticiones y bloques incompletos como efectos aleatorios. Todos 
los análisis fueron realizados con el programa para análisis 
estadístico R (R Core Team, 2016) e INFOSTAT (Di Rienzo et al.,   
2013). 
 
Selección. Se hizo una valoración inicial del aspecto de planta. 
Aquellos genotipos que presentaron un buen nivel de valoración 
(igual o superior a 5 en la escala), fueron sujetos a una evaluación 
sobre su reacción a las principales enfermedades. Las variedades 
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que presentaron buenos niveles 
de reacción a las enfermedades 
fueron sujetas a mediciones 
más exhaustivas como el 
número de tallos, altura, 
diámetro, corcho, TCH, Pol% 
caña y TAH. Al final aquellos 
materiales que presentaron un 
buen nivel de desempeño, 
según los análisis estadísticos y 
de inspección correspondientes, 
en términos de producción de 
biomasa y azúcar así como 
otras variables, fueron 
seleccionados para pasar a 
formar parte del estado III 
incremento, donde serán sujetos 
de evaluación en el próximo 
ciclo. Los genotipos que 
presenten consistencia en su 
desempeño en los ensayos del 
estado III-incremento, fueron 
elegidos para formar parte de la 
Prueba Regional 
correspondiente. Los genotipos 
que conformaron los 
experimentos “Estado III 
incremento” fueron evaluados 
también en su ubicación 
original correspondiente en el 
ensayo en 1ra soca. Aquellas 
variedades que presentaron las 
mejores características de 
producción, morfológicas y 
agronómicas fueron 
seleccionadas y pasaron a 
formar parte de las 
evaluaciones en el siguiente 
estado de selección en el estado 
IV: las pruebas regionales. Para 
lo anterior se realizaron dos 
giras de reconocimiento de las 
variedades seleccionadas, 

conjuntamente con el personal de los ingenios que colaboran 
habitualmente en el montaje de los experimentos del estado IV. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el Cuadro 2 se presentan el total de variedades estudiadas, 
divididas éstas según el estrato, el ciclo de estudio (plantía o 
primera soca) y el patrón de floración. 
 
Cuadro 2. Número de variedades estudiadas ordenadas por serie, 

estrato, floración y ciclo 
 

 Categorías Frecuencia absoluta 

Serie  

CG12 1252 

CG13 963 

Introducidas 604 

Total  2819 

Estrato 

Litoral 1201 

Medio 1618 

Total 2819 

Floración 

F/NF 268 

Con flor 1520 

Sin flor 1031 

Total 2819 

Ciclo    

1 soca 1268 

Plantía 1551 

Total 2819 
 
 
Se aprecia en el Cuadro 2 que hubo un mayor número de variedades 
CG12. Así mismo se contó con mayor número de variedades 
evaluadas en el estrato medio y un mayor número de variedades 
floreadoras. En general estos patrones no suelen ser los mismos 
siempre, puesto que en otros años se cuenta con diferencias 
respecto a lo que se presenta en este Cuadro. 
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En la Figura 1 se aprecian los 
valores promedio de las 
variables relacionadas con la 
concentración y producción de 
azúcar (Brix, Pol% caña y 
TAH). En general se cuenta con 
materiales de buenas 
características al respecto, 
solamente en los genotipos flor 
de la serie CG13 se aprecia un 
valor más bajo que el resto en 
promedio, sin embargo con el 
mayor valor de TAH, lo cual 
está directamente relacionado 
con el TCH (Figura 2). 

Con respecto a los valores de TCH se encontró que 
efectivamente las variedades CG13 produjeron más toneladas de 
caña que el resto de categorías. En este sentido, si bien se busca 
buenos niveles de concentración de azúcar (13% en promedio 
para estas variedades), también se busca un buen nivel de 
producción de biomasa. En general es más viable incrementar la 
producción de azúcar mediante altos niveles de productividad en 
biomasa que en concentración de azúcar, que si bien es una 
variable poligénica, su variabilidad es relativamente baja y 
difícil de ser ampliada. 
 
En contraste con lo observado en el año anterior (Rosales-Longo 
et al., 2015) en esta ocasión los mejores niveles de producción 
de biomasa se encontraron en el estrato litoral. 
 

 
 

 
 

Figura 1. Valores promedio de las variables relacionadas con la concentración y producción de azúcar 
 
 

 
Figura 2. Promedios de TCH por categoría de ensayo 
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Se realizaron un conjunto de 
análisis de correlación de 
Spearman (Montgomery, 1991). 
Se encontraron relaciones 
medias entre las variables en 
donde son más notables las 
relaciones entre el Brix medido 
en el campo (Brix precosecha) 
con las mediciones en el 
laboratorio (Pol%caña y Brix 
del jugo). 
 
Es importante resaltar la alta 
correlación entre la variable de 
Brix medida en el campo 
(brixcam_16) con las variables 
de Pol%caña (pol_29), Brix 
medida en los jugos en el 
laboratorio (brixjugo_31) y 
pureza del jugo (purity_32). 
Esto es importante puesto que 
si en algún momento no es 
posible tomar las medidas en el 
laboratorio, éstas pueden 
estimarse a partir de una 
función lineal con la medida de 
Brix en el campo.  
 
Mediante varios análisis de 
multivariables de los datos de 
todos los experimentos se 
realizó el cálculo de 
componentes principales para la 
explicación reducida de las 14 
variables originales de estudio. 
En la figura 4 se aprecia cómo 
se distribuyeron las 
observaciones (variedades) en 
un plano de dos coordenadas en 
forma general para todos los 
datos.  

 
 
Figura 3. Matriz de correlaciones entre todas las variables de interés 
 
 

 

 
 
Figura 4. “Biplot” de las todas las observaciones en todos los 

experimentos 
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Utilizando los dos primeros 
componentes principales se 
construyó el Biplot de la Figura 
4 en éstos se explica el 39.5 por 
ciento del total de la 
variabilidad. Se aprecia como 
los componentes son 
dominados por cada una de las 
variables en estudio (vectores 
característicos) representados 
en la figura cuatro por las 
flechas rojas. El componente 
principal 1 está formado 
principalmente por las 
características de azúcar 
(pureza, Pol%caña, Brix en el 
campo) y en menor cuantía por 
la oquedad leve. En tanto que el 
componente principal 2 está 
más explicado (en forma 
negativa) por las variables peso 
de la unidad experimental y 
floración y positivamente por 
las variables fibra y oquedad 
intermedia y leve. Puede 
apreciarse en donde se ubican 
en general cada uno de los 
experimentos que están 
separados por diferentes 
coloraciones.  
 
Si en lugar de considerar solo 
dos componentes, se consideran 
tres componentes (49.64% del 
total de la variabilidad) 
entonces se observa lo que se 
presenta en la Figura 5. Los 
vectores se presentan de menor 
magnitud (líneas más cortas) y 
no se aprecia un peso alto 
sobresaliente para cada una de 
las variables (vectores propios). 
En este sentido es importante 
señalar que, en general, son 
importantes varias variables del 
estudio y que en determinado 
momento son viables en su uso 
y medición ya que participan 
prácticamente con un peso 
importante en al menos uno de 

los tres primeros componentes principales. 
 
Con los valores de los componentes principales se calculó un índice 
de desempeño (Cerón-Rojas, et al., 2006). Con este valor se 
realizaron varios análisis de variación con el fin de establecer las 
posibles separaciones entre observaciones (variedades) y que se 
utilizaron como un elemento más de información para tomar la 
decisión sobre las selecciones en  este subproceso. 
 

 
 
Figura 5. Triplot de distribución de las observaciones sobre los ejes de 

los primeros tres componentes principales 
 
A manera de ejemplo se presenta en el Cuadro 3 un resumen de los 
resultados de los análisis de variación para modelos mixtos.  

 
Cuadro 3. Análisis  de variación para el factor “variedad”, para 

modelos lineales mixtos en tres experimentos del estado III 
 

 Índice de Desempeño 
Experimento F-value p-value 

Litoral con flor CG12 1.98579  0.2269 
Medio sin flor CG13 5.8742 0.02248 
Medio sin flor CG12 2.9807  0.000451 

Bajo con flor CG13 3.13065  0.009923 
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En varios experimentos no se 
encontraron diferencias 
estadísticamente significativas 
como en el caso del 
experimento con flor CG12 por 
lo que la selección se realizó 
con base en la información 
restante y la competencia del 
Fitomejorador. En el resto de 
casos se empleó además de lo 
descrito anteriormente, las 
discriminaciones de promedios 
para cada experimento 
analizado (datos no mostrados). 
 
En la Figura 6 se presentan las 
frecuencias de genotipos 
encontrados y sus valores 
correspondientes de lecturas 
refractométricas (Brix).   Se 
aprecia que se encontraron 
genotipos con buenos valores 
de concentración de sólidos 
solubles (sacarosa 
principalmente) y que en buena 
cantidad se pueden apreciar 
genotipos (más de cien) con 
valores entre 22 y 24. Esto es 
importante puesto que es difícil 
encontrar genotipos con estas 
características. Este carácter es 
poligénico pero no es muy 
variable, por lo que no se 
espera que estos valores se 
modifiquen sustancialmente en 
el futuro cercano, hablando 
particularmente de las 
variedades seleccionadas. 
 
 
Selecciones 
 
Selección de variedades para 
conformar semilleros para la 
16 PR. Con toda la información 
recabada y luego de los análisis 

estadísticos y las inspecciones en el campo correspondientes, se 
procedió a realizar las selecciones de las variedades que 
conformarán el estado III-incremento correspondiente a la 16ava 
Prueba Regional, estos valores se observan en la Figura 7. 
 
 
 

 
 

Figura 6. Histograma para la variable Brix 
 
 

 

 
 
Figura 7. Selecciones de genotipos para conformar los incrementos 

que darán origen a la 16ava Prueba Regional 
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Se cuenta con un total de 180 
variedades que se seleccionaron 
para conformar los incrementos 
respectivos. Para el estrato 
litoral 69 genotipos entre 
floreadores y no floreadores y 
111 genotipos en el estrato 
medio también entre genotipos 
floreadores y no floreadores. 
 
Al considerar solamente 
genotipos  CG se determinó, 
una vez más, que las diferencias 
en los números de selecciones, 
en todos los experimentos son 
dependientes del ambiente 
donde se seleccionen. Una 
prueba de χ2 (Ji2) indicó que las 
frecuencias de las selecciones 
fueron estadísticamente 
dependientes de la localidad 
(litoral y estrato medio), del 
tipo de maduración (con flor y 
sin flor) y la serie (CG12 y 
CG13), así pues las diferencias 
de selección por localidad y 
serie indican que las variedades 
seleccionadas son más 
frecuentes en el estrato medio 
en la serie CG13 para 
variedades sin flor  mientras 
que en la serie CG12 no se 
presentan diferencias mayores 
(χ2 Pearson=270; p<0.0001). Lo 
anterior puede apreciarse en la 
Figura 8. 
 
Selecciones en estado III 
incremento. Para realizar las 
selecciones finales en el  estado 
III incremento para conformar 
la 14ava Prueba Regional, se 
estudiaron todos los datos 
recabados durante tres años de 
evaluación, así mismo se 
inspeccionaron detalladamente 
en el campo, todas las 
variedades que presentaron los 
mejores valores de desempeño 
en términos agronómicos, 
resistencia a enfermedades, 

calidad de los jugos y otras variables. Siguiendo el mismo patrón de 
análisis estadísticos y frecuencias antes mencionados, se obtuvo la 
selección de genotipos para el establecimiento de la 15ava Prueba 
Regional. En la Figura 9 se presenta el total de variedades, 
incluidos los testigos que conformaron cada uno de los cuatro 
experimentos/incrementos del estado III. 
 
Las selecciones finales de variedades para conformar la 15ava 
Prueba Regional se presentan en la Figura 9.  
 
 

 
 
Figura 8. Frecuencias de selecciones para las diferentes categorías 

 
 

 
 
Figura 9. Selecciones finales para el establecimiento de la 15ava 

Prueba Regional 
 
Se seleccionaron 81 variedades de caña de azúcar de las series 
CG11 y CG12 en los respectivos experimentos de incremento. En 
general se seleccionaron más o menos la misma cantidad de 
genotipos en cada incremento, por lo que no se encontró relación  
funcional entre la selección y cada experimento evaluado.
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Entrega de semilleros (Estado 
III incremento) 
 
Como parte final del trabajo en 
el estado III, se le dio 
seguimiento a la instalación de 
la 15ava Prueba Regional. Este 
seguimiento incluyó en primera 
instancia dos giras en donde se 
mostraron, a los colaboradores 
encargados de investigación de 
ocho ingenios azucareros de 
Guatemala, las variedades que 
revelaron un desempeño 
superior y que fueron elegidas 
para conformar la prueba 
regional correspondiente. La 
primer gira se realizó el 16 de 
diciembre de 2015 en donde se 
efectuó la entrega de los 
semilleros de las variedades 
tempranas (con flor) y una 
segunda gira el 16 de marzo de 
2016, en este caso para la 
entrega de los semilleros de las 
variedades tardías (sin flor) 
(Figura 8).  
 
Adicionalmente se realizó una 
compilación de las principales 
características agronómicas, de 
enfermedades y calidad del 
jugo de cada variedad 
seleccionada y fue entregada a 
cada uno de los responsables de 
la conducción de los 
experimentos de la 14ava 
Prueba Regional con el fin de 
contar con una base de partida 
para seguir estudiando estos 
materiales genéticos en los 
estados avanzados de selección. 
 

 
 
Figura 10. Entrega de semilleros (incremento) para el establecimiento 

de la 15ava Prueba Regional 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se contó con 2819  genotipos para su evaluación, distribuidos en las 
series CG11, CG12, CG13  y variedades introducidas, dos estratos 
y dos patrones de maduración, lo que representó un amplio rango 
de categorías y permitió una evaluación y selección pertinentes.  
 
Se estableció diferencias estadísticamente significativas entre 
genotipos en cada ensayo para la variable “Índice de Desempeño”. 
Estos análisis contribuyeron a la identificación de los mejores 
genotipos en evaluación. 
 
La tasa general de selección para conformar los semilleros 
(incrementos) fue del 9.25% lo que permite contar con un número 
amplio de variedades (180) para seguirse evaluando y poder 
establecer con ellas la 16 PR. 
 
Se reunió suficiente evidencia agronómica, morfológica e 
industrial, para realizar la selección de 81 variedades (CG11, 
CG12 e introducidas) para conformar la 15ava Prueba Regional de 
variedades de caña de azúcar de la agroindustria azucarera 
nacional. 
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RECOMENDACIONES 
 
Continuar con la evaluación de 
las variedades seleccionadas en 
este estado, en el siguiente 
estado de selección: el Estado 
IV. 
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RESUMEN 
 

La mayor eficiencia en la selección de genotipos superiores de caña de azúcar, procura el crecimiento sostenido 
del cultivo.  El objetivo de este trabajo fue evaluar una metodología de cálculo y uso de “índices de 
desempeño” para su aplicación en la mejora genética de la caña de azúcar. Se utilizó un experimento en diseño 
Alfa-látice (13 x 10) con dos repeticiones. Se evaluaron 134 genotipos no floreadores (de la serie CG12) 
comparados con dos testigos. Se utilizaron y estandarizaron 14 variables de valoración para cada genotipo con 
las cuales se realizó el cálculo de Componentes Principales (CP) los cuales se utilizaron como “índices” de 
desempeño. Se encontró que, la reducción de la dimensionalidad y la maximización de la variabilidad por los 
ACP, permite diferenciar agrupamientos por categorías de variables y estas a su vez permiten la diferenciación 
fenotípica entre genotipos de caña de azúcar y su subsecuente selección más precisa. Las diferencias por ACP 
entre las variedades en estudio, son función del material genético en evaluación. El uso de los Modelos 
Lineales Mixtos permitió el aprovechamiento de la información colectada en los experimentos del estado III, y 
logran extraer las diferencias estadísticas buscadas sin pérdida significativa de información. Para todos los 
índices de selección se estableció un nivel de correlación logística bajo con respecto a la selección por 
competencia del Fitomejorador. Los índices de valores altos no necesariamente derivan en selecciones 
concretas. Valores altos pueden en muchos casos estar relacionados negativamente con otras variables como 
afección por enfermedades. El índice de selección propuesto por Smith (1936), al utilizar valores de 
heredabilidad como componentes de ponderación, ofrece el mejor ajuste. 
 
 

ABSTRACT 
 

The sustainability of sugarcane crop can be reached, in part, by improving the genotypes selection in the 
Guatemalan sugarcane breeding program. The objective was to evaluate a procedure for the “performance 
indices” calculation for its use in the sugarcane breeding. An Alfa-Lattice (13 x 10) experimental design with 
two replications was settled out. 134 “non-flowering” sugarcane genotypes (CG12) were evaluated. 14 
characterization variables were measured and “standardized”. This data series was utilized to perform a 
“Principal Component Analysis”(PCA). Principal Components (PC) were used as “performance indices”. The 
first five PC explain properly 67% of the original variability. CP1 is related to sucrose concentration variables; 
CP2 is linked to biomass accumulation variables and CP3 is associated to stalk-pith and stalk-hollowness. A 
“linear mixed model” was adjusted in the data series and revealed significant differences among genetic 
materials (α=0.030; α=0.092; α=0.025 to CP 1, 2 and 3, respectively). It was ascertained that, by PCA, the 
dimensionality reduction (from fourteen original variables to 3) and the variability maximization, contributes to 
make better differentiation among the genotypes under study, therefore it is possible to improve the breeding 
process. By the use of a Linear Mixed Model it was possible to identify differences among the genetic. All the 
computed indices showed a low logistic correlation with the final selection (YES or NOT) for each evaluated 
material. Smith Selection Index showed the best fit. Not always a high value in a single index means selection. 
To help to solve this issue, more variables (diseases) can be added to the analysis. 
 
 
Palabras clave: Índices, ACP, variedades, caracterización fenotípica, modelo-lineal-mixto. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El progreso de los procesos de 
mejora genética en la caña de 
azúcar es una de las medidas 
que contribuye a la selección de 
genotipos de superior calidad y 
en consecuencia hace eficiente 
el proceso, esto a su vez deriva 
en la entrega de mejores 
productos al usuario. El 
desarrollo tecnológico en 
general no es más que la suma 
de las contribuciones de trabajos 
individuales de investigación en 
el desarrollo de materiales, 
métodos e información. El 
mejoramiento genético en caña 
de azúcar, una especie 
poliploide y aneuploide, es 
complicado en términos 
convencionales debido al 
problema que supone el 
multialelismo (Singh et al., 
2010, Da Silva et al., 1993).  
 
Los procedimientos generales de 
mejora genética en caña de 
azúcar se guían por la 
generación inicial de 
variabilidad genética y 
posteriormente la selección 
subsecuente, en diferentes 
estados, de individuos (clones) 
con el mejor desempeño 
agronómico e industrial (Orozco 
et al.,  2012). En esta línea, el 
desarrollo de índices de 
desempeño (o de selección)  
pueden ayudar a realizar un 
mejor entendimiento del 
desempeño de cada variedad de 
caña de azúcar en evaluación. 
En general se busca seleccionar 
aquellos genotipos con altos 
valores genotípicos (g) para las 
características estudiadas (las 
cuales no son directamente 
observadas), y que están 
relacionadas con los valores 
fenotípicos observables o 

medibles (p). Se asume que los valores genotípicos no observables y 
sus valores fenotípicos observables tienen una probabilidad conjunta 
de distribución, tal que si se realiza una regresión entre los valores 
genotípicos y fenotípicos, entonces los valores de dicha regresión  
pueden considerarse un buen estimador de los valores genotípicos 
(g), de tal forma que los genotipos con los valores más altos de dicha 
regresión pueden ser sujetos de selección (Cerón-Rojas et al., 2006). 
Lo anterior es el principio de un índice de selección. El cálculo 
correcto de una función de regresión brinda un buen estimador de los 
valores genéticos de las variedades en evaluación y por tanto, un 
valor insesgado que conceda una selección eficiente y objetiva. El 
Análisis de Componentes Principales (ACP) trata de explicar la 
estructura de las varianzas y covarianzas  de un conjunto de variables 
(xi)  mediante unas cuantas combinaciones lineales de ellas, llamadas 
“componentes principales” (CP) (Hernández, 1998). El componente 
principal es el desarrollo de una función lineal polinómica y que al 
resolverla entrega un valor que resume la combinación de todas las 
variables originales (xi) (raíz característica o Eigenvalue)(Hernández, 
1998; Reyment y Jöreskog, 1996). Este valor es el resultado de la 
combinación de valores de las variables originales xi y  puede 
considerarse como un valor “resumen” de dicha combinación. Una 
anotación importante es que la suma de las raíces características, es 
igual a la varianza total de la matriz de varianzas y covarianzas de las 
variables originales. Los valores (“scores”) de los CP son valores que 
pueden ser empleados como índices con fines de selección en un 
programa de mejora genética. Cerón-Rojas et al. (2006), propusieron 
un sistema que puede establecer, con buen nivel de aproximación, la 
mayor variabilidad, eliminar la correlación entre variables y evitar la 
ponderación económica necesaria, que son inconvenientes en otras 
metodologías de índices de selección (Smith, 1936; Jackson et al., 
2015). El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad de un sistema 
de Análisis de Componentes Principales (ACP) en la discriminación 
entre 134 genotipos de azúcar mediante el cómputo de índices de 
desempeño a partir de una caracterización fenotípica. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Como material vegetal se utilizaron 134 variedades de caña de azúcar 
“no floreadoras” de la serie CG12 del estado III de selección del 
Programa de Variedades de CENGICAÑA, cosechadas en plantía y 
primera soca. De éstas se realizaron un total de 30 preselecciones por 
su aptitud a la resistencia a enfermedades, en donde se incluyen 
como testigos a las variedades CP72-2086 y CG98-78; a éstas se les 
midió catorce variables de caracterización fenotípica, las cuales se 
presentan en el Cuadro 1.  El ensayo fue montado en un diseño 
experimental Alfa-Látice (Montgomery, 1991). La unidad 
experimental fue de 30 m2, con cuatro surcos de cinco metros 
separados a 1.50 m. El experimento se ubicó en la finca “El 
Bálsamo” propiedad del Ingenio Pantaleón en la siguiente ubicación: 
14°15’31” de latitud norte y 91°00’0.7” de longitud oeste. 
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Cuadro 1. Variables de caracterización fenotípica 
 

No.  Nombre de la variable Dimensional Código  
1 Brix Promedio Campo Porcentaje brixprom20 
2 Peso de cinco tallos Kilogramos peso5stalk30 
3 Oquedad Leve Porcentaje  oqueleve31 
4 Oquedad Intermedia Porcentaje  oqueinter32 
5 Oquedad Severa Porcentaje  oqueseve33 
6 Pol % Caña Porcentaje  pol35 
7 Brix en Jugo Porcentaje  brixjugo37 
8 Pureza del jugo Porcentaje  purity38 
9 Población en 20 m2 Número de tallos popB39 
10 Altura Metros altB40 
11 Diámetro Milímetros  diamB41 
12 Floración Porcentaje  flower45 
13 Corcho Porcentaje  pith46 
14 Fibra Porcentaje fiber47 

 
 
Previo a todos los análisis se 
realizó un proceso de 
estandarización (valores “Z”) 
de todas las variables 
(Montgomery, 1991) para 
establecer una comparación 
entre variables en el mismo 
nivel. Se computaron 
Componentes Principales 
(CP) (Eingen Analysis) 
(Hernandez, 1998) para los 
30 tratamientos (variedades) 
finales y los “scores” (CP1, 
CP2 y CP3) para cada 
variedad se compilaron como 
índices de desempeño. Se 
realizaron análisis de 
variación para un Modelo 
Lineal Mixto para un diseño 
experimental Alfa-Látice 
incompleto en donde se 
ajustó el siguiente modelo:  
 
 

ijkkijiy    
 

En donde, y = a la variable de respuesta (CP1, CP2, CP3) 
      β = al efecto de la I-ésima repetición (i = 1, 2) 
                   α = al efecto del j-ésimo bloque incompleto asociado a la 
i-ésima repetición (j= 1, 2, …, 18)  
     τ = al efecto del k-ésimo tratamiento (variedad) (k= 1,2,3,…,30) 
      ε = El error experimental. 
 
Se realizó una separación discreta de promedios por la metodología 
de  Duncan (Montgomery, 1991). 
  
Cálculo de los valores de heredabilidad en el sentido estrecho para 14 
de las 14 variables en estudio (Fehr, 1987) (R Core Team, 2016). ). 
Para el cálculo de la heredabilidad se utilizó una serie de datos 
mucho más amplia donde se incluyó los factores Localidades y Años 
de Estudio y todas las variables independientes para un modelo lineal 
mixto se consideraron aleatorias.  
Se calcularon cinco índices de “selección” los que aquí se consideran 
“índices de desempeño” según sigue: 
 
Discriminant Function for Plant Selection, “Smith Index” (Smith, 
1936). 
Kemthrone y Nordosk (1959) Variables que restringen: brixprom20, 
peso5stalk30, pol35, pith46, fiber47. 
Eigen Selection Index Method (ESIM), (Cerón-Rojas et al., 2006) 
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Restricted Eigen Selection Index 
Method (RESIM) (Cerón-Rojas 
et al., 2008). Variables que 
restringen: brixprom20, 
peso5stalk30, pol35, pith46, 
fiber47. 
TAH. (Toneladas de Azúcar por 
Hectárea). 
 
Se realizaron comparaciones por 
regresión lineal logística 
(Rodríguez, 2007), entre los 
índices computados y las 
selecciones realizadas por 
inspección general del material 
y valoración individual de cada 
material bajo estudio (Selección 
por Competencia del 
mejorador). 
 
Todo los análisis fueron 
realizados en el programa de 
estadística para computadoras 
“R” (R Core Team, 2016). 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Luego de la generación de la matriz de varianzas y covarianzas, se 
estableció una varianza total de  14.902. Se calcularon un total de 
14 componentes principales (el mismo número que las variables 
originales del Cuadro 1). En el Cuadro 2 se presentan las raíces 
características de los primeros cinco componentes principales, que 
explican el 67% del total de la variabilidad.  
 
Se discuten los primeros tres componentes para los posteriores 
análisis los cuales explican una alta proporción del total de la 
variabilidad encontrada (47%), así mismo por las facilidades que 
supone graficar en tres dimensiones. Otros autores también 
trabajan con proporciones de variabilidad similares (Pereira et al., 
1996; Pereira et al.,  2003); de 14 variables, se trabajó con tres 
(tres CP), esto representa una reducción de la dimensionalidad, 
con una buena retención de la variabilidad. Estos tres 
componentes, maximizaron la variabilidad total para las variables 
originales asociadas (Cuadro 3), pero además, tienen la 
particularidad de no estar correlacionados entre sí. En el Cuadro 3 
se presentan los valores de asociación (Eigenvectors) entre los 
componentes principales y las variables originales. Esto ayuda a 
comprender cuáles de las variables originales se asociaron más a 
cada componente principal. 
 
 

Cuadro 2. Raíces características (Eingenvalues) de los primeros cinco Componentes Principales (CP) 
 

CP Raíz característica Diferencia Proporción Proporción 
acumulada 

1 2.9457 0.7049 0.1977 0.1977 
2 2.2408 0.4182 0.1504 0.3480 
3 1.8226 0.3248 0.1223 0.4704 
4 1.4978 0.0175 0.1005 0.5709 
5 1.4802 0.4033 0.0993 0.6702 

 
Cuadro 3. Valores de correlación (Eigenvectors) entre las variables Originales y los CP 
 

Variable original CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 
Brix en Precosecha 0.2593 0.2891 0.0559 0.3791 0.1953 
Oquedad Leve 0.0880 -0.2197 -0.0851 -0.0585 0.2945 
Oquedad Intermedia -0.0456 -0.1809 0.5751 -0.2437 0.1907 
Oquedad Severa -0.0711 -0.0069 0.6622 0.0686 0.0731 
Pol%caña 0.5343 0.1913 0.0930 -0.0791 0.0008 
Brix Jugo 0.4897 0.1703 0.1019 -0.0137 -0.1313 
Pureza del jugo 0.3877 0.1382 0.0339 -0.1643 0.3182 
Población -0.2229 0.2164 0.2216 -0.1969 0.3001 
Altura -0.0757 0.2397 0.0034 0.4838 0.2900 
Diámetro -0.0499 0.3282 0.1772 0.3802 -0.2979 
Peso de la UE -0.2957 0.4458 0.0070 -0.227 0.1478 
floracion 0.1921 0.0097 -0.0304 -0.3050 -0.2589 
corcho -0.0637 -0.3158 0.1655 0.3820 -0.1948 
Fibra 0.0382 -0.2094 -0.2483 0.1570 0.5679 
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Se advierte en el Cuadro 3 que 
el CP1 está asociado a los 
caracteres relacionados con la 
acumulación de sacarosa en los 
tallos. Pol%caña, Brix jugo, 
pureza del jugo y el  Brix en 
precosecha, además de la 
floración, son elementos que 
caracterizan a este componente. 
Puede decirse que una buena 
proporción de la variabilidad 
detectada en el CP1 (19.77%) 
es producto del efecto de las 
variables relacionadas al 
azúcar. Así, una discriminación 
de variedades por el CP1 
estarán positivamente asociadas 
al azúcar y en forma negativa se 
asocian a este componente las 
variables relacionadas con la 
biomasa. Las variables 
relacionadas con la biomasa: 
población, altura, diámetro y 

peso de la unidad experimental están asociadas positivamente con 
el CP2, el cual explica el 15% del total de la variabilidad. 
Extrañamente la variable Brix en precosecha también se asocia 
positivamente a este componente, quizá porque las mediciones se 
hacen también en el campo conjuntamente con el resto de variables 
de estudio. Las variables corcho y fibra se asocian negativamente a 
este componente, lo cual es razonable, puesto que a mayor materia 
seca, menor agua y en consecuencia, menor peso o biomasa 
húmeda, la cual es importante porque a más jugo en el tallo, mayor 
la tasa de recuperación de sacarosa. Es interesante observar que 
también las variables relacionadas con sacarosa se correlacionan 
positivamente con el CP2, si bien con valores menores que con el 
CP1. Para el CP3 (12.23% de la variabilidad), las asociaciones 
positivas importantes se dan con las variables relacionadas con la 
oquedad leve e intermedia y el corcho. Esto es importante porque 
estas variables son de importancia en términos de reducción de la 
biomasa, por tanto este CP también es significativo. Existen otras 
correlaciones positivas pero en menor intensidad para algunas 
variables relacionadas con la acumulación de biomasa. El CP5 
(9.99%) es explicado principalmente por la variable fibra. En ese 
sentido podría aprovecharse esta información con respecto a esta 
variable. En todo caso se discuten en este documento los primeros 
tres componentes. 

 
 

a.   b.  
 

Figura 1. Distribución de las variedades de caña de azúcar (dos repeticiones) en tres dimensiones (CP). a) 
ángulo sobre el CP1. b) ángulo sobre el CP2 
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Si bien existen variedades que 
pueden distinguirse distribuidas 
en el ámbito del CP3, en 
general la distribución de las 
variedades está más acentuada 
en los ámbitos de los CP1 y 
CP2. Es decir, que las 
variedades pueden distinguirse 
por sus características en 
acumulación de sacarosa (CP1) 
y por la acumulación de 
biomasa (CP2). Según esta 
distribución, también puede 
hacerse una discriminación por 
los CP. En menor grado se 
aprecia una distribución por las 
características de oquedad y 

corcho (CP3). Se puede seguir que los valores de los CP para cada 
variedad, pueden utilizarse como nuevas variables de distinción y 
en consecuencia puede realizarse un análisis de variación en donde 
se pruebe la hipótesis de igualdad de varianzas entre los genotipos 
en evaluación. Los principales resultados para un análisis de 
variación para un Modelo Lineal Mixto (Bates, 2010) se presentan 
al final del Cuadro 4. 
 
En el cuadro 4 se nota que se encuentran diferencias significativas 
al cinco y diez por ciento de probabilidades. Es importante apuntar 
que hay diferencias importantes entre materiales, que pueden ir más 
allá de la mera aleatoriedad. En este sentido si bien se aumenta el 
riesgo de la comisión del Error Tipo I, para la variable CP2, se 
acepta que hay diferencias entre los tratamientos (variedades) en 
evaluación. Con estos resultados, se realizó una prueba discreta de 
promedios de Duncan (Montgomery, 1991) para las tres variables. 
Los resultados se aprecian en el Cuadro 4. 

 
 

Cuadro 4. Discriminación de promedios por Duncan para las variables CP1, CP2, CP3 
 

VARIEDAD CP1 
 

 CP2  CP3  
  

Brix, Pol%caña 
pureza Duncan 

Población 
Peso 

Altura 
Diámetro  

 
Duncan 

 
Oquedad  
Corcho  

fibra 

 
Duncan 

CP72-2086 3.12 a        -0.3994          efghij  -0.4496    cdef 
CG12-324227 2.078 ab       -1.3109            ghijk -0.2935  bcdef 
CG12-512013 1.565 abc      -0.1521         efghij  -0.1315  bcdef 
CG12-523061 1.34 abcd     -0.2588         defghij -0.5089    cdef 
CG98-78 1.096 abcde    2.7378 a           -0.1925  bcdef 
CG12-606095 1.08 abcde    0.3414 abcdefghi   -0.4639    cdef 
CG12-532007 0.966 abcde    1.2739 abcdef      -0.4576   cdef 
CG12-317043 0.947 abcde    0.2926 abcdefghi   1.597  b     
CG12-065010 0.886 abcde    -0.2831        defghij  -0.6833      def 
CG12-632001 0.831 abcde    0.2298   bcdefghij  0.5763  bcde  
CG12-606011 0.637 abcde    -1.3829            ghijk -0.1799  bcdef 
CG12-031005 0.551  bcdef   0.9017 abcdefg     0.1294  bcdef 
CG12-606097 0.493  bcdef   2.1211 abcd        -0.4727    cdef 
CG12-570001 0.392  bcdef   -1.5966              hijk 0.1734  bcdef 
CG12-136008 0.379  bcdef   -0.0022      cdefghij  -0.9599      def 
CG12-606129 0.32  bcdef   -0.4399          efghij  -0.2215  bcdef 
CG12-548002 -0.245  bcdefg  -0.0933      cdefghij  4.9033 a      
CG12-606074 -0.33  bcdefg  0.1669   bcdefghij  -0.5772    cdef 
CG12-627037 -0.38  bcdefg  -1.33            ghijk -0.3889    cdef 
CG12-533003 -0.413  bcdefg  2.5611 ab          -0.4887    cdef 
CG12-660001 -2.263          gh -3.4275                   k 1.3385  bc    
CG12-634005 -4.034            h -2.1744                 jk -0.8665      def 

 F=3.38 p=0.030 F=2.33 p=0.092 F=3.56 p=0.0256 

Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes. 
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En general, se aprecia que la 
separación por promedios de 
los genotipos en evaluación (no 
se presentan todos los 
genotipos) es clara e identifica 
a los genotipos que son más 
destacados en cada una de las 
variables en análisis (CP1, CP2 
y CP3). En general es 
correspondiente ya que los 
genotipos que son considerados 
buenos en la producción de 
azúcar, son clasificados en 
grupos con buenas 
características con respecto a la 
oquedad y el corcho. Sin 
embargo, esta correspondencia 
no es muy clara con respecto a 
la producción de azúcar y 
biomasa. Es decir, no hay una 
correspondencia en el sentido 
de que las mejores variedades 
con respecto a azúcar no son 
necesariamente las mejores en 
términos de biomasa. Lo 
anterior es razonable si 
consideramos cual podría ser el 
nivel de heredabilidad de cada 
una de las variables en estudio. 
Para ponderar el peso de cada 
variable se utilizaron los 
valores de heredabilidad en el 
índice de Smith (1936). 

En el Anexo 1 se presentan los 
valores de los índices de 
selección, ESIM, SMITH, 
RESIM, NK, TAH. Debido a 
que las selecciones finales se 
realizan normalmente mediante 
el estudio individual de cada 
variedad y las valoraciones para 
las mismas son realizadas según 
el desempeño observado en el 
campo y los datos colectados 
para cada variedad, entonces las 
selecciones finales (SI ó NO) 
son producto de la competencia 
del Fitomejorador. En este 
sentido las comparaciones entre 
índices y las selecciones finales 

son prudentes a fin de establecer si los índices guardan alguna 
relación con la selección por competencia. 

En la Figura 1 se presentan la regresión Logit entre las selecciones 
finales (variable independiente) y el TAH. En Esta Figura se 
aprecia que si bien hay un buen nivel de relación, el intervalo de 
confianza (ajuste) es muy grande, éste se representa por el 
sombreado con una tonalidad más leve que la que muestra la línea 
de regresión. Esto significa que no solamente las variables 
relacionadas con el TAH (Pol%caña, población y peso de cinco 
tallos) están influenciando la selección final, aunque si tienen una 
ponderación importante. 

 

Figura 2. Regresión Logit TAH contra selección (0=NO, 1=SI) 
 
Por otro lado, al comparar los índices RESIM y ESIM contra las 
selecciones finales se encuentra un nivel de ajuste similar al que se 
presenta en la Figura 2.  Sin embargo, el índice ESIM presenta 
menor desviación. 
 

 

Figura 3. Regresión Logit ESIM y RESIM contra selección (0=NO, 
1=SI)
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Los índices NK y SMITH se 
presentan a continuación en la 
Figura 4. En esta figura se 
aprecia que el índice de 
selección de Smith es el más 
ajustado de todos los índices, 
ya que el intervalo de 
confianza es mucho menor, 
comparado con el resto de los 
índices. Esto probablemente 
se deba a que se utilizan 
ponderadores para cada 
variable que se incluye en el 
cálculo de la función lineal. 
En el presente caso la 
ponderación se realizó 
mediante el peso que 
establecen cada uno de los 
valores de heredabilidad para 
cada variable en estudio.  
 
No obstante que SMITH 
presenta el mejor ajuste, es 

claro que este valor puede ser mejorado a fin de hacer más 
precisa la selección.  
 
Según lo observado, puede derivarse que los índices pueden ser 
un auxiliar en la toma de decisiones, y que la competencia del 
Fitomejorador puede ser a su vez mejorada mediante el aporte de 
los índices calculados. En este sentido el mejoramiento de las 
condiciones y metodologías de selección son beneficiadas. Otras 
variables deben incluirse para aumentar el nivel de precisión de 
los índices, en particular las relacionadas con enfermedades, 
éstas deben ser sujetas de un tratamiento estadístico apropiado a 
fin de poder ser incorporadas en los análisis correspondientes.  
 
Es preciso apuntar que, según las regresiones logísticas, los 
valores altos de los índices no derivan en selecciones concretas. 
Esto se observó en todas las regresiones realizadas. Esto puede 
deberse a la importancia mayor que tienen las valoraciones por 
enfermedades. Por otro lado, se aprecia una tendencia a que a 
mayores concentraciones de azúcar, y valores más altos en los 
índices, pueden presentar valores importantes de otras variables 
que demeritan la valoración global del genotipo en estudio. Este 
puede ser el caso de: enfermedades, floración, oquedad, corcho y 
fibra.

 
 

 

Figura 4. Regresión Logit NK y SMITH contra selección (0=NO, 1=SI) 
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CONCLUSIONES 

La reducción de la 
dimensionalidad y la 
maximización de la 
variabilidad por los ACP, 
permite diferenciar 
agrupamientos por categorías 
de variables y estas a su vez 
permiten la diferenciación 
fenotípica entre genotipos de 
caña de azúcar y su 
subsecuente selección más 
precisa. El CP1 está 
relacionado con las variables 
de azúcar y es el más 
importante; el CP2 con las 
variables de acumulación de 
biomasa y el CP3 con 
características de pérdida de 
humedad interna (oquedad y 
corcho). 

Las diferencias por ACP entre 
las variedades en estudio, son 
función del material genético 
en evaluación. Los ACP 
admiten encontrar diferencias 
estadísticas con más certeza 
que el solo uso de las variables 
originales de medición.  

El uso de los Modelos Lineales 
Mixtos permite el 
aprovechamiento de la 
información colectada en los 
experimentos del estado III, y 
logran extraer las diferencias 
estadísticas buscadas sin 
pérdida significativa de 
información. 

Para todos los índices de 
selección se estableció un nivel 
de correlación logística 
relativamente bajo con 
respecto a la selección por 
competencia (valores amplios 
en los intervalos de confianza). 

Los índices de valores altos no 
necesariamente derivan en 

selecciones concretas. Valores altos pueden en muchos casos estar 
relacionados negativamente con otras variables como afección por 
enfermedades o características de manejo no aceptables. 

El índice de selección propuesto por Smith (1936), al utilizar 
valores de heredabilidad como componentes de ponderación, 
ofrece mayor consistencia y en consecuencia una aparente mejor 
aplicación. 

Los índices de desempeño no pueden ser utilizados como único 
criterio de selección. Son solo una herramienta que el 
Fitomejorador puede emplear para entender mejor la dinámica de 
sus observaciones y en el auxilio para la selección final de los 
mejores. 
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Anexo 1 
 

 
 

Anexo 2. 
Heredabilidad de las Variables en Estudio.  

 
Variable Heredabilidad 

Brix campo promedio 0.46901744 

Peso de diez tallos 0.73168181 

Oquedad Leve 0.27058514 

Oquedad Intermedia 0.52152532 

Oquedad Severa 0.43806216 

Pol % Caña 0.62078868 

Brix Jugo Laboratorio 0.37814504 

Pureza % 0.48294525 

Población en tallos m-1 4.6344E-14 

Altura (m) 0 

Diámetro (mm) 0.54461668 

Floración % 5.6668E-16 

Corcho % 0.57193401 

Fibra % 0.6363695 
 

 

VARIEDAD KN ESIM SMITH RESIM TAH SI_NO
 CG12-606011 0.17095729 -0.54671229 0.11228282 -1.14585479 25.259027 SI
 CG12-570001 0.03978615 1.19350994 0.31707501 0.64399826 25.036023 NO
 CG12-548002 0.22287892 1.53640432 0.69343368 1.02901897 24.2721285 SI
 CG12-606095 0.11044313 -1.18869474 -0.04906729 -1.3107587 23.4864256 SI
 CG12-122 -0.12491236 0.29803891 -0.1451462 0.89164717 23.2625261 SI
 CG12-627037 0.07083361 0.8543441 -0.36150052 1.17536603 23.1707701 SI
 CG12-123 -0.20739816 0.30178354 -0.16670136 1.00314323 22.83893 SI
 CG12-131 -0.08765374 -1.19109417 -0.26029316 -0.68676036 22.774454 SI
 CG12-324233 -0.09119851 0.24402908 -0.58756951 1.09788527 22.2810171 NO
 CG12-132 -0.20966904 -1.66292071 -0.25709233 -1.66698429 21.2408768 SI
 CG12-512013 -0.03292533 -0.17300791 0.00162269 0.14226974 21.1773839 NO
 CG12-124 -0.02550556 0.25622515 -0.25469297 1.20030083 20.7052368 SI
 CP72-2086 0.33171065 1.14821946 0.74625638 0.30585 20.464744 NO
 CG12-127 0.34963227 1.5398546 0.41214464 0.56032834 20.4213307 SI
 CG12-317043 -0.11158756 -0.64320188 -0.31216877 -0.20181181 20.405718 SI
 CG12-126 0.33231129 0.36145567 0.14256653 -0.62056969 20.1242897 SI
 CG12-031043 0.22332681 1.26016324 0.80842525 0.12523884 19.8856953 NO
 CG12-120 0.31575622 -1.73731551 0.62250632 -3.67364453 19.6492283 SI
 CG12-121 -0.04098064 -1.50605247 0.29136073 -2.79188244 19.5018769 SI
 CG12-627037a -0.01403497 0.31959472 -0.34601396 1.59284072 19.4435525 NO
 CG12-125 0.2599239 0.6125596 0.05631261 0.503813 18.6741648 SI
 CG12-133 -0.39678605 -1.74181476 -0.6926194 -0.87277247 18.6402066 SI
 CG98-78 -0.1333255 0.57481333 -0.22009932 1.38642429 18.5582792 SI
 CG12-606102 -0.30817538 -1.44977779 -0.25351429 -1.48025159 18.4613836 NO
 CG12-135 -0.16387316 -0.62088943 0.08546069 -0.78044846 18.2283727 SI
 CG12-134 -0.29498173 -0.94137883 -0.4199847 -0.20864344 17.9988733 SI
 CG12-128 0.09472743 2.3149416 0.38984209 1.86096112 17.7117154 SI
 CG12-130 -0.16989858 -0.09356845 -0.10847782 0.47503916 15.8173338 SI
 CG12-129 -0.10938141 0.6804917 -0.24434784 1.44625761 15.1113144 SI
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INCIDENCIA DE PATÓGENOS EN SEMILLEROS DE CAÑA DE AZÚCAR EN LA 
ZAFRA 2015-2016 

 
Werner Ovalle  Sáenz1;  Mynor Catalán2; Lorenzo Hernández 
1Fitopatólogo,  2Técnico Fitopatólogo,  Auxiliar de Laboratorio 
CENGICAÑA  

 
 

RESUMEN 
 

En el cultivo de la caña de azúcar, las enfermedades Raquitismo de las socas (Leifsonia xyli subsp. xyli) y 
Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans), causadas por patógenos sistémicos, se pueden manejar por inmersión 
de los trozos-semilla en agua caliente.   Después de ese tratamiento y cuando los semilleros llegan a siete meses de 
edad, los ingenios envían muestras al Laboratorio de Fitopatología de CENGICAÑA con el propósito de evaluar la 
calidad fitosanitaria en cuanto a incidencia de esos dos patógenos.  
 
Para el análisis se utiliza el método serológico “dot blot immunoassay” el cual ha demostrado ser una herramienta 
útil para esa evaluación. 
 
Para la bacteria L. xyli subsp. xyli, causante del Raquitismo de las socas, los valores mínimo y máximo de incidencia 
fueron 0 y 20 por ciento.  El 82.37 por ciento del total de semilleros muestreados se encontraron libres de infección o 
con niveles no detectables por la prueba.  La incidencia de infección promedio fue 1.2 por ciento y se muestrearon y 
analizaron 607 semilleros para ese patógeno. 
 
Para la bacteria X. albilineans causante de la Escaldadura foliar se determinó incidencias en un rango entre 0 y 12 
por ciento.  El 73.25 por ciento del total de semilleros muestreados se encontraron libres de la infección o con niveles 
no detectables por la prueba.  El promedio de infección fue de 0.6 por ciento y se muestrearon y analizaron 157 
semilleros para ese patógeno.  
 
 
 

PATHOGENS INCIDENCE IN SUGARCANE NURSERIES IN 2015-2016 HARVEST SEASON 
 

Werner Ovalle  Sáenz1;  Mynor Catalán2; Lorenzo Hernández3 
1Plant pathologist,  2Technician , 3Lab. technician CENGICAÑA  

 
ABSTRACT 

 
In sugarcane production, ratoon stunting disease (Leifsonia xyli subsp. xyli) and leaf scald disease (Xanthomonas 
albilineans), both caused by systemic pathogens can be controlled by dipping seed pieces in hot water. After such 
treatment and when the nurseries reach seven months of age, the mills send samples to the Plant pathology laboratory 
of CENGICAÑA to assess the incidence of these two pathogens. 
 
The "dot blot immunoassay" serological method is used to analyze and it has proven to be a useful tool for this 
evaluation. 
 
For 2015-2016 harvest season, L. xyli subsp. xyli bacterium, the causal agent of ratoon stunting disease showed 
minimum and maximum incidence values of 0 and 20 percent. From the total of analyzed samples, 82.37 out percent 
of nurseries were found free of infection or with undetectable levels. The average incidence of infection was 1.2 per 
cent and 607 nurseries were sampled and analyzed. 
 
For X. albilneans bacterium, the causal agent of leaf scald disease, it was determined incidences between 0 and 12 
percent.  From the total, 73.25 out percent of nurseries were found free of infections or with undetectable levels.  The 
average incidence of infections was 0.6 percent and 157 nurseries were analyzed. 
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INCIDENCIA DE PATÓGENOS EN SEMILLEROS DE CAÑA DE AZÚCAR EN LA 
ZAFRA 2015-2016 

 
Werner Ovalle  Sáenz1;  Mynor Catalán2; Lorenzo Hernández 
1Fitopatólogo,  2Técnico Fitopatólogo,  Auxiliar de Laboratorio 
CENGICAÑA 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La búsqueda de la mejora en la 
producción de la caña de azúcar 
induce a cambios constantes en 
actividades de manejo de 
campo como en los 
distanciamientos de siembra, 
densidades de semilla en el 
surco, riego, fertilización, 
manejo de malezas, plagas y 
cosecha.  El éxito por tanto 
depende de un inicio correcto y 
para la siembra es indispensable 
el uso de semilla de la mejor 
calidad posible.  Para ese 
propósito las empresas 
azucareras hacen planes de 
renovaciones de plantaciones 
tomando en cuenta la altitud,  
época de cosecha y 
disponibilidad de riego y con 
ellas definen la variedad más 
adecuada para cada sitio.  
Luego inicia la producción de 
la semilla necesaria. Aunque la 
mayoría de enfermedades se 
manejan por resistencia 

genética de las variedades, el Raquitismo de las socas y en 
alguna medida la Escaldadura foliar se manejan por 
tratamientos por inmersión de los trozos-semilla en agua 
caliente. La temperatura usada y el tiempo de inmersión en el 
agua son variables dependiendo de cada empresa y por lo tanto 
los resultados pueden variar.  Por eso, para verificar la sanidad 
de la semilla se deben hacer análisis para la detección de las 
bacterias causantes y para ese propósito los encargados de los 
semilleros envían muestras al Laboratorio de Fitopatología de 
CENGICAÑA en el cual se hace la detección por el método 
inmunológico “dot blot immunoassay”. 
 
 
OBJETIVO  
 
-Determinar por métodos inmunológicos, la incidencia de las 
infecciones por los organismos causantes de las enfermedades 
Raquitismo de las socas y Escaldadura foliar en semilleros de 
caña de azúcar.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
El personal de los ingenios efectuó muestreos en forma 
aleatoria en semilleros, sin discriminar entre tallos primarios, 
secundarios y terciarios.  Para cada semillero se obtuvo 50 
tallos los cuales se recibieron en el Laboratorio de Fitopatología 
de CENGICAÑA (Figura 1). 

  
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Muestras de 50 tallos para la detección de Raquitismo de las socas a la izquierda (bases de tallos)  y para 

Escaldadura foliar a la derecha (tercio de la punta de tallos) 
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Procesamiento de la muestra 
para la detección de Leifsonia 
xyli subsp. xyli: 
 
A los 50 tallos se les separó el 
entrenudo inferior y se cortó un 
trozo de entre una y dos 
pulgadas para extraer jugo por 
presión positiva utilizando un 
compresor.  Los trozos se 
manipulan de manera que la 
presión se ejerza desde la parte 
basal hacía arriba. El jugo se 
colectó en cajas de Petri para 
colectar con micropipeta 
(Labnet serie Lab 3) 2.5 µl por 
tallo, los cuales se impregnaron 
en membranas de nitrocelulosa 
de 0.45 micrómetros (Millipore 
HAWG047S6).  El testigo 
positivo fue jugo infectado 
extraído por presión, de tallos 
de la variedad CP88-1165.  El 
jugo infectado se preserva por 

la adición de Thimerosal a razón de 33 µl/ml.  El testigo 
negativo fue una suspensión de la bacteria X. albilineans. Las 
muestras se fijaron introduciendo las membranas en un horno 
por una hora a 75 grados centígrados.  Las membranas se 
procesaron por el método sugerido por Harrison y Davis (1988) 
 
Procesamiento de la muestra para la detección de 
Xanthomonas albilineans: 
 
A los 50 tallos se les cortó un trozo de entre una y dos pulgadas 
de la parte inferior del tercio distal (parte inferior de la punta) 
para extraer jugo por presión positiva utilizando un compresor.  
El jugo se colectó en cajas de Petri para colectar con 
micropipeta 2.5 microlitros (µl) por tallo los cuales se 
impregnaron en membranas de nitrocelulosa de 0.45 
micrómetros.  El testigo positivo fue una suspensión de la 
bacteria Xanthomonas albilineans preparada a partir del 
desarrollo de un cultivo puro aislado de la variedad  CG98-78 y 
preservada con Thimerosal  a razón de 33 µl/ml. El testigo 
negativo fue jugo infectado de Leifsonia xyli.  Las muestras se 
fijaron introduciendo las membranas en un horno por una hora a 
75 grados centígrados.  Las membranas se procesaron por el 
método descrito por Harrison y Davis (1988) modificado para  
X. albilineans. 

   
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Procesamiento de las muestras para análisis serológico. A) Corte de un trozo del tallo, B) extracción de jugo 

por presión y C, D impregnado de jugo en membrana 

A 

C D 

B 
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RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
La Figura 3 muestra dos 
membranas procesadas, con 
número de identificación único.  
A la izquierda una membrana 
con jugos de 50 tallos cada una, 
para evaluación de incidencia 
de  Raquitismo de las socas (R 
en la identificación).  Se 
observa que cinco de los tallos 
están  infectados (manchas de 
color azul).  Eso indica una 
incidencia de 10 por ciento de 
infección en la muestra  número 
212 procesada en marzo de 
2016 (Notar que los dos 
positivos a la izquierda de la 
membrana son del testigo 
positivo).  La diferente 
intensidad de la coloración azul 
indica diferencias en la 
concentración de la bacteria en 
el jugo. A la derecha la 
membrana para evaluación de 
Escaldadura foliar (X en la 
identificación) mostró tres 
tallos infectados lo cual 
representa seis por ciento de 

infección en la muestra 153 procesada en febrero de 2016 (en 
este caso los dos testigos positivos están en la parte inferior de 
la membrana).  En ambos casos los controles positivos 
(marcados con un símbolo +) y negativos (marcados con un 
símbolo -), reaccionaron correctamente lo cual confiere 
confiabilidad a los resultados. 
 
Los Cuadros 1 y 2 muestran el resumen de los resultados de los 
análisis de laboratorio para la detección de los dos patógenos. 
   
Siete ingenios enviaron muestras de semilleros para la 
detección de la bacteria L. xyli subsp. xyli, causante del 
Raquitismo de las socas (Cuadro 1), los valores mínimo y 
máximo de incidencia para semilleros fueron 0 y 20 por ciento.  
La mayor  incidencia se determinó en la variedad SP79-2233.  
500 muestras de semilleros se encontraron con reacción 
negativa a la presencia de la bacteria L. xyli en el jugo, lo que 
significa el 82.37  por ciento del total de semilleros 
muestreados.  Eso indica que se encontraron libres de la 
infección o con niveles no detectables por la prueba serológica 
usada.  La incidencia promedio para Raquitismo de las socas 
fue 1.2 por ciento, menor que en la zafra 2014-2015 en la que 
fue 3.8 por ciento.  
 
El Cuadro 1 también permite visualizar que la agroindustria 
guatemalteca presenta la tendencia a renovar o a aumentar en 
mayor proporción el área sembrada con las variedades CP72-
2086, CP73-1547 y CG98-78 (intermedia, temprana e 
intermedia-tardía respectivamente), debido a que fueron las de 
mayor demanda para análisis en cuanto a número de semilleros. 

  
 

 
  
  Figura 3.  Membranas con resultados de incidencias.  Izquierda para L. xyli. Derecha para X.                    

albilineans 
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Cuadro 1.  Resumen de análisis serológicos de L. xyli del período agosto 2015-julio 2016.  Laboratorio de 
Fitopatología. CENGICAÑA. 

 
Procedencia Variedad Incidencia % Amplitud Incidencia  

Promedio % # de muestras 

Pantaleón 

CP72-2086 0 14 0.6 99 
CG02-163 0 0 0.0 39 
CP73-1547 0 4 0.6 37 
CG98-78 0 18 1.0 35 
RB84-5210 0 6 1.0 21 
CG00-102 0 10 1.1 14 
CG98-46 0 2 0.2 13 
CP88-1165 0 2 0.2 13 
CG03-104 0 2 0.2 13 
SP71-6161 0 0 0.0 12 
CG00-033 0 0 0.0 12 
CP72-1312 0 2 0.2 10 
CG04-10267 0 2 0.2 9 
Mex79-431 0 2 0.3 7 
CG04-10295 0 0 0.0 7 
CG04-09514 0 2 0.5 4 
CG04-09615 0 4 1.3 3 
CG03-138 0 0 0.0 3 
CG03-025 0 2 0.7 3 
PGM89-968 0 0 0.0 2 
CG01-87 0 0 0.0 2 
CP00-1101 0 0 0.0 2 
PR87-2015 0 0 0.0 1 
SP79-1287 0 0 0.0 1 
PR75-2002 0 0 0.0 1 
CG04-09311 2 2 2.0 1 
CP89-2143 0 0 0.0 1 
RD75-11 0 0 0.0 1 

San Diego 

CP72-2086 0 8 0.9 27 
CG98-78 0 2 0.3 24 
CP73-1547 0 2 0.4 16 
CG98-46 0 2 0.2 12 
CG00-102 0 2 0.3 8 
SP71-6161 0 4 1.0 6 
CG03-104 0 2 0.4 5 
CG00-033 0 2 0.5 4 
CG02-163 0 0 0.0 4 
CG03-256 0 0 0.0 4 
CG03-025 0 0 0.0 2 
SP80-1842 0 0 0.0 2 
Mex79-431 2 2 2.0 1 
CG05-03122 0 0 0.0 1 

Palo Gordo 

CP72-2086 0 2 0.1 20 
CG98-78 0 2 0.2 13 
CP73-1547 0 2 0.2 10 
CG98-46 0 0 0.0 6 
SP79-2233 0 2 0.5 4 
CP88-1165 0 4 2.0 4 
CG00-033 0 0 0.0 3 
SP79-1287 0 0 0.0 2 
Mex79-431 0 2 1.0 2 
CG03-025 0 0 0.0 1 
CG03-104 0 0 0.0 1 
CG02-163 0 0 0.0 1 
CG00-102 0 0 0.0 1 
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Continuación Cuadro 1. Resumen de análisis serológicos de L. xyli del período agosto 2015-julio 2016.  
Laboratorio de Fitopatología. CENGICAÑA 

 
Procedencia Variedad Incidencia % Amplitud Incidencia  

Promedio % # de muestras 

La Unión 

CG00-102 0 12 4.7 3 
CG04-10295 0 10 4.0 3 
CP72-2086 0 6 3.0 2 
CP73-1547 0 2 1.0 2 
CG98-46 0 0 0.0 2 
SP79-2233 4 20 12.0 2 
CG03-025 6 14 10.0 2 
SP83-2847 0 0 0.0 2 
CG99-087 4 4 4.0 1 
CG02-163 0 0 0.0 1 
CG98-78 0 0 0.0 1 
SP81-3250 6 6 6.0 1 
B41-227 4 4 4.0 1 
CG05-07373 8 8 8.0 1 
CG04-06040 2 2 2.0 1 
CG04-0952 2 2 2.0 1 
CG03-240 2 2 2.0 1 
B55-227 2 2 2.0 1 
SP80-1842 2 2 2.0 1 
CG04-09514 0 0 0.0 1 
CG04-09615 0 0 0.0 1 
CG03-256 0 0 0.0 1 
LT-2014 2 2 2.0 1 
PR86-2055 14 14 14.0 1 
CG02-163 0 0 0.0 1 

Magdalena 

CP72-2086 2 6 4.0 2 
SP71-6161 0 0 0.0 2 
SP79-1287 0 0 0.0 2 
SP83-2847 0 0 0.0 2 
Mex79-431 0 0 0.0 1 
CG98-46 2 2 2.0 1 
SP79-1931 0 0 0.0 1 
CG00-033 0 0 0.0 1 
CP97-1931 0 0 0.0 1 

Santa Ana CP72-2086 0 0 0.0 4 
CG02-163 0 0 0.0 2 

Madre Tierra CP73-1547 0 0 0.0 2 
CP72-2086 2 2 2.0 1 

  
Total de  muestras para L. xyli                                                  
   

607 

  Promedios 0.73 2.54 1.2   
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Para la bacteria X. albilineans 
causante de la Escaldadura 
foliar (Cuadro 2) se determinó 
incidencias en un rango entre 0 
y 12 por ciento.  La variedad 
con la mayor incidencia fue 
CG98-78.   

115 muestras de semilleros se encontraron con reacción 
negativa a  X. albilineans en el jugo lo que significa el 73.25 
por ciento del total de semilleros muestreados para ese 
patógeno.  El promedio general de incidencia de X. albilineans 
fue 0.6 por ciento y se muestrearon y analizaron 157 semilleros. 
 

  
 
Cuadro 2.  Resumen de análisis serológicos de X. albilineans del período agosto 2015-julio 2016.  Laboratorio 

de Fitopatología. CENGICAÑA. 
 

 

Procedencia Variedad
Incidencia 

Promedio %
# de muestras

CP73-1547 0 4 0.6 36

CG98-78 0 6 0.7 33

CP72-1312 0 2 0.2 10

CG04-09514 0 0 0.0 4

CG03-025 0 2 0.7 3

PGM89-968 0 2 1.0 2

CG03-104 0 0 0.0 1

CG01-87 0 0 0.0 1

CG04-09311 0 0 0.0 1

RD75-11 0 0 0.0 1

CG98-78 0 12 2.5 17

CP73-1547 0 8 1.1 16

CG00-102 0 0 0.0 2

CG05-03122 0 0 0.0 1

CG02-163 0 0 0.0 1

SP80-1842 0 0 0.0 1

SP79-2233 0 0 0.0 1

CP73-1547 0 0 0.0 10

CG98-78 0 10 2.5 13

Santa Ana CG98-78 0 4 2.0 3

157

Promedios 0 2.5 0.6

764Total de muestras para ambos patógenos                                         764

Incidencia % Amplitud

Palo Gordo

Pantaleón

San Diego

Total de muestras para X. albilineans                                                   157
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En las Figuras 4 y 5 se muestra 
el comportamiento de los 
porcentajes de incidencia de 
Leifsonia xyli  y Xanthomonas 
albilineans y la demanda de 
análisis como número de 
semilleros analizados en las 
últimas catorce zafras.  En las 
tres zafras anteriores disminuyó 
el número de solicitudes para 
análisis de L. xyli y en la 2015-
2016 hubo un incremento con 
respecto a la anterior.  Siempre 
ha habido mayor demanda para 
análisis de incidencias de 
Raquitismo que para detección 
de Escaldadura. Esto es un 
reflejo de la circunstancia de que 
todas las variedades cultivadas 
en Guatemala son infectadas por 
la bacteria causante del 
Raquitismo de las socas y por lo 
tanto todas son sometidas a la 
determinación de incidencia en 
los semilleros.  En el caso de 
Escaldadura foliar sólo algunas 
variedades son muestreadas para 
análisis.  En relación con los 
valores de incidencia de los 
patógenos, es claro que en la 
zafra 2002-2003 hubo altas 
incidencias de L. xyli  y también 
de X. albilineans aunque con 
valores mucho mayores para L. 
xyli.   Luego se observa una 
disminución marcada de los 
valores de incidencia de L. xyli  
y durante los siguientes trece 
años, aunque con variaciones,  
se mantiene con valores 
promedio por debajo de cinco 
por ciento, como resultado del 
uso de tratamiento hidrotérmico 
de la semilla. Para X. 
albilineans, en los últimos once 
años el valor promedio de 
incidencia se ha mantenido por 
debajo de 1 por ciento. 
 
Las curvas de incidencia de los 
patógenos permiten ver que el 

establecimiento por parte de los ingenios, de sistemas de 
producción de semilla de alta calidad ha permitido mantener los 
niveles de infección de ambos patógenos por debajo de cinco 
por ciento en promedio desde la zafra 2003-2004 hasta 2015-
2016 lo cual indudablemente ha traído como consecuencia 
mayores producciones de caña y azúcar.   
                 

 
              
Figura 4.  Comportamiento de la incidencia de L. xyli  y de la 

demanda de análisis en semilleros durante las últimas 
catorce zafras 

                 

 
 
Figura 5.   Comportamiento de la incidencia de X. albilineans y 

de la demanda de análisis en semilleros durante las 
últimas catorce zafras 

 
El número de muestras analizadas por patógeno por mes se 
observa en la Figura 6.  La mayor cantidad se concentra en 
enero y febrero por prevalecer las muestras de semilleros de 
categoría comercial que son los de mayor número en las 
empresas.  También se observa que la proporción de la 
demanda por análisis para X. albilineans es menor y eso se debe 
a que todas las variedades que se cultivan en Guatemala 
presentan infecciones por L. xyli y unas pocas presentan 
infecciones por X. albilineans. 
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Figura 6.  Demanda mensual (número de muestras) de análisis por patógeno en la zafra 2015-2016 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 Para Leifsonia xyli, la 

bacteria causante del 
Raquitismo de las socas, la 
incidencia promedio 
disminuyó  en comparación 
con la zafra anterior.   

 
 La calidad fitosanitaria de la 

mayoría de semilleros 
analizados es alta en 
relación con la incidencia de 
Xanthomonas albilineans la 
bacteria causante de la 
enfermedad Escaldadura 
Foliar. 
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RESUMEN 
 
En CENGICAÑA, en el proceso de desarrollo de variedades se hacen inoculaciones para verificar la 
resistencia genética a los patógenos causantes de Caña seca (Cephalosporium sacchari), Carbón 
(Sporisorium scitamineum), Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans), Roya marrón (Puccinia 
melanocephala) y Roya naranja (Puccinia kuehnii) en las variedades seleccionadas del estado IV, las 
cuales se consideran promisorias. 
 
Las variedades inoculadas con los cuatro patógenos fueron: CG05-07827, CG05-052362, CG05-07862, 
CG05-077440, CG05-077654,  CG05-07373, CG05-07344, CG05-077159, CG05-12559, CG05-12554, 
CG05-051289, CG05-07312, CG05-05817, CG05-12577 y testigos adecuados para cada enfermedad. 
 
Para la evaluación de Carbón se inoculó por inmersión de los trozos-semilla en una suspensión de esporas.  
La Escaldadura foliar se inóculo por corte del ápice y aplicación de una suspensión bacteriana en la 
superficie del corte.  Las Royas marrón y naranja se inocularon con una suspensión de esporas aplicada al 
cogollo de las plantas. 
 
Para Carbón todas las variedades mostraron reacción de resistencia.  Para Escaldadura foliar seis de las 
variedades reaccionaron con valores cercanos al valor definido como límite para ser calificadas como 
resistentes.  Para Roya marrón  todas las variedades mostraron niveles adecuados de resistencia.  Para 
Roya naranja una variedad fue susceptible.  
 
En cuanto a la combinación de resistencia a los cuatro patógenos, las variedades CG05-07373, CG05-
12559, CG05-07862, CG05-077654, CG05-077440, CG05-07312 y CG05-051289 presentaron valores de 
reacción muy cercanos a los de resistencia para cada una de las enfermedades evaluadas.  Además el 
registro de infecciones por Mosaico en condiciones de inóculo natural muestra que ese grupo de 
variedades son resistentes al virus causante,  por lo que se puede afirmar que tales variedades poseen 
resistencia combinada a las cinco enfermedades.   
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SMUT, LEAF SCALD, BROWN RUST AND ORANGE RUST DISEASE INOCULATION 
OF PROMISING CG05 AND INTRODUCED VARIETIES 

 
 

Werner Ovalle  Sáenz1,  Mynor Catalán2,  Lorenzo Hernández3 
1Plant pathologist,  2Technician , 3Lab. technician CENGICAÑA  

 
 
 
 

SUMMARY 
 
 
In the Sugarcane Breeding and Development Program, inoculation procedures are performed to verify 
genetic resistance to causal agents of dry cane (Cephalosporium sacchari), smut (Sporisorium 
scitamineum), leaf scald (Xanthomonas albilineans), brown rust (Puccinia melanocephala) and orange 
rust (Puccinia kuehnii) diseases. These tests are performed to varieties selected from State IV, which are 
considered promising. 
 
The group of inoculated varieties were: CG05-07827, CG05-052362, CG05-07862, CG05-077440, CG05-
077654, CG05-07373, CG05-07344, CG05-077159, CG05-12559, CG05-12554, CG05 -051289, CG05-
07312, CG05-05817, CG05-12577 and their controls for each disease. 
 
For smut evaluation, the inoculation was by stalk- pieces seed dipping in a spore suspension. Leaf scald 
was inoculated by cutting the apex and application of a bacterial suspension on the cut surface. The brown 
and orange rusts were inoculated with a spore suspension applied to the plant whorls. 
 
All varieties were resistant to smut. For leaf scald, six out of 14 varieties reacted with a value near to the 
defined value as the limit to be classified as resistant. All varieties showed adequate levels of resistance to 
Brown rust. For Orange rust, one out of 14 varieties was susceptible.  
 
Concerning clones resistance to the four pathogens, CG05-07373, CG05-12559, CG05-07862, CG05-
077654, CG05-077440, CG05-07312 and CG05-051289 showed for each evaluated diseases values of 
reaction close to those of resistance. Besides, recording Mosaic infection levels under natural inoculum 
condition showed that this group of varieties are resistant to the virus, so we can say that such varieties 
have combined resistance to the five diseases. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En cualquier cultivo el uso de 
variedades resistentes a las 
enfermedades y plagas es la 
mejor opción ya que evita las 
aplicaciones de agroquímicos 
para su control.  En caña de 
azúcar, en el proceso de 
desarrollo de variedades se 
evalúa la resistencia a las 
enfermedades en condiciones 
de inóculo natural, durante 
todos los estados de selección 
y se seleccionan solamente 
las resistentes para avanzarlas 
al siguiente estado.  Sin 
embargo, para verificar la 
resistencia es conveniente 
hacer inoculaciones para  
asegurar la exposición de las 
plantas a niveles de inóculo 
estandarizados y en 
condiciones adecuadas para la 
infección.  Por esa razón, en 
CENGICAÑA se hacen 
inoculaciones con los 
patógenos causantes de Caña 
seca (Cephalosporium 
sacchari), Carbón 
(Sporisorium scitamineum), 
Escaldadura foliar 
(Xanthomonas albilineans), 
Roya marrón (Puccinia 
melanocephala) y Roya 
naranja (Puccinia kuehnii) en 
las variedades seleccionadas 
del estado IV. 
 
El objetivo del trabajo fue 
evaluar la resistencia de 
variedades promisorias a las 
enfermedades Carbón, 
Escaldadura foliar, Roya 
marrón y Roya naranja a 
través de inoculaciones con 
métodos adecuados para cada 
enfermedad. 
 
 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 
Inoculaciones con Carbón: 
 
En caña de azúcar, para la evaluación de la resistencia a la enfermedad 
del Carbón se han utilizado tres métodos de inoculación que en resumen 
son: 
 
Inmersión de los trozos de semilla en una suspensión de teliosporas 
Uso de variedades susceptibles inoculadas, intercaladas en el campo 
como aspersores de inóculo 
Inoculación con una pasta de teliosporas sobre la yema, con heridas 
hechas previamente con un alfiler 
 
Además,  Duarte y Tokeshi, (1977) discuten la metodología de 
inoculación de semilla verdadera por aspersión con una suspensión de 
esporas para la evaluación inmediata después de hacer los hibridaciones. 
 
La primera metodología mencionada es la más utilizada y para 
efectuarla se utilizan trozos de entre una y tres yemas.  El tiempo de 
inmersión varía entre 10 minutos y 12 horas y la concentración del 
inóculo varía entre 2.5 x 106 y 5 x 108 teliosporas/mililitro.  Algunas 
veces, luego de la inmersión se somete la semilla a un tiempo de 
incubación en cámara húmeda antes de la siembra  (Ferreira, et al. 
1980). 
 
La evaluación de la reacción a las infecciones por Carbón se hace por 
conteo y estimación de porcentaje de tallos o macollas con síntomas.  
Los valores utilizados para establecer el límite entre resistencia y 
susceptibilidad intermedia varían entre 10 y 15 por ciento pero en la 
mayoría de países se utiliza 10 por ciento.  El valor que separa para 
susceptibilidad varía entre 16 y 40 por ciento y el promedio es 26 por 
ciento (Ferreira et al., 1980). 
 
Inoculaciones con Escaldadura foliar: 
 
Para evaluaciones de resistencia a Escaldadura foliar, Egan, B. (1968) 
recomienda el método de la tapa de aluminio, el cual consiste en efectuar 
cortes en el ápice de brotes jóvenes, por encima del punto de crecimiento 
y la aplicación de inóculo por “aplicación de unas cuantas gotas”.  El 
inóculo se obtiene de tallos enfermos por extracción del jugo y este se 
utiliza íntegro como inóculo. Ese método resulta en la inoculación de 
bases de tallos de cerca de una pulgada de altura sobre el nivel del suelo.  
Luego de la inoculación se cubren los cortes con trozos de papel 
aluminio a manera de tapadera para evitar la desecación.  Por tratarse de 
un método bastante antiguo se tiene el problema de que no se 
estandariza ni el volumen ni la concentración del inóculo y por lo tanto 
ese método deberá utilizarse solamente si no se cuenta con un 
laboratorio y personal calificado para aislar el patógeno y cuantificar el 
inóculo. 
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Un método más adecuado es el 
mencionado por Bechet, Bailey 
y Nuss (1992) en el cual se 
cortan los ápices de tallos  de 
aproximadamente cinco meses 
de edad.  Los cortes se hacen a 
aproximadamente uno o dos 
centímetros por encima del 
punto de crecimiento.  Los 
cortes se inoculan 
inmediatamente aplicando el 
inóculo por aspersión con un 
aspersor de jardín. El inóculo se 
prepara a partir de cultivos de la 
bacteria en laboratorio 
utilizando 90 mm de superficie 
de cultivo por litro de 
suspensión.  La bacteria debe 
ser aislada nuevamente en cada 
evaluación y subcultivada una 
sola vez.  El volumen para la 
inoculación es de 200 mililitros 
para 5 metros de surco. 
 
Las evaluaciones de reacción a 
la inoculación se hacen en 
plantía y en primera soca a los 
11 meses de edad, por conteo 
de tallos con síntomas y sin 
síntomas para obtener el 
porcentaje de infección.  
Debido a que los síntomas 
varían desde muy leves hasta 
muy severos, es básico contar 
con testigos susceptibles para 
poder hacer la calificación de 
las variedades en prueba. 
 
Inoculaciones con Royas: 
También para las evaluaciones 
de resistencia a Royas se han 
utilizado diferentes métodos.  
García, Casagrande, Rago y 
Massola (2007) en Brasil, 
desarrollaron un método de 
evaluación a través de 
inoculaciones de trozos de 
hojas.  Fundamentan su trabajo 
indicando que las evaluaciones 
de campo pueden dar resultados 
distintos si se repiten puesto 

que el ambiente tiene una alta influencia en el desarrollo del 
patógeno.  Evaluaron segmentos obtenidos de hojas de plantas de 
30 días de edad.  Los segmentos se obtienen del tercio medio de la 
hoja + 1 y se inoculan sobre el envés de la hoja utilizando un pincel 
y una concentración de inóculo de 2 x 104 uredosporas viables por 
mililitro.  Inmediatamente después de la inoculación los trozos de 
hoja se colocan en forma vertical dentro de un tubo con tapadera, 
con agua destilada en la base para evitar desecación.  Los autores 
indican que ese método tiene las ventajas de necesitar de cantidades 
pequeñas de inóculo, de poder controlar las condiciones de 
incubación y de ser un método adecuado para evaluar incluso 
aislamientos llevados de sitios geográficos distantes sin peligro de 
su liberación al ambiente. 
 
Sood et al. (2009) desarrollaron un método de inoculación en el 
ápice de plantas jóvenes, aplicando el inóculo en el cono invertido 
formado por las hojas jóvenes todavía enrolladas. Determinaron 
que las concentraciones adecuadas de inóculo fueron  de 1 x 104 y 1 
x 105 esporas por mililitro para Puccinia kuehnii y Puccinia 
melanocephala respectivamente.  El volumen por cogollo inoculado 
fue de 100 microlitros.  Los resultados se observaron como bandas 
de pústulas o líneas necróticas a las tres semanas después de la 
inoculación. Los análisis de correlación efectuados comparando los 
resultados de la inoculación en el cogollo, con el comportamiento 
de las variedades en condiciones naturales de inóculo en el campo, 
mostraron que con el método de inoculación es posible la 
separación correcta entre variedades resistentes y susceptibles.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
Variedades  
Se evaluaron variedades que como producto de la selección en el 
Programa de Variedades de CENGICAÑA, se consideraron 
promisorias (por ser seleccionadas en el estado IV de selección). 
 
Las variedades fueron: CG05-07827, CG05-052362, CG05-07862, 
CG05-077440, CG05-077654,  CG05-07373, CG05-07344, CG05-
077159, CG05-12559, CG05-12554, CG05-051289, CG05-07312, 
CG05-05817, CG05-12577, testigo susceptible para Carbón CP57-
603, resistente para Carbón CP72-2086, Resistente para 
Escaldadura foliar CP72-2086, testigos susceptibles para Roya 
naranja SP79-2233 y CP72-2086, testigo resistente a Roya naranja 
P33-11, testigo susceptible para Roya marrón CG97-97 y resistente 
a Roya marrón CP72-2086. 
 
Inoculación con Carbón y Escaldadura foliar 
 
Diseño experimental: 
Para la prueba de Carbón y Escaldadura no se utilizó diseño 
experimental.  Para Carbón se inocularon 30 trozos de caña de cada 
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variedad, de cuatro yemas cada 
uno, haciendo inmersión en una 
suspensión de esporas con una 
concentración de 1 x 107 
uredosporas por mililitro.  Se 
sembró un surco de 10 metros 
de cada variedad y se aplicó 
riego.   
 
Para Escaldadura se sembró un 
paquete de 30 trozos de caña de 
cada variedad, en un surco de 
10 metros de largo. A los 5 
meses de edad se inocularon 15 
tallos por variedad por el 
método de corte del ápice y 
aplicación de un mililitro de 
inóculo, calibrado a 50 por 
ciento de transmitancia a 600 
nanómetros. 
 
Manejo del experimento: 
Para Carbón y Escaldadura se 
preparó el terreno con un paso 
de arado y dos de rastra.  La 
fertilización se hizo con 18-46-
0 con una dosis de tres 
quintales por hectárea al 
momento de la siembra y con 
26-0-26, cinco quintales por 
hectárea a los tres meses de la 
siembra.  Para el control de 
malezas se utilizó Prowl 2,5 
l/ha + Totem 1 lt/ha + Atrazina 
3 lbs/ha en preemergencia. 
Posteriormente se hizo una 
limpia manual.     
 
Obtención del inóculo: 
El inóculo de Carbón se preparó 
con látigos colectados en una 
plantación comercial de la 
variedad CP57-603 ubicada en 
San Antonio Suchitepéquez.  
 
Para el inóculo de Escaldadura 
foliar se seleccionaron hojas de 

la variedad CG98-78 con síntomas de líneas de lápiz y se cortaron 
fragmentos de dos a tres mm de ancho y 15 cm de largo, dejando al 
centro la línea de lápiz. De los fragmentos de 15 cm se cortaron 
trozos de dos mm de largo y se colocaron sobre un porta-objetos con 
una gota de agua destilada y se cubrió con un cubre-objetos.  Se 
observó al microscopio para determinar la presencia de flujo 
bacteriano. En los cortes que se comprobó abundante flujo de 
bacterias, se cortaron trozos de 10 a 20 mm a los cuales se les selló 
los cortes con barniz para uñas y se colocaron en una caja Petri. En 
cámara de transferencia se desinfectaron los trozos de hoja, 
sumergiéndolos en una solución de hipoclorito de sodio al 3% 
durante cinco minutos y luego se lavaron tres veces en agua 
destilada estéril para eliminar el hipoclorito. Después se tomaron los 
trozos de hoja con una pinza, se eliminaron los bordes sellados con 
una tijera y se cortó en pequeños trozos (de aproximadamente un 
mm de largo) sobre dos porta-objetos colocados en cruz dentro una 
caja Petri. Sobre el porta-objetos se agregó previamente 330 µl de 
agua estéril. 
 
Se dejó por cinco minutos para permitir el exudado de X. 
albilineans, luego se recolectó la suspensión bacteriana con una 
pipeta Pasteur y se sembró en cajas de Petri con medio agar-
nutritivo (MikrobiologieR cat. 1-05450), colocando cinco gotas 
sobre el medio nutritivo y se distribuyó utilizando una varilla 
doblada de acero. 
 
Las cajas Petri se taparon y se sellaron con parafilm para evitar la 
entrada de contaminantes. Luego de la incubación se verificó la 
identidad de la bacteria aislada por el método serológico “Dot 
blot immunoassay”.  Luego de la verificación, se aplicó agua 
estéril a las cajas y con un asa de platino estéril se hizo una 
suspensión bacteriana para sembrar 50 cajas de Petri con agar 
nutritivo para incremento del inóculo. 
 
Preparación del inoculo: 
Para preparar el inóculo de Carbón se lavaron dos látigos por litro 
de agua y Adherente 810 al 0.05 por ciento.  Se hizo conteos de 
concentración de esporas en hematocímetro y por dilución se 
ajustó a una concentración de 1 x 107 teliosporas por mililitro. 
 
Para Escaldadura foliar se preparó una suspensión de bacterias 
agregando agua destilada a las cajas de Petri con crecimiento 
activo de las bacterias y frotando con el dedo. Se obtuvo una 
muestra de 100 cc y se efectuó una lectura con 
espectrofotómetro para obtener el valor de transmitancia a 600 
nm. Por dilución se determinó el volumen necesario para ajustar 
la suspensión a 50 por ciento de transmitancia. (Figura 1) 
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Figura 1. Izquierda. Colonias de Xanthomonas albilineans desarrolladas sobre medio Agar nutritivo.  
Derecha. Suspensión de inóculo a 50 por ciento de transmitancia a 600 nm.  

 
Inoculación de las plantas: 
Para Carbón se hizo inmersión de 
los trozos-semilla en una 
suspensión de esporas con una 
concentración de 1 x 107 
teliosporas por mililitro durante 10 
minutos.  Inmediatamente después 
se hizo la siembra en el campo y se 
aplicó riego.  
 
Para Escaldadura, cinco meses 
después de la siembra se 
inocularon 15 tallos de cada 
variedad.  Se cortaron los ápices de 
los tallos por encima del punto de 
crecimiento, es decir, entre la 
segunda y tercera hoja con cuello 
visible, para lo cual se utilizó 
tijeras para podar. Inmediatamente 
después se aplicó el inóculo en la 
superficie del corte utilizando un 
atomizador manual graduado para 
aplicar  un mililitro por tallo 
(Figura 2).  La inoculación, se 
realizó con humedad relativa alta, 
en la tarde de un día lluvioso.  Para 
eso se monitoreo el 
comportamiento de las fuentes de 
lluvia en fotos satelitales. 
Variables de respuesta 
Para Carbón y Escaldadura la 
variable de respuesta medida fue 
el porcentaje de tallos con 
síntomas.  Para el cálculo del 
porcentaje se determinó la 
población total de tallos y el 
número de tallos con síntomas. 

Análisis de la información: 
Para las enfermedades Carbón y Escaldadura foliar se calculó el 
porcentaje de tallos con síntomas característicos de cada enfermedad. 
 

 
 

Figura 2.  Inoculación de los ápices de los tallos con una suspensión de 
X. albilineans 

 
 

 
 
Figura 3.  Izquierda. Látigos de Carbón a los siete meses de edad de 

las plantas.  Derecha: Tallo inoculado mostrando síntomas 
de Escaldadura 
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Inoculación con Roya marrón 
y Roya naranja 
 
Diseño Experimental: 
Para Roya marrón y Roya 
naranja, el diseño fue con 
distribución completamente al 
azar, 14 variedades CG05 
promisorias, y 4 testigos entre 
resistentes y susceptibles a ambas 
Royas.  La unidad experimental 
fue una planta de caña en 
bandejas de material plástico, de 
35 x 30 cm., con suelo colectado 
en la Estación Experimental de 
CENGICAÑA.  Se sembraron 
ocho réplicas por variedad (ocho 
plantas), las cuales se inocularon 
en estado de desarrollo de tres o 
cuatro hojas abiertas, con el 
método de Sood et al., (2009). 
 
Manejo del Experimento: 
Para Roya marrón y Roya 
naranja se sembraron trozos de 
tallo con una yema en bandejas, 
se aplicó riego diariamente y se 
fertilizó con una solución de urea 
(46 % N) al uno por ciento, 
aplicada al follaje.  Luego de la 
siembra las bandejas con las 
plantitas se mantuvieron a cielo 
abierto y a temperatura ambiente 
(26º C).  
 
Obtención del Inóculo: 
El inóculo de Roya naranja se 
obtuvo de plantas de la variedad 
CP72-2086 colectadas en los 
estratos  medio y litoral. Para 
Roya marrón el inóculo se obtuvo 
de la variedad CG97-97 
procedente de la Estación 
Experimental Camantulul de 
CENGICAÑA.  Se procedió a 
cortar hojas seleccionando 
aquellas con pústulas con 
esporulación activa (generalmente 
las hojas +2 y +3).  Las hojas se 

depositaron en bolsas plásticas y se trasladaron al laboratorio en donde 
se colectaron las uredosporas.  Para ese procedimiento se utilizó una 
bomba de vacío conectada a un sistema de mangueras y boquilla para 
depositar las uredosporas en un Kitasato (Figura 4). 
 
Preparación del Inóculo: 
Para las Royas marrón y naranja se tamizó la mezcla de uredosporas y 
basura recolectada con la bomba de vacío, utilizando un pincel y un 
tamiz de 100 mesh, con el objeto de separar impurezas.  Se colocó una 
pequeña cantidad de esporas dentro de un Beaker de 100 cc y se le 
adicionó 30 ml de agua destilada y una gota (33 microlitros —µl—) de 
Tween 20 como agente dispersante. Con un agitador magnético se 
agitó la suspensión por 20 minutos (Figura 5).  Se hizo la 
determinación de concentración a través de conteo de esporas en 
hematocímetro para lo cual se tomó en cuenta únicamente las esporas 
sin daños mecánicos y que presentaban condiciones óptimas de 
madurez.   Por el método de conteo-dilución se ajustó el volumen para 
lograr las concentraciones deseadas para la evaluación (1x104 /cc para 
Roya naranja y 1x105 /cc para Roya marrón) (Sood. S. et al., 2009). 
 

 
 
Figura 4. Recolección de uredosporas con una bomba de vacío. 
 
 

 
Figura 5. Limpieza de uredosporas y preparación de inóculo 
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Inoculación de las plantas: 
Para las Royas la inoculación se 
hizo con micropipeta (Labnet 3), 
calibrada para aplicar 100 µl de 
suspensión por planta.  Se aplicó 
en el cogollo de cada planta en 
evaluación (ocho por variedad). 
 
La inoculación se hizo en el 
laboratorio y las plantas se 
colocaron en cámara de 
crecimiento a 24º C de 
temperatura y oscuridad 
completa por un período de 36 
horas y 100 por ciento de 
humedad.  La humedad se logró 
colocando capas dobles de papel 
mayordomo humedecido debajo 
de las bandejas, por riego al 
sustrato y asperjando las plantas, 
sustrato y papel, cada 3 horas 
después de la inoculación (tres 
veces en total).  Luego se 
trasladaron a campo abierto con 
fotoperiodo natural y 26°C de 
temperatura promedio.  
 
Variables de respuesta 
Para las Royas la variable de 
respuesta fue la reacción 
(infección o no infección y 
reacción de la planta, según 
(Cuadro 1) que las variedades 
mostraron al ser inoculadas. La 
lectura del efecto de la 
inoculación se realizó 23 días 
después de aplicado el inóculo. 

 
Figura 6. Inoculación de las Royas con micropipeta. 

 
 
Cuadro 1. Escala de clasificación de la reacción a Royas en el cultivo 

de caña de azúcar 
 

ESCALA DE  
EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

0 MUY RESISTENTE No se observan síntomas 

1 RESISTENTE 

 
Manchas 
(hipersensibilidad), sin 
pústulas 

2 
 
MEDIANAMENTE 
RESISTENTE 

 
Pequeñas pústulas con muy 
poca esporulación 

3 SUSCEPTIBLE 
 
Pústulas medianas con 
moderada esporulación 

4 
 
ALTAMENTE 
SUSCEPTIBLE 

 
Pústulas grandes con 
abundante esporulación 

Fuente: Adaptación de Sood. et al., (2007 

 

 
 

Figura 7.  Ejemplos de diferentes reacciones a Roya marrón en diferentes variedades inoculadas. 

Reacción 4. Altamente susceptible.  
Pústulas grandes con abundante 
esporulación 

Reacción 2. Medianamente resistente.   
pústulas  pequeñas con muy poca 
esporulación 

Reacción 3. Susceptible.   
Pústulas medianas con moderada 
esporulación 

Reacción 4. Altamente susceptible.  
Pústulas grandes con abundante 
esporulación 
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Análisis de la información 
Para Royas se obtuvo la media 
aritmética de los valores de 
calificación de cada una de las 
ocho repeticiones y el valor 
resultante se aproximó al 
número más cercano de los 
utilizados en la escala (0-4).  
Esos valores redondos se 
asignaron a cada variedad para 
la interpretación de la reacción 
a la enfermedad. 
 
 
RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
En el Cuadro 2 se muestran los 
resultados de la inoculación de 
las variedades promisorias con 
los patógenos más importantes 
en Guatemala.  Para Carbón 
todas las variedades mostraron 
reacción de resistencia puesto 
que ninguna rebasó el valor de 
10 % de incidencia definido 
como límite para las variedades 
resistentes.  El testigo 
susceptible CP57-603  presentó 
un valor de 22.7 por ciento por 
lo que fue catalogado como 
susceptible.  Para Escaldadura 
foliar nueve variedades 
sobrepasaron el 10 por ciento 
de incidencia y en el sentido 
estricto se consideran 
susceptibles.  Sin embargo, las 
variedades CG05-12559, 
CG05-077654 y CG05-077440 
se deben seguir evaluando por 
estar muy cercanas al valor 
definido como límite para ser 
calificadas como resistentes.  

Para Roya marrón la variedad CG05-077159 fue la menos 
resistente aunque su valor de reacción la ubica dentro de las 
variedades medianamente resistentes.  Ese resultado debe tomarse 
con reserva puesto que la variedad susceptible CG97-97 también 
mostró la misma reacción.  Para Roya naranja la variedad CG05-
07312 se mostró susceptible y con la misma categorización que el 
testigo susceptible SP79-2233.  Podemos afirmar que la mayoría de 
las variedades en evaluación fueron resistentes a ambas Royas.  
Aunque las variedades no fueron inoculadas con Mosaico se 
considera que los valores registrados son importantes puesto que el 
método de evaluación usado para la Escaldadura foliar permite la 
observación detallada de la infección por Mosaico.  De acuerdo con 
la información registrada, siete de las variedades en evaluación son 
susceptibles a Mosaico porque superaron el 10 % de incidencia y la 
variedad CG05-07344 tiene el agravante de reaccionar como muy 
susceptible. La variedad testigo CP72-2086 se mostró susceptible 
con 51 % de incidencia.  
 
En cuanto a la combinación de resistencia a los cinco patógenos, en 
el Cuadro 2 se puede ver que de manera estricta,  solamente se 
cuenta con CG05-07373, sin embargo, las variedades CG05-12559 
(para estrato alto, sin Flor), CG05-07862 (para estrato alto, sin 
Flor), CG05-077654 (para estrato alto, sin Flor), CG05-077440 
(para estratos bajo y litoral sin flor), CG05-07312 (para estratos 
bajo-litoral con flor) y CG05-051289 (para estratos bajo-litoral con 
flor) presentaron valores de reacción muy cercanos a los de 
resistencia para cada una de las enfermedades evaluadas  por lo que 
se puede decir que muestran resistencia combinada a las cinco 
enfermedades.  Es importante mencionar que el valor de 10 por 
ciento de incidencia como límite para separar las variedades 
resistentes y de susceptibilidad intermedia puede ser 15 como ya se 
indicó en la revisión de literatura. 
 
El hecho de que el 50 por ciento de las variedades inoculadas con 
los cuatro patógenos mostraran resistencia combinada indica que la 
selección en condiciones de inóculo natural que se hace durante los 
cuatro estados de selección previos es útil.  Sin embargo, la 
inoculación artificial con los métodos probados como adecuados 
previamente, permite hacer una selección más segura de los 
genotipos resistentes y al final hacer recomendaciones de 
variedades con riesgo reducido de sucumbir rápidamente por 
infecciones con cualquiera de los patógenos causantes de esas 
enfermedades.  
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Cuadro 2. Resultados de 14 variedades promisorias de la serie CG05 a la inoculación con cuatro patógenos 
causantes de enfermedades de la caña de azúcar 

 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 Se identificaron siete 

variedades promisorias con 
resistencia adecuada a 
cinco enfermedades 
importantes en la 
agroindustria azucarera 
guatemalteca. 

 
 La información obtenida de 

resistencia combinada a las 
enfermedades, integrada 
con información 
relacionada con producción 
de azúcar por unidad de 
área permitió la selección 
de variedades para 
evaluación semicomercial 
de variedades con 
resistencia combinada a 
Carbón, Escaldadura foliar, 
Roya marrón,  y Roya 
naranja, con diferente 
época de maduración y 
para distintos estratos 
altitudinales de la zona 
cañera guatemalteca. 
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Variedad

Carbón

%

Escaldadura

%

Roya marrón

0-4

Roya naranja

0-4

Mosaico

% Observaciones

CG05-12577 0 20 0 0 10

CG05-12559 0 11 0 0 12

CG05-12554 1.1 29 0 0 11

CG05-07862 0 13 0 0 3 Excelente Población

CG05-07827 0 43 0 0 14

CG05-077654 0 13 1 1 6 Mancha de ojo

CG05-077440 0 11 0 0 2 Mancha de ojo

CG05-077159 0 23 2 0 0

CG05-07373 0.9 0 0 0 0 5 Pokkah boeng

CG05-07344 0 7 0 1 27 Mosaico severo

CG05-07312 0 0 0 3 11

CG05-05817 1.9 0 0 0 38

CG05-052362 0 75 1 0 4

CG05-051289 0.8 0 0 1 12 Susceptible a Raya Roja y Caña seca

CP57-603 T 22.7

CP72-2086 T 0 0 0 2 51

CG97-97 T 2 5

SP79-2233 T 0 3

P33-11 T 0 0



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

178 
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1Fitopatólogo CENGICAÑA,  2Ingenio La Unión 

 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
El Programa de Variedades de CENGICAÑA ha liberado siete variedades durante los últimos años. 
Una de ellas es CG00-033 que actualmente está sembrada en 2,000 hectáreas.  La variedad mencionada 
fue liberada por presentar buena producción de caña y alta concentración de sacarosa en jugo a pesar de 
mostrar cierta susceptibilidad a la enfermedad foliar Mancha de ojo, causada por el hongo 
Helminthosporium sacchari. 
 
Durante el proceso de producción de semilla, los técnicos del ingenio La Unión observaron necrosis en las 
yemas y en áreas del anillo de crecimiento cercanas a las yemas. La necrosis alcanzó hasta un 30 por 
ciento de yemas con lo cual la germinación y emergencia se vieron mermadas. 
 
