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AGRICULTURA DIGITAL O AGRICULTURA 4.0 
 

Dr. Mario Melgar 
Director General, CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
En este artículo se presenta la evolución y las tecnologías para la Agricultura 4.0 y 5.0 

 
 
 
 

DIGITAL AGRICULTURE OR AGRICULTURE 4.0 
 
 

ABSTRACT 
This paper presents the evolution and technologies for Agriculture 4.0 and 5.0 

 
 
 

AGRICULTURA DIGITAL O AGRICULTURA 4.0 
 
 
La Tecnología digital está revolucionando la industria, los servicios y ahora también la agricultura. 
 
De acuerdo al CEMA (2017) la agricultura digital describe la evolución de la agricultura de precisión a 
una agricultura conectada y basada en el conocimiento.  
 
Aunque la agricultura digital impacta a toda la cadena de valor de un producto aquí solamente describimos 
con brevedad la evolución de la agricultura y las tecnologías más promisorias para la Agricultura 4.0 y 
5.0. 
 
Barreiro 2014, considera que la agricultura digital puede mejorar las condiciones de la agricultura familiar 
y extensiva, así como generar oportunidades de negocio para emprendedores capaces de integrar lo local y 
lo tecnológico. 
 
La agricultura digital tiene por objeto crear una red de información tanto interna como externa mediante el 
desarrollo de software y de hardware.  Los sistemas agrícolas se convertirán en servicios basados en 
internet y almacenados en servidores en la nube. 
 
Los sistemas permitirán comunicación interna de las máquinas agrícolas, sistemas móviles de control de 
equipos, lenguajes para intercambio de datos, sistemas de comunicación  máquina a máquina, sistemas 
geoespaciales abiertos o servicios de almacenamiento y procesado de datos agrícolas. 
 
Los datos provendrán de sensores o internet de las cosas, de drones, de información climática, 
información satelital, datos económicos o de otras fuentes provenientes de internet. 
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EVOLUCIÓN DE LOS TÉRMINOS AGRICULTURA (CEMA, 2017) 
 
 
Agricultura 1.0  
 
Antes de 1950 intensiva en mano de obra con baja productividad, un tercio de la población se dedicaba a 
la producción agrícola 
 
 
Agricultura 2.0 
 
Denominada como la revolución verde comenzó en el año 1950, las prácticas agrícolas más importantes 
fueron: 
 
 Mejoramiento genético 

 Utilización de pesticidas y fertilizantes sintéticos 

 Maquinaria agrícola especializada 
 
Hubo grandes incrementos en los rendimientos. 
 
 
Agricultura 3.0 
 
Denominada Agricultura de Precisión. Se inició en 1990 con la utilización de Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS), utilización de cosechadoras combinadas, equipadas con monitores de 
rendimiento, basadas en GPS. Equipos de tasa de aplicación variable, utilización de biotecnología y 
desarrollo de software para aplicaciones agrícolas. 
 
 
Agricultura 4.0  
 
Se inició después del 2,010 basada en la evolución de diversas tecnologías como: 
 
 Redes de sensores 
 Sensores en maquinaria 
 Naves no tripuladas 
 Procesamiento de imágenes satelitales 
 Sistemas de tecnología de información basados en la nube 
 Análisis de Big Data 
 Aplicaciones móviles 
 Tractores autónomos 
 
Estas tecnologías fueron incorporadas a tractores, cosechadoras y otros. Los otros términos que se usan 
para esta es: AGRICULTURA INTELIGENTE o AGRICULTURA DIGITAL 
 
 
Agricultura 5.0  
 
Será basada en la robótica y en la inteligencia artificial, impresión 3D  y 4D, biotecnología, biología 
sintética (ejemplo carne artificial), agricultura vertical para las “smart city” y  modificación del clima.  
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Cuadro 1. Tecnologías para cada etapa de la agricultura (CEMA, 2017) 
 

Agricultura 1.0 
Antes de 1950 

Agricultura 2.0 
1950 

Agricultura 3.0 
1990 

Agricultura 4.0 
2010 

Agricultura 5.0 
2025 

 Nitrógeno sintético 
 

 Maquinaria agrícola 

 Llamada la revolución 
verde 
 

 Mejoramiento genético 
 

 Fertilizantes y pesticidas 
sintéticos 
 

 Maquinaria agrícola 
especializada 

 Sistemas de 
Posicionamiento Global, 
GPS 
 

 Sistemas de Información 
Geográfica, GIS 
 

 Agricultura de Precisión 
 

 Agricultura Específica por 
Sitio 
 

 Biotecnología 

 Redes de sensores 
 

 Sensores en maquinaria 
 

 Naves no tripuladas 
 

 Procesamiento de imágenes 
satelitales 
 

 Computación en la nube 
 

 Análisis de Big Data 
 

 Aplicaciones móviles 
 

 Tractores autónomos 
 

 Redes internas y externas 
para operaciones agrícolas 

 
 

 Robótica 
 

 Inteligencia artificial 
 

 Impresión 3D y 4D 
 

 Biología sintética 
 

 Diseño de alimentos (carne 
artificial, proteínas) 
 

 Agricultura vertical para las 
“smart city” 
 

 Modificación del clima. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS ASOCIADAS A LA AGRICULTURA 4.0 y 5.0 
 
 
Tecnologías de la Agricultura 4.0 
 
1. Redes de sensores y sensores en maquinaria 
 
Esta tecnología se basa en la sensorización para el monitoreo de variables agrícolas o climáticas que 
incluyen en el ciclo agrícola. 
 
Se basan en el procesamiento de grandes volúmenes de información y el desarrollo de App´s para que los 
agricultores puedan tomar mejores decisiones respecto a la gestión de sus cultivos (Parraguez, 2018). 
 
En la agricultura se usa la tecnología de los sensores para recolectar datos del suelo y de los cultivos a 
través de sensores que pueden estar integrados en maquinaria y equipo agrícola, drones o satélites. 
 
Los sensores proveen a los agricultores con información en tiempo real permitiendo responder más 
efectivamente o tomar medidas correctivas (De Wilde, 2016). 
 
 
2. Naves no tripuladas 
 
Los drones han tenido un desarrollo grande y actualmente se utilizan en la agricultura para enviar 
imágenes que permitan tomar decisiones respecto a estimación de la producción, enfermedades, plagas y 
prácticas agrícolas (CYTED, 2016). 
 
 
3. Procesamiento de imágenes satelitales 
 
A través de éstas podemos obtener información para mejorar los sistemas de producción (CYTED, 2016). 
 
 
4. Análisis de Big Data 
 
Estamos viviendo una explosión de datos, por lo que necesitamos incrementar nuestra capacidad para 
accesar, analizar y gestionar grandes volúmenes de datos (Ribarics, 2016).  El análisis de Big Data nos 
ayuda a gestionar los datos para los sistemas agrícolas que pueden provenir de diversas fuentes como: 
sensores de estaciones meteorológicas, sensores de equipos (tractores, cosechadoras, fertilizadoras), bases 
de datos agrícolas, históricos, precios. 
 
 
5. Cloud computing 
 
La computación en la nube es necesaria para varias tecnologías de la Agricultura 4.0, es necesario 
asegurarse de la seguridad y privacidad de los datos almacenados. 
 
La información proveniente de maquinaria y equipo también puede ser compartida con las empresas de 
mantenimiento de los mismos (CYTED, 2016). 
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6. Tractores autónomos 
 
Esta tecnología permite al agricultor controlar el tractor desde una PC o una Tablet programando sus 
tareas para que opere de forma autónoma (Parraguez, 2018,  Poppe et al., 2014). 
 
 
Tecnologías de la Agricultura 5.0 
 
1. Robótica:   
 
El rol de sistemas inteligentes autónomos se incrementará dramáticamente en las próximas décadas. 
Los robots serán utilizados para labores de siembra, fertilización, control de malezas y monitoreos (De  
Wilde, 2016). 
 
 
2. Impresión en 3D y 4D: 
 
La impresión en 3D es el proceso de manufacturar objetos en tres dimensiones con computadoras de  
impresión en 3D, se pueden imprimir objetos usando plástico, vidrio, metales y hasta tejidos biológicos 
como huesos u órganos. Esta tecnología podrá ser útil para la producción de herramientas agrícolas. 
 
La impresión en 4D es la extensión de la impresión en 3D agregando tiempo como la cuarta dimensión. 
Será útil para producción de herramientas que puedan cambiar con la luz, temperatura u otra variable (De 
Wilde, 2016). 
 
 
3. Biotecnología: 
 
El desarrollo de la biotecnología apoyará el mejoramiento genético a través de las siguientes aplicaciones: 
 
 Secuenciación del ADN 
 Clonación 
 Transgénesis 
 Uso de marcadores moleculares 
 Inactivación de genes 
 Epigenética 
 
A través de estas tecnologías el mejoramiento genético buscará resistencia a herbicidas, plagas, 
enfermedades, sequía y salinidad. 
 
También se podrá buscar el mejoramiento de los cultivos para fijación biológica de nitrógeno, 
mejoramiento nutricional o de características agronómicas (De Wilde, 2016,   Massruhá, 2016). 
 
 
4. Biología sintética: 
 
La Biología sintética es una tecnología que permite diseñar o re-diseñar un sistema vivo, el objetivo es 
producir alimentos, combustibles, fibras, medicinas a través de sistemas biológicos sintéticos de una 
manera con mejor manejo ambiental y económico (por ejemplo, carne artificial y queso artificial) (De 
Wilde, 2016). 
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5. Agricultura vertical: 
 
Esta agricultura es desarrollada en edificios de ciudades para producir alimentos especialmente en 
ciudades con mucha población, además de producir vegetales y frutas, se pueden también crear peces. En 
Singapur y en el estado de Pensilvania en Estados Unidos han sido construidos edificios para agricultura 
vertical (De Wilde, 2016). 
 
 
6. Monitoreo y Modificación del clima: 
 
Se refiere al monitoreo o modificación del ambiente para cambiar el clima, hacia el futuro se están 
desarrollando tecnologías para minimizar los daños por tormentas o huracanes y riesgos climáticos (De 
Wilde, 2016,   Massruhá, 2016). 
 
 
 
RETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
AGRICULTURA 4.0 
 
 
1. Integración intersistemas 
La variabilidad que existe entre sistemas de cómputo, equipos y maquinaria requiere de sistemas de 
integración que permitan trabajar con datos de diversas fuentes para poder integrar información acerca de 
clima, suelo, cultivo, etc. (Pivoto, 2018). 
 
2. Educación y conocimiento de los agricultores 
El nivel de conocimiento es una dificultad importante cuando se compra maquinaria agrícola que 
incorpora altos niveles de tecnología.  El nivel educativo a nivel de pequeños agricultores es uno de los 
retos para adopción de tecnología (Pivoto, 2018). 
 
3. La infraestructura de tecnologías en áreas rurales 
Varias de las tecnologías de agricultura digital requieren conexiones de internet de alta calidad para 
producir buenos resultados (Pivoto, 2018). 
 
4. Manipulación de datos de equipos, maquinaria y software 
La complejidad de algunos sistemas utilizados es un reto para la  aceptación y uso por parte de los 
agricultores (Pivoto, 2018). 
 
5. Los nuevos profesionales 
Según Bonadeo, 2017, los desafíos que enfrentarán los profesionales de las ciencias agrarias en la 
agricultura digital son:  a) La autogestión de la información disponible de acuerdo al rol que cumplen 
dentro del proceso productivo, b) Decisiones basadas en información previamente reunida a partir de 
distintas fuentes de relevamiento, analizada y procesada, c) Gestión de la información agronómica, d) El 
conocimiento y la interpretación de la tecnología, e) La elección de la maquinaria inteligente y de sus 
componentes precisos. 
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CONCLUSIONES 
 
La agricultura enfrenta el reto de alimentar 10,000 millones de personas para el año 2050 mientras que ya 
alcanzamos los límites ecológicos de nuestro planeta (Ribarics, 2016). 
 
Necesitamos soluciones innovativas que sean sostenibles y minimizar la huella ambiental de la 
agricultura. 
 
Los avances científicos y tecnologías de la Agricultura 4.0 y 5.0 permitirán alcanzar lo anterior. 
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RESUMEN 
 
En este documento se presenta la evolución de la producción mundial a azúcar del 2011 al 2016. Se 
analiza el crecimiento en la producción, lo cual se sintetiza en un mapa en el que se puede observar que 
los principales países productores de azúcar tanto de caña como remolacha han aumentado su producción, 
lo cual ha generado una sobreproducción que explica los precios bajos de azúcar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUTION OF THE WORLD SUGAR PRODUCTION 2011-2016 
 
 

ABSTRACT 
 

This papers presents the evolution of world sugar production from 2011 to 2016. The growth in 
production is analyzed, which is summarized in a map that shows the main sugar producing countries, 
both cane and beet have increased their production, which has generated an overproduction that explains 
the low prices of sugar. 
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EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AZÚCAR 
 
 
La Organización Mundial del Azúcar, ISO y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, 
pronosticaron que durante la campaña 2017-2018 se alcanzaría nuevo récord mundial en la producción de 
azúcar, lo cual generaría una producción de 185 millones de toneladas de azúcar, como se puede observar 
en la Figura 1. Esto genera un aumento de los stocks respecto a la campaña anterior, por lo que los precios 
siguen siendo muy bajos. PORTALCAÑA. 2017, Maluenda, 2018.AGRODIGITAL. 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. El récord global de producción. 
USDA. 2017. 

 
 
El aumento en la producción se ha debido a producciones récord en la India y Tailandia, pero también en 
países como Brasil, China y la Unión Europea en donde ha crecido la superficie cultivada debido al fin del 
mercado de cuotas. 
 
En este artículo se analiza el crecimiento de los países productores de azúcar, tanto de caña de azúcar 
como de remolacha; se analiza el crecimiento en área cosechada, producción y rendimiento. 
 
Se utiliza como fuente de información la Base de Datos de FAOSTAT en virtud de que es una base de 
datos abierta que incluye información de todos los países del mundo. 
 
Esta base de datos tiene información hasta 2016, por lo que se decidió analizar el crecimiento entre 2011 y 
2016.  Esta base incluye las variables: área (Ha), producción de caña o remolacha y rendimiento (Hg/Ha). 
 
En el Cuadro 1 podemos observar que el continente que más a crecido en área, producción y rendimiento 
de caña de azúcar es América, el segundo lugar lo ocupa Asia.  
 
En remolacha azucarera (Cuadro 2) el primer lugar en aumento de área, producción y rendimiento lo tiene 
África y el segundo lugar en producción y rendimiento lo tiene América.  
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Cuadro 1. Producción de Caña de azúcar en el mundo en los años 2011 y 2016.  
 

CONTINENTE 

ÁREA 
COSECHADA 

2011 
(ha) 

ÁREA 
COSECHADA 

2016 
(ha) 

DIFERENCIA
PRODUCCIÓN 

2011 
(T) 

PRODUCCIÓN 
2016 
(T) 

DIFERENCIA
RENDIMIENTO 

2011 
(T/ha) 

RENDIMIENTO 
2016 

(T/ha) 
DIFERENCIA

ÁFRICA 1,329,666 1,464,674 135,008 83,338,763 84,089,921 751,158 60.61 55.27 -5.34 

AMÉRICA 13,156,712 13,920,521 763,809 969,382,694 1,039,941,811 70,559,117 60.95 62.55 1.61 

ASIA 12,288,258 12,451,493 163,235 819,417,164 844,614,716 25,197,552 51.09 51.76 0.67 

EUROPA 62 71 9 5,300 5,823 523 68.33 65.94 -2.40 

OCEANÍA 362,650 490,940 128,290 27,616,088 36,177,593 8,561,505 41.54 37.86 -3.68 

 
Fuente: FAOSTAT. 
               Consultado el 31/05/2018 en http://www.fao.org/faostat/es/#country   
 
 
 
Cuadro 2. Producción de Remolacha azucarera en el mundo en los años 2011 y 2016.  
 

CONTINENTE 

ÁREA 
COSECHADA 

2011 
(ha) 

ÁREA 
COSECHADA 

2016 
(ha) 

DIFERENCIA
PRODUCCIÓN 

2011 
(T) 

PRODUCCIÓN 
2016 
(T) 

DIFERENCIA
RENDIMIENTO 

2011 
(T/ha) 

RENDIMIENTO 
2016 

(T/ha) 
DIFERENCIA

ÁFRICA 199,625 316,429 116,804 10,525,211 17,548,569 7,023,358 40.27 45.03 3.57 

AMÉRICA 525,986 483,785 -42,201 28,916,540 35,683,609 6,767,069 35.54 38.34 2.80 

ASIA 747,231 675,538 -71,693 37,416,216 37,809,202 392,986 27.97 28.98 1.00 

EUROPA 3,485,964 2,974,469 -511,495 196,970,151 180,879,363 -16,090,788 46.15 47.53 1.39 

 
Fuente: FAOSTAT. 
               Consultado el 31/05/2018 en http://www.fao.org/faostat/es/#country   
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En el Cuadro 3 se encuentran los Top Ten Países producción de azúcar de caña y remolacha para el año 2016. Las variables que se describen son 
área, producción y rendimiento. El Cuadro 4 contiene el área, producción y rendimiento de caña de azúcar en el mundo y en el Cuadro 5 se 
encuentra el área, producción y rendimiento de remolacha azucarera en el mundo.  
  
Cuadro 3. Top Ten países productores de azúcar de caña y remolacha, año 2016. 
 

REMOLACHA AZUCARERA 
 

PAÍS 
ÁREA 2016 

ha 
PAÍS 

PRODUCCIÓN 2016 
Toneladas 

PAÍS 
RENDIMIENTO 2016 

T/ha 
1 Rusia 1,092,024 Rusia 51,366,830 España 97.69 
2 USA 455,760 Francia 33,794,906 Chile 96.23 
3 Francia 402,675 USA 33,457,880 Francia 83.93 
4 Alemania 334,500 Alemania 25,497,200 Austria 81.26 
5 Turquia 321,953 Turquia 19,465,452 Países Bajos 77.80 
6 Ucrania 291,200 Ucrania 14,011,450 Alemania 76.22 
7 Egipto 254,991 Polonia 13,523,781 Croacia 75.49 
8 Polonia 205,572 Egipto 13,323,369 USA 73.41 
9 China 135,668 China 8,095,759 Bélgica 72.45 

10 Irán 101,211 Reino Unido 5,687,000 Eslovaquia 70.15 
 
 
Fuente: FAOSTAT. 
               Consultado el 31/05/2018 en http://www.fao.org/faostat/es/#country   

CAÑA DE AZÚCAR 

 
PAÍS 

ÁREA 2016 
ha 

PAÍS 
PRODUCCIÓN 2016 

Toneladas 
PAÍS 

RENDIMIENTO 2016 
T/ha 

1 Brasil 10,226,205 Brasil 768,678,382 Guatemala 129.05 
2 India 4,950,000 India 348,448,000 Senegal 118.09 
3 China 1,669,299 China 122,663,940 Egipto 115.03 
4 Tailandia 1,336,575 Tailandia 87,468,496 Perú 112.12 
5 Pakistán 1,130,820 Pakistán 65,450,704 Malawi 107.63 
6 México 781,054 México 56,446,821 Chad 102.87 
7 Indonesia 472,693 Colombia 36,951,213 Zambia 102.79 
8 Australia 447,204 Australia 34,403,004 Burkina Faso 100.53 
9 Cuba 442,307 Guatemala 33,533,403 Swazilandia 96.51 

10 Colombia 416,626 USA 29,926,210 Nicaragua 91.94 
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Cuadro 4. Producción de Caña de azúcar en el mundo 
 

 
Fuente: FAOSTAT. 
               Consultado el 31/05/2018 en http://www.fao.org/faostat/es/#country   

CONTINENTE PAIS
AREA COSECHADA 2011

ha

AREA COSECHADA 2016

ha
Diferencia area cosechada 2016‐2011

Producción 2011

Toneladas

Producción 2016

Toneladas
Diferencia Producción 2016‐2011

RENDIMIENTO 2011

T/ha

RENDIMIENTO 2016

T/ha
Diferencia Rendimiento 2016‐2011

AFRICA Angola 13,000 14,255 1,255 510,000 556,094 46,094 39.23 39.01 ‐0.22

AFRICA Benin 347 598 251 6,960 12,017 5,057 20.06 20.10 0.04

AFRICA Burkina Faso 4,600 4,823 223 460,000 484,872 24,872 100.00 100.53 0.53

AFRICA Burundi 1,676 2,998 1,322 203,883 218,115 14,232 121.65 72.75 ‐48.90

AFRICA Cabo Verde 1,280 1,296 16 28,160 28,375 215 22.00 21.89 ‐0.11

AFRICA Camerún 145,000 135,984 ‐9,016 1,450,000 1,288,732 ‐161,268 10.00 9.48 ‐0.52

AFRICA Chad 4,195 4,433 238 425,201 455,986 30,785 101.36 102.87 1.50

AFRICA Congo 17,777 20,132 2,355 638,935 687,365 48,430 35.94 34.14 ‐1.80

AFRICA Egipto 136,709 137,011 302 15,765,213 15,760,418 ‐4,795 115.32 115.03 ‐0.29

AFRICA Etiopía 22,120 31,237 9,117 2,227,614 1,410,312 ‐817,302 100.71 45.15 ‐55.56

AFRICA Gabón 4,500 4,645 145 272,736 286,466 13,730 60.61 61.68 1.07

AFRICA Ghana 5,700 6,122 422 145,000 152,136 7,136 25.44 24.85 ‐0.59

AFRICA Guinea 5,300 5,683 383 283,000 304,975 21,975 53.40 53.67 0.27

AFRICA Guinea‐Bissau 230 259 29 6,300 6,864 564 27.39 26.50 ‐0.89

AFRICA Kenya 79,000 86,876 7,876 5,307,341 7,094,619 1,787,278 67.18 81.66 14.48

AFRICA Liberia 26,000 26,781 781 265,000 272,804 7,804 10.19 10.19 ‐0.01

AFRICA Madagascar 87,900 94,157 6,257 2,816,303 3,005,641 189,338 32.04 31.92 ‐0.12

AFRICA Malawi 23,000 27,087 4,087 2,500,000 2,915,406 415,406 108.70 107.63 ‐1.07

AFRICA Malí 4,910 5,035 125 355,298 365,119 9,821 72.36 72.52 0.16

AFRICA Marruecos  13,420 10,434 ‐2,986 763,913 426,503 ‐337,410 56.92 40.88 ‐16.05

AFRICA Mozambique 42,702 42,311 ‐391 3,396,334 2,761,505 ‐634,829 79.54 65.27 ‐14.27

AFRICA Níger 3,810 5,840 2,030 176,677 216,037 39,360 46.37 36.99 ‐9.38

AFRICA Nigeria 59,928 82,586 22,658 1,104,711 1,337,572 232,861 18.43 16.20 ‐2.24

AFRICA República Centroafricana 15,421 18,466 3,045 100,291 103,002 2,711 6.50 5.58 ‐0.93

AFRICA República Democrática del Congo 45,000 48,910 3,910 1,986,968 2,191,333 204,365 44.15 44.80 0.65

AFRICA República Unida de Tanzania 57,073 108,487 51,414 3,021,314 2,994,127 ‐27,187 52.94 27.60 ‐25.34

AFRICA Rwanda 5,196 11,030 5,834 97,452 93,823 ‐3,629 18.76 8.51 ‐10.25

AFRICA Senegal 6,843 5,902 ‐941 797,328 696,992 ‐100,336 116.52 118.09 1.56

AFRICA Sierra Leona 1,100 1,107 7 77,000 77,269 269 70.00 69.81 ‐0.19

AFRICA Somalia 6,200 5,731 ‐469 230,000 210,620 ‐19,380 37.10 36.75 ‐0.35

AFRICA Sudáfrica 252,804 246,937 ‐5,867 16,800,277 15,074,610 ‐1,725,667 66.46 61.05 ‐5.41

AFRICA Sudán 60,480 69,564 9,084 6,055,200 5,525,059 ‐530,141 100.12 79.42 ‐20.69

AFRICA Swazilandia 54,117 57,851 3,734 5,256,354 5,583,295 326,941 97.13 96.51 ‐0.62

AFRICA Uganda 46,500 54,911 8,411 3,250,000 3,723,019 473,019 69.89 67.80 ‐2.09

AFRICA Zambia 33,000 41,695 8,695 3,500,000 4,285,839 785,839 106.06 102.79 ‐3.27

AFRICA Zimbabwe 42,828 43,500 672 3,058,000 3,483,000 425,000 71.40 80.07 8.67

SUTOTALES 1,329,666 1,464,674 135,008 83,338,763 84,089,921 751,158 60.61 55.27 ‐5.34

AMERICA Argentina 299,490 331,699 32,209 19,806,890 21,990,823 2,183,933 66.14 66.30 0.16

AMERICA Bahamas 2,300 2,308 8 57,500 57,602 102 25.00 24.95 ‐0.05

AMERICA Barbados 5,480 1,733 ‐3,747 285,410 83,369 ‐202,041 52.08 48.11 ‐3.98

AMERICA Belice 24,291 33,964 9,673 843,786 1,457,656 613,870 34.74 42.92 8.18

AMERICA Bolivia (Estado Plurinacional de) 145,905 152,306 6,401 6,794,052 6,910,805 116,753 46.56 45.37 ‐1.19

AMERICA Brasil 9,601,316 10,226,205 624,889 734,006,059 768,678,382 34,672,323 76.45 75.17 ‐1.28

AMERICA Colombia 381,961 416,626 34,665 34,889,672 36,951,213 2,061,541 91.34 88.69 ‐2.65

AMERICA Costa Rica 57,480 69,030 11,550 3,418,193 4,158,370 740,177 59.47 60.24 0.77

AMERICA Cuba 506,100 442,307 ‐63,793 11,900,000 18,890,972 6,990,972 23.51 42.71 19.20

AMERICA Dominica 240 244 4 4,800 4,855 55 20.00 19.91 ‐0.09

AMERICA Ecuador 86,455 104,661 18,206 8,131,819 8,661,609 529,790 94.06 82.76 ‐11.30

AMERICA El Salvador 68,080 79,103 11,023 5,832,008 7,202,141 1,370,133 85.66 91.05 5.38

AMERICA Estados Unidos de América 353,129 370,530 17,401 26,511,598 29,926,210 3,414,612 75.08 80.77 5.69

AMERICA Granada 160 162 2 7,200 7,273 73 45.00 44.82 ‐0.18

AMERICA Guatemala 245,243 259,850 14,607 20,586,052 33,533,403 12,947,351 83.94 129.05 45.11

AMERICA Guyana 51,074 44,311 ‐6,763 3,195,743 2,394,553 ‐801,190 62.57 54.04 ‐8.53

AMERICA Haití 20,956 23,184 2,228 1,284,541 1,472,712 188,171 61.30 63.52 2.22

AMERICA Honduras 75,119 64,666 ‐10,453 5,724,561 5,355,700 ‐368,861 76.21 82.82 6.61

AMERICA Jamaica 27,900 26,255 ‐1,645 1,518,300 1,422,432 ‐95,868 54.42 54.18 ‐0.24

AMERICA México 713,824 781,054 67,230 49,735,272 56,446,821 6,711,549 69.67 72.27 2.60

AMERICA Nicaragua 59,266 74,130 14,864 5,442,574 6,815,147 1,372,573 91.83 91.94 0.10

AMERICA Panamá 33,403 37,995 4,592 2,263,890 2,419,638 155,748 67.78 63.68 ‐4.09

AMERICA Paraguay 104,055 120,000 15,945 5,339,010 6,708,000 1,368,990 51.31 55.90 4.59

AMERICA Perú 80,069 87,696 7,627 9,884,936 9,832,526 ‐52,410 123.46 112.12 ‐11.34

AMERICA República Bolivariana de Venezuela 102,083 52,230 ‐49,853 6,716,379 3,331,252 ‐3,385,127 65.79 63.78 ‐2.01

AMERICA República Dominicana 99,613 106,810 7,197 4,644,449 4,717,490 73,041 46.63 44.17 ‐2.46

AMERICA San Vicente y las Granadinas 720 732 12 18,000 17,871 ‐129 25.00 24.43 ‐0.57

AMERICA Suriname 3,000 3,130 130 120,000 125,286 5,286 40.00 40.02 0.02

AMERICA Uruguay 8,000 7,600 ‐400 420,000 367,700 ‐52,300 52.50 48.38 ‐4.12

SUTOTALES 13,156,712 13,920,521 763,809 969,382,694 1,039,941,811 70,559,117 60.95 62.55 1.61

ASIA Afganistán 3,082 1,333 ‐1,749 92,460 17,364 ‐75,096 30.00 13.03 ‐16.97

ASIA Bangladesh 116,175 98,357 ‐17,818 4,671,348 4,207,592 ‐463,756 40.21 42.78 2.57

ASIA Bhután 442 467 25 13,800 14,600 800 31.24 31.25 0.01

ASIA Camboya 22,069 27,387 5,318 468,738 610,878 142,140 21.24 22.31 1.07

ASIA China 1,730,405 1,675,215 ‐55,190 115,123,160 123,059,739 7,936,579 66.53 73.46 6.93

ASIA China continental 1,721,210 1,669,299 ‐51,911 114,434,600 122,663,940 8,229,340 66.49 73.48 7.00

ASIA Filipinas 439,698 410,104 ‐29,594 28,376,518 22,370,546 ‐6,005,972 64.54 54.55 ‐9.99

ASIA India 4,944,390 4,950,000 5,610 342,382,016 348,448,000 6,065,984 69.25 70.39 1.15

ASIA Indonesia 435,000 472,693 37,693 24,000,000 27,158,830 3,158,830 55.17 57.46 2.28

ASIA Irán, República Islámica del 65,953 95,785 29,832 5,643,371 7,687,593 2,044,222 85.57 80.26 ‐5.31

ASIA Iraq 562 584 22 10,795 11,670 875 19.21 20.00 0.79

ASIA Japón 22,600 28,901 6,301 1,000,000 1,574,000 574,000 44.25 54.46 10.21

ASIA Malasia 4,099 88 ‐4,011 194,084 5,714 ‐188,370 47.35 65.22 17.87

ASIA Myanmar 153,376 163,650 10,274 9,537,400 10,437,058 899,658 62.18 63.78 1.59

ASIA Nepal 62,998 80,931 17,933 2,718,226 4,346,754 1,628,528 43.15 53.71 10.56

ASIA Omán 50 51 1 1,150 1,186 36 23.00 23.43 0.43

ASIA Pakistán 987,700 1,130,820 143,120 55,308,500 65,450,704 10,142,204 56.00 57.88 1.88

ASIA República Democrática Popular Lao 24,765 36,180 11,415 1,222,000 2,019,000 797,000 49.34 55.80 6.46

ASIA Sri Lanka 12,190 16,751 4,561 729,010 747,907 18,897 59.80 44.65 ‐15.16

ASIA Tailandia 1,259,240 1,336,575 77,335 95,950,416 87,468,496 ‐8,481,920 76.20 65.44 ‐10.75

ASIA Viet Nam 282,254 256,322 ‐25,932 17,539,572 16,313,145 ‐1,226,427 62.14 63.64 1.50

SUTOTALES 12,288,258 12,451,493 163,235 819,417,164 844,614,716 25,197,552 51.09 51.76 0.67

EUROPA España 2 9 7 100 394 294 50.00 43.60 ‐6.40

EUROPA Portugal 60 62 2 5,200 5,429 229 86.67 88.27 1.61

SUTOTALES 62 71 9 5,300 5,823 523 68.33 65.94 ‐2.40

OCEANIA Australia 308,104 447,204 139,100 25,181,814 34,403,004 9,221,190 81.73 76.93 ‐4.80

OCEANIA Fiji 46,000 36,705 ‐9,295 2,115,000 1,556,692 ‐558,308 45.98 42.41 ‐3.57

OCEANIA Papua Nueva Guinea 8,516 6,999 ‐1,517 319,245 217,866 ‐101,379 37.49 31.13 ‐6.36

OCEANIA Samoa Americana 30 32 2 29 31 2 0.96 0.96 0.00
SUTOTALES 362,650 490,940 128,290 27,616,088 36,177,593 8,561,505 41.54 37.86 ‐3.68

TOTALES MUNDIALES 27,137,348 28,327,699 1,190,351 1,899,760,009 2,004,829,864 105,069,855 56.50 54.68 ‐1.83
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Cuadro 5. Producción de Remolacha azucarera en el mundo 
 

 
Fuente: FAOSTAT. 
               Consultado el 31/05/2018 en http://www.fao.org/faostat/es/#country   

 
En base a la diferencia de producción entre 2016 y 2011 se elaboró el Mapa descrito en la Figura 2, 
Producción de azúcar en los años 2011 – 2016 para caña de azúcar y remolacha azucarera.  
 
En dicho mapa se pueden apreciar los países que han crecido en producción tanto en caña como en 
remolacha. 
 

CONTINENTE PAIS
AREA COSECHADA 2011

ha

AREA COSECHADA 2016

ha
Diferencia area cosechada 2016‐2011

Producción 2011

Toneladas

Producción 2016

Toneladas
Diferencia Producción 2016‐2011

RENDIMIENTO 2011

T/ha

RENDIMIENTO 2016

T/ha
Diferencia Rendimiento 2016‐2011

AFRICA Argelia 0 0 0

AFRICA Egipto 151,996 254,991 102,995 7,486,101 13,323,369 5,837,268 49.25 52.25 3.00

AFRICA Malí 560 460 ‐100 3,967 6,277 2,310 7.08 13.65 6.56

AFRICA Marruecos 47,069 60,978 13,909 3,035,143 4,218,923 1,183,780 64.48 69.19 4.71

SUBTOTALES 199,625 316,429 116,804 10,525,211 17,548,569 7,023,358 40.27 45.03 3.57

AMERICA Canada 12,100 8,100 ‐4,000 703,100 526,200 ‐176,900 58.11 64.96 6.86

AMERICA Chile 20,236 17,112 ‐3,124 1,951,066 1,646,680 ‐304,386 96.42 96.23 ‐0.19

AMERICA Colombia 828 984 156 21,367 24,518 3,151 25.81 24.92 ‐0.89

AMERICA Ecuador 705 704 ‐1 4,247 4,444 197 6.02 6.31 0.29

AMERICA Estados Unidos de America 490,965 455,760 ‐35,205 26,214,040 33,457,880 7,243,840 53.39 73.41 20.02

AMERICA México 30 43 13 750 845 95 25.00 19.59 ‐5.41

AMERICA Uruguay 0 0 0.00 0.00 0.00

AMERICA Venezuela 1,122 1,082 ‐40 21,970 23,042 1,072 19.58 21.30 1.71

SUBTOTALES 525,986 483,785 ‐42,201 28,916,540 35,683,609 6,767,069 35.54 38.34 2.80

ASIA Afganistan 1,172 202 ‐970 15,236 1,582 ‐13,654 13.00 7.83 ‐5.17

ASIA China 226,570 135,668 ‐90,902 10,730,800 8,095,759 ‐2,635,041 47.36 59.67 12.31

ASIA Irán 109,495 101,211 ‐8,284 4,702,825 5,536,914 834,089 42.95 54.71 11.76

ASIA Iraq 3,083 7,523 4,440 24,811 38,619 13,808 8.05 5.13 ‐2.92

ASIA Israel 0 0 0.00 0.00 0.00

ASIA Japon 60,500 59,700 ‐800 3,547,000 3,189,000 ‐358,000 58.63 53.42 ‐5.21

ASIA kazakhstan 10,650 12,085 1,435 200,415 345,020 144,605 18.82 28.55 9.73

ASIA Líbano 206 213 7 7,556 7,074 ‐482 36.67 33.24 ‐3.43

ASIA Pakistan 800 2,889 2,089 20,900 117,546 96,646 26.13 40.68 14.56

ASIA Siria 26,014 15,800 ‐10,214 1,805,184 769,080 ‐1,036,104 69.39 48.68 ‐20.72

ASIA Territorio Palestino Ocupado 0 0 0.00 0.00 0.00

ASIA Turkmenistán 14,900 18,294 3,394 235,000 243,156 8,156 15.77 13.29 ‐2.48

ASIA Turquia 293,841 321,953 28,112 16,126,489 19,465,452 3,338,963 54.88 60.46 5.58

ASIA UzbekistÃ¡n 0 0 0.00 0.00 0.00

SUBTOTALES 747,231 675,538 ‐71,693 37,416,216 37,809,202 392,986 27.97 28.98 1.00

EUROPA Albania 2,000 2,175 175 40,000 34,670 ‐5,330 20.00 15.94 ‐4.06

EUROPA Alemania 398,100 334,500 ‐63,600 29,577,500 25,497,200 ‐4,080,300 74.30 76.22 1.93

EUROPA Armenia 3,600 4,399 799 56,500 67,131 10,631 15.69 15.26 ‐0.43

EUROPA Austria 46,580 43,497 ‐3,083 3,456,227 3,534,415 78,188 74.20 81.26 7.06

EUROPA Belgica 62,199 55,504 ‐6,695 5,408,977 4,021,110 ‐1,387,867 86.96 72.45 ‐14.51

EUROPA Bosnia y Herzegovina 28 64 36 551 1,157 606 20.00 18.19 ‐1.81

EUROPA Bulgaria 0 0 0.00 0.00 0.00

EUROPA Chequia 58,328 60,736 2,408 3,898,887 4,118,356 219,469 66.84 67.81 0.96

EUROPA Croacia 21,723 15,493 ‐6,230 1,168,015 1,169,622 1,607 53.77 75.49 21.73

EUROPA Dinamarca 40,000 34,550 ‐5,450 2,700,400 1,696,100 ‐1,004,300 67.51 49.09 ‐18.42

EUROPA Eslovaquia 18,096 21,481 3,385 1,160,701 1,506,939 346,238 64.14 70.15 6.01

EUROPA Eslovenia 0 0 0.00 0.00 0.00

EUROPA España 44,931 33,168 ‐11,763 4,188,535 3,240,073 ‐948,462 93.22 97.69 4.47

EUROPA Estonia 0 0 0.00 0.00 0.00

EUROPA Federación de Rusia 1,216,244 1,092,024 ‐124,220 47,643,272 51,366,830 3,723,558 39.17 47.04 7.87

EUROPA Finlandia 14,100 11,600 ‐2,500 675,700 433,600 ‐242,100 47.92 37.38 ‐10.54

EUROPA Francia 391,191 402,675 11,484 37,944,864 33,794,906 ‐4,149,958 97.00 83.93 ‐13.07

EUROPA Georgia 0 0 0.00 0.00 0.00

EUROPA Grecia 9,606 6,105 ‐3,501 581,483 375,486 ‐205,997 60.53 61.50 0.97

EUROPA Hungría 15,154 11,183 ‐3,971 856,368 675,780 ‐180,588 56.51 60.43 3.92

EUROPA Irlanda 0 0 0.00 0.00 0.00

EUROPA Italia 62,235 32,297 ‐29,938 3,547,947 2,046,297 ‐1,501,650 57.01 63.36 6.35

EUROPA Letonia 0 0 0.00 0.00 0.00

EUROPA Lituania 17,600 15,240 ‐2,360 877,800 933,512 55,712 49.88 61.25 11.38

EUROPA Paises Bajos 73,329 70,722 ‐2,607 5,857,980 5,502,200 ‐355,780 79.89 77.80 ‐2.09

EUROPA Polonia 203,512 205,572 2,060 11,674,153 13,523,781 1,849,628 57.36 65.79 8.42

EUROPA Portugal 321 184 ‐137 7,955 11,309 3,354 24.78 61.61 36.83

EUROPA Reino Unido 112,715 86,000 ‐26,715 8,504,000 5,687,000 ‐2,817,000 75.45 66.13 ‐9.32

EUROPA República de Macedonia 331 127 ‐204 9,902 3,790 ‐6,112 29.88 29.73 ‐0.14

EUROPA Republica de Moldova 24,802 20,424 ‐4,378 588,634 664,796 76,162 23.73 32.55 8.82

EUROPA Rumania 18,796 24,617 5,821 660,497 1,012,186 351,689 35.14 41.12 5.98

EUROPA Serbia 55,627 49,237 ‐6,390 2,821,919 2,683,860 ‐138,059 50.73 54.51 3.78

EUROPA Suecia 39,638 30,600 ‐9,038 2,493,200 1,988,400 ‐504,800 62.90 64.98 2.08

EUROPA Suiza 19,378 19,095 ‐283 1,828,184 1,277,407 ‐550,777 94.34 66.90 ‐27.45

EUROPA Ucrania 515,800 291,200 ‐224,600 18,740,000 14,011,450 ‐4,728,550 36.33 48.12 11.78

SUBTOTALES 3,485,964 2,974,469 ‐511,495 196,970,151 180,879,363 ‐16,090,788 46.15 47.53 1.39

TOTALES MUNDIALES 4,958,806 4,450,221 ‐508,585 273,828,118 271,920,743 ‐1,907,375 37.48 39.97 2.19
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Figura 2. Producción de azúcar 2011-2016.  
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CONCLUSIONES 
 

1. La mayoría de los Top Ten países productores de azúcar de caña han crecido en producción en los 
años 2011-2016. 
 

2. La mayoría de los Top Ten países productores de azúcar de remolacha han crecido en producción 
en los años 2011-2016. 
 

3. El crecimiento de la producción de países de caña de azúcar  así como de remolacha azucarera, ha 
generado sobreproducción, lo cual ha incidido en precios bajos de azúcar. 
 

4. Es conveniente que los países productores de azúcar puedan diversificar su producción con Co-
productos que puedan tener mercados en crecimiento.  
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RESUMEN 

 
Las variedades a liberar para uso comercial son aquellas que han sido seleccionadas por superar  en 
toneladas de azúcar por ha (TAH) y toneladas de fibra por ha (TFH) a las variedades utilizadas como 
testigos, con resistencia adecuada a las principales enfermedades y adaptables a las características de 
clima y suelo de la agroindustria azucarera guatemalteca. Se evaluaron dos grupos de variedades  de 
maduración tardía. El grupo de variedades CG de la serie 03 se evaluó en el estrato alto y el grupo de la 
serie 05 en los estratos bajo y litoral. 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, rendimiento de caña en toneladas de caña por ha (TCH), concentración de sacarosa 
(CS) en kg de azúcar por tonelada de caña, resistencia a enfermedades y características agronómicas de 
manejo. De acuerdo con los resultados obtenidos se liberan las variedades de maduración tardía CG03-025 
y CG05-077440 para uso comercial en los estratos alto y bajo ylitoral, respectivamente.  
 
 
Palabras clave: Prueba semi-comercial, Estado V,  Liberación de variedades Guatemala.  
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The released varieties for commercial production are those that meet key selection criteria in tons of sugar 
per hectare (TSH) and tons of fiber per hectare (TFH) over the variety used as control CP72-2086. Besides 
TSH, released varieties must be resistant to major diseases, suitable for agronomic management and with 
adaptability to the local environment and soils. In this study promising late maturing varieties were 
assessed under field conditions in the high and low-coastal strata. The selection criteria were the key 
requirements for production requested by field managers of the associated CENGICAÑA´s sugar mills. 
Results on TSH, cane yield in tons of cane per ha (TCH), sucrose content (SC), disease resistance and 
agronomic traits for management are presented in this work. According to the results the program is 
releasing for commercial use the late maturity varieties CG03-025 for the high stratum and CG05-077440 
for the low-coastal strata.  
 
 
Key words:  Stage V of selection, sugarcane released varieties in Guatemala. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe tiene como objetivo mostrar los 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 
2018 fue: 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 en ensayos de campo variedades de maduración tardía 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 variedades seleccionadas para uso comercial sobre la 
base de sus resultados obtenidos en toneladas de azúcar por ha (TAH), concentración de sacarosa (CS) en 
kg de azúcar por tonelada de caña, rendimiento de caña en toneladas de caña por ha (TCH), rendimiento 
de fibra en toneladas de fibra por ha (TFH), resistencia a enfermedades y características agronómicas. Las 
variedades que en este estudio superaron a la variedad testigo CP72-2086 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 
9001-2015 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 
 
Período de estudio: La variedad CG03-025 se libera en este reporte con base en sus resultados en estados 
IV y V y a nivel comercial.  Los ensayos de estado IV o pruebas regionales se evaluaron en tres cortes  en 
las zafras 2007-08, 2008-09 y 2009-10 mientras que los ensayos de campo del estado V o pruebas 
semicomerciales se evaluaron en la zafra 2017-18. Los datos de producción comercial de las últimas 
cuatro zafras 2014-15, 2015-16, 2016-17 y 2017-18 fueron colectados de la Base de Datos de 
Productividad de CENGICAÑA (CENGICAÑA, 2018). La variedad G05-077440 se evaluó en ensayos de 
campo del estado V en las zafras 2015-16, 2016-17 y 2017-18. 
 
Variedades evaluadas: En este estudio se evaluaron variedades CG promisorias correspondientes a dos 
series, 03 y 05. El origen de las variedades CG de la series 03 y 05  fueron  las campañas de cruzamientos 
número nueve y 11 de CENGICAÑA, respectivamente. El método de mejoramiento genético que se 
utilizó para la creación de éstas variedades fue el de Hibridación, el cual consiste en cruzar variedades de 
caña entre sí por la técnica de planta a planta, de la cual se obtiene semilla sexual o semilla verdadera F1, 
para luego producir plantas que se someten en primera instancia a selección individual. Las plantas 
seleccionadas se dividen vegetativamente para dar origen a un clon y las etapas posteriores no son sino la 
prueba  y selección en campo de aquellos clones que van sobresaliendo en cada etapa previa (Orozco et 
al., 2001; Quemé et al., 2001).  Las variedades de caña de azúcar seleccionadas para su liberación CG03-
025 y  CG05-077440 son híbridos del género Saccharum spp., que se seleccionaron de la descendencia de 
los cruzamientos entre los progenitores CP88-1508 x CP57-603 y CP88-1826 x CP57-603, 
respectivamente. 
 
Ubicación y manejo experimental: Para el caso de las variedades CG de la serie 03, la ubicación de 
los ensayos de campo de los estados IV y V con información de nombre de fincas e ingenios y estrato 
altitudinal se muestra en los Cuadros 1 y 2 del Anexo II. Las características de manejo agronómico con 
énfasis en fechas de siembra, fechas de aplicación de madurador químico, dosis y fechas de cosecha 
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de los ensayos semicomerciales con las variedades CG serie 05 se muestran en el  Cuadro 1 del 
Anexo I. Para éste caso las edades de corte de los ensayos fueron adecuados cercanos a 12 meses de 
edad con excepción de las plantías de las localidades de finca Santa Anita y El Pensamiento con 
10.1 y 10.4 meses de edad, respectivamente.   
 
Diseño experimental: El diseño experimental de los ensayos de campo del estado IV, fue en Bloques 
Completos al azar con cuatro repeticiones. El ancho de la unidad experimental fue de cinco surcos 
distanciados a 1.5 m por 10 m de  largo. El diseño experimental de los ensayos de campo del estado V, fue 
en Bloques Completos al azar con al menos tres 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 fueron 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: TAH, TCH, CS, TFH, reacción a las 
principales enfermedades y características de manejo: emergencia y/o rebrote, cierre natural, aspecto de 
planta o valor agronómico e incidencia de floración y corcho. Para obtener 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 II y III. 
 
La reacción a enfermedades se midió de acuerdo con escalas para cada enfermedad y los criterios de 
aceptación están de acuerdo con  lo especificado en la Lista de Requisitos del Cliente. En las características 
agronómicas para el manejo se incluyeron: 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 
como criterio de selección se utilizó el índice económico medido como  Beneficio Neto (BN) y expresado en 
dólares americanos por hectárea (US$/ha). El BN compara cada variedad nueva con el testigo, y determina el 
balance del TAH y sus componentes TCH y CS. Para el cálculo de BN (US$/ha) se utilizó la fórmula descrita 
por Orozco et al., 2012. En este estudio se asume $7.34 como el valor del corte, alce y transporte de las 
toneladas de caña adicionales.     
 
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 
 
Variedad CG03-025, estrato alto (>300 msnm) 
  
Productividad de azúcar y fibra: La productividad comercial de azúcar en toneladas de azúcar por ha 
(TAH)  de la variedad CG03-025 comparada con la variedad usada como testigo fue superior en 3.0 
TAH como resultado promedio de las últimas cuatro zafras (Figura 1). Estos resultados corresponden a 
los resultados de TAH del ensayo del estado V en la localidad de finca San Vicente de la Figura 2 y 
Cuadro 1 del Anexo II y del promedio de los diferentes ensayos de pruebas regionales por ciclo de 
cultivo (Cuadro 2, Anexo II). En el ensayo semi-comercial el TAH de la variedad CG03-025 fue 
superior al de la variedad CP88-1165 con diferencias estadísticamente significativas (Figura 2, Cuadro 
1, Anexo II). En los ensayos de pruebas regionales las diferencias de TAH de la variedad CG03-025 
respecto a la variedad testigo CP72-2086 fueron estadísticamente significativas (Orozco et al., 2010). 
Los resultados de los componentes del TAH, rendimiento de caña en toneladas de caña por ha (TCH) y 
concentración de sacarosa (CS) en kg de azúcar por tonelada de caña (KgAz/TC) de la variedad CG03-
025 se muestran en las Figuras 3 y 4, respectivamente. El TCH promedio comercial de la variedad 
CG03-025 fue superior al de la variedad testigo CP72-2086 en las últimas cuatro zafras (Figura 3).   La 
diferencia de 15 TCH entre ambas variedades corresponde a los resultados de los ensayos de los estados V 
(Figura 2, Cuadro 1, Anexo II) y IV (Orozco et al., 2010) a través de las distintas localidades evaluadas 
con diferencias estadísticamente significativas. En éstos resultados comerciales se destaca que los valores 
de TCH de la zafra 2017-2018 son el resultado de diferente número de cortes en los lotes analizados. Los 
valores de CS en kg de azúcar por tonelada de caña (KgAz/TC) de la variedad CG03-025 fueron 
considerablemente superiores respecto a la variedad testigo CP72-2086 a nivel comercial en las cuatro 
zafras estudiadas (Figura 4). Estos resultados aunque no fueron reflejados en los ensayos de campo de 
los estados IV y V tienen correspondencia con la curva de maduración natural que refleja los meses en 
donde comparativamente con las variedades CP72-2086 y CP88-1165 muestra sus máximos niveles de 
concentración de sacarosa de enero a abril (Figura 5, Orozco et al., 2010). El Beneficio Bruto en 
US$/ha de la variedad CG03-025 fue superior respecto a la variedad CP72-2086 en las localidades de 
pruebas regionales evaluadas (Cuadro 2, Anexo II).  
 
La productividad de fibra en t de fibra por ha (TFH) de la variedad CG03-025 fue superior con 22.7 
TFH comparado con 14.6 TFH de la variedad testigo CP72-2086 (Cuadro 2 del Anexo II). Este 
resultado se debió al diferencial de TCH debido a que los valores de Fibra % de caña entre ambas 
variedades fue similar. 
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Figura 1. Toneladas de azúcar por hectárea (TAH) a nivel comercial de las variedades CG03-025 y CP72-
2086 en el estrato alto. 

 
 

 
 

Figura 2. Toneladas de azúcar por hectárea (TAH), toneladas de caña por ha (TCH) y concentración de 
sacarosa en kg de azúcar por tonelada de caña (KgAz/TC) de variedades en el ensayo 
semicomercial de finca San Vicente del estrato alto. 
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Figura 3. Toneladas de caña por ha (TCH) de las variedades CG03-025 y CP72-2086 en el estrato alto. 
 
 

 
 
Figura 4. Concentración de sacarosa en kg de azúcar por tonelada de caña (KgAz/TC) de las variedades 

CG03-025  y CP72-2086 en el estrato alto. 
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Figura 5. Curva de maduración natural de la variedad CG03-025 con valores de concentración de 
sacarosa expresado en Pol % caña durante los meses de zafra (Orozco et al., 2010).  

 
 
La variedad destacada por su TAH CG03-025 mostró  resistencia adecuada a las principales enfermedades 
(Cuadro 2 del Anexo II). Además, sus características agronómicas son adecuadas para su manejo 
agronómico. El valor fenotípico o aspecto de planta de la CG03-025 es superior al de la CP72-2086.  
La variedad CG03-025 presento buen rebrote cuando no se aplicó madurante y hábito de crecimiento 
de los tallos erecto. La incidencia de floración y corcho de la CG03-025 fue menor cuando se 
comparó con las variedades testigo CP88-1165 y CP72-2086. En el ensayo semi-comercial la CG03-
025 presentó 7 y 6 por ciento de floración y corcho respectivamente comparado con 31 y 21 por 
ciento de la CP88-1165. En los ensayos de pruebas regionales la CG03-025 mostró 19 y 3 por ciento, 
de flor y corcho mientras que la CP72-2086, 76 y 14 por ciento, respectivamente.  (Cuadros 1 y 2 del 
Anexo II). Estos resultados y los de la curva de maduración natural sugieren que la CG03-025 es 
adecuada para los meses de zafra del segundo y tercer tercios. En general la variedad CG03-025 es 
importante debido a sus resultados de TAH con altos valores de CS y su resistencia a enfermedades y 
otros atributos que cumplen los requisitos del prototipo varietal establecido con el cliente. 
 
 
Variedad CG05-077440, estratos bajo (40-100 msnm) y litoral (<40 msnm) 
 
Productividad de azúcar y fibra: La productividad comercial de azúcar en toneladas de azúcar por ha 
(TAH)  de la variedad CG05-077440 comparada con la variedad usada como testigo fue superior en 1.5 
TAH como resultado promedio de las cinco localidades en donde esta variedad fue evaluada (Figura 6). 
La diferencia de TAH de CG05-077440 respecto a CP72-2086 fue estadísticamente significativa en 
cuatro de las cinco localidades evaluadas (Cuadros 1 al 5 del Anexo III). Los resultados de los 
componentes del TAH, rendimiento de caña en toneladas de caña por ha (TCH) y concentración de 
sacarosa (CS) en kg de azúcar por tonelada de caña (KgAz/TC) de la variedad CG05-077440 se 
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muestran en las Figuras 7 y 8 respectivamente. El TCH promedio de la variedad CG05-077440  fue  
superior al de la variedad testigo CP72-2086 en 12 toneladas de caña por ha (Figura 7). En el valor 
promedio de 12 TCH participaron las diferencias estadísticamente significativas encontradas en cuatro de 
las cinco localidades (Cuadros 1 al 5 del Anexo III). El valor promedio de CS de las cinco localidades de 
la variedad CG05-077440 fue 106 kg de azúcar por tonelada de caña, superior al de la variedad CP72-
2086 (Figura 8). Resultados con diferencias estadísticamente significativas solamente se encontraron en 
la localidad de la finca Santa Anita del ingenio Pantaleón (Cuadros 1 al 5 del Anexo III). La curva de 
maduración natural refleja que la variedad CG05-077440 supera ligeramente a la variedad testigo CP72-
2086 en todos los meses de zafra; sin embargo, sus máximos niveles de concentración de sacarosa los 
muestra en los meses del tercer tercio, marzo y abril (Figura 10). El Beneficio Bruto en US$/ha de  la 
variedad CG05-077440 fue superior respecto a la variedad CP72-2086 en las cinco localidades 
evaluadas (Cuadros 1  al 5 del Anexo III).  
 
La productividad de fibra en toneladas de fibra por hectárea (TFH) de la variedad CG05-077440 fue 
superior con 18.1 TFH comparado con 15.3 TFH de la variedad testigo CP72-2086 (Figura 9). Este 
resultado se debió al diferencial de Fibra % caña a favor de CG05-077440 en las localidades de fincas 
Mangales Mapán, San Luis y El Pensamiento (Cuadros 1, 3 y 5 del Anexo III) y al diferencial en TCH 
de las cuatro localidades mencionadas. 
 
 

 
 

Figura 6. Toneladas de azúcar por hectárea (TAH) promedio de plantía, primera y segunda soca de la 
variedad CG05-077440 en cinco localidades de los estratos bajo y litoral. 
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Figura 7. Toneladas de caña por hectárea (TCH) promedio de plantía, primera y segunda soca de la 
variedad CG05-077440 en cinco localidades de los estratos bajo y litoral. 

 
 

 
 

Figura 8. Concentración de sacarosa expresada en kg de azúcar por tonelada de caña (KgAz/TC) 
promedio de plantía, primera y segunda soca de la variedad CG05-077440 en cinco 
localidades de los estratos bajo y litoral. 
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Figura 9. Toneladas de fibra por hectárea (TFH) promedio de plantía, primera y segunda soca de las 
variedad CG05-077440 en cinco localidades de los  estratos bajo y litoral. 

 
 

 
 

Figura 10. Curva de maduración natural de la variedad CG05-077440 con valores de concentración de 
sacarosa expresado en Pol % caña durante los meses de zafra (CENGICAÑA, 2016). 

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

C
G
0
5
‐0
7
7
4
4
0

C
P
7
2
‐2
0
8
6

C
G
0
5
‐0
7
7
4
4
0

C
P
7
2
‐2
0
8
6

C
G
0
5
‐0
7
7
4
4
0

C
P
7
2
‐2
0
8
6

C
G
0
5
‐0
7
7
4
4
0

C
P
7
2
‐2
0
8
6

C
G
0
5
‐0
7
7
4
4
0

C
P
7
2
‐2
0
8
6

C
G
0
5
‐0
7
7
4
4
0

C
P
7
2
‐2
0
8
6

Mangales 
Mapán, CM‐LU
ZAE: 15, S04H03

Sololá CM‐LU
ZAE: 6, S02H02

San Luis CM‐LU
ZAE: 12, S03H05

Santa Anita SM‐
PA

ZAE: 46, FES

El Pensamiento 
SM‐SD

ZAE: 52, FES

Media

16.5

14.8

17.3
16.4

19.2

16.8

11.6 11.9

25.9

16.7

18.1

15.3TF
H

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

Nov Dic Ene Feb Mar Abr

P
o
l %

 C
añ

a

CG05‐077440 CP72‐2086



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

37 
 

La variedad destacada por su TAH CG05-077440 mostró resistencia adecuada a las principales 
enfermedades en las localidades evaluadas, (Cuadros 1 al 5 del Anexo III). Además, sus características 
agronómicas son adecuadas para su manejo agronómico. El valor fenotípico o aspecto de planta de la 
CG05-077440 fue superior al de la CP72-2086, en tres de cuatro localidades evaluadas (Cuadros 1 al 
5 del Anexo III).  La variedad CG05-077440 presento mejor rebrote que CP72-2086 (Cuadros 2 y 3 
del Anexo III) y fue de igual a mejor cierre natural en cuatro localidades evaluadas. El hábito de 
crecimiento de los tallos es erecto lo que sugiere su adaptabilidad al corte mecánico. La incidencia de 
floración de la variedad CG05-077440 fue en un rango de 0-6 por ciento, menor al de la CP72-2086 
con 0-10 por ciento y 0 por ciento de corcho. Estos resultados y los de la curva de maduración natural 
sugieren que la CG05-077440 es adecuada para los meses del tercer tercio de la zafra, marzo y abril. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio en TAH, TCH, CS, TFH, resistencia a 
enfermedades y características agronómicas en los ensayos de pruebas semi-comerciales de variedades 
promisorias se liberan las variedades tardías CG03-025 y CG05-077440 para uso comercial en los estratos 
alto y bajo- litoral, respectivamente, por cumplir los criterios de selección y por lo tanto los requisitos del 
cliente del Sistema de Gestión de Calidad de CENGICAÑA. 
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ANEXO I 
 
Cuadro 1. Ubicación y manejo agronómico de la Octava Prueba Semi-comercial de variedades sin flor en los  

estratos altitudinales bajo y litoral. CENGICAÑA. Guatemala 2018. 
 

Manejo agronómico 

Estrato bajo Estrato litoral 

Finca Mangales 
Mapán 

lote: 1.06 
con Madurante 

Ingenio La Unión 

Finca Sololá 
lote: 4.06 

con Madurante 
Ingenio La Unión 

Finca San Luis 
lote: 2.01 

con Madurante 
Ingenio La Unión 

Finca Santa Anita 
lote: 203 

sin Madurante 
Ingenio Pantaleón 

Finca El 
Pensamiento 

lote: 0204 
sin Madurante 

Ingenio San Diego 

No. de lote 1.06 4.06 2.01 203 0204 

Zona Agroecológica 15 6 12 46 52 

Grupo de manejo de suelos/humedad S04H03 S02H02 S03H05 FES FES 

Fecha de siembra 11/04/2015 16/05/2015 18/06/2015 26/05/2016 22/05/2016 

Fecha de aplicación madurante 
en plantia 

03/02/2016 24/03/2016 06/04/2016 NSA NSA 

Edad de aplicación (meses) 9.9 10.4 9.8     

Producto Roundup líquido Roundup líquido Roundup líquido NSA NSA 

Dosis l/ha 1.00 1.00 1.00     

Fecha de corte en plantia 12/03/2016 29/04/2016 12/05/2016 25/03/2017 30/03/2017 

Edad (meses) al corte 11.2 11.6 11.0 10.1 10.4 

Fecha de aplicación madurante 
en primera soca 

NSA 21/02/2017 22/03/2017 NSA NSA 

Edad de aplicación (meses)   9.9 10.5     

Producto NSA Roundup Líquido Roundup Líquido NSA NSA 

Dosis l/ha   1.15 1.00     

Fecha de corte de la primera soca 03/03/2017 25/03/2017 22/04/2017 09/04/2018 25/03/2018 

Edad (meses) al corte 11.9 11.0 11.5 12.7 12.0 

Fecha de aplicación madurante 
en segunda soca 

          

Edad de aplicación (meses) -1426.6 -1427.3 -1428.2     

Producto           

Dosis l/ha           

Fecha de corte de la segunda soca 05/04/2018 01/05/2018 08/05/2018     

Edad (meses) al corte 13.3 13.4 12.7     

NSA*: No se aplicó 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

S02 = Suelos Andisoles profundos, bien drenados que presentan erosión ligera.  
S03 = Suelos de textura gruesa, moderadamente profundos y permeables. 
S04 = Suelos Inceptisoles moderadamente profundos de textura arcillosa y de baja permeabilidad. 
 
H02 = Área con déficit de humedad (0 a -499.99 mm): se encuentra ubicado en la zona media (100 - 300 msnm) de la zona cañera, el período seco (ausencia de 
lluvias) ocurre entre el 10 de noviembre y el 25 de abril. (165 días).  
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).  
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) 
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ANEXO II 
 
 

Cuadro 1. Productividad de azúcar y características de manejo de variedades 9PSC-con flor en plantía. 
Estrato alto, Zafra 2017-18. Finca San Vicente, ingenio Pantaleón. Sin madurante. CENGICAÑA 
2018. 

 

 
 
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. 
BN($/H) = Beneficio Neto expresado en dólares americanos por hectárea, por variedad y por zafra. 
TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea. 
 

TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH

5 CG03-025 17.0 15.8 108 17.0 15.8 108 529 1.75 2.00 7 6 94.0

3 CG06-04912 15.1 14.9 101 15.1 14.9 101 178 4.25 3.00 2 18 92.9

1 CG06-12630 14.5 16.8 86 14.5 16.8 86 157 3.25 3.00 17 10 94.2

7 CP88-1165 13.8 15.7 87 13.8 15.7 87 0 3.50 3.00 31 21 94.7

4 CG03-138 13.3 15.1 88 13.3 15.1 88 -91 2.50 3.00 24 16 92.3

2 CP88-1508 11.2 15.1 74 11.2 15.1 74 -436 2.50 3.00 8 13 92.1

6 CG04-10295 10.7 13.9 77 10.7 13.9 77 -556 2.00 3.00 27 20 91.0

8 CG04-09311 10.5 15.0 70 10.5 15.0 70 -541 2.00 3.00 29 21 91.9

Media 13.3 15.3 86 13.3 15.3 86 2.72 2.88 18 16 92.9

CV % 19.8 2.1 20.0 19.8 2.1 20.0

DMS (0.05) 4.6 0.5 30.2 4.6 0.5 30.2

Edad Corte 12.6 12.6

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

Características de manejo
Plantía Media 1 corte

BN
$/ha

% Corcho
≤ CP72-

2086

Aspecto
de planta

Cierre
natural

% Flor
< 30 % 
tardía

%
Pureza

jugo

No.
Var

Variedad

Rendimiento de azúcar sin madurante

Datos campo Datos campo
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Cuadro 2. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 8PR-sin flor en plantía, primera y segunda soca. 
Estrato alto, Zafras 2007-08, 2008-09 y 2009-10).  CENGICAÑA 2018. 

 
 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Madre
Female

Padre
Male

TAH

TSH

Pol%
Caña

TCH

TCH

TAH

TSH

Pol%
Caña

TCH

TCH

TAH

TSH

Pol%
Caña

TCH

TCH

TAH

TSH

Pol%
Caña

TCH

TCH

 Fibra (%)
Fiber (%)

 TFH
Tons Fiber 

ha

1 CG03-025 CP88-1508 CP57-603 21.5 15.3 141 26.3 16.1 164 24.9 15.6 159 24.2 15.7 155 1566 0 0 0 0 1/5 0 3.0 1.3 3.22 19 3 14.7 22.7

16 CP97-1931 22.0 15.5 142 22.5 16.2 140 26.4 16.1 164 23.6 15.9 149 1474 0 0 0.2 0 0 0 3.1 1.5 3.06 29 10 13.1 19.5

14 CG03-136 CP72-1210 ? 20.1 15.6 129 24.7 16.2 152 23.7 16.4 144 22.8 16.1 142 1302 0 0 2.0 1/5 1/5 0 3.8 2.0 3.85 0 0 13.9 19.7

13 CG03-134 Mex57-1285 RB73-9953 22.5 13.7 164 22.8 13.2 172 22.6 14.9 152 22.6 13.9 163 1148 0 0 0 0 0 0 3.3 3.0 3.75 1 5 13.9 22.7

6 CG03-098 C11-667 CP57-603 17.3 15.0 116 22.6 16.2 139 26.8 15.8 170 22.2 15.7 142 1176 0 0 0 0 0 0 3.0 1.5 3.22 30 11 14.2 20.1

15 CG03-138 CP72-1210 ? 16.6 13.6 123 21.2 13.6 158 23.3 13.8 171 20.4 13.6 151 736 0 0 0 0 0 0 2.6 1.3 3.14 67 26 15.1 22.7

10 CG03-114 PR87-2080 CP63-588 16.6 13.7 122 20.5 14.9 138 22.5 15.0 150 19.9 14.5 137 658 0 0 0 0 0 0 2.3 1.3 2.98 22 1 12.7 17.4

3 CG03-049 CP72-2086 ? 17.0 16.6 103 21.2 16.4 130 21.3 16.7 127 19.9 16.6 120 762 0 0 8.0 0 8/7 0 3.6 2.3 3.80 0 1 12.8 15.3

9 CG03-110 P0J20-78 CP57-603 18.6 14.1 132 19.3 15.1 130 20.7 16.1 130 19.5 15.1 131 659 0 0 0 0 0 0 3.5 2.3 3.69 0 1 13.2 17.2
12 CG03-128 B98-12 N14 17.0 13.7 124 19.6 13.8 142 21.4 14.5 148 19.4 14.0 138 537 0 0 2.0 7/5 8/6 0 3.1 2.8 3.49 31 18 13.2 18.2

8 CG03-104 CB46-47 CP57-603 18.9 14.1 135 19.0 14.4 133 19.4 14.7 132 19.1 14.4 133 518 0 0 0 0 0 0 2.3 2.3 3.41 0 0 13.1 17.4

11 CG03-123 CP88-1066 ? 17.3 14.5 120 18.2 14.5 126 19.6 16.1 121 18.4 15.0 122 405 1 0 0 0.2/5 0.5/5 0 2.9 2.3 3.76 30 9 13.7 16.8

4 CG03-050 CP72-2086 ? 16.4 15.5 106 18.1 15.9 114 19.9 16.2 122 18.1 15.9 114 389 0 0 6.0 0 4/5 0 3.6 2.3 3.73 0 2 12.6 14.3

2 CG03-048 CP88-1508 CP72-2086/CP57-603 15.1 14.9 101 17.4 15.8 110 22.0 16.9 131 18.1 15.8 114 390 0 0 0 0 2/5 0 3.1 2.3 3.64 63 20 14.2 16.2

7 CG03-099 C11-667 CP57-603 14.5 15.3 95 16.6 16.5 101 19.8 15.9 125 17.0 15.9 107 186 0 0 0.2 0 10/5 0 3.3 1.5 3.59 12 15 13.1 14.0

5 CG03-081 CG96-78 CP88-1508 13.7 14.3 96 17.5 15.3 114 18.1 15.8 115 16.4 15.1 109 39 0 0 1.0 0 0 0 2.6 1.8 3.69 13 29 13.1 14.3

17 CP72-2086 15.2 15.5 104 16.1 15.4 93 16.6 16.3 102 16.0 16.1 100 0 0 0 10.0 0 3/5 0 3.3 2.0 3.76 76 14 14.6 14.6

18 Mex69-290 14.9 15.9 99 19.0 14.8 114 25.8 17.5 148 19.9 15.6 120 512 0 0 0 0 0 0 3.3 1.8 3.60 1 0 15.2 18.3

17 PR75-2002 21.6 14.6 139 22.0 17.3 142 17.3 14.7 118 20.3 15.2 133 789 0 0 0 0 0.4/5 0 2.88 0 ND 12.2 16.3

18 SP79-2233 H56-2954 Policruza 22.4 15.0 141 23.3 16.6 158 22.6 16.2 139 22.8 15.8 146 1336 0 0 0 0 12/7 0 3.25 0 ND 11.9 17.4
Media 18.0 14.8 122 20.4 15.4 134 21.8 15.8 139 20.1 15.4 131

DMS 2.6 0.9 16 2.5 1 16 2.9 1.1 18 1.3 0.5 9

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

Carbón
Smut
(1-10)
≤ 2

Rendimiento de Azúcar
Sugar Yield

BB
$/ha

1 Soca
1st Ratoon

Media 3 cortes
Mean 3 Crops

2 Soca
2st Ratoon

 Fibra
Fiber

≥ CP72-2086

Variedad

Variety

Progenitores
Parentage

Resistencia a Enfermedades
Disease resistance

Plantía
Plant Cane Mosaico

Mosaic
(1-10)
≤ 4 B

Roya
Rust

(1-50) / (1-9)≤ 15/5

Marrón          Naranja

Brown          Orange

Cierre
Natural
Canopy

(1-5)
≤ CP72-2086

Características de Manejo
Agronomic Characteristics

Escaldadura
Leaf scald

(1-10)
≤ 2

Amarilla
miento
ScYLS

(1-10)
≤ 5 B

Aspecto
de Planta

Phenotypic
Valve
(1-5)

≤ CP72-2086

Corcho (%)
Pith

≤ CP72-2086

Rebrote
Regrowth

(1-5)
≤ CP72-2086

Flor (%)
Flowering

< 30 % Tardía
< 30 % Late
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ANEXO III 
 
 

Cuadro 1. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 8PSC-sin flor en plantía, primera y segunda 
soca. Estrato bajo, Zafras 2015-16, 2016-17 y 2017-18. Finca Mangales Mapán, ingenio La Unión. Con madurante. CENGICAÑA 2018. 

 

 
 
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. 
BN($/H) = Beneficio Neto expresado en dólares americanos por hectárea, por variedad y por zafra. 
TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3 CG05-077440 17.3 14.4 120 17.9 13.4 134 19.3 15.1 127 18.2 14.3 127 254 0 0 0 0 0 1 2.56 2.88 6 86.2 13.1 16.6

1 CG05-051289 18.7 14.0 134 13.8 10.6 131 18.9 14.7 129 17.2 13.1 131 17 0 0 0 0 3/5 0 2.50 1.25 21 84.2 11.6 15.2

6 CP72-2086 14.7 13.4 109 18.7 14.4 129 16.8 14.1 119 16.7 14.0 119 0 0 0 8 0 7/5 5 3.00 2.88 10 85.8 12.5 14.9

2 CG05-052362 17.2 14.5 118 13.8 10.4 133 18.0 14.5 125 16.3 13.1 125 -88 0 0 0 0 1/5 0 3.00 2.50 7 83.4 12.1 15.2

Media 17.0 14.1 120 16.0 12.2 132 18.3 14.6 125 17.1 13.6 126 2.77 2.38 11 84.9 12.3 15.5

CV % 9.4 7.1 2.5 13.7 13.1 2.7 8.6 6.8 5.6 10.6 9.0 3.9

DMS (0.05) 2.6 1.6 4.9 3.5 2.6 5.6 2.5 1.6 11.3 1.5 1.0 4.1

Edad Corte 11.2 11.9 13.3 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

Plantia 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN
$/ha

Datos campo Datos campo Datos campo Datos campo

TFH
Aspecto
de planta

Cierre
natural

% Flor
< 30 % 
tardía

Resistencia a enfermedades

Carbón
(0-10)
≤ 1

Escal
dadura
(0-10)
≤ 1

Mosaico
(0-10)
≤ 2B

Roya 
Marrón

(1-50) / (0-9)
≤ 15/5

Roya 
Naranja

(1-50) / (0-9)
≤ 10/5

Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5B

Características de manejo

%
Pureza

jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086
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Cuadro 2.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 8PSC-sin flor en plantía, primera y segunda 
soca. Estrato bajo, Zafras 2015-16, 2016-17 y 2017-18. Finca Sololá, ingenio La Unión. Con madurante. CENGICAÑA 2018. 

 

 
 
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. 
BN($/H) = Beneficio Neto expresado en dólares americanos por hectárea, por variedad y por zafra. 
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

5 CG98-78 18.3 16.4 112 19.1 16.2 118 21.1 16.9 125 19.5 16.5 118 404 0 0.5 0 0 3/5 1 2.42 2.75 1 2.63 91.7 13.7 16.2

2 CG05-077440 20.1 15.9 127 19.0 15.1 126 19.0 15.8 121 19.4 15.6 125 334 0 0 0.5 0 0 0 2.00 2.50 0 2.38 90.7 13.8 17.3

1 CG05-052362 18.9 15.8 120 17.6 15.4 114 18.4 15.7 117 18.3 15.6 117 157 0 0 0 0 2/5 2 3.54 2.13 2 2.75 91.7 12.7 14.9

9 CP72-2086 16.6 15.8 105 18.3 15.5 118 17.0 15.6 109 17.3 15.7 111 0 0 0 7 0 7/5 7 3.04 2.88 3 2.44 91.2 14.8 16.4

Media 18.5 16.0 116 18.5 15.6 119 18.9 16.0 118 18.6 15.8 118 2.75 2.56 1 2.55 91.3 13.8 16.2

CV % 7.9 4.6 8.3 7.1 3.3 6.7 6.3 3.8 6.1 6.5 3.7 6.4

DMS (0.05) 2.9 1.5 19.1 2.6 1.0 15.8 2.4 1.2 14.5 1.2 0.6 7.4

Edad Corte 11.6 11.0 13.4 12.0

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
Características de manejo

Plantia 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN
$/ha

Datos campo Datos campo Datos campo Datos campo
%

Pureza
jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086

Resistencia a enfermedades

Carbón
(0-10)
≤ 1

Escal
dadura
(0-10)
≤ 1

Mosaico
(0-10)
≤ 2B

Roya 
Marrón

(1-50) / (0-9)
≤ 15/5

Roya 
Naranja

(1-50) / (0-9)
≤ 10/5

Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5B

TFH
Cierre
natural

% Flor
< 30 % 
tardía

Rebrote
Aspecto
de planta
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Cuadro 3. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 8PSC-sin flor en plantía, primera y segunda 
soca. Estrato litoral, Zafras 2015-16, 2016-17 y 2017-18. Finca San Luis, ingenio La Unión. Con madurante. CENGICAÑA 2018. 

 

 
 
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. 
BN($/H) = Beneficio Neto expresado en dólares americanos por hectárea, por variedad y por zafra. 
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

5 CG98-78 21.3 16.6 128 19.4 16.0 122 20.3 15.1 135 20.3 15.9 128 444 0 1 0 3/5 3/5 0 2.96 2.08 0 2.71 90.9 13.7 17.6

2 CG05-077440 18.4 15.5 119 20.6 16.5 125 21.1 15.1 140 20.1 15.7 128 387 0 0 0 0 0 0 2.68 2.33 0 2.29 90.2 14.6 18.7

1 CG05-052362 16.6 16.2 103 18.0 16.2 111 21.2 14.9 142 18.6 15.8 119 168 0 0 0.5 0 0 3 3.61 2.42 0 3.33 91.1 13.7 16.2

8 CG00-033 18.2 15.4 118 16.5 14.9 111 19.9 16.0 125 18.2 15.4 118 70 0 0.5 0.5 0 0 2 3.18 2.08 0 2.54 89.4 13.7 16.2

9 CP72-2086 13.5 15.9 85 18.8 15.7 120 20.6 14.4 143 17.6 15.3 116 0 0 0 9 0 10/5 5 3.21 2.33 0 2.33 90.3 14.1 16.4

Media 17.6 15.9 111 18.7 15.8 118 20.6 15.1 137 19.0 15.6 122 3.13 2.25 0 2.64 90.4 14.0 17.0

CV % 1.6 2.6 1.8 8.5 5.7 5.9 3.7 5.4 5.5 5.5 4.5 5.0

DMS (0.05) 0.5 0.8 3.8 3.0 1.7 13.1 1.4 1.5 14.2 1.0 0.7 5.9

Edad Corte 11.0 11.5 12.7 11.7

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
Características de manejo

Plantia 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN
$/ha

Datos campo Datos campo Datos campo Datos campo
%

Pureza
jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086

Resistencia a enfermedades

Carbón
(0-10)
≤ 1

Escal
dadura
(0-10)
≤ 1

Mosaico
(0-10)
≤ 2B

Roya 
Marrón

(1-50) / (0-9)
≤ 15/5

Roya 
Naranja

(1-50) / (0-9)
≤ 10/5

Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5B

TFH
Cierre
natural

% Flor
< 30 % 
tardía

Rebrote
Aspecto
de planta
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Cuadro 4.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 8PSC-sin flor en plantía y primera soca. 
Estrato litoral, Zafras 2016-17 y 2017-18. Finca Santa Anita, ingenio Pantaleón. Con madurante. CENGICAÑA 2018. 

 

 
 
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. 
BN($/H) = Beneficio Neto expresado en dólares americanos por hectárea, por variedad y por zafra. 
TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3 CG02-163 16.0 20.5 77 17.4 20.5 85 16.9 20.5 82 337 0 0 0 0 0 0 2.50 9 0 - -

5 SP71-6161 15.0 20.4 74 16.1 20.4 79 15.7 20.4 77 152 0 0 0 0 0 4 3.17 0 0 - -

2 CP72-2086 14.1 18.8 72 16.2 18.8 86 15.3 18.8 80 0 0 E 0 0 2/5 4 2.67 3 0 14.1 11.3

1 CG05-077440 13.1 20.0 66 16.3 20.0 82 15.0 20.0 75 22 0 0.5 0 0 0 0 2.33 0 0 14.6 11.0

4 CG03-104 13.8 19.6 70 11.1 19.6 57 12.2 19.6 62 -469 0 0 0 0 0 1 2.58 0 0 - -

Media 14.4 19.9 72 15.4 19.9 78 15.0 19.9 75 2.65 2 0 11.2

CV % 8.6 3.4 9.5 13.9 3.3 12.6 12.6 3.4 11.8

DMS (0.05) 3.4 1.4 19.0 4.1 1.2 18.3 2.6 0.8 12.2

Edad Corte 10.1 12.7 11.4

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

Roya 
Marrón

(1-50) / (0-9)
≤ 15/5

Roya 
Naranja

(1-50) / (0-9)
≤ 10/5

Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5B

% Fibra
≥ CP72-

2086
TFH

Aspecto
de planta

% Flor
< 30 % 
tardía

% Corcho
≤ CP72-

2086

Datos campo Escal
dadura
(0-10)
≤ 1

Mosaico
(0-10)
≤ 2B

No.
Var

Variedad

Rendimiento de azúcar con madurante
Características de manejo

Plantia 1 soca Media 2 cortes

BN
$/ha

Datos campo Datos campo

Resistencia a enfermedades

Carbón
(0-10)
≤ 1
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Cuadro 5.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 8PSC-sin flor en plantía y primera soca. 
Estrato litoral, Zafras 2016-17 y 2017-18. Finca El Pensamiento, ingenio San Diego. Con madurante. CENGICAÑA 2018. 

 

 
 
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. 
BN($/H) = Beneficio Neto expresado en dólares americanos por hectárea, por variedad y por zafra. 
TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea. 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 CG02-163 21.2 16.2 130 26.9 16.5 163 24.1 16.4 147 974 0 0 0 0 0 0 2.00 1.33 85.5 14.1 20.7

2 CG05-077440 20.8 16.0 130 24.9 16.5 151 22.9 16.3 141 774 0 0 0 0 0 0 - 1.50 86.9 17.2 24.2

5 CG05-052362 18.2 15.8 116 24.2 16.7 144 21.2 16.2 130 496 0 0 0 0 0 0 3.00 1.17 87.3 16.0 -

3 CG05-050590 18.8 16.0 118 22.2 16.6 133 20.5 16.3 126 405 0 0.5 1 0 0 0 2.00 2.17 86.6 14.6 18.4

4 CG05-077496 18.1 15.7 115 20.3 16.7 121 19.2 16.2 118 187 0 1 0 0 0 0 3.00 2.67 86.3 14.6 -

6 CP72-2086 18.3 16.1 113 17.4 17.0 103 17.8 16.5 108 0 0 0 7 0 0 0 3.25 3.17 86.7 14.4 -

Media 19.2 16.0 120 22.6 16.7 136 20.9 16.3 128 2.65 2.00 86.5 15.2 21.1

CV % 10.8 2.7 10.1 12.1 3.2 12.0 11.6 3.0 11.3

DMS (0.05) 3.8 0.8 22.2 5.0 1.0 29.8 2.9 0.6 17.4

Edad Corte 10.4 12.0 11.2

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

Datos campo
%

Pureza
jugo

% Fibra
≥ CP72-

2086

No.
Var

Variedad

Rendimiento de azúcar con madurante
Características de manejo

Plantia 1 soca Media 2 cortes

BN
$/ha

Datos campo Datos campo

TFH
Aspecto
de planta

Cierre
natural

Resistencia a enfermedades

Carbón
(0-10)
≤ 1

Escal
dadura
(0-10)
≤ 1

Mosaico
(0-10)
≤ 2B

Roya 
Marrón

(1-50) / (0-9)
≤ 15/5

Roya 
Naranja

(1-50) / (0-9)
≤ 10/5

Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5B
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CENSO DE VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR PARA LA ZAFRA 2018-19 DE LA 
ZONA CAÑERA DE GUATEMALA  

 
Héctor Orozco1 y Rafael  Buc2 

1Coordinador del Programa de Variedades, 2Técnico 
Fitomejorador, CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
 

El censo de variedades de caña de azúcar en Guatemala ha sido y seguirá siendo un estudio dinámico que 
referencia el uso de variedades de caña de azúcar en la Agroindustria Azucarera (AIA) 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 74.2 por ciento del área cultivada con caña de azúcar en Guatemala 
y muestra la proyección de la composición varietal de la industria y de los estratos altitudinales para la zafra 
2018-19. Además el censo muestra 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  del estudio fueron: a) identificar las variedades comerciales, b) identificar las variedades 
comerciales en plantía, 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 AIA de Guatemala se perfilan cambios varietales importantes con el surgimiento 
de variedades comerciales nuevas para la zafra 2018-19.  
 
PALABRAS CLAVE: Censo de variedades de caña de azúcar. Guatemala. 
 
 

VARIETY CENSUS FOR THE HARVEST SEASON 2018-19 IN THE SUGARCANE 
GROWING AREA OF GUATEMALA  

 
Héctor Orozco1 and Rafael Buc2 

1Sugarcane breeding and development program leader, 
2Technician, CENGICAÑA 

 
ABSTRACT 

 
The sugarcane variety census of Guatemala has being a dynamic study that references the use of 
sugarcane varieties in the Guatemalan Sugarcane Industry. The documentation of varietal dynamics is an 
important tool in the decision making process by the field managers or decision makers in the 
CENGICAÑA associated sugar mills. The information in this study represents 74.2 percent of the total 
cultivated sugarcane area in Guatemala and displays the varietal composition of the industry as well as per 
each of the altitudinal strata of the 2018-19 harvest season.  In addition the paper shows the census of new 
varieties under commercial development and the adoption level of CG and introduced 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 ratton crops, a) identify the commercial varieties in 
plant cane, c) identify the newest varieties under commercial development and d) determine the adoption 
rate of CG and introduced varieties. The study showed that in the Guatemalan Sugarcane Industry there 
will be expecting some changes in variety composition for the next 2018-19 harvest season and more new 
varieties will be harvested.   
 
KEY WORDS: Sugarcane variety census.  Guatemala. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El censo de variedades de caña de azúcar en Guatemala ha sido y seguirá siendo un estudio dinámico que 
referencia el uso de variedades de caña de azúcar en la Agroindustria Azucarera (AIA) Guatemalteca por 
lo tanto se considera una importante herramienta en el proceso de toma de decisiones por parte de las 
gerencias o tomadores de decisión en los ingenios asociados a CENGICAÑA. En éste estudio la parte 
fundamental fue la información proveniente de 195,688 ha sembradas para la zafra 2018-2019 (74.2 por 
ciento de las 263,784 ha cultivadas con caña de azúcar en Guatemala) que estuvo disponible gracias a las 
Gerencias de Campo y Departamentos de Investigación de los ingenios. El estudio muestra la proyección 
de la composición varietal de la industria y de los estratos altitudinales para la zafra 2018-19. Además el 
censo 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  del estudio fueron: a) identificar las variedades comerciales, b) identificar las variedades 
comerciales en plantía, 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 AIA de Guatemala se perfilan cambios varietales importantes 
con el surgimiento de variedades comerciales nuevas para la zafra 2018-19.  
 
  
OBJETIVOS 
 
El objetivo general de este trabajo es proveer a la AIA 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, 
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 2018-19 se colectó información de los ingenios La Unión, 
Tululá, Palo Gordo, Pantaleón-Concepción, Magdalena, Santa Ana, Madre Tierra y San Diego-Trinidad 
proveniente de 195,688 ha que representa el 74.2 por ciento del área total cultivada con caña de azúcar. 
Esta área provino del 5.0 por ciento del estrato alto, 25.0 por ciento del estrato medio, 27.0 por ciento del 
estrato bajo y 43.0 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 2018-19 
 
Para este estudio el área analizada por su composición varietal se considera representativa pues recopila el 
74.2 por ciento del área total de la AIA y con representatividad de los estratos altitudinales Figuras 1 y 2. 
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Figura 1. Área censada con caña de azúcar por estratos altitudinales del estudio censo varietal para la zafra 

2018-19. 
 
 

 
 
Figura 2. Evolución del área sembrada con caña de azúcar y área censada para el estudio censo varietal de 

1980 a 2019 en Guatemala. 
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a) Variedades comerciales de caña de azúcar a nivel de industria, estratos altitudinales e ingenios. 
 
El Cuadro 1 muestra que para la zafra 2018-19 en la AIA-Guatemala se cosecharán en plantías y socas  
13 variedades comerciales (con más del uno por ciento del área). Estas 13 variedades representarán el 
86.2 por ciento del área total a cosecha. Este número de variedades y su proporción de área sembrada es 
ventajoso porque i) la diversidad varietal aprovecha los efectos de la interacción genotipo x ambiente y 
con ello se obtienen los más altos niveles de productividad y ii) 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 13 variedades comerciales, la variedad más sembrada para ser cosechada en la zafra 2018-19 será 
la CP72-2086 en el 32.7 por ciento del área. Esta proporción está por debajo de lo reportado en la zafra 
2017-18 (Orozco y Buc, 2017) y de acuerdo a su tendencia (Figura 3), la variedad iniciará su descenso 
buscando el valor máximo sugerido (20 por ciento) debido a que esta variedad es 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 ocupando el 43.8, 33.7 y 24.7 por ciento de las áreas, respectivamente (Cuadro 1). 
Particularmente en el estrato litoral la variedad CP72-2086 ocupará porcentajes de área en un rango  de 
31.5 a 53.2 por ciento en los ingenios Tululá y Pantaleón, respectivamente (Cuadro 2). 
 
La variedad CP73-1547 es la segunda variedad más importante en Guatemala con 12.3 por ciento con 
ligera tendencia a disminuir en 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 importante para la zafra 2018-19 será la CG02-163 con 10.8 por ciento del área 
(Cuadro 1). El surgimiento de la variedad CG02-163 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 sus buenos atributos en productividad de 
azúcar, resistencia a enfermedades, características agronómicas para su manejo y su adaptabilidad a 
estratos altitudinales, meses de cosecha, zonas longitudinales y zonas agroecológicas. Para la zafra 2018-
19 se cosecharán 21,091 ha de ésta variedad distribuida en orden de importancia en los estratos litoral, 
bajo, medio y alto (Cuadro 1). En el estrato litoral la variedad CG02-163 será cosechada en el 20.1 y 16.8 
por ciento de las áreas en ese estrato de los ingenios La Unión y Pantaleón, respectivamente. En el estrato 
altitudinal bajo será importante en los ingenios La Unión y Pantaleón en el 35.8 y 30.8 por ciento de área, 
respectivamente. De acuerdo a la Figura 3 la variedad CG02-163 se ha incrementado en las últimas tres 
zafras por lo tanto en buena medida es la que ha ido sustituyendo a la variedad CP88-1165 que es la que 
ha disminuido en los últimos años.  
 
La cuarta variedad más sembrada es la variedad CG98-78 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 
los estratos medio y alto en 16.8 y 8.1 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).  
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La quinta variedad importante para la zafra 2018-19 será CP88-1165 con 5.0 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 2013-14 (hace cinco zafras) a 2018-19 ha sido el cinco por ciento (Figura 
3). 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 12.5 por ciento del área (Cuadro 1) con áreas 
importante en los ingenios Palo Gordo y Pantaleón-Concepción (Cuadro 2). 
 
La sexta variedad importante para la zafra 2018-19 será la variedad CG98-46 a cosecharse en el 3.8 por 
ciento del área estudiada (Cuadro 1). La variedad 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 principalmente en los 
estratos altitudinales alto y medio (Cuadro 1). En el estrato alto, la variedad CG98-46 será cosechada en 
el 10.0 por ciento de área del ingenio Pantaleón y en el estrato medio será cosechada en el 19.6 por ciento 
de área del ingenio Santa Ana (Cuadro 2). 
 
 
Cuadro 1. Variedades comerciales de la AIA-Guatemala para la zafra 2018-19. 

 

Variedad 
Agroindustria Alto Medio Bajo Litoral 

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

CP72-2086 64,022 32.7 365 3.8 12,148 24.7 28,350 33.7 23,160 43.8

CP73-1547 24,023 12.3 893 9.3 5,986 12.2 10,002 11.9 7,143 13.5

CG02-163 21,091 10.8 562 5.9 4,251 8.6 9,377 11.2 6,901 13.1

CG98-78 16,549 8.5 775 8.1 8,273 16.8 4,287 5.1 3,214 6.1

CP88-1165 9,786 5.0 1,198 12.5 1,782 3.6 4,518 5.4 2,288 4.3

CG98-46 7,360 3.8 613 6.4 2,429 4.9 2,486 3.0 1,833 3.5

SP71-6161 6,240 3.2 33 0.3 808 1.6 4,429 5.3 970 1.8

RB84-5210 4,830 2.5 1,193 12.5 2,129 4.3 750 0.9 759 1.4

SP79-1287 4,404 2.3     221 0.4 4,108 4.9 75 0.1

Mex79-431 4,128 2.1 245 2.6 1,681 3.4 1,725 2.1 476 0.9

CG00-102 2,241 1.1 33 0.3 506 1.0 467 0.6 1,235 2.3

RB73-2577 2,127 1.1 26 0.3 193 0.4 1,908 2.3     

CG04-10267 1,881 1.0 238 2.5 338 0.7 1,089 1.3 215 0.4
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Figura 3. Cambios varietales en porcentaje de Área 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 2018-19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CP88-1165 827 13.9 252 21.7 69 23.0 51 12.1 1,198 12.5

RB84-5210 1,185 19.9 8 0.7 1,193 12.5

CP73-1547 417 7.0 159 13.7 147 29.1 170 40.6 893 9.3

CG98-78 664 11.1 30 2.5 33 6.6 49 11.6 775 8.1

CG98-46 596 10.0 17 1.5 613 6.4

CG02-163 542 9.1 20 1.8 562 5.9

SP79-2233 364 31.4 86 7.0 450 4.7

CG03-025 407 6.8 0.0 39 3.2 446 4.7

CP72-2086 83 1.4 165 14.2 117 27.8 365 3.8

CG03-138 246 4.1 114 9.3 360 3.8

SP80-1842 21 4.1 2 0.8 239 19.5 262 2.7

Mex79-431 180 3.0 65 5.6 245 2.6

CG04-10267 238 4.0 238 2.5

CR87-339 169 33.4 169 1.8

Q107 10 0.2 148 49.6 159 1.7

Otras 562 9.4 81 7.0 135 26.8 79 26.5 749 61.0 0 33 7.8 1,639 17.1

5,956 1,161 505 299 1,227 420 9,567

CP72-2086 2,507 18.0 1,728 32.6 849 17.0 1,769 26.1 386 25.4 398 15.4 1,512 37.3 2,999 29.6 12,148 24.7

CG98-78 2,097 15.1 787 14.9 1,175 23.5 1,983 29.3 429 28.2 223 8.6 527 13.0 1,051 10.4 8,273 16.8

CP73-1547 1,126 8.1 1,356 25.6 1,086 21.7 1,177 17.4 367 24.1 139 3.4 734 7.3 5,986 12.2

CG02-163 2,112 15.2 202 3.8 108 2.2 565 8.3 10 0.7 679 26.3 124 3.1 450 4.4 4,251 8.6

CG98-46 834 6.0 213 4.0 95 1.9 5 0.1 75 4.9 793 19.6 415 4.1 2,429 4.9

RB84-5210 1,324 9.5 83 1.6 418 16.2 282 7.0 22 0.2 2,129 4.3

CP88-1165 933 6.7 118 2.2 36 0.7 189 2.8 44 2.9 72 1.8 390 3.9 1,782 3.6

Mex79-431 103 0.7 158 3.0 20 0.4 57 0.8 71 2.8 65 1.6 1,207 11.9 1,681 3.4

SP71-6161 99 0.7 44 0.9 109 4.2 556 5.5 808 1.6

CG98-10 36 0.3 37 0.7 32 2.1 477 4.7 581 1.2

CR87-339 546 10.9 4 0.1 550 1.1

CG00-033 30 0.2 20 0.4 75 1.5 380 5.6 9 0.6 25 0.2 539 1.1

CG00-102 52 0.4 39 0.7 9 0.2 310 4.6 9 0.6 70 1.7 16 0.2 506 1.0

Otras 2,645 19.0 558 10.5 964 19.3 339 5.0 161 10.6 679 26.3 465 11.5 1,781 17.6 7,592 15.4

13,897 5,299 5,005 6,776 1,523 2,581 4,049 10,123 49,253

CP72-2086 4,644 30.0 1,018 48.8 1,955 40.8 507 70.5 1,922 49.8 1,725 24.3 1,173 46.6 15,406 32.5 28,350 33.7

CP73-1547 1,039 6.7 373 17.9 1,299 27.1 14 1.9 414 10.7 204 2.9 146 5.8 6,513 13.7 10,002 11.9

CG02-163 4,765 30.8 71 3.4 198 4.1 162 22.5 288 7.5 2,538 35.8 186 7.4 1,169 2.5 9,377 11.2

CP88-1165 113 0.7 196 9.4 94 2.0 121 3.1 27 1.1 3,966 8.4 4,518 5.4

SP71-6161 443 2.9 36 0.9 93 1.3 81 3.2 3,776 8.0 4,429 5.3

CG98-78 639 4.1 120 5.7 217 4.5 609 15.8 595 8.4 237 9.4 1,869 3.9 4,287 5.1

SP79-1287 434 2.8 10 0.5 3,665 7.7 4,108 4.9

CG98-46 227 1.5 25 1.2 367 7.7 66 1.7 155 2.2 82 3.3 1,564 3.3 2,486 3.0

RB73-2577 31 0.2 48 1.0 1,829 3.9 1,908 2.3

Mex79-431 143 0.9 103 4.9 43 1.1 147 2.1 1,290 2.7 1,725 2.1

SP83-2847 3 0.1 81 1.1 1,129 2.4 1,213 1.4

CG04-10267 1,089 7.0 1,089 1.3

CG00-033 317 2.0 6 0.3 27 0.6 15 0.2 82 3.3 369 0.8 817 1.0

Otras 1,585 10.2 160 7.7 583 12.2 37 5.1 360 9.3 1,543 21.7 503 20.0 4,928 10.4 9,700 11.5

15,468 2,084 4,791 719 3,859 7,096 2,518 47,475 84,009

CP72-2086 6,722 53.2 978 50.7 1,627 47.7 3,735 38.8 2,313 31.5 7,653 43.4 133 43.8 23,160 43.8

CP73-1547 1,221 9.7 128 6.7 919 26.9 1,436 14.9 431 5.9 3,007 17.1 7,143 13.5

CG02-163 2,126 16.8 176 9.1 385 11.3 1,449 15.1 1,475 20.1 1,226 7.0 65 21.4 6,901 13.1

CG98-78 429 3.4 397 20.6 377 11.0 618 6.4 613 8.4 780 4.4 3,214 6.1

CP88-1165 102 0.8 606 6.3 1,580 9.0 2,288 4.3

CG98-46 53 0.4 34 1.8 69 2.0 423 4.4 437 6.0 782 4.4 35 11.6 1,833 3.5

CG00-102 14 0.1 34 1.0 253 2.6 339 4.6 596 3.4 1,235 2.3

SP71-6161 67 0.5 356 3.7 288 3.9 250 1.4 9 3.0 970 1.8

RB84-5210 297 2.4 23 1.2 2 0.0 437 2.5 759 1.4

Otras 1,594 12.6 192 10.0 751 7.8 1,438 19.6 1,320 7.5 61 20.2 5,356 10.1

12,626 1,929 3,411 9,627 7,333 17,630 303 52,859

47,947 10,473 13,712 7,495 15,308 18,237 24,196 58,321 195,688

LU SA MG Industria

Alto

PA PG MT TU SD
Estrato Variedad

Medio

Bajo

Litoral

Total Alto

Total Medio

Total Bajo

Total Litoral

Total
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b) Variedades comerciales de caña de azúcar en plantía a nivel de industria y estratos altitudinales. 
 
El Cuadro 3 muestra que para la zafra 2018-19 se cosecharán 11 variedades comerciales en plantía (con 
más del uno por ciento del área) en la AIA-Guatemala. Estas 11 variedades representarán el 89.3 por  
ciento del área total a cosechar en plantías. El resultado más relevante en ésta composición varietal en 
plantías es el posicionamiento de la variedad CG02-163 a cosecharse en el 33.1 por ciento de área y el 
surgimiento de la variedad RB84-5210 en el 6.5 por ciento de área. Las 11 variedades sembradas en 
plantía están distribuidas de acuerdo a su adaptabilidad a los estratos altitudinales. De las variedades más 
importantes y a cosechar en más de 1000 ha, la CG02-163 se cosechará en áreas importantes 
particularmente en los estratos bajo (39.9 por ciento), litoral (32.6 por ciento) y medio (31.8 por ciento), 
Cuadro 3. La CP72-2086 será importante especialmente en los estratos litoral y bajo en 31.1 y 23.4 por 
ciento de las áreas, respectivamente. La variedad CP73-1547 a nivel de la AIA de Guatemala se cosechará 
en el nueve por ciento del área en los estratos altitudinales medio, bajo y litoral en proporciones similares. 
La variedad RB84-5210 será cosechará principalmente en los estratos altitudinales alto y medio en el 26.5 
y 12.1 por ciento de las áreas, respectivamente. Las variedades CG98-46 y CG98-78 se cosecharán 
principalmente en los estratos medio y alto (Cuadro 3). 
 
 
Cuadro 3. Variedades comerciales en plantía de la AIA-Guatemala para la zafra 2018-19. 
 

Variedad 
Agroindustria Alto Medio Bajo Litoral 

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

CG02-163 8,930 33.1 93 5.1 2,009 31.8 3,829 39.9 2,999 32.6

CP72-2086 5,763 21.4 84 4.6 574 9.1 2,244 23.4 2,861 31.1

CP73-1547 2,435 9.0 10 0.6 700 11.1 640 6.7 1,085 11.8

RB84-5210 1,760 6.5 484 26.5 768 12.1 118 1.2 390 4.2

CG98-46 1,251 4.6 168 9.2 615 9.7 232 2.4 237 2.6

CG98-78 1,160 4.3 106 5.8 648 10.3 214 2.2 191 2.1

CG04-10267 959 3.6 69 3.8 94 1.5 662 6.9 134 1.5

CP88-1165 711 2.6 56 3.1 6 0.1 277 2.9 372 4.0

SP83-2847 461 1.7   0.0 183 2.9 250 2.6 28 0.3

CG04-10295 337 1.2   0.0 41 0.7 41 0.4 255 2.8

SP79-1287 306 1.1         306 3.2     
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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 2018-19 se cosecharán nueve variedades nuevas en desarrollo 
comercial en plantía y socas con menos del uno por ciento del área en la AIA-Guatemala. En éste grupo 
de variedades la SP83-2847 es la más cultivada en 1,610 ha en la AIA de Guatemala y particularmente en 
el estrato altitudinal bajo en 1,213 ha (Cuadro 4). Esta variedad tiene la potencialidad de extenderse 
especialmente en las áreas de bajo potencial de producción. La segunda variedad más importante es la 
CG04-10295 a cosecharse en 998 ha en la AIA y al igual que SP83-2847 con la mayor área en el estrato 
bajo. La CG04-10295 por sus características de arquitectura de planta y su sistema radicular es la que más 
se adapta a la cosecha mecánica. La variedad CG03-025 se cosechará en 530 ha y principalmente en el 
estrato alto. La potencialidad en área de ésta variedad es baja debido a su adaptabilidad solo al estrato alto.   
Con menos de 500 ha a cosechar se reportan seis variedades de las cuales destacan las variedades CG05-
077440 y CG03-256 por su maduración natural tardía para el tercer tercio de la zafra. También destacan 
las variedades CG04-0587 de maduración temprana y CGMex10-26315 de maduración temprana-
intermedia. 
 
 
Cuadro 4. Variedades nuevas en desarrollo comercial en la AIA-Guatemala para la zafra 2017-18. 
 

Variedad 
Agroindustria Alto Medio Bajo Litoral 

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

SP83-2847 1,610 0.8  368 1,213 28

CG04-10295 998 0.5 77 188 451 282

CG03-025 530 0.3 446 73 6 5

CG05-077440 417 0.2 36 207 103 71

CG03-138 360 0.2 360     

CG03-256 318 0.2 78  19 221

CG04-0587 125 0.1  101 24  

CG04-09615 118 0.1 69 32 10 7

CGMex10-26315 100 0.1  11 72 17

 
 
d) Adopción de las variedades CG y variedades introducidas en la AIA-Guatemala 
 
La Figura 4 muestra la adopción de variedades CG (CENGICAÑA-Guatemala) y variedades introducidas 
VI por el Programa de Variedades en la AIA-Guatemala. En la zafra 2018-19 se cosechará el 39.2 por 
ciento de área con variedades CG y VI de las cuales las CG conformarán el 29.0 y las VI el 10.2 por 
ciento del área (Figura 4). El 29.0 por ciento de las CG estará conformado principalmente por las 
variedades CG02-163, CG98-78 y CG98-46 mientras que de las VI las más destacadas serán SP71-6161, 
RB84-5210 y SP79-1287 (Figura 5). Para la zafra 2019-20 y de acuerdo con la información de la 
disponibilidad de semilleros comerciales se estima que el valor de la adopción se incrementará a 50.8 por 
ciento del área (Figura 4). En ésta proyección el incremento de adopción se presentará más en las 
variedades CG que en las VI.   
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* = 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. 
 

 
 

 
 

Figura 5. Composición varietal de variedades CG y variedades IE de la AIA-Guatemala para la zafra 2018-19. 
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CONCLUSIONES 
 
Se identificaron 13 variedades comerciales a cosecharse en plantía y socas en la zafra 2018-19 ocupando 
el 86.2 por ciento del área de la AIA-Guatemala. La principal variedad en decremento CP88-1165 está 
siendo desplazada principalmente por CG02-163 y RB84-5210. 
 
Se identificaron 11 variedades comerciales a cosecharse en plantía en la zafra 2018-19 ocupando el 89.3 
por ciento del área de la AIA-Guatemala. En esta composición varietal destaca el posicionamiento de 
CG02-163 a cosecharse en el 33.1 por ciento de área y el surgimiento de RB84-5210 en el 6.5 por ciento 
de área. 
 
Se identificaron nueve variedades nuevas en desarrollo comercial con menos del uno por ciento del área a 
cosecharse en la zafra 2018-19 en donde destacan las SP83-2847 y CG04-10295.  
 
De acuerdo a la tendencia de adopción para la zafra 2018-19 se cosechará el 39.2 por ciento de área con 
variedades CG y variedades introducidas y de acuerdo a la planificación de semilleros comerciales se 
estima que para la zafra 2019-20 la adopción de VG y VI será de 50.8 por ciento del área. 
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PRODUCTVIDAD DE AZÚCAR Y FIBRA DE LA VARIEDAD CG02-163 A NIVEL 
COMERCIAL EN LA ZAFRA 2017-18 

 
Héctor Orozco1; José Quemé2 
1Coordinador Programa de Variedades;2Fitomejorador; 
CENGICAÑA; 

 
RESUMEN 

 
La variedad de caña de azúcar CG02-163 es un híbrido del género Saccharum spp., que se seleccionó de 
la descendencia del cruzamiento entre los progenitores CP65-357 x CP72-2086. El método de 
mejoramiento genético que se utilizó para la creación de la variedad CG02-163 fue el de Hibridación, el 
cual consiste en cruzar variedades de caña entre sí por la técnica de planta a planta, de la cual se obtiene 
semilla sexual o semilla verdadera F1, para luego producir plantas que se someten en primera instancia a 
selección individual; las plantas seleccionadas se dividen vegetativamente para dar origen a un clon.  Las 
etapas posteriores de la selección, no son sino la prueba y selección de aquellos clones que van 
sobresaliendo en cada etapa previa (Orozco et al., 2001; Quemé et al., 2001).  La variedad CG02-163 fue 
liberada para uso comercial en la zafra 2012-13 debido a sus atributos en productividad de azúcar, fibra, 
resistencia a enfermedades, características agronómicas para su manejo y adaptabilidad a las condiciones 
de clima y suelo de la  Agroindustria Azucarera (AIA) de Guatemala.  Cinco años después en la zafra 
2017/2018 se cosecharon 10,036 ha de la variedad CG02-163, a nivel comercial en los diferentes estratos 
altitudinales, meses de cosecha y zonas longitudinales de la AIA de Guatemala. El objetivo de éste trabajo 
es describir el comportamiento agroindustrial de la variedad CG02-163 a nivel comercial sobre la base de 
sus resultados en la zafra 2017-18. 
 
Palabras clave: Comportamiento agroindustrial, Variedades liberadas. 

 
 

SUGAR AND FIBER YIELD OF CG02-163 ON COMMERCIAL LEVEL DURING THE 
HARVEST SEASON 2017-18 

 
By Héctor Orozco1 and José Quemé2 
1Sugarcane breeding and development program leader; 
2Plant breeder; CENGICAÑA 

 
ABSTRACT 

 
The sugarcane variety CG02-163 is a hybrid of the genus Saccharum spp., selected from the progeny from 
the cross CP65-357 x CP72-2086 used as parents. CG02-163 was created by using the conventional 
breeding method by crossingtwo sugarcane varieties to produce sexual or true seed. True seeds were 
germinated for individual plant selection to produce a clone. Further selection stages described by Orozco 
et al., 2001and Queméet al., 2001 were applied to finally releaseCG02-163 for commercial use in the 
harvest season 2012-13. CG02-163 was released due to its higher sugar and fiber yield compared to CP72-
2086 as a check variety, disease resistance, good agronomic characteristics and adaptability to the Litoral 
strata weather and soil conditions in the Sugarcane growing area of Guatemala. Five years later in the 
harvest season 2017-18, 10,036 ha harvested commercially of this variety was reported through the monts 
of harvest and the production zones. The objective of this work is to evaluate on the comercial base the 
CG02-163 agronomic and industrial performance based on its results in 2017-18 season.  
 
Key words: Agronomic and industrial performance, released varieties. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La variedad de caña de azúcar CG02-163es un híbrido del género Saccharum spp., que se seleccionó de la 
descendencia del cruzamiento entre los progenitores CP65-357 x CP72-2086.  La cruza se realizó en la 
octava campaña de cruzamientos del Programa de Variedades del Centro Guatemalteco de Investigación y 
Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA) en la zafra 2000-01.  CG02-163 es una variedad de 
caña de azúcar cuya nomenclatura del nombre está reconocida  internacionalmente y con el significado 
siguiente: CG identifica a las variedades de caña generadas por CENGICAÑA-Guatemala, los primeros 
dos dígitos (02) se refieren al año de designación y después del guión (-) el número de selección (163).  El 
método de mejoramiento genético que se utilizó para la creación de la variedad CG02-163 fue el de 
hibridación, el cual consiste en cruzar variedades de caña entre sí por la técnica de planta a planta, de la 
cual se obtiene semilla sexual o semilla verdadera F1, para luego producir plantas que se someten en 
primera instancia a selección individual; las plantas seleccionadas se dividen vegetativamente para dar 
origen a un clon.  Las etapas posteriores de la selección, no son sino la prueba y selección de aquellos 
clones que van sobresaliendo en cada etapa previa (Orozco et al., 2001).  Al completar el programa de 
selección, el Programa de Variedades de CENGICAÑA liberó la variedad CG02-163 para uso comercial 
en la zafra 2012-13 y en la zafra 2017-18 se cosecharon 10,036 ha a nivel comercial en la Agroindustria 
Azucarera (AIA) de Guatemala. La variedad CG02-163 cuando fue liberada superó en t de azúcar por ha 
(TAH) a la variedad testigo CP72-2086 en 1.3 TAH promedio de los primeros tres ciclos de cultivo. Este 
resultado en TAH se obtuvo de un diferencial de 7 t de caña por ha (TCH) y sin ningún valor diferencial 
en contenido de sacarosa (CS) (Orozco et al., 2013).  El objetivo de éste trabajo es  documentar el 
comportamiento comercial a nivel de campo y fabrica de la variedad CG02-163 el cual confirma y desafía 
los resultados finales del programa de selección.  
 
 
OBJETIVOS  
 
General: Evaluar el comportamiento de la variedad CG02-163 sobre la base de variables de campo y 
fábrica en 10,036 ha cosechadas  comercialmente  en la zafra 2017-18. 
 
Específicos: 
 
i) Evaluar la productividad de azúcar y fibra de la variedad CG02-163 obtenidos en fábrica.   
ii) Evaluar la adaptabilidad de la variedad CG02-163 a las condiciones de clima y suelo de la AIA de 

Guatemala. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de estudio: El área (ha) en estudio fue el área cosechada en la zafra 2017-18 de las variedades 
CG02-163 y CP72-2086 en la agroindustria azucarera (AIA) de Guatemala. Las áreas representaron el 
5.14 por ciento para la variedad CG02-163 (10,037 ha) y el 28.5 por ciento para la CP72-2086 (55,604 
ha).  Las variedades se analizaron en las áreas resultantes de la combinación de los factores que han 
servido de base para la clasificación de la AIA de Guatemala; estratos altitudinales (EA) meses de 
cosecha (MC), zonas longitudinales (ZL) y zonas de producción de acuerdo a las características del 
suelo y humedad identificadas como zonas agroecológicas (ZAE). El área resultante de la combinación 
de estos factores en éste estudio se denominó ambiente de producción (AP) ya que de alguna manera 
cada uno difiere en condiciones de clima y suelo (Cuadro 1).  Los AP estudiados fueron aquellos en 
donde se pudo comparar las dos variedades en al menos 100 ha de una o de las dos variedades por lo 
tanto el número de AP analizados fue menor al número total de AP resultante de los factores analizados. 
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Con base en lo anterior la CG02-163 fue analizada en áreas que representaron el 96, 94 y 83 por ciento 
del área de los AP resultantes de EA x MC, EA x ZL y ZAE, respectivamente (Cuadro 1). 
 
 
Cuadro 1. Matriz de ambientes de producción (AP) para evaluar la productividad de azúcar y fibra de la 

variedad CG02-163 en la Agroindustria Azucarera de Guatemala (AIA) 
 

F1 F2 
No de 

F1 

No 
de 
F2 

No total 
de AP 

(F1xF2) 

No AP 
analizados 

Área (ha) 
de CG02-163 

Área (ha) 
de CP72-2086 

EA MC 3 6 18 15 9,591 51,748 
MC EA 6 3 18 15 9,591 51,748 
EA ZL 3 6 18 12 9,430 48,929 
ZL EA 6 3 18 12 9,430 48,929 

ZAE  46  46 15 8,402 33,702 
F; Factor, AP; estrato alttitudinal, MC; meses de cosecha, ZL; zona longitudinal, ZAE; zona agroecológica. 
 
 
 
Período de estudio: El período de estudio fue la zafra 2017-18 de noviembre 2017 a abril de 2018. 

Variedades evaluadas: El comportamiento de la variedad G02-163 se baso en una comparación con la 
variedad CP72-208 por ser ésta la variedad más importante en Guatemala por su área cultivada (Orozco y 
Buc, 2017) y por lo tanto ha sido  la variedad testigo en los ensayos de campo de acuerdo con los 
requerimientos de los gerentes de producción y Junta Directiva de CENGICAÑA que dieron origen a la 
variedad CG02-163.  
 
Variables estudiadas:  
 

i) T de azúcar por ha (TAH) y t de fibra por ha (TFH), proveniente de las fábricas. El TAH se 
obtuvo de la multiplicación del rendimiento de caña por ha en t de caña por ha (TCH) y la 
concentración de azúcar (CS) en sacarosa %  de fábrica. El TFH se obtuvo de la multiplicación 
del TCH por fibra % de caña de la fábrica. Para el análisis de cada AP se calcularon promedios 
ponderados. 

 
ii) Adaptabilidad a los ambientes de producción (AP). La adaptabilidad se evaluó sobre la base del 

diferencial del TAH y TFH  de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en cada AP 
estudiado.  Se asume en éste estudio que los valores diferenciales positivos de la variedad CG02-
163 son una medida de la adaptabilidad de la variedad a ese AP.  

 
Fuente de información: La información para el análisis de productividad de azúcar y fibra y de 
adaptabilidad se obtuvo de la Base de Datos de productividad de CENGICAÑA, administrada por el 
Programa de Transferencia de Tecnología y Capacitación de CENGICAÑA. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
AIA de Guatemala producto de la combinación de EA x MC y  EA x ZL 
 
En la AIA de Guatemala considerado como un AP resultante de la combinación tanto de EA x MC como 
de EA x ZL,  la variedad CG02-163  superó en TAH y TFH a la variedad CP72-2086. En el AP resultante 
de la combinación de EA y MC,  la variedad CG02-163 superó en 1.6 TAH y 1.3 TFH a la variedad 
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CP72-2086 (Cuadros 2 y 4). El diferencial de TAH fue obtenido por el incremento de  14 TCH y 0.1 de 
CS (Cuadro 1, Anexo I), mientras que el de TFH se obtuvo principalmente del incremento del TCH 
(Cuadro 2, Anexo I). A la productividad de fibra de la CG02-163 se puede agregar las características de  la 
calidad de la fibra reportados por Orozco et al., (2012). Los autores reportaron que la variedad CG02-163 
posee un potencial mayor en el rendimiento energético del bagazo como combustible que la variedad 
CP72-2086 basados en resultados de poder calorífico superior (PCS) expresado en MJ/kg,  kcal/kg y 
BTU/Lb y ceniza % masa  del análisis de muestras de bagazo (fibra seca + cenizas) de las variedades 
CG02-163 y CP72-2086 realizados en el  Laboratorio Técnico del Ministerio de Energía y Minas de 
Guatemala. 
 
En la AIA como el AP resultante de la combinación de EA x ZL, la variedad CG02-263 mostró resultados 
similares al AP de EA x MC. La variedad CG02-163 superó en 1.6 TAH y 1.0 TFH (Cuadros 3 y 5, 
respectivamente). Este resultado se esperaba puesto que las ZL también forman parte de la combinación 
EA x MC; sin embargo lo que la variedad CG02-063 refleja es su buena adaptabilidad a los diferentes AP 
evaluados. 
 
Ambientes de producción EA de la AIA a través de MC y ZL 
 
En los EA considerados como AP a través de los seis MC y cinco ZL, los resultados reflejan que la 
variedad CG02-163 superó en TAH (Cuadros 2 y 4) y TFH (Cuadro 3 y 5) a la variedad CP72-2086 en los 
tres EA evaluados. En los EA a través de MC, los valores diferenciales en TAH variaron  de 1.9 en el EA 
medio a 1.3 en el EA bajo (Cuadro 2). En el EA medio en donde se encontró el mayor diferencial de TAH, 
tres de los cinco AP evaluados mostraron valores igual o superior a 2 TAH y el menor diferencial se 
encontró en el MC enero. Los valores diferenciales en TAH de los EA bajo y litoral también fueron 
afectados negativamente por los AP del MC enero (Cuadro 2).   Similar tendencia en los diferenciales de 
TAH se encontró en los AP representados por los EA resultantes de las ZL (Cuadro 3). En TFH los 
resultados se presentaron de manera muy similar a los de TAH en donde los valores más altos se 
encontraron en el EA medio y el más bajo en el EA bajo en los AP de las dos combinaciones EA x MC y 
EA x ZL (Cuadros 4 y 5, respectivamente; por lo que se deduce de manera general que los valores TAH y 
TFH de la variedad CG02-163 respecto a la CP72-2086 mostraron la tendencia de mayor diferencial en el 
EA medio que en los EA bajo y litoral.  
 
Ambientes de producción MC de la AIA a través de los EA 
 
La variedad CG02-163 superó en TAH y TFH a la variedad CP72-2086 en los seis MC evaluados en la 
AIA de Guatemala. Este comportamiento se encontró en los 16 AP definidos por la combinación de los 
MC y EA evaluados (Cuadro 2).  Los valores diferenciales en TAH variaron  de 2.6 en el MC noviembre a 
0.9 en el MC enero.  Al observar los AP del MC noviembre se optó por analizar el MC diciembre por 
presentar el segundo valor diferencial más alto y con presencia de AP en los tres EA. En éste sentido se 
determinó que los MC diciembre y enero mostraron valores diferenciales de TAH  similares a través de 
los EA evaluados. El resultado  del MC enero se explica debido a que en ese MC la variedad CP72-2086 
expresó sus mejores resultados en CS (Cuadro 1, Anexo I). El resultado en TFH fue similar al de TAH a 
través de los EA. En general, los resultados de TAH y TFH  no mostraron ninguna tendencia afectados 
principalmente por el resultado del MC enero por lo que se recomienda hacer el seguimiento de éste 
resultado con los resultados de la zafra 2018-19. 
 
Ambientes de producción ZL de la AIA y a través de los EA 
 
La variedad CG02-163 superó en TAH y TFH a la variedad CP72-2086 en las cinco ZL evaluadas en la 
AIA de Guatemala. Este comportamiento se encontró en los 12 AP resultantes de la combinación de las 
ZL y EA evaluados (Cuadros 3 y 5). Los valores diferenciales en TAH variaron  de 2.0 en la ZL centro 
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oeste a 1.2 en la ZL oeste.  Al observar los AP de éstas ZL se encontró que los valores diferenciales son  
similares a través de los EA evaluados. Los resultados de TFH mostraron que el valor diferencial más alto 
fue en la ZL centro este y el más bajo en la ZL oeste; sin embargo, es necesario enfatizar que estos 
resultados están afectados más  por los TCH que fibra % caña. 
 
 
Cuadro 2. Diferencial en t de azúcar por ha (TAH) de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los 

estratos altitudinales y meses de cosecha de la Agroindustria Azucarera de Guatemala (AIA) 
 

Estratos 
altitudinales 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR AIA 

MEDIO 
(300-100 msnm) 

  2.0 0.8 1.7 2.9 2.4 1.9

BAJO 
(100-40 msnm) 

2.6 1.9 0.9 1.2 0.6 2.1 1.5

LITORAL 
(40-00 msnm) 

  3.3 0.9 1.4 2.0 1.3 1.6

AIA 2.6 2.4 0.9 1.4 1.8 1.9 1.6

 
 
Cuadro 3. Diferencial en t de azúcar por ha (TAH) de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los 

estratos altitudinales y zonas longitudinales de la Agroindustria Azucarera de Guatemala 
(AIA). 

 
Estrato 

altitudinales 
OESTE 

CENTRO 
OESTE 

CENTRO 
CENTRO 

ESTE 
ESTE AIA 

MEDIO 
(300-100 msnm) 

1.8 1.9 1.7    1.9

BAJO 
(100-40 msnm) 

0.6 2.1 0.9 1.5   1.3

LITORAL 
(40-00 msnm) 

1.1 2.0 1.9 1.5 2.0 1.7

AIA 1.2 2.0 1.5 1.5 2.0 1.6

 
 
Cuadro 4. Diferencial en t de fibra por ha (TFH) de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los 

estratos altitudinales y meses de cosecha de la Agroindustria Azucarera de Guatemala (AIA). 
 

Estratos 
altitudinales 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR AIA 

MEDIO 
(300-100 msnm) 

  1.5 0.4 2.1 2.1 1.7 1.7

BAJO 
(100-40 msnm) 

2.0 0.6 1.9 0.8 0.1 1.5 1.2

LITORAL 
(40-00 msnm) 

  1.9 1.2 1.6 1.3 -0.1 1.1

AIA 2.0 1.3 1.2 1.5 1.2 1.1 1.3
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Cuadro 5. Diferencial en t de fibra por ha (TFH) de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los 
estratos altitudinales y zonas longitudinales de la Agroindustria Azucarera de Guatemala 
(AIA). 

 
Estratos 

altitudinales 
OESTE 

CENTRO 
OESTE 

CENTRO 
CENTRO 

ESTE 
ESTE Total 

MEDIO 
(300-100 msnm) 

2.0 1.4 1.3    1.7

BAJO 
(100-40 msnm) 

0.3 0.9 1.1 1.9   1.1

LITORAL 
(40-00 msnm) 

0.6 1.6 -0.6 1.6 4.3 0.8

INDUSTRIA 1.0 1.3 0.6 1.8 4.3 1.0

 
 
 
Ambientes de producción ZAE de la AIA 
 
Los diferenciales de TAH  y TFH  de la variedad CG02-163 fueron superiores al de la variedad CP72-
2086  en 14 de las 15 ZAE estudiadas a  nivel de la AIA de Guatemala (Cuadro 6). El rango de TAH de la 
variedad CG02-163 sobre la variedad CP72-2086 vario de 0.8 en la ZAE 10 caracterizada por la presencia 
de suelos de textura gruesa, moderadamente profundos y permeables a 4.1en la ZAE 24 en donde 
prevalecen suelos de textura arcillosa que se agrietan en verano, con relieve ligeramente inclinado 
susceptibles a la erosión y muy lentamente permeables. En las ZAE más importantes (12, 11 y 10) e 
iguales en textura de suelo (textura gruesa, moderadamente profundos y permeables) la CG02-163 superó 
a la CP72-2086 en un rango de 0.8 a 1.6 TAH. En la ZAE 40 caracterizada por suelos inceptisoles y 
entisoles que forman parte del lomerío con pendiente elevada de relieve ondulado a quebrado de baja 
fertilidad fue en donde la CG02-163 no superó a la variedad CP72-2086.  En general resultados en los AP 
representados por las ZAE  sugieren que la variedad CG02-163 posee amplia adaptabilidad a las diferentes 
texturas presentes en la AIA de Guatemala. 
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Cuadro 6. Diferencial en t de azúcar por ha (TAH) y t de fibra por ha (TFH) de la variedad CG02-163 
respecto a CP72-2086 en las zonas agroecológicas de la Agroindustria Azucarera de Guatemala 

 

 

TAH TFH

12 S03H5
Suelos de textura gruesa, 
moderadamente profundos y 
permeables 

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). 

LU
MG
MT
PA
SA
TR

3152
6823
3161
1723
2115
1790

18,764 5724 446 1.6 8

11 S03H4
Suelos de textura gruesa, 
moderadamente profundos y 
permeables 

área con déficit de humedad (-800 a -899.99 mm): se encuentra 
ubicado en la zona muy baja (20 - 40 msnm) de la zona cañera, el 
período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 20 de octubre y 
el 15 de mayo. (205 días). 

LU
MG
MT
PA
SA
TR

2362
2385
282

3703
2184
2078

12,994 4867 1469 1.0 8

10 S03H3
Suelos de textura gruesa, 
moderadamente profundos y 
permeables 

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).  

LU
MG
MT
PA
PG
SA
TR

1685
3325
841

5942
225
307

3

12,328 3399 1781 0.8 4

35 S10H5
Suelos Entisoles con muy baja retención 
de agua, limitados por la presencia de 
capas de arena en el perfil.

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). 

LU
MG
MT
PA
SA
TR

117
8308
1772
426

1276
312

12,211 3858 148 1.2 6

6 S02H2
Suelos Andisoles profundos, 
bien drenados que presentan erosión 
ligera.

área con déficit de humedad (0 a -499.99 mm): se encuentra 
ubicado en la zona media (100 - 300 msnm) de la zona cañera, el 
período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 10 de 
noviembre y el 25 de abril. (165 días).  

LU
MG
MT
PA
PG
SA
TR

1323
950

2828
4425
1101
825
126

11,578 2479 574 1.3 10

34 S10H4
Suelos Entisoles con muy baja retención 
de agua, limitados por la presencia de 
capas de arena en el perfil.

área con déficit de humedad (-800 a -899.99 mm): se encuentra 
ubicado en la zona muy baja (20 - 40 msnm) de la zona cañera, el 
período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 20 de octubre y 
el 15 de mayo. (205 días). 

LU
MG
MT
PA
SA
TR

1297
1528

98
2723
1635

14

7,295 2700 432 0.0 1

7 S02H3
Suelos Andisoles profundos,
 bien drenados que presentan erosión 
ligera.

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).  

LU
MG
MT
PA
PG
SA
TR

2033
4

544
1714
345

2175
447

7,262 2709 548 2.4 22

27 S08H2
Suelos superficiales limitados por 
la presencia de talpetate 
(Andisoles superficiales).

área con déficit de humedad (0 a -499.99 mm): se encuentra 
ubicado en la zona media (100 - 300 msnm) de la zona cañera, el 
período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 10 de 
noviembre y el 25 de abril. (165 días).  

MG
MT
PA
SA
TR

552 
128 

4,093 
1,516 
272 

6,561 739 459 0.6 5

3 S01H4  Suelos Mollisoles profundos de alta fertil

área con déficit de humedad (-800 a -899.99 mm): se encuentra 
ubicado en la zona muy baja (20 - 40 msnm) de la zona cañera, el 
período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 20 de octubre y 
el 15 de mayo. (205 días). 

LU
MG
MT
PA
SA
TR

45 
1,936 

75 
2,626 
347 

5,029 1375 460 2.2 12

24 S07H2

Suelos de textura arcillosa que se 
agrietan 
en el verano, con relieve ligeramente 
inclinado 
susceptibles a la erosión y muy 
lentamente
 permeables (Intergrados vérticos).

área con déficit de humedad (0 a -499.99 mm): se encuentra 
ubicado en la zona media (100 - 300 msnm) de la zona cañera, el 
período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 10 de 
noviembre y el 25 de abril. (165 días).  

LU
MT
PA
PG
SA
TU

3 
976 
384 
36 
22 

3,461 

4,882 764 83 4.1 35

2 S01H3  Suelos Mollisoles profundos de alta fertil

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).  

LU
MG
MT 
PA
TR
SA

171 
577 

1,041 
2,643 

95 
224 

4,751 1966 1023 3.1 29

33 S10H3
Suelos Entisoles con muy baja retención 
de agua, limitados por la presencia de 
capas de arena en el perfil.

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).  

LU
MG
MT
PA
PG
SA
TR

174 
940 
498 
990 
70 
544 
46 

3,262 1440 370 1.1 12

28 S08H3
Suelos superficiales limitados por la 
presencia de talpetate 
(Andisoles superficiales).

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).  

LU
MG
PA
SA
TR

986 
398 

1,053 
406 
295 

3,138 646 368 1.3 12

15 S04H3
Suelos Inceptisoles moderadamente 
profundos de textura arcillosa y de baja 
permeabilidad.

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).  

LU
MG
PA
TR

618 
29 
213 
475 

1,335 728 125 2.0 8

40 S12H3

Suelos Inceptisoles y Entisoles que 
forman 
parte del lomerío con pendiente elevada 
de 
relieve ondulada a quebrada de baja 
fertilidad.

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).  

LU
MT
PA
PG  

167 
179 
522 
144 

1,012 310 118 0.9 0

112,402 33702 8402

67404 16804

Area (ha)
cultivada
de la ZAE

Área (ha)
cosechada
CP72-2086

Área (ha)
cosechada
CG02-163

Diferencias entre
CG02-163 y 
CP72-2086

ZAE
Codigo 

ZAE
Características de Suelo Características de  Húmedad Ingenios

Área (ha)
 por 

Ingenio

ZAE-Analizadas 

AIA-Guatemala
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos a nivel comercial en la zafra 2017-18 por la variedad CG02-163 
en t de azúcar por ha (TAH) y t de fibra por ha(TFH), sus diferenciales de TAH y TFH  por arriba de la 
variedad CP72-2086 y su buena adaptabilidad, se concluye que la variedad es una opción tecnológica 
importante con potencial para incrementar la productividad de azúcar y fibra sin costos adicionales y por 
lo tanto para incrementar la rentabilidad financiera en la Agroindustria Azucarera de Guatemala. 
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ANEXO I 
 
 
Cuadro 1. Productividad de azúcar de la variedad CG02-163 y CP72-2086 en los estratos altitudinales y 

meses de cosecha de la Agroindustria Azucarera de Guatemala (AIA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrato Variedad Nov Dic Ene Feb Mar Abr AIA

CG02-163 13.4 12.6 12.2 12.8 11.7 12.2

CP72-2086 11.3 11.7 10.5 9.8 9.2 10.3

CG02-163 120 115 104 103 101 105

CP72-2086 103 103 89 84 87 90

CG02-163 11.1 11.2 11.7 12.5 11.5 11.7

CP72-2086 11.1 11.4 11.8 11.7 10.7 11.4

CG02-163 13.2 13.4 12.2 11.8 10.5 11.6 12.0

CP72-2086 10.6 11.5 11.3 10.7 9.9 9.5 10.5

CG02-163 131 116 114 107 92 108 109

CP72-2086 100 102 101 95 88 91 95

CG02-163 10.1 11.7 10.8 11.1 11.4 10.9 11.0

CP72-2086 10.7 11.3 11.3 11.3 11.3 10.6 11.1

CG02-163 15.5 12.9 13.0 13.1 12.1 13.1

CP72-2086 12.2 12.0 11.7 11.2 10.8 11.5

CG02-163 136 125 122 115 114 120

CP72-2086 116 111 107 101 104 107

CG02-163 11.3 10.4 10.7 11.5 10.6 10.9

CP72-2086 10.5 10.9 10.9 11.1 10.4 10.8

CG02-163 13.2 14.1 12.6 12.4 12.1 11.8 12.4

CP72-2086 10.6 11.7 11.7 10.9 10.3 9.9 10.8

CG02-163 131 124 118 111 103 108 112

CP72-2086 100 107 105 97 91 94 98

CG02-163 10.1 11.4 10.8 11.2 11.8 11.0 11.2

CP72-2086 10.7 10.9 11.2 11.3 11.4 10.6 11.1

MEDIO
(300-100 msnm)

TAH

TCH

CS

BAJO
(100-40 msnm)

TAH

TCH

CS

LITORAL
(40-00 msnm)

TAH

TCH

CS

Industria

TAH

TCH

CS
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Cuadro 2. Productividad de fibra de la variedad CG02-163 y CP72-2086 en los estratos altitudinales y meses 

de cosecha de la Agroindustria Azucarera de Guatemala (AIA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrato Variedad Nov Dic Ene Feb Mar Abr AIA

CG02-163 13.4 12.6 12.2 12.8 11.7 12.2

CP72-2086 11.3 11.7 10.5 9.8 9.2 10.3

CG02-163 120 115 104 103 101 105

CP72-2086 103 103 89 84 87 90

CG02-163 15.1 14.0 13.9 13.6 13.9 14.0

CP72-2086 13.6 13.6 11.8 11.6 12.2 12.2

CG02-163 13.2 13.4 12.2 11.8 10.5 11.6 12.0

CP72-2086 10.6 11.5 11.3 10.7 9.9 9.5 10.5

CG02-163 131 116 114 107 92 108 109

CP72-2086 100 102 101 95 88 91 95

CG02-163 15.8 14.2 14.3 13.8 12.6 14.6 14.1

CP72-2086 13.8 13.5 12.4 13.0 12.5 13.1 12.9

CG02-163 15.5 12.9 13.0 13.1 12.1 13.1

CP72-2086 12.2 12.0 11.7 11.2 10.8 11.5

CG02-163 136 125 122 115 114 120

CP72-2086 116 111 107 101 104 107

CG02-163 17.3 15.9 16.3 15.4 14.9 15.7

CP72-2086 15.4 14.7 14.7 14.1 15.0 14.7

CG02-163 13.2 14.1 12.6 12.4 12.1 11.8 12.4

CP72-2086 10.6 11.7 11.7 10.9 10.3 9.9 10.8

CG02-163 131 124 118 111 103 108 112

CP72-2086 100 107 105 97 91 94 98

CG02-163 15.8 15.5 14.7 14.7 13.9 14.5 14.6

CP72-2086 13.8 14.2 13.6 13.2 12.7 13.4 13.3

MEDIO
(300-100 msnm)

TAH

TCH

TFH

BAJO
(100-40 msnm)

TAH

TCH

TFH

LITORAL
(40-00 msnm)

TAH

TCH

TFH

Industria

TAH

TCH

TFH
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RESUMEN 
 
El Programa de Variedades de caña de azúcar de CENGICAÑA fue creado con el objetivo de producir 
variedades nuevas de alto rendimiento de azúcar con el fin de contribuir con la rentabilidad, la 
sostenibilidad y la competitividad de la Agroindustria Azucarera-AIA de Guatemala. Al año 2018 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 2013, con sus componentes planeamiento y seguimiento a la productividad de las 
variedades. Este trabajo pretende actualizar la medición del 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 de siete ingenios que conformaron 
para el estudio un área que  representó cerca del  92 por ciento del área total de la AIA Guatemalteca. Los 
cambios son el resultado de la adopción principalmente de las variedades nuevas de caña de azúcar CG02-
163 y RB845210 las que consecuentemente ayudarán a incrementar la productividad de azúcar. Estas 
variedades de alto rendimiento de azúcar reemplazarán áreas de las principales variedades  CP72-2086 y 
CP88-1165. 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 variedades nuevas 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 2018 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 up adoption process in this study was the Sugarcane 
management model that was proposed by CENGICAÑA in 2013. The model has two components, varietal 
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 area from seven sugar mills that comprised near 92 
percent from the total sugar cane growing area in Guatemala. These changes are the result of adoption of 
the new sugarcane varieties CG02-163 and RB845210 that will help to increase sugar productivity. These 
high-yielding varieties will replace those which are decreasing in area mainly CP72-2086 and CP88-1165. 
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 performance 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 variedades nuevas 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., 2000). 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 ó las variedades que resulten superiores 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 uso 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 
(Burnquist et al., 2010). En este sentido, la adopción debe ser rápida para que la inversión pueda ser 
recuperada.   

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 
escenarios varietales nuevos 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 o 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 con información de clima, suelo y productividad de las áreas de aplicación del 
modelo.  
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Una 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. 
 
 
OBJETIVOS 
 
General: Actualizar la proyección de la composición varietal a la zafra 2021-22 con información de siete 
ingenios de la AIA de Guatemala. 
 
Específicos: a) Determinar los principales cambios varietales en la AIA de Guatemala, b) Identificar los 
cambios varietales entre los ingenios participantes en el estudio y c) 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, Tululá, La 
Unión, Palo Gordo y Pantaleón. El área de cobertura de los siete ingenios en el estudio para la zafra 2016-
17 fue 181,674 ha y para la zafra 2021-22 fue 180,440 ha, representaron el 71 y 70 por ciento del área 
total cultivada con caña de azúcar en la AIA de Guatemala (Orozco y Buc, 2017).  

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 o 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).  
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Variables de respuesta y análisis estadísticos: Las variables de respuesta registradas fueron: a) área en 
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 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 en la AIA de Guatemala 
 
Durante el periodo que comprende las zafras en el estudio se reportan cambios en la proyección varietal a la 
zafra 2021-22. Estos cambios en área cultivada están asociados a la variación porcentual de ocho variedades 
de las cuales cuatro se incrementan y las otras cuatro disminuyen en área (Cuadro 1). El cambio más 
importante será el incremento de las variedades CG02-163 con 11,045 ha de la zafra 2016-17 a 48,960 ha 
(21.1 por ciento de variación) y RB845210 (6.1 por ciento de variación)  para la zafra 2021-22. Las otras dos 
variedades de acuerdo con  su variación porcentual serán en orden de importancia SP83-2847 (3.9 por 
ciento) y CG98-46 (2.3 por ciento).  Las variedades a disminuir en área en orden de importancia serán CP72-
2086 (14.6 por ciento), CP88-1165 (6.1 por ciento), Mex79-431 (2.8 por ciento) y CP73-1547 (2.2 por 
ciento).  Por lo tanto en la AIA de Guatemala, los cambios varietales más fuertes serán el incremento de 
CG02-163 y RB845210 y la disminución de CP72-2086 y CP88-1165.  
 
El incremento de CG02-163 se basa en sus ventajas, dentro de las cuales destaca que ha superado a nivel 
comercial en t de azúcar por ha por las vías del tonelaje y la concentración de sacarosa a la variedad 
CP72-2086 (Orozco y Quemé, 2018), ha mostrado resistencia a las enfermedades principalmente a 
caña seca (Cephalosporium sacchari=Fusarium sacchari) (Ovalle et.al., 2017). Además la CG02-163 
posee características agronómicas claves de manejo tales como buen rebrote después del paso de la 
cosechadora mecánica y adaptabilidad a los cuatro estratos altitudinales en los meses de zafra de 
noviembre a abril, en las zonas longitudinales (Orozco y Quemé, 2018). Estas características en 
buena medida se deben a su buen sistema radicular y por lo tanto con adaptabilidad a las diferentes 
texturas 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 en determinadas condiciones como 
CG98-46, CG98-78 y CG02-163  mientras que en el caso de CP88-1165 el decremento se debe a que la 
variedad recientemente se tornó altamente susceptible a la enfermedad caña seca.  
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Cuadro 1. Variedades importantes de las composiciones varietales de siete ingenios de Guatemala en las 
zafras 2016-17 y 2021-22. CENGICAÑA Guatemala 2018. 

 

Variedad 
2016-17 2021-22 

% variación
Área (ha) % Área (ha) % 

CG02-163 11,045 6.1 48,960 27.1 21.1
CP72-2086 62,852 34.6 36,082 20.0 -14.6
CP73-1547 22,855 12.6 18,691 10.4 -2.2
RB845210 3,296 1.8 14,227 7.9 6.1
CG98-78 15,237 8.4 13,189 7.3 -1.1
CG98-46 5,966 3.3 10,070 5.6 2.3
SP83-2847 917 0.5 7,974 4.4 3.9
SP71-6161 5,837 3.2 5,556 3.1 -0.1
CG04-10295 638 0.4 3,143 1.7 1.4
SP79-1287 4,087 2.2 2,682 1.5 -0.8
CG04-10267 814 0.4 2,564 1.4 1.0
CG00-102 2,995 1.6 2,477 1.4 -0.3
CP88-1165 12,592 6.9 1,585 0.9 -6.1
CG05-077440 165 0.1 1,499 0.8 0.7
CG03-256 348 0.2 1,304 0.7 0.5
CG03-025 492 0.3 1,258 0.7 0.4
CG00-033 1,919 1.1 1,142 0.6 -0.4
CG04-0587 11 0.0 1,044 0.6 0.6
Mex79-431 5,940 3.3 769 0.4 -2.8
CG03-104 784 0.4 451 0.2 -0.2
Otras CG 4,019 2.2 1,429 0.8 -1.4
Otras 18,864 10.4 4,344 2.4 -8.0

Total 181,674   180,440     
 
 
Cambios varietales por ingenio 
 
Los cambios varietales entre ingenios fueron diferentes y están relacionados principalmente con el 
incremento de las variedades CG02-163 y RB845210 y la disminución de las variedades CP72-2086 y 
CP88-1165 a nivel de la AIA de Guatemala. La variedad CG02-163 se incrementará principalmente en los 
ingenios  La Unión, Palo Gordo y Pantaleón en donde ocupará el 65.8, 37.3 y 33.5 por ciento del área, 
respectivamente (Cuadro 2). Estos tres ingenios han planificado esta variedad por arriba del promedio de 
la AIA Guatemalteca. Esta planificación en buena medida responde a la necesidad de disponer de 
variedades para cosecha mecanizada bajo las condiciones de suelos de textura franco arenosa. La variedad 
RB845210 al igual que CG02-163 también se incrementará en todos los ingenios pero en éste caso con 
valores porcentuales cercanos a la media de los ingenios participantes en el estudio.  
 
En el caso de las variedades en decremento, la variedad CP72-2086 está disminuyendo en área en todos 
los ingenios exceptuando  el ingenio Santa Ana en donde se proyecta el 42.2 por ciento para la zafra 2021-
22 (Cuadro 2).  La variedad CP88-1165 en cinco de los siete ingenios desaparecerá y en promedio de la 
AIA ocupará menos del uno por ciento en el mediano plazo.  
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Cuadro 2. Cambios varietales por ingenio. CENGICAÑA, Guatemala 2018 
 

Variedad 

Santa Ana Magdalena Trinidad Tululá Pantaleón Palo Gordo La Unión AIA 

2016-17 2021-22 2016-17 2021-22 2016-17 2021-22 2016-17 2021-22 2016-17 2021-22 2016-17 2021-22 2016-17 2021-22 2016-17 2021-22

CG02-163 6.4 10.0 0.0 16.1 0.1 24.2 0.3 24.9 12.4 33.5 4.9 37.3 13.4 65.8 6.1 27.1

CP72-2086 43.2 42.2 28.6 15.2 45.3 24.4 33.2 11.9 34.0 20.1 37.0 13.8 32.8 5.4 34.6 20.0

CP73-1547 14.3 16.6 12.1 13.2 17.6 12.0 19.3 20.2 11.2 4.8 19.1 13.3 4.9 1.1 12.6 10.4

RB845210 2.5 5.8 0.2 7.7   6.0   4.5 3.9 12.2 1.1 5.2 2.1 3.0 1.8 7.9

CG98-78 7.3 6.1 5.0 6.6 12.2 10.5 26.9 24.1 7.6 6.9 12.6 8.6 8.8 1.1 8.4 7.3

CG98-46 8.5 8.0 2.6 7.2 2.4 6.7     2.2 5.0 2.7 4.3 3.5 0.6 3.3 5.6

SP83-2847 0.3 0.3 1.2 11.5   1.1       0.5 0.7 4.0 0.7 5.2 0.5 4.4

SP71-6161 1.8 1.0 7.1 9.5 2.1 1.3     1.2 0.1     3.6 0.0 3.2 3.1

CG04-10295 0.1 0.4       3.2   0.1 0.3 2.2   0.1 2.5 8.7 0.4 1.7

SP79-1287     6.0 5.0         1.5   0.6       2.2 1.5

CG04-10267                 1.6 5.0         0.4 1.4

CG00-102 3.6 1.4 0.1 0.6 2.2 2.1 2.4 6.1 1.4 0.4 0.5 3.0 4.2 2.7 1.6 1.4

CP88-1165 8.1 4.8 6.9   9.4 0.3 4.0   8.8 0.2 5.3 2.3 0.2   6.9 0.9

Otras CG 3.4 1.9 4.5 2.5 3.4 5.5 4.9 6.4 3.3 7.2 1.6 2.4 9.5 6.0 4.3 4.5

Otras 0.5 1.5 25.7 4.8 5.2 2.6 8.9 1.7 10.6 1.9 13.8 5.6 13.7 0.2 13.7 2.8
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Cambios varietales por tipo de maduración natural 
 
En el primer tercio de zafra, 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. Los cambios varietales del 
primer tercio de zafra están relacionados con el incremento principalmente de CG02-163 y CG98-46 y el 
decremento de CP72-2086 y CP88-1165 (Cuadro 3). Estos cambios en el primer tercio incidirán en una 
composición varietal balanceada  en donde cuatro variedades de maduración natural temprana (CP73-
1547, CG98-46, CG02-163 y CP72-2086) ocuparán cerca del 80 por ciento de área. 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 del primer tercio de zafra en los ingenios Magdalena, Santa Ana, San Diego-Trinidad, 

Tululá, Pantaleón-Concepción, La Unión y Palo Gordo. CENGICAÑA Guatemala 2018. 
 

Variedad 

2016-17 2021-22 
% 

variación
NOV DIC 

Total 
Área (ha) 

% NOV DIC 
Total 

Área (ha) 
% 

CP73-1547 5,379 10,083 15,462 33.5 4,418 11,220 15,638 32.5 -1.0

CG98-46 1,670 2,625 4,295 9.3 2,804 5,300 8,104 16.9 7.5

CG02-163 476 1,703 2,180 4.7 989 6,875 7,864 16.4 11.6

CP72-2086 3,806 8,014 11,820 25.6 2,075 5,499 7,574 15.7 -9.9

CG00-102 584 1,156 1,741 3.8 412 1,851 2,263 4.7 0.9

CG04-10295 159 292 451 1.0 811 1,194 2,006 4.2 3.2

CG98-78 500 1,377 1,877 4.1 195 1,242 1,436 3.0 -1.1

RB845210   171 171 0.4   504 504 1.0 0.7

CP88-1165 872 2,401 3,273 7.1   331 331 0.7 -6.4

SP83-2847   8 8 0.0   3 3 0.0 0.0

SP71-6161 33 48 82 0.2         -0.2

SP79-1287 97 46 143 0.3         -0.3

Otras CG 155 573 728 1.6 615 1,102 1,717 3.6 2.0

Otras 752 3,155 3,907 8.5 328 323 651 1.4 -7.1

Total 14,485 31,654 46,139   12,647 35,444 48,091     
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En el segundo tercio de zafra;  de manera similar al primer tercio, el estudio muestra diferencias entre los 
escenarios varietales de la zafra 2016-17 y la proyección a la zafra 2021-2022. En éste tercio de zafra los 
cambios están relacionados con el incremento principalmente de CG02-163 la que se está proyectando 
para ocupar el 35 por ciento del área y el decremento de CP72-2086, CP88-1165 y CP73-1547 (Cuadro 4). 
Estos cambios incidirán en una composición varietal balanceada para el segundo tercio en donde cuatro 
variedades de maduración intermedia CG02-163, CP72-2086, CG98-78 y RB845210 ocuparán cerca del 
80 por ciento de área. Los cambios en éste tercio también están mostrando que las variedades deben 
explotarse sobre la base de su maduración natural en los meses en donde expresan su máximo potencial 
genético como se ilustra en el caso de la variedad CP73-1547 con la reducción de área a un 5.2 por ciento. 
 
 
Cuadro 4. Variedades del segundo tercio de zafra en los ingenios Magdalena, Santa Ana, San Diego-Trinidad, 

Tululá, Pantaleón-Concepción, La Unión y Palo Gordo. CENGICAÑA Guatemala 2018. 
 

Variedad 

2016-17 2021-22 
% 

variación
ENE FEB 

Total 
Área (ha) 

% ENE FEB 
Total 

Área (ha) 
% 

CG02-163 1,892 2,449 4,341 7.7 10,230 10,212 20,442 35.0 27.3

CP72-2086 10,662 11,540 22,202 39.3 8,619 8,351 16,970 29.1 -10.2

CG98-78 2,256 3,757 6,013 10.6 1,993 4,931 6,924 11.9 1.2

RB845210 408 645 1,053 1.9 1,246 1,878 3,124 5.3 3.5

CP73-1547 4,309 1,233 5,542 9.8 2,956 79 3,035 5.2 -4.6

CG98-46 908 222 1,131 2.0 1,941 23 1,964 3.4 1.4

CG04-10295 101 60 161 0.3 368 711 1,079 1.8 1.6

SP83-2847 70 133 203 0.4 112 586 698 1.2 0.8

SP71-6161 445 704 1,150 2.0 206 488 694 1.2 -0.8

CP88-1165 2,284 2,301 4,585 8.1 383 283 666 1.1 -7.0

SP79-1287 190 284 474 0.8   279 279 0.5 -0.4

CG04-10267 31 131 162 0.3   223 223 0.4 0.1

CG00-102 594 349 944 1.7 201 12 213 0.4 -1.3

Otras CG 696 1,040 1,735 3.1 559 873 1,432 2.5 -0.6

Otras 3,033 3,789 6,821 12.1 438 230 668 1.1 -10.9

Total 27,879 28,637 56,516   29,253 29,157 58,410     
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En el tercer tercio de la zafra como en los primeros dos tercios, se identificaron diferencias entre los 
escenarios varietales que se planificaron a partir de la zafra 2016-17 y la proyección a la zafra 2021-2022. 
En este tercio de zafra los cambios están relacionados con el incremento de las variedades de maduración 
natural tardía en orden de importancia CG02-163, RB845210 y SP83-2847 (Cuadro 5). La participación 
de las variedades CG02-163 y RB845210 es importante debido a su alta productividad de azúcar frente a 
una situación en donde para este tercio de zafra la principal variedad hasta ahora CP72-2086, disminuye 
drásticamente su producción. Por lo tanto en este tercio destaca la disminución de CP72-2086 de 37.2 por 
ciento del área  en la zafra 2016-17 a 16.1 por ciento en la zafra 2021-22 y una variación porcentual de 
21.2. Además la CP88-1165 disminuirá en área a un nivel de casi cero (Cuadro 5). Para el tercer tercio de 
zafra, cinco variedades de maduración tardía CG02-163, RB845210, SP83-2847, SP71-6161 y CG98-78 
más la variedad CP72-2086, ocuparán cerca del 85 por ciento de área. Los cambios en éste tercio también  
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 5. Variedades del tercer tercio de zafra en los ingenios Magdalena, Santa Ana, San Diego-Trinidad, 

Tululá, Pantaleón-Concepción, La Unión y Palo Gordo. CENGICAÑA Guatemala 2018. 
 

Variedad 

2016-17 2021-22 
% 

variación
MAR ABR MAY 

Total 
Área (ha)

% MAR ABR MAY
Total 

Área (ha) 
% 

CG02-163 2,046 1,817 179 4,042 5.3 9,275 11,275   20,550 28.8 23.5

CP72-2086 13,824 12,076 2,348 28,248 37.2 6,663 4,805   11,469 16.1 -21.1

RB845210 942 1,035 92 2,068 2.7 5,890 4,672   10,562 14.8 12.1

SP83-2847 403 276   680 0.9 4,406 2,863   7,269 10.2 9.3

SP71-6161 1,429 2,976 88 4,493 5.9 2,401 2,462   4,862 6.8 0.9

CG98-78 3,262 3,424 648 7,334 9.6 3,181 1,630 3 4,813 6.8 -2.9

SP79-1287 1,565 1,796   3,361 4.4 1,153 1,250   2,403 3.4 -1.0

CG04-10267 197 322 133 653 0.9 1,442 899   2,341 3.3 2.4

CP88-1165 2,791 1,368 411 4,570 6.0 506 82   588 0.8 -5.2

CG04-10295 11 16   26 0.0 59     59 0.1 0.0

CG00-102 118 42 139 299 0.4         0.0 -0.4

CG98-46 203 117 112 432 0.6         0.0 -0.6

CP73-1547 718 626 335 1,679 2.2         0.0 -2.2

Otras CG 2,082 2,462 567 5,110 6.7 2,270 2,705   4,975 7.0 0.3

Otras 5,962 6,139 924 13,025 17.1 657 522 166 1,345 1.9 -15.2

Total 35,554 34,493 5,975 76,022   37,903 33,165 168 71,236     
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CONCLUSIONES 
 
a) En la AIA de Guatemala, los principales cambios varietales al mediano plazo están relacionados con el 

incremento de las variedades CG02-163, RB845210, SP83-2847 y CG98-46 y el decremento de las 
variedades CP72-2086, CP88-1165, Mex79-431 y CP73-1547.   

 
b) Los principales cambios varietales entre los ingenios al mediano plazo fueron diferentes en donde la 

variedad CG02-163 se incrementará principalmente en los ingenios La Unión, Palo Gordo y Pantaleón 
y la variedad RB845210 en todos los ingenios mientras que la variedad CP72-2086 disminuirá en todos 
los ingenios exceptuando el ingenio Santa Ana y la variedad CP88-1165 ocupará menos del uno por 
ciento.  

 
c) Las composiciones varietales por maduración natural fueron diferentes entre los escenarios varietales 

que se planificaron a partir de la zafra 2016-17 y la proyección a la zafra 2021-2022. Al mediano plazo 
el primer tercio de la zafra estará conformada principalmente por CP73-1547, CG98-46, CG02-163 y 
CP72-2086, el segundo tercio por CG02-163, CP72-2086, CG98-78 y RB845210 y el tercer tercio por 
CG02-163, CP72-2086, RB845210, SP83-2847, SP716161 y CG98-78. Por lo tanto se prevé al 
mediano plazo una tendencia hacia la planificación de las variedades mejor equilibradas por número de 
variedades importantes 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 

 
La calidad de la caña de azúcar (Saccharum spp) es importante en su industrialización, dicha calidad es 
influenciada por varios factores, tales como: las variedades, el suelo, el clima, las plagas y enfermedades, 
procesamiento de azúcar, procesamiento en molino y prácticas culturales. Dentro de estos factores, las 
variedades juegan un papel importante en la determinación de la calidad de la materia prima para la 
fabricación del azúcar,  por lo tanto,  la determinación de la calidad industrial de éstas contribuye a tomar 
decisiones para lograr 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 en la 
fábrica. El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar la calidad industrial de los tallos de nueve 
variedades promisorias CG08, CG09 y una introducida, y compararlas con la variedad comercial más 
importante de la Agroindustria Azucarera de Guatemala: CP72-2086.  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 2017-18).  El ensayo se caracterizó por tener diferentes fechas de siembra y 
cosecha, iniciando desde enero y finalizándose en abril.  Las variables registradas fueron las siguientes: 
Brix % jugo, pol % jugo, pureza (%), pol % caña, humedad (%), fibra (%), rendimiento potencial de 
azúcar (kg/t), azúcares reductores (%), pH, color en unidades ICUMSA (UI), almidón (mg/kg), fosfatos 
(P2O5) (ppm) y cenizas (%).  Se logró la caracterización de la calidad industrial de los tallos de variedades 
promisorias CG08, CG09 y una introducida y se identificaron variedades promisorias CG08 y CG09 con 
buena calidad industrial similares o mejores a la variedad testigo CP72-2086.  
 
Palabras clave: calidad industrial, variedades de caña de azúcar, materia prima industrial. 
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By 
 

José Luis Quemé1, Héctor Orozco2, Salomón García1, Aldo 
Salazar3 y Diego Santiago4 
1CENGICAÑA’s Plant Breeder; 2CENGICAÑA’s Breeding 
Program Coordinator; 3CENGICAÑA´s Breeding Assistant 
and 4Researcher from Pantaleón Sugar Mill 

 
ABSTRACT 

 
The quality of cane is important in the industrialization process of sugarcane (Saccharum spp.).  The 
quality traits are influenced by several factors, such as: varieties, soil, weather, pests and diseases, sugar 
processing, mill processing and cultural practices.  Among these factors, varieties play an important role 
as raw material for manufacturing sugar, therefore, the determination of quality of these for the factory 
contributes to make decisions to maximize sucrose recovery and minimize costs.  CENGICAÑA´s 
Breeding Program considers variables that are related to good field performance and factory quality in its 
selection process and characterization of new varieties (CG and foreign).  The objective of this study was 
to characterize factory quality of stalks of nine promising varieties CG08, CG09 and foreign variety as 
compared to the main check variety used in the Guatemalan Sugar Agro Industry: CP72-2086.  The 
samples were obtained from the natural maturity field trial.  This trial was established at El Bálsamo farm 
from the Pantaleón sugar mill and the sampling process was carried out in the plant cane cycle (2017-18 
harvesting season). This trial was characterized by different planting and harvesting dates, starting from 
January and finishing in April. The recorded variables were: Brix % juice, pol % juice, juice purity (%), 
pol % cane, water content (%), fiber (%), potential yield of sugar (kg/t), reducing sugars (%), pH, color 
ICUMSA units (UI), starch (mg/kg), phosphates (P2O5) (ppm) and ash contents (%).  The factory quality 
characterization of the stems of promising varieties series CG08, CG09 and one foreign variety was 
completed, and it was found that promising varieties CG08 and CG09 showed good factory attributes, 
similar or better to those showed by the control variety CP72-2086. 

 
Keywords: factory quality, sugarcane varieties, factory raw material. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La calidad de la caña de azúcar (Saccharum spp), es importante en su industrialización, dicha calidad es 
influenciada por varios factores, tales como: las variedades, el suelo, el clima, las plagas y enfermedades, 
procesamiento de azúcar, procesamiento en molino y prácticas culturales (Covar, 1989). En cuanto al 
factor varietal, se puede decir lo siguiente: 1) la calidad del jugo es principalmente una característica 
varietal, 2) las variedades difieren con respecto a su contenido de sacarosa, composición de jugo y 
contenido de fibra, 3) se deben identificar variedades con alto contenido de sacarosa, 4) alto contenido de 
fibra en la caña repercute en menos porcentaje de extracción de azúcar, 5) para maximizar y mantener la 
recuperación de sacarosa uniforme y en forma continua durante la zafra, los campos de caña deben ser 
cosechados con buen contenido de pol % caña y pureza y 6) otros (Afzal and Riaz, 2018).  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 (azúcares 
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).  De acuerdo con todo lo anterior, es 
claro que la influencia de las variedades juega un papel importante en la generación de la materia prima 
para la fabricación del azúcar,  por lo tanto,  la determinación de la calidad industrial de éstas contribuye a 
tomar decisiones para lograr 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 para el proceso de caracterización se 
han considerado las siguientes variables: Brix % jugo, pol % jugo, pureza (%), pol % caña, humedad (%), 
fibra (%), rendimiento potencial de azúcar (kg/t), azúcares reductores (%), pH, color en unidades 
ICUMSA (UI), almidón (mg/kg), fosfatos (P2O5) en ppm y cenizas (%).  Dada la importancia de las 
variedades como factor en la constitución de la materia prima para la fabricación de azúcar, el presente 
estudio tuvo como objetivo caracterizar la calidad industrial de los tallos de nueve variedades promisorias 
CG08, CG09 y una introducida y compararlas con la variedad comercial (CP72-2086) más importante de 
la Agroindustria Azucarera de Guatemala. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Variedades evaluadas: en este estudio se evaluaron: una variedad CG de la serie 08 (CG08-1911), siete 
variedades CG de la serie 09 (CG09-0627, CG09-09922, CG09-1164, CG09-133119, CG09-133138, 
CG09-2204 y CG09-22213), una variedad introducida (CPCL05-1159) y una variedad comercial como 
testigo (CP72-2086). Las nueve variedades consideradas en este trabajo fueron seleccionadas según la 
evaluación de la Doceava Prueba Regional tomado en cuenta la productividad de azúcar, adaptabilidad, 
resistencia a enfermedades, características agronómicas y otros (García et al., 2015).   
 
