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INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN CAÑA DE AZÚCAR EN 

GUATEMALA 

¿Vale la pena invertir en investigación? 
 

Mario Melgar 

Director General, CENGICAÑA 

 

 

 

RESUMEN 
 

Es frecuente escuchar la pregunta ¿Vale la pena invertir en investigación?, especialmente en países en 

desarrollo. 

El objetivo de este trabajo es responder a esta pregunta. 

Con base en revisión de literatura y los resultados de análisis de rentabilidad de diversas áreas de 

CENGICAÑA, la conclusión es que podemos afirmar que la inversión en investigación y desarrollo en 

general y en particular en caña de azúcar es rentable. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The question is often heard. Is it worth investing in research? Especially in developing countries. 

The objective of this work is to answer this question. 

Based on literature review and the results of profitability analysis of various areas of CENGICAÑA, the 

conclusion is that we can affirm that investment in research and development in general and in particular 

in sugarcane is profitable. 
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INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo a Allston et al.,  2000, McMillen, 1929 elabora el primer intento para evaluar los beneficios de 

la inversión en investigación y desarrollo en agricultura. Este narra un extracto de un ejemplo que muestra 

lo que se puede ganar con invertir en investigación en agricultura el cual se describe a continuación: 

 

“Durante el último de sus tres notables períodos como Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, 

"Tama Jim" Wilson ordenó a sus directivos que elaboraran un informe que proporcionara una idea  de lo 

que, de alguna manera, mostrara las ganancias  para el país de los gastos que se hacían en investigación 

en el Departamento de Agricultura.  

Estudios cuidadosos acompañaron a la elaboración del informe. Se solicitó a numerosos interesados e 

industrias que estimaran de manera conservadora el valor de los hallazgos del departamento para 

también estimar de manera conservadora el valor de los hallazgos que impactaban sus operaciones. 

Finalmente, los gastos se totalizaron en una columna, las estimaciones de las ganancias en otra y las 

hojas se colocaron ante el venerable secretario.  

 

“¡Esto no funcionará nunca!”, protestó. “¡Nadie creerá estas cifras!”.  

 

El informe reveló que por cada dólar que se había gastado en investigación científica en el Departamento 

de Agricultura, la nación estaba ganando un aumento anual de casi mil dólares en nueva riqueza. 

 

"Redúzcanlo a US$500", insistió Wilson. Eso es todo lo que podemos esperar que crea el público o el 

Congreso".  

 

 

En el libro de Wells 1,971 sobre la Agricultura científica, creación del Edén californiano. Wells narra en 

términos periodísticos con una narración interesante para todo el público una serie de descubrimientos que 

se llevaron a cabo en la Universidad de California durante el siglo XX que demuestran la importancia de 

invertir en investigación agrícola; dentro de los cuales destacan:  

 

1 Nuevas variedades de tomate y cosechadora mecánica de tomate . 

2 Nuevas variedades de trigo resistentes a Carbón y  Roya. 

3 Aplicación de Zinc para resolver la enfermedad de la hoja pequeña en melocotones y cerezos. 

4 Nuevas variedades de pera resistentes a virus. 

5 Desarrollo de una molécula para el control de Pulgón manchado en alfalfa. 

6 Nuevas variedades de fresa resistentes a virus y bacterias. 

7 Utilización de feromonas para el control del Gorgojo del pino. 

8 Manejo Integrado de Plagas en algodón. 

9 Uso comercial de la canola. 

10 Desarrollo de variedades de diversos cítricos con resistencia a enfermedades.  
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EVOLUCIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INVERSIÓN 
 

El Cuadro 1 muestra la evolución  de la ciencia y la tecnología en la agricultura, indicando en qué áreas se 

ha hecho la mayor inversión.  En la Figura 1  podemos observar en qué cultivos se ha logrado el mayor 

crecimiento en el rendimiento de 1961 a 2011. Nuevamente se puede asociar los mayores incrementos en 

cultivos en los que se ha hecho la mayor inversión en investigación y desarrollo. 

 
Cuadro 1. Evolución de la Ciencia y Tecnología en la Agricultura 

Agricultura 1.0 

Antes de 1950 

Agricultura 2.0 

1950 

Agricultura 3.0 

1990 

Agricultura 4.0 

2010 

Agricultura 5.0 

2025 

 Nitrógeno sintético 
 

 Mejoramiento genético 
 

 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 

 

 Nanotecnología 

 

 Biología sintética 

 

 Diseño de alimentos 

(carne artificial, 

proteínas) 
 

 Agricultura vertical 
para las “smart city” 

 

 Modificación del 
clima. 

Fuente:  Melgar, M. 2018. Agricultura Digital o Agricultura 4.0. In: Sugar Journal (USA), 81 (5). pp. 33-37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Aumento relativo del rendimiento medio observado en cinco cultivos principales 

 



15 

 

Perdomo 2,016 presenta los principales desafíos para desarrollar el potencial agrícola de América Latina y 

el Caribe, los cuales son: 
 

 Mayor inversión en Investigación & Desarrollo 

 Se requiere de mayor disponibilidad de agro-tecnologías 

 Avance hacia el desarrollo sostenible 
 

Así mismo Perdomo muestra la Figura 2, para comparar el nivel de inversión en investigación y desarrollo 

como porcentaje del Producto Interno Bruto de algunos países de Latinoamérica y presenta una cita de 

Bill Gates que literalmente dice “Es sorprendente por no decir miope y potencialmente peligroso el poco 

dinero que se gasta en investigación agrícola en Latinoamérica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del Producto Interno Bruto 

 

En el Cuadro 2 vemos que es mínimo lo que los países centroamericanos invertimos en ciencia y 

tecnología como porcentaje del Producto Interno Bruto, en la Figura 3  vemos que Guatemala está solo 

arriba de países africanos principalmente como inversión total en investigación y desarrollo. 

 
Cuadro 2. Gastos en Ciencia y Tecnología 

2003 Gasto en CyT por PIB 

Estados Unidos  2.58% 

Brasil  2.33% 

Canadá  1.91% 

Cuba  1.77% 

Perú  1.29% 

Costa Rica (2000)  1.20% 

España  1.10% 

Panamá  1.08% 

Paraguay  1.08% 

Argentina  0.87% 

Jamaica (2002)  0.82% 

Bolivia (2002)  0.77% 

Chile  0.60% 

Uruguay  0.60% 

Colombia (2001)  0.50% 

México  0.42% 

Trinidad y Tobago  0.41% 

Venezuela  0.28% 

Ecuador  0.25% 

Honduras  0.12% 

Guatemala  0.05%* 

Fuente: RICYT, 2006 
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Figura 3.Inversión total en investigación y desarrollo 
 

 

En el Cuadro 3, vemos la inversión que diversos centros de investigación en caña de azúcar hacen y 

nuevamente vemos que en Guatemala es donde se invierte menos. 

 
Cuadro 3. Inversión en US$/T de azúcar en los centros de investigación en caña de azúcar 
 

Centro País 
Año de 

Fundación 

No. de 

Ingenios 

TM caña 

(millones) 

TM 

azúcar 

(millones) 

Presupuesto 

(millones 

US$) 

Inversión 

(US$/TM) 

EEAOC  Argentina  1909 15 14 1 7 7 

SRA  Australia  1900 23 31 4 32 8 

COPERSUCAR/CTC  Brasil 1957 143 341 18 53 3 

CENICAÑA  Colombia  1977 13 23 2 7 3.5 

CENGICAÑA  Guatemala  1992 12 27 3 1.5 0.5 

CICTCAÑA  México  2011 58 47 5 10 2 

CANAL POINT    

HOUMA  

USA  1918       

1925 

23 29 3 18 6 

COIMBATORE  India  1912 446 279 19   

SASTA  Sudáfrica  1928 14 21 2   

MITR PHOL  Tailandia  1996 46 59 6   

Fuente:  LMC Internacional, 2008   SRA, 2018   ASOCAÑA, 2018    CENGICAÑA, 2019  

 
 

COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD 
 

De acuerdo a LMC, 2015 la única formar de mantenerse competitivo es a través de: 
 

1. Aumento de la productividad 

2. Reducción de costos 

3. Producir productos de mayor valor agregado. 
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Bio-

chemicals

Biomaterials

Bioenergy

Food/Feed

Market prices versus market volumes biobased “products”. Source: De Jong et al. (2009)

Como vemos en la Figura 4,  en Guatemala hemos producido solamente azúcar, que es el primer nivel; y 

energía eléctrica y etanol que es el segundo nivel, pero debemos pensar en producir productos de mayor 

valor agregado, como los biomateriales y los bioquímicos cuyos precios tienen menos volatilidad que los 

precios del azúcar.  El Programa de Investigación Industrial de CENGICAÑA está desarrollando estudios 

sobre coproductos que están en el tercer o cuarto nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: De Jong et al. (2009) 

Figura 4. Precios de mercado versus volúmenes de mercado de productos de base biológica. 

 

En el Cuadro 4,  tenemos estudios de diversos países (Argentina, Brasil, Colombia, México) que nos 

muestran la rentabilidad de la inversión en investigación y desarrollo en caña de azúcar y el trabajo de 

Meneses,  2018,  muestra la rentabilidad de diversas áreas de trabajo de CENGICAÑA, con Tasas Internas 

de Retorno  y relación Beneficio/Costo comparables con los otros países (Figura 5). 

 
Cuadro 4. Antecedentes de rentabilidad de las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico (I+D)  en 

caña de azúcar 

 
País Institución Autor Año Objeto Período Resultado 

Argentina  EEAOC  Cuenya, et al  1996 Investigación general  1943-1964  TIR= 34.8-49%  

Brasil  PLANALSUCAR  Pinnaza, et al  1984 Variedad NA 86-79  1972-1982  TIR= 35.14%  

Brasil  COPERSUCAR  Bullio De Maura  1988 
Variedades caña de 

azúcar SP  
1986-1990  MC=31%  

Brasil  COPERSUCAR  
Relatorio anual 

1995-96  
1996 Programas de tecnología  1995-1996  B/C= 6.0  

Colombia  CENICAÑA  Vivas, et al  1992 Nuevas variedades  1990-2000  TIR=13.21%  

México  IMPA  Rojas  1993 Mejoramiento Genético  1962-1989  TIR=35%  

Guatemala  CENGICAÑA  Meneses, A.  2018 Variedades  1992-2017  TIR = 18.14  

Guatemala  CENGICAÑA  Meneses, A.  2018 
MIP (Chinche y 
Roedores)  

1992-2017  TIR = 30.40  

Guatemala  CENGICAÑA  Meneses, A.  2018 Fertilización (NPK)  1992-2017  TIR = 45.90  

Guatemala  CENGICAÑA  Meneses, A.  2018 
Recomendación en 
Riegos  

1992-2017  TIR = 28.00  

Guatemala  CENGICAÑA  Meneses, A.  2018 
Madurantes y 

Premadurantes  
1992-2017  TIR = 70.00  

Fuentes:  CENGICAÑA. 1997. Boletín Ejecutivo. Año 1, No. 2. Guatemala. 

Meneses, A. 2018. Rentabilidad expost de la investigación agrícola en la producción de caña de azúcar bajo condiciones de cultivo de Guatemala (caso 
CENGICAÑA 1992-2017). In: Memoria de Presentación de Resultados de Investigación zafra 2017-2018. Guatemala, CENGICAÑA.  pp. 518-553.  
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RECUPERACIÓN DE SACAROSA
TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA EN SECO

A lo largo de los años se ha recomendado evitar el uso
de agua para la limpieza de caña, por cuestiones
ambientales y pérdida de azúcar. La limpieza en seco

permite recuperar por ingenio aprox. US$ 0.7 a 1
millón por zafra.

Fertilización :  TIR 45.90,  B/C 17 MIP:   TIR 30.40, B/C 12

Recomendaciones en Riegos:   TIR 28.00,  B/C  11 Premadurantes:   TIR 70.00,  B/C 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Meneses, A. 2018. Rentabilidad expost de la investigación agrícola en la producción de caña de azúcar bajo condiciones de cultivo de 

Guatemala (caso CENGICAÑA 1992-2017). In: Memoria de Presentación de Resultados de Investigación zafra 2017-2018. Guatemala, 
CENGICAÑA.  pp. 518-553.  

 
Figura 5. Rentabilidad expost de la investigación agrícola en la producción de caña de azúcar bajo condiciones de cultivo 

de Guatemala (caso CENGICAÑA 1992-2017). 

 

 

El Programa de Investigación Industrial de CENGICAÑA ha desarrollados trabajos de investigación que 

demuestran la rentabilidad de los cambios en tecnologías (Figuras 6 y 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Vega, R. 2017. Limpieza de caña en seco como alternativa para la reducción de 

consumo de agua y pérdidas de azúcar en ingenios guatemaltecos. In: 

Memoria de Presentación de Resultados de Investigación zafra 2016-2017. 
Guatemala, CENGICAÑA. pp 395-412. 

 

Figura 6.  Tecnología de limpieza en seco 
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RECUPERACIÓN DE SACAROSA
TECNOLOGÍA DE FILTROS DE CACHAZA BANDA

La tecnología de filtro banda a denotado grandes
ventajas ante los filtros rotativos, principalmente en el
agotamiento de cachaza. El cambio de tecnología en 5

ingenios a permitido recuperar US$ 6.2 millones en
tres zafras 2016/2017 – 2018/2019.

En 2014, 2017, 2018, se hicieron estudios que
representaron reducción de pérdidas de bagazo de 37

mil ton, equivalentes a US$ 0.7 millones

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN AISLAMIENTOS TÉRMICOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Vega, R y López, B. 2015. Análisis de tecnologías de agotamiento de cachaza para 

determinación de pérdidas de sacarosa. In: Memoria de Presentación de Resultados de 
Investigación zafra 2014-2015. Guatemala, CENGICAÑA. pp 379-398 

 

Figura 7. Tecnología de filtro banda 

 

 

Por otro lado el área de Eficiencia Energética ha demostrado los beneficios de diversos estudios 

desarrollados que muestran el potencial económico (Figuras 8 y 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Muñoz Mario. 2018. Reducción de pérdidas de calor por mejoras en el aislamiento 

térmico de los equipos In: Informe de análisis del beneficio económico de los 

proyectos de eficiencia energética 2018. Guatemala, CENGICAÑA. 7 p. 
 

Figura 8. Tecnología para reducción de pérdidas de bagazo por 

aislamientos térmicos 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN COMBUSTIÓN DE CALDERAS

Zafra 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 zafras

Ahorro de 
bagazo

$134,162 $54,995 $980,694 $1,180,009 $1,602,031 $50,978 $4,002,868

Ingenios con 
mejora

3 1 6 6 7 1 7

Ingenios 
analizados

4 2 6 6 7 1 7

Calderas 
analizadas

6 2 10 10 22 2 24

Calderas con 
mejora

5 2 10 10 22 2 24

6 años de mejoras en 24 calderas de 7 ingenios han

representado US$4 millones por ahorro de bagazo

RAC – RESIDUOS DE LA COSECHA

RAC recuperable en campo = 5 t/ha 

en 260,000 ha = 1.2 millones 

toneladas/año de RAC disponibles a

US$18/t = 

Potencial de 

21.6 millones / año

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Muñoz Mario. 2017. Evaluación y seguimiento de eficiencia de calderas a través de análisis de 

gases de combustión. In: Informe de análisis del beneficio económico de los proyectos de 

eficiencia energética 2017. Guatemala, CENGICAÑA. 8 p. 

 

Figura 9. Tecnología para eficiencia energética en combustión de calderas 

 

 

En cuanto a proyectos con mayor valor agregado el Programa de Investigación Industrial ha estimado el 

potencial económico de diversos coproductos tales como el RAC, cera de cachaza, Xilitol y azúcar light 

(Figuras 10, 11, 12 y 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:   Muñoz Mario. 2017. Potencial de los residuos agrícolas de la cosecha de caña de azúcar como 

un biocombustible. In: Memoria de Presentación de Resultados de Investigación zafra 
2016-2017. Guatemala, CENGICAÑA. pp 452-462. 

 

Figura 10.  Tecnología de RAC 
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CERA DE CACHAZA (resinas + ácidos grasos)

Ingenio
%Cera 

cachaza
Toneladas /año

La Unión 3.41 3227

Magdalena 3.38 8960

Palo Gordo 2.72 847

Pantaleón 3.05 3806

Trinidad 3.26 2012

Tululá 2.58 680

Cera/zafra 19,532

Potencial de 7,758 ton 
de ácidos grasos por 

zafra
A US$1/kg

Existe un potencial de:

US$ 7.7 
millones/zafra

XILITOL

Edulcorante natural que puede
obtenerse a partir del bagazo.

Comparando venta de xilitol con electricidad

Por cada 100,000 ton de bagazo/año destinadas a 
producir xilitol y electricidad se obtendría un potencial 

económico de US$ 26 millones y US$ 2 millones 
respectivamente.

Aumento de US$ 24 millones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:   Muñoz Mario, Mérida Mario J. y Cano Telma. 2018. Evaluación del potencial de la cera de cachaza 

como un coproducto de la caña de azúcar. In: Memoria de Presentación de Resultados de 
Investigación zafra 2017-2018. Guatemala, CENGICAÑA. pp 493-500. 

 
Figura 11. Potencial de la cera de cachaza como coproducto de la caña de azúcar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Rosales, F. 2018. Evaluación comparativa entre xilitol y sorbitol, como alternativas para la 

diversificación de la industria azucarera. In: Memoria de Presentación de Resultados de 
Investigación zafra 2017-2018. Guatemala, CENGICAÑA. pp 440-452. 

 

Figura 12. Xilitol como alternativas para la diversificación de la industria 

azucarera 



22 

 

AZÚCAR LIGHT

El azúcar light es una mezcla entre azúcar común y

edulcorante bajo en calorías. Permite vender al mercado un
producto bajo en calorías y mantener el consumo de azúcar
común.

Por cada 10,000 ton de azúcar light que se produzcan y 
vendan existe un potencial de ganancia de 

US$ 11 millones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Vega, R. 2018.  Azúcar light una alternativa de diversificación para la agroindustria azucarera. In: 

Memoria de Presentación de Resultados de Investigación zafra 2017-2018. Guatemala, 
CENGICAÑA. pp 428-439. 

 
Figura 13.  Una tecnología de azúcar light 

 

 

Para finalizar presentamos el ejemplo de la variedad CG02-163, que es la variedad CG que más se está 

expandiendo y que ocupó un área de 21,091 hectáreas en la zafra 2018/2019 y que generó ingresos brutos 

adicionales de US$11,072,775 con base en el aumento de 1.75 toneladas de azúcar respecto a la variedad 

CP72-2086 y para la zafra 2019/2020 tendrá un área de 33,349 hectáreas y podrá generar un beneficio 

bruto estimado de US$15,007,050. 

 

En conclusión, podemos afirmar que la inversión en investigación y desarrollo en general y en particular 

en caña de azúcar es rentable y como dice Enríquez, J. en 2008  “El único camino que tienen los países 

para lograr su desarrollo es invertir en Educación, Ciencia y Tecnología”.  Por lo tanto sí vale la pena 

invertir en investigación. 
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RESUMEN 

 
La variedad de caña de azúcar CG02-163 (híbrido complejo de Saccharum spp.) 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 y al completar su 

evaluación y selección fue liberada para uso comercial en el año 2013 por haber cumplido los criterios de 

selección en productividad de azúcar y 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. En la zafra 2018-19, la variedad CG02-163 fue cosechada a nivel comercial en 20,075 ha en 

los diferentes estratos altitudinales, meses de cosecha y zonas longitudinales de la AIA de Guatemala. Los 

objetivos de éste trabajo fueron determinar la productividad de azúcar y fibra y adaptabilidad de la 

variedad CG02-163 a nivel comercial en las zafras 2017-18 y 2018-19. De acuerdo con los resultados 

obtenidos la variedad CG02-163 superó en t de azúcar por ha (TAH) y t de fibra por ha (TFH) a la 

variedad CP72-2086 a nivel comercial en las zafras 2017-18 y 2018-19. La superioridad de la variedad 

CG02-163 indicó buena adaptabilidad sobre la base de sus valores delta TAH y TFH en los estratos 

altitudinales, meses de zafra y zonas longitudinales de la AIA de Guatemala y por su superioridad a través 

de los ciclos de cultivo, plantía, primera y segunda socas bajo las condiciones de cosecha manual y 

mecanizada.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: CG02-163, Comportamiento agroindustrial, Variedades liberadas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 
The sugarcane cultivar CG02-163 (a complex hybrid of Saccharum spp.,) was originated from the cross 

CP65-357 x CP72-2086 and selected through standard procedures of CENGICAÑA sugarcane breeding 

and development program. CG02-163 was released for commercial use in 2013 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 weather and soil conditions in the sugarcane growing area of Guatemala. In the 

harvest season 2018-19, there were harvested commercially 20,075 ha of this variety and throughout three 

altitudinal strata, six harvest months and several agro-ecological zones. The objectives of this work were 

to determine sugar and fiber yields and adaptability of CG02-163 on commercial base during harvest 

seasons 2017-18 and 2018-19. Sugar and fiber yields of CG02-163 were higher in tons of sugar per ha 

(TSH) and tones of fiber per ha (TFH) compared to CP72-2086 during the studied harvest seasons. 

Adaptability of CG02-163 was good since differential values were higher in all the altitudinal strata, 

months of harvest and at the different agro-ecological zones of the Guatemalan sugarcane growing area. 

Furthermore CG02-163 performed better in TSH and TFH rather than CP72-2086 across plant cane and 

first and second ratoons under manual and mechanical harvesting conditions.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: CG02-163, Agronomic and industrial performance, released varieties. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La variedad de caña de azúcar CG02-163 (híbrido complejo de Saccharum spp.) se seleccionó de la 

descendencia del cruzamiento entre los progenitores CP65-357 x CP72-2086 (Orozco, et. al., 2018).  

Estos progenitores son originarios de la Estación Experimental Canal Point de USDA en Florida Estados 

Unidos y provienen de cruzamientos entre variedades CP y de otros orígenes (Figura 1) (Tew. T. L. 1987). 

El cruzamiento que dio origen a CG02-163 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) y planificado por Quemé et. al., 2001. La nomenclatura del nombre de la variedad de 

caña de azúcar CG02-163 está reconocida internacionalmente en donde: 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 (Márquez. S. F., 1988). Las 

etapas posteriores de la selección, no son sino la prueba y selección de aquellos clones que van 

sobresaliendo en cada etapa previa. 

  

 

 
 

Figura 1. Progenitores de la variedad CG02-163 y sus cuatro generaciones anteriores. 

 

 

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 (Orozco et al., 2013) y en la zafra 2018-19 se 

cosecharon 20,075 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., 
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2013). Este trabajo documenta el comportamiento comercial a nivel de campo de la variedad CG02-163 el 

cual confirma y desafía los resultados finales del programa de selección. 

 

 

OBJETIVOS  

 

General: Documentar el comportamiento agroindustrial a nivel comercial de la variedad CG02-163 en las 

zafras 2017-18 y 2018-19 en la AIA de Guatemala. 

 

 

Específicos: 

 

i) Evaluar el comportamiento de la productividad y fibra  de la variedad CG02-163 en diferentes 

ambientes de producción del la AIA de Guatemala.  

 

ii) Determinar la respuesta (adaptabilidad) de la productividad y fibra de la variedad CG02-163 por ciclos 

de cultivo y bajo condiciones de cosecha manual y cosecha mecanizada.  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Período de estudio: El estudio se realizo  con datos de las zafras 2017-18 y 2018-19.   

Variedades evaluadas: Las variedades evaluadas fueron CG02-163, CP72-2086. Para evaluar el 

comportamiento de la productividad de la variedad CG02-163 fue necesario hacer comparaciones con la 

variedad CP72-2086 por ser ésta la variedad más importante en Guatemala por su área cultivada (Orozco 

y Buc, 2018) y por haber sido la variedad testigo en los ensayos de campo que dieron origen a la variedad 

CG02-163 esto de acuerdo con los requerimientos de los Gerentes de Producción y Junta Directiva de 

CENGICAÑA.  

 

Área de estudio: El estudio se realizó en la AIA de Guatemala en diferentes ambientes de producción 

(AP) cuya área (ha) resulta de la combinación de los factores que han servido de base para la 

clasificación de la AIA de Guatemala; estratos altitudinales (EA) y meses de zafra (MZ) (Cuadro 1, 

Anexo I) ó zonas longitudinales (ZL) (Cuadro 2, Anexo I). El área analizada para comparar la 

productividad de azúcar y fibra de las variedades CG02-163 y CP72-2086 en las zafras 2017-18 y 2018-

19 fueron; en la primera zafra 10,069 ha y 24,518 ha; respectivamente, mientras que en la segunda 

zafra, el área de CG02-163 se incrementó a 19,435 ha y el área de la CP72-2086 fue 31,548 ha.  

 

El área (ha) de cada EA fue la sumatoria de área de los MZ (Cuadro 1, Anexo I) ó la sumatoria de las 

ZL en ése EA (Cuadro 2, Anexo I). Se parte de la premisa que cada EA difiere en condiciones de clima, 

suelo y manejo. Los AP estudiados fueron aquellas áreas comprendidas en cada EA y sus MZ y sus ZL 

en donde se pudo comparar las dos variedades en al menos 100 ha de cada una. Los AP estudiados de 

los EA y MZ fueron diferentes según la zafra, en la 2017-18 fueron 16 y en la 2018-19 fueron 21 debido 

a que en ésta zafra se incluyó el MZ Mayo. Los AP ó cuadrantes estudiados en la zafra 2017-18 fueron 

13 y para la zafra 2018-19 fueron 14.  

 

Variables estudiadas: 1) T de azúcar por ha (TAH) y t de fibra por ha (TFH). Estas variables provienen 

de las fábricas de los ingenios que conforman la AIA de Guatemala. 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 y ciclos de cultivo bajo la condición de cosecha manual y mecanizado 
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se calcularon promedios ponderados y 2) Adaptabilidad de la variedad CG02-163 a los AP y ciclos de 

cultivo y modalidad de cosecha. La adaptabilidad se evaluó sobre la base del diferencial del TAH, TCH, 

CS y TFH de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en cada AP estudiado. En este estudio se 

asumió que los valores diferenciales positivos de la variedad CG02-163 son una medida de la 

adaptabilidad a ese AP.  

 

Fuente de información: La información base para este estudio 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 

 
Productividad de azúcar y fibra de la variedad CG02-163  

 

AIA de Guatemala: En términos globales, considerando la AIA como un AP y utilizando la media por 

zafra, la variedad CG02-163 superó en TAH y TFH a la variedad CP72-2086 durante las zafras estudiadas 

(Cuadro 1). Los valores delta TAH de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 fueron 1.1 y 1.6 para 

las zafras 2017-18 y 2018-19, respectivamente. Estos valores delta TAH fueron el resultado de 9 TCH y 

0.1 CS (%) en la zafra 2017-18 y 11 TCH y 0.3 CS (%) en la zafra 2018-19. Los resultados comparativos 

de la CG02-163 y CP72-2086 en éstas dos zafras confirman los reportados de la variedad CG02-163 

cuando ésta fue liberada  (Orozco et al., 2013) y la apropiada estrategia de selección y liberación utilizada 

por el programa de variedades de CENGICAÑA como lo reporta Ramburan, S., (2008). Respecto a la 

variable TFH; la variedad CG02-163 también supero a la variedad CP72-2086 con un diferencial en TFH 

de 0.4 y 0.7 para las zafras 2017-18 y 2018-19, respectivamente.  

 

En general, el diferencial de TAH de la variedad CG02-163 fue obtenido por el incremento del TCH pero 

importante resaltar su alto CS (%), mientras que el de TFH se obtuvo principalmente del incremento del 

TCH. El  incremento en CS (%)  tiene una repercusión económica elevada, debido a que los incrementos del 

contenido de sacarosa incrementan el azúcar producido por las fincas con un reducido incremento marginal 

en los costos en cosecha, transporte y molienda  (Jackson, 2005; Wei et al., 2006). 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. Por los resultados anteriores se 

determino que la variedad CG02-163 es de alta productividad de azúcar y fibra en la AIA de Guatemala.  

 

Mes de Zafra (MZ) en la AIA de Guatemala: Al analizar en forma general cada mes por zafra como  

AP,  la variedad CG02-163 supero en TAH a la variedad CP72-2086 en los seis MZ de la AIA de 

Guatemala y durante las dos zafras estudiadas (Cuadro 1). En la zafra 2017-18 los valores diferenciales en 

TAH variaron  de 3.0 en el MZ Noviembre a 0.4 en el MZ Enero mientras que en la zafra el valor delta 

TAH vario de 2.5 en el MZ Diciembre a 1.3 en el MZ Febrero. Paralelamente los valores delta TCH de la 

variedad CG02-163 fueron también superiores a los de CP72-2086 en todos los MZ de las dos zafras en 

estudio (Cuadro 1). En el caso de la variable CS (%) la CG02-163 supero a CP72-2086 en los MZ del 

tercer tercio de ambas zafras. En el resto de los MZ se observo que CG02-163  destaco en el MZ 

diciembre pero no en los MZ Enero y Febrero que son los MZ cuando la variedad CP72-2086 expresa su 

mayor potencial en CS (%). Este resultado sugiere evaluar la rentabilidad de éstas variedades para estos 

MZ en función de sus diferenciales en los componentes del TAH. Los valores delta TFH de la CG02-163 

resultaron como los de TAH,  exceptuando un AP en el MZ Mayo de la zafra 2018-19.  
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Cuadro 1. Valores delta de t de azúcar por ha (TAH), t de cana por ha (TCH), concentración de sacarosa (CS) % y t de fibra por ha (TFH) de la 

variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en la AIA de Guatemala a través de los meses de zafra. 

 

Ambiente 
de 

Producción 

 
2017-2018 

Media 
2018-2019 

Media 
 

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

AIA 

Guatemala 

TAH 3 2.8 0.4 0.6 1.1 1.4 1.1 1.6 2.5 2.3 1.3 1.4 1.9 1.9 1.6 

TCH 34 16 8 7 7 10 9 19 13 19 13 12 8 8 11 

CS (%) -0.5 0.9 -0.4 -0.2 0.4 0.3 0.1 -0.4 0.8 0.2 -0.1 0 1 0.9 0.3 

TFH 2.5 1.2 0.1 0.5 0.4 0.2 0.4 1.9 1.3 1.6 0.7 1.1 0 -0.3 0.7 

 

 

Zonas Longitudinales (ZL) de la AIA de Guatemala: Considerando cada ZL como AP, la variedad CG02-163 supero en TAH a la variedad 

CP72-2086 en las seis ZL de la AIA de Guatemala durante las dos zafras estudiadas exceptuando el AP ó Cuadrante ZL Este Este de la zafra 2017-

18 (Cuadro 2). Los valores diferenciales positivos en TAH variaron de 1.6 en las ZL Centro Oeste y Centro Este a 0.6 en la ZL Centro de la zafra 

2017-18.  En la zafra 2018-19 los valores delta TAH variaron de 2.5 en la ZL Centro a 0.4 en la ZL Este Este.  Los valores delta TCH de la 

variedad CG02-163 fueron también superiores a los de CP72-2086 en todos las ZL con excepción de ZL Este Este de la zafra 2017-18 y ZL Centro 

de la zafra 2018-19.  Los valores delta de CS (%) de la CG02-163 fueron superiores a los de CP72-2086 en dos de las seis ZL de la zafra 2017-18 y 

en cinco de las seis ZL de la zafra 2018-19 (Cuadro 2). Con base en los resultados delta TFH se encontró que la variedad CG02-163 fue superior a 

CP72-2086 en cuatro de las seis ZL de la zafra 2017-18 y en cinco ZL de la zafra 2018-19.   

 

 
Cuadro 2. Valores delta de t de azúcar por ha (TAH), t de cana por ha (TCH), concentración de sacarosa (CS) % y t de fibra por ha (T FH) de la 

variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en la AIA de Guatemala a través de las zonas longitudinales.  

 

Ambiente 
de 

Producción 

 
2017-2018 Media 

2018-2019 
Media 

 
O CO C CE E EE O CO C CE E EE 

AIA 

Guatemala 

TAH 1.5 1.6 0.6 1.6 0.8 -1.9 1.1 1.8 1.2 0.8 2.5 1.6 0.4 1.6 

TCH 17 11 3 15 28 -13 9 16 7 -2 24 12 3 11 

CS % -0.5 0.4 0.3 -0.1 -1.7 -0.7 0.1 0.1 0.5 0.8 -0.2 0.2 0 0.3 

TFH 1.8 0.7 -0.7 2 5 -1.7 0.4 0.9 0.1 -1 3.4 1.1 0.1 0.7 

O = Oeste, CO = Centro Oeste, C = Centro, CE = Centro Este, E = Este y EE = Este Este. 
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Estratos altitudinales (EA) de la AIA de Guatemala: De acuerdo a cada EA como un AP y tomando en 

cuenta la media por estrato,  la variedad CG02-163 superó en TAH y TFH a la variedad CP72-2086 en los 

tres EA y las dos zafras estudiadas (Cuadro 3). En la zafra 2017-18  los valores delta TAH de los EA 

variaron de 1.3 en el EA bajo a 1.5 en los EA medio y litoral mientras que en la zafra 2018-19 las 

variaciones fueron de 1.6 en el EA medio a 2.4 en el EA bajo. En los tres EA de las zafras 2017-18 y 

2018-19; los valores diferenciales de TCH de la CG02-163  fueron  superiores a los de la variedad CP72-

2086. El TCH de la zafra 2017-18 vario de 12 en el EA Medio a 13 en los EA Bajo y Litoral en forma 

similar en la zafra 2018-19 los valores delta TCH variaron de 10 en el EA Medio a 19 en el EA Bajo. 

Diferente resultado se encontró con la variable CS (%) entre las dos zafras estudiadas. En la zafra 2017-18 

los valores delta de CS (%) fueron similares entre las dos variedades estudiadas y entre EA con 0.1, -0.1 y 

0.0 en los EA Medio, Bajo y Litoral, respectivamente mientras que en la zafra 2018-19 la variedad CG02-

163 fue superior a CP72-2086 en los EA Medio, Bajo y Litoral con 0.4, 0.3 y 0.3, respectivamente. Estas 

variaciones en CS (%) entre zafras pueden haber sido influenciados por otros factores además del factor 

genético (Cardozo y Sentelhas, 2013) pues en la zafra 2018-19  ambas variedades incrementaron su CS 

(%) respecto a 2017-18.  Respecto a la variable TFH; la variedad CG02-163 también supero a la variedad 

CP72-2086 en los tres EA de las dos zafras estudiadas. Conviene resaltar que la variedad  CG02-163 

posee adaptabilidad a los tres EA de la AIA de Guatemala y a través de las dos zafras estudiadas y sus 

mejores resultados se han obtenido en el EA Bajo y en la zafra 2018-19. 

 

Meses de Zafra (MZ) de los EA: Con respecto a cada MZ dentro de cada EA como AP, la variedad 

CG02-163 supero en TAH a la variedad CP72-2086 en los MZ de las dos zafras estudiadas exceptuando 

tres AP localizados en el EA Medio; en el MZ Enero de la zafra 2017-18 y en los MZ Noviembre y Mayo 

de la zafra 2018-19 (Cuadro 3). Paralelamente los valores delta TCH de la variedad CG02-163 fueron 

también superiores a los de CP72-2086 en todos los MZ de las dos zafras estudiadas con excepción de un 

AP presentado en el EA Medio en el MZ Noviembre (Cuadro 3). La variable CS (%) de la CG02-163 fue 

superior a CP72-2086 en aproximadamente 60 por ciento de los AP de las dos zafras estudiadas. Estos 

casos se presentaron en los tres EA a través de los MZ de las dos zafras por lo que todavía no existe una 

tendencia que oriente a identificar el mejor EA ó MZ en donde la variedad CG02-163 exprese su mayor 

potencial para concentrar sacarosa. Los valores delta TFH de la CG02-163 resultaron superiores a los de 

CG02-163 en el 82 por ciento de los 16 AP estudiados en la zafra 2017-18 y 76 por ciento de los 21 AP 

analizados de la zafra 2018-19. Conviene resaltar que sobre la base del análisis de los valores delta TAH, 

TCH, CS (%) y TFH entre las variedades en estudio y a través del período de estudio la variedad CG02-

163 ha mostrado amplia adaptabilidad a los MZ de los EA analizados. A pesar de éstos resultados es 

importante anotar que debido a la incidencia de floración y corcho de la variedad CG02-163  y ante la 

presencia de un año que favorece éste fenómeno especialmente conviene limitar su cultivo en los MZ de 

Noviembre a Enero en el EA Medio. Para los casos de los EA Bajo y Litoral no aplica éste 

recomendación. 
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Cuadro 3. Valores delta de t de azúcar por ha (TAH), t de cana por ha (TCH), concentración de sacarosa (CS) % y t de fibra po r ha (TFH) de la 

variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los estratos altitudinales a través de los meses de zafra. 

 

Ambiente 
de 

Producción 

(Estrato) 

 
2017-2018 

Media 

2018-2019 

Media 

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

MEDIO 

TAH 
 

1.2 -0.2 1.2 2.7 2.3 1.5 -0.5 1.8 4.2 1.6 0.7 2.6 -0.1 1.6 

TCH 
 

6 1 13 16 19 12 -5 5 34 16 6 10 0 10 

CS (%) 
 

0.4 0 -0.3 0.8 0.1 0.1 -0.1 1.1 0.3 -0.2 -0.1 1.5 -0.2 0.4 

TFH 
 

0 -0.7 1.6 1.8 2.3 1.4 -0.8 -0.3 3.3 0.5 0 1.2 -0.8 0.7 

BAJO 

TAH 3 2.3 0.8 1.4 0.2 1.3 1.3 2.7 3.4 2.4 2.3 2 2.3 3.7 2.4 

TCH 34 15 14 16 1 9 13 30 25 21 22 15 12 24 19 

CS (%) -0.5 0.4 -0.7 -0.4 0 0.3 -0.1 -0.5 0.4 0.1 -0.3 0.4 0.8 0.9 0.3 

TFH 2.5 1 0.8 1.4 -0.4 0.5 0.8 3 2.7 2.6 2.3 1.6 0.9 2.7 2 

LITORAL 

TAH 
 

4.7 0.6 0.7 1.8 1.5 1.5 
 

3.1 3 2.1 1.5 1.7 1.6 1.7 

TCH 
 

29 11 10 13 13 13 
 

17 24 18 12 9 2 11 

CS (%) 
 

1.1 -0.6 -0.4 0.2 0 0 
 

0.9 0.2 -0.1 0.1 0.6 1.2 0.3 

TFH 
 

3.2 0.9 1.2 1.2 -0.4 0.7 
 

2.6 2.5 2.1 1.2 -0.4 -1.7 0.9 

 
 

 

Zonas Longitudinales (ZL) de los EA: En relación a cada ZL dentro de cada EA como AP,  de acuerdo con los valores delta TAH, la variedad 

CG02-163 fue superior a la variedad CP72-2086 en las ZL ó  cuadrantes estudiados de la zafra 2017-18 y similar en la zafra 2018-19 exceptuando 

una ZL de las 14 ZL estudiadas ubicado en el EA Medio y ZL Centro Oeste (Cuadro 4). Los valores diferenciales positivos en TAH variaron  de 

2.8 en la ZL Centro del EA Litoral a 0.7 en la ZL Oeste del EA Bajo en la zafra 2017-18.  El rango de variación delta TAH de la zafra 2018-19 fue 

similar a los de la zafra anterior con el valor más alto 2.8 en la ZL Centro Este del EA Bajo y el valor más bajo con 0.4 registrado en la ZL Este 

Este del EA Litoral.  Particularmente los valores delta TCH de la variedad CG02-163 fueron superiores a los de CP72-2086 en todos las ZL de las 

dos zafras en estudio exceptuando el AP ubicado en la ZL Este Este en el EA Litoral (Cuadro 4). En el caso de la variable CS (%) la CG02-163 

supero a CP72-2086 en 6 de las 13 ZL durante los MZ del tercer tercio y en ambas zafras. En el resto de los MZ se observo que CG02-163  destaco 

en el MZ Diciembre pero no en los MZ Enero y Febrero que son los MZ cuando la variedad CP72-2086 expresa su mayor CS (%). En la zafra 

2017-18, los valores delta TFH de la CG02-163 fueron superiores a los de la variedad CP72-2086 en 10 de los 13 AP ó cuadrantes analizados 

mientras que en la zafra 2018-19 la superioridad de la CG02-163 se mantuvo en 10 de los 14  cuadrantes estudiados (Cuadro 4).   
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Cuadro 4. Valores delta de t de azúcar por ha (TAH), t de cana por ha (TCH), concentración de sacarosa (CS) % y t de fibra por ha (TFH) de la 

variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los estratos altitudinales a través de las zonas longitudinales.  

 

Ambiente 
de 

Producción 

(Estrato) 

 
2017-2018 

Media 
2018-2019 

Media 

 
O CO C CE E EE O CO C CE E EE 

MEDIO 

TAH 1.4 2 0.9 
   

1.5 1.2 -0.1 1.7 1.9 
  

1.6 

TCH 20 13 7 
   

12 7 1 8 15 
  

10 

CS % -0.9 0.5 0.1 
   

0.1 0.4 -0.2 0.8 0 
  

0.4 

TFH 1.6 1 0.8 
   

1.4 -0.9 -0.8 0.9 1 
  

0.7 

BAJO 

TAH 0.7 1 0.9 1.9 
  

1.3 2 1.9 1.5 2.8 
  

2.4 

TCH 8 5 10 19 
  

13 19 8 9 30 
  

19 

CS % -0.2 0.5 -0.2 -0.4 
  

-0.1 -0.1 1 0.4 -0.6 
  

0.3 

TFH 0.8 -0.3 0.2 2.6 
  

0.8 1.8 0.3 0.9 4.3 
  

2 

LITORAL 

TAH 1.5 2.8 2.2 1.2 0.8 -1.9 1.5 2.3 2.1 1.2 1.9 1.6 0.4 1.7 

TCH 18 25 12 11 28 -13 13 23 19 -3 15 12 3 11 

CS % -0.6 0 0.7 0 -1.7 -0.7 0 -0.2 0.1 1.2 0.1 0.2 0 0.3 

TFH 2.2 2.8 -1.4 1.3 5 -1.7 0.7 2.1 1.7 -1.9 2.3 1.1 0.1 0.9 

O = Oeste, CO = Centro Oeste, C = Centro, CE = Centro Este, E = Este y EE = Este Este. 

Productividad de azúcar y fibra por ciclos de cultivo y bajo las condiciones de cosecha manual y mecanizada: De acuerdo con los valores 

delta promedio de tres ciclos de cultivo analizados con áreas de cultivo representativas y bajo las condiciones de cosecha manual y mecanizada en 

la AIA de Guatemala, la variedad CG02-163 supero a la variedad CP72-2086 en TAH y TFH en las dos zafras estudiadas exceptuando en CS (%) 

de la zafra 2017-18 cosecha manual en segunda soca y en TFH en la zafra 2017-18 cosecha mecanizada en segunda soca y en la zafra 2018-19 

cosecha mecanizada en plantía (Cuadro 5). En la zafra 2017-18 los valores delta TAH de la variedad CG02-163 fue 1.4 en cosecha manual y 0.9 

bajo la condición de cosecha mecanizada mientras que en la zafra 2018-19 los valores de cosecha manual se mantuvieron por arriba de los de 

cosecha mecanizada con 1.9 TAH y 1.0 TAH, respectivamente.  Es importante anotar que ambos componentes del TAH, TCH y CS (%) de la 

variedad CG02-163 mostraron igual comportamiento que el delta TAH. Este resultado en la CG02-163 habrá que confirmarlo a través de análisis 

de más información considerando la cosecha en verde y con más área de cultivo. Por ciclos de cultivo la superioridad de CG02-163 respecto a 

CP72-2086 se mantiene cuando se comparan los valores delta TAH y TFH bajo la condición de cosecha manual vs mecanizada (Cuadro 5). En la 

zafra 2017-18 el delta TAH varió de 1.9 en primera soca corte manual a 0.2 en segunda soca cosecha mecanizada. En la zafra 2018-19 los valores 

delta TAH fueron más altos y variaron de 2.4 en primera soca en cosecha manual a 0.9 en plantía y en cosecha mecanizada. Los valores delta de 

los componentes TCH y CS (%) en forma similar al TAH fueron superiores en los ciclos de cultivo analizados y bajo las condiciones de cosecha 
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mecanizada. La excepción se presentó en CS (%) en segunda soca y cosecha mecanizada. En resumen y sobre la base de los resultados se puede 

concluir que la variedad CG02-163 fue superior en TAH y TFH a través de tres ciclos de cultivo estudiados bajo las condiciones de cosecha 

manual y mecanizada demostrando así su adaptabilidad a la creciente cosecha mecanizada y en verde en la AIA de Guatemala. Se asume que la 

materia prima en este caso se incrementa por el contenido de materia extraña, en su mayor parte compuesta por cogollos y hojas, lo que incidirá en 

la capacidad para extraer el azúcar.  

 
Cuadro 5. Diferencial de productividad de azúcar y fibra de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en varios ciclos de cultivo bajo las 

condiciones de cosecha manual y cosecha mecanizada en la AIA de Guatemala. 

 

Ciclos de 

Cultivo 
Cosecha Variedad 

2017-2018 2018-2019 

Área (ha) TAH TCH CS (%) TFH Área (ha) TAH TCH CS (%) TFH 

Plantía 

Manual 

CG02-163 2,866 11.6 104 11.3 13.2 3,514 12.8 109 11.8 14.4 

CP72-2086 4,244 10.7 96 11.2 13.1 1,756 11.4 97 11.7 13.6 

Delta   1.0 8 0.0 0.1   1.5 12 0.1 0.8 

Mecanizada 

CG02-163 3,805 12.6 116 10.9 15.5 5,736 13.6 119 11.5 15.6 

CP72-2086 4,546 11.5 106 10.9 14.5 2,948 12.7 114 11.1 16.1 

Delta   1.1 10 0.0 1.0   0.9 5 0.4 -0.5 

1ra. Soca 

Manual 

CG02-163 1,231 12.2 109 11.2 13.7 2,702 13.8 119 11.7 15.7 

CP72-2086 3,630 10.3 92 11.2 12.7 4,827 11.4 101 11.4 13.8 

Delta   1.9 18 0.0 1.1   2.4 18 0.3 1.9 

Mecanizada 

CG02-163 1,246 12.5 114 11.0 15.4 4,383 14.3 127 11.3 17.6 

CP72-2086 3,854 12.0 111 10.9 15.3 5,670 13.0 118 11.0 16.6 

Delta   0.5 4 0.1 0.1   1.3 9 0.2 0.9 

2da. Soca 

Manual 

CG02-163 134 11.8 108 11.0 14.2 858 12.3 106 11.8 13.7 

CP72-2086 3,922 10.5 96 11.1 13.0 4,074 10.9 97 11.4 13.6 

Delta   1.3 12 -0.1 1.2   1.4 9 0.4 0.1 

Mecanizada 

CG02-163 787 11.6 107 10.8 14.0 1,612 13.6 121 11.3 16.8 

CP72-2086 4,321 11.4 105 10.9 14.5 4,050 12.6 114 11.0 16.4 

Delta   0.2 2 0.0 -0.5   1.0 7 0.3 0.4 

Media de 

ciclos de cultivo 

Manual 

CG02-163 4,231 11.8 106 11.3 13.4 7,074 13.1 112 11.8 14.7 

CP72-2086 11,797 10.5 94 11.2 13.0 10,657 11.2 98 11.5 13.7 

 Delta   1.4 11 0.1 0.5   1.9 14 0.3 1.0 

Mecanizada 

CG02-163 5,838 12.5 115 10.9 15.4 11,731 13.8 122 11.4 16.4 

CP72-2086 12,721 11.6 107 10.9 14.8 12,668 12.8 116 11.0 16.4 

 Delta   0.9 8 0.0 0.6   1.0 5 0.4 0.0 
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos por la variedad CG02-163 en t de azúcar por ha (TAH) y t de 

fibra por ha (TFH) a nivel comercial en las zafras 2017-18 y 2018-19 y sus diferenciales de TAH y TFH  

por arriba de la variedad CP72-2086 y buena adaptabilidad a los diferentes ambientes de Producción (AP) 

(estratos altitudinales, meses de zafra y zonas longitudinales) 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. 

 

La variedad CG02-163 supero en productividad de azúcar y fibra a la variedad CP72-2086 a través de los 

ciclos de cultivo, plantía, primera y segunda  socas bajo las condiciones de cosecha manual y mecanizada. 
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ANEXO I 
 

Cuadro 1. Área (ha) de las variedades CG02-163 y CP72-2086 en los estratos altitudinales y meses de 

cosecha de la AIA-Guatemala. 

 

Estrato Variedad 

2017-2018 

Total 

2018-2019 

Total 

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

MEDIO 
CG02-163   107 208 351 350 641 1,657 104 258 522 815 476 1,001 400 3,575 

CP72-2086   193 361 777 1,146 428 2,906 220 405 594 804 1,575 1,160 440 5,199 

BAJO 
CG02-163 190 660 1,291 676 718 1,162 4,697 647 1,343 1,184 1,583 1,010 2,037 299 8,103 

CP72-2086 246 559 1,117 1,103 1,698 1,435 6,159 339 731 1,457 1,070 1,106 2,105 385 7,193 

LITORAL 
CG02-163   462 480 716 908 1,149 3,715   882 668 1,253 2,047 1,705 1,203 7,757 

CP72-2086   1,467 2,375 3,973 4,685 2,954 15,453   2,188 3,243 4,065 5,088 3,640 932 19,156 

AIA 
CG02-163 190 1,229 1,979 1,744 1,976 2,952 10,069 751 2,482 2,374 3,651 3,533 4,743 1,902 19,435 

CP72-2086 246 2,218 3,853 5,853 7,529 4,817 24,518 559 3,324 5,294 5,940 7,769 6,905 1,757 31,548 

 

 

Cuadro 2. Área (ha) de las variedades CG02-163 y  CP72-2086 en los estratos altitudinales y zonas 

longitudinales de la AIA-Guatemala. 

 

Estrato Variedad 

2017-2018 

Total 

2018-2019 

Total 

O OC C CO E EE O OC C CO E EE 

MEDIO 

CG02-163 154 314 1,189       1,657 647 880 1,806 241     3,575 

CP72-2086 715 401 1,789       2,906 1,083 728 1,564 1,823     5,199 

BAJO 

CG02-163 279 1,383 2,810 225     4,697 319 1,744 5,323 717     8,103 

CP72-2086 591 1,702 2,480 1,385     6,159 1,132 2,381 2,002 1,678     7,193 

LITORAL 

CG02-163 421 752 1,163 929 165 284 3,715 672 1,113 1,929 2,487 632 924 7,757 

CP72-2086 540 766 4,480 3,692 3,702 2,274 15,453 707 1,104 4,970 4,437 4,996 2,941 19,156 

AIA 

CG02-163 854 2,450 5,161 1,154 165 284 10,069 1,639 3,736 9,058 3,445 632 924 19,435 

CP72-2086 1,846 2,870 8,749 5,077 3,702 2,274 24,518 2,922 4,213 8,537 7,938 4,996 2,941 31,548 

O = Oeste, CO = Centro Oeste, C = Centro, CE = Centro Este, E = Este y EE = Este Este. 
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ANEXO II 

 
Cuadro 1. Delta TAH de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los estratos altitudinales y meses 

de cosecha de la AIA-Guatemala. 

 

Estrato Variedad 

2017-2018 

Media 

2018-2019 

Media 

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

MEDIO 

CG02-163   13.8 12.3 12.0 12.5 11.1 11.8 11.4 13.1 14.2 12.3 12.1 12.8 9.9 12.4 

CP72-2086   12.6 12.5 10.8 9.8 8.9 10.4 12.0 11.3 10.0 10.7 11.4 10.2 9.9 10.8 

Delta   1.2 -0.2 1.2 2.7 2.3 1.5 -0.5 1.8 4.2 1.6 0.7 2.6 -0.1 1.6 

BAJO 

CG02-163 13.2 13.4 12.1 11.8 10.1 11.4 11.7 12.5 14.4 13.5 13.1 12.7 12.8 12.7 13.1 

CP72-2086 10.2 11.1 11.3 10.4 9.8 10.1 10.4 9.8 11.0 11.1 10.8 10.7 10.5 9.1 10.7 

Delta 3.0 2.3 0.8 1.4 0.2 1.3 1.3 2.7 3.4 2.4 2.3 2.0 2.3 3.7 2.4 

LITORAL 

CG02-163   16.8 12.5 12.9 13.0 11.6 12.9   16.7 15.5 15.2 14.2 13.4 13.3 14.3 

CP72-2086   12.0 12.0 12.2 11.2 10.2 11.4   13.6 12.5 13.1 12.7 11.8 11.7 12.6 

Delta   4.7 0.6 0.7 1.8 1.5 1.5   3.1 3.0 2.1 1.5 1.7 1.6 1.7 

AIA 

CG02-163 13.2 14.7 12.2 12.2 11.8 11.4 12.1 12.3 15.0 14.2 13.5 13.5 13.0 12.5 13.4 

CP72-2086 10.2 11.8 11.8 11.6 10.7 10.0 11.0 10.6 12.6 11.8 12.2 12.1 11.1 10.6 11.8 

Delta 3.0 2.8 0.4 0.6 1.1 1.4 1.1 1.6 2.5 2.3 1.3 1.4 1.9 1.9 1.6 

 
Cuadro 2. Delta TAH de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los estratos altitudinales y zonas 

longitudinales de la AIA-Guatemala. 

 

Estrato Variedad 

2017-2018 

Media 

2018-2019 

Media 

O OC C CO E EE O OC C CO E EE 

MEDIO 

CG02-163 10.8 11.6 12.0       11.8 10.5 11.3 13.6 12.7     12.4 

CP72-2086 9.4 9.6 11.1       10.4 9.3 11.4 11.9 10.9     10.8 

Delta 1.4 2.0 0.9       1.5 1.2 -0.1 1.7 1.9     1.6 

BAJO 

CG02-163 11.9 11.8 11.6 11.5     11.7 11.5 12.6 13.4 13.2     13.1 

CP72-2086 11.2 10.8 10.8 9.7     10.4 9.5 10.7 11.9 10.4     10.7 

Delta 0.7 1.0 0.9 1.9     1.3 2.0 1.9 1.5 2.8     2.4 

LITORAL 

CG02-163 11.5 13.7 14.5 12.7 11.6 9.2 12.9 12.7 14.5 15.2 14.7 13.5 12.7 14.3 

CP72-2086 10.0 10.9 12.3 11.5 10.9 11.2 11.4 10.4 12.4 14.0 12.8 11.9 12.3 12.6 

Delta 1.5 2.8 2.2 1.2 0.8 -1.9 1.5 2.3 2.1 1.2 1.9 1.6 0.4 1.7 

AIA 

CG02-163 11.5 12.2 12.3 12.4 11.6 9.2 12.1 11.4 12.5 13.9 14.2 13.5 12.7 13.4 

CP72-2086 10.0 10.7 11.6 10.8 10.9 11.2 11.0 9.6 11.3 13.1 11.7 11.9 12.3 11.8 

Delta 1.5 1.6 0.6 1.6 0.8 -1.9 1.1 1.8 1.2 0.8 2.5 1.6 0.4 1.6 

O = Oeste, CO = Centro Oeste, C = Centro, CE = Centro Este, E = Este y EE = Este Este. 

  



38 

 

Cuadro 3. Delta TCH de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los estratos altitudinales y meses 

de cosecha de la AIA-Guatemala. 

 

Estrato Variedad 

2017-2018 

Media 

2018-2019 

Media 

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

MEDIO 

CG02-163   123 112 103 100 99 102 108 108 122 107 99 103 93 104 

CP72-2086   117 111 90 84 79 90 113 103 88 91 93 93 93 94 

Delta   6 1 13 16 19 12 -5 5 34 16 6 10 0 10 

BAJO 

CG02-163 131 116 113 107 88 106 107 123 121 120 116 109 108 119 115 

CP72-2086 97 100 100 91 87 96 94 93 96 100 93 95 96 94 96 

Delta 34 15 14 16 1 9 13 30 25 21 22 15 12 24 19 

LITORAL 

CG02-163   144 121 121 114 111 118   143 138 133 124 119 115 125 

CP72-2086   115 109 111 101 98 105   126 113 115 111 110 113 114 

Delta   29 11 10 13 13 13   17 24 18 12 9 2 11 

AIA 

CG02-163 131 127 115 110 102 106 110 120 127 125 119 116 111 111 117 

CP72-2086 97 111 107 104 95 95 100 101 114 107 106 104 103 103 106 

Delta 34 16 8 7 7 10 9 19 13 19 13 12 8 8 11 

 

 

Cuadro 4. Delta TCH de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los estratos altitudinales y zonas 

longitudinales de la AIA-Guatemala. 

 

Estrato Variedad 

2017-2018 

Media 

2018-2019 

Media 

O OC C CO E EE O OC C CO E EE 

MEDIO 

CG02-163 102 99 103       102 92 99 111 107     104 

CP72-2086 83 86 96       90 85 98 103 92     94 

Delta 20 13 7       12 7 1 8 15     10 

BAJO 

CG02-163 105 104 109 105     107 105 106 117 121     115 

CP72-2086 97 99 99 86     94 85 99 108 90     96 

Delta 8 5 10 19     13 19 8 9 30     19 

LITORAL 

CG02-163 107 122 129 118 125 88 118 116 133 127 131 119 109 125 

CP72-2086 89 97 117 107 98 101 105 93 114 130 116 107 107 114 

Delta 18 25 12 11 28 -13 13 23 19 -3 15 12 3 11 

AIA 

CG02-163 105 107 111 115 125 88 110 103 109 118 127 119 109 117 

CP72-2086 88 96 108 99 98 101 100 87 102 120 103 107 107 106 

Delta 17 11 3 15 28 -13 9 16 7 -2 24 12 3 11 

O = Oeste, CO = Centro Oeste, C = Centro, CE = Centro Este, E = Este y EE = Este Este. 
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Cuadro 5. Delta CS (%) de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los estratos altitudinales y 

meses de cosecha de la AIA-Guatemala. 