La búsqueda de información relacionada con la sintomatología observada fue infructuosa y se consideró 
como no existente.  Por esa razón se siguieron los pasos sugeridos por Robert Koch para la verificación 
del agente causal de una enfermedad. Se efectuaron aislamientos de las lesiones y se aislaron dos hongos 
de diferentes géneros, Fusarium y Helminthosporium.  Los procedimientos iniciales de inoculación 
mostraron infecciones por el segundo de los mencionados.  Por esa razón los postulados de Koch se 
completaron con el hongo del género Helminthosporium. 
 
Debido a que se sabía que Helminthosporium sacchari estaba causando la Mancha de ojo sobre las hojas 
de la variedad CG00-033 y que el hongo aislado de las lesiones de las yemas y del anillo de crecimiento 
pertenece al mismo género, los aislamientos provenientes de hoja y del anillo de crecimiento se inocularon 
en forma cruzada. 
 
Los resultados mostraron infecciones cruzadas. El aislamiento del anillo de crecimiento causó lesiones 
sobre las hojas y viceversa.  La comparación de las características morfológicas de las esporulaciones de 
ambos aislamientos mostró la suficiente similitud para concluir que ambas sintomatologías son causadas 
por Helminthosporium sacchari.  Hasta donde se conoce es la primera descripción de infecciones por ese 
hongo sobre el anillo de crecimiento y las yemas de la caña de azúcar.  
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THE CAUSAL AGENT OF GROWTH RING AND BUDS NECROSIS IN SUGAR CANE 
 
 
 
 
 

Werner Ovalle1, Víctor Azañón2, Cristian García2  
 1Plant Pathologist, CENGICAÑA, 2La Unión Sugar Mill 

 
 
 

 
SUMMARY 

 
The Sugarcane Breding Program of CENGICAÑA has released seven varieties in recent years. 
One of them is CG00-033 and it is currently planted on 2,000 hectares. The mentioned variety was 
released by presenting good cane production and high sucrose content in juice despite showing some foliar 
eyespot disease, caused by Helminthosporium sacchari fungus. 
 
During the seed production process, the technical team from the Union sugar mill observed some tissues 
necrosis on the buds and on the growth rings area near of the buds. Necrosis reached up to 30 percent of 
buds with which the germination and emergence were reduced. 
 
The search for information related to the observed symptoms was unsuccessful and was considered as 
non-existent. For that reason, the steps suggested by Robert Koch for identification of the causal agent of a 
disease were performed. Two different genera of fungi, Fusarium and Helminthosporium were isolated 
from the lesions. The first inoculation tests showed infections by Helminthosporium and not by Fusarium 
isolate. For that reason, Koch's postulates were completed for Helminthosporium isolate. 
 
Because it was known that the causal agent of eyespot disease of the CG00-033 leaves is 
Helminthosporium sacchari and the fungus isolated from bud lesions and growth rings belongs to 
Helminthosporium, isolates from leaves and growth rings were inoculated in crossed form. 
 
The results showed cross-infections. The isolation from growth ring lesions caused leaves lesions and vice 
versa. Comparisons of morphological characteristics of spores from both isolates showed enough 
similarity to conclude that both diseases are caused by Helminthosporium sacchari fungus. As far as is 
known, this is the first report of infections on growth ring and buds of sugar cane caused by 
Helminthosporium sacchari. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La estabilidad o la mejora en la 
producción de caña de azúcar 
tienen como base la 
disponibilidad permanente de 
variedades nuevas de alta 
producción,  adaptadas a la 
zona de cultivo de interés, y 
resistentes a las enfermedades 
mas importantes de la zona de 
producción.  
 
CENGICAÑA en Guatemala 
desarrolla constantemente 
nuevas variedades de caña de 
azúcar a través de procesos de 
hibridación y selección de las 
progenies generadas.  De esa 
manera se han liberado siete 
variedades durante los últimos 
años. 
 
Una de las variedades de 
maduración tardía liberadas es 
CG00-033 que actualmente está 
sembrada en 2,000 hectáreas.  
La variedad mencionada fue 
liberada por presentar buena 
producción de caña y alta 
concentración de sacarosa en 
jugo a pesar de mostrar cierta 
susceptibilidad a la enfermedad 
foliar Mancha de ojo, causada 
por el hongo Helminthosporium 
sacchari. 
 
La variedad fue cultivada 
inicialmente en el ingenio La 
Unión y durante el proceso de 
producción de semilla, los 
técnicos del ingenio observaron 
necrosis en las yemas y en áreas 
cercanas a las yemas. La 
necrosis alcanzó hasta un 30 
por ciento de yemas con lo cual 
la germinación y emergencia se 
vieron mermadas. 

La situación determinó la necesidad de hacer estudios para 
determinar el agente causal de esa condición. 
 
El objetivo del trabajo fue determinar el organismo causante de la 
necrosis del anillo de crecimiento y de las yemas de la caña de 
azúcar en Guatemala.    
 
 
REVISIÓN DE LITERATURA 
 
La búsqueda de información impresa y electrónica relacionada con 
la sintomatología observada (Figura 1), fue infructuosa y se 
consideró como no existente.  Eso indicó la necesidad de efectuar 
los pasos sugeridos por Robert Koch para la verificación del agente 
causal de una enfermedad.  Dichos pasos son (French y Hebert, 
1982): 
 
El microorganismo siempre debe estar asociado con la enfermedad 
y la enfermedad no debe presentarse sin que el organismo o agente 
causal se encuentre presente, o haya estado presente. 
El microorganismo en cuestión debe ser aislado en cultivo puro y 
sus características determinadas. 
La inoculación del microorganismo aislado debe resultar en los 
mismos síntomas de la enfermedad. 
El microorganismo debe ser reaislado de la planta inoculada y sus 
características deben coincidir  con las determinadas en el segundo 
postulado.  
 
Según Streets (1972), este procedimiento puede tomar semanas o 
meses y requiere de un entrenamiento especial y facilidades de 
laboratorio que no son comunes en los laboratorios de diagnóstico.  
Es necesario hacerlo cuando el microorganismo aislado no ha sido 
reportado como causante de enfermedad en la especie de planta 
enferma 
 

 
 

Figura 1. Síntomas de la Necrosis del anillo de crecimiento y de la 
yema en la variedad CG00-033  
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METODOLOGÍA 
 
Aislamientos  
 
Se procesaron muestras de 
tallos con el síntoma de 
“necrosis del anillo de 
crecimiento” de la variedad 
CG00-033 provenientes de un 
semillero de la finca Guanipa.  
Se hicieron cámaras húmedas 
de trozos de caña partidos 
longitudinalmente incluyendo 
las lesiones.  Se revisaron las 
cámaras diariamente y ocho 
días después de la preparación 
se observó al microscopio 
estereoscópico estructuras de 
reproducción de dos hongos 
diferentes.  Se procedió a la 
identificación, utilizando el 
Manual para identificación de 
hongos imperfectos de Barnett 
y Hunter (1972).  Se identificó 
a los hongos presentes como 
pertenecientes a los géneros 
Fusarium y Helminthosporium  
(ver aspecto de las colonias y 
de los conidios en Figura 2). 
Una vez identificados, los 
hongos esporulados se 
aislaron por traslado directo 
de conidios (por medio de 
toques directos a los conidios 
con la punta de una aguja de 
disección húmeda)  a medio 
de cultivo Agar-agua.  
Posteriormente se 
transfirieron a medio PDA con 
el propósito de conseguir 
esporulación.    
 
Inoculación del anillo de 
crecimiento de trozos de 
tallo: 
 
Se prepararon suspensiones 
tanto de Fusarium sp. como 
de Helminthosporium sp. con 
dos concentraciones de 

conidios: 5 x 103 y 1 x 106.  Se cortaron trozos de tallos de la 
variedad CG00-033 y se agruparon por grado de maduración.  El 
tercio inferior más maduro, el tercio medio con maduración 
intermedia y el tercio superior con la menor maduración.  Cada 
grupo se inoculó con los dos patógenos y las dos 
concentraciones de inóculo.  Los trozos se introdujeron en 
cámaras húmedas preparadas con cajas plásticas con papel 
mayordomo húmedo y bolsas plásticas. (Figura 3). 
 
 
 

 
 
Figura 2. Colonias y conidios de Fusarium sp. y Helminthosporium sp. 

aislados de las lesiones del anillo de crecimiento 
 
 
 

 
 
Figura 3. Inoculación de trozos de tallo de CG00-033 con suspensiones 

de esporas de Fusarium y Helminthosporium 

 

Macroconidio y  Microconidio  
de  Fusarium sp. 

10 µ 
10 µ 

Conidios de Helminthosporium 
sp. 
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Inoculación de trozos de hoja 
 
Debido a que la variedad CG00-
033 muestra infecciones por 
Helminthosporium sacchari en las 
hojas, se hizo la prueba de 
inoculación del hongo 
perteneciente al género 
Helminthosporium aislado de las 
lesiones del anillo de crecimiento.  
Para eso se cortaron trozos de 
entre 5 y 7 cm de longitud de 
hojas sanas de esa variedad.  
También se separaron trozos 
maduros, de maduración 
intermedia y trozos tiernos.  
Debido a que las colonias 
subcultivadas de 
Helminthosporium no produjeron 
esporas luego de dos semanas de 
incubación, se preparó el inóculo 
con trozos de micelio.  Para eso se 
raspó la superficie del medio de 
cultivo con colonias y el micelio 
así separado se licuó durante 10 
segundos en una licuadora de 
cocina Osterizer super deluxe.  Se 
hizo conteo en hematocímetro y 
por dilución se preparó una 
suspensión a 1 x 106 trozos de 
micelio por mililitro.  Para ese 
propósito se incluyeron en el 
conteo sólo trozos de más de una 

célula por trozo.  Se aplicaron 4 gotas de la suspensión como se muestra 
en la Figura 4. 
 
 
Inoculación de trozos de tallo con Helminthosprium aislado de 
hojas 
 
Para verificar si el hongo aislado de lesiones de hojas de la variedad 
CG00-033 (Figura 5), era capaz de inducir necrosis del anillo de 
crecimiento, se efectuó inoculaciones con una suspensión de trozos de 
micelio obtenidos de colonias desarrolladas a partir de conidios de 
lesiones de hojas.  Se colocaron tres gotas de suspensión de micelio 
sobre el anillo de crecimiento de trozos de tallo y luego los trozos se 
introdujeron en cámara húmeda y se incubaron durante 7 días. (Ver 
Figura 6). 
 

 
Figura 4. Inoculación de trozos de hoja de CG00-033 con una 

suspensión de trozos de micelio de Helminthosporium 
aislado de lesiones de “Necrosis del anillo de crecimiento” 

 

 
 
Figura 5. Lesiones en las hojas de la variedad  
                 CG00-033 causadas por Helminthosporium    
                sacchari 

 
Figura 6. Inoculación de trozos de tallo de la 

variedad CG00-033 con trozos de micelio 
de un aislamiento de lesiones de hojas 
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RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
La inoculación de los trozos de 
tallo con Fusarium dio 
resultados negativos con las dos 
concentraciones evaluadas y en 
todos los trozos inoculados 
(Figura 7b).  La inoculación 
con Helminthosporium causó 
lesiones pequeñas en los puntos 
inoculados del anillo de 
crecimiento (Figura 7a).  Las 
lesiones se observaron 
solamente cuando se inoculó 
con la concentración 1 x 106 
esporas mililitro y en trozos del 
tercio superior del tallo.  Los 

resultados encontrados indicaron que era poco probable que el 
hongo Fusarium fuera el causante de la necrosis del anillo de 
crecimiento.  Por lo tanto las pruebas de patogenicidad posteriores 
se hicieron con el aislamiento de Helminthosporium. 
 
La prueba de patogenicidad de Helminthosporium aislado de la 
necrosis del anillo de crecimiento, sobre trozos de hoja, mostró 
como resultado infecciones y necrosis del tejido adyacente al 
inoculado,  a los siete días después de la inoculación,.  Es 
sabido que Helminthosporium sacchari tiene la capacidad de 
producir sustancias tóxicas para el tejido de la hoja como lo 
indica Martin, J. (1960).  Las toxinas destruyen la clorofila y 
reducen el hierro en las hojas.  También reducen los nitratos a 
nitritos los cuales son tóxicos para el tejido foliar. (Martin, 
1960).  Se observó que el desarrollo de la necrosis fue mayor 
en los trozos de hoja jóvenes lo cual indica mayor 
susceptibilidad de los tejidos jóvenes a las toxinas producidas 
por el hongo (trozo de la izquierda en la Figura 8). 

 

 
 
Figura 7.  Prueba de inoculación del anillo de crecimiento de trozos de tallo con los aislamientos de a) 

Helminthosporium y b) Fusarium 
 

 

 
Figura 8.  Resultados de la inoculación de trozos de hoja con Helminthosporium después de 7 días de 

incubación 

a b 
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Después de 14 días de 
incubación, los trozos 
inoculados con el hongo 
mostraron necrosis extensa 
(Figura 9a).  Los trozos 

inoculados con agua (Figura 9b) permanecieron con las gotas de 
agua intactas y sin signos de infección en los puntos inoculados.  La 
observación de los tejidos necróticos al microscopio estereoscópico 
permitió ver la esporulación abundante de esporas típicas del 
género Helminthosporioum (Figura 10) 

 
 

 
 
Figura 9. Resultados de la inoculación de trozos de hoja con Helminthosporium aislado de necrosis del anillo 

de crecimiento después de 14 días de incubación 
 
 
 

 
 
Figura 10.  Estructuras de reproducción típicas del género Helminthosporium desarrolladas sobre áreas 

necróticas de la hoja inoculada 
 

a b 



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

185 
 

La inoculación del anillo de 
crecimiento de trozos de tallo, 
con micelio de 
Helminthosporium aislado de 
lesiones de hojas dio como 
resultado el desarrollo de 
lesiones similares a las 
observadas en las infecciones 
de campo en la variedad CG00-
033 (Figura 11).  De las 
lesiones de los trozos infectados 
artificialmente se aisló 
nuevamente Helminthosporium 
luego de 14 días de incubación 

en la cámara húmeda con  lo cual se completaron los pasos 
sugeridos por Koch para identificar el agente causal de una 
enfermedad. 
 
La comparación de la morfología de los conidios del 
Helminthosporium aislado de las lesiones del anillo de crecimiento 
con los conidios de las especies H. australiensis, H. halodes, H. 
maydis, H. sacchari, H. spicifera, H. zeicola  y H. avenaceum, 
mostró alto grado de similitud  con H. sacchari en tamaño, forma, 
color y número de células,  que permite concluir que el hongo 
causante de la necrosis del anillo de crecimiento de la caña de 
azúcar es el mismo que causa la enfermedad de la Mancha de ojo 
en las hojas de la caña de azúcar Helminthosporium sacchari 
(Figura 12). 

 
 

 
 
Figura 11.  Resultado de la inoculación del anillo de crecimiento de trozos de tallo de CG00-033 con  
                   Helminthosporium aislado de lesiones en las hojas 
 
           

 
 
Figura 12. Conidios típicos de Helminthosporium sacchari (Izquierda).  A la derecha conidios del hongo 

aislado de los tejidos con necrosis del anillo de crecimiento 
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Las observaciones de campo 
realizadas muestran que los 
síntomas de la necrosis del 
anillo de crecimiento y de las 
yemas se observa en 
plantaciones de entre 6 y 7 
meses de edad, cuando las 
lesiones de la mancha de ojo 
sobre las hojas ya se han 
desarrollado y el ciclo del 
hongo se ha completado 
produciendo nuevas 
estructuras de reproducción 
(conidios). Eso permite 
razonar que los conidios 
producidos sobre las hojas 
son arrastrados por el agua de 
lluvia hacia la base de las 
vainas de las hojas en la cual 
se acumula agua, lo cual 
permite la germinación e 
infección  del tejido blando 
del anillo de crecimiento.  
 
Los síntomas de la necrosis 
del anillo de crecimiento y de 
las yemas se han observado 
posteriormente en otras 
variedades en proceso de 
selección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, aunque en la mayoría de los casos se trata de variedades 
que presentan los síntomas de Mancha de ojo sobre las hojas, en algunos 
casos, unas pocas variedades presentan la infección en el anillo de 
crecimiento sin presentan síntomas de Mancha de ojo sobre las hojas.  
En esos casos la fuente de inóculo son las lesiones de las hojas de 
otras variedades cercanas. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
-El hongo Helminthosporium sacchari es el agente causal de la 
“Necrosis del anillo de crecimiento y de las yemas” de la caña de 
azúcar en Guatemala. 
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RESUMEN 
 
Los alimentos que consumimos actualmente provienen de variedades que han sido obtenidas mediante 
domesticación desde hace miles de años o, a través de técnicas de mejoramiento genético que surgieron el 
siglo pasado. En ambos casos el objetivo ha sido producir más y mejor, de manera sostenible, en una 
misma unidad de área. La transgénesis es simplemente una técnica más de mejoramiento genético. Esta 
técnica ha demostrado ser de gran utilidad y beneficio para el agricultor, el consumidor y el ambiente. No 
obstante, varios grupos se han dedicado a divulgar y amplificar temores infundados mediante campañas de 
desinformación. De esta forma, se han generado barreras al comercio de organismos vivos modificados o 
sus productos como sucede en Europa. El azúcar no es la excepción y en Estados Unidos algunas 
empresas han comenzado a retirar de algunos productos, el azúcar proveniente de remolacha azucarera 
transgénica. Se espera que ocurra algo similar con el azúcar de caña transgénica cuando se autorice su 
siembra comercial en varios países. Esta situación dirigirá su uso hacia la producción de etanol o hacia la 
diversificación de productos principalmente para las industrias químicas o de medicamentos. Nuevas 
tecnologías como la edición de genomas están surgiendo y serán aplicadas en la agricultura. A largo plazo 
se espera que la oposición irracional a estas tecnologías sea desvirtuada y su uso se generalice en la 
producción de alimentos. 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The food we eat today come from varieties that have been obtained through domestication thousands of 
years ago or through breeding techniques that emerged last century. In both cases, the aim has been to 
produce more and better in a sustainable way, in the same unit area. Transgenesis is simply another 
technique of plant breeding. This technique has proven to be very useful and benefit to the farmer, the 
consumer and the environment. However, several groups have dedicated themselves to disseminate and 
amplify unfounded fears through misinformation campaigns. Thus, we have generated barriers to trade in 
living modified organisms or their products as in Europe. Sugar is no exception and some companies in 
the United States have begun to withdraw sugar from GM sugar beet in some of their products. It is 
expected to occur something similar with transgenic sugar cane when their commercial planting is 
authorized in several countries. This situation will direct its use to produce ethanol or towards the 
diversification of products mainly for chemical or drug. New technologies such as editing genomes are 
emerging and will be applied in agriculture. In the long term it is expected that the irrational opposition to 
these technologies is called into question and become more widely used in food production. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde los inicios de la 
agricultura hace 10,000 años, el 
hombre ha venido modificando 
genéticamente los cultivos.  

 
De forma deliberada o no, ha transformado las formas 
silvestres a cultivadas mediante la selección de características 
de interés en un lento y largo proceso llamado domesticación. 
Un caso conocido lo encontramos en el maíz (Figura 1) y otro 
menos conocido en la caña de azúcar (Figura 2).  

 
 

Figura 1. Evolución de la mazorca de maíz a través del proceso de domesticación desde el año 5,000 a.C. hasta 
1400 d.C. Fuente: Eubanks (2001) 

 
 

 
 
Figura 2. Ruta hipotética de evolución y domesticación de la caña de azúcar. Se reconoce que los géneros 

Miscanthus y Erianthus comparten ancestros comunes con Saccharum. Siguiendo la especiación de 
Saccharum, S. robustum en Nueva Guinea contribuyó a los cultivares de S. officinarum para azúcar, 
S. edule para vegetales y S. robustum para cercas y construcción. S. officinarum fue trasladado por 
humanos desde los trópicos hacia la India y China más templados, donde hibridizaron con S. 
spontaneum nativos, dando origen a S. sinense y S. barberi como cultígenos de caña de azúcar 
localmente adaptados (Tomado y adaptado de Moore et al. 2014) 
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Los descubrimientos de la 
sexualidad de las plantas 
atribuido a Rudolph Camerarius 
en 1694 y de las leyes que rigen 
la herencia, atribuido a Gregor 
Mendel en 1865 dieron origen 
al mejoramiento genético de 
plantas o fitomejoramiento. El 
mejoramiento genético se basa 
en dos actividades, (i) 
obtención de diversidad 
genética y (ii) aplicación de un 
método de selección.  La 
obtención de diversidad 
genética se consigue mediante 
la hibridación (cruzamientos) 
entre individuos de la misma 
especie (intraespecífica) y 
cuando es posible, entre 
individuos de especies distintas 
(interespecífica). Otras técnicas 
menos comunes que también se 
usan son la inducción de 
mutaciones, poliploidía y 
recientemente la transgénesis y 
la edición de genes. En otras 
palabras, la transgénesis es, 
dentro del fitomejoramiento, 
simplemente una técnica para 
obtener la variación deseada y a 
las variedades mejoradas 
obtenidas mediante esta técnica 
se les conoce comúnmente 
como organismos 
genéticamente modificados 
(OGM), organismos vivos 
modificados (OVM), cultivos 
biotecnológicos o simplemente 
transgénicos. La selección de 
las mejores plantas se ha venido 
realizando en base a la 
observación y medición de 
rasgos físicos de interés, 
aunque cada vez es más 
frecuente realizar la selección 
en base a información que se 
obtiene del análisis de ADN 
(marcadores moleculares).  

Como su nombre lo indica, la transgénesis implica la transferencia 
de genes. Esta transferencia no tiene barreras entre las especies, 
pudiendo hacerse incluso entre organismos de distintos reinos. 
Esta técnica trasciende nuestra percepción del orden natural de las 
cosas, lo que ha sido aprovechado por algunos grupos de interés 
para propagar miedos resultantes de la desinformación, 
desconocimiento o de creencias. Algunos de estos grupos de 
interés han logrado, mediante campañas agresivas, ejercer presión 
política y social para impedir la autorización de estos cultivos, 
como sucede por ejemplo en Europa. En otros casos, estos grupos 
han presionado y conseguido que algunas empresas de alimentos 
eliminen de sus productos, ingredientes que provienen de cultivos 
transgénicos, como sucedió con la compañía Hershey de Estados 
Unidos, que decidió no incluir azúcar proveniente de remolacha 
azucarera transgénica en algunos de sus productos más populares, 
como respuesta a la demanda del grupo activista GMO Inside 
(Kelly, 2016). A pesar de esto, Estados Unidos exporta pequeñas 
cantidades de azúcar y alimentos conteniendo azúcar a cuatro 
mercados clave, Japón, Canadá, México y la Unión Europea, cada 
uno de los cuales ha concedido autorización regulatoria a los 
productos derivados de remolacha azucarera Roundup Ready 
(RR). El azúcar de esta remolacha y otros productos derivados 
están completamente autorizados para alimentación humana y 
animal en Japón, Unión Europea, México, Corea del Sur, 
Australia, Nueva Zelanda, Colombia, Rusia, China, Singapur y 
Filipinas (Sugar Industry Biotech Council s.f.). El principal 
argumento para estas autorizaciones radica en el hecho de que el 
azúcar (sacarosa) obtenido de la remolacha GM no difiere en nada 
del azúcar obtenido de remolacha o caña de azúcar no 
transgénicas. En otras palabras, como se titula el artículo de Kelly 
(2016), Hershey cambió el azúcar por…azúcar. 
 
En general, el área sembrada con cultivos transgénicos en el 
mundo continúa aumentando cada año, sin duda como 
consecuencia de las ventajas que ofrecen, inicialmente a los 
agricultores y posteriormente al consumidor final y al ambiente. 
De acuerdo con la National Academy of Sciences, Engineering 
and Medicine (2016), en el 2015 se cultivaron a nivel global casi 
180 millones de hectáreas con cultivos genéticamente modificados 
(GM). Más de 70 millones de hectáreas fueron sembradas en los 
Estados Unidos. Los cultivos GM producidos en Brasil, 
Argentina, India y Canadá suman más de 90 millones de 
hectáreas. Las hectáreas restantes de cultivos GM se distribuyeron 
en 23 países (Figura 3). La mayor investigación sobre OGM 
realizada por esta academia concluye que este tipo de cultivos no 
se diferencian del resto, que no hay pruebas de que tengan un 
impacto negativo en la salud de las personas, ni evidencia de que 
causen problemas medioambientales. 
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Figura 3. Tipo y localidad de los cultivos modificados genéticamente sembrados a nivel comercial en el 2015. 
Fuente: National Academy of Sciences, Engineering and Medicine (2016) 

 
 
 
 
CAÑA DE AZÚCAR 
TRANSGÉNICA 
 
Hasta el presente año 2016, 
solamente Indonesia ha 
autorizado la siembra 
comercial de caña de azúcar 
GM. Esta autorización fue 
concedida en el 2013 para 
una variedad resistente a 
sequía, desarrollada por la 
empresa estatal agrícola PT 
Perkebunan Nusantara, el 
Centro Indonesio de 
Investigación en Caña de 
Azúcar y la Universidad 
Estatal de Jember (Lubis, 
2013). 
 
Una revisión al registro de 
solicitud de patentes de la 
Oficina de Patentes de los 
Estados Unidos muestra que, 

desde el año 2010 se han venido presentando solicitudes de 
patente para variedades de caña de azúcar GM con varias 
características, por distintas instituciones de diferentes países 
(Cuadro 1). 
 
Además de Indonesia, donde ya se cultiva a nivel comercial, 
existen reportes de obtención de variedades de caña de azúcar 
transgénicas y de sus evaluaciones experimentales en diversos 
países y para diversas características (Cuadro 2). 
 
Cuadro 1. Solicitudes de patente en Estados Unidos, de plantas 

transgénicas de caña de azúcar y sus características 
 

Año Característica Institución/País 

2010 
Producción de plásticos biodegradables 
(PHA) BSES/Australia 

2010 Mayor cantidad de azúcares totales Bayer 

2012 Producción de isomaltulosa 
Universidad de 
Queensland/Australia 

2013 Mayor altura, más sacarosa, más biomasa Monsanto 

2015 Mayor contenido de azúcar 
Universidad de Sao 
Paulo/Brasil 

2015 Mayor contenido de azúcar 
Universidad de 
Queensland/Australia 

 
 
 
 
 



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

192 
 

Cuadro 2. Países en los que se ha reportado transformación genética de caña de azúcar y las características 
expresadas a nivel experimental (modificado de Maldonado y Melgar, 2007) 

 
 

País Característica transgénica 

Argentina Resistencia a glifosato, tolerancia a sequía, resistencia a virus del mosaico, resistencia al 
virus del sorgo 

 
 

Australia Producción de plásticos biodegradables, producción de isomaltulosa, resistencia a virus 
del mosaico, resistencia a glufosinato, resistencia a escaldadura, resistencia a enfermedad 
de Fiji,  

 
 

Brasil 
Resistencia a glifosato, resistencia a glufosinato, resistencia a insectos, resistencia a virus 
del mosaico, resistencia a virus del amarillamiento, tolerancia a sequía, metabolismo de 
los carbohidratos, inhibición de floración 

 
 

China Resistencia a insectos, resistencia a virus del mosaico, resistencia a virus del sorgo, 
resistencia a glufosinato, metabolismo de los carbohidratos 

 
 Colombia Resistencia a virus del amarillamiento 

 
 Cuba Resistencia a insectos, metabolismo de los carbohidratos 

 
 

EUA Resistencia a glifosato, resistencia a glufosinato, resistencia a insectos, resistencia a virus 
del mosaico, resistencia a virus del amarillamiento, metabolismo de los carbohidratos, 
enzimas farmacéuticas 

 
 India Resistencia a insectos  

 
 Mauricio Resistencia a glufosinato, tolerancia a sequía 

 
 

Sudáfrica Resistencia a glufosinato, resistencia a glifosato, resistencia a virus del mosaico, 
metabolismo de los carbohidratos 
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En Brasil, la empresa CTC 
solicitó al ente regulador 
CTNBio en febrero de 2016, 
una autorización para la 
siembra comercial de caña de 
azúcar transgénica con 
resistencia a barrenador del 
tallo (Caña Bt), por lo que es de 
esperarse que próximamente se 
siembre en campo. Situación 
similar sucede con Argentina 
donde, de acuerdo con el Dr. 
Atilio Castagnaro 
(comunicación personal) de la 
Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo 
Colombres (EEAOC), la fase 
aprobatoria ya está superada 
para una variedad resistente a 
glifosato, sin embargo, los 
industriales aún no logran un 
acuerdo en el tema de 
comercialización.  En India, se 
realizó el primer ensayo 
confinado en 2011, de una caña 
transgénica resistente al 
barrenador del tallo y en el plan 
estratégico del Instituto de 
Mejoramiento de la Caña de 
Azúcar para 2050, el desarrollo 
de variedades transgénicas 
comerciales es una de las metas 
a alcanzar (Sugarcane Breeding 
Institute, 2015). 
 
En Guatemala no existe una ley 
para OVM, la única regulación 
que existe es el Acuerdo 
Ministerial 386-2006 del 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 
(MAGA), el cual establece los 
requisitos para la importación, 
transporte, manejo dentro del 
país, establecimiento de 
experimentos de campo y 
producción para exportación de 
semillas de OVM para uso 
agrícola. Este acuerdo excluye 
la siembra o consumo en el 
territorio nacional, con lo cual 

se impide a los agricultores el acceso a la tecnología y los deja en 
desventaja comparativa y competitiva frente a agricultores de otros 
países. Los pocos experimentos de campo que se han autorizado 
corresponden solamente al cultivo de maíz, el último de los cuales 
se realizó en el año 2012. Desde entonces no se ha registrado 
ninguna solicitud, dado que la regulación actual no incentiva tan 
siquiera las evaluaciones experimentales de OVM. 
 
 
¿QUÉ PODEMOS ESPERAR? 
 
En los próximos años estaremos analizando la experiencia de 
Indonesia con su variedad GM tolerante a sequía y seguramente 
presenciaremos las primeras siembras comerciales en Brasil y 
Argentina con cultivos tolerantes a herbicidas, resistentes a insectos 
y con mayor contenido de azúcares totales. Los grupos de activistas 
que se oponen a esta tecnología continuarán con su campaña de 
desinformación generando y amplificando temores en el 
consumidor final, por lo que, el uso de la caña de azúcar GM podrá 
ser aprovechado en mayor medida para la producción de etanol, el 
cual tiene por ahora, mayor aceptación en el consumidor, en 
comparación con el aprovechamiento para la producción de 
sacarosa. Además se presenciará una mayor diversificación del 
cultivo con nuevos productos de aplicación principalmente en las 
industrias química y farmacéutica. 
 
Nuevas tecnologías como CRISPR-Cas9 para la edición de genes y 
genomas se aplicarán en la obtención de nuevos cultivos y 
productos, como por ejemplo en el desarrollo de variedades de caña 
con estructura alterada de celulosa que facilite la elaboración de 
etanol celulósico. 
 
A largo plazo se espera, de manera general, una mayor aceptación 
de los cultivos GM y sus productos en la industria de alimentos, 
incluyendo la caña de azúcar y sus derivados, lo cual implica menos 
presión de los activistas y sus grupos anti OGM, y por tanto, menos 
regulaciones o regulaciones mas laxas para su autorización. 
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RESUMEN 

 
Los marcadores tipo microsatélite CV29, CV37 y CV38 resultaron útiles para iniciar la evaluación de la 
diversidad genética de 204 variedades de caña de azúcar de la colección de germoplasma de la 
Agroindustria Azucarera de Guatemala. Se obtuvo un coeficiente de diversidad promedio 
(heterocigosidad) de 0.37. El rango de variación en la similitud genética de la población fue de 0.50-0.90. 
Este resultado es de interés pues indica la existencia de variabilidad, teniendo en cuenta que el 73.04 % de 
las variedades tienen la misma procedencia (Canal Point, Estados Unidos). Tomando 0.63 como 
coeficiente máximo de similitud se obtuvieron 20 grupos que se pueden usar como referencia en la 
planificación de cruzas. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The CV29, CV37 and CV38 microsatellite markers were useful to start evaluating the genetic diversity on 
204 varieties from sugarcane germplasm collection of Sugar Agro Industry of Guatemala. Heterozygosity 
coefficient of 0.37 was obtained. The range of variation in the genetic similarity of the population was 
0.50 to 0.90. This result is of interest because it indicates the existence of variability, taking into account 
that 73.04% of the varieties have the same origin (Canal Point, USA). Taking 0.63 as maximum similarity 
coefficient, varieties gathered in 20 groups that can be used as a reference in planning crosses. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Guatemala, el Programa de 
Variedades de CENGICAÑA 
realiza el mejoramiento 
genético de la caña de azúcar 
enfocado a contribuir al 
incremento de la productividad 
de azúcar.  Para ello se pretende 
generar y/o adaptar variedades 
de alto tonelaje de caña y 
rendimiento de azúcar, a las 
diferentes condiciones 
ambientales, y que a su vez 
muestren resistencia a las 
enfermedades y las plagas más 
comunes. El programa inició 
sus actividades en 1992 y fue 
establecido con una estrategia 
general que contempla tres 
componentes principales: a) 
estudios de variabilidad 
genética (germoplasma y 
cruzamientos), b) evaluación y 
selección de germoplasma y c) 
liberación de variedades nuevas 
(Orozco et al., 2012).  
 
La variabilidad genética es un 
factor necesario en un programa 
de mejora genética. La 
caracterización de la 
variabilidad puede facilitar su 
uso y conservación, esta 
caracterización puede hacerse 
con base en características 
fenotípicas o genotípicas. Las 
características fenotípicas 
tienen la desventaja de que 
pueden variar a través de 
ambientes diferentes, lo que no 
sucede con las características 
genotípicas que se obtienen 
mediante marcadores 
moleculares. 
 
Roughan et al., (1971) 
reportaron por primera vez el 
uso de marcadores moleculares 
en caña de azúcar.  Analizando 

la variación de la isoenzima β-amilasa en S. officinarum, S. 
spontaneum y la progenie F1 originada de su cruzamiento, fueron 
capaces de diferenciar los genotipos de cada una de las dos 
especies, así como los de la progenie híbrida y la resultante de 
autofecundación, aunque no encontraron ninguna correlación entre 
los marcadores y el contenido de almidón en el tallo de la planta. 
 
Actualmente los marcadores más utilizados son los de ADN.  Estos 
pueden obtenerse por 1) restricción de fragmentos 2) amplificación 
de fragmentos a través de la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR). Los marcadores moleculares se han utilizado en caña de 
azúcar con varios propósitos, como comprender el origen de los 
cultivares comerciales, determinar la diversidad genética, 
identificación de variedades, identificación de loci de características 
cuantitativas (QTL), análisis genómico funcional y estructural y 
diagnóstico de patógenos (Lackshmanan et al., 2005). 
La determinación de la diversidad genética entre cultivares es 
potencialmente una herramienta importante para propósitos de 
fitomejoramiento, puesto que puede proveer a los fitomejoradores 
los medios para analizar la variación disponible en colecciones de 
germoplasma. Esta diversidad da a los mejoradores de caña de 
azúcar la oportunidad de seleccionar germoplasma más diverso para 
incluir dentro de sus programas de mejoramiento (Aitken y McNeil, 
2010). 
El análisis de los patrones moleculares permite establecer el grado 
de similitud entre las variedades, lo que permite visualizar los 
niveles de diversidad genética con que se cuenta en las colecciones 
y en los programas de mejoramiento (Aitken y McNeil, 2010). El 
análisis de marcadores moleculares ofrece una medida de las 
relaciones genéticas con base en características del ADN (Singh et 
al., 2010). Esa información se convierte en una herramienta para la 
planificación de las hibridaciones. 
 
Para datos de marcadores moleculares, se calculan las frecuencias 
alélicas y se usan para construir una matriz binaria para análisis 
estadístico. Las medidas de distancia o similitud genética más 
comúnmente utilizadas con datos binarios para calcular la 
diversidad genética son el coeficiente de Nei y Li y el coeficiente 
de Jaccard. Alternativamente, técnicas de análisis multivariado, las 
cuales analizan simultáneamente múltiples mediciones en cada 
individuo bajo investigación se utilizan ampliamente para el 
análisis de la diversidad genética, indistintamente del conjunto de 
datos (morfológicos, bioquímicos o moleculares). Dentro de estos 
algoritmos, el análisis de conglomerados que utiliza el método 
jerárquico aglomerativo UPGMA (Unweighted Paired Group 
Method using Arithmetic Averages por sus siglas en inglés), el 
análisis de componentes principales (PCA) y el análisis de 
coordenadas principales son, actualmente, los más comúnmente 
utilizados y particularmente útiles (Aitken y McNeil, 2010). 
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En 2005, el programa de 
mejoramiento genético de caña 
de azúcar en Guatemala realizó 
una primera caracterización de 
germoplasma mediante 
microsatélites (Quemé, Molina, 
Melgar, 2005) y actualmente, 
su uso aporta información a la 
planificación de las cruzas.  
 
Maccheroni et al. (2007) 
reportaron la utilización de tres 
marcadores microsatélite 
derivados del análisis de 
secuencias EST para 
discriminar variedades de caña 
de azúcar, identificar 
accesiones duplicadas en el 
banco de germoplasma, 
determinar índices de similitud 
entre variedades que ayude a 

seleccionar progenitores para cruzamientos, e identificación de 
progenitores masculinos en policruzas. Por otra parte, con base en 
la secuenciación de clones de dos bibliotecas genómicas, Parida et 
al. (2008) reportaron el desarrollo de 1.315 marcadores 
microsatélite a los que denominaron SEGMS (Sugarcane Enriched 
Genomic MicroSatellite). 
 
 
OBJETIVO 
 
Analizar la variabilidad en 204 variedades de caña de azúcar 
utilizando marcadores tipo microsatélite. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Material vegetal 
 
En este estudio se utilizaron 204 variedades de caña de azúcar 
(Cuadro 1), provenientes de la Colección de Germoplasma de la 
Agro Industria Azucarera de Guatemala (AIAG). 

 
 
Cuadro 1. Nombre y procedencia de los genotipos caracterizados mediante marcadores microsatélite 

 

 

No. Variedad* Origen No. Variedad Origen

1 Akoki EUA 26 CP00-1071 Canal Point (EUA)

2 B4744 Barbados 27 CP00-1100 Canal Point (EUA)

3 B73375 Barbados 28 CP00-1101 Canal Point (EUA)

4 BA11569 Barbados 29 CP00-1359 Canal Point (EUA)

5 BJ5732 Barbados 30 CP00-1570 Canal Point (EUA)

6 CB40-35 Campus (Brasil) 31 CP00-1607 Canal Point (EUA)

7 CC85-92 Cenicaña (Colombia) 32 CP00-1675 Canal Point (EUA)

8 CG00-033 Cengicaña (Guatemala) 33 CP00-1683 Canal Point (EUA)

9 CG00-102 Cengicaña (Guatemala) 34 CP00-1748 Canal Point (EUA)

10 CG00-111 Cengicaña (Guatemala) 35 CP00-1749 Canal Point (EUA)

11 CG00-129 Cengicaña (Guatemala) 36 CP00-1751 Canal Point (EUA)

12 CG01-27 Cengicaña (Guatemala) 37 CP00-1758 Canal Point (EUA)

13 CG01-53 Cengicaña (Guatemala) 38 CP00-1763 Canal Point (EUA)

14 CG01-60 Cengicaña (Guatemala) 39 CP00-1803 Canal Point (EUA)

15 CG02-163 Cengicaña (Guatemala) 40 CP00-1810 Canal Point (EUA)

16 CG03-025 Cengicaña (Guatemala) 41 CP00-1825 Canal Point (EUA)

17 CG03-114 Cengicaña (Guatemala) 42 CP00-1830 Canal Point (EUA)

18 CG03-240 Cengicaña (Guatemala) 43 CP00-2164 Canal Point (EUA)

19 CG03-242 Cengicaña (Guatemala) 44 CP00-2180 Canal Point (EUA)

20 CG97-97 Cengicaña (Guatemala) 45 CP00-7753 Canal Point (EUA)

21 CG98-10 Cengicaña (Guatemala) 46 CP01-1262 Canal Point (EUA)

22 CG98-46 Cengicaña (Guatemala) 47 CP01-1338 Canal Point (EUA)

23 CG98-78 Cengicaña (Guatemala) 48 CP01-1372 Canal Point (EUA)

24 CG99-099 Cengicaña (Guatemala) 49 CP01-1449 Canal Point (EUA)

25 Co421 Coimbatore (India) 50 CP01-1614 Canal Point (EUA)

*De manera general, las variedades de caña de azúcar se nombran con las iniciales de su origen geográfico,

seguido por dos números separados por un guión, el primero de ellos indica el año en que esa variedad fue

seleccionada por primera vez y el segundo representa el número correlativo de selección.
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…Continuación Cuadro 1 

 
 
 

No. Variedad* Origen No. Variedad Origen

51 CP01-1750 Canal Point (EUA) 96 CP53-6 Canal Point (EUA)

52 CP01-1779 Canal Point (EUA) 97 CP66-346 Canal Point (EUA)

53 CP01-1802 Canal Point (EUA) 98 CP67-42 Canal Point (EUA)

54 CP01-2471 Canal Point (EUA) 99 CP70-321 Canal Point (EUA)

55 CP01-2634 Canal Point (EUA) 100 CP72-2086 Canal Point (EUA)

56 CP02-1003 Canal Point (EUA) 101 CP73-1547 Canal Point (EUA)

57 CP02-1049 Canal Point (EUA) 102 CP75-1082 Canal Point (EUA)

58 CP02-1050 Canal Point (EUA) 103 CP75-1553 Canal Point (EUA)

59 CP02-1120 Canal Point (EUA) 104 CP75-1632 Canal Point (EUA)

60 CP02-1124 Canal Point (EUA) 105 CP76-328 Canal Point (EUA)

61 CP02-1255 Canal Point (EUA) 106 CP77-1055 Canal Point (EUA)

62 CP02-1345 Canal Point (EUA) 107 CP78-1247 Canal Point (EUA)

63 CP02-1593 Canal Point (EUA) 108 CP78-1628 Canal Point (EUA)

64 CP02-1668 Canal Point (EUA) 109 CP79-332 Canal Point (EUA)

65 CP02-1703 Canal Point (EUA) 110 CP80-1743 Canal Point (EUA)

66 CP02-1756 Canal Point (EUA) 111 CP80-1752 Canal Point (EUA)

67 CP02-1769 Canal Point (EUA) 112 CP80-1827 Canal Point (EUA)

68 CP02-1784 Canal Point (EUA) 113 CP81-1335 Canal Point (EUA)

69 CP02-1807 Canal Point (EUA) 114 CP81-1383 Canal Point (EUA)

70 CP02-1840 Canal Point (EUA) 115 CP82-2043 Canal Point (EUA)

71 CP02-1915 Canal Point (EUA) 116 CP85-1482 Canal Point (EUA)

72 CP02-1966 Canal Point (EUA) 117 CP86-1209 Canal Point (EUA)

73 CP02-1969 Canal Point (EUA) 118 CP86-1614 Canal Point (EUA)

74 CP02-2113 Canal Point (EUA) 119 CP86-1623 Canal Point (EUA)

75 CP02-2584 Canal Point (EUA) 120 CP86-1633 Canal Point (EUA)

76 CP03-1002 Canal Point (EUA) 121 CP86-1664 Canal Point (EUA)

77 CP03-1103 Canal Point (EUA) 122 CP86-1705 Canal Point (EUA)

78 CP03-1494 Canal Point (EUA) 123 CP86-1747 Canal Point (EUA)

79 CP03-1553 Canal Point (EUA) 124 CP86-2024 Canal Point (EUA)

80 CP03-1585 Canal Point (EUA) 125 CP87-1141 Canal Point (EUA)

81 CP03-1594 Canal Point (EUA) 126 CP87-1500 Canal Point (EUA)

82 CP03-1646 Canal Point (EUA) 127 CP88-1165 Canal Point (EUA)

83 CP03-1660 Canal Point (EUA) 128 CP88-1179 Canal Point (EUA)

84 CP03-1688 Canal Point (EUA) 129 CP88-1532 Canal Point (EUA)

85 CP03-1724 Canal Point (EUA) 130 CP88-1696 Canal Point (EUA)

86 CP03-2212 Canal Point (EUA) 131 CP88-1700 Canal Point (EUA)

87 CP04-1067 Canal Point (EUA) 132 CP88-1726 Canal Point (EUA)

88 CP04-119 Canal Point (EUA) 133 CP88-1912 Canal Point (EUA)

89 CP04-1510 Canal Point (EUA) 134 CP88-2017 Canal Point (EUA)

90 CP04-2076 Canal Point (EUA) 135 CP89-1288 Canal Point (EUA)

91 CP04-2115 Canal Point (EUA) 136 CP89-1325 Canal Point (EUA)

92 CP27-139 Canal Point (EUA) 137 CP89-1327 Canal Point (EUA)

93 CP29-126 Canal Point (EUA) 138 CP89-1344 Canal Point (EUA)

94 CP48-103 Canal Point (EUA) 139 CP89-1417 Canal Point (EUA)

95 CP52-43 Canal Point (EUA) 140 CP89-1431 Canal Point (EUA)

*De manera general, las variedades de caña de azúcar se nombran con las iniciales de su origen geográfico,

seguido por dos números separados por un guión, el primero de ellos indica el año en que esa variedad fue

seleccionada por primera vez y el segundo representa el número correlativo de selección.
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…Continuación Cuadro 1. 

 
 
 
 
 

En este trabajo se incluyeron 
siete variedades en duplicado 
que se utilizaron para verificar 
la uniformidad en el proceso de 
amplificación, electroforesis y 
tinción de bandas. Se esperaba 
que en el análisis de similitud 
estas variedades agruparan por 
pares con sus duplicados con un 
coeficiente de similitud igual a 
1. Las variedades control 

fueron: CP72-2086, CP00-1607, CP00-1071, CP00-1100, CP00-
2180, CP00-1570 y CP73-1547. 
 
Extracción de ADN 
 
El procedimiento utilizado para la extracción de ADN se basó en el 
trabajo de Hoisington et al. (1994) con algunas modificaciones 
menores. Se tomaron aproximadamente 150 mg de material vegetal 
y se maceraron con nitrógeno líquido dentro de un tubo de 2.5 ml, 
al que se le agregó 600 µl de CTAB (Bromuro de 
Cetiltrimetilamonio) precalentado a 65°C y se dejó en baño de 

No. Variedad* Origen No. Variedad Origen

141 CP89-1436 Canal Point (EUA) 173 CPCL02-2584 Canal Point-Clewiston (EUA)

142 CP89-1528 Canal Point (EUA) 174 CPCL05-1504 Canal Point-Clewiston (EUA)

143 CP89-1538 Canal Point (EUA) 175 HoCP02-639 Houma-Canal Point (EUA)

144 CP89-1551 Canal Point (EUA) 176 L77-40 Luisiana (EUA)

145 CP89-1606 Canal Point (EUA) 177 Mex53-142 Mexico

146 CP89-1632 Canal Point (EUA) 178 Mex58-326 Mexico

147 CP89-2143 Canal Point (EUA) 179 Mex60-445 Mexico

148 CP90-1204 Canal Point (EUA) 180 Mex60-676 Mexico

149 CP90-1222 Canal Point (EUA) 181 Mex68-2243 Mexico

150 CP90-1294 Canal Point (EUA) 182 Mex73-523 Mexico

151 CP91-1450 Canal Point (EUA) 183 Mex75-1705 Mexico

152 CP91-1560 Canal Point (EUA) 184 Mex79-431 Mexico

153 CP91-1564 Canal Point (EUA) 185 NA56-75 Norte de Argentina

154 CP91-1941 Canal Point (EUA) 186 POJ2714 Proefstation Oost Java (Indonesia)

155 CP91-2087 Canal Point (EUA) 187 POJ2878 Proefstation Oost Java (Indonesia)

156 CP92-1185 Canal Point (EUA) 188 PR71-358 Puerto Rico

157 CP92-1682 Canal Point (EUA) 189 PR77-3031 Puerto Rico

158 CP92-1780 Canal Point (EUA) 190 PR83-2046 Puerto Rico

159 CP93-1056 Canal Point (EUA) 191 PR87-2004 Puerto Rico

160 CP94-1182 Canal Point (EUA) 192 PR87-2015 Puerto Rico

161 CP96-1068 Canal Point (EUA) 193 PR87-3025 Puerto Rico

162 CP96-1093 Canal Point (EUA) 194 PR99-7 Puerto Rico

163 CP96-1120 Canal Point (EUA) 195 Q124 Queensland (Australia)

164 CP96-1552 Canal Point (EUA) 196 R570 Reunion

165 CP97-1931 Canal Point (EUA) 197 RB845210 República de Brasil

166 CP98-1029 Canal Point (EUA) 198 San Felipe Origen desconocido 

167 CP99-1944 Canal Point (EUA) 199 SP70-4768 Sao Paulo (Brasil)

168 CP99-1989 Canal Point (EUA) 200 SP71-6161 Sao Paulo (Brasil)

169 CPCL00-6131 Canal Point-Clewiston (EUA) 201 SP79-1287 Sao Paulo (Brasil)

170 CPCL02-0878 Canal Point-Clewiston (EUA) 202 SP79-2233 Sao Paulo (Brasil)

171 CPCL02-1546 Canal Point-Clewiston (EUA) 203 SP80-1842 Sao Paulo (Brasil)

172 CPCL02-2186 Canal Point-Clewiston (EUA) 204 SP81-3250 Sao Paulo (Brasil)

*De manera general, las variedades de caña de azúcar se nombran con las iniciales de su origen geográfico,

seguido por dos números separados por un guión, el primero de ellos indica el año en que esa variedad fue

seleccionada por primera vez y el segundo representa el número correlativo de selección.
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María a 65°C durante 30 
minutos mezclando 
ocasionalmente, luego se dejó 
enfriar a temperatura ambiente. 
Una vez alcanzada la 
temperatura ambiente se 
agregaron 500 µl de una 
solución de 
cloroformo:alcoholisoamílico 
(24:1), se mezcló y se 
centrifugó a 13,000 rpm 
durante 10 minutos, el 
sobrenadante se recuperó a un 
tubo nuevo en donde se le 
agregaron 15 µl de ARNasa (10 
mg/ml) y se dejó incubar a 
37°C durante 30 minutos. 
Seguidamente, se repitió el 
lavado con cloroformo:alcohol 
isoamílico y se recuperó 
nuevamente el sobrenadante. 
Por último se agregaron 2.5 
volúmenes de isopropanol frio 
y 1/10 de acetato de amonio 
para precipitar los ácidos 
nucleicos, se centrifugó a 
13,000 rpm durante 10 minutos 
hasta formar un pellet que 
posteriormente se lavó con 
alcohol etílico al 70 % y se dejó 
secar sobre la mesa, una vez 
seco se resuspendió en 100 µl 
de agua para PCR y se 
almacenó a 4°C. 
 
Cuantificación del ADN 
extraído 
 
De cada muestra se tomaron 5 
µl del ADN extraído y se 
diluyeron en 2,995 µl de agua 
ultrapura. Utilizando una cubeta 
de cuarzo, a esta dilución se le 
midió la absorbancia de luz a 
260 nm y 280 nm de longitud 
de onda y para calcular la 
concentración de ADN se 
utilizó la siguiente relación:  

µg/ml ADN = (abs260 medida) * (50μg/ml) * (factor de dilución) 
 
La pureza de la solución de ADN se determinó obteniendo la razón 
de absorbancia 260 nm/280 nm. Se consideró adecuada la pureza de 
la solución cuando esta razón estuvo en el rango entre 1.7 y 1.9. 
 
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
 
Se utilizaron tres pares de iniciadores (Cuadro 2) reportados por 
Maccheroni et al. (2007) que amplifican secuencias microsatélite. 
 
 
Cuadro 2. Identificación y características de los iniciadores 

utilizados 
 

 
       Fuente: Maccheroni et al. (2007) 
 

El volumen total de la reacción fue de 10 µl. Se utilizaron 8.6 µl de 
Master Mix Amplitaq Gold 360 de Applied Biosystems, 0,2 µl de 
cada iniciador a una concentración de 10.0 µM y 1 µl de ADN (25 
ng).  
 
 
Electroforesis en gel de poliacrilamida y tinción 
 
La electroforesis se realizó en una cámara MiniProtean TetraCell 
(Bio-Rad) y los geles se prepararon con una mezcla de 
aclilamida:bisacrilamida 37.5:1 (40 %), TBE 5X, agua destilada, 
temed y APS. Las cámaras se llenaron con TBE1X y se aplicaron 
110 voltios durante 90 minutos. 
 
Los geles de poliacrilamida se separaron de los vidrios tras la 
electroforesis y, la tinción de las bandas de ADN se realizó de la 
siguiente manera: fijación por 20 minutos con ácido acético 10 %, 
tres lavados de 2 minutos con agua destilada, tinción con nitrato de 
plata (AgNO3 0.1 % p/v, formaldehido 0.15 % v/v) durante 30 
minutos, un lavado con agua destilada de 10 segundos, revelado 
con una solución fría de carbonato de sodio (NaCO3 3 % p/v, 
formaldehido 0.15 %, tiosulfato de sodio 0.00052 %) hasta la 
aparición de bandas definidas y, finalmente, la detención de la 
reacción de revelado con ácido acético al 10 %. 

 
 
 

Identificación Secuencia

Rango de 

amplificación 

(bp) Motivo

Temperatura 

Anillamiento 

(oC)

CV29r 5´-GCG TGC ATC GCT TGT GTC TT -3´

CV29f 5´-TCG CGT CCA CCA ATG TAA CC -3´

CV37r 5´-ATA AAG TGG CCG CTT GGA TTG A -3´

CV37f 5´-GGA TGG ACG ACG TGT CCT GG -3´

CV38r 5´-GTC AAA CAG GCG ATC TGG CTC-3´

CV38f 5´-GAA GCA GGG GCC TCA AGT TG- 3´

64

(ATCT)

(TTTC)

(CTTTT)

85-151

114-171

93-238



Análisis de los datos 
 
Los datos de 
presencia/ausencia de bandas 
fueron utilizados para 
cuantificar la similitud 
genética utilizando el 
coeficiente de Dice (Sa,b). 
 
Sa,b =  2N/2N+na+nb 
 
Donde Sa,b es el coeficiente 
de la similitud que existe entre 
los genotipos a y b; N es el 
total de coincidencia positiva 
entre los genotipos a y b; na y 
nb son el total de bandas no 
coincidentes presentes en cada 
genotipo a y b, 
respectivamente (Harvey and 
Botha, 1996).  Los resultados 
del coeficiente de Dice fueron 
utilizados para generar una 
matriz de similitud, la cual fue 
interpretada gráficamente a 
través del método de 
agrupamiento UPGMA, 

utilizando el software NTSYSpc (Rohlf, 2003).   
 
 
RESULTADOS 
 
Se realizó el análisis de 204 variedades procedentes de 
Argentina, Australia, Barbados, Brasil, Estados Unidos, 
Guatemala, India, Indonesia, México, Puerto Rico y Reunión. 
Los tres marcadores utilizados amplificaron fragmentos que en 
su mayoría se mostraron polimórficos, originando distintos 
patrones de bandas en las variedades como puede observarse en 
la Figura 1 donde se muestra la separación de los productos 
amplificados en siete variedades para los tres marcadores tras la 
electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) y la tinción con 
plata. 
 
El rango de tamaños de los fragmentos obtenidos para el 
marcador CV29 fue de 88-910 pb; para CV37 de 101-1269 pb y 
para CV38 entre 120-1010 pb. En comparación con los 
resultados obtenidos por Maccheroni et al. (2007), quienes 
obtuvieron bandas en un rango de 102-199 pb, observamos que 
hemos amplificado bandas dentro y fuera de este rango, siendo 
estas últimas inespecíficas.  De estos resultaron polimórficos 18 
en los primeros marcadores y 12 en CV38 (Cuadro 3). En este 
cuadro también se muestran las frecuencias alélicas obtenidas 
para cada locus. 
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Figura 1. Bandas de ADN amplificadas con el marcador CV29 (arriba), CV37 (centro) y CV38 (abajo) en 7 

variedades. Las flechas muestran algunas bandas polimórficas. Carriles: 1=marcador de masa 
molecular, 2=CP00-1763, 3=CP86-1705, 4=CP01-1750, 5=CP86-1747, 6=CP03-2212, 7=CP29-126, 
8=CP00-1748, 9=marcador de masa molecular 
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No. Locus Tamaño na* ne* h* No. Locus Tamaño na* ne* h*

1 CV29-1 204 1 1.0000 0.0000 30 CV37-9 204 2 1.5334 0.3478

2 CV29-2 204 1 1.0000 0.0000 31 CV37-10 204 2 1.5176 0.3411

3 CV29-3 204 2 1.9912 0.4978 32 CV37-11 204 2 1.3885 0.2798

4 CV29-4 204 2 1.8967 0.4728 33 CV37-12 204 2 1.8433 0.4575

5 CV29-5 204 2 1.8230 0.4515 34 CV37-13 204 2 1.9342 0.4830

6 CV29-6 204 2 1.9969 0.4992 35 CV37-14 204 2 1.4556 0.3130

7 CV29-7 204 2 1.9169 0.4783 36 CV37-15 204 2 1.7603 0.4319

8 CV29-8 204 2 1.7828 0.4391 37 CV37-16 204 2 1.9640 0.4908

9 CV29-9 204 2 1.6868 0.4072 38 CV37-17 204 2 1.9286 0.4815

10 CV29-10 204 2 1.4863 0.3272 39 CV37-18 204 2 1.8211 0.4509

11 CV29-11 204 2 1.8716 0.4657 40 CV37-19 204 1 1.0000 0.0000

12 CV29-12 204 2 1.4709 0.3201 41 CV38-1 204 1 1.0000 0.0000

13 CV29-13 204 2 1.4941 0.3307 42 CV38-2 204 1 1.0000 0.0000

14 CV29-14 204 2 1.7592 0.4316 43 CV38-3 204 1 1.0000 0.0000

15 CV29-15 204 2 1.9046 0.4750 44 CV38-4 204 2 1.8852 0.4695

16 CV29-16 204 2 1.7273 0.4211 45 CV38-5 204 2 1.8983 0.4732

17 CV29-17 204 2 1.5176 0.3411 46 CV38-6 204 2 1.9046 0.4750

18 CV29-18 204 2 1.5019 0.3342 47 CV38-7 204 2 1.9595 0.4897

19 CV29-19 204 2 1.9549 0.4885 48 CV38-8 204 2 1.8918 0.4714

20 CV29-20 204 1 1.0000 0.0000 49 CV38-9 204 2 1.8286 0.4531

21 CV29-21 204 2 1.9046 0.4750 50 CV38-10 204 2 1.5019 0.3342

22 CV37-1 204 2 1.7031 0.4128 51 CV38-11 204 2 1.9486 0.4868

23 CV37-2 204 2 1.6056 0.3772 52 CV38-12 204 2 1.7513 0.4290

24 CV37-3 204 2 1.6543 0.3955 53 CV38-13 204 2 1.9934 0.4983

25 CV37-4 204 2 1.5653 0.3611 54 CV38-14 204 2 1.9999 0.5000

26 CV37-5 204 2 1.7906 0.4415 55 CV38-15 204 2 1.7828 0.4391

27 CV37-6 204 2 1.9068 0.4756

28 CV37-7 204 2 1.9286 0.4815 Media 204 1.8727 1.6722 0.3743

29 CV37-8 204 2 1.6380 0.3895 Desviacion estandar 0.3363 0.3090 0.1556

na = Numero observado de alelos 

ne = Numero efectivo de alelos [Kimura y Crow (1964)]

h = Indice de Diversidad genética [Nei (1973)]

El numero de loci Polimorficos es : 48

El Porcentaje de loci polimorficos es: 87.27%

Cuadro 3. Número de bandas y frecuencias génicas de los alelos: ausencia de banda (0) y presencia (1) . 
Bandas obtenidas mediante la utilización de los pares de iniciadores CV29, CV37 y CV38 en una 
población de 204 variedades de caña de azúcar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El número de alelos 
observados, número de alelos 
efectivos y el índice de 
diversidad genética para cada 
uno de los locus se refleja en el 
Cuadro 4. Puesto que el 
número total de loci 
polimórficos obtenidos con 
estos tres marcadores es de 48 
(en promedio 16 por 
marcador), en este estudio el 
porcentaje de loci polimórficos 
es de 87.27 por ciento (loci 
polimórficos/total de loci). 
Este número de loci 

polimórficos se considera suficiente para caracterizar la 
diversidad genética de la población. Resultados similares reportan 
Maccheroni et al. (2007), que con 53 loci provenientes de los 
mismos marcadores fueron capaces de discriminar 1,205 
variedades de distintas procedencias con al menos 2 diferencias 
(alelos discriminativos). También You et al. (2013) utilizando 5 
marcadores SSR diferentes, para caracterizar 105 variedades 
usadas como progenitores, obtuvieron 88 loci polimórficos 
(promedio de 18 por marcador). En otros estudios se reporta el 
uso de mayor número de marcadores, aunque menos informativos, 
como el de Que et al. (2014) quienes obtuvieron 163 fragmentos 
polimórficos en 20 marcadores SCoT (Start Codon Targeted 
Polymorphism), con un promedio de 8 fragmentos por marcador, 
o Perera et al. (2012) con 101 fragmentos de 15 marcadores SSR, 
lo que da un promedio de 7 fragmentos por marcador.  



Alelo Locus CV29-1 CV29-2 CV29-3 CV29-4 CV29-5 CV29-6 CV29-7 CV29-8

Alelo 0 0.5333 0.3833 0.3442 0.5198 0.6041 0.6745

Alelo 1 1 1 0.4667 0.6167 0.6558 0.4802 0.3959 0.3255

Alelo Locus CV29-9 CV29-10 CV29-11 CV29-12 CV29-13 CV29-14 CV29-15 CV29-16

Alelo 0 0.7154 0.7939 0.631 0.7999 0.7909 0.685 0.6119 0.6987

Alelo 1 0.2846 0.2061 0.369 0.2001 0.2091 0.315 0.3881 0.3013

Alelo Locus CV29-17 CV29-18 CV29-19 CV29-20 CV29-21 CV37-1 CV37-2 CV37-3

Alelo 0 0.7819 0.7879 0.576 0 0.6119 0.7088 0.7478 0.7286

Alelo 1 0.2181 0.2121 0.424 1 0.3881 0.2912 0.2522 0.2714

Alelo Locus CV37-4 CV37-5 CV37-6 CV37-7 CV37-8 CV37-9 CV37-10 CV37-11

Alelo 0 0.7635 0.671 0.3894 0.5962 0.735 0.7758 0.7819 0.8318

Alelo 1 0.2365 0.329 0.6106 0.4038 0.265 0.2242 0.2181 0.1682

Alelo Locus CV37-12 CV37-13 CV37-14 CV37-15 CV37-16 CV37-17 CV37-18 CV37-19

Alelo 0 0.6458 0.5922 0.8058 0.3155 0.5677 0.5962 0.6567 0

Alelo 1 0.3542 0.4078 0.1942 0.6845 0.4323 0.4038 0.3433 1

Alelo Locus CV38-1 CV38-2 CV38-3 CV38-4 CV38-5 CV38-6 CV38-7 CV38-8

Alelo 0 0 0 0 0.6234 0.6157 0.6119 0.5719 0.6196

Alelo 1 1 1 1 0.3766 0.3843 0.3881 0.4281 0.3804

Alelo Locus CV38-9 CV38-10 CV38-11 CV38-12 CV38-13 CV38-14 CV38-15

Alelo 0 0.6531 0.7879 0.4188 0.6884 0.5288 0.4964 0.6745

Alelo 1 0.3469 0.2121 0.5812 0.3116 0.4712 0.5036 0.3255

Cuadro 4. Resumen de la variación genética para todos los loci, utilizando los iniciadores CV29, CV37 y 
CV38 en una población de 204 variedades de caña de azúcar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los valores de PIC (Contenido 
de Información Polimórfica) o 
Índice de Diversidad Genética 
(Cuadro 4), abarcaron un rango 
de 0.28-0.50 (promedio 0.37). 
El marcador CV37 fue el más 
informativo de los tres con un 
PIC promedio de 0.39, para 
CV29 y CV38 se obtuvieron 
promedios de 0.36 y 0.37, 
respectivamente. Estos 
marcadores fueron más 
informativos que los utilizados 

por Perera et al. (2012) quienes utilizaron 15 marcadores SSR 
diferentes a los nuestros en una población de 36 variedades, cuyo 
rango de PIC varió entre 0.18-0.32. Este rango indica que también 
existe mayor diversidad genética en nuestra población que en la 
evaluada por You et al. (2013) en la que se obtuvo un índice de 
diversidad genética promedio de 0.22 en 115 variedades y la 
evaluada por Que et al. (2014) con 0.26 en 107 variedades. 
 
A pesar de que los marcadores SSR se clasifican como 
codominantes, debido a la naturaleza poliploide de la caña de 
azúcar cada marcador fue calificado como dominante y 
transformados a una matriz de 0 (ausencia) o 1 (presencia) para el 
cálculo de los coeficientes de similitud.
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La representación de la 
variabilidad obtenida utilizando 
un análisis de coordenadas 
principales (Figura 2) muestra 
una dispersión de las 204 
variedades analizadas, sin 
diferenciaciones claras, aunque 
en su distribución, es posible 
observar que la mayoría de 
variedades agrupa en la mitad 
derecha del plano, mientras que 
en la mitad izquierda las 
variedades son menos y están 
más dispersas. 
 
En el trabajo realizado por Que 
et al. (2014), se analizó la 
diversidad genética de 107 
variedades tomando 0.674 como  

valor arbitrario del coeficiente de similitud, con el cual definieron 6 
grupos. En este trabajo, al tomar como referencia arbitraria 0.60 
como coeficiente máximo de similitud, es posible distinguir 20 
grupos de variedades, los cuales se muestran en los siguientes 
dendrogramas (Figuras 3-7), elaborados con base en la matriz de 
similitud generada mediante los cálculos del coeficiente de Dice. 
 
En la Figura 3 puede observarse que en el grupo I aparece 
solamente la variedad Akoki, con un coeficiente de similitud de 
0.52 respecto a los demás grupos, lo cual tiene sentido 
considerando que es el único de los materiales que no es un híbrido 
mejorado, sino un clon hawaiano de Saccharum officinarum 
(Schenk et al., 2004). Los grupos II y III muestran entre ellos una 
similitud de 0.58 y de 0.56 con los demás materiales. En el grupo II 
encontramos la variedad guatemalteca CG99-099 y la argentina 
NA56-75. El grupo III quedó formado por las variedades CP01-
2471 y CP02-1049 y una variedad de Puerto Rico (PR77-3031), 
siendo las dos últimas las que presentan mayor similitud. 
 

 
 
Figura 2. Representación gráfica de la dispersión de las 204 variedades obtenida mediante análisis de 

coordenadas principales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3. Variedades que conforman los grupos I a III y sus coeficientes de similitud 
 

 
 



En la Figura 4 se muestra que 
en el grupo IV, junto con las 
variedades CP también 
agruparon las variedades L77-
40 (Luisiana, Estados Unidos), 
B4744 de Barbados, SP71-6161 
de Sao Paulo, Brasil, PR71-358 
de Puerto Rico y algunas 
variedades guatemaltecas, 

CG00-111, CG03-240, CG03-025. En este mismo grupo 
encontramos dos variedades incluidas en duplicado CP72-2086 y 
CP00-1607 con quienes tienen una similitud de 100 %, como se 
esperaba. En el grupo V agruparon ocho variedades CP, entre ellas 
CP91-2087 y CP92-1780 que mostraron el mayor coeficiente de 
similitud entre todas (0.90), dos variedades de Barbados BJ5732 y 
B73375, además de PR99-7 y cuatro variedades guatemaltecas, tres 
de la serie CG03 y una CG98. En el grupo VI, tres variedades de 
origen diverso, México, Colombia y Puerto Rico.

 
 

 

 
 
Figura 4. Variedades que conforman los grupos IV a VI y sus coeficientes de similitud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El grupo VII es el más 
numeroso (Figuras 5 y 6), 
agrupa 114 variedades, de ellas 
93 CP, cinco variedades de 
México (Mex), cuatro de 
Guatemala, tres de Puerto Rico 
(PR), cuatro de Brasil, siendo 
tres de ellas Sao Paulo (SP79-
1287, SP70-4768 y SP81-3250) 

y una República de Brasil (RB84-5210). También agrupan aquí las 
variedades San Felipe, de origen desconocido, R570 de Reunión, 
Q124 de Australia, Co421 de India y POJ2878 de Indonesia, que es 
una de las primeras variedades resultantes de la nobilización de 
híbridos interespecíficos y una de las más utilizadas en los 
programas de mejora genética en todo el mundo (Moore et al., 
2014). En este grupo encontramos también cinco variedades 
duplicadas CP00-1071, CP00-1100 y CP00-2180, CP00-1570 y 
CP73-1547.

 
 
 

 
 
Figura 5. Variedades que conforman el grupo VII y sus coeficientes de similitud  
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Figura 6. Continuación de las variedades que forman el grupo VII 
 

 
 
 
La Figura 7 muestra los grupos 
VIII a XX, formados cada uno 
por un reducido número de 
variedades, siendo el X el 
mayor, con 12 variedades, 
cuatro de ellas guatemaltecas y 

las demás de origen CP. Los grupos XIV, XVI, XVII, XIX y XX 
formados cada uno por una sola variedad de orígenes diversos, 
CB40-35 (Brasil), BA11569 (Barbados), Mex79-431 (México), 
CP75-1553 (Estados Unidos) y POJ2714 (Indonesia), siendo esta 
última la que presenta la menor similitud con relación a todas las 
demás variedades analizadas (0.50). 
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Figura 7. Variedades que conforman los grupos XI a XXII y sus coeficientes de similitud 
 
 

Las 204 variedades analizadas 
no agruparon separadamente de 
acuerdo con los programas de 
mejoramiento y selección de 
donde proceden, lo que 
probablemente se deba al 
intercambio de variedades que 
realizan y a su uso como 
progenitores. Las 147 
variedades procedentes de 
Canal Point (CP), Estados 
Unidos se distribuyeron en 12 
de 20 grupos, lo que indica que 
a pesar de provenir del mismo 
programa de cruzas, tienen alta 
diversidad. Las variedades de 
procedencia distinta a Canal 
Point, Estados Unidos, también 
quedaron distribuidas en los 
diferentes grupos (15 de 20). El 
análisis de coeficientes de 
similitud muestra que en esta 
población de 204 variedades, si 
se excluyen los coeficientes de 
similitud igual a 1 entre las 7 
variedades con duplicados, los 

demás coeficientes varían entre 0.50-0.90 (0.50 para la variedad 
POJ2714 con las demás variedades y 0.90 entre las variedades 
CP91-2087 y CP92-1780). Nuestros resultados difieren de los 
reportados por Perera et al. (2012) lo cual es esperable puesto que 
analizaron 36 variedades, ninguna en común con nuestro estudio. 
Estos autores utilizaron 15 marcadores SSR también diferentes a 
los nuestros, encontrando que todas formaron un solo grupo con 
coeficientes de similitud entre 0.73 y 0.96. También difieren con 
los resultados obtenidos por Pan et al. (2007), quienes utilizando 21 
marcadores SSR diferentes a los nuestros en 116 variedades de los 
programas de mejoramiento de Luisiana, Estados Unidos (ninguna 
incluida en nuestro estudio), encontraron que, con excepción de tres 
variedades, las restantes 113 agruparon con coeficientes de 
similitud iguales o superiores a 0.7.  
 
Por otro lado, You et al. (2013), analizaron la diversidad genética 
en 115 variedades progenitoras originadas en programas de 
mejoramiento de China, utilizando cinco marcadores SSR 
diferentes a los nuestros, identificando tres grupos formados por 91 
(79 %), siete (6 %) y 17 (15 %) variedades. En nuestro caso, el 
grupo VII abarcó la mayor cantidad de materiales, con 114 de 204 
(56 %).   
 
En Guatemala, tres variedades CP ocupan el 63 por ciento del área 
sembrada con caña de azúcar, CP72-2086, CP73-1547 y CP88-
1165. De acuerdo con nuestro análisis, estas variedades tienen 
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coeficientes de similitud 
menores a 0.60 y se ubicaron en 
los grupos IV, V y VII, lo que 
muestra su valor para uso en un 
programa de cruzas. Algunas de 
las variedades provenientes de 
Canal Point como las 
mencionadas, han mostrado 
buena adaptación y 
rendimientos superiores. Las 
primeras variedades con buena 
adopción resultantes del 
mejoramiento en Guatemala, 
también han tenido como 
progenitores a variedades CP en 
su mayoría, lo cual explica en 
parte, la preferencia local por 
utilizar progenitores de esta 
procedencia. 
 
De acuerdo con Moore et al. 
(2014), es de esperar que la 
diversidad genética sea baja en 
las actuales poblaciones de 
mejoramiento, si se considera 
que las variedades modernas se 
derivan esencialmente de entre 
15-20 variedades nobilizadas, 
las que a su vez nos conducen a 
la base genética inicial 
nobilizada en Java e India. 
Aunque se han utilizado en el 
marco de este trabajo tres 
marcadores (CV29, CV37 y 
CV38) que han resultado útiles 
para un primer análisis de 
diversidad genética en híbridos 
de caña de azúcar, la población 
estudiada se está analizando 
actualmente con otros siete 
marcadores moleculares  lo cual 
permitirá definir mejor las 
diferencias entre grupos.  
 
La información obtenida sirve 
para planificar cruzas entre 
progenitores distantes que 
tengan mayor probabilidad de 
progenies con buena expresión 
de heterosis, evitando al mismo 
tiempo reducir la ya estrecha 

base genética de la caña de azúcar cultivada. 
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EFECTO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOBRE LA POBLACIÓN DE HUEVOS 
DIAPÁUSICOS Y VARIOS PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE NINFAS DE 

CHINCHE SALIVOSA (Aeneolamia postica) EN SISTEMA DE COSECHA 
MECANIZADA EN VERDE DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 
José Manuel Márquez1; Sóstenes Leal2; Álvaro Osorio 3; Elías López1 
1Programa MIP-CENGICAÑA; 2Agronomía Pantaleón; 3 Finca 
Limones Pantaleón 

 
 

RESUMEN 
 
Con el propósito de validar las diferentes opciones del desbasurado y el paso de implementos para la 
exposición de huevos diapáusicos, luego del corte mecanizado en verde, fue diseñado un ensayo en varios 
campos de caña de azúcar de ingenio Pantaleón. Los sistemas fueron: Desbasurado 2x1 y 0x1 de los 
surcos, en combinación con labores de aporque temprano; escarificado y aporque temprano; escarificado y 
rastra. Se incluyó la evaluación de nuevos productos biológicos y químicos para el control de ninfas y 
adultos en el período de lluvias.  
 
Los resultados indican que No remover los residuos de la cosecha mecanizada, implicó un resguardo para 
la población de huevos diapáusicos; una barrera para el paso de implementos que exponen huevos al sol y, 
adicionalmente, un ambiente de mayor humedad para la sobrevivencia de las ninfas. Esto fue determinante 
para la mayor tasa de infestación observada en el sistema “Sin desbasurar”. Todos los otros sistemas y los 
productos químicos fueron eficientes en reducir la tasa media de infestación.  
 
PALABRAS CLAVE: Chinche salivosa, Huevos diapáusicos, Cosecha mecanizada en verde. 
 
 

ABSTRACT 
 

In order to validate the different options desbasurado and implements step for exposing diapáusicos eggs, 
after green cane harvesting, was designed a trial in sugarcane fields of Pantaleón sugar mill. The systems 
were: Remove cane residue 2x1 and 0x1 of rows in combination with early work Hilling; Scarifying and 
early Hilling; Scarifying and Harrow. New insecticides and biological products were tested for control of 
nymphs and adults in the rainy season. 
 
The results indicate that not remove cane residue left by green cane harvesting, it involved a shelter for the 
population of diapáusicos eggs; a barrier to the passage of implements that eggs exposed to the sun and, 
additionally, a higher humidity environment for the survival of nymphs. This was decisive for the highest 
rate of infestation observed in the "No remove trash cane”" system. All other systems and chemicals were 
efficient in reducing the average rate of infestation.  
 
KEYWORDS: Sugarcane Froghoppers, Eggs diapause, green cane  harvesting  
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INTRODUCCIÓN 
 
Chinche salivosa (Aeneolamia 
postica) sigue siendo una de las 
plagas de mayor impacto 
económico en la producción de 
caña de azúcar en Guatemala 
con pérdidas de 2 hasta 4 tm 
Az/ha, cuando ocurre la 
quemazón severa del campo. 
Según los registros de 
CAÑAMIP al menos 21,271 
hectáreas mostraron daño entre 
leve, moderado y severo en la 
zafra 2013-2014, debido a 
efecto de las variaciones del 
cambio climático y el efecto de 
los años “neutros” del ENSO. 
Fue por ello, el incremento en 
el uso de insecticidas sistémicos 
en las siguientes zafras, 
logrando reducir el área 
problema a 4,605 y 4,478 
hectáreas en las zafras 2014-
2015 y 2015-2016, 
respectivamente. No obstante, 
la presión derivada de las 
variaciones en el cambio 
climático y sus efectos en una 
mayor tasa reproductiva para la 
plaga, se suma la tendencia 
creciente a la incorporación de 

la cosecha mecanizada en verde que, de antemano sabemos que se 
convertirá en un factor de protección de los huevos diapáusicos y 
ello, aumentará su sobrevivencia en los campos.  
 
La diapausa que ocurre en el estado de huevo, es un componente 
importante de la biología de la Chinche salivosa que le permite 
sincronizar su ciclo de vida con el medio ambiente, cuando los 
adultos perciben el establecimiento de condiciones adversas 
(Tauber et al., 1986). Dentro del manejo integrado hemos valorado 
mucho el efecto de las labores mecanizadas que permiten exponer 
al sol los huevos diapáusicos y por ello, se estableció este estudio 
con el propósito de medir el efecto de varios sistemas de 
desbasurado de los residuos de la cosecha mecanizada, combinado 
con labores culturales, sobre la dinámica de la infestación de la 
Chinche salivosa.  
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Tratamientos del desbasurado y el paso de implementos para 
exponer huevos diapáusicos 
 
El estudio fue establecido en varios lotes de las fincas Limones-
Pantaleón y Churubusco (La Gomera, Escuintla), que reunieron 
condiciones adecuadas, como: Antecedentes de alta incidencia de 
Chinche salivosa; campos cortados en el primer tercio de zafra 
(noviembre-diciembre); el establecimiento de la cosecha 
mecanizada, y la conveniente decisión del Departamento de 
Agronomía de ingenio Pantaleón de evaluar diferentes sistemas del 
desbasurado en combinación con el paso de implementos, para 
exponer y destruir huevos diapáusicos, tal como se detalla en el 
Cuadro 1. 

 
 
Cuadro 1. Descripción de los lotes y el manejo de residuos, luego de la cosecha mecanizada 
 

Finca Lote-
pante 

Área 
(ha) Variedad Manejo de residuo (Desbasurado y paso de 

implementos) 

Limones 6103-33 4.95 CP72-2086 
Sin desbasurar los residuos de la cosecha mecanizada. Este 
tratamiento fue el comparador para el resto de sistemas de 
manejo de residuos 

Limones 6102-25 5.65 CG98-46 Desbasurado 2x1 y aporque temprano 

Limones 6201-49 14.6 CP73-1547 Desbasurado 0x1, rastra sanitaria (1 paso) 

Churubusco 702-41 8.6 CP72-2086 Desbasurado 2x1, escarificado (descarne, 10 ddc), rastra 
sanitaria 12 ddc. 

Churubusco 802-76 4.93 CP72-2086 Desbasurado 2x1, escarificado, aporque temprano 
(Montoni) 
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Tipos de desbasurado 
 
Ingenio Pantaleón ha 
promovido el desbasurado 
utilizando el implemento 
desbasurador (Figura 1), en 
combinación con el paso de 
otros implementos como la 
rastra sanitaria, el rodillo de 
púas (Lilliston)  y el aporque 
temprano.  
 
Desbasurado 0x1: Consiste en 
remover solamente los residuos 
que quedaron sobre el surco y 
acumularlo en la mesa. La 
mayor parte de la mesa queda 
con residuos pero sobre el surco 
se puede pasar la rastra 
sanitaria para remover el suelo 
y exponer huevos diapáusicos 
de la Chinche salivosa (Figura 
2)  
 

Desbasurado 2x1: Consiste en remover los residuos de dos surcos 
y trasladarlos hacia las mesas de los surcos contiguos (Figura 3) y 
con ello, limpiar más superficie para el control de huevos. Esto 
permite realizar un escarificado con el descarne y luego el paso de 
la rastra sanitaria o bien el aporque temprano con el aporcador tipo 
Montoni a los 15 ddc.   
 
Existe una secuencia de implementos que responden a criterios 
como: La densidad promedio de insectos/tallo de Chinche salivosa 
(agosto-septiembre); el historial de incidencia y el tipo de cosecha 
aplicado al campo. El desbasurado se realiza en la primera semana, 
después del corte, esperando que el residuo se seque al sol para que 
sea efectivo. Si es necesario, se programa el doble paso de 
desbasurado para dejar limpias las calles de los surcos (según sea la 
proporción de surcos continuos a limpiar). Luego se programa el 
paso de los otros implementos, según el grado de densidad de la 
Chinche salivosa, que puede ser: Rastra sanitaria (Figura 4), que 
puede ser de hasta dos pasos, el descarne (Figura 5) y el aporque 
temprano (Figura 6), cuya altura no debe pasar de 20 cm para no 
afectar la cosecha. Cuando la secuencia incluye el uso del aporque, 
se ha observado que un paso previo del descarne (5 días antes) 
mejora la actividad del aporque ya que reduce el tamaño de los 
terrones. Para que los implementos trabajen con mayor eficiencia, 
es conveniente que la distancia entre surcos sea de 1.75 metros.

 
 

 
Figura 1. Implementos para realizar el desbasurado de los surcos de caña. 
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Figura 2. Aspecto del desbasurado 0x1 y el paso de rastra sanitaria 
 
 

 
Figura 3. Aspecto del desbasurado 2x1 y el paso de rastra sanitaria. Fotos Ingenio Pantaleón 
 
 

   
Figura 4. Rastra sanitaria pasando sobre los surcos de caña para exponer huevos diapáusicos. Fotos de 

ingenio Pantaleón 



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

216 
 

  
Figura 5. El descarne como implemento adecuado para facilitar la labor de aporque 
 

  
Figura 6. Aspecto de la labor de aporque temprano 
 
 
Análisis de información 
 
Para revisar el efecto de los 
sistemas de manejo, cada 
sistema fue dividido en franjas 
para aplicar productos de 
control de ninfas en el periodo 
de lluvias, pero el tratamiento 
testigo fue designado para 
comparar solamente el control 
de cada sistema de desbasurado 
y la labor mecanizada. En cada 
franja fue aplicado un programa 
de monitoreo de la infestación, 
desde abril a octubre.  
Tratamientos para el control 
de ninfas en el período de 
lluvia 
 
Debido al antecedente de alta 
infestación, se consideró 

oportuno evaluar el efecto de varios productos para el control de  
ninfas y adultos en la temporada lluviosa, siendo de forma 
preventiva y en todos los sistemas de manejo de los residuos entre 
el 12 al 15 de mayo, con las dosis que se indican en el Cuadro 2. Se 
utilizaron bombas de motor con aspersión de ambos lados de cada 
surco y dirigida hacia la parte basal del follaje y sistema radicular 
con un volumen de 400 litros por hectárea. Se implementó un 
sistema de monitoreo de la densidad de ninfas y adultos con 
frecuencias de 21 días, entre junio a octubre.  
 
Cuadro 2. Productos biológicos y químicos aplicados en cada sistema 

de manejo de residuos 
 

Producto Ingrediente activo Dosis/ha 
Starkle 20 SG Dinotefuran  0.40 kg 
Actara 25 WG Thiamethoxam 0.60 kg 
Curbix Plus Ethiprole + Imidacloprid  1.5 litros 
Dantotsu Clothianidin 0.30 kg 

Met+ Nematodo Metarhizium anisopliae 
(BISA) y Heterorhabditis sp. 

Met. 5x10 13 conidios 
+ 60 millones de 
nematodos 

Testigo (Sin control)     
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RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
Efecto del desbasurado en la 
dinámica de infestación 
 
La infestación registrada en las 
franjas “testigo” en cada 

sistema y época de monitoreo, fueron analizadas (Anexo 1) e 
indican claramente diferencias estadísticas significativas entre los 
sistemas de desbasurado (P=0.0001) para la población de ninfas y 
adultos. El tratamiento “sin desbasurar” fue el que mostró una 
rápida infestación desde abril (Figura 7) mientras que el resto de 
sistemas con remoción del residuo y el paso de algún implemento 
mecanizado, mostraron una leve infestación y no fue sino hasta 
agosto y septiembre que registraron un incremento.

 
 
 

 
 
Figura 7. Densidad promedio de ninfas y adultos de Chinche salivosa, en los diferentes sistemas de manejo de 

los residuos y labores mecanizadas, para el control de huevos diapáusicos 
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El inconveniente que genera un 
inició muy temprano de la 
infestación por Chinche 
salivosa, es que esta nueva 
generación de adultos coloca 
huevos sin diapausa ya que las 
condiciones de sobrevivencia 
son adecuadas y entonces en 

lapso de poco tiempo, la población se incrementa con nuevas 
generaciones, tal como se ilustra en la Figura 8. La infestación fue 
creciente en el sistema “Sin desbasurar” alcanzando su mayor pico 
en el agosto con valores promedio de 1.88 y 1.97 ninfas/tallo, 
valores superiores al resto de sistemas. Todos los sistemas que 
removieron el residuo, mostraron un efecto positivo en el control de 
huevos y por ende, en la población de ninfas/tallo y esta diferencia 
significativa se muestra en la Figura 9. 

    
 

 
 
Figura 8. Densidad promedio de ninfas/tallo en los diferentes sistemas de manejo de residuos y labores 

mecanizadas para el control de huevos diapáusicos 
 

 
 
Figura 9. Efecto de la reducción en la infestación observada en los sistemas de manejo de residuos para el 

control de huevos diapáusicos 
 

29-abr 23-jun 17-jul 6-ago 27-ago 25-sep 16-oct

Sin Desbasurar 0.30 0.32 0.53 1.88 1.97 0.60 0.25

D2x1-Esc-Rastra 0.01 0.06 0.22 0.00 0.01 0.95 0.69

D2x1-AporqT 0.00 0.09 0.02 0.15 0.00 0.93 0.04

D2x1-Esc-Aporq 0.04 0.12 0.09 0.09 0.25 0.47 0.05

D0x1-Rastra 0.00 0.01 0.00 0.02 0.07 0.03 0.25
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Efecto de los productos para 
el control de ninfas y adultos 
 
El análisis de la infestación se 
muestra en el Anexo 2, e indica 
que se determinaron diferencias 
significativas en la población de 
ninfas y adultos, entre los 
sistemas de manejo, los 
productos de control y la época 
de registro (P=0.0001). La 
población de insectos/tallo fue 
significativamente mayor en el 
sistema “Sin desbasurar” y por 
ello, nos enfocamos en su 
dinámica.  
 

Efecto de los productos de 
control, cuando no se 
remueven los residuos 
 
No remover los residuos de la 
cosecha         (inmediatamente  
 

después del corte) dejó un ambiente propicio para la eclosión de 
los huevos diapáusicos y el rápido incremento de la población de 
ninfas, lo cual fue conveniente para cuantificar el beneficio de 
los productos biológicos y químicos en el control. El Anexo3 
muestra el análisis de varianza para los productos de control bajo 
el sistema “Sin desbasurar”. Los resultados muestran que la 
aplicación de nematodos entomopatógenos no fue eficiente ya 
que su infestación fue incluso mayor que la del testigo (Figura 
10). Para el 6 de agosto, ambos tratamientos mostraron una 
población significativamente superior con valores promedio de 
3.23 y 2.08 insectos/tallo, respectivamente. Esto demuestra la 
dificultad del control biológico en un sistema que no ofrece 
opción para exponer huevos al efecto destructivo de la 
temperatura y el ambiente seco de la temporada de verano. Por el 
contrario, las opciones de productos sistémicos, 
lamentablemente y por ahora, aparecen como las de uso 
inmediato y eficientes. Nuestra tarea es hacer el uso racional de 
los mismos para no sobre dosificar los campos. Los productos 
evaluados como: Curbix Plus; Actara 25 WG y Starkle, 
mostraron reducciones significativas con respecto al testigo, con 
promedios de 0.48, 0.46 y 0.22 insectos/tallo, durante todo el 
período del estudio.  
 
 

 
 

 
 
Figura 10. Dinámica de la infestación de Chinche salivosa, cuando no hay remoción de los residuos 
 
 

23-jun 17-jul 6-ago 27-ago 25-sep 16-oct

SinDesb

NemPanta 1.83 1.34 3.23 2.03 0.44 0.08

Testigo 0.43 0.73 2.08 2.35 0.71 0.36

CurbixPlus 0.53 0.28 0.47 1.58 0.65 0.32

Actara25WG 0.45 0.13 0.68 0.08 1.28 0.30

Starkle-20SG 0.38 0.03 0.27 0.28 0.15 0.04
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Efecto de los productos de control en el sistema "sin desbasurar "
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En el resto de sistemas de 
manejo, los productos 
químicos no mostraron 
diferencias significativas entre 
sí, tal como se ilustra en las 
Figuras 11, 12 y 13. A pesar de 
que no fue evidente una 
interacción entre el sistema de 
manejo de los residuos y los 
productos de control, fue 

interesante observar que los productos mostraron un adecuado 
período de residualidad y en especial bajo los sistemas 
“Desbasurado 2x1 con escarificado (descarne) y aporque 
temprano” y el “desbasurado 0x1, con paso de rastra sanitaria” en 
donde las poblaciones fueron menores. Los productos nuevos a 
base de Ethiprole + Imidacloprid (Curbix Plus); Dinotefuran 
(Starkle 20 SG) y Clothianidin (Dantotsu) mostraron que con una 
sola aplicación (ambos lados del surco) fueron eficientes, sin 
embargo, ahora falta evaluarlos en condiciones de mayor 
incidencia. 

 
 

 
Figura 11. Dinámica de la infestación, observada en el sistema de desbasurado 2x1 con paso de escarificado y 

rastra sanitaria 
 

 
Figura 12. Dinámica de la infestación, observada en el sistema de desbasurado 2x1 con paso de escarificado y 

aporque temprano 

23-jun 17-jul 6-ago 27-ago 25-sep 16-oct

Testigo 0.06 0.26 0.00 0.01 1.09 0.79

CurbixPlus 0.03 0.00 0.00 0.00 0.05 0.10

Actara25WG 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31

Met-Nemat 0.57 0.81 0.50 0.35 0.19 0.70

Starkle-20SG 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.36
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Efecto de los productos de control en el sistema  2x1 Escarificado-Rastra 

23-jun 17-jul 6-ago 27-ago 25-sep 16-oct

Testigo 0.13 0.10 0.13 0.43 0.52 0.17

CurbixPlus 0.04 0.15 0.16 0.06 0.00 0.00

Actara25WG 0.00 0.06 0.07 0.03 0.18 2.17

Dantotsu 0.00 0.02 0.05 0.02 0.07 0.04

Met-Nemat 0.07 0.19 0.09 0.09 0.82 0.80

Starkle-20SG 0.03 0.01 0.11 0.07 0.09 0.05
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Efecto de los productos en el sistema 2x1 Escarificado-Aporque temprano
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Figura 13. Dinámica de la infestación, observada en el sistema de desbasurado 0x1 con paso de rastra 

sanitaria 
 
 
 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
El estudio confirmó el 
conocimiento generalizado 
sobre que la exposición de 
huevos diapáusicos a 
condiciones de sequía y alta 
temperatura del suelo en la 
temporada de verano, 
deshidrata y provoca la muerte 
de una buena parte de la 
población.  
 
No remover los residuos de la 
cosecha mecanizada, 
inmediatamente después del 
corte, implicó un resguardo de 
la población de huevos 
diapáusicos, una barrera para 
el paso de implementos que 
exponen huevos al sol y, 
adicionalmente, un ambiente 
de mayor humedad para la 
sobrevivencia de las ninfas y 
finalmente una mayor tasa de 
infestación, tal como fue 

observado en el sistema “Sin desbasurar. Todos los otros 
sistemas fueron eficientes en reducir la tasa media de 
infestación. 
 
Los productos biológicos evaluados como el Metarhizium 
anisopliae y el nematodo entomopatógeno Heterorhabditis sp, 
mostraron una muy baja efectividad, comparado con los 
productos sistémicos, no obstante, será un reto importante 
incorporar nuevos hongos y/o formulaciones que aprovechen de 
igual forma los beneficios de cobertura que ofrece el sistema de 
cosecha mecanizada.  
 
A pesar de no encontrar una significativa interacción entre el 
sistema de manejo de los residuos y los productos de control, fue 
interesante observar que los productos mostraron un adecuado 
período de residualidad y en especial bajo los sistemas 
“Desbasurado 2x1 con escarificado (descarne) y aporque 
temprano” y el “desbasurado 0x1, con paso de rastra sanitaria” 
en donde las poblaciones fueron menores.  
 
Los productos nuevos a base de Ethiprole + Imidacloprid 
(Curbix Plus); Dinotefuran (Starkle 20 SG) y Clothianidin 
(Dantotsu) mostraron que con una sola aplicación (ambos lados 
del surco) fueron eficientes, sin embargo, ahora falta evaluarlos 
en condiciones de mayor incidencia de la plaga y su probable 
beneficio adicional sobre el peso de caña o azúcar. 
 

