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INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE AZÚCAR DEBIDO AL USO DE UN 
MODELO DE GESTION DE VARIEDADES 

 
Héctor Orozco1, José Luis Quemé2 y Santiago Pereira3 
 
1Coordinador del Programa de Variedades, CENGICAÑA, 
2Fitomejorador, CENGICAÑA y  3Profesor de la Universidad de  
Santiago de Compostela España 

 
RESUMEN 

 
Uno de los factores importantes de la Agroindustria Azucarera de Guatemala  “AIA” para mantenerse 
económicamente competitiva es la obtención y desarrollo de variedades de alta productividad apropiadas a 
sus condiciones.   Las variedades nuevas disponibles para la Agroindustria Azucarera tienen la 
potencialidad de contribuir con el incremento de productividad de azúcar pero deben ser adoptadas 
comercialmente para aportar el deseado impacto económico. Entonces la adopción se constituye en un 
cuello de botella para el Programa de Variedades de CENGICAÑA. Las variedades  liberadas tienen 
varias limitaciones entre ellas la falta de   información a nivel comercial. Por lo anterior para acelerar la 
adopción y consecuentemente incrementar la productividad de azúcar se propone el Modelo de Gestión de 
Variedades de Caña de Azúcar-MGVCA.  Este modelo fue propuesto como la estrategia de manejo 
varietal con dos componentes: planeamiento de variedades y seguimiento de la productividad de azúcar y 
su alcance definido por premisas y supuestos. Los objetivos del estudio fueron la implementación del 
modelo, medición de la adopción y determinación del incremento de la productividad de azúcar debido al 
uso del modelo. El estudio se realizó por tres zafras consecutivas en áreas de producción de  la 
Corporación Pantaleón-Concepción.  Los datos de adopción y productividad de azúcar se obtuvieron de 
lotes individuales.  La adopción  se calculó de la relación entre áreas  con las variedades recomendadas en 
el modelo  y áreas con las variedades cosechadas mientras que el impacto de la productividad de azúcar  
se determinó mediante la comparación entre los resultados obtenidos de áreas cosechadas con las 
variedades recomendadas y las áreas con variedades no recomendadas.  Los resultados indicaron que  la 
adopción de las variedades en el modelo y variedades individuales se incrementó en el periodo de estudio 
y las variedades recomendadas con   su mes de cosecha  incrementó la productividad de azúcar en 0.80 
toneladas de azúcar por hectárea obtenido mediante el incremento de 5 toneladas de caña por hectárea y 
3.5 kilogramos de azúcar por tonelada de caña. La conclusión de este estudio fue que la implementación 
del     MGVCA permite  acelerar la adopción de las variedades nuevas y por lo tanto incrementa la 
productividad  de azúcar.  Se plantea como reto medir con indicadores financieros de los resultados 
obtenidos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: modelo de gestión de variedades de caña de azúcar, adopción de variedades de 
caña de azúcar, incremento de la productividad de azúcar. 
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ABSTRACT 

 
One of the key factors to achieve economic competitiveness for the sugarcane industry of Guatemala 
challenge is to breed and develop disease-resistant high sugar yielding varieties for its local conditions. 
New varieties are now available from the CENGICAÑA´s Sugarcane Breeding and Development Program 
that was initiated in 1992. These varieties are documented to have higher yields in multiple replicated 
yield trials and could increase commercial production if adopted. Adoption by industry agriculturalists has 
been slow because of the lack of seed cane and insufficient information on agronomic benefits. Without 
adoption by growers there will not be the desired economic impact. Adoption then is the bottle neck of the 
Sugarcane Breeding and Development Program because when varieties are released, the sugar mill´s 
agriculturalists lack information of their benefits in comparison to the dominant commercial varieties. 
Therefore, to improve varietal management (including adoption) and, consequently, sugar yield 
improvement, the Sugarcane Variety Management Model- SCVMM (model) was proposed as a varietal 
management strategy. The model comprised two components: 1) exchanging yield information of the new 
varieties and specific field conditions including historical yields that develops an operational plan for the 
planting season and 2) an assessment of new variety adoption combined with the evaluation of 
commercial yields. The objectives were to evaluate effectiveness of using the model to increase and 
predict yields in a representative sugar mill of Guatemala. Variety planning and sugar yield evaluation of 
recommended varieties were applied for three years in Pantaleón-Concepción Corporation sugar mill. 
Data collected from individual fields comprises adoption and sugar yield. Model validity was calculated as 
the relationship between areas in ha with recommended and harvested varieties in the model while the 
model impact on sugar yield in t of sugar per ha was estimated from a comparison between results 
obtained from area in ha harvested with recommended and non recommended varieties. Results indicated 
that adoption of recommended varieties and their ideal harvest month increased sugar yield by 0.80 Mg 
ha-1 obtained by an increase of 5 Mg ha-1 of cane yield and 3.5 Kg Mg-1 of sucrose content as compared 
with no recommended varieties, even when harvested during their ideal month. Conclusions of the study 
were: a) SCVMM should be implemented in the sugarcane industry of Guatemala due to the fact that it 
was efficient in speeding up adoption of varieties as studied harvest seasons passed through; and b) 
adopting recommended varieties in the model  increased  0.80 Mg ha-1 of sugar yield.  
 
 
KEYWORDS: sugarcane variety, management model, adoption, sugar yield improvement. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Incremento de la 
productividad como 
respuesta a la adopción de 
variedades altamente 
productivas. 
 
Las nuevas variedades de caña 
de azúcar altamente  
productivas han hecho y 
continúan haciendo  una 
importante contribución a la 
rentabilidad de las industrias 
azucareras del mundo. Las 
estimaciones del incremento de 
la productividad debido a su 
uso a nivel comercial es 
importante para los 
mejoradores de la caña de 
azúcar y para sus inversionistas, 
pero separar el factor varietal 
del manejo con variaciones de 
productividad durante la zafra, 
expansión del cultivo a áreas 
marginales y otros ha sido 
difícil. Sin embargo mediciones 
del incremento de la 
productividad de azúcar debido 
al factor varietal se han 
reportado en diferentes países 
entre ellos Australia, Estados 
Unidos y Brasil. En Australia  
(Cox, M.C. et al., 2005) en un 
estudio de 23 años de  1980 a 
2003 reportaron como ganancia 
genética 0.19 toneladas de 
azúcar por  hectárea-TAH por 
año.   Este incremento en TAH 
fué obtenido por incrementos 
de las toneladas de caña por 
hectárea-TCH y en menor 
escala por contenido de 
sacarosa. En Florida, Estados 
Unidos en un periodo de 33 
años   (Edmé et  al., 2005) 
reportó  0.10  y  0.16 TAH por 
año basados en datos 
comerciales y experimentales, 
respectivamente. En el estudio 
se concluyó que cerca del 69 

por ciento de la ganancia total fue atribuido al programa de mejora 
genética de la caña de azúcar en   Canal Point, FL. En Guatemala la 
contribución de las variedades liberadas por CENGICAÑA a la 
industria azucarera es ampliamente reconocido por el lado del 
incremento del TAH y por la minimización del riesgo de pérdidas 
por enfermedades pero evidencia estadística estará disponible 
cuando se disponga de más bases de datos comerciales 
 
Revisión de estrategias para acelerar la adopción    
 
La adopción total en variedades de caña de azúcar de acuerdo con 
Mordocco et al., 2005 es  el valor máximo de producción y el 
tiempo empleado para alcanzar su valor más alto. Estrategias 
documentadas utilizadas por programas de mejora genética en caña 
de azúcar para reducir el tiempo para alcanzar la adopción total son 
pocas o no existen. En el centro de investigaciones  Sugar Research 
Australia-SRA (por sus siglas en Ingles) las tecnologías incluyendo 
las variedades  para acelerar la adopción están bajo la 
responsabilidad de personal específico por ser  un área clave.  La 
actividad de adopción se apoya mediante un software denominado 
QCANE Select para aseguar que los resultados de las 
investigaciones permitan a los productores optar por las mejores 
variedades para minimizar riegos por enfermedades e incrementar 
su productividad (SRA Annual Report 2015-16). Recientemente  
Stringer et al., 2016  reportó el desarrollo de tecnologías de 
extensión para mejorar las recomendaciones varietales e 
incrementar la productividad de azúcar  mediante el análisis de los 
datos de producción de los ingenios.    En Brasil  el estudio sobre la 
optimización de variedades de caña de azúcar está orientado a la 
disminución de riesgos por el ataque de enfermedades debido a  la 
no disponibilidad de una estrategia que evite que una variedad en 
particular domine a pesar que en el país se dispone de una buena 
cantidad de variedades (Scarpari et al., 2008). En general la 
mayoría de programas de mejora genética en caña de azúcar para 
acelerar la adopción enfocan sus esfuerzos en mostrar las 
variedades en parcelas de incremento de semilla y en la 
documentación de la información experimental en catálogos o 
fichas informativas. Bajo esta circunstancia los productores  solos 
hacen sus decisiones acerca de las mejores variedades para sus 
propias condiciones  (Parfitt, 2005).  
 
El modelo de gestión de variedades de caña de azúcar como la 
estrategia para acelerar la adopción  
 
Reducir el tiempo para alcanzar  el valor más alto de adopción es 
crucial por dos razones a) aprovechar la oportunidad para generar 
ganancias económicas y b) tomar ventaja de la vida útil a nivel 
comercial de una variedad nueva  (Burnquist et al., 2010). Sin 
embargo, una variedad recién liberada  enfrenta tres limitantes: no 
disponibilidad de semilla  (Mansoor. et al. 2007 and Mardocco et 
al. 2005),  falta de información para competir con variedades 
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establecidas (Mansoor et. al., 
2007) y la existencia de 
variedades comerciales 
dominantes   (Quemé et al., 
2014). El tema de  ganancias 
económicas de las variedades 
nuevas es diferente entre países 
y está conectado a sus 
programas de mejora genética y 
en la estrategia de investigación 
para acelerar la adopción 
(Burnquist et al., 2010).   El 
ciclo de vida comercial de una 
variedad de caña de azúcar es 
corto y también varía entre 
países. En  Queensland, 
Australia la tendencia de 
adopción de una variedad 
muestra que típicamente una 
variedad tiene una vida 
comercial entre  15 y 20 años y 
una situación similar ocurre en  
Brasil (Burnquist et al., 2010).  
 

La situación anterior sugiere 
desarrollar una estrategia que 
garantice reducir el tiempo para 
alcanzar la adopción total de 
una variedad de caña de azúcar. 
En  Guatemala, el Modelo de 
Gestión de variedades de caña 
de azúcar -MGVCA es la 
estrategia propuesta para 
acelerar la adopción con la 
premisa que las variedades de 
alta productividad disponibles  
son capaces de contribuir con el 
incremento del TAH y con la 
sostenibilidad del cultivo 
(Orozco et al., 2012, Orozco 
and Ovalle, 2012). El modelo 
ha sido aplicado con las 
variedades  liberadas 
disponibles en el año  2012 a la 
fecha y a los resultados de tres 
zafras    2013-14, 2014-15 y 
2015-16. El modelo tiene 
características especiales tales 
como componentes, premisas y 
supuestos.  Los componentes en 
forma secuencial son 

planeamiento varietal y monitoreo del TAH y sus componentes 
bajo condiciones comerciales. El primer componente comprende la 
recomendación de variedades comerciales y variedades liberadas 
(Orozco et al., 2014). La gestión en un proceso de decisión se 
aplica a los diferentes ambientes de producción tratando de adaptar 
los dos tipos de variedades con su mes ideal de cosecha. Las 
variedades comerciales actuales   CP72-2086 y CP73-1547 tienen 
requerimientos especiales en clima y calidad de suelo por lo tanto 
ellas no se adaptan a todas las condiciones ambientales y es allí en 
donde las variedades liberadas tienen la oportunidad de ubicarse 
para uso comercial ó prueba.   El componente monitoreo se centra 
en el seguimiento del TAH por mes de zafra. El modelo se 
estableció basado en premisas y supuestos por lo tanto la medición 
de la adopción y el seguimiento del TAH se realizaron bajo su 
conformidad. Las premisas en éste estudio fueron los hechos 
explícitos y verdaderos sobre los cuales se aplicó el modelo, 
mientras que los supuestos fueron aquellos factores externos que se 
daban por sentados para garantizar el cumplimiento del modelo.   
 
 
OBJETIVOS  
 
El objetivo de este estudio es implementar el modelo de gestión de 
variedades de caña de azúcar para incrementar la productividad de 
azúcar en la agroindustria azucarera de Guatemala. Los objetivos 
específicos fueron medir la tasa de adopción de variedades 
recomendadas en el modelo durante tres zafras 2013-14, 2014-15 y 
2015-16 y estimar su impacto en el incremento de la productividad 
de azúcar.   
 
 
MATERIALES Y  MÉTODOS 
 
Este estudio se realizó siguiendo de manera secuencial seis pasos 
generales:  
 
Establecimiento de premisas y supuestos del modelo,  
Determinación del área piloto y periodo de estudio,   
Aplicación del planeamiento varietal,  
Monitoreo de la  adopción y la productividad de azúcar de  las 
variedades,  
Medición de la tasa de adopción y 
Estimación del incremento de la productividad de azúcar. 
   
Premisas y supuestos del modelo  
 
La tasa de adopción de las variedades recomendadas y la 
estimación del incremento de la productividad de azúcar mediante 
el uso del Modelo de Gestión de Variedades de Caña de Azúcar-
SCVMM o modelo se basó en las siguientes premisas:   
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a) Las variedades liberadas 
tienen el potencial de superar 
en TAH a las variedades 
comerciales actuales por lo 
tanto adoptarlas es un factor 
crucial, 

b) Los ingenios tienen 
disponible una base de datos 
histórica en TAH y manejo 
comercial por lote, 

c) El MGVCA puede ser 
implementado en cualquier 
área cañera que cumpla con 
las premisas a y b, 

d) El modelo debe manejar un 
número razonable de 
variedades y 

e) La evaluación del modelo se 
puede realizar con datos de al 
menos tres zafras.   

 

Los supuestos fueron: 
 

a) El grupo gestor del 
modelo-GGM tiene 
suficiente conocimiento 
para recomendar la 
variedad ideal para cada 
unidad de producción y el 
poder de decisión por el 
cambio varietal, 

b) El GGM es responsable del éxito ó fracaso de los resultados de 
las variedades recomendadas, 

c) El GGM del lado del ingenio asumen el riesgo de adoptar una 
variedad nueva bajo sus propias  condiciones comerciales, 

d) La ubicación de las variedades y su mes de cosecha se realiza 
de acuerdo al plan,  

e) El manejo comercial a las variedades recomendadas es 
apropiado, 

f) Disponibilidad de  semilla de buena calidad de las variedades 
recomendadas  de acuerdo al plan y 

g) Al final de la implementación del modelo en el área objeto de 
estudio, si los supuestos y recomendaciones del modelo se 
cumplen; el incremento del TAH será  la diferencia entre el 
TAH de las variedades recomendadas y las no recomendadas.  

 
Area y período de estudio  
 
El área de estudio se localizó en el ingenio Corporación Pantaleón-
Concepción el cual maneja como promedio de las últimas tres 
zafras 50,136 hectáreas-ha  que representa el 19 por ciento del área 
total con caña de azúcar en Guatemala.  El planeamiento varietal se 
aplicó en las áreas de renovación en 10,592, 8,588 y  9,353 ha que 
representan el 21, 17 y 18 por ciento del área total del ingenio 
manejadas durante las zafras 2013-14,  2014-15 y  2015-16, 
respectivamente (Cuadro 1). El area total planeada de 28,533 ha 
abarcado los cuatro estratos altitudinales de la empresa. El period 
de estudio inició en 2012 cuando el modelo fue aplicado por 
primera vez al año 2016 cuando se analizaron datos de tres zafras. 
El evento de planeamientos varietales se realizaron en los años 
2012, 2013 y 2014 para recomendar variedades para las zafras  
2013-14, 2014-15 y 2015-16, respectivamente.   

 
 
Cuadro 1.  Área de estudio en hectáreas para medir la tasa de adopción y estimar el incremento del TAH   
 

Año del planeamiento 
varietal 

Area (ha) en cada Zafra  
2013-14 2014-15 2015-16 Total 

2012 10,592     10,592  
2103   8,588   8,588  
2014     9,353 9,353  

 Area (ha) total 28,533 
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Aplicación del componente 
planeamiento varietal   
 
3.1 El grupo gestor del 
modelo y planificación: 
 
El planeamiento varietal se 
llevo a cabo por un grupo de 
profesionales denominado  
Grupo Gestor del Modelo-
GGM. El GGM se enfocó en 
tomar decisiones para 
recomendar variedades en 
consenso  (Orozco et al. 
2014).  El GGM se integró por 
el Gerente de Producción, 
Gerentes de Campo de 
Región, el Departamento de 
Agronomía y el Responsable 
de Investigación y Desarrollo 
quien es delegado al Comité 
de Variedades de la 
agroindustria azucarera de 
Guatemala. El GGM de 
CENGICAÑA  se conformó 
del mejorador encargado del 
Estado V, el fitopatólogo y un 
especialista en sistemas de 
información geográfica. El 
GGM se conformó de cerca de 
12 personas para cada evento 
de planificación para cubrir 
toda el área en cinco días 
anualmente.  
 
3.2. Materiales e información 
necesaria:  
 
Para las reuniones del GGM 
se necesitó un salón con 
conexión a internet. Los 
principales insumos para el 
proceso de toma de decisiones 
fueron una base de datos 
histórica de TAH para cada 
lote y de los lotes alrededor 

incluyendo los de otros ingenios, información de altitud y mes 
de cosecha y otros tales como la textura del suelo, disponibilidad 
de riego, etc.   El GGM de CENGICAÑA facilitó la información 
experimental en TAH y sus componentes toneladas de caña por 
hectárea-TCH y contenido de sacarosa, resistencia a las 
enfermedades y adaptabilidad integrados en el Directorio de 
Variedades de la agroindustria azucarera de Guatemala.  El 
GGM  de CENGICAÑA también facilitó mapas con información 
entre otros de textura de suelos, contenido de materia orgánica y 
presencia de vetas de arena. 
 
3.3 El proceso de decisión por la variedad:    
 
El GGM se concentró  en decidir que variedad sembrar en cada 
lote en particular ó grupo de lotes para formar bloques en las 
fincas. En primer lugar  el GGM del ingenio facilitó una 
descripción general de los lotes objeto de planificación. Luego 
vinieron los cuestionamientos acerca de las posibles variedades  
para los lotes y el GGM basado en información respondió a las 
preguntas. En cada evento de planificación se recomendaron las 
mejores variedades con su mes de cosecha ideal para cada lote 
en particular. En los últimos eventos de planificación se 
incorporaron nuevas variedades liberadas. El planeamiento 
varietal termina con su implementación por parte del GGM del 
ingenio. La implementación se aseguró usando indicadores de 
desempeño para medir el cumplimiento a nivel de cada lote. 
 
 
Monitoreo de la adopción y el TAH de las variedades 
recomendadas   
 
El monitoreo de la adopción y el TAH  se realizó en tres 
diferentes plantías de las zafras del Cuadro 1.  Estas tres plantías 
en 28,533 ha representan el  57 por ciento del área total objeto 
de estudio el cual parcialmente permitió evaluar el impacto del 
MGVCA, sin embargo; marcó una tendencia en ambas variables 
adopción e incremento del TAH. De acuerdo con el monitoreo 
del cumplimiento del modelo en el comportamiento de adopción 
en el momento de la cosecha y como resultado de las 
recomendaciones hubo un cumplimiento parcial del supuesto 
“La ubicación de las variedades y su mes de cosecha se realiza 
de acuerdo al plan”  que permitió identificar cuatro situaciones 
denominadas tratamientos resultantes de las recomendaciones de 
variedad y mes de cosecha.  Los tratamientos fueron: 
Tratamiento 1-T1, variedad recomendada y mes de cosecha 
recomendado, Tratamiento 2-T2, variedad recomendada y mes 
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de cosecha no recomendado, 
Tratamiento 3-T3, variedad no 
recomendada y mes de cosecha 
recomendado y Tratamiento 4-
T4, variedad no recomendada 
y mes de cosecha no 
recomendado.  Estos cuatro 
tratamientos se tomaron como 
ventaja para determinar los 
beneficios del modelo. Cada 
tratamiento estuvo 
representado por áreas 
diferentes en donde el T2 y el  

T1 se cosecharon en  las áreas más grandes con 50.7 y 25.9 por 
ciento, respectivamente (Cuadro 2).  El área del T4 no se analizó 
para evitar malas interpretaciones debido a que éste contiene 
variedades y meses de cosecha no recomendados. Para cada 
tratamiento las variables de respuesta fueron la tasa de adopción y 
el TAH. Los datos de las variedades cosechadas con su TAH, 
TCH y contenido de sacarosa expresado en KgAz/TC se 
colectaron de cada lote de las diferentes áreas de los cuatro 
estratos altitudinales. La información recibida semanalmente del 
área de estudio se procesó y guardó en el Proceso de 
Productividad del Programa de Transferencia de Tecnología de  
CENGICAÑA.  El análisis de los datos de TAH, TCH y KgAz/TC 
se realizó para cada tratamiento estudiado del área de estudio.   

 
 
Cuadro 2. Area de estudio en hectareas para medir la tasa de adopción y estimar el incremento del TAH  

para cada uno de los tratamientos 
 

Tratamiento 
2013-14 2014-15 2015-16 

Area (ha) total 
cosechada 

(%) 
Area (ha) 
cosechada 

(%) 
Area (ha) 
cosechada 

(%) 
Area (ha) 
cosechada 

(%) 

T1 3,336 31.5 1,964 22.9 2,099 22.4 7,399 25.9

T2 4,503 42.5 4,532 52.8 5,428 58.0 14,464 50.7

T3 884 8.3 558 6.5 437 4.7 1,879 6.6

T4 1,869 17.6 1,534 17.9 1,389 14.9 4,792 16.8

Area (ha) total   10,592   8,588  9,353  28,533 
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5. Medición de la tasa de 
adopción  
 
La medición de la tasa de 
adopción expresado en 
Indicador de Desempeño-ID en 
porcentaje se hizo basado en el 
hecho que las recomendaciones 
del modelo para cada lote en 
particular  estuvieron 
compuestos por dos factores, 
variedad y mes de cosecha.    El 
ID se obtuvo para todas las 
variedades en el modelo y para 
cada una de las 12 variedades 
evaluadas durante las tres zafras 
estudiadas.  El ID para todas las 
variedades del modelo se 
obtuvo de la relación  entre  el  
área en ha   cosechada  y  el 
área en ha total multiplicado 
por 100  para cada uno de los 
tratamientos en estudio.  Los 
tratamientos T1 y T2 contienen 
las variedades recomendadas en 
el modelo por lo tanto la 
sumatoria de éstos tratamientos 
se usó para medir la adopción 
de las variedades en el modelo.  
Por otro lado, El ID de cada 
variedad se obtuvo de la 
relación entre el  área en ha 
cosechada  y área en ha 

planeada   multiplicado por 100 y el promedio ponderado se calculó 
con los datos de las tres zafras.    
 
6. Estimación del incremento del TAH  
 
El incremento  del TAH debido al uso del MGVCA se estimó 
mediante comparaciones entre T1 y T2 y T1 y T3  en TAH y sus 
componentes TCH y KgAz/TC.  El T1 representa el área en donde 
las recomendaciones y supuestos del modelo  se cumplieron  lo cual 
justifica las comparaciones  realizadas con este tratamiento.  La 
comparación entre   T1 y T2 en donde la diferencia es el mes de 
cosecha representa el impacto parcial del modelo mientras que el 
impacto total se estimó de la diferencia entre T1 y T3. Estas 
diferencias fueron calculadas para cada plantía durante las  zafras  
2013-14, 2014-15 y 2015-16. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Tasa de adopción de variedades de caña de azúcar  
 
Los resultados de tasas de adopción expresados en  Indicador de 
Desempeño-ID se presentan en dos Cuadros separados, para todas 
las variedades en el modelo y para cada una de las 12 variedades 
evaluadas durante las zafras 2013-14, 2014-15 y 2015-16.   El ID 
de las variedades en el modelo por tratamiento se presenta en el 
Cuadro 3. Los valores de  ID   74.0,  75.7 y  80.4 por ciento 
resultado de  la suma de  T1 y  T2 observados a lo largo del period 
de studio son aceptables  debido a que ellos representan en 
promedio cerca de las tres cuartas partes  (76.6 por ciento) del área 
de estudio.   Además estos valores de ID muestran incrementos 
aunque pequeños pero con una tendencia hacia la meta propuesta 
que es 100 por ciento con un rango de  +10 por ciento  (90-110).  

 
Cuadro 3. Tasa de adopción medida como Indicador de Desempeño-ID para todas las variedades 

recomendadas en el modelo durante tres zafras      
 

Tratamiento 
2013-14 2014-15 2015-16 Area (ha) 

total 
cosechada 

ID 
(ha) Area (ha) 

cosechada 
ID 

(%) 
Area (ha) 
cosechada 

ID 
(%) 

Area (ha) 
cosechada 

ID 
(%) 

T1 3,336 31.5 1,964 22.9 2,099 22.4 7,399 25.9

T2 4,503 42.5 4,532 52.8 5,428 58.0 14,464 50.7

T1 + T2 7,839 74 6,496 75.7 7,527 80.4 21,863 76.6

T3 884 8.3 558 6.5 437 4.7 1,879 6.6

T4 1,869 17.6 1,534 17.9 1,389 14.9 4,792 16.8

Total area (ha) 10,592 
 

8,588 9,353 28,533 

 

 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

20 
 

El ID expresado en promedio 
ponderado  para cada una de 
las 12 variedades se muestra en 
forma ordenada en el Cuadro 
4.  El ID entre variedades varió 
ampliamente  de 94 a 45 por 
ciento lo que sugirió 
clasificarlas en tres categorías.  
Variedades altamente 
adoptadas en la categoría uno 
con un ID en un rango entre 
81-100 por ciento, 
moderadamente adoptadas en 
la categoría dos en un rango 
entre 61-80 por ciento y 
categoría tres para aquellas 
variedades pobremente 
adoptadas con menor del 61 
por ciento de ID.  Las 
variedades altamente 
adoptadas fueron  en orden de 
importancia CP88-1165, 
CP73-1547, Mex79-431 y 
CP72-2086. Todas estas 
variedades, exceptuando  

Mex79-431;  fueron planeadas en las áreas más importantes. Este 
resultado es razonable porque ésas variedades son comerciales y 
cumplen el supuesto   “El grupo gestor del modelo tiene suficiente 
conocimiento para recomendar la variedad ideal para cada unidad 
de producción y el poder de decisión por el cambio varietal”.  En 
este contexto, las variedades    CG00-033, SP79-1287, CG98-78 y  
CG98-46 que  representan la categoría dos,  fueron liberadas 
recientemente para uso comercial.    Por lo tanto, en ésta categoría 
podría ser normal que  CG98-78 y  CG98-46  pobremente 
adoptadas durante las primeras dos zafras,  su adopción se aceleró 
en la última zafra  2015-16 (Cuadro 4). Las razones para este 
comportamiento de la adopción podría deberse a una o ambas 
razones falta de información    (Mansoor et al., 2007) ó falta de 
semilla en el mes de siembra  (Mansoor et al., 2007 y Mardocco et 
al., 2005).  Las variedades pobremente adoptadas también fueron 
de  reciente liberación  por lo que en esta categoría     CG00-102  
y  CG02-163  no fueron adoptadas totalmente en las primeras dos 
zafras pero en  2015-16 ellas fueron adoptadas con 75 y 67 por 
ciento de ID, respectivamente.  Estas diferencias de adopción 
entre variedades sugiere un proceso normal, por lo tanto; los 
resultados pueden tomarse como adecuados para que el modelo 
pueda ser implementado como la estrategia para acelerar la 
adopción.   En general estos resultados sugieren que el model tuvo 
la capacidad de manejar las recomendaciones varietales en la 
mayor proporción del área de estudio.

 
 
Cuadro 4. Adoption rate measured as Performance Indicator-PI for each variety through three harvest 

seasons in the target area 
 

Variedad 

2013-14 2014-15 2015-16 
Area 

(ha) total  
planeada 

ID 
(%) 

Promedio 
ponderado 

Area 
(ha)  

planeada 

ID 
(%) 

Area 
(ha)  

planeada 

ID 
(%) 

Area 
(ha)  

planeada 

ID 
(%) 

CP88-1165 1,274 93 670 95 326 94 756 94 
CP73-1547 2,380 77 1,372 98 1,117 94 1,623 86 
Mex79-431 893 90 342 72 68 100 434 86 
CP72-2086 4,408 76 2,842 96 2,628 85 3,292 84 
CG00-033 71 0 219 59 507 94 266 76 
SP79-1287 125 27 229 90 258 79 204 72 
CG98-78 510 49 1,383 59 1,021 86 971 67 
CG98-46 165 43 200 9 387 94 251 60 
CG00-102 106 0 137 0 805 75 349 57 
RB84-5210 208 89 167 98 433 26 269 57 
SP71-6161 0  0 269 3 369 83 319 49 
CG02-163 178 0 334 0 1,041 67 518 45 
Others 273   424   394   364 
Area (ha) 
total 

10,592 
 

8,588 9,353
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Estimación del incremento 
del TAH  
El TAH y sus componentes 
TCH y contenido de sacarosa en 
kilogramos de azúcar por 
tonelada de caña-kgAz/TC    
obtenido de los tratamientos 
estudiados se muestra en el 
Cuadro 5. Las comparaciones 
con las variables anteriores se 
realizaron entre los tratamientos 
con el T1. El Cuadro 5 muestra 
el análisis para toda el área de 
estudio.  Las comparaciones 
entre T1 y T2 en donde la  
diferencia es el mes de cosecha,  
resultó en    0.3 TAH el cual fue 
obtenido por un incremento de   
3 TCH y  0.6 kgAz/TC . Esta 
diferencia pudo haberse debido 
a que las variedades de caña de 
azúcar tienen un mes optimo ó 
ideal de cosecha basado en su 
maduración fisiológica natural.   
El impacto total del modelo 
obtenido de las deferecia entre  
T1 y  T3 se estimó en  0.8 TAH 
obtenido de un incremento de  
5.0 TCH y  3.5 kgAz/TC.  Este  
impacto es importante porque el 
TAH se obtuvo de ambos 
componentes TCH y kgAz/TC.  
El resultado en kgAz/TC  
sugiere un estudio más 
exhaustivo para determinar  el 
efecto financiero porque se 
reporta que el mejoramiento en 
contenido de sacarosa en el 
TCH tiene un alto valor 
económico porque éste  
incrementa el azúcar producida 
de las fincas e ingenios    con 
poco incremento en costos 
marginales en la cosecha, 
volumenes de caña transportada 
y molienda (Jackson, P. A. 
2005). En conclusion las 
recomendaciones de variedades 
de caña de azúcar y su mes de 
cosecha en el modelo demostró 
que es possible incrementar el 

TAH, sin embargo;  la tasa de adopción todavía representa un reto 
para lograr la adopción total. 
 
Cuadro 5.  Estimación del incremento del TAH a partir de tres plantías 

durante tres zafras   
 

Tratamientos 
Promedio ponderado 

TAH TCH KgAz/TC 
T1. Variedad recomendada y mes de 
cosecha recomendado 

11.4 109 105.0 

T2. Variedad recomendada y mes de 
cosecha  no recomendado 

11.1 106 104.4 

T3.  Variedad no recomendada y mes de 
cosecha recomendado 

10.6 104 101.5 

Diferencia  entre T1 y T2 0.3 3 0.6 
Diferencia  entre T1 y T3 0.8 5 3.5 
 
 
CONCLUSIONS 
 
El uso del Modelo de Gestión de Variedades de Caña de Azúcar fue 
eficiente para incrementar la productividad de azúcar por lo tanto 
puede ser implementado en la Agroindustria Azucarera 
Guatemalteca. 
 
El Modelo de Gestión de Variedades de Caña de Azúcar fue eficiente 
en acelerar la adopción de variedades nuevas conforme transcurrió el 
periodo de estudio buscando la meta sugerida.  
 
El impacto de adoptar las variedades y mes de cosecha 
recomendados en el modelo incrementó la productividad de azúcar 
en 0.80 toneladas de azúcar por ha obtenido del incremento de 5 
toneladas de caña por ha y 3.5 kilogramos de azúcar por tonelada de 
caña.   
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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 para el grupo de variedades tardías; con 
resistencia adecuada a las principales enfermedades y adaptables a las características de clima y suelo. 
Para cumplir con este objetivo en este estudio se evaluaron dos grupos de variedades promisorias, uno  de 
maduración temprana en el estrato bajo y el otro de maduración tardía en el estrato litoral. La evaluación 
se llevó a cabo  durante las zafras 2013-14, 2014-15, 2015-16 y 2016-17. 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 libera la variedad de maduración temprana CG04-09324 para uso comercial en el 
estrato bajo  y la variedad de maduración tardía CG04-15398 para el estrato litoral. 
 
Palabras clave: Prueba semi-comercial, Estado V,  Liberación de variedades Guatemala.  
 

ABSTRACT 
 
The selection process of the Sugarcane Breeding and Development Program at CENGICAÑA Guatemala 
is made up of five stages of selection being stage V the last stage where varieties are selected for 
commercial release to the associated CENGICAÑA´s sugar mills. The  released varieties are those that 
meet the selection criteria from at least  three crop cycles,  plant cane, first and second ratoon in tones of 
sugar per hectare-TSH and tones of fiber per hectare -TFH over the varieties used as control CP73-1547 
and CP72-2086 for early maturity type and CP72-2086  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 low and coast   
strata. The evaluation took place during the harvest seasons 2013-14, 2014-15, 2015-16 and 2016-17. 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 the early maturity variety CG04-09324 for the low stratum and 
CG04-15398 for the coast stratum.  
 
 
Key words:  Stage V of selection, sugarcane released varieties in Guatemala. 
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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 2017 es: 
liberar al menos dos variedades  
para uso comercial que superen 
en productividad de azúcar a las 
variedades testigo y reúnan los 
requisitos establecidos con el 
cliente. 
 
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, 2015-16 y 2016-17 
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 o  con 
flor y otro de maduración tardía 
o sin flor. Los dos grupos de 
variedades se evaluaron en 

diferentes localidades en los estratos altitudinales bajo y litoral. 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 las 
variedades 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  
 
El objetivo de este trabajo está en línea con el objetivo de calidad 
del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008 de 
CENGICAÑA el cual es seleccionar al menos dos variedades CG o 
variedades introducidas para liberación y 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  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 variedades CG de la serie 04 de maduración 
temprana y tardía en esta evaluación es la décima campaña de 
cruzamientos de CENGICAÑA y la variedad CP01-1750 fue 
introducida a Guatemala de la Estación Experimental Canal Point 
de la Florida, Estados Unidos en el año 2004 (Cuadros 1 y 2). 
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Cuadro 1. Sitios de evaluación y variedades promisorias con flor evaluadas en la Séptima Prueba Semi-comercial  
en el estrato bajo. CENGICAÑA, Guatemala 2017. 

 

Finca Carrizal 
(con madurante 

La Unión) 

Finca Cristóbal I
(con madurante 

La Unión) 

Finca Tehuantepec
(con madurante 

La Unión) 

CG04-10295 CG04-10295 CG04-10295 

CG04-09324 CG04-09324 CG04-09324 

CG04-0741 CG04-0741 CG04-0741 

CP72-2086 CP72-2086   

CP73-1547 CP73-1547 CP73-1547 

 

 
Cuadro 2. Sitios de evaluación y variedades promisorias sin flor evaluadas en la Séptima Prueba Semi-comercial  

en el estrato litoral. CENGICAÑA, Guatemala 2017. 
 

Finca San Luis 
(con madurante 

La Unión) 

Finca Rio Azul 
(con madurante 

La Unión) 

Finca Pangola 
(sin madurante 
Madre Tierra) 

Finca Pangola 
(con madurante 
Madre Tierra) 

CG04-15398 CG04-15398 CG04-15398 CG04-15398 

CG04-09543 CG04-09543 CG04-09543 CG04-09543 

CG04-09548   CG04-09548 CG04-09548 

    CP01-1750 CP01-1750 

CP72-2086 CP72-2086 CP72-2086 CP72-2086 
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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 tempranas o con flor 
en el  Cuadro 3 y para las variedades tardías o sin flor en el 
Cuadro 4. Las variedades con flor se evaluaron en tres 
localidades y las variedades sin flor en cuatro localidades, con 
tres cortes en dos sitios y dos cortes el resto (Cuadros 3 y 4, 
respectivamente). Las edades de corte de los ensayos de 
variedades con flor en los ciclos de cultivo evaluados en 
general fueron adecuadas con excepción de las plantías de las 
localidades de las fincas Cristóbal I y Tehuantepec de ingenio 
La Unión con edades de 10.5 y 11 meses, respectivamente. Las 
edades de cosecha de los ensayos de variedades sin flor del 
estrato litoral fueron aceptables con cerca de 12 meses de edad. 

 
 
Cuadro 3. Ubicación y manejo agronómico de la Séptima Prueba Semi-comercial de variedades con flor el 

estrato bajo. CENGICAÑA. Guatemala 2017. 
 

Manejo agronómico 
Finca Carrizal 

(con madurante 
La Unión) 

Finca Cristóbal I 
(con madurante 

La Unión) 

Finca Tehuantepec 
(con madurante 

La Unión) 

No. de lote 3.07  2.15 3.04 

Grupo de manejo de suelos/humedad S08H03 S02H03 S03H03 

Zona Agroecológica 28 7 10 

Fecha de siembra 28/02/2013 21/02/2013 09/02/2013 

Fecha de aplicación madurante en plantía 06/02/2014 04/11/2013 12/11/2013 

Edad de aplicación (meses) 11.4 8.5 9.2 

Producto Roundup líquido Roundup líquido Roundup líquido 

Dosis l/ha 1.45 1.45 1.30 

Fecha de corte en plantía 06/03/2014 03/01/2014 05/01/2014 

Edad (meses) al corte 12.4 10.5 11.0 

Fecha de aplicación madurante en primera soca   03/11/2014 05/11/2014 

Edad de aplicación (meses)   10.1 10.1 

Producto NSA  Roundup líquido Roundup líquido 

Dosis l/ha   1.45 1.44 

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

Edad (meses) al corte 12.3 12.6 11.9 

Fecha de aplicación madurante en segunda soca       

Edad de aplicación (meses)       

Producto NSA NSA NSA 

Dosis l/ha       

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

Edad (meses) al corte 11.6 12.3 11.9 

NSA*: No se aplicó 

 

S02 = Suelos Andisoles profundos, bien drenados que presentan erosión ligera.
S03 = Suelos de textura gruesa, moderadamente profundos y permeables 
S08 = Suelos superficiales limitados por la presencia de talpetate (Andisoles superficiales).

H03 = Área con déficit de humedad (‐500 a ‐799.99 mm): se encuentra ubicado en la zona baja (40 ‐ 100 msnm) de la zona cañera, el período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 30 de octubre y el 5 de mayo. (185 días).
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Cuadro 4. Ubicación y manejo agronómico de la Séptima  Prueba Semicomercial de variedades  sin flor  en el 
estrato litoral. CENGICAÑA. Guatemala 2017. 

 

Manejo agronómico 
Finca San Luis 
(con madurante 

La Unión) 

Finca Rio Azul 
(con madurante 

La Unión) 

Finca Pangola 
(sin madurante 
Madre Tierra) 

Finca Pangola 
(con madurante 
Madre Tierra) 

No. de lote 6.02 1.11 0761001 0761001 

Grupo de manejo de suelos S03H05 S03H04 S10H05 S10H05 

Zona Agroecológica 12 11 35 35 

Fecha de siembra 12/04/2013 27/04/2013 24/04/2015 24/04/2015 

Fecha de aplicación madurante en plantía 20/02/2014 14/03/2014   05/03/2016 

Edad de aplicación (meses) 10.5 10.7   10.5 

Producto Roundup líquido Roundup líquido NSA  Roundup líquido 

Dosis l/ha 1.30 1.45   1.40 

Fecha de corte en plantía 13/04/2014 28/04/2014 25/04/2016 25/04/2016 

Edad (meses) al corte 12.2 12.2 12.2 12.2 

Fecha de aplicación madurante en primera soca       22/02/2017 

Edad de aplicación (meses)       10.1 

Producto  NSA NSA   NSA Roundup líquido 

Dosis l/ha       1.04 

Fecha de corte de la primera soca 29/04/2015 10/05/2015 18/04/2017 18/04/2017 

Edad (meses) al corte 12.7 12.6 11.9 11.9 

Fecha de aplicación madurante en segunda soca  NSA 30/03/2016     

Edad de aplicación (meses)   10.8     

Producto   Roundup líquido     

Dosis l/ha   1     

Fecha de corte de la segunda soca 11/05/2016 27/04/2016     

Edad (meses) al corte 12.6 11.8     

NSA: No se aplicó 

 

 
 
 
 
 
 

S03 = Suelos de textura gruesa, moderadamente profundos y permeables 
S10 = Suelos Entisoles con muy baja retención de agua,  limitados  por la presencia de capas de arena en el perfil.

H04 = Área con déficit de humedad (‐500 a ‐799.99 mm): se encuentra ubicado en la zona baja (40 ‐ 100 msnm) de la zona cañera, el período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 30 de octubre y el 5 de mayo. (185 días).

H05 = Área con déficit de humedad (< a ‐900 mm): se encuentra ubicado en la zona litoral (0 ‐ 20 msnm) de la zona cañera, el período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 10 de octubre y el 25 de mayo. (225 días).
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Diseño experimental: 
 
El diseño experimental de los 
ensayos de campo 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 
distanciados a 1.5 m por el largo 
del lote que varió entre 200 y 
300 m. 
 
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 
o 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 participantes 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 dos grupos de variedades  se presentan en los Anexos 
I y II. 
 
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 
utilizó el índice económico de las variedades, establecido como el 
Beneficio Neto –BN expresado en dólares americanos por hectárea 
(US$/ha) que compara cada nueva variedad con el testigo, el balance 
del TAH y sus componentes TCH y concentración de sacarosa. Para el 
cálculo de BN (US$/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 u otra).  
$/ 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. 
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RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
Variedades con flor para el 
estrato altitudinal bajo (40-
100 msnm). 
 
El TAH, KgAz/TC, TCH y 
TFH del grupo de variedades 
con flor evaluadas en tres 
localidades del  estrato bajo 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. 
 
La variedad destacada por su 
TAH promedio de las tres 
localidades fue CG04-09324. 
El TAH de esta  variedad  fue 
estadísticamente significativo 
respecto a CP73-1547, la 
variedad más importante en el 
inicio de la zafra;   en dos de 
las tres localidades evaluadas,  
fincas Carrizal y Tehuantepec 
mientras que respecto a CP72-
2086 la diferencia fue 
significativa en una de las 
localidades en donde fue 
evaluada.  (Figura 1 y Cuadros 
1, 2 y 3 del  Anexo I).  
 
Los valores promedio de 
localidades para la variable  
KgAz/TC son  diferentes entre 
la variedad CG04-09324 y las 
variedades testigo (Figura 2). 
Sin embargo, de acuerdo con 
los análisis estadísticos de ésta 

variable,  la  variedad CG04-09324 se comportó diferente de 
acuerdo a las localidades. En finca Carrizal CG04-09324 superó 
en KgAz/TC a CP73-1547 con diferencias  estadísticamente 
significativas y sin diferencias significativas respecto a CP72-
2086. En las localidades de las fincas  Cristóbal I y Tehuantepec  
la CG04-09324 fue superada por las variedades testigo con 
diferencias significativas (Cuadros 1, 2 y 3 del Anexo I).  
 
En cuanto al TCH  a nivel de promedio y a nivel de cada localidad  
la variedad CG04-09324 superó consistentemente a las variedades 
testigo CP72-2086 y CP73-1547 (Figura 3). A nivel de 
localidades la CG04-09324 presentó valores superiores de TCH 
con diferencias estadísticamente significativas respecto a CP73-
1547 en una de las tres localidades, finca Tehuantepec y superior 
con diferencias significativas  a CP72-2086 (Cuadros 1, 2 y 3 del 
anexo I).  
 
En el análisis económico para medir el balance del TCH y 
concentración de azúcar  expresado en beneficio económico  en 
dólares americanos por hectárea  la variedad CG04-09324 fue 
superior respecto a la variedad CP73-1547   en dos de las tres 
localidades evaluadas  y en las dos localidades en donde se evaluó 
la CP72-2086. Este análisis en el escenario de $7.34 el valor del 
corte, alce y transporte de las toneladas de caña adicionales 
(Cuadros 1 al 3 del Anexo I).     
 
Respecto a  la variable TFH, la variedad  CG04-09324 con buen 
TCH, a nivel de media y a través de localidades 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). 
 
En las evaluaciones por resistencia a enfermedades la variedad 
CG04-09324 mostró resistencia adecuada a las principales 
enfermedades (Cuadros 1, 2 y 3 del Anexo I). 
  
Las características agronómicas de la variedad CG04-09324 son 
adecuadas para su manejo agronómico en el estrato bajo en donde 
destacó por su TAH. El aspecto de planta de ésta  variedad  es 
similar al de las variedades testigo CP73-1547 y CP72-2086. Los 
tallos molederos de la CG04-09324 presentaron acame del 60 al 
80 por ciento sin presentar deterioro de los tallos.  La incidencia 
de floración y corcho  de la variedad CG04-09324  fué  similar  a 
las de la variedad CP73-1547 y superior a las de CP72-2086 
(Cuadro 1, 2 y 3  del Anexo I). 
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Figura 1. Toneladas de azúcar por hectárea - (TAH) promedio de tres cortes de la variedad CG04-09324 
y de las variedades comerciales en el estrato bajo. 

 
 

 
 

Figura 2. Concentración de sacarosa expresada en kgAz/TC promedio de tres cortes de la variedad 
CG04-09324 y de las variedades comerciales en el estrato bajo. 
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Figura 3. Toneladas de caña por hectárea - (TCH) promedio de tres cortes de la variedad CG04-09324 y 
de las variedades comerciales en el estrato bajo. 

 
 

 
 

Figura 4. Toneladas de fibra por hectárea - (TFH) promedio de tres cortes de las variedad CG04-09324 
y de las variedades comerciales en el estrato bajo. 
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Variedades sin flor para el 
estrato altitudinal litoral  (0-
40 msnm). 
 
El TAH, KgAz/TC, TCH y 
TFH del grupo de variedades 
sin flor evaluadas en cuatro 
localidades del estrato litoral, 
se ilustra en los Figuras 5, 6, 7 
y 8, 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 4 del 
Anexo II. 
 
En TAH, la variedad  
destacada fue CG04-15398. 
Esta variedad fue  superior 
respecto a CP72-2086 en las 
cuatro localidades del estudio 
(Figura 5 y Cuadros 1 al 4 del 
Anexo II); Sin embargo,  
estadísticamente las 
diferencias en todas las 
localidades estudiadas no 
fueron significativas (Cuadros 
del 1 al 4 del Anexo II).  
 
Los valores de KgAz/TC de la 
variedad CG04-15398 al igual 
que la variable TAH no 
presentaron diferencias 
estadísticamente significativas 
respecto a  la variedad testigo 
CP72-2086 (Figura 6) en 
ninguna de las localidades 
estudiadas. (Cuadros 1 al 4 del 
Anexo II). Es importante hacer 

notar que la pureza de los jugos en porcentaje de la CG04-15398 
fue similar a la  de CP72-2086. 
 
El TCH de la variedad CG04-15398 fue  superior al de la CP72-
2086 en todas las localidades evaluadas sin presentar diferencias 
estadísticamente significativas (Figura 7 y Cuadros 1 al 4 del 
Anexo II).  
 
El beneficio económico  en dólares americanos por hectárea de  
la variedad CG04-15398 fue superior respecto a la variedad 
CP72-2086   en tres de las cuatro localidades evaluadas. Este 
análisis en el escenario de $7.34 el valor del corte, alce y 
transporte de las toneladas de caña adicionales (Cuadros 1  al 4 
del Anexo II).     
 
Respecto a TFH, la variedad CG04-15398  superó a la variedad 
testigo en las cuatro   localidades (Figura 8 y Cuadros 1al 4 del 
Anexo II). En general el contenido de fibra de la variedad CG04-
15398  es consistentemente mayor  al de la variedad testigo CP72-
2086  con diferencias de 0.6, 0.8, 2.3 y 0.7 por ciento en las fincas 
San Luis, Río Azul y Pangola con madurante y sin madurante, 
respectivamente (Cuadros 1 al 4 del Anexo II). 
 
La  variedad destacada  CG04-15398  mostró   resistencia adecuada 
a las principales enfermedades  (Cuadros 1 al 4 del Anexo II). 
 
Las características agronómicas de la variedad CG04-15398 son 
adecuadas para su manejo agronómico. El valor fenotípico o 
aspecto de planta de la CG04-15398 es similar al de la CP72-
2086; sin embargo, la variedad destacada presenta además de un 
buen rebrote, un hábito de crecimiento de los tallos erecto lo 
cual la hace adecuada para la cosecha mecánica. La incidencia 
de floración y corcho de la variedad CG04-15398 al igual que 
CP72-2086 bajo la condición de un tercer tercio de  zafra fue 
nula. (Cuadros 1 al 4 del Anexo II). En general la variedad 
CG04-15398 es importante debido a sus resultados de 
productividad de azúcar cuando se compara con CP72-2086, la 
resistencia a enfermedades,  la maduración natural tardía con 
nula floración y corcho y su posible adaptabilidad al sistema de 
cosecha mecanizada. 
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Figura 5. Toneladas de azúcar por hectárea - (TAH) promedio de tres cortes de la variedad CG04-15398 
y de la variedad comercial en el estrato litoral. 

 
 

 
 

Figura 6. Concentración de sacarosa expresada en kgAz/TC promedio de tres cortes de la variedad 
CG04-15398 y de la variedad comercial en el estrato litoral. 
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Figura 7. Toneladas de caña por hectárea - (TCH) promedio de tres cortes de la variedad CG04-15398 y 
de la variedad comercial en el estrato litoral. 

 
 

 
 

Figura 8. Toneladas de fibra por hectárea - (TFH) promedio de tres cortes de la variedad CG04-15398 y 
de la variedad comercial en el estrato litoral. 
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados 
obtenidos en este estudio en  
TAH, TCH, TFH,  
concentración de sacarosa, 
resistencia a enfermedades y 
características agronómicas en 
los ensayos de pruebas semi-
comerciales de variedades 
promisorias se libera la 
variedad temprana-con flor 
CG04-09324 y la variedad 
tardía-sin flor CG04-15398 
para uso comercial, por cumplir 
los criterios de selección y por 
lo tanto los requisitos del 
cliente del Sistema de Gestión 
de Calidad de CENGICAÑA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La variedad CG04-09324 se libera para uso comercial en el estrato 
bajo y la CG04-15398 para el estrato litoral. 
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ANEXO I 
 
 

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 2017. 
 

 
 
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 14.1 113 380 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 14.6 105 304 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 14.1 107 212 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 0 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 % 10.7 9.3 4.5 13.5 12.0 5.1 8.5 5.2 6.4 11.2 9.3 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
TFH

Aspecto
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 2017. 
 

 
 
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 15.5 135 563 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 15.7 123 298 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 45 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 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 3.5 5.5 6.7 4.9 5.8 7.9 4.8 5.9 7.2 4.4 5.8

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 2017. 
 

 
 
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 15.8 114 463 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 14.9 108 139 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 -2 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 % 9.9 5.0 7.0 8.4 4.7 4.1 4.9 6.2 5.1 8.1 5.3 5.4

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 II 
 
Cuadro 1. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 7PSC-no flor en plantía, primera y segunda 
soca. Estrato litoral, Zafras 2013-14, 2014-15 y 2015-16. Finca San Luis, ingenio La Unión. Sin madurante. CENGICAÑA 2017. 
 

 
 
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 soca 2 soca

3 CG04-15398 17.4 16.1 108 20.6 14.8 139 17.5 15.1 117 18.5 15.3 121 7 0 0 0 10/5 0 0 2.67 2.77 10 0 89.3 14.0 16.9

7 CP72-2086 18.0 16.5 109 19.9 14.9 133 17.4 14.6 119 18.4 15.4 120 0 0 0 7 0 8/5 4 2.92 2.83 0 0 89.9 13.5 16.3

1 CG04-09548 16.9 16.2 104 17.8 15.1 117 13.8 14.2 98 16.2 15.2 106 -376 0 3 0 0 0 0 4.08 2.75 60 0 88.9 12.3 13.1

4 CG04-09543 17.6 16.2 108 16.4 14.9 110 8.9 12.4 72 14.3 14.5 97 -738 0 0 0 0 0 0 2.58 3.67 50 0 88.4 11.7 11.4

Media 17.6 16.3 108 18.7 14.7 127 14.9 13.8 107 17.1 14.9 114 3.03 3.02 24 0 88.7 12.9 14.4

CV % 9.4 3.6 9.0 12.3 4.9 9.1 13.7 5.6 14.6 11.8 4.7 11.0

DMS (0.05) 3.1 1.1 18.3 4.3 1.4 21.6 3.8 1.5 29.4 2.0 0.7 12.2

Edad Corte 12.2 12.7 12.6 12.5

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

% Flor
< 30 % tardía

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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Cuadro 2. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 7PSC-no flor en plantía, primera y segunda 
soca. Estrato litoral, Zafras 2013-14, 2014-15 y 2015-16. Finca Rio Azul, ingenio La Unión. Sin madurante. CENGICAÑA 2017. 
 

 
 
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 2 soca

3 CG04-15398 20.1 16.2 124 21.5 14.8 145 17.2 15.9 108 19.6 15.7 126 27 0 0 0 10/5 0 0 2.00 3.25 0 89.4 13.9 17.5

7 CP72-2086 17.2 16.6 103 22.1 14.1 157 18.7 15.8 118 19.3 15.5 126 0 0 0 7 0 8/5 4 3.00 2.83 0 89.6 13.2 16.7

4 CG04-09543 18.6 16.6 112 18.7 13.8 136 15.2 14.7 103 17.5 15.0 117 -341 0 0 0 0 0 0 3.00 3.42 0 88.2 11.1 13.0

Media 19.0 16.4 116 20.9 14.1 149 17.4 15.6 111 19.1 15.4 125 2.69 3.10 0 88.9 12.9 15.7

CV % 4.7 2.7 4.9 6.3 7.1 3.9 4.2 1.7 5.1 5.3 4.2 4.6

DMS (0.05) 1.4 0.7 9.1 2.1 1.6 9.3 1.2 0.4 9.0 0.8 0.5 4.8

Edad Corte 12.2 12.6 11.8 12.2

Observaciones: los datos de enfermedades corresponden al ensayo de San Luis

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

Aspecto
de planta
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Cuadro 3. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 7PSC-no flor en plantía y primera soca. Estrato 
litoral, Zafras 2015-16 y 2016-17. Finca Pangola, ingenio Madre Tierra. Sin madurante. CENGICAÑA 2017. 
 

 
 
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 Marron Naranja

1 CG04-09548 16.4 14.4 114 16.4 14.4 114 540 0 3 0 0 0 0 2.75 0 3 90.9 12.3 14.0

7 CG00-033 16.0 15.7 102 16.0 15.7 102 534 3.38 0 2 93.2 11.3 11.6

2 CP01-1750 15.8 15.3 103 15.8 15.3 103 482 3.38 0 2 91.7

3 CG04-15398 15.4 15.0 102 15.4 15.0 102 410 0 0 0 10/5 0 0 3.38 0 2 91.3 13.9 14.3

6 CG01-53 15.0 14.9 100 15.0 14.9 100 329 2.75 0 2 92.2

4 CG04-09543 14.1 14.4 98 14.1 14.4 98 190 0 0 0 0 0 0 4.13 0 4 91.0 11.5 11.3

8 RB84-5210 14.0 15.4 91 14.0 15.4 91 206 2.63 0 2 91.0

5 CP72-2086 12.9 14.5 89 12.9 14.5 89 0 0 0 7 0 8/5 4 2.63 0 2 92.4 13.4 12.0

Media 15.0 14.9 100 15.0 14.9 100 3.13 0 91.7 12.6

CV % 17.0 5.0 16.2 17.0 5.0 16.2

DMS (0.05) 4.5 1.3 28.5 4.5 1.3 28.5

Edad Corte 12.2 12.2

Observaciones: los datos de enfermedades corresponden al ensayo de San Luis

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

Características de manejo
Plantia Media 1 corte

BN
$/ha

%
Pureza

jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086
TFH

Aspecto
de planta

% Flor
< 30 % 
tardía

Rebrote

No.
Var

Variedad

Rendimiento de azúcar sin madurante
Resistencia a enfermedades

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
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Cuadro 4. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 7PSC-no flor en plantía y primera soca. Estrato 
litoral, Zafras 2015-16 y 2016-17. Finca Pangola, ingenio Madre Tierra. Con madurante. CENGICAÑA 2017. 
 

 
 
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. 

Aspecto
de planta

% Flor
< 30 % 
tardía

Rebrote

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

7 CG00-033 16.5 15.9 105 14.9 16.1 93 15.5 16.0 97 265 3.08 0 2 92.6 11.3 11.0

1 CG04-09548 17.1 17.3 99 11.9 16.1 74 13.8 16.5 83 -6 0 3 0 0 0 0 2.96 0 3 92.7 12.3 10.2

5 CP72-2086 14.8 16.7 89 13.1 16.6 79 13.7 16.6 82 0 0 0 7 0 8/5 4 3.11 0 2 92.9 13.4 11.0

3 CG04-15398 15.7 16.3 96 12.5 16.2 77 13.7 16.2 84 -21 0 0 0 10/5 0 0 3.04 0 2 92.5 13.9 11.7

8 RB84-5210 15.8 16.6 94 12.4 15.7 80 13.6 16.0 85 -38 3.21 0 2 92.0

2 CP01-1750 13.5 16.7 81 10.5 16.3 65 11.6 16.4 71 -342 3.14 0 2 92.7

6 CG01-53 13.2 15.8 84 10.3 15.7 66 11.4 15.7 72 -400 3.04 0 2 92.9

4 CG04-09543 15.4 16.4 94 8.1 14.8 55 10.8 15.4 69 -530 0 0 0 0 0 0 3.36 0 4 91.7 11.5 7.9

Media 15.3 16.5 93 11.7 15.9 73 13.0 16.1 80 3.12 0 2 92.5 10.4

CV % 12.2 5.8 9.3 12.5 6.2 11.0 12.4 6.1 10.3

DMS (0.05) 2.7 1.4 12.7 1.6 1.1 8.7 1.4 0.8 7.0

Edad Corte 12.2 11.9 12.1

Observaciones: los datos de enfermedades corresponden al ensayo de San Luis

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 Características de manejo

Plantia 1 soca Media 2 cortes

BB
$/ha

Datos campo Datos campo Datos campo Carbón
(0-10)
≤ 2

% Fibra
≥ CP72-

2086
TFH

Escal
dadura
(0-10)
≤ 2

Mosaico
(0-10)
≤ 4 B

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

≤ 15/5

Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

%
Pureza

jugo
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GUATEMALA PARA LA ZAFRA 2017-18 
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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 73.0 por ciento del área cultivada con caña de azúcar en 
Guatemala y muestra la composición varietal de la industria y de los estratos altitudinales para la zafra 
2017-18. Además el documento muestra el censo de variedades nuevas en desarrollo comercial y el nivel 
de adopción de las variedades CG y variedades introducidas y evaluadas por el Programa de Variedades 
de CENGICAÑA. Los objetivos  fueron: a) identificar las variedades comerciales en plantías y socas, 
b) identificar las variedades comerciales en plantías, c) identificar las variedades nuevas en desarrollo 
comercial y d) evaluar la adopción de variedades CG y variedades introducidas y evaluadas por el 
Programa de Variedades de CENGICAÑA. El estudio refleja que en la Agroindustria Azucarera de 
Guatemala se perfilan cambios varietales importantes con el surgimiento de variedades comerciales 
nuevas para la zafra 2017-18.  
 
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 basic reference for the 
use of sugarcane varieties in the Guatemalan Sugarcane Industry. The documentation of 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 73.0 percent of the 
cultivated sugarcane area in Guatemala and displays the varietal composition of the industry as well as per 
each of the altitudinal strata of the 2017-18 harvest season. In addition the paper shows the census of new 
varieties under commercial development and the adoption level of CG and introduced and evaluated 
varieties by the CENGICAÑA Sugarcane Breeding and Development Program. Thus the objectives of this 
study were: a) identify the commercial varieties in plant cane and the ratton crops, b) identify the new 
varieties that are under commercial development and d) determine the adoption rate of CG and introduced 
and evaluated varieties by the program. The study showed that in the Guatemalan Sugarcane Industry 
there will be expecting some changes in variety composition for the next 2017-18 harvest season 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 
2017-18. 
 
Las Gerencias de Campo y 
Departamentos de Investigación 
de los ingenios fueron parte 
importante en el estudio ya que  
facilitaron la información 
proveniente de 197,050 ha 
sembradas para la zafra 2017-
2018 (77.0 por ciento de las 
255,888 ha cultivadas con caña 
de azúcar en Guatemala) en la 
Zafra 2016/2017. 
 
  
OBJETIVOS 
 
El objetivo general de este 
trabajo es proveer a la 
Agroindustria Azucarera de 
Guatemala con información 
acerca de cuáles variedades 
están disminuyendo en área y 
que variedades comerciales o 
nuevas las están sustituyendo. 
 
Los objetivos específicos 
fueron: 
 
a) identificar las variedades 
comerciales en plantías y socas, 
b) identificar las variedades 
comerciales en plantías, 
c) identificar las variedades 
nuevas en desarrollo comercial 
y d) evaluar la adopción de 
variedades CG y variedades 
introducidas-VI por el 
Programa de Variedades de 
CENGICAÑA. 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
Para el análisis del censo varietal de la zafra 2017-18 se colectó 
información de los ingenios La Unión, Tululá, Palo Gordo, 
Pantaleón-Concepción, Magdalena, Santa Ana, Madre Tierra y San 
Diego-Trinidad proveniente de 197,050 hectáreas-ha que representa 
el 77.0 por ciento del área total cultivada con caña de azúcar. Esta 
área provino del 5.6 por ciento del estrato alto, 22.0 por ciento del 
estrato medio, 25.2  por ciento del estrato bajo y 47.2 por ciento de 
estrato litoral. 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 2017-18 
 
Para este estudio el área analizada por su composición varietal se 
considera representativa pues recopila el 77.0 por ciento del área 
total de la agroindustria  y con representatividad de los estratos 
altitudinales Figuras 1 y 2. 
 

 
 
Figura 1. Área censada con caña de azúcar por estratos altitudinales 

del estudio de la composición varietal para la zafra 2017-18 
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Figura 2. Evolución del área sembrada con caña de azúcar y área censada para el estudio de la  composición 

varietal de 1980 a 2018 en Guatemala 
 
 
a) Variedades comerciales de 
caña de azúcar en plantías y 
socas para la zafra 2017-18 a 
nivel de industria, estratos 
altitudinales e ingenios. 
 
El Cuadro 1  muestra que para 
la zafra 2017-18 en la AIA-
Guatemala se cosecharán  14 
variedades comerciales (con 
más del uno por ciento del 
área) en plantías y socas. Estas 
14 variedades representarán el 
90.6 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 no 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 las 14 variedades comerciales que conformarán el 90.6 por 
ciento del área a cosechar se describen en este informe las que 
conforman cerca del 80 por ciento del área. La variedad más 
sembrada es la CP72-2086 en el 36.7 por ciento del área. Esta 
proporción está por arriba del valor máximo sugerido (20 por 
ciento) 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 zafras y a la falta de consolidación a 
nivel comercial de una variedad nueva. La CP72-2086 está más 
difundida en el estrato litoral, bajo y medio con 44.3, 37.7 y 26.5 
por ciento del área, respectivamente (Cuadro 1). Particularmente 
en el estrato litoral de 39.6 por ciento en ingenio Magdalena a 60.6 
en ingenio Pantaleón (Cuadro 2). 
 
La variedad CP73-1547 es  la segunda variedad más importante en 
Guatemala con 14.3 por ciento con ligera tendencia a disminuir en 
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área debido principalmente a su 
alta incidencia de floración y 
corcho y alta incidencia de 
despoblación por efecto del 
paso de la cosechadora 
mecánica. La variedad CP73-
1547 a diferencia de la CP72-
2086 está bien distribuida  en 
los cuatro estratos altitudinales 
(Cuadro 1). 
 
La tercera variedad más 
sembrada para la zafra 2017-18 
será la CG98-78 con 8.7 por 
ciento (Cuadro 1). El 
surgimiento de esta variedad 
con más del uno por ciento de 
área fue en la zafra 2012-13 
(Orozco et al., 2013) y su 
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 en diferentes 
texturas de suelo con 
disponibilidad de riego. La 
CG98-78 está sembrada 
principalmente en el estrato 
medio en 18.7 por ciento del 
área (Cuadro 1) y entre los 
ingenios está bien distribuida 
con  rangos de 9.1  por ciento 
en ingenio Magdalena a 30.2 
por ciento en ingenio Tululá 
(Cuadro 2).  
 
La cuarta variedad importante 
para la zafra 2017-18 será 
CP88-1165 con 7.4 por ciento 
de área y como se observa en la 
Figura 3; continúa con 
tendencia fuerte hacia el 
decremento. La tasa de 
decremento observada a partir 
de la zafra 2012-13 a 2015-16 
ha sido mayor al seis por ciento 
(Orozco y Buc 2016) y del dos 
por ciento de la zafra 2015-16 a 

2016-17 (Figura 2). La disminución de la variedad CP88-1165 
puede deberse principalmente a la alta incidencia de caña seca que 
afecta 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 todavía importante en el estrato altitudinal alto en 
donde se cosechará en el 18.3 por ciento (Cuadro 1) con las 
mayores proporciones de área en el ingenio Pantaleón-Concepción 
(25.0 por ciento), (Cuadro 2). 
 
La quinta variedad más sembrada para la zafra 2017-18 será la 
CG02-163 con 5.6 por ciento (Cuadro 1). El surgimiento de la 
variedad CG02-163 con 1.6 por ciento de área fue en la zafra 
2016-17 (Figura 3) y su incremento en área a 5.6 por ciento se 
debe a sus buenos atributos. La CG02-163 ha superado en 
toneladas de azúcar por hectárea por la vía de la concentración de 
sacarosa a la variedad CP72-2086 a nivel experimental y 
comercial. La CG02-163 es resistente a enfermedades 
principalmente a caña seca (Cephalosporium 
sacchari=Fusarium sacchari) (Ovalle et al., 2017). De las 
características agronómicas de la CG02-163 destaca su buen 
rebrote después del paso de la cosechadora mecánica. Otro atributo 
de la CG02-163 es su adaptabilidad a la zafra de diciembre a abril 
y a los cuatro estratos altitudinales especialmente bajo condiciones 
de suelos de textura franca arenosa. La CG02-163 está difundida 
principalmente en el estrato bajo en 11.2 por ciento del área 
(Cuadro 1) principalmente en los ingenios Pantaleón en 19.6 por 
ciento e ingenio La Unión en 16.4 por ciento (Cuadro 2).  
 
La sexta variedad más sembrada para la zafra 2017-18 será la 
SP71-6161 con 3.4 por ciento (Cuadro 1). Esta proporción de área 
alcanzada por la SP71-6161 se originó a partir de la zafra 2014-15 
y por lo tanto su tasa de incremento ha sido baja (Figura 3). El 
atributo principal de la SP71-6161 es su tipo de maduración 
natural para el tercer tercio de la zafra y su adaptabilidad a suelos 
de textura franca arenosa. La SP71-6161 está difundida 
principalmente en el estrato litoral en el 5.3 por ciento del área 
(Cuadro 1) principalmente en los ingenios La Unión en 11.1 por 
ciento e ingenio Magdalena en 8.8 por ciento (Cuadro 2).  
 
Por último y para completar el 79.2 por ciento del área de la 
Agroindustria Azucarera Guatemalteca se describe la variedad que 
ocupa el séptimo lugar por área más sembrada para la zafra 2017-
18 la CG98-46 con 3.2 por ciento (Cuadro 1). Al igual que SP71-
6161 la CG98-46 fue reportada con más de uno por ciento del área 
en la zafra 2014-15 y por lo tanto su tasa de incremento también ha 
sido baja (Figura 3). El atributo principal de la CG98-46 es su tipo 
de maduración natural para el primer tercio de la zafra y su 
adaptabilidad a suelos de textura franca arenosa. La CG98-46 está 
difundida en forma proporcional en los cuatro estratos altitudinales  
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(Cuadro 1). En el estrato alto 
principalmente en el ingenio 
Pantaleón en el 5.4 por ciento 
de su área, en el estrato medio  
en el ingenio Santa Ana en 
14.2 por ciento, en el estrato 
bajo en el ingenio Madre Tierra 
en 6.3 por ciento y en el estrato 
litoral en el ingenio La Unión 
en 6.3 por ciento de su área  
(Cuadro 2).  
 
A nivel de estratos altitudinales 
el número de variedades a 
cosechar en la zafra 2017-18 
será diferente. En el estrato alto 
se cosecharán  17 variedades 
comerciales (con más del uno 
por ciento del área) de las 
cuales las de mayor 
importancia serán CP88-1165 
ocupando el 18.3 por ciento y 
CP73-1547 el 13.4 por ciento 
del área (Cuadro 2). En los  
 
 

estratos altitudinales medio, bajo y litoral se cosecharán similar 
número de variedades comerciales (Cuadro 2). En el estrato medio 
las variedades más importantes serán CP72-2086, CG98-78 y 
CP73-1547 ocupando el 26.5, 18.7 y 16.2 por ciento de área, 
respectivamente. En el estrato bajo las variedades más importantes 
en orden de importancia  serán CP72-2086, CP73-1547 y CG02-
163 a cosechar en 37.7, 13.6 y 11.2 por ciento, respectivamente y 
en el litoral CP72-2086 y CP73-1547 en el 44.3 y 14.0 por ciento 
del área del estrato, respectivamente. En general se observa cierta 
tendencia de la adaptabilidad de las variedades a los estratos 
altitudinales así en orden de variedad más sembrada, la CP72-2086 
está más difundida en los estratos litoral y bajo, la CP73-1547 en 
forma equitativa en los cuatro estratos altitudinales, la CG98-78 en 
el estrato medio, la CP88-1165 en el estrato alto, la CG02-163 en el 
estrato bajo, SP71-6161 en el estrato litoral y la CG98-46 en los 
cuatro estratos altitudinales (Cuadro 2). Estos resultados en número 
de variedades y proporción de área para la zafra 2017-18 provienen 
de los cambios ocurridos recientemente resaltando la reducción 
drástica de la variedad CP88-1165 y de Mex79-431, CG98-10 y 
RB73-1547. Estas áreas pueden ser reemplazadas por el incremento 
principalmente de CG02-163 y en alguna medida de CP72-2086. 
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). 
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Cuadro 1. Variedades comerciales en plantía y socas de la AIA-Guatemala para la zafra 2017-18 
 

Variedades 
Agroindustria 

Estratos altitudinales 

Alto Medio Bajo Litoral 

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

CP72-2086 72,258 36.7 876 7.9 11,498 26.5 18,690 37.7 41,193 44.3 

CP73-1547 28,235 14.3 1,485 13.4 7,013 16.2 6,729 13.6 13,008 14.0 

CG98-78 17,201 8.7 803 7.3 8,109 18.7 4,105 8.3 4,184 4.5 

CP88-1165 14,489 7.4 2,023 18.3 2,691 6.2 1,919 3.9 7,856 8.4 

CG02-163 11,064 5.6 472 4.3 1,952 4.5 5,578 11.2 3,061 3.3 

SP71-6161 6,620 3.4 14 0.1 281 0.6 1,350 2.7 4,975 5.3 

CG98-46 6,107 3.1 424 3.8 1,594 3.7 1,135 2.3 2,953 3.2 

Mex79-431 5,677 2.9 284 2.6 1,869 4.3 1,312 2.6 2,211 2.4 

SP79-1287 4,127 2.1 86 0.8 156 0.4 1,001 2.0 2,884 3.1 

CG00-102 2,992 1.5 125 1.1 548 1.3 961 1.9 1,358 1.5 

RB84-5210 2,883 1.5 680 6.2 1,202 2.8 590 1.2 412 0.4 

CG98-10 2,448 1.2 67 0.6 389 0.9 196 0.4 1,796 1.9 

RB73-2577 2,370 1.2 54 0.5 157 0.4 742 1.5 1,418 1.5 

CG00-033 2,050 1.0 22 0.2 551 1.3 616 1.2 861 0.9 

 
 

 
 

Figura 3. Cambios varietales durante los últimos cinco años en la AIA-Guatemala 
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Cuadro 2. Variedades comerciales por estrato altitudinal de la AIA-Guatemala para la zafra 2017-18. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CP88-1165 1,678 25.0 226 11.8 65 20.9 55 15.6 2,023 18.3

CP73-1547 942 14.0 290 15.1 184 34.4 69 19.8 1,485 13.4

CP72-2086 187 2.8 600 31.3 89 25.6 876 7.9

CG98-78 602 9.0 159 8.3 42 7.8 803 7.3

RB84-5210 680 10.1 680 6.2

CG02-163 431 6.4 4 0.4 37 10.6 472 4.3

CG98-46 364 5.4 36 1.9 24 6.8 424 3.8

CG03-025 277 4.1 72 5.9 349 3.2

CG03-138 208 3.1 124 10.1 332 3.0

SP79-2233 200 10.4 92 7.5 292 2.6

Mex79-431 120 1.8 154 8.0 10 1.9 284 2.6

SP80-1842 21 3.9 2 0.6 261 21.3 284 2.6

Q107 10 0.2 174 56.2 185 1.7

CG04-10267 145 2.2 145 1.3

CG04-09514 17 0.3 119 9.7 136 1.2

PR75-2002 135 2.0 135 1.2

CG00-102 125 1.9 125 1.1

Otras 787 11.7 253 13.2 280 52.1 69 22.3 552 45.0 75 21.6 2,017 18.3

6,708 1,919 537 311 1,225 349 11,048

CP72-2086 3,298 23.7 1,777 36.9 917 18.6 1,993 28.7 822 38.9 622 31.5 1,271 32.4 798 16.8 11,498 26.5

CG98-78 2,335 16.8 773 16.1 1,110 22.5 2,101 30.2 442 20.9 199 10.1 716 18.2 432 9.1 8,109 18.7

CP73-1547 1,947 14.0 1,180 24.5 1,215 24.7 1,534 22.0 515 24.4 209 5.3 413 8.7 7,013 16.2

CP88-1165 1,636 11.7 64 1.3 36 0.7 190 2.7 72 3.4 226 5.8 467 9.9 2,691 6.2

CG02-163 1,149 8.2 24 0.5 34 0.7 150 2.2 296 15.0 82 2.1 217 4.6 1,952 4.5

Mex79-431 116 0.8 308 6.4 20 0.4 57 0.8 9 0.4 94 4.8 81 2.1 1,185 25.0 1,869 4.3

CG98-46 537 3.9 92 1.9 78 1.6 3 0.0 25 1.2 556 14.2 302 6.4 1,594 3.7

RB84-5210 741 5.3 16 0.3 10 0.5 196 9.9 162 4.1 77 1.6 1,202 2.8

CG00-033 30 0.2 23 0.5 79 1.6 377 5.4 9 0.4 14 0.7 18 0.5 1 0.0 551 1.3

CG00-102 109 0.8 12 0.2 9 0.2 218 3.1 9 0.4 31 1.6 124 3.2 35 0.7 548 1.3

NA56-42 394 8.0 21 1.0 415 1.0

Otras 2,037 14.6 542 11.3 1,033 21.0 334 4.8 178 8.4 523 26.5 477 12.2 813 17.1 5,937 13.7

13,935 4,811 4,925 6,956 2,114 1,975 3,923 4,741 43,380

CP72-2086 6,170 37.5 488 33.9 1,857 38.0 601 88.5 1,540 48.0 3,179 38.0 935 38.4 3,920 32.3 18,690 37.7

CP73-1547 1,829 11.1 613 42.6 1,661 34.0 350 10.9 448 5.3 153 6.3 1,674 13.8 6,729 13.6

CG02-163 3,232 19.6 13 0.9 57 8.4 84 2.6 1,374 16.4 183 7.5 636 5.2 5,578 11.2

CG98-78 542 3.3 67 4.7 217 4.4 687 21.4 683 8.2 297 12.2 1,612 13.3 4,105 8.3

CP88-1165 633 3.8 116 8.1 126 2.6 151 4.7 59 2.4 835 6.9 1,919 3.9

SP71-6161 482 2.9 65 2.0 172 2.1 81 3.3 550 4.5 1,350 2.7

Mex79-431 478 2.9 23 1.6 18 0.6 419 5.0 375 3.1 1,312 2.6

CG98-46 67 0.4 10 0.7 308 6.3 56 1.7 158 1.9 100 4.1 436 3.6 1,135 2.3

SP79-1287 618 3.8 383 3.2 1,001 2.0

CG00-102 442 2.7 20 0.6 263 3.1 77 3.1 158 1.3 961 1.9

RB73-2577 45 0.3 56 1.1 3 0.1 638 5.3 742 1.5

CG00-033 378 2.3 6 0.4 27 0.6 7 0.2 59 0.7 82 3.4 56 0.5 616 1.2

RB84-5210 268 1.6 7 0.5 15 0.5 205 2.5 94 3.9 590 1.2

Otras 1,265 7.7 97 6.7 636 13.0 21 3.0 217 6.8 1,409 16.8 369 15.2 868 7.1 4,882 9.8

16,449 1,440 4,889 679 3,211 8,370 2,431 12,140 49,609

CP72-2086 7,474 60.6 980 59.7 1,732 54.5 4,475 44.5 2,651 41.3 7,312 41.6 16,569 39.6 41,193 44.3

CP73-1547 926 7.5 130 7.9 763 24.0 1,721 17.1 505 7.9 3,413 19.4 5,551 13.3 13,008 14.0

CP88-1165 598 4.8 1,103 11.0 38 0.6 2,020 11.5 4,098 9.8 7,856 8.4

SP71-6161 18 0.1 250 2.5 715 11.1 317 1.8 3,675 8.8 4,975 5.3

CG98-78 416 3.4 190 11.6 494 15.5 637 6.3 451 7.0 1,371 7.8 626 1.5 4,184 4.5

CG02-163 1,206 9.8 128 7.8 192 6.0 450 4.5 419 6.5 384 2.2 282 0.7 3,061 3.3

CG98-46 68 0.6 34 2.1 494 4.9 403 6.3 916 5.2 1,039 2.5 2,953 3.2

SP79-1287 58 3.6 2,826 6.8 2,884 3.1

Mex79-431 362 2.9 77 4.7 70 0.7 34 0.5 473 2.7 1,194 2.9 2,211 2.4

CG98-10 244 2.4 91 0.5 1,461 3.5 1,796 1.9

RB73-2577 4 0.0 1,414 3.4 1,418 1.5

CG00-102 48 0.4 300 3.0 390 6.1 592 3.4 29 0.1 1,358 1.5

Otras 1,219 9.9 44 2.7 316 3.1 817 12.7 686 3.9 3,033 7.3 6,115 6.6

12,335 1,641 3,180 10,059 6,424 17,580 41,795 93,013

49,426 9,812 13,530 7,635 15,694 17,994 23,934 59,024 197,050
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Total
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b) Variedades comerciales de 
caña de azúcar en plantía 
para la zafra 2017-18 a nivel 
de industria y estratos 
altitudinales. 
 
El Cuadro 3 muestra que para la 
zafra 2017-18 en la AIA-
Guatemala se cosecharán en 
plantía 13 variedades 
comerciales (con más del uno 
por ciento del área). Estas 13 

variedades representarán el 90.9 por  ciento del área total a cosechar 
en plantías. 
 
El resultado más relevante en el 80.5 por ciento de área de  ésta 
composición varietal es el posicionamiento de CG02-163 a 
cosecharse en el 22.7 por ciento de área de las plantías y el 
surgimiento de RB84-5210 en el 3.4 por ciento de área. La CG02-
163 se sembró en áreas importantes particularmente en los estratos 
bajo y medio. En el estrato bajo la variedad CG02-163 está 
ocupando área similar a CP72-2086. Por otro lado las variedades; 
Mex79-431, CG98-10 y RB73-2577 que fueron importantes ya no 
se sembraron como consecuencia de los anteriores cambios.  

 
 
Cuadro 3. Variedades comerciales en plantía de la AIA-Guatemala para la zafra 2017-18. 
 

Variedad 
Agroindustria 

Estratos altitudinales 

Alto Medio Bajo Litoral 

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

CP72-2086 11,750 34.8 83 3.9 1,850 24.9 3,625 36.5 6,192 43.4 

CG02-163 7,640 22.7 97 4.6 1,373 18.5 3,573 36.0 2,597 18.2 

CP73-1547 2,963 8.8 24 1.1 560 7.5 457 4.6 1,921 13.5 

CG98-78 1,887 5.6 212 10.1 1,147 15.4 317 3.2 211 1.5 

CG98-46 1,748 5.2 182 8.6 509 6.8 276 2.8 782 5.5 

RB84-5210 1,147 3.4 300 14.3 476 6.4 223 2.3 147 1.0 

CP88-1165 891 2.6 201 9.6 156 2.1 39 0.4 494 3.5 

SP71-6161 639 1.9     38 0.5 152 1.5 448 3.1 

CG04-10295 453 1.3 89 4.2 97 1.3 246 2.5 22 0.2 

SP83-2847 405 1.2 5 0.2 125 1.7 23 0.2 253 1.8 

SP79-1287 396 1.2     34 0.5     362 2.5 

CG00-033 393 1.2 9 0.4 103 1.4 25 0.2 257 1.8 

CG04-10267 344 1.0 88 4.2 56 0.8 200 2.0     

Otras 3,066 9.1 815 38.7 909 12.2 764 7.7 578 4.1 

Total 33,721   2,104   7,434   9,921   14,262   
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c) Variedades nuevas   en 
desarrollo comercial a nivel 
de agroindustria y  estratos 
altitudinales.  
 
El Cuadro  4 muestra que para 
la zafra 2017-18 en la AIA-
Guatemala se cosecharán 11 
variedades nuevas las cuales se 
encuentran en desarrollo 

comercial (con más de cien hectáreas-ha del área de estudio). 
 
Con más de 500 ha cosechadas se reportan cuatro variedades de las 
cuales destacan las variedades SP83-2847 y CG03-104 por su 
maduración natural tardía para el tercer tercio de la zafra. También 
destacan las variedades CG04-10267 y CG04-10295. 
 
La CG04-10267 destaca por su sistema radicular profundo que ha 
repercutido en bajos niveles de resiembra en lotes cosechados 
mecánicamente en el segundo y tercer tercios de la zafra. 

 
 
Cuadro 4. Variedades nuevas en desarrollo comercial en la AIA-Guatemala para la zafra 2017-18. 
 

Variedades 
Agroindustria 

Estratos altitudinales 

Alto Medio Bajo Litoral 

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

SP83-2847 931 0.5 5 217 106 604 

CG03-104 833 0.4 44 372 269 147 

CG04-10267 710 0.4 145 210 333 22 

CG04-10295 564 0.3 89 102 352 22 

CG03-025 449 0.2 349 66   34 

CG03-138 332 0.2 332       

SP80-1842 284 0.1 284       

CG03-256 247 0.1 42   36 168 

CG05-077440 194 0.1   99 68 27 

CG04-09514 146 0.1 136 10     

CGMex10-26315 132 0.1   12 110 10 
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d) Adopción de las variedades 
CG y variedades IE en la 
AIA-Guatemala 
 
La Figura 4 muestra la 
adopción de Variedades  CG 
(CENGICAÑA-Guatemala) y 
Variedades IE (Introducidas y 
Evaluadas por el Programa de 
Variedades) en la AIA-
Guatemala. En la zafra 2017-18 
se cosechará el 32.5 por ciento 
de área con variedades CG y 
variedades IE de las cuales las 

CG conformarán el 23.6 y las IE el 8.9 por ciento del área (Figura 
4).  El 23.6 por ciento de las  CG está conformado principalmente 
por las variedades CG98-78, CG02-163, CG98-46, CG00-102, 
CG98-10 y CG00-033 y por las variedades IE SP71-6161, SP79-
1287, RB84-5210 y RB73-2577 (Figura 5). 
 
Para la zafra 2018-19 y de acuerdo con la información de la 
disponibilidad de semilleros comerciales  se estima que el valor de 
la adopción se incrementará a 38.7 por ciento del área (Figura 4). 
En ésta proyección el incremento de adopción se presentará más en 
las variedades CG que en las variedades EI.  De acuerdo a la 
tendencia observada para la zafra 2020-21 la adopción de las 
variedades de CENGICAÑA estaría aproximándose al 50 por 
ciento del área. 

 

 
 
* = Proyección con  en  base  disponibilidad de semilla comercial. 

 
Figura 4. Adopción de variedades CG y variedades introducidas y evaluadas por el Programa de Variedades 

de CENGICAÑA, Guatemala  
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Figura 5. Composición varietal de variedades CG y variedades IE de la AIA-Guatemala para la zafra 2017-18 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 

Se identificaron 14 variedades 
comerciales a cosecharse en 
plantía y socas en la zafra 2017-
18 ocupando el 90.6 por ciento 
del área de la AIA-Guatemala.  
 
Las variedades en decremento 
CP88-1165, Mex79-431, 
CG98-10 y RB73-1577 han 
sido desplazadas 
principalmente por CP72-2086, 
CG02-163 y RB84-5210 y 
otras. 
 
Se identificaron 13 variedades 
comerciales a cosecharse en 
plantía en la zafra 2017-18 
ocupando el 90.9 por ciento del 
área de la AIA-Guatemala.  
 
En la composición varietal de 
las plantías destaca  el 

posicionamiento de CG02-163 a cosecharse en el 22.7 por ciento de 
área y el surgimiento de RB84-5210 en el 3.4 por ciento de área. 
 
Se identificaron 11 variedades nuevas en desarrollo comercial con 
menos del uno por ciento del área a cosecharse en la zafra 2017-18 
en donde destacan: SP83-2847, CG04-10267 y CG04-10295.  
 
De acuerdo a la tendencia de adopción para la zafra 2017-18 se 
cosechará el 32.5 por ciento de área con variedades CG y 
variedades introducidas y evaluadas por el Programa de Variedades 
de CENGICAÑA. 
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RESUMEN 
 
El Programa de Variedades de caña de azúcar de CENGICAÑA fue creado con el objetivo de producir 
nuevas variedades de alto rendimiento de azúcar para contribuir con la rentabilidad, la sostenibilidad y la 
competitividad de la Agroindustria Azucarera-AIA de Guatemala. Al 2017 el Programa ha liberado 
variedades con las características especificadas para uso comercial y ahora la meta es que estas variedades 
sean adoptadas por los ingenios asociados a CENGICAÑA. La estrategia utilizada para acelerar el proceso 
de transferencia del conocimiento de las variedades liberadas al personal técnico decisorio de los ingenios 
fue el Modelo de Gestión de Variedades de Caña de Azúcar-MGVCA propuesto por CENGICAÑA en el  
2013, con sus componentes planeamiento y seguimiento a la productividad de las variedades. Este trabajo 
pretende medir el impacto del componente planeamiento mediante la determinación de los cambios en las 
composiciones varietales proyectadas a mediano plazo. Como resultados se determinaron los cambios 
varietales proyectados en una muestra del 37.44 % del área a la zafra 2021-22. Estos cambios son el 
resultado de la adopción de nuevas variedades de caña de azúcar, CG02-163 y RB84-5210. Estas 
variedades de alto rendimiento de azúcar reemplazarán áreas de las variedades en decremento, 
principalmente de CP72-2086 y CP88-1165 las que consecuentemente ayudarán a incrementar la 
productividad de azúcar. También se determinaron cambios en las proporciones de variedades de acuerdo 
a su maduración natural que están contribuyendo a un mejor equilibrio hacia cada uno de los meses de 
zafra. En conclusión, el estudio muestra un mejor balance en la composición varietal de la AIA-
Guatemala, asegurando que, por el hecho de que las nuevas variedades fueron seleccionadas bajo las 
condiciones locales, éstas contribuirán al incremento del rendimiento de azúcar por unidad de área, así 
como a la sostenibilidad del cultivo en Guatemala. 
 
 
Palabras clave: Transferencia, Proyección  de variedades de caña de azúcar, Modelo de gestión de 
variedades de caña de azúcar, Mejora genética, planeamiento, Guatemala. 
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ABSTRACT 

 
The sugarcane breeding and development program at CENGICAÑA-Guatemala was created with the aim 
of releasing new and high-yielding sugarcane varieties to contribute to profitability, sustainability and 
competitiveness of the Guatemalan Sugar Industry. By 2017 the program has released several varieties 
with the specifications for commercial use and now the goal is their adoption by the CENGICAÑA´s 
associated sugar mills.  The strategy used to speed out adoption process in this study was the Sugarcane 
managment model that was proposed by CENGICAÑA in 2013. The model has two components planning 
and following up of sugar yields of planned varieties. This paper aims to measure the impact of the 
planning component through determination of variety compositions changes projected in the midterm. As 
results variety changes were determined based on a sample of 37.44 % of the 2021-22 harvesting season 
area. These changes are the result of adoption of the new sugarcane varieties CG02-163 and RB84-5210. 
These high-yielding varieties will replace those which are decreasing in area mainly CP72-2086 and 
CP88-1165 and consequently they will help to increase sugar productivity. Furthermore positive changes 
on variety proportions according to their natural maturity were determined thus contributing to a better 
balance toward each of the harvest months. In conclusion the study shows an improved variety balance 
and due to the fact that the new adopted varieties were breed and selected at the local conditions this 
improved variety composition will result in higher sugar yield as well as with a better sustainable crop in 
Guatemala.  
 
 
Key words: Technology transfer, Sugarcane variety planning, Sugarcane variety managment model. 
Sugarcane development,  Guatemala. 
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INTRODUCCIÓN 

La obtención y desarrollo 
permanente de nuevas 
variedades de caña de azúcar ha 
sido el sostén de las industrias 
azucareras del mundo. El 
mantenimiento de la diversidad 
varietal asegura el incremento 
sostenido de la productividad 
de azúcar y  la sostenibilidad de 
las industrias azucareras. En 
Guatemala la obtención y 
desarrollo de variedades de 
caña de azúcar es 
responsabilidad de 
CENGICAÑA. La estrategia 
general utilizada comprende los 
principios básicos descritos en 
otros países (Cox et al., 2003). 
La estrategia inicia con la 
obtención de la variabilidad 
genética, en la que luego se 
aplican los procesos de 
selección fenotípica  y termina 
con la  liberación de la(s) 
variedad(es) que resulte(n) 
superior(es) en productividad 
de azúcar  en comparación con 
las variedades utilizadas como 
testigo. El programa de mejora 
varietal de CENGICAÑA ha 
liberado variedades con las 
características especificadas 
para uso comercial, sin 
embargo; el reto es que estas 
variedades sean adoptadas por 
los ingenios asociados a 
CENGICAÑA para su 
explotación comercial. Este reto   
se fundamenta en el corto 
periodo de vida de una variedad 
en su fase comercial (15-20 
años) y la elevada inversión en 
la investigación para la 
obtención y desarrollo.  En este 
sentido, la adopción debe ser 
rápida para que la inversión 
pueda ser recuperada  
(Burnquist, 2010).  

Ante esta situación, CENGICAÑA en el 2013 inició con la 
implementación del Modelo de Gestión de Variedades de Caña de 
Azúcar-MGVCA-modelo con sus componentes planeamiento y 
seguimiento a la productividad de las variedades planeadas (Orozco 
et al., 2014). El MGVCA en el Programa de Variedades de 
CENGICAÑA es la  herramienta de planificación y seguimiento de 
recomendación de variedades de caña de azúcar. El modelo tiene 
como perspectiva propiciar la innovación, tomando en 
consideración que la Agroindustria Azucarera-AIA  de Guatemala 
cuenta con variedades nuevas de caña de azúcar de alto rendimiento 
de azúcar por unidad de área y con resistencia adecuada a las 
principales enfermedades. Por esta razón, el modelo está vinculado 
con el incremento de la productividad y sostenibilidad del cultivo 
de caña de azúcar. El  resultado de la aplicación del modelo es el 
surgimiento de nuevos escenarios varietales de caña de azúcar para 
la zafra 2021-22 definido en este estudio como el mediano plazo. El 
corto plazo está implícito dentro del periodo zafra 2016-17 a 2020-
21. 

La aplicación del modelo ha mostrado varias ventajas y la primera 
de ellas es la unificación de criterios entre el investigador y el 
productor respecto a cada una de las variedades a tomar en 
consideración. La  unificación de criterios se logra mediante el flujo 
de conocimiento de las características de las variedades, 
particularmente de las variedades nuevas, por parte de los 
fitomejoradores de CENGICAÑA y el aporte del conocimiento de 
las características de las áreas de producción (estrato altitudinal, 
mes de cosecha, productividad de azúcar histórica, tipo de suelo, 
tipo de riego, drenaje y otros) por parte de los responsables de la 
producción. Lo que se logra entonces como principal ventaja es un 
acuerdo en la mejor combinación entre la variedad y el lote ó 
bloque de lotes en las fincas.  
 
La segunda ventaja está vinculada al hecho que el trabajo en el 
modelo es de carácter participativo (Orozco et al., 2014), y por lo 
tanto el grupo gestor en conjunto se hace responsable de los 
resultados producto de sus decisiones. En este contexto, conseguir 
el consenso dentro del grupo gestor se convierte en el principal reto 
del modelo. En este sentido, el grupo gestor también se 
compromete con el cumplimiento de lo planificado y la evaluación 
o el seguimiento de los resultados. Por parte de los ingenios, el 
grupo gestor en general está conformado por el Gerente de 
Producción, los Gerentes de Región y/o Jefes de Zona 
(responsables de la producción de más de 2,500 hectáreas en 
diferentes fincas), Administradores de finca y Mayordomos 
(responsables de la producción de lotes de una o varias fincas). El 
número de grupos gestores depende del área total de producción del 
ingenio azucarero. Al fitomejorador y al fitopatólogo de 
CENGICAÑA, también  gestores o facilitadores del proceso, se ha 
integrado el especialista en sistemas de información geográfica, 
cuya función es facilitar la integración de información en mapas 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

58 
 

con información de clima, suelo 
y productividad de las áreas de 
aplicación del modelo.  
La tercera ventaja del modelo 
es el establecimiento de una 
composición varietal 
equilibrada, en cuanto al 
número y tipo de maduración 
natural de las variedades y con 
una proyección a través del 
corto y mediano plazo. Las 
composiciones varietales 
equilibradas garantizan 
mantener o incrementar la 
productividad de azúcar y 
evitan la vulnerabilidad 
genética por el aparecimiento 
repentino de una enfermedad o 
plaga en variedades extendidas 
en exceso. En el modelo, el 
incremento de la productividad 
se logra mediante el uso 
adecuado de las variedades 
comerciales actuales y el 
aprovechamiento de variedades 
nuevas. El uso adecuado de las 
variedades comerciales está 
enfocado a planificar las 
variedades acorde al mes de 
zafra en donde mejor expresan 
su potencial genético en 
términos de productividad de 
azúcar. 
 
Sobre la aplicación del modelo 
se han documentado resultados 
(Orozco et al., 2014), sin 
embargo; este estudio se amplía 
con información actualizada 
proveniente de cuatro ingenios 
azucareros guatemaltecos y 
sobre ésa base se plantearon los 
siguientes objetivos: 
 
a) Determinar los cambios 
varietales en las composiciones 
varietales de cuatro ingenios y 
b) Determinar las 

composiciones varietales por maduración natural.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las etapas del estudio: La proyección  de la composición varietal 
de la AIA de Guatemala en el mediano plazo fue realizada 
mediante tres etapas: a) Definición de áreas de estudio e ingenios, 
b) aplicación del componente planeamiento del modelo MGVCA y 
c) análisis estadístico de las variables de respuesta.   
 
Ubicación de las áreas para el  estudio: El estudio para establecer 
la proyección varietal de la composición varietal de la AIA-de 
Guatemala en el mediano plazo se realizó tomando como base las 
áreas de producción de caña de azúcar de los ingenios azucareros 
Magdalena, Santa Ana, Trinidad y Tululá. El área de cobertura de 
los cuatro ingenios en el estudio fue de 101,110 ha y representó el 
37.44 por ciento del área total cultivada con caña de azúcar en 
Guatemala.  

Definición de variedad por lote: La proyección varietal en éste 
estudio fue el resultado del planeamiento varietal y consistió en 
establecer estratégicamente la mejor combinación entre las 
variedades disponibles y las condiciones de clima, suelo y manejo 
de cada uno de los lotes (unidades físicas de producción) de los 
ingenios en donde se hizo la aplicación del modelo. La aplicación 
del modelo en el componente de planeamiento fue un proceso de 
toma de decisiones en consenso y con la participación del grupo 
gestor conformado por personal del ingenio y del Programa de 
Variedades de CENGICAÑA. El grupo gestor por parte del ingenio 
contribuyó con información del historial de productividad de azúcar   
con las características físicas del lote, con la época de corte y 
disponibilidad de riego. El historial de la productividad del lote a 
planificar y otros del mismo ó de otro ingenio fue consultado en la 
base de datos de productividad. Esta base de datos es parte del 
proyecto Manejo Agronómico por Ambiente del Programa de 
Agronomía de CENGICAÑA (Villatoro, 2013). 
 
Actualización de las bases de datos y elaboración de mapas: El 
resultado del modelo en el componente de planeamiento fue una 
matriz de doble eje con el número del lote y la variedad 
recomendada. Con éste  resultado se actualizó la base de datos y 
con la base de datos actualizada se elaboraron mapas geo-
referenciados  para una mejor comprensión del grupo gestor. Los 
mapas se elaboraron utilizando el software Arc View® 10.2 de Arc 
GIS® citado por Villatoro, 2013.  
 
Variables de respuesta y análisis estadísticos: Las variables de 
respuesta registradas fueron: a) área en hectáreas-ha de la variedad 
cosechada en la zafra 2016-17 y b) área en ha de la recomendación 
varietal para la zafra 2021-22. A partir de estos datos se construyó 
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una matriz de doble eje con el 
número del lote y la variedad 
recomendada. Para organizar y 
resumir los datos se utilizó el 
método estadístico tabular 
relacionado con tablas de 
frecuencias porcentuales, donde 
el cociente entre el dato (ha) de 
una variedad dividido entre el 
total de datos (ha) se multiplicó 
por 100. 
 
RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
Cambios varietales promedio 
de los ingenios en el estudio 
 
El Cuadro 1 muestra las 
variedades con más del uno por 
ciento de área de las 
composiciones varietales de los 
cuatro ingenios objeto de 
estudio de las  zafras  2016-17 y 
2021-22, las cuales hacen  
referencia al punto de partida y a 
la proyección varietal a mediano 
plazo, respectivamente. Durante 
el periodo que comprende estas 
dos zafras, el número de 
variedades no varió, sin 
embargo; las 13 variedades 
cosechadas en la zafra 2016-17 
ocuparon el 89.2 por ciento del 
área, mientras que a mediano 
plazo igual número de 
variedades ocuparán el 94 por 
ciento del área. Este resultado 
sugiere que la planificación 
varietal de los lotes y fincas se 
hizo de una manera eficiente 

tratando de maximizar ó aprovechar el uso de algunas variedades.   
 
En cuanto a una proporción ideal de variedades en la composición 
varietal para maximizar la productividad de azúcar y asegurar la 
sostenibilidad del cultivo se encontraron algunas diferencias entre las 
zafras estudiadas. El  89.2 por ciento de área que ocuparon las 13 
variedades  en la zafra 2016-17 será ocupada por 10 variedades en la 
zafra 2021-22. Esto significa que a mediano  plazo el equilibrio 
varietal seguirá mejorando hasta alcanzar el ideal que ya se tuvo en 
Guatemala en las zafras de la década de los ochenta (Orozco y Buc 
2015). El ideal entonces es la propuesta que consiste en cultivar seis 
variedades mayores en proporciones más o menos iguales en el 90 
por ciento del área con base en las características heterogéneas de 
clima,  suelo y manejo del cultivo de caña de azúcar en Guatemala.  
 
El cambio en la proyección varietal a la zafra 2021-22 será debido a 
cambio en área cultivada de variedades importantes. Las variedades a 
disminuir en área serán CP72-2086, CP88-1165 y Mex79-431 en 
11.9, 6.1 y 4.1 por ciento, respectivamente mientras que  las 
variedades que se incrementarán estarán representadas 
principalmente por la variedad CG02-163 con 14.7 por ciento en la 
zafra 2021-22 (Cuadro 1). El incremento de CG02-163 se basa en sus 
ventajas dentro de las cuales destaca que ha superado en 
toneladas de azúcar por hectárea por la vía del tonelaje y la 
concentración de sacarosa a la variedad CP72-2086 a nivel 
comercial. La variedad CG02-163 es resistente a enfermedades 
principalmente a caña seca (Cephalosporium sacchari=Fusarium 
sacchari) (Ovalle et.al., 2017). De las características 
agronómicas de la CG02-163 destaca su buen rebrote después 
del paso de la cosechadora mecánica. Otro atributo favorable 
de la CG02-163 es su adaptabilidad a diferentes meses de 
cosecha de diciembre a abril, a los cuatro estratos altitudinales 
y a condiciones de suelo, desde textura franca arenosa a 
arcillosa. La disminución de área de la variedad CP72-2086 se debe 
a la disponibilidad de otras variedades más productivas como CG98-
46, CG98-78 y CG02-163 en áreas particulares mientras que en el 
caso de  CP88-1165 el decremento puede estar influido 
principalmente porque la variedad recientemente se tornó altamente 
susceptible a la enfermedad caña seca  ocasionada por el hondo 
Cephalosporium sacchari (Ovalle y Catalán, 2014).  
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Cuadro 1. Variedades con más del uno por ciento de área de las composiciones varietales de cuatro ingenios 
de Guatemala en las zafras 2016-17 (punto de partida) y 2021-22 (proyección varietal a mediano 
plazo). CENGICAÑA Guatemala. 2017 

 

Variedad 
Zafra 2016-17 Zafra 2021-22 

% variación 
2021-22 
respecto 
2016-17 

Área (ha) % Área (ha) % 

CP72-2086 35,356 35.0 23,285 23.0 -11.9 

CP73-1547 14,102 13.9 14,581 14.4 0.5 

CG98-78 8,368 8.3 8,478 8.4 0.1 

CP88-1165 7,426 7.3 1,254 1.2 -6.1 

SP71-6161 4,572 4.5 5,529 5.5 0.9 

Mex79-431 4,114 4.1 -4.1 

CG98-46 3,901 3.9 6,886 6.8 3.0 

SP79-1287 3,216 3.2 2,682 2.7 -0.5 

RB73-2577 2,527 2.5 -2.5 

CG98-10 2,285 2.3 -2.3 

CG02-163 1,670 1.7 16,574 16.4 14.7 

CG00-102 1,492 1.5 1,469 1.5 0.0 

CG00-033 1,157 1.1 1,093 1.1 -0.1 

RB84-5210   6,818 6.7 6.7 

SP83-2847   6,424 6.4 6.4 

Otras CG 713 0.7 2,580 2.6 1.8 

Otras 10,212 10.1 3,457 3.4 -6.7 

Total 101,110 101,110 

 
Cambios varietales a nivel de 
los ingenios estudiados 
 
La proyección de las variedades 
con más del uno por ciento del 
área por ingenio se muestra en 
el Cuadro 2. La proyección 
varietal entre ingenios está 
relacionada con la disminución 
de las CP72-2086 y CP88-1165 
y el incremento de CG02-163. 
La disminución de la variedad 
CP72-2086 a 2021-22 respecto 
a la zafra 2016-17 será en orden 
de importancia 21.3 por ciento 
en   ingenio   Tululá,   20.8   en  

ingenio Trinidad y 13.4 por ciento en ingenio Magdalena. En 
ingenio Santa Ana la variedad CP72-2086 se mantendrá en esencia 
con la misma proporción de área. La variedad CP88-1165 
disminuirá 9.1 por ciento en ingenio Trinidad, 6.9 por ciento en 
Magdalena, 3.3 por ciento en Santa Ana y en ingenio Tululá 
desaparecerá. En los ingenios Magdalena y Trinidad la CP88-1165 
desaparecerá con los cambios que se reportan en este informe y la 
variedad solo se quedará en ingenio Santa Ana. Por otro lado las 
variedades CG02-163 y RB84-5210 son las que se incrementarán 
en la mayoría de ingenios para la zafra 2021-22. La variedad CG02-
163 se incrementará en los ingenios Tululá, Trinidad, Magdalena y 
Santa Ana para ocupar el 24.9, 24.2, 16.1 y 10 por ciento de  área, 
respectivamente. La RB84-5210 también se incrementará en los 
ingenios Magdalena, Trinidad, Santa Ana y Tululá para ocupar el 
7.7, 6.0, 5.8 y 4.5 por ciento de sus áreas, respectivamente. 
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Cuadro 2. Cambios varietales por ingenio. CENGICAÑA, Guatemala, 2017 
 

Variedad 

Magdalena 
% 

variación 
2021‐22 
respecto 
2016‐17 

Santa Ana 
% 

variación 
2021‐22 
respecto 
2016‐17 

Trinidad 
% 

variación 
2021‐22 
respecto 
2016‐17 

Tululá 
% 

variación 
2021‐22 
respecto 
2016‐17 

Zafra 2016‐17  Zafra 2021‐22  Zafra 2016‐17  Zafra 2021‐22  Zafra 2016‐17  Zafra 2021‐22  Zafra 2016‐17  Zafra 2021‐22 

Área 
(ha) 

% 
Área 
(ha) 

% 
Área 
(ha) 

% 
Área 
(ha) 

% 
Área 
(ha) 

% 
Área 
(ha) 

% 
Área 
(ha) 

% 
Área 
(ha) 

% 

CP72‐2086  15,373  28.6  8,186  15.2  ‐13.4 10,932 43.2 10,674 42.2 ‐1.0 6,509 45.3  3,513 24.4 ‐20.8 2,542 33.2 913 11.9 ‐21.3

CP73‐1547  6,486  12.1  7,102  13.2  1.1 3,610 14.3 4,210 16.6 2.4 2,531 17.6  1,721 12.0 ‐5.6 1,475 19.3 1,548 20.2 0.9

CG98‐78  2,709  5.0  3,565  6.6  1.6 1,847 7.3 1,554 6.1 ‐1.2 1,753 12.2  1,516 10.5 ‐1.6 2,060 26.9 1,842 24.1 ‐2.8

CP88‐1165  3,723  6.9        ‐6.9 2,044 8.1 1,206 4.8 ‐3.3 1,351 9.4  48 0.3 ‐9.1 307 4.0    0.0 ‐4.0

SP71‐6161  3,799  7.1  5,093  9.5  2.4 465 1.8 252 1.0 ‐0.8 307 2.1  184 1.3 ‐0.9    0.0    0.0 0.0

Mex79‐431  3,748  7.0  147  0.3  ‐6.7 86 0.3 260 1.0 0.7 97 0.7  251 1.7 1.1 183 2.4    0.0 ‐2.4

CG98‐46  1,413  2.6  3,890  7.2  4.6 2,147 8.5 2,030 8.0 ‐0.5 341 2.4  966 6.7 4.4          0.0 0.0

SP79‐1287  3,216  6.0  2,682  5.0  ‐1.0             0.0             0.0          0.0 0.0

RB73‐2577  2,527  4.7        ‐4.7             0.0             0.0          0.0 0.0

CG98‐10  1,883  3.5        ‐3.5 17 0.1       ‐0.1 385 2.7        ‐2.7          0.0 0.0

CG02‐163  11  0.0  8,644  16.1  16.1 1,617 6.4 2,541 10.0 3.7 20 0.1  3,482 24.2 24.1 22 0.3 1,906 24.9 24.6

CG00‐102  66  0.1  345  0.6  0.5 923 3.6 362 1.4 ‐2.2 316 2.2  298 2.1 ‐0.1 186 2.4 465 6.1 3.6

CG00‐033  240  0.4  945  1.8  1.3 473 1.9       ‐1.9 66 0.5  39 0.3 ‐0.2 378 4.9 108 1.4 ‐3.5

RB84‐5210  129  0.2  4,129  7.7  7.4 637 2.5 1,472 5.8 3.3       869 6.0 6.0       347 4.5 4.5

SP83‐2847  645  1.2  6,198  11.5  10.3 79 0.3 67 0.3 0.0       159 1.1 1.1             0.0

Otras CG  281  0.5  417  0.8  0.3 388 1.5 569 2.2 0.7 44 0.3  1,202 8.4 8.1       392 5.1 5.1

Otras  7,520  14.0  2,423  4.5  ‐9.5 49 0.2 120 0.5 0.3 655 4.6  125 0.9 ‐3.7 499 6.5 132 1.7 ‐4.8

Total  53,766     53,766        25,316    25,316       14,375    14,375       7,653    7,653      
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Cambios varietales por tipo 
de maduración natural 
 
Las composiciones varietales 
para el primer tercio de zafra de 
los ingenios y zafras estudiadas 
se muestran en el Cuadro 3. El 
estudio muestra diferencias 
entre los escenarios varietales 
que se planificaron a partir de la 
zafra 2016-17 y la proyección a 
la zafra 2021-2022.  En ambos 

escenarios tres variedades ocupan cerca del 80 por ciento de área, 
sin embargo; el escenario proyectado parece más equilibrado con 
las variedades CP73-1547, CP72-2086 y CG98-46 con 44.1, 20.1 y 
20.0 por ciento del área, respectivamente. Este escenario más 
equilibrado es el resultado de la disminución de CP72-2086 y al 
incremento de CP73-1547 y CG98-46. La variedad CP72-2086 
disminuirá su área de 28.8 a 20.1 por ciento mientras que CP73-
1547 se incrementará de 38.5 a 44.1 por ciento y CG98-4 de 11.8 a 
20 por ciento. Estos cambios son importantes puesto que los 
resultados de la planificación están mostrando que las variedades 
deben explotarse sobre la base de su maduración natural en los 
meses en donde expresan su máximo potencial genético. 

 
 
Cuadro 3. Variedades para el primer tercio de zafra en los ingenios Magdalena, Santa Ana, Trinidad y 

Tululá. CENGICAÑA Guatemala. 2017 
 

Variedad 

Zafra 2016‐17  Zafra 2021‐22  % 
variación 
2021‐22 
respecto 
2016‐17 

NOV  DIC 
Total 

Área (ha) 
%  NOV  DIC 

Total 
Área (ha) 

% 

CP73‐1547  3,349  6,947  10,296 38.5 3,467 8,658 12,125  44.1 5.6

CP72‐2086  2,609  5,100  7,709 28.8 1,782 3,751 5,533  20.1 ‐8.7

CG98‐46  1,002  2,141  3,143 11.8 1,522 3,980 5,502  20.0 8.3

CP88‐1165  353  1,101  1,454 5.4    325 325  1.2 ‐4.3

CG00‐102  181  733  915 3.4 261 995 1,256  4.6 1.2

CG98‐78  189  642  830 3.1    652 652  2.4 ‐0.7

Mex79‐431  128  195  322 1.2             ‐1.2

SP79‐1287  97  36  133 0.5             ‐0.5

RB73‐2577  7  93  100 0.4             ‐0.4

SP71‐6161  33  48  82 0.3             ‐0.3

CG98‐10     59  59 0.2             ‐0.2

CG02‐163  9  44  52 0.2    1,546 1,546  5.6 5.4

RB84‐5210     42  42 0.2    133 133  0.5 0.3

SP83‐2847     8  8 0.0             0.0

Otras CG  30  67  98 0.4 67 125 192  0.7 0.3

Otras  209  1,271  1,480 5.5 99 102 202  0.7 ‐4.8

Total  8,197  18,528  26,725    7,199 20,268 27,466       
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Las variedades que maduran en 
enero y febrero y que 
corresponden al segundo tercio 
de zafra se muestran en el 
Cuadro 4. En éste tercio de 
zafra el cambio se está 
manifestando particularmente 
con dos variedades: CP72-
2086 y CG02-163. La variedad 
CP72-2086  disminuirá su área 

de 44.4 a 32.5 por ciento en la zafra 2017-18 lo cual implica una 
tasa de reducción del 11.9 por ciento en cinco zafras (2.38 % 
anual) y la variedad CG02-163 se incrementará en área de 1.6 a 
26.5 por ciento lo que equivale a un cambio de 24.9 por ciento 
(4.98 por ciento  anual). Como en el primer tercio, estos cambios 
están mostrando mejora en la composición varietal para la zafra 
2021-22. En la zafra 2016-17 las cuatro variedades CP72-2086, 
CG98-78, CP73-1547 y CP88-1165 ocuparon el 74.2 por ciento 
del área mientras que en la proyección un área similar área será 
ocupada por CP72-2086, CG98-78 y CG02-163. 

 
 
Cuadro 4. Variedades para para el segundo tercio de zafra en los ingenios Magdalena, Santa Ana, Trinidad y 

Tululá. CENGICAÑA Guatemala. 2017 
 

Variedad 

Zafra 2016‐17  Zafra 2021‐22  % 
variación 
2021‐22 
respecto 
2016‐17 

ENE  FEB 
Total 

Área (ha) 
%  ENE  FEB 

Total 
Área (ha) 

% 

CP72‐2086  7,007  6,351  13,357 44.4 5,818 4,544 10,362  32.5 ‐11.9

CG98‐78  1,463  2,197  3,660 12.2 1,188 3,561 4,748  14.9 2.7

CP73‐1547  2,172  624  2,796 9.3 2,377 79 2,456  7.7 ‐1.6

CP88‐1165  1,369  1,129  2,498 8.3 363 113 476  1.5 ‐6.8

Mex79‐431  324  868  1,192 4.0 117 91 208  0.7 ‐3.3

SP71‐6161  420  473  892 3.0 206 488 694  2.2 ‐0.8

CG98‐10  174  381  555 1.8          0.0 ‐1.8

CG02‐163  240  249  489 1.6 3,894 4,544 8,439  26.5 24.9

CG98‐46  415  39  454 1.5 1,361 23 1,384  4.3 2.8

CG00‐102  238  142  379 1.3 201 12 213  0.7 ‐0.6

RB84‐5210  165  196  361 1.2 741 532 1,272  4.0 2.8

SP79‐1287  123  230  353 1.2    279 279  0.9 ‐0.3

RB73‐2577  33  315  348 1.2          0.0 ‐1.2

SP83‐2847  70  78  148 0.5 67 318 385  1.2 0.7

CG00‐033     18  18 0.1    96 96  0.3 0.2

Otras CG  49  71  120 0.4 201 527 728  2.3 1.9

Otras  1,485  973  2,458 8.2 115 3 118  0.4 ‐7.8

Total  15,747  14,332  30,080    16,650 15,209 31,859       
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Las composiciones varietales 
del tercer tercio de las zafras 
2016-17 y 2021-2022 se 
muestran en  el  Cuadro 5. En 
éste tercio de zafra es en donde 
más cambios se están 
planificando; 
comparativamente con los 
primeros dos tercios de zafra. 
En la composición varietal de la 
zafra 2016-17 la variedad 
CP72-2086  ocupó  una   buena 

proporción de área de 32.3 por ciento complementada por otras que 
no pasaron del 10 por ciento del área. En la zafra 2021-22 la 
composición varietal estará  conformada por cinco variedades 
CP72-2086, SP71-6161, CG02-163, SP83-2847 y RB84-5210 que 
están proyectadas en áreas más o menos equitativas y cerca del 15 
por ciento y que en suma ocuparán el 72.6 por ciento del área. Estos 
cambios se deben a la disminución en área de las variedades en 
orden de importancia CP72-2086 (14.6 por ciento), CP88-1165 (6.8 
por ciento), Mex79-431 (4.8 por ciento), RB73-2577 (4.7 por 
ciento) y CG98-10 (3.8 por ciento) y al incremento  principalmente 
de CG02-163, SP83-2847 y RB84-5210. 
 

 
 
Cuadro 5. Variedades para el tercer tercio de zafra en los ingenios Magdalena, Santa Ana, Trinidad y Tululá. 

CENGICAÑA Guatemala. 2017 
 

Variedad 

Zafra 2016‐17  Zafra 2021‐22  % 
variación 
2021‐22 
respecto 
2016‐17 

MAR  ABR  MAY 
Total 

Área (ha)
%  MAR  ABR  MAY 

Total 
Área (ha) 

% 

CP72‐2086  7,350  5,206  1,734  14,290 32.3 4,212 3,122 56 7,390  17.7 ‐14.6

CG98‐78  1,486  1,893  499  3,877 8.8 1,619 1,456 3 3,077  7.4 ‐1.4

SP71‐6161  1,213  2,228  157  3,598 8.1 2,374 2,462    4,835  11.6 3.5

CP88‐1165  1,916  998  560  3,474 7.8 405 48    454  1.1 ‐6.8

SP79‐1287  1,261  1,360  109  2,729 6.2 1,153 1,250    2,403  5.8 ‐0.4

Mex79‐431  1,299  1,150  151  2,600 5.9 391 59    449  1.1 ‐4.8

RB73‐2577  848  1,184  48  2,079 4.7                ‐4.7

CG98‐10  620  749  302  1,671 3.8                ‐3.8

CG00‐033  541  539  59  1,139 2.6 413 584    997  2.4 ‐0.2

CG02‐163  446  649  33  1,129 2.5 2,949 3,535 105 6,589  15.8 13.2

CP73‐1547  371  245  393  1,009 2.3                ‐2.3

SP83‐2847  278  268  21  567 1.3 3,463 2,576    6,039  14.5 13.2

RB84‐5210  22  337  4  363 0.8 2,702 2,677 33 5,412  13.0 12.1

CG98‐46  73  93  138  304 0.7                ‐0.7

CG00‐102  59     139  198 0.4                ‐0.4

Otras CG  145  229  122  495 1.1 473 1,187    1,660  4.0 2.9

Otras  1,835  1,677  1,272  4,784 10.8 56 315 2,109 2,480  5.9 ‐4.9

Total  19,761  18,805  5,740  44,306    20,210 19,270 2,305 41,785       
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CONCLUSIONES 
 
- En los ingenios en estudio se 

determinaron a mediano 
plazo los cambios varietales 
por número y proporción de 
variedades con más del uno 
por ciento de área.   

 
- Los cambios varietales 

tienden hacia el 
mejoramiento del equilibrio 
varietal mediante la 
incorporación de variedades 
nuevas y la distribución de 
la mayor parte de área de 
cultivo en un cada vez más 
adecuado número de 
variedades importantes.   

 
- Se determinaron las 

composiciones varietales 
por el tipo de maduración 
natural. 

 
- En la proyección a mediano 

plazo se prevé una tendencia 
hacia la planificación de las 
variedades tomando en 
consideración la maduración 
natural o el mes de zafra en 
donde las variedades 
expresan su máximo 
potencial de productividad 
de azúcar principalmente en 
los meses del tercer tercio de 
la zafra.  
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RESUMEN  

 
Las Pruebas Regionales tienen como objetivo la evaluación y selección de variedades promisorias que 
cumplan con cuatro aspectos fundamentales requeridos para una variedad: 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. Para lograr el objetivo fueron evaluadas 62 variedades 
diferenciadas por su floración en 43 ensayos distribuidos en los estratos altitudinales de la zona cañera de 
Guatemala. El diseño experimental fue en bloques completos al azar con tres repeticiones. La evaluación 
se realizó en tres ciclos de cultivo (plantía, primera y segunda soca). Con base en los resultados se 
seleccionaron 16 variedades que cumplieron con los requerimientos establecidos, siete son variedades con 
flor y nueve sin flor para evaluaciones en las Pruebas Semicomerciales. 
 
 

ABSTRACT 
 
The Regional Tests aim the evaluation and selection of promising varieties that meet four fundamental 
aspects required for a variety: high sugar yield per area unit, adequate resistance to diseases, good 
management characteristics and adaptability to the Guatemalan sugarcane area. To achieve the objective, 
43 trials were established, distributed in the sugarcane zone of Guatemala. The experimental design was 
Randomized Complete Blocks with three replicates. Based on  information of three cuts (plant, first and 
second ratoon) and on the four previously mentioned characteristics, 16 varieties that fulfilled the 
established requirements were selected. Out of the 16 varieties selected as promising, seven are varieties 
with flower and nine with no flower. 
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INTRODUCCIÓN  

 
La agroindustria azucarera 
guatemalteca en el área 
administrada por los ingenios, 
es 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 el reflejo de la 
mejora continua de todos los 
aspectos que contemplan la 
producción e industrialización 
de este cultivo, donde el 
mejoramiento genético es 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. 
El resultado de estos 
cruzamientos es una población 
con una amplia diversidad 
genética en donde a través de 
un proceso de selección se 
identifica las descendencias que 
cumplan con los requisitos y 
características deseadas. Para la 
selección CENGICAÑA ha 
diseñado un esquema que 

contempla cinco estados de selección (Orozco et al., 2001), uno de 
estos estados es el estado IV o Pruebas Regionales, las cuales tienen 
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 constante 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 13va Prueba Regional de 
variedades de CENGICAÑA.  
 
 
OBJETIVO  

 
Seleccionar variedades CG y/o variedades introducidas 
seleccionadas del estado III, para su posterior evaluación en 11va 
Prueba Semicomercial.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 
Variedades evaluadas: En ésta prueba identificada como la  13va 
Prueba Regional se evaluaron 62 variedades, 31 de ellas fueron 
variedades florecedoras e igual número (31) de variedades no 
florecedoras Cuadro 1. El origen de las 62 variedades proviene del 
estado III en donde de las  31 variedades con flor, 13 fueron 
seleccionadas en la sub-estación experimental del estrato medio y 
18 variedades seleccionadas de la sub-estación experimental del 
estrato litoral. De las 31 variedades sin flor, 16 fueron 
seleccionadas en la sub-estación experimental del estrato medio y 
15 seleccionadas en la sub-estación experimental del estrato litoral. 
Las variedades testigo definidas con los Gerentes Agrícolas de los 
ingenios  en todos los estratos fueron CP72-2086  y CP73-1547  en 
el caso de las variedades con flor y la variedad CP72-2086 en el 
caso de las variedades sin flor. 
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Cuadro 1. Variedades evaluadas de la 13a Prueba Regional de variedades en los diferentes estratos 
altitudinales  

 

VARIEDADES CON FLOR VARIEDADES SIN FLOR 

Estrato Medio Estrato Litoral Estrato Medio Estrato Litoral 

No Variedad No Variedad No Variedad No Variedad 

1 CG10-01215 1 CG09-0334 1 CG09-0821 1 CG08-1171 

2 CG10-044124 2 CG09-06611 2 CG09-10626 2 CG09-02719 

3 CG10-090136 3 CG09-10717 3 CG09-1543 3 CG09-02930 

4 CG10-09041 4 CG09-11526 4 CG09-15921 4 CG09-0772 

5 CG10-09041 5 CG09-11718 5 CG09-1935 5 CG09-11522 

6 CG10-09315 6 CG09-13391 6 CG09-21721 6 CG09-1283 

7 CG10-16033 7 CG10-041158 7 CG10-06536 7 CG09-1706 

8 CG10-16139 8 CG10-041170 8 CG10-09695 8 CG09-1892 

9 CG10-22193 9 CG10-041224 9 CG10-23247 9 CG10-04126 

10 CG10-22550 10 CG10-044130 10 CG10-251213 10 CG10-160151 

11 CG10-23166 11 CG10-09618 11 CG10-25168 11 CG10-MS#301 

12 CG10-2562 12 CG10-0974 12 ECSP2000-215 12 ECU-01 

13 CGMex10-26315 13 CG10-13134 13 ECSP99-169 13 M2693/87 

    14 CG10-24985 14 ECU-01 14 Q187 

    15 CG10-MS#286 15 M2580/95 15 B91-1757 

    16 CGMex10-26539 16 Mex73-1240     

    17 ECSP99-169         

    18 ESP2000-215         
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Las variedades fueron 
evaluadas en los diferentes 
estratos altitudinales: El grupo 
de las trece variedades con flor 
(Cuadro 1) fueron evaluadas en 
9 fincas, dos ubicadas en el 
estrato alto, dos en el estrato 
medio y cinco en el estrato 
bajo-litoral. Las 18 variedades 
con flor fueron evaluadas en 13 

fincas del estrato bajo-litoral. En tanto las 16 variedades sin flor 
fueron evaluadas en 10 fincas, cinco ubicadas en el estrato medio y 
cinco ubicadas en el estrato bajo-litoral. De igual manera las 15 
variedades sin flor fueron evaluadas en 13 fincas, cinco de ellas 
ubicadas en el estrato medio y ocho en el estrato bajo-litoral. En 
resumen el estudio se llevó a cabo en 46 ensayos de campo 
distribuidos en 31 localidades, en los cuatro estratos altitudinales 
(alto, medio, bajo y litoral) (Cuadro 2). El periodo de evaluación 
fue de tres años, plantía (zafra 2014-2015), primera soca (zafra 
2015-2016) y segunda soca (zafra 2016-2017). 

 
 
Cuadro 2. Localidades de evaluación de la 13va Prueba Regional de Variedades de CENGICAÑA. 
 

Estrato  
Variedades con flor  Variedades sin flor 

Ingenio Finca Ingenio Finca 

Alto 
(>300 msnm) 

Pantaleón San Vicente     

Pantaleón Concepción     

Medio 
(100 - 300 msnm)  

Palo Gordo San Rafael Ixtacapa Magdalena Acarigua 

La Unión Tehuantepec La Unión Belén 

    Palo Gordo Pachonté 

    Pantaleón El Bálsamo 

    San Diego Parcela Solares 

  Tulula Buena Vista 

Bajo-Litoral 
(0 - 100 msnm) 

Magdalena Santa Cristina La Unión Virginia  

Magdalena Santa Rita Magdalena Cartago 

Pantaleón Verapaz Magdalena El Apipal 

Pantaleón Churubusco Magdalena Luceros 

Magdalena Chaparral Magdalena Morena Fernández 

Magdalena San José el bosque Santa Ana Piedrecitas Schoenbeck 

La Unión Monte Alegre Pantaleón Nueva Providencia 

Magdalena El Retazo Santa Ana Nueve Cerros 

Magdalena Malta Pantaleón Verapaz 

Santa Ana La Aurora     

Santa Ana Paraná     

San Diego Monte María     

San Diego San Cayetano     
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Diseño experimental: En todos 
los ensayos se utilizó un diseño 
de bloques completos al azar, 
con tres repeticiones, cada 
unidad experimental fue de 5 
surcos de 10 m de largo y 1.5 
m de distancia entre surcos (75 
m2). 
 
Variables de respuesta: 
Productividad de azúcar por 
unidad de área, resistencia a 
enfermedades, características 
agronómicas y adaptabilidad 
especifica o general. 
 
Productividad de azúcar por 
unidad de área: 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 en 
precosecha (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 
Agronómico 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 y/o signos). 
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. Con respecto a la reacción a las 
enfermedades, se consideró el valor máximo obtenido en las 
diferentes evaluaciones; las características agronómicas se 
analizaron utilizando estadística descriptiva y la estabilidad de las 
variedades en la variable TCH fue evaluada como lo describe 
Quemé et al. (2010).  
 
 
RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

VARIEDADES CON FLOR 

 
Variedades seleccionadas para el estrato alto 
 
Los resultados de productividad (Figura 2) muestran que las 
variedades CG10-044124 y CGMex10-26315 superaron en TAH a 
los testigos, sus valores de TAH fueron 24 y 23.6 respectivamente. 
Estos superan a los valores registrados por los testigos los cuales 
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están alrededor de 19.5 TAH, 
habiendo un diferencial de más 
4 TAH. Esta diferencia es 
alcanzada por ambas 
variedades, se debe 
principalmente por su 
rendimiento de TCH, superando 
al testigo más productivo en 
más de 40 TCH, lo que es 
equivalente a una producción 
de 35 por ciento adicional de 
TCH respecto a este testigo 
(CP73-1547). 
 
La reacción a enfermedades de 
las dos variedades 
seleccionadas, muestran que la 
variedad CG10-044124 tuvo 
una incidencia de 10/5 de Roya 
Naranja. En tanto la variedad 
CGMex10-26315 mostro una 
incidencia de 7/5 de Roya 
Naranja y un valor de 4 en 

Mosaico (Cuadro anexo 1). Dado lo anterior toma relevancia 
monitorear el comportamiento de estas variedades en las pruebas 
semi-comerciales.  
 
Las variedades CG10-044124 y CGMex10-26315 mostraron un 
buen rebrote y buen cierre natural. Los porcentajes de floración 
fueron de dos y siete por ciento respectivamente. Estos porcentajes 
son inferiores al mostrado por la variedad CP73-1547 (32 por 
ciento). Los valores de corcho registrados fueron de cuatro por 
ciento en la variedad CG10-044124 y ocho por ciento en la 
variedad CGMex10-26315. Los porcentajes de corcho 
determinados en las dos variedades seleccionadas fue inferior a la 
registrada por la variedad CP73-1547, la cual mostro un 32 por 
ciento de corcho. 
 
El análisis de estabilidad en la característica de TCH para éste 
grupo de variedades se realizó en conjunto con las otras localidades 
de los otros estratos altitudinales en donde fueron evaluadas. Las 
dos variedades seleccionadas para el estrato alto y de acuerdo a la 
metodología utilizada mostraron buena estabilidad, resltando la 
variedad CGMex10-26315 por ser la más estable. Estos resultados 
son representativos si consideramos que a excepción de la finca San 
Rafael Ixtacapa, el resto fueron agrupados en un mismo ambiente.  

 
 

 
 
Figura 1. Productividad de las variedades promisorias CG10-044124 y CGMex10-26315, seleccionadas en el 

estrato alto como variedades con flor 
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Variedades seleccionadas 
para el estrato medio 
 
Las variedades CG10-044124, 
CG10-09041, CG10-22550 y 
CGMex10-26315 superaron 
estadísticamente en TAH a los 
testigos CP72-2086, y CP73-
1547; por lo que fueron 
seleccionadas como 
promisorias para éste estrato. 
Los resultados de productividad 
de las cuatro variedades 
seleccionadas como 

promisorias respecto a los testigos (Figura 2) muestran un 
diferencial de productividad de alrededor de 2 TAH, lo que lo que 
es un indicativo del potencial productivo para este grupo de 
variedades. Esta diferencia entre variedades promisorias y testigos 
se da principalmente por la mayor producción de caña por unidad 
de área –TCH- y con un contenido de sacarosa adecuado a los 
estándares de selección. Tres de las cuatro variedades promisorias 
presentan un contenido de Pol % caña superior a 14 por ciento. La 
variedad CGMex10-26315 tiene un contenido de Pol % Caña de 
13.6, con la ventaja de presentar 0 por ciento de floración (aun 
perteneciendo al grupo de variedades florecedoras) en el estrato 
medio, lo que permitiría también utilizar la variedad en el segundo 
y probablemente también en el tercer tercio de la zafra para 
permitirle una mayor concentración de sacarosa. 

 
 

 
 
Figura 2. Productividad de la variedades con flor seleccionadas como promisorias para el estrato medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.4
20.7

22.8
21.7

23.9 23.7

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

CP73‐1547 CP72‐2086 CG10‐044124 CG10‐09041 CG10‐22550 CGMex10‐26315

TC
H

TA
H
 ‐
P
o
l %

 C
añ

a

TAH Pol % Caña TCH



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

73 
 

La reacción a enfermedades de 
las cuatro variedades 
seleccionadas, muestran que 
todas presentaron Roya naranja, 
cada una en diferente grado, la 
variedad CG10-044124 fue la 
presento mayor incidencia (10/5) 
valor que se encuentra dentro de 
los parámetros aceptados en la 
lista de requisitos del cliente. 
Además la variedad testigo 
CP72-2086 mostro una 
incidencia máxima de 12/5. Las 
otras tres variedades 
seleccionadas presentaron 
niveles bajos de Roya naranja. 
La variedad CG10-0941 fue la 
única que presento Roya marrón 
con una incidencia/reacción de 
5/5 valor por debajo del 15/5 
establecido en la lista de 
requisitos del cliente. Finalmente 
las variedades CG10-22550 y 
CGMex10-26315 mostraron 
valores de 1 y 4 respectivamente 
de Mosaico. Valores aceptables 
considerando el valor de 9 
registrado por la variedad testigo 
CP72-2086. Es interesante 
indicar que estas observaciones 
se podrán validar en las pruebas 

semi-comerciales, ya que en éste tipo de ensayos las variedades son 
cultivadas en mayores extensiones por lo que están más expuestas a la 
presión del inoculó natural.  
 
Respecto a las características agronómicas observadas, indica que las 
cuatro variedades seleccionadas mostraron buenas características de 
manejo. Tales como un buen rebrote y buen cierre natural. En este 
estrato ninguna de las cuatro variedades mostro floración. Los niveles 
de corcho presentados fueron inferiores al ocho por ciento. Mientras 
que la variedad testigo CP73-1547 mostro un 12 por ciento de corcho. 
 
En tanto, el análisis de estabilidad de este grupo de 13 variedades en la 
característica de TCH. Indicamos que la mejor variedad en TCH y 
buena estabilidad fue la CGMex10-26315.  Otro grupo de variedades 
destacadas fue CG10-22193, CG10-090136, CG10-22550 y CG10-
044124. Las variedades CG10-22193, CG10-090136 a pesar de su 
buena estabilidad no fueron seleccionadas debido a su bajo contenido 
de Pol% caña. 
 
Variedades seleccionadas para el estrato bajo-litoral 
 
En el estrato bajo-litoral fueron evaluados dos grupos de variedades 
con flor en diferentes fincas. El resultado de la evaluación del primer 
grupo de 13 variedades en cinco fincas muestran que las variedades 
que superaron al testigo CP72-2086 en TAH fueron las variedades 
CG10-044124, CGMex10-26315 con 28.6 y 28.5 TAH 
respectivamente contra 28 de la CP72-2086 y la variedad CG10-22550 
presento un rendimiento de TAH de 26.5 (1.5 TAH menos que la 
CP72-2086) sin embargo con buen contenido de sacarosa 14.6 Pol % 
Caña (Figura 4). Por lo que estas tres variedades fueron seleccionadas 
como promisorias. 

 

 
 
Figura 3. Productividad de las variedades con flor seleccionadas como promisorias en el estrato 

bajo-litoral 
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La reacción a enfermedades de 
las tres variedades 
seleccionadas fue la misma 
presentada y discutida en el 
estrato medio, ya que para esta 
característica se consideran los 
valores máximos presentados 
por cada variedad 
indiferentemente del sitio de 
evaluación. 
 
Es importante indicar que la 
variedad CG10-22550 no 
supero en TAH a la variedad 
testigo CP72-2086, sin 
embargo presento buena 
concentración de sacarosa y 
buenas características de 
manejo agronómico. 
Adicionalmente hay que 
considerar que todas las 
variedades  seleccionadas como 
promisorias han pasado un 
proceso de selección de 9 años 
sin haber recibido ningún 

tratamiento, por lo que el efecto de enfermedades de carácter 
sistémico sobre las variedad podría ser muy importante, tal como 
indican Ovalle et al., (2012) que la mayoría de las variedades 
evaluadas por CENGICAÑA han mostrado incrementos en la 
producción de caña luego de ser tratadas térmicamente, todo este 
panorama hace pensar en que la variedad puede tener potencial para 
su uso en los estratos bajo y litoral. 
 
Un logro importante del hecho de haber evaluado un mismo grupo 
de variedades en todos los estratos; es determinar la adaptabilidad 
de los mismos a cada ambiente, tal como se mostró en este grupo de 
13 variedades, de las cuales se seleccionaron cuatro variedades 
promisorias distribuidas de la siguiente manera: dos variedades con 
adaptabilidad al estrato alto, cuatro variedades con adaptabilidad en 
el estrato medio y tres variedades con adaptabilidad en el estrato 
bajo-litoral. Esta información es útil para empezar a establecer los 
protocolos de recomendación. 
 
El segundo grupo de variedades evaluadas en el estrato bajo-litoral 
se conformó de 18 variedades, evaluadas en 13 fincas. Como 
resultado de estas evaluaciones, tres variedades fueron 
seleccionadas como promisorias. Las variedades CG10-0974, 
CG10-24985 superaron en TAH al testigo CP73-1547, en cuanto al 
testigo CP72-2086, fue superado en TAH por las tres variedades 
seleccionadas (CG10-0974, CG10-24985, CG10-044130) Figura 5.

 
 

 
 
Figura 4. Productividad de la variedades con flor seleccionadas como promisorias para el estrato bajo-litoral 
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Las evaluaciones fitosanitarias 
revelan que la CG10-041224 a 
pesar de presentar un buen 
rendimiento de TAH no fue 
seleccionadas como promisoria 
debido a presentarse susceptible 
a Roya marrón mostrando un 
valor de 12/5 según la escala de 
Purdy & Dean, valor superior al 
máximo permitido. Las tres 
variedades seleccionadas como 
promisorias registraron valores 
de enfermedades por debajo de 
los límites (Cuadro anexo 4).  
 
Las tres variedades 
seleccionadas como promisorias 
mostraron un muy buen rebrote 
y cierre natural. La floración fue 
nula. En tanto los porcentajes de 
corcho registrados fueron de 0 
por ciento en la variedad CG10-
0974, ocho por ciento en la 
variedad CG10-044130 y 17 por 
ciento en la variedad CG10-
24985. La variedad CP73-1547 
mostro una incidencia de corcho 
de 18 por ciento. Por lo tanto las 
tres variedades tienen niveles de 
corcho inferiores a la presentada 
por la variedad testigo. 
 

En el análisis de estabilidad indica que las variedades destacadas por 
su TCH en todas las localidades (con excepción de Monte María) 
fueron: CG10-13134, CG10-24985, CG10-041224, CG10-044130, 
CG10-0974 y CG10-041158.  Estas variedades se caracterizaron por 
presentar buena estabilidad y TCH similar o superior al testigo CP72-
2086.  Considerando los otros caracteres se indica que las variedades 
CG10-13134 y CG10-041158 no fueron seleccionadas como 
promisorias por sus bajos valores de Pol % caña, y como se indicó con 
anterioridad la variedad CG10-041224 no fue seleccionada por 
mostrarse susceptible a Roya marrón. Las otras tres variedades que 
también mostraron buena estabilidad fueron seleccionadas como 
promisorias. 
 
 VARIEDADES SIN FLOR 

 
Variedades seleccionadas para el estrato medio 
 
En el estrato medio fueron evaluados dos grupos de variedades sin flor. 
El resultado de la evaluación del primer grupo de 16 variedades en 
cinco fincas, muestran que las variedades ECU-01, M2580/95, 
ECSP2000-215, CG10-06536, CG09-0821 y CG09-21721 superaron 
en TAH al testigo CP72-2086 (Cuadro anexo 5).  
 
La comparación de las variables de producción (TAH, Pol % caña y 
TCH) de las síes variedades respecto al testigo CP72-2086 (Figura 6), 
muestran que las variedades ECU-01, M2580/95 superaron en más de 
3 TAH a la variedad testigo, así mismo las variedades ECSP2000-215, 
CG10-06536 la superaron en más de 1 TAH y dos variedades (CG09-
0821, CG09-21721) superaron al testigo en 0.5 y 0.2 TAH 
respectivamente. En general las seis variedades lograron superar a la 
variedad CP72-2086 por medio de su buena producción de caña por 
unidad de área –TCH- y a un adecuado contenido de sacarosa. 

 

 
 
Figura 5. Productividad de las variedades sin flor seleccionadas como promisorias en el estrato 

medio 
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Los resultados de las 
evaluaciones fitosanitarias, 
indican que las variedades 
seleccionadas como 
promisorias de este grupo, 
cumplieron con las exigencias 
establecidas en la lista de 
requisitos del cliente. Es 
importante señalar que cinco de 
las seis variedades mostraron 
presencia de Escaldadura en las 
evaluaciones fitosanitarias 
realizadas (Cuadro 5 anexos), 
aunque la incidencia de esta 
enfermedad fue detectada por 
debajo de los niveles 
permitidos, pero es importante 
tratar térmicamente estas 
variedades para el correcto 
manejo de la enfermedad, 
además que esta actividad de 
manejo revigoriza el material. 
 
En cuanto a las características 
agronómicas evaluadas se 
observó que el rebrote y cierre 
natural de las variedades 
seleccionadas tuvieron un 
comportamiento similar a la 
variedad testigo. La floración  
de las variedades seleccionadas 
fue nula ó casi nula. Cuatro 
variedades (ECU-01, 
ECSP2000-215, CG09-0821 y 
CG09-21721) presentaron un 
valor de 0 por ciento en tanto 
que las variedades M2580/95, 
CG10-06536 mostraron valores 
de uno y dos por ciento 
respectivamente. La variedad 
testigo, CP72-2086, mostró 5% 
de tasa de floración. Estos 
resultados de floración  no 
mostraron relación directa 
respecto al corcho, 
característica indeseable. Las 

primeras dos variedades con nula floración ECU-01, ECSP2000-
215, mostraron cinco por ciento de corcho. Las variedades también 
con nula floración CG09-0821 y CG09-21721 mostraron  15 y 11 
por ciento de corcho, respectivamente. La variedad M2580/95 con 
uno por ciento de floración registró un valor de ocho por ciento de 
corcho mientras que la variedad CG10-06536 con dos por ciento de 
floración no mostró ninguna incidencia de corcho. La CP72-2086 
con cinco por ciento de floración  registro tres por ciento de corcho. 
Es importante hacer notar que esta es solamente una característica 
bajo evaluación y que los valores de corcho más altos registrados 
(11 y 15%) son aceptables. 
 
En tanto, el análisis de estabilidad de la característica de TCH 
indica que las variedades destacadas fueron: M2580/95, ECSP99-
169, CG09-21721, ECU01 y CG10-06536.  Estas variedades se 
caracterizaron por presentar buena estabilidad y TCH similar o 
superior al testigo CP72-2086.  Se identificaron dos grupos de 
ambientes: Grupo 1 (Buena Vista, Acarigua, Pachonté, Piedrecitas 
Schoenbeck., El Bálsamo, Cartago y Luceros), y Grupo 2 (Apipal, 
Virginia, y Presa Baúl). La variedad CG09-21721 responde muy 
bien en las localidades de Apipal, Virginia y Presa Baúl.  
 
El segundo grupo de variedades evaluadas en el estrato medio 
consto de 15 variedades evaluadas en 13 fincas. Como resultado de 
estas evaluaciones se identificaron cuatro variedades (ECU-01, 
CG10-04126, CG10-160151 y CG09-11522) con buenos 
resultados. Es notorio que esté presente nuevamente la variedad 
ECU-01. Esto se debe a que fue seleccionada en el estado III, en 
ambos grupos de variedades, por lo que así mismo fue su 
evaluación en las Pruebas Regionales. 
 
La comparación de producción (TAH, Pol % caña, TCH) de las 
cuatro variedades seleccionadas respecto al testigo, se presenta en 
la Figura 8. Destacan las variedades ECU-01 y CG10-04126 las 
cuales superaron claramente en TAH a la variedad testigo CP72-
2086, este buen rendimiento está asociado a su buen contenido de 
sacarosa, que mostraron valores de 15.2 y 15.3 de Pol % caña 
respectivamente contra 15.5 de la variedad CP72-2086, una de las 
variedades con más contenido de azúcar en el nivel comercial. Esta 
característica es muy importante para facilitar la adopción de las 
variedades. En cuanto a las variedades CG10-160151 y CG09-
11522 también seleccionadas, podemos indicar que a pesar de que 
no mostraron diferencias estadísticas significativas con respecto a la 
variedad testigo, sin embargo mostraron características deseables. 
Como buen contenido de sacarosa o buenas características de 
manejo. 
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Figura 6. Productividad de variedades sin flor seleccionadas como promisorias, provenientes del 
grupo del estrato litoral en el estado III y que mostraron adaptabilidad en el estrato medio 

 
 
Los valores máximos 
registrados en las evaluaciones 
fitosanitarias realizadas en las 
13 localidades muestran que las 
variedades seleccionadas como 
promisorias tienen buena 
resistencia o tolerancia a las 
principales enfermedades de 
Guatemala (Cuadro anexo 6). 
Con la observación de que las 
cuatro variedades mostraron 
incidencia de Roya naranja, en 
valores por debajo de los 
máximos permitidos, pero 
como se indicó con anterioridad 
será importante seguir su 
comportamiento en las pruebas 
semi-comerciales.  
 
Al igual que en las 
enfermedades, las 
características agronómicas 
mostradas por las cuatro 
variedades son buenas, 
sobresaliendo la variedad 
CG09-11522 mostro un 
excelente cierre natural 

superando a la variedad testigo en las evaluaciones de esta 
característica, esto tiene más impacto en el ahorro de costos debido 
a que al presentar un muy buen cierre natural se puede reducir el 
número de aplicaciones de herbicidas.  
 
Respecto al análisis de estabilidad en este grupo de variedades no 
existió una variedad que mostrara estabilidad de TCH para todas las 
localidades.  La variedad CG09-11522 destacó con buena 
estabilidad y TCH similar o superior al testigo CP72-2086 en las 
siguientes localidades: Belén, Virginia, El Apipal, Nueva 
Providencia, Pachonté, M. Fernández, Luceros y Virgini.   En otras 
localidades destacan las variedades ECU-01, CG10-04126, CG10-
160151, CG09-1283, M2693/87, CG09-0772, B91-1757 y la CP72-
2086. 
 
Variedades seleccionadas para el estrato litoral 
 
Al igual que en el estrato medio, en el estrato bajo-litoral fueron 
evaluados dos grupos de variedades. Los resultados de las 
evaluaciones del primer grupo de 16 variedades en cinco fincas, 
revelan que cuatro variedades mostraron buena adaptabilidad a este 
estrato. Estas cuatro variedades son: M2580/95, ECU-01, CG09-
21721 y CG09-0821 coincidentemente estas cuatro variedades 
también mostraron buenos resultados en el estrato medio. Las 
variedades ECSP2000-215, CG10-06536 que fueron seleccionadas 
en el estrato medio no mostraron buenos resultados de 
productividad en el estrato litoral esto sugiere que estas variedades 
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no se adaptan a las condiciones 
del estrato litoral, por lo que la 
adaptabilidad de estas dos 
variedades puede estar 
restringido al estrato medio.  
 
Los resultados de 
productividad de las cuatro 
variedades pertenecientes al 
grupo de variedades 
seleccionadas en el estrato 
litoral (Figura 7) muestran que 
las variedades M2580/95, 

ECU-01, CG09-21721 superaron en TAH al testigo CP72-2086, 
esta ventaja fue alcanzada por su buen potencial de producción de 
biomasa (TCH) y su adecuado contenido de sacarosa. La variedad 
CG09-0821 fue seleccionada a pesar de no haber superado en 
TAH a la variedad testigo, principalmente porque mostró un 
contenido de Pol% caña superior al resto de variedades. Esta 
tendencia fue consistente con lo observado en la variedad en el 
estrato medio. Es preciso insistir que un tratamiento hidrotérmico 
procurará un mejor desempeño de los materiales en términos de 
productividad y sanidad, principalmente. El comportamiento 
fitosanitario y las características agronómicas que mostraron las 
cuatro variedades fue muy similar al observado en el estrato 
medio.

 
 

 
 
Figura 7. Productividad de las variedades sin flor seleccionadas como promisorias en el estrato 

litoral 
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El segundo grupo de 
variedades evaluados en el 
estrato litoral estuvo integrado 
por 15 variedades, evaluadas 
en ocho localidades. Como 
resultado de estas evaluaciones 
fueron seleccionadas tres 
variedades que mostraron 
buenos resultados en estas 
condiciones. Estas tres 
variedades son: CG10-04126, 
ECU-01 y CG10-160151; 
coinciden las mismas 
variedades seleccionadas que 
en el estrato medio a excepción 
de la variedad CG09-11522 la 
cual no mostró adaptabilidad a 
las condiciones del estrato 
litoral, por lo tanto y como se 
indicó con anterioridad, estos 
resultados sugieren que esta 
variedad se adapta 
principalmente al estrato 
medio. 

La información de productividad de las tres variedades 
seleccionadas como promisorias en el estrato litoral mostraron los 
siguientes resultados: la variedad con mejor TAH fue la CG10-
04126 superando al testigo en 0.9 TAH, en tanto las variedades 
ECU-01 y CG10-160151 fueron superiores en 0.5 y 0.3 TAH 
respectivamente (Figura 9). Los componentes de TAH (TCH y Pol 
% caña) revelan que las tres variedades tienen un buen contenido de 
azúcar comparables o incluso superiores a los valores mostrados 
por la variedad CP72-2086 (15 de Pol % caña), estos resultados son 
consistentes con lo mostrado por estas variedades en el estrato 
medio. La misma situación ocurre con la producción de caña 
(TCH). 
 
En cuanto al comportamiento agronómico mostrado por estas 
variedades podemos indicar que fue el mismo que comportamiento 
exhibido en el estrato medio, en el cual se indicó que presentaron 
buen rebrote, buen cierre natural destacando la variedad CG10-
04126 por presentar las mejores calificaciones de este carácter, 
siendo superior en este tema a todas las variedades, así mismo todas 
no presentaron floración y los niveles de corcho fueron nulos en las 
variedades CG10-04126 y ECU-01, en tanto la variedad CG10-
160151 mostro un 7 por ciento% de corcho, valor que se encuentra 
por debajo del 8 por ciento mostrado por la variedad testigo.

  
 

 
 
Figura 8. Productividad de variedades sin flor seleccionadas como promisorias, provenientes del 

grupo del estrato litoral en el estado III y que mostraron adaptabilidad en el estrato 
litoral 
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CONCLUSIONES 
 
La evaluación conjunta de las 
variedades seleccionadas en el 
estrato medio y en el estrato 
litoral, mostro ser una 
herramienta útil para definir las 
condiciones en que una 
variedad puede tener los 
mejores resultados. 
 
Las variedades CG10-22550, 
CGMex10-26315, CG10-
044124, CG10-09041, CG10-
0974, CG10-24985, CG10-
044130, ECU-01, M2580/95, 
ECSP2000-215, CG10-06536, 
CG09-0821, CG09-21721, 
CG10-04126, CG10-160151 y 
CG09-11522 mostraron, en 
términos estadísticos, de 
resistencia a enfermedades y 
agronómicos  un desempeño 
superior a las variedades 
testigo, por lo que se perfilan 
como opciones varietales para 
el reemplazo posterior de los 
cultivares cultivados 
comercialmente en la 
actualidad. 
 
Las gráficos GGE biplots 
muestran que  las variedades 
CG10-22550, CGMex10-
26315, CG10-044124, CG10-

0974, CG10-24985, CG10-044130, ECU-01, M2580/95, 
ECSP2000-215, CG10-06536, CG09-21721, CG10-04126, CG10-
160151 y CG09-11522 tienen estabilidad general en la 
característica de TCH, en tanto las variedades CG10-0974, CG09-
0821, CG09-21721, CG10-04126, CG10-160151 y CG09-11522 
mostraron buenos resultados en ambientes específicos. 
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ANEXOS 
Cuadro 1. Características de Variedades Florecedoras provenientes del estado III de la sub-estación del Estrato Medio y evaluadas en 2 localidades 
del Estrato Alto en la 13va Prueba Regional.  

 
 
 
 
 
 
 

Marrón
≤ 15/5

Naran j a
≤ 10 /5

2 CG10‐044124 IJ76‐521 CP72‐1312/CP81‐1384/CP70‐1133 24.0 14.4 167 0 0 0 0 10/5 0 3 1 1 4 2 4

5 CG10‐22550 CP89‐1868 Varios 23.7 14.4 166 0 0 1 0 2/5 5 3 1 1 3 3 24

12 CGMex10‐26315 CG97‐100 MZC74‐275 23.6 13.5 176 0 0 4 0 7/5 0 3 2 1 3 7 8

17 CG98‐78 TUC68 ‐19 CP57 ‐603 23.4 14.6 160 0 0 0 0 0 0 3 2 3 5 3

10 CG10‐09041 CB46‐47 CC85‐92/CB38‐22 21.7 14.7 146 0 0 0.5 0.5/5 0 0 2 2 2 3 4 25

18 CG10‐18224 IJ76‐521 CP72‐2086/PR61‐632 21.5 12.8 167 0 0 0 0 0 0 4 2 3 3

6 CG10‐01215 IJ76‐521 CP91‐2234/EPC70‐778 20.8 14.3 145 0 0 0 1/5 10/5 1 3 1 1 4 8 27

16 CP73‐1547 CP66 ‐1043 CP56 ‐63 19.5 15.9 123 1 0 0 2/5 1/5 2 4 1 2 3 30 32

1 CG10‐16033 CC85‐92 CP65‐357/CG97‐97 19.5 14.2 139 0 0 0.5 5/5 0.5/5 4 3 1 1 4 6 10

15 CP88‐1165 CL61 ‐620 CP81 ‐1302 19.2 15.5 123 0 0 0 0 8/5 0 3 1 2 4 11 10

11 CG10‐22193 CP75‐1091 Varios 19.1 12.6 151 0 1 0 5/5 6/5 0 4 1 2 4 8 10

3 CG10‐09041 CB46‐47 CC85‐92/CB38‐22 18.7 14.5 129 0 0 0 5/5 0.5/5 0.1 3 1 1 3 7 26

4 CG10‐090136 CB46‐47 CC85‐92/CB38‐22 18.7 12.2 153 0 0 0 2/5 1/5 0 4 1 1 3 2 5

13 CG10‐2562 Mex79‐431 Varios 18.7 13.5 140 0 0 0 0 0.5/5 0 3 1 2 4 7 13

7 CG10‐16139 CG97‐97 CP65‐357/CC85‐92 18.3 13.6 135 0 0 0 5/5 0.5/5 0.5 3 1 1 3 16 50

14 CP72‐2086 CP62 ‐374 CP63 ‐58 17.7 15.2 116 0 0 9 0 12/5 7 4 1 2 4 1 1

8 CG10‐23166 CP92‐1500 Varios 17.3 14.5 119 0 0 0 0 3/5 0 4 1 2 4 14 35

9 CG10‐09315 CG96‐01 CP88‐1508/CP63‐588 16.8 13.2 128 0 0 0 2/5 2/5 0 4 1 2 3 5 14

Media 20.1 14.1 143.6

DMS 2.11 0.64 12.49

Cier re
Natural

Aspec to
de 

P lanta
(1 ‐5 )

%
Flor

%
Corcho

Número  de 
var iedad

Var iedad
Progen ito r  
femenino

P rogen itor  (es) mascu lino  (s)

Carac ter íst icas de manejo

TAH
Po l%
Caña

TCH
Carbón
(0 ‐10 )
≤ 1

Escal
dadura
(0 ‐10 )
≤ 1

Rend im iento  de azúcar  y  
fib ra

Resist enc ia  a  enfermedades

Amar illa
miento
(0 ‐10 )
≤ 5  B

Mosaico
(0 ‐10 )
≤ 2  B

Roya
(1 ‐50 ) /  (0 ‐9 ) Emer

genc ia
Rebrote
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Cuadro 2. Características de Variedades Florecedoras provenientes del estado III de la sub-estación del Estrato Medio y evaluadas en 2 localidades 
del Estrato Medio en la 13va Prueba Regional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marrón
≤ 15 /5

Naran j a
≤ 10/5

Moda Moda Moda

5 CG10‐22550 CP89‐1868 Varios 23.9 13.5 177.9 11.8 21.0 0 0 1 0 2/5 5 3 1 1 3 0 8

12 CGMex10‐26315 CG97‐100 MZC74‐275 23.7 12.0 198.2 11.3 22.4 0 0 4 0 7/5 0 3 2 1 3 0 5

15 CP88‐1165 CL61 ‐620 CP81 ‐1302 23.0 13.6 169.3 11.5 19.4 0 0 0 0 8/5 0 3 1 2 4 0 1

2 CG10‐044124 IJ76‐521 CP72‐1312/CP81‐1384/CP70‐1133 22.8 13.2 172.2 13.0 22.4 0 0 0 0 10/5 0 3 1 1 4 0 6

3 CG10‐09041 CB46‐47 CC85‐92/CB38‐22 21.7 12.9 169.2 14.2 23.9 0 0 0 5/5 0.5/5 0.1 3 1 1 3 0 6

11 CG10‐22193 CP75‐1091 Varios 20.8 10.7 193.8 12.8 24.8 0 1 0 5/5 6/5 0 4 1 2 4 0 7

14 CP72‐2086 CP62 ‐374 CP63 ‐58 20.7 14.6 142.4 13.8 19.6 0 0 9 0 12/5 7 4 1 2 4 0 2

10 CG10‐09041 CB46‐47 CC85‐92/CB38‐22 20.5 12.8 160.9 13.5 21.6 0 0 0.5 0.5/5 0 0 2 2 2 3 0 6

6 CG10‐01215 IJ76‐521 CP91‐2234/EPC70‐778 19.4 11.9 167.1 15.8 26.4 0 0 0 1/5 10/5 1 3 1 1 4 0 0

1 CG10‐16033 CC85‐92 CP65‐357/CG97‐97 19.4 13.0 149.8 11.5 17.2 0 0 0.5 5/5 0.5/5 4 3 1 1 4 0 0

16 CP73‐1547 CP66 ‐1043 CP56 ‐63 19.4 14.1 137.9 13.6 18.8 1 0 0 2/5 1/5 2 4 1 2 3 0 12

8 CG10‐23166 CP92‐1500 Varios 19.0 12.8 151.6 14.7 22.3 0 0 0 0 3/5 0 4 1 2 4 0 0

7 CG10‐16139 CG97‐97 CP65‐357/CC85‐92 18.6 12.2 151.0 13.6 20.5 0 0 0 5/5 0.5/5 0.5 3 1 1 3 0 0

13 CG10‐2562 Mex79‐431 Varios 18.3 12.0 153.6 11.3 17.4 0 0 0 0 0.5/5 0 3 1 2 4 0 0

4 CG10‐090136 CB46‐47 CC85‐92/CB38‐22 18.2 11.5 161.1 11.9 19.2 0 0 0 2/5 1/5 0 4 1 1 3 0 2

9 CG10‐09315 CG96‐01 CP88‐1508/CP63‐588 16.7 10.4 159.1 12.6 20.1 0 0 0 2/5 2/5 0 4 1 2 3 0 0

Media 20.4 12.6 163.4 12.9 21.1

DMS 2.59 1.06 18.59

Cierre
Natural %

Flor
%

Corcho

Carbón
(0 ‐10 )
≤ 1

Escal
dadura
(0 ‐10 )
≤ 1

Mosaico
(0 ‐10 )
≤ 2  B

Roya
(1 ‐50 ) /  (0 ‐9 )

Rebrote
Aspec to

de 
P lan ta
(1 ‐5 )

Rend imiento  de azúcar  y  fibra Resistenc ia  a enfermedades

Amar illa
miento
(0 ‐10 )
≤ 5  B

Emer
genc ia

Número  
de 

var iedad
Var iedad

Progen ito r  
femen ino

P rogen ito r  (es) mascu lino  (s)

Carac ter íst icas de manejo
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TCH %  Fib ra TFH
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Cuadro 3. Características de Variedades Florecedoras provenientes del estado III de la sub-estación del Estrato Medio y evaluado en cinco 
localidades del Estrato Bajo-Litoral en la 13va Prueba Regional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marrón
≤ 15/5

Naran j a
≤ 10/5

Moda Moda Moda

16 CP73‐1547 CP66 ‐1043 CP56 ‐63 29.4 14.8 185.9 13.0 24.3 1 0 0 2/5 1/5 2 4 1 2 3

2 CG10‐044124 IJ76‐521 CP72‐1312/CP81‐1384/CP70‐1133 28.6 14.8 177.4 11.3 20.1 0 0 0 0 10/5 0 3 1 1 4

12 CGMex10‐26315 CG97‐100 MZC74‐275 28.5 13.6 203.0 10.5 21.3 0 0 4 0 7/5 0 3 2 1 3

14 CP72‐2086 CP62 ‐374 CP63 ‐58 28.0 14.9 174.4 11.7 20.5 0 0 9 0 12/5 7 4 1 2 4

5 CG10‐22550 CP89‐1868 Varios 26.5 14.6 173.8 11.9 20.7 0 0 1 0 2/5 5 3 1 1 3

11 CG10‐22193 CP75‐1091 Varios 26.2 13.3 187.5 12.3 23.2 0 1 0 5/5 6/5 0 4 1 2 4

6 CG10‐01215 IJ76‐521 CP91‐2234/EPC70‐778 25.7 13.3 179.8 13.6 24.5 0 0 0 1/5 10/5 1 3 1 1 4

4 CG10‐090136 CB46‐47 CC85‐92/CB38‐22 25.6 13.1 187.7 11.2 21.0 0 0 0 2/5 1/5 0 4 1 1 3

7 CG10‐16139 CG97‐97 CP65‐357/CC85‐92 25.1 14.1 176.2 14.0 24.7 0 0 0 5/5 0.5/5 0.5 3 1 1 3

15 CP88‐1165 CL61 ‐620 CP81 ‐1302 24.7 14.1 170.5 11.0 18.7 0 0 0 0 8/5 0 3 1 2 4

3 CG10‐09041 CB46‐47 CC85‐92/CB38‐22 23.8 14.0 166.6 11.7 19.5 0 0 0 5/5 0.5/5 0.1 3 1 1 3

9 CG10‐09315 CG96‐01 CP88‐1508/CP63‐588 23.5 12.2 183.4 11.4 20.8 0 0 0 2/5 2/5 0 4 1 2 3

10 CG10‐09041 CB46‐47 CC85‐92/CB38‐22 23.3 13.8 167.4 12.3 20.5 0 0 0.5 0.5/5 0 0 2 2 2 3

1 CG10‐16033 CC85‐92 CP65‐357/CG97‐97 22.9 14.2 155.3 10.8 16.7 0 0 0.5 5/5 0.5/5 4 3 1 1 4

13 CG10‐2562 Mex79‐431 Varios 21.9 14.1 168.7 10.9 18.3 0 0 0 0 0.5/5 0 3 1 2 4

8 CG10‐23166 CP92‐1500 Varios 21.8 13.8 143.7 13.2 19.0 0 0 0 0 3/5 0 4 1 2 4

Media 25.3 13.9 175.1 11.9 20.9

DMS 1.94 0.80 13.01

Rebrote
Cierre
Natural

Aspect
o
de 

Planta
(1 ‐5)

Número  de 
var iedad

Var iedad
P rogen it or  
femen ino

P rogen itor  (es) mascu lino  (s)

Carac ter íst icas  de manejo

TAH
Po l%
Caña

TCH %  Fib ra TFH
Carbón
(0 ‐10 )
≤ 1

Escal
dadura
(0 ‐10 )
≤ 1

Rend im iento  de azúcar  y  fib ra  
media  2  cor t e

Resistenc ia  a  enfermedades

Mosaico
(0 ‐10 )
≤ 2  B

Roya
(1 ‐50 ) /  (0 ‐9 )

Amar illa
miento
(0 ‐10 )
≤ 5  B

Emerge
nc ia
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Cuadro 4. Características de Variedades Florecedoras provenientes del estado III de la sub-estación del Estrato Litoral y evaluadas en trece 
localidades del Estrato Bajo-Litoral en la 13va Prueba Regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marrón
≤ 15 /5

Naran j a
≤ 10/5

8 CG10‐0974 CP65‐357 CG97‐61/CG97‐97 22.7 13.8 167.7 12.0 20.1 0 0.1 0 1/5 2/5 0 1 1 1 3 0 0

13 CG10‐24985 BJ6018 Varios 22.0 13.1 170.9 12.2 20.8 0 1 0 8/5 0.5/5 1.5 1 1 1 4 1 17

21 CP73‐1547 CP66 ‐1043 CP56 ‐63 21.9 14.6 160.3 13.0 20.9 0 2 2 1/5 4/5 3 1 1 2 4 3 18

16 CG10‐041224 MZC74‐275 CP72‐1312/CP81‐1384/CP70‐1133 21.8 13.1 171.5 13.4 23.0 0 0 1 12/5 0 0.5 2 2 1 4 0 0

7 CG10‐044130 IJ76‐521 CP72‐1312/CP81‐1384/CP70‐1133 21.7 13.2 169.4 13.5 22.9 0 0 0 0 1/5 2 1 1 1 3 0 8

19 CP72‐2086 CP62 ‐374 CP63 ‐588 21.5 14.3 154.7 13.2 20.4 0 0 9 0 12/5 0 2 1 1 4 0 2

17 ECSP99‐169 (en blanco) (en blanco) 20.4 12.9 162.0 13.9 22.5 0 5 0 0 0 2 1 2 2 4 0 13

10 CG10‐13134 SP71‐6180 CGCP95‐50 20.3 12.0 174.1 12.4 21.5 0 0 1 0 1/5 1 1 1 2 4 1 11

15 CG10‐MS#286 ? ? 19.9 13.5 153.0 12.2 18.6 0 0 0 0 1/5 1 1 1 1 4 0 1

3 CG09‐13391 CC85‐92 CP65‐357/Mex79‐431/CP57‐603 19.7 13.2 152.8 12.6 19.3 0 1 0 5/5 8/5 0 1 2 1 4 0 30

20 CP88‐1165 CL61 ‐620 CP81 ‐1302 19.5 13.8 143.6 11.2 16.0 0 0 1 0 5/5 0 1 2 2 4 0 5

6 CG09‐06611 CP72‐1312 CC85‐92/CP57‐603 18.8 12.4 157.4 12.3 19.3 0 0 0.2 0 2/5 1 1 2 1 4 1 14

18 ESP2000‐215 (en blanco) (en blanco) 18.6 12.8 147.6 11.5 17.0 0 0.5 0 0 3/5 0.5 2 2 2 4 0 1

12 CG10‐041158 MZC74‐275 CP72‐1312/CP81‐1384/CP70‐1133 18.2 11.9 159.1 11.1 17.6 0 4 2 0.4/5 5/5 0 1 2 2 4 0 4

1 CG09‐11718 CP72‐1210 CP72‐2086/SP79‐2233 18.1 13.3 140.8 11.8 16.6 0 1 0 0 4/5 0 1 2 1 4 0 6

2 CG09‐11526 CP89‐2143 CP72‐2086/SP79‐2233 17.3 13.4 130.7 12.7 16.6 0 0.5 0 0 5/5 1 1 1 2 4 0 1

5 CG09‐10717 CP91‐1964 CP90‐1424/CGCP95‐50 17.2 14.6 122.0 15.1 18.5 3 0 0 0 1/5 3 1 1 1 4 1 4

14 CG10‐09618 CP65‐357 CG97‐97/CC85‐92 17.1 13.0 135.3 14.3 19.3 0 5 0 0.5/5 1/5 0 2 3 2 4 0 0

4 CG09‐0334 CP72‐1312 CP81‐1384/V71‐51 17.0 13.1 134.5 12.3 16.5 0 1 0 15/6 10/5 0 1 1 3 4 0 3

11 CGMex10‐26539 CG97‐100 B7306 16.8 13.0 134.5 11.6 15.7 0 3 0 3/5 0 1 1 1 1 4 0 14

9 CG10‐041170 MZC74‐275 CP72‐1312/CP81‐1384/CP70‐1133 16.5 12.1 137.5 11.9 16.3 0 1 1 20/6 5/5 2 1 1 2 4 0 0

Media 19.4 13.2 151 13 19

DMS 1.03 0.38 6.89

%
Flo r

%
Corcho

Rebrote
C ierre
Natural

Aspecto
de 

P lan ta
(1 ‐5 )

Número  de 
var iedad

Var iedad
Progen ito r  
femenino

P rogen ito r  (es) mascu lino  (s)

Resistenc ia  a  en fermedades Carac ter íst icas de manejo

TAH
Pol%
Caña

TCH %  Fib ra TFH
Carbón
(0 ‐10 )
≤ 1

Escal
dadura
(0 ‐10 )
≤ 1

Rendimiento  de azúcar  y  fib ra  
media  2  cort e

Mosaico
(0 ‐10 )
≤ 2  B

Roya
(1 ‐50 ) /  (0 ‐9 ) Amar illa

m iento
(0 ‐10 )
≤ 5  B

Emer
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Cuadro 5. Características de Variedades No Florecedoras provenientes del estado III de la sub-estación del Estrato Medio y evaluadas en cinco 
localidades del Estrato Medio en la 13va Prueba Regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marrón
≤ 15/5

Naran j a
≤ 10 /5

7 ECU‐01 Proveniente de Izabal Proveniente de Izabal 23.6 16.2 153.1 13.3 18.9 0 1 0 0 0 2 2 1 1 3.4 0 1

15 M2580/95 Proveniente de Izabal Proveniente de Izabal 23.0 15.3 156.6 15.0 21.5 0 2 2 0 6/5 1 2 2 1 3.6 1 8

2 ECSP99‐169 Proveniente de Izabal Proveniente de Izabal 22.8 15.5 151.9 13.0 17.3 0 5 2 0 1/5 3 2 2 2 3.6 0 1

4 ECSP2000‐215 Proveniente de Izabal Proveniente de Izabal 21.4 15.4 143.0 13.5 17.4 0 0 0 0 3/5 3 2 2 1 3.3 0 0

6 CG10‐06536 CP73‐1547 NA56‐42/CP72‐1312 21.3 15.0 148.5 14.5 19.8 0 1 0 0 0.1/5 1 2 2 1 3.4 2 3

12 CG09‐0821 PGM89‐968 CP72‐2086/CP81‐1384/CP88‐1508 20.3 15.5 137.7 13.9 17.7 0 1 1 1/5 1/5 1 2 2 1 3.7 0 15

11 CG09‐21721 Mex57‐683 Varios 20.0 14.5 143.7 12.5 17.2 0 1 0 0 8/5 1 2 2 2 3.4 0 11

17 CP72‐2086 CP62‐374 CP63‐588 19.8 16.1 128.4 13.5 15.9 0 0 10 0 10/5 5 2 2 1 3.5 5 3

1 CG09‐10626 SP79‐2233 CP70‐1133/CP57‐603 19.8 15.1 132.7 13.7 17.0 0 1 0 0 8/5 1 2 1 2 3.5 0 12

13 CG09‐15921 CP70‐1133 CP72‐2086/CP57‐603/Q96 19.3 15.7 130.5 14.1 18.2 0 0 7 0 2/5 3 2 2 1 3.6 0 14

14 CG09‐1543 CC85‐92 CP57‐603/CP88‐1165 19.2 15.0 134.3 13.2 17.0 0 0 1 1/5 0 2 2 2 2 3.5 0 12

8 CG10‐09695 CP65‐357 CG97‐97/CC85‐92 18.9 15.8 124.1 14.3 16.9 0 1 4 1/5 3/5 3 2 1 1 3.5 0 1

10 CG10‐251213 CG04‐2893 Varios 18.9 15.3 127.7 12.7 16.2 0 0 3 1/5 4/5 1 2 3 2 3.8 0 0

5 CG10‐25168 CG04‐2893 Varios 18.1 15.2 122.5 13.5 15.6 0 0 3 2/5 5/5 1 2 1 1 3.7 0 2

9 Mex73‐1240 Proveniente de Izabal Proveniente de Izabal 18.1 14.5 122.5 13.5 17.0 0 0 3 0 1/5 0 2 1 2 3.4 0 0

16 CG10‐23247 IJ76‐319 Varios 17.3 15.6 117.0 13.7 16.4 0 5 4 12/5 15/5 0 2 3 2 3.8 0 5

3 CG09‐1935 B47258 Varios 17.1 16.2 108.1 14.4 15.6 0 0 0 2/5 0.1/5 2 2 1 2 3.6 0 11

Media 19.9 15.4 134.3

DMS 1.88 1.01 10.02

Emer

Número  de 
var iedad

Var iedad Progen ito r  femen ino P rogen it or  (es) mascu lino  (s)

Rendimiento  de azúcar  y  fib ra  
media  2  corte

%
Flor

%
Corcho

TAH
Po l%
Caña

TCH

Resistenc ia  a  enfermedades

Roya
(1 ‐50 ) /  (0 ‐9 )

Amar illa
miento
(0 ‐10 )
≤ 5  B

%  Fib ra TFH
Carbón
(0 ‐10 )
≤ 1

Escal
dadura
(0 ‐10 )
≤ 1

Mosaico
(0 ‐10 )
≤ 2  B

Caract er íst icas de manej o

Rebrote
Cierre 
natural

Aspec to
de 

P lanta
(1 ‐5 )
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Cuadro 6. Características de Variedades No Florecedoras provenientes del estado III de la sub-estación del Estrato Medio y evaluadas en cinco 
localidades del estrato Bajo-Litoral en la 13va Prueba Regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marrón
≤ 15/5

Naran j a
≤ 10 /5

7 ECU‐01 Proveniente de Izabal Proveniente de Izabal 23.6 16.2 153.1 13.3 18.9 0 1 0 0 0 2 2 1 1 3.4 0 1

15 M2580/95 Proveniente de Izabal Proveniente de Izabal 23.0 15.3 156.6 15.0 21.5 0 2 2 0 6/5 1 2 2 1 3.6 1 8

2 ECSP99‐169 Proveniente de Izabal Proveniente de Izabal 22.8 15.5 151.9 13.0 17.3 0 5 2 0 1/5 3 2 2 2 3.6 0 1

4 ECSP2000‐215 Proveniente de Izabal Proveniente de Izabal 21.4 15.4 143.0 13.5 17.4 0 0 0 0 3/5 3 2 2 1 3.3 0 0

6 CG10‐06536 CP73‐1547 NA56‐42/CP72‐1312 21.3 15.0 148.5 14.5 19.8 0 1 0 0 0.1/5 1 2 2 1 3.4 2 3

12 CG09‐0821 PGM89‐968 CP72‐2086/CP81‐1384/CP88‐1508 20.3 15.5 137.7 13.9 17.7 0 1 1 1/5 1/5 1 2 2 1 3.7 0 15

11 CG09‐21721 Mex57‐683 Varios 20.0 14.5 143.7 12.5 17.2 0 1 0 0 8/5 1 2 2 2 3.4 0 11

17 CP72‐2086 CP62‐374 CP63‐588 19.8 16.1 128.4 13.5 15.9 0 0 10 0 10/5 5 2 2 1 3.5 5 3

1 CG09‐10626 SP79‐2233 CP70‐1133/CP57‐603 19.8 15.1 132.7 13.7 17.0 0 1 0 0 8/5 1 2 1 2 3.5 0 12

13 CG09‐15921 CP70‐1133 CP72‐2086/CP57‐603/Q96 19.3 15.7 130.5 14.1 18.2 0 0 7 0 2/5 3 2 2 1 3.6 0 14

14 CG09‐1543 CC85‐92 CP57‐603/CP88‐1165 19.2 15.0 134.3 13.2 17.0 0 0 1 1/5 0 2 2 2 2 3.5 0 12

8 CG10‐09695 CP65‐357 CG97‐97/CC85‐92 18.9 15.8 124.1 14.3 16.9 0 1 4 1/5 3/5 3 2 1 1 3.5 0 1

10 CG10‐251213 CG04‐2893 Varios 18.9 15.3 127.7 12.7 16.2 0 0 3 1/5 4/5 1 2 3 2 3.8 0 0

5 CG10‐25168 CG04‐2893 Varios 18.1 15.2 122.5 13.5 15.6 0 0 3 2/5 5/5 1 2 1 1 3.7 0 2

9 Mex73‐1240 Proveniente de Izabal Proveniente de Izabal 18.1 14.5 122.5 13.5 17.0 0 0 3 0 1/5 0 2 1 2 3.4 0 0

16 CG10‐23247 IJ76‐319 Varios 17.3 15.6 117.0 13.7 16.4 0 5 4 12/5 15/5 0 2 3 2 3.8 0 5

3 CG09‐1935 B47258 Varios 17.1 16.2 108.1 14.4 15.6 0 0 0 2/5 0.1/5 2 2 1 2 3.6 0 11

Media 19.9 15.4 134.3

DMS 1.88 1.01 10.02

Emer

Número  de 
var iedad

Var iedad Progen ito r  femen ino P rogen it or  (es) mascu lino  (s)

Rendimiento  de azúcar  y  fib ra  
media  2  corte

%
Flor

%
Corcho

TAH
Po l%
Caña

TCH

Resistenc ia  a  enfermedades

Roya
(1 ‐50 ) /  (0 ‐9 )

Amar illa
miento
(0 ‐10 )
≤ 5  B

%  Fib ra TFH
Carbón
(0 ‐10 )
≤ 1

Escal
dadura
(0 ‐10 )
≤ 1

Mosaico
(0 ‐10 )
≤ 2  B

Caract er íst icas de manej o

Rebrote
Cierre 
natural

Aspec to
de 

P lanta
(1 ‐5 )
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Cuadro 7. Características de Variedades No Florecedoras provenientes del estado III de la sub-estación del Estrato Litoral y evaluadas en cinco 
localidades del Estrato Medio en la 13va Prueba Regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marrón
≤ 15 /5

Naran j a
≤ 10/5

10 ECU‐01 Introducidas Introducidas 21.5 15.2 142.7 12.2 17.5 0 2 0 0 1/5 2 1 2 2 3.1 0

16 CG10‐04126 MZC74‐275 CP72‐1312/CP81‐1384/CP70‐1133 20.9 15.3 139.5 12.5 17.4 0 0 1 5/5 3/5 2 1 3 1 3.5 0

15 CG10‐160151 CC85‐92 CP65‐357/CG97‐97 20.2 15.3 133.8 12.9 17.3 0 1 0 4/5 4/5 2 1 3 2 3.5 0

1 CG09‐11522 CP89‐2143 CP72‐2086/SP79‐2233 20.1 14.9 141.3 14.2 20.0 0 0 1 0 2/5 1 1 2 1 3.6 0

17 CP72‐2086 CP62‐374 CP63‐588 20.1 15.5 132.4 13.5 17.9 0 0 9 0 10/5 7 1 2 2 3.6 3

8 M2693/87 Introducidas Introducidas 19.8 14.5 140.8 12.0 16.9 0 1 1 Severo 3/5 1/5 2 1 2 2 3.5 0

5 CG09‐1283 L79‐21 CP91‐1484 19.8 14.7 139.7 13.1 18.2 0 1 0 0 1/5 1 1 2 2 3.9 0

6 CG09‐0772 SP79‐2233 CP72‐2086/Mex73‐523 19.5 14.8 135.7 11.6 15.7 0 0 8 6/5 0.8/5 2 1 3 1 3.5 0

2 CG09‐02930 CG97‐97 L72‐370 19.1 15.1 131.3 12.5 16.4 0 1 1 0 1/5 7B 1 2 2 3.8 0

4 CG08‐1171 CP88‐1718 SP79‐2233 19.0 15.6 124.9 12.4 15.5 0 0 1 0 0 0 1 2 2 3.7 0

9 Q187 Introducidas (en blanco) 18.7 14.1 133.3 11.8 15.7 0 0 1 0.5/5 0 4 1 3 2 3.4 0

12 B91‐1757 Introducidas Introducidas 18.7 14.5 134.4 11.9 16.0 0 1 0 0 2/5 5 1 2 2 3.6 0

14 CG09‐1892 CP93‐1038 Varios 18.6 14.5 134.0 14.4 19.4 0 0 2 10/5 8/5 2 1 2 2 3.5 10

13 CG10‐MS#301 ? ? 18.4 15.4 123.7 13.0 16.1 0 1 0 0 6/5 1 1 2 2 3.7 2

7 CG09‐02719 CG97‐97 V71‐51 18.3 15.0 123.9 12.7 15.8 0 1 0 12/5 5/5 3 1 2 1 3.6 0

3 CG09‐1706 CP72‐1312 Varios 17.8 15.3 117.6 14.2 16.7 0 0 1 0 8/5 2 1 2 2 3.6 0

Media 19.4 15.0 133 13 17

DMS 1.87 0.72 11.12

Emer Rebrote
Cierre 
natural

Aspecto
de 

P lan ta
(1 ‐5 )

Número  de 
var iedad

Var iedad
Progen it or  
femen ino

P rogen itor  (es) mascu lino  (s)

Rend imiento  de azúcar  y  fib ra  
media  2  cort e

%
Flor

TAH
Po l%
Caña

TCH

Resist enc ia  a  enfermedades

Roya
(1 ‐50 )  /  (0 ‐9 )

Amar illa
miento
(0 ‐10 )
≤ 5  B

%  Fibra TFH
Carbón
(0 ‐10 )
≤ 1

Escal
dadura
(0 ‐10 )
≤ 1

Mosaico
(0 ‐10 )
≤ 2  B

Carac t er íst icas  de manejo



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

88 
 

Cuadro 8. Características de Variedades No Florecedoras provenientes del estado III de la sub-estación del Estrato Litoral y evaluadas en ocho 
localidades del estrato Bajo-Litoral en la 13va PR. 