 

Estrato Variedad 

2017-2018 

Media 

2018-2019 

Media 

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

MEDIO 

CG02-163   11.3 11.2 11.7 12.5 11.3 11.6 10.6 12.2 11.7 11.6 12.1 12.5 10.5 11.9 

CP72-2086   10.9 11.3 12.0 11.7 11.2 11.5 10.7 11.1 11.4 11.8 12.2 11.0 10.7 11.6 

Delta   0.4 0.0 -0.3 0.8 0.1 0.1 -0.1 1.1 0.3 -0.2 -0.1 1.5 -0.2 0.4 

BAJO 

CG02-163 10.1 11.7 10.7 11.2 11.4 10.8 11.0 10.2 11.9 11.3 11.4 11.8 11.8 10.7 11.5 

CP72-2086 10.7 11.2 11.4 11.5 11.4 10.6 11.2 10.8 11.5 11.2 11.7 11.4 11.0 9.8 11.2 

Delta -0.5 0.4 -0.7 -0.4 0.0 0.3 -0.1 -0.5 0.4 0.1 -0.3 0.4 0.8 0.9 0.3 

LITORAL 

CG02-163   11.6 10.5 10.7 11.4 10.4 10.9   11.7 11.3 11.4 11.6 11.3 11.6 11.5 

CP72-2086   10.5 11.0 11.1 11.2 10.4 10.9   10.8 11.1 11.4 11.5 10.7 10.4 11.1 

Delta   1.1 -0.6 -0.4 0.2 0.0 0.0   0.9 0.2 -0.1 0.1 0.6 1.2 0.3 

AIA 

CG02-163 10.1 11.6 10.8 11.1 11.7 10.8 11.1 10.3 11.9 11.3 11.5 11.7 11.8 11.2 11.6 

CP72-2086 10.7 10.7 11.2 11.3 11.3 10.5 11.0 10.7 11.1 11.2 11.6 11.7 10.8 10.3 11.2 

Delta -0.5 0.9 -0.4 -0.2 0.4 0.3 0.1 -0.4 0.8 0.2 -0.1 0.0 1.0 0.9 0.3 

 

 

Cuadro 6. Delta CS (%) de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los estratos altitudinales y 

zonas longitudinales de la AIA-Guatemala. 

 

Estrato Variedad 

2017-2018 

Media 

2018-2019 

Media 

O OC C CO E EE O OC C CO E EE 

MEDIO 

CG02-163 10.6 11.8 11.7       11.6 11.4 11.4 12.4 12.0     11.9 

CP72-2086 11.5 11.3 11.7       11.5 10.9 11.6 11.6 11.9     11.6 

Delta -0.9 0.5 0.1       0.1 0.4 -0.2 0.8 0.0     0.4 

BAJO 

CG02-163 11.4 11.5 10.8 11.0     11.0 11.0 11.9 11.5 11.0     11.5 

CP72-2086 11.6 11.0 11.0 11.4     11.2 11.1 10.9 11.1 11.6     11.2 

Delta -0.2 0.5 -0.2 -0.4     -0.1 -0.1 1.0 0.4 -0.6     0.3 

LITORAL 

CG02-163 10.7 11.4 11.2 10.8 9.5 10.4 10.9 10.9 11.1 12.0 11.2 11.4 11.6 11.5 

CP72-2086 11.3 11.3 10.5 10.7 11.2 11.1 10.9 11.1 10.9 10.8 11.1 11.2 11.6 11.1 

Delta -0.6 0.0 0.7 0.0 -1.7 -0.7 0.0 -0.2 0.1 1.2 0.1 0.2 0.0 0.3 

AIA 

CG02-163 10.9 11.5 11.1 10.8 9.5 10.4 11.1 11.1 11.6 11.8 11.3 11.4 11.6 11.6 

CP72-2086 11.4 11.1 10.9 11.0 11.2 11.1 11.0 11.1 11.1 11.0 11.5 11.2 11.6 11.2 

Delta -0.5 0.4 0.3 -0.1 -1.7 -0.7 0.1 0.1 0.5 0.8 -0.2 0.2 0.0 0.3 

O = Oeste, CO = Centro Oeste, C = Centro, CE = Centro Este, E = Este y EE = Este Este. 
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Cuadro 7. Delta TFH de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los estratos altitudinales y meses 

de cosecha de la AIA-Guatemala. 

 

Estrato Variedad 

2017-2018 

Media 

2018-2019 

Media 

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

MEDIO 

CG02-163   15.6 13.7 13.7 13.3 13.4 13.6 14.3 13.4 14.8 12.9 13.1 14.6 13.0 13.8 

CP72-2086   15.6 14.5 12.1 11.6 11.1 12.2 15.1 13.7 11.6 12.4 13.1 13.4 13.8 13.1 

Delta   0.0 -0.7 1.6 1.8 2.3 1.4 -0.8 -0.3 3.3 0.5 0.0 1.2 -0.8 0.7 

BAJO 

CG02-163 15.8 14.2 13.9 13.8 12.0 14.4 13.8 15.8 14.7 15.1 15.2 14.9 14.6 16.7 15.0 

CP72-2086 13.3 13.2 13.2 12.4 12.4 13.9 13.0 12.8 12.0 12.5 13.0 13.3 13.7 14.1 13.1 

Delta 2.5 1.0 0.8 1.4 -0.4 0.5 0.8 3.0 2.7 2.6 2.3 1.6 0.9 2.7 2.0 

LITORAL 

CG02-163   18.3 15.4 16.1 15.3 13.8 15.2   18.9 18.0 18.1 17.2 15.8 15.8 16.9 

CP72-2086   15.2 14.6 15.0 14.0 14.1 14.4   16.3 15.5 16.0 16.0 16.2 17.6 16.0 

Delta   3.2 0.9 1.2 1.2 -0.4 0.7   2.6 2.5 2.1 1.2 -0.4 -1.7 0.9 

AIA 

CG02-163 15.8 15.8 14.2 14.5 13.7 13.9 14.2 15.6 16.0 15.9 15.5 16.0 15.0 15.4 15.5 

CP72-2086 13.3 14.6 14.2 14.0 13.3 13.7 13.8 13.7 14.7 14.3 14.7 14.9 15.0 15.7 14.8 

Delta 2.5 1.2 0.1 0.5 0.4 0.2 0.4 1.9 1.3 1.6 0.7 1.1 0.0 -0.3 0.7 

 
 

Cuadro 8. Delta TFH de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los estratos altitudinales y zonas 

longitudinales de la AIA-Guatemala. 

 

Estrato Variedad 

2017-2018 

Media 

2018-2019 

Media 

O OC C CO E EE O OC C CO E EE 

MEDIO 

CG02-163 12.5 13.0 13.9       13.6 11.0 13.1 15.2 13.7     13.8 

CP72-2086 11.0 12.0 13.0       12.2 11.9 13.9 14.3 12.8     13.1 

Delta 1.6 1.0 0.8       1.4 -0.9 -0.8 0.9 1.0     0.7 

BAJO 

CG02-163 13.6 13.4 13.9 14.7     13.8 12.9 14.2 15.1 16.8     15.0 

CP72-2086 12.8 13.7 13.6 12.1     13.0 11.1 13.9 14.2 12.5     13.1 

Delta 0.8 -0.3 0.2 2.6     0.8 1.8 0.3 0.9 4.3     2.0 

LITORAL 

CG02-163 13.4 16.1 14.4 16.2 18.4 12.5 15.2 15.3 17.8 15.8 18.5 16.7 15.2 16.9 

CP72-2086 11.3 13.3 15.8 14.9 13.5 14.1 14.4 13.2 16.1 17.7 16.2 15.6 15.1 16.0 

Delta 2.2 2.8 -1.4 1.3 5.0 -1.7 0.7 2.1 1.7 -1.9 2.3 1.1 0.1 0.9 

AIA 

CG02-163 13.3 14.0 14.0 15.8 18.4 12.5 14.2 12.8 14.5 15.3 17.7 16.7 15.2 15.5 

CP72-2086 11.5 13.3 14.7 13.8 13.5 14.1 13.8 12.0 14.4 16.3 14.3 15.6 15.1 14.8 

Delta 1.8 0.7 -0.7 2.0 5.0 -1.7 0.4 0.9 0.1 -1.0 3.4 1.1 0.1 0.7 

O = Oeste, CO = Centro Oeste, C = Centro, CE = Centro Este, E = Este y EE = Este Este. 
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RESUMEN 
 

 

Las variedades de caña de azúcar CG06-14866 y CPCL00-6131 (híbridos complejos de Saccharum spp.) 

fueron desarrolladas por el Programa de Variedades del Centro Guatemalteco de Investigación y 

Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA) y mediante este reporte se documenta la información 

que permitió liberarlas para uso comercial en fincas de los ingenios que conforman la Agroindustria 

Azucarera (AIA) de Guatemala y asociados a CENGICAÑA. La variedad CG06-14866 se seleccionó del 

cruzamiento entre CP72-1312 como madre y “Varias” variedades como padre realizado en CENGICAÑA 

en diciembre de 2004 mientras que CPCL00-6131 es una variedad introducida y seleccionada del estado 3 

del Programa de selección de la Estación Experimental Canal Point en FL, Estados Unidos en enero de 

2007. El cruzamiento que dio origen a CPCL00-6131 fue CL87-1630 x CP84-1198 realizado en diciembre 

de 1999 por la compañía privada U.S. Sugar Corporation, en FL, Estados Unidos. Las variedades CG06-

14866 y CPCL00-6131 fueron liberadas debido a que cumplieron los requisitos establecidos con los 

Gerentes Agrícolas de los ingenios asociados a CENGICAÑA; alta productividad de azúcar en toneladas  

de azúcar por hectárea (TAH), alta productividad de fibra en toneladas de fibra por hectárea (TFH), 

resistencia a enfermedades, características agronómicas adecuadas para el manejo de campo y 

adaptabilidad a las condiciones de clima y suelo prevalecientes en la AIA. Ambas variedades superaron a 

la variedad comercial más importante CP72-2086 y utilizada en los experimentos de campo   durante las 

zafras 2016-17, 2017-18 y 2018-19. Los criterios de selección fueron los requisitos establecidos por los 

gerentes agrícolas de los ingenios asociados a CENGICAÑA. En este trabajo se presentan los resultados 

obtenidos en TAH, TFH, resistencia  a las enfermedades Carbón [causado por Ustilago scitaminea (Sydow 

& P. Sydow], Escaldadura foliar  [causado por Xanthomonas albilineans (Ashb), Roya marrón (Puccinia 

melanocephala) y Roya naranja (Puccinia kuehnii), Virus del mosaico y virus del Amarillamiento foliar 

(Sugarcane yellow leaf virus (ScYLV)].  De acuerdo con los resultados obtenidos se liberan las variedades 

de maduración tardía CG06-14866 y CPCL00-6131 para uso comercial en los estratos bajo y litoral. 

 
 

 

 

 

Palabras clave: Prueba semi-comercial, Estado V,  Liberación de variedades Guatemala. 
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ABSTRACT 

 
The sugarcane varieties CG06-14866 and CPCL00-6131 (complex hybrids of Saccharum spp.) were 

developed by the Sugarcane Breeding and Development Program at Centro Guatemalteco de Investigación y 

Capacitación de la Caña de Azucar (CENGICAÑA by its acronomysm in Spanish) and this report presents 

the information that documents the release of them for commercial use in the farms of sugar mills associated 

to CENGICAÑA in the sugarcane growing area of Guatemala. CG06-14866 variety was selected from the 

cross CP72-1312 as a female parent and “others” as parent carried out by CENGICAÑA in December 2004 

while CPCL00-6131 is an introduced variety into Guatemala. CPCL00-6131 was selected from stage 3 in 

the Sugarcane Experimental Station Canal Point FL, USA selection program in January 2007. CPCL00-6131 

was originated from the cross CL 87-1630 x CP 84-1198 made by U.S. Sugar Corporation, FL, USA in 

December 1999. CG06-14866 and CPCL00-6131 sugarcane varieties were released due to they meet the 

established selection criteria in the CENGICANA’s stage 5 of selection carried out in 2016-17, 2017-18 and 

2018-19 harvest seasons under the Guatemalan sugarcane local conditions. The selection criteria were 

jointly established with the Field Managers of sugar mills associated to CENGICAÑA. This report presents 

results obtained by CG06-14866 and CPCL00-6131 on sugar and fiber yield, disease reaction  mainly to 

Smut [caused by Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow],  Leaf scald [caused by Xanthomonas albilineans 

(Ashb), Brown rust (Puccinia melanocephala) and Orange rust (Puccinia kuehnii), Sugarcane mosaic virus 

and the Sugarcane yellow leaf virus (ScYLV)], as well as agronomic characteristics and adaptability to 

months of harvest and altitude zone prevalent in Guatemala. Based on results the late maturity varieties 

CG06-14866 and CPCL00-6131 were released for commercial use in the low and litoral altitude zones of 

Guatemala.   

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Stage 5 of selection, sugarcane variety release in Guatemala. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las variedades de caña de azúcar CG06-14866 y CPCL00-6131 (híbridos complejos de Saccharum spp.) 

fueron desarrolladas por el Programa de Variedades del Centro Guatemalteco de Investigación y 

Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA) y fueron liberadas para uso comercial en Guatemala en 

septiembre 2019. Las variedades modernas de caña de azúcar son híbridos allopo- lyploid (con aneuploidy) 

que se pueden rastrear hasta 17 clones originales o fundadores  (Deren, 1995). Estos clones fueron usados en 

cruzamientos entre S. officinarum x S. spontaneum, y los híbridos F1 se retrocruzaron con la base genética 

de S. officinarum para recuperar el alto contenido de sacarosa  (Roach, 1972; Sreenivasan et al., 1987). Las 

variedades CG06-14866 y CPCL00-6131 fueron liberadas para uso comercial en la AIA de Guatemala por 

superar a la variedad comercial más importante CP72-2086 en TAH y TFH en plantía, primera y segunda 

soca; además por su resistencia a las enfermedades a caña seca causado principalmente por, Carbón 

[causado por Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow], Escaldadura foliar [causado por Xanthomonas 

albilineans (Ashb) Roya marrón (Puccinia melanocephala)  y Roya naranja (Puccinia kuehnii), virus del 

Mosaico y virus del Amarillamiento foliar [(Sugarcane yellow leaf virus (ScYLV)]. 
 

Los nombres CG06-14866 y CPCL00-6131 se asignaron de acuerdo a rutina del protocolo para la 

nomenclatura de variedades de caña de azúcar en CENGICAÑA (CG) y Canal Point (CP). Para el caso 

CG06-14866; los nombres indican; las siglas del programa de mejora genética (CG, CENGICAÑA 

Guatemala), el año de la asignación en el primer estado de la selección clonal, estado 2 (2006), número de 

cruzamiento (148) y número de selección (66) (Orozco et al. 2012). El nombre de la variedad CPCL00-

6131está asignado siguiendo el mismo criterio con la diferencia que es una variedad seleccionada en Canal 

Point,  FL  Estados Unidos de un cruzamiento realizado en  el programa de mejora genética U.S. Sugar 

Corporation en Clewiston FL, Estados Unidos.  

 

La variedad CG06-14866 se seleccionó de la descendencia del cruzamiento CP72-1312 x varias variedades 

como padre. Este cruzamiento pertenece a la campaña de cruzas realizada en 2004. La variedad CPCL00-

6131 se seleccionó de la progenie de CL87-1630 x CP84-1198  realizado en las instalaciones de U.S. Sugar 

Corp. en Clewiston, FL, en diciembre de 1999.  

 

 

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 liberar al menos dos variedades CG o variedades introducidas para 

uso comercial en las condiciones de clima, suelo y manejo de la zona cañera guatemalteca. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Variedades en evaluación: 

 

Las variedades evaluadas en éste estudio fueron de maduración tardía categorizadas como promisorias por 

haber superado a las variedades testigo de acuerdo con los criterios de selección utilizados en el estado 4 

de selección (Castro, O. et al. 2015). Estas variedades se evaluaron en la Novena Prueba-semicomercial 

(9PSC) de CENGICAÑA conformada por dos grupos. Las variedades del primer grupo fueron: CG06-

14866, CG06-00894, CG06-083223, CG06-008103, CG08-0511 y CPCL05-1159 las cuales fueron 

seleccionadas del estado 4 en el estrato altitudinal medio. Las variedades CPCL05-1159 y CPCL00-6131 

fueron introducidas de la Estación Experimental Canal Point FL, Estados Unidos. Las variedades testigo 

fueron según las localidades; CP72-2086, CG02-163 y otras de interés de los ingenios participantes en el 

estudio. Las variedades del segundo grupo fueron variedades CG series 06 y 08 más la variedad CPCL00-
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6131 (Cuadro 1). Estas variedades fueron seleccionadas del estado 4 en los estratos altitudinales bajo y 

litoral. La variedad CPCL00-6131 fue introducida de la Estación Experimental Canal Point FL, Estados 

Unidos. La variedad testigo fue la variedad CP72-2086 y otras de interés de los ingenios participantes en 

el estudio. 

 

 
Cuadro 1. Variedades evaluadas en la Novena Prueba Semi-comercial, segundo grupo. CENGICAÑA, 

Guatemala 2019. 

 

Estrato bajo Estrato litoral 

Finca La Pinta 

lote: 128 

Ingenio Santa Ana 

Finca Peten 

lote: 0600702 

Ingenio Madre Tierra 

Finca Nueva Irlanda 

lote: 2.13 

Ingenio La Unión 

Finca Monte Alegre 

lote: 9.09 

Ingenio La Unión 

Finca California 

lote: 503 

Ingenio Pantaleón 

CG06-0885 CG06-0885 CG06-0885 CG06-0885 CG06-0885 

CG08-05211 CG08-05211 CG06-083223 CG06-083223 CG08-05211 

CPCL00-6131 CPCL00-6131 CPCL00-6131 CPCL00-6131 CPCL00-6131 

  CG06-02152 CG06-02152  

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

CG02-163 CG02-163     CG02-163 

CG98-78 CG98-78     RB84-5210 

  
  CG05-077440 

     

 

 

Localidades y manejo experimental: 

 

Las variedades del primero y segundo grupo de la 9PSC se evaluaron en dos y cinco localidades, 

respectivamente. La información de las características de las localidades y los aspectos más importantes 

del manejo agronómico de las variedades del primer grupo se muestra en el Cuadro 2 y para las 

variedades del segundo grupo en el Cuadro 3. En el caso de la localidad de finca Margaritas la 

clasificación general del tipo de suelo es 8 el cual se caracteriza por ser suelos superficiales limitados 

por la presencia de talpetate (Andisoles superficiales) (Villatoro, B. et al., 2010); sin embargo, la 

clasificación en el lugar es el de una arcilla tipo Laredo (Azañón, V., 2019. comunicación personal). Las 

arcillas tipo Laredo en ingenio La Unión son arcillas grises que en su perfil contienen arcillas expansivas 

dando como resultado rajadura en verano y falta de drenaje en invierno. Las edades de corte de los 

ensayos en los ciclos de cultivo evaluados en general fueron adecuadas con excepción de las 

plantías de las localidades de las fincas Mixqueño de ingenio Madre Tierra y Margaritas de ingenio 

La Unión con 10.4 y 10.2 meses, respectivamente.  
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Cuadro 2. Ubicación y manejo agronómico de la Novena Prueba Semi-comercial. CENGICAÑA, Guatemala 2019. 

 

Manejo agronómico 

Estrato medio Estrato bajo 

Finca Mixqueño 

lote: 0080701 

Ingenio Madre Tierra 

Finca Margaritas 

lote: 8.04, 806, 809 

Ingenio La Unión 

No. de lote 0080701 8.04, 806, 809 

Zona Agroecológica 6 28 

Grupo de manejo de suelos/humedad S02H02 S08H03 

Fecha de siembra 01/06/2017 04/04/2016 

Fecha de aplicación madurante en plantía 25/02/2018 29/12/2016 

Edad de aplicación (meses) 9.0 9.0 

Producto Touchdown Roundup Líquido 

Dosis l/ha 0.54 1.00 

Fecha de corte en plantía 09/04/2018 03/02/2017 

Edad (meses) al corte 10.4 10.2 

Fecha de aplicación madurante en primera soca 01/02/2019   

Edad de aplicación (meses) 9.9 NSA 

Producto Touchdown   

Dosis l/ha 0.73   

Fecha de corte de la primera soca 22/03/2019 24/03/2018 

Edad (meses) al corte 11.6 13.8 

Fecha de aplicación madurante en segunda soca     

Edad de aplicación (meses)   NSA 

Producto     

Dosis l/ha     

Fecha de corte de la segunda soca   30/03/2019 

Edad (meses) al corte   12.4 

NSA*: No se aplicó 
  

 
S02 = Suelos Andisoles profundos, bien drenados que presentan erosión ligera. 

S08 = Suelos superficiales limitados por la presencia de talpetate (Andisoles superficiales). 

 

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). 
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Cuadro 3. Ubicación y manejo agronómico de la Novena Prueba Semi-comercial. CENGICAÑA, Guatemala 2019. 

 

Manejo agronómico 

Estrato bajo Estrato litoral 

Finca La Pinta 

lote: 128 

Ingenio Santa 

Ana 

Finca Peten 

lote: 0600702 

Ingenio Madre 

Tierra 

Finca Nueva 

Irlanda 

lote: 2.13 

Ingenio La 

Unión 

Finca Monte 

Alegre 

lote: 9.09 

Ingenio La 

Unión 

Finca 

California 

lote: 503 

Ingenio 

Pantaleón 

No. de lote 28 0600702 2.13 9.09 503 

Zona Agroecológica 7 10 3 11 3 

Grupo de manejo de suelos/humedad S02H03 S03H03 S01H04 S03H04 S01H04 

Fecha de siembra 23/04/2017 22/03/2018 23/03/2016 26/04/2016 13/05/2017 

Fecha de aplicación madurante en 

plantía 
28/02/2018 22/12/2018   24/02/2017 19/03/2018 

Edad de aplicación (meses) 10.4 9.2 NSA 10.1 10.3 

Producto Roundup 35.6 SL  Roundup   Roundup Líquido Roundup Líquido 

Dosis l/ha 1.10 1.26   1.00 0.90 

Fecha de corte en plantía 11/04/2018 25/02/2019 14/03/2017 01/04/2017 03/05/2018 

Edad (meses) al corte 11.8 11.3 11.9 11.3 11.8 

Fecha de aplicación madurante en 
primera soca 

        28/03/2019 

Edad de aplicación (meses) NSA   NSA NSA 11.0 

Producto         Moddus 

Dosis l/ha         0.90 

Fecha de corte de la primera soca 19/04/2019   08/03/2018 20/04/2018 08/05/2019 

Edad (meses) al corte 12.4   12.0 12.8 12.3 

Fecha de aplicación madurante en 

segunda soca 
    25/02/2019 26/02/2019   

Edad de aplicación (meses)     11.8 10.4   

Producto     RSL RSL   

Dosis l/ha     1.00 0.05   

Fecha de corte de la segunda soca     14/03/2019 04/05/2019   

Edad (meses) al corte     12.4 12.6   

NSA*: No se aplicó 
     

 

S01 = Suelos Mollisoles profundos de alta fertilidad. 

S02 = Suelos Andisoles profundos, bien drenados que presentan erosión ligera. 

S03 = Suelos de textura gruesa, moderadamente profundos y permeables. 

 

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). 

H04 = 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).
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Diseño experimental: 
 
El diseño experimental de los ensayos de campo fue en Bloques Completos al azar con tres repeticiones. La 
unidad experimental varió de 0.15 a 0.225 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 lineales. 
 
Criterios de selección: 
Los criterios utilizados para la selección de las variedades se basaron en los requisitos establecidos con el 
cliente (ingenios asociados a CENGICAÑA) y descritos en la Lista de Requisitos del Cliente (LRC) del 
Sistema de Gestión de la Calidad de CENGICAÑA: rendimiento de azúcar por hectárea (ha) expresado en 
toneladas (t) de azúcar por hectárea (TAH) y rendimiento de fibra por ha expresado en t de fibra por ha 
(TFH), concentración de sacarosa (CS) expresado en Pol % caña, rendimiento de caña por ha expresado en t 
de caña por ha (TCH), reacción a las principales enfermedades; características de manejo: emergencia y/o 
rebrote, cierre natural, aspecto de planta o valor agronómico e incidencia de floración y corcho. 
 
Para estimar el TAH, se multiplicaron los valores de TCH por el Pol % caña en pre-cosecha y para estimar el 
TCH se cortó y pesó cada una de las unidades experimentales. El peso se obtuvo en la báscula de los 
ingenios participantes en el estudio. Los valores de Pol % caña en pre-cosecha se obtuvieron mediante tres 
muestras aleatorias por unidad experimental. Cada muestra se conformó de cinco tallos molederos extraídas 
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 (DMS) con un nivel de 
significancia de 0.05 (DMS0.05) para hacer comparaciones de medias de variables de interés. Los valores 
obtenidos experimentalmente por localidad para cada uno de los dos grupos de variedades se presentan en 
los Anexos I y II. 
 
La reacción a enfermedades se midió de acuerdo con escalas para cada enfermedad y los criterios de 
aceptación están de acuerdo a lo especificado en la LRC. 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.

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Variedad CG06-14866 para los estratos altitudinales medio y bajo. 

 

El TAH, CS y TCH de la 9PSC primer grupo de variedades evaluadas se muestra en los Cuadros 5, 6 y 

7, respectivamente. El resultado de estas variables más la resistencia a enfermedades y características 

agronómicas se presenta por localidad y por ciclo de cultivo en los Cuadros 1 y 2 del Anexo I. 

 

La variedad CG06-14866 destaco por su TAH en las localidades finca Mixqueño del estrato altitudinal 

medio (100-300 msnm) y finca Margaritas del estrato bajo (40-100 msnm). En ambas localidades, el 

TAH promedio de los ciclos de cultivo evaluados de la variedad CG06-14866 no presento diferencias 

estadísticamente significativas respecto a las variedades usadas como testigos (Cuadro 5). 

 

El CS promedio de ciclos de cultivo de la variedad CG06-14866 fue menor y con diferencias 

estadísticamente significativas respecto a la variedad CP72-2086 en la localidad de finca Mixqueño 

mientras que en finca Margaritas no se encontraron diferencias significativas respecto a la variedad 

CG02-163 (Cuadro 6). La pureza de los jugos es similar a los de CP72-2086 y CG02-163 usadas como 

variedades testigo en las localidades de finca Mixqueño y Margaritas, respectivamente (Cuadros 1 y 2, 

Anexo I). 
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El TCH de la variedad CG06-14866 fue mayor que el de las variedades testigo en ambas localidades 

pero sin diferencias estadísticamente significativas (Cuadro 7). 

 

En resumen la variedad CG06-14866 evaluada en los estratos altitudinales medio y bajo muestra que 

iguala en TAH a las variedades CP72-2086 y CG02-163 en la localidad de finca Margaritas y bajo la 

condición de un suelo marginal de textura franco arcilloso grisáceo con poco drenaje en invierno y 

rajaduras en verano y por lo tanto se libera para uso comercial. 

 

Las TFH de la variedad CG06-14866 fue mayor que el de las variedades testigo CP72-2086 y CG02-

163 en las localidades finca Mixqueno y finca Margaritas, respectivamente Cuadro 1 del Anexo I. Este 

resultado fue debido a que la variedad CG06-14866 presentó mayor tonelaje y porcentaje de fibra. 

 

En las evaluaciones por resistencia a enfermedades la variedad CG06-14866 mostró resistencia 

adecuada a las enfermedades Carbón (Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow), Escaldadura foliar 

(Xanthomonas albilineans (Ashb), virus del Mosaico y Roya marrón (Puccinia melanocephala), Roya 

naranja (Puccinia kuehnii) y al virus del Amarillamiento de la hoja (Cuadro 2, Anexo I). 

 

Las características agronómicas de la variedad CG06-14866 comparativamente con los de las 

variedades testigo CP72-2086 y CG02-163 fueron similares y aceptables. El aspecto de planta fue 

similar a CP72-2086 en finca Mixqueño y a CG02-163 en la localidad de finca Margaritas (Cuadros 1 y 

2, Anexo I). El cierre natural fue mejor que CP72-2086 pero no supero al de la variedad CG02-163 en 

finca Margaritas. La floración de la variedad CG06-14866 fue nula y similar al de las variedad testigo 

usadas en este estudio. Este resultado coincide con nula incidencia de floración y corcho en los ensayos 

de maduración natural (García, S. et al., 2017). En general las características agronómicas de la 

variedad CG06-14866 son adecuadas para su manejo agronómico en los estratos medio y bajo en donde 

destacó por su TAH. 

 

 
Cuadro 5.  Toneladas de azúcar por hectárea (TAH) de la variedad CG06-14866. 

 

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

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 
  

CG06-14866 11.3 C 17.8 A 14.6 C 12.5 A 10.9 A 10.3 - 11.6 A

CP72-2086 10.7 C 17.8 A 14.3 C

CG02-163 11.8 A B 9.4 B 9.8 - 10.7 A B

CV % 18.0 10.4 13.5 10.5 6.4 - 10.3

DMS (0.05) 2.7 2.3 1.7 2.1 1.3 - 1.2

2 soca Media

Finca Margaritas

lote: 8.04, 806, 809

Ingenio La Unión

Finca Mixqueño

lote: 0080701

Ingenio Madre TierraVariedad

Plantía 1 socaPlantía 1 soca Media
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Cuadro 6.   Contenido de sacarosa (CS) en Pol % Caña de la variedad CG06-14866. 

 

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

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

 

Cuadro 7.  Toneladas de caña por ha (TCH) de la variedad CG06-14866. 

 

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

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

Variedad CPCL00-6131 para los estratos altitudinales bajo y litoral. 

 

El TAH, CS y TCH de la 9PSC segundo grupo de variedades evaluadas en el estrato altitudinal bajo se 

muestra en los Cuadros 8, 9 y 10, respectivamente y en estrato litoral en los Cuadros 11, 12 y 13. El 

resultado de estas variables más la resistencia a enfermedades y características agronómicas se presenta 

por localidad y por ciclo de cultivo en los Cuadros del 3 al 5 del Anexo II. 

 

El TAH de la variedad CPCL00-6131 resultó superior al de la variedad CP72-2086 sin diferencias 

estadísticamente significativas en el estrato bajo (40-100 msnm) pero con diferencias significativas en 

el estrato litoral (0-40 msnm) (Cuadro 11). El TAH de CPCL00-6131 no presentó diferencias 

estadísticamente significativas a través de las dos localidades del estrato bajo (Cuadro 8) mientras que 

en el estrato litoral el resultado de la media de las tres localidades fue afectado por los resultados de la 

localidad de finca Nueva Irlanda en donde en dos de los tres ciclos de cultivo evaluados las diferencias 

en TAH fueron significativas. 

CG06-14866 16.4 C D 15.2 B 15.8 B 14.1 B 14.7 A 16.0 B C 14.8 A

CP72-2086 17.6 A B 16.6 A 17.1 A

CG02-163 15.4 A 13.5 A 16.6 A 15.2 A

CV % 4.3 5.3 4.8 5.1 10.1 1.6 5.9

DMS (0.05) 0.8 1.0 0.6 1.3 3.4 0.6 1.0

2 soca MediaPlantía 1 soca

Finca Margaritas

lote: 8.04, 806, 809

Ingenio La UniónVariedad

Finca Mixqueño

lote: 0080701

Ingenio Madre Tierra

Plantía 1 soca Media

CG06-14866 68 C D 117 A B 93 C D 89 A 74 A 66 A 78 A

CP72-2086 61 D 107 B 84 D

CG02-163 77 B 70 A B 64 A 71 A B

CV % 17.2 9.5 12.6 7.6 10.3 14.9 10.0

DMS (0.05) 15.5 12.9 9.9 10.6 15.8 20.8 7.5

Finca Margaritas

lote: 8.04, 806, 809

Ingenio La Unión

Plantía 1 soca 2 soca Media

Variedad

Finca Mixqueño

lote: 0080701

Ingenio Madre Tierra

Plantía 1 soca Media
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El CS promedio de localidades y ciclos de cultivo de la variedad CPCL00-6131 resultó sin diferencias 

significativas respecto a CP72-2086 en los estratos altitudinales bajo y litoral (Cuadros 9 y 12, 

respectivamente). La pureza de los jugos de la variedad CPCL00-6131 resulto similar a los de la 

variedad CP72-2086 en las cinco localidades evaluadas. 

 

El TCH promedio de las localidades y ciclos de cultivo de la variedad CPCL00-6131en el estrato bajo 

fue menor que el de la variedad CP72-2086 pero sin diferencias estadísticamente significativas (Cuadro 

10). En el estrato litoral se encontró que la variedad CPCL00-6131 superó en TCH a la variedad CP72-

2086 en el valor promedio de localidades y ciclos de cultivo y en cinco de los ocho ciclos de cultivo 

evaluados con diferencias estadísticamente significativas (Cuadro 13). 

 

Resumiendo en TAH la variedad CPCL00-6131 evaluada en dos estratos altitudinales y siete 

localidades muestra que en el estrato litoral cumple el requisito de superioridad en TAH respecto a la 

variedad testigo CP72-2086 e iguala estadísticamente su resultado en el estrato bajo. Por lo anterior se 

concluye que sobre la base de los resultados de éste requisito, la variedad CPCL00-6131 se libera para 

uso comercial en el estrato litoral de la AIA de Guatemala. 

 

Las TFH de la variedad CPCL00-6131 fué mayor que el de la variedad testigo CP72-2086 en las 

localidades evaluadas fincas Nueva Irlanda y finca Monte Alegre (Cuadros 3 y 4, Anexo II). Este 

resultado se debido a su mayor tonelaje en ambas localidades. 

 

En general la variedad CPCL00-6131 resulto ser más sana que la variedad testigo CP72-2086 en tres de 

las cinco localidades evaluadas. La variedad CPCL00-6131 no presento síntomas de las enfermedades 

Carbón (Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow), Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans (Ashb)  y 

Mosaico. En el caso de Roya marrón (Puccinia melanocephala) solamente se presentaron síntomas en 

una de las tres localidades evaluadas con reacción baja. La lectura más alta a Roya naranja (Puccinia 

kuehnii) fue en la localidad de finca Nueva Irlanda pero en esa misma localidad, la reacción de la 

variedad testigo CP72-2086 fue de mayor susceptibilidad. La reacción de la variedad CPCL00-6131 a la 

enfermedad Amarillamiento de la hoja fue de más resistencia en dos de las tres localidad evaluadas 

respecto a la variedad testigo CP72-2086 (Cuadros 1, 3 y 4, Anexo II). 

 

Las características agronómicas de la variedad CPCL00-6131 comparativamente con los de la variedad 

testigo CP72-2086 fué mejor en tres localidades evaluadas (Cuadros 1, 2 y 4, Anexo II). El cierre 

natural fue mejor que CP72-2086 en dos localidades y similar en una localidad evaluada (Cuadros 1,3 y 

4, Anexo II). En este estudio la floración de la variedad CPCL00-6131 fue mayor que la variedad CP72-

2086 con 40, 30 y 33 por ciento en las localidades de finca La Pinta, Petén y  Monte Alegre, 

respectivamente coincidiendo con el comportamiento de la variedad en el estado IV (Castro, O. et al. 

2015) y lo reportado por García, S. et. al. 2017 en donde las incidencias de floración y corcho fueron 

intermedias entre CP72-2086 y CP73-1547 a lo largo de los meses de zafra. Este resultado sugiere que 

la variedad CPCL00-6131 puede expresar su mejor potencial de productividad en el primer tercio de la 

zafra. El rebrote de la variedad CPCL00-6131 fue 2.5 comparado con el de la variedad CP72-2086 con 

3.67 de acuerdo a la escala utilizada de uno a cinco bajo las condiciones de la localidad de finca Nueva 

Irlanda. En general las características agronómicas de la variedad CPCL00-6131 son adecuadas para su 

manejo agronómico en los estratos bajo y litoral en donde destacó por su TAH. 
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Cuadro 8.   Toneladas de azúcar por hectárea (TAH) de la variedad CPCL00-6131. Estrato bajo. 

 

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

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 
Cuadro 9.  Contenido de sacarosa (CS) en Pol % Caña de la variedad CPCL00-6131. Estrato bajo. 

 

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

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 
  

CPCL00-6131 17.4 A B 17.6 B 17.5 B 18.1 A 17.7 B

CP72-2086 16.1 B 18.0 A B 17.0 B 18.9 A 17.8 B

CV % 9.6 11.0 10.3 16.4 12.9

DMS (0.05) 3.0 3.5 2.2 4.6 2.4

Plantía

Variedad

Finca La Pinta

lote: 128

Ingenio Santa Ana

Plantía 1 soca Media

Media

Finca Peten

lote: 0600702

Ingenio Madre Tierra

CPCL00-6131 16.8 A 17.0 A 16.9 A 14.2 A 15.8 A

CP72-2086 15.2 B 17.0 A B 16.1 A B 14.1 A 15.3 A B

CV % 4.8 5.7 5.3 8.2 6.4

DMS (0.05) 1.4 1.7 1.0 1.8 1.0

Plantía

MediaVariedad

Finca La Pinta

lote: 128

Ingenio Santa Ana

Plantía 1 soca Media

Finca Peten

lote: 0600702

Ingenio Madre Tierra
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Cuadro 10. Toneladas de caña por ha (TCH) de la variedad CPCL00-6131. Estrato bajo. 

 

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

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 
Cuadro 11. Toneladas de azúcar por hectárea (TAH) de la variedad CPCL00-6131. Estrato litoral. 

 

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

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
 

 
Cuadro 12. Contenido de sacarosa (CS) en Pol % Caña de la variedad CPCL00-6131. Estrato litoral. 
 

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

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
 

 
Cuadro 13. Toneladas de caña por ha (TCH) de la variedad CPCL00-6131. Estrato litoral. 

 

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

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
  

CPCL00-6131 103 B 103 B 103 B C 127 A 113 B

CP72-2086 106 B 106 B 106 B C 133 A 117 B

CV % 7.4 7.4 7.4 11.1 9.1

DMS (0.05) 14.8 14.8 9.8 21.5 11.1

Plantía

Media

Finca Peten

lote: 0600702

Ingenio Madre TierraVariedad

Finca La Pinta

lote: 128

Ingenio Santa Ana

Plantía 1 soca Media

CPCL00-6131 18.5 A 23.4 A 19.1 A 20.4 A 22.8 A 24.2 A 19.2 A 22.0 A 16.7 A 14.9 B 15.8 A B 19.9 A

CP72-2086 14.3 B 20.4 A B 17.1 A 17.3 C 21.6 A 23.5 A 18.1 A B 21.1 A B 16.0 A B 16.7 A B 16.3 A 18.5 C

CV % 8.1 9.4 15.0 11.1 7.7 9.5 8.4 8.7 10.0 8.3 9.2 9.8

DMS (0.05) 2.6 3.8 5.0 2.0 3.1 4.0 2.8 1.7 2.9 2.4 1.8 0.8

MediaVariedad

Finca Nueva Irlanda

lote: 2.13

Ingenio La Unión

Plantía 1 soca 2 soca Media

Finca Monte Alegre

lote: 9.09

Ingenio La Unión

Plantía 1 soca 2 soca Media

Finca California

lote: 503

Ingenio Pantaleón

Plantía 1 soca Media

CPCL00-6131 12.7 A 15.0 A 12.5 A 13.4 A 16.2 A 14.8 A 15.5 A 15.5 A 16.1 B C 16.1 B C 16.1 C 14.8 B

CP72-2086 11.6 A 14.7 A 12.8 A 13.0 A 16.4 A 15.0 A 15.9 A 15.7 A 16.2 A B 16.2 A B 16.2 B C 14.8 B

CV % 8.2 7.7 5.0 9.1 7.9 9.6 8.4 8.6 3.0 3.0 3.0 7.3

DMS (0.05) 1.9 2.1 2.7 1.2 2.3 2.5 2.3 1.2 0.9 0.9 0.6 0.5

MediaVariedad

Finca Nueva Irlanda

lote: 2.13

Ingenio La Unión

Plantía 1 soca 2 soca Media

Finca Monte Alegre

lote: 9.09

Ingenio La Unión

Plantía 1 soca 2 soca Media MediaPlantía 1 soca

Finca California

lote: 503

Ingenio Pantaleón

CPCL00-6131 146 A 157 A 153 A B 152 A 141 A B 164 A B 125 A 143 A 104 A 93 B 99 B 135 B C

CP72-2086 123 C 139 B 133 B C 132 B 132 C 156 B C 115 A 134 B 99 A B 103 A B 101 B 125 D

CV % 3.4 3.7 7.7 5.3 3.3 4.5 7.1 5.0 11.0 9.6 10.4 7.2

DMS (0.05) 8.8 10.1 20.6 7.3 8.5 13.5 16.2 6.8 19.6 17.3 12.4 8.2

MediaVariedad

Finca Nueva Irlanda

lote: 2.13

Ingenio La Unión

Plantía 1 soca 2 soca Media

Finca Monte Alegre

lote: 9.09

Ingenio La Unión

Plantía 1 soca 2 soca Media

Finca California

lote: 503

Ingenio Pantaleón

Plantía 1 soca Media
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio en TAH, TCH, TFH, concentración de sacarosa, 

resistencia a enfermedades y características agronómicas en los ensayos de pruebas semi-comerciales de 

variedades promisorias se liberan las variedades CG06-14866 y CPCL00-6131 para uso comercial en la 

AIA de Guatemala, 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. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 9PSC - no flor en plantía y primera soca. 

Estrato medio, Zafras 2017-18 y 2018-19. Finca Mixqueño, lote: 0080701, ingenio Madre Tierra. Con madurante. CENGICAÑA 2019. 

 

 
 
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.  

TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea. 

 

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

7 CG02-163 17.9 18.0 100 20.0 16.4 122 18.9 17.2 111 2.33 1.83 0 92.4 13.2 14.7

6 CPCL05-1159 14.3 16.3 88 19.3 16.1 120 16.8 16.2 104 2.50 2.58 0 91.7 14.7 15.2

5 CG08-0511 14.2 16.5 86 18.5 16.4 113 16.3 16.4 100 2.33 3.00 0 91.8

4 CG06-008103 12.4 16.5 75 18.0 15.6 116 15.2 16.0 96 2.67 2.50 0 91.4

1 CG06-00894 12.4 15.8 78 17.9 15.7 114 15.1 15.8 96 2.75 3.13 0 91.8

3 CG06-083223 10.0 16.8 60 19.1 16.0 120 14.6 16.4 90 2.33 1.42 0 91.8

2 CG06-14866 11.3 16.4 68 17.8 15.2 117 14.6 15.8 93 3.33 2.58 0 90.9 15.7 14.6

8 CP72-2086 10.7 17.6 61 17.8 16.6 107 14.3 17.1 84 2.92 3.00 0 92.1 12.9 10.8

Media 12.9 16.7 77 18.6 16.0 116 15.7 16.4 97 2.64 2.45 0 91.7 14.1 13.8

CV % 18.0 4.3 17.2 10.4 5.3 9.5 13.5 4.8 12.6

DMS (0.05) 2.7 0.8 15.5 2.3 1.0 12.9 1.7 0.6 9.9

Edad Corte 10.4 11.6 11.0

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

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

TFH
Aspecto

de planta

Cierre

natural

% Flor

< 30 % 

tardía

Datos campo
No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar

Características de manejo

Plantía 1 soca Media 2 cortes

Datos campo Datos campo
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Cuadro 2. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 9PSC – no flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato bajo, Zafras 2016-17, 2017-18 y 2018-19. Finca Margaritas, lote: 8.04, 8.06 y 8.09, ingenio La Unión. Con madurante. CENGICAÑA 2019. 

 

 
 
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. 

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

2 CG06-14866 12.5 14.1 89 10.9 14.7 74 10.3 16.0 66 11.6 14.8 78 0 0 2 Suave 0 0.5/5 3 2.65 3.13 0 87.4 16.5 12.9

7 CG02-163 11.8 15.4 77 9.4 13.5 70 9.8 16.6 64 10.7 15.2 71 0 0 0 0 0 0 2.15 2.25 2 87.4 16.8 12.0

6 CPCL05-1159 11.2 15.0 75 8.8 11.5 76 10.6 16.5 64 10.3 14.4 72 0 0 1 0 0.5/5 2 2.40 2.56 1 83.9 17.2 12.4

1 CG06-00894 10.1 14.1 72 9.4 13.9 68 9.1 15.6 60 9.7 14.5 67 0 0.2 0 0 0 3 3.00 3.00 0 88.1 15.7 10.6

5 CG08-0511 12.2 15.3 81 6.6 13.6 50 8.3 16.5 49 9.7 15.2 63 0 0 0 0 1/5 0 3.70 3.63 0 87.1 15.6 9.8

4 CG06-008103 10.8 14.0 77 8.2 14.8 56 8.0 16.5 56 9.5 15.0 65 0 0.5 0 0 0 0 2.85 3.19 0 88.4 15.5 10.0

3 CG06-083223 11.2 14.7 77 6.4 13.7 48 4.2 16.1 43 8.5 14.8 59 0 0 0 0 3/5 3 2.85 2.88 0 87.6 15.1 9.0

Media 11.4 14.7 78 8.5 13.7 63 8.6 16.3 57 10.0 14.8 68 2.80 2.95 0 87.1 16.0 10.9

CV % 10.5 5.1 7.6 6.4 10.1 10.3 - 1.6 14.9 10.3 5.9 10.0

DMS (0.05) 2.1 1.3 10.6 1.3 3.4 15.8 - 0.6 20.8 1.2 1.0 7.5

Edad Corte 10.2 13.8 12.4 12.1

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

% Fibra

≥ CP72-

2086

Roya 

Naranja

(1-50) / (0-9)

≤ 10/5

Características de manejo

Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Aspecto

de planta

Cierre

natural

% Flor

< 30 % 

tardía

%

Pureza

jugo

TFH

Media 3 cortes

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

Roya 

Marrón

(1-50) / (0-9)

≤ 15/5

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar

Resistencia a enfermedades

Datos campo Datos campo Datos campo Datos campo
Carbón

(0-10)

≤ 1

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Plantía 1 soca 2 soca
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ANEXO II 
 
Cuadro 1. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 9PSC - no flor en plantía y primera soca. 

Estrato bajo, Zafras 2017-18 y 2018-19. Finca La Pinta, lote: 128, ingenio Santa Ana. Con madurante. CENGICAÑA 2019. 

 

 
 
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.  

TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6 CG02-163 19.4 15.4 126 21.3 16.9 126 20.4 16.1 126 0 0 0 2/5 8/5 0 3.00 2.50 0 91.4

5 CG98-78 17.4 15.5 112 18.9 16.8 112 18.1 16.2 112 0 0 0 0 5/5 0 2.50 2.50 0 90.0

1 CPCL00-6131 17.4 16.8 103 17.6 17.0 103 17.5 16.9 103 0 0 0 0 4/5 0 1.50 2.50 40 92.1

4 CP72-2086 16.1 15.2 106 18.0 17.0 106 17.0 16.1 106 0 0 3 0 4/5 2 3.00 3.00 0 92.2

2 CG08-05211 16.7 15.5 107 16.5 15.4 107 16.6 15.5 107 0 0 0 0 2/5 0 2.25 2.50 0 90.1

3 CG06-0885 14.7 14.4 102 13.9 13.7 102 14.3 14.0 102 0 0 0 0 7/5 0 3.75 3.50 0 86.9

Media 16.9 15.5 109 17.7 16.1 109 17.3 15.8 109 2.67 2.75 7 90.5

CV % 9.6 4.8 7.4 11.0 5.7 7.4 10.3 5.3 7.4

DMS (0.05) 3.0 1.4 14.8 3.5 1.7 14.8 2.2 1.0 9.8

Edad Corte 11.8 12.4 12.1

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

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

%

Pureza

jugo

Roya 

Naranja

(1-50) / (0-9)

≤ 10/5

Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Aspecto

de planta

Cierre

natural

% Flor

< 30 % 

tardía

Datos campo
Carbón

(0-10)

≤ 1

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar

Resistencia a enfermedades Características de manejo

Plantía 1 soca Media 2 cortes

Roya 

Marrón

(1-50) / (0-9)

≤ 15/5

Datos campo Datos campo
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Cuadro 2. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 9PSC - no flor en plantía. Estrato bajo, Zafra 

2018-19. Finca Petén, Lote: 0600702, ingenio Madre Tierra. Con madurante. CENGICAÑA 2019. 

 

 
 
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.  

TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea. 

 

  

TAH Pol% TCH TAH Pol% TCH

6 CG02-163 20.8 15.4 136 20.8 15.4 136 2.00 0 90.5 0.0

5 CP72-2086 18.9 14.1 133 18.9 14.1 133 3.00 0 88.5 0.0

2 CG08-05211 18.7 14.8 127 18.7 14.8 127 3.50 0 88.4 0.0

3 CG06-0885 18.3 13.8 131 18.3 13.8 131 3.00 0 88.1 0.0

1 CPCL00-6131 18.1 14.2 127 18.1 14.2 127 2.50 30 86.3 0.0

4 CG06-07556 17.9 14.5 124 17.9 14.5 124 2.00 0 88.5 0.0

Media 18.8 14.5 129 18.8 14.5 129 2.67 5 88.4 0.0

CV % 16.4 8.2 11.1 16.4 8.2 11.1

DMS (0.05) 4.6 1.8 21.5 4.6 1.8 21.5

Edad Corte 11.3 11.3

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

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar

Características de manejo

Plantía Media 1 corte

Datos campo Datos campo
%

Pureza

jugo

TFH
Aspecto

de planta

% Flor

< 30 % 

tardía



58 

 

Cuadro 3. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 9PSC – no flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato litoral, Zafras 2016-17, 2017-18 y 2018-19. Finca Nueva Irlanda, lote: 2.13, ingenio La Unión. Con madurante. CENGICAÑA 2019. 

 

 
 
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.  

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

1 CPCL00-6131 18.5 12.7 146 23.4 15.0 157 19.1 12.5 153 20.4 13.4 152 0 0 0 0 8/5 2 2.67 2.50 87.2 13.4 20.4

3 CG06-0885 18.0 12.6 143 23.4 14.4 162 18.5 11.8 156 20.0 12.9 154 0 0.5 0 0 8/5 1 2.33 2.58 85.3 14.2 21.9

5 CG06-083223 17.7 13.5 131 19.5 14.0 139 16.9 12.4 136 18.0 13.3 136 0 0 0 0 0 0 1.92 1.67 86.0 12.2 16.6

4 CG06-02152 16.0 12.0 134 19.8 14.8 135 16.7 12.8 130 17.5 13.2 133 0 0.2 0 0 0 0 2.00 3.58 86.7 12.8 17.1

6 CP72-2086 14.3 11.6 123 20.4 14.7 139 17.1 12.8 133 17.3 13.0 132 0 0 8 0 12/5 1 3.17 3.67 86.0 13.7 18.0

Media 16.9 12.5 135 21.3 14.6 146 17.7 12.5 142 18.6 13.2 141 2.42 2.80 86.2 13.3 18.8

CV % 8.1 8.2 3.4 9.4 7.7 3.7 15.0 5.0 7.7 11.1 9.1 5.3

DMS (0.05) 2.6 1.9 8.8 3.8 2.1 10.1 5.0 2.7 20.6 2.0 1.2 7.3

Edad Corte 11.9 12.0 12.4 12.1

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

Media 3 cortes

Rebrote

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

Roya 

Marrón

(1-50) / (0-9)

≤ 15/5

Características de manejo

% Fibra

≥ CP72-

2086

Roya 

Naranja

(1-50) / (0-9)

≤ 10/5

Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Cierre

natural

%

Pureza

jugo

TFH

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar

Resistencia a enfermedades

Datos campo Datos campo Datos campo Datos campo
Carbón

(0-10)

≤ 1

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Plantía 1 soca 2 soca
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Cuadro 4. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 9PSC – no flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato litoral, Zafras 2016-17, 2017-18 y 2018-19. Finca Monte Alegre, lote: 9.09, ingenio La Unión. Con madurante. CENGICAÑA 2019. 

 

 
 
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.  

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

1 CPCL00-6131 22.8 16.2 141 24.2 14.8 164 19.2 15.5 125 22.0 15.5 143 0 0 0 0 6/5 2 2.83 2.96 33 2.83 87.4 13.9 19.9

5 CG06-083223 22.4 15.2 148 23.4 14.3 165 18.7 14.6 130 21.5 14.7 147 0 0 0 0 0 3 2.71 1.58 0 1.50 86.8 13.1 19.3

6 CP72-2086 21.6 16.4 132 23.5 15.0 156 18.1 15.9 115 21.1 15.7 134 0 0 9 0 6/5 6 3.29 2.83 1 2.83 90.2 14.4 19.4

4 CG06-02152 20.1 15.1 134 21.5 14.6 148 17.6 15.3 115 19.8 15.0 132 0 1 0 0 0 6 3.46 2.38 0 3.08 88.6 13.8 18.2

3 CG06-0885 19.9 14.5 138 18.9 10.9 174 15.6 13.0 120 18.1 12.8 144 0 0 0 0 8/5 4 3.08 2.42 3 2.46 84.2 14.1 20.3

Media 21.4 15.5 139 22.3 13.9 161 17.9 14.8 121 20.5 14.7 140 3.08 2.43 7 2.54 87.5 13.9 19.4

CV % 7.7 7.9 3.3 9.5 9.6 4.5 8.4 8.4 7.1 8.7 8.6 5.0

DMS (0.05) 3.1 2.3 8.5 4.0 2.5 13.5 2.8 2.3 16.2 1.7 1.2 6.8

Edad Corte 11.3 12.8 12.6 12.3

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

% Fibra

≥ CP72-

2086

Roya 

Naranja

(1-50) / (0-9)

≤ 10/5

Características de manejo

Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Aspecto

de planta

Cierre

natural

% Flor

< 30 % 

tardía

%

Pureza

jugo

TFH

Media 3 cortes

Rebrote

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

Roya 

Marrón

(1-50) / (0-9)

≤ 15/5

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar

Resistencia a enfermedades

Datos campo Datos campo Datos campo Datos campo
Carbón

(0-10)

≤ 1

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Plantía 1 soca 2 soca
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Cuadro 5. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 9PSC - no flor en plantía y primera soca. 

Estrato litoral, Zafras 2017-18 y 2018-19. Finca California, lote: 503, ingenio Pantaleón. Con madurante. CENGICAÑA 2019. 

 

 
 
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. 

TFH = Rendimiento de Fibra por Hectárea expresado en toneladas de fibra por hectárea.  

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

8 CG02-163 18.3 16.4 112 16.5 16.4 101 17.4 16.4 106 92.3

5 CG06-0885 17.0 15.2 112 17.7 15.2 117 17.3 15.2 115 91.9

10 CG05-077440 16.6 16.9 98 17.6 16.9 104 17.1 16.9 101 92.6

7 CP72-2086 16.0 16.2 99 16.7 16.2 103 16.3 16.2 101 92.6

6 CG08-05211 15.4 16.6 93 16.8 16.6 101 16.1 16.6 97 93.0

4 CPCL00-6131 16.7 16.1 104 14.9 16.1 93 15.8 16.1 99 91.9

9 RB84-5210 13.7 16.6 82 14.5 16.6 88 14.1 16.6 85 93.1

Media 16.2 16.3 100 16.4 16.3 101 16.3 16.3 100 92.5

CV % 10.0 3.0 11.0 8.3 3.0 9.6 9.2 3.0 10.4

DMS (0.05) 2.9 0.9 19.6 2.4 0.9 17.3 1.8 0.6 12.4

Edad Corte 11.8 12.3 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
Características de 

manejo
Plantía 1 soca Media 2 cortes

Datos campo Datos campo Datos campo
%

Pureza

jugo
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RESUMEN 
 

El censo de variedades de caña de azúcar ha sido y seguirá siendo un estudio que referencia la dinámica 

constante a través de las zafras en el uso de variedades en la Agroindustria Azucarera (AIA) de Guatemala. 

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 70.4 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 

2019-20. 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 2019-20.  
 

PALABRAS CLAVE: Censo de variedades de caña de azúcar. Guatemala. 

 

 

SUGARCANE VARIETY CENSUS OF GUATEMALA, HARVEST SEASON 2019-20 

 
Héctor Orozco

1
 and Rafael Buc

2 

1
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2
Technician, 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 2019-20 harvest seasson. 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 2019-20 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 185,684 ha sembradas para la zafra 2019-2020 (70.4 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 2019-20. 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 2019-20.  

 

  

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 2019-20 se colectó información de los ingenios La Unión, 

Tululá, Palo Gordo, Pantaleón-Concepción, Magdalena, Santa Ana, Madre Tierra y San Diego-Trinidad 

proveniente de 185,684 ha que representa el 70.4 por ciento del área total cultivada con caña de azúcar. 

Esta área provino del 5.0 por ciento del estrato alto, 22.0 por ciento del estrato medio, 26.0 por ciento del 

estrato bajo y 47.0 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 
 

Para este estudio el área analizada por su composición varietal se considera representativa pues recopila el 

70.4 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 

2019-20. 

 

 

 
 

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

1980 a 2020 en Guatemala. 
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Variedades comerciales de caña de azúcar en plantía y socas en Guatemala 

 

Este capítulo describe las variedades de caña de azúcar sembradas para la zafra 2019-20 a nivel de la 

AIA de Guatemala, en los ingenios y en los estratos altitudinales. El Cuadro 1 muestra que para la zafra 

2019-20 se cosecharán 13 variedades comerciales (con más del uno por ciento del área) en la AIA de 

Guatemala. Estas 13 variedades en plantía y socas representarán el 85.4 por ciento del área total a 

cosecha. De las 13 variedades nueve ocupan el 79.8 por ciento del área. Este número de variedades y su 

proporción de área sembrada es ventajoso debido a que 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) los 

porcentajes de las variedades 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). 

 

La CP72-2086 es la variedad más sembrada para la zafra 2019-20 en el 28.3 por ciento del área y de 

acuerdo a su tendencia (Figura 3), continuará su descenso buscando el valor máximo sugerido (20 por 

ciento) debido a que es moderadamente susceptible a la enfermedad Roya naranja (Puccinia kuehnii) 

(Orozco y Ovalle, 2010; Ovalle y Catalán, 2014), Raya roja y al virus del amarillamiento de la nervadura 

central. La CP72-2086 está más difundida en los estratos litoral y bajo ocupando el 35.8 y 28.6 por ciento 

de las áreas, respectivamente (Cuadro 1). Particularmente en el estrato litoral la variedad CP72-2086 

ocupará el 35.8 por ciento de área y entre ingenios el rango del porcentaje de área varía de 40 en el 

ingenio Santa Ana a 15.8 en ingenio La Unión (Cuadro 2).  