23-jun 17-jul 6-ago 27-ago 25-sep 16-oct

Testigo 0.02 0.00 0.02 0.07 0.04 0.25

CurbixPlus 0.04 0.02 0.08 0.03 0.45 0.04

Actara25WG 0.03 0.00 0.02 0.00 0.02 0.84

Met-Nemat 0.27 0.01 0.00 0.03 0.00 0.62

Starkle-20SG 0.01 0.01 0.10 0.00 0.02 1.29
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Análisis de varianza para la densidad de ninfas, adultos y el total de insectos de Chinche salivosa 

por tallo (transformación raíz cuadrada), considerando solamente los tratamientos testigo de cada 
sistema de desbasurado. Finca Limones Pantaleón 

Fuente de 
variación 

gl Ninfas/tallo Adultos/tallo Insectos/tallo 
  CM Fc Prob CM Fc Prob CM Fc Prob 

Manejo residuos 4 0.3692 7.10 0.0001 0.0294 8.68 0.0001 0.4906 7.71 0.0001 
Época lectura 6 0.0996 1.92 0.0889 0.0050 1.49 0.1940 0.1177 1.85 0.1009 
Época*Manejo 24 0.0602 1.16 0.3070 0.0032 0.95 0.5429 0.0651 1.02 0.4508 
Error exp. 75 0.0519     0.0034     0.0636     
Total 109                   
CV (%) 27.3 7.80 29.50 
Media general 0.26 0.05 0.31 

 
Anexo 2. Análisis de varianza para la densidad de ninfas, adultos y el total de insectos de Chinche salivosa 

por tallo (con transformación raíz cuadrada) considerando todos los productos de control de ninfas 
Finca Limones Pantaleón 

 Fuente de variación 
gl Ninfas/tallo Adultos/tallo Insectos/tallo 
  CM Fc Prob CM Fc Prob CM Fc Prob 

Manejo residuo 4 1.039 30.20 0.0001 0.0632 22.64 0.0001 1.3507 33.14 0.0001 
Productos control 6 0.311 9.05 0.0001 0.0329 11.78 0.0001 0.4217 10.35 0.0001 
Época lectura 6 1.770 5.16 0.0001 0.0193 6.92 0.0001 0.2356 5.78 0.0001 
Manejo*Productos 15 0.049 1.43 0.1287 0.0070 2.69 0.0006 0.0742 1.82 0.0303 
Época*Manejo 24 0.095 2.77 0.0001 0.0087 3.13 0.0001 0.1113 2.73 0.0001 
Época*Manejo*Producto 125 0.037 1.08 0.2977 0.0040 1.60 0.0004 0.0477 1.17 0.1311 
Error Experimental 387 0.034     0.0027     0.0407     
Total 567                   
CV (%) 22.7 7.20 24.40 
Media general 0.2 0.04 0.24 

 
Anexo 3. Análisis de varianza para la densidad de ninfas, adultos y el total de insectos de Chinche salivosa 

por tallo (con transformación raíz cuadrada) considerando solamente el sistema “Sin desbasurar”. 
Finca Limones Pantaleón 

 
 

gl
CM Fc Prob CM Fc Prob CM Fc Prob

Productos 4 0.4562 3.51 0.0111 0.0561 5.08 0.0011 0.6221 4.02 0.0052
Época 6 0.3175 2.44 0.0328 0.0221 2.00 0.0759 0.3317 2.14 0.0580
Época*Producto 24 0.0888 0.68 0.8518 0.0077 0.70 0.8341 0.1058 0.68 0.8520
Error exp. 75 0.1300 0.0110 0.1547
Total 109
CV (%)
Media general 0.6 0.12 0.72

Fuente de variación
Ninfas/tallo Adultos/tallo Insectos/tallo

36.7 13.50 38.30
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ENTOMOFAUNA BENÉFICA (HYMENOPTERA: PARASÍTICA) EN CAÑA DE 
AZÚCAR, ASOCIADA A LAS ÁREAS CON INFESTACIÓN  

DEL BARRENADOR DEL TALLO 
 

José Manuel Márquez1; Edwin Reyes2; José Miguel Lemus3; Estuardo 
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RESUMEN 
 
Con el propósito de generar información de la distribución temporal y espacial de la entomofauna benéfica 
(Microhymenoptera) y su abundancia relativa en campos de caña de azúcar con diferentes grados de 
incidencia del Barrenador del tallo, fue establecido este estudio en siete fincas de cuatro ingenios en 
Guatemala. Fue realizado un programa de capturas mensuales en el borde y dentro de los campos de caña 
con el uso de trampas de intercepción (Malaise) y de atracción (Moericke) de color amarillo. El estudio 
indica que el orden Díptera fue el de mayor abundancia (27-48 %), seguido por insectos del orden 
Hymenóptera (9-26 %). Un total de 23 familias de Hymenópteros fueron encontradas, pero las de mayor 
importancia como potenciales parasitoides de Lepidópteros como el Barrenador (Diatraea sp) fueron: 
Scelionidae (18.2 %), Braconidae (7.5 %), Ichneumonidae (3.7 %) y Mymaridae (5.0 %). La abundancia 
relativa de Scelionidae y Mymaridae fue mayor en el corredor de vegetación y el borde, mientras que  
Braconidae  estuvo presente con igual abundancia en el borde y dentro del cultivo. Los Ichneumónidos 
fueron los insectos con mayor presencia en las trampas Malaise, ubicadas dentro del cultivo de caña y 
junto con los Braconidos, deben ser las especies a explorar a corto plazo, en busca de potenciales 
parasitoides del Barrenador del tallo. 
 
PALABRAS CLAVE: Microhimenópteros, Cultivo de caña de azúcar, Barrenador de la caña de azúcar, 
Trampas Malaise, Trampas Moericke. 
 
 

ABSTRACT 
 
In order to generate information of the temporal and spatial distribution of the beneficial entomofauna 
(Microhymenoptera) and its relative abundance in fields of sugarcane with different degrees of incidence 
of Sugarcane borer, was established this study in seven farms in Guatemala. It was carried out a program 
of monthly catches on the edge and into the cane fields using pitfall traps (Malaise) and attraction traps 
(Moericke). The study indicates that Diptera was the most abundant (27 and 48%), followed by insect 
order Hymenoptera (9-26%). A total of 23 families of Hymenoptera were found, but the most important as 
potential parasitoids of Lepidoptera like Sugarcane borer (Diatraea sp) were: Scelionidae (18.2%), 
Braconidae (7.5%), Ichneumonidae (3.7%) and Mymaridae (5.0 %). The relative abundance of 
Scelionidae and Mymaridae was higher in the corridor of vegetation and edge, while Braconidae was 
present with equal abundance on the edge and within the crop. Ichneumonids were more presence in 
Malaise traps, located in the cane growing and along with Braconids should be the species to explore the 
short term, looking for potential parasitoids of Sugarcane borer. 
 
KEYWORDS: Microhymenopterans, Surgacane Crop, Sugarcane borer, Malaise traps, Moericke traps.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Según los registros del Comité 
de Manejo Integrado de Plagas 
de la Caña de Azúcar 
(CAÑAMIP), el Barrenador del 
tallo (Diatraea crambidoides) 
mostró un incremento 
significativo de 9, 747 
hectáreas (26.4 %)  con daño 
superior al umbral, en la zafra 
2014-2015. Muchos son los 
factores que se pueden atribuir 
a este fenómeno, sin embargo, 
es notable que el cambio 
climático con sus variantes en 
el aumento de la temperatura 
media global, el cambio en el 
régimen de lluvias y la mayor 
frecuencia de eventos 
climáticos extremos, parece ser 
el de mayor relevancia tal como 
está planteado por Karuppaiah 
y Sujayanad (2012)  en su 
estudio “Impacto del cambio 
climático sobre la dinámica 
poblacional de los insectos 
plaga”.  Se reconoce que los 
parámetros abióticos tienen un 
impacto directo en la dinámica 
de la población de insectos a 
través de la regulación de las 
tasas de desarrollo, la 
supervivencia, la fecundidad, el 
voltinismo y la dispersión, 
siendo la temperatura un factor 

muy importante. Sin duda el Barrenador del tallo se ha beneficiado, 
en buena medida, de estos eventos adaptando su dinámica de 
ocurrencia dentro del cultivo de caña, de tal manera que las áreas de 
alta incidencia muestran un período crítico que va de julio hacia la 
cosecha (Márquez et al., 2014). El uso de productos químicos para 
el control no está generalizado ya que en la zafra 2014/15 solo fue 
aplicado en 5,274 hectáreas (11.3 %) a pesar que los estudios 
realizados en varios ingenios sobre la toxicidad, no encontraron 
evidencia de que los productos disminuyan la población de 
Hymenópteros en las áreas aplicadas (Márquez et al., 2014).   
 
Reducir el efecto del cambio climático y mantener la sostenibilidad 
del cultivo es un esfuerzo de toda la agroindustria y para ello, 
CENGICAÑA y el Comité CAÑAMIP, plantearon es presente 
estudio con el propósito de generar información de la distribución 
temporal y espacial de la  entomofauna benéfica y su abundancia 
relativa en diferentes áreas de incidencia del Barrenador del tallo.  
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Ubicación 
 
Este estudio fue desarrollado con el apoyo de los Departamentos de 
Plagas de los ingenios: Magdalena, La Unión, Pantaleón y Santa 
Ana, seleccionando un total de siete fincas por su contraste en su 
grado de daño por Barrenador, el sistema de riego, variedad y tipo 
de cosecha, tal como se describe en el Cuadro 1. Son fincas 
cosechadas en el primer tercio de zafra en donde se estableció un 
plan de captura mensual de la diversidad de insectos. También fue 
importante el aporte del Área de Biología de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), 
mediante un estudiante de EPS con amplio conocimiento de los 
insectos benéficos y en especial con la capacidad para identificar 
los insectos Microhymenopteros. 
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Cuadro 1. Descripción de la ubicación y características de las fincas incluidas en el estudio 
 

Ingenio Estrato Finca (lote) Ubicación Grado daño 14-15 
(% I.I) Sistema de riego Variedad Fecha de 

corte 
Tipo de 
cosecha 

Magdalena 

Bajo Santa Rita (108) 
La Democracia, 
Escuintla Leve (4.74%) Mini aspersión CP88-1165 31-dic 

Manual 
quemado 

Bajo Santa Rita (140) 
La Democracia, 
Escuintla Moderado (9.33) Mini aspersión CP73-1547 6-dic 

Manual 
quemado 

Bajo Santa Rita (127) 
La Democracia, 
Escuintla Moderado (7.21%) Mini aspersión CP88-1165 1-dic 

Manual 
quemado 

La Unión 

Medio Belén (303) 
Santa Lucia Cotz. 
Escuintla Alto (23.73%) Aspersión  CG98-78 29-dic 

Manual 
quemado 

Medio Belén (512) 
Santa Lucia Cotz. 
Escuintla Alto (19.8%) Aspersión CP72-2086 1-ene 

Manual 
quemado 

Bajo 
Tehuantepec 
(202) 

Santa Lucia Cotz. 
Escuintla Leve (3.34%) Aspersión CP73-1547 31-dic 

Manual 
quemado 

Pantaleón 
 
 
 
 
 
 
 

Litoral California (1107) Iztapa, Escuintla Moderado (9.28%) Avance Frontal CP73-1547 24-nov 
Mecanizada 
en verde 

Litoral California (904) Iztapa, Escuintla Leve (1.02%) Avance Frontal CP72-2086 15-nov 
Mecanizada 
en verde 

Litoral California (203) Iztapa, Escuintla Leve (1.63%) Aspersión CP73-1547 27-ene 
Manual 
quemado 

Alto 
Las Delicias 
(507) 

Santa Lucia Cotz. 
Escuintla Moderado (5.17%) Sin riego PR 75-2002 26-ene 

Manual 
quemado 

Alto 
Las Delicias 
(501) 

Santa Lucia Cotz. 
Escuintla Leve (0.31%) Sin riego PR87-2015 20-dic 

Manual 
quemado 

Santa Ana Litoral La Aurora (207) 
Puerto San José, 
Escuintla Leve (1.78%) Mini aspersión CP73-1547 19-dic 

Mecanizada 
en verde 

Litoral California (513) Iztapa, Escuintla Moderado (8.58) Avance Frontal CP73-1547 20-nov 
Mecanizada 
en verde 

 
 
 
Tipo de trampas para 
captura de insectos 
 
Se desarrollo un programa 
mensual de captura de insectos 
voladores en cada finca con el 
uso de dos tipos de trampa. La 
trampa de intercepción tipo 
“Malaise” (Figura 1) y la 
trampa de atracción tipo 
“Moericke” de color amarillo 
(Figura 2). Las trampas Malaise 
fueron colocadas dentro del 
cultivo de caña para monitorear 
la diversidad de entomofauna 
desde marzo a julio, cubriendo 
un período de altas 
temperaturas en un ambiente 
cálido donde se desarrolla el 
cultivo de caña, no obstante, 
también fue considerado el tipo 
de riego de cada campo. Las 
trampas tipo “Moericke” fueron 

colocadas en el mismo momento que las Malaise, pero sirvieron 
como un  complemento para colectar especímenes de insectos que 
ocurren especialmente en los bordes del campo o bien en los 
corredores de vegetación (quineles, zanjones), en el área 
improductiva que rodea al campo de caña. Los especímenes 
colectados fueron clasificados por el tipo de trampa, mes de colecta 
y posición dentro del agroecosistema del cultivo de caña.  
 
 

 
 
Figura 1. Trampa de intercepción tipo Malaise para la captura de 

insectos voladores dentro del cultivo 
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Figura 2. Trampa de atracción tipo Moericke en el corredor de vegetación y el borde del campo de cultivo de caña 
 
 
Ubicación de las trampas 
 
Una trampa Malaise fue 
colocada a 50, 100 y 150 metros 
dentro del campo de caña para 
estimar su abundancia y 
diversidad de insectos dentro del 
monocultivo. Cada trampa fue 
elaborada bajo el diseño del 
Programa MIP-CENGICAÑA y 
el apoyo de cada ingenio, 
utilizando tela “tul” o “malla 
antiafidos” como elemento de 
intercepción y extendida en el 
campo con la ayuda de cuatro 
varas (Figura 1). El insecto 
interceptado ascendió hacia uno 
de los extremos de la trampa y 
fue capturado por un recipiente 
plástico conteniendo 100 ml de 
una solución conteniendo el 10 
por ciento del desinfectante 
“Fabuloso” y el 19 por ciento de 
alcohol isopropílico, como 
atrayente y preservante. Para 
analizar la distribución espacial 
de la entomofauna fue necesario 
completar este estudio con el 
uso de la trampa de atracción 
tipo “Moericke” de color 
amarillo, colocando cinco 
trampas en el “borde” de cada 
campo de caña (próximo a la 
calle) y cinco trampas en el 

lindero identificado como “Corredor de vegetación” donde se 
concentran las malezas y arbustos, pero no cultivo de caña (Figura 3). 
En cada mes el equipo de captura colocó ambos tipos de trampa, en 
la misma ubicación y capturando insectos por espacio de tres días 
consecutivos.  
 
Todos los insectos fueron colectados en un recipiente plástico 
conteniendo una solución de alcohol al 95 por ciento y con su 
identificación de finca, tipo trampa y posición. En el laboratorio de 
Entomología de CENGICAÑA, fueron observados al estereoscopio y 
clasificados al nivel taxonómico de Orden. Luego fueron separadas 
todas las avispas y colocadas en un vial con la etiqueta de ubicación 
y en alcohol al 95 por ciento. Mediante la manipulación bajo el 
estereoscopio con pinceles de punta delgada, agujas de disección y 
pipetas desechables Pasteur fue determinada la familia de cada 
especimen. Esto fue posible mediante las descripciones de las claves 
taxonómicas definidas para cada familia del orden Hymenóptera.  
 

 
 
Figura 3. Esquema de la distribución de los dos tipos de trampa para 

la captura de insectos 

M3

M2

M1

Trampa Moericke 

amarilla en el borde Cu1 Cu2 Cu3 Cu4 Cu5

Trampa Moericke 

amarilla en Corredor 

de vegetación Cv1 Cv2 Cv3 Cv4 Cv5

Trampas tipo Malaise 

dentro del cultivo
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Análisis de datos 
 
Se realizó un análisis de 
varianza para el porcentaje de 
insectos  por tres días de 
captura, como una medida de la 
abundancia del orden y familia, 
asociado con el mes de captura, 
sistema de riego, sistema de 
cosecha y grado de daño por 
Barrenador del tallo, alcanzado 
en la zafra anterior (2014-
2015).  
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Abundancia relativa de los diferentes ordenes de insectos  
El programa de capturas mensuales y por tres días de exposición, 
mostró que los Dípteros fueron los insectos predominantes durante 
el período del estudio con valores promedio entre 27 y 48 por 
ciento y solamente en finca Belén fue observado un equilibrio de 
abundancia con los insectos del orden Hymenóptera (Figura 4). Los 
insectos del orden Hymenóptera fueron los siguientes en 
abundancia con valores promedio entre 9 y 26 por ciento, sin 
embargo en finca La Aurora (Santa Ana) la cantidad fue 
significativamente menor que el resto de fincas monitoreadas. 
Hemípteros, Coleópteros y Lepidópteros, mostraron menor 
porcentaje de ocurrencia en la diversidad de la entomofauna 
asociada a la caña de azúcar. 

  

 
 
Figura 4. Abundancia relativa (%) de los diferentes ordenes de insectos capturados en campos en el 

ecosistema de la caña de azúcar 
 
 

 
 
Figura 5. Abundancia relativa de los insectos, según la ubicación de las trampas en el sistema de producción 

de caña de azúcar 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Belen Tehuantepec Califor Panta Califor StaAna Delicias La Aurora Sta Rita

% de insectos capturados, durante el estudio  

Hymenoptera Diptera Hemiptera Coleoptera Lepidoptera

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Borde cultivo Corredor veg Cultivo 1 Cultivo 2 Cultivo 3

% De los ordenes de insectos capturados, según ubicación de las trampas 

Hymenóptera Díptera Hemíptera Coleóptera Lepidóptera



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

229 
 

Los insectos del orden Díptera, 
entre los que podemos 
mencionar; mosquitos y 
zancudos (familia Culicidae), 
mosca común (familia 
Muscidae) y moscas de la fruta 
(familia Drosophillidae), 
mostraron un incremento en su 
abundancia conforme se avanza 
dentro del campo de cultivo 
(Figura 5), pero en el borde del 
cultivo y en el corredor de 
vegetación, su abundancia fue 
menor. Por el contrario, los 
Hymenópteros mostraron que su 
mayor abundancia está 
marcadamente influenciada por 
la diversidad de vegetación que 
ocurre en el borde de los campos 
y el corredor de vegetación. Al 
introducirnos en el monocultivo 
de caña, su abundancia 
disminuyó significativamente 
(Figura 5). Los insectos del 
orden Lepidóptera (Noctuidae, 
Pyralidae), mostraron una 
captura significativamente 
mayor dentro del campo de 
cultivo, siendo evidente su 
preferencia por el hospedero de 
caña de azúcar que la diversidad 
de vegetación que se encuentra 
en el borde de los campos.  
 
Análisis de la abundancia 
relativa de familias de avispas 
parasíticas del orden 
Hymenóptera 
 
El orden Hymenóptera es uno de 
los más diversos e incluye 
muchas especies de importancia 
económica, que se agrupan en 
dos subórdenes: Símfita 
(Symphyta) y Apócrita. El 
primero incluye 14 familias, 
mientras que Apócrita está 
subdividido en dos series 
informales: Aculeata o 
Vespomorpha y Parasítica. Por 
su parte, Parasítica incluye cerca 

de 48 familias, agrupadas en 11 superfamilias que reúnen a las 
especies de Himenópteros parasitoides y las especies formadoras de 
agallas, además de algunas fitófagas. En este estudio, la revisión fue 
enfocada hacia los especímenes de microhimenópteros parasíticos ya 
que es en donde se agrupan a los insectos benéficos con potencial de 
uso en el control de las principales plagas del cultivo de caña de 
azúcar. 
 
La clasificación de insectos en el laboratorio MIP-CENGICAÑA 
siguió la descripción taxonómica más evidente para cada familia del 
orden Hymenóptera, según las claves taxonómicas y la dedicación 
del Biólogo Edwin Reyes (EPS-Facultad de Farmacia USAC). 
Mediante este proceso se revisó un total de 2,023 insectos agrupados 
en 23 familias de Hymenópteros y 2 familias del orden Díptera 
(Shyrphidae y Tachinidae) por su interés como potenciales 
parasitoides. Las 10 familias de Hymenópteros de mayor abundancia 
en el ecosistema de producción de caña se muestran en el Cuadro 2 y 
la Figura 6, en donde sobresalen algunas familias como: Scelionidae 
(18.2 %), Braconidae (7.5 %), Mymaridae (5 %) e Ichneumonidae 
(3.7 %) que contienen  especies parasitoides nativas con potencial de 
uso para el control biológico de las principales plagas de la caña.  
 
Cuadro 2. Familias de avispas parasíticas con mayor ocurrencia en el 

ecosistema de producción de caña de azúcar 
 

Familia Cantidad de especímenes Porcentaje de abundancia 
Diapriidae 502 24.8 
Scelionidae 368 18.2 
Ceraphronidae 281 13.9 
Platygastridae 157 7.8 
Braconidae  152 7.5 
Figitidae 146 7.2 
Encyrtidae 127 6.3 
Mymaridae 102 5.0 
Ichneumonidae 75 3.7 
Chalcididae 40 2.0 

 

 
Figura 6. Las diez familias de avispas parasíticas (Hymenóptera) con 

mayor abundancia en el sistema de producción de caña de 
azúcar 
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La distribución temporal y 
espacial de las familias de 
microhimenópteros 
 
El análisis de las familias es 
complejo, sin embargo, fue 
evidente que la mayor 
abundancia y diversidad se 
observó en junio, 
probablemente por el cambio de 
fotoperíodo, la abundancia de 
vegetación en los bordes de los 
campos de caña motivada por el 
establecimiento de la estación 

lluviosa. No obstante, marzo fue el segundo mes con bastante 
diversidad y abundancia. En julio la abundancia de las familias 
disminuyó significativamente por los efectos de la alta precipitación 
en los campos (Figura 7). Insectos de la familia Diapriidae 
mantuvieron un incremento significativo entre marzo-mayo, 
mostrando una preferencia por el ambiente cálido-seco. 
Platygastridae fue la familia con evidente incremento en marzo y 
luego, disminuyó significativamente en el resto del estudio. 
Afortunadamente los especímenes de Scelionidae, Braconidae y 
Mymaridae se incrementaron significativamente en junio y son 
importantes familias de potenciales parasitoides del Barrenador del 
tallo (Figura 7). Icheumonidae es importante ya que es la familia 
con presencia dentro del campo de cultivo, con potenciales 
parasitoides de Lepidópteros. 

  
 
 

 
 
Figura 7. Abundancia relativa de las 10 familias con mayor abundancia en caña de azúcar. 
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El estudio determinó que el tipo 
de trampa y la ubicación de las 
mismas, es importante para los 
futuros estudios de diversidad 
de microhimenópteros en caña 
de azúcar ya que las trampas 
amarillas tipo Moericke, 
capturaron en los bordes y el 
corredor de vegetación la 
mayor cantidad de estos 
insectos (Figura 8), mientras 
que las trampas Malaise 
ubicadas dentro del 
monocultivo indican una 
reducida abundancia, con 
excepción de las familias 
Ichneumonidae y Braconidae.  
 

Otro factor que influyó en la abundancia fue el grado de daño por 
Barrenador de los campos, ya que la diversidad de familias y su 
abundancia fue  mayor en los campos con antecedentes de mayor 
grado de daño (zafra 2014-2015), mientras que en las de daño leve 
como California Pantaleón, Las Delicias (estrato alto) y Santa Rita, la 
cantidad fue significativamente menor así como su diversidad 
(Figura 9). Seguramente los factores climáticos que promueven la 
ocurrencia de la plaga, también impacta en la de otros insectos que 
no necesariamente se consideran plagas en el cultivo. 
 
El tipo de cosecha de la caña, fue otro factor relevante en la 
distribución ya que el 68 por ciento de los insectos capturados con 
trampas Malaise y Moericke correspondió a los campos que tuvieron 
cosecha manual quemado y solamente el 32 por ciento fue 
encontrado en los campos con cosecha mecanizada (Figura 10), esto 
puede explicarse por la mayor cantidad de malezas en los campos de 
cosecha manual y la menor ocurrencia en el mecanizado.

 

 
 

Figura 8. Distribución de insectos capturados según el tipo de trampa y su ubicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Microhimenópteros de mayor abundancia relativa, según el grado de daño de los campos de caña 
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Figura 10.  Abundancia de Hymenópteros según el tipo de cosecha del campo de caña 

 
 
Quienes son los insectos de la 
familia Diapriidae? 
 
Debido a su predominancia en 
los campos de caña de azúcar, 
hacemos una breve descripción. 
Es una familia de avispas 
pertenecientes al orden 
Hymenóptera con una longitud 
media de 2-4 mm y nunca 
exceden de 8 mm. Por lo 
general son parasitoides en 
larvas y pupas de una amplia 
gama de insectos, 
especialmente moscas; unos 
pocos son hiperparasitoides 
 (por ejemplo, Ismarus, que 
parasita Dryinidae, que son a su 
vez los parásitos de los 
saltamontes. Este grupo tiene 
una amplia distribución 
mundial y la mayoría de las 
especies se desarrollan como 
endoparasitoides primarios 
de los dípteros (larva-pupa, o 
pupa), hay algunas especies 
que son parasitoides de 
formícidos y coleópteros, 
además, especies solitarias y 
otras gregarias. Los adultos, 

generalmente, se encuentran en hábitats húmedos a la sombra, tales 
como bosques y pantanos, en el suelo y cerca o en el agua. La 
familia cuenta con 197 géneros, 79 de ellos de distribución 
neotropical. Actualmente reúne cuatro subfamilias: Ismarinae, 
Ambositrinae, Belytinae y Diapriinae. Fue importante relacionar su 
abundancia ya que indudablemente tienen una relación estrecha con 
la abundancia evidenciada de los Dípteros en los campos de caña y 
siendo esta familia un parasitoide de este orden, vemos una relación 
de densidad dependiente con su principal hospedero. 
 
Principales familias de Hymenópteros asociados con el control 
biológico del Barrenador del tallo 
 
Con base en la literatura y la abundancia observada en el estudio, se 
consideró importante concentrarse en las familias Scelionidae, 
Braconidae, Mymaridae e Ichneumonidae, porque corresponden a 
las avispas en donde será importante concentrar los esfuerzos por 
incrementar su presencia y seleccionar aquellos con potencial para 
el control biológico del Barrenador y otras plagas de importancia en 
caña de azúcar. No obstante, hay que estar conscientes de la 
importancia de su hábitat, ya que en general, el corredor de 
vegetación y el borde de los campos constituyen, por ahora, el 
refugio adecuado de su diversidad y abundancia (Figura 11). La 
familia Scelionidae y Mymaridae fueron insectos con la mayor 
abundancia y con presencia casi exclusiva en el corredor biológico 
y del borde del cultivo, mientras que los parasitoides de las familias 
Braconidae fueron menos abundantes pero de igual distribución en 
el borde como en el corredor de vegetación y dentro del cultivo.  
Las fincas mostraron variaciones significativas para los Bracónidos 
y en especial en finca Santa Rita (Magdalena) en donde fue 
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evidente la presencia en el 
cultivo de caña de Bracónidos y 
Sceliónidos (Figura 11). En el 
caso de Ichneumónidos, su 
mayor abundancia fue dentro 
del cultivo de caña y en 
especial en finca California 
(Pantaleón) y Santa Rita 
(Magdalena).  El estudio 

muestra que el monocultivo de la caña, limita la disponibilidad de 
recursos de la flora que sirve de alimento para los Hymenópteros y 
por ello, los ecosistemas con cultivos intercalados o en rotación, ha 
permitido mantener un mejor equilibrio entre las plagas y sus 
enemigos naturales. Intercalar estos corredores de vegetación 
mediante el sistema de cultivos intercalados, puede representar una 
opción ecológica para incrementar la cantidad de enemigos 
naturales y restaurar el equilibrio en la diversidad dentro de la 
producción de caña. 

 
 

 
 
Figura 11.  Cantidad de insectos capturados por finca y trampa por tres días, según la posición dentro de 

agroecosistema de producción de caña de azúcar 
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Biología de la familia 
Ichneumonidae 
 
Es una de las familias del orden 
Hymenóptera utilizadas con 
mayor éxito a nivel mundial en 
programas de control biológico 
de insectos plaga, 
principalmente contra 
Lepidópteros en bosques y 
frutales de regiones templadas. 
En general son avispas 
parasitoides de otros 
artrópodos, principalmente de 
insectos holometábolos de los 
órdenes Lepidóptera, 
Coleóptera, Díptera e 
Hymenóptera. Este estudio 
muestra que su mayor 
ocurrencia fue entre marzo a 
julio en los estratos bajo y 
litoral (Figura 12), que 
representa la región en donde el 
Barrenador del tallo muestra el 
mayor daño, siendo importante 
explorar esta familia en 
búsqueda de parasitoides 
potenciales. Además, fue la 
familia con presencia 

significativamente mayor dentro del campo de cultivo de caña 
(Figura 11) y en especial en fincas como California-Pantaleón y 
Santa Rita (Magdalena). Su presencia disminuyó significativamente 
a los 100 y 150 metros dentro del cultivo en finca California-Santa 
Ana.  
 
Según el estudio de biodiversidad de Ichneumonidae en México 
(Ruiz-Cancino et al., 2014), las especies utilizadas en el control 
biológico de plagas en México han sido muy pocas: Bathyplectis 
curculionis (Thompson), contra el picudo egipcio de la alfalfa 
Hypera brunneipennis (Boheman) y Diadegma insulare (Cresson), 
contra la palomilla dorso de diamante Plutella xylostella 
(Linnaeus). En Estados Unidos B. curculionis se utilizó para 
controlar al picudo de la alfalfa Hypera postica, mientras que 
Mallochia pyralidis Wharton, una especie descrita de Sinaloa-
México, fue liberada en Texas, para el control del barrenador del 
tallo del arroz Eoreuma loftini Dyar en caña de azúcar (Smith et al., 
1990). Diapetimorpha introita es el ichneumónido parasitoide de 
pupas del gusano cogollero Spodoptera frugiperda más importante 
en Norteamérica (Molina et al., 2003). Microcharops anticarsiae 
Gupta, especie de Costa Rica, se introdujo para combatir al gusano 
terciopelo de la soya Anticarsia gemmatalis (Hübner); Eiphosoma 
laphygmae se llevó a EUA contra el gusano cogollero (Ashley et 
al., 1982). Campoletis chloridea Uchida se trasladó de Trinidad a 
Bolivia para controlar la palomilla oriental de la fruta Cydia 
molesta (Busck), mientras que Diadromus collaris Gravenhorst se 
llevó de Trinidad a Honduras contra P. xylostella (Vaughan, 1992). 
En la Figura 13, se muestran especímenes parasitoides de la familia 
Ichneumonidae.

 
 
 



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

235 
 

 
 

Figura 12. Abundancia relativa de insectos de la familia Ichneumonidae en caña de azúcar 
 
 

 
 

Figura 13. Especímenes de la familia Icheumonidae, Diadegma sp y Eiphosoma sp 
 
 
Biología de la familia 
Braconidae 
 
Los miembros de esta familia 
habitan en casi todos los 
ecosistemas terrestres y la 
mayoría son avispas parasitoides 
de otros insectos herbívoros. Las 
hembras inyectan veneno a sus 
hospederos para paralizarlos ya 
sea temporal (koinobiontes) o de 
forma permanente (idiobiontes) 

y luego depositan sus huevos dentro (endoparasitoides) o bien sobre 
el hospedero (ectoparasitoides). Coronado y Zaldivar (2014) en su 
estudio sobre biodiversidad de Braconidae en México, tienen una 
amplia descripción de las características de esta familia e indican que 
la mayoría de los Braconidos endoparasitoides son koinobiontes, 
mientras que los ectoparasitoides son por lo regular  idiobiontes. 
Indican también que entre los pocos géneros estudiados para el 
territorio mexicano, se encuentran Aleiodes y Rogas; Alabagrus y 
Crassomicrodus (Agathidinae; Sharkey 1988, Figueroa et al., 2011), 
Blacus (Blacinae; Sánchez et al., 2010), Triaspis (Brachistinae; 
Wharton y López, 2000; Toxoneuron (Cardiochilinae; Mercado y 
Wharton, 2003) Epsilogaster (Mendesellinae; Figueroa et al., 2003) 
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y Macrocentrus (subfamilia 
Macrocentrinae). 
 
En el área de Centro América se 
tiene el “Manual para el 
reconocimiento de parasitoides 
de plagas agrícolas en América 
Central” de Donald Cave (1995) 
en donde se describen las 
características biológicas de 
parasitoides Braconidos y los 
hospederos que afectan, siendo 
de importancia los siguientes 
géneros: Stenocorse (subfamilia 
Doryctinae); Aleiodes 
(subfamilia Rogadinae); 
Homolobus (subfamilia 
Zelinae); Braconastrepha 
(subfamilia Opiinae); 
Diachasmimorpha (subfamilia 
Opiinae); Doryctobracon 
(subfamilia Opiinae); Opius 

(subfamilia Opiinae); Chelonus (subfamilia Cheloninae); Apanteles 
(subfamilia Microgastrinae); Cotesia (Microgastrinae); 
Glyptapanteles (subfamilia Microgastrinae); Urosigalphus 
(subfamilia Sigalphinae); Triaspis (subfamilia Blacinae); Meteorus 
(subfamilia Meteorinae); Diaretiella (subfamilia aphiniinae) y 
Lysiphlebus (subfamilia Aphiniinae). En la Figura 14 se ilustran 
especímenes importantes de esta familia. 
 
En este estudio se determinó que la abundancia relativa de 
Braconidos fue de la misma magnitud en el borde de los campos o en 
el corredor de vegetación como dentro del cultivo de caña, sin 
embargo, fue evidente una diferencia en su abundancia en el tiempo 
ya que entre marzo a mayo se reduce significativamente y en junio se 
incrementó en la mayoría de fincas evaluadas, excepto en finca 
Tehuantepec (La Unión) en donde los niveles fueron muy bajos 
(Figura 14). En junio se observó un aumento significativo en finca 
Belén (La Unión), California-Pantaleón y Santa Rita (Magdalena). 
Finca California-Santa Ana y Las Delicias (Pantaleón) mostraron 
menor abundancia relativa todo el tiempo y el caso extremo fue finca 
Tehuantepec (La Unión) en donde fue muy baja la cantidad 
capturada de Braconidos durante todo el estudio.

 

 
Figura 14. Braconidos importantes: Cotesia flavipes, Agathis sp y Alabagrus sp 

 

 
Figura 15. Abundancia relativa de insectos Braconidos en caña de azúcar 
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Biología de la familia 
Scelionidae 
 
Son parasitoides de huevos de 
varios insectos y arácnidos; la 
longitud del cuerpo es entre 1 y 
2.5 mm, rara vez muy pequeños 
(0.5 mm) o muy grandes (10 
mm); de color negro, a veces 
amarillos o de dos colores con la 
cabeza negra, mesosoma o tórax 
rojo/anaranjado, metasoma negro 
rara vez con coloraciones 
metálicas (Figura 16). Forma del 
cuerpo extremadamente variable, 
depende de la forma y del 
tamaño del huevo del hospedero 
del cual emergen; pueden ser 
cilíndricos a deprimidos, 
delgados y alargados a muy 
cortos y robustos. Antena 
geniculada, usualmente con 9 ó 
10 flagelómeros. Visualmente se 
reconocen por su tamaño 
reducido, la inserción de las 
antenas cerca del clípeo y la vena 
estigmal de corta a 
moderadamente alargada. 
Importancia: particularmente 
especies de la subfamilia 
Telenominae, ha sido utilizada 
con éxito en programas de 
control biológico clásico, 
dirigido principalmente contra 
plagas del orden Hemíptera y 
Lepidóptera (Masner, 1995).  

Telenomus sp. (Hymenóptera: Scelionidae: Telenominae): El la 
revisión del control biológico de plagas en América Latina, Cave 
(1995) reporta dos especies de importancia, siendo Telenomus 
remus y T. monilicornis. El adulto mide 0,5-1,0 mm dependiendo 
de la especie; cuerpo negro, antenas y patas pardas oscuras. La 
hembra ataca al huevo del hospedero, examinándolo con las antenas 
antes de ovipositar. Después de ovipositar la hembra marca el 
huevo hospedero rascando la superficie con su ovipositor. Así ella 
deja un químico que le indica a ella misma y otras hembras que el 
hospedero ya esta parasitado, con lo cual se evita el 
superparasitismo. Entre los hospederos se reporta: Spodoptera spp., 
Erinnys spp, Manduca spp y Diatraea sp.  
 
En nuestro estudio, la abundancia de especímenes de Scelionidae 
mostró variaciones significativas por mes, finca, lote y la 
interacción de mes*finca (Anexo 2). Entre marzo-mayo la 
población no es abundante y se mantiene presente en especial en 
finca California-Santa Ana, sin embargo, se incrementa 
significativamente en junio en todas la fincas monitoreadas, con 
excepción de finca Tehuantepec (La Unión), tal como se muestra en 
la Figura 17.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Ilustraciones de Telenonus sp como representante de la 

familia Scelionidae 
 

 
 
Figura 17. Cantidad de especímenes de Scelionidae capturados por mes y finca de la zona cañera de 

Guatemala 
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Biología de la familia 
Mymaridae 
 
Es un grupo de Hymenópteros 
parasitoides de huevos de 
algunos géneros del orden 
Hemíptera. Se caracterizan 
porque la antena en la hembra 
es de tipo clavada y en el 
macho es filiforme. Las alas 
tienen cerdas prominentes en 
forma de flequillo; las alas 
posteriores son pedunculadas 
y de venación reducida 
(Figura 18). Importancia 
ecológica: los géneros 
Anagrus, Anaphes y 
Gonatocerus contienen 
especies económicamente 
importantes, algunas de ellas 
usadas con éxito en control 
biológico (Fernández & 
Sharkey, 2006). En general, la 
mayoría de los mymaridos son 

bastante oportunistas en la selección de hospederos al punto que 
no hay especificidad sobre un solo hospedero.  
 
En este estudio, su abundancia fue marcadamente temporal y 
espacial ya que estuvo asociada al mes de junio y con énfasis en 
finca California-Pantaleón, Delicias (Pantaleón, región del Baúl) 
y Santa Rita (Magdalena), como se muestra en la Figura 19.  
 
 
Abundancia en relación con el manejo del cultivo de caña 
 
La cantidad de especímenes de las familias Ichneumonidae, 
Braconidae, Scelionidae y Mymaridae, mostró una relación 
importante con el grado de daño por Barrenador en los campos 
estudiados (Anexo 2), siendo evidente que los campos con mayor 
daño en cosecha, mostraron significativamente mayor cantidad de 
especímenes de estas familias, tal como se observó en las fincas. 
Belén (La Unión), California-Pantaleón, Las Delicias (Pantaleón) y 
Santa Rita (Magdalena) que se detalla en la Figura 20.  Los campos 
con daño leve, generalmente no mostraron abundancia importante y 
puede asumirse que la abundancia de enemigos naturales tiene una 
interacción compleja con la abundancia y la diversidad de vegetación 
en los linderos de los campos ya que tanto la plaga como estos 
Hymenópteros disminuyeron su actividad de forma significativa. 

  
 
 

 
 
Figura 18. Características de la familia Mymaridae, con énfasis en el tercer insecto (izquierda a derecha) que 

corresponde a Anagrus urichi, reportado como parasitoide de huevos de Aeneolamia lepidor.      
https://www.flickr.com/photos/panoramique/8444726889/ 

 
 

https://www.flickr.com/photos/panoramique/8444726889/
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Figura 19. Cantidad de especímenes de la familia Mymaridae, capturados por mes y finca de la zona cañera 

de Guatemala 
 

 
 
Figura 20. Cantidad de Braconidos, Sceliónidos, Ichneumónidos y Mymáridos, según factores del manejo del 

cultivo de caña de azúcar 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
El estudio de la entomofauna 
asociada al sistema de 
producción de caña de azúcar 
en Guatemala mostró que los 
Dípteros fueron los insectos 
predominantes durante el 
período del estudio, con valores 
promedio entre 27 y 48 por  
ciento. Solamente en finca 
Belén fue observado un 
equilibrio de abundancia con 
los insectos del orden 
Hymenóptera.   
 
Afortunadamente los insectos 
del Orden Hymenóptera 
representaron el Segundo grupo 
en abundancia con valores 
promedio entre 9 y 26 por 
ciento.  
 
La población de 
Microhimenópteros mostró 
diferencias significativas en su 
abundancia temporal y espacial, 
siendo el corredor de 
vegetación y el borde de los 
campos, el hábitat que por su 
diversidad en vegetación 
silvestre les sirven de refugio y 
alimentación a la mayor 
cantidad y diversidad de estos 
insectos. Dentro del 
monocultivo de caña, la 
abundancia disminuyó 
significativamente. Los insectos 
del orden Lepidóptera 
(Noctuidae, Pyralidae), 
mostraron una captura 
significativamente mayor 
dentro del campo de cultivo, 
siendo evidente su preferencia 
por el hospedero de caña de 
azúcar.  
Los insectos de la familia 
Diapriidae, fueron los 
Hymenópteros de mayor 
abundancia relativa en caña y al 

parecer tienen una estrecha relación con la abundancia de insectos 
del orden Díptera ya que la mayoría de las especies de esta familia 
se desarrollan como endoparasitoides primarios de larvas-pupas de 
dípteros. 
 
Especímenes de las familias Scelionidae y Mymaridae mostraron su 
mayor abundancia en el corredor biológico y del borde del cultivo, 
mientras que los parasitoides de las familias Braconidae, fueron 
menos abundantes pero su distribución cubrió de igual  forma el 
borde, el corredor de vegetación y dentro del propio cultivo de 
caña. Los Ichneumónidos, aunque de reducida abundancia (3.7 %) 
fueron los insectos Hymenópteros con mayor presencia en las 
trampas Malaise, ubicadas dentro del cultivo de caña y juntamente 
con los Braconidos, pueden ser las especies a explorar, a corto 
plazo, en busca de potenciales parasitoides del Barrenador del tallo. 
 
Los campos de caña con el antecedente de mayor daño en cosecha, 
mostraron significativamente mayor cantidad de Ichneumonidae, 
Braconidae, Scelionidae y Mymaridae, tal como se observó en las 
fincas: Belén (La Unión), California-Pantaleón, Las Delicias 
(Pantaleón) y Santa Rita (Magdalena). Los campos con daño leve, 
no mostraron abundancia importante y puede asumirse que la 
abundancia de enemigos naturales tiene una interacción compleja 
con los insectos plaga y ambos se benefician por las variaciones de 
la vegetación y del clima. 
 
Se recomienda continuar con estudios de la ecología de 
Hymenópteros y evaluar el efecto de la siembra intercalada de 
nuevas especies vegetales que fomenten, dentro del monocultivo 
actual, una mayor ocurrencia de enemigos naturales en caña de 
azúcar, con énfasis en el control del Barrenador del tallo. 
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Fuente de variación gl

CM Fc Prob CM Fc Prob CM Fc Prob CM Fc Prob CM Fc Prob

Grado de daño por 

Barrenador 2 4554.42 12.22 0.0001 3105.70 8.28 0.0003 898.05 3.85 0.0218 584.98 3.42 0.0334 17.44 1.08 0.3403

Tipo riego 3 824.63 2.21 0.0858 1782.50 4.75 0.0028 481.98 2.07 0.1034 207.38 1.21 0.3042 3.66 0.23 0.8776

Ubicación trampas 1 689.73 1.85 0.1744 963.73 2.57 0.1095 7378.62 31.67 0.0001 1691.20 9.90 0.0018 111.19 6.89 0.0089

Error Exp. 514 372.83 374.88 232.99 170.91 16.14

Total 520

CV (%) 49.00 41.00 73.60 68.30 74.22

Media general 27.92 31.72 16.30 14.79 1.57

Hymenoptera Díptera Hemiptera Coleóptera Lepidóptera

Fuente de 
variación gl

CM Fc Prob CM Fc Prob CM Fc Prob CM Fc Prob CM Fc Prob
Mes 4 0.08 1.76 0.1367 0.540 6.39 0.0001 0.62 9.94 0.0001 2.75 10.86 0.0001 0.93 2.26 0.0624
Estrato 3 0.03 0.75 0.5228 0.160 1.94 0.1224 0.13 2.03 0.1092 0.52 2.03 0.1085 9.69 23.45 0.0001
Finca 3 0.10 2.14 0.0945 0.510 5.98 0.0005 0.15 2.37 0.0698 0.86 3.42 0.0174 0.89 2.15 0.0929
Lote 6 0.20 4.41 0.0002 0.067 0.80 0.5713 0.17 2.78 0.0117 1.04 4.09 0.0005 2.48 6.00 0.0001
Mes*estrato 12 0.06 1.40 0.1604 0.290 3.47 0.0001 0.08 1.29 0.2207 0.25 1.00 0.4449 1.73 4.18 0.0001
Mes*finca 12 0.06 1.23 0.2615 0.054 0.65 0.8016 0.21 3.43 0.0001 0.50 1.97 0.0252 0.16 0.40 0.9648
Mes*lote 24 0.10 2.14 0.0015 0.103 1.22 0.2145 0.06 0.92 0.5715 0.21 0.82 0.7125 0.23 0.55 0.9621
Error Exp. 430 0.05 0.08 0.06 0.25 0.41
Total 494
CV (%)
Media general

Diapriidae

0.15 0.31 0.21 0.74 1.01
27.50 34.50 31.20 51.60 64.50

Ichneumonidae Braconidae Mymaridae Scelionidae

Fuente de 
variación gl

CM Fc Prob CM Fc Prob CM Fc Prob CM Fc Prob CM Fc Prob
Variedad 5 0.07 1.36 0.2384 0.290 3.14 0.0085 0.14 1.92 0.0897 0.88 3.18 0.0078 8.73 20.04 0.0001
Grado daño 2 0.53 5.40 0.0048 0.120 1.34 0.2635 0.06 0.89 0.4103 2.24 8.06 0.0004 0.04 0.08 0.9195
Tipo cosecha 2 0.008 0.18 0.6712 0.090 0.98 0.3224 0.06 0.82 0.3660 0.13 0.47 0.4911 0.04 0.10 0.7499
Tipo riego 2 0.33 6.77 0.0013 0.290 3.19 0.0419 0.19 2.60 0.0753 0.47 1.68 0.1871 0.78 1.81 0.1656
Error Exp. 484 0.05 0.09 0.07 0.28 0.44
Total 494
CV (%)
Media general 0.15 0.31 0.21 0.74 1.01

28.60 36.20 33.50 54.00 66.20

Ichneumonidae Braconidae Mymaridae Scelionidae Diapriidae

ANEXOS 
 
Anexo 1. Análisis de varianza para la cantidad de especímenes de los principales ordenes, capturados por 

trampa, durante el estudio. Entomofauna en caña de azúcar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Análisis de varianza para la cantidad de insectos capturados por trampa en tres días de exposición, 

con transformación raíz cuadrada. Estudio entomofauna en caña de azúcar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3. Análisis de varianza para la cantidad de insectos capturados por trampa en tres días de exposición, 

con transformación raíz cuadrada. Estudio de entomofauna en cada de azúcar 
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DINÁMICA POBLACIONAL DEL ESTADO LARVAL DEL RONRÓN CORNUDO 
(Podischnus agenor ) Y SUS OPCIONES DE CONTROL EN CAÑA DE AZÚCAR 

 
José Manuel Márquez H.1; José Víctor Gómez 2; Edy Torres1; 
Elias López1;  Fernel Pérez 2; Henry Duarte2 

 
1Programa MIP-CENGICAÑA; 2Ingenio Madre Tierra 

 
 

RESUMEN 
 

Este estudio fue establecido en finca El Retiro (Ingenio Madre Tierra) con el propósito de documentar la 
dinámica del desarrollo larval del Ronrón cornudo en el cultivo de caña. También fue establecido un 
ensayo de control larval, inmediatamente de la cosecha, con opciones de labranza  mecanizada como 
Escardillo y Subsolador, en combinación con productos químicos y opciones de control biológico como 
Metarhizium anisopliae y el nematodo Heterorhabditis sp. Los resultados indican que no se determinó una 
variación significativa en la distribución temporal del estado larval, sin embargo, el estadio L3 fue 
predominante a partir de octubre. La distribución espacial si mostró variaciones significativas, siendo 
entre 50 y 90 metros de profundidad de los campos en donde se concentra la mayor abundancia. Por ello, 
se recomienda enfatizar las medidas de control de adultos en esta sección de los campos, con el propósito 
de reducir costo y esfuerzo. La labor de Escardillo mostró una reducción en la población larval, 
especialmente cuando fue complementado con la aplicación del insecticida Curbix Plus, con el 
Metarhizium anisopliae y con el uso del nematodo CENGICAÑA (Heterorhabditis sp).  
 
PALABRAS CLAVE: Ronrón cornudo; labranza mecanizada; Metarhizium anisopliae; Heterorhabditis 
sp. 

 
 

ABSTRACT 
 
This study was established in El Retiro farm (Madre Tierra sugar mil) with the purpose of documenting 
the larval dynamics development of beetle horns in Sugar cane. It was also established a test larval control 
immediately harvest with mechanical tillage options as Cultivator and Subsoiler in combination with 
chemicals and biological control options as Metarhizium anisopliae and nematode Heterorhabditis sp. The 
results indicate that a significant variation in the timing of the larval stage was not determined, however, 
the L3 stage was dominant from October. If the spatial distribution showed significant variations, being 
between 50 and 90 meters deep fields where most concentrated. Therefore, it is recommended to 
emphasize adult control measures in this section of the fields, in order to reduce cost and effort. Cultivator 
showed a reduction in the larval population, especially when it was supplemented with insecticide 
application of Curbix Plus, with Metarhizium anisopliae and use of nematode Heterorhabditis sp.  
 
KEYWORDS: Sugarcane Beetle horns; Mechanical tillage; Metarhizium anisopliae; Heterorhabditis sp. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Ronrón cornudo, Podischnus 
agenor  Oliv (Coleóptera: 
Scarabaeidae, Dynastinae) 
sigue siendo una plaga eventual 
cuyos daños son provocados 
por el estado adulto pero 
afortunadamente sin evidente 
pérdida significativa en la 
producción (Márquez et al. 
2012;  2014). Siendo de ciclo 
anual y dado que los adultos 
pueden vivir hasta 2.5 meses 
(Mendonca, 1996), el período 
de mayor ocurrencia y daño en 
caña está entre mayo-julio, que 
coincide con las ovoposiciones 
para un nuevo ciclo.  Según los 
registros del comité CAÑAMIP 
en las últimas zafras se ha 
incrementado su presencia, 
alcanzando en la zafra 2010-
2011 un total de 23, 740 
hectáreas con infestaciones 
importantes, de las cuales 8, 
368 necesitaron de acciones de 
control. En la zafra 2011-2012 
se realizó control en 5, 350 
hectáreas, mientras en la zafra 
2013-2014 fue de 3,467.   
 
Debido a las altas infestaciones 
de finca El Retiro y gracias a la 
colaboración del Departamento 
de Investigación de ingenio 
Madre Tierra, se estableció este 
trabajo con el propósito de 
determinar la dinámica del 
desarrollo larval y la eficiencia 
de algunas opciones de control, 
luego de la cosecha de los 
campos. 
 
MATERIALES Y 
MÉTODOS 
 
Ubicación 
 
El presente estudio se llevó a 
cabo en la finca El Retiro del 

ingenio Madre Tierra, ubicada en la región sur-centro de la zona 
cañera de Guatemala y en el municipio de La Nueva Concepción, 
Escuintla. El lote fue el 303, sembrado con la variedad CP73-1547, 
de segundo corte y de cosecha manual quemado.  
 
Tratamientos y manejo experimental 
 
Dinámica del estado larval: El estudio de la dinámica larval fue 
establecido a partir de agosto (luego de finalizada la infestación y 
daño de los adultos) mediante un programa de monitoreo de la 
densidad (total de larvas y larvas/m2) de agosto a diciembre de 
2014. El tamaño básico de la unidad revisada fue un orificio de 50 
cm por lado y 40 cm de profundidad, en donde se registró la 
cantidad de larvas de Ronrón cornudo, Gallina ciega y Gusano 
alambre. Las muestras se realizaron debajo de una macolla de caña, 
ya que este es el ambiente en donde se refugian las larvas. Dos 
grandes franjas de 125 metros, de la calle hacia dentro del campo, 
fueron seleccionadas por su antecedente de daño al tallo y se 
subdividieron en distancias crecientes (desde el borde) para el 
registro de la distribución larval, siendo las distancias de: 10, 30, 
50, 70, 90 y 100 metros (Figura 1) 
 

 
 
Figura 1. Distribución de las distancias para el monitoreo de la 

ocurrencia de larvas del Ronrón cornudo en el campo. 
Finca El Retiro, ingenio Madre Tierra 

 
Tratamientos de control evaluados después del corte 
 
Implementos de labranza: Aprovechando la alta infestación y 
daño por Ronrón cornudo (16.7 %) ocurrida en junio-julio, se 
estableció un ensayo con opciones de control cultural, químico y 
biológico para las larvas a los 7 días después del corte (enero/2015). 
Bajo el diseño de Bloques Completos al Azar en arreglo de parcelas 
divididas, fueron aplicadas dos opciones de control cultural, siendo 
el paso de “Escardillo o descarnador” (Figura 2)  y el paso de 
“Subsolador” (Figura 3), como los tratamientos asignados a las 
parcelas grandes.  Esta labranza se realizó con el propósito de 
destruir las larvas y/o adultos del Ronrón cornudo, ubicados debajo 
del suelo.  
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Figura 2. Implemento de Escardillo o descarnador y el aspecto de su uso en campo 
 

 
 

Figura 3. Aspecto del campo con el paso del “Subsolador” 
 
Dentro de cada implemento de 
labranza y como parcela 
pequeña, fueron aleatorizadas e 
identificadas las franjas para 
aplicar el control biológico con 
los productos: Metarhizium 
cepa BISA; y, el nematodo 
CENGICAÑA (Heterorhabditis 
spp). También se incluyó la 
aplicación de los insecticidas: 
Curbix Plus (Ethiprole +  
imidacloprid); Regent 
(Fipronil), Defiende 
(Imidacloprid + Thiodicarb) y 
el testigo (sin control). La 
aplicación fue realizada a los 20 
días después del corte y dirigida 

a la base del surco, en drench a razón de 400 litros/ha. En el Cuadro 
1, se detallan las dosis evaluadas.  
 
Cuadro 1. Productos biológicos y químicos incluidos en los 

tratamientos de control de larvas del Ronrón cornudo. 
Finca El Retiro, ingenio Madre Tierra 

 
Productos  Ingrediente activo Dosis/ha 

Metarhizium BISA Metarhizium. 
anisopliae 1 x10 13 conidios 

Nematodo Heterorhabditis 
CENGICAÑA 

Nematodo 
Heterorhabditis spp. 60 millones 

Curbix Plus Ethiprole +  
imidacloprid 1.5 litros 

Regent Fipronil 0.5 litros 
Cypermetrina Cypermetrina 0.35 litros 

Defiende Imidacloprid 
+Thiodicarb 0.14 litros 

Testigo (sin control) 
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RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
Dinámica del estado larval 
 
Entre junio y julio ocurrió la 
emergencia de los adultos en 
campo y el subsecuente efecto en 
el daño a los tallos en la etapa de 
elongación (Figura 4), 
alcanzando un valor promedio de 
16.7 por ciento de tallos 
perforados, considerado un valor 
alto pero que no se considera 
negativo para la producción en 
peso de caña tal como fue 
analizado en el estudio del 
Programa MIP-CENGICAÑA 
(Márquez et al, 2014).  Estas 
galerías las realiza el macho para 
la copulación con la hembra para 
luego, dar paso a la oviposición 
de huevos en el suelo junto a las 
macollas de caña.  
 
El análisis de varianza del Anexo 
1, indica que la densidad larval 
fue constante con media de 11.3 
lasvas/m2 desde agosto hacia 
diciembre (Figura 5), sin 
diferencias estadísticas 
significativas (P=0.9837), sin 
embargo, fue observada una 
tendencia a una mayor cantidad 
en octubre. El estadio larval L1 y 
L2 fue mayor entre agosto-
octubre, mientras que el estadio 
L3 fue predominante de octubre 
en adelante (Figura 5). 
Afortunadamente todo el estado 
larval se alimenta de materia 
orgánica y no causa daño al 
sistema radicular y por ello, pasa 
desapercibida y no será 
alarmante hasta que el estado 
adulto emerja de nuevo del suelo 
(el año siguiente) y observemos 
las perforaciones.   
 
En cambio, si fue evidente una 
variación significativa en la 

cantidad de larvas encontradas a las diferentes distancias del  borde del 
campo (P=0.0758), siendo el rango de 50 a 90 metros en donde se 
concentró la mayor densidad larval con valores totales de 42, 27 y 28 
larvas, en el período de evaluación (Figura 6). Es importante notar que 
no se encontraron adultos formados en celdas, debajo del suelo. La 
menor cantidad fue observada en el borde del campo (0-30 metros) y 
luego a partir de los 90 metros dentro del campo. 
 

 
 
Figura 4. Macho adulto con cuerno cefálico y torácico que utiliza para 

construir la galería en los tallos de caña de azúcar 
 

 
 
Figura 5. Distribución espacial (distancia) y temporal (época) de las 

larvas del Ronrón cornudo 
 

 
 
Figura 6. Cantidad de larvas del Ronrón cornudo, según la distancia 

(m) del borde del campo  
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Distribución larval del Ronrón cornudo, a lo largo del surco. 



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

247 
 

Qué consecuencia práctica se 
deduce de esta dinámica del 
daño y la densidad larval? 
 
Fue evidente la similitud de la 
distribución del daño causado 
por los adultos en julio, con la 
abundancia relativa de larvas 
L3 entre agosto-diciembre 
(Figura 7), coincidiendo en el 
espacio de 30 a 90 metros con 
la mayor actividad. Esto indica 
que las hembras adultas 
ovipositan en el mismo espacio 
en donde ocurre el daño, de 
manera que los controles de 
adultos o de larvas, pueden 
ocurrir en este espacio, sin 
esforzarnos en enviar los 
controles hacia todo el largo del 
surco. Ahora la estrategia de 
control (a partir del 20 por 
ciento de tallos dañados) debe 
ocurrir solamente en el borde 
de los campos, abarcando hasta 
los 100 metros hacia adentro. 
 

Efecto de la labranza y productos aplicados  
 
El análisis de varianza que se detalla en el Anexo 2, indica que se 
encontraron diferencias significativas para la labor cultural, sin 
embargo, es de hacer notar que esto se debió a que la franja con el 
paso de subsolador no mostró incidencia larval del Ronrón cornudo 
en la etapa “antes” de las labores, tal como se muestra en la Figura 7. 
La labor de Escardillo fue entonces en donde se pudo observar el 
efecto cultural de destrucción de larvas ya que en la época “después”, 
los tratamientos con reducción evidente fueron aquellos que tuvieron 
el paso de Escardillo y la aplicación de: Curbix Plus; Metarhizium 
anisopliae (Cepa BISA) y el Nematodo Heterorhabditis 
(CENGICAÑA). Es importante observar que ante la ausencia de 
larvas en las parcelas, la valoración del control tiene un sesgo ya que 
no se asegura el mismo nivel de infestación inicial, por ello, los 
productos de Cypermetrina, Regent, Defiende no pudieron mostrar su 
eficiencia de control. No obstante, el análisis de varianza no 
determinó diferencias significativas para los “productos” (P=0.0921) 
de manera que mucho del efecto en reducción se debe atribuir al paso 
de la labranza. Lo anterior sugiere que la mecanización del suelo con 
el Escardillo (después del corte) es una práctica de control cultural 
con evidente beneficio en la reducción de la población larval y que se 
puede recomendar su validación en áreas con alta ocurrencia del 
Ronrón cornudo.  La densidad larval de Gallina ciega y 
Gusano alambre también mostró reducción, luego del paso de 
Escardillo, tal como se muestra en la Figura 8. 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 7. Distribución del % de tallos dañados (izquierda) y la abundancia relativa de larvas a lo largo del 

surco 
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Figura 8. Densidad larval por metro cuadrado del Ronrón cornudo, según la labor y el producto químico 

aplicado 
    
 
 
 
 

 
 
 
Figura 9. Efecto del paso del implemento “Escardillo” para el control de larvas del suelo 
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Para revisar el efecto de los 
tratamientos de control, se llevó 
a cabo el monitoreo del daño a 
los tallos (mayo-julio, 2015), 
no encontrando diferencias 
significativas entre los 
tratamientos aplicados y con un 
valor promedio de 6.56 por 
ciento de tallos perforados. Esto 
muestra lo difícil de evaluar 
efectos en poblaciones de 
insectos que habitan debajo del 
suelo ya que su distribución es 
errática y las migraciones de 
adultos no pueden evitarse. No 
obstante, es de reconocer que el 
valor de daño en 2015 fue 
mucho menor del registrado 
para el mismo lote en el año 
2014 (16.7 %), es decir que se 
observó un 61 por ciento de 
reducción del daño.  
 
Es necesario, por lo tanto 
continuar con estos estudios y 
especialmente con la 
evaluación de las labores 
culturales de mecanización, 
para las áreas de alta 
infestación del Ronrón cornudo. 
 
 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
Este estudio mostró que las 
poblaciones de larvas inician su 
desarrollo de forma inmediata 
al período de perforaciones de 
los tallos en campo, sin 
embargo, pasan desapercibidas 
porque se alimentan de materia 
orgánica y ello, no tiene un 
efecto negativo en el sistema 
radicular de la caña de azúcar.  
 
No se determinó una variación 
significativa en la distribución 
temporal del estado larval, sin 
embargo, es estudio L3 fue 
predominante a partir de 

octubre.  La distribución espacial sí mostró variaciones 
significativas, siendo entre 50 y 90 metros de profundidad de los 
campos en donde se concentra la mayor abundancia.  Por ello, se 
recomienda enfatizar las medidas de control de adultos en esta 
sección de los campos, con el propósito de reducir costo y esfuerzo. 
 
La labor de Escardillo mostró una reducción en la población larval, 
especialmente cuando fue complementado con la aplicación del 
insecticida Curbix Plus, con el Metarhizium anisopliae y con el uso 
del nematodo CENGICAÑA (Heterorhabditis spp). Estos 
resultados muestran que es posible lograr efectos de control con los 
productos biológicos y que es necesario impulsar su uso en la 
agroindustria. 
 
Recomendamos continuar con estudios sobre el control larval, con 
énfasis en las áreas con antecedentes de alta infestación (>15 % de 
tallos dañados) ya que el control de adultos es siempre impredecible 
y de mucho esfuerzo.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Análisis de varianza para la cantidad de larvas por muestra, con transformación raíz cuadrada, 
según la época de muestreo y la distancia (m) desde el borde del campo  

 
 

Fuente de variación gl CM Fc Prob>Fc 

Repetición 1 0.061 0.20 0.6703 

Distancias desde el borde 5 1.2075 4.04 0.0758 

Error (a) 5 0.2989     

Época 3 1.6592 1.97 0.1548 

Época * Distancia 15 0.2738 0.32 0.9837 

Error experimental 18 8426     

Total 47       

CV (%)   58.1 

Media   2.83 

 
 
 
 
Anexo 2. Análisis de varianza para la densidad de insectos del suelo (larvas/m2), con transformación raíz 

cuadrada, en el estudio de control. Finca El Retiro (Madre Tierra) 
 
 

 
 
 
 
 
 

gl CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc

Repeticiones 1 0.20 0.45 0.5070 4.21 4.21 0.0450 36.44 22.05 0.0001 43.51 24.18 0.0001

Labor 1 6.83 14.86 0.0003 0.02 0.02 0.8853 8.25 4.99 0.0295 19.2 10.67 0.0019

Ëpoca (antes, 
despues) 1 1.23 2.69 0.1069 0.07 0.07 0.7890 5.32 3.22 0.0481 6.53 3.63 0.0618

Productos 6 0.88 1.93 0.0921 1.05 1.05 0.4049 2.38 1.44 0.2155 4.25 2.36 0.0422

Labor*epoca 1 0.79 1.73 0.1933 10.84 10.82 0.0018 0.06 0.04 0.8456 6.81 3.79 0.0468

Labor*productos 6 1.49 3.24 0.0085 1.32 1.32 0.2621 4.14 2.51 0.0325 8.03 4.47 0.0009

Epoca*productos 6 0.55 1.21 0.3152 1.68 1.68 0.1442 1.31 0.80 0.5778 1.65 0.92 0.4893

Epoca*Labor*Prod 6 0.63 1.37 0.2437 1.43 1.42 0.222 4.82 2.92 0.0153 2.12 1.18 0.3300

Error Exp. 55 0.46 1.00 1.65 1.8

Total 83

CV (%)

Media general 1.28 2.81 7.85 11.95

53.9 59.3 53.4 44.1

Fuente de variación
Larvas Ronrón c. Gallina ciega Gusano alambre Total insectos
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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo fue determinar  si existen  respuestas diferenciales de las nuevas variedades de caña de azúcar en 
cuanto a su respuesta a nitrógeno.  Se establecieron tres experimentos.  Dos de ellos fueron establecidos en el 2014 con 
variedades tempranas en dos suelos, uno en un suelo Franco-F Arenoso de finca Monte Alegre del ingenio La Unión y el 
otro en un suelo F Arcilloso de finca Esperancita de ingenio Magdalena.  El tercer experimento fue establecido en el 2015 
con variedades tardías en un suelo Franco Arenoso de finca Playa Grande del ingenio Pantaleón.  Cuatro variedades fueron 
evaluadas en Monte Alegre y cinco en Esperancita. Tres variedades fueron comunes en ambos lugares (CG00-102, CG98-
46 y CP73-1547), la cuarta variedad evaluada en  Monte Alegre fue la CG98-78 en tanto que en Esperancita las variedades 
adicionales fueron la CG00-153 y CP72-2086.  En tanto que en el tercer experimento las variedades fueron: CG00-033, 
CG02-163, CG03-104, Mex79-431 y CP72-2086.  Se evaluaron cuatro niveles de nitrógeno siendo las dosis en plantía de 
0, 50, 100 y 150 kg N/ha y en soca de 0, 60, 120 y 180 kg de N/ha.  El diseño experimental fue de bloques al azar en un 
arreglo de parcelas divididas con tres repeticiones en todos los casos.  Se determino que la variedad CG98-78 tuvo una 
menor respuesta a nitrógeno en comparación con las variedades evaluadas en suelo Franco-Franco Arenoso.  Se estimo una 
DOEN  en plantía de 24 kg de N/ha en comparación con la DOEN de 88 kg de N/ha requerida para la variedad CP73-1547 
para la obtención de similares rendimientos de caña.  La variedad CG00-102 requirió más nitrógeno para expresar su 
potencial de producción en comparación con las otras variedades evaluadas en el suelo Franco Arcilloso de finca 
Esperancita.  La DOEN en caña soca para la variedad CG00-102 fue de 199 kg de N/ha para un rendimiento de caña 
estimado de 172 t/ha, mientras para las variedades comerciales CP72-2086 y CP73-1547 fueron de 117 y 137 kg de N/ha 
respectivamente y  con rendimientos de caña menores (147 y 137 t/ha).  En el ensayo de variedades tardías hubo efecto 
positivo y significativo de las aplicaciones de N en todas las variedades, aunque no se observo efecto de la interacción 
variedad x N.   
 

 
ABSTRACT 

 
Differential effect of nitrogen on new varieties was evaluated in three coastal soils of sugarcane region of Guatemala.  Two 
of them were established in 2014 with early varieties, the first was in a Loam soil in finca Monte Alegre, La Union sugar 
mill and the second one was in a clay loam soil in  finca Esperancita, Magdalena sugar mill.  The third experiment was 
established in 2015 with late maturity varieties in a sandy loam soil in finca Playa Grande, Pantaleon sugar mill.  Four 
varieties was evaluated in Monte Alegre and five in Esperancita.   Three varieties were common in both places (CG00-102, 
CG98-46 and CP73-1547) the fourth was CG98-78 en Monte Alegre and CG00-153 and CP72-2086 in Esperancita.  While 
in the third experiment they were: CG00-033, CG02-163, CG03-104, Mex79-431 and CP72-2086.  Four levels of nitrogen 
were evaluated (0, 50, 100 and 150 kg N/ha in plant cane and 0, 60, 120  and 180 in ratoon cane).  The experimental design 
was a randomized block in a split plot arrangement with three replications.   It was determined that CG98-78 has a lower 
nitrogen requirement compared with the other varieties in a Loam soil in finca Monte Alegre.  The economic optimum 
dose (EOD) in plant cane for this variety  was  estimated at 24 kg N/ha compared to  88 kg N/ha required by CP73-1547, to 
obtain similar cane yield. The CG00-102 variety required more nitrogen to express their potential production in first ratoon  
in the clay loam soil in  Finca Esperancita. The EOD for this variety  was estimated at 199 kg N / ha to obtain 172 t of 
cane/ha, while for commercial varieties CP72-2086 and CP73-1547 were 117 and 137 kg N / ha respectively to obtain 147 
and 135 t of cane/ha. In the experiment  of late maturity varieties there were positive and significant effect of N application 
in all varieties, although there was no effect of the interaction  variety x N. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La eficiencia de uso del 
nitrógeno por parte del cultivo 
de caña de azúcar es variable y 
depende de muchos factores 
tales como el régimen de 
lluvias, factores del suelo, 
factores de manejo que incluye 
la variedad o genotipo de caña, 
el riego, la fuente, forma y 
época de aplicación del 
fertilizante entre otros (Meyer 
et al., 2007).  Hay evidencias 
que indican la existencia de 
germoplasma que contienen 
variación genética en cuanto a 
la eficiencia interna del uso del 
nitrógeno en caña de azúcar 
(Robinson et al., 2009). 
 
En Guatemala algunos estudios 
han mostrado que hay 
diferencias varietales en cuanto 
a las respuestas y uso del 
nitrógeno por parte de la caña 
de azúcar a nivel de campo.  
Variedades como la  PGM89-
968 y SP79-2233 requieren 
menos nitrógeno que otras 
variedades como la CP72-2086 
(Pérez et al., 2005). 
 

Tomando en cuenta que las recomendaciones actuales de nitrógeno 
se han generado principalmente con  la variedad  CP72-2086 y en 
menor escala con la CP73-1547  y que en los últimos años algunas 
variedades nuevas generadas en CENGICAÑA se están 
expandiendo rápidamente se plantea el presente trabajo con el 
objetivo de determinar si hay respuestas diferenciales de las 
variedades nuevas en expansión a nitrógeno en cuanto al 
rendimiento de caña y azúcar. 
 
En este trabajo se presentan los resultados de dos cortes (plantía y 
primera soca) de dos ensayos de variedades tempranas iniciadas en 
el 2014 y un ensayo en plantía con variedades tardías iniciadas en el 
2015 y constituye el objetivo de calidad del área de fertilización 
para el 2016. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
En el 2014 se establecieron dos ensayos en diferentes suelos con 
variedades tempranas. Uno de ellos fue establecido en finca Monte 
Alegre del ingenio La Unión, lote 2.03 y el otro en finca 
Esperancita del ingenio Magdalena, lote 328-01-11. En el 2015 se 
agregó un experimento más en finca Playa Grande, ingenio 
Pantaleón, lote 301 evaluando variedades tardías.    
 
En el Cuadro 1 se resumen las características químicas más 
importantes de los tres suelos evaluados 
 
Se evaluaron dos factores: variedades de caña y nitrógeno. 
Las variedades evaluadas en los tres sitios de estudio se 
describen en el Cuadro 2. 

 Cuadro 1. Características principales de los sitios de evaluación 
Finca pH MO (%) P (ppm) K (ppm) Textura 

Monte Alegre 6.6 3.3 18.3 89.7 Franco a F Arenoso 
Esperancita 7.1 1.2 9.0 311.0 F Arcilloso 
Playa Grande 6.4 5.4 0.4 460.2 F Arenoso 
 
Cuadro 2. Variedades evaluadas para su respuesta a nitrógeno 

Variedad Esperancita Monte Alegre Playa Grande 
CG98-46      

CP73-1547      
CG00-102      
CP72-2086      
CG00-153     
CG98-78     

CG00-033     
CG02-163     
Mex79-431     
CG03-104     
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Los niveles de nitrógeno 
evaluados en la plantía en los 
tres sitios fueron 0, 50, 100 y 
150 kg N/ha; mientras que en 
las socas de primer corte 
(Esperancita y Monte Alegre) 
fueron 0, 60, 120 y 180 kg de 
N/ha. 
 
El diseño experimental 
utilizado fue bloques 
completos al azar con arreglo 
en parcelas divididas, con tres 
repeticiones por sitio donde la 
parcela grande estuvo 
constituida por las variedades 
y la parcela pequeña por los 
niveles de nitrógeno. Las 
unidades experimentales 
fueron de cinco surcos de 10 m 
de largo. 
 
Los niveles definidos de 
nitrógeno se aplicaron a los 45 
días después de siembra en la 
plantía y a los 30 días después 
de corte en las socas utilizando 
como fuente urea; la aplicación 
se realizó en forma manual en 
la banda de los surcos de 
manera incorporada. 
 
En caña plantía en Monte 
Alegre y Playa Grande se 
aplicaron 100 kg de P2O5 al 
momento de la siembra y en 
finca Esperancita se aplicaron 
80 kg/ha. En los tres sitios se 
aplicaron 120 kg de K2O/ha en 
forma general que se hicieron 
junto con las aplicaciones de 
nitrógeno. En los sitios de 
soca, Esperancita y Monte 
Alegre la dosis de fosforo 
fueron de 40 y 50 kg de 
P2O5/ha respectivamente 
utilizando triple superfosfato 
como fuente de fosforo.  En 
ambos sitios se aplicaron en 
forma uniforme 120 kg de 

K2O/ha utilizando cloruro de potasio como fuente de K.  En este 
caso tanto el fósforo como el potasio en socas se aplicaron 
juntamente con los niveles de nitrógeno evaluados.  
 
A la edad de cinco meses se realizó un muestreo foliar para 
determinar el contenido de nitrógeno y previo a la cosecha se 
realizó un muestreo extrayendo cinco tallos molederos 
aleatoriamente de los surcos centrales de cada unidad 
experimental para determinar la concentración de azúcar. Los 
análisis de las muestras se realizaron en el Laboratorio 
Agronómico de CENGICAÑA. 
 
Las cosechas de los experimentos se realizaron a la edad de 12 
meses tanto en Monte Alegre (cosecha en diciembre) como en 
Esperancita (cosecha en enero) y a los 11 meses en Playa Grande 
(cosecha en abril); se cortó y pesó la totalidad de surcos de cada 
unidad experimental obteniendo de esta forma el rendimiento de 
caña de cada una de estas expresando finalmente en toneladas 
métricas por ha. 
 
El análisis estadístico de los datos consistió en análisis de 
varianza por sitio para el diseño experimental utilizado y análisis 
de regresión lineal simple, polinómica de grado 2.  La dosis 
óptima económica de nitrógeno (DOEN) se estimó con base en la 
primera derivada de la ecuación de regresión igualando a la 
relación de precios del fertilizante y precio de la tonelada de caña 
en campo. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Respuesta  a nitrógeno en variedades tempranas en dos cortes 
   
Suelo Franco de finca Monte Alegre 
 
En el Cuadro 1A  del Anexo se presentan respectivamente los 
resúmenes de los análisis de varianza para el rendimiento de caña 
(TCH), concentración de azúcar (Kg Az/tc) y rendimiento de 
azúcar (TAH). 
 
El análisis estadístico indicó efectos significativos del nitrógeno 
en el rendimiento de caña, tanto en plantía como en primera soca.  
Además se encontró efecto de la interacción variedades x 
nitrógeno en la plantía a un nivel de probabilidad razonable (P: 
0.10). 
 
En cuanto a la concentración de azúcar (Kg Az/tc) y rendimiento 
de azúcar (TAH) se determinó que no hubo efecto significativo de 
la interacción variedad x nitrógeno, de tal manera que en lo 
sucesivo se analiza la interacción variedad x nitrógeno (Figura 1).
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Figura 1. Respuesta  a nitrógeno en el rendimiento de caña (TCH) en variedades evaluadas en plantía y soca 

en suelo Arenoso.  Finca Monte Alegre,  ingenio La Unión 
 
 
El efecto diferencial en la 
plantía al parecer lo marcan las  
variedades CG98-78 y CG00-
102.  La CG98-78 muestra una 
tendencia nula o baja respuesta 
a las aplicaciones de nitrógeno 
muy marcado en la plantía y  
visible en primera soca con 
respecto al resto de variedades 
en tanto que  la CG00-102  
muestra una alta respuesta a 
nitrógeno  en los dos cortes.  La 
variedad CP73-1547 en plantía 
mostro una respuesta 
intermedia y respuesta a altos 
niveles de N  en primera soca al 
igual que la variedad CG98-46 
aunque esta última mostro altos 
rendimientos  a bajas dosis de 
N en la plantía que no fue 
apreciado en la soca (Figura 1). 
La nula respuesta en plantía y 
baja respuesta en primera soca 
de la variedad CG98-78 estaría 
sustentado por el extenso 
sistema de raíces que presenta 
esta variedad en comparación 
con el resto de variedades 
(Pérez, et al., 2015). 

En la Figura 2 se presenta en forma comparativa la tendencia de 
respuesta del rendimiento de caña y la dosis óptima económica de 
N (DOEN) estimadas de las variedades CG98-78 y CG00-102 
contra la variedad comercial CP73-1547 en plantía donde sí hubo 
interacción variedad x nitrógeno.  Y en la misma figura se presenta 
la respuesta en caña soca aunque en este caso no hubo evidencia 
estadística de la interacción pero donde se mantiene el 
comportamiento de la variedad CG98-78 de baja respuesta.   
 
En Plantía (Figura 2), la dosis optima económica estimada para  la 
variedad CP73-1547 fue de 88 kg de N/ha, para un rendimiento de 
caña estimado de 112 t/ha.  En tanto que para la variedad CG98-78 
fue de 24 kg de N/ha para un rendimiento estimado de 114 t de 
caña/ha, indicando la posibilidad de reducir nitrógeno al diferenciar 
la respuesta de las variedades como en este caso, donde  hay un 
ahorro teórico de 60 kg de N/ha.  Sin embargo en términos reales 
podría pensarse en un ahorro de 30-40 kg de N/ha menos por ha ya 
que a nivel comercial se usan actualmente entre 60-70 kg/ha en 
estos suelos.    Lo interesante de la variedad CG98-78 es que 
mantuvo la tendencia de baja respuesta  en primera soca en 
comparación con las otras variedades evaluadas.  Por otro lado la 
variedad CG00-102 en plantía mostro respuesta a altas dosis de N 
con altos tonelajes superiores a las variedades CP73-1547 y CG98-
78 sin embargo no mantuvo esta tendencia en primera soca.  En 
plantía esta variedad requirió una dosis de 166 kg de N/ha para un 
rendimiento de 132 t de caña/ha, que es interesante evaluar a mayor 
escala para verificar este comportamiento. 
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Figura 2.  Respuesta comparativa de rendimiento de caña ajustado al 80 por ciento y DOE de las variedades 

CG98-78, CG00-102 y CP73-1547 en plantía y primera soca.   Finca Monte Alegre.  ingenio La 
Unión.  Estimación de DOE con Precios en el ejemplo de N=7.65/kg de N y precio campo de la 
tonelada de caña de Q125.00/t 

 
En primera soca la variedad 
CP73-1547 presenta una DOEN 
de 134 kg de N/ha para un 
rendimiento de caña estimado 
de 173 t/ha  y aunque la 
variedad CG98-78 requirió 
menos nitrógeno (91 kg/ha) su 
potencial es menor con un 
rendimiento estimado de 165 
t/ha.  Por su parte la variedad 
CG00-102 para igualar el 
rendimiento estimado de la 
variedad CP73-1547 requirió 
una dosis más alta de N de 183 
kg/ha.  De tal modo que es 
importante tomar en cuenta esta 
característica de esta variedad 
como se indica más adelante. 
 
La variedad CG98-78, sin 
aplicación de nitrógeno (0 N) 
tuvo rendimientos superiores a 
la CP73-1547 tanto en plantía 
como en soca de 17 t/ha en 
promedio.  En plantía se 
observo que la aplicación 

creciente de dosis de N no afecto la altura  ni el diámetro de tallos 
en la CG98-78 y la población se incremento ligeramente solo en la 
dosis baja de N evaluada (50 kg/ha) en contraposición con el resto 
de variedades que mostraron incrementos en población y altura de 
tallos en forma consistente con las dosis de N aplicadas (Cuadro 
4A, 5A y 6A  del anexo).  La menor respuesta a nitrógeno de esta 
variedad  probablemente se deba a la mayor densidad de raíces 
propia de esta variedad que le permite una mayor exploración de 
nutrientes por unidad de volumen de suelo  (Pérez et al., 2015), por 
lo que la diferenciación (reducción de la dosis de N) de la dosis de 
la variedad CG98-78 es una tecnología promisoria para ser 
evaluada a mayor escala (ensayos de extrapolación). 
 
Suelo Franco Arcilloso de finca Esperancita 
 
En la Figura 3  se presentan las respuestas a las aplicaciones de 
nitrógeno en plantía y primera soca a nivel varietal  de la variable 
rendimiento de caña (TCH), donde según el análisis de varianza 
hubo evidencia del efecto de la interacción variedad x nitrógeno en 
primera soca (Cuadro 2A del Anexo). 
 
En términos de concentración de azúcar, se observó efecto de la 
interacción variedad x nitrógeno en plantía pero no se manifestó en 
el rendimiento de azúcar (TAH), por lo que se analiza la respuesta 
solo para la variable TCH (Figura 3). 
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Figura 3.  Respuesta  a nitrógeno en TCH en variedades evaluadas en plantía y soca en suelo Arcilloso.  Finca 

Esperancita, ingenio Magdalena 
 
 
En la Figura 3 en general se 
observa que hubo respuesta 
positiva a las aplicaciones 
crecientes de nitrógeno tanto en 
plantía como en soca el cual en 
promedio  fue estadísticamente 
significativo.  En plantía es 

evidente que  las variedades tuvieron comportamientos similares a 
las aplicaciones de nitrógeno no así en primera soca donde se 
observaron efectos diferenciales y significativos de la respuesta a 
nitrógeno especialmente con la variedad CG00-102 que al parecer 
presenta respuesta a altas dosis de nitrógeno confirmando lo 
observado en finca Monte Alegre.  En este experimento no fue 
evaluada la variedad CG98-78 que se discutió en el otro sitio. 
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Figura 4. Respuesta comparativa del rendimiento de caña ajustado al 80 por ciento de la variedad CG00-

102 contra las variedades comerciales CP72-2086 y CG73-1547.  Finca Esperancita.  Magdalena 
 
 
En la Figura 4 se observa el 
requerimiento alto de N de la 
variedad CG00-102 para 
expresar su potencial 
productivo en comparación con 
las variedades comerciales 
CP72-2086 y CG73-1547.  La 
DOEN estimada para esta 
variedad en este suelo fue de 
199 kg de N/ha con un 
rendimiento esperado de 172 t 
de caña/ha.  En tanto que las 
variedades CP72-2086 y CP73-
1547 se optimizaron en 117 y 
137 kg de N/ha respectivamente 

para rendimientos esperados de 147 y 135 t/ha de caña por abajo 
del rendimiento de la CG00-102.  Los datos de la Figura 4 indican 
el alto potencial de rendimiento de caña de la variedad CG00-102 
en este tipo de suelos. En promedio esta variedad supero en  25 t/ha 
de caña mas a la variedad CP72-2086 con la aplicación de 82 kg de 
N/ha adicionales.  La variedad CG00-102 se caracteriza por la alta 
cantidad de tallos por unidad de área que posee en comparación con 
las variedades comerciales evaluadas (Pérez et al., 2015).  La 
aplicación adicional de 82 kg de N/ha  en términos económicos 
significa una inversión de Q628.00 mas que se pagaría con un 
incremento de 4-5 t de caña/ha.  Es importante indicar que es 
necesario verificar a nivel semi comercial el aumento de dosis de 
esta variedad y su impacto económico según condiciones de cada 
ingenio y lugar en los nichos de producción recomendados para esta 
variedad.
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Ensayo de plantía de 
variedades tardías.  Suelo F 
Arenoso.  Finca Playa Grande 
 
En la Figura 5  se presentan las 
respuestas al TCH de las 
vaiedades tardías evaluadas a 
las aplicaciones de nitrógeno en 
plantía en finca Playa Grande.   
 
En este ensayo no se 
encontraron respuestas 
significativas del N en la 
concentración de azúcar ni en 
rendimiento de azúcar. 
 

En el Cuadro 3A  del Anexo se presentan respetivamente los 
resúmenes de los análisis de varianza.   
 
En la Figura 5 se observa que en promedio hubo efecto positivo de 
la aplicación de nitrógeno en el rendimiento de caña cuyo efecto 
fue significativo, y de acuerdo al análisis de varianza no se encontró 
efecto significativo de la interacción variedad por nitrógeno.  Se 
observa que la variedad CG02-163 en promedio para cada nivel de 
N fue superior que el resto de variedades evaluadas contrastando 
con la variedad CP72-2086 que fue el que presento el menor 
tonelaje según la tendencia.  El mayor rendimiento de caña de 
azúcar mostrado por la variedad CG02-163 se debería al mayor 
número de tallos por metro lineal de esta variedad, aunque  con 
menor altura promedio que el resto de variedades evaluadas 
(Cuadro 7A, 8A y 9A del anexo). 
 

 
 

 
 
Figura 5.  Respuesta  a nitrógeno en TCH en variedades evaluadas en plantía.  Finca Playa Grande.  Ingenio 

Pantaleón 
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En la Figura 6 se muestra el 
nitrógeno en la hoja (%) de las 
diferentes variedades según los 
niveles crecientes de N 
aplicados al suelo en Playa 
Grande.  Con excepción de la 
variedad Mex79-431 que 
mostro un comportamiento 
errático, todas las variedades 
muestran  incrementos en el N 
foliar al incrementarse el N 
aplicado.  Las variedades 
CG02-163, CG00-033 y CP72-
2086 muestran similar 
comportamiento partiendo de 
1.80 por ciento de N cuando no 
se aplico nitrógeno y 
alcanzando los mayores valores 
(2.07 y 2.19 % de N)  en estas 
variedades con la aplicación de 
100 kg de N/ha 
correspondiendo con los 
incrementos observados en el 
rendimiento de caña.  Es 
interesante observar el 
comportamiento de la variedad 
CG03-104 que concentro 
menor porcentaje de N que las 
variedades indicadas en forma 
muy consistente.  Lo que 
indicaría que para esta variedad 
seguramente el nivel crítico de 

N en la hoja es inferior y diferente que el resto de variedades 
evaluadas. Es importante indicar que los niveles de N encontrados 
en este experimento están por arriba del límite inferior nivel del 
rango de suficiencia  que se usa actualmente en Guatemala  (1.80% 
- 2.60%), exceptuando el comportamiento de la variedad CG03-
104.   Las muestras foliares en este caso fueron tomadas en 
septiembre  entre los 4-5 meses después del corte y que podría 
diferir de los valores menores normales  que se encuentran en los 
muestreos de abril y mayo a la misma edad cronológica para 
variedades tempranas que se cortan en el primer tercio de la zafra.  
De tal manera que es importante revisar la influencia del mes  o 
época del año independientemente de la edad de la plantación para 
ajustar los valores para cada condición. 
 
 

 
Figura 6. Contenido de N en la hoja (%) a la edad de 4.5 meses  

(muestreados en septiembre) de 5 variedades de caña según 
niveles crecientes de N aplicados al suelo 
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CONCLUSIONES 
 
Se determinó que la variedad 
CG98-78 tuvo una respuesta 
diferencial a nitrógeno en 
comparación con las variedades 
evaluadas en suelo Franco 
Arenoso.  Se estimo una DOEN 
baja en plantía de 24 kg de 
N/ha en comparación con la 
DOEN de 88 kg de N/ha 
requerida para la variedad 
CP73-1547 para la obtención de 
similares rendimientos de caña.  
Lo que significaría un ahorro 
significativo al validar esta 
práctica. 
 
Se encontró que la variedad 
CG00-102 requirió más 
nitrógeno para expresar su 
potencial de producción en 
comparación con las otras 
variedades evaluadas en el 
suelo Franco Arcilloso de finca 
Esperancita.  Similar tendencia 
se observo en el otro sitio de 
finca Monte Alegre, mismo 
aplicable para la variedad 
CG98-46.  En el suelo F 
Arcilloso la DOEN para la 
variedad CG00-102 fue de 199 
kg de N/ha, mientras para las 
variedades comerciales CP72-
2086 y CP73-1547 fueron de 
117 y 137 kg de N/ha 
respectivamente y  con 
rendimientos menores.  La 
diferencia en rendimiento de 
caña por la adición de mas N 
fue de 25 t/ha mas a favor de la 
variedad CG00-102. 
 
En el ensayo de variedades 
tardías hubo efecto positivo y 
significativo de las aplicaciones  
 
 
 
 

de N en todas las variedades, aunque no se observó efecto de la 
interacción variedad x N.   
 
 
RECOMENDACIONES 
 
La reducción de la dosis de N en plantía de la variedad CG98-78   
en 20-40 kg/ha menos  con respecto a la dosis actual de N actual 
es una práctica promisoria para ser evaluada en ensayos de 
extrapolación.  La baja respuesta a N de esta variedad podría estar 
soportada por la alta densidad de raíces que presenta esta variedad 
que puede explorar más volumen de suelo por unidad de 
superficie.   
 
El aumento de la dosis de N de la variedad CG00-102 es un 
indicio y una práctica promisoria para que esta variedad exprese 
su máximo potencial productivo, por lo que se recomienda evaluar 
a escala semi comercial o comercial para verificar la dosis más 
apropiada en los nichos recomendados para la siembra de esta 
variedad. 
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ANEXOS 
 
Cuadro 1A.  Resumen del análisis de varianza para las variables TCH, sacarosa y TAH en plantía y primera 

soca en Finca Monte Alegre 
 

FV GL 
TCH Kg Az/tc TAH 

Plantia  Soca 1  Plantia  Soca 1  Plantia  Soca 1  
Pr >F Pr >F Pr >F 

Bloque 2             
Variedad 3 0.08 0.70 0.70 0.12 0.30 0.84 
Rep x Var (error a) 6           

 N 3 0.03 0.0009 0.07 0.08 0.51 0.0002 
Var x N 9 0.10 0.70 0.47 0.12 0.14 0.12 
Error  24           

 CV (%) 10.3 14.0 5.5 4.5 11.0 10.0 
 
 
Cuadro 2A.  Resumen del análisis de varianza para las variables TCH, sacarosa y TAH en plantía y primera 

soca en Finca Esperancita 
 

FV GL 
TCH Kg Az/tc TAH 

Plantia  Soca 1  Plantia  Soca 1  Plantia  Soca 1  
Pr >F Pr >F Pr >F 

Bloque 2             
Variedad 4 0.20 0.028 0.03 0.04 0.61 0.003 
Rep x Var (error a) 8             
N 3 0.0001 0.0001 0.0019 0.63 0.0001 0.0001 
Var x N 12 0.53 0.024 0.04 0.84 0.17 0.18 
Error  30             

CV (%) 8.8 9.7 4.0 6.6 9.4 11.1 
 
 
Cuadro 3A. Resumen del análisis de varianza para las variables TCH, sacarosa y TAH en plantía  en Finca 

Playa Grande.  Ingenio Pantaleón 
 

FV GL 
TCH Kg Az/tc TAH 

 Plantia  Soca 1  Plantia  Soca 1  
Pr >F Pr >F Pr >F 

Bloque 2 
  
  

  
 

  
 

Variedad 4 0.15 0.52 0.31 

Rep x Var (error a) 8 
  
  

  
  

 N 3 0.0041 0.49 0.09 
Var x N 12 0.74 0.84 0.63 

Error  30 
  
  

  
  

 CV (%) 15.5 10.9 19.4 



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

262 
 

Cuadro 4A. Medias de población de tallos (tallos/ml) según dosis de N en plantía a los 7 meses.  Finca Monte 
Alegre.  Ingenio La Unión 

 
N (kg/ha) CG00102 CG9846 CG9878 CP731547 Media 
0 12.2 12.3 12.0 9.4 11.5 
50 13.2 13.6 13.6 8.8 12.1 
100 14.0 13.5 11.7 10.9 12.5 
150 13.8 13.9 11.0 10.4 12.3 
TA 11.7 13.0 11.3 10.1 11.5 
Media 13.0 13.3 11.9 9.7 12.0 

 
 
Cuadro 5A. Medias de altura de tallos (cm) según dosis de N en plantía a los 7 meses.  Finca Monte Alegre.  

La Unión 
 
 N (kg/ha) CG00102 CG9846 CG9878 CP731547 Media 
0 2.25 2.68 2.43 2.53 2.47 
50 2.36 2.73 2.41 2.70 2.55 
100 2.39 2.60 2.30 2.76 2.51 
150 2.43 2.75 2.29 2.55 2.50 
TA 2.26 2.67 2.45 2.56 2.48 
Media 2.34 2.69 2.37 2.62 2.50 

 
 
Cuadro 6A. Medias de diámetro de tallos (mm) según dosis de N en plantia a los 7 meses.  Finca Monte 

Alegre.  La Unión 
 
N (kg/ha) CG00102 CG9846 CG9878 CP731547 Media 
0 25.80 27.67 26.37 30.30 27.53 
50 26.57 27.80 25.80 31.40 27.89 
100 26.67 25.77 24.60 29.87 26.73 
150 26.00 27.67 27.07 28.50 27.31 
TA 26.60 26.27 26.77 29.30 27.23 
Media 26.33 27.03 26.12 29.87 27.34 

 
 
Cuadro 7A. Medias de población de tallos (tallos/ml) según dosis de N en plantía a los 7 meses.  Finca Playa 

Grande.  Pantaleón 
 
N (kg/ha) CG00033 CG02163 CG03104 CP722086 Mex79431 Media 
0 14.53 22.21 14.61 14.41 15.73 16.34 
50 15.66 24.25 14.68 14.82 16.73 17.23 
100 14.90 24.47 16.49 14.87 16.74 17.45 
150 16.85 25.71 16.29 15.29 17.17 18.26 
Tab 16.12 22.64 15.22 14.71 16.34 17.01 
Media 15.61 23.85 15.46 14.82 16.61 17.27 
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Cuadro 8A. Medias de altura de tallos (cm) según dosis de N en plantía a los 7 meses.  Finca Playa Grande.  
Pantaleón 

 
N (kg/ha) CG00033 CG02163 CG03104 CP722086 Mex79431 Media 
0 2.24 1.97 2.04 1.99 2.17 2.08 
50 2.28 2.08 2.09 2.13 2.25 2.16 
100 2.24 2.12 2.31 2.21 2.21 2.22 
150 

 
2.05 2.22 2.22 2.29 2.17 

Tab 2.16 1.92 2.05 2.05 2.16 2.07 
Media 2.19 2.03 2.14 2.12 2.22 2.14 

 
 
Cuadro 9A. Medias de diámetro de tallos (mm) según dosis de N en plantía a los 7 meses.  Finca Playa 

Grande.  Pantaleón 
 
  CG00033 CG02163 CG03104 CP722086 Mex79431 Media 
0 2.47 2.19 2.63 2.44 2.37 2.42 
50 2.52 2.26 2.56 2.49 2.59 2.48 
100 2.54 2.17 2.65 2.56 2.52 2.49 
150 2.40 2.17 2.53 2.60 2.57 2.45 
Tab 2.41 2.17 2.62 2.44 2.58 2.44 
Media 2.47 2.19 2.60 2.51 2.53 2.46 
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EVALUACIÓN DEL ESPACIAMIENTO A 1.80 m CON SIEMBRA EN BASE ANCHA Y 
SURCO DOBLE CON DIFERENTES DENSIDADES DE SEMILLA Y FERTILIZACION 

 
Ovidio Pérez1, Fernando Hernández1, Werner Cruz2, Fernando Ramos2, Luis 
Tuchan2 y Edgar Solares2 
1Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar 
– CENGICAÑA  y  2 Departamento de investigación. Ingenio Magdalena 

 
 

RESUMEN 
 
Los objetivos de este trabajo fueron: a) evaluar los sistemas de siembra de base ancha y surco doble con 
distanciamiento a 1.80 contra el sistema convencional de siembra de surco sencillo a 1.50 m; b) Determinar el efecto 
de aumentar la densidad de semilla de cadena doble a cadena triple y c) determinar el efecto de aumentar la 
fertilización en un 40 por ciento de la aplicación comercial.  Se establecieron dos ensayos en sitios caracterizados por 
sus altos rendimientos de caña, uno en suelo Andisol de finca Acarigua con la variedad CG98-78 y el otro en suelo 
Molisol en  finca Cerritos con la variedad SP79-1287, ambas del ingenio Magdalena.   El diseño experimental 
utilizado fue bloques al azar con arreglo en parcelas divididas, donde los sistemas de siembra constituyeron la 
parcela grande y la parcela pequeña por la combinación de las dos densidades y los dos niveles de fertilización.  El 
espaciamiento de surcos de 1.80 m con surco doble (1.40 x 0.40 m) y la siembra en banda o base ancha  a 1.80 m  
superaron significativamente al sistema de surco sencillo (1.50 m entre surcos) en el rendimiento de caña 
independientemente de la densidad de semilla y la fertilización en ambas localidades.  En el suelo Andisol se 
obtuvieron incrementos del 18 y 14 % más de caña con el doble surco y base ancha  respectivamente contra el surco 
sencillo de 1.50 m en la plantía y estas diferencias se redujeron en 9.8 y 6.9 % en primera soca pero siempre 
significativas.   En el suelo Molisol de finca Cerritos los incrementos en plantía  fueron del 12 y 11 % y se 
mantuvieron en 10 % en la primera soca; incrementos significativos en comparación con el sistema convencional.  El 
aumento de la cantidad de semilla fue independiente del sistema de siembra evaluado y el aumento de la fertilización 
en un 40 % no se relaciono en forma directa con el aumento de la densidad de semilla o con el cambio en el 
distanciamiento de surcos. 
 