Localización y época de realización del estudio: las muestras de las variedades en estudio fueron 
obtenidas del ensayo de Maduración Natural de Variedades que corresponde al estado IV, en este caso a la 
Doceava Prueba Regional del Programa de Variedades de CENGICAÑA.  Este ensayo fue establecido en 
la finca El Bálsamo (lote 10020 502) del ingenio Pantaleón y los muestreos se realizaron en el ciclo de 
plantía (zafra 2017-18).  Cada variedad fue plantada en parcelas de dos surcos de 5m de largo y el  ensayo 
se caracterizó por tener diferentes fechas de cosecha, iniciando desde enero y finalizándose en abril.   
 
Muestreos: para determinar las variables fisicoquímicas en prequema, las muestras de campo se 
obtuvieron a los 12 meses de edad.  Los muestreos se realizaron a cada mitad de los meses de enero, 
febrero, marzo y abril.  Cada muestra fue obtenida de cinco tallos elegidos al azar del total de tallos en la 
parcela correspondiente, en cada una de las variedades; los tallos fueron cortados desde su base, 
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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 del ingenio La Unión para los análisis de jugo y fibra.   
 
Parámetros convencionales: se determinaron las variables: Brix % jugo, pol % jugo, pureza %, pol % 
caña y rendimiento potencial en kg/t.  La fibra % determinada por el método Tanimoto y la humedad (%) 
se presenta como promedio de los cuatro muestreos (enero-abril). 
 
Parámetros no convencionales: se registraron las variables: azúcares reductores (%), pH, color en 
unidades ICUMSA (UI), almidón (mg/kg), fosfatos (P2O5) en ppm y cenizas (%).  La información de cada 
una 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 nueve variedades en estudio, ocho de ellas presentaron contenidos de 
Brix % jugo y Pol % jugo similares o superiores a la variedad testigo CP72-2086 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: CG09-22213, CPCL05-1159 y CG09-0627 (variedad con flor).  Estos resultados 
muestran que las variedades promisorias presentaron una buena acumulación de sacarosa aparente (Pol) en 
el jugo.  La información de todas las variedades en todos los meses para estas variables está descrita en el  
Anexo I. 
 
Cuadro 1. Meses en donde las variedades igualan o superan a la variedad testigo en cuanto al               

contenido de Brix % jugo y Pol % jugo 
 

Variedad 
Maduració

n 
(mes) * 

Enero Febrero Marzo Abril 

Brix Pol Brix Pol Brix Pol Brix Pol 

CG09-2204 E 20.3 17.6 

CG09-22213 EFMA 19.4 16.9 20.1 17.8 20.9 19.1 20.6 18.8 

CPCL05-
1159 

EFMA 19.9 17.9 20.1 18.3 20.4 18.7 19.8 17.7 

CG09-0627 EFMA 19.8 18.0 20.0 18.1 20.0 18.0 19.6 17.9 

CG09-09922 EFM 20.1 17.9 20.7 19.0 20.3 18.4 

CG09-133138 FMA 19.7 17.0 19.7 17.5 20.0 17.5 

CG08-1911 MA 21.9 20.0 20.7 19.1 

CG09-133119 M 20.3 18.4 

CP72-2086 
** 

EFMA 19.4 17.4 19.4 17.4 19.4 17.3 19.3 17.4 

* Maduración (mes): E=enero, F=febrero, M=marzo y A=abril.  Una variedad identificada con EFMA significa que en cada uno de esos meses igualó o superó en  
Brix y Pol a  la variedad testigo.  ** Variedad testigo. 
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Pureza (%): en todas las variedades evaluadas y en todos los meses (Anexo 1), las purezas fueron altas 
(en promedio 89%).  Afzal and Riaz (2018) mencionan que los campos de caña a ser cosechados deben 
registrar un buen contenido Pol (>16%) y purezas arriba de 85%. En este estudio, sólo las variedades 
CG09-1164 y CG09-133138 en enero presentaron valores de pureza por debajo del 85% (84 y 82% 
respectivamente).  Los altos valores de pureza observados pueden ser explicados por la utilización de caña 
de buena calidad (Rein, 2012), valores altos de Pol % jugo con respecto al Brix% jugo (Anexo I) y otros. 
 
Pol % caña y Rendimiento potencial (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.  
El Pol % caña de estas variedades osciló entre 14.3 y 16.0, mientras que para el rendimiento, los valores 
estuvieron entre 143 y 160 kg/t (Figura 1a y 1b).  Estos valores fueron similares o superiores a la variedad 
testigo CP72-2086.  La variedad CP72-2086 presentó valores de Pol % caña entre 14.3 a 14.8 y 
rendimientos entre 143 y 148 kg/t.  De este grupo de variedades, las variedades sobresalientes fueron: 
CG09-22213 (de enero-abril) y CG08-1911 (marzo y abril).  Con estos resultados, se puede decir que se 
cuenta con variedades nuevas con buen desempeño en el contenido de azúcar.  
 

     

     
Figura 1. (a) Pol % caña y (b) rendimiento potencial (kg/t) de ocho variedades CG08, CG09 
                 y una introducida 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 10 variedades consideradas en este estudio (incluyendo a la variedad testigo). El intervalo de fibra 
estuvo entre 10.7 y 13.1 por ciento, dichos valores están dentro del rango reportado en la literatura (10-
18%) para tallos limpios (Rein, 2012).  En la variedad CP72-2086 se registró el 12.1 por ciento de fibra y 
cinco variedades CG presentaron valores de fibra menores a éste valor.  Seis variedades presentaron fibra 
en el rango de 12.2 a 13.1 por ciento.  Los porcentajes de fibra alta pueden contribuir a que las variedades 
presenten buena rigidez estructural del tallo, así como a la resistencia contra las plagas (roedores y 
barrenadores).  El porcentaje de fibra de las variedades CG09-22213, CPCL05-1159 y CG08-1911(12.2, 
12.7 y 12.8% respectivamente) se puede considerar como adecuado, puesto que un mayor porcentaje de 
fibra en la caña da como resultado una mayor proporción de jugo residual en el bagazo lo que provoca una 
mayor pérdida de molienda (Afzal and Riaz, 2018).  La humedad osciló entre 70 y 72 por ciento con una 
media del 71%.  En la Figura 2 se observa la tendencia que a mayor fibra menor porcentaje de humedad.   
 

 

 
                      Figura 2. Fibra%  (Tanimoto) y humedad (%) de variedades promisorias CG08, CG09 
                                      y una introducida. 
 
 
Parámetros no convencionales 
 
Azúcares reductores (%) y el pH: los valores de los azúcares reductores oscilaron entre 0.53 a 0.72, por 
lo tanto, todas las variedades en el estudio presentaron valores por debajo del 1 por ciento; 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 5.4 y 5.5 (Figura 3), lo cual indica según Rein (2012) 
la presencia de ácidos orgánicos, los cuales mantienen el pH del jugo entre 5.3 y 5.5.  La variación en el 
pH es más evidente cuando la caña sufre deterioro (Larrahondo, 2001).  
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                           Figura 3.  Azúcares reductores (%) y pH de variedades promisorias CG08,  
                                            CG09 y una introducida. 
 
 
Color (UI): se ha reportado que el color tallo limpio es de 13,400 (Larrahondo y Ramos, 2012).  En este 
estudio, cuatro variedades CG presentaron valores de color por debajo de 13,400 UI y por debajo de la 
variedad CP72-2086 (13,502 UI).  Puesto que el color de estas cuatro variedades varió entre 7,286 y 
12,589 UI y que los colorantes en la caña pueden provenir de compuestos fenólicos, polifenoles y 
flavonoides (Larrahondo, 2001; Larrahondo, 2012) se puede inferir que estas variedades CG contienen 
bajos niveles de dichos compuestos.  Se puede observar que las variedades CG09-22213 y CG08-1911 
además de presentar buen contenido de azúcar y fibra, presentan valores de color por debajo del valor 
reportado para tallo limpio (Figura 4). 

 
 

 
 
                Figura 4.  Color en variedades promisorias CG08, CG09 y una introducida. 
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Almidón (mg/kg): Rein (2012) menciona que de acuerdo a estudios en Luisiana, se determinaron valores 
de almidón que oscilaron entre  275 y 1,500 mg/kg de sólidos, con un promedio de 700 mg/kg.  Las 
variedades del presente estudio presentaron valores entre 164 y 423 mg/kg (Figura 5), por lo tanto, los 
datos están por debajo del promedio de 700 mg/kg que se reporta en la literatura. La variedad CP72-2086 
se ha caracterizado por presentar bajos valores de almidón y en este estudio se volvió a comprobar dicho 
comportamiento (210 mg/kg).  Las variedades CG09-22213 y CG09-2204 presentan valores bajos de 
almidón (239 y 220 mg/kg respectivamente) similares al resultado de la variedad testigo CP72-2086.  
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 5.  Contenido de almidón en variedades promisorias CG08, CG09 y una introducida. 
 
 
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 con los resultados del presente estudio, 
los niveles de fosfatos oscilaron entre 280 y 457 (Figura 6), presentando la mayoría de las variedades 
valores por arriba del nivel que menciona Larrahondo, esto quiere decir que estas variedades tomaron más 
fosfatos del suelo y por lo tanto son ideales para la clarificación.  Las variedades destacadas en cuanto a 
fosfatos fueron: CG08-1911, CG09-133119, CG09-0992, CG09-22213 y CPCL05-1159.    
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           Figura 6.  Contenido de fosfatos en variedades promisorias CG08, CG09 y una introducida. 
 
 
Cenizas (%): las cenizas son un componente inorgánico de la caña de azúcar, encontrándose en 
cantidades más elevadas en cogollos y hojas (Rein, 2012); también hace referencia que en caña limpia el 
contenido de cenizas está entre 0.4 y 0.8 por ciento.  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 por ciento para caña limpia. Las variedades CG09-22213 (0.75 %) y 
CG08-1911(0.71 %) destacadas en otros parámetros de calidad, también presentan resultados de cenizas 
menores a 0.8 por ciento.  
 
 

 

 
            Figura 7.  Contenido de cenizas en variedades promisorias CG08, CG09 y una introducida. 
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CONCLUSIÓN 
 
Se logró la caracterización de la calidad industrial de los tallos de variedades promisorias CG08, CG09 y 
una variedad introducida y se identificaron variedades promisorias CG08 y CG09 con buena calidad 
industrial similares o mejores a la variedad testigo CP72-2086.  
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ANEXO I 
 

Información del contenido de azúcar por mes de zafra de las variedades promisorias CG08, CG09 e 
Introducidas 

 

Mes Variedades Floración* Estrato* Pol % caña 
Rendimiento 

Potencial 
(kg/t) 

Brix % 
jugo 

Pol % 
Jugo 

Pureza
(%) 

Enero CG09-133119 No Flor A 12.5 125 16.7 14.3 86 

  CG09-0627 Flor AM 15.3 153 19.8 18.0 91 

  CG09-2204 No Flor M 14.3 143 20.3 17.6 87 

  CG09-09922 Flor M 14.3 143 20.1 17.9 89 

  CG09-133138 No Flor M 12.5 125 17.5 14.3 82 

  CG09-22213 No Flor MBL 14.5 145 19.4 16.9 87 

  CPCL05-1159 No Flor BL 14.5 145 19.9 17.9 90 

  CG08-1911 No Flor BL 13.8 138 18.6 16.8 91 

  CG09-1164 Flor BL 11.9 119 16.4 13.8 84 

  CP72-2086** Flor MBL 14.3 143 19.4 17.4 90 

Febrero CG09-133119 No Flor A 13.6 136 17.6 15.6 89 

  CG09-0627 Flor AM 15.6 156 20.0 18.1 91 

  CG09-09922 Flor M 15.6 156 20.7 19.0 92 

  CG09-133138 No Flor M 14.7 147 19.7 17.0 86 

  CG09-2204 No Flor M 13.3 133 18.5 15.6 85 

  CG09-22213 No Flor MBL 15.1 151 20.1 17.8 88 

  CPCL05-1159 No Flor BL 15.4 154 20.1 18.3 91 

  CG08-1911 No Flor BL 13.6 136 18.1 16.0 89 

  CG09-1164 Flor BL 13.4 134 17.6 15.4 87 

  CP72-2086 Flor MBL 14.3 143 19.4 17.4 90 

Marzo CG09-133119 No Flor A 15.9 159 20.3 18.4 91 

  CG09-0627 Flor AM 15.3 153 20.0 18.0 90 

  CG09-133138 No Flor M 15.2 152 19.7 17.5 89 

  CG09-09922 Flor M 14.9 149 20.3 18.4 91 

  CG09-2204 No Flor M 14.2 142 20.0 17.5 88 

  CG09-22213 No Flor MBL 15.8 158 20.9 19.1 92 

  CG08-1911 No Flor BL 16.0 160 21.9 20.0 91 

  CPCL05-1159 No Flor BL 15.0 150 20.4 18.7 92 

  CG09-1164 Flor BL 13.8 138 18.4 16.1 88 

  CP72-2086 Flor MBL 14.6 146 19.4 17.3 89 

Abril CG09-133119 No Flor A 14.2 142 18.5 16.4 89 

  CG09-0627 Flor AM 15.4 154 19.6 17.9 92 

  CG09-133138 No Flor M 15.0 150 20.0 17.5 88 

  CG09-09922 Flor M 13.9 139 19.0 17.1 90 

  CG09-2204 No Flor M 12.9 129 17.0 15.3 90 

  CG09-22213 No Flor MBL 16.0 160 20.6 18.8 91 

  CG08-1911 No Flor BL 15.5 155 20.7 19.1 93 

  CG09-1164 Flor BL 15.0 150 19.2 17.4 91 

  CPCL05-1159 No Flor BL 14.7 147 19.8 17.7 90 

  CP72-2086 Flor MBL 14.8 148 19.3 17.4 90 
* Información de floración y adaptación a los Estratos de la zona cañera de Guatemala (A=estrato alto, M=estrato medio, BL=estrato bajo litoral). 
García, et al., 2016, 12ª Prueba Regional.** En enero, se copiaron los  valores de la variedad CP72-2086 correspondientes a febrero.   
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RESUMEN 
 
El mejoramiento genético del cultivo de la caña de azúcar es una tarea difícil, considerando la complejidad 
y el prolongado tiempo que implica. El Programa de Variedades de CENGICAÑA estableció un esquema 
de fitomejoramiento que contempla cinco estados de selección. En este trabajo se presentan los resultados 
de la evaluación de las variedades en el estado IV o Pruebas Regionales. El objetivo de este estado es la 
selección de variedades promisorias que posteriormente serán evaluadas en el estado V. Para lograr el 
objetivo fueron evaluadas 71 variedades diferenciadas por su floración en 39 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 9 variedades que cumplieron con los requerimientos 
establecidos, siete son variedades con flor y dos sin flor para evaluaciones en las Pruebas Semi-
comerciales. 
 

ABSTRACT 
 
Breeding in sugarcane is a difficult task because its genetic complexity and the long time required to 
achieve the goal. The sugarcane breeding and development program at CENGICAÑA, Guatemala, 
launched a scheme that comprises five selection stages. In this paper, the results of sugarcane varieties 
evaluation at the Selection Stage IV (Regional Tests), are presented. The objective in the Stage IV is to 
select sugarcane promising varieties which, afterwards, will be evaluated at Stage V (Semi-commercial 
tests). 71 varieties differentiated by its flowering patterns were evaluated in 39 field trials chattered 
throughout the four altitudinal strata in the sugarcane production area in Guatemala. Sugarcane varieties 
were placed and evaluated in a Randomized Complete Blocks Design with three replications. Evaluations 
were done during plant cane, first and second ratoon. Based on statistical, agronomic and phenotypic 
performances, nine promising varieties were finally selected. Seven varieties were documented as 
flowering genotypes and the other two were recorded as non-flowering varieties. In general, the selected 
plant material fulfill the customers requirements. 
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INTRODUCCIÓN 
 
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 cuenten con las características deseadas. Para la selección 
CENGICAÑA ha diseñado un esquema que contempla cinco estados (Orozco et al., 2001). El estado IV o 
Pruebas Regionales, tiene como objetivo la evaluación y selección de variedades que posteriormente serán 
evaluadas en el estado V de selección. En el estado IV las variedades son evaluadas bajo las diversas 
condiciones ambientales de la zona cañera de Guatemala, para ello se establecen una gran cantidad de 
ensayos, del cual son seleccionadas las variedades que cumplan con las características de 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 cada 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 
14va Prueba Regional de variedades de CENGICAÑA.  
 
OBJETIVO  
 
Seleccionar variedades de las series CG10, CG11 y/o introducidas seleccionadas del estado III, para su 
posterior evaluación en 12va Prueba Semi-comercial.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Variedades evaluadas: En la 14va Prueba Regional fueron evaluadas 71 variedades, 39 de ellas se 
evaluaron como variedades con flor y 32 se evaluaron como variedades sin flor Cuadro 1. De las 39 
variedades clasificadas con flor 18 provienen de la sub-estación experimental del estrato medio y 21 
variedades provienen de la sub-estación experimental del estrato litoral.  De las 32 variedades sin flor, 16 
provienen en la sub-estación experimental del estrato medio e igual número provienen de 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 no flor. 
 
Cuadro 1. Variedades evaluadas en la 14a 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 CG10-01978 1 CG10-01292 1 CG10-0821 1 CG10-041211 
2 CG10-0274 2 CG10-023229 2 CG10-09055 2 CG10-09443 
3 CG10-044124 3 CG10-030109 3 CG10-21115 3 CG10-1898 
4 CG10-090136 4 CG10-05224 4 CG10-21349 4 CG10-249107
5 CG10-21351 5 CG10-0974 5 CG10-2309 5 CG10-249125
6 CG11-079224 6 CG10-13463 6 CG11-0318 6 CG10-MS#302
7 CG11-07954 7 CG10-21653 7 CG11-0756 7 CG11-0792 
8 CG11-08186 8 CG10-229111 8 CG11-079162 8 CG11-07991 
9 CG11-589110 9 CG10-24985 9 CG11-07934 9 CG11-1522 
10 CG11-59135 10 CG11-079185 10 CG11-0795 10 CG11-57901 
11 CG11-6204 11 CG11-07922 11 CG11-5786 11 CG11-59603 
12 CP08-2257 12 CG11-07946 12 CG11-6258 12 CP08-1438 
13 CP08-677 13 CG11-07975 13 ECSP2000-176 13 M2580/95 
14 EC-02 14 CG11-1693 14 M1397/86 14 M2593/92 
15 ECSP2000-958 15 CG11-19522 15 M1861/89 15 MPT99-580 
16 M1397/86 16 CP08-1981 16 Q187  16 Q202  
17 M1400/86 17 CP08-2256         
18 M1861/89 18 CPCL02-6225     
  19 CPCL05-1102   
  20 ECSP2000-1308   
  21 LGM92-83   
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Localización: Se evaluaron las variedades en 39 distintos ensayos de campo. 18 de estos ensayos fueron 
con variedades con flor y 21 fueron con variedades sin flor.  Las variedades fueron evaluadas en los 
diferentes estratos altitudinales, independientemente de la sub- estación experimental de donde fueron 
seleccionadas en el estado III.   Las 18 variedades con flor del estrato medio fueron evaluadas en ocho 
fincas, cuatro de ellas ubicadas en el estrato medio y otras cuatro ubicadas en el estrato bajo-litoral. Las 
21 variedades con flor fueron evaluadas en diez fincas, tres ubicadas en el estrato medio y siete ubicadas 
en el estrato bajo-litoral. En tanto las 16 variedades sin flor del estrato medio fueron evaluadas en nueve 
fincas, cuatro ubicadas en el estrato medio y cinco ubicadas en el estrato bajo-litoral. Finalmente las 16 
variedades del estrato litoral fueron evaluadas en 12 fincas, una ubicada en el estrato medio y 11 ubicadas 
en el estrato bajo-litoral. El periodo de evaluación de todos estos ensayos fue de tres años, plantía (zafra 
2015-2016), primera soca (zafra 2016-2017) y segunda soca (zafra 2017-2018).  
 
Cuadro 2. Localidades de evaluación de la 14va Prueba Regional de Variedades de CENGICAÑA. 
 

Estrato  

Variedades Florecedoras  Variedades No Florecedoras  

Ingenio Finca Ingenio Finca 

Medio 
(100 - 300 msnm)  

Pantaleón El Bálsamo Pantaleón San Bonifacio 

Palo Gordo Palo Gordo Palo Gordo Quebradas 

San Diego Costa Brava Santa Ana Laguneta 

Tululá Tululá Tululá Tululá 

Magdalena Buenos Aires   

Bajo-Litoral 
(0 - 100 msnm) 

Magdalena Santa Rita Magdalena Buganvilia 

Magdalena Esperancita Magdalena Las Rosas 

Magdalena San Bartolo Magdalena El Rosario 

Magdalena Ojo de Agua Magdalena El Remanso 

La Unión Refugio Viejo Magdalena La Felicidad 

La Unión Carrizal La Unión Mángales Mapán 

Pantaleón Churubusco La Unión San Francisco  

San Diego Santa Elena Pantaleón La Presa Baúl 

  San Diego Valparaíso 

  Palo Gordo Monte María 

  Santa Ana El Recuerdo 

 
Diseño experimental: En todos los ensayos se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con tres 
repeticiones, cada unidad experimental fue de cinco 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 específica 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 y la concentración de sacarosa 
expresada en Pol % caña (rendimiento potencial proveniente de muestras compuestas por cinco tallos 
molederos en pre-quema analizados en el Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA y/o en el 
Laboratorio de jugos de los ingenios). De la relación entre las variables anteriores (TCH * Pol% caña) se 
obtuvo el rendimiento de azúcar por hectárea en toneladas de azúcar por hectárea (TAH). En los ensayos 
del ingenio la Unión se determinó el contenido de fibra expresado en porcentaje y en toneladas métricas 
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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/. Para 
la interpretación se consideraron “variedades estables” aquellas con valores CP2 cercanos a cero; CP2 
está relacionada con la interacción GxA.  Variedades con buen TCH, las que presentaron valores CP1 
arriba del cero; esta interpretación es válida si las puntuaciones CP1 de genotipos están altamente 
correlacionadas con los promedios de los genotipos  (Quemé et al., 2010).  En la selección de las 
variedades promisorias se tomó como criterio aquellas variedades que tuvieran un mejor comportamiento 
en relación a las variedades CP72-2086 y CP73-15747 (testigos). 
 
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 DISCUSIÓN  
 
VARIEDADES CON FLOR 
 
Variedades seleccionas para el estrato medio 
 
En el estrato medio fueron evaluados dos distintos grupos de variedades con flor en diferentes fincas. Los 
resultados del primer grupo de 18 variedades evaluadas en cuatro fincas, muestran que las variedades 
CP08-1677 (24.4 TAH)  y CG11-589110 (23.9 TAH)  superaron en TAH a las variedades testigo (23 
TAH).  Esta diferencia alcanzado por ambas variedades, se debe a su buen rendimiento de TCH y una 
adecuada concentración de sacarosa (Pol% caña).  
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Figura 1. Productividad de las variedades con flor CP08-1677 y CG11-589110, seleccionadas en el estrato 

medio como variedades promisorias 
 
La evaluación de la reacción a enfermedades de las dos variedades seleccionadas, muestra que la variedad 
CP08-1677 presentó una incidencia baja de Escaldadura y Mosaico, además de un valor de 1/5 de Roya 
naranja. En tanto la variedad CG11-589110 mostro una incidencia baja de Carbón, presencia de Roya 
naranja y Roya marrón con valores bajos y mostro la misma incidencia de Escaldadura que la variedad 
CP73-1547, en ambas variedades el valor fue de 3 sobre la escala de 0-10 lo cual es considerable, por lo 
que toma relevancia que para el correcto manejo de esta variedad siempre sea sometida a tratamiento 
hidrotermico. Es importante indicar que la evaluación de la incidencia de las distintas enfermedades 
observadas continuara en las pruebas semi-comerciales, en donde estas dos variedades serán cultivadas en 
áreas más grandes.  
 
En relación a las características agronómicas, las variedades CP08-1677 y CG11-589110 mostraron un 
buen rebrote y buen cierre natural. Los porcentajes de floración fueron de tres y 13 por ciento 
respectivamente. Estos porcentajes son similares al mostrado por la variedad CP73-1547 (12 por ciento). 
Los valores de corcho registrados fueron de ocho por ciento en la variedad CP08-1677 y cinco por ciento 
en la variedad CG11-589110. Los porcentajes de corcho determinados en las dos variedades seleccionadas 
fue inferior a la registrada por la variedad CP73-1547, la cual mostro un 13 por ciento de corcho. 
 
El segundo grupo de variedades con flor evaluadas en el estrato medio se conformó de 21 variedades, 
evaluadas en tres fincas. Como resultado, cuatro variedades fueron seleccionadas como promisorias. Las 
variedades CPCL05-1102, CPCL02-6225 y CG11-079225 superaron en TAH a los testigo CP73-1547 y 
CP72-2086. En tanto la variedad CP08-1981 supero solamente al testigo CP72-2086 (Figura 2). 
Nuevamente los buenos rendimientos están asociados al buen TCH y a la adecuada concentración de 
azúcar de los materiales seleccionados como promisorios. 
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Figura 2. Productividad de las variedades con flor CPCL05-1105, CPCL02-6225, CG11-07922 y CP08-1981 

seleccionadas en el estrato medio como variedades promisorias 
 
Una de las variedades con buen desempeño en el aspecto de productividad fue la CG10-023229, sin 
embargo en las evaluaciones fitosanitarias presento susceptibilidad a Roya marrón, mostrando un valor de 
15/6 según la escala de Purdy & Dean, valor superior al máximo permitido, por lo que no fue seleccionada 
como promisoria. Por otra parte las cuatro variedades seleccionadas como promisorias registraron valores 
de enfermedades adecuados. Las variedades CPCL05-1102 y CPCL02-6225 mostraron incidencia de 
Escaldadura foliar con valores bajos, pero es importante manejar estas variedades con tratamiento 
hidrotermico. La variedad CG11-079225 mostro incidencia de Roya naranja y Roya marrón en un valor de 
5/5 en ambos casos, estos valores están por debajo del valor máximo aceptado. La variedad CP08-1981 
mostro ser una variedad sana. 
 
Respecto a las características de manejo las cuatro variedades seleccionadas como promisorias tuvieron un 
buen rebrote y cierre natural, igual al mostrado por las variedades testigo. En tanto los porcentajes de 
corcho registrados fueron de 5 y 1 por ciento en las variedades CPCL05-1102 y CPCL02-6225 
respectivamente, en tanto las variedades CG11-079225 y CP08-1981 no presentaron corcho. La variedad 
CP73-1547 mostro una alta incidencia de corcho. Por lo tanto las cuatro variedades tienen niveles de 
corcho inferiores a la presentada por la variedad testigo CP73-1547. 
 
Variedades seleccionadas para el estrato bajo-litoral 
 
Al igual que en el estrato medio, en el estrato bajo-litoral fueron evaluados los dos grupos de variedades 
con flor. Los resultados del primer grupo de 18 variedades evaluadas en cuatro fincas del estrato bajo-
litoral muestran resultados similares a los obtenidos por estas variedades en el estrato medio. De tal 
manera que nuevamente las variedades CP08-1677 y CG11-589110 fueron las seleccionadas como 
promisorias. En la Figura 3 se muestran los resultados promedios de productividad de las dos variedades 
respecto a las variedades testigos. Estos resultados corresponden a los valores promedios presentados por 
cada una de estas variedades en las fincas Refugio Viejo, Carrizal, Santa Rita y San Bartolo. 
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Figura 3. Productividad de las variedades promisorias CG11-589110 y CP08-1677 seleccionadas en el estrato 

bajo-litoral como variedades promisorias con flor 
 
La variedad CG11-589110 fue la que mejor TAH presento de este grupo de variedades superando en 0.3 y 
1.3 TAH a las variedades testigo CP72-2086 y CP73-1547 respectivamente. En tanto la variedad CP08-
1677 supero en 0.4 TAH a la variedad CP73-1547 (Figura 3). Es importante indicar que estas dos 
variedades también mostraron buenos resultados en su evaluación en el estrato medio, por lo que será 
conveniente continuar su evaluación en pruebas semi-comerciales en ambos estratos. La reacción de 
ambas variedades a las principales enfermedades y sus características agronómicas, fueron descritas en los 
resultados presentados para la sección de variedades seleccionadas para el estrato medio.  
 
Para el análisis de estabilidad se consideraron las ocho localidades donde fueron evaluadas estas 
variedades. Los resultados de este análisis indican que las mejores variedades en TCH y buena estabilidad 
fueron: M1400/86, M1397/86, CG10-044124, EC-02, M1861/89, CG11-08186 y CG10-0274.  Estas 
variedades presentaron estabilidad y TCH superior a las variedades testigo CP72-2086 y CP73-1547 
(Figura 1 de anexos), sin embargo por presentar alguna característica indeseable tal como: bajo contenido 
de azúcar, susceptibilidad a enfermedades entre otros, por lo que no fueron seleccionadas como 
promisorias. La variedad CG11-589110 presento buena estabilidad en los ambientes donde fue evaluada y 
TCH superior al de las dos variedades testigo por lo que cumple con el requisito de estabilidad general. La 
variedad CP08-1677 mostro ser menos estable al estar más lejos de la media del CP2, esto indica que esta 
variedad interacciona más con el ambiente, presentado sus mejores resultados en la localidad de Tululá. 
 
El segundo grupo de variedades evaluadas en el estrato bajo-litoral se conformó de 21 variedades, las 
cuales fueron evaluadas en 7 fincas de los diferentes ingenios colaboradores. Los resultados promedio de 
productividad de cuatro variedades seleccionadas de este grupo, en este estrato se presentan en la figura 4. 
Estos resultados corresponden a los resultados de las fincas Refugio Viejo, Carrizal, Santa Rita, 
Esperancita, San Bartolo, Churubusco y Santa Elena.  
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Figura 4. Productividad de las variedades con flor CP08-1981, CPCL05-1102, CG11-1693 y CPCL02-6225 

seleccionadas en el estrato bajo-litoral como variedades promisorias 
 
Los resultados de productividad de azúcar muestran que las variedades CP08-1981 y CPCL05-1102 
superaron en 2.8 y 2.5 TAH respectivamente a la variedad testigo CP72-2086 y ambas superaron en más 
de 4 TAH a la variedad CP73-1547. En tanto las variedades CG11-1693 y CPCL02-6225 únicamente 
superaron en 0.8 TAH a la variedad CP73-1547. Tres de las cuatro variedades seleccionadas como 
promisorias CP08-1981, CPCL05-1102 y CPCL02-6225 para el estrato bajo-litoral también fueron 
seleccionadas para el estrato medio, lo que refleja su buena adaptabilidad a las diversas condiciones en 
donde fueron evaluadas.  La variedad CG11-1693 fue seleccionada únicamente para el estrato bajo-litoral.  
 
La reacción a enfermedades y características agronómicas de las tres variedades seleccionadas para los 
estratos medio y bajo-litoral, fueron descritas en la sección de variedades seleccionadas para el estrato 
medio, ya que para estas características se consideran los valores máximos presentados por cada variedad 
indiferentemente del sitio de evaluación. Con respecto a la variedad CG11-1693 presento una baja 
incidencia de Escaldadura foliar y Amarillamiento de la hoja, así mismo mostro una incidencia de 8/5 de 
Roya naranja. La característica de rebrote y cierre de esta variedad es igual a la mostrada por las 
variedades testigo, con la ventaja de que no presenta ni floración ni corcho lo que permitiría extender su 
periodo de cosecha. Estas características hacen que se debe de seguir la evaluación de esta variedad. 
 
Al igual que para el anterior grupo, para el análisis de estabilidad se consideraron todas las localidades en 
donde este grupo de variedades fueron evaluadas, en total fueron 10 localidades y tal como se indicó con 
anterioridad tres de ellas ubicadas en el estrato medio y siete en el estrato bajo-litoral. Los resultados del 
análisis muestran que las variedades CP08-1981, CPCL05-1102, CPCL02-6225, CG11-1693 y CG11-
07922 se caracterizaron por presentar buena estabilidad y TCH similar o superior al testigo CP72-2086 
(Figura 2 de anexos). Además todas las localidades en donde fueron evaluadas estas variedades se 
agruparon en un mismo grupo. 
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VARIEDADES SIN FLOR 
 
Variedades seleccionadas para el estrato medio 
 
En el estrato medio fueron evaluados16 variedades en cuatro fincas (San Bonifacio, Tululá, Quebradas y 
Laguneta). Los resultados promedio de productividad de azúcar de las variedades evaluadas (Cuadro 
anexo 5) indican que cuatro variedades superaron en TAH a la variedad testigo CP72-2086. Sin embargo, 
la variedad M1861/89 mostro ser susceptible al virus del Mosaico, la variedad CG11-0318 fue susceptible 
a Roya marrón y Caña seca, la variedad Q187 tuvo una alta incidencia de Carbón y finalmente la variedad 
M1397/86 presento un bajo contenido de Pol % caña, además de presentar valores altos de Caña seca. Por 
lo tanto ninguna variedad fue seleccionada como promisoria para este estrato.   
 
Variedades sin flor seleccionadas para el estrato bajo-litoral 
 
En el estrato bajo-litoral fueron evaluados dos grupos de variedades, cada grupo estuvo integrado por 16 
distintas variedades. El resultado de la evaluación del primer grupo en 11 fincas indica que la variedad 
M2580/95 supero a la variedad testigo CP72-2086, sin embargo presento un bajo contenido de Pol % caña 
y una alta incidencia de Caña seca, así mismo las variedades CP08-1438 y CG10-MS#302 presentaron 
buena productividad de azúcar, similar al de la variedad testigo, mostraron susceptibilidad a Raya roja y 
Caña seca en el caso de la variedad CP08-1438.  Con base en estos resultados no fue seleccionada ninguna 
variedad como promisoria de este primer grupo.  
 
El segundo grupo de variedades evaluadas en el estrato bajo-litoral consto igualmente de 16 variedades 
evaluadas en cinco fincas. Como resultado de estas evaluaciones las variedades CG11-07934 y CG11-
079162 mostraron buenos resultados. 
 
La comparación de producción (TAH, Pol % caña, TCH) de las dos variedades seleccionadas respecto al 
testigo, se presenta en la Figura 5. Destaca la variedad CG11-07934 por superar en casi 2 TAH a la 
variedad testigo CP72-2086, este buen rendimiento está asociado a su buen contenido de sacarosa, 14.7 de 
Pol % caña respecto 15.0 de la variedad CP72-2086, combinada con su buen TCH superado en más de 15 
TCH a la CP72-2086. Respecto a la variedad CG11-079162 supero en 0.9 TAH a la variedad CP72-2086.  
Esta ventaja es alcanzada por esta variedad principalmente por su buen contenido de sacarosa, superando 
al valor presentado por la variedad CP72-2086. Esta tendencia fue consistente con lo observado en la 
variedad en el estrato medio.  
 
Los valores máximos registrados en las evaluaciones fitosanitarias realizadas en las nueve localidades (4 
en el estrato medio y cinco en el estrato bajo-litoral) 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 dos variedades mostraron baja incidencia de Roya naranja, así 
como valores bajos de Caña seca, pero como se indicó con anterioridad será importante seguir su 
comportamiento en las pruebas semi-comerciales. 
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Figura 5. Productividad de las variedades sin flor CG11-07934 y CG11-079162 seleccionadas en el estrato 

bajo-litoral como variedades promisorias. 
 
Al igual que en las enfermedades, las características agronómicas mostradas por las dos variedades son 
buenas, sobresaliendo nuevamente la variedad CG11-07934 mostrando un excelente cierre natural y 
rebrote superando a la variedad testigo en las evaluaciones de estas características.  Este resultado tiene 
más impacto en el ahorro de costos debido a que al presentar un muy buen cierre natural y buen rebrote se 
puede reducir el número de aplicaciones de herbicidas y la cantidad de resiembra respectivamente. 
Finalmente en la característica de floración y corcho ambas variedades no presentaron floración y los 
niveles de corcho fueron de cero en la variedad CG11-079162, mientras que la variedad CG11-07934 
mostro un 5 por ciento valor que se encuentra por debajo del 10 % mostrado por la variedad testigo. 
 
Respecto al análisis de estabilidad de este grupo de variedades, los resultados reflejan que las variedades 
M1397/86, CG11-0318, M1861/89, Q187 y CG11-07934 se caracterizaron por presentar buena estabilidad 
y TCH superior al testigo CP72-2086 (Figura 3 de anexos). Sin embargo las variedades M1397/86, 
M1861/89, Q187 y CG11-0318 no fueron seleccionadas como promisorias debido a que presentaron 
alguna característica indeseable. Por lo tanto la variedad destacada por su buena estabilidad y TCH 
superior al de la variedad testigo es la variedad CG11-07934. Respecto a la variedad CG11-079162 resulto 
ser una variedad muy estable en su TCH, su nivel de TCH es similar al de la variedad testigo CP72-2086, 
aunque hay que indicar que esta variedad presenta un valor de Pol% caña superiores al de esta variedad, 
razón por la cual su productividad de TAH es superior al de la CP72-2086. 
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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 CPCL05-1102, CPCL02-6225, CP08-1677, CP08-1981, CG11-589110, CG11-1693, 
CG11-07922, CG11-07934 y CG11-079162 mostraron, productividad de azúcar, resistencia a 
enfermedades y desempeño agronómico resultados superiores a las variedades testigo, por lo que se 
perfilan como opciones varietales para continuar con su proceso de evaluación en las pruebas semi-
comerciales. 
 
Las gráficos GGE biplots muestran que las variedades CPCL05-1102, CPCL02-6225, CP08-1981, CG11-
589110, CG11-1693, CG11-07922, CG11-07934 y CG11-079162 tienen estabilidad general en la 
característica de TCH, mientras que la variedad CP08-1677 mostro buenos resultados en ambientes 
específicos. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
1. Orozco H; Ovalle W; Quemé J. 2001.  Esquema de selección del Programa de Variedades de 

Cengicaña.  En Memoria de Presentación de Resultados de Investigación zafra 2000-01.  
CENGICAÑA. GUATEMALA. 29-34. pp.  

 
2. Ovalle W; Queme J. L; Orozco H; Pérez O. 2012 Semilleros y Siembra Comercial. En: EL Cultivo de la 

Caña de Azúcar en Guatemala. Melgar M., Meneses A., Orozco H., Pérez O., Espinosa R. Eds. Centro 
Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar. Guatemala 512 p. 

 
3. Quemé J. L; Orozco H; Castro O. 2010. Estabilidad de variedades de caña de Azúcar (Saccharum spp.) 

de la serie CG03 del Programa de Variedades de CENGICAÑA. In Memoria de Presentación de 
Resultados de Investigación 2009-2010. CENGICAÑA. 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

101 
 

ANEXOS 
 
Cuadro 1.  Características de variedades con flor provenientes del estado III de la estación experimental del estrato medio (Bálsamo) y evaluadas en 

cuatro fincas ubicadas en el estrato Medio.  
 

 
 
 
 
 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

15 EC-02 27.0 13.2 211.0 3 1 1 0 1/5 1
8/6 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng, 0.5 Muermo en tallo, 1 Mancha de anillo, 1 
Mancha de ojo

2 3 3 4 0 1

10 M1861/89 26.5 13.6 199.1 0 0 5 0 5/5 0
3 Pokkah boeng, 1 Raya roja, 7/6 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 1 
Stagonospora, 3 Caña seca por muermo

3 3 3 4 0 0

6 CG10-044124 26.4 13.6 199.1 0 0 1 0 2/5 0
7/6 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng, 6/6 Mancha amarilla, 2 Mancha de ojo, 2 
Stagonospora (Ya fue selececcionada en la 13 PR)

2 2 2 4 0 2

14 CG11-08186 25.4 13.7 188.4 0 0 0 0 1/5 0
6/6 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 4/6 Mancha amarilla, 1 Mancha de ojo (Es la 
misma variedad que la CG04-10295)

2 2 2 4 1 2

16 CP08-677 24.4 14.3 178.5 0 1 1 0 1/5 2 7/6 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 1 Raya roja, 1 Stagonospora 2 2* 2 4 3 8

17 M1400/86 24.4 11.4 217.0 0 0 2 0 0.1/5 1
2 Pokkah boeng, 1 Caña seca, 1 Raya roja, Muermo en tallo, 0.5 Muermo en la 
hoja, Sana

2 2 2 4 0 1

2 CG11-589110 23.9 14.4 169.6 1 3 0 3/5 2/5 3
8/8 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng, 3 Raya roja, 1 Mancha de ojo, 1 
Stagonospora, 1 Muermo en tallo, 1 Caña seca

2 3 3 4 13 5

4 CG10-0274 23.9 13.7 178.6 0 0 0 6/5 0 1
7/6 Mancha púrpura, 4 Mancha de ojo, 1 Stagonospora, Raya clorótica ( Es la 
misma variedad que la CG10-0974 seleccionada en la 13 PR)

2 2 2* 4 0 1

20 CP73-1547 23.4 14.2 172.0 3 3 0 0 10/5 3
8/6 Mancha púrpura, 1 Muermo en tallo, 1 Pokkah boeng, 1 Mancha de anillo, 1 
Stagonospora, 0.5 Caña seca

1 3 3 4 12 13

19 CP72-2086 22.5 14.0 161.7 0 0 8 0 8/5 6 4/8 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, Raya clorótica, 1 Raya roja 1 3 2 4 2 5

13 CG11-079224 21.6 14.0 156.8 0 0 2 Benigno 0.5/5 15/5 3 8/7 Mancha púrpura, 3 Helmithosporium, 2 Raya roja, 3 Stagonospora 2 3 2 4 23 1

5 CG10-090136 21.5 12.1 187.3 0 1 0 0 1/5 2
6/6 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 2 Mancha de anillo, 1 Muermo en tallo, 2 
Stagonospora, 1 Muermo en caña

2 2 2 4 0 1

8 CG11-07954 21.2 13.0 165.5 0 0 1 7/5 0 1 7/7 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 2 Muermo en tallo 1 2 2 4 0 6

7 CG10-21351 21.2 14.1 153.7 0 1 1 0 7/5 1
7/5 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 1 Muermo en tallo, 1 Caña seca, 3/8 Mancha 
amarilla

3 3 3 4 0 8

3 CG10-01978 20.7 12.7 166.1 0 0 1 0 6/5 1 5/8 Mancha púrpura, 3/5 Mancha amarilla, 1 Stagonospora, 5 Caña seca 4 3 2 4 5 0

11 CP08-2257 20.6 13.5 155.0 0 4 5 Benigno 0 0 5
3 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 1 Raya roja, 5/5 Mancha púrpura, 1 Raya 
clorótica, 3 Stagonospora, 3 Caña seca

2 3 3 4 0 3

18 M1397/86 19.7 10.0 207.7 0 0 1 0 0 0
5/6 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, 2 Muermo en caña, 1 Caña seca, 0.2 Raya 
roja, Sana

1 2 2 4 0 1

9 CG11-59135 19.6 13.4 147.3 0 1 2 3/4 0 1
9/9 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 1 Stagonospora, 2 Mancha de ojo, 5 
Muermo, Peca genética

3 3 2 4 0 11

12 CG11-6204 19.4 12.3 166.5 0 1 1 0 1/5 0 5/5 Mancha púrpura, 0.5 Caña seca 1 2 2 4 0 9

1 ECSP2000-958 19.2 13.0 149.1 0 1 2 0 0 2 8 Pokkah boeng, 3 Raya roja, 3 Stagonospora, 7/8 Mancha púrpura 2 2 3 4 1 4

Media 22.6 13.2 176.5 0.4 0.8 1.4 0.0 0.0 1.6 2.0 2.5 2.4 3.7 3.0 4.1

DMS  2.09 0.74 16.27

DMS (LSD) = Diferencia Minima Significativa al 0.05 nivel de significancia. (Least Significance Diference 0.05 Significance Level)
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Cuadro 2.  Características de variedades con flor provenientes del estado III de la estación experimental del estrato medio (Bálsamo) y evaluadas en 
cuatro fincas ubicadas en el estrato bajo-litoral 

 

 
 
 
 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

CG10-044124 20.0 14.1 171.4 12.3 21.0 0 0 1 0 2/5 0
7/6 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng, 6/6 Mancha amarilla, 2 Mancha de ojo, 2 
Stagonospora (Ya fue selececcionada en la 13 PR)

2 2 2 3.75

M1400/86 19.5 12.2 179.2 11.8 21.1 0 0 2 0 0.1/5 1
2 Pokkah boeng, 1 Caña seca, 1 Raya roja, Muermo en tallo, 0.5 Muermo en la 
hoja, Sana

2 2 2 3.75

M1397/86 19.5 11.7 180.6 11.1 20.0 0 0 1 0 0 0
5/6 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, 2 Muermo en caña, 1 Caña seca, 0.2 Raya 
roja, Sana

1 2 2 3.75

EC-02 19.3 14.1 152.3 11.6 17.7 3 1 1 0 1/5 1
8/6 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng, 0.5 Muermo en tallo, 1 Mancha de anillo, 
1 Mancha de ojo

2 3 3 3.75

M1861/89 19.1 14.3 158.7 10.9 17.3 0 0 5 0 5/5 0
3 Pokkah boeng, 1 Raya roja, 7/6 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 1 
Stagonospora, 3 Caña seca por muermo

3 3 3 3.75

CG11-08186 19.0 12.8 171.9 11.9 20.5 0 0 0 0 1/5 0
6/6 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 4/6 Mancha amarilla, 1 Mancha de ojo (Es 
la misma variedad que la CG04-10295)

2 2 2 3.75

CG11-589110 19.0 14.7 147.8 13.1 19.4 1 3 0 3/5 2/5 3
8/8 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng, 3 Raya roja, 1 Mancha de ojo, 1 
Stagonospora, 1 Muermo en tallo, 1 Caña seca

2 3 3 3.75

CG10-0274 18.8 14.1 153.4 11.6 17.8 0 0 0 6/5 0 1
7/6 Mancha púrpura, 4 Mancha de ojo, 1 Stagonospora, Raya clorótica ( Es la 
misma variedad que la CG10-0974 seleccionada en la 13 PR)

2 2 2* 3.75

CP72-2086 18.7 14.3 144.9 13.2 19.2 0 0 8 0 8/5 6 4/8 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, Raya clorótica, 1 Raya roja 1 3 2 3.50

CP08-677 18.1 14.3 151.6 13.4 20.4 0 1 1 0 1/5 2 7/6 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 1 Raya roja, 1 Stagonospora 2 2* 2 3.50

CG11-07954 18.1 13.5 149.8 13.3 20.0 0 0 1 7/5 0 1 7/7 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 2 Muermo en tallo 1 2 2 3.75

CP73-1547 17.7 14.7 142.2 12.3 17.5 3 3 0 0 10/5 3
8/6 Mancha púrpura, 1 Muermo en tallo, 1 Pokkah boeng, 1 Mancha de anillo, 1 
Stagonospora, 0.5 Caña seca

1 3 3 3.50

CP08-2257 17.4 13.3 146.6 12.4 18.2 0 4 5 Benigno 0 0 5
3 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 1 Raya roja, 5/5 Mancha púrpura, 1 Raya 
clorótica, 3 Stagonospora, 3 Caña seca

2 3 3 3.75

CG11-079224 16.5 14.3 137.2 13.9 19.0 0 0 2 Benigno 0.5/5 15/5 3 8/7 Mancha púrpura, 3 Helmithosporium, 2 Raya roja, 3 Stagonospora 2 3 2 3.50

CG10-21351 15.6 14.1 131.5 12.6 16.6 0 1 1 0 7/5 1
7/5 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 1 Muermo en tallo, 1 Caña seca, 3/8 
Mancha amarilla

3 3 3 3.50

CG10-01978 15.4 13.5 136.8 11.8 16.2 0 0 1 0 6/5 1 5/8 Mancha púrpura, 3/5 Mancha amarilla, 1 Stagonospora, 5 Caña seca 4 3 2 3.50

CG11-6204 15.0 12.7 140.4 13.0 18.3 0 1 1 0 1/5 0 5/5 Mancha púrpura, 0.5 Caña seca 1 2 2 3.75

ECSP2000-958 15.0 13.9 124.5 12.3 15.3 0 1 2 0 0 2 8 Pokkah boeng, 3 Raya roja, 3 Stagonospora, 7/8 Mancha púrpura 2 2 3 3.75

CG11-59135 14.2 12.7 127.5 13.4 17.1 0 1 2 3/4 0 1
9/9 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 1 Stagonospora, 2 Mancha de ojo, 5 
Muermo, Peca genética

3 3 2 3.75

CG10-090136 14.0 12.3 140.6 13.0 18.2 0 1 0 0 1/5 2
6/6 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 2 Mancha de anillo, 1 Muermo en tallo, 2 
Stagonospora, 1 Muermo en caña

2 2 2 3.75

Media 17.5 13.6 149.4 12.5 18.5 0.4 0.8 1.4 0.0 0.0 1.6 2.5 2.4 3.7

DMS 2.1 1.0 10.2

DMS (LSD) = Diferencia Minima Signif icativa al 0.05 nivel de signif icancia. (Least Signif icance Diference 0.05 Signif icance Level)
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Cuadro 3. Características de variedades con flor provenientes del estado III de la estación experimental del estrato litoral (El Retazo) y evaluadas en 
tres fincas ubicadas en el estrato medio 

 

 
 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

1 CPCL05-1102 26.7 14.0 201.0 0 2 0 3/5 0 5
5/8 Mancha púrpura, 1 Stagonospora, 3 Mancha de anillo, 7/6 Mancha amarilla, 1 
Caña seca

4.0 3.0 2.0 3.75 5

4 CG10-023229 25.3 13.9 197.5 0 0 0 15/6 15/5 0
7/8 Mancha púrpura, 0.2 Raya roja, Peca genética, 2 Stagonospora, 1 Daño de 
hervicida, Eliminar por roya marrón

1.0 2.0 2.0 3.75 45

2 CPCL02-6225 24.6 13.8 186.4 0 1 0 0 0 6
5/6 Mancha púrpura, 8/8 Mancha amarilla, 1 Stagonospora, 3 Pokkah boeng, 2 
Caña seca

3.0 3.0 2.0 3.75 1

17 CG11-07922 24.6 13.0 194.5 0 0 0 5/6 5/6 1
5/6 Mancha púrpura, 4 Pokkah boeng, 1 Raya roja, 0.5 Caña seca, 4 
Stagonospora, 1 Mancha de anillo, 6/6 Mancha amarilla

2.0 3.0 2.0 3.75 0

23 CP73-1547 24.5 13.7 191.3 0 1 3 8/5 7/5 5 6/6 Mancha amarilla, 3 Stagonospora, 1 Pokkah boeng, 0.5 Raya roja 2.0 3.0 2.0 3.50 40

21 CP08-1981 24.4 13.1 204.2 0 0 0 0 0 0 3 Raya roja, 3 Pokkah boeng, 1 Caña seca, 1 Muermo en tallo 2.0 3.0 3.0 3.75 0

22 CP72-2086 23.4 13.1 182.5 0 0 7 0 10/5 5 2 Raya roja, 4/5 Mancha púrpura, 0.5 Caña seca, 1 Stagonospora 1.0 3.0 2.0 3.25 0

15 CG11-079185 23.3 11.4 210.0 0 0 0 12/6 0 0 4 Raya roja, 4 Pokkah boeng 2.0 3.0 3.0 3.50 4

20 ECSP2000-1308 23.0 13.6 188.7 0 1 5 Benigno 0 1/5 0
7/7 Mancha púrpura, 3 Mancha de ojo, 2 Stagonospora, 1 Pokkah boeng, 1 
Mancha de anillo

2.0 3.0 3.0 3.50 0

9 LGM92-83 22.9 13.4 176.2 0 2 0 0 3/5 0
4/4 Mancha púrpura, 10/5 Mancha amarilla, 1 Pokkah boeng, 1 Helmithosporium, 
1 Caña seca, 3 Stagonospora, 1 Mancha de ojo

2.0 3.0 3.0 3.50 22

6 CG10-05224 22.9 13.6 179.7 0 0 5 0 0 1
7/6 Mancha amarilla, 3/3 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng, 2 Stagonospora, 1 
Muermo en tallo, Peca genética

1.0 2.0 3.0 3.50 0

16 CG11-07946 22.6 10.7 219.5 0 0 2 8/5 0 0 3 Pokkah boeng, 4 Raya Roja, 0.5 Caña seca 2.0 3.0 2.0 3.75 0

19 CG11-1693 22.5 12.6 185.4 0 1 0 0 8/5 1
7/8 Mancha púrpura, 1 Caña seca, 4 Stagonospora, 7/5 Mancha amarilla, 2 
Mancha de anillo

1.0 3.0 3.0 4.00 0

8 CG10-24985 21.9 13.9 171.7 0 0 0 0 1/5 1
8/8 Mancha púrpura,  2/8 Mancha amarilla, 2 Stagonospora, 2 Pokkah boeng (Ya 
fue seleccionada en la 13 PR)

2.0 2.0 2.0 3.25 0

3 CG10-0974 21.3 13.8 167.6 0 0 0 5/5 0 1
7/7 Mancha púrpura, 3 Mancha de ojo, 3 Stagonospora, 5/5 Mancha amarilla, Peca 
genética ( Ya fue seleccionada en la 13 PR)

2.0 2.0 2.0 3.50 0

13 CG10-229111 21.2 13.5 166.7 0 1 1 0 4/5 5
7/7 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, 2 Pokkah boeng, 0.5 Caña seca, 1 Mancha 
de anillo, 1 Mancha de ojo, 5/6 Mancha amarilla

1.0 3.0 2.0 3.75 0

14 CG11-19522 20.5 14.3 148.3 0 0 0 0 7/5 1
5/5 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 5/7 Mancha amarilla, 2 Stagonospora, 7 
Raya roja eliminar por raya roja

2.0 2.0 2.0 3.75 0

5 CG10-21653 20.1 13.1 162.7 0 1 0 50/6 3/5 0
5/6 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 1 Stagonospora, 5/5 
Mancha amarilla, Eliminar por roya marrón

1.0 3.0 3.0 2.75 0

18 CG11-07975 19.6 12.7 161.7 0 0 0 30/7 15/6 5
2 Raya roja, 3 Stagonospora, 3 Caña seca, 1 Mancha de ojo, 3 Muermo en tallo, 
0.5 Pokkah boeng, Eliminar por roya marrón

1.0 3.0 2.0 4.00 0

7 CG10-030109 18.5 13.0 158.0 0 3 0 20/6 2/5 0
4 Helmithosporium, 2 Pokkah boeng, 2 Stagonospora, 4/5 Mancha amarilla, 1 
Raya roja, 5 Caña seca

3.0 3.0 3.0 3.75 0

12 CP08-2256 17.8 14.3 136.8 0 1 0 5/5 0 1 6/6 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 2 Mancha de anillo, 1 Helmithosporium 1.0 3.0 2.0 3.75 0

10 CG10-01292 17.3 13.8 132.2 1 3 1 0 3/5 5
1 Raya roja, 2 Pokkah boeng, 2 Stagonospora, 1 Mancha de anillo, 5/5 Mancha 
amarilla

2.0 4.0 3.0 3.75 0

11 CG10-13463 16.4 12.9 139.6 0 0 0 0 0 1 7/5 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 1 Pokkah boeng, 1 Mancha de anillo 4.0 4.0 3.0 3.75 0

Media
22.0 13.3 176.6 0.0 0.7 0.9 0.0 0.0 1.8 1.9 2.9 2.4

DMS 1.9 1.2 9.4

DMS (LSD) = Diferencia Minima Signif icativa al 0.05 nivel de signif icancia. (Least Signif icance Diference 0.05 Significance Level)
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Cuadro 4. Características de variedades con flor provenientes del estado III de la estación experimental del estrato litoral (El Retazo) y evaluadas en 
siete fincas ubicadas en el estrato bajo-litoral 

  

 
 
 
 
 
 
 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

21 CP08-1981 22.9 13.8 169.0 12.1 20.4 0 0 0 0 0 0 3 Raya roja, 3 Pokkah boeng, 1 Caña seca, 1 Muermo en tallo 2 3 3 3.75 0 6

1 CPCL05-1102 22.6 13.9 163.5 11.8 19.2 0 2 0 3/5 0 5
5/8 Mancha púrpura, 1 Stagonospora, 3 Mancha de anillo, 7/6 Mancha amarilla, 1 
Caña seca

4 3 2 3.75 0 6

4 CG10-023229 20.6 13.6 154.7 13.9 21.5 0 0 0 15/6 15/5 0
7/8 Mancha púrpura, 0.2 Raya roja, Peca genética, 2 Stagonospora, 1 Daño de 
hervicida, Eliminar por roya marrón

1 2 2 3.75 0 26

8 CG10-24985 20.5 13.8 156.9 12.9 20.2 0 0 0 0 1/5 1
8/8 Mancha púrpura,  2/8 Mancha amarilla, 2 Stagonospora, 2 Pokkah boeng (Ya fue 
seleccionada en la 13 PR)

2 2 2 3.25 0 15

22 CP72-2086 20.1 13.8 152.0 12.4 18.8 0 0 7 0 10/5 5 2 Raya roja, 4/5 Mancha púrpura, 0.5 Caña seca, 1 Stagonospora 1 3 2 3.25 0 0

9 LGM92-83 19.8 14.6 145.7 11.9 17.4 0 2 0 0 3/5 0
4/4 Mancha púrpura, 10/5 Mancha amarilla, 1 Pokkah boeng, 1 Helmithosporium, 1 
Caña seca, 3 Stagonospora, 1 Mancha de ojo

2 3 3 3.50 0 18

5 CG10-21653 19.7 13.7 152.9 11.3 17.3 0 1 0 50/6 3/5 0
5/6 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 1 Stagonospora, 5/5 Mancha 
amarilla, Eliminar por roya marrón

1 3 3 2.75 0 3

2 CPCL02-6225 19.4 14.1 143.8 13.3 19.1 0 1 0 0 0 6
5/6 Mancha púrpura, 8/8 Mancha amarilla, 1 Stagonospora, 3 Pokkah boeng, 2 Caña 
seca

3 3 2 3.75 0 14

19 CG11-1693 19.4 13.8 149.0 12.3 18.3 0 1 0 0 8/5 1
7/8 Mancha púrpura, 1 Caña seca, 4 Stagonospora, 7/5 Mancha amarilla, 2 Mancha 
de anillo

1 3 3 4.00 0 0

18 CG11-07975 19.1 14.0 147.3 12.1 17.8 0 0 0 30/7 15/6 5
2 Raya roja, 3 Stagonospora, 3 Caña seca, 1 Mancha de ojo, 3 Muermo en tallo, 0.5 
Pokkah boeng, Eliminar por roya marrón

1 3 2 4.00 0 1

3 CG10-0974 19.0 14.1 144.4 12.3 17.7 0 0 0 5/5 0 1
7/7 Mancha púrpura, 3 Mancha de ojo, 3 Stagonospora, 5/5 Mancha amarilla, Peca 
genética ( Ya fue seleccionada en la 13 PR)

2 2 2 3.50 0 0

20 ECSP2000-1308 18.8 14.5 133.3 11.6 15.5 0 1 5 Benigno 0 1/5 0
7/7 Mancha púrpura, 3 Mancha de ojo, 2 Stagonospora, 1 Pokkah boeng, 1 Mancha 
de anillo

2 3 3 3.50 0 8

17 CG11-07922 18.6 13.9 141.2 13.7 19.3 0 0 0 5/6 5/6 1
5/6 Mancha púrpura, 4 Pokkah boeng, 1 Raya roja, 0.5 Caña seca, 4 Stagonospora, 1 
Mancha de anillo, 6/6 Mancha amarilla

2 3 2 3.75 0 14

23 CP73-1547 18.6 14.4 136.1 12.7 17.3 0 1 3 8/5 7/5 5 6/6 Mancha amarilla, 3 Stagonospora, 1 Pokkah boeng, 0.5 Raya roja 2 3 2 3.50 0 17

6 CG10-05224 18.6 14.1 140.3 12.2 17.1 0 0 5 0 0 1
7/6 Mancha amarilla, 3/3 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng, 2 Stagonospora, 1 
Muermo en tallo, Peca genética

1 2 3 3.50 0 2

13 CG10-229111 18.1 14.1 134.7 11.9 16.0 0 1 1 0 4/5 5
7/7 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, 2 Pokkah boeng, 0.5 Caña seca, 1 Mancha de 
anillo, 1 Mancha de ojo, 5/6 Mancha amarilla

1 3 2 3.75 0 8

14 CG11-19522 17.7 14.0 137.2 13.2 18.1 0 0 0 0 7/5 1
5/5 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 5/7 Mancha amarilla, 2 Stagonospora, 7 Raya 
roja eliminar por raya roja

2 2 2 3.75 0 1

7 CG10-030109 15.5 13.1 124.6 13.6 17.0 0 3 0 20/6 2/5 0
4 Helmithosporium, 2 Pokkah boeng, 2 Stagonospora, 4/5 Mancha amarilla, 1 Raya 
roja, 5 Caña seca

3 3 3 3.75 0 33

12 CP08-2256 15.4 13.5 122.9 11.5 14.1 0 1 0 5/5 0 1 6/6 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 2 Mancha de anillo, 1 Helmithosporium 1 3 2 3.75 0 1

11 CG10-13463 14.9 12.9 120.7 11.3 13.6 0 0 0 0 0 1 7/5 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 1 Pokkah boeng, 1 Mancha de anillo 4 4 3 3.75 0 0

10 CG10-01292 14.2 13.8 105.5 11.7 12.4 1 3 1 0 3/5 5
1 Raya roja, 2 Pokkah boeng, 2 Stagonospora, 1 Mancha de anillo, 5/5 Mancha 
amarilla

2 4 3 3.75 0 6

Media 18.7 13.9 141.7 12.4 17.5 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 2.0 2.9 2.4 3.62 8.5

DMS 1.7 0.7 10.5

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

Emer

gencia
Rebrote

Cierre

Natural

Aspecto

de Planta

(1‐5)

Roya

(1‐50) / (0‐9)

Número de 

variedad
Variedad

Rendimiento de azúcar y fibra 

media 3 corte

Amari lla

miento

(0‐10)

≤ 5 B

Otras
%

Flor

%

Corcho

Características  de manejo

TAH
Pol%

Caña
TCH % Fibra TFH

Carbón

(0‐10)

≤ 1

Escal

dadura

(0‐10)

≤ 1

Mosaico

(0‐10)

≤ 2 B

Resistencia a enfermedades
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Cuadro 5. Características de variedades sin flor provenientes del estado III de la estación experimental del estrato medio (El Bálsamo) y evaluadas en 

cuatro fincas ubicadas en el estrato medio 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marrón
≤ 15/5

Naranja
≤ 10/5

3 M1861/89 23.5 16.3 143.7 0 0 5 0 2/5 0
7/5 Mancha púrpura, 1 Raya roja, 2 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 1 Stagonospora, 1 
Caña seca

2 2 2 3.75 0 0

16 CG11-0318 23.0 14.3 166.2 0 0 0 10/5 5/5 0
5/5 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng, 2 Stagonospora, 1 Mancha de ojo, 3 Raya roja, 
4 Caña seca

2 3 2 3.75 0 6

15 M1397/86 22.1 13.1 168.4 0 1 0 0 0 0 4/5 Mancha púrpura, 0.5 Muermo, 4 Caña seca 2 3 2 3.75 0 0

4 Q187 21.5 15.1 141.6 3 0 0 3/5 0 2
4/4 Mancha púrpura, 4 Pokkah boeng, 2 Raya roja, 2 Stagonospora, 0.2 Mancha de ojo, 
Peca genética, 0.5 Caña seca

2 1 2 3.50 0 3

17 CP72-2086 20.3 15.7 129.3 0 0 6 0 8/5 4 1 Raya roja, 1 Stagonospora, 1 Caña seca 2 2 2 3.50 0 10

9 ECSP2000-176 19.6 14.6 134.2 0 0 2 0 0 0
8/8 Mancha púrpura, 6/6 Mancha amarilla, 1 Pokkah boeng, 0.5 Stagonospora, 4 Caña 
seca

2 3 2 3.75 0 9

11 CG11-07934 19.5 15.2 128.5 0 0 0 0 2/5 0
5/5 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, 2 Pokkah boeng, 0.2 Mancha de ojo, 0.2 Caña 
seca

2 1 1 3.50 0 5

12 CG11-079162 19.5 16.0 121.3 0 0 1 3/5 0.5/5 1
6/6 Mancha púrpura, 2 Raya roja, 3 Stagonospora, 0.5 Pokkah boeng, 1 Mancha de 
anillo, 2 Caña seca

2 1 2 3.50 0 0

1 CG11-0756 18.7 16.6 113.5 0.1 0.2 0 0 0 0 1 Pokkah boeng, 1 Raya roja, 2 Caña seca, 2 Mancha de ojo, 2 Stagonospora 2 2 2 3.75 0 0

7 CG10-21349 18.6 15.4 120.2 1 0 0 0 0 0
7/6 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 2 Stagonospora, 0.5 Mancha de anillo, 4 Raya 
roja, 4 Caña seca

2 2 2 3.75 0 41

14 CG11-5786 18.5 14.7 125.3 0 1 0 0 5/5 3 6/5 Mancha púrpura, 2 Raya roja, 1 Helmithosporium, 0.5 Stagonospora, 4 Caña seca 2 2 1 3.75 0 11

13 CG11-0795 18.3 15.7 117.2 0 0 0 0 0 0
6/5 Mancha púrpura, 3 Raya roja, 2 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 1 Stagonospora, 1 
Caña seca

2 2 2 3.75 0 0

5 CG10-09055 18.2 14.1 128.5 0 1 0 3/5 0 0
6/7 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, 3 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 4 Muermo en 
tallo, 5 Caña seca, 5 Raya roja

3 2 2 3.75 0 14

8 CG10-2309 18.0 15.7 114.6 0 1 1 0 1/5 0
6/6 Mancha púrpura, 0.2 Pokkah boeng, 1 Stagonospora, 2 Muermo en tallo, 1 Raya 
moteada, 6 Raya roja

2 3 2 3.75 0 0

2 CG11-6258 17.7 14.6 120.8 0 0 3 6/5 0 0
5/7 Mancha púrpura, 3 Mancha amarilla, 0.5 Mancha de anillo, 1 Stagonospora, 1 Caña 
seca

2 4 2 3.75 0 3

10 CG10-21115 16.7 15.5 116.0 0 0 4 Severo 0 0 0
7/5 Mancha púrpura, 3 Mancha de anillo, 4 Pokkah boeng, 2 Raya roja, 3 Mancha de 
ojo, 2 Stagonospora, 2 Caña seca

2 1 2 3.75 0 0

6 CG10-0821 16.3 14.1 116.2 2 0 2 1/5 0 2
6/6 Mancha púrpura, 1 Stagonospora, 4/6 Mancha amarilla, 0.2 Raya moteada, 1 Caña 
seca

3 2 2 3.75 0 6

Media 19.4 15.1 129.7 0.4 0.3 1.3 0.0 0.0 0.7 2 2 3.69 0 6

DMS 1.6 0.7 9.8

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

Características de manejo

Rebrote
Cierre
Natural

Aspecto
de Planta

(1-5)

Número de 
variedad

Variedad

Rendimiento de azúcar y fibra 
media 3 corte

%
Flor

%
Corcho

TAH
Pol%
Caña

TCH

Resistencia a enfermedades

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

Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Emer
gencia

Carbón
(0-10)
≤ 1

Escal
dadura
(0-10)
≤ 1

Mosaico
(0-10)
≤ 2 B

Otras
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Cuadro 6. Características de variedades sin flor provenientes del estado III de la estación experimental del estrato medio (El Bálsamo) y evaluadas en 
cinco fincas ubicadas en el estrato bajo-litoral 

 

 
 
 
 
 

Marrón
≤ 15/5

Naranja
≤ 10/5

3 M1861/89 21.0 14.6 147.2 12.2 18.0 0 0 5 0 2/5 0
7/5 Mancha púrpura, 1 Raya roja, 2 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 1 
Stagonospora, 1 Caña seca

2 2 2 3.75

11 CG11-07934 20.1 14.7 146.5 13.5 19.8 0 0 0 0 2/5 0
5/5 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, 2 Pokkah boeng, 0.2 Mancha de ojo, 0.2 
Caña seca

2 1 1 3.50

4 Q187 19.3 13.8 145.6 12.2 17.8 3 0 0 3/5 0 2
4/4 Mancha púrpura, 4 Pokkah boeng, 2 Raya roja, 2 Stagonospora, 0.2 Mancha 
de ojo, Peca genética, 0.5 Caña seca

2 1 2 3.50

16 CG11-0318 19.2 13.1 155.7 14.4 22.4 0 0 0 10/5 5/5 0
5/5 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng, 2 Stagonospora, 1 Mancha de ojo, 3 
Raya roja, 4 Caña seca

2 3 2 3.75

12 CG11-079162 19.1 15.3 130.1 13.1 17.1 0 0 1 3/5 0.5/5 1
6/6 Mancha púrpura, 2 Raya roja, 3 Stagonospora, 0.5 Pokkah boeng, 1 Mancha 
de anillo, 2 Caña seca

2 1 2 3.50

10 CG10-21115 18.9 14.8 132.8 12.7 16.8 0 0 4 Severo 0 0 0
7/5 Mancha púrpura, 3 Mancha de anillo, 4 Pokkah boeng, 2 Raya roja, 3 Mancha 
de ojo, 2 Stagonospora, 2 Caña seca

2 1 2 3.75

15 M1397/86 18.5 12.5 164.1 12.2 20.0 0 1 0 0 0 0 4/5 Mancha púrpura, 0.5 Muermo, 4 Caña seca 2 3 2 3.75

17 CP72-2086 18.2 15.0 128.0 13.8 17.6 0 0 6 0 8/5 4 1 Raya roja, 1 Stagonospora, 1 Caña seca 2 2 2 3.50

7 CG10-21349 18.0 14.3 130.6 14.6 19.1 1 0 0 0 0 0
7/6 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 2 Stagonospora, 0.5 Mancha de anillo, 4 
Raya roja, 4 Caña seca

2 2 2 3.75

6 CG10-0821 17.2 13.4 137.8 13.0 17.9 2 0 2 1/5 0 2
6/6 Mancha púrpura, 1 Stagonospora, 4/6 Mancha amarilla, 0.2 Raya moteada, 1 
Caña seca

3 2 2 3.75

1 CG11-0756 17.2 14.8 119.9 13.1 15.7 0.1 0.2 0 0 0 0 1 Pokkah boeng, 1 Raya roja, 2 Caña seca, 2 Mancha de ojo, 2 Stagonospora 2 2 2 3.75

5 CG10-09055 17.0 13.2 136.5 13.2 18.0 0 1 0 3/5 0 0
6/7 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, 3 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 4 
Muermo en tallo, 5 Caña seca, 5 Raya roja

3 2 2 3.75

13 CG11-0795 16.8 15.0 123.0 14.7 18.1 0 0 0 0 0 0
6/5 Mancha púrpura, 3 Raya roja, 2 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 1 
Stagonospora, 1 Caña seca

2 2 2 3.75

9 ECSP2000-176 16.2 13.1 126.0 12.9 16.3 0 0 2 0 0 0
8/8 Mancha púrpura, 6/6 Mancha amarilla, 1 Pokkah boeng, 0.5 Stagonospora, 4 
Caña seca

2 3 2 3.75

14 CG11-5786 16.0 14.0 124.1 13.5 16.7 0 1 0 0 5/5 3
6/5 Mancha púrpura, 2 Raya roja, 1 Helmithosporium, 0.5 Stagonospora, 4 Caña 
seca

2 2 1 3.75

2 CG11-6258 15.2 13.6 119.5 13.0 15.5 0 0 3 6/5 0 0
5/7 Mancha púrpura, 3 Mancha amarilla, 0.5 Mancha de anillo, 1 Stagonospora, 1 
Caña seca

2 4 2 3.75

8 CG10-2309 15.1 14.3 109.5 13.2 14.4 0 1 1 0 1/5 0
6/6 Mancha púrpura, 0.2 Pokkah boeng, 1 Stagonospora, 2 Muermo en tallo, 1 
Raya moteada, 6 Raya roja

2 3 2 3.75

Media 17.8 14.1 133.9 13.2 17.7

DMS 1.2 0.5 7.6

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

Características de manejo

Carbón
(0-10)
≤ 1

Número de 
variedad

Variedad

Rendimiento de azúcar y fibra 
media 3 corte

Resistencia a enfermedades

Otras

TAH
Pol%
Caña

TCH % Fibra TFH
Cierre
Natural

Aspecto
de Planta

(1-5)

Escal
dadura
(0-10)
≤ 1

Mosaico
(0-10)
≤ 2 B

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

Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Emer
gencia

Rebrote
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Cuadro 7. Características de variedades sin flor provenientes del estado III de la estación experimental del estrato litoral (El Retazo) y evaluadas en 
once fincas ubicadas en el estrato bajo-litoral  

 

 

Marrón
≤ 15/5

Naranja
≤ 10/5

1 M2580/95 21.0 13.1 168.0 12.4 20.8 0 0 0 0 0 1 1 Stagonospora, 3/5 Mancha púrpura, 4 Caña seca 1 2 2 3.50

17 CP72- 2086 19.7 14.7 140.5 13.8 19.4 0 0 6 0 7/5 4 2 Caña seca 2 1 2 3.5

4 CP08-1438 19.5 12.3 162.2 12.2 19.7 0 0 0 0 0 0 5 Raya roja, 1 Muermo en tallo, 4/5 Mancha púrpura, 3 Caña seca 1 1 3 3.75

9 CG10-MS#302 19.0 13.3 149.3 13.3 19.8 0 0 0 0 0 1 8/5 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 1 Raya roja, 1 Nigrospora, 4 Caña seca 2 2 2 3.75

10 CG11-1522 18.8 13.6 141.7 13.5 19.2 0 2 0 0 1/5 2
5/7 Mancha púrpura, 0.5 Mancha de ojo, 2 Stagonospora, 0.5 Pokkah boeng, 5 
Caña seca

2 3 3 3.50

5 M2593/92 18.7 12.5 156.5 12.4 19.4 0 0 0 0 0 0 1 Pokkah boeng, 0.5 Stagonospora, Peca genética, 5 Caña seca 1 2 3 3.75

11 CG11-57901 18.4 15.0 131.7 13.8 18.2 0 3 0 0 3/5 0
6/7 Mancha púrpura, 2 Mancha de ojo, 4 Stagonospora, 1 Pokkah boeng, 1 
Muermo en tallo, 2 Raya roja, 2 Caña seca

2 2 2 3.50

16 CG10-249107 18.4 14.5 130.0 14.5 18.8 0 0 0 2/5 0 3
4/5 Mancha púrpura, 2 Raya clorotica, 3 Raya roja, 1 Helmithosporium, 4 Caña 
seca

1 2 2 3.75

2 Q202 18.3 13.7 140.2 13.3 18.7 0 0 0 0 5/5 1 6/6 Mancha púrpura, 1 Stagonospora, 6 Caña seca 2 2 2 3.75

12 CG11-07991 18.2 13.4 140.1 13.4 18.7 0 0 0 0 0 0
4/5 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 2 Daño hervicida, 1 Pokkah boeng, 5 
Caña seca

2 2 2 3.50

6 CG10-041211 17.6 14.9 122.5 12.3 15.0 0 0 0 0 0 0
3 Helmithosporium, 0.5 Raya roja, 8/8 Mancha púrpura, 5/5 Mancha amarilla, 1 
Stagonospora, 5 Caña seca

2 1 2 3.50

14 CG11-59603 17.4 14.4 126.3 13.9 17.6 0 0 1 1/5 0 2
4/4 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 1 Stagonospora, 0.5 Mancha de ojo, 0.5 
Raya roja, 3 Caña seca

1 2 2 3.75

3 MPT99-580 17.3 14.1 129.9 13.3 17.3 0 2 2 0 1/5 0 5/5 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 0.5 Raya roja, 1 Caña seca 2 4 3 3.75

7 CG10-1898 17.2 14.8 121.4 14.4 17.5 0 0 0 1/5 2/5 0 5/5 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, 2 Pokkah boeng, 1 Caña seca 2 2 2 3.75

8 CG10-249125 16.7 13.8 127.8 14.1 18.1 0 0 0 0 1/5 0
4/7 Mancha púrpura, 4 Raya roja, 2 Pokkah boeng, 1 Stagonospora, 3 Mancha 
de ojo, 4 Caña seca

2 1 2 3.75

13 CG11-0792 16.5 13.5 129.8 13.2 17.2 0 0 0 0 0 0
6/5 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 1 Pokkah boeng, 0.5 Raya roja, 3 Caña 
seca

1 2 1 3.75

15 CG10-09443 15.5 14.2 115.8 14.4 16.7 0 2 0 2/5 0 4
3/5 Mancha púrpura, 1 Raya roja, 1 Stagonospora, 0.5 Pokkah boeng, 3 Caña 
seca

1 1 2 3.75

Media 18.1 13.9 137.3 13.4 18.4 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 2 4

DMS 1.1 0.4 6.3

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

Características de manejo

Carbón
(0-10)
≤ 1

Número de 
variedad

Variedad

Rendimiento de azúcar y fibra 
media 3 corte

Resistencia a enfermedades

Otras

TAH
Pol%
Caña

TCH % Fibra TFH
Cierre
Natural

Aspecto
de Planta

(1-5)

Escal
dadura
(0-10)
≤ 1

Mosaico
(0-10)
≤ 2 B

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

Amarilla
miento
(0-10)
≤ 5 B

Emer
gencia

Rebrote
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Figura 1.  Gráfica biplot de la evaluación de variedades con flor CG10, CG11 e introducidas provenientes 

del estrato medio (Bálsamo) y evaluadas en ocho 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). 

 

 
Figura 2. Gráfica biplot de la evaluación de variedades con flor CG10, CG11 e introducidas provenientes 

del estrato litoral (El Retazo) y evaluadas en 10 localidades del  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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 Figura 3. Gráfica biplot de la evaluación de variedades sin flor CG10, CG11 e introducidas provenientes del 

estrato medio (Bálsamo) y evaluadas en 10 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). 

 
 

 
 
Figura 4. Gráfica biplot de la evaluación de variedades sin flor CG10, CG11 e introducidas provenientes del 

estrato Litoral (El Retazo) y evaluadas en 14 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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RESUMEN 
 
Como parte del proceso de caracterización de variedades, se determinó durante la zafra (2017-2018) en el 
periodo noviembre – abril, el comportamiento de concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña, de 
seis variedades CG de las series CG08 y CG09  y una variedad CPCL, seleccionadas de la 12va Prueba 
Regional como promisorias. Los resultados demostraron diferencial de comportamiento de la maduración 
de las variedades durante el periodo de estudio. En general las variedades mostraron su máxima 
concentración de sacarosa en el último tercio de la zafra (marzo-abril), sin embargo las variedades 
clasificadas como flor mostraron altos porcentajes de floración durante el periodo de estudio lo que limita 
su cultivo en cierto periodo. 
 
 
 
NATURAL RIPENING IN PROMISING SUGARCANE VARIETIES SELECTED FROM 

THE 12TH REGIONAL TEST OF THE CENGICAÑA’s BREEDING PROGRAM IN 
GUATEMALA 

 
ABSTRACT 

 
As part of the process of characterization of varieties, during the harvest period of 2017-2018 in between 
November and April, the trend of the sucrose concentration expressed in Pol%Cane was determined.  
Seven varieties of series CG08, CG09 and CPCL, which were selected from the 12th Regional Test, were 
surveyed. The results showed genetic differential in the trend maturation during the period of study. In 
general, the varieties showed their maximum concentration of sucrose in the last third of the harvest 
period (i.e., March-April).  The varieties classified as “flowering clones”, exhibited high flowering rates 
which limits their cultivation in the middle and late harvest period. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Guatemala el cultivo de la caña de azúcar es cosechado (zafra) durante el periodo de noviembre - abril. 
Durante este periodo se cosechan diferentes variedades según su tendencia de concentración de azúcar.En 
general se busca que variedades de maduración temprana sean cosechadas en los primeros meses de la 
zafra (nov-ene), y las variedades de maduración tardía sean cosechadas en los últimos meses de la zafra 
(feb-abr).  
 
Un factor adicional que condiciona el periodo en que puede ser cosechado una variedad es la floración, el 
cual es un fenómeno fisiológico natural de la caña de azúcar, bajo las condiciones de la zona de 
producción de caña de azúcar en Guatemala. Queme et al. (2011) indica que el periodo inductivo de la 
floración en las variedades que muestran esta característica es en agosto, por lo que variedades con flor 
solamente son recomendadas para el primer periodo de la zafra, debido a que la flor se presenta entre 90-
120 días después de su inducción, esto detiene el crecimiento de los tallos lo que se ve reflejado en una 
disminución del rendimiento de toneladas de caña por hectárea. 
 
Considerando que el Programa de Variedades de CENGICAÑA cuenta con un esquema de selección bien 
establecido, toma relevancia el proceso de la caracterización de las variedades promisorias por su 
maduración natural, incidencia de floración y formación de corcho.  Esto con el fin de darle un manejo 
adecuado de las mismas, y así poder establecer el periodo más apropiado para su siembra y cosecha. 
 
 
OBJETIVO 
 
Determinar las tendencias de maduración natural y los porcentajes de floración y corcho de las variedades 
promisorias seleccionadas de la 12va Prueba Regional de variedades a los 12 meses de edad durante el 
periodo de la zafra 2017-2018. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El estudio se realizó en la finca el Bálsamo del ingenio Pantaleón; 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 12va Prueba Regional 2) Meses de 
cosecha, los cuales contemplaron el periodo de la zafra en Guatemala (noviembre - abril). Las variedades 
testigos fueron la CP73-1547 como variedades de maduración temprana, la CP72-2086 como de 
maduración intermedia-tardía. 
 
Cuadro 1. Variedades bajo evaluación de maduración natural 
 

Variedades  
Con Flor 

Progenitor 
Femenino 

Progenitor 
Masculino 

Variedades  
Sin Flor 

Progenitor 
Femenino 

Progenitor 
Masculino 

CG09-0627 CG97-97 VARIOS CG09-22213 PR61-632 VARIOS 
CG09-1164 SP71-6180 VARIOS CG09-133138 CC85-92 VARIOS 
   CG09-2204 NA56-42 VARIOS 
   CG08-1911 CG96-147 VARIOS 
   CPCL05-1159 Introducida  
CP73-1547*   CP72-2086**   
* Testigo para variedades con flor de maduración temprana.** Testigo para variedades sin flor de maduración tardía. 
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Para determinar la concentración de sacarosa (Pol % caña) de cada variedad se tomó una muestra de cada 
parcela.  La muestra estuvo compuesta de los tallos que tuvieran 30cm de la parcela.  Las muestras fueron 
analizadas en el Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA.  Así mismo, al momento de realizar los 
muestreos se determinó el porcentaje de floración y corcho.   La floración se determinó de la relación de 
tallos con flor y sin flor de la parcela.  En tanto el corcho se determinó mediante la relación del total de 
entrenudos con corcho y entrenudos sin corcho en cinco tallos.  
 
La presentación de los resultados de las curvas de maduración natural se agrupa las variedades según su 
clasificación previa respecto al tipo de floración resultante de los ensayos de pruebas regionales (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 con flor 
 
Como resultado de la selección de variedades de la 12va Prueba Regional, dos variedades con flor fueron 
seleccionadas como promisorias, estas variedades son: CG09-1164 y CG09-0627. 
 
Estas dos variedades presentaron resultados diferenciados en su maduración. La variedad CG09-1164 
mostro su máxima concentración de sacarosa en noviembre, en tanto la variedad CG09-0627 mostro una 
tendencia de concentración de sacarosa parecido al mostrado por los dos testigos(Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Curvas de concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña, de las variedades CG09-1164 y 

CG09-0627 respectivamente, muestreadas a los 12 meses de edad 
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En el cCuadro 2 se presentan los porcentajes de floración y corcho de cada una de estas variedades en ella 
es posible observar que ambas variedades mostraron porcentajes considerables de cada uno de estas dos 
variables por lo que su cultivo estaría enfocado al primer tercio de la zafra. 
 
 
Cuadro 2. Porcentajes de floración y corcho a los doce meses de edad en las variedades bajo evaluación 

durante el periodo de la zafra 
 

Variedad 
Porcentaje de floración Porcentaje de corcho 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr Nov Dic Ene Feb Mar Abr 
CG09-1164 30.2 0.0 27.1 17.7 8.4 16.0 11.7 0.0 11.8 29.2 6.3 9.1 
CG09-0627 12.8 0.0 20.5 11.8 17.2 0.0 2.7 0.0 15.4 20.7 7.3 0.0 
CG09-133138 0.3 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 
CG09-2204 3.6 0.0 17.5 0.6 0.0 0.0 5.4 25.8 11.0 7.8 0.9 0.0 
CG09-22213 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
CG08-1911 0.0 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0 9.6 0.0 0.0 
CPCL05-1159 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 1.6 0.0 0.0 
CP73-1547 2.2 0.0 3.4 0.3 5.7 2.2 14.7 0.0 7.1 13.0 6.0 8.5 
CP72-2086 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 4.0 0.0 
 
 
Curvas de maduración natural de variedades CG sin flor 
 
Cuatro variedades CG sin flor fueron seleccionadas de la 12va Prueba Regional, estas variedades fueron: 
CG09-133138, CG09-2204, CG09-22213 y CG08-1911. Estas cuatro variedades fueron evaluadas en todo 
el proceso de selección como variedades de maduración tardía. En la Figura 2 se muestran las curvas de 
concentración de sacarosa de estas variedades. 
 
La variedad CG09-133138 mostro una curva de maduración típica de una variedad de maduración tardía 
debido a que su máxima concentración de sacarosa se encontró en los últimos dos meses de la zafra, 
teniendo en ese momento una concentración similar al de la variedad testigo. Por otra parte la variedad 
CG09-2204 presentó resultados interesantes, debido a que su concentración de azúcar casi no varió a lo 
largo de la zafra, sus valores de Pol % caña estuvieron entre 14 y 15 lo cual, aunque no son valores muy 
altos, son buenos. La variedad más sobresaliente del estudio es la CG09-22213, esta variedad mostró a 
partir de enero una concentración de azúcar superior al de la variedad testigo CP72-2086. Adicionalmente 
esta variedad en evaluaciones en pruebas regionales mostró la característica de buena adaptabilidad y 
estabilidad en su TCH según el análisis b-bplot, tal como reportan García et al., 2016. En esta prueba fue 
la única variedad en ser seleccionada dentro de los dos grupos (estrato medio y estrato bajo-litoral) de 
forma simultánea. Finalmente la variedad CG08-1911, mostro una concentración de Pol % caña menor al 
de la variedad testigo, exceptuando en noviembre y en promedio podríamos indicar que esta variedad está 
en 0.5 Pol% caña por debajo de los valores mostrados por la CP72-2086. Sin embargo en su evaluación en 
Pruebas regionales esta variedad mostro un TCH superior al testigo, por lo que será importante ver los 
resultados en la evaluación en las Pruebas semi-comerciales. 
 
Los porcentajes de floración y corcho presentado por cada una de estas variedades se muestran en el 
Cuadro 2. En el se observa que la variedad CG09-133138 no mostró floración ni corcho a lo largo de los 
meses de la zafra, particularmente es importante indicar que no presentó flor ni corcho en marzo y abril, 
meses en que sus valores de Pol % caña fueron aceptables.  La respuesta de la variedad CG09-2204 es 
similar, la cual está clasificada como una variedad no flor, sin embargo mostro 3.6% de flor en noviembre, 
0% en diciembre, 17.5% en enero, 0.6 en febrero y en el resto de meses no mostro flor, así mismo mostro 
porcentajes considerables de corcho (5.4, 25.8, 11, 7.8, 1 y 0 respectivamente), por lo que es importante 
seguir monitoreando estos aspectos de la variedad en las diferentes pruebas semi-comerciales en donde se 
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esté evaluando. La variedad CG09-22213 destaca por no presentar flor ni corcho en ninguno de los meses 
de evaluación, además destacó por su buena concentración de azúcar desde enero.  La variedad CG08-
1911 solamente mostro un 24.4% de flor en noviembre y el resto de meses tuvo 0% de flor un 
comportamiento singular, sin embargo esta variedad está recomendada para ser cosechada en los últimos 
meses de la zafra en donde no mostró flor y solamente un 9.6% de corcho en febrero, dicho valor de 
corcho es aceptable por lo que aparentemente no tiene inconvenientes para su cultivo en los meses donde 
está recomendada. 
 
 

 
 
Figura 2. Curvas de concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña, de las variedades CG09-

133138,CG09-2204, CG09-22213 y CG08-1911, muestreadas a los 12 meses de edad 
 
 
Curvas de maduración natural de variedades Introducidas 
 
La variedad CPCL05-1159 es la única variedad introducida seleccionada como promisoria de la 12va 
prueba regional.  Esta variedad fue ubicada dentro del grupo de variedades sin flor. La curva de 
concentración de sacarosa mostrada por esta variedad es similar a la que presentó el testigo. 
 
Hay que hacer notar que esta variedad en evaluaciones anteriores ha mostrado valores de Pol % caña 
similares o superiores a las variedades testigo CP73-1547 y CP72-2086 tal como lo indican García et al., 
2017 y Quemé 2017, por lo que es necesario continuar observándola en las Pruebas semi-comerciales. Los 
porcentajes de floración y corcho presentados por esta variedad son bajos lo que confirma su clasificación 
durante el proceso de selección. 
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CONCLUSIONES 
 
Las variedades promisorias seleccionadas de la 12va Prueba regional mostraron tendencias diferenciales 
en concentración de sacarosa a través de los meses de zafra. 
 
Los resultados de esta prueba son parte de la caracterización de las variedades que están en la parte final 
de su proceso de selección, son evaluados durante una zafra, por lo que las curvas de concentración de 
sacarosa son una tendencia y que existe la necesidad de seguirlas caracterizando para definir con mayor 
precisión sus tendencias de concentración de sacarosa. 
 
La variedad CG09-22213 es la variedad con mejores resultados en concentración de sacarosa presentado a 
lo largo de los meses de evaluación, adicionalmente no presento flor ni corcho lo que permite pensar en su 
evaluación como variedad de maduración natural temprana y tardía.  
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RESUMEN 
 
Se presentan y discuten los resultados de la evaluación de variedades “sin flor” en su cosecha en el primer 
tercio de la zafra en Guatemala. El objetivo de este trabajo fue 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 condujo un experimento durante tres ciclos de cultivo (2015-2016, 2016-2017 
y 2017-2018), en donde se evaluó el desempeño de variedades “sin flor”. El experimento fue establecido 
en un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. Se realizaron análisis de variación 
(ANOVA) y discriminación de promedios (LSD) para un modelo lineal convencional, así como análisis de 
frecuencias. Las diferencias, para las variables estudiadas, entre variedades en evaluación, con respecto a 
las variables principales de respuesta, fueron función de los materiales genéticos evaluados. Se reunió 
evidencia agronómica, estadística y de la calidad de los jugos, que indican que hay variedades “sin flor” 
que igualan en productividad a las variedades “con flor” tradicionales para esta época de cultivo. En 
resumen, se puede afirmar que se cuenta con variedades de caña de azúcar sin flor con alto potencial 
productivo en el primer tercio de la zafra en Guatemala, que pueden ser de utilidad para su estudio 
posterior en las Pruebas Semi-comerciales de variedades tempranas. Dentro de estas variedades 
destacaron, CG10-160151, CG09-0821, CG10-04126, ECU-01, CG08-11710, CG09-02930 y Mex73-
1240. 
 
 
 

NON-FLOWERING SUGARCANE VARIETIES FOR GROWING AT THE FIRST 
THIRD IN THE HARVEST SEASON IN GUATEMALA. 

 
ABSTRACT 

 
Results on 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 
juice quality of “non-flowering” sugarcane varieties at the first third of harvest in Guatemala. One trial 
was carried out during three crop cycles in a randomized complete blocks design with three replications. 
The agronomic and juice quality performances of one set of non-flowering varieties were evaluated 
through: biomass yield, sugar yield and sugar concentration, among other variables. 10 commercial 
varieties were used as checks. ANOVA’s, LSD means separation and frequency analyses techniques were 
applied. It was determined that means differences were function of treatments (varieties). As a main result 
it was found that varieties CG10-160151, CG09-0821, CG10-04126, ECU-01, CG08-11710, CG09-02930 
and Mex73-1240 were outstanding and showed good performances in both, biomass and sugar 
concentration; these varieties can be continued evaluated at the Semi-Commercial Tests trials at the 
CENGICAÑA’s Stage V of selection. 
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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 & 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 (Ming et al., 2006; Moore & 
Berding, 2014). La producción de biomasa puede incrementarse sustancialmente si se logra darle uso a 
una 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 las variedades que se utilizan para su explotación en 
el primer tercio de cosecha en Guatemala. Por otro lado, la producción de flor consume una importante 
proporción de la energía ya producida (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, Paterson, & Tew, 2014; Moore & Berding, 2014). 
 
Actualmente, CENGICAÑA y el comité de variedades de la agroindustria azucarera guatemalteca han 
orientado el desarrollado variedades sin flor, para su cultivo en el último tercio de la producción; mientras 
que, las variedades con flor, se han empleado continuadamente como variedades para el inicio de las 
cosechas en noviembre y diciembre en el primer tercio de la zafra (Orozco, Quemé, Ovalle, & Rosales-
Longo, 2012). Hasta hace cuatro 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. Este tipo de 
estudios inició durante la zafra 2014-2015 (Rosales-Longo et al., 2017). En general, se consideran a las 
variedades sin flor, como variedades de maduración tardía, así mismo se considera que las 
concentraciones de azúcar de éstas no son suficientemente adecuadas para su cultivo en el primer tercio de 
la zafra (Orozco, Quemé, Ovalle, & Rosales-Longo, 2012). Para establecer este y otros alcances, se 
condujo este estudio sobre variedades sin flor, consideradas de maduración tardía, para su cosecha en el 
mes de diciembre. El experimento incluyo materiales de las series CG08, CG09 y CG10 más un grupo de 
variedades introducidas, estos materiales corresponden a los que originalmente se evaluaron en la 13ava 
prueba regional “sin flor” (García et al., 2017)  
 
 
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 y 
manejo agronómico más simplificado, 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 de concentración de sacarosa de variedades de 
caña de azúcar predominantemente “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. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización. Se presentan los resultados de un experimento conducido durante tres ciclos en el lote 19-
0170803 de la finca El Naranjo del ingenio San Diego-Trinidad, para las zafras 2015-2016, 2016-2017 y 
2017-2018. Este ensayo se estableció en el estrato litoral (20 msnm) a 14°03’30.18” N y 90°46’44.06” O 
(Figura 1; CENGICAÑA, 2015-2018). El ensayo fue cosechado en las tres ocasiones en una edad 
aproximada de 11.5 meses. Las condiciones climáticas dónde se desarrolló el experimento se presentan en 
las Figuras 2 y 3. 
 
 

 
Figura 1. Localización del experimento en el estrato litoral de la Agroindustria Azucarera de Guatemala. 

 
Las condiciones climáticas prevalecientes en el área del experimento fueron tomadas de la información 
que brinda la estación Amazonas de la Agroindustria Azucarera Guatemalteca (ICC, 2011-2018). Estas se 
presentan en la Figura 2 y 3. 
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Figura 2. Patrón de temperatura (°C) y radiación total global (kW m-2) en el área del experimento durante la 

ejecución de este. Estación “Amazonas” (ICC, 2011-2018) 
 
 

 
Figura 3. Patrón de humedad relativa (%) y de la precipitación pluvial (mm) en el área del experimento 

durante la ejecución del mismo. Estación Amazonas (ICC, 2011-2018). 
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Ámbito Institucional 
 
El experimento fue conducido por el Programa de Variedades de CENGICAÑA juntamente con el 
departamento de investigación del ingenio San Diego. 
 
Material vegetal 
 
Se emplearon para este trabajo caña-semilla de variedades “sin flor” de las series CG08, CG09, CG10, 
CG11 y variedades introducidas por el Programa de Variedades de CENGICAÑA. Estas variedades 
fueron seleccionadas para establecer los ensayos de variedades “sin flor” de la de la 13ava Prueba 
Regional de CENGICAÑA, cuyas fechas de evaluación son usualmente en el tercer tercio de la zafra en 
Guatemala (marzo-abril). Los materiales provinieron de las selecciones realizadas en el estrato medio y 
litoral en el estado III del programa de selección de CENGICAÑA. Las variedades evaluadas se enlistan 
en el Cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1. Materiales genéticos en evaluación (tratamientos). 

 
No. El Naranjo Procedencia en el No. El Naranjo Procedencia en el 

1 B91-1757 estrato litoral 21 ECU-01 estrato medio 

2 CG08-11710 estrato litoral 22 CG10-09695 estrato medio 

3 CG09-02719 estrato litoral 23 MEX73-1240 estrato medio 

4 CG09-02930 estrato litoral 24 CG10-251213 estrato medio 

5 CG09-0772 estrato litoral 25 CG09-21721 estrato medio 

6 CG09-11522 estrato litoral 26 CG09-0821 estrato medio 

7 CG09-1283 estrato litoral 27 CG09-15921 estrato medio 

8 CG09-1706 estrato litoral 28 CG09-1543 estrato medio 

9 CG09-1892 estrato litoral 29 M2580/95 estrato medio 

10 CG10-04126 estrato litoral 30 CG10-23247 estrato medio 

11 CG10-160151 estrato litoral 31 CG00-033 Testigo 

12 CG10MS#301 estrato litoral 32 CG00-102 Testigo 

13 M2693/87 estrato litoral 33 CG03-104 Testigo 

14 Q187 estrato litoral 34 PR75-2002 Testigo 

15 CG09-10626 estrato medio 35 CG98-10 Testigo 

16 ECSP99-169 estrato medio 36 CG98-46 Testigo 

17 CG09-1935 estrato medio 37 CG98-78 Testigo 

18 ECSP2000-215 estrato medio 38 CP72-2086 Testigo 

19 CG10-25168 estrato medio 39 CP73-1547 Testigo 

20 CG10-06536 estrato medio 40 CP88-1165 Testigo 

 
 
Diseño experimental 
 
Bloques completos al azar (Montgomery, 1991) con tres repeticiones en tres ciclos de evaluación. El 
modelo lineal correspondiente se presenta en la Ecuación 1. 
 

       (1) 
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Donde,  
 

  = la respuesta en el modelo. 
   = el efecto de la media 

  = el efecto del Ciclo (año) de cultivo; n=1,2,3 

l   = el efecto de la l-ésima repetición; l=1,2,3 

m   = el efecto del m-ésima variedad; m=1,2,3,…,40 

 = el efecto de la interacción entre las repeticiones y los ciclos de evaluación. 
 = el efecto de la interacción entre el ciclo de evaluación y las variedades de caña de azúcar. 

   = el efecto aleatorio de los residuos (error). 
 
Unidad Experimental 
El área de la unidad experimental fue de 87.5 m2. Se emplearon, para cada unidad experimental cinco 
surcos de 10 metros de largo separados 1.75 m entre sí. 
 
Variables en estudio: 
1. Toneladas métricas de caña por hectárea (TCH).  
2. Toneladas métricas de azúcar por hectárea (TAH).  
3. Refractomería en precosecha % (Brix)  
4. Pol%caña (como una medida de la concentración aparente de sacarosa en la caña). 
5. Refractometría en el laboratorio. 
6. Pureza. 
7. Porcentaje de floración. 
8. Porcentaje de corcho. 
 
Todas las variables relacionadas con aspectos de la calidad de los jugos fueron determinadas en el 
Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA, a partir de muestras tomadas en pre-cosecha. 
  
Análisis de la información: Se realizaron análisis de variación (ANOVA) (Montgomery, 1991) 
combinado para tres años y sus correspondientes pruebas de “F” (Montgomery, 1991; Mendiburu, 2017). 
La separación de promedios se realizó por la Diferencia Mínima Significativa (LSD) ajustada por el 
método de Bonferroni (Montgomeryi, 1991; Mendiburu, 2017). Todos los análisis se realizaron en el 
programa de estadística para computadoras “R” (R Core Team, 2018). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las condiciones meteorológicas en general presentaron patrones similares en los tres años de evaluación, 
(Figs. 2 y 3) en particular los patrones de radiación global y temperatura (Fig. 2), por lo que no se esperó 
que los patrones fisiológicos que comienzan la floración pudieran incidir en aumentos significativos de los 
valores de esta característica. En general los valores de floración se mantuvieron en los niveles en los 
cuales se han registrado en años anteriores en el estado III (Rosales-Longo et al., 2016). Los valores 
promedio de floración y corcho se presentan en el Anexo. Moore & Berding (2014) indican que el tema de 
radiación aún no ha sido estudiado en términos de la inducción de la floración,  sin embargo, Quemé et al., 
(2012) indican en su estudio que, tanto la temperatura como el brillo solar inciden directamente en la 
floración. En el presente caso las variaciones fueron pocas y si bien los valores de radiación disminuyeron 
en el 2017, esta no pareció afectar los valores de floración registrados en la zona de estudio. Lo anterior 
particularmente en las épocas que septiembre y agosto que son los períodos de tiempo en que mayormente 
se induce la floración en las latitudes de producción como la de Guatemala (Moore & Berding, 2014). La 
precipitación y la humedad relativa presentaron tendencias similares en los tres años de evaluación (Fig. 
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3). La disponibilidad de agua fue un problema durante la ejecución del experimento en los períodos 
normalmente secos. La disponibilidad de riego influyó en los resultados de la primera y segunda socas.  

 
En términos de la productividad, en el Cuadro 2 se presentan los promedios de TAH para los tratamientos 
en evaluación. El ANOVA completo encontró diferencias estadísticas menores a 0.001 de probabilidad 
para las fuentes Variedades (Cuadro 2) y para los ciclos de evaluación, los pormenores se presentan 
también en el Cuadro 2.  
 

 
Cuadro 2. Resumen del ANVA y la separación de promedios para los factores Variedades y Ciclos para la 

variable TAH. 
 

Fuente de Variación Variedades: F=3.6325; Pr>F= <0.001; R2=0.631; LSD=4.745903; CV=26.40 

 

No. Variedad Media LSD No. Variedad Media LSD 
1 CP72-2086 26.9 a 21 CG10-25168 19.4 bcdefg 

2 CG08-11710 25.1 ab 22 CG10-04126* 19.1 bcdefg 

3 CG09-02930 24.3 abc 23 ECU-01* 19.1 bcdefg 

4 CG00-033 23.0 abcd 24 CG10MS#301 19.0 bcdefg 

5 CG00-102 22.9 abcd 25 CG09-21721* 18.2 cdefg 

6 MEX73-1240 22.7 abcd 26 Q187 18.0 cdefg 

7 CG98-78 22.3 abcd 27 M2693/87 17.8 cdefg 

8 CG09-1283 22.2 abcd 28 CG10-251213 17.7 defg 

9 PR75-2002 22.1 abcde 29 CG09-10626 17.7 defg 

10 CG10-160151* 21.6 abcdef 30 CG09-0772 17.6 defg 

11 CG09-1935 21.1 abcdef 31 CG10-09695 17.1 defg 

12 CP88-1165 21.0 abcdef 32 CG10-23247 16.7 defg 

13 CP73-1547 20.9 abcdef 33 CG03-104 16.7 defg 

14 CG09-11522* 20.7 abcdef 34 CG09-1892 15.7 efgh 

15 CG09-15921 20.6 abcdefg 35 CG98-46 15.7 efgh 

16 ECSP2000-215* 20.6 abcdefg 36 CG98-10 15.6 fgh 

17 CG10-06536* 20.3 bcdefg 37 B91-1757 15.5 fgh 

18 CG09-0821* 20.2 bcdefg 38 CG09-1543 15.5 fgh 

19 CG09-02719 19.9 bcdefg 39 ECSP99-169 14.2 gh 

20 CG09-1706 19.7 bcdefg 40 CG09-12089 10.2 H 

Ciclo (Años) F value= 79.99; Pr(>F)= < 2.2e-16, LSD= 1.3;  

Ciclo Promedio TAH LSD 
plantía 24.02 a 
2soca 18.04 b 
1soca 15.997 c 

F=Valor de Fisher; Pr(>F)=Probabilidad de encontrar un valor mayor de F; R2=Coeficiente de determinación; LSD=Diferencia 
Mínima Significativa de  Fisher. CV=Coeficiente de Variabilidad. 
 
Para las variables TCH y Pol % también se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos. El 
detalle de estos resultados se presenta en el Cuadro 3. En este experimento, al observar los  promedios y 
las diferencias entre éstos, se aprecia que sobresalieron las variedades, CG08-11710, CG09-02930, 
MEX73-1240 y CG09-1283; estas variedades sobresalieron por sus altos valores de TCH. De las 
evaluaciones en los ciclos anteriores destacan una vez más las variedades CG08-11710, MEX73-1240, 
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CG09-1283; de éstas, la variedad CG08-11710 presentó en el último ciclo, un valor promedio de Pol% 
caña de 17.68. Con respecto al Pol%Caña promedio en los tres ciclos, la variedad CG08-11710 (14.10%), 
es estadísticamente, similar a las variedades CP72-2086 (15.40%) y CP73-1547 (15.25%), si bien no 
supera a la mejor en este rubro la variedad CG00-033 (16%). En general, estas variedades no 
sobresalieron en la prueba regional respectiva (García et al., 2017). 
 
García et al. (2017) indican que las variedades con los mejores resultados, en la 13ava Prueba regional, 
correspondiente a los variedades “sin flor” y que fueron evaluadas en marzo y abril (en los años desde el 
2015 a 2017) son, ECU-01, M2580/95, ECSP2000-215, CG10-06536, CG09-0821, CG09-21721, CG10-
04126, CG10-160151 y CG09-11522, estas mismas variedades están señalados en los Cuadros 2 y 3 de 
este reporte con un asterisco (*). Con respecto a lo anterior, es preciso indicar que estos materiales se 
ubican, dentro de este estudio, hacia la mitad en la productividad en el listado del TAH (Cuadro 2). Sin 
embargo, también se observa que, estadísticamente las variedades CG10-160151,  CG09-11522 y 
ECSP2000-215 se ubican dentro del primer grupo de productividad. Por lo anterior es razonable pensar 
que estas variedades presentan buenas características para ser explotadas también hacia el primer tercio de 
la zafra, según lo observado en el presente estudio. Es decir, las variedades CG10-160151,  CG09-11522 y 
ECSP2000-215 mostraron buen desempeño, tanto en la época normal de evaluación (marzo y abril) 
(García et al., 2017), así como en la época en la cual se evaluaron en este estudio (diciembre). 
 
Los promedios de producción para cada ciclo de evaluación las variables TAH (Cuadro 2), TCH y Pol% 
Caña, presentaron variaciones importantes y éstas fueron estadísticas. El valor más alto de Pol% Caña se 
presentó durante la segunda soca (16.28%) y este fue estadísticamente superior a los otros dos ciclos 
(12.25% el mismo valor para la plantía y primera soca). Aunque las condiciones climáticas fueron 
relativamente similares en cada ciclo, siempre influenció estos resultados, sin embargo, no fue el único 
aspecto relacionado con la variación de la producción entre ciclos. En este sentido, hay que indicar que, 
durante los ciclos de 1ª y 2da soca, los riegos en el área de estudio fueron limitados por aspectos operativos 
y de escases de agua, así como la presencia de plagas, rata principalmente. 
 
Cuadro 3. Resumen de los ANOVA’s y la separación de promedios para dos variables (TCH y Pol%Caña). 

Localidad El Naranjo, Ingenio San Diego. 
 

TCH Pol% Caña √(POL+1) 

F= 3.3885; Pr>F=4.241E-09; R2=0.75; LSD=29.96; 
CV= 22.34 

F=4.6602; Pr>F=4.43E-14; R2=0.79; LSD=1.33; 
CV= 10.55 

variedad media LSD Variedad Media LSD 

CG09-11522* 180.2 a CG00-033 16.00799 a 
CG08-11710 179.3 ab CP72-2086 15.39515 ab 
CG09-1283 178.0 abc CG98-78 15.30564 abc 
CG00-102 176.8 abcd CP73-1547 15.25632 abcd 
CP72-2086 175.4 abcde CG10-160151* 15.02342 abcde 
CG09-02930 166.1 abcdef CG09-02930 14.75125 abcdef 
MEX73-1240 164.7 abcdef CG10-23247 14.71471 abcdef 
CG09-15921 163.2 abcdefg CG09-1935 14.53753 abcdefg 
CP88-1165 160.7 abcdefgh CG10MS#301 14.41331 abcdefgh 
PR75-2002 158.9 abcdefgh PR75-2002 14.35121 abcdefghi 
CG10-06536* 154.4 abcdefghi CG09-1706 14.32563 abcdefghi 
ECU-01* 148.4 abcdefghi CG08-11710 14.10552 bcdefghij 
CG98-78 148.2 abcdefghi CG10-25168 13.99501 bcdefghij 
CG10-160151* 147.8 abcdefghi CG09-0821* 13.96121 bcdefghij 
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TCH Pol% Caña √(POL+1) 

F= 3.3885; Pr>F=4.241E-09; R2=0.75; LSD=29.96; 
CV= 22.34 

F=4.6602; Pr>F=4.43E-14; R2=0.79; LSD=1.33; 
CV= 10.55 

variedad media LSD Variedad Media LSD 

CG09-1935 147.7 abcdefghi ECSP99-169 13.90276 bcdefghij 
CG09-0821* 147.0 abcdefghi MEX73-1240 13.89728 bcdefghij 
CG09-21721* 146.2 abcdefghi CG09-02719 13.61743 cdefghijk 
CG09-10626 146.1 abcdefghi CG10-09695 13.59223 defghijk 
Q187 146.0 abcdefghi CG10-04126* 13.57213 defghijkl 
CG00-033 144.9 abcdefghij CG09-0772 13.54382 efghijklm 
M2693/87 143.7 abcdefghij ECU-01* 13.45797 efghijklm 
CG10-04126* 142.8 abcdefghij CG00-102 13.35385 efghijklm 
CG10-25168 142.0 abcdefghij CG10-251213 13.31457 fghijklm 
CP73-1547 140.2 abcdefghij CG10-06536* 13.28626 fghijklm 
CG09-1706 139.1 bcdefghij CG09-1543 13.28352 fghijklm 
CG03-104 137.5 cdefghij CP88-1165 13.22141 fghijklm 
CG10MS#301 137.2 defghij ECSP2000-215* 13.21104 fghijklm 
CG09-1892 136.0 efghij CG98-46 13.19401 fghijklm 
CG98-10 134.5 fghij M2693/87 13.08624 fghijklm 
CG10-251213 134.4 fghij CG09-15921 13.01683 ghijklm 
CG09-0772 133.0 fghij CG09-1283 12.741 hijklm 
CG10-09695 132.5 fghij CG09-10626 12.69259 ijklm 
B91-1757 131.9 fghij CG03-104 12.67341 ijklm 
ECSP2000-215* 131.7 fghij Q187 12.55559 jklm 
CG98-46 123.9 ghijk CG09-21721* 12.55194 jklm 
CG09-1543 123.4 ghijk CG98-10 12.16469 klm 
CG09-02719 120.7 hijk CG09-12089 12.13089 klm 
CG10-23247 115.8 ijk B91-1757 11.9327 klm 
ECSP99-169 104.4 jk CG09-1892 11.89525 lm 
CG09-12089 90.5 k CG09-11522* 11.86146 m 

F=Valor de Fisher; Pr(>F)=Probabilidad de encontrar un valor mayor de F; R2=Coeficiente de determinación; LSD=Diferencia 
Mínima Significativa de  Fisher. CV=Coeficiente de Variabilidad. 
 
Del Cuadro 3 es relevante indicar que, si bien existen variedades con altos potenciales productivos en 
TCH como las variedades CG09-11522 (180.2 t ha-1) y CG10-06536 (154.4 t ha-1), estas no acumulan 
suficiente cantidad de azúcar (Pol% Caña) para los períodos de cosecha estudiados (11.9% y 13.3% 
respectivamente). En este sentido, es claro que, estas variedades no pueden ser una opción para su cultivo 
durante el primer tercio de la zafra, aun cuando sus productividades en términos de TAH presenten buenas 
condiciones, la falta de un buen valor de concentración de azúcar jugarán en su contra. Por otro lado, las 
variedades CG10-160151, CG10-160151 y ECU-01, presentan en este estudio valores apropiados de TCH 
y Pol% caña, además, destacaron en diferentes localidades para su cultivo en la época de evaluación de 
marzo y abril durante la ejecución de los trabajos de la 13ava PR (García et al., 2017). En este sentido, de 
acuerdo al presente estudio, se sigue que las variedades indicadas presentaron niveles de expresión que 
pueden también ser explotados en el primer tercio de la zafra y posiblemente también en el segundo tercio.  
 
En términos de concentración de sacarosa, se observó una distribución relativamente amplia con respecto 
a los valores de Brix medios en el campo, Brix jugo medido en el laboratorio, Pol% Caña y pureza (Figs. 4 
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y 5). En la Figura 4, se advierte que se registraron valores de Brix que van del rango de 15% al 25%, lo 
cual indica que, hubo variedades que concentraron sólidos solubles en buenas cantidades como la variedad 
CG10-160151 (20.51 Brix en campo, 20.05 Brix en el laboratorio y 15.02 de Pol% Caña); esta variedad 
también destacó en las evaluaciones más ampliadas en la 13PR (García et al., 2017). Sin embargo, 
también se sucedieron casos donde la concentración de sacarosa de las variedades en evaluación en este 
experimento no fue adecuada como las variedades CG09-0821 (12.55 Pol% caña) y CG09-11522 con 
11.86146 de Pol% caña, siendo que ambas variedades presentaron buenas características en su evaluación 
correspondiente en la 13ava PR en marzo y abril. Debido a esta variabilidad importante, se hace necesario 
continuar evaluando sistemáticamente los nuevos materiales “sin flor”, con el objeto de establecer cuáles 
de ellos tienen potencial para su cultivo también en el primer tercio de la zafra. 
 
 
 

 
Figura 4. Frecuencias (en porcentaje), de variedades según valores de Brix (a) y Pol%caña (b) 

 
Es preciso insistir en que, no todas las variedades “sin flor” son aptos para su cultivo en el primer tercio de 
la zafra, aún presenten altos niveles productivos en biomasa, tal es el caso de la variedad CG09-11522 
(180.2 TCH), la cual se destacó en su evaluación en el tercer tercio de la zafra (García et al., 2017). Por 
otro lado, variedades como CG08-11710 (14.11 Pol% Caña), que, si bien se presentó en este experimento 
como una buena opción, no presentó buenos niveles de adaptación en otros sitios de evaluación, ya que no 
fue considerada como una variedad sobresaliente en la prueba regional respectiva (García et al., 2017); en 
todo caso, es oportuno tomar en cuenta a las variedades CG08-11710, Mex73-1240 y CG09-1283 para ser 
consideradas como candidatas para su cultivo en el primer tercio de la zafra, particularmente en 
condiciones de cultivo similares a donde se llevó a cabo el presente estudio. Estos alcances deben terminar 
de definirse luego de los estudios pertinentes en le Pruebas Semi-comerciales de CENGICAÑA. 
 

a b 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

127 
 

 
 

Figura 5. Distribución general de las lecturas de Pol % caña en los tres años de evaluación. 
 
De los resultados anteriores, es importante destacar el hallazgo de que, es posible encontrar, entre 
variedades calificadas de maduración tardía, un grupo de materiales que presentan buenas condiciones que 
pueden también ser explotadas en el primer tercio de la zafra en Guatemala, tal como se observó aquí, así 
como en estudios similares con otros grupos de variedades (Rosales-Longo et al., 2017). En este sentido, 
se puede indicar que, existe un margen importante de espacio genético a favor de los materiales que 
predominantemente no florecen, para que estos materiales sean estudiados y explotados en distintas 
épocas de cultivo, los cuales pueden iniciar desde diciembre hasta las fechas en las cuales son 
rutinariamente evaluadas en la Pruebas Regionales, marzo y abril.  
 
 

 
 

Figura 6. Regresión de entre Brix jugo (%) (independiente) y Pol%caña(regresora). Finca El Naranajo. 
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En otro orden de ideas, se distingue en la Figura 6 que, Brix jugo % se constituye en una importante 
variable predictora del Pol%caña, por lo que una determinación de ésta, en el laboratorio o en el campo 
puede ser de gran utilidad para la toma de decisiones o bien para labores preliminares de selección. 
 
Con respecto a los valores de corcho, se encontró que algunas variedades presentaron valores 
relativamente altos, como las variedades CG09-11522, CG09-0772, M2693/87, CG08-11710, (23, 27, 33 
y 30 por ciento, respectivamente). No obstante, lo anterior, estos valores son comparables con los valores 
de algunas de las variedades utilizadas como testigo en este experimento como, CP72-2086, CG00-102 y 
CP73-1547; con valores de 22, 24 y 26 por ciento, respectivamente. Un resumen de los valores de estas 
variables, se presentan en el anexo.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Las diferencias, para las variables estudiadas, entre variedades en evaluación, con respecto a las 

variables principales de respuesta, son función de los materiales genéticos evaluados.  
 
2. Se reunieron evidencias agronómicas, estadísticas y de la calidad de los jugos, que indican que hay 

variedades “sin flor” que igualan en productividad a las variedades “con flor” tradicionales para esta 
época de cultivo. 

 
3. Se verificó un margen genético importante dentro de los genotipos “sin flor”, que permite la 

explotación de variedades con aptitud para su cultivo en distintas épocas del año. Estos materiales 
pueden ser incorporados en estudios posteriores en las Pruebas Semi-comerciales de CENGICAÑA. 
Dentro de estas variedades destacaron: CG10-160151, CG09-0821, CG10-04126, ECU-01, CG08-
11710, Mex73-1240 y CG09-1283. 

 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Utilizar los hallazgos en el presente estudio para considerar las evaluaciones de los genotipos “sin flor” 
identificados aquí, en las Pruebas Semi-comerciales correspondientes para el primer tercio de la zafra en 
Guatemala. 
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ANEXO 
 

Valores Promedio de porcentajes de Floración, Corcho y Fibra de 30 variedades de caña de azúcar 
predominantemente Sin Florecedores. 

 

No. origen Variedad 
Progenitor
Femenino 

Progenitor(es) 
Masculino(s) 

% 
Flor 

% 
Corcho 

fibra (%) 

1 Estrato litoral CG10-160151 CC85-92 CP65-357/CG97-97 0 0 13.2 

2 Estrato litoral CG09-11522 CP89-2143 CP72-2086/SP79-2233 0 23 ? 

3 Estrato litoral CG10-04126 MZC74-
275

CP72-1312/CP81-1384/CP70-1133 0 10 10.9 

4 Estrato litoral CG09-1892 CP93-1038 Varios 0 6 ? 

5 Estrato litoral CG10MS#301 ? ? 0 1 12.8 

6 Estrato litoral CG09-02719 CG97-97 V71-51 0 0 ? 

7 Estrato litoral CG09-02930 CG97-97 L72-370 0 7 ? 

8 Estrato litoral CG09-1706 CP72-1312 Varios 0 0 ? 

9 Estrato litoral CG09-1283 L79-21 CP91-1484 0 0 ? 

10 Estrato litoral Q187 ? ? 0 0 ? 

11 Estrato litoral CG09-0772 SP79-2233 CP72-2086/Mex73-523 0 27 ? 

12 Estrato litoral M2693/87 ? ? 0 33 ? 

13 Estrato litoral ECU-01 ? ? 0 0 13.4 

14 Estrato litoral CG08-11710 CP88-1718 SP79-2233 0 30 ? 

15 Estrato litoral B91-1757 ? ? 0 0 11.2 

16 Estrato medio CG09-0821 PGM89-
968

CP72-2086/CP81-1384/CP88-1508 0 3 ? 

17 Estrato medio CG09-10626 SP79-2233   CP70-1133/CP57-603 0 10 ? 

18 Estrato medio CG09-1543 CC85-92    CP57-603/CP88-1165 2 8 ? 

19 Estrato medio CG09-15921 CP70-1133   CP72-2086/CP57-603/Q96 0 12 ? 

20 Estrato medio CG09-1935 B47258     Varios 0 10 ? 

21 Estrato medio CG09-21721 Mex57-683  Varios 0 15 ? 

22 Estrato medio CG10-06536 CP73-1547   NA56-42/CP72-1312 0 2 ? 

23 Estrato medio CG10-09695 CP65-357    CG97-97/CC85-92 0 5 12 

24 Estrato medio CG10-23247 IJ76-319    Varios 0 10 14.9 

25 Estrato medio CG10-251213 CG04-2893  Varios 0 6 14 

26 Estrato medio CG10-25168 CG04-2893  Varios 0 15 11.2 

27 Estrato medio ECSP2000-215 ? ? 0 2 11.8 

28 Estrato medio ECSP99-169 ? ? 0 2 12.4 

29 Estrato medio M2580/95 ? ? 0 14 12.8 

30 Estrato medio MEX73-1240 ? ? 0 14 11.1 

32  Testigo CP72-2086 CP62-374 CP63-588 24 22 ? 

33  Testigo CP88-1165 CL61-620 CP81-1302 12 5 10.6 

31  Testigo CG00-033 CG95-125 CP81-1384 0 0 ? 

32  Testigo CG00-102 CP63-588 Co421 56 24 ? 

33  Testigo CG03-104 CB46-47 CP57-603 0 0 ? 

34  Testigo PR75-2002 PR65-2638 PR66-2314 1 0 ? 

35  Testigo CG98-10 PR87-2078 PR87-2073 0 0 ? 

36  Testigo CG98-46 CP56-59 CP57-603 25 12 ? 

37  Testigo CG98-78 Tuc68-19 CP57-603 10 3 ? 
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RESUMEN 
 
En el estado III, los genotipos en evaluación son estudiados con un alto nivel de detalla. 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 los experimentos del estrato medio, 
diferencias estadísticas significativas entre genotipos para la variable TAH. La tasa general de selección 
para conformar los semilleros (estado III-incremento) fue del 12.39 por ciento para un total 259 
variedades  para seguirse evaluando y establecer la 18 PR. Se reunió evidencia agronómica, morfológica y 
de jugos, para realizar la selección de 71 variedades (CG13, CG14 e introducidas) para conformar la 
16ava Prueba Regional de variedades de caña de azúcar de la agroindustria azucarera guatemalteca. 
 
 
 

EVALUATION AND SELECTION OF SUGARCANE VARIETIES IN THE STAGE III 
AT CENGICAÑA’s BREEDING PROGRAM IN THE 2017-2018 HARVEST SEASON 

 
 

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. Significative differences, to 
differentiate genotypes, were observed in trials from the middle stratum only. The selection rate to 
establish the 18 Regional Tests was of 12.39 (259 genotypes from 2089). Agronomic, phenotypic, and 
juices quality data, showed evidence to select the better genotypes to establish the 17 Regional Tests that 
means 71 selected genotypes among CG13, C14 and foreign series. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La caña de azúcar es el cultivo con el más alto potencial de producción de biomasa, si no se cuenta 
únicamente la producción de materia seca (FAO, 2015). En general el alto potencial productivo de la caña 
es posible que sea debido a que, también posiblemente, ya se identificaron y se explotan actualmente los 
alelos favorables (Jackson, 2005). Por otro lado, la estrecha variabilidad genética con que se cuenta, 
particularmente en cuanto al contenido de azúcar (Singh et al., 2010; Ming et al., 2006) obliga a realizar 
una extensiva evaluación sobre una gran cantidad de genotipos de tal forma que sea posible identificar 
aquellos de potencial rendimiento superior. Es así que, en el estado III del Programa de Variedades de 
CENGICAÑA se realiza una exhaustiva medición de los principales caracteres de calificación en un 
relativo alto número de clones de tal forma que se logre la identificación de los de superior desempeño. 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 análisis de múltiples variables, modelos lineales mixtos y para  generar 
índices de desempeño (BLUP’s: -Best Linear Unbiased Prediction-) los cuales resumen y contribuyen a 
dar un panorama más detallado del desempeño de cada variedad.  
 
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. 
  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Esquema de selección. Debido a que el Programa de Variedades de CENGICAÑA (Orozco et al.,  2012), 
elige materiales CG y variedades introducidas según su patrón de floración, en dos localidades, se contó 
con cuatro ensayos para una misma serie. 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  “con flor” 
2. Estrato medio variedades  “sin flor” 
3. Estrato litoral variedades  “con flor” 
4. Estrato litoral variedades  “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” 

 
Además se contó con cuatro experimentos de variedades en incremento, para el establecimiento de la 
17ava prueba regional. 
 

1. Estrato medio variedades “con flor”, Incremento. 
2. Estrato medio variedades “sin flor”, Incremento. 
3. Estrato litoral variedades “con flor”, Incremento 
4. Estrato litoral variedades “sin flor”, 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 San Bonifacio 300 Estado III Flor 1 soca, serie CG14 
2 Pantaleón San Bonifacio 300 Estado III No Flor 1 soca serie CG14 
3 Pantaleón San Bonifacio 300 Estado III Flor plantía, serie CG14 
4 Pantaleón San Bonifacio 300 Estado III No Flor plantía, serie CG14 

5 Pantaleón El Bálsamo 300 
Estado III Variedades introducidas (flor y no flor) 1 

soca. 

6 Pantaleón El Bálsamo, Peñitas 300 
Estado III Variedades introducidas (flor y no flor) 

plantía. 

7 Pantaleón Terranova 300 
Estado III Variedades flor incremento (series 

CG13,  CG14 e introducidas) 

8 Pantaleón El Bálsamo, Peñitas 300 
Estado III Variedades No flor incremento (series 

CG13 y CG14 e introducidas) 
9 Magdalena El Retazo 10 Estado III Flor plantía, serie CG14 

10  El retazo 10 Estado III No Flor plantía serie CG14 
11 Magdalena El Retazo 10 Estado III Flor 1 soca, serie CG14 
12 Magdalena El Retazo 10 Estado III No Flor 1 soca, serie CG14 

13 Magdalena El Retazo 10 
Estado III Variedades introducidas (flor y no flor) 

plantía. 

14 Magdalena El Retazo 10 
Estado III Variedades introducidas (flor y no flor) 1 

soca. 

15 Magdalena El Retazo 10 
Estado III Variedades flor incremento (series 

CG13, CG14 e introducidas) 

16 Magdalena El Retazo 10 
Estado III Variedades No Flor incremento (series 

CG12, CG13, CG14 e introducidas). 

 
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 (Sreenivasaan et al., 1987; Butterfield y 
D´Hont, 2001). 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 del estado III fueron conducidos por el Programa de Variedades 
de CENGICAÑA conjuntamente con los departamentos de investigación de los ingenios Pantaleón y 
Magdalena, para los estratos medio y litoral respectivamente. 
 
Material vegetal. Los experimentos fueron integrados por 2,089 variedades de caña de azúcar, generadas 
por CENGICAÑA (series CG13, CG14) o introducidas por CENGICAÑA. Las variedades de la serie 
CG14 seleccionadas originalmente en el ciclo plantía del estado II respectivo, se evaluaron en los ensayos 
correspondientes del estado III en primera soca, en tanto que las variedades de la serie CG14 
seleccionadas  en el ciclo de 1 soca del estado II respectivo, fueron evaluadas en los experimentos del 
estado III en la etapa de plantía. Se ubicaron testigos en cada experimento según su patrón de floración, 
así para las variedades con flor los testigos fueron: CP72-2086, CP73-1547, CG00-102, CG98-46, CG98-
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78. Para las variedades sin flor se fijaron los siguientes testigos: CP72-2086,  SP79-1287, CG98-78, 
CG00-033, CG02-163. 
 
Variables de Respuesta y Criterios de Selección 

 
1. Aspecto de planta. esta variable se mide mediante una escala (1 a 9), donde 1 es muy malo y 9 es 

muy bueno. Esta escala considera en su determinación los componentes de población, altura y 
diámetro, resistencia a enfermedades y plagas y Brix precosecha. Sirve para dar una valoración 
general a la apariencia visual del material genético y es una guía general para la selección. 

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

3. Altura promedio de la planta en metros (m) * 
4. Diámetro promedio de las plantas en milímetros (mm) * 
5. Población de tallos molederos en la unidad experimental y por metro lineal. No. De tallos* 
6. Peso de la unidad experimental en kg 
7. Peso promedio de un tallo* 
8. TCH estimado (toneladas de caña por hectárea) 
9. Pol% caña. Medida de la estimación de la concentración de azúcar en los tallos de la planta mediante 

el procedimiento de polarización (%)* 
10. Brix Precosecha (%). Muestra compuesta de tres tallos en el campo en precosecha (de diez a 12 

meses)* 
11. Brix del jugo  de la muestra en precosecha (%)* 
12. Pureza del jugo de la muestra en precosecha (%)* 
13. TAH estimado (toneladas de azúcar por hectárea). Derivada de la estimación del TCH y la 

concentración de azúcar (Pol% caña). medida en pre-cosecha 
14. Presencia de flor (%)* 
15. Presencia de corcho (%)* 
16. Oquedad (%)* 
17. Fibra (%)* 
 
*Estas variables fueron utilizadas para los análisis de componentes principales. 
 
Al final, 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 para 
modelos mixtos (Bates, 2014), de promedios (Montgomery, 1991) y BLUP (Piepho, 2008). 
 
Diseño experimental: Alfa-Látice con dos repeticiones. 
El modelo lineal se presenta en la Ecuación 1.  
 

ijkjkjiijk uY            (1) 

 
Donde, Yijk es la variable de respuesta y u, τ, γ y ε, corresponden a los efectos de los términos de la media 
general, los tratamientos, las repeticiones y los bloques incompletos respectivamente en los niveles 
respectivos (i,j y k) de cada término. 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

135 
 

Distribución en el campo. Se plantaron dos repeticiones de cada material genético por ensayo en 
unidades experimentales que constaron de cuatro surcos, de cinco metros de largo cada surco. Cada 
repetición contó con bloques incompletos, los cuales variaron en número según cada experimento. En los 
experimentos de variedades introducidas en el estrato litoral solamente se sembró una repetición con tres 
surcos de 10 metros de largo. 
 
Análisis de la información.  Se realizaron análisis de frecuencias y de correlaciones, Pruebas de “F” para 
modelos lineales mixtos (Bates, 2014), separación de promedios por “DMS” y de Ji cuadrado 
(Montgomery, 1991). Para los modelos lineales mixtos, se consideró al factor variedades como efecto fijo 
y a los factores repeticiones y bloques incompletos como efectos aleatorios, esto debido a que, por costos 
y tiempo, se realizó una preselección de genotipos según impresión general, Brix y enfermedades. De tal 
suerte que los bloques incompletos contaron con diferente número de unidades experimentales. 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 y Brix en el campo. 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 numero de tallos, altura, 
diámetro, corcho, TCH, Pol% caña, TAH y otras. 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, con respecto a las 
evaluaciones de años anteriores, fueron elegidos para formar parte de la Prueba Regional correspondiente. 
Las variedades seleccionadas para estado IV fueron entregadas a los técnicos de los ingenios 
colaboradores mediante la realización de dos giras de reconocimiento. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el Cuadro 2 se presentan el total de observaciones estudiadas, divididas éstas según el estrato, el ciclo 
de estudio (plantía o primera soca) y el patrón de floración. En general, para cada variedad se contó con 
dos observaciones. En total se contó con 1,166 variedades para su estudio en el estado III zafra 2017-
2018. 
 
Cuadro 2. Número de variedades estudiadas ordenadas por serie, estrato, floración o ciclo 

 
Factor Variable No. De observaciones.

ciclo 1soca 1179 
ciclo Plantía 910 
  2089 
floración Con Flor 1096 
floración Sin flor 993 
  2089 
estrato Litoral 1044 
estrato Medio 1045 
  2089 
intro  242 

 
Se advierte en el Cuadro 2 que se contó con un mayor número de materiales CG en primera soca, también 
que se contó con un mayor número de variedades florecedoras. En todo caso las diferencias fueron 
relativamente bajas. Por otro lado, se contó, prácticamente, con el mismo número de observaciones en 
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ambos estratos, si bien es preciso apuntar que las composiciones de los experimentos son genéticamente 
diferenciales. Para el caso de las variedades introducidas, se evaluaron los mismos materiales en ambos 
estratos, las diferencias fueron dadas por el patrón de floración. 
 
En la Figura 1, se presentan los valores promedio de los principales caracteres medidos. En general se 
obtuvo un buen número de variedades con valores adecuados de producción según el promedio. Sin 
embargo los rangos de variación fueron altos, así para el TAH, este varió de 5 t ha-1 a 73 t ha-1, el peso de 
un tallo, el cual está altamente correlacionado con variables de biomasa, también tuvo variaciones 
importantes (0.7 a 2.9 kg). En general, las variaciones en las variables relacionadas con la la concentración 
de azúcar fueron más altas que las relacionadas con la biomasa. El Pol%Caña  varió de 9 a 18% y el Brix 
varió de 15.2 a 25.7 % medido en el campo y de 13.9 a 23.6 medido en en el laboratorio. En general estos 
patrones de variación son altos y se representan en los coeficientes de variabilidad (CV), donde el valor 
más bajo lo alcanzaron la altura de la planta, el diámetro y la fibra, los tres con 10%. En tanto que los 
valores más altos los presentaron el Brix medido en campo y laboratorio, el Pol%caña y la pureza con 
valores de 170, 170 y 180% respectivamente. Estos valores de variación son altos considerando que estas 
variables presentan altos valores de heredabilidad y una menor variación general para un mismo genotipo 
(Jackson, 2005). El caso es que esta variación es de suma utilidad ya que es posible indicar que hay 
genotipos con valores importantes de concentración de azúcar, los cuales se presentan como posibilidades 
de explotación en el futuro. El TAH y el TCH presentaron ambos 40% de CV. 
 

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

biomasa 
 
Las variaciones en términos de la concentración de azúcar pueden observarse en la Figura 2. En esta se 
observa que las variaciones fueron según se apuntó anteriormente. También se aprecia la distribución de 
frecuencias de las variedades según el Pol%caña en términos proporcionales (%). Se observa también en 
esta figura que los experimentos con mayor frecuencia de genotipos con alta concentración de azúcar se 
presentaron en el litoral sin flor plantía, medio con flor plantía y Litoral sin flor 1ª soca. 
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Figura 2. Distribución de las frecuencias (en porcentaje) de las variedades por experimento para la variable 
Pol%Caña (pol) 

 
Se realizaron un conjunto de análisis de correlación de Pearson (Montgomery, 1991), las cuales pueden 
seguirse en el Cuadro 3. En la matriz de correlaciones del Cuadro 3, son relevantes las correlaciones entre 
las variables relacionadas con la concentración de azúcar en los tallos. En este sentido, existe la 
posibilidad de predecir, con cierta precisión, los resultados reportados por el laboratorio, con los valores 
de Brix en campo. 
 
Cuadro 3. Matriz de correlaciones entre las principales variables de caracterización. Valores de Significación 

sobre la diagonal en negro. Coeficientes r de “Pearson” bajo la diagonal en negro 
 

 
Brix 

campo Pol%Caña 
Brix 
lab 

Pureza 
% 

Tallos/m 
lineal 

Altura. 
m 

Diámetro. 
Mm 

Peso de 
un tallo. 

Kg. 

Floración 
% 

Corchoo. 
% 

Brix campo  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.48 0.00 0.00 

Pol%Caña 0.68  0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 

Brix lab 0.67 0.98  0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 0.00 0.00 

Pureza % 0.52 0.82 0.68  0.00 0.00 0.01 0.00 0.06 0.02 

Tallos/m 
lineal 

-0.24 -0.18 -0.18 -0.15  0.01 0.19 0.76 0.00 0.19 

Altura m 0.19 0.30 0.27 0.29 0.11  0.00 0.00 0.07 0.00 

Diámetro. 
Mm 

0.02 0.12 0.11 0.12 -0.06 0.34  0.00 0.49 0.90 

Peso de un 
tallo. Kg.

0.03 0.10 0.08 0.12 0.01 0.46 0.60  0.02 0.23 

Floración 
%

0.25 0.16 0.17 0.08 -0.13 0.08 -0.03 -0.10  0.00 

Corchoo. % 0.24 0.17 0.18 0.11 -0.06 0.15 0.01 -0.05 0.59  

Códigos para la significación estadística: ****, p ≤ 0.0001; ***, p ≤ 0.001; **, p ≤ 0.01; *, p ≤ 0.05; NS, no significativo. 
 
Por otro lado, en las celdas en rojo se muestra que el número de tallos por metro lineal presenta una 
relación negativa (si bien este valor es bajo), con las variables relacionadas con la concentración de 
azúcar. Watt et al., (2014), indican que órganos fuente de fotosíntesis como las hojas, pueden convertirse 
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en órganos de reserva si estos no se exponen continuadamente a la luz, particularmente en caña de azúcar 
una especie C4 (Moore et al., 2014). En este sentido, es posible que a una mayor población, la tasa de 
acumulación de azúcar en los tallos se menoscabe a favor de una mayor acumulación de ésta en las hojas 
verdes bajeras de las plantas, las cuales dejan de ser un órgano fuente, para convertirse en un órgano 
reservorio. Este fenómeno se ha observado continuamente en varios ciclos de evaluación (Rosales-Longo, 
2017). Esta misma tendencia también fue encontrada en un análisis de Componentes Principales. El vector 
de la variable población (pop1) tiene un sentido opuesto al de los vectores relacionados con la 
concentración de azúcar sobre el eje de las ordenadas (Dim1=CP1) (Fig. 3). Por otro lado, un conjunto de 
correlaciones positivas, también bajas, entre las variables de concentración de azúcar y la altura pueden 
también estar relacionadas con la discusión sobre la población. Aquellas variedades que presenten mayor 
altura, pueden, en cierta proporción, acumular más azúcar, debido a su mayor capacidad de realizar más 
fotosíntesis en las hojas más altas y expuestas a la luz. En la Figura 3 también se aprecia esta relación, 
aunque baja, los valores de altura siguen, si bien de lejos, a los vectores sobre concentración de azúcar. 
 
En la Figura 3, en un Biplot, se distingue cómo se distribuyeron las observaciones (variedades) en un 
plano de dos coordenadas (CP1 y CP2) en forma general para todos los datos, presentadas por 
experimento. En general, las variables relacionadas con la concentración de azúcar son las que acumulan 
la mayor variabilidad (35.6) en el CP1. Las variables relacionadas con la acumulación de biomasa están 
asociadas al CP2 y explican el 19% del total de la variabilidad. Tal como se presentó en el apartado de 
correlaciones, se nota en la Figura 4, que las variables para cada CP no están correlacionadas, toda vez que 
los CP son funciones lineales que maximizan la variabilidad y no están correlacionados entre sí (Jolliffe, 
2002). 
 

 
 
Figura 3. “Biplot” de las todas las observaciones en todos los experimentos. (Dim1=CP1; Dim2=CP2) 
 
Con los dos primeros componentes principales se construyó el Biplot de la Figura 3 en estos se explica el 
54.5% del total de la variabilidad. Se advierte como los componentes son dominados por cada una de las 
variables en estudio (vectores característicos,) presentados en la Figura 3  por las flechas azules. El 
componente principal 1 está dominado principalmente por las características de azúca (Pol%caña, Brix en 
el campo y Brix jugo y pureza -Pol, Brix, Brixjugo y pureza-). En tanto que el componente principal 2 está 
más explicado por las variables peso de un tallo (pesotallo), diámetro promedio del tallo (diam1) y la 
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altura de corte de la variedad (alt1). En la Figura 4, se presenta la contribución de cada variable para los 
tres primeros Componentes Principales. 
 

 
 

  
 

Figura 4. Contribucion de las variables con cada uno de los  componentes Principales (CP1=Dim1, 
CP2=Dim2, CP3=Dim3). La línea roja punteada corresponde a la media general 

 
Claramente, se aprecia que las variables están organizadas en tres grandes grupos: a) Concentración de 
azúcar (CP1=Dim-1); b) Acumulación de biomasa (CP2=Dim-2); c) Calidad del tallo (CP3=Dim-3). 
Además, se deriva de lo anterior que, la variabilidad en general es explicada de más a menos con cada 
grupo de variables. En consecuencia es claro cuáles debieran ser los criterios de evaluación. Una variedad 
expresará mejores sus condiciones, en primer lugar según sus caracteres relacionados con el azúcar, luego 
por la biomasa y finalmente por la calidad interna de los tallos. La distribución de las observaciones en las 
tres dimensiones, se presenta en la Figura 5.  
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Figura 5. Distribución de las observaciones (Variedades) en tres dimensiones (CP1, CP2 y CP3) 
 

Con respecto al desempeño según el TAH, por experimento, 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. 

 
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.Variable de Respuesta 
TAH 

 

 Estadígrafos 

Experimento F-value p-value Significación 

litoral con flor 1soca 3.4423 0.2507 NS 

litoral con flor plantía 1.0608 0.4988 NS 

litoral sin flor 1 soca 0.9818 0.5468 NS 

litoral sin flor plantia 0.2913 0.9999 NS 

medio con flor 1 soca 13.651 < 2.2e-16 *** 

medio con flor plantía 84192 0.00001188 *** 

medio sin flor 1 soca 2.2158 0.07719 . 

Medio sin flor plantía 37391 9.229e-16 *** 

Códigos de la Significación:  0 ‘***’; 0.001 ‘**’; 0.01 ‘*’; 0.05 ‘.’; 0.1 ‘ ’; ‘NS’ No Significativo 
 

Según el  Cuadro 4, en los experimentos del estrato litoral, no se encontraron diferencias estadísticas. Para 
donde se encontraron diferencias se emplearon las discriminaciones de promedios para cada experimento 
analizado (datos no mostrados). En todo caso se aprecia que en el estrato litoral no se obtuvo significación 
para ninguno de los experimentos. Posiblemente se deba a que en el período de cultivo 2017-2018, en el 
estrato litoral, se alcanzaron altos niveles de productividad y esto no permitió diferenciar oportunamente 
entre variedades. Por otro lado, en los experimentos del estrato medio, si bien se alcanzaron altos niveles 
productivos, muchas variedades parecen no tener alto potencial productivo. En todo caso este es un patrón 
más o menos tradicional en las productividades mostrado en los últimos años entre ambos grupos de 
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experimentos (Rosales-Longo, 2017). En los experimentos donde no se encontraron diferencias 
significativas, la selección final se aplicó por los valores de BLUP (Anexo) y por competencia del 
fitomejorador. 
 
En la Figura 6, se presenta la distribución general de las observaciones (variedades) para la variable 
Pol%Caña. Si bien las variaciones en cuanto a los valores medidos para las variables relacionadas con el 
azúcar resultaron altas (CV), puede indicarse también que no se espera que el valor asignado a un material 
en particular vaya a variar consistentemente en este aspecto, ya que en general, aunque este tipo de 
variables son poligénicas, es cierto que existen varios genes mayores que permiten una estabilidad sobre la 
estos caracteres para un material genético en particular (Papini et al., 2009). 
 

 
 

Figura 6. Histograma para la variable Pol%caña en proporciones 
 

 
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 o no se muestran en la Figura 7. 
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Figura 7. Selección de genotipos para conformar el estados III incremento (Cuatro experimentos) que darán 
origen a la 18ava Prueba Regional 

 
Se seleccionó un total de 259 variedades para conformar los incrementos respectivos. 130 genotipos para 
el estrato litoral entre genotipos con flor y sin flor y 129 genotipos en el estrato medio también entre 
genotipos con flor y sin flor.  Estas selecciones equivalen al 22.2% a partir de la población inicial (1166). 
 
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) (χ2 Pearson=40.84; p> χ2 

=0.0002). 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. ,2017) donde hubo más selecciones en el 
estrato litoral. 
 

 
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 17ava Prueba 
Regional.  

Las selecciones finales de variedades para conformar la 17ava Prueba Regional se presentan en la Figura 
8. 
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Figura 8. Selecciones finales para el establecimiento de la 17ava Prueba Regional 
 
Se seleccionaron 71 variedades de caña de azúcar de las series CG13, CG14 y variedades introducidas en 
los respectivos experimentos de incremento (Estado III-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. 
 
Entrega de semilleros (estado III incremento) 
 
Se realizaron dos giras de entrega de las variedades que pasaron a conformar la 17ava Prueba Regional. 
Una se realizó el 14 de diciembre de 2017 y la otra el 13 de marzo de 2018. Las principales características 
de cada variedad, incluyendo los testigos, fue entregada a los delegados de cada ingenio colaborador 
responsables de la plantación de la 17ava Prueba Regional. Con esto se cuenta con la información mínima 
a partir de la cual se puede seguir evaluando los materiales seleccionados. 
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Figura 9. Entrega de semilleros (incremento) para el establecimiento de la 16ava Prueba Regional 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Existen tres grupos bien ordenados en que se pueden categorizar a las variedades en estudio en el 

estado III, según las variables utilizadas. En orden descendente de importancia son: 1) Por su 
concentración de azúcar; 2) por su acumulación de biomasa; 3) por la calidad interna de los tallos. El 
orden de importancia es derivado de la cantidad del total de la variabilidad que pueden explicar cada 
conjunto de variables. Los análisis de correlación y de componentes principales, establecieron que 
estos tres grupos de variables, no se correlacionan entre sí. 

 
2. Se contó con un amplio rango de categorías (variedades con y sin flor en dos estratos, variedades CG y 

variedades introducidas, que permitió una evaluación y selección pertinentes para un total de 1,166 
variedades.  

 
3. Se estableció diferencias estadísticas significativas entre genotipos en cada ensayo para la variable 

“TAH” en el estrato medio. En el estrato litoral no se verificaron diferencias estadísticas para los 
materiales en evaluación.. 

 
4. La tasa general de selección para conformar los semilleros (estado III-incremento) fue del 22.2% lo 

que permite contar con un número amplio de variedades (259) para seguirse evaluando y poder 
establecer con ellas la 18 PR. 

 
5. Se reunió suficiente evidencia agronómica, morfológica y de calidad de los jugos, para realizar la 

selección de 71 variedades (CG13, CG14 e introducidas) para conformar la 17ava Prueba Regional de 
variedades de caña de azúcar de la agroindustria azucarera nacional. 

 
 
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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ANEXO 
 

Valores de BLUP para cada variedad en cada ensayo 
 

No. ENSAYO VARIEDAD BLUP No. ENSAYO VARIEDAD BLUP 

1 litoral_noflor_1 soca CG14-7869 1.60E-13 184 litoral flor 1 soca CG14-2385 3.3025 

2 litoral_noflor_1 soca CG14-5066 1.46E-13 185 litoral flor 1 soca CGMex14-167 3.14226311 

3 litoral_noflor_1 soca CG14-6852 1.29E-13 186 litoral flor 1 soca CG98-46 3.06331285 

4 litoral_noflor_1 soca CG14-7678 1.25E-13 187 litoral flor 1 soca CG14-1839 2.33074331 

5 litoral_noflor_1 soca CG14-7034 1.16E-13 188 litoral flor 1 soca CG14-2515 2.33074331 

6 litoral_noflor_1 soca CG14-8268 1.13E-13 189 litoral flor 1 soca CG14-1438 2.26424738 

7 litoral_noflor_1 soca CG14-7555 1.11E-13 190 litoral flor 1 soca CG14-2829 2.24824177 

8 litoral_noflor_1 soca CG14-4401 1.03E-13 191 litoral flor 1 soca CP72-2086 2.13118263 

9 litoral_noflor_1 soca CG14-8267 6.16E-14 192 litoral flor 1 soca CG14-2370 1.92498341 

10 litoral_noflor_1 soca CG14-7366 5.64E-14 193 litoral flor 1 soca CG14-2459 1.65282469 

11 litoral_noflor_1 soca CG14-7492 5.62E-14 194 litoral flor 1 soca CGCP14-30 1.65282469 

12 litoral_noflor_1 soca CG14-6589 4.84E-14 195 litoral flor 1 soca CG14-1923 1.51922351 

13 litoral_noflor_1 soca CG14-3810 4.50E-14 196 litoral flor 1 soca CG14-2406 1.51922351 

14 litoral_noflor_1 soca CG14-8220 2.97E-14 197 litoral flor 1 soca CG14-719 1.51922351 

15 litoral_noflor_1 soca CG14-6096 2.78E-14 198 litoral flor 1 soca CG14-772 1.24706479 

16 litoral_noflor_1 soca CG14-7770 2.74E-14 199 litoral flor 1 soca CG14-229 0.70770371 

17 litoral_noflor_1 soca CG14-3590 2.07E-14 200 litoral flor 1 soca CG00-102 0.70656663 

18 litoral_noflor_1 soca CG14-7636 2.05E-14 201 litoral flor 1 soca CG14-3268 0.49441358 

19 litoral_noflor_1 soca CG14-6116 1.96E-14 202 litoral flor 1 soca CG14-2218 0.43554499 

20 litoral_noflor_1 soca CGMex14-279 1.40E-14 203 litoral flor 1 soca CG14-2777 0.37025153 

21 litoral_noflor_1 soca CG14-7386 1.12E-14 204 litoral flor 1 soca CG14-2441 0.22181231 

22 litoral_noflor_1 soca CG00-033 1.09E-14 205 litoral flor 1 soca CG14-2217 0.02978509 

23 litoral_noflor_1 soca CG14-6575 6.55E-15 206 litoral flor 1 soca CG14-2817 -0.10381609 

24 litoral_noflor_1 soca CG14-3953 4.85E-15 207 litoral flor 1 soca CG98-78 -0.20303494 

25 litoral_noflor_1 soca CG14-7082 4.24E-15 208 litoral flor 1 soca CG14-2516 -0.47711142 

26 litoral_noflor_1 soca SP79-1287 2.55E-15 209 litoral flor 1 soca CG14-2510 -0.61074546 

27 litoral_noflor_1 soca CG14-6032 2.37E-16 210 litoral flor 1 soca CG14-1583 -0.78173471 

28 litoral_noflor_1 soca CG14-7463 -1.02E-14 211 litoral flor 1 soca CG14-1779 -0.78173471 

29 litoral_noflor_1 soca CG14-3770 -1.16E-14 212 litoral flor 1 soca CG14-3256 -0.78173471 

30 litoral_noflor_1 soca CG14-8687 -1.26E-14 213 litoral flor 1 soca CG14-3285 -0.90048184 

31 litoral_noflor_1 soca CG14-7622 -1.60E-14 214 litoral flor 1 soca CG14-2374 -0.95536343 

32 litoral_noflor_1 soca CG14-4954 -1.65E-14 215 litoral flor 1 soca CG14-355 -1.18749461 

33 litoral_noflor_1 soca CG14-7615 -1.75E-14 216 litoral flor 1 soca CG14-899 -1.25799123 

34 litoral_noflor_1 soca CG14-6854 -1.83E-14 217 litoral flor 1 soca CG14-2429 -1.32109579 

35 litoral_noflor_1 soca CG14-6570 -1.88E-14 218 litoral flor 1 soca CG14-2801 -1.32109579 

36 litoral_noflor_1 soca CG14-6747 -2.16E-14 219 litoral flor 1 soca CG14-640 -1.32109579 

37 litoral_noflor_1 soca CG14-4424 -2.47E-14 220 litoral flor 1 soca CG14-550 -1.73255716 

38 litoral_noflor_1 soca CG14-5778 -2.74E-14 221 litoral flor 1 soca CG14-2428 -1.81053962 

39 litoral_noflor_1 soca CG14-7126 -2.75E-14 222 litoral flor 1 soca CG14-866 -1.82474392 

40 litoral_noflor_1 soca CG14-6027 -3.36E-14 223 litoral flor 1 soca CG14-3205 -2.00747924 

41 litoral_noflor_1 soca CG14-7162 -3.55E-14 224 litoral flor 1 soca CG14-396 -2.12452288 

42 litoral_noflor_1 soca CG14-3708 -3.70E-14 225 litoral flor 1 soca CG14-348 -2.1326156 

43 litoral_noflor_1 soca CG14-6780 -3.92E-14 226 litoral flor 1 soca CG14-1829 -2.26236882 

44 litoral_noflor_1 soca CG14-6633 -5.46E-14 227 litoral flor 1 soca CG14-1540 -2.5383755 

45 litoral_noflor_1 soca CG14-5465 -6.93E-14 228 litoral flor 1 soca CG14-409 -2.71850444 

46 litoral_noflor_1 soca CG14-7260 -7.01E-14 229 litoral flor 1 soca CP73-1547 -3.65844259 

47 litoral_noflor_1 soca CG14-4801 -8.25E-14 230 medio flor 1 soca CG14-9192 10.0564142 

48 litoral_noflor_1 soca CG14-7362 -9.42E-14 231 medio flor 1 soca CG98-46 6.5689089 

49 litoral_noflor_1 soca CG14-8249 -1.02E-13 232 medio flor 1 soca CG14-9078 5.933405 

50 litoral_noflor_1 soca CG14-6118 -1.05E-13 233 medio flor 1 soca CG14-MS#354 5.7296543 

51 litoral_noflor_1 soca CG98-78 -1.09E-13 234 medio flor 1 soca CGMex14-168 5.5284097 
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52 litoral_noflor_1 soca CG14-6467 -1.21E-13 235 medio flor 1 soca CG14-676 5.3113761 

53 litoral_noflor_1 soca CG14-4319 -1.27E-13 236 medio flor 1 soca CG14-1115 4.6070198 

54 litoral_noflor_1 soca CP72-2086 -1.69E-13 237 medio flor 1 soca CG14-2324 3.5276167 

55 litoral no flor plantia CG14-6920 1.30E-15 238 medio flor 1 soca CG00-102 3.095179 

56 litoral no flor plantia CG14-8110 1.01E-15 239 medio flor 1 soca CG14-1219 3.095179 

57 litoral no flor plantia CG14-7407 7.66E-16 240 medio flor 1 soca CG14-9296 3.0527559 

58 litoral no flor plantia CG14-7979 7.64E-16 241 medio flor 1 soca CG14-MS#393 2.8573444 

59 litoral no flor plantia CG14-4903 7.39E-16 242 medio flor 1 soca CGB14-19 2.6610106 

60 litoral no flor plantia CG14-5634 6.92E-16 243 medio flor 1 soca CG14-674 2.6311633 

61 litoral no flor plantia CG14-6362 5.95E-16 244 medio flor 1 soca CG14-MS#378 2.226168 

62 litoral no flor plantia CG14-7881 5.24E-16 245 medio flor 1 soca CG14-2417 2.0365768 

63 litoral no flor plantia CG14-7050 3.48E-16 246 medio flor 1 soca CG14-9530 1.8536271 

64 litoral no flor plantia CG14-6848 3.29E-16 247 medio flor 1 soca CGB14-24 1.7055343 

65 litoral no flor plantia CG14-7347 3.27E-16 248 medio flor 1 soca CG14-533 1.6132866 

66 litoral no flor plantia CG14-7557 3.27E-16 249 medio flor 1 soca CG14-1215 1.3845995 

67 litoral no flor plantia CG14-7338 3.09E-16 250 medio flor 1 soca CG14-411 1.2498932 

68 litoral no flor plantia CG14-6075 3.02E-16 251 medio flor 1 soca CP73-1547 0.6436533 

69 litoral no flor plantia CP72-2086 2.19E-16 252 medio flor 1 soca CG14-2477 0.3774222 

70 litoral no flor plantia CG14-7459 1.51E-16 253 medio flor 1 soca CG14-9060 0.3392031 

71 litoral no flor plantia CG14-3722 1.42E-16 254 medio flor 1 soca CG14-9406 0.3143438 

72 litoral no flor plantia CG14-7300 1.33E-16 255 medio flor 1 soca CG14-2429 -0.3774041 

73 litoral no flor plantia CG14-7088 1.02E-16 256 medio flor 1 soca CG14-420 -0.6114958 

74 litoral no flor plantia CG14-8211 7.84E-17 257 medio flor 1 soca CG14-2870 -1.0003878 

75 litoral no flor plantia CG14-3692 5.33E-17 258 medio flor 1 soca CP72-2086 -1.0278303 

76 litoral no flor plantia CG14-6330 4.58E-17 259 medio flor 1 soca CG14-2959 -1.231581 

77 litoral no flor plantia CG14-7606 9.05E-18 260 medio flor 1 soca CG14-9336 -1.2748124 

78 litoral no flor plantia CG14-6949 4.28E-18 261 medio flor 1 soca CG14-3275 -1.5883328 

79 litoral no flor plantia CG14-7154 8.82E-19 262 medio flor 1 soca CG98-78 -1.8679472 

80 litoral no flor plantia CG14-7906 -4.27E-17 263 medio flor 1 soca CG14-1511 -2.1829193 

81 litoral no flor plantia CG14-6969 -6.76E-17 264 medio flor 1 soca CG14-2829 -2.2170032 

82 litoral no flor plantia CG14-4151 -6.99E-17 265 medio flor 1 soca CG14-1337 -2.4091004 

83 litoral no flor plantia CG14-4664 -8.42E-17 266 medio flor 1 soca CG14-MS#421 -2.4651199 

84 litoral no flor plantia CG14-5750 -9.23E-17 267 medio flor 1 soca CG14-1713 -2.5371651 

85 litoral no flor plantia CG14-5662 -1.01E-16 268 medio flor 1 soca CG14-2460 -2.5854086 

86 litoral no flor plantia CG14-7191 -1.49E-16 269 medio flor 1 soca CG14-29 -2.6743774 

87 litoral no flor plantia CG14-7367 -1.55E-16 270 medio flor 1 soca CG14-3279 -2.9238655 

88 litoral no flor plantia CG14-4216 -1.63E-16 271 medio flor 1 soca CG14-189 -3.5708308 

89 litoral no flor plantia CG98-78 -1.91E-16 272 medio flor 1 soca CG14-2717 -3.7215713 

90 litoral no flor plantia CG14-5987 -1.93E-16 273 medio flor 1 soca CG14-9129 -3.7215713 

91 litoral no flor plantia CG14-7560 -2.11E-16 274 medio flor 1 soca CG14-9056 -4.2136416 

92 litoral no flor plantia CG14-5779 -2.41E-16 275 medio flor 1 soca CG14-2198 -4.4398418 

93 litoral no flor plantia CG14-5100 -2.47E-16 276 medio flor 1 soca CG14-1671 -4.4880852 

94 litoral no flor plantia CG14-4315 -3.08E-16 277 medio flor 1 soca CG14-398 -5.3545902 

95 litoral no flor plantia CG14-4627 -3.11E-16 278 medio flor 1 soca CG14-40 -5.5924248 

96 litoral no flor plantia CG14-7876 -3.15E-16 279 medio flor 1 soca CG14-2781 -5.8759968 

97 litoral no flor plantia CG14-5344 -3.19E-16 280 medio flor 1 soca CG14-25 -8.4464398 

98 litoral no flor plantia CG14-7568 -3.43E-16 281 medio flor plantía CG14-2406 7.7365403 

99 litoral no flor plantia CG14-6454 -3.59E-16 282 medio flor plantía CG14-2958 4.9670436 

100 litoral no flor plantia CG14-4878 -3.70E-16 283 medio flor plantía CG14-159 4.8864938 

101 litoral no flor plantia CG14-4960 -4.02E-16 284 medio flor plantía CG14-MS#328 4.2723012 

102 litoral no flor plantia CG14-4155 -4.13E-16 285 medio flor plantía CG14-2762 3.6319507 

103 litoral no flor plantia CG14-5843 -4.21E-16 286 medio flor plantía CG14-9054 3.4598796 

104 litoral no flor plantia CG14-5274 -4.70E-16 287 medio flor plantía CG14-9086 3.2817819 

105 litoral no flor plantia CG14-6703 -4.91E-16 288 medio flor plantía CG14-2782 3.0269169 

106 litoral no flor plantia CG14-7531 -5.61E-16 289 medio flor plantía CG14-2516 1.4662207 

107 litoral no flor plantia CG14-7308 -5.72E-16 290 medio flor plantía CGCP14-86 1.4357493 
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108 litoral no flor plantia CG14-4326 -7.92E-16 291 medio flor plantía CG14-3193 1.2733187 

109 litoral no flor plantia CG14-6542 -8.11E-16 292 medio flor plantía CG14-37 0.658842 

110 medio no flor 1 soca CG14-MS#588 9.08908774 293 medio flor plantía CG14-2962 0.5930658 

111 medio no flor 1 soca CG14-10967 8.42128344 294 medio flor plantía CG14-9459 -0.5522261 

112 medio no flor 1 soca CG14-3696 7.15999619 295 medio flor plantía CG14-8949 -0.7756488 

113 medio no flor 1 soca CG14-3691 4.56733221 296 medio flor plantía CG14-MS#329 -1.6226604 

114 medio no flor 1 soca CG14-10760 3.54979249 297 medio flor plantía CG14-3130 -1.7380613 

115 medio no flor 1 soca CG14-8113 3.44017536 298 medio flor plantía CP72-2086 -2.3059793 

116 medio no flor 1 soca CG14-7448 3.41153039 299 medio flor plantía CP73-1547 -2.9835754 

117 medio no flor 1 soca CG14-5329 3.13540291 300 medio flor plantía CG14-2775 -3.1451856 

118 medio no flor 1 soca CG14-3440 3.05192814 301 medio flor plantía CG00-102 -3.6745718 

119 medio no flor 1 soca CG14-10960 2.63990245 302 medio flor plantía CG14-2570 -5.4225446 

120 medio no flor 1 soca CG14-6712 2.28643184 303 medio flor plantía CG14-963 -5.7072948 

121 medio no flor 1 soca CG14-5779 2.23805646 304 medio flor plantía CG14-58 -6.3533954 

122 medio no flor 1 soca CG14-7857 1.64309728 305 medio flor plantía CGMex14-50 -6.4089607 

123 medio no flor 1 soca CG14-7329 1.57041086 306 litoral flor plantia CG14-2448 8.36783965 

124 medio no flor 1 soca CG14-10862 1.54580358 307 litoral flor plantia CG00-102 6.28434751 

125 medio no flor 1 soca CG14-11346 1.37928218 308 litoral flor plantia CG14-764 4.64860717 

126 medio no flor 1 soca CG14-11779 1.27668713 309 litoral flor plantia CG14-1634 3.82041782 

127 medio no flor 1 soca CG14-10753 1.11959297 310 litoral flor plantia CP73-1547 3.00422718 

128 medio no flor 1 soca CG14-10956 1.01031048 311 litoral flor plantia CG14-2294 2.91106503 

129 medio no flor 1 soca CG14-10636 0.93575639 312 litoral flor plantia CG14-159 2.28262388 

130 medio no flor 1 soca CG14-10818 0.24336124 313 litoral flor plantia CG14-118 2.12871415 

131 medio no flor 1 soca CG14-11305 -0.06357155 314 litoral flor plantia CG14-1601 1.77883592 

132 medio no flor 1 soca CG14-10878 -0.36432344 315 litoral flor plantia CG14-1918 1.74995088 

133 medio no flor 1 soca CG14-7364 -0.5994689 316 litoral flor plantia CG14-1018 1.69516128 

134 medio no flor 1 soca CG14-11243 -0.61447932 317 litoral flor plantia CG14-89 0.95805207 

135 medio no flor 1 soca CG14-5131 -0.84100523 318 litoral flor plantia CG14-1811 0.83053185 

136 medio no flor 1 soca CG14-3952 -0.87255356 319 litoral flor plantia CG14-1293 0.58508946 

137 medio no flor 1 soca CG14-7017 -0.91933509 320 litoral flor plantia CG98-46 0.5755305 

138 medio no flor 1 soca CG14-7567 -1.2809742 321 litoral flor plantia CG14-2435 0.52602426 

139 medio no flor 1 soca CG14-4021 -1.31355164 322 litoral flor plantia CG14-916 0.51377902 

140 medio no flor 1 soca CG14-5205 -1.45145363 323 litoral flor plantia CG14-33 0.07188854 

141 medio no flor 1 soca CG14-11149 -1.56922102 324 litoral flor plantia CG14-984 -0.07297373 

142 medio no flor 1 soca CG14-10322 -2.08204645 325 litoral flor plantia CG14-2188 -0.08892608 

143 medio no flor 1 soca CG14-11094 -2.22203486 326 litoral flor plantia CG14-420 -0.0986091 

144 medio no flor 1 soca CG14-8196 -2.52402134 327 litoral flor plantia CG14-2274 -0.14164433 

145 medio no flor 1 soca CG14-11083 -2.70546611 328 litoral flor plantia CG14-744 -0.26839699 

146 medio no flor 1 soca CG14-4516 -2.7939093 329 litoral flor plantia CG14-2411 -0.2851118 

147 medio no flor 1 soca CG14-5190 -3.07013278 330 litoral flor plantia CG14-1724 -0.37026822 

148 medio no flor 1 soca CGMex14-418 -3.69527187 331 litoral flor plantia CG14-912 -0.49430543 

149 medio no flor 1 soca CG14-9895 -3.81401506 332 litoral flor plantia CG14-2505 -0.74642759 

150 medio no flor 1 soca CG14-6885 -3.91196992 333 litoral flor plantia CG14-1722 -0.82464007 

151 medio no flor 1 soca CG14-10565 -4.32535086 334 litoral flor plantia CG14-2488 -1.37492123 

152 medio no flor 1 soca CG14-11791 -4.76871297 335 litoral flor plantia CG14-572 -1.45853478 

153 medio no flor 1 soca CG14-10907 -5.04558883 336 litoral flor plantia CGCP14-29 -1.51274851 

154 medio no flor 1 soca CG00-102 -5.87188606 337 litoral flor plantia CG14-2542 -1.6042561 

155 medio no flor 1 soca CP72-2086 -6.99487771 338 litoral flor plantia CG14-2781 -1.73514313 

156 medio no flor plantía CG00-033 0 339 litoral flor plantia CG14-2551 -1.86188857 

157 medio no flor plantía CG02-163 0 340 litoral flor plantia CG14-2322 -1.98156269 

158 medio no flor plantía CG14-10069 0 341 litoral flor plantia CG14-2199 -2.15851617 

159 medio no flor plantía CG14-10126 0 342 litoral flor plantia CG14-131 -2.22300945 

160 medio no flor plantía CG14-10710 0 343 litoral flor plantia CG14-1618 -2.30416335 

161 medio no flor plantía CG14-11029 0 344 litoral flor plantia CG14-2431 -2.45821696 

162 medio no flor plantía CG14-11072 0 345 litoral flor plantia CG14-568 -2.68669916 

163 medio no flor plantía CG14-11080 0 346 litoral flor plantia CGMex14-166 -2.91003082 
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164 medio no flor plantía CG14-11153 0 347 litoral flor plantia CG14-1808 -3.36101923 

165 medio no flor plantía CG14-11228 0 348 litoral flor plantia CGMex14-168 -3.5222427 

166 medio no flor plantía CG14-11869 0 349 litoral flor plantia CP72-2086 -6.18842995 

167 medio no flor plantía CG14-4216 0        

168 medio no flor plantía CG14-5659 0        

169 medio no flor plantía CG14-6117 0        

170 medio no flor plantía CG14-7001 0        

171 medio no flor plantía CG14-7302 0        

172 medio no flor plantía CG14-7377 0        

173 medio no flor plantía CG14-7408 0        

174 medio no flor plantía CG14-7435 0        

175 medio no flor plantía CG14-7536 0        

176 medio no flor plantía CG14-7597 0        

177 medio no flor plantía CG14-7739 0        

178 medio no flor plantía CG14-9707 0        

179 medio no flor plantía CG14-9858 0        

180 medio no flor plantía CG14-9865 0        

181 medio no flor plantía CG14-9911 0        

182 medio no flor plantía CG14-MS#598 0        

183 medio no flor plantía CP72-2086 0        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

151 
 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE GENOTIPOS DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL 
ESTADO II DEL PROGRAMA DE VARIEDADES DE CENGICAÑA 

EN LA ZAFRA 2017/2018 
 

Fredy Rosales-Longo1; Werner Ovalle1; Benjamín García1; 
Mynor Catalán1; José Ángel Campos1; Otto Portillo2; 
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 2017-2018. 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 2017-2018 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, un análisis de variación para un diseño de 
bloques aumentado y separación de promedios por LSD. Se encontraron diferencias estadísticas con 
respecto al Brix según los patrones de floración a favor de los genotipos sin flor, así como con respecto a 
los estratos de cultivo, a favor de los promedios del estrato litoral. En dos de los experimentos se encontró 
que las diferencias en el Brix es función de los genotipos en evaluación (estrato litoral con flor y estrato 
medio sin flor). En total para los cuatro experimentos en evaluación, se identificaron 418 genotipos con 
buen potencial según las expresiones fenotípicas evaluadas. La tasa general de selección fue de 2.5%. 
 