 

La segunda variedad más sembrada es CG02-163 con 18.0 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 y plagas, características agronómicas para su manejo y su adaptabilidad a estratos 

altitudinales, meses de cosecha, zonas longitudinales y zonas agroecológicas (Orozco H. y  J. Quemé; 

2018). En la zafra 2019-20 se cosecharán 33,349 ha de ésta variedad distribuida por orden de importancia 

dentro de los estratos; en los estratos bajo, medio, litoral y alto (Cuadro 1). En el estrato bajo la variedad 

CG02-163 será cosechada en el 26.8 por ciento en similares proporciones a los de la variedad CP72-2086 

(28.6 por ciento). De acuerdo a la Figura 3 la variedad CG02-163 se ha incrementado en las últimas 

cuatro zafras en 5.46 por ciento anual lo cual sugiere que es la variedad que ha ido sustituyendo a la 

variedad CP88-1165.  

 

La variedad CP73-1547 es la tercera variedad más importante con 10.4 por ciento con 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 las 

variedades CP72-2086 y CG02-163 está bien distribuida en los cuatro estratos altitudinales (Cuadro 1).  

 

La cuarta variedad más sembrada es la CG98-78 en el 7.8 por ciento del área de estudio. La CG98-78 

está sembrada principalmente en el estrato medio en el 16.5 por ciento de área de éste estrato (Cuadro 1). 

La variedad CG98-78 está bien distribuida entre los ingenios y es la segunda variedad más importante 

con 23.2 por ciento en ingenio Tululá (Cuadro 2).  

 

La quinta variedad más sembrada para la zafra 2019-20 será la 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 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 7.4 por ciento y en el 6.1 
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por ciento de área del estrato medio (Cuadro 1). La sexta variedad más sembrada para la zafra 2019-20 

será CP88-1165 con 3.5 por ciento de área y como se observa en la Figura 3; continúa con tendencia 

fuerte hacia el decremento con una tasa anual de desplazamiento de 3.42 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). 

 

Para completar el 79.8 por ciento del área se reportan tres variedades tardías, RB845210, SP71-6161 y 

SP79-1287 sembradas en 3.2, 2.8 y 2.0 por ciento del área, respectivamente. La RB845210 es la única 

variedad con tendencia hacia el incremento (Figura 3). 

 
 

Cuadro 1. Variedades comerciales por estratos altitudinales en Guatemala, zafra 2019-20 

 

Variedades 
Agroindustria Alto Medio Bajo Litoral 

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

CP72-2086 52,520 28.3 305 3.1 7,651 18.4 13,636 28.6 30,927 35.8 

CG02-163 33,349 18.0 765 7.6 7,635 18.3 12,761 26.8 12,189 14.1 

CP73-1547 19,325 10.4 451 4.5 4,273 10.3 3,855 8.1 10,746 12.4 

CG98-78 14,488 7.8 648 6.5 6,866 16.5 3,470 7.3 3,504 4.1 

CG98-46 6,997 3.8 739 7.4 2,530 6.1 1,161 2.4 2,568 3.0 

CP88-1165 6,413 3.5 1,024 10.2 1,011 2.4 743 1.6 3,636 4.2 

RB845210 5,976 3.2 1,527 15.3 2,452 5.9 760 1.6 1,236 1.4 

SP71-6161 5,116 2.8  0  0 211 0.5 1,036 2.2 3,868 4.5 

SP79-1287 3,640 2.0  0  0 150 0.4 735 1.5 2,755 3.2 

Mex79-431 3,249 1.7 213 2.1 1,083 2.6 586 1.2 1,367 1.6 

CG04-10267 2,689 1.4 398 4.0 531 1.3 1,540 3.2 219 0.3 

CG00-102 2,504 1.3 12 0.1 713 1.7 594 1.2 1,184 1.4 

SP83-2847 2,255 1.2 32 0.3 450 1.1 463 1.0 1,309 1.5 
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Figura 3. Cambios varietales en porcentaje de Área durante los últimos seis años en la AIA-Guatemala. 

 

 

El Cuadro 2 muestra las variedades comerciales (con más del uno por ciento del área) en los ingenios que 

conforman la AIA de Guatemala. Esta distribución varietal en los cuatro estratos altitudinales y en cada 

uno de los ingenios se muestra en el Cuadro 1 del Anexo I. Las cinco variedades más importantes por su 

área sembrada; CP72-2086, CG02-163, CP73-1547, CG98-78 y CG98-46, están distribuidas en todos los 

ingenios mientras que las variedades con las menores áreas en general son específicas en pocos ó un 

ingenio. La variedad CP72-2086; la de mayor porcentaje en área promedio en la AIA, está bien 

distribuida en la mayoría de ingenios y por el hecho que está descendiendo en área todavía es la más 

importante en cinco de los ocho ingenios en éste estudio. El rango del porcentaje de área varía de 40 en 

el ingenio Santa Ana a 15.8 en ingenio La Unión. La variedad CG02-163, la segunda más importante, 

ahora es la variedad más sembrada en tres de los ocho ingenios, Pantaleón, Tululá y La Unión en 28, 

26.7 y 39.6 por ciento de área, respectivamente. La variedad CP73-1547 presenta un rango de variación 

de 20 por ciento de área sembrada (de 21.9 por ciento en ingenio Madre Tierra a 1.9 por ciento en 

ingenio La Unión). Este rango es similar al de las variedades CP72-2086 (24.2) y CG02-163 (34.4). La 

variedad CG98-78; cuarta variedad en importancia, presenta un rango de variación de 17.5 por ciento de 

área está sembrada y la CG98-46, sembrada en todos los ingenios exceptuando ingenio Tululá es 

importante en los ingenios Santa Ana, Pantaleón y Magdalena. 

 

El resto de variedades prevalecen solamente en algunos ingenios como la CP88-1165 en Magdalena y 

Pantaleón, la RB845210 en Pantaleón y Santa Ana, las variedades SP71-6161, SP79-1287,   Mex79-431  

y SP83-2847 en ingenio Magdalena y CG04-10267 en Pantaleón. La excepción a ésta situación es la 

variedad CG00-102 la cual se encuentra distribuida en poca área pero en todos los ingenios. 

 

CP72-2086 CG02-163 CP73-1547 CG98-78 CG98-46 CP88-1165 RB84-5210 SP71-6161 SP79-1287 Mex79-431 RB73-2577 

2014-15 33.3   14.4 5.3 1.1 20.6   1.3 1.2 5.1 2.0 

2015-16 33.4   15.4 7.3 1.8 13.9   2.0 1.9 4.5 1.8 

2016-17 35.8 1.6 15.1 8.7 2.3 9.7   3.1 2.1 4.1 1.7 

2017-18 36.7 5.6 14.3 8.7 3.1 7.4 1.5 3.4 2.1 2.9 1.2 

2018-19 32.7 10.8 12.3 8.5 3.8 5.0 2.5 3.2 2.3 2.1 1.1 

2019-20 28.3 18.0 10.4 7.8 3.8 3.5 3.2 2.8 2.0 1.7 0.9 

0.0 
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15.0 

20.0 

25.0 

30.0 

35.0 

40.0 
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Cuadro 2. Variedades comerciales por ingenios en Guatemala, zafra 2019-20 

 

 
 

 

Variedades comerciales de caña de azúcar en plantía en Guatemala 
 

El Cuadro 3 muestra que para la zafra 2019-20 se cosecharán en la AIA-Guatemala 11 variedades 

comerciales en plantía (con más del uno por ciento del área). Estas 11 variedades representarán el 91.2 por 

ciento del área total a cosechar en plantías. Las 11 variedades sembradas en plantía están distribuidas de 

acuerdo a su adaptabilidad a los estratos altitudinales. El área de renovación corresponde a 11 por ciento 

del área total en éste estudio (185,684 ha); sin embargo, el valor se incrementa a 18 por ciento sin incluir 

el área de los ingenios Santa Ana y Magdalena por ser los ingenios con niveles muy bajos de renovación. 

El resultado más relevante en ésta composición varietal en plantías es el posicionamiento de la variedad 

CG02-163 a cosecharse en el 61 por ciento de área de la AIA de Guatemala y el incremento de la variedad 

RB845210. De las variedades más importantes la CG02-163 se cosechará en áreas importantes 

particularmente en los estratos medio, bajo y litoral en el 67.6, 65.4 y 64 por ciento de área de ésos 

estratos, respectivamente (Cuadro 3). La variedad RB845210 será cosechará principalmente en los estratos 

altitudinales alto y medio en el 23.4 y 7.1 por ciento de las áreas, respectivamente. Las variedades CG98-

46 y CG04-10267 se cosecharán principalmente en el estrato alto (Cuadro 3). 
 

Cuadro 3. Variedades comerciales en plantía por estrato altitudinal en Guatemala, zafra 2019-20. 

 

Variedades 
Agroindustria Alto Medio Bajo Litoral 

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

CG02-163 12,464 61.0 214 12.4 3,479 67.6 3,989 65.4 4,782 64.0 

RB845210 1,139 5.6 404 23.4 367 7.1 136 2.2 231 3.1 

CP73-1547 980 4.8     230 4.5 313 5.1 438 5.9 

CG98-46 783 3.8 209 12.1 268 5.2 56 0.9 249 3.3 

CG04-10267 780 3.8 164 9.5 165 3.2 451 7.4     

CP72-2086 745 3.6         357 5.8 388 5.2 

CG00-102 629 3.1     241 4.7 217 3.6 171 2.3 

CG98-78 380 1.9         51 0.8 329 4.4 

SP83-2847 349 1.7 23 1.4 95 1.9 47 0.8 183 2.5 

CG03-025 201 1.0 201 11.6             

CG05-077440 198 1.0     53 1.0 51 0.8 94 1.3 

Otras 1,800 8.8                 

Total 20,448                   

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

CP72-2086 12,611 26.0 3,400 31.8 4,082 29.3 1,694 23.8 4,859 32.0 2,877 15.8 10,001 40.0 12,997 27.6 52,520 28.3

CG02-163 13,599 28.0 1,298 12.1 1,546 11.1 1,899 26.7 3,231 21.3 7,197 39.6 2,111 8.5 2,468 5.2 33,349 18.0

CP73-1547 2,566 5.3 1,828 17.1 3,048 21.9 867 12.2 1,987 13.1 345 1.9 3,198 12.8 5,486 11.7 19,325 10.4

CG98-78 2,934 6.0 1,304 12.2 1,521 10.9 1,655 23.2 1,531 10.1 1,287 7.1 1,587 6.4 2,670 5.7 14,488 7.8

CG98-46 1,982 4.1 302 2.8 553 4.0 0 0.0 667 4.4 354 1.9 1,658 6.6 1,481 3.1 6,997 3.8

CP88-1165 1,388 2.9 440 4.1 94 0.7 105 1.5 769 5.1 0 0.0 1,470 5.9 2,148 4.6 6,413 3.5

RB845210 3,490 7.2 218 2.0 0 0.0 0 0.0 43 0.3 735 4.0 982 3.9 508 1.1 5,976 3.2

SP71-6161 343 0.7 0 0.0 44 0.3 0 0.0 317 2.1 321 1.8 272 1.1 3,818 8.1 5,116 2.8

SP79-1287 452 0.9 68 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3,120 6.6 3,640 2.0

Mex79-431 376 0.8 263 2.5 0 0.0 16 0.2 67 0.4 165 0.9 253 1.0 2,109 4.5 3,249 1.7

CG04-10267 2,689 5.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2,689 1.4

CG00-102 206 0.4 145 1.4 176 1.3 418 5.9 246 1.6 466 2.6 813 3.3 34 0.1 2,504 1.3

SP83-2847 9 0.0 155 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 322 1.8 13 0.1 1,756 3.7 2,255 1.2

Otras 5,941 12.2 1,274 11.9 2,848 20.5 464 6.5 1,467 9.7 4,095 22.5 2,623 10.5 8,452 18.0 27,164 14.6

Total 48,586 10,693 13,912 7,119 15,183 18,163 24,980 47,047 185,684

Santa Ana Magdalena Industria
Variedad

Pantaleón/

Concepción
Palo Gordo Madre Tierra Tululá

San Diego/

Trinidad
La Unión
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Variedades nuevas en desarrollo comercial en Guatemala.  

 

El Cuadro 4 muestra que para la zafra 2019-20 se cosecharán siete variedades nuevas las cuales se 

encuentran 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 CG04-10295 es la más cultivada con un total de 1,038 ha en la 

AIA y principalmente en los estratos altitudinales bajo y litoral (Cuadro 4). Esta variedad por su baja 

arquitectura de planta y sistema radicular tiene la potencialidad de extenderse en las áreas de suelo con 

textura franco arenoso y cosecha mecanizada. La segunda variedad más importante es la CG03-025 a 

cosecharse en 688 ha con la mayor área en el estrato alto. La potencialidad en área de ésta variedad es baja 

debido a su adaptabilidad específica solo al estrato alto. Con menos de 600 ha a cosechar se reportan 

cuatro variedades de las cuales destacan las variedades CG05-077440 por su maduración natural tardía, 

CG04-0587 por ser temprana y CGMex10-26315 por sus altos niveles de productividad de azúcar. 

 
Cuadro 4. Variedades nuevas en desarrollo comercial en Guatemala, zafra 2019-20. 

 

Variedades 
Agroindustria Alto Medio Bajo Litoral 

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

CG04-10295 1,038 0.6 76 211 396 356 

CG03-025 688 0.4 629 39   21 

CG05-077440 567 0.3 36 226 140 166 

CG03-138 380 0.2 380       

CG03-256 330 0.2 65 24 19 222 

CG04-0587 166 0.1   142 24   

CGMex10-26315 162 0.1 0 39 103 19 

 

 

Adopción de las variedades CG y variedades introducidas en 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. La adopción actual de las variedades  es mayor 

que lo reportado en el último año (Orozco, y Buc, 2018) y en la adopción proyectada para el año entrante  

se espera continuar con la tendencia observada por más adopción en las variedades CG que en las VI.  En 

la zafra 2019-20 se cosechará el 46.8 por ciento de área con variedades CG y VI de las cuales las CG 

conformarán el 36.3 y las VI el 10.4 por ciento del área (Figura 4). El 36.3 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 RB845210, SP71-6161 y SP79-1287 (Figura 5). Para la zafra 2020-21 y de acuerdo 

con la información de la disponibilidad de semilleros comerciales se estima que el valor de la adopción se 

incrementará en 58.6 por ciento del área (Figura 4). 
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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.   Adopción de variedades CG y variedades VI en la AIA-Guatemala para la zafra 2019-20 
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CONCLUSIONES 
 

Se identificaron 13 variedades comerciales a cosecharse en plantía y socas en la zafra 2019-20 ocupando 

el 85.4 por ciento del área de la AIA-Guatemala.  

 

Las principales variedades en incremento CG02-163 y RB845210 están desplazando principalmente a la 

variedad CP72-2086 y CP88-1165. 

 

Se identificaron 11 variedades comerciales a cosecharse en plantía en la zafra 2019-20 ocupando el 91.2 

por ciento del área de la AIA-Guatemala. En esta composición varietal destaca el posicionamiento de 

CG02-163 a cosecharse en el 61 por ciento de área y el surgimiento de RB845210 en el 5.6 por ciento de 

área. 

 

Se identificaron siete variedades nuevas en desarrollo comercial con menos del uno por ciento del área a 

cosecharse en la zafra 2019-20 en donde destaca la variedad CG04-10295.  

 

De acuerdo a la tendencia de adopción para la zafra 2019-20 se cosechará el 46.8 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 2020-21 el valor se incremente a 50.8 por ciento del área. 
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ANEXO I 

 

Cuadro 1. Variedades comerciales por estrato altitudinal de la AIA-Guatemala para la zafra 2019-20. 

 

 
 

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

RB845210 1,500 23.4 28 1.8 1,527 15.3

CP88-1165 660 10.3 299 19.2 65 21.0 1,024 10.2

CG02-163 644 10.1 21 1.3 100 19.3 765 7.6

CG98-46 713 11.2 25 1.6 739 7.4

CG98-78 599 9.4 30 1.9 20 3.8 648 6.5

CG03-025 604 9.4 25 2.0 629 6.3

SP79-2233 399 25.6 97 7.9 496 5.0

CP73-1547 218 3.4 233 15.0 451 4.5

CG04-10267 398 6.2 398 4.0

CG03-138 255 4.0 125 10.2 380 3.8

SP80-1842 58 0.9 47 9.1 2 0.8 240 19.6 347 3.5

CP72-2086 72 1.1 233 15.0 305 3.1

Mex79-431 148 2.3 65 4.2 213 2.1

Q107 174 56.1 174 1.7

Otras 527 8.2 225 14.4 350 67.8 69 22.2 739 60.3 1,910 19.1

6,396 1,557 517 310 1,226 10,005

CP72-2086 1,921 14.4 1,638 30.5 627 12.5 1,187 18.5 282 19.1 136 7.0 1,637 36.1 223 6.3 7,651 18.4

CG02-163 3,681 27.5 679 12.6 341 6.8 1,739 27.2 134 9.1 735 37.8 209 4.6 116 3.3 7,635 18.3

CG98-78 1,533 11.5 844 15.7 1,124 22.4 1,655 25.9 392 26.6 125 6.4 684 15.1 508 14.3 6,866 16.5

CP73-1547 685 5.1 993 18.5 1,029 20.5 853 13.3 301 20.4 148 3.3 263 7.4 4,273 10.3

CG98-46 1,048 7.8 210 3.9 99 2.0 0 0.0 125 8.4 834 18.4 213 6.0 2,530 6.1

RB845210 1,461 10.9 160 3.0 20 1.4 423 21.7 348 7.7 41 1.1 2,452 5.9

Mex79-431 19 0.1 126 2.3 16 0.3 26 1.3 95 2.1 800 22.5 1,083 2.6

CP88-1165 441 3.3 78 1.5 105 1.6 21 1.4 71 1.6 295 8.3 1,011 2.4

CG00-102 52 0.4 95 1.8 78 1.6 402 6.3 74 1.6 12 0.3 713 1.7

CG04-10267 531 4.0 531 1.3

SP83-2847 116 2.2 161 8.3 1 0.0 172 4.8 450 1.1

Otras 1,993 14.9 430 8.0 1,712 34.2 444 6.9 200 13.6 340 17.4 432 9.5 913 25.7 6,464

13,365 5,369 5,011 6,401 1,476 1,947 4,534 3,557 41,660

CP72-2086 4,014 26.3 636 30.1 1,867 38.5 507 70.6 1,208 38.6 1,471 18.2 1,071 44.1 2,861 26.0 13,636 28.6

CG02-163 6,118 40.0 322 15.2 487 10.0 161 22.4 599 19.1 3,655 45.1 237 9.8 1,182 10.7 12,761 26.8

CP73-1547 562 3.7 473 22.4 1,170 24.1 14 1.9 255 8.1 89 1.1 119 4.9 1,174 10.7 3,855 8.1

CG98-78 429 2.8 288 13.6 156 3.2 591 18.9 460 5.7 195 8.0 1,351 12.3 3,470 7.3

CG04-10267 1,540 10.1 1,540 3.2

CG98-46 211 1.4 33 1.5 385 7.9 33 1.0 51 0.6 85 3.5 365 3.3 1,161 2.4

SP71-6161 276 1.8 90 2.9 130 1.6 70 2.9 470 4.3 1,036 2.2

RB845210 217 1.4 7 0.3 23 0.7 312 3.9 130 5.4 70 0.6 760 1.6

CP88-1165 102 0.7 63 3.0 94 1.9 122 3.9 362 3.3 743 1.6

SP79-1287 338 2.2 397 3.6 735 1.5

CG00-102 142 0.9 50 2.4 64 1.3 16 2.2 225 2.8 97 4.0 594 1.2

Mex79-431 108 0.7 23 1.1 13 0.4 139 1.7 303 2.8 586 1.2

CG00-033 185 1.2 6 0.3 27 0.6 63 2.6 182 1.7 464 1.0

SP83-2847 0.0 23 1.1 137 1.7 303 2.8 463 1.0

Otras 1,046 6.8 193 9.1 602 12.4 21 2.9 198 6.3 1,438 17.7 362 14.9 1,985 18.0 5,846

15,289 2,116 4,853 718 3,131 8,107 2,430 11,006 47,650

CP72-2086 6,604 48.8 892 54.0 1,588 45.0 3,369 32.8 1,269 18.4 7,293 40.5 9,913 30.5 30,927 35.8

CG02-163 3,156 23.3 276 16.7 618 17.5 2,497 24.3 2,807 40.8 1,665 9.2 1,169 3.6 12,189 14.1

CP73-1547 1,102 8.1 128 7.8 849 24.0 1,431 13.9 256 3.7 2,930 16.3 4,049 12.5 10,746 12.4

SP71-6161 67 0.5 0.0 228 2.2 150 2.2 202 1.1 3,222 9.9 3,868 4.5

CP88-1165 184 1.4 0.0 561 5.5 1,399 7.8 1,491 4.6 3,636 4.2

CG98-78 373 2.8 142 8.6 221 6.3 548 5.3 701 10.2 707 3.9 811 2.5 3,504 4.1

SP79-1287 17 0.1 58 3.5 2,680 8.2 2,755 3.2

CG98-46 10 0.1 34 2.1 69 1.9 509 5.0 303 4.4 739 4.1 902 2.8 2,568 3.0

Mex79-431 100 0.7 49 3.0 54 0.5 158 0.9 1,006 3.1 1,367 1.6

SP83-2847 17 1.0 12 0.1 1,281 3.9 1,309 1.5

RB845210 312 2.3 24 1.4 503 2.8 397 1.2 1,236 1.4

CG00-102 34 1.0 246 2.4 241 3.5 641 3.6 22 0.1 1,184 1.4

RB732577 1,166 3.6 1,166 1.3

Otras 1,610 11.9 30 1.8 153 4.3 823 8.0 1,157 16.8 1,767 9.8 4,375 13.5 9,914 11.5

13,536 1,651 3,532 10,267 6,884 18,016 32,483 86,369

48,586 10,693 13,912 7,119 15,183 18,163 24,980 47,047 185,684

Industria

Estrato Variedad

Alto

Total Alto

San Diego/

Trinidad
La Unión Santa Ana Magdalena

Pantaleón/

Concepción
Palo Gordo Madre Tierra Tululá

Total Litoral

Total

Medio
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DE CAÑA DE AZÚCAR MEJORADAS Y UN MODELO DE GESTIÓN* 
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RESUMEN 
 

En Guatemala la caña de azúcar es un cultivo importante desde el punto de vista social y por el valor que 

aporta el azúcar a su economía. La Agroindustria Azucarera de Guatemala ha incrementado su 

productividad de azúcar en t de azúcar por ha (TAH) en más del 100% desde 1960 hasta la fecha, pero 

esta tendencia debe continuar para mejorar su competitividad. Las variedades mejoradas CG e 

introducidas liberadas por CENGICAÑA tienen la potencialidad de contribuir con el incremento sostenido 

del TAH. Los objetivos de este estudio fueron evaluar el impacto de las variedades liberadas y el uso de 

un Modelo de Gestión de Variedades de Caña de Azúcar (MGVCA) en el aseguramiento del incremento 

del TAH y mejoramiento de la sostenibilidad del cultivo. El estudio se basó en datos recogidos de lotes 

comerciales de la corporación Pantaleón-Concepción durante las zafras 2013-14 a 2017-18, y su 

proyección a la zafra 2020-21, con información de área cosechada, variedad, TAH y sus componentes 

rendimiento de caña en t de caña por ha (TCH) y concentración de azúcar (CS) en kg de azúcar por t de 

caña. El incremento de TAH, TCH y CS se estimó mediante comparaciones entre lotes con variedades 

recomendadas y no recomendadas. La contribución de las variedades en el incremento sostenido del TAH 

se obtuvo comparando los incrementos en TAH, TCH y CS de las nueve zafras estudiadas. La 

sostenibilidad del cultivo se estimó a partir del incremento de las TAH según la genética varietal, tanto en 

el número como en el área de las variedades adoptadas. La efectividad del MGVCA se basó en las tasas de 

adopción de las variedades recomendadas. El impacto de las variedades liberadas se vio reflejado en el 

incremento de las TAH en 0,78, con un valor anual de 0,08 TAH, mediante el incremento de 5 TCH y 3,5 

kg de azúcar por t de caña. La adopción de las variedades en un 68% permitió estimar que la AIA de 

Guatemala aumentará su TAH en 0,78 en la zafra 2021-22, con unos escenarios varietales equilibrados en 

número y proporción de área. En conclusión, las variedades mejoradas y el uso del Modelo de Gestión de 

variedades de caña de azúcar contribuyeron en el incremento sostenido de la productividad de azúcar en 

Guatemala.  

 

Palabras clave: Variedades de caña de azúcar, incremento de la productividad de azúcar, manejo de 

variedades de caña de azúcar, adopción de variedades, modelo de gestión de variedades. 
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ABSTRACT 
 

Sugarcane is an important crop due to its social impact and economy contribution in Guatemala. The 

Guatemalan sugar industry has been increasing sugar yield in approximately 100% since 1960, but this 

improvement needs to continue to enhance competitiveness. Released CG and introduced sugarcane 

varieties by CENGICAÑA have the potential to increase sugar yield and crop sustainability. The 

objectives of this study were to evaluate released sugarcane varieties and the use of a Sugarcane Variety 

Management Model (SCVMM) on sustainable sugar yield increase and improvement of crop 

sustainability.  The study was based on primary data collected from commercial fields in the Pantaleón-

Concepción sugar mills during 2013-14 to 2017-18 and the projections up to 2020-21 harvest seasons. 

Data comprised harvested area, variety and sugar yield in t of sugar per ha and its components t of cane 

per ha and sucrose content. Sugar yield and its components were estimated from a comparison between 

fields with recommended and non-recommended varieties. Contribution of released varieties on the 

sustainable increase of sugar yield was obtained from sugar yield increase of the nine harvest seasons. 

Crop sustainability was measured based on sugar yield increase and number and area of adopted varieties 

in the nine studied harvest seasons. The SCVMM effectiveness was associated to adoption rate of released 

varieties. Results indicated that impact of released varieties increased sugar yield up to 0.78 t of sugar per 

ha, with a yearly average of 0.08 t of sugar per ha, by an increase of 5 t of cane and 3.5 kg of sugar per t of 

cane. Varieties adopted in 68% allowed estimation that the Guatemalan sugar industry will increase 0.78 t 

of sugar per ha by the harvest season 2021-22 in a more balanced varietal composition. In conclusion, 

released sugarcane varieties and the use of the SCVMM ensured the sustainable increase of sugar yield in 

Guatemala.  

  

 

Keywords: Sugarcane released varieties, sugar yield increase, variety management model, variety 

adoption. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

1.1  El cultivo de caña de azúcar en el mundo y en Guatemala 

La caña de azúcar (Saccharum spp.) es uno de los pastos perennes del género Saccharum que se cultiva en 

climas templados de las regiones tropicales del globo terráqueo. La forma silvestre de la caña de azúcar 

pertenece a la especie spontaneum, la cual ha jugado un rol importante en la obtención de nuevas variedades 

comerciales mediante la hibridación y la selección. Comercialmente el azúcar se produce a partir de los 

tallos de la caña de azúcar en los países tropicales y de las raíces de la remolacha azucarera en los países en 

donde el clima es frío. Cerca del 80% de la producción mundial de azúcar proviene de la caña de azúcar. 

Con respecto a los orígenes de la caña de azúcar, se sabe que tuvieron lugar en el sur de Asia durante el 

período Cretácico. Se cree que un género ancestral de la caña de azúcar se originó a partir de especies de los 

géneros Erianthus y Mischantus (James, 2004). Los primeros indicios de su cultivo se localizaron en India y 

China hace más de 2.500 años (James, 2004) y de allí se supone que fue llevado a los Países Árabes y a lo 

largo del Mediterráneo, llegando a España en el año 755 después de Cristo. La caña de azúcar está 

distribuida en el mundo entre las latitudes 36,70 N y 31,00 S respecto al Ecuador, ocupando zonas tropicales 

y subtropicales.   

La importancia de la agroindustria azucarera en el mundo económico es debida, en parte, a que el azúcar 

es un ingrediente importante en la dieta humana y su consumo es directamente proporcional al estilo de 

vida y a la economía de los países. Más de 100 países del mundo cultivan alrededor de 25,4 millones de ha 

(Burnquist, 2013). En Guatemala, el azúcar es el principal producto derivado de la caña de azúcar y en el 

año 2015 fue el segundo producto que más divisas generó al país por concepto de exportaciones, solo por 

debajo de la industria textil (BANCO DE GUATEMALA, 2016). La producción anual alcanza 2,7 

millones de t de azúcar anuales, lo que ubica a Guatemala en el onceavo país productor de azúcar del 

mundo (USDA, 2018). La caña de azúcar se cultiva en el sur de Guatemala, en la costa del Océano 

Pacífico entre las latitudes 13
0
 51´ y 14

0
 30’ N y entre las longitudes 90

0
 14´ y 91

0
 29´ O, en cuatro 

estratos altitudinales que se caracterizan por marcadas diferencias de clima, de suelo, y del manejo del 

cultivo, cubriendo un área de 270.000 ha en la zafra 2016-17 (ASAZGUA, 2017). 
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1.2  Productividad de azúcar en el cultivo de la caña de azúcar 

1.2.1.  Concepto de productividad de azúcar 

La productividad es un concepto aplicable a los sistemas agrícolas que se define como la producción por 
unidad de recurso utilizado, generalmente referido a la superficie de suelo cultivado (Villalobos et al., 
2009). La productividad, además, sirve como un indicador o medida indirecta que mide la eficiencia de 
una empresa, organización (Rutkauskas y Paulavičienė, 2005) o sistema agrícola (Villalobos et al., 2009) 
con la que se usan los insumos. La productividad con enfoque económico se define como la tasa que 
resulta del total de entradas y el total de salidas en un proceso productivo (Fuglie, 2012; Rutkauskas y 
Paulavičienė, 2005). Las entradas son los recursos usados en la creación del producto tales como mano de 
obra, materiales, energía, etc; mientras que las salidas consisten en un determinado producto o servicio, 
ambos definidos cuantitativamente. En el caso de caña de azúcar la productividad se refiere a la salida 
principal del cultivo, que es la cantidad de azúcar en t producida por ha (TAH) y es el indicador de 
eficiencia para procesos de “benchmarking”. El TAH es producto de la acumulación de biomasa y la 
concentración de azúcar en los tallos de la caña de azúcar (Ming et al., 2006) y su medición se hace 
directamente del rendimiento de biomasa (caña) en t de caña por ha (TCH) y la concentración relativa 
(porcentaje) de sacarosa (CS) en los tallos en kg de azúcar por t de caña (Orozco et al., 2012).  

 

1.2.2. Mecanismos para incrementar la productividad de azúcar 

El incremento de la productividad de azúcar se justifica debido a que las industrias azucareras necesitan 
incrementar su capacidad de competitividad en el mercado mundial del azúcar. La competitividad según 
Males y Clive (2010) es la capacidad de competir en el mercado imperfectamente competitivo del azúcar. 
Este tipo de mercado ocurre debido a que la producción de azúcar se incrementa rápidamente bajo la 
condición de altos precios, pero su respuesta es lenta cuando los precios bajan (Males y Clive, 2010). 
Estos autores mencionan que el éxito de la AIA de Australia en la competitividad se ha logrado debido a 
dos elementos importantes: el desarrollo e implementación continuada de nuevas tecnologías y la 
reducción de costos de producción. De lo anterior se deduce que la mejora de la competitividad se logra 
mediante el incremento de la productividad de azúcar y la reducción de costos de producción, resultando 
en una mayor eficiencia económica. Los factores tecnológicos que han dado, y continúan generando, 
beneficios que se pueden obtener por el incremento de la productividad de azúcar están asociados al 
campo de la mejora genética y al uso de nuevas prácticas culturales. En los países más productores del 
mundo (Brasil, India y China) se reporta que, en las perspectivas a corto plazo, las principales estrategias 
serán enfocadas al desarrollo y uso de variedades con características específicas usando prácticas 
culturales modernas (Goes et al., 2011; KPMG, 2017; Rukai y Yuan, 2010; Chen y Zhaonian, 2010). En 
Brasil, el desarrollo tecnológico en caña de azúcar se ha basado en el mejoramiento genético, 
contribuyendo en el incremento de la productividad en más del 50% en los últimos 30 años; además, los 
resultados experimentales actuales permiten concluir que la productividad de azúcar se incrementará 
significativamente debido al uso de las variedades mejoradas más recientes (Goes et al., 2011). Esta 
proyección también se fundamenta en el hecho de que las variedades transgénicas jugarán un rol 
importante, porque son más productivas y resistentes a plagas y enfermedades, y tienen mejor 
adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales, tales como regiones con estrés hídrico en periodos 
más largos, condiciones de suelo y otras características importantes. En este sentido, las inversiones en 
mejora genética se espera que se impulsen, tanto en Brasil como en otros países como India (Goes et al., 
2011; KPMG, 2017). 

Con relación a las prácticas culturales, podemos señalar los nuevos métodos de fertirrigación con la 
aplicación de un compuesto de vinaza (obtenido del proceso industrial del etanol), con un elevado 
contenido de materia orgánica y potasio, utilizado como suplemento nutricional en la recuperación de la 
fertilidad de los suelos (Goes et al., 2011); y la utilización de riego por goteo (KPMG, 2017). Como 
método de fertilización se ha usado la cachaza, que es un subproducto del proceso industrial de la caña de 
azúcar que ha demostrado experimentalmente incrementar la productividad de azúcar derivado del TCH 
alto. Otro factor de manejo agronómico del cultivo que influirá en la productividad de azúcar es el 
incremento de la mecanización en determinados países como China (Yinggang et al., 2013). 



78 

 

La productividad de azúcar en el futuro puede cambiar de acuerdo con los nuevos enfoques de las 

industrias azucareras del mundo. En el caso de Brasil se reporta que durante muchos años la mejora 

genética se orientó a la obtención de variedades de alta sacarosa con destino a la producción de azúcar y 

etanol; sin embargo, actualmente toda la atención está puesta en variedades de alto contenido de etanol 

celulósico y al incremento de la biomasa para la producción de energía. Por lo tanto, producir una 

variedad de caña de azúcar con mas fibra y menos sacarosa es un nuevo desafío que ya se está enfrentando 

(Goes et al., 2011). Sobre la base de lo anterior, Landell, citado por Goes et al. (2011), plantea dos 

escenarios: a) uso de variedades productivas con más contenido de sacarosa para producción de azúcar y 

etanol y b) uso de variedades enfocadas a alto contenido de fibra, disociadas de la producción de azúcar, 

dirigidas a la producción de biomasa para electricidad y a la producción de etanol celulósico. Los dos 

enfoques necesitarán estrategias diferentes para llegar a alcanzar el objetivo. En general, los mecanismos 

para incrementar la productividad de azúcar seguirán siendo la mejora genética y las prácticas culturales 

modernas incluyendo la adopción de sus tecnologías (KPMG, 2017; SRA, 2017; MSIRI, 2016). En los 

planes estratégicos a medio plazo se esperan incrementos importantes de la productividad (Goes et al., 

2011; KPMG, 2017; SRA, 2017; MSIRI, 2016), particularmente en Brasil se estiman incrementos de TCH 

de 79 a 140 alcanzables entre los años 2030 y 2040, pero también en Australia,  gracias al uso de 

variedades transgénicas (SRA, 2017). Además, también se esperan incrementos en subproductos de la 

caña de azúcar como la cogeneración de energía en Brasil e India (Goes et al., 2011; KPMG, 2017) y en la 

producción de etanol celulósico, impulsando a la química del alcohol y con resultados concretos en la 

producción de diesel y biobutanol (Goes et al., 2011). 

1.2.3. Evolución de la productividad de azúcar 

1.2.3.1. Evolución de la productividad de azúcar en los principales países productores 

El total de azúcar cristalizada producida en el mundo es superior a los 110 millones de t por año, de los 

cuales la caña de azúcar aporta entre el 60-65% de esa producción, y el resto corresponde al azúcar 

producido a partir de la remolacha localizado principalmente en Europa, USA y otras regiones frías del 

globo terrestre. La caña de azúcar es uno de los cultivos más importantes en el mundo por su nivel de 

producción con cerca de 25 millones de ha y se distribuye en diferentes regiones del mundo, siendo los 

primeros seis países productores Brasil, India, China, Tailandia, Paquistán y México (Burnquist, 2013). 

Brasil e India concentran el 60% del área; sin embargo, en las últimas décadas la industria azucarera en 

todo el mundo ha crecido sustancialmente. La principal contribución del aumento en la producción de 

azúcar ha procedido de Tailandia, India, Filipinas y Australia. La productividad de azúcar de la caña de 

azúcar en cualquier parte del mundo va orientado a alcanzar el máximo rendimiento anual teórico en 

biomasa reportado en 212 TCH (Waclawovsky et al., 2009). Sin embargo, recientemente se ha señalado 

que comercialmente el TAH máximo obtenido fue 12,97, derivado de 110,9 TCH y 117 kg de azúcar por t 

de caña, en Colombia, el país en el primer lugar del ranking entre los países de mayor productividad 

(Meneses y Galiego, 2015). 

La evolución del TAH de la caña de azúcar ha mostrado ganancias durante los últimos 50 años, pero 

inferiores a los incrementos en productividad observados en otros cultivos tales como maíz, soja, 

remolacha azucarera y colza (Burnquist, 2013). La existencia de mejores programas de investigación y 

desarrollo más eficientes podría explicar esta situación. Entre los países productores de caña de azúcar el 

incremento del TAH ha alcanzado el 40% en un periodo de 51 años (1961-2011), representando un 

incremento anual del 0,6% (Burnquist, 2013). Por países, Colombia y Tailandia alcanzaron un incremento 

del 162% y 140%, respectivamente; mientras que Brasil, India y Australia mostraron incrementos del 

76%, 52% y 31%, respectivamente. Por otra parte, Sudáfrica y Estados Unidos presentaron una tendencia 

a la baja. 

1.2.3.2. Evolución de la productividad de azúcar en  Guatemala 

El cultivo de caña de azúcar en Guatemala comenzó en 1536 en el valle central de Guatemala y en el valle 

de Salamá, departamento de Baja Verapaz. En el siglo XVII creció el número de trapiches; sin embargo, 
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no fue hasta mediados del siglo XIX cuando se iniciaron las exportaciones a baja escala. En 1957 la 

producción total de azúcar de Guatemala alcanzó las 68.000 t, siendo el punto de partida para cuantificar 

la evolución de la productividad de azúcar, porque en ese año los ingenios azucareros definieron su 

estrategia de modernización y crecimiento (Melgar, 2012). La industria se transformó de una industrial 

local a una industria de exportación, convirtiéndose en una de las actividades agroindustriales más 

importantes del país, no solo para producir azúcar, sino también energía eléctrica y alcohol. Actualmente, 

existen operando 11 ingenios azucareros. El incremento de exportaciones de azúcar motivó a la 

Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA) a desarrollar proyectos y estrategias para 

incrementar la producción. Los ingenios iniciaron mejoras en el cultivo, la cosecha, la fábrica, la 

distribución y comercialización del producto, así como mejoras en las condiciones de vida para sus 

trabajadores. En 1971 se fundó la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala (ATAGUA) con el 

fin de fomentar el intercambio de experiencias y tecnología, así como la difusión de conocimientos 

técnicos a nivel local e internacional para impulsar el desarrollo de la Agroindustria Azucarera (AIA). En 

1974 ASAZGUA creó el Departamento de Experimentación Agrícola y en 1978 el ingenio Pantaleón 

inició sus primeros trabajos de investigación. Pocos años después los ingenios Santa Ana, Concepción y 

La Unión continuaron con esa labor. Para apoyar la línea de desarrollo tecnológico, en 1992 fue creado el 

Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA).  

En general, los principales factores que han incidido en el desarrollo de la AIA en Guatemala fueron de 

tipo ecológico, gerencial, tecnológico y social (Melgar, 2012). Las condiciones agroecológicas han sido 

favorables, la organización gerencial ha sido y es de naturaleza privada, la organización gremial ha sido y 

es buena, se dispone de una terminal de exportación, y se ha favorecido la diversificación de la producción 

(electricidad y alcohol). En el tema tecnológico se pueden destacar las operaciones en el campo, las 

operaciones en fábrica, la investigación, la capacitación, la transferencia de tecnología, y el 

“benchmarking”; finalmente, en lo social ha incidido la responsabilidad social empresarial. 

El crecimiento en superficie y producción de azúcar ha ubicado a la AIA de Guatemala como el quinto 

exportador de azúcar a nivel mundial, el segundo en Latinoamérica y en el tercer lugar en productividad 

de azúcar a nivel mundial (Melgar, 2012). Por otra parte, debido a que Guatemala exporta el 70% de su 

producción anual, el azúcar es el segundo producto agrícola en Guatemala en generación de divisas, 

constituyendo una importante contribución a la economía nacional. Según el Banco de Guatemala (2016), 

la participación del cultivo de la caña de azúcar representó el 15,7% del PIB de los productos no 

tradicionales, y ha generado, en promedio, el 1,11% del PIB nacional durante los últimos nueve años. El 

tamaño enorme de la industria del azúcar requiere una demanda considerable de mano de obra. Por lo 

tanto, el cultivo de caña de azúcar es una fuente importante de ingresos familiares a través de empleos 

directos e indirectos para la población rural.  

La evolución del área de cultivo y el incremento sostenido del TAH desde 1960 a la zafra 2016-17 (58 

años) (CENGICAÑA, 2017) (Figura 1) han sido el resultado de los esfuerzos mencionados anteriormente 

(Melgar, 2012). El incremento en área de cultivo ha sido sostenido a lo largo del tiempo, con un ajuste a 

una regresión polinomica de grado 4 y con un R
2
 = 0,989. La caña de azúcar se cultiva en la costa sur del 

país en un total de 270.000 ha en la zafra 2016-17 (ASAZGUA, 2017), cubriendo los departamentos de 

Escuintla, Retalhuleu, Santa Rosa y Jutiapa. Esta área localmente posiciona a la caña de azúcar en el 

segundo lugar después del cultivo del café. En las últimas dos zafras se ha producido una disminución de 

la superficie del cultivo debido a la expansión del cultivo de banano. Por lo tanto el área de cultivo de la 

caña de azúcar parece haber llegado a su máximo y comenzará a estabilizarse. 

 Como se ha señalado anteriormente, el incremento en el TAH ha sido sostenido a través del tiempo 

ajustándose a una regresión polinómica grado 5 (R
2
 = 0,940) (Figura 1) (CENGICAÑA, 2017). El 

incremento acumulado fue de 5,39 TAH en un periodo de 58 años, entre la zafra de 1959-60 y 2016-17, lo 

que equivale a un incremento anual de 0,09 TAH (CENGICAÑA, 2017). Comparando el incremento 

acumulado de cerca del 100% (1,96% anual) con el de los países más importantes en producción, y en el 

mismo periodo de tiempo (1961-2011), resulta muy superior al promedio mundial del 40% (0,60% anual), 
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ocupando al final del período el tercer lugar después de Colombia (162%) y Tailandia (140%). El 

incremento anual del TAH en Guatemala es importante porque es el que más ha evolucionado entre los 

países de Latinoamérica (Meneses y Galiego, 2015).  

 

 

Figura 1. Área de cultivo (ha) y productividad de azúcar (t de azúcar por ha, TAH) en Guatemala durante los 

últimos 58 años. (CENGICAÑA. 2017). 

 

En Guatemala, la evolución del TAH ha dependido del comportamiento de sus componentes TCH y CS 

(Figura 2). El TCH, con similar tendencia que el TAH, se ajustó a una regresión polinomica de grado 5 

(R
2
 = 0,876) y los valores de CS han mostrado un ajuste a una regresión de tipo polinómica grado 6 con 

un R
2
 = 0,817. Este tipo de regresión ayuda a explicar el comportamiento de los valores de CS por ciclos 

de tiempo y con tendencia hacia el decrecimiento, afectado principalmente por el valor promedio de 115,5 

kg de azúcar por t de caña en la década del año 2000 (CENGICAÑA, 2017) (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Rendimiento de caña en t de caña por ha (TCH) y concentración de sacarosa (CS) en kg de azúcar 

por t de caña en Guatemala durante los últimos 58 años (CENGICAÑA, 2017). 
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De manera general, el componente CS depende de tres factores interactuando de una manera compleja 

(Cardozo y Sentelhas, 2013): i) las variables climatológicas, ii) el potencial genético de las variedades y 

iii) el manejo del cultivo. Sobre esta base, el decrecimiento en CS a partir de 2010 pudo haber sido 

causado por las condiciones climáticas adversas (Castro y Monterroso, 2014; Seechan et al., 2016), por la 

composición varietal (Orozco y Buc, 2017), y por los cambios tecnológicos en el manejo del cultivo y en 

la fábrica. En cuanto a los factores del clima, se reporta que el comportamiento de la amplitud térmica en 

el período de zafra define la acumulación natural de azúcar. Durante el período de la década 2010 se 

produjo un incremento de CO2 ligado al efecto invernadero, con el consecuente incremento de la 

temperatura mínima (Castro y Monterroso, 2014). 

El efecto del potencial genético de las variedades en la CS a nivel comercial se deduce de los diferentes 

contenidos de azúcar de las variedades CP88-1165 y CP72-2086, las más importantes a partir de 2010 

(Figura 3) (CENGICAÑA, 2011-2018). En este sentido, la media de CS fue muy dependiente del nivel de 

participación de estas variedades, con el 27,5% del área cultivada correspondiente a la variedad CP88-

1165 (Orozco y Buc, 2017). Las variaciones en CS a lo largo de las zafras se asume que fueron causadas 

por las variaciones del clima. En relación al manejo tecnológico del cultivo, se menciona 

fundamentalmente el efecto del incremento proporcional de la cosecha mecanizada, principalmente en 

verde. La materia prima en este caso se incrementó por el contenido de materia extraña, en su mayor parte 

compuesta por cogollos y hojas, lo que incidió en la capacidad para extraer el azúcar. 

 

 

Figura 3. Tendencias de la concentración de sacarosa (CS) en kg de azúcar por t de caña de las variedades 

CP72-2086 y CP88-1165 en Guatemala a partir de 2010 (CENGICAÑA, 2011-2018). 

 

1.3. Disponibilidad y rol de las variedades mejoradas en el incremento de la productividad de 

azúcar 

 
1.3.1. Obtención, desarrollo y liberación de variedades mejoradas  

 

Todo programa de mejora genética de la caña de azúcar debe contar con dos componentes principales: i) 

la creación de la variabilidad genética, convencionalmente mediante cruzamientos, y ii) la discriminación 

dentro de ésta variabilidad por medio de la selección. La incorporación de nuevo germoplasma mediante 

la introducción de variedades se considera también un componente importante. El resultado del programa 

es la liberación de variedades mejoradas y el continuo mejoramiento de las poblaciones base. Las 

variedades liberadas deben cumplir con un prototipo establecido conjuntamente con los gerentes de 

producción de los ingenios y la Junta Directiva de CENGICAÑA, el cual se convierte en compromiso por 
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parte del programa, como así sucede en otros programas de mejora genética de la caña de azúcar en el 

mundo (Wei et al., 2006). El mejoramiento de las poblaciones base se obtiene mediante el reciclamiento 

de clones élite provenientes de la selección, o de la introducción de nuevos clones del extranjero, así como 

mediante la eliminación de parentales improductivos (Cox et al., 2000). El Programa de variedades de 

CENGICAÑA tiene como objetivo contribuir al incremento de la productividad de azúcar mediante la 

obtención, desarrollo y liberación de variedades de caña de azúcar de alto TCH y CS, con resistencia a las 

principales enfermedades, adecuadas características agronómicas para su manejo y adaptables a las 

diferentes condiciones de clima y suelos de la agroindustria azucarera de Guatemala (Orozco et al., 2012). 

La estrategia general del programa parte del recurso genético y concluye con el Estado V, en el cual se 

hace la liberación de las variedades con los atributos establecidos para la siguiente etapa, que es el 

desarrollo comercial (Tabla 1). 

 

 
Cuadro 1. Componentes de la estrategia general del Programa de Variedades de CENGICAÑA para la 

obtención y desarrollo de variedades de caña de azúcar aplicable a un tipo de maduración 

temprana ó tardía. 

 

Estratos 

altitudinales 

(msnm) 

BG C 
Estados de selección 

DC UC 

I II III IV V 

Alto 

(>300) 

         

Medio 

(300-100) 

         

Bajo 

(100-40) 

         

Litoral 

(40-00) 

         

 

BG, Bancos de Germoplasma; C, Cruzamientos; DC, Desarrollo Comercial; UC, Uso Comercial. 

 

1.3.1.1. Creación de la variabilidad genética 

 

Los Bancos de Germoplasma (Tabla 1) son la base para la creación de la variabilidad genética y el de 

CENGICAÑA está constituido por 2.040 accesiones o variedades, en su mayoría híbridos Saccharum spp. 

Las accesiones proceden de diferentes programas de mejoramiento del mundo, entre otros de los de 

Estados Unidos (Florida y Louisiana), Barbados, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Australia, 

Tailandia y Mauricio. Los objetivos de la introducciones son: i) ampliar la base genética y ii) evaluar el 

potencial de las variedades para posible uso comercial (Orozco et al., 2004). Las variedades importadas 

son sometidas a un sistema de cuarentena con el objetivo de disminuir el riesgo de introducción de 

patógenos no presentes en el país o variantes nuevas de los que estén presentes en el país. El sistema de 

cuarentena consta de dos etapas: cuarentena cerrada y cuarentena abierta. Las evaluaciones fitosanitarias 

en la cuarentena cerrada se realizan para detectar síntomas de infecciones por el carbón (Ustilago 

scitaminea H Syd & P. Syd), la escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans), el mosaico común de la 

caña de azúcar (SCMV), la enfermedad de la hoja amarilla (SCYLV) y otras de interés (Ovalle, 1997). 

Las variedades que no presentan síntomas de enfermedades se trasladan a la cuarentena abierta. El 

objetivo de la cuarentena abierta es permitir el desarrollo de las variedades introducidas en condiciones de 

campo, pero alejadas de la zona de producción. Las variedades libres de síntomas de enfermedades se 

trasladan a la zona cañera del Pacífico, para ser incluidas en el estado III de selección (Tabla 1). 
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La variabilidad genética en CENGICAÑA se obtiene convencionalmente mediante un programa de 

cruzamientos (Tabla 1). La variabilidad creada es enfocada al prototipo varietal que incluye alto TAH, 

resistencia a enfermedades, adecuadas características agronómicas y adaptabilidad a las condiciones de 

clima y suelo de Guatemala. Los criterios para la selección de los progenitores son: i) TCH, ii) 

concentración de azúcar, iii) resistencia a enfermedades, y iv) otras. En los últimos años ha cobrado 

importancia la resistencia a la roya naranja (Puccinia kuehnii) y a la roya marrón (Puccinia 

melanocephala). En las últimas campañas de hibridaciones se han realizado más de 600 cruzamientos por 

año con una producción promedio de 160.000 plántulas.  

 

1.3.1.2. Programa de selección y liberación 

 

Los procedimientos de selección dentro de la variabilidad genética creada varían entre los diferentes 

programas de mejoramiento existentes en el mundo. Estos procedimientos están en función, 

principalmente, de la edad de la planta para la selección y el número de cortes o socas (Ming et al., 2006). 

En Guatemala, las variedades de caña de azúcar utilizadas comercialmente alcanzan su madurez de 

cosecha a los 12 meses de edad, con un promedio de cinco cortes (plantía y cuatro socas). Los criterios de 

selección aplicados en el Programa de Variedades de CENGICAÑA, considerando los factores anteriores, 

van orientados a la duración del periodo de zafra que ocurre durante los meses de noviembre a abril. Por 

lo anterior, los ingenios requieren variedades con la maduración natural acorde a esos meses de zafra. En 

respuesta a esta situación el programa conforma cinco estados de selección y, a partir del estado I de 

selección, dos grupos de variedades categorizados por presencia o ausencia de floración. El supuesto es 

que las variedades floreadoras concentran su máximo contenido de sacarosa durante los primeros meses 

de la zafra y las variedades no floreadoras harán lo mismo durante los últimos días. Cada uno de éstos 

grupos de variedades se evalúa en dos localidades a partir del estado II; por lo tanto, el programa conduce 

cuatro programas de selección en cinco estados de selección, con el objetivo de seleccionar y liberar 

variedades para uso comercial en los meses de zafra y en cuatro estratos altitudinales (Tabla 1).  

 

En el estado I de selección, el principio básico es que cada planta de las 160.000 bajo evaluación tiene el 

potencial de convertirse en una variedad superior de alto desempeño. Las observaciones en este estado se 

limitan a considerar aspectos generales de la planta como el vigor, expresado principalmente en población, 

altura y diámetro de tallo, así como la presentación de una buena sanidad general. En el estado I se asigna 

la nomenclatura de identificación a las variedades seleccionadas para asegurar la trazabilidad en los 

siguientes estados de selección (Tabla 1). Esta nomenclatura incluye las letras CG (CENGICAÑA, 

Guatemala), los últimos dos dígitos del año de selección y una numeración correlativa de la selección. En 

el momento de la selección, se establecen dos grandes grupos para evaluación en el estado II: variedades 

floreadoras y variedades no floreadoras para las Estaciones Experimentales del Estrato Medio y Estrato 

Litoral (Tabla 1). El estado de selección II también es un ensayo que cuenta con un elevado número de 

variedades, entre 1.000 y 5.000. En este estado se inicia un proceso más detallado de caracterización de las 

variedades, con el fin de realizar una selección más precisa. Sin embargo, debido al tamaño de los ensayos 

y a la cantidad de variedades, las observaciones de selección se restringen al aspecto de la planta, a la 

presencia de enfermedades y a la concentración de azúcar (Quemé et al., 2010). En el estado II la 

descripción de las enfermedades se hace con más precisión, con especial atención a las enfermedades 

siguientes: escaldadura foliar, carbón, roya marrón y roya naranja, enfermedad de la hoja amarilla, y 

mosaico común de la caña de azúcar (Ovalle, 1997).  

 

Tanto el estado de selección III como el estado II se organizan de acuerdo a los cuatro programas de 

selección, de variedades tempranas y tardías y en dos estratos altitudinales (Tabla 1). En este nivel de 

selección, la proporción de variedades seleccionadas en común para distintos estratos altitudinales es 

relativamente bajo, lo cual demuestra el alto grado de adaptabilidad específica de las variedades. Los 

genotipos superiores se seleccionan de acuerdo con su mejor desempeño en TCH, concentración de azúcar 

expresada en porcentaje de azúcar en la caña (Pol%-caña) y el TAH. En la evaluación de enfermedades se 
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descartan aquellas variedades que superan los límites impuestos para cada enfermedad. Además de las 

enfermedades evaluadas en el estado II, en el estado III se analizan “pokkah boeng” (Fusarium 

moniliforme Sheldon), mancha púrpura (Dimeriella sacchari) (Ovalle, 1997) y otras. El resultado del 

estado III son 20 a 30 variedades que cumplen con los estándares establecidos y pasarán a conformar el 

estado IV de selección. 

 

El estado IV constituye la primera evaluación extensiva, en el cual las variedades son expuestas a una 

amplia diversidad de ambientes contrastantes (temperatura, precipitación, suelo, manejo, etc.) que 

representan las condiciones naturales de producción comercial de la AIA de Guatemala (Tabla 1). La 

información obtenida de los ensayos del estado IV se analiza estadísticamente por localidad y entre 

localidades, para hacer inferencias de la respuesta de adaptabilidad de las variedades a condiciones 

ambientales muy específicas y/o de amplia adaptación. El estado V es la validación de los procesos 

anteriores del programa, incluyendo los cruzamientos, debido a que de este estado se seleccionan las 

variedades que se van a liberar para uso comercial (Tabla 1). En el estado V se evalúan en un diseño 

experimental de tres a cinco variedades promisorias, además de la variedad testigo CP72-2086. La 

información de las características agronómicas, conforme avanza el desarrollo del cultivo con fines de 

selección, son: emergencia en plantía y rebrotes en socas, cierre natural, cantidad y calidad de los tallos 

molederos, reacción a enfermedades y plagas, incidencias de floración y corcho, TCH, contenido de 

sacarosa, TAH y otras observaciones de interés.  

 

La liberación de variedades en CENGICAÑA se realiza al concluir el programa de selección con el estado 

V (Tabla 1). Los datos del comportamiento de las variedades se discuten con el personal del Comité de 

Variedades para tomar las decisiones acerca de las variedades a ser liberadas para su uso comercial. La 

liberación de las variedades se documenta en la Memoria de Presentación de Resultados de Investigación 

de CENGICAÑA, y las variedades en expansión en el Directorio de Variedades de la AIA de Guatemala 

(Tabla 2). En el año 2011, del tercer estado V se liberó la variedad CG98-46 de maduración temprana y 

con adaptabilidad a suelos franco arenosos (Orozco et al., 2011). La variedad CG98-46 ha sido comercial 

y actualmente forma parte del Directorio Varietal. En el año 2012 se liberó la variedad CG00-102 

(temprana) (Orozco et al., 2012), la cual se sigue cultivando comercialmente. Las variedades CG98-78 y 

CG02-163 fueron liberadas en el año 2013 (Orozco et al., 2013). Estas dos variedades, dentro de las CG, 

son las más cultivadas comercialmente; en buena medida por su adaptabilidad a ambientes contrastantes, 

la CG98-78 a suelos franco arcillosos y la CG02-163 a suelos franco arenosos y, además, adaptables a los 

cuatro estratos altitudinales de la AIA de Guatemala. Las variedades liberadas recientemente, y por lo 

tanto en desarrollo comercial, fueron RB84-5210 y SP83-2847, ambas de maduración natural tardía 

(Orozco et al., 2014). En 2015 se liberó la variedad de maduración tardía CG03-256 (Orozco, 2015); en el 

año 2016 las variedades CG04-0587 y CG04-10295, ambas de maduración temprana, y CG04-10267 de 

maduración tardía (Orozco et al., 2016); por último, en el año 2017, se liberaron las variedades CG04-

09324 (temprana) y CG04-15398 (tardía) (Orozco et al., 2017). La variedad CG03-025, incluida en el 

Directorio Varietal, se liberará en el año 2018. 
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Cuadro 2. Directorio de variedades de caña de azúcar para la renovación de la zafra 2018-19 en la AIA de 

Guatemala según el estrato, la época de zafra y la textura del suelo. 