Palabras clave:  espaciamiento entre surcos, densidad de siembra, fertilización, caña de azúcar 
 
 

EVALUACION OF DUAL ROW SPACING AND ROW OF WIDE BASE IN SUGARCANE AT 
1.80 M  AND PLANTING DENSITY AND FERTILIZATION 

 
ABSTRACT 

 
The aims of this work were: a) evaluate the  row of  wide base   and dual row planting  spacing  at 1.80 m against the 
conventional planting system with single row at 1.50 m. b) assess the effect of increase the seed cane and c) 
determine the effect of increase the fertilization by 40 % of the commercial application.   Two trials were carried out  
in sites characterized by high cane yield, the first site was in an Andisol soil in finca Acarigua planting the variety 
CG98-78 and de second one was planted in an Molisol soil in finca Cerritos with SP79-1287, propper of Magdalena 
sugar mill.  The experimental design was a randomized block in a split plot arrangement with six replications.  The 
results indicate that  dual row planting spacing (1.40 x 0.40) and the  row of  wide base  at 1.80 m were significantly 
superiors compared with the conventional planting system with single row at 1.50 m in both experiments.  In plant 
cane in Andisol soil (finca Acarigua)  the differences were  18% and 14 % yield cane more although in first ratoon 
these differences were lower (9.8 y 6.9 %) but they were statistically significant. In the Molisol soil (finca Cerritos) 
the differences were 12 and 11 % of cane yield more in plant cane and they   10 % in first ratoon.   Increasing the 
amount of seed was independent of the system planting evaluated and the increase of fertilization in a 40% was not 
related directly with the increased density of seed or the change in the spacing of planting. 
 
 
Keywords: row spacing, planting density, fertilization, sugarcane 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Guatemala, la forma 
comercial de siembra más 
utilizada es el de surco sencillo 
con distanciamiento de 1.50 m 
entre surcos y densidad de 
semilla en cadena doble.  Sin 
embargo algunos ingenios están 
migrando a mayores 
distanciamientos (1.75 – 
1.80m) con siembras en banda 
o base ancha y en surcos dobles 
(1.40 x 0.40m), especialmente 
motivados por la cosecha 
mecanizada.  Por lo que en la 
actualidad no hay claridad 
sobre los resultados obtenidos 
con estos nuevos 
espaciamientos y sistemas de 
siembra y su efecto en la 
producción. 
 
El aumento del espaciamiento 
entre surcos arriba de 1.50 m 
manteniendo el sistema de 
surco sencillo ha mostrado que 
es contraproducente en 
términos del rendimiento de 
caña, ya que hay una relación 
negativa entre el aumento del 
distanciamiento y la producción 
(Pérez et al. 2006); Sin 
embargo, con la modificación 
del arreglo de siembra en el 
surco (base ancha) y surcos 
dobles los distanciamientos de 
surcos mas separados (1.80) 
pueden incrementar la 
producción al aumentar el 
número de tallos por unidad de 
superficie y tener un mejor 
control en el trafico por la 
cosecha  y otras ventajas 
asociadas (Garside et al. 2005) 
 
Por otro lado, el cambio a 
nuevos sistemas o 
espaciamientos de siembra trae 
siempre la duda sobre si otros 

factores como la densidad de semilla y la fertilización necesitan ser 
ajustados. 
 
 En la búsqueda de aumentar la productividad del cultivo de caña 
de azúcar en la zona cañera de Guatemala y en conjunto con el 
ingenio Magdalena se planteo el presente trabajo con los 
siguientes objetivos:  a) Determinar el efecto de aumentar el 
distanciamiento de surcos a 1.80 con siembra en banda y surco 
doble en el rendimiento de caña en comparación con el método 
convencional con distanciamiento a 1.50 con surco simple en 
suelos de alta producción; b) determinar el efecto de aumentar la 
densidad de semilla y la interacción con los diferentes 
espaciamientos y c) determinar el efecto de aumentar la dosis de 
la fertilización en un 40 por ciento. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Se establecieron dos experimentos en el 2014 en dos suelos 
diferentes bajo condiciones de riego  caracterizados por sus altos 
rendimientos de caña.  Uno de ellos fue establecido   en el lote 
comercial 02-01 de finca Acarigua con la variedad CG98-78 y el  
otro en el lote 01-02 de finca Cerritos con la variedad SP79-
1287, ambas fincas del ingenio Magdalena. Las características 
principales de los sitios se presentan en el Cuadro 1. 
 
Se evaluaron tres factores 1) Espaciamiento entre surcos con tres 
niveles 2) Densidad de semilla con dos niveles y 3) Fertilización 
con dos niveles.  Los tres distanciamientos de siembra  
evaluados fueron: a) surco sencillo con distanciamiento de 1.50 
m entre surcos, 2) distanciamiento a 1.80 con siembra en banda 
y 3) distanciamiento entre surcos de 1.80 m con surcos dobles  
(0.40 m x 1.40), tal como se observa en la Figura 1.  Las  dos 
densidades de siembra fueron siembra en cadena doble (D1)  que 
es la comercial y siembra en cadena triple (D2) con más semilla.  
En el caso del sistema en banda la cadena triple (D1)  es la 
densidad comercial y la densidad D2 es la cadena cuádruple.    
Los dos niveles de fertilización fueron: 1) Fertilización 
comercial  (F1)  y  2) Fertilización comercial más el 40 % de la 
dosis (F2).  Los tratamientos se describen en el Cuadro 2. 
 
Cuadro 1. Características principales de los sitios de evaluación 
 

Finca Suelo pH MO 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) Textura 

Acarigua Andisol 5.9 5.9 0.7 74 Franco 
Arenoso 

Cerritos Mollisol 7.3 1.0 31.5 265 Franco 
Limoso 
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Cuadro 2. Descripción de tratamientos 
 

Espaciamiento 
entre surcos (m) 

Densidade 
semilla Fertilización 

Observaciones 
(Distanciamiento 

estaquillado) 

Cantidad de semilla 
(t/ha) 

1.5 (S simple) D1 F1 1 paquete/9 m 1/(50) 8.4 
1.5  (S simple) D1 F2 8.4 
1.5  (S simple) D2 F1 1 paquete/6 m  1/(75) 12.6 
1.5  (S simple) D2 F2 12.6 
1.80 m (Banda) D1 F1 1 paquete/9m 1/(100) 10.5 
1.80 m (Banda) D1 F2 10.5 
1.80 m (Banda) D2 F1 1 paquete/6m 1/(138) 14.0 
1.80 m (Banda) D2 F2 14.0 
1.80 m (S doble) D1 F1 1 paquete/9m 1/(75) 14.0 
1.80 m (S doble) D1 F2 14.0 
1.80 m (S doble) D2 F1 1 paquete/6m 1/(100) 19.4 
1.80 m (S doble) D2 F2 19.4 
SS: Surco simple.  SD: Surco doble  FC: Fertilización comercial 
1/Cantidad de esquejes por surco (15 m lineales) según los diferentes sistemas y tipos de siembra. 
 
En la Figura 1 se observa la conformación del surco doble  y en la Figura 3 se muestra la distribución de 
semilla en cadena triple (D1) y cadena cuádruple (D2) en el espaciamiento 1.80 m de siembra en banda 
 

 
 

 
 

Figura 1.  Esquema de los espaciamientos de 1.80 m en banda y surco doble 
 

 
 
Figura  2. Conformación del surco doble con distanciamiento de 1.80 de centro a centro y separación de 0.40 

m entre surcos dobles (1.40 x 0.40 m).  Finca Acarigua 
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Figura 3. Vista de la distribución de la semilla en cadena triple (D1) y cadena cuádruple (D2) en el sistema 

de siembra en banda con distanciamiento de 1.80 m.  Finca Cerritos 
 
 
 
 
La fertilización comercial (F1) 
en plantías y socas en Acarigua 
y Cerritos  fue  diferente según 
el programa comercial de las 
fincas (Cuadro 2). 
 
El fósforo fue aplicado en las 
dosis correspondientes (F1 y 
F2) al momento de la siembra  
como triple súper fosfato (TSP) 
en las dosis indicadas y el resto 
de nutrientes fue aplicada a los 
45-50  días después de la 
siembra en banda e 
incorporado.  En caña soca todo 
el fertilizante fue aplicado en 
banda e incorporado entre los 
30-45 días después del corte. 
 
El diseño experimental del 
ensayo fue bloques al azar con 
6 repeticiones con arreglo en 
parcelas divididas, donde la 
parcela grande estuvo 

conformada por los espaciamiento entre surcos  y la parcela 
pequeña estuvo constituida por la combinación de la densidad de 
semilla y la fertilización en dos niveles cada uno. 
La unidad experimental estuvo constituida por un área de 135 m2 (6 
surcos distanciados a 1.5 m  y 15 m de largo) en el caso del surco 
simple y 108 m2 tanto en siembra en banda (4 surcos distanciados a 
1.8 m y 15 m de largo) como en surco doble (5 surcos dobles 
distanciados a 1.8 m de centro a centro y 15 m de largo). 
 
Las variables consideradas en el estudio fueron el rendimiento de 
azúcar a través de un muestreo previo al corte y el producción de 
caña para lo cual se cortó y pesaron todos los tallos de toda la 
parcela de cada unidad experimental. 
 
Cuadro 2. Resumen de la cantidad de nutrientes aplicados en plantía 

y soca en los dos sitios (fertilización comercial=D1) 
 

Ciclo Finca N P2O5 K2O B 
Kg/ha 

Plantía Acarigua 70 60 60 3 
Cerritos 70 40 60 3 

Soca Acarigua 83 44 66 - 
Cerritos 125 20 60 - 

La fertilización D2 llevo el 40 % mas de estos niveles 
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RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
En las Figuras 4 y 5 se presentan 
las medias de rendimiento de caña 
(TCH) de todos los tratamientos 
obtenidas en plantía y soca 1 en 
fincas Acarigua y Cerritos 
respectivamente.   
 
En general se observa que los 
rendimientos de caña en el 
sistema en banda o base ancha y 
el sistema de surco doble (S 
doble) presentan los rendimientos 
más altos   en comparación con 
los rendimientos  obtenidos en el 
sistema convencional de surco 
simple (S simple).  Esta tendencia 
se mantiene en forma consistente 
en primera soca en ambas 

localidades.  Los rendimientos de caña  obtenidos con las dos densidades 
evaluadas  (D1 y D2) en cada sistema de siembra, muestran cierto 
incremento en favor de D2  en las plantías de los dos experimentos  pero 
especialmente se expresa mejor en  el sistema convencional de surco 
simple (D2-D1).  En soca al parecer este efecto ya no tiene importancia. 
 
El aumento de la  fertilización en un 40 % más de la dosis convencional  
(barras azules contra barras amarillas) incremento ligeramente el 
rendimiento de caña en forma consistente, independientemente del 
sistema de siembra y de la densidad, aunque más notorio en las plantías.  
Estas apreciaciones generales indicadas son verificadas con el análisis 
estadístico de los resultados que se presenta a continuación. 
 
En los Cuadros 3 y 4 se presentan los resúmenes de los análisis de 
varianza por corte respectivamente para Acarigua y Cerritos, mostrando 
los efectos principales de los tres factores evaluados y el efecto de las 
interacciones entre ellos.  Y en el Cuadro 1 del Anexo se presenta el 
resumen del  los análisis varianza para la concentración de azúcar en los 
dos sitios donde se verifica que no hubo efectos significativos en esta 
variable. 

 

  
 

Figura 4.  Medias de rendimiento de caña (TCH) de plantía y soca 1 en tratamientos evaluados.  Finca 
Acarigua.  Ingenio Magdalena 

 

  
 
Figura 5.  Medias de rendimiento de caña (TCH) de plantía y soca 1 en tratamientos evaluados.  Finca  

Cerritos.  Ingenio Magdalena 
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Cuadro 4.  Resumen del ANDEVA de plantía y primera soca para TCH en Finca Acarigua 
 

FV   Plantía Primera soca 
GL SC Pr > F SC Pr > F 

Rep 5 518.2   1957.7   
S siembra 2 6087.8 0.02 *  3753.9 0.05 * 
Rep*S siembra 10 1198.6   4923.7   
Densidad 1 183.6 0.08 261.1 0.28 
Fertilizacion 1 489.6 0.006  ** 2.9 0.91 
S siembra x densidad 2 187.5 0.21 435 0.38 
S siembra x fertilizacion 2 208.8 0.18 90.6 0.81 
Densdiad x fertilizacion 1 11.8 0.66 0.6 0.95 
S siembra x densidad x fertilizacion 2 246.4 0.13 190.7 0.65 
CV (%))   5.8 8.0 

 
Cuadro 5.  Resumen del ANDEVA de plantía y primera soca para TCH.  Finca Cerritos 
 

FV   Plantia Primera soca 
GL SC Pr > F SC Pr > F 

Rep 5 2468.8   419.6 
 S siembra 2 6523.7 0.0001  ** 8310.4 0.0001 ** 

Rep*S siembra 10 4524.3   7792.8 
 Densidad 1 979.1 0.02  ** 139.2 0.54 

Fertilizacion 1 213.6 0.27 1013.8 0.10 
S siembra x densidad 2 114.2 0.71 884.4 0.31 
S siembra x fertilizacion 2 418.2 0.30 1063.8 0.24 
Densdiad x fertilizacion 1 128.7 0.39 88.8 0.62 
S siembra x densidad x fertilizacion 2 291.24 0.43 1120.7 0.23 
CV (%))   6.9 7.9 

 
Los análisis de varianza 
indicaron que el rendimiento de 
caña fue altamente afectado por 
los distanciamientos y arreglos 
de siembra evaluados cuyos 
efectos fueron estadísticamente 
significativos en los dos sitios 
tanto en caña plantía como en 
caña soca. La densidad, se 
observa que tuvo efecto 
estadísticamente solo en la 
localidad de Cerritos en el ciclo 
plantía, pero este efecto no 
permaneció significativo en el 
segundo año de la evaluación 
(primera soca)  en esta 
localidad.  En el otro sitio 
(Acarigua) la densidad no 

alcanzo significancia al nivel deseado de probabilidad (P:0.05).  El 
aumento de la dosis de fertilización en un 40 % tuvo efecto 
estadísticamente significativo en el TCH en la plantía de finca 
Acarigua aunque no se observa esto para la caña soca.  En Cerritos 
el aumento de la fertilización  no causo efecto en forma 
significativa en ninguno de los cortes evaluados.  Por otro lado se 
observa que no hubo efectos estadísticamente significativos de las 
interacciones  en ninguno de los cortes en los dos experimentos.  
De tal manera que se puede concluir que los efectos de estos 
factores en el rendimiento de caña son independientes, por lo que 
en adelante estos efectos se presentan y discuten  por separado. 
 
Espaciamiento entre surcos  
 
Las medias de rendimiento de caña obtenida en los tres 
espaciamientos y arreglos de  siembra por corte y las 
comparaciones estadísticas entre ellas se presentan en los Cuadros 6 
y 7 para Acarigua y Cerritos respectivamente. 
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Cuadro 6. Rendimiento  de caña y comparación de medias (Tukey) según efecto de tres sistemas de siembra 
en dos cortes.  Finca Acarigua 

 

Sistema siembra 
Plantía Primera soca Promedio 

TCH Incremento (%) TCH Incremento 
(%)  TCH Incremento 

(%)  

S simple 119.5  b   175.9   b   147.7   
Banda 136.4  a 14 188.0   ab 6.9 162.2 9.8 

S doble 140.9  a 18 193.1   a 9.8 167.0 13 
Significancia (Pr>F) 0.0001  ** 0.05  *     

 
Cuadro 7. Rendimiento  de caña y comparación de medias (Tukey) según efecto de tres sistemas de siembra 

en dos cortes.  Finca Cerritos 
 

Sistema siembra 
Plantía Primera soca Promedio 

TCH Incremento (%) TCH Incremento (%) TCH Incremento 
(%) 

S simple 175.7  b   226.0   b   200.8   
Banda 196.1  a 12 249.4   a 10 222.7 10.9 
S doble 195.7  a 11 248.2   a 10 222.0 10.6 

Significancia (Pr>F) 0.01  ** 0.03  *     
 
En los Cuadros 6 y 7  se 
observa que el sistema de 
siembra en banda o base ancha 
a 1.80 m  y el sistema de surco 
doble a 1.80 m (1.4 x 0.40 m 
entre surcos dobles) 
presentaron rendimientos 
superiores y significativamente 
diferentes al del sistema de 
siembra convencional a 1.50 m 
entre surcos en los dos sitios 
evaluados.  En finca Acarigua, 
el porcentaje de incremento 
obtenido en plantía con estos 
dos sistemas  fue de 14 y 18 por 
ciento más  de caña con la 
banda y surco doble 
respectivamente.   Este efecto 
significativo se mantuvo en 
primera soca pero las 
diferencias fueron menores  con 
respecto a lo de la plantía, con  

6.9 y 9.8 por ciento más, habiéndose reducido el efecto en un 50 
por ciento aproximadamente en comparación con el incremento 
obtenido en la plantía.  En los dos años, en promedio en este sitio, 
se obtuvieron incrementos de  9.8 y 13 por ciento más de caña con 
el sistema de siembra en banda y surco doble respectivamente.  Se 
encontró que no hay diferencias estadísticamente significativas 
entre estos dos sistemas de más alta producción. 
 
En finca Cerritos en plantía, se observaron incrementos  del  12-11 
por ciento en favor de los sistemas en banda y surco doble y estos 
incrementos se mantuvieron en primera soca en similares 
magnitudes (10 %) (Cuadro 7).  En esta finca los efectos de estos 
dos sistemas  fueron muy similares entre sí.   
 
Estos resultados son muy interesantes porque indican que con un 
mejor arreglo de los esquejes en todo el campo de siembra se 
pueden incrementar los rendimientos de caña posiblemente por 
reducción de espacios vacios en el surco.  El sistema de base ancha 
(banda) y el de doble surco con los distanciamientos y arreglos 
evaluados tienen la ventaja de tener un mejor control del tráfico de 
la cosecha en los campos, minimizando  así los pasos de la 
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maquinaria y compactación 
comparado con los sistemas de 
surcos sencillos con menor 
distanciamiento. 
 
Cruz et al., 2013, indican que 
en Ecuador se han tenido  
incrementos a nivel comercial 
del 17 por ciento más de caña 
con el surco doble con respecto 
al distanciamiento convencional 
de surco sencillo de 1.50 m.  
Por su parte Garside et al., 
2005,  reportan incrementos 
significativos del 15 por ciento 
con surco doble (1.80 m) en 
comparación con el surco 
simple convencional a 1.50 m e 
indican que la implementación 

del surco doble a 1.80 m de centro a centro tiene ventajas practicas 
en el mejor control del tráfico de la cosecha. Disminución de los 
rendimientos encontraron con surcos simples distanciados a 1.80 m.  
Resultados en Guatemala indican que al comparar surco sencillo 
hay una relación negativa al aumentar el distanciamiento con el 
rendimiento de caña (Perez et al.  2006).  De tal manera que es 
evidente que con un cambio en el arreglo (surco doble) se esperan 
resultados diferentes. 
 
Los rendimientos más altos logrados en los sistemas en banda y 
surco doble en  comparación con el surco simple convencional de 
1.50 se debería al mayor número de tallos/ha obtenidos en estos  
sistemas principalmente en el surco doble.  En Acarigua se 
observaron incrementos de 3 y 13 por ciento  más en la población 
de tallos para la banda y surco doble respectivamente. 
 
En la Figura 6 se muestra el rebrote de la caña en los tres sistemas 
de siembra donde se observa una mayor cantidad de rebrotes en el 
sistema en banda y en el surco doble en Finca Acarigua. 

 
 
 
 
 

      
 

 
 
Figura 6. Rebrote 5 días  después del 2º corte de los sistemas:  a) surco simple, b) banda y c) surco doble.  

Finca Acarigua 
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Densidad de semilla 
 
En los Cuadros 8 y 9 se 
presentan las medias de 
rendimiento de caña (TCH) por 
efectos de las dos densidades de 
semilla evaluadas para 
Acarigua y Cerritos 
respectivamente. 
 
Con excepción del ciclo plantía 
en la localidad de Cerritos, la 
densidad de semilla no tuvo 
efecto estadísticamente 
significativo en el rendimiento 
de caña.  En Cerritos se observo 
un incremento del 4 por ciento 
en el tonelaje de caña con la 

densidad  alta (D2), esto significa un incremento promedio de 7 
t/ha mas de caña.  Sin embargo este incremento ya no se 
mantuvo y no fue significativo  en primera soca.  La cantidad 
de semilla adicional para la densidad D2 fue variable para cada 
sistema de siembra.  Para el sistema de surco simple  fue de  
4.21 t/ha mas, para la banda fue de  3.51 t/ha mas  y para surco 
doble la semilla adicional fue de  5.3 t/ha.  De la misma,  los 
incrementos  obtenidos de caña comercial observados con D2 
para cada sistema de siembra fueron de 10.5, 4 y 8 t/ha para 
surco simple, banda y surco doble respectivamente.  Con estos 
datos se puede estimar la factibilidad o no de incrementar la 
semilla para los diferentes sistemas conociendo los costos 
asociados al aumento de la densidad. 
 
Fertilización 
 
Las medias de los efectos de la fertilización se presentan en los 
Cuadros 10 y 11 para Acarigua y Cerritos respectivamente.  

 
 
Cuadro 8.  Medias de rendimiento de caña según dos densidades de siembra en dos cortes.  Finca Acarigua 
 

Densidad de semilla 
Plantía Primera soca Promedio 

TCH Incremento (%) TCH Incremento (%) TCH Incremento 
(%) 

D1 131   183.8   157.2   
D2 134 2.4 187.6 2.1 160.7 2.2 

Significancia (Pr>F) 0.08  ns 0.28  ns     
 
Cuadro 9.  Medias de rendimiento de caña según dos densidades de siembre en dos cortes.  Finca Cerritos 
 

Densidad de semilla 
Plantia Primera soca Promedio 

TCH Incremento (%) TCH Incremento (%) TCH Incremento 
(%) 

D1 185.5  b   242.6   214.0   
D2 192.9  a 4.0 239.8 1.1 216.3 1.1 

Significancia (Pr>F) 0.02  * 0.54  ns     
 
 
Cuadro 10.  Medias de rendimiento de caña según dos niveles de fertilización en dos cortes.  Finca Acarigua 
 

Sistema siembra 
Plantía Primera soca Promedio 

TCH Incremento 
(%) TCH Incremento 

(%) TCH Incremento 
(%) 

F1 129.7  b   185.8  a   157.7   
F2 134.9  a 4 185.5  a 0 160.2 1.6 

Significancia (Pr>F) 0.006  ** 0.9  ns     
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Cuadro 11.  Medias de rendimiento de caña según dos niveles de fertilizacion en dos cortes.  Finca Cerritos 
 

Fertilizacion 
Plantia Primera soca Promedio 

TCH Incremento 
(%) TCH Incremento 

(%) TCH Incremento 
(%) 

F1 187.5  a   237.5  a   212.5   
F2 190.9  a 1.8 245.0  a 3.2 217.9 2.5 

Significancia (Pr>F) 0.27  ns 0.11  ns     
 
 
 
El aumento de la dosis de 
fertilización en un 40 por ciento 
incremento la producción de 
caña en forma significativa en 
caña plantía en finca Acarigua.  
Pero este efecto no fue 
observado en el segundo corte.  
En finca Cerritos el aumento de 
la fertilización no mostro 
evidencia de incrementar el 
rendimiento de caña en ninguno 
de los cortes evaluados.  Es 
importante indicar que el efecto 
de la fertilización no dependió 
de la densidad de siembra ni del 
sistema de siembra utilizado. 
 
El incremento significativo 
observado en  plantía al 
aumentar la dosis del 
fertilizante en un 40 por ciento 
pero no en soca posiblemente 
se explique por el aumento de 
la dosis de P al momento de la 
siembra que se ajusto a 84 kg 
de P2O5/ha. La dosis 
recomendada de P en suelos 
Andisoles con bajo P como 
Acarigua (P<10 ppm) en 
plantías es de 80 kg de P2O5/ha 
(Pérez, 2012).  Por otra parte en 
caña soca posiblemente el P no 
fue deficitario ya que la dosis 
requerida de P es menor (40 kg 
de P2O5/ha), cuyo nivel estaría 
cubierto por el P de la 
fertilización comercial con 44 
kg de P2O5/ha. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
El espaciamiento de surcos de 1.80 m con surco doble (1.40 x 0.40 
m) y la siembra en banda o base ancha  a 1.80 m  superaron 
significativamente al sistema de surco sencillo (1.50 m entre 
surcos) en el rendimiento de caña independientemente de la 
densidad de semilla y la fertilización en ambas localidades. 
 
En el suelo Andisol de finca  Acarigua,  se observaron incrementos 
del 18 y 14 por ciento más de caña con el doble surco y base ancha  
respectivamente contra el surco sencillo de 1.50 m.   En primera 
soca las diferencias se redujeron en comparación con la plantía pero 
fueron significativos con incrementos de 9.8 y 6.9 por ciento. 
 
En el suelo Molisol de finca Cerritos los incrementos en Plantía  
fueron del 12 y 11 por ciento y se mantuvieron en 10 por ciento en 
la primera soca en forma significativa. 
 
El efecto de la densidad de semilla fue estadísticamente 
significativo solo en plantía en finca Cerritos y su efecto fue 
independiente del espaciamiento entre surcos y la fertilización.  
Aunque se observo cierta tendencia de mayor respuesta en el 
sistema de surco sencillo. Los incrementos (TCH) observados con 
D2 en la plantía en Cerritos fue del 4 por ciento.  equivalente a 7.5 
t/ha de caña con un incremento de semilla promedio de 4.5 t/ha. 
  
El aumento de la dosis de fertilizante comercial en un 40 por ciento 
no se relaciono en forma directa con el aumento de la densidad de 
semilla o con el cambio en el distanciamiento de surcos. 
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ANEXO 
 
 

 
Cuadro 1A.  Resumen del ANDEVA de plantía y primera soca para concentración de sacarosa.  Finca 

Acarigua 
 

FV   Plantia Primera soca 

GL SC Pr > F SC Pr > F 
Rep 5 572.2   241.9 

 S siembra 2 26.49 0.30 56.9 0.57 
Rep*S siembra 10 99.26 

 
172.4 

 Densidad 1 7.1 0.53 11.4 0.63 
Fertilizacion 1 2.84 0.69 31.9 0.43 
S siembra x densidad 2 20.4 0.56 132.4 0.28 
S siembra x fertilizacion 2 13.7 0.67 90.3 0.41 
Densdiad x fertilizacion 1 41.6 0.12 0.14 0.95 
S siembra x densidad x fertilizacion 2 31.8 0.40 43.4 0.65 

CV (%))   3.7 5.9 
 
 
 
 
Cuadro 2A. Resumen del ANDEVA de plantía y primera soca para concentración de sacarosa.  Finca 

Cerritos 
 

FV   Plantia Primera soca 

GL SC Pr > F SC Pr > F 
Rep 5 265.3 

 
206.7 

 S siembra 2 66.01 0.16 16.4 0.81 
Rep*S siembra 10 150.3 

 
405.5 

 Densidad 1 113.5 0.10 34.3 0.24 
Fertilizacion 1 4.50 0.74 0.02 0.97 
S siembra x densidad 2 14.19 0.84 111.8 0.11 
S siembra x fertilizacion 2 39.1 0.63 94.3 0.16 
Densdiad x fertilizacion 1 27.6 0.42 78.7 0.08 
S siembra x densidad x fertilizacion 2 192.1 0.11 80.2 0.21 
CV (%))   8.4 5.7 
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RESUMEN 
 
El objetivo del trabajo fue determinar si las variedades nuevas en expansión de maduración temprana tienen 
respuestas diferentes a las aplicaciones de K y determinar las dosis más adecuadas en dos suelos de diferente 
textura.  Un experimento fue establecido en un suelo de textura Arenosa Franca de finca Cristóbal de ingenio 
La Unión y el otro en un suelo Franco Arcilloso de finca Esperancita de ingenio Magdalena.  En Finca 
Cristóbal se evaluaron 4 variedades (CG00-102, CG98-78, CG98-46 y CP73-1547) y en Esperancita 5 
variedades (CG00-102, CG00-53, CG98-46, CP72-2086 y CP73-1547).  Las dosis de K evaluadas fueron 0, 50, 
100 y 150 kg de K2O/ha.  El ensayo fue establecido en un diseño de bloques al azar con arreglo de parcelas 
divididas.  Los resultados indicaron que en el suelo Franco Arcilloso de finca Esperancita las variedades CG 
mostraron respuesta a K y se diferenciaron de las variedades comerciales tradicionales (CP72-2086 y CG73-
1547) que no mostraron respuesta a este nutriente.  La dosis más adecuada de K para las variedades CG fue 
estimada en 78 kg de K2O/ha.  En el suelo de textura Arenoso Franco de finca Cristóbal no se encontró 
respuesta a K en ninguna de las variables evaluadas.  
 
 

RESPONSE OF NEW SUCARCANE VARIETIES TO POTASSIUM FERTILIZATION 
ON SANDY AND CLAY SOILS OF SUGARCANE AREA IN GUATEMALA 

 
Ovidio Pérez1; Fernando Hernández1; Sandra Chun2; Cesar 
Martínez3; Víctor Azañon3; Joaquín Tayun4; Luis Tuchan4  
1Agronomy Program Coordinator, CENGICAÑA; 2Agronomy 
Practitioner CUNOC-USAC – Magdalena sugar mill;  3La Unión 
sugar mill;  4 Magdalena sugar mill 

 
ABSTRACT 

 
The aim of the study was to determine possible differentials effects of the new varieties of sugarcane regarding  
its response to K and to determine de appropriate doses. Two soils with differents  textures were evaluated.  An 
experiment was established in a loamy sand  in finca  Cristobal, La Union sugar mill, and the other  was in a 
clay loam in finca Esperancita, Magdalena sugar mill. Four varieties were evaluated in Cristobal (CG00-102, 
CG98-78, CG98-46 and CP73-1547) and five in Esperancita  (CG00-102, CG00-53, CG98-46, CP72-2086 and 
CP73-1547) . The doses of K were 0, 50, 100 and 150 kg K2O/ha.  The experimental design was a randomized 
block in a split plot arrangement with three replications.  The results indicated that in the clay loam soil in finca 
Esperancita the CG varieties showed response to K and differed in their response to K compared to traditional 
commercial varieties (CP72-2086 and CG73-1547), which showed no response at K. The most appropriate 
dose of K for CG varieties was estimated at 78 kg K2O / ha. On the other hand, not significant differences were 
observed to K (loamy sand)  in finca Cristobal in any of variable analyzed.   
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INTRODUCCIÓN 
 
El potasio (K) es un nutriente 
esencial en la producción de 
caña de azúcar con un número 
importante de funciones 
dentro de la planta.  Estas 
funciones se pueden resumir 
en las siguientes (Marschner, 
1995; Wood and Schroeder 
2004): translocación  de 
azúcares en la planta, 
desarrollo de clorofila y por 
ende promotor de la 
fotosíntesis, prevención en la 
muerte prematura de las 
células, cierre y abertura de 
estomas y absorción de agua y 
nutrientes por ósmosis.  Éstos 
dos últimos son importantes 
en el papel del potasio en la 
eficiencia del uso del agua por 
la planta. 
 
En la zona cañera de 
Guatemala se ha observado  
variabilidad en los contenidos 
de K del suelo.  Los suelos de 
pie de monte (estrato alto)  
tienen muy bajo K 
intercambiable, los cuales son 
suelos de formación reciente, 
de topografía irregular y de 
texturas livianas con alta 
precipitación pluvial.  En el 
estrato medio dominan suelos 
Andisoles e Inceptisoles con 
diferentes características y 
contenidos de K que varían de 
niveles bajos a adecuados, 
contrastando con los suelos 
aluviales del estrato bajo que 
generalmente presentan altos 
niveles de K, con excepción 
de los suelos Arenosos que 
tienen bajos a medianos 
contenidos de este nutriente. 
 
Estudios previos en la región 
cañera de Guatemala con la 
variedad CP72-2086  han 

evidenciado respuesta económica al K cuando los niveles de K 
del suelo son menores a 150 ppm en suelos de textura liviana y 
menores a 300 ppm en suelos Arcillosos. Tomando en cuenta que 
actualmente hay nuevas variedades a nivel comercial que tienen 
altos potenciales de rendimiento de caña y azúcar, es importante 
determinar la respuesta de estas nuevas variedades para 
aprovechar al máximo su potencial genético bajo diversas 
condiciones.  Los objetivos del presente trabajo fueron: 
Determinar si las variedades nuevas tienen respuestas diferentes 
al K y determinar las dosis más adecuadas en dos suelos de 
diferente textura. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Este estudio inició con el establecimiento de dos ensayos en enero 
del 2014 en diferentes ambientes. El primero fue establecido en el 
lote 2.03 de finca Cristóbal, ingenio La Unión, mientras que el otro 
se estableció en el lote 328-01-11 de finca Esperancita, ingenio 
Magdalena. Las características principales de los sitios de estudio 
se resumen en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Características principales de los sitios de evaluación 
 

Finca pH MO 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

Ca 
meq/100g Textura 

Cristóbal 6.2 4.0 51.1 245.7 6.9 Arena 
franca 

Esperancita 7.1 1.2 9.0 311.0 6.0 F arcilloso 

 
Se evaluaron dos factores: variedades de caña y potasio. En 
Cristóbal se evaluaron cuatro variedades que fueron: CG00-102, 
CG98-78, CG98-46 y CP73-1547, mientras que en Esperancita se 
evaluaron cinco variedades: CG00-153, CG00-102, CG98-46, 
CP72-2086 y CP73-1547. En ambos ensayos se evaluaron cuatro 
niveles de potasio: 0, 50, 100 y 150 kg de K2O/ha tanto en plantía 
como en la primera soca.  En los dos sitios se incluyó 
adicionalmente un testigo absoluto. 
 
El diseño experimental utilizado fue bloques completos al azar 
con arreglo en parcelas divididas, con tres repeticiones por sitio 
en donde las variedades fueron colocadas en las parcelas 
grandes y  los niveles de potasio en las parcelas pequeñas. Las 
unidades experimentales fueron de cinco surcos de 10 m de 
largo. 
 
El potasio fue aplicado a los 45 días después de siembra en la 
plantía y a los 30 días después de corte en la soca en forma 
manual  en banda e incorporado de acuerdo a los niveles 
establecidos utilizando como fuente cloruro de potasio (60% 
K2O). 
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En la plantía, se efectuó una 
fertilización uniforme con 
fósforo aplicado como triple 
superfosfato (46% P2O5) en 
dosis de 100 kg de P2O5/ha en 
Cristóbal y de 80 kg de P2O5/ha 
en Esperancita, en el fondo del 
surco al momento de la 
siembra; en ambos sitios, se 
aplicaron  uniformemente 100 
kg de N/ha utilizando urea 
(46% N) el cual fue aplicado 
junto con los niveles de potasio 
evaluados. 
 
En la soca la fertilización 
uniforme consistió en la 
aplicación de 40 kg de P2O5/ha 
tanto en Cristóbal como en 
Esperancita así como de 
nitrógeno cuya dosis en 
Cristóbal fue de 140 kg N/ha 
mientras que en Esperancita fue 
de 120 kg N/ha; en este ciclo de 
evaluación tanto el fósforo 
como el nitrógeno se aplicaron 
juntamente con los niveles de 
potasio definidos para 
evaluación.  
 
Previo a la cosecha se realizó 
un muestreo extrayendo 

aleatoriamente cinco tallos molederos de los surcos centrales de las 
unidades experimentales para obtener  la concentración de azúcar 
en cada una. 
 
La cosecha en la plantía de los experimentos se realizó a la edad de 
11 meses en Esperancita en tanto que en Cristóbal fue a los 12 
meses en diciembre y enero respectivamente; en la soca en ambos 
sitios la cosecha fue en edad de 12 meses y durante el mismo mes 
de enero. Se cortaron y pesaron la totalidad de tallos presentes en  
cada unidad experimental para obtener de esta manera el 
rendimiento de caña de cada una de estas expresado finalmente en 
toneladas métricas por ha. 
 
El análisis estadístico de los datos consistió en análisis de varianza 
por sitio para el diseño experimental utilizado y análisis de 
regresión.  La dosis óptima económica de potasio (DOEK) se 
estimo con base en la primera derivada de la ecuación de regresión 
igualando a la relación de precios del fertilizante y precio de la 
tonelada de caña en campo. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Suelo Franco Arcilloso de finca Esperancita 
 

En el Cuadro 2 se presentan los resúmenes de los análisis de 
varianza reducidos (sin el Testigo absoluto –Tab) de las variables 
rendimiento de caña (TCH), concentración de azúcar (kg Az/tc) y 
rendimiento de azúcar (TAH) en plantía y primera soca del ensayo 
evaluado en el suelo Franco Arcilloso de la finca Esperancita del 
ingenio Magdalena. 

 
 
Cuadro 2. Resumen del análisis de varianza (sin testigo absoluto) de TCH, sacarosa y TAH en plantía y 

primera soca.  Finca Esperancita,  ingenio Magdalena 
 

FV GL 
TCH Kg Az/tc TAH 

Plantía  Soca 1  Plantía  Soca 1  Plantía  Soca 1  
Pr >F Pr >F Pr >F 

Bloque 2             
Variedad 4 0.03 0.007 0.90 0.018 0.02 0.02 
Rep x Var (error a) 8   

 
  

   K 3 0.19 0.24 0.20 0.68 0.69 0.21 
Var x K 12 0.26 0.08 0.30 0.54 0.32 0.25 
Error  28   

 
  

   CV (%) 9.0 6.6 14.7 3.9 10.7 7.8 
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En el Cuadro 2 se observa que 
en primera soca hubo efecto de 
la interacción variedad   x 
potasio en la variable TCH 
(P:0.08).  Por otro lado el K y  
la interacción variedad x K no 
tuvieron efectos significativos 
en la concentración de sacarosa, 
ni en el rendimiento de azúcar. 
 
La significancia de la 
interacción  variedad x potasio  
indica que el efecto de K en el 
TCH es dependiente de la 
variedad de caña.  De tal 
manera que adelante se analiza  
el efecto de K sobre cada una 
de las variedades de caña y se 
muestran también las 
tendencias obtenidas en el 
primer corte (plantía) para 
comparar. 
 
En cuanto a las variedades de 
caña (Cuadro 2), las mismas 
muestran diferencias 

estadísticas en sus medias en el tonelaje (TCH) y en el rendimiento 
de azúcar (TAH).  Aunque en concentración de azúcar (Kg Az/tc ) 
solo hubo diferencias estadísticas entre ellas en primera soca. 
 
En la Figura 1 se presenta gráficamente la respuesta en rendimiento 
de caña de cada variedad evaluada y la tendencia de respuesta a las 
aplicaciones de niveles creciente de K en primera soca que es 
donde se observaron los efectos de la interacción variedad x K.  Se 
presenta también las respuestas observadas en la plantía con fines 
de comparación. 
 
En la Figura 1 se observa que en caña soca hay dos  tipos de 
tendencia claras.  Las variedades  CG que respondieron a K y las 
variedades comerciales CP que no respondieron.  Es importante 
señalar que en plantía las respuestas y tendencias fueron muy 
similares a lo observado en primera soca indicando la consistencia 
de los datos en los dos cortes.   
 
La variedad CG00-102 fue superior en rendimiento de caña bajo 
cualquier nivel de K en comparación con el resto de variedades, 
indicando el alto potencial de esta variedad en este ambiente.  Por 
su parte las variedades CG00-153 y CG98-46 en este ambiente 
tuvieron las más bajas producciones y aun con las aplicaciones de 
K no alcanzaron los rendimientos que se obtuvieron con la CG00-
102 bajo ninguna aplicación de este elemento. 
 

 
 

                                          
 
 
Figura 1. Respuesta y tendencia estimada del rendimiento de caña de cuatro variedades evaluadas en suelo 

F Arcilloso a las aplicaciones de K.  Finca Esperancita, ingenio Magdalena 
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En la Figura 2 se presenta las 
función de respuesta (regresión 
cuadrática) promedio de las 
variedades CG mostrando las 
dosis optimas económicas de K  
(DOEK) estimadas para 
primera soca con base en la 
regresión.  Las variedades 
comerciales tradicionales 
CP73-1547 y CP72-2086  no se 
presentan en esta Figura ya que 
como se indico no presentaron 
respuesta a K.   
 
La estimación de la DOEK  se 
realizó con base a igualar la 
primera derivada de la ecuación 
y=116.7 + 0.3125x – 0.0017x2  

con la relación de precios del 
insumo/producto (Precio 
unitario del kg de K2O/Precio 
campo t de caña) (Rel I/P).  De 
tal manera que la DOEK es 
variable según la relación I/P 
que dependerá de que tanto 
varíen estos precios.  En este 
ejemplo se establece un precio 
unitario de K de Q 5.85/kg de 
K2O y precio de campo de Q 
125.00/ t caña (Rel 
I/P=0.0468).  Con esta relación 
I/P la DOEK estimada es de 78 
kg de K2O/ha para estas 
variedades.  Con un precio 
mayor de la tonelada de caña 
(Q 175.00/t) la DOE sube 
ligeramente a 82 Kg de K2O/ha. 
 
Las respuestas diferenciales de 
las variedades CG a las 
aplicaciones de K en 
comparación con las variedades 
comerciales tradicionales son 
importantes porque permitiría a 
maximizar el potencial de estas 
variedades en suelos Franco 

Arcillosos similares a los suelos de finca Esperancita y que deberán 
de verificarse en pruebas a mayor escala en suelos con medios y 
altos niveles de K.   
 
En este experimento se verifico que las recomendaciones de K para 
suelos arcillosos para las variedades comerciales tradicionales 
siguen vigentes, ya que según las mismas, niveles mayores a 300 
ppm de K las probabilidades de respuesta a K son bajas (Pérez, 
2012).  El nivel de K en el suelo de finca Esperancita era de 311 
ppm. 
 
 

 
 
Figura 2. Función de respuesta promedio estimada a K de las 

variedades CG evaluadas y DOEK estimadas en primera 
soca 

 
 
En el Cuadro1A del Anexo, se presenta el análisis de varianza para 
todos los tratamientos que incluye el testigo absoluto para 
determinar el efecto del testigo relativo (120-40-0) contra el testigo 
absoluto (0-0-0), o sea el efecto de NP.   
 
En el Cuadro 1A se observa que el efecto de la fertilización fue 
altamente significativo en el rendimiento de caña indicando que al 
menos uno de los tratamientos fue diferente.   
 
En la Figura 3 se muestran las medias de TCH entre el testigo 
absoluto (0-0-0) y el testigo relativo (120-40-0) donde sin incluir el 
K se nota la alta y superior producción del tratamiento con 120-40-
0 sobre el tratamiento sin aplicar indicando la importancia  de la 
fertilización con NP en todas las variedades. 

 
 

y = -0.0017x2 + 0.3125x + 116.7
R² = 0.9701
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Figura 3. Comparación del efecto de la fertilización con NP (120-40-0) contra el testigo sin fertilizante o 

testigo absoluto (0-0-0) 
 
 
 
Se observa que en promedio 
el incremento por aplicar NP 
en dosis de 120 y 40 fue de 
29 TCH, enfatizando la 
importancia de la fertilización 
con NP en este tipo de suelos. 
 
 
Respuesta y comparación 
entre variedades 
 
La respuesta y comparación 
entre variedades se hizo con 
el análisis de varianza 
completo  promediando los 
dos cortes en donde el efecto 
varietal fue estadísticamente 
significativo en el 
rendimiento de caña y 
rendimiento de azúcar pero 
no en concentración de 
azúcar.   En el Cuadro 3 se 
presentan las medias de estas 
tres variables en las 5 
variedades y la comparación 
respectiva de medias Tukey. 
 
 
 
 
 

Cuadro 3.  Medias de rendimiento de caña (TCH), concentración de 
azúcar (kg Az/t) y rendimiento de azúcar (TAH) de 5 
variedades evaluadas y prueba de medias Tukey en 
primera soca en dos cortes 

 
Variedad TCH  sign est. Kg Az/t TAH 

CG00-102 131.4   A 115.7   A 15.1   A 
CP73-1547 122.8   AB 115.3   A 14.1   A 
CP72-2086 122.7   AB 117.1   A 14.4   A 
CG00-153 111.8      B 114.2   A 12.7       B 
CG98-46 110.2      B 117.0   A 12.9       B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p < 0.05) 
 
En el Cuadro 3 se observa que la variedad con más alto rendimiento 
de caña fue la variedad CG00-102 con rendimiento promedio de 
131.1 superando significativamente a las variedades CG00-153 y 
CG98-46.  Seguidamente están las variedades comerciales CP73-
1547 con 122.8 TCH y CP72-2086 con 122.7 TCH que con 
rendimientos medios similares estadísticamente a CG00-102 pero 
que no superaron a las otras dos variedades CG.   
 
El rendimiento de azúcar por hectárea (TAH) que integra las dos 
variables antes citadas indica que las variedades CG00-102, CP73-
1547 y CP72-2086 fueron las que tuvieron los más altos 
rendimientos de azúcar y similares entre sí  respectivamente de 
15.1, 14.1 y 14.4 TAH  cuyos rendimientos  fueron estadísticamente 
superiores a las variedades CG00-153 y CG98-46. 
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Suelo Arenoso de  finca 
Cristóbal 
 
En el Cuadro 4 se presentan los 
resúmenes de los análisis de 
varianza reducidos (sin el 
Testigo absoluto –Tab) de las 
variables rendimiento de caña 
(TCH), concentración de azúcar 

(kg Az/t) y rendimiento de azúcar (TAH) en plantía y primera soca 
del ensayo evaluado en el suelo Arenoso de la finca Cristóbal del 
ingenio La Unión. 
 
El análisis estadístico de este experimento indicó que no hubo 
efecto de K ni de la interacción variedad x K en las variables 
evaluadas (TCH, kg Az/t y TAH) ni en plantía ni en primera soca.  
Estos resultados son congruentes con el valor de K del análisis de 
suelos de este sitio (K: 246 ppm). 

 
 
 
Cuadro 2. Resumen del análisis de varianza (sin testigo absoluto) de TCH, sacarosa y TAH en plantía y 

primera soca.  Finca Cristóbal.  Ingenio La Unión 
 

FV GL 
TCH Kg Az/tc TAH 

Plantia  Soca 1  Plantia  Soca 1  Plantia  Soca 1  
Pr >F Pr >F Pr >F 

Bloque 2 
      Variedad 3 0.08 0.45 0.9 0.07 0.11 0.84 

Rep x Var (error a) 6 
      K 3 0.95 0.61 0.93 0.86 0.94 0.99 

Var x K 9 0.89 0.44 0.24 0.53 0.12 0.69 
Error  24 

      
 

10.2 8.1 12 11.7 14.6 12.7 
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El análisis de varianza general 
con todos los tratamientos que 
incluye el testigo absoluto sin 
fertilización indico que no hubo 
diferencias estadísticas 
significativa en ninguna de las 
variables por las aplicaciones 
de los tratamientos, lo que 
indica que el nitrógeno ni el 
fosforo P no fueron limitantes 
en este suelo al contrario de lo 
que ocurrió en el suelo F 
Arcilloso de menor fertilidad de 
finca Esperancita.  En este 
análisis general se encontró que 
las variedades difirieron 
estadísticamente en sus medias 
únicamente en la variable 
concentración de azúcar, donde 
la variedad CG73-1547 tuvo la 
mayor media superando 
significativamente a la variedad 
CG00-102 pero con medias 
similares a las variedades 
CG98-46 y CG98-78. 
 
 
CONCLUSIONES      
 
En el suelo Franco Arcilloso de 
finca Esperancita se obtuvieron 
efectos diferenciales de las 
variedades de caña en cuanto a 
su   respuesta a   potasio   en  el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tonelaje de caña.  Por el contrario en el suelo Arenoso de finca 
Cristóbal no se encontraron efectos del K en ninguna de las 
variables evaluadas.  Estas respuestas diferenciales se deben a los 
contenidos de K del suelo asociados a la textura del suelo. 
 
En el suelo Franco Arcilloso de finca Esperancita se diferenciaron 
las variedades CG por su respuesta a K de las variedades 
comerciales tradicionales CP que no mostraron respuesta. Las 
respuestas fueron similares en los dos cortes.   La DOEK estimada 
de K fue de 78 kg de K2O/ha para las variedades CG00-102, CG98-
46 y CG00-153.  La baja respuesta de las  variedades comerciales 
CP72-86 y CP73-1547  estuvieron acordes al nivel de K del suelo 
que estaba en niveles adecuados.  
 
La variedad CG00-102 fue la que presento el más alto rendimiento 
de caña con 131 TCH superando significativamente a las variedades 
CG98-46 y CG00-153, y superando en promedio al rendimiento de 
caña de las variedades comerciales tradicionales aunque no en 
forma significativa.  En términos de rendimiento de azúcar  (TAH) 
Las variedades CG00-102, CP72-2086 y CP73-1547 produjeron en 
promedio respectivamente  15.1, 14.4 y 14.1 TAH. 
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ANEXO 
 
Cuadro 1A. Análisis de varianza para todos los tratamientos para la variable TCH.  Finca Esperancita.  

Ingenio Magdalena 
 

F.V. GL SC FC Pr>F 
Bloque 2 530     
Variedad 4 6208.8 9.10 0.0045  ** 
Error a (Variedad x bloque) 8 1363     
Fertilización 4 12616.8 39.2 0.0001  **  
Variedad x fertilización 16 1831.7 1.42 0.18  NS 
Error  40 3220.6     
Coeficiente de variación (%) 7.4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

285 
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Una herramienta para optimizar el uso del agua en los sistemas de riego de la zona cañera 
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CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
 
El presente artículo presenta el objetivo de calidad del Área de desarrollar por lo menos una tecnología que contribuya a la  
toma de decisiones en la aplicación del riego.  En este período se presentó el Software Cengiriegos V1, desarrollado en 
CENGICAÑA y se presentó  como una alternativa viable para optimizar el uso del agua a nivel de parcela. Inicialmente se 
empezó a manejar experimentalmente a través de una hoja de Excel con diferentes usuarios colaboradores  de los  ingenios a 
partir de la zafra 2013/2014. Ya en junio 2016 se lanza oficialmente como una aplicación en la web. Las aplicaciones del 
Software Cengiriegos V1 en las temporadas de riego 2,014/15 y 2,015/16 estuvieron dirigidos a las necesidades técnicas 
siguientes: 1. Estudio del déficit de agua en cada una de las etapas fenológicas de la caña de azúcar de los años en los cuales 
existió merma en la producción (análisis retrospectivo) utilizando como herramienta el balance hídrico; 2. Ajuste de  frecuencias, 
tiempos y láminas en los diferentes sistemas de riego, el cual permitirá planificar adecuadamente el riego y 3. Manejo de 
tratamientos a nivel experimental con balance hídrico base para la toma de decisión del riego en áreas con vetas de arena o suelos 
arenosos. Se destaca el seguimiento y ajuste de frecuencia  con balance hídrico (BH-CENGI-MT) en finca Cantoira, Madre 
Tierra; su aplicación no solo permitió ahorrar 144 mm equivalente a 1,440 m3/ha en la etapa de macollamiento en las 79.24 ha que 
cubre el pivote central fijo, además se incrementó  en 35 toneladas de caña por hectáreas (TCH) en comparación a lo obtenido en 
los últimos tres años donde no se utilizó el balance hídrico con el mismo sistema de riego. Se estima que el uso del BH-CENGI-
MT como una herramienta para la optimización del uso del agua en la planificación en miniaspersión, la industria podría ahorrar 
22,058 ML/año en un área potencial de 83,300 ha, el cual generaría un impacto económico de 2.56 millones de US$/año. 
Adicionalmente, si se utiliza en la ejecución se podría ahorrar 5,031 ML/año con un impacto económico de 0.58 millones de 
US$/año.  Además, si el BH-CENGI-MT se utiliza integralmente con otras tecnologías como  la mejora de los suelos para 
incrementar la  capacidad de retención de agua, la industria podría ahorrar 29,721 ML/año y un impacto económico de 3.44 
millones de US$/año. En el Software Cengiriegos V1 también se puede analizar el comportamiento de la demanda climática, a 
través del conocimiento de la ETo en cada una de las etapas fenológicas de la caña de azúcar según época de corte o siembra, así 
mismo, en el comportamiento de la radiación global con fines de estimación de rendimiento en toneladas de caña por hectárea. 
 

ABSTRACT 
 
This article was made in order to comply with the quality objective of developing at least one technology that contributes to 
decision-making in the implementation of irrigation in this period was presented the Software Cengiriegos V1, developed in 
CENGICAÑA and he presented as a viable alternative to optimize the use of water at the plot level. Initially started 
experimentally handled through an Excel users with different collaborators of the mills from the 2013/2014 harvest. Already in 
June 2016 it was officially launched as an application on the web. Applications Software Cengiriegos V1 in irrigation seasons 
2,014/15 and 2,015/16 were directed to the following technical requirements: 1. Study of water deficit in each of the phenological 
stages of sugarcane the years which existed decline in production (retrospective analysis) using as a tool the water balance; 2. 
Adjust Frequency and time sheets in different irrigation systems, which allow you to properly plan and irrigation treatments 3. 
Management level water balance experimental basis for decision making irrigation in areas with streaks of sand or sandy soils. 
monitoring and frequency adjustment with water balance (BH-Cengi-MT) Cantoira farm, sugarmill Madre Tierra  stands out; its 
application not only allowed to save 144 mm equivalent to 1,440 m3/ha  also has at the stage of tillering in 79.24 have covered the 
fixed kingpin, increased by 35 tons of cane per hectare (TCH) compared to what obtained in the last three years where the water 
balance was not used with the same irrigation system. It is estimated that the use of BH-Cengi-MT as a tool for optimizing water 
use planning in miniaspersión, industry could save 22,058 ML / year in potential 83,300 have area, which would generate an 
economic impact of US$ 2.56 million/year. In addition, when used in implementation could save 5,031 ML/year with an 
economic impact of US $ 0.58 million/year. Also, if the BH-Cengi-MT is fully used with other technologies such as soil 
improvement to increase the capacity of water retention, the industry could save 29.721 ML/year and an economic impact of 3.44 
million US$/year . In the Software Cengiriegos V1 can also analyze the behavior of the climate demand, through knowledge of 
ETo in each of the phenological stages of sugar cane by cutting time or seeding, also, in the behavior of the Global radiation for 
purposes of estimating yield in tons of cane per hectare. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente artículo tiene 
como fin cumplir con el 
objetivo de calidad de 
desarrollar por lo menos una 
tecnología que contribuya a la  
toma de decisiones en la 
aplicación del riego, en esta 
oportunidad se presenta el 
Software Cengiriegos V1 como 
una alternativa viable para 
optimizar el uso del agua a 
nivel de parcela. Cengiriegos 
V1 es una herramienta web que 
fue elaborada para optimizar el 
uso del agua con fines de riego, 
esta herramienta se inició con la 
tecnología del balance hídrico 
que fue liberada por 
CENGICAÑA en el 2,006, 
luego en el 2012, resurgió y fue 
apoyado y validado por 
técnicos del ingenio Madre 
Tierra del área de Ingeniería 
Agrícola y administración de la 
finca Rio Lindo. Fue diseñado 
para ser utilizado  para  toda la 
zona cañera guatemalteca. Su 
capacidad de análisis será a 
nivel de lote, cuyo código esta 
georeferenciado y se encuentra 
registrado en la base de datos 
de productividad. El Software 
ejecuta en su primera versión 
tres módulos:  El balance 
hídrico en el suelo (BH-
CENGI-MT), el 
comportamiento y seguimiento 
de la radiación global, con fines 
de estimación de rendimiento y 
el comportamiento y 
seguimiento de la demanda 
climática (ETo), con fines de 
análisis de consumo de agua de 
la caña de azúcar. El Software 
Cengiriegos V1 operará con un 
modelo integral basado en la 
relación: agua – suelo – caña de 
azúcar – cima – operación. El 
usuario del Software tendrá la 

opción de manejar  cinco iconos,  los cuales  están referidos de la 
siguiente manera: registro, de nuevos usuarios o para iniciar nueva 
sesión; inicio, muestra el esquema operativo de Cengiriegos V1; 
lotes, Se realiza el registro de información por lote; datos, diseñado 
para importar y exportar información a Excel y reportes, genera los 
reportes de: a) Estado de lotes/equipo de riego, b) Reportes por 
color de la humedad en el suelo/lotes, de estos, el más 
significativo, son los lotes que indican que la humedad en el suelo 
está en estado regular. Esta generación de información, indicará 
cuales serán los lotes que necesitan verificación de la humedad en 
el suelo  in situ, con el fin de validar o ajustar la humedad que se 
estimó y tomar la  decisión final de regar. 
 
 
OBJETIVOS 
 
General 
Implementar tecnologías que permitan optimizar el uso del agua 
con fines de riego en las condiciones de la zona cañera de 
Guatemala. 
 
Específico 
Documentar y validar los usos que le han dado los usuarios al 
Software Cengiriegos V 1 en las zafras 2013/14 y 2014/15, en los 
sistemas de riego representativos de la zona cañera guatemalteca, 
enfocados al ahorro de agua y energía. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para cumplir con el objetivo de documentar y validar a nivel de 
campo sobre los usos que le han dado los técnicos de la 
agroindustria azucarera a los diferentes módulos que contiene el 
Software se estableció la siguiente metodología: 
 
El Software ejecuta en su primera versión tres módulos, los que se 
describen a continuación: 
 
El balance hídrico en el suelo (BH-CENGI-MT), su uso está 
dirigido a darle seguimiento al abatimiento de la humedad en el 
suelo  en tiempo real, tanto  al riego planificado  y con base al 
comportamiento de la ETo (valor estimado a través de la ecuación 
de Penman-Monteith (ETo)(Allen, et al., 2006, FAO, serie 56; 
Castro, 2013, utiliza las variables meteorológicas: radiación global, 
temperatura, humedad relativa y velocidad del viento) y lluvia. La 
ETo y la lluvia son valores determinantes, para sugerir un plan de 
riego en cuanto a: frecuencia, tiempo y lámina según el estrato 
altitudinal, época de corte, tipo de suelo, etapa fenológica y 
operación del sistema de riego, ya sea estacionario o de 
desplazamiento.  
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El comportamiento y 
seguimiento de la demanda 
climática (ETo),  tiene como 
fin la estimación del consumo 
de agua según: estrato 
altitudinal y longitudinal, tipo 
de suelo, fecha de corte, etapa 
fenológica.  
El comportamiento y 
seguimiento de la radiación 

global en cada etapa fenológica, fecha de corte y estrato altitudinal, 
el cual será  base para realizar el balance energético y  tiene como 
fin, la  estimación de producción de caña de azúcar.  
 
Sin embargo, dado a su versatilidad de poder manejar la 
información a través de Excel, el producto de los tres módulos, se 
podrá extender y analizar con base a lo que requiere el usuario, en 
la Figura 1, se explica las diferentes aplicaciones más importantes 
que se puede derivar del uso del Software. 

 
 
 Aplicaciones del Software Cengiriegos V1
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Figura 1. Aplicaciones más importantes que se pueden realizar con el Software Cengiriegos V1 de los tres 

módulos disponibles para la zona cañera guatemalteca 
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Documentación y validación 
del uso de los módulos por 
parte del usuario del 
Software Cengiriegos V1 
 
Cengiriegos V1 se empezó a 
manejar experimentalmente con 
diferentes usuarios 
colaboradores  de los  ingenios 
colaboradores a partir de la 
zafra 2013/2014. Se inició a 
través de una hoja de Excel, 
con ésto los usuarios 
empezaron a manejar el balance 
hídrico, y de esa manera, se fue 
validando su uso con base a las 
necesidades técnicas referente 
al: 
 
Estudio del déficit de agua en 
cada una de las etapas 
fenológicas de la caña de 
azúcar de los años en los cuales 
existió merma en la producción 
(análisis retrospectivo) 
utilizando como herramienta el 
balance hídrico. 
Ajuste de frecuencias, tiempos 
y láminas en los diferentes 
sistemas de riego, el cual 
permite planificar 
adecuadamente el riego. 
Manejo de tratamientos a nivel 
experimental con balance 
hídrico base para la toma de 
decisión del riego en áreas con 
vetas de arena o suelos 
arenosos. 
 
La generación de información 
las ha realizado el usuario y la 
documentación de estos usos 
con la ayuda del área de Riegos 
de CENGICAÑA. 
 

El uso de la información enviada a Excel por el Software 
Cengiriegos V1, se ha manejado a través de tablas dinámicas. 
 
En el caso del estudio del  Impacto del uso del balance hídrico en la 
economía y sostenibilidad del recurso hídrico, se utilizó 
información del análisis de la zafra y parámetros de eficiencia en el 
manejo de sistemas de riego y parámetros económicos en cuanto a 
precios y costos de riego. 
 
 
RESULTADOS DE APLICACIONES 
 
Estudio del déficit hídrico con balance hídrico para estudiar 
causas sobre  mermas en la producción  (análisis retrospectivo) 
 
El período de cultivo 2012, fue especial, considerando que el 
período de lluvia atmosférica (entre mayo a octubre) fue irregular, 
causando períodos de déficit hídrico, este, a su vez provocaría una 
merma en la producción entre 15 a 20 TCH. Ante tal hecho, se 
realizó un análisis retrospectivo de ese período de cultivo, los 
resultados son los que se indican en la Figura 2.  Se determinó con 
balance hídrico (BH-CENGI-MT) que en la etapa de elongación 
(etapa más sensible al déficit hídrico) de ese período incidieron tres 
períodos de déficit hídrico  originadas por irregularidades de la 
lluvia, lo que hubiera significado aplicar 12 riegos, para el caso del 
área que ocupa el sistema de pivote central fijo ubicado en la finca 
El Retiro para dar los riegos oportunos para la etapa de elongación. 
Los riegos oportunos se caracterizan porque se tienen que aplicar en 
los períodos de mayor significancia en los efectos en la producción, 
como lo es la etapa de elongación, los riegos oportunos se aplican 
con frecuencia, láminas y tiempos variables. También en la Figura 
2, se observa que en todo el período de cultivo con la operación 
actual o tradicional el número total de riegos fue de 55, riegos que 
se aplicaron únicamente en las etapas de iniciación (11 riegos), 
macollamiento (35 riegos) y maduración (9 riegos) con un gasto de 
4,950 m3/ha, no así en la etapa de elongación; mientras que 
aplicando el balance hídrico para todo el ciclo, el sistema de riego 
pivote central fijo tuvo que haber aplicado un total de 43 riegos que 
consideró todas las etapas, con un gasto de 5,140 m3/ha, de este 
total, en la etapa de elongación se utilizaron 1,920 m3/ha. Otro de 
los aspectos importantes que se observan es la reducción de riegos 
en la etapa de macollamiento, en esta etapa con la operación actual 
se aplicaron 35 riegos, mientras que en la operación controlada 
tuvieron que haberse aplicado solo 18 riegos, los 17 riegos menos 
hubiera significado un ahorro de agua de 1,350 m3/ha. 
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BH-CENGI-MT-Operación actual BH-CENGI-MT-Operación requerimiento real

Análisis gráfico comparativo de la operación actual y controlada (simulado) del riego con pivote central móvil, 
temporada 2012/13 en condiciones de suelos con veta arenosa de la finca El Retiro, Madre Tierra 

cc

DPM

PMP

cc

DPM

PMP

 
Nota: CC=Capacidad de campo; DPM=déficit permitido de manejo; PMP=Punto de marchitez permanente 

 
Figura 2. Análisis gráfico comparativo del balance hídrico (BH-CENGI-MT)  de la operación actual y 

controlada con pivote central móvil, temporada 2,012/2,013 en condiciones de un suelo con veta 
arenosa de la finca “El Retiro, ingenio Madre Tierra (Figura elaborada con el Software Cengiriegos 
V1). Memoria Presentación de Resultados de Investigación.  Zafra 2012-13. CENGICAÑA. 
Guatemala. Pp. 306-317. 
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En otros de los casos, en la 
Figura 3, se presenta un análisis 
retrospectivo de las condiciones 
hídricas en que estuvo el  
período de cultivo  2,012 pero 
en un suelo sin vetas de arena, 
que tienen una mayor capacidad 

de retención de humedad, en este tipo de suelos, se tuvieron que 
haber aplicado 6 riegos en la etapa de elongación con un gasto de 
4,180 m3/ha; de este total, en la etapa de elongación según el 
balance hídrico se debió utilizar 1,380 m3/ha. Mientras que en la 
etapa de macollamiento se tuvieron que haber aplicado solo 14 
riegos, 21 riegos menos que lo  que se aplica tradicionalmente, lo 
que significaría un ahorro de agua de 1,470 m3/ha. 

  
 
 

BH-CENGI-MT-Operación actual BH-CENGI-MT-Operación requerimiento real

Análisis gráfico comparativo de la operación actual y controlada (simulado) del riego con pivote central 
móvil, temporada 2012/13 en condiciones de suelos sin veta arenosa de la finca El Retiro, Madre Tierra. 

cc

DPM

PMP

cc

DPM

PMP

 
Nota: CC=Capacidad de campo; DPM=déficit permitido de manejo; PMP=Punto de marchitez permanente 

 
Figura 3. Análisis gráfico comparativo del balance hídrico (BH-CENGI-MT)  de la operación actual y 

controlada con pivote central móvil, temporada 2,012/13 en condiciones de un suelo sin veta 
arenosa de la finca “El Retiro, ingenio Madre Tierra (Figura elaborada con el Software 
Cengiriegos V1). Memoria Presentación de Resultados de Investigación.  Zafra 2012-13. 
CENGICAÑA. Guatemala. Pp. 306-317. 
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En el módulo del Software 
Cengiriegos número dos, 
también se puede analizar el 
comportamiento de la demanda 
climática, a través del 
conocimiento de la ETo en cada 

una de las etapas fenológicas de la caña de azúcar según época de 
corte o siembra, tal como se presenta el ejemplo de la Figura 4.  Se 
observa que en la época, las mayores demandas  de agua se 
presentan en la etapa de macollamiento, aunque el consumo de 
agua requerido para esta etapa es menor en relación a las etapas de 
elongación I y II. 

 
 
 
 

Comportamiento de la evapotranspiración de 
referencia (ETo) y del cultivo (ETM= ETo x Kc)

Etapa 
fenológica

Promedio de 
ETO 

(mm/día)

Promedio de 
ETM 

(mm/día)

Máx. de 
ETO(mm/día)

Máx. de ETM
(mm/día)

Iniciación 3.3 2.0 4.2 2.5

Macollamiento 4.2 2.5 5.6 3.3

Elongación I 4.0 3.6 5.2 4.6

Elongación II 3.8 3.4 4.8 4.3

Maduración 3.2 1.9 3.7 2.2

ETo.

ETm.

 
 
Figura 4. Comportamiento de la demanda climática (ETo) y demanda de agua del cultivo ETm (ETo*Kc) 

temporada 2,012/13 en condiciones de la finca “El Retiro, Ingenio Madre Tierra. (Figura 
elaborada con el Software Cengiriegos V1). Memoria de presentación de resultados de 
investigación zafra 2012/13. Cengicaña, Guatemala Pgs: 306-317. 
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El módulo del Software 
Cengiriegos número tres, 
analiza el comportamiento de 
la radiación global (Rg) en 
cada una de las etapas 
fenológicas, base para estudiar 
el balance energético y su 
efecto en caña de azúcar. En 
estudios agrometeorológicos 
realizados en el área de Riegos 
de CENGICAÑA se ha 
establecido que valores entre 
18 a 20 MJ/m2/día (valores 
normales de energía) y arriba 

de 20 MJ/m2/día (valores altos de energía) en la etapa de 
elongación, han representado para la industria azucarera 
guatemalteca los mejores años productivos, lo que indica que no 
debe existir déficit hídrico en esa etapa. En el caso del estudio 
realizado en finca “El Retiro”, indica que en el período de cultivo 
2,012, la radiación global promedio en las etapas de elongación I 
y II de esa fecha de siembra o corte, estuvieron en condiciones 
normales de energía (Ver Figura 5). Este comportamiento 
energético normal implicó que las condiciones hídricas debieron 
ser óptimas, caso contrario, se puede indicar, que la mayor causa 
en la merma haya sido producto del déficit hídrico, tal como se 
mostró en las Figuras 2 y 3. El comportamiento de la energía 
puede relacionarse también con índices de crecimiento e índices 
hídricos. 

 
 
 
 
 Comportamiento de la radiación global  promedio (Mj/m2/día)

Etapa 
fenológica

Radiación global 
promedio 

(MJ/m2/día)

Iniciación 15.5

Macollamiento 17.9

Elongación I 18.2

Elongación II 18.4

Maduración 16.0

Ra

Rg.

 
 
Figura 5. El comportamiento de la radiación global promedio (MJ/m2/día) en condiciones de la finca “El 

Retiro”, ingenio Madre Tierra (Figura elaborada con el Software Cengiriegos V1). Memoria de 
presentación de resultados de investigación zafra 2012/13. Cengicaña, Guatemala Pgs: 306-317. 
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Planificación y ajuste de 
Frecuencias, tiempos y 
láminas en los diferentes 
sistemas de riego. 
 
Una de las aplicaciones 
importantes que se han 
realizado con BH-CENGI-MT  
ha sido el de ajustar frecuencias 
con base a los resultados del 
balance hídrico. En el caso de 
la finca Cantoira, MT, se 
realizó un ajuste de  frecuencias 
en el pivote central fijo: De dos 
días continuos sin descanso del 
equipo, se ajustó  a una 
frecuencia de seis días, con 
cuatro días en operación y dos  

días de descanso o mantenimiento. Este ajuste con balance hídrico 
(Figura 6 A) permitió aplicar en la etapa de macollamiento 198 mm 
(11 riegos de 18 mm con una frecuencia de 6 días), mientras con la 
tecnología tradicional (Figura 6 B) se aplicó 342 mm (38 riegos de 
9 mm con frecuencia de de 2 días), lo que permitió ahorrar en esta 
etapa 144 mm equivalente a 1,440 m3/ha. La aplicación del balance 
hídrico conlleva un control del abatimiento de la humedad en todo 
el ciclo y detecta los períodos de déficit hídrico que se van 
produciendo en todo su ciclo, tal es el caso, de lo que sucedió para 
la etapa de elongación I, en donde se aplicaron cinco riegos de 18 
mm cada uno, lo que significaron los riegos oportunos, justificados 
por las irregularidades de la lluvia en esa etapa importante de 
crecimiento, y de la misma manera la aplicación de tres riegos en la 
etapa de maduración para el mantenimiento de humedad previo a la 
cosecha (indicación en círculos rojos Figura 6(A)). En este caso, la 
aplicación del balance hídrico no generó ahorro de agua y energía, 
si no la aplicación del riego en el momento oportuno. (Ver Figura 
6).  

 
 

 
 
Figura 6. (A) Manejo  de frecuencia con balance hídrico (B) Sin manejo de frecuencia. Pivote central fijo de 

finca Cantoira, estrato litoral del ingenio Madre Tierra 
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El seguimiento con balance 
hídrico, permitió aplicar riegos 
oportunos, que generó 
incrementó  en 35 toneladas de 
caña por hectáreas (TCH) en 
comparación a lo obtenido en 

los últimos tres años donde no se utilizó el balance hídrico en el 
sistema de pivote central fijo. Las razones se explican de la 
siguiente manera: Al aplicar el riego en las etapas críticas como la 
elongación, en este caso,  la aplicación de 5 riegos de 18 mm/riego 
durante el período julio y agosto (período de canícula), minimizó 
los efectos del déficit hídrico, tal como se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Toneladas de caña por hectárea (TCH) obtenidas cuando se realizaron ajustes en la frecuencia de 

riego con balance hídrico.  Pivote central fijo de finca Cantoira, estrato litoral del ingenio Madre 
Tierra 
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Manejo del balance hídrico 
en  tratamientos a nivel 
experimental base para la 
toma de decisión del riego en 
áreas con vetas de arena o 
suelos arenosos. 
 
Uno de los usos adicionales que 
se le ha dado al Software 

Cengiriegos V 1, es que ha servido como una herramienta para 
manejar el balance hídrico en  los tratamientos a nivel 
experimental. Tal es el caso, de su aplicación en estudios sobre la 
eficiencia en la operación actual de sistemas de riego, contra la 
eficiencia en la operación con una integración de tecnologías 
acordes a las condiciones de suelo, marco de riego, tipo de 
aspersores, etc. Los resultados del uso del Software Cengiriegos V1 
tal como se muestra en la Figura 8. 
 

 
  
 

BH-CENGI-MT-Operación actual

CC

DPM

PMP

3 riegos de 
uniformidad

Aplicación de riego comercial

BH-CENGI-MT-Operación actual

CC

DPM

PMP

3 riegos de 
uniformidad

Aplicación de balance hídrico

Balance hídrico

Riego comercial

APLICACIÓN DE RIEGO - FINCA LA PROSPERIDAD

 
Nota: Se necesitan 9 TCH más para pagar los tres riegos adicionales por uso de la tecnología integrada, fuente 

ingenio Santa Ana, 2016. 
 
Figura 8. Aplicaciones del balance hídrico en ensayos de riegos: El riego comercial contra tecnología 

integrada que incluye el uso del balance hídrico en el período de enero a mayo 2016, finca “La 
Prosperidad”, ingenio Santa Ana. (Figura elaborada con el Software Cengiriegos V1) 
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La respuesta técnica de la caña 
de azúcar en los tratamientos 
con aplicación del balance 
hídrico, se puede visualizar a 
través de imágenes satelitales 
como el Landsat 8-NDVI, en la 
Figura 9 se muestra un ejemplo 
de respuesta en dos períodos 
diferentes, uno tomado el 12 de 
febrero, que marca el inicio de 
tratamientos y el otro, el del 18 
de mayo, donde se visualiza los 

efectos de la aplicación del riego en cada uno de los tratamientos y de 
lo que se espera de manejar el riego con balance hídrico. 

 
Otros de los usos del balance hídrico en el manejo de tratamientos, es 
la respuesta hídrica en el manejo de frecuencias, tiempos y láminas 
fijas, tal como se observa en la Figura 10, donde se establece que 
manejar el riego con frecuencias de nueve días (BH-CENGI-MT-
Operación actual) se ajusta a las exigencias establecidas utilizando 
balance hídrico (BH-CENGI-MT-Operación requerimiento real) y 
esta comparación permitirá validar o ajustar las frecuencias según el 
resultado obtenido en el balance hídrico. 

 

Se necesita un incremento de 9 TCH para pagar 
los 3 riegos adicionales respecto a la tecnología 
tradicional. (Fuente: Ingenio Santa Ana)

12 de febrero de 2016 18 de mayo de 2016

IMAGEN SATELITAL  LANDSAT 8 – NDVI – FINCA PROPERIDAD

 
Fuente: Departamento de ingeniería agrícola, Santa Ana. 

Figura 9. Imagen satelital Landsat 8-NDVI, del ensayo ubicado en la finca “La Prosperidad”, ingenio Santa 
Ana en el período de enero a mayo del 2016 

 APLICACIÓN DE CENGIRIEGOS EN ENSAYOS DE INVESTIGACION, FINCA SANTA CRISTINA

BH-CENGI-MT-Operación actual

BH-CENGI-MT-Operación requerimiento real

CC

DPM

PMP

CC

DPM

PMP

BH-CENGI-MT-OPERACIÓN ACTUAL

BH-CENGI-MT-OPERACIÓN REQUERIMIENTO REAL

10 Riegos recomendados

10 Riegos aplicados.

 
Figura 10. Seguimiento de tratamientos en ensayos de riego aplicando balance hídrico en condiciones de 

suelo arenoso de la finca “Santa Cristina”, ingenio Magdalena. (Figura elaborada con el 
Software Cengiriegos V1) 
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Impacto del uso del balance 
hídrico en la economía y 
sostenibilidad del recurso 
hídrico 
 
Se estima que con el uso del 
balance hídrico como una 
herramienta para la 
optimización del uso del agua, 
utilizándolo en la planificación 

en miniaspersión, la industria podría ahorrar 22,058 ML/año en un 
área potencial de 83,300 has, el cual generará un impacto 
económico de 2.56 millones de US$/año. Mientras que su uso en la 
ejecución se podría ahorrar 5,031 ML/año con un impacto 
económico de 0.58 millones de US$/año,  como se observa en la 
Figura 11. Ahora si el  balance hídrico se utiliza integrado con otras 
tecnologías como, la mejora de los suelos para incrementar la  
capacidad de retención de agua, la industria podría ahorrar 29,721 
ML/año y un impacto económico de 3.44 millones de US$/año. 

 
 
 

PROYECTOS DE IMPACTO ECONÓMICO Y 
SOSTENIBILIDAD

AREA RIEGOS

AREA DE ADOPCIÓN
Zona cañera, área administrada: 

190,000 has

Costo de la aplicación del riego 
para la agroindustria azucarera

(riego post-corte de 170,000 has)

80 millones US$
(1.25 US$/mm/ha) (370 

mm/temporada) (5 riegos)

Volumen de agua utilizado en 
riego por la industria

629,000 Megalitros

Ejemplo: 

Proyecto integral para  
aumentar la 

productividad y 
sostenibilidad del 

Miniaspersión

Área 
potencial 

para el 
2,020 
(has)

Impacto

ImágenesEconómico
Millones 
US$/año

Sostenibilidad
Megalitos
ML/año

uso del BH en la 
planificación
Tecnología 1

83.300
Ahorro de

2.56
Ahorro de   

22,058

Mejora del suelo para 
incrementar la 

capacidad del suelo de 
retener humedad

Tecnología 2

83,300
Ahorro de   

0. 3   

Ahorro de   
2,633 

Uso del BH en la 
ejecución del riego

Tecnología 3
83,300

Ahorro de 
0.58

Ahorro de 
5,031.32

Total 
IMPACTO INTEGRAL

(Suma de tecnologías)
83,300

Ahorro 
de 3.44 

Ahorro de 
29,721.4

Un Megalitro (ML) tiene 1,000 m3 o 1,000,000.00 litros
 

 
Figura 11. Impacto económico y sostenibilidad por el uso del balance hídrico en sistemas de miniaspersión en 

áreas de textura franco arenosa en la industria azucarera guatemalteca 
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CONCLUSIONES 
 
1. Cengiriegos V1 se empezó 

a manejar 
experimentalmente con 
diferentes usuarios 
colaboradores  de los  
ingenios colaboradores a 
partir de la zafra 
2013/2014. Se inició a 
través de una hoja de 
Excel. 

2. El uso del Software 
Cengiriegos V1, a través 
del uso del balance hídrico 
por los usuarios estuvo 
dirigido a las necesidades 
técnicas siguientes: 1. 
Estudio del déficit de agua 
en cada una de las etapas 
fenológicas de la caña de 
azúcar de los años en los 
cuales existió merma en la 
producción (Análisis 
retrospectivo) utilizando 
como herramienta el 
balance hídrico; 2. Ajuste 
de frecuencias, tiempos y 
láminas en los diferentes 
sistemas de riego, el cual 
permite planificar 
adecuadamente el riego y 3. 
Manejo de tratamientos a 
nivel experimental con 
balance hídrico base para la 
toma de decisión del riego 
en áreas con vetas de arena 
o suelos arenosos. 

3. El seguimiento y ajuste de 
frecuencia  con balance 
hídrico (BH-CENGI-MT), 
no solo permitió ahorrar 
144 mm equivalente a 
1,440 m3/ha en la etapa de 
macollamiento, sino 
también incrementó  en 35 
toneladas de caña por 
hectáreas (TCH) en 
comparación a lo obtenido 
en   los   últimos  tres  años  

donde no se utilizó el balance hídrico con el mismo sistema de 
riego. 

4. Se estima que el uso del BH-CENGI-MT como una herramienta 
para la optimización del uso del agua en la planificación en 
miniaspersión, la industria podría ahorrar 22,058 ML/año en un 
área potencial de 83,300 has, el cual generaría un impacto 
económico de 2.56 millones de US$/año. Adicionalmente, si se 
utiliza en la ejecución se podría ahorrar 5,031 ML/año con un 
impacto económico de 0.58 millones de US$/año.  

5. Además, si el BH-CENGI-MT se utiliza integralmente con otras 
tecnologías como  la mejora de los suelos para incrementar la  
capacidad de retención de agua, la industria podría ahorrar 
29,721 ML/año y un impacto económico de 3.44 millones de 
US$/año. 

6. El módulo del Software Cengiriegos V1 también se puede 
analizar el comportamiento de la demanda climática, a través 
del conocimiento de la ETo en cada una de las etapas 
fenológicas de la caña de azúcar según época de corte o 
siembra, así mismo, en el comportamiento de la radiación global 
con fines de estimación de rendimiento en toneladas de caña por 
hectárea. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda leer el artículo “Cengiriegos, herramienta web 

especializada en riegos”  documentada en la memoria de 
presentación de resultados de investigación zafra 2015/16,  con 
el fin de establecer un mejor entendimiento sobre el uso del 
Software para toda la zona cañera guatemalteca. 

2. Se recomienda que en cada ensayo  técnico se establezca un 
balance hídrico y energético con fines de evaluar la respuesta de 
la caña de azúcar a las condiciones climáticas del lugar donde se 
ubicó el ensayo. 
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CENGIRIEGOS: HERRAMIENTA WEB ESPECIALIZADA EN RIEGOS 
 

Otto Castro2; 2Héctor Monterroso2 
1Especialista en Riegos;  2Técnico Área de Riegos, CENGICAÑA 

 
RESUMEN 

 
El Software Cengiriegos V1, es una herramienta web que fue elaborada para optimizar el uso del agua con 
fines de riego, esta herramienta se inició con la tecnología del balance hídrico que fue liberada por 
CENGICAÑA en el 2,006, luego en el 2012, resurgió y fue apoyado y validado por técnicos del ingenio 
Madre Tierra del área de ingeniería agrícola y la Administración de la finca Río Lindo. Fue diseñado para 
ser utilizado  para  toda la zona cañera guatemalteca. Su capacidad de análisis será a nivel de lote, cuyo 
código esta georeferenciado y se encuentra registrado en la base de datos de productividad. El Software 
ejecutará en su primera versión tres módulos:  El Balance hídrico en el suelo (BH-CENGI-MT), el 
comportamiento y seguimiento de la radiación global, con fines de estimación de rendimiento y el 
Comportamiento y seguimiento de la demanda climática (ETo), con fines de análisis de consumo de agua 
de la caña de azúcar. El Software CengiriegosV1 operará con un modelo integral basado en la relación: 
agua – suelo – caña de azúcar – atmósfera – operación. El usuario del Software tendrá la opción de 
manejar  cinco iconos,  los cuales  están referidos al registro, de nuevos usuarios o para iniciar nueva 
sesión. El inicio, icono de ilustración, Lotes, icono de registro de información por lote. Así como también, 
el icono Datos, diseñado para importar y exportar información a Excel y Reportes, icono diseñado para 
reportes de: a) Estado de lotes/equipo de riego, b) Reportes de lotes por color, el más significativo, los 
lotes que indican humedad en el suelo regular, este reporte al bajarlo a Excel, generará diariamente 
información sobre  los lotes que necesitan verificación, para la toma de decisión final de regar. 

 
 
 

ABSTRACT 
 
The Software Cengiriegos V1, is a web tool that was developed to optimize the use of water for irrigation, 
this tool began with the technology of water balance which was released by CENGICAÑA in the 2,006, 
then in 2012, he reemerged and it was supported and validated by technical Mother Earth wit the area of 
agricultural engineering and management Rio Lindo. It was designed to be used for the entire Guatemalan 
sugar cane area. Your analytical skills will be batch level, whose code is georeferenced and is registered in 
the database of productivity. The software runs in its first version three modules: the water balance in the 
soil (BH-Cengi-MT), behavior and monitoring of the Global Radiation purposes of estimating 
performance and behavior and monitoring of climate demand (ETo ) for analysis of water consumption of 
sugar cane. The Software CengiriegosV1 operate a comprehensive model based on the relationship: Water 
- Soil - Sugar cane - Cima - Operation. The software user will have the option to handle five icons, which 
are on the registration of new users or to start new session. The start icon illustration, Lots, icon recording 
information by lot. As well as the Data icon, designed to import and export information to Excel and 
Reporting, icon designed to reports: a) State batch / irrigation equipment, b) Reports of lots color, the most 
significant, the lots Regular indicate moisture in the soil, this report when downloading Excel, generate 
information on batches that need verification, for final decision making daily watering. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Cengiriegos, es una herramienta 
web que fue diseñada para 
optimizar el uso del agua con 
fines de riego. Su enfoque es 
integral y toma como base los 
componentes de la relación: 
agua – suelo – caña de azúcar – 
atmósfera – operación. 
Cengiriegos inició con la 
tecnología del balance hídrico 
que fue liberada por 
CENGICAÑA en el 2,006 
(Castro et al., 2006) como una 
herramienta importante para la 
optimización del uso de agua en 
pivotes fijos para la finca 
Monte Alegre del ingenio la 
Unión. Seis años después de su 
liberación, surgió la necesidad 
de utilizar nuevamente la 
herramienta del balance hídrico 
como una alternativa técnica 
para justificar la merma en la 
producción de la zafra 
2,012/2,013, en forma 
específica del ingenio Madre 
Tierra, en ese entonces, se 
solicitó el apoyo al área de 
riegos de CENGICAÑA, para 
realizar un diagnóstico 
retrospectivo de los períodos de 
déficit hídrico del estrato litoral 
central (de 0 a 40 msnm) en 
cada una de las etapas 
fenológicas del ciclo de cultivo 
2012, luego de este diagnóstico 
retrospectivo, nació la idea de 
en el área de riegos de 
CENGICAÑA de elaborar una 
hoja de Excel denominada 
“Balance hídrico del suelo”, el 
cual fue apoyado y validado por 
técnicos del ingenio Madre 
Tierra del área de ingeniería 
agrícola (Ings: Sergio Armando 
López y Sergio Miranda) y 
técnicos de la administración de 
la finca Río Lindo del estrato 
litoral (Ings:  Zimri Alejandro 

Callejas, Iván Aguirre, Juan Carlos Pineda y Carlos Echeverría), ha 
sido  utilizada como una herramienta para aplicar acciones 
preventivas, en esta circunstancia, la aplicación del balance hídrico  
ha permitido diagnosticar  el abatimiento de la humedad según el 
tipo de suelo en tiempo real y realizar ajustes en la frecuencia, 
lámina y tiempo de riego a través de parámetros del suelo, caña de 
azúcar, clima y operación. Basado en este antecedente, la aplicación 
del Balance hídrico en el suelo, se denominó BH-CENGI-MT, 
cuyas siglas significan: Balance Hídrico – Cengiriegos - Madre 
Tierra).  
 
En la actualidad,  la demanda para utilizar el BH –CENGI – MT ha 
crecido en la industria y ha dado origen a  desarrollar una 
aplicación web que permite sistematizar un procedimiento para 
generar un análisis de balance hídrico en el suelo de lo que se 
planifica en cada año en la operación del riego, y su comparación  
con un análisis de balance hídrico basado en el comportamiento del 
clima que constituye la demanda real de la caña de azúcar. El BH-
CENGI-MT será diseñado para la optimización del uso del agua y 
energía. 
 
También se espera que en el diseño de la aplicación web se 
desarrolle una plataforma ajustable a las necesidades futuras para  
la planificación, ejecución y evaluación del riego de manera que 
nunca llegue a ser obsoleto, entre otros, un procedimiento  que 
permita realizar   ajustes en campo. 
 
En el contexto general, la aplicación BH-CENGI-MT será  un 
módulo del software denominado Cengiriegos, el cual en su 
primera versión contará con un total de tres módulos.  
 
 
OBJETIVOS 
 
General 
Implementar tecnologías que permitan optimizar el uso del agua 
con fines de riego en las condiciones de la zona cañera de 
Guatemala. 
 
Específico 
Desarrollar un Software práctico, dinámico y amigable 
(Cengiriegos) que en su primera versión, opere con los módulos 
siguientes: El Balance hídrico en el suelo (BH-CENGI-MT); 
Comportamiento y seguimiento de la radiación global; y 
Comportamiento y seguimiento de la demanda climática (ETo). 
 
 
METODOLOGÍA 
 
En el diseño de Cengiriegos y elaboración de los tres módulos, se 
realizó basado en los  siguientes  requisitos: 
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1. El modulo   BH-CENGI-MT 
debe ser una herramienta 
importante que contabilice 
las entradas y salidas del 
agua en el suelo basado en 
el comportamiento del 
clima.  

2. El BH-CENGI-MT debe 
tener como objetivo: 
Analizar el riego planificado 
y evaluar el abatimiento de  
la  humedad en el suelo en 
cada una de las etapas 
fenológicas de la caña de 
azúcar. El modelo de 
balance hídrico deberá ser el 
que se ha utilizado con éxito 
en la zona cañera 
colombiana, el cual se 
describe en el punto de 
2.9.3. de la revisión 
bibliográfica,  

3. El BH-CENGI-MT debe 
utilizar  variables de la 
relación: agua-suelo-caña de 
azúcar-atmósfera-operación 
del riego., variables que se 
explican a continuación:  
 Climáticas: Las 

variables radiación 
global, temperatura, 
humedad relativa y 
velocidad del viento que  
serán la base para estimar 
la demanda climática a 
través de la ecuación de 
Penman-Monteith 
(ETo)(Allen, et al., 2006, 
FAO, serie 56; Castro, 
2013). Cuya ecuación se 
presenta en la Figura 1. 

 Suelo: el uso de los 
parámetros capacidad de 

campo (CC), punto marchitez permanente (PMP) y la 
densidad aparente, en cada una de las profundidades hasta 
llegar a 0.60 m, determinaran la capacidad del suelo de 
retener humedad. Estos parámetros serán sustentados con una 
base de datos generados a través de los análisis de 3,000 
muestras de suelo analizados en el laboratorio de suelos de 
CENGICAÑA.  

 Caña de azúcar, Kc es un factor de respuesta de la caña de 
azúcar al agua, derivado de resultados de experimentos 
realizados en la zona cañera guatemalteca  y la demanda 
hídrica a través de la relación (ETm) que será igual 
ETm=ETo*Kc. 

 Déficit permitido de manejo (DPM), factor técnico que 
determina el porcentaje de abatimiento de la humedad en el 
que deberá darse el siguiente riego. Déficit permitido de 
manejo que también es conocido en nuestro medio como 
umbral de riego (UR). Con base a la respuesta de la caña de 
azúcar al agua, el DPM máximo será 0.60 (que equivale a un 
consumo de 60 por ciento entre CC y PMP). 

 
 

ETo=

0.408 Δ (Rn – G) + γ
900

T + 273
U2 (es – ea)

Δ + γ (1 + 0.34 ) + U2 )

ETo evapotranspiración de referencia (mm día-1)

Rn 

Ra

G

T

U2

es
ea

Δ

es – ea 

γ

radiación neta en la superficie del cultivo (   MJ m-2 día-1   )

radiación extraterrestre (   mm día-1   )

flujo de calor del suelo (   MJ m-2 día-1   ) 

temperatura media del aire a 2 m de altura (°C)

velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1)

presión de vapor de saturación (kPa)

presión real de vapor (kPa)

déficit de presión de vapor (kPa)

pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °C -1)

constante psicrométrica (kPa °C -1)

 

Figura 1. Modelo de definición de la demanda climática 
representada por ETo Penman-Monteith 
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4. El análisis y la 
presentación de 
resultados debe realizarse  
por lote (cada lote 
equivale en promedio a 
14 ha). Con base  en la 
ubicación del lote  se 
deberán registrar  las 
variables climáticas: Rg, 
T°C, HR y VV de la 
estación meteorológica 
más cercana, con solo  
introducir el código de 
lote y la fecha de siembra 
o corte,  la información 
meteorológica se 
desplegará de forma 
automática. 

5. El registro de las 
variables radiación 
global, temperatura, 
humedad relativa y 
velocidad del viento 

debe ser el producto de las 20 estaciones meteorológicas 
que se ubican en la zona cañera guatemalteca.  

6. En el caso de la lluvia, variable muy heterogénea en el 
tiempo y espacio, esta se debe utilizar con  información 
existente para cada una de las fincas o pluviómetros más 
cercanos a los lotes. La estrategia del uso de la información 
meteorológica se explica en la Figura 2. 

7. Para validar el seguimiento y control de la humedad en 
el suelo, a través del comportamiento de las variables 
meteorológicas, el modelo BH-CENGI-MT debe indicar 
el momento que se debe verificar la humedad en el suelo , 
tal como se muestra en la Figura 3. La medición de la 
humedad en el suelo deberá ser una actividad 
complementaria e importante en el BH, cuyo objetivo 
será verificar la humedad in situ según indique el BH. 
Para tener resultados inmediatos de la humedad existente 
en el suelo, se deberá utilizar métodos indirectos como el 
TDR (Reflectometría de dominio del tiempo), FDR 
(Reflectometría de dominio de frecuencias)  y/o  bloques 
de yeso que son los que más éxito han tenido  en la 
industria azucarera guatemalteca (CENGICAÑA, 2012). 

 
 

 
 
Figura 2. Estrategia para la utilización de información climática base para la aplicación del balance hídrico. 

EM-ICC (corresponde a la estación meteorológica que administra el Instituto Privado de 
Investigación sobre Cambio Climático, ICC) 

 
 

 
Estrategia para la utilización del balance hídrico

P

P

P

P

EM-ICC

P

P
P

P

P

P

ESTACIONES MET-ICC
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE:  

LL, Rg, VV, HR, T°C

LA INFORMACIÓN SERVIRÁ PARA 
ESTIMAR LA ETo con Penman-Monteith.  

EL CUAL SERÁ REPRESENTATIVA PARA LAS FINCAS 
UBICADAS EN EL AREA DE COBERTURA.