 

Marrón
≤ 15/5

Naran j a
≤ 10/5

16 CG10‐04126 MZC74‐275 CP72‐1312/CP81‐1384/CP70‐1133 20.8 14.8 147.9 11.0 14.6 0 0 1 5/5 3/5 2 1 1 1 3.5 0

10 ECU‐01 Introducidas Introducidas 20.4 15.1 142.4 11.4 16.1 0 2 0 0 1/5 2 1 2 2 3.6 0 1

15 CG10‐160151 CC85‐92 CP65‐357/CG97‐97 20.2 15.2 142.2 12.5 15.0 0 1 0 4/5 4/5 2 1 3 2 3.6 0 7

17 CP72‐2086 CP62‐374 CP63‐588 19.9 15.0 142.9 12.4 17.2 0 0 9 0 10/5 7 1 2 2 3.6 0 8

5 CG09‐1283 L79‐21 CP91‐1484 19.6 14.2 146.5 11.7 15.6 0 1 0 0 1/5 1 1 2 2 3.6 0 3

6 CG09‐0772 SP79‐2233 CP72‐2086/Mex73‐523 19.5 14.2 144.3 10.8 15.9 0 0 8 6/5 0.8/5 2 1 3 1 3.5 0 17

1 CG09‐11522 CP89‐2143 CP72‐2086/SP79‐2233 19.3 13.7 149.9 10.4 15.2 0 0 1 0 2/5 1 1 2 1 3.4 0 15

8 M2693/87 Introducidas (en blanco) 18.9 13.7 146.2 10.8 14.3 0 1 1 Severo 3/5 1/5 2 1 2 2 3.6 0 0

14 CG09‐1892 CP93‐1038 Varios 18.7 15.0 132.7 9.4 12.7 0 0 2 10/5 8/5 2 1 2 2 3.6 0 0

9 Q187 Introducidas (en blanco) 18.1 14.4 136.3 10.8 13.5 0 0 1 0.5/5 0 4 1 3 2 3.8 0 9

4 CG08‐1171 CP88‐1718 SP79‐2233 17.9 14.7 125.9 10.3 13.3 0 0 1 0 0 0 1 2 2 3.6 0 3

7 CG09‐02719 CG97‐97 V71‐51 17.9 14.6 129.0 12.0 16.5 0 1 0 12/5 5/5 3 1 2 1 3.7 0 0

2 CG09‐02930 CG97‐97 L72‐370 17.8 14.8 128.1 10.4 14.4 0 1 1 0 1/5 7B 1 2 2 3.7 0 4

13 CG10‐MS#301 ? ? 17.6 15.2 121.9 13.6 18.8 0 1 0 0 6/5 1 1 2 2 3.6 0 0

3 CG09‐1706 CP72‐1312 Varios 17.6 15.0 124.5 11.1 12.5 0 0 1 0 8/5 2 1 2 2 3.6 0 1

12 B91‐1757 Introducidas Introducidas 17.5 13.9 130.4 10.0 12.8 0 1 0 0 2/5 5 1 2 2 3.7 0 6

Media 18.8 14.6 136.9 11.2 14.9

DMS 1.63 0.56 10.35

Número  de 
var iedad

Var iedad
P rogen itor  
femen ino

Progen itor  (es) mascu lino  (s)

Rend imiento  de azúcar  y  fibra  
media  2  cor te

%
Flor

%
Corcho

TAH
Po l%
Caña

TCH

Resist enc ia  a  enfermedades

Roya
(1 ‐50 )  /  (0 ‐9 )

Amar illa
m iento
(0 ‐10 )
≤ 5  B

%  Fib ra TFH
Carbón
(0 ‐10 )
≤ 1

Escal
dadura
(0 ‐10 )
≤ 1

Mosaico
(0 ‐10 )
≤ 2  B

Carac ter íst icas  de manejo

Emer Rebrote Cier re

Aspecto
de 

P lanta
(1 ‐5 )
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Variedades florecedoras (origen EM) evaluadas en nueve localidades en los estratos: alto, medio, 
bajo y litoral.   

 
Figura 1. Gráfica biplot de la evaluación de variedades CG10 flor en nueve localidades de la zona cañera 
de Guatemala.  La mayoría de 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). 
 
 
Variedades florecedoras (origen EL) evaluadas en 13 localidades de los estratos bajo y litoral.  
 
 

 
Figura 2. Gráfica biplot de la evaluación de variedades CG09, CG10 e introducida flor en 13 localidades 
del estrato litoral de la zona cañera de Guatemala.  La mayoría de 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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Variedades no florecedoras (origen EM) evaluadas en 11 localidades de los estratos medio y litoral.   
 

 
Figura 3. Gráfica biplot de la evaluación de variedades CG09, CG10 e introducidas no florecedoras en 11 
localidades de zona cañera de Guatemala.  La mayoría de 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). 
 
 
Variedades no florecedoras (origen EL) evaluadas en 13 localidades de los estratos medio y litoral.   
 

 
Figura 4. Gráfica biplot de la evaluación de variedades CG09, CG10 e introducidas no florecedoras en 13 
localidades de la zona cañera de Guatemala.  La mayoría de 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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CAÑA DE AZÚCAR  CG06 E INTRODUCIDAS COMO PARTE DE LA CALIDAD DE 
LA MATERIA PRIMA INDUSTRIAL 

 
José Luis Quemé1, Héctor Orozco2, Salomón García3, Aldo 
Salazar3, Wendy de Cano4 y Vinicio Paz5 
1Fitomejorador, 2Coordinador, 3Técnico Fitomejorador del 
Programa de Variedades, 4Encargada del Laboratorio 
Agronómico de CENGICAÑA y5Investigador del departamento de 
Investigación del Ingenio Pantaleón 

 
 

RESUMEN 
 

La materia prima para la industrialización de la caña de azúcar (Saccharum spp.) incluye los tallos limpios 
y sanos más impurezas.  El tallo es una combinación de jugo y fibra.  Los componentes del jugo influyen 
en forma positiva o negativa en el rendimiento de azúcar, por lo tanto,  la determinación de la calidad 
industrial de las variedades de caña de azúcar es importante para 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 nuevas (CG e introducidas) toma en cuenta variables que están 
relacionadas con el buen desempeño en el campo y calidad industrial. El presente estudio tuvo como 
objetivo caracterizar la calidad industrial de los tallos de 11 variedades promisorias CG06 e introducidas y 
compararlas con las dos variedades comerciales más 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 2016-17).  El ensayo se caracterizó por 
tener diferentes fechas de siembra y cosecha, iniciando desde noviembre y finalizándose en abril.  Las 
variables registradas fueron las siguientes: Brix % jugo, Pol % jugo, pureza (%), Pol % caña, humedad 
(%), fibra (%), rendimiento de azúcar (kg/t), azucares reductores (%), pH, color en unidades ICUMSA 
(UI), almidón (mg/kg), fosfatos (P2O5) en ppm y cenizas (%).   Se logró la caracterización de la calidad 
industrial de las variedades promisorias CG06 e introducidas; y se identificaron seis variedades 
promisorias CG06 y una variedad introducida con buena calidad industrial similares o mejores a las 
variedades testigos CP73-1547 y CP72-2086 
 
 Palabras clave: calidad industrial, variedades de caña de azúcar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

92 
 

EVALUATING INDUSTRIAL QUALITY OF CG06 AND INTODUCED PROMISING 
SUGARCANE VARIETIES AS A QUALITY FEATURE OF INDUSTRIAL 

RAW MATERIAL 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The raw material for industrialization of sugar cane (Saccharum spp.) includes clean and healthy stalks 
plus some impurities.  The stalk is a combination of juice and fiber.  The components on juice influence 
positively or negatively to the sucrose yield, therefore, the determination of industrial quality of sugar 
cane varieties is important to contribute to maximize sucrose recovery and minimize cost. 
CENGICAÑA’s Varieties Program, takes into account variables that are related to good performance in 
the field and industrial quality in its process of selection and characterization of new varieties (CG and 
introduced).  The objective of this study was to characterize industrial quality in stalks of 11 promising 
varieties CG 06 series and introduced varieties in order to compare those results with the two most 
important commercial varieties used in the Guatemalan Sugarcane Industry.  The samples were obtained 
from the Natural ripening assay established by the Varieties Program.  This trial was established in the El 
Bálsamo farm, Pantaleón sugar mill and the sampling was carried out in the planting cycle (harvesting 
season 2016-17). The trial was characterized by different dates of planting and harvesting, starting from 
November and ending in April. The variables recorded were as follows: Brix % juice, pol % juice, juice 
purity (%), pol%cane, water content (%), fiber (%), sugar yield (kg/t), reducing sugars (%), pH, color 
ICUMSA units (UI), starch (mg/kg), phosphates (P2O5) in ppm and ash contents (%).   The industrial 
quality characterization of the promising varieties CG06 series and introduced varieties was achieved 
identifying six promising varieties CG06 and an introduced variety with good industrial quality similar or 
better to control varieties CP73-1547 and CP72-2086. 

 
Keywords: industrial quality, sugarcane varieties 
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INTRODUCCIÓN 
 
La materia prima para la 
industrialización de la caña de 
azúcar (Saccharum spp.) 
incluye los tallos limpios y 
sanos más impurezas (hojas 
verdes, secas, o parcialmente 
secas, mamones,  cogollos, 
cañas muertas o secas, raíces, 
cepas, malezas, suelo y 
piedras).  Los tallos 
industrializables de la caña de 
azúcar son cortados en la base 
a ras del suelo, despuntado en 
el último entrenudo maduro y 
libre de impurezas.  El tallo es 
una combinación de jugo y 
fibra.  El jugo es una fase 
líquida conformada por el agua 
y los sólidos disueltos   
(sacarosa y no sacarosas).  
Entre las no sacarosas se 
pueden mencionar a la 
fructuosa y glucosa (azucares 
reductores), almidones, 
precursores del color, ácidos 
orgánicos (mantienen el pH 
entre 5.3 a 5.5), fosfatos, 
cenizas y otros (Fernandes, 
2000; Larrahondo, 2012; Rein, 
2012).  Los componentes del 
jugo influyen en forma 
positiva o negativa en el 
rendimiento de azúcar, por lo 
tanto,  la determinación de la 
calidad industrial de las 
variedades de caña de azúcar 
es importante para 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 nuevas (CG e 
introducidas) toma en cuenta 
variables que están 
relacionadas con el buen 
desempeño en el campo y 

calidad industrial.  En la calidad industrial se han considerado las 
siguientes variables: Brix % jugo, Pol % jugo, pureza (%), Pol % 
caña, humedad (%), fibra (%), rendimiento de azúcar (kg/t), 
azucares reductores (%), pH, color en unidades ICUMSA (UI), 
almidón (mg/kg), fosfatos (P2O5) en ppm y cenizas (%).  De 
acuerdo a la importancia de la calidad de la caña de azúcar como 
materia prima industrial (Fernandes, 2000), el presente estudio 
tuvo como objetivo caracterizar la calidad industrial de los tallos 
de variedades promisorias CG06 e introducidas y compararlas con 
las dos variedades comerciales más importantes de la 
Agroindustria Azucarera de Guatemala. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Variedades evaluadas: en este estudio se evaluaron ocho 
variedades CG de la serie 06 (CG06-12630, CG06-04912, CG06-
14849, CG06-083223, CG06-14866, CG06-0885, CG06-1256 y 
CG06-02152) una variedad de la serie 08 (CG08-1297), dos 
variedades introducidas (CPCL00-6131 y CPCL05-1159) y dos 
variedades comerciales como testigos (CP73-1547 y   CP72-
2086). Las 13 variedades consideradas en este trabajo fueron 
seleccionadas según la evaluación de la Onceava Prueba Regional 
tomado en cuenta la productividad de azúcar, adaptabilidad, 
resistencia a enfermedades, características agronómicas y otros 
(Castro, et al., 2015).   
 
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 
Onceava 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 2016-17). 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 % 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

94 
 

jugo, pureza %, Pol % caña y 
rendimiento real en kg/t.  El 
dato de cada una de estas 
variables proviene de tres 
repeticiones y la información 
se presenta por mes desde 
noviembre 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), 
fosfatos (P2O5) en ppm y 
cenizas (%).  La información 
de estas variables se presenta 
como un promedio de cuatro 

muestreos, correspondientes a los meses de enero a abril.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Parámetros convencionales  
 
El ensayo de Maduración Natural de variedades permite 
determinar cuándo los tallos llegan a su potencial de 
almacenamiento de sacarosa y además definir en qué mes o meses 
las variedades están en condiciones para ser cosechadas.   
 
Brix % jugo y Pol % jugo: de las 11 variedades CG e 
introducidas, ocho de ellas presentaron contenidos de Brix % jugo 
y Pol % jugo similares o superiores a los testigos comerciales 
(CP73-1547 y CP72-2086) en por lo menos en uno de los meses 
de evaluación (Cuadro 1).  Las variedades que sobresalieron con 
buena respuesta en la mayoría de los meses fueron: CPCL05-
1159, CG06-12630 y CPCL00-6131.  La información completa 
para estas variables está descrita en el Cuadro 1 del Anexo.  Con 
estos resultados se observa el progreso genético en cuanto al 
mejoramiento del contenido de sacarosa.  
 
 
 

     Cuadro 1.  Variedades con contenidos de Brix % jugo y Pol % jugo similares o superiores a los testigos de  
         acuerdo a los meses de siembra/cosecha   
 

Variedades 
Maduración** 

(mes) 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Brix Pol Brix Pol Brix Pol Brix Pol Brix Pol Brix Pol 

CPCL05-1159 NDEFMA 20.4 19.3 21.2 20.0 21.0 19.5 21.4 20.2 23.0 21.8 23.6 22.5 

CG06-12630 DEFMA     20.3 19.5 21.0 20.1 21.7 20.7 21.6 20.5 22.3 21.2 

CPCL00-6131 EFMA         20.7 19.4 22.2 21.4 22.4 21.1 21.7 20.8 

CG06-1256 EFM         20.8 19.6 20.6 19.4 22.4 21.1     

CG06-04912 FMA             21.0 19.9 22.4 21.0 22.3 21.2 

CG06-0885 FMA             21.1 19.8 21.4 20.2 22.0 20.8 

CG06-14849 FMA             22.0 20.7 20.6 19.5 22.0 20.9 

CG06-083223 A                     22.0 20.8 

CP73-1547* ND 20.1 18.9 21.7 20.3                 

CP72-2086 EFMA 19.6 18.6 20.2 19.1 20.5 19.4 20.6 19.5 21.3 19.8 21.9 20.9 
*Testigo para noviembre y diciembre.   
** Maduración (mes): D=diciembre, E=enero, F=febrero, M=marzo y A=abril.  Una variedad que sea identificada con NDEFMA 
     significa que en cada uno de esos meses igualó o superó en Brix y Pol a  las variedades testigos. 
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Pureza (%): en todas las 
variedades evaluadas y en todos 
los meses (Cuadro 1 del 
Anexo), las purezas fueron altas 
(en promedio 94%).  Estos 
valores altos pueden ser 
explicados por la utilización de 
caña de buena calidad (Rein, 
2012), valores altos de Pol % 
jugo con respecto al Brix % 
jugo (Cuadro 1 y Cuadro 1 del 
Anexo), la metodología del 
laboratorio y otros. 

Pol % caña y Rendimiento real (kg/t): en la Figura 1a y 1b, se 
presentan las ocho variedades que destacaron para estas dos 
variables.  Estas variedades son las mismas que están descritas en el 
Cuadro 1.  Para identificar variedades con buen contenido de azúcar 
final, se han definido niveles mínimos de Pol   y rendimiento 
potencial en prequema, siendo estos niveles de 16 % Pol caña y 160 
kg de azúcar/t.  Tomando como criterio estos niveles y la respuesta 
de las variedades testigo, las ocho variedades en su mayoría 
presentaron una respuesta superior a los niveles establecidos y al 
comportamiento de los testigos (CP73-1547 y CP72-2086).  El Pol 
% caña de estas variedades osciló entre 15.8 y 18.5, mientras que 
para el rendimiento, los valores estuvieron entre 158 y 185 kg/t 
(Figura 1a y b). Estos resultados son alentadores, ya que permiten 
contar con variedades promisorias azucareras.

   
    

 

 
 
   Figura 1. (a) Pol % caña y (b) rendimiento real o potencial (kg/t) de ocho variedades  
                   CG06 e introducidas con buen comportamiento en azúcar 
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Fibra % (Tanimoto) y 
Humedad (%): en la Figura 2, 
se presentan los resultados de la 
fibra y humedad de las 13 
variedades consideradas en este 
estudio. El intervalo de fibra 
estuvo entre 10.2 y 13.5%, 
dichos valores están dentro del 
rango reportado en la literatura 
(10-18%) para tallos limpios 
(Rein, 2012).  De las 11 
variedades CG e introducidas, 

cinco variedades presentaron valores de fibra menores a 12%,  tres 
variedades entre 12 y 13 % y tres variedades arriba del 13 %.  Los 
valores de fibra de las variedades testigo estuvieron entre 12 y 13%. 
La fibra alta (13.2-13.5%) que presentan las variedades CG06-
0885, CPCL05-1159 y CG06-14866  puede contribuir en la rigidez 
estructural del tallo, así como a la resistencia contra las plagas 
(roedores y barrenadores). La humedad osciló entre 68 y 71% con 
una media del 70%.  En la Figura 2 se observa que a mayor fibra 
menor porcentaje de humedad y viceversa.  Las características de la 
variedad CG06-14866, en cuanto a fibra (13.5%, la más alta) y 
humedad (69.7 %) pudieron haber influido en el bajo contenido de 
azúcar que presentó esta variedad (Cuadro 1 del anexo).

  
 

 
    Figura 2. Fibra%  (Tanimoto) y humedad (%) de variedades promisorias CG06 e introducidas. 
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Parámetros no 
convencionales 
 
Azucares reductores (%) y el 
pH: los valores de los azucares 
reductores oscilaron entre 0.44 
a 0.59, por lo tanto, todas las 

variedades en el estudio presentaron valores por debajo del 1%; esta 
situación puede ser explicada por las siguientes razones: muestras 
de caña maduras, caña limpia y no deteriorada.  Para el pH las 
variedades presentaron valores entres 5.3 y 5.4 (Figura 3), lo cual 
indica la presencia de ácidos orgánicos, los cuales mantienen el pH 
del jugo entre 5.3 y 5.5 (Rein, 2012).  La variación en el pH es más 
evidente cuando la caña sufre deterioro (Larrahondo, 2001).

  
 
 

 
 
Figura 3.  Azucares reductores (%) y pH de variedades promisorias CG06 e introducidas 
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Color (UI): Larrahondo y 
Ramos (2012) mencionan que 
el color ICUMSA para tallo 
limpio es de 13,400.  En este 
estudio, 12 de las 13 
variedades presentaron valores 
de color por debajo de 13,400 
UI.  La variedad con más alto 
color fue la CPCL05-1159.  
Puesto que el color varió entre 
7,377 y 13,094 UI y que los 
colorantes en la caña pueden 
provenir de compuestos 
fenólicos, polifenoles y 
flavonoides (Larrahondo, 
2001; Larrahondo, 2012) se 
puede inferir que las 
variedades CG, introducidas y 

los testigos contienen bajos niveles de dichos compuestos.  Las 
variedades que destacaron por su bajo color fueron las siguientes: 
CG06-14849, CG06-12630, CG06-083223 y CG06-1256 (Figura 
4). 
 
Almidón (mg/kg): de acuerdo a estudios en Luisiana, se 
mencionan datos de almidón que oscilan entre  275 y 1,500 mg/kg 
de sólidos, con un promedio de 700 mg/kg (Rein, 2012).  Las 
variedades promisorias y los testigos considerados en este estudio 
dieron valores entre 170 y 564 mg/kg (Figura 5), por lo tanto, los 
datos están por debajo del promedio de 700 mg/kg. Las variedades 
destacadas con bajos niveles de almidón fueron las siguientes: 
CP72-2086, CG06-02152, CG08-1297, CG06-1256, CG06-14866, 
CG06-0885 y CPCL00-6131, con valores de almidones de 170, 
188, 188, 219, 221, 222, y 257 mg/kg respectivamente.  Según 
Larrahondo et al., (1995), el contenido de almidones en los tallos 
es una característica varietal que se puede reducir mediante el 
riego y la fertilización con potasio. 

 
   

 
 
Figura 4.  Color en variedades promisorias CG06 e introducidas (variedades testigos: CP73-1547 y CP72-2086) 

 

 
 
Figura 5.  Contenido de almidón de variedades promisorias CG06 e introducidas 
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Fosfatos P2O5 (ppm): según 
Larrahondo (2012), 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.  De acuerdo 
a los resultados del presente 
estudio, los niveles de fosfatos 
oscilaron entre 87 y 174 (Figura 
6),  los cuales están por abajo 

del nivel que menciona Larrahondo, esto quiere decir que pudiera 
ser que por alguna razón las  variedades tomaron menos fosfatos 
del suelo, ya que, los testigos en otros estudios han mostrado 
valores por arriba de 300 ppm. 
 
Cenizas (%): Rein (2012) menciona que las cenizas son un 
componente inorgánico de la caña de azúcar, encontrándose en 
cantidades más elevadas en cogollos y hojas; también hace 
referencia que en caña limpia el contenido de cenizas está entre 0.4 
y 0.8 g/100g.  En la Figura 7 se observa que las variedades en 
estudio presentaron valores de cenizas que oscilaron entre 0.43 y 
0.64%,  lo cual indica que estos valores se encuentran en el rango 
de 0.4 y 0.8 g/100g para caña limpia. 

    
 

 
 
     Figura 6.  Contenido de fosfatos en variedades promisorias CG06 e introducidas 
 
 

 
     Figura 7.  Contenido de cenizas en variedades promisorias CG06 e introducidas. 
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CONCLUSION 
 
Se logró la caracterización de 
la calidad industrial de los 
tallos de variedades 
promisorias CG06 e 
introducidas y se identificaron 
seis variedades promisorias 
CG06 y una variedad 
introducida con buena calidad 
industrial similares o mejores a 
las variedades testigos CP73-
1547 y CP72-2086  
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ANEXO 
 

Cuadro 1. Información del contenido de azúcar por mes de zafra de las variedades promisorias CG06 e 
Introducidas 

 

Mes Variedades Floración* Estrato* 
Pol % 
caña 

Rendimiento
Real (kg/t) 

Brix % 
jugo 

Pol % 
Jugo 

Pureza
(%) 

Nov CPCL05-1159 Sin Flor M 15.8 158.4 20.4 19.3 94.3 

 CG06-12630 Con Flor M 15.2 151.6 19.7 18.4 93.7 

 CG06-04912 Con Flor M 14.7 147.4 20.6 17.9 87.5 

 CG06-14849 Con Flor M 14.6 145.7 18.9 17.7 93.6 

 CG06-083223 Sin Flor M 13.9 138.7 18.4 16.9 91.5 

 CG06-14866 Sin Flor M 12.6 126.3 16.7 15.4 92.0 

 CG08-1297 Con Flor BL 14.1 141.2 18.7 17.2 91.8 

 CPCL00-6131 Sin Flor BL 13.9 138.6 19.3 16.9 87.8 

 CG06-0885 Sin Flor BL 13.4 134.4 18.3 16.4 89.2 

 CG06-1256 Con Flor BL 12.4 123.7 16.3 15.1 92.1 

 CG06-02152 Sin Flor BL 12.4 123.5 16.7 15.0 90.1 

 CP73-1547 Con Flor MBL 15.5 155.1 20.1 18.9 94.1 

 CP72-2086 Con Flor MBL 15.3 152.8 19.6 18.6 94.8 

Dic CPCL05-1159 Sin Flor M 16.5 164.6 21.2 20.0 94.4 

 CG06-12630 Con Flor M 16.0 160.1 20.3 19.5 95.9 

 CG06-083223 Sin Flor M 15.3 153.2 19.9 18.6 93.6 

 CG06-14849 Con Flor M 15.3 152.9 19.6 18.6 94.8 

 CG06-04912 Con Flor M 15.0 149.9 19.4 18.2 93.7 

 CG06-14866 Sin Flor M 13.4 134.0 17.6 16.3 92.7 

 CG06-02152 Sin Flor BL 15.9 158.6 20.7 19.3 93.3 

 CG06-0885 Sin Flor BL 15.5 155.3 20.2 18.9 93.4 

 CG08-1297 Con Flor BL 15.5 155.1 19.9 18.9 94.7 

 CPCL00-6131 Sin Flor BL 15.5 154.6 19.8 18.8 95.0 

 CG06-1256 Con Flor BL 13.9 138.6 18.3 16.9 92.1 

 CP73-1547 Con Flor MBL 16.7 167.0 21.7 20.3 93.6 

 CP72-2086 Con Flor MBL 15.7 156.7 20.2 19.1 94.2 

Ene CG06-12630 Con Flor M 16.6 165.5 21.0 20.1 96.0 

 CPCL05-1159 Sin Flor M 16.1 160.6 21.0 19.5 92.9 

 CG06-14849 Con Flor M 15.7 157.3 20.2 19.1 94.6 

 CG06-04912 Con Flor M 15.3 153.1 20.0 18.6 93.2 

 CG06-14866 Sin Flor M 15.2 152.4 19.7 18.5 94.0 

 CG06-083223 Sin Flor M 14.4 143.7 19.0 17.5 92.2 

 CG06-1256 Con Flor BL 16.1 161.4 20.8 19.6 94.2 

 CPCL00-6131 Sin Flor BL 15.9 159.5 20.7 19.4 93.9 

 CG06-0885 Sin Flor BL 15.4 154.2 19.9 18.8 94.5 

 CG06-02152 Sin Flor BL 14.6 146.2 19.2 17.8 92.4 

 CG08-1297 Con Flor BL 14.3 142.5 18.7 17.3 92.8 

 CP73-1547 Con Flor MBL 16.4 164.1 21.4 20.0 93.5 

 CP72-2086 Con Flor MBL 16.0 159.5 20.5 19.4 94.5 
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…continuación del Cuadro 1 del Anexo 

Mes Variedades Floración* Estrato* 
Pol % 
caña 

Rendimiento
Real (kg/t) 

Brix % 
jugo 

Pol % 
Jugo 

Pureza
(%) 

Feb CG06-12630 Con Flor M 17.1 170.5 21.7 20.7 95.6 

 CG06-14849 Con Flor M 17.0 170.3 22.0 20.7 94.1 

 CPCL05-1159 Sin Flor M 16.6 166.3 21.4 20.2 94.5 

 CG06-04912 Con Flor M 16.4 163.6 21.0 19.9 94.9 

 CG06-083223 Sin Flor M 15.9 158.8 20.7 19.3 93.5 

 CG06-14866 Sin Flor M 14.4 143.6 19.1 17.5 91.2 

 CPCL00-6131 Sin Flor BL 17.6 176.3 22.2 21.4 96.5 

 CG06-0885 Sin Flor BL 16.3 162.6 21.1 19.8 93.6 

 CG08-1297 Con Flor BL 16.2 161.6 20.7 19.7 94.8 

 CG06-1256 Con Flor BL 16.0 160.3 20.6 19.5 94.8 

 CG06-02152 Sin Flor BL 14.9 149.2 19.6 18.2 92.6 

 CP72-2086 Con Flor MBL 16.1 160.6 20.6 19.5 94.8 

Mar CPCL05-1159 Sin Flor M 17.9 179.3 23.0 21.8 94.9 

 CG06-04912 Con Flor M 17.3 172.9 22.4 21.0 94.0 

 CG06-12630 Con Flor M 16.8 168.5 21.6 20.5 94.7 

 CG06-14849 Con Flor M 16.0 160.3 20.6 19.5 94.8 

 CG06-14866 Sin Flor M 15.6 156.2 20.5 19.0 92.5 

 CG06-083223 Sin Flor M 15.0 150.3 19.8 18.3 92.3 

 CPCL00-6131 Sin Flor BL 17.4 173.6 22.4 21.1 94.3 

 CG06-1256 Con Flor BL 17.4 173.5 22.4 21.1 94.2 

 CG06-0885 Sin Flor BL 16.6 165.8 21.4 20.2 94.4 

 CG06-02152 Sin Flor BL 15.9 158.6 21.0 19.3 92.1 

 CG08-1297 Con Flor BL 15.5 155.0 20.3 18.9 93.0 

 CP72-2086 Con Flor MBL 16.3 163.1 21.3 19.8 93.2 

Abr CPCL05-1159 Sin Flor M 18.5 184.7 23.6 22.5 95.2 

 CG06-04912 Con Flor M 17.4 174.4 22.3 21.2 95.1 

 CG06-12630 Con Flor M 17.4 174.0 22.3 21.2 94.9 

 CG06-14849 Con Flor M 17.1 171.4 22.0 20.9 94.9 

 CG06-083223 Sin Flor M 17.1 171.1 22.0 20.8 94.5 

 CG06-14866 Sin Flor M 15.5 155.0 20.3 18.9 92.7 

 CG06-0885 Sin Flor BL 17.1 171.2 22.0 20.8 94.5 

 CPCL00-6131 Sin Flor BL 17.1 171.1 21.7 20.8 95.8 

 CG06-1256 Con Flor BL 16.4 163.6 21.6 19.9 92.2 

 CG08-1297 Con Flor BL 16.0 159.9 20.9 19.5 93.1 

 CG06-02152 Sin Flor BL 15.7 156.9 21.1 19.1 90.8 

 CP72-2086 Con Flor MBL 17.2 172.1 21.9 20.9 95.7 
* Información de la 11ª Prueba Regional. A=estrato alto, M=estrato medio, BL=estrato bajo litoral.   
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MADURACIÓN NATURAL DE VARIEDADES PROMISORIAS SELECCIONADAS DE 
LA 11VA PRUEBA REGIONAL 
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RESUMEN 

 
Para el correcto manejo de una variedad es necesario contar con información específica y precisa de sus 
principales características. Siendo relevante determinar las curvas de concentración de sacarosa para 
establecer los meses ideales de cosecha. En base a lo anterior se evaluaron nueve variedades promisorias 
conforme el periodo de zafra de la AIA, con el objetivo de determinar sus curvas de maduración de 
sacarosa. Para ello se procedió a conducir un experimento en la finca el Bálsamo del ingenio Pantaleón, 
ubicada en el estrato medio de la zona cañera de Guatemala. Los resultados demostraron diferencial de 
comportamiento de la maduración de las variedades durante el periodo de estudio. Las variedades 
clasificadas como florecedoras en general mostraron sus máximas concentraciones de sacarosa en los 
meses del segundo tercio (enero y febrero) a excepción de la variedad CG06-12630, en todos los meses de 
evaluación. Las variedades sin flor mostraron su máxima concentración de sacarosa en el último tercio de 
la zafra, excepto la variedad CPCL05-1159 que mostró buena concentración de azúcar a lo largo del 
periodo de estudio, sin incidencia de floración, lo que da lugar a explorar su comportamiento en los 
primeros tercios de la zafra. 
 
 

ABSTRACT 
 
For the correct management of a variety it is necessary to have specific and precise information of its main 
characteristics. It is relevant to determine sucrose concentration curves to establish the ideal harvest 
months. Based on the above, nine promising varieties were evaluated according to the harvest period of 
the AIA, in order to determine their sucrose ripening curves. For this we proceeded to conduct, a study 
was carried out in a trial located at El Bálsamo farm of Pantaleón. There was a differential response 
among the studied sugarcane varieties on sucrose concentration across the evaluated months. The 
flowering varieties showed their best sugar content during January and February; while the variety CG06-
12630 was an exception with good sucrose content across all the evaluation period. The non-flowering 
varieties presented their best sugar content at the end of the harvest season (March and April); an 
exception for this trend was the cultivar CPCL05-1159 that displayed good sugar content across all the 
evaluation period, with the advantage that it does not flowers.  This trend on CPCL05-1159 suggest that it 
can be tested in the stage V of selection in early maturity varieties group.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El programa de variedades de 
CENGICAÑA fue diseñado 
con un esquema que contempla 
cinco estados de selección 
(Orozco et al., 2001), siendo el 
estado V o pruebas semi-
comerciales (PSC) el último 
estado antes de liberar una 
variedad para su uso comercial. 
Las variedades que son 
evaluadas en las PSC son 
resultado de la evaluación y 
selección de las variedades en 
las Pruebas Regionales (PR). 
Las variedades seleccionadas 
de las PR reciben el nombre de 
variedades promisorias. Este 
proceso se repite año tras año 
para mantener el flujo constante 
de variedades. En esta dinámica 
de constante generación de 
variedades es relevante la 
necesidad de contar con la 
mayor información específica y 
precisa de cada variedad, en 
este sentido contar con las 
curvas de maduración natural 
de cada variedad promisoria es 
importante para el  manejo 

adecuado de las mismas, y así poder establecer el periodo más 
apropiado para su cosecha. 
 
Las curvas de maduración natural fueron determinadas a edades de 
12 meses que está dentro del periodo de madurez fisiológica (10-18 
meses) y durante el periodo de los meses de zafra. Esto con la idea 
de determinar la madurez económica es decir los valores máximos 
de sacarosa de cada variedad para establecer su periodo optimo de 
industrialización. 
 
 
OBJETIVO 
 
Determinar las curvas de maduración natural de las variedades 
promisorias seleccionadas de la 11va Prueba Regional de 
variedades de CENGICAÑA. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El estudio se realizó en la finca el Bálsamo del Ingenio Pantaleón; 
esta finca se encuentra ubicada en el estrato medio de la 
agroindustria azucarera de Guatemala. El experimento se planifico 
con los siguientes factores: 1) las variedades con flor y sin flor 
seleccionadas como promisorias en la 11va Prueba Regional 2) 
Meses de cosecha, los cuales contemplaron el periodo de la zafra en 
Guatemala (noviembre - abril). Las variedades testigos fueron las 
variedades CP73-1547 y CG98-46 como variedades de maduración 
temprana, la variedad CP72-2086 como de maduración intermedia 
y las variedades CG00-033 y RB84-5210 como de maduración 
tardía, además se incluyó la variedad CG02-163. 

 
 
Cuadro 1. Variedades bajo evaluación de maduración natural 
 

Variedades  
Con Flor 

Progenitor 
Femenino 

Progenitor 
Masculino 

Variedades  
Sin Flor 

Progenitor 
Femenino 

Progenitor 
Masculino 

CG06-12630 SP79-2233 IJ76-521  CG06-14866 CP72-1312 VARIOS 

CG06-14849 CP72-1312 VARIOS CG06-083223 SP79-2233 CP88-1508 

CG06-04912 CP89-1327 CP89-1341 CG06-0885 CP72-1312 CP91-179 

CG06-1256 CP91-1779 CP72-2086 CG06-02152 CP73-1547 L67-412 

CG08-1297 SP71-6180 CP72-2086 CPCL00-1159    

CP73-1547 CP66-1043 CP56-63 CPCL00-6131 

CP72-2086 CP62-374 CP63-588 RB84-5210   
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El ensayo se estableció 
sembrando cada una de las 
variedades en seis bloques y 
cada bloque fue recepado el 15 
de cada mes de cosecha, esto 
con el objeto de poder realizar 
el muestreo de cada variedad a 
los 12 meses de edad, la cual 
está cerca de la edad promedio 
de cosecha de las variedades 
comerciales en la zona cañera 
de Guatemala.  
 
Para determinar la concentración 
de sacarosa (Pol % caña) de cada 
variedad se tomaron tres 
muestras de cada parcela. Cada 
muestra estuvo compuesta de 
cinco tallos, estas fueron 
analizadas en el Laboratorio 
Agronómico de CENGICAÑA.  
Así mismo, al momento de 
realizar los muestreos se 
determinó el porcentaje de 
corcho y floración, en el caso de 
corcho se realizó mediante la 
relación del total de entrenudos 
con corcho y entrenudos sin 
corcho en cinco tallos, en tanto la 
floración se determinó de la 
relación de tallos con flor y sin 
flor de la parcela.  
 
En la presentación de los 
resultados de las curvas de 
maduración natural se agrupa las 
variedades según el estrato donde 
fueron seleccionadas como 
promisorias en las Pruebas 
Regionales y al tipo de floración 
(con flor o sin flor). Así mismo 
se incluyeron en las gráficas las 
curvas de los testigos 
correspondientes a cada grupo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Curvas de maduración natural de variedades florecedoras 
 
Las tendencias de las curvas de maduración de las variedades con 
flor CG06-12630, CG06-14849 y CG06-04912, recomendadas para 
el estrato medio de la zona cañera guatemalteca. Muestran que el 
contenido de sacarosa expresado en Pol % caña en el mes de 
noviembre fue de 15.1, 14.5 y 14.7 respectivamente. Mostrando una 
tendencia al incremento a lo largo de los meses de evaluación 
(figura 1). Así mismo se indica que bajo las condiciones del ensayo 
la variedad CP73-1547 fue la que presento la mayor concentración 
de sacarosa. 
 
La variedad CG06-12630 mostro una tendencia de maduración, 
similar al de la variedad CP73-1547. Sin embargo la variedad 
CG06-12630 cuenta con buenos resultados cuando fue evaluada en 
pruebas regionales tal como indican Castro et al., (2015) los cuales 
menciona que supero en TCH a la variedad CP73-1547. Lo anterior 
combinado con su buen contenido de sacarosa reflejó una TAH 
adicional a la mostrada por la variedad CP73-1547.  
 
Los porcentajes de floración mostrada por las variedades CG06-
12630 y CP73-1547 fueron altos (cuadro anexo) principalmente en 
el periodo de noviembre a enero, lo anterior limita el cultivo de 
estas variedades para ser cosechados en el primer tercio de la zafra, 
debido que la floración detiene el desarrollo de los tallos. Los 
porcentajes de corcho observados en la variedad CG06-12630 
fueron bajos, por lo que esta característica representa una ventaja 
para estas variedades debido a su relativa flexibilidad para su 
cosecha. 
 
Las curvas de maduración de las variedades CG06-14849 y CG06-
04912 presentaron una tendencia a alcanzan su máxima 
concentración de sacarosa en el último tercio de la zafra. Sin 
embargo, estas variedades florecen, lo que condiciona su cultivo 
solo en el primer tercio de la zafra. Esta situación se impone debido 
a que la floración como fenómeno fisiológico natural de la caña de 
azúcar se propicia bajo las condiciones de la zona de producción de 
caña de azúcar en Guatemala (Queme et al., 2011). Por lo tanto una 
variedad florecedora cultivada y cosechada a 12 meses de edad en 
el segundo y tercer de zafra estará limitada en su desarrollo 
vegetativo.  
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Figura 1. Curvas de maduración natural de variedades promisorias seleccionadas en el estrato medio como 
variedades con flor 
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Las curvas de maduración 
natural de las variedades con 
flor CG06-1256 y CG08-1297 
recomendadas para los estratos 
bajo y litoral, muestran 
diferentes tendencias (Figura 
2). La variedad CG06-1256 
muestra su mejor concentración 
de sacarosa en enero y febrero. 
Los niveles de floración 
presentados fueron de cero, a 
pesar de estar categorizada 
dentro de este grupo. Dado lo 
anterior esta variedad podría 
considerarse como opción en 
enero y febrero, periodo en que 
supera en contenido de Pol % 

caña a la variedad CP72-2086, adicionalmente Castro et al., (2015) 
indican que esta variedad supero en más de 10 TCH cuando fue 
evaluada en Pruebas Regionales. La combinación de estos dos 
factores puede potencializar el uso de esta variedad, si es manejada 
adecuadamente, ya que presenta buen TCH y un buen contenido de 
sacarosa en enero y febrero. 
 
En tanto la variedad CG08-1297 presenta un comportamiento 
muy estable de concentración de sacarosa, es decir casi no 
fluctúa en el tiempo, tendencia muy parecida a la que muestra la 
variedad CP72-2086 con la aclaración de que la variedad CG08-
1297 siempre mostro menor concentración de sacarosa. Este 
comportamiento también se reflejó cuando fue evaluada en las 
Pruebas Regionales. En estas mismas pruebas mostro en 
promedio 7 TCH por encima de la variedad CP72-2086, por lo 
que es importante seguir su evaluación en las pruebas semi-
comerciales.

  
 

 
 
Figura 2. Curvas de maduración natural de variedades promisorias seleccionadas en el estrato bajo y litoral 
como variedades con flor 
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Curvas de maduración 
natural de variedades no 
florecedoras 
 
Las variedades sin flor, 
típicamente han sido 
clasificadas como variedades de 
maduración tardía, este 
concepto consiste en que 
presentan su mayor 
concentración de sacarosa en el 
último tercio de la zafra 
(marzo-abril). Comportamiento 
observado, en las variedades 
CG06-14866, CG06-083223 y 
RB84-5210. La variedad 
CPCL05-1159 mostro buena 
concentración de sacarosa a lo 
largo del periodo de evaluación 
noviembre-abril (Figura 3). 
 

Los porcentajes de floración y corcho determinados para las 
variedades promisorias y testigos no florecedoras, (cuadro anexo) 
fueron de 0% lo que reafirman el comportamiento observado en su 
evaluación en las Pruebas Regionales. La única variedad que 
presento corcho en niveles bajos fue la CP72-2086 lo cual es 
razonable ya que esta variedad es florecedora.  
 
Considerando las características que mostraron este grupo de 
variedades, es importante recalcar en la variedad CP05-1159 la cual 
mostro una buena concentración de sacarosa en todos los meses de 
evaluación, además ausencia de floración y corcho. Este conjunto 
de características da lugar a considerar que la adaptabilidad de la 
variedad en el sentido del tiempo (meses de zafra) es amplia tal 
como mencionan Rosales-Longo et al., (2017) que variedades no 
florecedoras que presentan buena concentración de sacarosa pueden 
funcionar para el primer tercio de la zafra. Dado lo anterior es 
conveniente validar el rendimiento de TCH en el primer tercio de la 
zafra, ya que Castro et al., (2015) indica que esta variedad supero 
en promedio 3 TCH a la variedad CP72-2086 en cuatro localidades 
cuando esta fue evaluada en el tercer tercio de zafra como variedad 
de maduración tardía en la 11va Prueba Regional. 

 

 
 
Figura 3. Curvas de maduración natural de variedades promisorias seleccionadas en el estrato medio para 
variedades sin flor 
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La curva de maduración natural 
de las variedades sin flor 
CG06-0885, CG06-02152 y 
CPCL00-6131 (Figura 4), 
recomendadas para los estratos 
bajo y litoral muestran una 
tendencia de maduración propia 
de las variedades que son 
adecuadas para su cosecha en el 
tercer tercio de la zafra. 
Analizando las características 
de Pol % caña, floración y 
corcho de cada una de las 
variedades podemos indicar. La 
variedad CG06-0885 presento 

su mayor concentración de sacarosa en abril sin embargo a partir de 
febrero ya contaba con un buen contenido de Pol % caña (superior a 
15%), los porcentajes de floración fue de 0 por ciento en todos los 
meses de evaluación, no obstante mostro un 20 por ciento de corcho 
por lo que es importante seguir su comportamiento en las pruebas 
semi-comerciales. La variedad CG06-02152 mostro su mejor 
concentración de sacarosa en febrero y marzo, sin superar en 
ningún momento a los testigos, mismo comportamiento observado 
durante su evaluación en las pruebas regionales. La floración y 
corcho observados en esta variedad fue nula. La variedad CPCL00-
6131 fue la que presento mejor concentración de sacarosa, los 
niveles de Pol % caña fue superior al 16 por ciento en el mes de 
enero, sin embargo, consistentemente mostro corcho en ausencia de 
floración, por lo que es importante seguir el comportamiento de 
esta en las evaluaciones semi-comerciales.

 
 

 
 
Figura 4: Curvas de maduración natural de variedades promisorias seleccionadas en el estrato bajo y litoral 
como variedades sin flor 
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CONCLUSIONES 
 
Las variedades promisorias 
seleccionadas de la 11va Prueba 
regional mostraron tendencias 
diferenciales en  concentración 
de sacarosa a través de los 
meses de zafra. 
 
Las variedades con flor 
muestran adecuada tendencia 
de concentración de sacarosa en 
los dos primeros tercios de la 
zafra, y en general presentan su 
máxima concentración de 
sacarosa en el último tercio de 
la zafra, sin embargo la flor 
limita su uso para este periodo. 
 
La tendencia de concentración 
de azúcar de las variedades sin 
flor, mostró mayores valores en 
el último tercio de la zafra, sin 
embargo existen variedades sin 
flor que muestran una adecuada 
concentración de sacarosa a lo 
largo del periodo de la zafra, 
con la ventaja de que no 
presentan floración. 
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Cuadro anexo 
 Registro de floración y corcho obtenidos de los muestreos a través de noviembre a abril en 

variedades bajo evaluación. 
 

Variedad Floración 
% Floración % Corcho 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

CG06-04912 Con flor 0.0 2.1 8.7 14.3 0.0 0.0 2.0 0.0 13.5 15.5 0.0 5.8 

CG06-12630 Con flor 0.0 37.8 50.4 0.0 0.0 0.0 8.0 18.8 29.2 19.0 12.8 0.0 

CG06-14849 Con flor 10.1 6.6 11.0 0.0 0.0 0.0 7.4 10.3 6.1 0.0 0.0 13.6 

CG06-1256 Con flor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 14.6 18.8 25.0 

CG08-1297 Con flor  5.8 4.5 0.0 2.7 0.0 0.0 15.5 0.0 20.6 4.2 7.8 7.0 

CP72-2086 Con flor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 

CP73-1547 Con flor 6.6 18.3 23.2 17.1 0.0 10.4 34.1 19.7 24.4 23.4 21.8 28.5 

CG06-083223 Sin flor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

CG06-14866 Sin flor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 

CPCL05-1159 Sin flor 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 

CG06-02152 Sin flor 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

CG06-0885 Sin flor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 0.0 0.0 25.0 13.0 23.7 

CPCL00-6131 Sin flor 0.0 6.5 29.3 5.2 0.0 0.0 1.7 21.8 15.2 5.6 0.0 23.8 

RB84-5210 Sin flor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 0.0 0.0 
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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, en el primer tercio de la zafra. El objetivo de este trabajo fue el 
de evaluar el desempeño agronómico e industrial de variedades de caña de azúcar sin flor en condiciones 
de cultivo para su cosecha en el primer tercio de la zafra en Guatemala. Se utilizaron como testigos 
variedades usualmente cultivadas en el primer tercio de la zafra. Se condujeron cuatro experimentos en 
cuatro localidades diferentes durante tres, dos y un ciclo de cultivo, en donde se evaluó el desempeño de 
tres grupos de variedades sin flor. 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). En el grupo 
de tres cortes, se identificaron a los genotipos, CG09-22213, CG09-12229, CPCL05-1159 y CG09-2204 
que presentan potencial productivo para la época y zonas de evaluación. En el grupo de dos cortes se 
identificaron a los genotipos, CG09-02930, CG10-160151, CG10-06536, CG08-11710, Mex73-1240 y 
CG09-1283. Los resultados con respecto al tercer grupo de variedades, aún no se consideran concluyentes. 
Concluyente.  
 

ABSTRACT 
 

The results about the evaluation at the first third of the harvest period in Guatemala of “non-flowering” 
sugarcane varieties are presented and discussed. The aim of this work was to evaluate the agronomic and 
Factory performances of “non-flowering” sugarcane varieties at the first third of harvest on Guatemala. 
Four trials were carried out at four different locations this way: during three years in two locations, two 
years in another one and one year at the last location. The agronomic and Factory performances of three 
varieties sets were evaluated through biomass yield, sugar yield, sugar concentration, among other 
variables. Six commercial varieties were used as controls. ANOVA’s and LSD mean separation 
techniques were applied. A mixed-model-based ANOVA was performed in the three year varieties set. It 
was determined that mean differences were function of treatments (varieties). At the three-years-varieties 
set the CG09-22213, CG09-12229, CPCL05-1159 and CG09-2204 varieties were outstanding. In the two 
years set, CG09-02930, CG10-160151, CG10-06536, CG08-11710, MEX73-1240, CG09-1283 showed 
the best performance. The results of the third set varieties (one year) were not regarded conclusive yet. 
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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. En este 
sentido, la generación y 
desarrollo de variedades 
apropiadas para las distintas 
zonas y épocas de cultivo, 
deben ser consideradas como 
un elemento importante en un 
sistema de buenas prácticas en 
la agricultura (Rosales-Longo y 
Orozco, 2017). 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 caña de azúcar, el 
incremento en los rendimientos 
de azúcar está asociado, 
principalmente, al incremento 
de biomasa y a un nivel 
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, 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 un importante porcentaje 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 (Moore et al., 2014). 
 
Actualmente, CENGICAÑA y el Comité de Variedades de la 
agroindustria azucarera guatemalteca han desarrollado con 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 
los meses de noviembre y diciembre (Orozco et al.,  2012). Hasta 
hace unos tres años no se habían evaluado sistemáticamente 
materiales sin flor, en noviembre y diciembre, como parte de una 
estrategia de cultivo en los inicios de la zafra. 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 condujo un estudio sobre 
variedades sin flor (maduración tardía) cultivadas para su cosecha 
en el mes de diciembre en tres grupos de variedades: a) series CG08 
y CG09; b) CG09 y CG10, c) CG10 y CG11 y algunas variedades 
introducidas, correspondientes a los materiales para evaluar en 
marzo y abril de la 12ava, 13ava y 14ava pruebas regionales, 
respectivamente. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General. Contribuir con la sostenibilidad del cultivo de la 
caña de azúcar mediante la generación y desarrollo materiales 
genéticos de caña de azúcar con altos potenciales de producción, 
manejo agronómico más simplificado y apropiados beneficios 
económicos, todo esto en el contexto de las buenas prácticas 
agrícolas en el cultivo de la caña de azúcar en Guatemala. 
 
Objetivo Específico. Evaluar el desempeño agronómico y en la 
calidad de los jugos de 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. 
 
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 cuatro ensayos en las fincas, San 
Luis del ingenio La Unión, El Retazo del ingenio Magdalena, El 
Naranjo del ingenio San Diego-Trinidad, y Playa Grande del 
ingenio Pantaleón. Los primeros tres ensayos, en el estrato litoral, y 
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el último en el estrato bajo del 
área productiva de la 
agroindustria azucarera 
guatemalteca. El experimento 
ubicado en San Luis fue sujeto 
a la aplicación de madurador 
(Glifosato) a una dosis de 1.45 l 
ha-1 de Glifosato (Round-up 
SL) aplicado la última semana 
de octubre del 2014 y 2015 y la 
zafra 2015-2016. Todos los 
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, 
Magdalena, San Diego y 
Pantaleón. 
 
Material vegetal 
Se emplearon para este trabajo 
caña-semilla de genotipos sin 
flor de la series CG08 y CG09, 
CG10, CG11 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 para el caso de 
los experimentos en San Luis y 
El Retazo, en tanto que para los 
experimentos de El Naranjo y 
Limones, se asignaron 
variedades correspondientes a 
la 13ava y 14ava pruebas 
regionales respectivamente, del 
Programa de variedades de 
CENGICAÑA. Los materiales 
provinieron de las selecciones 
realizadas en el estrato medio y 

litoral en el estado III del programa de selección de CENGICAÑA. 
Los genotipos evaluados se listan en el Cuadro 1. 
 
 
CUADRO 1. Materiales genéticos en evaluación (tratamientos) 

 

No.
San Diego y El 

Retazo 
No. El Naranjo No. Playa Grande 

1 CG09-11921 1 CG08-11710 1 CG10-041211 

2 CG09-17314 2 CG09-02719 2 CG10-0821 

3 CGMex09-2641 3 CG09-02930 3 CG10-09055 

4 CG09-08835 4 CG09-0772 4 CG10-09443 

5 CG09-13712 5 CG09-0821 5 CG10-1898 

6 CG09-0539 6 CG09-10626 6 CG10-21115 

7 CG09-0153 7 CG09-11522 7 CG10-21349 

8 CG09-19749 8 CG09-12089 8 CG10-2309 

9 CG09-22213 9 CG09-1283 9 CG10-249107 

10 CG09-06215 10 CG09-1543 10 CG10-249125 

11 CG09-06020 11 CG09-15921 11 CG10-MS#302 

12 CG09-09612 12 CG09-1706 12 CG11-0318 

13 CG09-133119 13 CG09-1892 13 CG11-0756 

14 CG09-1642 14 CG09-1935 14 CG11-079162 

15 CG09-09115 15 CG09-21721 15 CG11-0792 

16 CG09-2204 16 CG10-04126 16 CG11-07934 

17 CG09-0271 17 CG10-06536 17 CG11-0795 

18 CG09-133138 18 CG10-09695 18 CG11-07991 

19 CG09-11926 19 CG10-160151 19 CG11-1522 

20 CG09-1148 20 CG10-23247 20 CG11-5786 

21 CG09-25010 21 CG10-251213 21 CG11-57901 

22 Q75 22 CG10-25168 22 CG11-59603 

23 RB86-7515 23 CG10MS#301 23 CG11-6258 

24 CG09-0594 24 B91-1757 24 CG00-033 

25 CG09-12229 25 ECSP2000-215 25 ECSP2000-176 

26 CG09-0153 26 ECSP99-169 26 M1397/86 

27 CG09-0546 27 ECU-01 27 M1861/89 

28 CG09-22213 28 M2693/87 28 M2580/95 

29 CPCL05-1159 29 Mex73-1240 29 M2593/92 

30 CG09-11979 30 Q187  30 MPT99-580 

31 CG08-1911 31 CG00-033 31 CP08-1438 

32 CG08-05217 32 CG00-102 32 Q187 

33 CG09-11973 33 CG03-104 33 Q202 

34 CP72-2086 34 PR75-2002 34 CG03-104 

35 PR75-2002 35 CG98-10 35 CG04-10267 

36 CG98-78 36 CG98-46 36 CG05-077440 

37 CG00-033 37 CG98-78 37 CG98-78 

38 CG03-104 38 CP72-2086 38 CP72-2086 

39 CG00-102 39 CP73-1547 39 CP73-1547 

40 CP73-1547 40 CP88-1165 40 RB84-5210 

41 CG98-46     
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Diseño Experimental 
Bloques completos al azar (Montgomery, 1991), con tres repeticiones en todos los experimentos. 
Los modelos lineales que se ajustaron fueron los siguientes: 
 
San Luis y El Retazo: 

  mlkikiiklmy          1 

 
El Naranjo: 

  mklkklmy          2 

 
Playa Grande: 

  mllmy           3 

 
Donde;  
y = la respuesta en el modelo. 
 = el efecto de la media 

i = el efecto de la i-ésisma localidad 

ik = el efecto del k-ésimo corte 

l = el efecto de la l-ésima repetición 

m = el efecto del m-ésimo genotipo. 

 = el efecto aleatorio de los residuos (error). 
 
En los modelos 1 y 2 se presentan las interacciones indicadas para los experimentos de El Retazo, San 
Luis y El Naranjo. El experimento de Playa Grande no se analizaron interacciones ya que solo lleva un 
corte de evaluación. 
 
 
 
Unidad Experimental 
En el experimento de El retazo, 
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 (30 m2). En el 
resto de experimentos, se 
emplearon, para cada unidad 
experimental cinco surcos de 
diez metros de largo separados 
1.50 m entre sí (75 m2). 
 
Variables: 
1. Toneladas métricas de caña 

por hectárea (TCH) 
(estimado). 

2. Toneladas métricas de azúcar por hectárea (TAH) (estimado). 
Variable analizada. 

3. Fibra %  

4. Pureza % 

5. Corcho % 

6. Refractomería en Precosecha % (Brix)  

7. Pol%caña (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, en el laboratorio Agronómico de CENGICAÑA, 
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excepto para el experimento de 
San Luis, el cual fue analizado 
por el laboratorio del ingenio 
La Unión.  
 
Análisis de la Información: Se 
realizaron análisis de variación 
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) en un análisis 
combinado de los dos 

experimentos de San Luis y El Retazo; lo anterior debido a las 
diferencias en el número variedades testigo y tamaños de las 
unidades experimentales; el modelo fue para un análisis combinado 
de ambos ensayos. La Separación de promedios se realizó por la 
Diferencia Mínima Significativa (LSD) ajustada por el método de 
Bonferroni (Mendiburu, 2016). Todos los análisis se realizaron en 
el programa de estadística para computadoras “R” (R Core Team, 
2017). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el Cuadro 2. Se presenta el promedio de TAH de las primeras 20 
mejores variedades en cada grupo de materiales evaluados.

 
 
Cuadro 2. Resumen de los ANDEVA y la separación de promedios de los primeros mejores 20 genotipos en cada grupo de 

materiales estudiados 
 

Combinado San Luis y El Retazo NARANJO Playa Grande 

ANDEVA: F=4.9857; Pr>F=< 2.2e-16 ANDEVA: F=2.6202 ; Pr>F= 0.00000719 ANDEVA: 2.7112; F=; Pr>F=0.00008649 

VARIEDAD media LSD Trt media LSD Trt media LSD 

CG09-22213 28.3 a CP72-2086 28.0 A M1397/86 34.1 a 

Q75 26.9 a CG98-78 26.2 Ab M1861/89 32.2 ab 

CG09-12229 26.8 ab CG09-02930 25.0 Abc CG10-MS#302 31.4 abc 

CG98-46 25.9 ab CG00-033 24.7 abcd CP73-1547 31.4 abc 

CPCL05-1159 25.4 ab CP73-1547 23.9 abcd CP72-2086 31.0 abcd 

CG09-09115 25.1 ab CG10-160151 23.6 abcde RB84-5210 29.4 abcd 

CG09-2204 25.0 abc PR75-2002 23.6 abcde CP08-1438 28.8 abcd 

CP72-2086 24.9 abc CG10-06536 22.5 abcdef CG00-033 28.7 abcd 

CG09-06215 24.7 abc CG08-11710 22.4 abcdef CG11-0756 27.6 abcd 

CG98-78 24.3 abc Mex73-1240 22.0 abcdef M2593/92 27.4 abcd 

CG09-08835 24.3 abc CP88-1165 21.9 abcdef CG05-077440 27.4 abcd 

CG09-09612 24.2 abc CG09-1283 21.6 abcdef CG11-079162 27.3 abcd 

CG09-133138 23.5 abc CG09-02719 21.3 abcdef CG10-21115 27.0 abcd 

CG09-19749 23.3 abc CG09-1935 21.3 abcdef CG98-78 26.5 abcd 

CG08-05217 23.0 abc ECSP2000-215 21.2 abcdef MPT99-580 25.6 abcd 

CG09-0539 23.0 abc CG09-15921 21.1 abcdef CG10-041211 25.5 abcd 

CG09-133119 23.0 Abc CG09-0821 20.7 abcdef ECSP2000-176 25.4 abcd 

CG09-0594 23.0 Abc CG09-1706 20.2 abcdef CG04-10267 25.3 abcd 

CP73-1547 22.9 Abc CG10MS#301 20.2 abcdef CG10-249125 25.3 abcd 

CG09-11973 22.4 Abc CG09-11522 20.2 abcdef CG11-0792 25.1 Abcd 

 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

117 
 

Análisis combinado fincas San 
Luis (La Unión) y El Retazo 
(Magdalena)  
 
El análisis de las variables TCH  
y Pol %  Caña, mostraron, 
ambas, diferencias estadísticas 
entre los genotipos e evaluación 
con valores de F de 5.221 y 
5.0401 respectivamente para una 
p>F de <0.0001. para las 
variables Brix campo y Brix en 
Jugos, también se registraron 
diferencias significativas ( 
F=11.71 y 5.93 respectivamente, 
ambas con Pr>F de <0.0001) En 
combinación el TCH y el Pol % 
Caña determinan el TAH. En 
dicha variable, las diferencias de 
medias por genotipos fueron 
altamente significativas 
[Pr>F(<0.0001)]. 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.  
 
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 a los que presentan 
algunos testigos que se cultivan 
para esta época de corte. Luego 
de tres años de evaluaciones, en 
este grupo destacan las 
variedades CG09-22213, Q75, 
CG09-12229, CPCL05-1159, 
CG09-09115 y CG09-2204,  
principalmente. Por otro lado, es 
notable que estas variedades 
sean de un valor alto de Brix, 

considerando su naturaleza de variedades “tardías” siendo que fueron 
cultivadas para su cosecha en el primer tercio de la zafra (Figura 1). 
No se conoce aún la curva de maduración natural de estas variedades, 
pero es claro que presentan buenos valores de Brix y Pol%caña, estos 
con una correlación relativamente baja (r=0.30).  En general, los 
genotipos que finalmente fueron sobresalientes, tuvieron la misma 
tendencia durante los dos cortes previos, excepto la variedad Q75, la 
cual sobresalió hasta en el tercer corte. 
 
Localidad: El Naranjo. 
 
Sobre esta localidad se presentan resultados de dos cortes. También 
aquí se encontraron diferencias importantes con respecto a las 
principales variables de estudio. Las diferencias en promedios para 
los genotipos fueron estadísticas para las variables, Pol % Caña, TCH 
y la combinación de éstas en la variable TAH (Pr>F = 0.00000719). 
En este experimento sobresalieron las variedades, CG09-02930, 
CG10-160151, CG10-06536, CG08-11710, Mex73-1240, CG09-
1283. 
 
Localidad: Playa Grande. 
 
En esta localidad solamente se ha realizado un corte. Sin embargo, se 
encontraron tendencias interesantes. Al igual que los otros tres 
experimentos, hubo diferencias entre tratamientos con respecto a las 
principales variables en estudio, en particular el TCH y el Pol % 
caña, esta última variable se puede apreciar en la Figura 1. La 
variable derivada TAH reflejó estas diferencias, las cuales se 
aprecian en buena cantidad de genotipos en evaluación en el Cuadro 
2. Para este experimento, los materiales sobresalientes en el primer 
corte fueron: M1397/86, M1861/89, CG10-MS#302, RB84-5210, 
CP08-1438, CG11-0756. Para este ensayo se espera tener resultados 
más concluyentes hasta después del segundo corte. En todo caso las 
variedades indicadas parecen perfilarse como buenas opciones. 
 

 
 

Figura 1. Valores de Brix medido en el campo en precosecha para 
todos los conjuntos de datos 
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Se aprecia en la Figura 1 que en 
todos los conjuntos de datos 
(localidades x corte), se 
presentan altos porcentajes de 
genotipos con altos valores de 
Pol%caña, a excepción de El 
Naranjo, donde las 
concentraciones parecieran 
menores, quizá como producto 
de la influencia del ambiente 
(manejo y condiciones 
climáticas), que de los 
genotipos en sí. En todo caso, 
para todos los experimentos se 
obtuvo altos porcentajes de 
genotipos con buenos 
desempeños en cuanto a su 
capacidad de concentrar 
sacarosa. En tanto que en la 
Figura 2 se aprecian agrupados 
todos los valores de Pol % 
Caña de todos los genotipos 
(sin incluir a los testigos) en 
evaluación. Se aprecia que se 
cuenta con una alta proporción 
(arriba del 60%) de genotipos 
con niveles de concentración de 
azúcar, superiores a 15 Pol % 
Caña. En este sentido se sigue 
que las condiciones genéticas 
de los genotipos en evaluación, 
les permiten una interacción 
positiva con el ambiente de tal 
suerte que, los genotipos 
sobresalientes, se adaptan 
apropiadamente a las 
condiciones de cosecha en el 
primer tercio de la zafra en 
Guatemala. 
 

 
 

Figura 2. Distribución de los genotipos (proporción) según sus valores 
de Pol % Caña 

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

las variables principales de respuesta, son función de los 
tratamientos evaluados (variedades). Se identificaron 
variedades promisorias sin flor con alto potencial productivo 
para la época de evaluación. 

2. Se reunió evidencia agronómica, estadísticas y de 
características industriales que indican que hay variedades sin 
flor que igualan y/o superan en productividad a las variedades 
con flor tradicionales para esta época de cultivo. Lo anterior, 
plantea la posibilidad de encontrar nuevas opciones 
tecnológicas de variedades sin flor para el primer tercio de 
corte. 

3. 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 con respecto a los genotipos 
con flor,  actualmente en cultivo para el primer tercio de 
cosecha. 
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RESUMEN 
 

Se presentan los resultados de la estimación del valor genotípico de materiales de caña de azúcar mediante 
el cómputo de efectos aleatorios (BLUP) para cada genotipo. Los objetivos de este trabajo fueron estimar 
los valores genotípicos de materiales de caña de azúcar y establecer su utilidad en términos de selección. 
Se evaluaron genotipos de la serie CG12 con flor y sin flor en experimentos establecidos en un diseño de 
bloques incompletos, desbalanceado. Se estimo el valor del TAH y sobre éste se computaron los BLUPs. 
Los BLUPs se computaron mediante la solución de las Ecuaciones de un Modelo Mixto, donde todos los 
factores fueron considerados aleatorios, mediante la aplicación del paquete lme4 del programa R. Se 
realizó una regresión logit de los valores del TAH y BLUP, con una base de comparación, fundada ésta, 
en los requerimientos de mejora genética de caña de azúcar para Guatemala. Se estableció que BLUP es 
un buen estimador del valor genético de los materiales de caña de azúcar y puede mejorar las valoraciones 
hechas directamente con TAH. Existe una variación en el ajuste del modelo según los conjuntos de datos. 
En donde la expresión fenotípica fue de valores altos, la correlación es alta y lo contrario si las 
expresiones fenotípicas no son de valores altos, lo que indica la influencia del ambiente en las variables 
relacionadas con el TAH. 
 

ABSTRACT 
 
The results about the genotypic values of sugarcane genotypes determined by BLUPs are presented. The 
objectives of this work were to estimate the genotypic value of sugarcane genotypes by means of BLUP 
and to determine its value for using them in a selection program. Sugarcane genotypes of the CG12 series 
were evaluated in a unbalanced incomplete blocks design. The TSH (tons of sugar per hectare) were, 
estimated from related variables; BLUPs were computed from the TSH values by solving the mixed model 
equations by means of the lme4 package from R. A logit regression of the values of TSH and its BLUPs 
were performed with relation to a comparison base (breeding requirements summarized by Yes (1) or Not 
(0) selection). It was found that BLUP is a better genetic value estimator than the TSH alone. The 
regression showed that the adjust can vary according to the site and year of evaluation and it is highly 
related with the phenotypic expression, low phenotypic values showed low correlation between BLUP or 
TSH with the comparison base. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo busca aplicar los 
procedimientos más avanzados 
desde el punto de vista del 
mejoramiento genético a fin de 
perfeccionar los procesos de 
selección de los mejores 
genotipos de caña de azúcar. 
Para poder llevar a buen 
término lo anterior, es necesaria 
la inspección detallada de los 
materiales tanto 
fenotípicamente  como 
genotípicamente. En general, el 
uso de tecnologías y los 
procedimientos estadísticos 
avanzados en este tema 
permitirá llevar a un nuevo 
nivel el trabajo del 
mejoramiento genético. 
Permitirá reducir el riesgo de 
selecciones erróneas y por tanto 
será posible también contar con 
un mayor número de materiales 
genéticos en los estados 
avanzados de selección. Con lo 
anterior se aumenta la 
probabilidad de liberar 
variedades de caña de azúcar 
con adaptación específica y 
adaptación general.  
 
Adicionalmente, este trabajo 
permitirá identificar 
fenotípicamente (p) aquellas 
variables que están más 
íntimamente relacionadas con 
los valores genéticos (g) de los 
genotipos, por tanto será 
posible también establecer la 
utilidad real de todas las 
mediciones que actualmente se 
hacen. Si se establece con 
buena precisión este extremo, 
será posible también ahorrar 
tiempo en el campo, el 
laboratorio y el gabinete. 
 
 

Modelos Lineales Mixtos, BLUE y BLUP. En mejoramiento 
genético de plantas, es común la medición de muchas variables 
asociadas a caracteres de importancia económica, en ensayos de 
evaluación, con un modelo lineal para un diseño experimental 
específico. Estos modelos pueden ser asumidos como modelos 
lineales mixtos representados en notación matricial de la siguiente 
forma (Henderson et al., 1959; Robinson et al., 1991; Piepho et al., 
2008; Thompson, 2008): 
 
	y Xβ Zu e        1 

 
donde, y es el vector de observaciones para una variable en particular 
(o conjunto de variables), β y u son los vectores para los efectos fijos y 
aleatorios respectivamente, en tanto que X y Z son las matrices 
incidentes conocidas del diseño y, “e”, es el vector aleatorio de 
residuos (error). El modelo se denomina mixto porque incluye efectos 
fijos (el vector de intercepto’s o  medias, y en este ejemplo el vector β), 
y, además incluye efectos aleatorios (el vector de residuos e, y en este 
caso al vector u). Los efectos fijos en el modelo de la ecuación 1, 
pueden ser estimados por medio de Best linear unbiased estimation 
(BLUE), en tanto que los efectos aleatorios pueden ser estimados por 
Best linear unbiased predictor (BLUP) (Piepho et al., 2008). 
 
En general, el interés principal en el análisis de experimentos de 
materiales genéticos es la estimación del efecto de los tratamientos, 
tomando en consideración la matriz de varianzas correspondiente. 
Algunas aplicaciones genéticas, sobre un modelo lineal mixto, están 
relacionadas con el interés en la estimación de la matriz de 
varianzas/covarianzas G (que, en general, son las varianzas 
covarianzas del valor genético de las observaciones) o bien, el ajuste 
de los datos al efecto fijo β. Sin embargo, una aplicación en particular 
de mucho interés, es también la predicción de los efectos aleatorios de 
u (Thompson, 2007). 
 
Si el vector de los efectos fijos (β) también es considerado aleatorio, 
entonces el modelo se resuelve en su totalidad por BLUP. Una 
propiedad importante de BLUP es el la aproximación del BLUP hacia 
la media de la variable (y) de la cual se deriva. Lo anterior anticipa una 
regresión de la progenie con respecto a la media observada de y 
(Thompson, 2008; Piepho et al., 2008;), sin embargo, la regresión del 
mérito genético de un material con respecto a la media de y  
dependerá de la cantidad de información que se tenga de dicho 
material genético; la aproximación de los componentes BLUP, con 
respecto a la media, es menos esparcida de lo que fueran si los 
componentes de u hubiesen sido considerados como efectos fijos 
(Robinson, 1991). En todo caso esta propiedad se contempla como una 
ventaja de BLUP. BLUP, además, se considera insesgado por cuanto 
u u 0 (Robinson, 1991; Thompson, 2008).  En este trabajo se 
obtuvo los BLUPs, es decir, los efectos aleatorios de cada genotipo  a 
partir de la variable TAH (Toneladas de azúcar por hectárea). 
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OBJETIVOS 
 
 Computar los efectos 

aleatorios (BLUP) de cada 
genotipo  y, 

 Establecer su utilidad en 
términos de selección. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Material vegetal. En el Cuadro 1 se presenta un resumen del 
número de experimentos y materiales genéticos empleados en la 
ejecución de este trabajo. Los experimentos fueron conducidos 
durante dos años en los ciclos de plantía y primera soca en todos los 
experimentos.

 
 

Cuadro 1. Número de genotipos en evaluación por experimento 
 

Experimento 
Número de Genotipos serie 

CG12 
Cultivares testigos 

Estrato medio con flor 133 
CP72-2086(CP62-374    X CP63-588) 
CG98-78 (Tuc68-19 X CP57-603) 

Estrato litoral con flor 134 

CP88-1165 (CL61-620 X CP81-1302) 
CG98-46 (CP56-59 X  CP57-603) 
CP72-2086 (CP62-374 X CP63-588) 
CP73-1547 (CP66-1043 X CP56-63) 
 

Estrato medio sin flor 134 

CP88-1165  (CL61-620   X  CP81-1302) 
CG98-78      (Tuc68-19       X  CP57-603) 
CP72-2086  (CP62-374   X  CP63-588) 
CP73-1547  (CP66-1043 X  CP56-63) 
 

Estrato litoral sin flor 112 

SP79-1287   ( ?                         ?) 
CG98-10       (PR87-2078   X  PR87-2073) 
CP88-1165   (CL61-620      X CP81-1302) 
CP72-2086   (CP62-374      X CP63-588) 
SP71-6161    ( ?                    X   ?) 

 
Por razones de espacio se presentan únicamente los resultados de los conjuntos de datos del estrato 
medio_con_flor_plantia, medio_sin_flor_1ª_soca y litoral_sin_flor_plantia. 
 
Diseño experimental: Bloques incompletos desbalanceados (Montgomery, 1991) 
 
Variables de Respuesta: Las variables estimadas en este estudio se presentan en el Cuadro 2.  
 
Cuadro 2. Variables estimadas para el cómputo de BLUP 

 
No. Variable Código 

1 Peso de cinco tallos  (%) peso5stalks_2 

2 Pol (%) pol_6 

3 Población (Frecuencia) pop_9 

4 Toneladas de azúcar por hectárea. TAH 

5 Toneladas de caña por hectárea TCH 
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El cálculo del TAH se realizó mediante la aplicación de la siguiente operación. 
 

TAH A 10,000 /30 /1000 ∗ C /100   Ecuación 1 
 
 
Donde,  
 
A =  Número de tallos por 
unidad experimental 
 
B =   Peso de una muestra de 
cinco tallos en Kg. 
 
C = Concentración de 
 azúcar en % (Pol % caña) 
 
El valor 10,000 se utiliza para 
convertir el dato a hectáreas, 
está en m2 
El valor 30 se refiere al área en 
m2 de una unidad experimental 
El valor 1,000 se utiliza para 
convertir la respuesta final a 
toneladas por hectárea 
Dado que Pol % caña, está dado 
en porcentaje, es preciso 
convertirlo a unidades relativas 
sobre “1”, de ahi la necesidad 
de dividir el resultado por cien. 
 
Cómputo de BLUP: BLUP se 
estimó mediante la aplicación 
de los procedimientos de la 
solución de las ecuaciones de 
un modelo lineal mixto 
(Henderson et al., 1959; 
Robinson et al., 1991; Piepho et 
al., 2008; Thompson, 2008). 
BLUP se calculó utilizando 
como base la variable TAH. 
Para el cálculo de este predictor 
se utilizó también el paquete 
para análisis estadísticos en R 
lme4 (Bates et al., 2015). En 
este caso la variable de 
respuesta analizada fue TAH y 
el modelo lineal utilizado se 
aplicó para cada uno de los 
siete conjuntos de datos, por lo 
que las variables localidad y 
años ya no fueron incluidas en 

el modelo. Lo anterior se realizó de esta manera, porque las 
selecciones de materiales genéticos fueron diferenciales. El modelo 
en cuestión, se presenta en su forma lineal en la Ecuación 2.  
 

   Ecuación 2 
 

Donde, 
  =  La variable de respuesta (TAH) 

  = El efecto de la media 
  = El efecto del i-ésimo genotipo en 

evaluación (El    efecto genético). 
  = El efecto de la j-ésima repetición. 

  = El efecto de la interacción de la j-ésima repetición 
  con el k-ésimo bloque incompleto. 

  =  El efecto de los residuos (error experimental) 
      

Hay que notar que el modelo 2 está en manera lineal. Debido a que 
en este caso, todos los términos de la Ecuación 2 se consideraron 
como efectos aleatorios, entonces el mismo modelo lineal para un 
modelo lineal mixto se presenta en su notación matricial en 4.12. 
 
En su forma matricial, y utilizando como referencia la Ecuación 2, 
el modelo es como sigue: 
 

      3 
 
Donde,  
 
y = es el vector 	 	1 de respuestas y  para la variable en 
estudio (TAH) 
Zo =  es la matriz incidente para los efectos aleatorios de los  
  genotipos 
Z1 = es la matriz incidente para los efectos aleatorios de las  
  repeticiones 
Z2 = es la matriz incidente para los efectos aleatorios de la  
  interacción entre repeticiones y      bloques incompletos. 

 = es el vector 1 de los efectos aleatorios por el desempeño 
  de los genotipos 
c = el vector 1 del efecto aleatorio de las repeticiones  
g = el vector  del efectos aleatorio producto de la  
  interacción  
 = el vector 	 	1  de efectos aleatorios de los residuos. 

 
El modelo simplificado en lme4, R fue: TAH ~ (1|ENTRY) + 
(1|REP) + (1|BLOCK:REP) 
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Debido a que es un modelo 
lineal en donde todos los 
términos son considerados 
aleatorios, es posible encontrar 
un BLUP para todos los 
niveles de cada uno de los 
términos del modelo. De esta 
forma se obtuvieron los 
valores de BLUP para: el 
efecto de las repeticiones, el 
efecto de la interacción de las 
repeticiones con el bloque 
incomplete y lo que en 
particular se deseaba, los 
BLUPs para cada nivel del 
efecto aleatorio genotipo. Este 
dato en particular, se 
constituyó en el valor genético 
de cada genotipo, es decir, en 
su Valor de Mejora Genética 
(breeding value). 
 
El ajuste linear del modelo se 
realizó mediante la función 
lmer y los valores de BLUP 
fueron extraídos mediante la 
instrucción ranef, ambas 
funciones del paquete lme4 
(Bates, 2015), todo, luego del 
ajuste del modelo descrito 
arriba. Esta instrucción permite 
visualizar los valores de las 
varianzas de los efectos 
aleatorios de cada factor del 
modelo y en el caso de 
“ENTRY” (Genotipo) el efecto 
aleatorio de cada genotipo con 
respecto a la variable de 
respuesta TAH. Este se 
constituyó en la mejor 
predicción lineal insesgada 
(Best Linear Unbiased 
Prediction, BLUP) para cada 
genotipo con respecto a la 
variable TAH, o sea en un 
índice de desempeño. 
 
 
 

 Base de comparación: Competencia del Fitomejorador. 
 
Para realizar las comparaciones necesarias y establecer la calidad 
de valoración genética de los índices, se estableció lo que se 
denominará Base de Comparación. Esta base de comparación es 
aquella que se relaciona con la competencia del fitomejorador para 
realizar una selección, según su experiencia y el dominio de la 
actividad de mejora genética en caña de azúcar. Esta base de 
comparación está altamente relacionada con la lista de requisitos de 
los clientes para las variedades de caña de azúcar de CENGICAÑA 
(Anexo 6). 
  
En general, la competencia del fitomejorador para hacer una 
selección apropiada y ajustada a los requerimientos del cliente, así 
como de acuerdo con su experiencia y conocimiento, deben 
cumplir, en alta proporción, con estándares  como los siguientes: 
 
Los genotipos a ser seleccionados deben: 
 
 Estar libres o ser tolerantes a las principales enfermedades de 

la caña de azúcar. Este tema no se incluyó como parte de este 
trabajo, sin embargo todas las evaluaciones y consideraciones 
necesarias se cumplieron. Las principales enfermedades de la 
caña de azúcar se presentan en el Anexo 6. 

 Presentar valores de TAH que superen o igualen a los que 
presenten los testigos propuestos, particularmente la variedad 
CP72-2086. 

 Presentar valores de corcho y oquedad menores o al menos 
igual al que presenta la variedad CP72-2086. Esta variedad, no 
presenta, ni corcho, ni oquedad. 

 Valores de fibra (materia seca) superiores al 12% 
 Las variedades deben presentar bajas tasas de floración. 

Menores al 20% idealmente. 
 Presentar un equilibrio razonable entre la producción de 

biomasa y la concentración de azúcar. Genotipos con alta 
producción de biomasa y bajas concentraciones de sacarosa no 
son considerados como buenos genotipos. 

 Presentar buenos niveles de población, valores por debajo de 
12 o 13 tallos por metro lineal son considerados como malos. 

 La altura de corte debe superar los 2 m. Esta variable es crucial 
para la acumulación de biomasa. 

 El diámetro de los tallos debe ser el apropiado. Diámetros por 
encima de los 30 mm están asociados con bajas poblaciones y 
altos niveles de oquedad y corcho. Valores menores de 20 mm  
serán de genotipos con bajos rendimientos de biomasa. 

 Otros. 
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Todas estas variables 
conforman, en parte, el 
fundamento de la competencia 
del fitomejorador. Sin embargo, 
la postura del fitomejorador 
ante un genotipo, también 
incluye su capacidad de intuir 
buenos genotipos. La 

interacción , puede no 
permitir una apreciación justa 
de los materiales. En este 
momento, la experiencia del 
fitomejorador, le permitirá 
establecer el potencial el 
material en otros posibles 
escenarios. La base final de 
comparación fue la variable de 
selección [SI (1) o NO (0)] en 
la competencia del 
fitomejorador, la cual es una 
variable de distribución 
binomial. 
 
Evaluación de la eficiencia del 
índice. Se cotejó la calidad de 
cada índice con la base de 
comparación descrita en el 
párrafo anterior, mediante la 
aplicación de un modelo logit 
según el modelo que se 
presenta en la Ecuación 3 y la 
evaluación del Pseudo r2 de 
MacFadden (Ho et al., 2006). 

 
	

ln
p

1 p
z	

       Ecuación 3. 
 
Donde,  p = la probabilidad de que el suceso ocurra, en este caso de 
que ocurra la selección (SI), y, z = el conjunto de variables 
independientes. En este caso la regresión logística es muy simple, 
porque el valor de z es asumido individualmente, por los valores de 
cada índice de selección, es decir, el score para cada índice de 
selección calculado.  
 
 
Análisis de la información.  
Se realizaron análisis de modelos lineales mixtos, mediante la 
aplicación de los paquetes lme4 (Bates, 2015) 
Regresión logit, stats (R Core Team, 2017).  
Todos los análisis fueron hechos en el programa R de análisis 
estadísticos para computadoras (R Core Team, 2017). 
 
 
RESULTADOS Y DISUSIÓN  
 
En el Cuadro 3 se presentan los valores genéticos principales de la 
variable TAH.  
 
Se observa en el Cuadro 3 que la variación fenotípica fue muy 
importante y se vio reflejada en los valores de heredabilidad y del 
VMG. En este sentido es imporante señalar que las variables 
empleadas para el cálculo del TAH fueron ampliamente 
influenciadas por el ambiente, especialmente la variable peso de 
cinco tallos. 

 
Cuadro 3. Características cuantitativas y genéticas de la variable TAH para los tres conjuntos de datos bajo 

análisis 
 

Conjunto de datos 
Valor 

fenotípico 
medio 

Varianza 
genotípica 
(ENTRY) 

Varianza 
ambiental 

(RESIDUOS) 
H2 

Valor de Mejora 
genética (VMG) = 

H2*(ENTRY + 
RESIDUOS) 

Medio_con_flor_plantia 18.6411 ±  4.51 5.98 25.61 0.318 10.055 

Medio_no_flor_1ª_soca 18.66 ±  3.33 3.6034 13.8799 0.342 6.018 

Litoral_sin_flor_plantia 22.85 ± 5.55 21.269 18.011 0.702 27.57 
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Con respecto al BLUP se 
observó que los cómputos de 
éstos acercaron más el valor de 
BLUP por observación a la 
media del TAH como se 
observa en la Figura 1. En esta 
se aprecia que en general, los 
BLUP’s corrigen las 
desviaciones de los valores de  
 
 
 

TAH y en consecuencia reflejan con más precisión los aportes 
genéticos de los materiales en evaluación (Figura 1). 
 

Por otro lado, y en concordancia con el histograma de las Figuras 1 
y 2, una de las propiedades de BLUP es la aproximación de los 
estimadores hacia la media de la variable de la cual se deriva, de tal 
manera que pueda utilizarse el estimador como una mejor opción de 
valoración, en este caso con respecto al TAH, ya que BLUP 
presentará una menor desviación que la variable de la cual es 
estimado. En la Figura 5.30, se aprecian la asociación entre BLUP’s 
y la variable/índice TAH. 
 
 
 

 
 

Figura 1. Alineamiento entre los BLUP’s  y la media del TAH 
 
 
 

 
 

Figura 2. Distribución de las frecuencias (número de genotipos) por rango de BLUP en tres conjuntos de 
datos: a) medio_con_flor_plantia; b) medio_sin_flor_1ª_soca y c) litoral_sin_flor_plantia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b c
a 

a b 
c 
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En el Cuadro 4 se observan los 
valores de TAH y su 
correspondiente BLUP para la 
fracción superior del 25 por 
ciento del total de genotipos 
evaluados por conjunto de 
datos. Se aprecia que según el 
ordenamiento de los genotipos, 
puede tomarse diferentes 
decisiones de selección, si se 
utiliza el valor del TAH 
directamente o bien el BLUP. 
Por ejemplo, el genotipo 
CG12-MSING#4 con un valor 
menor de TAH es mejor 
calificado por el BLUP si se 
compara con el genotipo 

CG12-132. Éste último tiene un valor superior de TAH, pero el 
BLUP del CG12-MSING#4 lo ubica en mejor posición. En 
general, la valoración del BLUP permite un mejor ordenamientos 
ya que los valores genéticos de los materiales son insesgados y en 
consecuencia mejor estimados (Henderson et al., 1959, Thompson, 
2008; Robinson, 1991). 
 
Luego de un análisis de regresión logit (Cuadro 5) se encontró que 
el valor de regresión entre el BLUP y el TAH con respecto a la base 
de comparación, descrita en la sección de materiales y métodos, es 
variable y está altamente relacionada con las varianzas del TAH y 
sus valores de heredabilidad. Estos a su vez están asociados con los 
efectos ambientales en los modelos presentados en la sección de 
materiales y métodos. En todo caso, en un buen nivel de expresión 
fenotípica, como lo que ocurrió en el conjunto de datos 
litoral_sin_flor_plantia presentó un alto valor de correlación, 0.72 y 
0.71 para el TAH y el BLUP respectivamente. 

 
 
Cuadro 4. Ordenamiento descendente de la fracción superior (25%) de genotipos según los valores de 
BLUP por conjunto de datos 
 

medio_con_flor_plantia medio_sin_flor_1ª_soca litoral_sin_flor_plantia 

Genotipo TAH BLUP Genotipo TAH BLUP Genotipo TAH BLUP 

CG12-229005 31.245 4.123 CG12-111 36.780 9.206 CG12-111 36.780 9.206 

CG12-130 24.495 1.870 CG12-116 33.750 7.920 CG12-116 33.750 7.920 
CG12-
MSING#4 

23.465 1.723 CG12-324094 32.650 6.100 CG12-324094 32.650 6.100 

CG12-132 23.525 1.628 CG12-311019 29.375 4.244 CG12-311019 29.375 4.244 

CG12-034098 19.810 1.160 
SP79-1287 

(testigo) 
29.190 4.279 

SP79-1287 
(testigo) 

29.190 4.279 

CG12-533002 22.245 1.139 
SP71-6161 

(testigo) 
29.165 4.699 

SP71-6161 
(testigo) 

29.165 4.699 

CG12-318012 22.110 1.128 CG12-106001 29.025 4.163 CG12-106001 29.025 4.163 

CG12-008054 21.705 1.080 
CP72-2086 

(testigo) 
28.560 3.966 

CP72-2086 
(testigo) 

28.560 3.966 

CG12-627037 23.265 0.797 CG12-326030 28.340 4.381 CG12-326030 28.340 4.381 

CG12-324147 20.840 0.791 CG12-109 27.295 2.542 CG12-109 27.295 2.542 

CP88-1165 17.855 -0.270       

 
 
Cuaro 5. Valores de Pseudo r2 de McFadden de una regresión Logit para el modelo general ln[p/(1-p)] 
= a + bX + e 
 

 Medio_con_flor_plantia Medio_no_flor_1ª_soca Litoral_sin_flor_plantia 

índice Modelo 
Pseudo r2 

McFadden 
Modelo 

Pseudo r2 
McFadden 

Modelo 
Pseudo r2 

McFadden 

TAH 
Ln[Si/(1-Si)] = -

2.59561 + 0.1473TAH 
0.07 

Ln[Si/(1-Si)] =-11.9895 + 
0.7167 TAH 

0.34 
Ln[Si/(1-Si)] = -17.5663 

+ 1.0879 TAH 
0.72 

BLUP 
Ln[Si/(1-Si)] = 0.1492 + 

0.4599BLUP 
0.06 

Ln[Si/(1-Si)] = 1.3679 + 
2.1268BLUP 

0.34 
Ln[Si/(1-Si)] = 6.6865 + 

1.4725BLUP 
0.71 

a=intercepto; b=coeficiente; X=Índice; e=término del error; p=probabilidad de ocurrencia de “si”; 1-p=probabilidad de 
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Como se advierte en el Cuadro 
5, En general, tanto el TAH y el 
BLUP del TAH se ajustan 
mejor a las necesidades de 
mejoramiento genético de la 
caña de azúcar en Guatemala, 
según los valores de correlación 
con la base de comparación 
(competencia del 
fitomejorador). De estos dos es 
preferible el uso del BLUP por 

cuanto los estimados del valor genético de los materiales son 
insesgados (Thompson, 2008, Robinson, 1991, Henderson et al., 
1959). Parte de los resultados en el Cuadro 5 se aprecian en la 
Figura 3, para el conjunto de datos del estrato 
litoral_sin_flor_plantia. 
 
Se observa en la Figura 3 que las regresiones relacionadas con 
BLUP son más ajustadas en términos de una función logit 
tradicional (Manning, 2007) en este sentido se presentan como 
opciones viables para la valoración de los genotipos de caña de 
azúcar.

 
 
 

 

Figura 3. Gráficos de Regresión lineal Logit para la relación entre la base de comparación de selección por 
competencia (“Si” o “No”) con los índices TAH y BLUP según el estrato en estudio (a y b) o el 
patrón de floración (c y d) 

 
 
 
 

a b 

c d
b
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CONCLUSIONES 
 
 BLUP del TAH es capaz de 

optimizar los 
procedimientos de selección 
de genotipos de caña y 
puede ser aplicado en forma 
rutinaria en los procesos de 
evaluación y selección de 
genotipos de caña de azúcar 
en condiciones de cultivo en 
Guatemala. 

 
 Si bien BLUP estima en 

buenos niveles el valor 
genético de los materiales de 
caña de azúcar, este variará 
en términos del efecto del 
ambiente. En este sentido es 
recomendable practicar el 
cálculo de un multi-BLUP 
de tal manera que el resto de 
variables relacionadas con la 
valoración de un genotipo 
participen y puedan orientar 
en mejor medida la 
estimación de los valores 
genéticos de los materiales 
mediante BLUP. 

 
 Por lo anteriormente 

discutido, el procedimiento 
estadístico más apropiado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para diferenciar genotipos de caña de azúcar es el Mejor 
Estimador Lineal Insesgado (BLUP) del TAH. Este mismo 
estimador puede emplearse en otras variables, pero éstas últimas 
pueden no contener los criterios generales de selección que TAH 
sí contiene. 
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RESUMEN 
 
Se presentan los resultados de la aplicación de cuatro índices de selección en datos de estudio fenotípico 
de experimentos de selección del estado III del Programa de Variedades de CENGICAÑA.  Los objetivos 
de este trabajo fueron: Evaluar cuatro metodologías para el cómputo de índices de desempeño o selección 
con base en información fenotípica en genotipos de caña de azúcar; así mismo, determinar el grado de 
ajuste de los modelos en estudio para establecer el nivel de su utilidad práctica y finalmente, identificar las 
principales variables que influyen en las varianzas fenotípicas de los materiales de caña de azúcar. Se 
evaluaron los índices en siete conjuntos de datos de cuatro experimentos en un diseño de bloques 
incompletos desbalanceados. Se ajustaron los índices Smith, Kempthorne y Norsdok, ESIM y RESIM con 
base en 14 variables de valoración fenotípica. Se realizaron además, estudios de Componentes Principales. 
El ajuste de los modelos de los índices se evaluó mediante la regresión del índice con una base de 
comparación del sistema actual de selección. Se determinó que, según los modelos de regresión Logit, el 
estimador o índice de mejor ajuste a las necesidades de mejora genética del programa de variedades es el 
TAH. Ninguno de los índices estudiados (Smith, KN, ESIM o RESIM), se ajustan a las necesidades de 
mejora genética de la caña de azúcar. Las variables que mejor explican la variación cuantitativa de los 
genotipos de caña de azúcar son las relacionadas con la concentración de azúcar: Brix medido en el 
campo, Brix medido en el jugo, Pol % caña y pureza del jugo. 
 
 

ABSTRACT 
 

The results about the use and adjust of four selection indices are presented. The results about phenotipic 
structure of the evaluated populations also are presented. The aims of this work were, to evluate four 
methodologies for selection indices calculations; to determine the adjust level of the indices to the 
sugarcane breeding requirements and, to identify the main variables that more influence the phenotipic 
variances in the plant genetic materials. Four experiments in a unbalanced incomplete blocks design were 
conducted. The indices estimated were Smith, Kempthone and Nordskog, ESIM and RESIM. These 
indices were calculated on the basis of the phenotipic expresion represented in 14 variables. The indices 
were regressed with a comparison base associated to the breeding requierements at CENGICAÑA by 
means of a Logit regression. An Principal Ccomponents Analysis was done in order to identify the 
variables variances amounts and their grouping mode. None of the four indices resulted appropiated to the 
requierements necessities, due that the regression coefficients and Psudo-r-squared were, in general, low. 
TSH (tons of sugar per hectare) showed the best association with the comparisson base. The variables that 
best explains the phenotipic variances of genotypes were those related to the sugar concentration: brix in 
pre-harvest, Pol % cane, Brix in juice at lab and juice purity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La información sobre 
investigación en el estado III de 
selección del Programa de 
Variedades de CENGICAÑA, 
puede ser analizada con más 
detalle y precisión, lo cual 
puede acelerar y ampliar las 
fronteras de estudio y selección. 
En general, los fitomejoradores 
están obligados a lidiar con 
caracteres de variación 
cuantitativa (Smith, 1936; Bos 
y Caligari, 2007) los cuales 
presentan la dificultad de que 
están altamente influenciados 
por las acciones del ambiente. 
El principal objetivo del 
fitomejorador es, identificar el 
valor genotípico concerniente a 
dichos caracteres. Es de mucha 
importancia conocer y entender 
cuánto es el grado en que la 
expresión fenotípica de los 
caracteres con variación 
cuantitativa, es debida a su 
conformación genotípica.  
 
Según Cerón-Rojas et al, 
(2006), el principio de un índice 

de selección es buscar seleccionar a los materiales con altos valores 
genotípicos (g) (no directamente observados), que están 
relacionados 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 ellos, los 
valores (g) de dicha regresión   se consideran un buen estimador de 
g, dado el valor de p, esto es E(g/p). El cálculo de una función de 
regresión (índice), puede constituirse en un buen estimador de los 
valores genéticos de los genotipos en evaluación. Un índice de 
selección es calculado con base en el desempeño de varias 
características fenotípicas susceptibles de medición. 
 
Los objetivos de este trabajo fueron: Evaluar cuatro metodologías 
para el cómputo de índices de desempeño o selección con base a 
información fenotípica en genotipos de caña de azúcar del proyecto 
del “Estado III de Selección” del Programa de Variedades de 
CENGICAÑA en Guatemala. Así mismo, determinar el grado de 
ajuste de los modelos en estudio para establecer el nivel de su 
utilidad práctica, y, finalmente, identificar las variables que 
determinan con más influencia, las varianzas fenotípicas de los 
materiales de caña de azúcar. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Material vegetal. En el Cuadro 1 se presenta un resumen del 
número de experimentos y materiales genéticos empleados en la 
ejecución de este trabajo. Los experimentos fueron conducidos 
durante dos años en los ciclos de plantía y primera soca en todos los 
experimentos. 

 
 

Cuadro 1. Número de genotipos en evaluación por experimento 
 

Experimento 
Número de 

Genotipos serie 
CG12 

Cultivares testigos 

Estrato medio con flor 133 
CP72-2086(CP62-374    X CP63-588) 
CG98-78 (Tuc68-19 X CP57-603) 

Estrato litoral con flor 134 

CP88-1165 (CL61-620 X CP81-1302) 
CG98-46 (CP56-59 X  CP57-603) 
CP72-2086 (CP62-374 X CP63-588) 
CP73-1547 (CP66-1043 X CP56-63) 

Estrato medio sin flor 134 

CP88-1165  (CL61-620   X  CP81-1302) 
CG98-78      (Tuc68-19       X  CP57-603) 
CP72-2086  (CP62-374   X  CP63-588) 
CP73-1547  (CP66-1043 X  CP56-63) 

Estrato litoral sin flor. 112 

SP79-1287   ( ?                         ?) 
CG98-10       (PR87-2078   X  PR87-2073) 
CP88-1165   (CL61-620      X CP81-1302) 
CP72-2086   (CP62-374      X CP63-588) 
SP71-6161    ( ?                    X   ?) 
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Por razones de espacio se presentan únicamente los resultados de los conjuntos de datos del Estrato 
medio_con_flor_plantia, medio_sin_flor_1ª_soca y litoral_sin_flor_plantia. 
 

Diseño experimental: Bloques incompletos desbalanceados (Montgomery, 1991) 
 

Variables de Respuesta: Las variables estimadas en este estudio se presentan en el Cuadro 2.  
 
Cuadro 2. Variables estimadas para el cómputo de índices de desempeño 

No. Variable Código 
1 Brix_Campo (%) brixprom_1 
2 Peso De Cinco tallos  (%) peso5stalks_2 
3 Oquedad Leve (%) oqueleve_3 
4 Oquedad Intermedia (%) oqueinter_4 
5 Oquedad Severa (%) oqueseve_5 
6 Pol (%) pol_6 
7 Brix Jugo (%) Brixjugo_7 
8 Pureza (%) purity_8 
9 Población (frecuencia) pop_9 

10 Altura m alt_10 
11 Diámetro mm diam_11 
12 “Flor” (%) flower_12 
13 Corcho (%) pith_13 
14 Fibra (%) fiber_14 
15 Toneladas de azúcar por hectárea. TAH 
16 Toneladas de caña por hectárea TCH 

 
Heredabilidad en el Sentido Amplio (H2). Se calcularon los índices de heredabilidad para las 14 variables en 
estudio con el objeto de sustituir con éstos, los ponderadores económicos que exigen las metodologías de Smith 
(1936) y Kempthorne y Nordskog (1959). El modelo lineal utilizado fue: 
 

  Ecuación 1 
 
Donde, 
yijkl =   La variable de respuesta asociada a la i-ésima variedad, en la j-ésima repetición, 
    en el k-ésimo año, en el l-ésimo bloque incompleto 

 =   el i-ésimo genotipo (Componente genético) 
 =  la jésima repetición (Componente ambiental) 
 =  el k-ésimo ciclo de evaluación. (Componente ambiental) 

    = El efecto del l-ésimo bloque incompleto en la j-ésima repetción. (Componente ambiental) 
 =  El efecto de la interacción entre el i-ésimo genotipo con el k-ésimo ciclo de 

evaluación    (Componente ambiental) 
 =  los residuos (error experimental). 

 
En su forma matricial, para el cálculo de las varianzas para la estimación de la heredabilidad fue:  
 

    Ecuación 2 
Donde, 
 
y = es el vector de respuestas yn para cada variable en estudio 
Z =  es la matriz incidente para los efectos aleatorios 
u1 = el vector del efectos aleatorios de  
u2 = el vector de efectos aleatorios de  
u3 = el vector de efectos aleatorios de  
u4 =  el vector de efectos aleatorios de  
u5 =  el vector de efectos aleatorios de  
 = el vector de efectos aleatorios de los residuos. 
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Índices de desempeño. Se 
computaron cuatro índices de 
desempeño: a) La función 
discriminante (Smith, 1936). b) 
Índice Restrictivo (Kemthorne y 
Norsdok, 1959), c) 
Eigenanalysis-based Selection 
Index Method (ESIM) (Cerón-
Rojas et al., 2006). d) 
Restrictive Eigenanalysis-based 
Selection Index Method 
(RESIM) (Cerón-Rojas et al., 
2008). El cómputo de todos los 
índices se hizo sobre la base de 
los modelos presentados en las 
Ecuaciones 1 y 2. Por otro lado, 
se calculó el rendimientod de 
azúcar en toneladas por hectárea 
(TAH), con el objeto de contar 
con un elemento apropiado de 
referencia. 
 
Base de comparación.  Para 
realizar las comparaciones 
necesarias y establecer la 
calidad de valoración genética 
de los índices, se estableció lo 
que se denominará Base de 
Comparación. Esta base de 
comparación es aquella que se 
relaciona con la competencia del 
fitomejorador para realizar una 
selección, según su experiencia 
y el dominio de la actividad de 
mejora genética en caña de 
azúcar. Esta base de 
comparación está altamente 
relacionada con la lista de 
requisitos de los clientes para las 
variedades de caña de azúcar de 
CENGICAÑA (Anexo 6). 
 
En general, la competencia del 
fitomejorador para hacer una 
selección apropiada y ajustada a 
los requerimientos del cliente, 
así como de acuerdo con su 
experiencia y conocimiento, 
deben cumplir, en alta 
proporción, con los siguientes 
estándares : 

Los genotipos a ser seleccionados deben: 
 
 Presentar valores de TAH que superen o igualen a los que 

presenten los testigos propuestos, particularmente la variedad 
CP72-2086. 

 Estar libres o ser tolerantes a las principales enfermedades de la 
caña de azúcar. Este tema no se incluyó como parte de este 
trabajo, sin embargo todas las evaluaciones y consideraciones 
necesarias se cumplieron. Las principales enfermedades de la 
caña de azúcar se presentan en el Anexo 6. 

 Presentar valores de corcho menores o al menos igual al que 
presenta la variedad CP72-2086. Esta variedad, no presenta 
corcho. 

 Valores de fibra (materia seca) superiores al 12% 
 Las variedades deben presentar bajas tasas de floración. 

Menores al 20% idealmente. 
 Presentar un equilibrio razonable entre la producción de 

biomasa y la concentración de azúcar. Genotipos con alta 
producción de biomasa y bajas concentraciones de sacarosa no 
son considerados como buenos genotipos. 

 Presentar buenos niveles de población, valores por debajo de 12 
o 13 tallos por metro lineal son considerados como malos. 

 La altura de corte debe superar los 2 m. Esta variable es crucial 
para la acumulación de biomasa. 

 El diámetro de los tallos debe ser el apropiado. Diámetros por 
encima de los 30 mm están asociados con bajas poblaciones y 
altos niveles de oquedad y corcho. Valores menores de 20 mm  
serán de genotipos con bajos rendimientos de biomasa. 

 Otros. 
 
Todas estas variables conforman, en parte, el fundamento de la 
competencia del fitomejorador. Sin embargo, la postura del 
fitomejorador ante un genotipo, también incluye su capacidad de 
intuir buenos genotipos. La interacción G E, puede no permitir una 
apreciación justa de los materiales. En este momento, la experiencia 
del fitomejorador, le permitirá establecer el potencial del material en 
otros posibles escenarios. La base final de comparación fue la 
variable de selección (SI o NO) con base en la competencia del 
fitomejorador, la cual es una variable de distribución binomial. 
 
Evaluación de la eficiencia del índice. Se cotejó la calidad de cada 
índice con la base de comparación descrita en el párrafo anterior, 
mediante la aplicación de un modelo logit según el modelo que se 
presenta en la Ecuación 3 y la evaluación del Pseudo r2 de 
MacFadden (Ho et al., 2006). 
  

	

       Ecuación 3. 
 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

134 
 

Donde,  p = la probabilidad de 
que el suceso ocurra, en este 
caso de que ocurra la selección 
(SI), y, z = el conjunto de 
variables independientes. En 
este caso la regresión logística 
es muy simple, porque el valor 
de z es asumido 
individualmente, por los valores 
de cada índice de selección, es 
decir, el score para cada índice 
de selección calculado. 
 
 
Análisis de la información  
 
1. Se realizaron análisis de 

modelos lineales mixtos, 
mediante la aplicación de   
 

los paquetes lme4 (Bates, 2015) 
2. Cómputo de los índices Rindsel (Pérez-Elizalde, 2014) 
3. Regresión logit, stats (R Core Team, 2017). 
 
Todos los análisis fueron hechos en el programa R de análisis 
estadísticos para computadoras (R Core Team, 2017). Se realizó 
además un análisis de Componentes Principales (Hernandez, 1998, 
Jolliffe, 2002) para el estudio de la estructura de los conjuntos de 
datos y las variables en estudio también en stats de R. 
 
 
RESULTADOS 
 
En el Cuadro 3 se presentan los principales indicadores genéticos 
para la variable TAH. En ella se aprecia que la variación 
cuantitativa es relativamente importante, ya que el valor de mejora 
genética (breeding value) varía bastante entre conjunto de datos, lo 
que es producto de la variación de la heredabilidad, cuyo cálculo 
incluye la variación relativa al medio ambiente. 
 

  
Cuadro 3. Características cuantitativas y genéticas de la variable TAH para los tres conjuntos de datos bajo 

análisis 
 

Conjunto de datos 
Valor fenotípico 

medio 

Varianza 
genotípica 
(ENTRY) 

Varianza 
ambiental 
(RESIDU
OS) 

H2 

Valor estimado de 
Mejora genética 
=H2*(ENTRY + 
RESIDUOS) 

Medio_flor_plantia 18.6411 ±  4.51 5.98 25.61 0.318 10.055 

Medio_no_flor_1ª_soca 18.66 ±  3.33 3.6034 13.8799 0.342 6.018 

Litoral_no_flor_plantia 22.85 ± 5.55 21.269 18.011 0.702 27.57 
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Los valores de los principales 
estadísticos para los índices 
Smith, KN, ESIM y RESIM, se 
presentan en el Cuadro 4. En 
general aquí se indica que los 
niveles de correlación entre los 
índices y el valor genético 
(breeding value) son en general 
altos. Al revisar las selecciones, 
los genotipos calificados como 
los mejores por estos cuatro 
índices, no correspondieron con 

los genotipos que efectivamente y según la base de comparación, 
fueron los mejores. Esto es posiblemente debido a que las variables 
empleadas no son calificadas estrictamente como componentes del 
rendimiento. Estos índices parecen funcionar con variables 
altamente correlacionadas con el rendimiento, como ocurre con los 
componentes de rendimiento de grano en maíz (Bernardo, 1996). 
Sin embargo, en caña de azúcar, las correlaciones encontradas, en 
este trabajo, entre variables como altura, diámetro y las toneladas 
de caña por hectárea (TCH) o el TAH son relativamente bajas (r= 
0.48 - 0.55).  Por todo lo anterior, es posible indicar que estos 
índices no parecen ajustarse a las necesidades en el mejoramiento 
genético de la caña de azúcar. 

 
 
Cuadro 4. Estadísticos de las características fenotípicas y genotípicas en cuatro índices de 

desempeño 
 

Índice Estadístico 
Medio_con_flor_ 

plantia 
Medio_sin_flor_

1ª_soca 
Litoral_sin_flor_

plantia 

Smith 

Covarianza entre el índice y el VMG 16.307 6.724 6.782

Varianza del índice 0.384 0.110 0.080

Varianza del VMG 136.267 189.949 299.593

Correlación entre el índice y el VMG 0.999 0.999 0.999

KN 

Covarianza entre el índice y el VMG 0.687 1.648 4.419

Varianza del índice 0.006 0.022 0.147

Varianza del VMG 136.273 189.949 299.593

Correlación entre el índice y el VMG 0.738 0.820 0.665

ESIM 

Covarianza entre el índice y el VMG 0.123 0.190 0.258

Varianza del índice 0.897 0.492 0.750

Varianza del VMG 0.012 0.051 0.041

Correlación entre el índice y el VMG 0.999 0.999 0.999

RESIM 

Covarianza entre el índice y el VMG 0.115 0.191 0.445

Varianza del índice 0.916 0.431 1.209

Varianza del VMG 0.010 0.070 0.094

Correlación entre el índice y el VMG 0.999 0.999 0.999
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Como se distingue en el Cuadro 
5, En general, el TAH se ajusta 
mejor a las necesidades de 
mejoramiento genético de la 
caña de azúcar en Guatemala, 
según los valores de correlación 
con la base de comparación 

(competencia del fitomejorador).  Lo anterior es razonable ya que el primer criterio de selección de un 
genotipo es con base a su valor de TAH. Sin embargo, es importante notar que no siempre este valor se 
ajusta a la selección final, según se aprecia en los conjuntos de dato medio_flor_plantia y 
medio_no_flor_1ª_soca. En este sentido es importante señalar que la selección de genotipos se fundamenta 
en la mayoría de sus valores genotípicos, definidos por la mayoría de los valores fenotípicos 
correspondientes observables y que ciertas bases de valoración, como el TAH, no establecen en su totalidad 
todo el valor genético de un material en particular. 

 
  
Cuadro 5.  Valores de Pseudo r2 de McFadden de una regresión Logit para el modelo general ln[p/(1-p)] = a + bX + e 

 

 medio_con_flor_plantia medio_sin_flor_1ª_soca litoral_sin_flor_plantia 

índice Modelo Pseudo r2 McFadden Modelo 
Pseudo r2 

McFadden 
Modelo 

Pseudo r2 
McFadden 

TAH 
Ln[Si/(1-Si)] = -2.59561 + 
0.1473TAH 

0.07 Ln[Si/(1-Si)] =-11.9895 + 0.7167 TAH 
0.34 

Ln[Si/(1-Si)] = -17.5663 + 1.0879 
TAH 

0.72 

PC2 
Ln[Si/(1-Si)] = 0.1486 + 
0.3479PC2 

0.03 Ln[Si/(1-Si)] = 0.7360 -0.2270PC2 
0.016 

Ln[Si/(1-Si)] = 2.5342 + 1.0150RESIM 0.16 

ESIM 
Ln[Si/(1-Si)] = 0.1371 + 
0.2331ESIM 

0.02 Ln[Si/(1-Si)] = 0.7897 + 0.4295ESIM 
0.06 

Ln[Si/(1-Si)] = 2.5302 - 1.0765PC2 0.14 

RESIM 
Ln[Si/(1-Si)] = 0.1371 + 
0.2248RESIM 

0.02 
Ln[Si/(1-Si)] = 0.7986 + 
0.4796RESIM 0.07 

Ln[Si/(1-Si)] = 2.4762 + 1.0662ESIM 0.14 

PC3 
Ln[Si/(1-Si)] = 0.1370 + 
0.2853PC3 

0.02 Ln[Si/(1-Si)] = 0.7518 + 0.3954PC3 
0.03 

Ln[Si/(1-Si)] = 2.3611 - 0.6851PC1 0.12 

PC1 
Ln[Si/(1-Si)] = 0.1406 - 
0.1068PC1 

0.005 Ln[Si/(1-Si)] = 0.7875 - 0.4823PC1 
0.07 

Ln[Si/(1-Si)] = 2.1004 + 1.8783KN 0.043 

KN 
Ln[Si/(1-Si)] = 0.13353 - 
0.01292KN 

0.000014 Ln[Si/(1-Si)] = 0.7296 + 0.4688KN 
0.006 

Ln[Si/(1-Si)] = 2.0467 - 0.5122Smith 0.028 

Smith 
Ln[Si/(1-Si)] = 0.1335 - 
0.0049Smith 

0.000002 Ln[Si/(1-Si)] = 0.7244 + 0.1890Smith 
0.0004 

Ln[Si/(1-Si)] = 2.0122 + 0.2972PC3 0.015 

a=intercepto; b=coeficiente; X=Índice; e=término del error; p=probabilidad de ocurrencia de “si”; 1-p=probabilidad de 
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Un análisis de componentes 
principales (CP), reveló que las 
variables relacionadas con la 
concentración del azúcar (Brix 
medido en el campo, Brix 
medido en el jugo, Pol % caña 
y pureza del jugo) se agrupan 
en el CP1 (24.9% de la 
variabilidad). En tanto que las 
variables peso de 5 tallos, altura 
y diámetro en un grupo, y 
corcho, oquedad y floración en 

otro grupo, pueden asociarse, alternadamente en los CP’s 2 y 3. En 
total todas estas variables pueden llegar a explicar el 55% del total 
de la variabilidad. En la Figura 2 se observan estas tendencias para 
el conjunto de datos medio_flor_plantia. En general, el CP1 
explica en buena medida la variabilidad. Sin embargo, esto no 
indica que estas sean necesariamente las más importantes. En 
realidad lo que el análisis indica, es que es más seguro agrupar los 
genotipos por las variables del azúcar, ya que éstas son más estables 
y caracterizan mejor al material. A esta información hay que 
agregar la información necesaria que brindan el resto de variables 
relacionadas a la acumulación de biomasa y la calidad interna de 
los tallos. 

 
 
 

 
 

Figura 1. a) Gráfico de dispersión (Biplot) CP1 y CP2; b) Gráfico de dispersión (Triplot) CP1, CP2 y CP3 
para el conjunto de datos medio_flor_plantia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 
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CONCLUSIONES 
 
Ninguno de los cuatro índices 
estudiados (Smith, KN, ESIM o 
RESIM), se ajustan a las 
necesidades de mejora genética 
de la caña de azúcar. 
 
Según los modelos de regresión 
Logit, el estimador de mejor 
ajuste a las necesidades de 
mejora genética del programa 
de variedades el TAH. 
 
Las variables que mejor 
explican la variación 
cuantitativa de los genotipos de 
caña de azúcar son las que 
tienen que ver con la 
concentración de azúcar: Brix 
medido en el campo, Brix 
medido en el jugo, Pol % caña 
y pureza del jugo. 
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ESTABLECIMIENTO Y SELECCIÓN DE GENOTIPOS DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL 
ESTADO I, SERIE CG16 

 
Fredy Rosales Longo; José Luis Quemé 
Fitomejoradores CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
 

El proceso de selección en el estado I del Programa de Variedades de CENGICAÑA, es el más grande en 
términos de su composición genética y es en donde se inicia el trabajo de selección. Los objetivos de este 
trabajo fueron Presentar y discutir los principales resultados del establecimiento y selección en el estado I 
del Programa de Variedades de CENGICAÑA en la serie CG16. El estado I se condujo en la Estación 
Experimental Camantulul y en la finca El Retazo del ingenio Magdalena, donde se cubrieron dos estratos 
altitudinales (300 y 8 msnm respectivamente). Los experimentos se montaron sin diseño experimental y 
los criterios de selección principales fueron: macollas (genotipos) que cuenten con al menos ocho tallos y 
con una altura superior a los dos 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 CG16 fue de 4%, donde se 
seleccionaron más genotipos sin flor, comparados con los genotipos con flor, en una relación 1.6: 1. Se 
seleccionaron 3,345 genotipos sin flor y 5,292 genotipos sin flor. Se mantiene la tendencia a seleccionar 
más genotipos en aquellas progenies numerosas, sin embargo hay cruzas con menos progenies y un buen 
número de selecciones lo que evidencia el efecto genético de la cruza. Existe una proporción de selección 
diferencial con flor y sin flor con respecto a la cruza, es decir, ciertas cruzas solo entregan selecciones con 
flor y otras entregan solo selecciones sin flor. 
 
 

ABSTRACT 
 
The sugarcane breeding program at CENGICAÑA, begins with the crossings procedure in order to 
generate variability. Then the offspring from these crossings are 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 establishment and selection process in the Selection Stage I CG15 series. 
The trials were carried at CENGICAÑA’s field station and at “El Retazo” Farm, Magdalena’s Mill field 
station, both located at 270 and 08 meters above the sea level, respectively. The trials were mounted 
without experimental design. The selection criteria were: no less of ten stalks in every single till, 2.0 m 
tall, diameter greater than 20 mm, vigorous, and observable healthy plants. The selection rate was of 
4.00%. “Non-flowering” genotypes selection were greater than those “flowering” genotypes in a relation 
of 1.6 : 1. The total selection yielded 5,292 “non-flowering” genotypes and 3,345 “flowering” genotypes. 
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 crossings regarding “flowering” trend. Thus, some crosses deliver 
more “flowering” selections and others deliver more “non-flowering” selections. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La realización de cruzas 
biparentales, principalmente, es 
el primer paso para la 
generación de individuos 
recombinantes en un programa 
de fitomejoramiento en caña de 
azúcar. Estos individuos luego 
son estudiados y sujetos de 
selección en un proceso largo 
de selección, en donde se 
consideran varios factores 
influyentes: el genotipo, el 
ambiente, la interacción 
genotipo por el ambiente, la 
resistencia a enfermedades 
(bióticas y abióticas),  plagas, 
calidad industrial y otros 
factores (Orozco et al., 2012). 
El proceso de selección inicia 
con el estado I, el cual resulta 
ser el más grande de todos los 
estados, en términos de 
composición genética. En los 
últimos años más de 150,000 
genotipos son ensayados en este 
estado y son el fundamento 
genético de donde parte todo el 
programa de selección y el 
desarrollo de variedades de 
caña de azúcar en Guatemala 
(Rosales-Longo y Quemé, 
2016). En este estado 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 de 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 establecimiento y 
selección en el estado I del Programa de Variedades de 
CENGICAÑA en la serie CG16. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización: El estado I serie CG16 fue establecido en los campos 
de la Estación Experimental Camantulul (EEC) de CENGICAÑA 
en los lotes 1, 2, 6, 9, 10, 12, 16, 23 (ver Anexo) y el lote 2068003 
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 CG16 fueron 
sembrados y conducidos por el personal de CENGICAÑA y el 
ingenio Magdalena. En el proceso de la selección y 
acondicionamiento de la caña-semilla se contó además 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 751 cruzas registradas en el subproceso 
de cruzamiento de CENGICAÑA. Se registró el trasplante de 
216,432 plantas, cada planta es un genotipo diferente. Estas plantas 
fueron establecidas durante el año 2015, la evaluación y selección 
se realizó en la primera soca de dicho trasplante en diciembre del 
2016. 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 16.23 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. La estrategia general es la de buscar aquellas macollas 
(genotipos) que cuenten con al menos ocho tallos de una longitud 
de corte superior a los dos (2.00) 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 que presenten flor y los que no la presenten. Lo 
anterior para establecer finalmente dos tipos de ensayos en el estado 
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II: Variedades con flor y 
variedades sin flor, los cuales se 
evalúan posteriormente en dos 
épocas diferentes. 
 
Análisis de la información: 
Frecuencias y proporciones. 
 
 
RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
Selección. Se seleccionaron 
5,710 variedades sin flor y 
3,614 variedades con flor, para 
un gran total de 9,324 
variedades seleccionadas, lo 
que significó un incremento de 
selección del 0.2 por ciento, 
con respecto al año anterior 
(Rosales-Longo y Quemé, 
2016), las proporciones se 
pueden observar en la Figura 1. 
 
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 pérdidas en 
transporte, mala emergencia, 
daños mecánicos y otros 

factores, se establecieron finalmente, en el estado II, un total de 
8,637 variedades, (Figura 2). 
 
 

 
 

 
Figura 1. Proporción de selecciones de variedades sin flor contra las 

selecciones de las selecciones de variedades con flor 
 
 

 
 

Figura 2. Total de variedades CG establecidas en los experimentos del 
estado II 
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La tasa de selección para la 
serie CG16 en el estado I fue de 
4.0 por ciento, muy similar al 
año anterior (Rosales_Longo y 
Quemé, 2016).  Estas 
selecciones corresponden al 
total de variedades finalmente 
trasplantadas en el estado II, 
Figura 2. 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 751 
cruzas y se realizaron 
selecciones de genotipos con 
flor en las progenies de 343  

cruzas. Por otro lado, en 384 cruzas se seleccionaron los genotipos 
sin flor. El resto no ofreció material seleccionado; este aspecto está 
relacionado con el número de las descendencias por cruza. En 
cruzas con un limitado número de progenies, la probabilidad de 
selección es menor o nula.  
 
Selecciones con flor.  343 cruzas ofrecieron genotipos con flor. En 
total se seleccionaron y plantaron en el estado II, 3,345 genotipos 
con flor. En la Figura 3 se aprecian los resultados en las primeras 
15 cruzas que más selecciones ofrecieron. 
 
Las mayores frecuencias de selección están más asociadas con el 
número de progenies por cruza. Es decir, existe una probabilidad de 
seleccionar más genotipos en aquellas progenies con un mayor 
número de individuos recombinantes que en aquellos con un bajo 
número de progenies. Es decir, entre más grande sea la familia, 
mayor la probabilidad de encontrar buenos genotipos. Sin embargo, 
se presentaron cruzas como la 606 (N14 x CP86-1830/HoCP02-
610)  y la 527 (CP03-1844 x Co980), en donde a pesar de un 
número limitado progenies, se tuvo una alta tasa de selección (13% 
y 7.3% respectivamente). En las selecciones en estas cruzas debe 
existir un mayor componente genético involucrado. 

  
 
 

 
 

Figura 2. Quince primeras cruzas que más selecciones con flor entregaron 
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Selecciones sin flor. Se 
plantaron en el  estado II un 
total de 5292 genotipos sin flor. 
De forma  contrastante a lo que 
se observó en los resultados en 
las selecciones con flor, se 
presenta en la Figura 4, los 
resultados de selecciones de las 
primeras 15 cruzas con más 
selecciones sin flor, éstas 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 800 
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, que hay una influencia genética que puede ser explotada en 
las variedades sin flor en el futuro cercano.  
 
La relación de selección de genotipos sin flor conrtra los genotipos 
con flor fue de 1.6:1, en contraste con lo observado el año anterior 
(2.5:1) (Rosales-Longo y Quemé, 2016). 
 
Las cruzas como la 264 (B86409 x CG02-058) y 260 (B70121 x 
CG00-117)  son las que ofrecen un buen grupo de selecciones a 
partir de un menor número de progenies (menos de 800), 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. Cruzas como a 668 (CP97-1979 x CP03-1494/ 
CP91-1163), con un alto número de progenies (1435) entregó 121 
selecciones, en estas progenies la selección parece ser más de orden 
probabilístico y el efecto genético en términos de herencia familiar, 
pudiera ser más reducido.  

 
 

 
 

Figura 2. Quince primeras cruzas que más selecciones sin flor entregaron 
 

 
 
 
 
 
 
 

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

‐100

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

94 281 417 385 264 284 278 283 668 667 260 485 480 134 672

N
ú
m
e
ro
 d
e
 s
e
le
cc
io
n
e
s 
co
n
 f
lo
r

N
ú
m
e
ro
 d
e
 t
ra
sp
an

te
s

Número de Cruza

trasplantadas seleccionadas



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

144 
 

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

NO FLOR FLOR 

Cruza Progenitores 
No. 

Selecciones 
Flor 

Cruza Progenitores 
No. de 

Selecciones 
No Flor 

94 CP88-1836*CP01-2471 148 11 CP02-2584*CP91-2234 117 
281 CP03-2279*Gloria57 147 63 CG98-46*CG00-102/CP63-588 113 

417 CP91-1408*B77599 142 447 
CP03-1494*CP97-1979/CP91-
1163 

112 

385 CP86-1830*HoCP02-610 133 385 CP86-1830*HoCP02-610 111 
264 B86409*CG02-058 129 281 CP03-2279*Gloria57 89 

284 B86409*Mex79-431 129 667 
CP97-1979*CP03-1494/CP91-
1163 

84 

278 CP03-2279*Mex79-431/B74132 127 324 CP00-1803*B7306 81 
283 B86409*Mex79-431 124 606 N14*CP86-1830/HoCP02-610 81 

668 
CP97-1979*CP03-1494/CP91-
1163 

121 456 CP03-1494*CP00-2180 80 

667 
CP97-1979*CP03-1494/CP91-
1163 

113 415 CP91-1408*CP99-2099 73 

260 B70121*CG00-117 106 668 
CP97-1979*CP03-1494/CP91-
1163 

73 

485 CP89-2143*CG02-082 102 308 CP04-119*CP00-1374 71 
480 CP89-2143*CC85-92 90 527 CP03-1844*Co980 61 
134 CG02-163*CP92-1682 89 94 CP88-1836*CP01-2471 60 

672 
CP97-1979*CP00-1607/CP91-
1163 

89 485 CP89-2143*CG02-082 58 

 
 
 
Al comparar en el Cuadro 1, 
las cruzas involucradas en las 
selecciones con flor y sin flor, 
se logra observar que 
solamente 6 de 30 cruzas 
(20%) son comunes para la 
selección tanto de genotipos 
con flor como de genotipos 
sin flor. El resto de 
selecciones son diferenciales. 
Esto parece indicar que existe 
una diferenciación en 
términos genéticos. Es decir, 
cierto tipo de cruzamientos 
producen más progenies que 
no presentaron flor en 
contraste con otro tipo de 
cruzamientos que produjeron 
progenies que sí presentan 
flor. 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
La tasa de selección para la zafra 2016-2017 (4%) no fue 
sustancialmente diferente a la de la zafra anterior (4.3%). En todo 
caso, se cuenta con un alto número de genotipos con potencial para 
entregar material de superior desempeño. 
 
Existen 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 
para estas progenies. 
 
Se conserva la tendencia a seleccionar más genotipos en aquellas 
progenies numerosas. Es decir la selección es probabilística.  
 
Existe 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, sin embargo su proporción fue 
mucho menor (20%). 
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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, como 
insumos para la planificación 
de los cruzamientos y 
selecciones en el siguiente ciclo 
en la serie CG19. 
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ANEXO. UBICACIÓN DE LOS LOTES EN DONDE SE UBICÓ EL ESTADO I  
SERIE CG16 
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ESTADO II DEL PROGRAMA DE VARIEDADES DE CENGICAÑA 

EN LA ZAFRA 2016/2017 
 
 

Fredy Rosales Longo1; Werner Ovalle1; Benjamín García1; Mynor Catalán1; Henry González1; Luis Lima2; 
Vinicio Paz3 
1Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la caña de azúcar, CENGICAÑA; 2Ingenio 
Magdalena; 3Ingenio Pantaleón3 

 
 

RESUMEN 
 
En este artículo se presentan los resultados de las evaluaciones y selecciones finales en el estado II para la 
zafra 2016-2017. El objetivo de este trabajo es 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 2016-2017 en Guatemala. Se 
condujeron y evaluaron seis experimentos, sin diseño experimental, en dos zonas agroecológicas 
contrastantes. Se evaluaron y seleccionaron según los criterios de selección del estado II: desempeño 
agronómico, concentración de sacarosa y resistencia a las principales enfermedades. Se realizaron análisis 
de pruebas de t, tablas de contingencia y regresiones logit.  Se identificaron 443 genotipos de buen 
desempeño agronómico, adecuada resistencia a enfermedades y buena concentración de sacarosa. Se 
estableció que las enfermedades que más limitaron las selecciones fueron en orden de importancia: 
Amarillamiento, Roya naranja y Escaldadura foliar. La tasa de selección fue de 2.5 por ciento en 
promedio. Los genotipos seleccionados presentaron diferencias estadísticas en la concentración de Brix 
con respecto al testigo CP72-2086, pero no con respecto al testigo CP73-1547. Se seleccionaron 65 
variedades introducidas. 
 

ABSTRACT 
 
The results about evaluation a selection of sugarcane genotypes in the Stage II in Guatemala, are presented 
and discussed. The aim of this work was, to identify the best genotypes regarding its agronomic 
performance, sugar concentration and resistance to the main sugarcane diseases in Guatemala. Six trials 
were established, grown and evaluated in two contrasting areas. Several statistical analyses were carried 
out among them, t tests, logit regression and contingency tables. 443 genotypes were identifying as good 
materials because its performances in the agronomic, disease resistance and sugar concentration topics. 
The diseases that more limits the selection were, Yellow Leaf Virus, Orange Rust and Leaf Scald. The 
selection rate was 2.5 per cent in average. The selected genotypes showed better statistical performance 
that the cultivar CP72-2086 regarding its sugar concentration. With respect to the CP73-1547 the 
difference regarding sugar concentration was no significant. 65 foreign sugarcane varieties were selected 
and passed to the next step of evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los cultivares modernos de 
caña de azúcar son derivaciones 
de cruzas y retrocruzas donde 
están involucradas las especies 
Saccharum officinarum y 
Saccharum spontaneum. Las 
recombinaciones genéticas 
producen híbridos 
interespecíficos con un alto 
número de cromosomas (~80-
120), lo que implica un alto 
número de alelos involucrados 
para muchos caracteres (Le 
Cunff et al., 2008; Grivet et al., 
2004). Esta alta variabilidad 
genética también está asociada 
a un alto grado de interacción 
entre el genotipo y el ambiente 
(G  x E). Los caracteres de 
variación cuantitativa son los de 
mayor importancia en caña de 
azúcar: Acumulación de 
biomasa y concentración de 
sacarosa. Estos dos caracteres 
tienen un alto grado de 
variación según el ambiente, el 
primero más que el segundo 
(Berding et al., 2004; Ming et 
al., 2006). En el Programa de 
Variedades de CENGICAÑA 
se inicia la evaluación de los 
genotipos según el ambiente en 
el estado II de selección. En 
este estado se realizan las 
evaluaciones de los genotipos 
en dos ambientes altamente 
contrastantes, estrato medio y 
estrato litoral, con variaciones 

importantes en cuanto a la precipitación, radiación solar y 
temperatura (Cuadro 1). En este artículo se presentan los resultados 
de las evaluaciones y selecciones finales en el Estado II para la 
zafra 2016-2017. 
 
 
OBJETIVO DEL ESTADO II DEL PROGRAMA DE 
VARIEDADES DE CENGICAÑA 
 
Estudiar, evaluar y seleccionar genotipos de caña de azúcar que 
presenten, dentro de las poblaciones bajo inspección, los mejores 
desempeños en términos agronómicos 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 2016-2017 en Guatemala. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización: Se establecieron cuatro ensayos de selección (dos de 
variedades con flor y dos variedades sin flor) en dos estratos de 
altitud diferente: 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. 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 de altitud diferente debido a que la selección en cada uno 
de éstos es orientada a la selección de genotipos que muestren 
adaptación diferencial según altitud. En el Cuadro 1 se presentan 
las principales características meteorológicas para las áreas y época 
de evaluación. 
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Cuadro 1. Características meteorológicas de los sitios en el período de crecimiento y evaluación zafra 2016-2017 

 
localidad Variable Media D.E. Mín Máx Mediana Suma 

El Bálsamo 
(Estrato 
medio) 

Temperatura °C 25.54 1.17 21.31 28.65 25.59 NA 
Radiación watts m-2 
(miles) 

17.38 3.37 1.30 25.05 17.58 148.43 

Humedad relativa % 82.99 7.10 46.80 100.00 83.79 NA 

Precipitación mm 8.57 19.15 0.00 132.60 0.00 7320 

San Antonio 
El Valle 
(Estrato 
Litoral) 

Temperatura °C 27.15 1.11 22.91 30.20 27.22 NA 
Radiación watts m-2 
(miles) 

21.33 3.53 0.0013 2.79 2.16 182.12 

Humedad relativa % 86.46 3.83 55.91 100.00 86.24 
NA 

 
Precipitación mm 2.92 14.67 0.00 341.00 0.00 249 

Fuente: Red de Estaciones Meteorológicas de la Agroindustria Azucarera Guatemalteca, Administrada por el Instituto Privado de 
Investigación en Cambio Climático, ICC, (2017). NA=No Aplica. 

 
 
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.  
 
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, la selección 
se realizó en el ciclo de primera 
soca. 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. Adicionalmente, Se 
evaluaron  genotipos 

introducidos los cuales fueron llevados desde las facilidades de la 
cuarentena abierta de CENGICAÑA en abril de 2015. En el Cuadro 
2 se presentn el número de materiales genéticos empleados para la 
instalación de los ensayos.  
 
Cuadro 2. 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 
65 100  

Medio 
con flor/sin 

flor 
65 100  
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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 (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: 
Escaldadura foliar, Carbón, 
Mosaico, Roya naranja, Roya 
marrón, Amarillamiento foliar y 
otras  
 
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. Para tal efecto se 
emplea un refractómetro digital 
de mano de la marca Atago 
serie PAL. 
 
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 realizaron en 
ciclo de primera soca.  
 
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 
 
Refractometría (Brix). Esta es una variable de amplia importancia. 
Un genotipo con buenas prestancias de acumulación de biomasa y 
resistencia a enfermedades, tiene pocas probabilidades de ser 
adoptado si, la acumulación de sacarosa no es la más apropiada. 
Debido a la gran cantidad de genotipos candidatos en el estado II, la 
principal medida de caracterización de este carácter es mediante el 
muestreo por Brix. En la Figura 1. En esta figura se aprecia que las 
más altas frecuencias de genotipos entre los 19 y 21 brix se 
presentaron en el experimento de variedades con flor del estrato 
medio (medio_flor) 
 
 

 
 

Figura 1. Distribución de frecuencias de genotipos evaluados por Brix 
en cada uno de los cuatro experimentos 
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Por otro lado, las frecuencias 
más altas de genotipos entre 20 
y 23 Brix se presentaron en el 
experimento bajo_sin_flor. El 
experimento con los resultados 
más bajos fue el de variedades 
sin flor en el estrato medio 
(medio_sin_flor). En todo caso 
es importante hacer notar que 
fue posible encontrar genotipos 
con un alto nivel de 
concentración de sacarosa que 
superaron o igualaron en este 
aspecto a los testigos 
tradicionales (CP72-2086 Brix  

20.35; CP73-1547, Brix 22.5 y un testigo adicional la SP79-1287, Brix 
18.67). Para la variedad CP72-2086, el promedio de Brix de las 
variables seleccionadas en cada uno de los experimentos fue 
estadísticamente superior (t global= 11.0 Pr>|t|=<0.0001). Para el caso 
de la variedad CP73-1547 no se presentaron diferencias significativas. 
En el global la tendencia en la distribución de genotipos según la 
concentración de sólidos solubles se presenta en la Figura 2. 
 
En la Figura 3 se observa que las correlaciones entre selecciones 
fueron más altas para el grupo con flor y para el estrato medio. Es 
decir que, el grado de correlación entre las selecciones y el grupo 
de variedades sin flor y las selecciones en el estrato litoral, 
dependieron más de otras variables que de ésta en particular. En 
otros procesos de selección se ha encontrado similares tendencias 
(Rosales-Longo et al., 2016). 

 
 

 
 

Figura 2. Distribución de las frecuencicas de los genotipos de caña de azúcar observados según lecturas 
refrectométricas (Brix) 

 

 
 

Figura 3. Correlación Logit entre las selecciones (Si o No) y los valores de Brix 
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Las distribuciones de 
densidades según la variable 
Brix se presenta en la Figura 4. 
En esta se observa que los 
experimentos del tipo “con 
flor” (bajo_con flor y 
medio_con flor) presentan 
promedios más bajos que los 
que presentan sus contrapartes 
“sin flor”. Estas diferencias 
fueron estadísticas en el global 
(t=5.93, Pr>|t| 0.0001). Sin 
embargo, las comparaciones en 
un mismo estrato arrojaron 
diferencias solamente entre las 
variedades con flor contra las 
variedades sin flor, para el 
estrato medio (t=4.85, Pr>|t| 
0.0001). En cuanto a estrato, el 
estrato litoral se presentó un 
valor superior al del estrato 
medio (21.03 y 20.55, 
respectivamente). Esta 
diferencia fue significativa 
(t=5.18, Pr>|t| 0.0001). Esto es 
particularmente extraño por 
cuanto las mejores 
concentraciones en años 
anteriores se han encontrado 
en el estrato medio (Rosales-
Longo et al.,2015 y 2016). 
Esto ocurrió posiblemente a 
que en el experimento 
bajo_sin_flor se presentaron 
una alta frecuencia de 
genotipos con valores de Brix 
superiores a 22 (Figura 1). 
 
Selecciones según las 
principales enfermedades. En 
general, las enfermedades que 
limitaron mayormente la 
selección durante la zafra 
2016-2017 fueron, la 
Escaldadura, Roya naranja, 
Amarillamiento y en menor 
cuantía el Mosaico. En la 
Figura 5 se presentan las 

frecuencias de selección y las frecuencias de genotipos no 
seleccionados como consecuencia de la afección por Escaldadura 
foliar. 
 
En la Figura 4, se aprecia que las frecuencias de genotipos 
rechazados (No), aumenta conforme aumenta la escala de 
valoración de incidencia de la escaldadura. En este sentido, esta 
enfermedad influye notoriamente en las decisiones de selección 
final. 
 
 

 
 

Figura 4. Distribución por densidades de las lecturas refractométricas 
en los cuatro experimentos 

 

 
 

Figura 5. Frecuencias de Selección (Si) o de No Selección (No), 
producto de la evaluación de Escaldadura. El eje de las abscisas 

corresponde a las lecturas según la escala correspondiente. 

 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

0.2 0.5 1 2 3 5

NO SI



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

152 
 

 
En la Figura 6, se presenta una tendencia similar, en este caso para la enfermedad Amarillamiento Foliar. 
 

 
 

Figura 6. Frecuencias de Selección (Si) o de No Selección (No), producto de la evaluación de Amarillamiento 
Foliar. El eje de las abscisas corresponde a las lecturas según la escala correspondiente. 

 
 

Selecciones. En el Cuadro 3 se 
presentan los resultados de 
selección para el estado II 
según cada conjunto de datos 
(ensayos). En primera instancia 
se observa que se presentan los 
resultados de dos zafras 2015-
2016 y 2016-2017. Esto se hace 
porque en este experimento se 
inicia el trabajo de selección en 
primera soca. Las selecciones 
hechas en la zafra 2016-2017 
son diferenciales. Para lograr 
esto se marcaron todas las 
selecciónes realizadas en el 
ciclo anterior con el objeto de 
no repetir selecciones.   
 
En el Cuadro 3 se aprecia que 
la gran mayoría de genotipos no 
fueron sujetos de selección. Sin 
embargo, se observa que fue 
posible identificar genotipos 

con un buen desempeño agronómico lo cual derivó en totales de 
selección mayores, según lo presenta la última columna del Cuadro 
3. 
 
Cuadro 3. Frecuencias de selección en los cuatro experimentos 
durante dos ciclos de evaluación y selección 

 
  2015-2016 2016-2017 TOTAL 
estrato floración NO SI NO SI NO SI 

litoral con flor 3375 108 3375 119 6739 227
 sin flor 5909 142 5909 140 11814 282
medio con flor 2936 97 2936 97 5924 194
 sin flor 4723 121 4723 87 9480 208
     443 Total 911
 
Con respecto a la zafra 2016-2016 se tuvo una tasa de selección del 
2.5 por ciento, la cual puede considerarse baja, pero normal 
(Rosales-Longo et al.,2016 y 2017). En la Figura 7 se aprecian en 
forma gráfica las proporciones de selección, así como la 
significancia estadística para una tabla de contingencia para los 
residuos de Pearson (Montgomery, 1991). 
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Figura 7. Frecuencias de Selección y la probabilidad de dependencia 
 

 
Para las selecciones en el 
estado II, se determinó que hay 
una alta dependencia entre las 
selecciones y el ensayo que se 
evalúe. En este sentido se sigue 
que la interacción entre el 
genotipo y el ambiente es alto, 
lo cual también se ve reflejado 
en la baja cantidad de 
selecciones coincidentes entre 
estratos, ya sea para los 
genotipos con flor o sin flor. La 
prueba de dependencia entre 
experimentos y la selección 
final arrojó un valor de χ2 de 
27.44 y un “p-Valor” de 1.5675 
x 10-07. 
 
Coincidencias de Selección. 
Similarmente a lo que ocurrió 
con estos experimentos en la 
zafra inmediata anterior 
(Rosales-Longo, et al., 2016), 
las tasas de coincidencias para 
las selecciones en ambos 
estratos fueron relativamente 
bajas. Para el caso de los 
genotipos con flor, las 
coicidencias corresponden con 
un 0.16%, lo que es equivalente 

con un total de 5 genotipos. En tanto que para las variedades sin 
flor, estas coincidencias ascendieron al 0.10% lo que correspondió 
también con un total de cinco genotipos. Lo anterior equivale a un 
promedio del 0.13% del total. 
 
Variedades Introducidas. Se evaluaron y se incrementaron 65 
variedades introducidas provenientes de la Cuarentena Abierta de la 
Agroindustria Azucarera ubicada en Izabal. Las 65 variedades 
fueron identificadas según su patrón de floración y fueron 
seleccionadas en su totalidad para pasar a formar parte del estado 
III Introducidas en el siguiente ciclo de evaluación. 
 
 
RESUMEN Y CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1. La tasa de selección en el estado II serie CG14 en segunda soca, 

osciló entre 2.0 y 3.46 por ciento con un promedio general de 
2.5 por ciento, estos son valores menores a lo que usualmente se 
había obtenido. Esto ocurre porque es difícil seleccionar n 
ciertas condiciones de altas poblaciones. 

 
2. Se identificaron genotipos con altos valores de Brix, 

particularmente en los genotipos sin flor del estrato litoral. Si 
bien esta es una variable de variación cuantitativa, se observa 
que se ha mantenido una presión de selección mayor, a fin de 
obtener genotipos con buen desempeño en este aspecto. 

 
3. Las diferencias entre los promedios de lecturas refractométricas 

entre variedades con flor y sin flor fueron significativas, a favor 
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de los genotipos sin flor. 
Excepto para el experimento 
de variedades con flor del 
estrato litoral. 

4. Se identificaron genotipos 
con desempeño superior en 
términos de concentración 
de sacarosa con respecto a la 
variedad CP72-2086, las 
diferencias fueron 
estadísticas. No ocurrió lo 
mismo para la variedad 
CP73-1547. 

 
5. Las enfermedades que más 

limitaron las selecciones 
fueron en orden de 
importancia: 
Amarillamiento, Roya 
naranja y Escaldadura foliar. 

 
6. Se identificaron 443 

genotipos de buen 
desempeño agronómico, 
adecuada resistencia a 
enfermedades y buena 
concentración de sacarosa.  

 
7. Las coincidencias de 

selección fueron en 
promedio del 13%, diez 
genotipos en total, cinco con 
flor y cinco sin flor. 
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RESUMEN 
 
En el estado III, los genotipos en evaluación son estudiados con un alto nivel de detalle. Se presentan los 
principales resultados de las evaluaciones y selecciones correspondientes del estado de selección III para 
la zafra 2016-2017. El objetivo de este trabajo fue documentar la evaluación y selección de genotipos de 
caña de azúcar en el estado III. Se evaluaron 17 ensayos que contuvieron 1751 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 componentes 
principales, análisis de variación para modelos lineales mixtos en 16 experimentos con diseño Alfa-Látice, 
así como análisis frecuencias y pruebas de χ2. Se establecieron en algunos experimentos diferencias 
estadísticas significativas entre genotipos para la variable TAH. Estos análisis contribuyeron en la 
identificación de los mejores genotipos en evaluación. Se seleccionaron 206 variedades para conformar 
los respectivos ensayos de incremento para el establecimiento de la 17ava Prueba Regional y se 
seleccionaron 56 variedades para el establecimiento de la 15ava Prueba regional. 
 
 

ABSTRACT 
 
Stage III it is a process that belong 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 2016-2017 
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 1751 sugarcane genotypes. 14 
characterization variables were developed from more than 45 measures. Five surveys were done on each 
experiment. Analyses of Principal components and variance were performed to the “performance index” 
variable in nine trials in unbalanced incomplete block experimental design and χ2 tests as well. Statistical 
differences were recorded in all experiments. Statistical differences were found in the χ2 tests. These 
analyses helped to the identification of the best genotypes under evaluation.  206 genotypes were selected 
to plant the Increase-trials to settle up the 17th-Regional-Test trials. 56 genotypes were selected to plant the 
trials of the 16th--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 de tal suerte 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: 
 
1. Estrato medio variedades tempranas (“con flor”) 
2. Estrato medio variedades tardías (“sin flor”) 
3. Estrato litoral variedades tempranas (“con flor”) 
4. Estrato litoral variedades tardías (“sin flor”). 
5. Estrato medio variedades introducidas (“con flor”) 
6. Estrato medio variedades introducidas (“sin flor”) 
7. Estrato litoral variedades introducidas (“con flor”) 
8. Estrato litoral variedades introducidas (“sin flor”) 
 
Se cuenta además con un número igual de experimentos para 
variedades introducidas. 
 
Además se contó con cuatro experimentos de variedades en 
incremento, para el establecimiento de la 14ava prueba regional. 
 
1. Estrato medio variedades tempranas, incremento. 
2. Estrato medio variedades tardías, incremento. 
3. Estrato litoral variedades tempranas, incremento 
4. 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 

Experimento. 

1 Pantaleón El Bálsamo 300 Estado III con flor 1 soca, serie CG13 

2 Pantaleón San Boniacio 300 Estado III sin flor 1 soca serie CG13  

3 Pantaleón San Boniacio 300 Estado III con flor plantía, serie CG14 

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

5 Pantaleón 
El Bálsamo 300 

Estado III Variedades introducidas (con flor y 
sin flor) 1 soca. 

6 Pantaleón 
El Bálsamo 300 

Estado III Variedades introducidas (con flor y 
sin flor) plantía. 

7 Pantaleón 
San Bonifacio 300 

Estado III Variedades con flor incremento 
(series CG12,  CG13 e introducidas) 

8 Pantaleón 
El Bálsamo 300 

Estado III Variedades sin flor incremento 
(series CG12 y CG13 e introducidas) 

9 Magdalena El Retazo 10 Estado III con flor plantía, serie CG14 

10  El retazo 10 Estado III sin flor plantía serie CG14 

11 Magdalena El Retazo 10 Estado III con flor 1 soca, serie CG13 

12 Magdalena El Retazo 10 Estado III sin flor 1 soca, serie CG13 

13 Magdalena 
El Retazo 10 

Estado III Variedades introducidas (con flor y 
sin flor) plantía. 

14 Magdalena 
El Retazo 10 

Estado III Variedades introducidas (con flor y 
sin flor) 1 soca. 

15 Magdalena 
El Retazo 10 

Estado III Variedades flor incremento (series 
CG12, CG13 e introducidas) 

16 Magdalena 
El Retazo 10 

Estado III Variedades sin Flor incremento 
(series CG12, CG13 e introducidas). 

17 Magdalena El Retazo 10 Estado III Variedades sin Flor Serie 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. 
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Material vegetal. Los 
experimentos fueron integrados 
por 1751 genotipos de caña de 
azúcar, generados o 
introducidos por CENGICAÑA 
de las series CG12, CG13, 
CG14 y variedades 
introducidas. Las variedades de 
la serie CG12 formaron parte 
de los ensayos del estado III 
incremento. Las variedades de 
la serie CG13 se evaluaron en 
los ensayos correspondientes en 
primera soca, en tanto que las 
variedades de la serie CG14, 
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 con flor los 
testigos fueron: CP72-2086, 
CP73-1547, CP88-1165, CG98-
46 y CG98-78. Para las 
variedades sin flor se fijaron los 
siguientes testigos: CP72-2086,  
Mex79-431, PR75-2002, 
CG98-10, PR87-2080, RB73-
2577. 
 
Variables de respuesta y 
criterios de selección 
 
- 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. 

- Reacción a enfermedades. 
Se da importancia a las 

enfermedades: Carbón, Escaldadura foliar, Mosaico, Roya 
marrón, Roya naranja y Amarillamiento. Adicionalmente se 
considera la presencia de otras enfermedades como, Raya roja, 
Mancha 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. 

- Altura promedio de la planta en metros (m). * 
- Diámetro promedio de las plantas en milímetros (mm). * 
- Población de tallos molederos en la unidad experimental y por 

metro lineal, No. De tallos. * 
- Peso de la unidad experimental en kg. 
- Peso promedio de un tallo* 
- TCH estimado (toneladas de caña por hectárea).  
- Pol% caña. Medida de la estimación de la concentración de 

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

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

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

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

- Presencia de flor (%). 
- Presencia de corcho (%).* 
- Oquedad (%). 
- Fibra (%).* 
 
*Estas variables fueron utilizadas para los análisis de componentes 
principales. 
 
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. 
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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, 1991, 
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, 
2017). 
  
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 
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 o ciclo 

 

ciclo 1soca 900

ciclo plantia 975

1875

floración con flor 963

floración sin flor 912

1875

estrato litoral 911

estrato medio 964

1875

serie CG13 900

serie CG14 975

1875

intro 347
 
Se aprecia en el Cuadro 2 que hubo un mayor número de variedades 
CG14. Así mismo se contó con mayor número de variedades 
evaluadas en el estrato medio y un mayor número de variedades 
con flor. 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 promedios 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 con 
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 CG14 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.

 
 

 
 

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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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. 
 

Se realizaron un conjunto de 
análisis de correlación de 
Spearman (Montgomery, 1991). 
Se encontraron relaciones 
medias entre las variables 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 (brix) con las variables de Pol%caña (pol), 
Brix medida en los jugos en el laboratorio (brixjugo) y pureza del 
jugo (pureza). 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. Las correlaciones negativas que se aprecian en la Figura 3 
parecen en general ser correlaciones espurias. 
 
Mediante varios análisis de multi-variables 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.  

 
Cuadro 3. Matriz de correlaciones entre las principales variables de caracterización 

 

 
brix pol brixjugo purity popa alta diama peso corcho Fibra 

brix 
 

0.00 0.00 0.15 0.00 0.87 0.41 0.73 0.00 0.32 

pol 0.51 0.00 0.00 0.00 0.10 0.57 0.04 0.00 0.40 

brixjugo 0.54 0.96 
 

0.00 0.00 0.15 0.88 0.04 0.00 0.44 

purity 0.07 0.43 0.30 0.19 0.38 0.05 0.24 0.58 0.27 

popa -0.24 -0.28 -0.30 -0.07 0.00 0.15 0.73 0.00 0.00 

alta -0.01 0.08 0.07 0.05 0.17 0.00 0.00 0.76 0.33 

diama -0.04 0.03 0.01 0.10 -0.07 0.16 0.00 0.61 0.00 

peso 0.02 0.11 0.10 0.06 0.02 0.33 0.52 
 

0.67 0.43 

corcho 0.17 0.18 0.19 0.03 -0.27 -0.02 0.03 -0.02 
 

0.18 

Fibra -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 0.19 -0.05 -0.2 -0.04 -0.07 

 

 
 

Figura 4. “Biplot” de las todas las observaciones en todos los experimentos 
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Con los dos primeros 
componentes principales se 
construyó el Biplot de la Figura 
4 en estos se explica el 45 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 4 por las flechas rojas. El componente principal 1 está 
dominado principalmente por las características de azúcar 
(Pol%caña, Brix en el campo y Brix jugo -pol, brix, brixjugo-). En 
tanto que el componente principal 2 está más explicado por las 
variables peso de un tallo (peso), diámetro promedio del tallo 
(diama) y la altura de corte de la variedad (alta). Lo anteriormente 
explicado se presenta con más detalle en la Figura 5. 

 
 

 
 

Figura 5. Contribución de las variables con cada uno de los  componentes Principales (Dim1, Dim2, Dim3). La 
línea roja punteada corresponde a la media general 

 

a

b

c
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Cuando se consideran tres 
componentes (57.70% del total 
de la variabilidad) entonces se 
observa lo que se presenta en la 
Figura 6. Los vectores se 
presentan con una menor 
magnitud (líneas más cortas) y 
no se aprecia un peso alto 
sobresaliente para cada una de 
las variables (vectores propios). 
Es decir que, las diferentes 

variables participan más o menos en una similar medida. En la 
Figura 7 se presenta una gráfica más detallada de la magnitud y 
dirección de los vectores correspondientes que se aprecian 
pequeños en la Figura 6. 
 
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 6. Triplot de distribución de las observaciones sobre los ejes de los primeros tres componentes 
principales 

 
 

 
 

Figura 7. Dirección y magnitud de los vectores propios (eigenvectors) del ACP 
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En el Cuadro 4 se presenta un 
resumen de los análisis de 
variación para el factor 
variedad luego de conducir un 
análisis de modelos lineales 
mixtos. En este se observa que 
en varios experimentos se 
registró un alto grado de 
diferencias estadísticas con 
respecto a los promedios del 
TAH de cada variedad y en 
otros no. 
 
Según el  Cuadro 4, en varios 
experimentos no se encontraron 
diferencias estadísticas. Para 
donde se encontraron 
diferencias se emplearon las 
discriminaciones de promedios 
para cada experimento 
analizado (datos no mostrados). 
 
En un análisis de variación 
combinado, para un modelo 
lineal mixto, no se encontraron 
diferencias estadísticas entre los 
tratamientos en evaluación (F = 
3.84; Pr(>F) = 0.6478) 
 
Con respecto a las 
distribuciones de la 
concentración de azúcar en los 
genotipos evaluados, se 
determinó el histograma que se 
representa en la Figura 8. En 
esta figura se presentan las 
frecuencias de genotipos 
encontrados y sus valores 
correspondientes de lecturas 
refractométricas (Brix).  
 
El carácter de concentración de 
azúcar 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. En general, se observa en la Figura 8 que se 
identificaron genotipos con buenos valores de lecturas 
refractométricas (Brix), lo que es un buen indicio sobre la calidad 
de los genotipos evaluados y finalmente seleccionados. 

 
 

Cuadro 4. Análisis  de variación para el factor “variedad”, para 
modelos lineales mixtos en tres experimentos del estado III Suma de 
cuadrados Tipo III aproximación de Satterthwaite 

 

 Índice de Desempeño 

Experimento F-value p-value 

litoral_flor_1soca 2.655 0.03501 

litoral_flor_plantia 0.7801 0.730 

litoral_no flor_1Soca NA NA 

Litoral_no_flor_plantia 1.067 0.4860 

Medio_flor_1ª_soca 0.767 0.7306 

Medio_flor_plantia 0.544 0.902 

Medio_no_flor_1ª_soca 3.86 0.0325 

 2.6031 0.0456 

 
 

 
 

Figura 8. Histograma para la variable Brix 
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Selecciones 
 
Selección de variedades para 
conformar semilleros para la 
17 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 
17ava Prueba Regional. Las 
frecuencias de genotipos 
evaluados y seleccionados se 
muestran en la Figura 9. 
 
Se cuenta con un total de 206 
variedades que se seleccionaron 
para conformar los incrementos 
respectivos. 114 genotipos para 
el estrato litoral entre genotipos 
con flor y sin flor y 92 
genotipos en el estrato medio 
también entre genotipos con 
flor y sin flor. 
 
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, 
CG13 y CG14) (χ2 
Pearson=16.92; p<0.0179). En 
general se observa que las 
selecciones fueron mayores en 

el estrato litoral. Esto contrasta con lo que se observó el año 
anterior (Rosales-Longo et al. ,2016). 
 
Se estableció que la CG14 mostró un mayor número de genotipos 
seleccionados que la serie CG13 (Figura 10). Solamente los 
genotipos con flor del estrato medio mostraron una mayor 
frecuencia de selecciones de la serie CG13. No se incluye en este 
análisis a las variedades de la CG12 puesto que éstas tuvieron que 
ser seleccionadas hasta la zafra 2016-2017 como consecuencia de 
una quema no programada en este ensayo en la zafra 2015-2016. 
 

 
 

Figura 9. Selecciones de genotipos para conformar los incrementos 
que darán origen a la 17ava Prueba Regional 

 
 

 
 

Figura 10. Frecuencias de selecciones para las diferentes categorías
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Selecciones en estado III 
incremento. Para realizar las 
selecciones finales en el  estado 
III incremento para conformar 
la 16ava 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 16ava 
Prueba Regional. En la Figura 
11 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 16ava 
Prueba Regional se presentan en la Figura 11.  
 
Se seleccionaron 56 variedades de caña de azúcar de las series 
CG12 y CG13 y variedades introducidas 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. 
 
 

 
 

Figura 11. Selecciones finales para el establecimiento de la 16ava 
Prueba Regional 
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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 16ava 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 15 de 
diciembre de 2016 en donde se 
efectuó la entrega de los 
semilleros de las variedades 
tempranas (“Con Flor”) y una 
segunda gira el 7 de marzo de 
2017, en este caso para la 
entrega de los semilleros de las 
variedades tardías (“Sin Flor”) 
(Figura 12).  
 
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 a fin de contar 
con una base de partida para 
seguir estudiando estos 
materiales genéticos en los 
estados avanzados de selección. 
 

 
 

Figura 12. Entrega de semilleros (incremento) para el establecimiento 
de la 16ava Prueba Regional 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Se contó con 1751  genotipos para su evaluación distribuidos en 
las series CG12, CG13, CG14  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 estadísticas significativas entre genotipos 
en cada ensayo para la variable “Índice de Desempeño”. Estos 
análisis contribuyeron en la identificación de los mejores genotipos 
en evaluación. 
 
La tasa general de selección para conformar los semilleros 
(incrementos) fue del 11.76% lo que permite contar con un número 
amplio de variedades (180) para seguirse evaluando y poder 
establecer con ellas la 17 PR. 
 
Se reunió suficiente evidencia agronómica, morfológica e 
industrial, para realizar la selección de 56 variedades (CG12, CG13, 
e introducidas) para conformar la 16ava 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 
 

El Programa de Variedades de CENGICAÑA desarrolla la mejora genética de la caña de azúcar 
(Saccharum spp.) con el propósito fundamental de incrementar la rentabilidad, competitividad y garantizar 
la sostenibilidad de la producción de la caña de azúcar. Cada año se realizan actividades relacionadas con 
el recurso genético, cruzamientos y el proceso de selección.  El Programa de Variedades ha denominado al 
recurso genético como colección nacional, la cual constituye la materia prima en donde se seleccionan 
progenitores para realizar los cruzamientos.  La semilla sexual F1 producto de los cruzamientos da origen 
a plantas que se someten al proceso de selección.  En el estado inicial 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. El objetivo de este trabajo es describir los resultados relevantes 
relacionados con recurso genético, cruzamientos y progenies en la zafra 2016-2017.  Los resultados fueron 
los siguientes: 1) conservación de 2,574 variedades de la colección nacional, 2) introducción de 284 
variedades nuevas (178 variedades CG, CGMex y 106 variedades introducidas), por lo tanto, la colección 
nacional quedó integrada por 2,858 variedades, 3) utilización de 275 variedades de la colección nacional para 
la realización de la 24ª campaña de cruzamientos, así mismo, se identificaron 407 variedades para la 
realización de un estudio relacionado con alto contenido de sacarosa a nivel molecular, 4) en la 24ª campaña 
de cruzamientos (CG19), se realizaron 687 cruzas y se obtuvo 19,636 g de semilla limpia, 5) de la 23ª 
campaña de cruzamientos, se estableció el estado I de selección con 197,660 plántulas CG18 incluyendo 
la selección familial en dos estratos de la zona cañera de Guatemala y 6) de la 22ª campaña de 
cruzamientos (CG17), la información de las progenies de las cruzas fue finalizada en los dos experimentos 
de selección familial, la cual apoyará la selección individual del estado I en los estratos medio y litoral a 
finales del 2017.  Se concluye que los resultados observados en el recurso genético, cruzamientos y 
progenies en la zafra 2016-2017 muestran productos que garantizan la mejora genética de la caña de 
azúcar y la obtención de variedades nuevas superiores. 
 
 
Palabras clave: recurso genético, cruzas, selección familial.  
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RESULTS OF THE GENETIC RESOURCE AND CROSSINGS OF THE PROGRAM OF 
CENGICAÑA's VARIETIES IN THE SEASON 2016-2017 

 
 

ABSTRACT 
 

CENGICAÑAs Variety Program develops the genetic improvement of sugarcane (Saccharum spp.) with 
the fundamental purpose of increasing profitability, competitiveness and guaranteeing the sustainability of 
sugarcane production.  Activities related to the genetic resource, crosses and the selection process are 
carried out each year.  The Varieties Program has called the genetic resource as a national collection, 
which is the source of parents to perform the crossings.  Crosses get sexual seed F1 which being sown 
produces a population of plants that are subjected to the selection process.  At the early stage of selection 
(Stage I), family selection is a method that contributes to identifying superior crosses and parents, and a 
more efficient selection of progenies.  The aim of this paper is to describe the relevant results related to 
genetic resources, crosses and progenies in the harvesting season 2016-2017.  The results were as follows: 
1) conservation of 2,574 varieties of the national collection,  2) introduction of 284 new varieties (178 
varieties CG, CGMex and 106 varieties introduced), therefore, the national collection was composed of 
2,858 varieties, 3) the use of 275 varieties of the national collection for the accomplishment of 24th 
crossbreeding season, likewise, 407 varieties were identified for a study related to high sucrose content at 
the molecular level, 4) in the 24th crossbreeding season (CG19), 687 crosses were made and 19,636 g of 
clean seed were obtained, 5) of the 23rd crossbreeding season, the State I of selection was established with 
197,660 CG18 seedlings including the family selection in two strata of the sugarcane zone of Guatemala 
and 6) of the 22nd crossbreeding season (CG17), the crossbreed progeny information was finalized in the 
two familial selection experiments, which will support the individual selection of State I in the middle and 
coastal strata at the end of 2017. It is concluded that the results observed in the genetic resource, crosses 
and progenies in the 2016-2017 season  show products that guarantee the genetic improvement of the 
sugarcane breeding programa thus obtaining superior new varieties. 
 
Keywords: genetic resource, crosses, family selection. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Programa de Variedades de 
CENGICAÑA desarrolla la 
mejora genética de la caña de 
azúcar (Saccharum spp.) con el 
propósito fundamental de 
incrementar la rentabilidad, 
competitividad y garantizar la 
sostenibilidad de la producción 
de la caña de azúcar. Cada año 
se realizan actividades 
relacionadas con el recurso 
genético, cruzamientos y el 
proceso de selección.  El 
Programa de Variedades ha 
denominado al recurso genético 
como 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.  
Desde el punto de vista de la 
mejora genética, la colección 
constituye el banco de genes y la 
materia prima en donde se 
seleccionan progenitores para 
realizar los cruzamientos.  La 
semilla sexual F1 producto de 
los cruzamientos da origen a 
plantas que se someten al 
proceso de selección.  En el 
estado inicial 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 
recurso genético, cruzamientos y 
progenies en la zafra 2016-2017. 
 
 
 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Conservación, ampliación y utilización del recurso genético 
(colección nacional):la conservación de la colección nacional se 
realizó en la zafra 2016-2017 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 
conservó en un surco de 4.0 m de largo mientras que para  Los 
Tarros fue de 5.0 m.  A la colección se le introdujeron variedades 
CG e introducidas, éstas últimas se introdujeron después de haber 
pasado por un proceso de cuarentena cerrada y abierta.  En la zafra 
2016-2017, el recurso genético se utilizó para realizar cruzamientos  
y para estudios moleculares relacionados con el contenido de 
sacarosa.  
 
Procedimiento de los cruzamientos y producción de semilla 
sexual CG19: Las cruzas CG19 se realizaron 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 2016 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 CG17 (Selección familial): la 
evaluación de las progenies CG17 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. 
En Camantulul, la progenie de cada cruza (familia) fue 
sembrada en una unidad experimental de un surco de 15 m de 
largo (31 plántulas/surco) y 1.5m de acho, utilizando un diseño 
de bloques completos al azar con dos repeticiones, como 
testigos se utilizaron las variedades CP72-2086 y SP79-2233 
(susceptible a Roya naranja).  En el Retazo, la distribución de 
las familias en el campo fue modificada de la siguiente manera: 
la unidad experimental estuvo constituida por cuatro surcos de 
10 m de largo (84 plántulas), la distancia de siembra fue de 0.5 
m entre plantas y 1.5 m entre surcos; las familias fueron 
distribuidas en bloques sin repeticiones, sembrando la variedad 
testigo CP72-2086 a cada 20 familias. En el experimento de las 
CG17, se evaluaron 422 familias en Camantulul y 321 familias 
en El Retazo. 
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Para las familias CG16, se 
registraron datos de Brix (%), 
población de macollas, altura y 
diámetro de tallo.El cierre y 
rebrote (1ª soca) fue 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 
demacollas 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 
CG17 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 CG18: a inicios de la zafra 2017-
2018 se estableció el experimento de la selección familial,  
sembrando 358 familias en Camantul y 250 en el Retazo.  Los datos 
de la CG18 serán tomados en plantía en la zafra 2017-2018. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Conservación del recurso genético: en la Estación Experimental 
Camantulul, se realizó la conservación de 2,574 variedades durante 
la zafra de 2016-2017. Por su parte, en la Sub Estación 
Experimental del estrato alto, se realizó la conservación de 2,290 
variedades. 
 
Ampliación del recurso genético: en la Estación Experimental 
Camantulul, en julio de 2017 se introdujeron a la colección 
nacional 284 variedades (178 variedades CG, CGMex y 106 
variedades introducidas).  Las 106 variedades introducidas 
provinieron de diferentes países: 81 variedades procedentes de 
Canal Point-Florida, USA (CP, CPCL), 15 de CENICAÑA-
Colombia (CC y CCSP), 6 de Queensland-Australia (Q) y 4 de 
Barbados (B, KNB).  Con estas introducciones, la Colección 
nacional fue ampliada a 2,858 variedades, siendo la mayor parte 
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 44, 21, 7, 6 y 4 por 
ciento respectivamente (Cuadro 1). El número de variedades de la 
colección nacional (2,858) es similar a lo reportado para Estados 
Unidos (Florida) y Barbados (Quemé et al., 2013; Ramdoyal et 
al., 2003). 
 
Utilización del recurso genético: de la colección nacional se 
utilizaron 275 progenitores para la realización de la campaña de 
cruzamientos No. 24 en la zafra 2016- 2017.  En la colección 
nacional se identificaron 407 variedades, de las cuales se tomaron 
muestras para extracción de ADN que se utilizará para el estudio 
relacionado con alto contenido de sacarosa; como parte de ese 
mismo estudio, de las 407 variedades se obtuvo semilla para 
incrementar estas variedades y realizar el estudio de fenotipado en 
diferentes ambientes.  
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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. 1251 
Guatemala CG, CGCP, CGMex, CGSP, PGM y PGMCG. 593 
México Mex, LTMex, MotzMex, ZMex, LGM, AteMex, CAZEMex, ICPMex, ITAVMex e ITV. 202 
Barbados B, BJ, BR, BA, BBZ y BT, KNB. 180 
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. 65 
Colombia CC, CCSP, EPC, ICA y MZC. 38 
Mauricio M 38 
Costa Rica LAICA 29 
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  2858 

 
 

Resultados de cruzamientos y 
progenies en la zafra 2016-
2017: en el Cuadro 2 se 
observan resultados vinculados 
con las últimas tres campañas 
de cruzamientos (22, 23 y 24). 
 
La campaña de cruzamientos 
No. 24 se realizó en la zafra 
2016-2017 cuyas progenies 
darán origen a las variedades 
CG19.  En total se realizaron 
687 cruzas, de las cuales se 
obtuvo 19,636 g de semilla 
limpia y ésta se encuentra 
almacenada en cámaras de 
enfriamiento.  En la zafra 2017-
2018 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 en dos localidades 

(Camantulul y El Retazo) y al mismo tiempo se siembra toda la 
progenie de todas las cruzas en parcelas extras más grandes en 
Camantulul, con el propósito de intensificar la selección individual 
en las mejores familias. 
 
De la campaña de cruzamientos No. 23, en la zafra 2016-2017 se 
trasplantaron 197,660 plántulas CG18 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 2017-2018 y 
la selección individual se realizará en el 2018. 
 
Cuadro 2. Información de resultados de cruzamientos y plántulas en 
la zafra 2016-2017 
 

Campañas de 
cruzamientos 

Zafra* 
Sigla y 
serie 

Plántulas 
estado I 

Situación actual (2017) 

 
22 

 
2014-15 

 
CG17 

 
196,490 

Selección Familial (1ª Soca) 
Registro de datos finalizado En 

el 2017 se hará la selección 
 

23 
 
2015-16 

 
CG18 

 
197,660 

Selección Familial (plantía) 
Registro de datos en proceso En 
2018 se hará la selección 

 
24 

 
2016-17 

 
CG19 

 
195,000** 

Semilla almacenada 
En octubre de 2017 se hará la 

producción de plántulas 
*Zafra en que se realizaron los cruzamientos.  ** Dato estimado 
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De la campaña de cruzamientos 
No. 22, en la zafra 2015-2016 
se sembraron 196,490 plántulas 
CG17, actualmente está en fase 
de primera soca, la información 
de las progenies de las cruzas 
está completa y a finales del 
este año (2017) se realizará la 
selección individual. Un 
ejemplo de cruzas con buen 
comportamiento se presenta en 
los Cuadros 3 y 4 para los 
estratos medio y litoral 
respectivamente. 
 

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 CP09-2467 x CP08-1553 presenta un índice de selección de 
8.2 y la variedad testigo CP72-2086 exhibe 14.8, por lo tanto, la 
familia de dicha cruza tiene buena respuesta al Brix % (24.0) y a las 
otras variables consideradas en el Cuadro 3.  El porcentaje de las 
enfermedades en las familias se puede interpretar de la siguiente 
manera: la progenie de la cruza CP09-2467 x CP08-1553  presentó 
6 por ciento de Mosaico, esto quiere decir que de cada 100 
macollas (clones) de esta cruza, seis presentan la enfermedad y 94 
no la presentan, por lo tanto, al hacer selección individual dentro de 
la cruza (teóricamente se cuenta con 181 macollas) hay mayor 
probabilidad de seleccionar clones libres de esta enfermedad.

 
Cuadro 3. Ejemplo de cruzas con buen índice de selección del experimento de selección familial CG17 en el 
estrato medio (Camantulul). Zafra 2016-2017 
 

 
Índice

 
Cruzas

 
Brix 

 
Alt. 

 
Diam. 

Roya 
N.

Roya 
M.

 
Carbón 

 
Escald. 

 
Mos. 

 
SCYLV 

Habil. 
de

 
No. de 

13.7 CP02-2065 x CP03-1026 24.5 1.86 2.3 20 0 0 0 15 4 1 156 

8.2 CP09-2467 x CP08-1553 24.0 2.39 2.4 27 0 0 0 6 0 4 181 

6.8 HoCP03-704 x CP89-2378 23.5 2.41 2.6 28 0 0 0 0 0 0 97 

5.8 B7306 x CP01-1338/CG98-46 23.5 2.10 2.7 24 0 0 0 0 0 1 321 

7.9 CP08-1965 x CPCL02-8021 23.3 2.34 2.2 18 0 0 0 2 0 2 246 

7.3 CG03-025 x HoCP03-704 23.3 2.25 2.4 16 0 0 0 2 0 6 137 

6.3 CG01-80 x CP00-1359/CP00-1374 23.3 2.11 2.4 18 0 0 0 2 0 6 180 

5.8 CP00-1630 x CP06-2400 22.8 2.44 2.6 9 0 0 0 3 0 2 359 

7.1 CP81-1425 x CP79-332 22.8 2.38 2.3 17 0 0 0 3 0 0 185 

7.5 BR97-1004 x CPCL02-8021 22.8 2.23 2.9 15 0 0 0 12 0 4 181 

5.9 CP97-1989 x CP05-1616 22.8 2.03 2.6 12 0 0 0 8 0 4 122 

11.6 CP03-1507 x CP88-1508 22.5 2.39 2.0 18 0 0 0 5 2 4 246 

6.3 CP03-1844 x CP92-1600 22.5 2.21 2.4 13 0 0 0 0 0 3 426 

13.9 CP09-2400 x CPCL99-2651 22.5 2.14 2.2 18 0 0 0 7 5 2 119 

14.5 CP88-1678 x CG03-025/Mex79-431 22.5 2.04 2.5 15 0 0 0 9 6 2 246 

10.3 
SP79-2233 = H56-2954 x Policruza 

22.0 1.98 2.6 23 0 0 0 13 0 3  

14.8 
CP72-2086 = CP62-374 x CP63-588 

21.5 2.41 2.8 50 0 0 0 18 0 3  
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Cuadro 4. Ejemplo de cruzas con buen índice de selección del experimento de selección familial CG17 en el 
estrato litoral (Finca el Retazo). Zafra 2016-2017 

 
 
Índice 

 
Cruzas 

Brix 
% 

Alt. 
(m) 

Diam. 
(cm) 

Roya 
N. 

(%) 

Roya 
M. 
(%) 

Carbón 
(%) 

Escald. 
(%) 

Mos. 
(%) 

SCYLV 
(%) 

Habil. 
de 

Soqueo 

No. de 
Plántulas 

7.3 B7306 x CP01-1338/CG98-46 24.0 2.38 2.3 15 0 0 3 3 4 27 321 

7.7 B359 x CPCL99-2651  24.0 2.38 2.6 12 0 0 0 2 7 20 241 

9.9 CP00-1630 x CP03-1594  23.5 2.34 2.5 14 0 0 0 7 8 14 359 

7.3 
CP90-1017 x CP04-1575/CP92-

1314/CP91-1970 
23.3 2.33 2.4 17 0 0 0 0 3 0 1046 

7.9 CP08-1965 x CP06-2897  23.0 2.35 2.4 11 0 0 1 0 9 12 250 

8.4 CP05-1616 x CP03-1026  23.0 2.33 2.1 16 0 0 0 1 1 5 321 

8.3 CP85-1491 x CP08-1553  23.0 2.31 2.4 9 0 0 0 4 5 18 155 

7.3 CG02-154 x B7306  22.8 2.36 2.4 14 0 0 0 3 3 7 866 

6.9 CP03-1507 x CP88-1508  22.8 2.33 2.5 13 0 0 0 6 3 11 1086 

7.0 CP92-1490 x CG03-025  22.5 2.75 2.5 11 0 0 0 5 3 15 1006 

8.7 CL84-3152 x CP12-2195  22.0 2.48 2.0 9 0 0 1 0 7 9 242 

10.0 CG03-025 x CP03-1507/CG99-119 21.8 2.63 2.1 29 0 0 0 2 0 5 246 

6.4 B82213 x CPCL02-7442  21.8 2.56 2.8 13 0 0 0 4 1 25 821 

6.7 CP06-2036 x CP92-1796  21.8 2.45 2.9 15 0 0 2 2 5 0 946 

8.7 CP08-1965 x CP07-2317  21.5 2.34 2.4 8 0 0 0 0 10 8 346 

30.3 CP72-2086 = CP62-374 x CP63-588 21.5 2.22 2.6 85 0 0 0 48 17 4  

21.1 SP79-2233 = H56-2954 x Policruza 18.5 2.45 2.3 94 0 0 0 5 0 9  

El Brix (%) en el estrato litoral se tomó con una edad más joven (9 meses) con respecto al estrato medio (11 meses). Las cruzas con sombra verde responden bien 
en el estrato medio y litoral. 
Las cruzas con sombra verde responden bien en el estrato medio y litoral. 

 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Los resultados observados en el 
recurso genético, cruzamientos 
y progenies en la zafra 2016-
2017 muestran productos que 
garantizan la mejora genética 
de la caña de azúcar y la 
obtención de variedades nuevas 
superiores. 
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INCIDENCIA DE PATÓGENOS EN SEMILLEROS DE CAÑA DE AZÚCAR EN LA 
ZAFRA 2016-2017 

 
Werner Ovalle  Sáenz1, Mynor Catalán2, Lorenzo Hernández 
1Fitopatólogo,  2Técnico Fitopatólogo,  Laboratorista 
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), ambas 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 edad de corte, los encargados de los ingenios 
envían muestras al Laboratorio de Fitopatología de CENGICAÑA con el propósito de evaluar la calidad fitosanitaria en 
cuanto a la incidencia de esos patógenos.  
 

Para el análisis se utiliza el método basado en anticuerpos “dot blot immunoassay” el cual ha mostrado ser una herramienta 
eficaz para esa evaluación. 
 

Los resultados muestran que para la bacteria L. xyli subsp. xyli, causante del Raquitismo de las socas, los valores mínimo y 
máximo de incidencia fueron 0 y 6 por ciento.  El 91.36 por ciento del total de semilleros muestreados se encontraron libres de 
infección o con niveles no detectables por la prueba.  La incidencia promedio de infección fue 0.3 por ciento y se analizaron 
498 semilleros para ese patógeno. 
 

Para la bacteria X. albilineans causante de la Escaldadura foliar se determinó incidencias en un rango entre 0 y 10 por ciento.  
El 61.9 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 0.9 por ciento y se muestrearon y analizaron 105 semilleros para ese patógeno.  
 