 

 
 

A = Alto (>300 msnm), M = Medio (300-100 msnm), B = Bajo (100-40 msnm) y L = Litorial (40-0 

msnm);  N = Noviembre, D = Diciembre, E = Enero, F = Febrero, M = Marzo, A = Abril; Fa = Franco 

arenoso, F = Franco y Fc = Franco arcilloso. 

 

 

1.3.2. Medición del impacto en el incremento de la productividad de azúcar 

 

El mejoramiento genético en caña de azúcar es ampliamente reconocido como el principal método para 

incrementar la productividad de azúcar (Berding et al., 2004). Las variedades contribuyen con el 

incremento del TAH sin incremento de costos y las variedades resistentes a plagas y enfermedades pueden 

reducir costos de mantenimiento del cultivo. La mejora genética de la caña de azúcar es también el 

principal método para controlar enfermedades como carbón y roya marrón, el virus del mosaico de la caña 

de azúcar, la enfermedad de origen viral Fíji, la escaldadura foliar y otras. La mejora genética de la caña 

de azúcar también puede tener un efecto significativo en las características de molienda de la caña y la 

calidad de azúcar producida (Berding et al., 2004).  

 

La estimación del incremento de la productividad de azúcar de las variedades mejoradas es importante 

para los mejoradores y para los inversionistas. Estos cálculos son complejos porque es necesario separar el 

efecto varietal del efecto de las prácticas de manejo mejoradas (Cox et al., 2005). Sin embargo, el 

incremento del TAH debido al componente varietal ha sido estimado en Australia, Estados Unidos y 

Brasil (Burnquist et al., 2010; Cox et al., 2005; Edmé et al., 2005). En Australia se han realizado varios 

estudios, el primero de una base de datos comercial de 30 años con el porcentaje de área de cada variedad 

liberada en cada ingenio por zafra, y utilizando la metodología Mejores Predictores Lineales Imparciales, 

el cual reportó incrementos significativos de 0,13 a 0,31 TAH por año, interpretado como la ganancia 

genética en la productividad de azúcar (Cox et al., 2005). Un segundo estudio, específico para el área de 

Queensland, reportó incrementos de 0,119 a 0,231 TAH por año, en  el cual el primer valor fue obtenido 

A M B L N D E F M A Fa F Fc

CP72-2086 CP62-374 x CP63-588

CP73-1547 CP66-1043 x CP56-63

CG98-78 TUC68-19 x CP57-603

CG02-163 CP65-357 x CP72-2086

CG98-46 CP56-59 x CP57-603

CG00-102 CP63-588 x Co421/CP72-2086

RB84-5210 RB72454 x SP70-1143

SP83-2847

CG04-10267
CP72-2086 x CP81-

1384/CGCP95-50/SP71-6180

CG03-025 CP88-1508 x CP57603

CG03-256 CB46-47 x CP57-603

CG04-10295
CP72-2086 x CP81-

1384/CGCP95-50/SP71-6180

CG04-0587 SP79-2233 x CP88-1508

CG04-09324 SP71-6180 x CP88-1524

CG04-15398 CG97-97 x CP81-1384

Estrato

Altitudinal

Meses de

 Zafra

Textura de

 Suelo
Variedad Progenitores
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con variedades liberadas de 1960 a 1989 y el segundo con variedades liberadas de 1975 a 2004. El valor 

0,231 TAH se obtuvo principalmente por ganancias en TCH y, en un grado menor, por contenido de 

sacarosa (Cox y Stringer, 2007). Un tercer estudio en Australia reportó incrementos de 0,12 a 0,15 TAH 

por año haciendo referencia a la ganancia genética obtenida en 48 años (1946 a 1994) (Chapman, 2010). 

Otro estudio durante un periodo de 33 años en Florida (Estados Unidos) reportó valores de 0,10 y 0,16 

TAH de incremento anual basado en datos de rendimiento comercial y experimental, respectivamente 

(Edmé et al., 2005). Los datos anteriores indican que las variedades nuevas han hecho, y continúan 

haciendo, contribuciones importantes a la rentabilidad de ésas industrias azucareras.  En Guatemala, la 

contribución de las variedades nuevas en la Agroindustria Azucarera (AIA) es reconocida por los 

incrementos en TAH, pero también en la minimización del riesgo de pérdidas en el TAH por el 

aparecimiento repentino de enfermedades. En este estudio se documentará la evidencia estadística de la 

contribución de variedades liberadas adoptadas en incrementos anuales de TAH, y sus componentes TCH 

y CS, en  un estudio de medio plazo (nueve años) en un ingenio de Guatemala en un área de 48.745 ha.  

 

1.4. Estrategias para la transferencia y adopción de variedades liberadas 

  

1.4.1. Factores que intervienen en la adopción 

 

Con el objetivo de acelerar la adopción de las variedades de caña de azúcar liberadas es necesario 

comprender los factores que favorecen o limitan su adopción. Un primer factor es el resultado del 

proceso de transferencia. La transferencia, según Maher (2014), es la provisión de un flujo bi-

direccional de información y tecnología nueva entre la investigación y el productor; por lo tanto, la 

extensión debe formar alianzas tanto con el investigador como con el productor para garantizar la 

generación y transferencia de tecnología. En consecuencia, la estructura y organización de la 

investigación y transferencia puede limitar ó mejorar la efectividad de la transferencia.  

  

Un segundo factor que interviene en la adopción de una variedad nueva está asociado a las 

características de la variedad a recomendar. Entre las características varietales, la resistencia a 

enfermedades es la que tiene mayor incidencia y, en un segundo plano, el nivel de productividad 

(Mordocco et al., 2007). Se reporta, además, que la resistencia a enfermedades impacta más en la tasa de 

adopción, mientras que el TAH lo hace en el nivel de adopción.    

 

El tercer factor está asociado a las limitaciones que se presentan durante la gestión de llevar a cabo la 

transferencia del conocimiento de las variedades liberadas al ente productor. Estas limitaciones pueden 

ser: a) la poca información que se tiene de la variedad recién liberada (Ahmad et al., 2007; Deokate et 

al., 2015), b) la falta de conocimiento del gestor de la recomendación acerca de la variedad a 

recomendar (Muhammad et al., 2001), c) la existencia de variedades dominantes conocidas 

ampliamente por sus atributos (Quemé et al., 2014) y d) la no disponibilidad de semilla para siembra 

atribuible al esquema de liberación de la variedad (Mordocco et al., 2005; Ahmad et al., 2007).  

 

1.4.2.  Estrategias para acelerar la adopción de variedades de caña de azúcar en otros países 

 

Las estrategias para acelerar la máxima adopción de una variedad son cruciales porque si no se produce 

una buena adopción: a) disminuye la oportunidad de generar ganancias económicas, y b) no se utiliza la 

ventaja de aprovechar el tiempo total de vida útil de una nueva variedad (Burnquist et al., 2010). La 

vida comercial o útil de las variedades de caña de azúcar es corta y varía entre países. En Queensland, 

Australia, las variedades muestran una adopción con una tendencia típica de 15-20 años, equivalente a 

cuatro o cinco renovaciones de cultivo, y algo similar ocurre en Brasil. En la medición de la tasa de 

adopción intervienen dos factores, tiempo y área (Mordocco et al., 2005). El tiempo hace referencia al 

que se empleó para establecer la variedad en su máxima área referida como adopción completa. Algunas 

estrategias para acelerar la adopción de las variedades están documentadas en algunos programas de 
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mejora genética de caña de azúcar. En el centro de investigación para el azúcar en Australia (SRA, por 

sus siglas del Ingles), el trabajo para acelerar la adopción de tecnologías, incluyendo las variedades, lo 

realiza personal específico. La adopción en el SRA es un área de trabajo crítico, con énfasis en la 

adaptación óptima de variedades liberadas para cada área geográfica por parte del programa de mejora 

genética. La actividad de adopción es manejada por el grupo de adopción de SRA a partir de la 

información integrada en el programa informático denominado QCANE, con el objetivo de asegurar 

que el investigador responde directamente a las necesidades de la industria, y de que los resultados de la 

investigación permita a los productores gestionar las mejores variedades para sus propias condiciones, 

minimizando el riesgo por enfermedades e incrementando el TAH (SRA Annual Report, 2015–16). 

Recientemente, Stringer et al. (2016) utilizaron un análisis con datos de ingenios para diseñar 

estrategias de extensión regionalizadas con el objetivo de mejorar las recomendaciones varietales para 

lograr el incremento del TAH. En Brasil se reporta un estudio de la optimización de variedades de caña 

de azúcar centrado en disminuir riesgos causados por la presencia de una variedad dominante, a pesar 

que Brasil dispone de una elevado número de variedades de alto TAH (Scarpari et al., 2008).  

 

En el programa de mejora genética de la caña de azúcar de SASRI de Sur de África, se reporta que la 

investigación y extensión agrícola se llevan a cabo bajo un mismo esquema de trabajo, mediante la 

relación investigación-extensión-productor (Maher, 2014). Este vínculo se basó en la filosofía de que 

los resultados de la investigación debían transferirse al productor a través de la extensión. El productor 

en este esquema es importante porque incide en limitaciones o mejora de la efectividad del servicio de 

extensión. La estrategia de SASRI incluye actividades tales como las reuniones bianuales de personal, 

la participación de especialistas en extensión en equipos de proyectos de investigación, las aportaciones 

de especialistas en extensión para determinar la composición de la cartera de proyectos de investigación 

en general, los grupos de discusión, los seminarios y conferencias, y las solicitudes de extensión para 

asesoramiento. En síntesis, el Servicio de Extensión SASRI es una parte integral del proceso de 

investigación y es el vínculo crucial entre la investigación y el productor. Una estrategia similar, en 

cuanto al sistema integrador del investigador con el productor y la ejecución de programas para la 

transferencia de la tecnología, ha sido descrita por Isaacs et al. (2010) en CENICAÑA, Colombia. 

Recientemente, CENICAÑA está proponiendo el establecimiento de áreas semicomerciales 

equivalentes al Estado V del programa de CENGICAÑA de Guatemala y, además, una fase comercial 

de 100 ha por variedad con el objetivo de evaluar su desempeño a nivel de campo y fábrica, con manejo 

de acuerdo a las recomendaciones de la agricultura específica por sitio (CENICAÑA, 2017). En general, 

la mayoría de programas de mejora genética apoyan la adopción mediante la instalación de parcelas 

demostrativas y proveen documentación experimental de las variedades liberadas en catalogos o fichas 

técnicas. Bajo estas circunstancias, los productores toman sus propias decisiones de escogencia de las 

mejores variedades para sus propias condiciones por sí solos (Bischof y Gravois, 2004; Parfitt, 2005).  

 

1.5  Modelos de gestión de variedades de caña de azúcar 

 

1.5.1. Concepto de un modelo de gestión de variedades de caña de azúcar 

 

El incremento sostenido del TAH requiere de variedades de alta productividad de azúcar con 

adaptabilidad general ó específica a los diferentes ambientes de producción prevalecientes y al manejo 

agronómico. Las variedades liberadas por CENGICAÑA tienen  la premisa  de ser de alto TAH y, por lo 

tanto, con la capacidad de hacer contribuciones al incremento de la productividad de azúcar y a la 

sostenibilidad del cultivo en Guatemala (Orozco y Ovalle, 2012; Orozco et al., 2012). Estas variedades 

mejoradas al final de un proceso de adopción considerado aspecto crucial darán origen a composiciones 

varietales nuevas. Para acelerar la adopción surge el Modelo de Gestión de Variedades de Caña de 

Azúcar (MGVCA) como una directriz de la Junta Directiva de CENGICAÑA. El MGVCA es, en 

CENGICAÑA, la herramienta necesaria para facilitar que el productor aproveche el potencial genético de 

las variedades liberadas que, junto con las variedades mejoradas,  responderán al incremento sostenido del 
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TAH en Guatemala. El MGVCA tiene dos componentes, la planificación y el monitoreo. En el primer 

componente, un grupo experto comparte información acerca del comportamiento del TAH de las 

variedades comerciales actuales y de las variedades mejoradas, así como las condiciones ideales para 

lograr óptimos rendimientos. Sobre la base del conocimiento compartido se elaboran planes de siembra en 

un proceso de toma de decisiones estratégicas para determinar, entre las variedades liberadas o 

comerciales, la variedad que debe ser sembrada en las diferentes condiciones ambientales presentes, con el 

objetivo de optimizar la producción. El segundo componente del MGVCA es el monitoreo del TAH, el 

cual se focaliza en el seguimiento y análisis del comportamiento de las variedades por zafra y mes de 

zafra.  

 

1.5.2. Diferencias de un modelo de gestión de variedades y un modelo de transferencia tradicional 

El MGVCA como herramienta para transferir el conocimiento de las variedades liberadas por 

CENGICAÑA difiere de otros sistemas de transferencia, como el Servicio de Extensión SASRI en 

Sudáfrica y el Programa de Transferencia de CENICAÑA de Colombia, en algunos aspectos que aseguran 

la adopción de las variedades mejoradas. En principio el MGVCA considera dentro de su grupo gestor a 

profesionales del programa de mejora genética, por ser los mejores conocedores de las variedades 

liberadas; por lo tanto, de alguna manera con esto se cierra la brecha de falta de conocimiento de las 

variedades mejoradas. Una segunda diferencia podría derivarse del planeamiento varietal, el cual se 

ejecuta con personal de ingenios con capacidad de realizar los cambios varietales y, por lo tanto, se 

asegura su ejecución mediante la asignación de variedad por lote y, como consecuencia, el aseguramiento 

de la disponibilidad de semilla mediante un plan de producción. La tercera diferencia se origina de los 

eventos de planeamiento varietal que se retroalimenta del segundo componente del MGVCA, el 

seguimiento de la productividad de azúcar de las variedades recomendadas en eventos previos de 

planeamiento. Una última diferencia es que el MGVCA permite medir las tasas de adopción de las 

variedades planeadas ó recomendadas y su impacto en la productividad de azúcar.  

1.6 Definición del problema 

El problema que se plantea en este estudio es la falta de certeza en la magnitud en la que las variedades 

liberadas por CENGICAÑA contribuyen en el mantenimiento del incremento sostenido de la 

productividad de azúcar en la AIA de Guatemala. En los últimos años la AIA de Guatemala ha 

experimentado incrementos de TAH debido, principalmente, a la adopción de variedades liberadas de alta 

productividad y a mejoras en el manejo agronómico, implementación de sistemas de riego y otros. Estas 

mejoras tecnológicas tendrán un límite, sin embargo, para mantener la competitividad, y se espera a corto 

y mediano plazo mantener esos niveles de incremento de productividad de azúcar mediante la adopción de 

las variedades mejoradas de CENGICAÑA. La AIA de Guatemala ha invertido, y sigue invirtiendo, 

económicamente en el Programa de Variedades de CENGICAÑA, pero las dudas todavía persisten acerca 

del comportamiento comercial de las variedades liberadas y su impacto en el TAH, TCH y CS. Por lo 

tanto, es necesario proveer las bases numéricas para que el programa de mejora de caña de CENGICAÑA 

continúe su labor de respaldo al sector azucarero, especialmente cuando la AIA guatemalteca se ve 

amenazada su rentabilidad por factores externos. 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general 

 

El objetivo general de este trabajo es determinar el impacto de las variedades liberadas del programa de 

mejora genética de CENGICAÑA, y el uso de un Modelo de Gestión en el incremento sostenido de la 

productividad de azúcar en Guatemala. 
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2.2 Objetivos específicos 

 

Determinar el incremento anual de la productividad de azúcar durante un periodo de nueve zafras debido 

al uso de variedades de caña de azúcar liberadas y al uso de un Modelo de Gestión de Variedades de Caña 

de Azúcar.  

Determinar la tasa de adopción de las variedades liberadas del programa de mejora de CENGICAÑA. 

Determinar la composición de variedades de caña de azúcar de nueve zafras. 

Estimar el incremento sostenido de TAH de la AIA de Guatemala a corto plazo. 

 

 

3.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para la medición de la contribución de las variedades mejoradas y el uso del Modelo de Gestión de 

Variedades de Caña de Azúcar (MGVCA) en el incremento sostenido de la productividad de azúcar se 

aplicaron los siguientes siete pasos: 

  

(1) determinación del área y periodo de estudio,  

(2) establecimiento de premisas y supuestos del MGVCA, 

(3) identificación de las variedades para el estudio, 

(4) aplicación del componente planeamiento varietal, 

(5) monitoreo de la productividad de azúcar  y adopción  de las  variedades, 

(6) estimación del incremento de la productividad de azúcar,  y  

(7) medición de la tasa de adopción.  

 

 

3.1 Área y período de tiempo del estudio 

 

El estudio comprendió dos análisis diferentes con alcances en área y número de años, en el cual cada año 

correspondió a un periodo de cosecha o zafra. El primer análisis se realizó a partir de una base de datos de 

tres zafras (A3Z) y el segundo de nueve zafras (A9Z). El área promedio de estudio del A3Z fue de 9.511 ha, 

valor que representó el 18,7% del área total del cultivo de caña de azúcar de la Corporación Pantaleón-

Concepción. Esta área se renovó para establecer las plantías de las zafras 2013–14, 2014–15 y 2015–16. El 

área de estudio para el análisis A9Z (zafras comprendidas de 2013-14 a 2021-22) fue de un alcance más 

amplio en superficie, puesto que se analizó el 100% del área con un valor promedio de 48.746 ha y con un 

rango de 46.484 y 51.344 ha. Los análisis A3Z y A9Z se basaron en datos recogidos en la Corporación 

Pantaleón-Concepción, la cual se localiza en las coordenadas geográficas 15°30´N 90°15´O. El área de 

cultivo de este ingenio representa el 18 % del área total con caña de azúcar en Guatemala.  

 

3.2 Premisas y Supuestos del MGVCA 

 

Las premisas en este estudio fueron aquellos hechos explícitos y verdaderos sobre los cuales se aplicó el 

modelo, mientras que los supuestos fueron aquellos factores dados por hecho o concedidos para garantizar el 

cumplimiento del modelo.  

 

Las premisas fueron las siguientes:   

 

Las variedades liberadas tienen el potencial de producir mayor productividad de azúcar comparado con las 

variedades comerciales actuales; por lo tanto, adoptarlas es un factor crucial. 

El ingenio posee datos históricos disponibles de TAH y manejo comercial de cada uno de los lotes de las 

diferentes fincas.  
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El MGVCA puede ser implementado en cualquier lugar en donde se cultiva caña de azúcar y se cumplan las 

premisas anteriores (a y b).  

El modelo debe manejar un número razonable de variedades.  

La aplicación del modelo puede hacerse con datos de al menos tres zafras.  

 

Los supuestos fueron los siguientes:  

 

El grupo gestor del modelo (GGM) del ingenio tiene suficiente conocimiento para recomendar la variedad 

ideal para cada lote y el poder de implementar los cambios varietales.  

El GGM es responsable como grupo del el éxito o fracaso de los resultados de las variedades recomendadas.  

El GGM está dispuesto a tomar el riesgo de adoptar variedades nuevas bajo las circunstancias comerciales.  

El establecimiento de las variedades y su mes de cosecha se hace acorde al plan.  

Las prácticas de manejo agronómico del cultivo son apropiadas a las variedades recomendadas.  

La semilla utilizada de las variedades recomendadas es de buena calidad y disponible acorde al plan.  

Si los supuestos y recomendaciones del modelo se cumplen al final de la implementación del modelo en el 

área de estudio, el incremento del TAH será la diferencia entre el promedio del TAH de las variedades 

recomendadas y el TAH de las variedades no recomendadas.  

Si la adopción de las variedades liberadas fuera de un 100%, el incremento del TAH será la diferencia con 

respecto al histórico del área. 

 

3.3 Variedades de caña de azúcar usadas en el estudio   

 

Las variedades de caña de azúcar usadas fueron diferentes de acuerdo con  los estudios A3Z y A9Z. En el 

estudio A3Z  se incluyeron 12 variedades de caña de azúcar de diferente origen (Tabla 3). Con estas 12 

variedades se determinó el incremento del TAH y la adopción en tres zafras bajo la condición de plantías 

(primera cosecha ó corte de cuatro a seis). Dentro de estas variedades se incluyeron las más importantes 

CP88-1165, CP72-2086 y CP73-1547 cultivadas en el 42,1%, el 26,1%, y el 10,0%, respectivamente en la 

zafra 2013-14. También se incluyeron las variedades comerciales menores Mex79-431, RB84-5210, CG98-

78, SP79-1287, así como variedades nuevas en desarrollo comercial. Las variedades de caña de azúcar 

usadas en el estudio A9Z fueron diferentes acorde a sus objetivos. Para determinar el incremento del TAH 

acumulado y anual se incluyeron 14 variedades liberadas mientras que para determinar la adopción se 

consideraron 26 variedades cosechadas en nueve zafras y de todos los ciclos de cultivo (Tabla 3). Estas 26 

variedades fueron incluidas por haber sido cosechadas en al menos el 1% del total del área en al menos una 

de las nueve zafras estudiadas.  
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Cuadro 3. Variedades de caña de azúcar incluidas y variables determinadas en los análisis de tres Zafras 

(A3Z) y análisis de nueve Zafras (A9Z). 

 

Número 

Estudio A3Z Estudio A9Z 

Incremento  

del TAH 

/Adopción 

Incremento 

Del 

TAH 

Adopción 

1 *CP88-1165 CG98-10 CG04-0587 CP73-1547 

2 CP73-1547 RB84-5210 RB73-2577 Mex79-431 

3 Mex79-431 CG96-135 CG04-10295 CP72-2086 

4 CP72-2086 CG98-78 CG04-10267 CG00-033 

5 CG00-033 RB73-2577 CP72-1312 SP79-1287 

6 SP79-1287 SP79-1287 PGM89-968 CG98-78 

7 CG98-78 PR75-2002 Mex82-114 CG98-46 

8 CG98-46 CG98-46 PR75-2002 CG00-102 

9 CG00-102 CG00-033 CG96-78 RB84-5210 

10 RB84-5210 CG00-102 CP88-1508 CG02-163 

11 CG02-163 CG02-163 CG03-025 SP71-6161 

12 SP71-6161 CG04-0587 CG03-138 CG98-10 

13 
 

CG04-10295 CG05-077440 CG96-135 

14 
 

CG04-10267   

Área  

(ha) 
9.511 48.746 

 

48.746 

*Las siglas en los nombres de las variedades se refieren a su origen: CP = Canal Point, FL USA; Mex = México; PGM = 

Pantaleón Guatemala México; CG = CENGICAÑA Guatemala; RB = República de Brasil; SP = Sao Paulo Brasil; PR = 

Puerto Rico. 

 

3.4 Aplicación del componente planeamiento varietal 

 

El planeamiento varietal (PV) se aplicó anualmente usando las variedades en las áreas de los estudios 

A3Z y A9Z (Tabla 3). Los eventos de PV se realizaron cada año previo a la siembra de las 

recomendaciones varietales. El PV se realizó por medio del Grupo Gestor del Modelo (GGM) con énfasis en 

un proceso de toma de decisiones para recomendar variedades de caña de azúcar como grupo. El GGM se 

integró por personal profesional de la Corporación Pantaleón-Concepción y CENGICAÑA. El GGM del 

ingenio estuvo integrado por los Gerentes de Zona y sus mayordomos, el Jefe del Departamento de 

Agronomía y el delegado al Comité de Variedades; y por el lado de CENGICAÑA participaron un 

fitomejorador responsable del estado V de selección, un fitopatólogo y un especialista en sistemas de 

información geográfica. Un total de 12 personas participaron en cada evento anual de PV. Cada evento de 

PV tuvo una duración de aproximadamente cinco días para cubrir el área total del ingenio. En cada evento de 

PV se cubrieron cerca de 2.000 ha por día. 

 

El principal insumo para el PV fue la base de datos histórica de TAH, TCH y CS para cada lote y de lotes 

vecinos, la ubicación del lote, incluyendo la altitud, el mes de cosecha, y otros, tales como la textura de suelo 

y la disponibilidad de riego. El GGM de CENGICAÑA facilitó información experimental de TAH de las 

variedades candidatas incluyendo sus componentes TCH y CS, resistencia a enfermedades y plagas y 

adaptabilidad. Esta información está registrada en los libros de campo, en el directorio varietal y en el 

Sistema de información de CENGICAÑA. El grupo también facilitó información en mapas de textura de 

suelo, contenido de materia orgánica, TAH de lotes vecinos de otros ingenios y otros. El GGM se concentró 

en decidir qué variedad sembrar en cada lote o grupo de lotes en las fincas del ingenio. Al inicio, el 

GGM del ingenio hizo una descripción general del lote y la variedad propuesta; luego surgieron 

preguntas y discusiones acerca de posibles variedades y el GGM, en su conjunto, decidió la variedad. 

Los eventos del PV, después de la primera toma de decisiones, fueron de actualización sobre la base de 
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los resultados comerciales de las variedades liberadas y disponibilidad de nuevas variedades liberadas. 

El PV finalizó con su implementación por el GGM del ingenio. La implementación se monitoreó 

mediante un Indicador de Desempeño que mide el cumplimiento de la recomendación por cada lote. 

  

3.5 Monitoreo de la productividad de azúcar y adopción de las variedades mejoradas 

 

El monitoreo de la productividad de azúcar y de la adopción de las variedades mejoradas fue diferente según 

los estudios A3Z y A9Z. Para el estudio A3Z, la estimación del incremento del TAH y la tasa de adopción se 

llevó a cabo en tres plantías de tres zafras. Aunque la suma de área de las tres plantías solo representó el 57% 

del área total del ingenio, permitió la evaluación de las dos variables de respuesta: i) incremento del TAH, 

sus componentes TCH y CS y ii) las tasas de adopción medidas como indicador de desempeño (ID). De 

acuerdo al monitoreo del cumplimiento del modelo relacionado con el comportamiento de la adopción, y 

como resultado de las recomendaciones, el supuesto “El establecimiento de las variedades y su mes de 

cosecha se hace acorde al plan” se cumplió solamente de forma parcial. Esto permitió identificar cuatro 

escenarios denominados tratamientos en este estudio (T1, T2, T3 y T4) como resultado de las 

recomendaciones. Los tratamientos incluyeron la recomendación de la variedad y su mes de cosecha como 

sigue:  

 

T1, variedad y mes de cosecha recomendados;  

T2, variedad recomendada pero no mes de cosecha;  

T3, mes de cosecha recomendado pero no variedad; y  

T4, variedad y mes de cosecha no recomendados.  

 

Cada tratamiento fue representado por áreas diferentes, dentro de los cuales el T2 y el T1 fueron cosechados 

en las áreas más representativas con el 50,7% y el 25,9%, respectivamente. El área del T4 no se incluyó 

en el análisis para evitar confusiones, debido a que éste contiene variedades y meses de cosecha no 

recomendados. En el estudio A9Z, se monitoreó el incremento acumulado y anual del TAH, TCH, CS y 

la adopción durante nueve zafras desde 2013-14 a 2021-22. Para ambos  estudios (A3Z y A9Z) las 

variables de respuesta fueron ID, TAH, TCH y CS. Los datos de estas variables fueron recogidos de 

cada lote de las fincas y suministrados semanalmente por la Corporación Pantaleón-Concepción, para luego 

ser procesados y almacenados en la Unidad de Transferencia de Tecnología de CENGICAÑA. El análisis de 

los datos de TAH, TCH y CS, para cada tratamiento estudiado, se realizó considerando toda el área objeto de 

estudio.  

 

3.6 Estimación del incremento de  la productividad de azúcar 

  

En el estudio A3Z, el incremento del TAH y sus componentes TCH y CS se estimaron mediante 

comparaciones entre los tratamientos evaluados. Las variables TAH, TCH y CS se expresaron en promedios 

ponderados calculados de acuerdo al área de cada lote y su productividad de azúcar contenidos en la base de 

datos del área de estudio de las tres zafras estudiadas. Para determinar el efecto de los tratamientos (T1, T2 y 

T3) para cada una de las tres variables (TAH, TCH y CS) se realizó un análisis de varianza combinado de 

tres zafras utilizando el modelo de un diseño completamente al azar y la prueba de medias de acuerdo a la 

diferencia mínima significativa DMS0.05. Las repeticiones de los tratamientos estuvieron constituidas por 

los valores de los tratamientos en cuatro estratos altitudinales ó ambientes de producción del área de 

estudio. 

 

El modelo para el análisis combinado de tres zafras fue el siguiente: 

 

Yij = μ + τi + zj + (τz)ij + εij 

 

i = 1, 2 y 3 (tratamientos); j = 1,2 y 3 (zafras) 



93 

 

donde:  

 

Yij = valor de la variable respuesta (TAH, TCH o CS) referentes al i-ésimo tratamiento en la j-ésima zafra; 

μ = media general de la variable respuesta;  

τi = efecto del i-ésimo tratamiento;  

zj = efecto de la j-ésima zafra; 

(τz)ij = efecto de la interacción entre el i-ésimo tratamiento y la j-ésima zafra;  

εij = error experimental asociado a la observaciónYij.  

 

Al final de la implementación del modelo, el T1 es el tratamiento que cumple las recomendaciones y 

supuestos del modelo. Por lo tanto, las comparaciones se hicieron con este tratamiento. La comparación 

entre el T1 y T2, en donde la diferencia fue el mes de cosecha, representó un impacto parcial del modelo, 

mientras que el impacto completo del modelo se estimó del cálculo de la diferencia entre el T1 y T3.  

 

En el estudio A9Z, el incremento acumulado y anual del TAH, TCH y CS se calcularon tomando como base 

los datos de las nueve zafras estudiadas siguiendo los siguientes cálculos:  

 

El incremento acumulado de TAH, TCH y CS se obtuvo de la diferencia entre el incremento de TAH, 

TCH y CS de los escenarios varietales 2013-14 y 2021-22.  

 

El incremento anual de TAH, TCH y CS se obtuvo del incremento acumulado divido entre las nueve 

zafras estudiadas.   

 

En donde:  

 

El incremento de TAH en un escenario varietal se obtuvo de la suma de t de azúcar adicional (TAA) de las 

variedades en el escenario dividido entre el área total (ha) del estudio. 

 

El valor de TAA de una variedad en el escenario varietal se obtuvo del incremento de TAH de la variedad 

multiplicado por su área cosechada (ha).     

 

El incremento de TAH de una variedad se obtuvo de la diferencia entre el TAH de la variedad y el TAH 

de la variedad testigo a partir de datos comerciales o experimentales.   

 

El incremento de TCH en un escenario varietal se obtuvo de la suma de t de caña adicional (TCA) de las 

variedades en el escenario dividido entre el área total (ha) del estudio.    

 

El valor de TCA de una variedad en el escenario varietal se obtuvo del incremento de TCH de la variedad 

multiplicado por su área cosechada (ha).     

 

El incremento de TCH de una variedad se obtuvo de la diferencia entre el TCH de la variedad y el TCH de 

la variedad testigo a partir de datos comerciales o experimentales. 

 

El incremento de CS en un escenario varietal se obtuvo mediante la suma de kg de azúcar adicional 

(KAA) de las variedades en el escenario dividido entre el área (ha) del estudio. 

 

El valor de KAA de una variedad en el escenario varietal se obtuvo del incremento de CS de la variedad 

multiplicado por su área cosechada (ha).  

 

El incremento de CS de una variedad se obtuvo de la diferencia entre el CS de la variedad y el CS de la 

variedad testigo a partir de datos comerciales o experimentales. 
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El incremento en TAH, TCH y CS de las variedades RB84-5210, CG98-78, CG98-46 y CG02-163 se 

obtuvo de las bases de datos comerciales de productividad de azúcar de CENGICAÑA para la zafra 2016-

17. Estas variedades se cosecharon en más de 1.000 ha en al menos una de las nueve zafras estudiadas. Para 

el resto de variedades el incremento de TAH, TCH y CS se obtuvo de bases de datos experimentales, a partir 

de la diferencia del valor de las variables de la variedad liberada y la variedad testigo, obtenidos en ensayos 

de campo del Estado V de Selección replicados en diferentes localidades. Los valores de incremento de 

TAH, TCH y CS fueron el promedio de tres ciclos de cultivo, plantía, primera y segunda soca (Tabla 4). El 

incremento de TAH y sus componentes se ajustaron con el factor 0,7, el cual permitió transformar los 

datos experimentales a datos comerciales (Ramburan S., 2008). El área (ha) de cada variedad liberada se 

obtuvo de la base de datos de lotes individuales, en la cual se aplicó el MGVCA, y de la base de datos del 

planeamiento varietal proyectado para las nuevas composiciones varietales en el área de estudio. Los 

valores de TAH, TCH y CS de los ensayos de campo se analizaron por medio de un Análisis de Varianza 

Univariado, conforme a un diseño completamente al azar y la prueba de medias de acuerdo a la diferencia 

mínima significativa DMS0.05. La metodología de análisis de datos comerciales y datos experimentales ha 

sido empleada previamente por Edme et al. (2005). 

 
Cuadro 4. Variedades liberadas y su incremento en t de azúcar por ha (TAH), rendimiento de caña en t 

por ha (TCH) y CS en kg de azúcar por t de caña respecto a las variedades testigo.  

 

# Variedad 

 

 TAH 

 

TCH CS  Variedades testigo 

1 CG98-10 1,00 10,39 -0,69 CP72-2086 

2 RB84-5210* 1,10 2,17 8,98 CP72-2086, CP88-1165 

3 CG96-135 0,11 2,43 -1,67 CP72-2086 

4 CG98-78* 0,54 5,15 -0,35 CP72-2086, CP88-1165 

5 RB73-2577 1,25 12,29 -0,29 CP72-2086 

6 SP79-1287 0,13 2,01 -0,74 CP72-2086 

7 PR75-2002 0,59 5,49 0,29 CP72-2086 

8 CG98-46* 1,89 13,10 4,47 CP72-2086,CP88-1165 

9 CG00-033 0,68 1,17 4,72 CP72-2086 

10 CG00-102 0,15 0,55 0,65 CP72-2086,CP73-1547 

11 CG02-163* 1,25 9,54 2,78 CP72-2086,CP88-1165 

12 CG04-0587 1,60 13,49 1,52 CP72-2086,CP73-1547 

13 CG04-10295 0,93 9,45 -0,35 CP72-2086,CP73-1547 

14 CG04-10267 0,78 7,53 0,10 CP72-2086 

*Los datos de las variedades marcadas con asterisco se estimaron a partir de datos comerciales y para 

el resto de variedades el cálculo se hizo a partir de datos experimentales. Los valores de TAH siempre 

fueron superiores al de las variedades testigo; sin embargo, variedades con valores negativos de CS 

reflejan que la variedad obtuvo su TAH por la vía del TCH.  

 

 

3.7 Medición de la tasa de adopción  

 

Las tasas de adopción de variedades se midieron en Indicadores de Desempeño (ID) en ambos estudios A3Z 

y A9Z, para el conjunto de variedades incluidas en cada estudio y para cada variedad en particular. En el 

estudio A3Z el ID (%) del conjunto de las 12 variedades se calculó basándose en el hecho de que la 

recomendación del modelo para cada lote se conformó de dos factores: variedad y mes de cosecha y, por lo 

tanto, su cálculo se basó en los cuatro tratamientos establecidos en el monitoreo. Para cada tratamiento, el ID 

por zafra resultó de la relación entre el área en ha cosechada del tratamiento y el área total en ha del estudio 

multiplicado por 100, mientras que el ID de las tres zafras se calculó dividiendo el área en ha cosechada total 
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entre el área total en ha del estudio de las tres zafras multiplicado por 100. Para cada variedad del estudio 

A3Z, el ID de cada zafra resultó de la relación entre el área en ha cosechada y el área en ha planeada de la 

variedad multiplicado por 100. El ID de cada variedad de las tres zafras fue un promedio ponderado de los 

ID por zafra y su área en ha respectiva. Sobre esta base, las variedades se clasificaron en tres categorías: 

 

La categoría 1 incluyó aquellas variedades altamente adoptadas, con ID del 81%–100%. 

La categoría 2 agrupó variedades moderadamente adoptadas, con ID del 61%–80%.  

La categoría 3 correspondió a las variedades pobremente adoptadas, con menos del 60% de ID.  

 

Para la comparación de las categorías de variedades se consideraron los promedios ponderados de ID de 

las variedades que conformaron las categorías en cada una de las tres zafras de una forma multivariada; en 

este caso, cada zafra se consideró como una variable diferente, por lo tanto, cada categoría de variedades 

estuvo representada por un vector de tres medias ID correspondientes a las zafras 2013-14, 2014-15, y 

2015-16. Las diferencias estadísticamente significativas entre las distintas categorías fueron analizadas 

mediante el Análisis de Varianza Multivariado o MANOVA (por sus siglas en inglés, Multivariate 

Analysis of Variance), en el cual la hipótesis nula fue la igualdad de vectores, usando la prueba de Wilks. 

La comparación entre categorías de variedades se realizó mediante la prueba de medias por Hotelling. El 

análisis se realizó conforme al modelo lineal del análisis multivariado de varianza descrito en el Manual 

del Usuario de InfoStat (versión 2008) y se utilizó el programa estadístico InfoStat/Professional, 

actualizado el 08/02/2016 (Di Rienzo et al., 2016). En el estudio A9Z, la medición del ID fue para las 26 

variedades y para cada variedad en particular. En ambos casos el ID se obtuvo de la relación entre el área en 

ha de las 26 variedades o variedad en particular y el área total en ha del estudio multiplicado por 100. Con 

base en estos cálculos se determinaron las composiciones varietales de las nueve zafras estudiadas desde 

2013-14 a 2021-22. Estos escenarios varietales se caracterizaron tomando como base el número de 

variedades y su área (ha) cosechada. El área (ha) de las variedades cosechadas se obtuvo de la base de datos 

de las zafras desde 2013-14 a 2017-18 y de las zafras proyectadas desde 2018-19 a 2021-22.  

 

 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Incremento de TAH, TCH y CS como impacto de las variedades recomendadas en el modelo  

 
El incremento de TAH, TCH y CS se estimó para las variedades en su conjunto y para cada una en 

particular. En el estudio A3Z las 12 variedades reflejaron incrementos de TAH, TCH y CS, como 

resultado de las comparaciones de tres tratamientos en tres ciclos de cultivo iguales (plantías) y en tres 

zafras diferentes, lo cual aseguró separar el efecto de otros ciclos de cultivo. El efecto de los tratamientos 

(T1, T2 y T3) fue altamente significativo (p < 0.001) para las tres variables; por lo tanto, al menos uno de 

los tratamientos es diferente y según la prueba DMS0.05, mostraron que T1 (adopción de la variedad y mes 

de cosecha recomendados en el modelo) y T3 (variedad y mes de cosecha ambos no recomendados) 

fueron estadísticamente diferentes respecto a TAH y CS, mientras que entre los tres tratamientos no se 

encontraron diferencias estadísticas en la variable TCH (Tabla 5).  Los resultados obtenidos mostraron que 

el impacto completo de las variedades y su mes de cosecha recomendados en el modelo, resultante de la 

diferencia entre T1 y T3, fue de 0,8 TAH, obtenido a partir de un incremento de 5 TCH y 3,5 CS. La 

comparación entre T1 y T2, entre los que la diferencia fue el mes de cosecha, resultó en un incremento de 

0,3 TAH, el cual se obtuvo por el incremento de 3 TCH y 0,6 CS.  
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Cuadro 5. Estimación de la productividad de azúcar en t de azúcar por ha (TAH), rendimiento de caña 

en t por ha (TCH) y concentración de azúcar en kg de azúcar por t de caña (CS) en tres 

plantías durante tres zafras. 

 

Tratamientos TAH TCH CS 

T1 (Variedad y mes de cosecha recomendados)  11,4 A
*
 109 A 105,0 A 

T2 (Variedad recomendada y mes de cosecha no 

recomendado) 
11,1 AB 106 A 104,4 AB 

T3 (Variedad no recomendada y mes de cosecha 

recomendado) 
10,6 B 104 A 101,5 B 

Diferencia entre T1 y T2 0,3 3 0,6 

Diferencia entre T1 y T3 0,8 5 3,5 
* Promedios con letras diferentes indican diferencias significativas de acuerdo a la prueba de DMS (p < 0.05). 

 

 

En el estudio A3Z, el incremento estimado de 0,80 TAH, obtenido de 5 TCH y 3,5 kg de azúcar por t de 

caña resultantes del cálculo de la diferencia de T1 y T3, es importante debido a que los valores de esos 

tratamientos presentaron diferencias estadísticamente significativas; por lo tanto, este valor de incremento 

representó el impacto total de las variedades liberadas recomendadas en el MGVCA. Los resultados en CS 

sugieren que es necesario estudiar más el efecto económico, sobre la base del balance entre el TCH y la CS, 

con un índice económico que sea función de la distancia de los campos de producción al ingenio, 

considerando los costos de corte, alce, transporte y molienda. En éste sentido, se ha reportado que un 

incremento en CS tiene una repercusión económica elevada, debido a que los incrementos del contenido de 

sacarosa incrementan el azúcar producido por las fincas con un reducido incremento marginal en los costos 

(Jackson, 2005). El incremento de 0,3 TAH, resultante de 3 TCH y 0,6 kg de azúcar por t de caña de la 

comparación entre T1 y T2 (sin diferencias significativas), puede representar un efecto parcial, debido a 

que los valores provienen de tratamientos en donde la única diferencia fue el mes de cosecha.  

 

El la estimación del incremento de TAH, TCH y CS  sobre la base del estudio A9Z, las variedades 

liberadas y adoptadas en su conjunto reflejaron  incrementos anuales de TAH, TCH y CS durante las 

nueve zafras estudiadas desde 2012-13 a 2021-22 (Figura 4). El incremento de TAH entre las zafras 

estudiadas varió de 0,06 a 0,78, dando como resultado un incremento anual de 0,08 TAH. Esta tendencia 

de incremento anual del TAH se ajustó a una regresión polinómica de grado 5 (R
2
 = 0.999) (Figura 4). 

Similares resultados se encontraron con los incrementos anuales de TCH y CS, ambos con ajuste a 

regresiones polinómicas de grado 3 (R
2
 = 0.990 y R

2
 = 0.998, respectivamente) (Figura 4). El TCH se 

incrementó de 0,51 a 5,34, reflejando un incremento anual de 0,54 TCH y la CS se incrementó de 0,10 a 

2,28, con un incremento anual de 0,24 kg de azúcar por t de caña. 
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Figura 4. Incrementos anuales de t de azúcar por ha (TAH), rendimiento de caña en t por ha (TCH) y kg 

de azúcar por t de caña (CS). 

 

 

Los incrementos de TAH, TCH y CS en el análisis A9Z se esperaban debido a las tasas de adopción 

observadas, las cuales reflejan el potencial genético de este grupo de variedades en particular. El 

incremento anual de 0,08 TAH fue razonable y consistente con otros estudios, especialmente con los de 

largo plazo de Chapman (2010) y Edmé et al. (2005), a pesar de que el estudio abarca un periodo corto de 

nueve años. Esto sugiere la necesidad de tomar en consideración que, en un periodo de tiempo más largo, 

en el futuro cercano y con otras variedades mejoradas de alta productividad, indudablemente los 

resultados serán comparables con los obtenidos en otros programas del mundo. Esta comparación indica 

que el programa de variedades de CENGICAÑA ha hecho, y continúa haciendo, importantes 

contribuciones a la viabilidad y rentabilidad del área de estudio y en toda la AIA de Guatemala. En este 

contexto, el valor de 0,78 TAH obtenido en la última zafra será apoyado principalmente por las variedades 

CG02-163, RB84-5210 y CG98-46, las cuales ocuparán las mayores áreas y aportarán el mayor valor de 

incremento en TAH. El resultado final cumplió el desafío del MGVCA, principalmente porque potenció 

los incrementos del TAH debido a las variedades liberadas mejoradas, ante el hecho de que la variedad 

CP88-1165 se volvió susceptible a la enfermedad de los tallos secos de la caña de azúcar. En este sentido, 

el MGVCA fue capaz de mantener el incremento sostenido del TAH en la AIA de Guatemala e 

incrementando el TAH y la sostenibilidad del cultivo. Además, el MGVCA y su proyección del escenario 

varietal para la zafra 2021-22 sugirió que será más rentable, y con cinco variedades (CG02-163, CP72-

2086, RB84-5210, CG98-78 y CG98-46) cultivadas en un área del 78% en el área de estudio.       

 

En el estudio A9Z se encontró que en el incremento de TAH, TCH y CS las variedades contribuyeron 

diferencialmente; como se ilustra por los valores del rango entre los nueve escenarios varietales y los 

incrementos anuales en t de azúcar adicionales (TAA), t de caña adicionales (TCA) y kg de azúcar 

adicionales (KAA) (Tabla 6). La mayor diferencia en la contribución de TAA la marcó la variedad CG02-

163 con un rango de 21.593 TAA y un incremento anual de 2.399 TAA. La variedad CG02-163 fue la más 

adoptada y, por lo tanto, en promedio fue la de mayor participación en área (ha) y contribución en el 

incremento de TCA, y la segunda variedad en aportar en KAA. Otras variedades importantes por su 

contribución fueron RB84-5210 y CG98-46. La variedad RB84-5210 fue la segunda variedad en aportar 

en el incremento de TAA, pero fue la que más contribuyó en KAA y, consecuentemente, la tercera 

variedad en TCA, lo cual es un resultado deseable debido a su alta CS.   
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Cuadro 6. Rango entre las zafras 2013-14 y 2021-22 e incremento anual de t de azúcar por ha (TAH), 

rendimiento de caña en t por ha (TCH) y concentración de sacarosa (CS) en kg de azúcar por 

t de caña; y contribución varietal en t de azúcar adicional (TAA), t de caña adicional (TCA) y 

kg de azúcar adicionales (KAA), durante nueve zafras.  
 

# Variedad 

Rango entre zafras: 

 2013-14 y 2021-22 
Incremento anual 

TAA TCA KAA TAA TCA KAA 

1 CG98-10 -942 -9.771 650 -105 -1.086 72 

2 RB84-5210 6.220 12.205 50.557 691 1.356 5.617 

3 CG96-135 -62 -1.336 919 -7 -148 102 

4 CG98-78 1.673 15.852 -1.077 186 1.761 -120 

5 RB73-2577 -585 -5.771 134 -65 -641 15 

6 SP79-1287 -46 -703 258 -5 -78 29 

7 PR75-2002 -200 -1.875 -98 -22 -208 -11 

8 CG98-46 4.743 32.946 11.246 527 3.661 1.250 

9 CG00-033 0 0 0 0 0 0 

10 CG00-102 34 122 145 4 14 16 

11 CG02-163 21.593 165.437 48.108 2.399 18.382 5.345 

12 CG04-0587 1.475 12.439 1.403 164 1.382 156 

13 CG04-10295 1.033 10.544 -394 115 1.172 -44 

14 CG04-10267 1.999 19.304 263 222 2.145 29 

  Total 36.936 249.392 112.114 4.104 27.710 12.457 

 TAH 0,72  
 

0,08  
 

 TCH 
 

4,83 
  

0,54 
 

 CS 
 

 2,18 
 

 0,24 

 

En el estudio A9Z el análisis de la contribución por variedad en el incremento anual de TAH, TCH y CS 

mostró la importancia de adoptar comercialmente varias variedades para identificar las de más alta 

productividad de azúcar. Por lo tanto, para identificar las variedades CG02-163, RB84-5210 y CG98-46  

importantes en las contribuciones más altas en las TAA fue necesario adoptar las 14 variedades liberadas 

bajo las condiciones comerciales en el área de estudio. También es importante considerar en la gestión de 

adopción de las variedades el balance en el TCH y la CS, debido a que la mejora en CS tiene un alto valor 

económico en función del azúcar producido de las fincas y del ingenio, con poco incremento en los costos 

marginales en cosecha, transporte y molienda (Jackson, 2005; Wei et al., 2006).  

 

El impacto de las variedades mejoradas y el uso del MGVCA en el incremento sostenido de la AIA de 

Guatemala se estimó sobre la base de los resultados de los análisis A3Z y A9Z y la tendencia de 

incremento del TAH en los últimos 58 años (CENGICAÑA, 2017). En el A3Z, el incremento de 0,80 

TAH, bajo la condición de variedades y mes de cosecha adoptado, se refleja en el A9Z cuando se estima 

en 0,78 TAH el incremento en nueve zafras equivalente a un incremento anual de 0,08 TAH, bajo la 

condición del 68% de adopción de las variedades recomendadas. Por lo tanto, se puede considerar el valor 

de 0,78 TAH como la contribución de las variedades mejoradas en este estudio para mantener el 

incremento sostenido de la AIA de Guatemala observado desde la zafra 1959-60 a 2016-17 

(CENGICAÑA, 2007) a la zafra 2021-22. El incremento anual estimado de 0,08 TAH es muy similar a 

0,09 TAH que representa el incremento anual de la AIA Guatemala en 58 años (CENGICAÑA, 2017). El 

valor 0,08 TAH puede incrementarse en la medida que la adopción supere el 68%. En este sentido, al 

relacionar el 68% de adopción y el 0,78 TAH resultó que por cada 1% de adopción existió un aumento de 

0,01147 TAH (114,5 kg de azúcar); por lo tanto, tomando en consideración el supuesto “Si la adopción de 

las variedades liberadas fuera de un 100%, el incremento del TAH será la diferencia con respecto al 
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histórico del área”; y bajo el escenario de un 90% de adopción de las variedades liberadas, la AIA de 

Guatemala estaría incrementando su TAH en 1,03 (0,01147 TAH x 9 zafras) para la zafra 2021-22.   

 

4.2 Tasa de adopción de las variedades de caña de azúcar recomendadas  

 

Las tasas de adopción se presentan para las variedades en estudio en su conjunto y para cada una en 

particular. En el estudio A3Z, la adopción de las 12 variedades en su conjunto fue similar considerando las 

tres zafras y tres plantías con respecto al estudio de nueve zafras y todos los ciclos de cultivo (A9Z). En el 

A3Z, la adopción de las 12 variedades medido en ID varió del 4,7% para T3, en la zafra 2015-16, a un 

máximo del 58,0% para T2 (Tabla 7). Los ID de la suma de T1 y T2 observados durante el periodo 

estudiado se incrementaron del 74,0% en 2013–14 al 80,4% en 2015–16, con un promedio de cerca de tres 

cuartos (76,6%) del área de estudio.  Entre tratamientos, los promedios de ID variaron ampliamente, del 

6,6% para T3 al 50,7% para T2. El T1, el cual contiene la variedad y mes de cosecha recomendados, se 

adoptó en un área total de 7.399 ha, con un ID del 25,9%.  

 
Cuadro 7. Tasa de adopción según el Indicador de Desempeño (ID) para un conjunto de 12 variedades 

de caña de azúcar recomendadas en el modelo durante tres zafras para cuatro tratamientos.  

 

Trata- 

miento 

2013–14 2014–15 2015–16 
ACT 

(ha) 

ID 

(%) 

Promedio 
AC 

(ha) 

ID 

(%) 

AC 

(ha) 

ID 

(%) 

AC 

(ha) 

ID 

(%) 

T1 3.336 31,5 1.964 22,9 2.099 22,4 7.399 25,9 

T2 4.503 42,5 4.532 52,8 5.428 58,0 14.464 50,7 

T1 + T2 7.839 74,0 6.496 75,7 7.527 80,4 21.863 76,6 

T3 884 8,3 558 6,5 437 4,7 1.879 6,6 

T4 1.869 17,6 1.534 17,9 1.389 14,9 4.792 16,8 

Área total 

(ha) 
10.592 

 
8.588 

 
9.353 

 
28.533 

 
T1, variedad y mes de cosecha recomendados; T2, variedad recomendada pero no mes de cosecha; T3, mes de cosecha recomendado pero no la 

variedad; y T4, variedad y mes de cosecha no recomendados. 
AC, Área Cosechada, ID, Indicador de Desempeño, ACT, Área Cosechada Total. 

 

En el A3Z, los ID para cada una de las 12 variedades estudiadas variaron considerablemente, entre el 45% 

(CG02-163) y el 94% (CP88-1165). Las tres categorías de variedades de acuerdo a su ID (adopción alta, 

moderada y pobre) mostraron diferencias significativas (p < 0.001) en el análisis MANOVA. Además, de 

acuerdo a la prueba de Hotelling (Tabla 8), las variedades altamente adoptadas (CP88-1165, CP73-1547, 

Mex79-431 y CP72-2086) y de moderada adopción (CG00-033, SP79-1287 y CG 98-78) fueron 

estadísticamente diferentes (p < 0.05) respecto a la categoría de variedades pobremente adoptadas (CG98-

46, CG00-102, RB84-5210, SP71-6161 y CG02-163). Entre las variedades de alta y moderada adopción 

existieron diferencias en área (ha) durante las zafras estudiadas. En general, las áreas con las variedades 

altamente adoptadas tendieron a disminuir, mientras que las variedades moderada y pobremente adoptadas 

mostraron incremento. También se observó tendencias de incremento en área (ha) (Tabla 8). 
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Cuadro 8. Tasas de adopción en Indicador de Desempeño (ID) para 12 variedades de caña de azúcar 

recomendadas en el modelo durante tres zafras. 

 

Variedad 

2013–14 2014–15 2015–16 

APT 
(ha) 

ID 

(%) 

PP 

 

Test 
Hotelling para 

ID 

AP 

(ha) 

ID 

(%) 

AP 

(ha) 

ID 

(%) 

AP 

(ha) 

ID 

(%) 

CP 88-1165 1.274 93 670 95 326 94 2.269 94 

*A 

CP 73-1547 2.380 77 1.372 98 1.117 94 4.870 86 

Mex 79-431 893 90 342 72 68 100 1.303 86 

CP 72-2086 4.408 76 2.842 96 2.628 85 9.877 84 

PP, CA 
 

80 
 

95 
 

88 
 

86 

CG 00-033 71 0 219 59 507 94 798 76 

A 

 

SP 79-1287 125 27 229 90 258 79 612 72 

CG 98-78 510 49 1.383 59 1.021 86 2.914 67 

PP, CM 
 

40 
 

63 
 

87 
 

69 

CG 98-46 165 43 200 9 387 94 752 60 

B 

CG 00-102 106 0 137 0 805 75 1.048 57 

RB 84-5210 208 89 167 98 433 26 808 57 

SP 71-6161 0 0 269 3 369 83 638 49 

CG 02-163 178 0 334 0 1.041 67 1.553 45 

PP, CP 
 

39 
 

17 
 

69 
 

53 

Otras 273 
 

424 
 

394 
   

 

Total  10.592 
 

8.588 
 

9.353 
   

 

AP, Área Planeada, ID, Indicador de Desempeño, APT, Área Planeada Total, PP, Promedio Ponderado, CA, Categoría Alta, CM, 

Categoría Moderada, CP, Categoría Pobre. 

* Letras diferentes significan diferencias significativas (p < 0.05) de acuerdo al test de Hotelling. 

 

La adopción del conjunto de las 12 variedades recomendadas en el estudio A3Z, representado por la suma 

de T1 y T2 (Tabla 7), se esperaba debido a que las variedades en el modelo fueron implementadas 

basándose en el supuesto que “El grupo gestor del modelo del ingenio tiene suficiente conocimiento para 

recomendar la variedad ideal para cada lote y el poder de implementar los cambios varietales” y se 

consideró aceptable por tres razones principalmente i) abarcó, en promedio, cerca de tres cuartos (76.6%) 

del área de estudio, ii) aunque en escala pequeña, los valores de ID mostraron incrementos con tendencia 

hacia la meta sugerida en el 100% y iii) es mayor a la adopción de las variedades de caña de azúcar en 

otros países tal el caso de  Co86032 y Co265 en Mararashtra el estado de mayor producción de India, las 

que fueron adoptadas en un rango de 17.24 a 66.67% (Deokate et al., 2015).  

 

En el estudio A3Z, los patrones de adopción por variedad fueron diferentes cuando se analizaron las 

variedades categorizadas por niveles de adopción. En éste sentido, el resultado de las variedades CP88-

1165, CP73-1547, Mex79-431 y CP 72-2086, clasificadas en altamente adoptadas, fue razonable debido al 

hecho de que han sido comerciales por mucho tiempo (Orozco y Buc, 2017) y por lo tanto han cumplido con 

los principales atributos; resistencia a enfermedades, productividad de azúcar y adaptabilidad,  de las 

variedades comerciales adoptadas (Mordocco et al., 2005; Mordocco et al., 2007). El resultado también es el 

reflejo del cumplimiento del supuesto “El grupo gestor del modelo del ingenio tiene suficiente 

conocimiento para recomendar la variedad ideal para cada lote y el poder de implementar los cambios 

varietales”. La clasificación de CG00-033, SP79-1287 y CG98-78 en la categoría de adopción moderada, 

sin diferencias estadísticamente significativas con respecto a la categoría de altamente adoptadas, se pudo 

explicar por el hecho de que estas tres variedades aceleraron su adopción en la última zafra estudiada 

resultando con un promedio ponderado de ID de 87%, similar al promedio ponderado de ID de la 

categoría de altamente adoptadas con 88%.  

 

Los resultados de adopción de variedades categorizadas en éste estudio son similares a los encontrados en 

Australia por Mordocco et al. (2005) quienes, utilizando una base de datos de 23 años (1980-2003), 

encontraron cuatro diferentes grupos de variedades categorizadas por su nivel de adopción. Las variedades 

altamente adoptadas en la primera categoría fueron Q124, Q96 y Q117. La variedad H56-752 se reportó 

en la categoría dos, mientras que en la categoría tres se reportaron las variedades Q108, Q110 y Q122. Por 
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último, en el grupo cuatro se reportaron varias variedades adoptadas en pequeñas áreas. Las diferencias 

observadas en planeamiento de área (ha) en las tres categorías de variedades sugiere la presencia de una 

dinámica varietal considerada crucial, debido a que las variedades comerciales clasificadas como 

altamente adoptadas, y cultivadas en las áreas más importantes (Tabla 7), en el futuro cercano ocuparán 

áreas de menor importancia, y viceversa con la categoría de las variedades pobremente adoptadas. En este 

sentido, es importante estudiar las causas del decaimiento de las variedades.  