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE  
LLUVIA diario/FINCA

Una estrategia se definió en 1985 y es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE  
SUELO/AREA HOMOGENEA DE CADA 

FINCA.REGISTRO DE INFORMACIÓN DE  INDICES 
DE CRECIMIENTO CAÑA / AREA 

HOMOGENEA  DE CADA FINCA / FECHA 
DE SIEMBRA, VARIEDAD, ETC. 
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Figura 3. Diagrama de flujo a seguir para la aplicación del BH-CENGI-MT 
 
8. Con el uso del BH-CENGI-

MT, se deberá derivar 
productos de los módulos 
dos y tres, que son  el 
comportamiento de la  
radiación global en cada 
una de las etapas 
fenológicas, variable 
determinante para evaluar el 
balance energético (BE) y la 
evapotranspiración de 
referencia, valor que 
definirá la demanda 
climática en cada una de las 
etapas fenológicas (ETo) en 
el tiempo real y será parte de 
una integración de procesos 
para la planificación, 
ejecución, evaluación, 
control y retroalimentación 
para las técnicas que se 

aplican en el riego para la caña de azúcar. 
9. En la elaboración del  BH-CENGI-MT para cada lote, el 

Software deberá basarse en la base de datos siguientes: 
a. Productividad por lote (base de datos existente, 

georefenciado. En la actualidad está base se utiliza con 
fines de análisis de producción por lote. 

b. Base de datos de 20 estaciones meteorológicas que se 
ubican en toda la zona cañera, el cual es administrada por el 
Instituto Privado de Investigación sobre  Cambio Climático 
(ICC). En la Figura 4 se visualiza la ubicación y su área de 
influencia de cada una de las estaciones meteorológicas 
según el área de 210,748 ha sembradas de caña de azúcar 
(calculado con área GIS), totalmente georeferenciadas. 
Base de datos de información sobre capacidades de los 
suelos de retener humedad, transformado en lámina de agua 
aprovechable (LAA), información desarrollada con base a 
los análisis de análisis físico del laboratorio de 
CENGICAÑA. 

c. Base de datos de información sobre la respuesta de la caña 
a la aplicación de agua a través del riego según textura, 
desarrollado en el Área de Riegos de CENGICAÑA. 

 
 
 

 

Estrategia para la toma de decisiones para la aplicación del riego en el ciclo de cultivo

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DE LA HUMEDAD EN EL 

SUELO SEGÚN            CICLO 
DE CULTIVO/SUELO

VERIFICACIÓN DE LA 
HUMEDAD EN EL SUELO

IN SITU

AJUSTE 
según 
DPM

NO

TOMA DE DECISIÓN DE 
APLICACIÓN DEL RIEGO

SI

BALANCE 
HIDRICO

Meteorológicas
Lluvia, Rg, T°C, HR, 

VV, 

Suelo
LAA, LARA

Caña de azúcar
Kc, E. Fenológica

Equipo 
FDR, TDR, Tensióm
etros, Bloques de 

yeso,  

in situ es una expresión latina que significa «en el sitio» o «en el lugar»,1 2 y que es generalmente utilizada para designar un fenómeno 

observado en el lugar, o una manipulación realizada en el lugar.

Humedad residual

Diagrama de flujo
Herramienta y/o 

equipo
VARIABLES A MEDIR

Lámina de riegoPivote fijo y/o 
goteo

 DPM≥ DPM

CALIBRACIÓN



Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

304 
 

 
 
Figura 4. Influencia de las estaciones meteorológicas ubicadas en la zona cañera guatemalteca. Fuente: 

Braulio Villatoro. SIAP-CENGICAÑA 
 
10. La dinámica de la 

operación de Cengiriegos, 
la  deberá realizar un 
administrador (área de 
riegos), el cual deberá 
registrar a los usuarios, 
así también, los permisos 
para el manejo de los 
módulos, con el aval del 
profesional que asigne el 
ingenio. El administrador 
será responsable también 
de generar nuevas 
versiones y/o módulos, si 
así, se requiere o se 
solicite. 

11. La información que 
genere el usuario, debe 
ser manejada con acceso 
restringido. 

12. Cengiriegos, a través de 
sus tres módulos, 
generará información 
diaria por lote en tiempo 
real, con  la siguiente 
información: 
a. Balance hídrico de la 

operación del riego 
planificada por el 

usuario según etapa fenológica, fecha de corte, estrato 
altitudinal, tipo de suelo y sistema de riego. 

b. Balance hídrico de la operación sugerida (requerimiento 
real) con base al comportamiento de las variables de la 
relación: agua-suelo-caña de azúcar-atmósfera-
operación. 

c. Comportamiento de la radiación global, base para el 
balance energético, a través del análisis gráfico en cada 
una de las etapas fenológicas de la caña de azúcar. 

d. Comportamiento de la ETo y el consumo de agua por 
etapa fenológica, a través del análisis gráfico. 

13. Cengiriegos, fue diseñado de manera que nunca llegue a ser 
obsoleto, tomando como base lo siguiente: 
a. Que el comportamiento del clima es muy dinámico y de 

la información requerida de las variables climáticas 
difieren en el tiempo y espacio en cada ciclo de cultivo 
de la zona cañera de Guatemala. 

b. Que los resultados que se generen de las investigaciones 
específicas por sitio o lote como: mejoras en el suelo, 
comportamiento de la capilaridad, nuevas respuestas de 
la caña al agua según variedad y nuevos sistemas más 
eficientes en el uso del agua, pueden remplazar la 
información existente. 

c. Que las respuestas encontradas en cada ciclo generará 
nuevas oportunidades de mejora del Software para crear 
nuevos módulos y/o versiones. 

14. Durante el período de abatimiento de la humedad, en el 
módulo BH-CENGIRIEGOS-MT deberá clasificar la 
humedad entre CC y DPM en: optima (color azul), muy 
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buena (verde), regular 
(color anaranjado, que 
indicará su verificación 
en el campo) y baja (color 
rojo, que indicará 
humedad baja según 
déficit permitido de 
manejo). 

15. Durante la verificación de 
la humedad in situ, con la 
introducción de la 
información real de la 
humedad en el campo, el 
sistema de análisis del 
BH-CENGIRIEGOS-MT 
deberá realizar ajustes si: 
a. Existe más humedad 

en el lote por aporte 
capilar, aplicación de 
mulch, así como 
también por 
escorrentía o flujo 
subsuperficial desde 
áreas cercanas. 

b. Existe menos humedad 
en el lote por: el 
resultado de la 
escorrentía, 
percolación o baja 
eficiencia en la 
uniformidad de 
distribución del agua 
del sistema de riego 
y/o otros factores no 
considerados. 

16. Cengiriegos deberá 
importar datos de Excel a 
través de un formato, así 
mismo deberá exportar 
los resultados. 

17. Cengiriegos, deberá 
emitir reportes de 
lotes/equipo, estos 
reportes deberán ser 
emitidos en cualquier 
momento que se requiere, 
ya sea en el software o a 
través de su  exportación 
a Excel. 

18. Cengiriegos, deberá 
emitir reportes por estado 

de lotes/equipo de riego según clasificación de la humedad 
indicada o en su defecto, el reporte de la humedad en el 
suelo a verificar in situ, cuando el color esté anaranjado. El 
reporte podrá ser exportable a Excel. 

 
Los módulos descritos se elaboraron con el lenguaje de 
programación PHP.  Fue uno de los primeros lenguajes de 
programación del lado del servidor que se podían incorporar 
directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un 
archivo externo que procese los datos. El código es 
interpretado por un servidor web con un módulo de 
procesador de PHP que genera la página web resultante. PHP 
ha evolucionado por lo que ahora incluye también una 
interfaz de línea de comandos que puede ser usada 
en aplicaciones gráficas independientes y en la mayoría de los 
servidores web, así también, en casi todos los sistemas 
operativos y plataformas sin ningún costo. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Características generales para la aplicación del  Software 
CengiriegosV1 
 
Las características generales representan los resultados finales 
de la elaboración del Software en cuanto a su alcance, requisitos 
de uso, modelo de operación, manejo de la información, 
acciones técnicas para tomar la decisión de regar, manejo 
administrativo, manejo técnico de CengiriegosV1 y el efecto 
multiplicador. 
 
1. Alcance en cuanto a su utilización 
CengiriegosV1, fue diseñado para ser utilizado  en  toda la zona 
cañera guatemalteca. Su capacidad de análisis es a nivel de lote, 
cuyo código esta georeferenciado y se encuentra registrado en la 
base de datos de productividad,  por lo que será indispensable 
que cada ingenio tenga los códigos de lote y que el lote esté bajo 
la influencia de una estación meteorológica que administra el 
Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático 
(ICC). El área potencial en el que se puede utilizar el Software 
es de 210,748 ha sembrada de caña de azúcar (área que puede 
cambiar). 
 
2. Alcance en cuanto a los Productos del Software 
El Software ejecutará en su primera versión tres módulos, los 
que se describen a continuación: 
a. El Balance hídrico en el suelo (BH-CENGI-MT), su uso 

está dirigido a darle seguimiento al abatimiento de la 
humedad en el suelo  en tiempo real, tanto  al riego 
planificado  y con base al comportamiento de la ETo y lluvia 
(variables determinantes) se sugerirá un plan de riego en 

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
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cuanto a: frecuencia, 
tiempo y lámina según el 
estrato altitudinal, época de 
corte, tipo de suelo, etapa 
fenológica y operación del 
sistema de riego, ya sea 
estacionario o de 
desplazamiento.  

b. El Comportamiento y 
seguimiento de la 
radiación global en cada 
etapa fenológica, fecha de 
corte y estrato altitudinal, 
el cual será  base para 
realizar el balance 
energético y que tendrá 
como fin, la  estimación de 
producción de caña de 
azúcar.  

c. El Comportamiento y 
seguimiento de la 
demanda climática (ETo),  
tendrá como fin la 
estimación del consumo de 
agua según: estrato 
altitudinal y longitudinal, 
tipo de suelo, fecha de 
corte, etapa fenológica.  

2. Requisitos de uso  
CengiriegosV1, basado en 
mantener la calidad de la 
información, el Software 
solo lo podrán utilizar los 
usuarios que asignen cada 
uno de los ingenios 
azucareros asociados de 
Guatemala.  

 
4. Modelo de operación del 

Software 
El Software CengiriegosV1 
opera con un modelo 
integral basado en la 
relación: agua – suelo – 
caña de azúcar – atmósfera 
– operación. En la Figura 5 
se explica  paso a paso la 
forma en que el modelo 
integral de operación del 
Software funciona,  el cual 

se explica de la manera siguiente: 
i. En el paso uno, se debe de  ingresar el código del lote 

georeferenciado, así como también, la fecha de corte o 
siembra de la caña de azúcar que será la base para ubicar el 
lote.  

ii. En el paso dos, con el ingreso del código del lote, las 
variables meteorológicas temperatura (T°C), velocidad del 
viento (VV), radiación global (Rg) y humedad relativa (HR) 
de la estación meteorológica de influencia del lote, se  
transmitirá de forma automática según la fecha de corte o 
siembra indicado. A partir de esa  fecha, la información 
meteorológica de las variables indicadas, se irá actualizando 
y será la base para ir estimando diariamente la ETo 
(demanda climática) con el modelo Penman-Monteith. 

iii. En el paso tres, El Software solicitará información sobre las 
siguientes variables: físicas del suelo, factores de respuesta 
(Kc) según etapa fenológica del cultivo de la caña de azúcar 
y operación del sistema de riego a utilizar, estas variables se 
introducirán en una sola vez en el período, salvo, que 
existan fundamentos técnicos para cambiar las variables. 
Durante la ejecución se deberá ir registrando  las variables 
de entrada (ganancias) como: la lluvia (mm) del 
pluviómetro más cercano al lote y la lámina aplicada en el 
riego (mm), así como también, el registro de la humedad en 
el suelo, cuando el Software indique que la humedad en el 
suelo está cercano al déficit permitido de manejo, registro 
que será importante realizarlo, especialmente, en las áreas 
donde se detecte que existe aporte capilar. El registro de la 
humedad en el suelo será importante para realizar  ajustes 
en el balance hídrico ya sea como ganancia o como pérdida, 
el cual, será una oportunidad para ahorrar agua y energía.  

iv. En el paso cuatro, a través del Modelo FAO 56, descrito en 
la Figura 1, se analizará diariamente a través del registro de 
las variables T°C, VV, Rg y HR. La ETo representará la 
demanda climática según el estrato longitudinal y 
latitudinal. La ETo es una variable que será determinante 
para estimar el consumo de agua de la caña de azúcar según 
etapa fenológica. Su variación en el tiempo marcará los 
períodos críticos.  

v. En el paso cinco, Con base a las variables introducidas del  
punto uno al cuatro, el  modelo generará el BH en el suelo. 
El BH estimará el abatimiento de la humedad considerando 
que no existe capilaridad y que no existió escurrimiento y/o 
percolación. De esta manera, el BH estimará el cambio de 
humedad en el suelo diariamente, he irá formando la 
tendencia del abatimiento o incremento diariamente, según 
las ganancias (lluvia y riego) o perdidas (ETm) que se 
generen en el día.  

vi. En el paso seis, se muestra que el modelo también fue 
diseñado para realizar ajustes según la humedad real medida 
en el campo. En este caso para evaluar la capilaridad como   
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una   ganancia, será 
necesario medirla in situ 
a nivel de lote con 
métodos de medición 
directos o indirectos. De 
la misma manera para 
evaluar las perdidas por 
percolación o 
escurrimiento.  

vii. En el paso siete, indica la 
importancia de calibrar 
los métodos indirectos 
que utilicen para realizar 
ajustes de la humedad en 

el suelo en el BH, el método directo gravimétrico o 
volumétrico (el más exacto) será una buena alternativa para 
la calibración. La medición de la humedad en el suelo in 
situ, generará estimaciones importantes sobre el aporte 
capilar como ganancia y estimaciones sobre las pérdidas que 
pudieran generar por la aplicación del riego, principalmente, 
cuando opera con baja eficiencia. En la sección 6 se explica 
con más detalle esta acción. 

viii. En los pasos del ocho al diez, se explica el resultado final 
de la implementación del modelo, en el cual representaran 
los productos para cada uno de los módulos,  indicados en el 
punto dos que se refiere al alcance en cuanto a los 
Productos del Software. 

 
 Esquema de operación Cengiriegos V1/lote

Ingreso 
datos Suelo y cultivo

Sistema de 
riego

Lluvia pluviómetro 
más cercano

ETo
Penman

Monteith

BH DEL 
SUELO

CHS= (LL+R+Ca )       - (ETm+P+ES)

CHS=Ganancias- Perdidas

Cambio de humedad en el suelo (CHS)

ETo* Kc = ETm

Operación  
tradicional 

Operación con 
balance hídrico

Manejo del agua en el suelo

Color rojo: La lluvia (LL), la demanda hídrica (Etm)= variables no controlables 

Color azul: El riego(R), aporte capilar(Ca), la percolación (P), escorrentía (ES) = variables controlables 

NOTA
ETo= demanda climática
Kc= Factor de respuesta
ETm= demanda hídrica 
caña/EF

Ingreso código 
de lote ( base 

datos de 
productividad) y 
fecha de corte o 

siembra
T°C
VV
Rg
HR

Datos  de la 
estación 

meteorológica 
más cercana

Tran
sm

isió
n

 
d

e
 d

ato
s

Acción 
automática

Modelo 
FAO 56

Balance 
energético

Ajustes humedad 
en el suelo

Medición humedad 
en el suelo  in situ

calibra
ción
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Figura 5. Esquema de operación de CengiriegosV1 para la zona cañera guatemalteca 
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5.  Manejo de la información 
para los usuarios del 
Software 
El usuario del Software 
tendrá la opción de manejar  
cinco iconos, los cuales se 
indican en la Figura 6.  

  
i. El registro es un icono  para 

el registro de nuevos 
usuarios o para iniciar 
nueva sesión. 

ii. El inicio, es un icono de 
ilustración, en el cual se 
visualiza de manera 
estática el modelo de 
operación del Software 
que se muestra en la 
Figura 5.  

iii. Lotes, es un icono de 
registro de información 
por lote, agrega: 
información sobre 
características del lote e 
información para el lote en 
tiempo real. En este icono, 
también se puede 
visualizar los avances de 
resultados o reportes 

finales del lote sobre: BH-CENGI-MT, ETo y Rg.  
iv. Datos, es un icono, diseñado para importar y exportar 

información de Excel. En el caso de la importación, esta 
opción permite ingresar toda la información de la cantidad de 
lotes que se deseen, para el cual, existe un formato específico 
para el ingreso de la información. Este icono, también permite 
la exportación de información a Excel, los cual, es una opción 
para manejar la información de resultados a través de tablas 
dinámicas.   

v. Reportes, es un icono, diseñado para reportes de: a) Estado de 
lotes/equipo de riego, en el cual se visualizan cuadros de 
estado de la humedad del suelo entre capacidad de campo y 
punto de marchitez permanente, la clasificación según colores 
es como sigue: óptimo (O) indica que  la humedad en el suelo 
está en el primer tercio de la humedad entre CC y DPM); muy 
Buena (MB) indica que la humedad esta en el segundo tercio 
de la humedad entre CC y DPM; regular (R) indica que la 
humedad esta en el tercer tercio de la humedad entre CC y 
DPM, el cual genera en primera instancia la decisión de ir a 
rectificar la humedad en el suelo in situ en las áreas que tienen 
aporte capilar o la decisión de regar en el caso de las áreas que 
no tienen aporte capilar. baja (B) indica que la humedad está 
abajo del DPM, significa una zona de riesgo, en el cual la 
planta puede manifestar déficit hídrico y en consecuencia 
efectos en la producción de biomasa, b) Reportes de lotes por 
color, el más significativo, los lotes que indican humedad R, 
este reporte al bajarlo a Excel, generará diariamente 
información sobre  los lotes que necesitan ir a verificar la 
humedad en el suelo, para la toma de decisión de regar. 

REGISTRO

•NUEVOS 
USUARIOS

•INICIO DE SESIÓN

Manejo de  la información para usuarios 

INICIO

•ESQUEMA DE 
OPERACIÓN 

TÉCNICA

LOTES

•AGREGAR  
CARACTERÍSTICAS 

LOTE

CARACTERÍSTICAS 
•Lote

•Sistema riego
•Manejo del lote
•Físicas del lote
•Etapas fenológicas y 

duración
•Kc (factor de respuesta)

•Profundidad   
radicular/etapa fenológica

•AGREGAR 
INFORMACIÓN EN 

TIEMPO REAL

Información  
•Riego
•Lluvia

•Humedad en el suelo

Reportes del lote  
•BH-CENGI-MT

•Eto
•Radiación global

•REPORTES/LOTE

DATOS

IMPORTAR DE 
EXCEL 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOTES E 

INFORMACIÓN
(FORMATO)

EXPORTAR    A 
EXCEL                

-CARACTERÍSTICAS 

DE LOTES E 
INFORMACIÓN

-RESULTADOS

REPORTES

ESTADO DE 

LOTES/EQUIPO
DE RIEGO

SEGÚN COLORES

REPORTE DE 
LOTES/EQUIPO 

A VERIFICAR    
IN SITU (COLOR 
ANARANJADO)

O MB R B

 
Figura 6. Modelo sobre el manejo de la información para usuarios de CengiriegosV1 
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6. Acciones para tomar la 
decisión de regar según el 
abatimiento de la 
humedad en el suelo 
Estas acciones constituyen 
las opciones que se pueden 
realizar con la información 
que se va  generando con 
CengiriegosV1,  las 
opciones son las siguientes: 

 
a. Cuando en el lote las 

actividades de riego se 
realiza normalmente y 
no existen aportes 
adicionales en el 
balance  
Esta opción es la que 
mejor se ajusta a las 
áreas que no tienen 
aporte capilar y que el 
riego se está aplicando 
con sistemas que operan 
con eficiencias de 
uniformidad mayores a 
80 por ciento, lo que 
significa que el riego ha 
sido bien planificado y 
no existen perdidas por 
escurrimiento y 
percolación.  En este 
caso, las únicas 
ganancias se atribuyen a 
la lluvia y riego; y la 
única pérdida es por 
evapotranspiración.  Es 
una buena opción para 
suelos con predominio de 
arcilla y arena, además 
que se está regando con 
sistemas de alta 
eficiencia como: pivote 
central fijo, 
miniaspersión y goteo. 

b. Cuando en el lote las 
actividades de riego se 
realiza normalmente y 
existen aportes 
adicionales en el 
balance  

Esta opción es la que mejor se ajusta a las áreas que tienen 
aporte capilar y que el riego se está aplicando con sistemas 
que operan con eficiencias de uniformidad mayores a 80 por 
ciento, lo que significa que el riego fue bien planificado y no 
existen perdidas por escurrimiento y percolación.  En este 
caso, las únicas ganancias son: lluvia, aporte capilar y riego; 
y la única pérdida es por evapotranspiración.  Es una buena 
opción para suelos francos, francos limosos, franco arcillo 
limosos, que en la realidad se diagnostique aporte capilar, 
además que se está regando con sistemas como: pivote 
central fijo, mini-aspersión y goteo. En la Figura 8 se 
visualiza la acción de ajuste por medición de humedad en el 
suelo in situ con técnicas FDR, TDR, bloques de yeso, 
calibrados con métodos de medición directos. 

 

FUNCIONAMIENTO DE ALARMA EN EL BALANCE HÍDRICO DEL SUELO

CC

PMP

OPTIMA

Muy Buena

Regular
Verificación in situ

Baja
(La caña 

necesita agua)

LARA ó Ln
a reponerL

A
A DPM

R
I
E
G
O

Ln

TIEMPO  
Nota: LAA, lámina de agua aprovechable; CC, capacidad de campo; DPM, 
déficit permitido de manejo; PMP, punto de marchitez permanente; LARA, 

lámina de agua rápidamente aprovechable o Ln, Lámina neta.  
 
Figura 7. Acción normal sin ajustes en la toma de decisión del riego a 

través del uso del balance hídrico 
 
 

CC

PMP

LARA ó Ln
a reponerL

A
A DPM

Ajuste (+)

Muestreo 
in situ

FUNCIONAMIENTO DE ALARMA EN EL BALANCE HÍDRICO DEL SUELO

TDR, FDR,  BLOQUES, CALIBRADOS 
CON EL METODO GRAVIMÉTRICO

TIEMPO

MÁXIMO (60% 
CONSUMO)

ÓPTIMA

Muy Buena

Regular
Verificación in situ

Baja
(La caña 

necesita agua)

 
Nota: LAA, lámina de agua aprovechable; CC, capacidad de campo; DPM, 
déficit permitido de manejo; PMP, punto de marchitez permanente; LARA, 

lámina de agua rápidamente aprovechable o Ln, Lámina neta 
 
Figura 8. Acción de ajuste por incremento de la humedad en el suelo 

in situ en la toma de decisión del riego a través del uso del 
balance hídrico 
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c. Cuando en el lote las 
actividades de riego no 
se realiza normalmente 
y no existen aportes 
adicionales en el balance 
Esta opción es la que 
mejor se ajusta a las áreas 
que el riego se está 
aplicando con sistemas 
que operan con 
eficiencias de 
uniformidad menores  a 
75 por ciento, lo que 
puede significar que en el 
riego existan perdidas por 
escurrimiento y 
percolación.  En estas 
circunstancias, los ajustes 
pueden ser ganancias o 
por perdidas.  La baja 
eficiencia también puede 
ser ocasionada por 
incremento en la 
velocidad del viento, 
bajas presiones de 
operación, utilización de 
tuberías en la conducción 
con muchas fugas, etc. En 
la Figura 9 se visualiza la 
acción de ajuste por 
medición de humedad en 
el suelo in situ con 
técnicas FDR, TDR, 
bloques de yeso, 
calibrados con métodos 
de medición directos.  

 
7. Manejo administrativo 

El manejo administrativo  lo  
deberá realizar un 
administrador, las acciones 
del  administrador se 
resumen  en la Figura 10, el 
cual estará ligado a las 
siguientes acciones:  

 
 
 
 

i. Registro de nuevos usuarios, registro de Email, fecha de creación, 
activación 

ii. Asignar permisos a los usuarios según aval del profesional que 
asigne el ingenio. 

iii. Manejar la base de datos interna, el cual deberá editar nuevos 
sistemas de riego, nuevos factores de respuesta y parámetros del 
suelo.  

iv. Generar nuevas versiones y/o módulos, si así, se requiere o se 
solicite. 

 

CC

PMP

LARA ó Ln
a reponerL

A
A DPM

Muestreo 
in situ

FUNCIONAMIENTO DE ALARMA EN EL BALANCE HÍDRICO DEL SUELO

TDR, FDR,  BLOQUES, CALIBRADOS 
CON GRAVIMETRIA

TIEMPO

Ajuste (-)

MÁXIMO (60% 
CONSUMO)

ÓPTIMA

Muy Buena

Regular
Verificación in situ

Baja
(La caña 

necesita agua)

 
Nota: LAA, lámina de agua aprovechable; CC, capacidad de campo; DPM, 
déficit permitido de manejo; PMP, punto de marchitez permanente; LARA, 

lámina de agua rápidamente aprovechable o Ln, Lámina neta 
 
Figura 9. Acción de ajuste por  decrecimiento de la humedad en el 

suelo in situ en la toma de decisión del riego a través del uso 
del balance hídrico 

 
 
 

MANEJO ADMINISTRATIVO

USUARIOS ROLES
SISTEMAS DE 

RIEGOS
Kc (Factor de 

respuesta)
Textura de 

suelos

•Nombre
•Email
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•Fecha 
creación
•Activo

•Ingenios

•Asignación 
de 

permisos/ 
usuarios
•Edición

•Agregar 
sistema de 

riego
•Edición

•Agregar 
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de 
respuesta)
•Edición

•Agregar 
nuevos 

valores de 
LAA/según 

textura
•Edición

MANEJO DE LA BASE DE DATOS  
 
Figura 10. Manejo administrativo del Software CengiriegosV1 de la 

zona cañera guatemalteca 
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8. Manejo técnico de 
CengiriegosV1 y el efecto 
multiplicador esperado 
El manejo técnico de 
CengiriegosV1 fue avalado 
por el Comité de Riegos y 
Comité Técnico Agrícola, 
constituye  la parte más 
importante, debido a la 
importancia de manejar 
mucha información técnica 
y ante todo, el 
mantenimiento de la calidad 
de la información. En estas 
circunstancias, el gerente 
agrícola o el jefe de 
ingeniería agrícola de cada 
ingenio deberá asignar un 
administrador del Software, 
así mismo, sus 
auxiliares/zona, las 
funciones del administrador 
(ver Figura 11) son las 
siguientes:  
i. Recibir diariamente la 

información solicitada, 

de cada una de las fincas del ingenio. 
ii. Durante el período de riegos o zafra, con base a la 

información recibida, él emitirá reportes de todos los lotes 
para verificar in situ la humedad en el suelo, con el fin de 
realizar ajustes. 

iii. Durante el período de no zafra, también emitirá reportes de 
todos los lotes para verificar in situ la humedad en el suelo, 
con el fin de realizar ajustes, principalmente, en los períodos 
de canícula (julio-agosto), o en los años en que el período de 
lluvia de junio a octubre es muy irregular. 

iv. Durante el período de zafra y no zafra, el administrador 
deberá analizar e interpretar la información del período por 
equipo de riego, la mejor alternativa es bajar la información a 
Excel y manejar la información a través de tablas dinámicas. 
Será responsable de entregar los resultados obtenidos a los 
medios correspondientes. Los informes de resultados estarán 
dirigidos a obtener información referente: 

 
a. Ahorro de agua y energía a través del balance hídrico. 
b. Cantidad de energía disponible en cada una de las etapas 

fenológicas de la caña de azúcar con fines de estimación 
de cosecha. 

c. Cantidad de agua consumida en cada una de las etapas 
fenológicas de la caña de azúcar. 

d. Entre otros, análisis de variables meteorológicas como: 
Velocidad del viento, humedad relativa, temperatura; 
eficiencia del sistema según variables meteorológicas, etc. 

 
 

•Administrador 
del Software

•Auxiliares/zona

GERENCIA 
AGRÍCOLA/INGENIO
COMITÉ DE RIEGOS

Asignación

FINCAS DEL INGENIO

RETROALIMENTACIÓN 
FINCAS/INGENIO

Información diaria

RIEGOS (Lámina, frecuencia 
y tiempo)
LLUVIA (mm de lluvia diaria)
VERIFICACIÓN HUMEDAD IN 
SITU (mm)
VERIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
DE UNIFORMIDAD (%)

Reportes de 
verificación in situ de 

lotes/semanal

ESTRATEGIAS PARA EL  MANEJO DE CENGIRIEGOS Y DESARROLLO DEL EFECTO MULTIPLICADOR

Análisis de información/equipo

Manejo de la información 
(tablas dinámicas)

Interpretación  de la información

Entrega de resultados

Balance Hídrico (Ahorro de agua y energía)
Balance Energético (Cantidad de energía)

ETo (Demanda climática)
Consumo de agua (demanda hídrica del cultivo)

Capacitaciones y 
actualizaciones

 
 
Figura 11. Manejo técnico de CengiriegosV1 y el desarrollo del efecto multiplicador en la zona cañera 

guatemalteca 
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CONCLUSIONES 
 
1. CengiriegosV1, fue 

diseñado para ser utilizado  
en  toda la zona cañera 
guatemalteca. Su capacidad 
de análisis será a nivel de 
lote, cuyo código esta 
georeferenciado y se 
encuentra registrado en la 
base de datos de 
productividad. 

2. El Software ejecutará en su 
primera versión tres 
módulos, los que se 
describen a continuación: 
El balance hídrico en el 
suelo (BH-CENGI-MT), El 
Comportamiento y 
seguimiento de la radiación 
global; el Comportamiento 
y seguimiento de la 
demanda climática (ETo),   

3. El Software CengiriegosV1 
operará con un modelo 
integral basado en la 
relación: agua – suelo – 
caña de azúcar – atmósfera 
– operación. 

4. El usuario del Software 
tendrá la opción de manejar  
cinco iconos, los cuales se 
están referidos al El 
registro, icono  para el 
registro de nuevos usuarios 
o para iniciar nueva sesión. 
El inicio, icono de 
ilustración, Lotes, icono de 
registro de información por 
lote. Así como también, el 
icono Datos, diseñado para 
importar y exportar 
información de Excel y 
Reportes, icono diseñado 
para reportes de: a) Estado 
de lotes/equipo de riego, b) 
Reportes de lotes por color, 
el más significativo, los 
lotes que indican humedad 
R, este reporte al bajarlo a 
Excel, generará diariamente 

información sobre  los lotes que necesitan ir a verificar la 
humedad en el suelo, para la toma de decisión de regar. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
Para que el Software Cengiriegos tenga éxito, de forma específica en 
la aplicación del BH –CENGI – MT, se recomienda que las 
debilidades enumeradas a continuación deban de convertirse en 
fortalezas. 
  
1. Los sistemas de riego que operan con eficiencias de 

uniformidades < 80 por ciento.  
2. Muestreos (muestras de suelos para análisis físico) de lotes en 

sitios no representativos. 
3. Utilización de información de lluvia de un pluviómetro que se 

encuentre cercano del sistema de riego. 
4. El pluviómetro utilizado no reúne los estándares de calidad, 

emitidos por la Organización Mundial de Meteorología (OMM). 
5. No generar información en sitios donde existen problemas de 

drenaje y/o aguas de mala calidad.  
6. Aprovechar las bondades de los suelos de cada lote en cuanto 

aportes: capilar, aumento de la humedad por residuos de cosecha 
y/o aplicación de cachaza. 

7. Extrapolar los buenos resultados a otros ambientes de suelo y 
clima diferentes. 

8. Actualizar la base de datos de productividad en un tiempo menor 
a tres meses. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
1. Allen, R. et al., 2006. Evapotranspiración del cultivo, guías para 

la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. 
Estudio FAO riego y drenaje serie 56. Viale delle Terme di 
Caracalla, 00100 Roma, Italia. Pag. 323. 

2. CENGICAÑA (Centro Guatemalteco de Investigación y 
Capacitación de la Caña de Azúcar), 2012. El Cultivo de la Caña 
de Azúcar en Guatemala. Melgar, M. et al editores. Guatemala 
512 p. 

3. Tarjuelo J.M., 1999. El riego por aspersión y su Tecnología.2ª 
edición revisada y ampliada. Ediciones Mundi – Prensa. Madrid, 
España. Pags. 569 

4. Santos Pereira, et al., 2,010. El riego y su tecnología. CEER 
(Centro de Engenharia dos Biossistemas, Instituto Superior de 
Agronomía. Universidad Tecnológica de Lisboa, Portugal. 2010. 
Pag 204-215. 

5. ICC, 2016. Base de información de 20 estaciones meteorológicas 
de la zona cañera guatemalteca. http://redmet.icc.org.gt/login  

http://redmet.icc.org.gt/login


Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2015-2016 
 

313 
 

ANÁLISIS AGROCLIMÁTICO ZAFRA 2015/2016 
ZONA CAÑERA GUATEMALTECA 

 
1Otto Castro; 2Héctor Monterroso 
1Especialista en Riegos;  2Técnico Área de Riegos, CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
 

El presente estudio agroclimático se realizó con el fin analizar el comportamiento de las principales  
variables meteorológicas que más incidieron en la zafra 2015/16 y sus efectos en el comportamiento del 
rendimiento de caña y concentración de sacarosa a causa de los principales fenómenos naturales que 
prevalecieron en la zona cañera guatemalteca. Para realizar el estudio se analizó la base de datos históricos 
de 20 estaciones meteorológicas que se ubican en la zona cañera guatemalteca administradas por el 
Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), así mismo, los análisis que realiza la  
International Research Institute for Clima and Society (IRI) y el Center for Weather and Climate 
Prediction de la NOAA. Los resultados indican que en  la zafra 2015/16, el incremento de 2 TCH 
comparado con la zafra 2014/15 (área administrada), se debió principalmente, a la incidencia ENSO 
cálido en todo el período de cultivo 2015 y sus efectos en el incremento de la cantidad de energía (78% de 
brillo solar en agosto), equivalente a 23 MJ/m2/día.   En el tercer tercio de zafra 2015/16,  la reducción de 
1 a 3 TCH en relación a la zafra anterior, se debió a la disminución de energía en el período de elongación  
y al déficit hídrico en el período de diciembre a marzo, principalmente, en suelos con predominancia de 
arena y arcilla. La disminución de azúcar en la zafra 2015/16 de 4.5 kg de azúcar/tonelada métrica de caña 
se debió al incremento de 2°C promedio en la temperatura mínima como consecuencia de la incidencia del   
EL ENSO cálido con índices de 2.3 en diciembre del 2015 (más fuerte)   aunado al efecto invernadero  
(aumento de CO2).  Específicamente en el 3/3 de la zafra 2015/16, la temperatura mínima alta de 23.27°C 
(1.68 °C más que la zafra 2012/13)  y la lluvia  acumulada de 328 mm fueron las variables que más 
incidieron en la reducción de azúcar. 
 
 

ABSTRACT 
 

This agroclimatic study was conducted to analyze the behavior of the main meteorological variables that 
most influenced the 2015/16 harvest and its effects on the behavior of tons of cane per hectare and 
Kilograms sugar per ton of cane because major natural phenomena that prevailed in the Guatemalan sugar 
cane area. For the study based on historical data from 20 weather stations that are located in the 
Guatemalan sugar cane area managed by the Guatemalan Private Institute on Climate Change (ICC), also, 
the analysis made by the International Research Institute for Climate and analyzed Society (IRI) and the 
Center for Climate Prediction Weather and NOAA. The results indicate that in the 2015/16 harvest, 
increased 2 TCH more than that obtained in the harvest 2014/15 (area managed), was mainly due to the 
ENSO warm incidence throughout the growing season 2015 and its effects in increasing the amount of 
energy (78% sunshine), equivalent to 23 MJ / m2 / day, mainly in August 2015. in the 2015/16 harvest 
3/3, reducing one to three TCH in relation to the previous harvest, was due to decreased energy in the 
period elongation and water deficit in the period from December to March, mainly in soils with a 
predominance of sand and clay. The decrease in [sugar] in the 2015/16 harvest sugar 4.5 kg / metric ton of 
cane was due to increased average 2 ° C in the minimum temperature as a result of the impact of ENSO 
indices of 2.3 Warm December 2015 (stronger) coupled to the greenhouse effect (increased CO2). 
Specifically in the 2015/16 harvest 3/3, the minimum high temperature of 23.27 ° C (1.68 ° C higher than 
the harvest 12/13) and the accumulated rainfall of 328 mm were the variables that most impact in reducing 
sugar. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La zafra 2015/16 fue especial 
para la zona cañera 
guatemalteca debido al récord 
de producción establecido de 
110 TCH en el área 
administrada, dos más que en la 
zafra 2014/15. En este caso se 
considera que las labores fueron 
más eficientes y que las 
condiciones climáticas 
favorecieron un buen desarrollo 
productivo.  En este estudio se 
analizarán las condiciones 
climáticas que prevalecieron en 
el 2,015/16 a consecuencia del  
fenómeno ENSO, 
especialmente, en su fase cálida 
(El Niño), fenómeno que fue 
muy intenso, al igual que los 
que ocurrieron en el 1,982/83 y 
1,997/98. Dentro de las 
variables climáticas, la radiación 
que tiene implicaciones en el 
comportamiento del balance 
energético y luego  la lluvia, sus 
implicaciones en el balance 
hídrico. Estudiar el  clima,  
permite relacionarlo con el 
comportamiento de la 
acumulación de biomasa y 
azúcar, así mismo, el 
comportamiento de agentes 
bióticos que afectan la caña de 
azúcar tales, como plagas y 
enfermedades. 
 
El ENSO en su fase cálida (El 
Niño), fenómeno  de origen 
Océano-Atmosférico, se 
presenta  con el calentamiento 
de las temperaturas de la 
superficie del Océano Pacífico 
tropical central y oriental, que 
influyen  significativamente en 
los patrones del clima, y afecta 
las condiciones del mar y la 
pesca marina en todo el mundo. 
El Niño ocurre cada dos a siete 
años, y los episodios suelen 

durar entre nueve y doce meses. El Niño tiene su mayor impacto 
durante el invierno (Diciembre-Marzo). En el invierno, El Niño 
normalmente trae un clima más suave para las zonas del norte de los 
Estados Unidos y en condiciones más húmedas en todo el sur de los 
Estados Unidos.  En Guatemala, las condiciones son más secas en el 
invierno y muy húmedas en noviembre, principalmente cuando sus 
índices son altos. Lo contrario de El Niño es La Niña, la fase fría, que 
también cambia el clima en todo el mundo. Las tres etapas se 
conocen como ENSO o El Niño-Oscilación del Sur.  En los EE.UU., 
la NOAA declara un evento Niño cuando temperaturas superficiales 
del mar (SST)  mensuales en la zona tropical del Océano Pacífico 
(Niño 3,4 región) central y oriental son mayores + 0,5 ° Celsius por 
encima de lo normal, con la expectativa de que el calentamiento 
persistirá durante cinco períodos de tres meses de solapamiento 
consecutivas. Además, la atmósfera responde al calentamiento del 
agua por el debilitamiento de los vientos dominantes, conocidos 
como los vientos alisios y los cambios en los patrones de lluvia 
tropical hacia el este. La relación  océano-atmósfera en periodos 
Niño, representan impactos de acoplamiento de la posición de la 
corriente de chorro y las influencias en el Pacífico en el tiempo y los 
patrones climáticos a nivel mundial.   
(http://www.noaa.gov/understanding-el-nino) 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Apoyar la toma de decisiones técnicas y económicas basadas en el 
estudio del comportamiento del clima y los fenómenos naturales que 
inciden en la zona cañera guatemalteca.  
 
Objetivo específico 
Analizar el comportamiento de las principales  variables 
meteorológicas que más incidieron en la zafra 2015/16 y sus efectos 
en el comportamiento de las toneladas de caña por hectárea y los 
Kilogramos de azúcar por tonelada de caña a causa de los principales 
fenómenos naturales que prevalecieron en la zona cañera 
guatemalteca. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para cumplir con el objetivo de estudiar las variables meteorológicas 
que más incidieron en la zafra 2015/16, se analizó la base de datos 
históricos de 20 estaciones meteorológicas que se ubican en la zona 
cañera guatemalteca y que son  administradas por  el Instituto 
Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), las 
variables consideradas fueron: radiación global medido con 
Piranómetro, temperatura, humedad relativa y velocidad del viento 
así mismo, el brillo solar medido con Heliógrafo de la estación 
meteorológica Mangalitos, propiedad del Ingenio Pantaleón. En el 

http://www.noaa.gov/understanding-el-nino
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caso de la incidencia y 
desarrollo de fenómenos como 
el ENSO, se realizó consultas a 
los informes que emite la  
International Research Institute 
for Clima and Society (IRI) y el 
Center for Weather and Climate 
Prediction de la NOAA. 
 
 
RESULTADOS 
 
Comportamiento del ENSO en 
la zafra 2015/16 
 
En la Figura 1, se describe los 
índices conocidos como ONI, 

que representan las condiciones de la temperatura superficial del mar 
en la región 3.4, como se puede observar el color rojo representan los 
períodos del ENSO cálido (Niño), caso contrario un color azul 
representa un período del ENSO frío (Niña) que indica que las 
condiciones de la SST son frías. Un color negro representa una 
condición Neutra o normal.  También se puede observar en la Figura 
1, que durante el período de marzo del 2015 a mayo del 2016 incidió 
el fenómeno el Niño, con una duración de 15 meses, con su máximo 
índice en el mes de diciembre del 2015. 
 
El primer tercio de zafra (noviembre y diciembre) de la zafra 
2015/16 inicio con los índices más altos  del fenómeno el Niño, 
luego en el segundo y tercer tercio, la zafra se realizó con índices 
más bajos, tal como se observa en la Figura 2.  El Niño también 
afectó el período de cultivo, principalmente, el período de 
siembras o cortes que se realizaron en el segundo y tercer tercio 
de zafra. 
 

 
 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml
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Figura 1. Índice del océano del Niño (ONI), en sus tres estados, frío, neutro y cálido, medidos en la línea del 

ecuador de la región 3.4 
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Figura 2. Período de desarrollo del fenómeno ENSO cálido Región 3.4 y su intensidad 

 
  

Relación entre el 
comportamiento del ENSO y 
la producción de la caña de 
azúcar 
 
La producción de la caña de 
azúcar en la costa sur de 
Guatemala, está sujeta al 
comportamiento del clima, está 
a su vez, al comportamiento de 
fenómenos naturales como el 
ENSO (Fenómeno Océano- 
Atmosférico) y efecto 
invernadero (fenómeno 
antropogénico).  En la Figura 
3, se realiza un análisis 
cualitativo (Basado en lo que 
ha ocurrido en la historia) 
sobre los efectos en el clima y 
su repercusión en la 
producción de caña de azúcar, 
en cada una de las fases de 
incidencia del ENSO y su 
interacción con el efecto 
invernadero. Los efectos 

mayores que se observan de esta interacción de los fenómenos 
ENSO y efecto invernadero, se producen cuando El ENSO está en 
su fase cálida (Niño), si esta fase del fenómeno empieza en julio, 
se producen incrementos en la radiación de julio a octubre, el cual 
contribuye a una reducción en la floración favoreciendo el  
desarrollo de biomasa. Si esta fase del fenómeno persiste con 
índices altos en noviembre y diciembre, se pueden producir 
lluvias intensas, especialmente en noviembre, tal como ocurrió, en 
los años 1,997 y 2,015.  
 
Cuando incide el fenómeno ENSO cálido en el período de zafra, 
de diciembre a abril,  la lluvia disminuye considerablemente, 
principalmente, en el estrato alto, generando, una reducción 
significativa en los caudales de los ríos. También es importante 
mencionar que en el período de zafra, la incidencia del ENSO 
cálido aunado al creciente efecto invernadero, en noviembre y 
diciembre se presentan temperaturas mínimas más altas, 
generando menor concentración de azúcar de forma natural. De la 
misma manera se puede presentar cuando el ENSO está en su fase 
neutra, solo que en menor intensidad que el ENSO cálido. Las 
fases del ENSO cálido y neutro se han presentado en la historia 
con una relación de 7 a 8 años por cada 10 años que pasan, estos 
períodos han sido positivos para la producción de toneladas de 
caña por hectárea, no así, para la concentración de forma natural 
del azúcar y su medición en Kg de azúcar por tonelada de caña.   
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En el caso del ENSO en su 
fase fría es diferente, se 
produce un incremento en la 
nubosidad y lluvia, si este 
fenómeno incide fuertemente 
entre  julio a octubre, pero 
principalmente en agosto, 
período en que se puede 
aumentar la inducción floral. 
El incremento de la nubosidad 

en ese período, disminuye, el brillo solar y la cantidad de energía, 
generando una disminución en la producción de biomasa en caña 
de azúcar, por otro lado, si este fenómeno se presenta en el 
período de zafra, existirá un incremento en la temperatura mínima 
a diferencia de las otras fases, esto a su vez, un incremento en la 
concentración de azúcar de forma natural. Esta fase, se presenta 
entre 2 a 3 años por cada 10 años. Es en estos  períodos cuando se 
produce merma en la producción y también existe un incremento 
en la incidencia de huracanes principalmente en el océano 
Atlántico, que son los que más afecta a nuestra latitud.

 
 
 

+0.5

-0.5

-3.0

+3.0

N
I
Ñ
O

N
I
Ñ
A

ONI

N
E
U
T
R
O

ENSO 
CALIDO

EFECTO 
INVERNADERO

EFECTO 
INVERNADERO

ENSO 
FRIO

EFECTO 
INVERNADERO

>>>☼ período de 

cultivo

>>H2O  Nov

<<<H20 DIC-MAY

>>>T°C min en 

zafra

>>☼
>H2O  Nov

<<<H20 DIC-MAY

>>T°C min

<<☼ Agosto

<H2O Nov
>>H20 Ene-May

<T°C min que ENSO 
cálido y neutro. Con 

tendencia positiva por 
efecto invernadero

>>>TCH

<<<[azúcar]

>>TCH

<<[azúcar]

<<TCH

>[azúcar]

COMPORTAMIENTO DE FENOMENOS Y LA PRODUCCIÓN CAÑA DE AZÚCAR.  COSTA SUR DE GUATEMALA

7-8 /10 
AÑOS

2-3/10  
AÑOS

Fenómeno 
Océano -

Atmosféríco

Fenómeno 
Antropogénico

[CO2] 

 
 
Figura 3. Efectos de los fenómenos naturales en la producción de caña de azúcar en la zona cañera 
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Efectos del ENSO cálido en la 
zafra 2015/16 de la  zona 
cañera guatemalteca en la 
salida del invierno 
 
La salida del invierno fue tardía 
en toda la zona cañera 
guatemalteca en comparación 
de la salida normal que se 
produce en cada uno de los 
estratos altitudinales., Las 
salidas tardías del invierno 
ocurren principalmente, cuando 
el ENSO cálido incide 
fuertemente en noviembre. El 
comportamiento de la salida del 
invierno se puede observar en 
la Figura 4.  A nivel de campo, 
la salida tardía provocó muchos 
inconvenientes en el corte-alce 
y transporte (CAT) del inicio de 
zafra, pero a la vez, produjo un 
efecto positivo en el balance 
hídrico, especialmente, para las 
siembras del segundo y tercer 
tercio de zafra. 
 
 
Efectos en la entrada del 
invierno 
 
La entrada del invierno 2016, se 
puede considerar normal para 
toda la zona cañera (Ver Figura 
5). El ENSO cálido mostró sus 
más bajos índices en abril y 
mayo, tal como se observó en la 
Figura 2.  
 
 
 
 
 

OCT 2015 NOV 2015

ESTRATO UBICACIÓN ESTACIÓN 04/10 11/10 18/10 25/10 01/11 08/11 15/11 22/11 29/11

alto centro oeste Lorena

alto centro Cengicana

medio centro El Balsamo

medio centro oeste Tulula
bajo centro Tehuantepeq

bajo centro este Bouganvilia

bajo centro oeste Puyumate

litoral este
Trinidad 
Magdalena

medio centro Costa Brava

bajo centro Trinidad

bajo centro oeste Naranjales

bajo centro oeste Peten Oficina

litoral centro Bonanza

litoral centro este Amazonas

litoral este San Rafael

litoral centro San Antonio EV

litoral centro este La Giralda

litoral centro oeste Irlanda

bajo oeste Xoluta

litoral oeste San Nicolas

Salida del invierno 2015

Estrato alto, Salida tardía ( lo 
normal es 15 nov.)

Estrato bajo, Salida tardía,  (lo 
normal 30 oct.)

Estrato litoral , Salida tardía, (lo 
normal 20 oct.)

Estrato medio, Salida tardía,  
(lo normal 10 nov.)

 
Figura 4. Salida del invierno 2,015 en diferentes estratos de la zona 

cañera guatemalteca. Zafra 2015/2016 
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Figura 5. Entrada del invierno 2016 en diferentes estratos de la zona 

cañera guatemalteca. Zafra 2015/2016 
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Efectos en la radiación global 
en la etapa de elongación y 
rendimiento de caña (TCH) 
 
Los mayores efectos negativos 
en caña de azúcar, se producen 
cuando la energía que llega a la 
superficie terrestre es baja (< 18 
MJ/m2/día) durante la etapa de 

elongación, que dura seis meses (más sensible al déficit hídrico y 
déficit energético). En la Figura 6 se observa el comportamiento de 
la energía en cada uno de los estratos altitudinales y tercios de 
zafra, se expone también el comparativo de la zafra anterior, en el 
cual se determinó que en el primer tercio de zafra se recibió más 
energía que la zafra pasada 2015/16, no así para el segundo y tercer 
tercio, especialmente en los estratos del alto al bajo.  En relación a 
los estratos, siempre se recibe más radiación en el estrato litoral que 
los demás estratos. 
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Figura 6. Radiación solar medida en la etapa de elongación que crece según fecha de corte o siembra y 

estrato altitudinal. Zona cañera guatemalteca 
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En la Figura 7, se analiza la 
energía que se recibió por 
tercio en la etapa de 
elongación en las zafras 
2013/14 a 2015/16.  En 
relación a los años, se observa 
que en el período de cultivo 
2015, zafra 2015/16, se recibió 
en el primer tercio más 

radiación que las dos zafras anteriores, no así, para los períodos 
del segundo y tercer tercio. En la Figura 7, se analiza también, que 
en el primer tercio siempre se recibe más radiación en la etapa de 
elongación, que el segundo y tercer tercio de zafra. Este 
comportamiento confirma el ¿por qué? en cada año productivo 
(punto de vista agrometeorológico), en el primer tercio, siempre 
las TCH serán más altas que los tercios segundo y tercero, luego 
el segundo más alto que el tercer tercio, tal como se observa en la 
Figura 7. 
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Figura 7. Radiación global promedio (MJ/m2/día) medida en la etapa de elongación de cada tercio de las 

últimas tres zafras. Zona cañera guatemalteca 
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La relación que se muestra en la 
Figura 8, determina la 
importancia de la energía de 
agosto, medida en porcentaje de 
brillo solar, donde se demuestra 
que en la medida que en agosto 

existe más energía, la producción de las TCH serán más altas, tal 
como ha ocurrido desde el período de cultivo 2011 a la fecha, 
donde los porcentajes de BS fueron en aumento,  caso contrario, 
existirá una merma en la producción.  También es importante lo que 
ha ocurrido en años Niña, donde se ha presentado en la historia 
productiva, una merma. 
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RELACIÓN TCH-BRILLO SOLAR AGOSTO-ENSO

 
 
Figura 8. Relación TCH, el brillo solar (BS) de agosto y ENSO.  Zona cañera guatemalteca 
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Efectos en el comportamiento 
de la temperatura, la lluvia y 
la concentración de azúcar 
 
La temperatura y la lluvia son 
variables importantes para 
explicar el comportamiento en 
la concentración de azúcar en la 
etapa de maduración, en la 
Figura 9 se analiza como ha 
sido el comportamiento de la 
temperatura en las últimas siete 
zafras, específicamente, en el 
primer tercio de zafra. Las 
variables que inciden más en  la 

concentración de azúcar son: la temperatura mínima (T°C min), con 
una tendencia positiva en el tiempo, en este caso, en  la Figura 9 se 
muestra que años con ENSO frio (Niña) las temperaturas han sido 
más bajas, luego en períodos neutros, la T°C min ha sido más alta, 
y mucho más en un período  ENSO cálido como ocurrió en la zafra 
2015/16, sin lugar a dudas, este comportamiento en el incremento 
en la T°C min ha sido un factor determinante en la baja de 
concentración de azúcar en las últimas zafras.  El incremento de la 
T°C min a generado que la amplitud térmica (diferencia entre la 
temperatura mínima y máxima, AT°C) vaya en disminución, con un 
comportamiento inversamente proporcional al de la T°C min. La 
lluvia es otra variables que incide en la concentración de azúcar, 
principalmente en el primer tercio de zafra, que ha tenido un 
comportamiento indefinido en cada uno de los eventos ENSO, tal 
como se observa en la Figura 9. 

 
 
 

Notas

ATºC= promedio del 15 OCT al 10 ENE.

TMIN ºC= promedio del 15 OCT al 10 
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Figura 9. Análisis de la temperatura y lluvia en el primer tercio de zafra de la zona cañera guatemalteca 
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La  T°C min en el tiempo y en 
cada uno de los tercios de zafra 
ha ido en aumento no solo por 
causa del ENSO cálido, sino 
también, por causa del 
incremento del CO2 en el 
mundo, produciendo el efecto 
invernadero, uno de los factores 

responsables del incremento de la temperatura, especialmente la 
T°C min y la disminución de la amplitud térmica. En la Figura 10, 
se muestra dos aspectos importantes sobre la temperatura: Uno, el 
incremento de la T°C min en el primer tercio de las últimas siete 
zafras, siguiéndole el tercer tercio y luego el segundo tercio; dos, el 
comportamiento de la T°C min en el segundo tercio, que en el 
tiempo ha sido menor que lo que ocurre en el primer y tercer tercio 
de zafra. 
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Figura 10. Análisis de la temperatura mínima según tercio de zafra  y su tendencia en el tiempo. Zona cañera 

guatemalteca 
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Basado en el comportamiento 
de la temperatura y la lluvia en 
la zona cañera en cada uno de 
los tercios de zafra, la respuesta 
en la concentración de azúcar 
(punto de vista 
agrometeorológico) es como se 
observa en la Figura 11. En el 
primer tercio, la existencia de 
un período de transición del 

invierno al verano, luego en el segundo tercio, un período de verano 
y finalmente, el tercer tercio de se realiza en otro período de 
transición, que va del verano al invierno. En los períodos de  
transición es donde ha ocurrido una reducción en el rendimiento de 
azúcar en relación a lo que ocurre en el segundo tercio, en el cual 
existe mayor amplitud termina, menos temperatura mínima y menor 
incidencia de lluvia. Como se observa en la Figura 11, las mayores 
caídas en el rendimiento azúcar se producen en el tercer tercio de 
zafra, por lo que una terminación de zafra en mayo representa un 
incremento en la caída. 
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Figura 11. Análisis del rendimiento de azúcar según tercer tercio de zafra y su relación con el 

comportamiento de la temperatura y la lluvia. Zona cañera guatemalteca 
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En la Figura 12 se presenta un ejemplo de lo que sucedió en las zafras 2013/14 y 2015/16 del tercer tercio, 
con incidencia de lluvia y un incremento de la temperatura mínima, en comparación con lo que ocurrió en 
el 2012/13.  
 
 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

K
g 

az
ú

ca
r/

TC

Semana

Comportamiento del rendimiento según tercio de zafra- AIA

2012-13 2013-14 2015-16 Polinómica (2012-13) Polinómica (2013-14) Polinómica (2015-16)

3/3

zafra T°C 
min

Ll 
(mm)

12/13 21.59 214

13/14 22.19 556

15/16 23.27 328

 
Figura 12. Caída en el rendimiento de azúcar en el tercer tercio de zafra y su relación con el comportamiento 

de la temperatura y la lluvia. Zona cañera guatemalteca 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 En la zafra 2015/16, el 

incremento de 2 TCH más 
que la obtenida en la zafra 
2014/15 (área administrada), 
se debió principalmente, a la 
incidencia ENSO cálido en 
todo el período de cultivo 
2015 y sus efectos en el 
incremento de la cantidad de 
energía (78% de brillo solar 
en agosto), equivalente a 23 
MJ/m2/día. 

 En el 3/3 de zafra 2015/16,  
la disminución de 1 a 3 TCH 
en relación a la zafra 
anterior, se debió a la 

disminución de energía en el período de elongación  y al déficit 
hídrico en el período de diciembre a marzo, principalmente, en 
suelos con predominancia de arena y arcilla.  

 La disminución de la concentración de azúcar en la zafra 
2015/16 de 4.5 kg de azúcar/tonelada métrica de caña en 
comparación a la zafra 2014/15 se debió, principalmente, a la 
incidencia del   el ENSO cálido con índices de 2.3 a diciembre 
del 2015 (más fuerte)   aunado al efecto invernadero  (aumento 
de CO2), estos fenómenos a su vez, fueron la causa del 
incremento de 2°C  promedio en la temperatura mínima y su 
efecto en la concentración de azúcar.  

 Específicamente en el 3/3 zafra 2015/16, la temperatura mínima 
de 23.27°C (1.68 °C más que la zafra 2012/13)  y la lluvia  
acumulada de 328 mm fueron las variables que más incidieron 
en la reducción de azúcar, punto de vista agrometeorológico. 

 Los modelos que relacionan la temperatura mínima con la 
concentración de azúcar,  indican que la temperatura mínima > a 
18°  van disminuyendo la concentración de azúcar. 
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RECOMENDACIONES 
 
Las condiciones climáticas en 
cada uno de los períodos de 
cultivo son diferentes, lo que 
implica que las tecnologías 
utilizadas también deben ser 
acordes al comportamiento del 
clima. Por lo que es necesario, 
establecer un seguimiento del 
comportamiento del clima de 
cada una de las variables 
meteorológicas. 
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EVALUACIÓN DE 3 METODOLOGÍAS PARA LA OBTENCIÓN DE MAPAS DE 
RENDIMIENTO DE CAÑA DE AZÚCAR EN SISTEMAS DE CORTE MANUAL AL 

MOMENTO DEL ALCE MECANIZADO 
 

Braulio Villatoro1, Rodolfo Fuentes2; Edgar Martínez3 
1Especialista y 2Técnico, Agricultura de Precisión, CENGICAÑA; 
3Tesista de Universidad del Valle de Guatemala-Campus Sur 

 
RESUMEN 

 
La implementación de proyectos de agricultura de precisión en campos de producción de caña, debe de 
iniciar con la obtención de mapas de rendimiento. Al tener el mapa se debe de estudiar y analizar la causa 
de la variabilidad para poder utilizar herramientas tecnológicas de aplicación variable de insumos que 
sirvan para manejar la variabilidad y poder mejorar la producción de los campos. 
 
Para realizar mapas de rendimiento en sistemas de corte manual al momento del alce mecanizado, existen 
equipos tecnológicos que pueden realizar la labor de una forma indirecta a través de sensores que se 
instalan en las alzadores del frente de cosecha. Existe la posibilidad de realizar mapas de rendimiento sin 
la implementación de dichos equipos. 
 
Se evaluaron tres metodologías para obtener mapas de rendimiento de tonelaje de caña de azúcar en 
sistemas de corte manual al momento del alce mecanizado. Las metodologías evaluadas fueron las 
siguientes: Metodología de 1  punto por cada uñada de la alzadora; Metodología de 1 punto donde estuvo 
cada cortador dentro de la chorra y Metodología de 1 punto al inicio y 1 punto al final de donde se llena 
cada jaula. También se evaluaron 2 métodos de interpolación: IDW y Kriging. 
 
Después de realizar 3 ensayos de campo en áreas de producción de los ingenios La Unión y Santa Ana se 
obtuvo que la combinación de las metodologías: metodología de 1 punto por cada cortador dentro de la 
chorra y método de interpolación IDW; representa la mejor opción para utilizar en la elaboración de 
mapas de rendimiento de tonelaje de caña de azúcar en sistemas de corte manual al momento del alce 
mecanizado. 
 
PALABRAS CLAVE: Mapa de rendimiento, agricultura de precisión, sistemas de información 
geográfica. 
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EVALUATING 3 METHODS TO BUILD YIELD MAPS USING MANUAL 
HARVESTING SYSTEMS AND MECHANIZED LIFTING OF SUGARCANE 

 
Braulio Villatoro1, Rodolfo Fuentes2; Edgar Martínez3 
1Especialista y 2Técnico, Agricultura de Precisión, CENGICAÑA 
3Tesis student Universidad del Valle de Guatemala-Campus Sur 

 
 

ABSTRACT 
 
Implementing precision agriculture projects in sugarcane fields must start by obtaining yield maps.  By 
analyzing yield maps, the causes of variability must be determined in order to use technological tools to 
apply inputs to the field and improve production. 
 
To perform yield mapping during manual harvesting systems and mechanized lifting, there are equipments 
that can perform the work in an indirect way through sensors that are mounted on lifters. It is possible to 
build yield maps without the implementation of such equipments.  
 
Three methodologies were evaluated in order to obtain yield maps (in tons of cane) during manual 
harvesting systems with mechanized lifting.  These methodologies included:                       a)  
Methodology of one point for each grabbing operation of the lifter; b) Methodology of one point in the 
place where the cutter was located along the pile of cane; and c) Methodology of one point at the 
beginning and one point at the end of the place where the transportation cage was filled.  Also two 
interpolation methods were evaluated: IDW and Kriging. 
 
After collecting data from three trials in “La Unión” and “Santa Ana” sugar-cane-producing-fields it was 
found that the combination of Methodology of one point in the place where the cutter was located along 
the pile of cane; interpolation method IDW represents the best option to be used for developing sugar cane 
yield maps (in tons) during manual harvesting systems with mechanized lifting. 
 
KEY WORDS: yield maps, precision agriculture, geographic information systems 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la agroindustria azucarera 
de Guatemala se está 
impulsando la  implementación 
de proyectos de agricultura de 
precisión. CENGICAÑA, a 
través del área de agricultura 
de precisión está utilizando el 
siguiente concepto para definir 
la agricultura de precisión 
“Técnica orientada a 
optimizar el uso de insumos 
agrícolas en función de la 
variabilidad espacial y 
temporal para la reducción de 
costos, aumento de 
productividad o una 
combinación de ambos en la 
producción de caña de 
azúcar”. 
 
Para iniciar un proyecto de 
agricultura de precisión en 
cualquier área de producción 
(lote, finca, región, etc.) lo más 
importante es que en el área de 
interés exista variabilidad en la 
producción, siendo ésta de 
cualquier tipo, no es esencial 
saber al inicio del proyecto que 
causa la variabilidad, lo 
importante es obtener después 
del análisis cuál es la causa de 
la variabilidad, la cual se 
refleja en la producción de 
forma diferenciada, para poder 
observarla es necesario tener 
un mapa de rendimiento del 
área bajo estudio. 
 
La agricultura de precisión es 
un proceso cíclico (Figura 1 
del anexo) que requiere de 
acciones integradas en forma 
permanente. El ciclo de la 
agricultura de precisión inicia 
con la obtención de un mapa 
de rendimiento del área de 
interés, posteriormente, a 

través del mapa de rendimiento se debe de realizar el análisis 
respectivo para obtener cual es la causa de la variabilidad en la 
producción. Después de haber determinado cuál es la causa de la 
variabilidad se procede a la utilización de tecnología que permita 
la aplicación de insumos de forma variable, de aquellas variables 
que correspondan con la variabilidad detectada, la cual cambia de 
un sitio a otro, por lo cual, no es posible al utilizar agricultura de 
precisión, realizar labores de forma generalizada, porque en cada 
sitio la causa de la variabilidad es distinta. 
 
En el mercado existen distintas tecnologías que colaboran para 
poder realizar agricultura de precisión, entre las cuales se 
encuentran: sistema de posicionamiento global (GPS, por sus 
siglas en inglés), sistemas de información geográfica (GIS por sus 
siglas en inglés), instrumentos de aplicación variable de insumos, 
entre otros. 
 
El mapa de rendimiento es la base para el inicio de proyectos de 
agricultura de precisión, los mapas de rendimiento, (MR) son 
imágenes geo-referenciadas con una escala de colores, que indican 
el rendimiento del cultivo en un punto específico, en el área de 
estudio. En el mercado existen equipos para utilizar en caña de 
azúcar con sistemas de corte manual o sistemas de corte 
mecanizados, que generan de forma automática o semiautomática 
mapas de rendimiento, se necesita inversión de parte de los 
ingenios, para poderlos implementar en sus campos de 
producción. 
 
En la zona cañera de Guatemala, no se cuenta con metodologías 
que permitan obtener mapas de rendimiento utilizando los recursos 
con los que actualmente se cuenta en los sistemas de cosecha 
manual utilizados por la agroindustria azucarera, por tal situación se 
realizó el presente trabajo con los siguientes objetivos. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Evaluar tres metodologías para la obtención de valores de 

rendimiento de caña para la elaboración de mapas de 
rendimiento de caña de azúcar en sistemas de corte manual, 
al momento del alce mecanizado. 

 
 Evaluar los métodos de interpolación IDW y Kriging para la 

elaboración de mapas de rendimiento. 
 
 Obtener la metodología adecuada para realizar mapas de 

rendimiento de tonelaje de caña de azúcar en sistemas de 
corte manual al momento del alce mecanizado. 
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MATERIALES Y 
MÉTODOS 
 
METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo se realizó 
en 2 etapas: 
 
1.- Fase de campo: donde se 
obtuvieron los datos de 
campo al momento del alce 
con la utilización de 
dispositivos receptores de 
GPS y 
2.- Fase de gabinete: donde 
se obtuvieron los datos de 
báscula de las jaulas 
utilizadas y se procesó la 
información para obtener los 
mapas de rendimiento. 
 
Fase de campo: 
 
TRATAMIENTOS 
 
Se evaluaron tres metodologías 
para la obtención de los pesos 
dentro del lote. Las diferencias 
entre ellas fue básicamente el 
momento en el que se realizó la 
georeferenciación de los puntos 
del alce. 
 
Metodología de 1  punto por 
cada uñada de la alzadora. 
Metodología de 1 punto donde 
estuvo cada cortador dentro de 
la chorra. 
Metodología de 1 punto al 
inicio y 1 punto al final de 
donde se llena cada jaula. 
 
DESCRIPCION DE LOS 
TRATAMIENTOS 
 
Para un mejor entendimiento de 
las metodologías evaluadas, en 
el anexo 1 se describe la 
metodología general del corte y 

alce utilizada en la cosecha manual en Guatemala en donde se 
describen los puestos y las operaciones realizadas en cada uno de 
ellos. 
 
Durante la cosecha de los ensayos se realizó el procedimiento 
normal de los ingenios donde se realizaron, la toma de los puntos 
georreferenciados con GPS, se realizó dependiendo de cada 
metodología evaluada. En los ensayos realizados, se llevó a cabo el 
trabajo de campo de cada metodología de la siguiente manera: 
 
 
METODOLOGÍA 1: Metodología de 1  punto por cada 
uñada de la alzadora 
 
 Con esta metodología el objetivo fue tomar 1 punto en cada 

ubicación de la alzadora al momento que toma la caña del suelo 
y la deposita en la jaula. La metodología evaluada fue la 
siguiente: 

 Se ubicó el punto dónde iniciaría el proceso de alce dentro del 
lote de la caña cortada. 

 Se obtuvo el punto georreferenciado con el dispositivo GPS, con 
la opción mark waypoint  en el punto de partida del alce de la 
caña. 

 Se escribió en la libreta de campo el nombre de la metodología a 
ser evaluada y el número correlativo de la opción mark waypoint 
que aparece en el GPS para delimitar el punto de inicio de la 
base de datos de la jaula a ser evaluada. 

 Se obtuvo 1 punto con el dispositivo GPS con la opción  mark 
waypoint hasta que se finalizó de llenar la jaula evaluada, en 
cada lugar que la alzadora realizó la labor de alce en la 
chorra. 

 Se escribió en la libreta de campo, el correlativo del GPS en 
cada waypoint1 obtenido en la chorra. 

 Se escribió en la libreta de campo, el número correlativo de 
waypoint donde se llenó la jaula en estudio. 

 Se solicitó al apuntador que opera la handheld, una copia de la 
nota de envío de la jaula, donde se anota el código de la jaula, 
número de uñadas de la alzadora, lote, fecha, frente y hora de 
alce, con el cual se solicitó el peso en báscula, que obtuvo la 
jaula que se evaluó. 

 
METODOLOGÍA 2: Metodología de 1 punto donde estuvo 
cada cortador dentro de la chorra 
 
Un cortador dentro del área asignada para el corte, dependiendo del 
rendimiento que tenga y de las condiciones del cañal que está 
cortando, puede avanzar entre 10 y 30 metros, en los cuales se 

                                                 
1 Waypoint: Registro del par de coordenadas de longitud y latitud donde se 
utiliza el dispositivo receptor de GPS. 
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obtienen varias uñadas, en esta 
metodología disminuye el 
número de puntos que se 
tomaron en cuenta, porque se 
obtiene únicamente un punto 
por cortador, a diferencia de la 
metodología anterior donde se 
obtenían todos los puntos. Se 
reducen los puntos 
georreferenciados, pero 
aumenta la distancia entre cada 
punto. La metodología evaluada 
fue la siguiente: 
 
 Se ubicó el punto dónde 

iniciaría el proceso de alce 
dentro del lote de la caña 
cortada. 

 Se obtuvo el punto 
georreferenciado con el 
dispositivo GPS, con la 
opción mark waypoint  en el 
punto de partida del alce de 
la caña. 

 Se escribió en la libreta de 
campo el nombre de la 
metodología a ser evaluada 
y el número correlativo de la 
opción mark waypoint que 
aparece en el GPS para 
delimitar el punto de inicio 
de la base de datos de la 
jaula a ser evaluada. 

 Se obtuvo 1 punto con el 
dispositivo GPS, con la 
opción  mark waypoint 
hasta que se finalizó de 
llenar la jaula evaluada, en 
la parte media de la chorra 
donde se ubicó cada 
cortador. 

 Se escribió en la libreta de 
campo, el correlativo del 
GPS en cada waypoint 
obtenido en la chorra. 

 Se escribió en la libreta de 
campo, el número 
correlativo de waypoint 
donde se llenó la jaula en 
estudio. 

 Se solicitó al apuntador que opera la handheld, una copia de la 
nota de envío de la jaula, donde se anota el código de la jaula, 
número de uñadas de la alzadora, lote, fecha, frente y hora de 
alce, con el cual se solicitó el peso en báscula, que obtuvo la 
jaula que se evaluó. 

 
 
METODOLOGÍA 3: Metodología de 1 punto al inicio y 1 
punto al final de donde se llena cada jaula. 
 
Con esta metodología se obtienen el menor número de puntos, el 
inconveniente es que son muy pocos puntos para realizar la 
interpolación de la cual se obtiene el mapa de rendimiento. La 
metodología evaluada fue la siguiente: 
 
 Se ubicó dónde iniciaba el proceso de alce dentro del lote de la 

caña cortada para su traslado a la fábrica. 
 Se obtuvo el punto georreferenciado con el dispositivo GPS, con 

la opción mark waypoint  en el punto de partida del alce de la 
caña. 

 Se escribió en la libreta de campo el nombre de la metodología a 
ser evaluada y el número correlativo de la opción mark waypoint 
que aparece en el GPS para delimitar el punto de inicio de la 
base de datos de la jaula a ser evaluada. 

 Se obtuvo 1 punto con el dispositivo GPS, con la opción mark 
waypoint donde se inicia a llenar la jaula y 1 punto donde se 
termina de llenar la jaula. 

 Se solicitó al apuntador que opera la handheld, una copia de la 
nota de envío de la jaula, donde se anota el código de la jaula, 
número de uñadas de la alzadora, lote, fecha, frente y hora de 
alce, con el cual se solicitó el peso en báscula, que obtuvo la 
jaula que se evaluó. 

 
 
UBICACIÓN DE ENSAYOS 
 
Se realizaron 3 ensayos de campo en lotes comerciales. 
 
El primero  fue realizado en la zafra 2014-2015 con la finalidad de 
validar las tres metodologías a evaluar, se realizaron pruebas de las 
metodologías de forma individual en distintos lotes; la metodología  
de 1 punto por cada uñada de la alzadora se evaluó en el lote 2.160 
de la finca Belén; la metodología de 1 punto donde estuvo cada 
cortador dentro de la chorra se evaluó en el lote 8.010 de la finca 
Cristóbal I y la metodología de 1 punto al inicio y 1 punto al final 
de donde se llena cada jaula dentro del lote se evaluó en el lote 
2.180 de la finca Belén; todas las fincas del ingenio La Unión. La 
ubicación de los lotes se observa en la Figura 2A del anexo. 
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El ensayo 2 fue realizado en la 
zafra 2015-2016 en el lote 
3.160 de la finca Carrizal del 
ingenio La Unión. La ubicación 
de los lotes se observa en la 
Figura 3A del anexo. 
 
El ensayo 3 fue realizado en la 
zafra 2015-2016 en el lote 0003 
de la finca San Miguel del 
ingenio Santa Ana. La 
ubicación de los lotes se 
observa en la Figura 4A del 
anexo. 
 
En los ensayos 2 y 3, las tres 
metodologías fueron evaluadas 
en el mismo lote y al mismo 
tiempo. 
 
Fase de gabinete: 
 
En esta fase se elaboraron los 
mapas de rendimiento de cada 
metodología evaluada. El 
análisis geográfico se realizó 
con el software ArcMap de 
ArcGIS v. 10.2 (ESRI, 2010) 
para hacer las comparaciones 
visuales y estadísticas entre las 
metodologías evaluadas. 
 
La elaboración de los mapas de 
rendimiento se realizó en cuatro 
etapas: 
 
1.- Descarga de puntos del 
dispositivo GPS 
 
2.- Generación de archivo de 
puntos tipo shapefile 
 
3.- Estimación de TCH 
 
4.- Interpolación de datos 
 
Descarga de puntos del GPS 
Se utilizó el software 
MapSource de Garmin. Se 
obtuvo una base de datos con la 
información de los puntos 

georeferenciados en los campos de producción. Se obtuvo un 
archivo tipo base de datos de Microsoft Excel. Los campos 
principales son: número de waypoint, longitud y latitud. 
 
Generación de archivo de puntos tipo shapefile 
 Se realizó en el software ArcMap de ESRI. La metodología 

utilizada fue la siguiente: 
 Se abre el programa ArcMap 
 Add Data > seleccionar la carpeta donde se encuentra el archivo 

de Excel 
 Clic derecho sobre el archivo de Excel cargado > Display XY 

Data 
 En la ventana emergente se deben de ubicar los campos 

ubicados en el archivo de Excel. 
o En la ventana de X Field: se coloca la coordenada en 

X_UTM, en la ventana de Y Field: se coloca la coordenada 
en Y_UTM > Edit. 

o Se asigna el sistema de coordenadas WGS 1984 UTM 
Zona 15 Norte 

 Se archiva el shapefile generado  
 
Estimación de TCH 
Se calculó el área que representa cada punto en cada una de las 
metodologías, se realizaron polígonos de cada punto y se calculó el 
área que representan, al obtener los datos de la báscula, de cada 
jaula, se estimó el dato de cada punto; al relacionarla con el área de 
cada uno se puede expresar la información en toneladas de caña por 
hectárea. 
 
Interpolación de datos 
Se realizaron pruebas con los métodos de interpolación Kriging e 
Inverse Distance Weighted, para determinar que método de 
interpolación se adapta mejor al tipo de variable estudiada en este 
trabajo. 
 
 
RESULTADOS 
 
Ensayo 1: 
El ensayo 1 se analizó de forma individual por haber servido para 
validar las metodologías en campo. En la Figura 1 se presentan los 
mapas de rendimiento obtenidos. 
 
Lo importante del ensayo 1 fue validar las metodologías que se 
habían planteado realizar. Las principales observaciones obtenidas 
fueron las siguientes: 
 
Se pueden evaluar las metodologías al mismo tiempo, únicamente 
llevando un control de los puntos que pertenecen a cada 
metodología. 
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Es necesario transformar la 
información obtenida en 
báscula de toneladas 

cosechadas a toneladas cosechadas por hectárea, para poder tener 
una comparación con el dato que se obtiene en el nivel de lote. 
 

 
 
 

      
 

Figura 1. Mapas de rendimiento de metodologías evaluadas, izquierda 1 punto por uñada,  
centro 1 punto por cortador, derecha 1 punto al inicio y 1 punto al final 
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Ensayo 2: 
Los mapas de rendimiento 
obtenidos en el lote 3.160 de la 
finca Carrizal del ingenio La 
Unión se presentan a 

continuación. En el lado izquierdo de las imágenes se presenta el 
mapa de rendimiento obtenido con la metodología de interpolación 
IDW, en el centro se presentan los puntos obtenidos en campo y en 
la derecha se presenta el mapa de rendimiento obtenido con la 
metodología de interpolación Kriging. 

 
 

     
      Figura 2. IDW  Figura 3. Puntos utilizados  Figura 4. Kriging 
 
En las Figuras 2, 3 y 4 se presentan los mapas de rendimiento de la metodología 1 punto por cada uñada 
de la alzadora. 
 
 

   
     Figura 5. IDW  Figura 6. Puntos utilizados  Figura 7. Kriging 
 
En las Figuras 5, 6 y 7 se presentan los mapas de rendimiento de la metodología 1 punto donde estuvo 
cada cortador. 
 

   
     Figura 8. IDW  Figura 9. Puntos utilizados  Figura 10. Kriging  
 
En las Figuras 8, 9 y 10 se presentan los mapas de rendimiento de la metodología 1 punto al inicio y 1 
punto al final. 
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Al comparar los mapas de 
rendimiento con la metodología 
de interpolación IDW y los 
mapas de rendimiento con la 
metodología de interpolación 
Kriging, se puede concluir que 
en los mapas de IDW se 
observa un mayor detalle de la 
información expresada en TCH. 
 
En el método de interpolación 
IDW, según ESRI (sf), la 
interpolación mediante 
distancia inversa ponderada 
determina los valores de celda a 
través de una combinación 
ponderada linealmente de un 
conjunto de puntos de muestra. 
La ponderación es una función 
de la distancia inversa. La 
superficie que se interpola debe 
ser la de una variable 
dependiente de la ubicación. 
Mientras que Kriging 

presupone que la distancia o la dirección entre los puntos de 
muestra reflejan una correlación espacial que puede utilizarse para 
explicar la variación en la superficie. La herramienta Kriging ajusta 
una función matemática a una cantidad especificada de puntos o a 
todos los puntos dentro de un radio específico para determinar el 
valor de salida para cada ubicación. Este método es más adecuado 
cuando se sabe que hay una influencia direccional o de la distancia 
correlacionada espacialmente en los datos. Se utiliza a menudo en 
la ciencia del suelo y la geología. 
 
El análisis estadístico de los dos métodos de interpolación se 
presenta en el Cuadro 1. 
 
El método IDW, tiene la característica que en el mapa resultante de 
la interpolación se mantiene el dato más bajo y el dato más alto de 
la base de datos que da origen a la interpolación, por esa 
característica es que se observa en el Cuadro 1, que los datos 
máximo y mínimo no cambian en las 3 metodologías evaluadas. 
Caso contrario al método Kriging que como resultado del proceso 
de interpolación, se podría concluir que enmascara los datos 
extremos utilizados en la interpolación. Por lo que los datos 
máximos y mínimos varían dependiendo del método de 
interpolación. 

 
 
Cuadro 1. Comparación de datos estadísticos de los mapas de rendimiento del ensayo 2, realizado en 

finca Carrizal, del ingenio La Unión 
 

MÉTODO DE INTERPOLACIÓN IDW 

Metodología No. de 
puntos 

Máximo 
TCH 

Mínimo 
TCH 

Media 
TCH 

Peso 
Báscula 

Diferencia 
respecto 
a báscula 

Desviación 
estándar 

1 punto por uñada 1871 305.60 61.32 156.00 151.66 2.86 50.68 
1 punto por cortador 495 304.64 61.32 156.11 151.66 2.93 43.05 

1 punto inicio - 1 
punto final 40 304.51 61.33 151.89 151.66 0.15 24.75 

 

METODO DE INTERPOLACIÓN KRIGING 

Metodología No. de 
puntos 

Máximo 
TCH 

Mínimo 
TCH 

Media 
TCH 

Peso 
Báscula 

Diferencia 
respecto 
a báscula 

Desviación 
estándar 

1 punto por uñada 1871 305.60 61.32 157.19 151.66 3.65 46.13 
1 punto por cortador 495 271.85 84.25 157.55 151.66 3.88 34.33 

1 punto inicio - 1 
punto final 40 184.11 133.52 154.74 151.66 2.03 12.36 
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Ensayo 3: 
Los mapas de rendimiento 
obtenidos en el lote 0003 de la 
finca San Miguel del ingenio 
Santa Ana se presentan a 
continuación. En el lado 
izquierdo de las imágenes se 

presenta el mapa de rendimiento obtenido con la metodología de 
interpolación IDW, en el centro se presentan los puntos obtenidos 
en campo y en la derecha se presenta el mapa de rendimiento 
obtenido con la metodología de interpolación Kriging 
    
En las Figuras 11, 12 y 13 se presentan los mapas de rendimiento 
de la metodología 1 punto por cada uñada de la alzadora.

 
 
 

                                    
  Figura 11. IDW           Figura 12. Puntos utilizados          Figura 13. Kriging 
 
 
En las Figuras 14, 15 y 16 se presentan los mapas de rendimiento de la metodología 1 punto donde estuvo 
cada cortador. 
 

                                    
  Figura 14. IDW           Figura 15. Puntos utilizados          Figura 16. Kriging 
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En las Figuras 17, 18 y 19 se presentan los mapas de rendimiento de la metodología 1 punto al inicio y 1 
punto al final. 
 

                                    
   Figura 17. IDW           Figura 18. Puntos utilizados          Figura 19. Kriging 
 
Al comparar los mapas de rendimiento del ensayo de la finca San Miguel, se observa que los mapas de la 
metodología de interpolación IDW, representan de mejor forma la variabilidad de la producción del lote 
bajo estudio. 
 
El análisis estadístico de los dos métodos de interpolación se presenta en el Cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Comparación de datos estadísticos de los mapas de rendimiento del ensayo 3, realizado en 

finca San Miguel, del ingenio Santa Ana 
 

MÉTODO DE INTERPOLACIÓN IDW 

Metodología No. de 
puntos 

Máximo 
TCH 

Mínimo 
TCH 

Media 
TCH 

Peso 
Báscula 

Diferencia 
respecto 
a báscula 

Desviación 
estándar 

1 punto por uñada 496 173.51 126.14 151.98 146.31 3.88 9.58 
1 punto por cortador 135 173.54 126.14 151.49 146.31 3.54 7.70 

1 punto inicio - 1 
punto final 19 173.51 126.14 151.98 146.31 3.88 5.98 

 

METODO DE INTERPOLACIÓN KRIGING 

Metodología No. de 
puntos 

Máximo 
TCH 

Mínimo 
TCH 

Media 
TCH 

Peso 
Báscula 

Diferencia 
respecto 
a báscula 

Desviación 
estándar 

1 punto por uñada 496 175.09 125.28 152.19 146.31 4.02 10.07 
1 punto por cortador 135 163.76 140.29 151.45 146.31 3.51 4.49 

1 punto inicio - 1 
punto final 19 173.48 126.39 152.79 146.31 4.43 5.25 
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Los datos son similares a los del 
ensayo 2 de la finca Carrizal. 
IDW presenta datos muy 
similares el máximo y el 
mínimo en todas las 
metodologías evaluadas y el 
método Kriging presenta 
diferencias en dichos valores. 
 
De manera general se concluye 
que la combinación de las 
metodologías: metodología de 1 
punto por cada cortador dentro 
de la chorra y método de 
interpolación IDW; representa la 
mejor opción para utilizar en la 
elaboración de mapas de 
rendimiento de tonelaje de caña 
de azúcar en sistemas de corte 
manual al momento del alce 
mecanizado. 
 
CONCLUSIONES 
 
 La metodología de 1 punto 

donde estuvo cada cortador 
dentro de la chorra es la 
mejor para obtener mapas de 
rendimiento de caña de 
azúcar en sistemas de corte 
manual al momento del alce 
mecanizado. 

 
 El método de interpolación 

IDW es el adecuado para 
elaborar los mapas de 
rendimiento, con la 
metodología obtenida en este 
estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se libera en el anexo 2 de este documento el documento “Guía 
para la elaboración de mapas de rendimiento de tonelaje de 
caña de azúcar en sistemas de corte manual al momento del 
alce mecanizado utilizando la metodología de 1 punto donde 
estuvo cada cortador dentro de la chorra” por ser una 
metodología de bajo costo de implementación para iniciar 
proyectos de agricultura de precisión en la Agroindustria 
Azucarera de Guatemala. 
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ANEXO 
 

 
Figura 1A. Ciclo de la agricultura de precisión 

Fuente: Sahade, 2013 
 

 
    Figura 2A. Ubicación de ensayo 1    Figura 3A. Ubicación de ensayo 2 
 

 
Figura 4A. Ubicación de ensayo 3 
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ANEXO 1 
 

Metodología general del corte y alce utilizada en la cosecha manual en Guatemala 
 

Las metodologías que se evaluaron son para ser utilizadas en sistemas de cosecha manual con alce 
mecanizado, por lo cual es importante mencionar algunos aspectos del proceso de cosecha manual que se 
utiliza de manera general en Guatemala. Lo cosecha se divide en 3 áreas: corte, alce y transporte. Cada 
área cuenta con su propio personal y en conjunto conforman lo que se conoce como frente de cosecha. 
 
Un frente de corte de cosecha manual está conformado por las siguientes personas: 
 Brechero: determina el área de corte de cada operador de corte. 
 Operador de corte “cortador”: persona que realiza la labor de corte de caña. Se le asigna al inicio de la 

jornada de trabajo varios papeles, donde cada uno contiene un código de barras, en el cual están todos 
los datos de cada cortador, con estos papeles es como se calcula la caña cortada cada día, para al final 
del plan de trabajo, poder realizar el cálculo de su salario por la labor realizada. Los papeles los deja 
cada cortador, donde inicia el área que cada uno cortó, dentro del lote. El área de trabajo que puede ser 
de 5 o 6 surcos, es conocido como chorra. 

 Monitor: se encarga de verificar la calidad del corte realizado por el cortador. 
 Cabo-corte: encargado de la asistencia y disciplina del frente de corte 
 
Un frente de alce mecanizado en cosecha manual está conformado por las siguientes personas: 
 Operador de alzadora: se encarga de recoger la caña cortada y depositarla en las jaulas cañeras; cada 

acción que realiza en el proceso se conoce como “uñada”, debe de lograr que todas las uñadas sean del 
mismo tamaño, porque al final del proceso, se contabilizan las uñadas con las que se llenó una jaula, 
cuanto peso tuvo en la báscula cada jaula, cuantas uñadas realizó cada cortador, de esa manera es la 
forma en que se estima el peso de caña cortada por cada cortador. 

 Operador de tractor: es el que lleva una jaula enganchada al tractor, con la jaula se encarga de recoger 
la caña del campo y la traslada hacia el ingenio. 

 Apuntador: es el encargado de anotar en una computadora de mano (handheld), toda la información 
con respecto a la caña cortada del lote. Se deben de anotar el número de uñadas de cada cortador, el 
número de uñadas con que se llenó una jaula, es la persona más importante para poner en práctica los 
resultados de esta investigación, por ese motivo se ampliará más adelante sus funciones dentro del 
frente de alce. 

 “Zanatero”: se encarga de recoger las cañas que se quedan en el campo como residuo del proceso de 
alce. 

 Enganchadores: se encargan de desenganchar las jaulas vacías y enganchar las jaulas llenas. 
 Encargado de envío: es el encargado de realizar el reporte en campo de cada viaje hacia el ingenio. 
 Encargado de alce: es el supervisor de todas las personas del frente de alce. 
 
Hay dos puntos importantes en la labor de cosecha, donde los resultados de esta investigación serán 
utilizados. En cada uñada de la alzadora y el control que lleva el apuntador. El proceso de cosecha de 
resumida es el siguiente: 
1.- Se distribuyen los cortadores en el lote, dependiendo del pedido de caña de parte del ingenio, se estima 
el largo dentro de cada chorra, que se le asigna a cada cortador. Dependiendo del ingenio una chorra está 
compuesta por 5 o 6 surcos. 
2.- Se realiza el proceso de corte. 
3.- En el centro de cada chorra se deposita la caña cortada de forma continua o discontinua. 
4.- Llegan las jaulas vacías del ingenio y las desenganchan del tráiler que las lleva y se las asignan a 
tractores, los cuales son los que ingresan a los campos de producción a recoger la caña. 
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5.- Las alzadoras toman la caña de las chorras y la depositan en las jaulas. 
6.- El apuntador es encargado de abrir el envío de cada jaula, para el control del peso en la báscula del 
ingenio. Ingresa los datos de finca, lote, jaula, camión. Todos los datos son ingresados en una handheld. 
7.- El apuntador lleva el control de los cortadores que estuvieron en cada chorra donde se llena la jaula, lo 
realiza a través de los papeles que se le entregaron a cada cortador al inicio de la jornada de trabajo, lleva 
la cuenta de cuantas uñadas se tomaron del área de cada cortador, posteriormente al llegar el camión a la 
bascula, con base en el numero de uñadas se realiza la estimación del peso de la caña cortada por cada 
cortador, para realizar el cálculo de su salario. 
8.- Las handheld cuentan con una impresora portátil, con la cual se imprime el envío y se le entrega una 
copia al conductor del camión, el cual es entregado al momento de ingresar el camión a la báscula 
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ANEXO 2 
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE RENDIMIENTO 
DE TONELAJE DE CAÑA DE AZÚCAR EN SISTEMAS 

DE CORTE MANUAL AL MOMENTO DEL ALCE MECANIZADO 
UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE 1 PUNTO DONDE ESTUVO CADA 

CORTADOR DENTRO DE LA CHORRA 
 
La presente guía es un aporte del área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA para la Agroindustria 
azucarera de Guatemala, el objetivo es que sea utilizada en áreas donde se pretende iniciar proyectos de 
agricultura de precisión y no se cuenta con el equipo tecnológico disponible en el mercado para la 
elaboración de mapas de rendimiento, lo cual es la base para todo proyecto de agricultura de precisión. 
 
La metodología propuesta se desarrolla en dos fases principales, cada una lleva diferentes etapas. Se 
presenta como una metodología detallada en la cual se utilizan los software MapSource de Garmin y 
ArcMap de ESRI. Se pueden utilizar otros software, únicamente se debe de conocer los comandos 
similares a los acá presentados. 
 
 
METODOLOGÍA PARA OBTENCIÓN DE MAPAS 
 
Fase de campo 
Obtención de datos en campo 
 
Fase de gabinete 
Descarga de puntos del dispositivo GPS 
Generación de archivo de puntos tipo shapefile 
Estimación de TCH 
Interpolación de datos 
 
 
Fase de campo 
Aplicar esta metodología no afecta en nada el proceso de cosecha desarrollado actualmente en Guatemala. 
La única inversión que requiere, es proveer al apuntador del frente de alce de un receptor GPS, a las 
handheld utilizadas actualmente es posible incorporarles antena de GPS, para que la toma de los puntos 
sea un proceso relativamente sencillo. Actualmente el apuntador registra los datos de cada cortador en la 
handheld, lo cual sirve para el proceso de pago del salario de cada cortador dentro de un lote. Es en el 
momento del registro de los datos del cortador cuando se debe de obtener el waypoint necesario para 
obtener los mapas de rendimiento. 
 
Obtención de datos en campo 
 
La metodología en la fase de campo que se debe de seguir es la siguiente: 

 Se debe de ubicar dónde iniciara el proceso de alce dentro del lote de la caña cortada. 
 Se debe de obtener un punto georreferenciado con el dispositivo GPS, con la opción mark 

waypoint  en el punto de partida del alce de la caña. 
 Se debe de anotar en la handheld el número de waypoint de inicio (o lo almacenará directamente, 

este paso depende del tipo de handheld que posee cada ingenio). 
 Se debe de obtener 1 waypoint con el dispositivo GPS, con la opción  mark waypoint en la parte 

media de la chorra donde se ubicó cada cortador. 
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 Se debe de registrar el número de waypoint donde se llenó la jaula en estudio. 
 Se debe de registrar en la nota de envío de la jaula, los waypoint obtenidos, el código de la jaula, 

número de uñadas de la alzadora, lote, fecha, frente y hora de alce, con el cual se solicitara el peso 
en báscula, que obtuvo la jaula que se evaluó. 

 
Fase de Gabinete 
Esta fase debe de estar a cargo del área de ingeniería agrícola del ingenio, por la experiencia en el manejo 
del sistema de información geográfico. Es un proceso sencillo que consta de 4 etapas: descarga de puntos 
del dispositivo GPS, generación de archivo de puntos tipo shapefile, estimación de TCH e interpolación de 
los datos. 
 
Descarga de puntos del dispositivo GPS 
 Se abre el programa MapSource 
 Se abre lo ventana archivo > abrir, seleccionar el archivo .gpx que se encuentra en la memoria del 

GPS; y se abre el archivo. 
 Utilizando Microsoft Excel, se trabaja la base de datos que tiene los siguientes campos: 

o Número (No.): es el número de waypoint con el cual registra el navegador GPS cada una de las 
localidades. 

o Altitud: altura en metros sobre el nivel del mar de la localidad. 
o Fecha: fecha y hora en la cual se generó la lectura. 
o X_UTM: La coordenada en “X” (longitud) de cada punto. 
o Y_UTM: La coordenada en “Y” (latitud) de cada punto. 
o La tabla generada en el programa Excel, no debe de contener formulas, bordes, texto con negrita. 

 Se debe de convertir el archivo de base de datos (Microsoft Excel) a un archivo tipo shapefile de tipo 
puntos. 

 
Generación de archivo de puntos tipo shapefile 
 Se abre el programa ArcMap 
 Add Data > seleccionar la carpeta donde se encuentra el archivo de Excel 
 Clic derecho sobre el archivo de Excel cargado > Display XY Data 
 En la ventana emergente se deben de ubicar los campos ubicados en el archivo de Excel. 

o En la ventana de X Field: se coloca la coordenada en X_UTM, en la ventana de Y Field: se coloca 
la coordenada en Y_UTM > Edit. 

o Se asigna el sistema de coordenadas WGS 1984 UTM Zona 15 Norte 
 Se archiva el shapefile generado 
 
Estimación de TCH 
Cada punto de los obtenidos en campo representa un área dentro del lote, por lo cual se debe de hacer el 
cálculo de área que representa cada punto dentro del lote, para poder asignarle el número de toneladas de 
acuerdo al número de uñadas y el peso reportado en báscula de cada jaula. Al hacer la relación se puede 
obtener la información en toneladas de caña por hectárea, para comparar con el dato obtenido en báscula 
que actualmente está dado en el nivel de lote. 
 
Abrir el software ArcMap 
 Add Data > seleccionar shapefile de lotes y shapefile de puntos 
 ArcToolbox > Data Management Tools > Features > Features To Line > Input Features, se selecciona 

el shapefile de puntos > Ok 
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 ArcToolbox > Analysis Tools > Proximity > Buffer > Input Features, se selecciona el shapefile de 
líneas obtenido anteriormente > Output Features Class, se selecciona el nombre y lugar donde se 
guardara el archivo > Save > Distance > Linear unit “4.5”2 > Meters > Ok 

 Click derecho sobre el archivo generado en el paso anterior > Joins and Relates > Join > Join data 
from another layer based on spatial location > Each polygon will be given all the attributes of the 
point that is closest to its boundary, and a distance field showing how close the point is > seleccionar 
donde se almacenará y el nombre del archive > Save > Ok 
o Click derecho sobre el shapefile que será analizado > Open Attribute Table > Table Options > Add 

Field, se agrega el nombre del nuevo campo “área” > Type > Double > Ok 
o Click derecho sobre el shapefile que será analizado > Open Attribute Table > Table Options > Add 

Field, se agrega el nombre del nuevo campo “TCH” > Type > Double > Ok  
o Click derecho sobre la columna “área” > Calculate Geometry > Units > Meters > Ok 
o Click derecho sobre la columna “TCH” >Field Calculator > agregar la fórmula (10000 * 

[PESO]/[AREA]) > OK. 
 