 
 

PATHOGENS INCIDENCE IN SUGARCANE NURSERIES IN 2016-2017 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 their harvest 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 2016-2017 harvest season,  L. xyli subsp. xyli bacterium, the causal agent of ratoon stunting disease showed minimum and 
maximum incidence values of 0 and 6 percent. From the total of analyzed samples, 91.36 out percent of nurseries were found 
free of infection or with undetectable levels. The average incidence of infection was 0.3 per cent and 498 nurseries were 
analyzed. 
 
For X. albilneans bacterium, the causal agent of leaf scald disease was determined incidences between 0 and 10 percent.  From 
the total, 61.9 out percent of nurseries were found free of infections or with undetectable levels.  The average incidence of 
infections was 0.9 percent and 105 nurseries were analyzed. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La búsqueda de la mejora en la 
producción de la caña de azúcar 
induce a cambios constantes en 
las 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 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 cincuenta 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 
obtener 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.  Las muestras se fijaron 
introduciendo las membranas impregnadas 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 obtener 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.  Las 
muestras se fijaron introduciendo las membranas impregnadas 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.  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, 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 93 procesada 
en enero de 2017 (en este caso los dos testigos positivos y los dos 
negativos 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 cero y seis por ciento.  La mayor  incidencia se 
determinó en la variedad CP73-1547.  Se encontraron con reacción 
negativa 455 muestras de semilleros a la presencia de la bacteria L. 
xyli en el jugo, lo que significa el 91.36  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 
0.3 por ciento, menor que en las zafras 2014-2015 y 2015-2016 en 
las que los promedios fueron 3.8 por ciento y 1.2 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 CG02-163 (intermedia, temprana y temprana-
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 para detección de Leifsonia xyli del período agosto 2016-julio 2017.  
Laboratorio de Fitopatología. CENGICAÑA 

 

Procedencia Variedad Incidencia % Amplitud 
Incidencia  

Promedio % 
# de 

muestras 

Pantaleón 

CP72-2086 0 2 0.1 92 
CG02-163 0 2 0.2 63 
CP73-1547 0 2 0.2 29 
RB84-5210 0 2 0.1 29 
CG98-78 0 2 0.3 24 
CG98-46 0 4 0.2 19 
CG04-10267 0 0 0.0 11 
CG04-10295 0 2 0.5 11 
CP88-1165 0 4 0.4 11 
CG03-025 0 2 0.7 6 
CG03-104 0 0 0.0 6 
CP72-1312 0 0 0.0 6 
SP71-6161 0 0 0.0 6 
CG03-138 0 2 0.5 4 
CG04-0587 0 2 0.5 4 
CG05-077440 0 0 0.0 3 

CG00-102 2 2 2.0 2 

CP00-1101 0 0 0.0 2 

CG04-09311 0 0 0.0 1 
CG04-09514 0 2 1.0 2 
CG04-09615 2 2 2.0 1 
Mex79-431 0 0 0.0 1 

PR75-2002 0 0 0.0 1 

Palo Gordo 

CP72-2086 0 0 0.0 22 
CP73-1547 0 2 0.2 11 
CG98-78 0 4 0.4 10 
CG98-46 0 0 0.0 7 
CG00-102 0 0 0.0 5 

CG02-163 0 0 0.0 5 

CG00-033 0 0 0.0 4 

CG03-104 0 2 0.5 4 

SP79-1287 0 0 0.0 4 
SP79-2233 0 0 0.0 3 
RB84-5210 0 0 0.0 2 
SP83-2847 0 0 0.0 1 

La Unión 

CP72-2086 0 0 0.0 5 
CG02-163 0 0 0.0 4 

CGMex10-26315 0 0 0.0 4 

CG00-102 0 2 1.0 2 
CG03-256 0 0 0.0 2 
CG04-10295 0 0 0.0 2 
CG05-077440 0 0 0.0 2 
CG06-082233 0 0 0.0 2 

CG98-46 0 2 1.0 2 

CP73-1547 0 2 1.0 2 

RB84-5210 0 0 0.0 2 

SP83-2847 0 0 0.0 2 

CG00-082 0 0 0.0 1 

sigue en la página siguiente….
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Procedencia Variedad Incidencia % Amplitud 
Incidencia  

Promedio % 
# de 

muestras 

La Unión 

CG03-104 0 0 0.0 1 

CG03-138 0 0 0.0 1 

CG03-240 0 0 0.0 1 

CG04-09514 0 0 0.0 1 

CG05-07373 4 4 4.0 1 

CG98-78 0 0 0.0 1 

LT 2014 0 0 0.0 1 

PR87-2015 0 0 0.0 1 

SP71-6161 0 0 0.0 1 

SP80-1842 0 0 0.0 1 

San Diego 

CP73-1547 0 6 0.9 13 

CP72-2086 0 0 0.0 6 

SP71-6161 0 0 0.0 3 

CG02-163 0 0 0.0 2 

CG04-09514 0 0 0.0 2 

CG98-46 0 0 0.0 2 

CG98-78 4 4 4.0 1 

Santa Ana 

CG98-46 0 0 0.0 2 

CP72-2086 0 0 0.0 1 

CP73-1547 0 0 0.0 1 

RB84-5210 0 0 0.0 1 

Madre Tierra 
CP73-1547 0 2 0.5 4 

CG98-46 0 0 0.0 2 

Magdalena 

SP71-6161 0 0 0.0 2 

PR87-2015 0 0 0.0 1 

RB73-2577 0 0 0.0 1 

SP79-1287 0 0 0.0 1 

   Promedios 0.19 0.83 0.3   
  Total muestras para L. xyli       498 

 
 
 
 
Para la bacteria X. albilineans 
causante de la Escaldadura 
foliar (Cuadro 2) se determinó 
incidencias en un rango entre 0 
y 10 por ciento.  La variedad 
con la incidencia mayor fue 
CG98-78.   

Se encontraron 65 muestras de semilleros con reacción negativa a  
X. albilineans en el jugo lo que significa el 61.9 por ciento del total 
de semilleros muestreados para ese patógeno.  El promedio general 
de incidencia de X. albilineans fue 0.9 por ciento, ligeramente 
mayor que en la zafra 2015-2016 en la que el promedio fue 0.6 y se 
muestrearon y analizaron 105 semilleros.  
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Cuadro 2.  Resumen de análisis serológicos de X. albilineans del período agosto 2016-julio 2017.  Laboratorio 
de Fitopatología. CENGICAÑA 

 

Procedencia Variedad Incidencia % Amplitud 
Incidencia  
Promedio 

% 
# de muestras 

Pantaleón 

CP73-1547 0 6 0.7 28 

CG98-78 0 9 2.5 24 

CG03-025 0 2 0.7 6 

CP72-1312 0 0 0.0 6 

CG05-077440 0 2 0.7 3 

CG04-09514 0 0 0.0 1 

CP88-1165 0 0 0.0 1 

Palo Gordo 
CP73-1547 0 4 1.1 11 
CG98-78 0 10 4.0 10 

San Diego 
CP73-1547 0 2 1.1 13 

CG98-78 0 0 0.0 1 

Santa Ana CP73-1547 0 0 0.0 1 
  Promedios 0 2.88 0.9   
  Total muestras para X. albilineans       105 
  Total muestras para ambos patógenos       604 
 
 
 
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 15 zafras.  En la zafra 
2016-2017 disminuyó el 
número de solicitudes para 
análisis de L. xyli en 
comparación con las seis zafras 
anteriores.  La incidencia 
promedio de L. xyli fue una de 
las más bajas de los 15 años 
analizados.  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 13 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 12 años el valor 
promedio de incidencia se ha mantenido por debajo de 1 por ciento, 
aunque con incrementos durante las últimas cuatro zafras. 
 
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 2016-2017 lo 
cual indudablemente ha traído como consecuencia mayores 
producciones de caña y azúcar.  
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Figura 4.  Comportamiento de la incidencia de L. xyli  y de la demanda de análisis en semilleros durante las 

últimas quince zafras 
 

 
 
Figura 5.  Comportamiento de la incidencia de X. albilineans y de la demanda de análisis en semilleros 

durante las últimas quince zafras 
 
 
El número de muestras 
analizadas por patógeno por 
mes se observa en la Figura 6.  
La mayor cantidad se concentra 
en los meses de diciembre, 
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 2016-2017 
 
 
 
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 

 
La enfermedad de la Caña seca, (Cephalosporium sacchari=Fusarium sacchari) se ha convertido en una amenaza 
para la producción azucarera en Guatemala.   
 
Para el manejo de la enfermedad se evaluó un grupo de variedades en donde se incluyeron comerciales, promisorias 
y otras de interés particular.   
 
El experimento se sembró en un campo con antecedentes de alta incidencia de Caña seca en la variedad CP88-1165 
lo cual aseguró la presencia de inóculo en el suelo, con exceso de humedad en invierno y sin disponibilidad de riego 
en verano que son condiciones ideales para el desarrollo del hongo. 
 
La evaluación de daño se hizo a los 10-11 meses de edad, y a 7, 21 y 35 días después de la aplicación del madurador. 
 
Muestras de tallos con diferentes síntomas de pudriciones secas se analizaron en el laboratorio y se identificaron 
hongos de los géneros Cephalosporium, Colletotrichum y Fusarium  los cuales son causantes de pudriciones secas 
de tallos de la caña de azúcar.  La proporción de estos tres hongos en las muestras fue de 6:2:1 en el orden en que se 
mencionan. 
 
Los análisis de incidencia de caña seca mostraron 14 variedades con menos de 10 por ciento (resistentes), 13 
variedades con infecciones entre 11 y 20 por ciento (con resistencia intermedia) y 7 variedades con más de 20 por 
ciento de incidencia (susceptibles). 
 

ABSTRACT 
    
Dry cane disease (Cephalosporium sacchari = Fusarium sacchari) has become a threat to sugar production in 
Guatemala. 
 
A group of varieties were evaluated for the management of the disease,, including commercial, promising and others 
of particular interest. 
 
The experiment was planted in a field with a high incidence of dry cane in the variety CP88-1165. This ensured the 
presence of inoculum in the soil, with moisture in excess in winter and without irrigation in summer that are ideal 
conditions for the development of the fungus. 
 
At 10-11 months of age, and at 7, 21 and 35 days after application of the ripener the damage assessment was done. 
 
Samples of stalks with different symptoms of dry rot were analyzed in the laboratory and fungi of the genus 
Cephalosporium, Colletotrichum and Fusarium were identified.  All of them cause dry rot of sugarcane stalks. The 
proportion of these three fungi in the samples was 6: 2: 1 in the order in which they were mentioned. 
 
The analyzes of dry cane incidences showed 14 varieties with less than 10 percent (considered resistant), 13 varieties 
with infections between 11 and 20 percent (considered intermediate) and 7 varieties with more than 20 percent 
incidence (susceptible). 
 
Palabras clave: Resistencia, Cephalosporium sacchari,  Fusarium sacchari, wilt, caña de azúcar. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La enfermedad de la Caña seca, 
causada por el hongo 
Cephalosporium 
sacchari=Fusarium sacchari 
cuyo agente causal en 
Guatemala fue determinado en 
2013 (Ovalle, et al. 2013) se ha 
convertido en una amenaza para 
la producción azucarera en 
Guatemala.  La variedad CP88-
1165 que llegó a ser la más 
cultivada y que ocupó el 37.9 
por ciento del área sembrada en 
la zafra 2010- 2011, fue 
severamente afectada por la 
enfermedad, lo cual trajo como 
consecuencia una drástica 
disminución en el área 
cultivada.  Estudios posteriores 
mostraron que otras variedades 
importantes como CP73-1547, 

CP72-2086 y CG98-78 han mostrado infecciones por el hongo, 
posiblemente debido a los altos niveles de inóculo producidos sobre 
CP88-1165. 
 
Por tal razón, en este trabajo se efectuó la evaluación de resistencia 
de 34 variedades comerciales y promisorias en un campo con 
antecedentes de alta incidencia de la enfermedad en la variedad 
CP88-1165, en suelos con drenaje lento y con escasez de agua en el 
verano, condiciones que favorecen la infección y el desarrollo del 
patógeno. 
 
La enfermedad se caracteriza por un amarillamiento y secamiento 
del follaje, seguido por la constricción (encogimiento o 
arrugamiento) y muerte de los ápices.  Las cañas enfermas 
muestran una coloración café-rojizo en la parte interna de los 
entrenudos, y en estado avanzados se forman cavidades en forma 
ahusada (Indian Council of Agricultural Research, s.f) (Figura 1).  
La infección reduce la germinación de la semilla y en los casos 
severos ocurre pérdida total de la producción debido al secamiento 
de los tallos.  
 
Palabras clave: Resistencia, Cephalosporium sacchari,  
Fusarium sacchari, wilt, caña de azúcar. 

   
 

                       
 
Figura 1. Síntomas internos de la infección por Cephalosporium sacchari.  Izquierda síntomas 

internos en tallos aparentemente sanos por la parte externa, centro y derecha síntomas 
internos en tallos secos. (Fotos: W. Ovalle). 
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Las pérdidas producidas por la 
Caña seca comúnmente se 
miden por la cantidad de cañas 
muertas en el campo y han 
variado entre  2 y 10 toneladas 
por hectárea  (Parthasarathy, 
1972, citado por Viswanathan, 
2013).  Sarma (1976) reportó 
que las pérdidas en producción 
pueden ser hasta de 65 por 
ciento y que la incidencia de la 
enfermedad es mayor en las 
socas que en la plantía 
(Viswanathan, 2013).  
 
También Viswanathan, 2013, 
citando a Singh y Waraitch, 
1981, indica que el deterioro en 
la calidad del jugo se debe a un 
incremento en azúcares 
reductores, gomas, acidez, 
flavonoides y sales solubles que 
afectan el proceso en la fábrica.  
Además de la reducción en 
rendimiento de caña, la 
enfermedad causa entre 14.6 y 
25.8 por ciento de reducción en 
la extracción de jugo y entre 3 y 
20 por ciento en azúcar 
recuperada (Gupta and Gupta, 
1976).  
 
 
OBJETIVO 
 
Evaluar la reacción (resistencia 
o susceptibilidad) a la 
enfermedad de la caña seca, en 
34 variedades comerciales y 
promisorias en Guatemala. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El experimento se sembró en un 
campo con antecedentes de alta 
incidencia de Caña seca en la 
variedad CP88-1165 lo cual 
aseguró la presencia de inóculo 
del hongo en el suelo, con 
drenaje muy lento lo cual 

permite inundaciones en invierno y sin disponibilidad de riego en 
verano. Esto porque según Viswanathan (2012), se requieren 
condiciones de inóculo, suelo y ambiente favorables para el 
desarrollo de la enfermedad, lo cual no se logra sólo con la 
inoculación artificial. 
 
Variedades Evaluadas: 
 
Se evaluó un grupo de variedades en donde se incluyeron 
variedades comerciales, variedades promisorias y variedades de 
interés particular.  El listado es el siguiente: 
 
CG00-033, CG00-102, CG01-53, CG02-163, CG03-104, CG03-
138, CG03-240, CG03-256, CG04-09311, CG04-09514, CG04-
09615, CG04-10295, CG05-051289, CG05-077440, CG06-
04912, CG06-082233, CG06-12630, CG98-46, CG98-78, CG99-
087, CGMex10-26315, CP07-1960, CP07-2547, CP08-2306, 
CP10-1063, CP72-2086, CP73-1547, CP88-1165, CPCL05-
1102, LAICA0726, RB84-5210, SP71-6161, SP80-1842, SP83-
2847. 
 
Siembra y manejo en el campo 
 
La siembra se hizo con un diseño en Bloques al azar, con tres 
repeticiones o bloques.  La distancia entre surcos fue de 1.4 metros 
y el largo de surco de ocho metros.  La semilla fue en esquejes de 
60 centímetros y se utilizó un paquete de 30 esquejes por surco.  A 
pesar de que entre las variedades evaluadas existen de diferentes 
épocas de maduración, todas se sembraron en el mes de enero y se 
cortaron en enero.  Es importante indicar que el interés del estudio 
es solamente evaluar la resistencia o susceptibilidad de las 
variedades a la enfermedad de la caña seca, por lo tanto no se 
evaluó peso de caña producida. 
 
Seguimiento a la incidencia de la enfermedad 
 
Debido a que los síntomas de la Caña seca se observan hasta los 6 o 
7 meses de edad, y a que el muestreo usado es destructivo, la 
evaluación de la incidencia de daño se hizo iniciando en cañas de 
10 meses de edad, en tres ocasiones, a 7, 21 y 35 días después de la 
aplicación del madurador.  Para cada muestreo se cortó un metro de 
surco, del surco central de cada parcela, incluyendo tallos maduros 
y tallos tiernos.  Se cortó cada tallo en forma longitudinal y se contó 
el total de entrenudos, los entrenudos con pudriciones secas (señal 
de infecciones por hongos, sin conocer cuales), los entrenudos con 
aspecto acuoso (guarapeados) y los entrenudos dañados por plagas, 
como barrenadores, termitas y ronrones.  En el tercer muestreo se 
colectaron trozos de tallos con diferentes síntomas, se llevaron al 
Laboratorio de Fitopatología de CENGICAÑA en dónde se 
sometieron a procedimientos para la identificación de hongos 
presentes. 
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Variables de respuesta 
 
Para el análisis estadístico se 
utilizó la sumatoria de 
entrenudos con pudriciones 
secas, los entrenudos con 
aspecto acuoso y los entrenudos 
dañados por plagas que 
presentaron pudriciones secas 
para calcular el porcentaje de 
entrenudos dañados.  Esto hace 
que la resistencia medida no sea 
sólo a Cephalosporium 
sacchari, sino también a otros 
hongos como Colletotrichum 
falcatum y diversas especies de 
Fusarium.  Los valores 
analizados son el promedio de 
los porcentajes de entrenudos 
dañados de cada tratamiento en 
los tres bloques, usando los 
muestreos como repeticiones.   
 
Análisis de la información 
 
Se hizo análisis de varianza del 
porcentaje de entrenudos 
dañados transformado a arc.sen. 
√% y análisis gráfico. 
 
 
RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
El análisis estadístico (Cuadro 
1) determinó que hubo 
diferencias significativas entre 
variedades y entre muestreos en 
cuanto a la ocurrencia de 
infecciones por hongos en los 
tallos.  El valor del coeficiente 

de variación fue adecuado lo que indica una respuesta consistente 
para cada variedad entre las diferentes repeticiones y proporciona 
certeza en cuanto a la respuesta de resistencia o susceptibilidad de 
las variedades y también sobre la distribución uniforme del inóculo 
de hongos en el campo utilizado para el estudio. 
 
La prueba de comparación de medias de incidencia de pudriciones 
secas (Cuadro 2) separó a las medias en tres grupos principales.  
Las de mayor resistencia (grupos A y AB) con menos de ocho por 
ciento de infección y en los que clasificaron 12 variedades.  Las de 
resistencia intermedia (grupo ABC) en las que se incluyen nueve 
variedades con menos de 13 % de infección.  El resto de variedades 
se consideran susceptibles. Para propósitos prácticos y utilizando 
porcentajes de infección comúnmente utilizados en fitopatología 
para clasificación de resistencia utilizamos los valores 10, 20 y más 
de 20 por ciento de infección para conformar los grupos de 
resistencia (Figura 1) .  De esa manera obtenemos 14 variedades 
con resistencia adecuada, 13 variedades con resistencia intermedia 
y siete susceptibles.  Aunque la información proviene de un ciclo de 
evaluación es conveniente considerar los resultados indicados con 
el propósito de planificar las renovaciones de plantaciones 
inmediatas.   Para ese propósito, en el Cuadro 3 se detalla la 
información de maduración natural (época adecuada de corte) y 
estrato altitudinal de recomendación para las variedades que 
mostraron resistencia adecuada a la caña seca.  
 
 
Cuadro 1. Análisis de varianza de porcentaje de entrenudos libres de 

infección por hongos, de 34 variedades evaluadas 
 
   F.V.       SC             gl     CM      F    p-valor    
Modelo     18324,96  35 523,57  8,73 <0,0001
    
Variedad   16632,88  33 504,03  8,41 <0,0001
    
Muestreo  1692,07   2 846,04 14,11 <0,0001
    
Error       3956,54  66  59,95                  
 
Total      22281,50 101                         
                    C.V.= 9.12 % 
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Cuadro 2. Prueba de medias de Tukey para porcentaje de entrenudos libres de infección por hongos de 34 
variedades evaluadas  (ordenadas de la más sana a la más enferma) 

             
Variedad                 Medias  n  G.T.        
CG03-256  98,86  3 A                
CG04-09514      97,16  3 A B              
CP72-2086      97,06  3 A B              
CG05-077440      96,88  3 A B              
CG06-12630      96,53  3 A B              
SP83-2847      95,64  3 A B              
RB84-5210      94,88  3 A B              
CG03-138      94,50  3 A B              
CG01-53      94,47  3 A B              
CG98-46     93,01  3 A B              
CG03-104     92,75  3 A B              
CG02-163     92,38  3 A B              
SP80-1842     91,48  3 A B C           
CG06-04912  90,55  3 A B C           
CG98-78     89,68  3 A B C           
CP07-2547  89,34  3 A B C           
SP71-6161     88,05  3 A B C           
CGMex10-26315  87,30  3 A B C           
CG04-10295  87,20  3 A B C           
CG04-09311     87,17  3 A B C           
CP08-2306     87,08  3 A B C           
CG04-09615     86,25  3 A B C D        
LAICA0726     83,12  3 A B C D        
CP73-1547  82,28  3 A B C D        
CG00-102     82,06  3 A B C D        
CG06-082233  80,92  3 A B C D        
CG03-240     80,80  3 A B C D        
CG99-087     77,72  3 A B C D        
CG00-033     77,11  3 A B C D        
CG05-051289     72,03  3     B C D E     
CP88-1165  66,56  3        C D E F  
CPCL05-1102     61,80  3            D E F  
CP10-1063  48,85  3                E F  
CP07-1960  45,63  3      F  

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 
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Figura 1. Porcentaje de caña dañada por pudriciones secas en variedades con resistencia adecuada, 

resistencia intermedia y susceptibles 
 

Cuadro 3. Porcentaje de daño, maduración natural y estrato de recomendación para 15 variedades con 
resistencia adecuada a las pudriciones secas causadas por hongos 

 

Variedad % daño Maduración Estrato 

CG03-256 1 Tardía A-M-B-L 

CG04-09514 3 Tardía A-M

CP72-2086  3 Intermedia M-B-L

CG05-077440 3 Tardía B-L

CG06-12630 3 Temprana M

SP83-2847 4 Tardía M-B-L

RB84-5210 5 Int-Tar A-M-B-L 

CG03-138 6 Intermedia A

CG01-53 6 Intermedia M

CG98-46  7 Temprana A-M-B-L 

CG03-104 7 Tardía M-B-L

CG02-163 8 Int-Tar M-B-L

SP80-1842 9 Int-Tar A

CG06-04912 9 Temprana A-M

CG98-78 10 Int-Tar A-M-B-L 
 

Estrato Altitudinales: A= Alto, M= Medio, B=Bajo, L=Litoral 
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En los análisis de Laboratorio 
de las muestras de tallos con 
diferentes síntomas de 
pudriciones secas se 
identificaron hongos de los 
géneros Aspergillus, 
Penicillium, Nigrospora, 
Cephalosporium, 
Colletotrichum y Fusarium.  
Los últimos tres se han 
identificado como causantes de 
pudriciones de tallos de la caña 
de azúcar y como ya se indicó 
son de mucha importancia en la 
India.  La proporción de estos 
tres hongos en las muestras fue 
de 6:2:1 en el orden en que se 
mencionan, lo cual indica que 
en el sitio usado para el 
experimento fue más abundante 
el inóculo de Cephalosporium, 
o que dicho hongo tuvo mayor 
capacidad de infección que 
Colletotrichum y Fusarium en 
esas condiciones.  Como el 
experimento está planificado 
para hacer evaluaciones durante 
tres cortes, la información 
adicional permitirá verificar la 
prevalencia de los tres géneros 
de hongos. 
 
De los tallos con tejido interno 
acuoso no se aislaron hongos.  
Las observaciones de campo 
mostraron que los entrenudos 
acuosos se presentan en la parte 
media de tallos con pudriciones 
secas causadas por hongos, ya 
sea en la base o en el extremo 
superior. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
-Dentro del grupo de variedades 
evaluadas se identificaron 
grupos con diferente reacción 
de resistencia a infecciones del 
tallo causadas por hongos. 
  

-Dentro del grupo de variedades resistentes existen variedades de 
maduración variable, tempranas, intermedias y tardías y adaptadas a 
diferentes estratos altitudinales. 
 
-Aunque no fue un objetivo del trabajo, durante el proceso se 
determinó que las infecciones de tallos que causan Caña seca, no se 
deben solamente a Cephalosporium sacchari sino que se 
encuentran involucrados otros géneros de hongos como 
Colletotrichum sp. y Fusarium sp. 
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EVALUACIÓN IN VITRO DE NUEVE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DEL COMPLEJO 
DE HONGOS CAUSANTES DE LA CAÑA SECA EN CAÑA DE AZÚCAR 

 
Salomón García Juárez1, Werner Ovalle Sáenz1  
Fitomejorador y Fitopatólogo de CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
 

Actualmente, la Caña seca es la enfermedad de mayor importancia en el cultivo de la caña de azúcar en 
Guatemala. Los daños están asociados a pérdidas de biomasa en el campo y en fábrica por la degradación 
de la materia prima. Se identificó como agentes causales a los hongos: Cephalosporium sacchari, 
Colletotrichum sp. y Thielaviopsis paradoxa. Una opción de control de esta enfermedad, además del 
componente genético, puede ser el uso de fungicidas específicos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
respuesta del crecimiento del complejo de hongos ante la aplicación de nueve diferentes fungicidas. Se 
condujo un bioensayo in vitro en un diseño completamente al azar con 3 repeticiones. Se analizó 
estadísticamente la tasa de crecimiento de Cephalosporium sacchari registrada después de un día hasta 
siete días después de la aplicación. Se identificaron dos fungicidas que presentaron diferencias 
significativas comparados con el resto de fungicidas, con respecto al control del complejo de hongos. 
Estos fungicidas fueron las combinaciones (Tebuconazole + Fluopyram) y (Trifloxistrobin + 
Tebuconazole). 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Actually, Wilt is the most important disease in sugar cane crop in Guatemala. Damage is 
associated with the loss of biomass in the field and in the factory due to the degradation of the 
raw material. Causative fungi agents were identified as: Cephalosporium sacchari, 
Colletotrichum sp. and Thielaviopsis paradoxa. An option to control this disease, in addition to 
the genetic component, may be the use of specific fungicides. The objective of this work was to 
evaluate the growth response of the fungi complex in face of the application of nine different 
fungicides. An in vitro bioassay was conducted in a completely randomized design with three 
replicates. The growth rate of Cephalosporium sacchari recorded after one day up to seven days 
after the application was statistically analyzed. Two fungicides were identified that showed 
significant differences compared to the rest of fungicides, regarding to the control of the fungus 
complex. These fungicides were combinations (Tebuconazole + Fluopyram) and 
(Trifloxyistrobin + Tebuconazole). 
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INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo de la caña de azúcar 
es afectado por diversas 
enfermedades, cada una con 
diferente grado de importancia, 
esto guarda relación con la 
región y con las variedades que 
se estén cultivando. En 
Guatemala, Ovalle (2012) 
reporta 24 enfermedades que 
afectan al cultivo. Una de estas 
enfermedades es la Caña seca, 
causada por el hongo 
Cephalosporium sacchari 
reportada por primera vez por 
Butler y Khan en 1913 en la 
India (Viswanathan et al., 
2011).  En Guatemala Ovalle y 
Catalán (2013) confirmaron por 
primera vez la presencia de la 
enfermedad en la variedad 
CP88-1165, cultivada en más 
de 55,000 ha, la cual era la 
segunda variedad más cultivada 
en ese periodo (Orozco et al., 
2014). El grado de infección del 
hongo sobre esta variedad llego 
a alcanzar, en casos extremos, 
niveles de hasta el 50 por ciento 
(Ovalle y Catalán 2013), lo que 
se reflejó en pérdidas para la 
Agroindustria Azucarera de 
Guatemala. 
 
Posterior a la confirmación de 
C. sacchari como agente causal 
de la Caña seca, se determinó 
que los hongos Colletotrichum 
sp y Thielaviopsis paradoxa 
agentes causales del Muermo 
rojo y Mal de piña 
respectivamente están 
relacionadas con los daños 
observados en campo, lo que 
confirma lo mencionado por 
Ovalle y Catalán (2013), los 
cuales indican que la 
confirmación del hongo 
Cephalosporium sacchari como 
agente causal de la caña seca, 

no elimina la posibilidad de que otros agentes  causales de 
sintomatologías similares estén relacionadas con los daños.  
 
El problema tomo mayor relevancia cuando fue detectado en 
variedades en expansión, lo que agudizó la importancia de la 
enfermedad y aún más, apresuro la toma de acciones para reducir 
las pérdidas en los campos afectados. La sustitución de una 
variedad susceptible a una enfermedad por otra tolerante o 
resistente, es la mejor medida de control de las enfermedades en el 
cultivo de la caña de azúcar. En cultivos extensivos y semi-
perennes la sustitución de una variedad toma tiempo y es costosa, 
de tal forma que, se pueden emplear métodos de control para 
reducir el efecto de la enfermedad sobre la producción, con el 
objetivo final de continuar con el plan de renovación establecido. 
Ante lo expuesto, el objetivo del presente trabajo fue, evaluar, en 
condiciones de in vitro, el efecto de nueve fungicidas sobre el 
crecimiento del micelio de tres hongos causantes de la enfermedad 
“Caña seca”.  
 
 
METODOLOGÍA  
 
Aislamiento de hongos asociados a las pudriciones secas 
 
Se tomaron muestras de diferentes variedades con síntomas 
variados de pudriciones secas en los tallos, se sometieron a 
procesos de aislamiento en el laboratorio. Como resultado se 
aislaron los hongos Cephalosporium sacchari y Colletotrichum sp, 
a partir de muestras de la variedad CP88-1165 en tanto que el 
hongo Thielaviopsis paradoxa se aisló a partir de muestras de la 
variedad CP73-1547. El procedimiento empleado para aislar los 
patógenos lo describen Ovalle y Catalán (2013) de la siguiente 
manera: “Se colocaron en cámara húmeda trozos de caña de 5 cm 
de longitud con síntomas de la enfermedad, cinco días después de la 
preparación de las cámaras húmedas se revisó los trozos con un 
microscopio estereoscópico para ubicar estructuras de reproducción 
de hongos. Una vez ubicadas, se procedió a la identificación, 
utilizando el Manual para identificación de hongos imperfectos de 
Barnett y Hunter (1972). Una vez identificados, los hongos 
esporulados se aislaron por traslado directo de conidios (por medio 
de toques leves con la punta de una aguja de disección) a medios de 
cultivo PDA+extracto de levadura y agar-agua”. 
 
Fungicidas Evaluados y preparación de tratamientos 
 
Se evaluaron nueve fungicidas (Cuadro 1), los cuales fueron 
evaluados a las concentraciones equivalentes de las dosis 
comerciales recomendadas, para ello, se calcularon las cantidades 
necesarias de cada fungicida para obtener la concentración deseada 
en una caja Petri con 15 ml de medio de cultivo papa- dextrosa-agar 
(PDA). 
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Cuadro 1: Fungicidas evaluados y dosis utilizadas en la evaluación 
 

Ingrediente Activo Dosis 
Pyraclostrobin + Epoxiconazole 1.00 l/ha 
Cyproconazole 0.35 l/ha 
Fluoxastrobin 0.35 l/ha 
Tebuconazole + Fluopyram 0.50 l/ha 
Azoxystrobina + Cyproconazole 0.50 l/ha 
Piraclostrobin 0.50 l/ha 
Propamocarb + Fosetil aluminio 2.00 l/ha 
Propamocarb + Fluopicolide 2.00 l/ha 
Trifloxystrobin + Tebuconazole 0.40 kg/ha 
Carbendazim 1.50 l/ha 

 
 
Diseño Experimental 
 
Los fungicidas se evaluaron en 
un diseño con distribución de 
tratamientos completamente al 
azar, con tres repeticiones, 
cada unidad experimental 
consistió de una caja Petri con 
medio de cultivo PDA 
conteniendo la dosis 
recomendada de cada 
fungicida, en el cual se sembró 
un trozo de un centímetro de 
diámetro con cada uno de los 
hongos bajo estudio.  Como 
testigo se incluyó una caja con 
medio de cultivo con PDA sin 
adiciones.  
 
Variable de Respuesta, 
Porcentaje de inhibición del 
crecimiento del micelio 
(%ICM) 
Para determinar el porcentaje 
de inhibición del crecimiento 
del micelio se midió el 
crecimiento radial a partir de 
las primeras 24 horas 
posteriores a la inoculación, 
este procedimiento se repitió 
por un periodo de siete días, y 
la lectura se realizó cada 24 
horas. La información obtenida 
al final de las mediciones fue 
utilizada para calcular el 

porcentaje de inhibición del crecimiento del micelio (%ICM) del 
hongo, de la siguiente manera. 
 
 

%
	 	 	 	

	 	
∗ 100 

 
Análisis de la información 
 
Para comparar los resultados obtenidos del crecimiento acumulado 
del micelio se realizó un análisis de varianza y la posterior 
discriminación de medias ajustadas por la metodología de Tukey. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Aislamiento e identificación de los hongos 
 
Con el método de aislamiento empleado se aislaron tres patógenos 
asociados con pudriciones secas de la caña de azúcar (Figura 1). T. 
paradoxa en medio de cultivo papa-dextrosa-agar (Figura 1a), se 
caracterizó por presentar micelio de crecimiento rápido que cubrió 
la totalidad de la caja Petri en aproximadamente 5 días, la forma de 
crecimiento fue radial, la colonia fue blanca al inicio y 
progresivamente se tornó de gris claro a negruzco, lo cual está 
asociado a la maduración de los conidios. Las observaciones en el 
microscopio (Figura 2a) permitieron observar conidios pardo-
obscuros, de forma cilíndrica u ovalada, de pared delgada, los 
cuales alcanzaron dimensiones de 8 a 12 µ de longitud por 4 a 6 µ 
de ancho. Estos conidios formaron cadenas al crecer adheridos unos 
con otros. La descripción realizada para este hongo coincide con la 
hecha por Wismer (1965). Todo lo anterior ajusta para identificar a 
T. paradoxa en el complejo de hongos que causan las pudriciones 
secas en el cultivo de la caña de azúcar. 
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De igual manera se 
determinaron las características 
morfológicas de Colletotrichum 
sp. en medio de cultivo papa-
dextrosa-agar (Figura 1b). Este 
hongo se caracterizó por 
presentar micelio blanco al 
inicio, con desarrollo de 
manchas marrones 
posteriormente. El crecimiento 
fue rápido y de forma radial 
uniforme. En la Figura 2c se 
observa el acérvulo sub-
epidérmico y la presencia de 
setas, las cuales son estructuras 
negras largas, típicas del genero 
Colletotrichum.  Abbott y 
Hughes (1964) mencionan que 
los conidios típicos de C. 
falcatum crecen sólo sobre el 
conidióforo, son hialinos, 

unicelulares, falcados o en forma de hoz, usualmente con un 
extremo redondeado y el otro ligeramente aguzado. Las 
dimensiones van de 16 a 48 µ de longitud por 4-8 µ de ancho (25 x 
6 µ en promedio). Sin embargo, en la Figura 2d se puede observar 
que los conidios que se obtuvieron de los aislamientos son 
generalmente rectos y con extremos de forma similar redondeada y 
más pequeños que los descritos para la especie falcatum. Estas 
diferencias morfológicas de los conidios indican que en Guatemala, 
la enfermedad puede ser causada por otra especie de Colletotrichum 
diferente a C. falcatum.  
 
Las características morfológicas de C. sacchari, en medio de 
cultivo PDA (Figura 1c) se describen a continuación: micelio 
blanco que conforme el tiempo transcurre, se va tornando rosado, 
crecimiento radial. Los conidios son hialinos, ovalados de una 
célula, agrupados en una cabezuela. Esta descripción se ajusta a la 
realizada por Barnett y Hunter (1972). Aunque varios autores 
indican a Cephalosporium sacchari como el agente causante de la 
Caña seca, Viswanathan et al. (2011) clasificaron como agente 
causal de la Caña seca a Fusarium sacchari, mediante PCR y 
posterior secuenciación de un fragmento de 800 mpb. 

 
 
 

 
 
Figura 1. Aislamiento de hongos causantes de las pudriciones secas en caña de azúcar: a) Thielaviopsis 

paradoxa agente causal del Mal de piña; b) Colletotrichum sp. agente causal del Muermo rojo; c) 
Cephalosporium sacchari agente causal de la Caña seca. 

 
 

a b c 
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Figura 2. Micrografías de conidios de los tres hongos asociados a la caña seca. a) microfotografía de conidios 

de Thielaviopsis paradoxa; b) microfotografía de conidios de Cephalosporium sacchari;  c) acérvulo 
de Colletotrichum sp. d) conidios de Colletotrichum sp. (Fotografías: Estuardo Catalán) 

 
 
 
Porcentaje de inhibición del 
crecimiento del micelio 
(%ICM) 
 
La tasa de crecimiento evaluada 
para C. sacchari durante los 
siete días de incubación, fue 
analizada mediante la media de 
las tres repeticiones calculada 
para todos los tratamientos; los 
valores fueron comparados 
estadísticamente empleando un 
ANOVA (P<0.05) y la prueba 
de separación de medias 
ajustada por Tukey, con un 
nivel de confianza de 95%. Los 

análisis estadísticos, registraron diferencias altamente significativas 
entre los fungicidas evaluados, lo que permitió identificar dos 
fungicidas que inhibieron en un 100% el crecimiento del micelio de 
C. sacchari (Cuadro 2). Los ingredientes activos de estos 
fungicidas son (Tebuconazole + Fluopyram) y (Trifloxystrobin + 
Tebuconazole). La prueba de medias clasifico a cinco fungicidas en 
un segundo grupo (Fluoxastrobin, Piraclostrobin, Azoxystrobina + 
Cyproconazole, Cyproconazole, Pyraclostrobin + Epoxiconazole) 
cuyo rango de ICM oscilo entre el 68.4 % al 79.7%. Un tercer 
grupo fue identificado como aquel en el cual ninguno de los 
tratamientos en el grupo tuvo efecto alguno sobre el crecimiento de 
micelio del hongo C. sacchari. Es importante observar que los dos 
productos que inhibieron el 100% de crecimiento del micelio, 
cuentan con la molécula Tebuconazole entre sus ingredientes 
activos, esto permite suponer que otros productos que contengan 
este ingrediente activo puedan controlar la enfermedad.

 
 
 
 
 
 

a 

d c 

b 
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Cuadro 2. Porcentaje de inhibición de crecimiento de micelio de C. sacchari de nueve fungicidas evaluados. 
 

Ingrediente activo Dosis 
Porcentaje de inhibición de crecimiento del micelio (ICM) Grupo 

Tukey 
día 1  día 2 día 3 día 4 día 5 día 6 día 7 Prom. 

Tebuconazole + 
Fluopyram 

0.5 l/ha 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
   a 

Trifloxystrobin + 
Tebuconazole 

0.5 k/ha 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
   a 

Fluoxastrobin 2.0 l/ha 100.0 84.8 85.6 85.3 68.2 67.9 66.3 79.7 
   b 

Piraclostrobin   100.0 100.0 76.5 67.7 63.2 60.2 54.4 74.6 
   b 

Azoxystrobina + 
Cyproconazole 

0.5 l/ha 100.0 58.2 63.6 66.3 65.8 67.1 65.9 69.6 
   b 

Cyproconazole 0.5 l/ha 100.0 59.7 64.3 58.1 69.2 69.0 66.4 69.5 
   b 

Pyraclostrobin + 
Epoxiconazole 

1.0 l/ha 100.0 67.4 68.9 61.9 60.8 61.5 58.0 68.4 
   b 

Propamocarb + 
Fosetil aluminio 

  9.7 3.5 8.8 9.8 9.4 4.8 4.6 7.2 
   c 

Propamocarb + 
Fluopicolide 

2.0 l/ha 4.0 0.0 3.2 3.8 7.6 5.5 1.1 3.4 
   c 

Testigo Absoluto N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
   c 

 
En la prueba simultanea de inhibición de crecimiento del micelio de los tres hongos (Figura 3) se obtuvo 
resultados equivalentes a los obtenidos en la prueba de fungicidas sobre C. sacchari.  En la Figura 3 se 
observa que los productos (Tebuconazole + Fluopyram) y (Trifloxystrobin + Tebuconazole) inhibieron 
completamente el crecimiento del micelio de Cephalosporium sacchari como en el experimento discutido 
anteriormente y también inhibieron a T. paradoxa y Colletotrichum sp. los tres hongos en evaluación.  El 
producto Carbendazim, evaluado sólo en el segundo experimento también mostró un control efectivo 
sobre el crecimiento de los tres hongos (Figura 3). 
 

 
 
Figura 3. Fotografía de inhibición de crecimiento del micelio de ocho de los diez fungicidas evaluados para el 

control del complejo de hongos que causan las pudriciones secas de la caña de azúcar. 
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CONCLUSIONES 
 
El crecimiento del complejo de 
hongos causantes de la Caña 
seca varió dependiendo de los 
fungicidas aplicados. 
 
Los fungicidas con los 
ingredientes activos 
(Tebuconazole + Fluopyram) y 
(Trifloxystrobin + 
Tebuconazole) inhibieron en un 
100% el crecimiento del 
micelio de C. sacchari. 
Los fungicidas con los 
ingredientes activos 
(Tebuconazole + Fluopyram), 
(Trifloxystrobin + 
Tebuconazole) y Carbendazim 
tuvieron efecto positivo con 
respecto a la inhibición del 
crecimiento del micelio de los 
hongos C. sacchari, T. 
paradoxa y Colletotrichum sp. 
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RESUMEN 
 

Durante el período 2016-2017 se utilizó en CENGICAÑA la técnica de marcadores moleculares, para el 
diagnóstico de enfermedades en 140 variedades introducidas y la técnica de cultivo de tejidos, para la 
eliminación de patógenos de carácter sistémico en 11 variedades infectadas (8%). Los patógenos 
identificados fueron: virus del amarillamiento, fitoplasma del amarillamiento, virus del mosaico y la 
bacteria Leifsonia xylii. Mediante cultivo de meristemos se logró eliminar los patógenos en las variedades 
infectadas, las cuales fueron aclimatadas en invernadero y finalmente trasplantadas a campo. Los 
resultados obtenidos indican que en CENGICAÑA es posible identificar y eliminar patógenos presentes 
en las variedades de caña de azúcar, mediante el uso de técnicas biotecnológicas. 
 
 

ABSTRACT 
 
During 2016–2017 CENGICANA used molecular markers to diagnose sugarcane diseases in 140 
introduced varieties and the tissue culture approach in order to eliminate systemic pathogens. The 
pathogens identified were: sugarcane yellow leaf virus, sugarcane yellows phytoplasma, sugarcane mosaic 
virus and the bacteria Leifsonia xylii. All the pathogens infecting plants were eliminated through meristem 
culture. The plants were hardened in greenhouse and finally transplanted to the field. These results showed 
that biotechnology tools could be used in CENGICANA for identification and elimination of pathogens 
present in the introduced varieties. 
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INTRODUCCIÓN  
 
En el programa de variedades 
de CENGICAÑA, como en la 
mayoría de programas de 
fitomejoramiento, la 
variabilidad genética es un 
componente esencial en el 
desarrollo de nuevas y mejores 
variedades. Esta variabilidad se 
obtiene de dos fuentes 
principales: los cruzamientos y 
las introducciones (Orozco et 
al., 2012). 
 
Las variedades que se han 
introducido a Guatemala 
proceden de diferentes países 
alrededor del mundo, pero en su 
mayoría, de la estación 
experimental Canal Point, 
localizada en el estado de 
Florida, EUA (Orozco et al., 
2012). 
 
Con la introducción de 
variedades se corre el riesgo de 
introducir también patógenos 
asociados a la caña de azúcar, 
razón por la cual se implementó 
un proceso de cuarentena en el 
que se evalúa la condición 
fitosanitaria de las variedades 
introducidas antes de iniciar su 
evaluación en campo (Ovalle, 
2012). 
 
Se han reportado diversas 
metodologías basadas en el 
análisis de ácidos nucleicos 
para la detección y diagnóstico 
de enfermedades sistémicas en 
caña de azúcar. Davis, Rott y 
Astua-Monge (1998) detallan 
un procedimiento para la 
detección de las bacterias que 
causan el raquitismo de las 
socas (RSD) y la escaldadura 
foliar (LSD), Leifsonia xyli, 
subsp. xyli y Xanthomonas 
albilineans, respectivamente. 

Smith y Van de Velde (1994) describieron un procedimiento para la 
detección del virus del mosaico de la caña de azúcar (SCMV) y del 
virus de Fiji (FDV). Parmesur et al. (2005) reportaron un 
procedimiento para la detección del fitoplasma del amarillamiento 
(SCYP) y Girard et al. (2010) describen una metodología para la 
detección del virus del amarillamiento foliar de la caña de azúcar 
(SCYLV). También Viswanathan et al. (2010), describen una 
metodología para la detección simultánea de tres virus en caña de 
azúcar. Todas estas metodologías fueron implementadas en el 
laboratorio de biotecnología de CENGICAÑA (Maldonado, Ovalle 
y García 2009; Molina et al., 2011). En la actualidad, estas 
metodologías se utilizan para analizar todas las variedades de caña 
de azúcar introducidas a Guatemala. 
 
Una vez identificadas las variedades infectadas, es necesario 
someterlas a un proceso de limpieza que involucra tratamiento 
hidrotérmico combinado con cultivo de tejidos y la detección 
molecular de patógenos (Molina et al., 2011), para de esta manera, 
prevenir la propagación de las enfermedades y al mismo tiempo 
aprovechar la diversidad genética que se ha introducido de otros 
países.  
 
La limpieza de enfermedades por medio de cultivo de tejidos ha sido 
descrita por Parmessur et al. (2002), quienes reportaron la 
eliminación de SCYLV y SCYLP. Por otro lado Snyman et al. 
(2005), reportaron la eliminación de SCMV y RSD. Tambien Leu 
(1978) reportó la obtención de plantas sanas a partir de plantas que 
mostraban síntomas de mosaico, raquitismo y amarillamiento, a 
través del cultivo de meristemos apicales y rediferenciacion de callo. 
 
Este proceso de cuarentena, que involucra el diagnóstico molecular 
de enfermedades y la limpieza de variedades a través de cultivo de 
tejidos, se realizó durante el año 2016 y principio de 2017. En el 
presente trabajo, se describen y analizan los resultados obtenidos 
con relación al diagnóstico de enfermedades y los patógenos 
detectados. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Contribuir con el Programa de Variedades de Cengicaña para el 
aprovechamiento de la diversidad genética introducida, mediante el 
uso de la biotecnología en el proceso de cuarentena.   
 
Aplicar las técnicas de análisis de ácidos nucleicos en el 
diagnóstico de enfermedades sistémicas en variedades introducidas 
de caña de azúcar.  
 
Eliminar mediante cultivo de tejidos los patógenos causantes de 
enfermedades sistémicas en las variedades introducidas de caña de 
azúcar. 
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METODOLOGÍA 
 
Todas las variedades se 
muestrearon en los 
invernaderos de la cuarentena 
cerrada localizados en la ciudad 
de Guatemala. El proceso de 
muestreo se realizó de la 
siguiente forma: con una tijera 
previamente flameada se cortó 
la primera hoja con cuello 
visible de cada planta y 
variedad, posteriormente las 
hojas se seccionaron en tres 
partes iguales desechando las 
dos partes de los extremos y 
guardando la parte central en 
una bolsa plástica con cierre 
hermético.  
 
Las muestras recolectadas se 
colocaron en una hielera para 
su traslado al Laboratorio de 
Biotecnología ubicado en Santa 
Lucía Cotzumalguapa donde se 
almacenaron a 4oC durante 24 
h. El proceso siguiente 
consistió de 3 pasos básicos que 
son: la extracción de ácido 
desoxiribonuleico (ADN) y 
ácido ribonucleico (ARN), 
reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) y por último, 
electroforesis en gel de agarosa. 
 
La extracción de ADN se llevó 
a cabo siguiendo el método 
descrito por Da Silva (2003), 
mientras que la extracción de 
ARN se llevó a cabo utilizando 
el kit SV Total RNA Isolation 
System (Promega), siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
La concentración y la pureza de 
los ácidos nucleicos extraídos 
se determinó utilizando 
espectrofotometría, de acuerdo 
con la metodología descrita por 
Lobos y Seelenfreund (1999).  
 

Para esto prepararon diluciones de las extracciones de ácidos 
nucleicos, tomando 5ul de ADN o ARN y se diluyeron en 2,995 µl 
de agua desmineralizada, luego se colocó la dilución en una celda 
de cuarzo y esta a su vez, en el espectrofotómetro previamente 
programado. 
 
Luego se leyó la absorbancia a longitudes de onda de 260, 280, 320 
y se anotaron los resultados para ser analizados de la siguiente 
forma: 
 
Concentración en ng 
 

[ADN] = (abs260-abs320) x 50 x factor de dilución 
 

[ARN] = (abs260-abs320) x 50 x factor de dilución 
 
Para este caso el factor de dilución es 600  
 

Pureza ADN = Abs260 / abs280 
 
Una vez conocidas las concentraciones de las muestras, se procedió 
a homogenizarlas todas a 100 ng/uL. Con las concentraciones de las 
diluciones homogenizadas, se procedió a realizar las PCR para el 
diagnóstico de RSD, LSD y SCYP, mediante el análisis de ADN 
con PCR anidado utilizando los iniciadores, volúmenes de reacción 
y las condiciones descritas por Molina et al. (2011).  
 
El diagnostico de SCMV, SCYLV y FDV se realizó tomando como 
base el método descrito por Viswanathan et al. (2010) pero 
incluyendo los iniciadores para diagnosticar FDV, en sustitución de 
los utilizados para diagnosticar el virus del mosaico rayado de la 
caña de azúcar (SCSMV). Este método incluye la transcripción 
inversa de ARN con PCR de transcripción inversa (RT-PCR). Para 
esta última reacción se utilizó el kit One-Step RT-PCR Master Mix 
(Novagen). 
 
Los geles de agarosa se prepararon de la siguiente manera: 40ml de 
TBE 1X + 0.6 g de agarosa + 10 uL de SYBR Green. La 
electroforesis se realizó a 90 voltios durante 60 minutos y luego los 
geles se visualizaron con un transiluminador de luz ultravioleta. 
 
Una vez identificadas las variedades infectadas se realizó el 
procedimiento de cultivo de meristemos para la eliminación de 
patógenos.  
 
Se cortaron 1 o 2 tallos, los cuales se dividieron en secciones con 
yemas axilares. Estas yemas fueron sometidas a tratamiento 
térmico, a 51oC durante 1 hora, y luego fueron colocadas para 
germinar, en recipientes plásticos con papel absorbente humedecido 
con agua. 
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Después de 12 días se cortaron y 
desinfectaron los brotes con cloro 
al 2.5% por 25 minutos y fueron 
llevados a la cámara de flujo 
laminar, luego con la ayuda del 
estereoscopio se fueron retirando 
las hojas del brote hasta llegar al 
meristemo apical con un tamaño 
menor a un milímetro. 
 

Una vez localizado el meristemo, se cortó desde la base y se 
sembró en un tubo de ensayo con medio sólido MS + BAP (0.1 
mg/L) + Kinetina (0.01 mg/L) y se colocó en la incubadora a 25oC 
en oscuridad durante 8 días. Luego de este período de tiempo, los 
meristemos así obtenidos se trasladaron a condiciones de luz con un 
fotoperíodo de 16 horas y 25oC para el desarrollo de plantas (Figura 
1). 
 
 
 

 
 
Figura 1. Proceso de cultivo de meristemos. A. Tratamiento térmico aplicado a las yemas B. Yemas en 

brotación C. Obtención del meristemo D. Regeneración de plantas 
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RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN  
 
El uso de marcadores 
moleculares permitió 
determinar la presencia de 
patógenos en las variedades 
introducidas, como se muestra 
en la Figura 2 para el 
diagnóstico de SCYLV y 
SCMV. 
 

Con base en las pruebas de ADN y ARN realizadas, se pudo 
observar que en las variedades analizadas durante el período 2016-
2017 las enfermedades presentes en orden decreciente fueron 
SCYLV, SCYP, SCMV y RSD en variedades provenientes de 
Barbados, Canal Point y la colección mundial. 
 
Para eliminar los patógenos presentes en las variedades, se utilizó la 
técnica de cultivo de meristemos. Esta técnica mostró ser efectiva 
para lograr la regeneración de plantas sanas, a partir de explantes 
provenientes de las 11 variedades identificadas como infectadas por 
diversos patógenos. (Cuadro 1).  

 

 
Figura 2. Visualización de fragmentos de ADN complementario en gel de agarosa para el diagnóstico de 

SCYLV y SCMV en un grupo de variedades introducidas. E = escalera de peso molecular; 1-8 = 
número de muestra; C- = control negativo; C+ = control positivo para SCYLV (219 pb) y SCMV 
(359 pb).  

 
 
Cuadro 1. Identificación de las variedades introducidas con diagnóstico positivo de infección, tipo de 

patógenos, grupo de introducción y procedencia  
 

VARIEDAD PATÓGENO GRUPO PROCEDENCIA
BANDJARMASIN HZAM SCYLV 71 USA colección mundial
CP14-2425 SCYLV/SCMV 70 Canal Point 
CP14-2265 SCYLV/SCYP 70 Canal Point 
CP12-2479 SCYLV 70 Canal Point 
CP11-1956 SCYLV/SCYP 70 Canal Point 
B 01209 SCYLV 69 Barbados 
B 04662 SCYLV 69 Barbados 
BR06009 SCYLV 69 Barbados 
BR9423 SCYLV/SCMV 69 Barbados 
CP13-1786 SCYP 68 Barbados 
CP13-2179 RSD 68 Barbados 
      
 
 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

206 
 

La eficiencia del cultivo de 
meristemos para el saneamiento 
de variedades ya había sido 
reportado por Ramgareeb et al. 
(2010), quienes encontraron 
que, una combinación de 
tratamiento térmico y cultivo de 
meristemos resultó eficiente 
para la eliminación tanto de 
SCYLV como SCMV. 
 
Por otra parte, Chatenet et al. 
(2001), encontraron que el 
cultivo de meristemos resultó 
ser más efectivo para la 
producción de plantas libres de 
SCYLV, en comparación con 
los tratamientos térmicos. 
Además, Snyman et al. (2005), 
obtuvieron plantas libres de 
SCYP, aunque, a diferencia de 
nuestro trabajo con cultivo de 
meristemos, ellos lo 
consiguieron mediante el 
cultivo de discos foliares. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El uso de la biotecnología 
contribuyó al aprovechamiento 
por parte del Programa de 
Variedades de Cengicaña, de la 
diversidad genética proveniente 
de las variedades introducidas. 
 
El análisis de marcadores 
moleculares permitió el 
diagnóstico de enfermedades 
sistémicas en las variedades de 
caña de azúcar introducidas a 
Guatemala. 
 
La eliminación de los 
patógenos presentes en las 
variedades introducidas de caña 
de azúcar fue posible mediante 
el uso de cultivo de meristemos. 
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RESUMEN 
 
Como parte del proceso de caracterización de germoplasma, se utilizó una metodología basada en 
la amplificación de fragmentos de ADN por PCR, en ocho variedades promisorias de caña de 
azúcar, con el objetivo de determinar la presencia del alelo Bru1, asociado con la resistencia a la 
enfermedad conocida como Roya marrón. Se ha comprobado que este alelo está altamente 
relacionado con la resistencia a esta enfermedad, causada por el hongo Puccinia melanocephala. 
Los resultados mostraron que 25.0 % de las variedades evaluadas son portadoras del alelo de 
resistencia.   
 

ABSTRACT 
 
As part of the germplasm characterization process, a methodology based on the amplification of 
DNA fragments by PCR was used in eight promising varieties of sugarcane, with the objective of 
determining the presence of the Bru 1 allele, associated with resistance to disease known as 
brown rust. It has been proven that this allele is highly related to the resistance to this disease, 
caused by the fungus Puccinia melanocephala. The results showed that 25.0 % of the evaluated 
varieties are carriers of the resistance allele. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Roya marrón es una 
enfermedad causada por el 
hongo Puccinia 
melanocephala. Esta 
enfermedad se caracteriza por 
el aparecimiento de lesiones 
alargadas y delgadas 
principalmente en los ápices 
de las hojas, dichas lesiones 
pueden desarrollar pústulas 
que al romper la epidermis 
liberan esporas diseminando 
la enfermedad (Ovalle, 1997). 
Fue reportada por primera 
vez en la India por Patel et al. 
(1950). Comstock (1992), 
reporto pérdidas en el 
rendimiento de la variedad 
susceptible B4362 de hasta 
un 53 por ciento y en la 
variedad resistente CP70-
1133 de 2.3 por ciento.  
Existen reportes de brotes de 
Roya marrón con importancia 
económica en Louisiana 
(Hoy, 2005; Hoy y Hollier, 
2009) y Sudáfrica (Cadet et 
al., 2003) en variedades que 
se pensaba eran resistentes. 
En el caso de Guatemala la 
variedad CG97-97 que 
mostró ser resistente en los 
estados de evaluación I a IV, 
presentó infección por Roya 
marrón en las pruebas 
semicomerciales (Ovalle, et 
al., 2007).   Debido a esto, los 
programas de mejoramiento 
mantienen un interés 
constante en obtener 
variedades resistentes a Roya 
marrón. Los marcadores 
moleculares son una 
herramienta importante en los 
procesos de 
fitomejoramiento, la 
selección asistida por 

marcadores permite determinar con exactitud la presencia de 
genes de interés en el proceso de selección de padres para los 
cruzamientos o en los procesos de selección en la progenie. La 
selección asistida puede presentar una serie de limitantes 
debido a la complejidad del genoma de la caña de azúcar por su 
origen interespecífico (D’Hont et al., 1996), sin embargo 
Daugrois et al. (1996) identificaron el Gen Bru1 que controla la 
esporulación del hongo Puccinia melanocephala en las hojas 
de la variedad R570 y desde entonces dicho gen ha sido el 
centro de desarrollo de un mapa genético de alta resolución y 
un mapa físico parcial con muchos marcadores moleculares 
asociados a dicho gen (Asnaghi et al.,2000). En CENGICAÑA 
Maldonado et al. (2006) reportan la utilización de marcadores 
de tipo AFLP del mismo mapa físico parcial para detectar Roya 
marrón y caracterizar un grupo de 10 variedades de caña de 
azúcar. Posteriormente Molina et al. (2013) reportan un 
análisis comparativo entre una caracterización fenotípica y el 
marcador R12H16 para la incidencia de Roya marrón en caña 
de azúcar. El siguiente trabajo describe el proceso de detección 
del alelo Bru1 por medio de la utilización del marcador 
R12H16 en ocho variedades promisorias de caña de azúcar. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Las plantas de las variedades incluidas en este trabajo 
provinieron del ensayo de maduración natural. Cinco plantas 
por cada variedad, fueron obtenidas mediante la siembra de 
segmentos de tallo con una yema, en bandejas con sustrato 
peat-moss (Figura 1). Al hacer la poda de las plantas, algunos 
de los fragmentos de hoja cortados se utilizaron como muestra 
compuesta de cada variedad.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Plantas de las variedades promisorias sembradas en bandeja 
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Cuadro 1. Listado de variedades evaluadas y sus progenitores 
 

 
 

 
El proceso de aislamiento de 
ADN se basó en el protocolo 
de CIMMYT, 2005 para 
aislamiento de ADN a 
pequeña escala (página 9). Se 
tomaron 150mg de material 
vegetal y se maceraron con 
nitrógeno líquido, la lisis se 
llevó a cabo con un búfer 
CTAB 
(CetyltrimethylammoniumBr
omide) a 65°C encubado por 
30 minutos, luego se 
realizaron dos lavados con 
cloroformo:isopentanol 
(24:1) se mezcló y se 
centrifugó a 13000rpm por 10 
minutos, se eliminó el ARN 
con ARNasa (10mg/ml) 
incubando las muestras a 
37°C durante 30 minutos al 
terminar se precipitó el ADN 
con isopropanol frio y acetato 
de amonio, el pellet se lavó 
con alcohol etílico al 70 por 
ciento y se dejó secar sobre la 
mesa, una vez seco se 
resuspendió en agua ultrapura 
para almacenarse a 4°C. 
 
Para el PCR el volumen total 
de la reacción fue de 12 µl. 
Para dicha reacción se 

utilizaron 10 µl de Go Taq Green Master Mixmaster de 
Promega, 0.5 µl de cada primer a 0.42 µM de concentración 
final y 1 µl de ADN (200 ng/µl). La electroforesis de los 
fragmentos amplificados se llevó a cabo en un gel de agarosa al 
1.5 por ciento con 10 por ciento v/v de Nancy-520 (Sigma) 
para tinción del gel y se corrió a 90 voltios durante 45 minutos. 
La visualización se realizó en un transiluminador de luz UV. 
 
Cuadro No. 2. Secuencias de los iniciadores R12H16 

 

 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
El marcador se encontró en dos de ocho variedades (25.0 %) 
como se muestra en la Figura 2, resultado similar al reportado 
por Glynn et al. (2012) que fue de 32 por ciento en 485 
variedades evaluadas. También Molina et al.(2013) reportan la 
presencia del marcador R12H16 en 32.5% de 80 variedades 
evaluadas, otros estudios reportan porcentajes más bajos en 
colecciones de variedades elite como Racedo et al. (2013) en 
Argentina donde únicamente un 7 por ciento de 190 variedades 
evaluadas mostró la presencia del gen Bru1 y Parco et al. 
(2014) en Louisiana en donde únicamente un 4.3 por ciento de 
117 variedades evaluadas dieron positivo para Bru1 esto a 
pesar de que el porcentaje de variedades consideradas como 
resistentes según la evaluación fenotípica fue mucho mayor, 
posiblemente debido a la presencia de otro gen que confiere la 
resistencia a Roya marrón como el gen BruII (Raboin et al. 
2006).

No. Variedad

Progenitor 

femenino Progenitor (es) masculino(s)

1 CG09‐2204 NA56‐42     Varios

2 CG09‐133138 CC85‐92     CP65‐357/Mex79‐431/CP57‐603

3 CG08‐1911 CG96‐147 Varios

4 CP73‐1547 (‐) CP66‐1043 CP56‐63

5 CP57‐603 (‐) C147‐143 ?

6 CG09‐0627 CG97‐97 CC85‐92/CP92‐1796

7 CG09‐1164 SP71‐6180 CP72‐2086/SP79‐2233

8 CG09‐133119 CC85‐92 CP65‐357/Mex79‐431/CP57‐603

9 CPCL05‐1159 Proveniente de Izabal (cuarentena)

10 CG09‐22213 PR61‐632 Varios

11 CG02‐163 (‐) CP65‐357 CP72‐2086

12 CP72‐2086 (+) CP62‐374 CP63‐588

(‐) = control negativo; (+) = control positivo

Primer Secuencia

Bru I‐ PCR2‐R 5´‐ CTT ATG TTA GCG TGA CCT ATG GTC‐3´

Bru I‐ PCR2‐F 5´‐ CTA CGA TGA AAC TAC ACC CTT GTC‐3´
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Figura 2. Resultado de la electroforesis en gel de agarosa que muestra la amplificación del alelo Bru1 en las 

muestras 2, 9 y 12 
 
 
Si bien la selección asistida 
por marcadores puede 
presentar una serie de 
limitantes estas pueden ser 
desestimadas con un buen 
proceso de caracterización 
fenotípica que permita 
continuamente evaluar el 
marcador utilizado para la 
selección. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Mediante el uso del marcador 
R12H16 que muestra el alelo 
de resistencia a Roya marón 
en el gen Bru1, se encontró 
que el 25.0 por ciento de las 
muestras analizadas en el 
presente trabajo portan el alelo 
de resistencia. 
 
La información obtenida 
puede ser de utilidad en la 
planificación de cruzamientos 
para asegurar una mayor 
probabilidad de obtener 
progenies con resistencia 
genética a la Roya marrón. 
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RESUMEN 
 
La identificación de variedades mediante la comparación de características morfológicas es una tarea 
difícil y de poca confiabilidad, considerando la variación que el efecto del ambiente ejerce sobre ellas. En 
este trabajo se utilizó un método más confiable para la identificación de las variedades CG04-15398 y 
CG04-09324. El método consistió en la extracción de ADN, la amplificación de fragmentos microsatélite 
utilizando PCR y la separación de estos fragmentos mediante electroforesis. Los patrones de bandas 
obtenidos con los iniciadores CV29, CV37 y CV38 fueron distintos para las variedades y pueden utilizarse 
como referencia para su identificación. Esto permitirá asegurar la pureza varietal de los semilleros y lotes 
comerciales. 
 
 

ABSTRACT 
 
The identification of varieties by comparing morphological characteristics is a difficult task, considering 
the variation that the effect of the environment exerts on them. In this work a more reliable method was 
used for the identification of varieties CG04-15398 and CG04-09324. The method consisted of DNA 
extraction, amplification of microsatellite fragments using PCR and the separation of these fragments by 
electrophoresis. The bands patterns obtained with primers CV29, CV37 and CV38 were different for the 
varieties and can be used as reference for their identification. This will ensure the varietal purity of 
seedlings and commercial lots. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La identificación sin 
ambigüedades de variedades 
de caña de azúcar mediante 
características morfológicas, 
puede ser difícil y de poca 
confiabilidad si consideramos 
que muchas de estas 
características varían 
influenciadas por el ambiente. 
El manejo de colecciones de 
germoplasma, necesario en el 
mejoramiento genético, es una 
actividad intensiva que 
requiere gran cantidad de 
mano de obra y está sujeta a 
errores en la identificación de 
los materiales durante las 
resiembras que se hacen 
regularmente (Piperidis, 
Taylor y Smith, 2001). 
 
A partir de las últimas dos 
décadas, se han desarrollado 
numerosas técnicas de 
marcadores moleculares 
obtenidos mediante la 
reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR), como 
AFLP (polimorfismo en la 
longitud de los fragmentos 
amplificados), STMS 
(secuencia microsatélite 
etiquetada), ISSR (repetición 
entre secuencia simple), 
TRAP (polimorfismo 
amplificado en la región 
blanco). Los marcadores 
microsatélite o secuencias 
simples repetidas (SSR), 
amplifican desde di hasta 
hepta nucleótidos repetidos en 
tándem, los cuales se 
encuentran con frecuencia, 
ampliamente esparcidos en el 
genoma eucariótico (Kalwade 
y Devarumath, 2014).  
 
Mediante la utilización de 
marcadores moleculares como 

los microsatélites (SSR) y otros, se pueden obtener patrones de 
bandas de ADN que son únicos para cada variedad vegetal. A 
ese proceso de obtención de patrones se le conoce como 
“fingerprinting”. Da Silva et al. (2008) utilizaron marcadores 
microsatélite para identificación varietal, con el objetivo de 
determinar si la variedad sembrada en diferentes condados del 
sur de Texas era de hecho, la esperada, encontrando que 20 de 
240 lotes estaban sembrados con una variedad diferente.  
 
De acuerdo con Pan (2016), la obtención de una base de datos 
con los patrones de identidad ya ha demostrado ser útil para: 1) 
proveer descriptores moleculares a los nuevos cultivares 
registrados, 2) identificar cualquier error en el etiquetado  o 
clones no identificables desde los cruzamientos hasta las 
parcelas de evaluación, 3) desarrollar nuevos clones de caña 
energética con citoplasma de S. spontaneum, 4) proveer 
información de fingerprinting específica de cada clon para 
determinar la calidad del cruzamiento y la paternidad en las 
policruzas, 5) determinar las relaciones genéticas de los clones 
parentales, 6) seleccionar los híbridos F1 de las cruzas (elite x 
silvestre) o (silvestre x elite) y 7) estudiar la herencia de los 
marcadores SSR en caña de azúcar. 
 
En el presente trabajo se utilizaron tres pares de iniciadores que 
amplifican marcadores microsatélite, para la obtención de 
patrones genéticos en 4 variedades comerciales liberadas por 
CENGICAÑA. El objetivo es generar patrones electroforéticos 
que permitan diferenciar las variedades analizadas. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Las variedades utilizadas en el presente trabajo fueron CG04-15398 
y CG04-09324, que fueron liberadas en 2017. 
 
Extracción de ADN 
 
El proceso de aislamiento de ADN se basó en el protocolo de 
CIMMYT, 2005 para aislamiento de ADN a pequeña escala (página 
9). Se tomaron 150mg de material vegetal y se maceraron con 
nitrógeno líquido, la lisis se llevó a cabo con un búfer CTAB 
(CetyltrimethylammoniumBromide) a 65°C encubado por 30 
minutos, luego se realizaron dos lavados con 
cloroformo:isopentanol (24:1) se mezcló y se centrifugó a 13000 
rpm por 10 minutos, se eliminó el ARN con ARNasa (10mg/ml) 
incubando las muestras a 37°C durante 30 minutos al terminar se 
precipitó el ADN con isopropanol frio y acetato de amonio, el pellet 
se lavó con alcohol etílico al 70 por ciento y se dejó secar sobre la 
mesa, una vez seco se resuspendió en agua ultrapura para 
almacenarse a 4°C. 
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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 5) 
reportados por Maccheroni et 
al. (2007) que amplifican 
secuencias microsatélite. 
 

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 
 
La separación de bandas de ADN mediante electroforesis se realizó 
en geles de poliacrilamida y la tinción se realizó con Nitrato de 
Plata. 
 
Cuadro 5. Identificación y características de los iniciadores utilizados 

 

 
Fuente: Maccheroni et al. (2007) 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La amplificación de fragmentos de ADN mediante PCR se logró 
con los tres pares de iniciadores utilizados. El número de bandas 
(marcadores) obtenidas en el rango entre 100 y 200 pb varió desde 
dos para el par de iniciadores CV37, hasta seis para el CV29 
(Figura 1). 
 
Los patrones de los marcadores obtenidos con cada par de 
iniciadores son distintos para las dos variedades, pudiendo 
identificarse individualmente con cualquiera de ellos, aunque la 
diferencia es más evidente con los iniciadores CV37 
 

 

 
Figura 1. Patrones de bandas de ADN obtenidas con los iniciadores CV29, CV37 y CV38 en las variedades CG04-15398 y 
CG04-09324. E= escalera de masa molecular 100 y 200 pares de bases 
 

Identificación Secuencia

Rango de 

amplificación 

(bp) Motivo

Temperatura 

Anillamiento 

(
o
C)

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



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

216 
 

Los iniciadores utilizados en 
este trabajo permiten 
discriminar las dos variedades 
analizadas. De acuerdo con 
Maccheroni et al. (2007), con 
estos tres loci lograron 
discriminar una colección de 
1,205 variedades de caña de 
azúcar. 
 
Los patrones electroforéticos 
que se generaron en el 
presente trabajo pueden ser 
utilizados como referencia 
para la identificación de estas 
variedades, de manera que se 
asegure la pureza varietal en 
los lotes de semilla y en el 
campo de producción 
comercial. 
 
La información generada 
puede mejorarse en la 
precisión del tamaño de las 
bandas, mediante un análisis 
de fragmentos con iniciadores 
marcados con fluorescencia. 
Esto permitirá la creación de 
una base de datos con fines de 
identificación de variedades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Con la utilización de los iniciadores CV29, CV37 y CV38 se 
amplificaron por PCR, bandas de ADN con patrones distintos entre 
las variedades analizadas. Estos patrones electroforéticos pueden 
ser utilizados como referencia para fines de identificación de las 
variedades CG04-15398 y CG04-09324. 
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ANÁLISIS DE MARCADORES MICROSATÉLITE Y ESTUDIO DE LA 
VARIABILIDAD EN GERMOPLASMA DE CAÑA DE AZÚCAR: IMPLICACIONES 

PARA LA SOSTENIBILIDAD 
 

Luis Molina1, José Luis Quemé2, Andrés Ávalos1, Carlos 
Maddaleno1, Victoriano Sut1 
1Área de Biotecnología CENGICAÑA, 2Área 
Fitomejoramiento CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
 
En el presente trabajo se evaluó los microsatélites obtenidos con 50 pares de iniciadores en un grupo de seis 
variedades de origen diverso. A través de esa evaluación se calcula el porcentaje de información polimórfica de 
los marcadores y fue posible seleccionar 10 pares de iniciadores que amplificaron los microsatélites más 
informativos. Con estos 10 iniciadores seleccionados, se caracterizó una población de 304 variedades de caña 
de azúcar de la colección nacional de CENGICAÑA. Todas estas variedades tienen en común que fueron 
desarrolladas en Canal Point (Florida, EUA). Las bandas de ADN amplificadas fueron analizadas para 
determinar las relaciones de similitud entre las variedades. Los resultados mostraron que, con excepción de las 
variedades, HoCP02-618, CP89-2143, CP89-1945, CP00-1610 y CP93-1060, todas las variedades tienen entre 
sí un coeficiente de similitud arriba de 0.5 lo cual es indicativo de que la diversidad genética dentro de esa 
población es relativamente baja. La evaluación y selección de los marcadores más informativos nos ha 
proporcionado una herramienta útil para la caracterización de variedades de caña de azúcar y la información 
obtenida en la caracterización nos lleva a concluir que, con fines de sostenibilidad del cultivo, es recomendable 
ampliar la base genética. 
 
PALABRAS CLAVE: Variabilidad, microsatélites, caña de azúcar, germoplasma 
 
 

ANALYSIS OF MICROSATELITE MARKERS AND STUDY OF THE VARIABILITY 
IN GERMPLASM OF SUGARCANE: IMPLICATIONS FOR SUSTAINABILITY 

 
ABSTRACT 

 
In the present work, we evaluate the microsatellites obtained with 50 pairs of primers in a group of six varieties 
of diverse origin. Through this evaluation, we calculated the percentage of polymorphic information of the 
markers and it was possible to select 10 pairs of primers that amplified the most informative microsatellites.  
With these 10 selected primers, we characterized a population of 304 varieties of sugarcane from the 
CENGICAÑA germplasm collection. All these varieties have in common that they were developed in Canal 
Point (Florida, USA). The amplified DNA bands were analyzed to determine the similarity relationships 
between the varieties.  The results showed that, with the exception of the varieties, HoCP02-618, CP89-2143, 
CP89-1945, CP00-1610 and CP93-1060, all varieties have a similarity coefficient higher than 0.5, which is 
indicative of the genetic diversity within that population is relatively low.  The evaluation and selection of more 
informative markers has provided us with a useful tool for the characterization of sugarcane varieties and the 
information obtained in the characterization leads us to conclude that, for the purpose of crop sustainability, it 
is advisable to expand the genetic base. 
 
KEYWORDS: Variability, microsatellites, sugarcane, germplasm 
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INTRODUCCIÓN 
 
Una de las tecnologías de 
aplicación general en la 
agroindustria azucarera 
guatemalteca es el uso de 
variedades mejoradas. El 
Centro Guatemalteco de 
Investigación y Capacitación de 
la Caña de Azúcar –
CENGICAÑA- es la institución 
del gremio azucarero encargada 
de realizar la mejora genética y 
desarrollo de nuevas 
variedades. 
 
El mejoramiento genético de 
caña y de cualquier cultivo se 
basa en dos componentes 
principales, la generación de 
diversidad genética y la 
aplicación de un método de 
selección. La diversidad 
genética se genera 
principalmente con 
cruzamientos controlados entre 
variedades que poseen 
características agronómicas de 
interés. Estas variedades se 
conservan in vivo y constituyen 
la Colección Nacional de 
Variedades. 
 
Conocer las características de 
las variedades de nuestra 
colección es de vital 
importancia en el proceso de 
mejora genética, pues son esas 
características las que se 
constituyen en el objeto de la 
herencia. La caracterización de 
las variedades puede ser 
fenotípica o genotípica, donde 
la situación que se pretende 
alcanzar, es conocer el genotipo 
que está asociado con un 
determinado fenotipo. 
 
La caracterización genotípica 
requiere del desarrollo y uso de 
marcadores moleculares. Los 

marcadores moleculares pueden ser de diferentes clases, como 
RAPD, RFLP, AFLP, SSR, y SCAR por citar algunos. Entre los 
más utilizados por la cantidad de información que aportan y su 
relativa simplicidad, están los marcadores SSR también conocidos 
como microsatélites. 
 
En el presente trabajo se evaluó la capacidad de 50 marcadores 
microsatélite en cuanto al contenido de información polimórfica 
obtenida, con el fin de identificar los 10 con mayor variabilidad. 
Estos marcadores seleccionados fueron utilizados para caracterizar 
a nivel molecular una muestra de 304 variedades de la colección, 
con el objetivo de describir la diversidad genética en este grupo de 
genotipos, y que esta información contribuya a incrementar la 
eficiencia de la mejora genética y desarrollo de nuevas variedades 
de caña de azúcar. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología 
del Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la 
Caña de Azúcar (CENGICAÑA), localizado en el municipio de 
Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla, 
Guatemala. Todas las variedades utilizadas pertenecen a la 
Colección Nacional de Caña de Azúcar y fueron sembradas en la 
Estación Experimental Camantulul de CENGICAÑA, ubicada en 
las coordenadas 140 19’ 30” latitud norte y 91o 03’ 03” longitud 
oeste a una altitud de 280 msnm. 

 
Material vegetal 
 
Para realizar el análisis de los 50 marcadores microsatélite, se 
utilizaron seis variedades de caña de azúcar de distintos orígenes: 
CP72-2086 (Estados Unidos), CG98-78 (Guatemala), Co421 
(India), POJ2878 (Indonesia), Q124 (Australia) y R570 (Reunión). 
Una vez seleccionados los 10 marcadores más informativos, se 
utilizaron 304 variedades provenientes de la Colección de 
Germoplasma de CENGICAÑA (Cuadro 1). 
 
Extracción de ADN y Reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) 
 
El procedimiento utilizado para la extracción de ADN se basó en el 
trabajo de Hoisington et al. (1994) con algunas modificaciones 
menores. Se utilizaron 50 pares de iniciadores (Cuadro 2), 
reportados por Maccheroni et al. (2007), Parida et al. (2008, 2010), 
Singh et al. (2010) y James et al. (2011), que amplifican secuencias 
microsatélite. Para la PCR se utilizó una mezcla maestra, de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. La separación de 
bandas de ADN mediante electroforesis se realizó en geles de 
poliacrilamida y la tinción se realizó con Nitrato de Plata. 
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No. Variedad No. Variedad No. Variedad No. Variedad No. Variedad No. Variedad

1 CP00‐1763 52 CP86‐2024 103 CP88‐1179 154 CP91‐2204 205 CP02‐1334 256 CP98‐1682

2 CP86‐1705 53 CP87‐1500 104 CP00‐1749 155 CP03‐1463 206 CPCL02‐2130 257 CP00‐1432

3 CP01‐1750 54 CP88‐1696 105 CP86‐1633 156 CP92‐1719 207 CP56‐59 258 CP01‐2665

4 CP86‐1747 55 CP03‐1646 106 CP00‐1610 157 CP88‐1604 208 CP96‐1353 259 CP02‐2295

5 CP03‐2212 56 CP81‐1383 107 CP00‐1683 158 CP94‐1257 209 CP02‐1165 260 CP01‐2303

6 CP29‐126 57 CP89‐1417 108 CP96‐1498 159 CP96‐1552 210 CP91‐1424 261 CP99‐1843

7 CP00‐1748 58 CP89‐1606 109 CP91‐1623 160 CP89‐1681 211 CP98‐1569 262 CP88‐1700

8 CP03‐1585 59 CP96‐1068 110 CP00‐1612 161 CP92‐1640 212 CP99‐1596 263 CP90‐1129

9 CP03‐1660 60 CP96‐1120 111 CP02‐1874 162 CP91‐1741 213 CP91‐2105 264 CP48‐103

10 CP00‐2164 61 CP53‐6 112 HoCP02‐639 163 CP97‐2103 214 CP00‐1565 265 CP02‐1124

11 CP02‐1120 62 CP90‐1294 113 CP91‐2119 164 CP96‐1047 215 CP03‐1494 266 CP02‐2754

12 CP88‐1726 63 CP00‐2180 114 CP02‐2584 165 CP92‐1435 216 CP91‐1558 267 CP93‐1433

13 CP80‐1743 64 CP02‐1915 115 CP96‐1939 166 CP99‐15911 217 CP01‐2219 268 CP92‐1562

14 CPCL02‐0878 65 CP00‐1100 116 CP98‐1273 167 CP91‐2065 218 HoCP01‐517 269 CP02‐2525

15 CP87‐1141 66 CP00‐1675 117 CPCL02‐2281 168 CP99‐1534 219 CP88‐1762 270 CP92‐1320

16 CP00‐1758 67 CP02‐1703 118 CP91‐1417 169 CP96‐36 220 Ho95‐988 271 CP99‐1944

17 CP85‐1482 68 CP02‐1756 119 CP94‐1471 170 CP02‐2237 221 CP03‐2186 272 CP88‐1543

18 CP00‐1607 69 CP00‐1810 120 CP91‐2214 171 CP90‐1203 222 CP91‐2246 273 CP04‐1555

19 CP89‐1538 70 CP75‐1082 121 CP69‐1059 172 CP92‐1607 223 CP91‐1150 274 CP02‐1551

20 CP00‐1359 71 CP89‐1431 122 CP00‐1630 173 CP92‐1780 224 CP91‐2234 275 CP88‐1696

21 CP00‐1825 72 CP01‐1262 123 CP68‐1145 174 CP97‐1931 225 CP92‐1561 276 CP89‐1756

22 CP03‐1553 73 CP82‐2043 124 CP01‐1860 175 CPCL02‐2186 226 CPCL02‐2584 277 CP88‐1701

23 CP79‐332 74 CP90‐1204 125 CP92‐1631 176 CP89‐2066 227 CP91‐1514 278 CP00‐1426

24 CP02‐1807 75 CP00‐1751 126 CPCL01‐7143 177 CP02‐2754 228 CP99‐1252 279 CP01‐1859

25 CP78‐1628 76 CP78‐1247 127 CP92‐1641 178 CP91‐1450 229 CP87‐1107 280 CP03‐1308

26 CP89‐1344 77 CP89‐1436 128 CP74‐383 179 CP93‐1634 230 CP92‐1479 281 CP91‐1941

27 CP00‐1071 78 CP94‐1182 129 CP93‐1366 180 CP91‐1602 231 CP96‐1939 282 CP03‐1103

28 CP00‐1830 79 CP02‐1784 130 CP02‐1631 181 CP99‐1355 232 CP88‐1508 283 CP93‐1594

29 CP01‐1372 80 CP81‐1335 131 CP93‐1595 182 CP99‐1628 233 CP93‐1441 284 CP91‐1622

30 CP01‐1449 81 CP89‐1327 132 CP00‐1145 183 CP03‐1594 234 CP92‐1675 285 CP90‐1151

31 CP04‐1067 82 CP01‐1338 133 CP04‐1480 184 CP02‐1564 235 CP96‐1684 286 CP88‐1573

32 CP72‐2086 83 CP02‐1050 134 CP70‐321 185 CPCL02‐1461 236 CP91‐1288 287 CP04‐1608

33 CP00‐1570 84 CP02‐1345 135 CP01‐1202 186 CPCL05‐1159 237 CP98‐1405 288 CP02‐1255

34 CP00‐1683 85 CP02‐1593 136 CP00‐1811 187 CP92‐1487 238 CP03‐1105 289 CP00‐1495

35 CP76‐328 86 CP02‐1966 137 CP47‐11 188 HoCP02‐618 239 CP01‐2084 290 CP00‐1569

36 CP88‐2017 87 CP86‐1623 138 CP70‐321 189 CP89‐2143 240 CP99‐1280 291 CP03‐1647

37 CP02‐1668 88 CP91‐1560 139 CP96‐1426 190 CPCL02‐2980 241 CP96‐1346 292 CP81‐1384

38 CP00‐1803 89 CP02‐1769 140 CP92‐1684 191 CP04‐1824 242 HoCP03‐704 293 CP89‐1945

39 CP01‐1779 90 CP89‐1288 141 CP92‐1682 192 CP92‐1490 243 CP96‐1300 294 CP91‐1163

40 CP02‐1969 91 CP02‐1003 142 CP00‐1233 193 CP72‐2086N 244 CP96‐1026 295 CP91‐1375

41 CP52‐43 92 CP73‐1547 143 CP96‐1350 194 CP02‐2062 245 CP44‐155 296 CP91‐1408

42 CP75‐1632 93 CP86‐1664 144 CP03‐2378 195 CP90‐1428 246 CP00‐1642 297 CP91‐2070

43 CP80‐1752 94 CP89‐1632 145 CP00‐1064 196 CP94‐1432 247 CPCL05‐1068 298 CP91‐2123

44 CP88‐1912 95 CP80‐1827 146 CP03‐1494 197 CP92‐1796 248 CP03‐1844 299 CP92‐1401

45 CP90‐1222 96 CP89‐1551 147 CP88‐1532 198 CP01‐1378 249 CP96‐1332 300 CP92‐1654

46 CP03‐1002 97 CP01‐1614 148 CP93‐1439 199 CP00‐1070 250 CP92‐1600 301 CP94‐1524

47 CP77‐1055 98 CP02‐1255 149 CP70‐1527 200 CP00‐1919 251 CP92‐1577 302 CPCL02‐1546

48 CP86‐1209 99 CPCL00‐6131 150 CP99‐1686 201 HoCP03‐708 252 CP99‐1707 303 CP99‐2064

49 CP89‐1528 100 CP02‐1840 151 CP99‐1168 202 CP89‐1694 253 CP88‐1656 304 CP99‐2099

50 CP66‐346 101 CP75‐1553 152 CP91‐1178 203 CP93‐1060 254 CP03‐2420

51 CP86‐1614 102 CP89‐1325 153 HoCP96‐540 204 HoCP02‐623 255 CP93‐1056

De manera general, las variedades de caña de azúcar se nombran con las iniciales de la estación experimental

en la que se realizó la cruza, seguido por dos números separados por un guión, el primero de ellos indica el año

en el que esa variedad fue seleccionada por primera vez y el segundo representa el número correlativo de 

selección. CP=Canal Point (Florida, EUA), Ho=Houma (Luisiana, EUA), CL=Clewiston (Florida, EUA)

HoCP=Selección realizada en Houma de una cruza hecha en Canal Point

CPCL=Selección realizada en Canal Point de una cruza hecha en Clewiston

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).

 
Cuadro 1. Listado de 304 variedades caracterizadas con 10 marcadores microsatélite 
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No. Nombre Secuencia Forward 5'‐3' Secuencia Reverse 5'‐3'

Temp 

Anillamiento 

(
o
C) pb aprox Artículo de referencia

1 SCM4 CATTGTTCTGTGCCTGCT CCGTTTCCCTTCCTTCCC 52 154‐705 Singh et al. 2010

2 SCM15 GGAGATGTTTGAGAGGGAA AGAGTAGCATAAAGGAGGCAG 55 145‐624 Singh et al. 2010

3 SCM16 GTGCGAGAGGAACTGTGT AGCCCTGCCTAACAAGGA 50 123‐792 Singh et al. 2010

4 SCM18 CATCAGTATCATTTCATCTTGG CAGTCACAGTCGGGTAGA 55 199‐694 Singh et al. 2010

5 SCM21 CCCTCCCATAACACACAC TTGACAGCCCAAAGAGTT 50 514‐774 Singh et al. 2010

6 SCM27 TTCTCTGACTTCCAATCCAA ATCAAGCACGCCCGCCTC 55 279‐714 Singh et al. 2010

7 SCM32 GATGAAGCCGACACCGAC AGTTGCCTGTTCCCATTT 50 156‐770 Singh et al. 2010

8 SGMS58 CCGCTTTCAACCTCTACAC GGCTTGGTGATTCTTCTCT 52 59‐1237 Singh et al. 2010

9 SGMS118 GAGGAAGCCAAGAAGGTG TAGAGCGAGGAGCGAAGG 55 82‐1018 Singh et al. 2010

10 SGMS120 GCATCTATCGGTCTTCTGG ATCCAATCCTTCATCTTCTTC 52 84‐1155 Singh et al. 2010

11 SGMS124 TAGAGGAAATAGCAGAACAGG AGACTGACACCTTTGAGATGA 52 93‐1057 Singh et al. 2010

12 SGMS135 TCTTCAACTTCCTCTGCCT GTTCCTGACTGTTCCCTTG 52 210‐929 Singh et al. 2010

13 SGMS143 TGACTTGGAATAACACAAAGAA ATGGGATGGATAATAAGCAGT 55 137‐555 Singh et al. 2010

14 SGMS148 GATGACTCCTTGTGGTGG CTTGACGACCCTGCTGCT 52 193‐1008 Singh et al. 2010

15 SGMS154 CTCGTTTCATAGCAGACCTT GCAACTGGAGGAACTGATG 52 54‐1101 Singh et al. 2010

16 SGMS156 ATCGTCTCTGGTTGTTGGT ATCCTCCATTTCCACCTC 52 62‐593 Singh et al. 2010

17 UGSM60 CGACTCCACACTCCACTC CCGAACACCACCTTCTTG 55 92‐759 Parida et al. 2010

18 UGSM193 AGATATAACACACACACACACAAA GGCCATCGAGGAGGAGTTCAAG 55 53‐787 Parida et al. 2010

19 UGSM296 ATTATCTACATTCAGACACGTCAC ATCTTTGTTAGCAATCCATTAAG 55 357‐1054 Parida et al. 2010

20 UGSM301 GAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAA ACTCGTCCTACAACCACGACTAC 55 79‐725 Parida et al. 2010

21 UGSM302 GAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAA ACTCGTCCTACAACCACGACTAC 50 82‐738 Parida et al. 2010

22 UGSM312 AACGTATCTTTATTTCCATTCTTC CTTTCAGTTCAACTTTGGATAAAT 58 200‐583 Parida et al. 2010

23 UGSM504 TAGAGGAAATAGCAGAACAGG AGACTGACACCTTTGAGATGA 56 168‐224 Parida et al. 2010

24 UGSM542 ACCTCCACCTCCACCTCAGTTC CGTTCAGCTTCAGGGTGTCGAT 55 53‐1123 Parida et al. 2010

25 UGSM565 CATAGCAAGCACCACCTC TCTTCTTCTCGTCCACCC 53 348‐539 Parida et al. 2010

26 UGSM574 GCTTCCTCGCTCCTCCTC TACTTCTACCTCGTCTGCTTC 53 65‐1026 Parida et al. 2010

27 UGSM575 CTGTTTCCTTCCTTCTCGT CAATCATAGCCCAGACACC 53 66‐901 Parida et al. 2010

28 UGSM585 GAAGAGGAGGAGAGGAGAAG TGGGATGGTTGTTGACTG 53 62‐648 Parida et al. 2010

29 UGSM665 GTTACCATCCCATCCCAC TGTCCCTCGTTCACAGAC 53 147‐770 Parida et al. 2010

30 UGSM667 CTATCCTCTTGTTGGGTCCT TCCGCACCTCCGTTCACC 56 54‐1063 Parida et al. 2010

31 UGSM671 TCCCTACTTCTATGAATATCCTTC TTGACAAATTGCTTGATGTAGT 55 96‐571 Parida et al. 2010

32 UGSM681 ACACATCGCTTTCCCACA GCATACCTGTCGTCGTCT 55 94‐592 Parida et al. 2010

33 SCESSR0278 GTGGACTGGTTCGCGTCG GAGCACCGCCTGAACTCGT 64 200 James et al. 2011

34 SCESSR0396 GCCCACACATCAGTTCCTCC GCGGATACGGAGACGGTG 63 200 James et al. 2011

35 SCESSR0438 GGCCACGGTTCATTGATCTT TGGTGCGTGGGCTATGTAAA 62 200 James et al. 2011

36 SCESSR0965 CGGATTGGTGCCACCTTTTA GCTCTCTCGACACCGAATAACC 62 200 James et al. 2011

37 SCESSR1038 GGCACGGTTGGTGGTTGAT GTCCCACATCAAGAGGCAGC 64 200 James et al. 2011

38 SCESSR1257 AACATCACCGTCAACCAGGC CGGTAGCCGCCTCTGTCAC 64 227 James et al. 2011

39 SCESSR1389 AGAAATCCCAAACCCGCAAC GCCTCGTCGAAGCTGTAGGA 63 200 James et al. 2011

40 SCESSR2425 TCACGCAGCCAAACCCTAAC ACAGCTCTTCCTTCCTCGCC 63 177 James et al. 2011

41 SCESSR2531 TGCCCAAATCCATAGGCAAC AAAGCCCTGCCTTGACTTCC 63 180 James et al. 2011

42 SCESSR2555 TGGCAAAAGGAACATGCACA GTAGAAGACGTCGGGCGGAG 64 174 James et al. 2011

43 SEGMS1115 CTCCTACAACATCACTAGCATAAG TATCATGATGGAGAGTTAAAGTTG 55 332 Parida et al. 2008

44 SEGMS1147 AAGACAACTTTAGTGAGGTGGTA CAAGGATTTAGCTATAGACAGGAT 55 259 Parida et al. 2008

45 SEGMS12 GTGTGTCCATGACAGACAGTAT CTAGTAGGGAAGGAGACAGTTG 54 387 Parida et al. 2008

46 SEGMS145 ATGATAAAGACTGATCTCTGGG CCTCTTCTCAGTTTATTTCCTG 55 360 Parida et al. 2008

47 SEGMS196 TATTCAGTCATTCGTTTCGTTA CTAGTATACTGAAATTGGTGCG 55 347 Parida et al. 2008

48 CV29 TCG CGT CCA CCA ATG TAA CC GCG TGC ATC GCT TGT GTC TT 64 85‐151 Maccheroni et al. 2007

49 CV37 GGA TGG ACG ACG TGT CCT GG ATA AAG TGG CCG CTT GGA TTG A 64 114‐171 Maccheroni et al. 2007

50 CV38 GAA GCA GGG GCC TCA AGT TG GTC AAA CAG GCG ATC TGG CTC 64 93‐238 Maccheroni et al. 2007

Cuadro 2. Listado de iniciadores evaluados, características y fuente de la información 
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RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 

Evaluación de 50 pares de 
iniciadores 
La amplificación de marcadores 
microsatélite con los 50 pares 
de iniciadores evaluados, se 
realizó en las variedades CP72-
2086, CG98-78, Q124, 
POJ2878, Co421 y R570. Las 
condiciones establecidas en las 
reacciones de electroforesis, 
permitieron la separación y 
visualización de fragmentos de 
ADN (Figura 1).   

En 31 pares de iniciadores (62 %) de 50 evaluados, hubo 
amplificación de bandas polimórficas, siendo los pares 
identificados como SCESSR2531 y SEGMS12 los que mostraron 
mayor contenido de información polimórfica, 0.4880 y 0.4684, 
respectivamente. Los 10 pares de iniciadores seleccionados fueron: 
SCM15, SGMS118, UGSM681, SCESSR0965, SCESSR1038, 
SEGMS1115, SEGMS12, CV29, CV37 y CV38. 
 

El dendrograma elaborado con 85 bandas amplificadas con 50 pares 
de iniciadores dividió las seis variedades en tres grupos. En el 
primero se muestra solo la variedad CP72-2086 con la menor 
similitud genética en relación con las demás (0.49). En el segundo 
grupo las variedades CG98-78, Q124 y R570, siendo estas dos 
últimas las que mostraron mayor similitud entre ellas (0.68). El 
tercer grupo formado por las variedades Co421 y POJ2878 (Figura 
2).  

 

 
 

Figura 1. Amplificación de microsatélites con algunos de los iniciadores evaluados (a) SCMS118, (b)  
SCESSR0438, (c) SCESSR1038, (d) CV29, (e) CV37, (f) CV38. Carriles E: Escalera de peso 
molecular 100, 200 y 300 pb,  1: CP72-2086, 2: CG98-78, 3: Q124, 4: POJ2878, 5: Co421, 6: R570.  

 

 
Figura 2. Dendrograma que muestra las relaciones de similitud entre seis variedades utilizando 50 pares de 

iniciadores para la amplificación de marcadores microsatélite 

Coeficiente de Dice
0.49 0.54 0.58 0.63 0.68

          

 CP72-2086 

 CG98-78 

 ´Q124 

 R570 

 Co421 

 POJ2878 
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Caracterización molecular de 
variedades 
 
Utilizando los 10 pares de 
iniciadores seleccionados de 
acuerdo a lo descrito arriba, se 
caracterizaron 304 variedades 
de caña de azúcar (Cuadro 1). 
Los resultados mostraron que, 
de manera general, no existe 
mucha variabilidad entre las 
variedades analizadas, siendo 
0.59 su coeficiente de similitud 
promedio. 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 0.50 como coeficiente 
máximo de similitud, es posible 

distinguir solamente 4 grupos de variedades, el primero constituido 
por 299 variedades, el segundo por las variedades HoCP02-618, 
CP89-2143 y CP89-1945, el tercer grupo por la variedad CP93-
1060 y el cuarto por la variedad CP00-1610, elaborados con base en 
la matriz de similitud generada mediante los cálculos del 
coeficiente de Dice (Figura 3). 
 
El primer análisis de similitud realizado en seis variedades muestra 
que, aún con la utilización de 50 iniciadores, los valores de 
similitud entre las variedades fueron altos, siendo 0.49 el menor 
coeficiente mostrado por la variedad CP72-2086 con relación a las 
cinco restantes. 
 
Al analizar las 304 variedades con los 10 iniciadores seleccionados, 
los resultados son similares a los reportados por Perera et al. (2012) 
quienes analizaron 36 variedades. Estos autores utilizaron 15 
marcadores SSR diferentes a los nuestros, encontrando que todas 
formaron un solo grupo con coeficientes de similitud entre 0.73 y 
0.96. También coinciden con los resultados obtenidos por Pan et al. 
(2007), quienes utilizando 21 marcadores SSR diferentes a los de 
este trabajo en 116 variedades de los programas de mejoramiento 
de Luisiana, Estados Unidos, encontraron que, con excepción de 3 
variedades, las restantes 113 agruparon con coeficientes de 
similitud iguales o superiores a 0.7. 

  
 

 
Figura 3. Dendrograma que muestra las relaciones de similitud entre las 304 variedades, basado en la 

caracterización molecular con 10 pares de iniciadores para la amplificación de marcadores 
microsatélite 
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Por otro lado, You et al. (2013), 
analizaron la diversidad 
genética en 115 variedades 
progenitoras originadas en 
programas de mejoramiento de 
China, utilizando 5 marcadores 
SSR diferentes a los de este 
trabajo, identificando tres 
grupos formados por 91 (79 %), 
7 (6 %) y 17 (15 %) variedades. 
En este caso, el grupo 1 abarcó 
la casi totalidad de materiales, 
con 302 de 304 (99 %). 
 
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. 
 
Altos índices de similitud en la 
muestra son indicativos de baja 
diversidad genética, lo que no 
favorece la sostenibilidad del 
cultivo, representando una 
desventaja ante los factores 
adversos a la productividad de 
la caña de azúcar. Esta 
situación negativa puede 
revertirse mediante la 
ampliación de la base genética 
de nuevas variedades, lo cual 
puede lograrse mediante 
hibridaciones interespecíficas 
(por ejemplo, con S. 
spontaneum, S. sinense, S. 
barberi) e incluso 
intergenéricas (por ejemplo, 
con Erianthus, Miscanthus), de 
las cuales se pueden obtener 
genes de interés agronómico, al 
mismo tiempo que se 
incrementaría la variabilidad 
genética del cultivo. 
 

Las variedades identificadas como CP72-2086 y CP72-2086N 
mostraron entre ellas un coeficiente de similitud igual a uno, lo que 
es indicativo de que son el mismo genotipo, aunque se hayan 
introducido al país en diferentes épocas. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado a 50 marcadores SSR permitió identificar a los 
10 con mayor capacidad para detectar polimorfismos en un grupo 
de 6 variedades representativas de caña de azúcar. 
 
La combinación de marcadores seleccionados para describir la 
diversidad genética en un grupo de 304 híbridos de caña de azúcar 
fue la siguiente: SCM15, SGMS118, UGSM681, SCESSR0965, 
SCESSR1038, SEGMS1115, SEGMS12, CV29, CV37 y CV38. 
 
Los coeficientes de similitud determinados, indican que existe poca 
diversidad genética en las variedades incluidas en este trabajo, para 
los segmentos de ADN relacionados con los 10 marcadores. Lo 
anterior se constituye en un factor negativo dentro de un enfoque de 
sostenibilidad, que podría mejorarse mediante la ampliación de la 
base genética. 
 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
La realización de este trabajo, ha sido posible gracias al apoyo 
financiero parcial dentro del Fondo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, -FONACYT-, otorgado por La Secretaría Nacional de 
Ciencia y Tecnología -SENACYT- y al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología -CONCYT-.  
 
 
LITERATURA CITADA 
 
Harvey M., Botha F.C. (1996).  Use of PCR-based methodologies 
for the determination of DNA diversity between Saccharum 
varieties. Euphytica 89:257-265. 
 
Hoisington D, Khairallah M, González-de-Léon D: Laboratory 
Protocols: CIMMYT Applied Molecular Genetics Laboratory 
México: CYMMYT; 1994. 
 
James B.T., Chen C., Rudolph A., Swaminathan K., Murray J.E., 
Na J., et al. (2011). Development of microsatellite markers in 
autopolyploid sugarcane and comparative analysis of conserved 
microsatellites in sorghum and sugarcane. Molecular breeding. DOI 
10.1007/s11032-011-9651-1. 
 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

224 
 

Maccheroni W., Jordao H., 
Degaspari R., Matsuoka S. 
(2007). Development of a 
dependable microsatellite-based 
fingerprinting system for 
sugarcane. Proceedings of the 
International Society of Sugar 
Cane Technologists. (26):889-
900. 
 
Moore P.H., Paterson A.H., 
Tew T. (2014). Sugarcane: The 
crop, the plant and 
domestication. En: Sugarcane: 
Physiology, Biochemistry and 
Functional Biology. P. Moore 
and F. Botha (Eds.). Wiley 
Blackwell 716p.  
 
Pan Y.B., Scheffler B.E., 
Richard, E.P. (2007). High-
throughput Molecular 
Genotyping of Commercial 
Sugarcane Clones with 
Microsatellite (SSR) Markers. 
Sugar Tech 9(2y3) (2007) : 
176-181. 
 
Parida S.K., Pandit A., 
Gaikwad K., Sharma T.R., 
Srivastava P.S., Singh N.K., 
Mohapatra T. (2010).  
Functionally relevant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

microsatellites in sugarcane unigenes. BMC Plant Biology DOI 
10.1186/1471-2229-10-251. 
 
Parida S.K., Kalia S.K., Kaul S., Dalal V., Hemaprabha G., Selvi 
A., Pandit A., Singh A., Gaikwad K., Sharma T.R., Srivastava P.S., 
Singh N., Mohapatra T. (2008). Informative genomic microsatellite 
markers for efficient genotyping applications in sugarcane. 
Theoretical and Applied Genetics DOI: 1007/s00122-008-0902-4. 
 
Perera M., Arias M., Costilla D., Luque C., García M., Díaz 
Romero C., Racedo J.,Ostengo S.,Filippone M, Cuenya 
M,Castagnaro, A. (2012). Genetic diversity assessment and 
genotype identification in sugarcane based on DNA markers and 
morphological traits. Euphytica DOI 10.1007/s10681-012-0661-9. 
 
Que Y.X., Pan Y.B., Lu Y., Yang C., Yang Y., Huang N., Xu L. 
(2014). Genetic Analysis of Diversity within a Chinese Local 
Sugarcane Germplasm Based on Start Codon Targeted 
Polymorphism. BioMed Research International. Article ID 468375, 
10 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/468375 
 
Rohlf F.J. (2003).  Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis 
System (NTSYSpc).  Exeter Sotware, New York. 
 
Singh R., Mishra S., Singh S., Mishra N., Sharma M. (2010). 
Evaluation of microsatellite markers for genetic diversity analysis 
among sugarcane species and commercial hybrids. Australian 
Journal of Crop Science, 116-125. 
 
You Q., Xu L., Zheng Y., Que Y.X. (2013). Genetic Diversity 
Analysis of Sugarcane Parents in Chinese Breeding Programmes 
Using gSSR Markers. The ScientificWorld Journal, Article ID 
613062, 11 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/613062.



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

225 
 

EL CONTROL DE LA PRIMERA GENERACIÓN DE NINFAS; UNA ESTRATEGIA 
EFICIENTE EN EL CONTROL DE LA CHINCHE SALIVOSA (Aeneolamia postica) EN 

ÁREAS ENDÉMICAS 
 

José Manuel Márquez H.1; Aristeo Ortiz 2; Arnulfo Estrada 
2; Elías Raúl López1; Pablo Camargo 1 

1Programa MIP-CENGICAÑA; 2Ingenio San Diego 
 
 

 
RESUMEN 

 
El presente estudio fue establecido para cuantificar el efecto de control de la primera generación de ninfas 
de Chinche salivosa en áreas endémicas de la plaga y mejorar aspectos del uso de insecticidas sistémicos. 
La prueba fue realizada en finca Renacimiento (ingenio San Diego) sobre un campo nuevo para caña 
sembrado en marzo 2016 con la variedad CG98-10. En julio la infestación fue alta con media de 1.46 
ninfas/tallo y por ello, fueron elegidos ocho insecticidas sistémicos (mayoría Neonicotinoides) más el 
tratamiento testigo sin control para comparar la dinámica de infestación.  
 
Un total de 12 muestreos semanales fueron registrados entre julio a octubre para mostrar que el control de 
la primera generación de ninfas fue eficiente para reducir el 96 de la población, respecto al testigo. Los 
productos como Actara 25WG (Thiamethoxam), Curbix Plus (Ethiprole+Imidacloprid), Kpaz 
(Imidacloprid) y Dantotsu (Clothianidin), mostraron el efecto más prolongado pero sin diferencia 
significativa entre ellos. El uso de productos químicos debe ser el último recurso de control, sin embargo, 
con el incremento de la cosecha mecanizada y el cambio climático, existen factores que no podemos 
cambiar,  pero es imperativo hacer un uso racional y adecuado de esta estrategia.  
 
PALABRAS CLAVE: Chinche salivosa de la caña de azúcar, Insecticidas Neonicotinoides, control de la 
primera generación de ninfas. 

 
 

ABSTRACT 
 

The present study was established to quantify the effect of control of the first generation of nymphs of 
sugarcane froghoppers in areas endemic to the pest and to improve aspects of the use of systemic 
insecticides. The test was carried out at the Renacimiento farm (San Diego sugar mill) on a new cane field 
planted in March 2016 with variety CG98-10.  In July the infestation was high with 1.46 nymphs / stem 
and therefore, eight systemic insecticides (mostly Neonicotinoides) plus the control treatment without 
control were chosen to compare the infestation dynamics.  
 
A total of 12 weekly samplings were recorded between July and October to show that control of the first 
generation of nymphs was efficient to reduce 96 percent of the population, compared to the control. 
Products such as Actara 25WG (Thiamethoxam), Curbix Plus (Ethiprole + Imidacloprid), Kpaz 
(Imidacloprid) and Dantotsu (Clothianidin), showed the most prolonged effect of control but no 
significant difference between them. The use of chemicals should be the last control resource, however, 
with increased mechanized harvesting and climate change, there are factors that we can´t change, but it is 
imperative to make rational and adequate use of this strategy. 
 
 
KEYWORDS: Sugarcane froghoppers, Neonicotinoids  insecticides, control of the first generation of 
nymphs. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Chinche salivosa (Aeneolamia 
postica) es la plaga con alta 
capacidad de reducir la 
productividad de los campos de 
caña del primer tercio de zafra, ya 
que el daño moderado (40-60% 
de daño foliar) puede provocar 
pérdidas de 1.5 TAH, mientras 
que el daño “severo” con más del 
60 por ciento de daño foliar, hasta 
un promedio de 3.14 TAH 
(Márquez et, al, 2010).  A partir 
de la zafra 2013-2014, mediante 
el uso de insecticidas sistémicos 
se ha reducido el área afectada en 
las áreas endémicas (Figura 1) ya 
que el cambio climático con 
efectos de años de ENSO 
“neutro” mantienen una dinámica 
más agresiva de la plaga 
reduciendo su ciclo biológico (por 
mayor temperatura) , aumentando 
sus generaciones y en 
consecuencia el daño. Según su 
biología, el cambio en el 
fotoperíodo hacia días largos en 
abril y el inicio de la temporada 
de lluvia son factores que 
determinan que los huevos 
diapáusicos en el suelo reactiven 
su proceso de embriogénesis y 

den origen a la primera generación de ninfas de la estación y con ello, si 
no es eliminada esta generación, produce la primera generación de 
adultos cuyas hembras ovipositan huevos “No diapáusicos” que 
aumentan las ninfas en 15 días y con ello, aumenta la presión en los 
campos.   
 
Recurrir al insecticida es el último recurso, especialmente si la cosecha 
mecanizada nos limita el beneficio bien documentado del control de 
huevos diapáusicos (Márquez et, al, 2016), pero hacerlo de forma 
racional y oportuna es indispensable para optimizar esta estrategia. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Ubicación: Fue establecido un ensayo en el lote 103 de finca 
Renacimiento de ingenio San Diego/Trinidad, ubicado en el municipio 
de Masagua, Escuintla, siendo una plantía sembrada en marzo 2016 con 
la variedad CG98-10. 
 
Condiciones especiales: A principios de julio fue sorprendente observar 
la base de las plantas de caña con raíces adventicias colonizadas por 
ninfas de Chinche salivosa (Figura 2) y por ello, fue planteada la 
necesidad de eliminar esta generación ya que en el futuro inmediato las 
hembras adultas colocarían más huevos y sumado a los diapáusicos, 
producirían un inminente incremento de la población con las pérdidas ya 
conocidas. El 15 de julio fue realizado el muestreo inicial en las parcelas 
de todo el ensayo, encontrando un promedio 1.46 ninfas/tallo, un valor 
alto para una plantía de caña. 
 
El presente estudio fue establecido con el propósito de evaluar si la 
estrategia de control de la primera generación de ninfas, produce un 
efecto determinante en la reducción de la población de ninfas en campos 
endémicos de caña de azúcar. 

 

 
 

Figura 1. Historial de hectáreas dañadas por Chinche salivosa en la zona cañera de Guatemala. 
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Figura 2. Aspecto del lote 103 de finca Renacimiento y la presencia de ninfas en la base 
 
 

 
Tratamientos: Dado el grado 
alto de infestación, fue 
planteada la necesidad de 
evaluar productos originales 
como Actara 25 WG 
(Syngenta) y sus genéricos 
(ThiametGG y Respect) así 
como los genéricos de 
Imidacloprid (Kpaz y Fiador), 
Dantotsu (Clothianidin) que 
tambien corresponde a la 
familia de los Neonicotinoides. 
Fue incluido tambien el Curbix 
Plus y Chess (Pymetrozine), así 
como un tratamiento sin control 
(testigo), tal como se indica en 
el Cuadro 1. 
 
Todos los productos fueron 
aplicados el 21 de julio con 
bombas de motor en solución 
acuosa o bien aplicando a la 
base de los tallos los productos 
granulados (Figura 3). Con un 
volumen de mezcla de 400 l/ha, 
la aspersión fue dirigida hacia 
la base  de los tallos y al suelo, 
cubriendo ambos lados del 
surco.  
 

Cuadro 1. Insecticidas evaluados, sus dosis e ingrediente activo 
 
Nombre comercial Ingrediente activo Dosis /ha  

Actara 25WG Thiamethoxam 0.60 kg

ThiametGG Thiamethoxam 11.00 kg

Dantotsu Clothianidin 0.30 kg

Fiador 0.8GR Imidacloprid 11.00 kg

Kpaz Imidacloprid 0.35 kg

Curbix Plus 
Ethiprole + 
Imidacloprid 1.50 litros

Respect 75 WG Thiamethoxam 1.00 kg

Chess 50 WG Pymetrozine 1.00 kg

Testigo (sin control)    
 
 

 
 
Figura 3. Aplicación a la base de los tallos de los productos líquidos y 

granulados 
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Programa de monitoreo  
 
Luego del muestreo pre-
aplicación (15-julio) fue 
desarrollado un programa 
semanal de muestreos de la 
densidad de ninfas y de adultos, 
para un total de 12 muestreos 
entre de julio a octubre, que 
permitió valorar con bastante 
detalle la dinámica de la 
infestación en cada tratamiento. 
El análisis de varianza con 
transformación raíz cuadrada 
sirvió para comparar y 
determinar el efecto del control 
preventivo de la primera 
generación de ninfas. 
 
 
RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
Área de alta infestación 
 
El muestreo inicial (15 julio) 
mostró una alta densidad de 
1.46 ninfas/tallo y siendo una 

plantía de caña fue evidente que la preparación del suelo no fue 
eficiente en eliminar la cantidad de huevos diapáusicos ya 
establecidos en el suelo desde al año anterior, bajo un cultivo de 
pastizal. El Anexo 1 contiene el análisis de varianza que indica que 
toda el área de estudio tenia igual densidad ya que no fue 
encontrada una diferencia  significativa entre las parcelas de 
tratamientos (P=0.3286).  Ante esta circunstancia fue propuesta una 
opción de control químico de choque con los productos de interés 
por el ingenio San Diego y los valores promedio para el área de 
cada tratamiento se muestra en la Figura 4. 
 
Eficiencia del control de la primera generación de ninfas 
 
La aplicación de tratamientos de control ocurrió 6 días después de 
determinada la alta densidad de ninfas/tallo (21/julio) siendo 
importante indicar que la aplicación consideró ambos lados del 
surco de caña para asegurar una buena distribución a todos los 
tallos.  
 
El análisis de varianza para la densidad de ninfas/tallo, adultos y la 
sumatoria de ambos (insectos/tallo)  observada después de realizada 
la aplicación, se describe en el Anexo 2 en dónde fue evidente una 
diferencia significativa entre los tratamientos (P=0.0001) para todas 
las variables. Esto manifiesta que el control preventivo de la 
primera generación de ninfas es factible y tiene un efecto 
prolongado ya que con excepción de Pymetrozine, todos los 
productos mostraron una reducción significativa, respecto al 
testigo, tal como se detalla en el Cuadro 2.  

 

 
Figura 4. Alta densidad de ninfas/tallo para cada tratamiento, antes de aplicar el control 
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Cuadro 2.  Infestación inicial y luego de la aplicación de tratamientos, de ninfas de Chinche salivosa con su 
estadístico de prueba de medias por Duncan 

 

Tratamiento 

Media de infestación (Ninfas/tallo) 

15-jul 
Duncan 
0.05 

Agosto a octubre Duncan 0.05 

Testigo (no control) 1.8833 A 4.2228 A 

Chess (Pymetrozine) 1.3050 A 2.9186   B 

ThiametGG 1.2767 A 0.4415    C 

Fiador (imidacloprid) 1.3450 A 0.3531    C 

Respect (Thiamethoxam) 1.8000 A 0.2574    C 

Actara (Thiamethoxam) 1.0783 A 0.0783    C 

Curbix Plus (Ethiprole+Imidac.) 1.6383 A 0.0168    C 

Kpaz (Imidacloprid) 2.0367 A 0.0140    C 

Dantotsu (Clothianidin) 1.4967 A 0.0114    C 

n= 72 muestras para cada tratamiento 

 
 
 
 
No obstante, también fue 
encontrada una diferencia 
significativa para la 
interacción de “Época x 
tratamiento” lo cual indica 
que hay productos con mayor 
residualidad para el control y 
otros cuyo efecto es más 
corto, tal como se aprecia en 
la Figura 5. Productos como 
Actara 25WG 
(Thiamethoxam), Curbix 
Plus, Kpaz y Dantotsu, 
mostraron el efecto más 
prolongado, pero al no 
encontrar diferencia 

significativa entre ellos, la elección y uso depende de otros 
aspectos como el precio del producto. El promedio de 
ninfas/tallo de los productos eficientes de control (letra C del 
Cuadro 2), fue de 0.1675, que comparado con lo alcanzado en 
promedio por el testigo (4.2228) indica que hacer el control 
preventivo representó un 96 por ciento de reducción de la 
población, siendo eficiente para reducir las pérdidas.  
 
Es importante hacer conciencia entonces en mantener un buen 
sistema de monitoreo de la primera generación de ninfas, 
especialmente en sectores o focos de la presencia y aplicar 
hacia la base de las macollas de caña, con ambos lados del 
surco para asegurar una sola aplicación en el ciclo de 
producción de caña. El uso racional de los productos químicos 
es nuestra responsabilidad y no es aceptable la 
sobredosificación de los campos con varias aplicaciones. 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 

El estudio demuestra que el 
control de la primera generación 
de ninfas (control preventivo) con 
productos sistémicos y en campos 
de caña endémicos fue 96 por 
ciento eficiente en reducir la 
población de ninfa/tallo, respecto 
a no hacer control. 
 
Productos como Actara 25WG 
(Thiamethoxam), Curbix Plus, 
Kpaz y Dantotsu, mostraron el 
efecto más prolongado, pero al no 
encontrar diferencia significativa 
entre ellos, la elección y uso 
depende de otros aspectos como 
el precio del producto. 
 
Es importante hacer conciencia 
entonces en mantener un buen 
sistema de monitoreo de la 
primera generación de ninfas, 
especialmente en sectores o focos 
de ocurrencia y aplicar los 
productos hacia la base de las 
macollas de caña, en ambos lados 
del surco para asegurar una sola 
aplicación en el ciclo de 
producción de caña. El uso 
racional de los productos 
químicos es nuestra 

responsabilidad y no es aceptable la sobredosificación de los campos 
con varias aplicaciones. 
 

El uso de productos químicos debe ser el último recurso de control, sin 
embargo, con el incremento de la cosecha mecanizada y el cambio 
climático, existen factores que no podemos cambiar,  pero si hacer un 
uso óptico de esta estrategia.  
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ANEXOS 
 
 
 
Anexo 1. Análisis de varianza para la densidad de ninfas/tallo, antes de aplicar los tratamientos de control. 

Finca Renacimiento (San Diego) 
 

Fuente de variación gl 
Ninfas/tallo 

CM Fc Prob 
Repeticiones 2 0.6166 9.56 0.0004

Tratamientos 8 0.0769 1.19 0.3286

Error experimental 43 0.0645     

Total 53       

CV (%) 18.5 

Media general 1.46 

 
 
 
Anexo 2. Análisis de varianza para ninfas/tallo, adultos/tallo y el total de insectos/tallo (transformación raíz 

cuadrada), después de la aplicación de control. Finca Renacimiento (San Diego/Trinidad) 
 

Fuente de variación gl 
Ninfas/tallo Adultos/tallo Insectos/tallo 

CM Fc Prob CM Fc Prob CM Fc Prob 
Repeticiones 2 0.1723 0.38 0.687 0.0002 0.01 0.9893 0.1603 0.32 0.7278

Tratamientos 8 17.9256 39.99 0.0001 0.4531 32.45 0.0001 20.2158 40.88 0.0001

Error (a) 16 0.4483     0.0139     0.4945     

Época 11 0.8217 8.41 0.0001 0.0408 12.51 0.0001 0.9097 8.78 0.0001

Época*Tratamiento 88 0.3049 3.12 0.0001 0.0119 3.64 0.0001 0.3238 3.13 0.0001 

Error experimental 522 0.0977     0.0033     0.1035     

Total 647                   

CV (%) 30.3 7.50 30.60 

Media general 0.92 0.08 1.01 
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EVALUACIÓN DE TRES TIPOS DE TRAMPA PARA LA CAPTURA DE ADULTOS 
DEL BARRENADOR (Diatraea spp) EN CONDICIONES DE CAMPO 

 
José Manuel Márquez1; Estuardo López 2; Lester Torres 2; 
Elías López 1 
1Programa MIP-CENGICAÑA; 2Agronomía ingenio 
Magdalena  

 
 

RESUMEN 
 

Para evaluar la capacidad de captura de tres tipos de trampas sobre adultos del Barrenador (Diatraea 
crambidoides) fue establecido el presente estudio en un campo de caña de la finca Candelaria (ingenio 
Magdalena) entre la edad de siete a diez meses. Fue evaluada la trampa tipo “Heliothis” con hembras 
vírgenes como atracción para machos adultos; la trampa de intercepción “Malaise” con aroma de 
desinfectante “fabuloso” y también con la adición de una fuente de luz LED, como elemento de atracción. 
Un programa de cinco capturas de adultos fue ejecutado entre mayo a agosto y en cada uno las trampas 
fueron activadas por tres días.  
 
Los resultados indican que las trampas tienen igual capacidad de capturar adultos de Barrenador y que 
representa una opción viable para ser incluida dentro del plan de manejo integrado de control. El estudio 
recomienda evaluar el efecto de reducción del daño por el uso de trampas Malaise en la captura masiva 
porque parece la más adecuada y práctica de promover ya que no requiere de la complejidad de un 
laboratorio para producir las hembras vírgenes o el uso de una fuente de luz LED.  
 
PALABRAS CLAVE: Trampas Malaise, Barrenador de la caña de azúcar (Diatraea crambidoides). 

 
 

ABSTRACT 
 

The present study was carried out in a sugar cane field of the Candelaria farm (Magdalena sugar mill) 
between the ages of seven and ten months, in order to evaluate the trapping capacity of three adult traps of 
sugarcane borer (Diatraea crambidoides). The "Heliothis" type trap was evaluated with virgin females as 
an attraction for adult males; The "Malaise" interception trap with "fabulous" disinfectant scent and also 
with the addition of an LED light source as an element of attraction. A program of five adult catches was 
executed between May and August and in each one the traps were activated for three days. 
 
The results indicate that the traps have the same capacity to capture adults of Sugarcane borer and that it 
represents a viable option to be included within the integrated management plan of control.  The study 
recommends evaluating the effect of reducing damage by using Malaise traps in the massive catch because 
it seems the most appropriate and practical to promote since it does not require the complexity of a 
laboratory to produce virgin females or the use of a source LED light. 

 
KEYWORDS: Malaise traps, Sugarcane Borer (Diatraea crambidoides). 
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INTRODUCCIÓN 
 
El uso de trampas para 
adultos del Barrenador fue 
iniciado bajo el proyecto del 
insecto estéril, impulsado por 
Ingenio Santa Ana, en dónde 
en 2014 fue desarrollada una 
evaluación con dos tipos de 
trampas de hembras vírgenes 
para el monitoreo de la 
población silvestre (Márquez, 
et al., 2015). La trampa tipo 
Heliothis fue de mayor 
eficiencia y recomendada 
para el sondeo de la 
estructura de la población de 
adultos. Esta evaluación abrió 
la posibilidad de utilizar 
trampas de adultos como una 
estrategia de control que 
puede adaptarse en el campo, 
sin embargo, la producción de 
hembras vírgenes en el 
laboratorio es una actividad 
especializada y de alto costo, 
razón por la cual fue 
necesario revisar otros tipos 
de atrayentes y trampas. 

Con el propósito de comparar la capacidad de captura fue 
establecido el presente estudio considerando la luz, el aroma de 
desinfectante y las hembras vírgenes como elementos de atracción 
para los adultos del Barrenador del tallo. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Ubicación: Con el apoyo del departamento de Agronomía de 
ingenio Magdalena fue establecida la evaluación en el lote 177-
0101 de finca Candelaria, ubicada en el municipio de Masagua, 
Escuintla; el campo con cinco cortes y sembrado con la variedad 
CP73-1547. Fueron establecidos cinco eventos captura entre los 
meses de mayo a agosto, correspondiente a una edad de 7 a 10 
meses. 
 
Tipos de trampa 
 
1 Trampa de atracción Heliothis: que consiste de tela tul o malla 
antiafidos, con una base ancha en círculo mantenida abierta por el 
círculo de alambre galvanizado. En la parte superior se une otra 
sección en donde quedan atrapados los machos adultos (Figura 1).  
 

Los machos adultos ingresan en la parte inferior de la trampa, 
atraídos por la feromona sexual que liberan las hembras vírgenes 
colocadas en un recipiente plástico con bagazo humedecido y 
colocado en la parte interna y superior de la trampa (Figura 1). El 
laboratorio de ingenio Santa Ana brindó las pupas de hembras de 
Diatraea crambidoides para colocar tres por trampa en cada evento 
de captura.  

 
 
 

 
 
Figura 1. Diseño de la trampa Heliothis, su colocación y recipiente interno que contiene las hembras vírgenes 
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2. Trampa de intercepción 
Malaise con desinfectante 
como atrayente: trampas 
elaboradas con un lienzo de 3 m 
de tela “tul” fino que se cierran 
en sus extremos y que se coloca 
en la parte superior de la 
trampa, sostenida por cuatro 
varas de 2.50 m (Figura 2). 
Otro lienzo de 2 m de tela tul se 
fija del centro del lienzo 
superior hacia la parte del 

suelo, la cual realiza la función de intercepción. Para atraer a los 
adultos, fue utilizada una solución preparada con: desinfectante 
“fabuloso cítricos y frutas” (10 por ciento) y alcohol etílico (19 por 
ciento). Esta solución es colocada en los extremos de la trampa 
mediante el uso de recipientes plásticos que se acoplan de forma 
hermética (Figura 3). 
 
3. Trampa de intercepción Malaise con luz, como atrayente: 
Consistió en la misma estructura de la trampa Malaise con atrayente 
de la solución de aroma (fabuloso) y la adición de una lámpara de 
luz LED (Figura 4) en la parte central de dicha trampa, la cual fue 
activada de 6 a 9 pm cada noche de los eventos de captura. 

 

 
Figura 2. Estructura de la trampa Malaise y su ubicación dentro del ensayo 

 

 
Figura 3. Ubicación de la solución atrayente en la trampa Malaise y la forma de acoplar a la trampa 

 

 
Figura 4. Estructura de la trampa Malaise y la lámpara de luz LED 
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Manejo del experimento 
 
Con base en un diseño de 
Bloques Completos al Azar, 
fueron distribuidas tres 
repeticiones en el campo, 
consistiendo cada repetición de 
tres franjas del cultivo en donde 
fueron ubicadas al azar tres 
trampas de cada tipo (un total de 
9 trampas), tal como se indica en 
la Figura 5. Un total de cinco 
períodos de captura fueron 
ejecutados en las fechas de: 8 de 
mayo; 15 de mayo; 19 y 26 de 
junio y 26 de agosto. En cada 
período o evento de captura, 
todas las trampas fueron 
activadas por tres días 
consecutivos. Los insectos 
capturados fueron enviados al 
laboratorio de Entomología-
CENGICAÑA para su 
clasificación por orden y con 
especial énfasis en la cantidad de 
adultos del Barrenador. La 
cantidad de adultos por 
trampa/tres días fue la variable 
analizada para la comparación de 
la capacidad de captura. 
 
RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 

El análisis de varianza (Cuadro 
1) indica que no hubo diferencia 
estadística significativa para la 
cantidad de adultos capturados 
por los tipos de trampa 
(P=0.9377), durante los cinco 
eventos establecidos. El total fue 
de 62, 69 y 64 adultos para 
Heliothis, Malaise + luz y 
Malaise, respectivamente. La 
captura fue significativamente 
variable para la época 
(P=0.0201) siendo el 26 de junio 
y 26 de agosto en donde ocurrió 
la mayor abundancia (Figura 6), 
sin embargo la interacción entre 
Época*Trampa (Cuadro 1) no 

fue significante (P=0.1885) lo que manifiesta que a pesar de la 
variabilidad en la ocurrencia de adultos en campo, cualquier tipo de 
trampa tiene la misma capacidad de estimar la abundancia de los 
mismos. No obstante, debemos estar conscientes de que las 
condiciones meteorológicas tienen un efecto importante sobre la 
abundancia o riqueza de especies de lepidópteros capturados, como lo 
indican Holyoak et al., 1997; Yela y Holyoak, 1997. La eficiencia para 
captura de lepidópteros está positivamente correlacionada con la 
temperatura y el espesor de la cobertura de nubes y por ello, remarcan 
que las condiciones meteorológicas pueden regular la eficiencia 
atractiva de trampas para adultos. 
 
Ante los resultados obtenidos para las condiciones de finca Candelaria, 
es evidente que la capacidad de captura de los tipos de trampa fue la 
misma y que puede recomendarse la más práctica y de menor 
complejidad para su posterior evaluación en campo. Por ello, el tipo de 
trampa “Malaise” parece la más adecuada y práctica de promover ya 
que no requiere de la complejidad de un laboratorio para producir las 
hembras vírgenes como lo requiere la trampa Heliothis, ni el acomodo 
de una fuente de luz LED en las trampas Malaise + luz.  
 

 
Figura 5. Distribución de las trampas de captura de adultos, por 

repetición 
 
Cuadro 1.  Análisis de varianza (transformación raíz cuadrada) para 

la cantidad de adultos de Barrenador por trampa. Finca 
Candelaria (Magdalena) 

 

Fuente de variación 

Adultos de Barrenador 

gl CM  Fc Prob>F 

Repeticiones 2 1.0815 2.44 0.2031

Tipos de trampas 2 0.0290 0.07 0.9377

Error (a) 4 0.4436     

Época 5 1.0070 2.78 0.0201

Época*Trampa 10 0.5056 1.4 0.1885

Error Experimental 138 0.3624   

Total 161     

CV (%)   52.6 

Media general   1.20 
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Figura 6. Captura de adultos de barrenador, por época y tipo de trampa 
 
 
 
 

 
Es bueno apuntar que la trampa 
Heliothis, con el atrayente de 
hembras vírgenes, tiene la 
ventaja biológica de capturar 
solo adultos machos de 
barrenador y por ello, es 
selectiva y no atrapa insectos 
benéficos del orden 
Hymenóptera, en tanto que en 
la trampa Malaise si ocurren 
otros insectos voladores por 
intercepción. Dentro de la 
dinámica de los insectos 
capturados fue observada una 
relación positiva entre la 
cantidad de adultos del 
Barrenador y la cantidad de 
Hymenópteros, tal como se 
indica en la Figura 7, siendo 
evidente que cuando la captura 
de adultos fue baja, de igual 

forma lo fue para los Hymenópteros y viceversa. Existen 
condiciones apropiadas para que la fauna se incremente en campo. 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Relación positiva entre la abundancia de adultos de 

barrenador y los insectos Hymenópteros 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
Los tres tipos de trampa para la 
captura de adultos de 
Barrenador mostraron igual 
capacidad de atracción, durante 
los cinco eventos de captura 
establecidos en condicione de 
campo de la caña de azúcar. 
Estos resultados indican que 
existe una oportunidad para 
evaluar la eficiencia de la 
captura masiva de adultos 
dentro del Plan básico de 
manejo del Barrenador del 
tallo. 
 
Recomendamos evaluar el 
efecto de la captura masiva con 
trampas “Malaise”  porque  
parece la más adecuada y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

práctica de promover ya que no requiere de la complejidad de un 
laboratorio para producir las hembras vírgenes como lo requiere la 
trampa Heliothis, ni el acomodo de una fuente de luz LED, como en 
las trampas Malaise + luz.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Análisis de varianza para la cantidad de adultos de Barrenador y otros insectos, capturados en las 

trampas. Finca Candelaria (Magdalena) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

gl CM  Fc Prob>F CM  Fc Prob>F CM  Fc Prob>F CM  Fc Prob>F CM  Fc Prob>F CM  Fc Prob>F

Repeticiones 2 1.0815 2.44 0.2031 8.8469 3.91 0.1146 30.46 3.97 0.1122 5.55 1.65 0.3001 1.33 1.67 0.2972 11.9 3.92 0.114

Trampas 2 0.029 0.07 0.9377 54.4953 24.08 0.0059 82.31 10.73 0.0247 53.26 15.83 0.0126 44.08 55.23 0.0012 33.1 10.92 0.024

Error (a ) 4 0.4436 2.2633 7.67 3.36 0.79 3.03

Epoca 5 1.0070 2.78 0.0201 5.0335 3.13 0.0104 3.08 1.43 0.2156 1.24 0.93 0.4605 13.18 23.47 0.0001 1.97 2.12 0.0663

Epoca*Trampa 10 0.5056 1.4 0.1885 4.8742 3.03 0.0017 2.69 1.26 0.2617 2.27 1.71 0.0847 5.94 10.58 0.0001 1.38 1.49 0.1497

Error Exp. 138 0.3624 1.6078 2.15 1.33 0.56 0.93

Tota l 161

CV (%)

Media  genera l

Coleópoteros

43.4

4.3

Hemipteros

59.9

3.7

Dipteros

68.7

7.72

Hymenopteros

62.2

5.05

Fuente de variación

1.20

Otros lepidópteros

68.052.6

5.64

Adultos de Barrenador
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RESUMEN 
 

Para evaluar el efecto de un programa de seis capturas masivas de adultos del Barrenador del tallo 
(Diatraea spp) sobre el daño en cosecha, fue establecido este estudio en tres campos de caña de finca 
Vaquil (ingenio Tululá). Un total de 22 trampas tipo Malaise fueron distribuidas en 14 hectáreas (1.6 
trampas/ha) y seis épocas de captura fueron realizadas entre septiembre y diciembre en las edades de 6.0 a 
8.3 meses de edad. El efecto de la captura de adultos fue medido en relación a otra sección del campo que 
no tuvo capturas masivas.  
 
Fue observado un incremento de la captura desde septiembre hacia diciembre conforme el incremento en 
edad del cultivo de caña de azúcar, pasando de 407 hasta 1,077 adultos por época. El total de adultos 
capturados fue de 3,955. Esta actividad de control cultural fue eficiente para reducir el porcentaje de tallos 
dañados en 61.7 por ciento  (% i) y en 68.1 por ciento de entrenudos dañados (% i.i). Este estudio 
demostró que la captura masiva con trampas Malaise es una opción viable, práctica, económica y 
amigable con el medio ambiente para ser considerada dentro del plan de manejo del barrenador de la caña 
de azúcar en la fase de maduración. 
 
PALABRAS CLAVE: Trampas Malaise, Barrenador de la caña de azúcar (Diatraea crambidoides). 
 
 

ABSTRACT 
 

In order to evaluate the effect of a program of six adult massive catches of sugarcane borer (Diatraea spp) 
on crop damage, this study was established in three fields of sugarcane from Vaquil (Tululá sugar mill). A 
total of 22 Malaise traps were distributed in 14 hectares (1.6 traps/ha) and six capture seasons were made 
between September and December at ages 6 to 8.3 months of age. The effect of the adult catch was 
measured in relation to another section of the field that did not have massive catches.  
 
An increase in the catch from September to December was observed according to the increase in the age 
of the cultivation of sugar cane, going from 407 to 1,077 adults per season. The total number of adults 
captured was 3,955. An increase in the catch from September to December was observed according to the 
increase in the age of the cultivation of sugar cane, going from 407 to 1,077 adults per season. The total 
number of adults captured was 3,955. This culture control activity was efficient to reduce the percentage 
of stems damaged in 61.7 percent (% i) and 68.1 percent of internodes damaged (% i.i). This study 
demonstrated that mass capture with Malaise traps is a viable, practical, economical and environmentally 
friendly option to be considered within the management plan of the sugarcane borer in the ripening stage. 
 
KEYWORDS: Malaise traps, Sugarcane Borer (Diatraea crambidoides). 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Barrenador del tallo (Diatraea 
crambidoides) sigue siendo una 
plaga de importancia económica 
para la agroindustria de 
Guatemala y según el umbral 
establecido por cada ingenio, en la 
zafra 2016-2017 alcanzó un 
aproximado de 52,592 hectáreas 
que representa un esfuerzo grande 
para la implementación de 
programas de control. En control 
de la plaga en la fase de 
elongación hacia la cosecha es 
fundamental para lograr 
reducciones significativas 
(Márquez et, al, 2014 ), sin 
embargo el control químico en 
esta fase solo fue aplicado en 
12,991 hectáreas, en tanto que el 
control cultural y biológico tiene 
limitaciones porque se 
implementan en la fase de 
macollamiento del cultivo con 
poca probabilidad de éxito al 
considerar que el período crítico 
de la plaga está de los seis meses 
de edad del cultivo en adelante 
(Márquez et, al. 2014 ). Con base 
en los resultados del estudio sobre 
la evaluación de tipos de trampas 
con diferentes atrayentes para el 
monitoreo de adultos silvestres 

del Barrenador, surgió la inquietud de utilizar la versatilidad y buena 
captura de la trampa de intercepción tipo “Malaise” para medir su efecto 
sobre la población y daño provocado por la plaga en áreas de alta 
incidencia. El presente estudio es una continuidad del uso de la captura 
masiva de adultos para determinar si en realidad puede tener un espacio 
complementario al programa de control cultural. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Ubicación: Con el apoyo del Departamento de Investigación de ingenio 
Tululá fue establecido un ensayo en  tres lotes (4, 6 y 8)  de finca Vaquil, 
ubicada en el municipio de Retalhuleu en la ruta hacia Champerico 
(Retalhuleu). El área fue elegida por tener antecedentes de alta 
ocurrencia del Barrenador, con cuatro cortes y sembrada con la variedad 
CG98-78.  El corte del campo fue el 31/3/2016 correspondiendo al tercer 
tercio de zafra, en tanto que el programa de captura masiva fue 
implementado en el período de septiembre de 2016 a enero de 2017, con 
edad del campo de caña de 6 a 8.6 meses.  

 
Trampa de intercepción tipo Malaise 
 
Estas trampas fueron diseñadas en el Programa MIP-CENGICAÑA 
utilizando materiales de plástico y tela tul (Figura 1). Es necesario cortar 
un lienzo de 3 m de tela, unirla en sus extremos y será la parte superior 
de la trampa. Cada trampa es sostenida por cuatro varas de 2.50 m 
(Figura 2). Otro lienzo de 2 m de tela tul se fija del centro del lienzo 
superior hacia la superficie del suelo, la cual realiza la función de 
intercepción. Para atraer y conservar a los adultos capturados, fue 
utilizada una solución preparada con: desinfectante “fabuloso cítricos y 
frutas” (10 por ciento) y alcohol etílico (19 por ciento). La solución fue 
colocada en los extremos de la trampa mediante el uso de recipientes 
plásticos que se acoplan de forma hermética. 

 
 

  
 

Figura 1. Materiales utilizados para elaborar las trampas Malaise 
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Figura 2. Estructura de la trampa Malaise y su ubicación dentro del ensayo 
 
 
Manejo del experimento 
 
Captura masiva de adultos 
 
Los lotes 4, 6 y 8 forman parte 
de la sección 4 de finca Vaquil 
y fueron incluidos por su 
antecedente de infestación por 
Barrenador del tallo. El 
conjunto de lotes fue dividido 
en tres secciones (1,2 y 3) en 
donde fue ejecutado un 
programa capturas de adultos, 
sin embargo, para el estudio 
solamente fue considerada la 
captura de la sección #1 (con 
trampas) y comparada con la 
sección #2 (sin trampas) para 
un programa de seis épocas de 
captura y cada época por un 
período de cinco días 
consecutivos.  
 
Un total de 22 trampas que 
fueron distribuidas en la 
sección #1 (Con captura) que 
comprenden 14 hectáreas, es 
decir, con una proporción de 
1.6 trampas por hectárea 
(Figura 3). Para la comparación 
de la captura de adultos y el 
daño por Barrenador, fue 

considerado cada lote como una repetición y dentro ellos se hizo 
una  subdivisión en cuatro sectores o muestras (con excepción del 
lote 6, que tuvo 3) de dos trampas cada una, tal como se observa en 
la Figura 3. Al lado derecho fue trazada la “sección #2 (sin 
trampas)” con la misma distribución de repeticiones y muestras que 
la sección #1 y fue considerada como testigo sin acción de control 
de adultos.  
 
En cada época de captura, las trampas fueron activadas por cinco 
días consecutivos y los insectos capturados fueron preservados en 
la misma solución y luego enviados al laboratorio del programa 
MIP-CENGICAÑA para su clasificación por orden, pero 
especialmente sobre la cantidad de los adultos de Barrenador 
(Figura 4)  
 

 
 

Figura 3. Distribución sistemática y numeración de las trampas 
Malaise en el campo de caña 

REP MUESTRA

M4 4 8 4 8
M3 3 7 3 7
M2 2 6 2 6
M1 1 5 1 5

M4 4 8 4 8

M3 3 7 3 7

M2 2 6 2 6

M1 1 5 1 5

M3 3 6 3 6

M2 2 5 2 5

M1 1 4 1 4

Lote 8= Rep3

Calle

Calle

Sección # 1 con Captura Sección # 2 SIN Captura

Calle

SECCION #1 (Con trampas) SECCION #2 (Sin trampas)

Lote 4= Rep1

Lote 6= Rep2

SECCION #1 (Con trampas) SECCION #2 (Sin trampas)

SECCION #1 (Con trampas) SECCION #2 (Sin trampas)
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Figura 4. Recipiente para traslado de la colecta de insectos y detalle de la abundancia de adultos del 

Barrenador en las muestras  
 
El monitoreo del daño por 
Barrenador 
 
Fue realizado un programa de 
muestreo del daño y densidad 
larval, tanto en la sección con 
captura masiva como la sin 
captura, en los meses de 
noviembre, enero y marzo (pre-
cosecha). En las tres épocas de 
muestreo fue seguido el 
esquema de colocación de 
trampas, de manera que fue 
estimado el daño alrededor de 
cada trampa en los tres lotes. 
Las variables de daño y la 
densidad larval fueron 
comparadas mediante el 
análisis de varianza para 
Bloques Completos al Azar con 
serie de datos en el tiempo y 
con transformación de datos por 
la raíz cuadrada. 
 
 RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
Captura de adultos  
 
El anexo 1 muestra que la 
cantidad de adultos capturados 
no fue diferente para las 
repeticiones ni para los lotes 4, 
6 y 8. No obstante, 
encontramos un incremento 
significativo de la cantidad 

capturada  a partir de septiembre con el pico poblacional más alto el 
6 de diciembre (Figura 5) a los 8.3 meses de edad del cultivo. Este 
patrón de incremento fue observado en los lotes 4 y 6, siendo el lote 
6 el que mostró un nivel mayor de captura con valores entre 223 a 
274 adultos por dos trampas Malaise (repetición).  El lote 8 
mantuvo un bajo nivel de captura entre 93 y 172 adultos con dos 
trampas Malaise, pero el 6 de diciembre fue observado el valor más 
alto con 546 adultos (Figura 5). El Cuadro del Anexo 2, muestra el 
detalle de las capturas por lote y repetición en las seis épocas de 
captura. La clasificación en el laboratorio del Programa MIP fue 
fundamental para darle el seguimiento y confirmación de los 
adultos, tal como se muestra en la Figura 6. 
 
 En general, fue alta la cantidad de adultos capturados entre 
septiembre y diciembre con totales de: 1,164; 1,620 y 1,171 para 
los lotes 4, 6 y 8, respectivamente. El total capturado en el período 
fue de 3,955. Consideramos que el programa de captura masiva 
puede iniciarse a los siete meses de edad del cultivo y prolongarse 
hasta los nueve meses, según la curva de captura que cada localidad 
muestre. 
 

 
 
Figura 5. Comportamiento de la captura de adultos del Barrenador a 

través del tiempo 

29‐sep 03‐oct 08‐oct 26‐nov 06‐dic 13‐dic

4 91 90 135 273 251 324

6 223 239 273 351 274 260

8 93 113 172 98 546 149

Total 407 442 580 722 1071 733
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Figura 6. Vista de la clasificación de adultos del Barrenador y la cantidad conservada en frascos del programa 

MIP-CENGICAÑA 
 
Efecto sobre el daño y densidad larval 
 
El Anexo 3, contiene el detalle 
del análisis de varianza para el 
daño y la densidad larval del 
Barrenador e indica que el 
tratamiento de captura masiva 
de adultos mostró diferencias 
significativas en el porcentaje 
de tallos dañados y el 
porcentaje de entrenudos 
dañados, tanto para los lotes 
como el mes de muestreo 
(P=0.0001). Las Figuras 7 y 8 
muestran el beneficio del 
esfuerzo de mantener un 
programa de seis épocas de 
captura masiva de adultos que 
si bien no es capaz de revertir el 
patrón del incremento del daño 
hacia la cosecha, si prueba que 
es posible disminuir los valores 
de daño. Los Cuadros 1 y 2 
describen la reducción por lote 
de los tallos dañados y de los 
entrenudos dañados por el 
Barrenador.  
 
En general, este estudio 
demostró que la captura masiva 
puede ser una opción viable, 
práctica, económica y amigable 

con el medio ambiente para ser considerada dentro del plan de 
manejo del Barrenador en la fase de maduración de la caña de 
azúcar. Las reducciones promedio fueron de 61.7 y 68.1 por ciento 
de tallos dañados y entrenudos dañados, respectivamente. No 
obstante, debemos estar conscientes de que las condiciones 
meteorológicas tienen un efecto importante sobre la abundancia o 
riqueza de especies de lepidópteros capturados, como lo indican 
Holyoak et al., 1997; Yela y Holyoak, 1997. La eficiencia de la 
captura de lepidópteros está positivamente correlacionada con la 
temperatura y el espesor de la cobertura de nubes y por ello, 
remarcan que las condiciones meteorológicas pueden regular la 
eficiencia atractiva de trampas para adultos. 
 

 
 
Figura 7. Efecto de la captura masiva de adultos sobre el porcentaje 

de tallos dañados (%i.) 
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Figura 8. Efecto de la captura masiva sobre el  porcentaje de entrenudos dañados (% i.i) 

 
Cuadro 1. Efecto de la captura masiva sobre los tallos dañados por Barrenador (% i) 

  
Lote 

  
Mes de daño 

Porcentaje de tallos dañados (%i) 

Con captura sin Captura % Reducción/ mes % Red/ lote 
4 Nov. 10.11 14.25 40.86 

54.3 
4 Enero 12.66 17.60 38.98 
4 Marzo 33.76 61.77 82.94 
6 Nov. 9.95 19.28 93.84 

54.4 

6 Enero 23.41 33.46 42.92 

6 Marzo 49.54 62.60 26.35 
8 Nov. 11.71 14.11 20.44 

76.5 
8 Enero 8.23 18.27 121.87 
8 Marzo 22.83 42.73 87.16 
  Total  21.18 32.16 51.83 61.7

 
Cuadro 2. Efecto de la captura masiva sobre los entrenudos dañados por Barrenador (%i.i) 

Lote Mes de daño 

Porcentaje de entrenudos dañados (% i.i) 

Con captura sin Captura 
% Reducción/ 
mes % Red/ lote 

4 Nov 1.19 1.55 30.11 

66.7 
4 Enero 1.33 1.81 35.71 
4 Marzo 3.42 8.02 134.31 
6 Nov 1.29 2.33 80.66 

55.8 
6 Enero 1.94 3.15 62.27 
6 Marzo 4.76 5.93 24.53 
8 Nov 1.03 1.39 35.10 

81.7 
8 Enero 0.56 1.44 155.32 
8 Marzo 2.60 4.02 54.61 
  Total  2.11 3.38 60.72 68.1
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
La dinámica poblacional de 
adultos del Barrenador, 
observada en finca Vaquil con 
campos cosechados en el tercer 
tercio de zafra, muestra un 
incremento significativo en la 
cantidad de adultos de 
septiembre hacia diciembre, 
que coincide con el incremento 
en edad del cultivo que cubrió 
de 6 a 8.6 meses.  Este período 
coincide con lo documentado 
para los campos de caña del 
primer tercio, de manera que, 
independientemente del mes 
calendario, el período crítico de 
daño del Barrenador está de los 
7 meses hacia la cosecha. 
 
Al parecer, las condiciones del 
cultivo en maduración, son 
determinantes para el 
incremento de la actividad 
larval, de adultos y en 
consecuencia el incremento del 
daño. Por ello, los controles 
deben aplicarse en este período. 
 
El estudio demostró que la 
captura masiva con trampas 
Malaise es una opción viable, 
práctica, económica y amigable 
con el medio ambiente para ser 
considerada dentro del plan de 
manejo del Barrenador en la 
fase de maduración de la caña 
de azúcar. Las reducciones 
promedio   fueron  de   61.74  y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68.1 por ciento de tallos dañados y entrenudos dañados, 
respectivamente. 
 
Recomendamos que los representantes titulares del CAÑAMIP 
validen esta estrategia en los campos de alta infestación de su 
ingenio. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Análisis de varianza para la cantidad de adultos capturados (transformación raíz cuadrada) por 
repetición. Finca Vaquil (Tululá) 

 
Fuente de variación gl CM Fc Prob>Fc 
Repetición 3 1.4542 0.39 0.7655
Lotes 2 11.7158 3.14 0.1308
Error a 5 3.7309     
Época 5 19.5530 4.11 0.0042
Época*Lote 10 10.7012 2.25 0.0343
Error Exp. 40 4.7627     
Total 65       
CV (%) 29.7 
Media general 59.9 
 
Anexo 2. Adultos de Barrenador en cuatro muestras del campo y seis épocas de captura. Finca Vaquil 

(Tululá) 
 

Época de captura Muestra Lote 4 Lote 6 Lote 8 Captura /muestra 

29/09/2017 (6.0 
meses) 

4 22 56   78
3 15 82 33 130
2 30 23 28 81
1 24 62 32 118

Total  91 223 93 407

03/10/2016 (6.2 
meses) 

4 18 76   94
3 28 71 47 146
2 21 68 22 111
1 23 24 44 91

Total  90 239 113 442

08/10/2016 (6.4 
meses) 

4 36 98   134
3 25 66 50 141
2 49 84 81 214
1 25 25 41 91

Total  135 273 172 580

26/11/2016 (8.0 
meses) 

4 68 39   107
3 61 43 17 121
2 87 94 72 253
1 57 175 9 241

Total  273 351 98 722

06/12/2016 (8.3 
meses) 

4 50 125   175
3 101 20 287 408
2 60 61 97 218
1 40 68 162 270

Total  251 274 546 1,071

13/12/2016 (8.6 
meses) 

4 61 97   158
3 5 51 52 108
2 136 36 41 213
1 122 76 56 254

Total  324 260 149 733

Total de adultos por lote 1,164 1,620 1,171 3,955
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Anexo 3. Análisis de varianza (transformación raíz cuadrada) para el daño por Barrenador (% i.; % i.i) y la 
densidad larval. Finca Vaquil (Tululá). 2017 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gl CM Fc Prob>F CM Fc Prob>F CM Fc Prob>F

Lotes 2 18.58 22.91 0.0001 1.87 19.96 0.0001 1017.66 0.62 0.5374

Tratamiento  1 39.13 48.25 0.0001 3.63 38.70 0.0001 180007.2 11.04 0.0012

Mes daño 2 113.00 139.32 0.0001 10.49 111.73 0.0001 3272.68 2.01 0.1388

Tratamiento*Mes daño 2 2.4 2.96 0.0555 0.33 3.46 0.0344 1729.38 1.06 0.3494

Error 121 0.8111 0.0938 1630.44

Total 128

CV (%)

Media general

Fuente de variación
% infestación 

18.3

26.79

17.80

2.76

% entrenudos dañados Larvas/ha

73.10

4806.00
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CAPTURA MASIVA DE RATAS, UNA OPCIÓN SOSTENIBLE PARA REDUCIR EL 
USO DE CEBOS ANTICOAGULANTES EN EL  CONTROL DE LA RATA DE CAMPO. 

FINCA CANTOIRA (INGENIO MADRE TIERRA) 
 

José Manuel Márquez H.1; José Víctor Gómez 2; Ivan Aguirre2; Elias 
Raúl López1; Fernel Pérez 2; 
1Programa MIP-CENGICAÑA; 2Ingenio Madre Tierra 

 

 
 

RESUMEN 
 
Para determinar la eficiencia de la captura masiva de ratas con trampas de guillotina, fue establecido un ensayo en 
finca Cantoira (ingenio Madre Tierra). Fueron realizados cinco eventos de captura masiva entre abril 2016 y mayo 
2017, distribuyendo sistemáticamente 100 trampas por tres días continuos en un campo de 14.23 hectáreas (7 
trampas/ha). Para comparar los costos y beneficios, fue establecido un control con cebos anticoagulantes 
(Cumatetralil) en un campo de caña vecino al de trampas con 13.34 hectáreas.  
 
La captura masiva fue baja en abril y agosto con promedio de 18  y 15 por ciento, respectivamente pero luego fue 
observado el incremento significativo para diciembre y febrero con valores de 29 y 28 por ciento y el esfuerzo de 
mantener tres días continuos con captura brindó un efecto positivo ya que en marzo (previo a la cosecha) este nivel 
regresó a un promedio de 15 por ciento. El muestreo de daño en cosecha no mostró diferencias significativas para 
ambos tipos de control, siendo de 5.72 por ciento de tallos dañados en la captura masiva y de 5.40 para el control con 
cebos anticoagulantes y en general el promedio del estudio fue de 5.57 por ciento. La relación de beneficio/costo fue 
de 5.83 para el programa de captura masiva y de 5.31para el programa con uso de cebos. Esto indica que ambos 
programas fueron eficientes para reducir el daño en cosecha, pero quizás el beneficio más importante de esta nueva 
opción es la reducción en la presión de uso de los cebos anticoagulantes en los campos y la menor contaminación al 
ambiente. 
 
PALABRAS CLAVE: Trampas de guillotina, Rata de campo (Sigmodon hispidus), rodenticidas anticoagulantes. 
 
 

ABSTRACT 
 
In order to determine the efficiency of the massive capture of rats with snap traps, an experiment in Cantoira farm 
(Madre Tierra Sugar mill) was established. Five massive catch events were conducted between April and March, 
systematically distributing 100 traps for three continuous days in a field of 14.23 hectares (7 traps/ha). To compare 
costs and benefits, a control with anticoagulant baits (Cumatetralil) was established in a cane field adjacent to that of 
traps with 13.34 hectares. 
 
The massive catch was low in April and August with an average of 18 and 15 percent respectively, but then the 
significant increase for December and February was observed with 29 and 28 percent and the effort to maintain three 
continuous days with capture provided a Positive effect since in March (before harvest) this level returned to an 
average of 15 percent. Sampling of crop damage did not show significant differences for both types of control, being 
5.72 percent of stalks damaged in the massive catch and 5.40 for control with anticoagulant baits and in general the 
average of the study was 5.57 percent. The benefit / cost ratio was 5.83 for massive catch and 5.31 for the bait 
program.  Both programs were efficient to reduce crop damage, but perhaps the most important benefit of this new 
option is the reduction in the use pressure of the anticoagulant baits in the fields and the less contamination to the 
environment. 
 
KEYWORDS: Snap traps, Field rat (Sigmodon hispidus), anticoagulant rodenticides. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El manejo integrado de la rata 
de campo (Sigmodon hispidus) 
en el cultivo de caña de azúcar 
combina varios elementos 
desde la captura al momento 
del corte, el uso de perchas para 
las aves depredadoras, la 
sanidad de las áreas de refugio, 
el control de malezas, la 
colocación de cajas de 
anidamiento de lechuzas, etc., 
con el propósito de reducir las 
poblaciones antes de cierre del 

cultivo. No obstante, el uso de cebos anticoagulantes es la opción 
más utilizada con un significativo incremento en la última zafra 
2016-2017 que reportó un total de 487,230 kilogramos (Figura 1). 
Afortunadamente el 98 por ciento de este rodenticida es elaborado a 
base de Cumatetralil, un producto de primera generación, eficiente, 
de menor toxicidad y compatible con el fomento de aves rapaces 
como la lechuza y gavilanes, por su baja probabilidad de 
intoxicaciones segundarias por ingestión de ratas envenenadas. 
Ante las restricciones de inocuidad de los mercados internacionales 
y conscientes de la necesidad de reducir la dependencia del control 
químico y fomentar opciones sostenibles y de menor 
contaminación, se llevó a cabo el presente estudio con el propósito 
de evaluar la eficiencia de la estrategia de un programa de capturas 
masivas con el uso de trampas de guillotina, respecto al manejo 
basado en el uso de rodenticidas. 

 
 
 

 
 
Figura 1. Cantidad de rodenticidas anticoagulantes utilizados para el control de la rata de campo 
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MATERIALES Y 
MÉTODOS 
 
Ubicación: Este estudio fue 
establecido en los lotes 408 y 
411 de finca Cantoira (ingenio 
Madre Tierra) ubicada en el 
estrato litoral de zona cañera de 
Guatemala en el municipio de 
La Gomera, Escuintla a 24 
msnm. Ambos lotes fueron 
elegidos por su antecedente de 
incidencia de ratas (Sigmodon 
hispidus) y por estar uno al lado 
del otro (Figura 2), cumplieron 
con la misma fecha de corte, 
igual variedad (CP72-2086) e 
igual manejo agronómico.  
 
 
Tratamientos evaluados 
 
La captura masiva con 
trampas de guillotina: El lote 
408 con 14.23 hectáreas fue 
designado para establecer el 
control basado en un programa 
de capturas masivas y 
utilizando una relación de 7 
trampas/ha, para un total de 100 
trampas de guillotina 
distribuidas de forma 
sistemática en 10 entradas a 
todo el largo del lote. Fue 
utilizada una combinación de 
trampas de guillotina tipo 
“Víctor” con base de madera, 
trampas de metal y las trampas 
“T-Rex” que ofrecen mayor 
seguridad al operador al 
momento de colocar el 
atrayente. El mismo esquema 
de distribución fue utilizado 

para cada evento de captura masiva y en cada uno, la captura se 
mantuvo por tres días continuos. En cada día de revisión fue 
anotado el número de trampa con captura, la especie y el sexo, así 
como el retiro de la rata muerta y la reposición del trozo de tortilla, 
tal como se muestra en la Figura 3. Para reducir el esfuerzo de 
retirar las trampas cada día, las trampas se mantuvieron fijas los tres 
días, sin necesidad de lavar aquellas con captura ya que fue 
comprobado que no altera ni repele a las ratas para una nueva 
captura. Esto ahorró esfuerzo y tiempo al operador de las trampas. 
 
 

 
 
Figura 2. Ubicación de los lotes 0408 y 0411, de finca Cantoira 

(Madre Tierra) 
 
 

 
 
Figura 3. Trampa de guillotina fijada a una macolla de caña y los 
resultados de un día de captura masiva de ratas. Finca Cantoira 
(Ingenio Madre Tierra) 
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El control con cebos 
anticoagulantes: El lote 411 
de finca Cantoira, con 13.34 
hectáreas y adyacente al lote 
con captura masiva, sirvió para 
registrar el efecto del control 
con el uso del Cebo Madre-
Tierra/CAÑAMIP, elaborado a 
base de Cumatetralil 
(Racumin) y con la adición de 
pescado seco molido tal como 
se indica en las mejoras 
desarrolladas por el Programa 
MIP-CENGICAÑA (Márquez 
et al., 2011). Fue establecida la 
distribución sistemática en 
todo el lote, utilizando 10 
entradas del avance frontal de 

riego y dejando 26 puntos por entrada para un total de 260 puntos 
de cebado. Este esquema se mantuvo en todo el período de 
evaluación. 
 
Un total de cinco eventos de control fueron ejecutados en cada 
tratamiento siendo en abril, agosto, diciembre, febrero y marzo en 
las edades de 1, 5, 9, 10 y 11 meses de edad del cultivo. La cantidad 
de cebo fue determinado con base en el monitoreo previo de 
captura establecido en la finca para los lotes piloto del sector. A los 
siete días de distribuido el cebo, fue realizado un registro del 
consumo para determinar el excedente de cebo que no es 
consumido y el deterioro asociado a esta estrategia de control, tal 
como se muestra en la Figura 3. 
 
La eficiencia de la captura masiva fue determinada mediante la 
estimación del porcentaje de tallos dañados por rata en el momento 
de la cosecha en abril (chorra) y siguiendo el procedimiento 
definido por CAÑAMIP. 

 
 

 
 
Figura 3. Bolsas con evidente consumo por rata y bolsas sin consumo y su deterioro en el campo. Finca 
Cantoira (Madre Tierra) 
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RESULTADOS  Y 
DISCUSIÓN  
 
Dinámica de la captura de 
ratas  
 
El estrato litoral es el de mayor 
incidencia y daño por la Rata de 
campo y ello fue evidente por el 
alto porcentaje de captura 
observado en los dos lotes del 
estudio. El lote 408 con captura 
masiva,  mostró que el 
porcentaje de menor captura 

ocurrió entre abril-agosto (de 2 a 6 meses de edad) con valores 
promedio de 18  y 15 por ciento, respectivamente (Figura 4), pero 
luego vino un incremento significativo para los meses de diciembre 
y febrero con valores de 29 y 28 por ciento, en donde el esfuerzo de 
mantener los tres días continuos con captura en el campo brindó un 
efecto positivo ya que en marzo (previo a la cosecha) este nivel 
regresó a un promedio de 15 por ciento. Seguramente si el 
programa de capturas, bajo la condición de alta población se 
mantuviera por al menos una semana (5 días continuos) el efecto de 
reducción debe ser mejor. El hecho de mantener el mismo nivel de 
captura en cada día, indica que la población de ratas no se agota en 
un solo día y requiere que se prolongue por más tiempo. Las ratas 
capturadas fueron retiradas del campo y enterradas para no 
contaminar el ambiente.  

 

 
 
Figura 4. Comportamiento de la captura masiva en cada evento de control 
 

Para dar a conocer los detalles de la captura masiva de ratas, fue 
desarrollado un día de campo con el Comité CAÑAMIP, en donde 
los asistentes observaron el proceso, así como los diferentes tipos 
de trampas de guillotina que pueden utilizarse sin necesidad de 
utilizar veneno (Figura 5). 
 
 

 
 
 
 

Figura 5. El Ing. Ivan Aguirre de finca Cantoira (Madre Tierra) 
mostrando el resultado de una captura masiva de ratas. Día de campo 
del Comité CAÑAMIP 
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El consumo de cebo por la 
rata en campo 
 
Un total de 58.80 kg de cebo 
Madre-Tierra, fue utilizado en 
el estudio, iniciando con 
cantidades pequeñas de 0.8 kg y 
llegando al mes de febrero con 
26 kg (2 kg/ha), según el 

porcentaje de captura promedio antes del cebado. La dinámica del 
porcentaje de captura antes del cebado es igual que la observada en 
el tratamiento de control con trampas, con incrementos progresivos 
de 6 hasta 51 por ciento entre abril a febrero (Figura 6).  Esta 
dinámica poblacional coincide con lo registrado en el estudio de la 
estructura poblacional de ratas realizado mensualmente durante tres 
años consecutivos en siete fincas del estrato litoral (Márquez et al., 
2013) en donde fue documentado un patrón creciente del porcentaje 
de captura entre julio hacia febrero (Figura 7).  

 
 

 
 

Figura 6. Captura de ratas, antes y después del cebado, así como el consumo observado en cada evento 
 
 

 
Figura 7. Patrón de incremento de la captura de ratas entre julio a febrero en el estrato litoral de la 

zona cañera de Guatemala 
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Lamentablemente el control 
con cebos anticoagulantes nos 
condiciona de antemano que 
este producto es dejado en el 
campo y su función de reducir 
la población está determinada 
por la aceptación 
(palatabilidad) y consumo por 
la rata. La Figura 6 muestra que 
a bajos porcentajes de captura 
de abril y agosto, menor uso de 
cebo, pero también menor 
consumo (68 y 76 %), sin 
embargo con un 29 por ciento 
de captura en diciembre y el 
uso de 1 kg/ha de cebo, éste fue 
consumido en su totalidad (99 
%), pero cuando fue duplicado 
el cebo (2 kg/ha) en febrero por 
el 51 por ciento de captura, el 
consumo solo fue del 62 por 

ciento. Al parecer no hay una relación precisa entre la captura y la 
cantidad de cebo a distribuir y cuando la captura es alta es mejor 
cebar con excedente para no arriesgar el control pero generando una 
pérdida y la contaminación. En promedio fue observado un 67 por 
ciento de consumo. 
 
Efecto en la  reducción del daño en pre-cosecha 
 
El muestreo de daño en cosecha no mostró diferencias 
significativas (P=0.7850) para ambos tipos de control, siendo de 
5.72 por ciento de tallos dañados en la captura masiva y de 5.40 
para el control con cebos anticoagulantes y en general el promedio 
del estudio fue de 5.57 por ciento. Planteamos un análisis 
económico considerando solo los costos variables asociados a cada 
tratamiento y el beneficio obtenido, siendo este último estimado 
con base en que el control directo (ambos tratamientos) representa 
el 60 por ciento de la  eficiencia del control, el resto corresponde a 
una combinación de acciones de control como la colocación de 
perchas, cajas de anidamiento, saneamiento de los linderos, control 
de malezas, que no está incluido en el estudio. En el Cuadro 1, 
aparecen los elementos del análisis económico. 

 
 
Cuadro 1. Relación beneficio costo de la captura masiva de ratas 
 

Costos que varían Cantidad
Control con 
Captura masiva  

Control con uso de cebo 
anticoagulante 

Área de cada tratamientos (ha)    14.33 13.34  

Costo del uso de Trampas/año (Q) 100 600  0.00

Tortillas como atrayente en trampas (Q) 12 45 0.00 

Jornales para distribuir trampas 90 horas 900 0.00 

Jornales para distribuir cebos 45 horas 0.00 450.4

Costo del  cebo ( Q 19.38/kg) 58.80 kg 0.00 1139.54

Costo de control Q/ tratamiento  1,545.00 1589.94
Costo por hectárea (Q)  108.57 119.19

Costo por hectárea (dólares)  14.10 15.48
Recuperación de caña para el  
daño promedio de 5.57 %i. (tm/ha) 1.97 1.97
Recuperación de azúcar (tm/ha) 0.22 0.22

Beneficio ($/ha)  82.28 82.28
Relación Beneficio/costo (dólares)  5.83 5.31
Factor de pérdida = 0.5 tm de caña/hectárea/ 1% tallos dañados     
Rendimiento de azúcar por tm de caña=110 kg 
Precio de 1 tm de azúcar = 374 dólares (0.17 $*lb) 
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La relación de beneficio/costo 
fue de 5.83 para el programa de 
captura masiva y de 5.31para el 
programa con uso de cebos. 
Esto indica que ambos 
programas fueron eficientes 
para reducir el daño en cosecha, 
pero quizás el beneficio más 
importante de esta nueva 
opción es la reducción en la 
presión de uso de los cebos 
anticoagulantes en los campos y 
la menor contaminación al 
ambiente.   
 
Ante esta evidencia, el 
Programa MIP considera que la 
captura masiva con trampas de 
guillotina es una tecnología 
promisoria que debe impulsarse 
dentro del Comité CAÑAMIP 
por ser eficiente en el control de 
la rata y es una estrategia para 
una producción de caña más 
sostenible y amigable con el 
medio ambiente.  
 
 
CONCLUSIONES Y 
RECOMDACIONES 
 
El estudio conformó el patrón 
de una dinámica de incrementos 
significativos de captura de 
ratas entre diciembre-febrero, 
para las condiciones del estrato 
litoral. 
 
El programa de captura masiva 
de ratas con trampas de 
guillotina, con tres días 
seguidos es práctico, no 
requiere la limpieza diaria de 
las trampas y mantienen el 
nivel diario de captura e incluso 
pueden mantenerse por más 
días hasta que la captura baje 
significativamente.  
 

El muestreo de daño en cosecha no mostró diferencias 
significativas (P=0.7850) para ambos tipos de control, siendo de 
5.72 por ciento de tallos dañados en la captura masiva y de 5.40 
para el control con cebos anticoagulantes y en general el promedio 
del estudio fue de 5.57 por ciento.  
 
La relación de beneficio/costo fue de 5.83 para el programa de 
captura masiva y de 5.31  para el programa con uso de cebos. Esto 
indica que ambos programas fueron eficientes para reducir el daño 
en cosecha, pero quizás el beneficio más importante de esta nueva 
opción es la reducción en la presión de uso de los cebos 
anticoagulantes en los campos y la menor contaminación al 
ambiente 
 
Ante esta evidencia, el Programa MIP considera que la captura 
masiva con trampas de guillotina es una tecnología promisoria que 
debe impulsarse dentro del Comité CAÑAMIP por ser eficiente en 
el control de la rata y es una estrategia para una producción de caña 
más sostenible y amigable con el medio ambiente.  
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ANEXOS 
 
Análisis de varianza para el porcentaje de tallos dañados (transformación raíz cuadrada) en muestras de 5 
metros lineales. Finca Cantoira (Madre Tierra) 
 

Fuente de Porcentaje de tallos dañados por rata 
variación gl CM Fc Prob>Fc

Repeticiones 7 0.1904 0.49 0.8182
Tratamientos 1 0.0314 0.08 0.7850
Error 7 0.3908   
Total 15    
Media general 5.57
CV (%) 27.12
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EFECTO DEL DAÑO DEL BARRENADOR DEL TALLO (Diatraea crambidoides) 
SOBRE EL DESARROLLO Y PESO LA VARIEDAD CP73-1547 Y CG98-78 

 
José Manuel Márquez H.1; Luis Lima 2;  Elías López1; Pablo Camargo 1 

1Programa MIP-CENGICAÑA; 2Ingenio Magdalena 
 

RESUMEN 
 

Con el propósito de generar información sobre las relaciones entre el daño del Barrenador y las variables biométricas 
de desarrollo y peso de caña, fue establecido el presente estudio sobre las variedades CP73-1547 y CG98-78 en las 
fincas Asunción y San Patricio (ingenio Magdalena). Un total de 10 parcelas pareadas fueron establecidas entre 
marzo y abril y luego manejadas con un programa de infestación artificial de larvas de D. crambidoides en las 
parcelas “No tratadas” y con aplicaciones de control químico en parcelas “tratadas”. Fue ejecutado un programa de 
monitoreo del desarrollo para comparar el efecto del daño, en tanto que en cosecha fue medido el largo, diámetro y 
peso de los tallos dañados y los tallos sanos. Mediante el análisis de correlación fue determinada la relación entre el 
daño y las variables biométricas del rendimiento en peso de caña (TCH). 
 
Fue determinado que la población de tallos, el crecimiento y diámetro no fue afectado entre el período de marzo a 
octubre por el daño observado en las parcelas pareada de las variedades  CP73-1547 y CG98-78. En la cosecha 
(diciembre-enero) solamente la variedad CP73-1547 mostró que la longitud del tallo sano fue significativamente 
superior al de los tallos dañados con 31.2 cm más. Aunque el barrenador infesta la parte basal de los tallos el efecto 
documentado indica que los tallos dañados crecieron menos. Mediante el análisis de correlación de Pearson, fue 
comprobado que el daño por el Barrenador del tallo (D. crambidoides) medido como porcentaje de tallos dañados no 
tiene relación alguna sobre el peso de los tallos molederos (TCH) de las variedades. Por tanto, el efecto negativo del 
Barrenador sigue siendo el efecto secundario que producen las galerías en el tallo, al permitir el ingreso del muermo 
rojo (Calletotrichum falcatum) que reduce el Pol, el Brix y aumenta en el porcentaje de fibra,  provocando una 
pérdida estimada en 0.34 kg de azúcar por tonelada métrica, por cada uno por ciento de entrenudos dañados. 
 
PALABRAS CLAVE: Barrenador de la caña de azúcar, daño y pérdidas, análisis de correlación 
 

ABSTRACT 
 
In order to generate information on the relationship between the damage of the Borer and the biometric variables of 
development and cane weight, the present study on the varieties CP73-1547 and CG98-78 was established in 
Asunción and San Patricio farm (Magdalena sugar mill). A total of 10 paired plots were established between March 
and April and then managed with a program of artificial infestation of D. crambidoides larvae in the "untreated" plots 
and with chemical control applications in "treated" plots. A development monitoring program was carried out to 
compare the effect of damage, while the length, diameter and weight of damaged stems and healthy stems were 
measured at harvest. Correlation analysis was performed to determine the relationship between damage and 
biometric variables of cane yield (TCH). 
 
It was determined that the stem population, growth and diameter were not affected between the period from March to 
October by the damage observed in the paired plots of the varieties CP73-1547 and CG98-78. In the harvest 
(December-January) only the variety CP73-1547 showed that the length of the healthy stem was significantly 
superior to that of the damaged stems with 31.2 cm more. Although the borer infests the basal part of the stems, the 
documented effect indicates that the damaged stalks grew less. By Pearson correlation analysis, it was verified that 
the damage by stem borer (D. crambidoides) measured as percentage of damaged stems has no relation to the weight 
of the stems (TCH) of the varieties. Therefore, the main effect is the galleries in the stem, allowing the entry of 
Calletotrichum falcatum that reduces the pol, the brix and increases in the percentage of fiber, causing an estimated 
loss in 0.34 kg of sugar per metric ton, for each one percent of damaged internodes. 
 
KEYWORDS: Sugarcane borer, damage and losses, correlation analysis 
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INTRODUCCIÓN 
 
Según registros del Comité 
CAÑAMIP en los Boletines 
Informativos de las últimas dos  
zafras,  el Barrenador del tallo 
Diatraea crambidoides 
(Lepidóptera: Crambidae) 
mantiene su importancia 
económica ya que el área con 
daño superior al cuatro por 
ciento de intensidad de 
infestación (%i.i) se ha 
mantenido con al menos 19,764 

y 20,670 hectáreas respectivamente (Figura 1). No obstante, el daño 
se ha documentado bien para el efecto secundario que producen las 
galerías en el tallo, al permitir el ingreso del muermo rojo 
(Calletotrichum falcatum) que reduce el Pol, el Brix y aumenta en 
el porcentaje de fibra, provocando una pérdida estimada en 0.34 kg 
de azúcar por tonelada métrica, por cada uno por ciento de 
entrenudos dañados. El efecto de estas infestaciones sobre el 
desarrollo y el peso de caña no han sido evidentes, pero requieren 
una revisión actual.  
 
Con el propósito de generar información más detallada sobre el 
efecto de la infestación de tallos sobre los parámetros biométricos 
del desarrollo y peso de caña, fue establecido el presente estudio 
sobre las variedades CP73-1547 y CG98-78. 

 
 

 
 
Figura1. Cantidad de hectáreas y su grado de daño. Boletín Informativo CAÑAMIP 
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MATERIALES Y 
MÉTODOS 
 
Ubicación: Fueron establecidos 
dos ensayos, uno en finca San 
Patricio con la variedad CP73-
1547 y otro en finca Asunción 
con la variedad CG98-78, 
ambas ubicadas en el municipio 
de la Democracia, Escuintla y 
bajo administración del ingenio 
Magdalena.  
 
Tratamientos: Fueron trazadas 
10 parcelas pareadas de 10 
surcos de 20 m de largo a las 
que se asignó al azar el 
tratamiento de “tratada” con 

producto químico y la otra “No tratada” o testigo a la cual no fue 
aplicado control sino por el contrario, fue infestada cuatro veces 
entre abril a agosto con 30 larvas provenientes de la cría del 
laboratorio de ingenio Santa Ana con 10 a12 días de edad. Las 
parcelas “Tratadas” recibieron cuatro aplicaciones dirigidas al 
follaje con alternancia de productos a base de Triflumuron, 
Clorantraniliprol y Flubendiamida, según se indica en el Cuadro 1. 
El objetivo de tratar una parcela e infestar artificialmente la otra fue 
para obtener tallos con evidente daño por Barrenador y tallos sanos 
(sin daño significativo) y establecer diferencias en el desarrollo y 
estimar el porcentaje de tallos dañados en cada condición.  El 
detalle del período de infestación artificial y las acciones de control 
en cada parcela pareada se describen  en el Cuadro 1. Al momento 
de pre-cosecha y en cada parcela pareada fueron cosechadas 
muestras de dos metros lineales del cultivo para separar y medir la 
longitud de los tallos dañados (Td), de los tallos sanos (Ts), el peso 
de cada grupo de tallos, el número de entrenudos de la muestra y 
los entrenudos dañados por Barrenador. 

  
 
Cuadro 1. Detalle de los elementos de manejo aplicado a cada parcela pareada en cada sitio. 
 

Aspecto Finca San Patricio Finca Asunción 
Ingenio  Magdalena Magdalena 

Lote ´02-12 ´01-06

No. Cortes 4 2

Fecha corte 8/1/16 21/1/16

Variedad CP73-1547 CG98-78

Tamaño de parcela pareada 10 surcos de 20 m 10 surcos de 20 m 

No. De parcelas pareadas 10 10

Infestación con larvas de 
D.crambidoides en parcelas 
"Testigo" 

1) 6-abril
 2) 28-abril 
 3)15-junio 
 4)18-agosto

1) 7-abril 
 2) 25-abril 
 3)25-mayo 
 4)18-agosto 

Aplicaciones de control en 
parcela "Tratada" 

1)6-marzo (Triflumuron)
 2) 8-junio (Triflumuron) 
 3)10-sept(Clorantraniliprole) 4)6-
octubre (Flubendiamida) 

1)16-marzo (Triflumuron) 
2) 16-mayo (Triflumuron) 
 3) 20-julio Clorantraniliprole)  
4)21-sept (Flubendiamida) 

Monitoreo de la población de 
tallos en 5m y altura 

5-abril 
 9-junio 
10-agosto 
 6-octubre

16-marzo
19-mayo 
 20-juliio 
21-septiembre 

Registro de datos en pre-
cosecha de Td, Ts, peso de 
cada grupo de tallos y el daño 
(%i, % i.i) 10/01/2017 20/12/2016
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Análisis: Fue estimado el 
desarrollo del cultivo en cada 
parcela pareada mediante 
cuatro eventos de muestreo 
entre marzo a octubre, así como 
su relación con el daño, en el 
mismo período. La biometría de 
longitud y diámetro al 
momento de cosecha fue 
comparada mediante pruebas 
“t” para la diferencia de medias 
pareadas. 
 