 
EVALUATION AND SELECTION OF SUGARCANE GENOTYPES IN THE STAGE II 
AT CENGICAÑA’s BREEDING PROGRAM IN THE 2017-2018 HARVEST SEASON 
 

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, these were grown and evaluated in two contrasting areas. Several statistical analyses 
were carried out among them, t tests, logit regression, contingency tables, ANOVA’s for Augmented 
block Design and LSD means separation. Brix content means produced statistical differences among 
material regarding its flowering pattern, greater values were found in non-flowering genotypes as 
compared to the flowering ones. Regarding the evaluation stratum, also significative differences were 
found in favor of the materials from the coastal stratum as compared to genotypes from the middle 
stratum. ANOVA’s showed statistical differences regarding Brix among genotypes in two trials 
(flowering-genotypes at coastal stratum and non-flowering-genotypes at middle stratum). 418 genotypes 
showed good potential according the phenotypic expression. The general selection rate was 2.5%. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En general, el mejoramiento genético consume una importante cantidad de tiempo, toda vez que se 
requieren evaluaciones exhaustivas de los materiales genéticos, con el fin de identificar aquellos que 
presenten potencial productivo. En los estados iniciales de selección en caña de azúcar, esta tarea es aún 
más complicada, debido a que se cuenta con grandes cantidades de genotipos y reducida disponibilidad de 
recursos, entre otros, tiempo. En el estado II el gran número de materiales en evaluación impone una 
evaluación con un reducido número de variables con el objeto de avanzar con el proceso en un período 
muy corto de tiempo, pero con la certeza de contar con poblaciones de genotipos potenciales que puedan 
ser evaluadas con más detalle en el proceso inmediato siguiente.  
 
Por otro lado, se sabe que 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 estado II se mide principalmente el segundo de estos caracteres. 
 
En el Programa de Variedades de CENGICAÑA se inicia la evaluación de los genotipos, considerando la 
interacción de su constitución genética con el ambiente, en el estado II de selección. En este estado se 
realizan las evaluaciones de los genotipos en dos ambientes 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 
2017-2018. 
 
 
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 2017-2018 en Guatemala. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización: Se establecieron cuatro ensayos de selección (dos de variedades con flor y dos de 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 
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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. 
 
Cuadro 1. Características meteorológicas promedio por día de los sitios en el período de crecimiento y 

evaluación, del 01/01/2017 al 27/08/2018. Estadísticos por día excepto “Suma” 
 

localidad Variable Media D.E. Mín Máx Mediana Suma 

El Bálsamo 
(Estrato Medio) 

Temperatura °C 25.68 0.97 22.33 28.35 25.69 NA 

Radiación watts m-2 (miles) 0.027 0.004 0.0158 0.0378 0.026 1,583.46 

Humedad relativa % 84.13 7.40 41.54 99.97 85.41 NA 

Precipitación mm 0.082 0.797 0 27.8 0 4,786.6 

San Antonio El 
Valle (Estrato 
Litoral) 

Temperatura °C 27.29 4.39 15.8 37.8 26 NA 

Radiación watts m-2 (miles) 0.220 0.298 0 1.0969 0.0074 12,782.3 

Humedad relativa % 88.560 14.99 33 100 100 
NA 

 

Precipitación mm 0.038 0.49 0 24.4 0 2,185 

Fuente: Red de Estaciones Meteorológicas de la Agroindustria Azucarera Guatemalteca, Administrada por el Instituto Privado de Investigación 
sobre Cambio Climático, ICC, (2011-2018). NA=No Aplica. D.E=Desviación Estándar; Min= Valor mínimo; Max=Valor máximo. 

 
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 CG15 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 del estado II. 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 2015. Adicionalmente, Se 
evaluaron genotipos introducidos los cuales fueron llevados desde las facilidades de la cuarentena abierta 
de CENGICAÑA en marzo de 2017. En el Cuadro 2 se presentan 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 

por estrato (%) 
Testigos 

CG litoral 

Con flor 2,620 29.4 CG98-46 

Sin flor 6,289 70.6 
CG98-78 

CP72-2086 
SP79-1287 

CG medio 
Con flor 2,645 33.3 

CP72-2086 
CP73-1547 
CG98-46 

Sin flor 5,290 66.7 
CG98-78 

CP72-2086 

Introducidas litoral Con flor/Sin flor 66 100  

Introducidas 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 de producción (población, altura de la planta y diámetro del tallo), así como 
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 a una edad de 11.5 meses. 
 
Reacción a las enfermedades, se evalúan en escalas específica para cada enfermedad: Escaldadura foliar 
(Xanthomonas albilineans), Carbón (Sporisorium scitamineum), Mosaico (SCMV), Roya naranja 
(Puccinia khuenii), Roya marrón (Puccinia melanocephala), Amarillamiento foliar (SCYLV) 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 por 
refractometría (Brix). Luego se descartan aquellos que no tengan una buena reacción a las enfermedades. 
Las selecciones se realizaron en ciclo de primera soca.  
 
Diseño Experimental: Bloques Aumentado (Federer y Raghavarao, 1975) 
 
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). Análisis de Variación para un Diseño de bloques 
Aumentado para la variable Brix y separación de promedios para la misma variable. Los análisis se 
realizaron en los programas estadísticos para computadora R (R Core Team, 2016). Los análisis de 
variación se realizaron con el paquete para R agricolae (De Mendiburu, 2017). 
 
 
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) 
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Figura 1. Distribución de frecuencias de genotipos evaluados por Brix en los cuatro experimentos. 
 
 

Por otro lado, las frecuencias más altas de genotipos entre 20 y 23 Brix se presentaron en el experimento 
litoral_ sin_flor. El experimento con los resultados más bajos fue el de variedades no 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 20.80; CP73-1547, Brix 21.78). Para la variedad CP72-2086, el promedio 
de Brix de las variedades seleccionadas en cada uno de los experimentos fue estadísticamente superior (|t| 
global=2.91; Pr>|t|=0.0114). Para el caso de la variedad CP73-1547 no se presentaron diferencias 
significativas (|t| global=0.63; Pr>|t|=0.5288). Al realizar los análisis para todos los testigos por ensayo, se 
encontró que no hay diferencias significativas entre el promedio de las variedades CG15 y cada uno de los 
testigos.  

 
Sin embargo, sí la mediciones se hacen con respecto al grupo de genotipos que se encuentran arriba del 
primer cuartil se encontró que, para el experimento de variedades sin flor del litoral (litoral_noflor) las 
diferencias de los promedios fueron significativas ((|t| =1.74; Pr>|t|=0.08), en la comparación de los 
materiales experimentales (Brix= 22.74) contra la variedad CP72-2086 (Brix=21.5); este patrón se repitió 
en el resto de experimentos. En el global la tendencia en la distribución de genotipos según la 
concentración de sólidos solubles se presenta en la Figura 2. 
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Figura 2. Distribución de las frecuencicas de los genotipos de caña de azúcar observados según 
lecturas refrectométricas (Brix) 

 
En la Figura 3 se presentan los gráficos para regresiones Logit entre las variables Selección (Si o 

no) como variable dependiente del contenido de sólidos solubles (Brix). Se distingue en esta figura que el 
ensayo que más debió la selección con respecto al Brix fue en el grupo de variedades con flor del estrato 
litoral (litoral_flor). El experimento de variedades con flor del estrato medio (medio_flor), fue el que 
menos relación de dependencia tuvo (R2 de McFadden= 3.373802e-04). En otros procesos de selección se 
ha encontrado similares tendencias (Rosales-Longo et al., 2016 y Rosales-Longo et al., 2017). 

 

 
 

Figura 3. Correlación Logit entre las selecciones (Si o No) y los valores de Brix para cuatro 
experimentos del Estado II 
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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 que contienen variedades con flor (litoral_flor y medio_flor) presentan promedios más 
bajos (21.01 y 20.91, respectivamente) que los que presentan sus contrapartes “sin flor” (22.12 y 20.69). 
Estas diferencias fueron estadísticas en el global (|t|=5.0499, Pr>t= 5.975e-07). Sin embargo, las 
comparaciones en un mismo estrato arrojaron diferencias solamente entre las variedades con flor contra 
las variedades sin flor, para el estrato litoral (|t|= 6.25, Pr>|t| <0.0001).  
 
Considerando el estrato, el estrato litoral presentó un valor superior al del estrato medio (21.79 y 20.79, 
respectivamente); esta diferencia fue significativa (t=8.4216, Pr>|t|=2.894e-16). Esto es particularmente 
extraño por cuanto las mejores concentraciones en años anteriores se han encontrado en el estrato medio 
(Rosales-Longo et al.,2015, 2016 y 2017). Si bien en bajas temperaturas se espera una mayor 
concentración de sólidos solubles, es posible que las mejores expresiones fenotípicas del litoral hayan 
influido; éstas a su vez pudieron mejorar debido a las mejores condiciones de cultivo que se han dado en 
los últimos años. 

 
 

 
Figura 4. Distribución por densidades de loas lecturas refractométricas en los cuatro experimentos. 

 
Mediante el uso de análisis de variación para diseños experimentales de bloques aumentado (Federer y 
Raghavarao, 1975), se logró identificar que la fuente de variación variedades, para la variable Brix, 
presentó diferencias dos de los cuatro experimentos. Un resumen de estos resultados se presenta en el 
Cuadro 3. Para este análisis se incluyeron únicamente los genotipos a los cuales se les realizó la medición 
de Brix. 
 
Cuadro 3. Resumen de los estadísticos resultantes de los análisis de Variación para experimentos de 

bloques aumentado. 
 

Ensayo Fuente de Variación F Pr(>F) Significancia 

Litoral_flor (trt)Variedad ajustada 7.69 0.004147  ** 

Litoral_noflor (trt)Variedad ajustada 1.01 0.5466  

Medio_flor (trt)Variedad ajustada 2.05 0.1819  

Medio_noflor (trt)Variedad ajustada 8.48 0.05058 . 

Códigos para la Significación:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Se observa en el Cuadro 3 que los niveles de significación para la fuente de variación trt (variedades) 
ajustada, fueron importantes solamente para los experimentos del litoral con flor (litoral_flor) y para el 
ensayo de variedades sin flor (medio_noflor). Esta información más la precedente y la relacionada con 
enfermedades y el resto de las observaciones permitió la realización de la selección de una manera 
consistente. Esta es la primera vez que se utiliza este tipo de análisis y permitió establecer las tendencias 
en términos estadísticos de las diferencias entre genotipos, según los valores de Brix. En el Cuadro 4 se 
presenta un resumen de la separación de promedios por la diferencia mínima significativa (LSD). Se 
presentan los primeros 10 genotipos y su clasificación de LSD y los últimos diez genotipos para el 
experimento litoral_flor. 
 
Cuadro 4. Resumen de la separación de Promedios por LSD. Las Primeras diez lecturas equivalen a los 

genotipos con los mejores valores. Las últimas diez lecturas corresponden a los genotipos con los 
valores más bajos de Brix. Ensayo litoral_flor 

 

Genotipo Brix LSD 

CG15-196 24.6 a 

CG15-183 24.2 ab 

CG15-176 23.8 abc 

CG15-157 23.6 abcd 

CG15-136 23.4 abcde 

CG15-147 23.1 abcdef 

CG15-175 23.1 abcdefg 

CG15-130 23.1 abcdefg 

CG15-134 22.9 abcdefg 

CG15-141 22.6 bcdefgh 

   

CP73-1547 21.3 hijklmnopqrstu 

CP72-2086 21.0 ijklmnopqrstuvw 

   

CG15-156 19.3 wxyzAB 

CG15-184 19.3 xyzAB 

CG15-168 19.2 xyzAB 

CG15-163 19.1 xyzAB 

CG15-188 18.9 yzAB 

CG15-190 18.9 yzAB 

CG15-189 18.8 zAB 

CG15-195 18.7 AB 

741-25 18.5 AB 

CG15-169 18.3 B 

 
Se observa que la distribución por LSD es muy amplia y tiende a formar un gran número de grupos, lo 
cual es de esperarse debido a la gran cantidad de genotipos que conforman este tipo de experimentos. Se 
aprecia que los primeros diez genotipos claramente superan en su lectura de Brix a los testigos principales 
de este experimento, lo que indica la presencia de genotipos con muy buenas características de 
concentración de azúcar. Por otro lado, también es posible discriminar aquellos genotipos que no 
presentan valores apropiados de Brix, los cuales están a partir del valor de 19. Esto indica, que la selección 
debe estar fuertemente determinada por este carácter y que valores de 19 hacia abajo debieran ser 
aceptados solamente en casos muy excepcionales, como la resistencia a enfermedades o la productividad 
en biomasa extraordinaria de un genotipo en particular. 
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Enfermedades. Las enfermedades que en este ciclo de selección más influyeron en la misma fueron 
Escaldadura foliar, producida por Xanthomonas albilineas y Amarillamiento (SCYLV). El resto de las 
enfermedades no influyó de manera importante en la selección final. Es importante señalar que una 
evaluación previa de enfermedades en el período de pre-selección eliminó una gran cantidad de material 
que finalmente ya no se evalúa exhaustivamente, como sí se hace con aquellos materiales que fueron pre-
seleccionados. 
 
Selecciones. En el Cuadro 5 se presentan los resultados de selección para el estado II según cada conjunto 
de datos (ensayos). En el Cuadro 5 se aprecia que la gran mayoría de genotipos no fueron sujetos de 
selección. En todo caso, es importante hacer notar que para cada experimento se logró identificar una 
buena proporción de genotipos con buenas cualidades. Esto es producto de seleccionar una alta cantidad 
de genotipos potenciales en el estado I. De esta manera, se incrementan las probabilidades de encontrar 
genotipos con un buen potencial para ser evaluado en los estados subsiguientes. 
 
Cuadro 5. Frecuencias de selección en los cuatro experimentos Zafra 2017-2018  

 
estrato floracion NO SI Tasa de selección 

litoral Con flor 2,544 76 3.0 

 Sin flor 6,158 131 2.1 

medio Con flor 2,531 114 4.5 

 Sin flor 5,193 97 1.9 

total  16426 418 2.5 

 
La tasa de selección global es para la zafra 2017-2018 se presenta en un valor similar al del ciclo anterior 
(Rosales-Longo et al., 2017). Las selecciones fueron muy dependientes de cada localidad, esta relación de 
dependencia fue estadísticamente significativa (χ2=51.75; p-valor=3.39e-11). Esta misma distribución se 
puede apreciar en la Figura 5, en donde se aprecia mejor la magnitud de las proporciones de las 
selecciones contra la del resto de la población sin seleccionar. En este sentido, es preciso indicar que la 
selección demanda una alta cantidad de trabajo con el fin de alcanzar resultados consistentes. En la Figura 
5 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). 
 

 
 

Figura 7. Frecuencias de Selección y la probabilidad de dependencia 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

160 
 

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 alta, 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.  
 
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 coincidencias corresponden con un 
0.236%, lo que es equivalente con un total de 6 genotipos. En tanto que, para las variedades sin flor, estas 
coincidencias ascendieron al 0.09% lo que correspondió con un total de seis genotipos. Lo anterior 
equivale a un promedio del 0.07% del total. 
 
Variedades Introducidas. Se evaluaron y se incrementaron 66 variedades introducidas provenientes de la 
Cuarentena Abierta de la Agroindustria Azucarera ubicada en Izabal. Las 66 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 4.5% con un 

promedio general de 2.5%. Estos valores coinciden con los encontrados en el ciclo anterior, pero es 
menor a años anteriores. Esto ocurre porque los experimentos en los últimos años han sido 
consistentemente más grandes en el número de materiales que los constituyen. 

 
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 de los genotipos sin flor, excepto para la comparación de genotipos con 
flor del estrato medio y los genotipos sin flor del mismo estrato. 

 
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. Un análisis de Variación para diseños de bloques aumentado, determinó que existen diferencias 

estadísticas entre genotipos para dos de los experimentos conducidos.  
 
6. Las enfermedades que más limitaron las selecciones fueron en orden de importancia: Escaldadura 

foliar y Amarillamiento foliar. 
 
7. Se identificaron 418 genotipos de buen desempeño agronómico, adecuada resistencia a enfermedades y 

buena concentración de sacarosa.  
 
8. Las coincidencias de selección fueron en promedio del 13%, once genotipos en total, cinco con flor y 

seis sin flor. 
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RESUMEN 
 
Se presentan y discuten los resultados de evaluación y selección en el estado I para la serie CG17 de 
genotipos recombinantes cultivados en la Estación Experimental Camantulul de CENGICAÑA y en la 
Sub-estación Experimental del estrato litoral ubicada en la finca El Retazo, propiedad del ingenio 
Magdalena. El objetivo de este trabajo fue evaluar el desempeño de progenies recombinantes de la serie 
CG17 para realizar la selección de aquellos genotipos que presenten las mejores expresiones fenotípicas. 
Se evaluó la expresión fenotípica de los mejores exponentes de una población de 196,490 genotipos. Se 
evaluaron las expresiones en términos de vigor, altura, diámetro y número de tallos, así como las 
expresiones generales de sanidad. Se seleccionaron de 8,506 clones entre genotipos con flor (4,417) y 
genotipos sin flor (4,089) para una tasa de selección de 4.5 por ciento. Se determinó que existen cruzas 
que producen solamente genotipos con flor (10) y otras que producen genotipos sin flor (11). Se observó 
cruzas que presentan tasas de selección entre 15 y 20 por ciento, lo cual se constituye como una 
oportunidad para explotar las constituciones genéticas de los progenitores correspondientes. En general, la 
selección es probabilística y consistente con los resultados de los últimos cinco años.  
 
 
 

EVALUATION AND SELECTION OF SUGARCANE PROGENIES IN THE STAGE I SERIES 
CG17 OF THE CENGICAÑA’S BREEDING PROGRAM. 2018 

 
 

ABSTRACT 
 
Results and discussion of the evaluation and selection of the Stage I Series CG17 of recombinant 
genotypes grown at the CENGICAÑA’s field station and El Retazo field station are presented. The aim of 
this work was to evaluate the performance of the recombinant progenies of the CG17 series to make 
selection of those outstanding. Two trials were planted. Phenotypic expression was assessed in terms of 
general vigor, stalk height, diameter and number of stalks per stool, likewise the general sanitary 
condition. 8,506 clones were selected, 4,417 flowering genotypes and 4,089 non-flowering genotypes 
which leads to a selectin rate of 4.5%. It was found that some crosses (10) deliver only flowering 
genotypes and other crosses (11) only produce non-flowering clones. Several crosses presented selection 
rates between 15% and 22% which is an important chance to improve the breeding process by using the 
parental genotypes involved in those crosses, in spite of this, in general, it was observed that the selection 
is probabilistic, that is, the larger progenies form one cross has more chance to deliver more selections. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En mejoramiento genético de la caña de azúcar los modelos tradicionales no son útiles debido a la 
condición poliploide de ésta (Ming et al., 2006). El desarrollo de genotipos de caña de azúcar, inicia con 
la combinación de la variabilidad genética, producto de la realización de cruzas biparentales, usualmente 
de variedades comerciales de conocido desempeño o de genotipos que no se usan comercialmente y que 
han sido estudiados con respecto a caracteres de explotación potencial (Orozco, Quemé, Ovalle, & 
Rosales-Longo, 2012). Posteriormente, se realiza un proceso de selección clonal, que es la mejor forma de 
fijar el genotipo de las progenies en estudio. La selección de clones no se realiza en un único, gran y 
concluyente experimento sino más bien en evaluaciones secuenciales tanto en el tiempo como en el 
espacio debido a que la influencia del ambiente es importante, particularmente para los caracteres de 
importancia económica en la caña de azúcar, como la producción de toneladas de caña por hectárea (TCH)  
o la producción de azúcar en toneladas por hectárea (TAH) (Skineer, Hogarth, & Wu, 1987).  En 
CENGICAÑA se cuenta con cinco etapas secuenciales de evaluación de los genotipos generados y son 
conocidos como Estados de Selección (Orozco, Quemé, Ovalle, & Rosales-Longo, 2012). El primer gran 
paso es el estudio y selección de los nuevos recombinantes en el estado I. Este estado incluye la 
evaluación de una gran cantidad de genotipos, usualmente unos 180,000. 
 
Debido a la gran cantidad de genotipos en evaluación los caracteres en evaluación son pocos y los criterios 
se fundamentan en la observación individual de aquellos genotipos que presentan potencial para continuar 
su estudio en los siguientes estados de evaluación y selección ( (Rosales-Longo & Quemé, 2017). 
 
En consideración con lo anterior se presentan y discuten los resultados de evaluación y selección en el 
estado I para la serie CG17 de genotipos recombinantes cultivados en la Estación Experimental 
Camantulul de CENGICAÑA y en la Sub-estación Experimental del estrato litoral ubicada en la finca El 
Retazo, propiedad del ingenio Magdalena. 
 
 
OBJETIVOS 
 
1. General  
 Contribuir con el desarrollo de conocimientos y de materiales de caña de azúcar para la sostenibilidad 

de los sistemas de producción en la Agroindustria Azucarera Guatemalteca. 
 
2. Específicos 
 Evaluar el desempeño de progenies recombinantes de la serie CG17 para realizar la selección de 

aquellos genotipos que presenten las mejores expresiones fenotípicas. 
 
 Presentar y discutir los hallazgos durante los procesos de evaluación y selección en el estado I del 

Programa de Variedades de CENGICAÑA. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización: El estado I serie CG17 fue establecido en los campos de la Estación Experimental 
Camantulul (EEC) de CENGICAÑA en los lotes 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 y 18, la cual se encuentra ubicada 
a 14° 19’ 43.06” N y 91° 03’ 39.23” O (ver Anexo) y el lote 2068002 de la finca El Retazo del ingenio 
Magdalena. La EEC se encuentra a una elevación promedio de 272 msnm, en tanto que la finca El Retazo 
se encuentra a una elevación promedio de 8 msnm. 
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Ámbito Institucional: Los ensayos del estado I serie CG17 fueron plantados 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 y Pantaleón. 
 
Material Vegetal: El material vegetal en evaluación corresponde a las progenies de un total de 795 cruzas 
registradas en el subproceso de cruzamiento de CENGICAÑA. Se registró el trasplante de 196,490 
plantas; cada planta es un genotipo diferente. Estas plantas fueron establecidas durante el 2016, la 
evaluación y selección se realizó en la primera soca de dicho trasplante en diciembre del 2017. El 
trasplante se realizó a un distanciamiento de 0.5 m entre plantas y 1.5 m entre surcos, para un área por 
planta de 0.75 m2 y un área total de 14.74 hectáreas. 
 
Variables y Criterios de Selección: Los criterios de selección son generales en este estado debido a que 
con una sola planta o 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 II: 
Variedades con flor y variedades sin flor, los cuales se evalúan posteriormente en dos épocas diferentes, 
los primeros en diciembre de un año y los segundos en marzo siguiente. 
 
Diseño experimental: Sin diseño experimental. 
 
Análisis de la información: Frecuencias y proporciones (Montgomery, 1991). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se registró el trasplante de 196,490 genotipos para establecer la serie CG17. Los genotipos fueron 
trasplantados en mayo de 2016 y sujetos de evaluación en diciembre de 2017. Se evaluaron los lotes 
donde estaban sembradas estas plantas (ver anexo) y el resultado final de las selecciones fue el que se 
presenta en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1.  Número de genotipos CG serie 17, seleccionados del estado 1, con flor y sin flor 
 
 
Se considera en la Figura 1 que las cantidades de selección son prácticamente proporcionales. Esto 
contrasta con lo que se había estado registrando en los años anteriores donde las frecuencias de selección 
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de variedades sin flor mantenían una proporción de cerca de 3:1 con respecto a las selecciones de 
variedades con flor. (Rosales-Longo & Quemé, 2017). 
 
Una vez seleccionados los genotipos, estos fueron trasladados a las dos subestaciones, en el estrato medio 
y estrato litoral, para su posterior evaluación en el estado II. Luego de su traslado el número final de 
material plantado fue el que se presenta en la Figura 2.  
 

 
 

Figura 2. Distribución final de las selecciones del Estado I 
 

Las diferencias entre el registro inicial y el final se deben a que durante el traslado se suceden pérdidas no 
controladas, ya sea de material vegetal o de las etiquetas. El modo de traslado se presenta en la Figura 3. 
La tasa final de selección fue de 4.5 por ciento; un dato similar al del año anterior (Rosales-Longo & 
Quemé, 2017), la diferencia radica en las tasas de selección según el patrón de floración. Con respecto a 
este tema es necesario indicar que ciertos genotipos que no presentaron flores, es posible que en los 
subsiguientes años de evaluación puedan presentarlas o viceversa, debido a cambios en el ambiente.  
 
 

 
 

Figura 3. Disposición y transporte del Material Vegetal para las Subestaciones del estrato medio y litoral 
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Por otro lado, se encontró que los patrones de selección una vez más obedecen a la disponibilidad de 
material vegetal. En la Figura 4 se distinguen las frecuencias de selección de genotipos con flor. En esta 
figura se observa que, en general, las cruzas con mayor número de genotipos iniciales presentan las más 
altas cantidades  de selección. Sin embargo, merecen ser resaltados los resultados de selección en las 
cruzas 408 (CP01-1338xCG98-46/B7306) y 2 (CP70-1133xCG02-163), las cuales presentaron un alto 
número de selecciones con un relativo bajo número inicial de progenies. En este sentido es importante 
considerar a los progenitores relacionados, con el objeto de darles seguimiento a fin de que puedan ser 
estudiados con más profundidad o bien ser empleados con más frecuencia como progenitores en las 
futuras campañas de cruzamientos. 
 

 
 

Figura 4. Frecuencias de Selecciones en las primeras 20 cruzas con mayor número de selecciones en el grupo 
de genotipos con flor. El número en la columna representa las selecciones finales en la cruza 
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Un patrón similar se observó en el grupo de genotipos sin flor. En la Figura 5 se advierte que el mayor 
número de selecciones está asociado a la mayor cantidad de genotipos plantados para una cruza en 
particular, así el mayor número de selecciones se sucede en aquellas cruzas que contienen un mayor 
número de genotipos plantados. 
 

 
 

Figura 5. Frecuencias de Selecciones en las primeras 20 cruzas con mayor número de selecciones en el grupo 
de genotipos sin flor 

 
No obstante, lo que se indicó anteriormente, es preciso hacer notar que, también en este grupo de 
genotipos, se presentaron cruzas como la No. 252 (CP02-1334xCP62-374) que a pesar de tener un menor 
de número de progenies plantadas al inicio,  presentó un considerable número de selecciones (81), es el 
mismo caso de las cruzas No. 426 (CP97-1928xCC85-92) y 526 (CP97-1928xCC85-92/CG99-075) que 
también mostraron un buen número de selecciones, 68 y 56 respectivamente. En este sentido, se sigue que 
sí fue posible encontrar cruzas que permiten un mayor número de selecciones, por lo que repetir esta 
cruzas, en campañas futuras, puede ser una opción para incrementar la probabilidad de encontrar 
genotipos de alto potencial productivo para ser evaluados en los ciclo subsiguientes. 
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Cuadro 1. Listado de cruzas y sus correspondientes selecciones de genotipos con flor y sin flor 
 

CON FLOR SIN FLOR 

Cruza Progenitores 
No. 

Selecciones 
con Flor 

Cruza Progenitores 
No. de 

Selecciones sin 
Flor 

569 CG01-80xCP00-1763 44 569 CG01-80xCP00-1763 35
8 CG02-095xCP96-1552 36 423 CG03-115xB7306/CP57-603 52

423 CG03-115xB7306/CP57-603 47 422 CG03-115xCP57-603/Mex79-431 86
422 CG03-115xCP57-603/Mex79-431 77 436 CG96-01xCP98-1011 65
421 CG03-115xMex79-431/CP57-603 59 327 Co980xCG02-163 41
53 CG98-46xCP00-1983 38 471 CP00-1187xCP89-2378 40

609 CG98-46xCP01-1338/B7306 53 408 CP01-1338xCG98-46/B7306 49
408 CP01-1338xCG98-46/B7306 67 252 CP02-1334xCP62-374 81
410 CP01-1584xB7306/CG98-46 54 500 CP03-1507xCP88-1508 44

391 
CP03-1812xMex79-431/CG02-
109/CG02-032 55 391

CP03-1812xMex79-431/CG02-
109/CG02-032 56

351 CP03-2279xCP04-1555 56 354 CP03-2279xCP92-1487 38
354 CP03-2279xCP92-1487 48 353 CP03-2279xCP92-1487 51

743 CP09-4267xCP05-1616 37 415
CP86-1830xCP03-MS#3/CP99-
2090/Mex79-431 120

2 CP70-1133xCG02-163 66 355 CP86-1850xCP92-1487 40
140 CP79-332xCP81-1425 41 513 CP89-2143xCP91-2123 44

415 
CP86-1830xCP03-MS#3/CP99-
2090/Mex79-431 117 485 CP92-1490xCP82-2043 73

60 
CP89-2378xCP92-1600/CP01-
1584/CP00-1374 39 522 CP97-1928xCC85-92 68

485 CP92-1490xCP82-2043 64 526 CP97-1928xCC85-92/CG99-075 52

311 CP92-1600xCP80-1827 41 57
L80-3xCP01-1614/CP68-1026/HoCP01-
523 59

721 L73-351xCP72-2086 36 316 PR87-2078xCG01-80 44
 
10 cruzas produjeron exclusivamente genotipos con flor y 11 cruzas produjeron genotipos sin flor. El resto 
produjo tanto selecciones de genotipos con flor como genotipos sin flor. En este sentido es importante dar 
seguimiento a este patrón, con el fin de establecer su utilidad en términos de la producción predominante 
de genotipos sin flor, lo cual en general es una ventaja productiva. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Las condiciones ambientales influyeron en la obtención de una mayor tasa de floración en los 
experimentos del estado I. De esta cuenta se observó una mayor tasa de selección en genotipos que 
presentaron flor, comparado con lo observado en los tres años anteriores. 
 
La tasa de selección se mantuvo en los rangos usuales en los últimos cinco años. 4.5 por ciento de 
selección es una cantidad que ofrece una alta probabilidad de encontrar genotipos de alto potencial 
productivo en los subsiguientes estados de selección. 
 
Las cruzas que presentan progenies altamente numerosas presentan las más altas cantidades de selección. 
En este sentido se sigue que, las selecciones se mantienen como fenómenos probabilísticos. Sin embargo 
algunas progenies no fueron particularmente numerosas, pero las tasas de selección fueron altas. 
 
Se presentaron, una vez más, cruzas que ofrecen la posibilidad de seleccionar solo genotipos con flor y 
otras que solamente arrojaron selecciones de genotipos sin flor. 
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RECOMENDACIONES 
 
Darle seguimiento y evaluar los genotipos seleccionados en los siguientes estados de selección. 
Utilizar los hallazgos en estos experimentos con el fin de darle seguimiento a la planificación de cruzas 
mediante la utilización de progenitores que aquí se encontraron eficientes en la generación de progenies 
con potencial productivo. 
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ANEXO 
 

Distribución de los lotes para el Estado I serie CG17 
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RESUMEN 
 

Las utilidades de la Agroindustria Azucarera de Guatemala son afectadas por la variación de los precios 
de los productos que se generan y por los costos altos de producción.  Las variedades mejoradas de caña 
de azúcar son una opción para bajar los costos de producción. El componente varietal, además de ser uno 
de los insumos más baratos, es amigable con el medio ambiente, por lo tanto es un pilar fundamental para 
alcanzar niveles competitivos en la producción. Esta situación hace importante el mejoramiento genético 
de la caña de azúcar que viene realizando el Programa de Variedades de CENGICAÑA,  el cual consiste 
principalmente en cuatro componentes: Recurso Genético, Cruzamientos, Selección y Desarrollo 
Comercial.  Cada año se realizan actividades relacionadas con dichos componentes.  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 2017-
2018.  Los resultados fueron los siguientes: 1) conservación de 2,858 variedades de la colección nacional, 
2) introducción de 175 variedades nuevas (44 variedades CG y 131 variedades introducidas), por 
consiguiente, la colección nacional quedó integrada por 3,033 variedades, 3) utilización de 245 variedades de 
la colección nacional para la realización de la 25ª campaña de cruzamientos, 4) en la 25ª campaña de 
cruzamientos (CG20), se realizaron 688 cruzas y se obtuvo 18,394 g de semilla limpia, 5) de la 24ª campaña 
de cruzamientos, se estableció el estado I de selección con 207,368 plántulas CG19 incluyendo la 
selección familial en dos estratos de la zona cañera de Guatemala y 6) de la 23ª campaña de cruzamientos 
(CG18), 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 
2018, ya que se identificaron progenies con buen contenido de azúcar (Brix), resistentes a enfermedades y 
otros.  Se concluye que los resultados observados en el recurso genético, cruzamientos y progenies en la 
zafra 2017-2018 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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del Programa de Variedades de CENGICAÑA. 

 
 

ABSTRACT 
 

Profits of the Sugar Agroindustry of Guatemala are affected by variation of the prices and high production 
costs. Improved sugar cane varieties are an option to lower production costs. The varietal component, 
besides being one of the cheapest inputs, is friendly to the environment; therefore it is a fundamental pillar 
to reach competitive levels in production. This situation makes important the genetic improvement that the 
CENGICAÑA Variety Program is carrying out, which consists mainly of four components: Genetic 
Resources, Crosses, Selection and Commercial Development. Each year activities related to these 
components are carried out.  The CENGICAÑA Varieties Program has called the genetic resource as  
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 identify superior crosses and 
parents, and a more efficient selection of progenies.  The aim of this paper is describe the relevant results 
related to genetic resources, crosses and progenies in the harvesting season 2017-2018.  The results were 
as follows: 1) conservation of 2,858 varieties of the national collection,2) introduction of 175 new 
varieties (44 varieties CG and 131 introduced varieties), therefore, the national collection was composed 
of 3,033 varieties, 3) the use of 245 varieties of the national collection for the accomplishment of 25th 
crossbreeding season, 4) in the 25th crossbreeding season (CG20), 688 crosses were made and 18,394 g of 
clean seed were obtained, 5) of the 24th crossbreeding season, the State I of selection was established with 
207,368 CG19 seedlings including the family selection in two strata of the sugarcane area of Guatemala 
and 6) of the 23th crossbreeding season (CG18), 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 2018, since progenies with good sugar content (Brix), resistant to diseases and 
others have been identified.  It is concluded that the results observed in the genetic resource, crosses and 
progenies in the 2017-2018 season guarantee the genetic improvement of the sugarcane and the obtaining 
of superior new varieties. 
 
Keywords: genetic resource, crosses, family selection. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los ingenios asociados a la Agroindustria Azucarera de Guatemala cultivan y procesan caña, produciendo 
azúcar, energía eléctrica, etanol y otros.  Dichos ingenios generan ingresos y utilidades como resultado de 
la venta de sus productos.  Las utilidades no son más que la diferencia entre los ingresos y  los costos de 
producción.  Los bajos precios de los productos y los costos altos de producción afectan las utilidades de 
las empresas.  Por esta razón es necesario buscar opciones para bajar los costos de producción, siendo las 
variedades mejoradas de caña de azúcar una de las principales alternativas.  El componente varietal, 
además de ser uno de los insumos más baratos, es amigable con el medio ambiente; por lo tanto es un pilar 
fundamental para alcanzar niveles competitivos en la producción.  Lo anterior hace importante el 
mejoramiento genético de la caña de azúcar que viene realizando el Programa de Variedades de 
CENGICAÑA, el cual consiste principalmente en el Recurso Genético, Cruzamientos, Selección y 
Desarrollo Comercial. 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 
2017-2018. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Conservación, ampliación y utilización del recurso genético (colección nacional): la conservación de 
la colección nacional se realizó en la zafra 2017-2018 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 2017-2018, 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 CG20: Las cruzas CG20 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 2017 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.  El Programa de Variedades también 
importa en menor cantidad semilla sexual de cruzas realizadas en México (CIDCA) y Estados Unidos 
(Canal Point, Florida).  En México, personal profesional del Programa de Variedades participa en la 
planificación y realización de las cruzas.  
 
Evaluación de las progenies CG18 (Selección familial): la evaluación de las progenies CG18 (plantía y 
primera soca) 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 el experimento de las CG18, se evaluaron 358 familias en Camantulul y 250 
familias en El Retazo.  En Camantulul, la progenie de cada cruza (familia) fue sembrada en una unidad 
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experimental de dos surcos de 15 m de largo (62 plántulas/unidad experimental), 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 15 familias. En El Retazo, la distribución 
de las familias en el campo fue de la siguiente manera: la unidad experimental estuvo constituida por 
cuatro surcos de 10 m de largo (84 plántulas/unidad experimental), 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 seis familias.  
 
Para las familias CG18, en la plantía (zafra 2017-2018) se registraron datos de Brix (%), enfermedades, 
población de macollas, altura y diámetro de tallos. En cuanto a enfermedades, se tomaron datos de: Roya 
naranja (Puccinia kuehnii), Roya marrón (Puccinia melanocephala), Carbón (Ustilago scitaminea 
Sydow), Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans), Mosaico (ScMV) y síndrome de la Hoja amarilla 
(ScYLV); se contabilizaron las macollas con presencia de las enfermedades, luego se dividió entre el 
número total de macollas y multiplicado por 100 para expresarlo en porcentajes.  En la primera soca (zafra 
2018-2019) se determinó la población de macollas, el cierre y rebrote; para el cierre y rebrote se utilizó 
una escala de 1 a 5 (1=superior y 5=inferior). 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.  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 CG19: a inicios de la zafra 2018-2019 se estableció el experimento de la 
selección familial, sembrando 373 familias en Camantulul y 284 en El Retazo. Los datos de la CG19 serán 
tomados en plantía en la zafra 2018-2019 y la primera soca en 2019-2020. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Conservación del recurso genético: en la Estación Experimental Camantulul, se realizó la conservación 
de 2,858 variedades durante la zafra de 2017-2018. 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 2018 se 
introdujeron a la colección nacional 175 variedades (44 variedades CG y 131 variedades introducidas). Las 
131 variedades introducidas provinieron de diferentes países: 47 variedades procedentes de Canal Point-
Florida, USA (CP), 23 de Barbados (B, BR y BBZ y KNB), 20 de México (Mex, ITAVMex e ITV), 8 de 
Queensland-Australia (Q, KQ y MQ), 5 de Brasil (IAC), 4 de Cenicaña-Colombia (CC), 4 de Hawái-USA 
(H) y 20 de otros países.  Con estas introducciones, la colección nacional fue ampliada a 3,033 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 43, 21, 7, 7 y 4 por 
ciento respectivamente (Cuadro 1). El número de variedades de la colección nacional (3,033) 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 245 progenitores para la 
realización de la campaña de cruzamientos No. 25 en la zafra 2017-2018.   
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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, H, CL, Ho, TCP, US, CPUS, FLA y LCP. 1303 
Guatemala CG, CGCP, CGMex, CGSP, PGM y PGMCG. 637 
México Mex, LTMex, MotzMex, ZMex, ITAVMex, ITV, LGM, AteMex, CAZEMex e ICPMex. 222 
Barbados B, BJ, BR, BBZ, KNB, BA y BT. 203 
Brasil SP, RB, CB e IAC. 122 
Puerto Rico PR, MPR, MZC y FC. 109 
Cuba CSG, C, UCW, My, Ja, Cubana, Gloria, PPQK y otras. 100 
Australia Q, EROS, KQ, Neptune, MQ, Pindar y Ragnar. 73 
Colombia CC, CCSP, EPC e ICA. 42 
Mauricio M 39 
Costa Rica LAICA 29 
India Co 19 
Tailandia MTP y MPT. 13 
Argentina NA y TUC. 11 
Ecuador ECSP, EC y ECU. 10 
Taiwán F, TA y PT. 9 
Guyana DB, Kara Kara Wa 8 
Java POJ 6 
República Dominicana CR y RD. 6 
Sudáfrica N y NCo. 6 
Nueva Guinea NG 4 
China CYZ y Haak Kwat Chee 3 
Sri Lanka K y KA. 3 
Venezuela V 3 
Otros Barqueña, Blanca, Cristalina y otras 53 
Total 3033 

 
 
Resultados de cruzamientos y progenies en la zafra 2017-2018: en el Cuadro 2 se observan resultados 
vinculados con las últimas tres campañas de cruzamientos (23, 24 y 25). 
 
La campaña de cruzamientos No. 25 se realizó en la zafra 2017-2018 cuyas progenies darán origen a las 
variedades CG20.  En total se realizaron 688 cruzas, de las cuales se obtuvo 18,394 g de semilla limpia y 
ésta se encuentra almacenada en cámaras de enfriamiento.  En la zafra 2018-2019 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 en 
Camantulul se siembra toda la progenie de todas las cruzas en parcelas extras más grandes,  las cuales se 
distribuyen en bloques, con el propósito de intensificar la selección individual en las mejores familias. 
 
De la campaña de cruzamientos No. 24, en la zafra 2017-2018 se trasplantaron 207,368 plántulas CG19 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 2018-
2019 y la selección individual se realizará en el 2019. 
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Cuadro 2. Información de resultados de cruzamientos y plántulas en la zafra 2017-2018 
 

 
Campañas de cruzamientos 

 
Zafra* 

 
Sigla y 
serie 

 
Plántulas 
estado I 

 
Situación actual (2018) 

 
23 

 
2015-16 

 
CG18 

 
197,660 Selección Familial (1ª Soca) 

Registro de datos finalizado. 
En el 2018 se hará la selección 

 
24 

 
2016-17 

 
CG19 

 
207,368 Selección Familial (plantía)  

Registro de datos en proceso. 
En 2019 se hará la selección 

 
25 

 
2017-18 

 
CG20 

 
195,000** Semilla almacenada 

En octubre de 2018 se hará la producción de 
plántulas 

*Zafra en que se realizaron los cruzamientos.  ** Dato estimado. 
Campaña 23 CG18: 686 cruzas CG (177,862 plántulas); 19,798 plántulas de semilla sexual Introducida ((49 cruzas de México (8,747 plántulas); 
25 cruzas de Canal Point (11,051 plántulas)). 
Campaña 24 CG19: 687 cruzas CG (201,228 plántulas); 6,140 plántulas de semilla sexual Introducida ((41 cruzas de México (4,350 plántulas);  
10 cruzas de Canal Point  (1,790 plántulas)). 
 
 

De la campaña de cruzamientos No. 23, en la zafra 2015-2016 se sembraron 197,660 plántulas CG18, 
actualmente está en fase de primera soca, la información de las progenies de las cruzas está completa y a 
finales del este año (2018) se realizará la selección individual. Un ejemplo de cruzas con buen 
comportamiento de sus progenies 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 L76-46 x 
CP03-1366 presenta un índice de selección de 9 y la variedad testigo CP72-2086 exhibe 28.7, por lo tanto, 
la familia de dicha cruza tiene buena respuesta al Brix % (25) y en términos generales 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 L76-46 x CP03-1366  presentó 5 por ciento de Mosaico, esto 
quiere decir que de cada 100 macollas (clones) de esta cruza, 5 presentan la enfermedad y 95 no la 
presentan, por lo tanto, al hacer selección individual dentro de la cruza (teóricamente se cuenta con 413 
macollas) hay mayor probabilidad de seleccionar clones libres de esta enfermedad. Los resultados de la 
Selección familial serán de utilidad para identificar buenos progenitores, buenas cruzas y sobre todo  
apoyará la selección individual del estado I en los estratos medio y litoral a finales del 2018, ya que se 
identificaron progenies con buen contenido de azúcar (Brix), resistentes a enfermedades y otros.  
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Cuadro 3. Ejemplo de cruzas con buen índice de selección del experimento de selección familial CG18 en el 
estrato medio (Camantulul). Zafra 2017-2018 

 

Índice 
Cruza 
(No.) 

Progenitores 
Brix 
(%) 

AP
(m) 

DT
(cm)

RN
 (%) 

RM
 (%)  

Car. 
(%) 

Esc
(%) 

Mos. 
(%) 

ScYLV  
(%)  

Habilidad
soqueo 

Macollas 
(No.) 

9 89 L76-46 x CP03-1366 25 1.84 1.9 10 0 0 0 5 0 5 413

11 714 CP65-357 x CP70-1133 24 1.74 2.0 10 0 0 0 12 0 4 500

10 92 Ho01-564 x CP90-1424 24 1.78 1.8 4 0 0 0 6 0 11 62

7 327 CP03-2279 x CP00-1426 24 1.89 2.3 0 0 0 0 8 0 10 2210

6 102 Tuc68-19 x CP03-1167  23 2.00 2.2 0 0 0 0 4 0 0 298

14 81 CP00-1629 x Mex83-3712 23 1.66 1.7 8 0 0 0 2 2 7 3314

14 728 CP70-1133 x B7306 23 1.89 2.0 8 0 0 0 31 0 2 118

7 747 CP03-1026 x POLY10-04  23 2.09 2.1 4 0 0 0 4 0 8 262

15 638 NA56-79 x CPCL02-0878  23 1.25 2.0 3 0 0 0 5 0 2 207

14 284 CP03-2279 x CP62-374  23 1.70 1.9 4 0 0 0 4 2 7 132

11 93 HoCP02-623 x L80-39  23 1.81 1.7 7 0 0 0 0 0 4 144

8 751 CP88-1762 x CP07-2547  23 2.01 1.9 2 0 0 0 3 0 0 731

9 479 CP73-1547 x CP01-1860  23 1.81 2.0 4 0 0 0 12 0 11 155

8 524 CPCL05-1107 x B7306  23 1.84 2.0 6 0 0 0 2 0 9 169

9 531 CPCL02-2980 x CG03-
025  23 1.88 2.0 7 0 0 0 7 0 4 896

9 476 CPCL05-1164 x CP87-1141  23 1.78 2.8 9 0 0 0 2 0 7 926

28.7 CP72-2086 CP62-374 x CP63-588  21 2.01 2.4 58 0 0 0 88 0 10   
AP: altura de planta, DT: diámetro de tallo, RN: Roya naranja, RM: Roya marrón, Car.: Carbón, Mos.: Mosaico, ScYLV: Hoja amarilla.  Macollas 
(No.): macollas disponibles para ser seleccionadas.   Las cruzas con sombra amarilla  responden bien en el estrato medio y litoral. 

 
Cuadro 4. Ejemplo de cruzas con buen índice de selección del experimento de selección familial CG18 en el 

estrato litoral (Finca El Retazo). Zafra 2017-2018 
 

Índice 
Cruza 
(No.) 

Progenitores Brix
(%) 

AP
(m) 

DT
(cm)

RN
 (%) 

RM
 (%) 

Car. 
(%) 

Esc
(%) 

Mos.  
(%)  

ScYLV  
(%)  

Habilidad
soqueo 

Macollas 
(No.) 

11.9 343 CP92-1676 x CP92-1486  24 1.53 1.9 25 0 0 6 0 9 10 562
8.0 344 CP92-1676 x CP92-1486  23 1.76 2.6 6 0 0 0 3 16 7 331
7.1 692 CP65-357 x Gloria57  23 2.33 2.4 14 0 0 4 3 8 3 650
7.6 480 CP73-1547 x CP89-1325  23 1.71 2.5 7 0 0 3 5 0 13 644
8.6 431 CP94-1471 x NA56-79  23 1.80 2.0 8 0 0 0 2 2 0 832
5.7 508 CP03-1724 x CP89-1288  22 1.91 2.6 11 0 0 0 5 3 9 644
9.8 36 CP04-1575 x L72-355  22 1.60 2.1 16 0 0 6 0 7 4 502
5.9 414 CP02-2062 x Mex79-431  22 2.00 2.6 20 0 0 2 0 5 0 685
7.1 732 CP72-1312 x B7306  22 1.60 2.6 10 0 0 0 0 4 9 190
8.1 287 CP03-2279 x CP81-1425  22 1.81 3.3 9 0 0 12 2 9 9 950
9.3 102 Tuc68-19 x CP03-1167  22 1.50 2.8 11 0 0 0 0 7 3 298

10.6 520 CP73-1547 x CP57-603  22 1.41 2.5 11 0 0 0 4 13 0 368
13.9 532 CPCL02-2980 x CG03-025  22 1.78 2.4 20 0 0 0 0 7 12 1606
9.0 759 CG01-53 x CP06-2042  22 1.88 2.2 9 0 0 0 0 9 8 384
8.4 750 CP00-1630 x CP06-2400  22 1.81 2.6 14 0 0 0 0 11 0 596
8.7 747 CP03-1026 x POLY10-04  22 1.85 2.1 15 0 0 3 0 5 7 262
8.3 749 CP92-1167 x CP07-2547  22 2.24 2.3 19 0 0 10 0 8 10 401

28.1 CP72-2086 CP62-374 x CP63-588  21 1.73 2.5 42 0 0 0 47 41 7   
AP: altura de planta, DT: diámetro de tallo, RN: Roya naranja, RM: Roya marrón, Car.: Carbón, Mos.: Mosaico, ScYLV: Hoja amarilla.  Macollas (No.): macollas 
disponibles para ser seleccionadas.  .   Las cruzas con sombra amarilla  responden bien en el estrato medio y litoral. 
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CONCLUSIÓN 
 
Los resultados observados en el recurso genético, cruzamientos y progenies en la zafra 2017-2018 
muestran productos que garantizan la mejora genética de la caña de azúcar y la obtención de variedades 
nuevas superiores. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Estación Experimental Camantulul (EEC) en CENGICAÑA, es un área ubicada en el Km 92.5 del 
trayecto de la carretera CA2, que conduce desde la Frontera Ciudad Pedro de Alvarado hacia la frontera 
con México, dentro de la jurisdicción del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, Guatemala, 
C.A.  La EEC está dedicada a la generación, investigación y cultivo de nuevas variedades de caña de 
azúcar que aporten al crecimiento productivo de la Agroindustria Azucarera (AIA) guatemalteca. 
 
La EEC comprende un área cultivable de 58 ha. El área de la EEC se divide en 3 grupos, el área de estado 
I plantía, estado I primera soca, en las cuales se inicia la investigación de variedades nuevas de caña de 
azúcar y el área de producción Semi-comercial, en donde se da el seguimiento y promoción a las 
variedades que han sido liberadas durante 4 a 5 años. 
 
En este documento se describen, en forma general, las labores del manejo agronómico que se le brinda a la 
Estación Experimental. Se hace énfasis en que, las secuencias de labores pueden variar de un año a otro 
dependiendo de las condiciones climáticas que se presenten y de las nuevas tecnologías que 
CENGICAÑA pueda liberar en términos de variedades, manejo de la fertilidad, plagas y malezas, 
principalmente.          
 
   
2. OBJETIVOS 
 
1. Objetivo General: 

Contribuir con el mejoramiento tecnológico de manejo agronómico de la EEC. 
 
2. Objetivos Específicos: 

 Describir las características de la Estación Experimental Camantulul y su distribución de áreas. 
 Describir la secuencia de labores del área destinada al estado I, tanto plantía como en primera 

soca. 
 Describir la secuencia de labores del área destinada a la producción semi-comercial. 

 
 
3. LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL CAMANTULUL 
 
La Estación Experimental Camantulul (EEC) de CENGICAÑA comprende un área total de 81 Has. las 
cuales incluyen el área para edificios de oficinas, laboratorios, Auditorio, Museo del Azúcar e 
invernaderos. El área destinada al cultivo e investigación de nuevas variedades de caña de azúcar 
(Saccharum officinarum L.), es de 58 ha. 
 

3.1. Ubicación Geográfica 
 

La Estación Experimental Camantulul se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas 14° 19’ 
43.06” N y 91° 03’ 39.23” O. Geopolíticamente se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción del 
municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Se ubica a una altitud media de 272.5 msnm; la 
altitud máxima es de 303.78 msnm y la mínima es de 249.76, por lo que se encuentra  en el límite 
entre el estrato medio y alto de producción de la AIA (Villatoro & Meneses, 2013), la precipitación 
media anual de los últimos cuatro años fue de 3,325 mm y la temperatura media anual fue de 25.73° 
C (max=33.7; Min=19.1) (ICC 2011-2017). Los suelos de la EEC pertenecen a la Zona 
Agroecológica (ZAE) 6, con suelos Andisoles profundos, bien drenados que presentan erosión ligera 
y un contenido de materia orgánica del 3 al 5% (Villatoro & Meneses, 2013). 
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Figura 1. Ubicación Geográfica de la Estación Experimental Camantulul 
 

Su cosecha se realiza en dos fases: La primera fase se realiza en la segunda semana de marzo e 
incluye todos los lotes que contienen el estado I 1ª soca; esto se debe a que en esta área es donde se 
establece el nuevo estado I y se necesita realizar una buena preparación de suelo, particularmente en 
lo referente a la eliminación de cepas del cultivo anterior, lo cual toma cerca de mes y medio. La 
segunda cosecha se realiza a finales de abril donde se cosecha el resto del área de la estación. De esta 
manera se garantiza que el cultivo hará un buen aprovechamiento de las lluvias en la época 
correspondiente.  

 
 

3.2. Distribución de áreas en la estación experimental 
 

Como bien se menciona en el principio, la EEC cuenta con 58 ha cultivables, de las cuales 2.1 ha son 
conformadas por bosques de tipo forestal y 54.5 ha son sometidas al proceso de cultivo e 
investigación de variedades nuevas de caña de azúcar (Híbridos Saccharum spp). Para ello se realiza 
cada año una distribución de áreas para cada fin. La distribución típica de las áreas en la EEC se 
presenta en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Distribución de áreas en la Estación Experimental Camantulul 

 

Finca Tipo de Lote Área Porcentaje 
CENGICAÑA Estado I, Soca 15.00 28% 
CENGICAÑA Estado I, Plantía 13.10 24% 
CENGICAÑA Semi-comercial, Soca 14.90 27% 
CENGICAÑA Semi-comercial, Plantía 6.20 11% 
CENGICAÑA Cuarentena, Soca 1.10 2% 
CENGICAÑA Colección de Trabajo, Soca 1.30 2% 
CENGICAÑA Colección Nacional, Soca 2.90 5% 

Total 54.50 100% 
        Nótese que las áreas dedicadas al Estado I representan más del 50% del área bajo cultivo. 
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3.3. Distribución varietal en área semi-comercial 
 

Típicamente, el área destinada al cultivo semi-comercial de caña de azúcar en la Estación 
Experimental Camantulul comprende cerca de 20.1 ha, estas son conformadas por variedades de 
reciente liberación en proporciones diferentes, para el 2018 la distribución se presenta en el Cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Distribución varietal en el área semi-comercial de la Estación Experimental Camantulul 2018 

 
Finca Variedad Área Porcentaje 
CENGICAÑA CG 02-163 15.4 77
CENGICAÑA CG 03-025 4.70 33

20.10 100%
 

El 77 por ciento equivale a la variedad CG02-163, una variedad muy productiva tanto en TCH como 
en TAH que se ha estado incrementando actualmente en la EEC con el fin de darle seguimiento a su 
potencial productivo. El 33 por ciento lo ocupa la variedad CG 03-025 la cual es una variedad que ha 
demostrado buen desempeño en los estrato alto y medio de la AIA. 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DE LABORES 
 

La secuencia de labores incluye un encadenamiento de las mismas e implica que todas están relacionadas. 
No hacer o hacer mal una labor puede influir en los resultados de las siguientes labores; de ahí nace la 
importancia de la ejecución de las labores de forma correcta y en el momento oportuno. 
 
En la Figura 2 se muestra un diagrama de las labores agronómicas primordiales que se ejecutan en la 
Estación Experimental Camantulul. 
 

 
 
Figura 2. Diagrama de secuencia de labores aplicado a un cañaveral plantía en la Estación Experimental 

Camantulul 
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4.1. Preparación de Suelos 
 

El proceso de producción e investigación en caña de azúcar arranca con la labor de preparación de la 
tierra, se asegura un buen mullido de partículas en los primeros 30-40 cms, esto es importante para el 
buen desarrollo radicular de las plántulas del Estado I posterior a su trasplante.  
 
La secuencia aplicada en la preparación del suelo consta de 4 labores las cuales difieren de un campo 
de Estado I a un campo Semi-comercial, particularmente en lo referente al tiempo que se deja entre 
cada una de las labores. La secuencia aplicada en cada uno de los casos se describe en el Cuadro 3.  

 
Cuadro 3. Secuencia de preparación de suelos 

 
Tipo de Campo Secuencia de Labores de Preparación de Suelo Días entre labor 

Estado I  Arado – 1er. Paso de Rastra Pulidora – Aplicación 
Glifosato – 2do. Paso de Rastra Pulidora – Surcado 

14 

Semi-comercial  Arado – Paso de Rastra Pulidora – Surcado 7 

 
En el proceso de preparación de suelos para un campo destinado a estado I se realiza una aplicación 
de Glifosato entre el primer y segundo paso de rastra pulidora, lo cual es imprescindible para 
garantizar un mayor control de malezas y principalmente el rebrote de cepa de caña voluntaria del 
cultivo de caña del año anterior. Esto es necesario pues se necesita asegurar la calidad genética de los 
genotipos en evaluación en el estado I. 

 
4.6.1. Arado 

 
La preparación de suelos inicia con el paso de arado, el cual profundiza aproximadamente hasta los 35-
40 cms. Su función es romper la capa superficial de suelo que se encuentra compactada y darle la vuelta 
a toda la cepa existente en el área para que ésta sea expuesta y sea eliminada por la acción del sol. La 
Estación Experimental Camantullul utiliza para realizar esta labor, un arado de discos con borde liso 
(Fig. 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 3. Paso de arado 
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4.6.2. Paso de rastra sanitaria 
 

Una vez se haya arado el suelo, corresponde a la rastra pulidora (Figura 4) romper todos los terrones 
que el arado expuso, dejándolos completamente mullidos.  Además, la rastra se encarga de destruir 
toda la cepa que fue expuesta por el arado de tal manera que sea mínima la cantidad de cepa que 
rebrote. Un pulido de calidad asegura un mejor contacto entre el suelo y la semilla, lo que garantiza 
una buena germinación y posteriormente una alta efectividad de los herbicidas. La velocidad de 
operación en campo es de 7 a 10 km/h. 
 
Se realiza 1 ó 2 pasos de rastra dependiendo del estado del terreno y en áreas destinadas al estado I se 
realiza una aplicación de Glifosato posteriormente al primer paso de rastra para controlar la cepa que 
logró rebrotar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Primer paso de rastra pulidora 
 

4.6.3. Surcado 
 

Posteriormente al segundo paso de rastra pulidora corresponde la labor del surcado. Éste se realiza 
cuando el suelo ya se encuentra sin compactación y con una estructura fina que permita la formación 
del surco y posteriormente el tapado manual de la semilla o plántula.  
 
El propósito es preparar una cama de suelo, en el que la caña-semilla pueda acomodarse, y emerger 
adecuadamente y permitir el desarrollo apropiado del cultivo. Esta es la última labor de preparación 
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de suelos y se realiza mediante el uso de un surcador de 2 puntas a 1.5 metros de distanciamiento 
entre una y otra y profundizando aproximadamente 20 cm. La velocidad de operación en el campo es 
de 6 a 10 km/h, en condiciones normales de terreno. 

 
4.2. Plantación 

 
La plantación en la Estación Experimental Camantulul se realiza en mayo, cuando las primeras 
lluvias de la temporada se hacen presentes. Se realizan dos tipos de plantación, la del estado I (en 
plántulas) y la siembra Semi-comercial (en esquejes).  
 
La primera se realiza mediante el uso de plántulas a un distanciamiento entre surcos de 1.5 metros y 
0.5 metros entre plántulas, lo que deriva en una densidad aproximada de 13,333 plántulas por 
hectárea (Fig. 5).  

 

 
 

Figura 5. Trasplante de plántulas del estado I, Serie CG-18 
 

La segunda forma de plantación (producción semi-comercial) se realiza por medio de esquejes de 60 
centímetros de largo, los cuales contienen de tres a cuatro yemas, a un distanciamiento entre surcos 
de 1.5 metros y manteniendo un estaquillado desde 6 m hasta 8 m, donde se distribuye un paquete de 
30 esquejes, dependiendo del estado de la semilla. Se depositan aproximadamente de 20 a 22 yemas 
por metro lineal y cantidades desde 833 hasta 1,111 paquetes por hectárea. 
 
El método de plantación aplicado en el área Semi-comercial es el Método de Surco Simple; en este 
método se deben preparar paquetes de caña-semilla de 30 esquejes con una longitud aproximada de 
0.60 m y de preferencia con 3 a 4 yemas por esqueje. En este método la caña-semilla debe quedar 
tapada con una capa de suelo de 5-7 centímetros. 
 
Cabe resaltar que, al momento de la siembra se realiza además una aplicación de fertilizante con base 
de fósforo (Difosfato de amonio) a una dosis de 4 quintales por hectárea, lo cual favorece el 
enraizamiento del esqueje o plántula si ese fuera el caso; junto con el fertilizante se introduce un 
insecticida fosforado para el control de las principales plagas del suelo que afectan a la caña de 
azúcar: Gallina ciega (Phyllophaga spp), Gusano de alambre (Melanotus spp), Comején o termitas 
(Reticulitermis spp), esto a una dosis de 16 kilogramos por hectárea. 

 
 

4.3. Aplicación pre-emergente de herbicida  
 

Habiendo culminado la plantación, se cuenta con una ventana de 5 a 8 días para realizar la aplicación 
pre-emergente de un herbicida para asegurar un buen control del banco de malezas presentes en el 
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área, entre más temprana se realice esta labor, menor será el efecto negativo causado por las malezas 
sobre la planta de caña de azúcar. 
 
Esta aplicación se realiza mecánicamente utilizando el tractor de la Estación Experimental 
Camantulul y un tanque aguilón con capacidad de 400 litros (Figura 6). La mezcla utilizada está 
conformada básicamente por un herbicida de tipo semi-comercial cuya dosis puede variar 
dependiendo de las condiciones edafoclimáticas presentes en el lote a aplicar; en algunas ocasiones se 
hace necesario incluir en la mezcla un herbicida de tipo postemergente debido a la temprana 
emergencia de algún tipo de maleza que el semi-comercial ya no logrará controlar. Se realiza la 
corrección del pH y la dureza del agua a utilizar para que cada uno de los herbicidas pueda hacer su 
mayor efecto en el control de malezas y los resultados de la aplicación sean los requeridos. 
 
 

 
 

Figura 6. Aplicación pre-emergente de herbicida en lote de caña soca 
 
A continuación, se muestran los programas o mezclas de herbicidas usados en el control semi-
comercial de malezas: 
 
Cuadro 4. Mezcla de pre-emergencia para lotes con disponibilidad de riego 
 

Tipo de  
Malezas 

Producto Dosis U.M. Tipo de Aplicación 
Días  

Control 

Bejuco 
Caminadora 
Bermuda 

Corrector de dureza 0.10 l/ha 
Pre-emergencia de  
Malezas 

50 días Prowl (Pendimetalina) 3.00 l/ha 

Atrazina 3.00 l/ha 
 

Cuadro 5. Mezcla de pre-emergencia para lotes sin disponibilidad de riego 
 

Tipo de  
Malezas 

Producto Dosis U.M. Tipo de Aplicación 
Días  

Control 

Bejuco 
Caminadora 
Bermuda 

Corrector de dureza 0.10 l/ha 
Pre-emergencia de  
Malezas 

40 días Dual Gold 3.00 l/ha 

Atrazina 3.00 l/ha 
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4.4. Cultivo o “Botado” de mesa 
 

Esta labor consiste en el paso de una rastra cultivadora aproximadamente a una edad del cultivo de 
30-40 días posterior a la plantación, en el caso de ser un lote de plantía o posteriormente al corte si 
fuese un lote de caña soca (Figura 7). Esta labor pretende dos finalidades que difieren según sea el 
tipo de lote que tengamos: 
 

1. En el caso de un lote plantía, lo que se busca es botar el cúmulo de tierra que queda en la mesa 
y con la misma calzar el surco apoyando el anclaje de la planta y así evitar acamamientos en la 
etapa de elongación y facilitar el paso de maquinaria para las labores posteriores. 

 
2. Por otra parte, en un lote de caña soca, lo que se busca con la ejecución de dicha labor es 

alargar la cantidad de “días de control” de malezas, en el momento en el que el efecto pre-
emergente del herbicida se reduce y la maleza empieza a emerger; esta labor nos puede 
proporcionar un aproximado de 15 a 20 días de control, además de los que nos brinda la 
aplicación de pre-emergencia. Esta labor puede ser sustituida por el ferticultivo en los lotes de 
caña soca, según sea la intensidad del banco de malezas presente.  

 

 
 

Figura 7. Lote cultivado 
 
 

4.5. Fertilización mecanizada o ferti-cultivo 
 

Esta labor (Figura 8), se realiza aproximadamente de los 40-50 días posteriores a la plantación o corte 
según sea el caso; su forma de ejecución es mecanizada.  
 
La Estación Experimental Camantulul realiza sus propias mezclas físicas de elementos basándose en 
el análisis de suelo efectuado con anterioridad. En el caso de lotes de renovación el programa de 
Ferticultivo está conformado básicamente por nitrógeno y fósforo, los cuales son aplicados como 
complemento a la fertilización manual ejecutada al momento de la siembra. Por otra parte, en los 
lotes de caña soca, el programa de ferticultivo consta de nitrógeno, fósforo y potasio básicamente. 
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Figura 8. Fertilización mecanizada en lote de caña soca 
 
A continuación, se muestran las recomendaciones de fertilización para la Estación Experimental 
Camantulul, según análisis de suelo realizado: 
 

Plantía 
Recomendación 1 
Plántulas 

R1 4 qq DAP (18-46-0) fondo del surco + 3.0 qq de Urea/ha, 
banda e incorporado, 45 dds

Recomendación 2 
Producción 
semicomercial 

R2
4 qq DAP (18-46-0) fondo del surco + 5.5 qq de Formula  
26-0-26, banda e incorporado, 45 dds 

Soca 
Recomendación 3 
Plántulas 

R3 6 qq de la Formula "37 - 14.8 - 00", banda e incorporado, 
30 ddc

Recomendación 4 
Producción 
semicomercial.

R4 
8 qq de la Formula "27 - 11.0 - 16", banda e incorporado,  
30 ddc

 
4.6. Control Post-emergente de Malezas 
 
El cultivo de caña de azúcar (Saccharum spp) requiere de un estricto control postemergente de 
malezas para lograr alcanzar un buen cierre natural en donde la sombra producida por el follaje 
impida el posterior desarrollo del banco de malezas. Esto se puede alcanzar sí se realiza la labor de la 
forma correcta y en el momento oportuno. 
 
El control post-emergente de malezas dentro de la EEC está dividido en tres fases: la fase manual, la 
fase mecánica y la fase química. Esto depende de la incidencia de malezas y básicamente de la etapa 
fenológica del cultivo. A continuación, se describe cada una de las fases: 
 
4.6.1. Control Manual de Malezas 
 
 Limpias: Se realizan con machete para el control de malezas dentro de la plantación con la 

finalidad de exponer los rebrotes a una posterior aplicación de herbicida.  
 
 El número de limpias varía de acuerdo al comportamiento del banco de malezas. En el estado I, el 

número de limpias oscila entre 2 a 3 debido al desarrollo lento que tienen las plántulas y el tiempo 
que necesitan para poder cerrar naturalmente. Por otro lado, en el área semi-comercial 
regularmente se realiza una sola limpia durante todo el ciclo del cultivo. 

 
 Arranque de Malezas: esta labor se realiza básicamente para controlar malezas que están 

directamente en el surco, las cuales no se controlan con la limpia manual para no dañar el cultivo. 
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4.6.2. Control mecánico 
 
 Aporque: 
Esta práctica que ayuda a controlar malezas como también las plagas del suelo, básicamente en el 
surco; además fortalece el anclaje de la planta. El principio es enviar una porción de tierra de la mesa 
al pie de la planta, formando una acumulación de aproximadamente 15-20 cm de suelo. Esta labor se 
realiza posteriormente al corte y se recomienda realizar un riego posteriormente, donde es posible, 
para apoyar el rebrote del cultivo. 
 
 Desaporque:  
Esta labor es muy eficiente en la primera etapa del cultivo, sobre todo en el estado I porque permite 
controlar malezas que se encuentran entre cada surco sin realizar ningún tipo de daño al cultivo. 
Además, controla el rebrote de caña voluntaria que representa un problema en el establecimiento del 
estado I. 
 
4.6.3. Control químico  
 
El control químico es la labor más costosaa del control postemergente de malezas en general, por tal 
motivo, su ejecución requiere de mucha precisión para garantizar la mayor cantidad de días control. 
Su forma de ejecución en la EEC es manual empleando bombas de mochila. 
 
A continuación, se describe el listado de malezas predominantes en el área comprendida por la 
Estación Experimental Camantulul, así como los programas de control. 
 

Malezas predominantes 
 Cyperus rotundus L. (Coyolillo) 
 Rottboellia cochinchinensis (Caminadora) 
 Leptocloa filiformis  (Plumilla o Pajilla) 
 Cynodon dactylon (Bermuda) 
 Ipomoea triloba (Bejuco) 

 
La caminadora (Rottboellia cochinchinensis), es la maleza que ocupa el primer lugar en cuanto al 
porcentaje de incidencia en la Estación Experimental Camantulul, esto se debe a que es una de las 
malezas más difíciles de controlar debido a su biología, su alta competencia con la caña y su rápido 
crecimiento. 
 
Cuadro 6. Programa de post-emergencia 
 

Tipo de  
Malezas 

Producto Dosis U.M. Tipo de Aplicación 

Bejuco 
Caminadora 
Bermuda 
 
Pajilla 

Hedonal (2,4-D) 
 
Diquat 
 
Diurex (Diurón) 
 
Surfactante 
 
Corrector de dureza 

1.50 
 
2.00 
 
1.00 
 
0.20 
 
0.10 

l/ha 
 
l/ha 
 
l/ha 
 
l/ha 
 
l/ha 

Post emergencia de  
Malezas 
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Figura 9. Control químico de malezas (aplicación manual de cierre) 
 

4.7. “Rondeo” Químico y Control de Malezas de Hoja Ancha 
 

Finalmente, cuando el cultivo ya se encuentra en su etapa de elongación y ya se cuenta con un buen 
cierre natural, tal que asegure un control de malezas al interior de los cañaverales, se procede al control 
de malezas fuera del cultivo, a lo cual se denomina labor de “Rondeo” o “cabecereado”.  
 
El “Rondeo” se realiza en dos fases: La primera consiste en una limpia manual con machete, haciendo 
una poda de toda la maleza que se encuentra alrededor de cada pante o lote; la segunda fase se realiza 
aproximadamente de 6 a 8 días después de la primera y consiste en la aplicación manual de una mezcla 
de herbicidas postemergentes que lleguen a retener el desarrollo del rebrote de las malezas presentes, 
esta labor realizada de manera correcta y en el momento oportuno nos garantiza una ventana de 45 a 50 
días control.  
 
Además del Rondeo, también se ejecuta el control de malezas de hoja ancha, principalmente el control 
de Bejuco dentro del cultivo el cual está demostrado que no detiene su crecimiento, aun así se cuente con 
un buen cierre natural; esta labor se realiza de dos maneras según sea la necesidad, la primera se realiza 
de forma manual cortando la guía de la enredadera y la segunda se realiza de forma química aplicando 
un herbicida a base de 2,4-D para el control de hojas anchas, esta última se realiza cuando la incidencia 
de la maleza es baja y no dificulta el ingreso del aplicador al interior del cultivo. La mezcla aplicada en 
este caso se describe a continuación: 

 
Cuadro 7. Programa de aplicación para el control post-emergente de bejuco 

 

Tipo de 
Malezas 

Producto Dosis U.M. Tipo de Aplicación 

Bejuco 
Hedonal (2,4-D) 1.50 l/ha Control postemergente de Bejuco 
Ametrina 0.30 l/ha 

 
4.8. Riego 

 
Actualmente se cuenta con dos motores de baja potencia los cuales se trabajan bajo un sistema de riego 
de tipo Bombeo-Gravedad abarcando únicamente el 56 por ciento del área total de cultivo de la Estación, 
como se aprecia en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 8. Disponibilidad y tipo de riego en la Estación Experimental 

 

 Tipo Área (ha) Porcentaje Tipo de Riego Fuente 

Con Riego 30.60 56% Bombeo-Gravedad Canal de Madre Tierra 

Sin Riego 23.90 44% No aplica No aplica 

Total 54.50 100% 

 
 

 
 

Figura 10. Áreas con y sin Riego en la EEC 
 

 
 

Figura 11. Equipo y método de riego de la Estación Experimental 
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4.9. Cosecha 
En la EEC el corte o cosecha de la caña ha sido realizado por los frentes de corte del ingenio Madre 
Tierra. Toda la logística y metodología para el corte son establecidos y ejecutados por dicho ingenio; los 
gastos correspondientes a estas labores son cubiertos con el precio que es pactado por tonelada de caña 
entregada. La cosecha es manual y se hace sobre caña quemada (Figura 12). 
 

 
 

Figura 12. Cosecha manual de la caña de la EEC 
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6. ANEXOS 
 
6.1. Cronograma de actividades en un lote de estado I, plantía 
Cronograma de Actividades, Estado I, Plantía 

Labor Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr.

Cosecha Anterior X 

Desembasurado X 

Paso de Arado X 

Primer Paso de Rastra Pulidora X 

Aplicación Glifosato X 

Segundo Paso de Rastra Pulidora X 

Surcado X 

Trazado X 

Traslado de Plántulas X 

Transplante de Plántulas X 

Fertilización Manual en Transplante X 

Aplic. Insecticida en Transplante X 

Aplic. Herbicida Semi-comercial X 

Botado de Mesa X 

Fertilización Mecanizada X 

Primer Cultivo X 

Limpia Manual 1 X 

Limpia Manual 2 X 

Limpia Manual 3 X 

Aplic. Herbicida Postemergente X 

Rondeo Manual X 

Control de Hojas Anchas X X 

Riego 1 X 

Riego 2 X 

Riego 3 X 

Cosecha   X 

 
6.2. Cronograma de actividades en un lote de estado I, primera soca 
Cronograma de Actividades, Estado I, Primera Soca. 

Labor Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 

Cosecha Anterior X 

Desembasurado X 

Aplic. Herbicida Semi-comercial X 

Fertilización Mecanizada X 

Limpia Manual 1 X 

Primer Cultivo X 

Limpia Manual 2 X 

Aplic. Herbicida Postemergente X 

Rondeo Manual X 

Selección Macollas con flor X 

Selección Macollas sin flor X 

Corte Macollas con flor X 

Corte Macollas sin flor X 

Control de Hojas Anchas X X X 

Riego 1 X 

Riego 2 X 

Riego 3 X 

Cosecha   X 
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6.3. Cronograma de actividades en un lote semi-comercial, plantía 
Cronograma de Actividades, Semi-comercial, Plantía 
Labor Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr.
Cosecha Anterior X 
Desembasurado X 
Paso de Arado X 
Primer Paso de Rastra Pulidora X 
Segundo Paso de Rastra Pulidora X 
Trazado X 
Surcado X 
Estaquillado X 
Corte de Semilla X 
Traslado de Semilla X 
Siembra X 
Fertilización Manual en Siembra X 
Aplic. Insecticida en Siembra X 
Aplic. Herbicida Semi-comercial X 
Botado de Mesa X 
Fertilización Mecanizada X 
Primer Cultivo X  
Limpia Manual 1 X  
Limpia Manual 2 X 
Aplic. Herbicida Postemergente X 
Rondeo Manual X 
Control de Hojas Anchas X X 
Riego 1 X 
Riego 2 X 
Riego 3 X 
Cosecha   X 
 
6.4. Cronograma de actividades en un lote semi-comercial, soca 
Cronograma de Actividades, Semi-comercial, Soca. 
Labor Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr.
Cosecha Anterior X 
Desembasurado X 
Aplic. Herbicida Semi-comercial X 
Resiembra X 
Fertilización Mecanizada X 
Limpia Manual 1 X 
Primer Cultivo X 
Limpia Manual 2 X 
Aplic. Herbicida Postemergente X   
Rondeo Manual X 
Control de Hojas Anchas X X X 
Riego 1 X 
Riego 2 X 
Riego 3 X 
Cosecha   X 
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HONGOS ASOCIADOS CON LA ENFERMEDAD CAÑA SECA DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR 

 
Werner Ovalle 1 
1 Fitopatólogo de CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
 

La enfermedad de la Caña seca de la caña de azúcar –enfermedad de la marchitez en inglés- 
(Cephalosporium sacchari = Fusarium sacchari) causó pérdidas en producción de azúcar importantes en 
la variedad CP88-1165 cuando llegó a ser la variedad más cultivada en Guatemala.  En una evaluación de 
resistencia de variedades a la enfermedad, se determinó por procedimientos de laboratorio que en las 
cañas secas analizadas los causantes fueron los hongos Cephalosporium, Colletotrichum y Fusarium.  Los 
análisis efectuados a muestras de cañas secas enviadas por Ingenios al Laboratorio de Fitopatología de 
CENGICAÑA, dieron como causantes a hongos de los género Botryodiplodia = Lasiodiplodia y 
Phaeocytostroma.  Lo indicado puede significar que la enfermedad Caña seca puede ser causada por un 
complejo de hongos y no por uno solo. 
 
 
Palabras clave: Cephalosporium, Colletotrichum, Fusarium, Botryodiplodia, Lasiodiplodia, 
Phaeocytostroma, enfermedad de la caña seca, caña de azúcar. 
 
 

 
FUNGI ASSOCIATED WITH DRY CANE (WILT) DISEASE OF SUGARCANE 

 
Werner Ovalle 1 
1 Plant pathologist CENGICAÑA 

 
 

ABSTRACT 
 
 
Dry cane disease of sugarcane –wilt disease in English- (Cephalosporium sacchari = Fusarium sacchari) 
caused important sugar yield losses in the variety CP88-1165 when it became the most planted variety in 
Guatemala. In an evaluation of resistance of varieties to the disease, it was found that in dry canes 
analyzed, fungi belonging to the genera Cephalosporium, Colletotrichum and Fusarium were the cause. 
Analyzes carried out on samples of dried canes sent by associated Mills to CENGICAÑA, gave as causal 
agents fungi of the genera Botryodiplodia = Lasiodiplodia and Phaeocytostroma. These findings could 
signify that the dry cane disease can be caused by a fungal complex and not by a single fungus. 
 
 
Key words: Cephalosporium, Colletotrichum, Fusarium, Botryodiplodia, Lasiodiplodia, 
Phaeocytostroma, wilt disease, Dry cane disease, sugarcane. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La enfermedad de la Caña seca (Cephalosporium sacchari = Fusarium sacchari) causó pérdidas 
importantes en producción de azúcar en la variedad CP88-1165 cuando llegó a ser cultivada en más de 
78,000 hectáreas en Guatemala, en la zafra 2010-2011.  Esa enfermedad también ha sido importante en la 
India, en la cual se nombra “Marchitez”, aunque se considera un término equivocado puesto que la 
enfermedad nunca presenta marchitamiento de las plantas. (Duttamajumnder, 2012). 
 
En la zafra 2015-2016 se evaluó la resistencia de 34 variedades a la enfermedad.  Para ese propósito de 
identificó un campo en el cual la variedad CP88-1165 había presentado más del 50 por ciento de tallos 
secos en años anteriores y se consideró que tanto las condiciones ambientales como la cantidad de inóculo 
eran conducentes al desarrollo de la enfermedad.  Al momento de la evaluación se hicieron muestreos de 
todos los tallos encontrados en un metro de surco, se cortaron longitudinalmente para evaluar entrenudo 
por entrenudo, infecciones por la enfermedad. Ese procedimiento permitió evidenciar la presencia de 
síntomas variables en color y patrón de las pudriciones de tejidos internos.  Se obtuvieron muestras y se 
procesaron en el Laboratorio lo cual dio como resultado la identificación de hongos de los géneros 
Cephalosporium, Colletotrichum y Fusarium en proporción 6:2:1, lo cual permite concluir que en la 
manifestación de la enfermedad Caña seca interviene más de un patógeno. (Ovalle et al., 2017). 
 
En trabajos posteriores se ha identificado también a hongos de los géneros Thielaviopsis,  Botryodiplodia 
(Lasiodiplodia) y Phaeocytostroma, asociados a síntomas de Caña seca. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Las enfermedades fungosas Muermo rojo (Colletotrichum falcatum) y la Caña seca (Cephalosporium 
sacchari = Fusarium sacchari) son las más importantes para la Caña de azúcar en la India (Gawade et al., 
2012).  En esa publicación Gawade y colaboradores indican como agente causal de la Caña seca al hongo 
Fusarium moniliformae. La enfermedad denominada en Guatemala  Caña seca,  se reportó por Butler y 
Khan por primera vez en la India y se le denominó “Marchitez” (Gawade et al., 2012). Según 
Duttamahumder (2012), el término Marchitez es un nombre equivocado porque la enfermedad se 
caracteriza por un secamiento gradual sin mostrar síntomas de marchitez o muerte repentina, sin embargo 
diversos autores continúan usando ese término (wilt en inglés) para nombrar a la enfermedad.   
 
La enfermedad se caracteriza por el Amarillamiento gradual 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. 
 
La ubicación taxonómica del hongo causante ha sido discutida a través del tiempo.  La enfermedad se 
reportó por primera vez por Butler y Khan en la India, se le denominó “Marchitez” y se describió como 
agente causante al hongo Cephalosporium sacchari. (Gawade et al., 2012). Bourne, B.A., citado por 
Gawade (2012)   menciona que la enfermedad se asocia tanto a Fusarium monilifome como a 
Cephalosporium sacchari.  Sin embargo Gams, reporta que ambos nombres son sinónimos y se refieren al 
mismo hongo y propone llamarlo Fusarium sacchari. (Viswanathan et al., 2,011).  Por su parte 
Kanchannainwal (2009) menciona que la enfermedad es causada por Cephalosporium sacchari.  El 
conflicto sobre el agente causal de la enfermedad persiste y se han reportado especies de los géneros 
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Cephalosporium, Fusarium, y Acremonium por diferentes autores  (Agnihotri y Rao, citados por 
Viswanathan ─2011─).   Viswanathan, et al. (2011) utilizando marcadores moleculares afirman que el 
causante de la enfermedad es Fusarium sacchari.   
 
En Guatemala el mismo aislado obtenido de la variedad CP88-1165, produce sólo estructuras típicas del 
género Cephalosporium cuando se cultiva en medio Papa-dextrosa-agar (Figura 2), pero produce 
estructuras típicas de Fusarium si al mismo medio de cultivo base se le adicionan trozos de hoja de Clavel 
(Dianthus caryophyllus) (Leslie, 2005). (Figura 2). 
 
En nuestro laboratorio, un aislado desarrollado en Papa-sacarosa-agar con estructuras de Cephalosporium, 
fue sembrado en medio Agar-Agar, acidificado con una gota (33 µl) de ácido acético glacial por caja de 
Petri, con el propósito de eliminar bacterias contaminantes.  Luego de tres semanas de incubación  produjo 
conidios tipo Fusarium como los descritos para F. sacchari. 
 
 
     
                       
 
 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

 
                 
      
        
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Estructuras de reproducción del hongo causante de la Caña seca. Izquierda: Estructura tipo 

Cephalosporium cuando el hongo crece sobre medio de cultivo Papa-dextrosa-agar. Derecha: 

20 µ 

10 µ 
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Estructura tipo Fusarium cuando el hongo crece sobre medio de cultivo Papa-dextrosa-agar + 
Clavel. (Fotos: J. Catalán.) 

Viswanathan (2013), efectuó aislamientos a partir de muestras de tallos con síntomas de Caña seca. 
De 95 muestras analizadas, solamente de 53 se aislaron hongos del género Fusarium, el género al cual se 
atribuye la enfermedad.  Eso sugiere que la enfermedad nombrada Wilt, o Caña seca, puede ser causada 
por patógenos adicionales al reportado, lo que significa que se trata de un complejo de hongos los 
causantes de esa condición.  En relación con eso, también Viswanathan (2013)  indica que en evaluaciones 
efectuadas en diferentes regiones de la India, se encontraron diferentes variedades con infecciones 
simultáneas con Colletotrichum y Fusarium.  
 
Viswanathan hace énfasis en la separación de ambos patógenos como causantes de infecciones e indica 
que Colletotrichum es el que causa las infecciones iniciales las cuales permiten las infecciones posteriores 
por Fusarium. 
 
En el mismo reporte, el autor indica que la enfermedad es un síndrome causado por un complejo, lo cual 
dificulta su estudio.  Según estudios de Srinivasan y Vijayalakajhmi (1961), mencionados por 
Viswanathan (2013) las infecciones simultáneas con Colletotrichum y Fusarium, también hacen sinergia, 
aumentando la severidad de los daños de cada patógeno, comparado con infecciones de cada patógeno 
solo.  
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SITUACION EN GUATEMALA 
 
La primera evidencia en Guatemala, de infecciones simultáneas de más de un patógeno en tallos de caña 
de azúcar con síntomas de la enfermedad Caña seca (Cephalosporium sacchari = Fusarium sacchari) 
ocurrió durante una evaluación de variedades por su resistencia a esa enfermedad. El muestreo y análisis 
de tallos mostró la presencia de hongos de los géneros Cephalosporium, Colletotrichum y Fusarium y en 
un caso Fusarium + Cephalosporium (Ovalle, 2017).  Tales hongos se aislaron de síntomas diferentes 
como se muestra en la Figura 3.  Es evidente que las infecciones causadas por Cephalosporium tienden a 
colores más oscuros rojos-negros y las infecciones causadas por Colletotrichum  a colores más claros que 
tienden al rojo. 
 
 

             
 
Figura 3.  Síntomas variables de pudriciones secas en tallos de diferentes variedades. Note la tendencia de 

Colletotrichum asociado a pudriciones que tienden a color rojo y de Cephalosporium que tienden a 
color café o negro. (Foto: W. Ovalle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fusarium y 
Cephalosporium 
  Colletotrichum 

  Cephalosporium 

  Colletotrichum 

  Colletotrichum 

  Cephalosporium 

  Cephalosporium 

  Nada 

  Nada 
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Hongos asociados a tallos secos 
 
Thielaviopsis paradoxa: 
 
El hongo Thielaviopsis paradoxa se ha identificado en tallos con follaje seco y tejido interno con 
pudriciones de color rojizo primero y negro después (Figura 4).  Aunque es una enfermedad con nombre 
propio, el hecho de presentar sintomatologías parecidas a las causadas por Cephalosporium sacchari lo 
hace ser incluido dentro de este informe. En la Figura 5 se muestran las estructuras de reproducción de 
Thielaviopsis paradoxa encontradas en la variedad RB73-2277. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.  Síntomas de tallos secos inducidos por infecciones con Thielaviopsis paradoxa. 
 (Foto: W. Ovalle) 
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Figura 5. Estructuras de reproducción de Thielaviopsis paradoxa. Las de color claro corresponden a 
microsporas y las oscuras a macrosporas. (Foto: J. Catalán) 

Colletotrichum falcatum 
 
El hongo C. falcatum es el causante de la enfermedad Muermo rojo o Pudrición roja.  También la 
pudrición extensa causada por este hongo produce manifestaciones de tallos secos (Figura 6) 
 
 

                   
 

Figura 6. Tallo que muestra infecciones extensas por Colletotrichum falcatum. (Foto: W. Ovalle) 
 
En las Figuras 7 y 8 se muestran las estructuras de reproducción típicas de C. falcatum   
 
 

                     
 
Figura 7. Estructuras de reproducción de Colletotrichum falcatum. Acérvulos sobre una sección seca de un 

tallo. (Foto: W. Ovalle) 
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Figura 8. Estructuras de reproducción de C. falcatum. Detalle al microscopio de un Acérvulo que muestra 

las setas septadas y los conidios típicos de la especie. (Foto: J. Catalán) 
 
 
 Botryodiplodia (Lasiodiplodia) theobromae 
 
El primer reporte de este hongo causando infecciones en tallos de caña de azúcar fue por Hennington. 
(Howard, 1901).  Hennington describió la enfermedad e identificó al hongo como Diplodia cacaoicola.  
En Guatemala se identificó causando pudriciones secas cuando se procesó una muestra con síntomas muy 
parecidos a los de Colletotrichum falcatum (Figura 9, superior a la izquierda). 
 
                        
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Pudrición seca causada por Botryodiplodia (Lasiodiplodia) theobromae. Arriba izquierda: Síntoma 

en el tallo. Arriba derecha: Picnidio. Abajo izquierda: Cadenas de conidios saliendo de picnidios. 
Abajo derecha: Conidios.  (Fotos superiores: W. Ovalle.  Inferiores: J. Catalán) 
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Phaeocytostroma sacchari 
 
El hongo P. sacchari ha sido descrito como un patógeno débil que infecta tallos afectados por condiciones 
climáticas o biológicas desfavorables, causando la Cnfermedad de la corteza (Ovalle, 2018).  Dicho 
patógeno ha sido incluido como parte del complejo de causantes de la Caña seca debido a que se ha 
aislado de tallos secundarios y terciarios secos, desarrollados en macollas vigorosas (Figura 10).  También 
se ha aislado a partir de pudriciones secas en tallos de plantas de seis y siete meses de edad, las cuales han 
sido completamente vigorosos.  Como tales expresiones han sido recientes, asociadas a incrementos en 
valores de temperaturas mínimas y máximas, esta condición podría ser causada por cambios en el clima 
que favorecen la expresión de la enfermedad. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 10. Tallo secundario con síntomas de Caña seca con esporulaciones abundantes.  A la derecha, 

conidios de P. sacchari vistos al microscopio en campo oscuro (400x), extraídos del tallo seco de 
la izquierda.  (Foto: W. Ovalle/J. Catalán). 

 
 
Aunque Thielaviopsis paradoxa, Colletotrichum falcatum y Phaeocytostroma sacchari son patógenos 
identificados como los causantes de enfermedades descritas en caña de azúcar, por cuestiones prácticas en 
el campo es difícil diferenciar cuales pudriciones secas son causadas por cada patógeno.  Por lo tanto se 
consideran como parte del complejo causante de la Caña seca.  Además Botryodiplodia theobromae debe 
también considerase para los estudios que definan respuestas a temas como, importancia relativa como 
causantes de Caña seca, necesidad o no de inoculaciones y métodos de inoculación para estudios de 
resistencia, existencia de variantes genéticas, efecto de condiciones de ambiente sobre la virulencia de los 
patógenos involucrados y otras.  Para esos estudios se cuenta con aislamientos de los cinco patógenos, 
preservados en la colección viva de hongos del Laboratorio de Fitopatología de CENGICAÑA. 
 
En la Figura 11 se pueden observar colonias de ocho días de desarrollo sobe medio de cultivo Papa-
sacarosa-agar, de los cinco patógenos hasta ahora identificados como causantes de pudriciones secas de 
tallos de la caña de azúcar en Guatemala. 
  

20 µ 
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Figura 11.  Colonias de Cephalosporium sacchari, Colletotrichum falcatum, Thielaviopsis paradoxa 

(identificado en la foto como Ceratocystis, el estado perfecto), Botryodiplodia theobromae y 
Phaeocytostroma sacchari, con ocho días de edad sobre medio de Cultivo Papa-sacarosa-agar.  
(Foto: W. Ovalle.) 
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INOCULACIÓN DE VARIEDADES PROMISORIAS DE LA SERIES CG08, CG09 E 
INTRODUCIDAS, CON CARBÓN, ESCALDADURA FOLIAR, ROYA MARRÓN Y 

ROYA NARANJA 
 

Werner Ovalle1;  Mynor Catalán2; Lorenzo Hernández3 
1Fitopatólogo;  2Técnico Fitopatólogo;  3Laboratorista CENGICAÑA
  

 
RESUMEN 

 
En CENGICAÑA, en el proceso de desarrollo de variedades se hacen inoculaciones para verificar la 
resistencia genética a los patógenos causantes de Carbón (Sporisorium scitamineum), Escaldadura foliar 
(Xanthomonas albilineans), Roya marrón (Puccinia melanocephala) y Roya naranja (Puccinia kuehnii) en 
las variedades seleccionadas del estado IV, las cuales se consideran promisorias. 
 
Las variedades inoculadas con los cuatro patógenos fueron: CG08-1911,  CPCL05-1159, CG09-0627, 
CG09-1164, CG09-22213, CG09-2204, CG09-133119, CG09-133138 y los testigos  CP73-1547,  CP57-
603, CG98-78, CG02-163 y CP72-2086 adecuados para cada enfermedad. 
 
Para la evaluación de Carbón se inoculó por inmersión de los trozos-semilla en una suspensión de esporas.  
La Escaldadura foliar se inóculo por corte del ápice y aplicación de una suspensión bacteriana en la 
superficie del corte.  Las Royas marrón y naranja se inocularon con una suspensión de esporas aplicada al 
cogollo de las plantas. 
 
Para Carbón, la variedad  CG09-0627 fue susceptible. Para Escaldadura foliar, todas las variedades en 
evaluación fueron resistentes. Para Roya marrón  todas las variedades mostraron ser resistentes o 
altamente resistentes.  Para Roya naranja la variedad CG09-133138 fue susceptible.  
 
En cuanto a la combinación de resistencia a los cuatro patógenos, las variedades CG08-1911, CPCL05-
1159, CG09-1164, CG09-22213 y CG09-2204 presentaron reacción de resistencia para cada enfermedad 
evaluada.  Además el registro de infecciones por Mosaico en condiciones de inóculo natural muestra que 
CG09-133119 es susceptible.  
 
 
Palabras clave: Inoculaciones, Caña de azúcar, Enfermedades, Carbón, Escaldadura, Roya marrón, 
Roya naranja 
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INOCULATION OF PROMISING CG08, CG09 AND INTRODUCED VARIETIES WITH 
SMUT, LEAF SCALD, BROWN RUST AND ORANGE RUST 

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

 
 

SUMMARY 
 
 
In the Sugarcane Breeding and Development Program of CENGICAÑA, inoculation procedures are 
performed to verify genetic resistance to causal agents of smut (Sporisorium scitamineum), leaf scald 
(Xanthomonas albilineans), brown rust (Puccinia melanocephala) and orange rust (Puccinia kuehnii) 
diseases. These tests are performed to varieties selected from State IV, which are considered promising. 
 
The group of inoculated varieties was:  CG08-1911, CPCl05-1159, CG09-0627, CG09-1164, CG09-
22213, CG09-2204, CG09-133119, CG09-133138 and the controls CP73-1547, CP57-603, CG98-78, 
CG02-163 y CP72-2086 depending on the disease. 
 
For smut evaluation, the inoculation was by stalk- pieces seed dipping in a spore suspension. Leaf scald 
was inoculated by cutting stalk apex and aspersion of a bacterial suspension on the cut surface. The brown 
and orange rusts were inoculated with a spore suspension applied to the plant whorls. 
 
The variety CG09-0627 is susceptible to smut. For leaf scald, all of the tested varieties were resistant. For 
Brow rust, all the varieties showed resistance or high resistance. Finally for orange rust the variety CG09-
133138 was susceptible.  
 
Concerning clones resistant to the four pathogens, CG08-1911, CPCl05-1159, CG09-1164, CG09-22213 
and CG09-2204 showed reaction of resistance. Besides, recording mosaic infection levels under natural 
inoculum condition showed that CG09-133119 is susceptible.  
 
 
Key words: inoculation, sugarcane diseases, smut, leaf scald, brown rust, orange rust 
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INTRODUCCIÓN 
 
En cualquier cultivo el uso de variedades resistentes a las enfermedades y plagas es la mejor opción 
ya que evita las aplicaciones de agroquímicos para su control.  En caña de azúcar, en el proceso de 
desarrollo de variedades se evalúa la resistencia a las enfermedades en condiciones de inóculo 
natural, durante todos los estados de selección y se seleccionan solamente las resistentes para 
avanzarlas al siguiente estado.  Sin embargo, para verificar la resistencia es conveniente hacer 
inoculaciones para  asegurar la exposición de las plantas a niveles de inóculo estandarizados y en 
condiciones adecuadas para la infección.  Por esa razón, en CENGICAÑA se hacen inoculaciones 
con los patógenos causantes de Carbón (Sporisorium scitamineum), Escaldadura foliar 
(Xanthomonas albilineans), Roya marrón (Puccinia melanocephala) y Roya naranja (Puccinia 
kuehnii) en las variedades seleccionadas del estado IV. 

 
El objetivo del trabajo fue evaluar la resistencia de variedades promisorias a las enfermedades 
Carbón, Escaldadura foliar, Roya marrón y Roya naranja a través de inoculaciones con métodos 
adecuados para cada enfermedad. 
 
 
REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Inoculaciones con Carbón: 
 

En caña de azúcar, para la evaluación de la resistencia a la enfermedad del Carbón se han utilizado tres métodos 
de inoculación que en resumen son: 
 
-Inmersión de los trozos de semilla en una suspensión de teliosporas 
-Siembra de variedades susceptibles inoculadas, intercaladas en el campo como aspersores de inóculo 
-Inoculación con una pasta de teliosporas sobre la yema, con heridas hechas previamente con un alfiler 
 
La primera metodología mencionada es la más utilizada y para efectuarla se utilizan trozos de entre una y tres 
yemas.  El tiempo de inmersión varía entre 10 minutos y 12 horas y la concentración del inóculo varía entre 2.5 x 
106 y 5 x 108 teliosporas/mililitro.  Algunas veces, luego de la inmersión se somete la semilla a un tiempo de 
incubación en cámara húmeda antes de la siembra  (Ferreira et al., 1980). 
 
La evaluación de la reacción a las infecciones por Carbón se hace por conteo y estimación de porcentaje de tallos 
o macollas con síntomas.  Los valores utilizados para establecer el límite entre resistencia y susceptibilidad  
intermedia varían entre 10 y 15 por ciento pero en la mayoría de países se utiliza 10 por ciento.  El valor que 
separa para susceptibilidad varía entre 16 y 40 por ciento y el promedio es 26 por ciento (Ferreira et al., 1980). 
 
Inoculaciones con Escaldadura foliar: 
 

Para evaluaciones de resistencia a Escaldadura foliar, Egan, B. (1968) recomienda el método de la cubierta de 
aluminio, el cual consiste en efectuar cortes en el ápice de brotes jóvenes, por encima del punto de crecimiento y 
la aplicación de inóculo por “aplicación de unas cuantas gotas”.  El inóculo se obtiene de tallos enfermos por 
extracción del jugo y este se utiliza íntegro como inóculo. Ese método resulta en la inoculación de bases de tallos 
de cerca de una pulgada de altura sobre el nivel del suelo.  Luego de la inoculación se cubren los cortes con trozos 
de papel aluminio a manera de tapadera para evitar la desecación.  Por tratarse de un método bastante antiguo se 
tiene el problema de que no se estandariza ni el volumen ni la concentración del inóculo y por lo tanto ese método 
deberá utilizarse solamente si no se cuenta con un laboratorio y personal calificado para aislar el patógeno y 
cuantificar el inóculo. 
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Un método más adecuado es el mencionado por Bechet, Bailey y Nuss (1992) en el cual se cortan los 
ápices de tallos  de aproximadamente cinco meses de edad.  Los cortes se hacen a aproximadamente uno o 
dos centímetros por encima del punto de crecimiento.  Los cortes se inoculan inmediatamente aplicando el 
inóculo por aspersión con un aspersor de jardín. El inóculo se prepara a partir de cultivos de la bacteria en 
laboratorio. La bacteria debe ser aislada nuevamente en cada evaluación y subcultivada una sola vez.   
Las evaluaciones de reacción a la inoculación se hacen por conteo de tallos con síntomas y sin síntomas 
para obtener el porcentaje de infección.  Debido a que los síntomas varían desde muy leves hasta muy 
severos, es básico contar con testigos susceptibles para poder hacer la calificación de las variedades en 
prueba. 
 
Inoculaciones con Royas: 
 
También para las evaluaciones de resistencia a Royas se han utilizado diferentes métodos.  García, 
Casagrande, Rago y Massola (2007) en Brasil, desarrollaron un método de evaluación a través de 
inoculaciones de trozos de hojas.  Fundamentan su trabajo indicando que las evaluaciones de campo 
pueden dar resultados distintos si se repiten puesto que el ambiente tiene una alta influencia en el 
desarrollo del patógeno.  Evaluaron segmentos obtenidos de hojas de plantas de 30 días de edad.  Los 
segmentos se obtienen del tercio medio de la hoja + 1 y se inoculan sobre el envés de la hoja utilizando un 
pincel y una concentración de inóculo de 2 x 104 uredosporas viables por mililitro.  Inmediatamente 
después de la inoculación los trozos de hoja se colocan en forma vertical dentro de un tubo con tapadera, 
con agua destilada en la base para evitar desecación.  Los autores indican que ese método tiene las 
ventajas de necesitar de cantidades pequeñas de inóculo, de poder controlar las condiciones de incubación 
y de ser un método adecuado para evaluar incluso aislamientos llevados de sitios geográficos distantes sin 
peligro de su liberación al ambiente. 
 
Sood et al. (2009) desarrollaron un método de inoculación en el ápice de plantas jóvenes, aplicando el 
inóculo en el cono invertido formado por las hojas jóvenes todavía enrolladas. Determinaron que las 
concentraciones adecuadas de inóculo fueron  de 1 x 104 y 1 x 105 esporas por mililitro para Puccinia 
kuehnii y Puccinia melanocephala respectivamente.  El volumen por cogollo inoculado fue de 100 
microlitros.  Los resultados se observaron como bandas de pústulas o líneas necróticas a las tres semanas 
después de la inoculación. Los análisis de correlación efectuados comparando los resultados de la 
inoculación en el cogollo, con el comportamiento de las variedades en condiciones naturales de inóculo en 
el campo, mostraron que con el método de inoculación es posible la separación correcta entre variedades 
resistentes y susceptibles.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
Variedades  
Se evaluaron variedades que como producto de la selección en el Programa de Variedades de 
CENGICAÑA, se consideraron promisorias (por ser seleccionadas al final del estado IV de selección). 
 
Las variedades fueron: CG08-1911,  CPCL05-1159, CG09-0627, CG09-1164, CG09-22213, CG09-2204, 
CG09-133119, CG09-133138, testigo susceptible para Carbón CP57-603, resistente para Carbón CP72-
2086, Susceptible para Escaldadura foliar CG98-78, Resistente para Escaldadura foliar CP72-2086, testigo 
susceptible para Roya naranja CP72-2086, testigo resistente a Roya naranja CG02-163 y testigo resistente 
a Roya marrón CP72-2086. 
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Inoculación con Carbón  
 
Diseño experimental: 
Para la prueba de Carbón no se utilizó diseño experimental.  Se inocularon 30 trozos de caña de cada 
variedad, de cuatro yemas cada uno, haciendo inmersión en una suspensión de esporas con una 
concentración de 1 x 107 uredosporas por mililitro.  Se sembró un surco de 10 metros de cada variedad y 
se aplicó riego.   
 
Manejo del experimento: 
El terreno se preparó con un paso de arado y dos de rastra.  La fertilización se hizo con 18-46-0 con una 
dosis de tres quintales por hectárea al momento de la siembra y con 26-0-26, cinco quintales por hectárea 
a los tres meses de la siembra.  Para el control de malezas se utilizó Prowl 2,5 l/ha + Totem 1 lt/ha + 
Atrazina 3 lbs/ha en preemergencia. Posteriormente se hizo una limpia manual.     
 
Obtención del inóculo: 
El inóculo de Carbón se preparó con látigos colectados en una plantación comercial de la finca Eslovaquia, 
ubicada en el municipio de Guazacapán, Santa Rosa.  
 
Preparación del inóculo: 
Para preparar el inóculo de Carbón se lavaron dos látigos por litro de agua y Adherente Wetagro 
(Agrocentro)  al 0.05 por ciento.  Se hizo conteos de concentración de esporas en hematocímetro y por 
dilución se ajustó a una concentración de 1 x 107 teliosporas por mililitro. 
 
Inoculación: 
Para Carbón se hizo inmersión de los trozos-semilla en una suspensión de esporas con una concentración de 1 x 
107 teliosporas por mililitro durante 10 minutos (Figura 1).  Inmediatamente después se hizo la siembra en el 
campo y se aplicó riego.  
 

                                        
 
Figura 1. Suspensión de esporas de Carbón y paquetes de semilla de las variedades para inoculación.  

(Foto: M. Catalán) 
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Variable de respuesta 
Para Carbón la variable de respuesta medida fue el porcentaje de tallos con síntomas.  Para el cálculo del 
porcentaje se determinó la población total de tallos y el número de látigos en los 10 metros de surco (Figura 2). 
 
Análisis de la información: 
 
Para Carbón se calculó el porcentaje de tallos con síntomas característicos de cada enfermedad.  El criterio de 
decisión sobre resistencia o susceptibilidad fue si la reacción particular de la variedad superó o no el 10 por ciento 
de incidencia de látigos. 
 

 
Figura 2.  Látigos de Carbón en una variedad susceptible sometida a inoculación artificial. 

(Foto: W. Ovalle)  
 
 

Inoculación con Escaldadura foliar 
 
Diseño experimental 
 
Para Escaldadura foliar no se utilizó diseño experimental.  Se sembró un paquete de 30 trozos de caña de 
cada variedad, en un surco de 10 metros de largo. A los 5 meses de edad se inocularon 20 tallos por 
variedad por el método de corte del ápice y aplicación de un mililitro de inóculo, calibrado a 50 por ciento 
de transmitancia a 600 nanómetros. 
 
Manejo del Experimento 
Las labores de preparación de suelos, fertilización y control de malezas fueron las descritas para la 
evaluación de Carbón. 
 
Obtención del Inóculo 
Para el inóculo de Escaldadura foliar se seleccionaron hojas de la variedad CG98-78 con síntomas de líneas 
de lápiz y se cortaron fragmentos de dos a tres mm de ancho y 15 cm de largo, dejando al centro la línea de 
lápiz. De los fragmentos de 15 cm se cortaron trozos de dos mm de largo y se colocaron sobre un porta-
objetos con una gota de agua destilada y se cubrió con un cubre-objetos.  Se observó al microscopio para 
determinar la presencia de flujo bacteriano (Figura 3). En los fragmentos en los que se comprobó 
abundante flujo de bacterias, se cortaron secciones de 10 a 20 mm a las cuales se les selló los extremos con 
barniz para uñas y se colocaron en una caja Petri. En cámara de transferencia se desinfectaron los trozos de 
hoja, sumergiéndolos en una solución de hipoclorito de sodio al 3% durante cinco minutos y luego se 
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lavaron tres veces en agua destilada estéril para eliminar el hipoclorito. Después se tomaron los trozos de 
hoja con una pinza, se eliminaron los bordes sellados con una tijera y se cortó en pequeños trozos (de 
aproximadamente un mm de largo) sobre dos porta-objetos colocados en cruz dentro una caja Petri. 
Previamente se agregó 330 µl de agua sobre el porta-objetos superior. Se dejó por cinco minutos para 
permitir el exudado de X. albilineans, luego se recolectó la suspensión bacteriana con una pipeta 
Pasteur y se sembró en cajas de Petri con medio agar-nutritivo (MikrobiologieR cat. 1-05450), 
colocando cinco gotas sobre el medio nutritivo y se distribuyó utilizando una varilla de acero doblada. 
 
Las cajas Petri se taparon y se sellaron con parafilm para evitar la entrada de contaminantes. Luego de 
10 días de incubación se verificó la identidad de la bacteria aislada por el método serológico “Dot blot 
immunoassay”.  Después de la verificación, se aplicó agua estéril a las cajas y con un asa de platino 
estéril se hizo una suspensión bacteriana para sembrar 50 cajas de Petri con agar nutritivo para 
incremento del inóculo. 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Flujo bacteriano de Xanthomonas albilineans (mancha azulada) a partir de una línea de lápiz,    

visto al microscopio. (Foto: J. Catalán) 
 
Preparación del inóculo 
Para Escaldadura foliar se preparó una suspensión de bacterias agregando agua destilada a las cajas 
de Petri con crecimiento activo de las bacterias y frotando con el dedo. Se obtuvo una muestra de 100 
cc y se efectuó una lectura con espectrofotómetro para obtener el valor de transmitancia a 600 nm. 
Por dilución se determinó el volumen necesario para ajustar la suspensión a 50 por ciento de 
transmitancia (Figura 4). 
 

 
 

Figura 4. Izquierda. Colonias de Xanthomonas albilineans desarrolladas sobre medio Agar nutritivo, vistas al   
estereoscopio. Derecha. Suspensión de inóculo a 50 por ciento de transmitancia a 600 nm.   
(Foto: W. Ovalle) 
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Inoculación de las plantas 
Para Escaldadura, cinco meses después de la siembra se inocularon 20 tallos de cada variedad.  Se cortaron los 
ápices de los tallos por encima del punto de crecimiento, es decir, entre la segunda y tercera hoja con cuello visible, 
para lo cual se utilizó tijeras para podar. Inmediatamente después se aplicó el inóculo en la superficie del corte 
utilizando un atomizador manual graduado para aplicar  un mililitro por tallo (Figura 5).  La inoculación, se realizó 
con humedad relativa alta, en la tarde de un día lluvioso.  Para eso se monitoreo el comportamiento de las fuentes 
de lluvia en fotos satelitales. 
 
       

 
 

Figura 5.  Inoculación de los ápices de los tallos con una suspensión de X. albilineans. 
 (Foto: W. Ovalle) 

 
Variable de respuesta 
La variable de respuesta fue el porcentaje de tallos con síntomas de emisión de lalas, clorosis y/o necrosis 
de hojas apicales y de lalas (Figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
Figura 6.  Clorosis de hojas (izquierda) y emisión de Lalas como resultado de la inoculación de una variedad 

susceptible a Escaldadura foliar. (Foto: W. Ovalle) 
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Inoculación con Roya marrón y Roya naranja 
 
Diseño Experimental: 
Para Roya marrón y Roya naranja, el diseño fue con distribución completamente al azar, doce variedades (una 
CG08, seis CG09, una variedad introducida y cuatro testigos entre resistentes y susceptibles a ambas Royas).  
La unidad experimental fue una planta de caña en bandeja de material plástico, de 35 x 30 cm., con suelo 
colectado en la Estación Experimental de CENGICAÑA.  Se sembraron nueve réplicas por variedad (nueve 
plantas), las cuales se inocularon en estado de desarrollo de tres o cuatro hojas abiertas, con el método de Sood 
et al., (2009). 
 
Manejo del Experimento: 
Para Roya marrón y Roya naranja se sembraron trozos de tallo con una yema en bandejas, se aplicó riego 
diariamente y se fertilizó con una solución de urea (46 % N) al uno por ciento, aplicada al follaje.  Luego de la 
siembra las bandejas con las plantitas se mantuvieron a cielo abierto y a temperatura ambiente (20-34º C).  
 
Obtención del Inóculo: 
El inóculo de Roya naranja se obtuvo de plantas de la variedad CP72-2086.  Para Roya marrón el inóculo se 
obtuvo de la variedad CG97-97 procedente de la Estación Experimental Camantulul de CENGICAÑA.  Se 
procedió a cortar hojas seleccionando aquellas con pústulas con esporulación activa (generalmente las hojas +2 
y +3).  Las hojas se depositaron en bolsas plásticas y se trasladaron al laboratorio en donde se colectaron las 
uredosporas.  Para ese procedimiento se utilizó una bomba de vacío conectada a un sistema de mangueras y 
boquilla para depositar las uredosporas en un Kitasato (Figura 7). 
 
Preparación del Inóculo: 
Para las Royas marrón y naranja se tamizó la mezcla de uredosporas y basura recolectada con la bomba de 
vacío, utilizando un pincel y un tamiz de 100 mesh, con el objeto de separar impurezas (Figura 8).  Se colocó 
una pequeña cantidad de esporas dentro de un Beaker de 100 cc y se le adicionó 30 ml de agua destilada y una 
gota (33 microlitros —µl—) de Tween 20 como agente dispersante. Con un agitador magnético se agitó la 
suspensión por 20 minutos (Figura 8).  Se hizo la determinación de concentración a través de conteo de esporas 
en hematocímetro para lo cual se tomó en cuenta únicamente las esporas sin daños mecánicos y que 
presentaban condiciones óptimas de madurez.   Por el método de conteo-dilución se ajustó el volumen para 
lograr las concentraciones deseadas para la evaluación (1x104 /cc para Roya naranja y 1x105 /cc para Roya 
marrón) (Sood. S. et al., 2009). 
 

 
 

Figura 7. Recolección de uredosporas con una bomba de vacío. (Foto: W. Ovalle) 
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Figura 8. Limpieza de uredosporas y preparación de inóculo. (Foto: S. García) 

 
 
Inoculación de las plantas: 
Para las Royas la inoculación se hizo con micropipeta (Labnet 3), calibrada para aplicar 100 µl de suspensión 
por planta.  Se aplicó en el cogollo de cada planta en evaluación (nueve por variedad) (Figura 9).  De la 
suspensión se tomó una muestra para evaluar la viabilidad ( porcentaje de germinación) de las uredosporas.  
Para Roya marrón la viabilidad fue de 26.6 por ciento a 14 horas de incubación a 23oC.  Para Roya naranja la 
viabilidad fue de 24.7 por ciento a 14 horas de incubación a 23oC. 
 
La inoculación se hizo en el laboratorio y las plantas se colocaron en cámara de crecimiento a 24º C de 
temperatura y oscuridad completa por un período de 36 horas y 98 por ciento de humedad.  La humedad se 
logró colocando capas dobles de papel mayordomo humedecido debajo de las bandejas, por riego al sustrato 
y asperjando las plantas, sustrato y papel, cada 3 horas después de la inoculación (tres veces en total).  Luego 
se trasladaron a campo abierto con fotoperiodo natural y 26°C de temperatura promedio.  
 
 

 
 

Figura 9. Inoculación de las Royas con micropipeta. (Foto: W. Ovalle) 
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Variables de respuesta 
Para las Royas la variable de respuesta fue la reacción (infección o no infección y reacción de la planta, 
según Cuadro 1) que las variedades mostraron al ser inoculadas. La lectura del efecto de la inoculación se 
realizó 23 días después de aplicado el inóculo (Figura 10). 
 
 
Cuadro 1. Escala de clasificación de la reacción a Royas en el cultivo de caña de azúcar 
 

ESCALA DE  
EVALUACIÓN 

CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

0 MUY RESISTENTE No se observan síntomas 

1 RESISTENTE Manchas (hipersensibilidad), sin pústulas 

2 
MEDIANAMENTE 
RESISTENTE 

Pequeñas pústulas con muy poca esporulación 

3 SUSCEPTIBLE Pústulas medianas con moderada esporulación 

4 ALTAMENTE SUSCEPTIBLE Pústulas grandes con abundante esporulación 

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

                                     
 

Figura 10. Lesiones causadas por la inoculación con Roya naranja.  (Foto: W. Ovalle) 
 
 
Análisis de la información 
Para Royas se obtuvo la media aritmética de los valores de calificación de cada una de las ocho 
repeticiones y el valor resultante se aproximó al número más cercano de los utilizados en la escala (0-4).  
Esos valores redondos se asignaron a cada variedad para la interpretación de la reacción a la enfermedad. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el Cuadro 2 se muestran los resultados de la inoculación de las variedades promisorias con los patógenos 
más importantes en Guatemala.  Para Carbón, la variedad CG09-0627 fue susceptible (44.4 por ciento de 
látigos de Carbón).  El resto de variedades se consideran resistentes puesto que ninguna rebasó el valor de 10 
por ciento de incidencia definido como límite para las variedades resistentes.  El testigo susceptible CP57-
603  presentó un valor de 32.9 por ciento por lo que se consideró una prueba confiable.  Para Escaldadura 
foliar ninguna de las variedades sobrepasó 10 por ciento de incidencia y se consideran resistentes.  La 
variedad CG98-78, el testigo susceptible a Escaldadura foliar presentó 35 por ciento de infección por lo cual 
se sabe que la prueba fue efectiva. Para Roya marrón todas las variedades mostraron resistencia o alta 
resistencia.  Los testigos CP73-1547, CG02-163  y CP72-2086 reaccionaron de manera correcta.  Para Roya 
naranja la variedad CG09-133138 mostró susceptibilidad y con la misma categorización que el testigo 
susceptible CP72-2086.  Las variedades CG09-2204, CG09-133119 fueron medianamente resistentes, igual 
que el testigo CP73-1547.  Aunque las variedades no fueron inoculadas con Mosaico se considera que los 
valores registrados son importantes puesto que el método de evaluación usado para la Escaldadura foliar 
permite la observación detallada de la infección por Mosaico.  De acuerdo con la información registrada, tres 
de las variedades en evaluación presentaron síntomas de Mosaico.  La variedad CG09-133119 se cataloga 
susceptible a Mosaico porque presentó más del 10 por ciento de incidencia. La variedad testigo susceptible 
CP72-2086 se mostró susceptible con 70 por ciento de incidencia.  
 
En cuanto a la combinación de resistencia a los cinco patógenos, en el Cuadro 2 se puede ver que las 
variedades CG08-1911, CPCL05-1159, CG09-1164, CG09-22213 y CG09-2204 muestran resistencia 
combinada y además cuatro de ellas mostraron buen aspecto de planta, lo que involucra vigor, cierre 
natural, población y sanidad. 
 
El hecho de que el 60 por ciento de las variedades inoculadas con los cuatro patógenos mostraran 
resistencia combinada indica que la selección en condiciones de inóculo natural que se hace durante los 
cuatro estados de selección previos es útil.  Sin embargo, la inoculación artificial con los métodos 
probados como adecuados, permite hacer una selección más segura de los genotipos resistentes y al final 
hacer recomendaciones de variedades con riesgo reducido de sucumbir rápidamente por infecciones con 
cualquiera de los patógenos causantes de esas enfermedades.  
 
Cuadro 2. Resultados de ocho variedades promisorias de la series CG08, CG09 e introducidas a la 

inoculación con cuatro patógenos causantes de enfermedades de la caña de azúcar 
 

Variedad      Carbón Escaldadura 
Roya 

marrón 
Roya 

naranja 
Mosaico 

Aspecto de 
planta 

CG08-1911 0.8 5 0 1 0 *

CPCL05-1159 0.8 0 0 0 0 
CG09-0627 44.4 0 0 0 5 
CG09-1164 7.4 0 1 1 0 *

CG09-22213 3.4 5 1 1 0 **

CG09-2204 0 0 1 2 5 *

CG09-133119 3 10 0 2 15 
CG09-133138 0 0 1 3 0 

CP73-1547  -  - 1 2 
CP57-603 32.9         
CG98-78   35       

CG02-163     1 1   **

CP72-2086 1.1 0 0 3 70 
En negrita, variedades testigo. 
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CONCLUSIONES 
 
 Se identificaron cinco variedades promisorias con resistencia adecuada a cinco enfermedades 

importantes en la agroindustria azucarera guatemalteca. 
 
 La información obtenida de resistencia combinada a enfermedades, integrada con información 

relacionada con producción de azúcar por unidad de área, durante tres cortes, permitirá la 
selección de variedades para uso comercial con diferente época de maduración. 
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INCIDENCIA DE PATÓGENOS EN SEMILLEROS DE CAÑA DE AZÚCAR  
EN LA ZAFRA 2017-2018 
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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 cero y catorce por ciento.  El 93.6 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 0.29 por ciento y se analizaron 566 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 73.2 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 1.3 por ciento y se 
muestrearon y analizaron 97 semilleros para ese patógeno.  
 
 

PATHOGENS INCIDENCE IN SUGARCANE NURSERIES  
IN 2017-2018 HARVEST SEASON 

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

SUMMARY 
 
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 2017-2018 harvest season, L. xyli subsp. xyli bacterium, the causal agent of ratoon stunting disease 
showed minimum and maximum incidence values of 0 and 14 percent. From the total of analyzed 
samples, 93.6 out percent of nurseries were found free of infection or with undetectable levels. The 
average incidence of infection was 0.29 per cent and 566 nurseries were analyzed. 
 
For X. albilineans bacterium, the causal agent of leaf scald disease was determined incidences between 0 
and 10 percent.  From the total, 73.2 out percent of nurseries were found free of infections or with 
undetectable levels.  The average incidence of infections was 1.3 percent and 97 nurseries were analyzed. 
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INCIDENCIA DE PATÓGENOS EN SEMILLEROS DE CAÑA DE AZÚCAR  
EN LA ZAFRA 2017-2018 

 
Werner Ovalle  Sáenz1,  Mynor Catalán2, Lorenzo Hernández 
1Fitopatólogo,  2Técnico Fitopatólogo,  Laboratorista CENGICAÑA 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El éxito de una plantación de caña de azúcar depende de un inicio correcto en la preparación de suelos, la 
escogencia de la variedad más adecuada al área 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, los equipos de tratamiento también varían y el propio manejo del proceso tiene diferencias.  Todo 
lo indicado hace que la efectividad pueda variar y por lo tanto es necesario verificar la sanidad de la semilla. 
Para eso se deben hacer análisis para la detección de la presencia de las bacterias causantes y para ese 
propósito los encargados de los semilleros envían muestras al Laboratorio de Fitopatología de 
CENGICAÑA en el cual se hace la detección por el método inmunológico “dot blot immunoassay”. 
 
 
OBJETIVO  
 
-Determinar por métodos inmunológicos, la incidencia de las infecciones por los organismos causantes de 
las enfermedades Raquitismo de las socas y Escaldadura foliar en semilleros de caña de azúcar.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
El personal de los ingenios efectuó muestreos en forma aleatoria en semilleros, sin discriminar entre tallos 
primarios, secundarios y terciarios.  Para cada semillero se obtuvo 50 tallos los cuales se recibieron en el 
Laboratorio de Fitopatología de CENGICAÑA (Figura 1).  

   
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Muestras de cincuenta 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 hacia arriba. El jugo se colectó en cajas de Petri para obtener con 
micropipeta (Labnet serie Lab 3) 2.5 microlitros (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). (Ver Anexo) 
 
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 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 de 

Nitrocelulosa. 
 

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

albilineans  
 
Los Cuadros 1 y 2 muestran el resumen de los resultados de los análisis de laboratorio para la detección de 
los dos patógenos. 
   
Siete ingenios enviaron muestras de semilleros para la detección de la bacteria L. xyli subsp. xyli, causante 
del Raquitismo de las socas (Cuadro 1), los valores mínimo y máximo de incidencia para semilleros 
fueron 0 y 14 por ciento.  La mayor  incidencia se determinó en la variedad CG04-10267 procedente del 
ingenio Pantaleón.  530 muestras de semilleros se encontraron con reacción negativa a la presencia de la 
bacteria L. xyli en el jugo, lo que significa el 93.63  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 0.29 por ciento, menor que en las zafras 
2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 en las que los promedios fueron 3.8 por ciento, 1.2 por ciento y 3.0 
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 CG02-163, CP72-2086 y CP73-
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1547 (temprana-intermedia-tardía, intermedia y temprana respectivamente), debido a que fueron las de 
mayor demanda para análisis en cuanto a número de semilleros.   
 
Cuadro 1.  Resumen de análisis serológicos para detección de Leifsonia xyli del período agosto 2017-julio 2018.  

Laboratorio de Fitopatología. CENGICAÑA 
 

Procedencia Variedad Incidencia % Amplitud 
Incidencia  

Promedio (%) 
# de muestras 

Pantaleón 

CG02-163 0 8 0.2 65 

CP72-2086 0 2 0.1 56 

RB84-5210 0 4 0.3 33 

CP73-1547 0 2 0.1 22 

CG04-10267 0 14 0.7 19 

CG98-78 0 2 0.1 16 

CG98-46 0 2 0.3 13 

CG05-077440 0 2 0.2 9 

CG03-025 0 0 0.0 8 

CG04-10295 0 0 0.0 5 

CG04-0587 0 4 0.5 4 

CP88-1165 0 0 0.0 3 

CG03-138 0 0 0.0 2 

CP00-1101 0 2 1.0 2 

SP71-6161 0 0 0.0 2 

SP80-1842 0 0 0.0 2 

SP83-2847 0 0 0.0 2 

CG00-102 0 0 0.0 1 

CG04-09311 0 0 0.0 1 

CG04-09615 0 0 0.0 1 

CP72-1312 0 0 0.0 1 

Mex79-431 0 0 0.0 1 

Palo Gordo 

CP72-2086 0 0 0.0 24 

CG98-78 0 0 0.0 15 

CP73-1547 0 0 0.0 15 

CG02-163 0 0 0.0 10 

SP79-2233 0 0 0.0 9 

CG00-102 0 2 0.6 7 

CG98-46 0 0 0.0 6 

RB84-5210 0 0 0.0 5 

SP83-2847 0 0 0.0 2 

CG00-033 0 0 0.0 1 

CP88-1165 0 0 0.0 1 

SP79-1287 0 0 0.0 1 
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Procedencia Variedad Incidencia % Amplitud 
Incidencia  

Promedio (%) 
# de muestras 

La Unión 

CG04-10295 0 2 0.2 25 

CG02-163 0 2 0.2 13 

CG98-46 0 0 0.0 13 

CG00-102 0 2 0.2 12 

CP72-2086 0 0 0.0 12 

CG03-256 0 0 0.0 3 

SP83-2847 0 0 0.0 3 

CG06-083223 0 0 0.0 2 

CG98-78 0 0 0.0 2 

RB84-5210 0 0 0.0 2 

CG04-00863 0 0 0.0 1 

CG04-00863 0 0 0.0 1 

CG04-09324 0 0 0.0 1 

CG05-015398 0 0 0.0 1 

CG05-077440 0 0 0.0 1 

San Diego 

CP72-2086 0 0 0.0 14 
CG02-163 0 0 0.0 10 
CP73-1547 0 2 0.0 5 
CG00-102 0 0 0.0 3 

CG98-46 0 0 0.0 3 
CG98-78 6 12 9.0 2 
CG00-033 0 0 0.0 1 
CG03-104 0 0 0.0 1 
CG04-09514 0 0 0.0 1 
CG05-077440 0 0 0.0 1 
CG09-11522 0 0 0.0 1 
CG10-160151 0 0 0.0 1 
Ecu-01 0 0 0.0 1 
Mex79-431 0 0 0.0 1 
SP71-6161 0 0 0.0 1 
SP73-2847 6 6 6.0 1 
SP80-1842 0 0 0.0 1 
SP83-2847 0 0 0.0 1 

Santa Ana 

CP72-2086 0 2 0.5 13 
CP88-1165 0 0 0.0 4 
CG02-163 0 0 0.0 3 
CG98-46 0 0 0.0 3 
CP73-1547 0 0 0.0 3 
RB84-5210 0 0 0.0 3 
CG98-78 0 0 0.0 2 
CG00-102 0 0 0.0 1 
CG04-10295 0 0 0.0 1 
CP00-102 0 0 0.0 1 
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Procedencia Variedad Incidencia % Amplitud 
Incidencia  

Promedio (%) 
# de muestras 

Madre Tierra 

CP73-1547 0 0 0.0 10 
CG02-163 0 0 0.0 3 
CP72-2086 0 0 0.0 3 
CG03-104 2 8 5.0 2 
CG98-46 0 0 0.0 2 
CG00-033 0 0 0.0 1 
CG00-102 0 0 0.0 1 
CR87-339 0 0 0.0 1 

Magdalena 
CG98-78 0 0 0.0 2 
CP72-2086 0 0 0.0 1 
SP71-6161 0 0 0.0 1 

  Promedios 0.16 0.91 0.29   

  
Total muestras 
para L. xyli       566 

 
 
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 CP73-1547 proveniente del 
ingenio Palo Gordo.   
 
Se encontraron 71 muestras de semilleros con reacción negativa a  X. albilineans en el jugo lo que 
significa el 73.2 por ciento del total de semilleros muestreados para ese patógeno.  El promedio general de 
incidencia de X. albilineans fue 1.3 por ciento, ligeramente mayor que en la zafra 2016-2017 en la que el 
promedio fue 0.9 y se muestrearon y analizaron 97 semilleros.  
 
Cuadro 2.  Resumen de análisis serológicos de X. albilineans del período agosto 2017-julio 2018.  Laboratorio 

de Fitopatología. CENGICAÑA 

Procedencia Variedad Incidencia % Amplitud 
Incidencia  

Promedio (%) 
# de muestras 

Pantaleón 

CP73-1547 0 8 0.9 19 
CG98-78 0 8 0.9 15 

CG03-025 0 0 0.0 8 
CG05-077440 0 2 0.3 8 

CP00-1101 0 0 0.0 1 
CP72-1312 0 0 0.0 1 

Palo Gordo 
CP73-1547 0 10 0.9 15 
CG98-78 0 8 1.7 13 

San Diego 

CP73-1547 0 2 1.2 5 
CG98-78 4 8 6.0 2 

CG04-09514 0 0 0.0 1 
CG05-077440 0 0 0.0 1 
CG09-11522 0 0 0.0 1 

CG10-160151 4 4 4.0 1 
Ecu-01 0 0 0.0 1 

Santa Ana 
CP73-1547 0 0 0.0 3 
CG98-78 6 6 6.0 2 

Promedios   0.82 3.29 1.3   
Total muestras paraX. albilineans 97 
Total muestras para ambos patógenos 663 
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En las Figuras 4 y 5 se muestra el comportamiento de los porcentajes de incidencia de Leifsonia xyli  y 
Xanthomonas albilineans y la demanda de análisis como número de semilleros analizados en las últimas 
quince zafras.  En la zafra 2017-2018 ocurrió un incremento en el número de solicitudes para análisis de 
L. xyli en comparación con la zafra anterior.  La incidencia promedio de L. xyli fue una de las más bajas de 
los quince 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 trece años, aunque con variaciones,  se mantiene con valores promedio por 
debajo de cinco por ciento, como resultado del uso de tratamiento hidrotérmico de la semilla. Para X. 
albilineans, en los últimos doce años el valor promedio de incidencia se ha mantenido en un rango 
aceptable, aunque con incrementos durante las últimas cinco 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 2017-2018 
lo cual indudablemente ha traído como consecuencia mayores producciones de caña y azúcar.  Los 
estudios efectuados en CENGICAÑA, muestran que para Raquitismo de las socas, el promedio de pérdida 
en toneladas de caña, durante cinco cortes, en nueve variedades, fue de 18 por ciento, equivalente a 19.77 
toneladas por hectárea (Ovalle y García, 2008).  Para Escaldadura foliar, el estudio correspondiente indica 
que pueden ocurrir pérdidas de 8.7 por ciento, equivalente a 0.9 toneladas de azúcar por hectárea. (Ovalle, 
Alemán y González, 1996).  
 

 
 
Figura 4.  Comportamiento de la incidencia de L. xyli  y de la demanda de análisis en semilleros durante las 

últimas dieciséis zafras 
 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

0
3
6
9

12
15
18
21
24

02-
03

03-
04

04-
05

05-
06

06-
07

07-
08

08-
09

09-
10

10-
11

11-
12

12-
13

13-
14

14-
15

15-
16

16-
17

17-
18

N
ú

m
er

o
 d

e 
se

m
ill

er
o

s

In
ci

d
en

ci
a 

(%
)

Zafra

Incidencia de  L. xyli Número de semilleros



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

228 
 

 
 
Figura 5. Comportamiento de la incidencia de X. albilineans y de la demanda de análisis en semilleros 

durante las últimas dieciséis zafras 
 
 
El número de muestras analizadas por patógeno por mes se observa en la Figura 6.  La mayor cantidad de 
muestras tiende a acumularse en los meses de la zafra 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.  
 

         
              
  
Figura 6.  Demanda mensual (número de muestras) de análisis por patógeno en la zafra 2017-2018. 
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CONCLUSIONES 
 
-Para Leifsonia xyli, la bacteria causante del Raquitismo de las socas, la incidencia promedio disminuyó  
en comparación con la zafra anterior y se mantiene dentro del rango de permisibilidad recomendado.  
 
-Durante los últimos cinco años la calidad fitosanitaria de semilleros analizados para presencia de 
Xanthomonas albilineans tiende a deteriorase puesto que ocurre un alza constante en los valores promedio 
de incidencia. 
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BÚSQUEDA DE RESISTENCIA GENÉTICA A ROYA MARRÓN MEDIANTE LA 
IDENTIFICACIÓN DEL ALELO Bru I EN 16 VARIEDADES PROMISORIAS DE CAÑA 

DE AZÚCAR 
 

Luis Molina1, Victoriano Sut2, Werner Ovalle3 
1Biotecnólogo, 2Técnico en Biotecnología, 3Fitopatólogo 
CENGICAÑA 

 
RESUMEN 

 
Como parte del proceso de caracterización de germoplasma, se utilizó una metodología basada en la 
amplificación de fragmentos de ADN por PCR, en 16 variedades promisorias de caña de azúcar, con el 
objetivo de determinar la presencia del alelo Bru I, 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 10 de las 16  
variedades evaluadas (62.5 %) son portadoras del alelo de resistencia.   
 
 
 

 
SEARCH FOR GENETIC RESISTANCE TO BROWN RUST BY IDENTIFYING THE 

ALLELE Bru I IN 16 PROMISING VARIETIES OF SUGAR CANE 
 

ABSTRACT 
 
As part of the germplasm characterization process, a methodology based on the amplification of DNA 
fragments by PCR was used in 16 promising varieties of sugarcane, with the objective of determining the 
presence of the Bru I 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 10 out of 16 of the evaluated varieties (62.5 %) 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, W. 1997). La Roya marrón 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 
Bru I 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 Bru I por medio de la utilización del marcador R12H16 en 16 variedades 
promisorias de caña de azúcar y cuatro variedades control. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El material vegetal de 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 
 

Número  Variedad Progenitor femenino Progenitor (es) masculino (s) 

1 CG10-160151 CC85-92 CP65-357/CG97-97 

2 CG10-22550 CP89-1868 Varios 

3 CG10-09041 CB46-47 CC85-92/CB38-22 

4 CG10-0974 CP65-357 CG97-61/CG97-97 

5 CG10-044124 IJ76-521 CP72-1312/CP81-1384/CP70-1133 

6 CG10-06536 CP73-1547 NA56-42/CP72-1312 

7 CG10-24985 BJ6018 Varios 

8 CG10-044130 IJ76-521 CP72-1312/CP81-1384/CP70-1133 

9 CG09-0821 PGM89-968 CP72-2086/CP81-1384/CP88-1508 

10 CG09-21721 Mex57-683 Varios 

11 CG09-11522 CP89-2143 CP72-2086/SP79-2233 

12 ECU-01 Introducida   

13 M2580/95 Introducida   

14 ECSP2000-215 Introducida   

15 CG10-04126 MZC74-275 CP72-1312/CP81-1384/CP70-1133 

16 CGMex10-26315 CG97-100 MZC74-275 

 
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 150 mg de material vegetal y se maceraron con nitrógeno líquido, 
la lisis se llevó a cabo con un búfer CTAB (CetyltrimethylammoniumBromide) a 65°C incubado por 30 
minutos, luego se realizaron dos lavados con cloroformo:isopentanol (24:1) se mezcló y se centrifugó a 
13,000 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% y se dejó secar sobre la mesa, una vez seco se resuspendió en agua 
ultrapura para almacenarse a 4°C. 
 
En la PCR, el volumen total de la reacción fue de 12 µl. Para dicha reacción se utilizaron 10 µl de Go Taq 
Green Master Mixmaster  (Promega), 0.5 µl de cada iniciador (10 µM)  y 1 µl de ADN (200 ng/µl). Las 
secuencias de los iniciadores para la amplificación del marcador R12H16 se muestran en el Cuadro 2. La 
electroforesis de los fragmentos amplificados se llevó a cabo en un gel de agarosa al 1.5% con 10 % 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 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
El marcador se encontró en 10 de 16 variedades (62.5 %) como se muestra en la Figura 2. 
Comparativamente, esta relación es mayor a la que encontraron Molina, et al. (2017) en una evaluación 
similar de variedades promisorias, en la que solamente dos de ocho variedades (25 %) portaban el 
marcador. En colecciones de germoplasma, una relación también menor, 32 por ciento en 485 variedades 
evaluadas fue reportada por Glynn et al. (2012), y Molina et al. (2013) también reportan la presencia del 
marcador R12H16 en menor frecuencia (32.5% de 80 variedades evaluadas).  
 
 

 
 
Figura 2. Resultado de la electroforesis en gel de agarosa que muestra la amplificación del alelo Bru I en las 

muestras 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20 y 22 
 
 
Otros estudios reportan porcentajes aún más bajos en colecciones de variedades elite como Racedo et al. 
(2013) en Argentina, donde únicamente 7 por ciento de 190 variedades evaluadas mostró la presencia del 
gen Bru I y Parco et al. (2014) en Louisiana en donde únicamente 4.3 por ciento de 117 variedades 
evaluadas dieron positivo para Bru I. 
 
Como se ha establecido anteriormente, la ausencia del marcador Bru I no implica susceptibilidad a Roya 
marrón en la variedad. La resistencia a Roya marrón en una variedad carente de este marcador 
probablemente se deba a la acción de otros genes de resistencia, como por ejemplo el Bru II (Raboin et al., 
2006). 
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CONCLUSIONES 
 
Mediante el uso del marcador R12H16 que muestra el alelo de resistencia a Roya marrón en el gen Bru I, 
se encontró que el 62.5 % (10 de 16) de las variedades analizadas en el presente trabajo, portan el alelo de 
resistencia. Estas variedades fueron: CG10-060151, CG10-22550, CG10-044124, CG10-06536, CG10-
044130, CG09-21721, ECU-01, M2580/95, CG10-04126 y CGMex10-26315. 
 
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 
 
Durante el período 2017-2018 se utilizó en CENGICAÑA la técnica de marcadores moleculares, para el 
diagnóstico de enfermedades en 68 variedades introducidas y la técnica de cultivo de tejidos, para la 
eliminación de patógenos de carácter sistémico en 19 variedades infectadas (28 %). Los patógenos 
identificados fueron: virus del amarillamiento, virus del mosaico, fitoplasma del amarillamiento 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. 
 
 
 
APPLICATION OF BIOTECHNOLOGY FOR THE DIAGNOSIS AND ELIMINATION 

OF PATHOGENS IN INTRODUCED VARIETIES OF SUGAR CANE 2017-2018 
 

ABSTRACT 
 
During 2017–2018 CENGICANA used molecular markers to diagnose sugarcane diseases in 68 
introduced varieties and the tissue culture approach in order to eliminate systemic pathogens in 19 of them 
(28 %). The pathogens identified were sugarcane yellow leaf virus, sugarcane mosaic virus, sugarcane 
yellow phytoplasma 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 2017 y principio de 2018. 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.  
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Eliminar mediante cultivo de tejidos los patógenos causantes de enfermedades sistémicas en las 
variedades introducidas de caña de azúcar. 
 
 
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 -80oC durante 24 h. El proceso siguiente 
consistió en: 1) extracción de ácido desoxiribonuleico (ADN), 2) extracción de  ácido ribonucleico 
(ARN), 3) reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y 4) 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). 
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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 uno o dos 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. 
 
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 ocho 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. Obtención del meristemo apical. b. Regeneración de plantas a 

partir de meristemo 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
El uso de marcadores moleculares en las 68 variedades analizadas, permitió determinar la presencia de 
patógenos en 19 de las variedades introducidas, como se muestra en la Figura 2 para el diagnóstico de 
SCYLV y SCMV. 
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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; 1-10 = 
número de muestra; C- = control negativo; C+ = control positivo para SCYLV (219 pb) y SCMV 
(359 pb).  

 
Con base en las pruebas de ADN y ARN realizadas, se pudo observar que en las variedades analizadas 
durante el período 2017-2018 las enfermedades presentes en orden decreciente fueron SCYLV, RSD, 
SCYP y SCMV en variedades provenientes de Mauricio, 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 19 variedades identificadas como infectadas por diversos patógenos. (Cuadro 1).  
  
Cuadro 1. Identificación de las variedades introducidas con diagnóstico positivo de infección, grupo de 

introducción, procedencia y tipo de patógenos  
 

No. Variedad Grupo de Introducción Procedencia  Diagnóstico 

1 CP11-1812 68 Canal Point SCYP 
2 BR08-012 69 Barbados SCYLV 
3 M1002/02 72 Mauricio SCYLV 
4 CP15-1594 73 Canal Point SCYLV 
5 CP12-1800 73 Canal Point SCYLV 
6 CP15-1125 73 Canal Point SCYLV 
7 CP15-1169 73 Canal Point SCYLV 
8 CP15-1842 73 Canal Point SCYLV 
9 CP15-2101 73 Canal Point SCYLV 
10 CP15-1953 73 Canal Point SCYLV/RSD 
11 CP15-2537 73 Canal Point SCYLV 
12 CP15-1074 73 Canal Point SCYLV 
13 CP15-1967 73 Canal Point SCYLV 
14 CP15-2447 73 Canal Point SCYLV/SCMV 
15 CP09-1385 73 Canal Point SCYLV 
16 IJ 76-315 74 USA. C. Mundial SCYLV 
17 IJ 76-435 74 USA. C. Mundial SCYLV 
18 Mangwa 74 USA. C. Mundial SCYLV/RSD 
19 CP27-0139 74 USA. C. Mundial SCYLV 
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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 19 de las 68 
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 
 
La identificación de variedades mediante la comparación de características morfológicas es una tarea 
difícil, 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 CG03-025 y CG05-077440 liberadas para 
su uso comercial por CENGICAÑA en el 2018. 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. 
 
 
 

MOLECULAR CHARACTERIZATION OF TWO COMMERCIAL VARIETIES 
RELEASED BY CENGICAÑA IN 2018 

 
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 the released varieties CG03-025 and CG05-077440 by CENGICAÑA in 
2018.  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 dos 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 CG03-025 y CG05-077440, que fueron liberadas en 
2018. 
 
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 
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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

lavó con alcohol etílico al 70% y se dejó secar sobre la mesa, una vez seco se resuspendió en agua 
ultrapura para almacenarse a 4°C. 
 
Cuantificación del ADN extraído 
De cada muestra se tomaron 5 µl del ADN extraído y se diluyeron en 2,995 µl de agua ultrapura. 
Utilizando una cubeta de cuarzo, a esta dilución se le midió la absorbancia de luz a 260 nm y 280 nm de 
longitud de onda y para calcular la concentración de ADN se utilizó la siguiente relación:  
 

µg/ml ADN = (abs260 medida) * (50μg/ml) * (factor de dilución) 
 

La pureza de la solución de ADN se determinó obteniendo la razón de absorbancia 260 nm/280 nm. Se 
consideró adecuada la pureza de la solución cuando esta razón estuvo en el rango entre 1,7 y 1,9. 
 
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
Se utilizaron tres pares de iniciadores (Cuadro 5) reportados por Maccheroni et al. (2007) que amplifican 
secuencias microsatélite. 

 
Cuadro 5. Identificación y características de los iniciadores utilizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Maccheroni et al. (2007) 

 
El volumen total de la reacción fue de 10 µl. Se utilizaron 8,6 µl de Master Mix Amplitaq Gold 360 de 
Applied Biosystems, 0,2 µl de cada iniciador a una concentración de 10,0 µM y 1 µl de ADN (25 ng).  

 
Electroforesis 
La separación de bandas de ADN mediante electroforesis se realizó en geles de poliacrilamida y la tinción 
se realizó con Nitrato de Plata. 
 
 
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 300 pb varió desde seis 
para el par de iniciadores CV29, hasta nueve para el CV37 (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 y CV38. 
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Figura 1. Patrones de bandas de ADN obtenidas con los iniciadores CV29, CV37 y CV38 en las variedades CG03-025 y 

CG05-077440. E= escalera de masa molecular 100, 200 y 300 pares de bases 
 
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 actualización de la 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 CG03-025 y CG05-077440. 
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ESTIMACIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA EN UNA MUESTRA DE LA 
PROGENIE DERIVADA DEL CRUCE CP57-603 x CP72-2086 Y ANÁLISIS DE LA 

SEGREGACIÓN DEL ALELO Bru1 
 

Luis Molina; Victoriano Sut; José Luis Quemé 
Biotecnólogo; Técnico en Biotecnología  y 
Fitomejorador, CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
 
Se amplificaron varios marcadores moleculares en una muestra de 58 variedades de la progenie del 
cruzamiento CP57-603 x CP72-2086. El análisis de variabilidad genética mostró que en promedio, hijos y 
padres tienen un coeficiente de similitud de 0.8112, el cual es alto y concuerda con el hecho de que todas 
las variedades son hermanas completas. Por otro lado, las variedades progenitoras tienen un coeficiente de 
similitud de 0.5517, lo cual es común entre variedades de diversas procedencias. Además, la amplificación 
de alelo Bru1 de resistencia a roya marrón fue positiva en 19 de las 58 variedades y la prueba de chi 
cuadrado mostró que no existen diferencias entre las frecuencias observadas y las esperadas. Por tanto, 
puede afirmarse que la variedad CP72-2086 es portadora de una sola copia de este alelo. 
 
 
 

ESTIMATION OF GENETIC DIVERSITY IN A SAMPLE OF THE PROGENY 
DERIVED FROM CROSSING CP57-603 x CP72-2086 AND ANALYSIS OF THE 

SEGREGATION OF THE Bru1 ALLELE 
 

ABSTRACT 
 
Several molecular markers were amplified in a sample of 58 varieties of the progeny of the cross CP57-
603 x CP72-2086. The analysis of genetic variability showed that, on average, this family of plants has a 
coefficient of similarity of 0.8112, which is high and agrees with the fact that all varieties are full sibs. On 
the other hand, the progenitor varieties have a similarity coefficient of 0.5517, which is common among 
varieties of diverse provenances. In addition, the Bru1 allele amplification of brown rust resistance was 
positive in 19 of the 58 varieties and the chi-square test showed that there are no differences between the 
observed and expected frequencies. Therefore, it can be affirmed that the variety CP72-2086 is a carrier of 
a single copy of this allele. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El análisis de los patrones moleculares permite establecer el grado de similitud entre las variedades, lo que 
permite visualizar los niveles de diversidad genética con que se cuenta en las colecciones y en los 
programas de mejoramiento (Aitken y McNeil, 2010). El análisis de marcadores moleculares ofrece una 
medida de las relaciones genéticas con base en características del ADN (Singh et al., 2010). Esa 
información se convierte en una herramienta para la planificación de las hibridaciones. 
 
Para datos de marcadores moleculares, se calculan las frecuencias alélicas y se usan para construir una 
matriz binaria para análisis estadístico. Las medidas de distancia o similitud genética más comúnmente 
utilizadas con datos binarios para calcular la diversidad genética son el coeficiente de Nei y Li y el 
coeficiente de Jaccard. Alternativamente, técnicas de análisis multivariado, las cuales analizan 
simultáneamente múltiples mediciones en cada individuo bajo investigación se utilizan ampliamente para 
el análisis de la diversidad genética, indistintamente del conjunto de datos (morfológicos, bioquímicos o 
moleculares). Dentro de estos algoritmos, el análisis de conglomerados que utiliza el método jerárquico 
aglomerativo UPGMA (Unweighted Paired Group Method using Arithmetic Averages por sus siglas en 
inglés), el análisis de componentes principales (PCA) y el análisis de coordenadas principales son, 
actualmente, los más comúnmente utilizados y particularmente útiles (Aitken y McNeil, 2010). 
En el año 2005, el programa de mejoramiento genético de caña de azúcar en Guatemala realizó una 
primera caracterización de germoplasma mediante microsatélites (Quemé, Molina, Melgar, 2005) y 
actualmente, su uso aporta información a la planificación de las cruzas.  
 
Maccheroni et al. (2007) reportaron la utilización de tres marcadores microsatélite derivados del análisis 
de secuencias EST para discriminar variedades de caña de azúcar, identificar accesiones duplicadas en el 
banco de germoplasma, determinar índices de similitud entre variedades que ayude a seleccionar 
progenitores para cruzamientos, e identificación de progenitores masculinos en policruzas. Estos 
marcadores se utilizaron en el presente trabajo para determinar las relaciones de similitud genética 
existentes en una muestra de la progenie derivada del cruzamiento de las variedades CP57-603 x CP72-
2086. 
 
Wu et al. (1992) describieron una metodología para identificar marcadores que pudieran estar asociados a 
una característica de carácter monogénico.  Para esto debe realizarse una cruza en la cual se asume, que la 
característica, -resistencia a una enfermedad por ejemplo-, se expresa en uno de los progenitores por la 
presencia de solamente un alelo dominante y los demás recesivos. Siendo este el caso, la producción de 
sus gametos se realizaría en proporciones ½ Aaaa y ½ aaaa.  En el otro progenitor -fenotípicamente 
susceptible-, se asume que el alelo dominante no está presente.  De esta forma, su formación de gametos 
sería toda aaaa.  Se esperaría que la descendencia de esta cruza sea una población que muestra ½ de 
individuos fenotípicamente resistentes y ½ de individuos fenotípicamente susceptibles si efectivamente, la 
característica está controlada por un alelo dominante. 
 
Otro razonamiento que se incluye en esta metodología establece el cruzamiento de dos individuos de igual 
fenotipo –resistente por ejemplo-, o su equivalente, una autofecundación. Se asume, igual que en el caso 
anterior, que la característica está controlada por la presencia de sólo un alelo dominante y los demás 
recesivos.  De ser correcta esta suposición, se esperaría que la progenie muestre ¾ de la población 
resistente y ¼ susceptible. 
 