Interpolación de datos 
La interpolación es una herramienta del software ArcMap que sirve para  predecir valores para las celdas 
de un raster a partir de una cantidad limitada de puntos de datos de muestra. Es lo que finalmente genera el 
mapa de rendimiento de los campos de producción. 
 
 Abrir la ventana del software ArcMap > Add Data 
 Cargar el shapefile de puntos y el shapefile de polígonos de los lotes que serán analizados 
 Abrir la ventana de herramientas ArcToolbox 
 Spatil Analyst Tools > Interpolation > IDW  
 En la ventana de la herramienta IDW 

o Input point features, seleccionar el shapefile de puntos 
o Z Value field, se selecciona la variable que será interpolada > “TCH” 
o Output raster, se selecciona el lugar donde serán guardados los archivos y se escribe el nombre de 

los archivos 
o Environment Settings > ProcessingExtent, se selecciona el shapefile de polígonos de los lotes 
o Raster Analysis > Mask, se selecciona el shapefile de polígonos > OK > OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2 El dato está expresado en metros y se utiliza para obtener el ancho de la chorra, se debe de considerar el dato, de 
acuerdo al distanciamiento entre surcos y al número de surcos de cada chorra, con que se cortó el lote en estudio; el 
ejemplo de 4.5 está considerando un distanciamiento de 1.5 metros y una chorra de 6 surcos, de lo cual se obtiene 
como resultado 9 metros de ancho de chorra. Al momento del corte de la caña en campo, los cortadores dejan la caña 
apilada al centro de la chorra que están cortando, por eso se realiza de esta manera los polígonos para obtener el área 
que representa cada cortador dentro del lote. 
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TASA VARIADA: HERRAMIENTA DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN 

 
Braulio Villatoro1, Rodolfo Fuentes2, Marco Cancino3, Luis Ampudia4 
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RESUMEN 

 
En los últimos cinco años, para la aplicación de maduradores se utilizan aeronaves que cuentan 
con equipos que permiten regular el flujo de aplicación y proveen la opción de realizar 
aplicaciones variadas de madurador. El presente trabajo se realizó con el objetivo de generar la 
metodología para realizar aplicaciones aéreas de madurador, con helicóptero en tasa variada en el 
cultivo de caña de azúcar. Se evaluaron bloques de aplicación de madurador aplicados con 
helicóptero, utilizando tasa uniforme y tasa variada. Se midió el tiempo en el que se aplicó cada 
bloque comparativo, se analizaron los informes de las aplicaciones para verificar que se aplicó la 
dosis prescrita; se monitoreó el contenido de azúcar para verificar que no se compromete el 
rendimiento de azúcar por los tratamientos evaluados, se realizó el análisis económico de los 
tratamientos evaluados. Se realizaron 4 ensayos de campo, en los cuales se analizaron varias 
dosis de ingrediente activo de madurador 0.7, 1, 1.05, 1.10, 1.15 y 1.25 L/ha, las unidades 
experimentales se establecieron dividiendo a la mitad cada lote, en una mitad se aplicó tasa 
uniforme y en la otra mitad tasa variada de la misma dosis. Se determinó que los helicópteros que 
realizan aplicaciones aéreas de madurador en Guatemala son funcionales para realizar 
aplicaciones en tasa variada. Se obtuvo desde 81.2 hasta 96.0 por ciento de aplicación dentro de 
un 10 por ciento permisible entre lo prescrito y lo aplicado por las naves. Las diferencias en el 
contenido de azúcar en la caña de azúcar entre los bloques aplicados en tasa uniforme y en tasa 
variada no fueron significativas. Se determinó un ahorro promedio de US$ 2.18/hectárea en los 4 
ensayos realizados.  
 
 

ABSTRACT 
 

In the last five years in order to apply ripener in sugarcane, helicopters with flux-regulators-
equipment had been used; this, allow the ripener-varied-rates applications. The objective of this 
work was to generate methodologies to the ripeners aplications under varied-rate conditions on 
the sugarcane crop in Guatemala. Applications plots were designed to ripeners applications under 
of uniform and varied rates conditions. Time for application in every single plot, was measured. 
To verify that the correct doses were done, the applications informs were analyzed. The sucrose 
content in sugarcane was monitored. Economic analyses for the treatments were done. Four field 
trials were carried on. On those trials six different doses were applied (0.7, 1, 1.05, 1.10, 1.15 y 
1.25 l ha-1). It was determined that the helicopters used in Guatemala to the ripeners applications, 
are suitable to do it in varied-rate conditions. It was observed that the applications are fitted in 
between of 81.2 up to 96 percent according to the original plan and the actual applications done 
for the aero ships. The differences in the sugar content between the plots applied with uniform-
rate and the varied-rate are not statistically different. Using varied-rate applications, savings of 
US$2.18 ha-1 were calculated. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La práctica de aplicación de 
madurador es una práctica muy 
extendida en la agroindustria 
azucarera de Guatemala. En la 
zafra 2015-2016 se aplicaron 
188,604 hectáreas equivalentes 
al 70 % del área sembrada con 
caña de azúcar en Guatemala3. 
 
Los ingenios cuando 
determinan la dosis de producto 
madurador a utilizar no utilizan 
una metodología homogénea. 
Existen ingenios que utilizan 
como criterio la cantidad de 
caña que se espera producir en 
el lote o bloque de aplicación a 
través del estimado de 
producción. Otros ingenios 
utilizan como criterio dosis 
aplicadas en años anteriores y si 
les fue bien vuelven a repetir la 
misma dosis. Hay ingenios que 
empiezan a tomar la decisión 
basada en el porcentaje de 
humedad de la caña días antes 
de realizar la aplicación. 
 
El proceso de aplicaciones 
aéreas también ha sufrido 
cambios con el desarrollo de 
tecnología. Anteriormente se 
utilizaban personas con 
banderas “banderilleros” para 
delimitar las áreas por donde se 
realizaba la aplicación y de esa 
manera llevar un control para 
evitar volver a aplicar las 
mismas áreas dentro de un 
bloque de aplicación. 
Actualmente a las aeronaves 
utilizadas se les agregó un 

                                                 
 
3 Fuente: XXI Simposio de análisis 
de los resultados de la zafra 2015-
2016. Madurantes, inhibidores de 
floración y control de malezas. 
2016. 

receptor de sistema de posicionamiento global (GPS por sus siglas 
en inglés). Con el cual se incorpora un archivo que contiene el 
dibujo con coordenadas del área donde se realizará la aplicación, lo 
cual permitió dejar de utilizar a las personas que portaban las 
banderas indicadoras. 
 
Los equipos utilizados para la aplicación de madurador ahora tienen 
equipos nuevos que permiten cambiar las dosis que se aplican en un 
mismo vuelo de aplicación, a través de modificar el volumen de 
formula utilizado. Lo cual es utilizado en otras partes del mundo y 
en otros cultivos, inclusive en Guatemala ya está siendo utilizado 
por algunos ingenios, a lo cual se le conoce con el nombre de 
aplicaciones en tasa variada. 
 
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar la metodología para 
realizar aplicaciones de madurador de forma variada dentro de un 
mismo bloque de aplicación, con lo cual se busca cumplir con 
alguno de los objetivos planteados para los proyectos de agricultura 
de precisión de CENGICAÑA, aumentar la producción, reducir los 
costos de la aplicación o una combinación de ambos a través de la 
disminución de producto aplicado y mejorando la eficiencia del 
proceso de aplicación de madurador al utilizar la tasa variada del 
mismo. 
 
 
OBJETIVOS 
 
GENERAL 
Generar la metodología para realizar aplicaciones aéreas con 
helicóptero, de madurador en tasa variada en el cultivo de caña de 
azúcar. 
 
ESPECÍFICOS  
1. Evaluar bloques de aplicación de madurador aplicados con 

helicóptero, utilizando tasa normal y tasa variada. 
 
2. Analizar los informes de las aplicaciones realizadas para 

verificar que se aplicó la dosis prescrita. 
 
3. Monitorear el contenido de azúcar de forma quincenal y 

analizarlo para verificar que no se compromete el rendimiento 
de azúcar por los tratamientos evaluados. 

 
4. Realizar análisis económico de los tratamientos evaluados. 
 
5. Generar la metodología para realizar aplicaciones aéreas con 

helicóptero, de madurador en tasa variada en el cultivo de caña 
de azúcar, como una herramienta de agricultura de precisión. 
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MATERIALES Y 
METODOLOGÍA 
 
Materiales:  
 
 Helicóptero para realizar la 

aplicación 
 Unidad receptora de sistema 

GPS 
 Equipo para aplicación de 

tasa variada (están 
incorporados actualmente a 
los equipos de aplicación de 
las naves utilizadas) 

 Software AgNav 
 Software ArcGIS 
 Tanque de agua 
 Producto madurador que se 

aplicará 
 Computadora 
 Libreta de apuntes 
 Lápiz 
 Lapicero 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Tratamientos evaluados 
Las dosis utilizadas en cada sitio 
dependió de la planificación 
realizada por el ingenio para 
realizar la aplicación del bloque. 
No se utilizaron dosis estándar, 
por la naturaleza del estudio. Lo 
que se quería era aplicar dosis 
en forma uniforme y dosis en 
forma variada para poder 
compararlo y no interesaba 
evaluar dosis del madurador, por 
tal motivo no fue crítico para el 
estudio utilizar dosis estándar 
como tratamientos. El requisito 
en cada bloque era tener al 
menos dos dosis distintas y tener 
una variación de al menos diez 
por ciento entre la dosis de 
ingrediente activo a utilizar. 

Unidad experimental 
En el bloque de aplicación evaluado, cada lote o pante se dividió a la 
mitad, donde se aplicó en una mitad la tasa uniforme y en la otra 
mitad la tasa variada de la dosis planificada por el ingenio. Por tal 
motivo no existe un tamaño uniforme de unidad experimental y se 
necesitan bloques grandes de áreas comerciales para hacer una buena 
evaluación del tiempo. 
 
Variables de respuesta 
Para cumplir con los objetivos planteados se utilizaron las siguientes 
variables de medición:  
 
 Tiempo total de aplicación: con un cronometro se midió el tiempo 

desde el inicio hasta el final de la aplicación de cada bloque 
evaluado (tasa uniforme y tasa variada). Se accionó el cronometro 
al aterrizar en la pista e iniciar el llenado del tanque, hasta el 
aterrizaje de la nave en la pista después de haber terminado la 
aplicación del total del bloque. 

 Porcentaje de aplicación correcta de la dosis prescrita: se obtuvo 
con el informe que genera la nave después de la aplicación. Se 
midió un cinco por ciento por debajo y un cinco por ciento por 
arriba de la dosis establecida en cada polígono de aplicación de la 
tasa variada, para tener un 10 % de rango como aceptable, de la 
dosis evaluada. 

 Rendimiento de azúcar (KgAz/TC): Se evaluó cada semana 
después de la aplicación, a través de la toma de muestras de 5 
tallos por punto de muestreo. Lo ideal es que al final no exista 
diferencia significativa entre las áreas aplicadas con tasa uniforme 
y las áreas aplicadas con tasa variada. Sería un indicador, que la 
aplicación en forma variada no afecta el rendimiento de la caña de 
azúcar. 

 
Selección del área de estudio (bloque de aplicación de 
madurador) 
 
Los bloques de aplicación donde se realizaron los ensayos debían de 
cumplir con dos requisitos únicamente: a) ser bloques que no fueran 
a renovación, para que no fueran dosis altas las que se aplicarían. B) 
ser bloques donde se tenía planeado por parte del ingenio distintas 
dosis, con lo cual se podrían aplicar dosis de manera variada. 
 
Aplicación de madurador 
  
Revisión de boquillas: Se revisaron que las boquillas de la barra de 
aspersión fueran de la misma serie. Se revisó la cartilla técnica de las 
boquillas para asegurar que podían aplicar el volumen deseado en 
cada bloque. 
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Escogencia de dosis: 
 
 Tasa uniforme 

o Se utilizó el volumen de 
mezcla utilizado por el 
ingenio. Ingenio Santa 
Ana aplica 7 galones/ha 
de mezcla y el ingenio 
Palo Gordo aplica 5 
galones/ha de mezcla. Se 
realizó una mezcla en 
tierra para cada dosis que 
se utilizó. 

 
 Tasa variada 

o Se obtuvo el conjunto de 
dosis de cada bloque de 
aplicación, al tener el 
total de dosis definidas se 
utilizó la dosis media 
para realizar la mezcla; 
se realiza el cálculo de 
cuanto volumen 
representa aplicar las 
dosis menores y las dosis 
mayores con respecto a 
la utilizada para realizar 
la mezcla. 

 
Generación de mapa de 
prescripción: En el software 
ArcGIS se elaboró el mapa de 
aplicación donde cada dosis 
de aplicación debía ser un 
polígono dentro del shapefile, 
se generó un shapefile con 
todas las dosis de aplicación 
de tasa variada y un shapefile 
con cada dosis de la 
aplicación de forma normal. 
 
Carga de mapa de 
prescripción a la nave para 
aplicación: El archivo 
shapefile generado se agregó 
al software GPS de la nave, en 
los cuatro ensayos realizados, 
los helicópteros utilizan el 
software AgNav. Para la 
aplicación de la tasa variada 
se debe de asignar el volumen 

de mezcla obtenido de cada dosis directamente en el GPS de la 
nave. 
 
Aplicación de madurador: Se realizó la aplicación de madurador 
de manera normal, no le implica al piloto ninguna maniobra 
extra para realizar este proceso. La tasa variada es aplicada de 
forma automática por el mecanismo de acción de los aparatos 
aplicadores de cada nave. 
 
Medición del tiempo de aplicación: con un cronometro se midió 
el tiempo desde el inicio hasta el final de la aplicación de cada 
bloque evaluado (tasa uniforme y tasa variada). Se midió el 
tiempo transcurrido entre el aterrizaje de la nave en pista para 
ser llenado con la primera carga de cada bloque y el aterrizaje de 
la nave en la pista después de haber terminado la aplicación del 
total del bloque. 
 
Descarga de archivos de aplicación de la nave: Se obtuvo el 
informe de aplicación que genera la nave, el cual es analizado 
con el software AgNav, se obtuvo la información de distintas 
variables, obtenidas durante la aplicación y georreferenciadas 
por el GPS de la nave. Las variables más importantes obtenidos 
fueron: LPH (litros por hectárea de mezcla aplicados), Spkph 
(velocidad de aplicación expresada en kilómetros por hora), 
ALTm (altitud en metros de la aeronave al momento de la 
aplicación. Al descargar la información, se exportó a formatos 
shapefile para realizar el análisis en el software ArcGIS. 
 
Muestreos pre-cosecha: Se realizaron muestreos pre-cosecha 
cada semana después de la aplicación para darle seguimiento a la 
acumulación de sacarosa de cada tratamiento. Se utilizaron 
muestras de 5 tallos en la parte central de cada parcela evaluada.  
 
Análisis de la información: Se realizó el análisis espacial de las 
variables de aplicación para verificar que se aplicaron las dosis 
prescritas, se analizó el tiempo utilizado por la aplicación en 
forma normal y en forma variada, se analizó el contenido de 
sacarosa para verificar que no existió diferencia significativa 
entre los tratamientos. 
 
Se realizaron 4 ensayos de campo. 
 
Los Aguacates, Santa Ana: Ubicado en los lotes 101, 103, 105 y 
107B de la finca Los Aguacates de ingenio Santa Ana. Se evaluaron 
3 dosis de tasa uniforme (1 L/ha, 1.05 L/ha y 1.10 L/ha) en un área 
de 32.95 hectáreas. Se evaluaron 4 dosis de forma variada, las 
mismas dosis de la tasa uniforme más la dosis de 0.7 L/ha, por la 
presencia de áreas con vetas de arena, en un área de 32.66 
hectáreas. La aplicación se realizó de norte a sur. La distancia desde 
el área de llenado hasta el área central del bloque era de 715 metros. 
El ensayo llegó a la cosecha. 
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La Laguneta, Santa Ana: 
Ubicado en los lotes 719, 720, 
721 y 722 de la finca La 
Laguneta de ingenio Santa Ana. 
Se evaluaron 2 dosis de tasa 
uniforme (1 L/ha y 1.15 L/ha) 
en un área de 18.55 hectáreas. 
Se evaluaron las mismas dosis 
de tasa variada en un área de 
18.64 hectáreas. La aplicación 
se realizó de este a oeste. La 
distancia desde el área de 
llenado hasta el área central del 
bloque era de 550 metros. Por 
una quema accidental, el 
ensayo no llegó a cosecha, no 
se tiene el análisis del muestreo 
precosecha. 
 
Irlanda 1, Palo Gordo: 
Ubicado en los lotes 201, 202 y 
301 de la finca Nueva Irlanda 
de ingenio Palo Gordo. Se 
evaluaron 2 dosis de tasa 
uniforme (1.05 L/ha y 1.25 
L/ha) en un área de 25.75 
hectáreas. Se evaluaron las 
mismas dosis de tasa variada en 
un área de 25.5 hectáreas. La 
aplicación se realizó de este a 
oeste. La distancia desde el área 
de llenado hasta el área central 
del bloque era de 1,425 metros. 
El ensayo llegó a la cosecha.  
 
Irlanda 2, Palo Gordo: 
Ubicado en los lotes 104, 203, 
204 y 302 de la finca Nueva 
Irlanda de ingenio Palo Gordo. 
Se evaluaron 2 dosis de tasa 
uniforme (1.05 L/ha y 1.15 
L/ha) en un área de 27.59 
hectáreas. Se evaluaron las 
mismas dosis de tasa variada en 
un área de 28.08 hectáreas. La 
aplicación se realizó de este a 
oeste. La distancia desde el área 
de llenado hasta el área central 
del bloque era de 1,325 metros. 
El ensayo llegó a la cosecha. 
 

En los cuatro ensayos, las unidades experimentales se establecieron 
dividiendo a la mitad cada lote, en una mitad se aplicó tasa 
uniforme y en la otra mitad tasa variada de la misma dosis. 
 
 
RESULTADOS 
 
Los Aguacates, Santa Ana: 
 
En la Figura 1 se presenta el informe de la aplicación y en el 
Cuadro 1 el análisis del porcentaje del cumplimiento de la dosis 
prescrita, del ensayo ubicado en la finca Los Aguacates de ingenio 
Santa Ana. La dosis de 1 L/ha fue la dosis utilizada para preparar la 
mezcla, por eso aparece resaltada con color celeste. 
 

 
 

Figura 1. Informe de aplicación de ensayo ubicado en finca Los 
Aguacates, ingenio Santa Ana 
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En el Cuadro 1 se observa que 
de las dosis 1, 1.05 y 1.10 L/ha, 
el 91.9, 96 y 84.4 por ciento 
respectivamente de las dosis 
prescritas se aplicaron de forma 
correcta con un 10 por ciento de 
margen para considerarlo 
aplicado correctamente. En las 
áreas con presencia de veta de 
arena, donde la dosis prescrita 
era de 0.7 L/ha, se realizó una 
sobre aplicación, con un cero 
por ciento de área aplicada 
correctamente. El cambio de 
dosis utilizado fue muy amplio, 

por lo cual el resultado obtenido no fue el deseado, se debe de hacer 
una revisión de boquillas que brinden rangos más amplios de 
aplicación. El tiempo de aplicación del área de tasa uniforme fue de 
36 minutos; el tiempo del aplicación del área de de la tasa variada 
fue de 28 minutos y 53 segundos. 
 
En la Figura 2 se presentan los análisis precosecha realizados en el 
ensayo a los 0, 7, 11, 18, 25, 32, 41 y 48 días después de la 
aplicación. El muestreo del día 48, presenta una diferencia de 5.9 
KgAz/TC a favor de la tasa uniforme. Al analizarlo 
estadísticamente no existe diferencia significativa, lo cual es bueno 
con respecto a los objetivos del trabajo, donde se buscaba que no 
existiera diferencia entre los tratamientos aplicados con tasa 
uniforme y los aplicados con tasa variada. Se adjunta el análisis 
estadístico realizado con el software Infostat.

 
 
Cuadro 1. Informe de mezclas aplicadas y análisis de los porcentajes de área aplicados con cada dosis en 

ensayo ubicado en finca Los Aguacates, ingenio Santa Ana 
 

Dosis ingrediente 
activo 

Dosis 
mezcla 
gal/ha 

Dosis 
mezcla 
L/ha 

% Área 
aplicado  
< dosis 

% Área aplicado 
correctamente  

(5 % por debajo y  
5 % por arriba de dosis 

requerida) 

%  Área 
aplicado  
> dosis 

0.7 L/ha 4.9 gal 18.6 L/ha 3.3 0.0 96.7 
1 L/ha 7 gal 26.5 L/ha 4.3 91.9 3.9 

1.05 L/ha 7.35 gal 27.8 L/ha 4.0 96.0 0.0 
1.10 L/ha 7.70 gal 29.1 L/ha 14.8 84.4 0.8 

 
 

 
 
Figura 2. Muestreos de rendimiento (KgAz/TC) de ensayo ubicado en finca Los Aguacates, ingenio Santa 

Ana. 
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Grupo 1   Grupo 2 
Tasa Normal Tasa Variada 

n                      4        4 
Media                   147.34        141.44 
Varianza                  9.20        155.14 
Media(1)-Media(2) 5.89 
LI(95)                 -14.50 
LS(95)                   26.29 
pHomVar           0.0442 
T                         0.92 
gl                           3 
p-valor                 0.4256 
 
La Laguneta, Santa Ana: 
 
En la Figura 3 se presenta el informe de la aplicación y en el Cuadro 2 el análisis del porcentaje del 
cumplimiento de la dosis prescrita, del ensayo ubicado en la finca La Laguneta de ingenio Santa Ana. La 
dosis de 1.05 L/ha fue la dosis utilizada para preparar la mezcla, por eso aparece resaltada con color 
celeste, en este ensayo se utilizó como dosis para hacer la mezcla y no como una dosis de aplicación, es 
una forma de poder tener un puente entre dosis altas y bajas para poder hacer la aplicación de forma 
variada dentro de un mismo bloque. 
 

 
Figura 3. Informe de aplicación de ensayo ubicado en finca La Laguneta, ingenio Santa Ana 
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En el Cuadro 2 se observa que 
de las dosis 1 y 1.15 L/ha, el 
85.6 y 81.2 por ciento 
respectivamente de las dosis 
prescritas se aplicaron de forma 
correcta con un 10 por ciento de 
margen para considerarlo 
aplicado correctamente. El 
tiempo de aplicación del área 
de tasa uniforme fue de 27 
minutos y 54 segundos; el 
tiempo de aplicación del área 
de la tasa variada fue de 20 

minutos y 57 segundos. 
 
Irlanda 1, Palo Gordo: 
 
En la Figura 4 se presenta el informe de la aplicación y en el 
Cuadro 3 el análisis del porcentaje del cumplimiento de la dosis 
prescrita, del ensayo 1 ubicado en la finca Irlanda de ingenio Palo 
Gordo. La dosis de 1.05 L/ha fue la dosis utilizada para preparar la 
mezcla, por eso aparece resaltada con color celeste, en este ensayo 
se utilizó como dosis para hacer la mezcla y no como una dosis de 
aplicación, es una forma de poder tener un puente entre dosis altas 
y dosis bajas para poder hacer la aplicación de forma variada dentro 
de un mismo bloque. 

 
 
Cuadro 2. Informe de mezclas aplicadas y análisis de los porcentajes de área aplicados con cada 

dosis en ensayo ubicado en finca La Laguneta, ingenio Santa Ana 
 

Dosis ingrediente 
activo 

Dosis 
mezcla 
gal/ha 

Dosis 
mezcla 
L/ha 

% Área 
aplicado  
< dosis 

% Área aplicado 
correctamente  

(5 % por debajo y  
5 % por arriba de dosis 

requerida) 

%  Área 
aplicado  
> dosis 

1 L/ha 6.67 gal 25.2 L/ha 4.7 85.6 9.7 
1.05 L/ha 7 gal 26.5 L/ha       
1.15 L/ha 7.67 gal 29.0 L/ha 18.8 81.2 0.0 

 
 
 

 
 

Figura 4. Informe de aplicación de ensayo 1 ubicado en finca Irlanda, ingenio Palo Gordo 
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En el Cuadro 3 se observa que 
de las dosis 1 y 1.25 L/ha, el 
34.4 y 84.6 por ciento 
respectivamente de las dosis 
prescritas se aplicaron de forma 
correcta con un 10 por ciento de 
margen para considerarlo 
aplicado correctamente. El 
tiempo de aplicación del área 
de tasa uniforme fue de 37 
minutos y 33 segundos; el 
tiempo de aplicación del área 

de la tasa variada fue de 34 minutos y 35 segundos. 
 
En la Figura 5 se presentan los análisis precosecha realizados en el 
ensayo a los 3, 11, 18, 24, 31, y 38 días después de la aplicación. El 
muestreo del día 38, presenta una diferencia de 2.9 KgAz/TC a 
favor de la tasa variada. Al analizarlo estadísticamente no existe 
diferencia significativa, lo cual es bueno con respecto a los 
objetivos del trabajo, donde se buscaba que no existiera diferencia 
entre los tratamientos aplicados con tasa uniforme y los aplicados 
con tasa variada. Se adjunta el análisis estadístico realizado con el 
software Infostat. 

 
 
Cuadro 3. Informe de mezclas aplicadas y análisis de los porcentajes de área aplicados con cada 

dosis en ensayo 1 ubicado en finca Irlanda, ingenio Palo Gordo 
 

Dosis 
ingrediente 

activo 

Dosis 
mezcla 
gal/ha 

Dosis 
mezcla 
L/ha 

% Área 
aplicado  
< dosis 

% Área aplicado 
correctamente  

(5 % por debajo y  
5 % por arriba de dosis 

requerida) 

%  Área 
aplicado  
> dosis 

1.05 L/ha 4.6 gal 17.3 L/ha 2.0 34.4 63.6 
1.15 L/ha 5 gal 18.9 L/ha       
1.25 L/ha 5.4 gal 20.6 L/ha 13.0 84.6 2.4 

 
 

 
 

Figura 5. Muestreos de rendimiento (KgAz/TC) de ensayo 1 ubicado en finca Irlanda, ingenio Palo 
Gordo 
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Prueba de t realizada a los datos del ensayo 1 ubicado en finca Irlanda de ingenio Palo Gordo. 
 

                   Grupo 1 Grupo 2    
                   Tasa Normal Tasa Variada 
n                  3  3 
Media              153.48        153.59 
Varianza         39.18        135.78 
            Media(1)-Media(2) -0.11              
LI(95)                  -21.32              
LS(95)                   21.09              
pHomVar           0.4479              
T                        -0.01              
gl                           4              
p-valor                 0.9890              
 
 
Irlanda 2, Palo Gordo: 
 
En la Figura 6 se presenta el informe de la aplicación y en el Cuadro 4 el análisis del porcentaje del 
cumplimiento de la dosis prescrita, del ensayo 2 ubicado en la finca Irlanda de ingenio Palo Gordo. La 
dosis de 1.15 L/ha fue la dosis utilizada para preparar la mezcla, por eso aparece resaltada con color 
celeste. 
 

 
 

Figura 6. Informe de aplicación de ensayo 2 ubicado en finca Irlanda, ingenio Palo Gordo 
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En el Cuadro 4 se observa que 
de las dosis 1.05 y 1.15 L/ha, el 
61.5 y 91.4 por ciento 
respectivamente de las dosis 
prescritas se aplicaron de forma 
correcta con un 10 por ciento de 
margen para considerarlo 
aplicado correctamente. El 
tiempo de aplicación del área 
de tasa uniforme fue de 21 
minutos y 9 segundos; el 

tiempo de aplicación del área de la tasa variada fue de 20 minutos. 
 
En la Figura 7 se presentan los análisis precosecha realizados en el 
ensayo a los 3, 11, 18, 24, 31, y 38 días después de la aplicación. El 
muestreo del día 38, presenta una diferencia de 4.5 KgAz/TC, a 
favor de la tasa uniforme. Al analizarlo estadísticamente no existe 
diferencia significativa, lo cual es bueno con respecto a los 
objetivos del trabajo, donde se buscaba que no existiera diferencia 
entre los tratamientos aplicados con tasa uniforme y los aplicados 
con tasa variada. Se adjunta el análisis estadístico realizado con el 
software Infostat. 

 
 
Cuadro 4. Informe de mezclas aplicadas y análisis de los porcentajes de área aplicados con cada dosis en 

ensayo 2 ubicado en finca Irlanda, ingenio Palo Gordo 
 

Dosis 
ingrediente 

activo 

Dosis 
mezcla 
gal/ha 

Dosis 
mezcla 
L/ha 

% Área 
aplicado  
< dosis 

% Área aplicado 
correctamente  

(5 % por debajo y  
5 % por arriba de dosis 

requerida) 

%  Área 
aplicado  
> dosis 

1.05 L/ha 4.6 gal 17.3 L/ha 6.2 61.5 32.3 
1.15 L/ha 5 gal 18.9 L/ha 3.8 91.4 4.8 

 
 

 
 

Figura 7. Muestreos de rendimiento (KgAz/TC) de ensayo 2 ubicado en finca Irlanda, ingenio Palo Gordo 
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Prueba de t realizada a los datos del ensayo 2 ubicado en finca Irlanda de ingenio Palo Gordo. 
 
                     Grupo 1   Grupo 2    
                   Tasa Normal Tasa Variada 
n                            4            4 
Media                  158.86       146.61 
Varianza                149.12       293.70 
Media(1)-Media(2) 12.25              
LI(95)                  -13.49              
LS(95)                   38.00              
pHomVar             0.5918              
T                         1.16              
gl                           6              
p-valor                 0.2884    
 
 
Análisis económico basado en el tiempo de aplicación de ambas formas de aplicación 
 
En el Cuadro 5 se presentan los datos de la aplicación con respecto al tiempo que se midió en cada bloque 
de aplicación. 
 
Cuadro 5. Análisis económico basado en el tiempo de los bloques aplicados 
 

Ensayo 
Distancia 
al área de 

llenado (m) 

Área 
promedio 

(ha) 

Tiempo 
TU 

(min) 

Tiempo 
TV 

(min) 

Diferencia 
de tiempo 

(min) 

Costo 
Aplicación 

TU 
(US$) 

Costo 
Aplicación 

TV 
(US$) 

Ahorro 
por uso 
de TV 
(US$) 

Ahorro 
por ha 
(US$) 

Los 
Aguacates, 
Santa Ana 

715 32.81 36.00 28.88 7.12 420.00 336.93 83.07 2.53 

La 
Laguneta, 
Santa Ana 

550 18.64 27.90 20.95 6.95 325.50 244.42 81.08 4.36 

Irlanda 1, 
Palo Gordo 1,425 25.63 37.55 34.58 2.97 438.08 403.43 34.65 1.35 

Irlanda 2, 
Palo Gordo 1,325 27.84 21.15 20.00 1.15 246.75 233.33 13.42 0.48 

* TU - Tasa Uniforme; TV – Tasa Variada 
 
Para realizar los cálculos de la 
aplicación se utilizó un costo 
promedio de US$ 700.00/hora 
de aplicación del helicóptero. 
Con los datos del Cuadro 5 se 
puede observar el potencial de 
ahorro que tiene la tecnología 
propuesta, en promedio se 
obtiene un ahorro de US$ 
2.18/hectárea. Si se considera 
que esta tecnología tiene un 
área potencial de 100,000 
hectáreas de aplicación. En una 
temporada de aplicación de 

madurador se podría tener un ahorro potencial a nivel de 
agroindustria de US$ 218,000 por realizar aplicaciones de 
madurador en tasa variada. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 El equipo que poseen los helicópteros que realizan 

aplicaciones aéreas de madurador en Guatemala, es funcional 
para realizar aplicación de tasa variada de madurador, ya que 
en cuatro ensayos realizados en campo se obtuvo desde 81.2 
hasta 96.0 por ciento de aplicación dentro de un 10 por ciento 
permisible entre lo prescrito y lo aplicado por las naves. 
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 El contenido de azúcar 
entre los bloques aplicados 
en tasa uniforme y en tasa 
variada, tuvo una 
diferencia al momento de 
cosecha entre: 5.9; 2.9 y 
4.2 KgAz/TC, todas las 
diferencias no tuvieron 
diferencia significativa en 
el análisis estadístico. 

 
 Se obtuvo un ahorro 

promedio de US$ 
2.18/hectárea en los 4 
ensayos realizados, lo cual 
al considerar un potencial 
de 100,000 hectáreas de 
aplicación de la tecnología 
propuesta, se tiene un 
ahorro potencial de US$ 
218,000 en la zona cañera 
de Guatemala. 
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RESUMEN 
 
Al analizar el crecimiento de la cosecha mecanizada en Guatemala, se obtienen datos que indican que se 
pasó de cortar 1,750 hectáreas en la zafra 1997-1998 a cortar 52,667 hectáreas en la zafra 2015-2016, un 
crecimiento del 3,000 por ciento en número de hectáreas en 18 años y la tendencia es a que siga creciendo.  
 
Con el objetivo de obtener la primera aproximación del mapa de área potencial para cosecha mecanizada 
en la agroindustria azucarera de Guatemala, se realizó un análisis utilizando el sistema de información 
geográfica de CENGICAÑA para obtener el área potencial para cosecha mecanizada utilizando 
únicamente información natural de la zona cañera. La información utilizada fue la siguiente: mapa de 
porcentaje de pendiente de la zona cañera, mapa de los estratos altitudinales de la zona cañera y la 
información de las áreas donde se cosechó de forma mecanizada durante la zafra 2015-2016.  
 
El 87.8 por ciento del área de la zona cañera de Guatemala tiene una pendiente menor al tres por ciento. El 
73 por ciento del área está ubicada en los estratos bajo y litoral (< 100 msnm). Se obtuvo que actualmente 
el 27 por ciento del área se cosecha de forma mecanizada y se tiene un área potencial del 48.5 por ciento 
para ser cosechado mecánicamente. En total se podría tener el 75.4 por ciento con cosecha mecanizada y 
el 24.6 por ciento con cosecha manual. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
When analyzing the growth of mechanized harvesting in Guatemala, there is evidence that it grew from 
1,750 hectares in the 1997-1998 harvesting season up to 52.667 hectares in the 2015-2016 period, an 
increase equivalent to 3,000 percent in area, obtained in the last 18 years.  The trend is that it will continue 
growing.   
 
In order to obtain the first approximation mapping of the potential area that could be used for mechanized 
harvesting in the Guatemalan Sugar Industry, an analysis was made using CENGICAÑA´s Geographic 
Information System.  Information about the natural conditions of the area was considered, including: map 
for slope percent in sugarcane area; map of altitudinal strata of sugarcane area and information about areas 
where mechanized harvesting occurred during the 2015-2016 harvest season. It was determined that 87.8 
percent of the Guatemalan sugarcane plantation area has a lower slope than three percent. 73 percent of 
the area is located in the low and littoral strata (<100 m). Also, it was found that currently 27 percent of 
area is harvested with mechanized machinery while the potential goes up to 48.5 percent. In total it could 
go up to 75.4 percent under mechanized harvesting and 24.6 percent under manual harvesting. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El primer registro de la cosecha 
mecanizada en Guatemala, 
aparece III Simposio de 
Análisis de la Zaafra 
1997/19984 donde se reportó el 
1 por ciento del área cultivada 
(175,000 hectáreas). Durante la 
zafra 2015-20165 se cosechó el 
28 por ciento del total de área 
administrada (188,095 
hectáreas). Lo cual indica que 
se pasó de cortar 1,750 
hectáreas en la zafra 1997-1998 
a cortar 52,667 hectáreas en la 
zafra 2015-2016, un 
crecimiento del 3,000 por 
ciento en número de hectáreas 
en 18 años y la tendencia es 
ascendente, por lo que con el 
crecimiento observado  que ha 
tenido la cosecha mecanizada 
en la agroindustria azucarera de 
Guatemala, se hace necesario 
establecer escenarios del área 
donde tiene potencial para 
crecer. 
 
Se utilizó información 
geográfica disponible tal como: 
modelo de elevación digital 
para obtener el mapa de 
porcentaje de pendiente de la 
zona cañera, el mapa de los 
estratos altitudinales de la zona 
cañera y la información de las 
áreas donde se cosechó de 
forma mecanizada durante la 
zafra 2015-2016. Se hizo una 
superposición de dichas capas y 
se obtuvo el mapa de primera 
aproximación del área potencial 
para cosecha mecanizada en la 

                                                 
4 III Simposio de análisis de la 
zafra. Zafra 1997-1998. 
CENGICAÑA. 
5 XXI Simposio de análisis de la 
zafra. Zafra 2015-2016. 
CENGICAÑA. 

agroindustria azucarera de Guatemala. El objetivo del mapa es que 
se pueda utilizar como una herramienta en los planes de 
crecimiento de la cosecha mecanizada por parte de los ingenios de 
la agroindustria azucarera de Guatemala. 
 
En la segunda aproximación que ya se está elaborando con la 
colaboración de los técnicos del comité de cosecha y personal de 
campo de los ingenios se estará tomando en cuenta, después del 
análisis en el nivel de ingenio de aquellas áreas que sin importar la 
inversión y el plazo para adaptar los campos a cosecha mecanizada, 
se pueden cortar de forma mecánica y cuáles no. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Obtener la primera aproximación del mapa de área potencial para 
cosecha mecanizada en la agroindustria azucarera de Guatemala. 
 
Específicos 
 Obtener la base de datos de tipo de corte utilizado en la zafra 

2015-2016, para generar el mapa de tipo de corte de la zafra 
2015-2016. 

 Analizar el modelo de elevación digital del MAGA para generar 
el mapa de porcentaje de pendiente de la zona cañera de 
Guatemala. 

 Sobreponer los mapas generados de tipo de corte de la zafra 
2015-2016, pendiente de la zona cañera de Guatemala y el mapa 
de estratos altitudinales para generar el mapa de área potencial. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
Se analizó la  información geográfica disponible en la base de datos 
de información geográfica del área de Agricultura de Precisión de 
CENGICAÑA. Para la realización del mapa del área potencial de 
cosecha mecanizada se usó la siguiente información: archivo tipo 
shapefile de los lotes administrados por los ingenios azucareros 
asociados a CENGICAÑA durante la zafra 2015-2016, generados 
por los ingenios; base de datos de productividad de la zafra 2015-
2016, almacenada en el proyecto manejo agronómico por ambiente; 
archivo tipo raster del modelo de elevación digital de la República 
de Guatemala generado por el MAGA; archivo tipo shapefile de los 
estratos altitudinales de la zona cañera de la costa sur de 
Guatemala, generado por el área de Agricultura de Precisión de 
CENGICAÑA. 
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Tipo de cosecha utilizado en la 
zafra 2015-2016 
 
Se obtuvo la base de datos de 
productividad por lote del 
proyecto Manejo Agronómico 
por Ambiente (CENGICAÑA, 
2016) y se agregó a los archivos 
tipo shapefile de los lotes 
administrados por los ingenios 
de la zafra 2015-2016. Se 
realizó el mapa de tipo de 
cosecha, estableciéndose dos 
categorías: cosecha manual y 
cosecha mecanizada. 
 
Pendiente de la zona cañera de 
Guatemala 
 

Se analizó el modelo de 
elevación digital de la 
República de Guatemala 
generado por el MAGA 
(MAGA, 2005). Utilizando 
procesos de sistemas de 
información geográfica se 
generó el mapa de pendiente de 
la zona cañera de la costa sur de 
Guatemala. 
 

Mapa de estratos altitudinales 
de la zona cañera de la costa 
sur de Guatemala 
 
La zona cañera de la costa sur 
de Guatemala se divide en 
cuatro estratos altitudinales. 
Estrato alto (> 300 msnm), 
estrato medio (100 – 300 
msnm), estrato bajo (40 – 100 
msnm) y estrato litoral (0 – 40 
msnm). 
 
Superposición de capas de 
información generadas 
 
En el software ArcView v. 10.2 
de ArcGIS de ESRI, se realizó 
la superposición de las capas de 
información generadas. El 
proceso utilizado para la 
generación del mapa de área 
potencial para cosecha 
mecanizada se presenta en la 
Figura 1. 

 

 
Figura 1. Proceso para generar el mapa de área potencial de cosecha 

mecanizada 
 
 
RESULTADOS 
 
Tipo de cosecha utilizado en la zafra 2015-2016 
 
En la Figura 2 se presenta el mapa de tipo de cosecha utilizado en la 
zafra 2015-2016 en el área administrada por los ingenios en la costa 
sur de Guatemala. En la Figura 2 se observa que el método de 
cosecha manual se utilizó en el 73.03 por ciento y el método de 
cosecha mecanizada se utilizó en el 26.97 por ciento del área. 
 

 
 
 

Figura 2. Mapa de tipo de cosecha utilizado en la zafra 2015-2016 en 
el área administrada por los ingenios 
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Pendiente de la zona cañera 
de Guatemala 
 
En la zona cañera de 
Guatemala el 63.8 por ciento 
del área tiene una pendiente 
entre 0 y 1 por ciento; el 15.4 
por ciento del área con 
pendiente entre 1.1 y 2 por 
ciento; el 8.6 por ciento del 

área con pendiente entre 2.1 y 3 por ciento de pendiente; el 4.3 
por ciento del área con pendiente entre 3.1 y 4 por ciento; el 2.6 
por ciento del área con pendiente entre 4.1 y 5 por ciento; el 3.6 
por ciento del área con pendiente entre 5.1 y 8 por ciento; y el 1.7 
por ciento del área con pendiente mayor al 8.1 por ciento. 
 
La pendiente recomendada para la cosecha mecanizada está 
establecida entre el 0 y 5 por ciento. 
 
El mapa de pendiente de la zona cañera de la costa sur de 
Guatemala se presenta en la Figura 3. 

 
 

 
Figura 3. Mapa de porcentaje de pendiente de la zona cañera de la costa sur de Guatemala 

 
FUENTE: mapa base, modelo de elevación digital de la República de Guatemala (MAGA, 2003) 
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Mapa de estratos altitudinales de la zona cañera de la costa sur de Guatemala 
 
De acuerdo a la Figura 4, el área administrada por los ingenios en los distintos estratos altitudinales es la 
siguiente: estrato litoral 50.2 por ciento, estrato bajo 22.8 por ciento, estrato medio 21.8 por ciento y en el 
estrato alto 5.2 por ciento.  

 
 
 

 
Figura 4. Mapa de estratos altitudinales de la zona cañera de la costa sur de Guatemala 
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Superposición de capas de información generadas 
 
En la Figura 5 se presenta la 1era. Aproximación del mapa de área potencial para cosecha mecanizada en 
la agroindustria azucarera de Guatemala 

 

 
 

Figura 5. 1era. Aproximación del mapa de área potencial para cosecha mecanizada en la agroindustria 
azucarera de Guatemala 

 
 
De acuerdo a la Figura 5, 
actualmente se cosecha el 27 
por ciento mecanizadamente y 
considerando los factores 
porcentaje de pendiente y 
estratos altitudinales, se estimó 
un  área potencial de cosecha 
mecanizada del 48.5 por ciento 
del área administrada por los 
ingenios, quedando un área 
para cosecha manual del 24.6 
por ciento. 
 
Se debe de considerar que es la 
primera aproximación tomando 
en cuenta únicamente dos 
factores de varios que definen 

si los campos son aptos para cosecha mecanizada o no, tales como: 
cantidad de piedras presentes en el lote, tipo de suelo, presencia de 
quineles y obstáculos, largo de surcos, entre otros factores. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
1. CENGICAÑA. 2016. Base de datos de productividad zafra 

2015-2016. Proyecto Manejo Agronómico por Ambiente. 
Análisis de Productividad y Agricultura de Precisión de 
CENGICAÑA. Archivo electrónico tipo base de datos de Excel. 
Disponible en: www.cengicana.org  

2. MAGA. 2005. Modelo de elevación digital de la República de 
Guatemala. Dirección General de Gestión de Riesgo (DIGEGR). 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Gobierno 
de Guatemala. Archivo electrónico tipo raster.

http://www.cengicana.org/


 

364 
 

IDENTIFICACIÓN EXPLORATORIA DE LA MADUREZ INDUSTRIAL EN CAÑA DE 
AZÚCAR UTILIZANDO EL NDVI 

 
 

Joel Morales1; Braulio Villatoro2 y Gerardo Espinoza1 
1Especialistas en Malezas y Madurantes y 2Especialista en 
Agricultura de Precisión de CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
 
El objetivo del trabajo, es determinar la relación del índice de vegetación de diferencias normalizadas 
(NDVI) y la concentración de azúcar, como también la evolución de dicho índice en las distintas etapas 
fenológicas del cultivo. Se generaron modelos (R2=0.95) del comportamiento del NDVI, en función de la 
edad del cultivo, utilizando para esto la base de productividad de CENGICAÑA, analizando los lotes de 
producción de los Ingenios La Unión y Santa Ana, del año 2013 al 2015, y agregando los valores 
estimados del NDVI, con base a las imágenes obtenidas del satélite Landsat8. Se comparó con modelos 
generados a partir de imágenes tomadas con dron, utilizando las bandas azul e infrarrojo, para el cálculo 
del NDVI; observándose semejanza en el comportamiento del modelo en ambos casos. Los modelos 
(R2=0.67) que relacionan el NDVI y el contenido de azúcar, días antes del corte, expresan una asociación 
negativa, relacionando valores de NDVI mayores a 0.5 con menores concentraciones de azúcar. 
Sugiriendo que este pude ser un índice, que permita entender la probabilidad de respuesta al madurador. 
 
Palabras clave: NDVI, madurante, caña de azúcar 
 
 
 
 

USED OF NDVI AS RIPENING INDEX IN SUGARCANE 
 

ABSTRACT 
 
 
The objective of this work is to determine the normalized vegetation differences index (NDVI) in different 
growth stages of the crop, and the sugar concentration at the time of harvest and the relationship with the 
NDVI. The models (R2 = 0.95) the behavior of NDVI were generated, depending on the age of the 
culture, using for this the basis of productivity CENGICAÑA, analyzing production batches of the Mills 
La Union and Santa Ana, 2013 to 2015 and adding the estimated values of NDVI, based on satellite 
images obtained Landsat8. It was compared with models generated from images taken with drone, using 
blue and infrared bands to calculate the NDVI; similarity observed in the model behavior in both cases. 
The (R2 = 0.67) models that relate the NDVI and sugar content, days before the court, express a negative 
association, linking NDVI values greater than 0.5 with lower concentrations of sugar. I am suggesting that 
this could be an index for understanding the likelihood of response to the soaker. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El índice de vegetación de 
diferencias normalizada 
(NDVI), es una tecnología, 
que posee el potencial de 
generar herramientas de 
gestión, para labores agrícolas 
en caña de azúcar. Se han 
hecho esfuerzos, para 
aplicarlo en la estimación de 
la producción, como lo indica 
Inman-Bamber et al. (2005), 
pero no han representado 
herramientas de gran 
precisión, para dicha 
finalidad, evidenciándose en 
los resultados de Bappel et al. 
(2005), al generar modelos 
que ajustaron en un 41 y 66 
por ciento con la biomasa real. 
Explorando otras aplicaciones 
del NDVI en caña, Bégué et 
al. (2010), encontraron 
modelos que ajustan un 75 por 
ciento el contenido de azúcar 
con el NDVI, sugiriendo que 
este puede ser un índice, que 
permita programar de mejor 
forma la cosecha. Al 
considerar que en Guatemala, 
el uso de glifosato como 
madurante, es una herramienta 
que no siempre presenta los 
resultados esperados, al 
incrementar la concentración 
de azúcar, principalmente en 
el segundo y tercer tercio de 
cosecha como lo indican 
Morales y Espinoza (2014). Es 
importante utilizar indicadores 
como el NDVI, que apoyen el 
entendimiento de las fases 
fenológicas de la planta, 
principalmente, respecto al 
avance del estado de 
maduración del cultivo, 
concentración de azúcar y la 
posible respuesta positiva al 
uso de madurante. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo se dividió en cuatro etapas: a) generación de modelos del 
comportamiento del NDVI en función de la edad del cultivo, 
utilizando imágenes del satélite Landsat8, b) generación de 
modelos del comportamiento del NDVI en función de la edad del 
cultivo, utilizando imágenes multi espectrales tomadas con dron, c) 
creación de modelos, relacionando NDVI y contenido de azúcar al 
memento de la cosecha, utilizando imágenes del satélite Landsat8 y 
d) comparación de las curvas de maduración entre caña aplicada 
con madurante (glifosato) y testigo absoluto, y la curva de NDVI en 
estas semanas de maduración, utilizando imágenes multi espectrales 
tomadas con dron. 
 
Se empleó la base de productividad de CENGICAÑA, 
seleccionando los lotes de producción de los Ingenios Santa Ana y 
La Unión, de las zafras 2013-14 y 2014-15. Para cada lote de 
producción, se estimó el valor promedio de NDVI, en las distintas 
fechas que se obtuvo las imágenes (del 27 de junio del 2013 al 20 
de agosto del 2015), las cuales fueron 43 en total. El cálculo del 
NDVI, consistió en la relación de la reflectancia de las longitud de 
onda roja con infrarroja cercana, en base a la siguiente ecuación: 
 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑟𝑜𝑗𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 − 𝑟𝑜𝑗𝑜)

(𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑟𝑜𝑗𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑜 + 𝑟𝑜𝑗𝑜)
 

 
Las imágenes son multi espectrales, obtenidas del satélite Landsat8, 
las cuales son tomadas con una periodicidad de 15 días. Del análisis 
se retiraron los lotes, que fueron afectados en el valor del NDVI, 
debido a efectos de nubes o sombras. Los lotes fueron clasificados, 
respecto a la variedad, analizando un total de 16,557 observaciones 
para la variedad CP72-2086 y 12,026 observaciones para la CP73-
1547. Para la elaboración del modelo, los lotes fueron agrupados 
por edad del cultivo (en días), en intervalos de diez días, con un 
rango que fue de 5 a 425 días después de corte o siembra, 
promediándose el valor del NDVI, de los lotes dentro de cada rango 
de edad. 
 
Se utilizaron dos ensayos de campo, cuyo diseño consistió en la 
siembra de 18 variedades de interés, en los distintos meses de zafra 
(noviembre a abril). El primer ensayo se ubicó en finca San 
Bonifacio (segunda soca), en suelo franco, en el estrato medio y el 
segundo en finca Santa Elisa (primera soca), en suelo franco 
arenoso, estrato litoral, ambos con riego. Utilizando un dron, se 
tomaron dos imágenes multi espectrales, en sendos ensayos (agosto 
y noviembre del 2015). En la primera imagen se registró la edad de 
cuatro a nueve meses y en la segunda edad de siete a doce meses. 
El cálculo del NDVI se estimó utilizando la ecuación anterior, con 
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la variante que el valor de 
reflectancia de la banda roja fue 
sustituida por la banda azul. 
Se utilizó la misma base de 
datos del inciso a, pero se 
agregó la variable 
concentración de azúcar de 
cada lote, expresada en 
porcentaje, el cual al 
multiplicarlo por el factor 10, se 
obtuvo kilogramos de azúcar 
por tonelada de caña (kg 
Az/TC). Se utilizó los lotes 
cosechados, entre tres y nueve 
días después de haberse tomado 
la imagen de satélite. Para la 
variedad CP72-2086 se 
utilizaron 905 observaciones y 
en la CP73-1547 un total de 
496 observaciones, para 
construir los modelos. 
 
Se utilizó un ensayo de 
respuesta de 5 variedades a dos 
madurantes (glifosato y 
trinexapac-etil) con riego, el 
cual tenía un diseño de bloques 
completos al azar con cuatro 
repeticiones, ubicado en finca 
Ilusiones, con suelo franco 
arenoso, cosechado en marzo. 
Se generaron las curvas de 
maduración, luego de aplicado 
el madurantes, utilizando la 
concentración de azúcar, 
monitoreado cada semana, 
hasta completar ocho semanas. 
y también se tomaron tres 
imágenes multi espectrales, 

utilizando dron, las cuales fueron tomadas en tres fechas distintas, 
distribuidas cada 15 días, después de aplicado el madurante. El 
cálculo del NDVI se realizó como se describe en el inciso b. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Comportamiento del NDVI en las etapas fenológicas 
 
En la Figura 1 se puede observar que tanto en la variedad CP72-
2086 como en la CP73-1547 se pueden diferenciar tres etapas, que 
coinciden con las etapas fenológicas del cultivo, descritas por 
Castro (2012). La fase inicial (macollamiento), que presenta un 
incremento rápido del NDVI, hasta llegar a su valor máximo 
cercano a 0.8. A continuación, inicia la fase de elongación, 
manteniéndose el valor del NDVI estable (plateau), que 
corresponde a la fase I de elongación y de mayor demanda hídrica 
(kc=0.9), luego existe un punto de inflexión donde empieza a 
decrecer el NDVI, correspondiendo a la fase II de elongación y 
donde Inman-Bamber y Smith (2005), reportan los mayores índices 
de área foliar y Castro (2012) reporta una reducción en la tasa de 
crecimiento. Por último una fase de maduración, donde la tasa de 
decremento del NDVI se reduce más (menor pendiente), 
deteniéndose en valores cercanos a 0.5.  En cañaverales mayores a 
375 días, se observa de nuevo un incremento de NDVI, donde 
Espinoza (2012), habla de presencia de brotes laterales (lalas), 
como características de deterioro de azúcar, en la etapa avanzada de 
maduración.  
 
En la Figura 1, se pueden diferenciar las variedades por dos 
características; la primera radica en el tiempo para alcanzar los 
valores máximos del NDVI, pues en la CP72-2086 es menor que en 
la CP73-1547; este valor máximo se mantiene sostenido en la fase 
de elongación en esta segunda variedad, a diferencia de la CP72-
2086 que mantiene un decremento conforme avanza esta etapa. La 
segunda característica, es el tiempo que tarda, para que en la etapa 
de maduración, el valor del NDVI llegue al valor mínimo y 
posteriormente este comience a crecer de nuevo; en la CP73-1547 
el tiempo es menor para que estos procesos ocurran, comparado con 
la CP72-2086. 
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Figura 1. Comportamiento del NDVI (banda roja e infrarroja), en dos variedades de caña de azúcar en 

función de la edad del cultivo 
 
 
Los modelos de las Figuras 1,2 
y 3, muestran cambios del 
NDVI, en función del cambio 
de la edad del cultivo. Estos 
resultados concuerdan con 
Bégué et al. (2010), quienes 
indican; que la variación del 
NDVI se debe a dos factores: 1) 
La fenología del cultivo y 2) El 
ambiente. Este último puede 
generar variaciones verticales, 
respecto al valor pronosticado 
por el modelo, en una edad 
específica, por ejemplo: para la 
variedad CP72-2086, a la edad 
de 75 días después de corte, el 
valor promedio esperado del 
NDVI es de 0.6 (según el 
modelo de la Figura 1), pero de 
los datos analizados, se 
encuentran lotes con 
variaciones por arriba y debajo 
de dicho valor, y el factor que 
causa esta variación es el 
ambiente, pues un riego (o 
lluvia) o una fertilización, días 
antes a ser tomada la imagen 
puede subir los valores respecto 
al 0.6 esperado, y lo anterior es 
reportado por Fiorio et al. 
(2015), al mostrar cambios en 
el porcentaje de reflectancia, 
principalmente en las 
longitudes de ondas verde e 
infrarrojo, a distintas dosis de 

nitrógeno. Pero variaciones por debajo de 0.6, pueden representar 
problemas como estrés hídrico, problemas de plagas o 
enfermedades o déficit nutricional o incluso fitotoxicidad por 
herbicidas. 
 
Respecto a las variaciones horizontales, Bégué et al. (2010), 
mencionan que son debidas a la fenología del cultivo, la cual se 
puede observar en la Figuras 1,2 y3, y esta se debe a la variación en 
el metabolismo y morfología de la planta. Por ejemplo: en la Figura 
1, el valor del NDVI, según el modelo, a los 75 días después del 
corte, para la variedad CP72-2086 es de 0.6, como ya se mencionó, 
pero para la CP73-1547, es de 0.5, debido a las diferencias 
fenológicas entre variedades. Los mismos autores, mencionan que 
los valores de NDVI menores a 0.2, se deben a los restos de la 
cosecha, y que los valores máximos alcanzados corresponden a 0.7-
0.8, a los 4-6 meses de edad, corroborado en la Figura 1, 2 y 3. Lo 
anterior corresponde, con los meses donde la planta, es más activa, 
y donde Castro (2012), reporta las mayores tasas de crecimiento por 
día (2.34cm), y las mayores demandas hídricas (kc=0.9), 
coincidiendo con Inman-Bamber y Smith (2005), al citar a otros 
autores, indicando que en la fase de elongación, existe mayor 
respuesta al riego, expresándose en mayor biomasa. Castro (2012), 
habla del punto de inflexión, dentro de la fase de elongación, donde 
la tasa de crecimiento por día disminuye (0.77cm), y donde Inman-
Bamber y Smith (2005), reportan los mayores valores de índices 
foliares, lo que difiere con lo mencionado por Bégué et al. (2010), 
al indicar que los mayores valores del NDVI se dan entre 4 a 6 
meses, y que en este momento los índices de la lámina foliar son 
mayores. 
 
Por otro lado Yang et al. (1997) encontraron una correlación 
negativa entre temperatura de hoja y NDVI, generando una 
hipótesis que validaron experimental y conceptualmente: indicando 
que la reducción de la temperatura de la hoja es debido a una 
refrigeración ocasionada por la transpiración de la planta, lo que 
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corresponde a un mayor NDVI, 
y considerando lo indicado por 
Alexander (1972), al mencionar 
que una mayor transpiración de 
la hoja corresponde a una 
mayor tasa de respiración y 
actividad metabólica de la 
planta, se puede concluir que 
existe correspondencia del 
NDVI, con la tasa de 
respiración y la tasa de alta 
actividad metabólica en las 
etapas de mayor elongación de 
la planta. 
 
Tanto en la Figura 2 (modelo 
general Y=0.07+0.16x-
0.08x2+0.0009x3), como en la 
Figura 3 (ver modelos en 
Cuadro 1), muestran el 
comportamiento del NDVI, 
estimado con imágenes 
tomadas con dron y 
relacionando la banda de luz 
azul con infrarrojo, donde se 
observa un comportamiento 

semejante a la Figura 1. Lo que resalta en la Figura 3, es que 
existen pequeñas variantes por variedad, donde ciertas variedades 
alcanzan mayores valores de NDVI en la fase I de elongación 
(meses 4-6) y en la etapa de madurez, algunas variedades precoces, 
comienzan a incrementar su NDVI, luego de alcanzar el punto más 
bajo, antes que las variedades tardías. Lo anterior nos puede dar una 
idea del deterioro del cultivo como ya se mencionó. 

 
Figura 2. Comportamiento del NDVI (banda azul e infrarroja), en 

función de la edad del cultivo (promedio de 18 
variedades). Cada punto corresponde a la media de dos 
localidades entre los meses de noviembre a abril.   

 
 
 

 
Figura 3. Comportamiento del NDVI en distintas variedades en función de la edad (meses), utilizando 

imágenes tomadas con la relación de banda azul e infrarroja. p=variedades precoces, i=variedades 
intermedias, t=variedades tardías, las que no indican ninguna literal es debido a que aún no están 
clasificadas 
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Valores del NDVI y contenido 
de azúcar  
 
En la etapa de maduración 
existe una reducción lenta del 
valor del NDVI, hasta llegar a 
valores cercanos a 0.5 como se 
ve en la Figura 1 y como lo 
indica Bégué et al. (2010), 
mencionando que en lugares 
con buena humedad en el suelo, 
este valor se mantiene en toda 
la etapa de maduración, pero en 
localidades donde el estrés 
hídrico (por déficit), es fuerte y 
el follaje del cultivo presenta 
senescencia, los valores pueden 
llegar hasta 0.25, lo cual está 
relacionado con un estado muy 
avanzado de madurez y 
desecación. El mismo autor, 
explorando mayores 

aplicaciones al NDVI, lo correlacionó con contenido de azúcar 
(%Brix), tomados desde 10 meses antes de la cosecha, generando 
modelos que ajustan en un 75%. 
 
En la figura 4, se observa la tendencia de los modelos en ambas 
variedades con ajustes del 68%, donde podemos ver que valores 
mayores a 0.5 del NDVI corresponde a menores concentraciones 
(rendimiento) de azúcar en el momento de la cosecha y valores 
menores a 0.5 corresponde a los mayores valores de concentración. 
Valores menores a 0.3, principalmente en la variedad CP73-1547, 
indican menores valores de concentración, provocado seguramente 
por deterioro del azúcar, debido a senescencia de la planta como lo 
menciona Bégué et al. (2010). Por lo que puede sugerir, que 
cañaverales con valores menores a 0.5 a los 10 meses (valores 
estimados con Landsat), pueden tener menor probabilidad de 
respuesta, a la aplicación de madurante, que si el NDVI es mayor a 
0.5, en el momento de toma de decisión de la práctica, debido a lo 
mencionado por Morales y Espinoza (2014), al presentar 
diferencias mininas o nulas (kg de azúcar por tonelada de caña), 
entre el testigo absoluto y el aplicado con glifosato, cuando las 
condiciones ambientales, favorecen para que ocurra una 
maduración natural. 

 

 
Figura 4.  Relación del NDVI (rojo e infrarrojo) y el rendimiento de azúcar (%) de lotes comerciales, cercanos 

a cosecha 

 
Figura 5. Comportamiento del NDVI (bandas azul e infrarrojo) y concentración de azúcar luego de aplicado 

el madurante. Ensayo de maduradores 
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En la Figura 5 se observa el 
comportamiento del valor del 
NDVI, respecto a la curva de 
maduración del cultivo, después 
de haberse aplicado el 
madurante químico (Glifosato), 
apreciándose una relación 
negativa, pues al aumentar la 
concentración de azúcar, baja el 
valor del NDVI, relacionando 
como ya se mencionó que a 
menor valor del NDVI, en la 
etapa de maduración, la 
concentración de azúcar es 
mayor. Alexander (1972), 
indica: que a medida que el 
estado de maduración avanza, 
la tasa de respiración 
disminuye, asociado a la baja 
actividad de las invertasas 
ácidas, lo que evita que la 
sacarosa sea desdoblada y 
utilizada en biosíntesis y 
respiración, lo anterior validado 
también por van Heerden et al. 
(2014), los autores indican que 
la concentración de azúcar, 
responde a una relación simple 
entre la energía química 
producida por la planta y la 

energía almacenada, consumida en respiración y biosíntesis. 
Larrahondo (2014), menciona que glifosato influye en la actividad 
de la invertasa ácida, por lo que la acumulación de azúcar aumenta, 
respecto al testigo absoluto, en condiciones de alta humedad en el 
suelo. Lo anterior sugiere, que valores bajos de NDVI, pueden estar 
correlacionados a una mayor concentración de azúcar, debido a la 
disminución de la tasa de respiración, efecto de haberse aplicado el 
madurante (glifosato). 
 
La Figura 6, muestra el comportamiento de las variedades 
evaluadas: una que no respondió a la aplicación de madurante 
(SP71-6161), al no dar más azúcar al momento del corte respecto al 
tratamiento absoluto (no existió diferencia estadística en azúcar), y 
una que si respondió a la aplicación de madurante (CP72-2086), al 
presentar mayor contenido de azúcar, comparado con el testigo (si 
presentó diferencia estadística en concentración de azúcar), como lo 
indica Morales et al. (2015). En la figura se observa, que la SP71-
6161 al inicio presento diferencial entre el NDVI con madurante 
sobre el no aplicado, pero al avanzar las semanas, los valores 
fueron similares, correspondiendo con una leve respuesta inicial del 
madurante sobre la concentración, pero luego presento decremento 
de la curva alcanzando valores semejantes de azúcar con el testigo. 
A diferencia de la variedad CP72-2086, que a lo largo de las 
semanas de maduración, se observa un diferencial constante entre el 
aplicado con madurante y el testigo, al igual que el diferencial del 
NDVI entre tratamientos, donde los valores mayores de NDVI, 
corresponden al tratamiento testigo y los menores al tratamiento 
aplicado. Reforzando lo ya mencionado, respecto al efecto del 
glifosato sobre la respiración, al citar a Larrahondo (2014), donde 
asocia el efecto del glifosato sobre las invertasas ácidas. 

 

 
 
Figura 6. Relación del NDVI (bandas azul e infrarrojo) y la concentración de azúcar (kg Az/TC) entre el 

testigo absoluto y el aplicado con madurante (glifosato), en dos variedades 
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CONCLUSIÓN 
 
El valor del NDVI en función 
de la edad del cultivo es 
explicado por un modelo, 
caracterizándose por tres etapas 
que corresponden a la fenología 
del cultivo. 
 
En la etapa de maduración, el 
NDVI correlacionó de forma 
negativa con la concentración 
de azúcar, observándose valores 
menores de NDVI en donde se 
aplicó madurante y este influyó 
en mayor concentración de 
azúcar, por lo que el uso del 
NDVI se visualiza como una 
tecnología promisoria, que 
puede ser empleada, como un 
índice complementario en la 
toma de decisión de aplicación 
de madurantes, respecto a la 
probabilidad de respuesta del 
mismo. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Continuar con la validación de 
la tecnología, como un índice 
que permita mejorar la toma de 
decisiones, respecto a la 
probabilidad de respuesta del 
madurante. Para lo que se 
deben de seleccionar lotes con 
valores de NDVI diversos y 
aplicar madurante y comprar la 
concentración de azúcar, con un 
lote adyacente no aplicado, a lo 
largo de la zafra. 
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ANEXOS 
 
Cuadro 1.  Modelos por variedad del NDVI en función de la edad del cultivo. NDVI estimado con imágenes 

multi espectrales captadas con dron, relacionando la banda azul con infrarrojo 
 

Variedad Modelo R2 p-valor 
CG00-102 y=0.02+0.19x-0.03x2+0.0012x3 0.79 0.0395 
CG01-10295 y=-0.22+0.3x-0.04x2+0.0017x3 0.95 0.0204 
CG01-53 y=0.48-0.04x-0.0037x2+0.00013x3 0.83 0.0497 
CG02-163 y=-0.05+0.23x-0.03x2+0.0014x3 0.95 0.0213 
CG03-047 y=-0.02+0.17x-0.02x2+0.00088x3 0.80 0.0318 
CG04-09514 y=-0.06+0.23x-0.02x2+0.00088x3 0.86 0.0138 
CG98-10 y=0.18+0.09x-0.01x2+0.00061x3 0.81 0.0311 
CG98-46 y=0.09+0.17x-0.03x2+0.0011x3 0.95 0.0009 
CG98-78 y=0.41+0.03x-0.01x2+0.00045x3 0.94 0.0019 
CP00-1334 y=-0.1+0.26x-0.04x2+0.0015x3 0.90 0.0055 
CP01-1750 y=0.12+0.15x-0.02x2+0.00087x3 0.96 0.0008 
CP72-2086 y=0.1+0.12x-0.02x2+0.00065x3 0.78 0.0417 
CP73-1547 y=-0.01+0.18x-0.02x2+0.00094x3 0.83 0.0217 
CP97-1931 y=0.09+0.16x-0.02x2+0.00094x3 0.91 0.0053 
MEX82-114 y=0.06+0.17x-0.02x2+0.0001x3 0.92 0.0031 
PR75-2002 y=-0.15+0.26x-0.03x2+0.0013x3 0.84 0.0209 
RB73-2577 y=-0.07+0.23x-0.03x2+0.0012x3 0.92 0.0035 
SP79-1287 y=-0.07+0.2x-0.03x2+0.0011x3 0.75 0.0552 
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RESUMEN 
 
Integrando varios ensayos de las últimas cuatro zafras (2012/2013 – 2015/2016), se presenta de forma 
sintetizada, la reducción en la producción por el uso de herbicidas, para que el productor lo utilice, como 
un criterio en la selección de las moléculas, considerando las condiciones específicas de campo (tipo de 
suelo, humedad de suelo y tipo de riego, mes de aplicación, M.O. y estado del cultivo) y la susceptibilidad 
varietal, para maximizar la productividad. 
 
 
 
 
 

PHITOTOXICITY OF HERBICIDE AND CULTIVARE TOLERANCE 
 

ABSTRACT 
 
Several studies integrated, made between 2013 and 2016, is presented in a synthesized form, showing the 
reduction in production by the use of herbicides, for the producer to use it as a criterion in the selection of 
molecules, considering the specific field conditions (soil type, soil moisture and type of irrigation, 
application month, MO and state of culture) and cultivate susceptibility, to maximize productivity. 
 
Key Word: weeds, herbicides, phytotoxicity, sugar cane. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El control de malezas en caña 
de azúcar, se fundamenta en el 
manejo de especies vegetales 
distintas al cultivo que 
compiten por: luz, agua, 
nutrientes, espacio y que 
pueden ser alelopáticas. 
McMahon (2000) habla de 
reducción en la productividad 
hasta en un 70 por ciento, si no 
existiera manejo de malezas en 
campos comerciales, 
coincidiendo con los datos de 
Morales et al., 2015, al reportar 
pérdidas en la CP72-2086 del 
47 por ciento, en soca, por 
competencia con Rottboellia 
cochinchinensis y un complejo 
diversos de malezas de hojas 
anchas. En caña de azúcar, el 
uso de tecnologías de control 
químico, es fundamental, 
representando el 70 por ciento 
del costo total de manejo de 
malezas, con una frecuencia de 
aplicación de 2.7. Bajo el 
enfoque de rentabilidad de la 
tecnología, las herramientas de 
control químico de malezas, 
deben de ser lo menos 
fitotóxicas al cultivo, sin 
representar merma al potencial 
de producción.  
 
Por tradición en el control de 
malezas, se considera como 
criterio fundamental, el costo 
día control de la maleza y lo 
anterior, no necesariamente es 
cierto, si dichas mezclas ejercen 
un problema fitotóxico a la 
variedad establecida, con 
efectos negativos en la 
producción como lo explica 
Swanton et al. (2015). Por lo 
que en el presente trabajo, se 
realiza una recopilación de 
resultados, de efectos de 
mezclas comerciales y 

promisorias utilizadas para el control de malezas y su efecto en la 
producción, como también la diferencia entre variedades a la 
tolerancia de los herbicidas, para que este sea una guía para el 
productor, a la hora de realizar la propuesta de manejo de malezas 
en su campo. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Evaluaciones de pérdida en la producción por uso de herbicidas 
 
Se realizó un ensayo en finca Siguacán, de Ingenio Palo Gordo, 
cosechada el 15 de diciembre del 2014 y aplicada dos días después, 
la cosecha fue mecanizada, con caña quemada. Se utilizó un diseño 
de bloques completos al azar con tres repeticiones, y la unidad 
experimental fue de diez surcos de ancho por el largo del lote 
(aproximadamente 210m). Se tomaron las variables, % de control, 
altura de planta (m), población (tallos por metro lineal) y clorofila 
(URC=unidades relativas de clorofila) con el SPAD502, a los 30 y 
60 días después de aplicado (dda). La aplicación se hizo con 
aguilón, con un volumen de mezcla de 180 l/ha. También se midió 
la concentración de azúcar por tonelada de caña (kg Az TC) y 
toneladas de caña por hectárea (TCH). 
 
Evaluaciones de tolerancia varietal a herbicidas 
 
Se realizaron tres ensayos de tolerancia varietal a herbicidas, el 
primero se estableció en finca San Antonio el Valle (cosechado en 
diciembre), de ingenio Magdalena (zafra 2013/14 y 2014/15), 
donde se evaluaron nueve variedades tempranas y cinco mezclas. 
En dicho ingenio, también se estableció el ensayo en finca Polonia 
(cosechado en abril), en la zafra 2014-15, evaluando ocho 
variedades tardías y siete mezclas de herbicidas. Y en Ingenio 
Pantaleón, en finca San Bonifacio (cosechado en abril), en la zafra 
2015-16, se evaluaron ocho variedades tardías y siete mezclas de 
herbicidas. Los tres ensayos con un diseño de parcelas divididas, 
con cuatro repeticiones. Fueron aplicados de forma preemergente al 
cultivo, entre cinco a diez días después del corte o siembra, con un 
volumen de aplicación de 200 l/ha. 
 
Bioensayos de respuesta de plántulas de caña a herbicidas 
Se realizaron dos bioensayos en macetas, sembradas con dos yemas 
de caña de la variedad CP72-2086, y se dejaron germinar, dándole 
la adecuada humedad. Para el primer ensayo, se utilizaron diez 
repeticiones, con un diseño bifactorial, donde el factor A fue el 
herbicida y el factor B la forma de aplicación (al follaje o al suelo), 
se aplicó 30 días después de la germinación cuando las plántulas ya 
tenían tres hojas desenvueltas, y se cosecharon 20 días después de 
aplicadas. Se secaron al horno por dos días a 70°C y se pesaron. 
Para el segundo bioensayo, se utilizaron tres repeticiones, con un 
diseño de bloques completos al azar. Con dos tratamientos (dos 
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herbicidas con el mismo 
ingrediente activo), con 12 
niveles (dosis crecientes de 0 a 
1200g/ha). El procedimiento de 
cosecha y evaluación fue 
semejante al del ensayo 
anterior.  
 
 
RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
Efecto de herbicidas en 
clorofila e índices biométricos 
 

En el Cuadro 1, se evidencia diferencias significativas en clorofila 
(p=0.056), presentando menor URC, a los 35 dda, la mezcla 
Alión+Terbutrina+Ametrina+2,4-D, se debe considerar que dos de 
los cuatro productos actúan directamente en la inhibición de la 
fotosíntesis (Terbutrina y Ametrina) y de igual forma esto afectó en 
un reducción de la altura de planta a la misma fecha (p=0.0485). 
Los herbicidas, en su mayoría inhiben enzimas, como lo indica 
Diez (2013), al describir los mecanismos de acción y como los 
herbicidas afectan procesos como fotosíntesis, división y/o 
elongación celular, producción de aminoácidos, etc. Hiriko et al. 
(2007) reporta efectos en la reducción de fotosíntesis a causa de 
herbicidas, como Triazinas, caracterizado por amarilleamiento del 
área foliar y reducción de la altura de la planta, también reportado 
por Espinoza et al. (2009), en distintas variedades promisorias CG 
y algunas comerciales, como la CP73-1547.  
 

 
Cuadro 2. Ensayo en finca Polonia, ingenio Magdalena, cosechado en zafra 2014/15 (abril), valores promedio 

de 8 variedades. Dosis expresada por hectárea 
 

Mezclas 

Altura 
(cm) 

Clorofila 
(URC) Cosecha 

35dda 35dda 130dda kg Az 
TC TCH 

Prowl50EC(2.L)+Atrazina80WP(1kg)+2,4-D amina(1.5L) 33.2 41 36.5 103 122 
Alion50sc(0.15L)+Terbutrina50SC(1.3L)+Ametrina50sc(2.5L)+2,4-D 
amina(1.5L) 28.6 40.4 38.4 104 118 

Harness90EC(3.5L)+Atrazina80WP(1kg)+Igran50SC(2.5L)+Forza(10g) 30.3 41.4 39.3 103 133 
Alion50sc(0.15L)+Atrazina80WP(1kg)+Aresenal24EC(0.3L)+2,4-D 
amina(1.5L) 33.3 43 39.3 100 137 

Alion50sc(0.15L)+Ametrina50SC(2.5L)+Dinamic70WG(1kg) 32.4 41.2 36.7 101 142 
Command36SC(1.5L)+Diuron80WP(1L)+2,4-D amina(1.5L) 29.4 42.4 36.8 101 137 
Prowl50EC(2.L)+Ametrina50SC(2.5L)+Heat70WG(0.35g) 31.7 42.4 37.4 106 135 
Limpia Manual 31.8 42.1 36.3 102 134 

C.V. 22 8 10 8 15 
p-Valor 0.0485 0.056 0.0015 0.1464 0.010 

DMS 3.4 1.7 1.9 4.4 12 
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Espinoza et al. (2009 y 2010) 
habla del efecto de las 
principales Triazinas en los 
índices biométricos (altura, 
población y diámetro), 
destacando el efecto de 
Terbutrina y Hexazinona en 
niveles de fitotoxicidad 
mayores. Lo anterior también lo 
indica Zera et al. (2011), 
mencionando que el cultivo, es 
capaz de degradar más 
fácilmente algunas Triazinas 
como la Ametrina y Atrazina, 
comparado con la Hexazinona, 
pues esta es más persistente en 
los tejidos y puede afectar más 
tiempo al cultivo, Espinoza et 
al. (2014), lo menciona de igual 
forma, al observar que la 
Ametrina baja los niveles de 
clorofila más que Terbutrina 

15dda, pero la planta se recupera más rápidamente (37dda) de 
Ametrina, afectando menos en producción. 
 
En el Cuadro 2, se observa que no existió diferencia en clorofila 
(p=0.3320) a los 60 días después de aplicado el tratamiento, pero si 
diferencia de altura a dicha fecha (p=0.0290), los tratamientos de 
menor altura fueron: Harness+Ametrina+Kronex+Totem, 
Plateau+Kronex+Totem, MerlínTotal+Totem y 
Supresor+Kronex+Forza. De la primera mezcla, dos de los cuatro 
productos inhiben fotosíntesis (Ametrina y Kronex) y uno división 
celular (Harness), la segunda y cuarta mezcla inhiben aminoácidos 
esenciales para la biosíntesis (Plateau, Supresor y Forza) y la 
tercera mezcla inhibe pigmentos (MerlinTotal). Trabajos 
semejantes de Espinoza et al. (2014) muestran, que los herbicidas 
que afectan la producción de aminoácidos afectan más la altura y la 
producción final, aunque los valores de clorofila sean normales 
respecto al testigo no aplicado, coincidiendo con los resultados del 
Cuadro 2, donde las mezclas que tienen Plateau o Supresor (ambos 
son imazapic = inhibidor de aminoácidos), son los que presentan 
menor altura a los 60dda, pero la clorofila a dicha fecha no se ve 
afectada y con un control de malezas semejante al resto de 
tratamientos.

 
Cuadro 3. Ensayo en finca Siguacán, Ingenio Palo Gordo, cosechado en zafra 2015-16 (diciembre). 

Tratamientos aplicados con restos de rastrojo de caña, por cosecha mecanizada. Dosis expresadas 
por hectárea 

 

Tratamientos 

30 dda 60 dda Cosecha 

Po
bl

ac
ió

n 

A
ltu

ra
 

Po
bl

ac
ió

n 

A
ltu

ra
 

C
lo

ro
fil

a 

%
C
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ol
 

kg
 A

z 
T

C
 

T
C

H
 

Prowl40CS (3L)+Ametrina50SC (2.5L)+Kronex80CS 
(1.25L)+Totem72SL (1.5L) 22 11.4 24 39.1 39.1 83 171 81 
Harness90EC (3.5L)+Pledge75WG (160g) 24 11.5 23 37.9 39.8 90 167 98 
Harness90EC (3.5L)+Ametrina50SC (2.5L)+Kronex80CS 
(1.25L)+Totem72SL (1.5L) 26 10.7 19 33.7 39.1 89 172 93 
Plateau75WG (210G)+Kronex80CS (2.5L)+Totem72SL (1.5L) 24 10.9 22 33.9 39.1 88 171 102 
Plateau75WG (210G)+Kronex80CS (2.5L)+Forza60WP (20G) 21 11.4 22 40.0 40.7 89 168 73 
Prowl40CS (3L)+Terbutrina50SC (2L)+Kronex80CS 
(1.25L)+Forza60WP (20G) 25 10.3 23 45.0 39.1 86 168 90 
Prowl40CS (3L)+Terbutrina50SC (2L)+Kronex80CS 
(1.25L)+Totem72SL (1.5L) 25 11.0 22 38.4 37.2 88 165 99 
Prowl40CS (3L)+Terbutrina50SC (2L)+Dinamic70WG (1kg) 23 11.8 23 37.6 38.1 88 160 97 
Prowl40CS (3L)+Terbutrina50SC (2L)+Heat70WG (35g) 25 9.6 22 35.8 37.2 81 164 88 
Merlin75WG (200G)+Terbutrina50SC (2L)+Kronex80CS 
(1L)+Totem72SL (1.5L) 21 10.8 21 35.2 38.2 88 165 97 
MerlinTotal (3L)+Totem72SL (1.5L)) 26 10.1 22 34.1 35.2 89 159 95 
Supresor75WG (210G)+Kronex80CS (2.5L)+Forza60WP (20g) 22 11.8 24 34.3 39.3 86 166 86 
Testigo Absoluto (en malezado) 24 10.7 23 36.1 38.2 0     

C.V. 17 15 14 12 7 
 

6 10 
p-Valor 0.50 0.77 0.80 0.03 0.33   0.70 0.24 
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Efecto de herbicidas en 
producción (TCH y kg Az 
TC) 
 
Se habló anteriormente del 
efecto de los herbicidas en la 
producción citando a Espinoza 
et al. (2014), lo cual coincide 
con lo mostrado en el Cuadro 1, 
donde el TCH presenta 
diferencias significativas 
(p=0.0100), con menor 
producción el tratamiento 
Alion+Terbutrina+Ametrina+2,
4-D, que fue el que presentó 
menor altura en el cuadro a los 
35 días después de aplicado. 
Ferreira et al. (2010), indica 
que la reducción en la clorofila 
puede afectar la biosíntesis, al 
disminuir la producción de 
azucares necesarios en la 
producción de biomasa, en la 
etapa de elongación, pero para 
que lo anterior tenga un efecto 
significativo en la producción, 
el efecto de la inhibición de la 
fotosíntesis debe ser 
prolongado, pues de igual 
forma el tratamiento 
Command+Diuron+2,4-D 
(Cuadro 1), afectó 
significativamente la clorofila y 
la altura, pero la producción 
final no se ve afectada. 
 
De igual forma al afectar la 
clorofila, Azania et al. (2015), 
indica que la concentración de 
azúcar final, puede verse 
afectada a pesar de que en su 
trabajo no encontró tal efecto, 
evidenciándose lo mismo en el 
Cuadro 1, al no encontrar 
diferencias significativas en 
concentración de azúcar en la 
cosecha (p=0.1464), a pesar del 

efecto de unos tratamientos sobre la reducción de la clorofila. Se 
debe de considerar que los tratamientos son preemergentes al 
cultivo, aplicados 5 días después del corte, por lo que la clorofila no 
se vio afectada en la etapa de maduración, por lo que puede ser la 
causa de no verse evidenciado en la concentración de azúcar final. 
 
En el Cuadro 3, se muestra un resumen, de diversos trabajos, 
indicando la perdida potencial en producción, por el uso de 
herbicidas, donde se observan respuestas diversas entre variedades, 
respaldando lo indicado por Arantes et al. (2010), al aseverar que la 
tolerancia a un herbicida, es una respuesta gobernada en su mayoría 
por el factor genético, y la diferenciación metabólica y/o anatómica 
entre variedades, que puedan evitar la llegada del ingrediente activo 
al sitio de acción o degradar y/o  inactivar rápidamente el herbicida 
dentro de la planta.  
 
 
Cuadro 4. Integración de resultados de 5 ensayos de tolerancia 

varietal a herbicidas, cosechados entre la zafra 2012-13 y 
la 2015-16. 0=No presentó daño, 1=Daño leve (1 a 5% de 
reducción de producción), 2=Daño moderado (1 a 15% de 
reducción de producción), 3=Susceptible (1 a >15% de 
reducción de producción), NI=No hay información 

 

  A
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RB84-5210  NI NI 1 1 0 0 0 0 0 NI 
CG98-78 0 0 2 1 2 2 0 3 0 0 
SP79-1287 1 1 2 1 2 2 1 3 0 0 
CG00-102 0 0 NI 0 2 1 1 3 1 NI 
CG01-53 0 0 NI 0 0 0 0 2 0 NI 
CG02-163 1 1 NI 0 1 1 0 1 0 NI 
CG98-46 1 1 NI 0 1 0 0 3 1 NI 
CP00-1101 1 1 NI 0 3 3 1 3 1 NI 
CP00-1446 0 0 NI 0 2 1 1 3 1 NI 
CP72-2086 0 1 NI 1 2 2 0 3 0 NI 
CP73-1547 0 0 NI 0 3 2 1 3 1 NI 
CP89-2143 0 0 NI 0 2 2 1 3 1 NI 
CG00-33 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
Mex79-431 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 
SP71-6161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SP83-2847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Nota: Los datos fueron tomados de evaluaciones donde los productos estaban en 
mezcla. Por lo que los datos son aproximaciones a la realidad. Las pérdidas no son 
aditivas en el caso hipotético de sumar daños por mezclas de productos. 
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Modo de acción y 
fitotoxicidad 
 
El Cuadro 4, muestra la 
reducción de biomasa, 
producto de la fitotoxicidad de 
los herbicidas, aplicados al 
follaje o al suelo, en dicho 
cuadro, se evidencia que hay 
mayor reducción de biomasa 
en productos que fueron 
aplicados al follaje, como: 
Diuron y 2,4-D, también 
productos que redujeron más la 
biomasa al ser aplicados al 
suelo, como: Acetoclor e 
Imazapic, y otros que 
redujeron la biomasa 
considerablemente de forma 
semejante, al ser aplicados al 
follaje o al suelo, como: 
Indaziflan, Glifosato, 
Isaxoflutole, Safuflenacil y 
Flumioxacil. Hiroko et al. 
(2007) al citar a Christoffoleti 
y López-Ovejero (2005) 
menciona, que algunos 
productos con alta movilidad 
en el suelo, causan fitoxicidad, 
debido a su solubilidad y 
también  indica que la 
fitotoxicidad del herbicida, va 
a depender de la eficacia de 
entrada a la planta, por 
ejemplo puede aplicarse 
Pendimentalina sobre el follaje 
de la caña de azúcar, pero esta 

tiene muy poca movilidad vía floema, por lo que no se evidencia 
sintomatología ni efectos de afección.  
 
Cuadro 5. Bioensayo conducido en macetas, evaluando la biomasa 

producida por plántulas de caña de azúcar, después de 
haber sido aplicadas con herbicida al follaje o al suelo 

 

Ingrediente activo Foliar Suelo 
Biomasa seca (g/planta) 

Diuron 3.77 7.42 
Acetoclor 5.29 4.18 
Indaziflan 4.45 4.13 
2,4-D 3.16 5.74 
Glifosato 4.11 3.36 
Imazapic 5.50 3.64 
Isaxoflutole 2.88 3.42 
Safuflenacil 4.35 4.55 
Flumioxacil 3.18 4.15 
Testigo 7.29 7.30 

Nota: promedio de 10 plantas 
 
Fitotoxicidad de inertes y coadyuvantes de los herbicidas 
 
La Figura 1, muestra la reducción de biomasa de plántulas de caña 
de azúcar, a medida que aumenta la dosis de herbicida 
(Halosulfuron-metil), el modelo de curva respuesta, indica que el 
producto Sempra 75 WG, causó una reducción del 50 por ciento de 
la biomasa, a una dosis de 330 g y el producto Halofor 75 WG, 
causó el mismo efecto a una dosis de 100 g. Los productos 
anteriores tienen el mismo ingrediente activo a la misma 
concentración y la misma formulación, por lo que lo que causa una 
diferencia en la fitotoxicidad al cultivo y efecto en la producción de 
biomasa, es el tipo y cantidad de inertes y coadyuvantes que 
acompaña el herbicida.  
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Figura 7. Curvas de dosis-respuesta de bioensayo, evaluando dos productos comerciales con el mismo 

ingrediente activo y la reducción de biomasa en plántulas de caña de azúcar, debido a la 
fitotoxicidad 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Las mezclas de herbicidas 
utilizadas para el control de 
malezas, pueden reducir el 
potencial de producción entre 1 
y 15 por ciento, pero al no 
realizar esta práctica, podemos 
perder hasta un 70 por ciento el 
potencial de producción. 
 
La mayoría de mezclas 
preemergentes utilizadas en la 
industria, utilizan herbicidas 
que inhiben fotosíntesis, lo que 
causa un efecto de reducción de 
clorofila, pero que no influye en 
la concentración de azúcar 
final, pero si puede presentar 
una reducción en el rendimiento 
de caña de 1 a 5 por ciento, 
dependiendo si utilizamos más 
de un herbicida con este 
mecanismo de acción en la 
mezcla, también productos 

como Terbutrina y Hexazinona, pueden ser los que más afectan en 
el potencial de producción. 
 
Los herbicidas que más pueden afectar el potencial de producción, 
son los que inhiben aminoácidos o pigmentos, dependiendo 
mucho de la movilidad de estos en el suelo, bajo las condiciones 
de campo. 
 
Dependiendo del modo de acción de los herbicidas, pueden causar 
más perdidas en el rendimiento de caña, si el cultivo ya emergió y 
tiene hojas activas. 
 
La tolerancia del cultivo a los herbicidas, depende de la variedad, 
pues existen variedades que no presentan reducción en el potencial 
de producción por el uso de herbicidas. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Considerar siempre las condiciones de campo (tipo de suelo, riego, 
mes de aplicación, M.O.), para seleccionar la mejor mezcla de 
herbicidas, para reducir las pérdidas por fitotoxicidad, considerando 
la susceptibilidad o tolerancia varietal. 
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RESUMEN 

La presente investigación se realizo con el objetivo de determinar en los países de Latinoamérica los 
cambios en la productividad de azúcar y caña por hectárea de la zafra 1979/1980 a 2014/2015, y sus 
tendencias generales.  La información fue proporcionada por las diferentes Asociaciones de azúcar de la 
región, y otras fuentes. 
 
Las variables recolectadas y analizadas fueron rendimiento de azúcar, rendimiento de caña y 
concentración de sacarosa de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina.  La información se estandarizó al Sistema Métrico Decimal 
y en el caso de concentración de sacarosa en porcentaje comercial.  Éstas fueron analizadas con técnicas 
estadísticas descriptivas, para lo cual se dividió para su análisis principal en ocho quinquenios, 1979/1980 
a 1982/1983; 1983/1984 a 1987/1988; 1988/1989 a 1992/1993; 1993/1994 a 1997/1998; 1998//1999 a 
2002/2003; 2003/2004 a 2007/2008; 2008/2009 a 2012/2013 y 2013/2014 a 2014/2015. 

Para toneladas de azúcar por hectárea año (TAHA) los países con la mayor productividad en el último 
quinquenio son Colombia con 12.62 TAHA; Guatemala 10.77; Perú 10.25 y El Salvador 9.66; los países 
con el mayor incremento en los 36 años evaluados son Guatemala con 4.27 TAH (de 6.5 a 10.77); 
Nicaragua con 3.37  (de 6.19 a 9.56); Honduras con 3.7 (de 6.49 a 9.56); Brasil con 2.8 (de 5.39 a 8.19);  
El Salvador con 2.77 (de 6.89 a 9.66) y Colombia con 2.63 (9.99 a 12.62).  El único país con decremento 
es México con -0.42 (de 8.05 a 7.63). 

Por componente, para toneladas de caña por hectárea (TCH); el mayor TCH lo presenta Colombia con 
108.25; Guatemala 103.3; Nicaragua 95.5 y Honduras 95.2 TCH.  Los países con el mayor incremento en 
los 36 años son Guatemala 28.4 (de 74.9 a 103.3); Honduras 22.4 (de 72.8 a 95.2); Brasil con 20.56 (de 
43.53 a 64.09); Nicaragua con 18.1 (de 77.4 a 95.5) y Colombia con 17.26 (de 90.99 a 108.25).  En 
rendimiento de azúcar por tonelada los países con los mayores valores en el último quinquenio son: Brasil 
con 12.77 (128 kg); Colombia 11.66% (116.6 kg); El Salvador con 11.37% (114 kg); y México 11.12% 
(111 kg).  Los países con el mayor incremento en los 36 años son Nicaragua 1.99% (20 kg) (de 8.02 a 
10.01%); El Salvador con 1.92 (19 kg.) (de 9.45 a 11.37%); Guatemala 1.65% (16.5 kg) (de 8.68 a 10.33); 
y Honduras con 1.12 (11.2 kg) (de 8.92 a 10.04%).  México presenta un decremento de -0.62 (6.2 kg) (de 
11.74 a 11.12%). 

En conclusión, para TAH los países que incrementaron TAHA en los 8 quinquenios son: Guatemala 
(4.27); Nicaragua (3.37); Honduras (3.07); Brasil (2.8); El Salvador (2.77); Colombia (2.63); Perú (2.16); 
Costa Rica (2.03); y Argentina (1.2);  decremento solo en México con (-0.42).  En TCHA Guatemala 
incremento en 28.4; Hondura 22.4; Brasil 20.56; Nicaragua 18.1; Colombia 17.26; Perú 15.2; Costa Rica 
13.8; El Salvador 12.1; y Argentina 10.9.  En rendimiento de azúcar Nicaragua incremento en 1.99% (20 
kg); El Salvador 1.92 (19 kg); Guatemala 1.65% (16.5kg); Honduras 1.12 % (11.2 kg); Costa Rica 1.01% 
(10.1 kg); Colombia 0.69% (6.9 kg); y Argentina 0.17% (1.7kg); México con decremento de 0.62 (6.2 kg) 
de sacarosa por tonelada de caña. 

* = Trabajo presentado en el X Congreso ATALAC, México, 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016. 
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ABSTRACT 

This research was made to assess the changes in productivity of sugar and cane per hectare in major Latin 
America countries during the harvest seasons 1983/1984 to 2014/2015. The general trends of previous 
harvest seasons are also presented. The information was provided by the sugar producers associations of 
Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Peru, Ecuador, Brazil and 
Argentina and other sources. 
 
The variables obtained and analized were sugar yield, cane yield and sucrose concentration. The 
information was standardized to metric system of measurement in the case of yield and percent in the case  
of sucrose concentration. 
 
 These records were analized with descriptive statistics and the analysis was divided into eight five-year 
periods, 1979/1980- 1982/1983; the first; 1983/1984 – 1987/1988  the second; 1988/1989 – 1992/1993 the 
third ; 1993/1994 – 1997/1998 the fourth; 1998/1999 – 2002/2003 the fifth;  2003/2004 – 2007/2008 the 
sixth; 2008/2009 – 2012/2013 the seventh; and 2013/2014-2014/2015 the eighth. 
 
In the case of sugar tons per hectare year (STHY), countries with highest productivity in the last five years 
are Colombia, Guatemala, Peru and El  Salvador  with 12.62, 10.77, 10.25 and 9.66 respectively; while 
Guatemala,  Honduras, Nicaragua, Brazil, El Salvador,  and Colombia showed an increase of 4.27, 3.70, 
3.37, 2.8, 2.77 and 2.63, respectively, from the first to the eighth five-year period, while Mexico decreased 
0.42.  
 