 
 
Fue realizado un análisis de 
correlación entre el peso de 
caña verde (TCH) con el 
porcentaje de tallos dañados  

(%i) y el porcentaje de entrenudos dañados, medidos para cada 
muestra.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El proceso de infestación de las parcelas pareadas 
 
En la fase de macollamiento del cultivo (febrero) fue observada una 
alta cantidad de corazones muertos (Figuras 2 y 3), por lo cual fueron 
elegidos estos sitios para establecer este estudio, no obstante esta 
infestación se redujo significativamente hacia abril-mayo, lo cual 
confirma los estudios previos sobre una mortalidad de larvas en el 
periodo seco. En la fase de elongación fue  evidente el efecto de la 
infestación artificial y la aplicación de control a las parcelas “testigo” 
y “tratadas”, porque a partir de septiembre fue observada una 
diferencia significativa tanto para el porcentaje de tallos dañados 
(%i) como la intensidad de infestación (%i.i) (Figura 2). De 
noviembre a la cosecha el daño fue incrementado en ambas parcelas, 
de manera que en la pre-cosecha fue considerado revisar y partir 
tallos en todas las parcelas con una muestra de dos metros lineales. 

 
 

 
 
Figura 2. Comportamiento del daño en las parcelas pareadas. Finca Asunción. 
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De igual forma sucedió en el 
ensayo de finca San Patricio 
(Figura 3), siendo mayor la 
diferencia entre las parcelas 

pareadas para el grado de daño (%i, %i.i) en noviembre. Con este 
comportamiento fue asegurado que las parcelas pareadas, al llegar a 
la cosecha, debían mostrar un gradiente de infestación y daño desde 
un grado bajo hasta muestras con el mayor daño posible.

  
 
 

 
 
Figura 3. Comportamiento del daño en parcelas pareadas. Finca San Patricio. 
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Efecto sobre el crecimiento 
y desarrollo del cultivo en 
parcelas pareadas 
 
En finca Asunción el campo de 
caña está sembrado a doble 
surco y por ello, la población de 
tallos es superior a lo observado 
en finca San Patricio, que tiene 
siembra de surco sencillo. El 

promedio para las variables del crecimiento entre marzo a octubre 
se presentan en el Cuadro 2 e indican que no hay evidencia que el 
desarrollo del cultivo fuera afectado por la infestación del 
Barrenador en el periodo de elongación. Fue observada una 
tendencia a mayor altura en ambos ensayos, para la parcela 
“tratada” hasta la última lectura de septiembre-octubre, sin embargo 
no fue significativa en ambos casos (Figuras 4 y 5). Estos 
resultados demuestran que la infestación del Barrenador del tallo 
entre las fases de macollamiento y elongación no afectan el 
desarrollo del cultivo ni la población de tallos.

 
 
 
Cuadro 2. Variables del desarrollo del cultivo entre marzo a octubre para los ensayos. 
 

 
Variedad 

 
Variable

Medias de parcela pareada ANDEVA 

 Tratada No tratada Prob >Fc

CP73-1547 

Tallos en 5 m 84.15 84.85 0.9695

Altura de planta (cm) 183.40 176.60 0.5699
Diámetro (cm) 2.35 2.37 0.1736

CG98-78 
Tallos en 5 m 147.02 149.12 0.6783
Altura de planta (cm) 167.48 165.96 0.6169
Diámetro (cm) 2.14 2.18 0.3374

 

 
 
Figura 4.  Comportamiento del desarrollo en finca Asunción. 
 

No tratada Tratada No tratada Tratada No tratada Tratada No tratada Tratada
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Altura (cm) 31.2 30.1 159.3 157.4 221.9 220.2 251.4 262.3
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Figura 5. Comportamiento del desarrollo en finca San Patricio. 
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Análisis de tallos dañados 
por Barrenador y tallos 
sanos de la misma muestra 
(cosecha) 
 
Al momento de pre-cosecha, 
todas las parcelas mostraron un 
grado de daño por Barrenador, 
de forma que fueron 
cosechados dos metros lineales 
y los tallos revisados y 
clasificados en tallos dañados y 

tallos sanos, midiendo su peso, longitud y diámetro. El Anexo 1 y 2 
describen los promedios obtenidos en ambos ensayos. La 
comparación de la longitud y diámetro promedio de todas las 
parcelas fue realizada con la prueba “t”  y el Cuadro 3, muestra que 
solamente en la variedad CP73-1547 la longitud del tallo sano fue 
significativamente superior al de los tallos dañados con 31.2 cm 
más. Aunque el Barrenador infesta la parte basal de los tallos el 
efecto documentado indica que los tallos molederos afectados 
crecieron menos. En la variedad CG98-78 no fue evidente este 
efecto y los tallos dañados y sanos mostraron igual longitud. En 
cuando al diámetro del tallo, el Barrenador no mostró efecto de 
reducción alguno. 

 
 
Cuadro 3. Comparación entre tallos dañados por Barrenador y tallos sanos (sin daño) para las variables de 
longitud y diámetro. Finca San Patricio y Asunción (Magdalena) 
 

  
Variedad 

  
Variable 

Medias Prueba "t" 

Tallos 
dañados

Tallos 
sanos Calculada Tablas Decisión

CP73-1547 Longitud tallo  247.96 279.17 -2.64 2.093 * 

Diámetro tallo 2.67 2.62 0.51 2.093 NS 

CG98-78 Longitud tallo  237.72 243.07 -0.86 2.093 NS 

Diámetro tallo 2.45 2.43 0.41 2.093 NS 
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Relación entre el daño del 
Barrenador y el TCH  
 
Cada muestra revisada brindó 
un grado diferente de daño, 
desde un nivel bajo hasta el 
nivel más alto posible y este 
daño fue relacionado con el 
peso de caña (TCH) estimado 
con la sumatoria del peso de 
tallos dañados como el de los 

tallos sanos de cada muestra (Anexo 1 y 2). En la variedad CP73-
1547 el daño por muestra mostró variaciones entre 4.5 y 52.4 por 
ciento de tallos dañados, en tanto que en CG98-78 fue de 18.8 y 
85.5, es decir que si fue logrado el efecto de baja y alta infestación 
para propósitos de la correlación. 
Mediante el análisis de correlación de Pearson, fue probado si el 
daño (%i, %i.i) tiene influencia sobre el peso de los tallos 
molederos cosechados en las muestras de cada variedad (TCH).  
Los resultados que el daño provocado por el Barrenador, a las 
variedades CP73-1547 y CG98-78, no mostró relación alguna con 
el peso de caña (TCH) como se aprecia en las Figuras 6 y 7. 

 
 
 
 

 
 
Figura 6. Daño en las muestras y su relación con el peso de caña (TCH) 
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Figura 7. Daño en las muestras y su relación con el peso de caña (TCH) 
 
 
 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 
El estudio determinó que la 
población de tallos, su 
crecimiento en altura y 
diámetro no fue afectado entre 
el período de macollamiento y 
elongación (marzo-octubre) de 
las variedades CP73-1547 y 
CG98-78 por los grados 
crecientes de infestación y daño 
por Barrenador del tallo. 
 
Al momento de la cosecha 
(diciembre-enero) solamente la 
variedad CP73-1547 mostró 
que la longitud del tallo sano 
fue significativamente superior 
al de los tallos dañados con 
31.2 cm más. Aunque el 
Barrenador infesta la parte 
basal de los tallos el efecto 
documentado indica que los 
tallos molederos afectados por 

Barrenador  crecieron menos. En la variedad CG98-78 no fue 
evidente este efecto y los tallos dañados y sanos mostraron igual 
longitud. En cuando al diámetro del tallo, el Barrenador no mostró 
efecto de reducción alguno. 
 
Mediante el análisis de correlación de Pearson, fue comprobado que 
el daño por el Barrenador del tallo (D. crambidoides) medido como 
porcentaje de tallos dañados no tiene relación ni influencia alguna 
sobre el peso de los tallos molederos (TCH) de las variedades. Por 
tanto, el efecto negativo del Barrenador sigue siendo el efecto 
secundario que producen las galerías en el tallo, al permitir el 
ingreso del muermo rojo (Calletotrichum falcatum) que reduce el 
Pol, el Brix y aumenta en el porcentaje de fibra,  provocando una 
pérdida estimada en 0.34 kg de azúcar por tonelada métrica, por 
cada uno por ciento de entrenudos dañados 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Registro del daño por Barrenador, peso de tallos (kg/2 m) y estimación del TCH para 
parcelas pareadas. Finca San Patricio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 
Daño Barr. 
% Peso con Td Daño Barr

Trat Ttallos (2 m) Dañados Sanos Tdañados Tsanos Tdañados tm/ha % i.i

No tratada 46 8 38 11.15 39.70 17.4 169.50 1.76

Tratada 45 7 38 6.50 39.85 15.6 154.50 0.85

No tratada 27 6 21 7.60 23.25 22.2 102.83 3.25

Tratada 35 5 30 6.90 30.95 14.3 126.17 2.52

No tratada 51 11 40 12.90 31.10 21.6 146.67 1.54

Tratada 42 6 36 8.85 42.10 14.3 169.83 0.78

Tratada 45 7 38 9.95 49.40 15.6 197.83 1.80

No tratada 45 13 32 18.15 44.95 28.9 210.33 2.49

No tratada
31 9 22 11.50 33.45 29.0 149.83 4.49

Tratada 42 3 39 3.20 48.30 7.1 171.67 3.66

Tratada 38 5 33 6.05 49.35 13.2 184.67 1.81

No tratada 56 16 40 22.10 52.83 28.6 249.77 4.10

Tratada 47 12 35 21.15 43.00 25.5 213.83 5.02

No tratada 45 4 41 4.70 57.15 8.9 206.17 0.96

Tratada 35 3 32 2.20 42.55 8.6 149.17 1.02

No tratada 45 17 28 21.60 38.20 37.8 199.33 3.58

No tratada 38 8 30 12.30 35.10 21.1 158.00 2.54

Tratada 44 2 42 2.60 54.70 4.5 191.00 0.87

Tratada 26 3 23 4.40 36.30 11.5 135.67 0.72

No tratada 21 11 10 12.40 15.15 52.4 91.83 5.16

Promedio 40.20 7.80 32.40 10.31 40.37 19.90 168.93 2.45

Peso (Kg)Tallos
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Anexo 2. Registro del daño por Barrenador, peso de tallos (kg/2 m) y estimación del TCH para 
parcelas pareadas. Finca Asunción. 
 

 
 
 
Anexo 3. Foto del establecimiento y  revisión final de tallos en cosecha. Finca Asunción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 m

Daño Barr. 
% Peso con Td Daño Barr

Parc Trat Ttallos Dañados Sanos Tdañados Tsanos Tdañados tm/ha % i.i

101 Testigo 53 43 10 45.10 6.30 81.13 135.26 9.14

102 Tratada 54 25 29 30.40 31.10 46.30 161.84 4.75

103 Testigo 76 65 11 61.10 13.50 85.53 196.32 11.95

104 Tratada 79 50 29 47.05 27.25 63.29 195.53 5.39

105 Testigo 48 38 10 32.25 9.80 79.17 110.66 11.68

106 Tratada 65 29 36 33.75 28.60 44.62 164.08 5.15

107 Tratada 64 41 23 44.25 21.30 64.06 172.50 8.00

108 Testigo 42 24 18 15.50 20.40 57.14 94.47 7.56

109 Testigo 50 27 23 26.75 17.40 54.00 116.18 5.00

110 Tratada 58 17 41 21.30 48.20 29.31 182.89 2.45

201 Tratada 37 14 23 17.10 25.35 37.84 111.71 4.77

202 Testigo 46 36 10 38.15 11.45 78.26 130.53 8.92

203 Tratada 48 9 39 9.55 45.10 18.75 143.82 1.71

204 Testigo 57 46 11 40.10 9.25 80.70 129.87 11.09

205 Tratada 54 15 39 13.15 41.20 27.78 143.03 3.62

206 Testigo 59 27 32 22.30 33.70 45.76 147.37 4.56

207 Testigo 65 44 21 43.20 18.30 67.69 161.84 7.91

208 Tratada 61 32 29 29.90 25.25 52.46 145.13 4.88

209 Tratada 65 26 39 25.90 40.65 40.00 175.13 4.07

210 Testigo 70 46 24 44.45 12.60 65.71 150.13 6.17

Promedio 57.55 32.70 24.85 32.06 24.34 55.98 148.41 6.44

Cantidad tallos Peso (Kg)
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RESPUESTA DE VARIEDADES NUEVAS DE CAÑA DE AZUCAR A NITROGENO EN  
PLANTIA EN UN SUELO MOLISOL DE LA ZONA CAÑERA DE GUATEMALA 

 
Ovidio Pérez1; Fernando Hernández1; Adán Javier2  Abimael 
Lopez2 y Vinicio Paz2 
1 Coordinador Programa de Agronomía y Técnico de 
Fertilización, CENGICAÑA; 2 Departamento de investigación y  
Agronomía de ingenio Pantaleón. 

 
RESUMEN 

 
El experimento fue establecido en un suelo Molisol de la finca Playa Grande del ingenio Pantaleón con el  objetivo 
de  determinar  si existen  respuestas diferenciales de las variedades nuevas de caña de azúcar en cuanto a su 
respuesta a nitrógeno.  Se evaluaron 8 variedades y cuatro niveles de nitrógeno.  Las variedades evaluadas fueron 
CG00-102, CG02-163, CG04-0587, CG04-10295, CG98-78, CG98-46 y las variedades comerciales tradicionales 
CP72-2086 y CP73-1547.  Los niveles de nitrógeno fueron: 0, 50, 100 y 150 kg de N/ha.  El diseño experimental 
utilizado fue de bloques al azar con arreglo en parcelas divididas con 3 repeticiones. Se determino que las variedades 
de caña de azúcar evaluadas tuvieron respuestas diferenciales a nitrógeno, destacándose las variedades CG02-163 y 
CG04-10295 por su respuesta a altos niveles de nitrógeno y alto rendimiento de caña en comparación con las 
variedades comerciales tradicionales.  Las variedades  CG02-163 y CG04-10295 respondieron linealmente a 
nitrógeno hasta 150 kg de N/ha, en tanto que la variedad CP73-1547 tuvo una respuesta cuadrática alcanzando el 
máximo TCH con 50 kg de N/ha.  Se estimo un incremento de 14 % más de caña (27 toneladas/ha)   al aplicar 150 
kg de N/ha en las variedades CG02-163 y CG04-10295 mientras que con la variedad CP73-1547 el incremento de 
rendimiento fue solamente de 1.7 por ciento que con la aplicación de 50 kg de N/ha que fue donde se alcanzo el 
máximo TCH en esta variedad.  No fue posible la estimación de la dosis optima económica de nitrógeno (DOEN) 
para las variedades CG02-163 y CG04-10295 por las respuestas lineales, en tanto que la dosis DOEN para la 
variedad CP73-1547 fue de 35 kg de N/ha para la plantía. No se observaron efectos del nitrógeno ni efectos de la 
interacción variedad x nitrógeno en el contenido de azúcar y el rendimiento de azúcar. 
 
Palabras clave.  Variedades nuevas x N, CG02-163, CG0410295 
 
 

RESPONSE OF NEW VARIETIES OF SUGAR CANE TO NITROGEN IN PLANT CANE IN A 
MOLISOL SOIL IN GUATEMALA 

 
Ovidio Pérez1, Fernando Hernández1, Adán Javier2  Abimael 
Lopez2 and Vinicio Paz2 
1 Guatemalan Sugarcane Research and Training Center –
CENGICAÑA- 2 Pantaleon Sugar mill. 
 

ABSTRACT 
 
This study, aimed to determine the differential responses of the new varieties of sugar cane to nitrogen in plant cane was 
established in Finca Playa Grande, Pantaleón sugar mill on a mollisol soil. Eight varieties and four levels of nitrogen 
were evaluated. The cane varieties were CG00-102, CG02-163, CG04-0587, CG04-10295, CG98-78, CG98-46, CP72-
2086 and CP73-1547. The nitrogen levels were: 0, 50, 100 and 150 kg of N/ha and the experimental design: randomized 
blocks in a split-plot arrangement with 3 replications, assigning the cane varieties to main plots and nitrogen to the 
subplots. Sugarcane varieties evaluated were found to have differential responses to nitrogen.  The varieties CG02-163 
and CG04-10295 had the highest cane yield and they responded linearly to nitrogen compared to the two traditional 
commercial varieties that had a quadratic response to nitrogen.  It was determined that additional yield increment, 14%, 
is obtained for CG00-163 and CG04-10295 with 150 kg N/ha while the cane yield increment with CP73-1547 was only 
1.7 % with 50 kg of N/ha, the dose at which this variety reached its maximum yield. It was not possible to estimate the 
optimal economic nitrogen dose (DOEN) for varieties CG02-163 and CG04-10295 because of their linear responses, 
while the DOEN  for  CP73-1547  was estimated in 35 kg N/ha for cane plant. No effects of nitrogen or effects of 
variety x nitrogen interaction on sugar content and sugar yield were observed. 
 
Key words:  New varieties x N, CG02-163, CG0410295 
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INTRODUCCIÓN 
 
El nitrógeno es el nutriente 
más importante desde el punto 
de vista económico en el 
cultivo de caña de azúcar en 
Guatemala como en la mayoría 
de países productores de 
azúcar de caña ya que tiene 
impactos directos en la 
producción de caña y  azúcar y 
es aplicada en toda el área.  Se 
estima que en Guatemala en la 
zafra 2015/2016 se aplicaron 
alrededor de 30,000 toneladas 
de nitrógeno en 270,000 
hectáreas. 
 
Tomando en cuenta que las 
variedades de caña podrían 
tener respuestas  diferenciales 
en cuanto al uso de nitrógeno y 
que las recomendaciones 
actuales de este nutriente 
fueron generadas con las 
variedades CP72-2086 y 
CP73-1547 es importante 
conocer si las variedades 
nuevas de alto rendimiento que 
se están  expandiendo 
rápidamente en la zona cañera 
de Guatemala tienen diferentes  
requerimientos a nitrógeno.  
 
En el pasado, fue reportado 
que algunas variedades como 
la  PGM89-968 y SP79-2233 
tenían menos requerimiento de 
nitrógeno en comparación con 
la variedad CP72-2086 y otros 
como la variedad Mex69-290 
eran más exigentes en 
nitrógeno (Pérez et al., 2005).  
Estudios más recientes en 
suelos arcillosos y arenosos 
con bajos contenidos de 
materia orgánica han indicado  
que la variedad CG98-78 rinde  
bien con poca aplicación de 
nitrógeno y otras como la  
variedad CG00-102 responde 

positivamente a altas dosis de este elemento (Pérez et al., 2015 y 
Pérez et al., 2016). 
 
Conocer la respuesta de las diferentes variedades de caña de azúcar 
a nitrógeno y ajustar las recomendaciones de acuerdo a sus 
requerimientos tiene impactos significativos en la economía y en la 
expresión del potencial genético de las variedades nuevas en 
expansión.  Los objetivos del presente trabajo fueron a) Determinar 
si hay respuestas diferenciales a la aplicación de nitrógeno de las 
variedades nuevas en expansión con respecto a las variedades 
comerciales tradicionales CP72-2086 y CP73-1547 en cuanto al 
rendimiento de caña y azúcar y b) Determinar las dosis óptimas 
económicas de nitrógeno  
 
 
METODOLOGÍA 
 
El experimento fue establecido el 22 de diciembre de 2015 en el 
lote 302 de la finca Playa Grande de ingenio Pantaleón.  El suelo es 
un Molisol de textura Franco Arenoso  de alta fertilidad del estrato 
Litoral de la zona cañera de Guatemala.  Las características 
químicas del suelo se presentan en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Características principales del lote 302 de finca Playa 
Grande, ingenio Pantaleón 
 

pH 
MO 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

Ca 
(meq/100g) 

Mg 
(meq/100g) 

CIC 
(meq/100g) 

6.6 4.2 < 5.0 0.68 8.9 3.3 27.0 

 
Se evaluaron dos factores: a) variedades de caña con ocho 
variedades y b) nitrógeno con cuatro niveles. Las ocho variedades 
evaluadas fueron:  CG00-102, CG02-163, CG04-0587, CG04-
10295, CG98-78, CG98-46 y las variedades comerciales 
tradicionales CP72-2086 y CP73-1547.  Los cuatro niveles de 
nitrógeno evaluados fueron: 0, 50, 100 y 150 kg de N/ha. 
 
El diseño experimental utilizado fue bloques al azar con arreglo en 
parcelas divididas, con tres repeticiones  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 distanciados a 1.50 m. 
 
El N fue aplicado  45 días después de siembra en una sola 
aplicación utilizando urea como fuente de nitrógeno.  La aplicación 
se realizó en forma manual en la banda de los surcos de manera 
incorporada. 
 
La fertilización base consistió en la aplicación de 100 kg de P2O5 y 
100 kg de K2O/ha, utilizando como fuente de fosforo triple 
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superfosfato (0-46-0) y como 
fuente de K cloruro de potasio 
(0-0-60).  El fósforo fue 
aplicado en el fondo del surco 
al momento de la siembra en 
tanto que el potasio fue 
aplicado a los 45 días después 
de la siembra junto con la 
fertilización nitrogenada. 
 
A la edad de 4.5 meses de edad 
del cultivo se realizó un 
muestreo foliar muestreando la 
hoja TVD  (hojas +1) de 15 
tallos seleccionados de los 
surcos centrales de las parcelas 
de todas las variedades en los 
tratamientos 0, 100 y 150 kg de 
N/ha en dos repeticiones para la 
determinación del contenido de 
N y otros nutrientes en la 
planta.    En todas las hojas 
muestreadas se midió clorofila 
con un clorofilometro portátil  
(SPAD 502) directamente en el 
campo medidas como unidades 
relativas de clorofila (URC). La 
parte de hoja utilizada para los 
análisis foliares fue el tercio 
medio de la hoja sin la 
nervadura central (Anderson y 
Bowen, 1994).  Las muestras 
fueron analizadas en el 

Laboratorio Agronómico de CENGICAÑA.   
 
Una semana previa 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 y otras variables. Los análisis de las muestras se realizaron 
en el Laboratorio Agronómico de CENGICAÑA. 
 
La cosecha del experimento fue realizado el 12 de  diciembre de 
2016 a una edad de 12 meses.  Para ello 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 
para las variables TCH, kg Az/ t de caña, TAH, contenido de N en 
la hoja y clorofila  según el diseño de bloques al azar con arreglo en 
parcelas divididas.  Se realizaron pruebas de medias utilizando 
Tukey (P:0.10) para la comparación de medias entre las variedades 
de caña.  Se utilizo análisis de regresión para verificar el efecto de 
nitrógeno en las variables medidas.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Respuesta a nitrógeno   
 
En los Cuadros 2, 3 y 4 se presentan las medias de rendimiento de 
caña (TCH), concentración de azúcar (kg Az/t caña) y rendimiento 
de azúcar (TAH)  de las ocho variedades evaluadas según los 
niveles de nitrógeno aplicados, y en el  Cuadro 1A del anexo se 
presenta el resumen del análisis de varianza para estas tres 
variables, según el diseño de parcelas divididas. 
 

 
 
Cuadro 2.  Medias de rendimiento de caña (TCH) de 8 variedades de caña según niveles de N aplicados en 
caña plantía 
 

N (kg/ha) CG00-
102 

CG02-
163 

CG04-
0587 

CG04-
10295 

CG98-
46 

CG98-
78 

CP72-
2086 

CP73-
1547 

Promedio

0 157.5 200.2 186.4 193.4 174.6 205.7 194.1 206.7 189.8 

50 169.2 203.3 192.8 214.3 163.1 204.7 209.8 206.2 195.4 

100 169.7 221.2 195.6 208.3 173.6 212.6 184.9 209.5 196.9 

150 168.7 226.0 220.9 226.5 172.0 216.4 190.5 194.2 201.9 

Promedio 166.3 212.7 198.9 210.6 170.8 209.9 194.8 204.2 196.0 
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Cuadro 3.  Medias de concentración de azúcar (kg Az/t caña)  de 8 variedades de caña según niveles de N 
aplicados en caña plantía. 

 

N (kg/ha) 
CG00-

102 
CG02-

163 
CG04-
0587 

CG04-
10295 

CG98-
46 

CG98-
78 

CP72-
2086 

CP73-
1547 

Promedio

0 146.3 145.5 155.7 153.5 137.5 155.3 151.3 152.2 149.7 

50 151.4 148.4 153.0 144.6 149.3 143.2 145.5 153.8 148.6 

100 148.5 148.4 153.4 148.5 148.4 144.0 140.3 149.0 147.0 

150 150.4 150.9 154.5 151.1 144.6 138.9 145.8 157.2 149.2 

Promedio 149.1 148.3 154.2 149.4 145.0 145.3 145.7 152.0 148.6 
 
 
Cuadro 4.  Medias de rendimiento de azúcar (TAH)  de 8 variedades de caña según niveles de N aplicados en 

caña plantía 
 

N (kg/ha) 
CG00-

102 
CG02-

163 
CG04-
0587 

CG04-
10295 

CG98-
46 

CG98-
78 

CP72-
2086 

CP73-
1547 

Promedio

0 23.0 29.2 29.0 29.8 24.0 32.0 29.4 31.3 28.5 

50 25.7 30.2 29.5 31.0 24.4 29.4 30.5 31.7 29.0 

100 25.1 32.8 30.0 31.0 25.8 30.7 25.9 30.2 28.9 

150 25.3 34.0 34.1 34.2 24.8 30.1 27.9 30.5 30.1 
Total 

general 
24.8 31.5 30.6 31.5 24.7 30.5 28.4 30.9 29.1 

 
 
El análisis de varianza  indico 
que en promedio el  nitrógeno  
tuvo efecto estadísticamente 
significativo en el rendimiento 
de caña (P: 0.014), pero este 
efecto fue dependiente de la 
variedad de caña, evidenciado 
por la significancia de la 
interacción variedad x nitrógeno 
(P: 0.045) (Cuadro 1A, del 
anexo), en tanto que  la variable 
concentración de azúcar (kg 
Az/t caña) no fue afectada en 
forma significativa por los 
niveles de nitrógeno evaluados, 
y no se  observaron efectos de la 
interacción variedad x nitrógeno 
en esta variable. 
 
El rendimiento de azúcar (TAH) 
que viene estimado del producto 
de las toneladas de caña por 
hectárea por los kg de azúcar/t 
de caña,  no fue afectado  

significativamente en términos  estadísticos por las aplicaciones de 
nitrógeno a la probabilidad deseada (P:0.10) aunque estuvo cerca de 
estarlo (P:0.12). 
 
Las variedades de caña evaluadas en promedio mostraron diferencias 
estadísticamente  en sus tonelajes  (TCH) y en sus rendimientos de 
azúcar (TAH), aunque  no fueron evidentes sus diferencias en cuanto 
a  concentración de azúcar. 
 
Debido a la influencia evidente del nitrógeno y de la interacción 
variedad x nitrógeno  en el rendimiento de caña y la poca influencia 
de estos factores  en la concentración de azúcar y en el rendimiento 
de caña, en adelante se analiza con más detalle la variable TCH.  
 
En el Cuadro 2 se observa que el tonelaje  promedio de todas las 
variedades de caña sobre todos los niveles de nitrógeno en el 
experimento fue alto, con 196 TCH.  Este  rendimiento experimental 
alto obtenido indica el alto potencial productivo del suelo en este 
ambiente de producción bajo condiciones de riego.  El suelo del sitio 
experimental es un suelo Molisol profundo de alta fertilidad. 
 
En promedio, el efecto de aplicar 150 kg de N/ha incremento 6.3 por 
ciento el TCH contra el testigo sin aplicación.  Sin embargo, el 
incremento observado con esta dosis en las variedades CG02-163 y 
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CG04-10295 fue de 13 y 17 por 
ciento respectivamente, que son 
variedades de alto potencial de 
producción.  En las variedades 
CP72-2086  y CP73-1547 los 
más altos incrementos fueron 
observados con dosis bajas de 
nitrógeno, de  50 y 100 kg de 
N/ha respectivamente.  
 
En la Figura 1 se muestra la 
tendencia de respuesta a 
nitrógeno de las variedades 
nuevas con mayor tonelaje de 
caña en comparación con las dos 
variedades comerciales 
tradicionales (CP72-2086 y 
CP73-1547) para visualizar el 
efecto de la interacción variedad 
x nitrógeno, significativo en el 
análisis estadístico.   
 
En la Figura 1 se observa que la 
respuesta de las variedades 
comerciales   tradicionales    a  

nitrógeno es baja y las producciones más altas se obtuvieron con 
dosis intermedias de este nutriente (50-100 kg de N/ha), con una 
tendencia de respuesta de tipo cuadrática para las dos variedades. La 
regresión para la variedad CP73-1547 tuvo un R2 aceptable (0.82), en 
tanto que para la variedad CP72-2086 su R2 fue muy baja (por lo que 
no se incluye en la figura).  Sin embargo, se observa que la respuesta 
de las variedades nuevas de alto rendimiento fue de tipo lineal, de tal 
manera que los rendimientos más altos en estas variedades fue 
alcanzado con la dosis más alta de nitrógeno evaluada en el 
experimento (150 kg de N/ha). 
 
Las variedades nuevas destacadas en este ensayo fueron las 
variedades CG02-163 y CG04-10295 por sus altos tonelajes y por 
presentar de mejor manera la tendencia lineal de respuesta a 
nitrógeno.  La variedad CG98-78 aunque presenta una respuesta 
lineal a nitrógeno la pendiente de la curva es más baja en 
comparación con lo de las otras variedades, destacando su alta 
producción aun sin la aplicación de nitrógeno, tal como se ha 
encontrado en ensayos previos para esta variedad (Pérez et al., 2016 
y Pérez et al., 2015).  Por su parte la variedad CG04-0587 respondió 
a altos niveles de nitrógeno aunque presento mayor variabilidad en 
sus resultados.  La alta producción y alta respuesta a nitrógeno de la 
variedad CG02-163 se reporta de igual manera para esta misma 
variedad sembrada y cosechada en el tercer tercio de la zafra en el 
mismo tipo de suelo (Pérez et al., 2016).   
 

 
 

 
Figura 1.  Respuesta observada y tendencia de respuesta a nitrógeno en TCH de variedades nuevas de alta 

producción y variedades testigos (interacción variedad x nitrógeno) en plantía. 
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De acuerdo a la ecuación de 
regresión para la variedad 
comercial testigo CP73-1547 
(y=205.5 + 0.154x – 0.0015x2), 
el máximo tonelaje fue 
alcanzado con la dosis de 50 kg 
de N/ha, y similar dosis infiere 
para la variedad CP72-2086 
vista en forma grafica en la 
Figura 1. Con precios de 0.85 
US$/kg de N y precios de 
campo de la tonelada de caña 
de US$ 16.8 se estima una 
dosis optima económica de  35 
kg de N/ha para esta variedad.  
Las bajas respuestas a nitrógeno 
en plantía de las variedades 
comerciales testigo son 
congruentes con lo observado 
en  estas variedades en suelos 
con contenidos altos y 
medianos de materia orgánica 
(Pérez, et al., 2012). 
 
Sin embargo,  los resultados en 
este experimento, sugieren 
respuestas diferenciales de 
nitrógeno para las variedades 
nuevas, especialmente para las 
variedades CG02-163 y CG04-
10295 que son variedades de 
alto rendimiento de caña y que 
respondieron hasta la aplicación 
de 150 kg de N/ha.   
 
De las ecuaciones de regresión 
se deduce que la aplicación de 
150 kg de N/ha en las 
variedades CG02-163 y CG04-
10295 produjeron  27 
toneladas/ha mas de caña 
respecto a no aplicar N 
mientras que para la variedad 
CP73-1547 el incremento de 
rendimiento fue solamente de 
1.7 por ciento con la aplicación 
de 50 kg de N/ha que fue donde 
se alcanzó el máximo TCH en 
esta variedad.  Aunque es 
importante indicar  que  estas 

dos variedades produjeron altos rendimientos de caña por arriba de 
la media en los tratamientos no  fertilizados tal como se observa en 
la Figura 2.  En la Figura 2 se muestra y se compara los 
rendimientos de caña alcanzados por las ocho variedades crecidas 
sin nitrógeno (0N). 
 
En la Figura 2 se observa que las variedades CG98-78 y CG73-
1547 tuvieron los más altos rendimientos de caña  (206 t de 
caña/ha) en los tratamientos sin nitrógeno (0N) y que  las 
variedades CG02-163 y CG04-10295 tuvieron rendimientos por 
arriba de la media ( 189.8  t de caña/ha) bajo esta condición.  Estos 
resultados confirman lo reportado en ensayos previos para la 
variedad CG98-78  que rinde bien con poco nitrógeno y es una 
variedad que se caracteriza  por tener un sistema radical abundante 
y fuerte (Pérez et al., 2015).   
 
Los altos rendimientos experimentales alcanzados de más de 175 
TCH en la mayoría de variedades evaluadas indicarían una 
disponibilidad de al menos 175 kg de N/ha proveniente del suelo en 
el ciclo del cultivo, considerando un requerimiento interno de 1 kg 
de N/t de caña (Pérez et al., 2012).  Los suelos Molisoles son 
capaces de proveer en forma natural altos niveles de nitrógeno 
disponible para los cultivos en todo su ciclo.  Paniagua et al., 2010, 
reportaron  disponibilidades potenciales de nitrógeno de 155 kg de 
N/ha en estos suelos, cuyos valores explican en alguna medida los 
altos rendimientos obtenidos en este estudio. 
 
Se debe enfatizar que la disponibilidad de nitrógeno en caña plantía 
es mayor que en caña soca y que las respuestas en ambos ciclos son 
diferentes (Pérez 2012), por lo que será importante esperar  los 
resultados en primera soca de estas variedades.   
 

 
 
 
Figura 2.  TCH promedio de variedades en tratamiento sin nitrógeno 

(0 N) en caña plantía 

 

157.5

200.2
186.4

193.4

174.6

205.7
194.1

206.7

189.8

60

100

140

180

220

T
C

H

TCH, sin nitrógeno



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

276 
 

Por otro lado, se encontró que 
no hubo efectos significativos de 
las dosis de nitrógeno en la 
concentración de azúcar (kg 
Az/t de caña) de tal manera que 
el comportamiento del 
rendimiento de azúcar  (TAH) 
sigue el patrón del rendimiento 
de caña  con las mismas 
tendencias del TCH. 
 
Contenido de N en la hoja y 
clorofila 
 
En el Cuadro 2A del anexo se 
presenta el resumen del análisis 
de varianza para las variables 
contenido de N en la hoja y 
clorofila a la edad de 4.5 meses 
del cultivo. 
 
El análisis de varianza indico 
que en promedio el nitrógeno 
tuvo efecto estadísticamente 
significativo en el contenido de 
N en la hoja y que el efecto fue 
diferente en las variedades de 
caña lo que indica el efecto 
significativo de la interacción 
variedad x nitrógeno.  En la 
Figura 3 se presenta el 

rendimiento de caña de las variedades y los contenidos de N en la 
hoja en los tres niveles de nitrógeno muestreados y analizados.  Y en 
la Figura 4 se muestra la relación entre las unidades de clorofila 
(URC) y el N en la hoja. 
 
En la Figura 3 se observa que las variedades de alto rendimiento de 
biomasa, CG02-163 y CG04-10295 incrementaron el contenido de N 
en la hoja con el incremento de la dosis de nitrógeno aplicada, 
alcanzando el valor de 1.80 por ciento de N con la dosis de 150 kg de 
N/ha y en forma correspondiente se alcanzaron los tonelajes más 
altos.  Valores de N de 1.80 a 2.60 por ciento en la hoja TVD son 
considerados adecuados en el cultivo de caña de azúcar en 
Guatemala (Pérez, datos sin publicar).  Se observa que en estas 
variedades el contenido de N en la hoja paso de 1.60 por ciento en el 
tratamiento sin N a 1.80 por ciento con la aplicación de 150 kg de 
N/ha.  La variedad CG04-0587 alcanzo un alto tonelaje con la 
aplicación de 150 kg de N/ha, pero a un contenido menor de N en la 
hoja (1.60 %), valor menor que el contenido de N en la hoja de las 
dos variedades de mayor TCH.  La variedad CG00-102, se destaco 
por los valores más bajos de N en la hoja con 1.40 por ciento aun en 
las parcelas fertilizadas con nitrógeno.  Esta variedad presento los 
tonelajes más bajos en el ensayo junto con la variedad  CG98-46 
aunque esta última variedad tuvo niveles altos de N en la hoja 
(cercanos a 1.80%)  indicando que la misma habría tenido otros 
factores limitantes diferentes al nitrógeno para tener bajo rendimiento 
en este ambiente.  Las variedades comerciales tradicionales  CP72-
2086 y CP73-1547 tuvieron niveles de N entre 1.70 a 1.8 por ciento.  
Pérez et al., 2016 reporto diferencias significativas en los contenidos 
de N en la hoja en algunas variedades como la CG03-104 donde  sus 
valores fueron comparativamente más bajos con respecto a las 
variedades CG02-163 y CP72-2086. 

 

 
Figura 3.  TCH promedio y contenido de N en la hoja (TVD) según aplicaciones de nitrógeno en variedades de 

caña de azúcar en plantía 
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Figura 4.  Relación entre las unidades de clorofila y N en la hoja de las 8 variedades evaluadas 
 
 
Se observó  correlación positiva 
entre las unidades de clorofila 
(URC) y los contenidos de N en 
la hoja.  De la regresión y de la 
figura se deduce que  1.80 por 
ciento de N en la hoja 
corresponde al valor de 43 URC 
de clorofila para el grupo de 
variedades evaluadas, aunque 
como ya se indico, para algunas 
variedades estos niveles podrían 
ser menores debido a la 
interacción variedad x nitrógeno 
en el contenido de N foliar 
observado.  Es importante 
indicar que el rendimiento de 
caña en este experimento en 
promedio fue de 196 TCH y los 
contenidos de N en algunas 
variedades como la CG98-78, 
CP72-2086 y CP73-1547 
alcanzaron rendimientos altos y 
estables con contenidos de N en 
la hoja entre 1.6 y 1.70 por 
ciento.  De tal manera que la 
clorofila para estas variedades 
podrían relacionarse con valores 
de 40  URC. 
 

CONCLUSIONES 
 
Se determinó que las variedades de caña de azúcar evaluadas 
tuvieron respuestas diferenciales a nitrógeno, destacándose las 
variedades CG02-163 y CG04-10295 por su respuesta a altos 
niveles de nitrógeno y alto rendimiento de caña en comparación 
con las variedades comerciales tradicionales.   
 
Las variedades  CG02-163 y CG04-10295 respondieron 
linealmente a nitrógeno hasta 150 kg de N/ha, en tanto que la 
variedad CP73-1547 tuvo una respuesta cuadrática alcanzando el 
máximo TCH con 50 kg de N/ha.  Se estimo un incremento de 
14 por ciento (27 toneladas/ha) mas de caña al aplicar 150 kg de 
N/ha en las variedades CG02-163 y CG04-10295, mientras que 
con la variedad CP73-1547 el incremento de rendimiento fue 
solamente de 1.7 por ciento con la aplicación de 50 kg de N/ha 
que fue donde se alcanzo el máximo TCH en esta variedad. 
 
No fue posible la estimación de la dosis optima económica de 
nitrógeno (DOEN) para las variedades CG02-163 y CG04-
10295, en tanto que la dosis DOEN para la variedad CP73-1547 
fue de 35 kg de N/ha para la plantia. 
 
No se observaron efectos del nitrógeno ni de la interacción 
variedad x nitrógeno en el contenido de azúcar y el rendimiento 
de azúcar. 
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda continuar la 
evaluación para tener datos de 
primera soca y segunda soca en 
este experimento 
 
Se recomienda iniciar 
evaluaciones a mayor escala y 
en diversos ambientes la 
respuesta a dosis de nitrógeno 
en las variedades destacadas en 
este experimento y otras 
variedades con potencial para 
validar las respuestas y las 
recomendaciones de nitrógeno. 
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ANEXOS 
 
Cuadro 1A.  Resumen del análisis de varianza para TCH, Sacarosa y TAH 
    

FV GL 
TCH Sacarosa TAH 

Pr >F 

Bloque 2 
  
  

  
 

  
 

Variedad 7 0.09 0.32 0.04 
Rep x Var (error a) 14 

N 3 0.014 0.63 0.12 
Var x N 21 0.045 0.35 0.22 

Error 48 
CV (%) 6.3 4.9 8.3 

 
 
 Cuadro 1A.  Resumen del análisis de varianza para N en hoja y clorofila 
 

FV GL N en la hoja Clorofila 

Bloque 1 
  
  

  
 

Variedad 7 0.05 0.03 
Rep x Var (error a) 7 

N 2 0.009 0.35 
Var x N 14 0.07 0.78 

Error 16 

CV (%) 5.2 3.9 
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EFECTO DE LARGO PLAZO DE LAS APLICACIONES CONTINUADAS DE VINAZA 
EN LAS PROPIEDADES QUIMICAS DEL SUELO,  EN LA NUTRICION Y EN EL 

RENDIMIENTO DE CAÑA Y AZUCAR EN UN SUELO ANDISOL 
 
 

Ovidio Pérez1, Fernando Hernández1; Adán Javier2 y Abimael 
López2 
1 Coordinador Programa de Agronomía y Técnico de Fertilización, 
CENGICAÑA; 2Departamento de Investigación de ingenio 
Pantaleón 

 
RESUMEN 

 
Los objetivos del estudio fueron a) determinar el efecto acumulado de aplicaciones continuadas de vinaza 
en las bases cambiables y otras propiedades químicas del suelo después de 12 años, b) determinar el efecto 
acumulado de la vinaza en la nutrición del cultivo y c) determinar el efecto de la vinaza en el rendimiento 
de caña y azúcar y las dosis de aplicación y su efecto en las dosis de N.  El experimento fue establecido en 
el año 2005 en un suelo Andisol profundo (Pachic Melanudands medial) de Finca El Bálsamo de ingenio 
Pantaleón y se ha evaluado por 12 años consecutivos.  Se evaluaron cinco niveles  de vinaza (10 % sólidos 
totales) (0, 10, 30, 60  y 90 m3/ha) y tres niveles de nitrógeno (0, 50 y 100 kg de N/ha), que fueron 
arreglados en un factorial 5 x 3, con 15 tratamientos.  Adicionalmente se agrego un tratamiento de  120 m3 
de vinaza/ha sin nitrógeno para un total de 16 tratamientos evaluados bajo un diseño de bloques completos 
al azar con 4 repeticiones.  Los tratamientos fueron aplicados todos los años en las mismas dosis en el 
periodo evaluado.  El K intercambiable del suelo se incremento significativamente a medida que se 
aumentaron las dosis de vinaza hasta los 60 cm del perfil y ha provocado desbalances en las relaciones de 
bases (Ca/K y Mg/K) en forma significativa después de la 12’ava aplicación continuada de vinaza y se ha 
mejorado la saturación de bases pasando de valores del 29 al  59 %.  Se han observado  aumentos en Ca, 
Mg y materia orgánica y aumento en el pH del suelo.   Las concentraciones de N, P, K y Mn en la hoja 
mejoraron con las aplicaciones de vinaza a partir de 30 m3/ha aunque se observaron reducciones en el Ca y 
Mg.  La vinaza  incremento el rendimiento de caña en forma significativa y redujo la respuesta a nitrógeno 
indicando la posibilidad de reducir la dosis de N hasta en un 50 % de la dosis actual.   
 
Palabras clave.  Vinaza, vinaza a largo plazo, vinaza x N, bases cambiables, suelo Andisol 
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LONG-TERM EFFECT OF CONTINUOUS APPLICATIONS OF VINASSE ON 
CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL, NUTRITION AND PERFORMANCE OF CANE 

AND SUGAR ON AN ANDISOL SOIL 
 

Ovidio Pérez1, Fernando Hernández1, Adán Javier2, Abimael 
López2, Aníbal Sacbaja3 y Agustín  Merino4 

 
1Guatemalan Sugarcane Research and Training Center 
(CENGICAÑA), Guatemala; 2Pantaleon Sugar Mill, Guatemala; 
3University of San Carlos de Guatemala and 4University of 
Santiago de Compostela, Spain 

 
 

ABSTRACT 
 
The objectives of the study were a) to determine the cumulative effect of continuous vinasse applications 
on changeable bases and other chemical properties of the soil after 12 years, b) to determine the 
cumulative effect of vinasse on crop nutrition, and c) to determine the effect of vinasse in cane and sugar 
yield and application rates and their effect on N doses. The experiment was established in 2005 on a deep 
Andisol soil (Pachic Melanudands medial) in Finca El Balsamo, Pantaleón sugar mill, and was evaluated 
for 12 consecutive years. Vinasse (10% total solids) was applied at five levels (0, 10, 30, 60 and 90 m3/ha) 
combined with three rates of nitrogen (0, 50 and 100 kg N/ha). One additional treatment of 120 m3/ha of 
vinasse without nitrogen was also included. The experiment was conducted in a randomized block design 
in factorial arrangement (5 × 3 + 1) with four replications.  The treatments were applied every year at the 
same doses. The exchangeable K of the soil increased significantly down to 60 cm from the surface as the 
vinasse doses were increased  and caused  imbalances in the bases  ratios (Ca / K and Mg / K) 
significantly after the 12th continued application of vinasse.  Also, base saturation has been improved 
from 29 to 59%.  Increases in Ca, Mg and organic matter and rising of soil pH have been observed. The 
concentrations of N, P, K and Mn in the leaf improved with vinasse applications from 30 m3/ha, although 
reductions in Ca and Mg were observed. Vinasse increased cane yield significantly and reduced nitrogen 
response indicating the possibility of reducing the N dose by up to 50% of the current dose. 
 
Keywords. Vinasse, long-term vinasse, vinaza x N, changeable bases, Andisol soil 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Guatemala operan cinco 
destilerías que  producen 
alrededor de 269 millones de l 
de alcohol al año que lo 
convierten como el mayor 
productor de Centro América  
(ASAZGUA, 2016).  Esta 
operación año con año genera 
grandes cantidades de vinaza, 
estimándose en  más de tres 
millones de m3 en una 
temporada.  La vinaza tiene un 
alto potencial contaminante si 
es mal manejado, pero también 
ofrece oportunidades de uso y 
aprovechamiento como 
fertilizante y mejorador de 
suelos si es manejado en una 
forma adecuada. 
 
Tomando en cuenta las 
particularidades de los suelos, 
clima  y condiciones de 
producción prevalecientes en la 
zona cañera de Guatemala y del 
potencial aumento de los 
volúmenes de producción de 
vinaza derivado del aumento de 
la producción de alcohol en esta 
región se planteo la presente 
investigación en un suelo 
Andisol profundo en ingenio 
Pantaleón con los siguientes 
objetivos:  a) determinar el 
efecto acumulado de la vinaza 
en las bases cambiables y otras 
propiedades químicas del suelo,  
b) determinar el efecto 
acumulado de la vinaza en la 
nutrición del cultivo y b) 
determinar el efecto de la 

vinaza en el rendimiento de caña y azúcar en el largo plazo y el 
efecto de la interacción vinaza x N. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El estudio dio inicio con el establecimiento del experimento en el 
año 2005 con la variedad CP72-2086 en  finca El Bálsamo de 
ingenio Pantaleón; este suelo corresponde a un Andisol profundo 
(Pachic Melanudands medial) del grupo de manejo 2 
(CENGICAÑA, 2002).  El suelo es de textura Franco Arenoso en la 
capa superficial, de reacción medianamente acido, con alto 
contenido de MO (7.6%), bajos contenidos de fósforo y potasio y 
con contenidos adecuados de Ca y Mg.   
 
Los factores evaluados en los doce años consecutivos fueron: 
vinaza (10 % sólidos totales) con cinco niveles (0, 10, 30, 60, y 90 
m3/ha) y nitrógeno con tres niveles (0, 50 y 100 kg/ha); los niveles 
de ambos factores se arreglaron en el factorial 5 x 3, originando 15 
tratamientos. Un tratamiento mas fue agregado evaluando una dosis 
alta de vinaza (120 m3/ha) sin aplicación de nitrógeno (0 N). El 
diseño experimental utilizado  fue bloques al azar con cuatro 
repeticiones con unidades experimentales  de cinco surcos 
separados a 1.5 m y de 10 m de largo. 
 
Las dosis de nitrógeno establecidas fueron aplicadas anualmente en 
forma de urea en banda e incorporado al suelo una a dos semanas 
antes de la aplicación de la vinaza.  Todos los tratamientos 
recibieron P en forma uniforme en dosis de 80 kg de P2O5 en las 
plantías y de 60 kg en las socas, utilizando como fuente Triple 
superfosfato (0-46-0). 
 
La vinaza fue aplicada, según las dosis establecidas, a las seis y 
siete semanas después de siembra en las plantías y entre seis y ocho 
semanas después de corte en las socas aplicando la misma sobre 
toda la superficie de las parcelas respectivas en forma manual con 
cubetas graduadas para verificar la aplicación de las dosis 
correspondientes.  La vinaza utilizada en los tres primeros ciclos 
(2005, 2006 y 2007)  provino de la Destiladora de Alcoholes y 
Rones Sociedad Anónima –DARSA-, y en los años siguientes la 
vinaza utilizada se obtuvo de la Destiladora Bioetanol, de ingenio 
Pantaleón; el análisis de vinaza de las dos destiladoras se presenta 
en el Cuadro 1. 

 
 
Cuadro 1. Contenido medio de K, Ca, Mg, P y N total por m3 de vinaza proveniente de dos fuentes 
Vinaza aplicada N Ca Mg K P 

kg/m3 
Bioetanol 1.7 2.9 1.1 9.3 0.4 
DARSA, S.A  1.1 0.5 8.7 0.3 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

283 
 

Para monitorear el efecto 
acumulado de la vinaza en los 
12 años de aplicación se 
tomaron muestras de suelo  a 
tres profundidades del perfil (0-
20, 20-40 y 40-60 cm) en los 
cinco niveles de vinaza en la 
modalidad sin nitrógeno en dos 
repeticiones en dos tiempos 
después de la  12’ava 
aplicación de la vinaza 1) 15 
días después de la aplicación 
(Junio de 2016) y 2) 9 meses 
después de la aplicación (marzo 
de 2017).  Las muestras fueron 
analizadas en el Laboratorio 
Agronómico de CENGICAÑA. 
 

Se tomaron muestras foliares a 
la edad de 4.5 meses 
(septiembre de 2016) en todas 
las parcelas en tres repeticiones 
del experimento, muestreando 
la Hoja TVD y analizando el 
tercio medio de la hoja sin la 

nervadura central (Anderson y Bowen, 1994). 
 

La variable concentración de sacarosa, fue determinada a través de 
un muestreo previo a la cosecha, en el cual cada muestra se obtuvo 
extrayendo aleatoriamente cinco tallos de los tres surcos centrales 
de cada parcela y en algunos años se determino el K en el jugo 
expresado como K%brix. 
 
La cosecha varió  entre los 10 y 12 meses de edad del cultivo, 
cortando en las parcelas manualmente la totalidad de los tallos de 
los cinco surcos los cuales fueron pesados obteniendo de esta 
manera el rendimiento de caña, expresado en toneladas métricas de 
caña (TCH) en todos los tratamientos.  
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Potasio en el perfil del suelo 
 

En la Figura 2 se muestra la concentración del K intercambiable a 
tres profundidades del perfil del suelo acumulado después de 12 
años consecutivos de aplicación de diferentes dosis de vinaza en 
dos periodos posteriores a la ultima aplicación: a) 15 días después 
de la 12’ava aplicación muestreada en junio de 2016 y b) nueve 
meses después de la 12’ava aplicación, muestreada en marzo de 
2017.

 
 
 

    
 
Figura 1. K intercambiable a 0-20, 20-40 y 40-60 cm del perfil acumulado después de 12 años continuos de 

aplicación de diferentes dosis de vinaza muestreado en dos periodos, a) 15 días después de la 
aplicación y b) 9 meses después de la aplicación 
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El K intercambiable en el suelo 
en la capa superficial (0-20 
cm), medido 15 días después de 
haber aplicado la vinaza en su 
12’avo año consecutivo (Figura 
1a), aumento su concentración  
en  forma exponencial al 
aumentar las dosis de vinaza, 
alcanzando concentraciones de 
8 meq/100g en las dosis más 
altas evaluadas.  En tanto se 
observa, que en los estratos 
inferiores (20-40 y 40-60) del 
perfil, el K ha aumentado  en 
forma moderada de 0.6 a 2 
meq/100g en forma lineal 
conforme se aumentaron las 
dosis de vinaza.  Sin embargo, 
nueves meses después (Figura 
1b), la situación ha cambiado.  
En este caso, se observa que ha 
habido una disminución de los 
niveles de K  en el estrato 
superficial y por el contrario ha 
habido un aumento exponencial 

del K en los dos estratos inferiores igualando relativamente sus 
contenidos a los de la capa superior.  Esta situación se explicaría 
por una redistribución del K en el perfil al migrar el exceso de K de 
la capa superior a las capas inferiores del suelo favorecido por las 
lluvias de la temporada  lluviosa (junio-octubre de 2016) aunado a 
las texturas Franco Arenosas del perfil y por la extracción de K por 
el cultivo. La variedad CP72-2086 puede extraer alrededor de  2.65 
kg de K2O/t de caña producida (Pérez, 2012).  La acumulación de K 
en el perfil del suelo será cada vez más mayor con el tiempo de 
años de aplicación; Pérez et. al., 2013, reportan que la acumulación 
de K en la parte superficial del suelo muestreada al inicio de la 
época lluviosa con seis aplicaciones continuadas de vinaza en el 
año 2010 en este experimento   fue lineal y con un máximo de 4 
meq/100g con la dosis de vinaza más alta (120 m3/ha). 
 

Los altos niveles de K en el suelo provoca alteraciones y cambios 
en las relaciones de los otros cationes cambiables como el Ca y el 
Mg (Pérez, el., al. 2013) 
  
 
Bases cambiables y relación de bases 
 
En la Figura 2 se muestran los contenidos de Ca y Mg en 
comparación con el K intercambiable y la relación entre ellas en la 
capa superficial del suelo. 

 
  
 

 
 
Figura 2. Bases cambiables del suelo en la capa superficial (0-20 cm):  a) contenidos de Ca, Mg y K y b) 

relación de bases, 15 dias después de la 12’ava aplicación de vinaza (junio de 2016) 
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En la Figura 2a se observa que 
los contenidos de Ca y Mg han 
aumentado en forma lineal al 
aumentar las dosis de vinaza en 
la capa superficial.  El Ca paso 
de 8 meq/100g cuando no se 
aplico vinaza a 12 meq/100g  
con la aplicación de 120 m3/ha, 
en tanto que el Mg cambio de 
2.5 a 4.5 meq/100 en esos 
mismos tratamientos.  Sin 
embargo, el cambio provocado 
en el contenido de K por las 
aplicaciones de vinaza es 
exponencial, de tal manera que 
el K ha provocado un 
desbalance en las relaciones de 
bases como se observa en la 
Figura 2b.  En la Figura se 
observa la caída drástica de las 
relación Ca/K y de la relación 
Mg/K con los aumentos de las 
aplicaciones de vinaza.  De la 
Figura 2b (línea roja) se deduce 
que la relación Ca/K disminuyo 
de 11 (valor adecuado) a un 
valor desbalanceado para Ca de  

1.5.  En tanto que la relación Mg/K (línea verde) disminuyo de 4 
(valor adecuado) a 0.6, cuyo valor esta por abajo del valor mínimo 
de referencia (2.5).  La relación Ca/Mg no ha sufrido cambios con 
las dosis de vinaza aplicadas en el tiempo estudiado y están en 
valores adecuados.   
 
Otras propiedades del suelo y nutrientes 
 

En el Cuadro 1 se presenta el efecto de la vinaza en algunas 
propiedades de interés y de nutrientes  en la capa superficial del 
suelo. 
 

La vinaza ha aumentado ligeramente el pH del suelo de 5.9 a 6.2 y 
se observa un ligero incremento de la materia orgánica del suelo 
(MO)  de 8.1 a 9.3 con las dosis más altas de vinaza:  Por su lado la 
saturación de bases mejoro notablemente de 29.1 a 59.4 por ciento, 
por el aumento de los niveles de K, Ca y Mg intercambiables 
adicionados por la vinaza.  Los niveles de P, Cu y Zn no han sido 
afectados en tanto que es evidente que la vinaza ha incrementado 
significativamente los niveles de Fe, Mn y B en el suelo, 
especialmente con la aplicación de 90 o más m3/ha, mejorando de 
esta manera la fertilidad del suelo en forma general. 
 
Concentración de nutrientes en la planta 
 

En el Cuadro 2 se presentan los niveles de nutrientes en la hoja 
TVD a la edad de 4.5 meses del cultivo después de la 12’ava 
aplicación consecutiva de vinaza (septiembre de 2016).

 
 

Cuadro 1. pH, MO, saturación de bases, P y micronutrientes en la capa superficial del suelo (0-20cm), dos 
semanas después de la aplicación del doceavo año consecutivo de aplicación de vinaza (15 de junio 
de 2016) 

 
Vinaza 

aplicada pH  
agua 

 
MO 

Sat bases P     Cu  Zn  Fe  Mn  B  

(m3/ha) % (%) (ppm) 
0 5.9 8.1 29.1 0.2 0.0 1.4 1.7 27.6 0.1 
30 5.9 8.1 36.5 0.3 0.1 1.5 1.9 46.9 0.3 
60 6.0 8.2 38.6 0.3 0.1 1.6 2.1 91.2 0.4 
90 6.2 9.1 58.1 0.2 0.1 1.7 4.8 211.4 4.0 

120 6.2 9.3 59.4 0.2 0.1 1.5 6.9 164.7 3.9 

 
 

Cuadro 2.  Concentración de nutrientes en la hoja TVD a los 4.5 meses 
 

Vinaza 
(m3/ha) 

N P K Ca Mg B Cu Zn Fe Mn 
% ppm 

0 1.72 c 0.18 bc 0.99 c 0.26 a 0.10 a 9.98 0.65 6.2 43.2 13.9 ab 
10 1.74 c 0.18 c 1.07 c 0.24 ab 0.08 a 9.96 0.78 5.4 38.5 10.2 b 
30 1.85 b 0.18 abc 1.38 b 0.21 bc 0.08 a 8.75 0.76 5.9 40.4 10.4 b 
60 1.98 ab 0.19 a 1.51 ab 0.21 c 0.08 a 10.08 0.94 6.8 43.7 17.4 a 
90 1.94 a 0.19 a 1.61 a 0.19 c 0.09 a 9.74 0.94 6.9 48.3 19.7 a 
120 1.98 a 0.20 a 1.64 a 0.18 c 0.07 b 8.59 0.79 6.3 45.5 17.7 a 

Pr>F  0.0001 0.0003 0.0001 0.0001  0.04  ns  ns  ns  ns 0.0001  
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Las aplicaciones de vinaza 
(Cuadro 2) aumentaron 
significativamente  los niveles 
de N, P, K y Mn en la hoja, 
pasando de niveles deficitarios 
a niveles adecuados al 
aumentar las dosis de vinaza 
en todos los casos.  La 
concentración de N en la hoja 
alcanzo niveles adecuados a 
partir de la aplicación de 30 
m3/ha de vinaza y alcanzo 
valores óptimos cercanos a 2.0 
% con la aplicación de 90 y 
120 m3/ha.  Es de hacer notar 
que la aplicación de la dosis de 
120 m3/ha de vinaza fue 
aplicada sin nitrógeno, lo que 
indica que la vinaza sola, está 
promoviendo o aportando las 
cantidades suficientes de N 
para un buena nutrición del 
cultivo (Anderson y Bowen, 
1994).  De la misma manera se 
puede decir del fosforo que 
alcanzo el valor optimo 
(0.20%) en la planta  con la 

dosis de 120 m3.  El contenido de Mn alcanzo valores óptimos a 
partir de la aplicación de 60 m3 de vinaza, congruente con el 
aumento de la disponibilidad de Mn en el suelo por las 
aplicaciones de vinaza. 
 
El K se incremento en forma significativa a partir de 10 m3/ha, lo 
cual era esperado debido al alto contenido de K de la vinaza y al 
aumento del K intercambiable del suelo en el perfil.  Sin embargo 
los contenidos de K en la hoja con la dosis de vinaza de 90 y 120 
m3/ha han superado ligeramente los limites de valores óptimos de 
1.60 % (Anderson y Bowen, 1994)  y podrían entrar en la zona de 
consumo de lujo, a niveles suficientes para reducir la absorción de 
Ca y Mg por el cultivo.  De hecho, el contenido de Ca ha 
disminuido a valores inferiores al optimo con la dosis de 90 y 120 
m3 de vinaza/ha.   El Mg en general está bajo en la planta 
independientemente de la vinaza aplicada, aunque se observa una 
ligera  disminución de su nivel con la aplicación de las dosis de 
vinaza más altas. 
 
Rendimiento de caña y azúcar 
 
Los análisis de varianza por zafra indicaron que la vinaza afecto 
positiva y significativamente el rendimiento de caña en todos los 
casos, en tanto que la concentración de azúcar no fue afectada en 
forma consistente y significativa.  En la Figura 3 se presentan las 
respuestas observadas y estimadas del rendimiento de caña por 
zafra en las 12 zafras evaluadas. 
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Figura 3. Respuestas observadas y estimadas por zafra en la variable rendimiento de caña (TCH) según 

diferentes niveles de vinaza aplicada 
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Las magnitudes de las 
respuestas obtenidas variaron 
según la zafra y ciclo de 
cultivo.  En los dos primeros  
años de la evaluación, la 
respuesta del rendimiento de 
caña fue lineal al aumentar las 
dosis de vinaza y los cortes 
siguientes muestran una 
respuesta de tipo cuadrática con 
excepción de la zafra 2014 que 
fue diferente.  Los incrementos 
máximos en rendimiento de 
caña estimados en los modelos 
de regresión cuadráticos 
variaron desde 8.7 en la zafra 
de menor respuesta hasta 29 
TCH más en la zafra de mayor 
respuesta.  Estos resultados son 
congruentes con lo que se 
reporta en la literatura sobre 
vinaza para variadas 
condiciones (Dantur et al., 
1996; Pennati et al., 2005 y 
Pérez et al., 2003).  
 
El análisis de varianza 
combinado de 12 cortes 
(Cuadro 1A del anexo) para el 
factorial 5 x 3  indico que el 
efecto de la vinaza y el efecto 
de la interacción zafra x vinaza 
tuvieron efectos 
estadísticamente significativos 
en el rendimiento de caña a un 
nivel de probabilidad alto 
(p:0.0001) y se observa que el 
efecto principal de N fue no 
significativo,  pero si lo fue la 
interacción vinaza x N a un 
nivel de probabilidad razonable 
(P:0.10), indicando que el 
efecto de N en la producción 
dependió  del nivel de vinaza 
aplicado, mismo que fue 
observado por Pérez et al. 
2013.   El efecto principal de la 
zafra fue estadísticamente 
significativo en la variación del 
rendimiento de caña en al 
menos una de ellas.   

Ninguna de las fuentes de variación de interés del análisis 
combinado tuvo efecto significativo en el contenido de azúcar (kg 
Az/t caña), aunque el efecto de la vinaza se acerco a ser 
significativa  (P. 0.13). 
 
En la Figura 4 se presenta la respuesta promedio de TCH, kg de 
azúcar/t de caña y TAH en los 12 años evaluados y en la Figura 5 
se presenta la interacción vinaza x nitrógeno. 
 
 
 

 
 
Figura 4.  TCH, KgAz/t caña y TAH promedio de 12 cortes según 

dosis de vinaza aplicadas durante 12 años 
 
 
De la Figura 4 se deduce que la dosis de vinaza en donde se alcanzo 
el más alto rendimiento de caña promedio fue con la aplicación de 
122 m3/ha con un rendimiento experimental estimado de 149.5 
TCH (y=127.1 + 0.367x – 0.0015x2), de tal manera que el 
incremento promedio estimado por año en los 12 años fue de  22 
TCH mas.  La vinaza disminuyo levemente el contenido de azúcar 
de la caña de tal manera que la dosis de vinaza para alcanzar el 
máximo rendimiento de azúcar (TAH) fue estimado en una dosis 
menor equivalente a la aplicación de   97 m3/ha (derivado de 
y=14.87 + 0.0385x – 0.0002x2). 
 
Los incrementos en el rendimiento de caña observados y estimados 
en este experimento con las aplicaciones de vinaza son interesantes, 
sin embargo es importante tener en cuenta el constante monitoreo 
de las bases cambiables del suelo y sus relaciones para mantener en 
el futuro una adecuada fertilidad de los suelos, aplicando dosis 
adecuadas de este importante recurso y mantener también de esta 
manera un control sobre la calidad de los jugos que se entregan a la 
Fabrica (Pérez et. al., 2013). 
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Figura 5.  Efecto de la interacción vinaza x N en el rendimiento de caña promedio de 12 cortes 
 

 
 
En la Figura 5 se observa  que 
la respuesta a nitrógeno fue 
diferente según el nivel de 
vinaza aplicado.  En ausencia 
de vinaza  (0 vinaza), la 
aplicación de 100 kg de N 
incremento en promedio 7 TCH 
con relación a no aplicar N.  Sin 
embargo estas diferencias se 
fueron reduciendo conforme se 
aumento la dosis de vinaza 
hasta ser casi imperceptibles 
con la dosis más alta aplicada, 
lo que es un indicativo de que 
la vinaza está aportando las 
necesidades de nitrógeno del 
cultivo y al mismo tiempo está 
corrigiendo otras limitantes 
nutricionales que hay en estos 
suelos como ya fue indicado en 
la parte correspondiente. Las 
aportaciones de nitrógeno 
probablemente provengan 
además de los contenidos de N 
de la vinaza, de   una mayor 
mineralización de la materia 
orgánica del suelo al proveer la 
vinaza, carbono fácilmente 
descomponible por los 
microorganismos del suelo.   
 

Los resultados de este trabajo son interesantes en cuanto indica la 
posibilidad potencial de reducir las necesidades de aplicación de 
nitrógeno hasta el 100 por ciento con aplicaciones de 90 m3 de 
vinaza o mas y del 50 por ciento con la aplicación de 60 m3/ha.  En 
otros lugares se reporta que la vinaza puede sustituir parte o todo el 
nitrógeno que requiere el cultivo de caña de azúcar (Gloria y 
Magro, 1976; Gomez y Rodriguez, 2000). 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 
Las aplicaciones de vinaza incrementaron exponencialmente  las 
concentraciones de K del suelo al aumentar la dosis.  Este 
incremento ha provocado  desbalances en las relaciones de bases 
con aplicaciones anuales por arriba de 30 m3 de vinaza/ha.  La 
relación Ca/K disminuyo de 11 a 1.5 y la de Mg/K de 4 a 0.6 con la 
dosis de 120 m3/ha, de vinaza en la capa superficial del suelo.  Se 
observaron ligeros incrementos del pH, MO y Mn del suelo al 
aumentar las dosis de vinaza. 
 

La vinaza mejoro la nutrición del cultivo, aumentando los niveles 
de N, P, K y Mn a niveles óptimos con aplicaciones de 90 y 120 
m3/ha, y se observaron disminuciones de los niveles de Ca que 
pasaron de niveles suficientes a niveles deficientes con la 
aplicaciones de 90 y 120 m3 de vinaza/ha. 
 

La vinaza incremento significativamente el rendimiento de caña en 
la medida que se aumento la dosis de aplicación.  Se obtuvo un 
incremento promedio anual de 22 TCH mas con la aplicación de 
120 m3/ha con relación al testigo sin vinaza en el periodo evaluado.  
Sin embargo en términos de contenido de azúcar, es evidente una 
ligera disminución en la medida que se aumentaron las dosis de 
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vinaza, de tal manera que se 
determino que la dosis máxima 
de aplicación es de 97 m3/ha 
para no afectar el rendimiento 
de azúcar por ha. 
Se determino que la vinaza 
aporta las necesidades de N del 
cultivo con aplicaciones por 
arriba de  90 m3/ha, y que 
sugiere la posibilidad de reducir 
las aplicaciones de N del 50 %. 
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Anexo 
 
Cuadro 1A.  Análisis combinado del rendimiento de caña y contenido de azucar de 12 zafras 
 

Fuente de variación Gl Rendimiento de caña (Pr > F)  Sacarosa (Pr > F) 

Zafra 11 0.0001 (**) 0.0001 (**) 

Rep (zafra) 36 ----- ----- 

Vinaza 4 0.0001 (**) 0.13 

Zafra x vinaza 44 0.0003 0.71 

N 2 0.21 0.28 

Zafra x N 22 0.49 0.51 

Vinaza x N 8 0.09 (*) 0.80 

Zafra x Vinaza x N 88 0.99 0.41 

                            CV (%)  8.5 4.7 
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EVALUACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE NITRÓGENO POR 
VOLATILIZACIÓN  DE FERTILIZANTES EN MEZCLAS CON VINAZA 

CONCENTRADA 
 

Sara de la Cruz1; Fernando Hernández2; Adan Javier3 y Ovidio Pérez4 
1Tesista Universidad del Valle de Guatemala, 2 Centro Guatemalteco de 
Investigación de la Caña de Azúcar –Cengicaña- y   3 Departamento de 
Investigación de ingenio Pantaleón 

      
RESUMEN 

 
El objetivo del trabajo fue evaluar el potencial de la vinaza concentrada (vinaza 40) aplicada en mezcla con 
urea y otros fertilizantes en la reducción de las pérdidas por volatilización de  nitrógeno aplicados en la 
superficie del suelo sin incorporación.    El mismo fue realizado en un suelo Andisol de la Estación 
Experimental Mangalitos del ingenio Pantaleón.    Los tratamientos evaluados fueron los siguientes: Urea 
mezclada con agua, urea granulada, urea en mezcla con vinaza concentrada, urea con inhibidor de la ureasa 
(Nitroxtend) en mezcla con vinaza y nitrato de amonio en mezcla con vinaza, en donde todos los tratamientos 
se aplicaron en forma superficial.  El volumen de agua y de vinaza concentrada utilizada en los tratamientos 
en forma líquida fue de 2 m3/ha.  El experimento tuvo una duración de 20 dias.    Los resultados indicaron una 
reducción significativa de las pérdidas por volatilización en todos los tratamientos que llevaron vinaza 
concentrada como mezcla.  La pérdida más alta ocurrió al aplicar la Urea diluida en agua con 28.8 % 
volatilizado, seguido de la urea granulada con 15.7 %;  sin embargo, cuando la urea fue mezclada con vinaza 
concentrada la perdida se redujo a 4.16 %.  Las pérdidas con nitroxtend y nitrato de amonio en mezclas con 
vinaza concentrada fueron respectivamente de  3.8 y 2.2 %, similares en forma estadística a la perdida de la 
urea más vinaza.  
 
Palabras clave.  Vinaza concentrada, volatilización de N, Urea mezclada con vinaza concentrada 

 
 

EVALUATION OF THE REDUCTION OF NITROGEN LOSS BY 
VOLATILIZATION OF FERTILIZERS IN MIXTURES WITH CONCENTRATED 

VINAZA 
 

1Sara de la Cruz; 2Fernando Hernández; 3Adan Javier and 4Ovidio 
Pérez 
1 Tesista Universidad del Valle de Guatemala, 2 Centro Guatemalteco 
de Investigación de la Caña de Azúcar –Cengicaña- y   3 Ingenio 
Pantaleon 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this work was to evaluate the potential of concentrated vinasse (vinasse 40) mixed with urea 
and other fertilizers on reducing nitrogen losses by volatilization (applied to the soil surface without 
incorporation). The experiment was established in an Andisol soil at Mangalitos Experimental Station, 
Pantaleón sugar mill. Following treatments were evaluated: Urea mixed with water, granulated urea, urea 
mixed with concentrated vinasse, urea with urease inhibitor (Agrotain or Nitroxtend as named in Guatemala) 
mixed with vinasse and ammonium nitrate mixed with vinasse. Both, the volume of water and liquid 
concentrated vinasse used in the treatments was 2 m3/ha. The experiment lasted 20 days. The results showed 
significant reduction of N losses by volatilization in all treatments containing concentrated vinasse. The 
highest loss of N (28.8 %) occurred when urea was applied with water, followed by granulated urea (15.7 %).  
However, when urea was mixed with concentrated vinasse the loss was reduced to 4.2 %. Losses for 
treatments with urea + urease inhibitor (Nitroxtend) and ammonium nitrate in mixtures with concentrated 
vinasse were 3.8 and 2.2 % respectively, and they were similar statistically to the of urea mixed with vinasse 
treatment. 
 
Key words:  Concentrated vinasse, N-volatilization, urea mixed with concentrated vinasse 
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INTRODUCCIÓN 
 
El nitrógeno es el elemento más 
importante en caña de azúcar 
por la dosis aplicada y la 
cantidad de área en que se 
aplica en Guatemala y en 
muchos países productores de 
caña de azúcar.  La principal 
fuente de nitrógeno utilizada en 
el país es la urea (46 %N) 
debido a que entre los 
fertilizantes granulados es el de 
más alta concentración de N.  
Sin embargo el N de la  urea 
está sujeto a perdidas de N por 
volatilización de amoniaco 
especialmente cuando es dejada 
en la superficie sin incorporar o 
es mal aplicada.  Las estrategias 
de reducción de las pérdidas de 
N por volatilización incluyen la 
incorporación de los 
fertilizantes, el uso de otras 
fuentes diferentes de urea, el 
uso de urea con inhibidores de 
la ureasa y otros que incluyen la 
mezcla con vinaza concentrada 
(CENGICAÑA, 2011), 
incluyendo el manejo del riego 
inmediato después de las 
aplicaciones del fertilizante. 
 
El ingenio Pantaleón, 
actualmente realiza la 
fertilización en forma líquida 
sobre la superficie del suelo sin  
incorporar utilizando soluciones 
de urea o nitrato de amonio en 
mezcla con vinaza concentrada 
(“Ferteco”).  El uso de nitrato 
de amonio en mezcla con 
vinaza puede resolver el 
problema de las potenciales 
perdidas de N por volatilización 
pero el costo por unidad de N 
aplicada es mayor en 

comparación con la urea.  De tal manera que es importante evaluar 
las posibilidades de la reducción de las pérdidas de N-Urea cuando 
la misma es mezclada con vinaza concentrada o el uso de urea con 
inhibidor de la ureasa en mezcla con vinaza. 
 
Los objetivos del trabajo fueron:  a) cuantificar y comparar las 
pérdidas de N de la urea aplicada en mezcla con vinaza en 
comparación a la aplicación de la urea granulada sola o en solución 
con agua y b) cuantificar y comparar las pérdidas de N de la urea 
con inhibidor de ureasa en mezcla con vinaza con relación a las 
otras fuentes evaluadas.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
El estudio fue realizado  en un suelo Andisol Franco Arenoso de la 
estación experimental Mangalitos de la finca Pantaleón de ingenio 
Pantaleón, con   pH de 5.7, CIC de 29.6 me/100 g  y un contenido 
de humedad del 31 por ciento al momento de la aplicación de los 
fertilizantes.   
 
Los tratamientos evaluados fueron: Urea mezclada con agua, urea 
granulada, urea en mezcla con vinaza concentrada, urea con 
inhibidor de  ureasa (NBPT, agrotain) (nitroxtend en Guatemala) en 
mezcla con vinaza y nitrato de amonio en mezcla con vinaza, en 
donde todos los tratamientos se aplicaron en forma superficial en  5 
m lineales distanciados a 1.5 m en un diseño experimental de 
bloques al azar con cuatro repeticiones, tal como se observa en la 
Figura 1. 
 

 
 
Figura 1.  Vista de la forma como quedaron aplicados los fertilizantes 

evaluados 
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La dosis de nitrógeno utilizada 
en todos los tratamientos fue 
de 100 kg de N/ha.  En tanto 
que la  dosis de vinaza 
concentrada fue de 2 m3/ha al 
igual que la dosis del agua en 
los tratamientos 
correspondientes. 
 
La volatilización del N-NH3 
fue medido utilizando  cámaras 
semiabiertas estáticas según el 
modelo descrito por Nommik 
(1973) y modificado por 
Cantarella et al. (2003) como 

se muestra en la Figura 2.  La cámara consiste en cilindros de PVC 
de 15.6 cm de diámetro y 40 cm de altura, conteniendo dos 
esponjas de poliuretano impregnadas con 30 ml de una solución de 
ácido fosfórico a una concentración 0.5 (H3PO4) con 5 por ciento de 
glicerina para atrapar el NH3 liberado del suelo.  La esponja de la 
parte superior fue utilizada para atrapar el NH3 libre de la atmósfera 
y la esponja de la parte de abajo  fue utilizada para atrapar el NH3 
volatilizado del suelo debido a los diferentes fertilizantes aplicados.       
 
Las cámaras fueron colocadas en las bases de PVC rígidas las que 
tienen un diámetro similar al diámetro de los colectores y que 
fueron parcialmente enterrados en el suelo.  En cada unidad 
experimental se colocaron 8 bases que fueron ocupados 
sucesivamente por los colectores durante el tiempo de la 
evaluación hasta completar ocho lecturas (Figura 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Cámara de captación de N-NH3 (según Nommik, 1973 modificado por Cantarella, 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  Forma de distribución de bases y cámaras de captación en el experimento 
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Las esponjas de poliuretano se 
reemplazaron cada día los 
primeros tres días, luego las tres 
siguientes a cada  tres días  y 
los últimos dos muestreos 
fueron realizados a intervalos 
de  cuatro días para completar 
ocho lecturas en 20 días de la 
duración del experimento. 
 
El día 11 y el día 19 después de 
la aplicación de los 
tratamientos, ocurrieron dos 
eventos de lluvia  por lo que las 
esponjas se reemplazaron al día 
siguiente (día 12 y día 20) y se 
colocaron nuevas en la base 
adyacente para captar las 
ventajas o desventajas de la 
lluvia sobre el proceso de 
volatilización.  La lluvia fue 
monitoreada con  un 
pluviómetro en el experimento. 
 
La extracción del nitrogeno de 
las esponjas  se hizo con la 
ayuda  de un kitassato, embudo 
de Buckner, y una bomba de 
vacío, la esponja se colocó en el 
embudo de Buckner, usando 
papel filtro en el embudo. 
 
Con la bomba de vacío 
encendida, se colocó la esponja 
en el embudo, vertiendo 
lentamente 500 ml de agua 
desmineralizada sobre la 
esponja y exprimiéndola 
fuertemente en repetidas 
ocasiones hasta que esta 
quedara seca. 
 

Luego se vertió la solución extraída de la esponja en un beaker, 
descontando la tara del beaker.  Seguidamente se procedió a la 
destilación según el procedimiento Kjeldahl, en el laboratorio de 
CENGICAÑA. 
 
  
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En la Figura 4 se presenta en forma gráfica la evolución de las 
pérdidas de nitrógeno en kg/ha en forma acumulada desde el inicio 
hasta los 20 días de duración del experimento.    Los valores de las 
pérdidas de N-NH3 acumuladas  se presentan en el Cuadro 1, 
mostrando la comparación estadística de las medias según Tukey 
P:0.05.   
                     
En el primer muestreo que fue 24 horas después de la aplicación de 
los fertilizantes se observa que hubo diferencias estadísticamente 
significativas (Pr>0.0001) en las perdidas de N por volatilización 
entre los diferentes tratamientos evaluados. Se observa que el 
tratamiento de urea disuelta en agua fue el que presento la pérdida 
más alta con 5.51 kg de N/ha en las primeras 24 horas el cual fue 
significativamente mayor que el del resto de tratamientos que no 
sobrepasaron las pérdidas en 1 kg/ha.  El tratamiento con urea 
granulada presento una pérdida de 0.94 kg/ha en las primeras 24 
horas, aunque no fue diferente que los tratamientos de fertilizantes 
en mezclas con vinaza con excepción del nitroxtend que tuvo una 
perdida inicial menor de 0.16 kg de N/ha. 
 
En las siguientes 24 horas (24 a 48 horas), es decir el segundo 
muestreo se observa que el tratamiento de urea con agua siguió la 
misma tasa de pérdida de las primeras 24 horas y acumulo una 
pérdida de 10.5 kg de N/ha al cabo de 48 horas.  Esta pérdida fue 
tres veces más alta y superior en forma significativa a la pérdida 
acumulada observada en el tratamiento de urea granulada que al 
cabo de este periodo presento una pérdida de 3.6 kg de N/ha, siendo 
esta diferencia significativamente más alta que los tratamientos que 
fueron mezcladas con vinaza.   
 
Las pérdidas de nitrógeno de los tratamientos de fertilizantes en 
mezclas con vinaza concentrada en este periodo fueron pequeñas y 
sin diferencias entre ellos. 
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Figura  4.  Evolución de las pérdidas de N-NH3 de los diferentes tratamientos evaluados en el periodo.  Las 
flechas indican el momento de lluvia en donde se indica la cantidad llovida (mm) 

 
Cuadro  1. Pérdidas acumuladas de N-NH3 como kg de N/ha en el periodo evaluado y prueba de medias 

(Tukey 0.05) 
 

Tratamientos 
Días después de la fertilización

1 2 3 6 9 12 16 20
Urea granular 0.94  b 3.6  b 5.6  b 7.9  b 9.3  b 10.8  b 13.7  b 15.7  b 
Urea con agua 5.51  a 10.5  a 13.8  a 17.7  a 20.6  a 22.7  a 26.7  a 28.8  a 
Urea con VC 0.21  bc 0.4  c 0.6  c 1.2  c 1.6  c 2.0  c 3.1  b 4.2  b 

NitroXtend con 
VC 

0.16  c 0.4  c 0.7  c 1.1  c 1.8  c 2.1  c 3.1  b 3.8  b 

N Amonio con VC 0.21  bc 0.6  c 0.7  c 1.1  c 1.3  c 1.5  c 1.9  b 2.2  b 
Medias seguidas por la misma letra en cada columna No son estadísticamente diferentes a p < 0.01 
VC: vinaza concentrada 

 
 
En la Figura 4 se observa 
claramente que el tratamiento 
de urea granulada inicio las 
pérdidas en forma significativa 
después de 24 horas de su 
aplicación en tanto que cuando 
la urea fue aplicada con agua en 
un volumen de 2 m3/ha, las 
pérdidas si iniciaron desde las 
primeras 24 horas.  Esto indica 
que el agua aceleró el proceso 
de hidrólisis de la urea en forma 
inmediata a su aplicación y que 
por el volumen pequeño de 

agua aplicado no fue capaz de incorporar la urea al suelo. Cuando 
la urea fue aplicada en mezcla con vinaza concentrada en un 
volumen de solución igual (2 m3/ha.) las pérdidas fueron 
insignificantes indicando el efecto de la vinaza en la estabilización 
de la urea y por lo tanto su efecto en la reducción de las pérdidas.  
Cantarella et al., 2017, reportan que la urea en mezcla con vinaza 
no incrementan el pH de la solución y que esta mezcla mostro una 
estabilidad química hasta 22 días indicando que la urea permaneció 
en forma amídica en la solución. 
 
En el tercer muestreo que corresponde a la medición de las 48 a las 
72 horas se observa que la tasa de pérdida de N-NH3 en el 
tratamiento de urea más agua fue ligeramente menor que la de las 
dos lecturas anteriores (primeras 48 horas) y presentó una pérdida 
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acumulada al tercer día de 13.8 
kg de N/ha, valor 
significativamente mayor en 
términos estadísticos que los 
valores del resto de 
tratamientos (P:0.0001).  El 
tratamiento de urea granulada 
en este momento presento una 
pérdida acumulada de 5.6 kg de 
N/ha, con diferencias 
significativas en comparación 
con los tratamientos en mezclas 
con vinaza que se mantuvieron 
en niveles de perdidas muy 
bajos (< 1 kg N/ha).  En este 
caso la vinaza concentrada 
muestra un fuerte efecto en 
mantener la urea estabilizada en 
la superficie y por lo tanto con 
bajas perdidas igual que los 
tratamientos con urea más 
inhibidor de la ureasa y nitrato 
de amonio. 
 
 Las pérdidas acumuladas a los  
6, 9 y 12 días, mantuvieron la 
tendencia observada en los días 
anteriores en todos los 
tratamientos con diferencias 
significativas (P:0.0001) entre 
el tratamiento de urea diluida 
en agua, el tratamiento de urea 
granulada y el grupo de 
tratamientos en mezclas con 
vinaza donde las pérdidas 
siguieron siendo bajas, menores 
a 2.0 kg de de N/ha, 
contrastando con las pérdidas 
en el tratamiento de urea con 
agua que a los 12 días ya 
acumulaba una pérdida de  22  
kg de N/ha. y de la urea 
granulada que presentaba un 
pérdida de 10.8 kg de N/ha. 
 
Según Acquaye y Cunningham 
encontraron que el pH, 
porcentaje de humedad, la 
temperatura, la capacidad total 
de cambio, la localización del 
fertilizante y el tiempo son 

factores que influyen sobre las pérdidas de N (Fassbender & 
Bornemisza, 1994; ). Estos factores se ven involucrados en la 
volatilización de N-NH3, estos se pueden ver implicados en el 
comportamiento de los tratamientos que se evaluaron, en el caso del 
tratamiento de urea diluida en agua que como ya se  indico, 
presentó mayores pérdidas de nitrogeno. Un aumento del pH del 
suelo tiende a aumentar las pérdidas de N. Sin embargo, en algunas 
condiciones la magnitud de las pérdidas puede hacerse 
independiente del pH del suelo. En el caso de la urea, el pH alcalino 
que se crea alrededor de las partículas que se están disolviendo es 
más importante que el pH de suelo (Perdomo, s.f.), y en la solución 
que se obtuvo al mezclar la urea y el agua alcanzó un pH de 8.87 es 
decir alcalino lo que indica que el pH es uno de los factores que 
facilitó la volatilización en dicho tratamiento, considerando también 
que la T° en el transcurso de la evaluación mantuvo en promedio 
una T° máxima de 32°C y una mínima de 21°C, se debe indicar que 
la temperatura es un regulador de cualquier actividad biológica; por 
lo tanto, la actividad microbiana productora de la enzima ureasa 
depende directamente de este parámetro. La incidencia de este 
factor puede ser considerable en cultivos de verano, cuando las 
temperaturas superan los 18 a 20 ° C (Equipo del Proyecto 
Fertilizar - INTA Pergamino, s.f.), de esta forma al aumentar la 
actividad de la enzima ureasa que incurren en el proceso de 
volatilización.  
 
Es interesante observar (Figura 4) que las pérdidas entre el día 12 al 
día 16 después del inicio de la evaluación, con excepción del 
tratamiento de nitrato de amonio en mezcla con vinaza, en todos los 
tratamientos hubo un incremento de la tasa de pérdidas por 
volatilización, posiblemente provocado por la llovizna  de 0.75 mm 
registrada el día 11 previo al cambio de las cámaras realizadas el 
día 12  (ver datos del clima en anexos cuadro 2A).  Este aumento de 
la tasa de perdidas indicaría que la poca lluvia no fue capaz de 
incorporar la urea al suelo, pero si para promover la hidrólisis de la 
urea remanente que se encontraba en este periodo.  En el 
tratamiento de nitrato de amonio en mezcla con vinaza al parecer 
no fue afectado por la lluvia ya que esta fuente de nitrógeno no está 
sujeta al proceso de hidrólisis característico de la urea.  
 
Al final de la evaluación correspondiente a 20 días después de la 
aplicación de los tratamientos y tal como ocurrió en todo el periodo 
las mayores pérdidas de N por volatilización ocurrió en el 
tratamiento de urea con agua con 28.8 kg de N/ha equivalente a un 
29 por ciento de pérdida.  Esta pérdida fue significativamente 
superior en términos estadísticos al tratamiento de urea granulada 
que tuvo una pérdida acumulada de 15.7 kg de N/ha.   
 
Los tres tratamientos mezclados con vinaza presentaron al final de 
la evaluación  perdidas significativamente menores que la urea 
granulada y que la urea con agua.  Estas pérdidas fueron de  4.2, 3.8 
y 2.2 kg/ha respectivamente para urea con vinaza, nitroxtend con 
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vinaza y nitrato de amonio con 
vinaza y sin diferencias 
estadísticas entre ellas.  El pH 
inicial de la mezcla de urea con 
vinaza y de urea con nitroxtend 
fue de 4.9, en tanto que el pH 
inicial de la urea con agua fue 
de 8.8.  Las pequeñas 
diferencias de pérdidas entre los 
tratamientos con vinaza habría 
sido debido a las propiedades 
de cada fuente.  El nitroxtend 
contiene un inhibidor de ureasa 
y el nitrato de amonio es un 
fertilizante que no pasa por el 
proceso de hidrolisis. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Según los resultados obtenidos 
el tratamiento de urea diluida 
en agua fue el que tuvo las 
mayores pérdidas con 
diferencias estadísticamente 
significativas con respecto al 
resto de tratamientos, 
siguiéndole el tratamiento de 
urea granulada que también fue 
diferente significativamente, y 
el grupo de tratamientos que 
estaban mezclados con vinaza 
no presentaron diferencia entre 
ellos y las pérdidas no fueron 
mayores a 5 kg N/ha al finalizar 
la evaluación, siendo estos 
tratamientos los más aptos para 
disminuir pérdidas por 
volatilización de N-NH3 
 
Se determinó que la aplicación 
de urea en mezcla con vinaza 
concentrada aplicada en forma 
líquida sobre la superficie del 
suelo sin incorporar redujo 
significativamente la perdida de 
N por volatilización en 
comparación con la aplicación 
de la urea granulada en forma 
sólida y que la urea disuelta en 
agua aplicados en la misma 

forma. La pérdida acumulada de N por volatilización a los 20 días 
cuando la urea fue aplicada con la vinaza fue de 4.2 kg de N/ha, en 
tanto que la perdida con la urea aplicada en forma granular fue de 
15.7 kg de N/ha y de hasta 28.8 kg de N/ha en el tratamiento de 
urea con agua.    Se determinó que la urea con inhibidor de ureasa 
(NitroXtend) en mezcla con vinaza concentrada tuvo una pérdida 
acumulada al final del periodo de 3.8 kg de N/ha, el nitrato de 
amonio aplicado en mezcla con vinaza concentrada al final del 
periodo fue el que tuvo las menores perdidas por volatilización de 
2.2 kg de N/ha, aunque sin diferencias estadísticas en comparación 
a los tratamientos de urea con inhibidor y urea convencional 
mezcladas con vinaza concentrada. 
 
Estos resultados indican el efecto de la vinaza concentrada en la 
estabilización del N de la urea con la consecuente reducción de las 
perdidas por volatilización 
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LA DINÁMICA DEL RIEGO A TRAVÉS DEL USO DE HERRAMIENTA WEB 
ESPECIALIZADA (CENGIRIEGOS V.2.0) 
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RESUMEN 
 
CENGIRIEGOS V2.0, herramienta web en CENGICAÑA elaborada para optimizar el uso del agua de 
riego en caña de azúcar. CENGIRIEGOS V2.0, se diseñó para el manejo del riego a nivel de lote operando 
con un modelo integral basado en la relación: Agua – Suelo – Caña de azúcar – Clima – Operación.  Esta 
nueva versión opera con dos módulos: riego y agrometeorología. El módulo de riegos permite  analizar el 
comportamiento del abatimiento de la humedad en el suelo mediante gráficos de Balance Hídrico en el 
suelo (denominado BH-CENGI-MT),  además con el análisis de la Radiación global medido con 
piranómetro en cada una de las fases fenológicas se puede ser útil en la estimación de rendimiento y el 
consumo de agua de la caña de azúcar (ETo).  Entre otros, genera un  Reporte del estado de humedad en 
el suelo del lote por color  que permite realizar ajustes al verificar la humedad en el suelo in situ y 
ejecutando el riego de una forma dinámica, oportuna y permitiendo optimizar el uso de agua. En el 
módulo de agrometeorología muestra información por día, lote, etapa fenológica de las principales 
variables climáticas tales; lluvia, radiación global, evapotranspiración (ETo), humedad relativa, 
temperatura y velocidad del viento.   
 
PALABRAS CLAVES 
 
Balance hídrico, riego oportuno. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El software CENGIRIEGOS 
v.2.0, herramienta creada como 
una alternativa para optimizar 
el uso de agua a nivel de lote, 
manejando el riego de forma 
oportuna y eficiente. 
CENGICAÑA liberó el 
Balance hídrico como 
herramienta en el 2,006. 
Posteriormente a ello en el 
2012 la tecnología fue validada  
en áreas del ingenio Madre 
Tierra con el apoyo por 
técnicos de ingeniería agrícola 
y de la administración de Rio 
Lindo. Las cualidades que se 
consideraron para el desarrollo 
del software fueron; consulta en 
cualquier lugar debido a  que la 
información está en línea, fácil 
operación y apoyo para las 
tomas de decisiones de riego y 
practicas agronómicas mediante 
la información climática con 
actualización diaria. 
CENGIRIEGOS V2.0 opera 
con un modelo basado en la 
relación: agua – suelo – caña de 
azúcar – clima – operación. 
Dentro esta relación se 
considera la respuesta de la 
caña al agua, las características 
edáficas del suelo, la operación 
del sistema que son variables 
controlables y el clima  que es 
una variable no controlable 
hace que se dinamice la 
operación. Esta dinámica es 
manejada con la utilización de 
los datos de la red de estaciones 
meteorológicas administradas 
por el ICC (REDMET) y con la 
ubicación espacial de lotes de 
los ingenios obtenida de la base 
de productividad de 
CENGICAÑA, permite la 
consulta de datos de la estación 
más cercana al lote. En esta 
versión el software opera dos 
módulos; riego y agro 

meteorología. El primero permite al usuario  visualizar el 
comportamiento del abatimiento de la humedad en el suelo 
mediante los gráficos de 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 y además 
se genera  reportes de humedad de lote por color a nivel de lote  
que permite al usuario priorizar el lote, a regar de acuerdo a su 
condición, para ello  previamente se debe verificar  la humedad en 
el suelo  in situ. El segundo permite ver y descargar información 
por día, lote, etapa fenológica de las principales variables climáticas 
tales; radiación global, evapotranspiración (ETo), humedad relativa, 
temperatura y velocidad del viento.   
 
 
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 de la tecnología balance hídrico 
mediante el software CENGIRIEGOS v 2.0.  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 MÉTODOS 
 
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: 
 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DEL 
BALANCE HÍDRICO – MODULO DE RIEGOS 
 
Determinación de entradas al sistema 
 
Cultivo de caña de azúcar: 
 La duración de las etapas fenológicas, es variable de acuerdo 

al estrato altitudinal y la variedad. Conocer estados dos 
variables permite definir en qué momento es necesario variar la 
dosis (del riego mm/riego) según la etapa fenológica para 
optimizar el uso del agua. La duración de las distintas etapas 
fenológicas que se consideran actualmente son: Para iniciación: 
45 días, macollamiento: 90 días, elongación I: 115 días, 
elongación II: 65 días y maduración 50 días, (CENGICAÑA, 
2012).    



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

301 
 

 Kc del cultivo de 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. 

 Profundidad radicular: La 
profundidad variará de 
acuerdo a la experiencia del 
administrador o productor 
de su área cultivada.  Esta 
varía de acuerdo a textura 
del suelo y/o a la presencia 
de vetas de arena dentro del 
perfil del suelo. 
 

-  Suelo:  
 Lámina de agua 

aprovechable: Es 
importante para el diseño 
agronómico en el cultivo de 
caña de azúcar,  para 
determinarla se debe de 
conocer principalmente los 
parámetros; Textura, % de 
humedad a capacidad de 
campo, % de humedad a 
punto de marchitez 
permanente y densidad 
aparente. Estos parámetros 
son  sustentados con 
información de una base de 
datos generados a través de 
los análisis de 3,000 
muestras de suelo 
analizados en el laboratorio 
de suelos de 
CENGICAÑA. 

 Lámina de agua 
rápidamente aprovechable 
(LARA) o lámina neta de 
riego: la LARA está 
determinada por un umbral 
o límite  permitido de 
consumo de humedad, de 
lámina de agua 
aprovechable del suelo sin 
causarle estrés al cultivo.   

Para caña de azúcar se considera un máximo del consumo 60% 
de la lámina de agua aprovechable.  
 

- Lluvia, riego, ajuste de humedad:  
 Lluvia: En el caso de la lluvia, variable muy heterogénea o muy 

errática en el tiempo y espacio, se considera  información 
existente para cada una de las fincas o pluviómetros más 
cercanos a los lotes.  

 Riego: Se recomienda determinar la lámina neta  aplicada en el 
suelo, verificando si se cumple con la cantidad de agua 
demandada por el cultivo. 

 Ajuste de humedad: 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 indica el 
momento que se debe verificar la humedad en el suelo. La 
medición de la humedad en el suelo deberá ser una actividad 
complementaria e importante en el BH, cuyo objetivo es verificar 
la humedad in situ según indique el BH. Para tener resultados 
inmediatos de la humedad existente en el suelo, se deberán 
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).    
 

- Clima:  
 Evapotranspiración de referencia (ETo): para el cálculo de la 

ETo diaria se utiliza la ecuación de Penman-Monteith (ETo) 
(Allen et al., 2006, FAO, serie 56; Castro, 2013), que da a 
conocer el poder evaporante del clima en función a un pasto de 
referencia de 12 cm de altura con un buen manejo agronómico. 
Esta estimación se adapta a nuestras condiciones según las 
variables y que servirá para determinar en función a la etapa 
fenológica cuanto es la evapotranspiración de la caña de azúcar. 
Para ello se utiliza REDMET (Red de estaciones meteorológicas 
administradas por el ICC). Dentro de la zona cañera de 
Guatemala operan 22 estaciones  que transmiten información vía 
telemétrica y que se almacena en el server de Redmet del 
Instituto  Privado de Investigación sobre Cambio Climático 
(ICC), donde el sistema web de CENGIRIEGOS, hace consulta 
de datos diarios de; humedad relativa, temperatura, velocidad del 
viento y radiación global. 
 

OPERACIÓN DE LAS ENTRADAS AL SISTEMA 
 
Balance hídrico CENGIRIEGOS: basado en el cambio de humedad 
en el suelo,  a través del registro del consumo diario del cultivo, 
generado con el cálculo de la ETc= ETo x Kc, demanda diaria del 
cultivo a través de la automatización del registro de variables 
climáticas de la REDMET para determinar la ETo y la factor de 
respuesta de la caña al agua (Kc), más el aporte de humedad al suelo 
por lluvia y/o riego hace que se dinamice la operación. 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

302 
 

 

	 	  

Donde:  
LARA fd= Lámina de agua rápidamente aprovechable al final del día. 
LARA id= Lámina de agua rápidamente aprovechable al inicio del día. 
P= Precipitación. 
R= riego. 
ETo= Evapotranspiración de referencia (FAO, riego y drenaje No. 56). 
Kc= Aptitud de la caña a evapotranspirar. 
ETc=Evapotranspiración máxima (demanda hídrica diaria del cultivo). 
 
Evapotranspiración de referencia (ETo): Para el cálculo se utilizó el modelo de la FAO  Penman 
Monteith (Allen et al., 2006, FAO, serie 56; Castro, 2013) 

 
 Radiación al límite de la atmosfera (Ra), se determinar dentro el proceso de cálculo de la 
evapotranspiración (ETo) del modelo de Penman Monteith  y Radiación global (Rg): se obtiene de la red 
de estaciones  (REDMET). 
 

 
 
 

SALIDAS DEL SISTEMA 
(RESULTADOS DEL 
MODULO DE RIEGOS) 
 
El Software ejecuta en su 
segunda versión tres 
componentes dentro del módulo 
de riegos, 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.  
 
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.  
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.  
 
Sin embargo, dado a su versatilidad de poder manejar la 
información a través de Excel, el producto de los tres componentes, 
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. 
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Figura 1. Aplicaciones más importantes que se pueden realizar con el Software Cengiriegos V1 de los tres 
componentes disponibles para la zona cañera guatemalteca 

 
 

DOCUMENTACIÓN Y 
VALIDACIÓN DEL USO 
DE LOS MÓDULOS POR 
PARTE DEL USUARIO 
DEL SOFTWARE 
CENGIRIEGOS v2.0. 
 
a. CENGIRIEGOS v1.0., se 

empezó a manejar 
experimentalmente con 
diferentes usuarios de los  
ingenios colaboradores a 
partir de la zafra 
2013/2014. Se inició a 
través de una hoja de 
Excel, con esto los usuarios 
empezaron a manejar el 
balance hídrico, y de esa 
manera, se fue validando 
su uso con base a las 
necesidades técnicas 
referente a: 
 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 permitirá 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. 

b. La generación de información las ha realizado el usuario y 
la documentación de estos usos con la ayuda del área de 
riegos de CENGICAÑA. 

c. El uso de la información enviada Excel por el Software 
CENGIRIEGOS v2.0., 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 Y DISCUSIÓN 
 
Una de las aplicaciones importantes que se han realizado con 
BH-CENGI-MT  ha sido 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 2 A) permitió aplicar en la etapa de macollamiento 198 

Balance hídrico(BH‐
CENGI‐MT) suelo

Comportamiento y 
seguimiento de la 

radiación global (Rg)

Comportamiento y 
seguimiento de la 

evapotranspiración(
ETo)

Actual

Requerimiento 
real

Comparativo

Análisis gráfico de BH
Cuadro resumen

Análisis gráfico de 
radiación global

Análisis gráfico de 
Evapotranspiración

Componente Tipo de análisis Aplicaciones

Con fines de 
estimación TCH

Aplicación de 
inhibidores

Estimación de 
consumo de agua

Diseño agronómico 
sistemas de riego

Ahorro de agua y 
energía
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mm (11 riegos de 18 mm con 
una frecuencia de seis días), 
mientras con la tecnología 
tradicional (Figura 2 B) se 
aplicaron 342 mm (38 riegos de 
9 mm con frecuencia de de dos 
días), permitiendo 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 el ciclo de cultivo, 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, que significaron riegos oportunos, 
justificados por las irregularidades de la lluvia en esa etapa de 
crecimiento.  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 2(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 
2). 

 
 

 
 

Figura 2. (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 
un incremento  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 
cinco 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 el Cuadro 1. 
 

 
1. 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 4. 
 

Cuadro  1. 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 

 
 

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 4. 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 v2.0.) 

Sistema Sin pivote Con pivote Con pivote - BH 
Zafra(s) 2005/06 a 2009/10 2011/12 a 2013/14 2014/15 

TCH 99 117 152 
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2. 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 riego por miniaspersión, la industria podría ahorrar 22,058 
ML/año en un área potencial de 83,300 ha, 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 5. 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.

 
 

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 5. 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 v2.0. se 

empezó a manejar 
experimentalmente con 
diferentes usuarios 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 v2.0, 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 de 
frecuencias, tiempos y 
láminas en los diferentes 
sistemas de riego, el cual 
permitió 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. 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 
podrían 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.  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. 

4. CENGIRIEGOS v2.0. la operación del riego es dinámico debido 
a fenómenos ENSO que afecta las condiciones de las variables 
climáticas de la zona cañera que varían entre años. 

5. El módulo de riegos del Software CENGIRIEGOS v2.0. 
también puede analizar la demanda climática diaria (ETo) con 
fines de diseño y reposición de láminas de riego  y la radiación 
global con fines de estimación de producción. 

 
 
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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CAMBIO CLIMÁTICO Y/O VARIABILIDAD CLIMÁTICA, SUS EFECTOS EN LA ZONA 
CAÑERA GUATEMALTECA 

ACCIONES TÉCNICAS A SEGUIR PARA MINIMIZAR EFECTOS 
 

Otto Castro1; Héctor Monterroso2 
1Especialista en Riegos; 2 Técnico en Riegos, CENGICAÑA 

 
RESUMEN 

 
En la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático CMNUCC, considera en su Artículo 1 
definir para efectos de la Convención, lo siguiente: por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. La causa del cambio climático y/o 
variabilidad climática, tienen su origen en el    forzamiento natural (variaciones solares) y forzamiento antropogénico 
(actividades humanas) que causan a la vez diferentes fenómenos, entre los más importantes: El ENSO, actividades 
volcánicas, efecto invernadero y mini-era de hielo. 
 
Basado en las evidencias del comportamiento de las variables meteorológicas medidos en la región Centroamericana, 
los efectos del cambio climático y/o  variabilidad climática existente en la zona cañera guatemalteca, están referidos 
a lo siguiente: 1. La disminución o incremento de energía solar al límite de la superficie terrestre, especialmente, en 
los años donde incide el ENSO. 2. La tendencia negativa en las cantidades de lluvia atmosférica anual y mensual 
(julio, agosto, septiembre y octubre), principalmente, cuando ocurre ENSO cálido.  3. La irregularidad en las 
cantidades de lluvia que provocan déficit hídrico (de mayo a octubre) del estrato litoral (0-40 msnm). 4. La presencia 
de lluvia intensa en noviembre, principalmente, en los años de altos índices del ENSO cálido. 5. Incremento de la 
intensidad de lluvia en el estrato alto. 6. La tendencia positiva, año con año, de la temperatura mínima nocturna 
durante el período de zafra (de octubre a abril). 
 
Las acciones técnicas a seguir para minimizar efectos del cambio climático y/o variabilidad climática deben de 
considerar los factores siguientes: La fotosíntesis, base para la acumulación de biomasa y la maduración de caña, 
base para la acumulación de azúcar. 
 
 

ABSTRACT 
 

In the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Article 1 defines the following for the 
purposes of the Convention: "climate change" means a change of climate attributed directly or indirectly to human 
activity that alters The composition of the global atmosphere and which adds to the natural variability of the climate 
observed over comparable periods of time. The causes of climate change and / or climatic variability are due to 
natural forcing (solar variations) and anthropogenic forcing (human activities) that cause different phenomena, 
among them the most important: ENSO, volcanic activities, greenhouse effect And mini-ice age. 
 
Based on the evidence of the behavior of meteorological variables measured in the Central American region, the 
effects of Climate Change and / or Climate Variability in the Guatemalan sugarcane zone are related to the 
following: 1. The decrease or increase of solar energy to the limit Of the land surface, especially in the years where 
ENSO is affected. 2. The negative trend in the amounts of annual and monthly atmospheric rainfall (July, August, 
September and October), mainly, when ENSO occurs warm. 3. The irregularity in the rainfall quantities that cause 
water deficit (from May to October) of the littoral stratum (0-40 msnm). 4. The presence of heavy rain in November, 
mainly in the years of high ENSO warm. 5. Increased rainfall intensity in the upper stratum. 6. The positive 
tendency, year-on-year, of the minimum night temperature during the harvest period (October to April). 
 
The technical actions to be taken to minimize the effects of climate change and / or climatic variability must consider 
the following factors: photosynthesis, base for the accumulation of biomass and maturation of cane, base for the 
accumulation of sugar. 
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CAMBIO CLIMÁTICO Y/O VARIABILIDAD CLIMÁTICA, SUS EFECTOS EN LA ZONA 
CAÑERA GUATEMALTECA 

ACCIONES TECNICAS A SEGUIR PARA MINIMIZAR EFECTOS 
 

 Otto Castro1; Héctor Monterroso2 
1Especialista en Riegos; 2 Técnico en Riegos, CENGICAÑA 

 
 
EL CAMBIO CLIMÁTICO 
(CC) Y/O VARIABILIDAD 
CLIMÁTICA (VC) 
 
En términos generales 
llamamos cambio climático a la 
modificación del clima que ha 
tenido lugar respecto de su 
historial a escala regional y 
global. En general, se trata de 
cambios de orden natural, pero 
actualmente, se los encuentra 
asociados con el impacto 
humano sobre el planeta. 
https://www.definicionabc.com/
medio-ambiente/cambio-
climatico.php   
 
El grupo intergubernamental de 
expertos sobre el cambio 
climático (IPCC), indica que 
para que se considere un 
cambio climático debe ser 
producto de una importante 
variación estadística en el 
estado medio del clima o en su 
variabilidad, que persiste 
durante un período prolongado 
(normalmente decenios o 
incluso más). Indica también 
que el cambio climático se 
puede deber a procesos 
naturales internos o a cambios 
del forzamiento externo, o bien 
a cambios persistentes 
antropogénicos en la 
composición de la atmósfera o 
en el uso de las tierras.  
https://www.ipcc.ch/pdf/glossar
y/tar-ipcc-terms-sp.pdf     
 
En la convención marco de las 
Naciones Unidas sobre el 

cambio climático (CMNUCC), enfocada en proteger el sistema 
climático para las generaciones presentes y futuras,  convinieron en 
el Artículo 1 definir para los efectos de la Convención, lo siguiente: 
por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables. La CMNUCC distingue entre ‘cambio climático’ 
atribuido a actividades humanas que alteran la composición 
atmosférica y ‘variabilidad climática’ que se refiere a las 
variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos (como las 
desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del 
clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de 
fenómenos meteorológicos determinados. La variabilidad se puede 
deber a procesos internos naturales dentro del sistema climático 
(variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos 
antropogénicos (actividades humanas)   
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf  . 
 
Actualmente en la región Centroamericana, el término cambio 
climático se ha asociado más con el comportamiento de la 
temperatura ambiental (noches más cálidos) y lluvia  en aumento de 
las frecuencias de lluvias intensas, aumento de las áreas afectadas 
por la sequía y aumento de la actividad ciclónica tropical intensa 
producto de las actividades antropogénicas (Cepal, 2009).  Efectos 
que se pueden asociar a lo que actualmente ocurre en la zona cañera 
guatemalteca donde se presenta cada año una variabilidad climática 
que ha afectado positiva o negativamente la producción en las 
TCH, concentración de azúcar, y su repercusión en la TAH.  Se 
sabe que existe una variabilidad en el tiempo y espacio de la lluvia, 
radiación y temperatura, humedad relativa, la velocidad y dirección 
del viento y que difiere en cada uno de los estratos altitudinales y 
menor escala de forma longitudinal.   Por ejemplo, la lluvia, y la 
humedad relativa es mayor en el estrato alto y menor en estrato 
litoral; mientras que la radiación solar es menor en el estrato alto y 
mayor en el estrato litoral.  
 
La variabilidad de la lluvia, radiación solar, temperatura, humedad 
relativa, velocidad y dirección del viento en el período de mayo a 
octubre se asocia año con año a la variabilidad en las TCH de la 
caña de azúcar. Mientras que la variabilidad en la concentración de 
azúcar se asocia en la variabilidad de la temperatura y la lluvia en el 
período de zafra (de octubre a abril).  
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La disyuntiva ha estado en que 
no se sabe con certeza que la 
variabilidad climática que se 
presenta de una manera 
diferente cada año, es producto 
de fenómenos naturales como el 
ENSO, efecto invernadero o de 
una modificación climática que 
está sucediendo en nuestra 
latitud a causa de actividades 
antropogénicas o de la 
interacción de ambos 
(fenómenos naturales y 
modificación climática).     
 
Actualmente, los estudios 
realizados en el área de Riegos 
de CENGICAÑA, indican que 
en nuestra latitud 14° N 90°O, 
la variabilidad de la lluvia, 
radiación solar y la 
temperatura,  principalmente, se 
debe al comportamiento del 
fenómeno ENSO (nombre 
científico del Niño, Niña y 
Neutro) y es el que más se ha 
estudiado desde 1997 en 
CENGICAÑA.   
 
Se ha determinado que en un 
período de ENSO cálido (año 
Niño), está asociado a una 
disminución en los sistemas de 
baja presión en el océano 
Atlántico (depresiones o 
tormentas tropicales) y a un 
aumento de estos sistemas en el 
Pacífico que vienen a afectan 
con mayor probabilidad a la 
zona Norte de México. Esta 
asociación produce 
irregularidades de la lluvia en 
todo el período del invierno, a 
la vez, incrementa el déficit 
hídrico que se prolonga por 
tiempos mayores a 30 días, 
aunado al aumento de la 
demanda climática o ETo, en 
especial, en el estrato litoral (de 
0 a 40 msnm). La irregularidad 
de la lluvia y el déficit hídrico 

en un año Niño es mayor que un período de ENSO neutro (período 
normal).   
 
En el otro extremo el ENSO frio (La Niña), el comportamiento de 
la lluvia, radiación solar y temperatura se asocia al incremento de 
sistemas de baja presión en el océano Atlántico y una disminución 
de estos sistemas en el océano Pacífico. En la mayoría de los años 
que incide este estado del ENSO con índices ONI (índices que 
califican al comportamiento del ENSO) menores a -1.5 (Niña 
fuerte) se produce un incremento de la lluvia en toda la zona 
cañera, una disminución de la cantidad de energía y un aumento de 
la floración, como el ocurrido en 2010. Mientras que en años con 
índices ONI mayores a -1.0 (Niña normal) afecta principalmente, el 
estrato litoral con irregularidades de la lluvia. 
 
Con el entendimiento del comportamiento del fenómeno ENSO, en 
algunos ingenios, como Pantaleón y Madre Tierra, ha permitido 
relacionarlo con la producción de las TCH y su facilitación para la 
elaboración de estimados de producción para cada uno de las áreas 
productivas.   
 
Es importante mencionar que  la mejora tecnológica en variedades, 
riego y fertilización, principalmente han producido tendencias 
positivas en el rendimiento de las TCH, sin embargo, dentro de la 
tendencia positiva han existido alzas y mermas de la producción 
que han generado expectativas e incertidumbres sobre la 
funcionabilidad de las aplicaciones tecnológicas, máxime si se 
relaciona con la zafra anterior. 
Basado en la variabilidad climática y productiva existente en la 
zona cañera guatemalteca, se considera importante estudiar y 
analizar el comportamiento de fenómenos naturales y 
antropogénicos que inciden en nuestra región, su relación con la 
modificación del clima y sus posibles efectos en la producción de 
caña de azúcar. 
 
Fenómenos que originan el CC y/o VC 
 
En la Figura 1, se muestra los fenómenos más relevantes que 
causan el cambio climático y/o variabilidad climática y que se 
originan del   forzamiento natural y humano que son mencionados 
en la literatura científica sobre el cambio climático.   El forzamiento 
natural está ligado a las variaciones solares (viento solar) y el 
forzamiento antropogénico ligado a las actividades humanas.  
 
Para el caso del forzamiento natural, sobresale el fenómeno océano 
– atmosférico, conocido como ENSO con incidencia en tres fases 
distintas: cálido (Niño), frio (Niña) y neutro (Normal), así mismo; y 
en menor escala, la presencia de actividades volcánicas. Con 
respecto al forzamiento antropogénico (resultante o producido por 
acciones humanas), se destaca el fenómeno conocido como “Efecto 
invernadero” que incrementa la temperatura ambiental y que es 
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producto del incremento de 
gases invernadero, del cual, el 
bióxido de carbono (CO2) es el 
más importante.   También se 
debe de considerar el efecto 
conocido como “Mini era de 
hielo”, que reduce la 
temperatura ambiental, 
producto del incremento de 
bióxido de azufre (SO2), 

fenómeno que prevaleció con mayor fuerza en el período del 2000 
al 2005, y se le vínculo con la lluvia acida.  
 
La interacción de estos fenómenos, está provocando la variabilidad 
del clima o el cambio climático. En este caso, la comunidad 
científica en la actualidad difiere, en cuanto al peso de afección de 
estos fenómenos en el cambio climático. Lo importante es que estos 
fenómenos existen, inciden e interactúan provocando una 
variabilidad climática importante en todo el mundo.

  
 

 
Fuente: O.R. Castro, área de riegos, CENGICAÑA, Guatemala. 

 
Figura 1. Fenómenos que originan el cambio climático en el mundo 
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El  ENSO 
 
https://link.springer.com/article/
10.1007/s10584-008-9476-z  
El ENSO es un fenómeno 
generado en el Pacífico 
tropical, conocido 
científicamente como “Eventos 
el Niño-Oscilación Sur 
(ENSO), crean un amplio 
sistema de anomalías climáticas 
que operan en un rango de 
tiempo.  
 
El ENSO influye en eventos 
meteorológicos como sequía, 
inundaciones y actividad de 
ciclones tropicales a través de 
vastas áreas de la Tierra, 
afectando negativamente a 
cientos de millones de personas 
en áreas de importancia 
agrícola de Australasia, África 

y las Américas (Bouma et al., 1997; Dunbar y Cole, 1999; 
Caviedes, 2001; Chen et al., 2007). A pesar de ser la fuente 
dominante de la variabilidad interanual del clima, muchas 
características de largo plazo, cambios en la frecuencia, duración y 
magnitud de los eventos ENSO son desconocidos (Crowley, 2000, 
Grove y Chappell, 2000). 
 
El ENSO es un ciclo acoplado en el sistema atmósfera-oceánico 
(Bjerknes, 1966, 1969) y es un fenómeno irregular que alterna entre 
sus dos fases, ENSO Cálido (El Niño) y ENSO Frio (La Niña), en 
aproximadamente cada 2-7 años (Allan et al., 1996, Markgraf y 
Díaz, 2000). Sus efectos en el mundo se muestran en las Figuras 2 y 
3. 
 
El ENSO es una interacción periódica de la temperatura de la 
superficie del mar (SST) y la circulación atmosférica en el Pacífico 
tropical que da lugar a vastas redistribuciones de los principales 
sistemas productores de lluvia (Rasmusson y Carpenter, 1983; 
Allan, 2000). 
 
Un evento normal ENSO tiende a durar de 18 a 24 meses con picos 
de amplitud que ocurren principalmente en el verano austral 
(diciembre-febrero) (Rasmusson y Carpenter, 1983, Allan, 2000).

 
 

 
Figura 2. Efectos del ENSO cálido (El Niño) en el mundo. Wet (húmedo) y Dry (seco) 

http://iri.columbia.edu/wp‐content/uploads/2016/05/LaNina_Rainfall.pdf

ENSO CALIDO (EL NIÑO)
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Figura 3. Efectos del ENSO frio (La Niña) en el mundo. Wet (húmedo) y Dry (seco) 
 
El final del siglo XX contenía 
una serie de ENSOS extremos y 
prolongados episodios 
(Trenberth y Hoar, 1996), 
incluyendo los dos más 
intensos El Niño (1982-1983 y 
1997-1998) y La Niñas (1988-
1989, 1973-1974). Desde 
mediados de los años setenta, el 
ENSO cambió de carácter, 
mostrando una tendencia hacia 
el predominio de El Niño en 
lugar de la fase de La Niña 
(Allan, 2000, Fedorov y 
Philander, 2000).  Este cambio 
climático abrupto en la 
circulación tropical del Pacífico 
correspondía a cambios en la 
Oscilación Pacífica 
Interdecadal (Trenberth y Hoar, 
1996, Zhang et al., 1997, 1998, 
Salinger et al., 2001, Trenberth 
y Stepaniak, 2001) y ha sido un 
catalizador para la 
investigación sobre la 
naturaleza, estructura y 
evolución de ENSO en las 
escalas de tiempo del decenio. 
 

Gergis y Fowler, 2009, reconstruyeron el clima pasado para 
proporcionar un contexto de la evaluación de la naturaleza del 
cambio climático del siglo XX. Herramientas estadísticas 
paleontoclimáticas se utilizaron para aislar las señales de las fases 
de El Niño-Oscilación Sur (ENSO).  Un total de 92 eventos Niño y 
82 eventos Niña fueron reconstruidos desde el año 1,525. Este 
récord anual de los eventos ENSO ahora pueden ser utilizados para 
la verificación independiente del modelo climático de simulaciones, 
reconstrucciones de índices ENOS y como un control cronológico 
arqueólogos / científicos sociales interesados en las respuestas 
humanas a eventos climáticos pasados. Aunque los acontecimientos 
extremos de ENSO se ven a través de la reconstrucción de 478 años 
de ENSO, aproximadamente el 43 por ciento del extremo y el 28 
por ciento de todos los eventos prolongados de ENSO ocurrieron 
posterior a 1,940 que representan el  30 por ciento de los años 
extremos ENOS observados desde el año 1525. Estos resultados 
sugieren que el ENSO puede funcionar de manera diferente bajo 
condiciones naturales y estados de fondo antropogénicos. Como 
evidencia de las tensiones en el suministro de agua, la agricultura y 
los ecosistemas naturales causados por el cambio climático, la 
forma en que ENSO operará bajo el calentamiento global debe ser 
una prioridad de investigación global. 
 
El ENSO es un fenómeno Océano Atmosférico, con una fluctuación 
interanual entre los estados calientes conocidos como "El Niño" y 
los estados fríos, "La Niña". Los vientos alisios que prevalecen en 
el Pacífico Tropical son excepcionalmente intensos durante la Niña, 
y llevan aguas superficiales hacia el Oeste, mientras que en el Este 
se observan aguas frías.  
 

http://iri.columbia.edu/wp‐content/uploads/2016/05/LaNina_Rainfall.pdf

ENSO FRIO (LA NIÑA)
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Durante El Niño, los vientos 
alisios disminuyen y el agua 
caliente vuelve hacia el Este. El 
punto de vista expuesto acerca 
de la explicación de este 
fenómeno es el oceanográfico. 
Pero para los meteorólogos, la 
razón de los intensos alisios 
durante La Niña es el área, 
relativamente pequeña, de 
aguas superficiales calientes en 
el área oeste del Pacífico 
Tropical. En esta región, que es 
de una nubosidad y 
precipitaciones fuertes, se eleva 
el aire húmedo ocasionando una 
concentración de masas de aire 
cerca de la superficie oceánica. 
Esta convergencia ocasiona los 
alisios hacia el Oeste en todo el 
Pacífico. Cuando esta área de 
temperaturas superficiales 
cálidas es grande (durante El 
Niño), existe un movimiento 
ascendente de las masas de aire, 
nubosidad y lluvias fuertes en 
casi todo el Pacífico Tropical, 
el componente Este- Oeste del 
viento se debilita y en su lugar, 
los vientos soplan hacia el 
Ecuador para mantener el 
movimiento ascendente. 
Entonces los oceanógrafos 
explican una SO (Oscilación 
del Sur) en función de cambios 
de vientos, mientras que los 
meteorólogos atribuyen las 
variaciones a cambios en el 
océano.  
 
El Niño se produce a intervalos 
irregulares (de ahí la dificultad 
en las precisiones de sus 
consecuencias para un 
momento dado). Quizá esta 
causa, y el hecho que se 
produzcan estos fenómenos en 
una de las regiones más 
despobladas del globo, durante 
mucho tiempo sólo interesó su 
estudio a muy pocos 
investigadores. Y 
probablemente hubiera seguido 

desapercibido (científicamente hablando) de no haberse descubierto 
su relación con el tiempo reinante en otras regiones, entre ellas 
Estados Unidos. Desde hace más de un siglo los pescadores vienen 
llamando El Niño, en honor al Niño Jesús, a la aparición anual, 
hacia la Navidad, de agua caliente mar adentro de las costas de 
Ecuador y el Norte de Perú. La superficie del océano es allá más 
bien fría si la comparamos con las aguas ecuatoriales típicas; se 
mantiene así la causa de la corriente del Perú que avanza hacia el 
Norte y aleja de las costas el agua superficial, permitiendo que el 
agua más fría aflore de las profundidades. El agua fresca es rica en 
nutrientes, principalmente en fosfatos y nitratos que alimentan al 
fitoplancton y mantienen en último término el caladero peruano de 
anchoas, la región pesquera más extensa del mundo para estos 
organismos. Hacia la Navidad, una corriente cálida desplaza el agua 
fresca, empobreciendo el afloramiento de nutrientes y la pesca baja 
entonces, aunque no mucho. El calentamiento no trasciende la zona 
septentrional del Perú y suele terminar en marzo o abril. 
 
En la Figura 4 se muestra la evolución del ENSO desde 1950 a la 
presente década, como se observa desde 1980 el número de eventos 
en la década se ha mantenido con una proporción de tres eventos 
ENSO cálido, dos eventos ENSO frio y 5 eventos de ENSO neutro 
o inactivo, basado en este comportamiento, se esperaría que la 
década del 2010 terminara con la misma proporción o sea faltaría 
un evento más de ENSO neutro y dos eventos de ENSO cálido. En 
la Figura 4 también se observa los índices ONI medidos en el 
período de julio-agosto-septiembre (JAS), el cual se muestra que el 
comportamiento del ENSO cálido y frio, en ese período no tiene 
una tendencia definida. La evolución del ENSO permite deducir 
que los cambios de este fenómeno es invariable en el tiempo y sus 
efectos pueden cambiar por la interacción de fenómenos tipo 
antropogénicos. 
 

 
Fuente de información: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/  
 
Figura 4. Evolución de los eventos ENSO (ONI) Región 3.4 según 
década 
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Erupciones volcánicas 
 
El gas que tiene un impacto 
notable en el clima es el 
dióxido de azufre (SO2). A 
diferencia de los gases de 
efecto invernadero, el SO2 
enfría la atmósfera. El Magma 
contiene una pequeña cantidad 
de SO2, normalmente menos 
del 10 por ciento en volumen. 
Grandes erupciones empujan el 
SO2 hacia la atmósfera superior 
(la estratosfera) donde se 
transporta alrededor del planeta. 
El contacto con agua abundante 
cambia el gas SO2 en las gotas 
de ácido sulfúrico (H2SO4) 
llamadas aerosoles. A pesar de 
que son microscópicos, hay 
miles de millones de aerosoles 
después de una gran erupción, 
por lo que realmente afectan el 
clima. Cada aerosol absorbe 
parte de la radiación del sol y se 
calienta así mismo y la 
estratosfera circundante. Pero 
cada rayo de luz solar que 
golpea un aerosol no golpea la 
Tierra, robando la superficie de 
esa pequeña cantidad de calor. 
Durante los años 1900 hubo 
tres grandes erupciones que 
causaron que el planeta entero 
se enfriara hasta 1 ° C.   Los 
enfriamientos volcánicos 
persisten por sólo dos a tres 
años debido a que los aerosoles 
finalmente caen fuera de la 
estratosfera y entran en la 
atmósfera inferior donde la 
lluvia y el viento los dispersan 
rápidamente. 
http://ete.cet.edu/gcc/?/volcano
es_teacherpage/  
 
Las erupciones volcánicas en la 
primera parte de este siglo 
enfriaron el planeta, según un 
estudio dirigido por el 
Laboratorio Nacional Lawrence 

Livermore (un centro de desarrollo e investigación financiada con 
fondos federales de los Estados Unidos, fundado por la Universidad 
de California en 1952). Este enfriamiento compensa en parte el 
calentamiento producido por los gases de invernadero. A pesar de 
los continuos aumentos en los niveles atmosféricos de gases de 
efecto invernadero, y del contenido total de calor de los océanos, 
las temperaturas globales promedio en la superficie del planeta y en 
la troposfera (la parte más baja de la atmósfera de la Tierra) han 
mostrado relativamente poco calentamiento desde 1998. 
 
Esta llamada “desaceleración o pausa” ha sido objeto de 
considerable atención científica, política y popular. La contribución 
volcánica a la "desaceleración" es el tema de un nuevo artículo que 
aparece en la revista Nature Geoscience 
(http://www.nature.com/ngeo/journal/).   Las erupciones volcánicas 
inyectan gas de dióxido de azufre a la atmósfera. Si las erupciones 
son lo suficientemente grandes para añadir dióxido de azufre a la 
estratosfera (la capa de la atmósfera por encima de la troposfera), el 
gas forma pequeñas gotas de ácido sulfúrico, también conocidos 
como "aerosoles volcánicos". Estas gotitas reflejan una parte de la 
luz solar entrante de vuelta al espacio, enfriando la superficie 
terrestre y la atmósfera inferior. 
 
"En la última década, la cantidad de aerosol volcánico en la 
estratosfera ha aumentado, por lo que más luz solar se refleja de 
vuelta al espacio", dice el científico climático Benjamín Santer, 
2013, autor principal del estudio. "Esto ha creado un enfriamiento 
natural del planeta y ha compensado en parte el aumento de la 
superficie y la temperatura atmosférica debido a la influencia 
humana". De 2,000 a 2,012, las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera han aumentado, como lo han hecho 
desde la Revolución Industrial. Este cambio inducido por el hombre 
por lo general hace que la troposfera se caliente y la estratosfera se 
enfríe. Por el contrario, las grandes erupciones volcánicas enfrían la 
troposfera y calientan la estratosfera. Los investigadores informan 
de que las erupciones volcánicas a principios del siglo XXI han 
contribuido a este reciente "hiato en el calentamiento", y que la 
mayoría de los modelos climáticos no han contabilizado con 
exactitud este efecto. 
http://www.20minutos.es/noticia/2068217/0/volcanes/calentamient
o-global/enfriamiento/  
 
 
Efecto invernadero 
 
Basado en el glosario publicado en el tercer informe de evaluación 
del IPCC (IPCC, 2001a, b, c); los gases de efecto invernadero 
absorben la radiación infrarroja, emitida por la superficie de la 
Tierra, por la propia atmósfera debido a los mismos gases, y por las 
nubes. La radiación atmosférica se emite en todos los sentidos, 
incluso hacia la superficie terrestre. Los gases de efecto invernadero 
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atrapan el calor dentro del 
sistema de la troposfera 
terrestre. A ésto se le denomina 
‘efecto invernadero natural.’ La 
radiación atmosférica se 
vincula en gran medida a la 
temperatura del nivel al que se 
emite. En la troposfera, la 
temperatura disminuye 
generalmente con la altura. En 
efecto, la radiación infrarroja 
emitida al espacio se origina en 

altitud con una temperatura que tiene una media de -19°C, en 
equilibrio con la radiación solar neta de entrada, mientras que la 
superficie terrestre tiene una temperatura media mucho mayor, de 
unos 14°C. Un aumento en la concentración de gases de efecto 
invernadero produce un aumento de la opacidad infrarroja de la 
atmósfera, y por lo tanto, una radiación efectiva en el espacio desde 
una altitud mayor a una temperatura más baja. Esto causa un 
forzamiento radiactivo, un desequilibrio que sólo puede ser 
compensado con un aumento de la temperatura del sistema 
superficie– troposfera. A esto se denomina ‘efecto invernadero 
aumentado’ (ver Figura 5) 
 

 
 

 
Fuente: Ana Jesús Hernández, Área de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Alcalá (Madrid)  
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Republica_Dominicana/ccp/20120802105718/cambio.pdf  
 
Figura 5. Efecto invernadero 
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El "Efecto invernadero" no es 
algo reciente.   Es una 
característica natural de nuestra 
atmósfera: ciertos gases como 
el vapor de agua, el anhídrido 
carbónico y el metano son los 
denominados "gases 
invernadero" porque ellos 
capturan el calor solar de las 
capas inferiores de la 
atmósfera; sin ellos nuestro 
planeta estaría congelado. Pero 
las actividades humanas están 
causando la emisión acelerada a 
la atmósfera de anhídrido 
carbónico o dióxido de carbono 
(CO2) y de otros gases como el 
metano (CH4); óxido nitroso 
(N2O), ozono (O3) y 
halogenuros de carbono (los 
también denominados 
compuestos 
clorofluocarbonados o CFC) 
que tienden a bloquear la 

emisión infrarroja terrestre, pudiendo acusar desviaciones en el 
balance de la transmisión de energía entre la Tierra y la atmósfera. 
En la Figura 6 se muestra un Árbol de síntesis sobre las 
contribuciones humanas a la intensificación del efecto invernadero. 
Esto implica un aumento de temperatura y una alteración de los 
regímenes hídricos. La mayor concentración pues de estos gases ha 
hecho aumentar su efecto invernadero. Se denomina así por su 
analogía, aunque no sea exacta, a la acción del cristal de un 
invernadero. Es decir, el vidrio de un invernadero permite el paso 
libre de la luz solar, pero evita que escape el calor, al impedir, sobre 
todo, que el aire caliente del interior del invernadero se mezcle con 
el aire exterior. De manera pues análoga, los gases citados 
mantienen una relativa transparencia a la luz solar, pero aprisionan 
de forma eficaz el calor al absorber la radiación infrarroja de mayor 
longitud de onda emitida por la Tierra.  
 
Dióxido de carbono (CO2) gas que se produce de forma natural, y 
también como subproducto de la combustión de combustibles 
fósiles y biomasa, cambios en el uso de las tierras y otros procesos 
industriales. Es el principal gas de efecto invernadero 
antropogénico que afecta al equilibrio de radiación del planeta. Es 
el gas de referencia frente al que se miden otros gases de efecto 
invernadero y, por lo tanto, tiene un potencial de calentamiento 
mundial de 1 (IPCC, 2001). 

 

 
Fuente: Ana Jesús Hernández, Área de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Alcalá (Madrid)  
Figura 6. Árbol de síntesis sobre las contribuciones humanas a la intensificación del efecto invernadero 
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Efecto mini-era de hielo 
 
A diferencia de los gases de 
efecto invernadero que 
calientan la tierra, el dióxido de 
azufre (SO2) enfría la tierra. 
Este gas es contaminante, tan 
nocivo para la salud y el 
medioambiente, pero su efecto 
en el clima ha sido el de 
disminuir el calentamiento 
global por emisiones de efecto 
invernadero observado en el 
polo Ártico de la Tierra, por eso 
se le conoce como “Mini-era de 
hielo”. 
 
Las emisiones de dióxido de 
azufre se han ido reduciendo en 
las últimas décadas en Europa 
debido a políticas sostenibles de 
conversión a tecnologías de 
generación de energía más 
renovables (hídrica, eólica, 
solar). Las emisiones globales 
de dióxido de azufre llegaron a 
un máximo en los años 80 y 
han caído a la fecha en casi un 
20 por ciento. A su vez, el 
efecto de enfriamiento en la 
atmósfera causado por los 
aerosoles ha disminuido, 
dejando al descubierto el 
verdadero y mayor 
calentamiento causado por 
gases de efecto invernadero”, 
aseguró Acosta de la 
Universidad de Estocolmo, 
Suecia. 
 
Las implicaciones de perder 
permanentemente estas capas 
de hielo por el calentamiento 
por gases de efecto invernadero 
pueden ser graves: “El Ártico 
contiene grandes reservas de 
agua dulce en los glaciares de 
Groenlandia; el colapso parcial 
o total de estos glaciares por un 
aumento de la temperatura 
puede tener consecuencias 

irreversibles, tales como el aumento en el nivel del mar, lo que 
golpearía particularmente a poblaciones costeras vulnerables en 
todo el planeta. Es difícil saber con certeza absoluta cuál es el nivel 
de calentamiento que haría entrar al Ártico en este régimen 
irreversible. Lo cierto es que mientras más rápidamente se haga una 
transición a economías sostenibles con un uso bajo o nulo de 
combustibles fósiles, menor va a ser la probabilidad de transgredir 
estos límites”, señaló el investigador. 
 
 
La interacción de fenómenos 
 
El estudio de la incidencia de fenómenos y su interacción marcaran 
en el mediano plazo, una opción para establecer expectativas sobre 
el comportamiento de las variables meteorológicas base para 
estudiar la fisiología de la caña de azúcar. Por ejemplo, los 
científicos encontraron que las crecientes concentraciones de gases 
de efecto invernadero, no aumentaron la temperatura entre 1998 y 
2008. Kaufmann, R, 2011 encontró que esa pausa del calentamiento 
coincide con un período de poco aumento en la suma de 
antropogénico y forzamientos naturales, como la disminución de la 
insolación solar como parte de un ciclo normal de once años, y un 
cambio de ciclo de El Niño a La Niña dominaron en gran medida 
de los efectos antropogénicos debido a un rápido crecimiento de las 
emisiones de azufre de corta vida compensa parcialmente el 
aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Por 
lo tanto, nos encontramos con que los últimos registros de la 
temperatura global son consistentes con el entendimiento actual de 
la relación entre la temperatura global de la superficie, la 
variabilidad interna, y el forzamiento radiactivo, que incluye 
factores antropogénicos con el calentamiento bien conocido y 
efectos de enfriamiento. 
 
 
EVIDENCIAS DEL CC Y/O  VC  
 
Las evidencias que se detallaran, están basados en series históricas 
de lluvia y temperatura registrados en la zona Centroamericana. 
Caso de la información histórica de lluvia de las localidades “San 
Antonio (ingenio San Antonio, Nicaragua) y el “El Baúl” (ingenio 
Pantaleón, Guatemala).  En ambas estaciones se utilizó información 
de 1950 a la fecha. Para el caso de la temperatura, información 
proporcionada por el INSIVUMEH de 1990 a la fecha. 
 
 
La lluvia atmosférica 
 
En la Figura 7 se evidencia que la suma de efectos de fenómenos de 
forzamiento natural (ENSO, principalmente) y antropogénico 
(CO2), está incidiendo en el comportamiento anual de la lluvia, 
principalmente, en la zona de litoral de nuestra región. En la Figura 
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7(a) se muestra que cuando se 
analiza toda la serie histórica de 
la lluvia anual, en la estación 
San Antonio, Nicaragua (37 
msnm); no se observa 
claramente los efectos de los 
fenómenos del período de 1950 
a la fecha. Sin embargo, cuando 
se divide el comportamiento de 
la lluvia anual según ENSO se 
observa claramente que en los 

años donde incide eventos de ENSO cálido (Niño), la lluvia anual 
desde la década de los años 70 viene disminuyendo 
considerablemente, tal como se visualiza en la Figura 7(b), caso 
contrario en los eventos de ENSO frio (Niña) la lluvia va en 
aumento, Figura 7(d).  Mientras que en la Figura 7(c), se observa 
que el comportamiento de la lluvia anual en un período de ENSO 
inactivo (neutro o normal), hasta el año 2,000 la lluvia tuvo un 
comportamiento similar, luego de ese año a la fecha, la lluvia ha 
venido disminuyendo, el cual se puede inferir que los fenómenos 
antropogénicos también están incidiendo en el comportamiento de 
la lluvia de manera diferente en cada uno de los períodos ENSO.

 
 

 
Fuente de información: Base de datos de lluvia de 1950 a 2014, ingenio San Antonio (37 msnm), Nicaragua 
 

Figura 7. Análisis de series de tiempo y los efectos del cambio climático en la lluvia anual del litoral del 
pacífico Centroamericano 
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Para la estación “El Baúl”, 
Guatemala, ubicada a 700 
msnm en el estrato alto de la 
zona cañera, el comportamiento 
de la lluvia anual, es totalmente 
diferente si se compara con el 
estrato litoral de la región 
Centroamericana. En la Figura 
8(a), se observa que a partir de 

la década de los noventa la lluvia anual ha estado aumentando. Sin 
embargo, el aumento mayor se observa en un período de ENSO 
inactivo (Figura 8(c). La lluvia anual en el estrato alto, también se 
ha ido incrementando en los eventos ENSO cálido y frio (Figura 8 
(b) y (d).  Este comportamiento, explica del porqué en la parte alta 
deberá existir planes de protección, conservación y almacenamiento 
de agua.  Dichos planes deben reducir la escorrentía y la 
degradación del suelo en áreas con pendientes mayores a 3 por 
ciento. 

 
 

 
Fuente de información: Base de datos de lluvia de 1950 a 2016, ingenio Pantaleón, Guatemala. 
 
Figura 8. Análisis de series de tiempo y los efectos del cambio climático en la lluvia anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1947 1955 1963 1971 1979 1987 1995 2003 2011 2019

AÑO

2500

2850

3200

3550

3900

4250

4600

4950

5300

5650

6000

m
m

ENSO NEUTRO

1947 1955 1963 1971 1979 1987 1995 2003 2011 2019

AÑO

2500

2850

3200

3550

3900

4250

4600

4950

5300

5650

6000

m
m

LLUVIA ANUAL EL BAÚL

1947 1955 1963 1971 1979 1987 1995 2003 2011 2019

AÑO

2500

2850

3200

3550

3900

4250

4600

4950

5300

5650

6000

m
m

ENSO FRIO

LLUVIA ANUAL (mm), FINCA EL BAÚL, PANTALEÓN, GUATEMALA
SUAVIZADO LOWESS

(a)

(b) (c) (d)



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

321 
 

La International Journal of 
Climatology, publicó en el 
2,001 el artículo “ENSO 
variability teleconnections and 
climate change” donde se 
indica que Centroamérica y el 
Caribe es un área donde la señal 
ENSO es fuerte. La serie 
regional de precipitación para 
esta área se correlacionó con el 
índice ENSO SST, el resultado 
se muestra en la Figura 9. La 
correlación de déficit durante la 
temporada de lluvias de julio a 
agosto es claramente evidente 
(<-0.50) cuando incide el 
ENSO cálido. Esta región 
también responde fuertemente a 
la variabilidad de la SST en el 
Atlántico (Enfield y Mestas-
Nuñez, 2000) y experimenta 
una menor incidencia de 
ciclones tropicales durante los 
años Niño y una tendencia 
positiva durante años Niña, Por 
ejemplo Landsea, 2000). 
http://onlinelibrary.wiley.com/d
oi/10.1002/joc.631/epdf.  
 
El comportamiento de la lluvia 
en “San Antonio”, Nicaragua, es 
bien diferenciado en relación a la 
incidencia del ENSO, cantidades 
más bajas de julio a octubre en 
un ENSO cálido y más altas en 
un ENSO frio, tal como se 
muestra en la Figura 10. 
 
En relación a la lluvia mensual 
(Figura 10), muestran una 
tendencia negativa cuando 
incide el ENSO cálido, 
diferenciándose por ser un 
período mucho más largo, de 
junio a octubre; en comparación 
con un período ENSO neutro y 
frio. Es importante visualizar 
que la tendencia es negativa 
para los tres períodos ENSO, 
especialmente, para el mes de 
octubre, siendo el ENSO cálido 
el más fuerte. 

 
 
Figura 9.  Correlación entre lluvia atmosférica de Centro américa y el 

Caribe; y los índices del fenómeno ENSO cálido (Niño) 
 
 

 
 

Figura 10. Tendencia histórica de la lluvia atmosférica según ENSO, 
ingenio San Antonio, Nicaragua  

 
Al igual que la lluvia mensual de “San Antonio” Nicaragua, la 
estación “El Baúl” muestra también un comportamiento 
diferenciado en relación a la incidencia del ENSO, con cantidades 
más bajas, solo que  de mayo a agosto en un ENSO cálido y más 
altas en un ENSO frio, tal como se muestra en la Figura 11. 
 
Al analizar la lluvia mensual (Figura 11), se muestra una tendencia 
negativa de junio a septiembre, cuando incide el ENSO cálido; en 
comparación con un período ENSO neutro y frio. Es importante 
visualizar que la tendencia es negativa para los tres períodos ENSO, 
especialmente, para el mes de julio, siendo el ENSO frio el más 
fuerte.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.631/epdf
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Figura 11. Tendencia histórica de la lluvia atmosférica mensual según ENSO, finca “El Baúl”, ingenio 
Pantaleón, Guatemala  

 
Es importante considerar que en noviembre, la lluvia es más copiosa e intensa en la zona cañera, cuando 
se presenta un ENSO cálido, con mayor presencia en el estrato alto. De esta manera, en la Figura 12 se 
observa el comportamiento de la lluvia en tres intensidades ONI diferentes.  En un período de noviembre 
con una intensidad 3, las probabilidades de lluvias copiosas e intensas son más altas, tal como lo que 
ocurrió en los últimos tres años (1,997, 2,009 y 2,015). La lluvia en noviembre, desfavorece las labores del 
Corte, Alce y Transporte (CAT).  
 

 
 

Figura 12. Relación de la lluvia atmosférica de noviembre y la intensidad del ENSO Cálido. Finca “El Baúl”, 
ingenio Pantaleón, Guatemala 
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La radiación solar 
 
La variable radiación solar que 
incide en la superficie terrestre 
también es afectada por la 
incidencia e interacción de 
fenómenos naturales y 
antropogénicos. Para este caso, 
en las Figuras 13 y 14 se 
presentan un análisis gráfico del 
comportamiento de la radiación 
solar global en MJ/m2/día 
medido con Piranómetro 
durante la etapa de elongación I 
(115 días) para cada una de las 
etapas de corte o siembra y su 
relación con el ENSO.  Se 
considera que la radiación 
global con valores arriba de 18 
MJ/m2/día son adecuados para 
la realización de fotosíntesis en 
nuestra latitud. 
 
Como se indica en la Figura 13, 
en un ENSO cálido la radiación 
global promedio durante la 
etapa de elongación I es mayor 
de 18 MJ/m2/día. Normalmente 
en un ENSO cálido, los cortes o 
siembras realizadas de 
noviembre a marzo, son 
favorecidos energéticamente y 
con niveles adecuados de 
humedad en el suelo 
representaran los años más 
productivos. Caso contrario, en 
un ENSO frio, las cantidades de 
energía durante la elongación I 
en cada una de las fechas de 
corte es menor en relación al 
ENSO cálido (Figura 13 y 14).  
En períodos de ENSO frio, las 
caídas de energía propician una 
merma en la producción en las 
TCH y son los años de mayor 
porcentaje de floración. En 
períodos de ENSO inactivo, la 
cantidad de energía es menor 
que un ENSO cálido y mayor 
que un ENSO frio. 
 

El estrato litoral (de 0 a 40 msnm) de la zona cañera guatemalteca, 
representa un caso especial, dado que el comportamiento de la 
radiación global difiere al resto de estratos. En la Figura 14 se 
muestra específicamente la radiación global del estrato litoral en 
cada uno de los períodos ENSO.  En años ENSO cálido, la cantidad 
de energía es mayor debido a que la cantidad de lluvia es menor.  
En los años ENSO cálido y neutro en el estrato litoral se registran 
las mejores producciones en TCH. 
 

 
 
Figura 13. Radiación global en la etapa de elongación I en cada uno de 

los meses de corte. Promedio para la zona cañera Guatemalteca 
 
 
 

 
 
Figura 14. Radiación global en la etapa de elongación I en cada uno de 

los meses de corte. Estrato litoral (0 – 40 msnm). Zona cañera 
Guatemalteca 
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La temperatura 
 
El comportamiento de la 
temperatura en la zona cañera 
Guatemalteca es importante el 
valor de la temperatura mínima 
ya que asocia con la 
concentración de azúcar en la 
etapa de maduración. Bajo esta 
relevancia en la Figura 15 se 
muestra como la temperatura 
minima nocturna tiende a 
incrementarse en San José a 10 
msnm y Camantulul a 300 
msnm de 1990/91 a 2025/26, 
este comportamiento no 
favorece una mayor 
concentración de azúcar.  
 
En relación a la zafra 1990/91 
comparada con la 2016/17, 
registra un ∆ de 1.8°C 
(promedio de octubre-abril) 
para el ambiente de San José y 
un ∆ de 1.6°C para Camantulul. 
Con esta tendencia se esperaría 
que en la zafra 2,025/26 la 
temperatura mínima nocturna 
del período de octubre-abril 
alcanzaría un ∆ de 2.1°C para 
San José y 2.0°C para 
Camantulul en relación a la 
década de los 90’. 
 
También es importante 
observar en la Figura 15, que la 
mayoría de valores altos de 
temperatura mínima se 
presentan cuando incide los 
eventos ENSO cálido y los más 
bajos en eventos ENSO frío. Es 
también notorio que los valores 
de temperatura mínima 
nocturna en eventos ENSO 
cálido, tiende a igualarse entre 
los 10 a 300 msnm.  
 
En la Figura 16 se presenta un 
análisis específico del promedio 
del comportamiento de la 
temperatura mínima en cada 

uno de los meses que dura la zafra según incidencia del ENSO. Se 
observa que en los años ENSO cálido la temperatura mínima de 
octubre a abril es mucha más alta en relación a lo que ocurre para 
los años ENSO inactivo y frio, el cual ha tenido sus implicaciones 
en la concentración de azúcar en la etapa de maduración de la caña.  
 

 
Fuente: datos de T°C estación Camantulul (300 msnm) y San José (10 msnm), 
INSIVUMEH de 1990 a 2017  
 

Figura 15. Comportamiento de la temperatura mínima nocturna 
durante el período de zafra en dos ambientes diferentes de la zona 

cañera guatemalteca 
 
 
 

 
Fuente: 16 estaciones que administra el ICC de 2008-2016) 
 

Figura 16. Comportamiento de la temperatura mínima período de 
zafra según incidencia del ENSO.  Promedio de las estaciones 

meteorológicas que administra el ICC (2008-2016)
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EVIDENCIAS DEL CC Y/O 
VC EN EL 
COMPORTAMIENTO 
BIOMÉTRICO DE LA 
CAÑA DE AZÚCAR 
 
La relación de los fenómenos 
naturales o antropogénicos (que 
propician el cambio climático 
y/o la variabilidad climática año 
con año) y la producción de 
caña de azúcar en nuestra 
latitud determinarán las 
estrategias y acciones que se 
deben seguir en el proceso de 
investigación, experimentación, 
y de las realizaciones de cada 
una de las labores de campo 
para producir azúcar.  
 
 
Toneladas de caña por 
hectárea (TCH) 
 
En la Figura 17 se observa la 
historia productiva (TCH) de la 
zona cañera guatemalteca, el 
cual marca las alzas y caídas en 
las TCH. Es importante 
visualizar que la variabilidad en 
las TCH que se observa en el 
tiempo ha sido determinada, 
principalmente, por el 
comportamiento de fenómenos 
naturales con el ENSO. La 
aplicación de la tecnología 
como: variedades, fertilización 
y riego, entre las principales, 
han permitido una tendencia 
relevante en la producción de 
TCH en cada una de las 
décadas, sin embargo, la 
incidencia de fenómenos como 
el ENSO ha determinado que 
existan alzas y caídas en las 
TCH. De esta manera, cuando 
incide un ENSO cálido existe 
alzas (circulo rojo), caso 
contrario, en un ENSO frio 
existen mermas (círculos azul), 

tal como se observa en la Figura 17. Es importante observar que en 
los casos en que luego de un ENSO cálido (zafras 97/98, 06/07, 
09/10 y 15/16) existe un ENSO frio (99/00, 07/08,10/11, y 16/17), 
existen caídas en las TCH. 
 
El ENSO también tiene sus implicaciones en la variabilidad en las 
TCH en cada uno de los tercios de zafra. Naturalmente se observa 
siempre una caída en las TCH del primer al segundo, luego del 
segundo al tercer tercio de zafra, pero estas caídas son más altas 
cuando incide un ENSO frio, tal como se observa en la Figura 18. 
 
 

 
 

Figura 17. Historia productiva de la zona cañera guatemalteca en 
toneladas de caña por Hectárea (TCH) y su relación con el ENSO 

 

 
Figura 18. Toneladas de caña por hectárea promedio por tercio de 
zafra y sus caídas según años de incidencia del fenómeno ENSO. Zona 
cañera guatemalteca 
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Concentración de azúcar (Kg 
de azúcar/t) 
 
El comportamiento de la 
concentración de azúcar va 
relacionado con la incidencia 
del ENSO, existirá menor 
concentración cuando incide un 
ENSO cálido y mayor 
concentración cuando incide un 
ENSO frio y un ENSO inactivo 
o neutro, como se puede 
observar en la Figura 19. Este 
comportamiento está 
relacionado con el 
comportamiento de la 
temperatura mínima (Figura 16) 
y la lluvia (salida y entrada del 
invierno). Es importante 
observar que la mejor 
concentración de azúcar se 
produce en el segundo tercio de 
zafra, comportamiento 
determinado por la temperatura 
que prevalece 30 días antes del 
corte en cada una de las fechas 
de corte. 
 
En la Figura 20 se analiza el 
caso de un año de ENSO cálido 
(zafra 2015/16, período no 
azucarero) y un año de ENSO 
neutro (zafra 2008/09, período 
azucarero). En zafra 2015/16 
prevaleció un ENSO cálido, 
con temperaturas mínimas con 
valores entre 22.75 a 20.02°C 
de temperatura mínima y 
rendimiento de azúcar bajos 
entre 90.8 a 105 kg de 
azúcar/TC.  Caso contrario, en 
un período donde prevaleció un 
ENSO inactivo o neutro, el 
comportamiento de la 
temperatura mínima en el 
período de zafra fue entre 20.02 

a 18.60°C generando rendimientos de azúcar altos entre 105 a 112.6 
kg de azúcar/TC. 
 
 

 
Fuente de información: Análisis de productividad, CENGICAÑA 

  
Figura 19. Rendimiento de azúcar (kg de azúcar/TC) según ENSO 

durante el período de zafra. Zona cañera Guatemalteca 
 

 
 

 
 
Figura 20. Rendimiento de azúcar (kg de azúcar/TC) en dos períodos 

ENSO con incidencia durante el período de zafra. Zona cañera 
Guatemalteca 
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Toneladas de azúcar por 
hectárea (TAH) 
 
Al igual a la variabilidad en las 
TCH en cada uno de los tercios 
de zafra, también se espera el 
mismo comportamiento con las 
TAH. Naturalmente se observa 
también caídas en las TAH del 
primer al segundo, luego del 
segundo al tercer tercio de 
zafra, pero estas caídas son más 
altas cuando incide un ENSO 
frio, tal como se observa en la 
Figura 21. En estas 
circunstancias, la cantidad en la 
producción de las TCH son 
determinantes para la 
producción de TAH, más que el 
rendimiento de azúcar, aunque 
se tenga que transportar más 
caña de azúcar. 

 
 
 
Figura 21. Toneladas de azúcar por hectárea promedio por tercio de 

zafra y sus caídas según años de incidencia del fenómeno ENSO. Zona 
cañera guatemalteca 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.47
11

10.08

11.7

10.83

9.99

11.21

9.86

9.1

6

7

8

9

10

11

12

1/3 ZAFRA 2/3 ZAFRA 3/3 ZAFRA

TA
H

CALIDO NEUTRO FRIO

ENSO
CAIDAS TAH

DEL 1/3 AL 3/3
CALIDO 1.39
NEUTRO 2.11
FRIO 1.71



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

328 
 

PROCESOS Y FACTORES 
A CONSIDERAR PARA 
MINIMIZAR EFECTOS 
DEL CC Y/O VC 
 
Los efectos en el cambio 
climático y/o variabilidad 
climática sobre el 
comportamiento de las 
variables meteorológicas en la 
zona cañera de Guatemala, se 
resumen en: 
 
 La disminución o 

incremento de energía solar 
al límite de la superficie 
terrestre, especialmente, en 
los años donde incide el 
ENSO. 

 La tendencia negativa en las 
cantidades de lluvia anual y 
mensual (julio, agosto, 
septiembre y octubre), 
principalmente, cuando 
ocurre ENSO cálido.  

 La irregularidad de la lluvia en la época de lluvia (de mayo a 
octubre) del estrato litoral (0-40 msnm). 

 La presencia de lluvia en noviembre, principalmente, en los años 
de ENSO cálido. 

 Incremento de la intensidad de lluvia en el estrato alto. 
 La tendencia positiva en el incremento de la temperatura mínima 

nocturna, año con año, en el período de zafra (de octubre a 
abril). 

 
El comportamiento de las variables meteorológicas indicadas, tienen 
efecto directo en el proceso de fotosíntesis y de maduración de la 
caña.  De tal manera que es importante conocer y considerar los 
factores involucrados en la maximización de éstos procesos.   Dentro 
del proceso de fotosíntesis según variedad, es importante considerar 
los componentes: la luz solar (cantidad y duración), los niveles de 
dióxido de carbono disponibles (CO2), sales minerales del suelo, las 
cantidades de agua y oxigeno disponibles en el suelo; que 
constituyen los componentes más importantes para explicar la 
producción de biomasa en condiciones variables de clima. En 
relación al proceso de maduración (concentración de azúcar) es 
importante considerar factores como latemperatura ambiental durante 
el periodo de maduración de la caña, especialmente la temperatura 
mínima nocturna y las cantidades de precipitación atmosférica 
durante esta etapa. En la Figura 22 muestra de forma diagramada la 
importancia de los factores y componentes indicados.

 
 

 
 
Figura 22. Procesos y factores determinantes de origen natural importantes para la acumulación de biomasa y 

concentración de azúcar en caña 

Los estomas permiten que el dióxido de carbono entre en la planta y el agua absorbida por la planta se evapora en la atmósfera. La apertura
de los estomas está controlada por La turgencia de la planta. Si la evaporación de la hoja excede a la que la planta puede aportar agua
proveniente del suelo, los estomas se cierran hasta que exista un equilibrio. Los estomas se cierran por la noche para reducir la pérdida de
agua a la vez cuando la fotosíntesis no puede ocurrir. Las células que contienen clorofila también son adyacente a los haces vasculares de la
hoja, importantes para el movimiento del agua y transporte del azúcar. El agua y los nutrientes del suelo entran en el sistema vascular.

Las hojas contienen células con clorofila que catalizan la
fotosíntesis: Produce reacciones en la que la energía solar se
utiliza para combinar agua y dióxido de carbono y elaborar
carbohidratos (azúcares).
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ACCIONES TÉCNICAS A 
SEGUIR 
 
En el Cuadro 1 se describen 
acciones técnicas a seguir para 
minimizar los efectos del 
cambio Climático y/o 
variabilidad climática.  Las 
acciones están encaminadas a 
que las tecnologías de selección 
de variedades deben de 
considerar la eficiencia en la 
captación de energía y dióxido 
de carbono según arreglo 
topológico. Así mismo, la 
selección de tecnologías para 
suplir elementos nutricionales 
faltantes en las nuevas 
variedades eficientes en la 
captación de energía y dióxido 
de carbono. Es importante 
considerar que las 
irregularidades en el 
comportamiento de la lluvia, en 
especial, en el estrato litoral (0-
40 msnm) es evidente y 
constante, lo que implica que la 
tecnología del riego, debe estar 
dirigido a que los sistemas de 
riego deben ser capaces de 
regar en todo el período de 
cultivo y no solo el período de 
verano (noviembre-abril). En 
algunos años, cuando incida un 
ENSO frio, se incrementan las 
expectativas de un exceso de 
humedad en el suelo (2 de cada 
10 años) por lo que será 
necesario utilizar tecnologías de 
drenaje para oxigenar el suelo, 
tomando en cuenta que el 
drenaje no debe de minimizar el 
efecto de capilaridad de los 
suelos, que es importante en los 
años de baja precipitación.  
 
En el caso de la maduración de 
la caña, normalmente se 
considera 45 días antes del 
corte, amerita que las 
tecnologías a seleccionar, como 

madurantes, contribuyan a incrementar la maduración de manera 
artificial tomando como base, el aumento de la temperatura mínima 
nocturna y la presencia de la lluvia en ese lapso de tiempo.   
 
De todo esto, será importante considerar dentro del proceso de 
experimentación la interacción de componentes dentro del factor 
fotosíntesis y maduración. 
 

Cuadro 1. Acciones técnicas a seguir para minimizar efectos 
climáticos en la zona cañera guatemalteca 

 

 
 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 En las condiciones de mucha variabilidad climática, es 

importante considerar que las tecnologías a implementar no 
deben generalizarse, no solo en el tiempo, sino también en el 
espacio. 

 Las comparaciones de zafra deben realizarse según evento 
ENSO (cálido, neutro o frío) y no en relación al año anterior, 
esto contribuirá a mejorar las estimaciones y la selección de las 
mejores prácticas tecnológicas. 

 Las mejores respuestas en las TCH, concentración de azúcar y 
TAH deben seleccionarse dentro y entre ingenios según fecha 
de corte o tercio de zafra y período ENSO. 

 Utilizar el software CENGIRIEGOS para: 
o La decisión del riego (lámina, tiempo y frecuencia) durante 

todo el período de cultivo a través del Balance hídrico (BH-
CENGI-MT). 

o La estimación del rendimiento (TCH, TAH) a través del 
balance energético (BE) 

o Planificación del riego con base a la relación: agua-suelo-
caña de azúcar-atmósfera-operación. 

o El análisis de las variables meteorológicas (ll, Rg, T°C, HR 
y VV) según etapa fenológica y fecha de corte. 

Factor a considerar 
prioritario

Componente ACCIÓN

Fotosíntesis
[biomasa]

Luz solar (cantidad y duración) Seleccionar Variedades  y arreglos 
topológicos eficientes para la captación 

de energía solar y conversión de 
moléculas inorgánicas a orgánicas

Dióxido de carbono

sales minerales
Seleccionar las mejores opciones 
tecnológicas para suplir elementos 

nutricionales faltantes

Agua 
Optimizar la aplicación del riego según la 
relación: Agua‐suelo‐caña‐atmósfera‐

operación (BH)

Oxigeno en el suelo
Asegurar el oxigeno en el suelo mediante 

practicas de drenaje superficial y 
subterránea

Maduración [azúcar]
Temperatura ambiental Manejar adecuadamente la maduración 

artificial según las condiciones 
atmosféricas lluvia

Interacción de componentes 
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AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN CAÑA DE AZÚCAR 
 

Braulio Villatoro 
Especialista en agricultura de precisión y cosecha – 
CENGICAÑA 

 
RESUMEN 

 
El concepto de agricultura de precisión como se enfoca hoy en día, se relaciona muchas veces con utilizar 
equipos tecnológicos de última generación en las prácticas productivas agrícolas; cuando eso no es 
completamente cierto. Entendiendo que existe confusión con el concepto, para poder hacer una buena 
aplicación del mismo, se realizó la presente revisión bibliográfica con el fin de aclarar y establecer el 
concepto de agricultura de precisión en caña de azúcar. 
 
Tomando como base los conceptos estudiados, se estableció y está impulsando el concepto de 
CENGICAÑA de agricultura de precisión, siendo el siguiente: “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”. En el concepto 
planteado, se observa que la agricultura de precisión se realiza en función de la variabilidad y se puede 
aplicar si se tienen o no equipos tecnológicos. Se enfoca principalmente en la forma de manejar los 
campos, donde nos indica que se debe tomar en cuenta siempre que existe variabilidad en los factores de 
producción. Se debe de aplicar de forma cíclica y se presenta en este documento la forma de poder 
implementar proyectos de agricultura de precisión en caña de azúcar. 
 
 

PRECISION AGRICULTURE IN SUGAR CANE 
 

Braulio Villatoro 
 Precision agricultura and hasvesting specialist – 
CENGICAÑA 

 
 

ABSTRACT 
 
The concept of precision agriculture, as it is nowadays focused, is often related to the use of state-of-the-
art technological equipment in agricultural production practices; when that is not completely true. 
Understanding that there is confusion with the concept, and in order to promote the correct application of 
it, the present bibliographic revision was made in order to clarify and establish the concept of precision 
agriculture in sugar cane. 
 
Based on the concepts studied, the concept of CENGICAÑA of precision agriculture was established and 
is being promoted as follows: "technique oriented to optimize the use of agricultural inputs in function of 
the spatial and temporal variability for the reduction of costs, increase of productivity or a combination of 
both, in the production of sugar cane." In the concept presented, it is observed that precision agriculture is 
performed according to variability and can be applied with or without the use of technological equipment. 
It focuses mainly on field management, indicating that variability is always present in factors of 
production. It should be applied in an cyclic pattern and the steps of  implementing projects of precision 
agriculture in sugar cane are presented in this work. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Como lo menciona Cock 
(2011) “el concepto de la 
mayoría de la gente sobre 
agricultura de precisión es 
medición automatizada con 
GPS”. 
 
Actualmente en la agroindustria 
azucarera de Guatemala se 
están utilizando varios equipos 
tecnológicos en los diferentes 
procesos de producción del 
cultivo.  La utilización de estos 
equipos tecnológicos  no 
necesariamente implica que se 
esté realizando agricultura de 
precisión. Lo anterior lleva a la 
pregunta ¿Se están realizando 
procesos de agricultura de 
precisión en la agroindustria 
azucarera de Guatemala? ¿Se 
está realizando agricultura 
computarizada? o simplemente 
se están utilizando 
componentes tecnológicos? 
Para poder analizar y marcar la 
diferencia entre un proyecto de 
agricultura de precisión y 
simplemente utilizar algún 
equipo tecnológico que cuenta 
con tecnología GPS se presenta 
el siguiente documento. 
Esperando que contribuya a 
aclarar el concepto de 
agricultura de precisión y a la 
vez se presenta la metodología 
a seguir para poder aplicarla en 
la agroindustria azucarera de 
Guatemala. 
 
 
¿Qué es Agricultura de 
Precisión AP? 
 
Según Giraldo (2011), “la 
agricultura de precisión se ha 
llevado a cabo desde los 
primeros días de la agricultura. 
Sin embargo el término parece 

haber sido utilizado por primera vez en 1990 como el título de un 
seminario en Great Falls, Montana” 
 
Leiva (2011), indica que “la agricultura de precisión (AP) es una 
manera de abordar la agricultura (concepción) que busca 
optimizar el proceso productivo a partir de la variabilidad 
específica del agroecosistema” 
 
Según Lowenberg-DeBoer y Swinton (1995), “se define como 
agricultura de precisión al control electrónico aplicado a la 
recolección de datos, procesamiento de información y apoyo al 
proceso de toma de decisiones, para la ubicación temporal y 
espacial diferenciada de insumos en los cultivos” 
Según Heermann et al (2002), “el concepto de agricultura de 
precisión es aplicar la cantidad correcta de insumos, en el 
momento adecuado y en el lugar exacto” 
 
Schueller, 1997 (citado por Giraldo, 2011), indica que “el concepto 
moderno de agricultura de precisión ha sido impulsado y 
respaldado por los cambios tecnológicos” 
 
El National Research Council en 1997 (citado por Giraldo, 2011) 
definió la agricultura de precisión como una estrategia de gestión 
que utiliza tecnologías de múltiples fuentes para influir en las 
decisiones relacionadas con la producción de cultivos. Además 
sugirieron que tiene tres componentes: 
 
 la obtención de datos en una escala adecuada,  
 la interpretación y análisis de los mismos y  
 la aplicación de una gestión a la respuesta en una escala y 

tiempo adecuados. 
 
Según Berardocco (2011), “la agricultura de precisión es antes que 
nada, una cuestión de administración, está apoyada en el 
planeamiento y acompañamiento continuo de los procesos 
productivos y en la disponibilidad de información para la toma de 
decisiones, siendo este su principal objetivo” 
 
 
De acuerdo a Plant, 2001 (citado por Cock, 2011) “la AP es la 
gestión de los cultivos agrícolas en una escala espacial más 
pequeña que la de un lote o unidad de manejo de un agricultor”. Se 
puede utilizar cuando: 
 
 existe variabilidad espacial significativa en los factores que 

influyen en el rendimiento de los cultivos dentro de un lote o 
unidad de manejo. 

 Las causas de esta variabilidad pueden ser identificadas y 
medidas. 

 La información de estas medidas puede utilizarse para modificar 
las prácticas de manejo. 
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Según el INTA argentino 
(2003), “en sí, la Agricultura 
de Precisión (AP)  o Manejo de 
Sitio Específico (MSE) como se 
conoce en otros países, es el 
uso de la tecnología de la 
información para adecuar el 
manejo de suelos y cultivos a la 
variabilidad presente dentro de 
un lote.  La AP involucra el uso 
de sistemas de posicionamiento 
global (GPS) y de otros medios 
electrónicos para obtener datos 
del cultivo”  
 
Una definición más simple de 
agricultura de precisión 
establece que esta corresponde 
al uso de un grupo de 
tecnologías tales como los 
Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), Sistemas de 
Posicionamiento Global 
(GPS), computadores, 
maquinarias y otros, que 
permiten la aplicación de 
insumos agrícolas, como 
fertilizantes, semillas y 
plaguicidas en forma variable 
dentro de un lote, de acuerdo 
con los requerimientos y/o 
potencial productivo de varios 
sectores homogéneos, 
definidos previamente dentro 
del mismo (INIA, 2003).  Uno 
de los fines primordiales de la 
agricultura de precisión ser 
más eficientes en la 
producción, la reducción de 
insumos agrícolas 
(fertilizantes, enmiendas, 
pesticidas, semillas, etc.)  o 

una integración de ambos, y sobretodo disminuir el impacto 
ambiental 
 
Tomando como base los conceptos planteados anteriormente, 
CENGICAÑA está impulsando el la Agricultura de Precisión como 
la:  “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”, de tal manera que la agricultura 
de precisión se realiza en función de la variabilidad tanto espacial y 
temporal 
 
Variabilidad espacial 
 
Diferencia que existe en un mismo lote, finca o región cuyo efecto; 
se expresa en resultados distintos en la producción. Por ejemplo en 
una sección de una finca con características similares aparentes, se 
pueden tener mayores producciones en algunas áreas en 
comparación con otras dentro de la misma sección aun habiendo 
realizado las mismas labores en forma y en tiempo. Ese cambio en 
la producción que se obtiene, después de hacer las labores de forma 
y en fechas similares, son explicados por  la variabilidad. Un 
ejemplo de respuesta a la variabilidad en términos de NDVI de la 
plantación se muestra en la Figura 1. 
 
 

 
 

Figura 1. Imagen del concepto de variabilidad espacial 
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La variabilidad espacial en un 
año específico puede ser 
ocasionado por diversas causas, 
tales como: distanciamiento de 
siembra, aplicación de 
herbicidas, aplicación de 
fertilizantes, nutrientes del 
suelo, aplicación del riego, 
plagas, enfermedades, malezas, 
etc.   

Variabilidad temporal 
 
Diferencia que existe en un mismo lote, finca o región; en distintos 
años de cosecha. El caso más fácil de identificar en la agroindustria 
azucarera de Guatemala es el caso de las áreas con influencia de las 
vetas de arena. Año tras año, si no se hace algo para el manejo de 
las vetas arenosas vamos a tener el mismo comportamiento en las 
zonas de influencia. Se presenta un ejemplo en la Figura 2.   
El tema de la variabilidad es el tema central para aplicar agricultura 
de precisión. Según Leiva (2011) existen cuatro tipos de 
variabilidad (Cuadro 1). 

 

 
 

Figura 2. Imagen del concepto de variabilidad temporal 
 
Cuadro 1. Tipos, características y ejemplos de variabilidad que afectan la producción agrícola. 

 

Tipo de 
variabilidad 

Característica Ejemplos 

Natural Debida a procesos de la propia naturaleza 
Características de los suelos, del clima, de la 

topografía y de las especies vegetales y 
animales 

Inducida 
Debida a las actividades antrópicas y en 

particular a las prácticas de manejo en los 
cultivos 

Compactación en las cabeceras de los lotes 
debido a maquinaria agrícola, resistencia de 

ciertos individuos por uso indebido de 
agroquímicos 

Espacial 

Indica las variaciones que ocurren dentro de 
una finca y aún dentro de un mismo lote, y se 
determina mediante muestreos en diferentes 

sitios 

Contenidos de un nutriente en el suelo, 
diferencias en rendimiento de un cultivo 

Temporal 
Indica las variaciones que ocurren en el tiempo, 

y se determina mediante muestreos en 
diferentes lapsos o épocas 

Cambios en el clima, en el contenido de 
humedad del suelo o de un nutriente durante 

el ciclo del cultivo 

FUENTE: Leiva, 2011 
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Antecedentes de la 
agricultura de precisión a 
nivel mundial 
 
El sistema de Agricultura de 
Precisión se formuló en 1986, 
desde entonces se ha venido 
incrementando su uso en la 
industria agrícola de E.E.U.U., 
Chile, Colombia, Brasil, 
Argentina, Mauricio, algunos 
países de Europa y Australia. 
En Europa y en los Estados 
Unidos se ha venido 
desarrollando y aplicando 
particularmente en los cultivos 
de trigo, cebada, maíz y soya, 
pero esta aplicación se ha 
venido extendiendo a otros 
cultivos tales como papa, 
algodón y caña de azúcar. En lo 
que respecta a la industria 
azucarera, en la Florida, se han 
adoptado técnicas de muestreo 
de suelos para producir mapas 
de aplicación de fertilizantes a 
dosis variables.  Los mapas de 
producción se han elaborado 

empleando fotografías infrarrojas e imágenes de satélite. 
 
En Australia, la dedicación principal ha estado centrada en la 
elaboración de mapas de producción, los cuales han apoyado el 
manejo de campo.  En 1998 y 1999 en las haciendas Quabba-
Russo, ubicadas en el distrito del río Herbert, la caña de azúcar fue 
cosechada usando una cosechadora, la cual tenía un GPS diferencial 
y un prototipo de monitor de rendimiento, para finales de 1998 se 
habían instalado tres monitores de rendimiento para la elaboración 
de mapas. 
 
En el centro agrícola de Lousiana se han elaborado mapas de 
rendimientos, estos proveen de información específica por sitio que 
soporta las decisiones de manejo de fertilizantes y pesticidas. 
 
En Brasil una de las primeras actividades fue implementar un 
muestreo de suelos directo basado en mapas de suelo y fisiografía.  
Posteriormente, se desarrolló un sistema de mapeo de rendimientos, 
con lo cual determinaron que existía una alta variabilidad de las 
propiedades químicas de suelos dentro de clases que se 
consideraban homogéneas  (Cock, 2011). 
 
Historia de la agricultura de precisión (AP) 
 
Para ejemplificar el avance de los equipos utilizados en agricultura 
de precisión, se presenta la evolución de los equipos de la empresa 
John Deere, bajo su concepto AMS (Moriel y Limas, 2011). 
Algunos avances tecnológicos se presentan en el Cuadro 2. 

 
 
Cuadro 2. Avance tecnológico de la empresa John Deere 

 
AÑO AVANCE TECNOLÓGICO 
1978 Lanzamiento del primer GPS. 
1983 El presidente Reagan declara que el GPS se puede utilizar para fines públicos. 
1992 Ag Leader vende su primer sistema de mapeo. 
1996 Deere introduce su sistema GreenStar Yield mapping system. 
2000 Se introduce el sistema Starfire 
2002 Se introduce el GreenStar en orugas 

2004 
Extensión del AutoTracTM John Deere en aspersoras, cosechadoras y modelos 
adicionales de tractores.  

2005 
Introducción del kit AutoTrac Universal, Nuevo sistema GS2 y señal SF1 para 
AutoTrac. 

2006 Introducción del sistema iTEC, Guiado de implemento y Control de aplicación GS2. 
2008 Autoguiado surcos en cosechadora de granos, red RTK de distribuidores. 

2010 – 2011 GreenStar 3, red nacional de RTK de distribuidores, nivelación de suelos. 
Fuente: Moriel y Limas, 2011. 
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¿Por qué la Agricultura de 
Precisión? 
 
Es importante realizar procesos 
de agricultura de precisión en la 
agroindustria azucarera de 
Guatemala. Entre los factores 
por los cuales vale la pena 
implementar esta técnica se 
encuentran los siguientes: 
 
Niveles de producción 
Melgar (2010) cita a Moore 
(2005) donde describe los 
diferentes niveles de 
producción asociados a factores 
limitantes y prácticas 
agronómicas o tecnologías para 

proteger o incrementar el rendimiento de los cultivos. 
 
En la Figura 3 se presentan estos niveles de producción adaptados a 
caña de azúcar en Guatemala, el rendimiento actual se define como 
aquel alcanzado bajo condiciones de factores limitantes como 
malezas, plagas, enfermedades o déficit de nutrientes. Con 
apropiada fertilización y control de malezas y enfermedades se 
puede alcanzar el rendimiento obtenible.  El rendimiento obtenible 
está determinado por limitantes ambientales asociados a factores 
tales como agua, radiación, temperatura o salinidad de suelos. El 
rendimiento potencial es alcanzado cuando el cultivo está en 
óptimas condiciones de aportación de insumos como agua y 
nutrientes en la ausencia de plagas y con las variedades apropiadas. 
El rendimiento potencial en una región puede ser estimado por los 
rendimientos record alcanzados.  El rendimiento teórico es 
calculado a través de modelos de simulación basados en la 
fenología y fisiología de la caña de azúcar y será posible alcanzarlo 
con el apoyo de la biotecnología y la agricultura de precisión.  

 
 
 

 
 

Figura 3. Niveles de producción, factores limitantes de la producción y prácticas agronómicas o tecnologías 
con potencial para proteger o incrementar el tonelaje (Adaptado de Moore, P. 2005). 

 
 
 
 

LIMITANTES LIMITANTES 
AGRONAGRONÓÓMICOSMICOS

MalezasMalezas
PlagasPlagas
EnfermedadesEnfermedades
Nutrientes N, PNutrientes N, P

LIMITANTES LIMITANTES 
AMBIENTALESAMBIENTALES

AguaAgua
RadiaciRadiacióónn
TemperaturaTemperatura
Suelo:Suelo:

Salinidad, Salinidad, 
sodicidadsodicidad, , 

LIMITANTES LIMITANTES 
FISIOLFISIOLÓÓGICOSGICOS

FenologFenologííaa
FisiologFisiologííaa
ArquitecturaArquitectura
CitologCitologííaa

Actual Obtenible Potencial Teórico

T
C

H

90

110

160

200

Control de Malezas,
Plagas y

Enfermedades,
Fertilización

Riegos
Manejo de Suelos

Variedades, 
Época de siembra

Densidad
Biotecnología, 
Agricultura de 

precisión

LIMITANTES LIMITANTES 
AGRONAGRONÓÓMICOSMICOS

MalezasMalezas
PlagasPlagas
EnfermedadesEnfermedades
Nutrientes N, PNutrientes N, P

LIMITANTES LIMITANTES 
AMBIENTALESAMBIENTALES

AguaAgua
RadiaciRadiacióónn
TemperaturaTemperatura
Suelo:Suelo:

Salinidad, Salinidad, 
sodicidadsodicidad, , 

LIMITANTES LIMITANTES 
FISIOLFISIOLÓÓGICOSGICOS

FenologFenologííaa
FisiologFisiologííaa
ArquitecturaArquitectura
CitologCitologííaa

Actual Obtenible Potencial Teórico

T
C

H

90

110

160

200

Control de Malezas,
Plagas y

Enfermedades,
Fertilización

Riegos
Manejo de Suelos

Variedades, 
Época de siembra

Densidad
Biotecnología, 
Agricultura de 

precisión



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

337 
 

Ineficiencia técnica 
Según Leiva (2011) la 
ineficiencia técnica en la 
producción agrícola trae 
consecuencias negativas en lo 
económico, ambiental y social, 
y esto compromete la 
competitividad y sostenibilidad 
de los cultivos. 
 
La ineficiencia técnica ocurre 
cuando:  
 
• Se usan prácticas 

generalizadas que 
desconocen la 
heterogeneidad de las 
condiciones agroecológicas 
y de los requerimientos de 
las distintas variedades de 
caña. 

• Se usan agroquímicos 
(fertilizantes y plaguicidas) 
sin criterios técnicos 
adecuados. 

• Se abusa de la maquinaria 
agrícola. 

• Se adolece de adecuada 
gestión (información y 
registros)  

 

Globalización 
Según Leiva (2011) existen cambios profundos en la producción 
agropecuaria influenciados por factores macro a nivel mundial, 
como lo es la Globalización.  
• Exigencias cada vez mayores de la sociedad hacia una 

agricultura más amigable con el ambiente. Trazabilidad (cómo 
se producen los alimentos).  

• Exigencias sociales, por ejemplo Ethical Trade Initiative del 
Reino Unido, Demócratas en EEUU para la firma del TLC. 