 

En el estudio A9Z, la adopción de las 14 variedades liberadas en su conjunto varió entre el 8% del área en la 

zafra 2013-14 y el 68% en 2021-22, resultando en un incremento del 6,55% anual. Este patrón de adopción 

se ajustó a una regresión de tipo polinómica de grado 3 con un ajuste de R
2 

= 0.999 (Figura 5). Entre las 

variedades liberadas, CG02-163 y CG98-46 fueron las más rápidamente adoptadas durante el periodo 2015-

16 al 2021-22. Particularmente, CG02-163 se expandió aceleradamente, ajustándose a una regresión 

polinomial de grado 5 (R
2 

= 0.998) para alcanzar el 34% del área cultivada en la zafra 2021-22 y con una 

tasa de adopción anual del 4,86 %. El patrón de adopción de CG02-163 fue lo opuesto al de la variedad 

CP88-1165, con ajuste a una regresión polinómica de grado 5 (R
2 
= 0.999) (Figura 5). 

 

 

 
 

Figura 5.  Tendencia de adopción de 14 variedades de caña de azúcar, disminución en área del cultivar 

CP88-1165 y adopción del cultivar CG02-163. 

 

El estudio A9Z aportó más información en el tema de adopción, al considerar nueve zafras con algunas 

variedades diferentes al del estudio A3Z. En el A9Z el comportamiento de la adopción de las variedades 

recomendadas fue afectado positivamente por la variedad CP88-1165 liberada conjuntamente por USDA-

ARS, CENGICAÑA y la Universidad de la Florida para uso comercial en Guatemala  (Juárez et al., 2008), 

la cual empezó a eliminarse cuando inició este estudio. Bajo esta circunstancia, el incremento de la adopción 

del 8 al 68% en nueve zafras, y con un incremento anual del 6,55%, puede ser considerado acelerado y 

responde al objetivo del MGVCA. La adopción acelerada de variedades nuevas también se ha evidenciado 

en Australia, Brasil y Sur de África (Burnquist et al., 2010). En contraste, las variedades recientemente 

liberadas (CG98-46, CG00-102, RB84-5210, SP71-6161 y CG02-163) fueron categorizadas con las más 

bajas tasas de adopción, lo que se explica debido a su limitada información (Muhammad et al., 2001; 

Ahmad et al., 2007) y/o a la no disponibilidad de semilla (Mordocco et al., 2005; Ahmad et al., 2007) en 

los eventos de planeamiento varietal. 

 

En el comportamiento del nivel y tasa de adopción entre variedades destacó la variedad CG02-163 debido 

a su resistencia a enfermedades, alta productividad de azúcar y adaptabilidad que son los requisitos 
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apropiados de una variedad comercial de alto impacto (Mordocco et al., 2005; Mordocco et al., 2007). 

Esta variedad ha estado sustituyendo a la CP88-1165 por su buena adaptabilidad a suelos franco-arenosos 

por su abundante sistema radicular y tolerancia al paso de las cosechadoras mecánicas. Estas características 

aseguran que la variedad CG02-163 alcanzará un nivel de adopción del 34% del área en la zafra 2020-21 

(datos de seis zafras) y, por lo tanto, con una tasa de adopción anual del 5,66%. Este nivel de adopción es 

alto y la tasa de adopción anual es acelerada sobre la base de comparaciones con otras variedades locales y 

variedades australianas. Localmente han destacado dos variedades; CP72-2086 con el nivel de adopción más 

alto, 75,1% del área después de 15 años de su introducción a Guatemala y una tasa de adopción  anual de 

5,00% y la CP88-1165, adoptada en el 37,9% en 10 años (3,39% anual) (Orozco et al., 2017). En Australia, 

dentro de la categoría de variedades aceleradamente adoptadas se reportó la variedad Q124, la cual ocupó el 

42% del área, 14 años después de haber sido liberada (3% anual).   

 

Los posibles factores externos que han favorecido la adopción acelerada de la variedad CG02-163 fueron 

la presencia de enfermedades en dos de las variedades más importantes, CP88-1165 y CP72-2086. La 

variedad CP88-1165 se reportó susceptible a Fusarium sacchari (Gams) = Cephalosporium sacchari (Butl.), 

el agente causal de la enfermedad tallos secos de la caña de azúcar (Ovalle y Catalán, 2013); mientras que en 

el año 2008 se reportó por primera vez en Guatemala la enfermedad roya naranja, afectando a la variedad 

CP72-2086 (Ovalle et al., 2008, 2010). La presencia de enfermedades en estas variedades contribuyó a la 

necesidad de buscar otras opciones varietales (Quemé et al., 2014), coincidiendo con lo reportado en 

Australia, en donde la sucesión de variedades se produjo porque la variedad Q124 se volvió susceptible a 

roya naranja, por lo que fue sustituida por otras nuevas con resistencia genética a la enfermedad 

(Mordocco et al., 2007). 

 

Un segundo factor en la adopción acelerada fue el adoptar las variedades liberadas por la razón de su nivel 

más alto de TAH; y, en este caso, se cumplió la premisa “Las variedades liberadas tienen el potencial de 

producir mayor productividad de azúcar comparado con el de las variedades comerciales actuales por lo 

tanto adoptarlas es un factor crucial”. Basado en esta explicación, la hipótesis podría ser que las variedades 

que corresponden a las categorías moderada y de pobre adopción tendrán un rol comercial importante en el 

futuro cercano y, por lo tanto, serán las variedades altamente adoptadas. El riesgo por pérdidas en TAH 

debido a la adopción de las variedades liberadas es bajo, si se toma en consideración el hecho de que 

CENGICAÑA contempla en su programa de selección ensayos de campo replicados en varias localidades, 

en diferentes estados de selección y durante varios ciclos de cultivo, con una duración cercana a  12 años, 

como se reporta en la mayoría de programas de mejora genética de la caña de azúcar (Berding et al., 2004; 

Bischoff y Gravois, 2004; Cox et al., 2000). Sobre ésta base las variedades liberadas en este programa y 

recomendadas en el modelo superaron, con diferencias estadísticamente significativas, a las variedades 

comerciales usadas como testigos CP72-2086, CP73-1547 y CP88-1165 en los ensayos de campo 

correspondientes al estado V de selección (Orozco et al., 2011, 2012; 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017). 

 
4.3 El balance de las composiciones varietales en los nuevos escenarios 

 

En el estudio A9Z la caracterización de escenarios varietales resultó con diferencias en la composición 

varietal a lo largo de las nueve zafras estudiadas. La comparación entre las zafras 2013-14 y 2021-22 

mostró una diferencia marcada en términos de número de variedades y área (ha) asignada para las 

variedades en el 97% del área de estudio. En la zafra 2013-14, en esa proporción de área se cultivaron 16 

variedades, mientras que para la zafra 2021-22 el número de variedades se reduce a 12 (Figura 6). En otro 

calculo se observó la composición varietal del primer escenario varietal con tres variedades (CP 88-1165, CP 

72-2086 y CP 73-1547) ocupando el 78 % del área; mientras que en la zafra 2021-22 serán cinco variedades 

(CG02-163, CP72-2086, RB84-5210, CG98-78 y CG98-46) planificadas con un mejor balance en área de 

cultivo y en área similar. En esta última composición varietal, excepto para la variedad CP72-2086, las 

variedades tendrán su origen en el Programa de Variedades de CENGICAÑA. 
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Figura 6. Diferentes escenarios de variedades de caña de azúcar debido a la adopción en las zafras 2013-14 y 

2021-22. 

 

 

Durante el tiempo entre la primera y últimas zafras estudiadas se observaron cambios varietales en número y 

área cosechada de las variedades adoptadas (Figura 7). La dinámica varietal se caracterizó por la eliminación 

y adopción de variedades. El cambio varietal más importante fue el de la variedad CP88-1165, la cual redujo 

su área del 42% en el inicio al 2% en 2020-21; y, como consecuencia de esta tendencia, se prevé su 

desaparición en 2021-22 (Figura 6). Esta variedad será reemplazada por las variedades RB84-5210, CG98-

78 y CG02-163. Otras variedades importantes, CP72-2086 y CP73-1547, permanecerán sin cambios 

mayores durante las nueve zafras estudiadas. El resto de variedades, incluyendo Mex79-431 y CP72- 1312, 

desaparecerán en zafras intermedias, mientras que las variedades CG00-102, SP71-6161 y CG00-033, 

adoptadas solamente en algunas zafras, saldrán de las composiciones varietales de las últimas zafras.   

 

 
 

Figura 7. Dinámica de variedades de caña de azúcar durante el período de nueve zafras estudiadas. 
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Los cambios observados en los escenarios varietales estudiados respondieron a la necesidad de la AIA de 

Guatemala por mantener el incremento del TAH, pero particularmente de forma sostenida, mediante la 

adopción de un número cada vez más adecuado de variedades liberadas de alto TAH y resistentes a las 

plagas y enfermedades tratando de alcanzar lo obtenido por otras agroindustrias azucareras como el caso de 

Florida, USA y Australia (Quemé et al., 2014). Derivado de lo anterior se esperan nuevos escenarios 

varietales en el futuro cercano en el área de este estudio, pero también en toda la AIA de Guatemala. En 

éste contexto, el MGVCA ayudará en la innovación varietal y, por lo tanto, a disponer de una composición 

varietal más diversa, mediante el uso de variedades de adaptabilidad específica a los ambientes de 

producción y a los meses de cosecha. Un modelo similar se desarrolla en Brasil (Scarpari et al., 2008), 

donde se pretende determinar la combinación óptima de distintas variedades entre las disponibles, 

facilitando la planificación agrícola del cultivo  y dificultando la proliferación de agentes patógenos. El 

resultado de la comparación entre el primero (2012-13) y último escenario varietal (2021-22) ilustró que la 

AIA de Guatemala se volverá menos vulnerable, en la medida que las variedades se planifican de una 

manera más estratégica. Por lo tanto, los escenarios varietales sostenibles serán aquellos con un mayor 

número de variedades de alta productividad de azúcar y, por lo tanto, en áreas mejor distribuidas.

 

5.  CONCLUSIONES 

 

Las variedades mejoradas (CG e introducidas) y liberadas por CENGICAÑA, así como el uso del 

MGVCA (Modelo de Gestión de Variedades de Caña de Azúcar) en tres zafras y tres ciclos de cultivo 

plantía, impactaron en un incremento de 0,80 t de azúcar por ha, obtenido del incremento de 5,0 t de caña 

por ha y 3,5 kg de azúcar por t de caña. Este resultado se confirmó con el estudio de nueve zafras y todos 

los ciclos de cultivo, con un incremento de 0,78 t de azúcar por ha que corresponde a un incremento anual 

de 0,08 t de azúcar por ha, lo que asegura un crecimiento sostenido de la productividad de azúcar en la 

Agroindustria Azucarera Guatemalteca a corto plazo (2021-22) gracias a la combinación del programa de 

mejora genética de CENGICAÑA y del MGVCA.  

 

El incremento sostenido de la productividad se debió, por una parte, al impacto positivo de las variedades 

mejoradas recomendadas en el MGVCA; y, por otra, a la aplicación del MGVCA, el cual permitió la 

adopción acelerada de variedades mejoradas, cuantificada en una tasa de adopción anual del 6,55% y 

alcanzando el 68% al final del estudio, en la zafra 2021-22.  

 

La variación determinada en el número y proporción del área ocupada de las variedades en las nueve 

zafras, estudiadas comparativamente con el escenario varietal inicial en la zafra 2013-14 reflejaron el 

potencial genético del grupo de variedades propuesto. En la zafra 2013-14, las tres variedades comerciales 

CP88-1165, CP72-2086 y CP73-1547 ocuparon el 78,2% del área total, con el 42,1, 26,1 y 10,0%, 

respectivamente; mientras que, en el escenario varietal proyectado, el área similar descrita será ocupada 

por las cuatro variedades CG02-163, CP72-2086, RB84-5210 y CG98-78. Estas variedades mostraron que 

el programa de mejora de CENGICAÑA ha sido exitoso en su contribución a la viabilidad y rentabilidad 

del área de estudio y en toda la AIA de Guatemala. Por estas razones será necesario mantener el soporte 

económico al Programa de Variedades de CENGICAÑA para la obtención de las variedades nuevas del 

futuro cercano e intermedio. 
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RESUMEN 
 

El Programa de Variedades de caña de azúcar de CENGICAÑA fue creado con el objetivo de desarrollar 

variedades nuevas de alto rendimiento de azúcar y con ello contribuir con la rentabilidad, la sostenibilidad 

y la competitividad de la Agroindustria Azucarera-AIA de Guatemala. Al año 2019 el Programa ha 

liberado variedades con las características especificadas para uso comercial y la meta es que 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 Varietal mediante la 

determinación de los cambios en las composiciones varietales proyectadas a mediano plazo. Como 

resultados se determinaron los cambios varietales proyectados de tres ingenios que conformaron para el 

estudio un área que representó cerca del 30 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, CP73-1547 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 2019 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 three sugar mills that comprised near 30 

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 (Bischoff y Gravois, 2004; Burnquist et. al., 2010 y Cox y Stringer, 

2007). 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 su 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 2022-23 definido en este estudio como el mediano plazo. El 

corto plazo está implícito dentro del periodo zafra 2018-19 a 2022-23. 

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 del modelo está vinculada al hecho que el trabajo 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. 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 Agricultura de Precisión, 

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 de la AIA de Guatemala a la zafra 2022-23. 

 

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 Pantaleón-Concepción, Palo Gordo y San 

Diego-Trinidad. El área de cobertura de los tres ingenios en el estudio para la zafra 2018-19 fue 79,752 ha 

y para la zafra 2022-23 fue 80,108 ha, representando el 30.2 y 30.4 por ciento del área total cultivada con 

caña de azúcar en la AIA de Guatemala. 

Definición de variedad por lote: La proyección varietal en éste estudio fue el resultado del planeamiento 

varietal y consistió en establecer estratégicamente la mejor combinación entre las variedades disponibles y 

las condiciones de clima, suelo y manejo de cada uno de los lotes (unidades físicas de producción) de los 

ingenios en donde se hizo la aplicación del modelo. La aplicación del modelo en el componente de 

planeamiento fue un proceso de toma de decisiones en consenso y con la participación del grupo gestor 

conformado por personal del ingenio y del Programa de Variedades de CENGICAÑA. El grupo gestor por 

parte del ingenio contribuyó con información del historial de productividad de azúcar con las 

características físicas del lote, con la época de corte y disponibilidad de riego. El historial de la 

productividad del lote a planificar y otros del mismo 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 2018-19 y b) área en ha de la recomendación varietal para la zafra 

2022-23. 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 del estudio se reportan cambios importantes en área cultivada 
de las variedades en la proyección varietal a la zafra 2022-23. Estos cambios están asociados a la variación 
porcentual en más de uno por ciento de área de 13 variedades de las cuales nueve se incrementan y cuatro 
disminuyen (Cuadro 1). El cambio más significativo en estos tres ingenios será el incremento de la variedad 
CG02-163 con una variación porcentual de 31.8 por ciento y el decremento de CP72-2086 en 20 por ciento 
de su área. La CG02-163 fue cosechada en 14,483 ha en la zafra 2018-19 y de acuerdo a la proyección se 
cosecharán  39,985 ha en la zafra 2022-23. La variedad CP72-2086 fue cosechada en 24,167 ha en  la zafra 
2018-19 a y en la zafra 2022-23 se cosecharán 8,254 ha. Otras variedades importantes por su incremento en 
la zafra 2022-23 serán  RB845210 con 4.5 por ciento de variación y  otras que se incrementarán en un rango 
de uno a dos por ciento. Las variedades a disminuir en área en orden de importancia serán CG98-78 (6.5 por 
ciento), CP73-1547 (6.4 por ciento) y  CP88-1165 (4.8 por ciento). 
 
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 importantes para su manejo tales como buen rebrote después del 
paso de la cosechadora mecánica y adaptabilidad en los meses de zafra de noviembre a abril en los 
estratos altitudinales medio, bajo y litoral en las zonas longitudinales de la AIA de Guatemala 
(Orozco y Quemé, 2018). Estas características en buena medida se deben a su población alta de 
tallos molederos por metro lineal, composición de tallos en la macolla uniforme y a su buen sistema 
radicular y por lo tanto con adaptabilidad a las diferentes texturas de suelo desde franca arenosa a 
franca arcillosa. La disminución de área de la variedad CP72-2086 se debe a la disponibilidad de otras 
variedades de mayor productividad en condiciones de clima y suelo específicos; CG02-163, RB845210, 
CG98-46 y CG98-78 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. Proyección varietal de la AIA de Guatemala a zafra 2022-23. CENGICAÑA Guatemala 2019. 

 

Variedad 
2018-2019 2022-2023 

% variación 
Área (ha) % Área (ha) % 

CG02-163 14,483 18.2 39,985 49.9 31.8 

CP72-2086 24,167 30.3 8,254 10.3 -20.0 

RB845210 3,467 4.3 7,126 8.9 4.5 

CG04-10267 2,039 2.6 4,544 5.7 3.1 

CG98-46 2,979 3.7 3,413 4.3 0.5 

CP73-1547 8,373 10.5 3,285 4.1 -6.4 

CG03-025 527 0.7 2,034 2.5 1.9 

CG05-077440 397 0.5 1,745 2.2 1.7 

CGMex10-26315 28 0.0 1,547 1.9 1.9 

CG98-78 6,651 8.3 1,434 1.8 -6.5 

CG04-10295 305 0.4 1,186 1.5 1.1 

SP83-2847 84 0.1 1,176 1.5 1.4 

CG00-102 645 0.8 1,040 1.3 0.5 

SP80-1842 2 0.0 790 1.0 1.0 

CG04-0587 133 0.2 580 0.7 0.6 

CG03-138 294 0.4 571 0.7 0.3 

SP71-6161 985 1.2 286 0.4 -0.9 

CP88-1165 4,048 5.1 242 0.3 -4.8 

CG04-09311 10 0.0 142 0.2 0.2 

SP79-2233 401 0.5 141 0.2 -0.3 

CG04-15398   0.0 139 0.2 0.2 

Otras CG 1,174 1.5 124 0.2 -1.3 

Otras 8,559 10.7 323 0.4 -10.3 

Total 79,752   80,108     

 

 

 

Cambios varietales por ingenio 

 

La proyección varietal de los tres ingenios en el estudio y su promedio se presenta en el Cuadro 2.  En  los 

tres ingenios la proyección es similar y están relacionados principalmente con el incremento de las 

variedades CG02-163 y RB845210 y la disminución de las variedades CP72-2086 y CP73-1547 (Cuadro 

2). La proyección de la variedad CG02-163 a la zafra 2022-23 será similar en los ingenios Pantaleón-

Concepción, San Diego-Trinidad y Palo Gordo con 49.7, 51.7 y 49.1 por ciento del área, respectivamente. 

Estos tres ingenios han planificado esta variedad en proporciones muy cercanas al promedio. La variedad 

CG04-10267 fue planificada en el 8.1 por ciento del área en el ingenio Pantaleón-Concepción sobre la 

base de sus resultados de productividad de azúcar. Esta proyección varietal responde en buena medida a la 

necesidad de manejar el cultivo de forma mecánica especialmente la cosecha bajo las condiciones de 

suelos de textura franco arenosa en donde especialmente no responde la variedad CP73-1547. La variedad 

RB845210 también se incrementará en los tres ingenios con valores porcentuales cercanos a la media de 

los ingenios participantes en el estudio. 
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Cuadro 2. Proyección varietal por ingenios en área por hectárea.  CENGICAÑA, Guatemala 2019. 

 

Variedad 

PANTALEÓN-CONCEPCIÓN SAN DIEGO-TRINIDAD PALO GORDO Media 

2018-2019 % 2022-2023 % 2018-2019 % 2022-2023 % 2018-2019 % 2022-2023 % 2018-2019 % 2022-2023 % 

CG02-163 10,774 19.4 27,673 49.7 3,168 23.7 6,907 51.7 541 5.0 5,405 49.1 14,483 18.2 39,985 49.9 

CP72-2086 16,365 29.5 7,421 13.3 3,864 28.9 556 4.2 3,938 36.2 277 2.5 24,167 30.3 8,254 10.3 

RB845210 3,258 5.9 4,935 8.9 69 0.5 935 7.0 140 1.3 1,256 11.4 3,467 4.3 7,126 8.9 

CG04-10267 2,039 3.7 4,512 8.1  0  0 28 0.2  0  0 5 0.0 2,039 2.6 4,544 5.7 

CG98-46 2,021 3.6 2,161 3.9 667 5.0 1,024 7.7 291 2.7 228 2.1 2,979 3.7 3,413 4.3 

CP73-1547 4,280 7.7 1,544 2.8 2,012 15.1 1,033 7.7 2,082 19.2 708 6.4 8,373 10.5 3,285 4.1 

CG03-025 524 0.9 1,803 3.2  0  0  0  0 3 0.0 232 2.1 527 0.7 2,034 2.5 

CG05-077440 366 0.7 1,105 2.0 31 0.2 641 4.8  0  0  0  0 397 0.5 1,745 2.2 

CGMex10-26315  0  0 847 1.5 26 0.2 413 3.1 2 0.0 286 2.6 28 0.0 1,547 1.9 

CG98-78 4,188 7.5 1,120 2.0 1,082 8.1 11 0.1 1,381 12.7 303 2.8 6,651 8.3 1,434 1.8 

CG04-10295 248 0.4 729 1.3 57 0.4 445 3.3   0.0 12 0.1 305 0.4 1,186 1.5 

SP83-2847 9 0.0 216 0.4  0  0 42 0.3 74 0.7 918 8.3 84 0.1 1,176 1.5 

CG00-102 336 0.6  0  0 271 2.0 686 5.1 38 0.3 353 3.2 645 0.8 1,040 1.3 

SP80-1842     227 0.4 2 0.0 212 1.6  0  0 351 3.2 2 0.0 790 1.0 

Otras CG 1,291 2.3 1,311 2.4 148 1.1 165 1.2 172 1.6 80 0.7 1,611 2.0 1,556 1.9 

Otras 9,816 17.7 132 0.2 1,969 14.7 267 2.0 2,209 20.3 593 5.4 13,993 17.5 992 1.2 

Total 55,514   55,735   13,367   13,367   10,871   11,007   79,752   80,108   
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Proyección varietal por tipo de maduración natural 

 

En el primer tercio de zafra, el promedio de los ingenios Pantaleón-Concepción, San Diego-Trinidad y 

Palo Gordo muestra diferencias entre los escenarios varietales de las zafras 2018-2019 y 2022-2023 

(Cuadro 3). Los cambios varietales están relacionados con el incremento principalmente de CG02-163, 

CG03-025 y CG98-46 y el decremento de CP73-1547 y CP72-2086. Estos cambios en el primer tercio 

incidirán en una composición varietal menos balanceada en donde una variedad (CG02-163) dominará a 

dos variedades con áreas con más del 10 por ciento del área (CG98-46 y CP73-1547) comparativamente 

con el de la zafra 2018-2019 en donde dos variedades (CP73-1547 y CG02-163) se cultivaron con más del 

20 por ciento y dos con cerca del 10 por ciento (CP72-2086 y CG98-46). Estos cambios son importantes 

puesto que los resultados de la planificación están mostrando que las variedades deben explotarse sobre la 

base de su potencial de productividad de azúcar y en los meses en donde expresan su máximo potencial 

genético.

 

 
Cuadro 3. Proyección varietal a zafra 2022-23, primer tercio de zafra. CENGICAÑA Guatemala 2019. 

 

Variedad 

2018-2019 2022-2023 

%  

variación 
NOV DIC 

Total 

Área (ha) 
% NOV DIC 

Total 

Área (ha) 
% 

CG02-163 1,398 2,264 3,662 20.1 2,010 7,065 9,075 44.2 24.1 

CG98-46 777 895 1,672 9.2 715 2,007 2,722 13.2 4.1 

CP73-1547 1,822 3,366 5,187 28.5 628 1,734 2,362 11.5 -17.0 

CP72-2086 1,190 1,666 2,856 15.7 433 663 1,095 5.3 -10.3 

CG03-025   33 33 0.2 437 603 1,040 5.1 4.9 

RB845210 72 207 279 1.5 237 797 1,034 5.0 3.5 

CG00-102 11 353 364 2.0 39 773 812 4.0 2.0 

CG04-0587 122   122 0.7 186 382 568 2.8 2.1 

CG04-10295 11 87 98 0.5 43 463 506 2.5 1.9 

CG03-138   116 116 0.6 51 422 473 2.3 1.7 

SP80-1842       0.0 77 181 258 1.3 1.3 

CG98-78 291 639 930 5.1   219 219 1.1 -4.0 

Otras CG 14 331 345 1.9 13 123 136 0.7 -1.2 

Otras 680 1,868 2,548 14.0   243 243 1.2 -12.8 

Total 6,389 11,824 18,214   4,869 15,675 20,544     
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En el segundo tercio de zafra; de manera similar al primer tercio, el estudio muestra variaciones 

porcentuales importantes entre los escenarios varietales de la zafra 2018-19 y la proyección a la zafra 

2022-2023. En éste tercio de zafra los cambios están relacionados con el incremento principalmente de 

CG02-163 y el decremento de CP72-2086. La variedad CG02-163 se está proyectando para ocupar el 55.7 

por ciento del área mientras que CP72-2086 muestra un decremento con una variación porcentual del 19.3 

por ciento del área (Cuadro 4). Los cambios en este tercio están mostrando la inclinación por una 

composición varietal basada en la maximización de la  productividad de azúcar pero más vulnerable ante 

la presencia súbita de alguna enfermedad o plaga no presente. 

 

 
Cuadro 4. Proyección varietal a zafra 2022-23, segundo tercio de zafra. CENGICAÑA Guatemala 2019. 

 

Variedad 

2018-2019 2022-2023 

%  

variación 
ENE FEB 

Total 

Área (ha) 
% ENE FEB 

Total 

Área (ha) 
% 

CG02-163 2,430 2,090 4,521 17.1 7,304 6,513 13,818 55.7 38.6 

CP72-2086 3,702 4,646 8,348 31.5 1,590 1,437 3,027 12.2 -19.3 

RB845210 386 556 942 3.6 543 1,252 1,795 7.2 3.7 

CP73-1547 2,175 393 2,568 9.7 839 15 855 3.4 -6.3 

CG03-025 209 242 452 1.7 421 334 755 3.0 1.3 

CG98-46 1,011 249 1,260 4.8 692   692 2.8 -2.0 

CGMex10-26315 26   26 0.1 330 354 685 2.8 2.7 

CG04-10295 120 65 185 0.7 481 169 650 2.6 1.9 

CG04-10267 427 356 784 3.0 11 595 606 2.4 -0.5 

CG98-78 1,066 916 1,981 7.5 252 299 551 2.2 -5.3 

SP83-2847         216 223 439 1.8 1.8 

CG00-102 176 67 243 0.9 191 36 228 0.9 0.0 

SP80-1842         28 198 226 0.9 0.9 

Otras CG 384 360 744 2.8 137 75 212 0.9 -2.0 

Otras 2,296 2,125 4,422 16.7 167 118 286 1.2 -15.6 

Total 14,410 12,065 26,475   13,204 11,619 24,823     
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En el tercer tercio de la zafra se identificaron diferencias entre los escenarios varietales que se planificaron 

a partir de la zafra 2018-2019 y la proyección a la zafra 2022-2023. Los cambios en la proyección varietal 

están relacionados con el incremento de la variedad CG02-163 con 31.2 por ciento de variación y en 

menor escala de las variedades CG04-10267, RB845210 y CG05-077440 (Cuadro 5). Estas variedades 

sustituirán a la variedad CP72-2086 la cual disminuirá drásticamente con una participación de 37 por 

ciento en la zafra 2018-2019 a 11.9 por ciento en la zafra 2022-2023. El incremento de participación de 

las variedades CG04-10267, RB845210 y CG05-077440 resulta importante debido a la necesidad de la 

AIA de Guatemala por incrementar la productividad y por disponer de un mayor número de variedades 

para mejorar su resiliencia. 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. Proyección varietal a zafra 2022-23, tercer tercio de zafra. CENGICAÑA Guatemala 2019. 

 

Variedad 

2018-2019 2022-2023 

%  

variación 
MAR ABR MAY 

Total 

Área (ha) 
% MAR ABR MAY 

Total 

Área (ha) 
% 

CG02-163 3,389 2,332 579 6,300 18.0 9,508 6,973 612 17,092 49.2 31.2 

RB845210 785 1,348 112 2,246 6.4 2,270 2,027   4,297 12.4 6.0 

CP72-2086 6,762 5,619 581 12,962 37.0 2,834 1,239 58 4,131 11.9 -25.1 

CG04-10267 344 551 44 939 2.7 2,690 1,203   3,893 11.2 8.5 

CG05-077440 33 171   204 0.6 886 815   1,701 4.9 4.3 

CGMex10-26315   2   2 0.0 529 321   850 2.4 2.4 

SP83-2847 9 44 28 81 0.2 411 274 25 710 2.0 1.8 

CG98-78 1,698 1,991 50 3,740 10.7 107 520 38 665 1.9 -8.8 

SP80-1842   2   2 0.0 122 184   306 0.9 0.9 

CG03-025 21 21   42 0.1 108 132   239 0.7 0.6 

SP71-6161 233 323 16 572 1.6 67 95   162 0.5 -1.2 

CP88-1165 958 473 78 1,509 4.3 115 47   162 0.5 -3.8 

SP79-2233   93 115 207 0.6 81 51   132 0.4 -0.2 

CG04-15398           61 54   115 0.3 0.3 

Otras CG 364 486 51 901 2.6 76 106   182 0.5 -2.0 

Otras 2,357 2,783 217 5,357 15.3 24 79   103 0.3 -15.0 

Total 16,954 16,239 1,870 35,063   19,890 14,119 732 34,741     
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CONCLUSIONES 
 

a) En la proyección varietal a la zafra 2022-2023 de la Agroindustria Azucarera Guatemalteca el  

principal cambio está relacionado con el incremento de la variedad CG02-163 y el decremento de la 

variedad CP72-2086.  

 

b) La proyección varietal de los tres ingenios en el estudio Pantaleón-Concepción, San Diego-Trinidad y 

Palo Gordo es similar y están relacionados principalmente con el incremento de las variedades CG02-

163 y RB845210 y la disminución de las variedades CP72-2086 y CP73-1547.  

 

c) Las composiciones varietales por maduración natural serán diferentes en la proyección a la zafra 

2022-2023 en donde en el primer tercio de la zafra estará conformada principalmente por CG02-163, 

CG98-46 y CP73-1547, el segundo tercio por CG02-163, CP72-2086 y RB845210 y el tercer tercio 

por CG02-163, CP72-2086, RB845210, CG04-10267 y CG05-077440. 
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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 mejoramiento que contempla cinco etapas o 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 67 variedades diferenciadas por su floración en 40 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 10 variedades que cumplieron con los 

requerimientos establecidos, cinco son variedades con flor y cinco sin flor para evaluaciones en las 

Pruebas Semi-comerciales. 

 

 

ABSTRACT 
 

Breeding in sugarcane is difficult because its genetic complexity and the long time required to achieve 

good results. The sugarcane breeding 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). 67 varieties 

differentiated by its flowering patterns were evaluated in 40 field trials established throughout the four 

altitudinal strata in the sugarcane production area in Guatemala. Sugarcane varieties were planted and 

evaluated in a Randomized Complete Blocks Design with three replications. Evaluations were done 

during the plant-cane,  first and second ratoon. Based on statistical, agronomic and phenotypic 

performances, 10 varieties were finally selected. Five varieties were documented as flowering and the 

other five non-flowering. In general, the selected varieties as promising, fulfill the selection criteria to 

continue evaluations in the stage V of selection. 
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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 año tras año, lo que 
asegura el flujo constante de variedades nuevas que serán evaluadas en las pruebas semi-comerciales, para 
su posterior liberación para uso comercial. En este documento se presentan los resultados obtenidos de la 
15va Prueba Regional de variedades de CENGICAÑA.  
 
 

OBJETIVO  
 
Seleccionar variedades CG de las series 11, 12 y/o introducidas seleccionadas del estado III, para su 
posterior evaluación en 13va Prueba Semi-comercial, o estado V de selección. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Variedades evaluadas: En esta 15va Prueba Regional se evaluaron 67 variedades, de las cuales 36 fueron 
con flor y 31 sin flor,  Cuadro 1. De las 36 variedades con flor, 18 provienen de la sub-estación 
experimental del estrato medio, igual número de la sub-estación experimental del estrato litoral. En tanto 
de las 31 variedades sin flor, 16 provienen en la sub-estación experimental del estrato medio, y 15 de la 
sub-estación experimental del estrato litoral. Las variedades testigo definidas con los Gerentes Agrícolas 
de los ingenios fueron CP72-2086 y CP73-1547 para la evaluación de las variedades con flor y la variedad 
CP72-2086 para variedades sin flor. 
 
Cuadro 1. Variedades evaluadas en la 15va 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 CC01-1228 1 CG11-079170 1 CG11-0883 1 CG12-101 

2 CG11-01421 2 CG11-079185 2 CG11-3581 2 CG12-102 

3 CG11-079224 3 CG11-079223 3 CG11-5963 3 CG12-103 
4 CG11-08163 4 CG11-08155 4 CG11-6258 4 CG12-104 

5 CG11-13012 5 CG11-1341 5 CG11-6266 5 CG12-105 

6 CG11-2383 6 CG11-5331 6 CG12-120 6 CG12-107 

7 CG11-3772 7 CG11-589110 7 CG12-122 7 CG12-108 

8 CG11-5211 8 CG11-6096 8 CG12-123 8 CG12-109 

9 CG12-040023 9 CG12-116008 9 CG12-124 9 CG12-110 
10 CG12-135018 10 CG12-333034 10 CG12-125 10 CG12-111 

11 CG12-318018 11 CG12-339042 11 CG12-126 11 CG12-113 

12 CG12-324003 12 CG12-621044 12 CG12-128 12 CG12-114 
13 CG12-335003 13 CG12-621064 13 CG12-129 13 CG12-115 

14 CG12-626020 14 CP08-1633 14 CG12-130 14 CG12-116 

15 CP08-2256 15 CP08-1842 15 CG12-132 15 LAICA04-10 
16 CP09-2135 16 CP08-2298 16 CG12-135    

17 CP09-2297 17 CP09-2297       

18 EC-02 18 CP93-4180     



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 
 

124 

 

Localización: Las variedades se evaluaron en 40 distintos ensayos de campo. 20 de estos ensayos fueron 

con variedades con flor e igual número fueron con variedades sin flor. Las variedades fueron evaluadas en 

los diferentes estratos altitudinales sin importar su procedencia del estado III. Como resultado 18 

variedades con flor del estrato medio fueron evaluadas en nueve localidades o fincas, siete de ellas 

ubicadas en el estrato medio y dos ubicadas en los estratos bajo o litoral. A su vez las 18 variedades con 

flor del estrato litoral fueron evaluadas en once fincas, tres ubicadas en el estrato medio y ocho ubicadas 

en los estratos bajo o litoral.  De la misma manera las 16 variedades sin flor del estrato medio fueron 

evaluadas en nueve fincas, cuatro ubicadas en el estrato medio y cinco ubicadas en los estratos bajo o 

litoral. Finalmente las 15 variedades del estrato litoral fueron evaluadas en 11 fincas, tres ubicada en el 

estrato medio y nueve ubicadas en los estratos bajo o litoral. El periodo de evaluación de todos estos 

ensayos fue de tres años, plantía (zafra 2016-2017), primera soca (zafra 2017-2018) y segunda soca (zafra 

2018-2019).  

 
Cuadro 2. Localidades de evaluación de la 15va Prueba Regional de Variedades de CENGICAÑA. 

 

Estrato  

Variedades Florecedoras  Variedades No Florecedoras  

Ingenio Finca Ingenio Finca 

Medio 

(100 - 300 msnm)  

Magdalena Velázquez  Pantaleón San Bonifacio 

Magdalena La Corona Magdalena María Mapan 

San Diego Costa Brava Palo Gordo Pachonte 

Santa Ana Agrícola Del Sur Tululá Tululá 

Palo Gordo Cocales   

Tululá Santa Julia   

 Pantaleón San Bonifacio   

Bajo-Litoral 

(0 - 100 msnm) 

Magdalena El Retazo La Unión Monte Alegre 

Magdalena Sevilla La Unión San Miguel Mapan 

Magdalena Las Lagunas La Unión Margaritas 

San Diego Renacimiento Santa Ana La Pinta 

San Diego Panorama Santa Ana La Giganta 

Pantaleón California Pantaleón California 

La Unión El Jabalí Magdalena Santa Elisa 

Santa Ana El Manantial Magdalena San Antonio la Paz 

   Magdalena Colombita 

 

Diseño experimental: En todos los ensayos se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con tres 

repeticiones, cada unidad experimental fue de 5 surcos de 10 m de largo y 1.5 m de distancia entre surcos 

(75 m
2
). 

 

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, la concentración de sacarosa 

expresada en Pol % caña (rendimiento potencial proveniente de muestras compuestas por cinco tallos 

molederos en pre-quema analizados en el Laboratorio Agronómico de CENGICAÑA y/o en el 

Laboratorio de jugos de los ingenios). De la relación entre las variables anteriores (TCH * Pol% caña) se 

obtuvo el rendimiento de azúcar por hectárea en toneladas de azúcar por hectárea (TAH). En los ensayos 
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del ingenio La Unión se determinó el contenido de fibra expresado en porcentaje y en toneladas métricas 

de fibra por hectárea (TFH).  

 

Resistencia a enfermedades: se evaluó la resistencia de las variedades a las principales enfermedades en 

condiciones de inóculo natural, para el caso de Carbón, Escaldadura foliar, Mosaico, Amarillamiento 

foliar y Caña seca se evaluaron utilizando una escala de cero (ausencia de síntomas) a 10 (alta presencia 

de síntomas y/o signos). Para Roya marrón y Roya naranja se utilizó la escala de Purdy & Dean que mide 

incidencia de lesiones sobre la hoja y reacción de la planta ante la infección, de igual manera se 

consideraron otras enfermedades de menor importancia como la Mancha purpura, Mancha amarilla, 

Mancha de ojo, entre otras.   

 

Características agronómicas: se consideraron las características de emergencia, rebrote, cierre natural, 

aspecto de planta, corcho y floración. La emergencia y el rebrote fueron evaluados a los 30 días después 

de la siembra o corte, el cierre natural fue evaluado entre los 90 y 120 días, y el aspecto de planta fue 

evaluada entre los 10 y 12 meses. Con excepción del corcho y floración, en las evaluaciones se utilizó una 

escala de 1-5 siendo: 1 muy bueno, 2 bueno, 3 regular, 4 malo y 5 muy malo. La floración y corcho se 

evaluaron a los 12 meses de edad y se determinó con el porcentaje de presencia de cada uno de estas 

variables.  

 

Adaptabilidad general o específica: para el análisis de estabilidad se utilizaron los gráficos GGE biplots 

construidos a partir de modelos de regresión por sitio (SREG). Para la obtención de los gráficos GGE 

biplots se utilizó Info-Gen, el cual es un software de análisis de datos genéticos y de ensayos agrícolas 

multiambientales, disponible en la siguiente dirección: https://sites.google.com/site/infogensoftwar/. 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).  
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RESULTADOS Y DISCUCIÓN  
 

VARIEDADES CON FLOR 
 

Variedades seleccionas para el estrato medio 

En el estrato medio se evaluaron dos grupos de variedades con flor en diferentes fincas. Los resultados del 

primer grupo de 18 variedades con flor evaluadas en siete fincas, muestran que la variedad CG12-318018 

superó en TAH a las variedades testigo CP73-1547 y CP72-2086.  

 
 
Figura 1. Productividad de las variedades promisorias CG12-318018 y CG12-324003, seleccionadas en el 

estrato medio como variedades con flor 

 

La diferencia de la variedad CG12-318018 respecto a los testigos se debe a su buen  rendimiento  de caña 

en tonelada de caña por hectárea (TCH) y una adecuada concentración de sacarosa (Pol% caña). La 

variedad CG12-324003 fue seleccionada como promisoria a pesar de que no superó en TAH a las 

variedades testigos, pero sus diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

 

Con relación a resistencia a enfermedades las variedades seleccionadas CG12-318018 y CG12-324003 

presentan una buena sanidad, sin presencia de ninguna enfermedad de importancia.  De las características 

agronómicas evaluadas resalta en las dos variedades seleccionadas un buen rebrote y buen cierre natural. 

Los porcentajes de floración de las variedades CG12-318018 y CG12-324003 fueron del 10 y 55 por 

ciento respectivamente. Sin embargo estos valores  no representan problema ya que las incidencias de 

corcho registradas fueron de cero y uno por ciento respectivamente. 

 

Para el análisis de estabilidad de este primer grupo de variedades se consideraron nueve localidades. Los 

resultados de este análisis indican que las mejores variedades en TCH y buena estabilidad fueron: CG12-

040023 y EC-02 (Figura 2). La estabilidad y TCH de estas dos variedades fue superior a las variedades 

testigo CP72-2086 y CP73-1547 (Figura 2), pero por su susceptibilidad a Roya marrón y Carbón no 

fueron seleccionadas como promisorias. Las variedad CG12-318018 y CG12-324003 seleccionadas como 

promisorias interaccionan con los ambientes,  lo cual sugiere identificar las variedades más apropiadas a 

las localidades en estudio.   Las localidades resultaron formando dos grupos: 1) Agrícola Del Sur, Santa 

Julia, La Corona, San Bonifacio Candelaria y El Jabalí II, 2) Cocales, Velázquez y Costa Brava.  La 

localidad de Sevilla fue la única que no se agrupó con las otras localidades 
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Figura 2. Gráfica biplot de la evaluación de variedades con flor CG11, CG12 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). 

 

 

El segundo grupo de 18 variedades con flor se evaluaron en tres localidades. Como resultado se 

seleccionaron dos variedades promisorias. Las variedades CP08-1842, CP08-2298 superaron en TAH a 

los testigo CP73-1547 y CP72-2086, ver Figura 3. Los buenos rendimientos están asociados al buen TCH 

y a la adecuada concentración de azúcar. 

 

 
Figura 3. Productividad de las variedades promisorias CP08-1842, CP08-2298 seleccionadas en el estrato 

medio como variedades con flor 
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En el aspecto fitosanitario, la variedad CP08-1842 mostro una baja incidencia de Carbón, y Escaldadura 

foliar, por lo que es importante indicar que el tratamiento hidrotérmico de esta variedad resultará ser 

necesario para el correcto manejo de estas enfermedades. La variedad seleccionada CP08-2298 presentó  

baja incidencia de Escaldadura foliar por lo que la recomendación anterior también aplica para esta 

variedad.  También la variedad CP08-2298 presentó valores bajos de Roya marrón y Roya naranja, sin que 

estas llegaran a superar los niveles permisibles, pero toma importancia seguir monitoreando estas 

enfermedades ya que en ciertas condiciones ambientales podrían aumentar sus niveles de incidencia. 

Respecto a las características agronómicas de manejo las dos variedades seleccionadas CP08-1842 y 

CP08-2298 presentaron un buen rebrote y cierre natural, igual al mostrado por las variedades testigo. Los 

porcentajes de floración registrados fueron de 0 y 49 por ciento respectivamente y los porcentajes de 

corcho fueron de cero. 

 

Variedades seleccionadas para los estratos bajo y litoral 

 

Al igual que en el estrato medio, en los estratos bajo y litoral se evaluaron dos grupos de variedades con 

flor.  Los resultados del primer grupo de 18 variedades evaluadas en dos localidades muestran que 

ninguna de las variedades superó a las variedades testigo (Cuadro anexo 2), por lo tanto ninguna variedad 

fue seleccionada para estos estratos en este grupo. 

 

El segundo grupo se conformó de 18 variedades, las cuales fueron evaluadas en ocho localidades, los 

resultados promedio de productividad de tres variedades seleccionadas como promisorias, se presentan en 

la Figura 4. Estos resultados corresponden a los resultados de las fincas Panorama, Sevilla, California, El 

Manantial, El Retazo, El Renacimiento, Las Lagunas, El Jabalí. 

 

Los resultados de productividad de azúcar en TAH muestran que las variedades CG08-229 superó a las 

variedades testigo CP73-1547 y CP72-2086, la CG08-1842 superó a CP73-1547 e igualó a CG72-2086 y 

la CG11-079185 no superó a la dos variedades testigo, pero su TAH no presentó diferencias significativas 

respecto a ambos testigos.  Hay que mencionar que las primeras dos variedades también mostraron buenos 

resultados en el estrato medio, lo que refleja su buena adaptabilidad a las diversas condiciones en donde 

fueron evaluadas.   

 

 
 

Figura 4. Productividad de las variedades promisorias CP08-2298, CP08-1842, CG11-079185 seleccionadas 

en los estratos bajo y litoral como variedades promisorias con flor 
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La reacción a las principales enfermedades de las variedades CP08-2298 y CP08-1842 ya fueron descritas 

en la sección de variedades seleccionadas para el estrato medio, ya que en esta característica se considera 

el valor máximo presentado por la variedad independientemente del estrato. Respecto a la variedad CG11-

079185 se mostró como una variedad sana, de las evaluaciones realizadas solo se detectó una baja 

incidencia (3/5) de Roya marrón, y algunas enfermedades de baja importancia en Guatemala, tal como 

Mancha purpura, Cogollo retorcido principalmente.   

 

De las características agronómicas de las tres variedades destacan buen rebrote y cierre natural. Los 

porcentajes de floración mostrados por las variedades CP08-2298, CP08-1842 y CG11-079185 fueron 17, 

0 y 14 por ciento respectivamente.  La menor incidencia de floración mostrado por la variedad CP08-2298 

respecto al estrato medio esta seguramente influenciada por la altura sobre el nivel del mar (msnm), la 

cual tiene una gran influencia sobre esta característica. Para la característica de corcho las tres variedades 

no presentaron corcho. 

 

Para el análisis de estabilidad se consideraron 11 localidades y tal como se indicó con anterioridad tres de 

ellas ubicadas en el estrato medio y ocho en el estrato bajo-litoral. Los resultados del análisis muestran 

que las mejores variedades en TCH y aceptable estabilidad fueron: CP08-1842 y CP08-2298.  El tonelaje 

de estas variedades fueron similares o superiores a las variedades testigos CP73-1547 y CP72-2086 

(Figura 5). Las variedades CP08-1842 y CP08-2298 pueden explotarse muy bien en los ambientes de 

Sevilla 3120306 y California respectivamente. La variedad CG11-079185 presento buena estabilidad y 

con tonelajes superiores a las variedades testigo. La agrupación de los ambientes se dio de la siguiente 

manera: 1) California y Santa Julia, 2) Las Lagunas y Sevilla 3) El Retazo y La Corona, 4) Velásquez, 

Panorama y El Renacimiento, 5) Jabalí y el Manantial.  

 

 

 
Figura 5. Gráfica biplot de la evaluación de variedades con flor CG11, CG12 e introducidas provenientes 

del estrato litoral (El Retazo) y evaluadas en 11 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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VARIEDADES SIN FLOR 

 

En el estrato medio fueron evaluados dos grupos de variedades sin flor en diferentes fincas. Los resultados 

de productividad obtenidos del primer grupo de variedades (Cuadro anexo 5), indican que 11 de las 16 

variedades en evaluación superaron en TAH a la variedad testigo CP72-2086; sin embargo solo se 

seleccionaron tres debido a presencia de enfermedades  en las otras ocho. Estas variedades fueron: CG12-

123, CG12-130 y CG11-6258. Los resultados de productividad de estas variedades se presentan en la 

Figura 6. Estos resultados corresponden a los resultados de las fincas Pachonte, María Mapan, San 

Bonifacio y Tululá. 

 

En la Figura 6 se muestran que las tres variedades (CG12-123, CG12-130, CG11-6258) superaron en TAH 

a la variedad testigo. La variedad con mejor nivel de productividad fue la variedad CG12-123 superando a 

la variedad testigo en 2.5 TAH, en tanto las otras dos variedades CG12-130 y CG11-6258 mostraron un 

nivel de productividad muy similar entre ellas y superior en 1.5 TAH a la variedad testigo CP72-2086.  

 

 
 
Figura 6. Productividad de las variedades promisorias CG12-123, CG12-130, CG11-6258 seleccionadas en el 

estrato medio como variedades promisorias sin flor. 

 

En el aspecto fitosanitario, la variedad CG12-123 mostro una moderada incidencia de Caña seca, en una 

de las localidades en donde fue evaluada, y solamente en uno de los cortes por lo que lo más conveniente 

es seguir su evaluación en las Pruebas semi-comerciales. La variedad CG12-130 mostro una baja 

incidencia de Escaldadura foliar, por lo que es importante indicar que el tratamiento hidrotérmico resulta 

ser importante para el correcto manejo de esta enfermedad. Finalmente la variedad CG11-6258 se mostró 

como una variedad sana, en su proceso de evaluación solamente se detectaron Mancha purpura, la cual es 

una enfermedad de menor importancia en Guatemala. Es importante indicar que las variedades CG12-123 

y CG11-6258 mostraron una adecuada resistencia a Caña seca, su valor más alto registrado fue de 1 sobre 
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10 mientras que la variedad testigo CP72-2086 mostro un valor de 2 de Caña seca, lo que indica un buen 

nivel de resistencia. 

 

Respecto a las características de manejo las tres variedades seleccionadas como promisorias tuvieron un 

buen rebrote y cierre natural, sobresale la variedad CG12-130 en el aspecto de cierre, ya que se clasifico 

como una variedad de mejor cierre que la variedad testigo. Los porcentajes de floración y corcho 

registrados fueron de cero por ciento, por lo que estas variedades no presentan problemas en este aspecto. 

Las mejores variedades en TCH y buena estabilidad fueron: CG11-3581, CG12-120, CG12-130, CG12-

123 y CG12-122.  Estas variedades presentaron una estabilidad y TCH similar o superior a la variedad 

testigo CP72-2086 (Figura 7), sin embargo las variedades CG11-3581, CG12-120 y CG12-122 se 

mostraron susceptibles a la enfermedad Caña seca, por lo tanto de estas variedades solamente fueron 

seleccionadas como promisorias las variedades CG12-123 y CG12-130. Otra variedad seleccionada fue la 

variedad CG11-6258 la cual mostro una alta interacción con el ambiente, destacándose en la localidad de 

Horizonte Estrada. Se formaron dos grupos de ambientes o localidades: 1) San Miguel Mapan, Terranova, 

La Pinta, Tululá, Pachonté y California, 2) Margaritas 8.07, Santa Elisa, María Mapan y Horizonte 

Estrada. 

 

 

 
Figura 3. Gráfica biplot de la evaluación de variedades sin flor CG11, CG12 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). 

 

El segundo grupo de variedades sin flor del estrato medio se conformó de 15 variedades, las que fueron 

evaluadas en tres localidades.  Como resultado se seleccionaron las variedades CG12-116 y CH12-108. 

Las variedades CG12-116 y CG12-108 superaron en TAH a la variedad testigo CP72-2086.  Los 

resultados promedio de productividad de TAH de ambas variedades se muestran en la Figura 8, estos 

resultados correspondes a los valores promedios de las fincas Pachonte, María Mapan y Tululá. 

 

En la Figura 8 se observa que la variedad CG12-116 supera en TCH y con valores de Pol % Caña 

similares al de la variedad testigo.  El amplio margen del TAH de la variedad CG12-116 respecto a la 

variedad testigo sugiere buen potencial. 
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La otra variedad seleccionada fue CG12-108, la cual supera en 3.9 TAH a la variedad testigo.   Los 

buenos rendimientos de azúcar por unidad de área de los materiales seleccionados como promisorios están 

asociados al buen TCH y a la adecuada concentración de azúcar. 

 

 
 

Figura 8. Productividad de las variedades promisorias CG12-116, CG12-108 seleccionadas en el estrato 

medio como variedades promisorias sin flor. 

 

Con relación a la reacción de las variedades CG12-116 y CG12-108 a las principales enfermedades 

presentes en Guatemala, la variedad CG12-116 mostró baja incidencia de Roya marrón y Roya naranja 

con valores de 3/5 y 1/5 respectivamente, un valor de 2 de Caña seca (mismo valor mostrado por la 

variedad testigo CP72-2086).   Los registros de Caña seca se obtuvieron en una de las fincas donde se 

evaluaron estas variedades.  Es importante indicar que las condiciones de esa finca fueron adecuadas para 

el desarrollo de esta enfermedad ya que la variedad testigo está catalogada como una variedad resistente.  

Finalmente se detectaron otras enfermedades como Mancha purpura, Mancha de ojo y Chamuscado de la 

hoja.  Estas enfermedades son de menor importancia y los valores en los que se presentaron no 

representan ninguna amenaza para la variedad. Respecto a la variedad CG12-108 presento un valor 

considerable de Mosaico, sin afectar su crecimiento.  El manejo de esta enfermedad incluye seleccionar 

plantas sanas al momento de realizar los incrementos.  Otras enfermedades que se detectaron fueron: 

Mancha purpura, Cogollo retorcido, Mancha de ojo todas estas enfermedades en valores aceptables. 

Respecto a las características de manejo,  sobresale la variedad CG12-116, por su buen rebrote, superior al 

de la variedad testigo, su hábito de crecimiento permite que el cierre sea bueno, sin presencia de flor ni de 

corcho. La variedad CG12-108 presenta  buen rebrote y un regular cierre, esta última característica no es 

muy favorable sin embargo su crecimiento rápido puede ayudar a reducir esta desventaja, como la 

variedad anterior no presenta flor ni corcho.  
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Variedades seleccionadas en los estratos bajo y litoral 

 

Al igual que en el estrato medio, en los estratos bajo y litoral se evaluaron dos grupos de variedades sin 

flor. Los resultados del primer grupo de 16 variedades evaluadas en cinco fincas muestran que ninguna de 

las variedades supero a las variedades testigo (Cuadro anexo 6), por lo tanto ninguna variedad fue 

seleccionada como promisoria de este grupo de variedades. 

 

El segundo grupo de variedades fue de 15 variedades que fueron evaluadas en ocho localidades. Como 

resultado de estas evaluaciones nuevamente las variedades CG12-116 y CG12-108 mostraron buenos 

resultados y fueron seleccionadas como promisorias.  La comparación de producción (TAH, Pol % caña, 

TCH) de las dos variedades seleccionadas respecto al testigo, se presenta en la Figura 9. Destaca la 

variedad CG12-116 por superar en 1.8 TAH a la variedad testigo CP72-2086, cuyo resultado está asociado 

a su buen TCH superando en más de 22 TCH a la CP72-2086.   La variedad CG12-108 supero en 0.5 TAH 

a la variedad CP72-2086, esta ventaja es principalmente por su TCH. 

 

 
 
 

Figura 9. Productividad de las variedades promisorias CG12-116, CG12-108 seleccionadas en los estratos 

bajo y litoral como variedades promisorias sin flor. 

 

Respecto a la reacción a las principales enfermedades de  las variedades CG12-116 y CG12-108, ya 

fueron descritas en la sección de variedades sin flor seleccionadas para el estrato medio, debido a que para 

estas características se considera el valor máximo de cualquier enfermedad presentado por la variedad 

independientemente del estrato. Lo mismo podemos indicar en las características de rebrote y cierre ya 

que se considera como valor de referencia la moda en todas las evaluaciones independientemente del 

estrato en donde fue evaluada.  Respecto a la floración y corcho en ambas variedades los registros fueron  

cero lo que es una buena característica para ambas variedades.  
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Respecto al análisis de estabilidad, los resultados reflejan que las variedades CG12-116, CG12-108, 

CG12-103 y CG12-105 se caracterizaron por presentar buena estabilidad y TCH superior al testigo CP72-

2086 (Figura 10). Sin embargo las variedades CG12-103 y CG12-105 no fueron seleccionadas como 

promisorias debido a que presentaron alguna característica indeseable. Por lo tanto las variedades 

destacadas por su buena estabilidad y TCH y superior al de la variedad testigo fueron CG12-116 y CG12-

108. En este análisis todas las localidades o ambientes fueron agrupadas en un mismo grupo. 

 

 

 
 
Figura 10. Gráfica biplot de la evaluación de variedades sin flor CG11, CG12 e introducidas provenientes del 

estrato Litoral (El Retazo) y evaluadas en 11 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). 

 

 

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 CG11-079185, CG11-6258, CG12-108, CG12-116, CG12-123, CG12-130, CG12-318018, 

CG12-324003, CP08-1842 y CP08-2298 de acuerdo a los criterios de selección superaron  a las 

variedades testigo, por lo que se seleccionaron para continuar con su proceso de evaluación en las pruebas 

semi-comerciales. 

 

Se identificaron  las variedades CG11-079185, CG12-108, CG12-116, CG12-123, CG12-130, CP08-1842 

y CP08-2298 con estabilidad general en la característica de TCH, en tanto las variedades CG12-318018, 

CG12-324003 y CG11-6258 mostraron buenos resultados en ambientes específicos. 
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ANEXOS 
 

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

siete fincas ubicadas en el estrato medio.  