The analysis of cane tons per hectare year (CTHY) countries with highest productivity in the last five 
years are Colombia, Guatemala, Nicaragua and Honduras with 108.25, 103.3, 95.5 and 95.2  respectively.  
Countries with the largest increase in 36 years are Guatemala, Honduras, Brazil, Nicaragua, and Colombia 
with 28.4, 22.2, 20.56, 18.1 and 17.26, respectively.   In sugar concentration, countries with the highest 
values in the last five are Brazil,  Colombia, El Salvador,  and Mexico with 12.77%, 11.66%, 11.37% and 
11.12% respectively.   Countries with the largest increase in 36 years are Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala and Honduras with 1.99%, 1.92%, 1.65 and 1.12% respectively; while Mexico decreased 
0.62%.   
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OBJETIVOS 
 
 Recopilar y presentar 

información en el tiempo de 
la productividad de azúcar 
de los principales países 
productores de 
Latinoamérica, para 
propiciar procesos de 
Benchmarking. 

 Determinar los cambios en 
la productividad de azúcar 
en estos países. 

 Establecer las tendencias generales de la productividad de 
azúcar y caña por hectárea en estos países.  

 
 
METODOLOGÍA 
 
Recolección de la información 
 
Las variables recolectadas fueron rendimiento de caña y concentración 
de sacarosa de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Argentina.  En el Cuadro 
1 se resume la fuente de donde se obtuvo la información, el periodo o 
zafras.

 
 
Cuadro 1.  Fuente, periodo y forma de la información de los 11 países de Latinoamérica 
 

PAÍS FUENTE PERÍODO (zafras) 

Guatemala Boletín Estadístico Series Históricas Año 16 No.1, CENGICAÑA 
1979/1980 a 2014/2015 

El Salvador 
Economic Research, USDA 
Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera CONSAA 
Asociación Azucarera del Salvador 

1979/1980 a 1996/1997 
2004/2005 a 2012/2013 
2013/2014- a 2014/2015 

Honduras Cuadro Consolidado Industria Azucarera Hondureña  APAH 1979/1980  a 2014/2015 

Nicaragua Economic Research Service USDA 
Comité Nacional de Productores de Azúcar Nicaragua, CNPA 

1979/1980 a 1996/1997 
1998/1999 a 2014/2015 

Costa Rica 
Informes Estadísticos, Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, 
LAICA 
Resultados Agroindustriales LAICA 

1979/1980 a 2012/2013 
 

2013/2014 a 2014/2015 
Colombia Informes Anuales CENICAÑA 1983/1984 a 2014/2015 

Brasil 
LMC, International Ltd, 2008 
UNICADATA, http://www.unicadata.com.br 
Bruno Boszczowski, Commodity research team, ED&F MAN 

1984/1985 a 2007/2008 
2008/2009 a 2012/2013 
2013/2014 a 2014/2015 

México 

LMC, International Ltd, 2008 
Sistema Infocaña 
http://www.campomexicano.gob.mx/azcf/reportes/reportes.php?tipo=CI
ERRE 

1984/1985 a 2007/2008 
2008/2009 a 2014/2015 

Argentina Bruno Boszczowski, Commodity research team, ED&F MAN 1990/1991 a 2012/2013 
 

Perú Ministerio de Agricultura y Riego 
Series Históricas de Producción Agrícola, Compendio Estadístico 

1994/1995 a 2009/2010 
2010/2011 a 2012/2013 

Ecuador Ministerio de Agricultura 
Informes Anuales CINCAE 

1990/1991 a 2009/2010 
2010/2011  a 2013/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unicadata.com.br/


 

385 
 

Estandarización de la 
información  
 
La información recolectada se 
estandarizó al Sistema 
Métrico Decimal; para el área 
a  hectáreas;  para el 
rendimiento de caña a 
toneladas métricas de caña 
por hectárea año (TCHA); 
para concentración de 
sacarosa en porcentaje 
comercial por tonelada 
métrica de caña; y para 
rendimiento de azúcar en 
toneladas métricas de azúcar 
por hectárea año (TAHA).  La 
información fue 
estandarizada para los 
diferentes periodos recibidos 
por país. 

Para efecto de la comparación principal, la información fue agrupada en 
seis quinquenios para todos los países; quinquenio 1de 1979/1980 a 
1982/1983; 2 1993/1984 a 1987/1988; 3 1988/1989 a 1992/1993; 4 
1993/1994 a 1997/1998; 5 1998/1999 a 2002/2003; 6 de 2003/2004 a 
2007/2008; 7 de 2008/2009 a 2012/2013 y 8 de 2013/2014 a 2014/2015.  
Las tendencias generales de la productividad en los 36 años se hizo con 
la información por año. 
 
Análisis de la información. 
 
La información fue analizada con técnicas estadísticas 
descriptivas; para series de tiempo, agrupando la información en 
quinquenios (Mendelhall, 1998), que es una técnica con la cual 
se obtienen promedios ponderados en grupos de cinco años.  
Para comparar los cambios de productividad anuales en el 
tiempo se utilizó el análisis de números índices (Levín, 1996), 
para obtener los números índices se hace asignando un año base 
(100), luego se obtiene la razón del valor de interés con el año 
base, esta razón se multiplica por 100 para obtenerlo en 
porcentaje, y se obtiene un valor relativo porcentual. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La información estandarizada para el periodo 1979/1980 a 2014/2015, se presenta en el Cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Información estandarizada en TCH, sacarosa en %, y TAH, para los 11 países, periodo 1979/1980 a 2014/2015 
 

TCH * %Sa TAH TCH * %Sa TAH TCH * %Sa TAH TCH * %Sa TAH TCH * %Sa TAH TCH * %Sa TAH TCH * %Sa TAH TCH * %Sa TAH TCH * %Sa TAH TCH * %Sa TAH TCH * %Sa TAH

1979/80 70.07 8.59 6.02 73.74 9.30 6.89 71.40 8.12 5.80 72.90 8.60 6.20 64.35 9.28 5.97

1980/81 70.33 8.17 5.74 66.63 10.10 6.70 72.70 8.53 6.20 77.80 7.30 5.70 59.41 9.11 5.41

1981/82 83.29 8.40 7.00 71.11 9.70 6.93 75.20 9.04 6.80 83.30 8.20 6.80 59.24 8.84 5.24

1982/83 75.26 9.61 7.23 79.35 8.90 7.03 71.70 9.90 7.10 75.80 8.00 6.10 59.24 9.72 5.76

1983/84 68.10 11.45 7.80 72.71 9.31 6.77 89.69 8.00 7.18 71.71 9.90 7.10 70.00 8.80 6.16 71.74 9.53 6.84 78.30 10.47 8.20

1984/85 66.80 11.53 7.70 66.30 9.87 6.55 84.11 8.60 7.23 74.42 9.10 6.77 70.00 7.00 4.90 67.10 9.94 6.67 91.50 11.37 10.40 54.06 12.48 6.75

1985/86 72.40 11.88 8.60 70.33 10.35 7.28 84.66 8.30 7.03 74.19 9.40 6.97 70.00 7.60 5.32 75.51 10.02 7.57 90.40 11.28 10.20 59.20 12.68 7.50

1986/87 70.50 11.63 8.20 72.88 9.75 7.11 72.17 9.00 6.50 83.76 9.10 7.62 70.00 6.70 4.69 74.83 9.53 7.13 94.00 11.06 10.40 55.41 11.87 6.58

1987/88 65.00 12.15 7.90 73.33 9.20 6.75 62.03 8.20 5.09 92.31 9.00 8.31 70.00 5.00 3.50 81.03 9.42 7.63 100.40 10.66 10.70 59.78 12.49 7.47

1988/89 63.70 12.24 7.80 70.06 9.60 6.73 80.40 7.30 5.87 81.25 8.90 7.23 71.43 6.30 4.50 72.87 9.94 7.24 100.10 10.99 11.00 59.72 12.84 7.67

1989/90 66.60 11.71 7.80 80.32 9.50 7.63 74.25 7.90 5.87 68.52 9.90 6.78 57.50 8.60 4.95 82.58 9.79 8.08 96.40 11.20 10.80 57.13 12.06 6.89

1990/91 70.20 12.25 8.60 82.79 9.81 8.12 77.55 8.30 6.44 70.66 9.70 6.85 67.95 8.60 5.84 71.06 9.80 6.96 93.10 11.28 10.50 74.31 9.79 7.27 56.96 11.96 6.81 42.13 9.93 4.18

1991/92 66.00 11.97 7.90 80.02 10.33 8.27 92.20 8.30 7.65 68.10 9.70 6.61 64.72 8.30 5.37 74.73 10.34 7.73 95.90 11.57 11.10 74.95 9.01 6.76 61.24 13.08 8.01 53.25 10.29 5.48

1992/93 73.20 12.84 9.40 77.92 10.09 7.86 81.25 8.40 6.83 72.88 8.94 6.51 55.90 8.10 4.53 77.18 9.82 7.58 93.60 10.90 10.20 86.13 9.54 8.21 60.28 12.80 7.72 54.74 9.93 5.43

1993/94 65.30 13.02 8.50 77.49 10.26 7.95 64.66 9.90 6.40 74.85 9.00 6.73 62.50 8.20 5.13 75.01 10.48 7.86 98.10 10.91 10.70 79.81 9.98 7.97 73.48 9.22 6.78 53.78 12.82 6.89 41.61 9.78 4.07

1994/95 73.60 13.32 9.80 86.11 10.01 8.62 66.38 9.80 6.50 74.23 8.86 6.58 62.79 9.30 5.84 75.65 9.94 7.52 100.50 11.14 11.20 79.59 10.14 8.07 68.63 9.42 6.46 56.98 13.40 7.64 37.61 9.85 3.70

1995/96 65.30 13.48 8.80 78.99 9.94 7.85 64.82 10.00 6.48 82.43 8.99 7.41 66.28 10.40 6.89 77.70 9.68 7.52 100.20 11.58 11.60 84.39 9.93 8.38 73.12 9.37 6.85 54.48 13.52 7.37 45.56 10.87 4.95

1996/97 67.30 13.22 8.90 88.21 10.25 9.04 66.70 10.00 6.67 79.37 8.73 6.93 63.04 10.30 6.49 71.03 10.01 7.11 93.80 11.73 11.00 81.80 9.73 7.96 73.23 9.87 7.23 57.82 13.37 7.73 46.01 9.46 4.35

1997/98 70.30 13.23 9.30 97.49 10.15 9.89 0.00 74.30 9.30 6.91 0.00 82.13 9.84 8.09 95.00 11.26 10.70 81.33 7.88 6.41 112.90 7.31 8.25 61.28 13.92 8.53 50.79 10.94 5.56

1998/99 64.40 8.54 5.50 87.40 10.10 8.83 0.00 78.34 8.52 6.67 0.00 79.78 9.65 7.70 99.30 11.38 11.30 81.01 9.61 7.78 96.80 7.07 6.84 67.45 13.11 8.84 60.37 10.48 6.33

1999/00 64.60 13.47 8.70 82.80 11.55 9.56 0.00 71.34 7.77 5.54 0.00 73.11 10.26 7.50 102.90 11.47 11.80 82.56 10.15 8.38 69.89 8.70 6.08 64.65 13.40 8.66 58.09 9.86 5.73

2000/01 69.00 13.33 9.20 84.64 11.30 9.56 0.00 84.80 9.38 7.96 0.00 72.00 10.55 7.60 91.80 11.87 10.90 91.75 10.29 9.44 73.97 9.48 7.01 53.72 13.13 7.05 52.32 9.81 5.13

2001/02 66.00 13.64 9.00 92.00 11.30 10.40 0.00 81.90 10.22 8.37 0.00 72.34 10.20 7.38 102.30 11.73 12.00 92.80 10.42 9.67 70.44 9.88 6.96 58.08 13.25 7.69 53.90 9.99 5.38

2002/03 67.60 13.61 9.20 88.32 11.30 9.98 0.00 80.95 10.13 8.20 76.59 10.70 8.19 72.13 10.21 7.37 113.00 11.59 13.10 85.54 10.82 9.25 78.43 9.14 7.17 59.06 13.82 8.16 50.60 10.58 5.35

2003/04 69.60 13.36 9.30 91.89 11.30 10.38 0.00 74.84 9.67 7.23 87.13 11.08 9.65 80.80 10.14 8.19 110.00 11.82 13.00 73.52 10.76 7.91 74.19 9.18 6.81 61.27 14.15 8.67 58.19 10.69 6.22

2004/05 72.40 13.67 9.90 91.30 11.45 10.45 84.99 11.57 9.83 87.22 9.82 8.57 85.63 11.01 9.43 77.32 10.33 7.99 107.00 11.50 12.30 76.82 11.02 8.46 72.11 9.12 6.58 65.69 14.05 9.23 57.40 10.26 5.89

2005/06 66.70 13.49 9.00 89.30 11.25 10.05 81.22 12.11 9.84 85.57 10.22 8.75 81.17 10.94 8.88 73.34 10.28 7.54 109.00 11.74 12.80 82.53 11.11 9.17 73.20 9.86 7.22 60.73 13.86 8.41 62.15 11.21 6.97

2006/07 68.10 13.22 9.00 96.31 10.95 10.55 80.79 11.48 9.27 86.55 10.23 8.85 85.42 10.77 9.20 77.91 9.76 7.60 109.34 11.60 12.68 90.71 11.08 10.05 75.49 9.80 7.40 60.67 14.39 8.73 67.54 11.31 7.64

2007/08 74.80 12.43 9.30 87.26 10.60 9.25 78.57 11.92 9.37 88.76 9.94 8.82 77.97 10.69 8.34 67.84 10.17 6.90 110.70 11.51 12.74 101.94 10.74 10.95 78.55 9.55 7.50 62.10 14.41 8.95 65.44 9.89 6.47

2008/09 70.72 11.43 8.08 91.12 11.00 10.02 74.94 12.24 9.17 82.49 9.20 7.59 76.95 11.35 8.73 71.23 10.06 7.16 98.88 11.80 11.67 98.91 10.87 10.75 72.61 9.62 6.98 69.91 14.03 9.81 65.88 10.70 7.05

2009/10 64.12 11.67 7.48 102.40 10.30 10.55 84.67 11.76 9.96 84.99 9.14 7.77 86.89 10.33 8.98 75.58 9.67 7.31 110.90 11.10 12.31 94.12 10.55 9.93 71.86 10.12 7.27 69.88 13.10 9.15 64.69 10.27 6.64

2010/11 66.99 11.13 7.46 88.52 10.60 9.38 74.96 12.17 9.12 93.83 9.85 9.24 80.46 10.50 8.45 61.15 10.38 6.35 106.80 11.24 12.00 92.59 10.89 10.08 76.94 9.60 7.38 68.32 14.01 9.57 58.18 10.03 5.83

2011/12 65.53 11.75 7.70 99.52 10.35 10.30 87.02 11.67 10.15 86.17 10.64 9.17 88.91 10.47 9.31 71.19 10.54 7.51 98.40 11.83 11.64 95.83 10.67 10.22 78.00 8.90 6.94 66.92 13.66 9.14 57.75 9.82 5.67

2012/13 65.69 10.92 7.17 101.68 10.40 10.57 89.94 11.73 10.55 93.47 10.73 10.03 87.70 10.42 9.14 73.59 10.25 7.55 97.40 11.43 11.74 100.29 10.68 10.71 90.04 8.89 8.01 69.07 13.53 9.34 56.29 10.29 5.79

2013/2014 68.73 11.08 7.62 102.65 10.10 10.57 84.86 11.11 9.43 94.35 9.97 9.41 100.26 9.57 9.59 76.47 10.34 7.91 105.29 11.61 12.22 90.14 7.59 8.43 64.23 12.62 8.11

2014/2015 68.41 11.17 7.64 104.7 10.55 10.97 85.09 11.61 9.88 96.01 10.12 9.713 90.78 10.5 9.534 72.2 10.16 7.336 110.9 11.7 12.97 63.93 12.93 8.27

HONDURAS

Productividad por Países Zafras 1979/1980 a 2014/2015
EL SALVADOR COSTA RICANICARAGUAGUATEMALA COLOMBIA

Zafra
BRASILMEXICO ARGENTINAPERÚ ECUADOR



 

387 
 

Comparación general 
 
En el Cuadro 3 se presenta los 
resultados de los quinquenios 
establecidos para cada país para 
los quinquenios 1979/1980 a 
1982/1983; 1983/1984 a 
1987/1988; 1988/1989 a 
1992/1993; 1993/1994 a 
1997/1998; 1998/1999 a 
2002/2003; 2002/2003 a 
2007/2008; 2008/2009 a 
2012/2013 y 2013/2014 a 
2014/2015. 
 
En productividad de toneladas 
de azúcar por hectárea año 
(TAHA) hay un incremento 
constante entre quinquenios 
para Guatemala (4.27); 
Honduras (3.07); Brasil (2.8); 
El Salvador (2.77); mientras 
que Nicaragua (3.37); 
Colombia (2.63); Perú (2.16); 
Costa Rica (2.03) y Argentina 
(1.2) presentan un decremento 
entre el quinquenio 7 y 8.  En 
México y Costa Rica la 
tendencia entre quinquenios es 
irregular en su dirección.  

Colombia en el quinquenio 6 obtuvo el mayor TAHA con 12.7 y 
presenta la mayor TAHA cuando se compara entre países por 
quinquenio; le sigue Guatemala; El Salvador y Brasil. 
 
En el rendimiento de caña de toneladas por hectárea año (TCHA) 
Guatemala y Brasil obtuvieron un incremento constante entre 
quinquenios; Colombia y Argentina presentan un decremento entre 
el quinquenio 6 y 7, para el resto de países su tendencia entre 
quinquenios es irregular.  El mayor TCH lo obtuvo Colombia en el 
quinquenio 6 (109.18); así mismo es el país con el mayor TCHA 
por quinquenio entre países. En incremento entre los 8 quinquenios 
Guatemala (28.42) es el de mayor incremento; luego Honduras 
(22.4); Brasil (20.56); Nicaragua (18.13); Colombia (17.26) y Perú 
(15.19). 
 
Para rendimiento en % de sacarosa Brasil presenta el más alto con 
12.77% (127.7 kg), incremento en 0.39% (3.9kg) del quinquenio 2 
al 8; Colombia con 11.6 (116 kg) incremento en 0.69% (6.9 kg) en 
ese periodo; El Salvador con 11.37% (113.7 kg) incremento en 
1.92% (19.2 kg); Nicaragua con el mayor incremento con 1.99% 
(19.9 kg) en los 8 quinquenios; Guatemala aumento en 1.65% (16.5 
kg); Honduras en 1.12% (11.2 kg); Costa Rica en 1.01% (10.1 kg); 
y Argentina en 0.17% (1.7 kg) en los 5 quinquenios. Disminuyeron 
México en -0.62% (6.2 kg); Perú en -1.25% (12.5 kg); y Ecuador en 
0.05% (0.5 kg).  Esta variable es la que más tendencia irregular 
presenta y entre el quinquenio 6 al 8 en México, Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina 
presentan un decremento entre 0.03 a 2.11 % de sacarosa (0.3 a 
21.1 kg).  
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Cuadro 3.  Quinquenios establecidos por país, para área, TCHA, % sacarosa y TAHA 
 

 
                   1 y 2 Quinquenios usados para la comparación general. 

 

Mexico Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Colombia Perú Ecuador Brasil Argentina

79-80 a 82-83 74.89 72.92 72.77 77.37 60.48

83-84 a 87-88 68.58 71.17 78.06 78.78 70.00 73.74 90.99 43.53

88-89 a 92-93 67.93 78.48 81.55 72.00 63.23 75.51 95.73 77.34 59.09 49.55

93-94 a 97-98 68.37 86.15 65.63 77.09 63.69 76.36 97.28 81.44 83.49 56.86 44.40

98-99 a 02-03 66.30 87.07 79.75 76.59 73.83 101.62 86.49 73.53 60.46 54.99

03-04 a 07-08 70.26 91.15 81.36 84.62 83.30 75.38 109.18 82.41 74.46 61.95 62.24

08-09 a 12-13 66.62 96.83 82.66 88.12 84.45 70.54 103.52 96.63 82.05 68.81 60.45

13-14 a 14-15 68.57 103.31 84.98 95.18 95.50 74.29 108.25 64.09

Mexico Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Colombia Perú Ecuador Brasil Argentina

79-80 a 82-83 6.5 6.89 6.49 6.19 5.59

83-84 a 87-88 8.05 6.89 6.58 7.32 4.90 7.14 9.99 5.39

88-89 a 92-93 8.30 7.77 6.61 6.78 5.03 7.51 10.71 7.27 7.42 4.98

93-94 a 97-98 9.06 8.72 6.51 6.92 6.14 7.62 11.05 8.09 7.03 7.63 4.54

98-99 a 02-03 8.29 9.67 7.43 8.19 7.51 11.80 8.91 6.83 8.07 5.58

03-04 a 07-08 9.30 10.11 9.57 8.45 9.07 7.63 12.70 8.97 7.15 8.79 6.64

08-09 a 12-13 7.58 10.18 9.82 8.75 8.94 7.18 11.98 10.25 7.46 9.40 6.18

13-14 a 14-15 7.63 10.77 9.66 9.56 9.56 7.62 12.62 8.19

Mexico Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Colombia Perú Ecuador Brasil Argentina

79-80 a 82-83 8.68 9.45 8.92 8.02 9.24

83-84 a 87-88 11.74 9.68 8.43 9.29 7.00 9.69 10.97 12.38

88-89 a 92-93 12.22 9.90 8.11 9.42 7.96 9.94 11.19 9.44 12.57 10.06

93-94 a 97-98 13.26 10.12 9.93 8.98 9.63 9.98 11.36 9.94 9.19 13.42 10.23

98-99 a 02-03 12.51 11.11 9.31 10.70 10.17 11.61 9.78 8.86 13.35 10.15

03-04 a 07-08 13.23 11.09 11.76 9.98 10.89 10.13 11.63 10.95 9.50 14.19 10.67

08-09 a 12-13 11.38 10.51 11.88 9.93 10.58 10.18 11.58 10.74 9.39 13.66 10.23

13-14 a 14-15 11.12 10.33 11.37 10.04 10.01 10.25 11.66 12.77

Quinquenio
TCH

Quinquenio
TAH

Quinquenio
RENDIMIENTO
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En la Figura 1, se presenta la 
productividad de los países en 
TAHA (Y2), como resultado de 
las TCH (Y1) y el % de 
Sacarosa (X), en los ocho 
quinquenios establecidos.  
Colombia presenta los valores 
más altos en TAHA, con un 
incremento de 2.71 entre el 
quinquenio 2 al 6, luego 
decrece en 0.72, entre el 6 y el 
7; y crece en 0.64 entre el 7 y el 
8, el crecimiento en TAHA de 
Colombia lo obtiene 
principalmente por la vía de 
TCH; 18.19 entre el quinquenio 
2 al 6, luego decrece 5.66 TCH 
entre el 6 y 7 y crece 4.73 entre 
el 7 y 8; en % de sacarosa el 
incremento es de 0.63 (6.3 kg).  
Guatemala incremento el 
TAHA en 4.27 manteniendo un 
incremento constante entre 
quinquenios; el incremento es 
principalmente por la vía de 
TCH, 32.14 entre el 2 y el 8, 
mientras que en % de sacarosa 
es un 1.65% (16.5 kg) aunque 
entre el quinquenio 5 y el 8 
presenta un decremento de 0.78 
% (7.8 kg).  Nicaragua 
incremento 3.37 TAHA en los 
ocho quinquenios, 
principalmente  por  la  vía  de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCH con 18.13 y % de sacarosa al incrementar 1.99 el % de 
sacarosa (19.9 kg). Honduras incremento en 3.07 TAHA, 
principalmente por la vía del TCH con 22.41 y en % de sacarosa 
con 1.12% (11.2 kg).  Brasil incremento en 2.8 TAHA 
principalmente por la vía de TCH 20.56 entre el 2 y el 7; en % de 
sacarosa el incremento es 0.34% (3.4 kg).  El Salvador aumento 
2.77 el TAHA en el periodo evaluado, este incremento es por la 
mejora en ambas vías, en TCH 12.06 y en % de sacarosa 1.92 (19.2 
kg).  Perú incremento en 2.16 TAHA en 4 quinquenios (4 al 7), por 
la vía de 15.19 TCHA, en % de sacarosa tiene un decremento de -
1.25% (12.5 kg).  México tiene un decremento de 0.42 TAHA en el 
periodo, principalmente por la disminución de 0.62 % de sacarosa 
(6.2 kg).  Costa Rica incremento en 2.03 TAHA en el periodo, 
principalmente por el aumento de 13.81 TCHA y un 1.01 el % de 
sacarosa (10.1 kg).  Argentina tiene un incremento de 1.2 TAHA en 
los 5 quinquenios analizados principalmente por la vía del TCH con 
10.9. Ecuador en los 5 quinquenios incremento en 0.19 TAHA dado 
principalmente por aumento de 4.71 TCHA.  
 
El comportamiento de las tendencias de productividad por 
quinquenios fue realizado con la metodología de números índices, 
considerando como quinquenios base (0) de 1979/1980 a 
1982/1983 para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica; 1983/1984 a 1987/1988 para México, Colombia y 
Brasil y de 1988/1989 a 1992/1993 para Argentina y Ecuador; y de 
1993/1994 a 1997/1998 para Perú. 

La Figura 2 indica que los valores relativos  más altos para TAHA 
entre los países con  8 quinquenios lo tiene Guatemala con 65.7 con 
los mayores incrementos en los quinquenios 3, 4 y 5; luego 
Nicaragua con 54.44, que en el quinquenio 5 obtuvo un aumento de 
30; Honduras con 47.3; El Salvador con 40.2 y Costra Rica con 
36.31.  Para los países con 7 quinquenios, Brasil con 51.84 de 
índice relativo de crecimiento, presenta el más alto en el quinquenio 
2 con 37.73; Colombia con 26.39 presenta incrementos constantes. 
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Figura 1. Gráfico de Isoproductividad periodo 1979/1980 a 2014/2015 por quinquenios 
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Figura 2. Comparación de números índices de TAH de los nueve países, periodo 1983/1984 a 2014/2015 

 
Para TCH en la Figura 3, para 
los países con 8 quinquenios, 
Guatemala con 37.94 presenta 
el más alto índice de 
incremento; le sigue Honduras 
con 30.8; luego Nicaragua 
23.43; Costa Rica 22.83 y El 
Salvador con 16.54.  De los 
países con 7 quinquenios, el 
índice relativo más alto lo tiene 
Brasil con 47.21, en el 

quinquenio 2 alcanza un 35.73; luego Colombia con 18.98.  
 
Para rendimiento en % de sacarosa en la Figura 4 se observa que 
para los países con 8 quinquenios, los incrementos en índices 
relativos mayores los tiene Nicaragua con 24.81; importante de 
resaltar que del quinquenio 5 al 8 Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua presentan disminución en los índices relativos; Honduras 
y Costa Rica se mantienen iguales en este periodo (quinquenio 5 al 
8).  Los países con 7 quinquenios, Brasil presenta disminución del 
quinquenio 5 al 7 y Colombia mantiene similar índice relativo del 4 
al 7.  
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Figura 3. Comparación de números índices de TCH de los nueve países, periodo 1983/1984 a 2014/2015 

 

Figura 4. Comparación de números índices de en rendimiento de azúcar % de sacarosa de los nueve países, 
periodo   1983/1984 a 2014/2015 
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Tendencias de la productividad 
 
En el Cuadro 2, se presenta la 
información por zafra para cada 
país.  Para México de 7.80 TAHA 
en la zafra 1983/1984, disminuyó 
a 7.64 (-0.16) en la zafra 
2014/2015; aunque de la zafra 
2000/2001 a la zafra 2007/2008, 
sus valores fueron superiores a 9 
TAHA, alcanzado en 2004/2005 
9.9 TAHA, por la productividad 
de 1983/1984 necesitaría 689,468 
ha, en lugar de 703,779 que tiene 
en la actualidad (Figura 5A).  
Guatemala con 6.02 TAHA en 
1979/1980 incrementó a 10.97 en 
2014/2015 mantiene un aumento 
constante y a partir de la zafra 
2001/2002 sus productividades 
casi en todas las zafras son arriba 
de 10 TAHA en la Figura 5B se 
observa que si no hubiera 
mejorado su productividad, 
Guatemala necesitaría 494,722 ha 
en lugar de las 271,313 para 
producir las toneladas de azúcar 
que produce por lo que ahorra 
223,313 ha.  El Salvador con 6.89 
TAHA en la zafra 1979/1980 
incrementó a 9.88 las TAHA en 
2014/2015, a partir de 2004/2005 
sus valores en productividad son 
cercanas a 10 TAHA.  En la 
Figura 5C se observa que la 
mejora en productividad en los 36 

años le ahorra la siembra en 34,600 ha, o sea que debería cosechar 
114,317 ha, en lugar de las 79,717 ha cosechadas.  Honduras con 5.8 
TAHA en la zafra 1979/1980 incrementó a 9.71 TAHA en 2014/2015, 
en la Figura 5D se observa que ahorra 36,357 ha por el incremento de 
productividad, ya que necesitaría 90,288.77 ha en lugar de las 53,931.5 
ha que cosechó.   Nicaragua con una productividad de 6.2 TAHA en la 
zafra 1979/1980, incrementó a 9.53 TAHA en 2014/2015; en la Figura 
5E se observa el ahorro en 38,274 ha por el incremento en 
productividad, necesitaría cosechar 109,498 ha en lugar de las 71,224.7 
cosechadas en la zafra 2014/2015.  
 
Costa Rica con una productividad de 5.97 TAHA en la zafra 1979/1980 
incrementó a 7.34 TAHA en 2014/2015; en la Figura 6A se observa el 
ahorro en 14,013 ha por el incremento en la productividad, necesitaría 
cosechar 75,263 ha, lugar de las 61,250 que cosecha.  Colombia produjo 
8.2 TAHA en la zafra 1983/1984, incremento a 12.97 TAHA en 
2014/2015, Colombia es el que más productividad presenta en los 36 
años y en las zafras 2002/203 y 2003/2004 supero las 13 TAHA, en la 
Figura 6B se observa el ahorro en 114,797 ha por el incremento en 
productividad, necesitaría 308,269 ha en lugar de las 193,472 que 
cosecho. Perú incremento su productividad en TAHA de 7.97 en la zafra 
1992/1993 a 10.71 en la 2011/2012, en la Figura 6C se observa las 
27,950 ha de ahorro, ya que necesitaría cosechar 109,099 ha en lugar de 
las 81,149 ha que cosecho; Ecuador incremento su productividad de 
7.27 TAHA en la zafra1989/1990 a 8.43 en la zafra 2012/2013, en la 
Figura 6D se observa las 11,255 ha que ahorro, ya que necesitaría 
cosechar 82,255 ha en  lugar de las 71,000 ha que cosechó.   
               
 Argentina produjo 4.18 TAHA en la zafra 1990/1991, incremento a 
5.79 TAHA en 2012/2013, en la Figura 6E  se observa las 214,948 ha 
que ahorro por el incremento de productividad, necesitaría cosechar 
566,117 ha en lugar de las 351,169 que cosecho.  Brasil produjo 6.75 
TAHA en la zafra 1984/1985; incremento a 8.27 TAHA en 2014/2015, 
en la Figura 6F se observa las 2,230,694 ha que ahorro por el incremento 
en productividad, necesitaría cosechar 10,751,194 ha en lugar de las 
8,520,500 que cosecho.   
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Figura 5. Relación de producción de azúcar y área por quinquenio 5A México; 5B Guatemala; 5C el 
Salvador; 5D Honduras y 5E Nicaragua 

 
 

   

     

Figura 6. Relación de producción de azúcar y área por quinquenio 6A Costa Rica; 6B Colombia; 6C Perú, 6D 
Ecuador, 6E Argentina y 6F Brasil. 
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CONCLUSIONES 
 
Se recopiló información de 
productividad de azúcar de la 
zafra 1979/1980 a 2014/2015 de  
Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, y Costa 
Rica.  De México y  Colombia  de 
1983/1984 a 2014/2015; Brasil de 
1984/1985 a 2014/2015;  de 
Argentina de 1990/1991 a 
2012/2013, Ecuador de 
1989/1990 a 2012/2013; y Perú 
de 1992/1993 a 2012/2013 
información que fue 
estandarizada al Sistema Métrico 
Decimal. 
 
Guatemala, Nicaragua, Honduras, 
Brasil, El Salvador,  Colombia,  
Perú, Honduras, Costa Rica,  
Argentina,   y Ecuador  
incrementaron en 4.27; 3.37; 3.07; 
2.8; 2.77;  2.63; 2.16; 2.03;  1.2; y  
0.19 TAHA respectivamente en el 
periodo evaluado.  Guatemala, 
Honduras, Colombia, Brasil y 
Argentina vía principalmente el 
incremento de TCH; El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica día 
principalmente el incremento en 
% de sacarosa.  México 
disminuyó en 0.42 TAHA vía el 
% de sacarosa.  
 
Para Guatemala,  Nicaragua, 
Brasil,  Honduras, El Salvador, 
Costa Rica y Colombia  su 
tendencia es positiva en 
crecimiento de TAHA en 65.7; 
54.44; 51.84; 47.3; 40.2; 36.31 y 
26.39 % entre las zafras 
1979/1980 a 2014/2015.  
Guatemala, Colombia, Honduras, 
y Brasil principalmente por la vía 
de % TCH; y Nicaragua, El 
Salvador y Costa Rica 
principalmente por la vía de % de 
sacarosa 
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METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS FILTROS DE 
CACHAZA 
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RESUMEN 
 

Se desarrolló una metodología que permite evaluar la operación, capacidad y desempeño del área de 
filtración de cachaza, aplicable a las dos tecnologías de filtración actualmente utilizadas en Guatemala. La 
experimentación consistió en análisis continuos de cachaza, utilizando las propuestas de muestreo y 
análisis bajo el método ICUMSA GS7-7: Determinación de Pol de la torta de filtración realizada por el 
Comité de Normalización y Estandarización. La metodología descrita se efectuó en cuatro ingenios, 
iniciando con el análisis de homogenización y degradación de cachaza, luego con la elaboración de 
perfiles de Pol de cachaza para evaluar la operación real de los filtros a través del tiempo y finalmente con 
el análisis de capacidad por filtro elaborado por CENGICAÑA. Esto permitió definir capacidades de 
proceso como cachaza %filtro, TM cachaza/día, cachaza %caña y Pol ponderado de cachaza. Se logró 
comprobar el beneficio del análisis de capacidad para lograr una distribución proporcional de cachaza % 
filtro y consecuentemente mejorar el agotamiento de cachaza. También se demostró la efectividad del 
muestreo representativo en la faja, confrontándose contra los valores de Pol ponderado, rectificando la 
validez del dato para ser utilizado en el reporte de pérdidas por cachaza. La metodología propuesta puede 
ser de beneficio en la toma de decisiones para la operación, enfocadas en el agotamiento de la cachaza y 
reducción de la pérdida indeterminada por muestreo no representativo.  
 
Palabras claves: Capacidad de filtros; Cachaza; Filtros banda; Filtros Rotativos; Perfil de Pol; Pol 
ponderado;  

 
 

ABSTRACT 
 
A methodology was developed to evaluate  operation, capacity and performance of the mud filtration area, 
which applies to both filter technologies currently used in Guatemala. The experiment consisted of 
continuous analysis of filter cake, using the proposed sampling and analysis under the method GS7-7 
ICUMSA: Determination of Pol filter cake by the Committee on Standards and Standardization of 
Guatemala. The methodology described was carried out in four sugar mills, starting with the 
homogenization and degradation analysis of filter cake, then with the filter cake Pol profile to evaluate the 
actual operation of the filters over time and finally with the capacity analysis per filter developed by 
CENGICAÑA, process allowing to define capabilities as filter cake% filter, TM filter cake/day, filter 
cake% cane and weighted Pol. It was possible to see the benefit of a capacity analysis to reach a 
proportional distribution of filter cake %filter and consequently improve the Pol reduction of filter cake. 
The effectiveness of representative sampling in the strip was also demonstrated, confronting against 
weighted Pol values, rectifying the data to be used in filter cake losses reporting. This methodology can be 
used to take the best decisions for the filter operation with focusing to filter cake exhaustion and 
undetermined sugar losses reduction for incorrect sampling. 
 
Keywords: Filters capacity; Filter cake; Belt filters; Rotatory filters; Pol Profile; Weighted Pol. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La operación de filtración es 
del área encargada de tratar los 
lodos calientes provenientes de 
los clarificadores y extraerle la 
mayor cantidad de sólidos 
solubles, entre los cuales se 
encuentra la sacarosa contenida 
en el jugo del lodo caliente. 
  
Actualmente los estudios 
realizados en el área de 
filtración de cachaza han sido 
pocos tratando la mayoría de 
ellos sobre los filtros rotativos y 
las variables que le afectan, 
existiendo en menor proporción 
estudios acerca de los filtros 
banda.  En la Zafra 2014/2015 
CENGICAÑA realizó una 
investigación donde se 
compararon las dos tecnologías 
de filtración de cachaza 
actualmente utilizadas en 
Guatemala, teniendo como 
objetivo principal cuantificar 
las pérdidas promedio de 
sacarosa generadas por 
actividad microbiológica 
mediante el análisis de ácido 
láctico en las corrientes. La 
investigación determinó que los 
filtros de banda generan una 
cantidad menor de ácido láctico 
que los filtros rotativos, aun así 
las mismas no representan una 
pérdida importante (alrededor 
de 0.08 kg/TC).  
 
Durante el estudio comparativo 
de tecnologías de filtración se 
observaron diferencias entre los 
datos obtenidos por 
CENGICAÑA y los datos 
reportados por los ingenios para 
los valores de Pol% cachaza.   
 

Con respecto a las discrepancias observadas en los ingenios, los 
jefes de laboratorio miembros del Comité de Normalización y 
Estandarización argumentaron que se podían deber principalmente 
a manipulación de la muestra por parte de los operadores, quienes 
no podían mantener una operación de buen agotamiento por falta de 
capacidad de los filtros, para tratar todo el lodo; también 
mencionaron que podría haber problemas debido al poco tiempo 
disponible para los analistas a la hora de hacer una gran cantidad de 
análisis. 
 
CENGICAÑA durante la zafra 2015-2016 decidió realizar un 
seguimiento a la operación de filtros en base a la propuesta de 
muestreo hecha por el Comité de Normalización y Estandarización 
de Guatemala, en el cual se decidió que la perdida debería estar 
basada en la faja que reúne la cachaza de todos los filtros, sin 
embargo algunos ingenieros de operación indicaron que ellos 
preferían seguir utilizando el promedio aritmético de todos los 
filtros.  
 
Para comprobar la efectividad de la toma de muestra en la faja se 
decidió evaluar perfiles de perdida en cachaza, implementando un 
método para conocer la cantidad de cachaza que descargan los 
filtros y con esto tener un promedio ponderado que se confronte 
con los valores de Pol en la faja.  
 
El objetivo de crear una metodología que permita definir el 
panorama general de capacidad y desempeño del área de filtración 
de cachaza es que los ingenios la evalúen, mejoren y usen para 
tener mayor certeza en sus pérdidas con lo que disminuirán las 
perdidas indeterminadas. 
 
 
OBJETIVOS 
 
General 
 
Presentar una metodología para la evaluación de la operación de los 
filtros de cachaza, que permita calcular capacidades de proceso y 
optimizar la operación.  
 
Específicos 
 
1. Evaluar formas para homogenizar una muestra de cachaza de 

varios filtros o de la faja, previo a su análisis.  
2. Establecer un procedimiento de muestreo y análisis para lograr 

conocer la operación real de los filtros de cachaza.  
3. Evaluar la congruencia entre el Pol %cachaza ponderado de los 

filtros en operación y el Pol %cachaza de la faja conductora 
como dato para reportar pérdida en cachaza. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Cuadro 1. Materiales y equipos utilizados para la evaluación de los filtros de cachazaFuente: elaboración 

propia 
 

Equipos Materiales diversos 
Polarímetro Filtros Whatman 90 

Balanza infrarroja, marca OHAUS Bolsas plásticas de 25 lbs 
Balanza analítica Pala y tapadera plástica 

Balanza comercial de mostrador Guantes resistentes a calor 
Cristalería Reactivos 

Beakers de 250 ml Agua desmineralizada 
Balones de boca ancha de 200 ml Octapol 

Embudos plásticos  
 
 
PROCEDIMIENTO 
EXPERIMENTAL Y 
MÉTODOS 
ANALÍTICOS 
 
Etapa 1: Confiabilidad de 
equipos, analistas y métodos 
 
Se tomaron muestras de 
cachaza en la descarga del 
conductor de cachaza para 
proceder a homogenizarlas y 
determinar si la 
homogenización podría 
generar valores de Pol 
cercanos entre sí, utilizando 
distintos equipos y analistas, 
bajo el método de ICUMSA: 
Determinación de Pol de la 
torta de filtración.6 
 
La muestra se tomó en bolsas 
de 25 libras y se cerró 
rápidamente para que la 
misma mantenga la humedad. 
Luego la homogenización 
consistio en amasar 
constantemente la muestra 
dentro de la bolsa (no se debe 
homogenizar como se hace 
con la muestra de bagazo), 
durante 3 minutos como 

                                                 
6 Anexos, Descripción del análisis 
de cachaza. 

mínimo. De cada muestra homogenizada se tomaron tres sub-
muestras y se analizó el Pol de cachaza variando analistas y/o 
equipos.  
 
Etapa 2: Degradación de la cachaza  
 
Se tomaron muestras de cachaza en la descarga del conductor en 
bolsas de 25 libras y se procedió a homogenizarlas rápidamente 
utilizando la metodología propuesta.  La muestra se llevó al 
laboratorio y se dividio para evaluar la degradación en dos 
condiciones: a temperatura ambiente (laboratorio) y refrigerada. La 
evaluación de la degradación se hizo cada media hora.  
 
Etapa 3: Perfil de Pol 
 
El perfil de Pol consistio en realizar análisis de Pol, la torta de 
cachaza, para dar a conocer la operación real de los filtros y en 
función de parámetros de operación y propiedades de la cachaza, 
evaluar puntos de mejora en el área de filtración.   
 
El perfil de Pol propuesto por CENGICAÑA consiste en tomar 
muestras de cachaza7 en la descarga del conductor en bolsas de 25 
lb de capacidad cada 10 a 15 minutos, luego rápidamente 
homogenizarlas y analizarles el Pol de cachaza. 
 
Etapa 4: Capacidad de filtros de cachaza 
 
Se puede tener controversia acerca de la capacidad de filtración de 
un ingenio, la mayoría de ingenios la especifican por medio del área 
filtrante individual, aunque la repartición porcentual y la carga en el 
proceso sean distintas. Al notar tal discrepancia CENGICAÑA 
procedió a analizar la capacidad de los filtros por área, velocidad y 
aforo.  
 
                                                 
7 Anexos, Descripción de muestreo de cachaza. 
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Peter Rein (2012) con la 
ecuación 11.3 propone una 
metodología para la estimación 
de la descarga de torta (en 
ton/h) de cada uno de los 
filtros, esta consiste en obtener 
una porción de torta  cortando 
un área de una sección del 
filtro. Dicha metodología fue 
tomada en cuenta para el 
análisis de filtros rotativos y 
banda, pero en el transcurso del 
estudio existieron muchos casos 
donde los filtros rotativos no 
formaban una torta consistente, 
haciendo imposible la toma de 
muestra con tapadera, y aunque 
se tomara, esta no era 
representativa de la descarga 
real del filtro. Respecto a los 
filtros banda la metodología 
propuesta es aplicable ya que el 
sistema de formación de torta 
por prensado asegura la 
producción de una torta 
consistente. Ante esas 
diferencias, CENGICAÑA 
adoptó la metodología de Rein 
(2012) como referencia para 
establecer un método aplicable 
a ambas tecnologías de 
filtración y que permita 
determinar la capacidad real de 
descarga de los filtros. 
 
El procedimiento propuesto por 
CENGICAÑA para análisis de 
capacidad de cada tecnología de 
filtración por aforo se describe 
a continuación:  

 
Filtro banda:  
 
1. Pesar una tapadera plástica 

(𝑊𝑡0). 

2. Calcular el área de la tapadera (𝐴𝑡𝑎𝑝 =
𝐷2∗𝜋

4
). 

3. Calcular el tiempo del ciclo de tela primaria (𝑡𝑡𝑒𝑙𝑎). 
4. Recolectar una porción de torta de filtro en la descarga. 
5. Con ayuda de la tapadera cortar una porción de cachaza 

descargada (se pueden tomar varias porciones a lo ancho del 
filtro para un dato más confiable). 

6. Guardar la tapadera con muestra en bolsa, esto para evitar la 
evaporación del agua y consecuentemente pérdida de masa. 

7. Pesar rápidamente las tapaderas con muestra de cachaza (𝑊𝑡1). 

 
Filtro Rotativo:  
 
1. Medir la longitud de la pala, ya sea  plástica o metálica (𝐿𝑝𝑎𝑙𝑎). 
2. Situarse en un punto del filtro y aforar la cantidad de cachaza 

que bota en determinado tiempo (se recomienda colectar durante 
10 a 15 segundos, dependiendo del soporte de la pala), la 
cachaza recolectada se coloca en una bolsa de 25 lbs. 

3. Repetir el procedimiento del paso anterior de 3 a 4 veces en 
otros puntos, para un muestreo representativo a lo largo del 
filtro, colocando las muestras en la misma bolsa. 

4. Pesar la bolsa con muestra del aforo de cachaza (𝑊𝑎1). 

 
Etapa 5: Comparación de Pol ponderado y Pol en faja  
 
El Comité de Normalización y Estandarización, conformado por los 
jefes de laboratorio de los ingenios de Guatemala, propuso en el 
instructivo de muestreo que la toma de muestra de cachaza se debe 
realizar en la faja, homogenizarse y analizarse de forma puntual, sin 
mezclar muestras de distintas horas para obtener una sola muestra 
cada 4 horas.  
 
Tomando en cuenta las indicaciones del comité, CENGICAÑA 
decidió verificar si el procedimiento descrito para la toma de 
muestra en la faja es representativo de todos los filtros. Esto se 
logra mediante la comparación de Pol faja y el Pol ponderado, este 
último se obtiene multiplicando la capacidad por aforo de los filtros 
por el Pol en cachaza de cada uno de ellos.  
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Etapa 1: Confiabilidad de equipos, analistas y métodos 
 
Los resultados se muestran en el Cuadro 2.   
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Cuadro 2. Análisis de cachaza para evaluación de confiabilidad de analista y equipo. Fuente: elaboración 
propia 

   Pol % cachaza   

Corrida Analista Código de 
Polarímetro  Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 Promedio 

Desv est 
entre 

analistas 
  Analista 1 809-0004 4.15 4.15 4.14 4.15 

0.11 1 Analista 2 809-0005 4.12 4.09 4.08 4.10 
  Analista 3 809-0006 4.34 4.31 4.27 4.31 
  Analista 1 809-0004 4.75 4.75 4.74 4.75 

0.11 2 Analista 2 809-0005 4.67 4.69 4.67 4.68 
  Analista 3 809-0006 4.87 4.9 4.93 4.90 
  Analista 1 809-0004 4.39 4.39 4.4 4.39 

0.06 3 Analista 2 809-0005 4.39 4.39 4.39 4.39 
  Analista 3 809-0006 4.26 4.3 4.32 4.29 
  Analista 1 809-0004 5.6 5.61 5.61 5.61 

0.01 4 Analista 2 809-0005 5.57 5.6 5.61 5.59 
  Analista 3 809-0006 5.6 5.61 5.64 5.62 
  Analista 1 809-0004 4.56     4.56 

0.06 5 Analista 2 809-0006 4.47 - - 4.47 
  Analista 3 809-0006 4.46     4.46 
  Analista 1 809-0004 3.7     3.70 

0.03 6 Analista 2 809-0005 3.76 - - 3.76 
  Analista 3 809-0006 3.76     3.76 
  Analista 1 809-0004 4.38     4.38 

0.06 7 Analista 2 809-0006 4.37 - - 4.37 
  Analista 3 809-0006 4.48     4.48 

 
En el Cuadro 2, las primeras 
dos corridas realizadas 
mostraron una desviación 
estándar de 0-11, se determinó 
que el analista 3 que utilizo 
polarímetro código 809-0006, 
fue la causa. Por lo tanto se 
procedió a la revisión del 
equipo y realización de un 
estándar, comprobándose a 
partir de ello un problema 
técnico.  
 
Al solventar el problema se 
logró observar que la variación 
entre analistas y equipos se 
redujo significativamente 
(desviación estándar entre 0.01 
a 0.06), y a la vez demostrando 
que la homogenización de la 
cachaza se puede lograr bajo la 
metodología propuesta.  
 

Etapa 2: Degradación de la cachaza  
 
Los datos anteriores indican la posibilidad de lograr comparativos 
entre ingenios y esperar valores cercanos de Pol % cachaza aun 
utilizando equipos y analistas diferentes, pero sin considerar la 
degradación de la cachaza; los cuales se presentan en el Cuadro 3 y 
Figura 1. 
 
 
Cuadro 3. Análisis de degradación de cachaza. Fuente: elaboración 

propia 
 

  TIEMPO TRANSCURRIDO  

MUESTRA 

Tiempo 
0                  
(0 

minutos) 

Tiempo 
1     (30 

minutos) 

Tiempo 
2     (60 

minutos) 

Tiempo 
3     (90 

minutos) 

Tiempo 
4    (120 
minutos) 

Tiempo 
5    (180 
minutos) 

Tiempo 
6     (210 
minutos) 

Cachaza en 
congelador 5.73 5.75 5.72 5.78 5.7 5.73 4.45 

% 
Degradación  -0.35 0.17 -0.87 0.52 0.00 22.34 

Cachaza a 
Temp 

laboratorio 
5.73 5.74 5.73 5.79 5.68 5.7 4.5 

% 
Degradación   -0.17 0.00 -1.05 0.87 0.52 21.47 
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Figura 1. Degradación de cachaza en el transcurso de tiempo. Fuente: elaboración propia 
 

 
La prueba indica que el Pol % 
cachaza no se ve afectado por 
las condiciones donde se 
almacena, previo a su análisis 
dentro del laboratorio, pero el 
parámetro que sí le afecta es el 
tiempo, como era de esperarse, 
aunque este fue significativo 
hasta después de las 3 horas de 
recolectada y analizada la 
muestra.  
 
Etapa 3: Perfil de Pol 
 
La Figura 2 muestra el perfil de 
Pol realizado del ingenio 1 para 
tres días consecutivos. El Día 1 
se realizaron 33 muestreos 
durante la mañana y tarde, 
teniendo valores promedios de 
4.09 de Pol, 169 gpm de agua y 
71.60 de humedad. El día 1 
consistió en observar la 
situación existente del sistema 
de filtración de cachaza, 
mostrándose una tendencia 
errática e inclusive 
observándose un cambio en el 
promedio de Pol al entrar otro 
turno (corrida 1-19: 3.81 pol; 
corrida 20-33: 4.40 pol). 
 

 

 

 
 
Figura 2. Perfil de Pol realizado en ingenio 01. Fuente: elaboración 

propia  
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Analizándose la tendencia del 
primer día y considerando las 
variables que se podían 
modificar en el sistema, se 
decidió realizar cambios el día 
2 respecto a la cantidad de agua 
agregada, aumentándola a 176 
gpm en promedio, y lográndose 
20 corridas en el transcurso del 
medio día. El día 3 se continuó 
el perfil de Pol realizando 8 
corridas más y aumentando el 
flujo de agua al máximo del 
sistema (180 gpm). Los datos 
promedio de Pol cachaza, gpm 
de agua y humedad de los tres 
días se muestran en el Cuadro 
4. 
 
Analizando los tres días 
consecutivos se observa que los 
cambios realizados permitieron 
un mejor agotamiento de la 
cachaza aunque hubo un 
aumento en la humedad de 
torta. En este caso, la 
disminución de Pol se relaciona 
con el aumento de agua porque 
esta permite desplazar con 
mayor facilidad el jugo dentro 
del lodo (McGrath, 1971).  
 
Para determinar la disminución 
real de Pol en cachaza es 
necesario relacionar los datos a 
una misma humedad (Ver 
Cuadro 5), en este caso la 
humedad del día 1, y así 
compararlos bajo el mismo 
punto de referencia. 
Recalculando los datos, del día 
1 al 2 se observó una 
disminución de 0.81 en el Pol 
de cachaza con un aumento de 
únicamente 7 gpm de agua, lo 
cual es una disminución 
considerable en la pérdida de 
cachaza, mientras que el día 3 
con respecto al día 1, 
disminuyó 1.7 el Pol de cachaza 

a pesar que el aumento de agua fue de 4 gpm con respecto al día 2 y 
casi 12 gpm con respecto al día 1. Se resalta que no se observaron 
los valores del lodo caliente, los cuales influyen en el valor de Pol% 
cachaza.   
 
El ejemplo demuestra la funcionalidad de la realización y análisis 
de los perfiles de Pol, siempre que se contrasten con parámetros de 
operación y/o propiedades de la cachaza y estos permiten 
diagnosticar fácilmente problemas o mejoras al sistema de 
filtración. No importando la tecnología de filtración la metodología 
descrita es aplicable.   
 
 
Cuadro 4. Datos promedio por día de Pol, flujo de agua y humedad 

del ingenio 1. Fuente: elaboración propia 
 

 
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

 

Pol 
cachaza 

GPM 
agua 

hume
dad 

Pol 
cachaza 

GPM 
agua 

hume
dad 

Pol 
cachaza 

GPM 
agua 

hume
dad 

prome
dio 4.09 168.71 71.60 3.20 175.55 73.39 2.30 180 74.32 
desves
t 0.67 4.37 0.98 0.49 6.21 1.27 0.45 0.00 1.46 
máxi
mo 5.26 174 73.39 4.38 190 75.78 2.69 180 75.35 
mínim
o 2.38 160 69.66 2.36 168 71.82 1.55 180 73.28 
 
 
Cuadro 5. Análisis de agotamiento en ingenio 1. Fuente: elaboración 

propia 
 
 

 
PROMEDIO 

 
POL CACHAZA GPM AGUA HUMEDAD 

Día 1 4.09 168.71 71.60 
Día 2 3.28 175.55 71.60 
Día 3 2.39 180.00 71.60 
     

 
Etapa 4: Capacidad de filtros de cachaza 
 
En los Cuadros 6 y 7 se presenta el análisis de capacidad por área 
para las dos tecnologías de filtración actualmente utilizadas en 
Guatemala, donde el ingenio 01 trata de un sistema de filtración 
únicamente rotativo con distintos tamaños y el ingenio 02 con un 
sistema de filtros banda iguales (este ingenio también opera en 
ocasiones con 1 o 2 filtros rotativos). Como se puede notar, el 
análisis de capacidad por área se realiza a partir de las dimensiones 
de los filtros, no existe necesidad de que el equipo este en 
operación, por tal razón se le denominaría como capacidad 
instalada. 
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Cuadro 6. Capacidad instalada por área de filtros rotativos, ingenio 01 
 

FILTRO DIÁMETRO  
(m) 

LARGO 
(m) CIRCUNFERENCIA (m) ÁREA (m²) % Capacidad (por 

área) 
FILTRO # 1 2.44 4.88 7.66 37.38 8.65 
FILTRO # 2 2.44 4.88 7.66 37.38 8.65 
FILTRO # 3 3.66 6.10 11.49 70.08 16.22 
FILTRO # 4 2.44 4.88 7.66 37.38 8.65 
FILTRO # 5 3.05 6.10 9.58 58.40 13.51 
FILTRO # 6 3.66 6.10 11.49 70.08 16.22 
FILTRO # 7 3.96 9.76 12.45 121.48 28.11 

    
432.18 100.00 

Fuente: Elaboración propia    
 
 
Cuadro 7. Capacidad instalada por área de filtros banda, ingenio 02.  
 

FILTRO ANCHO (m) LARGO (m) ÁREA (m²) % Capacidad (por área) 
FILTRO # 1 2.20 18.60 40.92 25.00 
FILTRO # 2 2.20 18.60 40.92 25.00 
FILTRO # 3 2.20 18.60 40.92 25.00 
FILTRO # 4 2.20 18.60 40.92 25.00 

   
163.68 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
 
En los Cuadros 8 y 9, se observa como la capacidad en operación por velocidad (m2/min), no importando 
la tecnología de filtración analizada, no expresa la realidad con respecto a la cachaza que descargan los 
filtros, mientras el aforo sí define tal dato (Rein, 2012). Las diferencias en la capacidad dependen de los 
parámetros de operación de los filtros o propiedades de la torta descargada (rpm, floculante, bagacillo, 
humedad de torta, grosor de torta, vacío, etc.). Los ejemplos más notorios se observan con los filtros 3 y 6 
del ingenio 01 y los filtros 2 y 4 del ingenio 02.  
 
 
Cuadro 8: Capacidad operativa por velocidad y por  aforo de filtros rotativos, ingenio 01  

FILTRO ÁREA 
(m²) 

MIN/ 
REV 

REV/ 
MIN 

m²/ 
MIN 

% Capacidad 
(velocidad) 

AFORO    
 (kg en 15 segundos) 

Tn/día 
cachaza  

% Capacidad 
(aforo) 

FILTRO # 1 37.38 2.583 0.387 14.47 10.48 2.21 88.87 9.55 
FILTRO # 2 37.38 3.900 0.256 9.58 6.94 1.08 43.29 4.65 
FILTRO # 3 70.08 2.583 0.387 27.13 19.65 5.36 268.32 28.85 
FILTRO # 4 37.38 3.700 0.270 10.10 7.32 1.76 70.64 7.59 
FILTRO # 5 58.40 2.417 0.414 24.17 17.50 3.12 156.17 16.79 
FILTRO # 6 70.08 3.950 0.253 17.74 12.85 1.87 93.70 10.07 
FILTRO # 7 121.48 3.483 0.287 34.87 25.26 3.52 209.14 22.49 

 
432.18 

  
138.07 100.00 18.91 930.13 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 9: Capacidad operativa por velocidad y por aforo de filtros banda, ingenio 02 

FILTRO ÁREA 
(m²) 

MIN/ 
REV REV/MIN m²/ 

MIN 

% 
Capacidad 
(velocidad) 

MUESTRA 
en tapadera 

(g) 

 AFORO     
(TM/m²) 

Tn/día 
cachaza  

% 
Capacidad 

(aforo) 
FILTRO # 1 40.92 2.790 0.358 14.67 22.76 28.26 0.00435 91.77 24.02 
FILTRO # 2 40.92 2.790 0.358 14.67 22.76 14.64 0.00225 47.54 12.45 
FILTRO # 3 40.92 2.920 0.342 14.01 21.75 22.04 0.00339 68.38 17.90 
FILTRO # 4 40.92 1.940 0.515 21.09 32.73 37.32 0.00574 174.28 45.63 

 
163.68 

  
64.44 100.00 

  
381.97 100.00 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La comparación y análisis 
gráfico de las capacidades 
(Figura 3) permite observar la 
repartición no equitativa 
existente, respecto a su 
capacidad por área, de los 
filtros de cachaza.   
 
El ingenio 01 cuenta con 
algunos filtros de igual área de 
filtración, al realizar una 
comparación entre los filtros 1, 
2 y 4, que tienen la misma 
capacidad filtrante, para la 

corrida analizada se determinó que el filtro 2 solamente opera el 54 
por ciento de su capacidad. Otro caso son los filtros 3 y 6, donde se 
observa con mayor facilidad como el filtro 3 opera a un 77 por 
ciento más de su capacidad por área, mientras el filtro 6 opera a 
solamente al 62 por ciento de su capacidad. En el caso del ingenio 
02 todos los filtros cuentan con la misma capacidad instalada, pero 
al comparar contra la capacidad por aforo, el filtro 4 opera a un 83 
por ciento más  de su capacidad mientras el filtro 2 y 3 manejan una 
proporción mucho menor de lo que su capacidad les permite.  
 
La importancia de evaluar la capacidad operativa de los filtros y 
confrontarla contra la instalada radica en el hecho de que existe una 
relación directa entre el Pol % cachaza y la cantidad de cachaza 
operada por unidad de tiempo (Huletts, 1975).  

 
 
 

 
 

 
 

Figura 3. Comparación de capacidades de los filtros de cachaza por área, velocidad y aforo para el ingenio 01 
y 02. Fuente: elaboración propia 
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La Figura 4 relaciona la 
capacidad por aforo y el Pol % 
cachaza de cada filtro, ambas 
gráficas confirman la relación 
existente entre el porcentaje de 
capacidad del filtro y el Pol en 
la cachaza del mismo. Se puede 
observar como una repartición 
no equitativa entre filtros puede 
generar una gran diferencia en 
el Pol de la torta de filtración. 
Por ejemplo, el ingenio 02, 
donde todos los filtros tienen la 
misma capacidad, se observa 
que el Pol de la torta formada 

fluctúa desde 1.68 a 4.18. En ambos ingenios coincide el hecho que 
a mayor carga en el filtro, mayor es el valor de Pol % cachaza 
siendo dicha dependencia causada por  bajas velocidades de 
rotación(o también altas) o ciclo de telas que dan lugar a formación 
de tortas gruesas, causando una disminución de permeabilidad en la 
torta y consecuentemente menor eficacia del lavado de torta, dando 
como resultado un ineficiente agotamiento de la cachaza (Arca, 
1983).  
 
Lo descrito anteriormente demuestra la importancia que tiene 
mantener un control adecuado de la carga o repartición equitativa 
de cachaza entre filtros, tomando en cuenta la capacidad por área 
que tiene cada uno, y a partir de ello evaluar la optimización de los 
filtros para alcanzar menores pérdidas en cachaza. Los proyectos 6 
sigma serían muy útiles en estos casos. 

 
 

 
 

 
 

Figura 4. Relación entre % capacidad (por aforo) y el Pol%cachaza para el ingenio 01 y 02. Fuente: 
elaboración propia 
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A partir del análisis de capacidad 
de los filtros (realizado por 
corrida) se pueden calcular otros 
parámetros importantes que se 
presentan en el reporte diario de 
los ingenios:  
 
Toneladas métricas de cachaza 
por día (TM cachaza/día) 
 
En la Figura 5 se muestran 11 
mediciones realizadas durante 3 
días en el ingenio 05. Este ingenio 
cuenta con un filtro banda y 
cuatro filtros rotativos,  pero en 
condiciones normales el ingenio 
utiliza únicamente el filtro banda 
y uno de los filtros rotativos, 
algunas veces por cuestiones de 
capacidad llegan a utilizar un 
filtro rotativo más. 
 
En la Figura 5, el recuadro rojo 
muestra que el promedio de 
toneladas por día de los filtros es 
muy cercano entre sí. Esto indica 
que durante los días analizados 
los filtros rotativos y el filtro 
banda operaron una proporción de 
lodos muy similar, aunque su 
capacidad fuera distinta, 
sobrecargando los filtros rotativos 
y dando como consecuencia un 
bajo agotamiento de cachaza en 
los mismos. Por tal razón, es 
importante que los ingenios que 
cuentan con ambas tecnologías de 
filtración den seguimiento y 
mantenimiento a los filtros 
rotativos también, ya que los 
mismos pueden tener gran 
influencia en el Pol de cachaza.  
 

Respecto al recuadro amarillo, 
este señaliza la sumatoria de las 
toneladas de cachaza descargada 
por cada uno de los filtros, dando 
como resultado las toneladas de 
cachaza por día del sistema de 
filtración, dato necesario para 
calcular posteriormente la 
cachaza% caña. 

Cachaza %caña 
 
La cachaza %caña se calcula mediante la relación entre las toneladas de 
cachaza (por día) y la molienda del día. Este es un dato reportado a 
diario por los ingenios.  
 
Los datos presentados en la Figura 6 muestran la variabilidad existente 
en el valor de cachaza %caña, a pesar de ser corridas del mismo día. 
Dicha variabilidad es normal ya que la cantidad de cachaza producida 
está influenciada por varios factores, como lo son: la época en que se 
cosecha la caña (verano o invierno), forma de cosecha (manual o 
mecanizada), variedad de caña y otras más (Subíros, 2000), por tal razón 
es importante que la cantidad de análisis que se realizan en los ingenios 
sea mayor, así el dato publicado sea representativo del día.  
 
La finalidad de llegar a este punto del análisis es hacer notar que la 
determinación de cachaza %caña es independiente de un análisis de 
laboratorio, únicamente realizando el aforo y una hoja de cálculo se 
puede lograr obtener una mayor cantidad de datos, sin depender del 
análisis realizado por el laboratorio.   
 

 
 

Figura 5. Toneladas métricas de cachaza por filtro, ingenio 05. 
Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Figura 6. Toneladas métricas de cachaza por filtro, ingenio 05. 
Fuente: elaboración propia 
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Etapa 5: Comparación de Pol 
ponderado y Pol en faja  
 
El conjunto de fotos de la 
Figura 7, muestra una secuencia 
de lo que el Programa de 
Investigación Industrial define 
como un muestreo largo y 
representativo. Este muestreo 
debe tomar entre 2 y 3 minutos, 
donde se toman pequeñas 
porciones de cachaza a todo lo 
ancho de la faja para luego 
proceder a homogenizar como 
se recomienda en la 
metodología. Se cree que un 
muestreo largo y representativo 
en la faja es más crítico para 

expresar la pérdida por cachaza mientras mayor sea la cantidad de 
filtros. 
 
La comparación entre el Pol faja (por muestreo largo) y el Pol 
ponderado (por aforo de los filtros) permitirá verificar si la toma de 
muestra recomendada por el Comité de Normalización y 
Estandarización es representativa de todos los filtros.  La 
comparación entre Pol ponderado y Pol faja se realizó en tres 
ingenios como se puede observar en la Figuras 8, 9 y 10. 
 
La Figura 8 compara valores de Pol ponderado y Pol en faja para 22 
corridas, como se observa aproximadamente el 30 por ciento de 
datos no están cercanos entre sí, esto se puede atribuir a que en el 
ingenio 06 el filtro de mayor tamaño botaba jugo en varios puntos 
de la descarga y este caía sobre el gusano transportador 
perjudicando el valor de Pol faja. A pesar de estas diferencia el 
promedio de Pol faja y Pol ponderado demuestra una diferencia de 
0.11 unidades únicamente. 

 
Figura 7. Muestreo representativo recomendado en faja de cachaza. Fuente: PII CENGICAÑA 

 

 
 

Figura 8. Pol ponderado y Pol en faja para ingenio 06. Fuente: elaboración propia 
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En el caso de los ingenios 05 y 
02, Figura 9 y 10 
respectivamente, se vieron 
menores discrepancias entre los 
valores de Pol ponderado y Pol 
en faja, obteniendo varias 
corridas con centésimas de 
diferencia. En el ingenio 05 el 
valor promedio para todos los 
datos reportó una diferencia de 
sólo 0.07 unidades 
porcentuales, y en el ingenio 02 
se obtuvo una diferencia 
promedio de 0.09 unidades 
porcentuales.  
 
Para evaluar si existe o no 
diferencia significativa entre el 
análisis de Pol en la faja 
respecto al Pol ponderado por 
aforos de cada filtro, se decidió 
aplicar la prueba t para 
muestras independientes.  
 
 
El Cuadro 10 muestra el 
análisis estadístico de los 3 
ingenios, este demuestra que no 
existe diferencia significativa 
entre el valor de Pol en faja 
respecto al Pol ponderado. Con 
esto se verifica que la toma de 
muestra recomendada por el 
Comité de Normalización y 
Estandarización es 
representativa de todos los 
filtros y puede ser utilizada en 
el reporte de pérdidas por 

cachaza,  ya que las muestras de cachaza recolectadas en la faja (en 
forma representativa) alcanzan valores cercanos al Pol de cachaza 
ponderado (por aforo) 
 

 
 

Figura 9. Pol ponderado y Pol en faja para ingenio 05. Fuente: 
elaboración propia 

 

 
 

Figura 10. Pol ponderado y Pol en faja para ingenio 02. Fuente: 
elaboración propia.  

 
 

Cuadro 10: Análisis estadístico, prueba t para muestras independientes. Fuente: elaboración propia. 
 

Ingenio 
 

Muestra Media Varianza Observaciones Estadístico 
t 

P(T<=t) 
 dos colas 

Valor 
crítico de t            
 (dos colas) 

06 
 

Pol faja 4.30 0.64 21 -0.44 0.66 2.02 
Pol ponderado 4.41 0.73 22     

02 
  

Pol faja 3.04 0.99 12 -0.19 0.85 2.09 
Pol ponderado 3.13 1.24 9       

05 
  

Pol faja 3.03 0.97 11 -0.18 0.86 2.09 
Pol ponderado 3.10 0.83 11       
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CONCLUSIONES 
 

1. Se comprobó mediante una 
experimentación con 
distintos analistas y equipos 
que la metodología 
propuesta para la 
homogenización de cachaza 
es eficaz, logrando 
desviaciones entre muestras 
menores a 0.06.  

2. Se determinó que la 
metodología de capacidad 
por aforo descrita por 
CENGICAÑA es 
representativa de la 
operación real de cada uno 
de filtros de cachaza, y la 
misma permite definir 
capacidades de proceso 
como cachaza %filtro, TM 
cachaza/día, cachaza %caña 
y el Pol ponderado por 
corrida.  

3. Se evaluó el agotamiento de 
cachaza en función de la 
capacidad de carga de los 
filtros, determinando una 
relación directamente 
proporcional entre variables.  

4. Se comprobó que las 
muestras de cachaza 
recolectadas en la faja (en 
forma representativa) 
alcanzan valores cercanos al 
Pol de cachaza ponderado, 
rectificando la validez del 
dato para ser utilizado en el 
reporte de pérdidas por 
cachaza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. En ingenios que cuentan con ambas tecnologías de filtración,  es 
importante darle seguimiento y mantenimiento a los filtros 
rotativos pues se vio gran influencia en el Pol de cachaza, por 
parte de los filtros rotativos. 
 

2. En el caso de los filtros rotativos, es importante verificar la 
calidad y cantidad de bagacillo, tomando en cuenta la 
proporción sugerida por Peter Rein en el capítulo 11.1.4 de su 
libro. 

 
3. Cada ingenio debería realizar pruebas para determinar las 

mejores condiciones de operación que permitan una carga 
adecuada en los filtros manteniendo la permeabilidad de la torta. 
 

4. Considerar las propiedades de humedad que puede adquirir la 
torta de cachaza para evitar problemas en la operación de las 
tolvas que distribuyen a los camiones. 
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ANEXOS 
 
 
Descripción de muestreo de cachaza  
 
Según lo establecido por el Comité de Normalización y Estandarización conformado por los jefes de 
laboratorio de los ingenios de Guatemala las muestras de cachaza se toman en la cualquier parte del 
conductor de cachaza a un máximo de 5 metros de donde se juntan las cachazas de los filtros.  
 
Para conocer los valores individuales por filtro rotativo, la muestra de cachaza se toma a todo lo largo de 
la cuchilla de descarga de los filtros operando (después de haberse roto el vacío) y la muestra este por caer 
al transportador de cachaza. En el caso de los filtros banda, se sugiere tomar la muestra a todo lo largo de 
la descarga de torta de cachaza.  
Se especifica que durante el muestreo se deben tomar distintas porciones, en un tiempo prolongado, para 

recolectar una muestra representativa. 
 
Descripción del análisis de cachaza 
 
Se utilizó el método ICUMSA GS7-7: Determinación de Pol de la torta de filtración. Este consiste en 
pesar 50 gramos de cachaza y aforar en un balón de boca ancha de 200 ml, la muestra se agita y 
posteriormente se descarga en un beacker, se clarifica con Octapol y filtra por gravedad para obtener la 
muestra a medir en el polarímetro (Método recomendado por Comité de Normalización y Estandarización 
conformado por los jefes de laboratorio de los ingenios de Guatemala). 
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RESUMEN 
 
Se realizó un estudio de pérdidas de Pol, carbohidratos y sacarosa por lavado de caña en cuatro ingenios 
guatemaltecos. Se utilizaron tres tecnologías distintas para determinar concentración y se midieron 
caudales con molinete, flotador y con el valor de un canal Parshall. Se observó que algunos ingenios no 
cuentan con la instalación adecuada para poder medir caudal y que algunos determinan la perdida por 
lavado pero no la integran al balance de Pol del reporte. La pérdida se determinó en un rango entre 1.4 y 
2.53 kg Pol/TC, 1.18 y 2.37 kg carbohidratos/TC y 1.18 y 2.21 kg sacarosa/TC. Se hizo un análisis 
económico con precios actualizados de los diferentes tipos de azúcar producidos por los ingenios 
participantes, para conocer si la instalación de sistema de limpieza en seco puede representar un proyecto 
de inversión. Se determinó que los métodos de polarimetría y espectrofotometría UV con ácido sulfúrico 
generan valores confiables y son de fácil y económico uso, hallándose aceptables correlaciones con los 
valores de sacarosa por HPLC. 
 
 
Palabras Claves: Lavado de caña, Polarimetría, Carbohidratos, pérdidas indeterminadas de azúcar, 
cromatografía, espectrofotometría.  
 
 
 

ABSTRACT 
 
A study of pol, carbohydrates and sucrose losses in cane washing was made in four Guatemalan sugar 
mills. Three technologies for concentration determination were used and flow was measured with current 
velocity meter, area-velocity method with a floater and with the measure of a Parshall channel. It was 
noted that some sugar mills don’t count with an appropriate installation to flow measuring and other sugar 
mills are determining losses for cane washing but don’t integrate it into the balance pol in the production 
report. Losses for the three methods were determined in a range of 1.4 to 2.53 Kg Pol/TC, 1.18 to 2.37 kg 
Carbohydrates/TC and 1.18 to 2.21 Kg Sucrose/TC. An economic analysis with up-to-date sugar prices of 
the different sugar qualities produced by the sugar mills was made to know if dry cleaning systems for 
cane could represent an investment project. It was determined that polarimetry and spectrophotometry UV 
with sulfuric acid method provide reliable values and they are cheap and easy to use, having reliable 
correlations with sucrose values determined by HPLC. 
 
 
Keywords: cane washing, polarimetry, carbohydrates, undetermined sugar losses, chromatography, 
spectrophotometry. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante la zafra 2014-2015, el 
Programa de Investigación 
Industrial de CENGICAÑA 
hizo un sondeo sobre métodos 
para determinar Pol o 
carbohidratos en efluentes de 
ingenios y también un 
diagnóstico sobre cuánta 
pérdida de Pol o carbohidratos, 
como expresión de azúcar, 
podría registrarse debido al 
lavado de caña con agua, 
proveniente en su gran mayoría 
de condensadores barométricos 
operados con agua de ríos 
cercanos. El diagnóstico 
realizado, reveló que: 1) Hay 
suficientes métodos 
cuantitativos que pueden dar 
una determinación de la 
concentración de sacarosa, Pol 
o carbohidratos en los 
efluentes; 2) Que hay métodos 
como la polarimetría que son de 
fácil uso y muy bajo costo y 
que pueden permitir hacer un 
perfil de pérdida confiable; 3) 
algunos  ingenios no tienen los 
medios (molinete para 
medición de velocidad de 
flujo), ni las adaptaciones de 
canales donde se pueda medir 
la velocidad o que por su 
conformación puedan dar un 
caudal en base a una altura; 4) 
el diagnóstico indicó que puede 
existir rentabilidad en la 
instalación de sistemas de 
limpieza de caña en seco. 
 
El lavado de caña se hace en 
varios ingenios de Guatemala 
siendo estos Santa Ana, 
Concepción, Tululá, Palo 
Gordo, Madre Tierra, mientras 
que los ingenios La Unión, 
Magdalena, Trinidad y 
Pantaleón (Tandem A) cuentan 

con limpieza en seco con un sistema de rodillos vibratorios. 
 
Antecedentes 
 
Los textos azucareros mencionan distintas proporciones de pérdida 
por lavado de caña. Chen y Chi Chou (Chen C. a., 1993) mencionan 
para dos referencias, pérdidas de 1.5kg/TC(0.15%) y 1.8 a 2.4 
kg/TC(0.18-0.24%); Baikow publica una referencia sobre 
1.6kg/TC(0.16%) de pérdida del peso total de azúcar en la caña 
lavada (Baikow, 1982), Birkett y Stein (Birkett, 2004), en un estudio 
de tres zafras en ingenios de Luisiana determinaron pérdidas por 
lavado de caña entre 0.7 y 7.2 kg/TC con un promedio de 3.15 
kg/TC; Peter Rein (Rein, Ingeniería de la Caña de Azúcar, 2012) 
menciona estudios de Vignes quien estimó entre 14 y 18kg/TC(1.4-
1.8%) perdidos por lavado de caña, luego comenta los hallazgos de 
Birkett y Stein en Luisiana donde cree que se subestimó la pérdida 
por no haberse contemplado las pérdidas microbianas, debidas a la 
calidad del agua para el lavado; Howard Payne (Payne, 1989) 
comenta que en Hawaii se determinaron pérdidas de 33kg/TC(3.3%) 
en promedio.   
 
Tecnologías para determinación de Pol, sacarosa y carbohidratos 
 
En años recientes se comenzó a poner atención en Guatemala la 
posibilidad que los efluentes que salían de los ingenios, llevaran 
alguna cantidad de azúcar y que representara pérdida significativa de 
la misma, aunque no se desarrollaban análisis para medir 
cuantitativamente éstas, a pesar que el método de DuBois o fenol-
ácido sulfúrico, ya estaba en uso desde los años 60. Tanto para 
lavado de caña como para piernas de condensadores o condensados, 
se utilizaba el método cualitativo de Alfa naftol que catalogaba el 
grado de concentración de azúcar en traza leve, fuerte y super fuerte, 
aunque no se sabía el rango de concentración de azúcares. 
Actualmente, en Guatemala ya se están haciendo análisis a flujos de 
efluentes o condensados con métodos cuantitativos, entre ellos: 
método de dubois, método de antrona y nuevo método de ácido 
sulfúrico (Albalasmeh, 2013), los cuales determinan carbohidratos, 
también se está utilizando polarimetría(los ingenios hacen balance de 
Pol), Heptamolibdato de amonio y HPLC.  
 
Durante la zafra 2014-2015, el Programa de Investigación Industrial 
de CENGICAÑA, trabajó tanto en el diagnóstico mencionado como 
en la tecnología o tecnologías que pudieran ser de mayor 
confiabilidad, rapidez y de bajo costo para poder proponerlas a los 
ingenios, para tener una mayor cantidad de datos que nos brindaran 
mejores perfiles de pérdida. Los métodos utilizados y verificados 
durante el tiempo sin zafra en 2016 fueron: polarimetría, el Nuevo 
Método de Espectrofotometría UV con Ácido Sulfúrico y como 
método de verificación, el método de Cromatografía Líquida de Alto 
Desempeño (HPLC).  
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Cabe mencionar que estos tres 
métodos miden distintos 
componentes, pues la 
polarimetría según su concepto, 
mide un valor de Pol en base a 
las rotaciones ópticas de 
compuestos ópticamente activos 
y sus concentraciones, el 
método UV con ácido sulfúrico 
mide los carbohidratos totales 
(Albalasmeh, 2013) y el método 
de HPLC se calibró solamente 
para sacarosa por las bajas 
concentraciones que se están 
midiendo, pero en todas, se 
estima que siempre debería estar 
presente la sacarosa como un 
componente principal. 
 
La polarimetría se utilizó en 
base al artículo de Harold 
Birkett (Birkett, 2004) donde 
menciona que la misma puede 
ser utilizada y que cada 0.01 de 
lectura polarimétrica equivale a 
26 ppm, por lo que al tenerse 
una lectura polarimétrica, se 
puede multiplicar por 2600 el 
valor para declararlo en ppm sin 
tener que medir el valor de Brix 
al utilizar aparentemente el 
método Horne. Si se logra tomar 
el valor de Brix, para lo cual, el 
refractómetro tiene menor 
alcance que la polarimetría, la 
diferencia con la fórmula de 
Horne y multiplicar por 2600 es 
despreciable (López, 2015).  
 
Para conocer que un método 
cuantitativo para trazas de 
sacarosa u otros azúcares es 
aceptable, regularmente se 
hacen muestras conocidas y se 
hacen diluciones para ir 
conociendo siempre el valor que 
debería de tener la nueva 
dilución previamente 
homogenizada. Los métodos 
cuantitativos como Antrona, 
DuBois y espectrofotométrico 

con ácido sulfúrico, se utilizan en rangos de 0 a 90 ppm. Los tres 
hacen uso del espectrofotómetro y para muestras que ya estén muy 
elevadas o se determine con alfa naftol que son super fuertes, se 
deben hacer diluciones para lograr entrar a la ecuación obtenida de 0 
a 90 ppm.  
 
La ventaja del uso de la polarimetría es que no se debe hacer ninguna 
dilución y sin embargo, el utilizarla antes que los métodos de 
carbohidratos, si es que se quiere reportar en estos términos la 
concentración, es que permite tener certeza de la dilución que se debe 
hacer, para entrar en la ecuación indicada por el método. El limitarse 
a hacer una dilución 1/100 para cualquier método de carbohidratos 
cuando la traza es super fuerte según alfa naftol, puede llevar a 
obtener valores que no entren en la ecuación, como por ejemplo, 
cuando la traza podría estar en valores superiores a las 10,000 
ppm(1%). 
  
Medición de caudal 
 
No todos los ingenios que solicitaron que fueran determinadas las 
pérdidas por lavado de caña, contaban con algún canal que 
permitiera medir el caudal para únicamente el lavado de caña y se 
tuvo que proceder a medir efluentes generales en los que los 
técnicos expresaron que la mayoría del mismo estaba compuesto 
por el agua utilizada en lavado de caña.  
 
La determinación de pérdidas de azúcar para cualquier proceso, 
incluyendo el de limpieza de caña, se reduce a conocer 
concentraciones de Pol, sacarosa o carbohidratos  en el agua y 
conocer el flujo, ya sea másico o volumétrico. Se requiere que los 
ingenios tengan mejores medios o instalaciones para la medición 
de dichos flujos, que para este estudio representó la mayor 
dificultad. 
 
Por lo general todos los flujos de lavado de caña se manejan en 
canales abiertos y estos flujos pueden clasificarse en: flujo estable 
y uniforme, flujo estable variado y flujo inestable variado 
(Esquite, 2011). Hay varios métodos para medir el caudal o flujo 
por lavado de caña o cualquier efluente de canal abierto, aunque al 
existir uno de estos canales con geometría conocida y constante, 
se sabe que se necesita conocer el área y la velocidad del flujo en 
el área escogida. Esquite (2011) menciona como métodos para 
poder medir flujos, el método de flotador, método de rastreo con 
tinte, tablilla graduada para medir la carga hidráulica por 
velocidad, los distintos tipos de vertederos y existen otros como el 
canal de diseño Parshall (Lux, 2010), donde se obtiene un flujo en 
base a una ecuación basada en la altura del agua en el canal. Los 
métodos utilizados en los ingenios de Guatemala fueron el de 
flotador, medición con molinete que daba velocidad de flujo como 
resultado, medición en canal Parshall. Se consideró en los canales 
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abiertos medidos con flotador, 
la velocidad superficial 
obtenida, para obtener un valor 
máximo posible de pérdida en 
vista de lo que expone Edward 
Martin (Martin, 2010) sobre 
una reducción considerable de 
la velocidad según la 
profundidad en un canal 
abierto. 
 
El principal trabajo utilizado 
como referencia, fue el hecho 
por Birkett y Stein (Birkett, 
2004) en Luisiana durante las 
zafras de 1998, 1999 y 2000. 
Este estudio, el cual es el de 
mayor extensión encontrada 
como referencia, tomó en 
cuenta los cambios en las 
cenizas en caña por el lavado, 
los cambios en la humedad en 
caña, la pérdida por la calidad 
o tipo de corte de la caña, etc. 
CENGICAÑA  en 2013 
publicó sobre el aumento de la 
humedad en caña debida al 
lavado de caña (López, 2013). 
 
Los objetivos del presente 
estudio son: evaluar tres 
tecnologías para determinación 
de concentración de sacarosa o 
sacarosa más otros compuestos, 
obtener correlaciones con el 
método de HPLC como el más 
exacto, determinar la pérdida de 
pol, carbohidratos o sacarosa 
por unidad de tiempo y 
tonelada de caña molida y hacer 
un análisis económico de 
pérdida por lavado de caña para 
tener idea si el sistema de 
limpieza en seco de caña puede 
ser una inversión. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Reactivos y materiales para análisis 
Ácido sulfúrico concentrado, Octapol, papel filtro Whatman 91, filtros 
Whatman de 0.26m de poro y 4mm de diámetro, filtro Whatman de 
0.20µm de poro y 45mm de diámetro, beakers plásticos de 250 ml, 
embudos plásticos, tubo de ensayo de vidrio de 15 ml, espátula de acero 
inoxidable, bomba de vacío, kit de filtración al vacío, balones aforados 
de 100 ml, pipeta automática de 5 ml, pipeta automática de 1 ml, equipo 
Vortex. 
 
Equipos 
 
Espectrofotómetros marca Génesis, Cary, Hach; polarímetro marca 
schmidt + haensch; cromatógrafo líquido de alto desempeño marca 
agilent. molinete marca swoffer para medición de velocidad de flujos en 
canales abiertos. 
 
Métodos  
 
Método Horne para lectura con polarimetría, se utilizó Octapol para la 
clarificación de las muestras, lectura polarimétrica se multiplicó por 
2600 (Birkett, 2004) para obtener el valor de concentración en ppm de 
Pol. 
 
Nuevo método de espectrofotometría UV y ácido sulfúrico para 
determinación de carbohidratos (Albalasmeh, 2013). 
 
Método para determinación de trazas con cromatografía líquida de alto 
desempeño en rango de 100 – 1500 ppm de sacarosa en cromatógrafo 
marca Agilent. 
 
Determinación de velocidad de flujo en canal abierto a profundidad 
media en ingenio 05 utilizando molinete marca Swoffer modelo 3000. 
 
Se buscó el valor de 30 muestras como mínimo para tener significancia 
estadística. A las muestras tomadas se les agregó bactericida de tipo 
carbamato. La Figura 1 muestra puntos de muestreo y mediciones para 
ingenios 01 (fotos 1 y 2) y 05 (fotos 3 y 4).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El Cuadro 1 muestra los ingenios en la clave del Programa de 
Investigación Industrial de CENGICAÑA y los seguimientos realizados 
en el presente estudio. Los puntos de muestreo variaron en base a la 
solicitud hecha por cada ingenio 
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Figura 1. 1) Canal parshall en ingenio 01. 2) Efluente de lavado de tándem A Ingenio 01. 3)Aforo de caudal de 

lavado de caña en ingenio 05. 4) Equipo para aforo de caudal en ingenio 05 
 
Cuadro 1. Ingenios, puntos de muestreo y análisis realizados para estudio de pérdidas de azúcar por lavado de 

caña 
 

INGENIO 
LUGAR DE 
MUESTREO PARA 
PÉRDIDA 

TIPO DE CANAL 
PUNTOS DE 
MUESTREO DEL 
ESTUDIO 

ANÁLISIS 
REALIZADOS 

08 

EFLUENTE 
GENERAL DE 
PATIO DE CAÑA Y 
CONDENSADOR DE 
ÚLTIMO EFECTO. 

RECTANGULAR 
ABIERTO 

AGUA DE RÍOS, AGUA 
DE CONDENSADORES, 
AGUA DE LAVADO DE 
MESA 1, AGUA DE 
LAVADO DE MESA 2, 
AGUA DE EFLUENTE 
GENERAL. 

POLARIMETRÍA, 
SACAROSA HPLC, 
CARBOHIDRATOS 
POR MÉTODO UV 
CON ÁCIDO 
SULFÚRICO. 

05 

CANAL DEBAJO DE 
CONDUCTOR DE 
CAÑA No. 1. 

CANAL 
RECTANGULAR 
ABIERTO 

AGUA DE LAVADO DE 
MESAS(DESDE 
FÁBRICA), AGUA EN 
CANAL BAJO 
CONDUCTOR 1 

POLARIMETRÍA, 
SACAROSA HPLC, 
CARBOHIDRATOS 
POR MÉTODO UV 
CON ÁCIDO 
SULFÚRICO.  

01 

EFLUENTE 
GENERAL EN 
CANAL PARSHALL  

PARSHALL AGUA PARA LAVADO 
DE CAÑA, AGUA 
MESAS TANDEM A, 
AGUA MESAS 
TANDEM B, 
DESBASURADOR, 
MEDIDOR PARSHALL  

POLARIMETRÍA, 
SACAROSA HPLC, 
CARBOHIDRATOS 
POR MÉTODO UV 
CON ÁCIDO 
SULFÚRICO, 
CONDUCTIVIDAD, 
SÓLIDOS 
INSOLUBLES. 

09 

CANAL DE CUSH 
CUSH DE LAVADO 
DE CAÑA 

ABIERTO SIN 
GEOMETRÍA 
DEFINIDA 

CANAL DE CUSH 
CUSH DE LAVADO DE 
CAÑA 

POLARIMETRÍA, 
CARBOHIDRATOS 
POR MÉTODO UV 
CON ÁCIDO 
SULFÚRICO. 

Fuente: Elaboración propia

1 2 

3 4 
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RESULTADOS EN 
INGENIO 08: 
 
En ingenio 08 se hicieron los 
análisis en los puntos 
mencionados en el Cuadro 1. La 
solicitud de la gerencia era saber 
si había traza de azúcar en el 
agua que ingresa de los ríos para 
uso industrial y luego conocer si 
existía contaminación desde los 
condensadores barométricos. En 
los cuadros superiores de la 
Figura 2, se muestran los valores 
para polarimetría y 
espectrofotometría UV con ácido 
sulfúrico. La polarimetría no 
detectó concentración de Pol y 
los bajos valores (<10ppm) 
obtenidos con el método 
espectrofotométrico para 
carbohidratos, confirmaron que 
no existía contaminación de 
azúcares o similares en el agua 

entrando al ingenio ni desde los condensadores barométricos. 
 
Para el agua que cae de las dos mesas de caña del ingenio se hicieron 
determinaciones con polarimetría para todas las muestras y 
espectrofotometría y cromatografía para algunas muestras iniciales. La 
mesa 2 tipo “doble deck” dio valores promedio de Pol de 1057 ppm, 
981 ppm de Carbohidratos y 852 ppm para tres muestras hechas con 
HPLC. La mesa 1 que es sencilla tuvo valores promedio de 457 y 420 
ppm respectivamente para polarimetría y espectrofotometría mientras 
los tres datos analizados con HPLC dieron valores muy cercanos y con 
la misma tendencia que la polarimetría. 
 
La mesa 1 al ser sencilla, siempre reportó valores más bajos que la 
mesa 2. En ambas se da que el agua de lavado, atraviesa todo lo largo 
de las mesas, hasta salir en el eje colero por lo que el agua de lavado 
mantiene contacto con la caña a todo lo largo de las mismas y debido a 
que la mesa 2 tiene mayor longitud y tiempo de retención de la caña, 
se piensa que es la causa que la concentración de Pol, carbohidratos o 
sacarosa, sea mayor saliendo de ella. En ambas mesas se ve variación y 
se comprobó que cuando el agua presentaba mayor cantidad de sólidos 
insolubles suspendidos, también su contenido de Pol era mayor. Se 
piensa que el valor de concentración puede variar por el tiempo que 
pasa la caña en la mesa, hecho que no es difícil de comprobar pero que 
en este estudio no se tuvo contemplado realizarlo. 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Concentración de Pol, carbohidratos y sacarosa en puntos de muestreo de ingenio 08 
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La Figura 3 muestra el efluente 
general, que como su 
componente mayoritario 
(información de los ingenieros 
del ingenio 08), tiene el agua 
proveniente de patio de caña y 
principalmente de lavado de 
caña. No existe la medición de 
flujo de agua ni individual por 
mesa, ni general hacia patio, 
para haber comprobado que 
flujo utilizaba cada una de las 
mesas y cuánto Pol, 
carbohidratos o sacarosa 
arrastraba hacia el efluente por 
lo que se determinó que el 
único punto donde un flujo 
podía ser medido era el canal 
del efluente mencionado.  
  
El efluente era un flujo muy 
turbulento por el ángulo que 
presentaba y su geometría y se 
vio que sería muy difícil utilizar 
un molinete en el mismo, por lo 
que se utilizaron flotadores de 
poliestireno expandido. Los 
datos de concentración por 
medio de las tres tecnologías de 
medición utilizadas, se 
presentan en la Figura 4, donde 
en la parte derecha de la figura, 
se muestran los promedios 
obtenidos. Cabe notar, como se 
mencionó anteriormente, que a 
pesar que las tres tecnologías 
miden diferentes componentes, 
al tener conocimiento que la 
sacarosa debería ser 
mayoritaria, las tendencias son 
muy similares y en la mayoría 
de corridas, la sacarosa 
presentó valores menores que la 
Pol y los carbohidratos 
 

 
 
 

 
 
Figura 3. 1) Efluente general de ingenio 08  con mayoría de agua 

proveniente de mesas de caña y 2) punto de muestreo 
antes de canal de efluente general para ingenio 08.Fuente: 
Ingenio 08, tomada por PII. 
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       Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. Valores de concentración de Pol, carbohidratos y sacarosa para efluente general en ingenio 08 
 
 
 
El resumen de las corridas 
hechas, se presenta en el 
Cuadro 2, donde están 
indicadas las pérdidas en 
valores de Pol y sacarosa; el 
primero porque los ingenios 
hacen balance de Pol y el 
segundo porque es la indicación 
de lo que se podría haber 
realmente envasado y sin 
embargo se arrastró por el 
lavado de caña. 
 
El valor promedio para todos 
los datos en pérdida de Pol en 
kg/TC fue de 2.53 mientras que 
para sacarosa fue de 2.21. La  
relación   entre   sacarosa  y Pol  
 

fue de 87 unidades de sacarosa por cada 100 de Pol determinadas.  
 
Los tres métodos utilizados para determinar concentraciones 
tuvieron correlaciones muy aceptables,  con valores de muestreo 
entre 0.924 a 0.941, asi mismo los ajustes de los modelos (R2) sus 
valores son altos. como se puede observar en la Figura 5. Los 
ingenios que no están utilizando cromatografía líquida para 
determinar sacarosa, que en esencia sería el componente de máximo 
interés en cuantificar, en vista que es el único componente que se 
puede envasar, declaran como pérdida de azúcar el dato dado por su 
método de carbohidratos, y al identificarse la sacarosa como azúcar 
se estaría sub o sobrevaluando el valor de la pérdida para el reporte. 
En el caso del ingenio 08, se tiene una confiable correlación entre 
Pol y sacarosa, por lo que ambas son predecibles dependiendo del 
valor monetario y el tiempo para llevar a cabo el análisis que en 
estos casos es muy favorable para la polarimetría. La ecuación 
determinada para el método espectrofotométrico se presenta para 
ingenio 08 en el apéndice. 
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FECHA Caudal 
(m³/s) Caudal(gpm) ppm                           

Pol

ppm 
sacarosa 
(HPLC)

Pérdida      
Pol       

(kg/día)

Pérdida    
Pol 

(kg/TC)

Pérdida 
sacarosa 
(kg/día)

Pérdida 
sacarosa 
(kg/TC)

07/12/2015 0.72 11460.45 338.00 323.00 20374.41 1.76 19433.56 1.68

08/12/2015 0.76 12037.78 489.67 463.98 31905.55 2.78 30211.23 2.63

09/12/2015 0.82 12924.96 433.33 371.02 30456.69 2.64 26320.23 2.28

17/12/2015 0.77 12249.18 477.45 405.02 31928.73 2.70 26795.98 2.27

18/12/2015 0.77 12138.15 364.00 278.02 23869.08 2.03 18802.63 1.60

PROMEDIO 

TODOS LOS 

DATOS 0.77 12270.97 442.87 384.93 29516.12 2.53 25678.24 2.21

DesvEstandar 0.07 1050.36 137.83 115.34 9263.81 0.80 7784.92 0.68

Cuadro 2. Resumen de cálculo de pérdidas de Pol y sacarosa en ingenio 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Elaboración propia 
 

 
        Fuente: Elaboración propia 
Figura 5. Correlaciones entre métodos utilizados para determinación de concentración de Pol, Carbohidratos 

y Sacarosa en Ingenio 08  
 
 
Ingenio 05 
 
En el ingenio 05, el estudio 
consistió en tomar la muestra 
de agua ingresando a la mesa de 
caña, proveniente de usos en 
fábrica, principalmente en 
condensadores barométricos y 
luego tomar el agua ya utilizada 
para el lavado, en el canal 
debajo del conductor 
denominado conductor 1 de 
caña. La Figura 1 muestra la 
medición de la velocidad del 
flujo en el canal y el equipo 

utilizado para la medición. Los tres métodos de medición de 
concentración, fueron aplicados solamente al agua bajo conductor 1 
para poder determinar pérdida mientras que el agua para lavado, se 
analizó solamente con polarimetría. El ingenio 05 solamente lava la 
caña de corte manual. 
 