• Sistema macroeconómico cada vez más abierto y permeable, 
mayor competitividad con otros países. 

• El productor agrícola debe enfrentar estas grandes presiones, 
manteniendo la productividad y la calidad de su producto, a 
costos de producción razonables. 

 
Avances tecnológicos 
De acuerdo con Leiva (2011) existen avances tecnológicos, los 
cuales están facilitando el manejo de la variabilidad de los campos. 
Menciona los siguientes avances tecnológicos: 
 Computadoras: duplican sus capacidades cada 3 años (en 15 

años, equipos 32 veces más capaces) 
 Equipos de medición: sensores. 
 Sistemas de posicionamiento global (GPS) 
 Maquinaria y equipos agrícolas 
 Sistemas de información geográfica (SIG) 
 Geomática: conceptos, imágenes 
 Geoestadística 
 
¿Para qué la Agricultura de precisión? 
Existen varias variables y retos que enfrenta hoy en día la 
agroindustria azucarera, algunos beneficios que se pueden obtener 
utilizando la agricultura de precisión se adaptaron de Leiva (2011) 
y se presentan en el Cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Beneficios y variables que se obtienen con la agricultura de precisión 

 
Beneficio Variable 

Mejorar la eficiencia y la productividad Competitividad 
Cumplir con exigencias ambientales y de inocuidad Sostenibilidad 
Realizar trazabilidad (cómo se producen los alimentos) Exigencias de mercado 
Cumplir exigencias técnicas Producir caña de azúcar en vetas de arena 
Mejorar indicadores económicos Relación Beneficio – Costo 
Mejorar condiciones sociales Ergonomía, calidad ambiental 

Adaptado de Leiva, 2011. 
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¿Cómo implementar la 
Agricultura de Precisión? 
La implementación de la 
agricultura de precisión se 
inicia con darle respuesta a la 
siguiente pregunta. 
 
¿Se puede implementar 
agricultura de precisión en 
cualquier finca? La respuesta es 
SI, únicamente se necesita que 
exista una condición: 
VARIABILIDAD. 
 

 En cualquier cultivo y labor (siempre y cuando exista 
variabilidad) 

 En cualquier zona del país 
 Requiere adaptación a las especificidades de cada sistema 

productivo: 
o Ambiente: Clima, suelo, topografía 
o Material genético 
o Sistemas de gestión 
o Estrategias/Expectativas del productor  (Leiva, 2011) 

 
Leiva (2011) presenta un esquema del proceso para definir si se 
justifica la implementación de un sistema de agricultura de 
precisión  (Figura 4). 

 
 

 
FUENTE: Leiva, 2011 

 
Figura 4. Esquema para definir la implementación de un proyecto de agricultura de precisión 
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Ciclo de agricultura de 
precisión 

 
La agricultura de precisión se 
debe de entender de forma 
cíclica. El ciclo de agricultura 
de precisión se presenta en la 
Figura 5. 
 

Según Cock, 2011, existen tres componentes en un proceso de 
Agricultura de Precisión: 
 

 Captura de datos con la precisión y frecuencia apropiada 
 Interpretación y análisis de la información 
 Ejecución de una respuesta en el manejo del cultivo. 
 

Las distintas etapas, las tecnologías involucradas y las actividades a 
desarrollar en cada fase del ciclo de la agricultura de precisión de la 
Figura 5 se presentan en el Cuadro 4. 

 
 

 
Figura 5. Ciclo de la Agricultura de Precisión 

 
 
Cuadro 4. Etapa, tecnología involucrada y actividades de cada fase del ciclo de agricultura de precisión 

ETAPA TECNOLOGIA INVOLUCRADA ACTIVIDADES 

Recolección e 
ingreso de datos 

Sistemas de posicionamiento global (GPS). 
Sistemas de Información Geográfica 
Instrumentos topográficos 
Sensores remotos 
Sensores directos 

Medición de la topografía del  suelo 
Muestreo de suelos en cuadrícula 
Recorrido de los cultivos para la detección de plagas 
y enfermedades 
Monitoreo de rendimientos 
Medición directa de propiedades del suelo y cultivos 
Sensoramiento remoto de suelos y cultivos 
Digitalización de mapas 

Análisis, 
procesamiento e 

interpretación de la 
información 

Programas de SIG 
Sistemas expertos 
Programas estadísticos 
Experiencia del operador 

Análisis de dependencia espacial 
Confección de mapas de evaluación 
Confección de mapas de prescripción 
Otras 

Aplicación 
diferencial de 

insumos 

Tecnología de dosis variables 
Pulverización asistida por GPS 
Programas computacionales 

Aplicación variable de nutrientes 
Aplicación variable de plaguicidas 
Siembra diferencial de variedades y aplicación 
variable de semillas 
Otras 
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La agricultura de precisión es 
una concepción (manejo de 
Variabilidad), no una 
tecnología, pero requiere de la 
tecnología. Las tecnologías que 
se pueden utilizar son: 
Hardware (tecnologías duras), 
software (tecnologías blandas) 
y Niveles Tecnológicos 
 
Tecnologías utilizadas: 
 Computadores 
 Sistemas de 

posicionamiento global 
(GPS) 

 Sistemas de información geográfica (SIG) 
 Software: Mapas, Estadística, Sistemas de apoyo para toma de 

decisiones 
 Piloto automático 
 Sensores 
 Imágenes aéreas (aviones, satélites) 
 Tecnología mecanizada para aplicación variable y regulada 
 
Al realizar el ciclo de agricultura de precisión, se estaría cambiando 
la forma de manejo de los campos. Se estaría pasando de un manejo 
de forma general a una finca de interés a una forma de manejo de 
tasa variada, pero considerando la variabilidad. En la Figura 6 se 
presenta un esquema de cómo evoluciona le manejo de los campos 
de producción. 

 
 

 
FUENTE: Mosquera, 2011 

 
Figura 6. Evolución del manejo de los campos, manejo general a manejo de tasa variada. Colombia 
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Se mencionó anteriormente la aplicación de tasa variada en el manejo de los campos de producción, de 
manera general en la Figura 7 se presentan los componentes de un equipo de aplicación de tasa variable. 
Ya sea avión, helicóptero o tractor, los componentes son los mismos de forma general. 
 
 

 
FUENTE: Berardocco, 2011. 

 
Figura 7. Componentes de un sistema de aplicación de tasa variada 

 
 
¿Qué se requiere para 
implementar agricultura de 
precisión en los ingenios de 
Guatemala?  
• Inversión de parte de los 

ingenios.   
• La tecnología está probada 

en otras partes del mundo. 
• Se necesita validar muy 

poco el uso de la tecnología.  
 
Labores donde se puede realizar 
agricultura de precisión en caña 
de azúcar en Guatemala:  
1. Mapas de Rendimiento 
2. Medición de topografía del 

terreno 
3. Nivelación con GPS 
4. Preparación de suelos 
5. Aplicación de tasa variable 

de insumos 
6. Aplicaciones aéreas 
7. Cosecha  

¿Qué avances hay en la agroindustria azucarera de Guatemala?  
 
Mapas de Rendimiento 
Se tiene establecida la metodología de interpolación para obtener 
los datos de rendimiento. Lo más importante al tener los mapas de 
rendimiento es ir al campo y analizar cuál es la causa de la 
variabilidad existente, para poder manejarla. Se debe de llevar a 
cabo por equipos multidisciplinarios. Se puede hacer en corte 
manual o mecánico. Las máquinas cosechadoras que están 
ingresando al mercado guatemalteco, traen de fábrica 
implementados los sistemas para obtener mapa de rendimiento. 
 
Medición de topografía del terreno 
La medición de la topografía del terreno se realiza en la mayoría de 
los ingenios.  La metodología de interpolación se realiza con el 
sistema IDW con el que se han obtenido los mejores resultados.  
Preparación de suelos 
La labor más conocida es en el surcado a través de equipos de auto-
piloto asistido con GPS. Varios ingenios lo tienen implementado. 
 
Aplicación de tasa variable de insumos 
Ya se tiene investigación realizada con la obtención de los mapas 
de prescripción que necesitan los equipos para hacer la aplicación 
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variable dentro de un lote. 
Depende de la inversión que 
haga el ingenio para obtener 
mayor o menor detalle en el 
mapa.  En el caso de 
fertilización no es lo mismo 
hacer 1 muestra/ha que hacer 1 
muestra/10 has.  
 
Aplicaciones aéreas 
Fue de las primeras labores en 
implementarse en la 
agroindustria azucarera de 
Guatemala. Se ha trabajado en 
la elaboración de metodologías 
para aplicaciones aéreas de 
forma variada. Ya la realizan 

todos los ingenios en el caso de maduradores. 
 
Cosecha 
Se puede mejorar mucho la cosecha mecanizada al utilizar la 
información obtenida en el surcado. Ya algunos ingenios lo están 
implementando en su proceso de cosecha. 
 
Por ejemplo en el ingenio Riopaila Castilla de Colombia, tienen claro 
en qué momento han ido evolucionando la forma de manejo de la 
caña de azúcar que administran. En Guatemala no existe una división 
tan clara de los distintos procesos, lo que sí se puede observar en la 
Figura 8 es que existen varias cosas que se siguen haciendo de forma 
convencional, algunas de la agricultura específica por sitio y ya 
existen labores que se hacen con el enfoque de agricultura de 
precisión. La Figura 8 puede ser una hoja de ruta para implementar la 
agricultura de precisión en Guatemala (Mosquera 2011). 

  
 

 
FUENTE: Ingeniería Agricultura de Precisión, Riopaila Castilla S.A. (Mosquera, 2011) 

 
Figura 8. Evolución del manejo de caña de azúcar por parte del ingenio Riopaila Castilla, Colombia. 
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CONCLUSIONES 
 
En CENGICAÑA se está 
impulsando la  agricultura de 
precisión, como la “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”    
 
La agricultura de precisión se 
debe de abordar de forma 
cíclica, con tres fases bien 
marcadas: recolección de datos, 
análisis e interpretación de la 
información y aplicación de 
insumos que permitan mejorar la 
producción. Todo el ciclo está 
marcado por la variabilidad. Por 
lo cual las labores que se 
realizan tienen que ser en 
función de manejar la 
variabilidad que esté afectando 
la producción. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Implementar alguna 
metodología para obtener mapas 
de rendimiento, labor que 
permitirá obtener la respuesta 
del cultivo actualmente y poder 
iniciar el proceso de agricultura 
de precisión a través del análisis 
de la variabilidad. 
 
Analizar la información que 
generan los componentes 
tecnológicos empleados 
actualmente en la agroindustria, 
el problema es que en muchas 
ocasiones se generan reportes de 
las aplicaciones realizadas, pero 
nadie las analiza, recordar 
siempre la premisa, lo que no se 
mide no se puede mejorar. 
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RESUMEN 
 
En la agroindustria azucarera de Guatemala, se están utilizando imágenes de satélite Landsat 8; como 
resultado del procesamiento se obtienen índices de vegetación. El índice más estudiado y utilizado es el 
conocido por sus siglas en inglés NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). 
 
Las imágenes del satélite Landsat 8 tienen disponibles dos bandas del espectro electromagnético que 
miden el infrarojo medio, son las bandas 6 y 7 y están identificadas con el nombre SWIR-1 y SWIR-2. El 
infrarrojo medio sirve como indicador para medir el contenido de agua en el follaje de las plantas. 
Utilizando fórmulas que implican al infrarojo medio, se obtienen dos nuevos índices de vegetación; 
conocidos por sus siglas en inglés: NDWI (Normal Difference Water Index) y MSI (Moisture Stress 
Index). Éste trabajo es el primero de esta línea de investigación del área de Agricultura de Precisión de 
CENGICAÑA, el objetivo prioritario de este trabajo es establecer si existe alguna dependencia para 
continuar la investigación de éstos índices. Se analizó la relación a través de análisis de correlación entre 
muestras de humedad de caña de azúcar, muestras de humedad de suelo y los índices NDWI y MSI.  
 
Se utilizaron cuatro lotes sembrados con la variedad CP72-2086, en la etapa fenológica de elongación; dos 
lotes de la finca San Luis y dos lotes de la finca Monte Alegre, ambas administradas por el ingenio La 
Unión. Se realizaron 16 puntos de muestreo, donde se obtuvieron muestras de caña y de suelo cada vez 
que se obtenía una imagen del satélite (cada 16 días) se analizaron 10 imágenes en total. Se obtuvieron 
altos índices de determinación entre la humedad de la caña de azúcar y los índices NDWI 6 y MSI 6 con 
coeficientes de determinación R2 de 0.92 y 0.86 respectivamente. Y bajos índices de determinación entre 
la humedad suelo y los índices NDWI 6 y MSI 6 con coeficientes de determinación R2 de 0.52 y 0.55 
respectivamente. Entre la humedad de caña de azúcar y la humedad del suelo existió un índice de 
determinación mediano de R2=0.52. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Agricultura de precisión, NDWI, MSI, imágenes satelitales, índices de 
vegetación. 
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Rudy Ottoniel de León1, Braulio Ramiro Villatoro2  

1Tesis de graduación Administración de Tierras, CUNOC-USAC 
2Agricultura de Precisión y Cosecha – CENGICAÑA 

 
 

Abstract 

In the Guatemalan Sugar Agro Industry images from Landsat 8 satellite are being used to obtain 
vegetation indices.  The most studied and used index is NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). 
Landsat 8 images, which measure medium infrared, have two bands (6 and 7) of the electromagnetic 
spectrum and are identified as SWIR-1 y SWIR-2. Medium infrared serves as an indicator to measure 
water content in plant foliage. Using formulas that involve the medium infrared, two new indices of 
vegetation are obtained; known as NDWI (Normal Difference Water Index) and MSI (Moisture Stress 
Index). This is the first work on this line of research in the area of Precision Agriculture of CENGICAÑA. 
The main objective is to establish if there is any dependence among indices to continue investigating. The 
relationship was analyzed through correlation analysis between sugar cane moisture samples, soil moisture 
samples and the NDWI and MSI indices. Samples were obtained from four plots planted with cane variety 
CP72-2086, at their elongation phenological stage.  Two lots were located in San Luis Farm and two lots 
in Monte Alegre Farm, both administered by La Union sugar mill. Sixteen sampling points were identified 
and samples of sugar cane and soil were collected each time a satellite image was obtained (every 16 
days). Ten images were analyzed in total. High determination index were obtained between sugar cane 
moisture content and NDWI 6 and MSI 6 indices with determination coefficients R2 of 0.92 and 0.86 
respectively. And low determination rates between soil moisture and NDWI 6 and MSI 6 indices, with R2 
determination coefficients of 0.52 and 0.55 respectively. There was a median determination index of R2 = 
0.52 between sugar cane moisture and the soil moisture content. 
 
 
 
KEY WORDS: precision agriculture, NDWI, MSI, satellite images, vegetation indexes 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la agroindustria azucarera 
de Guatemala, se están 
utilizando imágenes del 
satélite Landsat 8 por impulso 
del área de Agricultura de 
Precisión de CENGICAÑA 
desde el año 2015. Al 
descargar, procesar y analizar 
las imágenes, como lo 
describe Villatoro (2015) se 
obtienen índices de 
vegetación. Con los índices se 
desarrollan aplicaciones para 
implementar su uso en el 
manejo del cultivo de caña de 
azúcar. El índice más 
estudiado y utilizado es el 
conocido por sus siglas en 
inglés NDVI (Normalized  
Difference Vegetation Index), 
el cual se puede utilizar como 
una herramienta de gestión en 
el manejo de los campos, para 
calcular la cantidad de 
resiembra en un lote, como 
una herramienta de apoyo para 
la decisión de aplicación de 
maduradores en tasa variable, 
como una herramienta para la 
velocidad de operación de las 
cosechadoras de caña, entre 
otros usos; metodologías 
desarrolladas por 
CENGICAÑA, los ingenios de 
la agroindustria azucarera de 
Guatemala y por otras 
industrias a nivel 
internacional. 

Con las imágenes del satélite Landsat 8 se tiene disponibilidad de 
dos bandas del espectro electromagnético que no están disponibles 
en las cámaras utilizadas por los drones y los aviones utilizados en 
la industria azucarera de Guatemala; son bandas conocidas como 
SWIR-1 y SWIR-2, las cuales miden el infrarrojo medio. Al medir 
la reflectancia de las plantas en el infrarrojo medio, se puede 
utilizar como un indicador de la cantidad de agua presente en las 
hojas y en los tallos. Utilizando fórmulas que implican al infrarojo 
medio, es posible obtener dos nuevos índices de vegetación para su 
estudio y análisis en el cultivo de caña de azúcar. Los índices son 
conocidos por sus siglas en inglés como: NDWI (Normal 
Difference Water Index) y MSI (Moisture Stress Index). 
 
Este trabajo es el primero de ésta línea de investigación para el área 
de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA, el objetivo general 
es analizar la dependencia que existe entre los índices, NDWI y 
MSI obtenidos a partir de imágenes del satélite Landsat 8, humedad 
de suelo y humedad del cultivo de caña de azúcar. Se plantearon 3 
objetivos específicos. 1. Evaluar la dependencia entre humedad del 
suelo y humedad del cultivo de caña de azúcar. 2. Analizar la 
dependencia entre índices de vegetación de imágenes satelitales 
(NDWI y MSI) y humedad del cultivo de caña de azúcar. 3. Evaluar 
la dependencia entre índices de vegetación de imágenes satelitales 
(NDWI y MSI) y humedad de suelo. Al existir dependencia, se 
espera utilizar los índices NDWI y MSI en labores tales como: 
priorización de áreas para riego, apoyo en la toma de decisiones de 
aplicación de maduradores entre otros. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales 
 
Espectro electromagnético 
Compuesto por toda la gama de ondas electromagnéticas, se 
encuentra arbitrariamente dividido en intervalos con nombres ya 
establecidos, entre los que se encuentran rayos gamma, rayos x, 
ultra violeta, visible, infrarrojo (cercano, medio y térmico), 
microondas, radar y radio. Se presenta en la Figura 1.
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FUENTE:  http://cs-fs-primero.blogspot.com/2011/04/espectro-electromagnetico.html 

 
Figura 1. Espectro electromagnético 
 
 
Espectro visible 
Única radiación 
electromagnética visible por el 
ojo humano, va desde 0.4 a 0.7 
micrómetro o de 400 a 700 
nanómetros, dentro de esta 
región se encuentran tres 
bandas: azul (0.4 – 0.5), verde 
(0.5 – 0.6) y rojo (0.6 - .07) 
micrómetros, es la porción del 
espectro que se puede asociar al 
color. (Chuvieco, 2008). 
 
Infrarrojo 
Asociado generalmente al calor, 
se encuentra en la frecuencia de 
onda desde 0.7 a 100 
micrómetros, puede 
subdividirse en dos categorías, 
basadas en las propiedades de 
la radiación, la primera 
reflejada y utilizada en 
teledetección de manera similar 

al visible y la segunda térmica o emitida, por la radiación de la 
superficie de la tierra en forma de calor. (Chuvieco, 1995). 
 
Infrarrojo cercano 
(IRC: 0.7 a 1.3μm) denominado infrarrojo próximo. Fotográfico o 
reflejado, ya que parte de él, puede detectarse a partir de películas 
dotadas de emulsiones especiales, es de especial importancia por su 
capacidad de diferenciar masas vegetales y concentraciones de 
humedad. (Chuvieco, 1995). 
 
Infrarrojo medio 
(IRM: 1.3 a 8 μm) denominado infrarrojo medio, en el cual se 
entremezclan los procesos de reflexión de la luz solar y de emisión 
de la superficie terrestre. El primer caso se encuentra entre las 
bandas (1.3 y 2.5) y denominada infrarrojo de onda corta (Short 
Wave Infrared, SWIR), región idónea para la estimación del 
contenido de humedad en la vegetación o los suelos. La segunda 
entre (3 y 5 μm) y suele denominarse más propiamente como 
infrarrojo medio (IRM), siendo determinante para la detección de 
focos de alta temperatura, como incendios o volcanes activos. 
(Chuvieco, 1995). En la Figura 2 se presentan las zonas del 
infrarrojo medio que indican las áreas influenciadas por la 
presencia o ausencia del agua en la planta. 
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Figura 2. Firma espectral que representa las áreas del espectro para medir humedad. (Gutiérrez et al 2005) 
 
 
 
Imágenes del satélite Landsat 8 
 
Se están utilizando las 
imágenes del satélite Landsat 8, 
las cuales son procesadas por 
CENGICAÑA y se envían a los 
ingenios. Se sigue la 
metodología para las 
correcciones pertinentes de las 
imágenes, utilizando la 
metodología descrita por 
Villatoro (2015). Las imágenes 
se descargan de la página 
www.earthexplorer.usgs.gov. 
En el Cuadro 1 se presenta la 
información de las bandas 
disponibles en las imágenes de 
Landsat 8 con respecto al 
número y nombre de banda, la 
longitud de onda que cubre 
expresada en micrómetros y la 
resolución espacial en metros 
de cada una de las bandas. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Información de las bandas disponibles en las imágenes de 
Landsat 8 

 

Bandas 
Longitud de 

onda 
(micrómetros) 

Resolución 
espacial 
(metros) 

  Banda 1 – Aerosol costal 0.43 – 0.45 30 
  Banda 2 – Azul 0.45 – 0.51 30 
  Banda 3 – Verde 0.53 – 0.59 30 
  Banda 4 – Rojo 0.64 – 0.67 30 
  Banda 5 – Infrarrojo Cercano (NIR) 0.85 – 0.88 30 
  Banda 6 – SWIR 1 1.57 – 1.65 30 
  Banda 7 – SWIR 2 2.11 – 2.29 30 
  Banda 8 – Pancromático 0.50 – 0.68 15 
  Banda 9 – Cirrus 1.36 – 1.38 30 
  Banda 10 – Infrarrojo térmico (TIRS) 1 10.60 – 11.19 100 
  Banda 11 – Infrarrojo térmico (TIRS) 2 11.50 – 12.51 100 
Fuente: http://landsat.usgs.gov/band_designations_landsat_satellites.php 
 
 
NDWI 
Es un índice de vegetación identificado por las siglas del nombre en 
inglés (Normal Difference Water Index). Este índice es sensible a 
los cambios en el contenido de agua en el dosel de la vegetación 
debido a la reflectancia a 857 nm y 1241 nm; tiene propiedades de 
absorción de agua líquida similar pero ligeramente diferente.  La  
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dispersión de la luz por los 
doseles de vegetación aumenta 
la débil absorción de agua 
líquida a 1241 nm. Las 
aplicaciones incluyen el análisis 
de estrés del dosel de los 
bosques, los estudios de índice 
de área foliar en la vegetación 
densa foliada, modelaje de 
productividad de las plantas y 
los estudios de susceptibilidad 
de fuego. El valor de este índice 
varía de -1 a 1. El intervalo 
común para la vegetación verde 
es -0.1 a 0.4 (Gao, 1995). La 
fórmula propuesta por Gao 
(1995) para calcular el NDWI 
es 

	 ⁄
. Laurentino (2014) presenta la 
fórmula de manera general 
siguiente 
	 ⁄
. Considerando las bandas 
disponibles del satélite Landsat 
8, presentadas en el Cuadro 1 
existe la posibilidad de utilizar 
dos bandas para calcular el 
NDWI. En el caso del SWIR, se 
observa en el Cuadro 1 que 
existen dos bandas la banda 6 y 
la banda 7. Se utilizaron ambas 
para el cálculo del índice y se 
identificaron como NDWI-6, 
cuando se utilizó la banda 6 
como SWIR y NDWI-7, 
cuando se utilizó la banda 7 
como SWIR. 
 
MSI 
Es un índice de vegetación 
identificado por las siglas del 
nombre en inglés (Moisture 
Stress Index). Este índice es una 
medida de reflectancia que es 
sensible al aumentar el 
contenido de agua de la hoja. A 
medida que el contenido de 
agua en la copa de las plantas 

aumenta, la fuerza de la absorción alrededor de 1599 nm aumenta. 
La absorción a 819 nm casi no es afectada por el cambio de 
contenido de agua, por lo que se utiliza como la referencia. Las 
aplicaciones incluyen el análisis del estrés del dosel, la predicción 
de la productividad y el modelamiento, análisis del estado del 
riesgo de incendio, y los estudios de la fisiología del ecosistema. El 
MSI tiene relación inversa con los otros índices de vegetación de 
agua, los valores más altos indican un mayor estrés hídrico y por lo 
tanto un menor contenido de agua. El valor de este índice varía de 0 
a más de 3. El intervalo común para la vegetación verde es de 0.4 a 
2. (Hunt y Rock, 1989; Ceccato, 2001).  
 
Ceccato (2001) para calcular el MSI propone la siguiente fórmula 

	 ⁄ . Laurentino (2014) presenta de manera general 
la fórmula siguiente 	 ⁄ . Considerando las bandas 
disponibles del satélite Landsat 8, presentadas en el Cuadro 1 existe 
la posibilidad de utilizar dos bandas para calcular el MSI. En el 
caso del SWIR, se observa en el Cuadro 1 que existen dos bandas la 
banda 6 y la banda 7. Se utilizaron ambas para el cálculo del índice 
y se identificaron como MSI-6, cuando se utilizó la banda 6 como 
SWIR y MSI-7, cuando se utilizó la banda 7 como SWIR. 
 
Métodos 
 

Área de estudio 
La investigación se desarrolló en los lotes 4.06 y 6.05 de finca San 
Luis y en los lotes 9.01 y 13.06 de finca Monte Alegre, ambas 
administradas por el ingenio La Unión, ubicadas en el departamento 
de Escuintla y cultivadas con la variedad de caña de azúcar CP72-
2086. La ubicación espacial de los puntos de muestreo se presenta 
en la Figura 3. 
 

 
Figura 3. Ubicación geográfica de lotes evaluados 
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Unidad experimental 
El total del área de los cuatro 
lotes evaluados fue de 
266,312.8 m² equivalente a 296 
pixeles de 900 m2 (resolución 
espacial de Landsat 8 es de 30 
metros, Cuadro 1). Chuvieco 
(1995) en su libro 
“Fundamentos de teledetección 
espacial”, en el capítulo 7.3.2. 
“Tamaño de la muestra”, cito a 
(Congalton, 1988), quien 
sugiere que el tamaño de la 
muestra puede ser el 1 por 
ciento de la superficie, según el 
nivel de confianza que quiera 
otorgarse. Esta investigación se 
planteó al 5 por ciento de nivel 
de confianza, lo cual representa 
un área de estudio de 14,400 
m², equivalentes a 16 pixeles de 
las imágenes Landsat 8. En 
cada lote evaluado se 

establecieron cuatro puntos de muestreo permanentes. Se estableció 
una numeración para identificar los puntos y las muestras de planta 
y suelo obtenidas de forma correlativa simple del 1 al 16. Se 
establecieron puntos de muestreo, asociados a un pixel, utilizando 
la herramienta Create Random Points del software ArcGIS, dentro 
de los lotes seleccionados para el estudio. Se determinó que los 
muestreos se realizarían siempre en los mismos puntos para tener 
certeza de los índices evaluados.  
 
Se obtuvieron muestras compuestas de cinco sub-muestras, una en 
el centro del pixel y una hacia cada punto cardinal a una distancia 
de cinco metros de la muestra central. En el Cuadro 2, se presenta 
la ubicación de los puntos utilizados en el desarrollo de la 
investigación. 
 
La investigación en su fase de campo se desarrolló con imágenes 
obtenidas por el satélite Landsat 8 entre las fechas 7 de septiembre 
2016 al día 14 de febrero 2017. La toma de muestras de caña de 
azúcar y de suelo se realizó cada 16 días, coincidiendo con el día 
que el satélite obtuvo las imágenes del área de estudio. Se utilizaron 
10 imágenes satelitales; por lo cual se obtuvieron 10 muestreos de 
caña de azúcar y 10 muestreos de suelo de cada punto de muestreo. 
Las fechas de las imágenes utilizadas se presentan en el Cuadro 3.

 
Cuadro 2. Ubicación de puntos de muestreo	

No. Muestra Finca Lote X Y 
1 Monte Alegre 9.01 712698.2 1557357.1 
2 Monte Alegre 9.01 712728.0 1557118.2 
3 Monte Alegre 9.01 712638.1 1557207.1 
4 Monte Alegre 9.01 712758.2 1557388.1 
5 Monte Alegre 13.06 713928.9 1555676.7 
6 Monte Alegre 13.06 713868.0 1555766.4 
7 Monte Alegre 13.06 713868.6 1555496.4 
8 Monte Alegre 13.06 713897.4 1555405.5 
9 San Luis 4.06 700973.1 1543655.4 
10 San Luis 4.06 700913.1 1543595.2 
11 San Luis 4.06 701032.0 1543895.5 
12 San Luis 4.06 701001.7 1543895.4 
13 San Luis 6.05 700312.3 1542904.2 
14 San Luis 6.05 700251.6 1542723.9 
15 San Luis 6.05 700342.0 1542724.0 
16 San Luis 6.05 700282.7 1542994.3 

                                                                       
Cuadro 3. Fechas de imágenes utilizadas	

Fecha de imagen No. de muestreo 
7 de septiembre de 2016 1 

23 de septiembre de 2016 2 
9 de octubre de 2016 3 
25 de octubre de 2016 4 

10 de noviembre de 2016 5 
26 de noviembre de 2016 6 
12 de diciembre de 2016 7 
28 de diciembre de 2016 No utilizada 

13 de enero de 2017 8 
29 de enero de 2017 9 

14 de febrero de 2017 10 
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Medición de variables 
Para determinar el porcentaje 
de humedad de caña de azúcar 
y el porcentaje de humedad del 
suelo se utilizó las 
metodologías del Laboratorio 
Agronómico de CENGICAÑA. 
 
Se muestrearon dos tallos por 
cada punto de submuestreo, un 
total de 10 tallos por unidad 
experimental y de ahí se obtuvo 
la muestra que se analizó en el 
laboratorio. Para el caso del 
suelo se muestreo con un 
barreno, se obtuvo una 
submuestra por cada punto de 
submuestreo a una profundidad 
de 0 – 0.30 metros, se 
depositaron en una cubeta las 
cinco submuestras, se 
homogenizo el suelo y se 
obtuvo la muestra que se 
analizó en el laboratorio. 
 

Para obtener los índices de vegetación evaluados se utilizó la 
metodología implementada en la Agroindustria Azucarera de 
Guatemala por parte de Villatoro (2015). 
 
Análisis de datos 
Para analizar la relación entre las variables se realizaron gráficas de 
dispersión y se obtuvo el coeficiente de correlación, el modelo y el 
coeficiente de determinación de Pearson, método estadístico que 
refleja la dependencia entre dos variables y la puntuación que existe 
entre ambas. (Nieves y Dominguez, 2016) 
Se generaron nueve análisis de determinación como el análisis 
principal de esta investigación. Uno para determinar si existe 
dependencia entre el rango de humedad del suelo y el rango de 
humedad del cultivo de caña de azúcar. Cuatro para determinar si 
existe dependencia entre el porcentaje de humedad de caña de 
azúcar y los índices de vegetación NDWI-6, NDWI-7, MSI-6 y 
MSI-7. Cuatro para determinar si existe dependencia entre el rango 
de humedad de la caña de azúcar y los índices de vegetación 
NDWI-6, NDWI-7, MSI-6 y MSI-6. En el Cuadro 4, se presentan 
los análisis realizados. 
 
Para poder analizar los resultados y darle cumplimiento a los objetivos 
planteados de saber si existe dependencia entre las variables se 
determinó utilizar los niveles de determinación de R2, categoría, 
interpretación y recomendación presentadas en el Cuadro 5.

 
Cuadro 4. Análisis de correlación realizados 
 

No. Eje x Eje y 
1 Humedad de suelo Humedad de caña de azúcar 
2 NDWI-6 Humedad de caña de azúcar 
3 NDWI-7 Humedad de caña de azúcar 
4 MSI-6 Humedad de caña de azúcar 
5 MSI-7 Humedad de caña de azúcar 
6 NDWI-6 Humedad de suelo 
7 NDWI-7 Humedad de suelo 
8 MSI-6 Humedad de suelo 
9 MSI-7 Humedad de suelo 

                                                                                                               
 
Cuadro 5. Interpretación de los coeficientes de determinación obtenidos 
 

R2 Categoría Interpretación Recomendación 
0 – 0.20 Muy baja No existe dependencia No seguir investigando 

0.21 – 0.40 Baja Dependencia mínima No seguir investigando 
0.41 – 0.60 Media Dependencia media Analizar seguir investigando 
0.61 – 0.80 Alta Buena dependencia Continuar la investigación 
0.81 – 1.00 Muy Alta Excelente dependencia Validar el modelo 
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RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
Se analizaron 10 imágenes de 
satélite; con cada imagen se 
obtuvo un muestreo de caña de 
azúcar y un muestreo de suelo 
por cada punto analizado. Se 
esperaba obtener un total de 
160 observaciones. Por haberse 
considerado puntos fijos, 
existieron ocasiones en que las 
imágenes contenían nubes, por 
lo cual el índice de vegetación 
obtenido no era el correcto por 
la influencia de las nubes. Al 
hacer la depuración de los 

datos, finalmente se obtuvieron 119 observaciones útiles y fueron 
sobre las cuales se realizaron los análisis. El total de los datos se 
presentan en el Cuadro 5A. Al inicio de la investigación se obtuvo 
la recomendación de utilizar la herramienta de geoprocesamiento 
Gap Fill, disponible en ArcToolbox del software ArcGIS; la cual 
consiste en agregar un valor a los pixeles que cuentan con un valor 
cero, mediante la cuantificación de los pixeles cercanos, sin 
embargo la herramienta no se utilizó. Considerando el tamaño y 
comportamiento de las nubes en la zona de estudio, al utilizar dicha 
herramienta se obtienen datos de zonas probablemente muy 
alejadas (mayor a 1,000 metros) del pixel de interés; en los cuales 
puede existir condiciones completamente diferentes a las zonas de 
donde se obtuvieron las muestras, lo que resultaría en datos 
completamente asumidos y no los datos reales, lo cual es lo exigido 
por el tipo de análisis realizado. En el Cuadro 6 se presentan los  
coeficientes de correlación r, los modelos y los coeficientes de 
determinación R2 obtenidos. 

 
Cuadro 6. Coeficiente de correlación r, modelo y coeficiente de determinación R2 de los escenarios analizados 

 

No. Eje x Eje y r Modelo R2 
1 Humedad de suelo Humedad de caña de azúcar 0.72  y = 0.6705x -7.93 0.52 
2 NDWI-6 Humedad de caña de azúcar 0.95 y = 32.158x + 60.344 0.92 
3 NDWI-7 Humedad de caña de azúcar 0.92 y = 28.774x + 53.093 0.84 
4 MSI-6 Humedad de caña de azúcar -0.93 y = -30.367x + 86.441 0.86 
5 MSI-7 Humedad de caña de azúcar -0.89 y = -40.955x + 80.686 0.79 
6 NDWI-6 Humedad de suelo 0.72 y = 54.283x + 10.988 0.52 
7 NDWI-7 Humedad de suelo 0.71 y = 65.345x – 12.732 0.50 
8 MSI-6 Humedad de suelo -0.74 y = -72.818x + 64.096 0.55 
9 MSI-7 Humedad de suelo -0.63 y = -89.867x + 49.719 0.40 

 
El análisis se realizó en tres grupos:   
 
1. Dependencia entre humedad del cultivo de la caña de azúcar y humedad de suelo 
La gráfica de dispersión entre humedad del cultivo de caña de azúcar y humedad del suelo se presenta en 
la Figura 4.    

 
 

Figura 4. Gráfica de dispersión de humedad de cultivo de caña de azúcar y humedad de suelo 
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De acuerdo a la Figura 4 y al 
Cuadro 6, existe una 
dependencia positiva con un 
coeficiente de correlación 
r=0.72, con un coeficiente de 
determinación de R2=0.52. 
Considerando la interpretación 
de los R2 (Cuadro 5), esta 
relación se cataloga como una 
relación media entre estas dos 
variables y se recomienda 
continuar la investigación. Al 
plantear la investigación se 
consideró que si existe 
humedad en la planta es porque 
existe humedad en el suelo, 
probablemente el suelo está 
aportando humedad a la planta, 
pero no se relaciona 
directamente un alto contenido 
de humedad en la caña con un 
alto contenido de humedad en 
el suelo. 
 
2. Relaciones de humedad del 
cultivo de la caña de azúcar e 
índices NDWI-6, NDWI-7, 
MSI-6 y MSI-7 
 
2.1. Análisis de correlación y 
determinación entre índice 
NDWI-6 y humedad de caña de 
azúcar  
La gráfica de dispersión entre el 
índice NDWI-6 y humedad del 
cultivo de caña de azúcar se 
presenta en la Figura 5. 

   
Como se observa en la Figura 5 
y en el Cuadro 6, existe una 
correlación positiva muy alta 
(r=0.95), con un coeficiente de 
determinación de R2=0.92. 
Considerando el Cuadro 5, se 
cataloga como una categoría 
muy alta, se interpreta como 
una excelente dependencia y se 
sugiere validar el modelo. 
 

2.2. Análisis de correlación y determinación entre índice NDWI-7 y 
humedad de caña de azúcar  
La gráfica de dispersión entre el índice NDWI-7 y la humedad del 
cultivo de caña de azúcar se presenta en la Figura 6. 
 

 

 
Figura 5. Gráfica de dispersión de NDWI-6 y porcentaje de humedad 

del cultivo de caña de azúcar 
 
 

  
Figura 6. Gráfica de dispersión de NDWI-7 y porcentaje de 

humedad del cultivo de caña de azúcar 
    
Con base en la Figura 6 y el Cuadro 6, se determina que existe una 
correlación positiva muy alta (r=0.92), con un coeficiente de 
determinación de R2=0.84. Al considerar el Cuadro 5, se puede 
indicar que: se cataloga como una categoría alta, se interpreta como 
un buen ajuste del modelo y se sugiere validar el modelo, 
continuando con la investigación del índice. 
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2.3. Análisis de correlación y 
determinación entre índice 
MSI-6 y humedad de caña de 
azúcar  
La gráfica de dispersión entre el 
índice MSI-6 y la humedad del 
cultivo de caña de azúcar se 
presenta en la Figura 7.    
 
De acuerdo a la Figura 7 y el 
Cuadro 6, existe una 
dependencia negativa muy alta 
(r=-0.93), con un coeficiente de 
determinación de R2=0.86. 
Considerando el Cuadro 5, se 
cataloga como una categoría 
muy alta, se interpreta como 
una excelente dependencia del 
modelo generado y se sugiere 
validar el modelo. 
 
2.4. Análisis de correlación y 
determinación entre índice 
MSI-7 y humedad de caña de 
azúcar  
La gráfica de dispersión entre el 
índice MSI-7 y la humedad del 
cultivo de caña de azúcar se 
presenta en la Figura 8.    
 
Como se observa en la Figura 8 
y el Cuadro 6, existe una 
dependencia negativa alta (r=-
0.89), con un coeficiente de 
determinación de R2=0.79. 
Considerando el Cuadro 5, se 
cataloga como una categoría 
muy alta, se interpreta como un 
buen ajuste del modelo y se 
recomienda validar el modelo. 
 
De manera general existe una 
buena correlación al analizar la 
correlación entre los datos de 
porcentaje de humedad y los 
índices de vegetación 
analizados. Existe un R2=0.78 
el más bajo y un R2=0.92 el 
más alto. Considerando que es 
el primer trabajo de esta línea 
de investigación por parte del 

área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA, se sugiere que 
es conveniente continuar con la investigación de los índices acá 
evaluados, considerando más factores tales como: variedad, estrato 
altitudinal, edad del cultivo, mes de corte, entre otros. Entre las 
aplicaciones que se le pueden dar a los índices evaluados se 
encuentran: priorización de áreas para riego; herramienta a 
considerar para la aplicación de maduradores. 
 
 

 
 

Figura 7. Gráfica de dispersión de MSI-6 y el porcentaje de humedad 
del cultivo de caña de azúcar 

 
 
  

 
 

Figura 8. Gráfica de dispersión de MSI-7 y el porcentaje de humedad 
del cultivo de caña de azúcar 
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3. Relaciones de humedad de suelo e índices NDWI-6, NDWI-7, MSI-6 y MSI-7 
 
La gráfica de dispersión entre los índices NDWI-6, NDWI-7, MSI-6 y MSI-7 y la humedad de suelo se 
presentan en las Figuras 9, 10, 11 y 12. 
 

    
Figura 9.  Gráfica de dispersión de NDWI-6 y el           Figura 10.   Gráfica de dispersión de NDWI-7 y  
                  porcentaje de humedad del suelo          el porcentaje de humedad del suelo 
 

    
 
Figura 11.  Gráfica de dispersión de MSI-6 y   Figura 12.  Gráfica de dispersión de MSI-6 y 
                   porcentaje de humedad del suelo         porcentaje de humedad del suelo 
 
 
En el Cuadro 6 se observa en el 
análisis de los índices NDWI-6 
y NDWI-7 se obtuvo una 
correlación positiva de r=0.72 y 
r=0.71 y coeficientes de 
determinación de R2=0.52 y 
R2=0.50 respectivamente. Para 
el caso de los índices MSI-6 y 
MSI-7 se obtuvo una 
correlación negativa de r=-0.74 
y r=-0.63 y coeficientes de 
determinación de R2=0.55 y 
R2=0.40 respectivamente. En 
todos los casos con base en el 
análisis de R2 (Cuadro 5), se 
obtiene que son categorías 
bajas, existe una dependencia 

media entre las variables y se sugiere analizar seguir investigando 
los índices con relación a la humedad del suelo. 
 
Discusión general de resultados 
 
Al plantear la investigación se tuvieron dos hipótesis; uno, existe 
dependencia entre la humedad de la caña de azúcar y los índices de 
vegetación evaluados; dos, existe dependencia entre la humedad del 
suelo y los índices de vegetación evaluados. Se creyó que si existe 
humedad en la planta es porque existe humedad en ese momento en 
el suelo, caso contrario si no se obtenía humedad en la planta era 
porque no existía humedad en el suelo. Del análisis planteado 
anteriormente se obtuvieron los objetivos de este trabajo. 
 
De acuerdo a los resultados presentados obtenidos, se observa que 
entre la humedad de la caña de azúcar y la humedad del suelo existe 
un coeficiente de determinación R2=0.52; lo cual indica que es una 
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dependencia media. 
Probablemente la baja 
dependencia se deba a que el 
suelo tiene humedad disponible 
para la planta y se la está 
proporcionando para su proceso 
fotosintético y no 
necesariamente está expresando 
que, si tiene el suelo alta 
humedad, la planta va a tener 
un mayor contenido de 
humedad. 
 
De manera general existe un 
buen ajuste del modelo al 
analizar los datos de porcentaje 
de humedad de caña de azúcar 
y los índices de vegetación 
evaluados. Existe un R2=0.79 el 
más bajo y un R2=0.92 el más 
alto. Considerando que se trata 
del primer trabajo de esta línea 
de investigación para la zona 
cañera de Guatemala, los 
resultados son indicadores que 
se debe de seguir la 
investigación, considerando 
más localidades de estudio y 
otros factores importantes como 
estrato altitudinal, variedades, 
número de corte, edad del 
cultivo entre otros. Entre los 
usos que se le puede dar a los 
índices NDWI y MSI se 
encuentran: priorización de 
áreas para riego dentro de un 
mismo bloque de riego; 
priorización de áreas para riego 
al encontrarse el área de interés 
bajo el efecto de la canícula 
(regularmente entre el 15 de 
julio y el 15 de agosto con una 
duración promedio de 15 días); 
como una herramienta más en 
la toma de decisiones sobre 
aplicar o no madurador, dosis 
de madurador, tipo de 
madurador. 
 
Para el caso de los porcentajes 
de humedad de suelo, no existe 

buena dependencia. El valor de humedad en el suelo, se puede 
encontrar entre Capacidad de campo y Punto de Marchitez 
permanente, por lo cual le proporciona agua a la planta. No 
necesariamente cuando existe un índice de vegetación con valor 
que indica alta cantidad de humedad en la planta, significa que debe 
de existir un porcentaje de humedad alto en el suelo. Se concluye 
que los índices de vegetación acá evaluados no son consistentes 
para indicar la presencia o ausencia de humedad en el suelo. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Entre la humedad de la caña de azúcar y la humedad del suelo 
existe un coeficiente de determinación R2=0.52; lo cual indica que 
es una dependencia media. Probablemente la baja dependencia se 
deba a que el suelo tiene humedad disponible para la planta y se la 
está proporcionando para su proceso fotosintético y no 
necesariamente está expresando que, si tiene el suelo alta humedad, 
la planta va a tener un mayor contenido de humedad. 
 
Al analizar el porcentaje de humedad de caña de azúcar y el índice 
NDWI-6 se obtuvo un coeficiente de determinación R2=0.92; con 
NDWI-7 se obtuvo un coeficiente de determinación R2=0.84; con 
MSI-6 se obtuvo un coeficiente de determinación R2=0.86 y con 
MSI-7 se obtuvo un coeficiente de determinación R2=0.79. De 
forma general son buenos valores de ajuste de los modelos 
generados, por lo cual se recomienda seguir la investigación 
considerando más localidades de estudio y otros factores 
importantes como, estrato altitudinal, variedades, número de corte, 
edad del cultivo, entre otros. 
 
Al analizar el porcentaje de humedad de suelo y el índice NDWI-6 
se obtuvo un coeficiente de determinación R2=0.52; con NDWI-7 
se obtuvo un coeficiente de determinación R2=0.50; con MSI-6 se 
obtuvo un coeficiente de determinación R2=0.55 y con MSI-7 se 
obtuvo un coeficiente de determinación R2=0.40. De forma general 
son dependencias bajas, por lo cual no se sugiere el uso de los 
índices para determinar la humedad del suelo. 
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ANEXOS 
 
Cuadro 5A. Fecha, número de muestra, humedad de caña de azúcar, humedad de suelo, valores de los índices 

de vegetación evaluados. NDWI-6, NDWI-7, MSI6 y MSI-7  
 

No. 
Fecha de 
muestreo 

Número 
de muestra 

Humedad de 
caña de azúcar

Humedad 
de suelo 

NDWI-6 NDWI-7 MSI-6 MSI-7 

1 07-SEP-2016 1 77.37 29.10 0.47 0.74 0.36 0.15 
2 07-SEP-2016 2 75.70 33.11 0.43 0.72 0.40 0.16 
3 07-SEP-2016 3 75.17 25.41 0.44 0.73 0.39 0.16 
4 07-SEP-2016 4 76.25 41.70 0.46 0.75 0.37 0.15 
5 07-SEP-2016 5 74.72 23.29 0.44 0.73 0.39 0.16 
6 07-SEP-2016 6 75.30 18.16 0.40 0.68 0.43 0.19 
7 07-SEP-2016 7 74.74 24.42 0.44 0.73 0.38 0.15 
8 07-SEP-2016 8 74.45 23.77 0.44 0.73 0.38 0.16 
9 07-SEP-2016 9 77.49 48.42 0.48 0.76 0.35 0.14 

10 07-SEP-2016 10 74.77 42.05 0.47 0.75 0.36 0.14 
11 07-SEP-2016 11 76.24 33.43 0.44 0.71 0.39 0.17 
12 07-SEP-2016 12 76.89 33.66 0.44 0.71 0.39 0.17 
13 07-SEP-2016 13 79.65 29.84 0.44 0.72 0.39 0.16 
14 07-SEP-2016 14 74.43 27.41 0.45 0.73 0.38 0.15 
15 07-SEP-2016 15 78.08 18.93 0.43 0.71 0.40 0.17 
16 07-SEP-2016 16 74.47 26.57 0.39 0.67 0.44 0.19 
17 23-SEP-2016 14 76.09 33.75 0.49 0.72 0.34 0.16 
18 09-OCT-2016 5 75.76 17.96 0.46 0.74 0.37 0.15 
19 09-OCT-2016 6 75.59 15.88 0.44 0.73 0.39 0.16 
20 09-OCT-2016 7 75.91 23.02 0.44 0.70 0.39 0.17 
21 09-OCT-2016 8 78.16 22.60 0.46 0.73 0.37 0.16 
22 25-OCT-2016 1 76.70 40.39 0.40 0.68 0.43 0.19 
23 25-OCT-2016 2 74.12 40.20 0.39 0.70 0.44 0.18 
24 25-OCT-2016 3 74.17 45.26 0.41 0.71 0.42 0.17 
25 25-OCT-2016 4 75.00 41.48 0.44 0.74 0.39 0.15 
26 25-OCT-2016 5 73.06 18.67 0.40 0.72 0.42 0.16 
27 25-OCT-2016 6 74.58 18.78 0.38 0.69 0.45 0.18 
28 25-OCT-2016 7 76.81 29.74 0.43 0.74 0.40 0.15 
29 25-OCT-2016 8 74.64 28.75 0.42 0.73 0.41 0.16 
30 25-OCT-2016 9 73.79 48.25 0.47 0.77 0.36 0.13 
31 25-OCT-2016 10 75.08 47.76 0.47 0.76 0.36 0.14 
32 25-OCT-2016 11 74.86 46.29 0.43 0.74 0.40 0.15 
33 25-OCT-2016 12 75.05 49.40 0.44 0.74 0.39 0.15 
34 25-OCT-2016 13 76.60 28.83 0.47 0.76 0.36 0.13 
35 25-OCT-2016 14 75.05 33.23 0.45 0.76 0.37 0.14 
36 25-OCT-2016 15 73.97 28.89 0.46 0.76 0.37 0.14 
37 25-OCT-2016 16 73.38 28.70 0.44 0.73 0.39 0.16 
38 10-NOV-2016 1 72.43 40.57 0.34 0.62 0.49 0.23 
39 10-NOV-2016 2 72.26 36.11 0.36 0.68 0.47 0.19 
40 10-NOV-2016 3 70.33 45.93 0.38 0.69 0.45 0.18 
41 10-NOV-2016 4 70.82 42.51 0.41 0.72 0.41 0.16 
42 10-NOV-2016 5 72.52 21.26 0.41 0.72 0.42 0.16 
43 10-NOV-2016 6 72.42 17.62 0.40 0.69 0.43 0.18 
44 10-NOV-2016 7 73.35 20.68 0.42 0.73 0.41 0.16 
45 10-NOV-2016 8 71.08 24.04 0.42 0.73 0.41 0.16 
46 10-NOV-2016 9 73.55 48.18 0.46 0.76 0.37 0.14 
47 10-NOV-2016 10 73.40 46.62 0.46 0.76 0.37 0.14 
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No. 
Fecha de 
muestreo 

Número 
de muestra 

Humedad de 
caña de azúcar

Humedad 
de suelo 

NDWI-6 NDWI-7 MSI-6 MSI-7 

48 10-NOV-2016 11 71.35 44.77 0.41 0.72 0.42 0.16 
49 10-NOV-2016 12 72.25 47.30 0.42 0.73 0.41 0.16 
50 10-NOV-2016 13 70.91 26.86 0.47 0.76 0.36 0.14 
51 10-NOV-2016 14 70.59 31.72 0.45 0.75 0.38 0.14 
52 10-NOV-2016 15 72.54 27.66 0.46 0.76 0.37 0.14 
53 10-NOV-2016 16 73.09 27.03 0.44 0.72 0.39 0.16 
54 26-NOV-2016 5 74.00 14.74 0.41 0.72 0.42 0.16 
55 26-NOV-2016 6 72.38 20.81 0.39 0.69 0.44 0.19 
56 26-NOV-2016 7 74.36 22.46 0.42 0.73 0.41 0.16 
57 26-NOV-2016 8 74.60 26.61 0.42 0.73 0.41 0.15 
58 26-NOV-2016 9 73.60 48.30 0.38 0.68 0.45 0.19 
59 26-NOV-2016 10 72.09 46.88 0.39 0.69 0.44 0.18 
60 26-NOV-2016 11 73.07 40.48 0.34 0.64 0.50 0.22 
61 26-NOV-2016 12 73.25 45.92 0.35 0.66 0.48 0.20 
62 26-NOV-2016 13 72.90 27.07 0.38 0.69 0.45 0.19 
63 26-NOV-2016 14 72.46 34.16 0.36 0.67 0.47 0.20 
64 26-NOV-2016 15 73.60 26.28 0.37 0.68 0.46 0.19 
65 26-NOV-2016 16 72.18 30.30 0.36 0.66 0.48 0.20 
66 12-DIC-2016 7 70.82 23.21 0.40 0.66 0.43 0.20 
67 12-DIC-2016 8 71.94 23.96 0.40 0.67 0.43 0.20 
68 12-DIC-2016 9 72.06 31.12 0.39 0.69 0.44 0.19 
69 12-DIC-2016 10 72.09 38.55 0.40 0.69 0.43 0.18 
70 12-DIC-2016 11 73.14 40.76 0.39 0.69 0.43 0.19 
71 12-DIC-2016 12 70.66 40.71 0.38 0.68 0.44 0.19 
72 12-DIC-2016 13 71.55 20.88 0.37 0.66 0.46 0.20 
73 12-DIC-2016 14 71.74 27.41 0.36 0.67 0.47 0.20 
74 12-DIC-2016 15 70.00 25.78 0.37 0.67 0.46 0.20 
75 12-DIC-2016 16 70.29 24.85 0.33 0.63 0.50 0.23 
76 13-ENE-2017 2 78.71 38.65 0.39 0.69 0.44 0.18 
77 13-ENE-2017 3 72.44 44.67 0.40 0.69 0.43 0.18 
78 13-ENE-2017 4 76.38 39.07 0.37 0.66 0.46 0.20 
79 13-ENE-2017 5 77.83 21.82 0.37 0.67 0.46 0.20 
80 13-ENE-2017 6 67.98 17.66 0.34 0.64 0.49 0.22 
81 13-ENE-2017 7 72.62 23.28 0.37 0.68 0.46 0.19 
82 13-ENE-2017 8 78.16 29.39 0.40 0.70 0.43 0.18 
83 13-ENE-2017 9 68.69 46.35 0.42 0.71 0.41 0.17 
84 13-ENE-2017 10 76.84 52.65 0.43 0.71 0.40 0.17 
85 13-ENE-2017 11 70.93 47.40 0.41 0.70 0.42 0.18 
86 13-ENE-2017 12 78.47 50.96 0.45 0.73 0.38 0.15 
87 13-ENE-2017 13 74.38 26.51 0.38 0.67 0.45 0.20 
88 13-ENE-2017 14 74.20 32.61 0.40 0.69 0.43 0.18 
89 13-ENE-2017 15 67.33 28.23 0.38 0.68 0.45 0.19 
90 13-ENE-2017 16 70.23 35.54 0.33 0.63 0.50 0.23 
91 29-ENE-2017 2 69.65 35.68 0.38 0.68 0.45 0.19 
92 29-ENE-2017 3 70.15 32.56 0.38 0.67 0.45 0.20 
93 29-ENE-2017 4 70.91 40.04 0.39 0.68 0.43 0.19 
94 29-ENE-2017 5 71.53 21.35 0.36 0.66 0.47 0.20 
95 29-ENE-2017 6 70.12 18.54 0.31 0.62 0.52 0.24 
96 29-ENE-2017 7 70.88 22.78 0.37 0.67 0.46 0.20 
97 29-ENE-2017 8 72.78 10.38 0.39 0.68 0.44 0.19 
98 29-ENE-2017 9 70.65 44.24 0.42 0.72 0.40 0.17 
99 29-ENE-2017 10 69.68 46.29 0.42 0.71 0.41 0.17 
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No. 
Fecha de 
muestreo 

Número 
de muestra 

Humedad de 
caña de azúcar

Humedad 
de suelo 

NDWI-6 NDWI-7 MSI-6 MSI-7 

100 29-ENE-2017 11 75.92 43.09 0.40 0.69 0.43 0.19 
101 29-ENE-2017 12 71.65 45.16 0.39 0.69 0.43 0.19 
102 29-ENE-2017 13 69.38 33.13 0.36 0.66 0.47 0.21 
103 29-ENE-2017 14 71.25 36.68 0.39 0.69 0.44 0.19 
104 29-ENE-2017 15 69.65 5.87 0.36 0.66 0.47 0.20 
105 29-ENE-2017 16 69.58 35.18 0.33 0.62 0.51 0.23 
106 14-FEB-2017 2 74.48 37.27 0.38 0.68 0.44 0.19 
107 14-FEB-2017 3 74.53 41.33 0.38 0.67 0.45 0.20 
108 14-FEB-2017 4 71.78 40.22 0.40 0.69 0.43 0.18 
109 14-FEB-2017 5 71.40 22.50 0.35 0.65 0.48 0.21 
110 14-FEB-2017 7 74.69 24.49 0.37 0.67 0.46 0.20 
111 14-FEB-2017 8 73.53 30.83 0.38 0.68 0.45 0.19 
112 14-FEB-2017 9 72.47 46.23 0.42 0.72 0.41 0.16 
113 14-FEB-2017 10 73.60 46.60 0.41 0.71 0.42 0.17 
114 14-FEB-2017 11 76.19 44.33 0.35 0.66 0.48 0.21 
115 14-FEB-2017 12 76.11 47.38 0.37 0.66 0.46 0.21 
116 14-FEB-2017 13 73.15 28.12 0.35 0.65 0.48 0.21 
117 14-FEB-2017 14 74.10 39.72 0.38 0.68 0.45 0.19 
118 14-FEB-2017 15 70.36 24.75 0.35 0.66 0.48 0.20 
119 14-FEB-2017 16 72.51 26.98 0.32 0.62 0.51 0.24 
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RESUMEN 

 
El objetivo de este estudio fue determinar el impacto de la aplicación de productos bio-estimulantes con 
macro y micronutrientes, denominados pre-madurantes en el rendimiento de azúcar al final del periodo de 
cosecha (tercer tercio). El estudio se realizó en cinco localidades del estrato litoral, en la zafra 2016-2017. 
Se utilizó el diseño de bloques completos al azar, utilizando entre cuatro a ocho repeticiones, con unidades 
experimentales que variaron entre una a cinco ha, utilizando helicóptero o avioneta para la aplicación de 
los productos. Los resultados indicaron que los pre-madurantes incrementaron el contenido de azúcar y 
generando mayores ingresos cuando aplicados solo o con madurante. Los tratamientos Biogib +K-fol, 
ATRiun, mostraron más consistencia en el rendimiento de azúcar en dos variedades con rendimiento entre 
3 a 12.8 kg en relación al testigo a 84 días antes de la cosecha (DAC). El tratamiento ATRiun deberá 
estudiarse con mayor DAC para obtener el mayor rendimiento de azúcar. Los tratamientos Folcrop Sweet 
y Mas Sukro incrementaron entre 8 a 10.8 kg de azúcar a los 87 DAC, en relación al testigo. De acuerdo a 
lo anterior, la tecnología de pre-madurantes se vuelve a confirmar como una opción para mejorar la 
producción de azúcar, especialmente para uso en el III tercio de cosecha. 

 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this study was to determine the impact of the application of bio-stimulating products with 
macro and micronutrients, called pre-ripening sugar yields at the end of the harvest period (third third). 
The study was carried out in five localities of the littoral stratum, in the 2016-2017 harvest. A randomized 
complete block design was used, using between four and eight replicates, with experimental units ranging 
from 1 to 5 ha using helicopter or light aircraft for the application of the products. The results indicated 
that pre-ripening increased the sugar content and generated higher income when applied alone or with 
maturing. The treatments, Biogib + K-fol and ATRiun, showed more consistency in yield of sugar in two 
varieties yielding between 3 and 12.8 kg in relation to the control at 84 days before harvest (DAC). The 
ATRiun treatment should be studied with greater DAC to obtain the higher yield of sugar. Folcrop Sweet 
and Mas Sukro treatments increased between 8 and 10.8 kg of sugar at 87 DAC, in relative to the control. 
According to the above, the pre-ripening technology is specially reconfirmed for use in the third harvest. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo de caña de azúcar es 
de gran importancia económica 
en Guatemala, (Melgar et al., 
2012; Meneses et al., 2014). Lo 
anterior es fundamental, ya que 
según Rodrigues et al., (1995) el 
componente económico más 
valioso del cultivo de caña de 
azúcar es la producción de 
azúcar (rendimiento), así como 
otros sub-productos utilizados 
para la cogeneración de energía. 

 
El rendimiento de azúcar en el 
cultivo de caña de azúcar es 
afectado durante el primer tercio 
de cosecha, debido a las 
condiciones climáticas, alta 
humedad en el suelo, y altas 
precipitaciones, condiciones que 
son ideales para el crecimiento 
vegetativo de la planta dando 
lugar a la producción de alta 
cantidad de biomasa, 
limitándola entrar al proceso 
fisiológico de maduración 
natural, aun en variedades 
tempranas con bajo rendimiento 
de azúcar (Espinoza, 2012). Por 
otro lado, en tercer tercio de 
cosecha, existe bajo rendimiento 
de caña (TCH) y azúcar (TAH) 
(96 y 10.24), por efecto del 
establecimiento de la temporada 
lluviosa, baja luminosidad y 
temperatura alta (Espinoza, 
2012), afectando la fisiología de 
la planta limitándola a expresar 
su potencial productivo, debido 
a diferentes tipos de estrés, esto 
conlleva al gasto energético, 
presentando bajo rendimiento de 
caña y azúcar al final de la zafra, 
principalmente por el deterioro 
del azúcar ya acumulado en las 
células del parénquima. 
 
Tradicionalmente como 
estrategia para incrementar el 

rendimiento de azúcar (%), la aplicación de reguladores vegetales 
(madurantes), principalmente inhibidores de crecimiento (glifosato) 
en mezcla con nutrientes o reguladores del crecimiento (trinexapac 
etil), no han proveído los resultados deseados. Múltiples esfuerzos 
se han realizado para evitar el uso de madurantes en el tercer tercio 
o estrategias de mezclas de madurante con nutrientes como K, B, P, 
solos o en mezcla en la fase de maduración (Espinoza et al., 2013), 
pero aún son limitados los resultados. Diferentes estudios indican 
que la aplicación de activadores enzimáticos en etapas fisiológicas 
previo a la fase de maduración han incrementado o mejorado la 
calidad de la materia prima (rendimiento de azúcar y caña) entre 0 
en 20 kg de azúcar t-1 caña (datos no publicados), y en promedio de 
5 kg de azúcar t-1 caña, elementos como Mn, Mg (Jain et al., 2013) 
o la aplicación de bio-estimulantes (Espinoza et al., 2015; Raposo 
et al., 2013), ya que según Pawar et al., (2003), los elementos como 
fosforo, boro, hierro, zinc y silicio, están asociados a la 
maduración, esto debido a que los periodos críticos de absorción de 
micronutrientes se ubican en la fase vegetativa (elongación I y II) y 
maduración (Rangel et al., 2011), al concepto anterior se le ha 
denominado “pre-madurante”, siendo esta tecnología realizada 
previo a la aplicación de madurantes, caso fuera necesario. 
 
Ante lo anterior, el objetivo de este estudio fue determinar la mejora 
de la calidad de la materia prima (rendimiento de azúcar: kg azúcar 
t-1 de caña) por el efecto de la aplicación de diferentes tratamientos 
pre-madurantes en la fase vegetativa de la caña de azúcar, durante el 
tercer tercio de cosecha. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se establecieron cuatro experimentos en cuatro localidades, de los 
cuales tres fueron establecidos y conducidos en fincas del ingenio 
Santa Ana (fincas Amazonas 25, La Viña, Canarias 57 e Iguazú) y 
en ingenio Madre Tierra (finca Laureles) durante la zafra 2016-2017 
en el tercer tercio de cosecha. En ingenio Santa Ana, se utilizaron las 
variedades CG98-78, CG98-78, CP72-2086 y CP72-2086 
respectivamente, mientras en ingenio Madre Tierra se utilizó la 
variedad CP72-2086. La aplicación de los productos activadores 
enzimáticos varió entre 96 a 41 días antes de la cosecha (DAC) 
según fecha de cosecha, mientras el madurante entre 48 a 16 DAC, 
todos los experimentos fueron cosechados en el tercer tercio 
(Cuadro 1). 
 
La aplicación de los tratamientos pre-madurantes o activadores 
enzimáticos, fueron productos formulados de distintas empresas. 
Los productos comerciales fueron seleccionados de acuerdo al 
contenido de micronutrientes, hormonas, compuestos orgánicos y 
aquellos que ya mostraron resultados promisorios en zafras 
anteriores, los cuales se describen en el Cuadro 2 y los ingredientes 
activos en el anexo 1. Se utilizó el diseño experimental bloques 
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completos al azar, con tres o 
cuatro repeticiones según 
localidad, utilizando para cada 
unidad experimental franjas con 
un ancho de 48 m y de longitud 
de aproximadamente de 150 a 
250 m, variando entre 1 a 5 ha 
por cada unidad experimental 
según localidad. La aplicación 
de los pre-madurante y 
madurantes fue realizada con 
helicóptero Bell Ranger III, con 
excepción de finca Laureles que 
fue aplicada utilizando avión 
Thrush, utilizando volumen de 
30 l aproximadamente en ambos 
tipos de aeronaves. 
 

Se determinó la variable rendimiento de azúcar (kg azúcar t-1 caña), 
a través del muestreo de 10 tallos primarios, los muestreos se 
realizaron semanalmente hasta el momento de la cosecha (curva de 
maduración), las muestras fueron analizadas en el Laboratorio 
Agronómico de CENGICAÑA, con los resultados obtenidos se 
determinó el periodo óptimo de rendimiento de azúcar, definido 
como el momento de máxima acumulación de azúcar (MAZ) 
después de la aplicación de pre-madurante con su respectivo 
análisis de costo, para este fin se utilizó el rendimiento de caña del 
lote (TCH). 
 
Los datos fueron sometidos al análisis de varianza con prueba de F 
y las medias fueron comparadas con la prueba de “t” (LSD) al nivel 
de 10% de probabilidad, utilizando el software estadístico Infostat, 
2011.  
 
 

 
Cuadro 1. Localidad de establecimiento de experimentos y época de aplicación del activador enzimático y 

madurante antes de la cosecha 
 

Ingenio Finca Variedad 
Aplicación de Pre-
madurante (DAC) 

Aplicación de 
madurante 
(DAC) 

Tercio de 
Cosecha 

Estrato 
Altitudinal 
(msnm) 

Santa Ana Amazonas CG98-78 96 33 III (20/04/2017) Litoral (22 msnm) 
 Viña CG98-78 41 16 III (02/03/2017) Litoral (26 msnm) 
 Canarias  CP72-2086 48 30 III (11/03/2017) Litoral (8 msnm) 
 Iguazú CP72-2086 74 32 III (09/04/2017) Litoral (19 msnm) 
Madre Tierra Laureles CP72-2086 87 35 III (18/04/2017) Litoral centro (20 

msnm) 
DAC = Días antes de la cosecha. msnm = metros sobre el nivel del mar. 
 
 

Cuadro 2. Tratamientos y dosis de pre-madurantes aplicados en diferentes localidades 
 

Finca Amazonas y Finca Iguazu Finca Canarias y Viña 
Trat. Nombre Comercial Dosis de producto 

comercial L ha-1 de P.C. 
Trat. Nombre Comercial Dosis de producto 

comercial L ha-1 de P.C. 
T1 BioGibb + K-Fol + Roundup SL 0.075 kg + 1.5 kg T1 ATRiun  2.00 L 
T2 Fitobolic + Roundup SL 1.5 L T2 Roundup Sl 1.25 L 
T2 Roundup SL 0.9 L T3 Moddus 25 EC 1.50 L 
T4 Sin aplicación -------------- T4 Testigo sin aplicación ------- 
 
Finca Laureles  
T1 Folcrop Sweet 1.5 L    
T2 Folcrop + Roundup SL 1.5 L + 1.12 L    
T3 Más Sukro 5 L    
T4 Más Sukro + Roundup SL 5 L + 1.12 L    
T5 Testigo sin aplicar ---------------    
T6 Roundup SL 1.12 L    
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RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
El efecto de la aplicación de 
pre-madurantes en el 
rendimiento de azúcar (kg de 
azúcar t-1 de caña) varió según 
la localidad y tratamiento. En la 
Figura 1 (A) se observa el 
comportamiento de la 
acumulación de sacarosa en la 
variedad CG98-78 en función 

de la aplicación de pre-madurantes en finca Amazonas. Los 
tratamientos pre-madurantes fueron aplicados a 96 días antes de la 
cosecha (DAC) y el madurante (glifosato) fue aplicado 33 DAC. El 
tratamiento pre-madurante Biogib + K-fol, mostró incremento entre 
10 a 12 kg de azúcar en relación al testigo comercial (Roundup SL) 
y tratamiento sin aplicación entre 72-80 DDAP (Cuadro 3). El 
comportamiento de Biogib + K-fol fue incrementado por la sinergia 
de la aplicación de Roundup SL desde los 5 hasta 20 DDAM (72 a 
80 DDAP), acelerando el transporte de azúcar, sin embargo arriba 
de los 80 DDAP se observó una reducción del rendimiento de 
azúcar, posiblemente por condiciones climáticas. 

  
 

 
 
Figura 1 Rendimiento de azúcar (kg de azúcar t-1 de cana) o curva de maduración en función de la aplicación 

de pre-madurante (DDAP) y madurante (DDAM) en finca Amazonas (A) e Iguazú (B) 
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El comportamiento de pre-
madurante para la localidad de 
finca Iguazú en la variedad 
CP72-2086, puede observarse 
en la Figura 1 (B), los 
tratamientos pre-madurantes 
fueron aplicados a 74 DAC y el 
madurante a 32 DAC. El 
periodo máximo de 
acumulación de azúcar se 
encontró a 74 DDAP, donde el 
pre-madurante Biogib + K-fol 
en combinación con el 
madurante (glifosato) 

incrementó entre 3 a 9 kg de azúcar en relación al testigo comercial 
y el testigo sin aplicación (Cuadro 3). Sin embargo estadísticamente 
los tratamientos Biogib + K-fol, Fitobolic + Roundup SL y 
Roundup SL tuvieron la misma producción de azúcar. Por otro 
lado, es importante indicar que en ambas localidades hubo 
consistencia de los resultados, utilizando los mismos tratamientos, 
sin embargo se obtuvieron magnitudes de respuesta diferentes en 
cada una de esas localidades, esto se explica por la variedad 
utilizada en cada localidad, siendo la variedad CG98-78 de mayor 
respuesta que la variedad CP72-2086. Los pre-madurantes Biogib + 
K-fol y Fitobolic, aplicados solos o con glifosato han mostrado 
incrementar la sacarosa cuando aplicados previo a la aplicación de 
madurantes como activadores enzimáticos (Espinoza et al., 2015).

  
 
Cuadro 3. Período (días) de máxima acumulación de azúcar (MAZ), en cada localidad de aplicación de 

pre-madurante 
 

 
MAZ= Período o días de máxima acumulación de azúcar, Letras mayúsculas comparan medias en la columna. 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes a 5%. CV%= coeficiente de variación, DMS= 
diferencia mínima significativa. 
 

Finca Amazonas Iguazú Laureles
Tratamiento MAZ1 

DDAP 
MAZ 
DDAP 

Tratamiento MAZ 

DDAP 
 75-82 74  70-87 
 kg azúcar t-1 caña  kg azúcar t-1 

caña 
Biogib + K-fol + Roundup SL 126.9A 125.4A Folcrop Sweet 154.4A 
Fitobolic + Roundup SL 114.4  B 125.3A Folcrop Sweet + 

Roundup SL 
147.8BC 

Roundup SL 116.9  B 122.4A Más Sukro 153.4AB 
Sin aplicación 115.0  B 116.4B Más Sukro + Roundup 

SL 
153.6AB 

   Testigo sin aplicar 145.4C 
   Roundup SL 156.2A 
CV 6.2 3.05  4.58 
DMS 11.7 3.88  5.87 
 
Finca Canarias Viña  
Tratamiento MAZ 

DDAP 
MAZ 
DDAP 

  

 39 41   
 kg azúcar t-1 caña   
ATRiun  122.7AB 108.3A   
Roundup SL 116.2A 104.2A   
Moddus 25 EC 123.7A 95.5A   
Testigo sin aplicación 116.2B 102.1A   
CV 5.6 11.33   
DMS 7.01 18.6   
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El rendimiento de azúcar en 
finca Canarias y Viñas, se 
observan en la Figura 2 (C) y 
(D). El tratamiento pre-
madurante ATRiun mostró el 
mayor incremento entre 32 y 39 
DDAP, en la variedad CP72-
2086 (Figura C). El tratamiento 
pre-madurante superó en 6.5 kg 
de azúcar al testigo sin 
aplicación y a glifosato, sin 
embargo ATRiun fue superado 
por el tratamiento madurante 
trinexapac etil (Moddus EC) en 
1 kg de azúcar a 20 días 
después de la aplicación del 
madurante o a los 39 DDAP, 

sin embargo ATRiun, trinexapac etil y glifosato, fueron 
estadísticamente similares, pero superiores al testigo sin aplicación 
(Cuadro 3) a los 39 DDAP. Trinexapac etil mostró superioridad en 
el rendimiento de azúcar (kg) hasta los 46 DDAP, en relación al 
resto de los tratamientos. 
 
En finca Viña (Figura 2 D), los tratamientos no presentaron 
diferencias significativas a los 41 DDAP (Cuadro 3). No obstante la 
tendencia numérica demostró que el tratamiento pre-madurante 
ATRiun superó en 6.5, 4.5 y 12.8 kg al testigo sin aplicación, 
trinexapac etil y glifosato SL respectivamente evidenciando la 
consistencia de ATRiun en finca Canarias, donde se obtuvo el 
mismo resultado en relación al testigo sin aplicación. El periodo 
entre aplicación y cosecha de maduración con los madurantes 
glifosato y trinexapac etil fue solamente de 16 días, esto pudo 
influir en la diferencia entre los tratamientos, principalmente del 
pre-madurante.

 
 

 
 
Figura 2 Rendimiento de azúcar (kg de azúcar t-1 de cana) o curva de maduración en función de la aplicación 

de pre-madurante (DDAP) y madurante (DDAM) en finca Canarias (C) y Vinas (D) 
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Para la localidad de finca 
Laureles de ingenio Madre 
Tierra, el mayor rendimiento de 
azúcar en la variedad CP72-
2086 por la aplicación de pre-
madurante se observó a los 87 
DDAP o a los 35 DDAM, con o 
sin la aplicación de madurante 
glifosato (Figura 3 E).  Los 
tratamientos glifosato y Folcrop 
Sweet fueron superiores al 
testigo sin aplicación entre 10 a 
10.8 kg de azúcar, seguidos de 
los tratamientos Más Sukro y 
Más Sukro + glifosato SL en 8 
kg de azúcar y por último el 
pre-madurante Folcrop Sweet + 
glifosato SL en 2.4 kg de 
azúcar (Cuadro 3). Los 
resultados indican el potencial 
de la aplicación de activadores 
enzimáticos previo o no a la 
aplicación de madurante, estos 
estimulan enzimas relacionadas 
a la producción de sacarosa o 
azúcar en la planta, observados 
a través del rendimiento de 
azúcar.  
 
De manera general, se puede 
observar en las Figuras 1 (A y 

B) y 2 (C y D) que cuando se aplicó el madurante glifosato, 
incremento en los primero días el contenido de azúcar sin embargo 
después de 15 días hubo inversión de la sacarosa, posiblemente esto 
tiene relación con el grado de madurez del cultivo, en la cual 
glifosato puede degradar o invertir azucares, reduciendo su pureza, 
ya que el objetivo es mantener la calidad de la materia prima en el 
tercer tercio de cosecha (Espinoza et al. 2015). 
 
 

 
Figura 3 Rendimiento de azúcar (kg de azúcar t-1 de cana) o curva de 
maduración en función de la aplicación de pre-madurante (DDAP) y 

madurante (DDAM) en finca Laureles, Ingenio Madre Tierra (E) 
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El análisis económico de pre-
madurantes se muestra en el 
Cuadro 4. Los pre-madurantes 
mostraron incrementar los 
ingresos debido al incremento 
de azúcar por esta tecnología en 
finca Amazonas e Iguazú, con 
las variedades CG98-78 y 
CP72-2086. El tratamiento pre-
madurante Biogib + K-fol 
generó ganancia de U$.117 y 
U$.123 ha-1 en relación al 
testigo sin aplicación y testigo 
comercial (glifosato) en su 
punto de máxima acumulación 
de azúcar (MAZ), es decir entre 
72 a 84 DDAP, mientras que en 
finca Viñas la ganancia de 
azúcar generó U$. 269 respecto 

al testigo sin aplicación y U$.71.5 en relación al testigo comercial 
(glifosato) a los 72 DDAP, mismo comportamiento fue observado 
para el tratamiento Fitobolic para esta localidad en el mismo 
periodo. 
 
En finca Canarias, para la variedad CP72-2086 el tratamiento 
generó una ganancia de U$.166 a US$.210 ha-1 en relación al 
testigo sin aplicación y testigo comercial (glifosato), sin embargo el 
tratamiento trinexapac etil generó entre U$.217 a US$.261 ha-1 a los 
39 DDAP. En la localidad de Viñas, en la variedad CG98-78, en 
promedio generó U$.145 ha-1 en relación al testigo sin aplicación y 
testigo comercial (glifosato) a los 41 DDAP. 
 
En finca Laureles, los tratamientos pre-madurantes Folcrop Sweet y 
Mas Sukro con o sin la aplicación de glifosato incrementaron los 
ingresos entre U$.51 a US$.352.1 en relación al testigo sin 
aplicación, donde el tratamiento glifosato fue quien mostró el 
mayor ingreso por área. Sin embargo ningún tratamiento superó al 
testigo comercial (glifosato) con una ventana de 87 DDAP.

 
Cuadro 4. Análisis económico del uso de pre-madurante en las diferentes localidades evaluadas 

 

 

Tratamientos Dosis
US$/Kg. 
Azúcar

Kg. 
Azúcar/TC TCH

US$/ha 
Parcial

US$ Costo 
Aplicación CAT US$/ha Tota

Diferencia 
US$ 

Tratamientos 
Contra 
Testigo

Diferencia 
US$ 

Tratamientos 
Contra 

Glifosato SL
BioGibb + K-Fol + Roundup SL 0.075 kg + 1.5 kg 0.35 126.9 44.9 1996.0 69.6 356.4 1570.0 117.5 123.7
Fitobolic + Roundup SL 1.5 L 0.35 114.4 44.9 1799.4 74.7 356.4 1368.3 -84.1 -78.0
Roundup SL 0.9 L 0.35 116.9 44.9 1838.7 36.0 356.4 1446.3 -6.1
Sin aplicación 0 L 0.35 115.0 44.9 1808.8 356.4 1452.5

Tratamientos Dosis
US$/Kg. 
Azúcar

Kg. 
Azúcar/TC TCH

US$/ha 
Parcial

US$ Costo 
Aplicación CAT

US$/ha 
Total

Diferencia 
US$ 

Tratamientos 
Contra 
Testigo

Diferencia 
US$ 

Tratamientos 
Contra 

Glifosato SL
BioGibb + K-Fol + Roundup SL 0.075 kg + 1.5 kg 0.35 125.4 107.72 4727.83 69.6 854.22 3804.0 269.7 71.5
Fitobolic + Roundup SL 1.5 L 0.35 125.3 107.72 4724.06 74.7 854.22 3795.2 260.9 62.6
Roundup SL 0.7 L 0.35 122.4 107.72 4614.72 28.0 854.22 3732.5 198.2
Sin aplicación 0 L 0.35 116.4 107.72 4388.51 854.22 3534.3

Tratamientos Dosis
US$/Kg. 
Azúcar

Kg. 
Azúcar/TC TCH

US$/ha 
Parcial

US$ Costo 
Aplicación CAT

US$/ha 
Total

Diferencia 
US$ 

Tratamientos 
Contra 
Testigo

Diferencia 
US$ 

Tratamientos 
Contra 

Glifosato SL
ATRiun 2.00 L 0.35 122.7 95.12 4084.9284 50.23 754.3 3280.4 166.168 210.298
Roundup SL 1.25 L 0.35 116.2 95.12 3868.5304 44.13 754.3 3070.1 -44.13
Moddus 25 EC 1.50 L 0.35 123.7 95.12 4118.2204 32.6 754.3 3331.3 217.09 261.22
Testigo sin aplicación 0 L 0.35 116.2 95.12 3868.5304 754.3 3114.2 44.13

Tratamientos Dosis
US$/Kg. 
Azúcar

Kg. 
Azúcar/TC TCH

US$/ha 
Parcial

US$ Costo 
Aplicación CAT

US$/ha 
Total

Diferencia 
US$ 

Tratamientos 
Contra 
Testigo

Diferencia 
US$ 

Tratamientos 
Contra 

Glifosato SL
ATRiun 2.00 L 0.35 108.3 109 4131.645 88.14 864.4 3179.1 148.39 141.165
Roundup SL 1.25 L 0.35 104.2 109 3975.23 72.89 864.4 3038.0 7.225
Moddus 25 EC 1.50 L 0.35 95.5 109 3643.325 31.79 864.4 2747.2 -283.58 -290.805
Testigo sin aplicación 0 L 0.35 102.1 109 3895.115 864.4 3030.7 -7.225

Tratamientos Dosis
US$/Kg. 
Azúcar

Kg. 
Azúcar/TC 

TCH
US$/ha 
Parcial

US$ Costo 
Aplicación

CAT
US$/ha 
Total

Diferencia 
US$ 

Tratamientos 
Contra 
Testigo

Diferencia 
US$ 

Tratamientos 
Contra 

Glifosato SL
Folcrop Sweet 1.5 L 0.35 154.4 94.25 5093.3 34.74 747.4 4311.1 281.9 -70.2
Folcrop Sweet + Roundup SL 1.5 L + 1.12 0.35 147.8 94.25 4875.6 47.88 747.4 4080.3 51.0 -301.0
Más Sukro 5 L 0.35 153.4 94.25 5060.3 44.74 747.4 4268.1 238.9 -113.2
Más Sukro + Roundup SL 5 L +1.12 0.35 153.6 94.25 5066.9 48.94 747.4 4270.5 241.3 -110.8
Testigo sin aplicar 0 0.35 145.4 94.25 4796.4 19.74 747.4 4029.2
Roundup SL 1.12 L 0.35 156.2 94.25 5152.6 23.94 747.4 4381.3 352.1

Finca Laureles

Finca amazonas

Finca Iguazú

Finca Canarias

Finca Viñas
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIÓN 

 
- Los pre-madurantes 

incrementan el contenido de 
azúcar en las variedades 
evaluadas solos o en 
combinación con madurante 
(glifosato) en el tercer tercio 
de cosecha, generando 
mayores ingresos en la 
mayoría de localidades 
estudiadas. 

- Biogib + K-fol incrementan 
el contenido de azúcar entre 
74 a 84 días antes de la 
cosecha. 

- El pre-madurante ATRiun 
incrementa el contenido de 
azúcar, sin embargo es 
necesario observar el 
comportamiento en 
aplicaciones con mayores 
días antes de la cosecha (100 
DAC). 

- Utilizar la tecnología de pre-
madurantes de acuerdo a las 
condiciones de cada 
localidad o finca, la respuesta 
a esta tecnología depende de 
la variedad, tipo de suelo y 
condiciones climáticas del 
área y principalmente de la 
calidad y contenido del 
producto a utilizar. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Productos pre-madurantes y su composición de bio-estimulantes y nutrientes 
 
Producto Ingrediente activo 
Biogib % peso: 10% AG3 
K-fol % peso: (K2O (55%) + Fósforo (P2O5)20%), Mg 660 ppm; S, 800 

ppm; B 100 ppm y fitohormonas (AG3) 12 ppm. 
Folcrop Sweet p/v:  K2O 25.3%, Polisacáridos 16%, Aminoácidos 0.35%. 
Fitobolic % p: M.O, 20% (AG3, Auxinas, Citocinina, ácidos grasos, 

carbohidratos, Niacina, Inositol, aminoácidos totales); N 1%; K2O 
4.2%, Fósforo (P2O5) 0.5%, Mn 0.12; Fe 0.49 y Zn 0.37. 

ATRiun p/p: N 3.5%, K2O 13.9%, MgO 1.4%, S 3.5%, B 0.42%, Cu 0.14%, 
Mn 0.42%, Mo 0.016%, Zn 0.84% 
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MADURANTES: CALIDAD DE MATERIA PRIMA, PODER CALORÍFICO Y 
RESIDUOS DE PRODUCTOS EN CAÑA DE AZÚCAR 

 
1 y 2 Gerardo Espinoza; 1Marcelo de Almeida,  
1Departamento de Mejoramiento y Producción vegetal, Universidad 
Estadual Paulista, UNESP, Fazenda Experimental Lageado, Botucatu, 
Brasil;  1,2 Centro de Investigación y Capacitación de la caña de azúcar –
CENGICAÑA-  

 
RESUMEN 

 
La caña de azúcar es un cultivo de gran importancia económica en el Brasil, como en otros países, por la producción de azúcar y 
etanol de segunda generación. El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar la eficacia de tres madurantes 
(glifosato, trinexapac etil y sulfometuron metil) en el incremento de azúcar en la variedad RB966928, de maduración temprana, 
así como el poder calorífico y residuos de madurantes. El estudio fue realizado en caña plantía y caña soca, durante las zafras 
2014/2015 y 2015/2016. Se evaluó glifosato en cuatro dosis (0.35 L, 0.45 L, 0.50 L y 1.00 L ha-1 de producto comercial –PC-), 
trinexapac etil (0.60 L, 0.80 L, 1.00 a 1.20 L ha-1 de PC), sulfometuron metil 0.02 kg ha-1 de PC y testigo sin aplicación, los 
madurantes fueron aplicados en caña plantía en cuatro épocas o días antes de la cosecha DAC (ventanas de maduración) y se 
evaluó el efecto residual en caña soca. Independiente del madurante todos alteraron las características tecnológicas de la materia 
prima (kg azúcar), a medida que fueron mayor los DAC, observándose mayor incremento de azúcar. Glifosato elevó el contenido 
de azúcar, con el incremento de dosis, bajo condiciones desfavorables a la maduración natural, sin embargo perjudicó el 
rendimiento de tallos (TCH) y con consecuencias en el rendimiento de azúcar (TAH).Con la dosis de 0.35 L ha-1 no hubo efecto a 
45 DAC. El efecto de dosis de glifosato por arriba de 0.50 L ha-1, incrementó el daño en caña soca por el efecto residual. Además 
aceleró e incrementó el poder calorífico (kg kJ-1) a partir de 30 DAC, sobre el residuo agrícola de cosecha (RAC). Se detectó y 
cuantificó residuos de glifosato sobre biomasa en el puntero o cogollo, con mayor concentración a 15 y 30 días después de la 
aplicación (DDA), y en el rebrote solamente se detectó ácido chiquimico, compuesto biomarcador de fitoxicidad de glifosato. 
Trinexapac etil no afectó el rendimiento de caña de azúcar, pero hubo efecto de los DAC, en caña soca, se cuantificó residuos en 
pre-cosecha y en pos-cosecha en el rebrote. Sulfometuron metil, incrementó azúcar, no mostró efecto por la épocas de aplicación, 
aumentó en mayor magnitud el poder calorífico del RAC, no se detectaron residuos y no perjudico el rendimiento de caña y 
azúcar. En general para la maduración en inicio de zafra para la variedad RB966928, los madurantes glifosato a dosis de 0.35 L 
ha-1 y con 45 DAC, trinexapac etil 0.6 L hasta 1.00 L ha-1 con 60 DAC y sulfometuron metil a 0.02 kg entre 15 y 60 DAC, 
pueden ser utilizados como madurantes para mejorar la calidad de materia prima y sin comprometer el rendimiento de tallos. 
 
Palabras Clave: Sacharum spp. Maduración, rendimiento de azúcar (TAH), sulfometuron metil, glifosato, trinexapac etil. 
 

ABSTRACT 
 
Sugar cane is a crop of great economic importance in Brazil, as in other countries, because of the production of sugar and second-
generation ethanol. The present work was carried out with the objective of determining the efficacy of three ripeners agents 
(glyphosate, trinexapac ethyl and sulfometuron methyl) in the sugar increase in the variety RB966928, of early ripening, as well 
as calorific value and residues of ripeners. The study was carried out in cane-plant and ratoon-cane, during the 2014/2015 and 
2015/2016 harvests season. Glyphosate was evaluated in four doses, (0.35 L, 0.45 L, 0.50 L and 1.00 L ha-1 of the commercial 
product -PC-), trinexapac ethyl (0.60 L, 0.80 L, 1.00 to 1.20 L ha-1 PC), sulfometuron methyl 0.02 kg ha-1 of PC and control 
without application, ripeners was applied to cane-plant at four times or days before harvesting –DAC- (maturation of windows) 
and the residual effect on ratoons-cane was evaluated. Independent of the ripeners, all altered the technological characteristics of 
the raw material (kg sugar), as they were higher the DAC, there was greater increase of sugar. Glyphosate increased the sugar 
content, with increasing doses, under conditions unfavorable to natural maturation, however, it affected the stems yield (TCH) 
and with consequences in the yield of sucrose (TAH). At the dose of 0.35 L ha-1 there was no effect at 45 DAC. The dose effect 
of glyphosate above 0.50 L ha-1 increased the damage in ratoon-cane by the residual effect. In addition, it accelerated and 
increased the calorific value (kg kJ-1) from 30 DAC, on the agricultural crop residue (RAC). Glyphosate residues on biomass 
were detected and quantified in the apical or bud with a higher concentration at 15 and 30 days after application (DDA), and in 
the regrowth only chiquimic acid, a biomarker compound of glyphosate phytoxicity, was detected. Trinexapac ethyl did not 
affect the yield of sugarcane, but there was effect of the DAC, in ratoon-cane, was quantified residues in pre-harvest and post-
harvest in the regrowth. Sulfometuron methyl, increased sugar, showed no effect by the times of application, increased the 
calorific value of RAC, did not detect residues and did not affect the yield of cane and sugar. In general, for ripening, at the 
beginning of harvest, for the variety RB966928, the ripeners glyphosate at doses of 0.35 L ha-1 to 45 DAC, trinexapac ethyl 0.6 L 
up to 1.00 L ha-1 to 60 DAC and sulfometuron methyl at 0.02 kg ha-1 between 15 and 60 DAC, can be used as ripening agents to 
improve raw material quality and without compromising stem yield. 
 
Keywords: Saccharum spp. ripening, sugar yield (TAH), sulfometuron methyl, glyphosate, trinexapac ethyl. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El área de producción de caña 
de azúcar en Brasil mostró 
reducción de 3.9% en la zafra 
2015/2016 en relación a la 
2014/2015, lo que significo una 
reducción de aproximadamente 
350,000 mil hectáreas 
(CONAB, 2016). Sin embargo, 
aumentó en 4.9% de caña 
molida en relación a la zafra 
2014/2015, con productividad 
promedio de 76,91 t ha-1. Así 
mismo la producción de azúcar, 
registró merma de 5.8% en 
relación a la zafra 2014/2015. 
En cuanto al rendimiento de 
azúcar (kg de azúcar/t de caña), 
hubo reducción, principalmente 
en el Estado de Sao Paulo, la 
magnitud de reducción fue de 
138.3 kg t-1 para 130.5 kg t-1, 
significando 5.7% de reducción 
en relación a la zafra 
2014/2015, debido 
principalmente, al exceso de 
lluvia que perjudicó la 
acumulación de azúcar y atrasó 
la cosecha de caña de azúcar.  
 
De acuerdo con lo anterior, y 
ante nuevas perspectivas de 
crecimiento en área, se 
demanda más innovación y 
tecnologías en nuevas áreas de 
producción, así como en áreas 
de producción tradicionales, 
sobre todo aquellas que 
involucren condiciones 
climáticas y/o alteración en el 
manejo del cultivo, las cuales 
tienen influencia en la fisiología 
de la planta, una de esas 
actividades de manejo, es la 
aplicación de madurantes en 
caña de azúcar para una mejor 
calidad de materia prima, tanto 
para la fabricación de azúcar y 
etanol. 
 

Los madurantes, sean inhibidores o reguladores del crecimiento, 
son una herramienta útil para mejorar y alterar las 
características fisiológicas que participan del proceso de 
incremento en la concentración de azúcar en los tallos (Morgan 
et al., 2007). Existen diversos productos madurantes, los cuales 
actúan en diversas rutas metabólicas, alterando el metabolismo 
de las plantas modificando características físicas o químicas, es 
decir que modifican condiciones morfológicas y fisiológicas de 
la planta, pudiendo ser cualitativas o cuantitativas, por ejemplo: 
Maduración temprana o precoz, inhibición o retraso en el 
desarrollo vegetativo; promueve la acumulación de azúcar en 
los entrenudos del tallo, principalmente en el tercio superior. 
 
La aplicación de madurantes es importante en áreas donde las 
condiciones climáticas no son favorables para la maduración 
natural, por ejemplo, altas temperaturas, riesgo de heladas, alta 
intensidad de lluvias (Dalley y Richard Junior, 2010; Orgeron, 
2012), así como también en condiciones favorables a la 
maduración natural de caña de azúcar, como estrategia para 
producir materia prima con elevada calidad en todos los tercios 
de cosecha (Azania et al., 2013), siendo estos los primeros 
objetivos de manejo de maduración química. 
 
Con los beneficios ya conocidos del uso de madurantes, aun es 
necesario ampliar estudios en nuevas variedades, principalmente 
en variedades de maduración temprana, ya que aún existen 
contradicciones en sus resultados, algunos autores indican que 
por ejemplo el glifosato en aplicaciones secuenciales es 
perjudicial al cultivo (Crusciol et al., 2016), sin embargo otros 
indican que no existe efecto negativo en el cultivo (Marques et 
al., 2011), por lo tanto es necesario determinar la dosis y época 
ideal para maximizar la acumulación de sacarosa. El efecto 
perjudicial está en función de la dosis utilizada, por lo que es 
importante profundizar en el conocimiento a la diversas 
respuestas en diversos cultivares y productos utilizados como 
madurante, bajo condiciones ambientales diferentes o de alta 
precipitación (Dalley y Richard, 2010; Espinoza, 2012) 
 
Por otro lado los madurantes también pueden actuar y alterar la 
composición de los residuos agrícolas de cosecha mecanizada 
(RAC), la cual puede ser dejada en el campo como cobertura del 
suelo o bien ser utilizados para generación de energía o etanol 
(Franzé, 2010). Los madurantes pueden actuar a nivel de 
compuestos como lignina, celulosa y hemicelulosa, 
determinantes del potencial energético, medido como poder 
calorífico 
 
Sin embargo la interacción de los madurantes como mejoradores 
de la calidad de la materia prima, para la producción de azúcar y 
sobre el potencial energético, también es importante considerar 
y conocer la acumulación y degradación de residuos de los 
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ingredientes activos de los 
madurantes a través de la 
planta, principalmente en la 
biomasa, y garantizar que 
estos no provoquen daño al 
propio cultivo, cultivos 
vecinos o como producto final 
(azúcar) y de esta forma 
cumplir con las norma 
nacionales e internacionales 
(FAO/WHO, 2005; Correia; 
Leite, 2012). 
 
El objetivo del presente estudio 
fue determinar la eficacia de los 
madurantes en la calidad de la 
materia prima, bioenergética y 
residual de los madurantes, 
cuando aplicados en diferentes 
dosis y épocas en la variedad 
temprana RB966928. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 Características y localización del área experimental 
 

El experimento fue instalado en mayo 2014, los madurantes 
químicos fueron aplicados en cuatro épocas en caña plantía, 24 de 
marzo (época 1), 8 y 25 de abril (Época 2 y Época 3, 
respectivamente) y 8 de mayo (Época 4) de 2015, y evaluación del 
rendimiento de tallos (TCH) en caña plantía como el efecto 
residual en el rebrote de caña soca (2015), así como el rendimiento 
de tallos en primera soca (2016). 
 

El experimento fue instalado y conducido en la hacienda Santo 
Antonio, en área del ingenio Da Barra (Grupo Raizen), localizada 
en el municipio de Igaraçu do Tietê, Sao Paulo, Brasil, con altitud 
de 509 metros sobre el nivel de mar (msnm). El suelo del área 
experimental clasificado como Latossolo roxo, eutrófico, textura 
arcillosa, con ambiente de producción clasificado como A 
 

Durante la conducción del experimento, fueron colectados datos 
climáticos de la estación meteorológica automatizada del Instituto 
Nacional de Meteorología (INMET) del municipio de Barra 
Bonita, durante los años de 2014, 2015 y 2016 (Figura 1). 
 
 

 
Figura 1. Variables climáticas del área experimental de madurantes en cana plantía, durante la zafra 
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La variedad de caña de azúcar 
utilizada fue la RB966928, 
considerada la más plantada en 
Brasil en la zafra 2014/2015 y 
la segunda cultivada en área 
total (Ridesa; USFCAR, 2015). 
Esta se caracteriza por tener 
periodo útil de industrialización 
(PUI) medio y maduración 
temprana a media. Se destaca 
por pol % medio aliada a alta 
productividad agrícola (Daros 
et al. 2010). 
 
 
2.2 Diseño experimental y 

tratamientos 
 
Fue utilizado el diseño 
experimental de bloques 
completos al azar con cuatro 
repeticiones en arreglo de 
parcelas subdivididas. Las 
parcelas grandes fueron 
conformadas por productos 
madurantes con dosis 
diferentes, los tratamientos 
fueron divididos en cuatro dosis 
de producto comercial glifosato 
480 SC  (0.35 L ha-1, 0.45 L ha-

1, 0.50 L ha-1, 1.00 L ha-1 + 
testigo sin aplicación, cuatro 
dosis de producto comercial 
trinexapac etil 250 EC (0.60 L 
ha-1, 0,80 L ha-1, 1.00 L ha-1, 
1.20 L ha-1  + testigo sin 
aplicación y una dosis de 
producto comercial 
sulfometuron metil 750 WG 
(0.02 kg ha-1), quien fue 
comparada con las dosis 
comerciales de glifosato 0.45 L 
ha-1, trinexapac etil 0.80 L ha-1,  
y testigo sin aplicación 
respectivamente. Las 
subparcelas fueron compuestas 
por épocas de aplicación de 
madurantes o días antes de la 
cosecha (DAC), siendo E1= -
60, E2= -45, E3=-30 y E4= -15 
DAC.  

Las parcelas fueron constituidas de dos surcos dobles de 10 m de 
longitud y un surco simple en cada extremo como borde, el 
distanciamiento fue de 1.50 m cada surco doble y entre cada surco 
simple a 0.90 m para un área total de 63 m2. La aplicación de los 
madurantes fue realizada en los dos surcos dobles (33 m2) y con 
muestreos a intervalos de 15 días después de la aplicación (DDA). 
La aplicación fue realizada con equipo de CO2 con un boom de 3 m 
de longitud en forma de “T” adaptado al sistema de siembra, con 6 
boquillas TT 110015 verde plástico, regulados para un volumen de 
mezcla de 166 L ha-1. La aplicación de madurantes fue realizada 
solamente en caña plantía, evaluando su efecto en el rendimiento 
de tallos en caña soca. 
 
 
2.3 Variables medidas 
 
Para los análisis tecnológicos fueron colectados 10 tallos 
molederos, estos fueron trasladados al laboratorio del Ingenio A 
Barra para el procesamiento, según la metodología del Sistema de 
Pago de Caña por el Contenido de azúcar (SPCTS) y utilizando los 
valores del Consejo de los Productores de Caña de azúcar, Azúcar 
y Alcohol del Estado de Sao Paulo (CONSECANA, 2006), según 
Fernandes (2003). Después de la desintegración y homogenización 
de los tallos, una alícuota de 500 g fue sometida a la prensa 
hidráulica, de acuerdo con el método de Tanimoto (1964), 
resultando el jugo extraído, que fue utilizado para las 
determinaciones químico - tecnológicos, como los azucares totales 
recuperables (ATR) expresados en kg de azúcar tonelada de caña 
(kg de azúcar t-1) 
 
La altura promedio de tallos fue determinado por medio de la 
medición de 10 tallos, antes de cada época de aplicación de 
madurantes y antes de la cosecha en caña plantía, determinando de 
esta forma la diferencia de crecimiento del tallo. Los tallos 
muestreados para medir altura, fueron utilizados para análisis 
tecnológicos. La altura de planta también fue determinada a 180 
días después de la cosecha (DDC) o en caña de primera soca. 
 
En la época de aplicación E1= -60 DAC, se determinó el potencial 
calorífico del RAC de caña de azúcar, para la cual fueron 
realizados análisis de poder calorífico (kJ kg-1) en hojas verdes, 
secas y cogollo.   Los muestreos se realizaron a partir de 15 DDA y 
con intervalos de 15 días hasta la cosecha (60 DDA). La 
metodología de análisis fue adaptada de varios autores (Bertozzo et 
al., 2011; Lizcano, 2015). Donde fue utilizado aproximadamente 
0.5 g de material molido y seco utilizando bomba calorimétrica 
(marca IKA® C200 (IKA®-Werke GmbH & Co. KG Staufen, 
Alemania). 
 
En la época de aplicación de madurante E1=-60 DAC, los residuos 
de madurantes y sus metabolitos fueron determinados y 
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cuantificados tanto en pre-
cosecha en caña plantía en el 
palmito o cogollo y en pos-
cosecha en el rebrote de caña 
soca a 45 y 90 DDC, siguiendo 
la metodología propuesta por 
Gomes et al. 2011; 2015 e 
Carbonari et al. (2011; 2014) 
para la determinación de 
glifosato y AMPA (ácido 
amino metil fosfonico), para 
trinexapac etil y trinexapac 
(ácido libre) por Hiemstra y 
Kok (1993) y por Henze y Stry 
(2016) para sulfometuron metil 
y su metabolito. El límite de 
cuantificación fue de 1 ppb, 
utilizando un sistema de 
cromatografía liquida 
masa/masa (LC-MS/MS) 
compuesto por un cromatógrafo 
liquido de alta eficiencia 
(HPLC) (Proeminence UFLC, 
Shimadzu, Kioto, Japón), 
acoplado con espectrómetro de 
masa TRIPLE QUAD 4500 
(AB SCIEX), hibrido triplo 
cuádruplo. 
 
El rendimiento de caña, fue 
expresado como toneladas de 
caña por hectárea (TCH), fue 
realizada en caña plantía (2015) 
y en caña soca (2016). La 
cosecha de cada parcela fue 
mecanizada en verde. El peso 
de tallos de los dos surcos 
dobles de cada parcela fue 
obtenida utilizando una balanza 
o célula de carga adaptada en 
un camión, siendo los datos 
extrapolados a TCH. De la 
misma forma se obtuvo la 
productividad de azúcar, en 
toneladas de azúcar por 
hectárea (TAH) en caña plantía, 
que es el producto de TCH y 
los valores de kg de azúcar t-1 al 
final de los días de maduración 
de cada época aplicada. 
 

Los resultados fueron sometidos a análisis de varianza (ANDEVA) 
5% de probabilidad utilizando la prueba de F, y prueba de medias 
(DMS) a 5% o 10% de significancia dependiendo de la variable 
analizada, utilizando el programa estadístico Infostat, versión 2016. 
Para las variables tecnológicas en las épocas de aplicación con más 
de cuatro niveles, los datos fueron sometidos a ANDEVA con 
prueba de F (5%), y los datos fueron ajustados a ecuaciones 
matemáticas, cuando hubo significancia. Para las regresiones 
estadísticas se utilizó el programa Sigma Plot, versión 12.5, y se 
realizó la prueba de F para la regresión, calculándose el coeficiente 
de determinación (COD) o R2 

 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El rendimiento de azúcar mostró interacción entre tratamiento (T) 
y DAC (p<0,0001) cuando se aplicó glifosato en diferentes dosis. 
Los resultados mostraron incremento de azúcar a medida que se 
aplicó con más DAC (Figura 2A), siendo los valores ajustados a 
modelos cuadráticos con sus respectivas ecuaciones matemáticas 
(Figura 2D). Todos los DAC, superaron al testigo sin aplicar en el 
rendimiento de azúcar. A 60 DAC, hubo un rango de incremento 
entre 12.7% a 19.4% en el rendimiento de azúcar, donde glifosato 
0.50 L ha-1 y 1.00 L ha-1 incrementaron en 19.4% y 17.9% 
respectivamente. Estudios reportan como mínimo 10.6% de 
rendimiento de azúcar, utilizando dosis de 0.50 L ha-1 con una 
ventana de maduración de 60 DDA (Karmollachaab et al., 2015), 
estos resultados indicaron mejor respuesta de la eficacia de 
glifosato en la variedad RB966928.  
 
A 45 DAC, todos los tratamientos superaron al testigo sin 
aplicar. Los valores oscilaron entre 9.2% a 13.2% en el 
rendimiento de azúcar. Glifosato 0,50 L e 1,00 L ha-1, 
nuevamente incrementaron el rendimiento de azúcar en 11,4 y 
11.3% respectivamente, mientras a 30 DAC con las mismas 
dosis anteriores, el incremento sobre el testigo sin aplicar fue de 
6.7% a 4.7%. En esta ventana de maduración (30 DAC) ha sido 
reportado comúnmente una rápida acumulación de azúcar 
(Meschede et al., 2009; Orgeron et al., 2013). Finalmente a 15 
DAC, el incremento en el rendimiento de azúcar osciló entre 
2.9% a 6.9%. Donde glifosato 0.50 L ha-1 alcanzó el mayor 
incremento (6.9%) (Figura 1A). Los resultados indicaron que las 
dosis de glifosato tienen influencia sobre el efecto lento o rápido 
en la acumulación de azúcar en el tallo durante los diferentes 
periodos de maduración, y dependen de la dosis utilizada como 
ha sido reportado por diversos autores (Leite; Crusciol, 2008; 
Meschede et al., 2010; Oliveira Filho et al., 2016; Viana, 
2015b), debido a inhibición del meristemo apical (Dalley e 
Richard Jr. 2010), ya que el glifosato se transloca rápidamente 
dentro de la planta, acelerando el metabolismo de acumulación 
de azúcar (Marques et al., 2011). 
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Los tratamientos de trinexapac 
etil presentaron interacción 
entre T y DAC (p<0,0001). 
Hubo incremento del 
rendimiento de azúcar con el 
paso del tiempo (Figura 2B) y 
los valores del rendimiento de 
azúcar fueron ajustados a 
modelos cuadráticos (Figura 
2D). 
 
A 60 DAC todos los 
tratamientos superaron al 
testigo sin aplicación, las 
dosis oscilaron entre 15.5 a 
10%. Donde las dosis de 1.20 
L ha-1, 0.80 L ha-1 y 1.00 L ha-

1 mostraron estadísticamente 
similar comportamiento 
incrementando en un rango de 
15.5% a 13.1%.  Para las 
época de 45 DAC y 30 DAC, 
los tratamientos de 1.20 y 1.00 
L ha-1, incrementaron en 8.1% 
y 5.6% el rendimiento de 
azúcar respectivamente sobre 
el testigo sin aplicar y para 15 
DAC, el tratamiento de 1.20 L 
ha-1 registró el mayor valor de 
incremento (4.7%) en el 
rendimiento de azúcar, sin 
embargo no varió con dosis 
más bajas, esto probablemente 
debido al corto periodo de 
maduración y efecto 
fisiológico del ingrediente 
activo dentro de la planta en la 
inhibición de la giberelina, 
sitio fisiológico de acción  
(Figura 2B).  
 

Es importante destacar, que desde el punto de vista de la curva de 
maduración, la magnitud de incremento de azúcar entre glifosato y 
trinexapac etil es menor, debido al mecanismo de acción de ambos 
productos, donde trinexapac etil regula el crecimiento de forma 
temporaria según la dosis aplicada, mientras glifosato inhibe el 
crecimiento del tallo, factor importante a considerar en la 
producción de biomasa al momento de la cosecha para determinar 
su ventana ideal de cosecha con el máximo rendimiento y biomasa. 
 
En la comparación de dosis comerciales de madurantes glifosato, 
trinexapac etil e incluyendo a sulfometuron metil, hubo interacción 
entre T y DAC (p<0,0001). Incrementando el rendimiento de 
azúcar en las diferentes épocas de aplicación (Figura 2C).  
 
Para 60 DAC, 45 DAC y 30 DAC, todos los tratamientos tuvieron 
similar comportamiento, superando al testigo sin aplicar. Para 60 
DAC, el incremento osciló entre 14.9 % y 13.2%. Siendo glifosato 
0.45 L ha-1, el que mostró el mayor valor, seguido de trinexapac 
etil y sulfometuron metil.y para 45 DAC, glifosato supero en 9.2% 
en relación al testigo seguido de sulfometuron metil, y a 30 DAC 
glifosato incrementó en 4.7%, seguido de sulfometuron metil y 
trinexapac etil en menor porcentaje y sin diferencias entre los 
tratamientos. A 15 DAC sin diferencias entre los tratamientos, 
numéricamente sulfometuron metil incremento en 5.4% respecto al 
testigo sin aplicar (Figura 2C).  
 
En general hubo incremento en el rendimiento de azúcar en todas 
las épocas de aplicación, a medida que la aplicación fue realizada 
más cerca de la cosecha, estuvo acompañada de reducción de 
temperatura mínima, requisito fisiológico que madura naturalmente 
el cultivo, y por el contrario con mayor incremento en la mayor 
ventana de maduración, donde las condiciones ambientales fueron 
adversas a la maduración natural acumulando más de 745.5 mm, 
dos meses antes y durante la maduración. 
 
Diversos autores indican incremento de azúcar en diferentes épocas 
de aplicación con el uso de estas moléculas entre 2.5% a 10.6% 
(Inoue et al., 2015: Viana et al., 2015b), indicando que glifosato y 
sulfometuron metil son eficientes en el incremento de azúcar en 
condiciones desfavorables a la maduración natural (Crusciol et al., 
2016).
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Figura 2. Rendimiento de azúcar (kg de azúcar t-1) en función de A) dosis de glifosato, B) dosis de trinexapac 

etil y C) dosis comerciales y D) ecuaciones de ajuste matemáticas. *significativo al nivel de 5% de 
probabilidad. Cada barra indica el valor promedio de cuatro repeticiones ±desviación estándar. 

 
 
Para la variable altura de planta 
medida antes y después de la 
aplicación (diferencia de altura) 
hubo significancia entre T y 
DAC (p=0.001), siendo los 
valores ajustados a ecuaciones 
matemáticas.  
 
Los tratamientos de glifosato en 
sus diferentes dosis redujeron la 
altura de planta, independiente 
de la época de aplicación, 
principalmente a partir de 30 
DAC, sin embargo la diferencia 
en altura de la planta se 
incrementó a medida que fue 
realizada la aplicación de 

madurantes con más días de anticipación a la cosecha, es decir, 
cuando hubo aplicación a 60 DAC (Figura 3A). Dosis de 0.50 L y 
1.00 L ha-1, inhibieron el crecimiento de la planta en la misma 
magnitud, durante todas las épocas de aplicación, según 
Karmollachaab et al. (2015) relatan que glifosato a 0.5 L reduce el 
crecimiento de la planta. 
 
Por otro lado dosis de 0.35 y 0.45 L ha-1, en la época de 60 DAC 
mostraron menor diferencia en altura con respecto al testigo, 
indicando el poco efecto sobre la variable altura de planta en la 
variedad RB966928. El testigo sin aplicar mostró mayor 
crecimiento en la época de 60 DAC y debido al proceso de 
maduración natural en las épocas más cercanas a la cosecha (15 
DAC), por la reducción de temperatura y humedad en el suelo, 
factores que inducen la maduración natural, el crecimiento de la 
planta disminuyó, mostrando menor efecto en las diferentes dosis 
de glifosato aplicadas. 

A

Testigo        y = -1,6693x2 + 8,0679x + 128,82          R² = 0,999*

Glifosato 0,35 y = -2,2962x2 + 6,5477x + 149,23                  R² = 0,860*

Glifosato 0,45 y = -0,4683x2 - 3,4061x + 159,30           R² = 0,999*

Glifosato 0,50 y = 1,123x2 - 11,682x + 172,18            R² = 0,996*

Glifosato 1,00 y = -0,7051x2 - 3,3175x + 163,47               R² = 0,999*

B

Testigo             y = -1,6693x2 + 8,0679x + 128,82          R² = 0,999*

Trinexapac-etil 0,60 y = 0,6949x2 - 6,7494x + 155,21        R² = 0,957*

Trinexapac-etil 0,80  y = 1,893x2 - 14,308x + 166,19       R² = 0,990*

Trinexapac-etil 1,00  y = 0,0861x2 - 5,190x + 156,83       R² = 0,784*

Trinexapac-etil 1,20  y = 1,98995x2 - 15,578x + 170,51       R² = 0,948*

C

Testigo                           y = -1,6693x2 + 8,0679x + 128,82          R² = 0,999*

Glifosato 0,45                          y = -0,4683x2 - 3,4061x + 159,30      R² = 0,999*

Sulfometuron metil 0,02      y = 0,185x2 - 1,379x + 16,825      R² = 0,9838*

Trinexapac;etil 0,80             y = 1,893x2 - 14,308x + 166,19       R² = 0,990*Dias antes de la cosecha (DAC)
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Para las dosis de trinexapac etil, 
el comportamiento en función 
de las épocas de aplicación fue 
significativo (p=0.0064), con 
ajustes por modelos cuadráticos 
en función del paso del tiempo. 
Los tratamientos de trinexapac 
etil mostraron ser menos 
violentos en la reducción del 
crecimiento de la planta en 
relación a glifosato, ya que no 
hubo diferencia para las épocas 
de 15 y 30 DAC, mientras para 
glifosato, la diferencia de altura 
de planta se observó a partir de 
30 DAC (Figura 3B).  
 
La mayor diferencia de altura 
de planta fue a 60 DAC, siendo 
la dosis de 1.20 L ha-1 quien 
mostró la mayor diferencia, en 
esta época de aplicación, así 
como con el resto de épocas de 
aplicación, indicando que la 
variedad RB966928 es sensible 
a partir de la dosis de 1.20 L ha-

1. Por otro lado la dosis de 0.60 
L ha-1 presento menor 
diferencia de altura de planta, 

tanto a 45 y 60 DAC, además se observó que con esta dosis, el 
efecto fue transitorio, retomando el crecimiento, a medida que fue 
aplicado con más días de anticipación a la cosecha, siendo que 
trinexapac etil 0.8L y 1.00 L ha-1 mostraron de forma intermedia la 
regulación del crecimiento de la planta, esto puede ser un indicador 
de sensibilidad de la variedad y orienta la decisión de dosis a 
aplicar, ya que se observó mejor rendimiento de azúcar con más 
días de anticipación a la cosecha (DAC). Diversos estudios 
reportan reducción de altura de la planta a partir de dosis de 0.8 L 
ha-1, tanto a 56 como 60 días después de la aplicación (DDA) 
(Orgeron, 2012), pero con reactivación del crecimiento en las dosis 
de 0.8 L ha-1 y 1.00 L ha-1 (Van Heerden et al., 2015). 
 
En relación a los tratamientos comerciales se encontraron 
diferencias entre T y DAC (p=0.0332) para la variable medida. A 
partir de 30 DAC se encontraron diferencias entre los 
tratamientos, y 60 DAC, mostró ser la época donde mayor 
diferencia de altura de la planta fue encontrada, en relación al 
testigo sin aplicar (Figura 2C). De los tratamientos aplicados, 
sulfometuron metil 0.02 kg redujo en menor proporción la altura 
de planta en todas las épocas aplicadas, según Meschede et al., 
(2009) esto se debe al mecanismo de acción, diferente al resto de 
tratamientos aplicados, aunque puede variar según la época de 
aplicación (Siqueira, 2014), principalmente cuando las 
condiciones climáticas son favorables al crecimiento vegetativo 
(Leite y Crusciol, 2008). Para la época de 60 DAC, todos los 
tratamientos mostraron reducir la altura de planta en relación al 
testigo. Donde el testigo sin aplicar mostró crecimiento de 56.4 
cm y 16 cm en 60 DDA (Figura 3C). 
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Figura 3. Diferencia de altura de planta (mm) en cada época de aplicación (DAC), en función de A) dosis de 
glifosato, B) dosis de trinexapac etil y C) dosis comerciales y D) ecuaciones de ajuste matemáticas 

 
*significativo al nivel de 5% de probabilidad, ns= No significativo a 5%. Cada barra indica el valor promedio 
de cuatro repeticiones ±desviación estándar. 
 
 
La altura de planta por efecto 
residual de los productos en 
caña soca a 180 días después de 
la cosecha (DDC) mostró 
diferencias entre los 
tratamientos, donde solamente 
glifosato 0.50 l ha-1 y 1,00 L ha-

1, redujo en 10% la altura de la 
planta en relación al testigo, y 
las épocas de aplicación 
redujeron con la misma 
intensidad, debido a la 
acumulación de glifosato o 
AMPA en puntos de 
crecimiento del tallo o a la falta 

de ácido indolácetico en raíces, afectando principales procesos 
fisiológicos, principalmente altura de la planta (Gomes et al., 2014; 
Velini, 2009; Hayamichi, 1991). Ya para el caso de trinexapac etil 
ningún tratamiento mostró diferencias, sin efecto residual en el 
rebrote a los 180 DDC, sin embargo a medida que la aplicación fue 
más cerca de la cosecha hubo reducción de altura, pero con valores 
promedios superiores a glifosato, otra explicación fue la 
degradación del ingrediente activo dentro de la planta, retomando 
el crecimiento, en dosis comerciales no hubo significancia entre 
dosis y épocas, según Silva et al., (2007), sulfometuron metil no 
tiene efecto en la altura de la planta en caña  soca a 180 DDC. 
 
Todos los tratamientos de glifosato, trinexapac etil y dosis 
comerciales incrementaron el poder calorífico del RAC en función 
del tiempo (DDA) (p<0.001). De forma general los tratamientos de 
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glifosato en dosis mayores 0.50 
L y 1.00 L ha-1 superaron entre 
0.70% a 1.2% en relación al 
testigo sin aplicar, con valores 
de 16,637.8 kg kJ-1 a 16.800,00 
kg kJ-1 de 45 a 60 DDA de 
madurantes, los valores fueron 
ajustados a modelos 
cuadráticos. Para el caso de los 
tratamientos de trinexapac etil 
se encontró interacción entre 
los tratamientos, donde hubo 
incremento del poder calorífico 
en función del tiempo, siendo 
ajustados los valores a modelos 
cuadráticos. 
 
 De acuerdo a los resultados, el 
poder calorífico fue 
dependiente de los días de 
maduración, donde a 60 DDA 
fueron encontrados los valores 
más altos, en la dosis de 0.8 L 
ha-1 y 0.6 L ha-1 con 1.2 y 
0.70% en relación al testigo sin 
aplicar, con valores, siendo 
similares a los valores de los 
tratamientos de glifosato, con la 
diferencia del tiempo. 
 
Comparando los valores de 
dosis comerciales, hubo 
significancia entre los 
tratamientos, donde los valores 
fueron ajustados a modelos 
matemáticos. Siendo a los 60 
DDA, donde los valores de 
poder calorífico, mostraron ser 
incrementados, principalmente 
cuando se aplicó sulfometuron 
metil el cual superó en 2.08% 
en relación al testigo, mientras 
glifosato 0.45 L y trinexapac 
etil 0.8 L ha-1, en 1.20% y 
0.97%, con valores de 16.943,3 
kJ kg-1, 16.796,50 kJ kg -1 e 
16.759,00 kJ kg -1 
respectivamente. Por lo tanto la 

aplicación de madurantes, incrementan el poder calorífico en la 
variedad RB966928 durante el inicio de la zafra, de acuerdo con 
Viana et al. 2015a:2016, indican que existe alteración de estructura 
celulares en las hojas y puntero o cogollo, factor que pudo estar 
asociado al incremento del poder calorífico. 
 
En relación a los residuos de madurantes, se detectarón y 
cuantificarón residuos tanto antes de la cosecha como en el rebrote 
en la época de 60 DAC, principalmente en el cogollo de la planta 
(Figura 4) y rebrote a 45 y 90 DDC. En el cogollo se encontraron 
mayores residuos de glifosato, en promedio, para los tratamientos 
0.45 L ha-1, 0.50 L ha-1 y 1.00 L ha-1 se cuantificó glifosato en 0,03 
µg g-1, 0,02 µg g-1 y 0,05 µg g-1 respectivamente, y siendo la época 
de aplicación 15 y 30 DDA, donde hubo incremento de los 
residuos en 0,05 µg g-1 y 0,03 µg g-1, mientras que para 45 y 60 
DDA los valores oscilaron entre 0,01 e 0,0025 µg g-1. Sin embargo 
es importante resaltar que, la dosis de 0.35 L ha-1 también mostró 
residuos en 0.0019 µg g-1 a los 60 DDA, indicando estabilidad de 
la molécula, dentro de la planta, y su poca degradación, siendo 
detectable en largos periodos (Gruys y Sikorski, 1999), que puede 
alcanzar sitios metabólicos activos, como meristemos y raíces 
(Satchivi et al., 2000; Cakmak et al., 2009) (Figura 4A). Ya para el 
rebrote a 45 y 90 DDC no se detectó glifosato, sin embargo, se 
detectó el compuesto bioindicador de fitotoxicidad por glifosato 
llamado ácido chiquimico, quien incrementó de 4.5% a 69% en 
relación al testigo, indicando efecto en el crecimiento de la planta, 
principalmente en las dosis mayores de 0.45 L ha-1.  
 
Residuos de trinexapac etil, no fueron detectados y cuantificados, 
se detectó y cuantifico trinexapac (ácido libre), siendo el 
metabolito de trinexapac etil, quien tiene la función biológica 
dentro de la planta, ya que es convertido en forma de ácido libre 
(Hiemstra y Kok, 2003). En promedio los valores de trinexapac 
(ácido libre) fueron similares y superaron al testigo sin aplicar. Los 
valores oscilaron entre 0.50 a 0.77 µg g-1, en función del tiempo, la 
mayor concentración de trinexapac (ácido libre) se encontró a los 
15 y 30 DDA, en promedio valores de 0.93 y 0.77 µg g-1 y con 
valores inferiores de 0.2 µg g-1 a 60 DDA (Figura 4B). Trinexapac 
(ácido libre) se incrementó de forma similar a 45 y 90 DDC, donde 
a medida que aumentó la dosis a partir de 0.8 L ha-1 se cuantificó 
mayor trinexapac (ácido libre) con 48% más en relación al testigo 
sin aplicar. 
 
Sulfometuron metil se detectó y cuantificó en mayor 
concentración a 15 DDA menor a 0.15 µg g-1 a los 15 DDA, con 
reducción a 0 µg g-1 a los 60 DDA (Figura 4C). No fueron 
detectados residuos de sulfometuron metil en rebrote de caña 
soca.
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Figura 4. Residuos de madurantes cuantificados en el puntero o cogollo de la planta, en la época de 60 DAC, 

en funcion de dosis de A) glifosato, B) trinexapac-etil y C) sulfometuron metil. 
 
 
En cuanto al rendimiento de 
tallos (TCH), por efecto de 
glifosato hubo reducción, tanto 
en caña  plantia como en caña 
soca, hasta el 22% de reducción 
como puede observarse en el 
Cuadro 1, que a medida que la 
época de aplicación fue 
realizada con más dias de 
anticipación a la cosecha, dosis 
a partir de 0.45 L ha-1 redujeron 
la TCH. En caña soca, por el 
efecto residual, todas las dosis 
afectaron el rendimiento de 
tallos independiente de la época 
de aplicación. 
 
Los tratamientos de trinexapac 
etil no afectaron la TCH en 
caña  plantia, sin embargo hubo 
efecto de los DAC, donde a 45 
y 60 DAC, afectaron el 
rendimiento de tallos, 
importante mencionar que dosis 
de 1.20 L ha-1 acentuan el 

efecto negativo para esta variedad. En caña soca se observó, que a 
medida que la aplicación en caña plantia fue tardia o cerca de 
cosecha (15 DAC), el efecto residual fue mayor dentro de la planta, 
inhibiendo el crecimiento en caña  soca y afectando el rendimiento 
de tallos (TCH).  
 
Comparando las dosis comerciales, se determinó que en caña 
plantia, en promedio glifosato 0.45 L ha-1, redujó las TCH. 
Sulfometuron metil y trinexapac etil no presentaron reducción, no 
obstante las épocas de 45 y 60 DAC mostraron reducir las TCH. Ya 
en caña soca fue el mismo comportamiento de glifosato 0.45 L ha-1. 
 
El rendimiento de azúcar (TAH) para caña plantía, dada por la 
combinación del rendimiento de tallos (TCH) y kg de azúcar t-1, 
se observó que la mayor TAH fue obtenida por glifosato 0.35 L 
ha-1 a 45 DAC con 17.6 toneladas, significando un incremento de 
7.6 por ciento más en relación al testigo, y explicado por la 
preservación de la biomasa y rendimiento de azúcar, lo anterior 
es el significado de la verdadera maduración en caña de azúcar y 
sin efecto significativo en el rebrote. Para trinexapac etil, los 
mejores resultados fueron encontrados con 0.6 L ha-1, 0.8 L ha-1 y 
1.00 L ha-1 con valores de 17.4, 18.2 y 16.9 TAH, ya con las 
dosis comerciales, sulfometuron metil mostró su mayor TAH 
(17.7) a 60 DAC, aunque es importante mencionar que 
numéricamente este supero en todas las épocas de aplicación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dias después de la aplicación (DDA)

0 15 30 45 60

G
li

fo
sa

to
 (
g

 g
-1

)

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15 Testigo sin aplicar 
Glifosato 0,35 L 
Glifosato 0,45 L 
Glifosato 0,50 L 
Glifosato 1,00L 

Dias apos da aplicação (DAA)

0 15 30 45 60

T
ri

n
e

x
a

p
a

c
 (

á
c

id
o

 l
ib

re
) 

(u
g

 g
-1

)

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8 Testigo sin aplicar 
Trinexapac-etil 0,60 L 
Trinexapac-etil 0,80 L 
Trinexapac-etil 1,00 L 
Trinexapac-etíl 1,20 L 

Dias después de la aplicación (DAA)

0 15 30 45 60

S
u

lf
om

et
u

ro
n

 m
et

íl
 (
g

 g
-1

)

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

Sulfometuron metil 0.02 kg 
Testigo sin aplicar

A B C



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

382 
 

Cuadro 1. Rendimiento de tallos (t ha-1 = TCH), por efecto de glifosato aplicado como madurante en 
diferentes épocas antes de la cosecha (DAC), en caña plantía y su efecto residual en caña soca 

 
 DAC  
Caña plantía -60 -45 -30 -15 Promedio 
Tratamiento ---------------------------------TCH----------------------------  
Testigo 116,7Aa 118,6Aa 120,5 Aa 122,8 Aa 119,7 
Glifosato 0,35L 107,1ABa 112,7 Aa 114,9 Aa 124,4 Aa 114,8 
Glifosato 0,45L   91,1Cb   99,0 Bb 119,4 Aa 115,5 Aa 106,3 
Glifosato 0,50L   97,1BCb   99,5Bb 117,7 Aa 125,0 Aa 109,8 
Glifosato 1,00L   95,2BCb   97,2 Bb 102,1 Bb 136,0 Aa 107,6 
Promedio 101,4 105,4 114,9 124,7  
Tratamiento (T) , p=0,0421*; Días antes de la cosecha (DAC), p=<0,0001*; T x DAC = 0,0129*; CV%= 8,9 
Caña  soca ---------------------------------TCH---------------------------     
Testigo 153,9 152,1 158,4 150,0 153,7A 
Glifosato 0,35L 136,5 129,2 146,9 144,0 139,1C 
Glifosato 0,45L 147,0 143,7 150,0 146,9 146,9B  
Glifosato 0,50L 122,9 111,5 122,9 120,0 119,3E 
Glifosato 1,00L 134,4 134,7 139,6 130,0 134,6D  
 138,9b 134,2c 143,5a 138,1b  
Tratamiento (T), p=<0,0001*; Días antes de la cosecha (DAC), p=0,0235*; T x DAC=0,0205*; CV%= 5,3 
 
 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
- La aplicación de madurantes 

en el primer tercio de la 
zafra incrementa el 
rendimiento de azúcar. A 
medida que hubo 
anticipación de la 
aplicación, el rendimiento 
de azúcar aumentó en 
relación a la dosis aplicada. 
Glifosato superó en el 
rendimiento de azúcar al 
resto de tratamientos 
aplicados, no obstante todos 
incrementaron en diferente 
magnitud mejorando la 
calidad de la materia prima. 

 
- Glifosato redujo la altura de 

la planta, en comparación al 
resto de tratamientos 
aplicados. La reducción de 
altura de la planta, con la 
aplicación de Trinexapac 
etil, depende de la época de 
aplicación o ventana de 
maduración, y sulfometuron 

metil mostró leve reducción sin comprometer el rendimiento de 
tallos. 

 
- Residuos de madurantes o metabolitos permanecen en la 

biomasa hasta los 60 DDA, incluyendo en el rebrote con 
excepción para sulfometuron metil.   

 
- Sulfometuron metil 0.02kg incremento el poder calorífico del 

RAC a 60 DDA con valor mayor que trinexapac etil 0.8 L, sin 
embargo glifosato con dosis altas (0.50 L y 1.00 L) fue más 
rápido el efecto pero con valores inferiores a sulfometuron 
metil. 

 
- El rendimiento de caña, se afecta tanto en caña plantía como 

caña soca, por efecto residual de madurante, por la aplicación 
de glifosato en determinada dosis y época. Trinexapac etil 
afecta dependiendo de la ventana de aplicación (época), 
sulfometuron metil no mostró efecto para esta variedad. 

 
- El rendimiento de azúcar (TAH) varió de acuerdo a la dosis y 

época de aplicación de cada madurante. 
 
 
V. RECOMENDACIONES 
 
Para la maduración en la variedad RB966928, en inicio de zafra, 
pueden ser utilizados los madurantes: glifosato en 0.35 L ha-1 con 
ventana de 45 DAC, trinexapac etil a 0.6 L, 0.8 L y 1.00 L ha-1, a 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

383 
 

60 DAC y sulfometuron metil 
0.02 kg ha-1 entre 15 a 60 DAC, 
lo cual garantiza evitar el efecto 
negativo en la productividad y 
efecto residual en caña soca, 
haciendo sostenible el cultivo. 
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RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio fue determinar la eficacia de halosulfuron metil con reducción de pH y del uso 
de coadyuvantes para el control de Cyperus rotundus (coyolillo). El estudio se realizó en dos localidades, 
en el inicio de la zafra 2017-2018, en marzo y mayo. En los dos experimentos se utilizó el diseño de 
bloques completos al azar, utilizando cuatro repeticiones por localidad. Los resultados mostraron que la 
mezcla de halosulfuron metil a 100 g ha-1 con pH 5.4 y la adición de sales aminas de ácidos orgánicos 
(Bivert) o aceite vegetal 93% (Vegetoil) fueron eficaces en el control de coyolillo en la fase de plena 
floración y con menor costo, en comparación a la mezcla comercial (halosulfuron metil + Inex A). Donde 
el efecto de senescencia foliar de la malezas (amarillamiento) fue acelerado y queda en evidencia que la 
materia orgánica o cachaza y el riego o lluvia reduce la eficacia del herbicida.  
 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this study was to determine the efficacy of halosulfuron methyl, pH reduction and use of 
adjuvants for the control of Cyperus rotundus (coyolillo). The study was carried out in two localities, in 
the beginning of the 2017-2018 harvest, in the months of March and May. In each experiment, the 
complete randomized block design was used, using four replicates. The results showed that the mixture of 
halosulfuron methyl at 100 g ha-1 at pH 5.4 and the addition of amine salts of organic acids (Bivert) or 
vegetable oil 93% (Vegetoil) were effective in the control of coyolillo and at lower cost, in the phase of 
full bloom, compared to the commercial mixture (halosulfuron methyl + Inex A). Where the effect of 
foliar senescence of the weeds (yellowing) was accelerated and it became evident that the organic matter 
or filter cake and rain or irrigation reduces the effectiveness of the herbicide. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de caña de azúcar es 
de gran importancia económica 
en Guatemala, (Melgar et al., 
2012; Meneses et al., 2014). Sin 
embargo durante las primeras 
fases fenológicas del cultivo 
(establecimiento y 
amacollamiento), este puede 
verse afectado por diversos 
factores, que pueden reducir la 
productividad del cultivo, 
especialmente con la incidencia 
de malezas como Cyperus 
rotundus (Coyolillo), maleza de 
origen tropical, que produce 
efectos negativos en más de 52 
cultivos en diversos países 
(Blanco, et al. 1972). El 
Coyolillo es capaz de llegar a 
producir una densidad de 3000 
plantas/m2 bajo condiciones 
ideales y sobre todo en suelos de 
alta fertilidad (Lorenzi, 1983), 
donde un tubérculo en una 
planta puede producir hasta 500 
tubérculos en al menos 13 
semanas (Webter et al. 2017), 
con crecimiento de 1 a 3 cm/día. 
Esta planta tiene la capacidad de 
crecimiento acelerado y número 
de plantas que hacen que esta 
maleza sea de difícil control.  
Diversos reportes indican 
reducción de productividad de 
13 hasta 45 por ciento según la 
densidad de la maleza (Durigan, 
2005) o en promedio 30 por 
ciento en caña plantía como 
caña soca (BSE, 2014).  

 
El Coyolillo no solo afecta la 
productividad del cultivo, sino 
también es de difícil control 
debido a su morfología, siendo 
la superficie superior de la hoja 
estriada, cutícula cerosa y la 
superficie adaxial tiene de 140 a 
370 estomas / mm2 (CIAT, 
1984), además la hoja presenta 
un 82 por ciento de compuestos 

no apolares, 17 por ciento de compuestos polares y pH 7 del 
revestimiento epicuticular (Kissmann, 1997).  Estas características 
junto con el estado fenológico de control repercute en la eficiencia de 
método químico; según Durigan (2005), la eficacia de control en 
estado temprano (3-4 hojas) y pre-floración es de 92 y 95 por ciento, 
no obstante en plena floración el control llega a 65 por ciento.  Lo 
anterior es importante, debido a que el follaje o las hojas son las 
estructuras por medio del cual se alcanza el objetivo final, los 
tubérculos o estructuras subterráneas (Durigan, 2005). Diversos tipos 
de control han sido utilizados para el control de esta planta, como 
control mecánico, biológico, inundación, y principalmente con 
químicos (Sharad et al., 1987; Durigan, 2005). Dentro del control 
químico uno de los productos más utilizados es el halosulfuron metil, 
herbicida que ha mostrado a nivel local controles de coyolillo muy 
variados, con controles pobres o temporarios, debido posiblemente a 
problemas de translocación, condiciones ambientales y estados 
fenológicos de la maleza (Pereira, et al. 1987). 
 
Ante lo anterior, el objetivo de este estudio fue determinar la eficacia 
de halosulfuron metil modificando el pH de la mezcla y utilizando 
coadyuvantes. 

 
 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se establecieron dos experimentos sobre control de Cyperus rotundus 
en dos localidades. El primer experimento fue establecido y 
manejado en finca El Castaño de Ingenio San Diego, Masagua, 
localizado en estrato bajo (40-100 msnm) y el segundo experimento 
fue establecido en finca Camantulul de ingenio Madre Tierra, Santa 
Lucia, Cotzumalguapa, Escuintla, en estrato medio (100 msnm). En 
la primera localidad se utilizó la variedad CP72-2086 y en la segunda 
se utilizó la variedad CG98-78, ambas en ciclo de caña plantía. Los 
experimentos fueron realizados en la zafra 2016-2017, durante marzo 
y mayo.  La aplicación de los tratamientos fue realizada en pos-
emergencia, utilizando el herbicida del grupo de las sulfonilureas, 
halosulfuron metil, evaluando el efecto del pH en la mezcla, el orden 
de la aplicación de coadyuvantes en la mezcla, productos (genérico y 
marca), y el efecto de aceite vegetal y sales aminas de ácidos 
orgánicos. 
 
En finca Los Castaños, los tratamientos fueron aplicados a los 30 
días después de la siembra (DDS), es decir en estado de plena 
floración de coyolillo (Fase VII), mientras que en finca Camantulul a 
11 DDS o en estado de tres-cuatro hojas (Fase II a III) (Figura 1). En 
finca Camantulul los tratamientos fueron aplicados utilizando bomba 
de mochila con volumen de 160 L ha-1, utilizando boquilla 
DGTJ6011004, mientras que en finca Los Castaños, se utilizó tractor 
marca John Deere 7425, con una barra de aplicación conformada de 
12 boquillas, tipo XR11004, utilizando volumen de 160 L ha-1, con 
ancho de 12 m, el cual dio cubrimiento a ocho surcos, distanciados a 
1.5 m. 
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Figura 1. Desarrollo de las fases fenológicas de Cyperus rotundus (adaptado de Gamboa y Vandermeer, 2001). 
 
Los tratamientos evaluados en las dos localidades se describen en el Cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Tratamientos y dosis aplicados para el control de Cyperus rotundus, en finca Los Castaños y 
Camantulul 2017 

 

TRAT NOMBRE COMERCIAL 
DOSIS  

ha-1 
pH DE 

MEZCLA COADYUVANTE 
DOSIS 

COADYUVANTE 

FINCA EL CASTAÑO 

1 
Halosulfuron metil1 750 

WG + Inex-A 130 g 5.0 Inex-A 0.4 

2 
Halosulfuron metil1 750 

WG + Vegetoil 130 g 5.2 Vegetoil 0.5 

3 
Inex-A + Halosulfuron 

metil 750 WG* + Bivert  100 g  5.0 Inex-A+Bivert 0.40 + 0.10 

4 
Halosulfuron metil1 750 

WG + Inex A 130 g 7.9 Inex-A 0.4 

5 
Halosulfuron metil1 750 

WG + Vegetoil 130 g 5.0 Vegetoil 0.5 

6 
Halosulfuron metil1 750 

WG + Inex A 100 g 5.0 Inex-A 0.4 

FINCA CAMANTULUL 

T1 Testigo absoluto Sin aplicación 

T2 
Halosulfuron metil 750 

WG* 100 gr 3.5 Inex-A 0.4 

T3 
Halosulfuron metil 750 

WG* 100 gr 7.0 Inex-A 0.4 

T4 
Halosulfuron metil 750 

WG* + 2,4-D 72 SL 
100 gr +0.40 

L 7.0 Inex-A 0.4 

T5 

Halosulfuron metil 750 
WG* + 2,4-D 72 SL 
 (2 semanas después) 

100 gr + 1.4 
L 7.0 Inex-A 0.4 

Inex-A: Alquil polieter alcohol etoxilado, Vegetoil: Aceite vegetal 93%, Bivert: Aquil-Aril- Poliglicol-Eter, Sales amina de 
ácidos orgánicos y aromáticos + destilados inodoros de petróleo. Sales aminas de ácidos orgánicos aromáticos (5.78%), 
Destilados del petróleo (Limpia olores de solventes alifáticos (94.22%). *Halosulfuron metil con diferente marca comercial 
(Sempra 750 WG) y 1Halofor. Se adiciono ablandador de aguas (Pentamins) entre 1 a 1.5 g/L. 

Finca Camantulul Finca Los Castaños 
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El diseño experimental 
utilizado fue bloques completos 
al azar con cuatro repeticiones 
en ambas localidades.  En Finca 
Camantulul se utilizaron 
parcelas de 90 m2 (10 m de 
longitud por 9 m de ancho) y en 
finca Los Castaños se utilizaron 
franjas de aproximadamente 
150 m de longitud y 18 m de 
ancho (ancho de barra de 
aplicación) para un total de 0.27 
ha por unidad experimental.  

 
Las variables medidas fueron 
control de malezas (%) y efecto 
fito-toxico sobre el cultivo. 
Para ello se utilizó la escala 
visual de control de Cyperus 
rotundus según la escala 
ALAM, 1974. Estas variables 
fueron determinadas en 
diferentes periodos, en el caso 

de finca Los Castaños el control fue determinado a 15 días después 
de la aplicación (DDA) y en seguida se realizó paso de cultivadora, 
para activar el producto y se evaluó a 40 DDA, mientras en finca 
Camantulul se realizaron dos muestreos a 15 y 30 DDA.  El 
proceso desde antes de la aplicación y los efectos sobre el control 
de coyolillo se observan en la Figura 5 (anexo). 
 
El análisis de las variables medidas fue realizao a través del análisis 
de varianza (ANDEVA), utilizando el paquete estadístico InfoStat 
(2008). Así mismo se realizaron pruebas de medias utilizando la 
prueba DMS (Diferencias mínimas significativas) (0.05 y 0.1).Se 
realizaran transformaciones respectivas para las variables medidas 
en porcentaje (%) y cumplir con la homogeneidad de varianzas y la 
normalidad de los datos, utilizando para ello la siguiente fórmula 
matemática √(x + 1). 
 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El control de malezas a 15 y 40 DDA fueron superiores al control 
obtenido en el testigo comercial (p≤0.05) en finca Los Castaños. En 
la figura 2 se observa el control (%) de coyolillo por los diferentes 
tratamientos.

  
 

 
Figura 2. Control de Cyperus rotundus a 15 y 40 DDA por efecto de coadyuvantes en finca Los Castaños, 2017 
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A 15 DDA se determinó que al 
reducir la dosis de halosulfuron 
metil a 100 g ha-1, en la etapa 
de plena floración se redujo la 
eficacia de 90 a 70 por ciento 
de control a un pH de 5.4. Por 
otro lado los mejores 
tratamientos en el control de 
Cyperus rotundus fueron 
aquellos tratamientos con 130 g 
ha-1 de halosulfuron metil, 
independiente del coadyuvante 
(T1, T2, T3).  Sin embargo 
cuando se utilizó halosulfuron 
metil de marca a 100 g ha-1 con  
adición de coadyuvante al 
inicio y Bivert al final en el 
orden de mezcla, el control de 
malezas llegó a 95 por ciento en 

el periodo determinado. Después de la aplicación se hizo la labor de 
la cultivadora para incorporar el producto de tal forma de activarlo 
y mantenerlo en el suelo por más tiempo, haciendo efectivo su 
control.  
 
Para los 40 DDA, y/o después de 25 del paso de la cultivadora, la 
tendencia se mantuvo, indicando que el producto no fue lixiviado o 
no perdió su eficacia.  Según diversos autores halosulfuron metil 
puede ser utilizado en aplicación pre-emergente o pre-incorporado 
(Li et al., 2015; Soltani et al., 2016; Silvey et al., 2016). Para esta 
época los tratamientos T2 y T3, es decir el tratamiento con Inex-A 
+ halosulfuron metil y Bivert (T3), mostró ser el tratamiento con 
mayor control.  Este tratamiento (T3) alcanzó 95 por ciento de 
control a los 40 DDA o 25 días después del primer muestreo, 
seguido del tratamiento de halosulfuron metil + vegetoil, indicando 
que el coadyuvante a base de aceite y/o ácidos orgánicos tienen el 
potencial de incrementar la eficacia del herbicida por la 
translocación del herbicida a los tubérculos de coyolillo, principal 
objetivo de control para esta maleza (Figura 3).

 
 

 
 

Figura 3. Control de Cyperus rotundus con halosulfuron metil a 40 DDA.  (Fotografías, Ing. Aristeo Ortiz, 
2017). Los números en cada fotografía, hacen referencia al número de tratamiento. 
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De acuerdo con Biljon et al., 
(1996) el uso de coadyuvantes a 
base de aceite es o debería ser 
imperativo con halosulfuron 
metil. Así mismo Gannon 
(2012), controlando Cyperus 
rotudus indica que aplicaciones 
al suelo y al suelo + foliar de 
halosulfuron metil debe tener 
un contacto con el suelo para 
mejorar su eficacia. 
 
En relación a la influencia de 
pH de la mezcla, se encontró 
mayor eficacia a los 15 DDA en 
el tratamiento 1 (T1), donde se 
redujo el pH a 5.4, comparado 
con el T4 con pH de mezcla de 
7.4.  El efecto del pH fue 
expresado en el control de 
coyolillo, esto explica, la 
rapidez de cambio de 
coloración del follaje de la 
maleza, según Biljon et al. 
(2012), el cese del crecimiento 
de la planta es de dos-tres 
DDA, sin embargo el efecto 
visible de cambio de coloración 
del follaje es de tres-cuatro 
semanas, cuando la planta está 
en proceso de senescencia o 
muerte.  En este estudio el 
cambio de pH habría acelerado 
el efecto antes mencionado, 
donde en termino de 4 días, el 
follaje se vio afectado 
visualmente, indicando 
posiblemente mayor 
translocación del herbicida en 
los primeros días, ya que a 40 
DDA ambos tratamientos (T1 y 
T4) fueron similares (80 y 

85%). Los resultados anteriores, indican que no siempre 
incrementando el pH de las sulfonilureas cambia la actividad de 
esta familia química, de acuerdo con Green et al. 2003, que las 
sulfonilureas son aplicadas bajo su límite de solubilidad, 
soportando el concepto que la solubilización es necesaria pero no 
siempre es suficiente para aplicaciones foliares de herbicidas para 
expresar su máxima actividad. 
 
En el caso del efecto del aceite vegetal o sales aminas de ácidos 
orgánicos, aceleraron el proceso de translocación, efecto que se 
observa al comparar el tratamiento T2 y T3 respecto al T4 o resto 
de tratamientos. En ninguno de los casos se observó efecto 
fitotoxico en el cultivo de caña, específicamente para la variedad 
CP72-2086, con la dosis de halosulfuron entre 100 a 130 g ha-1, 
indicando selectividad del herbicida y de la mezcla hacia el cultivo, 
aspecto que es muy importante y que ha sido reportado por otros 
autores (Biljon et al. 2012; Chand et al. 2014).  
 
El control de Cyperus rotundus en finca Camantulul, se observa en 
la figura 3. El control de malezas no superó el 70 por ciento de 
control, sin embargo con diferencias entre los tratamientos 
(p≤0.05). El tratamiento (T5) fue quien mostró un mejor control 
debido a la combinación de la aplicación de 2,4-Amina, seguida de 
la aplicación de halosulfuron metil.  El control de coyolillo para el 
resto de tratamientos sin la modificación de pH (7), osciló entre 16 
a 63 por ciento. Mientras que el tratamiento con pH 3 (T1), mostró 
insuficiente control. Los resultados indican que en condiciones de 
alta materia orgánica (>5) o en áreas aplicadas con cachaza (300 t 
ha-1) el producto puede degradarse debido a su moderada condición 
de sorción (124 mg mL-1), lo que explicaría su baja eficiencia, 
además la contínua aplicación de riego (260 mm/30 días) y 
precipitación posiblemente redujeron el ingrediente activo en el 
suelo.  Según Biljon et al. (2012), las sulfonilureas como 
halosulfuron metil, pueden degradarse por el incremento de 
temperatura en el suelo.  Esto podría haber ocurrido en el suelo por 
la cachaza aplicada en dosis alta y alta humedad y bajo pH del 
suelo. Es importante mencionar que en este caso ninguno de los 
tratamientos le fue adicionado coadyuvante a base de aceite o sale 
aminas de ácidos orgánicos, lo cual, también influencia sobre el 
efecto del control de malezas. Estos resultados confirman el 
comportamiento del tratamiento que no le fue adicionado aceite o 
no se le altero el pH en finca Los Castaños. 
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Figura 4. Control de coyolillo a 30 DDA, en finca Camantulul, 2017. 
 

En el Cuadro 2, se observan los costos de cada uno de los tratamientos en ambos experimentos.  En finca 
Los Castaños se observa que el tratamiento T3, quien está compuesto de halosulfuron metil a 100 g ha-1 + 
Inex A + Bivert + Pentamins, mostro el costo más bajo (Q. 379.6) y con mejor eficacia de control de 
coyolillo. No obstante el resto de tratamientos osciló entre Q. 443.00 a Q.447.00, con excepción del T6 
quien mostró control insatisfactorio (Q.347.2). 
 
En el caso de finca Camantulul, los costos variaron de Q.368.8 a 409.4, pero sin los resultados deseados. 
 

Cuadro 2 
 

TRAT. 
NOMBRE 

COMERCIAL DOSIS COSTO  COADYUVANTE 
DOSIS 

COADYUVANTE  COSTO Q. ACIDIFICANTE DOSIS COSTO 
COSTO 

TOTAL Q.

FINCA EL CASTAÑO 

1 Halofor 130 g 429.6 Inex-A 0.4 13.8 Pentamins 200cc 3.0 
 Q   

446.4  

2 Halofor 130 g 429.6 Vegetoil 0.5 15.0 Pentamins 200cc 3.0 
 Q   

447.6  

3 Sempra 100 g  355.0 Inex-A+Bivert 0.40 + 0.10 21.63 Pentamins 200cc 3.0 
 Q   

379.6  

4 Halofor 130 g 429.6 Inex-A 0.4 13.8       
 Q   

443.4  

5 Halofor 130 g 429.6 Vegetoil 0.5 15.0 Pentamins 200cc 3.0 
 Q   

447.6  

6 Halofor 100 g 330.5 Inex-A 0.4 13.8 Pentamins 200cc 3.0 
 Q   

347.2  
CAMANTULUL 

1 Sempra 100 g 392.6 Inex-A 0.4 13.8 Pentamins 200cc 3.0 
 Q   

409.4  

2 Sempra 100 g 355.0 Inex-A 0.4 13.8 Pentamins     
 Q   

368.8  

3 
Sempra + 

2,4D 
100 g 

+0.40 L 365.7 Inex-A 0.4 13.8 Pentamins     
 Q   

379.5  

4 
Sempra + 

2,4D 
100 g + 1.4 

L 392.6 Inex-A 0.4 13.8 Pentamins     
 Q   

406.4  
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IV. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
-Halosulfuron metil tiene alta 
eficacia sobre Cyperus 
rotundus, independiente de la 
marca comercial.  
-La eficacia de control de 
Cyperus rotundus depende de la 
materia orgánica del suelo, la 
condición de humedad del suelo 
y la dosis aplicada según el 
estado fenológico. 
-Halosulfuron metil no causó 
efecto fitotoxico sobre el 
cultivo. 
-Aplicar 100 g ha-1 en la fase 
fenológica de 4-6 hojas y 130 g 
ha-1  en plena floración, con 
reducción de PH entre 5-5.5 y 
adicionando coadyuvante a 
base de aceite o sales aminas de 
ácidos orgánicos. 
-Moderar el riego después de la 
aplicación de halosulfuron 
metil, exceso de humedad, 
acelera el proceso de 
degradación. 
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ANEXOS 
 

 
Figura 5. Proceso de control de Cyperus rotundus, aspecto antes de la aplicación de tratamientos (a y b), 15 
DDA (c, d y e), testigo sin aplicar (e.1) y 40 DDA, aspecto del control (f y g). Fotografia: Gerardo Espinoza. 
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LIMPIEZA DE CAÑA EN SECO COMO ALTERNATIVA PARA LA REDUCCIÓN DE 
CONSUMO DE AGUA Y PÉRDIDAS DE AZÚCAR EN INGENIOS GUATEMALTECOS 
 

Raisa Vega 
Especialista en Recuperación de Sacarosa, CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
 
En los últimos años, en la agroindustria azucarera del país, se ha venido demandando con mayor exigencia 
e interés el uso racional del agua. La gestión del recurso hídrico enfrenta grandes desafíos para lograr un 
uso eficiente del mismo. Los ingenios deben implementar estrategias que permitan el ahorro de agua sin 
afectar los requerimientos del proceso productivo. Dentro de dichas estrategias se tiene la implementación 
de sistemas “secos” para la limpieza de la caña, los cuales permiten la eliminación de materia extraña 
proveniente de los campos sin utilización de agua. Al no existir contacto del agua con las áreas expuestas 
de la caña  se tiene una reducción de pérdidas de sacarosa, además, se reduce la probabilidad de generar 
caudales contaminados a los efluentes. El estudio realizado durante la zafra 2015-2016 en 4 ingenios 
guatemaltecos, permite evaluar el consumo de agua requerido actualmente para el lavado de la caña, e 
incluye un análisis de las pérdidas de azúcar que se dan por dicho proceso, finalmente propone nuevas 
tecnologías que ayudan a minimizar o eliminar el consumo de agua, evidenciando así los beneficios que 
brindan los sistemas de limpieza en seco de caña.   
 
Palabras claves: lavado de caña, limpieza en seco, gestión del agua, pérdidas de azúcar.  
 
 
 

ABSTRACT 
 
During the last years, the sugar industry of the country has been increasing its demand and 
interest in the rational use of water.  Water management faces great challenges to achieve an 
efficient use of it. Sugar mills must implement strategies to allow the saving of water without 
affecting the requirements of the production process. One of these strategies includes the 
implementation of "dry" systems for cleaning the cane, which allows the removal of trash coming 
from the fields without the use of water. When there is no contact of water with the exposed areas 
of the cane a reduction of sucrose losses is seen, in addition, it reduces the probability of 
generating polluted flows to the effluents. The study carried out during the 2015-2016 harvest in 
4 Guatemalan sugar mills allows to evaluate the water consumption currently required for the 
cane washing, and includes an analysis of the sugar losses that occur through this process, finally 
this study proposes new technologies that can help reduce or eliminate water consumption, thus 
demonstrating the benefits of cane dry cleaning systems. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo y procesamiento de 
la caña de azúcar demanda 
grandes cantidades de agua, ya 
que la misma es utilizada para 
el proceso de crecimiento de la 
caña y de manera indirecta en la 
fabricación de azúcar. Durante 
el procesamiento de la caña de 
azúcar la mayoría de procesos 
requieren agua para su 
operación, el agua utilizada 
proviene de fuentes externas 
como ríos y/o pozos, pero 
también la caña trae consigo un 
porcentaje de agua que ingresa 
al balance hídrico del sistema. 
En el recorrido del agua por el 
ingenio la misma puede llegar a 
contaminarse y generar así 
aguas residuales; los procesos 
de lavado de caña, remoción de 
cenizas en calderas, limpieza de 
evaporadores y calentadores, 
son las operaciones que en su 
mayoría generan aguas 
residuales.  
 
El lavado de caña es uno de los 
procesos que más consumo de 
agua requiere, se tiene el 
concepto de utilizar un gran 
caudal de agua para lograr 
eliminar la mayor cantidad de 
materia extraña “trash” 
proveniente del campo con la 
caña. El contacto del agua con 
la superficie de la caña genera 
un caudal con alto contenido de 
sacarosa (pérdida de azúcar), 
material mineral y vegetal, 
formándose así un efluente con 
alta carga contaminante. Por 
dicha razón desde la década de 
los 90 se viene cuestionando los 
beneficios reales del lavado de 
caña en los ingenios azucareros.  
 
La cantidad de agua que circula 
en las mesas de lavado de caña 
puede llegar a ser considerable. 

Un estudio de tres zafras en ingenios de Luisiana indican un valor 
variante entre 0.6 a 10 m3/t, teniendo como promedio 3 m3/t 
(Birkett H. &., 2004). Otras bibliografías indican cantidades 
mínimas de agua requerida para un adecuado lavado de la caña, por 
ejemplo Baikow (1982) limita entre 4.4 a 5.9 m3/t, Vignes (1980) 
registró cifras aún menores, entre 2 y 2.6 m3/t. En el caso de 
Guatemala, la experiencia de ingenio La Unión antes de la 
implementación del sistema en seco, registraba consumos de agua 
para lavado de caña de aproximadamente 2.5 m3/t.  
 
Respecto a la pérdida de sacarosa en el efluente de lavado de caña, 
los textos azucareros también mencionan distintas proporciones de 
pérdida por lavado. Chen y Chou (1993) mencionan de 1.8 a 2.4 
kg/t (0.18-0.24%); Baikow (1982) publica una referencia puntual de 
1.6 kg/t (0.16%) de pérdida total de azúcar en la caña lavada; 
Birkett y Stein (2004) determinaron pérdidas por lavado de caña 
entre 0.7 y 7.2 kg/t con un promedio de 3.15 kg/t; Peter Rein (Rein, 
Ingeniería de la Caña de Azúcar, 2012) menciona estudios de 
Vignes (1980) quien estimó entre 14 y 18 kg/t (1.4-1.8%) perdidos 
por lavado de caña, comentando que los hallazgos de Birkett y 
Stein pudieron estar subestimados por no haberse contemplado las 
pérdidas microbianas, debidas a la calidad del agua para el lavado.  
Evaluando todas las referencias citadas anteriormente se puede 
concluir que la pérdida de sacarosa por el lavado de caña puede 
llegar a ser bastante significativa, incluso su cuantificación 
permitiría discernir un alto porcentaje de las pérdidas 
indeterminadas de la agroindustria Guatemalteca. 
 
Actualmente el lavado de caña se hace en varios ingenios de 
Guatemala, siendo estos Santa Ana, Concepción, Tululá, Palo 
Gordo, Madre Tierra y Santa Teresa. El volumen de agua  y el 
contenido de material disuelto en el efluente de lavado de caña 
hacen que se considere al mismo como agua residual, volviéndose 
así parte de los efluentes que no se recirculan y muchas veces se 
desechan en los ingenios. El resto de ingenios, como La Unión, 
Magdalena, Trinidad, y Pantaleón, cuentan con limpieza en seco 
mediante un sistema de rodillos vibratorios,  permitiéndoles así 
separar la materia extraña proveniente con la caña y a la vez evitar 
el uso de agua en el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Revista Costa Sur, 2008 
 

Figura 1. Esquema de limpieza en seco.  
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El cambio de limpieza en seco 
en los ingenios guatemaltecos 
ha sido impulsado por las dos 
razones anteriormente descritas, 
la reducción de pérdidas de 
sacarosa y mejora de la gestión 
del agua. Los ingenios que 
actualmente cuentan con el 
sistema de limpieza en seco 
declaran, según su experiencia, 
una reducción de hasta el 50% 
del consumo de agua del 
ingenio por tonelada de caña, y 
en pérdidas de azúcar tienden a 
ser los que mayor porcentaje de 
recuperación poseen.  
 
El presente estudio buscó 
evaluar durante la zafra 2015-
2016, en cuatro ingenios 
guatemaltecos que utilizaran 
lavado de caña, el consumo de 
agua requerido para la actividad 
y el análisis de pérdidas de 
azúcar que se da en el efluente 
de lavado. El amplio alcance 
del proyecto fue necesario ya 
que las referencias 
bibliográficas encontradas son 
muy variantes, demostrando 
que el valor de pérdida no se 
puede generalizar ni ser tomado 
de textos, lo que evidencia la 
necesidad de evaluar el proceso 
de lavado de caña en el entorno 
guatemalteco y bajo las 
condiciones actuales de 
operación.  
 
 
MATERIALES Y 
MÉTODOS  
 
La cuantificación de las 
pérdidas por lavado de caña 
requiere de dos parámetros 
importantes:   
 
 

1. Método analítico cuantitativo de azúcar 
 
Actualmente los ingenios guatemaltecos realizan análisis de trazas a 
flujos de efluentes o condensados mediante métodos cualitativos y 
cuantitativos, entre ellos: Método Alfa-naftol, Método de Dubois, 
Método de Antrona y el más reciente, Método de Ácido Sulfúrico 
(Albalasmeh, 2013). Los métodos mencionados permiten la 
cuantificación de carbohidratos totales, mas no permite reconocer 
que porcentaje de los carbohidratos son exclusivamente sacarosa, 
aunque se estima que dicho azúcar debería estar presente como 
componente principal. Otro aspecto a mencionar de los métodos de 
carbohidratos es que los mismos cuantifican únicamente en el rango 
de 0 a 90 ppm en espectrofotómetro, por lo tanto muchas veces las 
muestras recolectadas en los ingenios deben ser diluidas y la 
dilución requerida para realizar la lectura es desconocida, por lo 
que durante el análisis de la muestra se ha optado a una dilución 
generalizada de 1/100, aunque no necesariamente es la adecuada en 
todos los casos. A pesar de ello, estos métodos son los más 
utilizados en la agroindustria azucarera guatemalteca.  
 
Recientemente se ha reconocido un nuevo método para análisis de 
trazas, la Polarimetría. Este método, según su concepto, mide un 
valor de Pol en base a las rotaciones ópticas de compuestos 
ópticamente activos y sus concentraciones. La polarimetría es de 
uso común en los ingenios, más nunca se ha reconocido el alcance 
de sus lecturas hasta que Harold Birkett (Birkett H. &., 2004) 
mencionó que el método puede ser utilizado para el análisis de 
cualquier flujo y que cada 0.01 de lectura polarimétrica equivale a 
26 ppm, por lo que al tenerse una lectura polarimétrica únicamente 
requiere multiplicar por 2600 el valor para obtenerlo en ppm, esto 
sin necesidad de medir el valor de Brix como lo exige el método 
Horne. La ventaja del uso de polarimetría es que no requiere 
ninguna dilución y el tratamiento de la muestra para análisis es 
sencillo y de bajo costo.  
 
Para el estudio se optó por la cuantificación de trazas de azúcar en 
las muestras recolectadas a partir de tres metodologías distintas:  
 
a) Método de ácido sulfúrico: determinación de carbohidratos 

mediante adición de ácido sulfúrico a una muestra, enfriamiento 
rápido y posterior lectura en espectrofotómetro UV con curva de 
calibración de 0 a 90 ppm. 

b) Método de polarimetría: determinación de sacarosa aparente 
mediante tratamiento de la muestra con octapol, filtración de la 
misma y lectura en polarímetro.  

c) Método de Cromatografía Liquida de Alto Desempeño (HPLC): 
determinación de sacarosa real mediante curva con rango de 
lectura de 100 a 1500 ppm.  
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Fuente: Fotografías tomadas por PII 

 
Figura 2. Métodos analíticos cuantitativos utilizados (1.) Ácido sulfúrico. (2.) Polarimetría.  (3.) HPLC 

 
 
2. Sistema de medición de 

flujo volumétrico del 
efluente 

 
Por lo general todos los flujos 
de lavado de caña se manejan 
en canales abiertos. Existen 
varios métodos para medir 
efluentes de canal abierto, 
Esquite (2011) menciona 
algunos como: el método de 
flotador, método de rastreo 
con tinte, tablilla graduada 
para medir la carga hidráulica 
por velocidad, distintos tipos 
de vertederos y  otros con 
diseños específicos como el 
canal Parshall (Lux, 2010). 
Los métodos utilizados para 
realización del estudio en los 
ingenios guatemaltecos 
fueron:  
 
a) Método de flotador.  
b) Medición con molinete. 
c) Medición en canal 

Parshall. 
 

El uso de cada uno de ellos se definió en base a la configuración del 
canal abierto y la velocidad superficial del flujo. Algunos de los 
ingenios analizados no contaban con canales que permitieran 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. Es importante tomar en cuenta dicho aspecto porque la 
medición exclusiva del caudal del lavado no fue posible y también 
representó ser la etapa que generó mayor dificultad para el estudio.  
 

 
Fuente: Fotografías tomadas por PII 

 
Figura 3. Métodos de medición de flujo utilizados (1.) Flotador en 

canal abierto. (2.) Molinete.      (3.) Canal Parshall 
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PROCEDIMIENTO 
EXPERIMENTAL 
 
La investigación consistió en 
tomar muestras de agua antes y 
después del proceso de lavado 
de caña, agregándoles 

inmediatamente bactericida (Carbamato) para evitar la 
descomposición de los azúcares por acción microbiológica. En el 
caso de los ingenios que no contaban con un canal específico del 
agua después del lavado de caña se procedió a tomar las muestras 
en un efluente del ingenio que estuviera compuesto en su mayoría 
por dicha agua de lavado. En cada ingenio se buscó un valor 
mínimo de 30 muestras recolectadas. 

  
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. Esquema de puntos para recolección de muestras 
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El Cuadro 1 muestra una breve descripción de la cantidad y tecnología de mesas de lavado de caña de los 
ingenios evaluados, así como los puntos de muestreo utilizados.  
 

Cuadro 1. Descripción de tecnologías y puntos de muestreo para los 4 ingenios 
 

INGENIO TECNOLOGÍAS PUNTO DE MUESTREO 
TIPO DE CANAL PARA 
MEDICION DE FLUJO 

A Dos mesas  • Agua de lavado 
• Mesa no.1 
• Mesa no.2 
• Efluente General 

Rectangular Abierto 

B Una mesa • Agua de lavado 
• Canal de lavado de mesa 

Rectangular Abierto 

C  Dos mesas perforadas • Agua de lavado 
• Mesa no.1 
• Mesa no.2 
• Canal Parshall 

Parshall 

D Una mesa perforada • Agua de lavado 
• Canal de Lavado de caña  

Abierto sin geometría definida 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
En el instante que se realizó la 
recolección de las muestras se 
determinó paralelamente el 
caudal del efluente de lavado o 
general. Todas las muestras 
recolectadas se analizaron con 
al menos dos de los tres 
métodos analíticos cuantitativos 
descritos con anterioridad.  
 
 
RESULTADOS 
 
Ingenio A 
 
En el ingenio A la medición del 
caudal de agua de lavado se 
realizó en el efluente general. 
La Figura 5 muestra la salida de 
una de las mesas y el efluente 
general, que tiene como 
componente    mayoritario    el  
 

agua proveniente de patio de caña y principalmente de lavado de 
caña (referencia de los técnicos del ingenio). El efluente era un 
flujo muy turbulento, por lo tanto, se evidenció dificultad para 
realizar la medición con molinete en el mismo, por lo que se 
utilizaron flotadores de poliestireno expandido.  
 
 

 
Fuente: Fotografías tomadas por PII 

 
Figura 5. Caudales ingenio A (1.) A la salida de la mesa. (2.) Efluente 

general. 
 
 

 
 
 
 
 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

401 
 

En la Figura 6 se muestra el 
comportamiento del flujo del 
efluente general a lo largo de 
las corridas realizadas (durante 
dos semanas). Se puede 
observar que el flujo promedio 
de ambas semanas fue muy 

similar, a pesar de la mayor variación mostrada por las lecturas de 
la semana 1. Generalizando los datos y suponiendo que el resto de 
la zafra el consumo haya sido similar, se puede establecer que el 
empleo de agua para el lavado de caña en el ingenio A es de 6.26 
m3/t, el cual se considera bastante alto, inclusive superior al 
promedio mencionado en las bibliografías citadas con anterioridad 
en la introducción.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 6. Mediciones de caudal del efluente general  

 
Los puntos de muestreo para determinar concentración de azúcar fueron: agua de entrada a las mesas 
(proveniente de los condensadores barométricos), agua de salida de mesas 1 y 2, y efluente general.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 7. Cuantificación de ppm carbohidratos y polarimetría (trazas de azúcar) en efluentes de lavado de 

caña 
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Los datos de concentración por 
medio de las tecnologías de 
medición utilizadas se 
presentan en la Figura 7, donde 
en la parte derecha de la figura 
se expresan los promedios 
obtenidos. Es importante notar 
que el agua de ingreso a las 
mesas presenta una 
concentración mínima de 
carbohidratos, con valores 
menores a 12 ppm, mientras 
que el método de polarimetría 
no percibe las trazas tan bajas, 
la medición permitió confirmar 
que no existía contaminación de 
azúcares provenientes de los 
condensadores barométricos.  
 
En el caso de las mesas de 
lavado, la mesa 2 tipo “doble 
deck” dio valores promedio de 
Pol y carbohidratos superiores a 
la mesa 1 (sencilla).  En ambas 
el recorrido del agua de lavado 
atraviesa todo el largo de las 
mesas, hasta salir en el eje 
colero, por lo que el agua 
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, esto puede 
ser la causa que la 
concentración de Pol y 
carbohidratos sea mayor 
saliendo de ella. Ambas mesas 
generaron gran variación en las 
lecturas y durante la toma de 
muestras se pudo evidenciar 
que    cuando    el     efluente  
 
 

presentaba mayor cantidad de solidos insolubles suspendidos la 
muestra correspondía a lecturas de ppm mayores.  
 
La Figura 8 muestra el valor de ppm Pol, carbohidratos y sacarosa 
de efluente general. En la mayoría de corridas, la sacarosa presentó 
valores menores que el valor Pol y carbohidratos. Es importante 
resaltar que las tres tecnologías miden componentes diferentes, pero 
a pesar de ello las tendencias son muy similares, esto evidencia que 
la sacarosa es el componente mayoritario del efluente analizado.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 8. Cuantificación de ppm Pol, carbohidratos y sacarosa para 

efluente general del ingenio A 
 
 
Por no existir la medición de flujo de agua individual por mesa, ni 
general hacia patio, para haber comprobado qué flujo utilizado en 
cada una de las mesas y cuánto Pol, carbohidratos o sacarosa 
arrastraba hacia el efluente; únicamente se logró realizar una 
aproximación de la pérdida total por lavado de caña mediante el 
efluente general.  
 
El resumen del análisis del ingenio A se presenta en el Cuadro 2, 
donde se indica el consumo de agua de lavado de caña aproximado 
(6.26 kg/t) y las pérdidas de 2.56, 2.36 y 2.21en kg/t 
correspondientes a Pol, carbohidratos y sacarosa. La relación 
porcentual de sacarosa respecto a Pol es del 87.35 y de sacarosa 
respecto a carbohidratos es de 93.64. 
 
 

Cuadro 2. Resumen de valores correspondientes a consumo y pérdidas por lavado de caña en el ingenio A 
 
 Agua Lectura en ppm Pérdida en kg/t 

Caudal 
(m³/h) 

Consumo 
(m³/t) 

Pol Carbohidratos Sacarosa Pol Carbohidratos Sacarosa 

Promedio 2,786.7 6.26 494.58 442.87 384.93 2.53 2.36 2.21 
Fuente: Elaboración propia 
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Ingenio B 
 
En el ingenio B, 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 9 muestra la 
medición de la velocidad del 
flujo en el canal y el equipo 
utilizado para la medición.  
 
En la Figura 10 se muestra el 
comportamiento del flujo del 
efluente de lavado de caña a lo 
largo de las corridas realizadas. 
Se observa como existe 
variación en el uso del agua, 
este no es un flujo fijo debido a 
que una persona opera 
constantemente la llave de 
apertura del agua en dicho 
ingenio, tal operación se debe a 
que el ingenio solamente lava la 
caña de corte manual. El dato 
promedio de caudal (exclusivo 
de lavado de caña) fue de 
688.54 m3/h, transformando el 
valor a un consumo de agua por 
tonelada de caña este es de 1.97 
m3/t, siendo un valor 3 veces 
menor al del ingenio A.  
 
 

 
Fuente: Fotografías tomadas por PII 

 
Figura 9. Medición del caudal en el ingenio B (1.) Equipo (molinete). 

(2.) Efluente de lavado de caña 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 10. Mediciones de caudal del efluente de lavado de caña 
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Para analizar las pérdidas, en 
este caso fueron empleados los 
tres métodos de medición de 
concentración a las muestras 
de agua bajo la mesa 
(conductor 1), mientras que el 
agua que ingresa al lavado se 
analizó únicamente con 
polarimetría.  
 
Los valores de ppm de Pol del 
agua entrando a la mesa y 
saliendo de la misma 

corresponden a la gráfica de la Figura 11. En este caso la 
polarimetría permitió identificar trazas en el agua de entrada a la 
mesa (corrida 12 en adelante), esto significa existencia de 
pequeños arrastres de azúcar en el agua proveniente del proceso 
en el ingenio. 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. 
 
Los valores de la Figura 12 se obtuvieron midiendo el agua 
proveniente del lavado de caña con las tres tecnologías de 
medición de concentración propuestas. Al igual que en el ingenio 
A, se observa variación entre los valores y diferencias entre las 
tecnologías, pero la tendencia es correspondiente en cada corrida. 

 
 

 
                                     Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 11. Cuantificación de trazas en ppm Pol para el agua entrando y saliendo de la mesa de lavado 

 
 

 
                                     Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 12. Cuantificación de ppm Pol, carbohidratos y sacarosa del agua resultante del lavado de caña del 

ingenio B 
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El resumen del análisis del 
ingenio B se presenta en el 
Cuadro 3, donde se indica el 
consumo de agua de lavado de 
caña aproximado (1.97 kg/t) y 
las pérdidas de 2.01, 1.97 y 
1.69 en kg/t correspondientes a 
Pol, carbohidratos y sacarosa. 
La relación porcentual de 
sacarosa respecto a Pol es del 
84.07 y de sacarosa respecto a 
carbohidratos es de 85.98.  

Un contraste entre el ingenio A y B evidencia las razones por las 
cuales los técnicos de los ingenios  no deben guiarse únicamente 
con las lecturas en ppm para interpretar las pérdidas por lavado de 
caña, esto se menciona ya que es práctica común entre el personal 
del ingenio analizar las pérdidas dependiendo de las lecturas de 
trazas reportadas por el laboratorio. El ingenio A tiene menores 
concentraciones (en ppm) en las corrientes analizadas en relación al 
ingenio B, pero evaluando las pérdidas totales (al multiplicar el 
valor de concentración con el caudal del efluente) se observa que el 
ingenio B genera pérdidas por lavado de caña 3 veces menores al 
ingenio A. 

 
 

Cuadro 3. Resumen de valores correspondientes a consumo y pérdidas por lavado de caña en el ingenio B 
 
 

Agua Lectura en ppm Pérdida en kg/t 

Caudal 
(m³/h) 

Consumo 
(m³/TC) 

Pol Carbohidratos Sacarosa Pol Carbohidratos Sacarosa 

Promedio 688.54 1.97 1,037.6 905.9 859.07 2.01 1.97 1.69 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ingenio C  
 
El ingenio C, cuenta con dos 
tándems de molinos y por lo 
tanto, con dos sistemas de 
mesas de caña de tipo “doble 
deck” perforadas. 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, tanto caña 
mecanizada como manual se 
lava en las mesas. El lavado a la 
caña mecanizada en el ingenio 
se justifica en vista que la caña 
presenta una gran cantidad de 
trash mineral.  
 
Antes de iniciar el estudio, los 
ingenieros del ingenio C habían 
realizado aforos del agua con 
que se lava la caña en cada uno 
de los tándems, se decidió con 
ellos utilizar dichos valores de 
caudal porque los mismos 
permitirían analizar las pérdidas 
de azúcar para cada una de las 
mesas de lavado de caña.  El 
valor promedio para el caudal 
de agua utilizado en la mesa A 
fue de 492.2 m3/h, y para la 
mesa B fue de 141.1 m3/h. 
Evaluando el consumo de agua 
utilizada para el lavado de caña 
en términos de m3/t este fue de 
0.83, dicho valor es muy 
inferior al consumo de agua de 
los ingenios anteriormente 
descritos.    
 
Dentro del alcance del estudio 
se pudo analizar el efluente 
general de salida del ingenio C, 
este denominado efluente de 
helipuerto. El caudal de dicho 
efluente se calculó a partir del 
medidor Parshall instalado en el 
ingenio. Dicho caudal presentó 
un valor promedio de 1,870.6 

m3/h y asumiendo tal valor como promedio durante la zafra, se 
calculó un caudal de salida del ingenio de 2.44 m3/t.  
 
En la Figura 14 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. Existe una concentración mucho 
mayor en la mesa B respecto a la A, se considera que la alta 
concentración es correspondiente al menor flujo utilizado en la 
mesa B y al ingreso de caña mecanizada en la misma. El agua para 
lavado de caña no presentó lectura de Pol en las primeras dos 
corridas, mientras que el promedio del resto fue de 271.3 ppm, por 
lo que este valor se tuvo que descontar de la concentración saliendo 
de las mesas.  
 

 
Fuente: Fotografías tomadas por PII 

 
Figura 13. Canal Parshall para medición del caudal de salida en el 

ingenio C   
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 14. Cuantificación de trazas en ppm Pol para el agua entrando 

y saliendo de las mesas de lavado del ingenio C  
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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. En la Figura 15 se 
observan las concentraciones 
de Pol, sacarosa y 
carbohidratos para el efluente 
helipuerto. Una vez más se 
demuestra la presencia 

mayoritaria de sacarosa y su comportamiento similar a los 
valores de Pol.  
 
En la Figura 16 se muestra la distribución de la pérdida en kg 
Pol/t para los puntos muestreados (Parshall, Agua para lavado, 
lavados tándem A y B y lavado de tablillas), el punto 
denominado Lavado tablillas y otros resultó de la resta entre los 
valores conocidos y el valor en el medidor Parshall definido 
como la pérdida total. También se puede evaluar la pérdida por 
tándem, donde a partir de los aforos y los análisis de 
concentración de Pol se evidenció una mayor pérdida en la mesa 
del tándem B (61% de la pérdida por lavado y 42 % del total de 
la pérdida) la cual lava en su mayoría del tiempo caña 
mecanizada.

  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 15. Cuantificación de ppm Pol, carbohidratos y sacarosa del efluente Parshall 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 16. Distribución de pérdida en porcentaje y kg Pol/t para el ingenio C 
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Ingenio D 
 
En ingenio D se lograron 
realizar una mayor cantidad de 
corridas, ya que el ingenio 
apoyó en la realización de 
varias de ellas. En cada una se 
logró identificar el tipo de caña 
que se estaba lavando y al igual 
que en el ingenio B, se 
registraron los valores del agua 
utilizada para lavar caña y el 
agua cayendo de la mesa. Se 
enfatizó en la determinación de 
concentración 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 de salida de la 
mesa caía en un canal sin forma 
específica, por lo tanto se tuvo 
que tomar la altura en tres 
puntos y calcular una anchura 
promedio, ambos como 
constantes para solo tener que 
medir la velocidad del flujo por 
medio del método de flotador.  
 
La Figura 17 presenta la 
medición de caudal realizada 
para cada corrida, clasificadas 
por el tipo de caña lavada. El 
flujo se mantiene muy 
constante y es independiente 
del tipo de  caña  que ingresa al  

lavado. El dato promedio del caudal fue de 535.5 m3/h, 
transformando el valor a un consumo de agua por tonelada de caña 
da un aproximado de 1.35 m3/t para el ingenio D, representando el 
valor más bajo dentro de los 4 ingenios analizados.  
 
Respecto a las concentraciones de azúcar, las muestras recolectadas 
fueron medidas con polarimetría y el método de ácido sulfúrico. 
Los valores para las corridas realizadas en los diferentes tipos de 
caña ingresada al ingenio se muestran en la Figura 18. Una vez más 
se puede observar la correspondencia entre las mediciones por 
medio de las dos tecnologías. Para la mayoría de corridas 
analizadas, se observa que la concentración de carbohidratos es 
mayor que la concentración de Pol.  
 