Hasta ahora, solamente ha sido reportado un marcador monogénico asociado a un fenotipo específico, 
desarrollado por Le Cunff et al. (2008), este es un marcador basado en PCR, que está asociado con un 
alelo de resistencia a la enfermedad conocida como roya marrón, causada por el hongo Puccinia 
melanocephala. En el presente estudio, se analiza el patrón de segregación de este marcador en una 
muestra de la progenie del cruzamiento arriba mencionado, considerando que está presente en el 
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progenitor CP72-2086 pero ausente en el otro. Además, por mostrarse polimórfico en este caso, se utilizó 
también como un marcador más en el análisis de la variabilidad genética entre la progenie de la cruza. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
a) Análisis de similitud genética 
 
Extracción de ADN 
El procedimiento utilizado para la extracción de ADN se basó en el trabajo de Hoisington et al. (1994) con 
algunas modificaciones menores. Se tomaron aproximadamente 150 mg de material vegetal y se 
maceraron con nitrógeno líquido dentro de un tubo de 2,5 ml, al que se le agregó 600 µl de CTAB 
(Bromuro de Cetiltrimetilamonio) precalentado a 65°C y se dejó en baño de María a 65°C durante 30 
minutos mezclando ocasionalmente, luego se dejó enfriar a temperatura ambiente. Una vez alcanzada la 
temperatura ambiente se agregaron 500 µl de una solución de cloroformo:alcoholisoamílico (24:1), se 
mezcló y se centrifugó a 13.000 rpm durante 10 minutos, el sobrenadante se recuperó a un tubo nuevo en 
donde se le agregaron 15 µl de ARNasa (10 mg/ml) y se dejó incubar a 37°C durante 30 minutos. 
Seguidamente, se repitió el lavado con cloroformo:alcohol isoamílico y se recuperó nuevamente el 
sobrenadante. Por último se agregaron 2,5 volúmenes de isopropanol frio y 1/10 de acetato de amonio 
para precipitar los ácidos nucleicos, se centrifugó a 13.000 rpm durante 10 minutos hasta formar un pellet 
que posteriormente se lavó con alcohol etílico al 70 % y se dejó secar sobre la mesa, una vez seco se 
resuspendió en 100 µl de agua para PCR y se almacenó a 4°C. 
 
Cuantificación del ADN extraído 
 
De cada muestra se tomaron 5 µl del ADN extraído y se diluyeron en 2,995 µl de agua ultrapura. 
Utilizando una cubeta de cuarzo, a esta dilución se le midió la absorbancia de luz a 260 nm y 280 nm de 
longitud de onda y para calcular la concentración de ADN se utilizó la siguiente relación:  
 
µg/ml ADN = (abs260 medida) * (50μg/ml) * (factor de dilución) 
 
La pureza de la solución de ADN se determinó obteniendo la razón de absorbancia 260 nm/280 nm. Se 
consideró adecuada la pureza de la solución cuando esta razón estuvo en el rango entre 1,7 y 1,9. 
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
 
Se utilizaron tres pares de iniciadores (Cuadro 5) reportados por Maccheroni et al. (2007) que amplifican 
secuencias microsatélite. 
 
Cuadro 1. Identificación y características de los iniciadores utilizados. 
 

 
Fuente: Maccheroni et al. (2007) 
 

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
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El volumen total de la reacción fue de 10 µl. Se utilizaron 8,6 µl de Master Mix Amplitaq Gold 360 de 
Applied Biosystems, 0,2 µl de cada iniciador a una concentración de 10,0 µM y 1 µl de ADN (25 ng).  
 
Electroforesis en gel de poliacrilamida y tinción 
La electroforesis se realizó en una cámara MiniProtean TetraCell (Bio-Rad) y los geles se prepararon con 
una mezcla de aclilamida:bisacrilamida 37,5:1 (40 %), TBE 5X, agua destilada, temed y APS. Las 
cámaras se llenaron con TBE1X y se aplicaron 110 voltios durante 90 minutos. 
 
Los geles de poliacrilamida se separaron de los vidrios tras la electroforesis y, la tinción de las bandas de 
ADN se realizó de la siguiente manera: fijación por 20 minutos con ácido acético 10 %, tres lavados de 2 
minutos con agua destilada, tinción con nitrato de plata (AgNO3 0,1 % p/v, formaldehido 0,15 % v/v) 
durante 30 minutos, un lavado con agua destilada de 10 segundos, revelado con una solución fría de 
carbonato de sodio (NaCO3 3 % p/v, formaldehido 0,15 %, tiosulfato de sodio 0,00052 %) hasta la 
aparición de bandas definidas y, finalmente, la detención de la reacción de revelado con ácido acético al 
10 %. 
 
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). 
 
b) Análisis de la segregación del marcador Bru1 
 
Extracción y cuantificación del ADN 
 
La extracción y cuantificación del ADN se realizó siguiendo la metodología arriba descrita. 
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
 
Se utilizaron los iniciadores reportados por Costet et al. (2012) para la amplificación del marcador 
R12H16. Las secuencias de los oligonucleótidos son las siguientes: 
CTACGATGAAACTACACCCTTGTC (Fw) / CTTATGTTAGCGTGACCTATGGTC (Rv). El 
fragmento que amplifican aquellas variedades que portan el alelo de resistencia Bru1, se corresponde a 
una banda de 570 pb. 
 
Electroforesis y tinción 
 
La electroforesis se llevó a cabo en geles de agarosa al 1,5 % y se le aplicaron 90 voltios durante 90 
minutos. Para teñir los geles de agarosa se agregó 1 µl de GelRed™ (Biotium) por cada 40 ml de agarosa 
y se visualizaron en un transiluminador de luz ultravioleta. 
 
El volumen total de la PCR fue de 25 µl. Para dicha reacción se utilizaron 11 µl del Master Mix Amplitaq 
Gold 360 de Applied Biosystems, 2 µl de cada iniciador a 10 µM y 10 µl de ADN (25 ng/µl). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
a) Análisis de la similitud genética 
 
Los progenitores CP57-603 y CP72-2086 mostraron un coeficiente de similitud entre ellos de 0.5517. Este 
coeficiente es similar a los coeficientes promedio de similitud que han mostrado entre sí, grupos de 
variedades de la colección nacional en estudios anteriores (Molina et al., 2017). Mientras que el 
coeficiente promedio de similitud entre las 58 variedades y sus progenitores resultó ser 0.8120, un valor 
alto como era de esperarse para una muestra de hermanos completos. 
 
Como se muestra en la Figura 1, el agrupamiento obtenido muestra las variedades progenitoras en los 
extremos del dendrograma y la mayoría de las variedades hijas, en el medio de los padres. Se observa 
también la formación de dos grupos, con el más grande formando a su vez dos subgrupos. Cada grupo 
principal contiene una variedad progenitora, siendo CP72-2086 la que tienen mayor número de variedades 
similares a ella. 

 
Figura 1. Dendrograma que muestra las relaciones de similitud entre las variedades progenitoras CP57-603 x 

CP72-2086 y 58 plantas de su progenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

253 
 

 
b) Análisis de la segregación del marcador Bru1 
 
La amplificación del alelo Bru1 se logró en 19 de las 58 variedades analizadas. En la Figura 2 se muestra 
un gel de agarosa con los resultados obtenidos para la presencia/ausencia del marcador Bru1 en 10 
variedades. 
 

 
Figura 2. Resultado de la electroforesis en gel de agarosa que muestra la amplificación del alelo Bru1 en 4 

de las variedades analizadas. 
 
Si consideramos que el marcador Bru1 se encuentra solamente en una copia en los cromosomas de la 
variedad que lo porta (CP72-2086), las frecuencias esperadas de presencia/ausencia serían de 1:1. Para 
comparar la hipótesis de que las frecuencias observadas no difieren de las esperadas, se realizó una prueba 
de chi cuadrado, cuyos resultados se muestran en el Cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Resultados del análisis de Chi cuadrado en la comparación de las frecuencias observadas y 

esperadas para la presencia del marcador Bru1 
 
Observados Esperados Chi2 p-valor 
19 29 3.112 0.078 
 
Estos resultados nos confirman que no existe diferencia significativa entre las frecuencias observadas 
respecto de las observadas para las proporciones 1:1. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El coeficiente de similitud promedio en la familia de plantas analizada fue de 0.8112, lo cual nos indica 
que existe alta similitud entre todas ellas, mientras que en las variedades progenitoras el coeficiente 
resultó ser 0.55517. 
 
La variedad CP72-2086 posee solo una copia del alelo Bru1, por lo que se espera que al cruzarla con otra 
que no posea el alelo, tengan una descendencia donde cada individuo tiene ½ de probabilidad de portar el 
alelo de resistencia. 
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CAÑA DE AZÚCAR TRANSGÉNICA 2018: ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR? 
 

Luis Molina 
Biotecnólogo, CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
 
Los alimentos que consumimos actualmente provienen de variedades que han sido obtenidas mediante 
domesticación desde hace miles de años o, a través de técnicas de mejoramiento genético que surgieron el 
siglo pasado. En ambos casos el objetivo ha sido producir más y mejor, de manera sostenible, en una 
misma unidad de área. La transgénesis es simplemente una técnica más de mejoramiento genético. Esta 
técnica ha demostrado ser de gran utilidad y beneficio para el agricultor, el consumidor y el ambiente. No 
obstante, varios grupos se han dedicado a divulgar y amplificar temores infundados mediante campañas de 
desinformación. De esta forma, se han generado barreras al comercio de organismos vivos modificados o 
sus productos como sucede en Europa. El azúcar no es la excepción y en Estados Unidos algunas 
empresas han retirado de algunos productos, el azúcar proveniente de remolacha azucarera transgénica. 
Brasil liberó en 2017 la primera variedad de caña GM para uso comercial, y el azúcar que produzca ya ha 
sido autorizado por las agencias gubernamentales de los Estados Unidos y Canadá. Nuevas tecnologías 
como la edición de genomas están surgiendo y serán aplicadas en la agricultura. En este momento, la 
discusión gira en torno a regular los productos de la edición génica del mismo modo que los transgénicos, 
como ya hizo la Unión Europea o librarlos de ese proceso regulatorio, considerando que no contienen 
secuencias provenientes de otros organismos, como ya lo decidieron en Estados Unidos. 
 
 
 

2018 TRANSGENIC SUGARCANE: WHAT CAN WE EXPECT? 
 

ABSTRACT 
 
The food we eat today come from varieties that have been obtained through domestication thousands of 
years ago or through breeding techniques that emerged last century. In both cases, the aim has been to 
produce more and better in a sustainable way, in the same unit area. Transgenesis is simply another 
technique of plant breeding. This technique has proven to be very useful and benefit to the farmer, the 
consumer and the environment. However, several groups have dedicated themselves to disseminate and 
amplify unfounded fears through misinformation campaigns. Thus, we have generated barriers to trade in 
living modified organisms or their products as in Europe. Sugar is no exception and some companies in 
the United States have begun to withdraw sugar from GM sugar beet in some of their products. Brazil 
released in 2017 the first variety of GM cane for commercial use, and the sugar it produces has already 
been authorized by the government agencies of the United States and Canada. New technologies such as 
editing genomes are emerging and will be applied in agriculture. At this moment, the discussion revolves 
around regulating the products of gene editing in the same way as transgenic ones, as the European Union 
already did or freeing them from this regulatory process, considering that they do not contain sequences 
from other organisms, as they decided in the United States. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde los inicios de la agricultura hace 10,000 años, el hombre ha venido modificando genéticamente los 
cultivos. De forma deliberada o no, ha transformado las formas silvestres a cultivadas mediante la 
selección de características de interés en un lento y largo proceso llamado domesticación. Un caso 
conocido lo encontramos en el maíz (Figura 1) y otro menos conocido en la caña de azúcar (Figura 2).  
 

 
Figura 1. Evolución de la mazorca de maíz a través del proceso de domesticación desde el año 5,000 a.C. 

hasta 1400 d.C. Fuente: Eubanks (2001) 
 

 
 
Figura 2. Ruta hipotética de evolución y domesticación de la caña de azúcar. Se reconoce que los géneros 

Miscanthus y Erianthus comparten ancestros comunes con Saccharum. Siguiendo la especiación de 
Saccharum, S. robustum en Nueva Guinea contribuyó a los cultivares de S. officinarum para 
azúcar, S. edule para vegetales y S. robustum para cercas y construcción. S. officinarum fue 
trasladado por humanos desde los trópicos hacia la India y China más templados, donde 
hibridizaron con S. spontaneum nativos, dando origen a S. sinense y S. barberi como cultígenos de 
caña de azúcar localmente adaptados (Tomado y adaptado de Moore et al. 2014). 
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Los descubrimientos de la sexualidad de las plantas atribuido a Rudolph Camerarius en 1694 y de las 
leyes que rigen la herencia, atribuido a Gregor Mendel en 1865 dieron origen al mejoramiento genético de 
plantas o fitomejoramiento. El mejoramiento genético se basa en dos actividades, (i) obtención de 
diversidad genética y (ii) aplicación de un método de selección.  La obtención de diversidad genética se 
consigue mediante la hibridación (cruzamientos) entre individuos de la misma especie (intraespecífica) y 
cuando es posible, entre individuos de especies distintas (interespecífica). Otras técnicas menos comunes 
que también se usan son la inducción de mutaciones, poliploidía y recientemente la transgénesis y la 
edición de genes. En otras palabras, la transgénesis es, dentro del fitomejoramiento, simplemente una 
técnica para obtener la variación deseada y a las variedades mejoradas obtenidas mediante esta técnica se 
les conoce comúnmente como organismos genéticamente modificados (OGM), organismos vivos 
modificados (OVM), cultivos biotecnológicos o simplemente transgénicos. La selección de las mejores 
plantas se ha venido realizando en base a la observación y medición de rasgos físicos de interés, aunque 
cada vez es más frecuente realizar la selección en base a información que se obtiene del análisis de ADN 
(marcadores moleculares).  
 
Como su nombre lo indica, la transgénesis implica la transferencia de genes. Esta transferencia no tiene 
barreras entre las especies, pudiendo hacerse incluso entre organismos de distintos reinos. Esta técnica 
trasciende nuestra percepción del orden natural de las cosas, lo que ha sido aprovechado por algunos 
grupos de interés para propagar miedos resultantes de la desinformación, desconocimiento o de creencias. 
Algunos de estos grupos de interés han logrado, mediante campañas agresivas, ejercer presión política y 
social para impedir la autorización de estos cultivos, como sucede por ejemplo en Europa. En otros casos, 
estos grupos han presionado y conseguido que algunas empresas de alimentos eliminen de sus productos, 
ingredientes que provienen de cultivos transgénicos, como sucedió con la compañía Hershey de Estados 
Unidos, que decidió no incluir azúcar proveniente de remolacha azucarera transgénica en algunos de sus 
productos más populares, como respuesta a la demanda del grupo activista GMO Inside (Kelly, 2016). A 
pesar de esto, Estados Unidos exporta pequeñas cantidades de azúcar y alimentos conteniendo azúcar a 
cuatro mercados clave, Japón, Canadá, México y la Unión Europea, cada uno de los cuales ha concedido 
autorización regulatoria a los productos derivados de remolacha azucarera Roundup Ready (RR). El 
azúcar de esta remolacha y otros productos derivados están completamente autorizados para alimentación 
humana y animal en Japón, Unión Europea, México, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Colombia, 
Rusia, China, Singapur y Filipinas (Sugar Industry Biotech Council s.f.). El principal argumento para estas 
autorizaciones radica en el hecho de que el azúcar (sacarosa) obtenido de la remolacha GM no difiere en 
nada del azúcar obtenido de remolacha o caña de azúcar no transgénicas. En otras palabras, como se titula 
el artículo de Kelly (2016), Hershey cambió el azúcar por…azúcar. 
 
En general, el área sembrada con cultivos transgénicos en el mundo continúa aumentando cada año, sin 
duda como consecuencia de las ventajas que ofrecen, inicialmente a los agricultores y posteriormente al 
consumidor final y al ambiente. De acuerdo con la National Academy of Sciences, Engineering and 
Medicine (2016), en el 2015 se cultivaron a nivel global casi 180 millones de hectáreas con cultivos 
genéticamente modificados (GM). La mayor investigación sobre OGM realizada por esta academia, 
concluye que este tipo de cultivos no se diferencian del resto, que no hay pruebas de que tengan un 
impacto negativo en la salud de las personas, ni evidencia de que causen problemas medioambientales. En 
el 2017 el área se incrementó a 189.8 millones de hectáreas. Los Estados Unidos, Brasil y Argentina 
fueron los países con mayor área sembrada, con 75, 50.2 y 23.6 millones de hectáreas, respectivamente 
(ISAAA, 2017). Las hectáreas restantes de cultivos GM se distribuyeron en 23 países (Figura 3).  
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Figura 3. Tipo y localidad de los cultivos modificados genéticamente sembrados a nivel comercial en el año 

2016. Fuente: ISAAA (2016).  
 
 
CAÑA DE AZÚCAR TRANSGÉNICA 
 
En junio de 2017, la empresa brasileña CTC obtuvo autorización para la siembra comercial de caña de 
azúcar transgénica variedad CTC20BT con resistencia al barrenador del tallo 
(http://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL1N1J512A?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0). De 
esta variedad hay actualmente 400 hectáreas sembradas por aproximadamente cien ingenios. Esta caña no 
será molida en la presente zafra, pues está en proceso de multiplicación de semilla, el cual se espera que 
tarde tres años. La empresa planea solicitar en 2018-2019, la aprobación de otras dos variedades GM 
también resistentes al barrenador y tener aprobadas entre ocho y diez variedades resistentes al barrenador 
para el 2021. El objetivo es alcanzar 1.5 millones de hectáreas sembradas con estas variedades. El azúcar 
que se produzca a partir de estas variedades GM ya tiene aprobación en los Estados Unidos y Canadá. 
En Argentina por otra parte, la fase aprobatoria de uso comercial para una variedad resistente a glifosato 
fue superada aún antes que en Brasil, sin embargo, los industriales consideraron que en ese momento sería 
desventajosa su comercialización, debido principalmente a una percepción negativa del consumidor 
(http://www.infocampo.com.ar/ingenios-advierten-sobre-la-aprobacion-de-la-cana-transgenica/).   
 
Indonesia es otro país que inició gestiones para la autorización de siembra comercial de caña de azúcar 
GM. La gestión inició en el año 2013 para una variedad resistente a sequía, desarrollada por la empresa 
estatal agrícola PT Perkebunan Nusantara, el Centro Indonesio de Investigación en Caña de Azúcar y la 
Universidad Estatal de Jember (Lubis, 2013), para el 2017 aún no se finaliza la gestión completa de 
autorización. 
 
Una revisión al registro de solicitud de patentes de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos 
(https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents) muestra que, desde el 2010 se han 
venido presentando solicitudes de patente para variedades de caña de azúcar GM con varias 
características, por distintas instituciones de diferentes países (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Solicitudes de patente en Estados Unidos, de plantas transgénicas de caña de azúcar y sus 
características 

 

Año Característica Institución/País 

2010 Producción de plásticos biodegradables (PHA) BSES/Australia 

2010 Mayor cantidad de azúcares totales Bayer 

2012 Producción de isomaltulosa Universidad de Queensland/Australia 

2013 Mayor altura, más sacarosa, más biomasa Monsanto 

2015 Mayor contenido de azúcar Universidad de Sao Paulo/Brasil 

2015 Mayor contenido de azúcar Universidad de Queensland/Australia 
 
A nivel experimental, existen otros reportes de obtención de variedades de caña de azúcar transgénicas y 
de sus evaluaciones en diversos países y para diversas características (Cuadro 2). 
 
 
Cuadro 2. Países en los que se ha reportado transformación genética de caña de azúcar y las características 

expresadas a nivel experimental (modificado de Maldonado y Melgar, 2007) 
 
País Característica transgénica 

Argentina 
Resistencia a glifosato, tolerancia a sequía, resistencia a virus del mosaico, resistencia al 
virus del sorgo 

Australia 
Producción de plásticos biodegradables, producción de isomaltulosa, resistencia a virus del 
mosaico, resistencia a glufosinato, resistencia a escaldadura, resistencia a enfermedad de 
Fiji,  

Brasil 
Resistencia a glifosato, resistencia a glufosinato, resistencia a insectos, resistencia a virus 
del mosaico, resistencia a virus del amarillamiento, tolerancia a sequía, metabolismo de los 
carbohidratos, inhibición de floración 

China 
Resistencia a insectos, resistencia a virus del mosaico, resistencia a virus del sorgo, 
resistencia a glufosinato, metabolismo de los carbohidratos 

Colombia Resistencia a virus del amarillamiento 

Cuba Resistencia a insectos, metabolismo de los carbohidratos 

EUA 
Resistencia a glifosato, resistencia a glufosinato, resistencia a insectos, resistencia a virus 
del mosaico, resistencia a virus del amarillamiento, metabolismo de los carbohidratos, 
enzimas farmacéuticas 

India Resistencia a insectos  

Indonesia Tolerancia a sequía 

Mauricio Resistencia a glufosinato, tolerancia a sequía 

Sudáfrica 
Resistencia a glufosinato, resistencia a glifosato, resistencia a virus del mosaico, 
metabolismo de los carbohidratos 
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En India, se realizó el primer ensayo confinado en 2011, de una caña transgénica resistente al barrenador 
del tallo y en el plan estratégico del Instituto de Mejoramiento de la Caña de Azúcar para 2050, el 
desarrollo de variedades transgénicas comerciales es una de las metas a alcanzar (Sugarcane Breeding 
Institute, 2015). 
 
En Guatemala no existe una ley para OVM, la única regulación que existe es el Acuerdo Ministerial 386-
2006 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el cual establece los requisitos 
para la importación, transporte, manejo dentro del país, establecimiento de experimentos de campo y 
producción para exportación de semillas de OVM para uso agrícola. Este acuerdo excluye la siembra o 
consumo en el territorio nacional, con lo cual se impide a los agricultores el acceso a la tecnología y los 
deja en desventaja comparativa y competitiva frente a agricultores de otros países. Los pocos 
experimentos de campo que se han autorizado corresponden solamente al cultivo de maíz, el último de los 
cuales se realizó en el 2012. Desde entonces no se ha registrado ninguna solicitud.  
 
Actualmente está en fase de discusión pública, un Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos 
Vivos Modificados para Uso Agropecuario, propuesto por el Ministerio de Economía, para homologar la 
regulación de este tema con Honduras debido al reciente acuerdo de unión aduanera. Este reglamento sí 
incluye el procedimiento a seguir para la aprobación de liberaciones comerciales de OVM para cultivo y 
consumo en el país. De aprobarse, este reglamento sustituiría al Acuerdo Ministerial arriba descrito. 
 
 
¿QUÉ PODEMOS ESPERAR? 
 
En los próximos años estaremos analizando la experiencia de Brasil con su variedad GM resistente al 
barrenador del tallo. Los grupos de activistas que se oponen a esta tecnología continuarán con su campaña 
de desinformación generando y amplificando temores en el consumidor final. Por otro lado, se espera que 
más países se sumen a los que ya han dado su aprobación al comercio de azúcar brasileño derivado de 
caña GM.   
 
Además de la transformación genética de plantas, otras técnicas biotecnológicas como la edición génica 
han tenido un rápido desarrollo. Los productos de estas nuevas tecnologías como CRISPR-Cas9 para la 
edición de genes y genomas han sido regulados en la Unión Europea, de la misma forma que los OVM. 
Por el contrario, los Estados Unidos decidieron no regularlos. Recientemente, Japón ha decidido no 
regular ciertos casos de edición génica, específicamente, aquellos en los que no se inserta nuevo material 
genético (https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20180821_14/).  Estas tecnologías se aplicarán en la 
obtención de nuevos cultivos y productos, como por ejemplo en el desarrollo de variedades de caña con 
estructura alterada de celulosa que facilite la elaboración de etanol celulósico. En este tema, Estados 
Unidos tiene interés y avances técnicos. 
 
De momento, la percepción pública de los OVM para uso agrícola sigue en debate, aunque el área mundial 
con cultivos GM sigue aumentando y los Estados Unidos y Canadá ya han autorizado el comercio de 
azúcar proveniente de caña GM de Brasil. A largo plazo se espera que los miedos infundados se diluyan y 
se logre una mayor aceptación de los cultivos GM y sus productos en la industria de alimentos, incluyendo 
la caña de azúcar y sus derivados, lo cual implica menos presión de los activistas y sus grupos anti OGM, 
y por tanto, menos regulaciones o regulaciones más laxas para su autorización. 
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RESUMEN 
 

Con el propósito de explorar y documentar el grado de eficiencia de nuevas opciones no químicas para el 
control de infestaciones por Saltón coludo, fue realizado este estudio en ingenio Tululá, Palo Gordo y 
Madre Tierra. Las opciones fueron: enmiendas de nutrición (macro y micro elementos); hongos 
entomopatógenos con diversas formulaciones, productos inorgánicos repelentes y extractos de plantas. 
Fue establecido un sistema de monitoreo de la dinámica de infestación de brotes (porcentaje) para 
determinar la eficiencia de supresión de la plaga, también las variables del desarrollo y la estimación de la 
producción de caña y azúcar en cosecha.  
 
El estudio mostró que estrategia de incrementar y/o suplir el nivel nutricional del cultivo no es una opción 
técnica efectiva, porque en finca Tululá y Santa Adela, la pérdida fue significativa de 17.9  y 17.2 tm/ha. 
Los productos biológicos (Metarhizium y Beauveria), el extracto de Neem; el aceite esencial de cítricos 
(Orobor), no fueron efectivos en suprimir la infestación ya que mostraron una pérdida de 17.9 TCH en 
finca Tululá. En finca Santa Adela el uso de Metarhizium reportó 30.2 tm/ha, menos que el registrado por 
Imidacloprid. Los extractos (Jatropha curcas), Enlazador F-1, ACT-Botánico (extracto de Neem) y Fungi-
Kill (extracto de ajo) mostraron un efecto parcial sobre la infestación y reflejan la dificultad e 
inconsistencia que tiene la mayoría de productos naturales basados en una acción repelente a la 
oviposición y disuasiva a la alimentación. Con base en el nivel de producción de caña (tm/ha) este estudio 
demostró que la estrategia de suprimir la infestación es más adecuada para garantizar el nivel de 
productividad de los campos de caña en Guatemala. 
 
PALABRAS CLAVE: Caña de azúcar, Saltón coludo, hongos entomopatógenos, extractos vegetales, 
productos repelentes. 
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ADVANCES AND TRENDS IN THE SEARCH FOR NEW OPTIONS FOR CONTROL 
OF SUGARCANE LEAFHOPPER (Saccharosydne saccharivora) WITH AMENDMENTS 

OF NUTRITION, ENTOMOPATOGENS, EXTRACTS AND REPELLENTS 
 

ABSTRACT 
 
With the purpose of exploring and documenting the degree of efficiency of new non-chemical options for 
the control infestations by West Indian cane leafhopper, this study was carried out in Tululá, Palo Gordo 
and Madre Tierra sugar mills. The options were: macro and micro elements for nutrition; 
entomopathogenic fungi with various formulations, inorganic repellent products and plant extracts. A 
system for monitoring the outbreak infestation dynamics (percentage) was established to determine the 
pest suppression efficiency, as well as the development variables and the estimation of cane and sugar 
production at harvest. 
 
The study showed that the strategy of increasing and /or supplementing the nutritional level of the crop is 
not an effective technical option, because in the Tululá and Santa Adela farms, the loss was significant at 
17.9 and 17.2 tm/ha. Biological products (Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana), Neem 
extract; Citrus essential oil (Orobor), were not effective in suppressing the infestation since they showed a 
loss of 17.9 TCH in Tululá farm. In the Santa Adela farm, the use of Metarhizium anisopliae reported 30.2 
tm/ha, less than the one registered by Imidacloprid. The extracts (Jatropha curcas), Enlazador F-1, ACT-
Botanical (Neem extract) and Fungi-Kill (garlic extract) showed a partial effect on the infestation and 
reflect the difficulty and inconsistency that most natural products based on an action repellent to 
oviposition and dissuasive to food. Based on the level of cane production (tm/ha), this study showed that 
the strategy of suppressing the infestation is more adequate to guarantee the level of productivity of cane 
fields in Guatemala. 
 
KEYWORDS: Sugarcane Crop, West Indian cane leafhopper, entomopathogenic fungi, plant extracts, 
repellent products. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Saccharosydne saccharivora es el insecto con aparato bucal picador-chupador que pertenece al orden 
Homóptera y familia Delphacidae, conocido como Saltón coludo, Saltahojas antillano, Coludo; Saltahojas 
verde, green leaf-hopper, West indian cane leafhopper. Su presencia en caña de azúcar provoca un daño 
directo por la alimentación de las colonias que debilitan el desarrollo de los brotes, pero luego, debido a la 
producción de melaza ocurre el daño indirecto mediante la producción de fumagina (Capnodium spp) que 
interfiere con la fotosíntesis y la transpiración normal de las hojas (Guagliumi, 1962; Giraldo et al., 2004). 
 
Según estudios del Programa MIP-CENGICAÑA (Márquez et al., 2011) la dinámica de la infestación por 
Saltón coludo (Saccharosydne saccharivora) tiene un inicio impredecible pero si orientado hacia 
plantaciones jóvenes y de incrementos explosivos asociados a una alta tasa reproductiva; el recubrimiento 
de las posturas con una cera impermeable y la longevidad de las hembras que pueden alcanzar hasta cuatro 
semanas.  Su control requiere de un sistema de sondeo y monitoreo muy preciso para determinar el inicio 
de la infestación. El período crítico está asociado a campos con edades comprendidas entre cero a tres 
meses de edad ya que las pérdidas pueden ser de 13.1 hasta 33.4 toneladas métricas de caña por hectárea 
(Márquez et al., 2014), sin embargo, el éxito del control está en detener el proceso de infestación antes de 
que sobrepase el 40 por ciento de los brotes. Campos con edades mayores a los tres meses no mostraron 
efectos significativos en la reducción del TCH. 
 
Con el propósito de explorar y documentar el grado de eficiencia de otras estrategias al control químico 
sistémico del Saltón coludo, el Comité CAÑAMIP y en especial los Departamentos de Investigación de 
los ingenios: Tululá, Palo Gordo, Madre Tierra y el Programa MIP-CENGICAÑA, planificamos y 
establecimos varios ensayo con tratamientos de adición de macro-micro nutrientes al cultivo; hongos 
entomopatógenos con diversas formulaciones, productos inorgánicos repelentes y extractos de plantas.  
 
 
METODOLOGIA Y RESULTADOS 
 
Se enumeran las pruebas realizadas con un resumen sobre las características de los tratamientos aplicados, 
las condiciones de la infestación y los resultados relevantes. 
 
Ensayo de nutrición y productos biológicos en finca Tululá  
 
Fue establecido el ensayo en la sección 2-2, en una siembra de semillero con la variedad CP72-2086 y un 
inicio temprano de la infestación a los 33 días después de la siembra (dds) en el período junio-julio.  Bajo 
el diseño de BCA con arreglo de parcelas divididas, fue evaluado un programa de fertilización adicional al 
establecido por el ingenio (Cuadro 1) identificando las parcelas grandes como “Con” y “Sin” fertilización 
adicional con una dosis sugerida por el Programa de Fertilización-CENGICAÑA en base en el análisis de 
suelo. Dentro de esta condición fue aplicado un grupo de productos descritos en el Cuadro 2, con un 
programa de tres aplicaciones a los 33, 63 y 120 días después de la siembra (dds), volumen de mezcla 
equivalente a 350 litros por hectárea. El propósito fue cuantificar, el efecto independiente y combinado de 
la nutrición y los productos de control. Con excepción del Boro y Zinc (aplicados de forma foliar) el resto 
de elementos fueron incorporados al suelo a los 58 dds, tal como se ilustra en la Figura 1. El tratamiento 
con el insecticida de Imidacloprid (Kpaz) fue incluido como referencia y con aplicación única. 
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Cuadro 1. Elementos complementarios de nutrición con base en análisis de suelo. Finca Tululá 
 

Elemento Fuente Composición Dosis elemento/ha 
Nitrógeno Urea 46-0-0 83,6 kg 
Fósforo Triple superfosfato  0-46-0 80.0 kg 
Boro Solubor 21% 21 % boro 3.0 kg 
Potasio KCl 0-0-60 80.0 kg 
Calcio Yeso sulfato de calcio 61.0 kg 
Zinc Sulfato de zinc Sulfato de zinc 0.5 kg 

 
 
Cuadro 2. Productos aplicados para el control del Saltón coludo. Finca Tululá 
 

Productos control Ingrediente activo Dosis/ha 
Metarhizium anisopliae Esporas de Metarhizium (Biomag) aislado de Saltón 

coludo 
1.00E+13 
conidios 

Beauveria bassiana Beauveria Bassiana (Biomag). Aislamiento de 
Ingenio Magdalena sobre Saltón coludo 

1.00E+13 
conidios 

Mycotrol Beauveria bassiana, en suspensión de aceite 0.50 litros 
Biocontrol Neem 50 EC Extracto de Neem Potásico (Azadirachta indica) 2.0  litros 
Kpaz 70 WG Imidacloprid 0.30 kg 
Orobor N1 Derivado del aceite esencial de cítricos 1.0  litros 
Testigo Sin control   
 

 
Figura 1. Incorporación de nutrientes al suelo y aplicación foliar de hongos entomopatógenos. Finca Tululá 
 
 
Resultados relevantes en finca Tululá 
 
El análisis de varianza para la infestación indicó una interacción significativa para la época y los 
productos de control (P=0.0001), en donde fue evidente un incremento significativo para los tratamientos 
biológicos en el período de julio-septiembre, independiente del nivel de nutrición (Figura 2). El producto a 
base de Imidacloprid confirmó su eficiencia en la reducción inmediata de la infestación y aunque ocurrió 
un nuevo repunte en septiembre, éste no tuvo consecuencias graves ya que ocurrió a los 129 dds, 
superando el período crítico establecido de cero a tres meses. Los productos biológicos a base de hongos 
(Metarhizium y Beauveria), así como el extracto de Neem y el aceite esencial de cítricos, no mostraron 
una reducción significativa y diferente a la del testigo (sin control).  
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Figura 2. Promedio de la infestación del Saltón coludo con los productos de control 
 
El análisis de varianza para el peso de caña (Anexo 1) mostró que la adición de micronutrientes no fue 
efectivo para producir el efecto esperado en relación a disminuir los efectos negativos de la plaga 
(P=0.0812). Existe la tendencia a mejorar pero el costo no compensa ni asegura que sea una opción viable 
y económica. Por el contrario, la estrategia de controlar la infestación si mostraron diferencias 
significativas (P=0.0002), sin embargo, fue el control con Imidacloprid quien mostró la mayor producción 
de caña para semilla con un promedio de 58.7 TCH, superando en 17.9 TCH al resto de productos: 
Mycotrol, Neem, Metarhizium, Orobor, Beauveria y el testigo sin control. Los productos biológicos no 
fueron diferentes al nivel de producción mostrado por el tratamiento sin control (Figura 3).  
  

 
 
Figura 3. Producción de caña (TCH) según el producto de control. Finca Tululá 
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Ensayo sobre la nutrición, repelente y biológico en finca Santa Adela (Palo Gordo) 
 
Fue establecido el ensayo en el lote 208 de finca Santa Adela en San Antonio Suchitepéquez, bajo 
condiciones de  caña tipo soca, de cuatro cortes, sembrado con la variedad CP72-2086 y con evidente 
inicio de infestación por Saltón coludo a finales de mayo (22 ddc). Bajo el diseño experimental de BCA 
con tres repeticiones, fue evaluado el tratamiento con adición de micro y macro nutrientes; la doble 
aplicación de nitrógeno (una más a la tradicional usada por el ingenio); la aplicación del producto 
Surround WP a base de Caolín calcinado (repelente a plagas); la aplicación de Metarhizium anisopliae con 
suplemento de aceite y Metabolitos, tal como se detalla en el Cuadro 3. El insecticida a base de 
Imidacloprid fue incluido como referencia para las comparaciones de infestación y producción de caña 
(TCH). La aplicación de tratamientos fue el  9 de junio a la edad de 34 días, siendo la dosis de nutrición 
con base en la recomendación del programa de Fertilización-CENGICAÑA así como los productos en 
suspensión como Surround, Metarhizium y Kpaz con un volumen de mezcla equivalente a 300 litros por 
hectárea y dirigido hacia el envés de las hojas (Figura 4). 
 

   
 
Figura 4. Aplicación de nutrientes al suelo y la solución de Caolín al follaje del cultivo. Finca Santa Adela 
 
Cuadro 3. Tratamientos evaluados para el control y/o nutrición del cultivo para compensar el efecto negativo 

de la infestación del Saltón coludo. Finca Santa Adela (Palo Gordo) 
 
Tratamiento Ingrediente activo Dosis/ha Descripción 

Nutrición base 
(Testigo) 

Solo Nitrógeno 94 Kg Aplicado a los 32 ddc en toda el 
área del ensayo 

Adición de macro y 
micronutrientes 

P, K, Mg, Zn, Ca, 
Bo, Cu 

P(80 kg); K(60 Kg); Mg(60 kg); 
Zn(10 kg); Ca(88 kg); Bo(5 g/l); 
Cu(6 g/l) 

P, K, Mg, Zn, Ca. Aplicados a 
los 42 ddc 

Segunda Adición de 
Nitrógeno  

Solo Nitrógeno 188 kg 94 kg de N adicionados a los 97 
ddc 

Surround WP Caolín 95% 5 % volumen de la mezcla Aplicación al follaje del cultivo a 
los 34 y 57 ddc 

Metarhizium + aceite  + 
Metabolitos 

Hongo 
Metarhizium cepa 
BISA 

Met 1 x 10 13 conidios, Aceite 10 
% vol. mezcla + 1 l de 
Metabolitos 

Aplicación al follaje del cultivo a 
los 34 ddc 

Kpaz 70 WP Imidacloprid 0.25 kg Aplicación hacia la base de los 
brotes y el suelo 
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Resultados relevantes en finca Santa Adela 
 
El análisis de varianza para la dinámica de infestación (Anexo 2) mostró diferencias significativas para los 
tratamientos (P=0.0003) así como para la interacción de tratamientos*época (P=0.0387), sin embargo,  la 
adición de Caolín  no mostró el efecto esperado de suprimir la infestación y el comportamiento fue similar 
al testigo, de manera que los adultos continuaron su oviposición en hojas nuevas y no fue posible revertir 
el proceso. Igual comportamiento fue observado con la aplicación del hongo Metarhizium a pesar de 
adicionar el aceite y los metabolitos para mejorar el parasitismo, la infestación fue igual que la opción de 
no controlar (Figura 5). El producto a base de Imidacloprid fue el único con control eficiente a través del 
tiempo.  
 

 
 
Figura 5. Efecto del control de la infestación por Saltón coludo. Santa Adela (PG) 
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Respecto al peso de caña (TCH) el Anexo 3 contiene el análisis de varianza e indica que los tratamientos 
mostraron diferencias significativas (P=0.0667) aunque el rendimiento de azúcar (kg/tm) no fue afectado 
(P=0.4868). A pesar que los tratamientos de la adición de micro-macro nutrientes y el repente a base de 
Caolín no fueron estadísticamente diferencias al uso de Imidacloprid, vemos que el uso del insecticida 
sistémico a 0.25 kg/ha mostró al menos 17.2 TCH más que la nutrición (Figura 6), lo que confirma los 
resultados previos sobre que el control de la infestación es el factor preponderante para garantizar la 
producción de caña y con énfasis a evitar la pérdida de productividad de azúcar (TAH)  ante la aparición 
de la plaga. 
 

 
 
Figura 6.  Producción de caña (TCH) y azúcar (TAH) en finca Santa Adela (Palo Gordo). 
 
Ensayo con repelente a base de Caolín en finca Lorena (Ingenio Palo Gordo) 
 
Fue establecido un ensayo en el lote 0302 de finca Lorena en San Antonio Suchitepéquez, sembrado con 
la variedad CP88-1165, de tres cortes y cosechado el 22 de marzo. El inicio de la infestación fue detectada 
a los 30 ddc por lo que fue adecuado para dividir el campo en franjas para evaluar los tratamientos de 
aplicación foliar del producto Surround (Caolín 95 %), el insecticida de contacto utilizado por el ingenio a 
base de Lambdacyhalothrina (Kung fu) y el insecticida sistémico a base de Imidacloprid (Kpaz) 
recomendado como eficiente, tal como aparecen en Cuadro 4. La aplicación de tratamientos ocurrió a los 
38 ddc y luego fue implementado un sistema de monitoreo de la infestación, el desarrollo y peso de caña 
(pre-cosecha).  
 
Cuadro 4. Tratamientos evaluados. Finca Lorena, Palo Gordo 
 

Tratamiento Ingrediente activo Dosis/ha 

Surround WP Caolín 95% 5 % volumen de mezcla 

Kpaz 70 WG Imidacloprid 0.30 kg 

Kung fu 2.5 EC Lambdacyhalothrina 0.40 litros 

Testigo  Sin control   
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Macro-
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El análisis de varianza para la infestación (anexo 4) indica que los tratamientos mostraron diferencias 
significativas a través del tiempo, tal como se ilustra en la Figura 7, en donde es evidente el incremento de 
brotes infestados en el tratamiento con Caolín y confirma la tendencia observada en ensayos anteriores de 
que no es una opción eficiente para reducir la oviposición de los adultos y colonias de ninfas. Por el 
contrario, el Imidacloprid confirmó reducciones significativas durante el período de ocurrencia. El 
Análisis de varianza para el TCH está en el Anexo 5 e indica diferencias significativas para los 
tratamientos, siendo el uso de Caolín el que mostró la menor producción con 67.4 TCH, mientras que 
Imidacloprid aplicado en dosis de 0.30 kg/ha, fue el mayor con 102 TCH (Figura 8), siendo evidente que 
al menos 32.4 TCH fueron protegidas por esta acción eficiente del control aplicado en el momento 
adecuado (38 ddc) y que garantizó una mayor productividad de azúcar (TAH) del campo de caña. 
 

 
 
Figura 7.  Comportamiento del control de la infestación  
 

 
 

Figura 8. Producción de caña y azúcar, asociado a los productos evaluados. Finca Lorena (Palo Gordo). 
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Evaluación de extractos de plantas y hongos entomopatógenos (CENGICAÑA)  
 
Fue establecido el ensayo en el lote 21 de la estación experimental de CENGICAÑA (Santa Lucia 
Cotzumalguapa, Escuintla), bajo infestación natural ocurrida en agosto en una siembra plantía de la 
variedad CG98-78, con 115 días de edad. Bajo el diseño de BCA con tres repeticiones fueron evaluados 
cuatro extractos de plantas con reportes de acción insecticida, tales como: Semillas de Piñón (Jatropha 
curcas), Enlazador F-1(varias plantas), ACT-Botánico (extracto de Neem) y Fungi-Kill (extracto de ajo); 
así como los hongos entomopatógenos: Beauveria bassiana (Mycotrol) y Metarhizium anisopliae (cepa 
PL-43) como se describe en el Cuadro  5. La aplicación de extractos fue realizada con movimientos de la 
varilla dentro de las macollas y con boquilla hacia arriba procurando cubrir el envés de la parte media y 
superior del follaje, ya que es el lugar en donde ovipositan los adultos en la vena central, insertando 
huevos y dejando la cera blanca en la superficie (Figura 9). El volumen de mezcla fue a razón de 400 litros 
por hectárea y utilizando un adherente-surfactante. Para comparaciones fue incluido el insecticida a base 
de imidacloprid (K-paz) en dosis de 0.5 kg/ha, y Actara (Thiamethoxam) a 0.6 kg/ha. El control fue 
medido en función del porcentaje de brotes con presencia de posturas y/o colonias vivas del coludo en sus 
hojas.   
 

 
 
Figura 9. Aplicación correcta de extractos hacia el envés de las hojas en donde los adultos se posan e 

insertan los huevos dentro de la vena central, dejando la cera blanca en la superficie 
 
 
Cuadro 5.  Productos de extractos naturales y hongos entomopatógenos evaluados 
 
Tratamiento Ingrediente activo Dosis/ha 

Piñón (Jatropha curcas) Extracto de la semilla de piñón (12 %) 2.0 litros 

Centurión Plus Sales Potásicas 2.4 litros 

Enlazador F-1 Extracto de Shopora flavencetes, Melia azedarach, Stona 
apiacea, Salix wallichiana, Chrysanthemum 
cineraraefolium; Stemona japonia, Nepeta Susessilis, 
Platycladus  orientalis, Pterocayastenoptera y Azadirachta 
indica. 

1.0 litro 

ACT-Botánico Extracto de Neem (Azadirachtina) 2.0 litros 

Mycotrol Beauveria bassiana  0.5 litros 

Fungi-Kill Infusión de plantas fungicidas, Azufre micronizado, 
extracto de ajo centrifugado 

5 litros 

PL-43 Conidios de Metarhizium anisopliae 1.00E+13 conidios  
Testigo Sin control   
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El análisis de la dinámica de la infestación (Figura 10), refleja la dificultad que tiene la mayoría de 
productos naturales basados en una acción repelente a la oviposición de adultos, disuasiva a la 
alimentación y/o incomodidad para las funciones vitales de la plaga, la cual no fue totalmente efectiva 
contra el Saltón coludo. La  infestación fue levemente inferior al  testigo (sin control) hacia mediados de 
septiembre a un ritmo natural y propio de la población que tiende a desaparecer (ya estaba en su parte 
final). Esto contrasta con el efecto mostrado por los insecticidas ya que en un lapso de 10 días disminuyó 
significativamente la infestación. Los productos naturales con menor porcentaje promedio de infestación 
fueron: Mycotrol (32.2 %); Centurión Plus (36.5 %) y la cepa de Metarhizium PL-43 (37.8 %). No fue 
considerado el peso de caña, ya que la infestación inició fuera del período crítico.  
 

 
Figura 10. Comportamiento de la infestación del Saltón coludo en los tratamientos evaluados  
 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El Saltón coludo es una plaga de importancia económica con propiedades biológicas específicas de 
recubrir las posturas de huevos con una cera impermeable, largo período de vida de la hembra (hasta 
cuatro semanas) que le brindan la alta tasa reproductiva e infestación  explosiva, que deben comprenderse 
para implementar un sistema eficiente de sondeo y aplicar el control en el momento oportuno, es decir, 
antes que supere el 40 por ciento de brotes infestados.  
 
La estrategia de incrementar y/o suplir el nivel nutricional del cultivo fue evaluada para evitar o reducir 
los efectos negativos en la producción de caña (TCH), sin embargo los resultados indican que no parece 
ser una opción técnica efectiva, ya que los resultados en finca Tululá y Santa Adela, mostraron una 
pérdida significativa de 17.9  y 17.2 TCH, respecto a la producción alcanzada con el tratamiento de 
Imidacloprid. Esto nos lleva a considerar que la estrategia de suprimir la infestación es más adecuada para 
garantizar la productividad de los campos de caña.   
 
Los productos biológicos a base de hongos (Metarhizium y Beauveria) en diversas formulaciones, así 
como el extracto de Neem; el aceite esencial de cítricos (Orobor), no fueron efectivos en suprimir la 
infestación por Saltón coludo a pesar del programa de tres aplicaciones (33, 63 y 120 dds) observando una 
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pérdida de 17.9 TCH en finca Tululá. En finca Santa Adela el uso de Metarhizium reportó 30.2 TCH 
menos que el alcanzado con el tratamiento de Imidacloprid.  
 
Los extractos de Semillas de Piñón (Jatropha curcas), Enlazador F-1(varias plantas), ACT-Botánico 
(extracto de Neem) y Fungi-Kill (extracto de ajo) mostraron un efecto parcial sobre la infestación y 
reflejan la dificultad e inconsistencia que tiene la mayoría de productos naturales basados en una acción 
repelente a la oviposición de adultos, disuasiva a la alimentación y/o incomodidad para las funciones 
vitales de la plaga. 
 
Seguimos investigando las nuevas opciones de control no químico que las casas comerciales generan, no 
obstante, por ahora prevalece el criterio de control químico sistémico como la opción más efectiva y 
rápida para suprimir la infestación y evitar las pérdidas en TCH y TAH, confirmadas en este estudio. 
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ANEXOS 
 
Anexo1. Análisis de covarianza para el peso de caña (TCH) con ajuste por los tallos cosechados en cada 

tratamiento. Finca Tululá 
 

Fuente de variación gl CM Fc Prob>Fc 

Bloques 2 11.64 0.39 0.722

Micronutrientes 1 327.83 10.84 0.0812

Error (a) 2 30.23     

Productos de control 6 229.13 5.75 0.0002

Micro x Productos 6 25.18 0.63 0.7037

Error experimental 24 34.2     

Error muestreo 41 39.84     

Tallos cosechados 1 562.49 14.12 0.0005

CV (%)   14.59 

Media general   43.24 tm caña 
 
Anexo 2. Análisis de varianza para la infestación de brotes por Saltón coludo, con transformación raíz 

cuadrada. Finca Santa Adela (Palo Gordo) 
 

Fuente de variación 

Porcentaje de brotes infestados 

gl CM  Fc Prob>F 

Repeticiones 2 0.4632 1.25 0.3280

Tratamientos 5 5.2323 14.11 0.0003

Error (a) 10 0.3709 1.06 0.3932

Época 6 575.32 1647.62 0.0001

Época*Tratamientos 30 0.5461 1.56 0.0387

Error Experimental 198 0.3492   

Total 251     

CV (%) 9.2 

Media general 54.5 

 
Anexo 3. Análisis de covarianza para el peso de caña (TCH) con ajuste por los tallos cosechados en cada 

tratamiento. Finca Santa Adela (Palo Gordo). 
 

Fuente de 
variación 

Peso de caña (TCH) Kg Az/tm de caña Rend Az (TAH) 
gl CM Fc Prob>F CM Fc Prob>F CM Fc Prob>F 

Repeticiones 2 121.99 1.09 0.3765 93.91 2.03 0.187 3.76 3.86 0.0616
Tratamientos 5 347.07 3.1 0.0667 44.63 0.97 0.4868 4.81 4.93 0.0189

Tallos/5m 1 1691.53 15.13 0.0037   
 
   15.11 15.51 0.0034

Error 
Experimental 12 111.81     46.23     0.97     
Total 17             
CV (%) 12.4 6.1 10.6 
Media general 84.7 110.3 9.3 

 
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

275 
 

Anexo 4. Análisis varianza para la infestación de brotes por Saltón coludo, con transformación raíz cuadrada. 
Finca Lorena (Palo Gordo)  

 

Fuente de variación 
Porcentaje de brotes infestados 

gl CM  Fc Prob>F 
Repeticiones 3 0.65 1.19 0.3663
Tratamientos 3 32.91 60.53 0.0001
Error (a) 9 0.54     
Época 6 180.04 307.73 0.0001
Época*Tratamientos 17 9.48 16.21 0.0001
Error Experimental 59 0.58   
Total 107     
CV (%) 14.4 
Media general 40.4 

 
 
Anexo 5. Análisis de covarianza para el peso de caña (TCH), rendimiento de azúcar y TAH para cada 

tratamiento. Finca Lorena  (Palo Gordo) 
 

Fuente de 
variación 

 

Peso de caña (TCH) Kg Az/tm de caña Rend Az (TAH) 

gl CM Fc Prob>F CM Fc Prob>F CM Fc Prob>F 

Repeticiones 2 278.94 1.39 0.3200 74.12 1.89 0.2313 4.42 1.28 0.3451
Tratamientos 3 799.02 3.97 0.0411 20.70 0.53 0.6798 10.36 3.00 0.1171
Error Exp. 6 201.25     39.28     3.46     
Total 11             
CV (%) 18.2 5.3 20.2 
Media general 77.63 118.5 9.19 
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METODOLOGÍA RÁPIDA,  PRÁCTICA Y PRECISA  PARA ESTIMAR EL DAÑO POR 
PLAGAS EN PRE-COSECHA BAJO EL SISTEMA DE COSECHA MECANIZADA EN 

VERDE DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
 

José Manuel Márquez1; Sóstenes Leal2; Adán Javier2; 
Elias Raúl López 1; Pablo Camargo1 

1Programa MIP-CENGICAÑA; 2Agronomía Pantaleón; 
 
 

RESUMEN 
 
Con el propósito de generar un procedimiento preciso de muestreo del daño por plagas en pre-cosecha y bajo 
las características de la cosecha mecanizada en verde, fue establecido un estudio en dos fincas de ingenio 
Pantaleón con alta y baja infestación por Barrenador y Rata. El campo de caña fue dividido en parcelas 
pareadas y en cada una fue ubicado un conjunto de 10 unidades muestréales de un metro lineal (UM) en el 
centro y el borde del campo.  El porcentaje de tallos dañados fue analizado mediante la relación Varianza-
Media, el índice de Lloyd, la máxima curvatura y el procedimiento sugerido por Ruesink (1980) para el tamaño 
de muestra. Encontramos que el tamaño optimo de la unidad de muestreo es de 16 tallos de forma continua, es 
decir en un solo punto lo que equivale a cortar y revisar aproximadamente un metro lineal de caña. Con 
excepción del daño por Rata, para el resto de plagas se recomienda que el número de muestras sea de una por 
hectárea, distribuidas al azar en el contorno del campo entre 20-30 metros hacia adentro. El procedimiento para 
Rata requiere de 2 muestras por hectárea y para hacerlo integral se recomienda adicionar un metro al ya 
establecido y solamente revisar los tallos dañados, sin necesidad de cortarlos. Se recomienda que los ingenios 
procedan a validar y fomentar estos resultados para hacer estimaciones confiables, con la ventaja del ahorro en 
recursos financieros, tiempo y personal para su ejecución.  
 
PALABRAS CLAVE: Tamaño de muestra, número de muestra, disposición espacial del daño, Caña de azúcar 

 
 

RAPID, PRACTICAL AND PRECISE METHODOLOGY TO ESTIMATE PEST 
DAMAGE IN PRE-HARVEST FOR THE GREEN MACHINED HARVEST SYSTEM 

 
ABSTRACT 

 
In order to generate an accurate sampling procedure for the damage by pests at pre-harvest and under the 
characteristics of green mechanized harvesting, a study was established in two farms of Pantaleon sugar mill 
with high and low infestation by sugarcane borer and rat. The cane field was divided into paired plots and in 
each one a set of 10 sample units of a linear meter (UM) was located in the center and the edge of field. The 
percentage of damaged stems was analyzed by means of the Variance-Average relation, the Lloyd index, the 
maximum curvature and the procedure suggested by Ruesink (1980) for the sample size. We found that the 
optimal size of the sampling unit is 16 stems continuously in a single point which is equivalent to cutting and 
reviewing approximately one lineal meter of cane. With the exception of the damage by Rat, for the rest of the 
pests it is recommended that the number of samples be one per hectare, randomly distributed in the contour of 
the cane field between 20-30 meters inwards. The procedure for Rata requires 2 samples per hectare and to 
make it integral it is recommended to add one meter to the already established one and only check the damaged 
stems, without the need to cut them. It is recommended that the mills proceed to validate and promote these 
results to make reliable estimates, with the advantage of savings in financial resources, time and personnel for 
their execution. 
 
KEYWORDS: Sample size, sample number, spatial arrangement of damage, Sugarcane 
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INTRODUCCIÓN 
 
El muestreo es una forma de obtener información deseada de una población de tallos que se van a 
cosechar y porque no se puede medir la totalidad de su población por los recursos limitados de tipo 
financiero, laboral y temporal. Estimar el grado de daño, es de suma importancia porque permite valorar la 
calidad de la materia prima que va hacia la fábrica y su probable tratamiento para mejorar la extracción de 
azúcar. Es también una forma de valorar el programa de control aplicado en las etapas fenológicas 
anteriores del cultivo y una medida indispensable para clasificar áreas de alta incidencia que requieren de 
un control oportuno en el siguiente ciclo, con sus mejoras en la planificación y disponibilidad de recursos.  
Badii et al. (2004) reporta que las técnicas de muestreo se dividen en tres grupos: métodos absolutos, que 
proveen estimaciones de abundancia por unidad de área, volumen o tiempo; métodos relativos, que 
presentan estimaciones de la abundancia por una unidad desconocida, por ejemplo, la abundancia 
estimada en base de feromonas, trampas (luz, cebo, etc.) y métodos basados en índices poblacionales, en 
donde no se contabilizan los organismos, sino más bien se miden sus productos (exuvias, heces fecales, 
orificios de emergencia de los parasitoides) o sus efectos (daños causados por ellos). En este estudio 
hacemos énfasis en este último porque al momento de pre-cosecha, la revisión es sobre una muestra de la 
población de tallos y los efectos de la ocurrencia de las plagas como los orificios de galerías del 
Barrenador, sus entrenudos dañados, los tallos con mordeduras profundas o desprendidos de la macolla 
por la actividad de la rata; los orificios y galerías dejadas por las Termitas subterráneas, etc.  
 
Este estudio de muestreo responde al requerimiento del Comité CAÑAMIP y a las características de la 
cosecha mecanizada en verde, ya que anticipa su registro al momento de la operación de las cosechadoras, 
garantiza unidades uniformes, estables, fácil de aplicar en campo y con respaldo estadístico que garantiza 
una información precisa del daño, con especial énfasis en Barrenador del tallo y Rata de campo. El 
objetivo fue determinar el patrón de disposición espacial del daño, el tamaño optimo de la unidad básica 
de muestreo y el número de muestras a distribuir para las principales plagas en el momento de pre-
cosecha. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Ubicación: Con el apoyo del Departamento de investigación de ingenio Pantaleón, fueron seleccionadas 
las fincas San Antonio Morán y Buenos Aires, con antecedentes de alta y baja infestación de las 
principales plagas y bajo el sistema de cosecha mecanizada en verde. Las características se detallan en el 
Cuadro 1. 
 
Metodología de muestreo: La técnica de muestreo aplicada en este estudio fue de índices poblacionales 
mediante la medición de los efectos de la ocurrencia de las plagas (tallos dañados) contabilizando aquellos 
tallos con orificios y/o galerías del Barrenador, la cantidad de entrenudos con galería y muermo rojo del 
Barrenador;  tallos con mordeduras profundas o desprendidos de la macolla por la rata; tallos con galerías 
por las Termitas subterráneas; así  como  los tallos con algún deterioro pero no asociados a alguna plaga, 
tales como: tallos  guarapeados (al rajar el tallo); tallos con muermo rojo (no Barrenador); y tallos con 
rajadura en los entrenudos.   El daño fue considerado como el resultado de la presencia del insecto y/o 
animal en el cultivo de caña (hospedero). La magnitud del daño depende del grado de infestación, pero es 
evidente que durante todo el ciclo del cultivo existen varios ciclos de la plaga y en el período de pre-
cosecha encontramos el efecto acumulado. Es por ello, que fue necesario determinar el patrón  de 
disposición espacial del daño para plagas de importancia como Barrenador y Rata de campo, así como 
estimar la Unidad básica de muestreo y el número de muestras necesarias para obtener una estimación 
precisa y adecuada a la necesidad de ahorro en recursos de personal y tiempo.  
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Cuadro 1. Características de los sitios utilizados para el estudio del muestreo de daño. Ingenio Pantaleón S.A. 
 

Característica Finca San Antonio Morán Finca Buenos Aires 

Municipio, Departamento Puerto San José, Escuintla Siquinalá, Escuintla 

Altitud 23 msnm 238 msnm 
Lote-pante 301 102 
Mes de corte Febrero Abril 
Número de corte 5 3 
Variedad CP88-1165 CP72-2086 
Fecha de muestreo 24/2/17 27/4/17 
Parcelas pareadas 8 4 
Tipo de cosecha Mecanizada en verde Mecanizada en verde 

 
 
Unidades muestréales (UM): La población de tallos de cada lote fue considerada como el universo, de la 
cual se eligieron unidades muéstrales de un metro lineal de caña, considerado como la composición física 
de tallos a ser cosechados y sobre la cual fue cuantificado el número de tallos con cada daño o deterioro 
(variables). El campo fue estratificado en sectores que sirvieron como parcelas pareadas y en cado una fue 
ubicado un conjunto de 10 unidades muestréales (UM) continuas, con el registro de daño o deterioro para 
cada unidad (es decir desde 1, 2, 3… hasta 10 metros). Un conjunto de 10 unidades fue ubicado en el 
borde del lote (a 30 metros de la calle) y el otro conjunto en el centro del lote (a 90 metros de la calle), con 
el propósito de determinar si la estimación de daño difiere según la ubicación del muestreo (Figura 1). Al 
momento de pre-cosecha la ubicación del muestreo es importante porque determina la facilidad del mismo 
ya que la mayoría de tallos están postrados o entrelazados y el personal consume más tiempo al adentrarse 
en el lote. 
 

 
 
Figura 1. Distribución de las parcelas pareadas y la ubicación del conjunto de 10 UM, a los 30 y 90 metros de 

profundidad en el lote de caña de azúcar.  

Borde Borde

Borde Borde

CentroCentro

Parcela pareada 1 Parcela pareada 2 Parcela pareada 3 Parcela pareada 4

Parcela pareada 5Parcela pareada 8 Parcela pareada 7 Parcela pareada 6
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Registros de campo 
 
Un total de 4,569 registros fueron tomados en ambas fincas conteniendo información de la ubicación y 
daño de las principales plagas en cada unidad muestral de 1 metro (UM). El trabajo más arduo fue 
precisamente esta revisión por metro, tal como se muestra en la Figura 2. 
 

    
 
Figura2. Aspecto de la revisión y descripción del daño por plagas, en pre-cosecha 
 
 
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Análisis para el patrón de disposición espacial del daño 
 
El análisis de los patrones de distribución espacial es reconocido ahora como un procedimiento 
indispensable para el estudio de poblaciones de insectos y brindar  información básica para la 
interpretación de la estructura espacial, el diseño eficiente de los programas de muestreo para estimación 
de poblaciones y manejo de plagas (Kuno, 1991). Para su determinación se utilizó la relación varianza-
media (I) y el índice de Lloyd (L) que caracterizan la distribución de frecuencia individual como una 
función simple de dos parámetros: la media (M) y varianza (S2).  Esto indica que si tenemos una serie 
adecuada de muestras de la población como las  10 UM,  el análisis de la relación varianza-media, basado 
sobre estas muestras puede brindarnos una comprensible información sobre el patrón de disposición  
espacial de daño. 
 
I = S2/M 
L = m/M 
m = M + (S2/M – 1) (1 + S2/nM) 
 
El tamaño de la unidad básica de muestreo 
 
Fue utilizado el procedimiento de la “máxima curvatura”, que relaciona el tamaño de las Unidades 
Muestréales (UM) con el coeficiente de variación asociado a la estimación promedio de tallos dañados.  El 
procedimiento de análisis consistió en ordenar la información y conformar grupos de unidades básicas de 
muestreo, partiendo del tamaño original (un metro), luego uniendo 2 y así sucesivamente hasta unir las 10 
UM en todos los puntos distribuidos.  El tamaño óptimo fue establecido en el punto donde, al 
incrementarse en una unidad el área de muestreo, se reduce en 1 por ciento el coeficiente de variación. 
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Tamaño de muestra (n) 
 
Fue utilizado el procedimiento sugerido por Ruesink (1980) en donde el análisis de la Ley de Taylor 
ofrece un gran aporte ya que el tamaño de muestra (n) puede expresarse en términos de sus coeficientes, 
según la ecuación:  
 

n   = (aM(b-2)t2)/ D2   
a y b ; obtenidos de la relación establecida entre la media y varianza en la Ley de Potencia de Taylor 
M  = valor promedio de tallos dañados para Barrenador y Rata, en cada finca. 
“t” = valor de tablas según el nivel de significancia (95%) y los grados de libertad asociados a la serie de 
datos D  =  nivel de precisión deseado.   
Taylor encontró que para una gran cantidad de especies animales se presenta una relación entre la varianza 
(S2) y la media (M) indicada por la ecuación: S2  =  aMb   

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Disposición espacial del daño de Barrenador y Rata de campo 
 
San Antonio Morán: Con  base en la relación Varianza-Media (I=S2/M) fue determinado que el daño por 
Barrenador mostró un patrón extremo de dispersión de tipo “Regular” con valor de 0.67, siendo la 
varianza menor que la media e indica que el daño estuvo distribuido de igual forma en todos los sectores 
del campo, como se muestra en la Figura 3. Esta dispersión no es común ya que está asociada a fenómenos 
de alta infestación en donde la plaga encontró condiciones propicias para dispersarse y ocupar todos los 
espacios del campo, provocando con ello, un alto grado de daño con rango entre 88 a 90 por ciento de 
tallos dañados.   La misma tendencia fue observada para Rata de campo (13-15 por ciento) con un patrón 
de disposición de tipo “Agregado”.  
 
Finca Buenos Aires: El patrón de dispersión para Barrenador y Rata de campo fue de tipo “Agregado” 
asociado a valores bajos de infestación de 20-25 por ciento y 6-8, respectivamente, siendo la varianza 
mayor que la media e indica que dentro del campo hay sectores que concentran más daño que otros, como 
se ilustra en la Figura 3. Este tipo de dispersión es la más usual, en insectos plaga y su daño 
  

 
 

Figura 3. Patrones de disposición o dispersión espacial de insectos y el daño 
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El tamaño de la unidad básica para el muestreo de daño 
 
La revisión de los elementos dañados (tallos) conlleva un gasto en recursos de tiempo, personal, esfuerzo, 
etc., en otras palabras el muestreo tiene un costo en función del tamaño a revisar,  la cantidad de muestras 
y su ubicación dentro del lote de caña. Por ello, es necesario determinar el tamaño óptimo de la unidad de 
muestreo y para este estudio seguimos el procedimiento de la Máxima curvatura que implica tener la 
estimación de la media y la varianza para cada agrupamiento progresivo de Unidades Muestréales (UM). 
El análisis determinó que 4 metros lineales del cultivo es adecuado para estimar daños provocados por 
Barrenador y Rata de campo, el uso de unidades mayores no garantiza mayor precisión y en cambio, 
provoca mayor esfuerzo y tiempo. La Figura 4, muestra la relación entre el coeficiente de variación y las 
unidades muestréales (UM) con ecuaciones de regresión que reflejan que a partir de 4 metros, la reducción 
en la variación ya no es significativa.  
 

 
 
Figura 4. Gráficas de la máxima curvatura para Barrenador y Rata, mostrando que 4 metros es el tamaño 

de muestra indicado para estimar el daño 
 
Bajo el sistema de cosecha mecanizada en verde, este procedimiento implicaría cortar y revisar 4 m de 
caña, el cual resulta en mucho esfuerzo y costo porque es destructivo.  Para hacerlo práctico, fue necesario 
realizar un nuevo análisis de agrupamiento de unidades de 4 tallos cada uno, el cual mostró que un tamaño 
adecuado es de 16 tallos que deben cortarse de forma continua y revisarlos para hacer estimaciones del 
daño en pre-cosecha (Figura 5).  
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Figura 5. Máxima curvatura que muestra que 16 tallos son adecuados para cortar y revisar como unidad de 

muestreo  
 
 
El tamaño de muestra (n)   
 
El tamaño de muestra es el número de unidades básicas tomadas de una población para medir la 
característica deseada, en nuestro caso el porcentaje promedio del daño por plagas. Southwood (1966) 
indica que para especies con poblaciones muy variantes un error estándar de hasta 25 por ciento de la 
media es aún aceptable para valoraciones de daño y estudios de efectividad de las medidas de control.  
Utilizando un 20 por ciento de desviación de la media para el muestreo de lotes comerciales, fue 
encontrado que para el Barrenador en finca San Antonio Morán (alta infestación) se requiere de solamente 
una muestra de 16 tallos, pero en finca Buenos Aires con evidente menor porcentaje de daño (18.55 % i) 
se requieren de 21 muestras. Unificando ambos resultados y considerando que el área del estudio fue de 
20 hectáreas, se recomienda una muestra de 16 tallos por hectárea para estimar el daño por Barrenador. 
Para el daño por rata, fue determinado un tamaño de 19 y 31 muestras, de manera que se recomienda 
realizar dos muestras por hectárea.  
 
Siendo el sistema de cosecha mecanizada en verde, es adecuado obtener los 16 tallos de forma continua, 
es decir en un solo punto, lo que representa cortar y revisar aproximadamente un metro lineal de caña. 
Para incluir el daño de rata, será conveniente incluir un metro más de revisión (2 metros) para cumplir con 
las dos muestras por hectárea, sin la necesidad de cortar estos últimos tallos ya que el dato de interés es la 
observación de la cantidad de tallos dañados en la muestra.  
 
Efecto de la ubicación y tamaño de muestra en el campo  
 
Mediante la ubicación estratégica de las unidades de muestreo en sectores con parcelas pareadas (Figura 
1) y dentro de cada una la decisión de monitorear el daño en el borde y el centro del campo de caña, 
permitió hacer comparaciones y determinar si existen diferencias significativas entre dichas estimaciones. 
Además, dentro de cada ubicación fue posible comparar el daño estimado con unidades de 4 m lineales y 
aquel estimado con la unidad básica de 16 tallos. El análisis de varianza fue realizado considerando cada 
parcela pareada como repetición bajo el diseño experimental de Bloques Completos al Azar con arreglo 
bifactorial (ubicación y tamaño del muestreo). Fueron analizadas las variables del porcentaje de daño para 
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Barrenador (% i; % i.i), Rata de campo y Termitas subterráneas, así como el porcentaje de tallos 
deteriorados por otras causas (no plagas) como: caña guarapeada, muermo rojo y caña rajada.   
 
En Anexos 1 y 2 se describe el análisis de varianza para el porcentaje de daño por Barrenador, Rata, 
Termitas y el deterioro de los tallos para la finca San Antonio Morán, mientras que el los Anexos 3 y 4 
aparecen los de finca Buenos Aires. Las Parcelas pareadas mostraron diferencias significativas e indica 
que los campos de caña tienen sectores con mayor grado de daño que otros y entonces la distribución de 
las muestras al azar y en todos los sectores es muy importante para captar esta variación.  No obstante, 
cuando fue analizada la ubicación del muestreo, dentro de cada parcela pareada, únicamente para el 
porcentaje de daño por termitas, caña con muermo rojo y los tallos rajados, mostraron diferencias 
significativas. Este mismo efecto fue observado en ambas fincas, a pesar de tener diferentes grados de 
infestación (Cuadro 2). El mayor daño por Termitas ocurrió en el centro del lote, mientras que, 
independientemente de la variedad, los tallos rajados y en consecuencia, los tallos con muermo rojo, 
fueron ubicados en el borde. Para el daño por Barrenador, Rata y caña deteriorada (guarapeada) la 
ubicación no importa ya que la estimación no difiere, sin embargo, ubicar las muestras en el borde es más 
fácil, con menos esfuerzo y más rápido que introducir al personal hacia el centro de los campos.  
 
Cuadro2. Promedio del porcentaje de daño y deterioro de los tallos, según la ubicación del muestreo en el 

campo de caña 
 

Variable de daño o deterioro 

Finca San Antonio Moran  Finca Buenos Aires  
Variedad CP88-1165 Variedad CP72-2086 

Ubicación del muestreo 

Borde Centro 
Duncan 

0.05 
Borde Centro 

Duncan 
0.05 

Tallos dañados Barrenador (% i) 88.92 87.14 Ns 20.8 24.8 Ns 
Entrenudos dañados Barrenador (% i.i) 24.64 23.74 Ns 2.30 2.76 Ns 
Tallos dañados por Rata (% i) 13.30 13.66 Ns 6.82 7.96 Ns 
Tallos dañados por Termitas (% i) 0.91 3.06 ** 1.52 7.03 ** 
Caña guarapeada 9.42 12.57 Ns 4.45 5.69 Ns 
Tallos con muermo rojo (Sin Barrenador) 21.01 13.10 * 10.88 5.18 ** 
Tallos con rajadura  83.99 75.27 ** 21.53 15.64 ** 

*= Diferencia estadística al 5 %.  **= Diferencia estadística al 1% de probabilidad.  
Ns= No hay diferencia estadística 
 
El Cuadro 3 muestra el porcentaje promedio del daño y deterioro, estimado con los dos tamaños de 
muestra y aunque San Antonio Morán tiene los valores de daño más altos que en Buenos Aires, las 
estimaciones no evidenciaron diferencias estadísticas significativas. Por lo tanto, fue establecido que el 
uso de 16 tallos (equivalente a 1 m) como tamaño de la unidad básica de muestreo es adecuado y puede 
validarse en los ingenios para estimaciones confiables, con la ventaja del ahorro en recursos financieros, 
menor tiempo y personal para su ejecución.  
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Cuadro 3. Promedio del porcentaje de daño y deterioro de los tallos, según el tamaño de la muestra 
 

Variable de daño o deterioro 

Finca San Antonio Moran  Finca Buenos Aires  
Variedad CP88-1165 Variedad CP72-2086 

Tamaño de la unidad de muestreo 

4 m  16 tallos 
Duncan 

0.05 
4 m  16 tallos 

Duncan 
0.05 

Tallos dañados Barrenador (% i) 88.96 87.42 Ns 21.60 23.70 Ns 
Entrenudos dañados Barrenador (% i.i) 23.68 24.52 Ns 2.09 2.46 Ns 
Tallos dañados por Rata (% i) 14.55 12.77 Ns 7.54 7.29 Ns 
Tallos dañados por Termitas (% i) 2.62 2.56 Ns 4.44 4.17 Ns 
Caña guarapeada 10.29 11.45 Ns 5.25 4.95 Ns 
Tallos con muermo rojo (Sin Barrenador) 14.13 19.01 Ns 6.40 9.12 Ns 
Tallos con rajadura  79.16 79.95 Ns 19.51 17.97 Ns 

Ns=No difieren estadísticamente al nivel de probabilidad del 5 por ciento. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El estudio incluyó fincas contrastantes en el grado de daño, siendo finca San Antonio Morán la de mayor 
daño por Barrenador con rango entre 88-90 por ciento de tallos dañados (% i) en tanto que para Rata el 
rango fue de 13 a 15 por ciento. Finca Buenos Aires mostró menor daño con 20-25 % para Barrenador (% 
i) y de 6-8 por ciento de infestación para Rata de campo. El resultado es preciso y ajustable a estas 
variantes en infestación al momento de pre-cosecha bajo la condición de cosecha mecanizada en verde. 
 
El patrón de disposición espacial del daño fue de tipo “Agregado”, con excepción de lo observado para 
Barrenador en finca San Antonio Morán (tipo “Regular”),  una condición excepcional motivada por la alta 
infestación. En general, para todas las plagas en pre-cosecha el patrón “Agregado” fue el común y justifica 
la necesidad de distribuir al azar y en todo el campo, las muestras para las estimaciones.  
 
El tamaño óptimo de la unidad de muestreo fue de 16 tallos de forma continua, es decir en un solo punto, 
lo que representa cortar y revisar aproximadamente un metro lineal de caña. Esta estimación no mostró 
diferencia estadística significativa con respecto a los 4 metros lineales determinados al inicio como 
adecuado.  
 
Con excepción del daño por Rata, para el resto de plagas se recomienda que el número de muestras sea de 
una por hectárea, distribuidas al azar en el contorno del campo de caña entre 20-30 metros hacia adentro. 
Para Rata se requieren 2 muestras por hectárea, pero para hacer el muestreo integrado se recomienda 
adicionar un metro al ya establecido y solamente revisar los tallos dañados, sin necesidad de cortarlos.  
 
La ubicación de las Unidades Muestréales (UM) solo evidenció diferencias significativas para el daño por 
Termitas (mayor en el centro del campo)  mientras que, independientemente de la variedad, los tallos 
rajados y en consecuencia, los tallos con muermo rojo, ocurrieron en mayor cantidad en el borde.  
 
Se recomienda que los ingenios validen, ajusten e implementen esta metodología para hacer estimaciones 
confiables, con la ventaja del ahorro en recursos financieros, tiempo y personal para su ejecución.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Análisis de varianza para el daño por plagas en pre-cosecha, con transformación raíz cuadrada. 

Finca San Antonio Morán (Pantaleón) 
 

Fuente de 
variación 

% i. Barrenador % i.i Barrenador 
Daño por Rata (% 

Td) 
Termitas (% Td) 

gl CM Fc 
Prob> 
Fc CM Fc 

Prob> 
Fc CM Fc 

Prob> 
Fc CM Fc 

Prob> 
Fc 

Repeticiones 7 0.3471 2.93 0.0095 0.8991 3.56 0.0025 6.5745 7.87 0.0001 2.3894 3.69 0.0019
Ubicación 1 0.1851 1.56 0.2153 0.2646 1.05 0.3094 0.0038 0.01 0.9460 6.2946 9.71 0.0027

Tamaño muestra 1 0.1276 1.08 0.3027 0.0843 0.33 0.5652 1.1615 1.39 0.2426 2.5799 3.98 0.0578

Ubicación*Tamaño 1 0.0014 0.01 0.9123 0.0176 0.07 0.7925 1.3344 1.6 0.2105 0.9265 1.43 0.2360

Error Experimental 69 0.1200     0.2523     0.8352     0.6483     

Total 79                         

CV (%) 3.6 10.2 25.6 43.5 

Media 88.03 24.2 13.48 2.58 

 
Anexo 2. Análisis de varianza para el daño por otras causas fuera de plagas en pre-cosecha, con 

transformación raíz cuadrada. Finca San Antonio Morán (Pantaleón) 
 

Fuente de variación 

% caña guarapeada % caña con muermo % caña rajada 

gl CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc  CM Fc Prob>Fc  

Repeticiones 7 7.1774 4.15 0.0007 24.7302 6.95 0.0001 2.5035 4.39 0.0004
Ubicación 1 2.0516 1.19 0.2799 3.7923 1.07 0.0356 4.1755 7.32 0.0086

Tamaño muestra 1 0.0324 0.02 0.8915 2.1857 0.61 0.4359 0.0003 0.01 0.9941

Ubicación*Tamaño 1 0.4136 0.24 0.6264 0.7857 0.22 0.6399 1.2338 2.16 0.1460

Error Experimental 69 1.7293     3.5591     0.5705     

Total                     

CV (%) 43.0 53.9 8.5 

Media 10.99 17.05 79.63 

 
Anexo 3. Análisis de varianza para el daño por plagas en pre-cosecha, con transformación raíz cuadrada. 

Finca Buenos Aires (Pantaleón) 
 

Fuente de 
variación 

% i. Barrenador % i.i Barrenador 
Daño por Rata (% 

Td) 
Termitas (% Td) 

gl CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc

Repeticiones 3 4.78 2.02 0.1305 0.20 0.78 0.5117 5.24 3.69 0.0215 2.25 2.44 0.0819

Ubicación 1 2.55 1.08 0.3064 0.58 2.24 0.1440 0.75 0.53 0.4713 15.62 16.91 0.0002

Tamaño muestra 1 0.15 0.06 0.8023 0.06 0.22 0.6400 1.09 0.77 0.3861 0.79 0.85 0.3633

Ubicación*Tamaño 1 1.55 0.65 0.4242 0.27 1.05 0.3130 0.61 0.43 0.5181 0.18 0.19 0.6639

Error Experimental 33 2.37     0.26     1.42     0.92     

Total 39                         

CV (%) 33.6 31.8 47.6 52.1 

Media 22.86 2.32 7.39 4.27 
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Anexo 4. Análisis de varianza para el daño por otras causas fuera de plagas en pre-cosecha, con 
transformación raíz cuadrada. Finca Buenos Aires (Pantaleón) 

 

Fuente de variación 
% caña guarapeada % caña con muermo % caña rajada 

gl CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc CM Fc  Prob>Fc  

Repeticiones 3 0.85 0.70 0.5560 6.19 4.70 0.0077 17.84 19.14 0.0001

Ubicación 1 0.22 0.18 0.6703 7.43 5.64 0.0236 5.05 5.41 0.0263

Tamaño muestra 1 0.66 0.54 0.4673 0.67 0.51 0.4797 1.16 1.24 0.2727

Ubicación*Tamaño 1 0.53 0.44 0.5135 0.67 0.51 0.4799 0.14 0.15 0.7016

Error Experimental. 33 1.21     1.32     0.93     

Total                     
CV (%) 52.0 44.2 23.5 

Media 5.07 8.03 18.6 
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ESTUDIO DE LA DINÁMICA DEL DAÑO DEL BARRENADOR (Diatraea spp.) Y SU 
USO COMO CRITERIO EN LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS DE CONTROL 

EN CAMPOS DE CAÑA AZUCAR EN GUATEMALA 
 

José Manuel Márquez1; Alejandro Velásquez 2;  
1Programa MIP-CENGICAÑA; 2Agronomía Tululá  

 
 
 

RESUMEN 
 
Con el propósito de optimizar el plan de manejo del Barrenador del tallo (Diatraea spp) fue implementado 
un análisis estadístico que relacionó el daño medido como el porcentaje de entrenudos dañados (% i.i) con 
la edad del cultivo de caña. Los registros utilizados fueron obtenidos de pruebas de control en Finca 
Nueva Esperanza (ingenio Magdalena) y Santa Margarita (ingenio Tululá) identificadas como fincas de 
alta y mediana infestación, respectivamente. El análisis determinó un modelo estadístico para cada 
condición de la incidencia del Barrenador: Para áreas de alta incidencia (>10 % i.i) el modelo fue 
representado por la ecuación: Y=0.2106x2-1.8367x+5.2004 (R2=0.92), mientras que para áreas de 
mediana incidencia la ecuación fue: Y= 0.1543 X2 - 1.9085 X + 6.9582 (R2=0.97). Para el uso práctico 
y confiable de estos modelos fueron establecidos intervalos que indican el momento de riesgo para el 
campo de caña y para impedir el incremento debe ser implementada la acción de control.  El Programa 
MIP-CENGICAÑA traslado la interacción y dinámica del daño a una hoja de Excel para facilitar el 
conocimiento de  la condición o estatus del campo, el cual fue distribuido al Comité CAÑAMIP  como 
una herramienta muy práctica, de fácil acceso y confiable para apoyar las decisiones oportunas de control 
en los ingenios de la agroindustria de Guatemala. 
 
PALABRAS CLAVE: Curvas de daño por Barrenador, análisis de regresión, toma de decisiones de control. 
 
 
STUDY OF THE DYNAMICS OF SUGARCANE BORER DAMAGE (Diatraea spp.) AND 

ITS USE AS A CRITERION FOR DECISION-MAKING OF CONTROL IN SUGAR 
CANE FIELDS IN GUATEMALA 

 
ABSTRACT 

 
In order to optimize the management plan of sugarcane borer (Diatraea spp) a statistical analysis was 
implemented that related the damage measured as the percentage of damaged internodes (% i.i) to the age 
of the cane crop. The records used were obtained from control tests at Nueva Esperanza farm (Magdalena 
sugar mill) and Santa Margarita (Tululá sugar mill) identified as high and medium infestation farms, 
respectively. The analysis determined a statistical model for each condition of the Borer incidence: For 
areas of high incidence (> 10% ii) the model was represented by the equation: Y = 0.2106x2-1.8367x + 
5.2004 (R2 = 0.92), while that for areas of medium incidence the equation was: Y = 0.1543 X2 - 1.9085 X 
+ 6.9582 (R2 = 0.97). For the practical and reliable use of these models, intervals were established that 
indicate the moment of risk for the cane field and to prevent the increase, the control action must be 
implemented. MIP-CENGICAÑA Program transferred the interaction and dynamics of the damage to an 
Excel sheet to facilitate knowledge of the condition or status of the field, which was distributed to the 
CAÑAMIP Committee as a very practical, easily accessible and reliable tool to support the timely control 
decisions in the plantations of the agro industry of Guatemala. 

 
KEYWORDS: Damage curves by Sugarcane Borer, regression analysis, control decision making. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Barrenador del tallo (Diatraea spp.) sigue siendo una plaga de importancia económica ya  que con base 
en los informes del monitoreo del daño en cosecha de la zafra 2017-2018 (Boletín Informativo 
CAÑAMIP) al menos 15,025 hectáreas mostraron un daño superior a 4 por ciento de entrenudos dañados 
(% i.i). El área problema mostró una reducción significativa de 5,645 hectáreas (equivalente a un 27.3 por 
ciento), respecto al reportado en la zafra 2016-2017 que fue de 20,670 ha. No obstante, hay que considerar 
que la dinámica del Barrenador ha mostrado incrementos en los últimos años y el grado de daño es muy 
dependiente de la estrategia eficiente de control aplicada, así como la variación climática estacional del 
año, especialmente sobre las variaciones extremas de temperatura tal como es indicado por  Karuppaiah y 
Sujayanad (2,012) sobre los efectos de la ocurrencia de cambios climáticos con evidente aumento en la 
temperatura promedio global, los cambios en el patrón de lluvia y los eventos climáticos extremos. Estos 
cambios estacionales a largo plazo afectarían la fauna, la flora y la dinámica de la población de plagas de 
insectos. Indican además, que los parámetros abióticos tienen un impacto directo sobre la dinámica de la 
población de insectos a través de la modulación de las tasas de desarrollo, supervivencia, fecundidad, 
voltinismo y dispersión. Entre los factores climáticos, la temperatura es un factor importante.  
 
Los estudios del Programa MIP-CENGICAÑA sobre la dinámica del daño y la eficiencia de las opciones 
de control en campos de alta incidencia (Márquez et al., 2014) evidencian la necesidad de trasladar dichas 
acciones a la fase de “elongación” del cultivo, en donde es más alta la probabilidad de éxito, determinando 
un efecto significativo en la reducción del daño utilizando productos como Rimón 10 EC (Novaluron); 
Certero 48 SC (Triflumuron); Coragen 20 SC (Clorantraniliprol) y Takumi (Flubendiamida) con 
eficiencias entre 40-56 por ciento. El control sugerido no excluye a los bioinsecticidas ya que también 
existen reportes de la eficiencia de control que aplican a las áreas endémicas (Márquez et al., 2,013), lo 
importante es tomar conciencia que ahora la época de control es importante. En este sentido y para 
optimizar el proceso en la toma de decisiones de aplicar el control, fue  planteada la presente investigación 
con el propósito de tener un criterio que sirva de guía a los técnicos de ingenios para optimizar los 
recursos de productos y tiempo oportuno en el control de campo.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Dase de datos de campo 
 
Para determinar la función que describe el progreso que tiene el daño en condiciones de campo, fueron 
seleccionados dos ensayos de control de la plaga con evidente diferencia en el grado de incidencia del 
Barrenador, siendo el área de “alta” incidencia el estudio realizado en finca Nueva Esperanza (ingenio 
Magdalena) y para el grado de “mediana” incidencia, el ensayo de finca Santa Margarita 01(ingenio 
Tululá). En el Cuadro 1, detalla las características de los sitios de donde fueron tomados los datos.   
 
Cuadro 1. Características de las fincas en donde proviene la base de datos.   

Finca  Santa Margarita 01 Nueva Esperanza 
Ingenio Tululá Magdalena 
Ubicación San Andrés Villa Seca; Retalhuleu La Gomera, Escuintla 
Lote-pante Lote 1 10-01, pante 18 
Altitud (msnm) 200 25 
Fecha de corte 4/01/13 24/12/12 
Número de corte 3 4 
Variedad CG98-78 CP73-1547 
Área del ensayo (ha) 9 7 
Período de estudio Feb./13- enero/2014 Enero-nov./2013 
Tipo de cosecha Manual quemado Manual quemado 
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Monitoreo del progreso del daño  
 
La dinámica de la infestación y daño fue medido con base en un programa de monitoreo a cada 40 días 
entre el período de los cuatro meses a la pre-cosecha y exclusivamente sobre el tratamiento sin control 
(testigo) utilizando como tamaño de muestra un espacio de 5 m (Nueva Esperanza) y 12 m (Santa 
Margarita) de caña continua. En cada época el muestreo fue realizado con base en el procedimiento 
establecido por el Comité CAÑAMIP; el cual consiste en desbajerar la base de todos los tallos, identificar 
y extraer aquellos con orificios de entrada a las galerías y luego partirlos para confirmar que el daño es por 
Barrenador (Figuras 1 y 2). Cuando no se determinan visualmente los tallos dañados, es necesario cortar al 
azar cinco tallos y partirlos para confirmar tal condición. Con el total de tallos y entrenudos de la muestra 
fue calculado el porcentaje de tallos dañados (% i) y el porcentaje de entrenudos dañados (% i.i), tal como 
se detalla en la base de datos de los anexos 1 y 2.  
 

 
 
Figura 1. Búsqueda de tallos dañados por Barrenador en fase de elongación-maduración. 
 

 
 
Figura 2. Los tallos dañados se cortan desde la base y luego se parten a lo largo para contar y anotar los 

entrenudos con muermo rojo. 
 
A pesar de que el procedimiento de muestreo generada datos sobre la densidad larval, esta no fue 
considerada ya que es relativa, subjetiva y no confiable puesto que su búsqueda conlleva más esfuerzo y 
tiempo para el personal que lo realiza, mientras que el daño, por el contrario, es evidente, no deja dudas 
(cuando el personal ha sido capacitado) y fácil de contabilizar. Además, las larvas presentes en las galerías 
tienen importancia temporal ya que puede servir para estimar el crecimiento futuro de la población de 
adultos, pero en el momento actual, solamente contamos con el grado de daño que ya ha alcanzado el 
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campo y nuestro objetivo es decidir si éste valor es aceptable o bien requiere de implementar el control 
inmediato. Por otro lado, existen datos que indican que el daño con muermo rojo es el mejor indicativo del 
daño indirecto de la plaga, tal como se indica en la investigación de Rossato et al., (2013) en donde 
realizaron dos experimentos de campo en 2010 y 2011 en Brasil para comparar la materia prima y la 
calidad del azúcar de plantas de con y sin daño por Barrenador del tallo. Las parcelas con infestación 
alcanzaron grados de 25.77 y 19.01 por ciento de intensidad de infestación (%i.i), en ambas temporadas, 
encontrando que el contenido de fibra aumentó significativamente con el aumento del daño (% i.i) y que la 
concentración de compuestos fenólicos aumentó, disminuyendo la calidad del color del jugo no aclarado, 
con un aumento del daño.  Otros parámetros biométricos del tallo como la longitud, el diámetro y el peso 
de caña, no mostraron correlación alguna con el daño, tal como fue determinado también en el estudio de 
MIP-CENGICAÑA (Márquez et al., 2017) sobre las variedades CP73-1547 y CG98-78. Sabemos que el 
muermo rojo provocado por las galerías del Barrenador es un síntoma asociado con las defensas 
bioquímicas de la planta con una producción de fenol, contra los hongos Colletotrichum falcatum y 
Fusarium subglutinans, que son los agentes etiológicos del muermo rojo y la pudrición (Ogunwolu et al., 
1991; Giglioti, 2008) mencionados por Rossato et al., 2013. En este sentido, vemos que medir el grado de 
daño (% i.i) en las etapas fenológicas de elongación y maduración, es la medida más directa y confiable 
para evitar pérdidas significativas al momento de cosecha.  
 
Análisis de la información 
 
Con la base de datos del daño medido en porcentaje de entrenudos dañados (Y) y la edad del campo en 
meses después del corte (X) correspondiente a cada época del monitoreo, fue realizado un análisis de 
dispersión y de regresión para encontrar el modelo estadístico que mejor explique la variación que tiene el 
daño en función de la edad, mediante un alto coeficiente de determinación (R2).  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Determinación del modelo estadístico para predecir el daño 
 
Para la condición de alta incidencia de finca Nueva Esperanza, la variación del daño medido como 
porcentaje de entrenudos dañados (Y) en función de la edad del muestreo (X) fue explicada mediante el 
modelo estadístico de la ecuación: Y=0.2106 x2-1.8367x + 5.2004, mostrado de forma gráfica en la 
Figura 3 y con un alto valor para el coeficiente de determinación (R2=0.916), que indica que la función 
explica muy bien el comportamiento del daño con forme el cultivo crece y alcanza mayor cantidad de 
entrenudos que pueden resultar perforados por las larvas. Fue utilizada la ecuación para hacer el ajuste de 
la curva para estimaciones a diferentes unidades de edad del cultivo entre el rango de 4 a 12 meses.    
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

292 
 

 
 
Figura 3. Función del progreso del daño por Barrenador (% i.i) en áreas de alta infestación.  
 
Para la condición de mediana infestación de finca Santa Margarita, la ecuación que representó mejor la 
evolución del daño fue: Y= 0.1543 X2 - 1.9085 X + 6.9582 y que en forma gráfica se representa en la 
Figura 4 con una alta explicación de las variaciones que ocurren conforme el cultivo crece en el campo 
(R2=0.975).  
 

 
Figura 4. Función del progreso del daño por Barrenador (% i.i) en áreas de mediana infestación.  
 
Encontramos que ambos modelos estadísticos corresponden a ecuaciones de segundo grado, con evidentes 
cambios en la estimación del daño, según la fase de desarrollo del cultivo, ya que la caña de azúcar en su 
fase de macollamiento no tiene suficientes entrenudos como para asegurar que las larvas vivan todo su 
estado de vida larval dentro de un solo brote, teniendo que pasar de un brote a otro y provocando el 
síntoma reconocido por todos de “corazón muerto”. Esta condición del cultivo no favorece el incremento 
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significativo y continuo de la plaga porque factores adversos como el clima y los depredadores reducen la 
población, razón por la cual los controles tienen más éxito en las fases posteriores del desarrollo de la 
caña. A partir del cuarto mes de edad, el cultivo entra en su desarrollo más acelerado y entonces cada tallo 
tiene al menos siete entrenudos y cada larva que ingresa tiene asegurado que el estado larval puede 
realizarse en un solo tallo, incrementando sustancialmente la sobrevivencia y multiplicación de la plaga. 
Este comportamiento está muy bien explicado por la función determinada en las dos condiciones de 
infestación y la diferencia básica es que para las áreas de “mediana” infestación los incrementos son 
mínimos entre los cuatro a nueve meses de edad, mientras que las áreas de alta incidencia se van a 
caracterizar porque el incremento del daño inicia antes, es decir a partir de los siete meses de edad. Esto 
supone que mientras más temprano inicien los incrementos de infestación, mayor será el daño alcanzado a 
la cosecha.   
 
Los modelos estadísticos determinados representan el proceso de infestación natural, de manera que 
cuando aplicamos un plan de control, el objetivo será alterar dicha función de manera que la población de 
la plaga disminuya con la consecuencia de menor daño en el futuro inmediato. Por ello, la función de la 
curva y la estimación en un momento dado del muestreo (edad del cultivo) será, una medida o umbral que 
nos indique que hay que tomar acciones inmediatas para alterar este comportamiento. No implementar 
acciones implica que el progreso del daño seguirá según la ecuación y no hay forma de que se reduzca 
sino más bien será un acumulado a través del tiempo que falta hacia la cosecha.  Ahora bien, cuando este 
criterio fue implementado en ingenio Tululá, observamos que siendo un valor único el obtenido con la 
ecuación, la toma de decisión de aplicar el control solo estaba sujeto a revisar si el promedio del muestreo 
de campo superaba dicho valor, pero si es inferior y está muy próximo al estimado, quedaba en espera y 
en este sentido fue mejor crear un intervalo para que todos los campos muy cercanos al umbral fueran 
sujetos de control lo antes posible y esto motivó entonces a que ahora recomendemos un rango como el 
que se ilustra en las Figuras 5 y 6.  
 

 
Figura 5. Curva de daño y su intervalo para decisiones de aplicar el control del Barrenador en áreas de 

“alta” incidencia.  
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Figura 6. Curva de daño y su intervalo para decisiones de aplicar el control del Barrenador en áreas de 

“mediana” incidencia.  
 
Programa en Excel para uso de la curva como criterio para la toma de decisiones de control  
 
Con base en el modelo estadístico para cada condición, fue elaborado un programa en hoja de Excel que 
utiliza la ecuación y permite estimar la condición o estatus del campo, respecto al daño del Barrenador en 
un momento de su desarrollo. El fundamento y consideraciones para su uso fueron presentados ya en dos 
reuniones del Comité de Manejo Integrado de Plagas de la Caña de azúcar (CAÑAMIP) y distribuido a 
todos los técnicos relacionados con la toma de decisiones de control en los ingenios, de manera que es una 
herramienta muy práctica, de fácil acceso y confiable para apoyar las decisiones oportunas de control en 
todos los ingenios de la agroindustria de Guatemala. En la Figura 7 se presenta lo que el programa 
requiere para la consulta y valores del rango que estima del daño, según la edad de dicho muestreo.  
 

 
 
Figura 7. Presentación del programa para apoyo en la decisión de control para el Barrenador del tallo. 
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Experiencias en el control en ingenio Tululá 
 
En ingenio Tululá se tienen identificadas las zonas problema o endémicas por alta incidencia del 
Barrenador, siendo finca Vaquil (Retalhuleu) la que mostró incrementos significativos en el daño, pasando 
de un promedio de 3.88 (zafra 2014-2015) a 9.89 por ciento de intensidad de infestación, en la zafra 2015-
2016. Esta condición provocó cambios en las acciones de control y mediante la información generada por 
el Programa MIP-CENGICAÑA el plan de manejo fue movido a las etapas de elongación-maduración, 
con el uso racional de aplicaciones terrestres y aéreas de productos a base de Flubendiamida (Takumi) y 
Clorantraniliprole (Coragen). En la zafra 2015/16 fue implementado el uso de la curva de daño como 
criterio para la toma de decisiones de control, desplazando al criterio de la densidad del estado larval.  Los 
resultados registrados para finca Vaquil indican una reducción significativa del 75 por ciento en la zafra 
2016-2017 y de 51.8 por ciento en la zafra 2017-2018, tal como se ilustra en la Figura 8.  
 

 
 
Figura 8. Reducción del daño por Barrenador en finca Vaquil (Tululá), pasando de 9.89 a  4.45 y 1.20 % de i.i 

en las zafras: 2015/16; 2016/17 y 2017/18, respectivamente.  
 
 
El proceso de infestación ha cambiado en muchas áreas, sin embargo, con en este criterio, el control se 
implementa según la evolución del daño y para finca Vaquil, la mayoría ha ocurrido entre los seis y siete 
meses de edad, mientras que otras a los cuatro meses. Este control se ha incorporado a la base de datos de 
los monitoreos en cada zona, tal como se muestra en el Cuadro 2, siendo más eficiente para la 
planificación y ejecución de las aplicaciones en ingenio Tululá. 
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Cuadro 2. Ejemplo la base de datos con registros del daño por Barrenador y la adición del criterio de control 
con base en el uso de la estimación del rango por la curva del daño.  

 

FINCA SEC LOTES  ÁREA  VARIEDAD
EDAD 

MUESTREO 
(MESES) 

Daño  
Barrenador 
(% i.i)  

Rango 
Estimado de 
daño. Curva 
de Mediana 
infestación     

Decisión  

Tululá 21 1 9,43 has CG 98-78 8,40 2,43 1.27- 1.81  Control   

Tululá 21 2 10,03 has CG 98-78 8,43 
0,96 1.28- 1.43  

Espera al 
siguiente 
muestreo  

Tululá 17 1 20,02 has CG 98-78 8,63 
1,33 1.39-  1.98  

Espera al 
siguiente 
muestreo 

Tululá 11 1,2,3 41,46 has CP 73-1547 9,47 2,46 1.91—2.72  Control  
Tululá 11 4,5 41,04 has CP 73-1547 9,50 2,14 1.93—2.75  Control  

 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El programa de monitoreo sobre la evolución natural del daño permitió determinar un modelo estadístico 
para la dinámica del daño por Barrenador del tallo (Y=% i.i), en función de la edad del cultivo de caña de 
azúcar (X) , atendiendo dos condiciones de infestación: Para áreas de alta incidencia (>10 % i.i) el modelo 
fue representado por la ecuación:Y=0.2106x2-1.8367x+5.2004 (R2=0.92), mientras que para áreas de 
mediana incidencia la ecuación fue: Y= 0.1543 X2 - 1.9085 X + 6.9582 (R2=0.97).  
 
Para el uso práctico y confiable para los técnicos de ingenios fueron determinados intervalos para indicar 
cuándo el campo está en riesgo y debe ser implementada la acción de control, tales curvas corresponde a 
las áreas de alta y mediana infestación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Programa MIP-CENGICAÑA traslado la interacción y dinámica del daño a una hoja de Excel basado 
en las ecuaciones y facilitar el conocimiento de  la condición o estatus del campo, el cual fue distribuido al 
Comité CAÑAMIP  como una herramienta muy práctica, de fácil acceso y confiable para apoyar las 
decisiones oportunas de control en todos los ingenios de la agroindustria de Guatemala. 
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Ingenio Tululá ha validado esta herramienta dentro de su plan de manejo desde la zafra 2015/16, 
desplazando al criterio de la densidad del estado larval con resultados satisfactorios en finca Vaquil, en 
donde obtuvieron una reducción significativa del daño por Barrenador  de al menos 75 por ciento en la 
zafra 2016-2017 y de 51.8 por ciento en la zafra 2017-2018,  siendo ahora más precisos en la planificación 
y ejecución de las aplicaciones.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Base de datos del daño en el tratamiento sin control (testigo) en finca Nueva Esperanza (Magdalena). 
 
Fecha  ddc Meses ddc Época Rep Muestra % i % ii Larva/ha 

25-abr 116 3.9 2 1 1 4.42 1.86 1250

25-abr 116 3.9 2 1 2 0.00 0.00 0

25-abr 116 3.9 2 2 1 2.27 1.14 1250

25-abr 116 3.9 2 2 2 0.00 0.00 0

21-jun 173 5.8 3 1 1 3.53 0.64 2500

21-jun 173 5.8 3 1 2 13.64 2.27 2500

21-jun 173 5.8 3 2 1 5.41 1.09 2500

21-jun 173 5.8 3 2 2 26.47 6.61 7500

1-ago 214 7.1 4 1 1 14.86 2.74 7500

1-ago 214 7.1 4 1 2 16.46 2.46 10000

1-ago 214 7.1 4 2 1 18.03 2.56 7500

1-ago 214 7.1 4 2 2 11.86 1.00 3750

27-sep 271 9.0 5 1 1 33.33 7.02 10000

27-sep 271 9.0 5 1 2 36.76 7.17 13750

27-sep 271 9.0 5 2 1 20.00 3.13 13750

27-sep 271 9.0 5 2 2 58.00 10.62 20000

15-nov 320 10.7 6 1 1 53.33 11.31 13750

15-nov 320 10.7 6 1 2 44.29 7.83 18750

15-nov 320 10.7 6 2 1 18.57 2.71 6250

15-nov 320 10.7 6 2 2 38.57 6.86 5000

24-dic 359 12.0 7 1 1 60.00 13.93 1333

24-dic 359 12.0 7 1 2 35.00 21.55 667

24-dic 359 12.0 7 2 1 70.00 14.15 4000

24-dic 359 12.0 7 2 2 50.00 17.49 0
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Anexo 2. Base de datos del daño en el tratamiento sin control (testigo) en finca Santa Margarita 01 (Tululá). 
 

Fecha Época Edad DDC No. Trat Rep Muestra % i % ii Larvas/ha 
10-may-1 3 2 126 6 1 1 8.65 1.37 3810 
10-may-13 2 126 6 1 2 6.74 1.69 4286 
10-may-13 2 126 6 1 3 4.88 1.46 2857 
10-may-13 2 126 6 2 1 4.44 1.16 1905 
10-may-13 2 126 6 2 2 2.71 0.83 1905 
10-may-13 2 126 6 2 3 3.07 0.89 952 
10-may-13 2 126 6 3 1 3.96 1.38 1905 
10-may-13 2 126 6 3 2 19.64 4.46 10476 
10-may-13 2 126 6 3 3 5.18 1.55 2857 
17-jun-13 3 164 6 1 1 2.02 0.44 952 
17-jun-13 3 164 6 1 2 3.23 0.66 1429 
17-jun-13 3 164 6 1 3 1.14 0.15 0 
17-jun-13 3 164 6 2 1 10.96 1.79 6667 
17-jun-13 3 164 6 2 2 4.76 0.92 1905 
17-jun-13 3 164 6 2 3 4.15 0.71 952 
17-jun-13 3 164 6 3 1 5.13 1.06 1905 
17-jun-13 3 164 6 3 2 12.44 2.84 6190 
17-jun-13 3 164 6 3 3 1.38 0.26 952 
2-ago-13 4 210 6 1 1 12.33 2.10 3810 
2-ago-13 4 210 6 1 2 10.15 1.51 6190 
2-ago-13 4 210 6 1 3 7.83 0.98 3810 
2-ago-13 4 210 6 2 1 17.82 2.70 6190 
2-ago-13 4 210 6 2 2 4.29 0.76 1429 
2-ago-13 4 210 6 2 3 14.48 1.89 5714 
2-ago-13 4 210 6 3 1 4.73 0.45 1905 
2-ago-13 4 210 6 3 2 15.05 1.47 2381 
2-ago-13 4 210 6 3 3 8.90 1.06 2857 
20-oct-13 5 289 6 1 1 62.25 3.07 19524 
20-oct-13 5 289 6 1 2 37.50 3.90 22381 
20-oct-13 5 289 6 1 3 47.12 4.76 26190 
20-oct-13 5 289 6 2 1 39.27 3.14 14762 
20-oct-13 5 289 6 2 2 31.03 2.53 12857 
20-oct-13 5 289 6 2 3 28.57 2.22 7143 
20-oct-13 5 289 6 3 1 44.71 3.49 18095 
20-oct-13 5 289 6 3 2 58.90 4.26 20476 
20-oct-13 5 289 6 3 3 7.77 0.72 4286 
4-dic-13 6 334 6 1 1 36.36 3.20 29524 
4-dic-13 6 334 6 1 2 70.59 6.05 28571 
4-dic-13 6 334 6 1 3 64.04 3.56 38095 
4-dic-13 6 334 6 2 1 69.57 5.28 37143 
4-dic-13 6 334 6 2 2 40.78 3.64 19048 
4-dic-13 6 334 6 2 3 41.18 3.54 14286 
4-dic-13 6 334 6 3 1 69.57 5.06 38095 
4-dic-13 6 334 6 3 2 76.52 5.26 36190 
4-dic-13 6 334 6 3 3 28.80 1.77 18095 
14-ene-14 7 375 6 1 1 75.89 8.11 14286 
14-ene-14 7 375 6 1 2 73.95 7.54 28571 
14-ene-14 7 375 6 1 3 75.70 8.29 22857 
14-ene-14 7 375 6 2 1 63.79 6.41 4762 
14-ene-14 7 375 6 2 2 57.43 4.69 9524 
14-ene-14 7 375 6 2 3 46.73 4.37 5714 
14-ene-14 7 375 6 3 1 87.25 11.09 36190 
14-ene-14 7 375 6 3 2 89.22 12.48 39048 
14-ene-14 7 375 6 3 3 65.48 5.05 10476 
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RESPUESTA DE VARIEDADES  DE CAÑA DE AZUCAR A NITRÓGENO EN UN 
SUELO MOLISOL  DE LA ZONA CAÑERA DE GUATEMALA 
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1 Coordinador Programa de Agronomía y Técnico de 
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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  las respuestas a nitrógeno de  variedades nuevas de caña de azúcar  en 
comparación con las variedades comerciales tradicionales y determinar el contenido de N en la hoja y su 
relación con la producción.  Se evaluaron ocho 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 aplicados en primera soca 
fueron: 0, 60, 120 y 180 kg de N/ha.  El diseño experimental utilizado fue  bloques al azar con arreglo en 
parcelas divididas con 3 repeticiones.  En este trabajo se presentan los resultados de primera soca. Los 
resultados indicaron que las variedades CG02-163, CG04-10295 y CP72-2086 se destacaron por sus altos 
rendimientos de caña y azúcar, diferenciándose la variedad CG02-163 de estas dos por su respuesta lineal 
a nitrógeno, ratificando la respuesta mostrada en el primer corte.  En esta variedad no se logro estimar la 
DOEN debido a que no se llego a la meseta de rendimiento,  y presenta la posibilidad de rendir más, con 
más nitrógeno.    Las variedades CG04-10295 y CP72-2086 presentaron respuestas cuadráticas a 
nitrógeno de manera muy similar, estimándose una DOEN de  118 kg de N/ha para estas dos variedades.  
El resto de variedades presentaron rendimientos promedios menores que estas tres variedades de alto 
rendimiento.  Los resultados indicaron que el valor de 1.80 por ciento de N en la hoja se asoció con 
rendimientos máximos en la mayoría de variedades, con excepción de la variedad CG98-78 donde el 
rendimiento máximo se asoció con un menor valor de N en la hoja (1.55%).  Se estimó que en esta 
variedad es posible reducir la dosis de N en aproximadamente 10 kg de N/ha, con relación a la dosis 
actual.  Se encontró buena relación entre las unidades relativas de clorofila (URC) con el contenido de N 
en la hoja.  Se estimó que el valor de 42 URC medido con el clorofilo metro SPAD 502 es equivalente al 
valor de 1.80 por ciento de N en la hoja a la edad de 4 meses para la mayoría de variedades evaluadas.   
 
PALABRAS CLAVE.  Variedades nuevas x N, CG02-163, CG0410295  
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SOIL IN GUATEMALA 

 
Ovidio Pérez1, Fernando Hernández1, Adán Javier2  Abimael 
Lopez2 y Vinicio Paz2 
1Guatemalan Sugarcane Research and Training Center –
CENGICAÑA-.  2 Pantaleon Sugar Mill 

 
 

ABSTRACT 
 
This study, aimed to determine the nitrogen responses of new varieties of sugarcane compared with 
traditional commercial varieties and to determine the N indexes in foliar and its relation to production in 
different varieties and it 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 used in 
first ratoon were: 0, 60, 120 and 180 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.  In this report results of first ratoon are presented.  The results indicated that the varieties CG02-
163, CG04-10295 and CP72-2086 stood out for their high yields of cane and sugar, differentiating the 
variety CG02-163 of these two for their linear response to nitrogen, ratifying the response shown in the 
plant cane. In this variety it was no possible to estimate the DOEN because it did not reach the yield 
plateau, and it presents the possibility of yielding more, with more nitrogen. The varieties CG04-10295 
and CP72-2086 presented quadratic responses to nitrogen in a very similar way, estimating a DOEN of 
118 kg of N / ha for these two varieties. The rest of the varieties presented lower average yields than these 
three high yield varieties.   The results indicated that the value of 1.80% of N in the leaf was associated 
with maximum yields in most varieties, with the exception of variety CG98-78 where the maximum yield 
was associated with a lower value of N in the leaf (1.55% ).  It was estimated that in this variety it is 
possible to reduce the dose of N by approximately 10 kg N/ha, relative to the current dose. 
 
 
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 2016/2017 se aplicaron alrededor de 33,000 toneladas de nitrógeno en 270,000 hectáreas. 
 
Considerando que las variedades de caña de azúcar 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.  
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 
obtención del potencial genético de las variedades nuevas en expansión.  En este trabajo se presentan los 
resultados de primera soca y constituye el objetivo de calidad del Área d Fertilización para la zafra 
2017/18.  Los objetivos fueron  a) Determinar si hay respuestas diferenciales 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 b) Determinar las dosis óptimas económicas de nitrógeno y determinar la 
relación entre lecturas de clorofila y N en la hoja en las diferentes variedades y su relación con la 
producción 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El experimento está establecido en el lote 302 de la finca Playa Grande de ingenio Pantaleón y 
corresponde  al primer tercio de zafra.    El suelo en donde este experimento está establecido 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 en caña soca fueron: 0, 60, 120 y 180 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  a los 40 días después de la cosecha de la plantía en una sola aplicación utilizando como 
fuente de nitrógeno, urea cuya aplicación fue incorporada al suelo. 
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La fertilización base consistió en la aplicación de 60 kg de P2O5 y 60 kg de K2O/ha, utilizando como 
fuente de fosforo triple superfosfato (0-46-0) y cono fuente de K cloruro de potasio (0-0-60).  Los mismos 
fueron aplicados a los 30 días después del corte junto con la fertilización nitrogenada. 
 
Todas las otras labores del cultivo se realizaron como se hacen comercialmente. El riego fue uniforme en 
todas las parcelas y se aplicaron tres riegos de 40mm cada uno por aspersión entre enero y marzo, en 
donde hubo déficit hídrico (Figura 1A, Anexo). 
 
A la edad de 5 meses de edad del cultivo se realizó un muestreo foliar muestreando la hoja TVD  (hoja +1) 
de 15 tallos seleccionados de los surcos centrales de las parcelas de todas las variedades en todos los 
tratamientos para la determinación del contenido de N y otros nutrientes en la planta.    En todas las hojas 
muestreadas se midió clorofila con un clorofilo metro 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 15 de  enero de 2018  a la edad de 12.8 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 éstas, 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 utilizo análisis de regresión para verificar el efecto de nitrógeno en las variables 
medidas.  
 
De las ecuaciones de regresión, se estimaron las dosis máximas y dosis óptimas económicas de N (DOEN) 
en donde correspondieron, utilizando precios unitarios actuales de N y la t de caña. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En los Cuadros 1A, 2A y 3A del anexo 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 
en primera soca según los niveles de nitrógeno aplicados, y en el  Cuadro 4A del anexo se presenta el 
resumen del análisis de varianza para estas tres variables, según el diseño de parcelas divididas. 
 
El análisis de varianza  indico que en promedio el  nitrógeno  tuvo efecto estadísticamente significativo en 
el rendimiento de caña  (TCH) y en el rendimiento de azúcar por área (TAH) pero no en el contenido de 
azúcar (kg Az/t).  La interacción variedad x nitrógeno no tuvo efecto significativo en ninguna de las 
variables analizadas.  Las variedades de caña tuvieron efectos  estadísticamente significativos en el 
rendimiento de caña pero no en el contenido de azúcar ni en el rendimiento de azúcar (P:0.13). 
 
Aunque no se observaron efectos estadísticamente significativos de la interacción variedades x nitrógeno 
en las variables analizadas a nivel de promedio, las tendencias de respuesta a nitrógeno en términos de 
rendimiento de caña (TCH) entre las variedades muestran ciertas diferencias como fue observado el 
primer año de evaluación donde el efecto de la interacción variedad x nitrógeno fue significativo (Pérez et 
al., 2017).  En promedio de todas las variedades (Cuadro 1A del anexo) se deduce que el máximo 
incremento obtenido en el rendimiento de caña con la aplicación de nitrógeno fue del 13 por ciento, sin 
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embargo el incremento máximo obtenido con las aplicaciones de nitrógeno en las variedades de alto 
rendimiento, CG02-153; CG04-10295 y CP72-2086 fueron más altas, respectivamente fueron del 19, 22 y 
22 por ciento.  En contraposición, las variedades CG98-78, CG04-0587 y CP73-1547  tuvieron menores 
incrementos del orden del 13, 10 y 8 por ciento respectivamente y con rendimientos de caña promedio 
menores que las tres variedades de alto rendimiento.  Por su pate la variedad CG98-46 tuvo rendimientos 
bajos en este sitio y mostro buena respuesta a nitrógeno.  La variedad con menor rendimiento en el 
experimento fue la CG00-102 indicativo de que este sitio no es un ambiente adecuado para esta variedad, 
por lo que  esta variedad no será considerada en adelante.  Los rendimientos de caña observados y la 
tendencia de respuesta a las aplicaciones de nitrógeno se presentan en la Figura 1. 

 
Figura 1.  Respuesta promedio  observada y tendencia de respuesta a nitrógeno en TCH de variedades 

evaluadas en primera soca 
 
En la Figura 1 se observa que la variedad CG02-163 aumento el rendimiento de caña en forma lineal con 
el aumento de las dosis de nitrógeno, similar al comportamiento mostrado en el primer corte, alcanzando 
el más alto tonelaje con la dosis más alta de N evaluada (Pérez et al., 2017).  Por su parte la variedad 
CG04-10295 que en el primer corte mostro una respuesta lineal a N, en este corte presenta una respuesta 
cuadrática al igual que la variedad CP72-2086.  Cabe indicar que la variedad CP72-2086 presento bajos 
rendimientos de caña en el primer corte en comparación con las variedades CG02-163 y CG04-10295 
(Pérez et al., 2017). 
 
Las variedades CG04-0587 y CG98-78 presentaron rendimientos de caña similares al rendimiento de la 
variedad comercial testigo CP73-1547, las tres con respuesta cuadrática a las aplicaciones de nitrógeno.  
Estas variedades tuvieron menores rendimientos de caña en comparación a las tres variedades indicadas 
arriba. Por su parte la variedad CG98-46 se observa que respondió a nitrógeno en forma cuadrática y con 
rendimientos bajos en ausencia de nitrógeno. 
 
Debido a la similitud de la respuesta a nitrógeno entre las variedades CG04-10295 y CP72-2086 en la 
Figura 2 se presenta la respuesta observada y la tendencia combinada de respuesta a nitrógeno de estas dos 
variedades. 
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Figura 2. Medias observadas y tendencia de respuesta (TCH) a nitrógeno en variedades CG04-10295 y 

CP72-2086 
 
En la Figura 2 se observa la similitud de la respuesta a nitrógeno entre estas dos variedades cuya tendencia 
combinada de respuesta es una función cuadrática como y=158.6 + 0.4977x – 0.0018x2.  De la función 
cuadrática se deriva que el rendimiento máximo de caña se obtuvo con la dosis de 138 kg de N/ha para un 
rendimiento máximo estimado de 193 TCH.  De la misma manera, de la ecuación se deriva que la dosis 
óptima económica de nitrógeno se alcanza con la dosis de 118 kg de N/ha con rendimiento asociado de 
192 TCH, con precios unitarios de $US1.0/kg de nitrógeno y de $US13.5 la tonelada de caña.  La DOE de 
nitrógeno variara en función de la relación de precios del fertilizante y del precio del azúcar (Pérez et al., 
2010). 
 
Si se considera un ajuste del 80 % de los rendimientos experimentales obtenidos en el ensayo, se tendría 
un rendimiento optimizado de 153 TCH, de tal manera que la relación, kg de N por tonelada de caña (rel 
N:TC) fue de 0.77 para estas dos variedades de alto rendimiento. 
 
La variedad CG02-163 por su parte se destaca por presentar y mantener la tendencia de respuesta de tipo 
lineal congruente con la respuesta mostrada en la plantía, por lo que no fue posible determinar la dosis 
optima económica para esta variedad.  Será importante tener los datos de segunda soca para verificar la 
respuesta final de esta variedad en este ambiente así como evaluar otros sitios y a mayor escala para 
establecer la respuesta general a nitrógeno de esta variedad y del resto de variedades. 
 
En la Figura 3 se presentan los rendimientos observados y las tendencias de respuesta a nitrógeno en el 
rendimiento de azúcar (TAH) que viene de la combinación del rendimiento de caña con el contenido de 
azúcar (kg az/t). 
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Figura 3.  Respuesta promedio  observada y tendencia de respuesta a nitrógeno en TAH de variedades 

evaluadas en primera soca 
 
En la Figura 3 se observa que hay cierta variación  de la respuesta en la variedad CG04-10295 con 
respecto al tonelaje, observándose una respuesta lineal debido al alto valor en TAH obtenido en la dosis 
más alta de nitrógeno.  Y en la variedad CP72-2086 que muestra una caída más rápida al aumentar las 
dosis de nitrógeno.  Las otras variedades no muestran variación con respecto a la respuesta mostrada en  
TCH. 
 
Contenido de N en la hoja y clorofila y su relación con la producción 
 
En la Figura 4 se presenta el efecto de la dosis de nitrógeno aplicada en el contenido de N (%) y clorofila 
en la hoja (URC) a la edad de 4.5 meses, por variedad.   
 
En la Figura 4 se observa que al aumentar las dosis de nitrógeno aplicado al suelo se obtuvieron 
incrementos crecientes en el contenido de N en la hoja (%) y aumentos crecientes equivalentes en los 
contenidos de clorofila (URC), indicando la absorción de N por la planta y la relación directa que existe 
entre las unidades de clorofila y el N en la hoja.  
 
Se observa que a nivel de promedio, los más altos niveles de URC y N en la hoja (%) se obtuvieron con la 
dosis más alta de N aplicada al suelo (180 kg/ha).  Sin embargo, es evidente que hay algunas diferencias 
marcadas entre las variedades en cuanto a los valores de estas dos variables y en el nivel de respuesta a las 
aplicaciones de nitrógeno.  Se observa por ejemplo, que las unidades relativas de clorofila y el N en la 
hoja en la variedad CG98-78 fue considerablemente menor que los valores que presentaron el resto de 
variedades.  Los valores más altos de URC y de N en la hoja  obtenidos en esta variedad fueron 
respectivamente de 39 URC y  de 1.55 % de N, mientras que en el resto de variedades, los valores más 
altos  se situaron entre 43-44 de URC y entre  1.8-1.90% de N en la hoja.  Por el contrario, la variedad  
CG04-0587 se distinguió por presentar los más altos niveles de clorofila alcanzando valores de hasta 48 
URC (Figura 4). 
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Figura 4.  Efecto de nitrógeno en los contenidos de N y clorofila en las variedades evaluadas 
 
La relación directa entre las unidades relativas de clorofila y el nitrógeno en la hoja   es importante ya que  
a través de esta relación se puede obtener el valor equivalente de N en la hoja en términos de las URC a 
través de mediciones directas con el clorofilo metro SPAD 502.  Para obtener esta correspondencia, en la 
Figura 5 se presenta la relación entre estas dos variables 
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Figura 5.  Relación entre unidades relativas de clorofila y porcentaje de N en la hoja a la edad de 4.5 meses 
 
De la regresión y de la Figura 5, se deduce que el valor de  1.80 por ciento de N  en la hoja que es 
considerado como el límite inferior del rango de suficiencia del nitrógeno  en la hoja le corresponde un 
valor de clorofila de  42.5 URC para el grupo de variedades evaluadas, aunque como ya se indico, para 
algunas variedades como la CG98-78 estos niveles podrían ser menores.  Esta equivalencia es congruente 
con lo reportado por Pérez et al., 2017.  Es importante indicar que el rendimiento de caña en este 
experimento en promedio fue alto, de 162 TCH indicativo de alta fertilidad del suelo y buen ambiente de 
producción y los contenidos de N en algunas variedades alcanzaron  rendimientos altos y estables con 
contenidos de N en la hoja entre 1.6 y 1.80 por ciento.   
 
Los comportamientos diferenciales entre valores de clorofila (URC) y contenido de N en la hoja de la 
variedad CG98-78 con respecto a  otras variedades fueron observados también en un ensayo previo 
realizado en la zafra 2015 2016 en un suelo Franco Arenoso de alta fertilidad de la Finca Monte Alegre de 
ingenio La Unión, tal como se muestra en la Figura 6 (datos no publicados). 
 
 
 

 
Figura 6.  Medias de a) unidades relativas de clorofila  y b) porcentaje de N en la hoja (5 meses) de 5 

variedades de maduración temprana en primera soca.  Finca Monte Alegre de ingenio La Unión, 
2016.  
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En la Figura 6a se observa que todas las variedades aumentaron su clorofila conforme se aumentaron los 
niveles de nitrógeno y alcanzaron el máximo valor con la dosis más alta de nitrógeno con excepción de la 
variedad CG98-78.  Los valores de clorofila alcanzados con la dosis más alta en las variedades CG98-46, 
CP73-1547 y CG00-102 fueron respectivamente de 42.1, 42.7 y 45.4.    Sin embargo, en la variedad 
CG98-78 el valor más alto fue de 38.3 URC que se alcanzo con la dosis de 120 kg con igual valor que el 
fertilizado con 180 kg.   
 
En lo que respecta al contenido de N en la hoja (Figura 6b), la variedad CG98-78 presento el menor 
incremento a las aplicaciones de nitrógeno y el máximo valor fue de 1.6 por ciento, menor que el máximo 
alcanzado en  las otras tres variedades.  De tal manera que se considera importante separar esta variedad 
del resto de variedades evaluadas. 
 
En la Figura 7 se presenta el efecto promedio de las dosis de nitrógeno en el contenido de N en la hoja y el 
rendimiento de caña promedio de 5 variedades (CG02-163, CG04-10295, CP72-2086, CP73-1547, CG04-
0587 y CG98-46) y el efecto en la variedad CG98-78 que presento valores menores de N en la hoja. 
 
En las variedades CG02-163, CG04-10295, CG04-0587, CG98-46, CP73-1547 y CP72-2086 se estimo un 
rendimiento de caña máximo de  178 TCH (derivado de la regresión).  Este nivel de rendimiento de caña 
se obtuvo con un contenido de N en la hoja de  1.80%.  De tal manera que el valor de 1.80 % de N en la 
hoja es un buen nivel de referencia para estas variedades.  Sin embargo, en la variedad CG98-78, el 
máximo rendimiento de caña fue de 165 TCH que se alcanzo con un contenido de N en la hoja menor, de 
1.55 %.   
 
La dosis optima económica de N (DOEN) para la variedad CG98-78 se estimo en 90 kg/ha con un 
rendimiento asociado de  164 TCH, en tanto que para el promedio, la DOEN estimada fue de  124 kg de 
N/ha, con rendimiento estimado de 176 TCH.  Si se considera un ajuste del 80 % de los rendimientos 
experimentales obtenidos en el ensayo, se tendrían rendimientos optimizados respectivamente de  131 y 
140 TCH para la variedad CG98-78 y el promedio de las otras variedades.  Con estos datos se deduce que 
la razón kg de N/tc (Rel N:TC) fue de 0.68 para la variedad CG98-78 y de 0.88 para el promedio de las 
otras variedades, considerando un ambiente de alta producción con 4.2 % de MO y un pH del suelo de 6.6 
y sin limitaciones de humedad. 
 
La Relación N:TC de 0.68 de la variedad CG98-78, aun es menor que la relación obtenida con las dos 
variedades de más alto rendimiento en este experimento (CG04-10295 y CP72-2086) estimada en 0.77, 
como se indico en párrafos anteriores. 
 
En términos prácticos esto significaría la posibilidad de reducir la dosis de N para la variedad CG98-78 en 
caña soca.  Las posibilidades de reducción de nitrógeno en esta variedad, dependerá de los potenciales de 
producción y ambientes en que se siembre esta variedad.  Dado a que la diferencia de N:TC entre la 
variedad  CP72-2086 y CG98-78 fue de 0.09, es razonable reducir potencialmente en esta proporción la 
relación N:TCH utilizada en la variedad CG98-78, tomando en cuenta que actualmente no se hace ninguna 
diferenciación entre las variedades para la planificación de las dosis de nitrógeno. En términos de kg de 
nitrógeno este podría significar en promedio alrededor de 10 kg/ha menos. Por lo que este resultado se 
establece como una práctica promisoria en la fertilización para la reducción de costos al utilizar esta 
variedad y que debiera evaluarse a una escala mayor con ensayos de extrapolación y/o ensayos 
determinativos en más sitios para  su validación en diferentes ambientes de producción. 
 
 
 
 
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

310 
 

 
 

 
 
Figura 7.  Efecto de nitrógeno aplicado en el TCH y en el contenido de N en la hoja en a) Promedio de 6 

variedades  y b) en la variedad CG98-78 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Las variedades comerciales nuevas CG02-163 y CG04-10295 se destacaron por su alto rendimiento de 
caña y azúcar, confirmando los rendimientos altos mostrado en el primer corte.  Por su parte la variedad 
comercial testigo CP72-2086 también se destaco por los altos rendimientos similares a estas dos 
variedades, pero su comportamiento no fue consistente con los resultados del primer corte en donde tuvo 
rendimientos bajos. 
 
Las variedades CG04-10295 y CP72-2086 tuvieron similares respuestas a nitrógeno en cuanto al 
rendimiento de caña.  La dosis  de N con que se alcanzo el rendimiento máximo en estas dos variedades 
fue de 138 kg de N/ha (DOEmax) y la dosis óptima económica de N (DOEN) fue de 118 kg de N/ha.  Por 
su parte la variedad CG02-163 tuvo una respuesta lineal a las aplicaciones de nitrógeno por lo que no fue 
posible la determinación de la DOEN en esta variedad por no llegar a la meseta de producción e indica la 
posibilidad de producir más caña todavía con más nitrógeno en esta variedad. 
 
La variedad CG98-78 se destaco por presentar valores menores de  N (1.55%) en la hoja y menores 
valores de clorofila para la obtención del máximo rendimiento de caña en comparación con el resto de 
variedades evaluadas, determinándose una DOEN de 90 kg de N/ha, para un rendimiento estimado 
ajustado de 131 TCH.  Los datos indican la posibilidad de reducir la dosis de N en esta variedad en 
alrededor de 10 kg/ha en ambientes de alta producción como los del sitio evaluado. 
 
Los resultados mostraron que el valor de 1.80 % de N en la hoja correspondió con altos rendimientos de 
caña en la mayoría de variedades, con excepción de la variedad CG98-78 que tuvo menores niveles de N 
menores que el resto de variedades. 
 
Se encontró buena relación entre las unidades relativas de clorofila (URC) con el contenido de N en la 
hoja.  Se estimó que el valor de 42 URC medido con el clorofilo metro SPAD 502 es equivalente al valor 
de 1.80 % de N en la hoja a la edad de 4 meses para la mayoría de variedades evaluadas.   
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda evaluar la reducción de las dosis de N en la variedad CG98-78 en caña soca en distintos 
ambientes de producción, a través de ensayos  a  mayor escala para validar esta práctica y establecer las 
diferencias en los diferentes ambientes o nichos de esta variedad.  En estos ensayos se recomienda 
monitorear la clorofila y el contenido de N en la hoja a los 4-5 meses.   
 
Continuar los resultados del ensayo en segunda soca y estimar el requerimiento interno de N y de otros 
nutrientes de esta variedad y de las otras variedades en evaluación. 
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Figura 1A. Lluvia acumulada y demanda climática (ETo) de 5 días en el periodo enero a diciembre de 2017.  

Pluviómetro de Guardianía de Finca Playa Grande 
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ANEXO 
 
Cuadro 1A.  Medias de rendimiento de caña (TCH) de 8 variedades de caña según niveles de N aplicados en 

primera soca 
 

N 
(kg/ha) 

CG00-
102 

CG02-
163 

CG04-
0587 

CG04-
10295 

CG98-
46 

CG98-
78 

CP72-
2086 

CP73-
1547 Media 

0 117.6 168.3 146.8 157.6 125.2 149.0 158.7 156.7 149.2 
60 131.9 182.2 161.2 181.0 142.6 157.8 186.0 162.4 163.1 
120 119.2 183.9 154.6 189.2 159.7 168.4 193.0 168.8 167.1 
180 123.6 200.5 162.0 192.0 155.4 159.9 189.3 169.2 169.0 

Media 123.1 183.7 156.1 180.0 145.7 158.8 185.1 164.3 162.1 
 
 
Cuadro 2A.  Medias de concentración de azúcar (kg Az/t caña)  de 8 variedades de caña según niveles de N 

aplicados en primera soca 
 

N 
(kg/ga) 

CG00-
102 

CG02-
163 

CG04-
0587 

CG04-
10295 

CG98-
46 

CG98-
78 

CP72-
2086 

CP73-
1547 Media 

0 107.4 105.2 104.5 97.9 100.8 91.7 97.4 99.9 100.6 
60 105.2 99.5 106.2 99.5 97.0 93.6 101.0 97.9 100.0 

120 109.5 95.4 107.6 90.0 101.8 96.9 92.9 102.5 100.1 
180 111.2 99.9 107.6 99.4 91.3 95.5 88.5 99.6 99.5 

Media 108.4 100.0 106.5 96.7 97.7 96.3 94.9 100.0 100.1 
 
 
Cuadro 3A.  Medias de rendimiento de azúcar (TAH)  de 8 variedades de caña según niveles de N aplicados en 

primera soca 
 

N 
(kg/ha) 

CG00-
102 

CG02-
163 

CG04-
0587 

CG04-
10295 

CG98-
46 

CG98-
78 

CP72-
2086 

CP73-
1547 Media 

0 12.6 17.8 15.4 15.5 12.7 13.7 17.1 15.5 15.0 
60 14.0 18.1 17.1 18.1 13.8 14.8 18.7 15.8 16.3 
120 13.0 17.5 16.6 17.0 16.3 17.0 17.8 17.5 16.6 
180 13.8 20.0 17.4 19.2 14.2 15.8 16.6 16.9 16.7 

Media 13.4 18.4 16.6 17.4 14.2 15.3 17.4 16.4 16.2 
 
 
Cuadro 4A.  Resumen del análisis de varianza para TCH, Sacarosa y TAH en primera soca 
 

FV GL 
TCH Sacarosa TAH 

Pr >F 

Bloque 2 
  
  

  
 

  
 

Variedad 7 0.0121 0.2770 0.13 
Rep x Var (error a) 14 

N 3 0.0001 0.879 0.0047 
Var x N 21 0.61 0.188 0.39 

Error 46 
CV (%) 7.7 8.5 10.7 
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Cuadro 5A.  Resumen del análisis de varianza para N en hoja y clorofila en primera soca, 2018 
 

FV GL 
N en la hoja Clorofila 

Bloque 1 
  
  

  
 

Variedad 7 0.0002 0.0001 
Rep x Var (error a) 7 

N 2 0.0001 0.0001 
Var x N 14 0.171 0.471 

Error 16 
CV (%) 6.5 3.8 
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AZÚCAR EN DOS SUELOS DE GUATEMALA 
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Víctor Azañon3 y Oscar Castro3 
1 Coordinador del Programa de Agronomía y Técnico en 
Fertilización de CENGICAÑA; 2 Departamento de 
Investigación de ingenio Santa Ana y 3 Departamento de 
investigación de ingenio La Unión  

 
RESUMEN 

 

Los objetivos de este trabajo fueron a) determinar el efecto de los fertilizantes de liberación controlada 
recubierta con polímeros (“E-max 41N” y E-max 56K”)  en comparación con los fertilizantes de rápida 
disponibilidad convencionales, en el rendimiento de caña y azúcar y en la nutrición del cultivo y b) 
evaluar  dos porcentajes de mezcla (50 y 70%) de E-Max41N, bajo dos niveles de N.  Se establecieron dos 
experimentos, el primero fue establecido en un suelo Andisol con la variedad CP72-2086 en primera soca 
en finca Agricola El Chupadero de ingenio Santa Ana y el segundo en un suelo Molisol con la variedad 
SP71-6161 en plantía en finca Monte Alegre de ingenio La Unión. Los fertilizantes de liberación 
controlada evaluados fueron  Emax-41N como fuente de N y Emax-56K como fuente de potasio.  El E-
max41N fue evaluado en porcentajes de 50 y 70 por ciento (%N-CRF) en la mezcla con urea convencional 
y evaluados en dos  dosis de N (50 y 75 % de dosis de N comercial).  El E-max56K fue evaluado en un 
porcentaje del 50 por ciento (%K-CRF), en total se evaluaron 10 tratamientos.  El diseño experimental 
utilizado fue de bloques al azar con 4 repeticiones en ambos experimentos.  Los resultados indicaron que 
el fertilizante de liberación controlada E-Max41N en mezcla de 70 y 50 por ciento en promedio supero en 
forma significativa en 7.3 TCH  al fertilizante convencional, evaluados ambos en dosis de 75 y 50 por 
ciento de la dosis comercial de N en finca Agrícola El Chupadero en caña soca.  Esta diferencia en TCH 
significo un diferencial en azúcar de  0.7 TAH mas. Se determino que el fertilizante de liberación 
controlada mejoro el nivel de N en la hoja en forma significativa  en comparación con el fertilizante 
convencional en este sitio.  No se encontraron diferencias significativas entre la mezcla del 50 y 70 por 
ciento de este fertilizante. En tanto que en caña plantía, no se observaron diferencias entre el fertilizante de 
liberación controlada y el fertilizante convencional en el rendimiento de caña y azúcar y  contenido de N 
en la hoja. No se observo efecto significativo del fertilizante de liberación controlada K-CRF en ningunas 
de las variables evaluadas en  los dos experimentos. 

Palabras clave.  Fertilizantes de liberación controlada, fertilizantes recubiertos, E-Max41N 
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EVALUATION OF CONTROLLED RELEASE FERTILIZERS IN SUGAR CANE IN 
TWO SOILS OF GUATEMALA 

 
By 
Ovidio Pérez1, Fernando Hernández1, Fernando Itzep2, 
Víctor Azañon3 and Oscar Castro3 
1 Guatemalan Sugarcane Research and Training Center; 2 
Santa Ana Sugar Mill and 3 La Union Sugar Mill 

 
 

ABSTRACT 
 
The objectives of this work were to a) determine the effect of controlled release fertilizers (CRF) coated 
with polymers ("E-max 41N" and “E-max 56K ") on cane yield and sugar and in the nutrition of the crop, 
compared to conventional rapidly-delivery fertilizers and b) evaluate two percentages of mixture (50 and 
70%) of E-Max41N, under two levels of N. Two experiments were established, the first one was carried 
out in an Andisol soil with the variety CP72-2086  in a cycle of first ratoon  in Finca Agricola El 
Chupadero of Santa Ana sugar mill and the second one was in a Molisol soil with the variety SP71-6161 
in plant cane cycle in Finca Monte Alegre of La Unión sugar mill. The controlled-release fertilizers 
evaluated were Emax-41N as a source of N and Emax-56K as a source of potassium. The E-max41N was 
evaluated in percentages of 50 and 70 percent (% N-CRF) in the mixture with conventional urea and 
evaluated in two doses of N (50 and 75% of commercial N dose). The E-max56K was evaluated in a 
percentage of 50 percent (% K-CRF), in total 10 treatments were evaluated. The experimental design used 
was randomized blocks with 4 repetitions in both experiments. The results indicated that the controlled-
release fertilizer E-Max41N in a mixture of 70 and 50 percent on average significantly increased in 7.3 t 
of cane/ha compared to the conventional fertilizer, evaluated both in doses of 75 and 50 percent of the 
commercial dose of N in the Andisol soil of Agricola el Chupadero. This difference in cane yield meant a 
differential in sugar of 0.7 t of suagr/ha more. It was determined that the controlled release fertilizer 
improved the level of N in the leaf in a significant way in comparison with the conventional fertilizer in 
this site. And no significant differences were found between the 50 and 70 percent mixture of this 
fertilizer. While in the other site (plant cane)  no differences were observed between the controlled release 
fertilizer and the conventional fertilizer in terms of sugarcane and sugar yield and N content in the leaf. No 
significant effect of the controlled release fertilizer K-CRF was observed in any of the variables evaluated 
in the two experiments. 
 
 
Keywords. Controlled release fertilizers, coated fertilizers, E-Max41N  
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INTRODUCCION 
 
El uso de nitrógeno en  caña de azúcar es muy importante para un buen desarrollo y producción 
adecuados. Sin embargo, las fuentes tradicionales de nitrógeno son muy susceptibles a las pérdidas, y ésto 
podría estar limitando la producción de caña de azúcar, especialmente en suelos arenosos, como los que 
prevalecen en el área de la caña de azúcar del sur de Guatemala, donde también la precipitación pluvial es 
alta. La división de la dosis de nitrógeno puede mejorar la eficiencia de los fertilizantes nitrogenados y 
minimizar las pérdidas, sin embargo, la fertilización mecánica después de 70-80 días se complica por el 
rápido crecimiento de la caña de azúcar, porque es difícil de fertilizar sin causar daños mecánicos al 
cultivo con equipos convencionales de fertilización. Una sola aplicación de un fertilizante de nitrógeno de 
liberación controlada "N-CRF" podría proporcionar una nutrición óptima, resolviendo en parte estos 
inconvenientes y mejorando la producción. 
 
Los fertilizantes de liberación controlada contienen nutrientes en alguna forma tal que su disponibilidad 
para la absorción y uso por las plantas se demora luego de su aplicación, o que su disponibilidad para las 
plantas se extiende por un tiempo suficiente en comparación a los “nutrientes de rápida disponibilidad” de 
otros fertilizantes tales como el nitrato de amonio o urea (AAPFCO, 2005).  
 
Con el apoyo de “ICL specialty fertilizers”  se evaluaron los fertilizantes de liberación controlada E-max.  
La tecnología de liberación E-Max consiste en una capa de polímero que mejora la eficiencia del 
nutriente. La liberación del nutriente se basa en la humedad y la temperatura, y ofrece valores de 
longevidad predecibles (https://icl-sf.com/es-es/technologies/tecnologia-de-liberacion-e-max) 
 
Con la finalidad de mejorar las técnicas de fertilización bajo estas condiciones se planteó la evaluación de 
los fertilizantes de liberación controlada con los siguientes objetivos. a) determinar el efecto de los 
fertilizantes de liberación controlada (“E-max 41N” y E-max 56K”)  en comparación con los fertilizantes 
de rápida disponibilidad convencionales en el rendimiento de caña y azúcar en dos suelos, uno en plantía y 
uno en caña soca; b) Comparar el efecto de E-Max41N en mezcla al 50 y 70 por ciento bajo el 50 y 75 por 
ciento de la dosis de N comercial  
 
 
METODOLOGÍA 
 
Se establecieron dos ensayos en diferentes suelos. El primero fue establecido en un suelo Andisol el 9 de 
marzo de 2016, en el Lote 1111B en  la variedad CP72-2086 en primera soca en finca Agricola El 
Chupadero de ingenio Santa Ana y el segundo fue establecido en un suelo Molisol el 4 de mayo de 2016 
en el Lote 9.05 iniciando con la siembra en la variedad SP72-6161 en finca Monte Alegre de ingenio La 
Unión.  Las características químicas de los dos sitios de estudio se presentan en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1.  Características químicas de los dos suelos en estudio 
 

Ciclo Finca Suelo 
pH 

(agua)
MO  
(%)

P 
(ppm)

K          
(meq/100 

g) 

Ca      
(meq/100g) 

Mg 
(meq/100g) 

Textura

Soca El Chupadero Andisol 5.7 7.0 < 5 0.80 12.2 3.7 Franco 

Plantía Monte Alegre Molisol 6.4 3.8 < 5 0.70 10.8 3.8 Franco 

 
Los fertilizantes de liberación controlada evaluados fueron  Emax-41N como fuente de N e Emax-56K 
como fuente de potasio.  El E-max41N fue evaluado en porcentajes de 50 y 70 por ciento en la mezcla con 
urea convencional (%N-CRF) y evaluados bajo niveles de reducción de la dosis de N respecto a la dosis 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

317 
 

comercial (% N convencional).  El E-max56K fue evaluado en un porcentaje del 50 por ciento (%K-CRF).    
La estructura de tratamientos fue el mismo para los dos experimentos y se describe  en el Cuadro 2. 
 
La dosis de nitrógeno referencial o comercial para caña soca, en el caso de Agrícola El Chupadero, fue de 
100 kg N/ha mientras que para caña plantía, en finca Monte Alegre, fue de 80 kg N/ha. La dosis de potasio 
en ambos sitios fue de 80 kg de K2O/ha. 
 
Se aplicó una fertilización uniforme en todos los tratamientos en los dos experimentos, a excepción del 
tratamiento diez (T10) adicionado en la estructura como testigo absoluto, la cual varió para fósforo y 
azufre según el ciclo evaluado utilizando 70 y 40 kg de P2O5/ha; 20 y 35 kg S/ha para plantía y soca 
respectivamente; boro y zinc fueron también aplicados como parte de la fertilización uniforme utilizando 
en ambos casos una dosis de 1.5 kg B/ha y 3 kg Zn/ha. La fuente de nitrógeno utilizada en los tratamientos 
donde no se evaluó el Emax-41N fue  urea convencional (46%N); como fuente de potasio donde no se 
evaluó el Emax-56K se utilizó  cloruro  de potasio (KCl), y para fósforo, azufre, boro y zinc se utilizaron 
triple superfosfato, yeso, granubor y sulfato de zinc respectivamente. 
 
 
Cuadro 2.  Estructura de tratamientos para caña soca y caña plantía 
 

Tratamiento 
Estructura Formula  Dosis N Dosis K 

1/ %N-CRF 2/%K-CRF % N convencional % K convencional 

T1 50 0 50 100 

T2 50 0 75 100 

T3 70 0 50 100 

T4 70 0 75 100 

T5 0 0 50 100 

T6 0 0 75 100 

T7 0 0 100 100 

T8-K 70 50 50 70 

T9-K 70 50 75 70 

T10-control 0 0 0 0 
1/:  %N-CRF: %N-fertilizante de liberación controlada por sus siglas en ingles.  
2/: %K-CRF: %K-fertilizante de liberación controlada por sus siglas en ingles.                                   
            
Los tratamientos fueron aplicados en Agrícola El Chupadero a los 30 días después del corte, aplicando el 
100 por ciento de la dosis en una única aplicación sin excepción.  En tanto que en Monte Alegre en el 
ensayo de plantía, todos los fertilizantes con EmaxN-41 y E-max56K (T1-T4 y T8-T9) fueron aplicados al 
momento de la siembra aplicando el 100 por ciento de la dosis, en tanto que los tratamientos con 
fertilización convencional (T5, T6 y T7) la aplicación fue dividida aplicando 1/3 al momento de la 
siembra y el resto fue aplicado 55 días después tal como se hace a nivel comercial. 
 
El diseño experimental utilizado en ambos experimentos fue bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones y las unidades experimentales estuvieron constituidas de cinco surcos de 10 m de largo 
variable en el distanciamiento entre surcos de 1.5 m para Agrícola El Chupadero y 1.4 m para finca Monte 
Alegre. 
 
A la edad de cuatro meses y medio se tomaron muestras foliares en ambos sitios de evaluación, para lo 
cual se tomaron al azar de plantas sanas cinco hojas de cada uno de los tres surcos centrales de las 
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unidades experimentales para un total de 15 hojas por muestra.  La hoja muestreada correspondió a la hoja 
TVD y se llevo al laboratorio el tercio medio de la hoja sin la nervadura central para los análisis químicos 
correspondientes (Anderson y Bowen,  1994). 
 
Previo a la cosecha se realizó un muestreo extrayendo cinco tallos molederos aleatoriamente de los surcos 
centrales de cada unidad experimental para determinar la concentración de sacarosa. Los análisis de las 
muestras se realizaron en el Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA. 
 
Las cosechas de los experimentos se realizaron a la edad de 12 meses en Monte Alegre (cosecha 10 de 
febrero de 2017) y a los 11 meses en Monte Alegre (cosecha 7 de abril de 2017); 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 hectárea la producción obtenida. 
 
El análisis estadístico consistió en análisis de varianza según el diseño experimental utilizado, la 
comparación de medias fue a través de la comparación de grupos de tratamientos de interés  o 
comparaciones directas  a través de contrastes no ortogonales. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Condiciones climáticas 
En la Figura  1 se presenta la precipitación pluvial y la evaporación acumulada por mes que prevalecieron 
en los dos sitios durante el ciclo del cultivo. 
 

 
 
Figura 1. Precipitación pluvial y evaporación acumulada por mes durante el ciclo del cultivo para a) finca El 

Chupadero y b) para finca Monte Alegre.  Los datos fueron tomados de la Estación Costa Brava 
para finca El Chupadero y de la Estación Bougamvilia para la finca Monte Alegre.  

 
 
En la Figura 1 se observan diferencias contrastantes en el clima en los dos sitios, principalmente en cuanto 
a la precipitación pluvial total acumulada y la distribución de la lluvia ocurrida durante el periodo del 
estudio.  En finca El Chupadero la precipitación pluvial acumulada en el periodo fue de 2535 mm  
mientras que en Monte Alegre para este mismo periodo fue menor, de  1741 mm.  Altas intensidades de 
lluvias fueron registradas en junio, agosto y septiembre en finca El Chupadero alcanzando valores 
respectivamente de  570, 478 y 387 mm, en contraposición la lluvia máxima registrada en Monte Alegre 
fue de 311 mm en agosto. 
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Finca Agrícola El Chupadero, caña soca 
 
Rendimiento de caña, contenido de azúcar y rendimiento de azúcar 
 
En el Cuadro 3 se presenta el rendimiento de caña por hectárea (TCH), el contenido de azúcar por 
tonelada de caña (Kg Az/tc) y el rendimiento de azúcar por hectárea (TAH) observados en finca El 
Chupadero en primera soca de la variedad CP72-2086. 
 
De acuerdo a los datos del  Cuadro 3, se observa que las medias de rendimiento de caña,  contenido de 
sacarosa y rendimiento de azúcar en el experimento fueron respectivamente de 129.5 TCH,  123.6 
KgAz/tc y  16.0 TAH, observándose que los menores rendimientos fueron obtenidos en el tratamiento sin 
fertilizante o testigo absoluto (T10).  Los tratamientos que alcanzaron los mayores valores de rendimiento 
de caña y rendimiento de azúcar fueron los tratamientos T8 primero y T4 después.  Ambos tratamientos 
tratados con nitrógeno recubierto de liberación controlada (N-CRF).  El tratamiento T8 incluyó además 
potasio recubierto de liberación controlada (K-CRF).  
 
 
Cuadro 3. Medias de TCH, KgAz/tc y TAH obtenidas en primera soca de la variedad CP72-2086.  Finca El 

Chupadero.  Ingenio Santa Ana 
 

Trat %N-CRF %K-CRF 
1/Dosis N 
(Kg/ha)  

2/Dosis K (Kg 
K2O/ha)  

TCH Kg Az/tc TAH 

1 50 0 50 100 125.8 121.8 15.3 
2 50 0 75 100 133.7 125.2 16.7 
3 70 0 50 80 131.1 124.8 16.3 
4 70 0 75 80 136.8 123.0 16.8 
5 0 0 50 80 126.9 126.2 16.0 
6 0 0 75 80 122.2 125.0 15.3 
7 0 0 100 80 131.4 121.3 15.9 
8 70 50 50 56 138.5 122.8 17.0 
9 70 50 75 56 132.8 124.4 16.5 

10 0 0 0 0 116.2 121.3 13.8 

Media 129.5 123.6 16.0 
1/ 100 kg N/ha= 100 % dosis comercial, 75 kg N/ha= 75 % dosis y 50 kg N/ha=50 % dosis                         
 4/  80 kg K2O/ha =100 % de la dosis convencional y 56 kg K2O/ha=70 % de la dosis. 
 
En el Cuadro 1A  del Anexo se presentan los resúmenes de los análisis de varianza y las comparaciones de 
medias a través de contrastes de interés para las variables evaluadas. 
 
Los análisis estadísticos indicaron diferencias estadísticamente significativas entre las medias de  los 
tratamientos fertilizados (T1-T9) contra el tratamiento testigo no fertilizado (T10) en las variables 
rendimiento de caña y el rendimiento de azúcar, no así en  la variable contenido de azúcar donde no hubo 
diferencias estadísticamente significativas.  Los tratamientos fertilizados tuvieron una media de 
rendimiento de caña de 131.0 TCH contra 116.2 TCH que tuvo  el testigo no fertilizado, siendo la 
diferencia de 14.8 TCH a favor de los fertilizados, en tanto, que en el caso de la variable rendimiento de 
azúcar, los tratamientos fertilizados tuvieron una media de 16.2 TAH y el promedio de rendimiento del 
tratamiento no fertilizado fue de 13.8 TAH (estas medias se deducen del Cuadro 1), con una diferencia 
significativa de 2.4 TAH mas a favor de los tratamientos fertilizados, principalmente producto del 
incremento obtenido en el rendimiento de caña.  Estas diferencias indican la importancia de la fertilización 
en caña de azúcar en caña soca en estos suelos.  
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Medias y efectos de % dosis de N-CRF en la mezcla y % de dosis de N (T1-T4) 
 
En los Cuadros  4 y 5 se presentan las medias de los tratamientos T1 a T4 con  los efectos medios de los 
factores % dosis de N-CRF (50 y 70%) y % de dosis de N (50 y 75 % de la dosis de N comercial) 
respectivamente para rendimiento de caña y rendimiento de azúcar (datos derivados del Cuadro 3). 
 
En los Cuadros 4 y 5 se observa que al aumentar el  %N-CRF a 70 % en la mezcla, en promedio se obtuvo 
un incremento de  4.2 TCH y de 0.54 TAH más respecto al  tratamiento de  50% de N-CRF, 
independientemente de la dosis de N, aunque estos incrementos no alcanzaron diferencias estadísticas 
significativas (Cuadro 1A y 2A del Anexo).  En cuanto a la dosis de N, se observa que al aumentar la 
dosis de N a 75 % de la dosis comercial se observaron incrementos de 6.8 TCH mas y de 0.9 TAH más 
respecto a la dosis de 50% independientemente del % de fertilizante de liberación controlada utilizado, y 
como en el caso anterior estas diferencias no alcanzaron significancia estadística (Cuadro 1A del Anexo). 
Por otro lado, el análisis estadístico índico que no hubo diferencias en el efecto de la interacción %N-CRF 
y dosis de N, por lo que los efectos de estos dos factores en estas dos variables fueron independientes. 
 
Cuadro 4.  Medias y efectos de %N-CRF y % dosis de N  en el rendimiento de caña soca de la variedad CP72-

2086.  Finca El Chupadero,  ingenio Santa Ana 
 

%N-CRF 
% dosis N 

Media %N-CRF 
Efecto medio de 

70%N-CRF 50 75 
50 T1: 125.8 T2: 133.7 129.7 
70 T3:  131.1 T4:  136.8 133.9 + 4.2 

Media % dosis N 128.4 135.2   
Efecto  de 75%N 
comercial 

+ 6.8 
 

 
Cuadro 5.  Medias y efectos de %N-CRF y % dosis de N  en el rendimiento de azúcar en caña soca de la 

variedad CP72-2086.  Finca El Chupadero,  ingenio Santa Ana 
 

%N-CRF 
% dosis N 

Media % dosis N Efecto de 70%N-
CRF 50 75 

50 T1)  15.32 T2)  16.72 16.02 
70 T3)  16.35 T4)  16.77 16.56 + 0.54 

Media %N-CRF 15.8 16.7   
Efecto de 75%N dosis 
comercial 

+ 0.9 
 

 
La magnitud de las diferencias promedio observadas en TCH y TAH fue mayor para el factor dosis de N 
que el porcentaje de fertilizante de liberación controlada en la mezcla, de tal manera que  las medias de los 
efectos simples en donde estaba presente el valor de 75% de la dosis comercial tuvieron los mayores 
rendimientos (T2 y T4), incluso se observa que T2 y T4 tuvieron medias similares en cuanto a TAH.  
Seguidamente se analizaran  comparaciones para ver el efecto del fertilizante recubierto de liberación 
controlada con respecto a la fuente convencional según los diferentes contrastes de interés analizados. 
 
Efecto del fertilizante de liberación controlada contra fertilizante convencional según contrastes 
analizados 
 
En las Figuras 2 y 3 se presenta la comparación de medias entre diferentes grupos de tratamientos para 
analizar el efecto del fertilizante recubierto con respecto al fertilizante convencional incluyendo otras 
comparaciones de interés. 
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En la Figura 2a se observa que el grupo de tratamientos que llevo fertilizante de liberación controlada (T1-
T4) en dosis reducidas de N  (75 y 50% de la dosis comercial) tuvo un rendimiento de caña mayor que el 
grupo de tratamientos con fertilizante convencional (T5-T6), bajo las mismas dosis de N reducidas.  Se 
observa una diferencia de 7.3 toneladas de caña más por hectárea en favor de los fertilizantes de liberación 
controlada siendo esta diferencia estadísticamente significativa a un nivel razonable de probabilidad 
(P:0.09).   De igual manera al analizar los resultados en términos de rendimiento de azúcar, se observa un 
incremento de 0.7 toneladas de azúcar más por hectárea en favor del fertilizante de liberación controlada 
(Figura 3a).  Es interesante observar que los tratamientos con fertilizante recubierto tuvieron en promedio 
rendimientos iguales o ligeramente superiores que el tratamiento comercial con el 100 % de la dosis de N 
(Figura 2b y 3b), lo que no sucedió con los tratamientos fertilizados con fertilizante convencional cuyos 
rendimientos promedio fueron inferiores al tratamiento comercial (Figuras 2c y 3c), indicando que la 
reducción de la dosis de N al 75 y 50% equivalentes a 75 y 50 kg de N/ha, en este experimento, no 
llenaron los requerimientos de nitrógeno del cultivo.  Pérez 2012, indica que la dosis de nitrógeno en 
suelos Andisoles con medianos y altos  contenidos de MO en caña soca no debe ser inferior a 80 kg/ha 
para tener altos rendimientos. 
 
Por otra parte, no se observaron efectos estadísticamente significativos de  los tratamientos fertilizados 
con  K recubierto (K-CRF) en mezcla del 50% y con el 70% de la dosis convencional tal como se observa 
en las Figuras 2d y 3d al comparar la media de los tratamientos T8-T9 contra los tratamientos  T3 y T4. Y 
de la misma manera no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las medias de K-CRF a 50 y 
75 % de la dosis de N  (T8 vs T9) (Figuras 2e y 3e), aunque se hace la observación que los tratamientos 
con fertilizante recubierto llevaron solamente el 70 % de la dosis de K.  Es importante indicar que el K 
intercambiable del suelo en este experimento se encontraba en niveles adecuados (0.80 meq/100 g) 
(Cuadro 1).  
 
 

 
Figura 2.  Comparación de medias (TCH) a través de diferentes contrastes:  a) 50 y 75 % de la dosis de N 

comercial (%DNC) fertilizados con N-CRF (T1-T4)  versus 50 y 75 %DNC con fertilizante 
convencional (T5-T6); b)  50 y 75 %DNC fertilizados con N-CRF (T1-T4)  versus testigo comercial 
(T7); c)  50 y 75 %DNC con fertilizante convencional (T5-T6) versus  testigo comercial (T7);  d) 50 
y 75 %DNC con 70% N-CRF (T3-T4) versus   50 y 75 %DNC con 70% N-CRF + K-CRF  (T8-T9) 
y e) 50 %DNC con 70 % N-CRF + K-CRF  (T8) versus 75 %DNC con 70 %N-CRF + K-CRF  
(T9). 

 
 
 

d) e) 

a) b) c) 
A B 
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Figura 3.  Comparación de medias (TAH) a través de diferentes contrastes:  a) 50 y 75 % de la dosis de N 

comercial (%DNC) fertilizados con N-CRF (T1-T4)  versus 50 y 75 %DNC con fertilizante 
convencional (T5-T6); b)  50 y 75 %DNC fertilizados con N-CRF (T1-T4)  versus testigo comercial 
(T7); c)  50 y 75 %DNC con fertilizante convencional (T5-T6) versus  testigo comercial (T7);  d) 50 
y 75 %DNC con 70% N-CRF (T3-T4) versus   50 y 75 %DNC con 70% N-CRF + K-CRF  (T8-T9) 
y e) 50 %DNC con 70 % N-CRF + K-CRF  (T8) versus 75 %DNC con 70 %N-CRF + K-CRF  (T9). 

 
El mejor desenvolvimiento de los tratamientos fertilizados con fertilizante recubierto en comparación con 
los fertilizados con fertilizante convencional sería un indicativo  de una mejor entrega de N al cultivo 
durante su desarrollo (liberación controlada del N), tomando en cuenta la alta precipitación pluvial 
ocurrida en este sitio.   En la Figura 4  se muestra el porcentaje de N en la hoja a los 4.5 meses del cultivo 
de los diferentes tratamientos y el análisis estadístico se presenta en el Cuadro 1A del Anexo.   
 