 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

1 CC01-1228 19.1 13.4 142.5 9.8 13.9 0 0.5 0 1/5 5/5 0
1 Caña seca, 1 Raya roja,  0.5 Muermo en tallo, 0.5 Mancha de ojo,  1 

Stagonospora
2 3 2 4.00 0 0

2 CG11-01421 20.5 14.7 138.6 8.3 11.5 0 1 0.5 0 3/5 0 0.5 Raya roja, 6/4 Manch púrpura 3 3 2 3.50 41 0

3 CG11-079224 18.9 14.8 129.2 11.3 14.6 0 0.5 0 0 0 0
7/6 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo,  1 Mancha de anillo, 3 Stagonospora 

**
1 2 2 3.25 11 0

4 CG11-08163 17.2 15.1 114.3 9.6 11.0 0 0.5 3 0 0 7
1 Caña seca, 0.5 Punta seca, 2 Muermo en tallo,  5/5 Mancha púrpura, 2 

Pokkah boeng
4 2 2 3.50 0 0

5 CG11-13012 17.7 14.8 120.1 9.7 11.6 0 2 1 0 0.5/5 0 6/7 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng, 4 Stagonospora 3 2 2 3.50 33 0

6 CG11-2383 19.2 15.3 127.1 9.2 11.6 0 2 3 5/5 0 0
1 Raya roja vieja,  8/7 Mancha púrpura,  1 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 

2 Stagonospora, 1 Raya clorótica *
2 2 2 3.50 16 1

7 CG11-3772 19.7 14.7 135.0 8.7 11.7 2 0 0.5 0 3/5 2
0.5, Caña seca, 0.5 Muermo en tallo, 6/6 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 

3 Stagonospora
2 2 2 3.50 0 0

8 CG11-5211 16.5 14.9 112.5 9.2 10.3 0 0 1 Suave 3/5 5/5 3
2 Raya roja, 2 Muermo en tallo,  4/4 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 1 

Mancha de ojo
2 3 2 3.75 1 0

9 CG12-040023 22.3 13.7 163.5 9.1 14.9 0 0 0 15/5 10/5 0.5
0.5 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 1 Stagonospora, Roya marrón pustula 

grande tipo CG97-97, Eliminar por roya marrón
2 2 2 3.50 11 1

10 CG12-135018 19.3 14.6 134.5 9.7 13.0 0 0.5 0 0 0 0 0.2 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 0.5 Mancha de ojo, 1 Mancha de anillo 2 2 2 3.25 30 0

11 CG12-318018 22.3 14.7 155.1 10.3 16.0 0 0 0 0 0 1
0.5 Caña seca, 1 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng, 1 

Mancha de ojo, 1 Mancha de anillo, 1 Mancha amarilla *
3 2 2 3.00 10 0

12 CG12-324003 19.8 14.9 134.0 10.7 14.4 0 0 0 0 1/5 0
7/7 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 0.5 Mancha de ojo, 2 Mancha de 

anillo, 0.5 Stagonospora *
2 2 2 3.25 55 1

13 CG12-335003 18.8 14.7 129.0 10.4 13.4 0 0 2 0 0 0
1 Raya roja, Muermo en la hoja, 6/5 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng 

severo, 1 Mancha de ojo, 0.5 Mancha de anillo,1 Stagonospora
4 3 2 3.75 4 0

14 CG12-626020 18.4 14.6 126.5 9.1 11.5 0 0 0 2/5 0 0 4/4 Mancha púrpura, 4/8 Mancha amarilla, Peca genética * 1 2 2 3.25 0 0

15 CP08-2256 19.9 14.4 137.2 8.9 12.3 0 3 4 0 0.5/5 2
1 Raya roja, 2 Pokkah boeng, 3 Mancha de ojo, 1 Mancha de anillo,  2 

Stagonospora
2 2 2 3.75 0 1

16 CP09-2135 16.8 15.1 109.2 9.5 10.4 0 0 0 0 6/5 1
5/3 Mancha púrpura, 4 Pokkah boeng, 0.5 Mancha de ojo,  0.5 Mancha de 

anillo, 1 Stagonospora *
4 3 2 3.75 30 0

17 CP09-2297 16.9 14.7 115.5 8.8 10.1 0 0 2 suave 0 0 1
7 Raya roja, 2 Muermo en la hoja, 3 Muermo en tallo, 1 Pokkah boeng,  0.5 

Mancha de ojo,   1 Stagonospora, Eliminar por raya roja
4 2 2 3.75 5 1

18 EC-02 23.4 14.8 160.1 9.6 15.3 2 0.5 0 2/5 0 0
1 Caña seca, 6/5 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng, 1 Mancha de anillo,  

2 Daño de  CG04-10295
2 2 2 3.50 0 1

19 CP72-2086 21.1 15.2 139.0 8.8 12.2 0 0 8 0 12/5 4 1 Raya roja, 0.5 Pokkah boeng 2 2 2 3.75 1 0

20 CP73-1547 21.5 15.5 141.8 9.0 12.8 0 1 0.5 1/5 2/5 1 1 Raya roja, 1 Mancha de ojo 2 2 2 3.75 16 0

Media 19.5 14.7 133.2 9.5 12.6 2.5 1.0 2.1 3.3 13.2 0.3

DMS 1.238 0.471 8.351

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 (San Bonifacio) y evaluadas en 

dos fincas ubicadas en el estrato bajo-litoral.  

 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

1 CC01-1228 15.2 11.0 139.9 9.8 13.7 0 0.5 0 1/5 5/5 0
1 Caña seca, 1 Raya roja,  0.5 Muermo en tallo, 0.5 Mancha de ojo,  1 

Stagonospora
2 3 2 4.00 2 0

2 CG11-01421 19.8 13.1 158.6 8.3 13.2 0 1 0.5 0 3/5 0 0.5 Raya roja, 6/4 Manch púrpura 3 3 2 3.50 9 1

3 CG11-079224 18.4 14.8 135.2 11.3 15.3 0 0.5 0 0 0 0
7/6 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo,  1 Mancha de anillo, 3 Stagonospora 

**
1 2 2 3.25 0 0

4 CG11-08163 17.5 11.8 151.0 9.6 14.5 0 0.5 3 0 0 7
1 Caña seca, 0.5 Punta seca, 2 Muermo en tallo,  5/5 Mancha púrpura, 2 

Pokkah boeng
4 2 2 3.50 5 1

5 CG11-13012 16.3 11.7 141.7 9.7 13.7 0 2 1 0 0.5/5 0 6/7 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng, 4 Stagonospora 3 2 2 3.50 0 0

6 CG11-2383 20.0 13.2 159.6 9.2 14.6 0 2 3 5/5 0 0 6/7 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng, 4 Stagonospora 2 2 2 3.50 2 1

7 CG11-3772 17.6 11.4 155.6 8.7 13.5 0 0 0.5 0 3/5 2
1 Raya roja vieja,  8/7 Mancha púrpura,  1 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 2 

Stagonospora, 1 Raya clorótica *
2 2 2 3.50 0 0

8 CG11-5211 20.4 13.6 158.9 9.2 14.6 0 0 1 Suave 3/5 5/5 3
2 Raya roja, 2 Muermo en tallo,  4/4 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 1 

Mancha de ojo
2 3 2 3.75 0 0

9 CG12-040023 19.1 12.0 164.6 9.1 15.0 0 0 0 15/5 10/5 0.5
0.5 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 1 Stagonospora, Roya marrón pustula 

grande tipo CG97-97, Eliminar por roya marrón
2 2 2 3.50 6 1

10 CG12-135018 19.1 14.1 147.7 9.7 14.3 0 0.5 0 0 0 0 0.2 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 0.5 Mancha de ojo, 1 Mancha de anillo 2 2 2 3.25 0 0

11 CG12-318018 17.7 13.3 139.9 10.3 14.4 0 0 0 0 0 1
0.5 Caña seca, 1 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng, 1 

Mancha de ojo, 1 Mancha de anillo, 1 Mancha amarilla *
3 2 2 3.00 5 0

12 CG12-324003 19.7 14.5 144.9 10.7 15.6 0 0 0 0 1/5 0
7/7 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 0.5 Mancha de ojo, 2 Mancha de 

anillo, 0.5 Stagonospora *
2 2 2 3.25 0 1

13 CG12-335003 19.7 15.2 141.9 10.4 14.8 0 0 2 0 0 0
1 Raya roja, Muermo en la hoja, 6/5 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng 

severo, 1 Mancha de ojo, 0.5 Mancha de anillo,1 Stagonospora
4 3 2 3.75 0 0

14 CG12-626020 16.9 11.2 152.0 9.1 13.8 0 0 0 2/5 0 0 4/4 Mancha púrpura, 4/8 Mancha amarilla, Peca genética * 1 2 2 3.25 0 0

15 CP08-2256 18.1 12.5 151.6 8.9 13.6 0 3 4 0 0.5/5 2
1 Raya roja, 2 Pokkah boeng, 3 Mancha de ojo, 1 Mancha de anillo,  2 

Stagonospora
2 2 2 3.75 0 0

16 CP09-2135 20.3 14.7 146.7 9.5 14.0 0 0 0 0 6/5 1
5/3 Mancha púrpura, 4 Pokkah boeng, 0.5 Mancha de ojo,  0.5 Mancha de 

anillo, 1 Stagonospora *
4 3 2 3.75 4 1

17 CP09-2297 17.7 12.0 153.5 8.8 13.5 0 0 2 suave 0 0 1
7 Raya roja, 2 Muermo en la hoja, 3 Muermo en tallo, 1 Pokkah boeng,  0.5 

Mancha de ojo,   1 Stagonospora, Eliminar por raya roja
4 2 2 3.75 0 0

18 EC-02 20.7 15.0 150.9 9.6 14.5 2 0.5 0 2/5 0 0
1 Caña seca, 6/5 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng, 1 Mancha de anillo,  2 

Daño de  CG04-10295
2 2 2 3.50 3 1

19 CP72-2086 21.9 15.6 151.4 8.8 13.3 0 0 8 0 12/5 4 1 Raya roja, 0.5 Pokkah boeng 2 2 2 3.75 0 0

20 CP73-1547 22.6 13.9 172.2 9.0 15.5 0 1 0.5 1/5 2/5 1 1 Raya roja, 1 Mancha de ojo 2 2 2 3.75 0 1

Media 18.9 13.2 150.9 9.4 14.3 2.5 2.2 2.1 3.5 1.5 0.0

DMS 3.132 0.885 18.853

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 bajo-litoral (El Retazo) y evaluadas 

en tres fincas ubicadas en el estrato medio.  

 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

1 CG11-079170 19.6 15.1 138.1 9.9 13.6 0 0 1 0 1/5 0 6/6 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng * 1 * 2 2 3.75 15 1

2 CG11-079185 19.4 15.2 136.9 9.9 13.6 0 0 0 3/5 0 0 0.1 Caña seca, 1 Raya roja, 8/8 Mancha púrpura, 4 Pokkah boeng,  1 Mancha de ojo, 2 2 2 3.75 8 0

3 CG11-079223 19.4 15.8 135.5 11.0 14.9 0 4 3 0 0.5/5 3
2 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng,  3 Mancha de ojo, 2 Stagonospora, 

Eliminar por Escaldadura
2 2 2 3.50 0 0

4 CG11-08155 22.5 14.5 160.3 10.5 16.8 0 0 0 4/5 0 0
4 Raya roja, 8/8 Mancha púrpura, 4 Pokkah boeng,  1 Mancha de ojo, 1 Stagonospora, 

Eliminar por Raya roja
2 2 2 3.75 7 0

5 CG11-1341 19.9 15.6 139.5 9.6 13.4 0 1 0 8/5 0 0
3 Caña seca, 2 Raya roja, 8/8 Mancha púrpura, 4 Pokkah boeng,   Eliminar por Caña 

seca
2 3 2 3.75 0 0

6 CG11-5331 19.9 15.3 141.8 8.6 12.2 1 0 0 0 0 0
1 Raya roja, muermo en tallo, 7/6 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng,  1 Mancha de 

ojo, 0.5 Mancha de anillo, 2 Stagonospora
2 2 2 3.50 1 1

7 CG11-589110 22.0 16.4 138.3 9.5 13.1 0.5 3 0 5/5 8/5 0
2 Raya roja cogollo muerto, 8/7 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng,   2 Mancha de 

anillo, 1 Stagonospora, Roya Marrón tipo CG02-163
2 2 3 3.75 51 1

8 CG11-6096 19.5 15.3 134.6 9.1 12.3 0 4 0 1/5 0 0
4 Raya roja, 6/5 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng, 1 Mancha de anillo, 1 

Stagonospora, Eliminar por Escaldadura
1 ** 2 2 3.50 19 0

9 CG12-116008 20.1 15.5 133.2 9.9 13.2 0 0 1 0.2/5 0 0 7/7 Mancha púrpura, 3 Mancha de ojo, 5/6 Mancha amarilla, Peca genética ** 1 2 2 3.75 11 1

10 CG12-333034 20.9 14.8 147.6 9.6 14.1 1 0.5 2 5/5 0 0 2 Raya roja, 8/8 Mancha púrpura, 4 Pokkah boeng,  1 Mancha de ojo, 1 Stagonospora 3 2 2 3.50 0 0

11 CG12-339042 19.5 13.6 152.8 10.1 15.5 1 1 0 1/5 10/5 1 0.2 Caña seca,2 Raya roja, 6/6 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo 2 2 2 3.75 3 0

12 CG12-621044 20.0 15.2 137.9 9.5 13.1 0 1 0 2/5 0 0.5 1 Caña seca, 5/5 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng, 2 Stagonospora  * 2 2 2 3.75 5 1

13 CG12-621064 17.9 14.3 132.0 9.9 13.1 3 2 2 0 0 3
1 Raya roja, 1 Punta seca, 1 Muermo en tallo, 5/7 Mancha púrpura, 5 Pokkah boeng, 1 

Mancha de anillo, 2 Stagonospora, Eliminar por Carbón
2 2 2 3.75 10 2

14 CP08-1633 19.5 15.3 133.1 10.2 13.6 1 3 0 12/5 0 0
5/5 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 3 Stagonospora, Peca 

genética, Eliminar por Escaldadura y Roya marrón
2 2 2 3.75 0 0

15 CP08-1842 23.5 15.5 158.3 9.2 14.5 0.1 1 0 0 0 0 0.5 Caña seca, 1 Raya roja, 6/7 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 2 Stagonospora, 2 2 2 3.50 0 0

16 CP08-2298 22.2 15.7 150.3 10.3 15.5 0 1 0 2/5 5/5 0  1 Raya roja cogollo muerto, 4/5 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 1 Stagonospora 2 2 2 3.50 49 1

17 CP09-2297 18.9 15.2 128.5 9.2 11.9 0 3 0 0 0 2
0.1 Caña seca, 4 Raya roja, 1 Muermo en tallo, 0.5 Muermo en la hoja, 5/5 Mancha 

púrpura, 2 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 2 Stagonospora
2 2 2 3.75 1 0

18 CP93-4180 16.2 15.5 117.3 9.0 10.6 0 3 0 0 0 1
2 Caña seca, 1 Raya roja,  1 Punta seca, 5/5 Mancha púrpura, 1 Stagonospora,  

Eliminar por Caña seca y Escaldadura
2 2 3 3.75 7 0

19 CP72-2086 20.9 14.9 141.8 9.7 13.8 0 1 7 4/5 20/5 4 3 Raya roja, 4/4 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng 2 2 2 3.50 0 0

20 CP73-1547 21.1 16.1 137.1 9.7 13.3 0 2 1 3/5 12/5 2 1 Caña seca, 0.5 Raya roja, 2 Stagonospora, 1 Mancha de anillo 2 2 2 3.50 2 0

Media 20.1 15.2 139.8 9.6 13.5 2.0 2.2 2.2 3.6 9.8 0.4

DMS 1.906 0.784 12.027

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

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2 B

Roya

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

miento

(0-10)

≤ 5 B

Emer

gencia
RebroteTAH

Pol%

Caña
TCH % Fibra TFH

Carbón

(0-10)

≤ 1

Número de 

variedad
Variedad

Rendimiento de azúcar y fibra 

media 2 corte
Resistencia a enfermedades

Otras

Características de manejo

Cierre

Natural

Aspecto

de Planta

(1-5)

%

Flor

%

Corcho
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Cuadro 4. Características de variedades con flor provenientes del estado III de la estación experimental del estrato bajo-litoral (El Retazo) y evaluadas 

en ocho fincas ubicadas en el estrato bajo-litoral.  

 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

1 CG11-079170 CG97-97 SP79-2233/CP72-2086/CC85-92 20.0 14.0 149.9 9.9 14.8 0 0 1 0 1/5 0 6/6 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng  * 1 * 2 2 3.75 1 0

2 CG11-079185 CG97-97 SP79-2233/CP72-2086/CC85-92 22.0 14.2 162.1 9.9 16.1 0 0 0 3/5 0 0
 0.1 Caña seca, 1 Raya roja, 8/8 Mancha púrpura, 4 Pokkah boeng, 1 Mancha de 

ojo,
2 2 2 3.75 14 0

3 CG11-079223 CG97-97 SP79-2233/CP72-2086/CC85-92 21.1 15.5 141.9 11.0 15.6 0 4 3 0 0.5/5 3
7/7 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng, 2 Raya roja, 3 Mancha de ojo, 2 

Stagonospora, Eliminar por Escaldadura
2 2 2 3.50 0 0

4 CG11-08155 CP72-2086 CC85-92/CG97-97/SP79-2233 22.9 15.1 158.9 10.5 16.7 0 0 0 4/5 0 0
4 Raya roja , 8/8 Mancha púrpura, 4 Pokkah boeng,  1 Mancha de ojo, 1 

Stagonospora, Eliminar por Raya roja
2 2 2 3.75 19 1

5 CG11-1341 CP96-1666 IK76-59 22.1 15.4 148.3 9.6 14.2 0 1 0 0 0 0
3 Caña seca, 2 Raya roja, 8/8 Mancha púrpura, 4 Pokkah boeng,   Eliminar por 

Caña seca
2 3 2 3.75 0 0

6 CG11-5331 Mex57-29 CP89-2143/PR71-632/CP33-224 21.0 14.9 146.0 8.6 12.5 1 0 0 0 0 0
1 Raya roja, muermo en tallo,  7/6 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng,  1 Mancha 

de ojo, 0.5 Mancha de anillo, 2 Stagonospora
2 2 2 3.50 9 1

7 CG11-589110 Gloria57 CP70-1133/Akoki 22.4 15.2 152.1 9.5 14.4 0.5 3 0 5/5 8/5 0
2 Raya roja cogollo muerto, 8/7 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng, 2 Mancha de 

anillo, 1 Stagonospora, Roya Marrón tipo CG02-163
2 2 3 3.75 20 1

8 CG11-6096 CP52-43 CP44-101/CP56-59/CP81-1384/CP80-1827 22.2 14.3 158.9 9.1 14.5 0 4 0 1/5 0 0
4 Raya roja, 6/5 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng, 1 Mancha de anillo, 1 

Stagonospora, Eliminar por Escaldadura
1 ** 2 2 3.50 1 0

9 CG12-116008 CP80-1827 CP03-1812 21.6 15.3 146.9 9.9 14.5 0 0 1 0.2/5 0 0 7/7 Mancha púrpura, 3 Mancha de ojo, 5/6 Mancha amarilla, Peca genética ** 1 2 2 3.75 12 0

10 CG12-333034 CP72-1210 CC85-92 20.6 14.4 147.1 9.6 14.1 1 0.5 2 5/5 0 0
2 Raya roja,  8/8 Mancha púrpura, 4 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 1 

Stagonospora
3 2 2 3.50 16 0

11 CG12-339042 CP63-588 Q96 19.8 13.6 150.7 10.1 15.3 1 1 0 1/5 10/5 1
0.2 Caña seca, 2 Raya roja, 6/6 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 1 Mancha de 

ojo
2 2 2 3.75 3 0

12 CG12-621044 CP88-1508 L80-2/CP57-603 20.9 14.7 146.7 9.5 14.0 0 1 0 2/5 0 0.5 1 Caña seca, 5/5 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng, 2 Stagonospora * 2 2 2 3.75 6 0

13 CG12-621064 CP88-1508 L80-2/CP57-603 19.8 14.4 141.4 9.9 14.1 3 2 2 0 0 3
1 Raya roja, 1 Punta seca, 1 Muermo en tallo, 5/7 Mancha púrpura, 5 Pokkah 

boeng, 1 Mancha de anillo, 2 Stagonospora, Eliminar por Carbón
2 2 2 3.75 13 1

14 CP08-1633 introducidas de Izabal introducidas de Izabal 22.9 15.3 153.6 10.2 15.7 0 3 0 12/5 0 0
5/5 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 3 Stagonospora, Peca 

genética,  Eliminar por Escaldadura y Roya marrón
2 2 2 3.75 11 0

15 CP08-1842 introducidas de Izabal introducidas de Izabal 24.0 15.0 163.9 9.2 15.0 0 1 0 0 0 0
0.5 Caña seca, 1 Raya roja, 6/7 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 2 

Stagonospora
2 2 2 3.50 0 0

16 CP08-2298 introducidas de Izabal introducidas de Izabal 24.3 14.8 168.1 10.3 17.3 0 1 0 2/5 5/5 0
1 Raya roja cogollo muerto, 4/5 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 1 

Stagonospora
2 2 2 3.50 17 1

17 CP09-2297 introducidas de Izabal introducidas de Izabal 19.0 14.2 138.4 9.2 12.8 0 3 0 0 0 2
 0.1 Caña seca, 4 Raya roja, 1 Muermo en tallo, 0.5 Muermo en la hoja, 5/5 

Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng,  1 Mancha de ojo, 2 Stagonospora
2 2 2 3.75 0 0

18 CP93-4180 introducidas de Izabal introducidas de Izabal 18.4 14.2 134.0 9.0 12.1 0 3 0 0 0 1
2 Caña seca, 1 Raya roja, 1 Punta seca, 5/5 Mancha púrpura,  1 Stagonospora,  

Eliminar por Caña seca y Escaldadura
2 2 3 3.75 1 0

19 CP72-2086 CP62-374 CP63-588 24.0 15.4 162.4 9.7 15.8 0 1 7 4/5 20/5 4 3 Raya roja, 4/4 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng 2 2 2 3.50 1 0

20 CP73-1547 CP66-1043  CP56-63 22.1 15.2 150.3 9.7 14.5 0 2 1 3/5 12/5 2 1 Caña seca, 0.5 Raya roja, 2 Stagonospora, 1 Mancha de anillo 2 2 2 3.50 3 1

Media 21.6 14.7 151.1 9.7 14.7 2.0 2.2 2.2 3.6 7.8 0.4

DMS 1.221 0.442 7.375

Emer

gencia

Cierre

Natural

Aspecto

de Planta

(1-5)

%

Flor

%

Corcho

Carbón

(0-10)

≤ 1

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2 B

Roya

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

miento

(0-10)

≤ 5 B

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

Número de 

variedad
Variedad Progenitor femenino Progenitor (es) masculino (s)

Rendimiento de azúcar y fibra 

media 2 corte
Resistencia a enfermedades

Otras

Características de manejo

RebroteTAH
Pol%

Caña
TCH % Fibra TFH
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Cuadro 5. Características de variedades sin flor provenientes del estado III de la estación experimental del estrato medio (San Bonifacio) y evaluadas en 

cuatro fincas ubicadas en el estrato medio.  

 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

1 CG12-120 CP70-1133 CP01-2409/CP93-1361 18.1 15.3 118.0 9.2 9.3 0 0 0 0.1/5 0 3
4 Caña seca, 0.5 Raya roja, 1 Punta seca, 7/7 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 6/3 

Mancha amarilla,  2 Stagonospora
1 2 1 3.50 0 16

2 CG12-122 RB739331 CP02-2188 17.0 15.2 119.8 11.4 12.0 0 0 0.5 0 0 0
 4 Caña seca, 1 Raya roja, 3/5 Mancha púrpura,  0.5 Pokkah boeng, 0.1 mancha de 

ojo, 1 Stagonospora
2 2 2 3.75 0 0

3 CG12-123 CP91-1696 CP70-1133 18.6 16.2 122.8 12.2 12.3 0 0 1 0 0 2 3 Caña seca, 3 Raya roja, 2 Punta seca, 3/4 Mancha púrpura, 2 Stagonospora 2 2 2 3.50 0 0

4 CG12-124 CG96-01 B7306 15.8 16.3 103.9 10.9 9.6 0 0 0 0 1/4 2
1 Caña seca, 1 Raya roja, 2 Punta seca, 8/8 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 1 

Mancha de ojo, 1 Stagonospora 
1 2 2 3.75 0 0

5 CG12-125 Eros CP75-1082 17.0 14.9 122.9 10.6 10.3 0 0 4 Severo 0 0 0.5
6 Caña seca, 2 Raya roja, 3 Punta seca, 5/6 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo,  4/5 

Mancha amarilla 
2 2* 1 3.50 0 0

6 CG12-126 CP88-1508 CP65-357/CG98-46 16.4 15.8 110.2 11.5 11.3 0 0 0 0 2/5 2
4 Caña seca, 2 Raya roja vieja, 3 Punta seca tallo maduro, 4/4 Mancha púrpura, 0.5 

Pokkah boeng, 2 Stagonospora, 3 Daño de herbicida
2 1* 1 3.50 0 0

7 CG12-128 CP88-1508 Mex79-431 15.8 16.3 103.7 10.5 9.7 0 2 0 0 7/5 2
3 Caña seca, 1 Punta seca, 7/5 Mancha púrpura, 4/7 Mancha amarilla, 3 

Stagonospora
1 2 2 3.75 0 0

8 CG12-129 CP89-1431 CP63-588 15.7 15.7 101.2 10.7 10.7 0 0 0 0 0 0
5 Caña seca, 1 Raya roja, 3 Punta seca, 5/5 Mancha púrpura, 3 Mancha de ojo, 1 

Pokkah boeng, 2 Stagonospora,
1 2 1 3.75 0 0

9 CG12-130 CP89-2143 SP91-2074 17.5 15.0 123.4 10.7 10.9 0 2 0 0 0 1 1 Caña seca, 0.2 Raya roja, 6/5 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 0.5 Stagonospora 1 3 1 3.50 0 0

10 CG12-132 CC85-63 CC84-75/CB38-22/B4362/Akoki 17.5 16.1 117.2 10.4 9.6 0 0 0 0 0 0
4 Caña seca, 4 Raya roja, 3 Punta seca, 5/7 Mancha púrpura, 4/6 Mancha amarilla, 2 

Stagonospora, 3 Daño de hebicida,  
2 2 2 3.75 0 0

11 CG12-135 10#30010 B85342 16.8 16.2 109.5 11.1 10.3 0 2 3 0 0 0
1 Caña seca, 3 Raya roja, 7/9 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 1 mancha de ojo, 2 

Stagonospora 
2 2 2 3.50 0 0

12

CG11-0883 CP01-1560 SP79-1287 14.3 15.1 101.9 11.4 10.2 0 0 0 0.5/5 0 0 1 Raya roja, 1 Punta seca, 7/6 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 1 Stagonospora 2 1 2 3.50 0 0

13 CG11-3581 CP91-2139 Mex79-431 19.3 15.8 128.9 10.0 10.8 0 0 0 0 1/5 0
 4 Caña seca, 3 Punta seca, 6/5 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng viejo, 2 Mancha de 

ojo, 0.5 Stagonospora *
2 2 1 3.75 0 2

14 CG11-5963 CB46-47 CC85-92/CB38-22 16.5 16.0 110.3 10.5 9.4 0 5 0 3/5 0 3
3 Caña seca, 4 Raya roja, 1 Punta seca, 6/8 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 1 

Mancha de ojo, 1 Stagonospora, 0.5 Raya clorótica
2 2 2 3.75 0 0

15 CG11-6258 Mex79-431 PR68-3120 17.3 15.3 119.9 11.0 11.7 0 0 1 0 0 2
1 Caña seca, 8/8 Mancha púrpura, 0.2 Pokkah boeng, 7/8 Mancha amarilla ¿ o 

mancha púrpura?
3 3 2 3.75 0 0

16 CG11-6266 SP79-2233 CP73-1547/SP70-1284 15.3 14.6 113.9 10.3 10.0 0 0 0 0 0 2
1 Caña seca, 2 Raya roja, 3 Punta seca, 5/5 Mancha púrpura, 1 mancha de ojo, 1 

Stagonospora, 7/7 Mancha amarilla, Peca genética
3 2* 2 3.50 0 0

17 CP72-2086 CP62-374 CP63-588 15.9 15.8 107.6 0.0 0 0 8 0 5/5 4  1 Caña seca, 3 Raya roja 2 2 2 3.50 5 7

Media 16.8 15.6 113.8 10.8 9.9 2 2 2 4 0 2

DMS 1.500 0.558 8.848

Cierre

Natural

Aspecto

de Planta

(1-5)

%

Flor

%

Corcho

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

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2 B

Roya

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

miento

(0-10)

≤ 5 B

Emer

gencia
RebroteTAH

Pol%

Caña
TCH % Fibra TFH

Carbón

(0-10)

≤ 1

Número de 

variedad
Variedad

Progenitor 

femenino
Progenitor (es) masculino (s)

Rendimiento de azúcar y fibra 

media 3 corte
Resistencia a enfermedades

Otras

Características de manejo
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Cuadro 6. Características de variedades sin flor provenientes del estado III de la estación experimental del estrato medio (San Bonifacio) y evaluadas en 

cinco fincas ubicadas en el estrato bajo-litoral.  

 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

1 CG12-120 CP70-1133 CP01-2409/CP93-1361 10.5 13.6 100.8 9.2 9.3 0 0 0 0.1/5 0 3
4 Caña seca, 0.5 Raya roja, 1 Punta seca, 7/7 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 6/3 

Mancha amarilla,  2 Stagonospora
1 2 1 3.50 0 0

2 CG12-122 RB739331 CP02-2188 14.1 14.4 105.3 11.4 12.0 0 0 0.5 0 0 0
 4 Caña seca, 1 Raya roja, 3/5 Mancha púrpura,  0.5 Pokkah boeng, 0.1 mancha de ojo, 1 

Stagonospora
2 2 2 3.75 0 0

3 CG12-123 CP91-1696 CP70-1133 13.7 14.2 101.1 12.2 12.3 0 0 1 0 0 2 3 Caña seca, 3 Raya roja, 2 Punta seca, 3/4 Mancha púrpura, 2 Stagonospora 2 2 2 3.50 0 0

4 CG12-124 CG96-01 B7306 11.8 15.3 87.8 10.9 9.6 0 0 0 0 1/4 2
1 Caña seca, 1 Raya roja, 2 Punta seca, 8/8 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 1 Mancha 

de ojo, 1 Stagonospora 
1 2 2 3.75 0 0

5 CG12-125 Eros CP75-1082 12.7 13.8 97.6 10.6 10.3 0 0 4 Severo 0 0 0.5
6 Caña seca, 2 Raya roja, 3 Punta seca, 5/6 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo,  4/5 Mancha 

amarilla 
2 2* 1 3.50 0 0

6 CG12-126 CP88-1508 CP65-357/CG98-46 13.1 14.7 98.1 11.5 11.3 0 0 0 0 2/5 2
4 Caña seca, 2 Raya roja vieja, 3 Punta seca tallo maduro, 4/4 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah 

boeng, 2 Stagonospora, 3 Daño de herbicida
2 1* 1 3.50 0 0

7 CG12-128 CP88-1508 Mex79-431 11.9 14.3 92.8 10.5 9.7 0 2 0 0 7/5 2 3 Caña seca, 1 Punta seca, 7/5 Mancha púrpura, 4/7 Mancha amarilla, 3 Stagonospora 1 2 2 3.75 0 0

8 CG12-129 CP89-1431 CP63-588 13.5 14.7 99.5 10.7 10.7 0 0 0 0 0 0
5 Caña seca, 1 Raya roja, 3 Punta seca, 5/5 Mancha púrpura, 3 Mancha de ojo, 1 Pokkah 

boeng, 2 Stagonospora,
1 2 1 3.75 0 0

9 CG12-130 CP89-2143 SP91-2074 12.5 14.5 101.7 10.7 10.9 0 2 0 0 0 1 1 Caña seca, 0.2 Raya roja, 6/5 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 0.5 Stagonospora 1 3 1 3.50 0 0

10 CG12-132 CC85-63 CC84-75/CB38-22/B4362/Akoki 12.3 15.0 92.4 10.4 9.6 0 0 0 0 0 0
4 Caña seca, 4 Raya roja, 3 Punta seca, 5/7 Mancha púrpura, 4/6 Mancha amarilla, 2 

Stagonospora, 3 Daño de hebicida,  
2 2 2 3.75 0 0

11 CG12-135 10#30010 B85342 12.4 14.7 92.5 11.1 10.3 0 2 3 0 0 0
1 Caña seca, 3 Raya roja, 7/9 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 1 mancha de ojo, 2 

Stagonospora 
2 2 2 3.50 0 0

12 CG11-0883 CP01-1560 SP79-1287 11.8 14.0 89.5 11.4 10.2 0 0 0 0.5/5 0 0 1 Raya roja, 1 Punta seca, 7/6 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 1 Stagonospora 2 1 2 3.50 0 0

13 CG11-3581 CP91-2139 Mex79-431 14.4 14.6 107.9 10.0 10.8 0 0 0 0 1/5 0
 4 Caña seca, 3 Punta seca, 6/5 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng viejo, 2 Mancha de ojo, 

0.5 Stagonospora *
2 2 1 3.75 0 1

14

CG11-5963 CB46-47 CC85-92/CB38-22 12.4 14.7 89.4 10.5 9.4 0 5 0 3/5 0 3
3 Caña seca, 4 Raya roja, 1 Punta seca, 6/8 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 1 Mancha 

de ojo, 1 Stagonospora, 0.5 Raya clorótica
2 2 2 3.75 0 0

15 CG11-6258 Mex79-431 PR68-3120 13.6 13.9 106.2 11.0 11.7 0 0 1 0 0 2
1 Caña seca, 8/8 Mancha púrpura, 0.2 Pokkah boeng, 7/8 Mancha amarilla ¿ o mancha 

púrpura?
3 3 2 3.75 0 0

16 CG11-6266 SP79-2233 CP73-1547/SP70-1284 12.3 13.9 97.0 10.3 10.0 0 0 0 0 0 2
1 Caña seca, 2 Raya roja, 3 Punta seca, 5/5 Mancha púrpura, 1 mancha de ojo, 1 

Stagonospora, 7/7 Mancha amarilla, Peca genética
3 2* 2 3.50 0 0

17 CP72-2086 CP62-374 CP63-588 16.0 15.5 113.9 0.0 0 0 8 0 5/5 4  1 Caña seca, 3 Raya roja 2 2 2 3.50 0 2

Media 12.9 14.4 98.5 10.8 9.9

DMS 1.114 0.594 6.563

Carbón

(0-10)

≤ 1

Número de 

variedad
Variedad Progenitor femenino Progenitor (es) masculino (s)

Rendimiento de azúcar y fibra 

media 3 corte
Resistencia a enfermedades

Otras

Características de manejo

Cierre

Natural

Aspecto

de Planta

(1-5)

%

Flor

%

Corcho

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

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2 B

Roya

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

miento

(0-10)

≤ 5 B

Emer

gencia
RebroteTAH

Pol%

Caña
TCH % Fibra TFH
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Cuadro 7. Características de variedades sin flor provenientes del estado III de la estación experimental del estrato bajo-litoral (El Retazo) y evaluadas 

en tres fincas ubicadas en el estrato medio.  

 
 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

1 CG12-101 CP70-1133 CP01-2409/CP93-1361 17.6 15.7 125.0 9.9 12.4 0 2 1 0 1/5 0
5 Caña seca,  0.5 Raya roja, 3 Punta seca, 8/7 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 2 

Mancha de ojo, 2 Stagonospora, Eliminar por caña seca
2 2 1 4 0 0

2 CG12-102 CP02-1143 CP27-139 14.0 15.8 100.1 9.7 10.2 0 3 3 0 0 2
2 Raya roja, 0.2 Punta seca, 6/6 Mancha púrpura,  2 Mancha de ojo, 5 Mancha de 

anillo, 1 Stagonospora 
1 2 2 4 0 0

3 CG12-103 CP91-1696 CP70-1133 19.8 16.1 137.0 11.5 14.1 0 0.5 2 Severo 0 3/5 2
3 Caña seca, 1 Raya roja, 3 Punta seca, 6/7 Mancha púrpura, 0.5 Mancha de ojo, 3 

Stagonospora, 4/5 Mancha amarilla, 0.5 Raya clorótica,  
2 3 2 4 0 1

4 CG12-104 CG96-01 CP70-1133 19.2 15.9 132.0 10.5 11.2 1 0 1 0 0 1
3 Caña seca, 0.5 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng,  2 Mancha de ojo 

2, 1 Mancha de anillo, 2 Stagonospora, 6/3 Mancha amarilla
3 2 2 4 0 2

5 CG12-105 CP63-588 CP89-1431 20.0 15.7 141.3 9.4 11.9 3 2 1 0 0 0

3 Caña seca, 3 Raya roja, 2 Punta seca, 7/7 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 5 

Mancha de ojo, 1 Mancha de anillo, 1 Stagonospora, Eliminar por mancha de ojo y 

carbón

3 2 3 4 0 0

6 CG12-107 CP65-357 RB732908 12.5 15.0 93.8 10.8 10.0 1 0.5 5 Severo 0 0 1
6 Caña seca, 2 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 2 

Stagonospora, 2 Daño herbicida,  Eliminar por caña seca
1 3 2 4 0 6

7 CG12-108 CP81-1384 CP88-1165 20.0 15.0 146.7 10.0 13.3 0 0 5 0 0 1
1 Caña seca, 2 Raya roja, 3 Punta seca, 7/7 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng,  5 

Mancha de ojo, 1 Mancha de anillo,  2 Stagonospora 
3 3 3 4 0 0

8 CG12-109 CP81-1384 CP88-1165 18.2 15.3 124.7 10.0 11.7 0 1 0 0 0 0
5 Caña seca, 3 Raya roja, 2 Punta seca, 1 Muermo en tallo, 6/6 Mancha púrpura, 1 

Pokkah boeng, 2 Stagonospora
3 3 2 4 0 21

9 CG12-110 Q96 CG96-01/DB5/55 16.1 14.7 123.9 11.6 13.1 0 0 0 0 5/5 1
1 Caña seca, 0.5 Raya roja, 2 Punta seca, 8/8 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng,  3 

Mancha de ojo, 2 Stagonospora
3 2 2 4 0 37

10 CG12-111 DB5/55 CG96-01/Q96 18.3 16.3 123.7 10.6 11.7 0 0 1 0 0 2
1 Caña seca, 4 Raya roja, 0.2 Punta seca, 8/6 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng,  1 

Mancha de ojo, 2 Stagonospora, 1 Raya moteada 
1 2 2 3 0 1

11 CG12-113 CP89-1431 CP63-588 17.8 16.3 121.0 10.2 10.2 0 3 0 0 0 2
1 Raya roja, 6/5 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng cogollo muerto, 1 Mancha de ojo, 

2 Stagonospora, 4/5 Mancha amarilla
3 3 2 4 0 0

12

CG12-114 CP91-2095 SP79-2233/CP91-2139/LM2002/Ja64-20 16.8 15.4 122.4 10.8 11.8 0 0.5 4 Severo 0 0 4
6 Caña seca, 4 Raya roja, 2 Punta seca, 6/6 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng,  3 

Mancha de ojo, 0.5 Stagonospora 
2 1 2 4 0 0

13

CG12-115 10P20410 WI93904 16.6 15.3 121.0 10.5 10.6 0 0.5 0.5 Severo 0 3/5 0
4 Caña seca, 1 Raya roja, 2 Punta seca, 6/6 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng,  2 

Stagonospora 
2 3 3 4 0 3

14 CG12-116 CC85-63 CC84-75/CB38-22/B4362/Akoki 23.0 15.3 164.0 10.6 14.5 0 0 0 3/5 1/5 0.5
2 Caña seca, 3 Punta seca, 8/6 Mancha púrpura, 1 mancha de ojo,  1 Stagonospora, 

1 Nigrospora, (por falta de agua la Giganta)  *
1 1 1 3 0 0

15 LAICA04-10 introducida introducida 16.7 13.8 136.0 11.2 12.9 1 0.5 5 1/5 4/5 1
3 Caña seca, 1 Raya roja, 1 Punta seca, 0.2 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 1 

Stagonospora
4 3 3 4 0 0

16 CP72-2086 CP62-374    CP63-588 16.1 15.5 112.0 10.6 12.5 0 0 7 0 7/5 6 1 Caña seca, 2 Raya roja, 0.2 Punta seca, 6/5 Mancha púrpura 2 3 2 4 0 6

Media 17.7 15.4 126.5 10.5 12.0 2.3 2.4 2.1 3.6 0.0 4.9

DMS 1.520 1.520 9.673

Carbón

(0-10)

≤ 1

Número de 

variedad
Variedad Progenitor femenino Progenitor (es) masculino (s)

Rendimiento de azúcar y fibra 

media 3 corte
Resistencia a enfermedades

Otras

Características de manejo

Cierre

Natural

Aspecto

de Planta

(1-5)

%

Flor

%

Corcho

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

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2 B

Roya

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

miento

(0-10)

≤ 5 B

Emer

gencia
RebroteTAH

Pol%

Caña
TCH % Fibra TFH
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Cuadro 8. Características de variedades sin flor provenientes del estado III de la estación experimental del estrato litoral (El Retazo) y evaluadas en 

ocho fincas ubicadas en el estrato bajo-litoral.  

 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

1 CG12-101 CP70-1133 CP01-2409/CP93-1361 15.3 15.4 108.7 9.9 10.8 0 2 1 0 1/5 0
5 Caña seca, 0.5 Raya roja, 3 Punta seca, 8/7 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 2 Mancha de ojo, 2 

Stagonospora,  Eliminar por caña seca
2 2 1 4 0 0

2 CG12-102 CP02-1143 CP27-139 14.1 15.9 104.8 9.7 10.2 0 3 3 0 0 2 2 Raya roja, 0.2 Punta seca, 6/6 Mancha púrpura, 2 Mancha de ojo, 5 Mancha de anillo, 1 Stagonospora 1 2 2 4 0 0

3 CG12-103 CP91-1696 CP70-1133 17.7 15.9 122.1 11.5 14.1 0 0.5 2 Severo 0 3/5 2
3 Caña seca, 1 Raya roja, 3 Punta seca, 6/7 Mancha púrpura,  0.5 Mancha de ojo, 3 Stagonospora, 4/5 

Mancha amarilla, 0.5 Raya clorótica 
2 3 2 4 0 1

4 CG12-104 CG96-01 CP70-1133 14.6 15.6 106.4 10.5 11.2 1 0 1 0 0 1
3 Caña seca, 0.5 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng,  2 Mancha de ojo 2, 1 Mancha de anillo, 

6/3 Mancha amarilla, 2 Stagonospora 
3 2 2 4 10 2

5 CG12-105 CP63-588 CP89-1431 17.3 15.1 127.0 9.4 11.9 3 2 1 0 0 0
3 Caña seca, 3 Raya roja, 2 Punta seca, 7/7 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 5 Mancha de ojo, 1 Mancha 

de anillo, 1 Stagonospora, Eliminar por mancha de ojo y carbón
3 2 3 4 0 0

6 CG12-107 CP65-357 RB732908 12.1 14.7 93.0 10.8 10.0 1 0.5 5 Severo 0 0 1
6 Caña seca, 2 Raya roja, Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng,  1 Mancha de ojo, 2 Stagonospora, 2 Daño 

herbicida, Eliminar por caña seca
1 3 2 4 0 6

7 CG12-108 CP81-1384 CP88-1165 17.5 14.6 133.4 10.0 13.3 0 0 5 0 0 1
1 Caña seca, 2 Raya roja, 3 Punta seca, 7/7 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng,  5 Mancha de ojo, 1 

Mancha de anillo,  2 Stagonospora 
3 3 3 4 0 0

8 CG12-109 CP81-1384 CP88-1165 15.6 15.1 117.1 10.0 11.7 0 1 0 0 0 0
5 Caña seca, 3 Raya roja, 1 Muermo en tallo, 2 Punta seca, 6/6 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng,  2 

Stagonospora 
3 3 2 4 0 21

9 CG12-110 Q96 CG96-01/DB5/55 15.2 15.1 112.8 11.6 13.1 0 0 0 0 5/5 1
1 Caña seca, 0.5 Raya roja, 2 Punta seca, 8/8 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng,  3 Mancha de ojo, 2 

Stagonospora 
3 2 2 4 0 37

10 CG12-111 DB5/55 CG96-01/Q96 16.1 16.1 110.4 10.6 11.7 0 0 1 0 0 2
1 Caña seca, 4 Raya roja, 0.2 Punta seca,  8/6 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 2 

Stagonospora, 1 Raya moteada
1 2 2 3 0 1

11 CG12-113 CP89-1431 CP63-588 14.8 16.4 100.1 10.2 10.2 0 3 0 0 0 2
1 Raya roja, 6/5 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng cogollo muerto, 1 Mancha de ojo, 2 Stagonospora, 4/5 

Mancha amarilla
3 3 2 4 0 0

12 CG12-114 CP91-2095 SP79-2233/CP91-2139/LM2002/Ja64-20 15.0 15.7 109.6 10.8 11.8 0 0.5 4 Severo 0 0 4
6 Caña seca, 4 Raya roja, 0.2 Punta seca, 6/6 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng, 3 Mancha de ojo, 0.5 

Stagonospora
2 1 2 4 0 0

13 CG12-115 10P20410 WI93904 12.0 13.9 101.3 10.5 10.6 0 0.5 0.5 Severo 0 3/5 0 4 Caña seca, 1 Raya roja, 2 Punta seca, 6/6 Mancha púrpura, 0.5 Pokkah boeng,  2 Stagonospora 2 3 3 4 50 3

14 CG12-116 CC85-63 CC84-75/CB38-22/B4362/Akoki 18.8 15.6 136.1 10.6 14.5 0 0 0 3/5 1/5 0.5
2 Caña seca, 3 Punta seca, 8/6 Mancha púrpura, 1 mancha de ojo,  1 Stagonospora, 1 Nigrospora, (por 

falta de agua la Giganta)  *
1 1 1 3 0 0

15 LAICA04-10 introducida introducida 13.9 14.0 114.7 11.2 12.9 1 0.5 5 1/5 4/5 1 3 Caña seca, 1 Raya roja, 1 Punta seca, 0.2 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 1 Stagonospora 4 3 3 4 0 0

16 CP72-2086 CP62-374    CP63-588 17.0 16.2 117.4 10.6 12.5 0 0 7 0 7/5 6 1 Caña seca, 2 Raya roja, 0.2 Punta seca, 6/5 Mancha púrpura 2 3 2 4 0 6

Media 15.4 15.3 113.4 10.5 11.9 3 2 4.0 4.9

DMS 1.110 0.520 7.512

Carbón

(0-10)

≤ 1

Número de 

variedad
Variedad

Progenitor 

femenino
Progenitor (es) masculino (s)

Rendimiento de azúcar y fibra 

media 3 corte
Resistencia a enfermedades

Otras

Características de manejo

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

Cierre

Natural

Aspecto

de Planta

(1-5)

%

Flor

%

Corcho

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2 B

Roya

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

miento

(0-10)

≤ 5 B

Emer

gencia
RebroteTAH

Pol%

Caña
TCH % Fibra TFH
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RESUMEN 
 

Como parte del proceso de caracterización de variedades, se determinó durante la zafra 2018-2019 de 

noviembre a abril, el comportamiento de concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña, de quince 

variedades de las series CG09 y CG10 y variedades introducidas EC y M, seleccionadas de la 13va 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). Las variedades con flor no 

mostraron altos porcentajes de floración durante el periodo de estudio por lo que es importante seguir 

evaluando esa característica en otro año o bajo otras condiciones. 

 

 

ABSTRACT 
 

As part of the process of characterization of varieties, during the harvest period of 2018-2019 from 

November to April, the trend of the sucrose concentration expressed in Pol% Cane was determined.  

Fifteen varieties of CG series 09 and 10 and introduced varieties EC and M, that were selected from the 

13th Field 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 harvest period (March-April). The varieties classified as flowering plants did not show high flowering 

rates during the study period as expected, so it is important to continue evaluating this characteristic in 

another year or under other environment conditions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En Guatemala el cultivo de la caña de azúcar es cosechado durante el periodo de noviembre – abril y en 

ciertos ingenios azucareros cosechan campos aun durante mayo, sin embargo la mayor parte del área es 

cosechada durante los primeros seis meses.  Durante este periodo son cosechadas diferentes variedades 

según su tendencia de concentración de azúcar.   En general se busca que variedades de maduración 

temprana con o sin flor sean cosechadas en los primeros meses de la zafra (nov-ene), en tanto las 

variedades de maduración tardía sin flor sean cosechadas en los últimos meses de la zafra (feb-abr).  

Es evidente que la floración es un factor condicional para el periodo de cosecha de una variedad, ya que 

una vez la planta florece esta detiene su crecimiento, por lo tanto las variedades que muestres floración se 

deben de cosechar solamente para el primer tercio de la zafra, debido a que como se indicó este fenómeno 

fisiológico detiene el crecimiento de la planta por lo se ve reflejado en una disminución de la producción 

cuando esta se queda por un periodo largo sin ser cosechado. Quemé et al. (2011) indican que bajo las 

condiciones de la zona de producción de caña de azúcar en Guatemala la floración es favorable, por lo que 

caracterizar la incidencia de la floración de las variedades bajo estudio toma relevancia. Sin embargo hay 

que indicar que el presente estudio se realiza durante un año en particular, por lo que los resultados que se 

presentan no son definitorios pero nos dan una buena guía de las tendencias y comportamientos de cada 

variedad. 

 

Considerando que el Programa de Variedades de CENGICAÑA cuenta con un esquema de selección bien 

establecido, lo que se refleja en una dinámica de constante generación de variedades año tras año, toma 

relevancia el proceso de la caracterización de las variedades promisorias, tanto en el aspecto de su 

maduración como en su comportamiento de floración, esto con el fin de darle un manejo adecuado de las 

mismas, y así poder establecer el periodo más apropiado para su cosecha. 

 

 

OBJETIVO 
 

Determinar las tendencias de las curvas de maduración natural y los porcentajes de floración y corcho de 

las variedades promisorias seleccionadas de la 13va Prueba Regional de variedades a los 12 meses de edad 

durante el periodo de la zafra 2018-2019. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

El estudio se realizó en la finca el Bálsamo del ingenio Pantaleón; esta finca está ubicada en el estrato 

medio de la agroindustria azucarera de Guatemala. El experimento se planificó con tres repeticiones y se 

consideraron los siguientes factores: 1) las variedades con flor y sin flor seleccionadas como promisorias 

en la 13va Prueba Regional 2) Meses de cosecha (noviembre - abril). Las variedades testigos CP73-1547 

como variedad de maduración temprana, la variedad CP72-2086 como de maduración tardía. 
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Cuadro 1. Variedades bajo evaluación de maduración natural 

 
Variedades  

Con Flor 

Progenitor 

Femenino 

Progenitor 

Masculino 

Variedades  

Sin Flor 

Progenitor 

Femenino 

Progenitor 

Masculino 

CG10-044124 IJ76-521 
CP72-1312/CP81-

1384/CP70-1133 
CG09-0821 PGM89-968 

CP72-2086/CP81-

1384/CP88-1508 

CG10-044130 IJ76-521 
CP72-1312/CP81-

1384/CP70-1133 
CG09-11522 CP89-2143 

CP72-2086/SP79-

2233 

CG10-0974 CP65-357 CG97-61/CG97-97 CG09-21721 Mex57-683 Varios 

CG10-22550 CP89-1868 Varios CG10-04126 MZC74-275 
CP72-1312/CP81-

1384/CP70-1133 

CG10-24985 BJ6018 Varios CG10-06536 CP73-1547 NA56-42/CP72-1312 

CGMex10-26315 CG97-100 MZC74-275 CG10-160151 CC85-92 CP65-357/CG97-97 

   EC-04 Introducida  

   ECU-01 Introducida  

CP72-2086**   M2580/95 Introducida  

CP73-1547*   CP72-2086**   

* Testigo para variedades con flor de maduración temprana. ** Testigo para variedades sin flor de maduración tardía. 

 

Para determinar la concentración de sacarosa (Pol % caña) de cada variedad se tomó una muestra de cada 

parcela.  La muestra estuvo compuesta por cinco tallos, lo que representaba la pre-cosecha en cada 

parcela, estas muestras fueron analizadas en el laboratorio de jugos de CENGICAÑA.  Así mismo, al 

momento de realizar los muestreos se determinó el porcentaje de floración y corcho, en el caso de 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 basa en la agrupación de 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 

 

En la Figura 1 se muestran los resultados de concentración de sacarosa de las seis variedades clasificadas 

con flor, en esta figura se puede apreciar que las variedades presentaron resultados diferenciados en su 

maduración. La variedad CG10-044124 mostro una concentración de sacarosa elevada durante todos los 

meses de la zafras. La variedad CG10-044130 presento su máxima concentración de sacarosa en los meses 

de marzo y abril, sin embargo en el resto de meses su concentración fue similar al de la variedad testigo 

CP72-2086. 

 

La concentración de sacarosa en la variedad CG10-22550 fue adecuada a partir de diciembre y su 

comportamiento el resto de meses fue similar al mostrado por la variedad CP72-2086. Las variedades 

CG10-0974, CG10-24985 y CGMex10-26315 mostraron un comportamiento de maduración típico de 

variedades de maduración intermedia, es decir que muestran su mejor concentración de sacarosa entre 
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enero a marzo, pero esto no quiere decir que no puedan ser cosechados en diciembre, ya que como se 

observa en las curvas, la concentración de estas variedades están casi al mismo nivel que presentan la 

variedades testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.  Curvas de maduración natural de variedades con flor seleccionadas de la 13va Prueba Regional, 

concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña, en muestras tomadas a los 12 meses de edad 

del cultivo 
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Los porcentajes de floración registrados en las variedades con flor fueron nulos o muy bajos (Cuadro 1), 

hay que recordar que la floración está estrechamente relacionada con las condiciones medioambientales. 

Queme et al. (2011) indica que la floración en Guatemala está en relación al brillo solar y a las 

temperaturas mínimas de agosto, por lo tanto la baja intensidad de floración en esta variedad, 

probablemente se deba a que no se tuvieron las condiciones necesarias de luminosidad y temperatura 

minina en el mes de agosto para que se presentara la floración. Sin embargo es importante darle 

seguimiento al comportamiento de la floración de estas variedades en los próximos años bajo condiciones 

ambientales diferentes. 

 

Respecto a los porcentajes registrados de corcho (Cuadro 1), podemos indicar que todas las variedades en 

al menos uno de los meses muestreados mostraron corcho, sin embargo casi todas en niveles muy bajos, la 

CG10-24985 fue la única variedad que presento niveles considerables de corcho, principalmente en el 

muestreo que se realizó en el mes de diciembre, coincidentemente el mismo mes que presento el mayor 

porcentaje de floración. A pesar de ello los valores mostrados en el resto de meses son aceptable, por lo 

tanto ninguna de estas variedades debería de ser descartada por el tema de corcho. 

 

 
Cuadro 1. Porcentajes de floración y corcho a los doce meses de edad de variedades clasificadas con flor, 

durante el periodo de la zafra 2018-2019. 

 

Variedad 
Porcentaje de Floración Porcentaje de Corcho 

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

CG10-044124 0 0 0 0 0 0 5 12 10 2 0 2 

CG10-044130 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 

CG10-0974 2 1 0 0 4 0 2 3 0 3 2 0 

CG10-22550 1 0 0 0 0 0 10 8 11 5 2 9 

CG10-24985 0 16 6 0 6 0 7 36 10 10 11 12 

CGMex10-26315 4 0 0 0 0 0 5 0 1 8 0 9 

CP73-1547 0 1 0 0 0 0 20 3 7 8 7 9 

CP72-2086 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
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Curvas de maduración natural de variedades CG sin flor 

 

Seis variedades CG sin flor fueron seleccionadas de la 13va Prueba Regional, estas variedades Son: 

CG09-0821, CG09-11522, CG09-21721, CG10-04126, CG10-06536 y CG10-160151. Estas seis 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Curvas de maduración natural de variedades sin flor seleccionadas de la 13va Prueba Regional, 

concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña, en muestras tomadas a los 12 meses de edad 

del cultivo. 
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La variedad CG09-0821 presenta una buena concentración de sacarosa en todos los meses de evaluación y 

superior al de la variedad testigo CP72-2086, por lo que sería interesante poder evaluarla como una 

variedad de maduración temprana. La variedad CG09-11522 mostro una curva de maduración típica de 

una variedad de maduración tardía debido a que su máxima concentración de sacarosa se presentó en los 

últimos tres meses de la zafra, teniendo en ese momento una concentración similar al de la variedad 

testigo. Las variedades CG09-21721 y CG10-04126 a partir de enero muestran una tendencia de 

concentración de sacarosa similar al de la variedad testigo, por lo que podemos inferir que estas 

variedades muestran su mejor potencial de concentración de sacarosa como variedades de maduración 

intermedia o tardía. La variedad CG10-06536 mostro resultados muy particulares debido a que solamente 

supera a la variedad testigo en febrero y marzo, por lo que podríamos indicar que esta variedad es 

solamente para el segundo tercio de la zafra, sin embargo será importante su seguimiento para determinar 

de manera más precisa si este comportamiento se mantiene en otras condiciones y años. Finalmente la 

variedad CG10-160151, mostro una concentración de Pol % caña menor al de la variedad testigo, en 

promedio podríamos indicar que esta variedad está en 0.7 Pol% caña por debajo de los valores mostrados 

por la CP72-2086 en los meses del tercer tercio de la zafra. 

 
Cuadro 2. Porcentajes de floración y corcho a los doce meses de edad de variedades clasificadas como no 

florecedoras, durante el periodo de la zafra 2018-2019. 

 

Variedad 
Porcentaje de Floración Porcentaje de Corcho 

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

CG09-0821 0 0 9 0 0 0 21 13 10 6 8 18 

CG09-11522 0 1 0 0 0 0 12 0 0 3 0 0 

CG09-21721 0 0 0 0 0 0 6 1 4 0 2 2 

CG10-04126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 

CG10-06536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

CG10-160151 0 0 0 0 0 0 12 1 14 5 2 7 

CP72-2086 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

 

Los porcentajes de floración presentados por el grupo de variedades clasificadas como sin flor, resultaron 

de acuerdo a su clasificación exceptuando la variedad CG09-0821 con 9 por ciento de flor en enero. Los 

porcentajes de corcho correlacionaron con los de la floración, debido a que los porcentajes de corcho 

presentados fueron muy bajos aunque presente en casi todas las variedades. Solamente la variedad CG09-

0821 presento valores considerables de corcho en algunos meses, sin embargo estos se consideran aun 

aceptables, por lo tanto el corcho no representan ningún problema para el manejo de estas variedades. 

 

Curvas de maduración natural de variedades Introducidas 

 

Tres variedades introducidas fueron seleccionadas como promisorias de la 13va Prueba Regional, estas 

variedades son: EC-04, ECU-01 y M2680/95, las dos primeras variedades corresponden a introducciones 

de Ecuador y la tercera variedad corresponde a introducciones de la isla de Mauricio. Estas tres variedades 

fueron ubicadas dentro del grupo de variedades sin flor. La curva de concentración de sacarosa mostrada 

por estas variedades se muestra en la Figura 3. 