La Figura 18 también permite identificar que la caña tramera es la 
que lava menor cantidad de Pol o carbohidratos. Birkett (2004), 
señala en su artículo la dependencia de la pérdida por lavado con la 
calidad del corte de caña, donde indica que un mal corte deja 
expuesta grandes superficies con alto contenido de sacarosa, 
ocasionando así mayores pérdidas, por lo que este puede ser uno de 
los factores en las diferencias observadas.  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 17. Mediciones de caudal del efluente de lavado de caña 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. Concentración de ppm de Pol y carbohidratos (CH´s) para diferentes tipos de caña lavada en el 
ingenio D 

 
 
Para la determinación de la 
pérdida por lavado, se requirió 
restar la concentración del agua 
de entrada al agua de salida de 
la mesa, y en conjunto con el 
caudal determinar finalmente la 
pérdida especifica generada en 
el proceso de lavado de caña. 
La información por tipo de caña 
lavada se resume en el cuadro 
4.  
 
El ingenio D posee 
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 total se calcula de 1.67 kg Pol/t y 2.14 kg 
Carbohidratos/t, los cuales son valores normales y bajos, 
comparados con los otros ingenios analizados. 
 
 
Cuadro 4. Pérdida de Pol y carbohidratos por tipo de caña lavada en 

ingenio D 
 

  Lectura en ppm Pérdida en kg/t 

Tipo de caña 
Caudal 
(m³/h) 

Pol Carbohidratos Pol Carbohidratos

Caña larga 542.3 1,590.8 1,323.0 1.62 2.01 
Caña 
mecanizada 

554.4 2779.4 2,072.2 2.64 3.61 

Caña tramera 509.7 761.3 497.2 0.58 0.87 
PROMEDIO 
TOTAL 

535.5 1,686.1 1,352.8 1.67 2.14 

Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta final  
 
El estudio realizado indica 
que sí es posible monitorear la 
cantidad de agua consumida 
para el lavado de caña, pero 
que el problema actualmente 
en muchos ingenios es la 
instalación donde se puede 
medir el caudal específico, 
para que el mismo sea 
representativo del consumo 
real de agua.  También se 
determinó la existencia de 
distintos métodos que 
permiten calcular las pérdidas 
por lavado mediante de 
tecnologías confiables, y que 
cada ingenio tiene una 
magnitud de pérdida distinta, 

ya que las mismas dependen de muchas condiciones del proceso 
de lavado. 
 
A partir del conjunto de valores presentados para cada ingenio a 
continuación se presenta el Cuadro 5, el cual consiste en el análisis 
económico de las pérdidas de azúcar por lavado de caña.  
 
En el cálculo monetario se tomó en cuenta la recuperación total 
reportada por cada ingenio, por lo que dicha pérdida se encuentra 
calculada tomando en consideración los sacos que no se envasaron. 
Es importante mencionar que el ingenio A fue el único donde se 
calculó la pérdida de sacarosa en base a los valores determinados 
para el efluente general. 
 
Tanto el alto consumo de agua como las pérdidas de azúcar en el 
efluente de lavado son algunas de las razones por las cuales se ha 
venido dudando de los beneficios reales de la limpieza de caña con 
agua. A estas razones se suma la generación de un caudal con alto 
contenido de material insoluble que debe de ser tratado previo a su 
retorno a las fuentes externas de agua de los ingenios.  

 
 

Cuadro 5. Análisis económico de pérdidas de Pol, carbohidratos y sacarosa por lavado de caña. 
 

    PÉRDIDAS  
(kg/t) 

PÉRDIDA ECONÓMICA         
(US $)* 

Ingenio TCM Pol Carbohidratos Sacarosa Pérdida global Pol  
(con %recuperación) 

A 1,964,917  2.53 2.36 2.21  $                       1,278,403.77  

B 1,507,759  2.01 1.69 1.97  $                           724,888.28  

C 3,322,502  2.19      $                       1,751,327.71  

D 1,708,252  1.67 2.14    $                           680,388.09  

Fuente: Elaboración propia                                                                        * A US $300/TM de azúcar 
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Análisis similares al anterior 
son los que han permitido a 
otros ingenios guatemaltecos 
implementar una nueva 
tecnología que elimina el 
consumo de agua y a la vez 
mejora la recuperación de 
sacarosa, este sistema es 
conocido como “limpieza en 
seco de caña” y consiste en una 
mesa con un sistema de rodillos 
vibratorios sobre el cual pasa la 
caña, sometiéndola a un 
movimiento mecánico que 
permite separar la materia 
extraña sin necesidad de utilizar 
agua. Según Rein (2013) 
algunas de las ventajas que 
presenta el sistema de limpieza 
en seco son: reducción del 
consumo de agua, reducción en 
el consumo de energía, alto 
poder calorífico del bagazo, 
pérdidas menores en bagazo, 
cachaza y miel final y 
mejoramiento de la calidad de 
azúcar.  
 
La implementación del sistema 
de limpieza en seco en los 
ingenios guatemaltecos ha sido 
parte de una medida a adoptar 
para mejorar el uso eficiente del 
agua y así lograr la 
autosuficiencia en el 
abastecimiento del agua para el 
proceso de fábrica. A partir del 
estudio realizado se puede 
concluir que para la 
agroindustria azucarera 
guatemalteca el lavado de la 
caña con agua ya no debería ser 
una opción, por lo que se 
propone a los ingenios 
implementar sistemas de 
limpieza en seco y enfocar los 
esfuerzos a futuro en analizar 
mejoras de dichos sistemas.  
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
• La cantidad de agua utilizada para el proceso de lavado de 

caña fue diferente en todos los ingenios visitados, este 
consumo fue desde 1.35 a 6.26 m3/t y son similares a los 
valores observados en las referencias consideradas.   

• Las tres tecnologías de cuantificación de trazas utilizadas (Pol, 
carbohidratos y sacarosa HPLC) mostraron correspondencia 
entre ellas y demostraron ser útiles para analizar las pérdidas 
de lavado de caña.  

• Cada ingenio obtuvo una magnitud de pérdida por lavado de 
caña distinta, los valores calculados dieron entre 1.67 y 2.53 
kg Pol/t, y se evidenció que el valor dependía de  las 
condiciones del proceso de lavado (ejemplo: tipo de caña 
lavada, tipo de mesa, tiempo de retención de la caña en la mesa 
y flujo de agua). 

• Se propone el sistema de limpieza en seco como una 
tecnología que elimina el consumo de agua para la limpieza de 
caña y a su vez permite mayor recuperación de sacarosa en el 
proceso.  

 
 
RECOMENDACIONES 
 
• Mediante el cálculo de la pérdida monetaria por lavado de caña 

se puede evaluar la factibilidad de inversión para instalar un 
sistema de limpieza en seco en los ingenios que no cuentan 
con el mismo, tomando en consideración que el proyecto 
puede generar un retorno a corto o mediano plazo como 
también un impacto social y ambiental positivo.  

• En caso de continuar con el lavado de caña, se propone 
reportar la pérdida del proceso con la tecnología de elección e 
integrarla al balance de Pol.  
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PROCESO DE PREPARACIÓN Y MADURACIÓN 
DE SEMILLA PARA CRISTALIZACIÓN DE AZÚCAR 

 
Fernando Rosales y Raisa Vega 
Recuperación de Sacarosa -CENGICAÑA 

 
 
 

RESUMEN 
 

Durante la zafra 2016/2017 se realizo el estudio en seis ingenios azucareros para caracterizar la forma de 
preparación de semilla (slurry) de cristalización, comparar las distintas prácticas y determinar cuáles son 
las mejores para generar un método óptimo que asegure la calidad en la semilla.  Se analizaron las 
variables en este proceso: tipo de molino, tipo de azúcar, tipo de alcohol, tamizado de azúcar, cantidad de 
azúcar y alcohol agregados al molino, tiempo de molienda, etc. Se efectuó un análisis cristalográfico a la 
semilla en los ingenios, esto permitió evaluar el impacto en la calidad que tiene cada una de las variables 
mencionadas. Entre otras cosas, se determinó que el mejor desempeño lo tiene el molino de bolas 
horizontal, ya que permite un tamaño de cristal entre 5 y 10 µm, un coeficiente de variación (CV) menor a 
31 por ciento y una morfología uniforme de los cristales. Un análisis de la “maduración” demostró que la 
misma representa un 4 por ciento de disminución del CV y además mejora la curva de distribución de 
tamaños. 
 
Palabras clave: Semilla, molino de bolas horizontal, cristalografía, maduración, cristalización, azúcar. 
 
 

ABSTRACT 
 

Six sugar mills were visited during the Harvest of 16-17 to characterize the seed (slurry) preparation 
method used in crystallization, to compare the different practices and to determine which are the best ones 
to generate an optimum method that assures the quality in seed. The variables in this process were 
analyzed: type of grinding mill, type of sugar and alcohol, sugar sifting, amount of sugar and alcohol 
added to the grinding mill, milling time, etc. A crystallographic analysis on seed was performed in the 
mills, which allowed to evaluate the impact on the quality of each of the mentioned variables. Among 
other things, it was determined that the horizontal ball mill has the best performance, because it allows a 
crystal size between 5 and 10 µm, a size spread (CV) less than 31  por ciento and a uniform morphology 
of the crystals. An analysis of the "maturation" showed that it represents a 4 por ciento decrease in CV and 
also improves the size distribution curve. 
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ANTECEDENTES 
 
En la industria azucarera se 
utilizan varios métodos para 
preparar semilla. Por ejemplo, 
se tiene la formación por 
medio de rompimiento 
mecánico de azúcar suspendida 
en alcohol dentro de un molino 
de bolas, también se puede 
obtener por la mezcla de 
azúcar pulverizado tipo 
fondant con alcohol y un tercer 
método para la preparación 
implica utilizar medios 
fisicoquímicos, en el cual la 
semilla se forma por el 
enfriamiento rápido de una 
solución sobresaturada de 
azúcar al verterle un solvente 
en donde el azúcar es insoluble 
y se encuentra a menor 
temperatura. 
 
En la literatura se detallan los 
métodos y “recetas” de 
preparación de semilla que 
utilizan molinos de bolas para 
reducir el tamaño de los granos 
de azúcar a cristales menores 
de 10 μm, que servirán como 
núcleos, sobre los cuales se 
depositan moléculas de 
sacarosa y forman una 
partícula de mayor tamaño con 
una red cristalina específica. 
 
En 1936, W. H. Alewijn, 
tecnólogo de la Java Sugar 
Experiment Station, propuso 
una técnica de preparación de 
semilla que consiste en 
mezclar 25 g de azúcar refino y 
90 mL de aerógeno (mezcla 
líquida de alcanos o gasolina) 
dentro de un molino de bolas 
que contiene entre 500 a 600 
balines de 4 mm de diámetro, 
gira a 75 rpm con un tiempo de 
molienda de 12 a 24 horas, de 
esta manera se obtiene semilla 

con partículas de 3 µm de tamaño; desde su aparición la 
aplicación de este método empezó a extenderse en todo el mundo, 
siempre con la implementación de cambios y mejoras al mismo 
(Honig, Principios de tecnología azucarera, 1982). 
 
Tiempo después Van der Poel, 1998, presenta algunos ajustes a 
este método, el cual emplea 2.2 litros de isopropanol por 1 kg de 
azúcar con un tamaño de cristal de 0.2 a 0.7 mm, en la medida de 
lo posible, libre de polvo; la molienda dura 4 horas. Adiciona la 
etapa de maduración de la semilla, donde indica que la suspensión 
se debe someter a un “envejecimiento” por aproximadamente 
cuatro semanas antes de su uso (Schiweck 1967) siendo un factor 
importante el contenido de agua del isopropanol. La suspensión 
preparada de esta manera contiene 33-35 por ciento de cristales, 
de diámetro medio aproximado de 10 µm. La distribución de 
tamaño del cristal generado es relativamente uniforme y la 
proporción de conglomerados es inferior al 10 por ciento del 
número total de cristales presentes (aproximadamente 1.2x109/ g 
de semilla). 
 
Desde 1993, una suspensión fabricada en Irlanda ha estado 
disponible con nombre comercial: Seed Crystal Fondant SCF. 
Esta se fabrica por técnicas comparables con respecto a la 
molienda, pero evidentemente superiores con respecto a la 
dispersión del azúcar en el isopropanol (empleo de emulsionantes 
especiales). Sus características son un tamaño de cristal reducido 
de aproximadamente 7 µm, un número específico de cristales de 
aproximadamente 2x1010/g de masa y una distribución de tamaño 
de cristal muy uniforme con conglomerados sustancialmente 
inferiores al 10 por ciento. Las primeras experiencias prácticas 
con este tipo de suspensión fueron publicadas por el Instituto del 
Azúcar de Braunschweig en 1997 (Van der Poel, 1998). 
 
Varios estudios y artículos internacionales han abordado el tema 
para mejorar los métodos de preparación y obtener semilla que 
permita un mayor agotamiento de mieles en los tachos, mantener 
un mejor control en la cristalización, obtener granos con 
distribución de tamaño más homogéneo y disminuir pérdidas de 
sacarosa en centrífugas.  
 
Dentro de los estudios más recientes del tema se encuentra el 
presentado por Ninela M. y Rajoo N. (2006). Este compara la 
Diferencia de Pureza Objetivo (TPD, por  sus siglas en inglés) de 
cinco ingenios y destaca en qué áreas debe hacerse énfasis para 
mejorar el rendimiento de los mismos, siendo una de ellas la 
preparación de la semilla. También se describen las variables 
operativas del método SASTA (South African Sugar 
Technologists´ Association) para la elaboración de semilla. 
Adicionalmente presenta un indicador de semillamiento de 20 cm3 
de semilla/m3 de masa C, como estándar para obtener cristales 
con un ancho recomendado de 120 μm. 
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Otro estudio de interés es el 
presentado por Rahiman et al. 
(2012). En este se evalúan los 
métodos de preparación de 
semilla de 10 ingenios de 
Sudáfrica. Lo interesante del 
mismo es el uso de un 
instrumento de medición de 
cristales (programa Image J®) 
para establecer parámetros de 
calidad de la semilla elaborada 
por cada ingenio analizado.  
 
El ingeniero John G. Ziegler es 
otro investigador que ha 
enfocado sus esfuerzos a 
evaluar estrategias para el 
control del área de 
cristalización, su trabajo 
“Cristalización en Tachos” 
proporciona recomendaciones y 
buenas prácticas para la 
preparación de semilla de forma 
correcta, estableciendo 
parámetros que debe cumplir la 
misma para ser considerada de 
calidad. 

 
En el caso de Guatemala, son 
muy pocos los investigadores 
interesados en evaluar mejoras 
en la preparación de semilla, a 
pesar de la gran importancia 
que tiene la misma en el 
proceso de recuperación de 
azúcar en tachos. Existe un 
documento elaborado por el 
Lic. Oscar Monzón que trata de 
“Tópicos y comentarios 
generales para la elaboración de 
semilla en la industria 
azucarera”, donde especifica las 
variables de importancia que 
deben tomarse en cuenta para 
realizar semilla de forma 
adecuada. En el mismo también 
se describen los dos métodos 
que en su momento fueron 
utilizados en Guatemala para la 
preparación de semilla.  
 

En 2011 ingenio La Unión publicó un proyecto de investigación en 
el cual se evaluaron los resultados obtenidos a partir de tres 
métodos de preparación de semilla (cristal 600, cristal Fondant y 
semilla obtenida por molienda) para inferir con cuál de ellos se 
lograba un producto de mejor calidad, basada en el tamaño medio y 
CV.  Al finalizar el estudio se concluyó que el método que produce 
la mejor semilla es al utilizar un molino de bolas horizontal, 
operado a 60 rpm, con 800 g de azúcar tamizada entre 600 y 850 
µm y dos litros de alcohol etílico, con un tiempo de molienda de 
ocho horas y luego aforada a seis litros. Con el método 
seleccionado y posteriormente implementado lograron aumentar el 
tamaño medio del cristal de 4.07 µm a uno más adecuado de 
6.17µm y disminuir el CV de 83.45 por ciento a 32.25 por ciento 
(Elfego Bautista, 2011). 
 
El Ingeniero Byron López (2014) realizó el artículo “Análisis de 
agotamiento de miel final en ingenios de Guatemala: métodos para 
hacer semilla, análisis cristalográfico y variables de agotamiento” 
en el cual se hace una revisión bibliográfica de los procesos de 
semillamiento completo. También incluyó un comparativo entre los 
métodos de formación de semilla para ocho ingenios distintos. De 
los libros e ingenios analizados obtuvo el índice de libras de azúcar 
molida en suspensión con alcohol por cada 1000 pies3 de masa C, 
demostró así la variación que existía en el proceso de semillamiento 
de los tachos de tercera.  Por último presentó un análisis 
cristalográfico de la semilla obtenida en cada ingenio, los datos 
recolectados permitieron presentar una primera caracterización de 
la semilla guatemalteca. 
 
Actualmente los ingenios de Guatemala manejan el método de 
rompimiento de azúcar por medio de molinos para preparar semilla, 
sin embargo, se encuentran variaciones en cuanto al equipo 
utilizado y receta de preparación; por consiguiente se obtienen 
productos con distintas características. Por lo anterior se reconoce 
la necesidad de evaluar los métodos empleados y establecer uno 
solo que garantice un producto de alta calidad.  
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los equipos utilizados en la preparación de semilla son de dos 
tipos, molino de bolas horizontal y molino de bolas vertical tipo 
atritor.  El molino horizontal consiste en una carcasa en posición 
horizontal que unida a un eje lo hace girar, en su interior contiene 
bolas de acero que mediante el movimiento de rotación lento 
generan un efecto en cascada que permite la disminución del 
tamaño del material a moler (azúcar). En cambio el molino de bolas 
vertical proporciona el movimiento del contenido mediante un eje 
impulsor, este al rotar a alta velocidad transmite energía cinética a 
las bolas de acero y estas chocan con el material induciendo una 
molienda por impacto.  
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Figura 1. a) Molino de bolas horizontal. b) Molino de bolas vertical tipo atritor 

 
Para caracterizar la semilla 
obtenida se empleó un 
Morphologi G3 y un 
microscopio marca Meiji 
provisto del software Image 
Pro-Plus, ambos equipos 
funcionan bajo el principio de 
análisis digital de imágenes. 
 
En el Cuadro 1, se detalla el 
tipo de molino con el que 
cuenta cada ingenio para 
preparar su propia semilla. 
Además, se especifica el 
cristalógrafo utilizado para el 
análisis de la misma, es 
importante mencionar que no 
todos los ingenios poseen un 
equipo propio para esto, por lo 
tanto, algunas muestras fueron 
caracterizadas con el 
Morphologi G3 del ingenio A.  
 
La investigación desarrollada a 
lo largo de la zafra 2016/2017, 
en los seis ingenios 
involucrados en este estudio; 
inicialmente para observar, 
recolectar, conocer y evaluar 
información acerca del 
procedimiento que efectúan.  
Posteriormente se tomaron 
muestras para determinar la 
incidencia de cada una de las 
variables sobre el tipo de 
semilla que se genera y para 
caracterizar el producto final 
del proceso (cristales). En el 
caso de los ingenios que 

maduran su semilla se tomaron dos muestras, una a la salida del 
molino (sin maduración) y otra a la salida del madurador (con 
maduración), estas últimas con la finalidad de evaluar dicho 
fenómeno. 
 
 
 
 

 
Figura 2. a) Morphologi G3. b) Microscopio marca Meiji con software 
Image Pro-Plus 
 
 
 
Cuadro 1. Equipo utilizado por cada ingenio 
 

Ingenio Tipo de molino 
Cristalógrafo 
 Propio

A 
Molino de bolas 
horizontal 

Morphologi G3 marca 
Malvern X 

B 
Molino de bolas 
horizontal 

Morphologi G3 marca 
Malvern  

C 
Molino de bolas 
vertical tipo atritor 

Microscopio marca Meiji 
modelo MT4300H con 
Software Image Pro-Plus 

X 

D 
Molino de bolas 
vertical tipo atritor 

Morphologi G3 marca 
Malvern 

 

E 
Molino de bolas 
vertical tipo atritor 

Microscopio marca Meiji 
modelo MT4300H con 
Software Image Pro-Plus 

X 

F 
Molino de bolas 
vertical tipo atritor 

Microscopio marca Meiji 
modelo MT4300H con 
Software Image Pro-Plus 

X 
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RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 

Esta sección se divide en cuatro 
aspectos: la recolección y 
evaluación de datos/métodos, el 
análisis cristalográfico y la 
selección de la mejor tecnología, 
puntos recomendados para 
obtención de mejores prácticas y 
el fenómeno de maduración. 
 

Recolección de datos y 
evaluación de métodos 
 

En el Cuadro 2 se tabulan las variables de mayor incidencia en la 
preparación de semilla, para el caso de rompimiento mecánico de azúcar 
por acción de un molino de bolas horizontal. 

Se observa que las variables del proceso coinciden en su mayoría entre 
los dos ingenios, con excepción del tamizado de azúcar, la capacidad del 
molino, el volumen del molino ocupado y el tiempo de maduración de 
semilla. Con estas diferencias se ve afectado el producto final obtenido 
en el tamaño medio y el CV, lo cual se verá más adelante en detalle. 
 
En el Cuadro 3 se presenta una tabla comparativa de las mismas 
variables descritas anteriormente, para los ingenios que cuentan con 
molinos de bolas vertical tipo atritor. 

Cuadro 2. Comparativo entre variables de ingenios con molinos de bolas horizontal 
 

                                   Ingenio 
Variable 

A B 

Tipo de azúcar Blanco estándar Blanco estándar 
Tipo de alcohol Etílico al 96 por ciento Etílico al 96 por ciento 
Tamaño de azúcar tamizado 
[µm] 

600-1000 No tamizan 

Cantidad de azúcar [kg] 1.6 3.18 
Cantidad de alcohol [L] 4 7 

Relación azúcar: alcohol 1:2 1.14:2 

Tiempo de molienda [h] 8 8 

Velocidad del molino [rpm] ~ 63 ~ 65 

Número de balines 5000 5000 

Volumen del molino [L] 8 20.6 

Volumen de molino ocupado [ 
por ciento] 

83.13 51.65 

Lavado de molino Si Si 

Maduración 

Tiempo de maduración [h] 12 24 

Velocidad de madurador [rpm] ~ 18 ~ 16 
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Cuadro 3. Comparativo entre variables de ingenios con molinos de bolas vertical tipo atritor 
 

                                 Ingenio 
 
Variable 

C D E F 

Tipo de azúcar Morena Blanco estándar Blanco estándar Blanco estándar 

Tipo de alcohol 
Isopropílico al 
99 por ciento 

Etílico al 96 por 
ciento 

Isopropílico al 99 
por ciento 

Isopropílico al 99 
por ciento 

Tamaño de azúcar tamizado [µm] 850-1700 600-850 425-600 425-710 

Cantidad de azúcar [kg] 3.14 2.27 2.18 3.64 
Cantidad de alcohol [L] 8 5 5 8 
Relación azúcar:alcohol 1:2 1.14:2 1.11:2 1.16:2 
Tiempo de molienda [h] 5 3 1.5 5 

Velocidad del molino [rpm] 162 143 145 159 

Número de balines 4330 ~ 2375 ~ 2184 4500 
Volumen del molino [L] 15 12 12 15 
Volumen de molino ocupado [ por 
ciento] 

84.73 55.75 56.08 73.53 

Lavado de molino Si Si Si Si 
Maduración  

Tiempo de maduración [h] No maduran 168 No maduran No maduran 

Velocidad de madurador [rpm] --- ~ 25 --- --- 

 
 
En este cuadro se observa que 
la mayoría de variables son 
distintas entre un ingenio y 
otro. Se utilizan dos tipos de 
azúcar, morena y blanco 
estándar; alcohol etílico al 96 
por ciento (con 4 por ciento de 
agua) e isopropílico al 99 por 
ciento (1 por ciento de agua); 
los tamaños de azúcar tamizado 
son muy diversos, existiendo 
rangos muy cerrados de 425-
600 µm y rangos muy amplios 
de 850-1700 µm; las relaciones 
de azúcar/alcohol son similares 
ya que todos tienden a agregar 
1 parte de azúcar por 2 partes 
de alcohol; los tiempos de 
molienda también son 
variables, van desde 1.5 hasta 5 
horas; algunos molinos operan 
con velocidades mayores a 
otros; el volumen del molino 
ocupado va desde 55.75 por 
ciento hasta 84.73 por ciento; 
todos lavan sus molinos luego 

de ser utilizados, solamente un ingenio madura su semilla. 
 
1. Análisis cristalográfico y selección de la mejor tecnología 
 
Luego de conocer cada uno de los procedimientos de preparación 
de semilla en los ingenios, se procedió a recolectar muestras para su 
evaluación. Para concluir con cuál de las dos tecnologías se 
obtienen mejores resultados de calidad, se realizó un análisis 
cristalográfico tanto en el molino de bolas horizontal como en el 
vertical. Las variables para determinar la calidad del producto 
fueron: tamaño medio de los cristales, coeficiente de variación 
(CV), distribución de tamaños y morfología del cristal. 
 
En la Figura 3, se muestran los tamaños medios de los cristales de 
sacarosa que se obtuvieron al salir de los molinos, estos datos son 
sin maduración. Los resultados de los molinos horizontales (azul) 
son menores que los verticales (anaranjado). Un tamaño ideal de 
semilla debe estar dentro del rango de 5-10 µm ya que el área 
superficial puesta a disposición permite que incremente la 
proporción en la adsorción de moléculas hacia la red cristalina de la 
partícula en crecimiento. Fuera de este rango se encuentra 
únicamente el ingenio B, con un valor inferior al requerido, esto 
puede ajustarse con la disminución del tiempo de molienda para no 
obtener partículas tan pequeñas. Por lo anterior se puede decir que 
con respecto a los tamaños medios de semilla obtenidos, ambas 
tecnologías son efectivas.   
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Figura 3. Tamaño medio de semilla obtenida en cada ingenio 

 
El siguiente factor de calidad 
analizado fue el coeficiente de 
variación (CV) de la semilla, 
que indica la homogeneidad y 
dispersión entre el tamaño de 
los cristales. Dichos resultados 
se observan en la Figura 4. Los 
ingenios A y B, que utilizan la 
tecnología del molino de bolas 
horizontal presentan CV 
menores a 31 por ciento, 
mientras que con los molinos 
de bolas verticales tipo atritor 
se obtienen valores mayores de 
35 por ciento y pueden llegar 
hasta 80 por ciento. Para que 
los cristales de azúcar que se 
desarrollan en los tachos tengan 
un tamaño homogéneo y que no 
existan pérdidas de los más 
pequeños en las centrífugas, es 
importante mantener valores de 
CV inferiores a 30 por ciento 
(Ziegler, 2013). 
 
Con respecto a los resultados de 
CV, se evidencia que con 
molinos de bolas horizontales 
se obtienen cristales más 
homogéneos en tamaño, esto se 
atribuye a que la acción dentro 
de estos equipos es más 
controlada por el efecto cascada 
de los balines sobre el material 
a moler.  

 
La Figura 5, demuestra el comportamiento del tamaño medio de la 
población de cristales obtenidas por las dos tecnologías. Con ambos 
molinos se consigue una distribución normal de datos, sin embargo, 
con el molino de bolas horizontal (a) la curva es más estilizada y 
con menor variabilidad de los tamaños con respecto al valor medio. 
 
 

 
 
Figura 4. Coeficiente de variación de semilla obtenida en cada ingenio 
 
 
 

 
 
Figura 5. Distribución de tamaños medios de semilla obtenida con a) 
molino de bolas horizontal y b) molino de bolas vertical tipo atritor. 

Fuente: Datos obtenidos con Morphologi G3 
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La morfología de los cristales 
de la semilla lograda con el 
molino de bolas horizontal y 
molino de bolas vertical 
aparecen en la Figura 6. En ella 
se observa claramente que con 
el primero se obtienen 
partículas de forma regular, de 
bordes redondeados, que 
contribuye al crecimiento del 
cristal en la misma proporción 
en todas sus caras. Por otro 
lado, la morfología irregular o 
triangular conseguida con el 
molino vertical puede atribuirse 
a que éste quebranta el grano. 
 
Por todo lo anteriormente 
mencionado; tamaño medio de 
los cristales entre 5 y 10 µm, 
CV de la semilla inferior a 30 
por ciento, distribución normal 
de datos con curva estilizada y 
cristales de forma regular con 
bordes redondeados, se 
concluye que el molino de 
bolas horizontal es la mejor 
opción tecnológica para 
preparar semilla en los ingenios 
azucareros. 
 
2. Puntos recomendados 

para obtención de 
mejores prácticas 

 
En los Cuadros 2 y 3, se 
compararon las diferencias 
existentes entre los 
procedimientos de molienda 
utilizados en los ingenios, a 
continuación se explican los 
aspectos a tomar en cuenta para 
cada variable involucrada con 
las que se alcanzan los mejores 
resultados, se abordan 
únicamente las del molino 
horizontal, dado que se 
determinó que es la mejor 
tecnología. 

2.1. Evaluación de materia prima 
 
Tipo de azúcar: El parámetro relevante en la preparación de semilla 
es la pureza, ya que mientras menor sea, existirá mayor contenido 
de no sacarosas que luego de la molienda pueden formar falsos 
núcleos (no constituidos por sacarosa), lo cual da lugar al 
crecimiento del cristal sobre una impureza. Por esta razón no se 
recomienda el uso de azúcar moreno, si no mejor blanco estándar. 
 
Tipo de alcohol: La molienda del azúcar es en medio húmedo, por 
eso se utilizan líquidos orgánicos donde éste no sea soluble tal 
como el alcohol etílico. Los alcoholes no absolutos tienen un 
pequeño porcentaje de agua en donde el azúcar es altamente 
soluble, lo que lleva a una formación de una cantidad más reducida 
de cristales, sin embargo, esta agua es aprovechada en la posterior 
maduración, ya que el agua se sobresatura con azúcar y luego al 
mantenerse en constante agitación por un tiempo determinado, las 
moléculas de sacarosa migran a la red cristalina de los núcleos de 
azúcar. Se recomienda el uso de alcohol etílico ya que contiene más 
porcentaje de agua (favorable al fenómeno de maduración) que el 
isopropílico y puede ser adquirido con relativa facilidad en la 
industria azucarera ya que algunos ingenios producen el mismo.  
 

 
Figura 6. Morfología de semilla obtenida con a) molino de bolas 

horizontal y b) molino de bolas vertical tipo atritor. Fuente: Datos 
obtenidos con Morphologi G3 
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2.2. Preparación previa de 
azúcar 

 
Antes de introducir el azúcar al 
molino, es necesario realizar 
una homogenización por medio 
de tamices para que la 
distribución de tamaños sea lo 
menos variable posible y que al 
introducir un material irregular, 
termine afectando el coeficiente 
de variación final de la semilla. 
Otra razón por la cual debe 
tamizarse el azúcar es para 
obtener granos de azúcar de un 
tamaño determinado, mientras 
más pequeño sea este, menor 
será el tiempo que necesitará el 
molino para llegar al valor 
especificado. Esto se demuestra 
en la Figura 7, que indica un 
comportamiento ascendente del 
tiempo de molienda conforme 
se va aumentando el tamaño de 
azúcar introducido al molino 
(valores tomados de los 
ingenios evaluados). 
 
2.3. Relación 

azúcar/alcohol 
 
En la literatura consultada se 
describe la relación 1:2 de 
azúcar y alcohol como la 
correcta para preparar semilla. 
Esta permite el mejor 
rendimiento de molienda, 
manejo y transporte adecuado 
de la semilla. Con dicha 
proporción introducida al 
molino, se favorece una buena 
dispersión de los granos de 
azúcar en el alcohol, la dilución 
no debe ser tan elevada que 
impida o dificulte el choque de 
las bolas con los granos, ni tan 
concentrada que espese o 
apelmace la solución. 

2.4. Tiempo de molienda 
 
El comportamiento del tamaño de los cristales de semilla en 
función del tiempo de molienda se representa en la Figura 8, como 
se observa, la tendencia desciende rápidamente (molienda de 
partículas grandes) hasta llegar a un punto constante donde los 
balines ya no logran la disminución de tamaño. El tiempo de 
molienda requerido para alcanzar el tamaño de semilla adecuado 
(entre 5 y 10 µm) varía de un ingenio a otro y depende de la 
tecnología utilizada, condiciones de las materias primas, carga del 
molino, entre otros; por lo tanto, es necesario hacer pruebas en 
fábrica hasta determinar dicho tiempo.  
 

 
Figura 7. Tiempo de molienda en función del tamaño de azúcar  

 
 
 
 
 

 
Figura 8. Tamaño de semilla en función del tiempo de molienda 

(Calichman, 2011) 
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2.5. Velocidad del molino 
 
La velocidad debe ser tal que 
permita el movimiento interno 
de la carga para que se den los 
impactos o colisiones balín-
azúcar por efecto cascada dentro 
del molino.  
 
2.6. Carga del molino 
 
Número de balines: La cantidad 
debe ser la necesaria para formar 
una capa de balines que dé lugar 
a colisiones balín-azúcar en su 
interior a una proporción 
adecuada. Para un molino 
horizontal se considera que la 
cantidad de balines apropiada 
debe ser aproximadamente 30 
por ciento del volumen total del 
molino.  
Volumen de molino ocupado: 
Para una adecuada molienda, el 
volumen ocupado del molino 
debe ser aproximadamente un 
93 por ciento.  
 
2.7. Tiempo de maduración 
 
El tiempo específico de 
maduración depende de factores 
relacionados con la 
solubilización del azúcar en el 
pequeño porcentaje de agua 
contenido en el alcohol extra 
que se agrega una vez finalizada 
la molienda.  
 
Uno de los factores es la 
temperatura de la suspensión, la 
solubilidad de la sacarosa en 
agua aumenta con el incremento 
de la temperatura. Por ello, se 
requiere de un tiempo 
relativamente alto ya que el 
proceso de maduración se da a 
temperatura ambiente; bajo esta 
condición se tiene dos partes de 

sacarosa por una de agua, que es menor a la que se pudiera obtener 
calentando la solución. 
 

El área superficial de contacto entre el soluto y el solvente debe ser 
grande para facilitar la dilución del azúcar en el agua, sin embargo, 
aunque los cristales de semilla son microscópicos (gran área 
superficial) el contenido de agua es escaso, dificultando el contacto 
entre ambas fases. Es por esta razón que se requiere de agitación, que 
es otro factor importante para que el azúcar se solubilice en el agua. 
 

2.8. Velocidad del madurador 
 

La rotación del cilindro madurador debe ser lenta, con valores 
comprendidos entre 15 y 20 rpm para facilitar el contacto entre los 
cristales de semilla y el contenido de agua del alcohol. 
 

2.9. Lavado de molino 
 

El lavado del molino se realiza con agua y alcohol. El primero de 
ellos se utiliza para disolver cualquier resto de semilla que haya 
quedado adherido a las paredes internas del molino o a los balines 
luego de su operación. El alcohol, al ser completamente miscible con 
el agua, se utiliza para atrapar partículas remanentes del segundo 
lavado al molino para que en el lote posterior no existan residuos de 
agua que puedan disolver el azúcar. 
  
3. Fenómeno de maduración 
 
El proceso de maduración consiste en verter la semilla preparada 
dentro de un cilindro horizontal rotatorio, sin agitador, deflectores ni 
balines, por un tiempo determinado, antes de su inyección al tacho. 
 
El fenómeno de maduración es un tema muy poco investigado y 
cuyos beneficios son un tanto desconocidos en la industria. En el 
presente artículo se demuestran las ventajas que puede presentar la 
maduración de semilla, siempre y cuando se efectúe de forma 
correcta. Los cambios observados luego de madurada la semilla 
fueron: aumentó el tamaño medio de los cristales, siempre se 
mantuvo dentro del rango de 5-10 µm, el cual permite una mejor taza 
de crecimiento, también se evidenció disminución de CV y un 
incremento en el porcentaje de cristales de tamaño medio. 
 
De los ingenios estudiados, únicamente tres realizan maduración a su 
semilla. La Figura 9 muestra el efecto que tiene la maduración sobre 
el tamaño medio de los cristales de estos ingenios. En ella aparece el 
tamaño al salir de los molinos (semilla sin maduración) y después del 
madurador (semilla con maduración) y el incremento neto de los 
tamaños. Con esta información se concluye que la maduración 
genera un crecimiento de los cristales de semilla entre 1 y 2 µm 
aproximadamente. 
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Figura 9. Efecto de la maduración sobre el tamaño medio de la semilla 
 
 

 
En la Figura 10, se muestra el 
comportamiento del coeficiente 
de variación al someter la 
semilla a maduración en 
distintos ingenios. Como se 
puede denotar el CV inicial 
presentado sin maduración es 
mayor que el observado luego 
de efectuado este proceso. De 
acuerdo al estudio, el CV se 
disminuye entre 2 y 6 por 
ciento dependiendo del tiempo 
de maduración. 
 
Tanto el incremento del tamaño 
medio como la disminución de 
CV se debe a un porcentaje de 
agua en el alcohol etílico que 
permite disolución de las 
partículas más finas y posterior 
migración de moléculas a la 
superficie de los cristales de 
sacarosa existentes, en un 
proceso lento y en pequeña 
proporción. Esto queda 
demostrado en la Figura 11, en 
ella se observa una reducción 
en el contenido de partículas 
finas conforme se fueron 
aumentando las horas de 
maduración por el corrimiento 
hacia la derecha en el eje “x” de 
las curvas de semilla madurada. 

La disminución del CV se denota por la reducción en la base de las 
curvas (verde y azul) y por su incremento en la altura de las 
mismas, indicando aumento en el porcentaje de cristales de tamaño 
medio a medida que avanza el tiempo de maduración.  
 
El Cuadro 4, denota numéricamente el aumento de la media luego 
de 12 y 24 horas de maduración, así como la disminución del CV al 
transcurrir un tiempo determinado. La variable de primer decil 
indica desde qué tamaño de partícula hacia abajo se encuentra el 10 
por ciento de la muestra, conforme se avanza en la maduración se 
observa que el valor aumenta, siendo este un indicador de 
disminución en cantidad de los cristales más finos.  
 
 
 

 
 
Figura 10. Efecto de la maduración sobre el CV de la semilla 
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Semilla con maduración de 24 h Semilla con maduración de 12 h Semilla sin maduración 

 

 
 
 

Figura 11. Curvas superpuestas de distribución de tamaños medios y efecto de maduración. 
Fuente: Morphologi G3 
 
 
Cuadro 4. Análisis cristalográfico de semilla con y sin maduración. Fuente: Datos del Morphologi G3 
 

Variable Sin maduración 
Con maduración 12 
hrs 

Con maduración 24 
hrs 

Media [µm]  6.25 6.70 7.59 
Mediana  [µm] 5.90 6.18 7.12 
CV [ por ciento] 33.94 30.76 27.96 
Desviación estándar [µm] 2.12 2.06 2.12 
Tamaño mínimo  [µm] 2.05 1.90 2.19 
Tamaño máximo  [µm] 27.69 30.98 31.52 
Primer decil  [µm] 3.84 4.59 5.38 
Último decil  [µm] 8.75 9.33 10.17 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. En Guatemala existen 

únicamente dos tecnologías 
para elaborar semilla para 
cristalización de azúcar, 
molino de bolas horizontal 
y molino de bolas vertical 
tipo atritor, sin embargo, 
los procedimientos que 
cada ingenio utiliza son 
muy variables. 

2. Con ambas tecnologías se obtiene un tamaño adecuado de 
semilla, que está contenido dentro del rango de 5-10 µm. 

 
3. Se considera que el molino de bolas horizontal es la mejor 

opción tecnológica debido a que logra un menor CV, curvas 
normales estilizadas y cristales con morfología regular. 

 
4. El proceso de maduración aumenta el tamaño medio de los 

cristales de semilla entre 1 y 2 µm aproximadamente. 
 
5. La maduración disminuye el CV de la semilla un promedio de 4 

por ciento, lo que permite obtener valores menores al 30 por 
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ciento si se utilizó un 
molino de bolas horizontal 
para su preparación. 

 
6. Es posible estandarizar el 

método para preparar semilla 
en todos los ingenios de la 
agroindustria. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Es necesario que los 
ingenios que utilizan el 
molino de bolas vertical 
tipo atritor cambien su 
tecnología por molinos de 
bolas horizontales para 
obtener semilla de mejor 
calidad. 

 

2. Se comprobó que el 
proceso de maduración 
presenta beneficios en la 
calidad de la semilla, por lo 
tanto se recomienda a los 
ingenios implementar esta 
etapa, se debe utilizar un 
alcohol no absoluto 
(etílico).   

 

3. Elaborar una guía 
estandarizada con las 
mejores prácticas para 
elaboración de semilla, que 
permita que todos los 
ingenios operen con el 
mismo método. 

 

4. Ampliar las 
investigaciones para 
determinar la cantidad 
adecuada de semilla que 
debe inyectarse en los 
tachos para asegurar un 
óptimo proceso de 
cristalización. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO DE AZÚCARES REDUCTORES 
EN LAS ETAPAS DE COCIMIENTO Y SU IMPACTO EN LA RECUPERACIÓN DE 

SACAROSA 
 
 

Raisa Vega 
Recuperación de Sacarosa -CENGICAÑA 

 
RESUMEN 

 
La pérdida de sacarosa en miel final es el componente mayoritario de la pérdida total de sacarosa en los 
ingenios a nivel mundial y de Guatemala. Cualquier estrategia que permita minimizar la pérdida de 
sacarosa en miel final es de gran importancia para maximizar la recuperación de sacarosa. El presente 
estudio busca evaluar el comportamiento de los azúcares reductores a lo largo de las etapas de cocimiento 
en un ingenio guatemalteco durante la zafra 2016/17. Se reconoce que la conservación y contenido de 
azúcares reductores en las corrientes del proceso es uno de los factores que contribuyen a la reducción de 
pérdidas en miel final. Se evalúa la importancia de los azúcares reductores en el proceso de cristalización 
y recuperación de sacarosa del área. A partir de los resultados se realiza un balance de masa del proceso, 
permitiendo cuantificar las pérdidas indeterminadas por inversión de sacarosa que se dan en el cocimiento 
y cristalización.  
 
Palabras clave: azúcares reductores, cenizas, recuperación, pureza, pérdidas indeterminadas. 

 
 

ABSTRACT 
 
The loss of sucrose in molasses is usually the major component of the total loss of sucrose in the sugar 
industry in Guatemala. Any strategy to minimize loss of sucrose in molasses is very important to 
maximize improve recovery of sucrose. This study aims to evaluate the behavior of reducing sugars 
throughout the stages of boiling house in a Guatemalan sugar mill during the harvest 16-17. It is 
recognized that the conservation and content of reducing sugars in the process streams is one of the factors 
that contribute to the reduction of losses in molasses. The importance of the reducing sugars in the 
recovery of sucrose from the area is evaluated. With the results, a mass balance of the process is made, 
allowing to quantify the indeterminate losses by inversion of sucrose that are given in the boiling house.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El mayor porcentaje de 
pérdidas de sacarosa en el 
procesamiento de azúcar se 
reporta en la miel final, razón 
por la cual se ha convertido en 
uno de los puntos de estudio 
más importantes a evaluar. La 
pérdida de miel final está 
influenciada tanto por la 
cantidad como la pureza de las 
mismas. Son muchos los 
factores del proceso que 
intervienen en dicha pérdida y 
el efecto de cada uno no es por 
individual, tienden a ser un 
sistema dinámico, pero a pesar 
de ello es bien conocido que 
dos de los factores que 
contribuyen a la reducción de 
estas pérdidas es el contenido y 
conservación de reductores en 
las corrientes del área de 
cocimiento.  
 

En general, los azúcares reductores disminuyen la solubilidad de la 
sacarosa, mientras que las cenizas generan un efecto opuesto, 
incrementan la solubilidad.  Entonces, si los azúcares reductores se 
destruyen durante el cocimiento y cristalización, las cenizas se 
vuelven más significativas en el proceso, aumentando la solubilidad 
de la sacarosa en la fase liquida. Esto da lugar a mayor capacidad 
de agotamiento y consecuentemente mayor recuperación.  
 
En este trabajo de investigación se busca caracterizar el 
comportamiento de los azúcares reductores a lo largo de las etapas 
de cocimiento para estudiar la pérdida en miel final, considerando 
la influencia de la relación azúcares reductores/cenizas en el 
porcentaje de recuperación del proceso. Adicionalmente, cuantificar 
las pérdidas indeterminadas que tienen lugar en la casa de 
cocimiento por inversión de sacarosa. 
 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
A lo largo del proceso de fabricación de azúcar ocurren pérdidas de 
sacarosa. Dichas pérdidas, en términos generales, se miden por la 
diferencia de sacarosa a la salida del proceso (azúcar) con respecto 
a la sacarosa entrando en la caña.  Todas las pérdidas del proceso de 
azúcar se pueden clasificar en dos grupos: determinadas e 
indeterminadas. 

 
 

 
 

Figura 1. Fuente de pérdidas de sacarosa durante el proceso de fabricación de azúcar. Fuente: (Peredo, 2017) 
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Las pérdidas determinadas: 
bagazo, cachaza y miel final, 
son de carácter físico porque el 
azúcar se pierde en su forma 
intacta como sacarosa. Se 
reconocen con facilidad al ser 
subproductos del proceso.  
 
El otro conjunto de pérdidas 
son las indeterminadas, las 
cuales se calculan por el 
balance de masa del proceso, 
resultando de la diferencia entre 
el total de sacarosa ingresando 
en la caña y la sumatoria del 
azúcar producida y perdidas 
determinadas. Las causas de las 
pérdidas indeterminadas son 
varias, en general se pueden 
clasificar como: físicas, 
microbiológicas, enzimáticas, 
fisicoquímicas y aparentes. 
Lastimosamente estas se 
representan  como un único 
valor dentro del reporte diario 
de fabricación, por lo tanto, se 
requieren análisis individuales 
en distintos puntos del proceso 
para lograr identificar y 
cuantificar las mismas. Es de 
importancia que estas pérdidas 
sean medidas y monitoreadas 
en cada punto, esto para tomar 
acciones sobre las mismas.  
 
Evaluando por separado el área  
de cocimientos, la pérdida 
determinada que se da a la 
salida del mismo es producida 
por  la sacarosa remanente en la 
miel final, mientras que las 
indeterminadas  del proceso 
pueden ser de carácter 
fisicoquímico (descomposición 
térmica), físico (arrastres) y 
aparentes (errores de pesaje de 
materiales o por mediciones 
analíticas).  
 
La pérdida determinada de 
sacarosa en la miel final se 

relaciona tanto por la cantidad como la pureza de las mismas. 
Dentro del procesamiento de azúcar son muchos los factores que 
afectan dicha pérdida pero entre ellas se reconoce la incidencia 
principal de las impurezas y la viscosidad. 
 
Respecto a las impurezas, Rein (2012) explica que los 
componentes en solución diferentes a la sacarosa tienen cuatro 
efectos significativos en la cristalización: modifican la solubilidad 
de la sacarosa, reducen la tasa de cristalización al reducir la 
velocidad del proceso de difusión, afectan la forma o morfología 
del cristal (algunas impurezas bloquean sitios de cristalización de 
ciertas superficies, reduciendo el crecimiento en esas caras y 
cambiando la forma del cristal) e incrementan la región 
metaestable, ampliando así el rango seguro de concentración y 
temperatura. 
 
En general, todos los constituyentes de las mieles ejercen cierta 
influencia, pero sólo aquellos presentes en grandes cantidades 
tienen un efecto mayor y de importancia, por dicha razón los 
azúcares reductores y cenizas son predominantes (Payne, 1982). 
La literatura azucarera, persistentemente indica que la solubilidad 
de la sacarosa disminuye en presencia de azucares reductores y que 
la mayoría de las cenizas (sales inorgánicas) tienden a aumentarla, 
por lo tanto es de esperar que la pureza de las mieles finales 
sientan la influencia de las proporciones relativas de estas 
sustancias.  
 
La viscosidad es una cantidad medida que describe la resistencia 
de un material a fluir. Esta es una propiedad física que depende del 
material fluido (puro e impuro), de la temperatura y a veces de la 
presión (Polanco, 2009). En el caso de las mieles, al ser una 
mezcla líquida de sacarosa, agua y compuestos no sacarosa 
(glucosa, fructosa, dextrana, almidón, etc.), su viscosidad se 
relaciona principalmente con el contenido de sólidos totales, 
temperatura, naturaleza y concentración de compuestos no 
sacarosa (Marques, Fatores que influenciam as perdas durante o 
processo de cristalização na produção de açúcar., 2005). Es un 
parámetro de gran importancia en el agotamiento de las mieles,  e 
influye considerablemente en los cristalizadores y en la 
centrifugación de las masas cocidas, siendo responsable de la 
mayor o menor separación de las paredes en esta etapa del proceso.  
 
Las pérdidas indeterminadas de sacarosa, durante las etapas de 
cocimiento, se rigen predominantemente por las reacciones de 
inversión y descomposición de la sacarosa, donde el ambiente 
químico existente alrededor del enlace glucosídico permite la 
segmentación de la molécula a los monosacáridos constituyentes 
(glucosa y fructosa). Dentro de las variables fisicoquímicas que 
afectan la cinética de inversión de la sacarosa se encuentra 
principalmente la temperatura, pH y tiempo de residencia (Peredo, 
2017).  
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Figura 2. Cinética de inversión de la sacarosa. Fuente: (Peredo, 2017) 
 
 
 
 
Durante el proceso también 
existe formación de compuestos 
coloreados, estos provienen de 
la descomposición térmica de la 
sacarosa y de los azúcares 
reductores o se originan en las 
reacciones de estos 
carbohidratos con compuestos 
amino-nitrogenados presentes 
en la planta mediante la 
reacción de Maillard, 
produciendo polímeros 
coloreados denominados 
melanoidinas (Larrahondo, 
1995). La formación de color es 
significativa en los ingenios, ya 
que favorece la pérdida de 
sacarosa debido al incremento 
en la producción de mieles.  
 

Existen cuatro condiciones que requiere la reacción de Maillard 
para darse, estas son: baja pureza, alto Brix, compuestos 
nitrogenados (aminoácidos) y alta temperatura (Newell, 1979).  Por 
dichas condiciones la reacción de Maillard es más predominante a 
afectar los cristalizadores de masa C y melaza almacenada.  
 

 
 

Figura 3. Posibles vías de la termólisis de la sacarosa y formación de 
melanoidinas en la reacción de Maillard. Fuente: (Larrahondo, 1995) 
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Muchos de los esfuerzos por 
conocer o realizar mejoras en el 
agotamiento de la miel final se 
han visto enfocados a 
determinar ecuaciones que 
puedan predecir la pureza 
mínima a la que puede llegar la 
miel luego del agotamiento  
(bajo condiciones particulares). 
A estas se les ha llamado 
“ecuaciones de pureza 
objetivo”.  
 
Las ecuaciones de pureza 
objetivo encontradas en la 
literatura se han realizado de 
forma experimental en 
laboratorios. Las 
experimentaciones consistieron 
en agotar las mieles finales a 
distintas condiciones dentro de 
cristalizadores, variando la 

concentración de algunos componentes propios de las mieles, 
estableciendo en esencia una pureza de equilibrio bajo condiciones 
específicas. El fin principal en dichos experimentos era evaluar el 
efecto individual de cada componente de la miel final sobre el 
agotamiento, y posteriormente definir la ecuación de pureza 
objetivo. De dichas experimentaciones se determinó una relación 
entre la pureza real y la razón de azúcares reductores/cenizas 
(Sahadeo, 1998).  
 
Países como Sudáfrica, Australia, Mauricio y Colombia  han 
desarrollado sus propias ecuaciones de pureza esperada objetivo, ya 
que la aplicación de la misma no es universal, han sido 
determinadas para metodologías específicas y condiciones 
particulares. 
 
De todas las ecuaciones presentadas la formula sudafricana -Smith, 
1995- se considera una de las más adecuadas para uso general. Su 
aplicación se ha dado en varios países y se ha encontrado confiable. 
Experiencias de aplicación de la ecuación indican que el  monitoreo 
constante de la miel final en contraste con la pureza objetivo han 
permitido establecer potenciales de mejora y consecuentemente 
acciones para optimización del proceso. 

 
 
 
Cuadro 1. Ecuaciones de pureza objetivo propuestas en la literatura. Fuente: (Rein, 2012) 
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OBJETIVOS 
 

1. Caracterizar el 
comportamiento de los 
azúcares reductores a lo 
largo de las etapas de 
cocimientos.  
 

2. Identificar el efecto que 
tienen los azúcares 
reductores sobre la 
recuperación y pérdidas del 
proceso de cocimiento. 
 

3. Calcular la pérdida 
indeterminada que tiene 
lugar en la casa de 
cocimiento por inversión de 
sacarosa.  

 
 
PROCEDIMIENTO 
EXPERIMENTAL 
 
La investigación requirió la 
toma de muestras de meladura, 
miel A, miel B y miel final en 
ingenio La Unión. En el 
esquema de muestreo se 
consideró en lo posible 
recolectar muestras del mismo 
lote o porción, esto se logró 
utilizando un croquis de tiempos 
aproximados entre corrientes, 
elaborado por el ingenio. Se 
recolectaron de dos a tres 
corridas por semana durante los 
meses de febrero y marzo de la 
zafra 2016-2017, logrando 
alcanzar un total de 20 corridas 
en el estudio. 
 
A las muestras recolectadas se le 
analizaron parámetros indicados 
en el Cuadro 1. 
 
 

Los resultados obtenidos se analizaron mediante diferentes métodos 
estadísticos: gráficas, correlaciones, matrices de regresión, 
regresiones múltiples y otros, para definir las variables y su impacto 
en el indicador de cada objetivo. 
 
 
Cuadro 2. Parámetros analizados, equipos y métodos utilizados 

durante la experimentación 
 

Parámetro Equipo Método 

Brix Refractómetro ICUMSA GS4-13 

Sacarosa, glucosa y 
fructosa 

HPLC ICUMSA GS7/4/8-23 

Cenizas 
conductimétricas 

Conductímetro 
ICUMSA GS1/3/7/8-
13 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Caracterización de azúcares reductores a lo largo de las 
etapas de cocimiento  
 
Se conoce la importancia que tienen los azúcares reductores y 
cenizas en el trabajo de agotamiento realizado en los tachos y 
cristalizadores. Las cenizas son componentes que no alteran su 
valor global en el proceso de cocimiento, es un porcentaje mínimo 
el que se asocia a los cristales, por lo mismo se pueden considerar 
constantes en el proceso. En el caso de los azúcares reductores 
(AR), únicamente se conoce el aumento marcado a la salida del 
proceso en la relación fructosa/glucosa (Fru/Glu), pero son muy 
pocos los estudios que han enfocado esfuerzos en mostrar el 
comportamiento individual que presentan los azúcares reductores 
en cada etapa de cocimiento. 
 
La Figura 4 muestra el promedio de los valores sacarosa, glucosa, 
fructosa en relación del Brix para cada uno de los flujos de interés 
en el área de cocimiento. En esta se observa principalmente la 
disminución de la pureza a lo largo del proceso, correspondiente a 
la extracción de cristales de sacarosa entre etapas. Para los azúcares 
reductores se visualiza un incremento de su participación a lo largo 
de dichas, pero analizando los componentes individuales se observa 
como el aumento de la glucosa y fructosa no se genera de forma 
equitativa, iniciando en la meladura con un porcentaje mayor de 
glucosa sobre fructosa y finalizando en la miel final con una 
relación inversa muy marcada.  
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Esta relación fructosa/glucosa 
(Fru/Glu) se puede visualizar 
por corriente en la Figura 5. 
Nótese como la relación 
aumenta a lo largo de las etapas, 
ya sea por aumento de fructosa 
y/o destrucción de glucosa, pero 
denotándose de forma más 
marcada en la etapa de tachos y 

cristalizadores de tercera (corrientes Miel B a Miel Final). La miel 
final promedio contiene un 37% más de fructosa que glucosa, cuando 
al inicio la meladura contaba con un 27% más glucosa que fructosa. 
 
La Figura 6 presenta el comportamiento de azúcares reductores por 
individual, usando las cenizas como referencia. A lo largo del 
proceso la fructosa no presenta mayor variación, mientras que la 
glucosa exhibe una disminución a través de las etapas, pero con 
pendiente marcada desde la corriente Miel B a Miel Final.  

  
 

 
Figura 4. Representación gráfica del comportamiento de sacarosa  

y azúcares reductores en el área de cocimiento 
 

 
Figura 5. Relación fructosa/glucosa de las corrientes. 

 

 
Figura 6. Relación fructosa/cenizas y glucosa/cenizas de las corrientes. 
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Esta destrucción desigual se 
atribuye a las condiciones de 
operación dentro de los tachos. 
La fructosa es un azúcar reductor 
que se destruye preferentemente 
en el proceso de clarificación y 
primeras etapas de evaporación, 
porque este azúcar es lábil a altas 
temperaturas, mientras que la 
glucosa se destruye 
principalmente cuando una 
reacción de Maillard se produce. 
La destrucción de azúcares 
reductores lleva a cabo 
formación de otras no-sacarosas 
que afectan el proceso de 
cristalización.  
 
El entorno de los tachos de 
tercera y cristalizadores cumple 
con las condiciones ideales para 
promover la reacción de 
Maillard, siendo estas: alto Brix, 
alta temperatura y baja pureza en 
conjunto con compuestos 
nitrogenados, dando lugar a 
consumo de azúcares reductores, 
preferentemente glucosa, para 
generación de compuestos 
coloreados (Newell, 1979). Los 
efectos de estas reacciones se 
hacen evidentes con la formación 
de un color rojizo en las masas 
cocidas, contrario al color oscuro 
de las masas no afectadas.  
 
Lo anterior permite establecer 
que la relación fructosa/glucosa 
presentada en la Figura 5 
aumenta principalmente por la 
destrucción preferente de glucosa 
en el proceso, donde el promedio 
de datos analizados indican una 
destrucción de 43.6 por ciento de 
glucosa y 6.5 por ciento de 
fructosa. Entre la meladura y 
miel final se determina una 
reducción promedio de azúcares 
reductores/cenizas de 0.38. 
 

Evaluando las condiciones que dan lugar a las reacciones de 
Maillard, la mayoría son inherentes al proceso de tachos y 
cristalizadores, con excepción de la temperatura. Por dicha razón se 
considera que el aspecto clave para minimizar las reacciones de tipo 
Maillard es operar a temperaturas lo más bajas posibles en la masa 
cocida (Rein, 2012). En el caso de las masas cocidas C las 
temperaturas de operación deberían mantenerse entre 60-65°C, en 
el momento de la descarga por debajo de 63°C y ser enfriadas tan 
rápido como sea posible en los cristalizadores.  
 
Efecto de los azúcares reductores en la recuperación de 
sacarosa 
 
Por efecto de la destrucción de los monosacáridos la relación 
azúcares reductores/cenizas (AR/C) se ve disminuida, afectando así 
el agotamiento de las masas. Si los azúcares reductores se destruyen 
las cenizas se vuelven más significativas y solubilizan la sacarosa. 
La relación AR/C y su importancia inclusive se denotan en las 
fórmulas de pureza objetivo presentadas en distintas bibliografías.  
 
Con el conjunto de datos obtenidos se decidió evaluar el efecto de 
las variables analizadas sobre la pureza de la miel final. El análisis 
matricial de regresión denotó que la pureza de la miel final tiene 
relación directa con el indicador AR/C, contrario a lo esperado 
teóricamente, pero el análisis también presentó otra variable de 
influencia, siendo esta la pureza de meladura.  
 
La Figura 7 presenta de forma gráfica la influencia que tienen los 
AR/C y la pureza de meladura sobre el parámetro pureza de miel 
final. Con los datos recabados no se evidenció la relación inversa 
entre los AR/C y la pureza de la miel final, ya que dicho valor 
muestra dependencia también con la pureza de la meladura.  
 
 

 
 

Figura 7. Pureza de miel final en función de la relación azúcares 
reductores/cenizas y pureza meladura. 
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Este análisis es interesante, ya 
que normalmente el parámetro 
que utilizan la mayoría de 
ingenieros y técnicos de los 
ingenios para valorar el trabajo 
realizado en el área de 
cocimientos es la pureza de 
miel final, cuando esta tiene 
una dependencia marcada con 
la pureza de meladura. López 
(2017) en un artículo 
presentado en ATAGUA 
genera una conclusión similar 
aplicada al caso de la operación 
de molinos, donde indica que el 
parámetro de Pol%bagazo es 
inadecuado para valorar el 
proceso de extracción en 
molinos ya que muestra 
dependencia del Pol%caña, 
concluyendo en el uso de 
parámetros de eficiencia como 
extracción sacarosa.  
 
La Figura 8 presenta la relación 
directa entre la pureza de miel 
final y pureza de meladura para 
el conjunto de datos, 
incluyendo un parámetro de 
eficiencia del área de 
cocimientos “recuperación 
SJM”. La gráfica de 
distribución de frecuencia se 
utiliza por la variabilidad 
existente en la pureza de 
meladura, esta permite analizar 
con mayor facilidad la 
tendencia de los datos.  
 
La Figura 8 ejemplifica como a 
medida que aumenta la pureza 
de la meladura también se 
denota un aumento de la pureza 
de miel final, pero ese valor 
más alto de pureza en la miel 
final no necesariamente indica 
una mala eficiencia del proceso, 
como se observa en los valores 

de recuperación promedio de cada rango. Este aspecto también es 
evidenciable en libros de autores como Chen (1985) y Payne (1982) 
donde mediante tablas expresan como a recuperaciones similares 
los resultados de pureza en la miel final dependen directamente de 
la pureza de meladura.  Entonces, bajo esa referencia se decide 
evaluar el efecto de la relación AR/C sobre los parámetros de 
eficiencia global del proceso de cocimiento y cristalización.  
 
La Figura 9 presenta la recuperación SJM en función de los 
azúcares reductores/cenizas en la miel final. Se puede observar 
como una mayor cantidad de AR/C se ve facilitada la recuperación 
del área, coincidiendo con lo descrito en la literatura.  
 
 

 
 

Figura 8. Pureza de miel final en función de la pureza de meladura, 
incluyendo el parámetro recuperación. 

 

 
 

Figura 9. Recuperación SJM en función de la relación azúcares 
reductores/cenizas en miel final. 
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La recuperación SJM no 
considera ningún tipo de 
pérdidas del proceso, por tal 
razón se evaluó la relación 
entre la pérdida de miel final en 
toneladas y en kg/t de caña con 
los azúcares reductores/cenizas. 
La Figura 10 nuevamente 
ejemplifica cómo la relación 
AR/C beneficia el proceso de 
agotamiento de las mieles, 
permitiendo una reducción de 
sacarosa en la miel final y a su 
vez menor pérdida del proceso. 

Evaluando la relación AR/C en cualquier punto del proceso en la 
ecuación de pureza objetivo de Smith, permite establecer la pureza 
más baja a obtenerse en la miel final (con respecto al punto del 
proceso evaluado). Bajo ese aspecto se consideró evaluar cómo la 
disminución de azúcares reductores en el proceso afecta la 
recuperación en el área de cocimiento, utilizando como parámetro 
intermedio el cálculo de pureza objetivo (Ver Anexo).  El Cuadro 2 
muestra el caso específico del ingenio evaluado. Considerando la 
pureza de meladura en 84por ciento y una disminución de azúcares 
reductores/cenizas entre meladura y miel final de 0.4, se pierde un 
potencial de recuperación de 0.905 por ciento que equivale a una 
pérdida de 1.04 kg/t (dirigida a la miel final). 
 

 
 

 
 

Figura 10. Pérdidas de azúcar en función de la relación azúcares reductores/cenizas en miel final. 
 
 
 

Cuadro 2. Análisis de pérdida en recuperación por efecto de la destrucción de azúcares reductores/cenizas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR/Cenizas 
Pureza 

objetivo
Recuperación

Diferencia de 

Recuperación

Pérdida por dif. 

de agotamiento 

(kg/día)

Pérdida por dif. 

de agotamiento 

(kg/t)

Meladura 1.40 31.81 91.11

Miel final 1.00 33.95 90.21
0.905 19705.70 1.04
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Pérdidas indeterminadas por 
inversión de sacarosa 
 
Anteriormente se analizó la 
destrucción predominante de la 
glucosa sobre la fructosa, 
sugiriendo que la misma se 
debe a reacciones de Maillard 
que dan lugar a la formación de 
otras no-sacarosas en el 
proceso. Aunque se destruye la 
glucosa en mayor proporción, 
es importante mencionar que la 
sacarosa y fructosa también 
sufren descomposición, y no 
necesariamente por el mismo 
mecanismo. 
 
Durante la experimentación se 
logró realizar un balance de 
masa del área de cocimiento del 
ingenio evaluado, mediante los 
datos promedio de los análisis 
sacarosa, glucosa y fructosa de 
la meladura y miel final en 
conjunto con el flujo másico de 
cada corriente (Figura 11). El 
balance de masa del proceso 
demuestra la existencia de 

pérdida de azúcares en diferentes proporciones. La destrucción de 
sacarosa, glucosa y fructosa en relación a la meladura fue de 2.2, 
46.1 y 9.4 por ciento respectivamente, porcentajes similares a los 
presentados por Newell (1979). 
 
Existen diversas razones por las cuales se generan dichas pérdidas, 
entre ellas se reconoce que la temperatura en el área de cocimiento 
es un aspecto importante que da lugar a la inversión de sacarosa, 
pero en conjunto con un bajo pH y un tiempo de residencia alto se 
incrementa el nivel de la hidrólisis de la molécula. En el caso de los 
azúcares reductores la disminución se atribuye a que los mismos 
continúan reaccionando con los aminoácidos para producir 
compuestos coloreados por la reacción de Maillard, la cual muestra 
preferencia al consumo de glucosa. 
 
Realizando la estimación de pérdida de sacarosa debida a inversión 
durante la operación de cocimiento se obtiene como resultado una 
pérdida de 2.70 kg sacarosa/t, que debe ser considerada como parte 
de las indeterminadas del área. Esta pérdida directa de sacarosa 
degradada genera a su vez un incremento en la pérdida de miel 
final, causado por el aumento de las no-sacarosas que arrastra 
consigo parte de sacarosa.  
Se reconoce que la pérdida por inversión de sacarosa en el área es 
inevitable, ya que se presenta condiciones idóneas durante el 
cocimiento y cristalización para la descomposición de la sacarosa, 
pero debe tenerse presente que entre menor sea el tiempo de 
cocción de una masa cocida, menor será la pérdida de sacarosa 
debida a la inversión y a la descomposición térmica, así como el 
aumento de color en la masa cocida y en el azúcar final producida.

 
 

 
 

Figura 11. Balance de masa del proceso 

Pérdida 
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CONCLUSIONES 
 
1. El promedio de datos 

analizados indican una 
destrucción desde la 
meladura a la miel final de 
43.6% de glucosa y 6.5% de 
fructosa, atribuyendo la 
destrucción mayoritaria de 
glucosa a reacciones de 
Maillard. 

2. El incremento del indicador 
fructosa/glucosa a lo largo 
de las etapas de cocimiento 
se debe principalmente a la 
pérdida de glucosa en el 
proceso.   

3. La mayor disminución de la 
relación azúcares 
reductores/cenizas se denotó 
desde la miel B a la miel 
final, correspondiente a la 
operación de tachos y 
cristalizadores de tercera.  

4. No existió correspondencia 
entre la pureza y los 
azúcares reductores de la 
miel final, razón por la cual 
se consideró como un 
indicador inadecuado de 
eficiencia en tachos, ya que 
muestra dependencia con la 
pureza de meladura.  

5. La recuperación y pérdidas 
de sacarosa en la miel final 
presenta una relación 
inversa respecto a los 
azúcares reductores de la 
miel final, demostrando el 
beneficio que presenta la 
conservación de reductores 
en las etapas de cocimiento.  

6. La reducción promedio de 
azúcares reductores/cenizas 
de 0.38, desde la meladura a 
la miel final, disminuyó la 
capacidad de  recuperación 
de sacarosa del área en un 
0.905%. Esto es equivalente 
a 1.04 kg sacarosa/t.  

7. La pérdida de sacarosa debida a inversión durante la operación 
de cocimiento fue de 2.70 kg sacarosa/t. Dicha pérdida debe ser 
considerada como parte de las indeterminadas del área. 
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ANEXOS 
 

Análisis: Efecto de la destrucción de azúcares reductores respecto a la recuperación del área de 
cocimiento (Condiciones: destrucción de reductores entre meladura y miel final constante de 0.4 y a 

cuatro distintas purezas de meladura.) 
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EFECTO DE LA TEMPERATURA DE AGUA DE IMBIBICION SOBRE LA 
EXTRACCIÓN DEL ÚLTIMO MOLINO 

 
 
Raisa Vega y Fernando Rosales 
Recuperación de Sacarosa –CENGICAÑA 

 
RESUMEN 

 
Uno de los factores de mayor importancia para la extracción del tándem de molinos es la imbibición. La 
cantidad utilizada y la temperatura del agua de imbibición son claves para el desempeño adecuado de la 
unidad de molienda. En el caso de la temperatura del agua a utilizar existe irresolución acerca del 
beneficio o no que puede presentar la imbibición en caliente (temperaturas superiores a 50 °C), ya que se 
desconoce su efecto individual sobre la extracción del molino. El presente estudio evaluó a escala 
laboratorio la variación de extracción sacarosa del molino con respecto a la temperatura del agua de 
imbición. Los resultados permitieron establecer que la imbibición en caliente exhibe mejora en la 
extracción sacarosa, sin extraer mayor cantidad de azúcares reductores e inclusive presentando una 
reducción en la humedad de bagazo.  

 
Palabras clave: imbibición, molinos, extracción sacarosa, temperatura de agua de imbibición.  
 

 
ABSTRACT 

 
One of the most important factors for the extraction of mills is imbibition. The amount used and the 
temperature of imbibition water are key for the proper performance of the grinding unit. The benefits or 
disadvantages of hot imbibition (temperatures above 50 °C) is uncertain, since its individual effect on the 
extraction of the mill is unknown. The present study evaluated at laboratory scale the variation of sucrose 
extraction of the mill according to the temperature of the imbibition water. The results allowed to establish 
that hot imbibition exhibits improvement in the sucrose extraction, without extracting more reducing 
sugars and even presenting a decrease in the bagasse moisture. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de molienda de la 
caña en los ingenios 
azucareros consiste en la etapa 
de separación del jugo (con 
sacarosa) de la fibra de caña, 
esto se realiza mediante un 
conjunto de molinos dispuestos 
en serie que comprimen  la 
caña desfibrada de forma 
secuencial y consecutiva a lo 
largo del tándem.  
 
Desde tiempo atrás la industria 
azucarera determinó que la 
molienda debe realizarse en 
húmedo, es decir, con un 
contenido de agua alto en la 
fibra que ingresa a los molinos 
para facilitar la separación del 
jugo que contiene la sacarosa y 
a la vez obtener un mayor 
porcentaje de extracción. Por 
ello el esquema actualmente 
utilizado en los ingenios 
guatemaltecos consiste en 
retornar el jugo extraído por un 
molino a la unidad de 
molienda anterior, aplicando 
dicho jugo sobre el bagazo y 
así facilitar el proceso de 
extracción en las unidades de 
molienda. En el caso del 
último molino ya no cuenta 
con un retorno de jugo hacia 
él, esto hace que sea necesaria 
la entrada de una corriente de 
agua denominada imbibición, 
la cual permite una mayor 
extracción en el molino y 
disminución marcada de Pol a 
la salida del tándem.  

 
Dentro de las condiciones más 
importantes a controlar para el 
máximo aprovechamiento de la 
imbibición en el molino se 
encuentra la cantidad de agua a 
aplicar y la temperatura de la 
misma. El porcentaje de agua 

aplicada en la imbibición se encuentra limitado principalmente 
por la capacidad de alimentación del molino y la eficiencia de los 
evaporadores, pero en general existe amplia bibliografía que 
demuestra que la cantidad de agua óptima para la imbibición está 
cercana 250 por ciento de agua respecto a la fibra en caña (Rein, 
Ingeniería de la Caña de Azúcar, 2012).  
 
En relación a la temperatura existe gran desconcierto sobre si esta 
debe verterse fría o caliente, ya que varios estudios realizados han 
generado conclusiones contradictorias, sobre todo en los informes 
más antiguos. Según algunos de ellos, si se utiliza agua fría desde 
una temperatura ambiente hasta 50 °C (imbibición fría) se observa 
una mejora en la capacidad de alimentación debido a que algunas 
ceras que contiene la caña se derriten a temperaturas mayores a 60 
°C, haciendo que la fibra resbale en los molinos (Vega Montes, 
1996). Esta aseveración fue desmentida posteriormente en un 
estudio realizado por Honig (1953) en el cual descubrió que 
temperaturas de imbibición entre 85 y 95 °C no extraen más cera de 
la que se pudiera extraer a 28 °C, estableciendo una temperatura 
conveniente de agua entre 80-85 °C. Autores como Hugot (1984) 
indican que la imbibición en frío no tiene ningún efecto en la 
extracción.  
 
Otros autores postulan ventajas definidas para la eficiencia de 
extracción utilizando agua caliente, arriba de 50 °C; una de ellas 
radica en una mejor extracción de jugo por la destrucción de 
algunos tejidos de las fibras que permite el acceso del agua a su 
interior, poniéndose en contacto directo con el jugo, también 
indican un aumento en la plasticidad de las fibras, facilitando su 
compresión e incrementando la extracción del jugo. Es importante 
mencionar que la imbibición en caliente permite aprovechar el 
condensado de retorno de los evaporadores e inclusive puede 
generar una evaporación leve del bagazo en la banda, reduciendo la 
humedad del mismo antes de ingresar a las calderas. Una de las 
desventajas mencionadas de la imbibición en caliente es que el 
contacto del agua de imbibición con el jugo a temperatura baja 
puede presentar condiciones cercanas a las ideales para el 
crecimiento de microorganismos, pero este aspecto puede 
controlarse mediante el uso de bactericidas.  
 
Ante todos los argumentos presentados actualmente existe 
incertidumbre acerca del beneficio que puede traer la imbibición en 
caliente, ya que se desconoce su efecto individual sobre la 
extracción. El presente estudio surgió con el objetivo de evaluar el 
efecto de la temperatura de agua de imbibición sobre la extracción 
sacarosa del último molino, donde se buscó establecer un rango de 
temperatura idóneo que permitiera lograr una mejora en dicha 
extracción, y consecuentemente una disminución de la pérdida en 
bagazo. La experimentación se realizó a lo largo de la zafra 2016-
2017 a escala laboratorio.  
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OBJETIVOS 
 
1. Evaluar el efecto de la 

temperatura del agua de 
imbibición sobre la 
extracción sacarosa del 
último molino. 

2. Analizar el comportamiento 
de las variables azúcares 
reductores%jugo y 
humedad%bagazo, respecto 
a la temperatura de agua de 
imbibición. 

3. Establecer un valor de 
temperatura idóneo que 
denote mejora en la 
extracción del último 
molino, tomando en 
consideración su 
correspondencia con los 
resultados de azúcares 
reductores%jugo y 
humedad%bagazo  

 
 

MATERIALES Y 
MÉTODOS 

 
El experimento se realizó a 
nivel laboratorio, permitiendo 
así controlar los factores que 
comúnmente varían en el 
proceso de molienda y lograr 
establecer el efecto individual 
de la temperatura de 
imbibición sobre la extracción 
sacarosa.  
 
La unidad de molienda se 
simuló con la prensa hidráulica 
del Laboratorio Agronómico de 
CENGICAÑA, ya que la 
misma permite la compresión 
del bagazo de forma análoga a 
la generada por las masas del 
molino. Las muestras de bagazo 
a utilizar como entrada del 
experimento se recolectaron a 
la salida del penúltimo molino 
del ingenio.  
 

El experimento consistió en analizar la sacarosa contenida en el 
bagazo inicial mediante el procedimiento establecido por el método 
de digestor en frío; paralelamente se realizó la extracción de jugo 
del bagazo, a otra muestra del mismo lote, en la prensa hidráulica 
adicionando agua a distintas temperaturas: 40, 50, 60, 70 y 80 °C, 
manteniendo la cantidad de muestra constante (500 gramos), un 
tiempo de extracción de 60 segundos y la cantidad de agua 
agregada fija en un valor de 200 por ciento respecto a la fibra de 
caña. Al finalizar la extracción con la prensa, al bagazo residual se 
le aplicó el método de digestor en frio para determinar la sacarosa 
remanente de la torta. Todos los jugos recolectados, tanto de la 
prensa como del digestor, fueron analizados mediante 
cromatografía liquida de alta eficacia (HPLC) logrando así 
determinar sacarosa, glucosa y fructosa del jugo. Al bagazo inicial 
y final se le determino el porcentaje de humedad con una balanza 
de infrarrojo. El esquema de dicho procedimiento se presenta en la 
Figura 1.  
 
La experimentación se repitió a lo largo de la zafra 2016-2017 
durante 10 semanas, realizándose una corrida por semana.  
 

 
Figura 1. Esquema de realización del experimento 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los datos recolectados de los análisis (sacarosa, glucosa, fructosa, 
Brix, y humedad) se evaluaron en conjunto para determinar la 
influencia global que tiene la temperatura de imbibición sobre la 
eficiencia del último molino.  
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En la Figura 2 se encuentran 
graficadas las extracciones 
sacarosa en función de las cinco 
temperaturas de imbibición 
analizadas (40, 50, 60, 70 y 80 
°C). Como se puede observar el 
beneficio de la imbibición en 
caliente (80°C) es evidente, la 
tendencia positiva en la gráfica 
denota la obtención de valores 
más altos de extracción sacarosa 
en función de una mayor 
temperatura del agua de 
imbibición.  
 
De acuerdo a Hugot (1963) el 
beneficio del agua en caliente se 
debe a la destrucción del tejido 
en las células. Otros autores 
indican que la disminución de la 
tensión superficial del agua de 
imbibición, correspondiente al 
aumento de temperatura, también 
permite que el agua profundice 
con mayor facilidad el bagazo 
permitiendo extraer mayor 
cantidad de sacarosa.  
 
El notable beneficio de la 
temperatura del agua de imbición 
sobre la extracción de sacarosa es 
correspondiente a la experiencia 
en Colombia, donde la 
sugerencia del ingeniero Adolfo 
Gómez de CENICAÑA es 
aplicar la temperatura más alta 
posible, ya que depende de la 
disponibilidad de los 
condensados, porque las altas 
temperaturas permiten solubilizar 
la sacarosa de la fibra con mayor 
facilidad. Con respecto a los 
efectos negativos a la imbibición 
en caliente, indicó que no han 
tenido la oportunidad de 
abordarlo en un estudio pero que 
se han visto grandes mejoras en 
la extracción por la temperatura y 
no se han presentado problemas 
notables.  

 

Es importante mencionar que en el presente caso el aumento en la 
extracción sacarosa por cada grado de temperatura no se puede 
considerar como objetivo a esperar en una situación real de 
operación en el ingenio, esto porque las condiciones de tiempo de 
extracción aplicadas en la experimentación (60 segundos) son 
superiores a las presentadas durante la operación de molienda en los 
ingenios (28-32 segundos), permitiendo mayor tiempo de contacto 
entre el agua y bagazo, y a su vez mayor extracción de sacarosa. 
Con la experimentación se buscaba únicamente establecer las 
tendencias de las variables en función de la temperatura de 
imbibición.  
 
Con respecto a la extracción de componentes “indeseables” por el 
aumento de la temperatura en el agua de imbición, en la 
experimentación se consideró únicamente el monitoreo de glucosa 
y fructosa (azucares reductores –AR–) en los jugos extraídos. La 
Figura 3 permite visualizar los resultados de azúcares 
reductores/Brix en función de la temperatura del agua de imbición, 
se puede observar que los valores no presentan una relación notable 
entre las variables. 
 

 
 

Figura 2. Extracción sacarosa en función de la temperatura de 
imbibición 

 

 
 

Figura 3. Extracción de azúcares reductores en función de la 
temperatura de agua de imbibición 
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Estudios indican que dentro de 
los beneficios del uso de 
imbibición en caliente se 
presenta una disminución en la 
humedad de bagazo, 
consecuente al aumento de 
porcentaje de extracción de 
jugo y por una ligera 
evaporación de agua al salir del 
molino por la alta temperatura. 
Ambos aspectos pueden 
contribuir en la mejora de 
humedad en el bagazo, y son 
correspondientes a lo observado 
durante la experimentación.  

 
La Figura 4 presenta el perfil de 
humedad de las muestras de 
bagazo prensado, el cual se 
considera el representativo del 
bagazo saliendo del último 
molino. En las barras se 
ejemplifican las unidades de 
disminución promedio de la 
humedad de bagazo respecto al 
bagazo inicial, en conjunto 
denotan una tendencia de 
reducción de humedad a 
temperaturas más altas en el 
agua de imbibición. Por lo 
tanto, la aplicación de agua de 
imbibición caliente puede 

también beneficiar el proceso de cogeneración en las calderas, ya 
que el bagazo de menor humedad facilita la combustión dentro de 
ellas, permitiendo operar con mejor estabilidad e inclusive 
representa un ahorro de bagazo. 
 

 

 
 

Figura 4. Humedad del bagazo en función de la temperatura de agua 
de imbibición 

  
En base a lo presentado anteriormente se puede establecer que la 
imbibición en caliente exhibe mejoría en la extracción sacarosa del 
último molino, sin extraer una mayor cantidad de azúcares 
reductores e inclusive con una reducción de la humedad de bagazo. 
Por lo tanto, la temperatura idónea a utilizar en el agua de 
imbibición para obtener un beneficio en la extracción sacarosa debe 
ser igual o superior a 80°C, coincidiendo con el rango establecido 
por Hugot (1963).  
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CONCLUSIONES 
 

1. La imbibición en caliente 
exhibe mejoras en la 
extracción sacarosa del 
último molino. 

2. La extracción de azúcares 
reductores mostró ser 
independiente de la 
temperatura de agua de 
imbibición.  

3. La imbibición en caliente 
presenta beneficios en la 
humedad de bagazo, el 
aumento de temperatura del 
agua de imbibición 
demostró una reducción de 
humedad%bagazo.  

4. En base a los datos, la 
temperatura idónea a utilizar 
en el agua de imbibición, 
que permita obtener mejoras 
en la extracción sacarosa, 
debe ser de 80°C e inclusive 
superior.  

 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar pruebas 
experimentales dentro de los 
ingenios y así validar los 
resultados obtenidos a escala 
laboratorio.  

 
2. Considerar que el presente 

estudio únicamente 
establece tendencias  y  no  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 datos puntuales de mejora, esto porque las condiciones de 
tiempo, presión y contacto agua-bagazo en la prensa no son las 
mismas que utilizan los molinos de los ingenios.  
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CARACTERIZACIÓN DE PARÁMETROS COMBUSTIBLES DE LOS RESIDUOS 
AGRÍCOLAS DE LA COSECHA (RAC) DE ACUERDO AL TIEMPO DE SECADO 

NATURAL EN CAMPO 
 
Mario Muñoz Solares y Francisco Méndez 
Eficiencia Energética, CENGICAÑA 
 
 

RESUMEN 
 
Se han analizado 60 muestras de residuos agrícolas (RAC) provenientes de dos fincas diferentes con corte 
mecanizado de caña de azúcar en verde. Las muestras fueron elegidas de manera que hubiera un 
seguimiento diario (4 días consecutivos) a la humedad, la ceniza y el cloro en dichos RAC. También se 
diferenció el punto de dónde se tomaron las muestras, así se tomaron de la superficie de la pila y además, 
se muestrearon las capas inferiores de la pila más pegadas al suelo (profundas), el análisis de las muestras 
permitió establecer los parámetros promedio que contendrán los RAC que se recolecten en ambas fincas, 
se estimó un promedio de 15 por ciento de humedad, 14 por ciento de ceniza y 9.7 ppm de cloro. Esto 
evidencia que dichos RAC representan un buen combustible, sin embargo, se recomienda que el RAC 
debe filtrarse para remover cenizas antes de su uso práctico en las plantas de generación de energía. Por 
otro lado, se determinó que el contenido de cloro de los RAC de estas fincas no representa un riesgo 
significativo de corrosión dentro de la caldera. 
 

Palabras claves: residuos, biocombustibles, combustión, calderas, ingenios, bioenergía, biomasa, RAC. 
 
 

ABSTRACT 
 
Sixty samples of crop residues (RAC) from two different farms with mechanized cutting of sugarcane in 
green have been analyzed. The samples were chosen so that there was a daily tracing (4 consecutive days) 
to the moisture, ash and chlorine in the RAC. We also differentiated the point from where the samples 
were taken, so they were taken from the surface of the pile, also we sampled the lower layers of the pile 
more closely to the ground (deep). The analysis of the samples allowed to establish the average parameters 
which will contain the RAC collected on both farms, an average of 15 percent moisture, 14 percent ash, 
and 9.7 ppm chlorine were estimated. This evidences that such RACs represent a good biofuel, however, 
these RAC must be filtered to remove ashes before their practical use in power generation plants. Besides 
it was determined that the chlorine content of the RACs of these farms does not represent a significant risk 
of corrosion within the boiler.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

447 
 

OBJETIVOS 
 
 Determinar el contenido de 

cloro, el por ciento de 
cenizas y por ciento de 
humedad en los RAC de 
acuerdo al tiempo de secado 
natural en campo. 

 Determinar el contenido de 
cloro, cenizas y humedad en 
los RAC de acuerdo a la 
posición del RAC en la pila 
de residuos. 

 Determinar las mejores 
prácticas de recolección 
según resultados de 
humedad, cenizas y cloro. 

 
 
MATERIALES Y 
MÉTODOS 
 
El muestreo de RAC se hizo en 
las fincas La Montañesa e 
Irlanda de ingenio La Unión, en 
ambas el muestreo se hizo en 
lotes de corte mecanizado en 
verde. Se tomaron 53 muestras 
(0.40 kg por muestra) de RAC 
para análisis de cloro, 6 

muestras de bagazo en calderas de ingenio la Unión para análisis de 
cloro, 53 muestras de RAC para análisis de humedad y 18 muestras 
de RAC para análisis de ceniza. Las muestras para análisis de 
ceniza se tomaron en ocho días diferentes en enero y febrero 2017. 
Se tomaron muestras superficiales y profundas en la pila de RAC 
para establecer la diferencia en el por ciento de cenizas que se 
podría presentar a medida que se recolecte más abajo en dicha cama 
(Figura 1).  
 

 
 

Figura 1. Pila de RAC después del corte, muestras superficiales y 
profundas 

 
Las muestras (0.40 kg por muestra) para análisis de humedad y 
cloro fueron tomadas en siete semanas diferentes de la siguiente 
manera: Momentos antes del corte, fueron tomadas muestras de 
RAC verde en planta. Los siguientes cuatro días se regresó a la 
misma área a recolectar una muestra de RAC diaria. El objetivo fue 
recolectar muestras superficiales y profundas en la pila de RAC y 
con diferentes días de secado, de manera que se pudiera contar con 
la tasa de secado y la tasa de eliminación de cloro (por efecto de la 
radiación solar sobre los RAC). 

 
 

 
 

Figura 2. Muestreo de RAC verde y seco (1-4 días de secado al sol) 
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El análisis de humedad se hizo 
en balanza infrarroja, el análisis 
de ceniza bajo el método de 
incineración en mufla a 550 °C 
y el análisis de cloro fue por 
dilución con ácido acético y se 
analizó mediante colorimetría 
(espectrometría ultravioleta - 
visible). 

 
 

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 
Humedad: En la Figura 3, 
aparecen las mediciones de 
humedad realizadas a RAC 
superficial, profundo y 
promedio, el RAC en verde 
mostró una humedad promedio 
de 56.8 por ciento, las muestras 
de RAC superficial después del 
primer día de secado mostraron 
una drástica reducción de la 
humedad, mostraron valores 
entre 8.58-13.23 por ciento, las 
muestras recolectadas entre 2 y 
4 días de secado tuvieron 
valores de humedad promedio 
entre 8.33 y 12.32 por ciento, lo 
que evidencia que la humedad 
prácticamente se mantuvo 
constante y que la misma 

superficialmente ya no fue removida. 
 
Por otro lado, las muestras de RAC que se recolectaron más 
profundamente, tuvieron el mismo comportamiento general que las 
superficiales, sin embargo, la pérdida de humedad el primer día no 
fue tan drástica como en las superficiales, esto puede deberse a que 
la radiación solar no penetró con la misma facilidad en la cama de 
RAC y la tasa de evaporación fue menor o que la humedad 
superficial se escurre por gravedad a las capas más profundas de la 
pila. En las muestras profundas, la humedad mostró valores entre 
8.46-36.00 por ciento, lo que representa RAC más húmedo que el 
superficial. A partir del segundo al cuarto día de secado, se 
presentaron valores promedio entre 11.77 y 19.68 por ciento, lo que 
evidencia que la humedad del RAC más profundo también alcanza 
valores residuales constantes y de difícil remoción. 
 
Con fines de definir parámetros de calidad en la recolección del 
RAC, debido a la poca altura de la pila de RAC y al tipo de 
ensilado que se realiza antes del enfardado, se asume que en la 
recolección se tendrá que levantar una mezcla de ambos RAC; 
superficiales y profundos. El RAC promedio de una mezcla 
proporcional de ambos tendría después del primer día de secado un 
15.87 por ciento de humedad, a partir de los siguientes días tendría 
humedades promedio entre 10.84 -15.11 por ciento. Por lo anterior, 
se considera que a partir de un día de secado al sol, el RAC debería 
de recolectarse ya que más días de secado no necesariamente 
representan una disminución importante de la humedad, además a 
medida que pasa el tiempo el RAC puede descomponerse por 
acción microbiana, además, hay actividades y labores agrícolas en 
los campos que deben realizarse lo antes posible después del corte. 
La humedad promedio entre un día y dos de secado es de 15.4 por 
ciento, este sería un valor promedio para futuros balances de 
energía disponible en los RAC. 

 
 

 
 

Figura 3. Humedad superficial, profunda y promedio de RAC verde y a lo largo de 4 días de secado al sol 
 

 

Superficia Profundo Promedio 
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Cenizas: Las muestras de RAC 
para análisis de cenizas se 
tomaron de manera que se 
pudiera demostrar que el RAC 
más pegado al suelo es el de 
mayor contenido de cenizas. 
Esta comprobación debiera 
llevar a la concientización que 
una estrategia de recolección 
bien definida debe cuidar de no 
“arrastrar” suelo conjuntamente 
con el RAC, un valor alto de 
cenizas representa mayores 
costos de filtrado antes del 
procesamiento en fábrica. En la 
Figura 4, se ven las mediciones 
promedio del RAC verde, RAC 
seco (después de un día de 
secado al sol) tanto superficial 
como profundo y el vapor 
promedio de RAC superficial y 
profundo.  
 
El RAC verde mostró 1.08 por 
ciento de cenizas, estas cenizas 
son cenizas vegetales y no 
contienen significativas 
cantidades de ceniza mineral 
(suelo o tierra). Por otro lado, 
las muestras de RAC 
superficial, presentaron un 

porcentaje de cenizas promedio de 7.30 por ciento, comparadas con 
las profundas que presentaron cenizas promedio de 21.61 por 
ciento, estas cenizas son totales y la mayoría son cenizas minerales. 
Como puede observarse, los RAC profundos por su cercanía al 
suelo (0.13 m), “arrastran” una mayor cantidad de suelo.  
 
Para definir parámetros de calidad en la recolección del RAC, 
debido a la poca altura de la pila de RAC y al tipo de ensilado que 
se realiza antes del enfardado, se asume que en la recolección se 
tendrá que levantar una mezcla  de ambos RAC; superficiales y 
profundos. Por lo tanto, se puede esperar que los RAC recolectados 
presenten cenizas promedio de 14 por ciento. Si se compara este 
valor con las cenizas del bagazo que están entre 2-5 por ciento, se 
puede afirmar que forzosamente se debe implementar un proceso de 
filtrado en fábrica que reduzca las cenizas de los RAC antes de 
picarlos e ingresarlos a las calderas como combustible. 
 

 
 

Figura 4. Porcentaje de cenizas en el RAC x tipo 
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Lugar Tiempo %Humedad %Ceniza ppmCloro

Verde 59.2 0.0 15.3
1 día 17.3 12.0
2 día 16.9 11.5
3 día 15.2 12.2
4 día 10.3 11.8
Verde 55.0 0.8 12.3
1 día 14.5 8.7
2 día 12.4 6.3
3 día 10.4 8.0
4 día 12.4 6.0

Irlanda

La Montañosa

15.5

12.4

Cloro: El estudio de cloro en 
los RAC adquiere importancia 
porque altos contenidos de 
cloro en los gases de horno de 
las calderas, puede representar 
un alto grado de riesgo de 
corrosión en las mismas. Según 
la literatura (Tufaile, 2005) 
reporta 0.02 por ciento (200 
ppm) de cloro en el bagazo de 
caña en Brasil, la norma 
Europea (EN-14961-2) para 
combustibles biomásicos tipo 
pellets exige 0.02 por ciento de 
cloro (200 ppm) como máximo 
admitido. También (Jackson, 
2010), recomienda 0.03 por 
ciento (300 ppm) de cloro 
máximo para los pellets 
biomásicos Canadienses. Por lo 
tanto, valores menores a 200 
ppm se considerarán aceptables. 
 
El análisis de cloro se hizo a 
muestras verdes y muestras de 
RAC seco superficial y 
profundo, también a lo largo de 
cuatro días consecutivos de 
secado. En la Figura 5, se 
observa como el contenido de 
cloro en los RAC nunca 
excedió las 20 ppm, el RAC en 
verde mostró un valor promedio 
de 13.57 ppm, el RAC secado 
un día 10.33 ppm, después del 
segundo día 9.09 ppm, el tercer 

día 11.13 ppm y el cuarto día 11.83, por lo tanto, no hay suficiente 
evidencia para afirmar que el contenido de cloro baja con los días 
de secado. 
 
 

 
 

Figura 5. Contenido de cloro en RAC verde y seco 
 
Comparando estos resultados con el contenido de cloro promedio 
en el bagazo, el cual presentó 1.75 ppm de cloro, sí se tiene una 
diferencia significativa que evidencia que efectivamente los RAC 
tienen una cantidad mayor de cloro que el bagazo, sin embargo, el 
contenido promedio del cloro en los RAC es menor que lo máximo 
admisible. 
 
El Cuadro 1, presenta una comparación entre las dos fincas 
muestreadas, se observa que los datos de humedad, ceniza y cloro 
prácticamente están en los mismos niveles y el comportamiento a lo 
largo de los días de secado es el mismo en ambas fincas. Por lo 
tanto, se puede esperar la misma calidad de RAC en la recolección 
del mismo en dichos lugares. 

  
Cuadro 1. Análisis comparativo por finca 
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CONCLUSIONES 
 
 El secado al sol de los RAC, 

es significativo después de 
un día de secado (73 por 
ciento), la tasa de secado 
disminuye drásticamente 
después de ese primer día. 
Por lo tanto, una estrategia 
eficiente implica 
recolectarlo entre 24-48 
horas después de haber  sido 
cortado. Se asume que ese 
tiempo ha sido con clima 
soleado. De lo contrario se 
sugiere hacer un análisis de 
humedad antes de la 
recolección. 

 
 Los RAC superficiales 

tienen menor contenido de 
humedad y ceniza que los 
RAC que se recolectan en 
las capas inferiores de la pila 
que queda sobre el campo 
(profundos), sin embargo, 
debido a la poca altura de 
dicha pila (promedio de 0.10 
m), una estrategia de 
recolección forzosamente 
deberá incluir RAC de 
ambos tipos, por lo que se 
puede esperar en ambas 
fincas, un RAC de 
aproximadamente 15% de 
humedad y 14% de cenizas. 
Operativamente en las 
calderas esta humedad 
representa una oportunidad 
de mejora en la eficiencia, 
sin embargo, el contenido de 
cenizas obliga a un filtrado 
antes del picado, las cenizas 
permisibles no deben pasar 
del 5 por ciento para utilizar 

el RAC como combustible directo y de 1 por ciento para la 
fabricación de pellets. 

 
 EL contenido de cloro es mayor en los RAC (9.7 ppm) que en el 

bagazo (1.75 ppm) , sin embargo, el contenido total tiene una 
magnitud más baja que los permisibles reportados en la 
literatura (200 ppm), por lo tanto, se afirma que los RAC 
analizados no representan un riesgo significativo de corrosión 
dentro de las calderas. 

 
 No hubo diferencia significativa en los resultados de las dos 

fincas muestreadas, lo que permite afirmar que la recolección en 
ambos sitios no representará variabilidad importante en las 
características de los RAC entrando a la fábrica. 

 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Muestrear y analizar los RAC de otras fincas para validar los 
resultados obtenidos, incluir otras variables como la variedad de caña, 
tipo de suelo, riego, velocidad del viento, temperatura ambiental, 
radiación solar, densidad de RAC, ajustes de cosechadora, etc. 
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POTENCIAL DE LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS DE COSECHA DE CAÑA DE 
AZÚCAR, COMO UN BIOCOMBUSTIBLE 

 
Mario Muñoz  
Programa de Investigación Industrial de CENGICAÑA - 
GUATEMALA 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El crecimiento de la 
mecanización de la cosecha de 
caña en verde, tiene como una 
consecuencia la disponibilidad 
de una considerable cantidad de 
residuos en el campo (RAC), 
estos residuos pueden ser 
aprovechados para 
transformarse en 
biocombustibles rentables y 
sostenibles que pueden 
utilizarse en los ingenios para 
generación de energía eléctrica. 
Tomando en cuenta el potencial 
de residuos en los campos y la 
experiencia con biomasa en los 
ingenios, CENGICAÑA ha 
evaluado las características 
combustibles de dichos 
residuos y se han estudiado 
algunos parámetros en el campo 
que permiten dar lineamientos y 
bases para la recolección, 
procesamiento y 
aprovechamiento eficiente de 
dichos residuos. Los resultados 
que se han obtenido permiten 
establecer la pre-factibilidad 
técnica para la utilización de los 
RAC como sustitutos de 
combustibles fósiles, 
utilizándolos en las calderas en 
mezclas con bagazo de una 
manera segura y rentable.  
 

 
ANTECEDENTES 
 
En Guatemala el desarrollo y 
utilización de biocombustibles  
 

para la generación de energía ha demostrado ser una alternativa 
sostenible y rentable. El país cuenta con una matriz eléctrica en su 
mayoría renovable, actualmente el 35 por ciento de la demanda 
eléctrica es cubierta utilizando combustibles biomásicos, 
esencialmente bagazo de caña. Después de las fuentes hidráulicas, 
la biomasa es la segunda fuente de energía renovable en el medio. 
De los combustibles fósiles de rápido crecimiento se tiene el carbón 
mineral, parte del mismo se utiliza en los ingenios azucareros en 
época de no zafra. (Figura 1). Dicho combustible por su precio y su 
mayor potencial de generación de gases de efecto invernadero, debe 
sustituirse a mediano plazo por combustibles de origen orgánico, 
con bajo contenido de azufre y de preferencia con huella de 
carbono baja o neutra. 
 
 

 
Figura 1. Matriz eléctrica nacional 2015-2016 y ranking de energías 

renovables en Guatemala 
 
La agroindustria azucarera del país, actualmente está desarrollando 
una estrategia de Mecanización de la cosecha, especialmente de la 
caña en verde. Dicha estrategia busca optimizar los recursos en la 
operación de cosecha y reducir paulatinamente la quema de los 
cañaverales. En la Figura 2, se ve en rojo las áreas que ya se cortan 
de forma mecanizada, en verde las áreas con potencial para 
mecanizar a mediano plazo y las áreas azules son en donde solo se 
puede cortar la caña de forma manual. Si se suman las áreas 
mecanizables se tiene un 75.5 por ciento de potencial a futuro. Se 
estima que en el 2017 habrá 33 por ciento de mecanización y en el 
2020 se llegará a 63 por ciento (Álvarez, 2016). 
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Figura 2. Potencial para crecimiento de cosecha mecanizada (Braulio Villatoro. CENGICAÑA) 
 
 

La mecanización del 65-75 por 
ciento de los cañaverales en 
Guatemala, tendrá como 
consecuencia una 
disponibilidad de gran cantidad 
de residuos orgánicos, los 
cuales podrían recolectarse y 
acondicionarse para ser 
utilizados como 
biocombustibles sólidos con el 
fin de sustituir el uso de 
combustibles fósiles en las 
calderas carboneras, esto 
aumentaría la generación de 
energía con fuentes renovables 
y sostenibles. 
 
Proceso de aprovechamiento 
de los residuos agrícolas de la 
cosecha (RAC) 
 
Los RAC recolectados, 
filtrados, picados y con baja 
humedad pueden procesarse 
para aprovecharlos 
eficientemente como 

biocombustibles, en la planta de generación de energía de un 
ingenio se pueden adaptar tecnologías tales como: Mezclar con 
bagazo, Pellets, Gasificación y Torrefacción. 
 
Mezclar con bagazo: Aunque energéticamente no es la más 
eficiente, el mezclar los RAC picados y secos directamente con el 
bagazo, aumentaría el combustible sólido disponible para la 
generación de energía, por lo que ésta opción es una alternativa 
práctica y viable.  
 
Producción de Pellets: Los Pellets son pequeñas piezas de RAC o 
biomasa comprimidas las cuáles pueden ser empacadas, 
almacenadas y utilizadas eficientemente como combustible sólido. 
Los Pellets tienen un mercado emergente en Europa especialmente 
para usos domésticos de calefacción de ambientes. También se han 
empezado a utilizar ampliamente en las plantas de generación de 
energía eléctrica como un combustible renovable con pocas 
regulaciones. Los Pellets de RAC pueden utilizarse conjuntamente 
con carbón mineral. 
 
Gasificación: La Gasificación consiste en un proceso por medio del 
cual de los RAC se extraen gases combustibles tales como el 
hidrógeno y el monóxido de carbono (CO). Para esto es necesario 
que los RAC sufran una transformación química por someterse a 
una serie de procesos continuos y simultáneos de calentamiento, 
secado, pirolisis, combustión y reducción, todos en una atmósfera 
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de déficit de aire, lo que 
permite que de la biomasa se 
desprendan considerables 
cantidades de los gases citados. 
Este gas, también llamado gas 
“pobre” puede fácilmente 
quemarse dentro del horno de 
las calderas bagaceras. 
 
Torrefacción: Proceso por el 
cual los RAC son sometidos a 
una transformación química por 
someterse a una serie de 

procesos continuos y simultáneos de calentamiento, secado y 
pirolisis todos en una atmósfera sin aire. El producto obtenido es un 
sólido llamado Char o carbón vegetal, el cual es un material con 
mayor poder calorífico que los RAC que lo originaron, lo atractivo 
de este material es que puede mezclarse directamente con el bagazo 
para ser quemado en las calderas. 

 
En la Figura 3, aparece un esquema con los procesos para 
aprovechamiento de los RAC como biocombustible, luego del 
corte, los RAC deberán secarse, enfardarse, transportarse, filtrarse, 
picarse y finalmente se pueden utilizar en las calderas en mezclas, 
Pellets, Syngas o Char (Muñoz, 2017). 

 
 
 

 
 

Figura 3. Procesos para aprovechas los RAC como biocombustible en un ingenio azucarero  
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CARACTERIZACIÓN DE 
LOS RAC 
 
Para establecer el potencial que 
tienen los RAC como 
biocombustibles fue necesario 
determinar sus parámetros 
combustibles y compararlos 
con los del bagazo. El Análisis 
próximo (Tufaile, 2005; 
Muñoz, 2017) del RAC y 
bagazo aparece en el Cuadro 1, 
la humedad del RAC representa 
una ventaja frente al bagazo, 
humedades promedio de 15 por 
ciento se han medido en los 
RAC, eso aporta un poder 
calorífico disponible mucho 
más alto que el bagazo, por otro 
lado, las cenizas de los RAC 
están en promedio en 14 por 
ciento, este parámetro es una 
desventaja de los RAC frente al 
bagazo ya que debido a que el 
bagazo pasa por un proceso de 
maceración e imbibición en los 
molinos del ingenio su 
contenido de ceniza 
ocasionalmente excede un 5 por 
ciento. El mayor contenido de 
cenizas (generalmente 
minerales), que tienen los RAC 
les convierte en un combustible 
abrasivo para las partes 
metálicas de las calderas. Por lo 
anterior, antes de su utilización 
imperativamente se deben 
implementar estrategias de 
filtrado de ceniza. El porcentaje 
de carbono fijo y de volátiles 
está en función de la humedad, 
por haber menos humedad en 
determinado volumen del 
mismo, hay más volátiles, lo 
que hace de los RAC un 
combustible con mayor 
contenido energético. 
 

En el Análisis último (Tufaile, 2005) se establece que los RAC 
(hojas secas) tienen un contenido de carbono, hidrógeno y oxígeno 
muy similar al bagazo, es decir, que es una menor humedad la que 
da a los RAC un mayor poder calorífico. En base seca los RAC son 
prácticamente iguales que el bagazo. El contenido de azufre no es 
significativo para ninguna de las dos biomasas, ver el Cuadro 2.  
 
Los RAC en base seca, tienen un poder calorífico similar al bagazo 
(Muñoz et. al., 2016), en el Cuadro 3, se observa el poder calorífico 
superior de los RAC y el bagazo, también se observa el poder 
calorífico inferior, el cual es menor que el superior por el efecto de 
la evaporación del agua que se genera por la combustión del 
hidrógeno. Para un bagazo de 50 por ciento de humedad y 2.1 por 
ciento de cenizas y un RAC de 15 por ciento de humedad y 11.3 
por ciento de cenizas (valores promedio actuales), se tiene que el 
poder calorífico disponible del RAC es 1.87 veces el poder 
calorífico del bagazo. Es decir, que por cada tonelada de RAC que 
se utilice en calderas, existe un potencial teórico de ahorro de 1.87 
toneladas de bagazo. 
 

Cuadro 1. Análisis próximo del bagazo y RAC 

 
 

Cuadro 2. Análisis último de los RAC y bagazo 

 
 

Cuadro 3. Poder calorífico RAC y bagazo 
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El estudio de las características 
de los RAC en el campo ha 
comprobado que los mismos 
deben ser recolectados entre uno 
y dos días después de haber sido 
cortados (Muñoz 2017), se 
determinó que los RAC al ser 
cortados empiezan rápidamente a 
perder humedad, los análisis 
evidenciaron que los RAC verdes 
tienen un promedio de 56.8 por 
ciento de humedad, mientras que 
los RAC cortados entre uno y 
dos días de secado presentan una 
humedad promedio de 15.4 por 
ciento, valor que ya no baja 
significativamente después del 
tercer o cuarto día de secado 
(Figura 4).  

Por otra parte, el contenido de ceniza en los RAC dependerá de 
la profundidad a la que se encuentren en la pila (cama) sobre el 
campo. Se analizó el contenido de cenizas de los RAC 
superficial y se determinó un 7.3 por ciento de cenizas, 
mientras que los RAC que se recolectó en la parte de la pila 
pegada al suelo (profunda) presentó 21.61 por ciento de 
cenizas, si la estrategia antes del enfardado de los RAC incluirá 
una operación de ensilado, entonces se puede esperar un 
contenido promedio de cenizas en los fardos de 14 por ciento. 
Esto evidencia la necesidad de bajar las cenizas minerales de 
los RAC a 5 por ciento (igual que el máximo en el bagazo) 
utilizando para ello un filtrado de los RAC desenfardado. En la 
Figura 5, se ven los resultados del estudio (Muñoz 2017). La 
altura de la pila de los RAC sobre el suelo presenta un 
promedio de 0.10 metros (4 pulgadas), valor que empieza a 
disminuir conforme los RAC se secan, esta es una razón más 
para que los RAC sean recolectados uno o más tardar dos días 
después del corte. 

 
 

 
 

Figura 4. Pérdida de humedad de acuerdo al tiempo de secado (días) 
 
 

 
 

Figura 5. Contenido de cenizas en los RAC de acuerdo a la profundidad en la pila 
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Una preocupación de los 
encargados de calderas es el 
contenido de cloro en los RAC, 
esto debido a que este elemento 
mezclado con agua (humedad 
de los gases de combustión) 
puede provocar reacciones 
químicas corrosivas sobre las 
partes metálicas de los hornos, 
sobrecalentadores y 

precalentadores, CENGICAÑA ha determinado que los RAC tienen 
un mayor contenido de Cloruros que el bagazo, sin embargo en 
ninguna de las muestras analizadas la magnitud fue mayor a 20 
ppm (Muñoz 2017). La literatura indica que un valor permisivo 
para el cloro en combustibles biomásicos está arriba de 200 ppm 
(Tufaile, 2005; Jackson, 2010). En la Figura 6, se observan los 
valores de cloro detectados de acuerdo al tiempo de secado, la 
cantidad de cloro en los RAC verdes es ligeramente mayor a los 
secos y permanece prácticamente constante al pasar el tiempo. 
Todos los valores son relativamente bajos. 

 
 
 

 
 

Figura 6. Contenido de cloro en RAC de acuerdo al tiempo de secado 
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POTENCIAL ENERGÉTICO 
 
No todo loa RAC disponibles 
en el campo puede recolectarse 
ya que existen varios factores a 
tomar en cuanta asociados al 
manejo agrícola, así las 
principales ventajas de dejar los 
RAC en el campo son: (1) 
Protección del suelo superficial 
contra la erosión causada por 
el viento y la escorrentía de las 
lluvias. (2) Favorece la 
actividad microbiana en el 
suelo, producción de nutrientes 
por la descomposición de 
materia orgánica. (3) Guarda 
la humedad del suelo al no 
filtrar los rayos del sol y 
mantener a menor temperatura 
los suelos, evita la evaporación 
natural. (4) Mejor control de 
malezas. 
 
Por otra parte existen 
desventajas por no recolectar 
los RAC, tales como: (1) 
Riesgos de incendio después de 
la cosecha. (2) Dificultades 
para llevar a cabo algunas 
labores agrícolas. (3) “Difícil 
control de malezas a través de 
la capa de residuos, aumento 
de la población de las plagas 
que albergan y se multiplican 
bajo la capa de residuos, 
resultados de experimentos 
mostraron que la cantidad de 
basura por encima de 66.00% 
del total controla las malas 
hierbas anuales con eficiencias 
mayores del 90.00%, cuando se 
distribuye uniformemente en el 
suelo. Esto se considera igual a 
o superior a la eficiencia 
obtenible con el uso exitoso de 
herbicidas.”(De Oliveira 
2005). (4) Desperdicio del 
poder energético que pudiera 
utilizarse en las plantas de 
energía de los ingenios. (5) 
Cuando se decide re-quemarlo, 
existe una producción directa 
de CO2. (6) Al dejar que los 

RAC se descompongan naturalmente, hay producción de metano 
CH4, que es un gas de efecto invernadero. 
 
La capacidad de producción de RAC del país está en función de 
cuánto RAC se pueda recolectar en el año. Hay aproximadamente 
270,000 hectáreas  de caña sembradas y se cosechan en una zafra, 
CENGICAÑA determinó que se generan en promedio 21 t/ha de 
residuos verdes (Pérez, 2012), esto da un potencial teórico de 5.6 
millones de t/zafra, sin embargo, no todos los campos son 
mecanizables, asumiendo un 70 por ciento de mecanización se tiene 
un potencial disponible de 3.9 millones de t/zafra. En el apartado 
anterior se establecieron claras ventajas de dejar RAC en el campo, 
además, en la recolección no se pueden levantar todos los residuos 
del campo, por lo tanto, se estima que hay una capacidad de 
recolección del 50 por ciento del potencial disponible, es decir, que 
hay un potencial real de 1.9 millones de t/zafra, si al potencial se le 
aplica una eficiencia de los equipos recolectores de 90%, se tiene 
entonces un potencial final de 1.7 millones de t/zafra.  
 
Esta cantidad de RAC en contenido energético es equivalente a 3.1 
millones de toneladas de bagazo / zafra (según relación 1:1.87, del 
Cuadro 3). En la zafra 2016/2017, la agroindustria azucarera del 
país molió 24 millones de toneladas de caña con un 27 por ciento 
de bagazo, esto generó 6.4 millones de toneladas de bagazo, por lo 
tanto, el potencial final de 1.7 millones de t/zafra de RAC 
significaría 50 por ciento más de combustibles para la generación 
de energía. 
 
SISTEMAS DE RECOLECCIÓN 
 
Los costos del aprovechamiento de los RAC están en función 
directa del tipo de tecnología utilizada para la recolección y 
transporte desde los campos a las plantas de energía.  
 
Corte: Los RAC a recolectar deben ser secos, con secado natural 
entre 24 y 48 horas, los RAC verdes o “frescos” no es una opción 
eficiente ya que aporta humedades mayores a las del bagazo, esto 
afecta drásticamente las operaciones de las calderas y crea la 
necesidad de secado extra que aumenta los costos.  
 
Alce: El Alce puede hacerse con máquinas forrajeras que pican y 
lanzan a la jaula (furgón) los RAC, esto reduce las operaciones en 
campo y fábrica, también pueden recolectarse en fardos, esto 
aumenta las operaciones en campo y fábrica pero reduce el costo de 
transporte del campo a las plantas de energía. Los fardos más 
eficientes son rectangulares (mayor densidad) y generalmente son 
de 1.20 m ancho x 1.20 m de alto x 2 m de largo y pesan entre 460-
500 kg. Según la cantidad de RAC recolectables, se tiene que el 
rendimiento de recolección podría estar entre 5-8 t/hectárea, un 
frente de recolección que incluya ensilado, enfardado y alce podría 
levantar entre 10-15 toneladas por hora, en jornada de 8 horas 
(horas de luz) esto representa entre 80-120 t/día. Dependerá del 
número de frentes de recolección la cantidad final disponible que se 
tendría para procesamiento en fábrica. 
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Transporte: Un camión de 
doble plataforma podría estar 
transportando entre 25 y 30 
toneladas, el número de viajes 
diarios de un camión dependerá 
de la distancia del campo hacia 
la fábrica, para transportar 120 
t/día se tendrían que realizar 
aproximadamente cuatro viajes 
diarios, esto con el fin de no 
dejar fardos en el campo que 
pudieran sufrir algún tipo de 
deterioro. 
 
 
PROCESAMIENTO EN 
FÁBRICA 
 
En fábrica los RAC deberán 
pasar por operaciones de 
desenfardado, filtrado y picado, 
los RAC sueltos, limpios y 
picados podrán entonces 
procesarse eficientemente. El 
filtrado de RAC puede hacerse 
en filtros rotativo y el contenido 
de cenizas finales debe ser de al 
menos 5 por ciento si va a 
utilizarse como combustible 
directo en calderas, si los RAC 
van a utilizarse para la 

elaboración de Pellets el contenido de cenizas no debe pasar del 1 por 
ciento. El picado busca reducir el tamaño de las fibras de RAC, un 
tamaño muy grande provocará atoros en los alimentadores y baja 
densidad en los transportadores, por otro lado, un picado muy fino 
aumenta la probabilidad de arrastre por el inducido en el horno 
(aumento de pérdidas por “no quemados”) y no llena los 
requerimientos para la materia prima de Pellets. Se consideran fibras 
de entre 8-12 mm de ancho y entre 25-30 mm de largo como un 
tamaño aceptable para ambos usos. 
 
Combustible mixto (bagazo + RAC): En el cuadro 4, se observa el 
poder calorífico, las cenizas y la humedad de diferentes mezclas de 
RAC y bagazo, para un bagazo de 50 por ciento de humedad y 2 por 
ciento de cenizas y unos RAC de 15 por ciento de humedad y 14 por 
ciento de cenizas, se tiene que puede utilizarse eficientemente una 
mezcla de 80 por ciento bagazo y 20 por ciento de RAC, cualquier 
mezcla que tenga más RAC representa un riesgo extra de abrasión 
para la caldera (verde oscuro) el poder calorífico y la humedad 
siempre serán favorecidos usando RAC. Por otra parte, si se mezcla 
el mismo bagazo pero con RAC filtrados a un máximo de 5 por 
ciento de cenizas, entonces los parámetros resultantes pueden 
permitir mezclas de hasta 90 por ciento RAC y 10 por ciento bagazo. 
 
Por lo anterior, la estrategia de filtrar los RAC es la alternativa a 
seguir para dar más flexibilidad a los procesos y así garantizar una 
operación segura para la caldera. Esta estrategia permitirá también 
quemar oportunamente los RAC para no almacenarlos, ya que el 
almacenaje de los RAC implica riesgos de deterioro por 
descomposición, aumento de humedad y riesgos de incendio. El 
utilizar los RAC supondrá un ahorro de bagazo, por lo tanto, se debe 
dar preferencia al almacenamiento de bagazo en vez de RAC. 

 
Cuadro 4. Mezclas de RAC + bagazo 
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Producción de Pellets: La 
fabricación de Pellets a partir  
de RAC también es una 
alternativa a tomar en cuenta, 
los Pellets pueden producirse 
para combustible utilizado en 
calefacción o generación de 
energía, para consumo interno 
en las calderas de los ingenios 
o para exportación, 
especialmente a Europa que es 

el mercado más grande de Pellets en el mundo. Los Pellets 
también se pueden utilizar para alimento de animales. Un proceso 
de este tipo incluye mezclar RAC picados y secos (15 por ciento 
de humedad y 1 por ciento de cenizas) y mezclarlo con un 
aglutinante, con bagazo o con cualquier otra biomasa con las 
mismas características combustibles, el aglutinante generalmente 
es almidón o compuestos de lignina, también puede ser melaza 
(Pellets comestibles). La mezcla es la materia prima de las 
pelletizadoras, los Finalmente los Pellets deben enfriarse antes de 
empacarse y almacenarse. En la figura 7, se observa el proceso 
para producción de Pellets. 

 
 
 

 
 

Figura 7. Proceso para producción de Pellets 
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CONCLUSIONES 
 
 Hay suficiente evidencia que 

indica que los residuos 
agrícolas de la cosecha de la 
caña de azúcar (RAC), 
básicamente las hojas, 
pueden usarse como un 
combustible rentable para 
los ingenios, especialmente 
para la generación de 
energía eléctrica a partir de 
biocombustibles más 
limpios y renovables. 

 
 Los RAC pueden 

aprovecharse dentro de las 
instalaciones industriales de 
los ingenios, siempre y 
cuando pasen inicialmente 
por tres procesos básicos 
que son: secado, limpieza y 
picado. 

 
 La densidad de los RAC 

picados es de 25.92 kg/m3, 
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. 

 
 Los RAC tienen un poder 

calorífico similar al 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 al aire 
de los campos). Se ha determinado un valor promedio de 15 por 
ciento. 

 
 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 dependerá del tipo de 
apilado y alce, al estar cerca del suelo la probabilidad de arrastre 
de tierra y arena es mayor. Se ha determinado un valor promedio 
de 14 por ciento de cenizas. 

 
 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 % 
RAC y 90.00 % bagazo. Si la humedad es menor a la del bagazo 
la mezcla recomendada es de 20.00 % RAC y 80.00 % 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 de los 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 %, con este contenido de 
cenizas la mezcla de RAC y bagazo puede contener una 
proporción de hasta 90 por ciento de RAC. 

 
 El secado al sol de los RAC es significativo después de un día 

de secado (73 por ciento), la tasa de secado disminuye 
drásticamente después de ese primer día. Por lo tanto, una 
estrategia eficiente implica recolectarlo entre 24-48 horas 
después de haber  sido cortado. Se asume que ese tiempo ha sido 
con clima soleado. De lo contrario se sugiere hacer un análisis 
de humedad antes de la recolección. 

 
 Los RAC superficiales tienen menor contenido de humedad y 

ceniza que los RAC que se recolectan en las capas inferiores de 
la pila que queda sobre el campo (profundos), sin embargo, 
debido a la poca altura de dicha pila (promedio de 0.10 m), una 
estrategia de recolección forzosamente deberá incluir RAC de 
ambos tipos, de aproximadamente 15% de humedad y 14% de 
cenizas. Operativamente en las calderas esta humedad representa 
una oportunidad de mejora en la eficiencia. 

 
 EL contenido de cloro es mayor en los RAC (9.7 ppm) que en el 

bagazo (1.75 ppm) , sin embargo, el contenido total tiene una 
magnitud más baja que los permisibles reportados en la 
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literatura (200 ppm), por lo 
tanto, se afirma que los 
RAC analizados no 
representan un riesgo 
significativo de corrosión 
dentro de las calderas. 

 
 Los RAC pueden 

densificarse, estrategia con 
la que los ingenios 
aumentarían su capacidad 
de almacenamiento de 
biocombustibles, esto 
mejora las tecnologías de 
manejo de combustibles y 
generación de energía 
eléctrica y aumenta la 
posibilidad de 
comercialización de 
productos nuevos a 
mercados locales y 
externos, como es el caso 
de los Pellets para 
exportación a Europa. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Cualquier estrategia para el 
aprovechamiento de los 
RAC debe ser 
implementada de manera 
integral con los procesos de 
campo, corte/alce, 
transporte y las plantas de 
generación de energía. Las 
actividades realizadas por 
cada una de estas áreas 
puede agregar valor, reducir 
costos y aumentar la 
rentabilidad de los RAC.   

 

 Compartir la información y 
las experiencias que cada 
ingenio tenga, de manera 
que se masifiquen los 
conocimientos sobre los 
RAC y las posibles 
tecnologías para su 
aprovechamiento 
energético.  

 Establecer líneas de investigación que profundicen en la 
factibilidad técnica y económica de cada una de las tecnologías 
planteadas. 

 
 Realizar pruebas piloto dentro de las plantas de generación que 

incluyan paulatinamente el filtrar, limpiar, picar y quemar 
RAC en los hornos de las calderas. Las pruebas piloto y 
demostrativas darán lugar a implementar a escala industrial las 
tecnologías que hayan demostrado eficiencia operativa y 
rentabilidad. 

 
 Al decidir quemar RAC no se deben exceder los permisibles de 

densidad, cenizas y humedad, los resultados de las pruebas 
podrían generar falsas conclusiones sobre el potencial del RAC 
como biocombustible. 

 
 Evaluar la posibilidad de implementar una planta de 

producción de Pellets de RAC a escala demostrativa (6 t/h) es 
una opción que inversionistas deben someter a consideración 
porque representa una alternativa energética a dejar los RAC 
en el campo. 
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RESUMEN 
 
El crecimiento de la mecanización de la cosecha de caña en verde, tiene como una consecuencia 
la disponibilidad de una considerable cantidad de residuos en el campo (RAC), estos residuos 
pueden ser aprovechados para transformarse en biocombustibles rentables y sostenibles que 
pueden utilizarse en los ingenios para generación de energía eléctrica. Tomando en cuenta el 
potencial de residuos en los campos y la experiencia con biomasa en los ingenios, CENGICAÑA 
ha evaluado las características combustibles de dichos residuos y se han estudiado algunos 
parámetros en el campo que permiten dar lineamientos y bases para la recolección, 
procesamiento y aprovechamiento eficiente de dichos residuos. Los resultados que se han 
obtenido permiten establecer la pre-factibilidad técnica para la utilización de los RAC como 
sustitutos de combustibles fósiles, utilizándolos en las calderas en mezclas con bagazo de una 
manera segura y rentable.  
 

Palabras clave: Residuos, caña, energía, biocombustibles, biomasa, calderas, combustión 
 

ABSTRACT 
 
The development of the mechanization of the cane harvest in green has as a consequence the 
availability of a considerable amount of waste in the field (RAC), these residues can be harnessed 
to become profitable and sustainable biofuels that can be used in the mills for power generation. 
Taking into account the potential of residues in the fields and the experience with biomass in the 
mills, CENGICAÑA has evaluated the combustible characteristics of these residues and has 
studied some parameters in the field that allow to give guidelines and bases for the processing 
and exploitation efficiency of such waste. The results obtained allow to establish the technical 
pre-feasibility for the use of RACs as substitutes for fossil fuels, using them in the boilers in 
blends with bagasse in a safe and profitable way. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El crecimiento de la 
mecanización de la cosecha de 
caña en verde, tiene como 
consecuencia la disponibilidad 
de una considerable cantidad de 
residuos en el campo, estos 
residuos pueden ser 
aprovechados para 
transformarse en 
biocombustibles rentables y 
sostenibles que pueden utilizarse 
en los ingenios para generación 
de energía eléctrica. Tomando 
en cuenta el potencial de 
residuos en los campos y la 
experiencia con biomasa en los 
ingenios, CENGICAÑA ha 
evaluado las características 
combustibles de dichos residuos 
y se han propuesto diferentes 
tecnologías para el 
aprovechamiento de los RAC 
como biocombustible. La 
producción de Pellets es una de 
estas tecnologías y acá 
presentamos un estudio breve 
que puede servir de base para 
evaluar la factibilidad técnica y 
financiera de un proyecto de 
esta envergadura, y que colabore 
con la agroindustria para 
explorar esta alternativa, la 
implementación exitosa de la 
misma permitirá a los ingenios, 
contar con mejores combustibles 
para uso interno o para abrirse a 
nuevos mercados de 
exportación. 
 
Los Pellets 
 
Convertir los RAC en Pellets es 
una estrategia que a mediano 
plazo podría pensarse en 
implementar en los ingenios. 
Los Pellets son un combustible 
sólido, son comprimidos de 
biomasa, generalmente 
pequeños y con forma cilíndrica, 

tienen de 6.00 a 10.00 mm de diámetro, la longitud media es de unos 
10.00 a 30.00 mm. Debido a su alto contenido de energía, menor 
humedad y menor volumen de almacenamiento los Pellets son un 
combustible ideal especialmente para la sustitución de combustibles 
que se utilizan en calefacción, sin embargo, han empezado a usarse 
ampliamente en calderas de biomasa de similar tecnología que las 
calderas bagaceras. Actualmente son una tecnología clave para la 
mayor utilización de biomasa en Europa y por lo tanto sustituyen a 
combustibles fósiles en el sector de la calefacción residencial y más 
recientemente en plantas de generación eléctrica. 
 
En la Figura 1, se ilustran seis tipos diferentes de Pellets de biomasa, 
los cuales se manufacturan de las más variadas fuentes de fibra 
vegetal. Por lo tanto, los RAC picados y secos pueden constituirse en 
una materia prima ad hoc para producir Pellets, ya sea que estos se 
utilicen en aparatos calefactores o se utilicen a granel dentro de 
calderas bagaceras para producir vapor y luego electricidad.  
 

 
Figura 1. Pellets de biomasa (AEBIOM, 2014) 

 
En la Figura 2, aparecen los costos para calefacción residencial en 
centavos/kWh de acuerdo a diferentes fuentes de energía, los 
Pellets son la fuente más barata con 3.55 c/kWh contra la más cara 
que es la energía eléctrica de 17.32 c/kWh. Esa es la razón 
fundamental por la que los Pellets son el combustible para 
calefacción de más rápido crecimiento en Europa. 
 

 
 

Figura 2. Costos de Pellets para calefacción (AEBIOM, 2008) 
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En la Figura 3, se ve un mapa 
mundial, en donde se observa 
en color amarillo la producción 
de Pellets y en color rojo el 
consumo de los mismos 
(millones de toneladas). 
Norteamérica, especialmente 
Estados Unidos y Canadá son 
grandes productores de Pellets 
en el mundo y tienen su 
demanda interna cubierta con 
creces, por lo tanto, también 
son los mayores exportadores. 
 
Por otra parte, Europa aunque 
es la mayor productora de 
Pellets, también es la región 
que más los consume, por lo 
tanto, se ve una demanda 
insatisfecha que abre 
posibilidades a los Pellets de 
biomasa (RAC). Otras regiones 
como Rusia y Asia, son actores 
importantes del mercado de 
Pellets pero no son dominantes 
ni en la demanda ni en la oferta. 
Los anteriores países en el 
mercado de los Pellets, le han 
apostado a la producción de los 
mismos a través de residuos 
forestales de bosques 
energéticos, aunque esta 
estrategia es rentable, su 
impacto ambiental no se 
compara con Pellets 
manufacturados a partir de 
residuos de cultivos, por lo 
tanto, los Pellets de residuos 
tienen un gran potencial y 
representan una gran 
oportunidad en los mercados 

emergentes de estos productos. La Figura 3, posiciona a Europa 
como el mercado más atractivo para los Pellets. En la Figura 4, se 
ve la producción (azul), consumo (verde claro), importación (rojo) 
y exportación (morado) de Pellets de los países Europeos más 
representativos de dicho mercado. Los mayores productores son 
Suecia, Alemania y Rusia, sin embargo, solo Rusia y Alemania 
tienen excedentes internos de magnitud relevante para la 
exportación. Por otro lado, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Italia, 
son algunos de los mercados que más Pellets importan ya que no 
satisfacen ni sus necesidades internas actuales.  
 

 
Figura 3. Producción versus consumo mundial de Pellets en millones 

de toneladas (AEBIOM-b, 2014) 
 

 
Figura 4. El mercado de Pellets en Europa, miles de toneladas 

(AEBIOM-b, 2014) 
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Demanda actual 
La producción de Pellets en el 
mundo está siempre creciendo, 
del año 2001 al 2014 la 
producción prácticamente 
creció 15 veces más. En la 
Figura 5, se ve la tendencia 
(millones de toneladas). 
 
La Unión Europea es 
responsable del consumo de 

alrededor del 80% de este crecimiento, no hay duda de que los 
Pellets se han convertido en un actor importante en el mercado 
mundial de la energía. 

 
Los Pellets en Europa se utilizan para dos fines fundamentales; el 
primero y en la actualidad el más importante es el mercado de la 
calefacción residencial, los Pellets se queman en estufas 
calefactoras que calientan aire, éste a su vez acondiciona los 
ambientes para mantener una temperatura de confort. El otro 
mercado, de muy rápido crecimiento, es el de la generación de 
electricidad en plantas de vapor a partir de biomasa (Figura 6).

 
 
 

 
 

Figura 5. Producción global de Pellets  en millones de toneladas. (Murray, 2014) 
 
 

 
 

Figura 6. Tipo de consumo de Pellets en Europa por país, en toneladas (Murray 2014.) 
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Los países que utilizan los 
Pellets mayormente para la 
producción de energía 
eléctrica en plantas de vapor 
(color azul), son Inglaterra, 
Bélgica, Holanda, Dinamarca 
y Suecia, mientras que países 
que mantienen fuertes 
importaciones como Italia los 
utilizan mayormente para 
calefacción (color 
anaranjado). En la Figura 7, 
sobre el mapa europeo, se 
ilustra que son los países del 
mar del norte los que más 
consumen Pellets para ambos 
usos; calefacción y plantas de 

energía. Siendo Inglaterra el mejor mercado para Pellets a granel 
para uso en plantas de energía. 
 

 
 

Figura 7. Consumo europeo 2013. (AEBIOM-b, 2014) 
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Proyecciones de la demanda 
 
En la Unión Europea el 
consumo de Pellets para la 
calefacción está creciendo a un 
promedio de 1 millón de 
toneladas al año. (AEBIOM, 
2014). En la Figura 8, se ve la 
proyección de la demanda 

mundial de Pellets al año 2025 (Murray, 2014). En 10 años la 
demanda crecerá 19 millones de toneladas más, de los cuales 13 
millones serán de la Unión Europea. El aumento de consumo en los 
países asiáticos de Japón y Korea aumentará en 6 millones lo que 
podría ser también un mercado futuro a considerar. 
 
A nivel de los países europeos más importadores, la proyección de 
la demanda es hacia el crecimiento, en la Figura 9 se ve como estos 
países, a excepción de Dinamarca, crecen año con año. 

 
 

 
 

Figura 8. Proyección de la demanda mundial de Pellets al 2025, en millones de toneladas (Murray, 2014) 
 
 

 
 

Figura 9. Crecimiento del mercado Europeo (Murray, 2014) 
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Oferta actual 
 
La demanda va en crecimiento 
sostenido, esto representa una 
oportunidad importante en el 
mercado de Pellets, sin 
embargo, la oferta, también 
crece. A nivel mundial (Figura 
10) La Unión Europea, Estados 
Unidos, Canadá, Rusia y más 
recientemente China son los 
mayores productores de 
Pellets, especialmente 
manufacturados a partir de 
residuos forestales y bosques 
energéticos. En los últimos 
diez años, todos los 

productores han triplicado su producción, se pasó de una 
producción de 7 millones de toneladas a 23.6 millones de 
toneladas (REN21, 2014).  
 
Actualmente la demanda es mayor que la oferta y según las 
proyecciones presentadas, a corto y mediano plazo queda en el 
mercado un déficit que se llenará con la entrada al mercado de 
nuevos actores como Korea, Japón, Australia o Brasil. 
 
En Europa, existen una cantidad grande de plantas productoras de 
Pellets, sin embargo, la producción no es suficiente para cubrir la 
demanda actual y proyectada al 2025 (ver Figura 8). La mayor 
cantidad de productores se encuentran en Suecia, Alemania, 
Francia y España. En Inglaterra hay relativamente pocos 
productores de Pellets, pero existe un gran interés por el uso de 
Pellets para la generación de energía, lo que lo hace un mercado 
con oportunidades evidentes (Figura 11). 

 
 

 
Figura 10. Producción de Pellets por región (REN21, 2014) 

 
 

 
Figura 11. Productores de Pellets de madera en Europa 2013. (AEBIOM-b, 2014) 
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Oferta futura 
 
En la Figura 12, se ilustra la 
producción de Pellets en Europa 
los siguientes años, existe una 
tendencia al crecimiento. Sin 
embargo, Europa seguirá siendo 
la mayor región importadora de 
Pellets provenientes del resto del 
mundo. 

Análisis de la competencia 
 
Para cubrir la demanda de la comunidad Europea, los países 
productores deben enfrentarse a una competencia en crecimiento, 
los mayores exportadores a esa región son Estados Unidos, Canadá 
y Rusia. Sin embargo, existen productores emergentes con claras 
ventajas por cercanía tales como Bosnia, Ucrania, Croacia y 
Bielorrusia (Figura 13). 
 
 

 
 

 
 

Figura 12. Evolución de la producción por país europeo en millones de toneladas (AEBIOM-b, 2014) 
 
 
 

 
 

Figura 13. Importación de Pellets a Europa (Murray, 2014) 
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En la Figura 14, se ilustran las 
rutas hipotéticas que los Pellets 
producidos en Guatemala, 
Colombia, Brasil, Estados 
Unidos o Canadá deben seguir 
para llegar a los mercados 
europeos y asiáticos. Estados 
Unidos y Canadá cuentan con 
ventajas sobre el resto de 
Latinoamérica por las 

distancias más cortas entre ellos y dichos mercados.  
 
En la Figura 15, se ven los principales competidores en cada uno de 
los países importadores de Pellets en Europa, así por ejemplo, en 
Inglaterra los mayores abastecedores son Estados Unidos, Canadá y 
Letonia, mientras en Irlanda los abastecedores son Italia e 
Inglaterra. La tendencia en importaciones y exportaciones dentro de 
Europa está delimitada por cercanía geográfica y logísticas de 
transporte.

 
 

 
Figura 14. Rutas de la exportación de la posible competencia (Murray, 2014) 

 
 

 
Figura 15. Importadores y exportadores europeos (AEBIOM-b, 2014) 
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Análisis de precios 
 
Los Pellets se comercializan 
típicamente en tres 
presentaciones; en bolsas de 15 
kg para uso exclusivo de 
calefacción residencial, en 
palet (jumbo) generalmente de 
hasta 1 tonelada/palet a 
mercados distribuidores o 
minoristas para calefacción y a 
granel, especialmente para 
plantas generadoras de energía 
eléctrica. En el Cuadro 1 
aparecen los precios del 2014, 

2015 y 2016 para estas presentaciones, los cuales están dados de 
acuerdo al peso unitario y al contenido energético (kWh) de los 
Pellets. Los precios medios al consumidor final incluyen el 
21.00% de IVA (Promedio en Europa) y un transporte medio de 
200 km en formato a granel. Se observa que los precios promedio 
han subido los últimos tres años. Para el segundo trimestre del 
2016 el precio de la tonelada de Pellets fue equivalente a 
Q2546.30. 
 
Producción de Pellets 
 
El proceso de producción de Pellets es relativamente de pocos 
pasos, en la Figura 16, aparece un esquema propuesto para la 
producción de Pellets a partir tanto de RAC verde como de RAC 
seco.

 
Cuadro 1. Índices de precios por año y trimestre en Europa 

 

 
Fuente: www.bioenergyinternational.es 

 

 
 

Figura 16. Proceso propuesto para la producción de Pellets a partir de RAC de caña de azúcar 
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El proceso que se detalla a 
continuación, las estrategias y 
estándares a seguir dependerán 
del tipo de RAC a utilizar y del 
tipo de mercado objetivo de los 
Pellets a producir. 
 
Filtrado: Debido a que los 
RAC han sido recogidos en el 
campo, la probabilidad que 
vengan acompañados de arena 
(cenizas minerales) es muy alta. 
Dicha arena no puede ser parte 
integral del producto final 
(Pellet) porque el poder 
calorífico del mismo 
disminuye, además, los 
estándares de calidad de los 
mismos definen cantidades 
permisibles de estos 
componentes no deseados. La 
arena también es causante de 
abrasión en los equipos del 
proceso, especialmente en las 
Pelletizadoras donde aumenta 
la presión y fricción entre los 
RAC y el acero de dichos 
equipos. Por lo anterior, ya sea 
que los RAC sean verdes, 
quemados, a granel o picados, 
se debe implementar un proceso 
de filtrado. Los RAC deben 
pasar por un equipo rotativo o 
de vaivén (zaranda) que 
desprenda y separe la arena de 
la fibra.   

Picado: Para poder aglutinar las fibras en Pellets, estas se deben 
picar lo más finamente posible (fibras de 1 cm de largo), este 
picado puede realizarse en campo antes de levantar los RAC o 
puede hacerse en picadoras ubicadas en la planta, seguidamente 
después de los filtros de arena. La efectividad del picado depende 
del tipo y cantidad de cuchillas que se decida instalar en las 
picadoras y del número de veces que un determinado volumen de 
RAC pase por la picadora. El picado fino también es fundamental 
para mejorar la densidad de los RAC en los transportadores y 
equipos del proceso, así se logra reducir costos de transporte y 
almacenaje.  
 
Secado: Si los RAC picados provienen de material verde (húmedo), 
entonces será necesario que pasen por un proceso de secado. La 
humedad tendrá que disminuir a un máximo de entre 10.00 y 
15.00%. Esta humedad residual es ventajosa para la compresión en 
Pellets ya que tiene un efecto aglutinante. El producto resultante 
tendrá menos humedad porque en la comprensión se pierde 
humedad por calor y por fricción. Los RAC secados al sol por un 
día no tendrán necesidad de secado posterior al corte y alce. 
 
Mezclado: El RAC picado y seco (idealmente <15.00% de 
humedad) debe prensarse en Pellets y debe quedar así 
permanentemente, para que esto sea posible se necesita mezclar el 
RAC picado con un aglutinante que permita el enlace de las 
partículas de fibra. Los aglutinantes generalmente pueden ser 
preparados a base de almidón y agua o en el caso de los RAC de 
caña en algunos ámbitos se utiliza melaza de caña, especialmente 
importante si los Pellets tendrán un destino alimenticio 
(Concentrados para animales). 
 
Pelletizado: Es la operación más importante de todas, el pelletizado 
no es más que la aplicación de presión en un recinto cerrado a la 
mezcla de RAC con aglutinante, la cual es comprimida y luego 
cortada en partes pequeñas llamadas Pellets.

 
 

 
 

Figura 17. Pelletizadoras de tambor 
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Las pelletizadoras de tambor 
son máquinas que utilizan dos 
rodos que giran y presurizan la 
mezcla contra una carcaza 
perforada por donde sale 
material comprimido, este es 
cortado de acuerdo al largo 
requerido. Ver Figura 17. 
 
Enfriado: Debido a la alta 
compresión a la que se somete a 
los RAC dentro de las 
pelletizadoras, los Pellets salen 
de las mismas con una 
temperatura relativamente alta 
que hace peligroso y difícil su 
manipulación posterior. Por eso 
se hace necesario enfriar los 
Pellets. El enfriamiento consiste 
en hacer pasar los Pellets recién 
formados por una banda con 
ventiladores que proveen una 
corriente de aire a temperatura 
ambiental, la cual disminuye la 
temperatura del pellet 
permitiendo su empaque y 
almacenaje. 
 
Empaque: Los Pellets enfriados 
pueden almacenarse a granel, 
aunque se prefiere empacarlos 
en palets de una tonelada o en 
empaques de 15 kg que son las 
presentaciones más comunes en 
el mercado de los mismos. El 
empaque de 15 kg generalmente 
es la presentación comercial 
para el mercado de Pellets para 
calefacción residencial, mientras 
que los palets o a granel es la 
forma en que se comercializan 
los Pellets para su uso 
combustible en grandes 
centrales térmicas para 
generación de energía. 
 
Almacenamiento de Pellets: 
En cuanto al almacenamiento de 
Pellets, estos por su bajo 
contenido de humedad, deben 
almacenarse en bodegas donde 
preserven dicha humedad por 
debajo de 10.00-15.00%. Las 
bajas humedades no permitirán 
el crecimiento de 
microorganismos dentro de la 
biomasa. La manipulación de 

los Pellets en las bandas transportadoras debe hacerse con la menor 
cantidad de caídas (tolvas largas) para que así se mantenga la 
integridad física de cada pellet, de esta manera se evitará la 
producción de finos a partir de la destrucción parcial de las puntas de 
los Pellets. El almacenamiento de Pellets debe ser precedido por un 
enfriado de los mismos ya que de lo contrario puede formarse 
condensación dentro de los empaques. El piso de los almacenes debe 
ser construido de tal manera que no se desprendan polvos y se 
mezclen con los Pellets, de otra manera se aumentará la cantidad de 
impurezas en los mismos. En el almacenamiento en bodegas deben 
tenerse las siguientes consideraciones: 
 
 Mantener una buena limpieza, pisos y paredes libres de polvos, 

tierra y otros materiales que pudieran constituir impurezas en los 
Pellets. 

 Las bodegas deben estar lejos de fuentes de humedad y calor, 
tales como tuberías de agua, drenajes, calderas, hornos, etc. 

 Se debe contar con suficiente aireación natural, cuidando que las 
bodegas tengan superficies techadas suficientes para no exponer 
una parte de lo almacenado al agua o brisas de lluvia. 

 Contar con una red de equipos para extinción de incendios. 
 Contar con medidores de humedad y temperatura y mantener un 

monitoreo constante de estos parámetros. 
 Tener una correcta gestión de existencias y despacho, los 

primeros lotes producidos deben ser los primeros lotes 
despachados. 

 Reducir el número de viajes de los lotes de Pellets dentro del 
almacén. A menor trasiego menos abrasión y menor producción 
de finos. 

 Los lotes almacenados deben ser debidamente identificados. 
 Implementar un control de manejo y reducción de plagas. 
 
Para el correcto y eficiente almacenaje de los Pellets se prefieren los 
silos de metal, ya que guardan los Pellets en un ambiente menos 
contaminado y con menos riesgo de adquirir humedad y polvo. Las 
superficies interiores deben ser lo más lisas posibles para asegurarse 
la fluidez del material y para evitar partes abrasivas que rajen los 
Pellets en su paso hacia la descarga inferior. Ver Figura 18. 
 

 
 

Fuente: AVEBIOM-b. 2011. Buenas prácticas de almacenamiento de Pellets de madera 

 
Figura 18. Silos para almacenar Pellets. 
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“El ángulo mínimo con el que 
se construyen las tolvas para 
que los Pellets fluyan sin 
dificultad debe ser como 
mínimo de 28° con respecto de 
la horizontal. Los silos deben 
ser equipados con al menos un 
detector de humedad y se debe 
contar con un sistema de 
control de incendios en los 
alrededores de las bodegas o 
silos” (AVEBIOM-b, 2011). En 
general, la temperatura en un 
silo de Pellets debe mantenerse 
por debajo de 45 °C (113 °F). 
Si la temperatura exterior es 
mucho mayor que la interior, 
los silos deben ubicarse bajo 
techo o aislarse térmicamente. 
 
Parámetros de calidad 
 
Para la exportación y 
comercialización exitosa de 
Pellets, especialmente en 
Europa, los Pellets deben 
producirse manteniendo ciertas 
normas que certifiquen la 
calidad de los mismos. No 
existen parámetros de calidad 
específicos para los Pellets 
elaborados a partir de desechos 
agrícolas, sin embargo, sí 
existen para Pellets de origen 
forestal, por lo tanto, para 
competir con éstos, se hace 
necesario conocer, procurar y 
alcanzar los estándares 
internacionales para este tipo de 
pellet. En el Cuadro 2, se 
detallan las normas básicas que 
deben cumplir los Pellets 
forestales comercializados en 
Europa, las normas básicas son 
elaboradas y verificadas por el 
Consejo Europeo de Pellets 
(EPC) a través de la 
certificación ENplus. Las 
características físico químicas 
que se deben medir y 
monitorear en la producción de 
Pellets son: Diámetro, largo, 

humedad, cenizas, durabilidad mecánica, finos, aditivos (tipo y 
cantidad), densidad, poder calorífico neto (inferior), temperatura de 
fusibilidad de las cenizas y elementos químicos presentes tales 
como; nitrógeno, azufre, cloro, arsénico, cadmio, cromo, cobre, 
plomo, mercurio, niquel y zinc. Cualquier intento de exportar 
Pellets a Europa, debe incluir la certificación ENplus, aunque no es 
una norma específica para Pellets de residuos agrícolas, de todas 
formas es el único conjunto de parámetros que podrían asegurar la 
competitividad de los Pellets de RAC.  
 
Cuadro 2. Parámetros de calidad de Pellets bajo certificación ENplus 

(AVEBIOM, 2011) 
 

 
 
Certificación y Normas de calidad ENplus. 
 
La certificación ENplus es la norma más común para los productores 
de Pellets en Europa. El número de productores certificados bajo esta 
norma ha aumentado de manera significativa alcanzando este número 
desde 120 en 2013 a 200 productores en el 2014.  
 

 
 

Figura 19. Número de toneladas de Pellets producidas en Europa bajo 
ENplus 
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Grupo de certificación: El 
representante nacional puede 
elegir un modelo de grupo de 
certificación que operaría como 
organización de apoyo del 
sistema. El representante 
nacional debe elegir a un 
organismo de certificación 
acreditado para la evaluación de 
conformidad para la 
implementación nacional de 
ENplus® de acuerdo con la 
norma ISO 9001 y este manual. 
La organización de apoyo al 
sistema evalúa la conformidad 
del productor o comerciante de 
Pellets basadas en la aplicación 
de ENplus® y el informe de 
control de un organismo de 
inspección autorizado. Al 
productor o comercializador de 
Pellets no se le expedirá una 
licencia del EPC/representante 
nacional hasta que reciban 
autorización de un organismo 
de certificación adscrito al 
sistema o de la organización de 
soporte del sistema 
respectivamente, de que el 
productor o el comercializador 
se ajusta a todas las condiciones 
establecidas en el manual 
ENplus. 
 
Organismos de certificación: 
Los organismos de certificación 
aseguran la independencia del 
sistema de certificación y 
supervisan los procedimientos. 
Un organismo de certificación 
registrado en el sistema debe 
estar acreditado de acuerdo a la 
norma ISO/IEC 17065 por un 
miembro de la European 
Cooperation for Accreditation 
(EA) la organización 
reconocida por la Unión 
Europea para coordinar la 
infraestructura europea de 
acreditación.  
 

Productor de Pellets certificados: Un productor de Pellets es una 
empresa que produce Pellets con biomasa leñosa en una o varias 
plantas de producción. La planta de producción individual puede 
ser propiedad o ser gestionada por diferentes entidades legales 
siempre y cuando estas sean controladas por el productor de Pellet 
(por ejemplo; empresas filiales). El productor de Pellets puede 
solicitar ser productor certificado ENplus® con el 
EPC/representante nacional responsable del área. A los productores 
de Pellets certificados se les permite vender Pellets a granel con 
etiquetado ENplus® a comerciantes de Pellets así como Pellets 
envasados con certificación ENplus® a quien considere.  
 
Al productor de Pellets certificados no se le permite vender Pellets 
a granel con etiquetado ENplus® directamente al consumidor a 
menos que dicho productor de Pellets esté certificado también 
como comercializador de Pellets.  
 
Número de identificación ENplus® (ENplus® ID): El número de 
identificación ENplus® es un número único vinculado a un 
productor o comerciante certificado de Pellets. Consiste en 5 
dígitos, empezando por el código de país y terminando con 3 
dígitos que se asignan por el EPC o el representante nacional. El 
número de tres dígitos se utiliza para distinguir a los productores 
(001 - 299) de los comercializadores (301 - 999). El número de 
identificación ENplus® se debe usar en las etiquetas declaradas y 
en la documentación relativa al envío. Los productores que venden 
Pellets a granel directamente a los clientes finales tienen que usar 
su ID de comercializador.  
 
Pellets envasado: Los Pellets ensacados se definen como sacos 
cerrados para consumidores finales. Los palets ensacados pueden 
contener hasta 1.5 toneladas de Pellets y tienen que estar sellados. 
Los Pellets envasados deben poseer etiquetas con la declaración del 
producto. 
 
Pellets a granel: Los Pellets a granel son Pellets que son 
transportados y vendidos a granel y que no poseen ningún tipo de 
envase. Son manipulados como bienes a granel. 
 
Clases de calidad: El programa de certificación ENplus® cubre tres 
calidades de Pellets de madera con diferentes exigencias sobre la 
materia prima utilizada así como también las características de los 
Pellets de madera. Dichas calidades corresponden 
fundamentalmente a las clases de la norma EN-14961-2. 
 
 ENplus-A1 

 ENplus-A2 

 EN-B 
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Las propiedades del Pellet 
deben de cumplir con las 
especificaciones de la norma 
EN-14961-2. El organismo de 
inspección y el organismo de 
ensayo deben seguir las 
normas de ensayo 
especificadas en la norma EN-
14961-2.  
 
Requisitos de los aditivos: Un 
aditivo es un material que ha 
sido introducido 
intencionalmente al producir el 
Pellet o ha sido añadido 
después de la producción, para 
mejorar la calidad del 
combustible, reducir las 
emisiones o aumentar la 
eficiencia de la combustión. 
Los aditivos están permitidos 
hasta un máximo de 2.00% de 
la masa total de los Pellets. La 
cantidad de aditivos en la 
producción debe estar limitada 
a 1.80% y la cantidad de 
aditivos añadidos después de la 
producción (por ejemplo 
aceites de recubrimiento) 
deben ser limitados a 0.20% de 
los Pellets. El tipo (material y 
nombre comercial) y cantidad 
(en %) de todos los aditivos 
deben ser documentados. El 
agua y el vapor no se 
consideran aditivos en los 
términos de esta norma. 
Aditivos como almidón, harina 
de maíz, harina de patata, 
aceite vegetal, lignina a partir 
de sulfato, etc., pueden 
provenir solamente de 
productos forestales y 
agrícolas primarios que no 
estuvieran alterados 
químicamente. El EPC puede 
prohibir el uso de un aditivo en 
particular si se tiene evidencia 

que este crea problemas operativos en las calderas o plantea 
riesgos sanitarios o ambientales. En este caso así como en el 
añadido de otros aditivos, la empresa debe demostrar que este 
aditivo es beneficioso e inofensivo. 
 
Emisión del certificado: El productor o comercializador de 
Pellets debe solicitar la licencia al EPC/representante nacional. En 
el caso de solicitud con el EPC, el solicitante debe elegir entre una 
lista de organismos de certificación y organismos de inspección.  
 
Validez del certificado: El certificado es válido para un periodo 
de certificación. Un periodo de certificación dura tres años.  
 
Sello de certificación: Cada productor y comercializador 
certificado tiene un único sello de certificación para cada clase de 
calidad de Pellet que produzca o venda. El número de 
identificación del titular del certificado es un componente esencial 
del sello de certificación y debe exhibirse siempre debajo del 
sello. El sello debe tener al menos 15.00 mm de altura. Además, la 
altura del número de identificación no debería exceder el diez por 
ciento de la altura del sello, pero debe tener al menos 1.50 mm de 
alto (Fuente Arial, tamaño 10). Tras la emisión del certificado, el 
titular del mismo adquiere el derecho de utilizar el sello de 
certificación para la clase de calidad correspondiente con el 
propósito de etiquetar sus productos y utilizarlo con fines 
publicitarios.  
 
Comercialización de Pellets en sacos: Los Pellets certificados en 
sacos deberían etiquetarse en el idioma del país en el que se prevé 
comercializar los Pellets. La etiqueta debe mostrar las siguientes 
especificaciones: 
 
 “Pellets de residuos”, con la clase de calidad correspondiente 

(ENplus-A1, ENplus-A2). 
 Masa (en kg o toneladas). 
 Diámetro (6.00 mm o 8.00 mm). 
 Sello de certificación del productor o comercializador 

certificado. 
 Nota “Almacenar en condiciones secas”. 
 Nota “Usar sólo en sistemas de combustión apropiados y 

aprobados de acuerdo a las instrucciones del fabricante y las 
regulaciones nacionales”. 

 Productor o comercializador (Nombre y dirección de la 
empresa responsable del envasado). 

 
Control de calidad en planta: El productor debe inspeccionar la 
calidad de los Pellets fabricados para verificar el cumplimiento de 
los requisitos del producto y evitar la producción de lotes 
defectuosos más grandes. Los parámetros del Cuadro 3 deben ser 
revisados al menos una vez cada turno.  
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La frecuencia de los controles se puede calcular con la siguiente fórmula (EN 15234) 
 

N=10/días * Raíz (t/10) 
Donde: 
N = número de muestras en 24 horas 
Días = días hábiles en el año 
t = cantidad anual de Pellets en toneladas 
 

Ejemplo: N=10/220*√50 000/10 = 3 veces cada 24 h 
 

Cuadro 3. Parámetros de control interno de calidad (EPC, 2013) 

 
 
 
Potencial de los Pellets  
 
El potencial económico que 
tienen los Pellets reside en que 
se constituyen en un 
combustible que puede 
utilizarse internamente dentro 
de los ingenios como un 
biocombustible conjuntamente 
con bagazo, puede exportarse 
especialmente a Europa o una 
mezcla de ambas estrategias, 
cualquiera de las mismas 
representa una oportunidad para 
rentabilizar los RAC. 
 
Consumo interno: El consumo 
de los Pellets en los ingenios 
puede hacerse en las calderas 
bagaceras aunque se quemarían 
de mejor manera en las calderas 
carboneras de parrilla móvil, 
utilizando para ello los mismos 
conductores y alimentadores de 
carbón, ya que el porcentaje de 
humedad y porcentaje de 
cenizas es similar al de los 
Pellets, su comportamiento 

dentro del horno sería muy similar a los Pellets de carbón que ya 
algunos ingenios están quemando en sus calderas más modernas. 
 
Ventajas y desventajas consumo interno: Los Pellets como un 
combustible denso y de baja humedad puede almacenarse por 
mayores tiempos que el bagazo y dentro del horno de las calderas 
presenta las siguientes ventajas sobre el carbón, bunker, bagazo y el 
RAC picado: 
 
 Es un combustible estandarizado (diámetro, largo, contenido de 

humedad, contenido de energía), esto da más estabilidad a la 
operación de la caldera. 

 Tiene menos materiales contaminantes (metales, piedras). Se 
acepta como máximo 2.00% de aglomerantes. Los aglomerantes 
tales como el almidón o la melaza también suman al poder 
calorífico. 

 Debido al proceso de secado previo a la pelletización se tiene 
bajo contenido de humedad 8.00 – 10.00%, lo que asegura una 
completa combustión de los Pellets sobre la parrilla y una alta 
velocidad de combustión. 

 Alta densidad, como consecuencia bajas necesidades de 
almacenamiento por reducirse el volumen por unidad de energía. 

 Transporte y almacenaje fácil, más limpio y seguro, ya que 
existen menos material particulado en el ambiente y menos 
pérdidas por finos tanto en bodegas, transportadores como en el 
horno. Se reducen los inquemados por bajo contenido de finos 
entrando al horno. 

 Adecuado para técnicas modernas de combustión. 

Parámetro Punto de muestreo Frecuencia

Densidad aparente
Después de la producción, 

antes del almacenamiento
Una vez por turno

Humedad
Después de la producción, 

antes del almacenamiento
Una vez por turno

Durabilidad mecánica
Después de la producción, 

antes del almacenamiento
Una vez por turno

Longitud
Después de la producción, 

antes del almacenamiento
Una vez por turno

Finos
En el último punto posible 

antes de la entrega
Una vez por turno
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 Buenas cualidades como 
combustible. 

 Emisiones bajas en CO2 y 
NOx, menor cantidad de 
gases, menor pérdida en los 
mismos. 

 Combustible más limpio y 
competitivo en comparación 
a combustibles fósiles ya 
que no existen hidrocarburos 
ni productos azufrados 
peligrosos para el medio 
ambiente. 

 En cuanto a las desventajas 
del consumo interno puede 
decirse que es un 
combustible procesado, es 
decir, que se deben agregar 
las operaciones de su 
fabricación lo que eleva el 
costo, justificable 
únicamente si se necesita 
almacenar combustible para 
su uso posterior.  

 
 Análisis de rentabilidad 
consumo interno 
 
Una libra de Pellets ocupa 3.45 
veces menos espacio de 
almacenamiento que el bagazo 
y 24.5 veces menos espacio que 
el RAC picado y húmedo. Por 
lo que los costos de almacenaje 
se reducen drásticamente. Con 
un 15.00 % de humedad y 1.00 
% de cenizas los Pellets pueden 
llegar a presentar un poder 
calorífico equivalente a 2.32 
veces el poder calorífico del 
bagazo a 50.00% de humedad y 
2.00% de ceniza, por lo que su 
costo de fabricación no debería 
de exceder en esa proporción a 
los costos del bagazo.  
Exportación: Por otro lado, si 
se decide elaborar Pellets para 
la exportación, entonces el 
potencial es aún mayor. Debido 
a los buenos precios y al 
mercado creciente en Europa la 

rentabilidad podría ser más atractiva. Hay que resaltar que la 
exportación debe enfocarse en el mercado de la energía y no al 
mercado de la calefacción en donde los estándares de calidad y 
emisiones serían más difíciles de cumplir. 
 
Ventajas de la exportación: Exportar RAC en forma de Pellets para 
generación de energía eléctrica a Europa tendría las siguientes 
ventajas: 
 
 Se reducen las necesidades y el costo de almacenamiento interno 
 El mercado es más grande y de mayor crecimiento, existe mayor 

oportunidad de aumentar la capacidad de exportación y de 
producción. 

 La agroindustria azucarera de Guatemala tiene un amplio 
conocimiento y experiencia en almacenaje, embarque, 
exportación y comercialización de productos a diferentes países 
del mundo. 

 Nueva industria independiente de las condiciones del mercado 
eléctrico nacional y del azúcar. 

 Aprovechamiento de conocimiento y experiencia industrial de 
las fábricas de azúcar, menor inversión en economías de escala y 
servicios. 

 Aprovechamiento de residuos verdes. 
 Reducción de producción de CO2 y CH4, al evitar la quema o 

descomposición de los RAC en el campo. 
 El mercado de Pellets en Europa tiene estímulos fiscales que 

aseguran su crecimiento y sostenibilidad. 
 
Desventaja 
 Una desventaja de exportación de RAC en Pellets es que crece 

la necesidad de transporte terrestre, marítimo, aduanaje, 
comercialización internacional, registros, licencias, etc., estas 
operaciones agregan costos que no se tendrían si los Pellets se 
quemaran en las calderas propias o si se quemarán en forma de 
RAC picado. 

 
Análisis de pre-factibilidad técnica financiera para una planta 
de producción  
 
La producción de Pellets adquiere relevancia ya que a la vez que se 
produce un combustible de mayor valor agregado y precio en el 
mercado, éste no representa un desarrollo de tecnologías complejas, 
de hecho, la tecnología para producción de Pellets está en una fase 
muy madura y los costos de los equipos para este proceso han 
bajado significativamente en los últimos años, además, en el 
apartado anterior quedó evidenciado que los Pellets están en un 
mercado de gran expansión y demanda. Derivado de lo expuesto, a 
continuación se desarrolla una evaluación a manera de pre-
factibilidad técnica financiera que permita y ayude a los 
interesados, el evaluar, desarrollar e implementar una planta de 
producción de Pellets. 
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Figura 20. Operaciones propuestas para una planta de producción de Pellets de RAC 
 
 
En la Figura 20, se ven los procesos que hay que implementar para hacer posible una planta de producción 
de Pellets de RAC, tanto en campo como en fábrica son necesarias inversiones y equipamiento. 
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4.1 Diseño del proceso 
 
Tomando en consideración el 
potencial que existe 
actualmente en los campos y las 
fábricas, se propone a los 
ingenios evaluar la producción 
de Pellets, empezado con 
plantas a nivel demostrativo de 
mediana escala. A continuación 
los cálculos de diseño del 
proceso propuesto. 
 
 

4.1.1 Potencial del campo 
 
Para el diseño de la planta propuesta se parte del hecho de que 
existen 270,000 hectáreas de caña en el país y de que el corte en 
verde genera en promedio 20 t/ha de RAC verdes, como lo ideal es 
dejar que estos RAC se sequen al sol de uno a dos días, la humedad 
bajará en promedio a 15%, con esta pérdida de humedad la 
disponibilidad en el campo se reduce a 14 t/ha, si además se tiene 
en cuenta que los beneficios de dejar RAC en el campo apuntan a 
dejar el 50% de los mismos en el campo, si se considera que un 
25% de los campos no son mecanizables, se tiene entonces una 
disponibilidad práctica de 6.16 t/ha, este RAC tendrá en promedio 
15% de humedad y 12% de cenizas (impurezas minerales). En el 
Cuadro 4 se aprecia que bajo las premisas anteriores se tienen 
disponibles 1.4 millones de toneladas de RAC al año. 

 
 
Cuadro 4. Potencial y disponibilidad de RAC para producción de Pellets 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro Cantidad UDM Comentario

Generación de RAC verdes (60%H) 20 t/ha Cantidad de hojas verdes en una hactárea, promedio variedades más utilizadas 2015

Generación RAC secos (15%H), 2 días secad 14 t/ha Cantidad de hojas secas (RAC) en una hectárea que por humedad han perdido peso

Permanencia RAC en campo (agrícola y técnico) 50 % Proporción dehojas que quedan en el campo para manejo agronómico y por faclidad técnica

Potencial de RAC (15% H) 7 t/ha Potencial de recolección real húmedo y sucio

Cenizas de RAC desde campo 12 % Impurezas contenidas en los RAC húedos provenientes del campo

Potencial de RAC seco (15% H‐12%C) 6.16 t/ha Potencial de recolección real húmedo y limpio

Cantidad de hectáreas con caña 270000 ha Cantidad de tierra en agroindustrial con potencial de aportar RAC al proyecto

% de caña mecanizable en verde 85 % Caña factible de mecanizar en verde

Cantidad de tierra mecanizable 229500 ha Cantidad de tierra en agroindustria que aporta RAC al proyecto

Potencial RAC seco total agroindustria 1413720 t Cantidad de RAC seco total disponible

Prueba demostrativa al 10 % del potencial 141372 t Cantidad para prueba inicial en plantas de pellets

Plantas de pellets a montar 7 Posible número de plantas a montar cada una con capacidad de procesar 6 t/h

Tamaño de planta a diseñar 20196 t/año‐planta Cantidad de toneladas teóricas posibles a procesar por cada planta

Margen de seguridad 1.1 Margen de diseño seguro

Diseño óptimo de planta 22216 t/año‐planta Diseño final teórico con el que se diseñará la planta de pellets del proyecto

DISEÑO FINAL PLANTA PELLETS 22500 t/planta‐año Diseño final práctico con el que se diseñará la planta de pellets del proyecto
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La planta que se evalúa en las 
secciones siguientes se basa en 
el 10% del potencial existente, 
es decir, 141,372 toneladas/año. 
Asumiendo que esta cantidad 
de RAC se pudiera procesar en 
7 plantas repartidas en los 
ingenios interesados, se tiene 
un diseño final por planta de 
22500 toneladas de RAC 
procesado al año. 
 
Diseño teórico: Tomando en 
cuenta el potencial de 22500 
t/año-planta y asumiendo un 
promedio de 150 días por zafra, 
el diseño exige que en fábrica 

se procesen y en campo se recolecten 150 t/día.  
 

Del Cuadro 5, el diseño contempla la implementación de 3 frentes 
de recolección con un rendimiento de 7 t/h por frente en el campo y 
una línea de procesado en fábrica, esto implica la implementación 
de una planta de 6 t/h en fábrica. Se ha contemplado que en campo 
se labore en jornada diurna y en fábrica las 24 horas en los tres 
turnos que ya se tienen. 
 
Caracterización de RAC y Pellets 
 
Los últimos estudios de RAC estiman un poder calorífico de 17.12 
MJ/kg. Para la producción de Pellets una humedad de 15% no 
representa un problema, más bien es una ventaja que permite una 
mejor densificación, sin embargo, la ceniza si deberá disminuirse 
hasta menos de un 1%, este valor es necesario porque es parte de 
las normativas internacionales para Pellets energéticos. 

 
 
Cuadro 5. Capacidad de planta a implementar (7 iguales) 

 

 
 
 
Cuadro 6. Características de los RAC destinados para Pellets 

 

 
 
Alcanzando estos valores de humedad y ceniza, y tomando en cuenta la densidad mínima normada de los 
Pellets de 18.14 kg/pie3, se tiene un contenido energético para los Pellets de RAC de 8009 MJ/m3. Lo 
anterior representa un rendimiento energético de 2.32 veces el del bagazo de 50% de humedad y 2% de 
cenizas. 
 
 

Estimaciones iniciales Cantidad UDM Comentario

Capacidad de recolección 150 t/día Cantidad de RAC que deben recolectar los frentes en el campo al día

Tiempo de trabajo en campo 7 h/día Horas efectivas de trabajo  con luz de día, quitando tiempo de almuerzo, refacciones y demoras

Rendimiento requerido 21 t/h Randimiento de recolección por hora efectiva de trabajo

Frentes 3 un Cantidad de frentes de recolección distribuidos regionalmente en las áreas de recolección

Rendimiento por frente 7 t/h Rendimiento requerido por frente por hora

Capacidad de proceso en fábrica 148 t/día Cantidad de RAC procesado en fábrica al día

Tiempo de operación en fábrica 24 h/día Horas efectivas de trabajo sin demoras

Rendimiento requerido de proceso 6.171 t/h Cantidad de RAC procesado en fábrica por hora

Características Cantidad UDM Comentario

Poder calorífico superior RAC 17.12 MJ/kg Poder calorífico del RAC en base seca y libre de ceniza

Hidrógeno en RAC 6.2 % Cantidad de hidrógeno en RAC en base seca

Poder calorífico inferior RAC 15.82 MJ/kg Poder calorífico del RAC después de la pérdida por agua producida por hidrógeno

Humedad 15 % Humedad de RAC antes de picadora

Cenizas 1 % Cantidad de cenizas minerales después del filtrado

Poder calorífico promedio RAC  12.51 MJ/kg Energía específica del RAC

Poder calorífico antes densificar 5.67 MJ/pie3 Energía específica del RAC

Densidad mínima de pellets 18.14 kg/pie3 Densidad mínima en normas internacionales

Poder calorífico de Pellets 12.51 MJ/kg Energía específica de los pellets por peso

Poder calorífico de Pellets 8009 MJ/m3
Energía específica de los pellets por volumen

La combustión de 1 tonelada de Pellets de RAC  con 15% de humedad y 1% de ceniza representa un ahorro de 2.51 toneladas de bagazo de 50% de humedad y 2% de ceniza



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

483 
 

Requerimientos de transporte 
 
Los RAC recolectados bajo el 
diseño anterior deberá ser 
transportado del campo a la 
fábrica, con una capacidad 
mínima de 25 t/camión (50 
fardos/camión), en cada frente 
se necesitará transportar 50 t/día.  
 
Tomando en cuenta que cargar 
un camión puede llevar entre 
3.5-4.0 horas, entonces el 
requerimiento será de un 
camión por frente que hará dos 
viajes en el día. Ver Cuadro 7.  
 

Idealmente los Pellets son empacados en Palet (1 t/palet) o sacos 
“jumbo”, un camión transportador deberá ser capaz de transportar 
30 palet/ viaje, esto hace necesario que al año de una planta al 
puerto sean necesarios 750 viajes. 
 
Empaque y almacenaje 
 
La estrategia de almacenaje en Palet se debe a la necesidad de 
mantener baja la humedad y de cuidar la uniformidad en el tamaño 
de los Pellets. Con una producción diaria de 150 t/día de Pellets, de 
un volumen de 96 m3, se ha calculado un requerimiento de 
almacenaje de 20,000 m3, ver Cuadro 9. Un requerimiento de este 
tipo recomienda una bodega de aproximadamente 50 m de largo x 
40 m de ancho x 10 m alto. 
 

 
Cuadro 7. Requerimientos de transporte RAC campo a fábrica 

 

 
 
 

Cuadro 8. Transporte de Pellets de fábrica a puerto 
 

 
 
 

Cuadro 9. Estimación de bodega para Pellets 
 

 
 
 
 

Necesidad de transporte Cantidad UDM Comentario

Necesidad de transporte 7.14 t/h

Capacidad por camión 25 t/camión Capacidad mínima de carga de cada camión (2 plataformas)

Fardos (500 kg/fardo) 50 fardos/camión Fardos a transportar en un camión y un viaje

Requerimiento de transporte 50 t/día Cantidad a recolectar y transportar por cada frente al día

Número de camiones por frente 1 un Cantidad de camiones asignados a cada frente

Requerimiento de viajes 2 viajes/día Cantidad de viajes necesarios por frente para recolectar 50 t en 7 horas

Tiempo para cada viaje 3.5 h horas para cargar un viaje desde la recolección hasta el incio del viaje

Transporte fábrica puerto Cantidad UDM Comentario

Cantidad a transportar al año 22500 palet/año Producción de toneladas de pellets a entregar por cada planta

Capacidad camión 30 palet/viaje Requerimiento del transporte de palets de pellets (1 t/palet)

Viajes necesarios 750 viajes/año Requerimiento del transporte de palets al año

Costo por viaje $300 US$/viaje Costo por viaje de 30 toneladas

Costo total transporte al puerto $225,000 US$/año Costo anual de transporte fábrica a puerto quetzal

Almacen Cantidad UDM Comentario

Producción diaria 150 t/día Procesamiento de pellets al día en planta

Volumen diario 96 m3

Volumen por año 14403 m3

Alto de bodega 10 m Bodega porpuesta

Ancho de bodega 40 m Bodega porpuesta

Largo de bodega 50 m Bodega porpuesta

Tamaño de bodega requerida 20000 m3
Tamaño máximo de bodega de almacenamiento

Jumbos de 1 toneladas / palet 22500 palets
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Proceso de producción  
 
El proceso propuesto para la 
planta de producción de Pellets 
implica los siguientes pasos: 
Primero el RAC es recolectado 
en campo en fardos (500 
kg/fardo) y llevado a la fábrica 
donde se inicia el proceso. Los 
fardos apilados que pueden 
guardarse bajo techo o no (se 
sugiere la utilización inmediata 
de los fardos y no almacenar 
grandes cantidades por su 
deterioro al ambiente) deben 
pasar por un proceso de des-
enfardado, es decir, la 
desintegración del fardo, esta 

desintegración se recomienda se haga con un gancho (grúa) 
hidráulico, este equipo a la vez que desintegra transporta a una 
banda de hule que transporta el RAC hacia un filtro rotativo de 
pared perforada, el objetivo de filtrar el RAC ya desintegrado es 
disminuir el contenido de ceniza mineral del RAC a un 1%.  
 
En la Figura 22, se ilustra como el RAC ya desintegrado y limpio, 
sigue por una banda transportadora hasta una picadora principal 
donde el RAC es triturado hasta alcanzar la granulometría 
recomendada por el fabricante. 
 
El RAC triturado se divide en dos líneas paralelas de picado y 
eliminación de finos a través de ciclones (picadoras secundarias), 
luego el RAC picado y sin finos pasa por una banda transportadora 
que lo lleva a la mezcladora. El mezclado homogeniza el material y 
es acá donde se agregan aglutinantes y/o donde se pueden hacer 
mezclas con otras biomasas. 

 
 

 
 

Figura 21. Proceso de recepción y limpieza de RAC 
 

 
Figura 22. Picado y mezclado de RAC 

 
 

 
Figura 23. Pelletizado, enfriado y empaque de Pellets 
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En la Figura 23, se aprecia 
como el producto mezclado es 
nuevamente transportado a las 
pelletizadoras donde es 
densificado y se producen los 
Pellets. Debido a las altas 
compresiones a las que se 
somete el RAC durante su 
densificación, se presenta un 
aumento de temperatura por lo 
que es necesario que los 
mismos sean pasados por una 
enfriadora que los enfría a 
temperatura ambiente, 
finalmente los Pellets fríos 
pasan por una limpieza de finos 
y luego al envasado en Palets. 
Los finos extraídos en este 
proceso pueden mezclarse junto 
al bagazo para su 
aprovechamiento como 
combustible sólido en las 
calderas locales. 
 
4.3 Análisis financiero 
 
La planta descrita en el proceso 
anterior, implica inversiones en 
equipos, instalaciones y costos 
operativos. A continuación un 
análisis financiero de la 
implementación de una planta 
de 6 t/h y su respectivo análisis 
de retorno de la inversión. 
 
4.3.1 Análisis de precios 
 
Los últimos años, el precio de 
los Pellets, especialmente en 
Europa se ha mantenido estable 
y con leves tendencias al alza. 
Para el análisis se ha tomado un 
precio promedio de US$333/t 
de Pellets puesta en el mercado 
Europeo, se hace notar que el 
mercado objetivo de los Pellets 
de esta propuesta es la 

Generación de energía en calderas de vapor y no la calefacción 
residencial. 
 

Cuadro 10. Precio de Pellets para análisis 

 
 
 

Inversiones 
Las inversiones necesarias para la implementación inician con las 
instalaciones y los edificios donde estará la planta de Pellets. 
Básicamente se necesita acondicionar un espacio para los fardos 
cerca de la línea de procesamiento, una bodega de producto 
terminado con capacidad máxima ya que no se puede saber con 
anticipación la capacidad de exportación, venta y despacho. 
También es imprescindible un edificio para los equipos de la planta 
procesadora desde el filtro rotativo hasta la empacadora de palets. 
 

Cuadro 11. Inversión estimada para instalaciones 

 
 

 
Los equipos que representan la mayor inversión son el equipo para 
recolección, enfardado y transporte del RAC desde el campo a la 
fábrica. En el Cuadro 12 se ven los equipos necesarios propuestos 
para cada frente de recolección, básicamente son un camión con 
capacidad de 25 t, una enfardadora de fardos rectangulares, una 
ensiladora (alineadora) y un montacargas. 
 

Cuadro 12. Equipos necesarios para un frente de recolección 

 
 

 
 
 

Análisis de precios y costos Cantidad UDM

Precio de los Pellets 256 Euros/t 2560 Q/t 333 US$/t

Tipo de cambio 1 10 1.3

Días de operación y recolecta/año 150 días

Valor de rescate a los 15 años 3 % de la inversión inicial en equipos e instalaciones

Conversiones

Costo unitario Costo total

US$ US$

Acondicionamiento espacio fardos 1 $5,000 $5,000

Bodega para pellets 1 $100,000 $100,000

Nave industrial para planta 1 $200,000 $200,000

total instalaciones 3 $305,000

CantidadInstalaciones

Cantidad Costo unitario Costo total

por frente US$ US$

Camión con plataformas de 25 t/camión 1 $50,000 $150,000

un volumen para 50 fardos por viaje

Enfardadora 1 $300,000 $900,000

Montacarga 1 $75,000 $1,800,000

Ensiladora con tractor 1 $150,000 $925,650

total equipo frentes de recolección $3,775,650

Equipos
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Otro rubro importante es la inversión en los equipos de la línea de pelletizado en el Cuadro 13 que aparece 
a continuación está el listado de todos los equipos que conforman la planta con capacidad de 6 t/h, estos 
precios están documentados en cotizaciones. 
 
 

Cuadro 13. Equipos que componen planta de pelletizado de 6 t/h 
 

 
 

Se ha considerado un 40% del costo total de los equipos como costos de montaje, se ha considerado la 
fuerte experiencia, el personal calificado y los equipos auxiliares necesarios con los que ya cuentan los 
ingenios para reducir este costo. 
 

Cuadro 14. Costos de montaje y mantenimiento 
 

 
 

En el Cuadro 14 se ha considerado un 5% del total de la inversión en equipos como un costo de 
mantenimiento anual de los mismos, este valor será utilizado más adelante en el flujo de efectivo del 
proyecto. 

Costo unitario Costo total

US$ US$

Filtro rotativo  1 $300,000 $300,000 1

Grúa con gancho desintegrador de fardos 1 $60,000 $60,000 2

Transportador de banda tipo I 1 $1,600 $1,600 3

Transportador de banda tipo II 3 $2,500 $7,500 4

Transportador de banda tipo III 3 $2,850 $8,550 5

Transportador de tornillo sin fin I 1 $1,085 $1,085 6

Transportador de tornillo sin fin II 1 $2,160 $2,160 7

Picadora principal (chopeadora) 1 $30,700 $30,700 8

Picadora secundaria 2 $14,600 $29,200 9

Ventilador forzado para ciclón de RAC 2 $750 $1,500 10

Ciclón para RAC 2 $1,250 $2,500 11

Valve air lock tipo I 3 $550 $1,650 12

Valve air lock tipo II 1 $680 $680 13

Tolvas para RAC fino 4 $500 $2,000 14

Pelletizadoras 4 $26,330 $105,320 15

Tolva mezcladora 1 $500 $500 16

Mezcladora 1 $12,000 $12,000 17

Elevador de cangilones 2 $2,450 $4,900 18

Enfriadora 1 $4,160 $4,160 19

Filtro de enfriador 1 $830 $830 20

Ventilador para pellets 1 $950 $950 21

Ciclón para pellets 1 $1,250 $1,250 22

Tolva de pellets 1 $500 $500 23

Empacadora para palets 1 $9,650 $9,650 24

Compresor de aire 1 $850 $850 25

Sistema neumático para aire 1 $1,550 $1,550 26

Sistema de control electrónico 1 $22,500 $22,500 27

Costo FOB total de los equipos 43 $614,085

Flete China ‐ Puerto Quetzal (4 contenedores) $268,385

Costo CIF de equipo Gran total $882,470

ItemPROCESAMIENTO Cantidad

Parámetro

Montaje 40 % Costo de los equipos

Mantenimiento 5 % Anual del costo equipos

Ponderación Comentarios
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Análisis de costos 
 
Los costos anuales de la 
operación de la planta de 
Pellets comprenden 
fundamentalmente costos de 
combustibles para recolección, 
transporte y procesamiento, 
costos de transporte de RAC y 
producto terminado, costos de 
energía eléctrica de la línea 
pelletizadora, costos de 
empaque y los costos asociados 
con el personal operativo y de 
mantenimiento. 
 