En la Figura 4 se observa que el porcentaje de N en la hoja se incrementó en forma lineal al aumentar la 
dosis de N con el fertilizante convencional, llegando a un valor  de 1.92 % con la aplicación de 100 kg de 
N/ha equivalente al 100 % de la dosis de N comercial.  La respuesta lineal indica que la reducción de las 
dosis a   75 y 50 kg de N/ha con fertilizante convencional los contenidos de N en la hoja fueron menores 
como se observa en la Figura 4 (rombos celestes).  Sin embargo, se observa que con el fertilizante de 
liberación controlada en dosis reducidas,  los valores de N en la hoja fueron superiores a los obtenidos con 
el fertilizante de liberación controlada en las mismas dosis de N y fueron  comparables o ligeramente 
superiores a la fertilización completa especialmente con la mezcla de 70%N-CRF.  Estos resultados 
posiblemente estarían soportando parte de los resultados obtenidos en el rendimiento de caña y azúcar con 
los tratamientos de liberación controlada especialmente en los tratamientos T4 y T2 y abren la posibilidad 
de mejorar la eficiencia de uso de los fertilizantes y aumentar la producción del cultivo con menores dosis 
de nitrógeno que las utilizadas actualmente en áreas con altas precipitaciones similares al sitio evaluado en 
este estudio.  Pérez et al., 2013 reporta que para  un suelo superficial de ingenio Pantaleón fertilizado en 
junio con altas intensidades de lluvias, el fertilizante de liberación controlada (Agrocote 38) fue superior 
al fertilizante convencional logrando reducir la dosis de N hasta el 50 % de la dosis, sin merma en la 
producción respecto a la dosis convencional.   
 
Sera importante  evaluar otras condiciones y a mayor escala para validar la bondad de estos fertilizantes y 
comparar sus bondades con el fraccionamiento de la dosis de nitrógeno y hacer comparaciones de 
costo/beneficio  
 

d) e) 
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Figura 4.  Contenido de N (%) en la hoja a la edad de 4.5 meses del cultivo fertilizado con fertilizante de 

liberación controlada y fertilizante convencional a diferentes niveles de N 
 
 
Finca Monte Alegre, caña plantía 
 
 Rendimiento de caña, contenido de azúcar y rendimiento de azúcar 
 
En el Cuadro 6 se presenta el rendimiento de caña por hectárea (TCH), el contenido de azúcar por 
tonelada de caña (Kg Az/tc) y el rendimiento de azúcar por hectárea (TAH) observados en finca Monte 
Alegre en caña plantía de la variedad SP71-6161. 
 
Cuadro 6.  Medias de TCH, KgAz/tc y TAH obtenidas en  caña plantía  de la variedad SP71-6161  Finca 

Monte Alegre.  Ingenio La Unión. 
 

Trat %N-CRF 
%K-
CRF 

1/Dosis N (kg/ha) 
2/Dosis K (kg 

K2O/ha)  
TCH Kg Az/tc TAH 

1 50 0 40 80 153.6 119.0 18.3 
2 50 0 60 80 155.5 114.1 17.8 
3 70 0 40 80 158.9 120.5 19.2 
4 70 0 60 80 144.3 118.2 17.1 
5 0 0 40 80 149.4 121.7 18.2 
6 0 0 60 80 155.0 121.6 18.8 
7 0 0 80 80 150.9 122.9 18.5 
8 70 50 40 56 154.2 121.8 18.8 
9 70 50 60 56 150.1 116.1 17.3 

10 0 0 0 0 135.4 121.0 16.4 

Media 150.7 119.7 18.0 
1/ 80 kg N/ha= 100 % dosis comercial, 60 kg N/ha= 75 % dosis y 40 kg N/ha=50 % dosis                            
2/  80 kg K2O/ha =100 % de la dosis convencional y 56 kg K2O/ha=70 % de la dosis. 
 

%N-
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En el Cuadro 6, se observa que las medias de rendimiento de caña,  contenido de sacarosa y rendimiento 
de azúcar en el experimento fueron respectivamente de 150 TCH,  119.7 Kg Az/tc y 18 TAH, 
observándose que los menores rendimientos de caña y azúcar fueron obtenidos en el tratamiento sin 
fertilizante o testigo absoluto (T10).   
 
En el Cuadro 2A del Anexo se presentan los resúmenes de los análisis de varianza y las comparaciones de 
medias a través de contrastes de interés para las variables evaluadas. 
 
Los análisis estadísticos indicaron que hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 
tratamientos en el rendimiento de caña y rendimiento de azúcar pero no así en el contenido de azúcar.  Sin 
embargo, estas diferencias estuvieron dadas únicamente por el testigo sin fertilizante o testigo absoluto 
(T10) en comparación a los tratamientos fertilizados (T1-T9), ya que ninguna otra comparación o grupo 
de tratamientos comparados fue significativo.  Aunque no se observaron diferencias significativas entre el  
fertilizante de liberación controlada  y el fertilizante convencional en este experimento, en la siguiente 
sección se muestran las medias observadas y  los efectos de los factores %N-CRF y % dosis de N para ver 
cómo fue su comportamiento. 
 
Medias y efectos de  %N-CRF en la mezcla y % de dosis de N (T1-T4) 
 
En los Cuadros  7 y 8 se presentan las medias de los tratamientos T1 a T4 con  los efectos medios de los 
factores % dosis de N-CRF (50 y 70%) y % de dosis de N (50 y 75 % de la dosis de N comercial) 
respectivamente para rendimiento de caña y rendimiento de azúcar (datos derivados del Cuadro 6). 
 
Cuadro 7.  Medias y efectos de %N-CRF y % dosis de N  en el rendimiento de caña en la variedad SP71-6161 

en plantía.  Finca Monte Alegre, ingenio La Unión 
 

%N-RLC 
% dosis N 

Media %N-CRF 
Efecto medio de 

70%N-CRF 50 75 
50 T1: 153.6 T2: 155.5 154.5 
70 T3:  158.9 T4:  144.3 151.6 - 2.9 

Media % dosis N 156.2 149.9   
Efecto  de 75%N 
comercial 

- 6.3 
 

 
Cuadro 8.  Medias y efectos de %N-CRF y % dosis de N  en el rendimiento de azúcar en la variedad SP71-

6161 en plantía.  Finca Monte Alegre, ingenio La Unión 
 

%N-CRF 
% dosis N 

Media %N-CRF 
Efecto medio de 

70%N-CRF 50 75 
50 T1: 18.3 T2: 17.8 18.1 
70 T3:  19.1 T4:  17.1 18.1  0.0 

Media % dosis N 18.7 17.4   
Efecto  de 75%N 
comercial 

- 1.3 
 

 
Los datos de los Cuadros 7 y 8 muestran que en promedio la dosis del 75 % de la dosis de N comercial (60 
kg N/ha) fue inferior tanto en el rendimiento de caña como en el rendimiento de azúcar con respecto a la 
media de 50 %  (40 kg de N/ha) aunque estas diferencias fueron no significativas estadísticamente.  Y de 
la misma manera se observa que el aumento de  N-CRF de 50 a 70 %  no produjo beneficios en estas dos 
variables.  En la siguiente sección se muestra la comparación entre este grupo de tratamientos de dosis  
reducidas de N fertilizadas con fertilizantes recubiertos contra los fertilizantes convencionales bajo las 
mismas dosis de N  
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Efecto del fertilizante de liberación controlada contra fertilizante convencional según contrastes 
analizados 
 
En la Figura 5a y 6a se observa que no hubo diferencia entre la fertilización con fertilizante de liberación 
controlada y el fertilizante convencional, ambos bajo dosis reducidas de nitrógeno, lo que resulta 
interesante desde que los tratamientos de fertilización controlada fueron aplicados al momento de la 
siembra en una única aplicación en contraposición con el fertilizante convencional que fue aplicado un 
tercio a la siembra y el resto complementada a los 45 días después de la siembra tal como se hace a nivel 
comercial, aunque es importante indicar que en este experimento no hubo un tratamiento con fertilizante 
convencional con aplicación de la dosis total a la siembra.  Por otro lado, es evidente que la aplicación del 
100 % de la dosis de nitrógeno (T7) no supero a las dosis reducidas al 75 y 50 % ya sea con fertilizante de 
liberación controlada o con fertilizante convencional, indicando que el requerimiento de nitrógeno   fue 
alcanzado con dosis menores al utilizado comercialmente toda vez que los rendimientos de caña y azúcar 
fueron experimentalmente altos en estos tratamientos.  Adicionalmente es importante señalar que la 
precipitación pluvial ocurrida durante el desarrollo de este experimento fue bastante benigna con una 
distribución relativamente uniforme y de baja intensidad, en comparación con la cantidad y distribución de 
la lluvia del otro sitio de finca El Chupadero en donde se evaluó caña soca. 
 
 

 
Figura 5.  Comparación de medias (TCH) a través de diferentes contrastes:  a) 50 y 75 % de la dosis de N 

comercial (%DNC) fertilizados con N-CRF (T1-T4)  versus 50 y 75 %DNC con fertilizante 
convencional (T5-T6); b)  50 y 75 %DNC fertilizados con N-CRF (T1-T4)  versus testigo comercial 
(T7); c)  50 y 75 %DNC con fertilizante convencional (T5-T6) versus  testigo comercial (T7);  d) 50 
y 75 %DNC con 70% N-CRF (T3-T4) versus   50 y 75 %DNC con 70% N-CRF + K-CRF  (T8-T9) 
y e) 50 %DNC con 70 % N-CRF + K-CRF  (T8) versus 75 %DNC con 70 %N-CRF + K-CRF  (T9).  
Finca El Chupadero, ingenio Santa Ana. 

 

a) b) c) 

d) e) 
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Figura 6.  Comparación de medias (TCH) a través de diferentes contrastes:  a) 50 y 75 % de la dosis de N 

comercial (%DNC) fertilizados con N-CRF (T1-T4)  versus 50 y 75 %DNC con fertilizante 
convencional (T5-T6); b)  50 y 75 %DNC fertilizados con N-CRF (T1-T4)  versus testigo comercial 
(T7); c)  50 y 75 %DNC con fertilizante convencional (T5-T6) versus  testigo comercial (T7);  d) 50 
y 75 %DNC con 70% N-CRF (T3-T4) versus   50 y 75 %DNC con 70% N-CRF + K-CRF  (T8-T9) 
y e) 50 %DNC con 70 % N-CRF + K-CRF  (T8) versus 75 %DNC con 70 %N-CRF + K-CRF  (T9).  
Finca Monte Alegre, ingenio La Union. 

 
Por otro lado, no se observaron ventajas de la fertilización con fertilizante recubierto de liberación 
controlada como se observa en las Figuras  5d y 6d, aunque es importante indicar que la dosis de K 
utilizada en este caso fue el 70 por ciento de la dosis convencional.   
 
Los resultados de este experimento en cuanto a la respuesta a dosis de nitrógeno son congruentes con los  
resultados reportados para suelos con contenidos medianos de MO y suelos de alta fertilidad para caña 
plantía, en donde se ha encontrado  respuestas a nitrógeno  a dosis bajas (Pérez et al., 2010).   
 
 
CONCLUSIONES 
 
El fertilizante de liberación controlada E-Max41N supero en forma significativa en 7.3 TCH mas al 
fertilizante convencional, evaluados ambos en dosis de 75 y 50 por ciento de la dosis comercial de N en 
finca Agrícola El Chupadero en caña soca  de la variedad CP72-2086.  Esta diferencia en TCH significo 
un diferencial en azúcar de  0.7 TAH mas.  No se encontraron diferencias significativas entre la mezcla del 
50 y 70 por ciento de este fertilizante. 
 
El fertilizante de liberación controlada mejoro el nivel de N en la hoja en forma significativa evaluada a la 
edad de 4.5 meses en comparación con el fertilizante convencional. 
 
En caña plantía, no se observaron diferencias entre el fertilizante de liberación controlada y el fertilizante 
convencional en cuanto al rendimiento de caña y azúcar y  contenido de N en la hoja. 
  
No se observo efecto significativo del fertilizante de liberación controlada K-CRF en ningunas de las 
variables evaluadas. 
 

a) b) 

e) d) 

c) 
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RECOMENDACIONES 
 
Evaluar el fertilizante E-Max 41N a nivel semi-comercial en caña soca en distintos ambientes asegurando 
la evaluación y  comparación con el fraccionamiento del fertilizante convencional para establecer análisis 
de costo/beneficio y validar la tecnología. 
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ANEXOS 
 
Cuadro 1A. Resumen del análisis estadístico para las variables TCH, TAH, Kg Az/tc y N en la hoja. Caña 

seca. Finca Agrícola El Chupadero, Santa Ana 
 

Contraste GL 

TCH TAH Kg Az/tc N en hoja 

Pr > F 

Todos (T1-T9) vs T absoluto 1 0.01 0.0016 0.35 0.0001 

Dosis N 75 kg N vs 50 kg 1 0.17 0.11 0.76 0.27 

N-CRF70 % vs N-CRF50% 1 0.39 0.34 0.87 0.12 

N-CRF x Dosis N 1 0.82 0.38 0.31 0.07 

T1-T4 vs T5-T6 1 0.09 0.18 0.38 0.0024 

T1-T4 vs T7 1 0.93 0.58 0.4 0.9 

T5-T6 vs T7 1 0.25 0.64 0.17 0.03 

T8-T9 vs T3-T4 1 0.72 0.75 0.9 0.74 

T8 vs T9 1 
 
Cuadro 2A. Resumen del análisis estadístico para las variables TCH, TAH, Kg Az/tc y N en la hoja. Caña 

plantía. Finca Monte Alegre. La Unión. 
 

Contraste GL 

TCH TAH Kg Az/tc N en hoja 

Pr > F 

Todos (T1-T9) vs T absoluto 1 0.0057 0.03 0.68 0.47 

Dosis N 75 kg N vs 50 kg 1 0.24 0.1 0.3 0.19 

N-CRF70 % vs N-CRF50% 1 0.58 0.92 0.41 0.31 

N-CRF x Dosis N 1 0.13 0.33 0.7 0.17 

T1-T4 vs T5-T6 1 0.84 0.52 0.22 0.42 

T1-T4 vs T7 1 0.72 0.61 0.2 0.41 

T5-T6 vs T7 1 0.85 0.98 0.75 0.85 

T8-T9 vs T3-T4 1 0.91 0.92 0.89 0.82 

T8 vs T9 1 
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ROTACIÓN CON Crotalaria juncea 
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3 Administración finca El Baúl ingenio Pantaleón 

 
 

RESUMEN 
 
El objetivo del experimento fue evaluar la posibilidad de reducir la dosis de nitrógeno  que se aplica 
comercialmente en el cultivo de caña de azúcar  en las áreas sembradas después de la rotación con 
Crotalaria juncea en ingenio Pantaleón.  El experimento fue establecido en el Lote 101 de finca El Jordán 
de la zona de El Baul,  con la variedad CG04-10267 sembrada a finales de noviembre. Se evaluaron tres 
tratamientos: a) fertilización comercial con 120 kg de N/ha; b) 50 % de la dosis comercial (60 kg) y c) sin 
fertilizante (0N). El manejo de la fertilización se hizo como se hace comercialmente en la finca, aplicando 
el fertilizante (urea) en mezcla con vinaza concentrada. El diseño experimental utilizado fue bloques al 
azar con seis repeticiones en franjas largas y angostas con  cinco surcos y largo del lote con 
distanciamiento entre surcos de 1.5 m. Los resultados indicaron que la reducción de la dosis  de N al 50 
por ciento y la reducción total de la dosis de N no disminuyo el rendimiento de caña y azúcar bajo el 
manejo comercial de la fertilización en esta finca. El porcentaje de N en la hoja y la clorofila (URC) en el 
tratamiento sin nitrógeno estuvieron en niveles adecuados indicativo de buen suministro de N después de 
la rotación que sugiere reducir la dosis comercial actual utilizada en este sistema. La reducción de la dosis 
al 50 por ciento de la dosis actual significaría un ahorro de $US54.00/ha y un ahorro potencial de 
$US108.00/ha al prescindir del N en este sistema. 
 
Palabras clave.  Crotalalaria juncea, abonos verdes, rotación, dosis de nitrogeno  
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COMMERCIAL FERTILIZATION IN SUGAR CANE AFTER THE  

ROTATION WITH Crotalaria juncea 
 

By 
Ovidio Pérez1, Fernando Hernández1, Adan Javier2, Rony 
Bran3 and Ricardo García3 
1 Guatemalan Sugarcane Research and Training Center;  2 
Pantaleon Sugar Mill and  3Administration farm El Baúl, 
Pantaleón sugar mill 

 
ABSTRACT 

 
The objective of the experiment was to evaluate the possibility of reducing the dose of nitrogen  applied 
commercially in sugarcane cultivation in  areas planted after rotation with Crotalaria juncea in Pantaleón 
plantation sugar mill. The experiment was carried out in Finca El Jordán with the variety CG04-10267 
planted at the end of November. Three treatments were evaluated: a) commercial fertilization with 120 kg 
of N / ha; b) 50% of the commercial dose (60 kg) and c) without fertilizer (0N). The management of the 
fertilization was done as it realize commercially in the farm, applying the fertilizer (urea) in mixture with 
concentrated vinasse. The experimental design used was random blocks with 6 repetitions in long and 
narrow strips with 5 rows and length of the lot with distance between rows of 1.5 m. The results indicated 
that the reduction of the dose of N to 50 percent and the total reduction of the dose of N did not decrease 
the yield of cane and sugar under the commercial management of the fertilization in this farm. The 
percentage of N in the leaf and chlorophyll (URC) in the treatment without nitrogen were in adequate 
levels indicative of good N supply after the rotation that suggests reducing the current commercial dose 
used in this system. Reducing the dose to 50 percent of the current dose would mean a saving of $ 
US54.00 / ha and a potential savings of $ US108.00 / ha by dispensing with  N in this system. 
 
Key words. Crotalalaria juncea, green fertilizers, rotation, nitrogen dose 
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INTRODUCCIÓN 
 
La rotación en el cultivo de caña de azúcar con abonos verdes es una práctica comercial de ingenio 
Pantaleón  en algunas fincas del estrado alto de la región, que ha mostrado interesantes beneficios en el 
rendimiento de caña y otros beneficios al suelo y en la reducción de plagas y enfermedades.  Debido a 
estos beneficios observados, el ingenio Pantaleón está creciendo  con esta práctica extendiéndola a otras 
áreas de producción.  Actualmente, en la fertilización de la caña de azúcar no se toma en cuenta los 
aportes de nitrógeno de la leguminosa y se fertiliza comercialmente con 120 kg de N/ha, en mezcla con 
vinaza concentrada como fertilización liquida, complementada con aplicaciones foliares.  La 
incorporación de Crotalaria juncea al suelo,  puede aportar más de 150 kg de N/ha para el siguiente 
cultivo si la siembra del mismo se hace en el tiempo adecuado después de la incorporación, esto 
dependerá de las condiciones edafo-climaticas del lugar.  Esto significa que después de la rotación de 
Crotalaria, las necesidades de aplicación de fertilizante nitrogenado pueden ser menores que las dosis 
uitlizadas comercialmente  hasta ser eliminada (Pérez, 2017). 
 
De la misma manera, otros ingenios están evaluando la rotación con el uso Crotalaria juncea   en  
semilleros de caña de azúcar en el tiempo de descanso, por lo que es importante mostrar y evaluar 
beneficios directos de esta práctica en cuanto a la fertilización con nitrógeno para mejorar la rentabilidad 
de la misma y hacer más atractiva su implementación en renovaciones a nivel comercial. 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la reducción de la dosis de N al 50 por ciento de la dosis comercial 
y  la reducción total de nitrógeno en la variedad CG04-10267 después de la rotación con Crotalaria 
juncea, bajo el manejo de la fertilización comercial de finca El  Jordán Pantaleón. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Se estableció un ensayo en el lote 301 de finca El Jordán, zona El Baúl  de ingenio Pantaleón en donde la 
rotación con Crotalaria juncea se hace en forma comercial. El lote fue sembrado con Crotalaria juncea en 
junio de 2016 como se hace comercialmente y fue cortado e incorporado a finales de  noviembre del 
mismo año. 
 
Las características químicas del sitio de estudio se presentan en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1.  Tipo de suelo, textura  y características químicas de lote 301 de Finca El Jordán.  Ingenio 

Pantaleón 
 

Finca Suelo 
pH 

(agua) 
MO   
(%) 

P 
(ppm) 

K        
(ppm) 

Ca      
(meq/100g) 

Mg 
(meq/100g) 

Textura 

El Jordán Andisol 5.6 4.7 2.1 109 4.0 0.5 Franco arenoso 

pH: pH en agua; MO: Walkley and Black; P: Mehlich 1; Ca, Mg y K intercambiables:  Acetato de NH4, pH 7 1N.  
Textura: método Bouyoucos 
 
La Crotalaria juncea fue incorporada con la labor de surqueo el  01 de diciembre  2016.  Previo a la 
incorporación de la Crotalaria se realizó un muestreo de biomasa determinando el peso fresco de 
leguminosa producida en parcelas de 6 m2 en cuatro puntos de muestreo; de la biomasa cortada en cada 
parcela se tomaron muestras representativas las cuales se ingresaron al Laboratorio Agroindustrial de 
CENGICAÑA para análisis químico y humedad, de esta manera se  estimó la producción de materia fresca 
en toneladas por hectárea y el aporte de N en kg por hectárea.  
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Los tratamientos evaluados en el experimento se presentan en el Cuadro 2.  La base de las aplicaciones de 
fertilizante fue la aplicación comercial de 120 kg de N/ha, en aplicaciones fraccionadas en forma edáfica y 
foliar  como se muestra en el Cuadro 2. 
 
 
Cuadro 2.  Descripción de tratamientos, finca El Jordán 
 

Tratamiento Descripción 
Dosis total de 

N 
Fertilización 

edáfica 
Fertilización 

foliar 
Complemento 
de N, al suelo 

    (kg N/ha) 

1 Testigo comercial 120 70 10 40 

2 50% de la dosis 60 50 10 0 

3 Sin nitrógeno 0 0 0 0 

 
En todos los tratamientos durante el surqueo se aplicaron  45 kg de P2O5/ha utilizando MAP (10-50-0) 
como fuente de fósforo.  Los requerimientos de K fueron cubiertos con la aplicación de 5 m3 de vinaza 
concentrada/ha utilizada en la fertilización convencional que aporto alrededor de 130 kg de K2O/ha.  La 
siembra fue realizada el 01 de diciembre de 2016 con la variedad CG04-10267. A los 40 días después de la 
siembra el 10 de enero del 2017,  se realizó la fertilización edáfica con la respectivas dosis de N, según los 
tratamientos, diluida en 5 m3 de vinaza (dosis comercial), es importante indicar que la dosis de vinaza 
mencionada se aplicó también en el tratamiento sin N (T1). La aplicación del complemento de 40 kg N/ha 
en el testigo comercial fue aplicado en un volumen de 300 litros de vinaza a los 120 días después de la 
siembra el 05 de abril del 2017; en los tratamientos sin N también fue aplicado el referido volumen de 
vinaza. La fertilización foliar de los 10 kg N fueron aplicados a los 60 y 90 días después de siembra 
distribuidos en 5 kg N/ha en cada aplicación. La fuente de N utilizada fue urea. 
 
El diseño experimental utilizado fue bloques al azar con seis repeticiones en franjas con  cinco surcos y 
largo del lote con distanciamiento entre surcos de 1.5 m. 
 
A la edad de cinco meses del cultivo  se tomaron muestras foliares y lecturas de clorofila para lo cual se 
tomaron al azar de plantas sanas un total de 15 hojas por muestra de cada una de las unidades 
experimentales a las cuales se les determinó a la vez el valor de clorofila que presentaban.  Se llevo y 
analizo en el laboratorio el tercio medio de la hoja sin la nervadura central (Anderson y Bowen, 1994). 
Se realizaron lecturas de altura de plantas, diámetro de tallos y población a los seis meses de edad en todas 
las parcelas del experimento. 
 
Previo a la cosecha se realizó un muestreo extrayendo cinco tallos molederos aleatoriamente de los surcos 
centrales de cada franja que constituyeron las unidades experimentales para determinar la concentración 
de sacarosa. Las muestras se ingresaron al Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA para su respectivo 
análisis.  
 
La cosecha del experimento se realizó  a la edad de 14 meses el 03 de febrero de 2018, en donde se cortó y 
pesó la totalidad de surcos de cada unidad experimental obteniendo de esta forma el rendimiento de caña. 
Fue expresado en toneladas métricas por hectárea. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el Cuadro 3 se presenta el promedio de la biomasa aérea fresca, contenido de humedad, biomasa seca, 
contenido de N en la biomasa (base seca) y la acumulación de N de Crotalaria juncea  previo a su 
incorporación. 
 
Cuadro 3. Biomasa aérea y aporte de nitrógeno de la Crotalaria juncea.  Finca El Jordán 
 

Finca Biomasa fresca (t/ha)
Humedad 

(%) 
Biomasa seca 

(t/ha) 
% N (base seca) 

N acumulado 
(kg/ha) 

El Jordán 21.8 63 8.07 2.49 201 

 
La biomasa aérea promedio de Crotalaria juncea previo a su incorporación fue de 21.8 t/ha, con una 
humedad promedio del 63 por ciento, que en términos de materia seca  significa una masa de alrededor de 
8.07 t/ha con un promedio de N de 2.49 por ciento.   De tal manera que el N acumulado al momento del 
corte fue 201 kg de N/ha, que se le considera como N aportado al suelo.  Esta cantidad de N de la biomasa 
aérea en Crotalaria juncea  se puede considerar como  normal para condiciones comerciales de 
producción de esta leguminosa en estas zonas de producción.  Mediciones de la biomasa a nivel 
experimental para suelos de la zona media indican valores medios de 235 kg de N/ha para Crotalaria 
juncea (Pérez et al., 2008). 
 
 
Rendimiento de caña, contenido de sacarosa, rendimiento de azúcar y biometrías 
 
En el Cuadro 4 se presentan las medias de las variables rendimiento de caña, contenido de sacarosa, 
rendimiento de azúcar, altura, población y diámetro de tallos, y en el Cuadro 1A del Anexo se presenta el 
análisis de varianza para cada una de estas variables. 
 
Cuadro 4.  Medias de 6 variables evaluadas.   El Jordán, 2018 
 

N aplicado 
(Kg/ha) 

TCH Kg Az/t TAH ALT (m) POB (t/ml) DIAM (cm) 

0 128.1  A 112.5  A 14.4  A 1.24  A 12.81  A 2.22  A 
60 121.4  A 112.5  A 13.7  A 1.26  A 13.17  A 2.24  A 
120 130.0  A 113.4  A 14.7  A 1.24  A 12.83  A 2.21  A 

Promedio 126.5 112.79 14.27 1.25 12.94 2.22 
 
 
Los resultados del Cuadro 4 indican que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las 
medias de las seis variables evaluadas, indicando que la aplicación de nitrógeno no tuvo efecto en ninguna 
de estas variables. 
 
Es interesante observar que el tratamiento no fertilizado (0 N), tuvo un rendimiento de caña de 128.1 TCH 
contra 130.0 TCH del tratamiento comercial  fertilizado con 120 kg de N/ha con contenidos de sacarosa 
similares, que dieron 14.4 TAH del no fertilizado contra 14.7 TAH que se obtuvo con la fertilización 
comercial.  Los rendimientos de caña similares entre estos tratamientos se corrobora con las variables 
biométricas medida a los siete meses, en donde se observan que prácticamente los valores fueron iguales 
entre estos dos tratamientos.  Por otro lado, la dosis de 60 kg de N/ha tuvo un promedio de rendimiento  de 
caña y azúcar menor, sin embargo al observar los valores de altura, población y diámetro de tallos, estos 
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fueron muy similares con lo obtenido en los otros dos tratamientos, lo que orienta a pensar  que las 
variaciones observadas en el tonelaje en este tratamiento no fueron consistentes, ya que  en términos 
estadísticos estos tres tratamientos fueron iguales.  Para reforzar, la similitud entre estos tratamientos se 
analiza el contenido de clorofila y el contenido de N en la hoja, que se presentan en el Cuadro 5. 
 
 
Cuadro 5.  Promedio de unidades relativas de clorofila (URC) y contenido de N en la hoja (NF) en 

tratamientos evaluados.  El Jordán.  2018 
 

N aplicado (Kg/ha) URC NF (%) 

0 43.4  A 1.78  A 
60 44.0  A 1.79  A 

120 44.2  A 1.78  A 
Promedio 43.8 1.78 

 
 
Se observa que las unidades de clorofila (URC) fueron altos, y similares entre los tres tratamientos 
evaluados y todos estuvieron arriba de 42 URC indicativo de un buen estado de la plantación.  De la 
misma manera, se observa que los tres tratamientos tuvieron niveles muy similares de nitrógeno en la 
hoja, indicando que no hubo ninguna ventaja de adicionar 60 o 120 kg de N/ha.  El promedio de N en la 
hoja en el experimento fue de 1.78 %, cuyo valor estaría en el límite inferior del rango de suficiencia de N 
para caña de azúcar.  Aunque es importante indicar que los valores de suficiencia de N en la hoja podrían 
variar entre las diferentes variedades de caña, y para la variedad CG04-10267 que se utilizo en este 
estudio no hay información específica al respecto.  Sin embargo en este caso, lo más importante es la 
comparación relativa  de los valores de N en los tres tratamientos con fertilización distinta. 
 
Los resultados similares y adecuados de URC, contenido de N en la hoja, y las similitudes entre las 
variables biométricas, altura, población y diámetro de tallos en los tres tratamientos en este experimento 
apoyan los resultados de que el tratamiento sin nitrógeno (0 N) no fue diferente que los tratamientos 
fertilizados en cuanto a la producción de caña y azúcar.   
 
Los altos rendimientos del testigo sin fertilizante (0N) equiparables a los del tratamiento comercial con 
120 kg de N/ha, indicaría  buena disponibilidad de nitrógeno en el suelo para este tratamiento, 
probablemente debido al aporte e incorporación del nitrógeno proveniente de la rotación con Crotalaria 
juncea.  En efecto, el aporte total de N de la Crotalaria juncea en promedio fue de 201 kg de N/ha.  El N 
de Crotalaria juncea está disponible rápidamente para el cultivo.  Según estudios para evaluar la 
mineralización se encontró que bajo las condiciones de la zona cañera de Guatemala la vida media de 
degradación de la materia orgánica es de tres semanas aproximadamente (Balañna , 2010).  El tiempo de 
descomposición y entrega del nitrógeno en forma disponible dependerá de las condiciones de humedad y 
temperatura del suelo principalmente. 
 
La reducción total o parcial de la dosis de nitrógeno en caña de azúcar después de la rotación con abonos 
verdes y la mejora de los rendimientos del cultivo después de la rotación está  documentado  ampliamente. 
En Brasil, Australia y otros países se reporta  la reducción o sustitución total del nitrógeno en caña de 
azúcar con la rotación de abonos verdes  (Da Silva, 2014; Resende, 2000; Muchovej, 1995, Garside and 
Bell, 2007).  En Guatemala, en suelos fértiles del litoral de la zona cañera se reporta que los abonos verdes 
incrementaron el rendimiento de semilla de caña después de la rotación sin fertilizante nitrogenado en 
comparación al tratamiento comercial sin rotación (Balaña, et al., 2010).  Por su parte Pérez et al, 2010, 
reporta incrementos en el rendimiento de caña sin nitrógeno con abonos verdes intercalados durante cuatro 
años consecutivos en comparación al manejo convencional de la caña de azúcar.   
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La reducción total del nitrógeno en el cultivo de caña después de la rotación es factible bajo el sistema de 
fertilización manejado con vinaza concentrada en ingenio Pantaleón. Con los precios altos actuales de los 
fertilizantes y los precios bajos del azúcar es una opción para ser implementada al área en donde se hace 
esta práctica.  Sin embargo es razonable iniciar con la reducción de la dosis de N a la mitad de la dosis.  
La reducción de la dosis al 50 % de la dosis actual de nitrógeno significaría un ahorro  de $US54.00/ha y 
de un ahorro potencial de $US108.00/ha al prescindir de la fertilización nitrogenada (precio N: 
$US0.90/kg).  
 
Los abonos verdes como la Crotalaria juncea también hacen una función de reciclado de nutrientes en el 
suelo devolviendo en forma disponible nutrientes que no estarían al alcance de la caña de azúcar o en 
formas menos solubles.  En el Cuadro 6 se presentan los contenidos de macro nutrientes y micro 
nutrientes presentes en la  Crotalaria juncea medidos previo a la cosecha e incorporación. 
 
Cuadro 6. Contenidos de macro y micro nutrientes en biomasa de Crotalaria juncea en 21.8 t/ha, de materia 

fresca.  El Jordán, 2018 
 

P2O5 Ca  Mg  K2O B        Cu  Zn  Fe  Mn  

Kg/ha g/ha 

32.6 107 18.7 196 280 92 213 2309 208 
 
Es interesante observar las cantidades de nutrientes presentes en la biomasa de C. juncea que estarían 
siendo reciclados al sistema.  Destacan las altas cantidades de K, Ca, B, Fe y P.  El K estaría disponible 
muy rápidamente para el cultivo siguiente debido a que este elemento no forma parte de ningún 
compuesto celular de la planta de tal manera que no depende de la bio desgracian microbiana (Rosolem et 
al., 2003).  Diversos estudios sobre la disponibilidad de P de los abonos verdes indican que este elemento 
es liberado rápidamente con la degradación microbiana de la biomasa y que  los abonos verdes durante su 
descomposición estimulan el crecimiento de microorganismos involucrados en la liberación de enzimas 
que promueven la solubilizarían de fosfatos (Carneiro et al., 2004).  Además, los ácidos orgánicos de bajo 
peso molecular liberados por los exudados de las raíces de los abonos verdes compiten por los sitios de 
adsorción de P en el suelo, dejando más P disponible en la solución del suelo para el crecimiento de las 
plantas (Meurer, 2004).  Por otra parte se indica que la formación de complejos con compuestos orgánicos 
en el suelo reducen la posibilidad de que micronutrientes metálicos como Zn y Cu se precipiten a formas 
menos disponibles.  De tal manera que todos estos beneficios redundan en una mejor disponibilidad de 
nutrientes en el suelo para una mejor productividad con este sistema. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La reducción de la dosis  de N al 50 por ciento y la reducción total de la dosis de N no disminuyo el 
rendimiento de caña y azúcar bajo el manejo comercial de la fertilización en esta finca.  
 
El porcentaje de N en la hoja y la clorofila (URC) en el tratamiento sin nitrógeno estuvieron en niveles 
adecuados indicativo de buen suministro de N después de la rotación que sugiere reducir la dosis 
comercial actual utilizada en este sistema. 
 
La reducción de la dosis al 50 por ciento de la dosis actual significaría un ahorro de $US54.00/ha y un 
ahorro potencial de $US108.00/ha al prescindir del N en este sistema. 
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda iniciar la reducción de la dosis de N en un 50 por ciento de la dosis actual para asegurar la 
producción, mientras exista el convencimiento de reducir la dosis en su totalidad que posiblemente sea a 
través de pruebas sin fertilizante bajo el esquema actual de manejo del cultivo.  La aplicación del 
nitrógeno con la reducción del 50 por ciento podría hacerse en la segunda fertilización edáfica. 
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RESUMEN 
 
Con el presente trabajo se cumplió con el objetivo de calidad 2018 de desarrollar al menos una tecnología de riego para la 
industria azucarera de Guatemala, para tal fin se documentó y validó la tecnología de balance hídrico mediante la utilización del 
Software Cengiriegos V3.0 generado en el área de Riegos de CENGICAÑA. El trabajo se realizó en la zafra 2017/18, en las 
condiciones de manejo de los sistemas de riego bajo la administración de la zona 3 del ingenio Madre Tierra, enfocados al ahorro 
de agua y energía. Los resultados indican que con el uso de Cengiriegos V3.0 contribuyó a nivel comercial a: 1. tomar la decisión 
de no generalizar la lámina de reposición del cultivo de 5 mm/día para todas las etapas de desarrollo del cultivo. 2. Realizar 
ajustes de frecuencia de riego que varió de 8 a 3 días en las etapas de iniciación y macollamiento respectivamente. 3. Ahorrar 
agua por lote. Cada uno de los lotes recibió 247.52 mm valor promedio, que equivale a una lámina de reposición de 1.78 mm/día 
en iniciación y 3.72 mm/día en macollamiento, láminas muy por debajo a la lámina de operación tradicional de 5 mm/día. Lo que 
equivale a un ahorro de 3.22 mm/día en la etapa de iniciación y 1.28 mm/día en la etapa de macollamiento. 4. Ahorrar dinero por 
lote. Si se toma en cuenta que cada mm/ha cuesta US$ 1.15 (dato de la administración de la finca Cañaverales del Sur). En un área 
física de riego de 85 hectáreas, el ahorro total durante la temporada de riego fue de US$ 26634.92 y una disminución de volumen 
de agua de 231,608 m3. 5. Aplicar agua cuando el cultivo lo necesita, con el uso de imágenes Satelitales Landsat 8, se demostró 
que en todo el período de riego, no existieron efectos en la vegetación por déficit hídrico, lo que permite definir que las 
aplicaciones del riego con balance hídrico fue satisfactorio. 

 
 
 

COMMERCIAL OPERATION OF IRRIGATION WITH THE CENGIRIEGOS SOFTWARE 
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ABSTRACT 

 
With this work, the 2018 quality objective of developing at least one technology for the sugar industry in Guatemala was met. For 
this purpose, the water balance technology was documented and validated through the use of the Cengiriegos V3.0 Software 
generated in the area. of irrigation of Cengicaña. The work was carried out in the 2017/18 harvest, under the management 
conditions of the irrigation systems under the management of zone 3 of the mother earth plantation, focused on saving water and 
energy. The results indicate that with the use of Cengiriegos V3.0 it contributed at commercial level to: 1. take the decision not to 
generalize the replenishment plate of the crop of 5 mm / day for all stages of crop development. 2. Make irrigation frequency 
adjustments that varied from 8 to 3 days in the initiation and tillering stages respectively. 3. Save water per batch. Each of the lots 
received an average value of 247.52 mm, equivalent to a replacement sheet of 1.78 mm / day in initiation and 3.72 mm / day in 
tillering, sheets well below the traditional operation sheet of 5 mm / day. What amounts to a saving of 3.22 mm / day in the 
initiation stage and 1.28 mm / day in the tillering stage. 4. Save money per batch. If you take into account that each mm / ha costs 
US $ 1.15 (data from the management of the Farm “Cañaverales del Sur”). In a physical irrigation area of 85 hectares, the total 
saving during the irrigation season was US $ 26634.92and a decrease in water volume of 231,608 m3. 5. Apply water when the 
crop needs it, with the use of Landsat 8 satellite images, it was shown that throughout the irrigation period, there were no effects 
on the vegetation due to water deficit, which allows us to define that irrigation applications with a balance water was satisfactory. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La operación del riego a nivel comercial, se realiza aplicando la misma lámina de riego, frecuencia y 
tiempo, independiente de la etapa de desarrollo del cultivo, aunado a esto no se consideran los aportes de 
lluvias aisladas en la temporada de riego.  Para ello CENGICAÑA liberó el Software Cengiriegos V3.0, 
herramienta web elaborada para optimizar el uso del agua de riego en caña de azúcar. Cengiriegos  se 
diseñó para el manejo del riego a nivel de lote operando con un modelo integral de balance hídrico basado 
en la relación: Agua – Suelo – Caña de azúcar – Clima – Operación.  
 
En tiempo real, el uso de Cengiriegos V3.0 se dinamiza y permite que la operación de los sistemas de 
riegos sean flexibles al realizar ajustes a las  frecuencias de riego de acuerdo al comportamiento de la 
demanda climática estimada con la ETo Penman-Monteith y la lluvia, variables que determinan la 
cantidad de agua que se tiene que reponer diariamente. El control de la ETo y la lluvia permitirá aplicar el 
riego oportuno y optimizar el uso del agua de acuerdo a las necesidades del cultivo, según su etapa 
fenológica. La facilidad de manejo y consulta de Cengiriegos V3.0 permite visualizar diariamente el 
comportamiento de humedad en el suelo, y de acuerdo a un umbral tomar la decisión de regar. 
 
En este artículo, se registra la experiencia el uso de la herramienta Cengiriegos V3.0 en una operación 
comercial del riego pos corte con sistemas de riego por aspersión cañón y pivote central fijo ubicados en 
las fincas de la zona 3 del ingenio Madre Tierra y constituye el objetivo de calidad 2018 del área de 
Riegos. 
 
 
OBJETIVOS 
 
General 
Cumplir con el objetivo de calidad, de 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 la tecnología balance hídrico mediante la utilización del Software Cengiriegos 
V3.0, en las zafras 2017/18, en los sistemas de riego bajo la administración de la zona 3 del ingenio madre 
tierra, enfocados al ahorro de agua y energía.  
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El área de riego en la administración de la zona 3, del ingenio Madre Tierra está conformada con 13 
equipos de aspersión tipo cañón, un equipo de mini aspersión y un pivote central fijo, de los cuales, la 
herramienta Cengiriegos V3.0 se utilizó en el pivote central fijo y en todos los equipos de aspersión tipo 
cañón. 
 
El Cengiriegos V3.0 utiliza el balance hídrico como una herramienta integradora de la relación: agua-
suelo-caña de azúcar – atmósfera – sistema de riego.  
 
De acuerdo con estos el balance hídrico se basa en el control del cambio de humedad en el suelo, a través 
del registro del consumo diario del cultivo, estimado 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 red meteorológica que 
administra el ICC para determinar la ETo Pennman - Monteith y el factor de respuesta de la caña al agua 
determinado experimentalmente (Kc), más el aporte de humedad al suelo por lluvia (Ver anexo I, 
influencia de pluviometros) y/o riego hace que se dinamice la operación. El modelo utilizado se registró 
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en la Memoria Presentación de Resultados de Investigación Zafra 2016 – 2017. CENGICAÑA, 2017, 
como 
 
 
 

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).  

 
Para el cálculo de la evapotranspiración de referencia (ETo): se utilizó el modelo de la FAO Penman 
Monteith (Allen et al., 2006, FAO, serie 56; Castro, 2013). En el cual, la variable radiación al límite de la 
atmosfera (Ra), se determina 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 meteorológicas que 
administra el ICC. 
 
Los parámetros de riego CC, PMP y Da, se determinaron en el Laboratorio Agroindustrial de 
CENGICAÑA, predominando la textura franco arenoso a 34 cm de profundidad y de 34-60 cm una 
textura Franca. 
 
En tiempo real, los únicos registros que se realizaron fueron las actividades referentes al riego como fecha 
de realización, lámina bruta, tiempo de riego y los aportes de lluvias para cada uno de los lotes 
correspondientes a los sistemas de riego tales como: aspersión tipo cañón y pivote central fijo.  No se 
realizaron ajustes de humedad considerando, la no existencia significativa de otros aportes, como los 
aportes de humedad en el suelo por capilaridad.    Con esta base, se cuantificaron los excesos y déficit de 
agua durante la temporada de ejecución del riego y se determinaron los ajustes de frecuencia de riego 
según sistema de riego y etapa fenológica de la caña de azúcar durante el período de enero a mayo 
(período de verano). 
 
 
RESULTADOS  Y DISCUSION 
 

La utilización de la herramienta Cengiriegos V3.0 (herramienta web), en la operación comercial del riego 
en la zona 3 del ingenio Madre Tierra en la zafra 2017/18, fue parte del mejoramiento técnico de la 
operación, que implicó utilizar la cantidad de agua necesaria aplicada de manera oportuna de acuerdo a la 
necesidad del cultivo, los resultados obtenidos en cada uno de los sistemas de riego fueron los siguientes:  
 
Pivote central fijo 
 

El equipo pivote central fijo  riega 85 hectáreas físicas, dividido en cuatro lotes con un área promedio de 
21.25 hectáreas cada uno. El sistema se ubica en el estrato alto de la zona cañera de guatemalteca.  
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En la Figura 1 se muestra el seguimiento de humedad que permitió aplicar agua solo cuando el cultivo lo 
necesitó en las etapas de iniciación (45 días) y macollamiento (90 días), posteriormente a partir del 23 de 
marzo se iniciaron las lluvias, en el mes de julio, existió una reducción de la lluvia,   pero no significó 
tomar la decisión de regar ese período, debido a que el abatimiento de la humedad en el suelo no llegó al 
déficit permitido de manejo.  
 
 

 
Figura 1. Balance hídrico estimado con Cengiriegos V3.0 en la operación comercial del pivote central fijo 

ubicado en la finca Cañaverales del Sur, ingenio Madre Tierra. 
 
 
Con base al registro de las coordenadas de forma automática Cengiriegos V3.0 ubicó la estación 
meteorológica más cercana, esta acción permitió estimar y analizar gráficamente la ETo Penman-Monteith 
diaria en cada una de las etapas fenológicas. Los análisis de la ETo y la ETm contribuyen a tomar la 
decisión de no generalizar la lámina de reposición del cultivo de 5 mm/día para todas las etapas de 
desarrollo del cultivo, tal como se observa en la Figura 2.   
 
 

 
 
Figura 2. Comportamiento diario de la ETo Penman-Monteith y ETm según etapa fenológica período de 

cultivo 2018, en condiciones de la Finca Cañaverales del Sur, zona 3, ingenio Madre Tierra. 
 

BH‐CENGI‐MT‐Operación Actual

45 días45 días

24/03

Época lluviosa Canícula

Iniciación Macollamiento Elongación I

CC=capacidad de campo, PMP= punto de marchitez permanente y DPM= déficit permitido de manejo.

Actualización al 01 de agosto de 2018.

Periodo de riego

Iniciación Macollamiento Elongación I

0.59

1.11
1.69

3.00

Etapa Fenológica ETM 
Mínimo(mm)

ETM Máximo
(mm)

Promedio 
ETM(mm/día)

Iniciación 0.59 1.11 1.00

Macollamiento 1.69 3.00 2.34

Comportamiento díariode la evapotranspiración

ETM= Requerimiento del cultivo (ETO x Kc)
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En el Cuadro 1, se resume para cada una de las etapas fenológicas toda la información generada en cada 
lote sobre la lámina neta por riego (LN/riego), la lámina total (LN Total), la lámina bruta (LB Total), los 
déficit y excesos de agua por riego y lluvia, así mismo, la frecuencia y el número de riegos aplicados.  
 
Cuadro 1. Resumen del balance hídrico de la operación comercial del pivote central fijo extraído del 

Software Cengiriegos. Actualizado al 01 de agosto de 2018. 
 

 
 
Operativamente según se observa en el Cuadro 1, se mantuvo una lámina de riego promedio de 10.73 
mm/riego, con el fin de no modificar la velocidad de operación, la única variable modificable fue la 
frecuencia de riego. Aun así, se observa que existió un exceso de lámina aplicada de riego que varío entre  
14.78 - 62.17 mm entre los lotes. Durante la temporada de riego la frecuencia de riego, se modificó por los 
aportes de lluvia que afectaron el promedio de la misma. 
 
Es importante mencionar que con la operación tradicional, que se aplicó en la zafra 2016/2017 
(comparador), consistió en aplicar una lámina de 10 mm/riego con una frecuencia de dos días, que 
significaba reponer una lámina diaria de 5 mm, durante todo el período de riego. Que correspondía a 90 
días de temporada de riego, que significaba aplicar 45 riegos, con un total de 450 mm de lámina neta, sin 
contabilizar los aportes de lluvia.  
 
Con la aplicación del balance hídrico con Cengiriegos V3.0, el ajuste de frecuencia de riego varió de 8 a 
3 días en las etapas de iniciación y macollamiento respectivamente, tal como se describe en el Cuadro 2. 
Dada la contabilidad, el número total de riegos aplicados fue entre 4 y 12 en la etapa de iniciación y 
macollamiento respectivamente, con una lámina aplicada en promedio de 10.73 a una velocidad de 0.912 
metros/min. La uniformidad de aplicación del sistema pivote fijo fue mayor a 85%, proporcionando un 
total de lámina aplicada de 177.52 mm.  Así mismo, se contabilizó un aporte por lluvia efectiva de 70 mm. 
En total cada lote recibió 247.52 mm valor promedio, que equivale a una lámina de reposición de 1.78 
mm/día en iniciación y 3.72 mm/día en macollamiento, láminas muy por debajo a la lámina de operación 
tradicional de 5 mm/día. Lo que equivale a un ahorro de 3.22 mm/día en la etapa de iniciación y 1.28 
mm/día en la etapa de macollamiento. 
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Cuadro 2.  Datos promedio de la operación BH-CENGI-MT-operación actual y la tecnología tradicional en 
riego pivote central fijo. 

 

 
 
En el Cuadro 3, muestra el ahorro obtenido por la aplicación del balance hídrico generado por Cengiriegos 
V3.0 del módulo de riegos “BH-CENGI-MT-operación actual” en relación a la tradicional. El ahorro 
consistió en disminuir los riegos de 45 a 16 riegos aplicando una lámina de 10.73 mm en cada riego. El 
ajuste de frecuencia paso de dos días (tradicional) a un promedio de ocho en la etapa de iniciación y en  
tres días en la etapa de macollamiento. En el balance hídrico se consideró como aporte, las lluvias 
precipitadas durante la temporada de riego y con esa base, reponer acorde a las necesidades del cultivo.  
 
En el Cuadro 3, también se considera el ahorro del volumen agua y su costo de aplicación, el cual 
consistió en disminuir 272.48 mm.  Si se toma en cuenta que cada mm/ha cuesta US$ 1.15 (dato de la 
administración de la finca Cañaverales del Sur), en un área física de riego de 85 hectáreas, el ahorro 
total durante la temporada de riego fue de US$ 26634.92 y una disminución de volumen de agua de 
231,608 m3. 
 
Cuadro 3.   Comparativo de ahorro US$/Ha y la optimización en el uso del agua (metros cúbicos) 
 

 
 
Seguimiento del desarrollo del cultivo en imágenes satelitales Landsat 8 
 
Las imágenes Satelitales Landsat 8, permiten un análisis multitemporal, que se hace a través del cálculo de 
índice de vegetación de diferencia normalizada NDVI, del cual se obtiene el índice de vegetación 
denominado NDVI (Normalizad Difference Vegetation Index) (Villatoro, 2015).  Las imágenes del satélite 
Landsat 8 se pueden utilizar como una herramienta de gestión por parte de los técnicos encargados de la 
producción de caña de azúcar para realizar el seguimiento de humedad de los campos bajo su 
administración, a través de un modelo que permite analizar el índice NDVI, para diferentes edades del 
cultivo (Villatoro, 2017): para edades de 0-50 días después de corte o siembra (ddc/s), valores de 0.25 – 
0.50 de índice;   de 50-100 ddc/s el intervalo es de 0.50 -0.67;  de 100 – 150 ddc/s  0.67 – 0.75;  de 150 – 
200 ddc/s 0.75 -0.77;  de 200 -300 ddc/s 0.77 – 0.67 y de 300 a 400 ddc/s 0.67 – 0.55 de índice. 
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En la Figura 3, se observan dos imágenes del satélite Landsat 8, del área del pivote central de la finca 
Cañaverales del Sur. Una imagen generada de 1 de febrero, con 39 días con un índice NDVI de 0.30-0.50 
índice normal del estado de desarrollo del cultivo y se mantuvo dentro del índice de referencia de 0.25 – 
0.50 mencionado anteriormente de 0-50 días y la imagen tomada el 22 de abril con 119 ddc el índice 
medido fue de 0.60-0.70 el cual se sitúa dentro de los valores de referencia de 0.67 – 0.75 de acuerdo a la 
edad descritos en párrafo anterior en el intervalo de 100-150 días. 
 
 

 
 
Figura 3. Imagen de Índices de NDVI, tomada el 01/feb con una edad de la caña de azúcar de 39 ddc y otra 

tomada el 22/abr cuando la caña de azúcar tenía 119 ddc. Pivote Central Fijo, finca Cañaverales del 
Sur,  ingenio Madre Tierra, 2018. 

 
Basado en la Figura 3, se demuestra que el desarrollo vegetativo en las dos tomas no muestras efectos de 
déficit hídrico, lo que permite definir que las aplicaciones del riego con balance hídrico fue satisfactorio. 
 
Aspersión tipo Cañón 
 
Se presentan ejemplos en cañas cultivadas en el primer y tercer tercio, donde se puede observar como la 
herramienta bajo un seguimiento permite modificar la frecuencia del riego en este tipo de sistema de riego. 
 
En la Figura 4 se muestra el seguimiento de humedad que permitió aplicar agua solo cuando el cultivo lo 
necesitó en las etapas de iniciación (1 riego), posteriormente a los seis días existió un aporte de lluvia que 
permitió llegar a capacidad de campo y alargar la frecuencia del próximo riego a los 30 días después y 
para macollamiento las frecuencias se dieron en intervalos de 12 – 24 días de acuerdo a la demanda del 
cultivo(4 riegos)  que se procuró que el cultivo no manifestará estrés, posteriormente a partir del 24 de 
marzo se iniciaron las lluvias, en julio, existió una reducción de la lluvia,   pero no significó tomar la 
decisión de regar ese período, debido a que el abatimiento de la humedad en el suelo no llegó al déficit 
permitido de manejo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

01/Feb
39 ddc

22/Abr
119 ddc
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Figura 4. Balance hídrico estimado con Cengiriegos V3.0 en la operación comercial de aspersión tipo cañón 

en cañas del primer tercio, ingenio Madre Tierra. 
 
En la Figura 5, se muestra el seguimiento de la humedad en cañas cosechadas en el tercer tercio donde con 
un riego ejecutado en marzo y posterior seguimiento en la plataforma CENGIRIEGOS, permitió justificar 
aplicar un solo riego debido al registro de lluvias que determino el ingreso de la época lluviosa. 
 

 
 
Figura 5. Balance hídrico estimado con Cengiriegos V3.0 en la operación comercial de aspersión tipo cañón 

en cañas del tercer tercio, ingenio Madre Tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa 
fenológica LN/riego LN Total

Déficit (mm) Exceso (mm)
Frecuencia 
(dias) # RiegosRiego Lluvia Total Riego Lluvia Total

Iniciación 45 45 ‐4.76 0 ‐4.76 19.93 225.54 245.47 45 1

Macollamiento 0 0 0 0 0 0 871.86 871.86 0 0

Elongación I 0 0 0 0 0 0 39.21 39.21 0 0

Total 45.00 45.00 ‐4.76 0.00 ‐4.76 19.93 1,136.61 1,156.54 15.00 1

28/03

Iniciación Macollamiento Elongación I

BH‐CENGI‐MT‐Operación Actual

Época lluviosa

fenológica LN/riego LN Total

Déficit (mm) Exceso (mm) Frecuencia 
(dias) # RiegosRiego Lluvia Total Riego Lluvia Total

Iniciación 45 45 ‐16.13 0 ‐16.13 0 12.84 12.84 45 1

Macollamiento 39.44 157.75 ‐3.97 0 ‐3.97 26.44 157.21 183.65 22.5 4

Elongación I 0 0 0 0.27 0.27 0 761.65 761.65 0 0

Elongación II 0 0 0 0 0 0 3.84 3.84 0 0

Total 84.44 202.75 ‐20.10 0.27 ‐19.83 26.44 935.54 961.98 16.88 5

Dic’17

24/03

Periodo de riego

Iniciación Macollamiento Elongación I

BH‐CENGI‐MT‐Operación Actual

Época lluviosa
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CONCLUSIONES 
 
El balance hídrico realizado en caña de azúcar con Cengiriegos V3.0 a nivel comercial, contribuyó 
en lo siguiente: 
 
1. A tomar la decisión de no generalizar la lámina de reposición del cultivo de 5 mm/día para todas las 

etapas de desarrollo del cultivo. 
2. Realizar ajustes de frecuencia de riego de 8 a 3 días en las etapas de iniciación y macollamiento 

respectivamente. 
3. Ahorrar agua por lote. Cada uno de los lotes recibió 247.52 mm valor promedio, que equivale a una 

lámina de reposición de 1.78 mm/día en iniciación y 3.72 mm/día en macollamiento, láminas muy por 
debajo a la lámina de operación tradicional de 5 mm/día. Lo que equivale a un ahorro de 3.22 mm/día 
en la etapa de iniciación y 1.28 mm/día en la etapa de macollamiento. 

4. Ahorro de agua y energía por lote. Si se toma en cuenta que cada mm/ha cuesta US$ 1.15 y en un área 
física de riego de 85 hectáreas, el ahorro total durante la temporada de riego fue de US$ 26,634.92 y 
una disminución de volumen de agua de 231,608 m3. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda utilizar el Software Cengiriegos V3.0 con fines de ahorro de agua y energía por lote en las 
condiciones de manejo de los sistemas de riego utilizados en la zona cañera guatemalteca. 
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ANEXO 
 

Mapa 1.  Influencia de pluviómetros ubicado en fincas de la zona 3, del ingenio Madre Tierra. 
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COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO A CAUSA 
DEL ENSO EN EL PERÍODO DE ZAFRA 

ZONA CAÑERA GUATEMALTECA 
 

Otto René Castro1; Héctor Monterroso2; Armando Vásquez3  
1Especialista y 2Técnico en Riegos CENGICAÑA 3Estudiante UVG 

 
RESUMEN 

 
El presenta trabajo de investigación se realizó con el fin de determinar la influencia del ENSO (fenómeno 
natural, conocido como “El Niño”) en la velocidad y dirección del viento a nivel de estratos altitudinales e 
identificar los períodos en que la velocidad y dirección del viento afecta la actividad del riego. Para tal fin se 
utilizó información de 12 estaciones meteorológicas con nueve años de disponibilidad de información, que 
administra el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC, 2018) ubicadas en la zona 
cañera guatemalteca. También se utilizó información de los índices ONI que se genera de la base histórica de 
temperatura sobre el nivel del mar en la región 3.4 del Pacifico ecuatorial, que define el comportamiento del 
ENSO (NOAA, 2018). 
 
Los resultados indicaron que en el estrato bajo (40 - 100 msnm), es donde se producen los mayores efectos del 
fenómeno ENSO en cada uno de sus tres fases. En años de incidencia de ENSO Frío y Cálido, las velocidades 
de viento pueden alcanzar en promedio 20 km/h en marzo y abril de 14 a 16 horas. Respecto a la dirección del 
viento, se presentan dos periodos bien definidos, uno, de las 20 a 07 horas que vienen del Norte y el otro de 08 
a 19 horas que vienen del Sur. En la implementación de proyectos de riego presurizados se debe de considerar 
un diseño agronómico que considere la velocidad del viento, dado a sus efectos de deriva del agua que reduce 
significativamente el coeficiente de uniformidad o el reparto de agua en la parcela. Es importante considerar 
que cuando se incrementa la velocidad del viento, también se incrementa el consumo de agua, para el cual, se 
debe de realizar estudios específicos en el lugar a través del análisis de ETo Penman-Monteith y marcos de 
riego en caso se elijan sistemas de aspersión. 
 
 

BEHAVIOR OF THE SPEED AND DIRECTION OF THE WIND DUE TO THE ENSO 
IN THE HARVEST SEASON 

GUATEMALAN SUGAR CANE ZONE 
 

ABSTRACT 
 
The presented research work was carried out in order to determine the influence of the ENSO (natural 
phenomenon, known as "El Niño") on the wind speed and direction at the altitudinal strata and identify the 
periods in which the speed and direction of the wind affects irrigation activity. To this end, information was 
used from 12 meteorological stations with 9 years of information availability, administered by the Guatemalan 
Private Institute on Climate Change (ICC, 2018) located in the Guatemalan sugar cane area. We also used 
information from the ONI indexes that are generated from the historical temperature base above sea level in 
region 3.4 of the equatorial Pacific, which defines the behavior of the ENSO (NOAA, 2018). 
 
The results indicated that in the low stratum (40 - 100 msnm), it is where the greatest effects of the ENSO 
phenomenon occur in each of its three phases. In years of incidence of cold (La Niña) and warm (El Niño) 
ENSO, wind speeds can reach on average 20 km / h in March and April from 14 to 16 hours. Regarding the 
direction of the wind, there are two well-defined periods, one, from 20 to 07 hours coming from the North and 
the other from 08 to 19 hours coming from the South. In the implementation of pressurized irrigation projects 
should consider an agronomic design that considers the wind speed, given its effects of water drift that 
significantly reduces the coefficient of uniformity or the distribution of water in the plot. It is important to 
consider that when the wind speed increases, the water consumption is also increased, for which, specific 
studies must be carried out in the place through ETo Penman-Monteith analysis and irrigation frames in case 
they are chosen. sprinkler systems. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de la velocidad del viento y su dirección en la zona cañera, es importante analizar el 
comportamiento a través de los años y  la influencia de fenómenos naturales como ENSO (sea episodio; 
frio o cálido), y las implicaciones en actividades agrícolas realizadas por el hombre, tales como; 
aplicaciones aéreas de productos químicos como inhibidores de floración, madurantes, así mismo en la 
uniformidad del riego en sistemas de aspersión, principalmente. 
 
En pruebas realizadas de uniformidad de riego del año 2002 al 2009 en la zona cañera de Guatemala, se 
encontró  que cuando la velocidad del viendo era mayor a 10 km/hr, el viento afecta la uniformidad del 
riego en los sistemas de aspersión, haciendo que el UCC(coeficiente de uniformidad Christiansen) oscile 
entre 40 – 85%, (Castro, 2003).  
 
El seguimiento de datos de información, NOAA (CPC, 2018), actualizada y índices ONI que se genera de 
la base histórica de temperatura sobre el nivel del mar en la región 3.4 del Pacifico ecuatorial, que define 
el comportamiento del ENSO y pronósticos, ayudará a precisar en horarios de acuerdo al análisis de 
velocidad del viento y la influencia de ENSO, donde es conveniente suspender labores de riego para 
minimizar el efecto en la uniformidad de riego a causa de la  deriva y evaporación ocasionado por esta 
variable climática. 
 
 
OBJETIVOS 
 
1. Determinar la influencia del ENSO en la velocidad y dirección del viento a nivel de estratos 

altitudinales. 
 

2. Identificar el efecto de la velocidad y dirección del viento en la actividad del riego. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el cumplimiento del objetivo uno, se recopiló información referente a la velocidad y dirección del 
viento de 12 estaciones meteorológicas que administra el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio 
Climático (ICC) ubicadas en la zona cañera guatemalteca, se consideraron las estaciones meteorológicas 
que tiene alrededor de nueve años de disponibilidad de información de cada 15 minutos  
(https://redmet.icc.org.gt/login). Para el análisis del fenómeno ENSO se utilizó información de la NOAA 
(CPC, 2018), para tal fin, utilizaron los índices ONI que se genera de la base histórica de temperatura 
sobre el nivel del mar en la región 3.4 del Pacifico ecuatorial, que define el comportamiento del ENSO 
(http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/ ).  
 
Para el cumplimiento del objetivo 2 se utilizaron parámetros generados por el área de Riegos, tal como lo 
menciona Castro, 2016.  En las áreas con incidencias de viento promedio en el día mayor a 10 km/h de 
enero a marzo, se considera como un período crítico, considerando sus efectos: deriva del agua e 
incremento en el requerimiento de agua, específicamente, cuando se utiliza sistemas presurizados. De esta 
manera,   el comportamiento de la velocidad del viento se analizó a nivel de estratos altitudinales. Para el 
análisis de la velocidad del viento se utilizó gráficos radiales, donde se indica la escala de velocidad del 
viento y las horas del día, el cual permitió definir los horarios con mayores velocidades de viento 
considerando como variable mayor una velocidad de 10 km/hr.  Para el análisis de la dirección del viento 
se utilizó una matriz que relaciona la hora del día, mes del periodo de zafra, fenómeno ENSO y su 
comportamiento en la dirección del viento. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Velocidad del viento según ENSO en la zona cañera guatemalteca 
El comportamiento de la velocidad del viento y dirección del viento es variable según estrato altitudinal y 
mes del periodo de zafra donde se realiza la actividad del riego.  El ENSO en sus dos fases: cálido (Niño) 
y frio (Niña), hacen diferencia en el comportamiento de la velocidad del viento en la zona cañera.  
 
En el estrato alto (> 300 msnm) se obtuvieron diferencias de acuerdo al fenómeno ENSO, tal como se 
observa en la Figura 1,  se muestra que en un periodo normal, la velocidad del viento de noviembre a 
mayo se mantiene inferior a 10 km/hr, pero cuando incide un ENSO frio (Niña),  se produce incremento 
de velocidad del viento, principalmente, de enero a abril en horarios de 15 – 16 horas, mientras que en los 
años con incidencia de ENSO cálido (Niño), solo en febrero y  marzo de 15 – 16 horas del día. 
 

 
 

Figura 1.  Influencia de ENSO en las horas de día y mes con vientos superiores a 10 km/hr en el estrato alto. 
 
En el estrato medio (100 - 300 msnm), la mayor diferencia respecto al estrato alto y de un período de 
ENSO neutro o normal, es en el aumento de la velocidad del viento cuando incide un ENSO frío, tal como 
se muestra en la Figura 2. En un ENSO frio, se producen incrementos de velocidad del viento mayores a 
10 Km/hr de diciembre a abril en horarios de 11 – 16 horas variable en cada mes, con el intervalo más 
amplio en marzo. En un ENSO cálido solo en el período de enero a marzo de 13 – 16 horas del día, con el 
intervalo más largo en febrero. 
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Figura 2.  Influencia de ENSO en las horas de día y mes con vientos superiores a 10 km/hr en el estrato medio 
 
En el estrato bajo (40 - 100 msnm), es donde se producen los mayores efectos del fenómeno ENSO en 
cada uno de sus tres fases, como se puede observar en la Figura 3.  En años de incidencia de ENSO frío y 
cálido, las velocidades de viento pueden alcanzar en promedio 20 km/h en marzo y abril de 14 a 16 horas. 
En períodos de ENSO neutro, en este estrato las velocidades alcanzan en promedio velocidades mayores a 
15 km/h  solo en abril. 
 

 
 

Figura 3. Influencia de ENSO en las horas de día y mes con vientos superiores a 10 km/hr en el estrato bajo 
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En el estrato litoral (< 40 msnm), los mayores efectos se producen mayormente cuando se presentan 
períodos en ENSO Frío. En un ENSO neutro y cálido, los incrementos de velocidad de viento se producen 
entre las 13-16 horas, de enero a mayo, siendo el mayor en marzo (ver Figura 4). En un ENSO (frío) los 
incrementos de velocidades se producen de noviembre a mayo en intervalo de tiempo de 12-16 horas del 
día, siendo el mayor en febrero. 
 

 
 
Figura 4. Influencia de ENSO en las horas de día y mes con vientos superiores a 10 km/hr en el estrato litoral 

 
 
Dirección del viento según ENSO en la zona cañera guatemalteca 
 
En los Cuadros del 1 al 4, se observa con detalle el comportamiento de la dirección del viento en cada uno 
de los estratos altitudinales.  
 
Se analiza que en términos generales, se presentan dos periodos de dirección del viento, bien definidos, 
uno, de las 20 a 07 horas que vienen del Norte y el otro de 08 a 19 horas que vienen del Sur.  
 
Específicamente, se indica que en el estrato alto (>300 msnm) predominan vientos que viene con 
dirección N-NE en el período de 20 a 07 horas y durante el período de 08 a 19 horas, los vientos vienen 
con dirección SE-S y S-SW.  En el estrato medio (100-300 msnm) el predominio de vientos vienen con 
dirección W-NW en el período de 20 a 07 hrs y durante el día de 08 a 19 hrs vienen con dirección S-SW y 
SE-S.  Mientras, que en estrato bajo (40 - 100 msnm) el predominio de vientos de 20 a 07 hrs vienen con 
dirección N-NE, NE-E, NW-N y durante el día de 08 a 19 hrs vienen con dirección S-SW y SW-W.  Por 
ultimo en estrato litoral (<40  msnm) el predominio de vientos vienen con dirección NW-N en el período 
20 a 07 hrs y durante el día de  08 a-19 hrs vienen con dirección S-SW y SW-W. 
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Cuadro 1. Influencia del ENSO en las horas del día y mes en la dirección del viento durante la temporada de 
zafra en el estrato alto 

 

 
 
 
 
 
Cuadro 2. Influencia del ENSO en las horas del día y mes en la dirección del viento durante la temporada de 

zafra en el estrato medio 
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Cuadro 3. Influencia del ENSO en las horas del día y mes en la dirección del viento durante la temporada de 
zafra en el estrato bajo 

 

 
 
 
Cuadro 4. Influencia del ENSO en las horas del día y mes en la dirección del viento durante la temporada de 

zafra en el estrato litoral 
 

 
 
 
 Influencia del viento en la aplicación del riego en la zona cañera guatemalteca 
 
Es muy importante considerar el diseño agronómico cuando se utilizan sistemas de riego presurizado, 
dado que la velocidad del viento es una variable crítica, principalmente, cuando la velocidad exceda a 10 
km/hr en promedio durante el día, dado a sus efectos de deriva del agua que reduce significativamente el 
coeficiente de uniformidad o el reparto de agua en la parcela. Así mismo, se debe de considerar que 
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cuando se incrementa la velocidad del viento, también se incrementa el consumo de agua, para el cual 
deben realizarse estudios específicos en el lugar a través del análisis de ETo Penman-Monteith y marcos 
de riego en caso se elijan sistemas de aspersión (O. Castro, 2016).  
 
En el Cuadro 5 se resumen los horarios donde la velocidad del viento es mayor a 10 km/h según el 
comportamiento del ENSO.  Los horarios y la velocidad del viento varían según el estrato altitudinal, lo 
que se puede observar en el Cuadro 5, en el estrato bajo es donde se producen los mayores efectos en el 
riego. Dichos efectos se producen de noviembre a mayo en las tres fases del ENSO. 
 
Cuadro 5.  Horas del día y velocidad promedio > 10 km/hr 
 

 
 
Según estudios de referencia de la Universidad de California, EEUU, indican que la eficiencia de 
uniformidad utilizando el sistema de aspersión tipo cañón tiene incidencia en el rendimiento de la caña de 
azúcar. Según el modelo polinomial de mayor ajuste, indica en su mínima respuesta que cuando existe 
eficiencias de uniformidad alrededor de 50 por ciento los rendimientos en caña de azúcar se reducen hasta 
en un 23 por ciento. 
 
Castro, 2011, menciona que La presión de operación del aspersor y el viento constituyen los factores que 
reducen la lámina aplicada y el coeficiente de uniformidad, respectivamente. En este caso la presión de 
operación baja las láminas que se pueden reducir hasta el 40 por ciento en relación a la lámina neta 
esperada. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. En el estrato bajo (40 - 100 msnm), es donde se producen los mayores efectos del fenómeno ENSO en 

cada uno de sus tres fases, en años de incidencia de ENSO Frío y Cálido, las velocidades de viento 
pueden alcanzar en promedio 20 Km/h en marzo y abril de 14 a 16 horas.  

2. En la dirección del viento, se presentan dos periodos de dirección del viento, bien definidos, uno, de las 
20 a 07 horas que vienen del Norte y el otro de 08 a 19 horas que vienen del Sur.  

3. Para la implementación de proyectos de riego presurizados se debe de considerar un diseño 
agronómico dado que la velocidad del viento en la zona cañera guatemalteca, es una variable crítica en 
el período de riego de noviembre a mayo (período de zafra), dado a sus efectos de deriva del agua que 
reduce significativamente el coeficiente de uniformidad o el reparto de agua en la parcela. 

4. Cuando se incrementa la velocidad del viento, también se incrementa el consumo de agua, por lo que  
deben realizarse estudios específicos en el lugar a través del análisis de ETo Penman-Monteith y 
marcos de riego en caso se elijan sistemas de aspersión. 
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

355 
 

LITERATURA CONSULTADA 
 
Castro, O; 2003. Evaluación técnica y económica del riego por aspersión. En: Memoria Presentación de 

Resultados de Investigación 2002-2003. CENGICAÑA, Guatemala. pp. 160-169. 
 
Castro, O; Tuchan, L.; Tayun, E.; Ramírez, H.; Monterroso, H. 2011.  La uniformidad de distribución del 

agua en las opciones tecnológicas de tres y seis horas de riego en el sistema de aspersión media, de 
Mini aspersión, caso de dos fincas del estrato litoral de ingenio Magdalena. En: Memoria 
Presentación de Resultados de Investigación.  Zafra 2010-11. CENGICAÑA, Guatemala. pp. 229-
233. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

356 
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RESUMEN 
 
En la agroindustria azucarera de Guatemala, se están impulsando proyectos de agricultura de precisión a 
través de la utilización de equipos tecnológicos de última generación tales como: Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés –Global Positioning System-), Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), medidores directos de conductividad eléctrica,  fertilizadoras de tasa 
variable, piloto automático para surqueo, corrección en tiempo real a través del uso de tecnología RTK 
(Real Time Kinematic), piloto automático en las cosechadoras mecanizadas, entre otros. 
 
La agricultura de precisión debe de entenderse de forma cíclica, la cual inicia con la obtención de un mapa 
de rendimiento, a través del cual se puede iniciar el análisis de las causas de la variabilidad en la 
producción. Se planteó la elaboración de estos experimentos, en los cuales se utilizaron imágenes del 
satélite Landsat 8, descargadas, procesadas y analizadas; de las cuales se obtuvo el índice de vegetación 
NDVI (Normal Difference Vegetation Index), se realizó en el campo al momento de cosecha muestreos de 
distintos niveles de NDVI y se obtuvo el peso, posteriormente a través del análisis de regresión y 
correlación se obtuvieron modelos y conclusiones para saber si se pueden utilizar las imágenes de satélite 
como un mapa de rendimiento. 
 
En los 3 ensayos realizados al analizar el NDVI y el TCH proyectado de cada parcela, se obtuvo una 
correlación positiva, lo cual confirma la hipótesis planteada, con respecto a que un valor mayor de NDVI 
significa un valor mayor de TCH en el lote evaluado. Se obtuvieron índices de correlación (r) 0.7897, 
0.8055 y 0.6611. Se obtuvieron índices de determinación (R2) 0.6236, 0.6489 y 0.4370. 
 
Palabras clave: Imágenes de satélite, sensoramiento remoto, NDVI, mapa de rendimiento, agricultura de 
precisión. 
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USE OF THE NDVI VEGETATION INDEX OBTAINED FROM SATELLITE IMAGES 
AS A TCH YIELD MAP IN SUGAR CANE 

 
ABSTRACT 

 
In the sugar industry of Guatemala, precision agriculture projects are being promoted through the use of 
state-of-the-art technological equipment such as: Global Positioning System (GPS), Geographical  
Information Systems (GIS), direct meters of electrical conductivity, fertilizers of variable rate, automatic 
pilot for furrowing, correction in real time through the use of technology RTK (Real Time Kinematic), 
autopilot in the mechanized harvesters, among others. 
 
Precision agriculture must be understood in a cyclical way, which begins with obtaining a yield map, 
through which the analysis of the causes of the variability in production can be initiated. The elaboration 
of these experiments was proposed, in which images of the Landsat 8 satellite were used, downloaded, 
processed and analyzed; of which the NDVI vegetation index (Normal Difference Vegetation Index) was 
obtained, samplings of different levels of NDVI were made in the field at harvest time and weight was 
obtained, later through regression analysis and correlation, models were obtained and conclusions to know 
if satellite images can be used as a performance map. 
 
In the 3 tests performed when analyzing the NDVI and the projected TCH of each plot, a positive 
correlation was obtained, which confirms the hypothesis raised, with respect to which a higher value of 
NDVI means a higher value of TCH in the evaluated batch. Correlation indexes (r) 0.7897, 0.8055 and 
0.6611 were obtained. Determination indexes (R2) were obtained 0.6236, 0.6489 and 0.4370. 
 
Keywords: Satellite images, remote sensing, NDVI, performance map, precision agricultura 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la agroindustria azucarera de Guatemala se están incorporando componentes tecnológicos como parte 
del manejo agronómico de los campos cultivados con caña de azúcar. Componentes, los cuales su 
principal objetivo es mejorar la gestión de la producción de caña de azúcar. Como siempre la agroindustria 
azucarera siendo innovadora y marcando tendencia a nivel nacional, regional e internacional. En los 
últimos años se han incorporado el uso de tecnologías tales como: Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS por sus siglas en inglés –Global Positioning System-), Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
medidores directos de conductividad eléctrica,  fertilizadoras de tasa variable, piloto automático para 
surqueo, corrección en tiempo real a través del uso de tecnología RTK (Real Time Kinematic), piloto 
automático en las cosechadoras mecanizadas, entre otros. 
 
Las tecnologías mencionadas anteriormente de forma errónea las han anunciado como parte del concepto 
conocido como agricultura de precisión. Se pueden convertir en el eje fundamental de un proyecto de 
agricultura de precisión, si son utilizadas para manejar la variabilidad existente en los campos de 
producción, porque si no responde a manejo de variabilidad no sería un proyecto de agricultura de 
precisión y únicamente sería uso de componentes tecnológicos en la producción de caña de azúcar. 
 
Por tal motivo y sabiendo que la agricultura de precisión se entiende y comprende de forma cíclica, la cual 
inicia con la obtención de un mapa de rendimiento, a través del cual se puede iniciar el análisis de las 
causas de la variabilidad en la producción. Se planteó la elaboración de estos experimentos, en los cuales 
se utilizaron imágenes del satélite Landsat 8, descargadas, procesadas y analizadas; de las cuales se obtuvo 
el índice de vegetación NDVI (Normal Difference Vegetation Index), se realizó en el campo al momento 
de cosecha muestreos de distintos niveles de NDVI y se obtuvo el peso, posteriormente a través del 
análisis de regresión y correlación se obtuvieron modelos y conclusiones para saber si se pueden utilizar 
las imágenes de satélite como un mapa de rendimiento.  
 
 
OBJETIVOS 
 
 Evaluar el uso del índice de vegetación NDVI obtenido de imágenes de satélite Landsat 8 como un 

mapa de rendimiento de caña de azúcar en cosecha manual. 
 

 Obtener datos de producción de caña de azúcar de los puntos de muestreo seleccionados en las áreas de 
estudio, para evaluar a través de gráficas de dispersión, índice de correlación e índice de regresión al 
comparar los pesos con los valores de NDVI. 

 
 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
CENGICAÑA a través del área de Agricultura de Precisión está desarrollando investigaciones para 
mejorar la aplicabilidad de los sistemas de información geográfica (SIG) en el cultivo de la caña de azúcar  
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y además está impulsando el uso práctico del concepto adoptado por CENGICAÑA para definir 
agricultura de precisión que se define así: “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” (Villatoro, 2017)  
 
La Agricultura de Precisión debe de entenderse como un proceso cíclico, de acuerdo a como se observa en 
la Figura 1, el cual inicia con la obtención de mapas de rendimiento (Villatoro, 2017); a través de estos 
mapas es posible determinar la variabilidad de un campo de producción a otro, para posteriormente 
realizar el análisis de las causas de variabilidad tales como: deficiencia en fertilización, deficiencia en la 
aplicación de agroquímicos, riego ineficiente, material vegetativo no adecuado (variedades), ataque de 
plagas y enfermedades. (Leiva, 2011) 
 
Metodologías para obtener mapas de rendimiento ya han sido evaluadas por parte de CENGICAÑA, por 
ejemplo en la evaluación realizada por Villatoro et al 2016, se obtuvo que la metodología de 1 punto 
donde estuvo cada cortador dentro de la chorra es la mejor para obtener mapas de rendimiento de caña de 
azúcar en sistemas de corte manual al momento del alce mecanizado y el método de interpolación IDW es 
el adecuado para elaborar los mapas de rendimiento. Sin embargo se considera una metodología que 
necesita un trabajo muy elaborado. Por ese motivo se busca una alternativa más para la agroindustria 
como lo es el uso de imágenes satelitales. 
 

 
Figura 1. Ciclo de Agricultura de Precisión. (Fuente: Sahade, 2013) 

 
 
METODOLOGÍA 
 
Área de estudio: 
Se realizaron tres ensayos de campo en fincas administradas por el ingenio Madre Tierra (2 ensayos) y el 
ingenio Tululá (1 ensayo). Se utilizaron lotes con corte manual de caña de azúcar. Se utilizaron tres épocas 
distintas de corte, por lo cual se utilizaron tres diferentes imágenes del satélite Landsat 8. Los ensayos se 
realizaron en las siguientes ubicaciones: Ensayo 1: lote 4402, finca Cañaverales del Sur, ingenio Madre 
Tierra, sembrado con variedad CG98-78, fecha de imagen 5/marzo/2018, fecha de cosecha 8/marzo/2018. 
Ensayo 2: lotes 0801 y 0802, finca Cañaverales del sur, ingenio Madre Tierra, sembrado con variedad 
CG98-78, fecha de imagen 21/marzo/2018, fecha de cosecha 23/marzo/2018. Ensayo 3: lote 0305, finca 
Maricon Ralda, ingenio Tululá, sembrado con variedad CP72-2086, fecha de imagen 22/abril/2018, fecha 
de cosecha 24/abril/2018. 
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Unidad experimental: 
Se seleccionaron seis surcos, los cuales corta al mismo tiempo un cortador en Guatemala (chorra), los 
surcos por ser de corte manual tenían un distanciamiento de siembra de 1.5 metros y se cortó 1 metro de 
avance en cada punto de muestreo. Seis surcos por 1.5 metros entre surco por 1 metro de avance, da como 
resultado un área de 9 metros cuadrados de cada unidad de muestreo. Se establecieron 1 o 2 puntos de 
muestreo por cada nivel de índice de vegetación NDVI que se encontrara en el lote seleccionado para cada 
ensayo. 
  
Medición de variables: 
El trabajo se realizó en 3 fases: fase de gabinete previa al muestreo, fase de campo de toma de datos y fase 
de gabinete posterior al muestreo. 
 
Fase de gabinete previa al muestreo 
El índice de vegetación NDVI se obtuvo de las imágenes de satélite Landsat 8, las cuales se procesaron 
según la metodología descrita por Villatoro (2015), se obtuvieron del portal web del servicio geológico de 
los Estados Unidos (United States Geological Survey) (USGS, 2018). Las imágenes Landsat 8 tienen una 
resolución espacial de 30 metros y una resolución temporal de 16 días. Al analizar la programación de 
cosecha y seleccionar los lotes a muestrear se editó un mapa en el software ArcGIS (ESRI, 2010) con los 
valores de NDVI y se exportó en formato .pdf para poder utilizarlo en la aplicación de smartphone 
Avenza maps. Se sobrevolaron las áreas con un dron para hacer una verificación visual a través de 
fotografía y video si las condiciones de la caña de azúcar coincidía con lo obtenido en las imágenes de 
satélite con respecto a los distintos niveles de índice. 
 
Fase de campo (ubicación de puntos de muestreo y toma de datos) 
La investigación se desarrolló al momento de la cosecha de los lotes utilizados. Se intervino entre el 
momento del enciclado de los cortadores y el alce de la caña de azúcar. Se establecieron los puntos de 
muestreo al inicio del proceso de corte y se le pidió a cada cortador que agrupara la caña de la unidad 
experimental en el área delimitada por cintas de plástico. Con la aplicación Avenza Maps se marcaron los 
puntos de muestreo en el archivo .pdf utilizado. Con el uso de una balanza digital se obtuvo el peso de la 
caña de cada unidad experimental, expresada en kilogramos de caña. 
 
Fase de gabinete (después del muestreo) 
Se descargó la información de la aplicación Avenza maps y se generó un archivo de puntos en el software 
ArcGIS v.10.2 (ESRI, 2010). Se obtuvo el valor real de índice de vegetación NDVI para poder hacer los 
análisis de regresión y correlación con el peso obtenido en las parcelas. 
 
Análisis de información 
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 análisis de determinación para determinar cuánto explica el índice de vegetación NDVI la 
producción expresada en toneladas de caña por hectárea (TCH). Además se realizó un segundo análisis 
para determinar si existe dependencia entre el índice de vegetación NDVI y la producción expresada en 
kilogramos (kg). 
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RESULTADOS 
 
Ensayo 1: 
En la Figura 2 se presenta el mapa utilizado para establecer los puntos de muestreo en el lote 4402 de la 
finca Cañaverales del Sur del ingenio Madre Tierra. 

 

 
 

Figura 2. Mapa de NDVI del lote 4402, finca Cañaverales del Sur, ingenio Madre Tierra 
 

En el ensayo 1 se evaluaron 4 niveles de NDVI, entre 0.40 y 0.65. Los niveles evaluados fueron los 
siguientes: 0.49, 0.53, 0.54, 0.58, 0.58, 0.61 y 0.62. 
 
De acuerdo a la Figura 3 al analizar la gráfica de dispersión entre NDVI y TCH, se obtuvo un índice de 
correlación r=0.7897 y un índice de determinación R2=0.6236. Al analizar la gráfica de dispersión entre 
NDVI y peso (kg), se obtuvo un índice de correlación r=0.8065 y un índice de determinación R2=0.6504. 

 
 

    
 
 

Figura 3. Gráfica de correlación entre índice de vegetación NDVI y TCH; NDVI y peso (kg) del ensayo del lote 
4402 de la finca Cañaverales del Sur del ingenio Madre Tierra 
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Ensayo 2: 
En la Figura 4 se presenta el mapa utilizado para establecer los puntos de muestreo en los lotes 0801 y 
0802 de la finca Cañaverales del sur del ingenio Madre Tierra. 

 

 
 

Figura 4. Mapa de NDVI de los lotes 0801 y 0802, finca Cañaverales del Sur, ingenio Madre Tierra 
 

 
En el ensayo 2 se evaluaron cuatro niveles de NDVI, entre 0.30 y 0.60. Los niveles evaluados fueron los 
siguientes: 0.39, 0.40, 0.45, 0.46, 0.51, 0.51, 0.57 y 0.58. 
 
De acuerdo a la Figura 5 al analizar la gráfica de dispersión entre NDVI y TCH, se obtuvo un índice de 
correlación r=0.8055 y un índice de determinación R2=0.6489. Al analizar la gráfica de dispersión entre 
NDVI y peso (kg), se obtuvo un índice de correlación r=0.8627 y un índice de determinación R2=0.7443. 
 
 

    
 

Figura 5. Gráfica de correlación entre índice de vegetación NDVI y TCH; NDVI y peso (kg) del ensayo de los 
lotes 0801 y 0802 de la finca Cañaverales del sur del ingenio Madre Tierra 
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Ensayo 3: 
En la Figura 6 se presenta el mapa utilizado para establecer los puntos de muestreo en el lote 0305 de la 
finca Maricon Sarti del ingenio Tululá. 

 

 
 

Figura 6. Mapa de NDVI del lote 0305, finca Maricon Sarti, ingenio Tululá 
 

En el ensayo 3 se evaluaron 3 niveles de NDVI, entre 0.40 y 0.60. Los niveles evaluados fueron los 
siguientes: 0.46, 0.48, 0.50, 0.53, 0.56 y 0.56. 
 
De acuerdo a la Figura 7 al analizar la gráfica de dispersión entre NDVI y TCH, se obtuvo un índice de 
correlación r=0.6611 y un índice de determinación R2=0.4370. Al analizar la gráfica de dispersión entre 
NDVI y peso (kg), se obtuvo un índice de correlación r=0.6611 y un índice de determinación R2=0.4370. 
 

    
Figura 7. Gráfica de dispersión entre índice de vegetación NDVI y TCH; NDVI y peso (kg) del ensayo del lote 

0305 de la finca Maricon Sarti del ingenio Tululá 
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Discusión general de resultados: 
Al plantear la investigación se tenía la hipótesis que a mayor valor del índice de vegetación NDVI 
significa una mayor cantidad de caña en los lotes evaluados. En los 3 ensayos realizados al analizar el 
NDVI y el TCH proyectado de cada parcela, se obtuvo una correlación positiva, lo cual confirma la 
hipótesis planteada. Se obtuvieron índices de correlación (r) 0.7897, 0.8055 y 0.6611. Se obtuvieron 
índices de determinación (R2) 0.6236, 0.6489 y 0.4370.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
 Se puede utilizar el índice de vegetación NDVI obtenido de imágenes de satélite Landsat 8 como un 

mapa de rendimiento de caña de azúcar en cosecha manual. 
 Al comparar los datos de NDVI y TCH en 3 ensayos realizados se obtuvieron índices de correlación 

(r) 0.7897, 0.8055 y 0.6611 e índices de determinación (R2) 0.6236, 0.6489 y 0.4370. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Utilizar los mapas ya procesados en formato NDVI que entrega el área de Agricultura de Precisión de 

CENGICAÑA cada 16 días a los ingenios como un mapa de rendimiento en diversas labores, por 
ejemplo para dirigir los muestreos precosecha, muestreos para aplicación de madurador, como una 
herramienta en la toma de decisiones para aplicaciones de maduradores, como una herramienta en la 
implementación de proyectos de agricultura de precisión. 

 Realizar pruebas en cosecha mecanizada para dirigir muestreos de pérdidas de caña, labores de 
resiembra entre otros. 
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ANEXOS 
 
 

     
 

Figura 8. Parcelas del ensayo del lote 4402, finca Cañaverales del Sur, ingenio Madre Tierra. 
Fecha de imagen 5/marzo/2018 
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Figura 9. Parcelas del ensayo de los lotes 0801 y 0802, finca Cañaverales del Sur, ingenio Madre Tierra. Fecha 
de imagen 21/marzo/2018 

 

 
 

Figura 10. Parcelas del ensayo del lote 0305, finca Maricon Ralda, ingenio Tululá. 
Fecha de imagen 22/abril/2018 
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RESUMEN 
 
Durante la zafra 2017-2018 se impulsó y capacitó al personal de cosecha mecanizada y al personal que realiza 
las mediciones de calidad de los ingenios de la agroindustria azucarera de Guatemala para poder utilizar la 
metodología desarrollada y adaptada por CENGICAÑA para medir pérdidas visibles de caña en cosecha 
mecanizada. La metodología utiliza un área de diez metros cuadrados, seis variables de medición de pérdidas 
(caña entera, caña punta, tolete, tocón, astillas y pedazos),  se recomienda realizarla antes del trabajo de los 
recolectores de caña. Se realizaron muestreos con la metodología en seis ingenios de forma directa y en dos 
ingenios se realizaron comparaciones con la metodología realizada por cada ingenio. Se realizaron 5,652 
muestras con la metodología propuesta. Se obtuvieron valores de 1.77; 2.37; 2.43; 2.86; 3.39; 4.12; 4.20 y 4.38 
TCH al analizar las pérdidas por ingenio. Se obtuvieron valores de 6.13 TCH (noviembre), 4.91 TCH 
(diciembre); 3.85 TCH (enero); 3.40 TCH (febrero); 3.01 TCH (marzo); 2.96 TCH (abril) y 3.35 (mayo) al 
analizar las pérdidas visibles por mes. Se obtuvieron pérdidas de 5.24 TCH (1er. tercio); 3.62 TCH (2do. tercio) 
y 3.00 TCH (3er. tercio) al analizar las pérdidas visibles por tercio de cosecha. Como resultado del análisis de 
los datos de la zafra 2017-2018 se desarrollaron las tablas con la clasificación para evaluar las pérdidas visibles 
de caña durante la zafra 2018-2019.  
 

Palabras clave: Pérdidas, cosecha mecanizada, caña de azúcar. 
 
 

METHODOLOGY TO MEASURE VISIBLE LOSSES OF CANE IN MECHANIZED 
HARVEST 

 
ABSTRACT 

 
During the 2017-2018 harvest, personnel mechanized harvesting and personnel quality control were trained to 
perform the quality measurements of sugar mills in Guatemala to use the methodology to measure visible 
losses of cane in mechanized harvest developed and adapted by Cengicaña. The methodology uses an area of 
10 square meters, 6 factors to measure losses (whole cane, tip, cane, stump, splinters and pieces), it is 
recommended to do it before the work of cane collectors. Samplings were carried out with the methodology in 
6 mills directly and in 2 mills, comparisons were made with the methodology carried out by each mill. 5,652 
samples were made with the proposed methodology. Values of 1.77 were obtained; 2.37; 2.43; 2.86; 3.39; 4.12; 
4.20 and 4.38 TCH when analyzing the losses by mills. Values of 6.13 TCH (November), 4.91 TCH 
(December); 3.85 TCH (January); 3.40 TCH (February); 3.01 TCH (March); 2.96 TCH (April) and 3.35 (May) 
when analyzing the visible losses per month. Values of 5.24 TCH (1st third); 3.62 TCH (2nd third) and 3.00 
TCH (3rd third) when analyzing visible losses per third of harvest. As a result of the analysis of data from the 
2017-2018 harvest, the tables were developed with the classification to evaluate the visible losses of cane 
during the 2018-2019 harvest. 

 
Key words: Visible losses, mechanized harvest, sugarcane. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El físico y matemático británico William Thomson Kelvin (1824 – 1907) a finales del siglo XIX enseñaba 
a sus alumnos lo siguiente “Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide no se puede 
mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. 
 
El proceso de cosecha mecanizada se basa principalmente en el trabajo desarrollado por la máquina 
cosechadora, la cual hace dos labores en el proceso, corte y alce. Lo ideal es que en el proceso de cosecha 
no existieran pérdidas, es decir, que la máquina cosechadora sea capaz de llevarse el 100 por ciento de 
caña disponible en los lotes donde se realiza la labor. A pesar de los múltiples esfuerzos llevados a cabo 
desde la implementación de la cosecha mecanizada en Guatemala y a nivel mundial, existen pérdidas en el 
proceso. Utilizando la frase de Kelvin, es importante poder medir para poder mejorar. Cada ingenio utiliza 
una metodología donde varía el tamaño de la parcela, los factores de medición y la densidad de medición. 
Ante esa situación se dificulta poder hacer comparaciones entre ingenios para poder obtener oportunidades 
de mejora. Por ese motivo se adapto una metodología para poder medir las pérdidas visibles de caña en 
cosecha mecanizada para Guatemala y se hizo labor de transferencia de tecnología, la metodología fue 
adaptada por seis ingenios y se realizaron pruebas en otros dos, lo cual permitió realizar la comparación 
que se presenta a continuación y también permitió definir los valores permisibles para evaluar las pérdidas 
de caña en cosecha mecanizada a partir de la zafra 2018-2019. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Estimar las pérdidas de caña en campos que se cosechan mecánicamente, utilizando una metodología 

estándar en la Agroindustria Azucarera de Guatemala. 
 

 Replicar la metodología acá propuesta en al menos cinco ingenios durante la zafra 2017-2018; donde 
se realicen al menos 100 muestras por ingenio durante toda la zafra. 
 

 Analizar los resultados obtenidos para determinar la línea base de las pérdidas en campo; para obtener 
oportunidades de mejora en el proceso de cosecha mecanizada para la Agroindustria Azucarera de 
Guatemala. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
Metodología de medición de pérdidas visibles de caña de los ingenios de Guatemala 
Se realizó una visita a cada uno de los ingenios para conocer qué metodologías utilizan para medir las 
pérdidas de caña en cosecha mecanizada. En todos los ingenios hay variaciones en los siguientes 
componentes: nombre de metodología, tamaño de la muestra, factores de medición, número de factores de 
medición. Lo que dificulta la realización de comparaciones confiables entre ellos para la obtención de 
mejores prácticas.  
 
Por ejemplo en el tamaño de la muestra existen metodologías que utilizan 10 m2, 45 m2, 70m2, 90 m2 y 
100 m2. En los factores de medición hay metodologías que consideran 8, 10, 12 y 15 factores de medición. 
Cada ingenio ha ido desarrollando la metodología de acuerdo a sus necesidades. 
  
Existen aspectos importantes que se adaptaron de las diversas metodologías a la recomendada. Por 
ejemplo: el sistema de ubicación de la muestra lanzando un objeto se adoptó del ingenio La Unión. El 
método de ubicación de la muestra de la cuadrícula de surcos y pasos se adoptó del ingenio Santa Ana 
(López, 2017). El sistema para medir la parcela utilizando ganchos y lazo se adoptó del ingenio 
Magdalena. 
 
Cosechadora mecánica de caña de azúcar 
Según Villatoro y Morales (2017) 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. En la Figura 1, se puede observar la posición de cada componente del sistema de cosecha. Las 
distintas partes de este sistema son: 
 
 Recolección: cortadores laterales, rodos divisores de línea, rodos alimentadores y rodos tumbadores. 
 Cortador de base. 
 Transporte y picado: sistema de rodos transportadores y rodos picadores. 
 Limpieza y carga: compuesto por cortador de punta el que puede ser también un triturador de punta, 

extractor primario, extractor secundario y banda transportadora (elevador). 
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                                    Fuente: Villatoro y Morales (2017) 

 
Figura 1. Sistemas y partes de una cosechadora mecánica de caña de azúcar 

 
En cada uno de los componentes del sistema de cosecha existen pérdidas de caña al momento de la 
cosecha. Lo importante es definir qué tipo de pérdida provoca cada sistema, para poder identificarlo en el 
campo y poder hacer las correcciones necesarias. 
 
 
Posibles causas y soluciones de pérdidas visibles de caña 
Los factores que se miden con la metodología recomendada están definidos para cada componente del 
sistema de cosecha. En el Cuadro 1 se describen las posibles causas de los distintos tipos de pérdida, que 
orientan la modificación en los sistemas de la cosechadora: 
 

Cuadro 1. Posibles causas y soluciones de tipos de pérdida visible de caña 
 

Tipo de pérdida 
visible 

Posible causa 

Punta 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 maquina (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 (sin calibración). 

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 transportadores. 

Fuente: Mangolini, 2016 
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METODOLOGÍA 
 
Capacitación a los ingenios 
Al tener definida la metodología se realizó una visita a todos los ingenios de la Agroindustria Azucarera 
de Guatemala donde se capacitó a los encargados de realizar la medición de pérdidas de caña en los 
ingenios. Los ingenios Tululá, La Unión, Pantaleón, Santa Ana, Trinidad y Magdalena cuentan con 
departamentos de Calidad y Conformidad Agrícola (varía el nombre pero con funciones similares) los 
cuales son los encargados de realizar todas las mediciones de las labores agrícolas, por lo cual son 
independientes de los departamentos que realizan las labores, en este caso del departamento de Cosecha. 
Los ingenios Palo Gordo y Madre Tierra no cuentan con los departamentos de Calidad Agrícola y las 
evaluaciones las realiza de manera interna el departamento de Cosecha. 
 
Materiales 
 Sistema de medición (ganchos con lazo o cuerda de 12.72 metros de largo útil) 
 Guantes 
 Rastrillo 
 Machete 
 Costal 
 Balanza de precisión 
 Cinta métrica 
 Boleta 
 
Variables de medición 
 Caña entera: fracción de caña con un tamaño igual o mayor a 30 centímetros. 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 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 una longitud entre 1 centímetro y 30 centímetros. 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. 

 Otros: NO SE CONSIDERAN PÉRDIDAS, pero es importante cuantificarlo para compartir el dato 
con campo, son factores que se pueden mejorar, pero que le dificultan a cosecha llevarse la caña con 
esas características. Se consideran en otros: caña podrida, caña con daño de plagas (barrenador, roedor, 
etc.) y mamones. 

 
Época de medición 
La muestra se realiza inmediatamente después de la cosecha. Se recomienda hacer la muestra antes de que 
pasen los recolectores de caña, para poder detectar cuál de los factores es el que aparece en mayor 
cantidad por acción de la cosechadora y permitirá hacer mejoras en las máquinas para poder bajar las 
pérdidas de caña. 
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Metodología de medición 
Tomar muestras en al menos 10 puntos seleccionados al azar. La decisión de cómo hacerlo depende del 
ingenio. Pueden ser muestras por máquina, por turno de cosecha, por frente de cosecha, etc. Por otra parte, 
la confiabilidad de cada muestra no puede exceder el valor de 3 hectáreas por muestra. 
 
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) 
La evaluación se realiza con los siguientes 5 pasos: ubicación del punto de muestreo; tamaño y 
delimitación de la muestra; clasificación de las variables de medición; pesado de las variables de 
medición; estimación de pérdidas. 
 
1. Ubicación del punto de muestreo 

Se presentan 2 opciones para poder hacerlo. Lanzamiento de objeto hacia algún sitio del lote y 
cuadrícula de surcos y pasos. 
 
1.1 Lanzamiento de objeto para la ubicación de muestra 

 Se contabiliza la cantidad de surcos cosechados en el área de muestreo.  
 El total de los surcos se divide entre 2 para establecer la mitad.  
 Medir el largo del surco y dividirlo entre la cantidad de muestras que se realizaran, el 

resultado son los metros que se deben medir desde la orilla del lote hacia dentro para poder 
establecer el primer punto de muestreo.  

 Para ubicar la siguiente muestra se utiliza algún objeto que pueda ser lanzado (botella plástica 
con tierra, estaca con cinta de nylon, etc.) El objeto se lanza hacia algún lugar del lote y donde 
cae es donde se realizará el siguiente muestreo. Se ilustra en la Figura 2. 
 

 
 

Figura 2. Lanzamiento de objeto para la ubicación de muestra 
(Adoptado de la metodología de ingenio La Unión) 

 
1.2 Cuadrícula de surcos y pasos 

 Se utiliza una hoja que tenga una cuadricula de 30 filas * 30 columnas. 
 Se deben de contar cuantos surcos existen en el área a muestrear. 
 Se deben de contar con cuantos pasos se llega de un extremo al otro del surco. 
 Las columnas representan los surcos y las filas representan los pasos. 
 Se realiza el cálculo para saber el factor de corrección a utilizar. 
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 Se debe de procurar realizar las muestras de forma que estén ubicadas espacialmente de 
manera que no se repita el surco ni el número de pasos entre muestras. Se ilustra la 
metodología en la Figura 3. (López, 2017) 
 

 
 

Figura 3. Cuadrícula de pasos y surcos. (Adoptado de la metodología de ingenio Santa Ana) 
 

2. Tamaño y delimitación de la unidad de muestreo 
La parcela debe ser de 10 m² (diez metros cuadrados), para que la obtención del dato en toneladas 
métricas de caña por hectárea (TCH) sea calculado de forma fácil y directa. Se deben de dejar dos 
surcos de caña de azúcar en el centro de la parcela. Para establecer el ancho y el largo de la parcela se 
utiliza el distanciamiento de siembra como parámetro. Las dimensiones a utilizar de acuerdo a distintos 
distanciamientos de siembra se presentan en el Cuadro 2. 

 
 

Cuadro 2. Dimensiones de la parcela para medir pérdidas visibles 
 

Área 
deseada 

Distanciamiento 
entre surcos (m) 

Ancho 
(m) 

Largo 
(m) 

Área 
(m2) 

Perímetro de 
parcela (m) 

Promedio de 
perímetro (m) 

10 m2 

1.40 2.80 3.57 9.996 12.74 

12.72 
1.50 3.00 3.33 9.990 12.66 
1.75 3.50 2.86 10.010 12.72 
1.80 3.60 2.78 10.008 12.76 
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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 4. 

 

 
 

Figura 4. 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. 

 
 

Para facilitar la labor en el campo, se recomienda utilizar ganchos como los que se ilustran en la Figura 
5. Se utilizan cuatro ganchos y se les debe de adicionar un lazo o cuerda con una medida de 12.72 
metros de largo útil; el cual cubre el perímetro de las parcelas no importando el tamaño de 
distanciamiento, de acuerdo a los datos presentados en el Cuadro 2. 

 
 

 
 

Figura 5. Ganchos para utilizar en los vértices de la parcela. (Adoptado del ingenio Magdalena) 
 

3. Clasificación de las variables de medición 
 En cada parcela se separa la paja de caña y se separan los componentes de caña dejada en campo de 

acuerdo a las variables de medición establecidas. 
 

4. Pesado de las variables de medición 
 Clasificado el material, se procede a pesar cada componente utilizando la unidad de medida kilogramos 

o gramos. Se recomienda utilizar una balanza digital para que los datos sean precisos. La boleta 
utilizada para el registro de las pérdidas visibles en los muestreos se presenta en la Figura 1A del 
anexo. 

 
5. Estimación de pérdidas 
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 Las pérdidas se pueden estimar de dos formas: de forma absoluta y como porcentaje de la 
productividad de la caña de azúcar. (Mangolini, 2016) 
5.1. Absoluta: expresada en TCH (Toneladas métricas de caña por hectárea). Se obtiene de dividir el 

valor obtenido de masa dentro de la parcela dentro del área de la parcela, considerando el 
distanciamiento de siembra, con los datos del Cuadro 3. 

 

é 	
é 	 	 	 10	⁄

1000
	
10	

	
10,000	

	 	
1,000,000	

 

 
 

5.2. Porcentaje de la productividad de caña de azúcar: TCH de pérdidas obtenidas al momento del 
muestreo; dividido entre la suma del TCH de pérdidas obtenidas en el muestreo más el valor de 
TCH obtenido en báscula: 

 

é 	 %
é 	 	 	

	 	 	 é 	 	 	
 

 
 
Comparación de pérdidas visibles en cosecha mecanizada a nivel de AIA de Guatemala 
 
Con los datos obtenidos con la metodología propuesta se realizó la comparación de pérdidas visibles de 
caña con los datos acumulados para la zafra 2017-2018. El objetivo de la comparación fue establecer los 
valores permisibles para evaluar las pérdidas de caña visibles en cosecha mecanizada a partir de la zafra 
2018-2019. 
 
El análisis se realizó por ingenio, por mes de corte y por tercio de cosecha. 
 
 
RESULTADOS 
 
Adopción de la metodología en los ingenios  
En cada caso la adopción fue de diferente forma. Los ingenios Tululá y Magdalena realizan todas las 
muestras de pérdidas visibles utilizando la metodología propuesta a través de sus departamentos de 
Calidad Agrícola. El ingenio Palo Gordo realiza todas las muestras con la metodología a través del 
departamento de cosecha. El ingenio La Unión tiene una variante con respecto a la metodología propuesta, 
no mide la caña punta. El ingenio Trinidad realiza una metodología muy similar, con la variante que mide 
15 variables, las cuales se determinó con el personal responsable la forma de unirlos para poder hacer el 
comparativo. El ingenio Madre Tierra realiza la mitad de las muestras con la metodología planteada, 
porque también realiza una medición corporativa. En el caso de los ingenios Pantaleón y Santa Ana 
únicamente se realizó una comparación de la metodología que utilizan con la metodología propuesta, se 
hizo a través de dos trabajos de tesis de licenciatura agrícola. Al final se tienen datos de todos los ingenios, 
con los cuales se pudo realizar la comparación de pérdidas para definir los valores permisibles para 
evaluar las pérdidas de caña en cosecha mecanizada a partir de la zafra 2018-2019. 
 
Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por ingenio 
El promedio de pérdidas visibles analizadas por ingenio durante la zafra 2017-2018 expresado en TCH se 
presenta en la Figura 6. Los valores expresados en porcentaje por ingenio se presentan en el Cuadro 3. 
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Figura 6. TCH de pérdidas visible por ingenio. Zafra 2017-2018 
 
De acuerdo a la Figura 6, el ingenio con el valor más bajo de pérdidas visibles es el ingenio 2 con 1.77 
TCH y el ingenio con el valor más alto es el ingenio 6 con 4.38 TCH. En el caso de las pérdidas visibles 
expresadas en porcentaje, el ingenio con el valor más bajo de pérdidas visibles es el ingenio 2 con 2.06 % 
y el ingenio con el valor más alto es el ingenio 6 con 3.85 %. El porcentaje está basado en la producción 
de caña de las áreas evaluadas. La importancia de la medición es que al ser con una metodología estándar 
permite hacer intercambio de información para buscar las mejores prácticas. Por ejemplo los ingenios 5 y 
6 tienen valores de pérdida total muy similares. El ingenio 5 tiene bajas pérdidas de caña entera (0.83), 
pero tiene valores altos de pedazos de caña (2.48). Al contrario del ingenio 6 que tiene bajas pérdidas por 
pedazos (0.78) pero altas en caña entera (1.69). El intercambio de prácticas y mejoras realizadas puede 
ayudar a bajar las pérdidas visibles de caña en ambos ingenios. Algo similar ocurre con los ingenios 1 y 8. 
 
 
Cuadro 3. Porcentaje de pérdidas visible por ingenio. Zafra 2017-2018 

 

Ingenio 
TCH 

(perdidas visibles) 
TCH 

(promedio áreas muestreadas) 
% pérdidas 

1 2.37 93 2.49 
2 1.77 84 2.06 
3 2.86 97 2.86 
4 3.39 104 3.16 
5 4.20 119 3.41 
6 4.12 103 3.85 
7 4.38 117 3.61 
8 2.43 114 2.09 
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Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por mes de cosecha 
El promedio de pérdidas visible por mes de cosecha de la zafra 2017-2018 expresado en TCH se presenta 
en la Figura 7. Los valores por mes de cosecha expresados en porcentaje de pérdidas visibles se presentan 
en el Cuadro 4. 
 
 

 
 

Figura 7. TCH de pérdidas visible por mes de cosecha. Zafra 2017-2018 
 
De acuerdo a la Figura 7, las pérdidas varían desde 6.13 TCH en noviembre hasta 2.96 en abril, lo cual 
concuerda con la disminución que se nota en la producción de caña de azúcar conforme avanza el mes de 
zafra. En mayo se observa un leve aumento de las pérdidas, siempre similar al comportamiento de la 
producción. Para el caso del porcentaje de pérdidas visibles, de acuerdo al Cuadro 4, también se observa 
una disminución gradual conforme avanza el mes de cosecha. En noviembre se tiene un 4.84 % de 
pérdidas visibles y en mayo un 2.52 %. 
 
 
Cuadro 4. Porcentaje de pérdidas visible por mes de cosecha. Zafra 2017-2018 

 

Mes de cosecha 
TCH 

(perdidas visibles) 
TCH 

(promedio áreas muestreadas) 
% pérdidas 

Noviembre 6.13 120.42 4.84 
Diciembre 4.91 129.49 3.65 

Enero 3.85 109.81 3.39 
Febrero 3.40 103.88 3.17 
Marzo 3.01 103.35 2.83 
Abril 2.96 105.52 2.73 
Mayo 3.35 130.01 2.52 
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Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por tercio de zafra 
El promedio de pérdidas visible por tercio durante la zafra 2017-2018 expresado en TCH se presenta en la 
Figura 8. Los valores por tercio de zafra expresados en porcentaje se presentan en el Cuadro 5. 
 
 

 
 

Figura 8. TCH de pérdidas visible por tercio durante la zafra 2017-2018 
 
Las pérdidas visibles de la zafra 2017-2018 al analizarlas por tercio de zafra se observa en la Figura 8 un 
comportamiento similar a las pérdidas por mes y a la producción de caña cuando se analiza por tercio de 
zafra. Entre el primer y el tercer tercio existe una diferencia de 2.24 TCH. El comportamiento al analizarlo 
por porcentaje de producción es similar. Mayor en el primer tercio y menor en el tercer tercio, existiendo 
una diferencia de 1.19 %. 
 
Cuadro 5. Porcentaje de pérdidas visible por tercio de la zafra 2017-2018 

 

Tercio de zafra 
TCH 

(perdidas visibles) 
TCH 

(promedio áreas muestreadas) 
% pérdidas 

1er. Tercio 5.24 126.84 3.96 
2do. Tercio 3.62 106.72 3.28 
3er. Tercio 3.00 105.41 2.77 

 
Utilizando como base el análisis por mes y por tercio de zafra de las pérdidas visibles se presenta el 
Cuadro 6 como una propuesta del área de Cosecha de CENGICAÑA para definir los valores permisibles 
para evaluar las pérdidas visibles de caña en cosecha mecanizada a partir de la zafra 2018-2019. 
Considerando la variación en la producción de caña conforme avanza el mes de cosecha, se presentan 
valores por tercio de zafra, expresados en porcentaje de pérdidas visibles. 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

379 
 

Cuadro 6. Tabla de clasificación expresada en porcentaje de pérdidas visibles. Guatemala. Versión 2018 
 

Nivel 1er. Tercio 2do. Tercio 3er. Tercio 
Bajo 0 – 3.0 % 0 – 2.5 % 0 – 2.0 % 

Medio 3.1 – 5.0 % 2.5 – 4.5 % 2.1 – 4.0 % 
Alto > 5.1 % > 4.5 % > 4.1 % 

 
Para utilizar el Cuadro 6 se necesita saber la producción reportada en báscula de la caña cosechada. Lo 
cual al estar en el campo no siempre se obtiene de manera inmediata. Para facilitar la interpretación de 
datos en el campo, se presenta la tabla del Cuadro 7, la cual está expresada en TCH de pérdidas visibles. 
 
Cuadro 7. Tabla de clasificación expresada en TCH de pérdidas visibles. Guatemala. Versión 2018 

 
Nivel 1er. Tercio 2do. Tercio 3er. Tercio 
Bajo 0 – 4 TCH 0 – 3 TCH 0 – 2.0 TCH 

Medio 4.1 – 7.0 TCH 3.1 – 6.0 TCH 2.1 – 5.0 TCH 
Alto > 7.1 TCH > 6.1 TCH > 5.1 TCH 

 
Las tablas de los Cuadros 6 y 7 se estarán evaluando durante la zafra 2018-2019 en la cosecha mecanizada 
de caña de azúcar en Guatemala. Al final de la zafra se estará evaluando y ajustando los valores de las 
tablas propuestas. Se estará trabajando de forma conjunta con los ingenios con el objetivo de poder 
disminuir al menos 1 TCH las pérdidas visibles de caña de azúcar en cosecha mecanizada. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 Se entregó a la agroindustria la metodología para medir pérdidas visibles de caña de azúcar en cosecha 

mecanizada. Se utiliza un área de 10 metros cuadrados independientemente del distanciamiento de 
siembra, se deben de dejar 2 surcos dentro de la parcela; se miden 6 factores de pérdidas (caña entera, 
caña punta, tolete, tocón, astillas y pedazos). 

 La metodología fue adaptada por 6 ingenios dentro de sus procesos de medición, en otros 2 ingenios se 
realizó una comparación entre la metodología propuesta y la metodología utilizada por el ingenio. En 
total se obtuvieron a nivel agroindustria 4,786 muestras en el área administrada y 866 en áreas de 
proveedores o de intercambio. 

 Se establecieron las tablas de clasificación de valores de pérdidas visibles expresadas en porcentaje de 
pérdidas y en TCH de pérdidas visibles para evaluarlas durante la zafra 2018-2019, buscando disminuir 
las pérdidas al menos 1 TCH con las mejoras propuestas a los ingenios. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Implementar en el 100 % de los muestreos la metodología acá planteada para medir las pérdidas 

visibles de caña en cosecha mecanizada. 
 Realizar la medición de las pérdidas visibles antes del trabajo de los recolectores de caña para obtener 

el dato directamente del trabajo de las cosechadoras mecánicas. 
 Evaluar las tablas de pérdidas visibles propuestas por el área de Cosecha de Cengicaña, durante la zafra 

2018-2019 para validar su aplicabilidad 
 Utilizar el cuadro de tipos de pérdida y causas para realizar mejoras en el proceso de cosecha 

mecanizada, con el objetivo de disminuir las pérdidas visibles de caña de azúcar. 
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ANEXOS 

 

 
 

Figura 1A. Boleta de campo para medir pérdidas visibles de caña en campo 
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Si No

Caña entera (g)
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Finca Lote Frente
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cm.

Evaluador Despuntador# de cortes
Variedad Corte

MEDICIÓN DE PÉRDIDAS DE CAÑA EN COSECHA
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MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA
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Caña de punta (g)
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Astillas (g)
Pedazos (g)

TOTAL PÉRDIDA (g)
Pérdida Kg = TCH (métricas)

v4
14/02/2018
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RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio fue determinar el impacto de la aplicación de productos activadores 
enzimáticos (bio-estimulantes con macro, micronutrientes y fito-reguladores), denominados pre-
madurantes en diferentes escenarios de daño producidos por madurante glifosato en la variedad CG98-78 
aplicado en plantía y su efecto en el ciclo siguiente (caña soca) en el segundo tercio de cosecha (febrero) 
sobre las variables altura de planta (cm), población (tallos por metro lineal), diámetro del tallo (mm), 
rendimiento de azúcar (kg azúcar TC-1), rendimiento de caña (TCH), contenido de azúcar (TAH). El 
estudio se realizó en la finca Maricon Sarti, del ingenio Tululá, en el estrato medio (100-300 metros sobre 
el nivel del mar), durante la zafra 2015-2016 y 2016-2017. Se utilizó el diseño de bloques completos al 
azar, con arreglo en parcelas divididas con tres repeticiones, donde la parcela grande fue Escenarios de 
daño: testigo sin aplicar (TSA), aplicación normal (AN) y sobre aplicación (SA) y parcelas pequeñas: 
activadores enzimáticos (Productos), se utilizaron unidades experimentales de 87.5 m2. La aplicación de 
los productos fue realizada a 93 y 240 días después de la cosecha (DDC) utilizando bomba de mochila 
motorizada a razón de 300 L ha-1. Los resultados indicaron que la aplicación de madurante tiene efecto 
sobre los parámetros de productividad si hay un exceso de la dosis o existe sobredosificación. El escenario 
TSA fue superior en altura de planta, así como hubo influencia de los activadores enzimáticos Fitobolic, 
Multihoja y la mezcla de Complexato Multiple+boro Optimus + C. de Zn. La aplicación de activadores 
enzimáticos mostraron mejorar el contenido de azúcar (kg de azúcar TC-1) en pre-cosecha en verde donde 
hubo interacción de escenario x producto, donde Multihoja mostro el mayor rendimiento de azúcar (116 
kg), al momento de la cosecha (caña quemada).  Todos los productos superaron en concentración de 
azúcar al testigo sin aplicar (sin activador pero aplicado con madurante) con diferencial de ganancia de 
azúcar entre 4.7 a 8 kg. Asimismo se encontró mayor rendimiento de caña en el escenario TSA y todos los 
productos aplicados superaron al testigo absoluto, los valores medios oscilaron entre 136.8 a 146.2 TCH 
en relación al testigo absoluto (133.5 TCH), por lo tanto el rendimiento de azúcar (TAH) mejoró tanto por 
rendimiento de caña como por el rendimiento de azúcar en el escenario de TSA, donde la interacción de 
TSA con Complexato Multiple+Boro Optimus+C. de Zn, C. de Manganeso y Fitobolic mostraron valores 
de 20,7, 20 y 20 TAH respectivamente. La aplicación de activadores enzimáticos mejoraron todos los 
parámetros de rendimiento de azúcar como de biomasa (cana), indicando que la magnitud del diferencial 
de ganancia (US$) depende del escenario de daño previo al cultivo para este caso los mejores resultados 
fueron obtenidos donde no hubo daño en la zafra anterior (TSA). Por lo que los activadores enzimáticos 
aplicados a 93 y 240 DDC mejoraron los parámetros evaluados siendo potencializados por la aplicación de 
madurante, es decir pre-madurante+ madurante tiene un efecto sinérgico en el rendimiento de azúcar y 
cana. 
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PRE-RIPENER (ENZYMATIC ACTIVATORS) AND THEIR IMPACT ON THE 
PRODUCTION OF SUGAR IN DIFFERENT SCENARIOS OF DAMAGE BY RIPENER 

GLYPHOSATE IN SUGARCANE 
 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this study was to determine the impact of the application of enzyme activators products 
(bio-stimulants with macro, micronutrients and phyto-regulators), called pre-ripeners in different damage 
scenarios produced by ripening glyphosate in the variety CG98-78 applied in plant cane and its effect in 
the following cycle (First Ratoon cane) in the second period of harvest (February) on the variables plant 
height (cm), population (stems per linear meter), stem diameter (mm), sugar yield (kg sucrose TC-1), yield 
of cane (TCH), yield of sugar (TSH). The study was conducted at the Maricon Sarti Farm, of the Tululá 
Sugar Mill, in the middle stratum (100 to 300 meters above sea level), during the harvest 2015-2016 and 
2016-2017. The design of complete blocks was used at random, with factorial arrangement in divided 
plots with three repetitions, where the Big Plot was Damage Scenarios: Control, without applying (TSA), 
Normal Application (AN) and Over Application (SA) and Small plots: enzymatic activators (Products), 
experimental units of 87.5 m2 were used. The spraying of the products was made 93 and 240 days after 
the harvest (DAH) using motorized backpack pump at a rate of 300 L ha-1. The results indicated that the 
application of ripening has an effect on the productivity parameters if there is an excess of the dose or 
there is overdosage. The TSA scenario was superior in plant height, as well as the influence of the 
enzymatic activators Fitobolic, Multihoja and the mixture of Complexato Multiple + Boron Optimus + C. 
of Zn. The spraying of enzymatic activators showed to improve the yield of sugar (kg of sucrose TC-1) in 
pre-harvest in green, there was interaction of Scenario of damage x Product, where Multihoja showed the 
highest yield of sucrose (116 kg), in the moment of harvest (cane burned) the concentration of sucrose for 
effect the all products surpassed the control without applying (without activator but applied with ripening) 
with differential of sucrose gain between 4.7 to 8.0 kg. Likewise, higher cane yield was found in the TSA 
scenario (150 TCH) and all the applied products surpassed the absolute control, the average values ranged 
between 136.8 to 146.2 tons of cane per hectare (TCH) in relation to the absolute control (133.5 TCH), 
therefore the sugar yield (TSH) improved both for cane yield and for sucrose yield in the TSA scenario, 
where the interaction of TSA with Complexato Multiple + Boron Optimus + C. of Zn, C. of Manganese 
and Fitobolic showed values of 20.7, 20 and 20 TSH respectively. The application of enzymatic activators 
improved all parameters of sugar yield as biomass (cane), indicating that the magnitude of the profit 
differential (US $) depends on the damage scenario prior to the crop. For this case, the best results were 
obtained where there was damage in the previous harvest (TSA). Therefore, the enzymatic activators 
applied to 93 and 240 DAH improved the evaluated parameters, being potentiated by the application of 
ripening, that is, pre-ripening + ripening has a synergistic effect on the yield of sucrose and cane. 
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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). 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 contenido de azúcar en el cultivo de caña de azúcar es negativamente afectado durante el primer tercio 
de cosecha, debido a las condiciones climáticas, con alta humedad en el suelo, por 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).  
 
De manera general, durante el segundo tercio las condiciones ambientales son propicias para el 
incremento de la pureza del jugo o Pol% caña y generalmente la respuesta a la aplicación de madurantes 
se ve reducida (Espinoza, 2012), no obstante en áreas y/o variedades especificas se debe aplicar madurante 
para incrementar la calidad de la materia prima. Por otro lado, en el 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 contenido de azúcar (%), la aplicación de 
reguladores vegetales (madurantes), principalmente inhibidores de crecimiento (glifosato) son necesarios 
en áreas de alta humedad y variedades de alta producción de biomasa (Espinoza, 2012).  Sin embargo el 
daño al cultivo según dosificación, periodo entre aplicación y cosecha (ventana) y tipo de suelo, puede 
ocasionar reducción del peso y producir efectos en el rebrote del siguiente ciclo de cultivo, aplicaciones 
secuenciales de glifosato aceleran la vida media del cultivo incrementando las perdidas (Espinoza, 2017; 
Crusciol et al. 2016). 
 
Una de las formas de mitigación ante este tipo de manejo de reguladores vegetales, es la utilización de 
activadores enzimáticos en etapas fisiológicas criticas tales como amacollamiento y elongación II, previo 
a la entrada de la maduración, donde se han encontrado resultados promisorios.  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 a 20 
kg de azúcar t-1 caña (Espinoza 2017), 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., 2015:2017; 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 el efecto de bio-estimulantes en la mejora de la 
calidad de la materia prima (rendimiento de azúcar: kg azúcar t-1 de caña) y biomasa, en la variedad 
CG98-78 bajo tres escenarios de daño producidos por glifosato en caña plantía y su efecto en primera 
soca.  
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II. METODOLOGÍA 
 
Se estableció un experimento en finca del ingenio Tululá (finca Maricon Sarti) durante la zafra 2016-2017 
y 2017/2018 en el segundo tercio de cosecha. Se utilizó la variedad CG98-78. En la zafra 2016/2017 en 
caña plantía se aplicó madurante glifosato a razón de 12 mililitros por tonelada métrica de caña (mL tc-1), 
con 55 días madurante y cosecha el 21/02/2017, se obtuvo contenido de azúcar tc-1 de 105 kg tc-1 bajo 
condiciones de esta aplicación de madurante.  Se formaron tres escenarios de daño (parcela grande), 
testigo sin aplicación (TSA), aplicación normal (AN) y sobre aplicación (SA), en cada escenario de daño 
para la zafra 2017/2018, se aplicaron activadores enzimáticos (parcela pequeña), mientras que en la zafra 
2017/2018 (caña soca 1) la aplicación de los productos activadores enzimáticos fue realizada a 93 
(25/05/2018) y 240 días después de la cosecha (DDC) (19/10/2018), así como el madurante glifosato a 
razón de 9 mL tc-1, el cual fue asperjado a 319 DDC, o 40 días previo al corte (40 días madurante) 
(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. Se utilizó el diseño experimental bloques 
completos al azar con arreglo en parcelas divididas, donde la parcela grande fueron los escenarios de daño 
y parcela pequeña, los activadores enzimáticos, utilizando tres repeticiones, para cada unidad experimental 
las dimensiones de cada parcela fueron de 10 m de longitud y 8.75 de ancho, con distanciamiento de 
surcos de 1.75 m. La aplicación de foliar 1 y de pre-madurante fue realizada con bomba de mochila 
motorizada marca Marujama, boquilla Yamajo, ficha Y6, calibrada a 330 L ha-1 de agua, para el caso de 
madurante tanto en la zafra 2016/2017 y 2017/2018 fue aplicada con helicóptero Bell Ranger II utilizando 
volumen de agua de 18.925 L ha-1.  
 
Se midieron las siguientes variables: a) altura de planta (cm), esta medición se realizó desde el nivel del 
suelo hasta la hoja +3 o la llamada TVD (Top visible dewlap), esta variable fue medida a 90, 134, 232 y 
293 DDC, b) población (tallos metro linear), c) diámetro de tallos (cm) a 293 DDC, d) contenido de 
azúcar (kg azúcar t-1 caña), a través del muestreo de 10 tallos primarios, los muestreos se realizaron a 318 
DDC y a 359 DDC,  es decir un día antes de la aplicación de madurante (caña verde) y  durante la cosecha 
(caña quemada).. Las muestras fueron llevadas al Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA.  Con los 
resultados obtenidos se determinó el rendimiento de azúcar, definido como el momento de máxima 
acumulación de azúcar (MAZ) después de la aplicación de pre-madurante y madurante con su respectivo 
análisis de costo, para este fin se utilizó el rendimiento de caña del lote (TCH), en este mismo periodo se 
estimó la producción de caña (TCH) a 318 DDC (verde) y en caña quemada a 359 DDC. 
 
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.  
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En el Cuadro 1 se presentan los datos de la localidad y la época de aplicación de los tratamientos y en el 
Cuadro 2 se describen los tratamientos evaluados. 
 
Cuadro 1.  Localidad de establecimiento de experimentos y época de aplicación de los activadores enzimáticos 

y madurantes antes de la cosecha. 
 

Ingenio Finca Variedad 
Aplicación 1 foliar 
Amacollamiento 

(DDC) 

Aplicación 2 
pre- madurante

Elongación I 
(DDC) 

Madurante 
DDC 

Tercio de 
Cosecha 

Estrato 
Altitudinal 

(msnm) 

Tululá 
Maricon 

Sarti 
CG98-78 96 240 

319 
(40 DAC) 

II (21/02/2018) 
Medio 

(280 msnm) 

DDC = Días después del corte. msnm = metros sobre el nivel del mar. DAC= Días antes del cosecha. 
 
 
Cuadro 2. Tratamientos y dosis de pre-madurantes aplicados en diferentes localidades.  
 

Trat. 
Nombre 
Comercial 

Dosis de producto 
comercial L ha-1 

Composición nutricional % p/p o % p/v 

T1 Fitobolic 1.5 M.O, 20% (20 ppm AG3, 63 ppm de AIA, 210 ppm de Zeatina, 
glucosa y fructosa, Niacina Inositol, aminoácidos totales 9%), 
N1% y K2O 4.2%+ Fósforo (P2O5) 0.5%, Mn 0.12%, Fe 0.49 y Zn 
0.37. 

T2 Sulfato de 
Mn+2 

1.0 Mn+2 5% y aminoácidos 18% 

T3 Multihoja  1.0 Nitrógeno (N) 14.97 %, Fósforo (P2O5) 0.03 %, Potasio (K2O) 
1.97 %, Zinc (Zn) 1.10 %, Boro (B) 1.02 %, Magnesio (MgO) 
1.40%, Calcio (CaO) 3.50 %, Azufre (SO3) 4.75 %, Fulvatos 1.89 
%, Acido Algínico 1.30 %, Carbohidratos 0.18%, Manitol 0.04 %, 
Citoquininas 0.01%, Auxinas 0.04%, Giberelinas 0.01%, Ácidos 
carboxílicos 0.13%, Vitaminas 1.05 %, Aminoácidos totales 12.74 
%, inertes 53.87 % Total 100.00% 

T4 Complexato 
multiple 

1.0 Zinc 1.5%, Hierro 1.25%, Manganeso 0.75%, Magnesio 0.50%, 
Cobre 0.25%, Boro 0.75%, Molibdeno 0.002%, aminoácidos 18% 

T5 Eneroot+ 
Enerfol 

0.5 kg + 
0.5 kg 

Nitrógeno (N) 7.25 %, Zinc (Zn) 0.76 %, Boro (B) 1.02 %, 
Magnesio (MgO) 2.10%, Molibdeno 0.02%, Manganeso 0.01%, 
Cobre (Cu) 0.76%, hierro (Fe) 0.76%, Azufre (SO4) 1.94%, Boro 
(B) 1.52%, Auxinas 0.05%, Citoquininas 0.05%, Giberelinas 
0.05%, Inerte 38,54%, total 100%. 
Nitrógeno (N) 7.25 %, Zinc (Zn) 0.79 %,   Magnesio (MgO) 
2.19%, Molibdeno 0.02%, Manganeso 0.01%, Cobre (Cu) 0.79%, 
hierro (Fe) 0.79%, Azufre (SO3) 2.05%, Boro (B) 1.58%, 
Aminoácidos libres 45.03%, inertes 39.05%. 

T6 Testigo ------------ Sin aplicación 

Seis productos combinados con tres escenarios de daño, TSA (testigo sin aplicación), AN (aplicación normal) y SA 
(sobre aplicación), para un total de 18 tratamientos. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En los Cuadros 3 y 4 se puede observar el efecto en altura de planta de acuerdo al escenario de daño y 
efecto de la aplicación foliar de activadores enzimáticos causado por madurante. A 90 DDC no hubo 
interacción entre escenario de daño y productos (p = 0.6562) y no se encontró significancia para productos 
(p=0.255), porque en este momento aún no había sido realizada la aplicación (Cuadro 4). A 90 DDC se 
encontró efecto diferencia de altura de la planta entre los escenarios de daño (p=0.0007), donde el mayor 
diferencial en altura de planta fue para TSA con 22 y 36 cm superior en relación a AN y SA 
respectivamente. Esto indica que el efecto posterior de la aplicación de madurante glifosato antes de la 
cosecha causo fitototoxicidad al cultivo arrastrando detención en el crecimiento de la planta. Para los 134 
DDC, no se encontró interacción entre escenario x producto (p=0.5873), sin embargo tanto el factor 
escenario como productos mostraron diferencias, para el caso de escenario nuevamente el tratamiento 
TSA fue superior a AN y SA en 26 y 43 cm de altura respectivamente. En cuanto al efecto de la aplicación 
foliar, los tratamientos Fitobolic, Multihoja y la mezcla de Complexato Multiple + Boro Optimus + C. de 
Zinc, superando en 7.6 cm de diferencia en altura de planta en relación al testigo sin aplicar (Cuadro 4). A 
los 232 DDC, no se encontró interacción entre escenario x producto (p=0.8983), no obstante el factor 
escenario y productos fueron significativos (p=0.002 y (p=0.0156). Para el caso de factor escenario de 
daño (Cuadro 3), el TSA siempre fue superior en altura de planta, se encontró un diferencial de altura de 
19 y 39 cm en relación a AN y SA respectivamente. Los productos que mostraron mayor altura de planta 
fueron Fitobolic, Multihoja y la mezcla de Complexato Multiple + Boro Optimus + C. de Zinc, superando 
en 9, 8 y 5 cm en relación al testigo sin aplicar respectivamente (Cuadro 4) y a los 293 DDC solamente el 
factor escenario mostro significancia (p=0.004), donde TSA fue superior en altura de planta en 15 y 32 cm 
respecto a AN y SA respectivamente (Cuadro 3). En el caso del factor producto se encontró un diferencial 
en altura de planta entre 1.6 a 6 cm en relación al testigo sin aplicar, pero sin significancia (Cuadro 4). Los 
resultados demuestran que la aplicación de madurante glifosato puede arrastrar un diferencial en altura de 
planta causando reducción del rendimiento de caña de azúcar de forma secuencial, según el número de 
cortes del cultivo (Espinoza et al. 2011). El mecanismo de acción de glifosato es vía sistémica y actúa 
inhibiendo la producción de aminoácidos aromáticos como Triptófano, Fenilalanina y Tirosina, estos son 
fundamentales en la producción de ciertas hormonas como el ácido indolacético (AIA), importante en la 
producción de raíces y crecimiento de la planta (Römheld, 2007). Por otro lado, la aplicación de 
activadores enzimáticos pueden activar a la planta para mejorar su desarrollo y crecimiento sobre todo en 
áreas sin aplicación de madurante, sin embargo es importante notar que los activadores enzimáticos se ven 
limitados cuando la planta ha sido sometida a niveles fito-toxicos altos reduciendo su eficacia. La altura de 
la planta es un factor importante en la producción final, que depende de las primeras etapas del cultivo y 
las condiciones óptimas para estimular un crecimiento y desarrollo deseable, afectando de forma directa el 
tonelaje (Wegner et al., 2008). 
 
Cuadro 3. Altura de planta (cm) en diferentes estados fenológicos de acuerdo al escenario de daño por la 

aplicación de madurante glifosato 
 

Días después de la cosecha (DDC) 
Escenario de daño por madurante 90  134  232  293  

 Altura de planta (cm) 
Testigo Sin aplicar (TSA) 97,9 172,8 306,1 355,9 
Aplicación Normal (AN) 76,4 146,6 287,5 341,0 
Sobre-aplicación (SA) 62,4 130,2 266,6 323,5 

Media 78,9 149,8 286,8 340,1 
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CV% 8,2 5,5 2,8 2,5 
P valor (Fisher 10%) 0,0007 0,0016 0,0002 0,004 

DMS 6.26 9.28 5.18 8.99 
DDC=Días después de la cosecha 
 
Cuadro 4. Altura de planta (cm) en diferentes estados fenológicos de acuerdo al efecto de la aplicación de 

productos bio-estimulantes o activadores enzimáticos. 
 

Producto Días después de la cosecha (DDC) 
 90 134 232  293  
 Altura de planta (cm) 

C. Multiple + Boro Optimus+C. Zn 82,4 154,0 288,3 339,7 
Multihoja                    81,2 153,9 291,7 343,1 
Fitobolic                    79,6 154,1 292,9 344,3 
Complexato de Manganeso      76,5 144,9 283,6 340,1 
Eneroot + Enerfol            76,3 145,7 280,5 335,5 
Testigo absoluto             77,5 146,5 283,6 338,1 

Media 78,9 149,8 286,8 340,1 
P valor (LSD Fisher 10%) 0,255 0,032 0,0156 0,2808 
DMS 5.18 6.54 6.50 6.78 
 
Para la variable población se observan los resultados en el Cuadro 5, donde se encontró interacción entre 
escenario x producto (p=0.0319). La población a 293 DDC vario de 13.1 a 15.8 tallos por metro lineal. 
Los resultados son congruentes con la altura de la planta, ya que se observa que el factor escenario TSA 
fue quien mostro mayor población independiente del activador enzimático aplicado. Los mejores 
tratamientos fueron TSA con Fitobolic y SA con Eneroot + Enerfol y SA con Complexato Multiple+ Boto 
Optimus + Complexato de Zn. Normalmente áreas aplicadas con madurante glifosato o sobre aplicadas se 
mantienen por debajo del número de tallos por metro lineal en relación a aquellas áreas donde no hay 
aplicación e madurante glifosato (Espinoza et al., 2010). No obstante en la Figura 1 se observa el 
comportamiento de la variable diámetro del tallo (mm) (Figura 1), con significancia para el factor 
escenario (p=0.0636) donde el Escenario de daño SA, mostró mayor diámetro del tallo, posiblemente fue 
dado ese efecto a la reducción de altura de la planta a la cual fue sometida por dosis mayores de 
madurante glifosato. 
 
Cuadro 5. Población de tallos m-1 lineal en los diferentes escenarios de daño y efecto de la aplicación de 

productos bio-estimulantes a 293 DDC. 

Escenario de daño Producto 
Población 

Tallos m-1L       
Testigo sin aplicar (TSA)    Fitobolic                    15.8 A                
SA        Eneroot + Enerfol            15.8 A                
SA        C. Multiple + Boro Optimus. 15.7 A                
Testigo sin aplicar (TSA)    Complexato de Manganeso      15.7 A B              
AN        Fitobolic                    15.6 A B              
SA        Multihoja                    15.5 A B  C           
AN        Complexato de Manganeso      15.4 A B  C           
Testigo sin aplicar (TSA)    C. Multiple + Boro Optimus. 15.3 A B  C           
Testigo sin aplicar (TSA)    Testigo Absoluto             15.3 A B  C  D        
Testigo sin aplicar (TSA)    Multihoja                    15.1 A B  C  D        
SA        Testigo Absoluto             15.1 A B  C  D        
Testigo sin aplicar (TSA)    Eneroot + Enerfol            14.9 A B  C  D  E     
SA        Complexato de Manganeso      14.9 A B  C  D  E     
AN        Testigo Absoluto             14.5    B  C  D  E     
SA        Fitobolic                    14.4       C  D  E     
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AN        Eneroot + Enerfol            14.1          D  E  F 
AN        Multihoja                    13.9             E  F 
AN        C. Multiple + Boro Optimus. 13.1                F 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10), CV%: 5.63       
  TSA=Testigo sin aplicar, SA=Sobre aplicación, AN=Aplicación Normal. DMS=11.68 

 
Figura 1. Diámetro del tallo (mm) a 293 DDC, según el escenario de daño producido por madurante glifosato. 

TSA testigo sin aplicar, AN aplicación Normal, SA Sobre-aplicación 
 
Para la variable rendimiento de azúcar (kg de azúcar TC-1), en pre-cosecha en verde a 323 DDC, o sea 
antes de la aplicación de madurante glifosato, se encontró interacción significativa entre escenario y 
producto (p=<0.0001). En el Cuadro 6 se observan los resultados, donde los valores de azúcar variaron de 
101.1 kg a 116.1 kg de azúcar TC-1. Los mejores resultados fueron para la interacción entre AN con 
Multihoja (116.1 kg de azúcar), TSA con C. de Manganeso (114.5 kg), TSA con Eneroot + Enerfol (112.3 
kg) y SA con la mezcla de Complexato Multiple+Boro Optimus+C. de Zn. Para el caso de TSA todos los 
activadores enzimáticos aplicados fueron superiores al testigo sin aplicar, esto indica que a medida que 
existe menor fito-toxicidad por madurante la respuesta a la activación enzimática es mayor. Ya para el 
muestreo de azúcar al momento de la cosecha en caña quemada (359 DDC), es decir en los tres escenarios 
de daño fue aplicado madurante glifosato, por lo que el comportamiento se observa en el Cuadro 7, donde 
no se encontró interacción entre escenario x producto (p=0.2158). No obstante para los factores escenarios 
de daño hubo significancia (p=0.0745), en media los escenarios SA y AN superaron en 5 y 3 kg de azúcar 
TC-1 en relación al escenario de daño TSA. Mientras que el efecto de los productos activadores 
enzimáticos mostraron significancia (p=<0.0001), donde Fitobolic, Complexato de Mn y la mezcla de 
Complexato Multiple+Boro Optimus+C. de Zn presentaron valores medios de 131, 129 y 128 kg de 
azúcar respectivamente. De forma general, en media, la aplicación de activadores enzimáticos superaron 
al testigo sin aplicación en el contenido de azúcar en caña quemada o al momento de la cosecha, los 
valores diferenciales oscilaron entre 4.7 a 8.7 kg de azúcar por efecto de los productos aplicados en 
relación al testigo sin aplicar (Cuadro 7), los resultados están en acuerdo a los reportados por Espinoza et 
al. 2017, por lo que se corrobora que mejora el rendimiento de azúcar con pre-madurante + madurante. 
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Cuadro 6.  Contenido de azúcar (kg de azúcar TC-1) en pre-cosecha en verde, en los diferentes escenarios de 

daño y efecto de la aplicación de bio-estimulantes o activadores enzimáticos (323 DDC). 
 

Escenario 
de daño 

C. Multiple + 
Boro Optimus + 

C. de Zinc 

Complexato 
de 

Manganeso 

Eneroot + 
Enerfol 

Fitobolic Multihoja 
Testigo 

Absoluto 
 

Media 

 kg de azúcar TC-1  
TSA 110.7 114.5 112.3 109.0 110 108.2 110.8 
AN 106.8 102.7 105.9 110.8 116.1 109.1 108.6 
SA 112.1 108.4 101.9 101.4 102.6 106.1 105.4 

Media 109.9 108.5 106.7 107.1 109.6 107.8  
CV%: 2.5, Escenario de daño x Bio-estimulante: p valor= <0.0001, DMS=4.11  
TSA testigo sin aplicar, AN aplicación Normal, SA Sobre-aplicación 

 
 
Cuadro 7. Contenido de azúcar (kg de azúcar TC-1) en los diferentes escenarios de daño y aplicación de bio-

estimulantes o activadores enzimáticos al momento de la cosecha1 (359 DDC). 
 

Escenario 
de daño 

C. Multiple + 
Boro 
Optimus+Zn 

Complexato 
de 
Manganeso 

Eneroot + 
Enerfol 

Fitobolic Multihoja 
Testigo 
Absoluto 

Media 

 kg de azúcar TC-1 
TSA       127.6 131.1 117.9 126.3 123.8 116.8 123.9B 
AN        127.4 127.2 128.1 133.3 127.7 119.0 127.1A 
SA        129.7 128.8 126.5 134.3 130.0 122.7 128.7A 
Media 128.2ab 129.0ab 124.2c 131.3a 127.2bc 119.5d   
CV%   3.15      DMS: 5.53 
Escenario de daño: p=0.0745 
Producto: p=<0.0001 
TSA=Testigo sin aplicar, AN= Aplicación normal, SA=Sobre aplicación, TC= tonelada de caña. 1Cana quemada. 

 
 
El rendimiento de caña (TCH) se observa en el cuadro 8, donde se encontró interacción entre escenario de 
daño x producto (p=0.0064). De forma general el mayor rendimiento de caña fue obtenida en el escenario 
TSA, la mejor interacción fue dada por Complexato Multiple+Boro Optimus+C. de Zn, Fitobolic, C. de 
Manganeso y Multihoja, con valores de 161.6, 158.1, 152.1 y 150.9 TCH respectivamente. De forma 
numérica y como referencia al comportamiento de los tratamientos Complexato Multiple+Boro 
Optimus+C. de Zn y Multihoja mostraron en media el mejor rendimiento independiente del escenario de 
daño. 
 
Cuadro 8. Rendimiento de caña (TCH) en los diferentes escenarios de daño y aplicación de bio-estimulantes o 

activadores enzimáticos al momento de la cosecha (359 DDC). 
 

Escenario 
de daño 

C. Multiple 
+ Boro 

Optimus + 
C. de Zinc 

Complexato de 
Manganeso 

Eneroot + 
Enerfol 

Fitobolic Multihoja 
Testigo 

Absoluto 
Media

TSA 161.6 152.1 142.3 158.1 150.9 135.8 150.1 
AN 124.6 136.0 137.3 130.3 143.4 131.2 133.8 
SA 141.3 131.3 130.8 124.7 129.8 133.5 131.9 

Media 142.5 139.8 136.8 137.7 141.4 133.5 
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CV%: 5.7, LSD 10%: Escenario x producto, p valor 0.0064, DMS: 10.9, TSA=Testigo sin aplicar, AN= Aplicación normal, SA=Sobre aplicación, 
TC= tonelada de caña. 

 
El rendimiento de azúcar (TAH) se observa el Cuadro 9. Los resultados mostraron interacción entre 
escenario de daño x producto (p=0.0184). Los valores oscilaron entre 15.7 a 20.7 TAH. Los mejores 
valores de TAH fueron para la combinación entre TSA y Complexato Multiple+Boro Optimus+C. de Zn, 
C. de Manganeso y Fitobolic, con valores de 20,7, 20 y 20 TAH respectivamente. 
 
Cuadro 9. Rendimiento de azúcar (TAH) en los diferentes escenarios de daño y aplicación de bio-

estimulantes o activadores enzimáticos al momento de la cosecha (359 DDC). 
 

Escenario 
de daño 

C. Multiple + 
Boro Optimus + 

C. de Zinc 

Complexato 
de 

Manganeso 

Eneroot + 
Enerfol 

Fitobolic Multihoja 
Testigo 

Absoluto 
Media 

TSA 20,7 20,0 16,8 20,0 18,7 15,9 18,7 
AN 15,9 17,3 17,3 17,4 18,3 15,7 17,0 
SA 18,3 16,9 16,6 16,8 16,9 16,4 17,0 

Media 18,3 18,1 16,9 18,1 18,0 16,0 
CV%:7.16, LSD 10%, Escenario x Producto p valor: 0,0184, DMS: 1.74, TSA=Testigo sin aplicar, AN= Aplicación 
normal, SA=Sobre aplicación, TAH= tonelada de azúcar por hectárea. 
 
 
En el Cuadro 10 se presenta el análisis económico de la aplicación de activadores enzimáticos. De manera 
general se obtuvo que independiente del escenario de daño de madurante glifosato todos los tratamientos o 
interacción entre escenario x producto superaron al testigo absoluto (tratamientos solo con madurante). 
Comparando la ganancia diferencial (US$) en relación al testigo absoluto en cada escenario, se observa 
que para el escenario TSA la media fue de US$ 931.00 y los valores oscilaron entre US$ 194 a 1346 en 
relación al testigo absoluto (solamente aplicado con madurante). Para el escenario AN el diferencial medio 
fue de US$489.00, es decir US$442 menos que el escenario TSA influido por TCH y kg de azúcar TC-1, 
para este escenario los valores oscilaron entre US$94.00 a 762.5. Mientras que para el escenario SA la 
ganancia diferencial fue de US$. 199.00, donde en relación al escenario TSA se encontró una reducción de 
US$732.00, oscilando los valores entre US$25 a 540.00. 
 
Cuadro 10. Análisis económico de la aplicación de productos activadores enzimáticos en los diferentes 

escenarios de daño. 

Tratamientos 
US$/kg. 
Azúcar 

kg. 
Azúcar/TC 

TCH 
USD/ha 
Parcial 

USD Costo 
Aplicación 

CAT 
US$/ha 
Total 

Diferencia US$ 
Tratamientos 

Contra Testigo
Escenario 
de daño 

Activador Enzimático (Producto) 
                

TSA C. Multiple + Boro Optimus + C. de Zinc 0,35 127,6 161,6 7216,2 86,2 1616,2 5513,8 1346,1 
TSA Complexato de Manganeso 0,35 131,1 152,1 6980,0 79,1 1521,2 5379,7 1212,0 
TSA Eneroot + Enerfol 0,35 117,9 142,3 5869,0 84,8 1422,6 4361,5 193,8 
TSA Fitobolic 0,35 126,3 158,1 6989,9 116,1 1580,9 5292,9 1125,2 
TSA Multihoja 0,35 123,8 150,9 6535,3 82,3 1508,6 4944,4 776,7 
TSA Testigo Absoluto 0,35 116,8 135,8 5549,7 24,1 1357,9 4167,7 0,0 
A.N C. Multiple + Boro Optimus + C. de Zinc 0,35 127,4 124,6 5555,7 86,2 1246,3 4223,3 94,1 
A.N Complexato de Manganeso 0,35 127,2 136,0 6057,9 79,1 1360,4 4618,4 489,2 
A.N Eneroot + Enerfol 0,35 128,1 137,3 6154,0 84,8 1372,9 4696,3 567,1 
A.N Fitobolic 0,35 133,3 130,3 6080,9 116,06 1303,4 4661,5 532,4 
A.N Multihoja 0,35 127,7 143,4 6408,0 82,3 1434,1 4891,6 762,5 
A.N Testigo Absoluto 0,35 119,0 131,2 5465,5 24,1 1312,2 4129,1 0 
AS C. Multiple + Boro Optimus + C. de Zinc 0,35 129,67 141,3 6413,7 86,2 1413,2 4914,3 540,4 
AS Complexato de Manganeso 0,35 128,8 131,3 5917,7 79,1 1312,7 4525,9 152,0 
AS Eneroot + Enerfol 0,35 126,5 130,8 5791,8 84,8 1308,1 4398,9 24,9 
AS Fitobolic 0,35 134,3 124,7 5861,1 116,06 1246,9 4498,1 124,2 
AS Multihoja 0,35 130,03 129,8 5906,2 82,3 1297,8 4526,1 152,2 
AS Testigo Absoluto 0,35 122,67 133,5 5733,4 24,1 1335,4 4373,9 0 
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 Costo de aplicación incluye: Costo de aeronave para Folair 1, Pre;madurante y madurante,  producto, coadyuvante, maquinaria, Mano de obra, 
costos  indirectos.  Para el Testigo Absoluto incluye costo de aeronave, madurante, coadyuvante, Mano de obra, costos indirectos. 

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
 

- El efecto del madurante glifosato (Carry over) perjudica la productividad a cosechar, así como se 
mantiene el efecto a lo largo del ciclo del cultivo para la siguiente zafra, lo que repercute en 
efectos negativos económicos de manejo. 

 
- La aplicación de Activadores enzimáticos (productos) a 90 y 240 DDC mejoraron la altura de la 

planta en las primeras fases fenológicas del cultivo, así como se obtuvo incremento de la 
concentración de azúcar (kg de azúcar TC-1) y rendimiento de caña (TCH) y consecuentemente 
incremento del rendimiento de azúcar (TAH) independiente del escenario de daño. 

 
- La combinación de la aplicación de activadores enzimáticos a 90 y 240 (pre-madurante) + 

madurante fue superior en productividad de azúcar en relación a aplicar madurante. 
 

- La aplicación de activadores enzimáticos a 90 y 240 DDC mostraron mejora en los parámetros de 
productividad y mejorando los ingresos económicos en relación a solo aplicar madurante.  

 
- La utilización del madurante glifosato deberá reducirse o eliminarse utilizando otra molécula, 

evitando danos al cultivo tanto en la aplicación como sus efectos posteriores. 
 

- 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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RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio fue determinar la eficacia de aplicación de productos para incrementar el 
contenido de sacarosa en el tallo, sea como pre-madurantes o madurantes en diferentes épocas antes de la 
cosecha (DAC). Se establecieron dos ensayos en ingenio Pantaleón, uno en el inicio de la zafra y el 
segundo en inicio del segundo tercio de cosecha en el estrato medio (100 -300 metros sobre el nivel mar 
msnm) y bajo (40-100 msnm) de la zona cañera de Guatemala respectivamente, durante la zafra 
2017/2018, utilizando la variedad CP72-2086, en caña soca. La variable medida fue contenido de azúcar 
(kg azúcar TC-1). El primer estudio se realizó en la finca San Bonifacio,  lote 2507 y el segundo trabajo 
fue realizado en finca Agua Blanca, Lote 109. Se utilizó el diseño de bloques completos al azar, con tres y 
cuatro repeticiones, se utilizaron unidades experimentales entre 0.24 ha a 1.7 ha por tratamiento. En finca 
San Bonifacio se evaluaron tres épocas de aplicación 85, 65 y 45 DAC, mientras en Agua Blanca la 
aplicación fue a 49 DAC. La aplicación de los productos fue realizada con helicóptero en finca San 
Bonifacio y en finca Agua Blanca con Drone. Los resultados indicaron que la aplicación de pre-madurante 
a 85 DAC fue superior en relación al testigo sin aplicar con 8.82 kg para el tratamiento Cañafol 2, no 
obstante para 45 DAC el tratamiento Pre-CENGICAÑA y Glifosato fueron similares en la concentración 
de sacarosa pero superiores al testigo a pesar de la alta precipitación del área de estudio (761 mm), así 
mismo en esta ventana o época de aplicación se obtuvo el mejor ingreso o ganancia por área con 
U$D.260.00 para Cañafol 2 y U$D.163.00 para Pre-Cengicaña. En la época de 45 DAC, el tratamiento de 
Pre-CENGICAÑA y Glifosato fueron similares en el incremento de la producción de sacarosa con 7.4 y 
7.1 kg de azúcar respectivamente y con ganancia de U$D.197.00 y U$D174.00. En esta última época de 
aplicación coincidió con poca precipitación y donde los valores del índice Diferenciado de Vegetación 
Normalizada (NDVI), Índice de agua por diferencia normalizada (NWDI) y MSI (índice de estrés por 
humedad) coincidieron el 15 de diciembre, momento ideal de cosecha. En finca Agua Blanca, todos los 
productos aplicados como madurantes mostraron ser superiores al testigo sin aplicación, el incremento de 
sacarosa máximo de cada producto dependió de cada tratamiento en cada ventana.  Los tratamientos 
Protecsol, Brixxer y Moddus mostraron el mayor incremento bajo las condiciones del área, la temperatura 
mínima y la amplitud térmica tuvieron un efecto sobre la acumulación de sacarosa, no obstante, el efecto 
de Glifosato fue mejor hasta los 35 DDA y luego inició el proceso de degradación de sacarosa. En 
términos económicos el tratamiento Protecsol y Moddus mostraron ser los de mayor ganancia por cada 
hectárea aplicada con incremento de sacarosa. Por lo tanto la aplicación de productos pre-madurantes con 
ventana definida a 85 DAC y aplicación de productos con la función de madurante 49 DAC mostraron 
mejorar la concentración de sacarosa en diferentes condiciones climáticas (alta precipitación y altas 
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temperaturas) 
 
 
 

ALTERNATIVES FOR THE INCREASE OF THE CONTENT OF SUCROSE BY 
ENZYMATIC ACTIVATION IN THE BEGINNING AND MIDDLE OF THE HARVEST 

PERIOD IN SUGARCANE 
 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this study was to determine the effectiveness of application of products to increase the 
sucrose content in the stem, as either pre-ripening or ripening at different times before harvest (DAC). 
Two works were established in the sugar Mill Pantaleón, one at the beginning of the harvest and the 
second at the beginning of the second third of harvest in middle altitude (100 -300 meters above sea level 
msnm) and low altitude (40-100 meters above sea level) of the sugar cane area of Guatemala respectively, 
during the 2017/2018 harvest, using the variety CP72-2086, in ratoon cane. The variable measured for 
Yield of sugar (kg sugar tc-1). The first study was carried out at farm San Bonifacio, Buena Vista, El Coco, 
lot 2507 and the second work was carried out at farm Agua Blanca, Lot 109. The design of complete 
blocks was used at random, with three and four repetitions. The experimental units between 0.24 ha and 
1.7 ha per treatment. In farm San Bonifacio, three times of application (DAC) 85, 65 and 45 DAC were 
evaluated, while in Agua Blanca the application was 49 DAC. The application of the products was carried 
out with helicopter in San Bonifacio farm and in Agua Blanca farm with Drone. The results indicated that 
the application of pre-ripening at 85 DAC was superior in relation to the control without applying with 
8.82 kg for the Cañafol 2 treatment, however for 45 DAC the Pre-Cengicaña treatment and glyphosate 
were similar in the concentration of sucrose, in spite of the high precipitation of the study area (761 mm), 
likewise in this window or time of application, the best income or profit per area was obtained with 
U$D.260.00 for Cañafol 2 and U$D.163.00 for Pre-Cengicaña at the time of 45 DAC, the treatment of 
Pre-Cengicaña and glyphosate were similar in the production of sucrose with 7.4 and 7.1 kg of sugar, 
respectively, and with a profit of       U$D.197.00 and U$D.174.00. In this last season of application, it 
coincided with little precipitation and where the values of the Differentiated Normalized Vegetation Index 
(NDVI), the Normalized Difference Water Index (NWDI) and MSI (humidity stress index) coincided on 
December 15, ideal moment from harvest. In the farm Agua Blanca, all products applied as ripener 
showed to be superior to the control without application, the maximum sucrose increase of each product 
depended on each treatment in each window, the Protecsol, Brixxer and Moddus treatments showed the 
greatest increase under the conditions of the area, the minimum temperature and the thermal amplitude 
had an effect on the sucrose accumulation, however, the effect of glyphosate was better until the 35 days 
after the harvest (DAH) and then the sucrose degradation process began. In economic terms, the Protecsol 
and Moddus treatments showed to be the ones with the highest gain for each hectare applied with an 
increase in sucrose. Therefore, the application of pre-ripening products with a window defined at 85 DAC 
and application of products with the function of ripener 49 DAC showed an improvement in the sucrose 
concentration in different climatic conditions (high precipitation and high temperatures). 
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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). Lo anterior es fundamental, ya que según Rodrígues 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. 
 
La concentración de azúcar en el cultivo de caña de azúcar es afectada negativamente durante el primer 
tercio de cosecha, debido a condiciones climáticas desfavorables como la alta humedad en el suelo que 
favorece el crecimiento vegetativo de la planta limitándola entrar al proceso fisiológico de maduración 
natural, aun en variedades tempranas con bajo rendimiento de azúcar (Espinoza, 2012).  

 
Generalmente durante el segundo tercio de zafra las condiciones ambientales son propicias para el 
incremento de la pureza del jugo o Pol% caña y en general la respuesta a la aplicación de madurantes se 
ve reducida (Espinoza, 2012), no obstante en áreas y/o en variedades especificas se debe aplicar 
madurante para incrementar la calidad de la materia prima. 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.  Según Marin y Nassif (2010) en marzo 
y abril hay mayor limitación de agua y aumento de déficit hídrico en la planta, por lo que conlleva al 
cierre de estomas y consecuentemente reducción en la tasa de fotosíntesis, en ese sentido los aminoácidos 
juegan un rol importante, ya que según Fontaine et al., 2012, la enzima glutamato deshidrogenasa libera 
cuerpos de carbono de diversos aminoácidos que actúan como puntos de ramificación entre el 
metabolismo de carbono y nitrógeno, siendo esto relevante para la manutención de la respiración durante 
la limitación de carbohidratos, aspecto metabólico que sucede durante los meses de alta temperatura 
(marzo y abril) y déficit hídrico en el periodo de cosecha de caña de azúcar en Guatemala.  Estas 
condiciones  reducen la concentración sacarosa y biomasa, principalmente en el estrato bajo, ya que según 
Cardozo y Senthelas (2013) en área tropicales no sería suficiente una baja temperatura para afectar la 
maduración. 
 