El flujo medido con el molinete Swoffer Modelo 3000, tuvo el 
comportamiento de la Figura 6. Para la medición, se tuvo el 
cuidado de dejar de medir cuando la propela se viera afectada por 
basura que le dificultara el movimiento y se repitió la medición. No 
se detectó la causa por la que se tuvo menores flujos a partir de la 
corrida 18. 
 

Los valores de ppm de Pol del agua entrando a las mesa y saliendo de 
la misma corresponden a la gráfica de la Figura 7. Dichos valores no 
presentaron ninguna correlación. 
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El valor de concentración del 
agua ingresando a las mesas, se 
restó de la concentración a la 
salida, para identificar la 
pérdida propia debida al lavado 
de caña. 
 

Se obtuvieron los valores de la Figura 8 con las tres tecnologías de 
medición de concentración para el caudal de agua bajo conductor 1. 
Al igual que en el ingenio 08, se observa variación entre los valores 
por corrida y diferencias entre las tecnologías, pero la tendencia 
siempre es similar. Comportamientos muy similares a los hallados 
en este estudio fueron encontrados por Birkett y Stein en Luisiana.  

 
                              Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Caudal medido en canal bajo conductor 1(m3/s) en ingenio 05  
 

 
                             Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. ppm de pol para agua entrando y saliendo en mesa de caña de ingenio 05 
 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Concentración de Pol, carbohidratos y sacarosa para agua de lavado de caña bajo conductor 1 de 
ingenio 05 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 9.  Pérdida de Pol, carbohidratos y sacarosa por tonelada de caña para Ingenio 05 calculado para las 

30 corridas realizadas 
 
 
Como menciona Birkett 
(Birkett, 2004), la pérdida por 
lavado tiene como un factor, la 
calidad del corte de la caña, 
donde una mayor exposición de 
sección de entrenudo expuesto 
al agua, puede generar una 
mayor pérdida de azúcar. El 
resumen por día de pérdida en 
kg/TC se observa en la Figura 
10. No todos los días mostraron 
las mismas diferencias entre 
mediciones.  
 
Los ajustes de las regresiones 
entre las tres tecnologías de 
determinación de concentración 
se presentan en la Figura 11. En 
la misma, se observa que 
existió mejor ajuste entre los 
valores de sacarosa y 
carbohidratos. 
 
 
 
 

El cálculo de pérdida en kg/TC para el ingenio 05, fue realizado 
tomando en cuenta que efectivamente, este ingenio no lava la caña 
mecanizada y para la zafra 2015-2016, el porcentaje de caña 
mecanizada a molienda anduvo en un valor cercano al 30 por ciento 
por lo que la pérdida obtenida de las corridas, se multiplicó por la 
cantidad equivalente de caña larga de corte manual, obteniéndose 
los resultados del Cuadro 3. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 10. Valores de pérdida por tonelada de caña por día y 

promedio para ingenio 05(sin descontar que la caña 
mecanizada no se lava) 
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Figura 11. Correlaciones entre tecnologías de determinación de concentración de Pol, Carbohidratos y 

Sacarosa en ingenio 05 
 
 
 
 
Cuadro 3. Resumen de pérdidas en kg/TC y Ton/Zafra de Pol, Sscarosa y carbohidratos para estudios de 

pérdidas azúcar en ingenio 05 
 

ANALISIS DE PERDIDA(BASE:1.5 MILLONES DE TONELADAS DE CAÑA) 

  Kg /TC Ton/Zafra 

POL 1.40 1788.03 

SACAROSA 1.18 1501.24 

CARBOHIDRATOS 1.37 1747.32 

Ya descontado el porcentaje de caña mecanizada del reporte (30.37%) 
Fuente: Elaboración propia 

 
El ingenio 05 reportó una pérdida menor por lavado de caña en kg/TC. 
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Ingenio 01 
 
El ingenio 01, cuenta con dos 
tándems de molinos y por lo 
tanto, con dos sistemas de 
mesas de caña de tipo “doble 
deck”. La caña mecanizada es 
manejada preferentemente en el 
tándem B, mientras que la caña 
de corte manual se descarga en 
la mesa del tándem A. Los 
ingenieros del ingenio 01, 
previamente habían realizado 
aforos del agua, con que se lava 
la caña en cada uno de los 
tándems y se decidió con ellos 
de utilizar dichos valores de 
caudal para calcular la pérdida 
de Pol por tándem. 
 
En la Figura 12 se muestran los 
valores de concentración de Pol 
para el agua ingresando a las 
mesas para lavado de caña y el 
agua saliendo de cada una de 
las mesas, para las 30 corridas 
realizadas durante el estudio. 
La alta concentración del flujo 
saliendo de las mesas del 

tándem B, se debe a un flujo menor en este tándem  que en las 
mesas del tándem A(0.039m3/s en el tándem B y 0.136 m3/s en el 
tándem A), así como a que se está lavando caña mecanizada. El 
agua para lavado de caña no presentó valor de Pol en las 
primeras dos corridas, mientras que el promedio para las 30 
corridas fue de 271 ppm, por lo que este valor se tuvo que 
descontar de la concentración saliendo de las mesas. Las altas 
concentraciones de Pol saliendo de las mesas del tándem B 
coincidieron con valores obtenidos por el ingenio 01. Este 
lavado a caña mecanizada se justifica en vista que la caña se 
nota con una gran cantidad de trash mineral. El promedio de 
concentración de Pol para el tándem A estuvo en 1664 ppm 
mientras que para el tándem B fue de 7826 ppm.  
 
El punto de muestreo denominado desbasurador, según lo 
comentado por el personal del ingenio, recibe toda el agua 
utilizada en el patio de caña y aparentemente no debería de 
recibir ningún otro flujo, dirigiéndose al efluente de helipuerto 
donde se encuentra el medidor Parshall.  
 
Se comprobó, tomando un tiempo aproximado de cuatro minutos 
si existía variación en la concentración en ambos puntos, 
obteniéndose la gráfica de la Figura 13. Como se observa, hay 
valores cercanos y no se ve preeminencia en la concentración de 
un flujo sobre el otro en la ppm de Pol. El tiempo tomado entre 
muestreo en desbasurador y medidor Parshall fue arbitrario, pues 
fue imposible conocer con flotadores el tiempo real entre los dos 
puntos. 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 12. Concentración de ppm de Pol para agua de lavado de mesas, mesa tándem A y mesa tándem B  en 

ingenio 01 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13.  Concentración de Pol para efluente de desbasurador y helipuerto(medidor Parshall) en ingenio 01. 

Fuente 
 
El efluente general de 
helipuerto con medidor 
Parshall, se analizó 
principalmente con Pol y con 
HPLC, más algunos análisis 
de carbohidratos, en vista que 
este era el punto que 
determinaría la pérdida total 
del sistema de patio de caña.  
 
En la Figura 14 se observan 
las concentraciones de Pol, 
sacarosa y carbohidratos 
(CHs) para el efluente en 
medidor Parshall o helipuerto. 
Una vez más se demuestra la 
presencia mayoritaria de 
sacarosa y su comportamiento 
similar a los valores de Pol. 
Para seguir argumentando el 
útil uso de la polarimetría, 
observamos que tanto los 
puntos más altos en Pol, 
también son los puntos más 
altos en sacarosa y lo mismo 
con los puntos bajos.  
 
En la Figura 15 se muestra la 
distribución de la pérdida en 
kg Pol/TC para los puntos 
muestreados (Parshall, agua 

para lavado, lavados tándem A y B y lavado de tablillas) y el 
punto denominado lavado tablillas y otros, resultó de la resta de 
la pérdida en el medidor Parshall, como la pérdida total, menos 
los valores conocidos de lavados tándem y agua para lavado 
(este punto se tomó como el mismo caudal en el medidor 
Parshall con la concentración en ppm de Pol). 
 
La distribución de la pérdida por tándem se puede observar en 
Figura 16. Según los aforos y los análisis de concentración de 
Pol, se obtuvo una mayor pérdida de Pol en las mesas del tándem 
B (64% de la pérdida por lavado y 42.24% del total de la 
pérdida) que lavan caña mecanizada principalmente. En los 
aforos realizados por los ingenieros del ingenio 01, los flujos 
determinados para los tándem A y B fueron de 0.136 y 0.039 
m3/s respectivamente.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 14. ppm de Pol, sacarosa y carbohidratos(CHs) para efluente 

en medidor Parshall de helipuerto en ingenio 01  



 

426 
 

 
                         Fuente: elaboración propia 
Figura 15. Cálculo de las pérdidas de Pol en kg/TC en puntos analizados para ingenio 01.  
 

 
Figura 16. Distribución de pérdida en kg Pol/día y porcentaje para tándems A y B y de las pérdidas calculadas 
 
La Figura 17 muestra la 
distribución de la pérdida de Pol 
por día para las corrientes 
conocidas. Como se mencionó, el 
valor de pérdida de lavado de 
tablillas y otros, provino de una 
resta entre estos valores de la 
Figura 16, conocidos y el valor en 
el medidor Parshall determinado 
como la pérdida total. Para el día 
17 de marzo(17-03) se nota el 
valor mayor de pérdida en el 
canal Parshall y en este día el 
valor promedio de Pol para esta 
corriente estuvo en 2112 
ppm(promedio de todas las otras 

corridas fue 1556ppm) mientras que con sacarosa el valor fue de 1931 
ppm (el promedio de todas las otras corridas fue 1471ppm), y a pesar 
que se tuvo que este día el flujo medido fue 11.85 por ciento mayor, la 
diferencia mencionada en concentración fue 35.73 por ciento mayor, 
siendo el principal factor en la pérdida tan elevada.  
 
Aunque el dato de la corrida 18(valor mayor para ese día) perteneciente 
a este día estuvo próximo a 4000 ppm, no fue el dato de mayor magnitud 
de todos los obtenidos. Los valores de Pol% caña (2 datos) de las horas 
en las que se realizó la primer corrida de la fecha mencionada resultaron 
en promedio en 150kg/TC, el valor más alto de todos los datos de todos 
los días en el estudio. Conocer si la pérdida es mayor cuando el 
contenido de azúcar en la caña es mayor parece lógico pero es un 
extremo que se debe analizar. En los reportes de producción, el Pol% 
caña industrial sí fue mayor para el día 17 de marzo que para los otros 
días del estudio. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 17. Pérdida por día en kg Pol/TC para corrientes con flujo conocido en ingenio 01 
 
 
En la presentación de estos 
datos a los ingenieros, se notó 
que la pérdida tenía mucha más 
probabilidad de ser cercana a 
2.84 kg/TC, porque dijeron 
tener problemas con el 
contenido de Pol en caña. Pero 
se pidió poner atención a la 
pérdida cuando el contenido de 
Pol sea mayor, caso que ha 
variado año con año. 
 
La Figura 18 muestra ajustes 
obtenido en las regresiones 
entre los valores de ppm de Pol, 
carbohidratos y sacarosa para el 
canal Parshall o efluente de 
helipuerto. Al tenerse mayor 
confianza en los valores de 
cromatografía, se hizo una 
mayor cantidad de análisis con 
esta tecnología para demostrar 

la confiabilidad de las mediciones de Pol y carbohidratos como 
herramientas demostradas en los otros ingenios también como muy 
confiables no solo para observar tendencias sino para calcular 
pérdidas y que éstas se reporten diariamente. 
 
Sólidos insolubles separados en ingenio 01 
 
Para ingenio 01 se realizó una medición para las corridas 29 y 30, 
donde se centrifugó previa homogenización una muestra de agua 
del canal Parshall y con peso conocido, se decantaron los sólidos 
insolubles de la misma para conocer el porcentaje de ellos en ambas 
muestras y tener una relación de cuánto podría remover el lavado 
de caña, el cual es precisamente el objetivo de hacerlo. A esta 
remoción Birkett y Stein le denominan eficiencia del lavado de 
caña, en el cual, se deben conocer las cantidades de trash mineral 
con que llega la caña y cuánto es la cantidad luego del lavado. El 
Cuadro 4 presenta los resultados obtenidos en este ensayo donde la 
última columna señala las toneladas de sólidos insolubles en base 
seca separadas. Al tenerse sólo 2 datos, queda abierta la posibilidad 
de que los ingenios que lavan caña, determinen este valor, pues se 
puede interpretar como trash mineral que ingresó como caña, sin 
ninguna propiedad beneficiosa para el proceso. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 18. Correlaciones entre tecnologías de medición para determinar pérdidas de azúcar por lavado de 
caña en ingenio 01 

 
 
Cuadro 4. Cálculo de la cantidad de toneladas/día  removidas de sólidos insolubles  por el lavado de caña para 

2 corridas en ingenio 01 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Ingenio 09 
 
En ingenio 09, el Programa de 
Investigación Industrial 
colaboró con personal de EPS 
trabajando para el laboratorio 
de control de calidad y se 
hicieron 46 corridas, donde se 
identificó el tipo de caña que se 
estaba lavando y al igual que en 
el ingenio 05, se registraron los 
valores del agua utilizada para 
lavar caña y el agua cayendo de 
las mesas a la que se le 
denominó agua de lavado cush 
cush, por estar ésta cayendo a 
un transportador con lámina 
perforada y tablillas para evitar 
que trozos de caña u otros 

materiales de mayor tamaño se fueran con el efluente. 
 
El muestreo y puesta en marcha del estudio comenzó con el personal 
del Programa de Investigación Industrial y el personal del ingenio y 
luego fue continuado por el ingenio. Se hizo énfasis en la 
determinación de la cantidad de Pol y carbohidratos arrastrados 
dependiendo el tipo de caña que se estuviera lavando, la cual se dividía 
en: caña tramera colocada en jaulas, caña larga y caña mecanizada.  
 
El flujo de agua caía en un canal sin forma específica y se tuvo que 
tomar la altura en tres puntos y calcular el ancho  promedio, ambos 
como constantes para solo tener que medir la velocidad del flujo 
por medio de flotadores de poliestireno expandido. 
 
La concentración de la corriente fue medida con polarimetría y el 
método de espectrofotometría UV con ácido sulfúrico, ambos ya 
comprobados en otros ingenios. Los valores para las corridas 
realizadas en los diferentes tipos de caña ingresada se muestran en 
la Figura 19. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 19. Concentración de ppm de Pol y carbohidratos para diferentes tipos de caña lavada en ingenio 09. 
 
Una vez más se puede observar 
la correspondencia entre las 
mediciones por medio de las 
dos tecnologías. Para la 
mayoría de corridas hechas y 
analizadas, se observa siempre 
que la concentración de 
carbohidratos es mayor que la 
concentración de Pol, también 
que la caña tramera es a la que 
se le lava menor cantidad de 
Pol o carbohidratos. La 
concentración del lavado de la 
caña larga, depende del flujo 
que se agrega, el cual puede 
concentrar o diluir el Pol o 
carbohidratos.  
 
La Figura 20 muestra la 
relación entre la concentración 
de Pol en el lavado de caña 
larga y el caudal calculado para 

dicha concentración y a pesar de que se observan algunas 
correspondencias entre ambas variables, la correlación  (R2 = 
0.0932). Birkett (Birkett, 2004), señala en su artículo la 
dependencia de la pérdida por lavado con la calidad del corte de 
caña, donde un mal corte exponiendo mucha azúcar en las puntas, 
puede ocasionar mayores pérdidas, por lo que este puede ser una de 
los factores en las diferencias. El otro factor mencionado párrafos 
antes y que se sugiere comprobar es que la concentración de Pol o 
carbohidratos, se relacione con la calidad de caña (mayor 
Pol%caña, mayor pérdida). 
 
El agua para lavado de caña presentó el comportamiento de la 
Figura 21 para todas las corridas. En algunas que se detectaron 
concentraciones alrededor de 50 ppm de carbohidratos, no se 
detectó ningún valor con polarimetría, la cual es más recomendable 
para valores superiores a 100 ppm, o en el caso que ésta no detecté, 
se sabe que se puede utilizar el método espectrofotométrico sin 
tener que hacer dilución. 
 
Para la determinación de la pérdida de Pol y carbohidratos, se 
restaron los valores del agua de lavado y se tuvo el resumen del 
Cuadro 5 por tipo de caña que se lava. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 20. Relación entre ppm Pol y caudal (m3/s) para caña larga en ingenio 09 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 21. Ppm de Pol y Carbohidratos para agua para lavado de caña en ingenio 09 
 
Cuadro 5. Pérdida de Pol y carbohidratos por tipo de caña lavada en ingenio 09 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para los valores de lavado de 
caña mecanizada, tanto el Pol 
como carbohidratos estuvieron 
en un valor elevado en la 
primer corrida hecha (6.38kg 
Pol/TC y 9.5kg CHs/TC 
respectivamente). El promedio 
de los valores sin esta corrida 

estuvo en 2.22kg/TC y 2.96 kg/TC de Pol y carbohidratos en caña 
mecanizada. El ingenio 09, tiene proporciones aproximadas de los 
diferentes tipos de caña en la siguiente forma: 75% de caña larga, 
15% de caña mecanizada y 10% de caña tramera. Para la 
proporción mencionada, la pérdida por lavado de caña se calcularía 
en 1.67 kg Pol/TC y 2.14 kg carbohidratos/TC, los cuales son 
valores normales y bajos, comparados con los otros ingenios 
analizados. 

ppm 

carbohidratos ppm Pol Q (m3/s)

Pérdida de 

Pol (kg/día) kg Pol/tc

Pérdida de 

CHs (kg/día) kg CHs/tc

1690.77 1342 0.147 17057.25 1.62 21086.64 2.01

2808.03 2100.8 0.154 27714.84 2.64 37937.8 3.61

855.89 591.5 0.142 6094.25 0.58 9137.71 0.87

Caña larga

Caña mecanizada

Caña tramera en jaula
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Correlación entre tecnologías 
de medición de concentración 
de azúcares 
 
Se obtuvo un ajuste del modelo 
alto (Figura 22) entre los datos  
analizados con polarimetría y 
carbohidratos con 
espectrofotometría UV 
(Albalasmeh, 2013). Esta figura 
responde afirmativamente a 
otros ajustes determinados en 
otros ingenios donde los 
análisis de Pol, carbohidratos y 
sacarosa, a pesar que miden 
distintos componentes, tienen 
como componente mayoritaria 
la sacarosa. El uso de las 
tecnologías depende de que tipo 
de balance haga el ingenio, que 
por lo general es Pol, pero se ve 
que los carbohidratos no 
pueden ser declarados como 
sacarosa o azúcar a menos que 
se sepa que estos dan un valor 
más alto que la sacarosa y se 
quiere tener el escenario de 
mayor pérdida. 
 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
El estudio realizado demostró 
que sí pueden ser calculadas las 
pérdidas por lavado de caña por 

medio de tecnologías confiables y que cada ingenio dependiendo de 
sus condiciones, tiene una magnitud de pérdida. El problema es 
actualmente la instalación donde se puede conocer el caudal de 
agua utilizada, lo cual es clave para que el valor sea representativo 
y ayude a determinar si el buscar un medio para limpiar la caña sin 
agua puede ser un gasto o una inversión.  
 
A continuación se presenta el Cuadro 6, donde se hicieron las 
siguientes consideraciones: 1) Se tiene la pérdida para 1,2 o 3 
tecnologías de medición; 2) Se toma en cuenta solo la pérdida por 
lavado de caña(en la parte correspondiente a ingenio 01 se 
estudiaron otros flujos; 3)Se puso el precio por tonelada métrica de 
azúcar según valores de la fecha 22/06/2016 provenientes de 
www.sugartech.co.za y el informe semanal del precios del MAGA; 
4)Se colocó el precio a cada ingenio según las proporciones de 
azúcar que producen y sus precios correspondientes; 5)En el 
cálculo monetario, se tomó en cuenta la recuperación total 
reportada por cada ingenio por lo que dicha pérdida indica con 
respecto a los sacos que no se envasaron. Para ingenio 01, se 
calculó la pérdida de sacarosa en base a la relación en el efluente 
general para Pol y sacarosa. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 22. Ajuste entre Pol y Carbohidratos para análisis de agua de 

lavado cush cush en ingenio 09 
 
 
 
Cuadro 6.  Análisis económico de pérdidas de Pol, carbohidratos y sacarosa por lavado de caña.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

INGENIO TCM

PRECIO($/TM 

AZÚCAR) POL

CARBOHI

DRATOS SACAROSA

PÉRDIDA GLOBAL 

POL CON %RECUP

PÉRDIDA GLOBAL 

CARBOHIDRATOS 

CON %RECUP

PÉRDIDA GLOBAL 

SACAROSA CON 

%RECUP

08 1964916.52 442.77 2.53 2.21 1,886,808.81$       1,648,161.05$       

05 1507759.26 546.70 1.40 1.37 1.18 920,083.31$          900,367.23$           775,498.79$           

01 3322502.04 515.39 2.08 1.96 2,857,597.60$       2,686,141.75$       

09 1708251.64 434.54 1.67 2.14 985,523.48$          1,262,886.37$       

PÉRDIDAS (KG/TC) PÉRDIDA ECONÓMICA (US$)

http://www.sugartech.co.za/
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CONCLUSIONES 
 
Las tres tecnologías utilizadas 
en el estudio, mostraron 
correspondencia entre ellas y 
son útiles para analizar 
concentración de Pol, 
carbohidratos o sacarosa. Los 
métodos de polarimetría y 
espectrofotometría UV con 
ácido sulfúrico mostraron 
aceptables índices de ajuste 
entre ellos y con cromatografía 
líquida de alto 
desempeño(HPLC). Las 
pérdidas calculadas dieron 
valores entre 1.4 y 2.53kg 
Pol/TC. El Cuadro 6 muestra 
que la pérdida monetaria por 
lavado de Pol, carbohidratos o 
sacarosa puede hacer que 
instalar limpieza en seco de 
caña sea una inversión (según 
información de Ingenio La 
Unión, la pérdida por limpieza 
en seco puede ser de 0.35kg/TC 
aproximadamente) con retorno 
a corto o mediano plazo y de 
alto impacto social y ambiental 
positivo. La pérdida por lavado 
de caña no se puede generalizar 
ni ser tomada de los textos pues 
hay muchos factores que 
pueden provocar variación. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Contar con un canal que 
transporte el agua utilizada en 
lavado de caña y en el cual sea 
fácil conocer el caudal en m3/s. 
Reportar la pérdida por lavado 
de caña con la tecnología de 
elección e integrarla al balance 
de Pol. Conocer la cantidad de 
toneladas de material lavado en 
el proceso de lavado de caña y 

analizar si se debe descontar de la caña ingresada. Hacer el análisis 
de inversión para la adquisición de un sistema de limpieza en seco. 
El ingenio 01 presenta la caña a simple vista con un gran contenido 
de trash mineral tanto en caña de corte manual como mecanizado y 
se debe conocer si esto proviene desde el alce o sucede durante el 
transporte.  
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APÉNDICE 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 23. Regresión para método de espectrofotometría UV en ingenios 05, 08, 01 y 09 
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EXTRACCIÓN DE MOLINOS: INFLUENCIA DEL TIPO DE CORTE DE CAÑA Y LA 
EXTRACCION EN EL PRIMER MOLINO     

                                        
Raisa Vega Manzo1; Byron López Maldonado2   
1Técnico Programa de Investigación Industrial; 
2Profesional en Tecnología Azucarera CENGICAÑA 

 
RESUMEN 

 
La agroindustria azucarera guatemalteca busca los medios para mejorar la extracción de azúcar en el área 
de molinos y conocer las variables que influyen en la mejora de la misma, es una discusión permanente 
entre los técnicos de las áreas industriales. CENGICAÑA decidió iniciar con una investigación en un 
ingenio que permitiera evaluar la influencia que el tipo de caña, larga y mecanizada, tenía sobre la 
extracción del tándem y molino 1. La investigación consistió en tomar muestras de caña ingresando al 
molino 1, jugos de molinos 1 y 2, jugo diluido y  bagazo, de forma cronometrada para que las muestras 
fueran del mismo lote, y analizar las variables  Pol, Brix y humedad. Obteniendo un total de 23 corridas en 
cada tándem, se calculó la extracción sacarosa y reducida por tándem, y la extracción Pol y Brix del 
molino.   Se logró observar que no importando el tipo de caña que ingresa al molino, si la misma tiene una 
adecuada preparación, la eficiencia del tándem será buena. También se analizó la relación existente entre 
el Pol%caña, la extracción de sacarosa, la extracción reducida y se observó que el Pol%bagazo no debería 
de ser el parámetro de control de la operación de los molinos en vista de su alta dependencia de la calidad 
de caña que ingresa. 
 
Palabras clave: Tandem, Molinos, Extracción, Caña larga, Caña mecanizada. 
 
 

ABSTRACT 
 
Guatemalan agroindustry seeks ways to improve the extraction of mills and know the variables that 
influence the improvement; this is an ongoing discussion between technicians of the industrial areas. 
CENGICAÑA therefore decided to start with an investigation into a sugar mill that would evaluate the 
influence that the types of whole stalk cane and chopped cane was on the extraction of tandem and mill 1. 
The research involved taking samples of cane entering to the mill 1, juices mills 1 and 2, diluted juice and 
bagasse, with time measured to collect samples from the same batch, and analyze them Pol, Brix and 
humidity. With a total of 23 runs in each tandem was calculated Sucrose and Reduced extraction by 
tandem, Pol and Brix mill 1 extraction. It was possible to see that no matter the type of cane that enters the 
mill, if it has a proper preparation, tandem efficiency will be good. The direct relationship between Pol% 
cane and sucrose extraction was also analyzed. It was analyzed the relationship between Pol% cane, 
extraction of sucrose, reduced extraction and observed that Pol% bagasse should not be the parameter 
control in the operation of the mills in view of its high dependence on quality entering cane. 
Keywords: Tandem, Mills, Extraction, Whole stalk cane, Chopped cane. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La caña de azúcar es 
esencialmente una combinación 
de jugo y fibra, donde el jugo es 
una solución acuosa de sacarosa 
y otras sustancias orgánicas e 
inorgánicas, mientras la fibra se 
define como todo el material 
insoluble en la caña, incluyendo 
la fibra del tallo como cualquier 
suciedad o materia extraña. 
 
En el jugo se encuentran todos 
los sólidos disueltos (Brix) y la 
mayoría de estos es sacarosa 
(Pol).  Del contenido de estos 
sólidos en el jugo depende la 
cantidad de azúcar que se 
recupere, y los molinos son los 
encargados de extraer la mayor 
cantidad de estos suministrando 
a la fábrica la mayor cantidad de 
jugo posible.  
 
El objetivo de la preparación de 
caña es reducir los tallos de caña 

hasta partículas de menor tamaño facilitándole el proceso de 
extracción al molino (Rein, 2012). La reducción de tamaño se logra 
con el uso de cuchillas picadoras  o desfibradoras de alto desempeño.  
 
Es importante tomar en cuenta que la preparación considerada 
óptima es aquella donde la mayoría de las células de caña que 
contienen azúcar están rotas o abiertas, en forma de fibras largas. 
Dicha preparación facilita la extracción del jugo, marcando una 
mejora en la extracción, capacidad de molienda y humedad de 
bagazo.  
 
Los índices de preparación entre 80 a 86 por ciento son suficientes 
para una adecuada extracción de molinos, arriba de este valor 
únicamente se consume energía y no se nota beneficio sobre la 
extracción (Delfini, 2016).  
 
El proceso de extracción se realiza a través del conjunto de molinos 
que separa el jugo de la fibra de la caña. La operación de extracción 
de jugo es donde se define la eficiencia de operación de toda la 
unidad industrial y la recuperación de azúcar del ingenio (Reyes, 
2008). 
 
El término “extracción” se utiliza para denotar el total de azúcar 
extraído por el tándem, como por ciento del azúcar en la caña, por 
lo tanto se puede expresar como la sacarosa en el jugo mezclado 
por cada cien partes de sacarosa en la caña, conociéndosele más 
específicamente como “extracción de sacarosa o extracción de Pol”.

  
 

ExtSac%Caña =  
((Pol%Caña−(Bag%Caña∗

Pol%Bag

100
))∗100)

Pol%Caña
  (Rein, 2012) 

Ecuación 1 
 
Se sabe que la extracción es afectada en gran medida por la cantidad de fibra de caña (Chen, 1991), esto 
dio lugar a crear criterios para eliminar tal influencia como la fórmula de Deer para reducir la extracción 
de sacarosa a una base común de 12.5 por ciento fibra en la caña:  
 

ExtRed = 100 −
(100−E)∗(100−F)

7∗F
   (Hullets, 1975) 

Ecuación 2 
𝐹 = Fibra%Caña  
E = Extracción sacarosa del tandem 
 
Se puede determinar la extracción del primer molino a partir de un balance de Pol alrededor del mismo: 
 

Ext Polmolino1  =  
( Pm− P2 ) ∗ P1

( P1− P2 )∗  Pm
∗ 100  (Hullets, 1975) 

Ecuación 3 

 
P1 = Pol%jugo 1er molino 
P2 = Pol%jugo 2do molino 
Pm = Pol%jugo mezclado 
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Existen otros criterios para evaluar la extracción como lo son la “Extracción de Brix” que expresa la 
extracción en términos de sólidos totales disueltos en el jugo (sacarosa + impurezas):  
 
 

Ext Brix molino1  =  
( Bm− B2 ) ∗ B1

( B1− B2 )∗  Bm
∗ 100   

        Ecuación 4 

B1 = Brix%jugo 1er molino 
B2 = Brix%jugo 2do molino 
Bm = Brix%jugo mezclado 
 
También se utiliza el término “extracción de jugo” para referirse a la extracción de jugo realizada, siendo 
esta la relación entre el peso del jugo extraído respecto al jugo en la caña que entra.  
 
 
 
OBJETIVO DEL 
ESTUDIO 
 
Analizar la extracción de 
sacarosa en el área de molinos 
de un ingenio guatemalteco, 
tomando en cuenta la influencia 
del tipo de corte de la caña que 
ingresa. 
 
 
MATERIALES Y 
MÉTODOS 
 
Equipo: 
 Digestor 
 Balanza semianalítica 
 Balanza de infrarrojo  
 Prensa hidráulica 
 Estufa Spencer  
 Polarímetro 
 Refractómetro 
 Tomadores de muestras para 

jugos y bagazo 
 
Cristalería y reactivos: 
 Beakers 250 ml  
 Embudos para filtración 
 Espátula de inoxidable 
 Octapol 
 
 
 

 
Materiales varios: 
 Bolsas de nylon transparente 15 lb 
 Frasco con tapadera de 500 ml 
 Cronómetro 
 Papel filtro Whatman 92 o equivalente 
 
Toma de muestras: 
Para cada corrida se tomaron muestras de caña ingresando al 
molino 1, jugos de molinos 1 y 2, jugo diluido y  bagazo, con 
cronómetro para intentar obtener muestras del mismo lote. Al tomar 
las muestras se observó el tipo de caña que ingresaba al tándem de 
molinos.  
 
Teniendo todas las muestras, se analizó la caña entrando al molino 
1 por el método Tanimoto (con secado de torta usando estufa 
Spencer), para determinar Pol%caña y fibra%caña. Paralelamente 
se analizó el Brix y Pol de las muestras de jugos por método Horne, 
Pol y humedad del bagazo.  
 
Se repitió el muestreo descrito con anterioridad para obtener un 
conjunto de 23 corridas en cada uno de los tándems del ingenio 01, 
para calcular la extracción del tándem y molino 1 para cada corrida. 
 
 
RESULTADOS 
 
El análisis de extracción de molinos se realizó en el ingenio 01 el 
cual cuenta con dos tándems de molinos. El tándem A está 
compuesto de seis molinos y un sistema preparación de caña 
conformada de troceadoras en las mesas, pre-cuchilla y tres 
picadoras, en este tándem se alimenta principalmente la caña larga.  
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El tándem B está compuesto de 
cinco molinos, donde el molino 
uno tiene seis mazas, 
consistiendo en un molino tipo 
Walker de tres mazas con 
accionamiento hidráulico y un 
molino de tres mazas accionado 
por un motor eléctrico, y la 
preparación de caña del tándem 
consiste en troceadoras, 
cuchilla oscilante y 
desfibradora horizontal; éste se 
alimenta, en su mayoría, de 
caña proveniente de cosechada 
mecanizada. 
 

A partir del análisis de las muestras de caña ingresando al molino 1 
y bagazo se pudo calcular la Extracción Sacarosa y 
consecutivamente la Extracción reducida (con base 12.5% fibra en 
la caña) de cada uno de los tándems. 
La Figura 1 permite visualizar el comportamiento errático que 
tienen ambos tándems respecto a la extracción de sacarosa, donde 
el promedio del tándem A es de 95.54 y del tándem B es 95.60, con 
desviaciones de 0.63 y 0.53 respectivamente. Estos valores indican 
que el tándem B tiene mejor extracción,  pero para ser realmente 
comparables se necesitan evaluar respecto a la extracción reducida, 
ya que la misma elimina la influencia de la fibra de caña llevándola 
a un factor común de 12.5% fibra. Comparando los tándems por 
medio del valor de extracción reducida se puede observar que el 
tándem A, con valor de 95.85, es el que realmente tiene mejor 
extracción, comparado con el tándem B, con 95.24 de extracción. 
 

  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1. Comparación entre extracción sacarosa y extracción reducida para los dos tándems 
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Para evaluar la influencia que 
tiene el tipo de corte de caña en 
la extracción de cada uno de los 
tándems los datos de las 
corridas fueron clasificados en 
caña larga o caña proveniente 
de cosecha mecanizada y se 
prosiguió al cálculo de la 
extracción (sacarosa y 
reducida), tales datos se 
encuentran en la Figura 2.  
 
Como se puede observar, en el 
tándem A la extracción de 
sacarosa fue mejor con 

alimentación de caña larga y en el tándem B fue mejor para el caso 
de caña proveniente de cosecha mecanizada. Esto se atribuye a que 
el sistema de preparación de cada uno de los tándems del ingenio 
01 está diseñado para un tipo de caña en específico; en el tándem A, 
que tiene únicamente troceadoras, pre-cuchilla y un conjunto de 
picadoras, la caña larga es preferible, mientras en el tándem B, que 
cuenta con una desfibradora, la caña proveniente de cosecha 
mecanizada se prepara mejor que en el tándem A.  
 
Con los datos anteriores no se puede evaluar una influencia directa 
entre el tipo de caña que ingresa al molino y como esta afecta al 
desempeño del mismo, para ello se calculó la extracción del molino 
1 mediante los valores de Pol y Brix de los jugos,  siempre 
manteniendo la clasificación de caña larga y mecanizada en las 
corridas. Los datos se encuentran en la Figura 3.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 2. Extracción sacarosa en función del tipo de caña 
 
 
 

 
                    Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 3. Extracción Pol y Brix del molino 1 en función del tipo de caña 
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Los datos de la Figura 3 
muestran nuevamente una mejor 
extracción en el tándem A 
cuando se trata de caña larga y 
en el tándem B cuando es caña 
mecanizada. La tendencia se 
mantiene, aunque se trate 
específicamente de la extracción 
del molino 1 de cada tándem. 
Los datos expuestos denotan la 
importancia de evaluar la 
preparación de caña que  ingresa 
al molino 1 y como esta varía 
respecto al tipo de caña que 
ingresa, ya que la misma afecta 
significativamente la eficiencia 
de los tándems.   
 
Comparando la extracción del 
molino 1 de cada uno de los 

tándems, calculada con valores de Pol y Brix, se puede observar que 
la extracción del tándem B es bastante mayor a la del tándem A. Esta 
diferencia de extracción entre los molinos 1 se puede atribuir a varios 
factores, entre ellos está la distinta configuración mecánica que 
tienen: el molino 1 del tándem B está compuesto de seis mazas estilo 
Walkers, lo cual le permite obtener una mejor extracción que el 
molino de cuatro mazas del tándem A. También se visualizó que la 
preparación con desfibradora del tándem B era mejor, observándose 
gran cantidad de fibras largas en la caña entrando al molino 1; 
mientras que la preparación de caña en el tándem A, sobre todo en el 
caso de caña mecanizada, permitía el paso de toletes sin preparar, 
disminuyendo la eficiencia de extracción del molino 1. 
 
A partir de la Ecuación 1 (de la Introducción) se presume que existe 
una relación entre el valor de Pol%caña y la extracción sacarosa del 
tándem, pero se desconoce si la misma es directa o inversa y en que 
magnitud tiene influencia. Con la finalidad de evaluar dicha relación, 
se realizó un análisis por rangos del Pol%caña para cada uno de los 
tándems.

 
 

 
                            Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. Relación Pol en caña con la extracción del tándem A 
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                               Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5. Relación Pol en caña con la extracción del tándem B 
 
 
En las Figuras 4 y 5 se observa 
cómo varia la extracción 
reducida del tándem a medida 
que aumenta el Pol%caña 
ingresando al molino 1, 
mostrando una relación directa 
entre variables e indicando que 
a medida que la caña ingresa 
con mayor Pol%caña es de 
esperar que la extracción del 
tándem aumente también, 
aunque no exista un cambio o 
mejora en el sistema de 
molienda.  
 
Otro punto de interés es que el 
Pol%bagazo también aumenta a 
medida que aumenta el 
Pol%caña. En el conjunto de 
datos recolectados el menor 
Pol%bagazo coincide para el 
Pol%caña más bajo ingresado, 
por lo tanto se considera que el 
Pol%bagazo no debería de 
tomarse como referencia para 
definir la operación o eficiencia 
del tándem.  

CONCLUSIONES 
 

1. Comparando los tándems, por medio del valor de extracción 
reducida, se determinó que el tándem A tiene mejor extracción 
de sacarosa que el tándem B.  

2. La extracción del tándem y del Molino 1, clasificándose por el 
tipo de caña ingresando, es mejor en el tándem A con 
alimentación de caña larga y en el tándem B con caña 
mecanizada. 

3. Las ecuaciones de extracción Pol y Brix del molino 1 
determinaron un mejor desempeño y menos variable en el 
molino 1 del tándem B. 

4. Los histogramas realizados para tándem A y B, coincidieron en 
mayor extracción de sacarosa y más alto Pol%bagazo cuando el 
Pol%caña fue mayor. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Es importante obtener índices de preparación adecuados, 
máximo de 85%, para extracción con tándem de molinos. 

 
2. Analizar los valores de extracción de Brix y Pol en molino 1 por 

medio de análisis de jugos de molinos 1, 2 y diluido con 
muestras tomadas con cronómetro en base a la alta variación. 
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COMBUSTIBLES DE DICHOS RESIDUOS 
 

Mario Muñoz1; Edwin Gamboa2; Melissa Morales3  
 

1Profesional de Eficiencia Energética CENGICAÑA; 
 2 Ingenio La Unión; 3Ingenio Trinidad 
 
 

RESUMEN 
 
Se han determinado las proporciones de una mezcla de bagazo y residuos agrícolas de la cosecha (RAC), 
ambos de la caña de azúcar, que puede utilizarse eficientemente como combustible en una caldera de 
ingenio azucarero. Se han medido y calculado las características combustibles fundamentales de los RAC, 
las del bagazo son ampliamente citadas en la literatura. La probabilidad del éxito operativo de la mezcla 
depende de los valores admisibles que se obtengan al combinar ambas biomasas. Se ha determinado que 
aparte de la humedad del RAC, su contenido de cenizas hace que la proporción de RAC dentro de la 
mezcla no pueda ser mayor al 20%. El implementar un subproceso de picado y filtrado (limpieza) en el 
sistema de alimentación de RAC es fundamental si se pretende aumentar dicho porcentaje. 
 
Palabras claves: Biomasa, RAC, residuos agrícolas, biocombustibles, combustión, calderas, 
características combustibles.  

 
 

ABSTRACT 
 

It has been determined the proportions of a mixture of bagasse and crop residues, both sugar cane, which 
can be used efficiently as fuel in a boiler sugar mill. Have been measured and calculated fuel fundamental 
characteristics of the RAC, the bagasse are widely cited in the literature. The probability of operational 
success of the mixture depends on the values that are obtained by combining both biomasses. It has been 
determined that besides RAC moisture, ash content makes of RAC within the mixture can’t be greater 
than 20%. Implementing a thread chopped and filtered (cleaner) in the RAC supply system is essential if it 
is to increase that percentage.        
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 
 
No se conocen las proporciones 
de una mezcla de bagazo y 
RAC, que podría quemarse en 
el horno de una caldera sin 
provocar variaciones negativas 
en la operación y combustión. 
 
HIPÓTESIS 
 
Es posible determinar una 
mezcla de bagazo y RAC, que 
mantenga eficiente la 
combustión en el horno de una 
caldera a través de conocer las 
características combustibles de 
ambas biomasas. 
 
OBJETIVOS 
 
 Determinar las 

características combustibles 
de los Residuos Agrícolas 
de la Cosecha (RAC) y 
compararlos con los del 
bagazo local. 

 Determinar una mezcla de bagazo y RAC que proporcione una 
operación eficiente del horno de una caldera. 

  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los RAC son aquellos residuos agrícolas de la cosecha de caña de 
azúcar, que quedan en los campos luego que se han cortado y 
alzado los tallos de la misma. Los RAC analizados en este trabajo 
son provenientes de una caña cosechada en verde y han sido 
cortados con máquina (corte mecanizado en verde). La cortadora no 
ha sido adaptada para que los residuos sean apilados, estos fueron 
recolectados tal y como quedan en el campo actualmente. 
 
En la Figura 1 se observa un campo luego de un día del alce de los 
tallos y corte mecanizado en verde. Los RAC pueden apilarse y 
luego picarse de manera que puedan ser utilizados en una caldera 
de ingenio como un combustible biomásico. 
 
La literatura indica que el análisis último promedio en base seca de 
los residuos de la caña evidencia similitudes con el bagazo (Tufaile 
2005), esta composición química sugiere características 
combustibles equiparables. Ver Cuadro 1. 
 
En el presente trabajo se determinó el poder calorífico, la humedad, 
la cantidad de cenizas, los volátiles y el carbono fijo de muestras de 
RAC. Esto permitió compararlos con los del bagazo y determinar 
una mezcla admisible límite que puede utilizarse de forma segura y 
eficiente en las calderas bagaceras.  
 

 

 
Figura 1. RAC regado en el campo después de corte mecanizado en verde, a la derecha RAC picado 

 
Cuadro 1. Análisis último promedio de los residuos de la caña, (Tufaile 2005) 
 

 

Determinación Hojas secas Hojas verdes Puntas Bagazo
Carbono 46.2 45.7 43.9 44.6
Hidrógeno 6.2 6.2 6.1 5.8
Nitrógeno 0.5 1 0.8 0.6
Oxígeno 43 42.8 44 44.5
Azufre 0.1 0.1 0.1 0.1
Cloro 0.1 0.4 0.7 0.02
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METODOLOGÍA 
 
Se tomaron 18 muestras de 
RAC con las siguientes 
variaciones: En dos fechas 
diferentes, de dos campos 
diferentes, el mismo frente de 
corte, nueve muestras fueron 
tomadas de la planta momentos 
antes del corte y nueve 
muestras fueron tomadas del 
suelo un día después del corte 
mecanizado, las 18 muestras 
fueron de caña cosechada en 
verde. 
 
Las muestras fueron 
inmediatamente transportadas a 
CENGICAÑA en donde fueron 
picadas dos veces en 
desfibradora, se secaron en 
horno a 105°C (221 °F) donde 

se determinó la humedad y posteriormente se incineraron por cuatro 
horas a 550 °C (1022 °F) para el cálculo del porcentaje de cenizas. 
Luego fueron calculados los volátiles y el carbono fijo. Se hizo un 
análisis cruzado en el Laboratorio de Combustibles de ingenio 
Trinidad donde se determinó el poder calorífico, humedad, cenizas 
y volátiles. 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En el Cuadro 2, se observan los resultados obtenidos en las 
muestras de RAC recolectado en planta (residuos frescos y verdes). 
La densidad de los RAC picados fue de 25.9 kg/m3 (1.62 
libras/pie3). El porcentaje de humedad muestra un promedio de 
56.68 por ciento con una desviación estándar de 3.74  por ciento y 
un porcentaje promedio de cenizas de 9.32 por ciento con una 
desviación estándar de 1.00 por ciento. El 82.13 por ciento de la 
fibra seca y limpia es material volátil por lo que en base húmeda los 
volátiles promedio de los RAC frescos es de 28.12 por ciento. Las 
muestras que fueron secadas para el análisis cruzado mantuvieron 
una humedad residual del 5.60 por ciento por lo que demostraron 
volátiles de hasta 70.90 por ciento. 

 
 
Cuadro 2. Características combustibles de los RAC (antes y después del corte) 
 

 
 

 

% Humedad 
residual

% Volátiles en 
base seca 

% Cenizas en 
base seca

% Carbono fijo 
en base seca PCS  Btu/Lb

ASTM D7584 ASTM D7585 ASTM D7586 +100-H-V-C   ASTM D5865-15

08/04/2016 1 7.92 60.71 25.95 5.42 6.01 70.94 8.23 14.82 7217

08/04/2016 2 10.09 57.61 26.71 5.58 5.54 70.51 10.08 13.87 7840

08/04/2016 3 7.62 60.82 26.10 5.45 5.49 71.06 8.60 14.85 7883

08/04/2016 4 9.35 59.67 25.63 5.35 5.79 69.93 9.63 14.65 7723

08/04/2016 5 9.90 53.24 30.49 6.37 5.69 70.21 9.62 14.48 7892

08/04/2016 6 9.62 59.24 25.76 5.38 5.99 70.31 9.92 13.78 7505

08/04/2016 7 9.90 54.98 29.05 6.07 5.41 71.40 8.54 14.65 7881

08/04/2016 8 10.58 50.88 31.89 6.66 5.16 71.45 9.49 13.90 8064

08/04/2016 9 8.91 52.96 31.54 6.59 5.30 72.26 7.43 15.01 7940

Promedio 9.32 56.68 28.12 5.88 5.60 70.90 9.06 14.45 7772

Desviación 1.00 3.74 2.62 0.55 0.30 0.74 0.90 0.47 259

Coef. Var. 11% 7% 9% 9% 5% 1% 10% 3% 3%

20/04/2016 10 13.08 21.37 54.22 11.33 4.84 70.21 10.77 14.18 7210

20/04/2016 11 10.48 19.19 58.18 12.15 5.57 70.51 10.62 13.3 7654

20/04/2016 12 9.80 13.11 63.77 13.32 4.82 70.55 10.48 14.15 7149

20/04/2016 13 13.59 22.12 53.18 11.11 4.89 72.46 9.51 13.14 7469

20/04/2016 14 7.69 10.67 67.53 14.11 4.73 72.28 8.79 14.2 7467

20/04/2016 15 11.54 22.32 54.71 11.43 5.08 69.68 11.57 13.67 7253

20/04/2016 16 9.90 15.54 61.67 12.88 5.26 71.76 9.71 13.27 7365

20/04/2016 17 12.73 23.79 52.52 10.97 5.44 68.61 11.69 14.26 7490

20/04/2016 18 12.75 21.30 54.55 11.40 5.10 67.29 14.48 13.13 7182

Promedio 11.28 18.82 57.82 12.08 5.08 70.37 10.85 13.70 7360

Desviación 1.95 4.62 5.33 1.11 0.29 1.70 1.66 0.50 172

Coef. Var. 17% 25% 9% 9% 6% 2% 15% 4% 2%

Lab. Cengicaña

% Volátiles 
muestra 
húmeda

% Carbono 
fijo muestra 

húmeda

Lab. Trinidad

Fecha

RAC recolectado en suelo (1 día después de corte mecanizado)

RAC recolectado en planta verde (antes del corte mecanizado)

Muestra

%Cenizas 

muestra 

seca

%Humedad 

muestra
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En la segunda parte del Cuadro 
2, aparecen los resultados de las 
muestras recolectadas en el 
suelo un día después del corte 
mecanizado, se observa que los 
RAC pasaron por un secado 
natural al sol, la humedad 
promedio es de 18.82 por ciento 
lo que aumenta los volátiles a 
57.82 %. El porcentaje 
promedio de cenizas aumentó a 
11.28 por ciento con desviación 
estándar de 1.95 por ciento. 
 
El poder calorífico de ambos 
grupos de muestras presenta 
valores cercanos, el valor 
promedio del RAC fresco y 
verde presentó 18.16 MJ/kg 
(7772 BTU/libra) y el RAC 
secado en campo presentó un 
valor promedio ligeramente 
menor de 17.20 MJ/kg (7360 
BTU/libra). 
 
 
DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 
 
Los avalores promedio del poder 
calorífico de los RAC de ambos 
grupos de muestras no sugiere 
diferencias importantes que 
aseguren que el poder calorífico 
de los RAC se pierde por 
degradación de la fibra vegetal 
al pasar un tiempo después del 
corte (un día). 
 
El poder calorífico del bagazo 
promedio es de 17.35 MJ/kg o 
7424 BTU/libra (Muñoz 2012), 
valor que está en el rango de 
valores del Cuadro 2, lo que 
evidencia que no existen 
diferencias importantes entre el 
poder calorífico del RAC y el 
bagazo. 
 

La humedad sí es una característica que marca diferencias 
fundamentales, el RAC con humedades mayores (50.00-60.00 %) 
fue el RAC fresco, mientras que el RAC con un solo día después 
del corte presentó humedades menores (15.00-24.00 %). Esta 
humedad que es bastante mejor que la del bagazo, también 
representa mayor cantidad de volátiles (52.00-68.00 %) lo que 
provee a este tipo de RAC un mayor contenido específico de 
energía. 
 
Comparativamente con el bagazo, el porcentaje de ceniza es un 
factor negativo para los dos tipos de RAC analizados. El bagazo 
presenta comúnmente porcentajes de cenizas entre 2.00-4.00 por 
ciento. El RAC fresco mostró valores aproximados entre 7.00-
11.00 por ciento y el RAC tirado en campo valores aproximados 
entre 7.00-14.00 por ciento. Estos valores de ceniza muestran una 
clara desventaja contra el bagazo ya que valores de ceniza 
cercanos a 5.00 por ciento reducen la eficiencia de la combustión 
y aumentan la probabilidad de desgaste en los equipos metálicos 
de la caldera. 
 
El bagazo de 50.00 por ciento de humedad contiene 
aproximadamente un 41.00 por ciento de volátiles (Tufaile 2005), 
el RAC fresco mostró valores entre 25.00-32.00 por ciento y el 
RAC recolectado del suelo entre 52.00-68.00 por ciento, se 
evidencia como a medida que se secan los RAC se consigue un 
mejor contenido específico de energía en el mismo. 
 
En el Cuadro 3, se analizan las propiedades combustibles de 
diferentes mezclas de bagazo y RAC y se determinaron los valores 
que pueden hacer inadmisible una mezcla específica. Los valores 
del bagazo son promedios históricos de datos recolectados y 
estimados por CENGICAÑA a través de los últimos cinco años. Se 
observa que mezclando RAC frescos con bagazo, con proporciones 
a partir de 20.00 por ciento de RAC y 80.00 por ciento de bagazo, 
la humedad aún es aceptable pero se tiene una menor cantidad de 
energía presente (volátiles + carbono fijo) y valores de ceniza 
cercanos a 5.00 por ciento por lo que aumenta la probabilidad de 
daño por desgaste. 
 
En el Cuadro 4 se observa que mezclando bagazo con RAC de 
menor cantidad de humedad (cortados y secados al natural por un 
día), con proporciones a partir de 30.00 por ciento de RAC y 70.00 
por ciento de bagazo, la humedad y la energía disponible mejoran 
pero la cantidad de ceniza representa riesgos al estar por encima del 
5.00 por ciento. 
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Cuadro 3. Características combustibles de los RAC (antes y después del corte) 
 

 
 
Cuadro 4. Características combustibles de los RAC (antes y después del corte) 
 

 
 
 
 
 
En los dos cuadros anteriores el 
área naranja representa mezclas 
que puede soportar la caldera 
pero por periodos cortos o 
intermitentes que de 
prolongarse podrían causar una 
falla operativa o mecánica, los 
valores en áreas rojas son 
mezclas que no se recomiendan 
en ningún momento. 
Especialmente por riesgo de 
slagging en el interior de la 
caldera. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 La densidad de los RAC picados (partículas de entre 1/16” – 

3/16” de ancho y 1-3” de largo) fue de 25.92 kg/m3 (1.62 
libras/pie3), ésta densidad puede representar una ventaja al entrar 
al horno porque cada partícula de RAC se atomizará mejor y el 
calentamiento con aire será más rápido, sin embargo, las bajas 
densidades implican mayor tamaño de fibra, la desventaja radica 
en que aumenta la probabilidad de atascos en los alimentadores 
y provoca un alto costo de transporte por unidad de volumen. 
Esto implica dificultad de alimentación y dosificación de los 
RAC porque las pilas en los transportadores resultan 
excesivamente porosas. 

 

Bagazo % Bagazo RAC Poder calorífico Cenizas Humedad Volátiles Carbono fijo
Humedad 50.00 BTU/lb
Cenizas 4.00 1 100% 0% 7424 4.00 50.00 37.78 8.22
Volátiles 37.8 2 90% 10% 7459 4.53 50.67 36.81 7.99
Carbono fijo 8.22 3 80% 20% 7494 5.06 51.34 35.85 7.75
PCS (BTU/lb) 7424 4 70% 30% 7528 5.60 52.00 34.88 7.52

5 60% 40% 7563 6.13 52.67 33.92 7.28
RAC % 6 50% 50% 7598 6.66 53.34 32.95 7.05
Humedad 56.68 7 40% 60% 7633 7.19 54.01 31.99 6.81
Cenizas 9.32 8 30% 70% 7667 7.72 54.68 31.02 6.58
Volátiles 28.12 9 20% 80% 7702 8.26 55.34 30.06 6.34
Carbono fijo 5.88 10 10% 90% 7737 8.79 56.01 29.09 6.11
PCS (BTU/lb) 7772 11 0% 100% 7772 9.32 56.68 28.12 5.88

Mezclas permisibles Mezclas permisibles por periodos intermitentes Mezclas No permisiblesReferencias:

Mezcla
% %

Bagazo % Bagazo RAC Poder calorífico Cenizas Humedad Volátiles Carbono fijo
Humedad 50.00 BTU/lb
Cenizas 4.00 1 100% 0% 7424 4.00 50.00 37.78 8.22
Volátiles 37.8 2 90% 10% 7418 4.73 46.88 39.78 8.61
Carbono fijo 8.22 3 80% 20% 7411 5.46 43.76 41.79 8.99
PCS (BTU/lb) 7424 4 70% 30% 7405 6.19 40.65 43.79 9.38

5 60% 40% 7398 6.91 37.53 45.79 9.76
RAC % 6 50% 50% 7392 7.64 34.41 47.80 10.15
Humedad 18.82 7 40% 60% 7386 8.37 31.29 49.80 10.54
Cenizas 11.28 8 30% 70% 7379 9.10 28.18 51.80 10.92
Volátiles 57.82 9 20% 80% 7373 9.83 25.06 53.81 11.31
Carbono fijo 12.08 10 10% 90% 7366 10.56 21.94 55.81 11.69
PCS (BTU/lb) 7360 11 0% 100% 7360 11.28 18.82 57.82 12.08

Mezclas permisibles Mezclas permisibles por periodos intermitentes Mezclas No permisiblesReferencias:

%
Mezcla

%
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 Los RAC tienen un poder 
calorífico similar al del 
bagazo, la humedad es 
mayor que la del bagazo 
pero decrece a medida que 
pasa el tiempo después del 
corte (los residuos se secan 
y pierden humedad al morir 
y ser expuestos al sol y el 
aire de los campos). La 
ceniza presente en los RAC 
siempre va a ser mayor que 
el bagazo porque este último 
es sometido a una limpieza a 
través del tándem de 
molinos, limpieza  a la que 
los RAC no son sometidos. 

 
 La cantidad de ceniza 

presente en los RAC 
dependerá del tipo de 
apilado y alce, al estar cerca 
del suelo la probabilidad de 
arrastre de tierra y arena es 
mayor. La diferencia del 
porcentaje de cenizas entre 
el RAC en planta y el RAC 
tirado en el suelo fue 
cercana a un 2.00 por ciento. 
Valor que podría ser mayor 
si el alce de los RAC se hace 
con medios mecánicos. 

 
 La cantidad de RAC a 

mezclar con el bagazo 
dentro del horno de una 
caldera, depende en gran 
medida de la humedad y la 
ceniza presente en los 
mismos, si el RAC presenta 
humedades mayores que el 
bagazo la mezcla 
recomendada es de 10.00 
por ciento RAC y 90.00 por 
ciento bagazo. Si la 
humedad es menor a la del 
bagazo la mezcla 
recomendada es de 20.00 

por ciento RAC y 80.00 por ciento bagazo, cualquier mezcla 
mayor a ésta no es permisible por el aumento de ceniza que 
provoca desgaste en los equipos internos de la caldera. 

 
 Cualquier intento de aumento de la proporción de RAC en la 

mezcla de combustible, deberá forzosamente incluir la remoción 
de la ceniza del RAC previamente al entrar a la caldera, esta 
remoción deberá hacerse por medios mecánicos y el porcentaje 
de ceniza no debe ser mayor al 5.00 por ciento. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Para asegurar bajos porcentajes de humedad, se sugiere utilizar 

RAC que han estado secándose en el campo (uno o más días 
en el suelo expuestos al sol). Evitar alzar y transportar RAC 
que han sido expuestos a lluvia. 

 
 Capacitar a los operadores de las alzadoras mecánicas para que 

en la recolección de los RAC del piso no se levante y arrastre 
tierra con los mismos. 

 
 En la medida de lo posible evitar el alce de puntas y tallos de 

caña, esto aumenta la cantidad de humedad y otros compuestos 
azucarados no deseables en un combustible. 

 
 Evaluar posibles modificaciones a los ductos de las 

cosechadoras para mejorar el apilamiento de RAC en el 
campo. 

 
 Utilizar RAC en las calderas a medida que la humedad 

promedio de la mezcla con bagazo sea menor a 50.00 por 
ciento y la ceniza menor a 5.00 por ciento.  

 
 Implementar un sistema de picado de RAC previo a la caldera, 

en donde se logren densidades mínimas de 48 kg/m3 (3 lb/pie3) 
y partículas de entre 0.00159 – 0.00476 m de ancho y 0.03000 
m de largo (1/16” – 3/16” de ancho y 1” de largo). 

 
 Implementar un sistema de filtrado de cenizas previo al picado, 

en donde se logren porcentajes de cenizas menores al 5.00 por 
ciento en peso, de esta manera podría aumentarse la 
proporción de RAC en las mezclas. 

 
 Mantener abierta una línea de investigación para mejoramiento 

tecnológico del apilamiento, alce, transporte, limpieza, secado 
y picado de RAC. 
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ANÁLISIS TEÓRICO DE LA PRODUCCIÓN PROBABLE DE NOX EN UNA 
CALDERA BAGACERA CUANDO SE UTILICE RAC COMO COMBUSTIBLE 

 
Mario Muñoz 
Profesional de Eficiencia Energética - CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
 
Debido a los fertilizantes nitrogenados utilizados en la caña de azúcar, los cuales en alguna medida 
permanecen en los residuos vegetales de la cosecha y, debido a los excesos de aire (79 % N2 + 21 % O2) 
de combustión necesarios para quemar esta biomasa húmeda, es muy probable que se produzcan óxidos de 
nitrógeno (NOx) en las calderas de los ingenios que los quemen. Por esto es fundamental conocer los 
mecanismos de formación de dichos óxidos y establecer las variables operativas del horno que pueden 
favorecer la generación de los mismos. Solo de esta manera podrán tomarse acciones correctivas cuando 
los NOx medidos sobrepasen a los valores permisibles. Este trabajo aborda el tema de manera breve pero 
práctica para contar con el conocimiento necesario cuando se queme RAC en las calderas del Ingenio La 
Unión. 
 
Palabras clave: Biocombustibles, biomasa, residuos, combustión, NOx, contaminación, calderas, 
ingenios. 
 
 

ABSTRACT 
 
Because nitrogen fertilizers used in sugarcane, which to some extent remain in vegetable crop residues 
and due to excess air (79 % N2 + 21 % O2) combustion necessary to burn wet biomass is likely to nitrogen 
oxides (NOx) are produced in the boilers of the mills that burn RAC. Therefore it is essential to know the 
mechanisms of formation of these oxides and set the oven operating variables that can favor their 
generation. Only in this way can take corrective action when measured NOx exceed the permissible 
values. 
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¿Qué son los RAC? 
 
Luego de que la caña de azúcar 
es cosechada y transportada a 
las fábricas, se separa el jugo de 
la fibra vegetal, estas fibras son 
un subproducto que constituyen 
al bagazo, material de alto 
contenido de carbono e 
hidrógeno que lo convierten en 
un biocombustible. A través de 
la combustión en calderas 
acuotubulares, el bagazo 
transfiere su energía (calor) 
para evaporar agua que a 
presión adecuada, se inyecta en 
una turbina que mueve un 
generador eléctrico, se induce 
una corriente eléctrica que 
luego se distribuye 
internamente y también a las 
líneas de transmisión de la red 
nacional. Se estima que de cada 
tonelada de caña se extrae entre 
0.25 - 0.28 t de bagazo al 50 % 
de humedad y entre 0.12 - 0.14 
t de fibra seca. Otro residuo 
importante que se genera en el 
cultivo de la caña de azúcar son 
las hojas, puntas y flores de la 
planta, aunque por volumen 
generado, son las hojas las de 
mayor importancia.  
 
Actualmente la mayoría de los 
cañaverales se queman antes de 
cosechar los tallos de caña, lo 
que se realiza para facilitar el 
corte manual de los mismos. La 
mayoría de la caña de azúcar es 
cortada manualmente aunque 
existe una parte que se hace con 
cosecha mecanizada la que 
permite cortar la caña en verde, 
es decir no quemarla.  
 
A los residuos de la cosecha, 
por sus siglas, también se les 

conoce como RAC. Pueden ser de dos tipos; ya sea que la cosecha 
de la caña sea en verde o que el cañal se haya quemado 
previamente, así se generarán residuos vegetales verdes y 
“quemados”, los residuos verdes constituyen las hojas tal y como 
han crecido en la planta durante el año y los residuos “quemados” 
son aquellas hojas que no combustionan pero que sí sufren algún 
calentamiento que las torna de color café claro (hojas secas) y que 
obviamente tienen diferentes propiedades por haber estado 
expuestas a una fuente de calor intensa. Hay que aclarar que la 
quema de un cañaveral se da en un tiempo breve y que a veces no 
hay tiempo suficiente para que todas las hojas combustionen. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. RAC con un día de secado al ambiente y RAC verde fresco 
 
El análisis promedio en base seca de los residuos de la caña aparece 
en el Cuadro 1, los componentes son muy similares entre sí, se 
pueden considerar valores muy cercanos a los del bagazo.  
 

 
Cuadro 1. Análisis último promedio de los residuos de la caña, 

(ASTM D3176-3179/4280) 
 

 
 
En el Cuadro 1 (Tufaile 2005) se observa que los RAC contienen 
nitrógeno, siendo mayor la concentración en el material verde, en 
este caso 1.00 por ciento aunque (Carvajal 2006) estimó en el trash 
mezclado (todo el RAC) hasta un 3.65 por ciento. Generalmente 
este nitrógeno tiene su origen en los fertilizantes nitrogenados que 
se le aplican a la caña durante su crecimiento. Si los RAC se 
utilizan como combustible dentro de una caldera con sobre exceso 
de aire, pueden llegar a formarse óxidos de nitrógeno. 

 
 
 

Determinación Hojas secas Hojas verdes Puntas Bagazo
Carbono 46.2 45.7 43.9 44.6
Hidrógeno 6.2 6.2 6.1 5.8
Nitrógeno 0.5 1 0.8 0.6
Oxígeno 43 42.8 44 44.5
Azufre 0.1 0.1 0.1 0.1
Cloro 0.1 0.4 0.7 0.02
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Fórmula
Nomenclatura 

sistemática
Nomenclatura de 

Stock
Nomenclatura 

tradicional Condición de formación

N2O Monóxido de dinitrógeno Óxido de nitrógeno (I) Óxido nitroso T= 1472- 2012 °F

NO Monóxido de nitrógeno Óxido de nitrógeno (II) Óxido nítrico Temperatura arriba de 2780°F

N2O3 Trióxido de dinitrógeno Óxido de nitrógeno (III) Anhídrido nitroso

N2O4 Tetraóxido de dinitrógeno Óxido de nitrógeno (IV) Tetraóxido de nitrógeno

NO2 Dióxido de nitrógeno Óxido de nitrógeno (IV) Dióxido de nitrógeno
A bajas temperaturas (<150 °C) 
con NO y O2

N2O5 Pentaóxido de dinitrógeno Óxido de nitrógeno (V)
Anhídrido nítrico (óxido 
pernítrico)

Óxidos de nitrógeno 
 
El término óxidos de nitrógeno 
(NOx) se aplica a varios 
compuestos químicos binarios 
gaseosos formados por la 
combinación de oxígeno y 
nitrógeno. El proceso de 
formación más habitual de estos 
compuestos inorgánicos es la 
combustión a altas 
temperaturas, proceso en el cual 
habitualmente el aire es el 
comburente. 
 
En función de la valencia 
atómica que utilice el 
nitrógeno, los óxidos de 
nitrógeno tienen distintas 
formulaciones y se aplican para 
ellos diferentes nomenclaturas 
(Cuadro 2). 
 
Formación de óxidos de 
nitrógeno en la combustión de 
RAC 
 
En la  combustión de RAC se 
pueden formar óxidos de 
nitrógeno por dos vías, la 
primera es la reacción química 
por adición de calor a los 
compuestos nitrogenados 
(originados por los fertilizantes) 
con el oxígeno del aire, la otra 
forma es a través de la 
descomposición química y 
reacción térmica del nitrógeno 
contenido en el aire 
(concentración de nitrógeno en 
aire 79%). 
 
“El amoniaco es el punto de 
partida para obtener otros 
muchos compuestos de 
nitrógeno.   Su  aplicación más  
 
 
 
 
 

importante es su uso como fertilizante. La concentración más alta 
en la que el fertilizante de nitrógeno puede aplicarse en los campos 
es como amoniaco puro (NH3) conocido como “amoniaco anhidro” 
que es un gas a temperatura ambiente. El fertilizante nitrogenado 
más utilizado en el cultivo de la caña de azúcar en Guatemala es la 
Urea CO(NH2)2 y otros como el nitrato de amonio NH4NO3 y el 
sulfato de amonio (NH4)2SO4 se usan a menor escala. 
 
Las raíces de la caña  absorben el nitrógeno del suelo y de los 
fertilizantes en forma de iones amonio (NH4

+) y nitrato (NO3
-). 

Estos compuestos son transformados para generar aminoácidos y 
otros compuestos vitales para el crecimiento y desarrollo de la 
planta. El grupo amino básico NH2 de los aminoácidos es la 
molécula en la que el nitrógeno puede estar mayoritariamente 
presente tanto en la caña como en los residuos agrícolas de la 
cosecha (hojas)” (Pérez, 2012). 
 
 
Cuadro 2. Óxidos de nitrógeno y su nomenclatura 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
El NH2 durante la combustión puede reaccionar con el oxígeno del 
aire dependiendo de la cantidad del mismo y de la temperatura a la 
que esté sometido el RAC dentro del horno de la caldera. Para que 
los óxidos del Cuadro 2 se formen, se necesitaría que se presenten 
las siguientes reacciones. 
 

𝑁𝐻2 + 𝑂2 ⇀ NO + 𝐻2𝑂 (1) 
4𝑁𝐻2 + 3𝑂2 ⇀ 2𝑁2𝑂 + 4𝐻2𝑂 (2) 
4𝑁𝐻2 + 7𝑂2 ⇀ 2𝑁2𝑂5 + 4𝐻2𝑂 (3) 
2𝑁𝐻2 + 3𝑂2 ⇀ 2𝑁𝑂2 + 2𝐻2𝑂 (4) 
4𝑁𝐻2 + 5𝑂2 ⇀ 2𝑁2𝑂3 + 4𝐻2𝑂 (5) 
4𝑁𝐻2 + 6𝑂2 ⇀ 2𝑁2𝑂4 + 4𝐻2𝑂 (6) 

 
Figura 2. Reacciones estequiométricas supuestas en la combustión de 

NH2 
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En la Figura 2, se observa que 
junto a los óxidos de nitrógeno 
que se producen por la 
combustión del NH2 también se 
produce agua. Las reacciones 
reales que se producirán en el 
horno de la caldera dependerán 
de las condiciones del mismo y 
algunas de estas reacciones 
serán favorecidas y otras no. 
Las ecuaciones 3, 5 y 6, 
evidencian la necesidad de 
grandes cantidades de oxígeno. 
En la combustión de la fibra del 
RAC el carbono y el hidrógeno 
son grandes consumidores de 
oxígeno por lo que el oxígeno 
disponible para la reacción del 
nitrógeno es aún menor, por lo 
anterior los óxidos de nitrógeno 
más probables en una caldera 
que queme RAC son los de las 
ecuaciones 1, 2 y 4: El NO, el 
NO2 y el N2O. 
 
En cuanto al nitrógeno que 
entra como parte del aire de 
combustión y que reacciona con 
el oxígeno libre o con el agua 
presente, las reacciones 
posibles son las siguientes. 
 
3𝑁𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⇀ 2𝐻𝑁𝑂3 + 𝑁𝑂 

2𝑁𝑂 + 𝑂2 ⇀ 2𝑁𝑂2 
𝑁2 + 𝑂 ⇀ 𝑁 + 𝑁𝑂 
𝑁 + 𝑂2 ⇀ 𝑁𝑂 + 𝑂 

 
Figura 3. Reacciones 

estequiométricas en la 
combustión de N2 

 
 
Tipos de óxidos de nitrógeno 
(NO, NO2, N2O) 
 
NOx combustibles 
NOx combustibles resultan  de  
la  oxidación  del  nitrógeno 
que   está    presente     en    el  

combustible. La formación de NO2 solo es posible si primero se ha 
formado NO en la fase gaseosa en la llama. El NO2 es el resultado 
del enfriamiento brusco del NO que se formó en el horno a menos 
de 150 °C (302 °F), el NO2 combustible generalmente se forma en 
los ductos luego de los precalentadores de aire, lavadores de gases, 
chimeneas y con más seguridad en la atmósfera, también pueden 
formarse en partes internas de la caldera donde hay mala 
circulación de gases y existe una variación significativa de 
temperaturas (enfriamiento).  
 
NOx térmicos 
“Este tipo de óxidos es generado por las concentraciones de 
nitrógeno y oxigeno presentes en el horno, además de la 
temperatura dentro del mismo. La temperatura de activación del 
mecanismo de formación de NO térmico es de 1526 °C (2779 
°F). Ninguna de las calderas actuales de los ingenios alcanza tal 
temperatura en el horno, probablemente pudieran existir zonas 
en la llama cerca del combustible pero al ser zonas pequeñas la 
posibilidad de formación de estos óxidos se reduce. “La 
formación de óxido nítrico térmico (NO) crece 
considerablemente con la temperatura cercana a los 1500 °C 
(2732 °F), del mismo modo cuando las temperaturas son de 
alrededor de 1000 °C (1832 °F) se reducen significativamente. 
El tiempo de residencia en alta temperatura y la concentración de 
oxígeno también son factores que varían la probabilidad de 
formación de NO térmico” (Prieto, 2008). 
 
“En la práctica la formación de NOx térmico depende del diseño 
de la caldera y los quemadores, los parámetros de operación 
tales como temperatura de hogar, aire de exceso y potencia de 
funcionamiento de la caldera” (Prieto, 2008). 
 
NOx inmediatos 
Son óxidos generados por la reacción del nitrógeno del aire y 
combustible en las zonas ricas en oxígeno y combustible tales 
como las entradas de aire al horno y los frentes de llama de 
quemadores, este nitrógeno se oxida formando NO. “La 
formación de NO súbito se produce por reacción de nitrógeno 
con fragmentos de hidrocarburos” (Prieto, 2008). 
 
El óxido nitroso (N2O). 
“Aparentemente se forma entre las temperaturas de 800 y 1100 
°C (1472 - 2012 °F) en la zona de postcombustión y tiene 
relación con la cantidad de cianuro de hidrógeno (HCN) y 
amoniaco (NH3). A temperaturas superiores a éstas el N2O es 
inestable, reduciéndose a N2” (Prieto, 2008). 
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Cuadro 3. Mecanismos de formación de NOx (Prieto, 2008) 

 

 
 
 

 
Figura 4. Formación de NOx a medida que evoluciona la temp. en la combustión convencional (Prieto 2008) 

 
 
Del Cuadro 3 se concluye que 
en la quema de RAC en el 
horno, el óxido nítrico (NO) 
combustible  y 
consecuentemente el dióxido de 
nitrógeno (NO2) en la 
atmósfera, tienen mayor 
probabilidad de generarse, la 
cantidad dependerá de la 
concentración de nitrógeno en 
el combustible. EL N2O se 
presentará en aquellas calderas 
que quemen conjuntamente con 

RAC algún combustible hidrocarburo. 
 
Valores permisibles de NOx 
 
“Los NOx emitidos a la atmósfera pueden causar daños al 
ecosistema y son especialmente agresivos por su carácter ácido. La 
creciente contaminación de los NOx ha llevado a las naciones 
tecnológica e industrialmente más avanzadas a limitar sus 
emisiones. Esta legislación varía considerablemente de país en país. 
El Cuadro 4 recoge los valores límite establecidos en Japón y en la 
Unión Europea, los cuales dependen del tipo de combustible 
utilizado, del tamaño de la instalación emisora y si se trata de una 
planta existente o de una nueva instalación”. (Bahamonde 2004)

Óxidos de 
nitrógeno

Lugar de 
formación Mecanismo Factores que afectan

NO térmico Llama
Exceso de oxígeno y 

exceso de combustible

Concentración de O2, tiempo de 
residencia, temperatura >1300 

°C

NO combustible Llama Compuestos de carbono Concentración de O2, tiempo de 
residencia

NO súbito Llama Presencia de hidrocarburos
Exceso de aire y concentración 

de O2

llama NO + H2O Enfriamiento rápido

Conductos y 
chimenea NO+ O2

T<650 °C, concentración de 
oxígeno, tiempo de residencia

Atmósfera NO+O3 Concentración O2, O3

NO2
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Cuadro 4. Emisiones NOx límite en Europa y Japón para centrales térmicas (Bahamonde, 2004) 
 

 
 
 
En el Cuadro 4 se observa que 
los valores admisibles 
esperados para plantas térmicas 
nuevas con combustibles 
sólidos están entre 50-325 ppm. 
En Guatemala no existe 
normativa legal para emisiones 
límites de NOx en plantas 
térmicas. 
 
 
Tratamientos para la 
reducción de NOx 
 
Existen medidas primarias y 
secundarias, las primarias se 
refieren a cambios en los 
equipos de combustión, tales 
como empobrecer de oxígeno 
las zonas de llama de los 
hornos, recircular gases al 
horno con el fin de reducir la 
concentración de oxígeno, 
enfriar los gases, reducir la 
temperatura del aire primario 
reduciendo el aire de 
transferencia de calor en los 
precalentadores, utilizar 
quemadores especiales, 
implementar aire sobrefuego, 
etc. Las medidas secundarias 
consisten en transformar los 
NOx antes de salir a la 

atmósfera a través de procesos químicos catalíticos. Uno de estos 
procesos consiste en mezclar amoniaco (NH3) con los gases ricos 
en NOx para que éstos se vuelvan compuestos inocuos tales como 
el nitrógeno molecular o el agua. Las reacciones de este proceso 
son las siguientes: 
 

4𝑁𝑂 + 4𝑁𝐻3 + 𝑂2 ⇀ 4𝑁2 + 6𝐻2𝑂 
6𝑁𝑂2 + 8𝑁𝐻3 ⇀ 7𝑁2 + 12𝐻2𝑂 

𝑁𝑂 + 𝑁𝑂2 + 2𝑁𝐻3 ⇀ 2𝑁2 + 3𝐻2𝑂 
 

Figura 5. Reacciones al mezclar amoniaco con los NOx (Bahamonde 
2004) 

 
 
CONCLUSIONES 
 
 Los NOx con más probabilidad de formación en un horno que 

queme RAC con exceso de aire entre 30-40% y con temperatura 
de hogar debajo de (816 °C) 1500 °F es  el óxido nítrico (NO) 
combustible que en la atmósfera se convertirá en dióxido de 
nitrógeno (NO2), mientras no exista normativa legal nacional, 
valores menores de 350 ppm en chimenea pueden considerarse 
admisibles. 

 
 Las calderas bagaceras actuales no presentan condiciones 

térmicas en el horno como para favorecer la producción de NO 
térmico. 

 
 Ya que la formación de óxido nitroso (N2O) necesita la reacción 

del nitrógeno y oxígeno con hidrocarburos debajo de 800°C 
(1472 °F), es más probable que la quema de RAC produzca 
dicho óxido cuando se queme conjuntamente con carbón y 
bunker C. 

País Plantas Nuevas Sólido liquido Gas

Japón > 5 x 105 m3/h 200 130 60
EC > 50 MW th 325 225 175
Austria >300 MW th 100 75 50
Bélgica >300 MW th 100 75 50
Dinamarca > 50 MW th 100 112 112
Francia > 50 MW th LCPD LCPD LCPD
Alemania >300 MW th 100 75 50
Grecia > 50 MW th LCPD LCPD LCPD
Italia > 50 MW th LCPD LCPD LCPD
Irlanda > 50 MW th LCPD LCPD LCPD
Holanda Todas 50 55 30
Portugal > 50 MW th LCPD LCPD LCPD
España > 50 MW th LCPD LCPD LCPD
UK > 50 MW th LCPD LCPD LCPD

NOx (ppm)
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 La cantidad de NOx 
presentes en los gases de 
calderas bagaceras que 
quemen RAC solo podrán 
estimarse correctamente 
midiéndose en situaciones 
reales a diferentes 
cantidades de exceso de aire. 

 Las calderas de ingenio La 
Unión (excepto la caldera 8) 
no cuentan con aire de 
sobrefuego (overfire) lo que 
aumenta la probabilidad de 
formación de NOx. El aire 
sobrefuego enfría los gases 
y reacciona con los 
hidrocarburos, reduciendo 
así la posibilidad de 
formación de NO y N2O 
térmicos o inmediatos. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 Limitar la temperatura del 

horno a 800 °C (1472 °F) 
para eliminar la posibilidad 
de formación importante de 
NOx, se debe tomar en 
cuenta que la eficiencia en la 
transferencia de calor será 
disminuida y la velocidad de 
secado de la biomasa en la 
caldera será menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medir el nitrógeno foliar en la pre-cosecha de caña para saber 
correlativamente de antemano que tantos NOx se presentarán en la 
combustión del RAC que campo enviará a la planta de generación. 
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EVALUACIÓN DE UN SECADOR DE BAGAZO ANTE CAMBIOS EN EL FLUJO Y 
DISTRIBUCIÓN DE GASES CALIENTES 

 
Mario Roberto Muñoz Solares 
Especialista en Eficiencia Energética, CENGICAÑA 
 
 

RESUMEN 
 

Un secador de banda está usándose para secar bagazo en un ingenio azucarero, las mediciones efectuadas 
en el bagazo a la entrada y salida sugieren que no se ha operado de manera estable y eficiente, además no 
se han determinado las mejores condiciones de operación para mantener máxima la capacidad de secado. 
En el estudio realizado se determinó que la distribución y flujo de los gases calientes pueden aumentarse, 
esto equivale a aumentar el tiempo de residencia del bagazo dentro del secador. La implementación de un 
distribuidor y el aumento de velocidad del ventilador a 1400 rpm dio como resultado el aumento de secado 
de un 2.93 por ciento a 7.13 por ciento, es decir que la humedad del bagazo bajó en promedio de 48.12 por 
ciento a 41.22 por ciento. 
 

Palabras claves: bagazo, secador, calderas, eficiencia, ingenios, energía, biomasa, gases, combustión. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

A belt dryer is being used to dry bagasse in a sugar mill, measurements made in the bagasse to the input 
and output suggest that has not been operated stably and efficiently, also have not determined the best 
operating conditions to maintain maximum drying capacity. In the study it was determined that the 
distribution and flow of hot gases can be increased, this amounts to increase the residence time within the 
dryer bagasse. Implementing a distributor and increased fan speed at 1400 rpm's resulted in increased 
drying of 2.93% to 7.13%, the bagasse moisture decreased on average from 48.12% to 41.22%.  
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OBJETIVOS 
 
 Evaluar la operación actual 

de un secador de bagazo y 
determinar posibles 
oportunidades de mejora.
  

 Proponer modificaciones al 
diseño, la operación y 
evaluar la mejora alcanzada 
con las mismas.  

 Bajo las nuevas condiciones, 
determinar las condiciones 
ideales de operación. 

 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Secador de banda 
En un secador de banda, ver la 
Figura 1, se logran mayores 
reducciones de humedad que en 
los secadores rotativos, sin 
embargo, el volumen de bagazo 
que puede ser admitido es 
menor, esto se debe a que el 
bagazo debe estar sobre la 
banda, en forma de una delgada 
capa y a una velocidad 
relativamente más lenta que en 
el rotativo. En este secador el 
bagazo ingresa en un extremo 
del secador en forma de un 
colchón de poca altura, es 
transportado por una banda 
perforada y sale por el otro 
extremo de dicha banda. Los 
gases de combustión 
impulsados por un ventilador 
forzado entran 
perpendicularmente a la banda 
perforada y la traspasan. De 
esta manera los gases arrastran 
la humedad presente en el 
bagazo. 
 
 

 
 

Figura 1. Secador de banda. Fuente: www.otersu.es 
 
En este secador se recomienda contar con dos pasos para los gases, 
es decir, que el gas luego de pasar por la parte superior final de la 
banda es forzado a entrar nuevamente en la parte superior de la 
parte inicial de la banda. Para mejorar la eficiencia de estos 
secadores se puede hacer pasar nuevamente el bagazo por la banda 
hasta lograr la humedad deseada, también se puede ralentizar la 
velocidad de la banda de manera que se aumente el tiempo de 
residencia del bagazo dentro del secador. En este tipo de secador se 
consiguen similares disminuciones de la humedad que los rotativos, 
sin embargo su tamaño suele ser bastante más voluminoso. Los 
gases que salen de este tipo de secadores pueden lanzarse a la 
atmósfera o ir nuevamente al ducto de la chimenea de la caldera de 
donde salieron. Se recomienda el montaje de un ciclón colector de 
polvillo, generalmente en la salida de gases de este tipo de 
secadores. 
 
Para mejorar la operación de un secador de bagazo se deben 
observar los siguientes aspectos: 
 
Bajar la humedad en el bagazo: Mientras más baja sea la humedad 
del bagazo entrando al secador menos trabajo tendrá que realizar el 
secador para llevar a una humedad específica de diseño a la salida. 
 
Flujo de bagazo: El secador está diseñado para una capacidad máxima 
de secado, si el flujo de bagazo aumenta a una mayor cantidad de la de 
diseño, la humedad a la salida será más alta que la esperada. 
 
Temperatura inicial del bagazo: Si el bagazo y el agua contenida en 
el mismo, están a una alta temperatura al salir de molinos, se 
necesitará menos tiempo en el secador para transferir calor y elevar 
la temperatura del mismo. 
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Velocidad de fluido secante: La 
velocidad del gas caliente, debe 
monitorearse, una velocidad 
mayor transfiere mejor la 
energía pero se aumenta el 
riesgo de arrastre de partículas 
hacia la caldera. 
 
Temperatura de fluido secante: 
Para mejorar la transferencia de 
calor, la diferencia de 
temperaturas entre el bagazo y 
los gases calientes debe ser la 
mayor posible. 
 
Humedad de fluido secante: 
Los gases calientes deben tener 
un bajo contenido de agua 
(humedad) ya que al saturarse 
no podrán extraer más humedad 
del bagazo, mientras más secos 
los gases mayor eficiencia. 
Flujo de fluido secante: El flujo 
de gases calientes atravesando 
la cama de bagazo es 
fundamental, a mayor flujo 
mejor transferencia de calor en 
todo el secador. 
 
Tiempo de residencia: El 
tiempo se residencia es el 
tiempo en el que el bagazo está 
en contacto con los gases 
calientes en el secador, a mayor 
tiempo de residencia más 
transferencia de calor y por lo 
tanto menor humedad de 
bagazo a la salida. 
 
Tipo de secador: El tipo de 
diseño y las dimensiones del 
secador determinan la 
capacidad de secador. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
A lo largo de la zafra 2014/15, 
el ingenio tomó muestras de 
bagazo a la entrada y salida del 
secador, (134 muestras, 1 al  

día). Se midió la humedad de las muestras, la diferencia entre 
entrada y salida indica la humedad que fue removida del bagazo 
(Ver Cuadro 1). 
 
 La humedad extraída por el secador queda determinada por 

Wf2-Wo, la humedad promedio que se extrajo en el secador 
fue de 4.44 por ciento y una desviación estándar de 1.66.   

 Con valor máximo de secado de 8.78 por ciento, un mínimo de 
0.38 por ciento y con un coeficiente de variación de 36.3 por 
ciento puede afirmarse que la operación del secador no está 
bajo control, es decir que la operación ha sido muy variable. 

 Con un coeficiente de variación de 3.2 por ciento en las 
mediciones de humedad, se puede decir que hay confiabilidad 
en la medición de la misma, sin embargo, la humedad de salida 
solo es representativa de una porción lateral del secador ya que 
se comprobó que el muestreo se hace en un solo punto. 

 
 

Cuadro 1. Mediciones realizadas en el secador en la zafra 2014/15 
 

 
 
 
MÉTODO Y MATERIALES 
 
En la zafra 2015/16 se le dio seguimiento a la operación del secador 
a lo largo de siete semanas, se tomaron muestras de bagazo a la 
entrada y salida del mismo (tres medidas a lo ancho del conductor). 
Al sacar la diferencia de las mediciones promedio se obtuvo la 
disminución de humedad por corrida. Simultáneamente se tomaron 
muestras de cenizas en la caldera para estimar posibles arrastres de 
bagazo hacia el inducido de la misma. A lo largo de este periodo se 
corrigieron algunos problemas mecánicos del secador y se varió el 
flujo de gases calientes hasta un punto en el que la operación física 
del secador lo permitiera (evitando fugas de bagazo al exterior). 
 
En la Figura 2, se observa la disposición actual del secador de 
bagazo analizado, del ducto de los gases que van hacia la chimenea 
se extrae el gas (gases de combustión), utilizando para esto un 
ventilador forzado que posteriormente inyecta dicho gas en el 
secador, luego de hacer contacto directo con el bagazo, los gases 
son impulsados e inducidos hacia el ducto de la caldera, aguas 
abajo de donde fue extraído. 

Muestras Wo Wf2 Wf2-Wo

Promedio 51.02 46.58 -4.44

Máximo 52.63 50.91 -0.38

Mínimo 49.47 42.06 -8.78

Rango 3.16 8.85

Desviación 0.57 1.51 1.61

C.V. 1.1 3.2 -36.3



 

460 
 

 
 

Figura 2. Disposición de secador de bagazo tipo banda acoplado a la caldera 
 
 
 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 
 
Durante la zafra 2015/16 se 
observaron los siguientes 
problemas operativos y 
desventajas técnicas del 
secador: 
 
 En el secador se presenta un 

bajo tiempo de residencia. 
Esto se debe a que el flujo 
de gases es forzado y 
succionado solamente al 
centro de la estructura por lo 
que el tiempo de residencia 
del bagazo es bajo respecto 
a la longitud total 
aprovechable en el secador. 
El tiempo total estimado 
disponible es de 22.61 
segundos, basado en una 
longitud efectiva de 4.67 
metros y una velocidad de la 
banda perforada de 0.20 
m/s. 

 El máximo flujo de gases 
está condicionado por el 

arrastre y la turbulencia de bagazo. La existencia de un pateador 
aumenta el material particulado en turbulencia, el flujo de gases 
está restringido por un mal sellado del secador, cuando el flujo 
se aumenta se presentan pérdidas de bagazo por dichos sellos. 

 El secador no cuenta con un ciclón a la salida del gas que atrape 
las partículas de bagazo arrastradas, la implementación del 
mismo permitiría aumentar el flujo de gases en el secador. 

 El flujo de gases dentro del secador no es uniforme en toda la 
longitud de la cama de bagazo, en los laterales no fluye 
correctamente el gas debido a que la entrada del gas está 
concentrada en el centro del equipo. 

 
Debido al tipo de operación de molinos, al estado físico del secador 
y a la manera de operación del mismo solo se puede aumentar el 
flujo de gas y el tiempo de residencia del bagazo. Para lograr lo 
anterior, se implementaron los siguientes cambios: 
 
Se colocó un distribuidor del flujo de gases que permite que los 
mismos penetren a todo lo largo de la cama de bagazo. Figura 3. 
Con esta implementación el gas no solo fluye hacia abajo si no que 
se le dan otras dos vías hacia el inicio y final del secador, abarcando 
así toda la cama de bagazo y aprovechando el tiempo total de 
residencia de 22.6 segundos.  
 
Se aumentó el flujo de gases hacia el calentador aumentando la 
velocidad del ventilador forzado de 884 a 1420 rpm, se observó que 
una velocidad mayor a 1420 rpm el bagazo se salía por los sellos 
del secador, por lo anterior 1420 rpm es el límite operativo. 
 



 

461 
 

 
Figura 3. Distribuidor del flujo de gases  

 
 
 

Ventajas de las 
implementaciones propuestas: 
 
 Mayor tiempo de residencia 

porque en toda la longitud 
del secador se presenta la 
transferencia máxima de 
calor. 

 Mayor flujo de gases por 
menor arrastre, menor 
turbulencia, ya que se 
recomienda prescindir del 
pateador. 

 Distribución uniforme del 
flujo de gas a través de la 
cama 

 
En el Cuadro 2, aparecen las 
mediciones efectuadas antes de 
la implementación del 
distribuidor y del aumento de 
velocidad del ventilador, y 
también se observa el resultado 
obtenido después de los 
cambios. Durante las siete 
semanas se hicieron 
mediciones, ajustes, pruebas, 
reparaciones y mejoras físicas 
en el secador. Se observa que al 
final se logró aumentar la 
velocidad del forzado de gases 
de 884 rpm a 1420 rpm, la 
velocidad de la banda y del 

alimentador quedaron fijos y seteados para 10 toneladas/hora de 
bagazo. La reducción de humedad aumentó de 2.93 por ciento a 
7.13 por ciento, es decir que la humedad extraída mejoró en un 4.2 
por ciento, alcanzando humedades pico del bagazo de salida de 
hasta 41.22 por ciento. 

 
 

Cuadro 2. Resultados zafra 15-16 
 

 
 

 
CONCLUSIONES 
 
 El tiempo de residencia del bagazo aumentó al mejorar la 

distribución de los gases dentro del secador. 
 
 Según los datos medidos y observados, el secador puede 

operar eficientemente y alcanzar a la salida una humedad del 

Parámetros de operación UDM Antes Después
Velocidad del pateador rpm's 48 48
Velocidad de banda rpm's 2.0 2.6
Velocidad de alimentador de bagazo rpm's 10 10
Velocidad del ventilador rpm's 884 1420
Temperatura de gas a la entrada °F 400 400
Temperatura de gas a la salida °F 220 121
Temperatura de caja superior centro °F 268 314
Temperatura de caja superior lateral °F 132 296
Humedad promedio inicial % 51.05 48.35
Humedad promedio final izquierda % 47.44 42.29
Humedad promedio final centro % 48.75 41.41
Humedad promedio final derecha % 48.17 39.97
Humedad promedio final total % 48.12 41.22
Reducción de humedad % 2.93 7.13
% bagazo en residuos de cenicero trasero % 24.42 25.18
Damper de gases % 50 50
Compuerta alimentador de bagazo % 100 100
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bagazo cercana a 41 por 
ciento. Siempre y cuando 
opere con una velocidad de 
10 rpm en el alimentador 
de bagazo (10 t/h), 2.5 rpm 
en la banda perforada, 
velocidad del forzado de 
1400 rpm, 400 °F de 
temperatura de gases y con 
sellos en excelentes 
condiciones. 

 
 El Cuadro 2 indica que al 

aumentar la velocidad del 
forzado de 884 rpm a 1420 
rpm, la cantidad de 
partículas arrastradas hacia 
la caldera no aumentó 
significativamente, el 
porciento de bagazo sin 
quemar en las cenizas del 
inducido de la caldera 
aumentó de 24.42 por 
ciento a 25.18 por ciento, 
dado que cuando el 
secador está parado se 
observó que el menor 
porcentaje de bagazo sin 
quemar cenizas fue de 
21.97 por ciento, se puede 
decir que la mayoría de 
bagazo no quemado en las 
cenizas de los gases a la 
altura de los inducidos se 
debe a mala combustión en 
el horno de la caldera y no 
necesariamente por 
arrastres de bagazo seco 
provenientes del secador. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 Operar el secador bajo los 

siguientes parámetros: 
Velocidad de 10 rpm en el 
alimentador de bagazo (10 
t/h), 2.5 rpm en la banda 
perforada, velocidad del 
forzado de 1400 rpm, 400 

°F de temperatura de gases. 
 
 El secador aún sigue necesitando mejorar la distribución de 

gases sobre y a través de la cama de bagazo, por lo anterior se 
recomienda la implementación de tres entradas de gas, tres 
salidas del mismo y la colocación de una lámina perforada 
sobre la cama de bagazo de manera que el flujo de gases 
calientes sea forzado a abarcar toda la longitud del secador, 
esto aumentará el tiempo de residencia del bagazo y la 
transferencia de calor será mucho más efectiva. La Figura 4, 
muestra un esquema del diseño recomendado. 

 
 

 
Figura 4. Diseño de secador recomendado 

 
 

 Dar un mantenimiento periódico a los sellos del secador, la 
banda perforada y al alimentador de bagazo, garantizará 
una operación estable y eficiente a lo largo de la zafra. 
 

 Mantener los parámetros del secador constantes para un 
flujo de 10 toneladas/hora. Respetar el diseño del secador y 
no variar la operación del mismo según las necesidades del 
proceso de calderas ya que esto afecta la eficiencia. 
 

 Implementar un sistema de interlocks eléctricos de manera 
que el ventilador forzado se dispare si se presenta lo 
siguiente: Disparo de la banda perforada, disparo del 
alimentador de bagazo o disparo del inducido de la caldera. 
Esta medida reducirá la posibilidad de incendios en el 
secador. 
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