En el Cuadro 15 aparecen los 
costos asociados al diesel 
consumido en las horas de 
trabajo estimadas de los 
equipos en el campo.  
 
Los costos de combustibles de 
procesamiento en fábrica se ven 
en el Cuadro 16, representa el 
diesel por transporte de campo 
a fábrica. En el Cuadro 7 se 
estimó el costo por transporte 
sin tomar en cuenta el 
combustible, es decir, 
asumiendo que el transporte en 
sí será contratado 
exteriormente. Los costos de 
transporte marítimo son un 
rubro muy importante, en el 
Cuadro 17 una estimación 
práctica para poder realizar la 
evaluación financiera. 
 
El costo de la energía eléctrica 
que la línea pelletizadora 
consumirá durante 3600 horas 
de operación al año se detalla 
en el Cuadro 18. 
 

Los costos de empaque son únicamente los costos asociados a los 
sacos para envasar los Pellets en palets (Cuadro 19). 
 

Cuadro 15. Costo de combustibles por recolección 

 
 

 
Cuadro 16. Costo de combustibles por transporte campo – fábrica 

 
 
 

Cuadro 17. Costo de transporte marítimo 

 
 
 

Cuadro 18. Costo de energía eléctrica de línea pelletizadora 

 
 
 

Cuadro 19. Costos de empaque 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Utilización ensilado, enfardado y alce Consumo UDM

Consumo ensiladora 8000 gal/año

Consumo enfardadora 10000 gal/año

Consumo montacargas 10000 gal/año

Costo de combustible $2 US$/gal diesel

Costo por combustibles $65,455

Utilización ensilado, enfardado y alce Consumo UDM

Transporte RAC campo a fábrica 900 viajes/año

Consumo promedio por viaje 50 gal/viajes

Requerimiento diesel 45000 gal/año

Costo de combustible $2 US$/gal diesel

Costo por combustibles $105,195

COSTOS DE TRANSPORTE EU item UDM

Capacidad de transporte 10000 t/viaje

Producto terminado al año 22216 t

Número de viajes al año 2.22 viajes

Costo de tranporte $300,000 US$/viaje

Costo transporte Europa $666,468 US$/año

COSTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA item UDM

Consumo equipos de procesamiento 989.78 kW

Tiempo de operación al año 3,600 h

Costo de la energía $0.15 US$/kWh

Costo de energía procesamiento $534,482 US$/año

Requerimientos de empaque Cantidad UDM Comentario

Palets (1 t/palet) 22216 Palets/año Palets necesarios al año

Costo por palet $20 US$/palet

Costo por empaque al año $444,312 US$/año costo de empaque de 22216 toneladas de pellets
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Los costos de mano de obra se 
detallan a continuación: Los 
costos del personal de fábrica, 
se asume para su cálculo una 
operación continua de 24 horas 
con tres turnos de personal y 
cuatro categorías de salario en 
base a la función a desarrollar 
dentro de la planta 
pelletizadora. Ver cuadro 20. 
Esta misma categorización de 
salarios se usó para definir los 
costos de mano de obra en 
campo. Con la diferencia que 
en campo la jornada será 
solamente diurna pero en tres 
frentes de recolección. 
 

Los salarios de las operaciones 
en campo al mes y zafra queda 
definida en la tabla siguiente, 
básicamente un frente queda 
compuesto por un encargado de 
frente, un operador de 
ensiladora, un operador de 
enfardadora, un operador de 
montacarga y un piloto. 
 
Los salarios en fábrica, quedan 
definidos por un encargado de 
planta, un operador de brazo 
desintegrador, un operador de 
planta y un ayudante, un 
mecánico de turno y un 
empacador. 
 
Las prestaciones laborales se 
estiman para 33 personas, estas 
incluyen: aguinaldo, bono 14, 

indemnizaciones, IGSS y un 30% de ventajas económicas. 
 
 

Cuadro 20. Categorías de salarios planta de Pellets propuesta 

 
 
 

Cuadro 21 Personal operativo y costos MO campo 

 
 
 

Cuadro 22. Personal operativo y costos MO fábrica 

 
 
 

Cuadro 23. Prestaciones de MO campo + fábrica 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salarios Costo Periodo

Turnos en 24 horas 3

Salario A por persona Q12,000 al mes

Salario B por persona Q9,000 al mes

Salario C por persona Q7,000 al mes

Salario D por persona Q5,000 al mes

Personal de recolección Salario Pers/frente Pers/día MO/mes MO/año

Encargado de frente A 1 3 $4,680.00 $23,400.00

Operador ensiladora C 1 3 $2,730.00 $13,650.00

Operador enfardadora B 1 3 $3,510.00 $17,550.00

Operador montacarga C 1 3 $2,730.00 $13,650.00

Piloto camión B 1 3 $3,510.00 $17,550.00

total MO recolección 5 15 $17,160.00 $85,800.00

Personal de fábrica Salario Pers/turno Pers/día MO/mes MO/año

Operador de brazo desintegrador / turno C 1 3 $2,730.00 $13,650.00

Operador planta B 1 3 $3,510.00 $17,550.00

Ayudante operador planta D 1 3 $1,950.00 $9,750.00

Mecánico de turno B 1 3 $3,510.00 $17,550.00

Empacador C 1 3 $2,730.00 $13,650.00

Encargado planta A 1 3 $4,680.00 $23,400.00

total MO procesamiento 6 18 $19,110.00 $95,550.00

Prestaciones  Pers/turno Pers/día MO/año

total costo de mano de obra 11 33 $181,350

Prestaciones (aguinaldo y bono 14) $72,540

Indemnizaciones $36,270

Ventajas económicas (30% de indem.) $47,151

IGSS $8,160.8

total MO y prestaciones $345,472
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Flujo de fondos e indicadores financieros 
En el cuadro 24 aparece el flujo de fondos del proyecto de pre-factibilidad de la planta de producción de Pellets.  
 

Cuadro 24. Flujo de fondos planta de producción de Pellets de 6 t/h

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

INGRESOS $0 $7,488,000 $7,488,000 $7,488,000 $7,488,000 $7,488,000 $7,488,000 $7,488,000 $7,488,000 $7,488,000 $7,488,000 $7,488,000 $7,488,000 $7,488,000 $7,488,000

Producción anual (t/año) 0 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500

Precio unitario (US$/t) $0 $333 $333 $333 $333 $333 $333 $333 $333 $333 $333 $333 $333 $333 $333

Valor de rescate (3% inversión inicial) Q164,583

EGRESOS $3,016,778 $3,016,778 $3,016,778 $3,016,778 $3,016,778 $3,016,778 $3,016,778 $3,016,778 $3,016,778 $3,016,778 $3,016,778 $3,016,778 $3,016,778 $3,016,778

INVERSIÓN INICIAL $5,486,108

Equipo fábrica $882,470

Equipo campo $3,775,650

Montaje $352,988

Instalaciones $305,000

COSTOS DE PRODUCCIÓN $2,386,383 $2,386,383 $2,386,383 $2,386,383 $2,386,383 $2,386,383 $2,386,383 $2,386,383 $2,386,383 $2,386,383 $2,386,383 $2,386,383 $2,386,383 $2,386,383

Personal operativo $181,350 $181,350 $181,350 $181,350 $181,350 $181,350 $181,350 $181,350 $181,350 $181,350 $181,350 $181,350 $181,350 $181,350

Prestaciones $164,122 $164,122 $164,122 $164,122 $164,122 $164,122 $164,122 $164,122 $164,122 $164,122 $164,122 $164,122 $164,122 $164,122

Diesel $170,649 $170,649 $170,649 $170,649 $170,649 $170,649 $170,649 $170,649 $170,649 $170,649 $170,649 $170,649 $170,649 $170,649

Transporte pellets puerto $225,000 $225,000 $225,000 $225,000 $225,000 $225,000 $225,000 $225,000 $225,000 $225,000 $225,000 $225,000 $225,000 $225,000

Empaque $444,312 $444,312 $444,312 $444,312 $444,312 $444,312 $444,312 $444,312 $444,312 $444,312 $444,312 $444,312 $444,312 $444,312

Energía eléctrica $534,482 $534,482 $534,482 $534,482 $534,482 $534,482 $534,482 $534,482 $534,482 $534,482 $534,482 $534,482 $534,482 $534,482

Transporte Europa $666,468 $666,468 $666,468 $666,468 $666,468 $666,468 $666,468 $666,468 $666,468 $666,468 $666,468 $666,468 $666,468 $666,468

Mantenimiento $232,906 $232,906 $232,906 $232,906 $232,906 $232,906 $232,906 $232,906 $232,906 $232,906 $232,906 $232,906 $232,906 $232,906

COSTOS ADMINISTRATIVOS $630,395 $630,395 $630,395 $630,395 $630,395 $630,395 $630,395 $630,395 $630,395 $630,395 $630,395 $630,395 $630,395 $630,395

Mobiliario, equipo, insumos $20,000

Seguros (3% inversión) $164,583 $164,583 $164,583 $164,583 $164,583 $164,583 $164,583 $164,583 $164,583 $164,583 $164,583 $164,583 $164,583 $164,583

Depreciación de equipos (10%) $465,812 $465,812 $465,812 $465,812 $465,812 $465,812 $465,812 $465,812 $465,812 $465,812 $465,812 $465,812 $465,812 $465,812

Estudio de impacto ambiental $100,000

Licencias, avales, permisos $50,000

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS $4,471,222 $4,471,222 $4,471,222 $4,471,222 $4,471,222 $4,471,222 $4,471,222 $4,471,222 $4,471,222 $4,471,222 $4,471,222 $4,471,222 $4,471,222 $4,471,222

IMPUESTOS $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $1,122,121 $1,122,121 $1,122,121 $1,122,121

ISR (5% de la ganacia) $223,561 $223,561 $223,561 $223,561

IVA (12% de las ventas) $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560 $898,560

GANACIA DESPUÉS DE IMPUESTOS $3,572,662 $3,572,662 $3,572,662 $3,572,662 $3,572,662 $3,572,662 $3,572,662 $3,572,662 $3,572,662 $3,572,662 $3,349,101 $3,349,101 $3,349,101 $3,349,101

Pago a capital $960,069 $960,069 $960,069 $960,069

Pago de interéses $384,028 $288,021 $192,014 $96,007

Pago capital propio $822,916 $822,916

GANANCIA DESPUÉS DE DEUDAS $1,405,649 $1,501,656 $2,420,579 $2,516,586 $3,572,662 $3,572,662 $3,572,662 $3,572,662 $3,572,662 $3,572,662 $3,349,101 $3,349,101 $3,349,101 $3,349,101

Fondos de reinversión (5%) $178,633 $167,455

UTILIDAD FINAL ACCIONISTAS ‐$5,486,108 $1,405,649 $1,501,656 $2,420,579 $2,516,586 $3,394,029 $3,572,662 $3,572,662 $3,572,662 $3,572,662 $3,405,207 $3,349,101 $3,349,101 $3,349,101 $3,349,101

UTILIDADES ACTUALIZADAS ‐$5,486,108 $1,250,578 $1,188,606 $1,704,592 $1,576,691 $1,891,838 $1,771,716 $1,576,260 $1,402,366 $1,247,657 $1,057,987 $925,761 $823,631 $732,767 $651,928

UTILIDADES ACUMULADAS ‐$5,486,108 ‐$4,235,530 ‐$3,046,924 ‐$1,342,333 $234,358 $2,126,196 $3,897,912 $5,474,172 $6,876,538 $8,124,195 $9,182,182 $10,107,942 $10,931,573 $11,664,341 $12,316,269

Origen de los fondos Fuente Monto % Costo Costo prom VAN $12,316,269

Propios $1,645,832 30.00% 18% 5.40% VAN $17,802,377 Concepto Destino Deuda Saldo

Valor bancario 6% VAN $12,316,269 año 1 año 2 año 3 año 4

Riesgo 2% TIR 40.1% Capital Bancos $3,840,276 $960,069 $960,069 $960,069 $960,069 $0

Utilidad 10% VAN INGRESOS $48,632,282 Interéses Bancos $960,069 $384,028 $288,021 $192,014 $96,007 $0

Bancario Q3,840,276 70.00% 10% 7.00% VAN EGRESOS $25,079,164 Capital propio Propio $1,645,832 $822,916 $822,916 $0 $0 $0

total Q5,486,108 100.00% REL I/C 1.94

12.40% VAE $1,896,358

PERIODO ANUAL
CONCEPTO

Pagos

Pago del financiamiento

TREMA
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Para desarrollar y evaluar el 
flujo de fondos se tomaron las 
siguientes consideraciones: 
 
 La evaluación se hace en 

dólares americanos (US$) 

 La vida del proyecto es de 
15 años incluyendo el año 
cero. 

 A lo largo de la vida del 
proyecto se asume precio 
constante de los Pellets 

 A lo largo de la vida del 
proyecto se asume 
producción constante 
(22500 t/zafra) 

 Valor de rescate de los 
equipos al final de los 15 
años igual al 3% del costo 
inicial 

 Operación a partir del año 1 

 Inversiones incluyen: 
Equipos e instalaciones, 
montaje, mobiliario, estudio 
de impacto ambiental y 
licencias. 

 Costos operativos incluyen: Mano de obra, 3% de seguros, 10% 
de depreciaciones, combustibles, transportes, energía eléctrica y 
mantenimiento. 

 Los impuestos incluyen: 12% de IVA todos los años, 5% ISR a 
partir del año 11. 

 Fondos para inversión: 70% bancarios, 30% propios. 

 Tasa de oportunidad (TREMA) de 12.40% 
 
 
Evaluación de indicadores financieros 
 
Según el análisis de los indicadores financieros calculados en el 
flujo de fondos anterior, se ha concluido que: el capital propio 
puede pagarse en el año 2, el capital bancario en el año 4, por lo 
tanto la inversión se paga a partir del año 4 con un VAN de 
US$12,316,269 una TIR de 40% y un índice I/C de 1.94. 
 
 
Análisis de sensibilidad 
 
En el Cuadro 25, aparece un Análisis de sensibilidad del proyecto, 
en donde se establecen (área celeste) las producciones y precios que 
pueden tenerse para mantener rentable el proyecto, el área en 
blanco determina lo contrario, la mezcla de precios y producciones 
que no hacen rentable el proyecto. En el área rosada aparecen el 
precio mínimo que puede tolerar el proyecto a total capacidad de 
producción que es de US$250 por tonelada y la producción mínima 
que puede aprovecharse al precio de proyecto que es de 16000 
toneladas/año.

 
 
 
 
 

Cuadro 25. Análisis de sensibilidad 

 
 
 
 
 
 

VAN

$12,316,269 $150 $200 $250 $300 $325 $333 $350 $380 $400 $450

12000 ‐$18,760,349 ‐$15,334,374 ‐$11,996,244 ‐$8,570,269 ‐$6,901,204 ‐$6,374,131 ‐$5,232,139 ‐$3,211,693 ‐$1,806,164 $1,531,965

16000 $15,768,935 ‐$11,200,969 ‐$6,750,129 ‐$2,182,163 $43,257 $746,021 $2,268,677 $4,962,606 $6,836,644 $11,287,483

20000 ‐$12,777,522 ‐$7,067,564 ‐$1,504,015 $4,205,944 $6,987,719 $7,866,174 $9,769,493 $13,136,904 $15,479,452 $21,043,001

22500 ‐$10,907,889 ‐$4,484,186 $1,774,807 $8,198,510 $11,328,007 $12,361,269 $14,457,503 $18,245,841 $20,881,207 $27,140,199

24000 ‐$9,786,109 ‐$2,934,159 $3,742,100 $10,594,050 $13,932,180 $14,986,326 $17,270,309 $21,311,203 $24,122,260 $30,798,519

28000 ‐$6,794,696 $1,199,246 $8,988,215 $16,982,157 $20,876,641 $22,106,478 $24,771,126 $29,485,502 $32,765,068 $40,454,036

32000 ‐$3,803,282 $5,332,651 $14,234,330 $23,370,263 $27,821,103 $29,226,631 $32,271,942 $37,659,800 $41,407,876 $50,309,554

Referencia Área viable

PRECIO por tonelada
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CONCLUSIÓN 
 
De acuerdo a los análisis 
anteriores, se puede afirmar que 
la producción de Pellets de 
RAC, inicialmente en plantas 
de nivel demostrativo de al 
menos 6 t/h, es rentable y 
técnicamente factible. El 
estudio de pre-factibilidad 
técnica financiera acá 
presentado es una base práctica 
para realizar posteriores 
evaluaciones de proyectos 
reales, será necesario solamente 
adaptar los cálculos y 
estimaciones a la realidad 
tecnológica que cada ingenio 
tenga y al nivel de inversión 
seleccionado. 
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ANÁLISIS DE COMBUSTIBLE NO QUEMADO EN CALDERAS CARBONERAS POR 
EFECTO DE LA TEMPERATURA DE HORNO 

 
Mario Muñoz – Profesional en eficiencia energética 
CENGICAÑA 

 
 
 

RESUMEN 
 

Las calderas carboneras que operaron en algunos ingenios de Guatemala en la zafra 2016/2017, 
presentaron pérdidas de combustible que no se quema en los hornos y que queda en los residuos de 
cenicero y silo, al no ser recuperados representan pérdida de rentabilidad en los procesos de generación de 
energía con carbón. Al reducir estas pérdidas se aumentará la eficiencia operativa de dichos equipos y se 
garantiza el máximo rendimiento del combustible. Este estudio compara las pérdidas en seis calderas de 
cuatro ingenios para determinar si una de las  causas de mala combustión es la temperatura de operación 
del horno. Las calderas en promedio operan a 770 °C. En laboratorio se hicieron pruebas a 1000 °C para 
verificar que todos los compuestos de carbono estén quemándose. Se abordan las diferencias a ambas 
temperaturas y se dan recomendaciones para aumentar el tiempo de residencia de las partículas de carbón 
en el horno, si se prolonga este tiempo, la eficiencia de combustión dependerá menos de la temperatura.  
 
Palabras clave: Carbón, caldera, eficiencia, combustión, combustible, ingenio, horno, pérdidas 
 

 
ABSTRACT 

 
The coal boilers that operated in some of the country's sugar mills in the 16-17 harvest, presented losses of 
fuel that do not burn in the furnaces and that remains in the ashtray and silo residues, when not recovered 
represent a loss of profitability in the processes of coal-fired power generation. Reducing these losses will 
increase the operational efficiency of such equipment and ensure maximum fuel efficiency. This study 
compares losses in six boilers from four sugar mills to determine if one of the causes of poor combustion 
is the operating temperature of the furnace. Boilers on average operate at 770 °C. In the laboratory tests 
were carried out at 1000 °C to verify that all carbon compounds are being burned. Differences are 
addressed at both temperatures and recommendations are given to increase the residence time of the coal 
particles in the furnace. If the residence time is prolonged, the combustion efficiency will depend less on 
the temperature. 
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OBJETIVOS 
 
 Evaluar el carbón mineral 

almacenado en las plantas 
carboneras de los ingenios. 
A través de análisis de 
residuos de combustión, 
determinar la cantidad de 
combustible disponible en 
forma de carbón térmico y 
combustible no disponible 
en forma de coke. 

 
 Caracterizar los residuos de 

combustión en los ceniceros 
de calderas, hacer un 
comparativo entre plantas. 

 
 Recomendar oportunidades 

de mejora en la operación 
para reducir combustible sin 
quemar en los residuos. 

 
 

MATERIALES Y 
MÉTODOS 
 
El estudio se hizo en los 
ingenios Magdalena, Palo 
Gordo, Santa Ana y Trinidad, 
se tomaron 43 muestras (1 kg 
c/u) de carbón mineral 
almacenado, dicho muestreo se 
tomó en bodegas techadas y 
con piso de cemento, el carbón 
fue tomado de la pila de la que 
se alimentaba la caldera. 
También se tomaron 86 
muestras de residuos de 
ceniceros de algunas calderas, 
las muestras fueron del 
evaporador (58), economizador 
(3), Precipitador electrostático 
(3) y silo (22). El estudio fue 
diseñado originalmente para 
hacerse en los ceniceros de 
evaporador, sin embargo, 
debido a la solicitud de algunos 
ingenios, el análisis se 
extendió a otros ceniceros. En 

total se analizaron nueve calderas que operan con carbón y 
bagazo a una presión nominal entre 82-103 bar, la temperatura 
promedio de horno de las mismas está entre 770-800 °C.  
 
Las muestras de carbón y residuos fueron llevadas al Laboratorio 
agronómico de CENGICAÑA en donde se determinó la 
humedad, las cenizas y el combustible sin quemar. La humedad 
se determinó por calentamiento constante en balanza de 
infrarrojos a 105 °C. Para determinar cenizas y combustible sin 
quemar se utilizó incinerado en mufla, dicho incinerado se hizo a 
dos temperaturas diferentes: 800 y 1000 °C. Estos valores de 
temperatura fueron elegidos en base a la temperatura promedio 
de horno de las calderas estudiadas que fue de 770 °C y a la 
norma ASTM D3174 – 12 (Standard Test Method for Ash in the 
Analysis Sample of Coal and Coke from Coal) que indica que la 
determinación de coke se logra incinerando a más de 950 °C las 
muestras.  
 
Nota: En este estudio se llamará “coke” al combustible que no se 
quema en los hornos de las calderas porque los mismos no 
alcanzan más de 950 °C.  Debido a que los hornos solo 
sobrepasan los 800 °C de manera eventual (picos), se puede 
pensar que el coke representa energía no recuperable en la 
combustión del carbón mineral. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el análisis promedio de carbón almacenado, se determinó que 
la cantidad de coke presente es muy baja, en promedio 0.2 por 
ciento, las cenizas fueron 8.35 por ciento, humedad 11.73 por 
ciento y el combustible aprovechable a la temperatura actual de 
los hornos fue de 78.26 por ciento. La pérdida promedio en peso 
entonces no debiera ser mayor a 21.74 por ciento. Es decir, 
aproximadamente el 22 por ciento del peso del carbón mineral 
que se utilizó en la zafra 2016/2017 no es combustible y por lo 
tanto no es aprovechable. 
 
En el Cuadro 1 se ven los resultados por ingenio, la humedad 
con valores relativamente más altos en Magdalena y Palo Gordo, 
más bajos en Trinidad y Santa Ana. La ceniza con valores más 
parecidos entre ingenios, con valores mínimos cercanos a 5 por 
ciento y máximos entre 10 y 14 por ciento. El coke en ningún 
ingenio es relevante. El combustible sin quemar muestra valores 
entre 71.16 y 86.22 por ciento, rango de magnitud considerable 
que depende de la humedad y cenizas presentes, éstas pueden ser 
inherentes al combustible o ser aumentadas por prácticas 
inadecuadas de almacenaje, transporte y trasiego desde los 
barcos hasta las bodegas y calderas de los ingenios.  
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Cuadro 1. Análisis de carbón 

 
 

El análisis de los residuos de 
cenicero también evidencia que 
la cantidad de coke en el carbón 
no es significativa, el valor 
promedio calculado en los 
residuos fue de 0.5 por ciento. La 
humedad en los residuos 
tampoco es de magnitud 
relevante, en promedio hay 1.48 
por ciento,  
 
Los parámetros importantes son 
las cenizas y el combustible sin 
quemar presente en los residuos, 
este representa una pérdida real, 
su importancia dependerá de la 
cantidad de residuos que se 
extraen de la caldera en toda la 
zafra. El combustible sin quemar 
depende del combustible que se 
esté utilizando. Para poder 
realizar un comparativo entre 
calderas, se analizaron tres 
escenarios de combustibles, estos 
fueron: cuando la caldera estaba 
quemando más del 70 por ciento 
de carbón, igual o menos del 70 
por ciento de bagazo o con 
mezcla compartida, es decir, 
cuando ninguno de los 
combustibles era mayor al 70 por 
ciento en la mezcla. En el Cuadro 
2 se ve un cuadro de resultados 
de todas las calderas analizadas, 
la caldera 12 de Magdalena 

presentó menores pérdidas cuando su combustible fue una mezcla 
compartida entre carbón y bagazo, a medida que en la mezcla aumenta 
la proporción de carbón, la eficiencia de combustión de sólidos de 
carbón se reduce. Probablemente se debe a que el aire de atomización 
de bagazo genera el vuelo y escape de los finos del carbón. En la 
caldera 13 de Magdalena sucede el mismo fenómeno, esta pudo 
analizarse cuando su combustible era mayoritariamente bagazo, la 
caldera mostró menos combustible sin quemar en los residuos, esto 
puede corresponder a una cantidad menor de finos en el horno. 
 
En Palo Gordo la caldera 9 operó en todo los muestreos con carbón 
como combustible mayoritario, las pérdidas por combustible sin 
quemar en el evaporador son las menores de todas las calderas 
analizadas. En esta caldera se analizó también la banda húmeda en la 
que el combustible sin quemar fue cero por ciento, lo que evidencia 
que son finos sin quemarse los que salen del horno en los gases. 
Aparece el tiempo de residencia del carbón dentro del horno como una 
posible causa de diferencia de combustible sin quemar entre los 
residuos de cenicero y la banda húmeda. En promedio en el silo de la 
caldera 9 se determinó un 36.9 por ciento de pérdida total. Si este valor 
se multiplica por la cantidad de residuos retirados del silo por zafra, se 
tiene la pérdida por combustibles sin quemar. 
 
En la caldera 8 de Santa Ana, en los residuos del evaporador, se 
evidencia que la caldera se está operando con preferencia al carbón, es 
decir, que contraria a las otras calderas analizadas a medida que se 
aumenta la proporción de bagazo en la mezcla más pérdida se tiene en 
los residuos del evaporador. La pérdida en el silo comparada contra la 
caldera 9 de Palo Gordo se encuentra más baja en 25.53 por ciento. 
Faltaría hacer el análisis de cantidad total de residuos extraídos del silo 
para establecer que ingenio tiene la menor pérdida. En ingenio 
Trinidad están operando dos calderas con más del 70 por ciento de 
carbón en la mezcla de combustibles, son las calderas que más pérdida 
tienen por combustible sin quemar en los residuos del evaporador y 
también en el silo, esto evidencia una mayor oportunidad de mejora. 

 

Ingenio Muestras % Combustible % Humedad
% Cenizas a 

1000 °C
% Coke

Magdalena 13 77.68 13.67 8.44 0.22
Máximo 82.07 16.71 11.04 0.50
Mínimo 73.94 10.76 5.39 0.04

Palo Gordo 6 78.30 12.98 8.55 0.17
Máximo 81.86 14.29 14.39 0.21
Mínimo 71.16 10.08 5.03 0.15

Santa Ana 11 81.87 10.21 7.77 0.16
Máximo 86.22 11.83 10.27 0.76
Mínimo 79.15 8.47 5.09 0.05

Trinidad 13 81.09 10.08 8.67 0.25
Máximo 83.77 15.38 12.02 1.72
Mínimo 78.26 8.28 5.68 0.02

Promedio total 43 79.73 11.73 8.35 0.20
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Cuadro 2. Análisis de residuos de ceniceros de caldera 
 

 
 
 
En la Figura 1 se observan los 
porcentajes del combustible sin 
quemar y la ceniza de los 
residuos del cenicero de los 
Evaporadores de las seis 
calderas analizadas, para la 
condición en que la mayoría del 
combustible en la mezcla es 
carbón mineral, las calderas 4 y 
5 de Trinidad seguida por la 
caldera 8 de Santa Ana son las 
que mostraron un mayor 
combustible sin quemar, con 
mejor combustión están la 
caldera 12 y 13 de Magdalena, 
finalmente la caldera 9 de Palo 
Gordo es la que menos 
combustible no quemado 
presentó. Los residuos en el 
cenicero no definen la pérdida 
por combustible no quemado, 
sin embargo, es un buen 
indicador de que tan eficiente 
es la combustión en el horno. 
No se tiene suficiente evidencia 
sobre las diferencias operativas 
de cada caldera, sin embargo, el 
éxito de la caldera 9 puede 
residir en que el horno de dicha 
caldera es la que mayor 
temperatura maneja, con 
valores observados siempre 
cercanos a 800 °C y con aire 
primario de 230 °C. 

En lo que respecta al muestreo en Silo, se determinó menor pérdida 
por no quemados en Santa Ana y Palo Gordo, no se tuvo 
información del peso total de residuos en Silo para determinar la 
mayor pérdida, sin embargo, las calderas de Trinidad muestran en 
el Silo la misma tendencia que los residuos en el evaporador. Hay 
que resaltar la diferencia entre la caldera 8 de Santa Ana y la 
caldera 4 de Trinidad, se tiene una diferencia de combustible no 
quemado en Silo de 36 por ciento. Esto evidencia una clara 
oportunidad de mejora a través de actividades de benchmarking. 
 

 
Figura 1. “No quemados” en residuos de evaporador (>70% carbón, 

<30% bagazo) 
 

 
Figura 2. No quemados en residuos de Silo (>70% carbón) 

Ingenio Caldera Equipo Mezcla % Combustible % Humedad
% Cenizas a 

1000 °C
% Coke

Caldera 12 Evaporador >70% Carbón 64.23 1.23 33.90 0.65
Caldera 12 Evaporador Mezcla compartida 50.86 2.07 46.66 0.42

Caldera 13 Evaporador >70% Bagazo 60.72 1.75 37.48 0.05
Caldera 13 Evaporador >70% Carbón 66.55 1.20 32.03 0.22
Caldera 13 Evaporador Mezcla compartida 60.15 1.75 36.89 1.20

Banda húmeda 0 34.32 65.68 0.00
Economizador 38.43 1.10 60.47 0.00
Precipitador 24.76 0.91 74.33 0.00
Evaporador 58.84 1.03 39.99 0.14
Silo 36.90 1.10 61.73 0.27

>70% carbón 69.39 1.96 27.13 1.53
Mezcla compartida 86.36 2.54 10.93 0.18
>70% bagazo 24.44 1.77 72.92 0.87
>70% Carbón 25.53 1.59 72.21 0.67
Mezcla compartida 14.29 1.68 83.47 0.57

Evaporador 77.18 0.74 20.07 2.01
Silo 62.17 2.17 35.24 0.42
Evaporador 71.69 0.63 27.31 0.36
Silo 58.35 1.86 39.50 0.29

Caldera 4

Caldera 5
>70% CarbónTrinidad

Caldera 8Santa Ana

Evaporador

Silo

Caldera 9

Magdalena

Palo Gordo >70% Carbón
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Solo tres calderas se pudieron 
analizar con mezclas 
compartidas, es decir, cuando 
no había predominio de ningún 
combustible, en la caldera de 
Santa Ana se pierde el control 
de la combustión cuando se 
quema mezcla compartida 
mientras que las calderas de 
Magdalena operan mejor, ver 
Figura 3. 
 
Anteriomente se demostró que 
en los residuos la cantidad de 
material cokizable (coke) es 
muy baja, por lo tanto, se puede 
afirmar que el combustible no 
quemado en los residuos se 
debe a una condición operativa 
de la caldera, el horno o el 
combustible. 
 
La diferencia fundamental entre 
el horno de laboratorio donde 
se quemó totalmente el 
combustible y el horno de la 
caldera es el tiempo de 
residencia del combustible. Si 
el tiempo de residencia de las 
partículas del carbón fuera 
mayor, entonces la pérdida por 
combustible sin quemar en los 

residuos sería menor. El tiempo de residencia de una partícula 
“fina” que pesa relativamente muy poco, depende de su tamaño, del 
valor del vacío en el horno y del empuje del aire secundario. 
 
Los lechos de carbón sobre la parrilla de las calderas carboneras 
deben contener la mayor cantidad de partículas, todas aquellas 
partículas finas tienen alta probabilidad de dejarse arrastrar hacia 
afuera de la caldera.  
 
Al hacer granulometría de los residuos de los ceniceros, se 
determinó que el tamaño mayoritario de los residuos está entre 
0.85-2.00 mm de diámetro medio, en el Cuadro 4 se observa que 
solo el 15 por ciento es más pequeño a 0.85 mm y el 7 por ciento es 
mayor de 2 mm, esto último evidencia que las partículas arriba de 2 
mm de diámetro medio no son arrastradas desde el horno hacia el 
precipitador. Por el contrario, todas las partículas de 2 mm para 
abajo tiene alta probabilidad de terminar como residuo en los 
ceniceros, sin haber entregado su energía.  
 

 
Figura 3. “No quemados” en residuos de evaporador (bagazo+carbón 

compartidos) 
 
 

Cuadro 4. Análisis granulométrico de residuos de caldera 
 

 

No pasó mesh 
0.85mm

Sí pasó mesh 
0.85mm

No pasó mesh 2 
mm

Sí pasó mesh 2 
mm

% % % %
Evaporador CEE1702-132 93 7 11 89
Evaporador CEE1702-132 95 5 8 92
Evaporador CEE1702-133 95 5 8 92
Evaporador CEE1702-133 95 5 8 92
Evaporador CEE1702-134 68 32 1 99
Evaporador CEE1702-134 66 34 4 96
Promedio 85 15 7 93
Economizador CEE1702-135 12 88 0 100
Economizador CEE1702-135 16 84 0 100
Promedio 14 86 0 100
Precipitador CEE1702-137 0 100 0 100
Precipitador CEE1702-137 0 100 0 100
Promedio 0 100 0 100
Silo CEE1702-138 1 99 0 100
Silo CEE1702-138 17 83 0 100
Promedio 9 91 0 100

CódigoLugar
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Debido a la importancia del 
tamaño de las partículas de 
carbón (finos), se revisó el 
diseño y operación de la 
trituradora de carbón en los 
ingenios, se verificó que es 
prácticamente la misma, dicha 
trituradora está generando finos 

menores de 2 mm de los que el carbón trae de origen. En el diseño a 
la derecha de la Figura 4, aparece una propuesta que permite 
evaluar la salida de la trituradora, tomar muestras y analizar la 
cantidad de partículas menores de 2 mm. 
 
Se comprobó que muchos de los finos pasan por la trituradora, se 
comprobó que la malla que filtra el carbón se “tapa”, provocando 
que los finos sean impulsados a la trituradora, ver Figura 5. 

 
 

 
 

Figura 4. Diseño de trituradora actual y propuesta 
 

 
 

Figura 5. Registro de trituradora donde se evidencian finos y taponamientos 
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CONCLUSIONES 
 
 La humedad y ceniza del 

carbón dentro de cada 
bodega presentan 
variabilidad considerable 
que provoca combustión 
inestable y aumenta la 
probabilidad de 
combustible no quemado 
en los residuos de 
cenicero. Mayor cantidad 
de humedad genera mayor 
necesidad de tiempo de 
residencia para la reacción 
química del combustible 
con el aire. A mayor 
ceniza mayor cantidad de 
finos no combustibles que 
arrastran finos 
combustibles. 

 
 En general las calderas 

operan mejor a medida que 
la mezcla de combustibles 
está proporcionalmente 
inclinada a uno de los 
mismos, siempre y cuando 
los lazos de control y el 
flujo de aire secundario 
estén ajustados al 
combustible mayoritario. 
Las mezclas compartidas 
con proporciones 
parecidas, aumentan la 
pérdida por combustible 
no quemado. Esto se debe 
a que el carbón debe 
quemarse sobre la parrilla 
y el bagazo debe quemarse 
“en vuelo”, es imposible 
operar la caldera a su 
máxima eficiencia cuando 
las condiciones de 
operación del horno son 
opuestas para ambos 
combustibles. 

 
 Las partículas finas de 

combustible, es decir de 
menos de 2 mm de 

diámetro medio, por su bajo peso son las que mayor 
probabilidad tienen de ser arrastradas fuera del horno antes de 
combustionar. En el análisis granulométrico de los residuos se 
comprobó que el 85 por ciento de partículas tienen un diámetro 
medio entre 0.85 y 2 mm.  

 
 Las calderas con menos pérdidas por combustible no quemado, 

son las que procuran mayor temperatura de aire forzado 
ingresando por debajo de la parrilla y mayor temperatura de 
horno (dentro de límites máximos del fabricante). 

 
 Todo el combustible debe quemarse a la temperatura actual de 

los hornos de las calderas (cerca de 800 °C), los compuestos 
cokizables (coke) no fueron de magnitud considerable en el 
carbón utilizado en la zafra 16-17. 

 
 El tiempo de residencia de las partículas en el horno, es el 

factor que debe aumentarse para garantizar la combustión 
completa de las mismas. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Operar más días con mezclas de proporción desigual de 

combustibles y ajustar los parámetros de control y el aire 
secundario al combustible mayoritario. Las entradas de aire 
secundario que sirven para atomizar y dar turbulencia al 
bagazo no son convenientes para aumentar el tiempo de 
residencia de los finos de carbón.  

 
 Operar el horno de la caldera lo más cercano a 800 °C 

(Verificar con el fabricante el máximo permisible). 
 
 Redefinir el tamaño de los finos, medirlos, dar seguimiento a 

la generación de los mismos y buscar soluciones para 
reducirlos. 

 
 Reducir el flujo de aire secundario en la entrada trasera inferior 

del horno, esto con la finalidad de reducir la probabilidad de 
levantar los finos de carbón. 

 
 Reorientar las entradas de combustible al horno de manera que 

caigan lo más atrás posible sobre la parrilla de manera que 
tengan un mayor tiempo de residencia en dicho horno. 
 

 Reducir la velocidad de la parrilla a la menor velocidad 
aceptada por el fabricante y que no represente riesgo para la 
misma. 
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 Aumentar al máximo 
posible la temperatura del 
aire primario, darle 
preferencia sobre el 
secundario y utilizar el set 
óptimo permisible en el 
precipitador electrostático. 

 
 Operar el set del ventilador 

inducido lo más alto 
posible (positivamente), de 
manera que la caldera 
apenas “no sople”. 

 
 Reducir las entradas de 

aire frío al horno de la 
caldera; el aire exterior lo 
enfría y se pierde el vacío 
(el inducido acelera) y 
puede arrastrar finos hacia 
afuera. 

 
 Se debe dar seguimiento a 

los finos menores de 2 
mm. En la trituradora es 
necesario modificar el 
punto de alimentación 
porque solo se aprovecha 
la mitad de la malla 
filtrante. El carbón cae 
aproximadamente a la 
mitad de dicha malla lo 
que provoca que muchas 
partículas pequeñas sean 
arrastradas hacia la 
trituradora. Medir 
periódicamente el 
contenido de finos 
menores a 2 mm saliendo 
de la trituradora. 

 
 Evaluar la posibilidad de 

separar los residuos del 
evaporador del silo, 
medirlos, enfriarlos y 

reinyectarlos al sistema de alimentación de carbón (después de 
trituradora). 

 
 Revisar constantemente la malla filtrante de la trituradora ya 

que se tapa con carbones grandes que no permiten el filtrado 
de partículas más pequeñas hacia el bypass. 

 
 Probar nuevos diseños de mallas filtrantes que permitan el 

filtrado total de los finos hacia el bypass y que permita que a la 
trituradora solo entren partículas relativamente grandes 
(Partícula grande > 25 mm de diámetro medio). 

 
 Modificar la salida (manga) de la trituradora de manera que 

llegue a la faja recibidora independientemente a la manga del 
bypass, muestrear efectivamente la salida de la trituradora y así 
medir su rendimiento y efecto sobre la generación de finos 
menores a 2 mm de diámetro medio. 
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RESUMEN 

 
El análisis de productividad semanal de la agroindustria azucarera, inició en la zafra 2004/2005, con la 
información de ocho ingenios, Pantaleón, Concepción, La Unión, Los Tarros, Madre Tierra, Magdalena, Palo 
Gordo y Trinidad, con información de fecha de cierre,  área cosechada, toneladas cosechadas,  toneladas de 
caña por hectárea, edad de corte, Pol % caña, rendimiento industrial % y toneladas de azúcar por hectárea, en 
tres estratos altitudinales, y comparado con la zafra anterior (por lote) y el estimado. La información que se 
enviaba cada semana era acumulada a la fecha de corte (domingo) y la de la semana.  En la zafra 2005/2006 se 
integraron los ingenios Santa Ana, San Diego y Tululá.  En la zafra 2007/2008 se agregó un estrato y se realizó 
la división de este a oeste, formando 20 zonas de producción y se inició a comparar información de 
productividad de variedades por tercio. 
 
La comparación por lote inició  en la zafra 2011/2012.  A la fecha en el sistema se tiene información de más de 
82,500 lotes y para cada lote su código, semana, fecha de corte, variedad, área, toneladas de caña, rendimiento, 
edad de cosecha, número de corte, de ingreso al ingenio (Pol, pureza, fibra), dosis de fertilización, cantidad de 
cachaza, vinaza,  tipo de riego, dosis de madurante, días a cosecha, tipo de cosecha, inhibidor de floración. 
 
El objetivo del presente trabajo es proporcionar elementos para que el sistema se use como una herramienta de 
toma de decisiones, minimizando el riesgo e incertidumbre. 
 
 

PRODUCTIVITY ANALYSIS SYSTEM, A TOOL FOR DECISION-MAKING 
 

ABSTRACT 
 
The weekly productivity analysis of the sugar agroindustry began in the 2004/2005 harvest with information 
from eight mills, Pantaleón, Concepción, La Unión, Los Tarros, Madre Tierra, Magdalena, Palo Gordo and 
Trinidad, with date of closure, harvested area, tons harvested, tons of cane per hectare, cutting age, Pol% cane, 
industrial yield% and tons of sugar per hectare. All these, in three altitudinal strata and compared with the 
previous harvest (by lot) and the estimated. The information that was sent each week was accumulated at the 
cut-off date (Sunday) and that of the week. In the 2005/2006 harvest, the Santa Ana, San Diego and Tululá 
mills were integrated. In the 2007/2008 harvest a stratum was added and the division was carried out from east 
to west, forming 20 production zones and began to compare yield productivity data per third. 
 
The comparison by lot started in the 2011/2012 harvest. To date, the system has information on more than 
82,500 lots and for each lot its code, week, cut date, variety, area, tons of cane, yield, harvest age, cut-off 
number, milling input Pol, purity, fiber), fertilization dose, amount of cachaça, vinasse, type of irrigation, 
maturing dose, days at harvest, type of crop, flowering inhibitor. 
 
The objective of the present work is to provide elements for the system to be used as a decision tool, 
minimizing risk and uncertainty. 
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INTRODUCCIÒN 
 
La disponibilidad del Sistema 
de Productividad del área 
agrícola de la agroindustria 
azucarera, se inició a alimentar 
en la zafra 2011/2012, con 
información a nivel de lote de 
todos los ingenios.  Muchos 
fueron los esfuerzos realizados 
desde 1995/1996 por la 
Asociación de Técnicos 
Azucareros de Guatemala 
ATAGUA, la Asociación de 
Azucareros de Guatemala, 
ASAZGUA y el Centro 
Guatemalteco de Investigación 
y Capacitación de la  Caña de 
Azúcar, CENGICAÑA, 
instituciones que en 1996 
organizaron el 1er Simposio de 
Análisis de la zafra 
(1995/1996), actividad que 
desde entonces se realiza año 
con año.  
 
En la zafra 2004/2005 se inició 
con la comparación de 
productividad semanal a nivel 
de ingenio, y de cada ingenio 
los tres estratos altitudinales 
definidos; bajo 0 a 100 msnm, 
medio de 100 a 300 msnm  y 
alto > de 300 msnm. 
 
En la zafra 2007/2008, por 
recomendaciones de la 
Comisión nombrada por Junta 
Directiva de CENGICAÑA, 
para que analizara y sugiriera 
los cambios necesarios para 
diferenciar el área sembrada 
con caña de azúcar, se inició la 
comparación semanal en esa 
zafra con 20 zonas de 
producción, formadas por 
cuatro estratos y cinco 
divisiones longitudinales de 
este a oeste.  También en esta 
zafra se inició la comparación 
por tercio de la productividad 

de las principales variedades, por ingenio y en las 20 zonas de 
producción. 
 
Y en la zafra 2011/2012 se inició la comparación con información 
por lote, comparando además de las variables de productividad, las 
de manejo. 
 
De acuerdo a Guerra, 1992 el proceso de toma de decisiones en las 
empresas agropecuarias requiere la consideración del tiempo, ya 
que se refiere a hechos futuros  sobre los cuales no se tiene aún  
conocimiento.  Menciona que este proceso consta de siete etapas: 
Identificación de los problemas; observación o recolección de los 
datos o hechos; identificación de las alternativas; evaluación de 
dichas alternativas; selección entre alternativas; actuación de 
acuerdo a la elección y evaluación de los resultados. 
Guerra, 1992 indica que la mayoría de las decisiones del sector 
agropecuario pueden clasificarse como incertidumbre, definiendo 
riesgo como una situación en la cual todos los resultados son 
conocidos por quien toma la decisión e incertidumbre cuando se 
desconocen los posibles resultados o probabilidades, o cuando no se 
conocen las probabilidades del resultado, o bien cuando no se 
conoce ninguno de los resultados o probabilidades.  Las empresas 
agropecuarias enfrentan por lo menos cinco tipos de  riesgos, 
inestabilidad de los precios de productos e insumos; pérdida de la 
cosecha por mal tiempo; destrucción de la maquinaria, equipo o 
instalaciones; pérdida de la vida de animales y pérdida de la salud o 
de la vida del propietario. 
 
El proceso de decisiones bajo condiciones de riesgo obliga al 
administrados a tomar decisiones con poca o ninguna información.  
Su principal problema consiste en que la mayoría de las principales 
decisiones requieren información bajo la forma de un solo valor, 
más que en rango de valores.  
 
Terry,  1984 indica que las bases para la toma de decisiones en la 
agricultura pueden ser cualitativas, dentro de éstas la intuición, 
hechos y la experiencia; y cuantitativas como la investigación de 
operaciones, programación lineal, simulación, funciones de 
producción, y herramientas estadísticas. 
 
 
OBJETIVOS 
 
1. Describir como evolucionó la recolección, integración y envió 

de la información de productividad del área de campo y 
variables de manejo. 
 

2. Propiciar el uso del Sistema de Productividad como una 
herramienta que apoye la toma de decisiones en los ingenios 
de Guatemala. 
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IMPORTANCIA DE LA 
COMPARACIÒN DE 
DATOS DE 
PRODUCTIVIDAD, Caso 
Agroindustria Azucarera 
de Guatemala. 
 
En 1,996 impulsados por la 
disminución de la 
productividad de 8.62 
toneladas de azúcar por 
hectárea “TAH”  en la zafra 
1994/1995  a 7.85 TAH (0.77 
TAH ò 9% de disminución) en  
la zafra 1995/1996, (Meneses 
y Melgar, 2016), la 
Asociación de Técnicos 
Azucareros de Guatemala 

ATAGUA; la Asociación de Azucareras de Guatemala, 
ASAZGUA y el Centro Guatemalteco de Investigación y 
Capacitación de la Caña de Azúcar, CENGICAÑA, planifican el 
I Simposio de Análisis de la zafra (1995/1996), para las áreas de 
campo, fábrica, transportes y cogeneración.  Para el efecto se 
formaron comisiones de especialistas de las cuatro áreas, quienes 
estructuraron boletas para cada área, con el propósito de 
recopilar de todos los ingenios de Guatemala los datos de las 
variables definidas, que permitieran hacer las comparaciones y 
encontrar oportunidades de mejora. 
 
Cada comisión definió quien presentaba la información, luego de 
las presentaciones se formaron grupos de análisis y discusión por 
área, quienes definieron las principales conclusiones por área y 
sugirieron mejoras en la metodología y nuevas variables a solicitar 
para futuros eventos.  En la Figura 1, se presenta la productividad 
de toneladas de caña por hectárea TCH de la zafra 199-1996, por 
ingenio.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Meneses, A.; Melgar, M.; Galiego, M.  2016.  Boletín Estadístico 17-1, Series Históricas 

Figura 1.   Productividad de toneladas de caña por hectárea por ingenio. Zafra 1995/1996. 
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Algunas recomendaciones para 
el área de campo fueron; que las 
comparaciones se estandarizarán 
al sistema métrico decimal y que 
la información de productividad 
y  manejo sea por estrato 
altitudinal  (bajo de 0 a 100 
msnm); medio de 100 a 300 

msnm y alto > de 300 msnm), con tres 3 datos de productividad por 
ingenio.  En la Figura 2, se presenta la productividad en TCH por 
estrato altitudinal e ingenio. De la zafra 1996/1997 a la zafra 
2006/2007, la información se analizó por estrato. 
 
La plenaria asignó a CENGICAÑA, la organización de los 
Simposios de Análisis de la zafra, a la fecha se han realizado 
anualmente y en el 2017 se realizará el XXII Simposio.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CENGICAÑA.  2000. Memoria de Simposio de Análisis de Resultados, zafra 1999/2000. 

 
Figura 2. Curvas de isoproductividad en toneladas de azúcar por hectárea, para los estratos alto, medio y 

bajo.  Zafra 1999/2000 
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En enero de 2004,  la Junta 
Directiva de CENGICAÑA 
solicitó que se analizara la 
productividad de la zafra 
2003/2004 (2 meses de zafra), 
por lo que se solicitó a las 
Gerencias Agrícolas que 

también proporcionaron información de la productividad de la zafra 
2002/2003, al 31 de diciembre para las dos zafras.  En el Cuadro 1 
se observa lo recopilado para ambas zafras, adicional se presenta  
en la Figura 3, el comportamiento de la productividad en TAH año 
TAHA, de Guatemala, Colombia y Australia, donde se evidencia 
para las 3 industrias la variabilidad en la productividad en el 
tiempo.

 
Cuadro 1. Productividad al 31 de diciembre de las zafras 2002/2003 y 2003/2004 de 4 ingenios de 

Guatemala 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Meneses, A. 2004.  Comparación de productividad de las zafras 2002/2003 y 2003/2004 al 31 de diciembre. Presentación  en Power Point, 
al Comité Técnico Asesor.  Guatemala, CENGICAÑA. 

 
Figura 3. Productividad en toneladas de azúcar por hectárea año, de Australia, Colombia y Guatemala.  

Periodo 1972 a 2002 
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Al presentarse a Junta Directiva 
estas comparaciones, designó a 
CENGICAÑA  y al  Comité 
Técnico Asesor CTA (formado 
por los Gerentes Agrícolas de 
los ingenios), el análisis de la 
conveniencia de recopilar 
información de campo en forma 
semanal.   Se formó una 
Comisión del CTA y de 
CENGICAÑA  al Coordinador 
del Programa de Transferencia 
de Tecnología y Capacitación, 
quien presentó a la Comisión la 
Propuesta  de Boleta de 
Indicadores de Productividad 
de Campo del Área 
Administrada, la cual se 
presenta en el Cuadro 2.  
 
La comparación semanal se 
inició en la zafra 2004/2005 
con la información de los 
ingenios Concepción, Pantaleón 
y Madre Tierra, Cuadro 3.  En 
el transcurso de la zafra se 
fueron sumando otros  ingenios 
en el envío de información.  En 
ese entonces la información 
integrada solo se enviaba a los 
ingenios que proporcionaban 
información.  En la Figura 4, se 
observa que al finalizar la zafra 
2004/2005 se recibía 
información de nueve ingenios 
de Guatemala: Concepción, 
Pantaleón, Palo Gordo, Los 
Tarros, Madre Tierra, San 
Diego, La Unión, Magdalena y 
Trinidad.  Se acordó que los 
ingenios enviarían información 
en época de zafra con cierre al 
domingo y que luego de 
integrar, se enviará el Cuadro 
semanal los jueves de cada 
semana.  Los cuadros enviados 
contenían información 
acumulada y de la semana 
anterior. 

Cuadro 2. Propuesta de boleta para recopilar la información de 
indicadores de productividad de campo, área 
administrada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Meneses, A. 2004. Propuesta de boleta para comparar productividad. Guatemala, 

CENGICAÑA. Presentación en Power Point. 

 
 
Cuadro 3.  Cuadro 1, de productividad del área administrada, 

acumulada al 14 de noviembre de 2004. Zafra 2004/2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Meneses, A.  Cuadro de productividad 1, del área administrada, zafra 2004/2005 
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Fuente: Meneses, A. 2005. Cuadro de productividad final, zafra 2004/2005. 

 
Figura 4.  Productividad en TCH y TAH de los ingenios de Guatemala en el área administrada, de la zafra 

2004/2005 
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En el 2007 la Junta Directiva de 
CENGICAÑA, nombró una 
comisión para que analizara la 
división o estratificación de la 
zona cañera.  La Comisión 
sugirió la inclusión de un nuevo 
estrato altitudinal, por lo que 
del estrato bajo (0-100 msnm) 
se dividió en estrato bajo de 40 
a 100 msnm y el nuevo estrato 

litoral de 0 a 40 msnm.  Así mismo recomendó que la zona se 
estratificará longitudinalmente en cinco zonas; Este, Centro Este, 
Centro, Centro Oeste y Oeste. Por lo que se formaron 20 zonas de 
producción. 
 
En la zafra 2007/2008 se implementó la recepción, integración y 
análisis de la productividad de las principales variedades por tercio.  
En la Figura 5 se observa la comparación de las diferencias en 
productividad de TCH y TAH de las variedades CP72-2086 contra 
CP88-1165 por zona de producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Meneses, A. 2009. Productividad de variedades en la zafra 2008/2009.   

 
Figura 5.  Comparación de diferencia de  la productividad de la variedad CP88-1165 contra CP72-2086 en 

TCH y TAH en las zafras 2007/2008 y 2008/2009 en las 20 zonas de producción 
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Para la zafra 2011/2012, se 
dispuso que la información  se 
analizara por lote y que y 
además de las variables de 
productividad, se proporcionara 
y analizara información de 
prácticas de manejo del cultivo 

(dosis de fertilización, tipo de riego, dosis de madurante, tipo de 
cosecha, edad de cosecha, número de corte, variedad). Actualmente 
cada año se revisa la boleta y se modifica de acuerdo a las 
necesidades expresadas por los usuarios.  La boleta utilizada en la 
zafra 2016/2017, se presenta en la Figura 6, donde se puede 
observar que se agregó información de core sampler, horas de 
quema molienda o corte molienda. 

 
 
 

BOLETA DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE CAMPO 
ZAFRA___________ 

 

Core Sampler 

Código 
de Lote 

CG 
Semana 

Fecha 
de 

 Corte 
Variedad Área

Toneladas 
de 

 Caña 
Rendimiento

Brix 
(%)

Pureza 
Jugo  

Jugo 
(%) 

Pol 
% 

Caña

Fibra 
%  

Caña 
                  
                  

 
 

AREA ADMINISTRADA 
 

  

FERTILIZACIÓ
N  AL SUELO 

Kg/ha 

APLICACIÓN 
AL SUELO 

Tm/ha 

APLICACIÓ
N AL SUELO  

m³/ha 

FERTILIZACION 
COMPLEMENTO (AEREO) 

qq/ha 

Edad 
en 

Meses 

No. De 
Corte 

N P K Cachaza Vinaza 
Sulfato 
Aéreo 

Urea 
Nitro  
Exted 

Aplicaciones 
Foliares 

                 
                 

 
 
 

Riego 
Inhibidor de 

 Floración 
Premadurante Madurante

Días 
Madurantes

Horas 
Quema 

Molienda 

Para 
Cosecha en 

Verde 

Tipo 
Cosecha 

            
            

 
Figura 6. Boleta de Indicadores de Productividad de Campo, Zafra 2016/2017 
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HERRAMIENTA PARA 
LA TOMA DE 
DECISIONES 
 
El cultivo de la caña de azúcar 
es influenciado por las 
condiciones de clima.  En 
Guatemala las mermas más 
importantes en la productividad 
se han debido a fenómenos 
atmosféricos importantes, así el 
Huracán Mich de noviembre de 
1998, provocó una disminución 
en la zafra 1998/1999 (8.83 
TAH)  en comparación a la 
zafra 1997/1998 (9.89 TAH) de 

1.06 TAH (11%).  La tormenta Agatha ocurrida en mayo de 2010 
provocó una disminución en la zafra 2010/2011 (9.38) en 
comparación con la zafra 2009/2010 (10.55 TAH) de 1.17 TAH 
(11%).  Al tener un sistema de comparación entre empresas, se 
puede definir y asignar influencias cuando estas mermas son a 
causa de fenómenos y cuando a aspectos de manejo y tecnológicos. 
El Sistema de Análisis de Productividad proporciona una mina de 
datos que si se comparan adecuadamente pueden orientar mejor la 
toma de decisiones, en la Figura 7, se presenta como ejemplo, cómo 
influye la edad de cosecha en la producción en general y en dos de 
las principales variedades cultivadas la CP72-2086 y CP73-1547. 
 
En la Figura 8 se presenta la productividad de TCH en relación a 
los kg de nitrógeno aplicados por tonelada, en la zafra 2011/2012 y 
la respuesta en el rendimiento de azúcar en porcentaje en relación a 
los cc de madurante por tonelada, en la zafra 2014/2015.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CENGICAÑA, 2017.  Sistema de Productividad, Programa de Transferencia de Tecnología y Capacitación. 

Figura 7.  Relación de la Productividad en TCH y TAH en general y de las variedades CP72-2086 y CP73-
1547 con la edad de cosecha. Periodo 2010/2011 a 2016/2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema de Productividad.  2017. Programa de Transferencia de Tecnología y Capacitación. 

Figura 8. Respuesta en TCH por ingenio de acuerdo a los kg de nitrógeno aplicados por tonelada de caña, 
zafra 2011/2012 y respuesta de rendimiento de azúcar en porcentaje a la aplicación de cc de 
madurante por tonelada, zafra 2014/2015. 
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Así mismo se pueden definir 
hasta donde las respuestas a los 
insumos dejan de tener un 
retorno marginal al incrementar 
su magnitud.   
 
En la Figura 9 se observa la 
productividad en TAH y TCH  
para los  lotes cosechados en el 

área administrada en la zafra 2016/2017, en color verde los lotes 
con 110 TCH; color amarillo los lotes de mediana productividad 
entre 90-110 TCH y en color rojo los lotes con bajas 
productividades menos de 90  TCH. El análisis permite determinar 
qué áreas son las de mayor y menor productividad, luego se puede 
analizar a nivel de zona de producción hasta el nivel de detalle que 
permita la información.  En la Figura  10 se aprecia la 
productividad en la zona de producción litoral-centro  para las 
zafras 2015/2016 y 2016/2017. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CENGICAÑA. 2017.  Sistema de Productividad.  Programa de Transferencia de Tecnología y Capacitación. 

 
Figura 9. Productividad en TCH por lote en el área administrada. Zafra 2016/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CENGICAÑA. 2017.  Sistema de Productividad.  Programa de Transferencia de Tecnología y Capacitación 

 
Figura 10. Productividad en TCH por lote en la zona litoral centro de las zafras 2015/2016 y 2016/2017 del 

área administrada  
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El análisis del comportamiento de variedades en el espacio y tiempo, es una opción que nos puede orientar 
a determinar la productividad de las variedades de interés en áreas cercanas o similares a donde se deseen 
ubicar.  En la Figura  11 se aprecia el comportamiento de la variedad CG98-78 en marzo en el área 
administrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  CENGICAÑA. 2017.  Sistema de Productividad.  Programa de Transferencia de Tecnología y Capacitación. 

 
Figura 11.  Productividad en TCH de la variedad CG98-78, en el área administrada, en abril de la zafra 

2016/2017 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El Sistema de Análisis de 
Productividad ha mejorado y 
evolucionado en el tiempo 
respondiendo a las necesidades 
y utilidad encontradas por los 
usuarios. 
 
A partir de la zafra 2011/2012 
la Agroindustria dispone de un 
Sistema de Productividad con 
información del área 
administrada por lote, con las 
variables de productividad, 
variedad, edad de cosecha, 
variables de core sampler y de 
manejo. 

El Sistema de Productividad es una herramienta que apoya la toma 
de decisiones, al tener acceso todos los ingenios a ella. 
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ANEXO 
 

Análisis de Productividad 
Sistema de Análisis de Productividad 

Soporte Informático 
 

La comparación semanal se inició en el 2004, con información de tres estratos (alto, medio y 
bajo) en la zafra 2004/2005. 
 
Previo al inicio de zafra se visitó todos los ingenios (Gerentes Agrícolas y Planificación) para 
revisar la boleta y recibir observaciones, se acordó lo siguiente: 
 
 Encargado del ingenio deberá enviar la información acumulada en formato Excel cada 

semana. 
 Que día enviaran la información, con fecha de cierre al domingo anterior. 
 Luego de recibida la información es revisada por el Especialista de Transferencia de 

Tecnología y Capacitación, quien aprueba si se integra a la base. 
 La Información si se aprueba, es integrada a la base del sistema, donde sale con información 

acumulada y semanal. 
 Luego de revisar, el Especialista de Transferencia de Tecnología los cuadros, son enviados los 

jueves en la tarde a los profesionales que designan las gerencias agrícolas de los ingenios. 
 

Para la zafra 2007/2008, la comparación se recibe, integra, revisa y envía para 20 zona de 
producción; estratos alto (>300 msnm); medio (de 100 a 300 msnm); bajo (40-100 msnm) y 
litoral (<40 msnm) y longitudinalmente en este, este centro, centro, centro oeste y oeste. 
 
La boleta que se usa es revisada y aprobada en octubre de cada año por los gerentes agrícolas y 
jefes de planificación. 
 
En el 2011, se decide que la información se recibiera por lotes que se cosecharon en la semana, 
con información de productividad y manejo. CENGICAÑA, contrató asesoría para la 
implementación de un  Datawarehouse (almacén de datos) y optimizar la información,  El sistema 
de Análisis de Productividad está alojado en un servidor físico privado con sistema operativo 
LINUX Cent OS, gestor de base de datos MaríaDB  y lenguaje PHP. Es importante mencionar 
que para mantener resguardada la información, CENGICAÑA realiza Backups semanales de los 
datos. 
 
Previo a subir la información de lotes cosechados al sistema, los ingenios envían las coordenadas 
en formato UTM que se carga al sistema de productividad para poder ubicar los puntos en donde 
están ubicados los lotes dentro del mapa de la zona cañera.  
 
La información con la boleta de 30 variables se recibe en formato Excel cada semana, es revisada 
y aprobada por el Especialista en Transferencia de Tecnología y Capacitación y luego la valida el 
sistema propio, indicando si la información cargada al sistema contiene algún tipo de error, de ser 
así, se les notifica a los encargados de enviar la información para su corrección, de esta forma se 
asegura que los datos almacenados sean confiables para los usuarios.  
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Para una mejor perspectiva del funcionamiento del Sistema de Productividad, se muestra el 
siguiente diagrama de flujo: 
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Generando Reportes 
Una vez almacenada la información en la Base de datos, el usuario puede empezar a generar 
diferentes reportes que ofrece el Sistema de Productividad, Los reportes generados por el sistema 
son la base para la creación del Cuadro Comparativo de Productividad Campo, que se envía cada 
semana los días jueves a los gerentes agrícolas de los ingenios. 
 
1. Acceso al Sistema 
Por ser un sistema privado, se les proporciona credenciales de inicio de sesión a los gerentes de 
los ingenios, así aseguramos la confidencialidad de la información. 
 

 
2. Reportes de producción 
El Sistema de Productividad cuenta con diversos reportes clasificados en 3 categorías que son: 
 
a) Reporte Exportar Excel: Es uno de los más completos que posee el sistema, este 
reporte nos permite la visualización de datos desde la zafra 2010-2011 hasta la zafra 
actual. 
 

b) Información por Zona y Estrato: Este posee a su vez dos reportes; por Zona y 
Estrato, y Variables por Zafra y Semana. 
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c) Información por Lote: Dividido en 7 reportes; Por Zona Ingenio y Variedad, por Zona 
Agroecológica, por Ingenio, por Variedad, por Mes de Cosecha, por Zona de Producción y 
Reporte de Variables Zafras Semana Lotes. 
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En cada reporte nos permite seleccionar diferentes alternativas 
 
 Data Semanal: Nos permite seleccionar si la información es semanal, de lo contrario, la 

información se mostrará acumulada. 
 Exportar Excel: Exporta a Excel la información del reporte, esto facilita la manipulación de la 

información para análisis posteriores, en caso contrario la información se mostrará en pantalla. 
 Zafras: Podemos seleccionar una o varias zafras para compararlas entre sí. 
 
3. Gráficos. 
El sistema de Productividad permite la generación de gráficos de las principales variables de 
productividad, TAH, TCH, Rendimiento y Edad de Cosecha. Una vez seleccionadas las variables 
del reporte, seleccionamos el botón generar, mostrará en pantalla el reporte  y las opciones de 
gráficas. 
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Tableau Software 
 
Derivado de la información almacenada en el Sistema de Análisis de Productividad, se genera el 
Comparativo de Productividad Área Administrada, esta información es compartida con los 
gerentes agrícolas y jefes de planificación de los diferentes ingenios y se actualiza semana a 
semana.  Los datos descargados del sistema de productividad, es almacenada y manipulada con 
Tableau Software, lo que permite seleccionar diferentes filtrados de datos al mismo tiempo, las 
variables definidas son: variedad, número de corte, mes de cosecha, zonas agroecológicas y  
estratos, en las diferentes semanas de la zafra actual y zafra anterior. 
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Otro beneficio de la utilización del Tableau Software, es el reporte de Producción de Azúcar de 
Guatemala que presenta CENGICAÑA en su página web www.cengicana.org, información que 
se obtiene de los Informes Comparativos de ASAZGUA y del Sistema de Análisis de 
Productividad, donde muestra la producción de azúcar, producción de Toneladas de Caña por 
Hectárea (TCH), Toneladas de Caña por Azúcar (TAH), de la zafra actual comparada con las 5 
zafras anteriores, de los diferentes ingenios de la agroindustria guatemalteca (semanal) y de la 
agroindustria en general (acumulado). En esta misma aplicación, cuando la zafra se ha realizado 
en el 50% del área cosechada, el Especialista de Transferencia de Tecnología y Capacitación, 
hace una proyección de los resultados que se pueden obtener para estas variables en las semanas 
que faltan. 
 
 

 
 
Los libros de trabajo que contiene la información presentada en el Software Tableau, puede ser 
descargada y visualizar a través del Tableau Reader.  
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FUENTE IMAGEN DE PORTADA: 
http://manuals.deere.com/omview/OMNW00276_19/OU92976_00000A5_19_08APR08_1.htm 
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GUÍA DE COSECHA MECANIZADA 
 

Braulio Villatoro1  y Joel Morales2 
1CENGICAÑA. 2 Ingenio Magdalena 

 
 

1. COSECHA MECANIZADA EN GUATEMALA 
 
En la zafra 2016-2017 en la Agroindustria Azucarera de Guatemala (AIA), se cosecharon 7.69 
millones de toneladas de caña de forma mecanizada, lo que representa el 32 por ciento del total 
de caña molida.  La cantidad de caña molida (millones de toneladas) y lo que representa la caña 
mecanizada por ingenio se presenta en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Toneladas molidas y porcentaje de cosecha mecanizada por Ingenio en Guatemala 

 
Ingenio Millones de toneladas % Cosecha mecanizada 

Pantaleón 2.90 49 % 
Magdalena 0.86 14 % 
Santa Ana 1.23 45 % 

Madre Tierra 0.59 29 % 
San Diego 0.75 40 % 
La Unión 0.60 21 % 

Palo Gordo 0.29 17 % 
Tululá 0.45 55% 

Agroindustria de 
Guatemala 

7.69 32% 

 
 
2. SISTEMAS DE LA COSECHADORA MECÁNICA 
 
Las cosechadoras mecánicas, independientemente de la marca, están compuestas por diversos 
sistemas que en conjunto integran la máquina empleada para la cosecha. Los sistemas actuales 
son los siguientes: 

 
a. Motor 
b. Cabina 
c. Rodamiento 
d. Hidráulico 
e. Cosecha 

 
Cada sistema cumple una función que puede ser de asistencia directa o no al sistema de cosecha.  
Por ejemplo el sistema hidráulico es de asistencia directa al sistema de cosecha, para el 
funcionamiento de este último. 
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2.1. Sistema de cosecha 
 
En la Figura 1, se puede observar la posición de cada componente del sistema de cosecha. Las distintas 
partes de este sistema son: 
 
1. Recolección: cortadores laterales, rodos divisores de línea, rodos alimentadores y rodos tumbadores. 
2. Cortador de base. 
3. Transporte y picado: sistema de rodos transportadores y rodos picadores. 
4. Limpieza y carga: compuesto por cortador de punta el que puede ser también un triturador de punta, 

extractor primario, extractor secundario y banda transportadora. 
 

 
Figura 1. Partes y sistemas de una cosechadora mecánica de caña de azúcar 

 
2.1.1. Sistema de recolección 

 
Los cortadores laterales o machetes laterales, tienen la función de cortar cañas de surcos vecinos al de la 
línea de corte, y evitar de esta forma el arranque de cepa.  
 
Los divisores de línea están dispuestos en un ángulo de 45° con la función de alejar o separar caña que no 
es del surco y evitar que entren al sistema de alimentación y minimizar el arranque de cepa. El rodo 
alimentador, por el contrario agrupa la caña para dirigirla al sistema de corte dentro de la línea del surco, 
en la punta de dichos rodos existe un tarugo o trompo, el que puede estar cubierto por una zapata o estar 
desnudo, y lo que trata es evitar el enterramiento de los trompos y atascamiento con caña. En las 
cosechadoras de marca Case, existen modelos con sistema flotante de los divisores de líneas, con brazos 
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articulados, que pueden moverse en función de un sensor en la zapata. Y en el caso de la marca Jhon 
Deere existe un sistema con una rueda de control de profundidad. El sistema de recolección se presenta en 
la Figura 2. 
 

 
Figura 2. Sistema de recolección. Fuente: Batres, 2016. 

 
Los rodos tumbadores se encuentran en forma horizontal en la entrada de la caña, después de ser agrupada 
por los rodos alimentadores. La función es disponer de mejor forma la caña para ser cortada por las 
cuchillas, de forma frontal a la base de los tallos, y hacer presión tangencial para que los tallos entren 
luego de ser cortados de base, al sistema de rodos transportadores. 
 

2.1.2. Corte de base 
 
Las cuchillas del sistema de corte base, tienen dos funciones: la principal es cortar el tallo de la macolla y 
el segundo es empujar la caña hacia los rodos transportadores la caña. Las cuchillas pueden tener varios 
espesores (de 4 a 8 mm) y pueden ser de distintos materiales, que influyen en el tiempo de uso y la calidad 
de corte, aunque los factores tipo de suelo, preparación y variedad influyen también en la vida de uso de 
las cuchillas. Las cuchillas puede estar colocadas en un ángulo de 0° o 15° como se muestra en la imagen 
(A) de la Figura 3, también la base de la cuchilla puede moverse y cambiar el ángulo de corte, respecto a 
la inclinación del tallo, como se observa en la imagen (B) de la Figura 3. 
 
Existen diseños con cortadores de base móvil para reducir la cantidad de impurezas minerales, reducer las 
pérdidas invisibles y mejorar la calidad de corte, todo lo anterior enfocado en aumentar la vida útil de las 
cuchillas. En el caso de la marca Case el sistema es llamado AutoTracker y en el caso de la marca Jhon 
Deere es llamado CABI. 
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Figura 3. Sistema corte de base. Fuente: Mangolini, 2016 

 
2.1.3. Transporte y picado 

 
Los rodos transportadores toman la caña luego de ser cortada, en el proceso de transporte al picado 
también se reduce la cantidad de impurezas vegetales y se disponen los tallos de forma paralela. Luego los 
tallos pasan a los rodos picadores que en el caso de Case pueden ser de tres o cuatro cuchillas y en el caso 
de Jhon Deere de cuatro o seis cuchillas. El material y forma de los rodos transportadores y picadores 
puede cambiar, con la finalidad de disminuir los daños y las pérdidas invisibles, y mejorar la uniformidad 
del tamaño del tolete. El sistema se presenta en la Figura 4. 

 
Figura 4. Sistema de transporte y picado. Fuente: Batres, 2016 y Mangolini, 2016. 
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2.1.4. Limpieza y carga 
 
El sistema de limpieza y carga inicia con el cortador de punta que en Guatemala es muy poco usado, pues 
una gran cantidad de campos, están en condiciones de postramiento, por los altos tonelajes. El mismo 
cortador de punta puede ser sustituido por un triturador, el que puede disminuir la cantidad de impurezas 
vegetales que llegan a la fábrica y el tamaño del mismo que queda en campo reduciendo el tiempo de 
descomposición. El cortador de punta se presenta en la Figura 5. 

 
Figura 5. Cortador de punta (despuntador) 

 
Los rodos picadores lanzan con fuerza a la canasta del extractor primario los toletes que caen a la banda 
transportadora por su peso, y la paja o trash vegetal es extraído por las aspas que pueden variar en la 
revolución y numero de las mismas, lo que puede reducir la cantidad de trash vegetal que llega a la 
fábrica, pero también la cantidad de caña dejada en campo (perdidas visibles).  La marca Case ha 
desarrollado un sistema antivortex y Jhon Deere un sistema de cinco piezas para reducir la problemática 
anterior. Los toletes caen al sistema de transporte, compuesto por una banda con paletas que por lo general 
es enmallada, para favorecer la limpieza y elevar la caña a la altura del autovolteo o carreta de transporte, 
pasando antes por un extractor secundario. El sistema de extractores y la banda transportadora se 
presentan en la Figura 6. 

 
Figura 6. Extractor primario, secundario y banda transportadora. Fuente: Batres, 2016. 
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3. MANTENIMIENTO 
 
El mantenimiento es un factor fundamental que influye en los rendimientos de operación y costos totales. 
Para ejemplificar el mantenimiento que requiere una máquina cosechadora, en el Cuadro 2 se presenta el 
requisito de mantenimiento diario de una cosechadora marca CASE serie A8800. 
 

Cuadro 2. Requisito de mantenimiento diario de una cosechadora marca CASE serie A8800 
Requisito de mantenimiento diario aj us te

 
bi ar

 
qu e ra se

 
pi ar

 

Nivel de aceite del motor Diésel           
Nivel de líquido de enfriamiento           
Nivel de aceite hidráulico           
Nivel de aceite de caja de engranajes de las bombas           
Purificador de aire externo           
Indicador de restricción de filtro de aire de motor diésel           
Admisión del filtro de aire           
Radiadores de agua, aceite hidráulico           
Rodamiento inferiores de los divisores de línea           
Bandejas inferiores y superiores de los divisores de línea           
Brazos del cortador de puntas           
Giro del extractor primario/secundario           
Cilindros de giro del elevador           
Rodillo tumbador           
Rodillo alimentador           
Rodillo elevador           
Extractor primario y secundario           
Bandejas de la suspensión            
Piso de elevador           
Depósito del elevador           
Mangueras hidráulicas sin friccionar           
Cuchillas del cortador base           
Tren de rodillos           
Cuchillas del cortador de puntas           
Cuchillas del trazador           
Vacuómetros           
Filtros separadores de agua del combustible           
Presión de los neumáticos           
Rodillos fluctuantes           
Tensión de la oruga           
Operación del sistema de seguridad del motor           
Funcionamiento de todos los controles de cabina           
Ala del escape           
Cerraduras de la puerta de caja de motor           
Cierre de la ventanas de inspección superior           
Funciones del monitor electrónico           
Suciedad acumulada en la estructura de la maquina           
Tensión de la correa del ventilador           
Pérdidas en la líneas hidráulicas de los rodillos           
Tensión en la corriente del elevador           
Condición de la protecciones de la mangueras           
Fin del curso de mecanismo de giro del elevador           
Inspeccionar tuberías y mangueras del intercooler           
Tuberías y mangueras del tubo de enfriamiento           
Purgador de la caja de combas           
Purgador del depósito de aceite hidráulico           
Purgadores de las cajas de engranaje del corte base y trazador           
Filtros de succión            
Nivel de depósito de aceite del auto tracker           

Fuente: Batres, 2016 
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4. MEDICIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DE LA COSECHA MECÁNICA 
 
El conocimiento de los orígenes o causas de las pérdidas de caña por operación de cosecha mecánica, es 
importante para que se pueda actuar en el proceso y hacer las correcciones necesarias para reducir su 
incidencia, cuando ciertos valores sean muy altos. 
 
Las pérdidas corresponden a todas las variaciones físicas pertinentes de la caña de azúcar que se pierden 
en el campo en el acto de la cosecha. Las pérdidas se pueden  divididir en dos categorías: pérdidas visibles 
y pérdidas invisibles. 
 

 Pérdidas visibles: Corresponden a la caña de azúcar que se puede detectar en el campo después 
de la cosecha. 

 Pérdidas invisibles: Corresponden a los componentes de caña de azúcar (astillas, aserrín y caldo), 
que no son posibles de ser cuantificados directamente en el campo. 

 
Las pérdidas de la cosecha mecánica de la caña de azúcar son generalmente debidas a algunas 
características de los campos de producción y al funcionamiento de la cosechadora.  
 
Los factores asociados con los campos de producción de caña de azúcar son principalmente: 
 

 Productividad: características varietales asociados con el hábito de crecimiento de las macollas, 
uniformidad en altura y diámetro del tallo, fibra, resistencia al corte, la cantidad de paja y hojas 
verdes, la longitud de cogollo, etc. 

 Capacidad de permanecer en el surco de siembra, mala preparación y depresiones entre la calle y 
el surco. 

 Dificultad para ver la línea de corte. 
 El distanciamiento de siembra. 
 La topografía y la uniformidad del terreno. 
 La plantación sistemática. 

 
Los factores asociados con la operación de cosecha  con respecto a las pérdidas son: 
 

 Experiencia y formación de los operadores de las cosechadoras y los conductores de tractores de 
autovolteo. 

 Sincronización entre la velocidad y distancia de la cosechadora con el autovolteo. 
 Estado y la regulación de los sistemas de la cosechadora. 
 Velocidad de desplazamiento de la cosechadora compatible con el estado de la plantación. 
 Velocidad (rpm) del extractor primario. 
 La altura de carga. 

 
La identificación de los componentes de la pérdida, permiten corregir fallos en el funcionamiento y 
reducir las pérdidas a niveles aceptables. Sin embargo los problemas asociados con los campos de caña de 
azúcar, sólo pueden ser minimizados, adaptándose al tipo de operación (velocidad, especialmente). 
(Mangolini, 2016) 
 
4.1. Metodología para medición de las pérdidas visibles 
 
Se recomienda tomar muestras en al menos diez puntos tomados al azar por área de acción de un frente de 
cosecha mecanizada, según lo recomendado por la metodología estadística. Por otra parte, la 
representatividad de cada muestra no puede exceder el valor de tres hectáreas por muestra. 
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Si por ejemplo una máquina cosecha en promedio 700 toneladas de caña por día en un campo con 
promedio de rendimiento de 100 TCH (toneladas de caña por hectárea) la superficie cosechada serán siete 
hectáreas por día. Si tiene un frente de tres cosechadoras, la cosecha total serán 21 hectáreas con tres 
hectáreas por muestra = 7 muestras. Si el objetivo es evaluar una máquina en particular, deben recogerse 
diez muestras de la superficie cosechada de siete hectáreas. (Mangolini, 2016) 
 

4.1.1. Tamaño de la muestra 
 
La parcela debe ser de aproximadamente 10 m², para que las transformación a TCH sea fácil y directa.  
Esto corresponde a dos hileras de caña de azúcar en el centro de la parcela, el ancho debe ser del doble del 
distanciamiento de siembra y de una longitud variable para tener el area deseada.  Las dimensiones 
necesarias paradistintosdistanciamientos se presentan en el Cuadro 3. 
 

Cuadro 3. Dimensiones de la parcela para medir pérdidas visibles. 
 

ÁREA 
DESEADA 

DISTANCIAMIENTO 
DE ENTRE SURCOS 

(m) 

ANCHO 
(m)  

LARGO 
(m) 

ÁREA 
(m2) 

PERÍMETRO  
DE PARCELA 

(m) 

PROMEDIO  
DE 

PERÍMETRO
(m) 

10 m2 

1.4 2.8 3.57 9.996 12.74 

12.7 
1.5 3 3.33 9.99 12.66 

1.75 3.5 2.85 9.975 12.7 
1.8 3.6 2.75 9.9 12.7 

 
 
 
Para facilitar la labor en el campo, se recomienda utilizar ganchos como los que se presentan en la Figura 
7. Se utilizan cuatro ganchos y se les debe de adicionar un lazo o cuerda con una medida de 12.7 metros; 
el cual cubre el perímetro de las parcelas no importando el tamaño de distanciamiento, de acuerdo a los 
datos presentados en el Cuadro 3. 
 

 
Figura 7. Ganchos para utilizar en los vértices de la parcela 

 
Con el fin de recopilar datos representativos, las parcelas deben ser elegidas al azar, la primera muestra 
debe estar situado a unos 50 metros desde el comienzo de la calle, y la siguiente a una distancia de 100 
metros el uno del otro. 
 
Los distintos tamaños de parcela, considerando los principales distanciamientos de siembra actualmente 
utilizados en Guatemala se presentan en las imágenes A, B, C y D de la Figura 8. 
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Figura 8. Dimensiones de las parcelas de muestreo para los distanciamientos de siembra. 

A. 1.40 metros. B. 1.50 metros. C. 1.75 metros. D. 1.80 metros. 
 

4.1.2. Variables de medición 
 
En cada parcela se separa el rastrojo de caña y se separan los componentes de caña dejada en campo de la 
siguiente manera: Caña entera, canuto o tolete, astilla, tocón (caña mayor de 5 cm que queda en la cepa), 
punta de caña (sección de tallo debajo de punto de quiebre natural). Los diferentes componente se 
presentan en la Figura 9. 
 

 
Figura 9. Variables de medición en la metodología de pérdidas visibles.  

Fuente: Mangolini, 2016. 
 
Caña entera: fracción de caña con un tamaño igual o mayor que 2/3 de la longitud normal estimado de la 
caña de azúcar en el lugar. Esta caña puede o no estar anclada a la macolla. 
 
Canuto o tolete: es la caña que pasó por el sistema de corte de la máquina, puede estar aplastado o no. 
Los extremos pueden presentarse astillados o con un corte normal (corte suave en ambos extremos) o el 
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corte de base (grueso cortado en un extremo y plano en el otro). 
 
Tocón: fracción del tallo de caña  no cortada por la máquina, corte por encima de la superficie del suelo, 
que se adjunta a las raíces y que tiene más de cinco cm y menos  o igual a 20 cm de longitud. Con una 
longitud mayor esta se considera como caña entera. 
 
Caña de punta: fracción de la caña por debajo del punto de quiebre natural del cogollo. Esto se hace 
rompiendo manualmente la sección. 
 
Astillas: son fragmentos de caña totalmente desgarrados. 
 
Pedazos: son todas las partes visibles de la caña sin las características que definen a los tocones, tolete, 
caña entera, punta o astilla y por lo tanto no encajan en ninguno de los ajustes mencionados anteriormente. 
 
Después de la separación del material, cada componente se pesa (en gramos) y se anotan los resultados en 
la boleta correspondiente. Se recomienda que la boleta contenga otros campos con respecto al contexto 
donde se está realizando la labor de corte mecanizado, tales como: 
 

 Variedad 
 Número de corte 
 Tipo de cosecha (verde o quemada) 
 Estado del cañaveral (postrado o erecto) 
 Velocidad del extractor primario. 
 Observaciones 

 
En la parte de observaciones se pueden anotar otros factores que no siempre están presentes, pero que 
pueden afectar los resultados tales como: terreno irregular (mesa alta),  presencia de malezas, contornos, 
apertura de cortafuegos, piedras en la zona de recolección, pendiente del terreno, etc. 
 

4.1.3. Estimación de pérdidas 
 
Las pérdidas se pueden estimar y expresar como pérdidas absolutas o como pérdidas en porcentaje: 
 

a) Absoluta: ésta pérdida se expresa en TCH (Toneladas de caña por hectárea) y se obtiene al dividir 
el peso de la variable obtenido en el área de la parcela ente el área de la parcela según el 
distanciamiento de siembra (datos del Cuadro 3). En el siguiente ejemplo se utiliza el 
distanciamiento de 1.40 metros, con un área de parcela de 10.2 m2 
 



























1.000.000g

t
 x 

ha

10.000m
 x 

m 10,2

g
   

1020

 )m (g/10,2 campoen  Perdidas
  (t/ha) Perdidas

2

2

2

 

 
b) Pérdida en porcentaje de la productividad estimada de la caña de azúcar (TCH): obtenido de la 

fábrica o determinada en el campo, más el volumen perdido de caña, todo en TCH: 
 

 (TCH) campoen  Perdidas (TCH) campo del adProdutivid

(TCH) campoen  Perdidas
  %  Perdidas


  

 
Se recomienda realizar mediciones en todos los ingenios con la misma metodología para obtener datos 
comparables y establecer la línea base de cada componente evaluado. (Mangolini, 2016) 
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4.2. Impurezas vegetales y minerales 
 
La materia prima que llega a la fábrica debe de estar compuesta idealmente sólo por caña de azúcar. Sin 
embargo  en la realidad llega con otros materiales no deseados, denominados comúnmente como trash. El 
trash son impuerezas y pueden ser de origen mineral o vegetal. 
 
Las impurezas minerales están compuestas de tierra y grava y las vegetales se componen de paja (hojas 
verdes y hojas secas) y porciones de cogollos de las materias primas. El sistema de limpieza de la 
cosechadora tiene la función de separar estos materiales al momento de la carga. Sin embargo, parte de las 
impurezas permanecen junto con la caña siendo llevadas a la fábrica, los cuales afectan algunos 
parámetros de funcionamiento. 
 

4.2.1. Metodología para la medición de impurezas vegetales y minerales 
 
Tomar diez toneladas de muestra en el autovolteo, antes de pasar la caña a las jaulas de transbordo. Para lo 
anterior se utiliza un tonel plástico de 200 litros cortado por la mitad y equipado con asas. Esta muestra 
debe ser recogida preferiblemente por cada cosechadora, y se debe de recoger la caña tal como se 
encuentre en el autovolteo, sin distinción de material. La forma de hacerlo se presenta en la Figura 10. 
 

 
Figura 10. Toma de muestra de impurezas vegetales y minerales. Fuente: Mangolini, 2016. 

 
El contenido de cada tonel se debe de vaciar sobre un plástico o lona de uso exclusivo para la actividad, de 
un tamaño de tres por tres metros. 
 
Se procede a separar todo el material en los siguientes grupos: tolete, cogollo, hojas verdes y secas, raíces; 
tal como se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11. Componentes a considerar en muestreo de impurezas vegetales y minerales.  

Fuente: Mangolini, 2016. 
 
Los pedazos pequeños se recogen con una escoba y se pasan por un tamiz, para separar lo vegetal y lo 
mineral (tierra), tal como se muestra en la Figura 12. 
 

 
Figura 12. Uso de tamiz para obtener las impurezas minerales de la muestra (tierra). 

Fuente: Mangolini, 2016. 
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Después de haber clasificado el material, cada componente se pesa con una balanza de precisión (gramos), 
la tierra debe pesarse en una balanza analítica (laboratorio), como se muestra en la Figura 13. 
 

 
Figura 13. Peso de los componentes de la muestra de impurezas. 

Fuente: Mangolini, 2016. 
 

Luego de haber pesado todos los componentes, se toma una muestra de 200 g de la paja y el cogollo y se 
debe de llevar al laboratorio para determinar el contenido de humedad por el método de horno a 100° 
durante 24 horas. Esta operación es necesaria porque debido a la diferencia de humedad de las impurezas 
vegetales (cogollo y paja), debe considerarse en las mismas condiciones (como materia seca). 
 
Para determinar el porcentaje de cada tipo de impurezas, se debe calcular inicialmente el peso total de la 
muestra, lo cual se obtiene al realizar la suma de los pesos de cada uno de los componentes, como se 
muestra a continuación. 
 

Peso total de la muestra (kg) = Tolete (kg) + cogollo (kg) + paja (kg) + tierra (kg) + raíz (kg) 
 
Para calcular el porcentaje de las impurezas vegetales presentes en la muestra se utiliza la siguiente 
fórmula: 

(kg) muestra de  totalPeso

(kg) paja  (kg) cogollo
  (%)  totales vegetalesImpurezas


  

 

(kg) muestra de  totalPeso

(kg) Tierra
  (%) minerales Impurezas   

 
Se recomienda realizar mediciones en todos los ingenios con la misma metodología para obtener datos 
comparables y establecer la línea base de cada componente evaluado. (Mangolini, 2016) 
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4.3. Posibles causas de pérdidas y soluciones 
 
A continuación se describen las posibles causas de los distintos tipos de pérdidas  que pueden orientar 
modificaciones en los sistemas de la cosechadora: 
 
Tipo de perdida Posible causa 

Punta: sección de caña que 
está por debajo del punto 
natural de quiebre 

Cortador de punta o despuntador no calibrado, no ajustado a la topografía de campo 

Caña entera 
Problema de paralelismo entre surcos, alta velocidad de operación (km/h), los 
trompos del divisor de líneas o las zapatas están muy altas respecto al suelo, la falta 
de placas guía para el corte de base. 

Tocón 
Inclinación de los discos del corte de base incorrecto, exceso de velocidad de la 
máquina (km/h), o problema de mucho aporque en campo. 

Pedazos de caña 
Ajustar las placas de los divisores de línea, aletas de las piernas de los cortadores de 
base muy agresivos, rodillos alimentadores muy sucios, caña quebradiza con un 
contenido bajo de fibra (<9.5%). 

Astilla 
Ajustar RPM de los extractores, cuchillas y machetes desgastados, rollos trozadores 
sin sincronización, la placa difusora de los trozadores desregulada (no calibradas) 

Tolete  

Rodillos trozadores con goma en el lanzador y en la canasta, falta de cortina de 
cadenas en la canasta, sin placa difusora, sincronismo con los transbordos, paradas 
sin ajustes de los rodillos de alimentación superior, cadenas de los elevadores 
laterales flojos, el transbordo muy abundante, canasta llena y movimiento del 
elevador, gran abertura entre la cámara de limpieza y la canasta del elevador. 

Tolete dañado o explotado 
Mal ajuste de la placa que arroja los toletes después del trozador y pegan con las 
aspas del extractor, problema con el tren de rodos trasportadores. 

Fuente: Mangolini, 2016 
 
5. BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS DE COSECHA 

 
El proceso de cosecha en Guatemala se realiza de dos formas: manual y mecanizado. El proceso manual 
está compuesto de cinco etapas y tres sistemas de operación. Las cinco etapas del proceso son: muestreo 
pre-cosecha, quema de la caña, corte manual, alce y transporte. Los sistemas de operación son: granel 
(chorra continua y chorra discontinua), tramos y maletas. El proceso de cosecha mecanizada se realiza en 
verde o en quemado y a través de tres procesos específicos de cosecha mecanizada. 
 
De manera general, tomar en cuenta la siguiente recomendación: 
 
 Realizar la planificación del proceso de cosecha con la debida anticipación. 
 Capacitar al personal interno (colaboradores) y externo (proveedores) que estará involucrado en el 

proceso de cosecha, en temas como: 
o Uso de equipo de protección personal, establecido por el ingenio. 
o Uso de instalaciones y equipo facilitado por el ingenio. 
o Uso de maquinaria (alzadoras, tractores, cosechadoras, camiones, etc.) 
o Uso de equipos tecnológicos (handheld utilizadas en el alce, teléfonos inteligentes utilizados en el 

proceso de quemas, etc.) 
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o Manejo de basura en los lugares de trabajo y vivienda (bolsas de plástico, envases plásticos, limas 
afiladoras de machete, latas, platos y vasos desechables, etc.) 

o Manejo de los desechos en las estaciones de mantenimiento de maquinaria que se realizan en el 
campo (aceites, filtros, grasas, empaques, restos de metales, etc.) 

 
5.1 Cosecha mecanizada 
 
Las etapas del proceso de la cosecha mecanizada son: 
 
1. Muestreo pre-cosecha 
2. Quema de la caña de azúcar 
3. Corte-alce mecánico 
4. Transporte 
 
5.1.1. Muestreo pre-cosecha 
 
El objetivo del muestreo es obtener muestras representativas para que los resultados de los análisis, 
permitan conocer el grado de madurez de la caña, el rendimiento de kilogramos de azúcar por tonelada de 
caña, enfermedades y otros indicadores involucrados en el control de la calidad. Con base en los 
parámetros aceptables, se determinan los criterios de selección de lotes para el orden de corte de la caña de 
azúcar; los resultados de los muestreos son esenciales para la toma de decisiones de la coordinación de 
cosecha, como apoyo complementario al manejo del orden de corte; con esto se obtiene una tendencia de 
la calidad de la caña que se entregará a molienda. 
 
Criterios importantes para muestrear un cañaveral 
 
a) Edad: considerando que el ciclo natural de cultivo de la caña de azúcar es de aproximadamente 12 
meses, se recomienda iniciar el muestreo entre los nueve a diez meses de edad. 
 
b) Variedad: considerer el tipo de variedad si es de maduración temprana, mediana o tardía, que pueden 
determinar el momento más adecuado paa iniciar el muestreo. 
 
c) Programa de madurantes: puede condicionar el inicio del muestreo de un cañaveral, ya que es 
conveniente realizar por lo menos uno y de preferencia dos muestreos, antes de la aplicación del 
madurante, para estar seguros de que se justifica la aplicación. 
 
Preparación del muestreo  
 
Se recomienda programar el muestreo con base en los planos de los cañaverales debidamente lotificados y 
codificados, estableciendo las estaciones de muestreo según las dimensiones y topografía de los lotes a 
muestrear. Se recomienda establecer una estación de muestreo, dejando entre cada muestra el área 
establecida por el ingenio.  Se asignará un código de acuerdo a lo establecido por cada ingenio. 
 
Se recomienda establecer los grupos de muestreo de acuerdo al número de lotes, programando 
debidamente la actividad semanal de cada grupo (cantidad de muestras, finca, lote, etc.). Se debe 
proporcionar un juego de planos de los lotes a muestrear, con las estaciones debidamente localizadas en el 
correspondiente plano, así como las boletas de información de campo y etiquetas para identificar las 
muestras. 
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Ubicación de los puntos a muestrear 
 
Los puntos a muestrear se deben determinar al azar dentro del lote, con base en el área del mismo. Al 
ubicar los puntos de muestreo, se procederá a la elaboración de las brechas, con un mínimo de 20 metros 
dentro del cañaveral. Las entradas o brechas donde se toma la primera muestra deben marcarse con el 
procedimiento establecido por el ingenio para facilitar la ubicación de los muestreos posteriores. 
 
Toma de la muestra 
 
Para la primera muestra se procederá a cortar el número de tallos establecido por cada ingenio, no 
tomando tallos tiernos (mamones) menores de 1 metro de longitud. Los tallos no deben despuntarse sino 
hasta el momento de la preparación de la muestra.  Si hubiera presencia de lalas en los tallos que 
componen las muestras no deben eliminarse. Si existe daño de plagas en las cañas que conforman la 
muestra, deben tomarse en cuenta esos tallos dañados. El corte de la caña debe ser a ras de suelo y el 
despunte a la altura en que normalmente el cortador despuntaría la caña que se envía al ingenio. Luego se 
deshojan y se acomodan en paquetes los cuales se amarran o sujetan con pita de nylon.  
 
Identificación de la muestra 
 
Una vez obtenida la muestra, el paquete se identifica con una etiqueta, la que se amarra con la punta de la 
pita que sujeta al paquete. Se recomienda que contenga al menos la siguiente información: finca, código 
de finca, lote, variedad, fecha de muestreo, número de muestreo, número de estación, responsable. 
 
5.1.2. Quema de la caña de azúcar 
 
La quema de caña se puede dar por tres circunstancias: 
 
 Quema de caña programada: la realiza el proceso de cosecha del ingenio. 
 Quema de caña criminal: realizada por personas con el fin de causar daño a los ingenios. 
 Quema de caña accidental: se inicia de forma accidental por el personal del ingenio en áreas no 

planificadas. 
 
Existen normas (criterios técnicos) que ha desarrollado ASAZGUA en el tema de quemas programadas 
(ASAZGUA, 2016).  A continuación se presentan algunas de ellas: 
 
 Toda quema de caña de azúcar debe iniciarse con contra fuegos para evitar que se puedan ocasionar 

daños a las áreas circundantes. 
 Se recomienda registrar cada quema programada, quema no programada (criminal/accidental) y 

cosecha en verde en el sistema de quemas controladas (SQC) del ICC (Instituto Privado de 
Investigación sobre Cambio Climático). 

 Se debe capacitar constantemente a todo el personal del área agrícola de cada ingenio, sobre los 
avances en la investigación referente al tema de la cosecha de caña de azúcar, comportamiento 
(dirección y velocidad) del viento, importancia de las quemas controladas y la influencia del viento 
en la dispersión de la pavesa. 

 
Quemas cercanas al mar 
 
Se deben aplicar las recomendaciones en lotes y fincas que se encuentren hasta una distancia de ocho 
kilómetros del mar, basado en el estudio del desplazamiento de la pavesa. En esta zona se concentra la 
producción de sal, camaroneras, centros turísticos, casas vacacionales y comunidades, sobre los cuales la 
pavesa tiene un mayor impacto. 
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 Realizar quemas de caña de azúcar únicamente cuando el viento es SUR (es decir, cuando el viento 

proviene del Sur). 
 Planificar la realización de no más de dos quemas de caña por frente por día, para disminuir el riesgo 

de impactar con pavesa los sistemas productivos, turísticos y poblaciones cercanas.  
 
Quemas colindantes con carreteras asfaltadas/públicas 
 
 Las quemas que se deben efectuar cercanas a las carreteras se realizarán bajo supervisión adecuada 

del ingenio respectivo y únicamente cuando la dirección del viento no arrastre humo y pavesa que 
pueda afectar la visibilidad de los conductores. Por tanto, todos los lotes que se encuentren a menos 
de un kilómetro deberán quemarse únicamente cuando la dirección del viento se dirija en contra de la 
carretera. 

 Para lotes o áreas colindantes con carreteras no se deben quemar los primeros 15 metros de caña de 
azúcar (2 chorras). El resto se podrá quemar siempre y cuando la dirección del viento no se dirija 
hacia la carretera y la velocidad del viento sea mayor a 2 km/h (0.55 m/s). 

 En días festivos (Semana Santa, 1 de mayo, 1 de noviembre, Navidad y Año Nuevo), la franja de no 
quema a orillas de carretera será de 300 metros. En áreas a más de 300 metros se debe tomar en 
consideración la dirección del viento y que éste no se dirija hacia la carretera. 
 

Quemas cercanas al tendido eléctrico 
 
Son áreas que se encuentran debajo o aledañas a un tendido eléctrico y donde realizar una quema podría 
causar daños e interrumpir el suministro de energía a poblaciones o comunidades cercanas. 
Por los riesgos que representa quemar bajo las líneas de alta tensión del Instituto Nacional de 
Electrificación (INDE), la caña de azúcar que se encuentre en el área bajo el tendido eléctrico debe 
cosecharse en verde; además, se debe cumplir con las siguientes normas: 
 
 En líneas de 230kv: quemar a 20 metros de cada lado del eje central de la estructura o torre. 
 En líneas de 138kv: quemar a 15 metros a cada lado del eje central de la estructura o torre. 
 En líneas de 69kv: quemar a 15 metros a cada lado de los postes. 
 Realizar la cosecha en verde de los cañaverales que se encuentren debajo del tendido eléctrico y lo 

más inmediato posible al inicio de la zafra, para evitar que una quema no programada o criminal 
impacte en el mismo. 

 
Quemas cercanas a cabeceras municipales, sistemas productivos, centros turísticos y aeropuertos 
 
 No realizar quemas a 50 metros de distancia de una cabecera municipal, departamental, aeropuerto y 

sistemas productivos cercanos. 
 En áreas mayores a 50 metros de distancia de una cabecera municipal y departamental, se puede 

quemar siempre y cuando el viento no se dirija hacia un poblado o sistema productivo. 
 En áreas que se encuentren a menos de un kilómetro de un poblado, aeropuerto o sistema productivo, 

no se podrán realizar quemas con velocidades de viento menores a 2 km/h (viento calmo). 
 No realizar quemas a menos de un kilómetro de los aeropuertos si la dirección del viento se dirige 

hacia el mismo. 
 No realizar quemas en un radio de 5 kilómetros de los centros turísticos, a menos que la dirección del 

viento vaya en contra de los mismos. 
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Quemas no programadas/criminales 
 
Esto aplica para lotes donde la quema no ha sido planificada. 
 Registrar la quema en el sistema de quemas controladas (SQC) clasificándola adecuadamente según 

el tipo de quema (accidental/criminal) 
 Asignar a un representante o departamento de cada ingenio para que sea el encargado de realizar la 

denuncia ante las autoridades correspondientes (Policía Nacional Civil). 
 Realizar la confirmación de la denuncia inmediatamente al Ministerio Público. 
 Enviar una copia de la denuncia al correo de la persona asignada en ASAZGUA para el debido 

seguimiento. 
 
 
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN QUEMAS PROGRAMADAS 
 
 Actividades de prevención de quemas. Previo al inicio de la zafra se recomienda realizar las 

siguientes actividades: despeje de rondas en los lotes y zonas aledañas a cultivos ajenos, quema de 
bordos con anticipación a que el cultivo de caña esté listo para la cosecha, chapeo de calles y 
reparación de accesos dañados por lluvias para facilitar el control en caso de quemas criminales, 
partidores de lotes y/o fincas. 

 Aplicación del programa de cosecha con suficiente antelación. Utilizar el sistema de planificación 
de quemas desarrollado por el ICC. Garantizar que sea recibido por los grupos encargados de quema 
de forma semanal para supervisar las áreas. 

 Capacitación del personal involucrado en el proceso de quemas. Al inicio de la temporada de 
cosecha se debe capacitar al personal destinado para la quema de caña de azúcar, sobre el 
procedimiento de la quema y del uso correcto del equipo de protección personal que se recomienda 
usar al momento de la quema. 

 Revisión de los lotes a quemar. Se recomienda revisar accesos, rondas, cultivos vecinos, tendido 
eléctrico, industrias de productos inflamables, para evitar que el fuego provoque daños a lotes y/o 
cultivos vecinos, red eléctrica e industrias de productos inflamables. 

 Coordinación de la quema. Se debe consultar el sistema de quemas controladas (SQC) del ICC. Se 
debe asegurar que la quema se realice en el horario establecido para evitar contaminar poblados 
cercanos, centros turísticos y salineras. 

 Equipo de protección personal. Previo a la quema se recomienda asegurar que el personal utilice el 
equipo de protección personal de quema de caña de azúcar, establecido por el ingenio. 

 Toda quema de caña de azúcar debe tener el equipo adecuado. Se recomienda contar con el 
equipo necesario para realizar una quema controlada, existen las siguientes opciones: tanque contra 
incendio, mochila para quema (lanza llamas), quemadores, combustible para quema, mochilas apaga 
fuegos, plano de la finca, programa de cosecha, programa de quemas (resultado del sistema de 
planificación de quemas), equipo de comunicación. 

 Inicio de la quema. Se recomienda iniciar el contra fuego tomando en cuenta la dirección contraria 
del viento, cuando el fuego avance 30 metros dentro del lote se procede a rodear por completo el lote. 

 Aplicación de agua a calles y lotes vecinos. Durante la quema, conforme avanza el contra fuego se 
recomienda regar el lote vecino y la calle o ronda. 

 Finalización de quema. El personal que realizó la quema, debe asegurarse que al momento de 
finalizar la quema, no queden conatos o focos de fuego en el área trabajada.  
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BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN QUEMAS NO PROGRAMADAS 
 
 Determinación de fincas con alto riesgo de quema fuera de programa. Previo al inicio de la zafra 

se recomienda identificar las fincas con mayor incidencia de quemas fuera de programa de años 
previos. 

 Actividades de prevención de quemas. Previo al inicio de la zafra, en las fincas críticas, se deben  
realizar las siguientes actividades: despeje de rondas en los lotes y zonas aledañas a cultivos ajenos, 
chapeo de calles y reparación de accesos dañados por lluvias para facilitar el control en caso de 
quemas, partidores de lotes y/o fincas, anticipación de la cosecha en las áreas críticas identificadas. 

 
5.1.3. Corte-alce mecanico 
 
 Preparación de circuitos de cosecha. Se recomienda utilizar motoniveladora y material para 

reparación de rondas, verificando la necesidad de hacer pasos o rellenos y/o corte esquinas que 
obstaculicen el paso de las unidades cañeras. 

 Preparación de estación de trasiego. Se recomienda considerar la alineación de los surcos con 
respecto a las rondas debido a que es más eficiente trazar estaciones cuando los surcos son paralelos a 
las rondas. 

 Establecimiento de cuota. Se recomienda tener la cuota diaria por cada frente de corte, tomando en 
cuenta las condiciones topográficas, accesos, distancias y la disponibilidad de maquinaria. 

 Reconocimiento del área a cosechar. Se recomienda realizar un recorrido a los lotes que se van a 
cosechar, verificando las condiciones de terreno, existencia de quineles, piedras, distanciamiento de 
surco, condición del cañaveral, obstáculos, entradas y salidas del lote; también, se debe realizar la 
ubicación del taller móvil, los tanques de agua y el área para el lavado de maquinaria. 

 Equipo de protección personal. Previo a la cosecha mecanizada de la caña de azúcar, se recomienda 
asegurar que el personal utilice el Equipo de Protección Personal de Cosecha Mecanizada 
establecido por el ingenio. 

 Traslado de la maquinaria al área a cosechar. Las cosechadoras deben ser trasladadas únicamente 
por Lowboy. Si el traslado es entre fincas y es menor a 20 km el movimiento de los tractores puede ser 
rodado. 

 Revisión de la maquinaria de corte. Previo a iniciar el turno de cosecha y cada vez que sea necesario, 
se debe revisar la maquinaria, de acuerdo a lo establecido por cada ingenio en sus manuales de 
operación de cosecha mecanizada. 

 Partidores. Se debe verificar el área y hacer los partidores, según sea necesario, en el área a cosechar. 
Si es necesario hacer partidores, el número de surcos asignados a cada cosechadora dependerá de las 
dimensiones del lote, cantidad de caña a cosechar, cantidad de máquinas disponibles y la cuota 
asignada al frente. 

 Metodología de corte. Se recomienda calibrar el nivel de corte en las máquinas con el equipo 
adecuado; para hacerlo se debe ajustar la cortadora base de la cosechadora a la topografía del suelo, a 
efecto de minimizar el daño por arranque de cepa. Se debe ensurcar la cosechadora, para hacerlo se 
procede a cortar un metro de caña y verificar la altura de corte (repetir la operación hasta lograr la 
altura de tocón establecida por el ingenio). Se recomienda operar a velocidad adecuada de acuerdo con 
la densidad del cañaveral, tipo de corte y topografía. Se debe sincronizar la distancia de operación de la 
cosechadora y del tractor. 

 Llenado del autovolteo. Se debe llenar de acuerdo a lo establecido por el ingenio; entre las opciones 
que se recomiendan están iniciar llenando la parte de atrás del autovolteo, finalizando la carga en la 
parte de adelante; cuando se utilizan dos autovolteos se recomienda llenar el de adelante en forma de 
cono para aumentar la tracción del tractor. Se debe de mantener la distancia y la sincronización entre el 
conductor de la cosechadora y la canasta del autovolteo. 
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 Fuga de lubricantes y combustibles en la operación. Si se presenta una fuga en la cosechadora se 
debe parar la máquina y apagar el motor; en el caso de la cosechadora cerrar la llave del suministro 
hidráulico, informar al supervisor y esperar al mecánico. 

 Manipulación de caña contaminada por fuga de lubricantes y combustibles en la operación. En 
caso de haber contaminación se debe separar la caña contaminada, identificarla, estimar su peso, llenar 
el registro especial para caña contaminada y conducir esta caña al área destinada para tal fin, con ello 
se evita llevar caña contaminada por lubricantes y combustibles al ingenio. 

 Movimiento interno del autovolteo lleno. Para llevar el autovolteo al punto de trasiego o al punto de 
llenado de jaulas se debe conducir en línea recta hasta las calles internas, sin abrirse. Debe dirigirse en 
dirección de la mesa del surco, evitando pisotear el surco, hasta llegar a la ronda más cercana. 

 Llenado de jaulas. Se debe alinear el autovolteo a la par de la jaula; llenar las jaulas de manera 
uniforme, dejando un copete de 0.30 metros para evitar derrames en la ruta. 

 Equipo de recambio. Se recomienda contar con equipo de recambio en el campo para evitar pérdidas 
de tiempo en el llenado de las jaulas. 

 
5.1.4. Transporte 
 
El transporte de caña contempla las siguientes modalidades: 
 
 Transporte de caña a granel con una o más carretas cañeras 
 Transporte de caña mecanizada con una o más carretas cañeras 
 Transporte de caña maleteado 
 Transporte de caña en tramos 
 
NORMAS DURANTE EL TRANSPORTE 
 
Existen normas o criterios técnicos desarrollados por ASAZGUA sobre el tema de transporte de caña de 
azúcar.   A continuación se presentan algunas de ellas: 
 
 No se podrá circular dentro de las comunidades a velocidades mayores a 20 km por hora, cruce de 

puentes a 10 km por hora y en ruta interna no poblada hasta 40 km/h. 
 En carretera asfaltada la velocidad máxima permitida es de 40 km/h y las unidades deben guardar una 

distancia de 250 metros entre sí. 
 En caminos de terracería donde se provoque polvo al paso del transporte y/o maquinaria y donde 

existan casas, iglesias, puestos de salud, escuelas o poblados debe regarse periódicamente el camino 
por el ingenio o por los ingenios de manera coordinada,  en base al programa establecido y al 
instructivo de riego, enviando copia de éste a ASAZGUA para verificar su cumplimiento. 

 En ruta asfaltada, donde hayan cruces y zonas críticas, se deberá contar con señalización visual y 
reflectiva las 24 horas, contar con el apoyo de personal banderillero y colocar avisos de precaución a 
partir de los 400 metros de cercanía, colocando los rótulos en cada sentido a cada 100 metros. 

 Los cabezales deben circular con luces encendidas y las carretas cañeras contar con señalización 
reflectiva, luces laterales y traseras en buen estado, así como, rótulo de precaución en la parte trasera 
de la última carreta cañera. 

 En ruta asfaltada el acomodo de la caña en campo no debe exceder en altura o “copetes” más allá de 
la altura máxima permitida de 0.60 metros del borde superior de la carreta cañera. 

 Cada ingenio a través de sus supervisores, debe realizar una inspección de la ruta por donde circulará 
el transporte y verificar el estado de la misma, la altura del tendido eléctrico y cualquier obstáculo o 
inconvenientes en el paso que pueda afectar la operación o dañar la infraestructura comunitaria. 
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 Al pasar por lugares donde existan escuelas próximas a la ruta, se debe detener la circulación durante 
los períodos de ingreso y salida de escolares, se recomienda contar con rótulos preventivos y personal 
de apoyo con banderas de prevención y alto. 

 
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN TRANSPORTE 
 
 Configuración de equipos de transporte de caña. Se recomienda configurar los equipos a utilizar en 

el transporte procurando maximizar la capacidad de carga de la flota de transporte de caña. 
 Requisitos de la flota de transporte de caña. Los equipos utilizados deben de estar codificados por 

ASAZGUA y deben contar con un seguro que cumpla con las responsabilidades civiles contra terceros. 
Los pilotos deben de realizar chequeo de tipo “360” continuamente. 

 Equipo de protección personal. Previo al transporte de la caña de azúcar, se recomienda asegurar que 
el personal utilice el Equipo de Protección Personal de Transporte establecido por el ingenio. 

 Monitoreo de la flota de transporte de caña. Se recomienda utilizar sistemas GPS, para monitoreo 
de los siguientes eventos: entradas y salidas de los camiones en los frentes de alce, el exceso de 
velocidad de la flota de transporte de caña (> 40 km/h) y las paradas no autorizadas en ruta de la flota 
de transporte de caña. 

 Enganche de equipos llenos en frente de cosecha. El piloto debe revisar el equipo, la colocación de 
fajas, el despunte de caña e iniciar su marcha hacia el ingenio. 

 Cuidados en ruta. No se debe estacionar en curvas; en caso de presentarse una emergencia se debe 
contar con equipo de señalización adecuado. 

 
Existen diferentes actividades que se realizan bajo la supervisión de ASAZGUA, entre las cuales se 

encuentran: 
 Certificación de pilotos y señalistas. 
 Manual de cumplimiento de buenas prácticas de transporte. 
 Programa de limpieza de carreteras. 
 Inspecciones de ASAZGUA en ruta. 
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PROPÓSITOS 
 
La Guía de buenas prácticas 
para preparación de semilla en 
la industria azucarera se ha 
realizado para proporcionar a 
los ingenios guatemaltecos las 
herramientas para elaborar 
semilla de cristalización por 
medio de un procedimiento 
estandarizado, el diseño 
adecuado de un molino de bolas 
horizontal y además, enfatizar 
la importancia que una semilla 
bien preparada tiene para el 
proceso de cristalización.  
 
 
ALCANCE 
 
La guía es aplicable a la etapa 
de Preparación de semilla, 
previa al semillamiento en el 
proceso de cristalización de 
azúcar en tachos. 
 
 
DEFINICIONES 
 
1. Análisis cristalográfico: 

Caracterización de la 
semilla para determinar su 
calidad, definiendo 
variables de tamaño, forma 
y número de cristales. 

 
2. Efecto cascada: Fenómeno 

que consiste en el 
movimiento o rodamiento 
de los balines por las 
paredes del molino hasta 
una cierta altura,  luego 
caen por las mismas 
paredes, provocando la 
desintegración del azúcar 
por frotamiento entre las 
bolas y superficie del 
molino o entre bolas. 

 
3. Mesh: Identificación que 

se le asigna a las mallas 

que poseen los tamices y son especificadas por el número de 
aperturas por pulgada lineal y el espesor del alambre. 

 
4. Semilla: También conocida como slurry. Es una suspensión 

formada por la molienda y dispersión de granos de azúcar en 
alcohol. 

 
5. Sobresaturación: Estado de una solución en la cual la 

concentración del soluto es mayor que la de una solución 
saturada bajo las mismas condiciones de equilibrio.  Esta 
solución es inestable y puede convertirse en una solución 
saturada si se le siembra un cristal de soluto. El exceso de 
soluto se cristaliza separándose así de la solución. 

 
6. Tamizar: Método de separación de partículas que se basa 

solamente en la diferencia de tamaño. Se vierten los sólidos 
sobre una superficie perforada o tamiz, que deja pasar las 
partículas pequeñas o “finos”, y retiene las de tamaños 
superiores o “rechazos”. 

 
7. Velocidad crítica: Aquella velocidad del molino que hace que 

la fuerza centrífuga que actúa sobre los balines, equilibre el 
peso de los mismos en cada instante, lo que provoca su 
adhesión a las paredes internas del cilindro y que no ejerzan la 
acción de frotamiento necesaria para la molienda. 

 
8. Volatilización: Evaporación acelerada de un líquido por el 

escape de moléculas (del estado líquido al gaseoso) y que se 
debe a presión de vapor elevada. 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El proceso de preparación de semilla es un tema poco estudiado en 
los ingenios azucareros de Guatemala, al ser una actividad rutinaria, 
muchas veces puede olvidarse la importancia que tiene en la etapa 
de cristalización y se elabora siguiendo una “receta” sin saber a 
detalle la razón científica de cada actividad. Esto conduce a que 
cada ingenio tenga su propio método, a pesar de estar basado en el 
mismo principio de rompimiento mecánico de azúcar, estos difieren 
en los tipos de tecnología, materia prima y las variables 
involucradas en la preparación de dicha semilla.  
 
Debido a las diferencias en la aplicación de las recetas y equipos 
utilizados, esta Guía estandariza un único procedimiento que 
permita obtener semilla de calidad en todos los ingenios. 
Entendiéndose por calidad de semilla: un tamaño de cristales entre 
5 y 10 µm, un coeficiente de variación (CV) inferior a 30 por 
ciento, normalidad de distribución de los tamaños y una morfología 
regular y homogénea. 
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En la presente Guía se incluye 
el fenómeno de la maduración 
de la semilla como parte del 
proceso de preparación 
adecuado, ya que existe 
evidencia que aporta beneficios 
a la misma, tal como una 
disminución promedio del CV 
de 4 por ciento.  
 
 
CAPÍTULO I.  MARCO 
TEÓRICO DEL 
PROCESO DE 
CRISTALIZACIÓN 

 
1. CRISTALIZACIÓN 
 
La cristalización es una de las 
operaciones básicas de la 
ingeniería de procesos térmicos 
y describe el procedimiento 
mediante el cual los sólidos o 
cristales con una disposición 
espacial distinta a la de sus 
bloques de construcción 
(átomos, iones, moléculas) se 
forman a partir de un sistema 
previamente homogéneo. En la 
mayoría de los casos, debido a 
la baja entropía del estado 
cristalino, se libera calor en la 
cristalización. La disolución 
representa el reverso de la 
cristalización y requiere una 
entrada de calor (Van der Poel, 
1998). 
 
La cristalización puede tener 
lugar a partir de la fase sólida 
no cristalizada, así como de la 
fase líquida (soluciones) y 
gaseosa. En la fabricación de 
azúcar, la cristalización a 

partir de la fase sólida desempeña un papel sólo en el secado y 
almacenamiento del azúcar y la cristalización desde la fase 
gaseosa no tiene importancia (Van der Poel, 1998). La 
cristalización a partir de una fase líquida es la de mayor interés 
en la industria. 
 
1.1. Solubilidad del azúcar en agua 
 
La solubilidad es la cantidad de soluto necesaria para formar una 
disolución saturada en una cantidad dada de disolvente 
(Theodore L. Brown, 2004) o dicho de otra manera, es la 
cantidad máxima de un soluto que se puede disolver en una 
cierta cantidad de disolvente a una determinada temperatura.   
 
La sacarosa tiene una elevada solubilidad en agua. Una solución 
saturada de azúcar, se encuentra en equilibrio termodinámico 
con la fase sólida y contiene alrededor de dos partes de sacarosa 
por cada parte de agua a temperatura ambiente, y casi cinco 
partes de sacarosa por cada parte de agua a 100 °C. Para 
cristalizar la sacarosa se requiere elevar su concentración por 
encima de aquella correspondiente a una solución saturada, y 
llevarla en forma regulada y con precisión a la concentración 
requerida para lograr la cristalización deseada. Por lo tanto es 
importante establecer la concentración de sacarosa en solución 
saturada bajo las condiciones de operación en el ingenio (Rein, 
Ingeniería de la Caña de Azúcar, 2012). 
 
La solubilidad de soluciones puras de sacarosa se presenta en la 
Figura 1. El estado de saturación está representado por la curva 
yp=1. Es claro que la temperatura tiene un fuerte efecto sobre la 
solubilidad.  La figura también muestra las curvas correspondientes 
a yp=1.2 y 1.3. La región donde el coeficiente de sobresaturación 
está entre 1.0-1.2 se conoce como región metaestable. En esta 
región los cristales de azúcar crecen sin que se produzca nucleación 
de nuevos granos de azúcar, esta es la región donde la cristalización 
debe ser efectuada.  
 
La región comprendida entre 1.2-1.3 se conoce como región 
intermedia, donde los cristales pueden continuar creciendo, pero 
con formación de nuevos núcleos cuando hay presencia de cristales 
de azúcar. La región que se encuentra por encima de la curva de 
coeficiente de sobresaturación 1.3 se conoce como región lábil; en 
esta región se produce nucleación espontanea. 
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Figura 1. Solubilidad de la sacarosa pura en agua en función de la temperatura (Rein, Ingeniería de la Caña de 
Azúcar, 2012). 

 
 

1.1.1. Factores que afectan la 
solubilidad 

La solubilidad es una propiedad 
de las sustancias que puede 
verse afectada por distintos 
factores 
 
a. Naturaleza e interacciones 

del soluto y solvente 
Las fuerzas de atracción 
relativas entre las moléculas de 
disolvente y el soluto 
desempeñan papeles muy 
importantes en el proceso de 
disolución. Varios estudios han 
demostrado que la solubilidad 
de diversos solutos en agua 
(polar) aumenta conforme 
aumenta su polaridad, o porque 

las fuerzas de atracción entre el soluto y el disolvente se 
incrementan. Por lo tanto, se sabe que las sustancias polares se 
disuelven en líquidos polares y viceversa, sustancias no polares se 
solubilizan en sustancias no polares (Theodore L. Brown, 2004). 
Entonces, el azúcar al considerarse un compuesto polar (contenida 
por dos grupos carbonilos) se disuelva fácilmente en agua. 
 
b. Temperatura 
El incremento de temperatura de una solución aumenta la 
solubilidad del soluto sólido en ella debido a que se favorece el 
movimiento de las moléculas en la solución y con ello su difusión. 
La temperatura también favorece a que exista alta energía en las 
moléculas del sólido, lo que facilita el desprendimiento de la red 
cristalina (Moncada, 2008). 
 
c. Superficie de contacto 
La solubilidad se ve influenciada por el área superficial expuesta 
entre el soluto y el disolvente, ya que mientras exista mayor 
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superficie de contacto se 
incrementa la probabilidad de 
interacciones soluto-solvente 
(Moncada, 2008). 
 
d. Agitación 
La variable de agitación ayuda 
a que la difusión del soluto en 
el seno del solvente sea más 
rápida, así mismo permite que 
las moléculas del disolvente 
alcancen la superficie del sólido 
con mayor facilidad (Moncada, 
2008).   
 
1.2. Cristalización a partir de 

fase sólida 
 
La recristalización del azúcar 
amorfo y el proceso de 
acondicionamiento del azúcar 
blanco a un contenido de agua 
residual para el 
almacenamiento adecuado 
tienen lugar en una zona de 
transición entre la cristalización 
en fase sólida y en fase líquida. 
Por ejemplo, el apelmazamiento 
del azúcar cristalino se debe a 
la existencia de una película de 
jarabe alrededor de los cristales 
individuales y a las partículas 
de sacarosa que contiene, que 
depende de las condiciones 
externas, tales como la 
temperatura y la humedad del 
aire (Van der Poel, 1998). 
 
1.3. Cristalización a partir de 

fase líquida 
 
La cristalización a partir de 
soluciones, especialmente de 
soluciones acuosas, es de gran 
importancia en la fabricación de 
productos cristalinos a granel.  
 
Como se explicó anteriormente, 
para la cristalización se debe 
superar la solubilidad de 
saturación. La sobresaturación 

y cristalización son procesos contrarios, por un lado, una 
sobresaturación existente constituye la fuerza impulsora requerida 
para la cristalización; por otra parte, esta fuerza impulsora 
disminuye cada vez más a medida que la sustancia a cristalizarse se 
elimina de la fase de disolución como consecuencia del proceso de 
cristalización. Entonces, la producción de sobresaturación debe 
estar adaptada a la cinética del proceso de cristalización 
correspondiente (Van der Poel, 1998). 
 
Dependiendo del comportamiento de la solución del sólido, la 
sobresaturación requerida puede producirse bien por volatilización 
de parte del disolvente o por enfriamiento. Se emplean varios 
métodos para llevar a cabo o mantener la necesaria sobresaturación 
en la cristalización del azúcar, como se muestra en la Figura 1 (Van 
der Poel, 1998). 
 
1.4. Etapas para la formación de un cristal 
 
Para la formación y obtención de un cristal de azúcar final se 
presentan dos fases bien definidas, por las cuales deben atravesar 
las moléculas de sacarosa, estas son: nucleación y crecimiento del 
cristal.  
 
1.4.1. Nucleación 
 
En esta etapa es cuando aparece de forma espontánea una nueva 
partícula, la cual servirá como núcleo central para que se adhieran a 
ella más moléculas de sacarosa y se dé lugar al posterior 
crecimiento. 
 
El término nucleación se refiere a una fase de transición particular 
en la que un cierto número de moléculas de soluto, en este caso 
sacarosa, pueden agregarse según reglas cristalográficas, dando 
lugar así a una partícula ordenada estable. La variación de energía 
libre total (∆G) que interviene en este proceso está determinada por 
la contribución de la energía libre de superficie, ∆GSu, y de la 
energía libre de volumen, ∆GV, (Van der Poel, 1998). 
 
∆GSu representa la energía necesaria para crear la superficie del 
núcleo y ∆GV representa la energía liberada por las moléculas 
debido a la disminución del movimiento molecular causada por la 
transición de una solución a un estado cristalino. La cristalización 
es un proceso exotérmico, lo cual implica que ∆GSu 0 y ∆GV 0 
(Van der Poel, 1998). 
 
1.4.2. Crecimiento del cristal 
 
Segunda etapa de la formación del cristal, para que esto suceda se 
llevan a cabo dos fenómenos, el primero de ellos es la difusión de las 
moléculas de sacarosa a lo largo de la interfase solución-cristal y 
luego se da la adsorción de las moléculas en la superficie del cristal. 
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Es un proceso cinético de 
reacción, donde la fuerza 
impulsora es el grado de 
sobresaturación. Las moléculas 
de sacarosa  en   solución tienen  
 
 

que esparcirse o difundirse hasta el cristal y luego ser incorporadas 
en la estructura reticular del cristal (Rein, Ingeniería de la Caña de 
Azúcar, 2012). En la Figura 2, se representa gráficamente el 
proceso de crecimiento del cristal, para el cual las moléculas 
atraviesan por difusión la interfase hasta llegar a una capa límite en 
donde se da inicio a la adsorción en el cristal. 
 

 
 

 
 

Figura 2. Fenómeno de difusión y adsorción (Rein, Ingeniería de la Caña de Azúcar, 2012) 
 
 
El comportamiento de difusión y reacción superficial pueden representarse con las siguientes ecuaciones: 
 

Difusión: 	. 	. ∗     ec. 1 

 

Reacción superficial: 	. 	. ∗   ec. 2 

 
Donde A es el área superficial del cristal; k  y k  son constantes de las tasas de difusión y reacción 
superficial respectivamente; c, c∗ y c  son las concentraciones de la solución en la interfase, sobre la 
superficie del cristal y de equilibrio respectivamente. Combinando las dos ecuaciones se obtiene: 
 

	. 	.      ec. 3 

 
Donde:  	. /    ec. 4 
 
Concluyendo con la ecuación 3, que describe el fenómeno de crecimiento del cristal. 
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1.5. Efecto de las no-
sacarosas sobre la 
cristalización 

 
Los componentes en solución 
diferentes a la sacarosa, o no-
sacarosas, tienen cuatro efectos 
significativos sobre la 
cristalización, según Rein 
(2012): 
 
 Modifican la solubilidad de 

la sacarosa. El coeficiente de 
solubilidad generalmente es 
menor a uno cuando el valor 
de la relación no-
sacarosas/agua es pequeño, 
pero cuando esta relación es 
más elevada el valor excede 
a uno, indicando un 
incremento de la solubilidad 
de la sacarosa. 

 Reducen la proporción o 
tasa de cristalización. Al 
reducir la velocidad del 
proceso de difusión debido a 
incremento de la viscosidad 
o por interacción con ciertas 
caras de la superficie del 
cristal, inhibiendo así la 
incorporación en la 
estructura cristalina. 

 Afectan la forma o 
morfología del cristal. Esto 
está asociado con el punto 
anterior, pues algunas 
impurezas bloquean los 
sitios de cristalización de 
ciertas superficies, 
reduciendo el crecimiento de 
estas caras y por lo tanto 
cambiando la forma del 
cristal. Se conoce 
particularmente de ciertos 
oligosacáridos (Ej. dextrana) 
que son causa de cristales 
alargados. 

 Incrementan el espesor de la 
región metaestable. Se 
amplía el rango seguro de 
condiciones de 

concentración y temperatura para el crecimiento de cristales. 
 
1.6. Cristalografía del azúcar 
 
La cristalografía es la ciencia que se dedica a la caracterización de 
estructuras cristalinas, lo cual incluye su forma, crecimiento, 
tamaño, distribución del tamaño de los cristales, coeficiente de 
variación (CV) y demás propiedades físicas.  
 
El tamaño del cristal de azúcar producido es importante porque 
usualmente tiene que cumplir con determinada especificación de 
calidad del consumidor. El azúcar para consumo directo tiene un 
tamaño promedio de 2 mm, aunque depende de los requerimientos 
del mercado. 
 
Los cristales de tamaño más grande tienen menos área superficial 
por unidad de masa y son más fáciles de procesar durante la 
centrifugación debido a que la cantidad de película de miel sobre la 
superficie es menor. Sin embargo, con cristales más pequeños se 
tiene una mayor área superficial, lo cual mejora la tasa de 
cristalización. Esto es particularmente importante para los 
cocimientos de baja pureza, donde el tamaño de los cristales se 
mantienen pequeños, típicamente alrededor de 0.2 mm para masas 
cocidas C. El tamaño de apertura de las mallas de centrífugas se 
selecciona de acuerdo con el tamaño de cristal a ser separado (Rein, 
Ingeniería de la Caña de Azúcar, 2012). 
 
La distribución del tamaño de los cristales es también importante. 
La separación en las centrifugas se facilita a medida que la 
distribución del tamaño de cristal es más uniforme. Los granos 
finos en masas cocidas tienden a llenar espacios presentes entre 
cristales más grandes, produciendo una capa de cristales en las 
centrífugas que no se puede filtrar o purgar fácilmente. 
Adicionalmente, los cristales pequeños pueden pasar a través de las 
aperturas de la malla, resultando en un menor agotamiento de las 
mieles (Rein, Ingeniería de la Caña de Azúcar, 2012).  
 
Se produce un fuerte efecto de dispersión de tamaño durante el 
crecimiento del cristal, de tal manera que los cristales del mismo 
tamaño y que crecen bajo las mismas condiciones, exhiben 
variaciones en la velocidad de crecimiento. Existen diferentes 
mecanismos de crecimiento dependiendo de si los cristales son 
menores o mayores a 100 µm. Por encima de 100 µm, se produce 
crecimiento dependiente del tamaño, con cristales más grandes que 
crecen más rápido que los más pequeños, de manera que la 
distribución del tamaño de los cristales aumenta nuevamente (Van 
der Poel, 1998). 
 
Es conveniente asumir que la distribución de tamaño del azúcar se 
asemeja a una distribución normal. El método común para 
determinación de la apertura media y CV por tamizado asume una 
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distribución normal. Esta sin 
embargo es simétrica alrededor 
del valor promedio y por lo 
tanto puede incluir en ocasiones 
valores negativos de tamaño 

(Rein, Ingeniería de la Caña de Azúcar, 2012). 
Algunos factores que ayudarían a mantener la distribución de 
tamaño del cristal serían, iniciar la cristalización con un tamaño de 
semilla uniforme, así como controlar el proceso para evitar 
formación de conglomerados. Otros factores que pueden afectar la 
distribución se muestran en la Figura 3. 

 
 

 
Figura 3. Diagrama de interrelaciones que afectan la distribución de tamaño del cristal (Van der Poel, 1998). 
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1.6.1. Análisis y medición de 
cristales 

 
Existen varios métodos 
utilizados en la industria 
azucarera para la 
caracterización de partículas, 
siendo alguno de éstos:  
 
a. Granulometría 
Técnica manual o mecánica 
por medio de la cual se 
pueden separar las partículas 
constitutivas del agregado 
según tamaños, de tal manera 
que se logren conocer las 
cantidades en peso de cada 
tamaño que aporta el peso 
total.  El azúcar producido se 
puede secar y tamizar en una 
torre de tamices durante un 
tiempo estándar. 
 
Con el método Powers la 
apertura media es un tamaño 
promedio basado en la masa y 
se obtiene como el punto 
correspondiente al 50 por 
ciento en un gráfico de la 
masa de azúcar acumulada 
con respecto al tamaño de 
apertura. La desviación 
estándar se obtiene de la 
diferencia entre la media en el 
gráfico de distribución 
acumulada con respecto a los 
puntos 16 u 84 por ciento. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 4. Tamices utilizados para el análisis de partículas por 

granulometría 
 

b. Análisis digital de imágenes 
Esta técnica no requiere necesariamente que el azúcar sea separado 
y secado antes de efectuar las mediciones. Por lo tanto es adecuado 
particularmente para las masas de baja pureza. Las imágenes 
pueden ser procesadas manualmente (contando y midiendo cristales 
individuales) o automáticamente utilizando software especialmente 
desarrollado. Los valores medios obtenidos corresponden a 
múltiples valores medios. Es posible reportar el tamaño medido o el 
diámetro equivalente. El primero es más apropiado para determinar 
el potencial de que un cristal pueda pasar a través de la malla de 
una centrifuga continua, mientras que el segundo puede ser más 
apropiado para los estudios de cristalización (Rein, Ingeniería de la 
Caña de Azúcar, 2012).  
 
Generalmente se reconoce que el análisis de imágenes sufre el 
inconveniente de que dos o más cristales se superponen en el 
campo de visión, registrándose como un cristal grande. En 
consecuencia a esto, Falessi (1993) estaba haciendo intentos de 
desarrollar un sistema tridimensional capaz de examinar cristales en 
diferentes planos (Van der Poel, 1998). 
 

 
Figura 5. Equipo de análisis digital de imágenes.  
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c. Técnica de rayos láser  
 
La técnica de rayos láser 
evalúa las distribuciones del 
tamaño de las partículas 
midiendo la variación angular 
en la intensidad de la luz 
dispersada cuando un haz 
láser pasa a través de una 
muestra de partículas. Las 
partículas grandes dispersan la 
luz en pequeños ángulos con 
respecto al rayo láser y las 
pequeñas partículas en 
grandes ángulos. Consisten en 
equipos de medición más 
sofisticados y costosos, 
pueden ser utilizados para 
analizar muestras secas de 
azúcar o muestras húmedas en 
suspensión con adecuada 
consistencia para la medición.  
 
 
2. PROCESO DE 

SEMILLAMIENTO 
 
Los núcleos utilizados para 
que el proceso de 
cristalización de inicio se 
crean de dos formas distintas: 
una de ellas se conoce como 
semillamiento natural y otra 
como semillamiento completo. 
 
Los sistemas de siembra más 
antiguos de "semillamiento 
natural" al que se refieren 
Claasen (1943) y Webre 
(1959) son hoy en día 
demasiado imprecisos, 
mientras que el método 
mencionado por Webre, es 
decir, el “semillamiento 
completo”, cuya 
estandarización atribuyó a E. 
C. Gillett, ha sido la forma en 
que se ha desarrollado la 
siembra. La preparación de 

semilla mediante la molienda de azúcar en disolventes orgánicos 
Honig (1959) se convirtió en el método más popular de 
preparación de semillas 
 
En conclusión, se ha demostrado que los nuevos métodos de 
preparación de semilla dan una distribución mejorada del tamaño 
del cristal en comparación con los métodos más antiguos. Esto se 
debe sin duda a las dificultades para controlar adecuadamente el 
crecimiento de cristales en partículas de siembra del orden de 10 
µm y de impedir su conglomeración. 
 
2.1. Semillamiento natural o nucleación primaria 
 
Se produce espontáneamente en la zona lábil de sobresaturación o 
es provocada por partículas extrañas (heterogéneas). Claassen 
(1943) describió el estado técnico de la producción de azúcar 
blanco en ese momento como sigue: 
 
La habilidad del tachero de sobresaturar hasta el surgimiento del 
grano consiste en formar el número necesario de cristales en el 
concentrado y dejar que éstos sólo crezcan por calentamiento 
posterior, sin la formación notable de cristales nuevos (Van der 
Poel, 1998). 
 
Para la nucleación espontánea homogénea, el jugo espeso es 
concentrado a la sobresaturación especificada, llevando a la 
formación de cristales. Tomando en cuenta la calidad cristalina y la 
velocidad de la formación de cristales, es aconsejable acelerar su 
creación mediante una extracción con choque y repentina del jugo 
espeso. Cuanto mayor es la sobresaturación y más fuerte es el 
movimiento del jugo, más rápido y más abundantemente se forman 
los cristales (Van der Poel, 1998). 
 
Los tacheros tienden a preferir la formación de granos en exceso, 
que pueden ser lavados más tarde, en lugar de producir pocos. 
 
2.2. Semillamiento completo o nucleación secundaria 
 
El semillamiento completo busca introducir en un tacho una 
cantidad conocida de núcleos de crecimiento denominado semilla, 
el cual es una solución que contiene cristales de tamaño 
microscópico (entre 1 y 25 µm) preparados por diferentes 
procedimientos, con el objetivo de hacerlos crecer incorporando 
moléculas de sacarosa. Esto permite tener un control en la 
población, tamaño, cantidad y uniformidad de cristales en el 
proceso de cristalización (Bautista, 2011).  
 
Según Claassen, 1943, el grano se puede formar con mayor 
facilidad y rapidez mediante la adición de semilla o slurry de 
cristales (nucleación secundaria) en forma de azúcar en polvo. En 
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este caso, la sobresaturación se 
mantiene a un nivel inferior, 
digamos, de 1.15 a 1.25. El 
azúcar en polvo se añade en una 
cantidad tan pequeña, a menudo 
sólo 10-50 g por templa, que no 
contiene los microcristales 
suficientes que servirán como 
semilla para la cantidad de 
cristales a producir; esto 
asegura que el azúcar en polvo 
introducido en el jugo 
sobresaturado estimula 
simultáneamente la formación 
de nuevos núcleos y que éstos 
continúan creciendo junto con 
los microcristales del azúcar en 
polvo. 
 
No se recomienda el uso de 
azúcar en polvo seco ya que 
con él se introduce al mismo 
tiempo cantidades 
indeterminadas de aire. 
Además, la distribución del 
tamaño del cristal del azúcar 
en polvo es muy desigual. 
Según Schiweck (1967), el 
número de partículas por 100 g 
de azúcar en polvo oscila entre 
250x109 y 700x109, 
principalmente debido a la 
proporción variable de 
partículas por debajo de 2.5 
µm. Esto es del mismo orden 
de magnitud que el azúcar 
fresco molido en húmedo 
(slurry). 
 
Por esta razón, el azúcar en 
polvo debe prepararse en un 
disolvente ligeramente acuoso 
(isopropanol) con un contenido 
de agua <1 por ciento durante 
aproximadamente cuatro 
semanas, manteniéndose en 
movimiento en un tambor que 
gira lentamente de 
aproximadamente 1 m3 de 
volumen. Esto reduce el 
número de partículas por 100 g 

de azúcar aproximadamente entre 100x109 a 200x109 y produce una 
semilla uniforme (Van der Poel, 1998). 
 
 
3. MÉTODOS PARA PREPARAR SEMILLA 
 
Actualmente en la industria azucarera se utiliza el semillamiento 
completo para llevar a cabo la cristalización en los tachos de masa 
tercera, sin embargo existen varias técnicas para preparar la semilla, 
de las cuales unas son más aceptadas que otras.  
 
Es importante que el método permita obtener una semilla de calidad 
en tamaño, uniformidad y forma para que en consecuencia se 
disminuyan las pérdidas de sacarosa en miel final. Los métodos se 
dividen en tres categorías de acuerdo a sus características.  
 
3.1. Semilla formada a partir de medios fisicoquímicos  
 
Esta semilla es formada por medio de enfriamiento rápido de una 
solución sobresaturada de azúcar de una temperatura mayor en un 
solvente en el que el azúcar es insoluble y se encuentra a menor 
temperatura. Cuando una solución sobresaturada a cierta 
temperatura se enfría (pasa de mayor a menor temperatura), la 
solución sobresaturada de la temperatura menor para mantener su 
equilibrio debe rechazar para mantener sus condiciones de 
equilibrio cierta cantidad de soluto presente a través del proceso de 
formación de cristales (Monzón, 2012). 
 
El cristal 600 es un ejemplo de semilla formada por este método, el 
cual fue utilizado por algunos ingenios de Guatemala hasta hace 
algunos años.  
 
Para formar cristal 600 se elabora una solución azucarada de 76 
°Bx y 80 °C, se agita y se añade al alcohol de forma paulatina para 
que no ocurran cambios bruscos de temperatura y volumen. Toda la 
solución azucarada es absorbida lentamente en el lecho alcohólico y 
en breves instantes, la solución se torna lechosa y millones de 
microcristales sobrenadan en la solución. Se continúa agitando 
hasta que se termina de agotar el licor residual que posteriormente 
cristaliza (Bautista, 2011). 
 
3.2. Semilla formada por la mezcla entre azúcar pulverizado y 

un solvente 
 
Esta semilla se forma mezclando azúcar pulverizado de un tamaño 
de partícula promedio dado con alcohol isopropílico o etílico. 
 
Este tipo de azúcar pulverizado (Powdered, Fondant o icing sugar) 
es obtenido mediante molienda y tamizado en refinerías autónomas, 
la misma tiene especificaciones bien definidas, aunque no asegura 
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que tenga un solo tamaño de 
cristal, si bien el fabricante da 
un rango, dependerá del tiempo 
y condiciones de 
almacenamiento (por posible 
aglomeración de partículas), de 
la uniformidad del azúcar con 
que se trabajó la producción y 
del estado y mantenimiento de 
los equipos usados. Los 
productores de este tipo de 
azúcar solo garantizan rangos 
de tamaños de partículas 
(Bautista, 2011).   
 
3.3. Semilla formada por 

rompimiento mecánico 
de azúcar 

 
El rompimiento mecánico 
consiste en someter una mezcla 
de azúcar comercial y alcohol a 
una molienda húmeda hasta 
obtener una semilla con 
cristales de tamaños reducidos 
que actúen como núcleos para 
la cristalización. 
 
La molienda es una operación 
unitaria en la cual se disminuye 
el tamaño de partículas sólidas 
hasta un valor determinado por 
un efecto de impacto y/o 
abrasión, ya sea en medio seco 
o húmedo. La molienda se 
efectúa en diferentes tipos de 
molinos que contienen  una 
carga de cuerpos sueltos 
conocidos como medios de 
molienda (bolas o balines), a 
los cuales se les aplica energía 
cinética por medio del giro del 
molino, agitación o vibración, 
para su libre movimiento y así 
producir la conminución de los 
cristales de azúcar. 
 
En la industria azucarera la 
disminución de tamaño va 
desde un valor inicial de 500 

µm hasta cristales entre 5 y 10 µm. Se utiliza molienda en húmedo, 
la cual consiste en introducir una suspensión de azúcar al molino 
con la cantidad de alcohol adecuada y ponerlo a funcionar por el 
tiempo necesario para alcanzar el tamaño objetivo. 
 
Existen dos escenarios que pueden ocurrir en esta operación, el 
primero de ellos es la sub-molienda, en la cual se obtienen cristales 
de tamaño elevado para la industria, es decir, mayor a 10 µm. Esto 
afecta el proceso de cristalización ya que el área superficial puesta a 
disposición no permite que incremente la proporción en la 
adsorción de moléculas hacia la red cristalina de la partícula en 
crecimiento (Valladares, 2008). 
 
Por otro lado, la sobre-molienda reduce excesivamente el tamaño 
del grano a valores inferiores de 5 µm, resultando en núcleos tan 
pequeños que al introducirse en el tacho desaparecerían por 
disolución. Además la sobre-molienda indica que se está utilizando 
mayor energía de la necesaria para la creación de los cristales 
(Valladares, 2008). 
 
Un antecedente de la preparación de semilla utilizando este método 
es por molienda en húmedo en molinos de bolas, el cual emplea 2.2 
litros de isopropanol por 1 kg de azúcar con un tamaño de cristal de 
0.2 a 0.7 mm y, en la medida de lo posible, libre de polvo; la 
molienda dura cuatro horas. La suspensión se debe madurar 
aproximadamente cuatro semanas antes de su uso, siendo un factor 
importante el contenido de agua del isopropanol (Van der Poel, 
1998). 
 
La suspensión preparada de esta manera contiene 33-35 por ciento 
de cristales, de diámetro medio aproximado de 10 µm. La 
distribución del tamaño del cristal es relativamente uniforme y la 
proporción de conglomerados es inferior al 10 por ciento del 
número total de cristales presentes (aproximadamente 1.2x109/ g de 
semilla). 
 
Es importante seguir una rutina estándar para asegurar un producto 
consistente con respecto al contenido de sólidos, número de 
cristales por unidad de volumen y tamaño medio del cristal. La 
forma en que la suspensión se prepara y almacena afecta a la 
proporción de conglomerados indeseables que entran en el tacho 
con la suspensión y al final aparecen en el producto cristalizado. 
Otro factor a tomar en cuenta para evitar la conglomeración es 
cómo y dónde se introduce la suspensión en el tacho (Van der Poel, 
1998). 
 
Schliephake y Frankenfeld (1987) remarcaron la necesidad de 
someter la suspensión antes de su uso a una acción de cizallamiento 
suficiente para romper conglomerados. Según estos estudios, se 
requiere una potencia de agitación de al menos 10 kW/m3 para 
conseguir un bajo porcentaje de conglomerados en la masa cocida. 
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Para incrementar el efecto de 
dispersión, se recomienda la 
adición de un agente espesante, 
por ejemplo glicerina. 
3.3.1.  Molinos utilizados en 

la industria azucarera 
 
Como se mencionó 
anteriormente durante el 
transcurso de los años en la 
industria azucarera de 
Guatemala se han utilizado 
diferentes métodos para la 
preparación de semilla, siendo 
algunos de ellos: formación de 
semilla cristal 600, mezcla de 
azúcar pulverizado o fondant 
con un solvente determinado y 
más recientemente la semilla 
preparada por rompimiento 
mecánico de azúcar en 
molinos. 
 
El único método utilizado hoy 
día es el último mencionado, 
sin embargo existen dos tipos 
distintos de molinos por 
medio del cual se obtiene la 
semilla: molino de bolas 
vertical tipo atritor y molino 
de bolas horizontal. 
 
a. Molino de bolas vertical 

tipo atritor  
 
Es un molino provisto de un 
impulsor o eje que hace girar 
varios brazos radiales largos 
que ejerce acción sobre los 
balines por agitación de éste, 
lo cual provoca la molienda 
del material. 
 

 
Figura 6. Molino de bolas vertical tipo atritor 

 
Funcionamiento  
 
El motor proporciona el movimiento para hacer girar el impulsor, 
que al rotar a alta velocidad transmite energía cinética a las bolas de 
acero y estas chocan con el material (semilla) presente en el 
contenedor, induciendo la molienda por impacto (F. Botero, 2009). 
 
Debido a que es una molienda por impacto, los granos de azúcar 
son quebrantados de manera desordenada y brusca, produciendo 
partículas hasta el orden de 2 µm pero sin una morfología regular y 
coeficiente de variación mayor al producido por el molino de bolas 
horizontal. 
 
Su funcionamiento está restringido únicamente a molienda en 
húmedo y por su diseño y posición vertical se da lugar a la 
sedimentación de cierta cantidad de material en el fondo del equipo. 

 
Figura 7. Esquema gráfico del funcionamiento del molino de bolas 

vertical tipo atritor (Metso, 2015) 
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Partes del molino 
 
Estructuralmente el molino no 
varía mucho con respecto al 
molino de bolas horizontal, 
adicionalmente cuenta 
únicamente con un agitador o 
impulsor con paletas y una 
mesa de base. Acá se describen 
dichas partes, mientras que en 
el inciso b. se detallan todas las 
partes que conforman el molino 
de bolas horizontal. 
 
Agitador: También conocido 
como impulsor, consta de ocho 
paletas soldadas a un eje 
central, de las cuales seis de 
estas tienen la misma forma, las 
dos paletas restantes son de 
forma diferente con el fin de 
lograr el acercamiento máximo 
al fondo del tazón para evitar 
acumulación de material y 
atascado de bolas. 
Mesa de base: Sirve como 
soporte del molino y facilita la 
descarga de la semilla una vez 
terminado el tiempo de 
molienda. 
 
b. Molino de bolas horizontal 
 
Se clasifica como un molino de 
volteo, está constituido por una 
carcasa de forma cilíndrica en 
posición horizontal unida a un 
eje que lo hace girar, y cuyo 
interior se carga con un medio 
de molienda (bolas) que reduce 
el tamaño del material hasta un 
valor deseado. 
 

 
 

Figura 8. Molino de bolas horizontal 
 
Funcionamiento  
 
La acción principal en el interior del molino de bolas horizontal es 
por abrasión que se produce porque al girar el cilindro, la carga que 
está en su interior se desplaza hacia arriba y hacia abajo sobre las 
paredes del molino produciendo fricción (efecto cascada) entre las 
partículas y de estas con los elementos molturadores; este 
fenómeno se da por velocidad de rotación lenta (Blanco).  
 
También se da el efecto de impacto de los cuerpos cuando son 
lanzados desde una zona en la parte superior del molino hasta el pie 
de la carga ejerciendo el efecto conocido como catarata y el cual se 
da por velocidad de giro más rápido que el anterior (Blanco). 
 
Estos efectos quedan descritos en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 

 
          
 

 
 
 
 
 

Figura 9. Demostración gráfica del efecto cascada y catarata (Blanco) 

 
 
 
 
 
 
 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

561 
 

Partes del molino 
 
La estructura que conforma el 
molino de bolas horizontal es 
sencilla pero es de carácter 
relevante conocerla para mayor 
comprensión de su 
funcionamiento.  
 
Cuerpo o coraza: Parte 
exterior de forma cilíndrica, 
construida con material 
resistente a los impactos 
resultantes de la acción de 
molienda. Dentro de él se 
introduce el material a moler y 
el medio molturador. 
Cabezas laterales: También 
conocidas como extremos del 
molino. Son superficies 
circulares con ligeras 
curvaturas que soportan 
grandes esfuerzos.  El eje de 
rotación va unido a ellas para 
hacer girar el molino. 
Eje de rotación: Eje horizontal 
que está unido a las cabezas 
laterales y proporciona el giro 
al molino de bolas. 
Boquilla de carga y descarga: 
La boquilla de carga es la 
abertura por donde se 
introduce el azúcar y alcohol, 
mientras que la boquilla de 
descarga es el orificio por 
donde sale la semilla ya 
molida. Ambas están provistas 
de válvulas para su apertura y 
cierre. 
 
Motor: Transforman energía 
eléctrica en la energía 
mecánica necesaria para 
accionar el funcionamiento 
giratorio del molino. 
 
3.3.2. Variables 

importantes 
En los métodos de preparación 
de semilla a partir del 
rompimiento mecánico de 

azúcar el cuidado de ciertas variables es de carácter obligatorio 
para garantizar la obtención de un producto de calidad. 
 
a. Tipo de azúcar 
Para preparar semilla inicialmente se utiliza azúcar comercial y un 
solvente orgánico como materia prima. La diferencia entre un tipo 
de azúcar y otro radica en su pureza, color y humedad.   
 
El parámetro relevante en la preparación de semilla es la pureza del 
azúcar, ya que mientras menor sea ésta, existirá mayor contenido de 
no sacarosas que luego de la molienda pudieran formar falsos 
núcleos (no constituidos por sacarosa), lo cual daría lugar al 
crecimiento del cristal sobre una impureza. 
 
b. Tamizado y tamaño de azúcar 
Iniciar la preparación de la semilla con azúcar homogénea y con 
poca dispersión en su tamaño haciéndolo pasar a través de tamices 
ayuda a obtener microcristales en la semilla con un CV reducido. 
Así mismo, mientras menor sea el tamaño de los granos de azúcar 
introducidos al molino, menor será el tiempo de molienda requerido 
para alcanzar el tamaño objetivo. 
 
c. Tipo de alcohol 
El tipo de molienda que se efectúa para preparar semilla en los 
ingenios azucareros es en húmedo, utilizando como medio de 
transporte líquido alcoholes metilados. 
 
Para preparar los microcristales de la semilla se debe utilizar un 
solvente donde el azúcar sea insoluble para evitar su crecimiento 
luego que se hayan formado. Entre los solventes más usados están 
los alcoholes: etílico e isopropílico, ambos en grado absoluto.  Si se 
utilizan alcoholes no absolutos, se disminuye la cantidad de 
microcristales formados ya que parte del azúcar se disuelve para 
saturar la parte acuosa constituyente del alcohol.  Además de los 
alcoholes mencionados es factible utilizar otros solventes orgánicos 
(Monzón, 2012). 
 
d. Relación azúcar y alcohol 
La relación 1:2 de azúcar y alcohol en peso es la correcta para 
preparar semilla. Esta permite el mejor rendimiento de molienda, 
manejo y transporte adecuado de la semilla. Con dicha 
proporción introducida al molino, se favorece una buena 
dispersión de los granos de azúcar en el alcohol, la dilución no 
debe ser tan elevada que impida o dificulte el choque de las 
bolas con los granos, ni tan concentrada que espese o apelmace 
la solución (Blanco). 
 
Para la preparación de semilla se requiere que por una parte de 
azúcar se agreguen dos partes de alcohol, en peso.  
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e. Tiempo de molienda 
El tiempo de funcionamiento de 
los molinos para alcanzar el 
tamaño de microcristal 
especificado debe determinarse 
por medio de pruebas en 
fábrica. Este depende de 
factores y condiciones como el 
tamaño del grano de azúcar 
inicial y carga del molino. 
 
Un molino que prepara su 
menor tamaño de microcristales 
en un tiempo determinado, no 
va a lograr disminuir el tamaño 
de los microcristales trabajando 
más tiempo porque ya llego a 
su límite de eficiencia, pero si 
se le da un menor tiempo de 
molienda, los microcristales 
van a tener un tamaño mayor y 
otra característica de 
homogeneidad. Por esta razón 
se requiere el mantenimiento de 
las mismas condiciones 
operativas de tiempo para 
obtener un tamaño similar de 
microcristales entre distintos 
lotes de preparación de semilla 
(Monzón, 2012). 
 
f. Velocidad del molino 
La velocidad de rotación del 
molino es un parámetro de 
importancia en la operación de 
molienda que realiza. Este giro 
del molino sobre su eje provoca 
el desplazamiento de la carga, 
hasta que el par resistente por el 
peso de la carga iguala al par 
motor transmitido, y produce el 
movimiento relativo de los 
elementos que la componen 
entre sí, ocasionando fricción y 
choque entre los balines y el 
azúcar. El valor de la velocidad 

depende del diámetro y velocidad crítica del molino. La velocidad a 
la cual debe girar el molino es del 70 por ciento de la crítica 
(Blanco). 
 
g. Maduración de semilla 
La maduración es un proceso que consiste en introducir la semilla 
dentro de un cilindro horizontal desprovisto de aspas, deflectores y 
balines que debe funcionar por un tiempo de 24 horas. La rotación 
del madurador es lenta, con una velocidad entre 15 y 20 rpm. El 
tamaño del madurador debe ser tal que la relación largo/ancho sea 
de 2. Y el volumen ocupado por la semilla dentro del madurador 
debe ser 80 por ciento. 
 
Al madurar la semilla se aumenta el tamaño del cristal por 
presencia de una cantidad mínima de agua en el alcohol etílico que 
permite disolución de las partículas más finas de azúcar y posterior 
migración a la superficie de los cristales de sacarosa existentes. 
Otro efecto observado es la disminución del CV debido a que los 
microcristales de menor tamaño son los que se disuelven; esto se 
observa gráficamente por un corrimiento hacia la derecha de la 
curva de distribución normal de los tamaños medios. 
 
 
CAPÍTULO II. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE 
LOS MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE SEMILLA 
 
 
4. EQUIPOS 
 
Antes de iniciar con el comparativo entre las variables 
involucradas en los métodos de preparación de semilla utilizados 
en los ingenios azucareros de Guatemala, se presentan los 
equipos con que cada uno de ellos cuenta. Estos son de dos tipos, 
molino de bolas horizontal y molino de bolas vertical tipo 
atritor.  Para caracterizar la semilla obtenida se empleó un 
Morphologi G3 y un microscopio marca Meiji provisto del 
software Image Pro-Plus, ambos equipos funcionan por el 
principio de análisis digital de imágenes. 
 
En el Cuadro 1, se detalla el tipo de molino con el que cuenta cada 
ingenio para preparar su propia semilla. Además, se especifica el 
cristalógrafo utilizado para el análisis de la misma, es importante 
mencionar que no todos los ingenios poseen un equipo propio para 
esto, por lo tanto, algunas muestras fueron caracterizadas con el 
Morphologi G3 del ingenio A. 
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Cuadro 1. Equipo utilizado por cada ingenio 
 

Ingenio Tipo de molino 
Cristalógrafo 

 Propio
A Molino de bolas horizontal Morphologi G3 marca Malvern X 
B Molino de bolas horizontal Morphologi G3 marca Malvern  

C 
Molino de bolas vertical tipo 

atritor  
Microscopio marca Meiji modelo MT4300H con 

Software Image Pro-Plus 
X 

D 
Molino de bolas vertical tipo 

atritor  
Morphologi G3 marca Malvern  

E 
Molino de bolas vertical tipo 

atritor  
Microscopio marca Meiji modelo MT4300H con 

Software Image Pro-Plus 
X 

F 
Molino de bolas vertical tipo 

atritor  
Microscopio marca Meiji modelo MT4300H con 

Software Image Pro-Plus 
X 

 
 
 
5. COMPARATIVO DE 

VARIABLES  
 
Para elaborar la presente Guía 
se visitaron 6 ingenios 
guatemaltecos, inicialmente 
para observar, conocer, evaluar 
y recabar información acerca 
del procedimiento que cada uno 
efectúa.  Posteriormente se 
tomaron muestras para 
determinar la incidencia de 
cada una de las variables sobre 
el tipo de semilla que se genera 
y para caracterizar el producto 
final del proceso (cristales).  
 
5.1. Recolección de datos y 

evaluación de métodos 
 
En el Cuadro 2 se tabulan las 
variables de mayor incidencia 
en la preparación de semilla, 
para el caso de rompimiento 
mecánico de azúcar por acción 
de un molino de bolas 
horizontal. 
 
Se observa que las variables del 
proceso coinciden en su 
mayoría entre los dos ingenios, 

con excepción del tamizado de azúcar, la capacidad del molino, el 
volumen del molino ocupado y el tiempo de maduración de semilla. 
Con estas pequeñas variaciones se ve afectado el producto final 
obtenido en sus valores de tamaño medio y CV, lo cual se verá más 
adelante. 
 
 

Cuadro 2. Comparativo entre variables de ingenios con molinos de 
bolas horizontal 

 
Ingenio

 
Variable 

A B 

Tipo de azúcar Blanco estándar Blanco estándar 
Tipo de alcohol Etílico al 96% Etílico al 96% 

Tamaño de azúcar 
tamizado [µm] 

600-1000 No tamizan 

Cantidad de azúcar [kg] 1.6 3.18 
Cantidad de alcohol [L] 4 7 
Relación azúcar: alcohol 1:2 1.14:2 
Tiempo de molienda [h] 8 8 

Velocidad del molino 
[rpm] 

~ 63 ~ 65 

Número de balines 5000 5000 
Volumen del molino [L] 8 20.6 

Volumen de molino 
ocupado [%] 

83.13 51.65 

Lavado de molino Si Si 
 

Maduración 
Tiempo de maduración [h] 12 24 
Velocidad de madurador 

[rpm] 
~ 18 ~ 16 

 
 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

564 
 

En el Cuadro 3, se presenta una tabla comparativa de las mismas variables descritas anteriormente, para 
los ingenios que cuentan con molinos de bolas vertical tipo atritor.  
 
 

Cuadro 3. Comparativo entre variables de ingenios con molinos de bolas vertical atritor 
 

Ingenio 
 
Variable 

C D E F 

Tipo de azúcar Morena 
Blanco 
estándar 

Blanco 
estándar 

Blanco estándar 

Tipo de alcohol 
Isopropílico al 

99% 
Etílico al 96% 

Isopropílico 
al 99% 

Isopropílico al 
99% 

Tamaño de azúcar tamizado [µm] 850-1700 600-850 425-600 425-710 

Cantidad de azúcar [kg] 3.14 2.27 2.18 3.64 

Cantidad de alcohol [L] 8 5 5 8 

Relación azúcar:alcohol 1:2 1.14:2 1.11:2 1.16:2 

Tiempo de molienda [h] 5 3 1.5 5 

Velocidad del molino [rpm] 162 143 145 159 

Número de balines 4330 ~ 2375 ~ 2184 4500 

Volumen del molino [L] 15 12 12 15 

Volumen de molino ocupado [%] 84.73 55.75 56.08 73.53 

Lavado de molino Si Si Si Si 

Maduración  

Tiempo de maduración [h] No maduran 168 No maduran No maduran 

Velocidad de madurador [rpm] --- ~ 25 --- --- 

 
 
 
En este cuadro se observa que 
la mayoría de variables son 
distintas entre un ingenio y 
otro. Se utilizan dos tipos de 
azúcar, morena y blanco 
estándar; alcohol etílico al 96 
por ciento (con 4% de agua) e 
isopropílico al 99 por ciento 
(1% de agua); los tamaños de 
azúcar tamizado son muy 
diversos, existiendo rangos 
muy cerrados de 425-600 µm y 
rangos muy amplios de 850-
1700 µm; las relaciones de 
azúcar/alcohol son similares ya 
que todos tienden a agregar 1 
parte de azúcar por  2  partes de  

alcohol; los tiempos de molienda también son variables, van desde 
1.5 hasta 5 horas; algunos molinos operan con velocidades mayores 
a otros; el volumen del molino ocupado va desde 55.75 por ciento 
hasta 84.73 por ciento; todos lavan sus molinos luego de ser 
utilizados, solamente un ingenio madura su semilla. 

 
5.2. Análisis cristalográfico y selección de la mejor tecnología 
 
Luego de conocer cada uno de los procedimientos de preparación 
de semilla en los ingenios, se procedió a recolectar muestras para su 
evaluación. Para concluir con cuál de las dos tecnologías se 
obtienen mejores resultados de calidad, se realizó un análisis 
cristalográfico tanto en el molino de bolas horizontal como en el 
vertical. Las variables para determinar la calidad del producto 
fueron: tamaño medio de los cristales, coeficiente de variación 
(CV), distribución de tamaños y morfología del cristal.  
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En la Figura 10, se muestran los 
tamaños medios de los cristales 
de sacarosa que se obtuvieron 
al salir de los molinos, estos 
datos son sin maduración. Los 
resultados de los molinos 
horizontales (azul) son menores 
que los verticales (anaranjado). 
Un tamaño ideal de semilla 
debe estar dentro del rango de 
5-10 µm ya que el área 
superficial puesta a disposición 
permite que incremente la 
proporción en la adsorción de 
moléculas hacia la red cristalina 
de la partícula en crecimiento. 
Fuera de este rango se 
encuentra únicamente el 
ingenio B, con un valor inferior 
al requerido, esto puede 
ajustarse con la disminución del 
tiempo de molienda para no 
obtener partículas tan pequeñas. 
Por lo anterior se puede decir 
que con respecto a los tamaños 
medios de semilla obtenidos, 
ambas tecnologías son 
efectivas. 
 
El siguiente factor de calidad 
analizado fue el coeficiente de 
variación (CV) de la semilla, 
que indica la homogeneidad y 
dispersión entre el tamaño de 
los cristales. Dichos resultados 
se observan en la Figura 11. 
Los ingenios A y B, que 
utilizan la tecnología del 
molino de bolas horizontal 
presentan CV menores a 31 por 
ciento, mientras que con los 
molinos de bolas verticales tipo 
atritor se obtienen valores 
mayores de 35 por ciento y 
pueden llegar hasta 80 por 
ciento. Para que los cristales de 
azúcar que se desarrollan en los 
tachos tengan un tamaño 
homogéneo y que no existan 
pérdidas de los más pequeños 

en las centrífugas, es importante mantener valores de CV inferiores 
a 30 por ciento (Ziegler, 2013). 
 
Con respecto a los resultados de CV, se evidencia que con molinos 
de bolas horizontales se obtienen cristales más homogéneos en 
tamaño, esto se atribuye a que la acción dentro de estos equipos es 
más controlada por el efecto cascada de los balines sobre el 
material a moler. 
 
 

 
 

Figura 10. Tamaño medio de semilla obtenida en cada ingenio 
 
 

 
 

Figura 11. CV de semilla obtenida en cada ingenio 
 

 
La Figura 12, demuestra el comportamiento del tamaño medio de la 
población de cristales obtenidas por las dos tecnologías. Con ambos 
molinos se consigue una distribución normal de datos, sin embargo, 
con el molino de bolas horizontal (a) la curva es más estilizada y 
con menor variabilidad de los tamaños con respecto al valor medio.  
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Fuente: Morphologi G3 

 
Figura 12. Distribución de tamaños medios de semilla obtenida con a) molino de bolas horizontal y b) 
molino de bolas vertical tipo atritor 
 
La morfología de los cristales de la semilla lograda con el molino de bolas horizontal y molino de bolas 
vertical aparecen en la Figura 13. En ella se observa claramente que con el primero se obtienen partículas 
de forma regular, de bordes redondeados, que contribuye al crecimiento del cristal en la misma proporción 
en todas sus caras. Por otro lado, la morfología irregular o triangular conseguida con el molino vertical 
puede atribuirse a que éste quebranta el grano. De acuerdo a lo descrito se recomienda el uso de molinos 
de bolas horizontales para obtener granos con forma regular. 
 

 
         Fuente: Morphologi G3        
Figura 13. Morfología de semilla obtenida con a) molino de bolas horizontal y b) molino de bolas vertical 

tipo atritor 
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Por todo lo anteriormente 
mencionado; tamaño medio de 
los cristales entre 5 y 10 µm, 
CV de la semilla inferior a 30 
por ciento, distribución normal 
de datos con curva estilizada y 
cristales de forma regular con 
bordes redondeados, se 
concluye que el molino de 
bolas horizontal es la mejor 
opción tecnológica para 
preparar semilla en los ingenios 
azucareros. 

 

 
CAPÍTULO III. 
PROCEDIMIENTO 
RECOMENDADO 

 
6. DISEÑO DEL MOLINO 

DE BOLAS 
HORIZONTAL 

 
Antes de dar paso al 
procedimiento de preparación 
de semilla es necesario conocer 
las características mecánicas y 
de operación adecuadas bajo las 
cuales debe funcionar el 
molino, estas fueron observadas 
en ingenios guatemaltecos así 
como basadas en el Manual de 
Laboratorio para Fábricas de 
Sudáfrica (SASTA). 
 
 
6.1. Dimensiones del molino 
Su tamaño debe ser tal que 
permita efectuar la molienda 
del material de manera 
eficiente. Las dimensiones 
deben ser las siguientes:  
 
 Largo efectivo de 30 cm 
 Diámetro interno de 24 cm 
 Volumen de 13.6 L  
 Relación Largo/Diámetro 

(L/D) de 1.25 
 

6.2. Número y diámetro de balines 
Las especificaciones de los balines deben ser las siguientes: 
 
 Cantidad igual a 15500 balines  

 Diámetro de 5/16 pulgadas 
 
Con esta carga de balines se llena aproximadamente el 30 por 
ciento del volumen total del molino (sin considerar espacios libres 
entre ellos). Este porcentaje es necesario para que dé lugar a 
colisiones balín-azúcar en su interior de forma adecuada ya que se 
encuentra comprendida en el rango de 30-50 por ciento, que se 
considera aporta el punto óptimo de molienda.  
 
6.3. Velocidad del molino  
La velocidad de rotación del molino debe ser de 60 rpm. Esta es la 
necesaria para accionar el molino y en conjunto con las 
dimensiones del mismo, produce su funcionamiento por efecto 
cascada.  
 
6.4. Cantidad de azúcar y alcohol 
Para la preparación de semilla se requiere que por una parte de 
azúcar se agreguen dos partes de alcohol, en peso. Para el caso 
presentado, es necesario verter 2.7 kg de azúcar y 6.8 L (5.4 kg) de 
alcohol etílico, el volumen de ambos debe ocupar el 62.5 por ciento 
del molino. 
 
6.5. Volumen de molino ocupado  
Los 15500 balines agregados ocupan el 30 por ciento del molino, el 
volumen total del material a moler llena un 62.5 por ciento, lo cual 
hace que el volumen total de carga sea 92.5 por ciento. 
 
6.6. Propuesta final de diseño 
A continuación se presenta un resumen de las características bajo 
las cuales debe operar el molino de bolas horizontal en la industria 
azucarera. 
 

Cuadro 4. Diseño final del molino de bolas 
 

Variable Magnitud 

Largo 30 cm 
Diámetro 24 cm 
Relación L/D 1.25 
Número de balines 15500 
Diámetro de balines 5/16 pulg 
Velocidad 60 rpm 
Cantidad de azúcar 2.7 kg 
Cantidad de alcohol 6.8 L 
Volumen ocupado 92.5% 
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6.7. Cálculo de características 
 
Si en caso alguno desea modificar cualquiera de las variables correspondientes al diseño del molino, por 
cuestiones de capacidad del ingenio o porque así lo exija el proceso, debe tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones:   
 
Para el tamaño del molino puede hacerse siempre y cuando se mantenga la relación L/D de 1.25. Primero 
se determina el diámetro, para esto se debe proponer el volumen de molino requerido e introducirlo en la 
siguiente ecuación: 

    
.

  ec. 5 

 
Luego se calcula el largo, una vez conocido el volumen y diámetro del molino: 
 

      ec. 6 

 
Dónde: á 	  
  	 	 	  
  	  
 
Debido a que las dimensiones del molino cambiaron, la carga de balines también debe modificarse para 
mantener el 30 por ciento de volumen del molino. Esto se puede lograr utilizando la ecuación 7, que permite el 
cálculo del número de balines para un volumen de molino propuesto manteniendo un porcentaje de 30% de 
llenado. 
 

#	 1140   ec. 7 
 
Dónde: #	 ú 	 	 	  
  	 	 	  
 
El valor de la velocidad de rotación del molino depende de su diámetro y velocidad crítica. Por lo tanto, si no 
se siguen las mismas especificaciones presentadas anteriormente, se puede proceder a calcularla como sigue: 

.

√
   ec. 8 

Dónde: 	 í  
  á 	  
 
Según estudios de molienda, la velocidad a la cual debe girar el molino es del 70% de la crítica, lo cual queda 
expresado en la siguiente ecuación: 

0.70    ec. 9 
 
Dónde: 	 	 ó 	 	 	  
 
Para el azúcar y alcohol introducido al molino es necesario ajustar la cantidad de cada material y así mantener 
el 62.5 por ciento ocupado. Esto se calcula como sigue: 
 
Azúcar: 0.2    ec. 10 
Alcohol: 0.5    ec. 11 
 
Dónde: 	 	 ú 	 	 	 	 	 	  
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7. PROCEDIMIENTO 
PARA PREPARACIÓN 
DE SEMILLA 

 
A continuación se describen las 
mejores prácticas que permitan 
obtener una suspensión de 
azúcar y alcohol con las 
características necesarias para 
disminuir las pérdidas de 
sacarosa en la etapa de 
cristalización. 
 
7.1. Material y equipo 
 
 Molino de bolas horizontal 

 Azúcar blanco estándar  

 Alcohol etílico al 96% 

 Agua 

 Tamizador con mesh entre 
30 y 20 (600 y 850 µm) 

 Recipientes plásticos 

 Balanza digital de precisión 
0.01 kg 

 Probeta de 1 L 

 Embudo 

 Tamiz con mesh 80  
 
 
Paso 1. Tamizar azúcar blanco 
estándar  
Esto se efectúa con el fin de 
homogenizar el tamaño de 
azúcar que será introducido al 
molino. Debe utilizarse un 
tamizador con una malla de 
abertura superior con mesh 20 
(retiene partículas de 850 µm o 
más) y una malla de abertura 
inferior con mesh 30 (retiene 
partículas de 600 µm o más). 
La cantidad tamizada debe ser 
únicamente la necesaria para un 
lote de preparación, de esta 
forma se evita almacenar azúcar 
que puede resultar en la posible 
formación de grumos. 
 

Paso 2. Recolectar el azúcar tamizado  
Luego de efectuada la separación se recolecta el azúcar contenido 
en el compartimiento entre los mesh de interés (30 y 20).  La 
recolección se debe hacer dentro de un recipiente plástico con 
tapadera para evitar introducción de humedad al azúcar. 
 
Paso 3. Pesar 2.7 kg de azúcar tamizado 
El azúcar se debe pesar en una bolsa exenta de cualquier tipo de 
suciedad o humedad que lo pueda contaminar o disolver. Se debe 
utilizar una balanza digital para obtener una medida con precisión 
de ± 0.01 kg.  
 
Paso 4. Verter el azúcar al molino 
Se vierte al molino la cantidad de azúcar pesada anteriormente, si es 
necesario se puede utilizar un embudo para evitar pérdidas de 
granos hacía fuera del mismo. 
 
Paso 5. Medir 6.8 L de alcohol etílico al 96% 
La cantidad de alcohol se debe medir en una probeta de 1 L para 
obtener mejor precisión y disminuir la variabilidad de una 
preparación a otra.  
 
Paso 6. Verter el alcohol al molino 
Debe efectuarse tratando de remover el azúcar que pudo haber 
quedado adherido tanto a las paredes del embudo utilizado en el 
paso 4, como a la boquilla del molino.  
 
Paso 7. Cerrar el molino 
Asegurarse que el cierre de la válvula no permita ninguna fuga de 
alcohol al momento de encenderlo. 
 
Paso 8. Encender el molino 
Debe dejarse funcionar por 8 horas hasta que éste detiene su 
funcionamiento de forma automática.  
 
Paso 9. Verter la semilla en un recipiente 
Al momento de vaciar el molino se debe hacer pasar la semilla a 
través de un tamiz con mesh 80 (180 µm) para retener cualquier 
grano de tamaño elevado que no haya sido molido hasta el valor 
deseado. 
 
Paso 10. Realizar un primer lavado con alcohol al molino 
Para éste lavado se vierten 4 L de alcohol y se pone a funcionar el 
molino por 5 minutos.  
 
Paso 11. Verter los 4 L de alcohol del lavado en el mismo 
recipiente que contiene la semilla 
El contenido de alcohol afecta la concentración y población de 
granos en la semilla, por lo tanto, deben tomarse en cuenta estos 4 
L extra agregados al momento de determinar la cantidad a inyectar 
en los tachos. 
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Paso 12. Tomar una muestra de 
semilla para su análisis 
cristalográfico 
El muestreo es directamente del 
recipiente que contiene la 
semilla, antes de tomarla el 
operador debe agitar la 
suspensión hasta su completa 
homogenización. El recipiente 
donde se almacene la muestra 
debe mantenerse cerrado para 
evitar la volatilización del 
alcohol.  
 
Paso 13. Verter la semilla al 
madurador  
El contenido de un lote de 
semilla se vierte dentro de un 
madurador horizontal, giratorio 
y sin aspas. El volumen del 
madurador debe ser tal que este 
lote de semilla ocupe un 80% 
de su capacidad total. 
 
Paso 14. Encender el 
madurador 
Debe dejarse funcionar por un 
tiempo de 24 horas. Se debe 
detener de forma automática 
para evitar descontrol o desfase 
en el tiempo de maduración.   
 
Paso 15. Realizar un segundo 
lavado con agua tibia al molino  
Para este lavado se agregan 4 L 
de agua tibia al molino y se 
pone a funcionar por 5 minutos, 
luego se desecha. La finalidad 
de este lavado es disolver 
cualquier resto de semilla que 
haya quedado adherido a las 
paredes internas del molino o a 
los balines.   
 
 
 
 
 
 
 

Paso 16. Realizar un tercer lavado con alcohol al molino  
Para el último lavado se vierten 4 L de alcohol al molino y se pone 
a funcionar por 5 minutos, luego éste se desecha. Este lavado se 
realiza para atrapar partículas de agua remanentes del segundo 
lavado al molino. 
 
Paso 17. Verificar que el interior del molino y los balines estén 
limpios 
Esta verificación es netamente visual y puede efectuarse al remover 
o abrir la tapa del molino y observar su interior, si es posible con 
ayuda de una linterna. 
 
Paso 18. Descargar la semilla madurada en un recipiente 
El recipiente donde se almacene debe resguardar el contenido, 
evitando su contaminación. 
 
Paso 19. Tomar una muestra de semilla madurada para su análisis 
cristalográfico 
Para la toma de esta segunda muestra es necesario agitar la 
semilla hasta homogenizar el contenido de cristales en toda la 
suspensión. El recipiente donde se almacena la muestra debe 
mantenerse cerrado en todo momento para evitar la volatilización 
del alcohol, lo cual puede provocar el secado y endurecimiento de 
la semilla.  
 
Paso 20. Realizar un primer lavado con agua al madurador  
Verter la cantidad de agua suficiente para remover y disolver los 
restos de semilla adheridos a las paredes internas del madurador, 
poner a funcionar por tiempo de 10 minutos y luego desechar el 
agua. 
 
Paso 21. Realizar un segundo lavado con alcohol al madurador  
Se agrega la cantidad pertinente de alcohol dentro del madurador 
para atrapar las moléculas de agua restantes del primer lavado, 
encender por tiempo de 10 min y luego desechar el alcohol. 
 
Paso 22. Verificar que el interior del madurador está limpio 
Observar el interior del madurador para corroborar que su limpieza 
fue efectiva. 
 
Nota: El almacenamiento de los sacos de azúcar a tamizar debe ser 
en un ambiente cerrado y libre de humedad. 
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7.2. Diagrama de flujo del procedimiento 
A continuación se presenta el mismo procedimiento descrito anteriormente en un diagrama de flujo para entender más fácilmente la secuencia 
lógica de cada uno de los pasos.  