Tradicionalmente como estrategia para incrementar el rendimiento de azúcar (%), la aplicación de 
reguladores vegetales (madurantes), principalmente inhibidores de crecimiento (glifosato) son necesarios 
en áreas de alta humedad y variedades de alta producción de biomasa (Espinoza, 2012), sin embargo el 
daño al cultivo según dosificación, periodo entre aplicación y cosecha (ventana) y tipo de suelo, puede 
ocasionar reducción del peso y producir efectos en el rebrote del siguiente ciclo de cultivo.  Aplicaciones 
secuenciales de glifosato aceleran la vida media del cultivo incrementando las perdidas (Espinoza, 2017; 
Crusciol et al., 2016). 
 
Una de las formas de mitigación ante este tipo de manejo de reguladores vegetales, es la utilización de 
activadores enzimáticos en etapas fisiológicas criticas como elongación II, previo a la entrada de la 
maduración, donde se han encontrado resultados promisorios.  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 a 20 kg de 
azúcar t-1 caña (Espinoza 2017), 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., 2015:2017; Raposo et al. 2013).  Según 
Pawar et al., (2003), los elementos como fosforo, boro, hierro, zinc y silicio, están asociados a la 
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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. 
 
El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la aplicación de la mezcla de macro y 
micronutrientes (madurante) en diferentes épocas antes de la cosecha, en inicio de zafra y la aplicación de 
bio-estimulantes como madurantes en el I y II tercio de cosecha con el objetivo de mejorar la calidad de la 
materia prima (rendimiento de azúcar: kg azúcar t-1 de caña) y biomasa, en la variedad CG72-2086 en el 
estrato medio y bajo de la zona cañera. 

 
 

II.  METODOLOGÍA 
 
Se establecieron dos experimentos en ingenio Pantaleón, finca San Bonifacio (estrato medio) y finca Agua 
Blanca (estrato bajo) durante la zafra 2017/2018 en el inicio y mitad del periodo de cosecha. En ambos 
experimentos se utilizó la variedad CP72-2086. En finca San Bonifacio,  lote 2507, los pre-madurantes se 
aplicaron en tres épocas diferentes, 85 días antes de la cosecha (DAC), 65 DAC y 45 DAC, en esta última 
época de aplicación se utilizó o se comparó con el madurante comercial Glifosato, la cual es la ventana de 
maduración comercial. Las aplicaciones se iniciaron en octubre de 2017 (3 y 23) y en noviembre (09) de 
2017 y su posterior cosecha en diciembre de 2017. Toda el área fue aplicada con el pre-madurante 
comercial a 150 DDC. 
 
Para finca Agua Blanca, lote 109, los productos madurantes se aplicaron el 11 de diciembre 2017 y para 
cosecha al final de enero 2018, es decir a 49 días después de la aplicación (DDA).  
 
La aplicación de los tratamientos pre-madurantes o madurantes (activadores enzimáticos) fueron 
productos formulados por 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. Se utilizó el diseño experimental 
bloques completos al azar, utilizando tres o cuatro repeticiones. En finca San Bonifacio, el área de cada 
tratamientos varió entre 1.08 a 1.71 ha, con tres repeticiones por tratamiento. La aplicación de los 
tratamientos se realizó utilizando helicóptero Bell Ranger II, con ancho de faja de aspersión de 15 m y con 
boquilla XR110.04, con volumen de agua de 22.71 L ha-1. En finca Agua Blanca, cada unidad 
experimental consistió en 0.04 ha, para un total de 0.24 ha por tratamiento con cuatro repeticiones. La 
aplicación de los productos fue realizada con Dron DJI M6-1S, con ancho de faja de aspersión de 5 m y 
con boquilla XR110.01, utilizando volumen de agua 12.9 L ha-1. 
 
Se determinó el rendimiento de azúcar (kg azúcar t-1 caña), a través del muestreo de 10 tallos primarios de 
forma aleatoria y cada muestra fue llevada al Laboratorio Agroindustrial de CENGICANA. Los muestreos 
se realizaron en cada unidad experimental. En Finca San Bonifacio se realizó el muestreo pre-cosecha un 
día antes de la cosecha del área, mientras que en Finca Agua Blanca se realizaron muestreos pre-cosecha 
antes de la aplicación, 28, 35 y 49 DDA, determinando con esos valores la curva de maduración hasta 49 
DDA, así como la ganancia diferencial, la cual se calcula entre el rendimiento inicial (0 DDA).  
 
Se construyó un clima-diagrama para cada experimento, con variables como precipitación, temperatura, 
máxima, mínima y media, con el objetivo de correlacionarlas con la acumulación de sacarosa. 
 
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.  
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Cuadro 1. Tratamientos y dosis de pre-madurantes y madurantes aplicados en las dos localidades. 
 

Trat. 
Nombre 

Comercial 

Dosis 
P.C. 

(L ha-1 ) 

Época de 
aplicación 

(DAC) 

Composición nutricional/ingrediente activo (i.a) 
( % p/p,  % p/v g i.a L-1) 

 Finca San Bonifacio 

T1 Testigo sin aplicar -------  ------------------------ 
T2 Cañafol 1 3 85,65, 45 % p/p N 0.80, Zn 2.27, Mn 3.25, B 1.05, Ca 5.60, Si 1.0 
T3 Cañafol 2 3 85,65,45 %p/p N 0.80, Zn 4.55, Mn 6.55, B 1.0, SO

4
 18.07 

T4 Pre-Cengicana 3 85,65,45 % p/p N Nítrico 3.0, MgO 4.4, S 4.0,   B 3.0, Cu 1.5, Mn 
3.5, Mo 1.0, Zn 2.5, Aminoácidos libres 1.1 

T5 Roundup 35.6 SL 0.9         45 Sal de Isopropilamina 356 g i.a 

 Finca Agua Blanca 

T1 Herofruit Plus 1.5 49 % p/v Ácido Naftalenacetico (ANA), 1.76; 
6-Benciladenina, 0.038; aminoácidos libres, 5%; 
Pentóxido de fosforo total (P2O5), 12.6; Oxido de potásio 
total (K2O), 12.6; Boro (B), 0.31 y Molibdeno (Mo), 
0.25. 

T2 Brix Boost 1.0 49 Fosfato disponible 13,5%, Potasio soluble K20 5%,  
Magnesio 0.5%, Boro 0.05%, Cobre 0.05, Zinc 0.15%, 
Azufre 1%, 

T3 Brixxer 2.0 49 % p/v Cloruro de Mepiquat % p/V (5000 ppm), ATP 
(10%), K2O (25%), B (1%), ácido fulvico (4%), Inertes 
(59.5%) 

T4 Protecsol MV1 3.0 49 Dióxido de Silicio, (50%) 
T5 Moddus 25 EC 1.0 49 Trinexapac etil 250 g i.a 
T6 Roundup 35.6 SL 0.9 49 Sal isopropilamina 356 g i.a 
T7 Testigo sin aplicar ---- 49 ---------------------------- 

P.C. = Producto comercial, DAC: Días antes de la cosecha, P/V=peso volumen, P/P= peso peso. Cañafol 1 
y 2, formulados por ENLASA, Pre-Cengicana, formulado por Westrade/Duwest. 
 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la Figura 1 se observa el clima-diagrama para finca San Bonifacio, Lote 2507, donde se observa que el 
total de la precipitación durante el establecimiento hasta la cosecha del área experimental se registraron 
761.2 mm de lluvia. La temperatura mínima no fue menor a 18°C, que según Castro, 2018 es importante 
para la acumulación 30 a 45 días antes del corte, así como el diferencial o amplitud térmica no fue 
superior a 15°C. Es importante notar que después de la época de 45 DAC la precipitación fue menor, esto 
es importante para el cese del crecimiento vegetativo en la planta y así de esta forma almacenar más 
sacarosa, otro aspecto a tomar en cuenta es que en esta época fue aplicado el madurante convencional 
(Glifosato), esto conllevo a acelerar el metabolismo de la planta el cual se reflejó en el NDVI, NWDI y 
MSI (Figura 2) 
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Figura 1. Clima-diagrama del área experimental en finca San Bonifacio, Lote 2507, ingenio Pantaleón 2017. 
 
En la Figura 2 se observa el comportamiento general del área experimental, donde se registraron los 
valores del Índice de Vegetación por diferencia normalizada (NDVI), índice de humedad del tallo (NWDI) 
y el estrés de la planta (MSI). Se pudo observar que el NDVI pasó de 0.72 a 0.64, indicando con estos 
valores el vigor de la planta a medida que esta fue madurando, al mismo tiempo se pudo observar que los 
valores de NDWI coincidieron entre la semana del 8 al 15 de diciembre, esto demuestra que la planta llego 
a su optima madurez para su cosecha, debido a la poca de humedad en el tallo o reducida precipitación a 
partir del 12 de noviembre y asociado a la aplicación de madurante, tal y como lo muestran la fotografías 
Landsat 8 (anexo 1). 
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Figura 2. Comportamiento de las variables NDVI, NWDI y MSI en el área experimental, finca San Bonifacio. 
 
El contenido de azúcar (kg de azúcar tc-1) al momento de la cosecha se observa en la Figura 3. Los 
resultados mostraron diferencias significativas entre los tratamientos pre-madurante aplicados (p<0.05). 
En la época de 85 DAC todos los tratamientos superaron al testigo sin aplicar, donde Cañafol 2, superó en 
8.82 kg de azúcar al testigo sin aplicar, seguido de pre-CENGICAÑA y de Cañafol 1 (2.5 kg). Los 
resultados obtenidos muestran que con la aplicación de productos formulados con elementos nutricionales 
denominados activadores enzimáticos pueden activar a la planta en la producción de sacarosa, aun bajo las 
condiciones de alta precipitación, sin producir daño al cultivo y sin efectos posteriores a la cosecha, al 
contrario acelerando el proceso de brotación, crecimiento y desarrollo del cultivo. Para la época de 65 
DAC los tratamientos mostraron diferencias (p<0.05) donde el tratamiento Cañafol 1 y pre-CENGICAÑA 
superaron al testigo sin aplicar con 4.9 kg y 0.9 kg de azúcar tc-1 respectivamente, en esta época pudo 
verse afectada por la cantidad de precipitación previo a la aplicación, esto es importante ya que la planta al 
no tener los activadores enzimáticos, gastó energía en el crecimiento durante 20 días de diferencia con la 
época 85 DAC, ya para la época de 45 DAC, los resultados tuvieron diferencias significativas entre los 
tratamientos (p<0.05), donde el tratamiento de Pre-CENGICAÑA y el madurante convencional Glifosato 
mostraron ser similares en el incremento de azúcar en relación al testigo sin aplicar con valores de 7.4 kg 
y 7.1 kg de azúcar respectivamente. Lo anterior demuestra que la aplicación de productos conteniendo 
elementos nutricionales en bajas concentraciones son capaces de incrementar la concentración de sacarosa 
incluso siendo similar a aquellos productos cuyo mecanismo de acción sin inhibir el crecimiento de la 
planta. Bajo este escenario es importante la determinación del periodo ideal de activación enzimática o 
maduración de cada producto, de forma general se puede observar que la aplicación de cualquiera de los 
tres productos fueron capaces de incrementar el rendimiento de azúcar cuando fueron aplicados a 85 
DAC, lo anterior se puede mejorar asociando con un madurante convencional que no sea glifosato, 
mejorando la concentración de sacarosa en el tallo. 
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Figura 3. Rendimiento de azúcar (kg de azúcar tc-1) en diferentes épocas de aplicación antes de la cosecha 

(DAC) y por la aplicación de pre-madurante y madurante. 
 
El contenido de azúcar en relación a la aplicación de los pre-madurantes o madurantes en las diferentes 
épocas de aplicación antes de la cosecha (DAC) se observa en la Figura 4, donde en todos los casos se 
encontraron diferencias significativas (p<0.05). La maduración natural del tratamiento sin aplicación fue 
creciente en función del tiempo, similar comportamiento se observó en el tratamiento de Pre-
CENGICAÑA, superando este último al testigo sin aplicar y siendo muy similar al testigo comercial en la 
época de 45 DAC. Para el caso de Cañafol 1 fue superior a todos los tratamientos en la época de 45 DAC, 
esta segregación de la eficacia de cada uno de los tratamientos es importante en el posicionamiento de 
cada productos formulado en función de la composición de elementos activadores, en este último caso la 
adición de calcio (Ca) y silicio (Si) son importantes en la turgencia de la células para el transporte de 
sacarosa como su síntesis y rigidez en la membrana citoplasmática. 
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Figura 4. Rendimiento de azúcar (kg azúcar tc-1) en función de la aplicación de pre-madurante y madurante 

en cada época de aplicación antes de la cosecha (DAC). 
 
Las condiciones climáticas para el área experimental de finca Agua Blanca se registran en la Figura 5. La 
variables temperatura máxima fueron superiores a 35°C durante el experimento, así mismo la temperatura 
mínima fue inferior a 20°C, lo cual fue importante ya que la amplitud térmica fue superior a 15°C, que 
según Castro (2010) es un indicador que con 30 a 45 días previos puede mejorar la concentración de 
sacarosa, además de no registrarse lluvias en el área, causó posiblemente un acelerado proceso de 
maduración y siendo esto mucho más acelerado cuando fue aplicado madurante Glifosato, en la cual se 
observa en la Figura 7, después de 35 DDA inicio un proceso de inversión o degradación de carbohidratos, 
posiblemente debido a la alta tasa respiratoria. 
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Figura 5. Clima-diagrama del área experimental en finca Agua Blanca, ingenio Pantaleón. 
 
El contenido de azúcar (kg tc-1), se observa en la figura 6. En todas las fechas de muestreo se encontraron 
diferencias significativa (p<0.05), con excepción del muestreo realizado antes de la aplicación. Es 
importante notar que en términos de valores absolutos, el contenido de azúcar siempre fue superior en 
todos los tratamientos aplicados, no obstante es importante resaltar que para el tratamiento comercial 
Glifosato a partir de 35 DDA mostró tendencia en reducción del rendimiento de azúcar, esto puede ser 
debido al acelerado metabolismo de la planta bajo condiciones de alta temperatura y alta tasa de 
respiración debido a las restricciones de agua en el cultivo, lo cual se confirma con otros trabajos 
realizados en segundo y tercer tercio de cosecha (Espinoza et al., 2012), ya que según Castro et al., (2010) 
la temperatura juega un rol importante en la acumulación de sacarosa, temperatura altas diurnas y 
nocturnas (arriba de 30°C) pueden disminuir la concentración y sobre todo con la aplicación de 
madurante, donde se acelera el metabolismo (Marques, 2010).  Altas temperaturas hacen que la planta 
gaste energía en forma de carbohidratos (azúcar) para su balance osmótico (Taiz y Zeiger, 2010). 
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Figura 6. Curva de maduración (kg de azúcar tc-1) a 49 días después de la aplicación (DDA), finca Agua 

Blanca, ingenio Pantaleón. 2017. 
 
La ganancia diferencial o incremento en contenido de azúcar se observa en la Figura 7. Todos los 
madurantes mostraron diferencias significativas en cada uno de los muestreos realizados (p<0.05). A 28 
DDA todos los madurantes mostraron incremento en el rendimiento de azúcar entre 3 a 15 kg en relación 
al muestreo antes de la aplicación, siendo el tratamiento Brixxer y Protecsol quienes mayor incremento 
mostraron con 11 y 15 kg respectivamente.  El testigo sin aplicar no incremento el rendimiento de azúcar. 
A 35 DDA, el incremento osciló entre 5 a 19 kg de azúcar en relación al muestreo 0 DDA. Los 
tratamientos Protecsol, Roundup 35.6 SL, Moddus 25 EC y Brix Boost incrementaron en relación a 28 
DDA con valores de 19, 12, 11 y 9 kg de azúcar respectivamente, el resto de tratamientos mostró aumento 
en relación al muestreo 0 DDA pero no en relación a los 28 DDA.  Para el tratamiento sin aplicación no 
hubo incremento lo cual sería un indicador de estrés hídrico en la planta, debido a la falta de regulación 
osmótica, ya que según la Figura 4 no hubo lluvia significativa en el área experimental. Mientras que a 42 
DDA, todos los tratamientos incrementaron el rendimiento de azúcar en relación al muestreo antes de la 
aplicación, así como al último muestreo, con excepción a Glifosato, quien redujo el incremento de azúcar. 
Los valores oscilaron entre 5 a 21 kg de azúcar tc-1. Donde el tratamiento Protecsol fue el de mayor 
incremento y el testigo sin aplicar mostro incremento muy leve en relación al resto de tratamientos 
aplicados. Lo anterior confirma que con el madurante Glifosato aplicado en el cultivo para las condiciones 
del estrato bajo y durante el final del mes de enero, existe un rápido efecto metabólico como indicador de 
maduración del cultivo, siendo su ventana ideal 35 DDA, a los 49 DDA, lo valores de incremento de 
azúcar oscilaron entre 7 a 21 kg de azúcar. Cabe destacar que el tratamiento Protecsol fue quien mostro 
mayor incremento, sin embargo se estabilizo en el incremento de azúcar en relación a los 42 DDA, caso 
contrario para el tratamiento Glifosato, quien continuo en decremento del rendimiento de azúcar en 
relación a los últimos dos muestreos realizados, con pérdida de 2 a 3 kg de azúcar, significando un exceso 
de perdida de energía a través de la perdida de azúcares como sacarosa y seguido por Brix Boost quien 
presento una reducción de 3 kg de azúcar de 42 para 49 DDA. Los tratamientos Moddus, Brixxer y 
Herofruit Plus, presentaron incremento continuo del rendimiento de azúcar en relación a los muestreos 
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previos. De manera general los tratamientos más consistentes en el incremento del rendimiento de azúcar 
fueron, Protecsol, Brixxer y Moddus, siendo estos con grandes potenciales para su continuo estudio. 
 

 
 
Figura 7. Incremento del rendimiento de azúcar (kg azúcar tc-1) por la aplicación de madurantes alternativos, 

durante los muestreos hasta los 49 DDA. 
 
 
En el Cuadro 2 se puede observar el análisis económico de la aplicación de pre-madurante o madurante en 
las dos áreas experimentales. Para finca San Bonifacio, en todas las épocas de aplicación se pudo observar 
una ganancia en USD ha-1. La época de 85 DAC, Cañafol 2 mostró mayor ganancia por área, seguido de 
pre-CENGICAÑA con valores de USD260.0 y 164.00 respectivamente, para 65 DAC solamente el 
tratamiento Cañafol 1, mostro mejor ganancia, ya para 45 DAC los tratamientos Pre-CENGICAÑA y 
Roundup SL mostraron mejores ingresos como USD197 y 174.00 respectivamente, los resultados 
anteriores de la época de 45DAC, pueden ser una opción importante para el primer tercio a través de la 
aplicación de activadores enzimáticos, debido a que el tratamiento Pre-CENGICAÑA tuvo 
comportamiento similar en el rendimiento de azúcar tc-1, esto es importante desde el punto de vista de 
evitar daño al cultivo, al rebrote del ciclo siguiente, reducción de costos de labores importantes posteriores 
debido a la secuela de reducción de altura y daño a la población de tallos. 
 
En finca Agua Blanca, se realizó el análisis de la ganancia diferencial en kg de azúcar tc-1, donde se 
observó que todos los tratamientos superaron al testigo absoluto y comercial. El tratamiento Protecsol tuvo 
una ganancia diferencial de USD.401.00, seguido del tratamiento Moddus 25 EC con USD.228.00. El 
resto de tratamientos osciló entre USD.36.00 a 57.00. 
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Cuadro 2.  Análisis económico de la aplicación de productos activadores enzimáticos en Finca San Bonifacio y 
Agua Blanca.  

 

  

US$/kg. 
Azúcar 

kg. 
Azúcar/TC TCH 

USD/ha 
Parcial 

USD 
Costo 

Aplicación CAT 
US$/ha 
Total 

Diferencia US$ 
Tratamientos 

Contra Testigo 
Relativo o 
comercial 

Activador Enzimático 
(Producto) 

  
Finca San Bonifacio, El Coco 

  

    85 DAC     
Testigo sin aplicar 0.35 98 100.0 3435.1 0.0 1000.0 2435.1 0.0 
Canafol 1 0.35 101 100.0 3521.7 51.3 1000.0 2470.4 35.3 
Canafol 2 0.35 107 100.0 3746.6 51.3 1000.0 2695.3 260.2 
Pre-Cengicana 0.35 104 100.0 3650.2 51.3 1000.0 2598.9 163.8 
        65 DAC         
Testigo sin aplicar 0.35 108 100.0 3784.1 0.0 1000.0 2784.1 0.0 
Canafol 1 0.35 113 100.0 3954.0 51.3 1000.0 2902.7 118.5 
Canafol 2 0.35 104 100.0 3650.1 51.3 1000.0 2598.8 0.0 
Pre-Cengicana 0.35 109 100.0 3814.3 51.3 1000.0 2763.0 0.0 
        45 DAC         
Testigo sin aplicar 0.35 112 100.0 3922.5 0.0 1000.0 2922.5 0.0 
Canafol 1 0.35 106 100.0 3714.4 51.3 1000.0 2663.1 0.0 
Canafol 2 0.35 111 100.0 3893.8 51.3 1000.0 2842.5 0.0 
Pre-Cengicana 0.35 119 100.0 4170.8 51.3 1000.0 3119.5 197.0 
Roundup 35.6 SL 0.35 119 100.0 4147.5 51.3 1000.0 3096.2 173.7 

Finca Agua blanca 
Herofruit Plus 0.35 12* 100.0 404.4 54.3   350.1 57.2 
Brix Boost 0.35 11 100.0 387.7 49.8   337.9 45.0 
Brixxer 0.35 11 100.0 400.3 51.3   349.0 56.1 
Protecsol MV1 0.35 21 100.0 751.7 57.3   694.4 401.5 
Moddus 25 EC 0.35 17 100.0 580.9 60.3   520.6 227.7 
Roundup 35.6 SL 0.35 9 100.0 324.2 31.3   292.9 36.3 
Testigo sin aplicar 0.35 7 100.0 256.6 0   256.6 0.0 

 
Escenarios con 100 TCH. Costo de aplicación incluye: Costo de aeronave para, Pre-madurante y 
madurante, producto, coadyuvante, maquinaria, Mano de obra, costos indirectos.  Para el Testigo Absoluto 
no incluye costo de aeronave, madurante, coadyuvante, Mano de obra, costos indirectos. *En finca Agua 
Blanca el rendimiento utilizado fue la diferencia entre el rendimiento inicial (0 dda) y final de los 
muestreos. Debido a problema de cosecha se realizaron cálculos con escenario del mismo TCH, para finca 
Agua Blanca no se incluyó costo de CAT. 
 
 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 
 Los pre-madurantes o madurantes en el inicio de la zafra mostraron ser eficaces en la acumulación de 

la concentración de azúcar. La ventana de 85 DAC fue donde mayor incremento de azúcar se obtuvo, 
Pre-CENGICAÑA y Cañafol 2 fueron muy superiores al testigo sin aplicar y con mejor resultado 
económico. 

 A 45 DAC fue similar Pre-CENGICAÑA como Glifosato, sin embargo con mayor madurez natural 
del cultivo. 

 En la mitad de la zafra (inicio del segundo tercio) todos los productos aplicados mostraron ser 
superiores en el incremento de sacarosa. Protecsol MV1, Brixxer y Moddus fueron los que mejores 
tratamientos y con mejor ganancia económica con Protecsol y Moddus. 
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 El efecto de amplitud térmica y temperatura mínima son factores que ayudan a una mejor 
concentración de sacarosa, según resultados de finca Agua Blanca. 

 Se recomienda la implementación de pre-madurante o madurante entre 85 DAC para inicio de zafra y 
de 45-50 DDC la aplicación de madurantes como activadores enzimáticos (no herbicida) en la zona 
baja y en áreas alta temperatura y bajo nivel freático, monitoreando NDVI, NWDI y MSI. 
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1. RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del control de Cyperus rotundus y otras malezas en cana 
plantía a través de la modalidad de aplicación de herbicidas en pre-siembra incorporado (PSI). Las variables 
medidas fueron: control de malezas (%), fitotoxicidad (%) y costo economico total (USD ha-1). El 
experimento fue realizado en caña plantía en dos localidades del departamento de Escuintla, Guatemala. En 
la finca Naranjo, sector II, de ingenio Trinidad-San Diego, localizada a 28 metros sobre el nivel del mar 
(msnm) y finca Santa Clara, Ingenio Santa Ana, con 32 msnm en ambas localidades se plantó la variedad 
CG73-1547. Los experimentos fueron conducidos durante el periodo de diciembre, 2017 a junio 2018. Se 
utilizó el Diseño de Bloques completos al azar con cinco y siete tratamientos con tres repeticiones. Los 
tratamientos en finca Naranjo, sector II, fueron aplicados de forma PSI: Pendimentalina 50 SC (3.5 L ha-1) + 
Ametrina 80 SC (2.5 kg ha-1) + terbutrina 50 SC (2.5 L ha-1), imazapic/imazapir 35 SL (0.5 L ha-1) + S-
metolaclor 96 EC (4 L ha-1), trifluralina 48 EC (2 L ha-1) + sulfentrazone 480 SC (2.5 L ha-1) y diclosulam 84 
WG (0.1 kg ha-1) + S-metolaclor 96 EC (4 L ha-1). En finca Santa Clara, los tratamientos fueron: Imazapic 70 
WG (0.2 kg ha-1) + acetoclor 90 EC (3 L ha-1) en PSI, acetoclor 96 EC (3 L ha-1)+ ametrina 90 WG (2.5 kg 
ha-1)+ terbutrina 50 SC (1.5 L ha-1), en pre-emergencia (PRE) imazapic/imazapir 35 SL (0.4 L ha-1) + S-
metolaclor 96 EC (3 L ha-1) en PPI, halosulfuron metil 75 WG (0.120 kg ha-1) + S-metolaclor 96 EC (3 L ha-

1) en PPI, halosulfuron metil 75 WG (0.125 kg ha-1) + Acetomax 90 EC (3 L ha-1) + ametrina 80 WG (2.5 kg 
ha-1) + terbutrina 50 SC (1.5 L ha-1) en PRE y Acetomax 90 EC (3 L ha-1) + ametrina 80 WG (2.5 kg ha-1) + 
terbutrina 50 SC (1.5 L ha-1) en PRE y halosulfuron metil 75 WG 0.125 kg ha-1) a 30 días después en pos-
emergencia (POS). La aplicación fue realizada entre 3 a 12 días antes de la siembra de caña de azúcar 
(DAS). La aplicación fue realizada con aguilón o barra pulverizadora entre 280 a 305 L ha-1, utilizando 
boquilla AI110.04 (anti deriva y gota gruesa). En los dos sitios de estudios las mezclas de herbicidas 
aplicadas en pre-siembra incorporado fueron superiores en control en relación a la aplicación pre-emergente 
fundamentalmente en la reducción del banco de tubérculos o semillas sin causar fitotoxicidad y ambos tipos 
de aplicación fueron superiores al control sin aplicar. El manejo de la lámina de riego (<35 mm) después de 
la siembra es fundamental para alcanzar mejor control de malezas. La mezcla de imazapic/imazapir 35 SL 
(0.5 L ha-1) + S-metolaclor 96 EC (4 L ha-1) mostraron en ambos experimentos 90 y 95% de control a 80 días 
después de la aplicación incorporada (DDA), seguido de imazapic 70 WG (0.2 kg ha-1) + acetoclor 90 EC (3 
L ha-1) con 95% de control, Diclosulam 84 WG (0.120 kg ha-1) + S-metolaclor 96 EC (3 L ha-1) con 90% de 
control y el resto de tratamientos oscilaron el control entre 70 a 80 por ciento,  todos en combinación con la 
aplicación pos-emergente y labores mecanizadas cuando correspondió. El costo de control total de malezas 
fue inferior cuando los herbicidas fueron incorporados en relación al control tradicional, utilizando 
aplicación pre-emergente, arranques, parchoneos, pos-emergente, etc. Los valores de reducción de costo 
oscilaron USD45.00 en finca Naranjo, sector II y hasta en USD91.00 en finca San Clara. Por tanto con PSI 
se reduce el banco de semillas de malezas, se baja carga química y se reduce el costo de control cuando se 
realiza de forma integrada utilizando herbicidas adecuados de acuerdo a la precipitación (baja o alta 
solubilidad). 
 
Palabras claves: solubilidad (ppm), costo total de malezas, manejo integrado, boquilla, volumen de agua. 
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EFFECTIVENESS OF HERBICIDES APPLIED IN PRE-PLANT INCOPORATED (PPI) 
FOR WEEDS OF DIFFICULT CONTROL IN THE CROP OF SUGAR CANE 

(Saccharum spp.) 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this experimental work was to determine the effect of the control of Cyperus rotundus 
and other weeds in plant cane, through the method of application of herbicides in pre-plant incorporated 
(PPI). The variables measured were: weed control (%), phytotoxicity (%) and total economic cost (USD 
ha-1). The experiment were carried out in plant cane in two locations of the Department of Escuintla, 
Guatemala. Farm Naranjo, sector II, of Sugar Mill Trinidad-San Diego, located at 28 meters above sea 
level (msnm) and Santa Clara farm, Sugar Mill Santa Ana, with 32 meters above sea level, in both 
locations was planted the variety CP73-1547. The experiments were conducted during the period from 
December 2017 to June 2018. The experimental design of complete blocks was used at random with 5 and 
7 treatments with 3 repetitions. The treatments at the Naranjo farm, sector II, were sprayed in PPI form: 
Pendimentalin 50 SC (3.5 L ha-1) + Ametryn 80 SC (2.5 kg ha-1) + terbutryn 50 SC (2.5 L ha-1), imazapic 
/ imazapyr 35 SL (0.5 L ha-1) + S-metolachlor 96 EC (4 L ha-1), trifluralin 48 EC (2 L ha-1) + sulfentrazone 
480 SC (2.5 L ha-1) and diclosulam 84 WG ( 0.1 kg ha-1) + S-metolachlor 96 EC (4 L ha-1). In Santa Clara 
farm, the treatments were: Imazapic 70 WG (0.2 kg ha-1) + acetochlor 90 EC (3 L ha-1) in PPI, acetochlor 
96 EC (3 L ha-1) + ametryn 90 WG (2.5 kg ha-1) + terbutryn 50 SC (1.5 L ha-1), in pre-emergence (PRE) 
imazapic / imazapyr 35 SL (0.4 L ha-1) + S-metolachlor 96 EC (3 L ha-1) in PPI , halosulfuron methyl 75 
WG (0.120 kg ha-1) + S-metolachlor 96 EC (3 L ha-1) in PPI, halosulfuron methyl 75 WG (0.125 kg ha-1) + 
Acetochlor 90 EC (3 L ha-1) + ametryn 80 WG (2.5 kg ha-1) + terbutryn 50 SC (1.5 L ha-1) in PRE and 
Acetochlor 90 EC (3 L ha-1) + ametryn 80 WG (2.5 kg ha-1) + terbutryn 50 SC (1.5 L ha-1) in PRE and 
halosulfuron methyl 75 WG (0.125 kg ha-1) to 30 days later in post-emergency (POST). The spraying was 
made with boom or spray bar using water volume between 280 to 305 L ha-1, using nozzle AI110.04 (anti 
drift and thick drip). In the two study sites the mixtures of herbicides applied in pre-plant incorporated 
were superior in control in relation to the pre-emergent application mainly in the reduction of the bank of 
tubers or seeds without causing phytotoxicity and both types of application were superior to the control 
without aply. The management of the irrigation sheet (<35 mm) after planting is essential to achieve better 
weed control. The mixture of imazapic / imazapyr 35 SL (0.5 L ha-1) + S-metolachlor 96 EC (4 L ha-1) 
showed in both experiments 90 and 95% control at 80 days after the incorporated application (DDA), 
followed by imazapic 70 WG (0.2 kg ha-1) + acetochlor 90 EC (3 L ha-1) with 95% control, Diclosulam 84 
WG (0.120 kg ha-1) + S-metolachlor 96 EC (3 L ha-1) with 90% control and the rest of treatments 
oscillated the control between 70 to 80%, all in combination with the post-emergent application and 
mechanized work when it corresponded. The cost of total control of weeds was lower when the herbicides 
was incorporated in relation to traditional control, using pre-emergent application, rip out, patching, post-
emergence, etc. The cost reduction values ranged from USD45.00 at the Naranjo farm, sector II and up to 
USD91.00 at the San Clara farm. Therefore with PPI the bank of weed seeds is reduced, the chemical load 
is lowered and the control cost is reduced when it is carried out in an integrated way using suitable 
herbicides according to the precipitation (low or high solubility). 
 
 
Keywords: solubility (ppm), total weed cost, integrated management, nozzle, water volume. 
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2. INTRODUCCION 
 

La caña de azúcar (Saccharum spp.) es uno de los cultivos más importantes para Guatemala.  La 
agroindustria azucarera guatemalteca representa el 23.82 por ciento del valor total de la producción 
agrícola guatemalteca y 13.65 por ciento de las exportaciones totales del país. Es el segundo sector 
económico que más divisas genera.  Durante el año 2005, el azúcar y la melaza produjeron un ingreso de 
US$497.5 millones.  Además genera 300,000 empleos directos e indirectos, 33,000 corresponden a 
cortadores de caña (ASAZGUA y CENGICAÑA, 2017) 
 
El área cultivada para el año 2017 fue de 225,859 hectáreas con un rendimiento promedio de 101 
toneladas de caña por hectárea (TCH) (MENESES et al., 2017).  El área de cultivo se encuentra 
concentrada en 4 departamentos: Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, Santa Rosa.  El 51 por ciento de lo 
exportado se destina a Corea, China y Estados Unidos. La época de zafra en Guatemala inicia en 
noviembre y finaliza en mayo del siguiente año.   
 
Sin embargo, uno de los factores que disminuye el rendimiento de azúcar y caña es la presencia de 
malezas en los primeros tres meses de la germinación o rebrote de la caña, el cual puede representar hasta 
46 por ciento de reducción de biomasa en condiciones locales (Espinoza et al., 2017). Tanto en la fase de 
establecimiento como en amacollamiento del cultivo de caña de azúcar, las malezas compiten con el 
cultivo por nutrientes y agua, además son hospederos de insectos y hongos que hacen daño al cultivo de la 
caña.  
 
Por lo tanto son necesarias establecer prácticas agrícolas más adecuadas para el control de malezas, esas 
prácticas deben ser eficientes en el control y erradicación de malezas de difícil control, debido a su 
fisiología de crecimiento, aplicaciones de herbicidas en pre y pos-emergencia son comunes en diferentes 
sistemas productivos (MACIEL et al., 2008), en Guatemala también es común realizar aplicaciones 
dirigidas (parchoneos o foqueos), controles manuales (arranques) y aplicaciones de cierre, aumentando los 
costos de control.  No obstante la aplicación de herbicidas en pre-siembra incorporada (PSI) para la 
reducción del banco de semillas (MILENIA, 2014) es una opción y práctica importante en caña plantía y 
su efecto en caña soca, es decir en las siguientes socas, reduciendo la densidad poblacional y costos de 
manejo en el ciclo anual o ciclo de vida del cultivo. Esta técnica ha sido utilizada por años en diversos 
cultivos como maíz (JOHNSON et al., 2012), trigo (KLEEMANN et al., 2014), frijol (SOLTANI et al., 
2004), y caña de azúcar en Brasil (CHRISTOFFOLETI et al., 2008). 
 
La aplicación de herbicidas pre-siembra incorporados al suelo consiste en la aplicación de herbicidas en la 
fase final de la preparación de suelo. Antes de la última labor de preparación (pulida) deberá hacer la 
aplicación de herbicidas, inmediatamente hacer la incorporación a través del implemento de la pulidora a 
razón de 10 cm de profundidad (JONES y GRIFFIN, 2008). En algunos casos la aplicación del herbicida 
se realiza junto con la incorporación en un solo paso (VALERIO, 2016). 
 
Existen varios objetivos de la utilización de la técnica de incorporación de herbicidas al suelo, se deben 
aplicar herbicidas que actúen durante o inmediatamente después de la germinación de semillas o 
tubérculos, principalmente con herbicidas que tienen alta volatilidad (> 10-4 mmHg), fotosensibles o de 
baja movilidad en el suelo (EMBRAPA, 2006; CHAUHAN et al. 2007; GROVER et al. 1997; SAVAGE 
y BARRENTINE 1969), aunque según VALERIO, 2013; 2016 la incorporación de herbicidas se ha 
modernizado con la utilización herbicidas más solubles. Ante lo anterior, es importante que al momento de 
la aplicación del herbicida la humedad del suelo sea de media a baja para una mejor adsorción de las 
moléculas del herbicida al suelo, evitándose la perdida por volatilización (EMBRAPA, 2006). 
  
La técnica de incorporación de herbicidas al suelo tiene varias ventajas, dispone el herbicida en el 
superficie del suelo, cerca de las semillas, la incorporación elimina malezas emergidas, los productos no 
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son fácilmente lixiviados, por su baja solubilidad o manejo del agua a través del riego, por lo que no 
requiere lluvia para su activación (EMBRAPA, 2006). También BAKLER y LAFLEN, 1979; HALL et al. 
1983, indican que la incorporación de herbicidas evita el movimiento de residuos fuera del sitio en la 
escorrentía, por lo que se considera que esta práctica de manejo de herbicidas para el control de malezas es 
considerada una de las mejores para reducir la escorrentía de suelos con pobre drenaje (BAKER y 
MICKELSON 1994). Este tipo de aplicación de herbicidas se recomienda para áreas nuevas a utilizar para 
caña de azúcar, principalmente aquellas donde fueron áreas de pastos (FRANCONERE, 2010), pudiendo 
auxiliar posteriores aplicaciones o evitando controles manuales aleatorizados (foqueos) y/o arranques, 
reduciendo costos (MILENIA, 2014).  
 
El objetivo de este estudio fue determinar la eficacia de control de malezas, principalmente para el control 
de Cyperus rotundus, su impacto en los costos, así como la implementación de la técnica de aplicación de 
herbicida en pre-plantío incorporado en caña de azúcar en la agroindustria azucarera de Guatemala. 

 
 

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
Se establecieron dos áreas experimentales, en finca El Naranjo, sector II, del ingenio Trinidad-San Diego, 
y finca Santa Clara, ingenio Santa Ana, localizadas en el municipio de Escuintla, departamento de 
Escuintla, Guatemala. La Finca El Naranjo, Sector II está ubicada en la latitud 14°04'20.49" N y Longitud 
91°47'14.92" O, con elevación de 28 metros sobre el nivel del mar (msnm), el cual está dentro del estrato 
altitudinal “litoral” que oscila entre 0 a 40 msnm, estrato que se considera de precipitación <1500 
mm/año, y el tipo de suelo utilizado está clasificado como de textura franco arenoso (VILLATORO y 
PÉREZ, 2012). Finca Santa Clara, está ubicada en la latitud 14°01'22.8"N y Longitud 90°53'05.3"O, con 
elevación de 32 metros sobre el nivel del mar (msnm), el cual está dentro del estrato altitudinal “litoral”.  
 
En ambas áreas o localidades de estudio se caracterizan por alta densidad de malezas Cyperus rotundus, 
algunas gramíneas y hojas anchas de acuerdo al histórico de manejo de malezas de la finca. Ambos 
experimentos se establecieron en caña plantía, utilizando la variedad de caña de azúcar CP73-1547, 
variedad de caña representada en 14.3 por ciento del área cultivada (plantía y soca), para la zafra 
2017/2018 y el 8.8 por ciento del área tota en caña plantía (OROZCO y BUC, 2017).  
 
En finca Naranjo, Sector II, la preparación del suelo fue de acuerdo al manejo del ingenio: Paso de rastra 
de disco pesado (Row Plow), arado de cinceles (subsuelo profundo) y pulida. La aplicación de los 
tratamientos de herbicidas se realizó el 25/01/2018. Para ambas localidades, la aplicación se realizó antes 
del paso de la última labor, consistiendo en el paso del implemento de rastra pulidora (disco liso o 
dentando), calibrado previamente a 10 cm de profundidad, seguido de esta labor se procedió al surcado y 
plantación de caña 8 DDA (02/02/2018) con distanciamiento de siembra de 1.5 m entre surcos y 1 DDS se 
procedió a la aplicación de riego con una lámina de 30 mm a través del sistema de riego por mini-
aspersión. 
 
En finca Santa Clara, la preparación de suelo fue de acuerdo a la secuencia del ingenio: Paso de rastra de 
arado de disco pesada (Row Plow), arado de cinceles (subsuelo profundo) y dos pasos de arado o pulidora. 
La aplicación de la mezcla de herbicidas se realizó el día 19/12/2017. Después del último paso de la rastra 
pulidora, se realizó el surcado (Anexo 1) y se plantó a los 3 DDA (23/12/2017). Se realizó el primer riego 
4 DDS (27/12/2017), con una lámina de 30 mm, el segundo riego consistió de una lámina de 30-50 mm a 
13 DDS, a través del sistema de riego aspersión cañón (Anexo 2). 
 
Los ingredientes activos utilizados fueron: Imazapic 75 WG, pendimentalina 50 SC, atrazina 90 WG, 
ametrina 80 SC, imazapic/imazapir 35 SL, S-metaloclor 90 EC, trifluralina 48 EC, sulfentrazone 480 SC, 
diclosulam 84 WG, halosulfuron metil 75 WG, terbutrina 50 SC, acetoclor 90 EC: Los tratamientos se 
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describen en el cuadro 1. Los tratamientos o mezclas de herbicidas fueron aplicados de forma mecanizada. 
En finca El Naranjo, Sector II, se utilizaron boquillas tipo XR110.03, con volumen de 305 L ha-1, con 
ancho de faja de 13.5 m, para un total de 29 boquillas, mientras en finca Santa Clara, se utilizaron 
boquillas AI110.04, a razón de 250 L ha-1 con un ancho de faja de 14 m. Además se contó con equipo 
necesario como probetas, cubetas, medidor de pH para el agua a utilizar en las mezclas. En ambos 
experimentos se realizaron las aplicaciones por la mañana, iniciando a las 7:00 am y finalizando a las 8:30 
am. Las condiciones climáticas durante la aplicación fueron: Temperatura media de 22.8°C-26 °C, 
humedad relativa (%) de 80, velocidad del viento 4.5 km hr-1. 
 
Las labores del cultivo fueron realizadas de acuerdo a la secuencia de la finca, realizando actividades 
como: ferti-cultivo mecanizado, fertilización, riego, control de plagas, entre otras. 
 
 
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos o productos, dosis e ingrediente activos de herbicidas con 

BCP22SH 50 SC en la variedad CG02-163 
 

No. 
Trat. 

Mezcla comercial Ingrediente Activo 
(i.a) 

Dosis 
(L o kg ha-1) 

Producto Comercial 

Dosis 
cc o g 

(i.a ha-1) 

Tipo de 
aplicación 

Finca El Naranjo, Sector II, ingenio Trinidad-San Diego 

1 Pendimentalina 50 SL 
+ Duster 90 WG + 
Samba 50 SC 

Pendimentalina + atrazina 
+ ametrina  

3.5 L + 2 kg + 2 kg 1700 + 1800 + 
1000 (4550) 

Pre-siembra 
incorporada 

2 Mayoral SL 35 SL + 
Dual Gold 96 EC 

Imazapic/imazapir + S-
metolaclor 

0.5 L + 4.0 L 175 + 3840 
(4015) 

Pre-siembra 
incorporada 

3 Treflan HFP 48 EC 
+ Boral 480 SC 

Trifluralina + 
sulfentrazone 

2.0 L + 2.5 L 960 + 1200 
(2160) 

Pre-siembra 
incorporada 

4 Spider 84 WG + 
Dual Gold 96 EC 

Diclosulam + S-
metolaclor 

0.1 kg + 3.0 L 840 + 2880 
(3720) 

Pre-siembra 
incorporada 

5 Testigo sin aplicar ----------- ----------- ---------- ---------- 

Finca Santa Clara, ingenio Santa Ana 

1 Supresor 70 WG+ 
Acetomax 90 EC  

Imazapic + acetoclor  0.2 kg + 3 L 140 + 2880 
(3020) 

Pre-siembra 
incorporada 

2 Acetomax 96 EC+ 
Duster 90 WG+ Samba 
50 SC  

Acetoclor + Ametrina + 
Terbutrina  

3+2.5+1.5 2880+2250+750 
(5880) 

Pre-emergente 

3 Mayoral SL 35 SL + 
Dual Gold 96 EC 

Imazapic/imazapir + S-
metolaclor 

0.4 L +3.0 L 140 + 2880 
(3020) 

Pre-siembra 
incorporada 

4 Sempra 75 WG + Dual 
Gold 96 EC 

Halosulfuron metil + S-
metaloclor 

0.130 kg +3 L 97.5+2880 
(2977.5) 

Pre-siembra 
incorporada 

5 Sempra 75 WG + 
Acetomax 96 EC + 
Duster 80 WG + Samba 
50 SC  

Halosulfuron metil + 
acetoclor + Ametrina + 
terbutrina 

0.125 kg + 3.0 L + 2.5 
L + 1.5 L 

93.75+2880+20
00+750  

(5723.75) 

Pre-emergente 

6 Acetomax 96 EC + 
Duster 80 WG + Samba 
50 SC  

 acetoclor + Ametrina + 
terbutrina 

 3.0 L + 2.5 L + 1.5 L 2880+2000+750 Pre-emergente 

 Sempra 75 WG Halosulfuron metil 0.125 kg 93.75 (5723.75) Pos-
emergente 

7 Testigo Sin aplicación --------------- ---------------- -------------- 
A todos los tratamientos se les agrego aceite vegetal a 0.5 L ha-1 (aceite de soya 93%). Los T2, 5 y 6 son tratamientos 
comerciales. El T6 indica dos aplicaciones, una a 12 dds y a 42 dds. En la columna de dosis cc o g de i.a ha-1, entre paréntesis se 
refiere al total de carga química en la aplicación. En finca Naranjo, sector II, se aplicó a 50 DDA hexazinona + Diuron. En finca 
Santa Clara, los tratamientos fueron aplicados 15 DDS de forma pre-emergente T2, T5 y T6, en estos tratamientos fueron 
realizados labores de arranque de maleza, parchoneo de coyolillo y malanguilla y la aplicación pos-emergente se realizó a 81 
DDA 
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Durante el experimento se determinaron las variables: Control visual de maleza (%) y fitotoxicidad al 
cultivo (%). Además se determinaron las variables climáticas como precipitación (mm), lámina de agua 
proveída por sistema de riego (mm), temperatura mínima, máxima y media (°C). 
 
El control visual del control de malezas (%) se realizó utilizando la escala ALAM, (1974), donde 0 = 
ningún control y 100= muerte total de la planta (Anexo 4) La frecuencia de control de malezas (%) se 
realizó a 14, 41, 46 y 80 DDA en finca Naranjo, Sector II y a 38, 58, 80 DDA, donde se determinó el 
control de malezas por especies de malezas gramíneas y hojas anchas. Para la determinación visual del 
grado de daño al cultivo (clorosis, necrosis, detención del crecimiento, reducción de germinación) se 
utilizó la escala de la SWSS (1986), donde 0% = ningún daño al cultivo y 100%= muerte total de la planta 
(Anexo 5). La frecuencia de muestreo de fitotoxicidad fue similar a las variables de control de malezas y 
densidad de planta. Para la identificación de las diferentes especies de malezas del área experimental se 
utilizaron diversos manuales o sitios web (ESPINOZA, et al., 2013; CONABIO, 2012; MOREIRA y 
BRANGANÇA, 2010), además se utilizó los código EPPO (2018) para su identificación. Para una mejor 
visualización de los tratamientos tomaron fotografías durante el desarrollo del experimento. 
 
Se elaboró un clima-diagrama para registrar el comportamiento de las variables climáticas como 
precipitación (mm) y temperatura máxima, media y mínima, registrando datos cinco días antes de la 
aplicación hasta los 150 DDA,  para la cual se utilizó la estación climática tipo A, situada a 1 km del área 
experimental. 
 
Se utilizó el diseño experimental Bloques Completos al Azar, utilizando entre cinco a siete tratamientos y 
tres repeticiones. En finca Naranjo, Sector II, cada unidad experimental consistió en nueve surcos simples 
con distanciamiento de 1.5 m entre surcos o hileras (9) para un ancho de 13.5 m y una longitud entre 209 
m para un total de 2821.5 m2 y en finca Santa clara, cada unidad consistió en 7.5 surcos dobles con 
distanciamiento de 1.8 m, entre surcos o hileras, para un ancho de faja de 13.5 m, con una longitud de 
surcos de 325 m para un total de 43875 m2 por unidad experimental, siendo un surco descartable de cada 
extremo de la parcela, utilizándolo como bordadura, mientras que los surcos centrales fueron aplicados y 
utilizados para las mediciones. 
 
Para el análisis de cada una de las variables medidas se utilizó análisis de varianza (ANDEVA), utilizando 
el paquete estadístico InfoStat (2008). InfoStat versión 2008. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina. De encontrarse significancia entre los tratamientos se realizaron pruebas de 
medias utilizando la prueba LSD al 5%. Los gráficos fueron generados utilizando Sigma Plot, Versión 
12.5 (Systat software, Inc., Point Richmond, CA). 
 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Las condiciones climáticas durante el desarrollo de ambos experimentos se observan en las Figuras 1 y 2. 
En finca naranjo, sector II, hubo un total de lluvia o riego con mini-aspersión de 147 mm durante los 
primeros 50 DDA (Figura 1). Después de la aplicación de herbicidas (8 días) se realizó el riego primer 
riego a 35 mm, lámina de riego que se considera ideal para activar los herbicidas y evitar la lixiviación de 
las moléculas a la profundidad de las raíces del tolete (Anexo 3), en total la cantidad lluvia precipitada 
hasta el cierre del cultivo en 150 días fue de 789.6 mm. En finca Santa Clara, hubo un total de 75 mm 
suministrados vía riego por aspersión cañón, realizando el primer riego 5 DDA de herbicidas 
suministrando lámina de 37.5 mm, cantidad ideal para la activación biológica del herbicida sobre las 
malezas, fundamentalmente para Cyperus rotundus (coyolillo). En estas dos regiones se caracterizan por 
tener baja precipitación durante el periodo de noviembre a abril (<1500 mm/año), ya que se encuentran 
ubicada en el estrato litoral (0-40 msnm). En ambos experimentos las condiciones fueron ideales durante 
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la aplicación entre 7:00 a 9:30 am, con parámetros ideales, la temperatura media fue de 22-24°C y viento 
< 4 km hr-1. 
 
En el Cuadro 2 se pueden observar las especies de malezas identificadas en el área experimental de cada 
localidad. En general, la especie de maleza predominante en ambas localidades fue CYPRO, maleza que 
ocupa el primer lugar en infestación en la agroindustria azucarera de Guatemala (Espinoza, 2014), para la 
finca Naranjo, Sector II, el aparecimiento de otras malezas en menor porcentaje fueron: MOLVE, PHYIX 
y POROL, mientras que para finca Santa Clara, solamente fue identificada CYPRO y XATG.  
 
 

 

Figura 1.  Clima-diagrama del área experimental. Precipitación (mm) y/o riego (mm), Temperatura media, 
mínima y máxima durante el período de evaluación de herbicidas pre-incorporados (PPI). Finca 
Naranjo, Sector II. Escuintla, 2018  
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Figura 2.  Clima-diagrama del área experimental. Precipitación (mm) y/o riego (mm), Temperatura media, 

mínima y máxima durante el período de evaluación de herbicidas pre-incorporados (PPI). Finca 
Santa Clara. Escuintla, 2018  

 
 
Cuadro 2. Especies de malezas presentes en el área experimental en ambas localidades finca Naranjo, Sector 

II y Santa Clara, Escuintla. 2018 
 
 Nombre      técnico                                                                                                             Nombre común 

Finca Naranjo, Sector II 
Cyperus rotundus (CYPRO)                                                                                 Coyolillo 
Mollugo verticilata (MOLVE)                                                                              Mollugo o culantrillo 
Physalis ixocarpa   (PHYIX)                                                                                Miltomate 
Verdolaga portulacae (POROL)                                                                           Verdolaga 

Finca Santa Clara 
Cyperus rotundus (CYPRO)                                                                                 Coyolillo 
Xanthosoma spp. (XATG)                                                                                     Malanguilla 
Rottboellia cochinchinesis (ROOEX)                                                                    Caminadora 
*Nomenclatura internacional EPPO. 
 
La eficacia de cada uno de los tratamientos aplicados en el área experimental se observa en el Cuadro 3, a 
través del control de malezas (%). En finca Naranjo, Sector II en todas las fechas de muestreo se obtuvo 
diferencias significativas de control de malezas (p<0.001). A 14 DDA todos los tratamientos incorporados 
mantuvieron total control de maleza (100%) en relación al control sin aplicación, ya para 41 DDA, el 
tratamiento o mezcla de imazapic/imazapir + S-metolaclor (T2), mostraron el mayor control con 95 por 
ciento, seguido del tratamiento Diclosulam+S-metolaclor con 90% de control de malezas, el 
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comportamiento de control de malezas (%) a 46 DDA fue similar a 41 DDA, con excepción del 
tratamiento o mezcla de Diclosulam+S-metolaclor quien aumentó 5 por ciento de control en 6 días entre 
los muestreos.  
 
A los 47 DDA se realizó la nivelación de las entrelineas (botado de mesa) y ferti-cultivo en el área 
experimental, como parte de la sistematización o integración de labores para el control manejo integrado 
de malezas de forma química y mecanizada, realizando la aplicación de la mezcla de herbicida de 
Hexazinona 0.75 L ha-1 + Diuron 1.25 L ha-1 15 días después, donde se obtuvo 40 días control, suficiente 
para el cierre del cultivo, es importante indicar que aún es necesaria otra aplicación de mezcla de herbicida 
(NASCIMENTO, 2016). A 80 DDA de la mezcla incorporada se realizó el muestreo de control de 
malezas (%), siendo la mezcla de imazapic/imazapir + S-metolaclor y la mezcla de diclosulam + S-
metolaclor mostraron 90 por ciento de control, que según la escala ALAM 1974 es de muy buen control, 
seguido de trifluralina+sulfentrazone con 80 por ciento, de acuerdo con JONES Y GRIFFIN 2008, 
evaluando trifluralina incorporada seguido de la aplicación pre-emergente de sulfentrazone, fue mejor que 
ambos incorporados, posiblemente este manejo puede mejorar elcontrol de malezas.  
 
En cuanto a la mezcla comercial incorporada redujo la eficacia a 70 por ciento de control de malezas a 
partir de 41 DDA hasta los 80 DDA, aun con la aplicación de hexazinona + diuron (Figura 3). En todas las 
fechas de muestreo no se observaron síntomas de fitotoxicidad al cultivo, indicando que la incorporación 
de los herbicidas fue selectivo de acuerdo al manejo de profundidad de la pulida y lámina de riego después 
de la siembra, según NASCIMENTO, 2016 cuando determinó la eficacia de S-metolaclor, atrazina y 
trifluralina de forma incorporada estos fueron selectivos al cultivo, según SOLTANI et al. 2004, estudios 
en frijol, aplicación de herbicidas incorporados producen menos fitotoxicidad que aplicaciones pre-
emergentes, además de ello, la característica físico-química del herbicida es importante para un buen 
control de maleza, en este caso la combinación de herbicidas de alta solubilidad (imazapic/imazapir, S= 
2,200/9740 ppm) y (S-metolaclor, S= 488 ppm) requieren de poca humedad para mantenerse soluble en el 
suelo, caso contrario con los herbicidas trifluralina (S= 0.3 ppm) + sulfentrazone (S= 110-780 ppm) que 
pudieron necesitar más humedad para mayor residualidad, similar comportamiento en la mezcla comercial 
de herbicidas (pendimentalina, S=0.33 ppm; atrazina, S=33 ppm; ametrina, S=200 ppm) (UNIVERSITY 
HERTFORDSHIRE, 2018). 
 

 
 
Figura 3. Control de malezas (%) por la aplicación de herbicidas incorporados a 46 DDA. A) T1 

pendimentalina + atrazina + ametrina, B) T2 imazapic/imazapir + s-metolaclor, C) T3 Trifluralina 
+ sulfentrazone, D) T4 Diclosulam + S-metolaclor, E y F) T5 Testigo sin aplicación. Finca Naranjo, 
sector II, ingenio Trinidad-San Diego 
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En finca Santa Clara a 38 DDA de las mezclas incorporadas, los tratamientos imazapic+acetoclor (T1), 
halosulfuron metil+S-metolaclor (T4) e imazapic/imazapir +S-metolaclor mostraron control de malezas de 
100 por ciento , 100 por ciento y 95 por ciento respectivamente en relación al control sin aplicar, seguido 
de tratamientos aplicados de forma pre-emergente 15 días después de la siembra T2, T5 y T6 con valores 
de 75, 80 y 80 por ciento respectivamente, lo anterior indica claramente que aplicaciones pre-emergente 
de moléculas que no son diseñadas para especies de malezas especificas pueden crear un control 
transitorio o “quemante” pero no residual, tal es el caso, de las mezclas comerciales aplicadas, quienes 
mostraron menor días control sobre la especies de malezas comparadas con las mezclas incorporadas, las 
cuales tuvieron mayor contacto con tubérculos o semillas de malezas y siendo más eficaz el control 
(Figura 4). 
 
 

 
 
Figura 4. Control de malezas (%) por la aplicación de herbicidas incorporados a 45 DDA. A, B) T1 C, D) T2 

E,F) T3 G,H) T4, I,J) T5, K,L) T6, M, N, O, P) T7 testigo sin aplicación. Finca Santa Clara, 
ingenio Trinidad-San Diego 

 
 
Es importante resaltar que después del muestreo (38 DDA) se realizó control manual (arranque) de 
malezas principalmente de Rottboellia conchinchinesis (caminadora) solamente en los tratamientos T2, T5 
y T6 donde hubo aplicación pre-emergente, así como control dirigido (parchoneo) de coyolillo después del 
arranque, para el T2 y T5, resaltando que para este último ya había sido aplicado halosulfuron metil 15 
DDA, es decir fueron dos aplicaciones de halosulfuron metil una completa y otra parchoneo. En el caso 
del T6 aun 8 días antes del muestreo la aplicación pos-emergente de halosulfuron metil no mostro control 
total de coyolillo. Es decir el manejo de coyolillo bajo estos escenarios no son recomendados dado que 
aumentan los costos y existen problemas de compatibilidad por ejemplo halosulfuron metil debe aplicarse 
por separada, agregar aceite vegetal y regular el pH a 5.5 ó 6 para obtener mejor y mayor absorción y 
translocación dentro de la fisiología de la maleza, mejorando los controles en pos-emergencia. Otro 
control de malezas fue para malanguilla principalmente en los tratamientos comerciales, este se realizó a 
60 DDA. 
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En el muestreo de control de malezas (%) a 58 DDA incorporada, se observó que la mezcla de herbicida 
imazapic+acetoclor (T1) junto con el T3 (imazapic/imazapir + S-metolaclor) valores de control de 100 por 
ciento  y 98 por ciento de control de coyolillo. Para el T6 el control de malezas alcanzó 95 por ciento, 
debido a la aplicación pos-emergente de halosulfuron metil, seguido de los tratamientos T2, T5 y T4 con 
valores de 90 por ciento , 90 por ciento y 70 por ciento respectivamente en relación al control sin 
aplicación (0%).  A 80 DDA todas las mezclas aplicadas de forma incorporada mejoraron el control de 
maleza (%) entre 85 por ciento (T4) a 95 por ciento (T1 y T3), a los 83 DDA fue realizada la aplicación de 
la mezcla pos-emergente finalizando las aplicaciones de herbicidas para el cultivo. La eficacia de control 
de malezas, se explica de acuerdo a la selección de herbicidas en relación a su solubilidad (S), T4, 
halosulfuron metil, S=10.2 ppm + S-metolaclor, S=488 ppm, T1, imazapic, S=2,200 ppm + acetoclor, 
S=282 ppm) y T3, imazapic/imazapir, S= 2,200/9740 ppm + S-metolaclor, S= 488 ppm) (UNIVERSITY 
HERTFORDSHIRE, 2018), lo cual se puede observar el comportamiento de la lluvia y/o riego (Figura 2) 
suministrado durante el periodo del ensayo hasta el cierre del cultivo en 80 DDA, según JOHNSON, et al. 
2012, evaluando S-metolaclor, isoxaflutole y otros herbicidas aplicados en pre-siembra incorporado en el 
cultivo de maíz, indican que años de baja precipitación hay mejor control de malezas incorporando 
herbicidas cuando comparado con aplicaciones pre-emergentes. 
 
Cuadro 3. Control de malezas (%) en la evaluación de herbicidas en aplicación Pre-siembra incorporada 

(PSI). Escuintla  
 

Finca Naranjo, sector II. 

  Días después de la aplicación (DDA) 

Tratamiento Tipo de aplicación 14 41 46 80 

  Control de malezas (%) 
T1 Pendimentalina + atrazina + ametrina  PSI 100a 70c 70c 65c 

T2 Imazapir/imazapir + S-metolaclor PSI 100a 95a 95a 90a 

T3 Trifluralina + sulfentrazone PSI 100a 85b 85b 80b 

T4 Diclosulam + S-metolaclor PSI 100a 90ab 95a 90a 

T5 Testigo sin aplicación --- 0b 0d 0d 0d 

p valor LSD  <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

 Finca Santa Clara     

Tratamiento Tipo de aplicación Días después de la aplicación (DDA) 
   38 58 80 

  Control de malezas (%) 
T1 Imazapic + acetoclor  PSI  100a 100a 95a 

T2 Acetoclor + ametrina + terbutrina  Pre-emergente  75c 90c 70cd 
T3 Imazapic/imazapir + S-metolaclor PSI  95ab 98a 95a 
T4 Halosulfuron metil + S-metaloclor PSI  100a 90c 85b 
T5 Halosulfuron metil + acetoclor + ametrina 
+ terbutrina 

Pre-emergente 
 80bc 90c 80bc 

T6 Acetoclor + ametrina + terbutrina Pre-emergente +     
     Halosulfuron metil Post-emergente  80bc 95ab 75c 
T7 Testigo sin aplicación -----  0d 0d 0e 

p valor LSD   <0.0001 <0.0001 <0.0001 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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El costo de control de malezas en cada una de las localidades donde se establecieron los experimentos, se 
observan en el Cuadro 4. Para la finca Naranjo sector II, los valores del costo de la mezcla incorporada 
variaron de USD.46.73 hasta USD.115.2 ha-1, donde a pesar que la mezcla comercial que fue incorporada, 
no fue la ideal para el control de Cyperus rotundus, esta mezcla fue la de menor costo, caso contrario para 
la mezcla de trifluralina + sulfentrazone, quien fue la de mayor costo, debido a la dosis y precio de 
sulfentrazone, no obstante, la dosis puede ser reducida de tal forma de bajar aún más los costos. El control 
de maleza en el área donde se incorporó la mezcla comercial, a pesar de ser la más barata hubo necesidad 
de hacer más controles (manuales y químicos) debido a que la formulación no fue específica para 
coyolillo, aún bajo ese escenario el costo no fue tan alto como si se compara con el manejo pre-emergente 
tradicional de la finca (tratamiento no incluido). Tomando como referencia el tratamiento comercial 
incorporado, este incrementó el costo total para control de maleza, siendo de USD.45.65, USD.11.53 y 
USD.26.76 para los tratamientos T2, T3 y T4 respectivamente, este indicador, si bien es importante para 
este ciclo del cultivo, el beneficio será incrementado para la siguiente zafra, dada la reducción de la 
densidad de coyolillo, lo cual será un factor en la reducción de la carga química y costos de control de 
maleza. Por lo tanto, los tratamientos económicamente más bajos en control total de maleza cuando se 
incorporó herbicidas fueron imazapic/imazapir + S-metolaclor y diclosulam + S-metolaclor, los cuales 
corresponden a los mayores valores en el control de malezas (%) según resultados mostrados en el cuadro 
3. Para el caso del tratamiento T3, este mostró excelente control de malezas según escala ALAM, 1974 
(Cuadro3), no obstante existe la posibilidad de reducir la carga química y hacerlo más viable 
económicamente. 
 
Para finca Santa Clara, los tratamientos comerciales T2, T5 y T6, fueron los tratamientos que mostraron 
mayor costo total en el control de maleza, los valores de control total de malezas fueron de USD.167.17, 
USD.212.17 y USD.212.17, respectivamente, tratamientos que actualmente se manejan como opciones de 
control de Cyperus rotundus, estos tipos de manejo incrementaron los costos y no fueron eficaces en la 
reducción del banco de tubérculos de coyolillo, según los costos de control de maleza anteriores, indican 
que todos los tratamientos donde se realizó la mezcla de forma pre-incorporada se obtuvo menor costo de 
control de malezas, la diferencia de costo (tomando como referencia el costo mayor USD.212.17) osciló 
entre USD.88.67, USD.91.09, USD.67.97 para los tratamientos T1, T3 y T4 respectivamente. El T1 
(imazapic+acetoclor), T3 (imazapic/imazapir+S-metolaclor) y T4 (halosulfuron metil + S-metolaclor) 
fueron los tratamientos mostraron alta eficacia en el control de malezas en combinación con la aplicación 
pos-emergente y las labores correspondiente, evitando arranques y parchoneos, logrando menores costos 
totales del control de malezas.  
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Cuadro 4. Costos de control de malezas en la evaluación de herbicidas en aplicación Pre-siembra 
incorporada (PSI), Escuintla 

 
Finca Naranjo, sector II, Trinidad-San Diego 

Tratamiento 

 
 

Tipo de 
aplicación

 
 

Costo 
de 

mezcla 
USD. 

Costo de 
Arranque 

USD. 

Costo de 
parchoneo 
Coyolillo 

USD. 

 
 

Costo 
parchoneo  

Malanguilla 
USD. 

 
 
 

1Pos-
emergente
USD. 

 
 
Total costo 
de control 
de malezas 

USD. 
T1 Pendimentalina + atrazina +     
      ametrina 

 
PSI 

 
46.73 40 40 

 
--- 

 
30.30 

 
157.03 

T2 Imazapir/imazapir +  
      S-metolaclor 

 
PSI 

 
81.08 --- --- 

 
--- 

 
30.30 

 
111.38 

T3 Trifluralina + sulfentrazone PSI 115.2 --- --- --- 30.30 145.50 
T4 Diclosulam + S-metolaclor PSI 100.0 --- --- --- 30.30 130.30 
T5 Testigo sin aplicación --- --- --- --- --- --- --- 

Finca Santa Clara, ingenio Santa Ana 
Tratamiento     

T1 Imazapic + acetoclor PSI 83.5 --- --- --- 40 123.5 
T2 Acetoclor + ametrina +      
     terbutrina +2,4-D 

Pre-
emergente

 
40 40 40 7.17 40 

 
167.17 

T3 Imazapic/imazapir +  
     S-metolaclor 

 
PSI 

 
81.08 --- --- --- 40 

 
121.08 

T4 Halosulfuron metil +  
     S-metolaclor 

 
PSI 

 
104.2 --- --- --- 40 

 
144.2 

T5 Halosulfuron metil + 
acetoclor +  
     ametrina + terbutrina+2,4-D 

Pre-
emergente

 
85 

40 40 7.17 40 

 
212.17 

T6 Acetoclor + ametrina +  
     terbutrina +2,4-D 

Pre-
emergente 

+ 

 
40        

   40 

 

 
      Halosulfuron metil 

Post-
emergente

 
45 40 40 7.17  

 
212.17 

T7 Testigo sin aplicación ----- ---- ---- ---- ---- --- --- 
  
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
 La incorporación de mezclas de herbicidas antes de la siemra fueron eficaces en el control de malezas 

principalmente de Cyperus rotundus, reduciendo el control manual (arranque y parchoneos), y el costo 
total del control de malezas en el ciclo del cultivo. 

 
 Las mezclas de herbicidas para el control de Cyperus rotundus que mostraron alta eficacia y bajo costo 

fueron: Imazapic/imazapir + S-metolaclor, imazapic + acetoclor, diclosulam+S-metolaclor y 
trifluralina+sulfentrazone. 

 
 El suministro de lámina de agua menor a 35 mm en el riego subsiguiente después del plantío es 

fundamental para la activación biológica de los herbicidas y evitar fitotoxicidad al cultivo. 
 
 En las dos localidades no hubo fitotoxicidad en el cultivo por la incorporación de herbicidas a 3 y 8 

días antes del plantío. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 Utilizar la técnica de aplicación de herbicidas en pre-siembra incorporada durante el periodo de menor 
precipitación en la zona cañera, utilizando volumen de agua de hasta 300 L ha-1 con boquilla AI110.04. 

 
 Realizar la incorporación de herbicidas entre 5 a 8 días antes de la siembra. 
 
 Realizar más experimentos en el inicio de la zafra cañera para evaluar el efecto en condiciones de baja 

precipitación, así como en diferentes variedades y tipos de suelo. 
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9. ANEXOS 
 

 
 
Anexo 1. Herbicidas aplicados en pre-siembra incorporados. A) calibración y revisión del sistema e 

aplicación, B y C) Altura de la barra de aplicación y boquilla AI100.04, D) aplicación previo al 
paso de rastra pulidora, E) Rastra pulidora a 10 cm de profundidad, F) Trazado de surcos 

 

 
 
Anexo 2. Sistema de riego por mini-aspersión, lámina de riego después de la siembra con incorporación de 

herbicida deberá ser menor a 35 mm. 
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Anexo 3. Aplicación de herbicida de forma pre-emergente o en pre-siembra incorporada para el control de 

malezas en cana plantía. Adaptado de Azania, 2013 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Escala para control de malezas (%) ALAM (1974)  
 
VALOR DE CONTROL % DE CONTROL EFECTO  SOBRE LA MALEZA 

1 100 Excelente control (Muerte Total) 

2 99.9 – 90.0 Muy buen control 

3* 89.9 – 80.0 Buen control 

4 79.9 – 70.0 Suficiente control 

5 69.9 – 60.0 Regular control 

6 59.9 – 50.0 Regular a Bajo control 

7 49.9 – 40.0 Bajo control 

8 39.9 – 30.0 Muy bajo control 

9 29.0 – 0.0 Ningún control 

*Valor mínimo aceptable de control de malezas para cualquier tratamiento. 
 
 
 
 
 
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

427 
 

Anexo 5. Escala SWSS (1986) para medir fitotoxicidad o daño al cultivo (sistema de evaluación de 0-100%) 
 

CALIFICACION % 
DESCRIPCION DE 

CATEGORIAS 
PRINCIPALES 

DESCRIPCION DETALLADO 

0 Ningún efecto No hay ningún daño al cultivo 

10 Leve clorosis o retraso en el crecimiento 

20 Efecto leve Algo de clorosis y/o retraso en el crecimiento 

30 Daño al cultivo más pronunciado pero no duradero 

40 Daño al cultivo moderado normalmente se recupera 

50 Efecto Moderado Daño al cultivo, más duradero, dudosa recuperación 

60 Daño al cultivo, duradero, no hay recuperación 

70 Fuerte daño al cultivo, perdida de plantas 

80 Efecto severo Cultivo casi destruido, pocas plantas sobreviven 

90 Solo queda algunas plantas ocasionales vivas 

100 Efecto Completo Destrucción total del cultivo 
Adaptado de Southern Weed Science Society. 1986. Research methods in weed science. 3rd Ed. Edited by N. D. 
Camper. Champaign, Illinois, USA.  406 p. 
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AZÚCAR LIGHT, UNA ALTERNATIVA DE DIVERSIFICACIÓN PARA LA 
AGROINDUSTRIA AZUCARERA 

 
Raisa Vega 
Recuperación de Sacarosa -CENGICAÑA 

 
RESUMEN 

 
El azúcar de caña ha sido uno de los productos de mayor importancia para el desarrollo comercial de 
América Latina, sin embargo, derivado de la creciente preocupación de los consumidores por su salud, el 
mercado del azúcar actualmente se ha enfrentado a estrategias comerciales para su posible sustitución por 
edulcorantes bajos en calorías, esto pone en consideración la reducción de macronutrientes en los 
productos alimenticios, tales como carbohidratos y consecuentemente los azúcares. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir la ingesta de azúcares libres a menos de un 10% del 
consumo calórico total, enfatiza que para lograr beneficios adicionales a la salud se busque una reducción 
al 5% (OMS, 2015). Europa y Norte América, han reaccionado ante el tema generando presión para la 
reducción del contenido de azúcar en los alimentos, con directrices que van desde un etiquetado que 
remarque su contenido de azúcar hasta impuestos específicos a las bebidas azucaradas (gaseosas).  Todo 
esto genera mala reputación al azúcar, no obstante, en realidad se trata de una cuestión de moderación en 
el consumo y no de exclusión. Con el objetivo de cubrir la demanda de productos “saludables”, no 
calóricos y de buena calidad, la industria azucarera debe considerar reformular sus productos y estrategias 
de mercado. Este trabajo es una evaluación de posibles edulcorantes alternativos de bajas calorías “light”, 
que permitirán que la industria azucarera agregue valor a sus productos y cubra así las necesidades de los 
futuros mercados.  
 
Palabras claves: Azúcar light, edulcorantes, azúcar, estevia, mezclas.  
 
 
LIGHT SUGAR, AN ALTERNATIVE FOR DIVERSIFICATION IN SUGAR INDUSTRY 
 

ABSTRACT 
 
Sugarcane has been one of the most important products for the commercial development of Latin 
America, however, the increase in consumer concern for their health, the sugar market has now been faced 
with commercial strategies for its possible substitution by low-calorie sweeteners, this puts into 
consideration the reduction of macronutrients in food products, such as carbohydrates and consequently 
sugars. The World Health Organization (WHO) recommends reducing the consumption of free sugars to 
less than 10% of the total caloric intake, emphasizing that to achieve additional benefits for health it has to 
be reduced up to 5% (WHO, 2015). Europe and North America have reacted to the issue by generating 
pressure to reduce the sugar content in food, with guidelines ranging from labeling that remarks the sugar 
content to specific taxes to sugary drinks (sodas). All this generates a bad reputation for sugar, however, in 
reality it is a matter of moderation in consumption and not exclusion. In order to meet the demand for 
"healthy", non-caloric and good quality products, the sugar industry must consider the reformulation of its 
products and market strategies. This work is an evaluation of possible low-calorie “light” alternative 
sweeteners, which will allow the sugar industry to add value to its products and thus meet the needs of 
future markets. 
 
Keywords: Light sugar, sweeteners, sugar, stevia, blend.  
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ANTECEDENTES 
 
Se entiende por edulcorante “aquel aditivo utilizado para dar sabor dulce a los productos alimenticios”, 
abarcando cualquier compuesto que brinde dulzor, incluyendo el azúcar tradicional. El azúcar (sacarosa) 
es el edulcorante natural más utilizado, biológicamente, por ser un carbohidrato, es una fuente de energía 
para el organismo que proporciona cuatro calorías por gramo (kcal/g) consumido; se extrae de los jugos de 
la caña o de la remolacha, otros azúcares como la fructuosa y lactosa pueden encontrarse de forma natural 
en las frutas, hortalizas y en los productos lácteos. Existen otros productos que brindan sabor dulce a los 
alimentos, estos a pesar de ser carbohidratos poseen estructuras químicas que permiten que el cuerpo no 
los metabolice completamente e interaccionan con los receptores del gusto para lograr una mayor potencia 
edulcorante, logrando ofrecer menor contenido calórico y más dulzor que la sacarosa.   
 
La clasificación de los edulcorantes se realiza principalmente en función de si son calóricos o acalóricos y 
por su origen natural o artificial. En el Cuadro 1, se ve que los calóricos naturales provienen del azúcar, de 
sus jugos y mieles, mientras que los calóricos artificiales se elaboran a partir de los alcoholes; los 
acalóricos naturales encuentran su origen en otras plantas diferentes a la caña de azúcar, tales como la 
Stevia y los acalóricos artificiales son producto de reacciones químicas.   
 
Cuadro 1. Clasificación de edulcorantes, según su contenido calórico y origen. Fuente: García et al., 2013. 

 

 CLASIFICACIÓN DE EDULCORANTES 

C
al

ór
ic

os
 Naturales 

 
Azúcares 

Sacarosa, glucosa, dextrosa, fructosa, lactosa, maltosa, tagatosa, 
galactosa y trehalosa 

 
Edulcorantes naturales calóricos 

Miel, jarabe de arce, azúcar de palma de coco y jarabe de sorgo 

Artificiales 

 
Azúcares modificados 

Jarabe de maíz de alta fructosa, caramelos, azúcar invertida 

 
Alcoholes del azúcar 

Sorbitol, xilitol, manitol, eritritol, maltitol, isomaltulosa, lactitol, 
glicerol 

A
ca

ló
ri

co
s 

 
Naturales 

 
Edulcorantes naturales sin calorías Luo Han Guo, stevia, taumatina, pentadina, monelina, brazzeína. 

Artificiales 
 

Edulcorantes artificiales 
Aspartamo, sucralosa, sacarina, neotamo, acesulfame k, ciclamato, 

nehosperidina DC, alitamo, advantamo. 

 
En el contexto actual la palabra edulcorante se refiere al “aditivo alimentario que es capaz de simular el 
efecto dulce del azúcar, habitualmente aporta menos energía” (García et al., 2013), dejando a un lado la 
sacarosa e incluyendo principalmente a los denominados edulcorantes de alta intensidad. Los edulcorantes 
de alta intensidad son compuestos naturales o sintéticos con gran dulzor y poder energético insignificante 
o nulo, en comparación con la sacarosa (Santillán et al., 2017), por su capacidad endulzante se utilizan en 
cantidades muy bajas en los procesos de manufactura de alimentos y muchas veces requieren mejorar sus 
características técnicas con agentes de carga, espesantes o conservantes. En el Cuadro 2, se recopilan 
diferentes edulcorantes y su poder endulzante comparado contra el de la sacarosa, que por referencia tiene 
un valor de 1. 
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Cuadro 2. Capacidad endulzante para distintos edulcorantes.  
 

CALÓRICOS ACALÓRICOS 

COMPUESTO PODER EDULCORANTE COMPUESTO PODER EDULCORANTE 

Sacarosa 
Glucosa 
Fructosa 
Lactosa 
Maltosa 

Tagaltosa 
Jarabe de Maíz 

Azúcar Invertido 
Sorbitol 
Manitol 
Xilitol 

Eritritol 
Maltitol 
Lactitol 

 

1 
0.8 
1.8 
0.27 
0.5 
0.29 

0.92 a 1 
1.3 

0.5 a 0.6 
0.6 a 0.8 

1 
0.7 a 0.8 

0.9 
0.40 

Luo Han Guo 
Stevia 

Taumatina 
Monelina 
Brazzeína 
Aspartamo 
Sucralosa 
Sacarina 
Neotamo 

Acesulfame K 
Ciclamato 
Alitamo 

400 
300 a 400 

2000 a 3000 
1400 

500 a 2000 
100 a 200 
600 a 800 
300 a 400 

8000 
130 a 220 

30 a 80 
2000 

 

El uso de los edulcorantes originalmente surgió por la necesidad de productos alimenticios para 
diabéticos, brindando el placer del sabor dulce sin incrementar la glucosa en la sangre, su expansión real 
en el mercado se dio ante la oportunidad de utilizarlos para la producción de alimentos dulces con bajas 
calorías. Desde entonces los edulcorantes han sido productos competitivos para el azúcar de caña, 
especialmente los provenientes de fuentes naturales. 
 
Actualmente los edulcorantes deben presentar una serie de características para poder ser utilizados en la 
industria alimentaria, las principales son:  
 
 

 Ser inocuo. 
 Poseer bajo contenido calórico, debido a un alto poder edulcorante o por no ser metabolizado en el 

organismo. 
 En el paladar debe percibirse el sabor dulce y luego desaparecer rápidamente, el sabor tiene que ser lo 

más parecido posible al del azúcar común, sin dejar sabor residual.  
 Ser estable químicamente y mantener sus características en el tiempo. 
 Resistir las condiciones de procesamiento del alimento en el que se va a utilizar, así como a los 

tratamientos a los que se vaya a someter. 
 
De las características expuestas anteriormente existe una que ha generado gran dificultad respecto al uso 
de edulcorantes de alta intensidad en alimentos, el lograr replicar el sabor dulce de la sacarosa sin sabores 
secundarios o residuales. Para mitigar esta desventaja se ha optado por el empleo de varios edulcorantes 
en combinación, estos al mezclarse optimizan las propiedades de sabor (asimilándose más el del azúcar, 
enmascarando su sabor residual entre ellos) y algunas veces generan un efecto sinérgico aumentando su 
poder edulcorante, consiguiendo dulzura superior a la suma de intensidad aportada por cada componente. 
A pesar de estas soluciones, los edulcorantes no logran replicar al 100 por ciento el sabor del azúcar y los 
consumidores son sensorialmente conscientes de ello.  
 
El mercado de los edulcorantes de alta intensidad ha tenido un crecimiento progresivo, asociado en gran 
medida al aumento en los últimos años de la sensibilización por la salud. Al azúcar se le han adjudicado 
los problemas de obesidad, diabetes y caries, esto ha dado lugar a que la población reduzca su consumo de 
azúcar y busque otros sustitutos dulces más saludables, de esta forma el uso de edulcorantes como una 
opción al azúcar está tomando comercialmente más interés y fuerza. Sin embargo, existe un gran desafío 
para algunos alimentos en los cuales el azúcar brinda importantes beneficios funcionales, más allá del 
sabor dulce, tales como el aspecto, textura en los productos horneados, consistencia de postres helados, la 
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función conservante en mermeladas, etc., donde el uso de edulcorantes como sustituto del azúcar afecta el 
producto final y no logra satisfacer dichas expectativas de los consumidores.  
 
Ante el interés por estos edulcorantes, la investigación e innovación dentro de las empresas productoras ha 
jugado un importante papel. Ejemplo, la compañía israelí DouxMatox1 fundada en 2014, desarrolló una 
forma de recristalizar el azúcar con un núcleo mineral inerte (sílice) logrando una molécula de azúcar que 
se percibe más dulce al paladar, permitiendo utilizar menor cantidad de azúcar en los productos; otro 
ejemplo es la multinacional Nestle2 que a principios de año anunció el desarrollo de un producto similar, 
este consiste en una modificación de la estructura del azúcar, haciéndola más porosa, se logra un producto 
que rápidamente se percibe en el paladar con mayor dulzura, estos productos contienen entre 30-40 por 
ciento menos azúcar (Morini, 2017). Estas empresas visualizaron la estrategia de ofrecer al consumidor 
opciones que redujeran azúcar en lugar de una sustitución total, de esta manera los beneficios únicos del 
azúcar en los alimentos se mantiene. 
 
Países con grandes problemas de salud respecto a la obesidad, como Chile, México y Estados Unidos, han 
adoptado una estrategia a corto plazo para reducir el aporte calórico del azúcar, esta consiste en la 
comercialización de un producto que mezcla azúcar con una proporción de edulcorantes bajos en calorías 
(Sanchez, 2018). Dicho producto se ha denominado en los mercados como “azúcar light”, este consiste en 
mezclas físicas de cristales de azúcar y edulcorantes acalóricos. El azúcar light brinda las siguientes 
ventajas:  
 
 

 Conserva el sabor dulce característico del azúcar, sin sabor residual del edulcorante. 
 Reduce la cantidad de calorías por cucharada, generalmente media cucharada de azúcar light equivale 

al dulzor de una cucharada de azúcar original, por esto se consumen menos calorías. 
 Útil para cocina a altas temperaturas ya que es termoestable. 

 

  
 

 
Figura 1. Ejemplo de “azúcar light”: conversión de cantidad sugerida y etiqueta nutricional. Fuente: web 

Truvia® 
 

                                                 
1 https://www.douxmatok.com/ 
2 https://www.nestle.com.py/historias/una-dulce-noticia 
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En la Figura 1, se ilustra un ejemplo comercial de azúcar light, el cual es una mezcla de sacarosa con 
Eritritol. A la mayoría de estos productos para ser light, algunas normativas les exigen que reduczcan 
como mínimo 30 por ciento en el valor energético (calorías) con respecto a su versión original (OCU, 
2014). Algunas versiones del producto llegan a ofrecer del 30 por ciento hasta 75 por ciento menos 
calorías que el azúcar, esto depende de la proporción y tipo de edulcorante utilizado. El azúcar light no es 
recomendado para diabéticos, su objetivo es únicamente la disminución de calorías por porción en la dieta 
diaria de los consumidores, su contenido de sacarosa implica la producción de glucosa en el organismo 
humano. 
 
Hace 10 años salió al mercado el primer azúcar light, compuesto por sacarosa y sucralosa. El producto fue 
comercializado en Chile por la empresa Iansa con el objetivo de brindar una alternativa saludable al 
público sin sustituir el agradable sabor del azúcar al que estaban acostumbrados. A pocos años de su 
lanzamiento la empresa reveló que el mercado de sus productos light iba en ascenso, mostrando un 
crecimiento sostenido de 128 por ciento y una aceptación del 90 por ciento respecto a nuevos 
consumidores. Ante la gran aceptación del público otras empresas iniciaron la comercialización de 
productos bajo la misma visión; mezclas de azúcar con diversos edulcorantes. Actualmente las mezclas 
más comunes son: sacarosa con Stevia (natural) y sacarosa con sucralosa (artificial). En el Cuadro 3, 
aparecen algunas marcas comerciales de azúcar light en el mercado mundial, el país de origen y los 
edulcorantes utilizados en la mezcla. 
 

Cuadro 3. Listado de productos de azúcar light en el mercado.  
 

Nombre del producto comercial País Edulcorante utilizado en la mezcla con sacarosa 

Iansa Light 
 

Chile 
 

Stevia 
Sucralosa 

Iansa Cero K 
 
 
 
 

Chile 
 
 
 
 

Stevia 
Sucralosa 

Stevia+Sucralosa 
Agave+Sucralosa 

Tagatosa+Sucralosa 
Hileret Light Argentina Aspartame+Acesulfame K 

Truvia Azúcar Ligera 75% México Stevia+Eritritol 

Sussly Light México Aspartame 
Sweet-O México Sucralosa+Acesulfame K 
Splenda Naturals EEUU Stevia 
Equal Sweet Light EEUU Stevia+Sucralosa 
Domino Sugar Light EEUU Stevia 
San Carlos Azúcar Light Ecuador Stevia 
Azúcar Light MAGRO Brasil Stevia+Sucralosa 
UNIAO Light Brasil Sucralosa 
SIDUL Azúcar Light Brasil Sucralosa 
Guarani  Brasil Stevia 

Incauca Light Colombia Stevia 

Riopaila Light Colombia Sucralosa 
Manuelita Light Colombia Stevia 
Bella Unión Uruguay Stevia 

Tate Lyle Reino Unido 
Stevia 

Aspartame 
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EL MERCADO DE AZÚCAR LIGHT Y SUS COMPONENTES 
 
Desde hace cuatro décadas, la producción de edulcorantes como sustitutos de todo o parte del contenido 
en azúcares de alimentos y bebidas ha tenido su máximo auge, introduciéndose en un segmento de 
mercado que era exclusivo del azúcar. Actualmente dicho segmento de edulcorantes es de los más 
dinámicos dentro de los aditivos alimentarios, esto se debe a la gran expansión que está experimentando 
actualmente el mercado de las bebidas bajas en calorías, yogures, helados, dulces, cereales, gomas de 
mascar, edulcorantes de mesa e incluso en suplementos nutricionales. En la Figura 2, se ve como a partir 
de los años 80 empieza a crecer el mercado de los edulcorantes. 
 

 
 

Figura 2. Consumo total en millones de toneladas. Fuente: FAOSTAT, 2012 
 
Mientras la Figura 3, deja en evidencia como la oferta de este tipo de productos ha crecido y como la 
demanda aún no logra satisfacer dicha oferta, esto representa una oportunidad de mercado a los productos 
futuros de la industria azucarera local. 
 

 
Figura 3. Comportamiento de la producción y consumo de edulcorantes (diferentes al azúcar).                                           

Fuente: FAOSTAT, 2012 
 
“El mercado de edulcorantes de alta intensidad ha sufrido un profundo desarrollo científico y técnico en 
los últimos 20 años, lo que ha provocado un cambio dramático en el rango, composición y calidad de los 
productos formulados con azúcar, principalmente las bebidas refrescantes.” (Borrego y Zoster, 2000). 
 
“Los analistas pronostican que el mercado global de edulcorantes crecerá a una tasa compuesta anual de 
4.78 por ciento durante el período 2016-2020. Un factor clave de crecimiento es la alta incidencia de 
obesidad y diabetes. La obesidad y la diabetes son trastornos del estilo de vida que se encuentran en un 

Mill
on
es 
de 
ton
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das 
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gran segmento de la población mundial, especialmente en las economías desarrolladas como los Estados 
Unidos y el Reino Unido. La industria de bebidas es el mayor contribuyente al mercado de aplicaciones de 
sustitutos del azúcar. La ventaja de reducción de costos proporcionada por los sustitutos del azúcar está 
conduciendo a su mayor demanda.” (Tiwari, 2016). 
 
Durante su expansión en el mercado se ha demostrado que ningún edulcorante tiene las propiedades 
funcionales y de sabor del azúcar, presentando una o varias de las siguientes limitaciones: (Borrego y 
Zoster, 2000). 
 
a) Perfiles de sabor dulce diferente al azúcar: retardos en la percepción del sabor, regustos amargos, etc.  
b) Ausencia de propiedades de donación de cuerpo: se perciben como “aguados” y sin volumen  
c) Limitaciones de estabilidad bajo las condiciones de proceso y el almacenamiento. 
 
Actualmente existe una gran demanda de productos dulces sin calorías, donde la industria alimenticia ha 
tenido que evaluar opciones para cubrirla. Pero el desafío no es solamente reemplazar lo dulce, sino 
también los otros beneficios que brinda el azúcar a los alimentos, principalmente textura y aspecto dorado, 
sin ello no se satisfacen las expectativas del cliente. 
 
Las desventajas de los edulcorantes ante la sacarosa es lo que ha permitido el desarrollo en el mercado del 
azúcar light. Al contener azúcar (sacarosa) el producto no pierde los beneficios que este componente 
brinda a los alimentos. Estudios revelan que el 90 por ciento de los consumidores que prueban la línea de 
azúcar “light” continúan con esta preferencia (Iansa, 2012), ver Figura 4. 
 
Las empresas que han incursionado en la puesta en mercado de este tipo de productos se han inclinado por 
ofrecer una diversidad para cada tipo consumidor, iniciando por presentar diferentes tipos de productos 
azucarados: azúcar, azúcar light (con edulcorantes naturales y artificiales) y edulcorantes bajos en 
calorías; finalizando con variedad de presentaciones: granulado, liquido, cubos, tabletas y sachet. Dicha 
decisión fue fundamentada en el lema “la diversificación es la clave para permanecer en el mercado”.  
 

 

 
 

Figura 4. Variedad de presentaciones de la línea de azúcar light de IANSA, Chile. Fuente: Página web IANSA 
 
Actualmente se advierte un claro desvío hacia la preferencia de productos con ingredientes naturales, ya 
que el consumidor asocia íntimamente lo “natural” con “saludable”. Todas las tendencias apuntan hacia 
una búsqueda de elementos naturales y el abandono de los productos artificiales. Según una encuesta de 
Mintel, el 43 por ciento de los encuestados evita también edulcorantes artificiales, el 38 por ciento 
conservante artificial y el 35 por ciento sabor artificial. Por ello, se concluye que los consumidores además 
de reducir la cantidad de azúcar que consumen están buscando tipos de edulcorantes que creen más 
saludables por considerarlos naturales (Villalba, 2018). 
 
Aunque hoy se cuenta con diversos edulcorantes de bajo contenido calórico, la Stevia, por ser de origen 
vegetal, ha sido uno de los más demandados y de mayor crecimiento los últimos años. La Stevia se trata 
del extracto de una planta llamada Stevia rebaudiana, proveniente del hábitat semiárido de las laderas 
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montañosas de Paraguay y Brasil, cuyas hojas son dulces. El extracto de Stevia es de gran interés debido a 
que contiene glucósidos de diterpeno bajos en calorías llamados comúnmente esteviósidos, cuyo poder 
edulcorante en estado puro y cristalino puede ser 300 veces mayor que el del azúcar de caña. La Stevia se 
utiliza como edulcorante natural al consumirse las hojas secas y machacadas o bien tratadas en fábricas 
para convertirlas en líquido y polvo. 
 
La Stevia a nivel mundial ha penetrado en el mercado que antes dominaba el azúcar, ganando 
participación de forma apresurada. El mercado global de Stevia se valoró en aproximadamente USD 416.6 
millones en 2017 y se espera que genere ingresos de alrededor de USD 721.0 millones para finales de 
2024, proyectando una tasa compuesta anual de alrededor del 8.2 por ciento entre 2018 y 2024 (Zion 
market research, 2018). Stevia es el producto de más rápido crecimiento en el sector de edulcorantes 
alternativos y la Organización Mundial de la Salud espera que la Stevia eventualmente reemplace el 20 
por ciento del segmento de azúcar (Sardhara & Thorat, 2015). La creciente sensibilización por la salud, su 
origen natural y el número cada vez mayor de agencias reguladoras que conceden su autorización en 
varios países, están haciendo crecer rápidamente el potencial de mercado de la Stevia. En su primer año de 
lanzamiento en los EE. UU. Stevia superó la cuota de mercado de Aspartame y Saccharine en el mercado 
de edulcorantes de alta intensidad (Sardhara & Thorat, 2015).  
 
Por lo anterior, la Stevia denota grandes beneficios para su incorporación con azúcar. El producto final de 
la mezcla Stevia-azúcar tiene el mismo sabor, volumen, estructura, textura y efecto en la boca que el 
azúcar, ya que la proporción a utilizar de Stevia es mínima por su gran poder edulcorante.  La unión de 
Stevia-azúcar permite a los productores de alimentos desarrollar productos reducidos en azúcar, con 
menos calorías, 100 por ciento naturales y manteniendo el dulzor que al consumidor le gusta (Ayoob, s.f.). 
 
 
EL PROCESO DE PRODUCCION  
 
El azúcar light es una mezcla física entre los cristales de los componentes edulcorantes, en una mayor 
proporción el azúcar y en menor cantidad el edulcorante de alta intensidad y bajo poder calórico. En el 
presente caso se evaluará el proyecto de la mezcla azúcar y Stevia.  
 
Se sabe que el mayor productor es China, cubriendo cerca del 75-80 por ciento de la producción mundial 
de hojas de Stevia. El país asiático tiene un consumo interno del 50 por ciento de su producción, realiza 
exportaciones a Japón (alrededor del 40 por ciento de su producción) mientras que el 10 por ciento 
restante se comercializa en Corea, Indonesia y los Estados Unidos (Polleti, 2016). Paraguay es el segundo 
productor mayoritario de Stevia. Otros países productores de menor envergadura son: Argentina, Brasil, 
Chile, Camboya, Colombia, Kenia, Indonesia, Malasia, Perú, Vietnam e India. De acuerdo con los precios 
del mercado, un kilogramo de Stevia de alta pureza cuesta entre US$30 - US$100. 
 
Actualmente los principales mercados para la exportación del producto son: Sudamérica, Japón, Estados 
Unidos y la Unión europea. En Guatemala el consumo de Stevia para endulzar no es muy popular, desde 
2010 algunos lugares del oriente guatemalteco iniciaron a plantar Stevia pero no se encontró información 
acerca de su producción y status actual.  
 
La posibilidad de siembra y producción de Stevia en el país, implica las consideraciones siguientes: 
(Ibarra, 2011 & Rojas, 2007). 
 
La planta es originaria de zonas subtropicales, sin embargo, se cultiva y se adapta bien en zonas templadas 
y tropicales, obteniéndose una buena producción desde el nivel del mar hasta los valles con altitud de 
1,800msnm. El cultivo requiere de 1,400 a 1,800 mm de lluvia por año. No soporta sequías muy 
prolongadas. Requiere una alta luminosidad y de temperaturas superiores a los 13°C, idealmente entre los 
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18° a 28°C, aunque resiste y prospera hasta los 43°C acompañados de precipitaciones frecuentes. Las 
temperaturas entre 5° y 15°C no matan a la Stevia, aunque inhiben o detienen su adecuado desarrollo 
foliar, mientras que las inferiores a 5°C sí lo hacen. El requerimiento de humedad relativa oscila entre 75 y 
85%. Las condiciones más favorables se dan en suelos franco arenosos o franco arcillosos con un pH entre 
5.5 y 7.5. No son recomendables suelos salinos ni suelos muy ácidos, pudiendo estos últimos ser 
enmendados con cal. 
 
La densidad de siembra es de 55,000 a 85,000 plantas por hectárea. En algunas zonas de climas tropicales 
y subtropicales (en el Perú) se puede cosechar cada dos meses, con lo que se lograrían seis cortes por año 
y hasta siete ton/ha/año de hoja seca, mientras que en países como Paraguay y Brasil hacen únicamente 
tres o cuatro cortes por hectárea por año, con rendimientos mucho menores (3 ton/ha). En la cosecha se 
debe utilizar únicamente tijeras. Se debe realizar el corte en botón floral o hasta el 10% de floración (flor 
abierta) que es cuando se obtiene el máximo nivel de edulcorante, a 5-7 cm sobre el nivel del suelo. Se 
debe cosechar en tiempo seco después de que el rocío se haya retirado.  
 
Se pueden recolectar las hojas en canastas de diversos materiales para pasar posteriormente por el proceso 
de secado. Las hojas secas de Stevia contienen alrededor de 42 por ciento de sustancias hidrosolubles 
dentro de las cuales están los glicósidos de esteviol, también tienen proteínas, fibra, hierro, fósforo, zinc, 
potasio, y vitaminas A y C. La hoja es 30 veces más dulce que el azúcar de caña. El contenido de 
esteviósido presente en las hojas de Stevia varía entre el 7 y 14 por ciento en peso seco de las hojas, pero 
se han logrado alcanzar hasta un 20 por ciento, esta variación está influenciada principalmente por las 
condiciones de crecimiento de la planta, así como también por su variedad. 
 
Inmediatamente posterior al corte, se debe realizar una pre-limpieza de las ramas, y separación de las 
hojas basales (negras y cafés), evitando de esta manera, afectar la calidad final de la materia prima 
(Villegas, 2010). Hay gran cantidad de métodos patentados para la extracción del esteviósido, los cuales 
se pueden clasificar en aquellos basados en: solventes, procesos de membrana adsorción, cromatográfica 
intercambio iónico, precipitación selectiva y fluidos supercríticos. El proceso para una extracción 
tradicional se puede resumir en los siguientes pasos (Figura 5): 

 
Figura 5. Proceso tradicional para extracción de Stevia 

 
Las hojas secas de Stevia, previamente trituradas, son colocadas en un tanque para ser combinadas con 
agua u otro solvente orgánico. Se cree que la etapa de extracción es más eficaz si se la realiza con 
solventes orgánicos, sin embargo estos no son considerados seguros y requieren procesos posteriores de 
separación, aumentando los costos de producción. El uso de agua en la extracción permite una separación 
posterior de la misma relativamente fácil, sin ocasionar alteraciones sobre el producto. Este proceso se 
realizará por medio de una infusión, debido a que este es el método más económico, y al agregarse el agua 
a la temperatura necesaria de 60ºC no se tendrán problemas de desnaturalización de compuestos delicados. 
El extracto obtenido es sometido a un proceso de filtración donde se retienen las partículas en suspensión, 
en este proceso se puede hacer uso de dos o más filtros o membranas que retengan las partículas mayores 
de 1 micra. El flujo continúa hacia un tanque clarificador (floculación/coagulación) en el cual se separan 
los componentes endulzantes del resto de la mezcla. El siguiente paso consiste en pasar este extracto por 
resinas de intercambio iónica y finalmente por una columna de carbón activado granulado para purificarlo. 
Al finalizar el proceso se obtiene una solución incolora a base de Stevia en su forma líquida. Para obtener 
edulcorante en polvo se continúa con la evaporación para liberar el agua contenida y posteriormente la 

Extracción Filtración
Precipitacion 
impurezas

Purificación Evaporación Cristalización Secado
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cristalización cuya finalidad es formar los cristales del extracto dulce. Los cristales obtenidos, con 
humedad de aproximadamente 20 por ciento, se hacen pasar al proceso de secado en donde se disminuye 
su humedad a un 2 por ciento a través de una corriente de aire que se encuentra a una temperatura de 80ºC. 
Por último, los cristales son transportados al pulverizador para obtener polvo. 
 
El producto del proceso -glicósidos de esteviol con alta pureza- consiste en polvos inodoros o con un 
ligero olor característico, de color blanco o blanco amarillento que son de 200 a 300 veces más dulces que 
la sacarosa, esto dependerá de la molécula steviosida en mayor proporción extraída. Los glicósidos de 
esteviol además son solubles en agua y etanol, son térmica e hidrolíticamente estables para el uso en 
alimentos, incluyendo bebidas ácidas, bajo condiciones normales de almacenamiento.  
 
 
PROPUESTAS DE MEZCLA A EVALUAR 

 
Las mezclas de edulcorantes a realizar pueden variar en función del objetivo, aumento de dulzor (poder 
edulcorante) y/o disminución de porcentaje de calorías. Bajo la expectativa de cumplir uno o ambos 
objetivos se sugiere evaluar la siguiente información. 
 
a) Aumento de poder edulcorante: menor ingesta de calorías por disminución de cantidad a utilizar. Uso 
únicamente de azúcar y Stevia. En el Cuadro 4, la opción remarcada con verde es la que comúnmente se 
comercializa, indicando la reducción del 50 por ciento de calorías por disminución de ración a consumir, 
donde una cucharada del producto equivale a dos cucharadas de azúcar, debido al poder edulcorante total 
logrado en la mezcla. La opción remarcada en azul se considera una posible elección a comercializar a 
futuro, esta brindaría una atractiva reducción de calorías para el consumidor (75%) por el mayor poder 
edulcorante total alcanzado en la mezcla, donde una cucharada del producto equivaldría a cuatro 
cucharadas de azúcar. No importando el caso analizado, la reducción de calorías se da por menor ingesta 
del producto, ya que las calorías por gramo consumido se mantienen sin cambio significativo. 
 
 

Cuadro 4. Opciones de azúcar light a base de Stevia y Sacarosa. 
 

 
 
b) Aumento de poder edulcorante y reducción de calorías por gramo: uso de menores porcentajes de 
sacarosa compensados por agentes de volumen o edulcorantes de bajo contenido calórico (Cuadro 5). El 
componente extra sugerido es Eritritol (edulcorante natural no calórico que proporciona cuerpo; se 
produce mediante fermentación de glucosa). A partir de las opciones anteriores se evalúa la adición de un 
edulcorante de bajo contenido calórico, Eritritol. Este permite brindar textura y volumen al producto final 
de la mezcla con una reducción de calorías significativas, ya que provee únicamente 0.2 por gramo. Este 
conjunto permite lograr ambos objetivos, aumento del poder edulcorante con una reducción significativa 
de calorías. El punto clave para el éxito en el mercado de estos productos es asegurar la adecuada 
homogenización de los componentes, así garantizar calidad y dulzura en cada porción. 
 
 

Sacarosa Stevia Sacarosa Stevia Sacarosa Stevia

100 0 1 250 1 0 4 0 4.00

99.7 0.3 1 250 2 43 4 0 3.99

Opción A 99.5 0.5 1 250 2 55 4 0 3.98

99.2 0.8 1 250 3 67 4 0 3.97

99 1 1 250 3 71 4 0 3.96

Opción B 98.7 1.3 1 250 4 76 4 0 3.95

98.5 1.5 1 250 5 79 4 0 3.94

98.2 1.8 1 250 5 82 4 0 3.93

98 2 1 250 6 83 4 0 3.92

Composicion porcentual Poder edulcorante Poder 

edulcorante 

% Reducción de calorías 

por menor porcion

Calorías brindadas en 1g Calorías por 

porcion de 1g
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Cuadro 5. Opciones de azúcar light a base de Stevia y Sacarosa 
 

 
 
 
CONCLUSIÓN  
 
Debe evaluarse la producción de azúcar light en Guatemala como una alternativa que permitirá adicionar 
valor a la azúcar producida, adecuándose así a la nueva realidad “light” que se demanda en el mercado. 
Los edulcorantes con mayor beneficio para realizar la mezcla con sacarosa son stevia y erititrol, 
permitiendo en conjunto una reducción significativa de calorías, de hasta el 75%.  
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Para la producción de azúcar light con estevia y otros edulcorantes, las proporciones a utilizar de cada uno 
de ellos dependen de las preferencias del consumidor objetivo, por lo tanto, se sugiere realizar un 
detallado estudio de mercado. Seguidamente, se recomienda evaluar la factibilidad técnica-financiera de 
un proyecto piloto que implique no solo la producción eficiente sino también la comercialización de 
productos terminados.  
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EVALUACIÓN COMPARATIVA ENTRE XILITOL Y SORBITOL, COMO 
ALTERNATIVAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

 
Fernando Rosales 
Recuperación de Sacarosa -CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
 
Debido a la reciente aparición de tendencias hacia la ingestión controlada de carbohidratos y a las 
fluctuaciones en los precios a nivel mundial, la industria azucarera está buscando diversificar su oferta de 
productos entregados al mercado local e internacional. Lograr el desarrollo comercial de otros 
edulcorantes le permitirá a los ingenios mantenerse económicamente rentables y seguir siendo 
competitivos especialmente en el ámbito internacional. La cantidad de posibles edulcorantes a fabricar es 
amplia y diversa. CENGICAÑA ha empezado a focalizar sus esfuerzos en estudios sobre edulcorantes 
naturales de bajo contenido calórico. Esta evaluación es un comparativo entre el xilitol y el sorbitol, el 
cual proporciona evidencias técnicas que apoyarán una producción viable a mediano plazo. 
Palabras clave: Azúcar, coproductos, edulcorantes naturales, prefactibilidad, sorbitol, xilitol, acalóricos. 

 
 
 

COMPARATIVE EVALUATION BETWEEN XYLITOL AND SORBITOL, AS 
ALTERNATIVES FOR THE DIVERSIFICATION OF THE SUGAR INDUSTRY 

 
ABSTRACT 

 
Due to the recent emergence of trends towards the controlled intake of carbohydrates, the adverse effects 
of impulsive sugar consumption on health and fluctuations in world prices, the sugar industry is seeking to 
diversify its supply of products delivered to the local and international market. Achieving the commercial 
development of other sweeteners will allow the mills to remain economically profitable and keep its 
competitiveness, especially in the international scope. The amount of possible sweeteners to be 
manufactured is wide and diverse. CENGICAÑA has begun to focus its efforts on studies on low-calorie 
natural sweeteners. This evaluation is a comparison between xylitol and sorbitol, which provides technical 
evidence that will support a viable production in the medium term. 
 
Keywords: Sugar, coproducts, natural sweeteners, prefeasibility, sorbitol, xylitol, non-caloric. 
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ANTECEDENTES 
 
Para estar preparadas ante los constantes cambios a los que están sometidas las industrias productoras de 
edulcorantes, la industria azucarera mundial, inició su diversificación desarrollando productos que les abre  
mercados no limitados a los tres bienes de valor agregado más conocidos (azúcar, alcohol y energía 
eléctrica). Los ingenios pueden convertirse en biorefinerías capaces de fabricar varios productos al mismo 
tiempo, a partir de una misma materia prima, en procesos completamente independientes o con la adición 
de algunas operaciones y tecnologías a las ya existentes. Esta es la tendencia hacia la cual se debería 
direccionar la industria azucarera guatemalteca tomando como ejemplo a otros países en donde ya ha sido 
implementada con éxito. 
 
Distintos autores han desarrollado estudios que tratan sobre la amplia gama de coproductos que pueden 
derivarse de la fabricación de azúcar y su importancia en la industria. En la investigación de IAR (2014) 
se encuentran descritas las 52 moléculas de mayor importancia para el futuro, dentro de las cuales están 
mencionados el xilitol y sorbitol. En el año 2016 los doctores Guerra y Ferraté realizaron un trabajo en el 
que se analizan los coproductos con mayor potencial de impulsión en Guatemala, proponen una lista de 
12, donde nuevamente aparecen el xilitol y sorbitol.  
 
Ambos compuestos son considerados edulcorantes o sustitutos del azúcar por las características similares 
que tienen. Estos han venido ganando mercado en la industria alimentaria recientemente por los beneficios 
que posee sobre el azúcar, al ser de carácter saludable por el menor contenido calórico.  
 
Por lo anterior CENGICAÑA se enfoca en realizar una investigación comparativa entre el xilitol y 
sorbitol, el presente estudio servirá para evidenciar cuál de los dos posee mayor potencial de producción 
en el país, tomando en cuenta aspectos de su mercado global, simplicidad del proceso de producción, 
cantidad de materia prima a requerir, un análisis económico, etc. 
 
 
EDULCORANTES 
 
Son sustancias que se pueden utilizar en sustitución del azúcar por las propiedades similares que poseen, 
como “poder edulcorante, el sabor percibido de inmediato, capacidad de degradarse rápidamente, de 
preferencia termoestables y contenido calórico” (Alonso, 2010). 
 
Debido a que algunos tienen una dulzura varias veces mayor que la sacarosa, se requiere menor cantidad 
de edulcorante para alcanzar el mismo sabor pero con un menor aporte de energía. La sensación de 
dulzura causada por estos componentes es a veces diferente al azúcar común, de manera que 
frecuentemente éstos son usados con mezclas complejas que alcanzan una sensación de dulzura más 
apegada a lo natural.  
 
De acuerdo con Alonso (2010) entre los empleos más destacados de los edulcorantes está el “control de 
pacientes diabéticos, el manejo de pacientes obesos, como tratamiento para el síndrome metabólico, en la 
prevención de caries dentales y también son de utilidad en casos de hiperlipemias”. 
 
En el mismo artículo de Alonso (2010) se detalla una clasificación de edulcorantes dependiendo de su 
“origen químico o natural y al contenido calórico, si es nutritivo o si no lo es”. Entre los que hacen un 
aporte energético y se encuentran en los alimentos de forma natural está la sacarosa, glucosa y fructosa. 
Hay otros que también tienen aporte nutritivo pero son derivados de productos naturales como los 
provenientes del almidón, provenientes de sacarosa y los azúcares alcoholes, grupo al que pertenecen el 
xilitol y sorbitol. Por último están los edulcorantes no nutritivos o intensos que a la vez se dividen en 
artificiales (aspartame, acesulfame k, sacarina y ciclamato) y de origen vegetal (stevia y taumatina). 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

442 
 

ALCOHOLES DE AZÚCAR 
 
Como se mencionó anteriormente, son un tipo de edulcorantes nutritivos que aportan menos calorías que 
el azúcar. En el trabajo de Rodríguez (2014) se definen como “carbohidratos con una estructura química 
similar al azúcar y alcohol, su fórmula molecular es CnH2n+2On; se encuentran de forma natural en bayas, 
frutas, vegetales y hongos”. En el libro de Santillán et. al., (2017) se describen de forma similar como 
“derivados de carbohidratos cuyos únicos grupos funcionales son los grupos hidroxilos, por lo que son 
hidrosolubles y de viscosidad moderada cuando se disuelven en agua a elevadas concentraciones”. 
También se conocen como polioles o alditoles. Estos son menos dulces que la sacarosa, pero tienen 
propiedades de volumen similares y pueden ser usados en un amplio rango de productos alimentarios.  
Rodríguez (2014) especifica que los estudios clínicos han mostrado potenciales beneficios para la salud: 
“no producen caries, tienen bajo valor energético, baja digestibilidad, alta fermentación en el colon y baja 
respuesta glucémica. Además que han sido declarados como seguros por la Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria aunque parece que en grandes cantidades pueden producir diarrea y molestias intestinales”. 
Existe gran cantidad de alcoholes de azúcar en el mercado de los alimentos, en el Cuadro 1 se resume la 
información relevante para algunos de ellos. De todos los polioles el eritritol sobresale, ya que posee 
menor contenido calórico e índice glucémico y puede consumirse en dosis más altas sin causar síntomas 
gastrointestinales.  
 

Cuadro 1: Descripción de los alcoholes de azúcar 
 

Alcohol de 
azúcar 

Nomenclatura 
Contenido calórico 

[kcal/g] 
Poder edulcorante, 
relativo a sacarosa 

Cantidad máxima tolerable sin 
sintomatología [g/día] 

Índice 
glucémico 

Eritritol E-968 0.2 0.75 
En dosis superiores a cualquier 

otro. 
1 

Licasina 
(jarabe de 

poliglicitol) 
E-964 ≤3 0.4-0.9 --- --- 

Lactitol E-966 2 0.5 ≥20 3 
Maltitol E-965 2.1 1 30-50 35 
Manitol E-421 1.6 0.7 10-20 2 
Sorbitol E-420 2.6 0.5-1 >80 4 
Xilitol E-967 2.4 1 >50 7 

 
El xilitol y sorbitol son dos coproductos que pueden obtenerse a partir de la caña de azúcar, el xilitol se 
extrae del bagazo y el sorbitol se obtiene del azúcar. A continuación se describen a detalle ambos 
alcoholes de azúcar. 
 
 
XILITOL 
 
“El xilitol es un edulcorante constituido por 5 átomos de carbón, con la misma dulzura de la sacarosa, por 
lo cual puede utilizarse como su sustituto. Su fórmula molecular es C5H12O5, aunque posee el mismo 
poder edulcorante del azúcar aporta un 40 por ciento menos de calorías en comparación. Es un compuesto 
químicamente menos reactivo que sus correspondientes aldosas/ketosas por la ausencia de un grupo 
carbonilo, en consecuencia dificulta la adhesión de microorganismos para obtener energía” (Venkateswar 
et. al., 2016; Dasgupta et. al., 2017).  “Siempre ha sido un componente natural de la dieta del hombre 
moderno porque es un constiuyente natural de muchas frutas y verduras, aunque el nivel encontrado suele 
ser inferior al 1 por ciento” (O´Donnell, 2012).  
 
“El xilitol se puede combinar con otros polioles para producir una sinergia de dulzura significativa. Por 
ejemplo, una proporción de edulcorante 60:40 de xilitol y sorbitol en goma de mascar o una relación de 
edulcorante 80:20 de maltitol y xilitol en chocolate darán productos sin azúcar que tienen el mismo dulzor 
a sus contrapartes endulzadas con sacarosa. El xilitol también ha encontrado aplicación en combinación 
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con edulcorantes de alta intensidad, donde ayuda a proporcionar una dulzura más limpia y en general con 
mayor similitud al azúcar” (O´Donnell, 2012). 
 
Algunas de sus características son: “bajo índice glucémico, no participa en la vía metabólica de la 
insulina, su consumo no produce caries al no ser fermentable por microorganismos que producen ácidos 
en la boca, al mismo tiempo ayuda en la remineralización de los dientes, puede usarse como sustituto del 
azúcar en pacientes diabéticos porque no aumenta la concentración de glucosa en la sangre de forma 
significativa, previene infecciones de oídos en los niños” (Dasgupta et. al., 2017), no deja sabor residual. 
“Tiene un calor de solución negativo, absorbe la energía de su entorno cuando se disuelve provocando una 
disminución apreciable en la temperatura del entorno, esto significa que conforme el xilitol se disuelve en 
la boca, se experimenta un agradable efecto de enfriamiento y frescura” (O´Donnell, 2012). 
 
Aplicaciones industriales 
 
El xilitol es un compuesto con muchos beneficios para la salud, por tal razón, se ha visto la forma de 
aprovechar bastamente sus propiedades en productos para consumo humano, ahora es ampliamente 
utilizado en la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética.  
 
“En confitería es un edulcorante ideal para el desarrollo de productos sin azúcar de alta calidad, ya que su 
dulzura y frescura permite obtener dulces de buen sabor con beneficios adicionales para la salud. El xilitol 
se puede utilizar de manera efectiva en una amplia gama de aplicaciones en confitería, ya sea como el 
único edulcorante, en combinación con otros edulcorantes sin azúcar o como agente de volumen” 
(O´Donnell, 2012). 
 
“La goma de mascar libre de azúcar es la aplicación comercial más común del xilitol en todo el mundo, se 
usa por sus propiedades dentales, tecnológicas y organolépticas. Su intenso y distintivo efecto refrescante, 
en conjunto con el poder edulcorante igual al azúcar, lo convierte en el ingrediente perfecto para uso en 
formulaciones de goma de mascar sin azúcar. Con el xilitol se pueden crear texturas diferentes en los 
chicles ya que da mayor suavidad y flexibilidad que otros polioles” (O´Donnell, 2012). 
 
“El xilitol puede usarse como un sustituto de la sacarosa para producir chocolates de gran sabor, aunque 
los altos niveles de este pueden estar relacionados con un leve sabor residual. Una ventaja importante que 
el xilitol tiene sobre la mayoría de los otros polioles en la fabricación de chocolate es que no hay 
necesidad de adicionar edulcorantes intensivos” (O´Donnell, 2012). 
“En productos farmacéuticos, se utiliza como un edulcorante libre de azúcar, como excipiente inerte y 
como una fuente de energía parenteral. En cosméticos y artículos de baño se emplea con mayor frecuencia 
como humectante y agente humectante de la piel, aunque también se han informado algunas aplicaciones 
terapéuticas” (O´Donnell, 2012). También se utiliza en productos de higiene bucal como pastas de dientes 
y enjuagues.  
 
Estudio de mercado 
 
“El crecimiento del consumo de xilitol ha venido en aumento en los últimos años, especialmente el 
derivado de la xilosa de caña de azúcar por ser un proceso industrial simple. Este incremento está 
impulsado por consumidores cada vez más conscientes de su salud y peso, se espera que la demanda de 
xilitol crezca en productos alimenticios sin azúcar y bajos en calorías como dulces, chicles, productos para 
diabéticos, pastas dentales y muchos otros” (Industry Experts, 2017). 
 
De acuerdo con el Instituto Tecnológico de Veracruz (2006) “a pesar del crecimiento en el mercado, de 
estar admitido en 28 países alrededor del mundo y de su fácil producción, sólo existen seis empresas que 
se dedican a su elaboración, distribuidas en Finlandia, Suiza, Japón y China. Por otro lado los mayores 
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compradores son Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia y nuevamente Japón. A principios de la 
década de los noventa se registró una producción mundial de cinco mil toneladas anuales, y de acuerdo 
con estudios económicos realizados por el Instituto, va en aumento la inclinación por este producto, lo que 
demuestra la oportunidad de negocio que implica la producción del edulcorante”.  
 
La Figura 1 muestra estudios más recientes como el elaborado por Industry Experts en 2017, donde se 
indica que el mercado global de xilitol se estimó en 190.9 mil toneladas métricas, con un valor de US $ 
725.9 millones en 2016 y se espera que alcance las 266.5 mil toneladas métricas valoradas justo por 
encima de US $ 1 millardo para el 2022, con un crecimiento anual robusto alrededor de 5.7 por ciento en 
términos de volumen y valor. La industria chiclera va a ser la de mayor comercio debido a las propiedades 
anticaries del xilitol. 
 

 
 

Figura 1. Mercado global del xilitol (Fuente: Industry Experts, 2017) 
 
El precio de venta del xilitol es mayor al precio de venta de la electricidad en Guatemala, esto podría traer 
grandes beneficios a la industria azucarera ya que ambos se obtienen a partir del bagazo, una materia 
prima de bajo valor agregado.   
 
Una de las empresas dedicadas al negocio del xilitol es “Makimat, compañía representante de Cargill, 
firma norteamericana que produce xilitol a partir de maíz por medio de un proceso químico. La fábrica se 
encuentra en Europa y desde ahí se distribuye a otras partes del mundo” (Instituto Tecnológico de 
Veracruz, 2006). Otras corporaciones productoras son: S2G Biochem, Ingredion Inc., Novagreen Inc.,  
Roquette Freres, Thomson Biotech (Xiamen) Co., Ltd. y Zuchem Inc. Algunas distribuidoras son: Sweet 
Natural Trading Co. Limited y Dupont Nutrition and Health. 
 
Proceso de producción a escala laboratorio 
 
“El desarrollo de un método de producción comercial inició en la década de 1940, cuando los 
investigadores comenzaron a trabajar en el aislamiento del xilitol a partir de la xilosa, pero fue hasta los 
años 60 cuando se había logrado un procedimiento de fabricación económicamente viable para este 
proceso” (O´Donnell, 2012). Hasta el momento, los tres procesos que se han desarrollado para la 
producción de xilitol son de carácter: químico, microbiológico y enzimático. En la Figura 2 se diagrama 
cada uno de los pasos que conllevan las tres metodologías.  
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La materia prima requerida es compuesto lignocelulósico procedente de maderas, en este caso, del bagazo 
de caña de azúcar. El método presentado en el estudio es el que utiliza microorganismos como levaduras 
para fermentar la xilosa en xilitol, este posee ventajas de costo, bajo consumo de energía, alta 
productividad y rendimiento moderado. 
 

 
 

Figura 2. Proceso de producción de xilitol por 3 métodos (Fuente: Rafiqul, 2013) 
 
Primero se realiza la preparación del bagazo por medio de una “hidrólisis ácida en un reactor con 
agitación a 121 °C, esto se logra vertiendo 100 mg de ácido sulfúrico/1 g de bagazo (peso seco) por un 
tiempo de 10 min. El hidrolizado se filtra y concentra a 15 °Brix en un evaporador al vacío a 43 ºC” 
(Rodrigues et. al., 2003). 
 
El hidrolizado obtenido cuenta con algunas impurezas que inhiben la acción de los microorganismos y 
reducen el rendimiento del proceso, por esta razón este hidrolizado concentrado se debe desintoxicar; esto 
se logra “elevando el pH a 9 con óxido de calcio y luego disminuyéndolo con ácido fosfórico o ácido 
sulfúrico hasta 5.5. Posteriormente se agregan 2.4 g de carbón activado a 100 mL de hidrolizado bajo  
agitación de 200 rpm a 30 °C durante 1 hora. Después de cada alteración de pH y de la adición de carbón 
activado, el precipitado se elimina mediante filtración al vacío” (Rodrigues et. al., 2003). 
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Una vez preparado el hidrolizado se procede a seleccionar el microorganismo encargado de la 
fermentación. Esto puede realizarse con bacterias, pero luego de varios estudios se determinó que las 
levaduras, específicamente del género Candida, son las que permiten mayor porcentaje de conversión en 
xilitol. Es por esto que se selecciona la Candida tropicalis como el agente fermentador del proceso. “C. 
tropicalis se puede aislar del suelo y mantenerse en agar YM” (Sreenivas et. al., 2006). 
 
De las levaduras aisladas se “preparan inóculos de 25 mL en matraces Erlenmeyer de 100 mL, con un 
medio constituido por los siguientes compuestos: 30 g/L de xilosa, 10 g/L de extracto de levadura, 20 g/L 
de peptona, 0.5 g/L de fosfato dipotásico (K2HPO4), 0.5 g/L de fosfato monopotásico (KH2PO4), 0.5 g/L 
de sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4

●7H2O)  y 2 g/L de sulfato de amonio. El pH se mantiene a 
5 y se incuba durante 24 h en un agitador rotatorio (250 rpm) a 30 °C. Después de 24 h, las células se 
recuperan por centrifugación” (Sreenivas et. al., 2006). 
 
Luego el inóculo preparado se “cultiva en el hidrolizado de bagazo con suplemento de los siguientes 
nutrientes: 5 g/L de extracto de levadura, 10 g/L de peptona, 0.5 g/L de fosfato dipotásico (K2HPO4), 0.5 
g/L de fosfato monopotásico (KH2PO4), 0.5 g/L de sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4

●7H2O)  y 
2 g/L de sulfato de amonio. Las células se recuperan por centrifugación y se colocan nuevamente en otro 
hidrolizado. Esta adaptación continua durante 25 ciclos” (Sreenivas et. al., 2006). 
 
“100 mL del medio de fermentación se preparan en matraces Erlenmeyer de 250 mL con hidrolizado de 
bagazo diluido y los siguientes nutrientes: 5 g/L de extracto de levadura, 10 g/L de peptona, 0.5 g/L de 
fosfato dipotásico (K2HPO4), 0.5 g/L de fosfato monopotásico (KH2PO4), 0.5 g/L de sulfato de magnesio 
heptahidratado (MgSO4

●7H2O)  y 2 g/L de sulfato de amonio. 5% de células adaptadas se usan para la 
inoculación, se incuba durante 48 h a 30 °C en un agitador rotatorio a 250 rpm” (Sreenivas et. al., 2006). 
Para recuperar el producto final se debe “centrifugar el caldo fermentado para separar la biomasa celular 
del licor resultante, éste último se trata con carbón activado para adsorber sustancias coloreadas, proteínas, 
ácido urónico y otros componentes no volátiles (CNV). El licor clarificado se concentra por evaporación 
al vacío para aumentar su nivel de CNV y se agrega etanol para precipitar los CNV distintos al xilitol. El 
precipitado formado se separa por centrifugación y el licor sobrenadante refinado se concentra de nuevo y 
se cristaliza a -5 °C. Finalmente, los cristales de xilitol se separan mediante filtración al 
vacío/centrifugación y se enjuagan con metanol” (O´Donnell, 2012). 
 
Análisis económico 
 
Gracias a estudios realizados por el Instituto Tecnológico de Veracruz llegaron a la conclusión que se 
“necesitan 15.88 kg de bagazo para producir 1 kg de xilitol”. “El precio de venta por tonelada de xilitol en 
el mercado es de US $ 4120” (Industry Experts, 2014).  
 
Debido a que el xilitol es un coproducto proveniente del bagazo, se hace una comparación económica con 
la energía, actual negocio al que va dirigido dicho material fibroso. Si se toma como base sacrificar 
100,000 toneladas de bagazo destinadas para elaboración de xilitol, se obtienen US $ 25,750,000 de valor 
monetario sin tomar en cuenta los costos de producción. En contraparte, las calderas de la industria 
guatemalteca en promedio logran producir 360 kWh por tonelada de bagazo quemada y 1 kWh de energía 
se vende a 5 centavos de dólar, logrando obtener un ingreso monetario de US $ 1,800,000 siempre 
tomando una planta que quema 100,000 toneladas de bagazo. Esto nos lleva a concluir que por cada 
100,000 toneladas de bagazo destinadas a producir xilitol se aumenta el ingreso en US $ 24 millones.  
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SORBITOL 
 
“El sorbitol es un poliol de seis carbonos que se encuentra de forma natural en gran variedad de frutas 
incluyendo moras, peras y manzanas en una cantidad apreciable. Se ha utilizado durante más de 50 años 
en alimentos y productos relacionados, fue de los primeros ingredientes lanzados como -libres de azúcar-” 
(O´Donnell, 2012; Monedero, 2010). “También conocido como glucitol, de fórmula molecular C6H14O6. 
Es de aspecto incoloro, de carácter viscoso, pH alrededor de 7, su sabor característico es dulce y 
refrescante, es fácilmente soluble en agua y glicerina” (Marques et. al., 2016). Comparado con el azúcar 
posee el 60 por ciento de poder edulcorante pero con 33 por ciento menos de aporte calórico. 
 
Al tratarse también de un poliol, posee características y beneficios similares a los del xilitol, por ejemplo: 
puede usarse en “alimentos dietéticos para para personas diabéticas” (Marques et. al., 2016), está 
declarado como un “aditivo GRAS (Generalmente Reconocido como Seguro, por sus siglas en inglés) por 
la FDA, es seguro para los dientes al no producir caries, poseen bajo índice glucémico, no participa en las 
reacciones generadoras de color conocidas con el nombre de Maillard, provoca un pronunciado efecto 
refrescante en la boca” (O´Donnell, 2012). 
 
Aplicaciones industriales 
 
En el libro de O´Donnell (2012) se describe al sorbitol como uno de los “primeros polioles 
comercializados, se usó en una amplia gama de productos que incluyen conservas de frutas, productos 
horneados y confitería. A medida que maduró el mercado de edulcorantes sin azúcar, el sorbitol, al igual 
que otros polioles, se estableció en áreas de uso específico, ahora ocupa lo que podría considerarse un 
pequeño rincón del mercado de polioles con respecto a sus aplicaciones. Sin embargo, en términos de 
volumen consumido anualmente, el uso de sorbitol supera con creces el uso de todos los demás polioles 
combinados”. 
 
“Su aplicación en pasta de dientes y enjuague bucal es el área del mercado más grande para el sorbitol, 
particularmente el jarabe de grado no cristalino, donde proporciona dulzura y actúa como un humectante 
para evitar que la pasta dental se seque. En el enjuague bucal, el sorbitol actúa como un edulcorante que 
no produce caries y un agente de viscosidad” (O´Donnell, 2012). 
 
“También es utilizado en gomas de mascar como una alternativa al azúcar para endulzar, pero a diferencia 
del xilitol que se usa para dar flexibilidad, el sorbitol es un compuesto que agrega volumen y evita que 
estos se resequen por su carácter humectante” (O´Donnell, 2012). 
 
“El sorbitol se usa ampliamente como un excipiente para hacer tabletas comprimidas en la industria 
alimentaria, donde proporciona volumen y dulzor al producto. Sin embargo, se necesita usar un 
edulcorante de alta potencia además del sorbitol para aumentar la dulzura del producto a un nivel 
aceptable. La combinación de su efecto refrescante y el sabor a menta hace que las pastillas de menta "sin 
azúcar" sean una de las principales áreas de aplicación del sorbitol en polvo” (O´Donnell, 2012). 
 
“Recientemente se ha empezado a utilizar como aditivo en el surimi. Este es un tipo de alimento en el cual 
la proteína de pescado se tritura para ser reconstituida en una variedad de productos congelados. Durante 
el proceso de congelación, el sorbitol protege la proteína de la desnaturalización, que de lo contrario, 
reduciría su capacidad de formación y la resistencia del gel. El consumo de surimi se trata de un mercado 
grande y en crecimiento” (O´Donnell, 2012). 
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Estudio de mercado 
 
“En la historia, la producción de sorbitol siempre se había concentrado en Europa y América del Norte, 
pero a fines de la década de 1950, China comenzó a producirlo para fabricar vitamina C. Actualmente 
China es el mayor productor mundial, está exportando a Etiopía, Corea, Pakistán, Filipinas, Taiwán, 
Tailandia, Vietnam y África occidental. Indonesia es el segundo productor de edulcorantes de almidón y 
sorbitol” (Marques et. al., 2016). 
 
Se espera que el mercado mundial de sorbitol alcance los US $ 3.99 millardos para 2020, según un nuevo 
estudio de Radiant Insights, Inc. Como se observa en la Figura 3, la demanda mundial de sorbitol era 
1829.6  miles de toneladas en 2013 y se espera que llegue a 2337.2 miles  toneladas  en 2020 creciendo a 
una tasa compuesta anual del 3.6 por ciento desde 2014 hasta 2020. El jarabe líquido dominaba el 
segmento de productos y representaba más del 80 por ciento del mercado en 2013. Su bajo costo y proceso 
de fabricación simplificado en comparación con su producto contrario, sorbitol en cristales, permite esta 
preferencia. 
 
 
 

 
 

Figura 3. Mercado global del sorbitol (Fuente: Radiant Insights, 2015) 
 
De acuerdo con Radiant Insights, empresas clave en el mercado incluyen Roquette Freres, Cargill y 
Archer Daniels Midland, que acumulaban un porcentaje de mercado superior al 70 por ciento en 2013. 
Otras compañías incluyen Sorini Agro Asia Corp, Gulshan Polylols Ltd, SPI Pharma, Merck, Danisco y 
Sigma-Aldrich. 
 
Proceso de producción a escala laboratorio 
 
Existen dos vías bajo las cuales se puede producir sorbitol, uno por vía química conocido como 
hidrogenación catalítica y otra por un proceso biotecnológico de fermentación. En el presente estudio se 
describe el segundo de ellos, utilizando como materia prima azúcar y Zymomonas mobilis como bacteria 
encargada de fabricar el sorbitol.  
 
Primero se debe preparar el medio de cultivo en el cual crecerán los microorganismos, para ello se 
“requieren 100 g/L de sacarosa, 10 g/L de extracto de levadura, 1 g/L de sulfato de amonio [(NH4)2SO4], 2 
g/L de fosfato monopotásico (KH2PO4), 0.5 g/L de sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4

●7H2O), 
0.5 g/L de sulfato de hierro (FeSO4), y 5 g/L de peptona” (Vignoli et. al., 2010).  
 
“La activación del cultivo se realiza agregando 2 mL de suspensión bacteriana a un tubo que contenga 18 
mL del medio, se debe mantener a 30 °C durante 12 horas. Para la preparación del inóculo, 45 mL de este 
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cultivo se deben transferir a frascos que contengan 450 mL de medio total, mantenido bajo agitación de 
200 rpm a 30 °C, bajo condiciones anaerobias, por 10 horas” (Cauzzi et. al., 2014). 
 
“El cultivo microbiano se realiza en un fermentador batch de 7 L de volumen, conteniendo 5.5 litros de 
medio. El medio de cultivo se inocula con el volumen necesario para obtener una suspensión celular de 20 
unidades de D.O. (densidad óptica) a 560 nm. La temperatura del cultivo fue mantenida a 30ºC y pH de 
5.5 por la adición de 5 mol/L de NaOH” (Cauzzi et. al., 2014). 
 
“Después de la culminación del tiempo de cultivo, el caldo fermentado se concentra y recoge por 
centrifugado a 5836 xg durante 10 minutos. La biomasa, concentrada a 25 g/L, se somete a 
permeabilización con 0.2% (m/v) de bromuro de cetilo trimetil amonio (CTAB)” (Cauzzi et. al., 2014). 
Una vez producidas las células que se encargarán de fabricar el sorbitol, se procede a fermentar la materia 
prima o el sustrato realizando distintos ensayos modificando variables.  “Dichos ensayos se realizan con 
20 g/L de células, en un reactor de 600 mL, conteniendo 200 mL de medio reactivo” (Cauzzi et. al., 2014). 
La solución de sustratos es de 200-300 g/L de sacarosa. La condición operativa estándar de pH es de 6.4 y 
el proceso puede ser conducido bajo diferentes temperaturas: 36, 39, 43 y 47 °C. El reactor se debe 
acoplar a un baño termoestatizado, mantenido bajo agitación magnética con pH reactivo controlado por la 
adición automática de solución de NaOH a 7 mol/L, contenido en una bureta de 50 mL, a través de un 
controlador de pH. Los ensayos se realizan por el tiempo necesario para alcanzar aproximadamente el 
70% de la conversión de sustratos en productos” (Cauzzi et. al., 2014). 
 
Se procede a separar la biomasa del caldo fermentado, este últimos “se trata con carbón activado para 
remover compuestos coloreados, posteriormente debe desmineralizarse utilizando un reactor de 
intercambio iónico para remover el gluconato formado. Para obtener una solución comercial de sorbitol al 
70% se debe evaporar en condiciones de vacío. Por otro lado, el polvo de sorbitol se consigue al 
deshidratar la solución decolorada hasta que se obtiene una masa fundida libre de agua, se enfría y se 
amasa intensivamente. El sorbitol final se obtiene mediante cristalización a partir de una solución fundida: 
a la masa fundida se le agregan partículas que servirán como núcleos para el crecimiento de los cristales, y 
posteriormente estos cristales se eliminan continuamente de la superficie (Figura 4). El tamaño de 
partícula de sorbitol deseado se obtiene mediante una molienda final” (Marques et. al., 2016). 
 

 
 

Figura 4. Proceso de producción del sorbitol (Fuente: Marques et. al., 2016) 
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Análisis económico 
 
De acuerdo al estudio efectuado por De Barros (2006) se consumen 3 g/L de sacarosa para producir 1 g/L 
de sorbitol. “Con un precio de venta en el mercado de US $ 880 por tonelada de sorbitol” (Industry 
Experts, 2014). 
 
Este análisis se realiza de igual forma que para el xilitol, con la diferencia de tomar como base 100,000 
toneladas de azúcar. De esta manera estaría obteniendo un ingreso de US$ 29 millones, sin tomar en 
cuenta costos de producción, si se fabrica sorbitol a partir de sacarosa, mientas que se obtendrían US $ 22 
millones si se vendiera directamente el azúcar. Esto quiere decir que, por cada 100,000 toneladas 
destinadas para producir sorbitol se aumenta el ingreso bruto en US $ 7 millones, que comparado con el 
indicador para el xilitol es menor. 
 
 
SELECCIÓN DE EDULCORANTE MÁS VIABLE 
 
Para realizar una selección objetiva del edulcorante que cuenta con mayor potencial para ser desarrollado 
en Guatemala se hace una tabla comparativa (Cuadro 2) en el que se resumen cada una de las ventajas de 
ambos edulcorantes, tomando en cuenta sus características, mercado global, proceso de fabricación, y 
factores económicos. 
 

Cuadro 2: Comparación entre ventajas del xilitol y sorbitol 
 

 Ventajas 

No. Xilitol Sorbitol 

1 
Tiene igual poder edulcorante al  azúcar, 
entonces no requiere mezcla con otro. 

Posee menor índice glucémico que el azúcar 
y xilitol. 

2 Amplia gama de aplicaciones industriales Amplia gama de aplicaciones industriales 

3 Proceso simplificado de producción  Proceso simplificado de producción 

4 Su consumo no produce caries en los dientes Su consumo no produce caries en los dientes 

5 Proveniente de recursos renovables Proveniente de recursos renovables 

6 
Menor contenido calórico que el azúcar y 
sorbitol 

Mayor proyección de mercado que el xilitol 
en el futuro.  

7 

Sacrifica bagazo de los ingenios para su 
fabricación, que es un producto de menor 
valor agregado en comparación  del azúcar 
para producción de sorbitol 

--- 

8 
Mejor precio de venta en el mercado que el 
sorbitol 

--- 

9 
Habría mayor aumento en los ingresos   
(US $ 24 millones) comparado con el sorbitol 
(US $7 millones) 

--- 
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CONCLUSIÓN 
 

El estudio de prefactibilidad desarrollado en la presente investigación incluyó la descripción de 
características de cada poliol, sus aplicaciones, análisis de mercado, análisis técnico (proceso de 
producción) y análisis económico. Esto para discernir cuál de los dos productos posee mejor viabilidad de 
fabricación en la industria azucarera guatemalteca. El xilitol presenta no solo mayor número de ventajas 
sobre el sorbitol, sino que éstas tienen mayor peso en cuanto a importancia. El hecho de que este tiene 
igual poder edulcorante al azúcar, no sacrifica al producto líder de la industria azucarera, posee mejor 
precio en el mercado y se obtendría mayor incremento en los ingresos, hace que el xilitol sea el 
seleccionado con la mayor prefactibilidad de producción en Guatemala.  
 
 
RECOMENDACIONES 

 
1. Realizar un estudio exhaustivo y detallado sobre la factibilidad técnico-comercial para la producción 

de xilitol en Guatemala. 
 

2. Ampliar los estudios de prefactibilidad para tomar en cuenta la producción de eritritol, otro poliol de 
crecimiento a nivel mundial, que también puede ser fabricado como un coproducto del azúcar. 
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE COPRODUCTOS DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR A ESCALA COMERCIAL 

 
Fernando Rosales 

Recuperación de Sacarosa -CENGICAÑA 

 

RESUMEN 

Iniciar con el desarrollo de un estudio para llevar al mercado un coproducto del azúcar puede resultar una 
tarea muy complicada y tediosa si no se cuenta con una directriz establecida de lo que debe realizarse. Se 
piensa que únicamente con el surgimiento de una “buena idea” se tiene asegurado el éxito del proyecto, 
sin embargo,  por más fructífera que parezca en papel, al empezar a involucrarse más en su desarrollo se 
encuentran obstáculos que pueden cambiar lo que se tenía previsto. Por esto se hace necesario contar con 
una guía que plantee el rumbo adecuado para este largo proceso y que permita tomar en cuenta todos los 
aspectos relevantes que garanticen el lanzamiento del coproducto de forma exitosa. En el presente estudio 
se describe una serie de estrategias para darle seguimiento al desarrollo de coproductos, que además 
permita su sostenibilidad a través de los años. 

Palabras clave: azúcar, coproducto, nivel comercial, proyecto, sistemático. 

 

STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF SUGAR CANE COPRODUCTS AT 
COMMERCIAL SCALE 

 

ABSTRACT 

To start with the development of a study to bring into the market a sugar coproduct can be a very 
complicated and tedious task if there is no established guideline of what should be done. It is thought that 
only with the emergence of a "good idea" the success of the project has been assured, however, no matter 
how fructiferous it may seem on paper, as you begin to become more involved in its development, there 
are obstacles that can change the expected outcome. This is why it´s necessary to have a guide that sets 
out the right direction for this long process and that allows taking into account all the relevant aspects that 
will guarantee the successful launching of the coproduct. In the present study, a series of strategies are 
described to follow up on the idea of manufacturing a coproduct in order to implement it correctly with 
sustainability over the years. 

Keywords: sugar, coproduct, commercial scale, project, systematic. 
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OBJETIVO 
 
Describir un conjunto sistemático de estrategias a seguir para impulsar el lanzamiento de coproductos de 
la caña de azúcar a escala comercial, con el fin de aumentar la probabilidad de obtener resultados exitosos. 
 
 
12 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE COPRODUCTOS 
 
Para la elaboración del presente artículo se tomó como referencia la presentación efectuada por Bryan 
Lavarack en el Workshop de Coproductos del ISSCT celebrado en Campinas, Brasil del 21 al 24 de 
agosto de 2018. A continuación se detallan las 12 estrategias que deben seguirse para lanzar un 
coproducto al mercado. 
 
1. Estudio de mercado  
 
Se realiza un análisis de mercado para obtener una visión integral del coproducto. Del mercado es 
importante conocer: las necesidades, el tamaño, la demanda, la competencia, el precio de venta sugerido 
del producto, la localización destino del producto, etc., tanto a nivel local como internacional. Si es 
posible se deben asegurar acuerdos de compra del producto a largo plazo por adelantado.  
 
Lo realmente difícil es la comercialización e introducción del producto en el mercado, por lo cual deben 
ultimarse estrategias concretas que no permitan incertidumbre en dichos aspectos. Se recomienda trabajar 
conjuntamente con un comercializador o representante que conozca muy bien el mercado o mejor aún, 
esté dentro de ese campo. Si con este estudio se ve un potencial para satisfacer una necesidad de los 
consumidores, se debe proseguir con la ejecución del proyecto. 
 
2. Entender la tecnología del proceso 
 
Se debe realizar un estudio del proceso de fabricación del coproducto a desarrollar para evitar cambios 
imprevistos al momento de su implementación. Esto incluye la selección de las materias primas idóneas 
que deberán transformarse en el producto final que permitan los mejores rendimientos, conocer las 
características de estas materias primas, los equipos que se encargarán de efectuar dichas 
transformaciones, el diseño de la planta con la diagramación de un plano que incluya la localización de 
todos los bienes involucrados en el proceso, los requerimientos de fabricación y construcción, asimismo 
tener en cuenta los aspectos ambientales y de seguridad que conlleva el funcionamiento de la planta.  
 
Todos estos puntos harán que la confiabilidad en el proceso sea elevada. Si se requiere que la planta 
trabaje 24 horas los 7 días de la semana, no se pueden permitir fallos en el sistema que conlleven a 
efectuar paros y consecuentemente pérdidas monetarias a la empresa. 
 
Al momento de empezar a desarrollar un proyecto, el investigador se enfoca únicamente en los aspectos 
técnicos del proceso. En la mayoría de estudios la tecnología propuesta funciona, pero si por algún motivo 
este no es el caso, con ciertos ajustes a las mismas se puede redirigir el curso de la investigación.  
 
3. El coproducto debe tener un precio competitivo 
 
Anteriormente se determinó el precio de venta del producto en el mercado. Es importante resaltar que el 
coproducto en cuestión debe ser rentable y poseer un precio competitivo con los productos derivados de 
fuentes fósiles ya existentes. Muchas veces al fabricar un producto proveniente de fuentes renovables se 
cree puede colocarse un costo elevado en el mercado y que el consumidor pagará por estos beneficios, sin 
embargo, no hay que dejarse engañar porque muy probablemente este no será el caso. 
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4. Requerimientos legales 
 
Investigar todos los requisitos legales que deben cumplirse en el país, ya sea para introducir un nuevo 
producto al mercado con instalaciones ya existentes o para crear una planta. También se deben incluir los 
derechos de propiedad intelectual para proteger los intereses de la empresa. Ante la resiente preocupación 
por el bienestar del planeta también se debe asegurar el cumplimiento de todas las leyes ambientales que 
garanticen una producción más limpia. Se recomienda asociarse con un abogado o equipo legal para que 
proporcionen asesorías. 
 
5. Unirse con el gobierno 
 
Emprender una buena comunicación con todos los niveles del gobierno (municipal y nacional). “El 
gobierno debería ser nuestro mejor amigo para que el proyecto despegue, pero también puede convertirse 
en nuestro peor enemigo”. Al involucrarlos se motivará y facilitará la puesta en marcha del proyecto, 
porque de lo contrario, se puede tener todo muy bien planeado y montado, pero sin su apoyo pueden surgir 
muchos obstáculos para que el producto salga al mercado. 
 
6. Ubicación de la planta 
 
Varios aspectos deben considerarse al momento de decidir la localización de la planta, por ejemplo: se 
deben determinar los requisitos de infraestructura y el acceso a las utilidades, distancia a los mercados y 
requisitos de transporte, consideraciones ambientales y de seguridad, requerimientos de personal con las 
capacidades técnicas, estar o no adjunto a un ingenio azucarero por las facilidades que esto implicaría. 
 
7. Formular un plan de negocios 
 
Una vez analizadas los aspectos anteriores se procede a elaborar un plan de negocios que incluya los 
puntos más importantes: el mercado objetivo, análisis financiero con el retorno de la inversión, los 
acuerdos de compra a largo plazo por adelantado, un plan para recaudar el capital y la estimación de vida 
del proyecto (normalmente de 20 años). Este último es particularmente difícil de determinar debido al 
constante cambio en las tendencias del consumidor y especialmente en que las políticas del gobierno, por 
el ingreso de nuevos partidos y presidente cada 4 años, no serán las mismas en 20 años. 
 
8. Realizar estudio de factibilidad  
 
Hasta este punto, con los pasos anteriores se ha desarrollado un estudio de prefactibilidad, posteriormente 
se debe completar un estudio de factibilidad que contenga una evaluación de riesgos hacia la consecución 
del proyecto, se sugiere realizarlo en conjunto con una persona externa que tenga experiencia en el campo. 
Este es un buen indicador para discernir entre seguir adelante o no con el desarrollo de dicho proyecto. Si 
se trata de un estudio con futuro en su comercialización, se lleva con los directores de la empresa para que 
realicen su propia evaluación.   
 
Este paso es importante porque hasta este punto no se han gastado grandes cantidades de dinero. Si se 
decide proseguir con el proyecto, a partir de esta etapa habrá bastante inversión de capital por parte de la 
compañía, un compromiso del cual se debe estar seguro para no perder dinero. 
 
9. Obtener el capital requerido 
 
Hay varias fuentes de donde puede conseguirse el capital para hacer la inversión, por ejemplo, de bancos, 
ya que se trata de una gran cantidad de dinero con la que generalmente no se cuenta. Luego se debe tomar 
una decisión sobre el mejor método para ello y posteriormente solicitar el capital para ser invertido. 
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10. Contratar un gestor del proyecto 
 
Esto debe realizarse en base a la experiencia de la persona, es imperativo que cuente con estudios en 
gestión de proyectos para garantizar el manejo adecuado del estudio.  Si este no es el caso, por lo  menos 
contactar un consultor experto en el campo. Además del gestor, se debe contar con un equipo 
multidisciplinario (comercializador, ingenieros, asesor financiero, legal y ambiental, etc.) que permita 
lograr mejores resultados. Para el caso específico de ingenios azucareros, no se recomienda nombrar a una 
persona del proceso de producción como gestor de proyectos, esto para que tome en consideración todos 
los posibles escenarios que podrían ser causa de éxito o fracaso y no limitar al proceso técnico de 
fabricación. 
 
11. Minimizar retrasos en la ejecución 
 
Cualquier tipo de retraso que se presente costará dinero a la compañía. Por ello es conveniente aliarse y 
mantener una comunicación abierta, eficiente y transparente con todas las partes interesadas (gobierno, 
colaboradores, dueños de la compañía, etc.) para minimizar las demoras y para obtener aceptación del 
proyecto. Las buenas relaciones entre los colaboradores son esenciales para que se trabaje en equipo con 
una meta en común, esto evitará personas inconformes que conspiren en contra de la consecución del 
proyecto. 
 
12. Presupuestar problemas imprevistos 
 
Se debe pensar que cualquier tipo de problema o retraso inesperado puede surgir durante el transcurso del 
proyecto, es por esta razón que se hace necesario contar con tiempo y dinero extra para su resolución. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
El lanzamiento al mercado comercial de un coproducto proveniente del procesamiento de azúcar es una 
tarea compleja que conlleva tomar en cuenta aspectos específicos, por lo mismo se requiere la 
colaboración de un equipo multidisciplinario con varios criterios para no dejar fuera del desarrollo ningún 
punto importante. Aplicar los 12 lineamientos descritos anteriormente resultan fundamentales para 
facilitar el éxito del proyecto. 
 
 
RECOMENDACIONES 

 
1. Si alguno de los puntos anteriores no se logra cumplir, es de suma importancia contar con una 

estrategia alternativa que le permita al gestor la capacidad para alejarse del proyecto y continuar con 
el negocio principal de la compañía, no se debe poner en peligro uno por el otro. 

2. Los lineamientos presentados no son inalterables, esto quiere decir que pueden presentar cierta 
flexibilidad en el orden al momento de ser aplicados e incluso extenderse en el número de estrategias. 
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EXPERIMENTO A ESCALA LABORATORIO: USO DE ÁCIDO L-ASCÓRBICO 
COMO INHIBIDOR DE LA REACCIÓN DE MAILLARD EN INGENIOS 

AZUCAREROS 
 

Raisa Vega, Luis Estrada 
Recuperación de Sacarosa-CENGICAÑA 

 
RESUMEN 

 
Los azucares reductores favorecen la cristalización de sacarosa en el proceso de cocimiento, su 
concentración en las mieles se reduce cuando la reacción de Maillard se lleva a cabo, por tal motivo es 
importante conservarlos utilizando condiciones adecuadas de operación con ayuda de un compuesto 
químico que mitigue los efectos de la reacción. El presente trabajo permitió evaluar el uso del ácido L-
ascórbico al 0.05 por ciento como inhibidor de la reacción de Maillard a escala laboratorio. Con el fin de 
replicar condiciones operativas de tachos de ingenios azucareros, muestras de miel B fueron sometidas a 
distintas temperaturas de 60°C, 65°C y 70°C. Se determinó que el ácido L-ascórbico no presentó efecto 
inhibidor en el experimento, ya que no mitigó las consecuencias de la reacción de Maillard en los azúcares 
reductores/cenizas, fructosa/glucosa, pH y color.  
 
Palabras claves: inhibidor, ácido ascórbico, reacción de Maillard, cristalización, azúcares reductores, 
fructuosa, glucosa. 

 
 

LABORATORY SCALE EXPERIMENTATION: USE OF L-ASCORBIC ACID AS AN 
INHIBITOR OF THE MAILLARD REACTION IN SUGAR MILLS 

 
ABSTRACT 

 
The reducing sugars helps the sucrose crystallization in the sugar boiling process, its concentration in 
molasses is reduced when the Maillard reaction is carried out, for this reason it is important to conserve 
them using adequate conditions of operation with the aid of a chemical compound that mitigates the 
effects of the reaction. The present study allowed to evaluate the use of 0.05% L-ascorbic acid as an 
inhibitor of the Maillard reaction at laboratory scale. In order to replicate the operating conditions of sugar 
mill boiling houses, samples of B-molasses were submitted to different temperatures of 60 °C, 65 °C and 
70 °C. It was determined that L-ascorbic acid showed no inhibitory effect in the experiment, since it did 
not mitigate the consequences of the Maillard reaction in the reducing sugars/ashes, fructose/glucose, pH 
and color. 
 
Keywords: inhibitor, ascorbic acid, Maillard reaction, crystallization, reducing sugars, fructose, glucose.  
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OBJETIVO 
 
Evaluar por medio de la variación de sacarosa, azúcares reductores, cenizas, pH y color, el efecto que 
tiene el ácido L-ascórbico (0.05% p/p) como inhibidor de la reacción de Maillard en el proceso de 
cocimiento del azúcar.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los ingenios azucareros buscan tener una mayor recuperación de sacarosa al disminuir las pérdidas en el 
proceso de producción. Las mayores pérdidas de azúcar en la fábrica se dan en la miel final, 
aproximadamente 25 libras de azúcar por tonelada de caña.  Se han documentado pocos estudios respecto 
al tema, sin embargo, existen investigaciones como la publicada por Vega (2016) en donde se describe el 
efecto que tienen los azúcares reductores en el proceso de cocimiento del azúcar. Se conoce que los 
azúcares reductores disminuyen la solubilidad de la sacarosa, favoreciendo la cristalización, por esto es 
importante conservar los reductores en el transcurso del proceso de cocimiento en tachos, 
desafortunadamente en dicho proceso se presentan reacciones como la de Maillard en donde se destruyen. 
Dicha reacción se da por la interacción de aminoácidos con azúcares reductores, dando como resultado 
subproductos de alto peso molecular y color obscuro a los cuales se les llaman melanoidinas (Nursten, 
2005). La reacción se favorece cuando se tienen temperatura alta, baja pureza y alto contenido de sólidos 
disueltos (Newell, 1979). Algunos ingenios no le dan la importancia adecuada a la reacción de Maillard, la 
cual es influyente en la cristalización, tener mayor control sobre la misma, disminuiría la pérdida de 
sacarosa en miel final. Evaluar formas de mitigar la reacción de Maillard es de suma importancia para los 
ingenios azucareros. En la literatura se mencionan compuestos que son capaces de inhibir dicha reacción, 
como el presentado por Dongby (2012) en el cual evaluó la capacidad inhibidora del ácido ascórbico, 
cisteína, ácido nicotínico y cloruro de sodio en muestras compuestas por aminoácidos y glucosa. Efectuar 
un experimento en donde se pruebe alguno de estos compuestos pero utilizando condiciones de operación 
de un tacho azucarero seria provechoso, ya que actualmente en los ingenios no se utilizan inhibidores para 
esta reacción. Este trabajo ha evaluado la capacidad inhibidora del ácido L-ascórbico (0.05% p/p) 
simulando el proceso de cocimiento de mieles a escala laboratorio. 
 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 
Durante la fabricación y almacenamiento de muchos alimentos se genera coloración en los mismos. Las 
modificaciones de color en los alimentos en algunos casos son deseables, ya que mejoran sus propiedades 
sensoriales, en la mayoría de casos implica alteraciones organolépticas y pérdidas del valor nutritivo de 
los alimentos, en este caso el aumento de color es indeseable. El resultado en la coloración dependerá de 
la complejidad química de los alimentos, que dan lugar a diversas transformaciones químicas y 
fisicoquímicas.  
 
En el caso del procesamiento de azúcar, la formación de sustancias coloreadas es inminente y progresiva a 
medida que los materiales se procesan, se observan mecanismos específicos de generación de color en 
cada etapa (Alfaro, s.f.). 
 
Los cambios químicos predominantes que dan lugar a compuestos coloreados en el procesamiento de 
azúcar se conocen como reacciones de obscurecimiento o pardeamiento, estas pueden ser de naturaleza 
enzimáticas y no enzimáticas. En las reacciones de tipo enzimático, se encuentran aquellas en la que 
interviene como sustrato el oxígeno y son catalizadas por enzimas presentes en algunos alimentos; 
mientras en las del tipo no enzimático se incluyen las reacciones originadas por las condensaciones entre 
compuestos carbonilos y aminados o por la degradación de compuestos con dobles enlaces conjugados a 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

459 
 

grupos carbonilo; en este último grupo se reconocen principalmente la caramelización y reacción de 
Maillard (Badui, 2006).  
 
La caramelización se presenta en alimentos tratados térmicamente de manera drástica, ocurriendo cuando 
los azúcares son calentados por arriba de su punto de fusión, dando como resultado derivados furánicos 
que forman pigmentos macromoleculares obscuros (Badui, 2006). En el proceso azucarero la 
caramelización se da comúnmente en el área de evaporación, debido a las altas temperaturas que se 
alcanzan y se intensifica a mayor tiempo de residencia, generando pérdida de sacarosa por inversión, 
formación de color en el jugo y posteriormente coloración que persistirá en los cristales de azúcar.  
 
 
Cuadro 1. Mecanismos de generación de color predominantes en el proceso. Fuente: Alfaro, s.f. 

 
Etapa Mecanismo 

Extracción Pardeamiento enzimático 

Purificación Degradación alcalina de azúcares reductores 

Evaporación Pardeamiento no enzimático: Caramelización y reacción de Maillard 
Cristalización Pardeamiento no enzimático: Reacción de Maillard 

 
 
La reacción de Maillard se produce entre un compuesto de carbonilo (que usualmente es un azúcar 
reductor) y aminoácidos, trayendo consigo la producción de múltiples compuestos coloreados conocidos 
como melanoidinas (Nurst, 2005). Esta reacción se lleva a cabo de manera muy compleja mediante un 
gran número de mecanismos, los cuales hoy en día siguen en investigación, sin embargo el científico John 
Hogde (1953) construyo un diagrama que simplifica la red de la reacción de Maillard (Figura 1) 
presentando las posibles rutas en función del pH y temperatura.  
 

 
 

Figura 1. Distintos caminos de la reacción de Maillard. Fuente: Hodge, 1953. 
 
A pesar de la complejidad de la reacción de Maillard se ha reconocido que su cinética se ve influenciada 
por los parámetros de pH, temperatura, actividad de agua, tipo de aminoácidos y azúcares reductores 
(Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Influencia de variables en la cinética de la reacción de Maillard. Fuente: Badui, 2006 
 

Variable Efecto 
pH En pH alcalino se incrementa la velocidad de reacción y alcanza un máximo a pH 10.  
Temperatura Debido a que su energía de activación es baja (Ea= 16-30 kcal/mol) la reacción se logra observar 

hasta en condiciones de refrigeración. A temperaturas elevadas la reacción se acelera, por cada 
10°C de aumento la velocidad se incrementa de dos a tres veces. 

Actividad de agua Los alimentos de humedad intermedia son más propensos, quiere decir alimentos con aw de 0.6 a 
0.9 son los que más favorecen.  

Aminoácido El aminoácido es más reactivo en la medida en que se incrementa el tamaño de la cadena, y 
tenga más de un grupo amino. 

Azúcar reductor Los azucares reductores que más favorecen la reacción de Maillard son, en primer término, las 
pentosas, en segundo, las hexosas; así mismo las aldosas actúan más fácilmente que las cetosas. 

 
En la industria azucarera la reacción de Maillard es el principal causante de la coloración de azúcar, 
siendo predominante en la etapa de cristalización. Los efectos de esta reacción se hacen evidentes con la 
formación de un color rojizo en las masas cocidas, aumento de la viscosidad y espuma en los tanques de 
mieles (Rein, 2012). Investigaciones más complejas del tema en la industria azucarera demuestran que en 
la etapa de cristalización existe una disminución del contenido de aminoácidos seguido de un aumento de 
la relación fructosa/glucosa y color en la miel final, con lo que se concluye generación de melanoidinas 
como productos de la reacción de Maillard (Alfaro, s.f.). 
 