 

La curva de concentración de sacarosa de la variedad EC-04, muestra una tendencia típica de una variedad 

de maduración intermedia-tardía, es decir que presenta una adecuada concentración de sacarosa a partir de 

enero a abril.   La variedad ECU-01 muestra una tendencia de concentración casi idéntica a la mostrada 

por la variedad testigo.  Este comportamiento de la variedad ECU-01 también se observó en su evaluación 

en el estado IV de selección del Programa de Variedades, y por presentar mayor TCH respecto a la 
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variedad testigo, cuenta con un buen potencial de productividad de azúcar. Finalmente la variedad 

M2680/95 fue la de menor concentración de sacarosa durante los meses evaluados. En general el TCH de 

las variedades de Mauricio es superior, por lo que al hacer la relación concentración de sacarosa y TCH su 

productividad en Toneladas de Azúcar por Hectárea (TAH), es buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Curvas de maduración natural de variedades introducidas sin flor, seleccionadas de la 13va 

Prueba Regional, concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña, en muestras tomadas a los 

12 meses de edad del cultivo. 

 
Cuadro 3. Porcentajes de floración y corcho a los doce meses de edad de variedades introducidas clasificadas 

como no florecedoras, durante el periodo de la zafra 2018-2019 

 

Variedad 
Porcentaje de Floración Porcentaje de Corcho 

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

EC-04 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 

ECU-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

M2580/95 0 0 0 0 0 0 10 4 0 5 2 0 

CP72-2086 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

 

Los porcentajes de floración presentados por estas tres variedades clasificadas como sin flor, fueron de 

cero durante todos los meses de evaluación. Los porcentajes de corcho que presentaron fueron bajos 

aunque presente en las tres variedades en al menos uno de los meses de evaluación. Destaca la variedad 

ECU-01 por presentar una adecuada concentración de sacarosa a lo largo de los meses de evaluación 
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además no presenta flor y casi nada de corcho por lo que se podría pensar en evaluarla también como una 

variedad de maduración temprana y para uso durante todo el periodo de la zafra.  

 

 

CONCLUSIONES 
 

Las variedades promisorias seleccionadas de la 13va 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, y las curvas de concentración de sacarosa son una tendencia de la maduración 

óptima de las variedades evaluadas. 

 

La variedad CG10-044124 es la variedad con mejores resultados en concentración de sacarosa presentado 

a lo largo de los meses de evaluación.  
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RESUMEN 
 

En la caña de azúcar (Híbridos Saccharum spp.), la calidad de la caña para su industrialización depende de 

varios factores, tales como: variedades, suelo, clima, plagas y enfermedades, procesamiento de azúcar, 

procesamiento en molino y prácticas culturales.  El factor variedades no es el único que determina la 

calidad de la materia prima industrial, sin embargo es un componente importante, puesto que la calidad 

del jugo y el contenido de fibra varían dependiendo de la variedad.  La determinación de la calidad 

industrial de las variedades es importante, puesto que contribuye a la toma de decisiones para lograr 

maximizar la recuperación de sacarosa y minimizar costos. El Programa deVariedades 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 lafábrica. El presente estudio 

tuvo como objetivo caracterizar la calidad industrial de los tallos de 16 variedades promisorias CG09, 

CG10 e introducidas, 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 de CENGICAÑA. Esteensayo fue 

establecido en la finca El Bálsamo del ingenio Pantaleón y los muestreos se realizaron en elciclo de 

plantía (zafra 2018-19). El ensayo se caracterizó por tener diferentes fechas de siembra ycosecha, 

iniciando desde enero y finalizándose en abril. Las variables registradas fueron las siguientes: Brix % 

jugo, Pol % jugo, pureza (%), Pol % caña, humedad (%), fibra (%), rendimiento potencial deazúcar (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 

CG09, CG10 e introducidas, y se identificaron variedades promisorias CG 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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ABSTRACT 
 

In sugarcane (Saccharum spp. Hybrids), the quality traits of cane for its industrialization depends on 

several factors, such as: varieties, soil, weather, pests and diseases, sugar processing, mill processing and 

cultural practices.The varieties factor is not the only one that determines the raw material quality for 

manufacturing sugar; however it is an important component, since the juice qualityand the fiber content 

vary depending on the variety. The determination of the varieties quality is important, since it 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 introduced). The objective of this study was to characterize 

factory quality of 16 promising varieties CG09, CG10 and introduced varieties 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 that belongs to Pantaleón sugar 

mill and the sampling process was carried out in the plant cane cycle (2018-19 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 CG09, CG10 and foreigners varieties was completed, and it was found that 

promising varieties CG 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 
 

En la caña de azúcar (Híbridos Saccharum spp.), la calidad de la caña para su industrialización depende de 

varios factores, tales como: variedades, suelo, clima, plagas y enfermedades, procesamiento de azúcar, 

procesamiento en molino y prácticas culturales (Covar, 1989). El factor variedades no es el único que 

determina la calidad de la materia prima industrial, sin embargo es un componente importante, puesto que 

la calidad del jugo y el contenido de fibra varían dependiendo de la variedad (Afzal and Riaz, 2018). La 

materia prima considera el tallo de las variedades y las impurezas, el tallo es una combinación de jugo y 

fibra. El jugo es una fase líquida conformada por el agua y los sólidos disueltos (sacarosa y no sacarosas).  

Entre las no sacarosas se pueden mencionar a la fructuosa y glucosa (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 a lo anterior, la determinación de la 

calidad industrial de las variedades se hace importante, puesto que contribuye a la toma de 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 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 (%).  El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar la 

calidad industrial de los tallos de 16 variedades promisorias CG09, CG10 e introducidas y compararlas 

con la variedad comercial más importante de la Agroindustria Azucarera de Guatemala: CP72-2086. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Variedades evaluadas: en este estudio se evaluaron 17 variedades: tres variedades CG de la serie 09 

(CG09-0821, CG09-11522 y CG09-21721), 10 variedades CG de la serie 10 (CG10-044124, CG10-

09041, CG10-22550, CGMex10-26315, CG10-044130, CG10-0974, CG10-24985, CG10-04126, CG10-

06536 y CG10-060151,), tres variedades introducidas (ECSP2000-215, ECU-01 y M2580/95) y una 

variedad comercial como testigo (CP72-2086). De las variedades introducidas, dos provienen de Ecuador 

y una de la isla de Mauricio.  Las 16 variedades nuevas consideradas en este trabajo fueron seleccionadas 

de la Treceava Prueba Regional,tomado en cuenta la productividad de azúcar, adaptabilidad, resistencia a 

enfermedades, características agronómicas y otros (García, et al., 2017).   

 

Localización y época de realización del estudio: las muestras de las variedades fueron obtenidas del 

ensayo de Maduración Natural de Variedades que corresponde al Estado IV, en este caso a la Treceava 

Prueba Regional del Programa de Variedades de CENGICAÑA.  Este ensayo fue establecido en la finca 

El Bálsamo, El Siete (lote 10010 1201) del ingenio Pantaleón y los muestreos se realizaron en el ciclo de 

plantía (zafra 2018-2019).  Cada variedad fue sembrada en parcelas de dos surcos de 5 m de largo y el  

ensayo se caracterizó por tener diferentes fechas cosecha, iniciando desde noviembre y finalizándose en 

abril.   

 

Muestreos: para determinar las variables fisicoquímicas en precosecha, 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 la parcela correspondiente, en 

cada una de las variedades; los tallos fueron cortados desde su base, despuntado en el último entrenudo 

maduro, eliminando las hojas y las vainas; posteriormente se seccionaron los tallos en esquejes de 

aproximadamente 50 cm de longitud y se formaron paquetes que fueron trasladados al Laboratorio 

Agroindustrial de CENGICAÑA y del ingenio La Unión para realizarle los análisis de jugo y fibra. 
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Parámetros convencionales: se determinaron las variables: Brix % jugo, pol % jugo, pureza %, pol % 

caña y rendimiento potencial en kg/t (kilogramos/tonelada métrica).  Para estas variables los análisis se 

realizaron en el Laboratorio de CENGICAÑA, mientras que para la fibra % (determinada por el método 

Tanimoto) y la humedad (%) en el Laboratorio del ingenio La Unión.  La información de estas dos últimas 

variables se presentan 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 (%). Los análisis de estas 

variables se realizaron en el Laboratorio del Ingenio La Unión y la información de cada una de estas 

variables se presenta como un promedio de cuatro muestreos (enero-abril). 

 

Software para análisis de datos: InfoStat versión 2016 (Di Rienzoet al., 2017) y “Microsoft Excel" 

(Versión 2007). 

 
 

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 16 variedades CG e introducidas, 15 de ellas presentaron valores de Brix 

% jugo y Pol % jugo similares o superiores a la variedad testigo CP72-2086 por lo menos en dos de los 

meses de evaluación (Cuadro 1).  La variedad M2580/95 fue la única que estuvo por debajo de la variedad 

CP72-2086 en los cuatro meses de muestreo. 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%.  Las variedades que 

sobresalieron con buena respuesta en la mayoría de los meses fueron: CG09-0821, CG10-09041, CG10-

044124, CG10-0974, CGMex10-26315 y otras.  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 Cuadro 1 del Anexo. 

 
Cuadro 1. Meses en donde las variedades fueron similares o superiores a la variedad testigo en cuanto al                     

contenido de Brix % jugo y Pol % jugo. 

Variedad 
Maduración 

(meses)* 

Enero Febrero Marzo Abril 

Brix Pol Brix Pol Brix Pol Brix Pol 

CG09-0821 EFMA 18.9 17.3 21.2 19.6 21.7 20.5 20.8 19.4 

CG10-09041 EFMA 19.0 17.3 21.0 19.6 20.5 19.0 19.7 17.9 

CG10-044124 FMA   20.3 19.2 21.9 20.2 19.7 18.2 

CG10-0974 EFM 18.6 16.8 20.6 19.4 22.1 20.6   

CGMex10-26315 EFM 19.1 17.5 21.0 19.6 20.5 19.1   

CG10-24985 FM   20.1 18.7 20.8 19.0   

CG10-22550 FM   20.9 19.5 19.6 17.8   

CG10-04126 FM   21.7 20.5 19.3 17.7   

CG10-044130 FMA   19.5 18.0 20.7 19.1 19.6 17.8 

CG10-06536 FM   20.6 19.3 19.3 17.1   

CG09-11522 FM   19.9 18.4 19.2 17.7   

ECU-01 FM   19.7 18.5 19.0 17.7   

CG10-060151 FM   20.1 18.4 18.5 16.6   

ECSP2000-215 EFMA 18.1 16.8 18.8 17.3 19.9 18.7 18.9 17.5 

CG09-21721 FM   19.1 17.7 19.5 18.2   

CP72-2086** EFMA 18.2 16.5 18.7 17.4 18.9 16.2 18.9 17.4 
* Maduración (mes): E=enero, F=febrero, M=marzo y A=abril.  Una variedad identificada con EFMAsignifica que en cada uno de esos meses fue similar  osuperior en 

Brix y Pol a  la variedad testigo.  ** Variedad testigo. 
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Pureza (%): las purezas de todas las variedades oscilaron entre 85 y 94 por ciento, con una media de 91 

por ciento (Cuadro 1 del Anexo).  En términos generales, los valores de las purezas se consideran altas.  

Afzal and Riaz (2018) mencionan que los campos de caña a ser cosechados deben registrar purezas arriba 

de 85% y Pol mayor del 16 porciento.  Los valores altos de purezas observados pueden ser explicados por 

la utilización de caña de buena calidad (Rein, 2012), valores altos de Pol % jugo con respecto al Brix% 

jugo (Cuadro1 y Cuadro 1 del Anexo) y otros. 

 

Pol % caña y Rendimiento potencial (kg/t): en el Cuadro 2 se presentan las 15 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 varió entre 13.8 y 17.0, mientras que, los valores para la variedad 

testigo CP72-2086 oscilaron entre 13.6 y 14.3.  Del grupo de 15 variedades, las sobresalientes fueron: 

CG09-0821, CG10-09041, CG10-044124, CG10-0974, CGMex10-26315 y otras.  Los buenos resultados 

de las variedades nuevas en cuanto a Brix % jugo, Pol % jugo, Pol % caña y el rendimiento potencial 

(kg/t) eran de esperarse, ya que en todo el proceso de mejoramiento (cruzamientos y selección) se le ha 

puesto mucha atención a estas variables.  De acuerdo a estos resultados, se puede decir que se cuenta con 

variedades promisorias con buen desempeño en el contenido de azúcar. 

 
Cuadro 2. Pol % caña y rendimiento potencial (kg/t) de 15 variedades CG09, CG10 e introducidas con buen 

comportamiento en azúcar. 

Variedad 
Maduración 

(mes)* 

Enero Febrero Marzo Abril 

Pol %  

Caña 
kg/t 

Pol %  

Caña 
kg/t 

Pol %  

Caña 
kg/t 

Pol %  

Caña 
kg/t 

CG09-0821 EFMA 14.3 143 16.1 161 16.8 168 15.9 159 

CG10-09041 EFMA 14.2 142 16.1 161 15.6 156 14.7 147 

CG10-044124 FMA 

  

15.8 158 16.6 166 15.0 150 

CG10-0974 EFM 13.8 138 15.9 159 17.0 170 

  CGMex10-26315 EFM 14.4 144 16.1 161 15.7 157 

  CG10-24985 FM 

  

15.3 153 15.6 156 

  CG10-22550 FM 

  

16.0 160 14.6 146 

  CG10-04126 FM 

  

16.8 168 14.6 146 

  CG10-044130 FMA 

  

14.8 148 15.7 157 14.6 146 

CG10-06536 FM 

  

15.9 159 14.0 140 

  CG09-11522 FM 

  

15.1 151 14.5 145 

  ECU-01 FM 

  

15.2 152 14.6 146 

  CG10-060151 FM 

  

15.1 151 13.7 137 

  ECSP2000-215 EFMA 13.8 138 14.2 142 15.4 154 14.4 144 

CG09-21721 FM 

  

14.6 146 14.9 149 

  CP72-2086** EFMA 13.6 136 14.3 143 13.3 133 14.3 143 
* Maduración (mes): E=enero, F=febrero, M=marzo y A=abril.  Una variedad identificada con EFMAsignifica que en cada uno de esos meses fue similar osuperior en 

Pol % caña y kg/t  a  la variedad testigo.  ** Variedad testigo. 

 

 

Fibra % (Tanimoto) y Humedad (%): en la Figura 1, se presentan los resultados de la fibra y humedad 

de las 17 variedades consideradas en este estudio. El intervalo de fibra estuvo entre 11.8 y 14.9 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 12.4 por ciento de fibra y dos variedades presentaron valores de 

fibra menores a éste valor. Catorce variedades presentaron fibra en el rango de 12.4 a 14.9 por ciento.  Las  

variedades CG09-0821, CG10-09041, CG10-044124, CG10-0974, CGMex10-26315 presentaron 

porcentajes de fibra de 14.4, 14.9, 12.8, 13.4 y 13.7 respectivamente.  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).  La humedad osciló entre 74 y 67 porciento con una media del 

70 por ciento.  En la Figura 1 se observa que a mayor fibra menor porcentaje de humedad, existiendo 

aproximadamente 1.5 por ciento de disminución de humedad por cada 1 por ciento de incremento de la 

fibra. 
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Figura 1. Fibra %  (Tanimoto) y humedad (%) de variedades promisorias CG09, CG10 e introducidas. 

 

 

Parámetros no convencionales 

 

Azúcares reductores (%) y el pH: los valores de los azúcares reductores oscilaron entre 0.47 a 0.75, por 

lo tanto, todas las variedades en el estudio presentaron valores por debajo del uno porciento; 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 5.29 y 5.43 (Figura 2), lo cual indica la presencia de 

ácidos orgánicos, los cuales mantienen el pH del jugo entre 5.3 y 5.5 (Rein, 2012).  La variación en el pH 

es más evidente cuando la caña sufre deterioro (Larrahondo, 2001).  Se observa una tendencia que el valor 

del pH tiende a decrecer a medida que los azucares reductores aumentan. 

 

 
 

Figura 2.  Azúcares reductores (%) y pH de variedades promisorias CG09,CG10 eintroducidas. 
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Color (UI): se ha reportado que el color en tallo limpio de caña de azúcar es de 13,400 (Larrahondo y 

Ramos, 2012).  En la Figura 3 se observa que 14 de las 16 variedades presentaron valores de color por 

debajo de 13,400 UI.  La variedad CP72-2086 presentó 13,502 UI y por debajo de este valor se 

posicionaron nueve variedades CG y dos introducidas.  Puesto que el color de las 14 variedades varió 

entre 6,321 y 12,738 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 

e introducidas contienen bajos niveles de dichos compuestos. Se puede observar que las variedades CG09-

0821, CG10-09041, CG10-044124, CG10-0974, CGMex10-26315 además de presentar buen contenido de 

azúcar y fibra, presentan valores de color por debajo del valor reportado para tallo limpio (Figura 3). 

 

 

 
 

Figura 3.  Valores de color de las variedades promisorias CG09, CG10  e  introducidas. 

 

 

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 dieron valores entre 142 y 453 mg/kg (Figura 4), 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 (186 mg/kg).  Las variedades (CG09-0821, CG10-09041, CG10-044124, CG10-0974, 

CGMex10-26315) que se destacaron en contenido de azúcar, fibra y color, también tienen un buen 

comportamiento en cuanto a almidón con valores por debajo del límite reportado.  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. Se aclara que los resultados observados se refieren a la 

concentración de almidón en el jugo de los tallos y no se está considerando el almidón que se encuentra en 

el ápice y en las hojas que son lugares en donde se encuentra también localizado el almidón (Zossi et al., 

2011). 

 

E
C

S
P

2
0
0
0
-2

1
5

C
G

0
9
-0

8
2
1

C
G

1
0
-0

4
4
1
3
0

C
G

1
0
-0

9
7
4

C
G

M
e
x
1
0
-2

6
3
1
5

C
G

1
0
-2

4
9
8
5

E
C

U
-0

1

C
G

1
0
-0

4
4
1
2
4

C
G

1
0
-0

6
0
1
5
1

C
G

1
0
-0

4
1
2
6

C
G

1
0
-0

6
5
3
6

C
P

7
2
-2

0
8
6

C
G

1
0
-0

9
0
4
1

C
G

1
0
-2

2
5
5
0

C
G

0
9
-2

1
7
2
1

C
G

0
9
-1

1
5
2
2

M
2
5
8
0
/9

5

Variedades

6000

7376

8751

10127

11502

12878

14253

15629

C
o

lo
r 

U
I

8688

11153

7615
7222

6711

12738

6321

13996

9768

8688

11153

7615
7222

6711

12738

6321

13996

9768

13400



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 
 

160 

 

 
 

Figura 4.  Contenido de almidón en variedades promisorias CG09, CG10 e introducidas. 

 

 

Fosfatos P2O5 (ppm): según Larrahondo (2012), los fosfatos en los jugos son deseables en el proceso de 

clarificación.  Se ha determinado que 300 mg/l  en los jugos diluidos es un nivel adecuado para garantizar 

una buena clarificación o sea una remoción del color.  De acuerdo a los resultados del presente estudio, los 

niveles de fosfatos oscilaron entre 155 y 325 (Figura 5).  Las variedades con los valores más altos de 

fosfatos pudieron tener la habilidad de absorber más fosfatos del suelo, lo cual repercute en forma positiva 

en el proceso de clarificación.  

 

 

 
 

Figura 5.  Contenido de fosfatos en variedades promisorias CG09, CG10 e introducidas. 
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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 g/100g.  En la Figura 6 se observa que las variedades en estudio 

presentaron valores de cenizas que oscilaron entre 0.57 y 0.85 porciento.  La mayoría de las variedades se 

ubican en el rango el rango de 0.4 y 0.8 g/100g para caña limpia. Las variedad CGMex10-26315 se 

destaca por presentar el valor más bajo en cuanto al porcentaje de cenizas. 

 

 

 

Figura 6.  Contenido de cenizas en variedades promisorias CG09, CG10 e introducidas. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

Se caracterizó la calidad industrial de los tallos de variedades promisorias CG09, CG10 e introducidas y se 

identificaron variedades promisorias CG con buena calidad industrial similares o mejores a la variedad 

testigo CP72-2086. 
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Anexo 
 

Cuadro 1.  Información del contenido de azúcar por mes de zafra de las variedades promisorias CG09, CG10 

e Introducidas. 

 

Mes Variedades Floración* Estrato* Pol % caña 

Rendimiento 

Potencial  

(kg/t) 

Brix % jugo Pol % Jugo 
Pureza 

 (%) 

Enero CG10-044124 Flor AMBL 13.0 130 17.4 15.8 90 

  CG10-09041 Flor M 14.2 142 19.0 17.3 91 

  CG10-22550 Flor MBL 11.7 117 16.2 14.2 88 

  CGMex10-26315 Flor AMBL 14.4 144 19.1 17.5 92 

  CG10-044130 Flor BL 12.8 128 17.5 15.6 89 

  CG10-0974 Flor BL 13.8 138 18.6 16.8 90 

  CG10-24985 Flor BL 12.4 124 17.7 15.1 85 

  CG09-0821 No flor MBL 14.3 143 18.9 17.3 92 

  CG09-11522 No flor M 12.1 121 16.5 14.7 89 

  CG09-21721 No flor MBL 13.3 133 18.0 16.2 90 

  CG10-04126 No flor MBL 12.7 127 17.5 15.5 88 

  CG10-06536 No flor M 13.2 132 17.6 16.1 91 

  CG10-060151 No flor MBL 12.4 124 17.2 15.1 88 

  ECSP2000-215 No flor M 13.8 138 18.1 16.8 93 

  ECU-01 No flor MBL 12.7 127 16.9 15.5 92 

  M2580/95 No flor MBL 11.2 112 15.9 13.6 85 

  CP72-2086 Flor MBL 13.6 136 18.2 16.5 91 

Febrero CG10-044124 Flor AMBL 15.8 158 20.3 19.2 94 

  CG10-09041 Flor M 16.1 161 21.0 19.6 93 

  CG10-22550 Flor MBL 16.0 160 20.9 19.5 93 

  CGMex10-26315 Flor AMBL 16.1 161 21.0 19.6 94 

  CG10-044130 Flor BL 14.8 148 19.5 18.0 92 

  CG10-0974 Flor BL 15.9 159 20.6 19.4 94 

  CG10-24985 Flor BL 15.3 153 20.1 18.7 93 

  CG09-0821 No flor MBL 16.1 161 21.2 19.6 92 

  CG09-11522 No flor M 15.1 151 19.9 18.4 92 

  CG09-21721 No flor MBL 14.6 146 19.1 17.7 93 

  CG10-04126 No flor MBL 16.8 168 21.7 20.5 94 

  CG10-06536 No flor M 15.9 159 20.6 19.3 93 

  CG10-060151 No flor MBL 15.1 151 20.1 18.4 92 

  ECSP2000-215 No flor M 14.2 142 18.8 17.3 92 

  ECU-01 No flor MBL 15.2 152 19.7 18.5 94 

  M2580/95 No flor MBL 13.9 139 18.5 16.9 91 

  CP72-2086 Flor MBL 14.3 143 18.7 17.4 93 

Marzo CG10-044124 Flor AMBL 16.6 166 21.9 20.2 92 

  CG10-09041 Flor M 15.6 156 20.5 19.0 93 

  CG10-22550 Flor MBL 14.6 146 19.6 17.8 91 

  CGMex10-26315 Flor AMBL 15.7 157 20.5 19.1 93 

  CG10-044130 Flor BL 15.7 157 20.7 19.1 92 

  CG10-0974 Flor BL 17.0 170 22.1 20.6 94 

  CG10-24985 Flor BL 15.6 156 20.8 19.0 91 

  CG09-0821 No flor MBL 16.8 168 21.7 20.5 94 

  CG09-11522 No flor M 14.5 145 19.2 17.7 92 

  CG09-21721 No flor MBL 14.9 149 19.5 18.2 93 

  CG10-04126 No flor MBL 14.6 146 19.3 17.7 92 

  CG10-06536 No flor M 14.0 140 19.3 17.1 89 

  CG10-060151 No flor MBL 13.7 137 18.5 16.6 90 
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Mes Variedades Floración* Estrato* Pol % caña 

Rendimiento 

Potencial  

(kg/t) 

Brix % jugo Pol % Jugo 
Pureza 

 (%) 

  ECSP2000-215 No flor M 15.4 154 19.9 18.7 94 

  ECU-01 No flor MBL 14.6 146 19.0 17.7 93 

  M2580/95 No flor MBL 12.2 122 16.6 14.8 89 

  CP72-2086 Flor MBL 13.3 133 18.9 16.2 86 

Abril CG10-044124 Flor AMBL 15.0 150 19.7 18.2 92 

  CG10-09041 Flor M 14.7 147 19.7 17.9 91 

  CG10-22550 Flor MBL 13.6 136 18.0 16.5 92 

  CGMex10-26315 Flor AMBL 13.8 138 18.3 16.8 92 

  CG10-044130 Flor BL 14.6 146 19.6 17.8 91 

  CG10-0974 Flor BL 12.5 125 17.0 15.2 89 

  CG10-24985 Flor BL 13.7 137 18.2 16.7 91 

  CG09-0821 No flor MBL 15.9 159 20.8 19.4 93 

  CG09-11522 No flor M 13.9 139 18.4 16.9 92 

  CG09-21721 No flor MBL 14.1 141 18.6 17.2 93 

  CG10-04126 No flor MBL 14.1 141 18.8 17.1 91 

  CG10-06536 No flor M 13.4 134 17.9 16.3 91 

  CG10-060151 No flor MBL 12.2 122 16.9 14.8 87 

  ECSP2000-215 No flor M 14.4 144 18.9 17.5 93 

  ECU-01 No flor MBL 13.7 137 18.4 16.6 90 

  M2580/95 No flor MBL 13.0 130 17.5 15.9 91 

  CP72-2086 Flor MBL 14.3 143 18.9 17.4 92 
* Información de floración (primera clasificación) y adaptación a los Estratos de la zona cañera de Guatemala (A=estrato alto, M=estrato medio, 
BL=estrato bajo litoral) de acuerdo a resultados de la 13ª  Prueba Regional (García, et al., 2017).  La información de la 13ª PR reporta floración 

casi nula para todas las variedades. 
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EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL 
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RESUMEN 
 

Se presentan los resultados sobre el estudio, evaluación y selección de variedades de caña de azúcar en el 

estado III del Programa de Variedades de CENGICAÑA para la zafra 2018-2019. Los objetivos de este 

trabajo fueron estudiar, evaluar y seleccionar genotipos de caña de azúcar en los experimentos del estado 

III. Se evaluaron 16 experimentos, divididos en experimentos de variedades con y sin flor (plantía y 

primera soca) tanto CG como variedades introducidas, en dos estratos altitudinales. Cada experimento se 

instaló en un diseño de bloques incompletos parcialmente balanceados. Las selecciones se realizaron 

mediante el uso de índices y evaluaciones de 12 caracteres. Se realizaron dos tipos de selección: genotipos 

para la conformación del estado III incremento para el próximo ciclo y genotipos en el estado III 

Incremento del ciclo previo para conformar la Prueba Regional respectiva. La información se trató 

mediante análisis de correlación, componentes principales, modelos lineales mixtos, índice de selección 

(BLUP), análisis de Rutas, de variables latentes y regresión lineal logística. Se evaluaron 1,592 

variedades. Se encontró que la explicación de la variabilidad total se asocia a las variables relacionadas 

con el contenido de sacarosa, por lo que la selección fue dirigida en principio con este resultado. Debido a 

que se evaluaron variedades de la fracción superior, no se determinaron diferencias estadísticas entre 

éstas. Los análisis de componentes principales y de rutas establecieron el orden y jerarquía de las variables 

para el estudio de las diferentes variedades. El análisis de variables latentes no encontró un buen nivel de 

ajuste entre las variables explicativas y las latentes. Con los resultados de todos los estudios y el índice de 

selección, se identificaron 172 variedades para conformar el próximo estado III Incremento. 69 variedades 

fueron seleccionadas para establecer la 18ava Prueba regional de variedades con y sin flor. 

 
 

ABSTRACT 
 

Results about study, evaluation and selection of sugarcane varieties in the Stage III at the Guatemalan 

sugarcane breeding program are presented. Aims of this work were to study, evaluate and to select the 

outstanding sugarcane varieties at the Stage III trials. 16 trials were evaluated, divided according to its 

flowering pattern (flowering and non-flowering), cycle: cane-plant and 1
st
 ratoon at two altitudinal levels, 

and finally divided according to its precedence CG’s or foreign varieties. An incomplete block and 

partially balanced experimental design were used in all trials. Selection was driven by selection index 

(BLUP) and the evaluation of 12 traits. Two kind of selection were done: one to set the Stage III-Increase 

to the next season, and the final selection on the current Stage III Increase to conform the respective 

Regional Test. Information was used to done analysis of correlations, principal components, mixed 

models, BLUP, path and latent analyses, and linear logistical regression. 1,592 varieties were surveyed. It 

was found that, most of the variability among genotypes is explained mainly by the variables related to the 

sucrose content, initial selection was driven accordingly. Since varieties from the superior fraction were 

evaluated, no important statistical differences were detected. Principal component and Path analyses found 

the order and hierarchy of the studied variables, this also driven in part the BLUP computation. Latent 

variables analysis did not adjust sufficiently to explain the conformation of them. With the all analyses 

results, 172 varieties were identified to conform the next Stage III-Increase. 69 varieties were selected to 

stablish the 18
th
 Regional Tests, with flowering and non-flowering genotypes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para la evaluación y selección de genotipos de caña de azúcar en el estado III de selección del Programa 

de Variedades de CENGICAÑA, en los últimos años, se hecho acopio de una serie de técnicas de 

evaluación de genotipos y análisis de la información colectada en el campo y el laboratorio con el fin de 

hacer el proceso más técnico y científico, pero, además, más eficiente (Rosales-Longo, et al., 2018) 

(Rosales-Longo, 2017). El conocimiento de las causas de la variación de muchos de los caracteres, así 

como la dinámica de éstos, a través del tiempo y el espacio, ha permitido concentrar los esfuerzos de 

estudio y selección en un grupo prioritario de caracteres, lo cual a su vez permite hacer más 

eficientemente las labores de selección. 

 

En el estado III de selección, se cuenta con experimentos instalados en un diseño experimental y con esto 

se puede hacer una aproximación inicial de la variación cuantitativa de los caracteres de importancia en 

caña de azúcar. Esto es de mucha importancia debido al alto nivel de interacción del cultivo con el 

ambiente (Quemé, Crossa, Orozco, & Melgar, 2007) (Rosales-Longo, 2017) (Zhou, Joshi, Maritz, & 

Koberstein, 2011). En este sentido, en el estado III de selección se inicia el estudio más formalmente, de 

los genotipos y su variación en un ambiente relativamente reducido. Los genotipos seleccionados deben 

ser acompañados de una buena cantidad de información de tal manera que sea posible predecir, aunque 

sea en una mínima proporción, su desempeño agronómico según las condiciones de cultivo y con esto 

tener mejores herramientas para realizar la selección correspondiente. 

 

Se presentan los resultados de la evaluación y selección de genotipos de caña de azúcar en el estado III de 

selección para el período de zafra 2018-2019. 

 

 

OBJETIVOS  

 

1. Presentar y discutir los hallazgos del estudio en los diferentes experimentos sobre evaluación y 

selección de variedades de caña de azúcar del estado III del Programa de Variedades de CENGICAÑA. 

 

2. 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, Quemé, 

Ovalle, & Rosales-Longo, 2012), elige materiales CG y variedades introducidas según su patrón de 

floración, en dos localidades, se utilizaron cuatro ensayos para una misma serie CG. Se cuenta con dos 

series CG para selección en un mismo año, un ensayo en plantía y otro en primera soca. Además, se 

cuenta con ensayos de variedades introducidas, juntos, representan 16 experimentos, al que se suman 

cuatro ensayos de variedades en incremento. Estos experimentos,  para una sola serie, plantía o soca, 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” 
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Además se contó con cuatro experimentos de variedades en incremento, para el establecimiento de la 

17ava prueba regional. Estos se conducen únicamente en el ciclo de plantía. 

 

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. 

 

Localización 

 
Cuadro 1.   Localización de los ensayos, número de materiales por ensayo y los testigos empleados en cada 

experimento del Estado III zafra 2018-2019 

 

No. Ingenio 
Localidad 

(Finca) 

Altitud 

msnm 
Experimento. 

No. De 

genotipos 
Testigos 

1 Pantaleón San 

Bonifacio 

(Las Casas) 

253 Estado III con flor 1 soca, 

serie CG14 
102 

 

(CG00-102, CP72-2086, 

CP73-1547) 

2 Pantaleón San 

Bonifacio 

(Terranova) 

216 Estado III sin flor 1 soca 

serie CG14  
88 (CP72-2086, CG02-163, 

CG00-033) 

3 Pantaleón San 

Bonifacio (La 

Máquina) 

234 Estado III con flor plantía, 

serie CG15 
114 (CP72-2086, CP73-1547, 

CG00-102, CG98-46) 

4 Pantaleón El Bálsamo 

(El Seis) 

244 Estado III sin flor plantía, 

serie CG15 
97 (CP72-2086, CG98-46, 

CG04-10295) 

5 Pantaleón El Bálsamo 

(Peñitas)  

172 Estado III Variedades 

introducidas (con flor y sin 

flor) 1 soca. 

57 CP72-2086 

 

6 Pantaleón San 

Bonifacio (La 

Máquina) 

227 Estado III Variedades 

introducidas (con flor y sin 

flor) plantía. 

117 CP72-2086 

 

7 Pantaleón San 

Bonifacio (La 

Máquina) 

237 Estado III Variedades con 

flor incremento (series 

CG14 e introducidas) 

51 (CP72-2086, CP73-1547, 

CG04-10295, CG98-46) 

8 Pantaleón San 

Bonifacio 

(Terranova) 

218 Estado III Variedades sin 

flor incremento (series 

CG14 e introducidas) 

44 (CP72-2086,CG02-163) 

9 Magdalena El Retazo 16 Estado III con flor plantía, 

serie CG15 
81 (CP72-2086, CG02-163, 

CP73-1547, CG00-102, 

CG98-78) 

10  Magdalena El retazo 16 Estado III sin flor plantía 

serie CG15 
130 (CP72-2086, RB84-5210, 

CG98-78,G02-163) 

11 Magdalena El Retazo 16 Estado III con flor 1 soca, 

serie CG14 

119 (CP72-2086, CP73-1547, 

CG00-102, CG98-46) 

12 Magdalena El Retazo 16 Estado III sin flor 1 soca, 

serie CG14 
140 (CP72-2086, CG98-78, 

CG00-033) 

13 Magdalena El Retazo 16 Estado III Variedades 

introducidas (con flor y sin 

flor) plantía. 

161 (CP72-2086,SP83-2847, 

RB84-5210, CG9878, 

CP73-1547, CG00-102, 

CG02-163) 
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No. Ingenio 
Localidad 

(Finca) 

Altitud 

msnm 
Experimento. 

No. De 

genotipos 
Testigos 

14 Magdalena El Retazo 16 Estado III Variedades 

introducidas (con flor y sin 

flor) 1 soca. 

61 (CP72-2086, CG98-78) 

15 Magdalena El Retazo 16 Estado III Variedades con 

flor incremento (series 

CG13, CG14 e 

introducidas) 

53 (CP72-2086, CP73-1547) 

16 Magdalena El Retazo 16 Estado III Variedades sin 

flor incremento (series 

CG14 e introducidas). 

77 (CP72-02086, CG98-78, 

CG00-033) 

        Total 1592   

msnm=metros sobre el nivel del mar. 

 

Los ensayos de variedades introducidas se muestran unidos en un solo ensayo, aunque su evaluación se 

realiza según el patrón de floración, por separado, en épocas diferentes. 

 

Las condiciones meteorológicas de las zonas de estudio se presentan en el Cuadro 2.  

 
Cuadro 2. Características meteorológicas promedio por día de los sitios en el período de crecimiento y 

evaluación, del 01/01/2018 al 23/07/2019. Estadísticos por día excepto “Suma” 

 

Estación 

meteorológica 
Variable Media D.E. Mín Máx Mediana Suma 

El Bálsamo (Estrato 

Medio) 

Temperatura °C 25.8 4.09 15.7 37.6 24.5 NA 

Radiación watts m
-2

 (miles) 0.206 0.293 0 1.109 0.004 11255.4 

Humedad relativa % 88.05 15.39 29 100 99 NA 

Precipitación mm 0.073 0.808 0 33.2 0 3983.8 

San Antonio El Valle 

(Estrato Litoral) 

Temperatura °C 27.083 4.41 15.8 37.1 25.7 NA 

Radiación watts m
-2

 (miles) 0.226 0.305 0 1.109 0.0086 12386.0 

Humedad relativa % 88.68 14.82 38 100 100 NA 

Precipitación mm 0.030 0.475 0 26.6 0 1,619 

Fuente: Red de Estaciones Meteorológicas de la Agroindustri0a Azucarera Guatemalteca, Administrada por el Instituto Privado 

de Investigación en Cambio Climático, (ICC, 2011-2019) NA=No Aplica. D.E=Desviación Estándar; Min= Valor mínimo; 

Max=Valor máximo. 

 

Ámbito institucional. Los experimentos del estado III fueron conducidos por el Programa de Variedades 

de CENGICAÑA juntamente 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 1,592 variedades de caña de azúcar, generadas 

por CENGICAÑA o introducidas por CENGICAÑA. Las variedades de la serie CG14 fueron 

seleccionadas originalmente en el ciclo de primera soca del estado II respectivo, se evaluaron en los 

ensayos correspondientes del estado III en primera soca, en tanto que las variedades de la serie CG15 

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, el 

detalle de la distribución de los genotipos y los testigos correspondientes por ensayo se presenta en el 

Cuadro 1. 
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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 -Sporisorium 

scitamineum  (Syd.)  Piepembring. = Ustilago scitaminea H. Syd. & P. Syd. Escaldadura foliar 

Xanthomonas  albilineans   (Ashby) Dowson. Virus del Mosaico SCMV (Sugar Cane Mosaic 

Virus), SrMv (Sorghum mosaic virus), MDMV (Maize dwarf mosaic virus), JGMV (Jhonson grass 

mosaic virus). Roya Marrón Puccinia melanocephala   H. Syd. & P. Syd. Roya Naranaja Puccinia 

kuehnii (Kruger) Butler.  Amarillamiento foliar: Sugarcane Yellow leaf virus (ScYLV). Caña seca: 

Cephalosporium sacchari Butl. = Fusarium sacchari Gams. Las evaluaciones de estas 

enfermedades se realizaron de acuerdo a las escalas y valoraciones rutinarias en CENGICAÑA 

(Ovalle, 2012). 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 evaluaron 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) * (alt2) 

4. Diámetro promedio de las plantas en milímetros (mm) * (diam2) 

5. Población de tallos molederos en la unidad experimental y por metro lineal. No. De tallos* (pop2) 

6. Peso de cinco tallos k (peso5)* 

7. Peso promedio de un tallo (peso1) 

8. TCH estimado (toneladas de caña por hectárea) (tch) 

9. Pol% caña. Medida de la estimación de la concentración de azúcar en los tallos de la planta mediante 

el procedimiento de polarización (%)* (pol) 

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

meses)* (brix) 

11. Brix del jugo de la muestra en precosecha (%)* (brixjugo) 

12. Pureza del jugo de la muestra en precosecha (%)* (purity) 

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 (tah) 

14. Presencia de flor (%)* (flor) 

15. Presencia de corcho (%)* (corcho) 

16. Oquedad (%)* (oque2 y oque3) 

17. Fibra (%)* (fibra) 

 

*Estas variables fueron utilizadas para los análisis de componentes principales y de path analysis 

 

Se seleccionaron 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). 
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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, δ y ε, corresponden a los efectos de los términos de la 

media general, los tratamientos, las repeticiones, los bloques incompletos y el error, respectivamente, en 

los niveles respectivos de cada término: 1…i genotipos; 1…j repeticiones; y 1… k bloques incompletos), 

según cada experimento evaluado. 

 

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 en el 

mismo experimento. Se realizaron análisis de Componentes Principales (Jolliffe, 2002); Path Analysis  y 

de Variables Latentes (Rosseel, 2012). Todos los análisis fueron realizados con el programa para análisis 

estadístico R (R Core Team, 2019), mediante la aplicación de varios paquetes de análisis estadísticos. 

  

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 

presentaron 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 
 

Correlaciones 

 

Similar a los de otros años (Rosales-Longo, et al., 2018), se encontraron correlaciones importantes para 

cierto grupo de variables.  De estas correlaciones es importante rescatar la relación entre el Brix medido en el 

campo y los valores presentados para una muestra de jugo en el laboratorio. El Brix del campo contra el 

Pol%caña presentó un buen nivel de correlación (r=0.48; Prob>F=<0.00001) así mismo el Brix del campo 

presentó también un nivel relativamente bueno de correlación con el Brix medido en el laboratorio (r=0.50; 
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Prob>F=<0.00001).  En este sentido, se sigue, al igual que en otros años, el Brix medido en el campo es un 

buen indicador temprano e in situ para establecer la calidad de los genotipos con relación a su contenido de 

sacarosa. Otras relaciones importantes fueron las que se dieron entre variables relacionadas con la 

acumulación de biomasa: el peso de un tallo tiene una relación intermedia con el diámetro promedio de un 

tallo (r=0.54; Prob>F=<0.00001) y con el porcentaje de jugo en una muestra (r=0.17; Prob>F=<0.00001). 

Por otro lado, la altura también influye en el peso de un tallo (r=0.32; Prob>F==<0.00001). La altura y el 

diámetro no están correlacionadas (r=0.05; Prob>F=0.32). El corcho está negativamente correlacionado en 

forma intermedia con el porcentaje de floración de los genotipos (r=-0.45; Prob>F=<0.00001). La población 

está negativamente correlacionada con el diámetro de un tallo (r=-0.33; Prob>F=<0.00001). De lo anterior se 

puede inferir que es relativamente complicado encontrar variedades con altos valores de población y buenos 

peso por tallo. Sin embargo, existen excepciones importantes como la variedad CGMex10-26315 y la 

variedad CG14-2848, las cuales presentan altos valores de población y altos valores de peso. En este sentido, 

es importante ser cuidadosos para advertir la presencia de estos materiales y no generalizar mucho sobre sus 

relaciones, con el fin de evitar la pérdida de estos materiales de alto valor potencial. Las variables 

relacionadas con el azúcar y las que se relacionan con la biomasa no están correlacionadas, esto se verá con 

más detalle en los siguientes análisis. 

 

Componentes Principales 
 

El resumen de un análisis de componentes principales puede apreciarse en la Figura 1. En la Figura 1 se 

muestra que la Componente Principal 1 está dominado principalmente por las variables relacionados con 

la concentración de azúcar (pol, Brixjugo, Brix, pureza, fibra) y la Componente Principal 2 por las 

variables relacionadas con la acumulación de biomasa (diam2, peso5 pop2, fibra y jugo). La componente 

Principal 3 está influenciado principalmente por las variables que tienen que ver con la calidad interna de 

los tallos y por una variable relacionda con la biomasa (flor, altura, corcho y peso5). En estos 

experimentos se encontró que la oquedad no es un factor importante para caracterizar genotipos. Sin 

embargo, en otros trabajos se ha encontrado una participación importante (Rosales-Longo, 2017), por lo 

que es importante continuar estudiando este carácter. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vectores Propios (Eigenvectors) para Dos componentes Principales (Dim1=CP1 y Dim2=CP2), todos 

los experimentos CG’s 
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De lo anterior se desprende que las variables relacionadas con el contenido de sacarosa son las que mejor 

explican la variabilidad encontrada, seguidas por las variables relacionadas con la biomasa y luego por 

aquellas relacionadas con la calidad interna del tallo, en particular el corcho y la presencia de flor, variale 

que, por otro lado, tienen un valor intermedio de correlación (r=-0.45; Prob>F = <0.00001). La varianza 

total de todos los experimentos fue de 14.00. Las primeras tres componentes principales explicaron el 

47.26 por ciento del total de la variabilidad. Las variables relacionadas con el azúcar explican el 20.3 por 

ciento del total de esa variabilidad y las variables relacionadas con la acumulación de biomasa explican el 

15.2 por ciento. 

Modelos Lineales Mixtos 

Al considerar los datos arrojados por los componentes principales y los análisis de correlación se sigue 

que el contenido de sacarosa es la variable más importante en la evaluación de genotipos de caña de 

azúcar, seguido de la producción de biomasa. Al combinar estas dos variables en una, puede usarse el 

TAH como un elemento que pueda combinar ambos tipos de variables, tal como se hace comúnmente en 

los estudios en caña de azúcar (Orozco, Quemé, Ovalle, & Rosales-Longo, 2012). Se realizó un análisis 

para un modelo lineal mixto en donde los componentes aleatorios del modelo de la ecuación 1 fueron las 

repeticiones y la interacción de los bloques incompletos anidados en las repeticiones. El término fijo fue el 

relacionado con los materiales genéticos. El análisis arrojó los resultados presentados en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Resumen de análisis de variación para siete experimentos de variedades CG para un modelo lineal 

mixto, factor fijo: Variedades 

 

ensayo F value Pr(>F) Significación estadística 

Litoral con flor 1 soca 2.1055 0.1772  

Litoral con flor plantía 3.4066 0.252  

Litoral sin flor 1 soca 1.8657 0.1276  

Litroal sin flor plantía 1.4742 0.2498  

Medio con flor plantía 12.204 0.07849 . 

Medio con flor 1 soca Solo tuvo una repetición. No pudo analizarse. 

Medio sin flor 1 soca 2.2597 0.07485 . 

Medio sin flor plantía 2.6197 0.3156  

Códigos para las Significaciones:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

De los siete experimentos analizados, solamente dos (medio con flor plantía y medio sin flor 1 soca 

presentaron significaciones estadísticas entre el 0.05 y 0.1 de probabilidad. Los promedios de tah se 

presentan en el Cuadro 3.  

 

Índice de Selección 

 

Debido a que no todos los experimentos mostraron diferencias estadísticas para la variable TAH, se 

procedió a realizar la valoración genética de los materiales en evaluación mediante el uso del mejor 

estimador lineal insesgado (BLUP en inglés) para, juntamente con el resto de valores para las distintas 

variables evaluadas, tomar la decisión sobre cuáles genotipos pasarán a formar el próximo estado III 

incremento así como cuáles variedades pasarán a formar parte de la 18ava prueba regional, donde 

correspondió, tanto de variedades florecedoras como no florecedoras. En el Cuadro 4 se agregan los 

valores de BLUP. Se presentan dos de los siete experimentos analizados.  
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Cuadro 4.  Promedios de tah y BLUP’s para dos experimentos para la ordenación y selección de genotipos de 

caña de azúcar 

 

Medio con flor plantía medio sin flor 1 soca 

genotipo tah BLUP 
Grupos 

DMS 
genotipo tah BLUP 

Grupos 

DMS 

CP73-1547 35.3 3.067 a CG14-11080 28.05 7.154 a 

CG15-111 34.1 1.718 ab CG14-10105 25.4 5.363 ab 

CP72-2086 27.25 1.204 ab CG14-11298 24.5 3.648 abc 

CG15-59 28.8 0.927 ab CG14-6117 23.4 3.030 abcd 

CG15-56 27.3 0.744 ab CG14-11153 21.9 2.304 abcde 

CG15-69 25.2 0.707 ab CG14-6029 21.7 2.128 abcde 

CGB15-110 26.8 0.596 ab CG14-7536 20 1.579 bcdef 

CG15-101 27.1 0.526 ab CG14-7739 19.45 1.284 bcdef 

CG15-88 25.2 0.399 ab CG14-5772 20.2 1.181 abcdef 

CG15-66 24.8 0.332 ab CG14-9858 19.5 1.022 bcdef 

CG15-25 23.35 0.291 ab CG14-7597 18.9 0.697 bcdefg 

CG15-33 24.1 0.288 ab CG14-7435 18.45 0.522 cdefg 

CG15-104 23.8 0.254 ab CG14-4216 18.5 0.494 bcdefg 

CG15-45 24 0.220 ab CG14-11105 18.1 0.349 cdefg 

CG15-78 21.9 0.179 ab CG14-8004 18.4 0.342 cdefg 

CG15-58 22.8 0.141 ab CG14-4331 17.9 0.244 cdefg 

CG15-99 21.1 -0.158 ab CG14-10710 17.75 0.173 cdefg 

CGMex15-46 20.9 -0.247 ab CG14-7302 17.7 0.042 cdefg 

CG15-4 19.9 -0.290 ab CG02-163 17.8 -0.002 cdefg 

CG15-93 18.3 -0.356 ab CG14-6589 17.7 -0.033 cdefg 

CG15-49 19.6 -0.379 ab 
CG14-

MS#598 
17.5 -0.208 cdefg 

CG15-84 19.1 -0.409 ab CG14-10692 17.1 -0.264 cdefg 

CG15-48 17.8 -0.430 ab CG14-6892 16.1 -0.673 cdefg 

CG15-42 18.2 -0.463 ab CG14-10698 16.1 -1.057 cdefg 

CG15-24 20.1 -0.477 ab CG14-10223 15.4 -1.277 cdefg 

CG15-37 17.4 -0.490 ab CG14-11318 15.2 -1.314 cdefg 

CG15-32 17.5 -0.567 ab CG14-10035 14.6 -1.617 defg 

CG15-112 17.8 -0.572 ab CG14-11756 14.1 -1.918 efg 

CG15-21 19.75 -0.582 ab CG00-033 14.55 -2.211 efg 

CG15-20 18.1 -0.624 ab CP72-2086 14.15 -2.328 efg 

CG15-63 15.4 -0.787 b CG14-11228 13 -2.351 efg 

CG15-80 16 -0.814 ab CG14-7367 13.65 -2.774 efg 

CG15-17 15.4 -1.062 b CG14-9974 11.4 -3.137 fg 

CG00-102 17.7 -1.325 ab CG14-7377 11.5 -3.209 fg 

CG98-46 15.6 -1.564 b CG14-11564 11.5 -3.233 fg 

    
CG14-9865 9.9 -3.949 g 

DMS= Diferencia Mínima Significativa. 
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Se aprecia que las diferenciaciones en el experimento medio con flor plantía son relativamente escasas, al 

menos estadísticamente. En tanto que el otro experimento, si presentó un mayor detalle de las diferencias 

entre genotipos. En general, en el estado III las diferencias entre genotipos para la mayoría se variables es 

relativamente baja. Esto puede explicarse desde el punto de vista de que las variedades que se comparan 

han sido pre-seleccionadas por su apariencia general y valores de Brix. En este sentido, se están 

comparando variedades de la fracción superior con alto potencial productivo, por lo que su diferenciación 

por una separación de medias es relativamente poco eficiente. Para resolver este problema se utilizó el 

BLUP y la competencia del fitomejorador para la toma final de decisión sobre cuáles genotipos pasan a la 

siguiente instancia de mejoramiento, el estado III Incremento o su paso a evaluaciones en las pruebas 

regionales. 

En general, se aprecia en el Cuadro 3 que se cuenta con un buen número de genotipos para ser incluidos 

en el siguiente proceso que es el estado III incremento. En la sección de “Selección” se abordará este tema 

nuevamente. 

 

Análisis de Rutas y de Variables Latentes 

Como parte de la mejora de los procesos de evaluación y selección en el estado III se desarrolló, con los 

datos de todos los experimentos evaluados en la zafra 2018-2019, dos tipos de nuevos análisis que buscan 

mejorar el conocimiento y dinámica de expresión fenotípica de los materiales genéticos de caña de azúcar 

generados por CENGICAÑA. Estos dos análisis son el Análisis de rutas (Path Analysis) (Pérez, Medrano, 

& Sánchez-Rosas, 2013) y el Análisis de Variables Latentes (Borsboom, Mellenbergh, & van Heerden, 

2003). 

Se sabe que la caña de azúcar tiene un alto nivel de heterocigocidad, debido, principalmente, a su 

condición poliploide y aneuploide  (Butterfield, D'Hont, & Berding, 2001). Estas condiciones en la 

especie, que es una especie artificial y domesticada, inducen un alto nivel de diferenciación fenotípica 

(plasticidad fenotípica) (Whitman & 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. Debido a que las selecciones en el estado II es diferencial, los experimentos del 

estado III, también lo son. En este sentido, es difícil realizar observaciones de los materiales en más de 

una localidad, principalmente por la limitación de la cantidad de semilla. Una forma de resolver en parte 

este problema es mediante la el uso de datos longitudinales (series en el tiempo) que permiten observar el 

desempeño de los genotipos en diferentes ciclos de evaluación. Con lo anterior, además es importante 

conocer cuál podría ser el aporte relativo de cada variable de evaluación, en una evaluación general de un 

material de caña de azúcar. Los análisis de rutas y de variables latentes, ayudan a generar dichos 

ponderadores, lo que permite establecer la jerarquía e importancia de cada carácter al momento de realizar 

la evaluación de un genotipo en particular. 

 

De acuerdo con los análisis de regresiones y de componentes principales se diseño un diagrama de rutas, a 

partir del cual se establecieron dos conjuntos de funciones hipotéticas, también llamado Modelo 

Estructural de Ecuaciones (SEM, en inglés), uno para el análisis de rutas y otro para el análisis de 

variables latentes.  

 

En la Figura 2 se presentan el resumen de los resultados del análisis de rutas. En esta figura se aprecia que 

el análisis de rutas es complejo, debido al alto número de variables en estudio. 
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Figura 2. Diagrama de rutas y los coeficientes para un modelo estructurado de ecuaciones 

En un análisis de rutas se establecen las variables endógenas (dependientes) y las exógenas (usualmente 

explicativas o independientes). Para el presente caso, las variables exógenas fueron oque2, brix, pop2 y 

alt2, el resto fueron variables endógenas. En general el ajuste del conjunto de modelos puede considerarse 

como bueno, según varios indicadores de ajuste (CFI=0.984; TLI=0.978 y SRMR=0.06), estos valores 

alcanzan o superan los estándares para cada indicador (Hu & Bentler, 1999). En el Cuadro 5 se pueden 

observar las ecuaciones correspondientes con los coeficientes respectivos, se observa que los modelos con 

mejor ajuste individual fueron el 5 (pol), 10 (fibra) y 11 (tah). Esto relacionado con los bajos valores de 

los residuos. Lo contrario ocurre con los modelos con bajos valores de R
2
, los cuales presentan valores 

altos de residuos, lo cual es relativamente normal. En este sentido es importante señalar que las variables 

pol, fibra y tah, pueden ser explicados apropiadamente a partir de las variables independientes que 

originalmente se plantearon. Para el caso de los modelos 3, 4 y 8, las variables independientes no logran 

explicar satisfactoriamente a las variables endógenas indicadas (pureza, jugo y flor). 

Según los modelos analizados, se sigue que el análisis de rutas ofrece un buen nivel de asociación entre 

variables. También, es posible observar que existen algunas variables de las que se puede prescindir sin 

pérdida importante de información, como el caso de la ecuación 5, en donde puede prescindirse del 

término “jugo” sin pérdida importante de información. Esta forma de agrupar las variables ayuda a 

entender en qué forma e importancia deben tratarse a los caracteres para poder hacer un mejor uso de la 

información que cada uno entrega por separado. 
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Cuadro 5. Modelo estructurado de Ecuaciones Resuelto para un Análisis de Rutas 
 

Ecuación Ecuación R2 

1 oque3 ~ 0.116oque2 + 3.164e 0.112 

2 brixjugo ~ -0.083jugo + 0.503brix + 1.299e 0.261 

3 pureza ~ 0.506brixjugo + 7.437e 0.057 

4 jugo ~ 0.238diam2 + 8.226e 0.058 

5 pol ~ -0.006brix + 0.748brixjugo + 0.164pureza - 0.005jugo + 0.033e 0.977 

6 diam2 ~ -0.019pop2 + 7.988e 0.109 

7 peso5 ~ 0.242diam2 – 0.005pop2 + 1.806alt2 + 1.471e 0.387 

8 flor ~ 34.36alt2 + 1202.676e 0.064 

9 corcho ~ -0.098flor + 49.72e 0.200 

10 fibra ~ -0.025diam2 - 0.378jugo + 0.78e 0.624 

11 tah ~ 2.767peso5 + 0.075pop2 - 0.544alt2 + 1.362pol + 2.748e 0.899 

 

Por otro lado, a partir del análisis de componentes principales se derivó que un grupo reducido de 

variables pueden estar asociadas a dos factores subyacentes (variables latentes) que pueden describirse 

como “biomasa” y “azúcar”, de acuerdo con las variables que explican cada una de las dos primeras 

componentes principales. Si bien el análisis arrojó resultados interesantes, el conjunto de dos ecuaciones 

no mostró en general un buen nivel de ajuste, en donde solamente un indicador mostró valores apropiados 

de ajuste (RMSA=0.000), el cual supera el estándar de corte (Hu & Bentler, 1999). 

 

La asociación de las variables estudiadas y las variables latentes se muestra en la Figura 3, en ésta se 

aprecia que las dos variables latentes comparten dos variables explicativas (fibra y jugo). La correlación 

entre cada variable explicativa y la variable latente fue relativamente baja para la variable “biomasa” y 

alto para la variable “azúcar”. diam2 y el peso5 parecen estar más relacionadas con la “biomasa” en tanto 

que pol y brix explican a “azúcar”. De las variables compartidas por ambas variables latentes, solamente 

jugo, parece influir en cierta medida en ambas variables latentes, en tanto que fibra está más asociada 

negativamente con biomasa. 

 
Figura 3. Variables latentes y su asociación con un conjunto de variables explicativas 
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Selección. 

Estado III Incremento, para la 14ava. Prueba Regional. 

Segú el Cuadro 1, se contó con 1,592 genotipos en evaluación. Luego de las evaluaciones y los diferentes 

análisis mostrados hasta aquí, se realizó el procedimiento de selección. No se aplicó ninguna presión de 

selección específica.  

El resumen general de selecciones para conformar el estado III incremento se presenta en la Figura 4. 