 
Figura 14. Diagrama del procedimiento para preparación de semilla
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CONCLUSIONES 
 
o La semilla para 

cristalización en la industria 
guatemalteca, presenta dos 
tecnologías y diversos 
procedimientos para su 
preparación. 

 
o La mejor opción 

tecnológica para preparar 
semilla en los ingenios 
azucareros es el molino de 
bolas horizontal. 

 
o Con el procedimiento y 

tecnología propuesta se 
puede preparar semilla con 
las características de 
calidad idóneas para 
mejorar la recuperación de 
sacarosa en la etapa de 
cristalización. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
o Los ingenios que cuentan 

con molino de bolas 
vertical tipo Atritor deben 
cambiar su tecnología al 
molino de bolas horizontal. 

 
o Utilizar la presente guía 

para instalar el molino de 
bolas horizontal y 
posteriormente basarse en 
el procedimiento 
recomendado para preparar 
la semilla. 

 
o El tiempo de molienda 

puede variar de un ingenio 
a otro dependiendo de las  

 
 
 
 
 
 

características y condiciones de operación del molino, por lo 
tanto, se recomienda hacer pruebas para determinar el tiempo 
requerido en alcanzar el tamaño de cristal deseado (entre 5 y 10 
µm).   
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Guía para el 
aprovechamiento del 
RAC como un 
biocombustible 

 
Mario Muñoz Solares 

CENGICAÑA 
 
 

RAC: Residuos agrícolas de la cosecha de caña en verde 
 
 
 

Basada en la tesis del mismo autor: “Evaluación energética de los residuos (hojas) de la cosecha de la caña de azúcar como 
posible biocombustible, y análisis de procesos que permitan su aprovechamiento en la generación de energía eléctrica”. 
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PRESENTACIÓN 
 
El reciente interés por cortar la caña de azúcar en verde a través de medios mecanizados, aumenta la 
posibilidad de contar con una gran cantidad de residuos orgánicos en el campo, estos residuos pueden ser 
aprovechados para convertirlos en biocombustibles que se utilicen en los ingenios especialmente para 
sustituir combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica. Estos combustibles pueden generarse a 
partir de varias tecnologías más o menos complejas, las cuales deben evaluarse previamente para la 
implementación eficiente en el corto y mediano plazo. Este trabajo presenta dichas tecnologías de manera 
que sirva de referencia para la experimentación e implementación de las mismas. 

 
 

LOS OBJETIVOS DE ESTA GUÍA 
 
 Presentar las características combustibles de los RAC y evaluar su potencial para ser utilizados como 

biocombustibles en las plantas de energía de los ingenios. 
 

 Describir y evaluar posibles procesos que permitan el aprovechamiento de los RAC y que puedan 
implementarse a corto y mediano plazo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

577 
 

GLOSARIO 
 
RAC Residuos agrícolas de la cosecha de la caña de azúcar (hojas) 
Char Carbón vegetal con mayor carbono disponible que su biomasa original 
Pellets Pequeñas partes de biomasa densificada de granulometría estándar 
Palet Empaque único de 1000 kg de biomasa (Pellets) 
A granel Tal y como viene de origen, sin procesamiento, sin empaque 
Syngas Gas de bajo poder calorífico resultado de descomposición de biomasa 
Bagazo Desecho fibroso de la molida de la caña de azúcar (50% humedad) 
Biomasa Fibra vegetal de las plantas, desecho formado por materia orgánica 
Pirolisis Descomposición térmica de la biomasa 
Torrefacción Pirolisis de baja temperatura y sin presencia de oxígeno 
Gasificación Extracción de gases al descomponer la biomasa con déficit de oxidante 
Ingenio Fábricas de azúcar, incluye toda la cadena de cosecha y producción 
Caldera Equipo que al quemar un combustible, aprovecha el calor y genera vapor 
Acuotubular Caldera manufacturada con tubos por donde fluye agua que se evapora 
Alce Llevar el RAC del campo al camión 
Jaula Furgón de camión 
Ha Abreviatura de hectárea 
t Abreviatura de tonelada métrica (1000 kg) 
HP Abreviatura de caballo de fuerza (unidad de medida de potencia) 
PC Poder calorífico, contenido energético de la masa de un material 
Aglutinante Material de aporte que permite la densificación de la biomasa suelta 
En verde RAC recién cortado de una plantación que no fue previamente quemada 
Quemado RAC sobrante de una plantación cosechada que fue quemada 
Inquemado Combustible que no combustionó y sale crudo de la caldera 
Reactor Equipo que contiene un material que reacciona química y térmicamente 
Volátiles Material que con acción del calor se gasifica y se separa del sólido 
ENplus Normas de Europa para certificar la calidad de los Pellets para calefacción 
CO Monóxido de carbono 
CO2 Dióxido de carbono 
N2O Óxido Nitroso 
CH4 Gas metano 
H2 Hidrógeno 
SNI. Sistema Nacional Interconectado de energía eléctrica de Guatemala 
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INTRODUCCIÓN 
 
La agroindustria azucarera de Guatemala se encuentra ante una serie de grandes retos tecnológicos, uno de 
estos retos es encontrar soluciones rentables al manejo de residuos generados por la caña después de la 
cosecha en verde de sus tallos. En este sentido existe una tendencia de aumentar el corte de caña en verde, 
es decir, a no quemar previamente el cañaveral antes de proceder a cortar dichos tallos. El cortar “en 
verde” implica una considerable cantidad de biomasa (especialmente hojas) que queda esparcida sobre los 
campos. Por manejo agronómico, gran parte de esta caña se quema para que no interfiera en el rebrote 
eficiente de la nueva cosecha. Se estima que el corte en verde, puede generar en promedio 20 toneladas de 
residuos por hectárea cosechada, dado que aproximadamente en Guatemala hay 270,000 hectáreas 
sembradas con caña, se puede decir que existe un potencial teórico de 5.4 millones de toneladas de 
residuos por zafra. Esta cantidad de residuos ricos en compuestos orgánicos (carbono e hidrógeno), 
quedará disponible como un insumo renovable de considerable valor que puede ser utilizado con fines 
energéticos. 
 

 
Figura 1. Procesos propuestos para aprovechamiento energético de RAC de caña de azúcar 

 
En la Figura 1, se observan algunas tecnologías que pueden utilizarse para aprovechar los residuos 
agrícolas de la cosecha de la caña (RAC) como un combustible exclusivo para fines energéticos (vapor y 
electricidad). Puede haber otras tecnologías disponibles, sin embargo, este trabajo aborda algunas que se 
consideran prácticas y factibles de acuerdo a los recursos y la experiencia que ya se tiene en las plantas de 
energía de los ingenios azucareros. 
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El primer tema estudiado fue las “características combustibles” de los RAC, el conocimiento preciso de 
dichas características hace posible medir el potencial energético de un combustible, además, permite el 
diseño de un proceso donde sea aprovechado eficientemente.  
 
Los RAC deben pasar por un pre-procesamiento en donde se adecuan como materias primas para luego 
convertirlos en mejores combustibles. Este pre-procesamiento incluye esencialmente aplicar operaciones 
de secado, filtrado y picado.  
 
En la parte central de este trabajo se describen y evalúan cuatro tecnologías que convierten en 
biocombustibles a los RAC y que son estrategias que cada ingenio debe evaluar a corto plazo para 
determinar la viabilidad técnica y económica de las mismas. Se evalúa a los RAC como un combustible 
directo que puede quemarse mezclado con bagazo en los hornos de las calderas. También se analiza la 
producción de pellets para uso interno y se presenta un análisis del mercado europeo de Pellets que 
representa una puerta abierta a la comercialización y exportación de Pellets hechos a partir de estos residuos. 
Se evalúan también dos procesos termoquímicos que pueden implementarse a mediano plazo, estos son la 
Gasificación y la Torrefacción, estos procesos dan como resultado dos combustibles, uno gaseoso y otro 
sólido respectivamente, ambos combustibles de mayor poder calorífico que los RAC que les dieron origen. 
Estos combustibles son el Syngas y el Char, ambos exigen procesos de mayor complejidad tecnológica, sin 
embargo, son los que mayores rendimientos energéticos podrían generar para los ingenios.  
 
Finalmente, se concluye y afirma, que los ingenios pueden aprovechar los RAC para ser utilizados como 
combustibles renovables, sin embargo, el procesamiento para aprovecharlos al máximo dependerá del 
grado de inversión y recursos que cada ingenio esté dispuesto a comprometer.  
 
 
1 RESIDUOS FIBROSOS DE LA COSECHA DE CAÑA DE AZÚCAR (RAC) 
 
1.1 La caña de azúcar 
 
“La caña de azúcar es una planta herbácea de gran tamaño que se cultiva en países tropicales y 
subtropicales. Es un híbrido complejo de varias especies, derivadas principalmente del Sacchanim 
offtcinarum y otras especies de Sacchamm. La caña se propaga vegetativamente sembrando trozos de sus 
tallos. La nueva planta o retoño crece a partir de las puntas o yemas de los nudos del tallo, asegurando así 
una descendencia uniforme. 
 
En el proceso de reproducción de la caña se desarrollan y ensayan continuamente nuevas variedades en 
búsqueda de nuevas y mejores plantas. Este procedimiento se ha constituido en un factor fundamental para 
el mejoramiento de la productividad en la industria de la caña de azúcar. La producción de caña varía 
significativamente de un área a otra, dependiendo de la variedad, utilizando factores climáticos, 
disponibilidad del agua, prácticas de cultivo y la duración del periodo de crecimiento. La caña producida 
puede estar entre 50 toneladas de caña por hectárea bajo condiciones desfavorables y cifras próximas a 
200 t/ha bajo condiciones adecuadas con largos períodos de crecimiento. La producción del azúcar varía 
de 5 a 25 toneladas de azúcar por hectárea. 
 
Generalmente no se requiere volver a sembrar caña luego de cada cosecha, sino que se deja crecer de 
nuevo para producir una siguiente cosecha, denominada soca o rebrote. La productividad de caña se 
reduce después de varias socas, llegando a un punto en que se debe arar y sembrar caña nuevamente, lo 
que se conoce como renovación. Generalmente la caña se cosecha durante el invierno y la duración de la 
temporada de molienda o zafra es determinada por condiciones meteorológicas, principalmente la lluvia. 
En algunos países como Colombia, Perú y Hawái, la caña puede ser procesada prácticamente durante todo 
el año.” (Rein 2012.) 
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En Guatemala, el periodo de cosecha comprende de noviembre a mayo. “La caña de azúcar es 
esencialmente una combinación de jugo y fibra. El jugo es una solución acuosa de sacarosa y otras 
sustancias orgánicas e inorgánicas. La fibra se define como todo material insoluble en la caña y por lo 
tanto incluye cualquier suciedad, suelo o cualquier tipo de materia extraña, como también la fibra vegetal 
del tallo. La composición de la caña depende de un gran número de factores, incluyendo la edad de la 
caña, las condiciones de cultivo y su crecimiento, el uso de madurantes y las enfermedades.  
 
Debido a que la caña es una planta, esta se constituye en una variable inherente de alimentación para las 
fábricas de azúcar en las zafras.  El contenido de fibra en tallos limpios varía entre 10-18 g por cada 100 g 
de caña. El contenido de sacarosa en cañas procesables puede variar entre 8-17 g por 100 g de caña. En 
una caña de buena calidad, limpia y fresca, la pureza del jugo se encuentra alrededor de 90 por ciento, 
mientras que los sólidos disueltos varían entre 10-19 g. El balance del tallo de caña es el agua, que en 
general constituye aproximadamente 70 g por cada 100 g de caña. 
 
Los componentes que son no-sacarosa, es decir la diferencia entre sólidos disueltos totales y sacarosa, son 
también muy variables. 
 
La cantidad de hojas y puntas asociadas con la caña es muy variable. En cañas de alto rendimiento, las 
puntas necesariamente representan una proporción menor de la caña total. Igualmente, al tener tallos más 
gruesos las hojas constituirán una proporción más pequeña de la caña total.” (Rein, 2012)  
 
 
1.2 La caña de azúcar en Guatemala 
 
La caña de azúcar en Guatemala está sembrada y es cosechada en su mayoría en la costa sur del país. El 
cultivo está concentrado en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y en menor medida en 
Retalhuleu y Santa Rosa, también existe en otras regiones pero en cantidades menores. 
 
El potencial industrial para el aprovechamiento de los residuos de la cosecha de la caña de azúcar es 
mayor en el sur, en el ámbito de los grandes ingenios azucareros. En el mapa de la Figura 2, en color 
verde se ilustran las zonas sembradas con caña de azúcar en el sur de Guatemala, se estima que poco más 
de 270,000 hectáreas de tierra están sembradas con caña de azúcar en ésta región, siembra que puede estar 
desde el litoral hasta el estrato alto casi en los 800 metros sobre el nivel del mar. En el mapa se observa, 
en letra verde, el nombre de los ingenios azucareros que operan en dicha región y su ubicación geográfica 
específica. Puede verse que los mismos se encuentran dispersos a lo largo de toda el área sembrada, de 
manera que en la mayoría de los casos el acopio de la cosecha se hace lo más cerca posible al sitio del 
cultivo. 
 
La cosecha de la caña se realiza una vez al año, por lo que el aprovechamiento de los residuos de la 
cosecha tiene su potencial solamente de noviembre a mayo, que es cuando dicha cosecha genera residuos. 
Sin embargo, si parte de los residuos pudiera almacenarse, los ingenios podrían utilizarlos prácticamente 
todo el año (lo que representa un costo adicional a evaluar). 
 
El 100 por ciento de los ingenios de la región son cogeneradores de energía eléctrica a partir de biomasa, 
tienen contratos y permisos que harían comercialmente factible el uso de dichos residuos para la 
generación de la energía mencionada. Adicionalmente, los ingenios cuentan con accesos principales 
asfaltados y una amplia red de caminos internos que facilitan el transporte de los materiales del campo 
hacia las fábricas de azúcar. Aquí también se encuentran las plantas que producen energía eléctrica y 
térmica con bagazo con las que se abastecen las necesidades internas. Los excedentes se venden al país a 
través del sistema nacional interconectado (SNI).  
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Figura 2: Zona dedicada al cultivo de caña de azúcar en Guatemala (Villatoro 2008) 

 
Luego de que la caña de azúcar es cosechada y transportada a las fábricas, se separa el jugo de la fibra 
vegetal, esta fibra es un subproducto que constituye el bagazo, material de alto contenido de carbono e 
hidrógeno que lo convierte 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, de esta manera 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 húmedo con un promedio 
de 50 por ciento de humedad o entre 0.12 - 0.14 t de bagazo seco al 0.00 % de humedad. Actualmente 
todo el bagazo generado en esta agroindustria es utilizado para fines energéticos.  
 
Otros residuos que se generan en el cultivo de la caña de azúcar son las hojas, puntas y flores de la planta, 
por volumen generado, son las hojas las de mayor importancia. Ver Figura 4.  
 
En la Figura 3, se ilustra un cañaveral (cañal) verde y uno después de la quema. Actualmente la mayoría 
de los cañaverales (73 %) se queman antes de cosechar los tallos de caña, esto se realiza para facilitar el 
corte manual de los mismos. La mayoría de la caña de azúcar es cortada manualmente (70 %) aunque hay 
una parte que se cosecha de forma mecanizada (30 %), lo 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. 
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Figura 3: Cañaveral en verde y uno que ha sido quemado 

 
Los 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 al momento de la quema 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 (fuego). Hay que aclarar que la quema de un cañaveral se da en un 
tiempo breve y que muchas veces no se da el tiempo necesario para que todas las hojas combustionen.  
Energéticamente hablando, los residuos pueden tener diferentes características. Por el calentamiento se 
presume que los residuos de los cañaverales quemados tendrán menor contenido de humedad, pero mayor 
poder calorífico disponible. Los residuos quemados tienen una desventaja importante y es que se 
producirá un menor volumen por hectárea que los residuos generados por un corte en verde. Los 
componentes principales de la caña de azúcar se ven en la Figura 4.  
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Figura 4: Partes principales de la caña de azúcar (De Oliveira, 2005) 

 
1.3 Generación de residuos de la cosecha 
 
1.3.1 Por variedad de caña 
 
En el Cuadro 1, aparecen ocho variedades de caña que ocupan un área de 168,012 hectáreas de siembra, 
las variedades CP72-2086 y las CP88-1165 representan el 57 por ciento de la caña del área, sin embargo, 
la variedad CP88-1165 ha mostrado una tendencia a disminuir por lo que la variedad CP72-2086 es la 
variedad más usada y de la que se estima aún un relativo largo período de vida. Por lo tanto, ésta variedad 
ha sido la base de los estudios acá presentados.  
 
En Guatemala, según el censo de variedades de caña de 2014, en las áreas bajo administración de los 
ingenios (86 %), se determinaron que las variedades de mayor utilización en esa área son las que aparecen 
en el Cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Composición varietal de los ingenios guatemaltecos en la zafra 2013-2014 (Orozco 2014) 
 

 
 
En la Figura 5, se ilustra la evolución del cultivo según las variedades de caña, la variedad CP72-2086 es 
la que ha predominado y podría ser la más representativa del área cosechada en los siguientes años, 
nuevas variedades irán surgiendo y se hará necesario caracterizarlas desde un punto de vista energético, 

ha % % acumulado Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) %
CP72-2086 56055 29 29 322 0.2 9024 4.6 46708 24.0
CP88-1165 55146 28 57 3593 1.8 14283 7.3 37270 19.2
CP73-1547 24012 12 69 1682 0.9 6698 3.4 15631 8.0
CG98-10 11225 6 75 352 0.2 1733 0.9 9141 4.7
MEX79-431 9859 5 80 495 0.3 3267 1.7 6096 3.1
CG98-78 5372 3 83 47 0.0 2381 1.2 2944 1.5
RB73-2577 3733 2 85 52 0.0 320 0.2 3361 1.7
PGM89-968 2610 1 86 0 0.0 433 0.2 2177 1.1

total 168012 86 6543 3.4 38139 19.5 123328 63.3

Variedad
Área

Agroindustria Estratos altitudinales
Alto Medio Bajo-litoral
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por ahora, un análisis de ésta variedad es un buen punto de partida para potencializar los residuos como 
biomasa productora de energía.  
 

 
Figura 5: Proporción varietal de caña en Guatemala (Orozco 2016) 

 
1.3.2 Por tipo de corte  
 
La cantidad de residuos que pueden obtenerse son directamente proporcionales al tipo de corte, ya sea en 
verde o después de la quema, sin embargo, para cada uno de los mismos, la diferencia de volumen de 
residuos disponibles para recolectar estará influenciada por el tipo de variedad de caña que se esté 
cortando.  
 
Residuos de la cosecha en verde 
 
La cosecha en verde, que preferentemente se corta de manera mecanizada, produce tres tipos de material; 
el tallo, el cual va a la fábrica de azúcar y del cual se saca el bagazo, las puntas que son pequeños tallos 
delgados con menor cantidad de sacarosa, los cuales para fines de esta Guía no son importantes ya que 
tienen alta humedad y solo podrían aprovecharse si se llevaran a la fábrica junto al resto de los tallos, de 
esta manera se podría aprovechar el bagazo de los mismos, sin embargo, su alto contenido de azúcares 
reductores no los hace técnicamente atractivos. Por otro lado, está el residuo foliar que son las hojas. En la 
Figura 6, se pueden ver las hojas las cuales son abundantes, alargadas y suaves, se aprecia el largo de los 
tallos y la forma en que las hojas crecen alrededor de cada tallo. 
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Figura 6: Residuo verde de la caña (hojas) 

 
“La cantidad de residuos de la cosecha de caña de azúcar depende de muchos factores: Del sistema de 
cosecha (caña quemada o en verde), de la variedad de caña, la edad del cultivo (etapa de corte), el clima, 
el suelo y otros. Se han realizado estudios para determinar la cantidad de RAC de caña (hojas secas, hojas 
verdes y puntas) disponible en el campo antes de la cosecha. La cantidad de RAC (basura, trash) que 
queda en el campo está en función de la cantidad de RAC disponible en el campo antes de la recolección 
de caña y del proceso de recolección en sí.” (De Oliveira, 2005)  
 
Según un estudio realizado por CENGICAÑA (Pérez, 2005), se determinó que en promedio por cada 
hectárea sembrada con caña se generan 21.17 toneladas de hojas, valor muy cercano a la cantidad 
correspondiente de RAC de la variedad CP72-2086 que es de 20.36 t/ha. En el Cuadro 2, aparecen las 
proporciones de materiales de algunas variedades.  
 
Estadísticamente los datos demuestran que en la cantidad de hojas verdes solo hay un 10.00 % de 
variación, por lo tanto 21.00 t/ha es un promedio aceptable y será el que se utilizará en los balances 
futuros de este documento.  
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Cuadro 2. Biomasa aérea en campo (Pérez, 2005) 
 

 
 

Residuos de la cosecha quemada  
 
El volumen de los residuos después de la quema son bastante menores que en el corte en verde, no se debe 
esperar un volumen similar, muchas de las hojas entran en combustión total durante el proceso de quema, 
sin embargo, como se aprecia en la Figura 7, después de la quema y cosecha permanece un volumen 
considerable. Este RAC queda apilado a la par de los tallos recién cortados. Generalmente cuando los 
cañaverales se queman, el corte es una actividad manual efectuada por los “cortadores”, quiénes en su 
labor ordenan los tallos de manera que quedan hiladas de hojas secas entre ellos. Cuando el corte lo hace 
una cosechadora, la misma se encarga de separar los tallos y las hojas, de manera que los residuos 
cortados ya sea en verde o quemados, son de fácil identificación en el campo.  
 

 
Figura 7. Residuos de caña (Corte manual y mecanizado) 

 
Ya que el corte es manual y mecanizado; verde y quemado, el tratamiento que se suele dar a los residuos 
de la cosecha (hojas) es de dos tipos: En algunos casos parte de los residuos son dejados sobre el suelo en 
el campo, de manera que después de su descomposición se integran al suelo aportando nutrientes muy 
importantes para el crecimiento del cultivo del siguiente año. Por otra parte, en la mayoría de casos, las 
hojas que quedan sobre el suelo se re-queman totalmente, desperdiciándose así todo el potencial calorífico 
de dichos residuos. Después de una cosecha quemada se recogen en promedio 2.66 t/ha de hojas con 38 
por ciento de humedad (Valdes, 2004), comparado con el corte en verde (Pérez, 2005) donde se calcula 
que hay 21.17 t/ha. Por lo tanto, al quemar el cañaveral, se estima que hay una reducción del volumen 
disponible de RAC de 87.43 por ciento. Es decir, que para contar con todo el potencial del RAC, el corte 
debe ser mecanizado en verde. 

Cantidad Humedad Nitrógeno Cantidad Humedad Nitrógeno Cantidad Humedad Nitrógeno
t/ha % kg/ha t/ha % kg/ha t/ha % kg/ha

CG96-59 127.9 70 56.2 18.22 8 33.8 28.71 69.7 60.5
CP72-2086 169.1 71.8 57.4 20.36 6 39.5 31.36 64.7 75.1
PGM 89-968 177.2 69.9 50.2 20.67 7.2 33.3 34.72 68.4 79.1
PR87-2080 163.9 76.9 38.2 22.56 9 40 29.04 68.8 64.7
SP79-2233 158.7 70 36.9 24.04 6.5 36.4 29.78 66.5 62.5
promedio 159 71.7 47.7 21.17 7.3 36.6 30.7 67.6 68.3

Tallo fresco Hojas Puntas
Variedad
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1.4 Propiedades combustibles de los residuos 
 
Para determinar las propiedades combustibles más importantes de las hojas que quedan en el campo 
después de la cosecha (las cuales solo se llamarán de acá en adelante los residuos o RAC) se ha realizado 
un análisis térmico (Muñoz 2015). Se tomaron 24 muestras de los mismos tanto verdes como quemados. 
Dichas muestras se tomaron un día antes de la quema y un día después de la cosecha, se hizo en la misma 
finca, el mismo lote y la misma macolla (planta), la variedad fue la CP72-2086.  
 
Después del tratamiento de las 24 muestras se procedió a determinar el poder calorífico, el porcentaje de 
humedad y el porcentaje de cenizas. El procedimiento utilizado fue el siguiente: 
 
 Recolección en campo de muestras verdes y “quemadas” 
 Transporte a laboratorio en bolsas plásticas con cierre hermético, tiempo de transporte 10 minutos 

(600 s). 
 Picado (desfibradora mecánica) de las muestras a un tamaño aproximado de (0.005 m x 0.030 m) 
 Pesaje de las muestras picadas 
 Secado (calentamiento) en muestras en bolsas de papel en un horno de convección por 

aproximadamente 24 horas a 105 °C (221 °F). Se realiza un pesaje periódico hasta que desaparecen 
los cambios de peso, es decir, hasta lograr humedad del 0 por ciento. 

 Determinar el porcentaje de humedad en base a pérdida de peso en el calentamiento descrito. 
 Para determinar el poder calorífico y porcentaje de cenizas se utilizó una bomba calorimétrica; ensayo 

efectuado en base a norma ASTM-D 40 y ASTM482, respectivamente.  

 
Figura 8. Muestra recién cortada, desfibradora, muestra picada, muestras en horno de secado 
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Los resultados se muestran en la secciones 1.4.3 a 1.4.5. 
 

1.4.1 Análisis próximo  
 
El carbono fijo y los materiales volátiles son indicadores para medir el potencial energético de los 
residuos, en la literatura (Tufaile 2005) se encuentra el análisis próximo en porcentaje del peso de los 
residuos y el bagazo. Véase el Cuadro 3. Este análisis en base seca, demuestra que los RAC tienen mayor 
cantidad de volátiles que el bagazo y por lo tanto menor cantidad de carbono fijo. Esto indica que los RAC 
al estar secos, probablemente se quemen más rápidamente que el bagazo seco. Esto representa una ventaja 
para los RAC. 
 
Cuadro 3. Análisis próximo promedio de los residuos de la caña de azúcar 

 

 
 

1.4.2 Análisis último  
 
El “análisis último” en base seca de los residuos de la caña aparecen en el Cuadro 4, los componentes son 
muy similares entre sí, se pueden considerar valores muy cercanos a los del bagazo. La cantidad de cloro 
es considerablemente más alta en las hojas verdes por lo que secar las hojas puede convertirse en una 
estrategia necesaria y obligatoria (Tufaile 2005). Un análisis del contenido de cloro en los RAC verdes y 
secos es estratégicamente importante para los ingenios interesados en utilizar los RAC como combustible 
de calderas. 
 
Cuadro 4. Análisis último promedio de los residuos de la caña, (ASTM D3176-3179/4280) 
 

 
 

1.4.3 Poder calorífico 
 
Como puede verse en el Cuadro 5, el poder calorífico promedio en base seca de los residuos verdes es un 
2.36 por ciento menor que los residuos quemados, diferencia que no es significativa por lo que puede 
afirmarse para fines prácticos, que el poder calorífico promedio de los residuos es el mismo, ya sea verdes 
o después de la quema (Muñoz, 2015). 
 
Cuadro 5. Análisis de poder calorífico de los residuos (Muñoz 2015) 

 

% en peso Hojas secas Hojas verdes Puntas Bagazo
Carbón fijo 11.6 15.7 16.4 18

Volátiles 84.5 80.6 79.3 79.9

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

BTU/lb kJ/kg
RAC verde 7353 17028
RAC quemado 7531 17440
Promedio 7442 17234
Diferencia 178 412

Combustible
Poder calorífico
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1.4.4 Contenido de humedad 
 
El contenido de humedad se puede determinar sobre base seca o sobre base húmeda. En este trabajo se 
empleó el contenido de humedad (%) sobre base húmeda. Se utilizó la siguiente ecuación: 
 

∗ 100 

 
Donde w es el porcentaje de humedad, pesoH el peso de la muestra tal como se recolectó del campo, 
pesoS el peso de la muestra después de 24 horas de secado en horno a 105°C (221 °F). 
 
Un alto contenido de humedad reduce la eficiencia térmica de un combustible porque dentro de un horno 
parte del calor generado por el fuego se emplea para evaporar el agua, en consecuencia, esta energía no 
estará disponible para las reacciones de reducción y para la transformación de la energía química (interna) 
del gas a energía térmica. Por lo tanto, un alto contenido de humedad en el RAC se traduce en valores 
caloríficos menores. En el estudio citado anteriormente (Muñoz 2015), la humedad sí presentó una 
diferencia muy importante entre los residuos verdes y los quemados, los RAC verdes tienen humedad 
promedio del 57.87 por ciento mientras que la humedad promedio de los residuos después de la quema fue 
de 29.90 por ciento, lo que representa una diferencia de humedad de 27.97 por ciento (casi la mitad de la 
humedad que mostraron los RAC verdes), ver Cuadro 6.  
 
El promedio de ambos representa un valor de humedad muy aceptable para la biomasa de 43.89 por ciento 
por lo que la mezcla proporcional (50/50) de éstos residuos resulta eficiente. Cualquier mezcla 
combustible con menor proporción de RAC verde resulta de mejores características que el RAC verde 
puro, esta es una estrategia a tomar en cuenta a la hora de contar con una considerable cantidad de 
residuos verdes. 
 

Cuadro 6. Análisis de humedad de los residuos (Muñoz, 2015) 
 

 
 
1.4.5 Contenido de cenizas 
 
Los valores de cenizas observados en los RAC quemados son menores que los verdes. Aunque una 
diferencia porcentual de 1.8 podría no representar diferencias relevantes. Ver Cuadro 7.  
 

Cuadro 7. Análisis del porcentaje de cenizas de los residuos (Muñoz 2015) 
 
 

 
 
 

 

Combustible % de humedad
RAC verde 57.87
RAC quemado 29.9
Promedio 43.89
Diferencia 27.97

Combustible % de cenizas
RAC verde 8

RAC quemado 6.2

Promedio 7.1

Dif 1.8
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Últimos análisis 
 
En el año 2016, CENGICAÑA (Muñoz, et al., 2016) realizó un estudio exclusivamente de RAC 
provenientes de corte mecanizado en verde, el cual dio resultados similares al análisis térmico del 2015.  
 
En el Cuadro 8, se observan los resultados obtenidos en las muestras de RAC recolectado en planta 
(residuos verdes frescos). “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 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 un 
análisis cruzado en otro laboratorio mantuvieron una humedad residual del 5.60 % por lo que demostraron 
volátiles de hasta 70.90 por ciento”. (Muñoz, et al. 2016) 
 

Cuadro 8. Características combustibles de los RAC (antes y después del corte) 
 

 
 
En la segunda parte del Cuadro 8, 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 por ciento. 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). 
 
“La desviación estándar 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 

% 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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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 8, lo que evidencia que no existen diferencias importantes entre el 
poder calorífico del RAC y el del bagazo. 
 

1.5 Potencial energético de los RAC 

 
De los datos del Cuadro 8, se concluye que los RAC ya sean verdes, quemados o la mezcla proporcional 
entre ellos, con o sin bagazo; presentan un poder calorífico muy similar, bajo este punto de vista se les 
confiere a los residuos de la cosecha de la caña de azúcar (hojas) prácticamente el mismo potencial de 
combustión que el bagazo. Se puede afirmar que existe una diferencia energéticamente muy importante en 
cuanto al porcentaje de humedad; los residuos verdes presentan una humedad tecnológicamente 
desventajosa, ya que las calderas de los ingenios han demostrado que combustibles con humedades arriba 
del 53 por ciento apagan los hornos y afectan seriamente la combustión y por lo tanto la operación de los 
equipos. Por otra parte, los residuos quemados con una humedad de poco menos del 20 por ciento, 
representan un combustible ideal, las calderas de los ingenios han demostrado que quemar bagazo con una 
humedad entre 43-48 por ciento representa una operación muy eficiente, por lo que una biomasa de entre 
10-20 por ciento de humedad sería una mejora inmediata. La humedad de los RAC verdes 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 ser expuestos al sol y el aire de los campos, esta disminución de humedad sugiere que dejarlos 
secar uno o dos días en el campo es la estrategia a seguir. 
 
La ceniza presente en los RAC siempre será mayor que la del bagazo, esto debido a que el bagazo es 
sometido a una limpieza a través del tándem de molinos, limpieza que no se lleva a cabo en los RAC. 
De los análisis realizados, los comparativos efectuados y las conclusiones anteriores, se puede afirmar que 
energéticamente hablando, los RAC son una biomasa que con cierto acondicionamiento pueden 
convertirse en rentables y eficientes biocombustibles.  
 
Los residuos que se pueden recolectar después de la quema, energéticamente presentan mejores 
características, sin embargo, el volumen de RAC que puede levantarse en el corte en verde es más de 9 
veces mayor que los residuos quemados. Si se establece la rentabilidad de un proceso para favorecer el 
corte mecanizado en verde, tendría que implementarse un subproceso de secado natural o forzado y uno de 
filtrado para reducir la humedad u cenizas del RAC. Aunque esto aumente los costos y la disponibilidad, 
los RAC serán factibles y comercialmente más atractivos que los residuos después de la quema.  

 

1.5.1 Análisis comparativo RAC contra bagazo 
 
La humedad 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”. (Muñoz, 2016) 
 
“Comparativamente con el bagazo, el porcentaje de ceniza es un factor negativo para los dos tipos de 
RAC analizados. El bagazo presenta comúnmente porcentajes entre 2-4 por cieto. El RAC fresco mostró 
valores aproximados entre 7-11 por ciento y el RAC tirado en campo valores aproximados entre 7-14 por 
ciento.  Estos valores de ceniza muestran una clara desventaja contra el bagazo ya que valores de ceniza 
cercanos a 5 por ciento reducen la eficiencia de la combustión y aumentan la probabilidad de desgaste en 
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los equipos metálicos de la caldera” (Muñoz, 2016). La cantidad de ceniza presente en los RAC dependerá 
del tipo de apilado y alce, Valor que podría ser mayor si el alce de los mismos se hace con medios 
mecánicos 
 

1.5.2 Ventajas de dejar los RAC en el campo 

 “La presencia de basura (residuos) de caña de azúcar en los suelos agrícolas, aumenta las emisiones de 
N2O procedentes de los suelos aireados y este efecto aumenta con la humedad del suelo. Algunos 
estudios han atribuido que el efecto de la basura en las emisiones de gases de efecto invernadero se 
relaciona con la humedad del suelo de mantenimiento. La basura promueve la actividad microbiana 
(emisiones de CO2) que conduce a una mayor descomposición de los residuos y liberación de carbono 
soluble, que es uno de los principales impulsores a las pérdidas de N2O.” (Vargas, 2014)  

 Protección de la superficie del suelo contra la erosión causada por el viento y la escorrentía de las 
lluvias  

 Favorece la actividad microbiana en el suelo, producción de nutrientes por la descomposición de 
materia orgánica 

 Guarda la humedad del suelo al filtrar los rayos del sol y mantener a menor temperatura los suelos, 
evita la evaporación natural  

 Mejor control de malezas 

1.5.3 Desventajas de dejar los RAC en el campo 
 
Por otro lado algunas desventajas de dejar éstos residuos en el campo son los siguientes:  

 Riesgos de incendio después de la cosecha 
 Dificultades para llevar a cabo el cultivo mecánico y algunas labores agrícolas  
 “Difícil control de malezas a través de la capa de residuos, aumento de la población de las plagas que 

albergan y se multiplican bajo la capa de residuos, resultados de experimentos mostraron que la 
cantidad de basura por encima de 66 por ciento del total controla las malas hierbas anuales con 
eficiencias mayores del 90 por ciento, cuando se distribuye uniformemente en el suelo. Esto se 
considera igual a o superior a la eficiencia obtenible con el uso exitoso de herbicidas.”(De Oliveira 
2005)  

 Desperdicio del poder energético que pudiera utilizarse en las plantas de energía de los ingenios, 
especialmente cuando se decide re-quemarlo. 

 Se presenta una producción directa de CH4 en la descomposición de la materia orgánica. 

2 PRE-PROCESADO DE LOS RESIDUOS 
 
En la Figura 9, pueden observarse los procesos que se tienen que llevar a cabo para trasladar los residuos 
(paralelamente con los tallos de la caña desde el campo a la fábrica) y procesarlos para aprovechar su 
poder calorífico en la generación de energía eléctrica y térmica.  
 
Los procesos enmarcados en los cuadros oscuros representan las nuevas operaciones que tendrán que 
implementarse para también aprovechar dichos residuos; en esta alternativa, luego del corte, los RAC que 
quedan en el campo y que se secan deben forzosamente alzarse, transportarse en camión a las fábricas, 
filtrarse y picarse. Los RAC picados pueden secarse a humedades menores del 50 por ciento (en peso) y 
luego se pueden utilizar como biomasa procesada y mezclarlos con bagazo, esta mezcla constituirá un 
nuevo biocombustible. 
 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

595 
 

 
Figura 9. Procesos propuestos integrados a un ingenio azucarero 

 
En la integración propuesta los residuos secos pasan por un procesamiento posterior donde podrán 
convertirse en combustibles con mejores características energéticas para su utilización más eficiente. Los 
procesos en los cuadros color blancos son actividades reales que ya se llevan a cabo para la producción de 
azúcar en el país, la integración de los RAC implica entonces una ampliación del proceso actual de 
obtención de materias primas. En el capítulo 3 se tratará y evaluará en detalle el procesamiento final en 
fábrica de los RAC. 

 

2.1 Alce y transporte de RAC 

 
El pre-procesamiento de los RAC es la primera etapa que debe implementarse para recolectar los RAC en 
el campo. Se inicia al alzar (recoger) los RAC desde el suelo hasta las jaulas (furgones) de los camiones y 
luego transportarlo hasta las plantas de energía de los ingenios, donde ya se utiliza el bagazo de los tallos 
de caña para generar vapor y electricidad. Se entiende entonces que el alce y transporte son actividades 
que deben realizarse posteriormente al corte de caña. 
 

2.1.1 Alce de los residuos 
 
El alce es una operación que contempla recoger los RAC que quedaron después de la cosecha (corte) y 
colocarlo en camiones. Para que esto pueda ser posible, primero tienen que cortarse los tallos de caña y los 
cortadores o cosechadoras mecánicas deberán apilar aparte y visiblemente a los RAC, esto implica un 
proceso de capacitación al personal y una nueva gestión en el área de CAT de los ingenios para separar 
perfectamente los tallos de los RAC.  
 
Después del corte manual (personal cortador) tanto los tallos como los RAC deben quedar apilados 
paralelamente. Ver la Figura 10. En el corte mecanizado los RAC quedan sobre el suelo en franjas 
paralelas sobre surcos y entresurcos, dependiendo del tipo de descarga de las cosechadoras mecánicas. 
Actualmente los tallos son llevados a las fábricas de azúcar para recuperar la sacarosa y las pilas 
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(colchones o camas) de RAC son quemados (corte con quema) o re-quemados (corte en verde), 
integrándose las cenizas al suelo como un abono orgánico (aporte de nutrientes). Recientemente se 
realizan pruebas en algunos campos y los RAC se dejan en el campo para su gradual descomposición.  
 

 
Figura 10. Pilas de RAC y tallos de caña alineadas paralelamente  

Fuente: http://www.centralamericalink.com/es/Noticias/Nicaragua_lograria_zafra_record_de_azucar 

 
Las máquinas que alzan los tallos de caña están capacitadas para alzar sin problemas también los residuos 
(hojas) que quedan en el campo, aunque también suelen utilizarse montacargas agrícolas para el caso en 
que los RAC hayan sido enfardados.  
 
Alzar los RAC tiene que realizarse luego de haber alzado y transportado los tallos de caña para así evitar 
daño a los materiales y aglomeración de equipos y máquinas de trabajo, así como para evitar el paso de 
equipos que puedan compactar innecesariamente el suelo. 

 

Corte mecanizado quemado 
 
En este tipo de corte el cañal ha sido quemado previamente al corte. Cuando la topografía del suelo lo 
permite (plana), una máquina llamada cosechadora mecánica corta los tallos y los despunta (quitar las 
puntas de los tallos).  Dentro de las cosechadoras existen equipos troceadores, los cuales cortan en trozos 
más cortos los tallos y luego los impulsan dentro de los camiones recolectores. En otra sección de la 
cosechadora (parte trasera), se separan y expulsan hacia el suelo los residuos, en su mayoría hojas picadas 
y tierra. Ver Figura 11.  
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Figura 11. Corte mecanizado (cortadora – camión) en cañal quemado previamente 

Fuente:http://www.el-nacional.com/economia/Produccion-azucar-cubre-consumo _0_121790124.html 

 

Corte mecanizado en verde 
 
En la Figura 12 se ilustra exactamente la misma operación descrita anteriormente, la diferencia radica en 
que el cañaveral no fue quemado (verde), puede observarse como los tallos caen dentro de la jaula 
(furgón) y también cómo los residuos de la caña caen al suelo a un costado del tractor. En este tipo de 
corte son más abundantes los RAC.  
 

 
Figura 12. Corte mecanizado en verde. (Cortadora – camión) 

 Fuente: www.deere.com.ar 

 
La Figura 13, visto de arriba, ilustra un conjunto de cosechadora y transporte, se ve como atrás de la 
cosechadora van quedando apilados los residuos que luego deberán alzarse y transportarse seguidamente a 
los tallos. El alce de los RAC puede también hacerse uno o dos días después del alce de los tallos, de esta 
manera se evitará que inicie la descomposición orgánica, la combustión accidental, la humidificación de 
los RAC y además, ayudará a que no se interrumpan las labores agrícolas. 
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Figura 13. Cortadora con salidas independientes, tallos y residuos.  

Fuente: www.case.com. Agricultura Brochure A8000. 

 

Corte manual y alce a granel de los RAC 
 
Cuando el corte de los tallos ha sido realizado con cortadores (manual), dichos tallos y RAC pueden se 
apilados paralelamente por los cortadores, para recoger los tallos deberán usarse alzadoras como la de la 
Figura 14. Estas alzadoras alzarán los RAC siguiendo el mismo procedimiento para alzar tallos.  

 
Figura 14. Alzadora de caña o RAC a granel 

Fuente: http://www.shansung.com 

 
En un alce a granel, se tienen RAC relativamente largos ya que se componen esencialmente de hojas de 
caña semi quemadas, secas y largas. Si se deciden transportar los RAC de ésta manera, se contará con la 
desventaja de volúmenes con poca densidad (aire entre las hojas) lo que tendría como consecuencia una 
mayor necesidad de camiones o viajes, esto aumentará el costo de transporte hacia las fábricas. La ventaja 
es un alce relativamente rápido y de menor costo. 
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Alce con picadora 
 
En la industria azucarera del país, no existen máquinas picadoras en el campo (forrajeras), sin embargo, 
contar con estos equipos permite aumentar la densidad de RAC en los camiones, por lo tanto, disminuye el 
número de camiones necesarios y también el costo de transporte. En la Figura 15 se observan varias 
imágenes con este tipo de equipo, estos operan en el sitio del corte, no se utiliza alzadora por lo que estos 
equipos no consumen tiempo ni recursos en el alce de los RAC. Las picadoras circulan sobre la pila de 
residuos, los levantan, los pican finamente y los impulsan sobre el camión que luego los transporta a las 
plantas de energía.  
 

 
Figura 15. Varios tipos de máquinas picadoras y alzadoras en sitio (picadora – camión) 

Fuente: www.infolaboreo.es, www.clarin.com, agriculture.newholland.com, www.deere.com.ar, Biomass magazine, 2-2014. Vol. 8 

 
Al contar con estos equipos se elimina la necesidad de alzadoras y enfardadoras en campo y picadoras en 
fábrica, las cuales serían de uso obligado en caso de que los RAC fueran llevados a granel a la fábrica, es 
decir, que al usar picadoras en campo, también hay una operación menos en el pre-procesamiento de los 
RAC. Una sola máquina hace alce y picado. 

 

Alce con enfardadora 
 
La enfardadora (Figura 16), es otro equipo que puede implementarse en campo, con el enfardado se ahorra 
aún más en transporte. Son las enfardadoras las que recolectan los RAC, estas enfardadoras al comprimir 
los residuos, aumentan grandemente la densidad de los mismos lo que permite lograr los menores costos 
de transporte. Sin embargo, en fábrica los residuos aún deben desenfardarse y luego picarse, por lo que el 
ahorro en transporte se compromete con dos operaciones más en el pre-procesamiento. Además los fardos 
necesitan también ser alzados al camión por lo que el uso de una enfardadora incluye también uso de 
alzadora o montacargas. Esto representa las desventajas de este tipo de alce.  
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Figura 16. Máquinas enfardadoras en sitio. 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/17925860/Que-es-la-paja-y-como-se-hace.html Biomass magazine, 2-2014. Volumen 8  

 
Una ventaja adicional del uso de las enfardadoras es que los RAC al comprimirse pierden humedad y aire, 
por lo tanto, reducen el costo del secado posterior y aumentan la vida útil de los fardos durante 
almacenajes de largo plazo, a menor contenido de humedad y aire, más lenta será la descomposición de las 
fibras.  

 

 
Figura 17. Enfardadora. Ciclo de admisión de RAC y ciclo de compresión. 

Fuente:http://manuals.deere.com/omview/OME96013_63/AG_OUMX005_638_63_03APR99_1.htm Referencias: A-Pértiga. B-Volante. C-Caja 
de engranajes del mando principal. D-horquillas alimentadoras. E-Tambor empacador. F-Fardo. G-Horquilla. H-Embolo. I-Conjunto de picador. J-
Recolector. K-Sinfines convergentes. L-Placa deflectora. M-Bielas. N-Hojuela/carga. O-Conjunto de anudadores. P-Tubo de descarga de fardos. 

Q-Lanzafardos. R-Cámara de fardos. S-Horquillas de entrega. T-Cámara de prensado inicial. 

 
Operación de enfardadora: En la Figura 17, aparece un esquema de la enfardadora en su ciclo de 
compresión de los RAC, la enfardadora se acopla a la barra de tiro del tractor por medio de un pasador de 
horquilla. La potencia suministrada por el tractor se transmite por la línea de mando de la TDF, a través de 
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un embrague de seguridad de mando principal, hacia el volante (B). El volante se conecta a la caja de 
engranajes (C) del mando principal que impulsa la enfardadora. En el lado derecho de la caja de 
engranajes del mando principal se usan dos cajas de engranajes angulares y una línea de mando para 
transmitir la potencia motriz al recolector. El recolector (J) de 200 cm de ancho, con sus dos sinfines 
convergentes (K) ubicados en sus lados izquierdo y derecho, recoge el cultivo y lo envía al tambor 
empacador (E). La placa deflectora (L) de altura ajustable mejora la alimentación. El recolector se eleva y 
se baja usando el sistema hidráulico del tractor. La altura de las ruedas reguladoras del recolector puede 
ajustarse para lograr la altura óptima. En el lado izquierdo de la caja de engranajes del mando principal, la 
potencia se envía al tambor empacador (E) a través de una caja de engranajes angulares dobles, un eje y el 
embrague. El tambor empacador se compone de cinco hileras de horquillas alimentadoras (D) que tiran el 
cultivo contra el picador (I), el cual lo divide en cuatro secciones. El cultivo es prensado por el 
movimiento continuo del material contra el fondo del émbolo (H). El tambor empacador completa un ciclo 
por cada carrera completa que recorre el émbolo. Las horquillas alimentadoras alejan el material del 
recolector. Luego, las horquillas de entrega (S) desplazan el material de la cámara de prensado inicial (T) 
hacia la cámara de fardos (R) para formar una hojuela/carga (N). Las dos bielas (M) impulsan el émbolo 
(H) directamente desde la caja de engranajes (C) del mando principal. El émbolo prensa la hojuela/carga 
para formar un fardo muy comprimido (F). La longitud y densidad/peso del fardo pueden variarse. Los 
cilindros hidráulicos de la horquilla (G) sirven para ajustar las puertas de la cámara de fardos y regular la 
densidad del fardo. Cuando el fardo alcanza la longitud programada, la rueda medidora activa el conjunto 
de anudadores (O). En el lado izquierdo de la caja de engranajes del mando principal, la potencia se envía 
al conjunto de anudadores (O) a través de una caja de engranajes angulares dobles (la cual también la 
envía al tambor empacador), una línea de mando y una corona dentada. El conjunto de anudadores se 
compone de una corona dentada, un eje, los mecanismos anudadores y un freno. Cada mecanismo ata un 
solo nudo para atar el fardo. Los fardos se depositan en el tubo de descarga (P). El sistema lanza fardos 
(Q) se usa para expulsar el último fardo de la cámara de fardos usando el sistema hidráulico del tractor. 
Las enfardadoras pueden seguir dos caminos, sobre la pila de RAC o paralela a la pila de RAC, dependerá 
del manejo y cuidado que se requiera en campo, el enfardado centrado dependerá de la altura de la pila de 
RAC y de si en ese trayecto se encuentran obstáculos como piedras o arbustos mayores. En esos casos hay 
que utilizar el enfardado descentrado, ver Figura 18. 

 
Figura 18. Tipo de enfardado, centrado y descentrado 
Fuente: http://www.simonassi.com.ar/new/ver_nota.php?id=000023 
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2.1.2 Transporte de los residuos 
 
Independientemente al tipo de corte de la caña y al tipo de alce de RAC que se decida implementar, estos 
forzosamente deben ser transportados a las plantas de energía. Por las distancias, tipo de caminos y vías de 
acceso, el transporte puede hacerse en los mismos camiones y jaulas que se utilizan para los tallos, en 
algunos casos con algunas modificaciones. 
 
Transporte de RAC picados 
 
El tipo de jaula (furgón) para el transporte de los RAC depende del tipo de corte y alce efectuado. Si los 
RAC se recogen utilizando picadoras en campo, entonces el material a transportar es constituido por 
partículas pequeñas, lo que obliga a utilizar jaulas (furgones) con todas las caras selladas, de esta manera 
no hay posibilidad de desperdicios por el rodaje en los caminos ni pérdidas por arrastre debido al viento, 
ver Figura 19.  
 

 
Figura 19. Jaula sellada para transporte de RAC picados 

Fuente: asteca.com.ve 

Transporte a granel y/o enfardado 
 
Si el alce de los RAC es a granel tal como queda después del corte (hojas largas) o si es comprimido en 
fardos, entonces deben utilizarse jaulas de paredes semi-abiertas (paredes de mallas), esto reducirá el costo 
y el peso de las jaulas. Con el fin de mejorar el alce y transporte de los fardos, también pueden utilizarse 
solamente plataformas con paredes delanteras y traseras, preferentemente con fajas para el aseguramiento 
de dichos fardos, ver Figura 20. 
 

 
Figura 20. Jaula Abierta para transporte a granel y en fardos. 

Fuente: www.deere.com.ar 
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2.2 Preparación de RAC 

 
Los residuos que llegan en los camiones a las fábricas pueden almacenarse, sin embargo, para poder ser 
procesados es necesario que pasen por algunos pasos previos de acondicionamiento. 
 

 
Figura 21. Fardos de bagazo almacenado 

 
Dependiendo de la forma de corte y alce elegido, los residuos que lleguen a las plantas de energía pueden 
ser de tres tipos. A granel, enfardados o picados.  
 

Cuadro 12. Características generales según tipo de alce de RAC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAC Tipo de corte
Equipo 

necesario

Densidad en 

transporte

Pre‐procesado 

en fábrica

A granel Verde‐quemado
Alzadora‐

camión
Mala Picado

Enfardado Verde‐quemado

Enfardadora‐

alzadora‐

camión

Excelente
Des‐enfardado, 

picado

Picado Verde‐quemado
Picadora‐

camión
Buena Ninguna
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En el caso de RAC a granel es necesario picarlos en fábrica con el objetivo de reducir su granulometría, en 
el caso de RAC enfardados es necesario antes del picado el des-enfardado, es decir, existe la necesidad de 
tomar los fardos y romperlos para luego picarlos (triturar). Si los RAC llegan picados ya no hay necesidad 
de implementar esa operación en planta. En el Cuadro 13 aparece un cálculo probable sobre la cantidad de 
camiones por hora (viajes/h) que se necesitan dependiendo del tipo de alce que se decida implementar.  
 
 

Cuadro 13. Estimación de requerimiento de transporte con jaulas de 20 m3 
 

 
 
La estimación en el Cuadro 13, contempla capacidad de requerimiento de 10 a 100 toneladas por hora de 
RAC en planta, de acuerdo a las diferentes densidades, ya sea a granel, picado grueso, picado fino y 
picado + enfardado. Para todos los casos, la opción de enfardado requiere menos camiones por hora, sin 
embargo, como se ha dicho anteriormente el alce picado reduce la necesidad de alce, enfardado y 
desenfardado. Un análisis económico es recomendable antes del diseño del proceso de recolección. 

 

2.2.1 Des-enfardado 
 
La operación de des-enfardado consiste en tomar los fardos y triturarlos con el fin de des compactar los 
RAC. Esta opción no es necesaria si el alce se hace con picadora o a granel. En caso de planificar 
almacenaje de RAC a largo plazo, la operación de des-enfardado se debe hacer hasta que los RAC vayan a 
ser utilizados. Hay evidencia de que los fardos guardan menos humedad, aire y además, ocupan menos 
espacio en bodega.  
 
2.2.2 Picado (triturado) 
 
Los residuos desenfardados o a granel deben ser picados, mientras menor sea el tamaño de las partículas 
de biomasa mejores ventajas se obtienen en los procesos siguientes; ya sea que se utilicen en combustión 
directa o que vayan a otros procesos como densificación o Gasificación, lo mejor es contar con 
granulometrías de cerca de 1 cm de diámetro medio. Los objetivos del picado son obtener una biomasa 
suelta, fina y de granulometría uniforme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad ρ (kg/m3) ρ (kg/m3) ρ (kg/m3) ρ (kg/m3)

t/h A granel m3/jaula
Jaulas/ 

camión
Camión/h

Picado 

grueso
m3/jaula

Jaulas/ 

camión
Camión/h

Picado 

fino
m3/jaula

Jaulas/ 

camión
Camión/h

Picado + 

enfardado
m3/jaula

Jaulas/ 

camión
Camión/h

10 32.45 20 2 8 69.4 20 2 4 107.82 20 2 2 274.91 20 2 1

20 32.45 20 2 15 69.4 20 2 7 107.82 20 2 5 274.91 20 2 2

40 32.45 20 2 31 69.4 20 2 14 107.82 20 2 9 274.91 20 2 4

60 32.45 20 2 46 69.4 20 2 22 107.82 20 2 14 274.91 20 2 5

80 32.45 20 2 62 69.4 20 2 29 107.82 20 2 19 274.91 20 2 7

100 32.45 20 2 77 69.4 20 2 36 107.82 20 2 23 274.91 20 2 9

Volumen Volumen  Volumen Volumen 
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La Figura 22 muestra una unidad picadora que puede utilizarse tanto en campo como en planta (fábrica). 
 

 
Figura 22. Picadora de residuos agrícolas (forrajes) 

 
En la Figura 23, se ve una imagen de una picadora industrial que se utiliza para picar aproximadamente 40 
t/h de RAC. 
 

 
Figura 23. Picadora industrial de RAC (capacidad 40 t/h) 

Fuente: Ingenio Da Pedra. Brasil. 
 

En la Figura 24 puede distinguirse la diferencia entre RAC picado y a granel.  
 

 
Figura 24. RAC verde a granel, picado grueso y picado fino 
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2.2.3 Secado  
 
El RAC luego de ser picado puede pasar a una etapa de secado, la cual consiste en bajar la humedad 
inicial que contengan los RAC hasta una humedad requerida por los procesos siguientes que puede estar 
entre 15 a 4 por ciento. Si los RAC son provenientes de corte en verde la humedad inicial puede estar 
cercana a 60 por ciento mientras que si los RAC son provenientes de corte quemado la humedad estará 
cercana al 30 por ciento.  
 
Por lo anterior la operación de secado es prioritaria para los RAC de corte en verde. La humedad final 
buscada en dicha operación dependerá también del proceso al que se destinará el RAC seco. 
 
Se ha comprobado que los RAC se secan al sol y no se degradan entre uno y cinco días después del corte 
en verde, algunos ingenios azucareros del Brasil recolectan RAC secado al sol con humedades de entre 8 - 
15 por ciento. Por lo anterior se hace necesario evaluar la humedad de los RAC en el suelo antes de 
proceder a recolectarlos. Si se desea obtener humedades aún menores de lo que resulta según la radiación 
solar de cada región, se deberá pensar en implementar una estrategia de secado con medios térmicos 
industriales. También es importante la profundidad a la que se encuentre el RAC en el suelo (altura de la 
pila de RAC) ya que a mayor profundidad de recolección se tiene mayor contenido de humedad y cenizas. 

 

Características del secado industrial 
 
El secado de RAC tiene las mismas características que tiene el secado de biomasa. El secado puede 
hacerse con dos fuentes de calor: Con aire caliente y con gases de combustión. En las fábricas de los 
ingenios se cuenta con una considerable cantidad de gases calientes provenientes de las calderas que 
queman el bagazo, estos gases salen hacia la atmósfera con temperaturas comprendidas entre 148 - 204°C 
(300 - 400 °F) por lo que aún se tiene la entalpía necesaria para transferir calor a los RAC y bajar así la 
humedad de los mismos. El secado de RAC debe estar diseñado de manera que todo el flujo cumpla con la 
humedad requerida, en ningún caso debe ser el resultado de dos o más flujos de RAC con humedad 
promedio dentro de los límites. Por ejemplo, 5 toneladas de RAC con 40 por ciento de humedad 
mezclados con 5 toneladas de 10 por ciento de humedad dan en promedio 10 toneladas de 25 por ciento de 
humedad, mientras que si en los RAC se necesita 25 por ciento de humedad cada una de las 10 toneladas 
deben tener 25 por ciento de humedad. En el primer caso puede haber complicaciones en la eficiencia de 
los procesos posteriores donde se utilizarán los RAC. Los gases calientes de combustión pueden utilizarse 
para calentar aire que luego se forzaría dentro de los secadores de biomasa o RAC, esta estrategia de 
secado contempla un paso más en el que se pierde energía ya que en la transferencia de calor hacia el aire 
existirán pérdidas, la ventaja de hacerlo con aire es que el aire contiene una menor cantidad de agua en 
forma de vapor por lo que la saturación del aire será más lenta que la de los gases.  
 
Los gases de combustión de caldera bagacera contienen en promedio 25 por ciento de vapor proveniente 
de la humedad del bagazo. La ventaja de usar los gases directamente sobre los RAC es termodinámica, es 
decir mayor entalpía y menos perdidas de calor, sin embargo, utilizar los gases también tiene otra 
desventaja y es que los RAC se contaminan con partículas de hollín y otras cenizas presentes en los 
mismos. De cualquier manera, al existir gran cantidad de gases de caldera disponibles, utilizarlos para 
secar los RAC es la estrategia que apunta ser más práctica y eficiente.  
 
Ya sea que el secado se efectúe con aire caliente o gases, se necesitará equipo adicional, entre los cuales 
están un cuerpo secador, ventiladores eléctricos para impulsar el aire o gases y transportadores de los 
RAC. La tecnología a utilizar dependerá de la cantidad de RAC a procesar y el tiempo necesario para 
hacerlo, si se cuenta con suficiente tiempo se podrá llegar a secar los RAC a la humedad que se requiera, 
si no, se tendrá que balancear el flujo de RAC con humedades límites permisibles.  
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A continuación los procesos de secado más comunes para biomasa. Hay que hacer notar que muchos de 
estos procesos no aplican para el bagazo porque el bagazo debe ingresar lo antes posible a los hornos de 
las calderas, mientras que se asume que los RAC tendrán más tiempo para ser secados antes de ser 
utilizados. 
 
Los parámetros más importantes a la hora de elegir un secador es el volumen de RAC a secar por hora, la 
temperatura de gases disponible, la ideal es la mayor posible, el tiempo de residencia de los RAC dentro 
del secador y el tipo de secador según las necesidades y los recursos existentes en cada fábrica.  
Aunque la teoría de secado indica que los contraflujos son mejores, cuando se está secando biomasa se 
recomienda que los flujos sean paralelos porque esto ayuda a que la temperatura final de los RAC sea 
menor y se reduce por tanto el riesgo de incendios, explosiones o combustiones espontáneas. 
 
Proceso de secado 
 
Por la alta humedad inicial de los RAC, la disponibilidad necesaria y los flujos calientes existentes en las 
fábricas de los ingenios, no todos los secadores de biomasa pueden adaptarse a los RAC. A continuación 
los secadores que pueden utilizarse dependiendo de las necesidades de cada ingenio.  
 
Secador rotativo: El secador rotativo consiste en un cilindro hueco de cerca de 20 metros de largo y 1.5 
metros de diámetro, montado diagonalmente sobre su base el cual es alimentado por RAC húmedo en su 
extremo superior (25 °C), y en el mismo extremo pero por debajo del RAC entran los gases calientes (150 
°C), el cilindro gira lentamente para revolver los RAC y permitir que todas las partículas entren en 
contacto con los gases calientes, los RAC avanzan gracias al movimiento del cilindro, el grado de 
inclinación (5-15°) del mismo, al final los RAC salen expulsados y secos por gravedad a una banda que 
los transporta para su almacenaje o utilización. Por otro lado los gases entran, viajan y salen del secador 
impulsados por un ventilador de tiro forzado, el cual toma los gases del ducto de la caldera, los hace pasar 
por el interior del cilindro y luego salen hacia un ciclón colector de polvo, en el cual se les desprenden 
partículas de RAC que pudieran haber escapado junto con ellos, luego los gases salen a la atmósfera o son 
ingresados nuevamente al ducto de la caldera, aguas arriba de donde fueron tomados.  

 
Figura 25. Secador rotativo con gases de combustión de calderas 

Fuente: http://html.rincondelvago.com/secadores-rotatorios.html 

 
Se ha comprobado que los ventiladores inducidos de la caldera no aumentan considerablemente el 
consumo de energía eléctrica por el aumento de vapor en los gases que van hacia la chimenea. 
  
En la Figura 26, aparecen dos imágenes de secadores rotativos. Estos secadores manejan grandes 
volúmenes de hasta 15 t/h de material. Una posibilidad en este tipo de secadores es que el RAC que sale 
puede ser ingresado nuevamente al secador, es decir, que los RAC pueden tener varios pasos por el 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

608 
 

secador hasta lograr la humedad deseada. Este tipo de estrategias son ideales para cuando el RAC pretende 
almacenarse. Cuando el RAC es para uso inmediato. Es decir para ser utilizado en línea, se contará solo 
con un paso y no deberá excederse el volumen de RAC de diseño. 
 
 

 
Figura 26. Secadores rotativos 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/comessa/secadores-rotativas-8160-449799.html y http://sc.quebarato.com.br/criciuma/vende-
se-secadores-rotativos__315565.html 

 
 
Secador de banda: Con el secador de banda, ver la Figura 27, se logran mayores reducciones de humedad 
que los secadores rotativos, sin embargo, el volumen de RAC que puede ser admitido es mucho menor, 
esto se debe a que el RAC debe cruzar por el secador en forma de una delgada capa y a una velocidad 
relativamente más lenta que en el rotativo. En este secador el RAC ingresa en un extremo del secador en 
forma de una delgada capa es transportado por una banda perforada y sale por el otro extremo de dicha 
banda. Los gases de combustión impulsados también por un ventilador forzado entran perpendicularmente 
a la banda perforada y la traspasan, secando así los RAC.  

 
Figura 27. Secador de banda. Fuente: www.otersu.es 

 
En este tipo de 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 los RAC 
nuevamente 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 de los RAC.  
 
En este tipo de secador se consiguen similares disminuciones de la humedad que los rotativos, sin 
embargo su tamaño suele ser bastante más voluminoso. En la Figura 28, hay dos imágenes de secadores de 
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banda industriales de gran escala. 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. En este tipo de secador 
no es necesario el montaje de un ciclón colector. 
 

 
Figura 28. Secadores de banda Fuente: www.stela.de 

 
Secador de lecho fluidizado: El secador de lecho fluidizado es un secador continuo o de batch, este 
secador simula el secado y calentamiento que un combustible sólido tiene dentro del horno de una caldera 
antes de combustionar, consiste en un horno, en la parte de abajo ingresa aire o gases calientes los cuáles 
son ingresados con un ventilador forzado o succionados por un ventilador inducido, dentro del horno los 
RAC descansan sobre una parrilla perforada por donde fluyen los gases calientes, las partículas que van 
perdiendo humedad y por lo tanto peso, tienden a fluir hacia arriba y son arrastradas hacia un ciclón 
colector en donde es separado el RAC seco de los gases.  

 

En la Figura 29 y 30, se ilustra este tipo de secador, el cual es muy eficiente, sin embargo, su diseño debe 
ser cuidadosamente realizado ya que la partícula debe ser de una granulometría relativamente constante de 
lo contrario la velocidad de escape de las partículas secas hacia el ciclón puede ser variable y generar 
variación en el proceso. Por lo anterior se aconseja que este tipo de secador esté fuera de la línea de 
alimentación de combustible a la caldera. Este secador no puede ser de dos o más pasos porque está 
diseñado para que a un solo valor de humedad las partículas floten y salgan del secador. Dentro del 
secador debe tratarse que no existan considerables cantidades de oxígeno porque existe riesgo de que las 
partículas secas entren en combustión dentro del ciclón. Se concluye entonces que para este secador y los 
RAC se debe trata de usar solo gases de combustión. 
 

 
Figura 29. Secador de lecho fluidizado A 

 Fuente: www.empresaeficiente.com 
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Figura 30. Secador de lecho fluidizado B 

 Fuente: www.chinapharm-equipment.es 

 
 
Secador vortiginoso: Este secador maneja pequeñas cantidades de RAC pero es de una muy buena 
eficiencia de secado, consiste en alimentar en un jet de aire o gases calientes una pequeña cantidad de 
RAC los cuales fluyen conjuntamente a alta velocidad dentro de una tubería en donde los RAC son 
secados, el flujo mixto entra luego a un ciclón en donde se separan las partículas. Algunos de estos 
secadores cuentan antes del ciclón con un cilindro que crea un movimiento vortiginoso en donde las 
partículas entregan su humedad al gas.  
 

 
Figura 31. Secador vortiginoso (Bombino 2012) 

 
Este secador, debido al bajo volumen de RAC que maneja debe instalarse en grupos o varios secadores en 
paralelo para así conseguir mayor volumen de RAC seco por hora. Cada uno de los secadores deberá 
contar con su propio ventilador para lanzar RAC lo que para un alto volumen de RAC puede ser una 
desventaja energética. En este tipo de secador el parámetro de calidad radica en la velocidad del chorro de 
gases. No podrán hacerse multi-pasos ya que existe mayor riesgo de explosiones internas. Los RAC 
picados y secos, es decir con humedades entre 15-20 por ciento pueden pasar a las siguientes etapas de 
procesamiento; las cuales se ven al detalle en el siguiente capítulo. 
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3 APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS RAC 
 
Los RAC picados y con baja humedad deben están listos para ser aprovechados eficientemente como 
biocombustibles, en la planta de generación de energía de un ingenio se pueden adaptar las siguientes 
tecnologías:  

 Mezclar los RAC con bagazo 
 Producir pellets y quemarlos en calderas carboneras o exportarlos 
 Producir gas a través de gasificación 
 Torrefactar, producir carbón vegetal a través de pirolisis 

Mezclar con bagazo: aunque energéticamente no sea la opción más eficiente, el mezclar los RAC picados 
y secos directamente con el bagazo, aumenta de manera inmediata la cantidad de combustible disponible 
para la generación de energía, esta alternativa es más práctica y viable a corto plazo. 
 
Pellets: Los pellets son pequeñas piezas de biomasa comprimida, las cuáles pueden ser empacadas, 
almacenadas y utilizadas eficientemente como combustible sólido. Los pellets tienen un mercado creciente 
en Europa especialmente para usos domésticos de calefacción residencial. También se han empezado a 
utilizar ampliamente en las plantas de generación de energía eléctrica como un combustible renovable con 
pocas regulaciones. 
 
Gasificación: consiste en un proceso de pirolisis y reducción de los RAC, de él se extraen gases 
combustibles tales como el hidrógeno y el monóxido de carbono. Para esto es necesario que los RAC 
sufran una transformación química debido a que son pasados por una serie de procesos continuos de 
calentamiento, secado, pirolisis, combustión y reducción, todos en una atmósfera de déficit de aire. El gas 
que se produce puede quemarse dentro del horno de las calderas bagaceras o dentro de plantas 
estacionarias de combustión interna. Este gas, dependiendo de su calidad es llamado gas “pobre” o 
“Syngas”.  
 
Torrefacción: proceso por el cual los RAC son sometidos a una transformación química en una serie de 
procesos continuos y simultáneos de calentamiento, específicamente por secado y pirolisis, todos en una 
atmósfera sin aire. El producto obtenido es un sólido llamado “Char” o carbón vegetal, el cual es un 
material con mayor poder calorífico que los RAC que lo originaron, lo atractivo de este material es que 
puede mezclarse directamente con el bagazo para ser quemado en las calderas y es un material de poca 
humedad.  
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En la Figura 32, se ilustra el pre-procesado y procesado al que pueden ser sometidos los RAC para su 
aprovechamiento energético en un ingenio azucarero. 
 

 
Figura 32. Procesos posibles para aprovechamiento industrial de los RAC 

 
Existen diferentes formas de llevar a cabo el corte, alce, picado, secado y procesamiento, esto provoca una 
necesidad de evaluar todos los escenarios de acuerdo a la necesidad de cada ingenio.  
 
En la Figura 33, se ilustra el proceso sugerido para manejar los RAC antes de su procesamiento y 
aprovechamiento en fábrica. Son dos posibles estrategias, la primera consiste en picar en campo los RAC, 
luego secarlos y filtrarlos en fábrica. La segunda, consiste en secar y enfardar los RAC en campo, luego 
desenfardarlos, filtrarlos y picarlos en fábrica. Cada ingenio debe elegir el camino a seguir dependiendo de 
sus costos y logísticas de transporte. 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

613 
 

 
Figura 33. Dos opciones para Pre-procesado de RAC 

 

 
3.1 Consumo con mezclas de bagazo 
 
La primera alternativa para la utilización del RAC picado y seco es utilizarlo directamente como un 
combustible sólido, se debe adicionar a los hornos para que a través de un proceso de combustión, 
entregue su energía en la producción de vapor y energía eléctrica. Debido a que el proceso de obtención de 
bagazo es de gran volumen, la estrategia de la utilización de RAC debe estar muy ligada a la alimentación 
de dicho bagazo, es decir, que se propone que para poder usar los RAC en la combustión, debe hacerse a 
través de mezclas, de esta manera los RAC serán un complemento en la alimentación de bagazo a los 
hornos. Esta es una estrategia que ayudará a mantener constante y estable la operación de las calderas sin 
importar las características físicas del RAC.  
 
3.1.1 Proceso de mezclado con bagazo 
 
El proceso propuesto para quemar mezclas de RAC conjuntamente con bagazo en los hornos de las 
calderas de los ingenios, se ve en el esquema de la Figura 34.  

 
Figura 34. Flujo de proceso para aprovechar el RAC mezclado con bagazo 
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A continuación, se explica el flujo que los RAC deberán seguir para llegar a los hornos de las calderas en 
la modalidad de mezclas directas con bagazo. 
 
Almacenaje de RAC 
 
Debido a que la humedad es un factor que afecta el poder calorífico de la biomasa, los RAC a granel, 
enfardados o picados, deben contar con un almacén o bodega para quedar debidamente resguardados del 
viento y la lluvia. El viento puede representar problemas ambientales ya que arrastra partículas de difícil 
captura y retorno a la bodega, muchas de ellas quedan flotando en el ambiente lo que puede causar polvos 
molestos para el personal operativo de los ingenios. Además las partículas arrastradas por el viento serán 
una pérdida de volumen disponible para la combustión, es decir una pérdida económica. Por otra parte la 
lluvia que eventualmente puede caer sobre la pila de RAC aumentará el porcentaje de humedad. Sin 
embargo, el RAC podrá apilarse al ambiente si la disponibilidad en el día cubrirá exclusivamente el 
volumen para consumo inmediato. Otra consideración es que las pilas de RAC deben guardarse en lugares 
con piso, ya que de otra manera cuando los equipos los recojan podrían arrastrar arena y tierra al sistema 
de alimentación de las calderas, esto aumenta la ceniza y por lo tanto la posibilidad de abrasión y desgaste 
en los equipos. 
 
Transporte interno 
 
La mejor forma de transportar el RAC almacenado es a través de bandas de hule adecuadamente 
instaladas, estas llevan el RAC hasta la estación de filtrado y picado. Si el RAC se picó en el campo antes 
de alzarse pues ya solo se llevará a cabo el filtrado, si el RAC se transportó a granel o en fardos entonces 
forzosamente se tendrá que realizar el filtrado y picado. 
 
Desenfardado 
 
Esta operación consiste en tomar los fardos de RAC y triturarlos para obtener el RAC a granel, en 
sistemas estándares aproximadamente cada fardo pesa media tonelada y miden aproximadamente un 
metro de ancho, un metro de alto y dos metros de largo, cada uno de los fardos deberá ser despitado y 
desintegrado en partes más pequeñas. Generalmente esto se realiza con picadoras de baja velocidad. 
 
Filtrado 
 
Una vez los fardos de RAC están desintegrados deben pasar por un filtro, estos filtros generalmente son 
filtros cilíndricos rotativos con paredes perforadas con agujeros de ¼” de diámetro en donde la ceniza es 
expulsada del sistema. En algunos ingenios que ya utilizan los RAC, después del filtro se coloca un 
magneto para “atrapar” partículas metálicas que los RAC suelen llevar y que provienen del desgaste de las 
máquinas agrícolas que los recolectaron y alzaron. Estas partículas metálicas representan peligro de falla y 
atascamiento de la picadora de RAC que se coloca posterior al filtrado. 
 
Picado  
 
Las picadoras alimentadas automáticamente expulsan el material picado hasta otra pila formada 
exclusivamente por RAC picado o alimentan directamente las bandas transportadoras que conducen esta 
biomasa a las calderas. Estas picadoras generalmente reducen el tamaño de las partículas a la mitad del 
tamaño que tienen las partículas provenientes del fardo. Dependiendo de la humedad presente en los RAC 
puede decidirse secarlos, por esto deben haber bandas transportadoras que transporten los RAC picados a 
las secadoras. Si la humedad está en valores aceptables (10-15%), los RAC pueden ser transportados a 
otra pila de material, el bagazo llegará en mayor proporción a esta pila conformándose así la mezcla 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

615 
 

requerida. Esta pila de mezcla será el combustible disponible para la caldera.  
 
Almacenaje RAC + bagazo 
 
Se recomienda que la pila de mezcla, sea la pila de donde la mesa de dosificación alimente continuamente 
al sistema que lleva el combustible hasta el horno de la caldera.  
 
Transporte RAC + bagazo 
 
Se propone que el mismo sistema de transporte y alimentación de bagazo a cada caldera también sea el 
utilizado para transportar las mezclas, de esta manera la utilización de mezclas no representa ninguna 
implementación especial de equipo. Además de los procesos de filtrado, picado y secado, solamente serán 
necesarias algunas bandas transportadoras de hule que probablemente ya existan en el sistema. Bandas de 
similar uso y tamaño se utilizan para el bagazo y en muy pocos casos sobrepasan los 10 Hp de potencia en 
el motor. Debido a que los RAC no se apelmazan como el bagazo, no se recomiendan transportadores de 
tablillas porque los RAC podrían fluir con dificultad sobre dichos conductores. Esta dificultad se minimiza 
en la medida que las mezclas contengan una pequeña proporción de RAC. 
 
Quemado RAC + bagazo (Combustión) 
 
En el Cuadro 14, se analizan las propiedades combustibles de diferentes mezclas de bagazo y RAC, se 
determinó los valores que pueden hacer inadmisible una mezcla específica. Los valores del bagazo son 
promedios históricos de datos recolectados y estimados por CENGICAÑA en los últimos cinco años. Se 
observa que mezclando RAC verdes (frescos) con bagazo, en proporciones a partir de 20 por ciento de 
RAC y 80 por ciento de bagazo, la humedad de la mezcla es aceptable pero se tiene una menor cantidad de 
energía presente (volátiles + carbono fijo), además valores de ceniza cercanos a 5 por ciento por lo que 
aumenta la probabilidad de daño por desgaste. 
 

Cuadro 14. Mezclas permisibles de RAC y bagazo (Muñoz, Et. Al. 2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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
% %
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En el Cuadro 15 se observa que mezclando bagazo con RAC secos (cortados y secados al sol por un día), 
con proporciones a partir de 30 por ciento de RAC y 70 por ciento de bagazo, la humedad y la energía 
disponible mejoran. Sin embargo, la cantidad de ceniza representa riesgos al estar por encima del 5 por 
ciento. 
 

 
Cuadro 15. Características combustibles de los RAC (antes y después del corte) 

 
En los dos cuadros anteriores el área verde representa mezclas admisibles, 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 (incrustaciones), fouling (ensuciamiento) y 
abrasión en el interior de la caldera. 
 
 

3.1.2 Potencial energético 
 
La densidad de los RAC picados (partículas de entre 1/16” – 3/16” de ancho y 1-3” de largo) es de 25.92 
kg/m3 (1.62 libras/pie3), ésta densidad representa 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 dificultades de 
alimentación y dosificación de los RAC porque las pilas en los transportadores resultan excesivamente 
porosas. 
 
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 por ciento RAC y 90 por ciento bagazo. Si la humedad es menor a la del 
bagazo la mezcla recomendada es de 20 por ciento RAC y 80 por ciento bagazo. 
 
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 idealmente no debe ser mayor al 5 por ciento.  
 

Para asegurar bajos porcentajes de humedad, se sugiere utilizar RAC que haya permanecido secándose en 
el campo (uno o dos días en el suelo expuestos al sol). Evitar alzar y transportar RAC que hayan sido 
expuestos a la lluvia o riego. Capacitar a los operadores de las alzadoras mecánicas para que en la 
recolección de los RAC 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 

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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deseables en el combustible. Se debe evaluar posibles modificaciones a los ductos de las cosechadoras 
para mejorar el apilamiento de RAC en el campo. Se debe 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 
0.001 – 0.004 m de ancho y 0.030 m de largo (1/16” – 3/16” de ancho y 1” de largo).  

 

3.1.3 Ventajas y desventajas de mezclas directas con bagazo  
 
El quemar los RAC con bagazo tiene ventajas y desventajas que hay que evaluar para implementar las 
diferentes estrategias de mezclado.  

Ventajas 
Utilizar los RAC en forma sólida para adicionarlos al bagazo tiene las siguientes ventajas: 

 Bajo costo, especialmente si es RAC de quema ya que se prescinde de la etapa de secado y se 
disminuye la cantidad necesaria de equipos para su trasiego desde la bodega hasta los hornos de 
calderas. 

 Disminución del costo de la energía ya que los RAC se constituyen como un biocombustible sustituto 
de combustibles fósiles. 

 Debido a la sustitución de parte del bagazo, se aumentará el stock del mismo en bodega, por lo que 
aumenta la posibilidad de su utilización por más tiempo o en otras plantas internas o externas donde se 
genere energía con esos excedentes. 

 Un aumento de generación, implica un aumento en la venta externa de energía eléctrica. Puede 
almacenarse y quemarse cuando exista déficit de bagazo, sustituye a los combustibles fósiles en época 
de no zafra.  

 Menos gases contaminantes a la atmósfera ya que en un proceso de combustión bien controlado los 
RAC solo producen CO2, clara ventaja ambiental frente a combustibles fósiles que también usan los 
ingenios tales como el bunker C y el carbón mineral que tienen compuestos azufrados.  

 Las máquinas y equipos para transportarlos y quemarlos son los mismos con los que ya se cuenta para 
el bagazo.  

 La tecnología ya es conocida por los operadores y administradores de los procesos de generación de 
energía. 

Desventajas: 
Utilizar los RAC en forma sólida para su adición al bagazo tiene las siguientes desventajas: 

 Necesidad de monitorear y controlar la humedad de la mezcla (~< 52.00 %)  
 Si se quiere utilizar proporciones mayores al 30 por ciento de RAC verde en la mezcla entonces se 

debe secar.  
 La ceniza (arena) de los RAC llega a las parrillas y ceniceros de las calderas aumentando las pérdidas 

en cenizas y aumentando el desgaste por abrasión en los equipos.  
 Se debe contar con bodegas y espacio para apilamiento de los RAC.  
 Mayor cantidad de bandas en el sistema de transporte de bagazo.  
 Aprovechamiento limitado del poder calorífico de la biomasa. 

Costos e inversión 
 
Un análisis detallado de los costos y flujo de efectivo que esta estrategia de aprovechamiento podría 
generar, está fuera de los alcances de este trabajo, sin embargo, en el Cuadro 16 se pueden ver los 
principales factores de costo y de inversión que se deberán tener en cuenta para llevar a cabo las mezclas 
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directas con bagazo:  

 
Cuadro 16. Estimación de costos e inversiones para mezclar RAC 

 
Los costos reales y las inversiones necesarias para implementar las mezclas con bagazo, dependerán del 
tipo de RAC a utilizar, de la cantidad de mezcla a consumir, de la disponibilidad de almacenamiento, de 
las distancias entre las pilas de material en la bagacera y las mesas alimentadoras, del RAC disponible en 
fábrica al día, del tamaño y cantidad de la picadoras y secadoras a montar. Los costos de su corte, alce, 
transporte campo – fábrica, picado y secado son los que deben evaluarse detalladamente. Un análisis de 
rentabilidad específico deberá realizarse ante cada ingenio interesado. El consumir el RAC picado 
mezclado con bagazo para su consumo en los hornos de las calderas, es la estrategia de menor valor 
agregado pero también la de menor costo y más fácil implementación. Algunos ingenios ya han hecho 
pruebas de quemar otros combustibles sólidos junto al bagazo tal como astillas de madera, cáscaras, 
carbón, etc. Por lo tanto, ya existe la experiencia, el personal calificado y algunos de los equipos 
necesarios. Por lo tanto, utilizar los RAC como combustible sólido sería un proceso técnicamente fácil de 
implementar.  

 
3.2 Pelletizado  

 
Convertir los RAC en Pellets es otra posible estrategia que puede llegar a implementarse en los ingenios. 
Los Pellets son un combustible sólido, son comprimidos de biomasa, generalmente pequeños y con forma 
cilíndrica, tienen de 6.00 a 10.00 mm de diámetro, la longitud media es de unos 10.00 a 30.00 mm. 
Debido a su alto contenido de energía por unidad de volumen, menor humedad y menor volumen de 
almacenamiento, los Pellets son un combustible ideal especialmente para la sustitución de combustibles 
que se utilizan en calefacción, y para producir vapor en calderas de biomasa de similar tecnología que las 
calderas bagaceras. Actualmente son una tecnología clave para la mayor utilización de biomasa en Europa 
y por lo tanto sustituyen a combustibles fósiles para la generación de energía en el sector de la calefacción 
residencial y más recientemente en plantas de generación eléctrica.  
 

En la Figura 35, aparecen los costos para calefacción residencial en centavos/kWh de acuerdo a diferentes 
fuentes de energía, como se ve, los Pellets son la fuente más barata con 3.55 c/kWh contra la más cara que 
es la energía eléctrica de 17.32 c/kWh. Esta es la razón fundamental por la que los Pellets son el 

 unitaria Q  total Q

INVERSIÓN INICIAL Q1,600,000

1 Bandas transportadoras 2 Q250,000 Q500,000

2 Picadora 1 Q100,000 Q100,000

3 Secadora 1 Q200,000 Q200,000

4 Bodega RAC 1 Q800,000 Q800,000

total 5 Q1,600,000

OPERACIÓN ANUAL Q102,000

Personal 

5 Almacenaje, monitoreo y alimentación 3 Q15,000 Q45,000

6 Secadora 3 Q15,000 Q45,000

total 6 Q90,000

Energía eléctrica

7 Iluminación bodega 1 Q3,000 Q3,000

8 Motor bandas 2 Q3,000 Q6,000

9 Motores secadora 2 Q3,000 Q6,000

10 Ventilador secadora 2 Q3,000 Q6,000

total 7 Q12,000

Costos estimados
Concepto

Cantidad 

mínima
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combustible para calefacción de más rápido crecimiento en Europa. 
 
 

 
Figura 35. Costo de combustibles para calefacción residencial (cent/kWh) 

Fuente: E-Control, IWO. Primagaz. proPellets Austria, Agosto 6, 2008 (AEBIOM 2008) 

 

 
Figura 36. Pellets de biomasa (AEBIOM. 2014) 

 
En la Figura 36, se ilustran 6 tipos diferentes de Pellets de biomasa, los cuales se manufacturan de las más 
variadas fuentes de fibra vegetal. Por lo tanto, los RAC picados y secos pueden constituirse en una materia 
prima adecuada para producir Pellets, ya sea que estos se utilicen en aparatos calefactores o se utilicen a 
granel dentro de calderas bagaceras para producir vapor y luego electricidad. 

 

3.2.1 Análisis de mercado 
 
En la Figura 37, se ve un mapa mundial, en este se observa en color verde la producción de Pellets y en 
colores anaranjados el consumo de los mismos (millones de toneladas). Norteamérica, especialmente 
Estados Unidos y Canadá son grandes productores de pellets en el mundo y tienen su demanda interna 
cubierta con creces, por lo tanto, también son los mayores exportadores.  
 

Por otra parte, Europa aunque es la mayor productora de Pellets, también es la región que más los 
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consume, por lo tanto, se ve una demanda insatisfecha que abre posibilidades a los pellets de biomasa 
(RAC). Otras regiones como Rusia y Asia, son partes importantes del mercado de los pellets pero no son 
dominantes ni en la demanda ni en la oferta.  
 
Los anteriores actores en el mercado de los Pellets, le han apostado a la producción de los mismos a través 
de residuos forestales de bosques energéticos, aunque esta estrategia es rentable, su impacto ambiental no 
se compara con Pellets manufacturados a partir de residuos de cultivos, por lo tanto, los Pellets de residuos 
tienen un gran potencial y representan una gran oportunidad en los mercados emergentes de estos 
productos. La Figura 37, demuestra que Europa es el mercado más atractivo para los Pellets.  
 
 

 
Figura 37. Producción contra consumo mundial de pellets en millones de toneladas (AEBIOM-2016) 

 

En la Figura 38, se ve la producción (azul), consumo (verde claro), importación (rojo) y exportación 
(morado) de pellets de los países Europeos más representativos de dicho mercado. Los mayores 
productores son Suecia, Alemania y Rusia, sin embargo, solo Rusia y Alemania tienen excedentes internos 
de magnitud relevante para la exportación. Por otro lado, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Italia, son 
algunos de los mercados que más pellets importan ya que no satisfacen sus necesidades internas actuales.  
 

 
Figura 38. El mercado de pellets en Europa, miles de toneladas (AEBIOM-b 2014) 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

621 
 

 

Demanda actual 
 
La producción de pellets en el mundo está siempre creciendo, del año 2001 al 2014 la producción 
prácticamente creció 15 veces más. En la Figura 39, se ve la tendencia (millones de toneladas).  

 
Figura 39. Producción global de pellets en millones de toneladas. (Murray 2014) 

 
La Unión Europea es responsable del consumo de alrededor del 80 por ciento de este crecimiento, no hay 
duda de que los pellets se han convertido en un actor importante en el mercado mundial de la energía. 
 
Los pellets en Europa se utilizan para dos fines fundamentales; el primero y en la actualidad el más 
importante es el mercado de la calefacción residencial, los pellets se queman en estufas calefactoras que 
calientan aire, éste a su vez acondiciona los ambientes para mantener una temperatura de confort. El otro 
mercado, de muy rápido crecimiento, es el de la generación de electricidad en plantas de vapor a partir de 
biomasa (Figura 40). Los países que utilizan los pellets mayormente para la producción de energía 
eléctrica en plantas de vapor (color azul), son Inglaterra, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suecia, mientras 
que países que mantienen fuertes importaciones como Italia los utilizan mayormente para calefacción 
(color anaranjado).  
 
 

 
Figura 40. Tipo de consumo de pellets en Europa por país, en toneladas (Murray 2014) 
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En la Figura 41, sobre el mapa europeo, se ilustra que los países del mar del norte son los que más 
consumen pellets para ambos usos; calefacción y plantas de energía. Siendo Inglaterra el mejor mercado 
para pellets a granel para uso en plantas de energía. 
 

 
Figura 41. Consumo europeo 2015. (AEBIOM-2016) 

 

Proyecciones de la demanda 
 
En la Unión Europea el consumo de pellets para la calefacción está creciendo a un promedio de 1 millón 
de toneladas al año. (AEBIOM 2014). En la Figura 43 se ve la proyección de la demanda mundial de 
pellets al año 2025 (Murray 2014). En 10 años la demanda crecerá 19 millones de toneladas más, de los 
cuales 13 millones serán de la Unión Europea. El aumento de consumo en los países asiáticos de Japón y 
Korea aumentará en 6 millones lo que podría ser también un mercado futuro a considerar.  
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Figura 42. Consumo europeo 2015. (AEBIOM-2016) 

 
Figura 43. Proyección de la demanda mundial de pellets al 2025, millones de toneladas (Murray 2014) 

 
A nivel de cada uno de los países europeos más importadores, la proyección de la demanda es hacia el 
crecimiento, en la Figura 44 se ve como estos países, crecen año con año. 
 

 
Figura 44. Crecimiento del mercado Europeo (Murray 2014) 

 
Oferta actual 
 
La demanda va en crecimiento sostenido, esto representa una oportunidad importante en el mercado de 
pellets, sin embargo, la oferta, también crece. A nivel mundial (Figura 45) La Unión Europea, Estados 
Unidos, Canadá, Rusia y más recientemente China son los mayores productores de pellets, especialmente 
manufacturados a partir de residuos forestales y bosques energéticos. En los últimos diez años, todos los 
productores han triplicado su producción, se pasó de una producción de 7 millones de toneladas a 23 
millones de toneladas.  
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Figura 45. Producción de pellets por región (REN21 2014) 

 
Actualmente la demanda es bastante mayor que la oferta y según las proyecciones presentadas, a corto y 
mediano plazo queda en el mercado un déficit que se llenará con la entrada al mercado de nuevos actores 
como Korea, Japón, Australia o Brasil. 
 
En Europa, existen una cantidad grande de plantas productoras de pellets, sin embargo, la producción no 
es suficiente para cubrir la demanda actual y proyectada al 2025 (ver Figuras 43-46). La mayor cantidad 
de productores se encuentran en Suecia, Alemania, Francia y España. En Inglaterra hay relativamente 
pocos productores de pellets, pero existe un gran interés por el uso de pellets para la generación de 
energía, lo que lo hace un mercado con oportunidades evidentes. 
 

 
Figura 46. Productores de pellets de madera en Europa 2013. (AEBIOM-b, 2014) 
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Oferta futura  

 
En la Figura 47, se ilustra la producción de pellets en Europa para los siguientes cinco años, existe una 
tendencia al crecimiento. Sin embargo, Europa seguirá siendo la mayor región importadora de pellets 
provenientes del resto del mundo.  
 

 
Figura 47. Evolución de la producción por país europeo en millones de toneladas (AEBIOM-b 2014) 

 

Análisis de la competencia 

 
Para cubrir la demanda de la comunidad Europea, los países productores deben enfrentarse a una 
competencia en crecimiento, los mayores importadores a esa región son Estados Unidos, Canadá y Rusia. 
Sin embargo, existen productores emergentes con claras ventajas por cercanía tales como Bosnia, Ucrania, 
Croacia y Bielorrusia (Figura 48).  

 
Figura 48. Importación de pellets a Europa (Murray 2014) 
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En la Figura 49 se ilustran las rutas que pellets producidos en Guatemala, Colombia, Brasil, Estados 
Unidos o Canadá deben seguir para llegar a los mercados europeos y asiáticos. Estados Unidos y Canadá 
cuentan con ventajas sobre el resto de Latinoamérica por las distancias más cortas entre ellos y dichos 
mercados.  
 

 
Figura 49. Rutas de la exportación de la posible competencia (Murray 2014) 

 
En la Figura 50 se ven los principales competidores en cada uno de los países importadores de pellets en 
Europa, así por ejemplo, en Inglaterra los mayores abastecedores son Estados Unidos, Canadá y Letonia, 
mientras en Irlanda los abastecedores son Italia e Inglaterra. La tendencia en importaciones y 
exportaciones dentro de Europa está delimitada por cercanía geográfica y logísticas de transporte. 
 

 
Figura 50. Importadores y exportadores europeos (AEBIOM-b 2014) 

 

Análisis de precios 

 
Los pellets se comercializan típicamente en tres presentaciones; en bolsas de 15 kg para uso exclusivo de 
calefacción residencial, en palet (jumbo) generalmente de hasta 1 tonelada/palet a mercados distribuidores 
o minoristas para calefacción, y a granel (no empacado), especialmente para plantas generadoras de 
energía eléctrica. En el Cuadro 17 aparecen los precios de los años 2014, 2015 y 2016 para estas 
presentaciones, los cuales están dados de acuerdo al peso unitario y al contenido energético (kWh) de los 
pellets. Los precios medios al consumidor final incluyen el 21 por ciento de IVA y un transporte medio de 
200 km en formato a granel. Se observa que los precios promedio han subido los últimos tres años. Para el 
segundo trimestre del 2016 el precio de la tonelada de pellets fue equivalente a Q2263.00. 
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Cuadro 17. Índices de precios por año y trimestre en Europa 

Fuente: www.bioenergyinternational.es 

 

3.2.2 Producción de pellets  
 
El proceso de producción de pellets es relativamente de pocos pasos, en la Figura 51 aparece un esquema 
propuesto para la producción de pellets a partir tanto de RAC verde como de RAC seco.  
 

 
Figura 51. Proceso propuesto para la producción de pellets a partir de RAC de caña de azúcar 

 

Proceso de producción  

 
El proceso que se detalla a continuación (Figura 51), las estrategias y estándares a seguir dependerán del 
tipo de RAC a utilizar y del tipo de mercado objetivo de los pellets a producir. 
 
Filtrado: Debido a que los RAC se recogen en el campo, la probabilidad que vengan acompañados de 
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arena (cenizas minerales) es muy alta. Dicha arena no puede ser parte integral del producto final (Pellet) 
porque el poder calorífico del mismo disminuye, además, los estándares de calidad de los mismos definen 
cantidades permisibles de estos componentes no deseados (<1% cenizas). La arena también es causante de 
abrasión en los equipos del proceso, especialmente en las Pelletizadoras donde aumenta la presión y 
fricción entre los RAC y el acero de dichos equipos. Por lo anterior, ya sea que los RAC sean verdes, 
quemados, a granel o picados, se debe implementar un proceso de filtrado. Los RAC deben pasar por un 
equipo rotativo o de vaivén (zaranda) que desprenda y separe la arena de la fibra.  
 
Picado: Para poder aglutinar las fibras en pellets, estas se deben picar lo más finamente posible, este 
picado puede realizarse en campo antes de levantar los RAC o puede hacerse en picadoras colocadas en la 
planta seguidamente después de los filtros de arena. La efectividad del picado depende del tipo y cantidad 
de cuchillas que se decida instalar en las picadoras y del número de veces que un determinado volumen de 
RAC pase por la picadora. El picado fino también es fundamental para mejorar la densidad de los RAC en 
los transportadores y equipos del proceso y así reducir costos de transporte y almacenaje. Ver sección 
2.2.2. 
Secado: Si los RAC picados provienen de material verde (húmedo), entonces es necesario que pasen por 
un proceso de secado. En donde la humedad tendrá que disminuir a un máximo de entre 10 y 15 por 
ciento. La humedad residual es ventajosa para la compresión en pellets ya que tiene un efecto aglutinante. 
Ver sección 2.2.3. 
 
Mezclado: El RAC picado y seco (idealmente < 15.00 % de humedad) debe prensarse en pellets y debe 
quedar así permanentemente, para que esto sea posible se necesita mezclar el RAC picado con un 
aglutinante que permita el enlace de las partículas de fibra. Los aglutinantes generalmente son preparados 
a base de almidón y agua o en el caso de los RAC de caña en algunos ámbitos se utiliza melaza de caña, 
especialmente importante si los pellets tendrán un destino alimenticio (Concentrados para animales). 
Pelletizado: Es la operación más importante de todas, el pelletizado no es más que la aplicación de presión 
en un recinto cerrado a la mezcla de RAC con aglutinante, la cual es comprimida y luego cortada en partes 
pequeñas llamadas pellets.  
 
Las pelletizadoras de tambor son máquinas que utilizan dos rodos que giran y presurizan la mezcla contra 
una carcasa perforada por donde sale material comprimido, este es cortado de acuerdo al largo requerido. 
Ver Figura 52. 
 

 
Figura 52. Pelletizadoras de tambor 

 
 
Enfriado: Debido a la alta compresión a la que se somete a los RAC dentro de las pelletizadoras, los 
pellets salen de las mismas con una temperatura relativamente alta que hace peligroso y difícil su 
manipulación posterior. Por eso se hace necesario enfriar los pellets. El enfriamiento consiste en hacer 
pasar los pellets recién formados por una banda con ventiladores que proveen una corriente de aire a 
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temperatura ambiental, esto disminuye la temperatura del pellet permitiendo su empaque y almacenaje. 
Empaque: Los pellets enfriados pueden almacenarse a granel, aunque se prefiere empacarlos en palets de 
una tonelada o en empaques de 15 kg que son las presentaciones más comunes en el mercado de los 
mimos. El empaque de 15 kg generalmente es la presentación comercial para el mercado de pellets para 
calefacción residencial, mientras que los palets o a granel es la forma en que se comercializan los pellets 
para su uso combustible en grandes centrales térmicas para generación de energía. 
 
Almacenamiento de pellets: En cuanto al almacenamiento de pellets, estos por su bajo contenido de 
humedad, deben almacenarse en bodegas donde preserven dicha humedad por debajo de 10-15 por ciento. 
Las bajas humedades no permitirán el crecimiento de microorganismos dentro de la biomasa. La 
manipulación de los pellets en las bandas transportadoras debe hacerse con la menor cantidad de caídas 
(tolvas largas) para que así se mantenga la integridad física de cada pellet, de esta manera se evitará la 
producción de finos a partir de la destrucción parcial de las puntas de los pellets. El almacenamiento de 
pellets debe ser precedido por un enfriado de los mismos ya que de lo contrario puede formarse 
condensación dentro de los empaques. El piso de los almacenes debe ser construido de tal manera que no 
se desprendan polvos y se mezclen con los pellets, de otra manera se aumentará la cantidad de impurezas 
en los mismos. En el almacenamiento en bodegas deben tenerse las siguientes consideraciones: 
 
Mantener una buena limpieza, pisos y paredes libres de polvos, tierra y otros materiales que pudieran 
constituir impurezas en los pellets. Las bodegas deben estar lejos de fuentes de humedad y calor, tales 
como tuberías de agua, drenajes, calderas, hornos, etc. Se debe contar con suficiente aireación natural, 
cuidando que las bodegas tengan superficies techadas suficientes para no exponer una parte de lo 
almacenado al agua o brisas de lluvia. Contar con una red de equipos para extinción de incendios. Contar 
con medidores de humedad y temperatura y mantener un monitoreo constante de estos parámetros. Tener 
una correcta gestión de existencias y despacho, los primeros lotes producidos deben ser los primeros lotes 
despachados. Reducir el número de viajes de los lotes de pellets dentro del almacén. A menor trasiego 
menos abrasión y menor producción de finos. Los lotes almacenados deben ser debidamente identificados. 
Implementar un control de manejo y reducción de plagas. 
 
Para el correcto y eficiente almacenaje de los pellets se prefieren los silos de metal ya que guardan los 
pellets en un ambiente menos contaminado y con menos riesgo de adquirir humedad y polvo. Las 
superficies interiores deben ser lo más lisas posibles para asegurarse la fluidez del material y para evitar 
partes abrasivas que rajen los pellets en su paso hacia la descarga inferior. Ver Figura 53.  

 
Figura 53. Silos para almacenar pellets.  

Fuente: AVEBIOM-b. 2011. Buenas prácticas de almacenamiento de pellets de madera. 
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“El ángulo mínimo con el que se construyen las tolvas para que los pellets fluyan sin dificultad debe ser 
como mínimo de 28° con respecto de la horizontal. Los silos deben ser equipados con al menos un 
detector de humedad y se debe contar con un sistema de control de incendios en los alrededores de las 
bodegas o silos” (AVEBIOM-b 2011). En general, la temperatura en un silo de pellets debe mantenerse 
por debajo de 45 °C (113 °F). Si la temperatura exterior es mucho mayor que la interior, los silos deben 
ubicarse bajo techo o aislarse térmicamente. 

 

Parámetros de calidad 

 
Para la exportación y comercialización exitosa de pellets, especialmente a Europa, los pellets deben 
producirse manteniendo ciertas normas que certifiquen la calidad de los mismos. No existen parámetros de 
calidad específicos para los pellets elaborados a partir de desechos agrícolas, sin embargo, sí existen para 
pellets de origen forestal, por lo tanto, para competir con estos, se hace necesario conocer, procurar y 
alcanzar los estándares internacionales para este tipo de pellet. En el Cuadro 18, se detallan las normas 
básicas que deben cumplir los pellets forestales comercializados en Europa, las normas básicas son 
elaboradas y verificadas por el Consejo Europeo de Pellets (EPC) a través de la certificación ENplus.  
Las características físico químicas que se deben medir y monitorear en la producción de pellets son: 
Diámetro, largo, % de humedad, % de cenizas, durabilidad mecánica, finos, aditivos (tipo y cantidad), 
densidad, poder calorífico neto (inferior), temperatura de fusibilidad de las cenizas y elementos químicos 
presentes tales como; nitrógeno, azufre, cloro, arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel y 
zinc. Cualquier intento de exportar pellets a Europa, debe incluir la certificación ENplus, aunque no es una 
norma específica para pellets de residuos agrícolas, de todas formas es el único conjunto de parámetros 
que podrían asegurar la competitividad de los pellets de RAC.  
 

Cuadro 18. Parámetros de calidad de pellets bajo certificación ENplus (AVEBIOM 2011) 
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Certificación y Normas de calidad ENplus 
 
La certificación ENplus es la norma más común para los productores de pellets en Europa. El número de 
productores certificados bajo esta norma ha aumentado de manera significativa alcanzando este número 
desde unos 120 a finales de 2013 a 200 productores en el 2014. Se espera que estas cifras aumenten aún 
más en 2017. ENplus continúa esforzándose para la mejora de la calidad de los pellets en el mercado y 
más allá de Europa.  

 
Figura 54. Número de toneladas de pellets producidas en Europa bajo ENplus 

 
Grupo de certificación: El representante nacional puede elegir un modelo de grupo de certificación que 
operaría como organización de apoyo del sistema. El representante nacional debe elegir a un organismo de 
certificación acreditado para la evaluación de conformidad para la implementación nacional de ENplus® 
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de acuerdo con la norma ISO 9001 y este manual.  
 
La organización de apoyo al sistema evalúa la conformidad del productor o comerciante de pellets basadas 
en la aplicación de ENplus® y el informe de control de un organismo de inspección autorizado. 
 
Al productor o comercializador de pellets no se le expedirá una licencia del EPC/representante nacional 
hasta que reciban autorización de un organismo de certificación adscrito al sistema o de la organización de 
soporte del sistema respectivamente, de que el productor o el comercializador se ajusta a todas las 
condiciones establecidas en el manual ENplus. 
 
Organismos de certificación: Los organismos de certificación aseguran la independencia del sistema de 
certificación y supervisan los procedimientos. Un organismo de certificación registrado en el sistema debe 
estar acreditado de acuerdo a la norma ISO/IEC 17065 por un miembro de la European Cooperation for 
Accreditation (EA) la organización reconocida por la Unión Europea para coordinar la infraestructura 
europea de acreditación. Alternativamente, la acreditación EN-45011 será válida hasta el 31.12.2014. El 
alcance de esta acreditación debe incluir las normas EN-14961-2 y EN-15234-2. El EPC o el representante 
nacional pueden permitir excepciones razonables. El representante nacional puede elegir trabajar 
exclusivamente con uno o más organismos de certificación en su país o área como se especifica en el 
acuerdo de licencia con el EPC. 
 
Productor de pellets certificados: Un productor de pellets es una empresa que produce pellets con biomasa 
leñosa en una o varias plantas de producción. La planta de producción individual puede ser propiedad o 
ser gestionada por diferentes entidades legales siempre y cuando estas sean controladas por el productor 
de pellet (por ejemplo; empresas filiales). El productor de pellets puede solicitar ser productor certificado 
ENplus® con el EPC/representante nacional responsable del área. A los productores de pellets certificados 
se les permite vender pellets a granel con etiquetado ENplus® a comerciantes de pellets así como pellets 
envasados con certificación ENplus® a quien considere. Al productor de pellets certificados no se le 
permite vender pellets a granel con etiquetado ENplus® directamente al consumidor a menos que dicho 
productor de pellets esté certificado también como comercializador de pellets. 
  
Número de identificación ENplus® (ENplus® ID): El número de identificación ENplus® es un número 
único vinculado a un productor o comerciante certificado de pellets. Consiste en 5 dígitos, empezando por 
el código de país y terminando con 3 dígitos que se asignan por el EPC o el representante nacional. El 
número de tres dígitos se utiliza para distinguir a los productores (001 - 299) de los comercializadores 
(301 - 999). El número de identificación ENplus® se debe usar en las etiquetas declaradas y en la 
documentación relativa al envío. Los productores que venden pellets a granel directamente a los clientes 
finales tienen que usar su ID de comercializador.  
 
Pellets envasados: Los pellets ensacados se definen como sacos cerrados para consumidores finales. Los 
palets ensacados pueden contener hasta 1.5 toneladas de pellets y tienen que estar sellados. Los pellets 
envasados deben poseer etiquetas con la declaración del producto. 
 
Pellets a granel: Los pellets a granel son pellets que son transportados y vendidos a granel y que no 
poseen ningún tipo de envase. Son manipulados como bienes a granel. 
 
Clases de calidad: El programa de certificación ENplus® cubre tres calidades de pellets de madera con 
diferentes exigencias sobre la materia prima utilizada así como también las características de los pellets de 
madera. Dichas calidades corresponden fundamentalmente a las clases de la norma EN-14961-2. 
ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B: Las propiedades del pellet deben de cumplir con las especificaciones de la 
norma EN-14961-2. El organismo de inspección y el organismo de ensayo deben seguir las normas de 
ensayo especificadas en la norma EN-14961-2.  
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Requisitos de los aditivos: Un aditivo es un material que ha sido introducido intencionalmente al producir 
el pellet (o ha sido añadido después de la producción) para mejorar la calidad del combustible, reducir las 
emisiones o aumentar la eficiencia de la combustión. Los aditivos están permitidos hasta un máximo de 2 
por ciento de la masa total de los pellets. La cantidad de aditivos en la producción debe estar limitada a 
1.80 por ciento y la cantidad de aditivos añadidos después de la producción (por ejemplo aceites de 
recubrimiento) deben ser limitados a 0.20 por ciento de los pellets. El tipo (material y nombre comercial) 
y cantidad (en porcentaje) de todos los aditivos deben ser documentados. El agua y el vapor no se 
consideran aditivos en los términos de esta norma. Aditivos como almidón, harina de maíz, harina de 
patata, aceite vegetal, lignina a partir de sulfato, etc., pueden provenir solamente de productos forestales y 
agrícolas primarios que no estuvieran alterados químicamente. El EPC puede prohibir el uso de un aditivo 
en particular si se tiene evidencia que este crea problemas operativos en las calderas o plantea riesgos 
sanitarios o ambientales. En este caso así como en el añadido de otros aditivos, la empresa debe demostrar 
que este aditivo es beneficioso e inofensivo. 
 
Emisión del certificado: El productor o comercializador de pellets debe solicitar la licencia al 
EPC/representante nacional. En el caso de solicitud con el EPC, el solicitante debe elegir entre una lista de 
organismos de certificación y organismos de inspección. En el caso de que la solicitud se realice vía 
representante nacional, el solicitante debe acudir al organismo de certificación/organización de apoyo del 
sistema a cargo en su país. 
 
El organismo de certificación/organización de apoyo al sistema aprueban la conformidad de la solicitud 
con las directrices de certificación ENplus® basadas en información de la solicitud junto con el resto 
documentos requeridos. Uno de ellos es el informe de inspección inicial de producción (incluyendo los 
resultados de los test de laboratorio) para los productores de pellets. 
 
Si se aprueba la solicitud, se notifica al solicitante y al EPC/representante nacional. El EPC/representante 
nacional envía un contrato de licencia y una solicitud para realizar un pago inicial de los derechos de 
licencia. Cuando se haya recibido la constancia de dicho pago y tras haber regresado el contrato firmado, 
se procederá a efectuar la certificación por medio del envío del documento de certificación con el número 
de identificación y el período de validez del certificado. La empresa será registrada en un listado junto con 
todas las demás empresas certificadas el cual será publicado en los sitios web del representante nacional y 
el EPC. 
 
Validez del certificado: El certificado es válido para un periodo de certificación. Un periodo de 
certificación dura tres años. El periodo de certificación empieza con la emisión del certificado. En el caso 
de certificación en grupo, el periodo de certificación es el mismo para todos los miembros del grupo. Los 
productores certificados y comercializadores certificados recibirán un nuevo certificado al comienzo de 
cada periodo de certificación. En el caso de que ocurran violaciones conscientes de los reglamentos de 
este sistema de certificación o si el organismo de certificación declara una no conformidad de la compañía 
certificada, el representante/EPC debe suspender la licencia de uso de la marca ENplus® por un período 
limitado o extinguir el contrato de uso del sello y solicitar al organismo de certificación que revoque el 
certificado. Si el titular del certificado tiene varias sucursales, se puede suspender la licencia en la sucursal 
donde se detectaron los defectos hasta que hayan sido corregidos. Los pellets de madera provenientes de 
las demás sucursales del titular del certificado podrán seguir siendo comercializados como mercancía 
certificada. 
 
Sello de certificación: Cada productor y comercializador certificado tiene un único sello de certificación 
para cada clase de calidad de pellet que produzca o venda. El número de identificación del titular del 
certificado es un componente esencial del sello de certificación y debe exhibirse siempre debajo del sello. 
El sello debe tener al menos 15.00 mm de altura. Además, la altura del número de identificación no 
debería exceder el diez por ciento de la altura del sello, pero debe tener al menos 1.50 mm de alto (Fuente 
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Arial, tamaño 10). Tras la emisión del certificado, el titular del mismo adquiere el derecho de utilizar el 
sello de certificación para la clase de calidad correspondiente con el propósito de etiquetar sus productos y 
utilizarlo con fines publicitarios. El sello debe ser usado exclusivamente en conexión directa con el 
producto certificado. Los titulares del certificado que fabrican o comercializan mercancías certificadas y 
no certificadas deben evitar dar la impresión de que toda la producción y cantidades comercializadas 
cuentan con la certificación. El sello de certificación debería aparecer solamente en las facturas cuando 
tales facturas sean emitidas para las mercancías certificadas bajo ENplus®. El uso del logo sin el número 
de identificación solo es posible con el permiso del representante nacional/EPC. 
 
Comercialización de pellets ensacados: Los pellets de madera certificados en sacos deberían etiquetarse 
en el idioma del país en el que se prevé comercializar los pellets. La etiqueta debe mostrar las siguientes 
especificaciones: 
 
“Pellets de madera”, con la clase de calidad correspondiente (ENplus-A1, ENplus-A2). Masa (en kg o 
toneladas). Diámetro (6.00 mm o 8.00 mm). Sello de certificación del productor o comercializador 
certificado. Nota “Almacenar en condiciones secas”. Nota “Usar sólo en sistemas de combustión 
apropiados y aprobados de acuerdo a las instrucciones del fabricante y las regulaciones nacionales”. 
Productor o comercializador (Nombre y dirección de la empresa responsable del envasado). 
 
Control de calidad en planta: El productor debe inspeccionar la calidad de los pellets fabricados para 
verificar el cumplimiento de los requisitos del producto y evitar la producción de lotes defectuosos más 
grandes. Los parámetros del Cuadro 19 deben ser revisados al menos una vez cada turno. 
 
La frecuencia de los controles se puede calcular con la siguiente fórmula (EN 15234) 
 

10
í

∗ /10 

 
Dónde: N = número de muestras en 24 horas. Días = días hábiles en el año, t = cantidad anual de pellets en 
toneladas 
 

Ejemplo: N=10/220*√50 000/10 = 3 veces cada 24 h 
 
 

Cuadro 19. Parámetros de control interno de calidad (EPC 2013) 

 
 

 

Parámetro Punto de muestreo Frecuencia

Densidad aparente
Después de la producción, 

antes del almacenamiento
Una vez por turno

Humedad
Después de la producción, 

antes del almacenamiento
Una vez por turno

Durabilidad mecánica
Después de la producción, 

antes del almacenamiento
Una vez por turno

Longitud
Después de la producción, 

antes del almacenamiento
Una vez por turno

Finos
En el último punto posible 

antes de la entrega
Una vez por turno
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3.2.3 Potencial de los pellets  
 
El potencial económico que tienen los pellets reside en que se constituyen en un combustible que puede 
utilizarse internamente dentro de los ingenios como un biocombustible sustituto del carbón mineral, puede 
exportarse especialmente a Europa o una mezcla de ambas estrategias, cualquiera de las mismas 
representa una oportunidad para rentabilizar los RAC. 

 

Consumo interno  

 
El consumo de los pellets en los ingenios puede hacerse en las calderas bagaceras aunque se quemarían de 
mejor manera en las calderas carboneras de parrilla móvil, utilizando para ello los mismos conductores y 
alimentadores de carbón. La forma, el porcentaje de humedad y porcentaje de cenizas es similar al del 
carbón mineral, su comportamiento dentro del horno sería muy similar a los pellets de carbón que ya 
algunos ingenios están quemando en sus calderas más modernas. 
 
Los pellets como un combustible denso y de baja humedad pueden almacenarse por mayores tiempos que 
el bagazo y dentro del horno de las calderas presenta las siguientes ventajas sobre el carbón, bunker, 
bagazo y el RAC picado: 

 Es un combustible estandarizado (diámetro, largo, contenido de humedad, contenido de energía), esto 
da más estabilidad a la operación de la caldera. 

 Tiene menos materiales contaminantes (metales, piedras). Se acepta como máximo 2 por ciento de 
aglomerantes. Los aglomerantes tales como el almidón o la melaza también suman al poder calorífico.  

 Debido al proceso de secado previo a la pelletización se tiene bajo contenido de humedad 8 – 12 por 
ciento, lo que asegura una completa combustión de los pellets sobre la parrilla y una alta velocidad de 
combustión. 

 Alta densidad, como consecuencia se reduce la necesidad de almacenamiento por reducirse el 
volumen por unidad de energía. 

 Transporte y almacenaje fácil, más limpio y seguro, esto debido a que existe menos material 
particulado en el ambiente y menos pérdidas por finos en bodegas, transportadores y en el horno.  

 Se reducen los materiales sin quemar por bajo contenido de finos entrando al horno.  
 Adecuado para técnicas modernas de combustión. Buenas cualidades como combustible.  
 Emisiones bajas en CO2 y NOx, menor cantidad de gases, menor pérdida en los mismos.  
 Combustible más limpio y competitivo en comparación a combustibles fósiles ya que no contiene 

hidrocarburos ni productos azufrados peligrosos para el medio ambiente.  

Una libra de pellets ocupa 3.45 veces menos espacio de almacenamiento que el bagazo y 24.5 veces 
menos espacio que el RAC picado y húmedo. Por lo que los costos de almacenaje se reducen 
drásticamente. Con un 12 por ciento de humedad y 5 por ciento de cenizas los pellets pueden llegar a 
presentar un poder calorífico de 27346.41 kJ/kg (11782 BTU/libra), que es aproximadamente 2.32 veces 
mayor que el poder calorífico del bagazo a 50 por ciento de humedad y 2 por ciento de ceniza.  
 
Para fines prácticos puede decirse que el rendimiento energético de los pellets (por su baja humedad de 
entre 10.00-15.00 %) es aproximadamente 2 veces mayor que el bagazo por lo que su costo de fabricación 
no debería de exceder en esa proporción a los costos de dicho bagazo.  
 
Una planta de pellets de capacidad de producción de 50,000 t/año, puede generar la energía de una planta 
de bagazo de 116,000 t/año. Los precios de la energía vendida deberían pagar los costos de la producción 
extra de los pellets.  
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En cuanto a las desventajas del consumo interno puede decirse que es un combustible procesado, es decir, 
que se deben agregar las operaciones de su fabricación lo que eleva el costo, justificable únicamente si se 
necesita almacenar combustible para su uso posterior.  
 
Exportación 
 
Por otro lado, si se decide elaborar pellets para la exportación, entonces el potencial es mayor. Debido a 
los buenos precios y al mercado creciente en Europa la rentabilidad podría ser más atractiva. Hay que 
resaltar que la exportación debe enfocarse en el mercado de la energía y no al mercado de la calefacción 
en donde los estándares de calidad y emisiones serían más difíciles de cumplir. 
 
Exportar RAC en forma de pellets para generación de energía eléctrica a Europa tendría las siguientes 
ventajas: 

 Se reducen las necesidades y el costo de almacenamiento interno  
 El mercado es más grande y de mayor crecimiento, existe mayor oportunidad de aumentar la 

capacidad de exportación y de producción.  
 Por parte de la agroindustria ya existe un conocimiento amplio de almacenaje, embarque, exportación 

y comercialización de productos a Europa y al resto del mundo.  
 Nueva industria independiente de las condiciones del mercado eléctrico nacional y del azúcar.  
 Aprovechamiento de conocimiento y experiencia industrial de las fábricas de azúcar, menor inversión 

en economías de escala y servicios.  
 Aprovechamiento de residuos verdes. Reducción de producción de CO2 y CH4, al evitar la quema o 

descomposición de los RAC en el campo. 
 El mercado de pellets en Europa tiene estímulos fiscales que aseguran su crecimiento y sostenibilidad.  

La desventaja de exportación de RAC es que diversifica las operaciones de las industrias y crece la 
necesidad de transporte terrestre, marítimo, aduanaje, comercialización, registros, licencias, etc. 
Operaciones que agregan costos que no se tendrían si los pellets se quemaran en las calderas propias o si 
se quemarán en forma de RAC picado. 
 
En el Cuadro 20, puede verse un estimado de flujo de caja de una planta de pellets con una capacidad de 
producción de 50,000 toneladas métricas anuales, con un precio de venta estimado en Q2553.00/ tonelada 
(US$320.00/t), y una inversión de Q10.58 millones en el montaje de dicha planta, se tendría un retorno de 
la inversión en 4 años.  
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Cuadro 20. Análisis de rentabilidad para 14 años de operación de una planta de pellets de 50000 t/año 

 
 
La información del Cuadro 20 es solo una aproximación del modelo de análisis económico que debe 
realizarse para evaluar la estrategia de pelletizado de RAC. 
 
Se ha comprobado que a través del post procesamiento del RAC se pueden transformar las propiedades 
combustibles lo que aumenta su potencial económico. La pelletización a través del secado, filtrado, picado 
y densificación es un ejemplo de ello. Sin embargo, existen otras formas de convertir los RAC en 
materiales de mejor poder calorífico y representan estrategias importantes que deben analizarse.  
 
3.3 Gasificación  
 
Otra manera de aprovechar los RAC en las plantas de energía de los ingenios, es transformarlos en 
combustibles gaseosos de mayor rendimiento energético, luego pueden ser quemados en el horno de las 
calderas por medio de quemadores de gas con mejores eficiencias de combustión que los combustibles 
sólidos. 
 
Uno de estos procesos de transformación de biomasa es la Gasificación, es decir, convertir los RAC 
sólidos en un combustible gaseoso a través de reacciones químicas dentro de un reactor (gasificador). “La 
Gasificación es un proceso termoquímico que convierte la biomasa (RAC) mediante la oxidación parcial 
(déficit de oxígeno) en una mezcla gaseosa de gas de síntesis llamado gas pobre o Syngas. El Syngas 
consiste en hidrógeno (H2), monóxido de carbono (CO), metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2)”. 
(Wang 2008). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

INGRESOS Q0 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q127,625,000 Q130,644,161

Unidades (tonelada) 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

Precio unitario (Q/t) Q0 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553 Q2,553

Valor de rescate Q3,019,161

EGRESOS Q59,727,071 Q59,678,021 Q59,672,726 Q59,636,641 Q59,604,164 Q59,612,518 Q59,586,212 Q59,562,536 Q59,541,228 Q59,562,642 Q59,545,382 Q59,529,848 Q59,515,868 Q59,547,124

INVERSIÓN INICIAL Q10,585,000

Equipo Q4,455,000

Instalaciones Q5,000,000

COSTOS DE PRODUCCIÓN Q57,954,021 Q57,954,021 Q57,988,821 Q57,988,821 Q57,988,821 Q58,026,405 Q58,026,405 Q58,026,405 Q58,026,405 Q58,066,996 Q58,066,996 Q58,066,996 Q58,066,996 Q58,110,834

Personal  operativo Q435,000 Q435,000 Q469,800 Q469,800 Q469,800 Q507,384 Q507,384 Q507,384 Q507,384 Q547,975 Q547,975 Q547,975 Q547,975 Q591,813

Alce y transporte a planta Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571 Q2,678,571

Transporte puerto Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000 Q1,786,000

Empaque Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000 Q1,500,000

Energía eléctrica Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450 Q1,544,450

Otros insumos Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000 Q10,000

Transporte Europa Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000 Q50,000,000

COSTOS ADMINISTRATIVOS Q1,773,050 Q1,724,000 Q1,683,905 Q1,647,820 Q1,615,343 Q1,586,113 Q1,559,807 Q1,536,131 Q1,514,823 Q1,495,646 Q1,478,386 Q1,462,853 Q1,448,872 Q1,436,290

Personal  administrativo Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000 Q960,000

Mobil iario, equipo, insumos Q20,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000 Q50,000

Seguros (3% inversión) Q317,550 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050 Q313,050

Depreciación de equipos (10%) Q445,500 Q400,950 Q360,855 Q324,770 Q292,293 Q263,063 Q236,757 Q213,081 Q191,773 Q172,596 Q155,336 Q139,803 Q125,822 Q113,240

Estudio de impacto ambiental Q100,000

Licencias,a  avales, permisos Q50,000

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS Q67,897,929 Q67,946,979 Q67,952,274 Q67,988,360 Q68,020,836 Q68,012,482 Q68,038,788 Q68,062,464 Q68,083,772 Q68,062,358 Q68,079,618 Q68,095,152 Q68,109,132 Q71,097,037

IMPUESTOS Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q18,718,981 Q18,719,758 Q18,720,457 Q18,869,852

ISR (5% de la ganacia) Q3,403,981 Q3,404,758 Q3,405,457 Q3,554,852

IVA (12% de las ventas) Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000 Q15,315,000

GANACIA DESPUÉS DE IMPUESTOS Q52,582,929 Q52,631,979 Q52,637,274 Q52,673,360 Q52,705,836 Q52,697,482 Q52,723,788 Q52,747,464 Q52,768,772 Q52,747,358 Q49,360,637 Q49,375,394 Q49,388,675 Q52,227,185

Pago a capital Q20,000,000 Q20,000,000 Q20,000,000 Q10,000,000

Pago de interéses Q9,800,000 Q7,000,000 Q4,200,000 Q1,400,000

Pago capital  propio Q22,000,000 Q8,000,000

GANANCIA DESPUÉS DE DEUDAS Q782,929 Q17,631,979 Q28,437,274 Q41,273,360 Q52,705,836 Q52,697,482 Q52,723,788 Q52,747,464 Q52,768,772 Q52,747,358 Q49,360,637 Q49,375,394 Q49,388,675 Q52,227,185

Fondos  de reinversión (15%) Q117,439 Q2,644,797 Q4,265,591 Q6,191,004 Q7,905,875 Q7,904,622 Q7,908,568 Q7,912,120 Q7,915,316 Q7,912,104 Q7,404,096 Q7,406,309 Q7,408,301 Q7,834,078

UTILIDAD FINAL ACCIONISTAS Q665,490 Q14,987,182 Q24,171,683 Q35,082,356 Q44,799,961 Q44,792,859 Q44,815,220 Q44,835,344 Q44,853,456 Q44,835,255 Q41,956,542 Q41,969,085 Q41,980,374 Q44,393,108

PERIODO ANUAL
CONCEPTO
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El oxidante para producir Syngas puede ser aire, oxígeno puro (O2), vapor de agua H2O, monóxido de 
carbono (CO2), o sus mezclas, y es el parámetro principal que afecta a la composición del gas resultante. 
Aunque el Syngas es un gas generado a partir de oxígeno puro y con fines de producir otros combustibles, 
de acá en adelante se llamará Syngas al gas pobre que puede obtenerse en la Gasificación de RAC sin 
importar si se genera con oxígeno puro, con aire o vapor. 
 
En la Figura 55, se observa la manera cómo pueden procesarse los RAC secos picados o en forma de 
pellets para generar Syngas en un ingenio, el fin es conducirlo a las calderas y quemarlo en quemadores de 
gas acondicionados para tal efecto. Dicho aprovechamiento debe incluir la colocación de gasificadores 
(reactores) en los que el proceso de generación del gas se lleva a cabo en forma semi continua. Por el 
arrastre de partículas tales como alquitranes líquidos y cenizas, puede que se haga necesario colocar 
operaciones de filtrado y limpieza del Syngas, generalmente después del reactor y antes de entrar al 
quemador con el fin de proteger el interior de la caldera.  
 
 

 
Figura 55. Procesamiento de RAC para utilizar Syngas como biocombustible 

 
Los tipos más importantes de gasificadores de lecho fijo (reactores) recomendados para gasificar los RAC, 
son los de corrientes ascendentes (updraft) y descendentes (downdraft). “Los términos gasificador 
corriente ascendente y gasificador de corriente descendente pueden parecer triviales descripciones 
mecánicas de los patrones de flujo de gas. En la práctica, los gasificadores de biomasa corrientes 
ascendentes pueden tolerar biomasas de alta humedad (bagazo) y por lo tanto tienen algunas ventajas para 
la producción de gas para la combustión en un quemador. Sin embargo, estos gasificadores producen de 5 
a 20 por ciento de aceites de alquitrán y así no son adecuados para el funcionamiento de los motores. Los 
gasificadores de corriente descendente producen normalmente menos del 1 por ciento de aceites de 
alquitrán, se utilizan ampliamente para el funcionamiento de motores” (SERI 1988) y funcionan 
eficientemente con biomasas entre 10-15 por ciento de humedad. Por esta razón, para procesar los RAC se 
recomiendan los gasificadores de corriente descendente (Downdraft). 

 

3.3.1 Proceso de Gasificación (Downdraft) 
 
En el proceso específico de Gasificación, dentro del reactor, se generan una serie de reacciones químicas 
que deben ser controladas de manera que se obtengan los compuestos requeridos y deseables en el Syngas. 
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Debido a que la mayoría de los RAC están compuestos de carbono (C), hidrógeno (H2), oxígeno (O2), y 
humedad (H2O), las reacciones químicas esperadas en el reactor son las siguientes, ver Figura 56:  
 

C+O2⇀CO2 (Oxidación) 
C+CO2⇀2CO (Carbonización) 

CO+H2O⇀CO2+H2 (Hidrogenación) 
C+H2O⇀CO+H2 (Descomposición del vapor) 

CH4+H2O⇀CO+3H2 (Transformación del metano) 
C+2H2⇀CH4 (Metanización) 

Figura 56. Reacciones químicas durante la Gasificación 

 
En lo que respecta a las reacciones de los compuestos de nitrógeno, cloro y azufre que pudieran en algún 
momento contener los RAC, quedan fuera del alcance de este trabajo ya que el contenido de los mismos 
en dichos residuos se considera bajo (< 1.00 %).  
 
El proceso de Gasificación representado en la Figura 57, incluye transformaciones químicas consecutivas 
del RAC. A medida que el RAC se dosifica en la parte superior del reactor (gasificador), el Syngas sale 
por la parte de abajo del mismo (tipo: downdraft gasifier). Este tipo de gasificador es el que presenta 
menor producción de alquitranes y menos arrastre de partículas en gas.  
 
El Syngas también puede utilizarse para la posterior producción de Hidrógeno, Metanol y Amoníaco. La 
tarea de un gasificador es triple, esta se lleva a cabo por oxidación parcial o pirolisis. Pirolizar la biomasa 
para producir materia volátil, gas y carbón, convertir la materia volátil a los gases permanentes CO, H2, y 
CH4  y convertir el carbono a CO e H2.  
 

 
Figura 57. Proceso de Gasificación de RAC (Downdraft) 
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A continuación una descripción de las diferentes etapas que se llevan a cabo dentro del gasificador. 

 

Etapa de secado (depósito de RAC) 

 
Los RAC ya sea picados (es necesario que el tamaño de partícula no sea muy fino) o en pellets, se 
introducen en el gasificador por la parte superior. La humedad necesaria para este proceso no puede ser 
mayor de 20 por ciento. “Las pruebas con bagazo y hojas de RAC con diferentes contenidos de humedad 
del combustible han indicado que hay un excelente rendimiento si el contenido de humedad es menor que 
este porcentaje de volumen en base húmeda” (Jorapur 1997). 
 
No se recomienda humedades menores a 10 por ciento ya que el vapor de agua sirve de medio para 
transportar los materiales hacia abajo en el reactor y provee H2 que mejora el rendimiento del gasificador.  
 
No es necesario que la alimentación de combustible sea presurizada, generalmente en el sitio donde 
ingresa el RAC se puede tolerar una pequeña cantidad de escape de aire. Como resultado de la 
transferencia de calor generado por las reacciones inferiores, se produce un flujo de calor hacia la sección 
del depósito que seca el RAC a través de evaporar el agua contenida en los mismos. El vapor de agua 
circulará hacia abajo y se añadirá al vapor de agua formado por las reacciones en la zona de oxidación. 
Parte de ella puede reducirse a hidrógeno y el resto acabará como humedad en el gas.  

Etapa de pirolisis  

 
A temperaturas superiores a los 250 °C (482 °F), el combustible de biomasa comienza a pirolizarse. Los 
detalles de estas reacciones de pirolisis no son bien conocidos, se puede suponer que las grandes 
moléculas (como la celulosa, la hemicelulosa y la lignina) se descomponen en moléculas de tamaño medio 
durante el calentamiento del material de alimentación (Carbón y volátiles). Los productos de la pirolisis 
caen hacia abajo a las zonas más calientes del gasificador. Parte de ellos se queman en la zona de 
oxidación (combustión) y el resto, si permanecen suficiente tiempo en la zona caliente, se descomponen 
en moléculas aún menores formadas por hidrógeno (H2), metano (CH4), monóxido de carbono (CO), etano 
(C2H6), etc. Si el tiempo de estancia en la zona caliente es demasiado corto o la temperatura demasiado 
baja, las moléculas de tamaño medio pueden escapar y condensarse en forma de alquitranes y aceites en 
las partes de menor temperatura del sistema.  
 
“El calor necesario para llevar a cabo la pirolisis y elevar los productos a 600 °C (1112 °F) es de 
aproximadamente 1.60 a 2.20 MJ/kg (700-800 BTU/lb), lo que representa 6 a 10 por ciento del calor de 
combustión de la biomasa seca, este calor será suministrado directamente por la combustión parcial de los 
alquitranes volátiles”. (SERI 1988)  

 

Etapa de oxidación 

 
Una zona de combustión (oxidación) se forma en el nivel en que se introduce el oxígeno (aire), en algunas 
ocasiones puede inyectarse vapor de agua con el fin de favorecer la reacción de transformación del metano 
y la de hidrogenación del Syngas. Las reacciones con el oxígeno son muy exotérmicas, traduciéndose en 
una rápida elevación de la temperatura de hasta 1200-1500 °C (2192-2732 °F). “A medida que se 
incrementa la temperatura y la presión en esta zona, también aumenta la proporción de H2 en el Syngas” 
(Murni 2011).  
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En el Cuadro 21, se observa la concentración del Syngas de acuerdo a su oxidante; el oxígeno y vapor de 
agua generan mayor rendimiento de H2 pero aumentan los costos al tener que producir dichos oxidantes, 
por lo anterior, el oxidante más utilizado es el aire aunque es el más ineficiente debido a la carga de 
nitrógeno (N2) adicional que no reacciona ni aporta poder calorífico al gas final. “Si la combustión se 
realiza con aire. El Syngas también se diluye con aproximadamente 50 por ciento de nitrógeno desde el 
aire”. (SERI 1988)  
 
“Si se utiliza aire el gas resultante se diluye con un valor de Syngas de 5.80 hasta 7.70 MJ/Nm3 (150-200 
BTU/pie3). Cuando se usa el oxígeno puro para la Gasificación se obtiene un gas de energía promedio de 
11.50 MJ/Nm3 (300 BTU/pie3)”. (Reed 1982)  
 

Cuadro 21. “Composición del Syngas según el oxidante utilizado” (Bocci 2013) 
 

 
 
Como se mencionó anteriormente, una función importante de la zona de oxidación, aparte de la 
generación de calor, es transformar y oxidar prácticamente todos los productos condensables procedentes 
de la zona de pirolisis. A fin de evitar puntos fríos en la zona de oxidación, hay que elegir bien las 
velocidades de admisión de aire y la geometría del reactor.  
 
Generalmente se emplean dos métodos para obtener una distribución uniforme de la temperatura:  

 Reducción de la superficie de la sección transversal a una cierta altura del reactor (concepto 
"garganta")  

 Distribución de las toberas de entrada de aire a lo largo de la circunferencia de la superficie 
transversal reducida o utilización alternativa de una entrada central de aire, con un dispositivo 
apropiado de atomización.  

“La cantidad de aire necesaria en la etapa de combustión dentro del gasificador es del 30 por ciento del 
aire estequiométrico” (Lesme 2013). “Se ha demostrado que si se calienta el aire previamente a entrar en 
la etapa de combustión, el Syngas mejora su calidad. Con el incremento de la temperatura del aire 
aumenta la cantidad de H2 y CO, por lo tanto mejora el poder calorífico neto.  
 
EL CO2, CH4 y N2 disminuyen a medida que aumenta la temperatura. La temperatura del aire puede 
aumentarse a través de utilizar en un intercambiador de calor el Syngas caliente que sale del gasificador o 
utilizando otros fluidos calientes disponibles” (Karamarkovic 2012).  
 
En los ingenios se cuenta con gases calientes de combustión de las calderas que pueden utilizarse para 
calentar dicho aire. 
 
Etapa de reducción 
 
Los productos de reacción de la zona de oxidación (gases calientes y carbón vegetal incandescente) se 
desplazan en sentido descendente hacia la zona de reducción. En esta zona, el calor sensible de los gases y 
el carbón vegetal se transforman al máximo posible en energía química del gas.  
 
El producto final de las reacciones químicas que tienen lugar en la zona de reducción es un gas 

Oxidante H 2 CO CO 2 CH 4 N 2 (MJ/Nm 3 )

Aire 9-10 12-15 14-17 2-4 56-59 3-6
Oxígeno 30-34 30-37 25-29 4-6 10-15
Vapor/CO2 24-50 30-45 10-19 5-12 12-20

Composición del Syngas (vol%)
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combustible que puede emplearse como combustible y después de quitarle el polvo, secarlo y enfriarlo, es 
apropiado para quemarlo en motores de combustión interna o en quemadores de calderas.  
 
“Pruebas de Gasificación de bagazo de caña de azúcar, de composición química elemental muy similar al 
RAC, han evidenciado que hay 26.60 por ciento de compuestos combustibles en el Syngas, siendo 
mayoritariamente H2 y CO” (Castro 2009).  
 
Es por esta baja proporción que el Syngas suele llamarse gas pobre. “El RAC seco y libre de cenizas 
contiene en promedio 82 por ciento de materia volátil” (Muñoz 2016). 
 
“La tarea principal de la biomasa es convertir esta materia volátil condensable a los gases permanentes. 
Una tarea secundaria es la de convertir también el carbón vegetal resultante a gas”. (SERI 1988)  
 
Las cenizas que resultan de la Gasificación de la biomasa deben extraerse periódicamente del gasificador. 
Normalmente se considera necesaria una parrilla móvil en la parte inferior del equipo. Esto permite batir 
el lecho de carbón vegetal en la zona de reducción, ayudando de este modo a evitar los bloqueos que 
pueden motivar la obstrucción de la corriente de gas. “Las cenizas del gasificador en las biomasas suelen 
estar entre 2-10 por ciento del peso de biomasa de entrada, contenidos de cenizas de más del 7 por ciento 
pueden representar riesgo severo de incrustaciones” (SERI 1988).  
 
A menudo en las cenizas y el gas aparecen alquitranes, estos compuestos suelen provocar atascos y 
obstrucciones en el sistema posterior al gasificador y en algunos casos corrosión y erosión. En los 
quemadores de las calderas, pueden quemarse alquitranes media vez existan menos de 23.00-45.00 psia de 
presión de atomización y temperaturas de gas de al menos 204 °C (400 °F). Mientras que bajas 
temperaturas entre 0-60 °C (32-140 °F) y altas presiones 72-120 psia, son las condiciones que hacen 
tolerable los alquitranes en motores de combustión interna.  
 
El acondicionamiento del Syngas es forzosamente necesario, básicamente consiste en limpiar el gas antes 
de ser utilizado. Lo complejo de esta limpieza dependerá de los equipos en los que se quemará el gas. 
Existen básicamente dos métodos, seco y húmedo. “El método seco consiste primeramente en colocar 
ciclones después del reactor. En general, en un ciclón se elimina el 90 por ciento de las partículas con un 
diámetro superior a cinco micras. Es parcialmente eficaz con el tamaño de partícula entre una y cinco 
micras, y es ineficaz para partículas con un diámetro inferior a 1 micra. Luego de los ciclones se colocan 
filtros de mangas que atrapan el particulado, la arena y los polvos, se trabajan a una temperatura de 
aproximadamente 150-250 °C (302-482 °F). Tienen una eficiencia de alrededor del 99 por ciento para 
separar el material particulado y entre 20-80 por cieto para la separación de alquitrán, dependerá de la 
temperatura y la superficie del filtro.  
 
El método húmedo consiste en scrubber húmedos (lavadores), estos enfrían el gas entre 25-55 °C (77-131 
°F), pueden utilizarse para lavar y desprender del Syngas parte de los alquitranes, las partículas y el 
nitrógeno. La desventaja del sistema húmedo consiste en que se enfría el gas, hay que secarlo y 
posteriormente tratar químicamente el agua de estos equipos”. (Bocci 2013)  
 
Existen métodos con catalizadores para quitar otras impurezas al Syngas, sin embargo, esto es 
especialmente importante a medida que se utilice en motores de combustión interna, las calderas de 
ingenio no necesitan que el Syngas sea un gas extremadamente limpio por lo que no se recomienda un 
acondicionamiento más completo. 
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Parámetros de control  
 
Con el fin de asegurar la calidad del gas y la eficiencia del sistema gasificador, se debe ser capaz de medir 
y monitorear los parámetros siguientes: “Para calcular el contenido de energía de gas o para analizar el 
funcionamiento del gasificador, se debe conocer la composición del gas: El porcentaje en volumen de CO, 
CO2, H2, H20, CH4, N2 y los hidrocarburos superiores. Contenido de energía del gas o poder calorífico: se 
puede calcular a partir de la composición del Syngas, también se puede medir colorimétricamente sin la 
necesidad de conocer la composición. Para la mayoría de aplicaciones, el Syngas debe tener una capacidad 
de carga superior a 4 MJ/Nm3 (100 BTU/pie3).  
 
Cantidad de alquitranes: La cantidad de los compuestos orgánicos condensables en el Syngas es una 
medida del rendimiento del gasificador y determina si el gas se puede limpiar. Por encima de 5000 
mg/Nm3 de alquitranes, el gas es difícil de limpiar y es adecuado sólo para la combustión directa de 
acoplamiento cerrado.  
 
El equipo de limpieza de gas debe reducir el nivel de alquitrán por debajo de 10 mg/Nm3.  
 
Cantidad y tamaño de las partículas: La naturaleza y cantidad de carbón de ceniza y hollín arrastrada en la 
corriente de gas pueden ayudar a diseñar filtros. Las partículas mayores que 10 µm deben retirarse a un 
nivel por debajo de 10 mg/Nm3 especialmente para aplicaciones en motores.  
 
El contenido de agua del gas: El contenido de agua del gas ayuda a calcular las necesidades de 
refrigeración del reactor” (Seri 1988). 

 

3.3.2 Ventajas y desventajas  
 
Producir gas a partir de RAC, para contar con un nuevo combustible puede presentar ventajas contra el 
RAC a granel o en pellets, algunas ventajas generales pueden ser:  

 El gas producido es más versátil y se puede usar para los mismos propósitos que el gas natural, el 
bunker, el diésel, el carbón mineral, el bagazo, etc.  

 Puede quemarse para producir calor y vapor, con una caldera y una turbina se puede generar energía 
mecánica y eléctrica.  

 Puede alimentar motores de combustión interna para su transformación en energía mecánica y 
eléctrica (plantas de emergencia, bombas, etc)  

 Los equipos de producción de energía se hacen más pequeños porque hay menor volumen de aire y 
gases.  

 Es un combustible más limpio y estable debido a la reducción de inquemados.  
 Puede emplearse para alimentar turbinas de gas para generar electricidad.  
 Produce un combustible relativamente libre de impurezas y causa menores problemas de 

contaminación al quemarse.  
 En principio, un gasificador simple y pequeño puede ser construido en talleres metal mecánicos 

convencionales.  

Por otra parte, el gasificar los RAC, implica la implementación de equipos e inversiones extras que deben 
rentabilizarse con el aumento de la energía disponible por unidad de combustible, con la reducción de 
pérdidas y la estabilidad de las operaciones.  
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Algunas desventajas de implementar un sistema de gasificación para aprovechar los RAC son:  
 
 Los sistemas deben estar suficientemente sellados para evitar la fuga de gas que tiene características 

tóxicas por el contenido de CO.  
 Se debe tener especial cuidado de no producir explosiones durante la operación de estos equipos.  
 Se requiere experiencia y un prolongado período de ajuste para llevar el sistema a sus condiciones 

óptimas de operación.  
 Generalmente se necesitará un acondicionamiento del Syngas antes de utilizarlo.  
 Se necesita que el RAC contenga menos del 20 por ciento de humedad, por lo que se hace necesario el 

secado previo.  
 El RAC debe tener una granulometría constante y bien distribuida, de manera que fluya dentro del 

reactor, de lo contario, se formarán puentes y túneles, es decir atascamientos internos. Se recomienda 
una pelletización previa a la gasificación.  

 Los gasificadores son de bajo volumen de producción, para grandes volúmenes se utilizan los 
gasificadores de lecho fluidizado, que son ideales para bagazo (partícula pequeña) más no para RAC.  

 Se aumentan las operaciones dentro del área de generación. Se crea la necesidad de tratamiento 
químico del agua conteniendo cenizas, alquitranes y otras impurezas. 

 
3.3.3 Potencial energético 
 
Cuando el Syngas se produce utilizando aire como oxidante, genera un rendimiento energético de entre 
5.8 – 7.7 MJ/m3, cuando se usa el oxígeno puro para la gasificación se obtiene un promedio de 11.5 
MJ/m3, para el vapor de agua se tiene entre 10 - 18 MJ/m3. (Reeds 1982, Lesme 2013).  
 
En la gasificación de biomasa en general se tiene que “para 1 kg de biomasa entrando al reactor se tienen 
saliendo 2.5 m3 de gas” (FAO 1986). Con ésta equivalencia y con el poder calorífico medio del Syngas 
con distintos tipos de oxidante, se puede comparar el equivalente de energía que se tiene con cada tipo de 
gas contra el RAC y el bagazo que se queman directamente en el horno de la caldera. Ver Cuadro 22.  
 

Cuadro 22. Rentabilidad de Syngas según ahorro por poder calorífico (* FAO 1986) 
 

 
 
En dicho Cuadro se observa que el poder calorífico del Syngas que se produce con aire tiene el mismo 
poder calorífico equivalente que el RAC o el bagazo, mientras que el Syngas producido con oxígeno 
equivale a 1.7 veces la energía de la biomasa cruda, el Syngas producido con vapor tendría una energía 
equivalente a 2.1 veces la energía de la biomasa cruda.  
 

Parámetro UDM Bagazo RAC picado Syngas (aire) Syngas (O2) Syngas (H2O)

Poder calorifico másico MJ/kgb 17.0 17.0

Poder calorifico volumétrico MJ/m3
gas 6.8 11.5 14.0

Rendimiento* m3
gas/kgb 2.5 2.5 2.5

Poder calorífico equivalente MJ/kgb 17.0 17.0 17.0 28.8 35.0

Bagazo equivalente kgbagazo 1.0 1.0 1.0 1.7 2.1

Ahorro de bagazo kgbagazo 0 0.7 1.1

Ahorro según capacidad gasificador (14 t/h) kgbag/h 0 9800 15400

Ahorro por operación anual ( 3600 horas) kgbag/año 0 35280000 55440000

Ahorro por operación anual ( 3600 horas) tbag/año 0 35280 55440

Costo de bagazo $/tbag $10 $10

Ahorro por operación anual ( 3600 horas) $/año $352,800 $554,400
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De lo anterior se concluye que producir Syngas con oxígeno o vapor de agua representa ventajas de poder 
calorífico que permiten ahorrar bagazo con valor de aproximadamente $350,000-$550,000 al año.  
 
Este potencial económico tendría que tomarse en cuenta a la hora de evaluar un proyecto de gasificación 
de 50,000 toneladas al año (14 t/h por 3600 horas). El Syngas es un gas con potencial para seguir siendo 
procesado para obtener otros gases de mayor valor agregado en el mercado.  
 
3.4 Torrefacción  
 
Se ha visto que el segundo paso en la gasificación es la pirolisis, éste proceso puede llevarse a cabo de 
diferentes maneras, se ha evidenciado que a diferentes temperaturas y tiempos de residencia, la biomasa 
puede ser transformada en diferentes materiales. En la sección 3.3 se explicó ampliamente la gasificación 
que empieza con una pirolisis de alta temperatura entre 650-900 °C (1202-1652 °F). Utilizando menos 
temperatura, entre 320-650 °C (608-1202 °F) se obtiene un material líquido con importancia para 
extracción y transformación de productos químicos industriales. Si la pirolisis se lleva a cabo aún con 
menos temperatura entre 200-320 °C (392-608 °F) entonces el principal producto de dicha pirolisis es un 
sólido con alto poder calorífico. Esta pirolisis de baja temperatura y alto tiempo de residencia es conocida 
como Torrefacción.  
 
La Torrefacción es una pirolisis que se diferencia a la pirolisis de la gasificación en que es un proceso con 
ausencia total de oxidante, solo implica la adición de calor, generalmente este calor proviene de gases 
calientes o resistencias eléctricas. Al producto sólido de la Torrefacción de biomasa se le conoce como 
carbón vegetal, al que de aquí en adelante se le denominará Char (por su vocablo en Inglés) y el cual es un 
biocombustible de poder calorífico medio de 30.00 MJ/kg.  
 
La Torrefacción de los RAC puede ser posible de manera que se convierta en un Char con mejor poder 
calorífico y granulometría que le permita ser quemado de manera mucho más eficiente que el RAC crudo 
en los hornos de las calderas.  
 
Para el proceso anterior no se necesita contar con todas las instalaciones de un gasificador, solo se necesita 
de un Torrefactor y un enfriador, el Char ingresa a la caldera conjuntamente con el flujo de bagazo. “La 
Torrefacción puede ser descrita como una forma leve de pirolisis a temperaturas que típicamente varían 
entre 200-320 °C (392-608 °F). La finalidad de esta pirolisis es lograr una mejora térmica de 
biocombustibles sólidos a través de una carbonización controlada de biomasa”. (Rubick 2011)  

 
 
En la Figura 58, se observa que los RAC que han sido picados en la fábrica, pueden entrar al proceso de 
Torrefacción, a diferencia de la gasificación que permite entre un 10-20 por ciento de humedad y exige 
granulometría uniforme y pocos finos (partículas pequeñas), la Torrefacción exige materiales con la 
menor humedad posible y granulometrías finas, por lo que los RAC para dicho proceso deben 
forzosamente secarse a 0 por ciento de humedad y picarse finamente.  
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Figura 58. Aprovechamiento de RAC a través de Torrefacción (Pirolisis) 

 
 
Una de las ventajas de la Torrefacción es que los RAC pueden torrefactarse conjuntamente con bagazo y 
otras biomasas, el Char resultante será un material homogéneo. La condición anterior no puede darse en la 
gasificación.  
 
El Char resultante de la torrefacción sale con una alta temperatura y muy baja temperatura lo que lo 
convierte en un material con bajo punto de ignición y aumenta el riesgo de incendios y explosiones, por 
dicha razón es necesario enfriarlo antes de almacenarlo y utilizarlo. El Char frío suele ser utilizado como 
materia prima para la elaboración de pellets y Briquetas (Pellets de mayor diámetro entre 0.0254 - 0.0762 
m) los cuales pueden almacenarse ocupando menores volúmenes y por mucho tiempo.  
 
El Char es un material hidrofóbico, lo que lo convierte en un material ideal para ser almacenado por largos 
periodos de tiempo. Los pellets de Char pueden comercializarse o utilizarse como combustible en las 
calderas de los ingenios, especialmente en las calderas que queman carbón y que están equipadas para 
quemar carbón mineral a granel.  

 

3.4.1 Proceso de Torrefacción (Pirolisis de baja temperatura) 
 
“La pirolisis consiste en la descomposición físico-química de la materia orgánica bajo la acción de calor y 
en ausencia de un medio oxidante. Los productos de pirolisis son gases, líquidos y residuos carbonosos 
cuyas cantidades relativas dependen de las propiedades de la biomasa a tratar y de los parámetros de 
operación del equipo”. (Lesme 2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017. 

647 
 

En la Figura 59, se observa un Torrefactor en el cual puede existir una primera etapa en la que la biomasa 
termine de eliminar la humedad residual que ayude a desarrollar un proceso sin vapores ni líquidos.  
 

 
Figura 59. Proceso de Torrefacción (Pirolisis baja temperatura) 

 
 
En la etapa de Torrefactado siempre se producirán líquidos y gases pero la operación del mismo debe 
buscar que sean limitados a un mínimo. Por seguridad operativa, el Char caliente deberá siempre enfriarse 
antes de post-procesarse.  
 
La Pirolisis puede ser rápida (0-1800 segundos), esta puede dar un Char con un poder calorífico de los 
productos de entre 2.00-20.00 MJ/kg. La reacción química esperada es: 
 

 
 
La pirolisis puede ser lenta (Torrefacción) incluso con periodos de residencia de días, puede generar un 
Char con poder calorífico de los productos de 30.00 MJ/kg. La reacción química esperada es:  
 

 
“Ha medida que la temperatura de la pirolisis se acerca a 576 °C (1070 °F) se empieza a generar menos 
Char y se producen mayores cantidades de líquidos y gases.  
 
Por otra parte cuando se aumenta el tamaño de la partícula de biomasa base se observa un aumento de la 
producción de Char”. (Demirbas 2004)  
 
“El tipo de biomasa influye sobre la distribución de los productos. Las muestras de madera (pino, pellets 
de aserrín) producen más productos líquidos y gaseosos que los residuos agrícolas estudiados (alfalfa, 
bagazo, RAC y pellets de paja de trigo). El rendimiento de productos sólidos disminuye y el rendimiento 
de líquido y gas aumenta con la temperatura y el tiempo de residencia. El contenido de carbono en el 
producto sólido aumenta a temperaturas más elevadas y a tiempos de residencia más largos, además el 
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contenido de hidrógeno y oxígeno disminuye. El valor calórico de la biomasa torrefactada aumenta con la 
temperatura y el tiempo de residencia”. (Álvarez 2007) 
 
3.4.2 Ventajas y desventajas  
 
El utilizar Torrefacción para producir Char y luego quemarlo directamente mezclado con bagazo implica 
menores inversiones que otras opciones como la gasificación, a continuación las ventajas de implementar 
una estrategia de Torrefactado en los ingenios:  
 
 Debido a la descomposición de la hemicelulosa en compuestos de carbono más simples y menos 

volátiles, el Char tiene un poder medio de 30.00 MJ/kg, que es casi el doble que el poder calorífico del 
RAC seco (17.00 MJ/kg). Se hace notar que el rendimiento del Char indica que se pierde el 20 por 
ciento del peso inicial de biomasa.  

 “El aumento de la densidad de energía cuando se compacta (15.00-18.00 GJ/m³) en comparación con 
los pellets de madera (11.00 GJ/m³)”. (Demirbas 2004) 

 El material torrefactado es hidrofóbico, lo que significa que los pellets hechos con Char no absorben 
humedad ambiental y resisten el contacto con considerables cantidades de agua (Ej. Exposición a la 
lluvia), además resisten el ataque microbiológico que pudiera transformar la materia orgánica en otros 
compuestos que degraden su poder calorífico (Fermentación). Esta condición es una de las principales 
ventajas del Char como biocombustible ya que es una condición ideal para ser almacenado por 
tiempos prolongados.  

 Los pellets de material torrefactado tienen un mayor potencial de mercado contra los pellets normales 
de biomasa precisamente por la capacidad de repeler la humedad.  

 Por el rompimiento de las cadenas de los biopolímeros de la biomasa, el Char constituye un material 
menos duro que la biomasa de origen, condición que lo hace más fácil de moler con fines de 
procesamientos posteriores tal como la elaboración de pellets.  

 Debido a que el Char se produce en ausencia de oxígeno y es un material hidrofóbico, especialmente 
en materiales densificados tales como los pellets, el crecimiento de microorganismos encuentra 
dificultad, esto convierte al Char en un combustible de lenta degradación.  

 Dentro de un torrefactor, toda la biomasa se convierte en un material homogéneo, sin importar que 
dicho torrefactor sea alimentado con diferentes tipos y calidades de materia prima, el Char será una 
mezcla con características uniformes. 

El utilizar la Torrefacción para producir Char, también implica riesgos y retos para los ingenios que 
decidan implementar dicha estrategia, algunas de las desventajas técnicas que implica son: 

 Debido a que el Char es un material fino, su producción implica la generación de polvos y particulado 
de difícil manipulación, estos polvos implican pérdidas y pueden ser un problema de salud 
ocupacional dentro de las fábricas. 

 El Torrefactor es un equipo que contiene el Char seco y con temperaturas altas mayores a 300 °C (572 
°F), lo que lo hace un punto con riesgo de explosión, por lo anterior deberán tomarse medidas técnicas 
para la operación segura e invertir en equipos de seguridad.  

 Riesgo de auto ignición y combustión espontánea a partir de los 150 °C (302 °F), esto hace necesario 
el enfriamiento del Char antes de su manipulación y uso.  

 Debido al tamaño de partícula y su fragilidad, la densificación (pellets) del Char es más difícil que los 
pellets de biomasa. Se pierde cerca del 20 por ciento del peso con respecto al peso de RAC de entrada.  

 La producción tiene altos tiempos de residencia y es por Batch, para altos volúmenes de producción se 
tendrá que contar con varios Torrefactores.  
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3.4.3 Potencial energético 
 
El potencial del Char radica en su poder calorífico de 30.00 MJ/kg, el rendimiento del mismo se sabe que 
es un 20 por ciento menos en peso de la biomasa de inicio por lo que es una pérdida a tomar en cuenta. En 
el Cuadro 23, aparece un comparativo entre Char, RAC y bagazo con referencia a 50,000 t/zafra de RAC a 
torrefactar, con una capacidad de procesamiento de 14 t/h.  
 

Cuadro 23. Potencial económico del Char vs RAC-bagazo para 50,000 toneladas procesadas/zafra 
 

 
 
El Char con un poder calorífico medio de 30.00 MJ/kg se ha comparado contra RAC y bagazo seco los 
cuales tienen un poder calorífico medio de 17.00 y 17.40 MJ/kg y con bagazo húmedo (50.00 % de 
humedad) que tiene un poder calorífico medio de 7.50 MJ/kg. 
 
El ahorro medido en energía equivalente, para una zafra de 150 días de 24 horas cada día, es de 20,494 t si 
se procesa RAC seco, 19,021 t si se procesa bagazo y 111,325 t si se procesa bagazo húmedo (el real en 
los ingenios).  
 
3.5 Análisis comparativo de los procesos de aprovechamiento 
 
En las secciones 3.1 a 3.4, se han planteado cuatro estrategias para que los ingenios puedan aprovechar los 
RAC con fines energéticos; Primero se analizó quemar los RAC directamente en el horno de las calderas, 
también se planteó la estrategia de densificar el RAC picado en forma de pellets con el fin de quemarlos 
en las calderas carboneras o de comercializarlos con Europa donde se utilizan para energía y calefacción, 
luego se evaluó el proceso de gasificación para producir un gas de bajo poder calorífico que puede 
quemarse en quemadores especiales o adaptando los antiguos quemadores de bunker y finalmente la 
producción de Char o carbón vegetal por medio de Torrefacción. 

Parámetro

RAC seco entrada 14.0 t/h 17.062 MJ/kg 238868 MJ/h

20.0 %

2.8 t/h 17.062 MJ/kg 47774 MJ/h

Producción de Char 11.2 t/h 30.000 MJ/kg 336000 MJ/h

RAC equivalente 19.7 t/h 17.062 MJ/kg 1.4 MJ/h

Ahorro de RAC 5.7 t/h 17.062 MJ/kg 97132 MJ/h

Ahorro en 150 días de 

zafra
20494 t/zafra 17.062 MJ/kg 614831556 MJ/h

Bagazo seco entrada 14.0 t/h 17.424 MJ/kg 243936 MJ/h

20.0 %

2.8 t/h 17.424 MJ/kg 48787 MJ/h

Producción de Char 11.2 t/h 30.000 MJ/kg 336000 MJ/h

Bagazo equivalente 19.3 t/h 17.424 MJ/kg 1.4 MJ/h

Ahorro de Bagazo 5.3 t/h 17.424 MJ/kg 92064 MJ/h

Ahorro en 150 días de 

zafra
19021 t/zafra 17.424 MJ/kg 331430400 MJ/h

Bagazo húmedo entrada 14.0 t/h 7.479 MJ/kg 104711 MJ/h

20.0 %

2.8 t/h 7.479 MJ/kg 20942 MJ/h

Producción de Char 11.2 t/h 30.000 MJ/kg 336000 MJ/h

Bagazo equivalente 44.9 t/h 7.479 MJ/kg 3.2 MJ/h

Ahorro de Bagazo 30.9 t/h 7.479 MJ/kg 231278 MJ/h

Ahorro en 150 días de 

zafra
111325 t/zafra 7.479 MJ/kg 832600179 MJ/zafra

Energía total

Pérdida de peso

Pérdida de peso

Pérdida de peso

Capacidad Energía específica
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Estas estrategias tecnológicas tienen ventajas y desventajas que deben someterse a un análisis exhaustivo a 
la hora de invertir, en lo que resta del capítulo se abordarán las diferencias básicas que se han encontrado 
en tres aspectos: Por el contenido energético que cada combustible aporta, por las limitaciones, retos, 
ventajas técnicas y también, de acuerdo al impacto económico que se tendría en el ahorro de bagazo, el 
que implica mayor capacidad de generación de energía eléctrica con fuentes renovables.  
 
No se ha podido elaborar un análisis de rentabilidad con flujos de ingresos y egresos porque muchas de 
estas tecnologías aún están en fase de pruebas piloto y otras aún no publican los números por derecho de 
autor y secreto industrial. Por lo tanto, un comparativo financiero completo queda fuera del alcance de 
este trabajo. 

 

3.5.1 Comparativo energético 
 
En el Cuadro 24, se observa un comparativo de los biocombustibles generados con las tecnologías en 
discusión, este comparativo se realizó en base a un procesamiento anual de 50,000 toneladas métricas de 
RAC. La humedad de los combustibles es la humedad óptima o real con la que el combustible cuenta a la 
entrada del horno donde vaya a combustionar, el poder calorífico es en base a la cantidad de RAC 
procesado y al calor que se pierde al evaporar la humedad. Se ha usado una referencia de 2.33 MJ como la 
energía necesaria para evaporar un 1.00 kg de agua contenida en el combustible. Para ampliar la 
perspectiva del potencial del RAC se ha incluido el bagazo en el análisis.  
 
Finalmente los combustibles aparecen ordenados en el Cuadro 24 de acuerdo al potencial energético 
referido al RAC a granel que es la opción más sencilla de aprovechamiento de esta biomasa.  
 

 
Cuadro 24. Equivalente energético de cada combustible 

 
En el Cuadro anterior, se evidencia que el combustible que mejor rendimiento alcanza es el Syngas que 
utiliza vapor como oxidante, esto es debido a que gran parte de ese vapor se convierte en hidrógeno y 
aumenta el poder calorífico final, este gas presenta poco más del doble de energía que el RAC a granel y 
5.5 veces más rendimiento energético que el bagazo húmedo (50.00 %).  
 
El Syngas producido con oxígeno puro presenta oportunidades de alcanzar altos rendimientos energéticos, 
así este gas presenta 1.74 veces el del RAC a granel. Aunque este gas tiene comparativamente mucho 
potencial, representa mayores costos porque se necesita inyectar al reactor oxígeno puro lo que aumentaría 
los costos operativos. 
 
El Char representa casi un 45 por ciento más de rendimiento energético que el RAC a granel a pesar que 
se pierde un 20 por ciento del volumen de RAC que le dio origen, mientras que el Syngas producido con 
aire y los pellets tiene poderes caloríficos muy parecidos al RAC a granel con 20 por ciento de humedad. 
 

Humedad Poder calorífico Procesamiento Energía Total

% MJ/kg kg/zafra GJ/zafra

Syngas con vapor Combustión en quemadores 0% 35.000 50000000 1750000 1 2.11

Syngas con O2 Combustión en quemadores 0% 28.800 50000000 1440000 2 1.74

Char a granel Combustión mezcla con bagazo 0% 30.000 40000000 1200000 3 1.45

Syngas con aire Combustión en quemadores 0% 17.000 50000000 850000 4 1.02

Pellets de RAC Combustión mezcla con bagazo 10% 16.828 50000000 841400 5 1.01

Pellets de RAC Comercialización externa 10% 16.828 50000000 841400 5 1.01

RAC a granel Combustión mezcla con bagazo 20% 16.594 50000000 829700 6 1.00

Bagazo a granel Combustión  50% 6.310 50000000 315500 7 0.38

Combustible Utilización
Rendimiento 

energético
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Finalmente el RAC a granel con al menos un 20 por ciento de humedad (Referencia para este análisis) 
tiene aproximadamente 2.5 veces más rendimiento energético que el bagazo promedio que actualmente 
utilizan los ingenios que tiene un 50 por ciento de humedad.  
 
Por lo tanto, en el Cuadro 24 queda evidenciado que el RAC en cualquiera de los combustibles generados 
con las tecnologías descritas, representa mayor rendimiento energético que el bagazo, por lo que 
representa una tecnología promisoria desde un punto de vista energético. 
 
3.5.2 Comparativo técnico 
 
Para poder evaluar el aprovechamiento de la energía contenida en los RAC en cualquiera de los 
combustibles analizados, es necesario tomar en cuenta las diferencias que cada uno representa en los 
ámbitos técnico y logístico, y que se presentarán en la implementación de cada uno de los procesos. En el 
Cuadro 25, aparecen parámetros operativos para cada combustible, incluyendo el bagazo. Es un 
comparativo técnico mayoritariamente cualitativo que brinda un marco general para detectar diferencias 
que representan riesgos, retos y oportunidades que hacen más o menos atractiva una tecnología. A 
continuación se amplían algunas de estas diferencias técnicas:  
 

Cuadro 25. Comparativo técnico entre los procesamientos de cada combustible 

 
 
El RAC debe picarse finamente si se pretende producir Char, pellets o simplemente quemarlo a granel. 
Esto implica inversiones en equipo de picado ya sea en campo durante el alce o en fábrica antes de su 
procesamiento.  
 

Parámetro comparativo
Syngas con 

vapor

Syngas con 

O2

Char a 

granel

Syngas con 

aire

Pellets de 

combustión

Pellets 

para venta

RAC a 

granel

Bagazo a 

granel

Picado de materia prima Medio Medio Fino Medio Fino Fino Fino

Secado de materia prima 10‐20% 10‐20% 0% 10‐20% 10% 10% <50%

Temperaturas de proceso 1500 °C 1500 °C 320 °C 1500 °C 100 °C 100 °C 30 °C 50 °C

Oxidante en proceso Agua Oxígeno Aire Aire Aire Aire

Fuente de calor externa SI

Fuente de calor interna SI SI SI SI SI SI

Enfriamiento de producto final SI SI SI SI SI SI

Utilización de agua SI SI SI

Aglutinantes SI SI

Equivalencia de energía 2.11 1.74 1.45 1.02 1.01 1.01 1.00 0.38

Exceso de aire en horno 5% 5% 10% 5% 20% 20% 30% 35%

Diseño de subproceso SI SI SI SI SI SI

Equipo básico Reactor Reactor Reactor Reactor Pelletizador Pelletizador

Pérdidas por inquemados Bajas Bajas Bajas Bajas Bajas Bajas Medias Altas

Producción continua SI SI SI SI SI SI SI

Mezclas con bagazo SI SI SI SI

Quemadores de gas SI SI SI

Complejidad del proceso Alta Alta Media Alta Alta Muy alta Baja Baja

Certificaciones de producción No No No No No SI No No

Madurez de la tecnología Media Media Baja Media Alta Alta Media Alta

Almacenamiento especial SI SI SI SI

Productos combustión + limpios SI SI SI

Contenido de cenizas Muy bajo Muy bajo Medio Muy bajo Bajo Bajo Alto Medio

Desechos en el proceso Alto Alto Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo

Riesgos industriales Alto Alto Alto Alto Medio Medio Bajo Bajo

Otros usos industriales Químicos Químicos Químicos Calefacción Alimentos Alimentos

Nivel de inversión Alto Alto Medio Alto Alto Muy alto Bajo
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El RAC debe secarse a menos del 20 por ciento si se pretende utilizarlo en procesos posteriores, solo con 
esta humedad representa ventajas energéticas y ofrece las condiciones para que su procesamiento sea 
eficiente.  
Menores cantidades de RAC a granel pueden utilizarse con humedades entre 20-50 por ciento pero solo 
para quema directa. Mientras que para hacer pellets la humedad del RAC debe ser lo más cercano posible 
a 10 por ciento.  
 
La generación de Syngas con cualquier tipo de oxidante, exige manejar temperaturas en algunas zonas del 
reactor por encima de los 1000 °C (1832 °F), lo que representa riesgos adicionales y tomar medidas de 
mitigación que podría representar mayores inversiones. 
 
La producción de Char no necesita aire ni agua en el proceso, sin embargo, necesita una fuente de calor 
externa. Los ingenios cuentan con flujos abundantes de gases de combustión y vapor que pueden ser 
dichas fuentes de calor. 
 
La producción de pellets requiere la utilización de un fluido aglutinante, generalmente a base de almidón, 
en los ingenios azucareros existe melaza que pudiera diluirse y utilizarse para el efecto.  
 
El Syngas y el Char son combustibles con menor contenido de cenizas y de humedad por lo que su uso 
representa reducción de las pérdidas de calor en gases, reducción de combustibles sin quemar, por lo tanto 
combustiones más estables y limpias. 
 
La producción de Char es tipo batch (por lote), esto es debido a que el RAC necesitaría periodos de 
tiempo prolongados dentro del equipo torrefactor, esto implica una desventaja técnica porque se 
necesitarían varios equipos para un volumen grande de producción. 
 
Los demás combustibles tienen una producción más continua y pueden consumirse al mismo ritmo que se 
generan.  
 
Para quemar el Syngas se necesitan quemadores adaptados para tal fin. Esto aumenta los costos de 
inversión en equipo. Mientras que los demás combustibles pueden quemarse conjuntamente con el bagazo 
y pueden compartir los transportadores y alimentadores con que ya se cuenta en los ingenios. 
 
El proceso más complejo es la generación de pellets para la exportación, además del proceso propio de la 
densificación, es necesario contar con logísticas de empaque, almacenamiento, transporte terrestre y 
marítimo y comercialización de dichos pellets, además implica cumplir con certificaciones y normativos 
internacionales, especialmente si los pellets serán utilizados para calefacción residencial.  
 
El Syngas también es un proceso complejo ya que necesita secadores, reactores, enfriadores, depuradores 
y quemadores, lo que complica el proceso de aprovechamiento. 
 
El proceso más sencillo y de menos inversión es quemar los RAC a granel, ya que solo implican filtrado 
de ceniza y picado. 
 
La tecnología más madura de todas es la elaboración de los pellets, existen miles de productores en el 
mundo entero y existen también muchos productores de equipos para la densificación de la biomasa. 
Mientras para el Char y el Syngas los procesos están en fase de desarrollo y algunos casos aún en escala 
piloto.  
 
El mayor riesgo de arrastre de cenizas minerales al horno de calderas está en quemar RAC a granel, los 
demás combustibles son productos finales con menores cantidades de cenizas, especialmente el Syngas 
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por lo que los riesgos de ensuciamiento (fouling) y escoriamiento (slagging) del horno disminuyen 
drásticamente con el uso del mismo.  
 
El Syngas genera cerca de un 20 por ciento en peso referido a la biomasa de entrada de residuos (cenizas) 
que deben manejarse con precaución con el fin de no contaminar el ambiente, el manejo de residuos de 
este tipo implica logísticas más complejas. En la producción de Char y de los pellets la generación de 
residuos no es relevante.  
 
La producción de Syngas y de Char implica mayores riesgos de incendio y explosiones, lo que aumenta 
las medidas que deberán tomarse para disminuir los riesgos y para mitigar los probables efectos de 
accidentes.  
 
La producción de pellets y quemar RAC a granel es mucho más seguro bajo este punto de vista.  
EL Syngas es denominado de esta manera porque de él pueden sintetizarse otros productos químicos de 
mayor valor agregado tal como metanol, etanol y otros productos químicos de uso industrial, los demás 
combustibles tienen un uso limitado a la combustión, aunque los pellets y el RAC a granel también 
pueden utilizarse como insumos de alimentos para animales. 

 

3.5.3 Comparativo económico  
 
Para poder comparar económicamente las diferentes tecnologías expuestas (combustibles) desde un punto 
de vista económico, se hace necesario estimar el bagazo ahorrado equivalente que se tiene al utilizar cada 
combustible en base a la misma cantidad de RAC procesado para producirlos (50,000 toneladas métricas 
al año) y al poder calorífico de cado uno de los mismos.  
 
En el Cuadro 26, puede verse para cada combustible el bagazo equivalente al año, el ahorro de bagazo y 
por lo tanto los ingresos por ese ahorro. Por ejemplo, solamente utilizar RAC a granel podría representar 
ingresos adicionales por ahorro de bagazo de $310,000 (31,000 tbagazo ahorrado) mientras que utilizando 
Char serían de $533,153 (53,315 tbagazo ahorrado) y al quemar Syngas de vapor serían de $864,598 
(105,460 tbagazo ahorrado).  
 
Ver Cuadro 28. Un análisis de rentabilidad de estas tecnologías tendría que restar los costos operativos y 
de montaje, sin embargo, ese estudio ha quedado fuera del alcance de este trabajo.  

 
Cuadro 26. Comparativo de combustibles según el posible ahorro de bagazo al producir 50,000 t/año 

 

 
 
En el Cuadro 27, se ve el ahorro de bagazo y el valor monetario supuesto que podría generarse si todo el 
RAC de Guatemala estuviera disponible para quemarse en zafra (5 millones de toneladas métricas de 
RAC).  
 
 
 
 

Parámetro comparativo
Syngas con 

vapor

Syngas con 

O2

Char a 

granel

Syngas con 

aire

Pellets de 

combustión

Pellets 

para venta

RAC a 

granel

Bagazo a 

granel

Bagazo equivalente (t/zafra) 105460 86778 72315 51223 50705 50705 50000 19000

Ahorro de bagazo 86460 67778 53315 32223 31705 31705 31000 0

Valor del bagazo ($/t) 10 10 10 10 10 10 10 10

Rentabilidad por zafra* $864,598 $677,784 $533,153 $322,233 $317,051 $317,051 $310,000 $0

* En base a la utilización de 50,000 toneladas de RAC por zafra
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Cuadro 27. Comparativo de combustibles según ahorro de bagazo al producir 5 millones t/año 

 

 
 
 
El ahorro de bagazo potencial para esta condición sería de 3.10 millones de toneladas de bagazo al utilizar 
RAC a granel, 3.17 millones al utilizar pellets para combustión, 3.22 millones al utilizar Syngasaire, 5.33 
millones al utilizar Char, 6.77 millones al utilizar Syngasoxígeno y 8.64 millones al utilizar Syngasvapor.  
Este último ejercicio evidencia la importancia global que tiene para la agroindustria azucarera del país el 
utilizar los RAC para fines energéticos, se sabe que no todo el RAC puede levantarse del suelo para 
llevarse a las fábricas porque tiene una utilidad importante en el campo, por lo tanto, el potencial real de 
ahorro de bagazo al utilizar RAC es menor. Sin embargo, a medida que el uso del RAC se masifique, los 
costos de alce y transporte pueden reducirse de manera que se rentabilicen las tecnologías descritas. 
 
CONCLUSIONES  
 

1. Hay suficiente evidencia que indica que los residuos agrícolas de la cosecha de la caña de azúcar 
(RAC), fundamentalmente las hojas, pueden ser un biocombustible eficiente y de importancia 
económica para los ingenios, especialmente para la generación sostenible de energía eléctrica a partir 
de biocombustibles más limpios y renovables. 
 

2. Los RAC pueden aprovecharse dentro de las instalaciones industriales de los ingenios, siempre y 
cuando pasen inicialmente por tres procesos básicos que son: Secado, filtrado y picado. El filtrado 
consiste en filtrar el RAC de manera que su contenido de cenizas sea reducido idealmente a menos del 
5 por ciento en peso, el picado es una densificación de los residuos, los cuales deben manejar una 
densidad mínima de 3.00 libras/pie3 y el secado debe tener como finalidad bajar la humedad de los 
residuos a menos del 15 por ciento. Si antes de procesar los RAC dentro de las plantas de generación, 
estos tres procesos no se llevan a cabo, la eficiencia, la rentabilidad y la estabilidad de operaciones no 
se pueden garantizar. 

3. Los RAC representan un nuevo biocombustible que puede tener un perfil más o menos complejo 
dependiendo de la tecnología utilizada para su generación. Así puede quemarse sin procesar como un 
combustible sólido parecido al bagazo, con bajo poder calorífico pero con alta disponibilidad. 

4. Los RAC pueden densificarse, estrategia con la que los ingenios aumentarían su capacidad de 
almacenamiento de biocombustibles, esto mejora las tecnologías de manejo de combustibles y 
generación de energía eléctrica y aumenta la posibilidad de comercialización de productos nuevos a 
mercados locales y externos, como es el caso de los pellets para exportación a Europa. 

5. Los RAC pueden seguir transformándose en las plantas de generación de los ingenios de manera que 
se pueden lograr combustibles sólidos y gaseosos, para este caso el Char y el Syngas, ambos con 
contenidos energéticos disponibles mayores que el bagazo y los RAC crudos a granel. Estas 
estrategias aunque son de mayor inversión y mayor riesgo tecnológico, también generarían mayores 
ingresos a la industria.  

Parámetro comparativo
Syngas con 

vapor

Syngas con 

O2

Char a 

granel

Syngas con 

aire

Pellets de 

combustión

Pellets 

para venta

RAC a 

granel

Bagazo a 

granel

Bagazo equivalente (t/zafra) 10545980 8677835 7231529 5122333 5070507 5070507 5000000 1900000

Ahorro de bagazo 8645980 6777835 5331529 3222333 3170507 3170507 3100000 0

Valor del bagazo ($/t) 10 10 10 10 10 10 10 10

Rentabilidad por zafra* $86,459,805 $67,778,354 $53,315,295 $32,223,334 $31,705,074 $31,705,074 $31,000,000 $0

* En base a la utilización de 5,000,000 toneladas de RAC por zafra
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6. De las tecnologías planteadas en este trabajo, no existe una que estratégicamente se deba seguir 
primero. La estrategia que los ingenios deben seguir depende del grado de inversión y aumento de 
tecnología que se quiera tener en las plantas de generación.  

7. Se evidenció que los mejores rendimientos y los mayores potenciales económicos son los obtenidos al 
producir Syngas y pellets para la exportación, sin embargo, son estrategias que exigen el 
establecimiento de nuevas logísticas y tecnologías de una gran complejidad. Por otra parte, el uso de 
RAC a granel es la tecnología más práctica para los ingenios, sin embargo es la de menor 
aprovechamiento energético y la de menor valor agregado.  

8. Existe un potencial importante en el país en este tipo de residuos, el volumen en el campo que desde 
ya podría aprovecharse es aproximadamente de 1 millón de toneladas de RAC al año, esta biomasa 
representa energía renovable con potenciales de ingresos que podrían alcanzar los US$40 millones al 
año. Sin duda, estos son valores estimados que ameritan la evaluación profunda de este combustible. 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Cualquier estrategia para el aprovechamiento de los RAC debe ser implementada de manera integral 
con los procesos de campo, corte, alce, transporte y las plantas de generación de energía. Las 
actividades realizadas por cada una de estas áreas puede agregar valor, reducir costos y aumentar la 
rentabilidad de los RAC. 

2. Compartir la información y las experiencias que cada ingenio tenga, de manera que se masifiquen los 
conocimientos sobre los RAC y las posibles tecnologías para su aprovechamiento energético.  

3. Establecer líneas de investigación que profundicen en la factibilidad técnica y económica de cada una 
de las tecnologías planteadas. Realizar pruebas piloto dentro de las plantas de generación que incluyan 
paulatinamente el filtrar, limpiar, picar y quemar RAC en los hornos de las calderas. Con esta 
experiencia y resultados satisfactorios, realizar pruebas demostrativas que incluyan densificar biomasa 
(RAC y bagazo), producir Char y por último generar gases combustibles. 

4. Las pruebas piloto darán lugar a implementar las tecnologías a escala demostrativa e industrial que 
hayan mostrado eficiencia operativa y rentabilidad. Al decidir quemar RAC no se deben exceder los 
permisibles de densidad, cenizas y humedad, los resultados de las pruebas podrían generar falsas 
conclusiones sobre el potencial del RAC como biocombustible. 
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