Actualmente se reconoce que 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). Tanto los productos 
de la reacción como la disminución de reductores afectan el proceso de cristalización. Estudios consideran 
que el aspecto clave para minimizar las reacciones de Maillard en el proceso es operar a temperaturas lo 
más bajas posibles en la masa cocida, principalmente con las masas cocidas C (Rein, 2012).  
 
Mucha de la investigación actual acerca de las reacciones de pardeamiento no enzimático se está 
dedicando a la búsqueda de procedimientos que permitan revertir o evitar sus efectos, aunque la 
complejidad de dichas reacciones dificulta el desarrollo de estrategias útiles. A pesar de ello, la 
investigación in vitro ha permitido modificar los factores que aceleran las reacciones,  tales como: pH, 
temperatura, actividad del agua o añadiendo inhibidores que eviten la interacción entre aminoácidos y 
azucares reductores; con ello ha sido posible retardar el proceso de reacción hasta que prácticamente no se 
produzca la unión de los reactivos.  
 
El compuesto comúnmente utilizado para mitigar los efectos de la reacción de Maillard son los iones 
sulfitos (metabisulfitos, bisulfitos o anhídrido sulfuroso), pero por legislación no pueden utilizarse 
concentraciones mayores de 10 ppm, ya que se les asocia efectos adversos a la salud (Badaui, 2006). Ante 
esto han surgido otras alternativas, dentro de ellas se encuentran el uso de vitaminas, como el ácido L-
ascórbico (popularmente conocido como vitamina C).   
 
Se ha propuesto el ácido L-ascórbico como inhibidor de las reacciones no enzimáticas por su actividad 
antioxidante, lo que permite reducir las interacciones de radicales libres de la reacción, evitando la 
generación del producto final (melanoidinas). Este ácido fue probado como inhibidor de la reacción de 
Maillard en el artículo de Dongby (2012) titulado “Estudio de los inhibidores de la reacción de Maillard 
para el procesamiento de la caña de azúcar”. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En el Cuadro 3 se muestran los equipos utilizados para el experimento a escala laboratorio. En el Cuadro 4 
los métodos utilizados para determinar la variación en los parámetros a medir, toda la metodología se basó 
en las normas y procedimientos contenidos en el Manual de ICUMSA. 
 
Cuadro 3. Materiales y equipos utilizados para el estudio 

 
Reactivos Equipos 

Miel B (muestra) Baño Termostático 
Ácido L-ascórbico (inhibidor) HPLC, Agilent serie 1290 infinity 
Agua desmineralizada Termómetro 
Estándares grado HPLC de sacarosa, glucosa y fructosa Refractómetro 

Cristalería  Espectofotómetro UV 
Beackers de 200 ml Potenciómetro  
Balón aforado de 100 ml  Conductímetro 
Balón aforado de 500 ml Balanza analítica 

 
Cuadro 4. Métodos utilizados para el análisis de las muestras 

 
 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

Se recolectaron muestras de Miel B de un ingenio, dichas  muestras se trasladaron al laboratorio 
agroindustrial de CENGICAÑA para homogenizarlas y obtener una muestra global. A la muestra de miel 
B global se le analizó sacarosa, glucosa, fructosa, pH, Brix, color y cenizas conductimétricas.  
 
Posteriormente, se tomaron dos submuestras (100 g cada una) del lote de miel B homogenizado, a una de 
ellas se le adicionó 0.05% p/p de ácido L-ascórbico mientras que la otra no se manipuló porque sirvió de 
referencia (sin manipulación). Ambas submuestras se sometieron a calentamiento en un baño termostático 
durante 3 horas a una temperatura específica (60, 65 y 70 °C), considerando que en este rango de 
temperatura operan los tachos de los ingenios azucareros guatemaltecos. Al finalizar el calentamiento de 
las muestras nuevamente se les realiza los análisis respectivos de laboratorio (sacarosa, glucosa, fructosa, 
pH, °Brix, color y cenizas conductimétricas). El experimento se repitió con el mismo lote de miel B global 
hasta obtener una corrida por cada temperatura.  
 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
1. Evaluación de la reacción de Maillard 
 
Previo a realizar el experimento con ácido L-ascórbico, se decidió evaluar la reacción de Maillard y sus 
efectos en la miel B tratada, analizando las variables respuesta (pH, color, relación fructosa/glucosa y 
reductores/cenizas).  
 
La Figura 2 muestra un promedio de los valores obtenidos de la relación fructosa/cenizas y 
glucosa/cenizas, se observa que ambos aumentan al incrementar la temperatura, pero no en la misma 

Parámetro Medible Equipo Método Empleado 
Brix Refractómetro ICUMSA GS 4-13 
pH Potenciómetro ICUMSA GS 1/2/3/4/7/8/9-23 
Color Espectrofotómetro ICUMSA GS 1/3-7 
%Ceniza Conductímetro ICUMSA GS 1/3/4/7/8-13 
%Sacarosa, glucosa y fructosa HPLC ICUMSA GS 7/4/8-23 
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proporción. Se conoce que la inversión de sacarosa genera dos moléculas, una de fructosa y una de 
glucosa, por ello se esperaba que el aumento de los componentes fuera proporcional. En el presente caso 
la disminución de la glucosa ante la fructosa se debe a la existencia de la reacción de Maillard, la cual 
prefiere hacer reaccionar la glucosa con compuestos nitrogenados para generar componentes coloreados.  
La muestra de Miel B sin tratamiento (identificada como “25 °C”) indica mayor concentración de glucosa 
que fructosa, pero a medida que aumenta la temperatura a la que se expone la muestra en el experimento 
la diferencia entre componentes es mayor, denotando que la tasa de reacción de Maillard es directamente 
proporcional a la temperatura.  Dicho comportamiento concuerda con lo expresado por Rein (2012), 
indicando que la tasa de reacción de Maillard se duplica al incrementar la temperatura en 5 °C, y que la 
reacción se incrementa de manera sustancial a 65 °C.  
 

 
 

Figura 2. Relación glucosa/ceniza y fructosa/ceniza a diferentes temperaturas. 
 

 

Al analizar la relación fructosa/glucosa (Figura 3) se observa que a mayor temperatura la relación 
aumenta, lo cual es consecuencia de la destrucción de glucosa por la reacción de Maillard. El aumento de 
fructosa/glucosa tiende a ser constante a las temperaturas analizadas, mostrando un aumento de 0.04 por 
cada 5°C. La expectativa de esta relación es que se mantenga lo más estable posible durante la operación 
de cocimiento, ya que un aumento o decremento de este es indicador de destrucción de reductores. 
  
 

 
 

Figura 3. Relación fructosa/glucosa a diferentes temperaturas 
 

En la Figura 4, se aprecia como el pH decrece con respecto al aumento de la temperatura. Esta 
acidificación se atribuye a que en la etapa intermedia de la reacción de Maillard se genera la reacción de 
Strecker, en la cual se produce dióxido de carbono, este compuesto reacciona con el agua que se generó en 
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las primeras etapas de la reacción de Maillard y la que ya existía en el medio, dando como producto acido 
carbónico, el cual acidifica las mieles (Nursten, 2005).  La disminución de pH en el experimento a 60 °C 
manifiesta que a esa temperatura ya tiene lugar la reacción de Maillard, aunque se demuestra que es más 
predominante a 70 °C.  
 

 
 

Figura 4. Variación del pH a diferentes temperaturas  
 

En la Figura 5 se observa que el color de las mieles aumenta con respecto al incremento de la temperatura, 
esto es común en el proceso de tachos y es causado principalmente por caramelización y reacción de 
Maillard. En el caso del experimento se atribuye este aumento de color directamente a la reacción de 
Maillard, ya que la caramelización no tiene lugar porque la muestra no llega a ebullición (Bedolla, 2004). 
De nuevo se observa que el mayor incremento se da en la muestra calentada a los 70 °C, demostrando 
nuevamente que la reacción de Maillard es predominante a esa temperatura. 
 

 
 

Figura 5. Variación de color a diferentes temperaturas. 
 

A través de los resultados obtenidos utilizando las variables monitoreadas se confirmó la existencia de la 
reacción de Maillard. Por lo tanto, la metodología empleada sí es apta para demostrar que el compuesto 
propuesto (ácido L-ascórbico) puede inhibir la reacción.   
 
2. Evaluación de ácido L-ascórbico como inhibidor de reacción de Maillard 
 
Los azucares reductores contenidos en las mieles permiten alcanzar un mejor agotamiento de las masas 
pero tienden a destruirse durante el proceso de cocimiento, en especial la glucosa, precisamente por la 
reacción de Maillard. Actualmente se reconoce que el factor de mayor incidencia sobre la reacción de 
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Maillard en los tachos es la temperatura, por esto Rein (2012) recomienda mantener lo más baja posible la 
temperatura de operación de las masas cocidas.  
 
Con el fin de mitigar la reacción de Maillard, adicional al manejo de temperatura también se recomienda 
modificar otros factores como pH, actividad de agua y tiempo, sin embargo, muchas veces no es 
técnicamente factible; por ello se utilizan compuestos químicos que interaccionan y bloquean los 
componentes carbonilos o aminos de los reactivos, retardando así la reacción de Maillard.  
 
Al agregar ácido L-ascórbico a la muestra (Figura 6), los porcentajes de fructosa/cenizas y glucosa/cenizas 
respecto a la muestra sin tratamiento aumentaron progresivamente a temperatura de 60 y 65°C 
(coincidiendo con la Figura 2), pero ambos componentes a 70°C disminuyeron abruptamente, inclusive las 
muestras con ácido denotaron menor conservación de reductores a lo largo del calentamiento. La 
disminución de la concentración de reductores con respecto a las muestra sin tratamiento da lugar a 
considerar que el efecto inhibidor del ácido L-ascórbico no es en la etapa inicial de la reacción de 
Maillard, donde se busca desactivar los grupos carbonilos o aminos para evitar la unión entre ellos, es 
posible que el efecto se de en etapas intermedias de la reacción evitando la generación de componentes 
coloreados. 
 
  

 

 
 

Figura 6. Relación glucosa/ceniza y fructosa/ceniza de la miel tratada con y sin ácido ascórbico 
 

Al examinar la relación fructosa/glucosa (Figura 7) se observó que tanto las muestras con y sin ácido 
tienden a seguir el mismo comportamiento en función de la temperatura, lo cual se debe a lo ya discutido 
en la explicación de la Figura 3.  
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Figura 7. Relación fructosa/glucosa de la miel tratada con y sin ácido ascórbico 
 
En la Figura 8, se aprecia como decrece el pH con respecto al aumento de la temperatura e inclusive 
disminuye más en las muestras con ácido L-ascórbico añadido. Dicho comportamiento es indicador de 
mayor cinética de la reacción de Strecker, lo cual implica que la reacción de Maillard sigue presentándose 
a pesar del inhibidor. 
 

 
 

Figura 8. Variación del pH de la miel tratada con y sin ácido L-ascórbico 
 

Respecto al color, se puede observar en la Figura 9 que las muestras con y sin ácido L-ascórbico aumentan 
proporcionalmente a la temperatura. No se observa un efecto inhibidor por parte del ácido en la 
generación de componentes coloreados.   
 

 
 

Figura 9. Variación del color de la miel B tratada con y sin ácido ascórbico. 
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Las gráficas expuestas anteriormente brindan evidencia para establecer que el ácido L-ascórbico no 
presenta efecto inhibidor en el experimento, debido a que no mitiga los efectos de la reacción de Maillard 
en las variables fructosa/glucosa, reductores/cenizas, pH y color. Debido a su estructura química se 
reconoce que la vitamina C es la más inestable y reactiva, se oxida con facilidad a ácido 
deshidroascórbico, continua oxidándose y se transforma en ácido 2,3-dicetogulónico, posteriormente por 
la reacción de Stecker este ácido se cicla produciendo anhídrido carbónico y furfural que se polimeriza y 
forma melanoidinas (Figura 10). Este mecanismo de oxidación se facilita en presencia de azúcares 
reductores y aminoácidos, favoreciendo otras rutas de degradación no enzimáticas (Badui, 2006). 
 
El mecanismo de oxidación del ácido L-ascórbico en los alimentos depende de muchas variables, pero 
principalmente de la disponibilidad de oxígeno, temperatura y pH, por ello se recomienda que para evitar la 
reacción se trate el alimento a baja temperatura y vacío, no en recipientes expuestos al aire (Badui, 2006).  
 

 
Figura 10. Mecanismo de degradación del ácido L-ascórbico. Fuente: Badui, 2006 

 
Al evaluar los resultados del experimento se considera que el contacto de la muestra con el oxígeno 
ambiental, en conjunto con la alta temperatura a la que fue sometida, pudo ser el causante de la mayor 
cinética de la reacción de Maillard observada en las muestras con ácido adicionado, ya que la oxidación 
del ácido L-ascórbico se hizo presente. 
  
CONCLUSIÓN 
 
En base a los resultados observados no existe evidencia suficiente para indicar que el ácido L-ascórbico 
sea un inhibidor de la reacción de Maillard, aplicable a las condiciones de temperatura y tiempo a la que 
se someten las mieles de los ingenios azucareros durante el proceso de cristalización.  

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Experimentar con concentraciones  mayores de ácido ascórbico y en equipos al vacío para evitar la 
oxidación del mismo. 

 Continuar evaluando otros inhibidores tal como metabisulfito de sodio, considerando siempre las 
restricciones de uso respecto a lo indicado en normativas alimenticias.   
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IMPACTO DE LOS COMPONENTES NO-SACAROSA EN LA PÉRDIDA DE MIEL 
FINAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COCIMIENTO 

 
Raisa Alejandra Vega Manzo 
Recuperación de Sacarosa, CENGICAÑA 

 
 

RESUMEN 
 
Los componentes no-sacarosa son participantes activos en el proceso de producción de azúcar, ejerciendo 
influencia principalmente sobre el agotamiento y la cantidad de miel final producida. El agotamiento de 
mieles se ve afectado por aquellas no-sacarosas presentes en grandes cantidades, resaltando los azúcares 
reductores y cenizas, pero son muy pocos los estudios que han enfocado sus esfuerzos en mostrar el 
comportamiento individual de cada uno a través del proceso de cocimiento. El presente estudio busca 
evaluar la pérdida de sacarosa en miel final teniendo en cuenta la influencia de los componentes no- 
sacarosa. El conocimiento por individual de cada componente permitirá generar futuras estrategias para la 
disminución de la pérdida en miel final. 
 
Palabras claves: no-sacarosas, azúcares reductores, cenizas, recuperación, pérdida en miel final. 

 
 
 

IMPACT OF NON-SUCROSE COMPONENTS ON MOLASSES LOSS ACCORDINGLY 
TO BOILING HOUSE PROCESS 

 
ABSTRACT 

 
The non-sucrose components are active participants in the sugar production process, performing influence 
mainly on the exhaustion and the amount of final molasses produced. The exhaustion of molasses is 
affected by those non-sucrose present in large quantities, highlighting the reducing sugars and ashes, but 
there are very few studies that have focused their efforts on showing the individual behavior of each one 
through the boiling process. The present study seeks to evaluate the loss of sucrose in final molasses 
taking into account the influence of non-sucrose components. The individual knowledge of each 
component will generate future strategies for the reduction of the loss in final molasses. 
Keywords: non-sucrose, reducing sugars, ash, recovery, molasses loss. 
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OBJETIVOS 
 
1. Identificar el comportamiento de los componentes no-sacarosa a lo largo de las etapas de cocimiento.  
2. Evaluar el efecto que tienen los componentes no-sacarosa sobre la recuperación y pérdidas en el 

proceso de cocimiento. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La pérdida de sacarosa en miel final suele ser el componente mayoritario de la pérdida total de azúcar en 
los ingenios. Esta pérdida depende directamente de la sacarosa remanente en la miel final como de la 
cantidad que se produce en el proceso (Figura 1). 
 
 

é 	 	 	 	 / 	
% 	 	 ∗ 	 	 	 	

ñ 	 	
 

 
Figura 1. Fórmula para cálculo de pérdida en miel final. 

 
La pureza de miel final es el parámetro en el que muchos técnicos de proceso se enfocan para realizar un 
pronóstico de la pérdida, cuando en realidad no es dependiente directamente de dicho valor. Se reconoce 
que una menor pureza de miel final es consecuencia de un bajo contenido de sacarosa y por lo tanto 
permite menores pérdidas, pero es inadecuado considerar dicho parámetro para valorar la eficiencia del 
proceso de cristalización.  
 
El personal industrial aún desconoce la influencia de la cantidad de miel final sobre la pérdida, siendo esta 
la variable de mayor impacto en el valor total. La cantidad de miel final se encuentra en función de los 
componentes no-sacarosas existentes en la solución. Se reconoce como no-sacarosa a todos los sólidos 
solubles diferentes de la sacarosa, que incluyen los azucares reductores y otras sustancias orgánicas e 
inorgánicas, se obtienen mediante la diferencia entre el °Brix y sacarosa (Larrahondo, 1995).  
 
Cualquier componente distinto a sacarosa proveniente en el jugo de caña tiene como destino terminar en la 
miel final, a menos que sea removido en el proceso, siendo inevitable generar un volumen de miel final a 
partir de ellos. La Figura 2 ejemplifica como la cantidad de miel final es dependiente de la no-sacarosa 
que ingresa con la caña, considerando únicamente la remoción de no-sacarosa en el bagazo y cachaza. Los 
datos teóricos demuestran que un aumento de 0.1% de no sacarosa en la caña equivale a una producción 
de miel final aproximada de 1.86 kg/t. Por lo tanto, mientras más impurezas ingresen en los jugos a los 
ingenios, mayor será la cantidad de miel final y consecuentemente mayores las pérdidas de sacarosa. 
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Figura 2. Cantidad de miel final producida (kg/t) en función de la no-sacarosa%caña,  
para distintas purezas de caña. 

 
De los componentes no-sacarosa en los jugos de caña se reconocen principalmente a los azúcares 
reductores (glucosa y fructosa), y en menor proporción se encuentran sales orgánicas e inorgánicas, ácidos 
orgánicos, proteínas, almidones, gomas y ceras. Estos componentes provenientes de la caña pasan a través 
de las etapas del proceso de producción de azúcar donde reaccionan o son removidos, alterando su 
concentración hasta llegar a la miel final. La composición de la miel final varía continuamente, pero en 
general se reconoce una aproximación porcentual de sus principales componentes (Cuadro 1).  
 

Todos los constituyentes de las mieles ejercen cierta influencia sobre el agotamiento, pero sólo aquellos 
presentes en grandes cantidades tienen un efecto mayor y de importancia, por dicha razón sobresalen los 
azúcares reductores y cenizas (Payne, 1982).   
 

Cuadro 1. Composición promedio de miel final de caña. Fuente: Chen & Chou, 1995. 
 

Constituyentes principales Componentes Porcentaje (%) 
Agua  17-25 
Azúcares Sacarosa 30-40 
 Glucosa 4-9 
 Fructosa 5-12 
 Otras sustancias reductoras 1-4 
Otros carbohidratos Gomas, almidón, pentosas  2-5 
Cenizas Como carbonatos 7-15 
        Bases  
        K2O 30-50 
        CaO 7-15 
        MgO 2-14 
        Na2O 0.3-9 
        R2O3 (Fe) 0.4-2.7 
        Ácidos  
        SO3 7-27 
        Cl 12-20 
        P2O5 0.5-2.5 
        SiO2 1-7 
Componentes nitrogenados Proteína cruda 2.5-4.5 
 Proteína real 0.5-1.5 
 Aminoácidos 0.3-0.5 
Ácidos no nitrogenados  1.5-6.0 
Ceras, esteroles, fosfátidos  0.1-1.0 
Vitaminas  Cantidad varia 
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Los azúcares reductores son compuestos que poseen su grupo carbonilo libre y que a través de este pueden 
reaccionar como reductores con otras moléculas. En el caso de los jugos de caña se reconocen como 
azúcares reductores a los monosacáridos fructosa y glucosa. Estos son compuestos nativos del jugo de 
caña, pero pueden generarse en el proceso mediante la segmentación de la sacarosa. Los azúcares 
reductores reducen la solubilidad de la sacarosa en solución, favoreciendo en la cristalización y 
agotamiento de mieles (Sahadeo, 1998). 
 
Las cenizas son componentes inorgánicos solubles presentes en los jugos y mieles, están constituidas 
principalmente por cationes de potasio, calcio, magnesio y sodio; y aniones de cloruro, sulfato y fosfato. 
Estos componentes minerales son asociados con el aumento de la solubilidad de la sacarosa y con tener 
propiedades melasigénicas, lo cual dificulta el agotamiento (Sahadeo, 1998).  
 
Ante la influencia de la no-sacarosa en la pérdida de miel final, Love & Muzzell (2009) sugieren 
considerar tres grandes enfoques a aplicar en el proceso y así lograr reducir la sacarosa retenida en las 
mieles finales (Figura 3).  

 
 
 
 
 
La cristalización es el mecanismo que permite separar la sacarosa de las mieles del proceso de cocimiento, 
pero a causa del contenido de impurezas existentes en la solución, las cuales modifican la solubilidad de la 
sacarosa, es inevitable que permanezca un residual sin cristalizar. Hay una cantidad mínima de sacarosa 
que siempre se pierde en la miel final con cada unidad de masa no-sacarosa, Love & Muzzel (2009) 
indican que a una pureza P dada, cada unidad no-sacarosa se llevará consigo un P/(100-P) unidades de 
sacarosa. Por lo tanto, existe un límite por debajo del cual la cantidad de sacarosa en la miel final no se 
puede reducir, y este se establece con ecuaciones de pureza objetivo.  
 
La pureza objetivo se reconoce como la pureza más baja que se puede lograr de manera realista en la 
fábrica. El Cuadro 2 reúne varias ecuaciones de pureza objetivo encontradas en la literatura, estas se han 
realizado de forma experimental en laboratorios, estableciéndose en todos los casos una relación entre el 
contenido de azúcares reductores y cenizas (AR/cenizas). De todas las ecuaciones presentadas, la fórmula 
sudafricana de 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. 
 
 
 
 

1) Remover las no-
sacarosas
• Aplicar tecnologías

eficientes dentro del
proceso de producccion
que permitan remover
pequeñas cantidades de
no-sacarosa.

2) No adicionar no-
sacarosa al proceso
• Es importante no

contaminar las corrientes
del proceso con sólidos
inorgánicos solubles
provenientes de productos
quimicos.

3) No generar no-
sacarosa por 
degradacion de 
sacarosa
• El desglose de sacarosa

en no-sacarosa es un
doble golpe, genera
pérdida directa de la
sacarosa degradada como
aumento de no-sacarosa
dirigida a la pérdida en miel
final.

Figura 3. Enfoques claves para la reducción de no-sacarosa en el proceso. 
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Cuadro 2. Ecuaciones de pureza objetivo propuestas en la literatura. Fuente: Rein, 2012. 

 

 
 
*QRS/A corresponde a la relación azúcares reductores/cenizas. 
 
La diferencia entre la pureza real y la objetivo se conoce como diferencia de pureza objetivo (TPD, Target 
Purity Difference por sus siglas en inglés). El monitoreo constante de la pureza real de la miel final en 
contraste con la pureza objetivo permite establecer mejoras para optimización del proceso. 
 
La ecuación de Smith (1995) expresa que la pureza objetivo a alcanzar se reduce cuando la relación AR/C 
se maximiza, por lo tanto, se denotan dos estrategias para lograr menores purezas: maximizar la cantidad 
de azúcares reductores y minimizar la cantidad de cenizas. Por lo tanto, la pureza objetivo se debe reducir 
mediante la interacción de estos dos aspectos, pero generar un aumento de los azúcares reductores es 
contradictorio, porque generaría pérdidas por la cantidad de miel final que representaría. Un aumento de 
componentes no-sacarosa por fructosa y glucosa a través de la inversión de sacarosa reduciría la pureza 
objetivo, pero la formación de no-sacarosa aumentaría la cantidad de miel final, siendo inaceptable por el 
impacto que generaría en la pérdida total.  
 
En el caso de los azúcares reductores lo que se sugiere en realidad es su conservación en el proceso, 
mantener su relación a lo largo de las etapas y así contribuir de manera equitativa en el agotamiento de las 
mieles. Desafortunadamente los azucares reductores se destruyen durante el proceso de cocimiento, 
principalmente la glucosa. La glucosa se destruye cuando una reacción de Maillard se origina. La reacción 
de Maillard se produce entre un compuesto de carbonilo (que usualmente es un azúcar reductor) y 
aminoácidos, trayendo consigo la producción de múltiples compuestos coloreados conocidos como 
melanoidinas (Nursten, 2005). Condiciones de alto Brix, alta temperatura y baja pureza promueven dicha 
reacción, por ello es más prevalente en masa cocida C (Newell, 1979).  La clave para minimizar la 
destrucción de glucosa es controlar la temperatura de las masas y trabajarlas en lo más bajo posible, sin 
afectar las condiciones de procesamiento.  
 
Respecto a la reducción de las cenizas, negativas en el proceso por el efecto melasigénico que producen, 
las estrategias para su reducción son aceptables. Durante la extracción de jugos en molinos las cenizas se 
extraen en un porcentaje similar a la sacarosa. El proceso de clarificación es clave para la eliminación de 
pequeñas cantidades de ceniza, pero es un punto donde también se adicionan componentes químicos, que 
de no dosificarse adecuadamente pueden provocar un aumento considerable de las mismas, por ello se 
debe asegurar las buenas prácticas en la clarificación. Cualquier acción en el proceso que permita aplicar 
estos puntos permitirá mejorar el agotamiento de las mieles y por consecuencia minimizar la pérdida de 
sacarosa en la miel final.  
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

473 
 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
El estudio se realizó en tres ingenios guatemaltecos, en el ingenio A se recolectaron muestras durante la 
zafra 2016-2017, para los ingenios B y C durante la zafra 2017-2018. Durante el estudio se efectuó el 
reconocimiento de la estación de cocimiento de los tres ingenios, lográndose observar que el esquema de 
cristalización utilizado es el mismo en todos (esquema doble magma), la única variación significativa 
entre ellos fue el tipo de tecnología de utilizada en cada sección del proceso de cocimiento (Cuadro 3). 
  

Cuadro 3. Tecnologías utilizadas por ingenio. 
 
 

Posteriormente se recolectaron muestras de mieles del proceso de cocimiento (meladura, miel A, miel B y 
miel final) en los tres ingenios, con excepción del ingenio C en el cual no se logró obtener muestras de 
miel A. Los esquemas de tiempo entre toma de muestras consideraron en lo posible recolectar del mismo 
lote a través del proceso. El volumen de muestra de mieles recolectado fue de 100 ml, y se trasladaron 
para su análisis al Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA. A las muestras se le analizaron los 
parámetros indicados en el Cuadro 4. 
 

Cuadro 4. Parámetros, equipos y métodos utilizados durante la experimentación. 

 
 

DISCUSION DE RESULTADOS 
 
Luego de realizados los ensayos de laboratorio se procedió a efectuar la recopilación y el análisis de los 
datos para evaluar el comportamiento de los componentes no-sacarosa a través de las etapas de 
cocimientos. 
 
La Figura 4 muestra la composición promedio del ºBrix en las corrientes que ingresan y egresan al 
proceso de cocimiento, correspondientes a meladura y miel final. En esta se observa como varia la 
composición porcentual de la sacarosa, azúcares reductores, cenizas y otros componentes desconocidos. 
Se denota como el resto de los componentes distintos a sacarosa, conocidos como no-sacarosas, adquieren 
mayor importancia a lo largo del proceso, llegando a ser más del 50 por ciento de la composición del ºBrix 
en la miel final.  

Ingenio Sección  Tecnología 

A 
Primeras Tacho continuo 
Segundas Tachos batch 
Terceras Tachos batch con cristalizadores verticales 

 Primeras Tacho continuo  
B Segundas Tachos batch 

 Terceras Tacho continuo con cristalizador vertical 
 Primeras Tacho continuo 

C Segundas Tacho continuo 
 Terceras Tacho continuo con cristalizador vertical 

Parámetro medible Equipo Método empleado 
Brix Refractómetro ICUMSA GS 4/7-1 
Pol Polarímetro ICUMSA GS 4/7-1 
Color Espectrofotómetro ICUMSA GS 1/3-7 
%Ceniza Conductímetro ICUMSA GS 1/3/4/7/8-13 
%Sacarosa, glucosa y fructosa HPLC ICUMSA GS 7/4/8-23 

Composición de cenizas Absorción atómica 
Determinación de macronutrientes y 
micronutrientes - CENGICAÑA 
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Figura 4. Composición de ºBrix en las corrientes de meladura y miel final. 
 
En general, todos los constituyentes de las mieles ejercen cierta influencia sobre la cristalización, pero 
sólo aquellos presentes en grandes cantidades tienen un efecto mayor y de importancia (Payne, 1982), por 
ello es importante denotar cuales son estos y monitorearlos constantemente. Love & Muzzell (2009) 
sugieren que los componentes principales de los jugos y mieles se expresen como un porcentaje del total 
de no-sacarosas por corriente, para lograr apreciar el aumento o disminución relativa de cada uno.  
 
La Figura 5 presenta los azucares reductores sobre una base no-sacarosa para cada uno de los flujos de 
interés en el área de cocimiento de los tres ingenios. En esta figura resalta el comportamiento de los 
azúcares reductores del ingenio A, donde se observa una drástica disminución de la glucosa desde la miel 
A a la miel final, y en menor proporción una disminución de fructosa. El ingenio B también se denota un 
descenso de glucosa, pero a partir de la miel B, en el caso de la fructosa se observa un aumento. Respecto 
al ingenio C se denota una disminución progresiva de la glucosa, muy similar al ingenio B, y una 
estabilidad a lo largo del proceso para la fructosa.  
 
Las disminuciones presentadas en la Figura 5 corresponden a destrucción de azúcares reductores, esta se 
atribuye a la presencia de la reacción de Maillard durante el proceso. La reacción de Maillard se produce 
entre un azúcar reductor y aminoácidos, trayendo consigo la producción de múltiples compuestos 
coloreados conocidos como melanoidinas (Nursten, 2005). Actualmente se reconoce que la reacción se 
favorece a medida que se avanza en las etapas de cocimiento, siendo mayor su influencia en los tachos de 
tercera y cristalizadores.  
 
En la Figura 6 se presenta la relación cenizas sobre no-sacarosa para los flujos del proceso de cocimiento 
de los tres ingenios analizados. Se confirma que las cenizas son componentes que no alteran su valor 
global en el proceso de cocimiento, concordando con lo teóricamente esperado. Resalta nuevamente el 
ingenio A por su relación cenizas/no-sacarosa superior al resto de ingenios.  
 
La Figura 7 reúne los datos del resto de componentes no-sacarosa que se desconocen. Estos deben 
mantener poca variación a lo largo del proceso, como se observa en los ingenios B y C. En caso alguno 
exista degradación del resto de componentes conocidos (sacarosa, azúcares reductores y cenizas) esto se 
verá reflejado en el indicador. Ese es el caso del ingenio A, donde el aumento drástico de esos 
componentes desconocidos corresponde a la generación de productos de degradación resultantes de la 
reacción de Maillard. Resalta el ingenio B por la cantidad de no-sacarosas superior al resto de ingenios.  
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Figura 5. Comportamiento de azúcares reductores a lo largo del proceso de cocimiento. 

 
 

 
  
Figura 6. Comportamiento de cenizas a lo largo del proceso de cocimiento. 
 
  
 

 
Figura 7. Comportamiento de otros no-sacarosas a lo largo del proceso de cocimiento. 

 
Con el fin de evaluar el porcentaje de destrucción de los azúcares reductores por la reacción de Maillard se 
requirió analizar cada azúcar por individual sobre la base cenizas, reconociendo que estas últimas se 
mantienen constantes durante el proceso de cocimiento y son la base de cálculo comúnmente utilizada. La 
Figura 8 presenta el comportamiento y porcentaje de destrucción de los azúcares reductores por 
individual. Para los tres ingenios la glucosa exhibe una disminución evidente a través de las etapas, con 
menor variación en la sección de primeras y con pendiente marcada a través de las segundas y terceras. En 
caso de la fructosa, esta presenta una disminución menor con respecto a la glucosa, pero siendo más 
significativa su destrucción en el ingenio C.  
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Figura 8. Relación glucosa/cenizas y fructosa/cenizas a lo largo del proceso de cocimiento. 
 
El aspecto clave para minimizar la reacción de Maillard en el proceso es operar las masas cocidas a 
temperaturas lo más bajas posibles (Rein, 2012), esto se facilita con el uso de tachos continuos, lo cual 
coincide para los ingenios analizados. Los ingenios B y C que cuentan con tachos continuos en las masas 
terceras, donde se encuentran las condiciones idóneas para promover la reacción de Maillard, demuestran 
menor destrucción de glucosa, mientras el ingenio A que utiliza tachos batch en terceras presenta mayor 
destrucción de reductores y generación de otras no-sacarosas resultado de la reacción. En general, se 
recomienda utilizar temperaturas de ebullición menores de 63°C (Rein, 2012), han existido casos en los 
cuales se han logrado excelentes agotamientos de masa C a temperaturas inferiores de 60°C (Ninela y 
Rajoo, 2006), para ello los sistemas de vacío (condensador) deben ser eficientes para alcanzar presiones 
absolutas bajas necesarias para lograr temperaturas bajas de ebullición de las masas cocidas. 
 
Las cenizas son otro componente no-sacarosa de importancia a considerar en la estrategia de reducción de 
pérdidas en miel final. La Figura 9 presenta la caracterización de las cenizas de las corrientes meladura y 
miel final para dos ingenios, lográndose determinar únicamente calcio, magnesio, potasio, fósforo, hierro, 
cobre, zinc y manganeso. Esta caracterización concuerda con lo presentado por Honig (1982), quien indica 
que el potasio es el componente mayoritario, alrededor del 40 por ciento de la ceniza total, sin embargo, 
las muestras recolectadas presentan valores superiores, denotando una mayor influencia del componente 
sobre el agotamiento. Seguido en magnitud se encuentra el calcio con variación entre 5-8 por ciento y 
magnesio entre 1.5-2 por ciento. El resto de los componentes determinados se encuentran en una 
proporción muy pequeña, llegando a ser en conjunto menores al 1 por ciento. Esto indica la existencia de 
componentes no determinados durante la caracterización, que representan entre un 25 a 50 por ciento de 
las cenizas totales, estos pueden ser cationes y aniones de gran influencia en el agotamiento de mieles.  
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Figura 9. Composición promedio de cenizas en las corrientes de meladura y miel final. 

 
En la literatura se reconoce que la mayoría de estas cenizas presentan un efecto melasigénico durante la 
cristalización, principalmente el potasio, aumentando la solubilidad de sacarosa y por consecuencia la 
pureza de las mieles (Sahadeo, 1998). Siendo el potasio uno de los componentes mayoritarios de las 
cenizas analizadas, se deben evaluar estrategias para reducir su concentración desde el jugo de caña, ya 
que este es extraído en el mismo grado que la sacarosa y no se remueve durante el proceso de clarificación 
(Rein, 2012). 
 
En busca de evaluar el efecto de los componentes no-sacarosa sobre el proceso de cocimiento, se realizó 
un análisis de los indicadores de eficiencia globales del área en función de la relación AR/cenizas, que 
engloba los dos componentes no-sacarosa más significativos. La Figura 10 presenta la relación entre la 
recuperación SJM y los AR/cenizas, presentando comportamientos distintos para cada uno de los ingenios 
analizados. El ingenio A muestra una relación directa marcada entre variables, donde indica que la 
recuperación de sacarosa del área se ve facilitada a medida que aumentan la relación AR/cenizas, el 
ingenio B muestra una tendencia ascendente también, pero en menor magnitud, mientras que el 
comportamiento entre las variables del ingenio C no denota una tendencia. La variación entre ingenios 
puede deberse a que el indicador de recuperación SJM no considera ningún tipo de pérdida del proceso, 
calculándose a partir de las purezas y asumiendo que el agotamiento obtenido se debe directamente a la 
cristalización de sacarosa. 
 

 
Figura 10. Datos promedio de recuperación en función de la relación AR/cenizas de miel final. 
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La Figura 11 presenta la relación entre la pérdida de miel final en kg/t y la relación AR/cenizas, siendo 
este el mejor indicador del proceso de cocimiento, porque considera en su valor el importe del contenido 
de sacarosa remanente y la cantidad de miel final generada, ambos dependientes de la cantidad no-
sacarosa en el proceso. En dicha figura se presenta nuevamente comportamientos distintos para cada uno 
de los ingenios evaluados, en el caso del ingenio A y C el aumento de la relación AR/cenizas denota una 
disminución de la pérdida en miel final, confirmando que la conservación de reductores brinda un 
beneficio en el proceso de agotamiento de mieles, mientras que el ingenio B muestra una tendencia 
contraria a lo esperado, exponiendo una relación inversa entre las variables. Se sugiere investigar el 
aumento de pérdida en miel final mostrado por el ingenio B, puede que los otros componentes no sacarosa 
desconocidos contribuyan en mayor proporción, comparados a los azúcares reductores y cenizas. 
Anteriormente en la Figura 7 se reconoció que este ingenio cuenta con la mayor proporción de otras no-
sacarosas evaluadas. 
 

 
 

Figura 11. Datos promedio de pérdida (kg/t) en función de la relación AR/cenizas de miel final. 
 
Con el fin de evaluar cómo la disminución de la relación AR/cenizas en el proceso afecta la recuperación 
en el área de cocimiento, se utilizó como parámetro intermedio el cálculo de pureza objetivo (Cuadro 5). 
Considerando una pureza de meladura promedio de 82 por ciento, si se genera una disminución de 
azúcares reductores/cenizas entre meladura y miel final de 0.4, siendo esta la correspondiente al ingenio A 
donde se determinó la mayor destrucción de reductores, se pierde un potencial de recuperación de 1.05 por 
ciento, equivalente a una pérdida de 1.33 kg/t. Considerando los datos del ingenio B y C que denotaron 
menores diferencias en la relación entre meladura y miel final, para una pureza de meladura de 82 por 
ciento y con una perdida de azúcares reductores/cenizas de 0.3, se pierde un potencial de recuperación de 
0.75 por ciento, equivalente a una pérdida de 0.95 kg/t. Por lo tanto, la ganancia por la conservación de la 
relación azúcares reductores/cenizas llega a ser de 0.38 kg/t. 
 

Cuadro 5. Análisis de pérdida en recuperación por efecto de la destrucción de azúcares reductores/cenizas. 
 

  
Corrientes 

AR/Ceniza
s  

Pureza 
objetivo 

Recuperació
n 

Diferencia de 
recuperación (%) 

Pérdida por 
diferencia de 

recuperación (kg/t) 

Caso Actual 
Meladura 1.40 31.81 89.76 

1.05 1.33 
Miel final 1.00 33.95 88.72 

Caso 
Mejorado 

Meladura 1.40 31.81 89.76 
0.75 0.95 

Miel final 1.10 33.35 89.01 

  0.30 0.38 
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CONCLUSIONES 
 
1. Los componentes no-sacarosas adquieren mayor importancia e influencia a lo largo del proceso, 

llegando a ser más del 50% de la composición del ºBrix en la miel final.  
2. Durante el proceso de cristalización es inminente la destrucción de azúcares reductores por reacción de 

Maillard, pero es posible minimizar su efecto negativo sobre el agotamiento de mieles, esto se logra 
operando las masas cocidas en tachos a una temperatura baja (inferiores a 63°C), principalmente la 
sección de terceras. 

3. Las cenizas son componentes que no varían significativamente durante el proceso de cocimiento.  
4. En dos de los casos analizados el aumento de la relación AR/cenizas denota una disminución de la 

pérdida en miel final, confirmando que la conservación de reductores brinda un beneficio en el proceso 
de agotamiento de mieles. 

5. La conservación de 0.1 unidades de azúcares reductores/cenizas durante el proceso de cocimiento 
facilita un recuperación de azúcar equivalente a 0.38 kg/t. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
1. Priorizar la instalación de tachos continuos en la sección de masas terceras, con el fin de facilitar la 

estabilidad de temperatura y reducir la destrucción de azúcares reductores.   
2. La siguiente estrategia para aumentar la relación azúcares reductores/cenizas, y por lo tanto la 

recuperacion de sacarosa, debe ser reducir el contenido de cenizas en las corrientes de proceso. 
3. Caracterizar los componentes que se incluyen en las denominadas “otras no-sacarosas”, ya que las 

mismas pueden generar un efecto significativo sobre la cristalizacion de sacarosa .  
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EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS 
DE SACAROSA DEBIDO A FACTORES FISICOQUÍMICOS EN EL PROCESO DE 

EVAPORACIÓN 
 

Fernando Rosales y Raisa Vega 
Recuperación de Sacarosa -CENGICAÑA 

 
RESUMEN 

 
En los ingenios azucareros de Guatemala empieza a darse importancia a las pérdidas de sacarosa 
incurridas en la etapa de evaporación del jugo de caña. A raíz de esto, durante la zafra 2017-2018 
CENGICAÑA abordó el tema iniciando con la caracterización de los evaporadores y cuantificación de las 
pérdidas en dos ingenios. Debido a que comúnmente éstas no se determinan en ellos, no se cuenta con una 
metodología estándar, esta pérdida pasa a formar parte del porcentaje de las pérdidas indeterminadas que 
repercuten en la recuperación global de la fábrica. En el presente estudio se utilizaron cuatro métodos que 
cuantifican la cantidad de inversión de sacarosa de forma indirecta ya que emplean las relaciones 
glucosa/Brix, glucosa/cloruros, glucosa/sacarosa y balance de azúcares reductores; este último no se 
encontró descrito en ninguna fuente bibliográfica pero fue proporcionado por uno de los ingenios 
sometidos al estudio. Una vez establecida la mejor metodología aplicable en evaporadores, se posibilitará 
la disminución del porcentaje de inversión de sacarosa. 
 
Palabras clave: Metodología, evaporación, inversión de sacarosa, glucosa, brix, cloruros, sacarosa, 
balance de azúcares reductores, pérdidas indeterminadas, azúcar.   
 
 
 
EVALUATION OF METHODOLOGIES FOR SUCROSE LOSSES QUANTIFICATION 

DUE TO PHYSICOCHEMICAL FACTORS IN THE EVAPORATION PROCESS 
 

ABSTRACT 
 
Sucrose losses incurred in the evaporation station of the cane juice begin to increase their importance at 
Guatemalan sugar factories. As a result, during the 2017-2018 harvest, CENGICAÑA addressed this 
matter starting with the characterization of evaporators and quantification of the losses in two mills. 
Because these are not usually determined in them, there is no standard methodology, this loss becomes 
part of the percentage of indeterminate losses that affect the overall recovery of the factory. In the present 
study, four methods were used to indirectly quantify the amount of sucrose inversion, since they use the 
glucose/brix, glucose/chloride, glucose/sucrose and reducing sugar balance ratios; the latter was not found 
described at any bibliographic source but was provided by one of the mills submitted to the study. Once 
the best methodology applicable to evaporators is established, the percentage of sucrose inversion will be 
reduced. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La etapa de evaporación es de importancia en la fabricación de azúcar debido a que en esta se da el mayor 
gradiente de concentración del jugo de caña, así mismo, las extracciones de vapor representan fuentes de 
energía para calentar otros equipos dentro del ingenio como evaporadores en efectos posteriores, tachos 
batch y continuos, calentadores, etc. Para lograr dicha concentración se extraen grandes cantidades de 
agua en forma de vapor utilizando temperaturas por encima de su punto de ebullición. 
 
En los primeros efectos las temperaturas de operación están arriba de los 100 °C, condición física que 
propicia la inversión térmica de sacarosa en dos moléculas, una de glucosa y otra de fructosa. La 
degradación química de sacarosa se ve afectada por el pH, ya que en condiciones ácidas la molécula se 
hidroliza en sus monosacáridos constituyentes. Rein (2012) indica que debe mantenerse un pH del jugo 
clarificado por encima de 7, preferiblemente arriba de 7.4. Adicional a la temperatura y pH, el tiempo de 
retención que le toma al jugo atravesar todo el sistema de evaporadores y las incrustaciones en tuberías 
debido a la falta de una limpieza frecuente favorece las pérdidas de sacarosa.  
 
Existen estudios que han tratado y cuantificado las pérdidas de sacarosa en evaporadores desde los años 
60 hasta años más recientes. Esto es de importancia ya que ha permitido optimizar el funcionamiento de 
los equipos, la implementación de nuevas tecnologías o modificaciones a las ya existentes, desarrollar 
varias metodologías de cuantificación, mejorar las prácticas de mantenimiento, entre otras. En conjunto 
todas permiten que el porcentaje de pérdidas disminuya considerablemente. 
 
En Guatemala se han realizado algunas investigaciones sobre reducción de pérdidas en evaporadores. Una 
de ellas la realizó López (2013), en la cual cuantificó de forma porcentual las pérdidas generadas por cada 
efecto en dos ingenios, con la salvedad que del tercero al quinto se tomó como un solo efecto. Las 
pérdidas fueron determinadas utilizando la metodología de Vukov y glucosa/brix, en donde las más altas 
se registraron en el segundo efecto.  
 
 
FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
La evaporación es una operación unitaria de carácter físico que se da cuando un líquido pasa a estado 
gaseoso debido a que su energía molecular, transmitida por temperatura, supera la tensión superficial, 
permitiendo que sus moléculas se liberen en forma de vapor.  Se utiliza para concentrar soluciones o para 
separar un solvente volátil de un soluto no volátil. En la industria azucarera la etapa de evaporación del 
jugo de caña se efectúa para extraerle en forma de vapor un alto contenido de agua y concentrarlo de 15 a 
65 °Brix.  
 
Generalmente la evaporación se realiza con múltiples efectos, que no es más que un conjunto de 
evaporadores arreglados secuencialmente, ya sea de forma serial o paralela. Estos funcionan de acuerdo al 
principio desarrollado por Rillieux, el cual consiste en que el vapor obtenido en un evaporador puede ser 
utilizado para calentar el jugo que recorre el siguiente evaporador y así sucesivamente hasta llegar al 
último cuerpo. Las corrientes de vapor extraídas se conocen como vapores vegetales y son utilizadas como 
fuente de calentamiento en otros equipos de la fábrica.  
 
Los evaporadores utilizados en Guatemala son del tipo Robert. De acuerdo con Rein (2012) estos cuentan 
con un cuerpo y una calandria provista de tubos verticales. La mayoría de calandrias tienen un tubo que la 
atraviesa normalmente en el centro del evaporador para mejorar la circulación y la transferencia de calor, 
y que proporciona una conveniente ubicación para la salida del líquido concentrado. La evaporación por 
descompresión instantánea “flash” del líquido que entra promueve la circulación y la transferencia de 
calor, la que es utilizada en beneficio del proceso.  
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Una desventaja con la cual cuentan los evaporadores Robert convencionales es el prolongado tiempo de 
retención del jugo y las consecuentes pérdidas por inversión, particularmente por las elevadas 
temperaturas encontradas en los primeros efectos. Los otros tipos de evaporadores, incluyendo a los 
Kestner, tienen tiempos de residencia muchos menores. (Rein, 2012). 
 
Caracterizar el funcionamiento de los evaporadores y medir las pérdidas en el área es importante para 
conocer las condiciones óptimas bajo las cuales deben ser operados y que permite reducir el porcentaje de 
pérdidas indeterminadas. Dichas pérdidas son difíciles de medir de forma directa calculando los cambios 
de concentración de sacarosa a la entrada y salida del sistema de evaporadores, incluso utilizando técnicas 
modernas de gran exactitud, como cromatografía líquida de alta eficiencia o cromatografía de gases, ya 
que las pérdidas pueden ser tan pequeñas como el error analítico del equipo. 
  
A partir de este inconveniente algunos científicos decidieron realizar estudios que les permitieran 
desarrollar metodologías para cuantificar las pérdidas de forma indirecta al medir otras variables 
diferentes a la concentración de sacarosa. Vukov (1965) determinó dichas pérdidas utilizando una 
ecuación lineal de primer grado que depende de una constante de velocidad de reacción y del tiempo de 
retención, a una temperatura y pH dado. Para su aplicación se requiere de tomar muestras y medidores por 
efecto, condiciones con las que no todos los ingenios cuentan. Los resultados obtenidos son 
aproximaciones teóricas. 
 
Schäffler et al. (1985) utilizó como marcadores dos proporciones, la primera de ellas fue glucosa/brix y la 
segunda glucosa/cloruros. Se emplea la glucosa porque es más estable que la fructosa a condiciones altas 
de temperatura y bajas de pH, sin embargo, los resultados son subestimaciones ya que siempre se degrada 
un cierto porcentaje de glucosa. Purchase et al. (1987) determinó las pérdidas utilizando como indicador la 
relación glucosa/sacarosa. De acuerdo con Wong Sak Hoi (1996) los marcadores se usan con base Brix o 
cloruros porque se mantienen constantes en el jugo clarificado y meladura a lo largo de los evaporadores, 
implicando que cualquiera de los dos puede ser aplicado como marcador de manera indiferente.  
 
Más recientemente Rackemann (2016) realizó dos estudios en Australia que tuvieron como objetivo la 
evaluación de las condiciones de operación en evaporadores y su impacto en las pérdidas de sacarosa. 
Determinaron que una pérdida de sacarosa de 1% a través de los evaporadores muy probablemente 
causará un 1.6 % de reducción en producción de azúcar, comparado con una fábrica que opera a 0.1% de 
pérdidas en evaporadores. La disminución en las ganancias para una fábrica australiana que procesa 1.5 
Mt de caña por temporada sería de 1 millón de dólares australianos. También proponen sustituir los 
evaporadores Robert o de película ascendente, por Kestner o de película descendente en el primer efecto 
del sistema de evaporación. 
 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
El estudio fue realizado en la zafra 2017-2018 en dos ingenios de la industria azucarera guatemalteca en el 
mes de enero para el ingenio B y febrero para el ingenio A. 
  
Se efectuó el reconocimiento de la estación de evaporadores de ambos ingenios con la finalidad de 
determinar la forma en que cada uno opera, sus capacidades, cantidad, tipo de configuración en serie o 
paralelo, cantidad de efectos, etc., además permitió localizar los puntos de muestreo del jugo clarificado y 
meladura. El Cuadro 1 resume dicha información. 
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Cuadro 1. Descripción de la estación de evaporadores 
 

Ingenio Parámetro 1er. efecto 2do. efecto 3er. efecto 4to. efecto 5to. efecto 

A 

Presión de vapor 
[psi] 

10 a 14 2.5 a 6 0 a 1.5 -4 a -3 -11 a -10 

Temperatura [°C] 115 a 120 104 a 110 99 a 103 91 a 94 66 a 72 
Cantidad de 
evaporadores 

3 Robert 
2 Robert mod* 

7 Robert 
1 Robert mod* 

4 Robert 2 Robert 2 Robert 

Flujo del jugo Paralelo Paralelo Paralelo Serie Serie 
Área superficial 
[pie2] 

150,000 146,000 60,000 24,000 36,000 

Tiempo de 
residencia [min] 

6.18 11.24 7.49 4.71 6.29 

Presión de vapor 
de escape [psi] 

Escape 1: 20-22 
Escape 2: 20-24 

Temperatura de 
escape [°C] 

Escape 1: 126-130 
Escape 2: 125-131 

B 

Presión de vapor 
[psi] 

10 a 13 4 a 6 ~3 --- --- 

Temperatura [°C] 118 108 105 --- 67 
Cantidad de 
evaporadores 

3 Robert 8 Robert 7 Robert 4 Robert 4 Robert 

Flujo del jugo 
Serie 

4 en serie 
4 en paralelo 

Serie Serie Serie 

Área superficial 
[pie2] 

90,000 102,141 78,664 22,820 22,820 

Tiempo de 
residencia [min] 

3.35 6.77 7.50 2.03 2.27 

Presión de vapor 
de escape [psi] 

Escape 1: 24-27 
Escape 2: 20-24 

Temperatura de 
escape [°C] 

Escape 1: 129-133 
Escape 2: 125-130 

     *Robert mod: Robert con diseño modificado 
 
En el estudio se determinaron pérdidas globales de sacarosa en el sistema de evaporación. Para ello se 
tomaron muestras de jugo claro antes de ingresar al primer efecto y de meladura que sale del quinto 
efecto, como se muestra en la Figura 1.  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Diagrama para la toma de muestras. 
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Antes de iniciar con la recolección de muestras fue necesario determinar el tiempo de retención global que 
el jugo tarda en recorrer el sistema de evaporadores. Con el tiempo establecido se procedió a tomar 
muestras de jugo claro y meladura, éstas se vertieron en un recipiente metálico de 1 l de capacidad. En el 
caso del jugo claro se recolectaron 200 ml esperando lapsos de un minuto, repitiéndose cinco veces, esto 
para tomar una muestra representativa de 1 l en cinco minutos, se agitó para homogenizar la muestra y se 
vertieron únicamente 100 ml de jugo claro en el recipiente final. Para la recolección de meladura se tomó 
como punto de muestreo el último evaporador del quinto efecto, se vertieron 200 ml de muestra en un 
recipiente de 1 l cada minuto por un lapso de tiempo de cinco minutos, posteriormente de ésta muestra 
mayor se agregaron 100 ml de meladura en el recipiente final.  
 
A cada muestra se le midió la temperatura y grados Brix al instante de su recolección, seguidamente se les 
agregó una gota de formol para retardar la degradación de las muestras. Por último fueron resguardadas en 
una hielera para su conservación y así evitar su descomposición al momento de su traslado a laboratorio.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Todo el equipo de medición utilizado para el estudio pertenece a CENGICAÑA y fueron los mismos para 
efectuar las pruebas en ambos ingenios. La medición de temperatura y °Brix se realizaron en las 
instalaciones de los ingenios inmediatamente después de tomar la muestra, mientras que el resto de 
variables fueron determinadas en el Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA.  En el Cuadro 2 se 
detalla el equipo utilizado. 
 
 
Cuadro 2. Equipo utilizado en el estudio 

 
Equipo Variable 

Termómetro digital Temperatura en °C 
Refractómetro portátil °Brix en % 

Cromatógrafo líquido de alta eficiencia (HPLC) Concentración de sacarosa, glucosa y fructosa en % 

Polarímetro Pol en % 
Potenciómetro pH adimensional 

Balanza analítica Peso de muestra en gramos 
Plancha de calentamiento Inducir calor 

Equipo para titulación de Fehling 
Concentración de AR´s en % 

Spectroquant Concentración de cloruros en ppm 
 
La determinación de pérdidas globales en el tren de evaporadores se hizo utilizando cuatro metodologías 
que miden de forma indirecta la inversión de sacarosa. A continuación se detallan las ecuaciones de cada 
una de ellas.  
 
 
Método Glucosa/Brix 

%	pérdidas

%Glu
Bx

%Glu
Bx ∗ PM

%Sac
Bx ∗ PM

∗ 100																				ec. 1		 Schäf ler	 	 . , 1985  
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Método Glucosa/Cloruros 

%	pérdidas

%Glu
Cl

%Glu
Cl ∗ PM

%Sac
Cl ∗ PM

∗ 100																		ec. 2		 Schäf ler	 	 . , 1985  

Método Glucosa/Sacarosa 

%	pérdidas

%Glu
Sac

%Glu
Sac ∗ PM

PM
∗ 100																		ec. 3		 Purchase	 	 . , 1987  

Método Balance de AR´s 

%	pérdidas
Flujo	másico	AR´s 	 Flujo	másico	AR´s 	

0.95	 ∗ t
																						ec. 4																	 

 
Dónde:  PM Peso	molecular	de	sacarosa 
  PM Peso	molecular	de	glucosa 
  t Toneladas	de	caña	molida	diarias 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Luego de realizados los ensayos de laboratorio se procedió a efectuar la recopilación y el análisis de los 
datos para determinar el porcentaje de pérdidas en los dos ingenios estudiados. 
 
Antes de cuantificar el grado de inversión de sacarosa se describirá el comportamiento de los 
evaporadores a lo largo de todo el sistema. En la Figura 2 se representa la tendencia del pH, medido en el 
laboratorio, a la entrada del primer evaporador (jugo clarificado) y a la salida del último (meladura) para 
ambos ingenios. Para el ingenio A se observan valores para el jugo clarificado que van desde 6.7 a 7.5, 
promediando un 7.1 y para la meladura disminuyen desde 7 hasta 6.1, con una caída de 0.7 unidades entre 
jugo claro y meladura. En el ingenio B se observan valores menores de pH, con un mínimo y máximo de 
6.1 y 7.2 respectivamente para el jugo clarificado, promediando un 6.6 y reduciéndose hasta 5.8 en la 
meladura, registrando una disminución de 0.6 unidades.  
 
Autores como Rein (2012) indican que el pH a la entrada del primer efecto debe estar por encima de 7 
pero preferiblemente sobre 7.4. El pH del ingenio A está dentro del rango aceptado, mientras que el 
ingenio B trabaja con un pH promedio por debajo del valor recomendado. El rango aceptado puede llegar 
a ser un tanto elevado, por lo tanto deben evaluarse factores como el incremento de costos por el uso de 
mayor cantidad de cal, esto puede resultar conjuntamente en el aumento de incrustaciones en los equipos y 
formación de color en los jugos. La suma de estos factores hace que los costos en el manejo de los 
evaporadores sean mayores. 
 
De acuerdo con Honig (1982) el descenso máximo de pH a condiciones normales debe ser de 0.5 
unidades, este descenso se da por la formación de ácidos en la solución por reacciones de degradación de 
azúcar y parcialmente por la eliminación de amoníaco. Eggleston (2004) atribuye la disminución del pH 
también por la precipitación de sales básicas y por la concentración de iones H+ al incrementarse los °Bx a 
lo largo del sistema de evaporadores. “Mientras esta disminución se mantenga dentro de ciertos límites, no 
se puede considerar anormal, pues es uno de los cambios usuales e inevitables que se producen en la 
concentración de jugos” (Honig, 1982).  
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Figura 2. Comportamiento del pH en evaporadores para ambos ingenios 
 
La temperatura es un factor importante a controlar en los evaporadores por las repercusiones negativas que 
podría tener el manejo inadecuado de esta variable. La Figura 3, muestra las temperaturas por efecto con 
las que operan el ingenio A (barras color verde) y B (barras color celeste). La temperatura presenta una 
tendencia descendente a medida que se avanza en el número de efecto debido a que la presión también va 
disminuyendo, lo cual hace que se requiera una temperatura menor para alcanzar el punto de ebullición del 
agua contenida en el jugo. La temperatura promedio con que el ingenio A opera el primero, segundo, 
tercero, cuarto y quinto efecto es de 117.4 °C, 107.1 °C, 100.8 °C, 92.3 °C y 68.0 °C respectivamente. 
Mientras que para el ingenio B son de 118.1 °C, 108.4 °C, 105.3 °C y 66.7 °C para el primero, segundo, 
tercero y quinto efecto respectivamente.   
 
 

   
Figura 3. Comportamiento de la temperatura por efecto para ambos ingenios 

 
Para evitar destrucción de sacarosa en el primer efecto, se recomienda utilizar temperaturas por debajo de 
115 °C según Rein (2012) y de acuerdo con Honig (1982) se pueden alcanzar como máximo 118 °C, con 
la condición de que el jugo no permanezca más de dos minutos a dicha temperatura. Las temperaturas de 
ambos ingenios están justo en el límite de lo aceptable, sin embargo, por la naturaleza del proceso y 
diseño del equipo se hace muy difícil disminuir el tiempo de retención, generándose un porcentaje de 
pérdida por degradación térmica de sacarosa. Las temperaturas que se manejan en el ingenio B son 
mayores al ingenio A en los primeros tres efectos, quedando con mayor susceptibilidad a la inversión de 
sacarosa por efectos térmicos. 
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Figura 4. Tiempos de retención por cada efecto para ambos ingenios 

 
 
El tiempo de retención es otra variable que afecta las pérdidas de sacarosa ya que mientras mayor sea éste, 
habrá más exposición del jugo a altas temperaturas y pH bajos. Como se observa en la Figura 4, los 
tiempos de retención en el ingenio A son mayores a los del B porque el tamaño de evaporadores que 
maneja el primero de ellos es mayor. Debe procurarse mantener los tiempos de retención lo más corto 
posible, principalmente en los primeros efectos donde se dan las temperaturas más altas, ya que puede 
contribuir a la formación de color por caramelización que persistirá hasta los cristales finales de azúcar 
(Alfaro Herrera et al., 2014). Los evaporadores Kestner requieren un menor tiempo de retención para 
concentrar el jugo, se puede evaluar a futuro la instalación de los mismos en el primer efecto. 
 
En la Figura 5, se presenta el comportamiento de fructosa/glucosa en el jugo claro y meladura para ambos 
ingenios. Dicha relación es un indicador de la posible existencia de destrucción de glucosa por reacción de 
Maillard en el tren de evaporadores ya que un incremento en la corriente de meladura permite suponerlo. 
De acuerdo a esta figura, en el ingenio A existe destrucción de glucosa en nueve de 15 corridas realizadas 
y siete de 17 en el ingenio B. 
 

 
 

Figura 5. Relación fructosa/glucosa en jugo claro y meladura para ambos ingenios 
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Sin embargo, en la Figura 6 a) y b) se observa que la glucosa y fructosa se destruye únicamente en  tres de 
las 15 corridas del jugo claro a la meladura para el ingenio A. Esto indica que hay inversión de sacarosa en 
sus dos monosacáridos constituyentes, en algunos casos, una en mayor proporción que la otra y viceversa, 
más no hay una posterior destrucción de los mismos. 
 
 

    

 
 

Figura 6. a) Relación glucosa/Bx b) Relación fructosa/Bx. En el jugo claro y meladura del ingenio A.  
 
Al observar la Figura 7 a) y b) para el ingenio B se denota que hay disminución de glucosa y fructosa del 
jugo claro a la meladura en la mayoría de corridas realizadas, atribuible a una destrucción de ambos 
compuestos. Esta destrucción de monosacáridos se da debido a que el ingenio cuenta con un retorno de 
magma B y C hacia el tanque de jugo claro, lo cual representa un doble golpe en la pérdida porque agrega 
contenido de sacarosa que se invertirá, y glucosa y fructosa que se destruirá nuevamente al pasar por el 
sistema de evaporadores. A ello debe adicionarse las condiciones ácidas de pH y temperaturas elevadas. 
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Figura 7. a) Relación glucosa/Bx b) Relación fructosa/Bx. En el jugo claro y meladura del ingenio B. 
 
Para cuantificar las pérdidas de sacarosa en el área de evaporadores se utilizaron cuatro metodologías: 
glucosa/brix, glucosa/cloruros, glucosa/sacarosa y por balance de azúcares reductores. Por las 
características de cada método, existen algunos que cuantifican mejor que otros. Debido a que todos 
utilizan la glucosa como marcador se realizaron comparaciones de la formación o destrucción de glucosa 
por medio de un balance de masa con cada indicador (Glu/Bx, Glu/Cl, Glu/Sac y balance de AR´s) para 
determinar cuál de ellos se asemeja más al compararlos y por tanto predice de forma idónea las pérdidas. 
En la Figura 8, se presenta la comparación de la cantidad de glucosa formada, determinada por balance de 
masa, con el cambio en el indicador Glu/Bx entre meladura y jugo claro. Como puede notarse, el 
comportamiento entre ambas variables es el mismo, si un punto aumenta el otro también lo hace y 
viceversa, no obstante, los valores numéricos son distintos ya que uno tiene unidades kg/t y el otro es 
adimensional. La correlación para el ingenio A y B entre las dos gráficas es de 0.99 y 0.98 
respectivamente. 
 
Al comparar la diferencia de Glu/Sac con el patrón (formación de glucosa), representado en la Figura 9 
para ambos ingenios, la tendencia de los puntos en su mayoría es la misma. A pesar de ello, este indicador 
sobreestima las pérdidas al no reconocer la destrucción de glucosa que se da en ciertas corridas en ambos 
ingenios. Se entiende como destrucción de glucosa cuando la curva color azul está por debajo del cero. 
Dicha sobreestimación se da porque la proporción de destrucción de glucosa está directamente relacionada 
con la destrucción de sacarosa. La correlación de las gráficas es de 0.70 y 0.75 para el ingenio A y B 
respectivamente. 
 
El tercer indicador analizado fue el de Glu/Cl; como se demuestra en la Figura 10 posee poca similitud 
con el comportamiento de la formación de glucosa, presentando una correlación de 0.57 para el ingenio A 
y de 0.60 para el ingenio B. 
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La Figura 11, muestra el marcador balance de AR contra la formación de glucosa. En el ingenio A la 
similitud en su comportamiento es alta, mostrando 0.87 de correlación, mientras que en el ingenio B el 
apego al patrón no fue tan alto por su correlación de 0.54.  Ésta es una metodología que no está descrita en 
la literatura y como quedó demostrado por los resultados del ingenio A, puede ser utilizada para 
cuantificar pérdidas de sacarosa en el área de evaporadores siempre y cuando no exista alto porcentaje de 
destrucción de glucosa, la cual puede interferir en la medición exacta de AR.  
 
 

        
 

Figura 8. Comparación Glu/Bx con formación de Glu por balance para ingenio A e ingenio B 
 
 

        
 

Figura 9. Comparación Glu/Sac con formación de Glu por balance para ingenio A e ingenio B 

        
 

Figura 10. Comparación Glu/Cl con formación de Glu por balance para ingenio A e ingenio B 
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Figura 11. Comparación de marcador por balance de AR´s con formación de Glu por balance para ingenio A 
e ingenio B 

 
 

Como se observó en las Figuras 8, 9, 10 y 11, las metodologías que mejor predicen las pérdidas de 
sacarosa son las de glucosa/brix y por balance de azúcares reductores, estas presentan la mayor 
correlación con el patrón. En el ingenio B existe destrucción de glucosa en 13 de las 17 corridas, como se 
explicó anteriormente es debido a un retorno de magma B y C al jugo claro, pH por debajo de 7 y 
temperaturas por encima del punto de ebullición del agua. Estas condiciones hacen inadecuado el uso de 
cualquiera de las metodologías descritas en el estudio para el ingenio B.  Por esta razón se determinaron 
únicamente las pérdidas en el ingenio A.  
 
Como lo indica la Figura 12, las pérdidas de sacarosa promedio fueron de 0.89 kg/t de caña con las dos 
metodologías seleccionadas. El método glucosa/Brix requiere mucho tiempo y un equipo costoso y 
sofisticado como HPLC para calcular las concentraciones de glucosa. Por otro lado, el método por balance 
de azúcares reductores requiere la cuantificación de ambos AR en conjunto, lo cual puede realizarse con 
una titulación de Fehling, haciendo el método más barato y rápido. 
 

 
 

Figura 12. Pérdidas de sacarosa en ingenio A utilizando los dos métodos seleccionados 
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CONCLUSIÓN 
 
La metodología que predice de manera más exacta las pérdidas es la que utiliza el indicador  glucosa/Brix, 
con un coeficiente de 0.99 con el patrón. Le sigue en exactitud el método que cuantifica la inversión por 
balance de azúcares reductores, con un coeficiente en el patrón de 0.87. El uso de este último es una 
alternativa factible cuando el ingenio no cuenta con un equipo de alta sensibilidad, es más rápido y menos 
costoso. Debe tomarse en cuenta que ambos son aplicables únicamente si no existe destrucción 
significativa de glucosa y fructosa en el proceso.  Las pérdidas de sacarosa en el ingenio A fueron de 0.89 
kg/t de caña de acuerdo con ambos métodos. En el ingenio B no fue posible la cuantificación de la pérdida 
específica de sacarosa por la evidente destrucción de la glucosa. 
 
 
RECOMENDACIONES 

 
1. Los ingenios guatemaltecos deben incluir dentro de sus actividades la cuantificación de las pérdidas 

de sacarosa en evaporadores con la metodología glucosa/brix o balance de azúcares reductores para 
disminuir el porcentaje de pérdidas indeterminadas. 

2. En el ingenio B no deben recircularse las magmas B y C, podrían colocarse disolutores de magma con 
retorno al tanque de meladura para que no exista reintegración de estas corrientes al tanque de jugo 
claro. 

3. Una de las condiciones que incrementan las pérdidas de sacarosa en los evaporadores es el tiempo de 
retención elevado en cada uno de ellos, por eso se plantea la posibilidad de evaluar a futuro la 
sustitución de los evaporadores Robert por los tipo Kestner, con menor tiempo de retención, 
únicamente en el primer efecto debido a que en estos se dan las temperaturas más altas. 
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RESUMEN 
 

La mayoría de la cera (compuestos cerosos) que se forma en los tallos de la caña es acumulada dentro de 
los residuos (cachaza) provenientes de la clarificación del jugo en las fábricas de azúcar, poder extraerlos 
representa una nueva oportunidad de producir subproductos a partir de la caña. Con el fin de determinar el 
rendimiento de ceras de la caña, se tomaron muestras de cachaza en seis ingenios locales, se extrajo la 
cera por medio de equipos Soxhlet (lixiviación) utilizando hexano como solvente durante cinco horas. El 
promedio de la cera contenida en la cachaza húmeda fue de 3.06 por ciento. No se encontró suficiente 
evidencia para correlacionar dicho contenido con el ingenio, la temperatura de agua de imbibición o el 
tipo de filtro de cachaza.  
 

Palabras claves: Cachaza, cera, lípidos, aceites, residuos, caña, coproductos, residuos, azúcar. 
 
 

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF MUD FILTER WAX AS A BY-PRODUCT OF 
THE SUGAR CANE 

 
 

ABSTRACT 
 

The majority of the wax (waxy compounds) that forms in the stalks of the cane is accumulated inside the 
residues (cachaza) coming from the clarification of the juice in the sugar factories, being able to extract 
them represents a new opportunity to produce by-products from of the cane. In order to determine the wax 
yield of the cane, samples of filter cake were taken in six local mills, the wax was extracted by means of 
Soxhlet equipment (leaching) using hexane as solvent for 5 hours. The average of the wax contained in the 
wet filter cake was 3.06 %. Not enough evidence was found to correlate said content with the mill, the 
imbibition water temperature or the filter type of filter cake. 
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CONCEPTOS GENERALES 
 
La cera 
 
Los lípidos son un conjunto de moléculas constituidas por carbono, hidrógeno y en menor medida 
oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Son moléculas hidrófobas (insolubles en 
agua), son solubles en disolventes orgánicos lo que permite su extracción mediante este tipo de químicos. 
A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son procedentes solamente de 
animales. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva 
energética como los triglicéridos y estructural como los fosfolípidos. 
 
“Las ceras son moléculas que se obtienen por esterificación de un ácido graso con un alcohol. Por ejemplo 
la cera de abeja. Son sustancias altamente insolubles en medios acuosos y a temperatura ambiente se 
presentan sólidas y duras. En los animales las podemos encontrar en la superficie del cuerpo, piel, plumas, 
cutícula, etc. En los vegetales, las ceras recubren la epidermis de frutos y tallos, junto con la cutícula 
evitan la pérdida de agua por evaporación” (San Anastacio, et. al., 2010). 
 
“La caña de azúcar, al igual que otras plantas, sintetiza lípidos, parte de los cuales recubren los tallos en 
forma de una película cérea (ceras), lo cual constituye un mecanismo de defensa que regula el intercambio 
con el medio” (Honig et al., 1969). 
 
Estudios han determinado algunas características de las ceras de caña de azúcar, “la temperatura de fusión 
está en el intervalo de 81.3-87.1 °C. El valor del índice de acidez es de 31.4 por ciento, el índice de 
saponificación de 90.3 por ciento e índice de yodo de 24.4 por ciento. El valor de estos índices de calidad 
se encuentra en el intervalo reportado para las ceras comerciales de origen vegetal. Esto permite plantear 
que la cera obtenida de la caña puede competir en el mercado de las ceras vegetales” (San Anastacio, et. 
al., 2010). 
 
“La cera puede extraerse a partir de la caña, la cachaza, el bagazo o la vinaza. La Cachaza es la fuente más 
práctica, ya que es un residuo natural del proceso de fabricación de azúcar y no implica sacrificar materia 
prima como el bagazo. En la vinaza las ceras se transforman debido a la fermentación y destilación” 
(Nuissier, 2002). 
 
(San Anastacio et, al. 2010) en su estudio de la cera de la caña estableció que ésta “contiene 35.5 por 
ciento de materia saponificable (ácidos grasos) y 60 por ciento de materia insaponificable, ambas de sumo 
interés industrial debido a la amplia gama de aplicaciones de sus componentes. La cera cruda está 
compuesta por 45 por ciento de cera pura, 35 por ciento de aceites y 20 por ciento de resina. La cera 
refinada contiene 55 por ciento de ésteres, 8 por ciento de ácidos libres, 10 por ciento de alcoholes libres, 
25 por ciento de aldehídos y 2 por ciento de hidrocarburos. La cera obtenida de la caña de azúcar puede 
definirse también como una combinación química de varios metabolitos que se identifican por medio de la 
cromatografía gaseosa y cromatografía HPLC” (San Anastacio, et. al., 2010). Otro estudio reporta valores 
ligeramente diferentes para la composición de la cera de caña de azúcar “53 por ciento de cera pura, 27 
por ciento de aceites y 20 por  ciento de resinas” (Mohammed, 2013). 
 
Proceso de extracción 
 
La extracción de la cera cruda (cera, aceite y resina) de la cachaza se puede realizar con “Etanol 96 ° GL a 
70 °C o heptano entre 65-70 °C” (San Anastacio, et. al., 2010), también se han utilizado otros solventes 
tales como “tricloroetileno, éter, tolueno a 80-100 °C, su refinamiento se realiza con etanol” (García. et 
al., 2003), el ciclohexano y el hexano también están reportados en la literatura (Nuissier, 2002) y Boshale 
et. al. (2012) reporta el benceno como extractor y alcohol ispropílico para refinar las ceras. La extracción 
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con éstos solventes generalmente se hace utilizando un extractor tipo Soxhlet con tiempo de extracción 
entre 2 y 6 horas. 
 
En la Figura 1, se ilustra un proceso a escala industrial (San Anastacio, et. al., 2010), en el cual el etanol 
ha sido el solvente elegido, este alcohol se bombea hacia los tanques de cachaza (seca) donde se presenta 
lixiviación y la separación de ceras+etanol de la cachaza, la cachaza agotada puede volver al campo en 
forma de abono seco mientras que la cera y el etanol (extracto) pasa a un evaporador que recupera el 
etanol para volverlo a ser utilizar, la cera sin etanol es el producto terminado. El etanol debe ser 
condensado antes de regresar al tanque inicial. 
 

 
 

Figura 1. Extracción de cera con etanol a partir de cachaza (San Anastacio, et. al., 2010) 
 
 
Usos industriales de las ceras (Productos y derivados) 
 
Dado que las ceras pueden contener también aceites y resinas, es muy amplio el posible uso industrial que 
puede darse a este producto, por ejemplos: 
 
En el sector farmacéutico de bajo volumen pero alto valor agregado (mejores precios de venta) se tiene el 
policosanol, dicho compuesto es un fitosterol que se produce a partir de la capa de cera que se encuentra 
en la caña de azúcar. Químicamente, el policosanol es una mezcla de alcoholes de cadena larga, con 
longitudes de cadena que varían entre 24 a 34 átomos de carbono. “La mezcla de alcoholes del policosanol 
consiste en un 66 por ciento de octacosanol, 12 por ciento triacontanol, 7 por ciento de hexacosanol y 15 
por ciento de otros alcoholes tales como tetracosanol, heptacosanol, nonacosanol, dotriacontanol y 
tetratriacontanol” (Arruzazabala, et. al., 2000). El policosanol “ha sido bien documentado en la literatura, 
como producto reductor del colesterol y se puede utilizar para el tratamiento de complicaciones 
arteroscleróticas” (Nuissier, 2002), fue desarrollado en Cuba. 
 
En los aceites reportados aparecen ácidos grasos de amplio uso en el sector de alimentos y cosméticos 
tales como el aceite Palmítico, el Oleico y Linoleico. “Además algunos ácidos saturados tales como “el 
ácido láurico, ácido mirístico, palmítico, margárico, esteárico, araquídico y ácido lignocérico. También 
insaturados que se caracterizan por poseer dobles enlaces en su configuración molecular. Estos son 
fácilmente identificables, ya que estos dobles enlaces hacen que su punto de fusión sea menor que en el 
resto. Se presentan ante nosotros como líquidos, como aquellos que se llaman aceites. Este tipo de 
alimentos disminuyen el colesterol en sangre y también son llamados ácidos grasos esenciales, por 
ejemplo, ácido palmitoleico, ácido oleico, ácido elaídico, ácido linoleico, ácido araquidónico y ácido 
nervónico” (Nuissier, 2002) 
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“Ésteres Triterpenoides tales como el Crusgallin, Arundoin, Cylindrin y Skimmione. Los terpenos, 
terpenoides o isoprenoides, son lípidos derivados del hidrocarburo isopreno (o 2-metil-1,3-butadieno). Los 
terpenos biológicos constan, como mínimo de dos moléculas de isopreno. Algunos terpenos importantes 
son los aceites esenciales (mentol, limoneno, geraniol), el fitol (que forma parte de la molécula de 
clorofila), las vitaminas A, K y E, los carotenoides que son pigmentos fotosintéticos y el caucho (que se 
obtiene del árbol Hevea brasiliensis), Esteroles como el β-Sitosterol, Stigmasterol, Campesterol y 
Cholesterol”  (Nuissier, 2002). 
 
Alcoholes y alkenos: “La cera de caña de azúcar es también una fuente primaria de alcoholes alifáticos de 
cadena larga, encuentran aplicaciones como productos reductores del colesterol” (Nuissier, 2002). 
 
“La cera se usa en la preparación de alimentos para animales, también utilizada para obtener fitoesteroles 
y antiespumantes en la fabricación de extintores de polvo y otros usos. Las emulsiones de cera ya 
refinadas se pueden usar en el recubrimiento de frutas, pulidores de suelos, pinturas y cosméticos, 
mientras que la resina tiene más opciones para la industrialización restringida y se usa en neumáticos y 
aditivos plastificantes” (Nazato, et. al., 2012) 
 
Las ceras también son sustituto potencial de la costosa cera de carnauba ampliamente utilizada en 
“pulimentos de vehículos y zapatos” (Mohammed, 2012), “cosméticos, alimentos y productos 
farmacéuticos” (Nuissier, 2002). 
 
 

 
 

Figura 2. Posibles usos de los derivados de la cera de cachaza 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En abril de 2018, se tomaron 30 muestras (1 kg/muestra) de cachaza de los ingenios La Unión, Pantaleón, 
Magdalena, Trinidad, Palo Gordo y Tululá (5 por ingenio). En el momento del muestreo se tomó en 
cuenta el tipo de filtro (banda o rotativo) y la temperatura de agua de imbibición, en el caso de un tipo de 
filtro único la muestra se tomó del transportador final. Las muestras fueron secadas en horno a < 65 °C 
hasta lograr peso constante. Luego se analizó en laboratorio la cantidad de ceras crudas presentes en cada 
muestra. Este análisis se hizo en el Laboratorio de Investigación de Extractos Vegetales (LIEXVE) del 
Centro de Investigaciones de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El procedimiento 
para dicho análisis fue el siguiente: 
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1. Pesar la cachaza procedente de caña de azúcar, previamente triturada en el dedal de celulosa. 
2. Colocar algodón en la parte superior del dedal para evitar que la materia prima rebalse al llenarse de 

solvente la cámara de extracción. 
3. Agregar 200 mL de hexano en balón de 250 mL. 
4. Colocar tres perlas de ebullición en el balón para controlar la ebullición del solvente. 
5. Acoplar las partes del Soxhlet, balón, cámara de extracción y condensador.  
6. Encender el sistema de enfriamiento para el sistema de condensación.  
7. Encender la plancha de calentamiento y llevar a temperatura de ebullición el solvente.  
8. Realizar la extracción durante 5 horas, contando el tiempo  después del primer sifoneo en el soxhlet. 
9. Al finalizar las 5 horas, apagar las planchas de calentamiento y retirar el solvente del soxhlet. 
10. El extracto concentrado se transfiere a un rotaevaporador, eliminando todo el solvente, quedando así 

la oleorresina. 
11. El extracto hexánico se coloca en un recipiente, debidamente tarado e identificado. 
12. Se pesa la fracción lipídica obtenida junto con recipiente tarado y se calcula el porcentaje de 

rendimiento del mismo. 
 

 
 

Figura 3. Procedimiento para extracción de ceras de la cachaza 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En el Cuadro 1, aparece el contenido de cera (rendimiento) extraído de las muestras, el promedio en base 
seca fue de 9.69 por ciento y en base húmeda de 3.06 por ciento, la humedad promedio de las muestras fue 
de 67.67 por ciento, la cachaza residual sin humedad y sin cera fue de 29.26 por ciento. En base seca el 
contenido de cera se mantuvo en el rango de 2.0 a 4.26. La temperatura del agua de imbibición estuvo en 
un promedio de 71 °C.  
 

Cuadro 1. Contenido de cera en cachaza seca y húmeda 

Medida 
Imbibición 

(°C) 

por ciento 
Cera en 

cachaza seca 

por ciento Ceras 
en cachaza 

húmeda 

por ciento 
Humedad 
cachaza 

por ciento 
Cachaza seca 

sin cera 

Promedio 71.09 9.69 3.06 67.67 29.26 

Min 60.00 4.73 2.04 55.23 20.80 

Max 80.00 13.99 4.26 76.89 33.50 

Rango 20.00 9.26 2.22 21.66 12.70 
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En la Figura 4, se ve las diferentes coloraciones de la cera cruda extraída de las muestras de cachaza, no se 
dio tendencia de color por ingenio, temperatura o tipo de filtro, probablemente la cera a medida que 
contiene una mayor proporción de aceites se oscurece más. Los colores fueron blanco crema, café rojizo y 
café verdoso. El olor de las muestras es fuerte, probablemente se presentó oxidación (ranciamiento) en el 
proceso de extracción y su posterior almacenaje, no se logró evidenciar con exactitud el porqué de los 
diferentes colores. La textura es pastosa y suave al tacto. 
 
 

 
 

Figura 4. Cera extraída de muestras de cachaza, presentó tres colores diferentes 
 
En el análisis por tipo de filtro de cachaza, no se encontró correlación con el contenido de cera en la 
muestra, solo ingenio Magdalena tiene filtros rotativos pero el contenido de cera fue muy similar al filtro 
banda, en general todos los valores entre ingenio y tipo de filtro están muy cercanos y no se ven 
diferencias claramente significativas que ameriten estudios más profundos, ver Cuadro 2. 
 

Cuadro 2. Contenido de cera en cachaza por ingenio y tipo de filtro 
 

Ingenio Tipo filtro 
por ciento 

cera 
La Unión Banda 3.41 

Pantaleón Banda 3.05 

Magdalena 

Banda 3.45 

Rotativo 3.32 

promedio 3.39 

Trinidad Banda 3.26 

Palo Gordo Banda 2.72 

Tululá Banda 2.58 

 
Por otra parte, se hizo análisis de correlación entre el contenido de cera presente en las muestras y la 
temperatura del agua de imbibición de cada ingenio, este análisis se hizo porque existe la idea de que a 
mayor temperatura de agua de imbibición sobre el bagazo mayor la extracción de ceras que el molino 
hace, en la Figura 5, se ve que no hay tal correlación, probablemente debido a que en ningún caso el agua 
de imbibición excedió los 80 °C. 
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Figura 5. Correlación entre temperatura de imbibición y contenido de cera en cachaza 

 
En base a la determinación de los rendimientos de cera en cachaza (contenido) para cada ingenio, en el 
Cuadro 3, puede verse el potencial que cada ingenio tiene de producir cera a partir de la cantidad de 
cachaza producida y la caña molida en la zafra anterior. Entre los seis ingenios analizados se podrían 
obtener cerca de 19 mil toneladas de cera al año. 
 

Cuadro 3. Potencial de producción de cera por caña molida en cada ingenio Zafra 17/18 
 

Ingenio Caña (t) Cachaza % caña Cachaza (t) Cera % cachaza Cera (t) 

La Unión 3320678 2.85 94639 3.41 3227 

Magdalena 6424762 4.12 264700 3.38 8960 

Palo Gordo 1565221 1.99 31148 2.72 847 

Pantaleón 4472198 2.79 124774 3.05 3806 

Trinidad 2030169 3.04 61717 3.26 2012 

Tululá 911346 2.89 26338 2.58 680 

Total 18,724,373 603,317 19,532 

Promedio   2.9   3.1   

 
 
CONCLUSIÓN 
 
Se determinó que se puede extraer cera de la cachaza de los seis ingenios analizados, todos y cada uno de 
ellos tienen prácticamente el mismo potencial y rendimiento de extracción. No hay suficiente evidencia 
para afirmar que la temperatura de agua de imbibición y el tipo de filtro de cachaza afectan el rendimiento 
(contenido) de la extracción de cera.  
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Considerar la producción de cera de cachaza como una manera de aprovechar y reducir los residuos 

del proceso de fabricación de azúcar y un camino para la diversificación de la industria. 
 Dar seguimiento a las evaluaciones de la cera de la cachaza, prioritariamente caracterizar física y 

químicamente la cera para definir la producción de los derivados más factibles. Evaluar el proceso de 
extracción para evaluar solventes de máximo rendimiento  y evidenciar la variación del potencial por 
época de zafra (meses), preferiblemente en cada ingenio. 
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 Investigar los mercados de los posibles derivados de la cera de cachaza y sus canales de 
comercialización. 

 Evaluar la factibilidad de un planta piloto gremial, esto con el fin de aprovechar el potencial conjunto 
de la agroindustria. 
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CONTENIDO DE MERCURIO EN RESIDUOS AGRÍCOLAS DE LA COSECHA DE LA 
CAÑA DE AZÚCAR 

 

Mario Muñoz Solares - Profesional en Eficiencia Energética, CENGICAÑA 
 
 

RESUMEN 
 

Se cuantificó el contenido de mercurio en muestras de residuos agrícolas de la cosecha de caña de azúcar, 
tanto de corte en verde como corte mecanizado de caña quemada, dicho contenido fue menor a lo 
detectable por espectrofotometría de absorción atómica, es decir, que no se detectó mercurio en los RAC. 
El no contener una cantidad detectable de mercurio constituye una ventaja ambiental del uso de los RAC 
como combustible contra el carbón mineral que se utiliza en las calderas de algunos ingenios. 
 

Palabras claves: Mercurio, residuos, RAC, caña, biomasa, biocombustibles, emisiones, cosecha, azúcar.  
 
 
 
 

MERCURY CONTENT ON AGRICULTURAL WASTE FROM THE HARVEST OF 
SUGAR CANE 

 
ABSTRACT 

 

The mercury content was quantified in samples of agricultural residues of the sugar cane harvest, both 
green cutting and mechanized cutting of burned cane, said content was lower than what was detectable by 
atomic absorption spectrophotometry, therefore mercury was not detected in the RAC. Not containing a 
detectable amount of mercury constitutes an environmental advantage of the use of RAC as a fuel against 
the coal used in the boilers of some mills. 
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EL MERCURIO  
 
El mercurio es un metal pesado presente en Guatemala en todas sus formas (sólido, líquido y gas), 
transferido a la superficie de los suelos agrícolas a través de las erupciones volcánicas, y el arrastre del 
viento y los ríos que desembocan especialmente en la costa sur del país. “Análisis del contenido de 
mercurio en los meteoritos dan valores del orden de unas 100 veces superiores a los de la corteza terrestre. 
Como los meteoritos tienen una composición parecida a la de las capas más internas de la Tierra, esto nos 
indica que el mercurio debe estar concentrado en su interior. Por tanto, el mercurio terrestre tiene un 
origen magmático, emanando como un producto de desgasificación a lo largo de fallas profundas, proceso 
que continua en la actualidad. De este modo, el mercurio inicia su ciclo geoquímico pasando a la corteza 
terrestre y de esta al aire, al agua y suelos, para pasar posteriormente a las plantas y animales, por último, 
al hombre. Posteriormente el mercurio y sus compuestos reinician el ciclo en sentido inverso, en formas: 
sólidas, disueltas, absorbidas, gaseosa. Esto último se explica porque este metal posee algunas propiedades 
únicas que le permiten tener una gran y fácil movilidad en diferentes medios físicos y químicos. El mayor 
contribuyente a que el mercurio circule en el medioambiente es la Naturaleza misma y esto ha sucedido 
sin interrupción a lo largo de la historia de la Tierra. Esta acción de la Naturaleza es notablemente mayor 
que la acción del hombre. La Humanidad vive así en un entorno medioambiental que siempre ha 
contenido mercurio”  (Español, 2001). “La presencia de mercurio en la Naturaleza presenta dos 
características especiales: 
 
 Su gran capacidad de absorción por las arcillas y otros sedimentos hace que se deposite rápidamente en 

el terreno o en las aguas de ríos y océanos (el contenido de mercurio en océanos se calcula 
aproximadamente en 200 millones de toneladas), por lo que su movilidad es muy pequeña y no se 
extiende muy lejos del foco de emisión. Por este motivo, su concentración en combustibles como 
carbón mineral y petróleo es muy elevada lo que produce una apreciable emisión de este metal a la 
atmósfera durante su combustión. 

 
 Su relativamente alta tensión de vapor en estado metálico o elemental, hace que la evaporación desde 

los depósitos minerales y durante los procesos industriales sea elevada, por lo que se puede considerar 
que la contaminación más importante por causa del mercurio es la emisión a la atmósfera. Las fuentes 
naturales de mercurio: evaporación de minerales y aguas, erosión de la corteza terrestre y la actividad 
volcánica, aportan al ciclo global del mercurio unas 50,000 toneladas de metal por año. Cantidad muy 
superior a la de las fuentes antropogénicas: minería, metalurgia e industria, que aportan unas 6,000 
toneladas/año, incluida la utilización de combustibles fósiles. Otras fuentes consultadas estiman que la 
descarga antropogénica total de mercurio, seria de cerca de 20,000 toneladas/año y la cifra que dan 
estas mismas fuentes para la descarga natural es de 150,000 toneladas/año. En cualquier caso la 
relación fuentes antropogénicas/fuentes naturales es de aproximadamente 1/8. Es un hecho 
incuestionable que el mercurio ha estado, está y estará presente en nuestro entorno mientras que el 
planeta Tierra exista. Una de las mayores preocupaciones que se han generado en torno a la presencia 
del mercurio en la Naturaleza es la de los riesgos para la salud humana” (Español, 2001). 

 

“La concentración de mercurio en aire salvo casos excepcionales, no supera los 50 ng/m3, varía mucho de 
unas zonas a otras, según sean rurales o urbanas, estén en las proximidades de puntos de emisión 
concentrada y que estas sean naturales o antropogénicas. En el supuesto de que la ventilación diaria en una 
persona media es de 20 m3 y de que el 80 por ciento del mercurio inhalado se retiene, la ingesta por vía 
respiratoria seria de 1 µg/día. El Grupo de Expertos de la Organización Mundial de la Salud afirma que la 
concentración de mercurio en la atmósfera es tan baja que no contribuye de manera significativa a la 
ingestión humana de mercurio” (Español, 2001). 
 
La Figura 1, muestra el círculo del mercurio en donde queda claro que la fuente natural más común de las 
emisiones de mercurio son las erupciones volcánicas. 
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Figura 1. Ciclo del mercurio (PNUMA, 2014) 

 
 
El mercurio en el medio ambiente 
 
“El mercurio es un elemento de origen mineral, se caracteriza por su ubicuidad en el medio ambiente. En 
la atmósfera, el mercurio se encuentra mayoritariamente (>95 %) como vapor metálico en forma de 
mercurio elemental Hg0, mientras que el resto aparece en forma de Hg2+ tanto unido a partículas en 
suspensión como en forma gaseosa. La química atmosférica del mercurio implica diversas interacciones: 
reacciones en fase gaseosa, reacciones en fase acuosa (en gotas de niebla, nubes y partículas de aerosol), 
repartición de las especies de mercurio elemental y oxidado entre las fases gaseosa y sólida y, por último, 
repartición entre las fases sólida y acuosa en el caso de materia particulada insoluble recogida por las 
gotas de agua de la niebla o las nubes. En los suelos y sedimentos los procesos de re-emisión del mercurio 
a la atmósfera son importantes y vienen controlados principalmente por la transformación de Hg2+a Hg0 
que tiene lugar en la superficie del suelo por acción de la luz y diversas sustancias. Una vez depositadas, 
las especies de mercurio están sujetas a un amplio espectro de reacciones químicas y biológicas. Las 
condiciones de pH, temperatura y contenidos en sales y componentes orgánicos del suelo favorecen la 
formación de complejos del ion mercúrico como HgCl2 y Hg(OH)2. Este comportamiento controla en gran 
medida la movilidad del mercurio en el suelo pues aunque los complejos inorgánicos son bastante solubles 
en agua y, por tanto, de gran movilidad, muchos de ellos tienden a formar nuevos complejos con la 
materia orgánica. Por este motivo, el mercurio tiene un largo tiempo de permanencia en el suelo y, por lo 
tanto, el mercurio acumulado en el suelo se sigue liberando a las aguas superficiales y otros medios 
durante largos períodos de tiempo, posiblemente cientos de años. El mercurio que llega a los medios 
acuosos naturales lo hace fundamentalmente en forma de sales inorgánicas, siendo únicamente una 
pequeña fracción la que se introduce directamente en las aguas en forma de metil-mercurio a través de las 
precipitaciones. Por tanto, el Hg2+ y sus complejos son la forma mayoritaria del mercurio en el agua” 
(Jiménez, 2009). 
 
“Las principales fuentes naturales de mercurio son: la desgasificación de la corteza terrestre, las emisiones 
de vapores de mercurio de los volcanes, la erosión de depósitos minerales, la  evaporación del mercurio 
oceánico y las re-emisiones de la vegetación por los incendios forestales. Las actividades volcánicas son 
fuentes naturales de mercurio muy importantes, cuya producción es muy superior a la de otras fuentes 
geotérmicas. El mercurio proveniente de las actividades tectónicas, como producto de desgasificación a lo 
largo de fallas profundas, llega en forma elemental a la atmósfera, medio desde el cual se irá dispersando 
por todo el planeta. Las actividades volcánicas o geotérmicas también pueden provocar directamente 
polución natural por mercurio sobre los océanos y los lagos. Las liberaciones antropogénicas asociadas 
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con la actividad humana resultantes de la movilización de impurezas de mercurio en materias primas 
como los combustibles fósiles especialmente el carbón mineral, en menor medida el gas, el petróleo y 
otros minerales extraídos/reciclados. Las liberaciones antropogénicas resultantes del uso intencional del 
mercurio en productos y procesos durante la fabricación, los derrames, la eliminación o incineración de 
productos agotados y liberaciones de otro tipo” (Jiménez, 2009). 
 
 
El Convenio de Minamata  
 
Guatemala ha firmado y ratificado el convenio de Minamata. “Como respuesta a la preocupación 
internacional sobre el mercurio, se publicó en 2002 la primera evaluación mundial sobre el mercurio y sus 
compuestos. Ante la evidencia del impacto global de esta sustancia, se creó en 2005 la Asociación 
Mundial sobre el Mercurio del PNUMA, la cual incluye actualmente las siguientes áreas prioritarias: 
 

 La reducción del uso de mercurio en la extracción de oro artesanal y en pequeña escala. 
 Control del mercurio emitido en la combustión del carbón. 
 Reducción de mercurio en el sector cloro-álcali. 
 Reducción de mercurio en productos. 
 Investigación del transporte aéreo del mercurio y su destino. 
 Gestión de desechos con mercurio. 
 Suministro y almacenamiento de mercurio. 
 Reducción del mercurio en la industria del cemento. 

 
Como resultado de las diferentes evaluaciones, y ante la necesidad urgente de adoptar medidas a nivel 
internacional, en febrero de 2009 el entonces Consejo de Administración del PNUMA decidió iniciar el 
proceso de negociación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre el mercurio. Dicho proceso tuvo 
lugar durante un período de tres años (2010-2013), hasta que el Comité Intergubernamental de 
negociación (CIN) creado a tal efecto acordó en enero de 2013 el texto del Convenio de Minamata sobre 
el mercurio, en alusión al episodio de contaminación que tuvo lugar en esta localidad de Japón. El texto 
fue adoptado formalmente durante la Conferencia de Plenipotenciarios, que tuvo lugar en Japón, en 
octubre de 2013. El Convenio contaba ya con una ratificación de Estados Unidos y 94 países más 
incluyendo gran parte de los países de la región de América Latina y el Caribe. El Convenio de Minamata 
tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones 
antropogénicas de mercurio y sus compuestos. El Convenio incluye una serie de medidas para controlar 
las emisiones y liberaciones de mercurio a lo largo de su ciclo de vida. Algunos de los aspectos más 
destacados del Convenio de Minamata son la prohibición de nuevas minas de mercurio, la eliminación 
gradual de las existentes, medidas de control de emisiones a la atmósfera, y la regulación internacional del 
sector informal para la extracción de oro artesanal y en pequeña escala. 
 
Emisiones de mercurio al aire (Artículo 8 del Convenio) 
 
Las partes que tengan fuentes pertinentes o significativas (centrales eléctricas de carbón, calderas 
industriales de carbón, procesos de fundición y calcinación utilizados en la producción de metales no 
ferrosos, plantas de incineración de desechos y fábricas de cemento clinker, deberán adoptar medidas para 
controlar y cuando sea viable reducir las emisiones de mercurio de estas fuentes.” (PNUMA, 2014) 
 
En la Figura 2, se ilustran las principales fuentes antropogénicas de mercurio en el mundo, la minería de 
oro (37%) y la quema de carbón mineral en centrales eléctricas (24%) son las más significativas. En este 
contexto los ingenios de Guatemala cuando queman carbón mineral están formando parte de un grupo 
importante de industrias en el país que generan emisiones de mercurio. También la quema de biomasa 
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puede aportar emisiones de mercurio, pero en mucho menor grado. Al ser los dos combustibles que los 
ingenios queman en las calderas de las plantas de generación eléctrica, es importante aumentar la quema 
de biomasa (RAC y bagazo) a costa de reducir la de carbón mineral, esto traería consigo la disminución de 
emisiones de mercurio. Esta idea potencializa la estrategia de utilizar los RAC en forma de pellets para ser 
utilizados en las calderas carboneras. 
 

 
 

Figura 2. Fuentes antropogénicas pertinentes y significativas de mercurio (PNUMA, 2014) 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Se realizó una evaluación explorativa, se tomaron muestras de residuos de caña luego de la cosecha, 12 
muestras de 500 g/muestra (Figura 3), tanto de cosecha mecanizada en verde como de cosecha 
mecanizada quemada. Los ingenios muestreados fueron ingenio La Unión e ingenio Magdalena. Los 
residuos fueron triturados (picados) y secados en CENGICAÑA y la evaluación del contenido de mercurio 
se hizo en los Laboratorios de INLASA. El método utilizado para dicha evaluación incluyó digestión con 
microondas, generación de hidruros que extraen el mercurio y luego estimación de la cantidad del mismo 
a través de espectrofotometría de absorción atómica. El nivel de detección del espectrofotómetro en 
mercurio es de 0.025 mg/kg, las muestras con ningún contenido de mercurio podrían en realidad contener 
trazas menores a este valor. Por lo tanto no se podrá concluir que no existe mercurio en el RAC, pero si se 
podrá afirmar que es tan poco que ni siquiera fue detectable con las técnicas disponibles en el país y que 
por lo tanto es menor que la del carbón mineral. 
 

 
 

Figura 3. a) Recolección postcosecha, b) Espectrofotómetro de absorción atómica, c) RAC en bruto, d) RAC para análisis 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Los resultados representan una evaluación exploratoria, el número de muestras es bajo porque se pretendía 
detectar niveles significativos de mercurio que ameritaran un estudio mayor. Sin embargo, el 
espectrofotómetro indicó en todas las muestras de los dos ingenios (Magdalena y La Unión) que el 
contenido de mercurio es menor de lo detectable, es decir que es menor a 0.025 mg/kg, ver Cuadro 1. 
Adicionalmente se hicieron análisis de muestras de bagazo de Ingenio La Unión, tampoco se detectó 
mercurio. Por lo tanto, hay evidencia que el contenido de mercurio del RAC y bagazo es más bajo de lo 
detectable, límite que es menor que el contenido de mercurio del carbón mineral, este hecho aporta una 
ventaja ambiental de los RAC sobre los combustibles fósiles como el carbón mineral. Las muestras se 
originaron de corte en verde y corte quemado, no se pudieron ver diferencias entre las mismas, para ambos 
casos el contenido de mercurio fue tan bajo que no fue detectado.  
 

 
Cuadro 1. Cantidad de mercurio en muestras de RAC y bagazo (INLASA, 2018) 

 

 

 
 
Los RAC se promueven como un posible biocombustible sólido para utilizarse en las calderas ya 
existentes en los ingenios, sin embargo, de contener considerables contenidos de mercurio, generarían 
emisiones peligrosas en los gases de su combustión y en las cenizas resultantes. Para determinar el 
potencial de emisiones de mercurio de los RAC se comparó con el contenido de mercurio del carbón 
mineral que es el combustible fósil utilizado por algunos ingenios, el cual puede sustituirse en algún grado 
con los RAC. Al ser menor el contenido de mercurio en los RAC sería un punto a favor de la utilización 
de los mismos. En el Cuadro 2, aparece el contenido promedio de mercurio por país y por tipo de carbón, 
los valores del carbón bituminoso (utilizado en Guatemala) van desde 0.040 mg/kg (Japón) hasta 0.210 
mg/kg (Chile), como referencia el carbón sub-bituminoso de Colombia tiene 0.069 mg/kg. 

 
 
 
 
 
 
 

Fecha Ingenio Finca Muestra Código Mercurio
mg/kg

1 8/01/2018 La Unión Finca irlanda gomez hojas CEE1801V-1 < 0.025
2 8/01/2018 La Unión Finca irlanda gomez hojas CEE1801V-2 < 0.025
3 8/01/2018 La Unión Finca irlanda gomez hojas CEE1801V-3 < 0.025
4 8/01/2018 La Unión Finca irlanda gomez hojas CEE1801S-4 < 0.025
5 8/01/2018 La Unión Finca irlanda gomez hojas CEE1801S-5 < 0.025
6 8/01/2018 La Unión Finca irlanda gomez hojas CEE1801S-6 < 0.025

7 23/01/2018 Magdalena Finca santa rita hojas CEE1801S-7 < 0.025
8 23/01/2018 Magdalena Finca santa rita hojas CEE1801S-8 < 0.025
9 23/01/2018 Magdalena Finca santa rita hojas CEE1801S-9 < 0.025

10 12/02/2018 La Unión Finca irlanda gomez hojas CEE1801S-12 < 0.025
11 12/02/2018 La Unión Finca irlanda gomez hojas CEE1801S-13 < 0.025
12 12/02/2018 La Unión Finca irlanda gomez hojas CEE1801S-14 < 0.025

#

13 12/02/2018 La Unión Finca belén Bagazo CEE1801B-15 < 0.025
14 12/02/2018 La Unión Finca belén Bagazo CEE1801B-16 < 0.025
15 12/02/2018 La Unión Finca belén Bagazo CEE1801B-17 < 0.025
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Cuadro 2. Contenido de mercurio en el carbón mineral global en mg/kg (PNUMA 2014) 
 

 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
No fue detectado mercurio en los residuos agrícolas de la cosecha ni en el bagazo de caña de azúcar 
muestreados, de contener mercurio tendría que ser menor a 0.025 mg/kg que es un valor por debajo del 
contenido de mercurio del carbón bituminoso del tipo utilizado en las calderas de algunos ingenios, el no 
representar fuente de emisiones de metales pesados da a los RAC una ventaja ambiental sobre el carbón 
mineral, y es una razón más para ser considerado como un biocombustible más limpio que puede utilizarse 
para sustituir a dicho combustible fósil. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 No incluir la combustión de los residuos agrícolas de la cosecha de la caña ni a su bagazo como una 

fuente significativa de emisiones de mercurio. 
 
 Evaluar a los RAC como un posible combustible sustituto del carbón mineral. 

 
 
 
 

País Tipo de carbón
Promedio de todas 

las muestras 
Rango Referencia

Bituminoso 0.7-1.4 Pirrone et al., 2001
Lignito Max: 0.09 MUNLV 2005

Australia Bituminoso 0.075 0.01-0.31    Nelson, 2007; Tewalt et al., 2010
Argentina Bituminoso 0.19 0.02-0.96 (8)    Finkelman, 2004; Tewalt et al., 2010
Botswana Bituminoso 0.1 0.04-0.15 (28) Finkelman, 2004; Tewalt et al., 2010

Bituminoso 0.2 0.04-0.81 (23)
Subbituminoso 0.3 0.06-0.94 (45)

Canadá 0.058 0.033-0.12 (12)    Tewalt et al., 2010
Bituminoso 0.21 0.03-2.2 (19)

Subbituminoso 0.033 0.022-0.057 (4)
Bituminoso

Subbituminoso
Colombia Subbituminoso 0.069 >0.02-0.17 (16)     Finkelman, 2004

Egipto Bituminoso 0.12 0.02-0.37 (24)     Tewalt et al., 2010
Subbituminoso 0.1 0.01-8.0 (640)    US EPA, 1997

Lignito 0.15 0.03-1.0 (183)    US EPA, 1997
Estados Unidos Bituminoso 0.21 <0.01-3.3 (3527)  US EPA, 1997

Antracita 0.23 0.16-0.30 (52)    US EPA, 1997
Bituminoso 0.106 0.02-0.86 (99)

Lignito 0.071 0.053-0.093 (8)
Lignito 0.11 0.02-0.19 (8)    Finkelman, 2003; Tewalt et al., 2010

Subbituminoso 0.03 0.01-0.05 (78)    US EPA, 2002
Irán Bituminoso 0.168 0.02-0.73 (57)    Tewalt et al., 2010

Japón Bituminoso 0.0454 0.01-0.21 (86)   Ito et al., 2004
Kazajastán Bituminoso 0.08 <0.03-0.14 (15)    Tewalt et al., 2010

0.01-2.248 (482)

Alemania 0.05

Tewalt et al., 2010;UNEP, 2014India

Indonesia

Brasil Finkelman, 2004; Tewalt et al., 2010

Chile Tewalt et al., 2010

China 0.17  Zhang et al., 2012; UNEP, 2011
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DISMINUCIÓN DE LOS RESIDUOS DEL EVAPORADOR DE CALDERAS 
CARBONERAS POR SU APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 

 

Mario Muñoz Solares - Profesional en 
Eficiencia Energética, CENGICAÑA 

 
 
 

RESUMEN 
 

El combustible sin quemar representa una pérdida de energía muy importante en las calderas carboneras 
de los ingenios, es fundamental implementar estrategias para su reducción. Disminuir las partículas 
“finas” de carbón de menos de 2 mm de diámetro medio y recircular los residuos del evaporador son dos 
estrategias que se evalúan en este trabajo. Para los casos estudiados se concluyó que dichas estrategias son 
posibles. 
 

Palabras claves: Carbón, ingenio, caldera, combustión, residuos, cenizas, energía, recirculación. 
 
 
 
 
 

DECREASE OF THE WASTE OF THE EVAPORATOR OF COAL BOILERS FOR ITS 
ENERGETIC USE 

 
ABSTRACT 

 
The unburned fuel represents a very important loss of energy in the coal boilers of the mills, it is 
fundamental to implement strategies for its reduction. Decreasing the "fine" carbon particles of less than 2 
mm in average diameter and recirculating the evaporator residues are two strategies that are evaluated in 
this work. For the cases studied, it was concluded that these strategies are possible. 
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MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 
 
En las calderas carboneras estudiadas se ha determinado que los residuos del evaporador son los que 
presentan mayor cantidad de combustible sin quemar. Existen muchas causas por las que el combustible 
ya sea carbón o bagazo no se quema en el horno, la mayoría asociada al tamaño de partícula que compone 
dicho combustible, el 85 por ciento de los residuos sin quemar tienen un tamaño medio menor a 2 mm, así 
que todas las partículas menores a esa medida tienen alta probabilidad de ser succionados hasta el cenicero 
del evaporador y luego transportados al silo de cenizas, convirtiéndose así en una pérdida. Entre las causas 
más comunes de combustible sin quemar se tiene: 
 
Finos en el combustible: El combustible ya contiene una cantidad determinada de partículas menores a 2 
mm, ya sea por su extracción desde la mina en el país de origen o por su trasiego en el transporte y 
manipulación dentro de las bodegas intermedias y en los ingenios. 
 
Finos en la trituradora: Las trituradoras de partículas grandes no cuentan con un diseño eficiente de filtro 
bypass, lo que provoca que partículas entre 2 mm y 25 mm pasen a la trituradora, esto provoca su molida 
indeseada, como consecuencia se generan más partículas menores de 2 mm (Ver la evidencia en la sección 
de discusión de resultados). 
 
Tiempo de residencia: Las partículas menores a 2 mm necesitan el tiempo suficiente “en vuelo” para ser 
secadas, calentadas, volatilizadas y quemadas, si esto no sucede en su recorrido por el horno 
inevitablemente saldrán y muchas de ellas van a depositarse en el cenicero del evaporador. 
 
Tamaño de partícula: Partículas de carbón más grandes, entre 2 mm y 25 mm tienen menor probabilidad 
de “volar” dentro del horno, permanecen sobre la parrilla y entran en combustión a lo largo del recorrido 
de ésta, con las partículas menores a 2 mm pasa todo lo contrario.  
 
Mezcla de combustibles: En el horno, las entradas de bagazo están más altas que las entradas de carbón, el 
carbón debe quemarse sobre la parrilla y el bagazo en suspensión, mantener los flujos de aire de la caldera 
para favorecer ambos diseños es muy difícil, generalmente a medida que la quema de un combustible se 
ve favorecida la del otro combustible se ve afectada, esto provoca mayor cantidad de partículas en 
suspensión. 
 
Exceso de inducido: Existe una tendencia a manejar los hornos de las calderas con un alto set en la presión 
del hogar (vacío) en los ventiladores inducidos, esto con el fin de que la caldera en ningún momento 
“sople” al ponerse intermitentemente positiva. Para evitar molestias operativas suele utilizarse excesivos 
valores de inducido, lo anterior favorece el arrastre de las partículas menores de 2 mm fuera del horno. 
 
Bajo overfire: El aire de sobre fuego provee una cortina rica en oxígeno en la parte alta del horno de la 
caldera, el objetivo de este flujo es proporcionar O2 para la reacción de las partículas gaseosas de CO que 
buscan la parte alta del horno, además proporciona una barrera física para que las partículas en suspensión 
de combustible no salgan de la zona “caliente” del horno, si el flujo del overfire no tiene la presión 
necesaria, el vacío del inducido vencerá y favorecerá la salida de dichas partículas del horno. 
 
Altura del horno (Fan, et. al., 2013): A medida que el horno es más alto, la distancia a recorrer por las 
partículas de combustible sin quemar crece, por lo tanto, el tiempo de residencia también aumenta, esto 
expone al combustible por más tiempo a altas temperaturas, finalmente se quemarán mejor. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Triturado de carbón 
 
Este estudio se focalizó en la evaluación de las trituradas de carbón para determinar si están produciendo 
partículas “extras” con tamaños menores a 2 mm. En la Figura 1, se ilustran algunas características del 
triturado de carbón, en todos los ingenios analizados se tiene el mismo equipo y metodología. El carbón se 
alimenta desde la bodega a través de bandas de hule que llevan el combustible a la trituradora, como se ve 
en la primera imagen superior izquierda, la cantidad de finos es bastante grande, todo este flujo se conduce 
a la trituradora, antes de entrar a la misma hay una reja de tubos paralelos, puede verse que esta reja está 
parcialmente tapada por partículas mayores de 25 mm, la forma circular de los tubos  permite el 
atascamiento de dichas partículas, se reduce la capacidad de filtrado de partículas finas y se favorece la 
conducción de partículas pequeñas dentro de la trituradora. En la imagen inferior izquierda se ve como la 
entrada de partículas finas hacia la trituradora es una cantidad considerable, se puede afirmar que la actual 
reja no está haciendo un trabajo eficiente.  La trituradora utilizada es del tipo de impacto regulable, se 
observó que al ajustar con nuevos martillos, la cantidad de finos generados fue aún mayor. En todos los 
casos se ha observado que el ducto de salida de la trituradora está unido al ducto de bypass  de la misma, 
lo anterior no permite la inspección y análisis real del material que fluye a través de ambos ductos.  
 
Se hizo un muestreo de carbón antes y después de la trituradora y se hizo un análisis granulométrico 
utilizando mesh de 2 y 25 mm, los ingenios participantes fueron Palo Gordo, Santa Ana y Magdalena. 
 
 

 
 

Figura 1. Triturado actual de carbón 
 

Caracterización de los residuos del evaporador 
 

Se tomaron muestras de los ceniceros de cada uno de los evaporadores de las calderas carboneras de las 
plantas analizadas. Se hizo prueba de humedad, combustibles no quemados y poder calorífico. En la 
caldera de San Isidro fue muy difícil recoger residuos ya que la caldera no acumuló suficientes en el 
tiempo del muestreo. 
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

513 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 

Aumento de finos por triturado 
 
Para cada uno de las plantas se encontró que en la trituradora se están generando partículas “extras” de 
más de 2 mm de diámetro medio. En el Cuadro 1, aparece la forma en que las partículas cambian de 
tamaño en la trituradora, se tuvo una generación “extra” de partículas de menos de 2 mm de 6 por ciento 
para Palo Gordo, 5.8 por ciento para Santa Ana, 5.4 por ciento para San Isidro y 17.4 por ciento para 
Magdalena, en este ingenio la trituradora estaba operando con martillos nuevos. 
 

Cuadro 1. Granulometría antes y después de la trituradora, por planta 
 

Palo Gordo 
Antes triturado Después de triturado 

g % g % 

Total muestra 1893 100 2179 100 

d >25 mm 632 33 299 14 

25 mm < d > 2 mm 701 37 1104 51 

d < 2mm 561 30 775 36 
Aumento de finos 6.0 

Santa Ana 
Antes triturado Después de triturado 

g % g % 

Total muestra 4925 100 5606 100 

d >25 mm 888 18 467 8 

25 mm < d > 2 mm 2804 57 3409 61 

d < 2mm 1233 25 1730 31 

Aumento de finos 5.8 

Magdalena 
Antes triturado Después de triturado 

g % g % 

Total muestra 2908 100 2497 100 

d >25 mm 1039 36 0 0 

25 mm < d > 2 mm 1304 45 1576 63 

d < 2mm 566 19 921 37 

Aumento de finos 17.4 

San Isidro 
Antes triturado Después de triturado 

g % g % 

Total muestra 2008 1727 100 

d >25 mm 220 11 0 0 

25 mm < d > 2 mm 1143 57 1077 62 

d < 2mm 646 32 650 38 

Aumento de finos 5.4 
 

 
 
 
 
 
 
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

514 
 

En el Cuadro 2, aparecen las características físicas de los residuos de cada evaporador por caldera, en cada 
caldera el combustible mayoritario utilizado era carbón. Exceptuando en San Isidro las demás calderas 
presentaron entre 55 y 77 por ciento de combustible no quemado en los residuos, el poder calorífico del 
mismo estuvo entre 18.50 y 22.79 MJ/kg, estos valores son aproximados al valor del poder calorífico del 
carbón en bodega. 
 

Cuadro 2. Caracterización de los residuos del evaporador 
 

Muestra Fecha Ingenio 
Nombre 

de 
muestra 

Mezcla Código 
Poder calorífico Humedad Cenizas No quemados 

MJ/Kg % 

1 8/05/2018 Santa Ana C8 Evaporador 100% C CEE1805-1 22.79 1.01 22.5 76.5 

2 15/05/2018 Magdalena C12 Evaporador 90%C / 10%B CEE1805-5 22.14 1.21 43.6 55.2 

3 23/05/2018 Palo Gordo C9 Evaporador 95%C / 5%B CEE1805-11 21.76 1.21 26.9 71.9 

4 15/05/2018 Magdalena C13 Evaporador 90%C / 10%B CEE1805-8 18.54 1.83 23.1 75.1 

5 25/05/2018 San Isidro C1 Evaporador 80%C / 20%R CEE1805-14 6.48 0.75 87.6 11.6 

6 8/05/2018 Santa Ana C8 Silo 100% C (Silo) CEE1805-2 19.99 1.01 28.3 70.7 

Promedio 18.6 1.2 38.7 60.2 

 
Aprovechamiento de los residuos 
 
El Cuadro 2 presenta la evidencia de que los residuos del evaporador en todas las calderas (exceptuando 
San Isidro), tienen un potencial combustible considerable. Por lo tanto, enviarlos al silo de cenizas no es 
una práctica eficiente y debiera buscarse la manera de reinsertarlos al horno. Esta estrategia tendría 
beneficios considerables para la operación de las plantas, tales como: 
 
 “Mejora la eficiencia de combustión por mayor temperatura del horno con mejor uniformidad” (Duan, 

et. al., 2012). 
 Reduce la polución por menor cantidad de polvos, humos y CO en el ambiente. 
 Reduce la pérdida de combustible sin quemar, el componente del evaporador ya no llega al silo. 
 Reduce  costos de combustibles 
 Reduce la cantidad de taponamientos o atascos de las tolvas (Hopper del evaporador) 
 “Aumenta la desulfuración (<SO2), reduce los NO y el CO” (Duan, et. al., 2012). 
 Aumento de cenizas en cenicero frontal  
 Reducción de volumen de cenizas al Silo, menor necesidades de transporte 
 
“Si la ceniza (residuos del evaporador) se debe volver a incinerar, se deben conocer las condiciones 
probables bajo las cuales se ablanda y se derrite. Esto puede causar impactos negativos severos en los 
equipos de combustión que conducen a la corrosión. El ablandamiento inicial de la ceniza de paja es de 
700 ° C y la fusión se produce entre 975-1025 ° C” (James, et. al., 2012). Se deberá contar con los valores 
para las cenizas de carbón y cenizas de bagazo. 
 
Diseño propuesto para mejorar filtrado de finos antes de la trituradora 
 
Para reducir la cantidad de partículas de carbón menores a 2 mm es necesario que la reja de la trituradora 
deje pasar eficientemente todo el material menor a 25 mm de diámetro medio, en la Figura 2, se presenta 
un diseño de reja más eficiente, esta presenta las siguientes ventajas: 
 

 1.75 veces más área de filtrado 
 Áreas libres (sin topes) para el paso de las partículas grandes hacia trituradora 
 Menor acumulación de finos sobre la reja 
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 Menor posibilidad de atascamiento 
 Por consecuencia menor cantidad de finos menores de 2 mm 
 Menor pérdida por combustible sin quemar 

 

 

 
Figura 2. Diseño propuesto para mejorar filtrado de finos antes de la trituradora 

 
 

Recirculación directa de residuos al horno 
 
Para reducir el combustible sin quemar en las cenizas del Silo, es importante mantener el set de inducido 
lo más bajo posible y un flujo de aire overfire constante y estable, sumado a esto existe otra estrategia que 
consiste en aprovechar los residuos del evaporador y reinsertarlos al horno (recirculación), ya que se ha 
comprobado su alto contenido de combustible sin quemar y su alto poder calorífico. En la Figura 3, se 
presenta el esquema de recirculación directa que consiste en conectar el fondo de los ceniceros del 
evaporador con el horno, específicamente en la parte trasera en la parte inferior. Estos residuos deben 
insertarse sobre la parrilla (sin atomización) para que agotado el combustible las cenizas puras salgan por 
el cenicero frontal y no vuelvan a flotar y salir nuevamente hacia el evaporador. Esto provocaría 
acumulación de la proporción de cenizas en los residuos y se perdería la eficiencia de la recirculación. 
 
La recirculación directa de residuos del evaporador al horno tiene el inconveniente que por estar los 
residuos a alta temperatura se pudieran tapar y/o corroer los ductos de la recirculación, especialmente las 
boquillas al entrar al horno, también se puede presentar la posibilidad de combustión y explosiones dentro 
de los mismos. La recirculación directa también tiene la desventaja de necesitar flujo de aire secundario 
para impulsar los residuos dentro del horno y vencer así el contraflujo que hace el ventilador inducido. 
 

 
Figura 3. Recirculación directa de residuos del evaporador al horno 
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Almacenaje, enfriamiento y reutilización 
 
Para evitar los inconvenientes de la recirculación directa de residuos, estos pueden ser extraídos del 
cenicero a través del mismo “hopper”, sin embargo, el destino ya no sería el Silo de cenizas sino que los 
residuos se almacenan en un lugar exterior y fuera de la caldera, estos residuos pueden enfriarse y ser 
nuevamente dosificados en la banda de alimentación de carbón que los llevaría a la tolva de alimentación 
de la caldera, así entrarían junto con carbón fresco al horno. Ver Figura 4. Las desventajas más 
importantes de la recirculación exterior de los residuos del evaporador son: Se presenta la necesidad de un 
nuevo equipo de almacenamiento y enfriado de los residuos y un medio de transporte de los residuos 
enfriados hacia la banda de carbón, además crece la necesidad del manejo adecuado de polvos 
contaminantes y “calientes” que en la recirculación directa no se presentan. 
 

 
 

Figura 4. Recirculación exterior de residuos del evaporador  
 
 
CONCLUSIONES 
 
 Los residuos del evaporador de calderas carboneras en los ingenios tienen un alto contenido de 

combustible sin quemar y tienen alto poder calorífico, esto los convierte en insumos combustibles de 
gran valor, para reducir las pérdidas totales de la caldera por combustible sin quemar es fundamental 
el implementar estrategias de recirculación al horno. 

 
 La reja filtrante antes de las trituradoras de carbón no tienen suficiente capacidad de filtrado de 

partículas menores a 25 mm, por lo tanto, se está triturando partículas pequeñas que producen finos 
menores a 2 mm, éstos tienen alta probabilidad de no quemarse en el horno y representar pérdidas por 
combustible sin quemar en la caldera. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Evaluar la factibilidad técnica de reinsertar los residuos del evaporador nuevamente al horno, ya sea 

con recirculación directa o externa. 
 

 Probar el diseño propuesto de reja filtrante en la trituradora, esto aumentará la probabilidad de que 
solo las partículas mayores a 25 mm de diámetro medio pasarán por el triturado. 
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GUATEMALA (Caso CENGICAÑA 1992-2017) 
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RESUMEN 

 
El objetivo de la investigación fue determinar la rentabilidad de las inversiones en la generación, validación y transferencia 
de tecnologías realizadas por CENGICAÑA en el periodo 1992 a 2017, que estén siendo utilizadas en el cultivo de la caña 
de azúcar en Guatemala.  Para el desarrollo de la investigación se usó el Método de Imputación Contable del Excedente 
Económico.  Para el efecto las nuevas tecnologías desarrolladas experimentalmente en Variedades, Manejo Integrado de 
Plagas, Fertilización, Riegos y Malezas y Madurantes fueron determinadas conjuntamente con cada especialista por área de 
investigación del Centro, con sus indicadores de comportamiento en producción y financieros en relación a los 
comparadores comerciales, y/o análisis del comportamiento en su uso comercial estos incrementos experimentales medios 
deben reducirse de un 5 a 30%, para ajustarlos a los resultados comerciales  (CIMMYT, 1988).  De estas tecnologías 
liberadas se determinó su uso comercial (adopción) y el impacto que provocan en función de los indicadores de inversión 
Valor Presente Neto (VAN); Tasa interna de retorno (TIR); y la Relación Beneficio Costo (B/C), los cuales fueron 
determinados con los valores de los costos y beneficios de cada tecnología con una tasa de actualización del 10 %, para lo 
cual se estructurará un flujo de caja o cash flow. Los indicadores financieros para Variedades fueron VAN de US$ 
189,365,971; relación B/C 4.28 y TIR de 19.75; en MIP el VAN fue de 36,035,924; relación B/C de 11.59 y TIR de 26.65; 
en Fertilización el VAN fue de 118,431,739; la relación B/C de 7.22 y TIR de 34.65; para Riegos el VAN fue de 
32,172,611; la relación B/C de 13.19 y TIT de 30.93 y en Malezas y Madurantes el VAN fue de 20,153,493; la relación 
B/C de 11.68 y TIR de 70. 
 
Los costos de la generación, validación y transferencia de las tecnologías fueron determinados considerando los costos de 
funcionamiento y de inversión por proyecto y tecnología. 
 
 
EXPOST PROFITABILITY OF AGRICULTURAL RESEARCH IN THE PRODUCTION 

OF SUGAR CANE UNDER GUATEMALA CULTIVATION CONDITIONS 
(CENGICAÑA Case 1992-2017) 

 
ABSTRACT 

 
The objective of the research was to determine the profitability of the investments in the generation, validation and transfer 
of technologies made by CENGICAÑA in the period 1992 to 2017, which are being used in the cultivation of sugarcane in 
Guatemala. For the development of the research, the Method of Accounting Imputation of the Economic Surplus was used. 
For this purpose, the new technologies developed experimentally in Varieties, Integrated Pest Management, Fertilization, 
Irrigation and Weeds and Maturants were determined jointly with each area specialist, with their production and financial 
performance indicators in relation to the commercial comparators, and / or analysis of behavior in commercial use these 
average experimental increases should be reduced from 5 to 30%, to adjust them to commercial results (CIMMYT, 1988). 
From these released technologies, their commercial use (adoption) and the impact they cause were determined based on the 
investment indicators of Net Present Value (NPV); Internal rate of return (IRR); and the Benefit Cost Ratio (B / C), which 
were determined with the values of the costs and benefits of each technology with an update rate of 10%, for which a cash 
flow will be structured. The financial indicators for Varieties were NPV of US $ 189,365,971; ratio B / C 4.28 and TIR of 
19.75; in MIP the NPV was 36,035,924; B / C ratio of 11.59 and TIR of 26.65; in Fertilization, the NPV was 118,431,739; 
the ratio B / C of 7.22 and TIR of 34.65; for Irrigation the NPV was 32,172,611; the ratio B / C of 13.19 and TIR of 30.93 
and in Weeds and Maturants the NPV was of 20,153,493; the ratio B / C of 11.68 and TIR of 70.  
 
The costs of the generation, validation and transfer of technologies were determined considering the operating and 
investment costs by project and technology. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar, CENGICAÑA, fue creado 
por la Asociación de Azucareros de Guatemala, ASAZGUA, en 1992 para apoyar al avance tecnológico 
de la Agroindustria Azucarera, con el objetivo de mejorar la producción y la productividad del cultivo de 
la caña de azúcar y sus derivados,” con la misión de “Ser la organización de la Agroindustria Azucarera 
responsable de generar, adaptar y transferir tecnología de calidad para su desarrollo rentable y 
sostenible”. 
 
El crecimiento en el período 1992/1993-2016/2017 de la Agroindustria Azucarera Guatemalteca; en área 
fue de 89 por ciento, mientras que en producción de azúcar de 156 por ciento.  La productividad en 
toneladas de azúcar por hectárea año (TAHA) se incrementó de 7.86 TAHA en 1992/1993 a 10.63 en la 
zafra 2016/2017, lo que representa un 35 por ciento de incremento en azúcar por área en ese periodo.   
Las investigaciones realizadas por el Centro van enfocadas en el caso de variedades a desarrollar 
variedades que contribuyan al incremento de productividad de azúcar, y con resistencia adecuada a las 
principales enfermedades; en plagas el enfoque es en Manejo Integrado de Plagas (MIP), minimizando el 
uso de agroquímicos en su control, y para las tecnologías en Fertilización, Riegos y control de Malezas y 
Madurantes el enfoque es hacia el uso óptimo de estos insumos.  Todo lo anterior contribuye a que el 
desarrollo de la Agroindustria Azucarera de Guatemala sea sostenible. 
 
Para el otro componente de la misión “Rentable”, las Variedades y las tecnologías en MIP, Fertilización, 
Riegos y control de Malezas y Madurantes, antes de ser liberadas, se les hace un análisis de Presupuesto 
Parcial (CIMMYT, 1988); que indica si el uso de la nueva tecnología producto de la experimentación es 
viable financieramente. Los indicadores financieros determinados para las cinco áreas fueron favorables; 
en Variedades fueron VAN de US$ 189,365,971; relación B/C 4.28 y TIR de 19.75; en MIP el VAN fue 
de 36,035,924; relación B/C de 11.59 y TIR de 26.65; en Fertilización el VAN fue de 118,431,739; la 
relación B/C de 7.22 y TIR de 34.65; para Riegos el VAN fue de 32,172,611; la relación B/C de 13.19 y 
TIT de 30.93 y en Malezas y Madurantes el VAN fue de 20,153,493; la relación B/C de 11.68 y TIR de 
70. 
 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo de la investigación es determinar la rentabilidad de las inversiones en la generación, validación 
y transferencia de tecnologías realizadas por CENGICAÑA a partir de 1992, que estén siendo utilizadas 
en el cultivo de la caña de azúcar en Guatemala.   
 
 
REVISIÓN DE LITERATURA 
 
Según Cruz y Ávila, 1996 el Método de Imputación Contable del Excedente Económico evalúa los flujos 
de efectivo relacionados con los costos de la investigación y los beneficios o pérdidas que se derivan del 
aumento real o potencial de la tecnología generada.  El método ha sido utilizado en caña de azúcar por 
COPERSUCAR, Brasil (Rodríguez, 1997); en el BSES de Australia (Macleod, 1994), en la Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres en Argentina por García et al., 2013, que al evaluar el uso 
de maduradores en caña de azúcar determinó una TIR del 152%, entre otros. 
 
Alston, et al., 2000 al analizar 289 estudios en Investigación y Desarrollo Agropecuario, con 1821 
estimaciones de tasas de rendimiento, estimaron tasas anuales de rendimiento promedio de 65% en 
general; 80% solo para investigación; 80% solo para extensión; y 47% para investigación y extensión. Así 
mismo concluyen que las tasas son mayores en los países desarrollados y con cultivos anuales.  Pardey et 
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al., 2004 al evaluar el impacto del desarrollo de variedades en EMPRAPA, Brasil en el periodo 1981 a 
2003, asignaron los beneficios de las inversiones en investigación a 1. Las instituciones que operan de 
forma independiente, teniendo en cuenta los excedentes de las tecnologías tanto dentro como entre los 
países; 2. Los institutos que colaboran en la investigación, tanto dentro como entre países; y 3. Dentro de 
una institución, teniendo en cuenta la asignación de los gastos generales, tanto dentro de los centros y 
entre centros y oficinas centrales. 
 
Por lo que la presente investigación dará los elementos necesarios con los indicadores de inversión VAN, 
TIR y B/C, para determinar el aporte del Centro a la mejora de la rentabilidad de la Agroindustria 
Azucarera de Guatemala. 
 
Valenzuela en 1999, en un estudio Mid-Term determinó que las inversiones en seis proyectos de 
CENGICAÑA tiene un VAN de 316 millones de quetzales, una relación B/C de 5.55 y una TIR de 59.54 
por ciento, usando una tasa de descuento del 10 por ciento para el periodo 1992 a 2007. 
 
El método usado por Valenzuela, 1999 fue el de Imputación Contable del excedente económico que 
incluye la técnica del Flujo de caja descontado. 
 
Por lo que es necesario hacer un análisis de la rentabilidad Ex-Post de Tecnología generada por 
CENGICAÑA desde su creación en 1992 a 2013. 
 
Los costos por área se deben calcular con los gastos directos y para los gastos indirectos asignados se 
utilizó el prorrateo, que de acuerdo a Hernández, 2018 es la aplicación de los gastos indirectos de 
producción a cada departamento   conociéndose al final del periodo los gastos del departamento que 
mayor servicio a otorgado a los productivos dentro de los que se consideran los siguientes. 
 
Para la tasa, ritmo y grado de adopción el análisis se hace en función de la categoría de adoptadores 
definidos por Rogers y Shoemaker (1982), quienes definen en cinco categorías los adoptadores: 
 
 Innovadores (aventureros) son los primeros en adoptar, y ocupan el 2.5 por ciento de la población. 
 Los primeros adoptadores (respetables), ocupan el 13.5 por ciento de la población. 
 La primera mayoría (deliberantes), ocupan el 34 por ciento de la población. 
 Mayoría tardía (escépticos), ocupan el 34 por ciento de la población. 
 Rezagados (tradicionales), ocupan el 16 por ciento de la población,  
 
En la Figura 1 se presenta los principios aplicados a estas cinco categorías, en función del tiempo de 
adopción. 
 
Roger y Shoemaker (1982) consideran la tasa de adopción en la relación entre del área adoptada en 
función del techo de adopción en el tiempo, o sea el porcentaje de adoptadores o área donde se aplica la 
tecnología de acuerdo a su techo de adopción.  El ritmo de adopción en función al crecimiento de la tasa 
en periodos similares, un año normalmente y el grado de adopción está relacionado al uso de la variedad o 
tecnología de acuerdo a las características de suelo, zona de producción, época de cosecha y otros. 
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Figura 1.  Proceso de adopción de innovaciones, con las cinco categorías definidas por Rogers (1972) 
 
El precio del azúcar utilizado fue el usado Bajo el contrato N°11 que según la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 2003 es donde se transa azúcar cruda de caña a granel, a precio FOB, proveniente de 28 
países productores: Argentina, Australia, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, Ecuador, Islas Fiji, Antillas Francesas, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, 
Malawi, Mauricius, México, Nicaragua, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Swazilandia, Taiwan, Tailandia, 
Trinidad, Estados Unidos y Zimbabue. 
 
La Bolsa de Nueva York opera en base a precios de azúcar centrifugado con un promedio de polarización 
de 96 grados. La cotización se realiza en centavos americanos por libra inglesa. Cada contrato tiene un 
volumen de 112.000 libras (50,8 toneladas métricas) y los meses de contrato cotizados son enero, marzo, 
mayo, julio y octubre. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El presente estudio sobre RENTABILIDAD EXPOST DE LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA EN LA 
PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR BAJO CONDICIONES DE CULTIVO DE GUATEMALA 
(Caso CENGICAÑA 1992-2017) , fue definido a realizar en cinco etapas, las cuales son: 
 
1. Costos de inversión por área de investigación y proyectos desarrollados, en Variedades, MIP, 

Fertilización, Riegos y Malezas y Madurantes;  
2. Definición de variedades y tecnologías desarrolladas por área y proyectos, con sus resultados 

agronómicos y financieros;  
3. Determinar las zonas de producción para las cuales las variedades y tecnologías son apropiadas y 

recomendadas, para calcular el techo de adopción y la tasa, ritmo y grado de adopción.  
4. Precios del azúcar en el periodo 1992 a 2017;  
5. Integración y análisis de la información. 
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COSTOS DE INVERSIÓN POR ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS 
DESARROLLADOS, EN VARIEDADES, MIP, FERTILIZACIÓN, RIEGOS, Y MALEZAS Y 
MADURANTES: 
 
Los costos de inversión o recursos asignados en el presupuesto de CENGICAÑA, en el periodo 1992-
2017, fueron calculados en función del gasto directo histórico de cada área, se tomó como base lo 
ejecutado en el 2014 (CENGICAÑA, 2015) en: 
 
Salario asignados y prestaciones del Personal profesional y técnico asignado por área (este renglón 
representa el 80% del presupuesto del Centro) 
 
1. Viajes 
2. Asesorías directas por área 
3. Combustible 
4. Vehículos y repuestos 
5. Seguros de vida, médico y de los vehículos 
6. Compras de materiales y equipo solicitados por área 
7. Compras de material experimental 
 
Para los gastos indirectos asignados se utilizó el prorrateo, que de acuerdo a Hernández, 2018 es la 
aplicación de los gastos indirectos de producción a cada departamento   conociéndose al final del periodo 
los gastos del departamento que mayor servicio a otorgado a los productivos  dentro de los que se 
consideran los siguientes: 
 
‐ Dirección General (horas invertidas por área) 
‐ Administración (horas invertidas por área) 
‐ Laboratorio Agronómico (análisis realizados por área) 
‐ Servicios de energía (en función de los kilowatts consumidos por área) 
‐ Unidades de apoyo Biblioteca y Zonificación Agroecológica (horas invertidas por área) 
‐ Comunicaciones (teléfono, internet) 
‐ Servicios de vigilancia 
‐ Seguros 
‐ Mantenimiento de edificios y oficinas 
‐ Suscripciones 
 
 
DEFINICIÓN DE VARIEDADES Y TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS POR ÁREA Y 
PROYECTOS, CON SUS RESULTADOS AGRONÓMICOS Y FINANCIEROS  
 
CENGICAÑA, certificada con la norma ISO 9001:2015, desde el 2006, para determinar las necesidades y 
expectativas de sus clientes en cuanto a las características de las variedades y tecnologías que se 
desarrollen, se obtiene de la Lista de Requisitos del Cliente, en donde los clientes definen los requisitos de 
las variedades y tecnologías y las variables con sus estándares para ser aceptadas por ellos. El Cuadro 1 se 
presenta la Lista de Requisitos del Cliente vigente para las variedades y tecnologías a desarrollar en el 
2018.  Esta Lista de Requisitos del cliente, fue elaborada por los Gerentes Agrícolas y el Personal 
Profesional de CENGICAÑA y aprobada por la Junta Directiva de CENGICAÑA, es revisada por loa 
Gerentes Agrícolas de cada ingenio, cada año cuando se aprueba el Plan Operativo Anual. 
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Cuadro 1. Lista de Requisitos del Cliente,  de los procesos de Variedades, Manejo Integrado de Plagas, Fertilización, Riegos y Malezas y Madurantes} 
 
 

Lista de Requisitos del Cliente 
 

PRODUCTO REQUISITOS VARIABLES Registro 

Variedades de 
Caña de Azúcar 

1. Que la variedad CG o 
introducida en promedio supere en 
rendimiento de azúcar por unidad 

de área (TAH) a la variedad 
CP72-2086 o iguale ó supere a 
otras variedades de interés del 

cliente. 

Mayor toneladas de azúcar por hectárea TAH que la variedad testigo CP72-2086 y a otras variedades de 
interés del cliente, vía al menos un componente del TAH (TCH ó Pol % caña). 

Libro de Campo 
Pruebas Regionales.       

Libro de Campo 
Pruebas 
Semicomerciales. 

2. Que la variedad CG o 
introducida posea resistencia 
adecuada a enfermedades. 

Caña 
seca 

Carbón Escaldadura
Foliar 

Mosaico Roya 
Marrón 

Roya 
Naranja 

Amarillamiento Raya 
roja Libro de Campo 

Pruebas Regionales 
(0-10) (0-10) (0-10) (0-10) Incidencia/ 

Severidad 
Incidencia/
Severidad 

(0-10) (0-10) Libro de Campo 
Pruebas 
Semicomerciales. 

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

9) 
    

  

<  1 <  1 <  1 <  2B < 10  /   5 < 10 /   5 < 5B < 4   

3. Que la variedad CG o 
introducida presente buenas 
características de manejo. 

- Emergencia y rebrote mejor o igual que CP72 -2086 y a otras variedades de interés del cliente. 

Libro de Campo 
Pruebas Regionales.     

- Cierre natural mejor o igual que CP72-2086 y a otras variedades de interés del cliente. 

- Aspecto de planta mejor o igual que CP72 -2086 y a otras variedades de interés del cliente. 

- Corcho menor o igual que CP72-2086 y a otras variedades de interés del cliente. 
Libro de Campo  
Pruebas 
Semicomerciales  - Con o sin aplicaciones de madurante, mayor TAH que las variedades testigo CP72-2086 y a otras 

variedades de interés del cliente. 
- Toneladas de fibra por hectárea TFH mayor o igual que CP72-2086 y a otras variedades de interés del 
cliente. 
Respuesta a cosecha mecanizada mejor o igual que CP72-2086 y otras variedades de interés del cliente. 
En casos especiales se seleccionarán variedades que cumplan con los requisitos 1 y 2, aunque no cumplan 
con alguna variable de manejo.   

4. Que la variedad CG o 
introducida tenga adaptabilidad 
especifica o general en la zona 
cañera guatemalteca. 

Adaptabilidad específica: Promedio de TAH en al menos una localidad dentro de una zona en al menos 
dos cortes superior al TAH de la variedad CP72-2086 y a otras variedades de interés del cliente. 

Libro de Campo 
Pruebas Regionales.       

    

Libro de Campo 
Pruebas 
Semicomerciales. 

Adaptabilidad general: Promedio de TAH de localidades dentro de una zona en al menos dos cortes 
superior al TAH de la variedad CP72-2086 y a otras variedades de interés del cliente. 
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PRODUCTO REQUISITOS VARIABLES Registro 

Tecnologías en 
Manejo Integrado 

de Plagas 

Información Bioeconómica de 
nuevas plagas, conocimiento de 
enemigos naturales y/o estrategias 
de control que reduzcan las 
pérdidas económicas. 

Información documentada en pruebas de laboratorio o campo. 
Mayor rentabilidad económica que el tratamiento testigo definido en el ensayo. 

Libros de campo de 
ensayos Exploratorios, 
Determinativos y 
Extrapolación 

Tecnologías de 
Fertilización 

Recomendaciones para el uso 
óptimo de fertilizantes. 

Mayor rentabilidad económica que la práctica aplicada en el área 

Libros de Campo de 
Ensayos 
Determinativos y/o 
Libros de Campo de 
Ensayos de 
Extrapolación 

Tecnologías de 
Riegos 

Recomendaciones para el uso 
óptimo del agua.  

Mayor rentabilidad económica que la práctica aplicada en el área 

Libros de Campo de 
Ensayos 
Determinativos y/o 
Libros de Campo de 
Ensayos de 
Extrapolación 

Malezas y 
madurantes 

Estrategias de Manejo de malezas 
que reduzcan las pérdidas 

económicas causadas por malezas.

- Aumento del porcentaje de control y días de control respecto al testigo definido en el ensayo. 
- Igual o mayor TCH y TAH respecto al testigo definido en el ensayo. 

- Mayor rentabilidad económica que la práctica aplicada en el área. 

Libro de campo, 
Pruebas, Ensayos 
exploratorios 
determinativos y de 
extrapolación. 

Recomendaciones para el uso 
optimo de madurantes e 
inhibidores de floración. 

- Incremento en Kg Az TC y TAH respecto al testigo absoluto y el comercial. 
- Mayor rentabilidad económica que la práctica aplicada en el área. 

Libro de campo, 
Pruebas, Ensayos 
exploratorios 
determinativos y de 
extrapolación. 
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Variedades: Se seleccionaron seis variedades CG CENGICAÑA-Guatemala, que son CG98-10, 
CG98-46; CG98-78, CG00-102, CG00-33, y CG02-163 y las variedades introducidas CP73-1547, 
CP88-1165, SP71-6161, SP79-1287, SP79-2233, SP83-2847, RB73-2577 y RB84-5210. 
 
Manejo Integrado de Plagas: Se seleccionaron dos tecnologías: 

‐ El uso del Cebo CENGICAÑA-CAÑAMIP, para el control de roedores y 
‐ El control de Chiche salivosa (Aenolamia postica). 

 
Fertilización: Se seleccionaron cuatro tecnologías: 

‐ Reducción de dosis de nitrógeno en plantía (primer corte), 
‐ Aplicación de fósforo en plantía, 
‐ Aplicación de fósforo en soca (corte 2 al 6), y  
‐ Aplicación de potasio en plantía y soca. 

 
Riegos: Se seleccionaron dos tecnologías:  

‐ El riego precorte y  
‐ Recomendaciones de riego. 

 
Malezas y Madurantes: Se seleccionaron dos tecnologías: 

‐ Uso de madurantes 
‐ Uso de premadurantes 

 
 
DETERMINAR LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN PARA LAS CUALES LAS 
VARIEDADES Y TECNOLOGÍAS SON APROPIADAS Y RECOMENDADAS, 
PARA CALCULAR EL TECHO DE ADOPCIÓN Y LA TASA, RITMO Y GRADO 
DE ADOPCIÓN 
 
A. Zonas de producción y techos de adopción 
 
Variedades: 
La información de zona de producción (estrato) y el techo de adopción de las variedades,  se definió 
de acuerdo a la información de lugar y época de corte adecuada, donde se validó de parte de 
CENGICAÑA la variedad (Pruebas semicomerciales) y que cumple con los requisitos definidos por 
el cliente.  En el Cuadro 2 se presenta la información. 
 
Cuadro 2. Zona de producción, época de cosecha recomendada y techo de adopción de las variedades 

liberadas. 

VARIEDAD ZONA DE PRODUCCIÓN 
EPOCA 
RECOMENDADA 

TECHO DE ADOPCIÓN 
(ha) 

CG98-10 Estrato litoral Marzo y abril 8788 
CG98-46 Estratos medio y bajo Noviembre y diciembre 5700 
CG98-78 Estratos medio, bajo y litoral Marzo y abril 20473 
CG00-102 Estrato litoral Noviembre y diciembre 4434 
CG00-033 Estrato litoral Marzo y abril  
CG02-163 Estrato litoral Marzo y abril 14319 
CP88-1165 Estratos Enero y febrero  
RB73-2577 Estrato litoral Marzo y abril 5600 
SP79-1287 Estrato litoral Marzo y abril 5600 
RB84-5210 Estratos bajo y litoral Marzo y abril 5730 
SP71-6161 Estrato litoral Marzo y abril 8788 
Fuente: Elaboración propia 
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Manejo Integrado de Plagas: 
Uso del cebo CAÑAMIP-CENGICAÑA para el control de roedores: Tecnología preventiva 
recomendada para iniciar su aplicación en lotes de caña de azúcar que en la cosecha presenten cinco 
o más por ciento de tallos dañados. Esos valores de tallos dañados se presentan normalmente en los 
estratos bajo (40 – 100 msnm) y litoral (0 – 40 msnm). Su techo de adopción es variable ya que para 
poder aplicarse en forma efectiva, necesita áreas que presenten ese porcentaje. 
 
Control de chinche salivosa: Tecnología que es aplicada cuando los niveles de infestación de la 
Chinche salivosa (Aenolamia postica) presenta valores del 60 por ciento o más de área dañada.  El 
techo de adopción es variable, ya que varía de acuerdo las áreas infestadas en cada zafra, las cuales 
son diferentes entre cada zafra. 
 
Fertilización: 
Reducción de dosis de nitrógeno en plantía: Tecnología recomendada para ser usada en las 
renovaciones de la caña de azúcar (cada 5 ó 6 años) que consiste en reducción del fertilizante 
nitrogenado entre un 25 a 40 por ciento de la tecnología usada (115 kg de N/ha). El techo de 
adopción de esta tecnología es variable entre cada zafra, ya que está condicionada al área que cada 
ingenio renueva.   
 
Aplicación de fósforo en plantía: Tecnología desarrollada para el estrato alto de la zona cañera (> de 
300 msnm), con alta fijación de fósforo. Su techo de adopción es variable por zafra debido a que las 
áreas a renovar en cada zafra varían. 
 
Aplicación de fósforo en soca: Tecnología desarrollado para suelos que tienen menos de 10 ppm de 
fósforo.  El techo de adopción definido en base al mapa de fósforo de la zona cañera de Guatemala 
es de 72576 ha.   
 
Aplicación del potasio en plantía y soca: Tecnología desarrollada para aplicar en plantía y soca en 
suelos arenosos y franco arenosos con < 150 ppm de potasio y suelos arcillosos y francos con < 300 
ppm de potasio.  Los suelos con estas características ocupan 41003 ha, que representan su techo de 
adopción.   
 
Riegos: 
Aplicación de riego precorte, tecnología recomendada para los estratos bajo (40 a 100 msnm) y 
litoral (0 a 40 msnm), en cañaverales cosechados en marzo, abril y mayo, en suelos de textura 
arenosa, franco arenosa, arcilloso y franco arcilloso.  El techo de adopción varía entre zafras y va de 
15760 ha en la zafra 2006/2007 a 43431 ha en la zafra 2015/2016.   
 
Recomendaciones del riego: Tecnología desarrollada para ser usada en los estratos bajo (40 a 100 
msnm) y litoral (0 a 40 msnm), en las áreas cosechadas en noviembre, diciembre y enero en suelos 
de textura franco arenosa.  Su techo de adopción varía entre zafras, de 11400 ha en la zafra 
2006/2007 a 21827 ha en la zafra 2016/2017. 
 
Malezas y Madurantes: 
Uso de madurantes: Tecnología que se inició a usar antes de la fundación de CENGICAÑA, pero 
que CENGICAÑA evaluó a partir de 1992, la tecnología hace un efecto de acelerar y adelantar la 
concentración de azúcar, aumentando en promedio en cinco kg de azúcar recuperado por tonelada 
de caña, las experimentaciones realizadas fueron sobre días a cosecha después de la aplicación, 
dosis, respuesta de variedades en los meses de cosecha, productos.  Su techo de adopción varia con 
la zafra de acuerdo a las áreas sembradas en cada zafra, y va de 59100 ha en la zafra 1993/1994 a 
187316 ha en la zafra 2015/2016. 
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Premadurante: Tecnología desarrollada para favorecer el incremento del contenido de azúcar, en 
condiciones donde solo el madurante no tiene respuestas satisfactorias, la tecnología es 
recomendada en la etapa inicial de la maduración (8 meses) en condiciones de segundo y tercer 
tercio de cosecha, incluso en condiciones de estrés hídrico. La tecnología es a base de nutrimentos 
como potasio, fósforo y boro en mezcla con dosis bajas de glifosato.  El techo de adopción definido 
es de 110000 ha.   
 
B. Tasa, ritmo y grado de adopción: 
 
El análisis se hace en función de la categoría de adoptadores definidos por Rogers y Shoemaker 
(1982), quienes definen en cinco categorías los adoptadores: 
 
‐ Innovadores (aventureros) son los primeros en adoptar, y ocupan el 2.5 por ciento de la 

población. 
‐ Los primeros adoptadores (respetables), ocupan el 13.5 por ciento de la población. 
‐ La primera mayoría (deliberantes), ocupan el 34 por ciento de la población. 
‐ Mayoría tardía (escépticos), ocupan el 34 por ciento de la población. 
‐ Rezagados (tradicionales), ocupan el 16 por ciento de la población,  
 
En la Figura 2 se presenta los principios aplicados a estas cinco categorías, en función del tiempo de 
adopción. 
 
Roger y Shoemaker (1982) consideran la tasa de adopción en la relación entre del área adoptada en 
función del techo de adopción en el tiempo, o sea el porcentaje de adoptadores o área donde se 
aplica la tecnología de acuerdo a su techo de adopción.  El ritmo de adopción en función al 
crecimiento de la tasa en periodos similares, un año normalmente y el grado de adopción está 
relacionado al uso de la variedad o tecnología de acuerdo a las características de suelo, zona de 
producción, época de cosecha y otros. 

 
Figura 2.  Proceso de adopción de innovaciones, con las cinco categorías definidas por Rogers (1972) 
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PRECIOS DEL AZÚCAR EN EL PERIODO 1992 a 2017.  
 
El precio del azúcar utilizado fue el usado Bajo el contrato N°11 que según .. es donde se transa 
azúcar cruda de caña a granel, a precio FOB, proveniente de 28 países productores: Argentina, 
Australia, Barbados, Bélice, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 
Ecuador, Islas Fiji, Antilla Francesa, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauricius, 
México, Nicaragua, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Swazilandia, Taiwan, Tailandia, Trinidad, Estados 
Unidos y Zimbabwe. 
 
La Bolsa de Nueva York opera en base a precios de azúcar centrifugado con un promedio de 
polarización de 96 grados. La cotización se realiza en centavos americanos por libra inglesa. Cada 
contrato tiene un volumen de 112.000 libras (50,8 toneladas métricas) y los meses de contrato 
cotizados son enero, marzo, mayo, julio y octubre. 
 
 
INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
Para el desarrollo de la investigación se usó el Método de Imputación Contable del Excedente 
Económico.   
 
Según Cruz y Ávila, 1996 el Método de Imputación Contable del Excedente Económico evalúa los 
flujos de efectivo relacionados con los costos de la investigación y los beneficios o pérdidas que se 
derivan del aumento real o potencial de la tecnología generada.  El método ha sido utilizado en caña 
de azúcar por COPERSUCAR, Brasil (Rodríguez, 1997); en el BSES de Australia (Macleod, 1994), 
en la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres en Argentina por García et al., 2013, 
que al evaluar el uso de maduradores en caña de azúcar determinó una TIR del 152%, entre otros. 
Para calcular los beneficios netos, de los beneficios brutos por el uso de la tecnología, se asignó un 
porcentaje de la manera siguiente (Cuadro 3): 
 
Cuadro 3. Asignación de porcentaje del beneficio bruto, como beneficio neto por la generación y 

transferencia de las variedades y tecnologías. 
 

Área Investigación (%) Transferencia (%) Total (%) Observaciones 

Variedades CG e 
Introducidas 

44 
10 

25 
25 

69 
35 

Para la variedad 
CP73-1547 se 
asignó un 10 % 

MIP 25 25 50  

Fertilización 25 25 50  

Riegos 25 25 50  

Malezas y Madurantes 25 25 50 
Para madurantes 
se asignó un 5% 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
COSTOS DE INVERSIÓN POR ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS 
DESARROLLADOS 
 
Los costos de inversión para las áreas del análisis Variedades, MIP, Fertilización, Riegos y Malezas 
y Madurantes, se consideraron desde la fundación de CENGICAÑA en 1992. 
 
En  el Cuadro 4   se presenta grado de importancia que el personal gerencial de los ingenios le 
asignan a cada área; en el caso de Variedades de 2006 a 2014, el Desarrollo de Variedades 
consistentemente mantienen la calificación de indispensable; esto aunado al beneficio que puede 
aportar las variedades en la productividad. Para MIP, la prioridad asignada por el personal gerencial 
de los ingenios en el Cuadro 4 es en 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 y 2014 le asignaron la 
calificación de muy importante; en el 2008 de importante y en el 2011 de indispensable. Para 
Fertilización la prioridad asignada por el personal gerencial de los ingenios es de 5 indispensable 
para los años 2017, 2009, 2010, 2011, 2012, y 2014; de muy importante para 2006, 2018 y 2013 
(Cuadro 4). En Riegos la prioridad asignada por el personal gerencial al área de Riegos, de acuerdo 
al Cuadro 4, es de 5, indispensable para los años 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, solo 
en el 2006 y 2008 la calificación fue de 4 o muy importante. La prioridad asignada por el personal 
gerencial al área de Malezas y Madurantes ha sido de 4 muy importante para el 2012, 2013 y 2014. 
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Cuadro 4. Nivel de importancia de procesos de CENGICAÑA, periodo 2006 a 2014 y recursos asignados por proceso 
 

Procesos en operación 
(Plan Operativo 2015) 

Nivel de Importancia Recursos 
Asignados 

%/ 
Proceso

Oct 
2006 

Oct 
2007 

Oct 
2008 

Oct 
2009 

Oct 
2010 

Oct 
2011 

Oct 
2012 

Oct 
2013 

Oct 
2014 

Desarrollo de Variedades 5 5 5 5 5 5 5 5 5 42 

Biotecnología                7 

Diagnóstico de enfermedades 4 4 3 4 4 5 4 4 4 2 

Manejo Integrado de Plagas 4 4 3 4 4 5 4 4 4 6 

Fertilización 4 5 4 5 5 5 5 4 5 13 

Riegos 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

Zonificación Agroecológica 3 4 3 4 4 4  4 4 3 

Malezas y Madurantes             4 4 4 4 

Laboratorio Agronómico                ** 

Capacitación 4 5 4 4 4 5 5 4 4 6 

Transferencia de Tecnología y 
Divulgación 

4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 

Biblioteca              ** 

Programa de Investigación Industrial            10 

Total           100 
Fuente: CENGICAÑA, 2015 

** El presupuesto del Laboratorio Agronómico, Biblioteca y Administración        5 Indispensable 
     está distribuido entre los proyectos de acuerdo a su utilización        4 Muy importante 
               3 Importante 
               2 Importancia moderada 
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A continuación en el Cuadro 5, se resume el porcentaje de presupuesto asignado a las áreas de este 
estudio. 
 
Cuadro 5. Presupuesto asignado por CENGICAÑA a las áreas de Variedades, Manejo Integrado de 

Plagas, Fertilización, Riegos y Malezas y Madurantes en porcentaje de 1992 a 2017. 
 

Área Porcentaje del Presupuesto Observaciones 
Variedades 50  
Manejo Integrado de Plagas 7.5  
Fertilización 12.5  
Riegos  5 Sin profesional de 2001 a 2003 

Malezas y Madurantes 4 Sin profesional de 2000 a 2005 

 
 
DETERMINAR LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN PARA LAS CUALES LAS 
VARIEDADES Y TECNOLOGÍAS SON APROPIADAS Y RECOMENDADAS, 
PARA CALCULAR EL TECHO DE ADOPCIÓN Y LA TASA, RITMO Y GRADO 
DE ADOPCIÓN 
 
Variedades, en el Cuadro 6 se presenta para cada variedad, la zona de producción recomendada, la 
época de cosecha y área o techo de adopción. 
 
Cuadro 6. Variedades seleccionadas para el análisis, con su techo de adopción en hectáreas, época 

recomendada y zona de producción. 
 

VARIEDAD ZONA DE PRODUCCIÓN 
EPOCA 

RECOMENDADA 
TECHO DE 

ADOPCIÓN (ha) 

CG98-10 Estrato litoral Marzo y abril 8788 

CG98-46 Estratos medio y bajo Noviembre y diciembre 5700 

CG98-78 Estratos medio, bajo y litoral Marzo y abril 20473 

CG00-102 Estrato litoral Noviembre y diciembre 4434 

CG00-033 Estrato litoral Marzo y abril  

CG02-163 Estrato litoral Marzo y abril 14319 

CP88-1165 Estratos Enero y febrero  

RB73-2577 Estrato litoral Marzo y abril 5600 

SP79-1287 Estrato litoral Marzo y abril 5600 

RB84-5210 Estratos bajo y litoral Marzo y abril 5730 

SP71-6161 Estrato litoral Marzo y abril 8788 
Fuente: Elaboración propia 
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En el Cuadro 7 y 8 se presenta el área adoptada en hectáreas por variedad y el porcentaje de adopción por zafra en función del techo de su techo de 
adopción. 
 

 
(cuadro 8) CP73-1547 CP88-1165 RB73-2577 RB84-5210 SP71-6161 SP79-1287 

Año 

Techo 
Adopció

n (ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 

%  
De 

 Adopción 

Techo 
Adopción  

(ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 
%  

de Adopción 

Techo 
Adopción 

(ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 
% de 

Adopción 

Techo 
Adopción 

(ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 

% 
 de 

Adopción 

Techo 
Adopción 

(ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 
% de 

Adopción 

Techo 
Adopción 

(ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 

%  
de 

Adopción 

2001-2002 25,000 4,582.01 18.33% 30,000 1,973.06 6.58                         

2002-2003 25,000 5,539.00 22.16% 30,000 2,682.00 8.94                         

2003-2004 25,000 6,496.32 25.99% 30,000 3,047.41 10.16                         

2004-2005 25,000 6,948.84 27.80% 30,000 3,375.11 11.25                         

2005-2006 25,000 7,407.27 29.63% 30,000 4,845.66 16.15                         

2006-2007 25,000 7,672.72 30.69% 30,000 10,399.43 34.66                         

2007-2008 25,000 9,982.56 39.93% 30,000 23,231.64 77.44                         

2008-2009 25,000 11,145.46 44.58% 30,000 37,133.71 123.78                   5,600 131.00 2.34% 

2009-2010 25,000 11,500.79 46.00% 30,000 48,092.85 160.31 5,600 113.00 2.02%             5,600 284.00 5.07% 

2010-2011 25,000 13,662.06 54.65% 30,000 61,759.46 205.86 5,600 707.83 12.64% 5,730 220.12 3.84% 8,788 131.20 1.49% 5,600 401.00 7.16% 

2011-2012 25,000 15,071.84 60.29% 30,000 68,619.63 228.73 5,600 1,459.56 26.06% 5,730 372.10 6.49% 8,788 193.15 2.20% 5,600 458.95 8.20% 

2012-2013 25,000 19,407.80 77.63% 30,000 68,135.62 227.12 5,600 2,162.73 38.62% 5,730 506.67 8.84% 8,788 474.98 5.40% 5,600 861.07 15.38% 

2013-2014 25,000 24,012.05 96.05% 30,000 55,145.54 183.82 5,600 3,732.80 66.66% 5,730 768.94 13.42% 8,788 1,144.30 13.02% 5,600 1,301.16 23.24% 

2014-2015 25,000 28,144.17 112.58% 30,000 40,268.91 134.23 5,600 3,976.02 71.00% 5,730 1,046.02 18.26% 8,788 2,623.04 29.85% 5,600 2,275.21 40.63% 

2015-2016 25,000 29,631.24 118.52% 30,000 26,637.58 88.79 5,600 3,573.40 63.81% 5,730 906.83 15.83% 8,788 4,092.61 46.57% 5,600 4,031.63 71.99% 

2016-2017 25,000 27,969.79 111.88% 30,000 17,132.62 57.11 5,600 2,943.61 52.56% 5,730 1,665.33 29.06% 8,788 5,346.18 60.84% 5,600 3,544.86 63.30% 

Fuente: elaboración propia 

(cuadro 7) CG98-10 CG98-46 CG00-33 CG98-78 CG00-102    CG02-163 

Año 
Techo 
Adopci
ón (ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 

% de 
Adopción 

Techo 
Adopción 

(ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 

%  
de 

Adopción 

Techo 
Adopción 

(ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 

%  
de  

Adopción 

Techo 
Adopción 

(ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 

%  
de  

Adopción 

Techo 
Adopción 

(ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 

%  
de  

Adopción 

Techo 
Adopción 

(ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 

% de 
Adopción 

2008-2009 8,788 9.64 0.11% 5,700           20,473                 

2009-2010 8,788 573.38 6.52% 5,700           20,473 33.76 0.16%             

2010-2011 8,788 2,301.74 26.19% 5,700 11.30 0.20%       20,473 353.54 1.73%             

2011-2012 8,788 6,363.60 72.41% 5,700 40.44 0.71%       20,473 672.22 3.28%             

2012-2013 8,788 10,881.55 123.82% 5,700 211.89 3.72%       20,473 2,527.02 12.34% 4,434 29.53 0.67%       

2013-2014 8,788 11,225.16 127.73% 5,700 992.06 17.40%   86.15   20,473 5,418.86 26.47% 4,434 203.98 4.60%       

2014-2015       5,700 2,148.80 37.70%   267.04   20,473 10,345.04 50.53% 4,434 541.66 12.22% 14,319 5.40 0.04%

2015-2016       5,700 3,574.97 62.72%   1,830.82   20,473 14,834.69 72.46% 4,434 2,757.72 62.19% 14,319 1,373.55 9.59%

2016-2017       5,700 4,258.73 74.71%   2,000.27   20,473 16,099.90 78.64% 4,434 2,930.94 66.10% 14,319 3,073.68 21.47%
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Como ejemplo de la adopción de variedades se detalla la tasa y ritmo de adopción de la variedad 
CG98-78, que es recomendada para los estratos medio, bajo y litoral, y cosechar en marzo y abril, 
se estima un techo de adopción de 20473 ha.  En la Figura 6 se observa que ya en la zafra 
2011/2012 con 672 ha sembradas, que representa el 3.3 por ciento de su techo de adopción, lo que 
indica que la variedad en esa zafra era usada por más del 2.5 por ciento de su techo de adopción que 
supera al 2.5 por ciento de los innovadores.  El crecimiento en área de siembra de la variedad 
CG98-78 ha sido ascendente, en las zafras 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015 era usada en 2502, 
55372 y 10,296 ha respectivamente, que representa el 12.2, 26.2 y 50.4 por ciento de su techo de 
adopción.  En la zafra 2012/2013 ya un 9.7 por ciento de los adoptadores tempranos (del 13.5 % 
que representa estos adoptadores).  Para 2013/2014 ya es usada por los adoptadores innovadores 
(2.5%), adoptadores tempranos (13.5%) y 10.6 por ciento de mayoría temprana (del 34 % que 
representan).  En este punto la difusión de la variedad CG98-78 es realizada en gran parte por el 
sistema social y ya en la zafra 2014/2015 alcanza el 50.4 de su techo de adopción, y es adoptada por 
el 34 por ciento de la mayoría temprana.   En las zafras 2015/2016 y 2016/2017 las áreas sembradas 
con la variedad CG98-78 fue de 14835 y 16100 ha, que representan el 72 y 79 por ciento de su 
techo de adopción respectivamente.  Fue sembrada por adoptadores tardíos en 22 y 29 por ciento 
del 34 por ciento que ellos representan.  Se prevé que el crecimiento de esta variedad permitirá 
llegar a su techo de adopción en la zafra 2019/2020. El comportamiento de adopción de las demás 
variedades es similar, aunque en el caso de la variedad CG98-10, que alcanzó su techo de adopción 
en el 2011, inicio su descenso en área sembrada en el 2014. 
 
 

 
 
Figura 3. Techo de adopción, tasa y ritmo de adopción de la variedad CG98-78 y el tiempo en que la 

variedad es adoptada por las diferentes categorías de éstos. Período de 2009/2010 a 
2016/2017 
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Manejo Integrado de Plagas 
 
En el Cuadro 9 se presenta por año, el techo de adopción, área adoptada y el porcentaje de adopción 
en función del techo de adopción de las tecnologías de Manejo Integrado de Plagas. 
 
Cuadro 9. Tecnologías seleccionadas de Manejo Integrado de Plagas con su techo de adopción, área 
adoptada y porcentaje de adopción por año. 
 

Chinche Salivosa Roedores 

Año 
Techo 

Adopción 
(ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 

% de 
Adopción

Techo 
Adopción 

(ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 

% de 
Adopción 

2003       50,000 292 1% 
2004       50,000 2,517 5% 
2005       50,000 10,459 21% 
2006       50,000 8,193 16% 
2007       50,000 15,010 30% 
2008       50,000 33,892 68% 
2009 50,000 9,807 20% 50,000 25,124 50% 
2010 50,000 9,000 18% 50,000 11,068 22% 
2011 50,000 14,262 29% 50,000 22,790 46% 
2012 50,000 22,693 45% 50,000 30,788 62% 
2013 50,000 25,612 51% 50,000 65,769 132% 
2014 50,000 45,799 92% 50,000 26,730 53% 
2015 50,000 32,240 64% 50,000 54,962 110% 
2016 50,000 43,462 87% 50,000 53,312 107% 

 
En el caso de MIP, se presenta como ejemplo del ritmo y tasa de adopción el Uso del cebo 
CAÑAMIP-CENGICAÑA para el control de roedores: que es una tecnología preventiva 
recomendada para iniciar su aplicación en lotes de caña de azúcar que en la cosecha presenten cinco 
o más por ciento de tallos dañados. Esos valores de tallos dañados se presentan normalmente en los 
estratos bajo (40 – 100 msnm) y litoral (0 – 40 msnm). Su techo de adopción es variable ya que para 
poder aplicarse en forma efectiva, necesita áreas que presenten ese porcentaje.  En las últimas zafras   
el área afectada en estos estratos que presentaron cinco o más por ciento de tallos dañados antes de 
la cosecha fue constante.  En la Figura 14 se observa que el cebo fue aplicado en la zafra 2003/2004 
en 292 ha, su difusión y uso ha sido ascendente en área, aunque ésta está condicionada al cinco o 
más por ciento de tallos dañados. En la zafra 2004/2005 fue aplicado en 2517 ha que representa el  
5 por ciento de su techo de adopción, ya es empleado el cebo en el 2.5 por ciento del grupo de 
adoptadores innovadores y 2.5 por ciento de los de adoptadores tempranos (son el 13.5 %).  En la 
zafra 2005/2006 ya fue aplicado en 10,459 ha; correspondiente al 21 por ciento de su techo de 
adopción, utilizado por el 13.5 por ciento de adoptadores tempranos y con 5 por ciento de mayoría 
temprana (son el 34 %).  En la zafra 2008/2009 con 33892 ha donde usaron el cebo, alcanzo el 68 
por ciento de su techo de adopción; usado por el 34 por ciento de los de mayoría temprana y 18 por 
ciento de mayoría tardía (son 34 %).  A partir de la zafra 2011/2012 su techo de adopción varía entre 
el 82 al 94 por ciento de su techo de adopción, por lo que ya es utilizado por los de mayoría tardía 
adoptadores rezagados (16 %) hasta en un 20 por ciento de ellos.  Su techo de adopción de acuerdo a estas 
últimas seis zafras se mantendrán arriba del 90 por ciento. 
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Figura 4. Techo de adopción, tasa y ritmo de adopción de la tecnología control de roedores y el 

tiempo en que la tecnología es adoptada por las diferentes categorías de éstos. Período de 
2003 a 2016 

 
Fertilización: 
 
En el Cuadro 10 se presenta por zafra, el techo de adopción, área adoptada y el porcentaje de adopción 
en función del techo de adopción de las tecnologías de Fertilización. 
 
Cuadro 10. Tecnologías seleccionadas de Fertilización con su techo de adopción, área adoptada y 

porcentaje de adopción por año. 
 

Nitrógeno Plantía Fósforo Plantía Fósforo Soca Potasio Plantía-Soca 

Año 

Techo 
Adopció

n  
(ha) 

Área 
Adopta

da 
(ha) 

% de 
Adopció

n 

Techo 
Adopci

ón 
 (ha) 

Área 
Adopta

da  
(ha) 

% de 
Adopció

n 

Techo 
Adopció

n  
(ha) 

Área 
Adopta

da 
 (ha) 

% de 
Adopció

n 

Techo 
Adopció

n  
(ha) 

Área 
Adopta

da  
(ha) 

%  
de 

Adopci
ón 

1997 16,200 1,620 10% 2,500 3,240 77%             
1998 19,100 1,910 10% 2,500 3,820 65%             
1999 20,800 4,160 20% 2,500 4,160 60%             
2000 21,010 8,404 40% 2,500 4,202 59%             
2001 22,300 13,380 60% 2,500 3,345 75%             
2002 23,500 18,800 80% 2,500 3,525 71%             
2003 24,100 24,047 100% 2,500 3,615 69%             
2004 24,400 24,025 98% 2,500 3,660 68% 72,576 28,981 250%       
2005 26,100 21,137 81% 2,500 3,915 64% 72,576 43,429 167%       
2006 28,200 26,433 94% 2,500 4,230 59% 72,576 28,075 259% 41,003 25,211 163% 
2007 31,500 23,857 76% 2,500 3,780 66% 72,576 30,716 236% 41,003 25,211 163% 
2008 32,700 23,424 72% 2,500 3,924 64% 72,576 22,874 317% 41,003 20,224 203% 
2009 30,800 28,327 92% 2,500 3,696 68% 72,576 19,830 366% 41,003 11,618 353% 
2010 30,200 18,478 61% 2,500 3,624 69% 72,576 45,789 159% 41,003 8,362 490% 
2011 32,800 21,134 64% 2,500 3,936 64% 72,576 28,372 256% 41,003 19,110 215% 
2012 42,160 38,686 92% 2,500 4,216 59% 72,576 34,989 207% 41,003 25,211 163% 
2013 40,196 39,815 99% 2,500 4,020 62% 72,576 58,882 123% 41,003 25,211 163% 
2014 31,948 31,732 99% 2,500 3,195 78% 72,576 67,461 108% 41,003 25,211 163% 
2015 28,761 28,595 99% 2,500 2,876 87% 72,576 46,474 156% 41,003 25,211 163% 

2016 20,326 19,310 95% 3,423 3,500 98%       41,003 25,211 163% 
Fuente: Elaboración propia 
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Como ejemplo del ritmo y tasa de adopción de las tecnologías en Fertilización se presenta la 
Reducción de dosis de nitrógeno en plantía: que es una tecnología recomendada para ser usada en 
las renovaciones de la caña de azúcar (cada 5 ó 6 años) que consiste en reducción del fertilizante 
nitrogenado entre un 25 a 40 por ciento de la tecnología usada (115 kg de N/ha). El techo de 
adopción de esta tecnología es variable entre cada zafra, ya que está condicionada al área que cada 
ingenio renueva.  Fue de las primeras tecnologías en ser adoptadas por los ingenios azucareros.  En 
la Figura 15 se observa que en la zafra 1997/1998 era usada en 1673 ha que representa al 10 por 
ciento de su techo de adopción, adoptada el grupo de adopción, innovadores (2.5 %), y 5 por ciento 
de los adoptadores tempranos (13.5 %).  En la zafra 1999/2000 con 8404 ha que usan la tecnología, 
su techo de adopción era del 40 por ciento, adoptada por el 24 por ciento de   mayoría temprana (34 
%), y el 2.5 y 13.5 por ciento de los innovadores y adoptadores tempranos respectivamente. En la 
zafra 2003/2004 con 24047 que usaron la tecnología alcanzo el 99 por ciento   de su techo de 
adopción, lo que representa que la tecnología fue usada por todas las categorías de adoptadores.  
Los porcentajes de adopción con respecto a los techos de adopción se mantienen cercanos al 90 por 
ciento de la zafra 2004/2005 a la 2016/2017.  En el caso de las otras tres tecnologías de 
Fertilización, el comportamiento del ritmo y tasa de adopción es similar en el tiempo a la presentada 
en la Figura. 
 

 
 
Figura 5. Techo de adopción, tasa y ritmo de adopción de la tecnología nitrógeno en plantía y el 

tiempo en que la tecnología es adoptada por las diferentes categorías de éstos. Período de 
1997 a 2016. 
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Riegos: 
 
En el Cuadro 11 se presenta por zafra, el techo de adopción, área adoptada y el porcentaje de 
adopción en función del techo de adopción de las tecnologías de Riegos. 
 
Cuadro 11. Tecnologías seleccionadas en Riegos, con su techo de adopción, área adoptada y 

porcentaje de adopción por año 
 

Recomendación de Riego Riego Precorte 

Año 
Techo 

Adopción 
(ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 
% de 

Adopción

Techo 
Adopción 

(ha) 

Área 
Adoptada 

(ha) 
% de 

Adopción 
2006 114 11,400 1% 158 15,750 10000% 
2007 646 12,920 5% 983 17,850 1817% 
2008 1,050 15,003 7% 1,451 20,728 1429% 
2009 1,699 16,991 10% 2,347 23,475 1000% 
2010 5,763 19,211 30% 5,117 25,586 500% 
2011 9,837 19,674 50% 8,664 28,881 333% 
2012 13,207 20,319 65% 15,203 38,008 250% 
2013 13,554 19,363 70% 20,506 41,011 200% 
2014 15,298 20,397 75% 23,897 39,829 167% 
2015 14,715 18,394 80% 28,230 43,431 154% 
2016 17,462 21,827 80% 24,255 34,649 143% 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso de Riegos se presenta como ejemplo de la tasa y ritmo de adopción la de las 
Recomendaciones del riego: que es una tecnología desarrollada para ser usada en los estratos bajo 
(40 a 100 msnm) y litoral (0 a 40 msnm), en las áreas cosechadas en noviembre, diciembre y enero 
en suelos de textura franco arenosa.  Su techo de adopción varía entre zafras, de 11400 ha en la 
zafra 2006/2007 a 21827 ha en la zafra 2016/2017.  De acuerdo a la Figura 20 en la zafra 2006/2007 
la tecnología fue aplicada en 114 ha, que representan el 1 por ciento de su techo de adopción.  Entre 
las zafras 2006/2007 a la 2009/2010 su ritmo de adopción creció en forma constante a un ritmo del 
3 por ciento anual. En la zafra 2009/2010 la tecnología fue usada en 1700 ha que representó el 10 
por ciento de su techo de adopción, aplicada por los innovadores (2.5%) y adoptadores temprano 
con 7.5 por ciento (son 13.5%).  En las siguientes dos zafras su ritmo de adopción fue del 20 por 
ciento anual, en la zafra 2010/2011 y 2011/2012 fue aplicada en 5763, y 9837 ha, lo que equivale al 
30 y 50 por ciento del techo de adopción respectivamente.  En la zafra 2010/2011 fue aplicada por 
innovadores (2.5%), adoptadores temprano (13.5%) y 14 por ciento de mayoría temprana (34%), el 
20 por ciento restante del uso de la tecnología por los de mayoría temprana fue aplicada en la zafra 
2011/2012, cuando se alcanza el 50 por ciento del techo de adopción.   En la zafra 2012/2013 la 
tecnología fue aplicada en 13207 ha, que representa al 65 por ciento del techo de adopción en esa 
zafra, ya es aplicada por el 15 por ciento de mayoría tardía.  El ritmo de adopción de la zafra 
2013/2014 a la zafra 2015/2016 crece en un 5 por ciento del techo de adopción por año, por lo que 
en la zafra 2015/2016 es aplicada en 14715 ha, que representa el 80 por ciento del techo de 
adopción, la tecnología es aplicada por el 30 por ciento de mayoría tardía (son 34%), este 80 por 
ciento del techo de adopción se mantiene en la zafra 2016/2017, donde la tecnología es aplicada en 
17461 ha.  De acuerdo al ritmo constante de crecimiento en la tasa de adopción en se considera que 
en las próximas zafras, la adopción por el uso de la tecnología se mantendrá entre el 75 al 90 por 
ciento de su techo de adopción. 
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Figura 6. Techo de adopción, tasa y ritmo de adopción de la tecnología recomendación de riego y el 

tiempo en que la tecnología es adoptada por las diferentes categorías de éstos. Período de 
2006 a 2016  

 
 
Malezas y Madurantes: 
 
En el Cuadro 12 se presenta por zafra, el techo de adopción, área adoptada y el porcentaje de 
adopción en función del techo de adopción de las tecnologías de Malezas y Madurantes. 
 
Cuadro 12. Tecnologías seleccionadas de Malezas y Madurantes con su techo de adopción, área 

adoptada y porcentaje de adopción por año 
 

Madurantes Premadurante 

Año 
Techo 

Adopción 
(ha) 

Área Adoptada (ha) 
% de 

Adopción 
Techo 

Adopción (ha) 
Área Adoptada 

(ha) 
% de 

Adopción 

1993 59,100 18,500 31.30%       
1994 68,200 20,000 29.33%       
1995 78,500 22,500 28.66%       
1996 80,100 24,033 30.00%       
1997 90,106 39,705 44.06%       
1998 109,200 59,600 54.58%       
1999 114,600 73,861 64.45%       
2000 117,809 88,121 74.80%       
2001 125,600 92,963 74.02%       
2002 132,730 97,806 73.69%       
2003 136,320 103,944 76.25%       
2004 132,000 110,081 83.39%       
2005 141,540 123,757 87.44%       
2006 156,400 133,778 85.54%       
2007 177,800 143,799 80.88%       
2008 184,700 157,740 85.40%       
2009 173,200 176,160 101.71%       
2010 169,834 183,393 107.98%       
2011 184,826 182,817 98.91%       
2012 180,919 195,938 108.30% 110,000 2,000 1.82% 
2013 179,298 224,855 125.41% 110,000 5,000 4.55% 
2014 187,264 194,757 104.00% 110,000 10,000 9.09% 
2015 187,316 158,604 84.67% 110,000 15,000 13.64% 
2016 181,707 142,728 78.55% 110,000 20,000 18.18% 

Fuente: Elaboración propia 
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Como ejemplo de la adopción de tecnologías en Malezas y Madurantes, se presenta el ritmo y tasa 
de adopción del Uso de madurantes: que es una tecnología que se inició a usar antes de la fundación 
de CENGICAÑA, pero que CENGICAÑA evaluó a partir de 1992, la tecnología hace un efecto de 
acelerar y adelantar la concentración de azúcar, aumentando en promedio en cinco kg de azúcar 
recuperado por tonelada de caña, las experimentaciones realizadas fueron sobre días a cosecha 
después de la aplicación, dosis, respuesta de variedades en los meses de cosecha, productos.  Su 
techo de adopción varia con la zafra de acuerdo a las áreas sembradas en cada zafra, y va de 59100 
ha en la zafra 1993/1994 a 187316 ha en la zafra 2015/2016.  En la Figura se observa que en la 
zafra 2003/2004 la tecnología fue aplicada en 18500 ha, lo que representó el 31.3 por ciento de su 
techo de adopción, aplicada por los innovadores (2.5%), adoptadores tempranos (13.5%) y 15.3 por 
ciento de mayoría temprana (son el 34%), por lo que se considera que en la difusión de la 
tecnología hubo un apoyo de la comunicación entre productores de caña de azúcar.  En las tres 
zafras siguientes el ritmo de adopción (en techo) no aumento, se mantuvo entre el 29 al 30 por 
ciento.  En la zafra 1997/1998 la tecnología fue aplicada en 39705 ha, que representa el 44.1 por 
ciento de su techo de adopción, tecnología aplicada por el 28.1 por ciento de mayoría temprana (son 
34%).  En la zafra 1998/1999 la tecnología fue aplicada en 59600 ha, que representa al 54.6 por 
ciento de su techo de adopción, adoptada por innovadores (2.5%), adoptadores temprano (16.5%), 
mayoría temprana (34%) y el 4.6 por ciento de mayoría tardía.  En las zafras 1999/2000 y 
2000/2001 su ritmo de adopción creció en un 10 por ciento por año en relación al techo de 
adopción, con un 74.8 por ciento en la zafra 2000/2001.  En las tres zafras siguientes 2001/2002, 
2002/2003, y 2003/2004, el techo de adopción se mantuvo entre 74 y 76 por ciento.  En la zafra 
2005/2006 la tecnología fue aplicada en 123757 ha lo que representó el 87.4 por ciento del techo de 
adopción, usada ya por los adoptadores tardías (34%) y 3.4 por ciento de los rezagados.  En las 
siguientes zafras hasta la 2016/2017, los techos de adopción alcanzados fueron del 92.4 por ciento 
en la zafra 2009/2010 a 78.5 por ciento en la zafra 2016/2017.  De acuerdo a la tendencia de las 
últimas zafras, los techos de adopción esperados para las próximas zafras serán entre el 70 al 90 por 
ciento del techo de adopción. 
 

 
 
Figura 7. Techo de adopción, tasa y ritmo de adopción de la tecnología madurantes y el tiempo en que 

la tecnología es adoptada por las diferentes categorías de éstos. Período de 1997 a 2016  
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PRECIOS DEL AZÚCAR EN EL PERIODO 1992 a 2017.  
 
En el Cuadro 13 se presenta los precios del azúcar en el Contrato 11 de 1992 a 2017, que se usaron 
para calcular los beneficios de las variedades y las tecnologías. La variación anual en el tiempo de 
los precios por tonelada de azúcar para el Contrato No. 11 según la Figura 8, va de US$ 129.67 en 
el 2001 a US$ 554.08 en el 2010, variación que es de 3.3 mas  en el 2010 en relación al 2001. 
 
Cuadro 13. Precios del azúcar en el mercado internacional, contrato 11. 
 

Año Precio $ cnt/lb  
Precio por 
Tonelada 

 

Año Precio $ cnt/lb  
Precio por 
Tonelada 

1992 10.02 217.63 2005 15.42 334.92

1993 12.11 263.03 2006 10.22 221.98

1994 13.29 288.66 2007 13.41 291.27

1995 11.98 260.21 2008 17.18 373.15

1996 10.71 232.62 2009 22 477.84

1997 9.68 210.25 2010 25.51 554.08

1998 6.36 138.14 2011 18.25 396.39

1999 7.76 168.55 2012 17.5 380.10

2000 7.81 169.63 2013 17.67 383.79

2001 5.97 129.67 2014 13.75 298.65

2002 6.83 148.35 2015 17.84 387.48

2003 7.66 166.38 2016 17.09 371.19

2004 9.45 205.25 2017 12.62 274.11
 

 
 
Figura 8. Gráfico del precio del azúcar en el periodo 1992 a 2017, Contrato 11. 
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Integración y análisis de la información. 
 
Variedades: En el Cuadro 14 se presenta la información base para calcular los indicadores 
financieros del desarrollo de variedades de 1992 a 2017.  Según la Figura 9 en el desarrollo de 
variedades se realizó inversión sin beneficios de 1992 a 2001, en el 2001, inicia los beneficios 
brutos, producto del uso de variedades introducidas, principalmente la CP88-1165 que fue sembrada 
en el 1.2 por ciento, producto de las 2050 hectáreas sembradas en esa zafra.  El VAN en ese año fue 
de – 40,366,670. El equilibrio entre gastos y beneficios netos se alcanza hasta la zafra 2008/2009, y 
a partir de esa zafra inician los indicadores financieros positivos en el desarrollo de variedades.  La 
curva de beneficios brutos y netos en el tiempo se asemeja a la curva de adopción propuesta por 
Rogers. 
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Cuadro 14. Indicadores financieros del desarrollo de Variedades. Años 1992 a 2017. 

Años Beneficio  
Bruto 

Costo Total Costo Total Anualizado Beneficio Bruto Anualizado  Beneficio CG Beneficio Neto Anualizado 

1992-93  $                                  -     $       (265,507.21)  $         (2,615,175.05)  $                                 -   $                             -   $       (2,615,175.05)

1993-94  $                                  -     $       (407,754.93)  $         (3,651,160.95)  $                                 -   $                             -   $       (3,651,160.95)

1994-95  $                                  -     $       (724,909.56)  $         (5,900,963.14)  $                                 -   $                             -   $       (5,900,963.14)

1995-96  $                                  -     $       (361,130.64)  $         (2,672,457.02)  $                                 -   $                             -   $       (2,672,457.02)

1996-97  $                                  -     $       (832,484.13)  $         (5,600,536.93)  $                                 -   $                             -   $       (5,600,536.93)

1997-98  $                                  -     $       (851,400.06)  $         (5,207,085.31)  $                                 -   $                             -   $       (5,207,085.31)

1998-99  $                                  -     $       (792,241.48)  $         (4,404,797.11)  $                                 -   $                             -   $       (4,404,797.11)

1999-00  $                                  -     $       (542,126.63)  $         (2,740,162.95)  $                                 -   $                             -   $       (2,740,162.95)

2000-01  $                                  -     $       (406,318.99)  $         (1,867,024.79)  $                                 -   $                             -   $       (1,867,024.79)

2001-02  $                413,258.39   $       (487,781.06)  $         (2,037,582.54)  $             1,726,282.83  $            863,141.42  $       (1,306,501.76)

2002-03  $                646,267.89   $       (509,477.89)  $         (1,934,741.42)  $             2,454,201.26  $         1,227,100.63  $          (895,387.19)

2003-04  $                828,064.32   $       (521,555.69)  $         (1,800,551.70)  $             2,858,702.62  $         1,429,351.31  $          (589,891.14)

2004-05  $             1,132,909.88   $       (535,697.24)  $         (1,681,247.43)  $             3,555,556.51  $         1,777,778.26  $          (175,469.25)

2005-06  $             2,631,083.95   $       (589,944.98)  $         (1,683,181.87)  $             7,506,789.58  $         3,753,394.79  $         1,495,943.52 

2006-07  $             3,717,324.16   $       (646,918.79)  $         (1,677,940.73)  $             9,641,781.52  $         4,820,890.76  $         2,405,353.74 

2007-08  $          10,889,643.88   $       (655,211.83)  $         (1,544,955.22)  $          25,677,210.64  $      12,838,605.32  $         9,329,343.48 

2008-09  $          29,663,099.91   $       (694,986.93)  $         (1,489,766.21)  $          63,585,489.05  $      31,792,744.52  $      19,488,126.89 

2009-10  $          47,254,869.42   $       (672,374.85)  $         (1,310,268.36)  $          92,086,372.10  $      46,043,186.05  $      30,737,261.16 

2010-11  $          70,225,834.18   $       (712,004.01)  $         (1,261,358.53)  $        124,409,349.03  $      62,204,674.52  $      43,259,494.32 

2011-12  $          45,255,504.10   $       (769,933.96)  $         (1,239,986.34)  $          72,884,441.91  $      36,442,220.96  $      24,847,550.40 

2012-13  $          47,699,651.47   $       (799,828.30)  $         (1,171,028.62)  $          69,837,059.72  $      34,918,529.86  $      23,385,711.78 

2013-14  $          48,394,875.41   $       (833,105.59)  $         (1,108,863.54)  $          64,413,579.17  $      32,206,789.58  $      21,380,685.89 

2014-15  $          36,639,000.79   $       (884,770.77)  $         (1,070,572.64)  $          44,333,190.96  $      22,166,595.48  $      14,040,603.53 

2015-16  $          48,963,356.62   $       (933,468.41)  $         (1,026,815.25)  $          53,859,692.28  $      26,929,846.14  $      19,621,776.18 

2016-17  $          43,848,549.10   $       (975,474.49)  $            (975,474.49)  $          43,848,549.10  $      21,924,274.55  $      17,000,733.54 

   $        682,678,248.26  $    341,339,124.13  $    189,365,971.83 

Precio de Rescate  $      (11,534,739.63)
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Figura 9. Gráfico de análisis de rentabilidad para Variedades CG e Introducidas. Período 1992 a 2017 
 
 
Manejo Integrado de Plagas. 
 
En el Cuadro 15 se presenta la información para calcular los indicadores financieros del área de 
Manejo Integrado de Plagas en el periodo 1993 a 2017, de 1993 a 1997 la inversión inicial sin 
beneficios fue de VAN – 890,385. En la Figura 10 se observa que la inversión inicial sin beneficios 
fue de 1993 a 1997, año en que se alcanza el equilibrio entre costos y beneficios netos.  Para el 2017 
los indicadores financieros son VAN de US$ 36, 035,924; relación B/C de 11.59 y TIR de 26.65.   
De igual manera la curva de beneficios brutos y netos se asemeja a la curva de adopción propuesta 
por Rogers, 

VAN 189,365,971.83$    

B/C 4.28

TIR 19.75
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Cuadro 15. Indicadores financieros del área de Manejo Integrado de Plagas en el periodo 1993 a 2017. 

Años 
Beneficio  

Bruto 
Costo Total MIP (6 

%) 
Costo Total  
Anualizado 

Beneficio Bruto 
Anualizado 

50% atribuido a CG 
Beneficio Neto 
Anualizado 

1993-94  $                      -   $      (15,930.43)  $          (156,910.50)    $       (156,910.50)

1994-95  $                      -   $      (24,465.30)  $          (219,069.66)    $       (219,069.66)

1995-96  $                      -   $      (43,494.57)  $          (354,057.79)    $       (354,057.79)

1996-97  $                      -   $      (21,667.84)  $          (160,347.42)    $       (160,347.42)

1997-98  $                      -   $      (49,949.05)  $          (336,032.22)    $       (336,032.22)

1998-99  $                      -   $      (51,084.00)  $          (312,425.12)    $       (312,425.12)

1999-00  $                      -   $      (47,534.49)  $          (264,287.83)    $       (264,287.83)

2000-01  $                      -   $      (32,527.60)  $          (164,409.78)    $       (164,409.78)

2001-02  $                      -   $      (24,379.14)  $          (112,021.49)    $       (112,021.49)

2002-03  $                      -   $      (29,266.86)  $          (122,254.95)    $       (122,254.95)

2003-04  $                      -   $      (30,568.67)  $          (116,084.49)    $       (116,084.49)

2004-05  $         5,376.00   $      (31,293.34)  $          (108,033.10)  $              18,559.41  $                   6,177.84  $       (101,855.26)

2005-06  $       40,395.00   $      (35,396.70)  $          (100,874.85)  $            126,776.81  $                 33,570.20  $         (67,304.65)

2006-07  $    165,781.00   $      (38,815.13)  $          (100,990.91)  $            472,992.54  $              120,859.45  $           19,868.54 

2007-08  $    126,576.00   $      (39,312.71)  $          (100,676.44)  $            328,305.55  $                 77,560.68  $         (23,115.76)

2008-09  $    344,470.00   $      (41,699.22)  $            (92,697.31)  $            812,242.24  $              260,129.97  $        167,432.65 

2009-10  $    826,965.00   $      (40,342.49)  $            (89,385.97)  $        1,772,672.92  $           2,731,203.40  $     2,641,817.42 

2010-11  $    573,841.00   $      (42,720.24)  $            (78,616.10)  $        1,118,253.77  $           2,801,640.60  $     2,723,024.50 

2011-12  $    220,391.00   $      (46,196.04)  $            (75,681.51)  $            390,436.10  $           2,914,549.94  $     2,838,868.43 

2012-13  $    448,404.00   $      (47,989.70)  $            (74,399.18)  $            722,159.13  $           4,478,269.01  $     4,403,869.83 

2013-14  $    472,195.00   $      (49,986.34)  $            (70,261.72)  $            691,340.70  $           4,936,274.88  $     4,866,013.16 

2014-15  $ 1,439,654.00   $      (53,086.25)  $            (66,531.81)  $        1,916,179.47  $           7,265,420.42  $     7,198,888.61 

2015-16  $    486,844.00   $      (56,008.10)  $            (64,234.36)  $            589,081.24  $           6,311,841.70  $     6,247,607.34 

2016-17  $    886,893.00   $      (58,528.47)  $            (61,608.92)  $            975,582.30  $           7,500,319.66  $     7,778,900.09 

 $       (3,401,893.42) 39,437,817.75  $  36,376,113.67  

Precio Rescate  $          (340,189.34)
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Figura 10. Gráfico de análisis de rentabilidad para Manejo Integrado de Plagas. Período 1993 a 2017 
 
Fertilización. 
 
En el Cuadro 16 se presenta la información para calcular los indicadores financieros del área de 
Fertilización en el periodo 1992 a 2017, la inversión inicial sin beneficios fue de 1992 a 1996 con 
un VAN de – 4,897,119.  En la Figura 11 se observa que el equilibrio entre los costos y los 
beneficios netos se da en el 2004, luego de ese año el incremento en los beneficios netos es 
constante hasta el 2015 donde se estabiliza.  Los indicadores financieros al 2017 son Van de US$ 
118, 431,739; relación B/C de 7.22 y TIR de 34.65. 
 

VAN 36,035,924.33$    

B/C 11.59290221

TIR 26.65
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Cuadro 16. Indicadores financieros del área de Fertilización en el periodo 1992 a 2017. 

Años Beneficio Bruto 
Costo Total  

(0.03 % 
fertilización) 

Costo Total 
Anualizado 

Beneficio 
Bruto Anualizado 

50% atribuido a CG Gasto Anualizado 
Beneficio Neto 

Anualizado 

1992-93  $   (79,652.16) $        (863,007.77)  $            (863,007.77) $         (863,007.77) 
1993-94  $ (122,326.48) $    (1,204,883.11)  $         (1,204,883.11) $      (1,204,883.11) 
1994-95  $ (217,472.87) $    (1,947,317.84)  $         (1,947,317.84) $      (1,947,317.84) 
1995-96  $ (108,339.19) $        (881,910.82)  $            (881,910.82) $         (881,910.82) 
1996-97  $ (249,745.24) $    (1,848,177.19)  $         (1,848,177.19) $      (1,848,177.19) 
1997-98 $       591,191.78 $ (255,420.02) $    (1,718,338.15) $        3,977,242.66 $           1,621,699.60 $         (1,718,338.15) $            (96,638.55) 
1998-99 $       538,906.89 $ (237,672.44) $    (1,453,583.05) $        3,295,905.51 $           1,304,686.00 $         (1,453,583.05) $         (148,897.04) 
1999-00 $       375,945.72 $ (162,637.99) $        (904,253.77) $        2,090,227.10 $              759,656.17 $            (904,253.77) $         (144,597.61) 
2000-01 $       568,008.30 $ (121,895.70) $        (616,118.18) $        2,870,981.05 $           1,197,854.40 $            (616,118.18) $           581,736.22 
2001-02 $       623,762.15 $ (146,334.32) $        (672,402.24) $        2,866,170.22 $           1,229,885.62 $            (672,402.24) $           557,483.38 
2002-03 $       543,776.57 $ (152,843.37) $        (638,464.67) $        2,271,489.66 $              944,354.04 $            (638,464.67) $           305,889.37 
2003-04 $       868,292.78 $ (156,466.71) $        (594,182.06) $        3,297,340.39 $           1,458,747.84 $            (594,182.06) $           864,565.78 
2004-05 $    1,213,978.96 $ (160,709.17) $        (554,811.65) $        4,190,590.04 $           6,877,086.26 $            (554,811.65) $        6,322,274.61 
2005-06 $    1,083,486.24 $ (176,983.49) $        (555,450.02) $        3,400,009.14 $           9,654,680.74 $            (555,450.02) $        9,099,230.72 
2006-07 $    1,759,351.01 $ (194,075.64) $        (553,720.44) $        5,018,168.88 $         15,119,266.94 $            (553,720.44) $     14,565,546.50 
2007-08 $    1,381,338.36 $ (196,563.55) $        (509,835.22) $        3,581,981.53 $           8,979,879.94 $            (509,835.22) $        8,470,044.71 
2008-09 $    1,863,946.95 $ (208,496.08) $        (491,622.85) $        4,394,031.75 $           7,334,481.11 $            (491,622.85) $        6,842,858.26 
2009-10 $    2,039,131.24 $ (201,712.45) $        (432,388.56) $        4,369,905.47 $           7,753,524.96 $            (432,388.56) $        7,321,136.40 
2010-11 $    2,105,589.64 $ (213,601.20) $        (416,248.31) $        4,101,816.67 $         15,268,817.05 $            (416,248.31) $     14,852,568.74 
2011-12 $    2,280,575.79 $ (230,980.19) $        (409,195.49) $        4,038,756.81 $         12,202,658.22 $            (409,195.49) $     11,793,462.73 
2012-13 $    1,765,520.08 $ (239,948.49) $        (386,439.44) $        2,842,458.25 $         11,666,234.15 $            (386,439.44) $     11,279,794.70 
2013-14 $    1,879,835.90 $ (249,931.68) $        (365,924.97) $        2,751,480.85 $         12,554,400.62 $            (365,924.97) $     12,188,475.65 
2014-15 $    1,959,590.56 $ (265,431.23) $        (353,288.97) $        2,607,460.54 $         13,750,061.15 $            (353,288.97) $     13,396,772.18 
2015-16 $    1,303,185.69 $ (280,040.52) $        (338,849.03) $        1,576,343.21 $           7,118,077.19 $            (338,849.03) $        6,779,228.16 
2016-17 $    1,451,470.19 $ (292,642.35) $        (321,906.58) $        1,596,299.32 $              668,007.58 $            (321,906.58) $        2,249,333.03 

$  (19,032,320.39) $      137,464,059.57 $      (19,032,320.39) $   120,334,971.22 

Precio de Rescate  $         (1,903,232.04)
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Figura 11. Gráfico de análisis de rentabilidad para Fertilización. Período 1992 a 2017 
 
 
Riegos. 
 
En el Cuadro 17 se presenta la información para calcular los indicadores financieros del área de 
Riegos en el periodo 1992 a 2017, la inversión inicial sin beneficios va de 1992 a 2007, 15 años con 
un VAN de – 2,030,131.  En la Figura 12 se observa como tres años después del 2007, en el 2010 se 
alcanza el equilibrio entre los costos y los beneficios netos, luego del 2010 mantienen un 
crecimiento constante de casi US$ 500,000 por año.  Los indicadores financieros al 2017 son con un 
VAN de US$ 37, 452,783; relación B/C de 13.19 y una TIR de 30.93. 
 

VAN 118,431,739.18$  

B/C 7.222664223

TIR 34.65%



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

548 
 

Cuadro 17. Indicadores financieros del área de Riegos en el periodo 1992 a 2017 

Zafra 
Beneficio 

Bruto 
Costo Total Riegos 

(5%) 
Costo Total Anualizado 

Beneficio Bruto 
Anualizado 

Atribuido a 
CENGICAÑA 

(50%) 
Beneficio CG 

1992-93  $               -   $     (13,275.36)  $           (130,758.75)  $                              -   $                             -   $       (130,758.75)
1993-94  $               -   $     (20,387.75)  $           (182,558.05)  $                              -   $                             -   $       (182,558.05)
1994-95  $               -   $     (36,245.48)  $           (295,048.16)  $                              -   $                             -   $       (295,048.16)
1995-96  $               -   $     (18,056.53)  $           (133,622.85)  $                              -   $                             -   $       (133,622.85)
1996-97  $               -   $     (41,624.21)  $           (280,026.85)  $                              -   $                             -   $       (280,026.85)
1997-98  $               -   $     (42,570.00)  $           (260,354.27)  $                              -   $                             -   $       (260,354.27)
1998-99  $               -   $     (39,612.07)  $           (220,239.86)  $                              -   $                             -   $       (220,239.86)
1999-00  $               -   $     (27,106.33)  $           (137,008.15)  $                              -   $                             -   $       (137,008.15)
2000-01   $     (20,315.95)
2001-02   $     (24,389.05)
2002-03  $               -   $     (25,473.89)  $              (48,368.54)  $                              -   $                             -   $         (48,368.54)
2003-04  $               -   $     (26,077.78)  $              (90,027.58)  $                              -   $                             -   $         (90,027.58)
2004-05  $               -   $     (26,784.86)  $              (84,062.37)  $                              -   $                             -   $         (84,062.37)
2005-06  $               -   $     (29,497.25)  $              (84,159.09)  $                              -   $                             -   $         (84,159.09)
2006-07  $     816.95   $     (32,345.94)  $              (83,897.04)  $                  2,118.96  $              73,685.75  $         (10,211.29)
2007-08  $     291.20   $     (32,760.59)  $              (77,247.76)  $                     686.62  $            155,013.59  $           77,765.83 
2008-09  $     631.59   $     (34,749.35)  $              (74,488.31)  $                  1,353.86  $            443,991.52  $        369,503.21 
2009-10  $     887.38   $     (33,618.74)  $              (65,513.42)  $                  1,729.25  $            890,533.10  $        825,019.68 
2010-11  $  1,376.04   $     (35,600.20)  $              (63,067.93)  $                  2,437.74  $         3,223,077.91  $     3,160,009.98 
2011-12  $  1,643.89   $     (38,496.70)  $              (61,999.32)  $                  2,647.50  $         5,931,452.99  $     5,869,453.67 
2012-13  $     998.98   $     (39,991.42)  $              (58,551.43)  $                  1,462.61  $         5,179,708.35  $     5,121,156.92 
2013-14  $     885.60   $     (41,655.28)  $              (55,443.18)  $                  1,178.74  $         5,145,640.21  $     5,090,197.04 
2014-15  $     969.59   $     (44,238.54)  $              (53,528.63)  $                  1,173.21  $         5,863,743.16  $     5,810,214.53 
2015-16  $     557.74   $     (46,673.42)  $              (51,340.76)  $                     613.51  $         3,646,824.36  $     3,595,483.59 

2016-17  $     794.96   $     (48,773.72)  $              (48,773.72)  $                     794.96  $         4,259,026.10  $     4,474,260.97 

 $      (2,640,086.01) $           34,812,697.03 $        32,436,620.63

Precio de Rescate  $       (264,008.60)
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Figura 12. Gráfico de análisis de rentabilidad para Manejo Integrado de Plagas. Período 1993 a 2017 
 
Malezas y Madurantes. 
 
En el Cuadro 18 se presenta la información para calcular los indicadores financieros del área de 
Malezas y Madurantes en el periodo 1992 a 2017, en esta área desde 1993 se obtiene el equilibrio 
entre los costos y los beneficios netos, debido a que el área aplicada con madurantes era de un 31.3 
por ciento de las 59,100 hectáreas del techo de adopción.  En la Figura 13 se observa que los 
beneficios netos se mantienen con un crecimiento lento entre 1993 a 2005, luego de ese año su 
crecimiento anual crece a un ritmo de US$ 1, 200,000 por año. Los indicadores financieros para el 
2017 son VAN US$ de 20, 153,493; relación B/C de 11.68, y una TIR del 70 por ciento. 
 
En general las curvas de los beneficios brutos y netos son similares a las curvas de adopción 
definidas por Rogers, esto debido al desarrollo de la difusión de las tecnologías.  

VAN 32,172,611.03$        

B/C 13.19

TIR 30.93
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Cuadro 18. Indicadores financieros del área de Malezas y Madurantes en el período 1992 a 2017 

Zafra 
Beneficio  

Bruto 
Costo MYM 

(4%) 
Costo Total Anualizado

Beneficio Bruto 
Anualizado 

Beneficio CENGICAÑA
Beneficio Neto 

Anualizado 

1992-93  $         1,702.03   $ (10,620.29)  $          (104,607.00)  $       16,764.59   $            196,574.85  $                 91,967.85 

1993-94  $         2,322.94   $ (16,310.20)  $          (146,046.44)  $       20,800.31   $            343,788.99  $               197,742.55 

1994-95  $         2,282.99   $ (28,996.38)  $          (236,038.53)  $       18,584.19   $            360,101.53  $               124,063.00 

1995-96  $         2,280.32   $ (14,445.23)  $          (106,898.28)  $       16,874.90   $            348,293.16  $               241,394.88 

1996-97  $         2,324.42   $ (33,299.37)  $          (224,021.48)  $       15,637.52   $            429,811.92  $               205,790.44 

1997-98  $         1,865.15   $ (34,056.00)  $          (208,283.41)  $       11,407.06   $            366,375.28  $               158,091.87 

1998-98  $         1,155.23   $ (31,689.66)  $          (176,191.88)  $          6,422.99   $               (8,443.66)  $             (184,635.54)

1999-00  $         1,647.70   $ (21,685.07)   $          8,328.27   $            176,436.16  $               176,436.16 

2000-01  $         1,763.51   $ (16,252.76)   $          8,103.27   $            243,883.36  $               243,883.36 

2001-02  $         1,294.11   $ (19,511.24)   $          5,405.82   $             (15,179.24)  $               (15,179.24)

2002-03  $         1,540.37   $ (20,379.12)   $          5,849.56   $            108,447.44  $               108,447.44 

2003-04  $         1,718.06   $ (20,862.23)   $          5,931.20   $            195,470.60  $               195,470.60 

2004-05  $         2,100.62   $ (21,427.89)   $          6,592.66   $            385,745.41  $               385,745.41 

2005-06  $         3,632.18   $ (23,597.80)   $       10,363.04   $         1,167,156.74  $           1,167,156.74 

2006-07  $         2,122.95   $ (25,876.75)   $          5,506.39   $            431,498.00  $               431,498.00 

2007-08  $         2,815.84   $ (26,208.47)   $          6,639.60   $            825,128.22  $               825,128.22 

2008-09  $         4,231.68   $ (27,799.48)  $            (59,590.65)  $          9,070.98   $         1,150,839.65  $           1,091,249.00 

2009-10  $         4,384.39   $ (26,894.99)  $            (52,410.73)  $          8,543.94   $         1,236,043.91  $           1,183,633.17 

2010-11  $         5,878.63   $ (28,480.16)  $            (50,454.34)  $       10,414.35   $         1,690,477.91  $           1,640,023.57 

2011-12  $         4,311.73   $ (30,797.36)  $            (49,599.45)  $          6,944.09   $         1,148,507.84  $           1,098,908.39 

2012-13  $    337,507.85   $ (31,993.13)  $            (46,841.14)  $     494,145.24   $         1,407,461.07  $           1,360,619.93 

2013-14  $ 1,021,894.01   $ (33,324.22)  $            (44,354.54)  $  1,360,140.93   $         1,891,679.30  $           1,847,324.76 

2014-15  $ 2,116,270.92   $ (35,390.83)  $            (42,822.91)  $  2,560,687.82   $         1,446,798.00  $           1,403,975.09 

2015-16  $ 2,312,767.98   $ (37,338.74)  $            (41,072.61)  $  2,544,044.78   $         3,037,363.50  $           2,837,367.55 

 $     (1,589,233.40)  $     18,564,259.94   $        19,113,273.68  

Precio de Rescate  $             (158,923.34)
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Figura 13. Gráfico de análisis de rentabilidad para Malezas y Madurantes. Período 1993 a 2017. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los indicadores financieros para el periodo 1992 a 2017 para el desarrollo de Variedades y las tecnologías 
en Manejo Integrado de Plagas, Fertilización, Riego y Malezas y Madurantes determinados son 
favorables, para Variedades fueron VAN de US$ 189,365,971; relación B/C 4.28 y TIR de 19.75; en MIP 
el VAN fue de 36,035,924; relación B/C de 11.59 y TIR de 26.65; en Fertilización el VAN fue de 
118,431,739; la relación B/C de 7.22 y TIR de 34.65; para Riegos el VAN fue de 32,172,611; la relación 
B/C de 13.19 y TIT de 30.93 y en Malezas y Madurantes el VAN fue de 20,153,493; la relación B/C de 
11.68 y TIR de 70. 
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RESUMEN 
 
El intercambio de datos hoy, permite una nueva información mañana. Dejar plasmadas las investigaciones 
realizadas sería como haber realizado investigación es por ello que realizamos una cuantificación del total 
de publicaciones expuestas hasta la fecha y que han servido para la toma de decisiones económicas o 
técnicas. Más de 1400 temas de los cuales se hace un análisis de colaboración científica de investigadores 
del Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA), en 
trabajos realizados en el cultivo de la caña de azúcar. Haciendo uso de Excel se trabajó una base de datos 
con la información recabada de los documentos Informe Anual y la Memoria Presentación de Resultados 
de Investigación, la primera por contabilizar el total de las publicaciones realizados durante el año zafra y 
la segunda porque ella contiene todos los trabajos de investigación que en colaboración con personal de 
ingenios y otros se realizan en distintas áreas o localidades en el cultivo de caña de azúcar.  También se 
revisa la participación de algunos investigadores en redes sociales la cual es muy significativa pues la 
misma abre puertas a contactos con otros investigadores y sirve a nivel personal como parámetro de para 
medirse ellos en la rama en la cual se desempeñan realizando investigación. 
 
 
 

PUBLICATIONS OF CENGICANA, 
A CONTRIBUTION TO SCIENTIFIC RESEARCH 

 
 

ABSTRACT 
 
The exchange of data today, allows a new science tomorrow. Do not evidence the research 
carried out would be like not having done research. That is why we performed a quantification of 
the total of publications exposed to date and that have sometimes served for making economic or 
technical decisions. More than 1400 subjects of which there is an analysis of scientific 
collaboration of researchers from the Guatemalan Research and Training Center of Sugar Cane 
(CENGICANA), in works carried out in the cultivation of sugarcane. Using Excel, we worked on 
a database with the information collected from the Annual Report and the Report on Results of 
Research documents, the first to count the total of the publications made during the harvest year 
and the second because it contains all the research works that are carried out in collaboration with 
sugar mill personnel and commercial companies in different areas or locations with sugarcane 
crops. In addition, the participation of some researchers in social networks is reviewed, which is 
very significant because it opens doors to contacts with other researchers and serves on a personal 
level as a parameter to be measured in the branch in which they perform research. 
  



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

555 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Si se parte de la premisa que el conocimiento debe ser compartido ayudaría en el desarrollo de la ciencia e 
innovaríamos.  El conocimiento técnico es base para la generación de tecnologías desarrolladas por 
CENGICAÑA las cuales se definen en los planes Estratégicos y Operativos y se escriben y publican en la 
Memoria Presentación de Resultados de Investigación, y que forman parte de su sistema de innovación 
(Melgar, 2012). 
 
El hecho de estar realizando publicaciones y dando a conocer los resultados cada año es parte del que 
hacer de CENGICAÑA para dar acceso a la ciencia y a la investigación por ello las publicaciones de los 
distintos trabajos realizados en conjunto con personal de los ingenios azucareros en diferentes áreas ha 
permitido ir avanzando y generando nuevas tecnologías que en muchos de los casos ha servido para 
reducir costos o mejorar procesos y hacer más eficiente determinada actividad; nos encaminamos a una 
nueva era que demanda más actualización y tecnificación en todas las áreas y ramas de la agricultura 
donde las actividades agrícolas seas más eficientes y poder provechar los espacios para adaptarse al 
cambio climático y a una agricultura inteligente que nos adentre a la era de la agricultura digital o la 
agricultura 4.0 (Melgar M., 2018). 
 
Con la creación del Programa de Investigación Industrial, se han generado cambios a lo interno de las 
fábricas quedando plasmado en trabajos escritos y validados en conjunto. 
 
El acceso abierto se refiere a las publicaciones académicas libremente y disponibles en internet, generando 
así un cambio educacional y tecnológico, poniendo a disposición del público en general pero 
especialmente al personal de la industria azucarera de Guatemala las publicaciones que cada año se 
generan y destacan algunos temas con alguna tecnología promisoria. 
 
Al revisar las redes sociales científicas especializadas, y cuantificamos la participación de algunos 
investigadores, es importante mencionar que la participación en redes sociales es a nivel personal y no 
institucional. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El objeto del estudio fue partir de una base ya existente en la cual se registran todas las publicaciones y se 
les identifica con unas siglas según donde se hayan publicado, esto se realiza cada año y se toma como 
referencia los documentos Informa Anual y Memoria Presentación de Resultados de Investigación y para 
control se usa el año zafra, se cuenta con un Comité Editorial el cual revisa y evalúa todos los artículos a 
publicarse y la recopilación de la información se hizo de forma manual revisando y cuantificando la 
información que pudiera utilizarse a la fecha se tienen seis publicaciones que están descontinuadas. 
 
Se presentan varios cuadros y gráficos resultados de la contabilización de la producción y participación 
bibliográfica según sea con autoría o como coautores en dos escenarios siendo estas las publicaciones 
internas y las publicaciones externas u otras publicaciones según sea la referencia a trabajar para este 
análisis. 
 
 Productividad por año 

El año de más publicaciones es 1995-1996 y obedece a que en este año existían otras publicaciones que 
producía CENGICAÑA como lo fueron los Boletines Técnicos, publicaciones en congresos y revistas 
(Ver Figura 1), En promedio se han escrito 51 artículos por año en más de 25 tipos de publicaciones. 
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Figura 1.  Publicaciones de CENGICAÑA por zafra, de 1991/1992 a 2016/2017. 

 
 

 Productividad por revista o publicación 
El documento en el cual se publica la mayoría de trabajos realizados es la Memoria Presentación 
de Resultados de Investigación que ha captado casi el 50 por ciento de los artículos publicados en 
estos 26 años de labores. 
 
En años anteriores las publicaciones Boletín Técnico y Boletín Informativo fueron publicaciones 
en las que se dio difusión a muchos de los artículos, hoy día son la Revista ATAGUA que es una 
publicación de la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala con una periodicidad 
trimestral y los Congresos, eventos en los que se mantiene un participación constante y generan 
espacios para la publicación de trabajos técnicos y de investigación. (Ver Figura 2). 
 
 

 
 

Figura 2. Artículos por tipo de publicación del Centro 
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Se tiene participación esporádica en el International Sugar Journal, el Sugar Journal y la Revista 
del IPNI (International Plant Nutrition Institute), estas son revistas internacionales con las que se 
mantiene una invitación abierta a publicar periódicamente. (Ver Figura 3). 
 
 

 
 
Figura 3.  Número de publicaciones por autores en revistas internacionales especializadas en caña de azúcar. 

 
En la Figura 3 las publicaciones institucionales están sumadas al Dr. Mario Melgar, Director General de 
CENGICAÑA, pero se estima que le fueron agregadas un promedio de 5 publicaciones institucionales 
(Informe Anual, Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Plan Operativo y Estratégico, los 
Simposios de Análisis de la Zafra Campo y Fábrica, y Plan de Capacitación) por año. 

 
 Productividad autoral 

 
Se parte como año inicial 1,992, en estos 26 años se ha contado con investigadores en todas las áreas 
de trabajo que han hecho su aporte, tanto investigadores profesionales, Personal Jr. y técnicos sin 
embargo no todos los investigadores tienen participación como autores o coautores desde esta fecha, la 
rotación de personal ha provocado un listado bastante extenso (Ver  Figura 4) pues se ha tenido 
investigadores y técnicos que han migrado hacia otras empresas afines, se puede observar la 
colaboración de  investigadores que participación con otros programas reflejándose en los trabajos de 
coautoría, también se tiene la colaboración de personal técnico como coautores quienes poseen 
estudios de nivel universitario y algunos de ellos han participado como autores cuando su trabajo de 
tesis ha sido publicado en algún medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Los trabajos de autoría se reflejan para los principales programas de investigación con más tiempo de creación, sobresale la coautoría de dos 
profesionales y los demás coautores son personal técnico 
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Relación entre temas 
 
Se usó el software onodo, es una versión libre en la web y solo basta registrarse para poder tener acceso a 
ella y trabajar mapas de relaciones de una forma muy fácil, guarda copia por 15 días y luego las borra 
automáticamente. 
 
La intención fue nombrar los programas, seguidamente las áreas de trabajo y posteriormente los 
proyectos, de allí se parte a buscar palabras claves o Keyboards para lograr la relación de temas. (Ver 
Figura 5). Se utilizó como apoyo el esquema del Sistema agronómico de producción comercial de caña de 
azúcar (Melgar M., 2011; Plan Operativo 2018-2019; CENGIDOC) que enmarca factores en los que se ha 
realizado investigación. 

 

 
 
Figura 5. Mapa de relación de temas por áreas. (Este mapa es una primera aproximación) 

 ( https://screenshots.firefox.com/e4dQmNqPQ1C6xNwk/onodo.org  ) 
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 Productividad Institucional 
El acumulado de las publicaciones desde 1992 al 2017 es de 1,409 artículos publicados en diferentes 
medios y soportes, ya sean estos impresos, en Cd-room o directamente en la website de la institución 
https://cengicana.org/  en el apartado de publicaciones, (ver Figura 6) cabe mencionar que la mayoria 
de las publicaciones han sido en documentos institucionales, otros artículos han sido publicados en 
algunos Journals internacionales y congresos. 
 

 
 

Figura 6. Acumulado de las 1,409  publicaciones por zafra 
 
 
Es importante mencionar que CENGICAÑA desde el 2010 ha venido limitando la impresión de 
publicaciones en papel hasta llegar a un 99% desde esa fecha se toma la decisión que todas las 
publicaciones deben salir en formato digital y accesible a todo público. 
 
 Principales áreas de producción 

Actualmente se tienen 16 áreas de trabajo, algúnas han generado más publicaciones que otras,  (Ver 
Figura 7) han existido épocas con mayor atencíon hacia determinado evento ya sea por algún repunte o 
prolifereción de plaga o enfermedad, lo que amerita mucha más atención de parte de algúnos proyectos 
y áreas de trabajo y algunos por su magnitud cuentan con más personal de investigación, es preciso 
mencionar que algunas áreas en la actualidad ya no existen ellas son (Economía y Estadística, 
Meteorología, Tecnología Azucarera). 

 

 
 

Figura 7. Publicaciones por área de CENGICAÑA 
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Es notable la producción de publicaciones en Fitomejoramiento y en MIP pues estas áreas de trabajo 
mantienen un dinámica muy activa por los contantes requerimiento de parte de los clientes y las medidas 
que se han venido desarrollando para la adaptación al cambio climático en los sistemas productivos de la 
zona cañera (Melgar y Quemé, 2014). 

 
 

PUBLICACIONES Y PARTICIPACIÓN EN LAS REDES SOCIALES 
 

Las redes sociales especializadas y Bibliotecas en las que se tiene presencia. 
El análisis se hace principalmente con las redes sociales en las que los investigadores están incursionando 
e interactúan con otros investigadores alrededor del mundo.   
 
 Citas Google académico 

Google académico es una alternativa para determinar indicadores de citación en él se indexa 
publicaciones a texto completo añadidas a ResearchGate, es decir que se puede encontrar 
publicaciones, al usar el Google académico. Pero muy importante es contar con el como una 
herramienta para medir el impacto de las publicaciones por año (ver Figura 8) en algunos años los 
temas desarrollados en determinados artículos han despertado cierto interés para algunos 
investigadores que han tomado como referencia estos artículos publicados en congresos o revistas. 

 

 
 
Figura 8. Captura de pantalla del Google académico el 20 de junio de 2018.  
 
La gráfica no refleja algún tema en específico, hace referencia a la cantidad de citas que se han realizado por año, puede 
ser sobre varios temas o sobre un solo tema, todo depende del interés o importancia del tema a otros niveles de 
investigación los cuales pueden ser, congresos internacionales y Journal´s  de revisión por pares. 

 
*Researchgate:  
ResearchGate es una red social científica para científicos e investigadores cuya misión es conectar a 
investigadores y facilitarles compartir y acceder a sus publicaciones. Entre otras herramientas, 
ResearchGate ha desarrollado un motor de búsqueda semántica que navega por los recursos internos y 
externos de investigación de las principales bases de datos, incluyendo PubMed, CiteSeer, arXiv y la 
Biblioteca de la NASA. Además, posee una base de datos con más de 35 millones de registros, foros, 
grupos de discusión, etc. Es una mezcla entre Facebook, Twitter y LinkedIn en la que los investigadores 
comparten sus papers, solucionan dudas y encuentran colaboradores para sus proyectos. 
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Aunque no todos los investigadores tienen actividad en esta red social algunos han incursionado con muy 
buenos resultados, ya sea por la información que se encuentra o por su participación en los foros y 
discusiones. 
 
La participación de Investigadores en ResearGate por programa. (No es una condición ni una obligación 
hacia los investigadores) no se toma en cuenta en el Score solo las publicaciones que ellos han aportado. 
 
 
Cuadro 1. Áreas y  personal de CENGICAÑA que han participado. 

 

Programa / 
Área 

Investigador Aportaciones Libros Artículos Paper 
Solicitud 

Autor 
Poster Data 

Dirección 
General 

Mario Melgar 5 1 3  1   

Variedades 
José Luis 
Quemé 

1    1   

 Fredy Longo 3  2 1    

Fitopatología Werner Ovalle 4  1  3   

Biotecnología Luis Molina 4 3  1    

Agricultura de 
Precisión 

Braulio 
Villatoro 

1  1     

Laboratorio 
Agroindustrial 

Wendy 
Bocaletti 

1  1     

Malezas Y 
Madurantes 

José Gerardo 
Espinoza 

8  4 3  1  

Recuperación 
Sacarosa 

Raisa Vega 8  8     

Eficiencia 
Energética 

Mario Muñoz 20  19    1 

 
 

*Dialnet 
Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor 
visibilidad a la literatura científica hispana.  Tiene su origen en la Biblioteca y el Servicio Informático 
de la Universidad de La Rioja. El objetivo inicial fue emitir alertas informativas a partir de contenidos de 
revistas científicas e integra distintos recursos y servicios documentales, apuesta por el servicio por el 
acceso libre y gratuito sumándose así al Open Access. 
 
Se participa en Dialnet con el libro El Cultivo de la Caña de Azúcar en Guatemala. 
 
*SCRIBD 
Es un sitio web para compartir documentos que permite a los usuarios publicar archivos en diversos 
formatos e incrustarlos en una página web, muy poco se ha incursionado da acceso gratuito a la búsqueda 
pero no así a la descarga de documentos, pues con el tiempo se le asociaron algunas editoriales sin 
embargo permite que cualquiera suba documentos y ponerlos a disposición de todos. 
 
*SlideShare 
Es una red social que no nació como tal, ya que en sus orígenes en 2006,  fue concebida como un sitio 
web para alojar diapositivas y compartirlas en público o en privado. Al principio estaba destinado 
para profesionales con la intención de que compartiera más fácilmente diapositivas entre ellos, pero fue 
evolucionando hacia un concepto diferente que desembocó en lo que conocemos ahora.  En esta ha 
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participado el Dr. Mario Melgar, Director del Centro, con tres aportaciones que son: un libro, un artículo y 
un congreso. 
 
 
*Agora (FAO) 
Mediante el programa Research4 life se logra tener acceso al AGORA que es una base de datos agrícola la 
cual contiene más de  10,000 revistas y 26,500 libros.  En AGORA se puede participar enviando los 
documentos en formato digital y ellos se encargan de subirlos y ponerlos a disposición de los usuarios. 
Para tener acceso a esta base de datos existen algunas condiciones que la FAO contempla para algunos 
países. 
 
CENGICAÑA participa con un documento siendo este el libro El Cultivo de la Caña de Azúcar en 
Guatemala, el cual se puede descargar en su totalidad sin ninguna restricción. 
 
El acceso al AGORA requiere de password, tanto para los países participantes como para el público en 
general. 
 
 
*LinkedInLinkedIn es una comunidad social orientada a las empresas, a los negocios y el empleo. 
Partiendo del perfil de cada usuario, que libremente revela su experiencia laboral y sus destrezas, la web 
pone en contacto a millones de empresas y empleados. 
 
El principal objetivo de LinkedIn es fomentar lo que llaman conexiones profesionales, que se clasifican en 
grados, y que pueden ser usadas para: Buscar trabajo u oportunidades de negocio basándose en 
recomendaciones de alguna conexión. Se pueden usar conexiones de segundo grado y mayores para 
establecer contactos con fines de negocio o profesionales. 
 
Cuadro 2. Personal y área que participa en LinkedIn  
 

Investigador Programa / Área 
Mario Melgar Director General en CENGICAÑA 
Hector Orozco Coordinador Variedades 
Fredy Longo  Plant Breeder at CENGICAÑA 
Luis Molina  Biotecnologo en Cengicaña 
Wener Ovalle  Fitopatologo en CENGICAÑA 
Braulio Villatoro  Especialista en Agricultura de Precisión y Cosecha en CENGICAÑA 
Wendy Bocaletti  Jefe Laboratorio Agronòmico en CENGICAÑA 
José Gerardo Espinoza 
Veliz 

 Research in plant physiology (sugarcane) 

Raisa Vega  Especialista en recuperación de sacarosa en CENGICAÑA 

Mario Muñoz Solares 
 Investigador y profesional en eficiencia energética en Cengicaña, experto en energía 
con biomasa  

Adlai Meneses  Transferencia de tecnología y capacitación en cengicaña 
Estuardo Catalán  Bibliotecologo en CENGICAÑA 

 
*Academia 
Academia.edu es una red social gratuita que tiene como objetivo conectar científicos, ofrecerles una 
plataforma para compartir sus trabajos de investigación y facilitarles el seguimiento de los artículos que 
son relevantes para sus campos de estudio. Apuesta por el acceso abierto de la ciencia y pretende 
revolucionar el proceso editorial tradicional de la revisión por pares, por lo que permite publicar el texto 
completo de los libros, artículos, borradores y diversos materiales para acelerar la visibilidad las 
investigaciones realizadas. 
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Cuadro 3. Áreas y personal que participa en Academia 
 

Programa / Área Investigador Aportaciones Artículos 

Dirección General Mario Melgar M. 2 2 
Laboratorio Agroindustrial Wendy Bocaletti de Cano 0  

Recuperación Sacarosa 
Raisa Vega 8 8 
Fernando Rosales 1 1 

 
 
*ISSUU 
Es un servicio en línea que permite la visualización de material digitalizado, como libros, documentos, 
números de revistas, periódicos, y otros medios impresos de forma realista y personalizable. Además el 
autor puede optar por que el lector pueda descargar el documento o simplemente tenga una vista en 
pantalla o lectura en pantalla como suele decirse. 
 
Cuadro 4.  Áreas y personal que participa en ISSUU 

 

Programa / Área Investigador Aportaciones Artículos 

Dirección General Mario Melgar M. 0  
Biotecnología Luis Molina 2 2 

 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 A la fecha se han publicado 1,409 artículos. 
 Son pocos los artículos publicados en conjunto entre las áreas. 
 Las áreas de Fitomejoramiento y Manejo Integrado de Plagas son las que más generan artículos. 
 Promover entre los investigadores la publicación por separado de sus artículos en las redes sociales en 

las cuales ellos están suscritos con el fin de promover el conocimiento e ir generando contactos tanto a 
nivel nacional e internacional, tomando en cuenta que muchas de las redes sociales permiten subir 
temas en español. 
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I. PRESENTACIÓN 
 
Esta guía se elaboró con el fin de uniformizar las acciones metodológicas que se realizan para evaluar los 
diferentes sistemas de riego presurizados que operan en la zona cañera guatemalteca. Evaluaciones que se 
planifican, ejecutan y evalúan en los departamentos o áreas de gestión de la calidad, específicamente, en la 
operación del riego.  
 
Las acciones metodológicas están referidas a: 
 
 Terminología técnica a utilizar en las evaluaciones;  
 Consideraciones para la evaluación del riego; 
 Las características técnicas de los pluviómetros, evaporímetros y anemómetros;  
 Datos a recopilar en el campo;  
 Material y formatos a utilizar; 
 Las mediciones preliminares, durante y final del riego;  
 Formas de presentar los reportes de los resultados obtenidos en el campo.  

 
La evaluación de un sistema de riego presurizado, debe ser una labor muy importante y obligada, debido a 
que permite determinar ¿Cómo? el sistema distribuye el agua en el área de influencia y así asegurar que la 
lámina de agua planificada sea uniforme en el área regada, según tipo de aspersor (presión y caudal) y el 
marco que se utiliza para regar que define la intensidad del riego.  
 
Una mala distribución del agua en la parcela puede ocasionar perdidas hasta el 25 por ciento en las TCH 
(Pruebas en la universidad de California, EEUU). 
  
La evaluación del sistema de riego, puede servir también para establecer criterios de elección del sistema 
más adecuado según las condiciones de suelo, etapa fenológica y comportamiento del viento que se 
presenten en la zona. Con estos cambios se puede conseguir ahorrar agua, mano de obra, energía y desde 
luego, una mejora del rendimiento de la caña de azúcar. 
 
 
II. TERMINOLOGÍA TÉCNICA A UTILIZAR 
 
Para la evaluación y mejora de los sistemas de riego se utilizan parámetros para determinar la uniformidad 
de la aplicación del agua.  
 
Medidas técnicas 
 
Caracterizan la calidad del riego y se clasifican en dos grupos principales (Tarjuelo,1999): 
 

1. Medidas de uniformidad: Indican la igualdad con que el agua de riego reparten en los distintos 
puntos de la parcela. Genera indicadores de la uniformidad de la altura de agua infiltrada en el 
conjunto de la parcela. La medida más conocida y utilizada es el Coeficiente de uniformidad (CU), 
el cual calcula una representación estadística de la uniformidad. En sistemas de aspersión 
estacionarios y de desplazamiento como el frontal, se utiliza el CU de Christiansen y en sistemas 
pivote se utiliza el CU de Heermann y Hein (1968). Otro de los indicadores que se utiliza es la 
Uniformidad de distribución (UD). Este indicador es importante, debido a que realiza un análisis 
de la magnitud del o los problemas en el proceso de aplicación del agua. En las medidas de 
uniformidad determinan únicamente el funcionamiento del sistema de riego. 

2. Medidas de Eficiencia: Indican la extensión de la parcela en que el riego se ha aplicado 
correctamente. Estos indicadores miden la relación de la uniformidad de la altura de agua con los 
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parámetros del suelo, como la dosis neta (cantidad de agua a reponer en cada riego, según la 
capacidad de retención de agua del suelo y su umbral o déficit permitido de manejo). Estas 
medidas definen el área adecuadamente (o sobre) regada y el área infraregada, así mismo, los 
volúmenes de agua utilizada por el cultivo, del agua percolada y de déficit. 
 

En la Figura 1 se describe la relación entre las medidas de uniformidad y eficiencia. Como se observa, la 
uniformidad está representada por una curva de distribución de frecuencias acumulativas de sistema de 
riego por aspersión y las medidas de eficiencia, cuando esta curva se relaciona con la dosis neta (Dn o 
LARA) que representa a la lámina de agua reponer según el suelo, al 87.5% de área regada (lo que 
equivale a hacer coincidir la media del agua aplicada al 25% del área menos regada con Dn o LARA), y 
en el que se han obtenido los resultados de la Figura 1. 
 
A medida que la curva de distribución de frecuencias acumulativas (de forma de <S>) con tendencia a 
estar más cercana a una linea horizontal, el sistema no solo distribuye de forma más uniforme en todo el 
área regada, si no también es más eficiente debido a que cubre las necesidades de agua del cultivo en cada 
una de las etapas fenológicas.  
 
De esta manera, la relación de uniformidad y eficiencia marca la adecuación del sistema de riego según el 
sitio donde se está regando. Para detalles del proceso de construir la curva de distribución adimensional 
normalizada ver Tarjuelo, 1999 capítulo de evaluación y mejora de sistemas de riego.  
 
 

 
Figura 1. Curva de distribución de frecuencias adimensional que relacionan la uniformidad y eficiencia de 

aplicación de agua. 
 
 
 
Medición del coeficiente de Uniformidad (CU) 
 
a. Coeficiente de uniformidad en sistemas de aspersión estacionarios y desplazamiento continuo (lateral 

de avance frontal) 
 

Dn = altura relativa de agua equivalente 
a la dosis neta

AAR = área adecuadamente (o sobre) 
regada.

AIR = área infrarregada

AMA 25 = altura media de agua aplicada en 
el 25% del área menos regada 
(coincidirá con la altura de agua 
deseada o Dn).

AMA = altura media de agua aplicada al 
terreno.

AMD = altura media descargada 
(coincidirá con la dosis bruta Db).

VAU = volumen de agua utilizada por el 
cultivo.

VAP = volumen de agua percolada.

IR =volumen de déficit.

Curva de distribución de frecuencias 
adimensional, Tarjuelo J.M., (1999).
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Para evaluar sistemas de aspersión estacionarios, se recomienda seguir la metodología de Merrian, 1978 y 
1980 y tener en cuenta además lo que establece las normas UNE-68-072-86 e ISO 7749-1 y 2, así como 
las normas americana ASAE standard: ASAE S 398.1, y ASAE S330.1. 
 
En sistemas estacionarios, para determinar el coeficiente de uniformidad (CU) se utiliza la ecuación (1) de 
Christiansen, expresado como un porcentaje, Tarjuelo 1999. 
 

% 1
│	

	
100………………………………(1) 

 
 Donde: 
 
Ci= cantidad recogida por cada pluviómetro o punto de control en mm; 
m = valor medio del agua recogida en los pluviómetros o puntos de control en mm; 
n = número total de pluviómetros o puntos de control. 
 
Un coeficiente de uniformidad del 100 por ciento representará una 
Aplicación uniforme; un porcentaje menor representará una menos uniforme.  
 
Para consolidar este modelo, Christiansen realizó una serie de experiencias extensas y detalladas sobre 
riego por aspersión entre 1935 y 1940 en la Universidad de California en Davis. Presentó los resultados de 
la investigación en una forma detallada en 1942. Alrededor de 200 pruebas de rociadores se realizaron en 
aspersores. Dabbous, Baha(1962), resumen los resultados de su importante estudio se resume de la manera 
siguiente:  
 

1. La uniformidad de la distribución del agua de los aspersores varía en gran medida de la presión de 
operación del sistema, el viento, la rotación de los rociadores, espaciado y muchos otros factores. 

2. Una aplicación casi uniforme es posible con un rociador adecuado, y con el espaciamiento 
adecuado de los rociadores. 

3. Patrones de rociadores cónicos aproximados, donde una aplicación máxima ocurre cerca del 
rociador y disminuye gradualmente hasta el borde del área cubierta, produce una aplicación 
uniforme cuando los aspersores no están más separados que el 55 al 60 por ciento del diámetro 
mojado cubierto. 

4. Para espaciamientos más amplios, un patrón en el que la aplicación es uniforme para a cierta 
distancia del rociador, y luego disminuye gradualmente, es mejor. Sin embargo, la máxima 
uniformidad disponible disminuye con el espaciado para todas las separaciones mayor que el 50 
por ciento del diámetro mojado cubierto. 

5. Con un sistema portátil que tiene rociadores que producen patrones deseables, se puede obtener 
una buena distribución cuando el lateral es movido no más lejos del 50 al 70 por ciento del 
diámetro cubierto por un solo aspersor, y cuando el espaciamiento del aspersor a lo largo del 
lateral no es más del 35 por ciento del diámetro cubierto. 

 
b. Coeficiente de uniformidad en sistemas de desplazamiento continuo (pivotes) 
Castro, 2018, recomienda que el coeficiente de uniformidad en sistemas pivote, debe realizarse con la 
ecuación de Heermann y Hein (1968), si se considera que cada pluviómetro representa una corona circular 
de área creciente a medida que se aleja del centro pivote. La ecuación de Heermann y Hein, también se 
recomienda y se describe en Keller y Meriam (1978), Keller y Bliesner(1990), pereria y Trout(1997), 
ASAE(1998), ISO-11545(2001), Tarjuelo (1999) y valin (2006). 
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La ecuación (2) del coeficiente de uniformidad de Heermamm y Hein se detalla a continuación 
 
 

………………… (2) 
 
En Donde: 
 
CUh = Coeficiente de Uniformidad de Hermann y Hein, en %.  
n = Numero de pluviómetros.  
Ci = Cantidad de agua en mm recogida por el pluviómetro i (con i variando entre 1 y n).  
Di = Superficie regada por el pluviómetro i, o distancia del centro del pivote al pluviómetro i, o también la 
posición ocupada por el pluviómetro i, con un valor de 1 para el más cercano al punto pivote, 2 al 
siguiente y así hasta un valor n para el más alejado. 
 
 
c. Medición de la Uniformidad de distribución en sistemas de aspersión estacionarios y 

desplazamiento continuo (lateral de avance frontal) (UD)  
 
La UD relaciona el 25% del área menos regada y la altura media de agua infiltrada en la parcela, se utiliza 
la ecuación (3) 
 

	 	 	 	 	 	 	 %	 	á 	 	

	 	 	 	 	 	 	
………..(3) 

 
 
III. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL RIEGO 

   
a. La medición de la lámina 
Tarjuelo, 1999, recomienda que para medir la lámina de agua, se utilicen pluviómetros tronco-cónicos o 
casi cilíndricos, al menos en el tercio superior de su altura, de forma y tamaño uniforme, y con el borde 
superior afilado, de modo que el agua recogida no pueda salpicar. Su colocación en campo debe ser 
completamente vertical, enterrándolo ligeramente si es necesario para que no se vuelquen. Se recomienda 
que la altura sea, al menos el doble de lámina de agua recogida, con  un diámetro en la abertura de 8 cm a 
30 cm teniendo en cuenta que la precisión de la medida aumenta con el diámetro, a la vez que puede 
reducirse la duración del ensayo.  Fischer  y Wallender(1988) indican que se obtiene igual precisión en un 
ensayo que dure 45 minutos utilizando pluviómetros de diámetro 12.7 cm que en otro que dure 15 minutos 
si se utiliza pluviómetros de 23.5 cm de diámetro. 
 
Cuando se evalúan sistemas de riego presurizados, es importante considerar:  
 

1. Cuando el fin es evaluar el funcionamiento del sistema de riego, en este caso, las mediciones 
deben ser sin efecto del viento, de preferencia de 6 a 9 horas, esta acción permitirá evaluar 
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adecuadamente la uniformidad según las especificaciones técnicas en que opera el sistema de 
riego y el tiempo de evaluación puede ser menor.  

2.  Cuando el fin de la evaluación es determinar las perdidas por deriva de agua que ocasiona la 
velocidad del viento.  En este caso, las mediciones deberán realizarse en el período de mayor 
viento de 14 a 16 horas según época (ver Cuadro 1), es importante asegurarse, que el sistema ya 
fue evaluado y está operando con buena uniformidad de distribución, de esta manera, se 
determinará adecuadamente el efecto que produce el viento en la uniformidad. Con este fin, el 
tiempo de evaluación debe ser mayor. 
 

b. Medición de la evaporación 
En el tiempo que dura la prueba, es recomendable medir la evaporación. Para esta acción se debe de 
colocar varios pluviómetros fuera de la zona de ensayo con la cantidad de agua que aproximadamente 
recogerá la red de pluviómetros para estimar el volumen de agua perdido por evaporación durante el 
tiempo de evaluación. La medición de la evaporación es más importante, cuando el fin es evaluar el efecto 
del viento. 
 
c. Medición de la velocidad y dirección del viento 
La medición de la velocidad y dirección del viento es obligada en las evaluaciones de los sistemas de 
riego, para tal fin, debe de utilizarse de preferencia anemómetros portátiles o en su defecto utilizar la 
información meteorológica del ICC, de la estación más cercana,  
 
La importancia de la medición de la velocidad y dirección del viento se centra en dos aspectos 
determinantes:  
 

1. Permite evaluar la calidad del riego, principalmente, cuando la velocidad del viento excede de 10 
Km/h, se ha determinado en pruebas de campo que a partir de esa velocidad, se incrementa los 
efectos de deriva del agua y la disminución considerable  del coeficiente de uniformidad o el 
reparto de agua en la parcela. Según estudios de referencia de la universidad de California, EEUU 
(19…) indican que cuando existe eficiencias de uniformidad alrededor de 50 por ciento los 
rendimientos en caña de azúcar se reducen hasta en un 23 por ciento. 

 
2. Influye en el consumo de agua en caña de azúcar, cuando se incrementa la velocidad del viento, 

también se incrementa el consumo de agua en caña de azúcar, en esta situación, es recomendable, 
realizar estudios específicos en el lugar a través del análisis de ETo Penman-Monteith y marcos de 
riego en caso se elijan sistemas de aspersión (Castro, 2016).  

 
En el Cuadro 1 se resume los horarios donde la velocidad del viento es mayor a 10 Km/h según el 
comportamiento del ENSO.  Los horarios y la velocidad del viento varían según el estrato altitudinal, 
Según se puede observar en el Cuadro 1, que en estrato bajo es donde se producen los mayores efectos en 
el riego. Dichos efectos se producen de noviembre a mayo, en las tres fases del ENSO. 
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ENSO NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

NEUTRO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

NIÑA ‐ ‐ 16 15‐16 15‐16 15 ‐ ‐ ‐ 10.43 11.22 11.12 10.46 ‐

NIÑO ‐ ‐ ‐ 15‐16 15 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 10.54 10.61 ‐ ‐

NEUTRO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

NIÑA ‐ 14‐15. 13‐16. 12‐16. 11‐16. 14‐16. ‐ ‐ 10.63 11.56 12.70 12.97 11.35 ‐

NIÑO ‐ ‐ 15 13‐16 13‐15 ‐ ‐ ‐ ‐ 10.52 11.32 10.98 ‐ ‐

NEUTRO 14‐16. 14‐15. 14‐16. 14‐16. 13‐16. 13‐17. 13‐17. 12.08 10.58 10.83 12.23 13.75 14.94 13.50

NIÑA 14‐16. 14‐16. 13‐16. 13‐16. 12‐17. 12‐17. 13‐17. 13.13 12.40 13.22 15.10 15.88 16.66 14.16

NIÑO 13‐16. 14‐16. 14‐16. 13‐16. 12‐17. 12‐17. 12‐17. 12.17 11.21 11.90 13.91 13.65 16.14 14.81

NEUTRO ‐ ‐ 13‐15. 13‐15. 13‐16. 13‐16. 13‐16. ‐ ‐ 10.37 10.93 11.60 11.85 10.53

NIÑA 14‐16. 13‐16. 13‐16. 12‐16. 12‐16. 13‐16. ‐ 10.33 11.74 13.20 12.53 12.79 11.82 ‐

NIÑO ‐ ‐ 14 13‐16 13‐16 13‐15 14‐16 ‐ ‐ 10.27 11.33 12.00 11.19 10.35

VELOCIDAD PROMEDIO (KM/HR)

LITORAL

HORAS DEL DIA, CON VELOCIDADES DE VIENTO > 10 KM/HR
Estrato

ALTO

MEDIO

BAJO

0.75

2.25

3.75

5.25

6.75

8.25

9.75

11.25

0200400600800000

800‐1000

600‐800

400‐600

200‐400

0‐200

Lateral 2 Lateral 3Lateral 1 18 m18 m

12 m12
 m

Aspersor

Límite de lámina distribuida entre laterales.

Línea de lateral en operación.

Cuadro 1.  Horas del día y velocidad promedio > 10 km/hr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castro 2011, menciona que la presión de operación del aspersor y el viento constituyen los factores que 
reducen la lámina aplicada y el coeficiente de uniformidad, respectivamente. En este caso la presión de 
operación baja las láminas se pueden reducir hasta el 40 por ciento en relación a la lámina neta esperada. 
 
En la Figura 2 se muestra como el agua se distribuye de forma uniforme en una operación de riego 
utilizando mini aspersión, con un distanciamiento de 12 m entre aspersores y 18 m entre laterales, con 
operación adecuada de presión y caudal. Mientras que en la Figura 3, se muestra el efecto del viento en la 
uniformidad del riego, cuando es mayor a 10 Km/h.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Distribución de lámina en condiciones sin viento con presión normal. 
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Figura 3.  Distribución de lámina en condiciones con viento con presión normal. 
 
 

d. Medición de la velocidad de infiltración en el suelo 
La medición de la velocidad de infiltración en el suelo en mm/h está bastante relacionada con la intensidad 
de aplicación del agua del sistema según marco de riego, tipo aspersor, caudal y presión, en este sentido, 
para que no se produzca escorrentía, la velocidad de infiltración del suelo tiene que ser mayor o igual que 
la pluviosidad del sistema. Esta es la razón del por qué la medición de la velocidad de infiltración en el 
suelo debe ser importante en la evaluación de los sistemas de riego. Cuando la intensidad de aplicación del 
sistema de riego es mayor que la del suelo, se determina que el sistema está mal diseñado 
agronómicamente. Para su determinación en el campo ver Anexo 1. 
 
 
IV. GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE CAMPO EN SISTEMAS DE ASPERSIÓN 

ESTACIONARIOS 
 

4.1 . Sistemas de riego de alta presión: aspersión tipo cañón 
 

Datos a recopilar en campo 
1. Datos generales: propietario; localización; cultivo y fecha; 
2. Caudal de entrada al sistema. 
3. Presión en los aspersores que mojan directamente la red de pluviómetros. 
4. Características del aspersor utilizado y de sus combinaciones de boquillas. 
5. Altura de tubo aspersor. 
6. Condiciones climáticas durante el ensayo (temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del 

viento. 
7. Espaciamiento de los aspersores en el ramal y entre ramales. 
8. Medida del volumen de agua recogida en la red de pluviómetros. 
9. Medida de la evaporación en un pluviómetro control situado en las proximidades de la zona mojada 

por el sistema. 
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Material a utilizar 
1. Cinta métrica de 5 y 50 m. 
2. Cronómetro  
3. 50 – 100  pluviómetros  
4. Nivel 
5. Depósito de volumen conocido 200 l  
6. Mangueras flexibles  
7. Probeta graduada (ml) de 1 y 5 l  
8. Probeta de 100 ml. 
9. Anemómetro. 
10. Manómetro con tubo pitot acoplado. 
 
Metodología a seguir en el campo: mediciones  
Las mediciones se realizan en tres etapas: 
1. Mediciones preliminares 
2. Mediciones durante el riego 
3. Mediciones después del riego 
 
Las mediciones preliminares:  
Elegir en el lugar del ensayo la zona central del bloque del riego para evitar la distorsión de los bordes y 
donde las presiones existentes sean lo más parecidas a las del diseño del sistema. Dentro del ramal de 
aspersores se tomara la zona próxima al 35% de su longitud desde el origen ya que allí es donde se 
encuentra aproximadamente la presión media. 
 
 Medir el espaciamiento entre aspersor y lateral. 
 Tipo de aspersores 
 Contar el número de aspersores en funcionamiento. 
 Parar la rotación de los aspersores, dirigiendo el chorro en contra de la posición de los pluviómetros. 
 Realizar las mediciones para el establecimiento de pluviómetros, la distancia del primer pluviómetro a 

partir del aspersor es de 4.5 m x 4.5 m, es decir 4.5 m de aspersor a aspersor y 4.5 m entre la lateral. 
Ver Figura 4. 

 Los siguientes pluviómetros se colocan a una distancia de 9 m. 
 Se recomienda enterrarlos ligeramente y terminar de ubicarlos con el nivel. 
 

 
Figura 4.  Distribución de pluviómetros en un marco de riego cuadrado. 

 

Pluviometro

Ubicación de pluviómetros en  marco de riego 45  m x 45 m, en sistema de 
riego aspersión tipo cañón
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6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
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Aspersor

Pluviómetro
Área representar 81 m2

Esquema de la Figura 5, muestra la posición de los pluviómetros de acuerdo a las medidas indicadas en la 
distancia de uno y otro, en un marco de riego cuadrado cuando se tenga las dos líneas laterales continuas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Esquema en un marco de riego cuadrado. 
 
En la actividad de riego específicamente en la operación de sistema de riego por aspersión tipo cañón se 
emplea una dinámica de laterales móviles que se van rotando en sentido de las agujas del reloj, una alejada 
de la otra esto mismo se hace para nivelar cargas y evitar una mayor perdidas por fricción al mismo 
tiempo disminuir el empleo de mayor RPM en el motor. 
 
Por lo mencionado anteriormente, se utiliza el esquema de la Figura 6, para realizar las evaluaciones en 
estos sistema, generalmente se utilizan dos aspersores y se miden los ubicados en la parte más lejana del 
punto de bombeo, en este caso es el lateral que se indica como el número dos. Ver Figura 5. 
 
El propósito de ubicar pluviómetros en ambos lados de los aspersores es tratar de determinar la lámina de 
agua total dentro del marco de riego(caso como en un marco de riego cuadrado donde se ubican las dos 
laterales), suponiendo que el movimiento de laterales a otra posición les sumará el agua del mismo 
aspersor, para ello se suman el agua recogida por el mismo número de pluviómetro en ambos lados de la 
lateral de aspersores(ejemplo suma de pluviometros: 1A+1B, 2A+2B…), posteriormente se tendrá un 
número total de 25 datos en la evaluación.  
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Figura 6. Prueba en una lateral en sistemas de riego tipo cañón. 
 
Las mediciones durante el riego: 
 Medir la presión inicio y final del sistema 
 Motor (revoluciones/min). 
 Medir la velocidad del viento a cada 15 minutos, se recomienda utilizar anemómetro o en caso de no 

contar con el instrumento utilizar información de viento de estación meteorológica cercana. 
 Duración de la prueba 
 Medir la altura del porta-aspersor 
 Medir el caudal del aspersor, durante un tiempo considerado.  
 Colocar pluviómetros fuera de la zona de evaluación para realizar la medición de evaporación. 

 
 

Las mediciones al final del riego: 
 Medición de la pluviométrica 
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Ejemplo para presentar los resultados: sistema de riego de alta presión 
 
Dentro de los registros de campo se muestra un ejemplo en la Figura 7, de los datos mencionados en la 
recopilación en campo y el gráfico de distribución de la lámina. 
 

 
 
Figura 7.Datos recopilados en campo y grafico de distribución de la lámina en el campo  
 
En la Figura 8, se muestra la distribución de lámina en relación al área según marco de riego del sistema 
aspersión tipo cañón, que operó en un tiempo de riego de dos horas y una frecuencia aproximada de 13 
días.  
 
Análisis de la uniformidad y su eficiencia: sistema de alta presión 
Al realizar el análisis del sistema aspersión tipo cañón que opera con CU%=68.42 y aplica una lámina 
media 30.62 mm contra su eficiencia para un suelo franco arenoso y según las etapas fenológicas de la 
caña de azúcar, se determina que con un LARA=20 mm en la etapa de iniciación y un Kc=0.3, la lámina 
de riego aplicada satisface las necesidades hídricas en el 85% del área. Pero no así en la etapa de 
macollamiento con un LARA=39 mm y un Kc=0.6, en esta circunstancia, el sistema de riego solo riega 
adecuadamente el 30% del área. Con este mismo razonamiento, si el cultivo estuviera en elongación 
(etapa crítica) el sistema de riego no cubriría el requerimiento del cultivo dado la frecuencia de 13 días y 
con un tiempo de riego de dos horas, tal como se muestra la Figura 8. 
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COMPAÑÍA AGRICOLA E INDUSTRIAL SANTA ANA, S.A.

DIVISION AGRICOLA Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AGRICOLA

COORDINACION DE RIEGOS
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Figura 8. Comportamiento de la curva de pluviometría en un aspersor tipo cañón.  
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BOLETA PARA REGISTRO DE INFORMACION EN CAMPO 
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4.2 . Sistema de riego de mediana presión: miniaspersión 
 

Datos a recopilar en campo 
1. Datos generales: propietario; localización; cultivo y fecha; 
2. Caudal de entrada al sistema. 
3. Presión en los aspersores que mojan directamente la red de pluviómetros. 
4. Características del aspersor utilizado y de sus combinaciones de boquillas. 
5. Altura de tubo aspersor. 
6. Condiciones climáticas durante el ensayo (temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del 

viento). 
7. Espaciamiento de los aspersores en el ramal y entre ramales. 
8. Medida del volumen de agua recogida en la red de pluviómetros. 
9. Medida de la evaporación en un pluviómetro control situado en las proximidades de la zona mojada 

por el sistema. 
 
Material a utilizar 
1. Cinta métrica de 5 y 50m. 
2. Cronómetros  
3. 50 – 100  pluviómetros  
4. Nivel 
5. Depósito de volumen conocido 200 l  
6. Mangueras flexibles  
7. Probeta graduada (ml) de 1 y 5 l  
8. Probeta de 100 ml. 
9. Anemómetro. 
10. Manómetro con tubo pitot acoplado. 
 
Metodología seguida en campo: mediciones 
Las mediciones se realizan en tres etapas: 
1. Mediciones preliminares 
2. Mediciones durante el riego 
3. Mediciones después del riego 
 
Mediciones preliminares:  
Elegir el lugar del ensayo en la zona central del bloque del riego para evitar la distorsión de los bordes y 
donde las presiones existentes sean lo más parecidas a las del diseño del sistema. Dentro del ramal de 
aspersores se tomara la zona próxima al 35% de su longitud desde el origen ya que allí es donde se 
encuentra aproximadamente la presión media. 
 
 Medir el espaciamiento entre aspersor y lateral. 
 Tipo de aspersores 
 Contar el número de aspersores en funcionamiento. 
 Parar la rotación de los aspersores, dirigiendo el chorro en contra de la posición de los pluviómetros. 
 Realizar las mediciones para el establecimiento de pluviómetros, la distancia del primer pluviómetro a 

partir del aspersor es de 1.5 m x 1.5 m, es decir 1.5  m de aspersor a aspersor y 1.5 m entre la lateral. 
Ver Figura 9. 

 Los siguientes pluviómetros se colocan a una distancia de 3 m. 
 Se recomienda enterarlos ligeramente y terminar de ubicarlos con el nivel. 
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Figura 9.  Distribución de pluviómetros en un marco de riego cuadrado. 
 
En la Figura 10, se muestra el esquema de la posición de los pluviómetros de acuerdo a las medidas 
indicadas en la distancia de uno y otro, en un marco de riego cuadrado cuando se tenga las dos líneas 
laterales continuas. 

 
 
Figura 10. Esquema en un marco de riego cuadrado en una evaluación de sistemas de mediana 

presión: miniaspersión. 
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En la operación de sistema de riego por miniaspersión se emplea una dinámica de laterales móviles que se 
van rotando en sentido de las agujas del reloj, una alejada de la otra, esto se realiza para nivelar cargas y 
evitar mayor perdidas por fricción  y disminuir el empleo de mayor RPM en el motor. 
 
Con base a lo anterior, se debe de utilizar el esquema de la Figura 11.  
 
Generalmente en miniaspersión, se utilizan alrededor de diez laterales con 20 aspersores por lateral (valor 
promedio). La evaluación se recomienda realizarla en los laterales 3 y 8 indicándose, debido a que ahí se 
encontrará la mitad de las perdidas y dentro del ramal a un 35% de la longitud, entre los aspersores 6 y 7. 
 
El propósito de ubicar pluviómetros en ambos lados de los aspersores es para simular y determinar la 
lámina de agua total dentro del marco de riego. Con la simulación se suma el agua recogida por el mismo 
número de pluviómetro en ambos lados de la lateral de aspersores (ejemplo suma de pluviometros: 
1A+1B, 2A+2B…), posteriormente, se tendrá un número total de datos de 24 en la evaluación.  

 
 

Figura 11. Prueba en una lateral de un sistema de mediana presión: miniaspersión. 
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Mediciones durante el riego: 
 Medir la presión inicio y final del sistema 
 Motor (revoluciones/min). 
 Medir la velocidad del viento a cada 15 minutos, se recomienda utilizar anemómetro o en caso de no 

contar con el instrumento utilizar información de viento de estación meteorológica cercana. 
 Duración de la prueba 
 Medir la altura del porta-aspersor 
 Medir el caudal de aspersor, durante un tiempo considerado.  
 Colocar pluviómetros fuera de la zona de evaluación para realizar la medición de evaporación. 

 
Mediciones al final del riego: 
 Medición de la pluviométrica 

 
 
Ejemplos para presentar los resultados: sistema de mediana presión 
Se presentan dos ejemplos diferentes, uno cuando se analiza el efecto de posicionamiento de los ramales y 
aspersores en área de riego y dos, cuando se analiza la uniformidad de aplicación de agua con la 
eficiencia. 
 
Ejemplo uno 
Relación área acumulada y pluviometría recogida en dos ramales diferentes 
Dentro de los registros de campo se muestra un ejemplo en la Figura 12, de los datos mencionados en la 
recopilación en campo y el gráfico de distribución de la lámina. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Datos recopilados y grafico de distribución de la lámina en el campo  
 
Según los gráficos de distribución de la Figura 12, en una evaluación de dos horas de operación, muestra 
el área del ramal I (cercano al punto de bombeo), mayor pluviometría en el distanciamiento de aspersores 
(traslape) con un CU%=86.3 y disminuye en el ramal 2 (lejano al punto de bombeo) con un CU%=79.  
 
Al analizar el comportamiento de la distribución de lámina del agua recogida por los pluviómetros y 
relacionarla con el área donde fue aplicada, permite relacionar el comportamiento la lámina y el 
coeficiente de uniformidad (CU), lámina media aplicada y así mismo definir qué porcentaje de área 
considerar oportuna donde no repercuta en la producción y cumplir con el requerimiento del cultivo. 
 
En el análisis de la Figura 13, de la evaluación en dos ramales de los diez que operan, la lámina requerida 
de diseño es de 10 mm en dos horas de operación que equivale a una intensidad de riego de 5 mm/h, al 
realizar el análisis se cumplía en el 40% del área del ramal 2 y 50% del área del ramal 1, la diferencia se 

CU%=86.3 CU%=79 
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relacionaba con él % CU, donde la línea de lámina aplicada manifestaba una tendencia más horizontal 
(más uniforme) que permite aplicar una lámina mayor. 
 
Para determinar la lámina aplicada con fines de cumplir con el requerimiento del cultivo, es necesario 
considerar un porcentaje de área, y en relación a este determinar que lámina se aplicó, para este caso se 
consideró un 80% del área como mínimo para el cumplimiento del requerimiento de agua para el caso del 
ramal 1, con un CU de 86.3% se aplicaba un tasa de 4.60 mm/h es decir 0.40 mm/hr menos a la requerida 
y para el ramal dos con CU de 79% aplicaba una tasa de 3.7 mm/h, es decir 1.3 mm/h menor de la lámina 
requerida de diseño, por lo que es necesario considerar estos valores para etapas críticas que requieran la 
lámina de diseño. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Figura 13, se muestra la curva de relación: área y pluviometría recogida. 
 
 
 
Ejemplo dos 
Relación pluviometría recogida y almacenamiento del suelo 
Para este análisis se considera la lámina recogida en una operación de 11 horas en un sistema de mini 
aspersión, así mismo, los valores promedio de lámina agua rápidamente aprovechable a 40 cm de 
profundidad para macollamiento y 60 cm de profundidad para elongación según textura del suelo (Castro, 
2012).  
 
Este análisis permite determinar para este sistema operando 11 horas de operación aplicando una lámina 
promedio de 40 mm en la etapa de macollamiento, en suelos con textura arenosa con un LARA=17 mm, 
sobre pasa en 23 mm que se perderían en percolación y además existiría un déficit en el requerimiento del 
cultivo de 19 mm en relación a una demanda de ETm=36 mm en 12 días. Para las demás texturas no 
existiría problemas en el almacenamiento y tampoco en cumplir con el requerimiento. 
 
 

Ramal 1: Con CU de 86.3%, lámina promedio de 5.15 mm/hr. El 80% del área aplicaría 
una lámina mayor a 4.6 mm/hr.

Ramal  2: Con CU de 79%, lámina promedio de 4.05 mm/hr. El 80% del área aplicaría 
una lámina mayor a 3.7 mm/hr. 
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Figura 14. Análisis de lámina aplicada en relación al requerimiento en macollamiento ETm= 

36mm. 
 
En etapa de elongación, permitió determinar para este sistema operando 11 horas de operación aplicando 
una lámina promedio de 40 mm en la etapa de macollamiento, en suelos con textura arenosa con un 
LARA=25.56 mm, sobre pasa en 14.44 mm que se perderían en percolación y además existiría un déficit 
en el requerimiento del cultivo de 28.44 mm en relación a una demanda de ETm=54 mm en 12 días. Para 
las demás texturas no existiría problemas en el almacenamiento, pero no se cumple con el requerimiento 
del cultivo de ETm=54 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Análisis de lámina aplicada en relación al requerimiento en elongación ETM 54 mm. 
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a. BOLETA PARA REGISTRO DE INFORMACION EN CAMPO 
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V. GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE CAMPO EN SISTEMAS DE 
DESPLAZAMIENTO CONTINUO  

 
5.1 . Pivote central y avance frontal 

 
Datos a recopilar en campo 
1. Datos generales: propietario; localización; cultivo y fecha; 
2. Caudal de entrada al sistema. 
3. Presión en los aspersores que mojan directamente la red de pluviómetros. 
4. Características del aspersor utilizado y de sus combinaciones de boquillas. 
5. Altura de tubo aspersor. 
6. Condiciones climáticas durante el ensayo (temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del 

viento. 
7. Espaciamiento de los aspersores en el ramal y entre ramales. 
8. Medida del volumen de agua recogida en la red de pluviómetros. 
9. Medida de la evaporación en un pluviómetro control situado en las proximidades de la zona mojada 

por el sistema. 
 
Material a utilizar 
1. Cinta métrica de 5 y 50 m. 
2. Cronómetros  
3. 100  pluviómetros  
4. Nivel 
5. Depósito de volumen conocido 200 l  
6. Mangueras flexibles  
7. Probeta graduada (ml) de 1 y 5 l  
8. Probeta de 100 ml. 
9. Anemómetro. 
10. Manómetro con tubo pitot acoplado. 
 
Metodología seguida en campo 
Las mediciones se realizan en tres etapas: 
1. Mediciones preliminares 
2. Mediciones durante el riego 
3. Mediciones después del riego 
 
Mediciones preliminares:  
 Marca del equipo 
 Medir el espaciamiento entre torre, a través de las huellas en el terreno, esté dato es necesario para 

conocer la longitud del sistema. 
 Contar el número de torres 
 Realizar las mediciones para el establecimiento de pluviómetros, la distancia recomendada entre 

pluviómetros es de 3-5 m. 
 Se asignará un número de orden a la localización de cada pluviómetro partiendo del centro pivote. 
 Los pluviómetros se enterrarán ligeramente y se deberán de colocar a nivel. 
 Medir la distancia entre el centro del pivote y el primer pluviómetro, recomendación colocarlo como 

mínimo a  40 m. o al 20% de la longitud del pivote. Figura 16. 
 Para el caso de laterales se ubica el primer pluviómetro a 5 metros del centro. Figura 17. 
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Figura 16. Distribución de pluviómetros en pivote central 

 
 

Figura 17. Distribución de pluviómetros en desplazamiento de lateral / avance frontal. 
 
 

Mediciones durante el riego: 
 Medir la presión inicio y final del sistema 
 Motor (revoluciones/min). 
 Caudal de entrada al equipo 
 Medir la velocidad del viento y dirección del viento, se recomienda utilizar anemómetro o en caso de 

no contar con el instrumento utilizar información de viento de estación meteorológica cercana, realizar 
esta medición cada 15 min. 

 Tiempo de riego 
 Prueba de velocidad desplazamiento en sistemas electrónicos, se coloca una marca de inicio de donde 

quedo parada la llanta de la última torre, se mide diez metros y se vuelve a marcar, se toma el tiempo y 
se determina la velocidad en metros por minutos Ver Figura 18. En sistemas hidráulicos que su 
desplazamiento es continuó, resulta más fácil, dado que se mide el tiempo de desplazamiento en una 
distancia de 10 m, también en la última torre. 

 

C
a
n
a
l

5 m 3‐5  m

Centro 

 4
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Figura 18. Prueba de velocidad en sistemas de desplazamiento continúo 
 
 Otra manera para determinar la velocidad, es tomando en cuenta el tiempo en que se para y se desplaza 

la última torre, en relación a un minuto. Por ejemplo se desplaza 24 seg. este tiempo se divide entre 60, 
luego se multiplica por 100 y se tiene el valor de velocidad en porcentaje. 

 Medir el caudal de cada torre, por la variación de diámetro de la boquilla es necesario medir la 
descarga de todos los emisores en un tiempo de 10 seg. o de tener caudalímetros anotar este dato. 

 Medir la altura promedio de los aspersores, realizar la medición de la altura del suelo al emisor, debe 
de hacerse en tres emisores por torre. 

 Mientras se realiza la prueba se colocarán dos pluviómetros con la cantidad de agua que se supone que 
recogerán los mismos, para hacer una estimación de pérdidas por evaporación.  

 
Mediciones al final del riego: 
 Medición de la pluviométrica 
 
 
Ejemplos para presentar los resultados: sistema de desplazamiento continuo 
Se presentan dos ejemplos diferentes, uno cuando se analiza el efecto de posicionamiento de pluviometros 
y la uniformidad y dos, cuando se analiza la uniformidad de aplicación de agua con la eficiencia. 
 
Ejemplo uno  
Dentro de los registros de campo se muestra un ejemplo en la Figura 19, de los datos mencionados en la 
recopilación en campo y el gráfico de distribución de la lámina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
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Lámina requerida 
(mm)

Distancia del centro del pivote

Lámina aplicada (mm)

Lámina requerida 
(mm)

Distancia del centro del pivote

Lámina aplicada (mm)

Términos:

Davg: lámina promedio (mm)

CU(%): Coeficiente de uniformidad. _ Fórmula de Hermann y Hein. Para el caso de sistemas mecanizados

Gráficos de distribución de lámina realizados con Software DEPIVOT 0.0.1 -Desarrollado por Valin, en la Universidad Santiago 
de Compostela, España. 

Gráficos de distribución de lámina de riego aplicada

 
 

 
 

 
 
 
Figura 19. Datos recopilados y grafico de distribución de la lámina en el campo  
 
Según los gráficos de distribución de la Figura 19, muestra el comportamiento de dos líneas (repeticiones) 
que representa la lámina recogida de pluviómetros, en la evaluación desde el centro del pivote hacia el 
voladizo (última torre), en estos sistemas se espera aplicar una misma cantidad de lámina largo del 
sistema, para el caso 1, existe una variación a una distancia del centro del pivote a los 90 m y 270 m que 
hacen que el CU% varíe, para el caso 2, existe variación a 150 y 280 m del centro del pivote. Esto nos 
indica realizar evaluaciones más específicas como mediciones de caudal y la comparación con las 
boquillas de diseño (según carta tecnológica). 
 
Análisis efecto de posicionamiento de pluviometros y la uniformidad 
 
Al analizar el comportamiento de la distribución de lámina del agua recogida por los pluviómetros y 
relacionarla con el área donde fue aplicada, permite relacionar el comportamiento la lámina y el 
coeficiente de uniformidad (CU), lámina media aplicada y así mismo definir el porcentaje de área 
oportuna donde no repercuta en la producción y cumplir con el requerimiento del cultivo. 
 
En el análisis de la Figura 20, de la evaluación en dos pivotes (caso 1 y 2), la lámina requerida de diseño 
fue de 10 mm, en el caso 1 se cumplía en 40% en la repetición 1 y 60% del área en la repetición 2, la 
diferencia se relacionaba con él % CU. Para el caso 2, se cumplía en 12% en la repetición 1 y 20% del 
área en la repetición 2, la diferencia se relacionaba con él % CU, donde la línea de lámina aplicada 
manifestaba una tendencia más horizontal (más uniforme) que permite aplicar una lámina mayor, estas 
diferencias originadas en una fluctuación de caudal en el tiempo, ráfagas de velocidad del viento, etc. 
 
Para determinar la lámina aplicada con fines de cumplir con el requerimiento del cultivo, es necesario 
considerar un porcentaje de área, y en relación a este determinar que lámina se aplicó, para este caso se 
consideró un 90% del área como mínimo para el cumplimiento del requerimiento de agua para el caso 1, 
con un CU% de 86.5 y 82.3 % se aplicaba un tasa de 8.5 mm es decir 1.5 mm menos a la requerida y para 
el caso 2 con CU de 87.5 y 89.9% aplicaba una tasa de 7.85 mm, es decir 2.15 mm menos de la lámina 
requerida de diseño, por lo que es necesario considerar estos valores para etapas críticas que requieran la 
lámina de diseño. 
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En la Figura 20, se muestra la curva de relación: área y pluviometría recogida, se observa que el 85% del 
área el sistema 
 
Ejemplo dos 
Análisis de la uniformidad de aplicación de agua con la eficiencia. 
 
Para este análisis se consideró la lámina recogida en una operación de 36% de velocidad en un sistema de 
pivote central fijo, así mismo valores promedio de lámina agua rápidamente aprovechable a 40 cm de 
profundidad para macollamiento y 60 cm de profundidad para elongación según textura de suelo (Castro, 
2012).  
 
Esto permitió determinar que se aplica una lámina promedio de 9 mm/vuelta, en la etapa de 
macollamiento, en relación al tipo de suelo principalmente con predominio de textura arenosa se ajusta a 
la lámina de agua rápidamente aprovechable en 8.52 mm. Para las demás texturas no existe problemas en 
el almacenamiento y tampoco en cumplir con el requerimiento. 
 
En relación a la Figura 21 se está aplicando en un 90% del área una lámina 8.5 mm/riego con una 
frecuencia de dos días sobre pasa 2.5 mm del requerimiento de 6 mm en los dos días de frecuencia. Por lo 
que se estaría aplicando alrededor de 100 mm demás en la etapa de macollamiento haciendo un total de 
1,000 metros cúbicos por hectárea. 
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Figura 21. Análisis de lámina aplicada en relación al requerimiento en macollamiento ETM 6 mm, en la 

operación de pivote central con dos días de frecuencia. 
 
Etapa de Elongación, se aplicó una lámina promedio de 9 mm/vuelta, no existe problemas de 
almacenamiento de la lámina aplicada. Respecto al requerimiento del cultivo de ETm de 9 mm en los dos 
días de frecuencia, generando un déficit 0.25 mm/día al aplicar una lámina de 8.5 mm en un área del 90%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Análisis de lámina aplicada en relación al requerimiento en Elongación ETM 9 mm, en la 

operación de pivote central con dos días de frecuencia. 
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BOLETA PARA REGISTRO DE INFORMACION GENERAL PIVOTE Y DETERMINACION 
DE VELOCIDAD
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BOLETA PARA LA DETERMINACION DE LA PRESION Y CAUDAL, REGISTROS DE 
DATOS METEOROLOGICOS 
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BOLETA PARA RECOLECTAR DATOS DE PLUVIOMETRIA 
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VII. ANEXO I. DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE  INFILTRACIÓN CON 

INFILTRÓMETRO DE DOBLE CILINDRO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La infiltración es una variable que ayuda a expresar el movimiento vertical del agua en el perfil del suelo, 
es decir a qué velocidad el agua ingresa al interior del suelo. Existen distintos métodos para llegar a 
determinarla, pero el más popular en el campo es el infiltro metro de doble cilindro, que constituido en dos 
cilindros de distintas dimensiones uno interno de otro, y consiste en llevar registro de niveles de agua en el 
cilindro interior y los cambios de niveles indican la cantidad de agua que se llega infiltrar en el tiempo 
transcurrido. 
 
La medición de la velocidad de infiltración dependerá de factores del suelo: porosidad, estructura y textura 
del suelo, que son determinantes para el movimiento del agua en el perfil. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 Doble Cilindro 
 Regla graduada o cinta. 
 Cronometro 
 Nivel 
 Mazo 
 Cubeta de 5 galones 
 Deposito de agua 
 Hojas de registro. 
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a. Llenado de agua en cilindros b. Misma altura de agua en ambos cilindros

c. Toma de lectura según  intervalos descritos en 
metodología.

METODOLOGÍA 
 
Sandoval,J. (1989), describe los pasos de la siguiente metodología para la medición de velocidad de 
infiltración. 
 
1. El lugar a realizar la prueba debe ser; un lugar sin vegetación, grietas, sin compactación o cualquier 

perturbación del suelo. 
2. Enterrar los cilindros a una profundidad de 10 - 15 cm.  de la superficie del suelo. 
3. Llenar de agua el espacio entre ambos cilindros hasta una altura de 10 – 15 cm.  
4. Se coloca el plástico en el interior del cilindro pequeño, para proteger el suelo del impacto del agua y 

se llena a una altura de 10 – 15 cm. (Imagen 1a y 1b). 
5. Con ayuda de la regla y tomando el tiempo transcurrido se llenaran las columnas 3 y 5 de la hoja de 

registro. Al inicio la velocidad de infiltración será mayor que al final, donde se establecerá de manera 
constante. Por lo tanto las lecturas al inicio deben ser a intervalos menores de tiempo, que al final.  Se 
iniciara la prueba con intervalos de 30 seg. , luego de  1 minuto entre lecturas, luego  a intervalos de 3 
minutos, cada 5 minutos, cada 10,  20,  30 y  60 minutos. (Imagen 1c). 

6. Llegará un momento en que el nivel de agua habrá bajado tanto que será necesario llenar de agua  a 
una altura de 15 cm., pero antes se anota la lectura y el tiempo transcurrido de la lectura anterior.  Se 
recomienda que la altura de agua no descienda los 5 cm., es necesario tener agua disponible. 

7. Se deberá de mantener el mismo nivel de agua en ambos cilindros, para asegurar que el agua del 
cilindro interior si este teniendo un movimiento vertical en el perfil del suelo. 

8. Finalizará la prueba de velocidad de infiltración, hasta que las velocidades de infiltración tenga un 
comportamiento constante, en el caso de esta prueba se finalizará luego de haber transcurrido 48 horas. 

9. Posteriormente a nivel de gabinete, se determina la infiltración básica, utilizando la ecuación de 
Kostiakov-Lewis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Imagen 1 a, 1 b y 1 C. Metodología para la determinación de velocidad de infiltración. 
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VF 001
VD 001

Finca
Ingenio
Identificación
Latitud
Longitud

1 2 3 4 5 6 7

            Los datos que se anotan en las columnas:

1.       El número de lectura que le corresponde.

2.       La hora en que se realiza la lectura.

3.       Se refiere al tiempo transcurrido entre lectura y otra.

4.       El tiempo acumulado en minutos.

5.       Lectura de la altura de agua en el cilindro interno.

6.       Diferencia entre dos lecturas consecutivas de la co lumna 5.

7.       Producto de multiplicar la columna (6) por 60 y dividida por la co lumna (3), obteniéndose la velocidad de infiltración en cm/hr.

Infiltración 
en cm/hora

Diferencia 
entre lectura 

(cm)

DETERMINACION DE INFILTRACION BÁSICA

BOLETA DE CAMPO

Identificación

Lectura Hora
Intervalo de 

tiempo

Tiempo 
acumulado 

(min)
Lectura (cm)

HOJA DE REGISTRO EN CAMPO 
 
             
 
  



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

600 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

601 
 

Anexo II. Metodología en campo en evaluación de sistema de riego 
 

 

1. Ubicación de pluviómetros 2. Lectura de presión de operación 
en aspersores.

3. Características de aspersor 3. Parámetros en motobomba

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN MINIASPERSION

5. Operación del sistema

6. Lectura de velocidad del viento

7 . Lecturas de pluviometria

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN MINIASPERSION
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EVALUACION EN PIVOTE CENTRAL

Disposición de pluviómetros en campo

Operación del sistema

Ubicación de la evaluación dentro del sistema

Sistema
Funcionamiento:  Electrónico
No. Torres: 09+ Voladizo
Fecha de evaluación: 06/Mar/2015

Programación:
Lámina requerida: 10 mm
Velocidad : 32 %
Frecuencia de riego: 2 días.

1. Ubicación de pluviometros
ALA NORTE

2. Ubicación de pluviometros
ALA SUR

.

3. Medición 
pluviométrica.

EVALUACIÓN AVANCE FRONTAL.
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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, Carlos Barrera2 
1Especialista en Agricultura de Precisión y Cosecha. 2 Técnico en Cosecha. CENGICAÑA 

 
1. COSECHA MECANIZADA EN GUATEMALA 
 
En la zafra 2017-2018 la Agroindustria Azucarera de Guatemala (AIA), cosechó 8.51 millones de 
toneladas de caña de forma mecanizada, lo que representa el 36.5 por ciento del total de caña molida, la 
cantidad de toneladas (millones) 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. 

 
Ingenio Millones de toneladas % Cosecha mecanizada 

Pantaleón 3.23 56.7  
Magdalena 1.10 17.1  
Santa Ana 1.24 47.6  

Madre Tierra 0.57 30.2  
San Diego/Trinidad 0.68 34.6  

La Unión 1.04 38.1  
Palo Gordo 0.23 17.6  

Tululá 0.41 62.6 
Agroindustria de Guatemala 8.51 36.5 

 
 
2. SISTEMAS DE LA COSECHADORA MECÁNICA 
 
La cosechadora mecánica, independientemente de la marca, está compuesta por diversos sistemas que en 
conjunto integran la máquina empleada para la cosecha. Los sistemas actuales son los siguientes: 

 Motor 
 Cabina 
 Rodamiento 
 Hidráulico 
 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. 
 
2.1 Sistema de cosecha 
 
En la Figura 1, se puede observar donde se posiciona cada componente del sistema de cosecha. Las 
distintas partes se presentan a continuación: 
 

3. Recolección: cortadores laterales, rodos divisores de línea, rodos alimentadores y rodos tumbadores. 
4. Cortador de base. 
5. Transporte y picado: sistema de rodos transportadores y rodos picadores. 
6. Limpieza y carga: compuesto por cortador de punta el que puede ser también un triturador de punta, 

extractor primario, extractor secundario y banda transportadora. 
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Figura 1. Partes y sistemas de una cosechadora mecánica de caña de azúcar
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6.1.1 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 esto produzca arranque de cepa. Y 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 el caso de la 
marca Case, existen modelos con sistema flotante de los divisores de líneas, con brazos articulados, que 
pueden moverse en función de un sensor en la zapata. Y en el caso de la marca John 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. 
 

6.1.2 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 hacia los rodos transportadores la caña. Las cuchillas pueden tener varios espesores 
(de 4 a 8 mm) y pueden ser de distintos materiales, lo cual influye 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 a un ángulo 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 para que el sistema de cortador de base sea móvil, y reduzca la cantidad de impurezas 
minerales, disminuya perdidas invisibles y mejore 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 John Deere es llamado CABI. 
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Figura 3. Sistema corte de base. Fuente: Mangolini, 2016 
 

6.1.3 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 3 o 4 cuchillas y en el caso de John 
Deere de 4 o 6 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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6.1.4 Limpieza y Carga 
 
El sistema de limpieza y carga inicia con el cortador de punta, el cual 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 la marca John 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. Extractores primario, secundario y banda transportadora. Fuente: Batres, 2016. 
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3. MANTENIMIENTO DE LAS COSECHADORAS MECÁNICAS 
 
El mantenimiento es un factor fundamental que influye en los rendimientos de operación y costos totales. 
Para poder ejemplificar el mantenimiento que requiere una máquina cosechadora, se presenta en el Cuadro 
2 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 (Batres, 2016) 

Requisito de mantenimiento diario 
Inspeccionar

y ajuste 
Cambiar Torque Engrase Limpiar

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 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           
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Fuente: Batres, 2016 
4. MEDICIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DE COSECHA MECÁNICA 
 

4.1 Medición de pérdidas de caña 
 
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 son 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 pueden ser divididas 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 (aserrín y jugo), 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 (por la noche es más crítico). 
 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 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. 

 
Al identificar los componentes de la pérdida, se puede tratar de corregir fallos en el funcionamiento, lo 
que reduce las pérdidas a un nivel aceptable. Los problemas asociados con los campos de caña de azúcar, 
sin embargo, sólo pueden ser minimizados, adaptándose al tipo de operación (velocidad, especialmente). 
(Mangolini, 2016) 
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4.1.1 Metodología para medición de las pérdidas visibles de caña 
 

4.1.1.1 Materiales 
 Sistema de medición (ganchos con lazo o cuerda de 12.72 metros de largo útil) 
 Guantes 
 Rastrillo 
 Machete 
 Costal 
 Balanza de precisión 
 Cinta métrica 
 Boleta 

 
4.1.1.2 Variables de medición 

 Caña entera: fracción de caña con un tamaño igual o mayor a 30 centímetros. 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 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 una longitud entre 1 centímetro y 30 centímetros. 
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. 

 Otros: no se consideran pérdidas, pero es importante cuantificarlo para compartir el dato con 
campo, son factores que se pueden mejorar, pero que le dificultan a cosecha llevarse la caña con 
esas características. Se consideran en otros: caña podrida, caña con daño de plagas (barrenador, 
roedor, etc.) y mamones. 

 
4.1.1.3 Época de medición 

La muestra se realiza inmediatamente después de la cosecha. Se recomienda hacer la muestra antes de que 
pasen los recolectores de caña, para poder detectar cuál de los factores es el que aparece en mayor 
cantidad por acción de la cosechadora y permitirá hacer mejoras en las máquinas para poder bajar las 
pérdidas de caña. 
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Figura 7. Medición inmediatamente posterior al proceso de cosecha mecanizada. 

 
4.1.1.4 Metodología de medición de las pérdidas 

Se recomienda tomar muestras en al menos 10 puntos seleccionados al azar. La decisión de cómo hacerlo 
depende del ingenio. Pueden ser muestras por máquina, por turno de cosecha, por frente de cosecha, etc. 
Por otra parte, la representatividad de cada muestra no puede exceder el valor de 3 hectáreas por muestra. 
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) 
La evaluación se realiza con los siguientes 5 pasos: ubicación del punto de muestreo; tamaño y 
delimitación de la muestra; clasificación de las variables de medición; pesado de las variables de 
medición; estimación de pérdidas. 
 

4.1.1.4.1 Ubicación del punto de muestreo 
Para la ubicación del punto de muestreo se presentan dos opciones: lanzamiento de objeto hacia algún 
sitio del lote y cuadrícula de surcos y pasos. 
 

1. Lanzamiento de objeto para la ubicación de muestra 
 Se contabiliza la cantidad de surcos cosechados en el área de muestreo.  
 El total de los surcos se divide entre 2 para establecer la mitad.  
 Se debe medir el largo del surco y dividirlo entre la cantidad de muestras que se realizaran, el 

resultado son los metros que se deben medir desde la orilla del lote hacia dentro para poder 
establecer el primer punto de muestreo.  

 Para ubicar la siguiente muestra se utiliza algún objeto que pueda ser lanzado (botella plástica 
con tierra, estaca con cinta de nylon, etc.) El objeto se lanza hacia algún lugar del lote y donde 
cae es donde se realizará el siguiente muestreo (Figura 8). 
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Figura 8. Lanzamiento de objeto para la ubicación de muestra. 

(Adoptado de la metodología de ingenio La Unión) 
 

2. Cuadrícula de surcos y pasos 
 Se utiliza una hoja que tenga una cuadricula de 30 filas * 30 columnas. 
 Se deben de contar cuantos surcos existen en el área a muestrear. 
 Se deben de contar con cuantos pasos se llega de un extremo al otro del surco. 
 Las columnas representan los surcos y las filas representan los pasos. 
 Se realiza el cálculo para saber el factor de corrección a utilizar. 
 Se debe de procurar realizar las muestras de forma que estén ubicadas espacialmente de 

manera que no se repita el surco ni el número de pasos entre muestras. La metodología se 
ilustra en la Figura 9. (López, 2017) 

 
Figura 9. Cuadrícula de pasos y surcos. (Adoptado de la metodología de ingenio Santa Ana) 

 
4.1.1.4.2 Tamaño y delimitación de la muestra 

La parcela debe ser de 10 m² (diez metros cuadrados), para que la obtención del dato en toneladas 
métricas de caña por hectárea (TCH) sea calculado de forma fácil y directa. Se deben de dejar dos surcos 
de caña de azúcar en el centro de la parcela. Para establecer el ancho y el largo de la parcela se utiliza el 
distanciamiento de siembra como parámetro. Las dimensiones a utilizar de acuerdo a distintos 
distanciamientos de siembra se presentan en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Dimensiones de la parcela para medir pérdidas visibles 

 

Área 
deseada 

Distanciamiento 
entre surcos (m) 

Ancho 
(m) 

Largo 
(m) 

Área 
(m2) 

Perímetro de 
parcela (m) 

Promedio de 
perímetro (m) 

10 m2 

1.40 2.80 3.57 9.996 12.74 

12.72 
1.50 3.00 3.33 9.990 12.66 
1.75 3.50 2.86 10.010 12.72 
1.80 3.60 2.78 10.008 12.76 

 
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 10 
. 

 
 

Figura 10. Dimensiones de las parcelas de muestreo para los distanciamientos de siembra. 
1.40 metros. B. 1.50 metros. C. 1.75 metros. D. 1.80 metros. 

 
Para facilitar la labor en el campo, se recomienda utilizar ganchos como los que se ilustran en la Figura 
11. Se utilizan cuatro ganchos y se les debe de adicionar un lazo o cuerda con una medida de 12.72 metros 
de largo útil; 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 11. Ganchos para utilizar en los vértices de la parcela. (Adoptado del ingenio Magdalena) 
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4.1.1.4.3 Clasificación de las variables de medición 
En cada parcela se separa la paja de caña y se separan los componentes de caña dejada en campo de 
acuerdo a las variables de medición establecidas. Se presenta un ejemplo en la Figura 12. 
 

 
Figura 12. Variables de medición de las pérdidas. 

 
 

4.1.1.4.4 Pesado de las variables de medición 
Clasificado el material, se procede a pesar cada componente utilizando la unidad de medida kilogramos o 
gramos. Se recomienda utilizar una balanza digital para que los datos sean precisos. La boleta utilizada 
para el registro de las pérdidas visibles en los muestreos se presenta en la Figura 13. 
 

4.1.1.4.5 Estimación de pérdidas 
Las pérdidas se pueden estimar de dos formas: de forma absoluta y como porcentaje de la productividad 
de la caña de azúcar. (Mangolini, 2016) 
 
1.- Estimación absoluta: expresada en TCH (Toneladas métricas de caña por hectárea). Se obtiene de 
dividir el valor obtenido de masa dentro de la parcela dentro del área de la parcela, considerando el 
distanciamiento de surcos con los datos del Cuadro 3. 
 

é 	
é 	 	 	 10	⁄

1000
	
10	

	
10,000	

	 	
1,000,000	

 

 
2.- Estimación en porcentaje: TCH de pérdidas obtenidas al momento del muestreo; dividido entre la 
suma del TCH de pérdidas obtenidas en el muestreo más el valor de TCH obtenido en báscula: 
 

é 	 %
é 	 	 	

	 	 	 é 	 	 	
 

 
4.1.1.5 Boleta para la medición de pérdidas visibles de caña 

En la Figura 13 se presenta la boleta para tomar los registros en campo de la metodología de pérdidas. Es 
necesario poder obtener la mayor cantidad de información posible para poder hacer un análisis más 
extenso de las causas de las pérdidas. La boleta incluye datos de condiciones del cañaveral al momento de 
la cosecha y datos de la operación de cosecha mecanizada. 

Caña entera

Tolete

Tocón

Punta de 
caña

Astillas

Pedazos
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Figura 13. Boleta para la medición de pérdidas visibles de caña. 

 
4.1.1.6 Comparación de pérdidas visibles en cosecha mecanizada a nivel de AIA de 

Guatemala 
Durante la zafra 2017-2018 se realizó la medición de pérdidas visibles en los ingenios de la Agroindustria 
Azucarera de Guatemala con la metodología antes propuesta. Con los datos obtenidos se realizó la 
comparación de pérdidas visibles de caña para la zafra 2017-2018. El objetivo de la comparación fue 
establecer los valores permisibles para evaluar las pérdidas de caña visibles en cosecha mecanizada a 
partir de la zafra 2018-2019. El análisis se realizó por ingenio, por mes de corte y por tercio de cosecha. 
 

4.1.1.6.1 Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por ingenio 
El promedio de pérdidas visibles analizadas por ingenio durante la zafra 2017-2018 expresado en TCH se 
presenta en la Figura 14. Los valores expresados en porcentaje por ingenio se presentan en el Cuadro 4. 
 

 
 

Figura 14. TCH de pérdidas visible por ingenio. Zafra 2017-2018 

Día
Si No

Bajo (0-10 cm) # de cortes

Ancho trocha cosechadora externo

Marca Cosechadora

v5
29/08/2018

Otros (g)
Pedazos (g)

TOTAL PÉRDIDA (g)
Pérdida Kg = TCH (métricas)

Caña de punta (g)

Tocón (g)

Astillas (g)

CÓDIGO OPERADOR

MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA

 

Distanciamiento de siembra
PostradoCondición del cañaveral

Noche
cm.

Evaluador

Despuntador
Corte

MEDICIÓN DE PÉRDIDAS DE CAÑA EN COSECHA

Quemado
RPM extractor primario

Ancho de cepa

Verde

Turno cosecha
Velocidad

Variedad Textura del suelo
FechaIngenio Finca Lote

Frente
OBSERVACIONES

Semi-postrado
Alto (> 20 cm)Medio (10-20 cm)Diferencia de altura entre surco y mesa

Dirección del surco

Surco

N - S E - O

Simple Doble Erecto

Ancho trocha autovolteo externo

Caña entera (g)

Canuto o tolete (g)

CÓDIGO COSECHADORA

VARIABLES DE MEDICIÓN
NÚMERO DE LOTE
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De acuerdo a la Figura 14, el ingenio con el valor más bajo de pérdidas visibles fue el ingenio 2 con 1.77 
TCH y el ingenio con el valor más alto fue el ingenio 7 con 4.38 TCH. En el caso de las pérdidas visibles 
expresadas en porcentaje, el ingenio con el valor más bajo de pérdidas visibles fue el ingenio 2 con 2.06 % 
y el ingenio con el valor más alto es el ingenio 6 con 3.85 %. El porcentaje está basado en la producción 
de caña de las áreas evaluadas. La importancia de la medición es que al ser con una metodología estándar 
permite hacer intercambio de información para buscar las mejores prácticas. Por ejemplo los ingenios 5 y 
6 tienen valores de pérdida total muy similares. El ingenio 5 tiene bajas pérdidas de caña entera (0.83), 
pero tiene valores altos de pedazos de caña (2.48). Al contrario del ingenio 6 que tiene bajas pérdidas por 
pedazos (0.78) pero altas en caña entera (1.69). El intercambio de prácticas y mejoras realizadas puede 
ayudar a bajar las pérdidas visibles de caña en ambos ingenios. Algo similar ocurre con los ingenios 1 y 8. 
 

Cuadro 4. Porcentaje de pérdidas visible por ingenio. Zafra 2017-2018 

Ingenio 
Pérdidas visibles 

(TCH) 
Rendimiento de caña (TCH) 

(promedio áreas muestreadas) 
% pérdidas 

1 2.37 93 2.49 
2 1.77 84 2.06 
3 2.86 97 2.86 
4 3.39 104 3.16 
5 4.20 119 3.41 
6 4.12 103 3.85 
7 4.38 117 3.61 
8 2.43 114 2.09 

 
4.1.1.6.2 Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por mes de cosecha 

El promedio de pérdidas visible por mes de cosecha de la zafra 2017-2018 expresado en TCH se presenta 
en la Figura 15. Los valores por mes de cosecha expresados en porcentaje de pérdidas visibles se 
presentan en el Cuadro 5. 
 

 
 

Figura 15. TCH de pérdidas visible por mes de cosecha. Zafra 2017-2018 
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De acuerdo a la Figura 15, las pérdidas varían desde 6.13 TCH en noviembre hasta 2.96 en abril, lo cual 
concuerda con la disminución que se nota en la producción de caña de azúcar conforme avanza el mes de 
zafra. En mayo se observa un leve aumento de las pérdidas, siempre similar al comportamiento de la 
producción. Para el caso del porcentaje de pérdidas visibles, de acuerdo al Cuadro 5, también se observa 
una disminución gradual conforme avanza el mes de cosecha. En noviembre se tiene un 4.84 % de 
pérdidas visibles y en mayo un 2.52 %. 
 

Cuadro 5. Porcentaje de pérdidas visible por mes de cosecha. Zafra 2017-2018 
 

Mes de 
cosecha 

Pérdidas visibles  
(TCH) 

Rendimiento de caña (TCH) 
(promedio áreas muestreadas) 

% pérdidas 

Noviembre 6.13 120.42 4.84 
Diciembre 4.91 129.49 3.65 

Enero 3.85 109.81 3.39 
Febrero 3.40 103.88 3.17 
Marzo 3.01 103.35 2.83 
Abril 2.96 105.52 2.73 
Mayo 3.35 130.01 2.52 

 
 

4.1.1.6.3 Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por tercio de zafra 
El promedio de pérdidas visible por tercio durante la zafra 2017-2018 expresado en TCH se presenta en la 
Figura 16. Los valores por tercio de zafra expresados en porcentaje se presentan en el Cuadro 6. 
 

 
 

Figura 16. TCH de pérdidas visibles por tercio durante la zafra 2017-2018 
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Las pérdidas visibles de la zafra 2017-2018 al analizarlas por tercio de zafra se observa en la Figura 16 un 
comportamiento similar a las pérdidas por mes y a la producción de caña cuando se analiza por tercio de 
zafra. Entre el primer y el tercer tercio existe una diferencia de 2.24 TCH. El comportamiento al analizarlo 
por porcentaje de producción es similar. Mayor en el primer tercio y menor en el tercer tercio, existiendo 
una diferencia de 1.19 %. 
 

Cuadro 6. Porcentaje de pérdidas visibles por tercio de la zafra 2017-2018 
 

Tercio de 
zafra 

Pérdidas visibles  
(TCH) 

Rendimiento de caña (TCH) 
(promedio áreas muestreadas) 

% pérdidas 

1er. Tercio 5.24 126.84 3.96 
2do. Tercio 3.62 106.72 3.28 
3er. Tercio 3.00 105.41 2.77 

 
Utilizando como base el análisis por mes y por tercio de zafra de las pérdidas visibles se presenta el 
Cuadro 7 como una propuesta del área de Cosecha de Cengicaña para definir los valores permisibles 
(preliminares)  para evaluar las pérdidas visibles de caña en cosecha mecanizada a partir de la zafra 2018-
2019. Considerando la variación en la producción de caña conforme avanza el mes de cosecha, se 
presentan valores por tercio de zafra, expresados en porcentaje de pérdidas visibles. 
 
 
 

Cuadro 7. Tabla de clasificación expresada en porcentaje de pérdidas visibles. Guatemala. Versión 2018. 
 

Nivel 1er. Tercio 2do. Tercio 3er. Tercio 
Bajo 0 – 3.0 % 0 – 2.5 % 0 – 2.0 % 

Medio 3.1 – 5.0 % 2.5 – 4.5 % 2.1 – 4.0 % 
Alto > 5.1 % > 4.5 % > 4.1 % 

 
Para utilizar el Cuadro 7 se necesita saber la producción reportada en báscula de la caña cosechada. Lo 
cual al estar en el campo no siempre se obtiene de manera inmediata. Para facilitar la interpretación de 
datos en el campo, se presenta la tabla del Cuadro 8, la cual está expresada en TCH de pérdidas visibles. 
 

Cuadro 8. Tabla de clasificación expresada en TCH de pérdidas visibles. Guatemala. Versión 2018. 
 

Nivel 1er. Tercio 2do. Tercio 3er. Tercio 
Bajo 0 – 4 TCH 0 – 3 TCH 0 – 2.0 TCH 

Medio 4.1 – 7.0 TCH 3.1 – 6.0 TCH 2.1 – 5.0 TCH 
Alto > 7.1 TCH > 6.1 TCH > 5.1 TCH 

 
Las tablas de los Cuadros 7 y 8 se estarán evaluando durante la zafra 2018-2019 en la cosecha mecanizada 
de caña de azúcar en Guatemala. Al final de la zafra se estará evaluando y ajustando los valores de las 
tablas propuestas. Se estará trabajando de forma conjunta con los ingenios con el objetivo de poder 
disminuir al menos 1 TCH las pérdidas visibles de caña de azúcar en cosecha mecanizada. 
 

4.1.1.7 Posibles causas y soluciones de pérdidas visibles 
 
En el Cuadro 9 se presentan algunas posibles causas de los distintos tipos de pérdida que considera la 
metodología, los cuales orientan la modificación en los sistemas de la cosechadora que se pueden hacer 
para disminuir las pérdidas obtenidas en campo: 
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Cuadro 9. Tipos de pérdidas y posibles causa de las mismas (Mangolini, 2016) 
 

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 
Falta de ajuste 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 
Falta de ajuste de RPM de los extractores, cuchillas y machetes desgastados, rollos 
trozadores sin sincronización, la placa difusora de los trozadores desregulada (sin 
calibración) 

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 
4.2 Metodología para la medición de impurezas minerales y vegetales (trash mineral y trash 

vegetal) 
 
La materia prima que llega a la fábrica debe de estar compuesta idealmente sólo por tallos de caña de 
azúcar. Sin embargo, también presenta otros materiales no deseados, denominados comúnmente como 
trash, las cuales son impurezas que pueden ser de dos fuentes: minerales y vegetales. 
 
La impureza mineral está compuesta de tierra y grava y la vegetal se compone 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, lo cual afecta algunos parámetros de 
funcionamiento. 
 

4.2.1 Materiales 
 Escalera 
 Recipiente plástico con capacidad aproximada de 100 litros, que tenga asas de agarre 
 Guantes 
 Nailon, manta, lona o cualquier material resistente para clasificar la muestra, con una medida de al 

menos 3 metros por 3 metros 
 Recipientes plásticos pequeños 
 Tamiz 
 Mesa plástica 
 Toldo 
 Balanza analítica 
 Balanza de precisión 
 Calculadora 
 Boleta 
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4.2.2 Variables de medición 

Las variables de medición se dividen en tres; se miden los toletes buenos para el total de la muestra y se 
miden dos tipos de impurezas dentro de la muestra: impurezas vegetales e impurezas minerales. 
 

4.2.2.1 Caña 
 Toletes 
 Raíz o cepa 
 

4.2.2.2 Impurezas vegetales 
 Punta y cogollo 
 Hojas 

 
4.2.2.3 Impurezas minerales 

 Tierra 
 

4.2.3 Época de medición 
Después de cosecha, cuando la caña va en los autovolteos, antes del área de transbordo. 
 

4.2.4 Metodología 
Se recomienda realizar al menos cinco muestras por frente de cosecha, extrayendo una muestra por 
autovolteo indicando el código de la cosechadora que lo abasteció. La extracción de la muestra se realiza 
directamente del autovolteo. 
Para la medición se realizan cuatro etapas: extracción de la muestra del autovolteo; clasificación de las 
variables de medición; pesado de las variables de medición; cálculo de las variables de medición. 
 

4.2.4.1 Extracción de la muestra del auto-volteo 
Utilizando una escalera el evaluador sube al autovolteo y extrae la caña tal como se encuentre, sin 
distinción de material. Para lo anterior se utiliza un tonel o recipiente plástico de capacidad aproximada de 
100 litros y equipado con asas de agarre. La muestra se extrae manualmente o con un rastrillo. La 
secuencia se presenta en la Figura 17. 
 

 
Figura 17. Toma de la muestra de impurezas minerales y vegetales del autovolteo. 
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El material extraído del autovolteo se debe de colocar en el material de 3 metros por 3 metros escogido, se 
recomienda el nailon por ser ideal para extraer la impureza mineral de la muestra, debido a que su textura 
es lisa; la muestra se deposita como se muestra en la Figura 18. 
 

 
Figura 18. Material siendo colocado en el nailon para su posterior clasificación. 

 
 

4.2.4.2 Clasificación de las variables de medición 
Las variables de medición se dividen en tres: caña, impurezas vegetales e impurezas minerales.La caña la 
componen los toletes y la raíz o cepa que se obtengan en la muestra. Las impurezas vegetales son 
clasificadas en criterios los cuales son: punta y cogollo y hojas. Se colocan en recipientes plásticos para 
obtener orden en la muestra, como se muestra en la Figura 19. 
 

 
Figura 19. Clasificación de las impurezas vegetales. 
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Se debe de quitar la tierra que esté atrapada entre la raíz o cepa para obtener el total de tierra que tiene la 
muestra. Con un tamiz son separados los residuos vegetales de las impurezas minerales. Se recomienda 
utilizar el nailon ya que tiene una textura lisa y la tierra no se queda adherida como en una lona u otro tipo 
de material que contenga poros, como muestra la Figura 20. 
 
 

 
Figura 20. Separando los residuos de impureza vegetal de las impurezas minerales. 

 
 

 
Figura 21. Muestra clasificada. 
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4.2.4.3 Pesado de las variables de medición 
Las variables se clasifican como se muestra en la Figura 21. Al tenerlas clasificadas se procede a pesar con 
una balanza de precisión utilizando la unidad de medida (gramo), el material mineral debe ser pesado en 
una balanza analítica (laboratorio). Se recomienda utilizar las balanzas mencionadas anteriormente para 
que el dato sea preciso, se ilustra el proceso en la Figura 22. 
 

 
Figura 22. Variables siendo pesadas. 

 
 

4.2.4.4 Cálculo de las variables de medición: 
 
Las impurezas vegetales y minerales se estiman en porcentaje de la siguiente manera:   
 

	 ñ 	 toletes	 g raíz	o	cepa	 g  
 

	 . 	 punta	 g cogollo	 g hojas	 g  
 

	 	 suma	imp. vegetales	 g tierra	 g  
 

	 	 caña	 g 	total	impurezas	 g  
 

%	 	
suma	imp. vegetales	 g

total	muestra	 g
∗ 100 

 

%	 	
tierra	 g

total	muestra	 g
∗ 100 

 
%	 	 	 %	impureza	vegetal %	impureza	mineral 
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4.2.4.5 Boleta para registro de datos 
En la Figura 23 se observa la boleta utilizada para la obtención de datos en campo de impurezas vegetales 
y minerales con la metodología propuesta. Entre más completa esté la información solicitada, se pueden 
realizar análisis más extensos para poder predecir las causas de un dato alto de impurezas obtenido. 
 

 
Figura 23. Boleta de campo de impurezas vegetales y minerales. 

 
4.3 Metodología para la evaluación de daño físico de tolete  

 
Para obtener la calidad de corte de la cosechadora mecánica en caña de azúcar y para saber la calidad de 
materia prima que se está entregando del campo a la fábrica es necesario evaluar el daño físico que se le 
está provocando al tolete en el proceso de cosecha mecanizada. Puede indicar la necesidad de un cambio 
de cuchillas para que la calidad de la materia prima sea alta. Si la metodología de impurezas vegetales y 
minerales se está realizando en campo, la misma muestra se puede aprovechar para evaluar el daño físico 
de tolete. 
 

4.3.1 Materiales 
 Nailon o manta (3 metros de ancho por 3 metros de largo) 
 Guantes 
 Calculadora 
 Boleta 
 

Día
Si No

SUMA CAÑA

CAÑA

Medio (10-20 cm) Alto (> 20 cm)
Condición del cañaveral

RPM extractor primario

Semi-postrado Erecto

Velocidad

Finca Lote Frente

Evaluador Despuntador# de cortes
Variedad Corte

 

Marca Cosechadora Distanciamiento de siembra

VerdeTextura del suelo Quemado
Fecha

Ingenio
Ancho trocha cosechadora externo

Ancho trocha autovolteo externo NocheTurno cosecha

CÓDIGO OPERADOR

Postrado

MecanizadaManualTipo cosecha
Dirección del surco SurcoN - S E - O Simple Doble

OBSERVACIONES

Altura del aporque Bajo (0-10 cm)

CÓDIGO COSECHADORA

VARIABLES DE MEDICIÓN
NÚMERO DE LOTE

MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA

Toletes (g)

SUMA IMP. VEGETALES
Hojas (g)

Tierra (g)
TOTAL IMPUREZAS (g)

TOTAL MUESTRA
(CAÑA+IMPUREZAS) (g)

% impureza vegetal

% total de impurezas

Punta (g)

Raíz o cepa (g)

IMPUREZAS VEGETALES Y MINERALES
v3

22/01/2018

% impureza mineral

IMPUREZAS MINERALES

IMP. VEGETALES
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4.3.2 Variables de medición 
 Tolete dañado: el daño puede ser por machetes laterales, cuchillas de corte de base, cuchillas 

trozadoras o machucados por la banda de la cosechadora. 
 Tolete sin daño 
 

4.3.3 Época de medición 
La muestra se realiza en el momento que las máquinas están cosechando. 
 

4.3.4 Metodología 
Se recomienda tomar muestras en al menos 10 puntos donde se esté cosechando. La decisión de cómo 
muestrear depende del ingenio. Puede ser muestras por máquina, por turno de cosecha, por frente de 
cosecha, etc. 
 
La evaluación se realiza con los siguientes cuatro pasos: recepción de muestra de la cosechadora; 
clasificación de las variables de medición; conteo de las variables de medición; estimación de toletes 
dañados y toletes sin daño físico. 
 

4.3.4.1 Recepción de muestra de la cosechadora 
El operador de la cosechadora detiene la operación y realiza una descarga con un peso de 25 a 100 libras, 
siendo recibida por los evaluadores con una manta o un nailon de 3 metros de ancho por 3 metros de largo, 
como se muestra en la Figura 24. 
 

 
Figura 24. Toma de la muestra para la medición de daño físico en toletes. 

 
4.3.4.2 Clasificación de las variables de medición 

En cada muestra se clasifican las variables de medición de la siguiente manera: tolete dañado y tolete sin 
daño, como se muestra en la Figura 25.  

 

Figura 25. Muestra clasificada en toletes dañados y toletes sin daño. 
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4.3.4.3 Conteo de las variables de medición 
Clasificada la muestra, los evaluadores realizan el conteo de cuantos toletes corresponden a cada variable. 
Se ilustra en la Figura 26. 
 

 
Figura 26. Conteo de toletes por variable. 

 
 

4.3.4.4 Estimación de toletes dañados y toletes sin daño físico 
Los cálculos con los datos de la boleta que se presenta en la Figura 27, se obtienen con las siguientes 
fórmulas:  

 
#	 	 	 ñ

ñ 	 	 	 ñ 	 	 	 	 	 ñ 	 	 	 ñ 	 	 	  
 

#	 	 	 	 	 	 	 	 ñ 	 	 	 sin	 ñ  
 

% 	 	 	 ñ 	 í
	 	 	 ñ

	 ú 	 	
∗ 100 

 

% 	 	 	 ñ 	 í
	 	 sin ñ

	 ú 	 	
∗ 100 

 

Figura 27. Boleta de campo para medir el daño en tolete. 

Día Si No

 

Ingenio

Surco Simple

Finca

EVALUACIÓN DE DAÑO FÍSICO EN TOLETE EN LA 
COSECHA MECANIZADA

v3
29/08/2018

Evaluador

Variedad Textura del sueloDistanciamiento de siembra

DespuntadorNoche
Marca Cosechadora

Lote Fecha

Frente

Doble Condición del cañaveral Postrado Semi-postrado Erecto

NÚMERO DE LOTE

VARIABLES DE MEDICIÓN MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA

(t) CUCHILLAS TROZADORAS

CÓDIGO COSECHADORA

OBSERVACIONESVelocidad

% de toletes con daño físico
% de toletes sin daño físico

Número de toletes sin daño

# de cortes

Corte

Diferencia de altura entre surco y mesa Bajo (0-10 cm)
N - S E - O

Alto (> 20 cm)

Quemado Verde

Dirección del surco
Medio (10-20 cm)

Turno cosecha

Número de toletes dañados

(t) CUCHILLAS CORTE DE BASE

Número total de toletes de la muestra

ESTADO DE LOS TOLETES

Ancho de trocha autovolteo externoAncho de trocha cosechadora externo
RPM extractor primario

CÓDIGO OPERADOR
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4.4 Metodología para medir la despoblación de caña en lotes cortados mecánicamente 
 
Una de las prácticas más costosas en el cultivo de caña de azúcar si se hace con un dato muy alto es la 
resiembra de los campos de caña de azúcar. Se tiene la idea que la despoblación de los campos ocurre 
única y exclusivamente por el proceso de cosecha mecanizada. Lo cual no es siempre cierto. Una alta 
despoblación puede provocar una renovación total del lote al segundo, tercer o cuarto año, lo cual impacta 
en el costo de producción de dichos campos. Es necesario evaluar la despoblación presente en los campos 
cañeros antes del proceso de cosecha mecanizada y de 15 a 30 días después del corte para evaluar que 
porcentaje de la despoblación es responsabilidad directa de la cosecha mecanizada para tomar acciones de 
mejora en el proceso. 
 

4.4.1 Materiales 
 Cinta métrica 
 Machete 
 Trompos o estacas 
 Martillo 
 Guantes 
 Calculadora 
 Boleta 
 Teléfono celular (opcional) 

 
4.4.2 Variables de medición 
 Número de cepas 
 Línea de surco poblada con caña 
 Línea de surco despoblada (igual o mayor a 100 centímetros) 

 
4.4.3 Épocas de medición 

 Antes del corte (después de la quema) 
 Después del corte 15-30 ddc (15 a 30 días después del corte) 

4.4.4 Metodología 
Se recomienda realizar al menos 3 muestras, ya sea por cosechadora, por frente de cosecha o por turno de 
operación. 
 
La evaluación se realiza con los siguientes seis pasos: ubicación del punto de muestreo; escogencia de  dos 
surcos a muestrear; medición de 10 metros de largo de cada surco; colocación de trompos a lo largo de los 
surcos; conteo de cepas y medición de líneas de surco pobladas y despobladas antes de la cosecha; conteo 
de cepas y medición de líneas de surco pobladas y despobladas 15 a 30 días después de la cosecha. 
 

4.4.4.1 Ubicación del punto de muestreo 
Se presentan tres opciones para la ubicación del punto de muestreo: Cuadrícula de pasos y surcos; 
caminamiento contando pasos y surcos; puntos georreferenciados con aplicación Avenza maps (necesita 
un smartphone para poder utilizarla). 
 

4.4.4.1.1 Cuadrícula de surcos y pasos 
 Se utiliza una hoja que tenga una cuadricula de 30 filas * 30 columnas. 
 Se deben de contar cuantos surcos existen en el área. 
 Se deben de contar con cuantos pasos se llega de un punto a otro del surco. 
 Las columnas representan los surcos y las filas representan los pasos. 
 Se realiza el cálculo para saber el factor de corrección a utilizar. 
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 Se debe de procurar realizar las muestras de forma que estén ubicadas espacialmente de manera 
que no se repita el surco ni el número de pasos entre muestras. 

 Se sugiere como ejemplo la Figura 28. 
 

 
Figura 28. Cuadrícula de pasos y surcos. 

 
 

4.4.4.1.2 Conteo de surcos y pasos 
Utilizando el plano de los lotes, el evaluador camina dentro del lote, realizando el conteo de los surcos y 
los pasos que recorre para llegar al punto donde realizará la muestra. 
 
 

4.4.4.1.3 Puntos georeferenciados con aplicación Avenza maps (necesita un smartphone 
para poder utilizarla) 

 Generar un mapa del lote a evaluar de tipo PDF en el software ArcGIS. 
 Cargar el archivo en la aplicación Avenza maps. 
 Al llegar al punto de muestreo, activar el GPS del Smartphone. 
 Seleccionar los puntos de muestreo. 
 Navegar hacia los puntos preestablecidos. 
 Marcar el punto definitivo del muestreo. 

 
En la Figura 29 se se muestras los pasos a seguir. 
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Figura 29. Pantallas de trabajo de la aplicación Avenza maps. 
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4.4.4.2 Escogencia de dos surcos a muestrear 
Se recomienda evaluar dos surcos continuos, al ubicar el punto de muestreo, se deben de seleccionar los 
dos surcos a muestrear, con el objetivo de tener en la parcela de muestreo 1 surco de ida y 1 surco de 
regreso en la operación de la cosechadora, se ilustra en la Figura 30. 

 

 
Figura 30. Escogencia de surcos para realizar las mediciones. 

 
4.4.4.3 Medición de 10 metros de largo de cada surco 

Con la cinta métrica se miden los 10 metros de largo de cada surco para hacer la medición respectiva. 
Como se muestra en la Figura 31. 
 

 

 
Figura 31. Tamaño de la muestra. 
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4.4.4.4 Colocación de trompos a lo largo de los surcos 
La muestra se delimita colocando tres trompos o estacas, enterrándolos en los extremos y en la parte del 
medio de surco a muestrear. Se deben de fijar de tal forma que posterior al paso de la cosechadora, se 
puedan encontrar los puntos para poder hacer la medición después de cosecha. La forma de hacerlo se 
muestra en la Figura 32. 
 

 
Figura 32. Delimitación del área de muestreo. 

 
4.4.4.5  Conteo de cepas y medición de líneas de surco pobladas y despobladas antes de la 

cosecha 
 Se deben de contar el número de cepas presentes y ancladas antes de la cosecha por cada surco 

delimitado y se anotan en la boleta respectiva. 
 Se deben de contabilizar 1000 centímetros por cada línea de surco evaluada. 
 Se debe de considerar un espacio vacío cuando sea mayor a 100 centímetros. 
 Los datos se registran en centímetros. 
 En la boleta se anotan de forma alterna los espacios poblados y los espacios despoblados. 

 
La forma de medición se presenta en la Figura 33 y los campos a llenar en la boleta se presentan en la 
Figura 34. 

 

 
Figura 33. Muestreo de línea de surco poblada y despoblada antes de cosecha. 
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Figura 34. Campos a llenar en la boleta por cada surco antes de cosecha. 

 
4.4.4.6 Conteo de cepas y medición de líneas de surco pobladas y despobladas 15 a 30 días 

después de la cosecha. 
 Ubicar los puntos de muestreo. 
 Buscar los trompos instalados en cada punto de muestreo. 
 Realizar la medición de cepas y tallos presentes en la línea de surco. 

 
La forma de hacer las mediciones se presentan en la Figura 35 y 36 y los campos de la boleta a llenar se 
presentan en la Figura 37. 
 

 
Figura 35. Muestreo de línea de surco poblada y despoblada 15-30 ddc 

Día

v3
22/01/2018

Finca Lote Frente

Fecha 15 a 30 ddc
Fecha antes

Tipo cosecha Manual Mecanizada OBSERVACIONES

Medio (10-20 cm) Alto (> 20 cm)
Erecto

Fecha# de parcela

Altura del aporque Bajo (0-10 cm)

E - O Surco Simple Doble

S
u

rc
o 

1

Línea de surco despoblada (cm) 15-30 dd

Línea de surco poblada (cm) antes
Línea de surco despoblada (cm) antes

Anclada

Línea de surco poblada (cm) 15-30 ddc

# de surcos # de pasos

Código operador
Código cosechadora

 

RPM extractor primario

Condición del cañaveral Postrado Semi-postrado

EVALUACIÓN DE LA DESPOBLACIÓN EN COSECHA

Croquis

Ingenio

Dirección del surco

Marca cosechadora Ancho trocha cosechadora externo Distanciamiento de siembra

Textura del suelo Variedad Corte Quemado Verde

Ancho trocha autovolteo externo Velocidad Turno cosecha Noche
Evaluador # de cortes

N - S

%TotalSuma

 # de cepas antes de cosecha
Anclada

# de cepas 15 a 30 ddc
Expuesta

ESPACIO
VACÍO

10 metros



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2017 – 2018. 
 

636 
 

 
Figura 36. Muestreo de línea de surco poblada y despoblada 15 – 30 ddc. 

 

 
Figura 37. Campos a llenar en la boleta por cada surco 15 – 30 ddc (días después de la cosecha). 

 
4.4.4.7 Cálculos a realizar: 

 Sumar el total de centímetros de línea de surco poblados. 
 Sumar el total de centímetros de línea de surco despoblados. 
 Se suman los dos datos anteriores para obtener el total de 1,000 centímetros evaluados. 
 Aplicar las siguientes fórmulas para obtener los respectivos porcentajes. 

 
 

%	 	 ó
	 	 í 	
1,000	 	

∗ 100 

 

%	 	 ó
	 	 í 	
1,000	 	

∗ 100 

 
 
 
 
 
 
 

Día

v3
22/01/2018

Finca Lote Frente

Fecha 15 a 30 ddc
Fecha antes

Tipo cosecha Manual Mecanizada OBSERVACIONES

Medio (10-20 cm) Alto (> 20 cm)
Erecto

Fecha# de parcela

Altura del aporque Bajo (0-10 cm)

E - O Surco Simple Doble

S
u

rc
o 

1

Línea de surco despoblada (cm) 15-30 dd

Línea de surco poblada (cm) antes
Línea de surco despoblada (cm) antes

Anclada

Línea de surco poblada (cm) 15-30 ddc

# de surcos # de pasos

Código operador
Código cosechadora

 

RPM extractor primario

Condición del cañaveral Postrado Semi-postrado

EVALUACIÓN DE LA DESPOBLACIÓN EN COSECHA

Croquis

Ingenio

Dirección del surco

Marca cosechadora Ancho trocha cosechadora externo Distanciamiento de siembra

Textura del suelo Variedad Corte Quemado Verde

Ancho trocha autovolteo externo Velocidad Turno cosecha Noche
Evaluador # de cortes

N - S

%TotalSuma

 # de cepas antes de cosecha
Anclada

# de cepas 15 a 30 ddc
Expuesta
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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 de azúcar, 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, se recomienda a los ingenios lo siguiente: 
 
 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.) 
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: aunque no influye en forma determinante, el tipo de variedad, si es de maduración 
temprana, mediana o tardía, puede determinar el momento en que debe iniciarse el muestreo. 
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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. 
 

5.1.1.1 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. 
 

5.1.1.2 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 muestreos, 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. 
 

5.1.1.3 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; el despunte debe ser en el punto de quiebre del tallo. 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.  
 

5.1.1.4 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 3 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. 
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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. 
 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. 

 
5.1.2.1 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. 

 
 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.  
 

5.1.2.2 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. 

 
5.1.2.3 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. 
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 Realizar la cosecha en verde de los cañales 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. 

 
5.1.2.4 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. 
 

5.1.2.5 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. 
 

5.1.3 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. 
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 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. 

 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.  

 
5.1.4 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. 

 
5.1.5 Corte-alce mecánico 

 
 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 
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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. 

 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 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. 

 
5.1.6 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 
 

5.1.6.1 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. 
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 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. 

 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. 

 
5.1.6.2 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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