 
Figura 4. Selección final de genotipos por experimento de variedades CG. %=proporción de la selección 

Los valores proporcionales de selección entre los experimentos conducidos oscilaron entre 14 por ciento y 

30 por ciento. Estos valores son similares a los obtenidos en otros ciclos de selección (Rosales-Longo, et 

al., 2016) (Rosales-Longo, et al., 2018). El experimento de variedades sin flor del estrato medio serie 

CG15, a pesar de contar con solamente 97 genotipos para evaluación en dos repeticiones, entregó 29 

genotipos para conformar el estado III-Incremento. Esto indica que existe una alta probabilidad de 

encontrar materiales con muy buenas características para esta serie, en este experimento. En general, entre 

más genotipos son sujetos de selección, más alta es la probabilidad de encontrar algún buen material con 

potencial de cultivo comercial. En total se seleccionaron 172 variedades CG de las series CG14 y CG15, 

en el Anexo1 se presenta el listado de las variedades CG seleccionadas. 

Las selecciones de variedades introducidas corresponden a las realizadas en los experimentos del estado 

III de variedades introducidas. En estos experimentos se alcanzó una tasa de selección de 14 por ciento, si 

bien la variación de la selección es muy amplia (13%). El resumen de la selección en este grupo de 

materiales se presenta en la Figura 5. 
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Figura 5. Selección de variedades introducidas para contribuir a la conformación del Estado III Incremento 

 

18ava Prueba Regional  

Del mismo modo en que se realizaron los análisis y evaluaciones para conformar la 18 Prueba Regional, 

se hizo un análisis de todos los datos de los materiales que conformaron el estado III incremento para la 

18ava Prueba Regional. Con toda la información y análisis recabados se seleccionaron un total de 69 

variedades, las cuales se utilizaron para el establecimiento de la 18ava prueba Regional de variedades con 

flor con 34 variedades y la 18ava Prueba Regional de variedades sin flor con 37 variedades. En la Figura 6 

se presenta un resumen de los materiales mencionados. 

 

Figura 6. Selecciones para conformar la 18ava Prueba Regional con y sin flor 
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a b 

Como se apuntó anteriormente, la selección de genotipos de caña debe iniciar con la valoración de sus 

propiedades en términos del contenido de sacarosa. Las variables relacionadas con este carácter son la que 

mejor explican la variabilidad general entre genotipos y en consecuencia es una de las principales 

herramientas para realizar los procedimientos de selección. En la Figura 7, se aprecia cómo la relación 

entre la selección y el contenido de azúcar es fundamental. Los mejores genotipos de caña de azúcar serán, 

en principio, aquellos con los mejores contenidos de azúcar.  

 
 

 

 

 

 

 

  

Figura 7.  Regresión Logit para la variable Selección (SI=1; NO=0) con respecto a las variables pol%caña y 

tah 

Se aprecia en la Figura 9 que la selección de un genotipo de caña de azúcar estará más en función del 

contenido de azúcar que en la combinación de este contenido con la producción de biomasa (tah). Si bien 

la producción de biomasa (tch) es esencial para alcanzar altos valores de productividad en caña de azúcar, 

es más determinante el contenido de azúcar en términos de entender la variabilidad y la explotación de 

ésta en términos de mejoramiento genético. 

Entrega de las variedades para el establecimiento de la 18ava Prueba Regional. Tomada la decisión 

final de la selección de los genotipos correspondientes, se entregó, en dos giras de reconocimiento, las 

variedades correspondientes (Figura 8). 

 
 

Figura 8. Giras de reconocimiento para la entrega de genotipos con flor y sin flor para conformar la 18ava 

Prueba Regional de la AIA guatemalteca 
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CONCLUSIONES 

 
1. La explicación de la variabilidad general de los genotipos de caña de azúcar es mejor establecida 

por las variables relacionadas con el contenido de azúcar. 

2. No se encontraron diferencias estadísticas importantes entre genotipos según las variables 

estudiadas. Esto puede estar altamente influenciado por que se comparan individuos de la fracción 

superior de una población, en donde las diferencias pueden ser relativamente pequeñas. 

3. El análisis de rutas estableció que es posible organizar y jerarquizar variables en términos de 

ecuaciones de tal manera que pueda ser más útil el entendimiento de la dinámica de la asociación 

de las variables que se emplean para caracterizar los genotipos de caña de azúcar en el Estado III. 

Puede prescindirse de ciertas variables de caracterización sin sufrir una pérdida importante de 

información. 

4. El análisis de rutas permitió establecer las rutas de asociación entre variables, lo que puede ayudar 

a conocer el valor de importancia de cada variable en el contexto general de la valoración genética 

de variedades de caña de azúcar. 

5. El análisis de variables latentes no encontró un buen nivel de ajuste entre las variables explicativas 

y dos variables o factores latentes. Es necesario abundar más en este análisis puesto que puede ser 

de mucha importancia conocer el aporte de cada variable en variables o factores latentes como 

“biomasa” y “azúcar”. 

6. La información y análisis realizados permitió la selección de 172 variedades de caña de azúcar, 

entre variedades con flor y sin flor, para el establecimiento de la 19ava Prueba Regional. 

7. La información y análisis realizados permitió la selección de 69 variedades de caña de azúcar, 

entre variedades florecedoras y no florecedoras, para el establecimiento de la 18ava Prueba 

Regional. 
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ANEXO 1 

Listado de las variedades CG’s Seleccionadas en la zafra 2018-2019 para el establecimiento del Estado III 

Incremento para dar origen a la 19ava Prueba Regional 

ensayo variedad Pol%caña ensayo variedad Pol%caña 

litoral_flor_1soca CG14-131 14.6 litoral_no_flor_plantía CG15-306 14.6 

litoral_flor_1soca CG14-693 15.2 litoral_no_flor_plantía CG15-318 15.1 

litoral_flor_1soca CG14-

MS#800 

15.7 litoral_no_flor_plantía CGB15-277 11.9 

litoral_flor_1soca CG14-864 15.1 litoral_no_flor_plantía CGB15-236 13.7 

litoral_flor_1soca CG14-1624 15.9 litoral_no_flor_plantía CG15-295 14.5 

litoral_flor_1soca CG14-337 14.9 litoral_no_flor_plantía CGB15-288 15.1 

litoral_flor_1soca CG14-1833 16.1 medio_flor_1soca CGCP14-66 16 

litoral_flor_1soca CG14-948 16.4 medio_flor_1soca CG14-2135 14.4 

litoral_flor_1soca CG14-292 16.1 medio_flor_1soca CG14-9209 15.6 

litoral_flor_1soca CG14-411 15.1 medio_flor_1soca CG14-2473 16.8 

litoral_flor_1soca CG14-2874 14 medio_flor_1soca CG14-2399 14.8 

litoral_flor_1soca CG14-2188 15.8 medio_flor_1soca CG14-3303 15.6 

litoral_flor_1soca CG14-1618 15 medio_flor_1soca CG14-

MS#348 

15.5 

litoral_flor_1soca CG14-2294 15.5 medio_flor_1soca CG14-683 15.7 

litoral_flor_1soca CG14-2322 15.8 medio_flor_1soca CG14-9459 15.8 

litoral_flor_1soca CG14-1724 15.2 medio_flor_1soca CG14-9591 14.3 

litoral_flor_1soca CG14-616 15.1 medio_flor_1soca CG14-9064 17.4 

litoral_flor_1soca CG14-542 15.2 medio_flor_1soca CG14-9271 15.3 

litoral_flor_1soca CG14-572 16.1 medio_flor_1soca CG14-9004 14.9 

litoral_flor_1soca CG14-420 14.2 medio_flor_1soca CG14-2431 14.6 

litoral_flor_1soca CG14-1584 15.6 medio_flor_plantía CG15-21 17 

litoral_flor_1soca CG14-2542 15.5 medio_flor_plantía CG15-69 15.9 

litoral_flor_1soca CG14-159 14.1 medio_flor_plantía CGB15-110 16 

litoral_flor_1soca CG14-1766 13.9 medio_flor_plantía CG15-20 14.8 

litoral_flor_plantía CG15-192 15.2 medio_flor_plantía CG15-56 14.9 

litoral_flor_plantía CG15-157 16.5 medio_flor_plantía CG15-66 14 

litoral_flor_plantía CG15-183 16.1 medio_flor_plantía CG15-59 14.7 

litoral_flor_plantía CG15-175 17.3 medio_flor_plantía CG15-93 14.5 

litoral_flor_plantía CG15-129 15 medio_flor_plantía CG15-63 14.2 

litoral_flor_plantía CG15-159 14.9 medio_flor_plantía CG15-37 14.1 

litoral_flor_plantía CGB15-200 14 medio_flor_plantía CG15-48 15 

litoral_flor_plantía CG15-160 16.6 medio_flor_plantía CG15-112 14.9 

litoral_flor_plantía CG15-130 15.3 medio_flor_plantía CG15-69 14.9 

litoral_flor_plantía CG15-169 15.8 medio_flor_plantía CG15-104 16 

litoral_flor_plantía CG15-190 13.6 medio_flor_plantía CG15-101 16 

litoral_flor_plantía CG15-189 14.5 medio_flor_plantía CG15-88 16 

litoral_flor_plantía CG15-165 14.5 medio_flor_plantía CG15-45 14.8 

litoral_flor_plantía CG15-6652 14.5 medio_flor_plantía CG15-49 16.7 

litoral_flor_plantía CG15-194 15.2 medio_flor_plantía CG15-25 14.1 

litoral_no_flor_1soca CG14-6034 16.8 medio_flor_plantía CG15-33 15.8 

litoral_no_flor_1soca CG14-6848 16.6 medio_flor_plantía CG15-24 15.5 

litoral_no_flor_1soca CG14-6949 15.7 medio_flor_plantía CG15-84 16.1 

litoral_no_flor_1soca CG14-7347 15.3 medio_flor_plantía CG15-111 17.4 

litoral_no_flor_1soca CG14-3692 15.8 medio_flor_plantía CG15-17 15.1 

litoral_no_flor_1soca CG14-7293 15.4 medio_no_flor_1soca CG14-6892 15.3 

litoral_no_flor_1soca CG14-7057 16.8 medio_no_flor_1soca CG14-9974 14.7 

litoral_no_flor_1soca CG14-6934 16.5 medio_no_flor_1soca CG14-11756 14.5 

litoral_no_flor_1soca CG14-6913 16.7 medio_no_flor_1soca CG14-11105 14.3 

litoral_no_flor_1soca CG14-3351 16 medio_no_flor_1soca CG14-4331 16.4 
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ensayo variedad Pol%caña ensayo variedad Pol%caña 

litoral_no_flor_1soca CG14-6906 17 medio_no_flor_1soca CG14-6589 14 

litoral_no_flor_1soca CG14-7557 15.1 medio_no_flor_1soca CG14-11298 15.1 

litoral_no_flor_1soca CG14-6703 17.6 medio_no_flor_1soca CG14-10223 14.1 

litoral_no_flor_1soca CG14-7001 16.5 medio_no_flor_1soca CG14-10692 15.3 

litoral_no_flor_1soca CG14-

MS#142 

15.6 medio_no_flor_1soca CG14-10035 15.3 

litoral_no_flor_1soca CG14-7568 16.1 medio_no_flor_1soca CG14-10105 15.7 

litoral_no_flor_1soca CG14-4216 16.8 medio_no_flor_1soca CG14-6029 14 

litoral_no_flor_1soca CG14-3618 17 medio_no_flor_1soca CG14-7367 15.1 

litoral_no_flor_1soca CG14-5661 15.2 medio_no_flor_plantía CGB15-391 15.6 

litoral_no_flor_1soca CG14-4664 16 medio_no_flor_plantía CG15-465 14.6 

litoral_no_flor_1soca CG14-5634 17.3 medio_no_flor_plantía CG15-446 15 

litoral_no_flor_1soca CG14-6075 17.9 medio_no_flor_plantía CG15-411 14.9 

litoral_no_flor_1soca CG14-5344 16.9 medio_no_flor_plantía CG15-433 14.8 

litoral_no_flor_1soca CG14-5167 16 medio_no_flor_plantía CG15-466 14.6 

litoral_no_flor_1soca CG14-6542 16.4 medio_no_flor_plantía CG15-448 17.4 

litoral_no_flor_1soca CG14-4705 16 medio_no_flor_plantía CGB15-395 16.1 

litoral_no_flor_1soca CG14-7531 15.1 medio_no_flor_plantía CG15-413 15.5 

litoral_no_flor_1soca CG14-4151 17 medio_no_flor_plantía CGB15-407 15.6 

litoral_no_flor_1soca CG14-7100 16.1 medio_no_flor_plantía CGMex15-392 15.7 

litoral_no_flor_1soca CG14-7338 15.7 medio_no_flor_plantía CG15-383 15.4 

litoral_no_flor_1soca CG14-4197 16.3 medio_no_flor_plantía CGB15-404 16.5 

litoral_no_flor_1soca CG14-7367 16.3 medio_no_flor_plantía CG15-393 16.7 

litoral_no_flor_1soca CG14-7547 17.2 medio_no_flor_plantía CG15-457 17.1 

litoral_no_flor_plantía CG15-282 15.5 medio_no_flor_plantía CGB15-432 14.9 

litoral_no_flor_plantía CG15-325 14.5 medio_no_flor_plantía CG15-428 14.4 

litoral_no_flor_plantía CG15-310 15.2 medio_no_flor_plantía CG15-355 14.9 

litoral_no_flor_plantía CG15-335 14.6 medio_no_flor_plantía CG15-416 14.5 

litoral_no_flor_plantía CGMS# 15.9 medio_no_flor_plantía CG15-427 16.2 

litoral_no_flor_plantía CGB15-275 15.2 medio_no_flor_plantía CG15-435 15.3 

litoral_no_flor_plantía CG15-255 15.3 medio_no_flor_plantía CG15-452 15.4 

litoral_no_flor_plantía CG15-259 15.5 medio_no_flor_plantía CG15-388 15.4 

litoral_no_flor_plantía CG15-291 15.3 medio_no_flor_plantía CG15-460 17.4 

litoral_no_flor_plantía CG15-241 14.5 medio_no_flor_plantía CG15-441 16.6 

litoral_no_flor_plantía CG15-247 16.6 medio_no_flor_plantía CG15-456 15.8 

litoral_no_flor_plantía CG15-250 16.7 medio_no_flor_plantía CG15-451 15.7 

litoral_no_flor_plantía CG15-305 13.5 medio_no_flor_plantía CG15-447 16.2 

litoral_no_flor_plantía CG15-332 14.2 medio_no_flor_plantía CG15-469 16.6 
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ANEXO 2 

Listado de variedades florecedoras seleccionadas para el establecimiento de la 18ava Prueba Regional 

Estrato litoral Estrato medio 

Variedad madre padre Variedad madre padre 

CG14-1018 CP89-1868 CP57-603/Mex79-431 CG14-1219 CP89-1868 B74132 

CG14-118 CP01-1614 Gloria58 CG14-159 CGSP98-16 PR87-2078 

CG14-1540 CP92-1493 CP74-2005 CG14-2324 CP04-119 C87-51/CP02-1143/CP02-1143 

CG14-159 CGSP98-16 PR87-2078 CG14-2516 CP75-1091 
CP03-1167/CP90-1151/CP03-

1844/CP00-1751 

CG14-1724 CP92-1413 CP99-2090 CG14-2762 CP03-2421 CP00-1569 

CG14-1839 H37-1953 CGMex98-182 CG14-2962 CP89-2143 CP04-1135/CP01-2471 

CG14-1923 CP92-1477 RD7511/CP88-1508 CG14-3193 CP89-2143 CP91-1914 

CG14-2274 CP89-2143 CC85-92 CG14-9078 SP71-6180 CP88-1508 

CG14-2385 SP71-6180 CP88-1508 CG14-9086 CP02-1807 CP01-2471 

CG14-2431 SP71-6180 CP88-1508 CG14-MS#329 ? ? 

CG14-2448 SP71-6180 CP88-1508 CG14-MS#354 ? ? 

CG14-2542 SP70-1284 CP48-103 CGCP14-86 CP03-1912 CG98-46 

CG14-2551 Gloria55 Tuc69-117/Mex79-431 CP09-2385 introducidas introducidas 

CG14-2801 CP03-2421 CP00-1569 
   

CG14-2817 CP03-2421 CP00-1569 
   

CG14-420 Mex65-1424 CG99-084/CP01-2471 
   

CG14-89 CP01-1614 Gloria58 
   

CG14-899 CB38-22 B7306/Mex79-431 
   

CGMex14-167 CP72-1312 Co421 
   

CP11-2443 introducidas introducidas 
   

CP11-2464 introducidas introducidas 
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ANEXO 3 

Listado de variedades no florecedoras seleccionadas para el establecimiento de la 18ava Prueba Regional 

Estrato litoral Estrato medio 

Variedad madre padre Variedad madre padre 

CG14-10710 
Mex60-
445 

Q107 CG14-1219 CP89-1868 B74132 

CG14-10760 CP63-588 CP57-603/Q96/PR87-2015 CG14-159 CGSP98-16 PR87-2078 

CG14-10960 CP89-2143 CC85-92 CG14-2324 CP04-119 C87-51/CP02-1143/CP02-1143 

CG14-11029 SP72-4790 CC85-92 CG14-2516 CP75-1091 CP03-1167/CP90-1151/CP03-1844/CP00-1751 

CG14-11080 SP71-6180 CP88-1508 CG14-2762 CP03-2421 CP00-1569 

CG14-11153 ? ? CG14-2962 CP89-2143 CP04-1135/CP01-2471 

CG14-11228 CP74-2005 CB38-22/B74132 CG14-3193 CP89-2143 CP91-1914 

CG14-3440 CP02-1992 CP93-1595 CG14-9078 SP71-6180 CP88-1508 

CG14-6712 CP70-321 CP91-1779 CG14-9086 CP02-1807 CP01-2471 

CG14-7001 CP89-2143 CC85-92 CG14-MS#329 ? ? 

CG14-7302 SP72-4790 CC85-92 CG14-MS#354 ? ? 

CG14-7364 SP72-4790 CC85-92 CGCP14-86 CP03-1912 CG98-46 

CG14-7435 SP71-6180 CP88-1508 CP09-2385 introducidas introducidas 

CG14-7536 SP71-6180 CP88-1508 
   

CG14-7739 SP70-1284 CP48-103 
   

CG14-9858 CP04-2192 CP00-1495/CP96-1309 
   

CG14-MS#598 ? ? 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 
 

186 

 

ANÁLISIS DE RUTAS (PATH ANALYSIS) Y DE VARIABLES LATENTES PARA EL 

AGRUPAMIENTO Y PONDERACIÓN DE LAS VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

EN CAÑA DE AZÚCAR CON FINES DE MEJORA GENÉTICA 
 

Fredy Rosales-Longo 

Fitomejorador, CENGICAÑA 

 

RESUMEN 
 

Se presentan y discuten los resultados de un análisis de rutas (Path Analysis) y de variables latentes para 

un conjunto de datos del estado III de selección del Programa de Variedades de CENGICAÑA en 

Guatemala. Los objetivos de este trabajo fueron estudiar en un análisis de rutas, la importancia individual 

de un grupo de variables de caracterización en caña de azúcar; por otro lado, estudiar la importancia de 

variables de caracterización en caña de azúcar en un análisis de variables latentes con fines de mejora 

genética de caña de azúcar. Se analizaron datos de un experimento conducido durante el 2018 en un 

diseño de bloques incompletos balanceados. Se midieron 17 variables, de las cuales se emplearon 14 para 

el análisis de rutas y 12 para el análisis de variables latentes. Se practicó un análisis de componentes 

principales y de correlación para establecer dos conjuntos estructurados de ecuaciones a partir de los 

cuales se realizaron, primero, un análisis de rutas y posteriormente un análisis de variables latentes. Se 

estableció que la variabilidad detectada explica las tendencias en las relaciones entre y dentro de las 

variables estudiadas; se determinó también que la variabilidad general de los datos puede ser explicada en 

un buen nivel (61.57%) por cuatro componentes principales; como consecuencia se establecieron dos 

grupos de variables latentes (“azúcar” y “biomasa”) la cuales no están correlacionadas entre sí. En el 

análisis de rutas, los modelos estructurados de ecuaciones permitieron encontrar las cargas (coeficientes) 

de cada una de las variables y rutas hipotetizadas en un diagrama de rutas; existe un buen ajuste de dichos 

modelos. Estos modelos permitieron establecer cargas y errores que pueden ser de utilidad en la 

simulación de resultados para diferentes valores en cada uno de los caracteres (variables) que componen 

cada ecuación. En el análisis de variables latentes, se estableció, con un buen nivel de ajuste, la 

modelación de dos variables latentes (“azúcar” y “biomasa”) en términos de las variables utilizadas para 

este análisis. 
 

ABSTRACT 
 

Results, about Path and Latent Variables analyses in a data set of one trial of the Stage III of the 

CENGICAÑA’s sugarcane breeding program are presented and discussed. The main objectives of this 

work were: to study, in a Path Analysis, the individual importance of a set of characterization variables, 

and, to study the importance of characterization variables in a latent variable’s analysis. Data from one 

balanced incomplete blocks design, where 57 sugarcane clones were surveyed, was the study subject. 17 

variables were measured, from these 14 were used for the Path Analysis and 12 of the same set were used 

for the Latent Variables Analysis. Principal Component and Correlation analyses was performed in order 

to organize two sets of Structured Equation Models to run Path and Latent Variables analyses, 

respectively. It was found that the observed variation explained the trends of the relationships between and 

among of the studied variables. It was determined that the data general variation (61.57%) can be 

explained by four Principal Components therefore it was settled two latent variables groups (“sugar” and 

“biomass” factors) which are not correlated between them. The structured equation models are good tools 

that allow to ponder (coefficient) each of the studied variables and its paths in path diagrams. It was 

noticed a good adjust of the two sets of structured equation models. The adjusted equations can be used to 

simulate the trend patterns if variations are introduced to the original observations. In the Latent Variables 

Analysis, it was observed a good adjust level to the Structured Equations Model. Two set of original 

variables explained reasonably well the two proposed latent variables: “sugar” and “biomass”. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En caña de azúcar, debido a que la variabilidad explotable de las poblaciones generadas, en términos 

productivos es estrecha, se hace necesario contar con poblaciones muy grandes a partir de las cuales se 

realiza el proceso de mejora genética, mediante la selección de los genotipos con los mejores niveles de 

expresión según los criterios establecidos.  

 

Todo esto impone grandes tareas de selección, por tal razón, es útil la implementación de métodos que 

permitan realizar la selección de una manera adecuada, eficiente y confiable y, ojalá, menos demandante 

físicamente.  Lo anterior, justifica, entre otras razones, el estudio de nuevos métodos estadísticos, como el 

“Path Analysis” o Análisis de Rutas (Pérez, Medrano, & Sánchez-Rosas, 2013) (Borsboom, Mellenbergh, 

& van Heerden, 2003), los cuales pueden derivar en mejoras sustanciales en los procesos de selección. 

 

El estudio del agrupamiento e importancia de las variables (caracteres) implicados en la valoración 

fenotípica de la caña de azúcar ha sido estudiado mediante varias técnicas como los Análisis de 

Componentes Principales o los Índices de Selección (Miller, James, & Lyrene, 1978) (Rosales-Longo, 

2017) (Ong'ala, Mwanga, & Ouani, 2016). Si bien se cuenta con el conocimiento sobre las orientaciones 

de la variación cuantitativa de al menos 14 variables, así como con su agrupamiento y distribución en el 

multi-espacio, conocer las rutas de agrupamiento e importancia (ponderación) de los caracteres en estudio, 

será de utilidad por cuanto que contribuirá con el mayor y mejor conocimiento de la variación cuantitativa 

en caña de azúcar y en consecuencia brindará las herramientas para mejor aplicar estos conocimientos en 

la selección de genotipos en los estados tempranos o tardíos de selección en el programa de variedades de 

CENGICAÑA. Lo anterior también permitirá identificar de mejor manera, aquellos genotipos que 

presenten los mejores valores genéticos, como producto del mejor empleo, según su importancia, de las 

variables que los caracterizan. El conocimiento de las rutas de agrupamiento ayudará a dilucidar la 

importancia (ponderación) de cada variable y como consecuencia, ayudará a priorizar el estudio de los 

materiales genéticos, desde el punto de vista de las variables de mayor importancia. 

 

Se han estudiado la variación cuantitativa de las variables que usualmente se emplean para la 

caracterización de las variedades de caña de azúcar con el fin de clasificarlas y finalmente aplicar un 

proceso de selección en ellas (Rosales-Longo, et al., 2016) (Rosales-Longo, 2017). Sin embargo, la 

importancia y valoración de estas variables resulta difícil. Si bien los índices de selección contribuyen con 

la valoración de la importancia de cada variable en términos específicos que ayuden a valorar a los 

genotipos de caña de azúcar, no se conocen la forma, ponderación y ruta que pueden tomar dichas 

variables en el momento de utilizarlas para fines de mejora genética.  

 

En el presente trabajo se presenta un primer ejercicio de utilización del análisis de rutas (Path Analysis) y 

análisis de variables latentes (Lantent Variables Analysis) como un elemento para explicar y explotar 

dicha información para establecer la importancia de las variables de caracterización y tomar la decisión de 

utilizarlas o no, como parte de un proceso de caracterización de genotipos de caña de azúcar. 

 

 

OBJETIVOS 
 

Estudiar en un análisis de rutas (Path Analysis) la importancia individual de un grupo de variables de 

caracterización en caña de azúcar con fines de mejora genética. 

 

Estudiar la importancia de las variables de caracterización de caña de azúcar en un análisis de Variables 

Latentes, con fines de mejoramiento genético. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Localización. Se utilizaron para el presente estudio, los datos de dos experimentos de variedades no 

florecedoras del estrato medio y litoral de la serie CG15. Los datos de los dos experimentos se utilizaron 

para un análisis de componentes principales. Para no hacer un documento largo y repetitivo, se presentan 

los resultados del análisis de rutas y de variables latentes sobre los resultados del experimento el estrato 

medio.   Los experimentos se ubicaron uno en la Sub-estación experimental del estrato medio (estado III 

no flor en la finca El Bálsamo, lote “El Seis” del ingenio Pantaleón a 237 msnm, 14°15'38.89” N y 91° 00’ 

22.36" O) y la Sub-estación experimental del estrato litoral (finca El Retazo, del ingenio Magdalena a 17 

msnm, 14° 01' 14.99" N y 91° 06' 34.42" O). 

 

Las condiciones meteorológicas en las cuales se desarrollaron ambos experimentos se presentan en el 

Cuadro 1. 

 

 
Cuadro 1. Características meteorológicas promedio por día de los sitios en el período de crecimiento y 

evaluación, del 01/01/2018 al 23/07/2019. Estadísticos por día excepto “Suma”. 

 

Estación meteorológica Variable Media D.E. Mín Máx Mediana Suma 

El Bálsamo (Estrato Medio) 

Temperatura °C 25.8 4.09 15.7 37.6 24.5 NA 

Radiación watts m-2 

(miles) 
0.206 0.293 0 1.109 0.004 11255.4 

Humedad relativa % 88.05 15.39 29 100 99 NA 

Precipitación mm 0.073 0.808 0 33.2 0 3983.8 

San Antonio El Valle (Estrato 

Litoral) 

Temperatura °C 27.083 4.41 15.8 37.1 25.7 NA 

Radiación watts m-2 

(miles) 
0.226 0.305 0 1.109 0.0086 12386.0 

Humedad relativa % 88.68 14.82 38 100 100 NA 

Precipitación mm 0.030 0.475 0 26.6 0 1,619 

Fuente: Red de Estaciones Meteorológicas de la Agroindustri0a Azucarera Guatemalteca, Administrada por el Instituto Privado de 

Investigaciónsobre Cambio Climático, (ICC, 2011-2019). 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, estratos 

medio y litoral respectivamente. 

 

Área temática: Mejoramiento genético.  

 

Material vegetal: Los ensayos se integraron con clones de híbridos F1 sin flor de la serie CG15. Se 

estudiaron 41 variedades en el estrato litoral y 57 en el estrato medio. 
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Variables Estudiadas 

 
Cuadro 2. Listado de variables que fueron incluidas en el presente estudio. 

 

No. Código Tipo de análisis. Descripción 

1 oque1 Ninguno Oquedad Intermedia (%) 

2 oque2 ACP, path, latent Oquedad Severa (%) 

3 pop1 ACP, path, latent Población: Tallos por metro lineal. 

4 alt1 ACP, path, latent Altura de corte del tallo en metros. 

5 diam1 ACP, path, latent Diámetro del tercio medio del tallo en milímetros 

6 peso5 ACP, path, latent Peso de cinco tallos en Kilogramos 

7 peso1 Ninguno Peso de un solo tallo en Kilogramos 

8 jugo ACP, path, latent Masa de jugo en gramos a partir de una muestra de 500 gramos de caña fresca. 

9 fibra ACP, path, latent Masa de peso seco de la muestra de 500 gramos luego de secado a un peso 

constante. 

10 corcho ACP, path, latent Proporción de entrenudos con corcho del total de entrenudos en una muestra de 

cinco tallos. 

11 Pol ACP, path, latent Contenido aparente de sacarosa (%). Medición realizada con polarímetro. 

12 brix ACP, path, latent Sólidos solubles en una muestra de jugo de tres tallos (%). Esta medición se 

realiza en precosecha directamente en el campo. 

13 brixlab ACP, path, latent Sólidos solubles medidos en el laboratorio de jugos (%).  

14 pureza ACP, path, latent Proporción del contenido de azúcar con respecto al contenido de sólidos solubles 

(%) 

15 tah Path Estimado de producción de azúcar por unidad de área (Toneladas de Azúcar por 

Hectárea) 

16 tch Path Estimación de la biomasa producida por variedad en Toneladas de Caña por 

Hectárea 

17 floracion Ninguno Proporción de tallos florecidos con respecto al total de tallos de la unidad 

experimental (%). 

 

Las variables oque1, oque2, corcho, floración, fueron transformadas a fin de que la dirección de todas las 

variables fuera el mismo: entre más alto el valor, mejor. La transformación fue dada por  

 
                                                                                

 

Diseño Experimental. Bloques incompletos balanceados (alfa-látice) (Montgomery, 1991). 

 

Análisis de la Información. Análisis de componentes principales (Jolliffe, 2002). Análisis de Rutas (Path 

Analysis)  y de variables latentes  (Borsboom, Mellenbergh, & van Heerden, 2003) para un modelo 

estructurado de ecuaciones (Structured Equations Model, SEM). Los análisis y la generación de figuras 

fueron realizados en el programa para estadística R, mediante la aplicación de los siguientes paquetes 

pastecs (Grosjean & Ibanez, 2018); rgl (Adler & Murdoch, 2019); factoextra (Kassambara & Mundt); 

lavaan (Rosseel, 2012) y semplot (Epskamp, 2019). Otros paquetes genéricos (build-in) de R fueron 

aplicados. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el Cuadro 2 se presentan los valores de medidas estadísticos de tendencia generales para el 

experimento del estrato medio. En ellos se aprecia que los valores más altos de desviación corresponden a 

variables con altas frecuencias de valores con cero (“0”) que fueron las variables de oquedad (oque1 y 

oque2) y otras de variación cuantitativa. Con el resto, se aprecia que los valores de los coeficientes de 

variabilidad son relativamente bajos. En este experimento se contó con 114 observaciones. 
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Cuadro 3. Valores estadísticos generales de tendencia central para el experimento del estrato medio. 

 

 
oque1 

oque

2 
pop1 alt1 diam1 peso5 peso1 jugo fibra corcho Pol brix brixlab pureza tah tch 

min 0.0 0.0 8.6 2.1 18.7 4.6 0.9 299.2 46.4 11.5 12.0 18.2 16.7 86.3 11.8 75.2 

max 29.7 23.0 17.9 3.0 31.1 11.1 2.2 392.6 82.2 40.5 17.5 25.2 23.1 94.8 28.8 195.1 

median 29.7 23.0 14.3 2.5 25.2 7.0 1.4 359.1 66.6 40.5 14.9 21.5 20.1 91.2 19.8 132.0 

mean 28.3 22.6 14.4 2.5 24.9 6.9 1.4 358.2 65.1 38.3 15.0 21.3 20.1 91.0 19.9 133.4 

SE.mean 0.5 0.3 0.2 0.0 0.3 0.1 0.0 1.5 0.6 0.5 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 2.6 

CI.mean.0.

95 
0.9 0.5 0.3 0.0 0.5 0.2 0.0 3.1 1.1 0.9 0.2 0.3 0.2 0.4 0.7 5.1 

var 23.1 8.2 3.0 0.0 7.2 1.6 0.1 273.8 35.4 24.2 1.2 2.6 1.5 4.4 15.4 765.4 

std.dev 4.8 2.9 1.7 0.2 2.7 1.3 0.3 16.5 5.9 4.9 1.1 1.6 1.2 2.1 3.9 27.7 

coef.var 

(%) 
17.0 12.7 12.0 7.6 10.8 18.3 18.3 4.6 9.1 12.9 7.4 7.6 6.0 2.3 19.7 20.7 

Nbr.val= Número de observaciones; nbr.na=número de observaciones no disponibles; min=valor mínimo de la variable; max=valor máximo de la variable; 

rango=rango Max-Min; Median=Mediana; Mean=Media; SE.mean=estimación del erro estándar de la media; CI.mean.0.95=Intervalo de confianza al 95%; 
Var= Varianza; Std.dev= Desviación estándar; Coef.var= Coeficiente de Variabilidad. 

 

 

Del Cuadro 3 debe destacarse el alto valor de variación de las variables relacionadas con la acumulación 

de biomasas (peso5 y tch). Por otro lado, variables con bajos valores del coeficiente de variación, 

mostraron altos valores de varianza en análisis posteriores como la variable “jugo”.  

 

Correlaciones 

 

Un análisis de correlación entre un grupo de variables estudiadas se presenta en el Cuadro 4, en este puede 

apreciarse en la asociación de variables por encima de la diagonal, los valores del coeficiente de 

correlación por el método de Pearson (Mendenhall & Beaver, 1991) y los valores de significación 

estadística por debajo de la diagonal. 

 
Cuadro 4. Valores de correlación de Pearson (r) y significancias estadísticas por encima y por debajo de la diagonal, 

respectivamente, para 14 variables de valoración de genotipos de caña de azúcar, para el estrato medio. 

 

 
oque2 pop1 alt1 diam1 peso5 jugo fibra corcho pol brix brixlab pureza tah tch 

oque2 1 0.08 -0.06 -0.15 -0.09 -0.03 0.04 -0.01 0.1 0.02 0.07 0.04 -0.01 -0.05 

pop1 0.4243 1 0.27 -0.18 -0.09 0.19 -0.08 -0.23 -0.26 -0.27 -0.34 -0.06 0.41 0.48 

alt1 0.5149 0.0032 1 0.03 0.18 0.03 0.07 -0.04 -0.16 -0.09 -0.15 -0.05 0.32 0.36 

diam1 0.1098 0.0551 0.7497 1 0.43 0.2 -0.17 0.28 -0.18 -0.08 -0.13 -0.23 0.3 0.34 

peso5 0.3685 0.3328 0.0553 0 1 0.21 -0.18 0.34 -0.15 -0.28 -0.11 -0.16 0.77 0.78 

jugo 0.7456 0.0381 0.7798 0.0349 0.0279 1 -0.69 0.17 -0.13 -0.24 -0.18 0.06 0.27 0.3 

fibra 0.6712 0.4044 0.4831 0.0695 0.0521 0 1 -0.29 0 0.14 0.06 -0.21 -0.23 -0.22 

corcho 0.9334 0.0121 0.6589 0.0024 0.0002 0.0745 0.0015 1 -0.14 -0.14 -0.18 -0.01 0.15 0.19 

pol 0.3093 0.0047 0.0931 0.0605 0.1051 0.169 0.9904 0.1296 1 0.6 0.92 0.65 0.03 -0.32 

brix 0.8128 0.0038 0.3335 0.3884 0.0027 0.0116 0.1327 0.1418 0 1 0.62 0.26 -0.23 -0.43 

brixlab 0.4537 0.0002 0.1187 0.1602 0.2436 0.0566 0.4991 0.057 0 0 1 0.52 0.01 -0.31 

pureza 0.6729 0.5437 0.6085 0.0143 0.0917 0.5114 0.0257 0.893 0 0.0044 0 1 0.08 -0.16 

tah 0.8847 0 0.0005 0.0011 0 0.0041 0.0137 0.1096 0.7147 0.0158 0.9538 0.4135 1 0.93 

tch 0.6311 0 0 0.0002 0 0.0013 0.0206 0.0437 0.0006 0 0.0007 0.0973 0 1 
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El valor más alto de correlación corresponde a la relación entre tch y tah, sin embargo, esta no es 

necesariamente informativa puesto que la variable TAH es derivada del tch y del pol%caña, por lo que es 

razonable esperar un alto valor de correlación entre estas variables. La correlación más significativa es, 

entonces, la que se da ente el pol y el Brix del lab (r=0.92; Prob[>F]=<0.00001) y con el Pol con el Brix 

medido en el campo (r=0.60; Prob[>F]=<0.00001). En otros trabajos, al igual que en éste, esta última 

relación ha demostrado ser de utilidad en las evaluaciones preliminares de los genotipos de caña de azúcar 

directamente en el campo (Rosales-Longo, et al., 2018). 

 

Se aprecia también que la población de tallos por metro lineal (pop1) es de importancia para la 

acumulación de biomasa (tch) (r=0.48) y de azúcar (tah) (r=0.41), respectivamente.  Valores altos de Brix 

medidos en el campo correlacionaron negativamente con el tch (r=-0.43) y el peso de 5 tallos (r=-0.28), 

respectivamente. 

 

ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP) 

 

Dos grandes razones para utilizar un ACP son: a) la posibilidad de conocer la manera en que en el 

hiperespacio las variables se agrupan y se distribuyen a partir de los valores de cada observación; esta 

asociación brinda la posibilidad de establecer en qué grupo puede ubicarse cada variable y en 

consecuencias pueden asociarse sus patrones y tendencias con los de otras variables, dentro y fuera de su 

grupo; b) por otro lado, permite la reducción de la dimensionalidad. En vez de contar con 12 o 13 

dimensiones (variables) es posible manejar de tres a cuatro solamente (Jolliffe, 2002). Adicionalmente, las 

componentes principales no están correlacionados entre sí, lo que permite su tratamiento individual como 

elemento que explica las variables que más pueden influir en la generación del componente. Como medida 

de la cantidad de información incorporada en un componente se utiliza su varianza. Es decir, cuanto 

mayor sea su varianza mayor es la cantidad de información que lleva incorporada dicha componente (de la 

Fuente Fernández, 2011) 

 

Al agrupar las variables de estudio en un análisis multidimensional, puede apreciarse con más precisión 

los niveles de correlación que se presentaron anteriormente. Al mismo tiempo, es posible también 

establecer las tendencias del agrupamiento de las variables, en la formación de factores o variables 

latentes que puedan explicarse desde las variables originales. Esto último se discutirá en la sección de los 

análisis de rutas y de variables latentes. En el análisis de componentes principales (ACP) para el conjunto 

de los datos de los dos experimentos, se determinó que los cuatro primeros componentes principales 

explican el 61% del total de la variabilidad (Cuadro 5). Tres explican 52% del total de la variabilidad y 

dos explican 41.30%, estos últimos serán utilizados con fines de ilustración gráfica. Las tendencias por 

experimento individual fueron muy similares. 

 
Cuadro 5. Eigenvalues (raíces características) de doce componentes principales para el total de observaciones 

realizadas (Estrato Medio + Estrato Litoral) 

 Standard deviation varianza Proportion of Variance Cumulative Proportion 

PC1 1.7399 3.02725201 0.2523 0.2523 

PC2 1.3886 1.92820996 0.1607 0.413 

PC3 1.144 1.308736 0.109 0.522 

PC4 1.06019 1.12400284 0.09367 0.61569 

PC5 0.99387 0.98777758 0.08231 0.698 

PC6 0.93625 0.87656406 0.07305 0.77105 

PC7 0.85851 0.73703942 0.06142 0.83247 

PC8 0.81487 0.66401312 0.05533 0.8878 

PC9 0.75679 0.5727311 0.04773 0.93553 

PC10 0.6543 0.42810849 0.03568 0.97121 

PC11 0.51761 0.26792011 0.02233 0.99353 

PC12 0.27856 0.07759567 0.00647 1 

Varianza total 11.9999  
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En el Cuadro 6 se presentan los Eigenvectors (Vectores Característicos) obtenidos del ACP los que 

muestran que los dos primeros componentes principales (CP) están dominados principalmente por las 

variables relacionadas con la acumulación de azúcar. Por otro lado, el PC3 está altamente relacionado con 

la acumulación de biomasa (pop1, diam y peso5). En tanto que el PC4 está ampliamente dominado por la 

oquedad y la altura, también de alguna manera relacionados con la acumulación de biomasas. 

 
Cuadro 6. Eigenvectors (vectores característicos) de los primeros cuatro componentes principales (61%) 

 

 
PC1 PC2 PC3 PC4 

oque2 -0.0523 0.0051 -0.0919 0.5415 

pop1 -0.2092 -0.2226 0.5438 -0.1608 

alt1 0.0706 0.0273 0.2221 -0.6713 

diam1 0.3287 0.2499 -0.3558 -0.0898 

peso5 0.2809 0.1510 -0.2960 -0.3734 

pol -0.4529 0.3686 -0.0560 -0.0784 

Brix -0.3488 0.2250 -0.2264 -0.0649 

Brixlab -0.4232 0.2964 -0.2403 -0.0774 

pureza -0.2175 0.3960 0.2983 -0.0458 

jugo 0.3086 0.4060 0.3184 0.1301 

corcho 0.2417 0.1915 -0.1090 -0.0567 

fibra -0.2339 -0.4814 -0.3434 -0.2102 

 

Los valores presentados en el cuadro anterior (Cuadro 6) pueden apreciarse con más propiedad en la 

Figura 1.  
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Figura 1. Contribución de cada variable para las componentes principales 1 (a), 2 (b), 3 (c) y 4 (d) 

respectivamente. 
 

Según lo observado la distribución y agrupamiento de las variables puede resumirse en que las variables 

relacionadas con la concentración de sacarosa se agrupan en los componentes 1 y 2 (41.4%). Las variables 

sobre acumulación de biomasa se agrupan principalmente en las PC’s 3 y 4 (20.26%). Con estos 

resultados es claro que las variables que se relacionan con la concentración de sacarosa son las que 

explican mayoritariamente la variabilidad encontrada en los experimentos conducidos. En este sentido, 

puede intuirse que hay dos factores subyacentes o latentes que pueden explicar la variabilidad expuesta: 

Azúcar (PC1 Y PC2) y Biomasa (PC3 y PC4). Esto será retomado más adelante en los análisis de rutas 

(Path analysis) y de variables latentes. 

 

Si esta variabilidad se representa en dos dimensiones, es más fácil observar los eigenvectors por variable y 

la distribución de éstas, al menos, en dos componentes principales. Lo anterior se aprecia en la Figura 3. 

a b 

c d 
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Figura 3. Biplot de todos los “scores” por experimento, incluye eigenvectors (Dim=Componente Principal) 

 

 

La dirección de los vectores y su magnitud indican la forma en que se agrupan y la importancia de éstos. 

Se aprecia claramente cómo las variables relacionadas con el azúcar siguen una misma dirección y 

sentido, con importantes magnitudes. Lo mismo se aprecia en términos de las variables de relacionadas 

con la acumulación de la biomasa. Debido a que la cantidad de jugo y fibra son inversamente 

proporcionales es razonable que la dirección y sentido de éstas sea contrapuesto, tal como se observa en la 

Figura 2. 

 

Según lo observado hasta aquí, es razonable pensar que utilizar las PC’s como variables nuevas de 

respuesta pueden ayudar a discernir en conjunto las diferencias de los genotipos en evaluación. En vez de 

utilizar variables genéricas como el tch o tah, las cuales son variables que no podrían, en buena 

proporción, explicar la variabilidad detectada. 

 

 

PATH ANALYSIS 
 

Un aspecto importante sobre la organización de las variables originales es que, no se conoce el aporte de 

cada una en términos de una función. Si bien el ACP brinda información al respecto, es posible encontrar 

las rutas (paths) que se pueden seguir a partir de un conjunto hipotético de funciones, las cuales se 

construyen con base a una matriz de varianzas-covarianzas, similar a lo que se realizó en el ACP o un 

matriz de correlaciones. A continuación se presentan los resultados de un “análisis de rutas o senderos” 

(PATH  ANALYSIS), el cual contribuye a definir las rutas y las cargas de cada variable para un conjunto 

de funciones hipotéticas.  

 

En el estrato medio se observaron los resultados de los análisis de correlación y de componentes 

principales para organizar un diagrama de rutas y con éste se organizó un juego estructurado de 

ecuaciones (SEM) (Pérez, Medrano, & Sánchez-Rosas, 2013). En el Cuadro 7 se presenta el resumen de 

los coeficientes de correlación y sus probabilidades de F (prob > F) de un grupo reducido de 12 variables, 

a partir del cual, más los resultados del ACP se derivó el diagrama de rutas. 
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Cuadro 71. Análisis de correlación entre las variables con algún grado de relación. Coeficientes de correlación 

(r) y probabilidades (p[>F]) por enicam y por debajo de la diagonal, respectivamente para el 

Estrato Medio. 

 

 
Pop1 (1) alt1 (2) 

diam1 

(3) 
peso5 (4) 

Jugo 

(5) 
Fibra (6) 

Corcho 

(7) 
Pol (8) Brix (9) 

Brixlab 

(10) 
Pureza (11) Tah (12) 

pop1 1 0.27 -0.18 -0.09 0.19 -0.08 -0.23 -0.26 -0.27 -0.34 -0.06 0.41 

alt1 
 

1 0.03 0.18 0.03 0.07 -0.04 -0.16 -0.09 -0.15 -0.05 0.32 

diam1 
 

0.03 1 0.43 0.2 -0.17 0.28 -0.18 -0.08 -0.13 -0.23 0.3 

peso5 
 

0.18 0.43 1 0.21 -0.18 0.34 -0.15 -0.28 -0.11 -0.16 0.77 

jugo 
 

0.03 0.2 0.21 1 -0.69 0.17 -0.13 -0.24 -0.18 0.06 0.27 

fibra 
 

0.07 -0.17 -0.18 -0.69 1 -0.29 0 0.14 0.06 -0.21 -0.23 

corcho 
 

-0.04 0.28 0.34 0.17 -0.29 1 -0.14 -0.14 -0.18 -0.01 0.15 

pol 
 

-0.16 -0.18 -0.15 -0.13 0 -0.14 1 0.6 0.92 0.65 0.03 

brix 
 

-0.09 -0.08 -0.28 -0.24 0.14 -0.14 0.6 1 0.62 0.26 -0.23 

brixlab 
 

-0.15 -0.13 -0.11 -0.18 0.06 -0.18 0.92 0.62 1 0.52 0.01 

pureza 
 

-0.05 -0.23 -0.16 0.06 -0.21 -0.01 0.65 0.26 0.52 1 0.08 

tah 
 

0.32 0.3 0.77 0.27 -0.23 0.15 0.03 -0.23 0.01 0.08 1 

 

 

Las relaciones de causalidad se presentan según el orden de las variables (numeración de 1 a 12) y se 

fueron estableciendo de acuerdo con el nivel de correlación entre las mismas. Un valor arbitrario de “r” al 

menos 0.25 fue utilizado para establecer si se presentó algún tipo de relación. Con esto se realizó un 

diagrama de rutas hipotético el cual se presenta en la Figura 4. 

 

 

  
 

Figura 4. Diagrama de rutas hipotético para las variables incluidas en el análisis. (e=residuo para las variables 

endógeneas; endo=variables endógenas; exo=variables exógenas. 
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Se alcanza a observar que las variables endógenas (dependientes) en el diagrama fueron las variables alt1, 

corcho, brix, brixlab, pureza, fibra y tah.  El resto de las variables, resultaron ser variables explicativas o 

exógenas.  Con la ayuda del paquete para R semPlot (Epskamp, 2019) el diagrama anterior puede 

presentarse de la siguiente manera: 

 

 
 

Figura 5. Diagrama de Rutas para las variables de importancia en el Experimento del Estrato Medio. 

 

Se observa en la Figura 5 que se  establecen covarianzas entre cierto grupo de variables relacionadas. 

Estas se presentan en la Figura 4 como líneas punteadas y con doble dirección en las flechas. 

Con este panorama, se procedió a definir el modelo estructurado de ecuaciones, el cual supuso el 

planteamiento de 8 ecuaciones, las cuales se presentan a continuación. 

 

1.                        

2.                          

3.                                                

4.                                            

5.                                                               

6.                                                    

7.                                     

8.                                                                

                   

 

En el Cuadro 8 se presentan los resultados sobre el valor de los coeficientes      de cada ecuación, así 

como una prueba de hipótesis (Z) para cada uno de los estimados y su valor estandarizado 

correspondiente. 
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Cuadro 8. Valores de los coeficientes de Wright (pij) para cada una de las ecuaciones del modelo estructurado. 

 
No. en el 

modelo 
Modelo 

Estimado (path 

coeffcient) (      
Std.Err z-value P(>|z|) 

1 
alt1 ~     

   pop1 0.03 0.01 3.038 0.002 

2 
peso5 ~     

   diam1 0.203 0.04 5.072 0 

3 

corcho ~     

   pop1 -0.531 0.248 -2.143 0.032 

   diam1 0.247 0.175 1.412 0.158 

   peso5 1.016 0.366 2.775 0.006 

4 

brix ~     

   pol 0.768 0.107 7.146 0 

   pop1 -0.139 0.07 -1.995 0.046 

   peso5 -0.268 0.092 -2.926 0.003 

5 

brixlab ~     

   brix 0.054 0.033 1.626 0.104 

   pol 0.921 0.048 19.078 0 

   pop1 -0.069 0.027 -2.563 0.01 

   jugo -0.002 0.003 -0.579 0.562 

6 

pureza ~     

   pol 1.236 0.135 9.168 0 

   pop1 0.138 0.088 1.58 0.114 

   peso5 -0.059 0.113 -0.521 0.603 

7 

fibra ~     

   corcho -0.196 0.078 -2.511 0.012 

   jugo -0.23 0.023 -9.913 0 

8 

tah ~     

   pop1 1.308 0.065 20.279 0 

   alt1 1.327 0.518 2.56 0.01 

   diam1 0.177 0.042 4.257 0 

   peso5 2.508 0.085 29.335 0 

   jugo -0.001 0.006 -0.185 0.853 

   pol 1.187 0.094 12.595 0 

Estimado: Coeficiente pij; Std.Err: Error Estándar; z-value: Valor estandarizado; P(>|z|): Probabilidad de encontrar un valor absoluto mayor a “z”. 
 

Del Cuadro 8 se desprende que para todas las ecuaciones se encuentra al menos una variable que está 

relacionada significativamente. Se aprecia que la altura (alt1) es una función de la población de tallos por 

metro lineal (pop1) y que esta última también es una variable explicativa, juntamente con el diámetro del 

tallo (diam1) y el peso de 5 tallos (peso5) para la variable tah. En general, el contenido aparente de 

sacarosa en los tallos de caña (Pol) debiera ser explicativa para el tah, ya que es una variable que participa 

en el cálculo de la estimación del tah. Sin embargo, no se encontró una correlación importante entre el pol 

y el tah. No obstante, lo mencionado, se decidió incluir a esta variable dentro de la última ecuación debido 

a su reconocida participación en la estimación rutinaria en la medición directa del tah. Lo anterior permitió 

un buen ajuste del modelo estructurado. Se determinó que la variable pol contribuye importantemente en 

la ecuación respectiva. El Brixlab resultó ser una función del Brix, pol y la población (pop). De todas las 

variables incluidas en las ecuaciones, pop1 fue significativa en cada ecuación, excepto para la ecuación de 

la variable endógena pureza. Se puede generalizar indicando que todos los modelos presentaron valores de 
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los coeficientes de Wright       , tales que, permiten un buen nivel de explicación para cada ecuación en el 

modelo estructurado. En un trabajo sobre Path analysis en caña se determinó que el diámetro y la altura 

están altamente relacionados con el tch (Viveros, Baena, Villareal, López, & Victoria, 2015). Sin 

embargo, este trabajo incluyó solamente cinco variables y la relación encontrada es por de más obvia.  

Los resultados del ajuste general del modelo estructurado se presentan en el Cuadro 9 en este cuadro se 

aprecia que el modelo estructurado alcanza la mayoría de los criterios de aceptación. Por lo que se acepta 

que el modelo estructurado de ecuaciones se ajusta en buena medida a la serie de datos del experimento 

del Estrato medio. En este sentido, se sigue que las ecuaciones generadas son un modelo que explica en 

alta proporción la dinámica de causalidad entre variables. 

 
Cuadro 9. Indicadores para pruebas de ajuste del modelo estructurado de ecuaciones, estrato medio.  

 

Prueba Valor 
Criterio de aceptación (Pérez, Medrano, & 

Sánchez-Rosas, 2013; Hu & Bentler, 1999) 

Model Fit Test Statistic χ2= 48.829; P-value = 0.022 >0.05 

Comparative Fit Index (CFI) 0.977 >0.95 

Razón ji-cuadrado / grados de libertad 48.829/60= 0.814 <3 

Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA): 

P-value = 0.071 

 
<0.06 

Standardized Root Mean Square Residual 

(SRMSR) 
0.069 <0.08 

 

El conjunto de residuos (errores) para las variables exógenas se presenta en el Cuadro 10. 
 

Cuadro 10.  Varianzas (residuos) para las variables endógenas (dependientes) en el modelo. 

 
 Varianza Std.Err z-value P(>|z|) Std.all 

.alt1 0.034 0.004 7.55 0 0.925 

.peso5 1.302 0.172 7.55 0 0.816 

.corcho 19.902 2.636 7.55 0 0.831 

.brix 1.499 0.199 7.55 0 0.591 

.brixlab 0.213 0.028 7.55 0 0.145 

.pureza 2.455 0.325 7.55 0 0.577 

.fibra 17.249 2.285 7.55 0 0.529 

.tah 1.107 0.147 7.55 0 0.07 

Std.Err: Error Estándar; z-value: Valor estandarizado; P(>|z|): Probabilidad de encontrar un valor absoluto mayor a “z”; Std.all: Valor 

estandarizado del estimado. 
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El resultado final con los valores de los estimados de los coeficientes de Wright y los residuos se presenta 

en la Figura 6. 

 

 
 

Figura 6. Diagrama de Rutas con los coeficientes y varianzas para el conjunto de datos del estrato medio. 

 

Varias covarianzas también son representadas en el diagrama de rutas las cuales se detallan en el Cuadro 

11. Se identificaron seis covarianzas, las cuales están indicadas en la figura anterior con una flecha en 

doble dirección (Figura 6).  

 
Cuadro 11. Covarianzas entre algunas de las variables no relacionadas en las ecuaciones del modelo. 

 

 
Covarianza Std.Err z-value P(>|z|) Std.all 

.brixlab ~~     

  .pureza -0.136 0.069 -1.97 0.049 -0.188 

  .fibra 0.085 0.18 0.471 0.638 0.044 

  .tah 0.036 0.046 0.797 0.425 0.075 

.pureza ~~     

  .fibra -1.283 0.621 -2.065 0.039 -0.197 

  .tah 0.394 0.159 2.484 0.013 0.239 

.fibra ~~      

  .tah -0.285 0.41 -0.695 0.487 -0.065 

 
Std.Err: Error Estándar; z-value: Valor estandarizado; P(>|z|): Probabilidad de encontrar un valor absoluto mayor a “z”; Std.all: Valor 

estandarizado del estimado. 
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Con los resultados finales, el modelo estructurado de ecuaciones, ya resuelto queda como sigue: 

 

1.                         

2.                            

3.                                                      

4.                                                

5.                                                               

6.          1.236                                     

7.                                         

8.                                                                

                   

 

 

ANÁLISIS DE VARIABLES LATENTES 
 

Debido a que el ACP indicó la asociación entre las primeras cuatro componentes principales y las 

variables originales, estos componentes pueden orientar hacia la formación de un conjunto de variables 

latentes o subyacentes explicativas de las variables originales. En este sentido puede hacerse un análisis de 

variables latentes (Borsboom, Mellenbergh, & van Heerden, 2003) con el objeto de establecer el grado de 

conexión entre las variables originales y la modelación de éstas con respecto a las variables latentes. De 

acuerdo con el ACP las componentes principales 1 y 2 estaban principalmente asociadas con la 

concentración de sacarosa y las componentes principales 3 y 4 estaban explicadas principalmente por las 

variables relacionadas con la biomasa. De esa cuenta se establecieron dos variables latentes, llamadas aquí 

“azúcar” y “biomasa”, ambas dependientes de cada conjunto de variables indicadas en el ACP. 

Según se apuntó, se consideraron como variables latentes o factores subyacentes, de acuerdo con los 

análisis de regresión y de componentes principales, para este conjunto de datos, a los siguientes factores 

(variables latentes): 

 

Biomasa: peso5, fibra y jugo. 

 

Azúcar: brix, brixlab, pol y pureza. 

 

El resto de las variables no se ajustan apropiadamente con esta propuesta, por tanto, no se incluyen en los 

modelos. 

 

 
 

Figura 7. Diagrama de Rutas hipotético para el análisis de variables latentes en el experimento del estrato medio. 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 
 

201 

 

El diagrama de rutas establecido (Figura 7) indica que las variables pol y peso5, según procedimiento, 

tendrán un coeficiente de 1, el resto serán variables libres en el análisis y sus valores serán estimados por 

el modelo (Rosseel, 2012). El modelo estructurado de ecuaciones es como sigue: 

 
1.                                                 

2.                                                                  

 

La resolución del modelo por lavaan (Rosseel, 2012), se presenta el Cuadro 12. 

 
Cuadro 12. Cargas (Coeficientes) para las variables originales en un análisis de variables latentes de un 

Modelo Estructurado de Ecuaciones. Estrato medio 

 

 Estimate Std.Err z-value P(>|z|) Std.all 

biomasa =~ 
    

peso5 1 
   

0.21 

fibra -15.611 7.055 -2.213 0.027 -0.699 

jugo 61.389 36.087 1.701 0.089 0.988 

azucar =~ 
     

pol 1 
   

1.024 

brix 0.806 0.11 7.322 0 0.571 

brixlab 0.949 0.053 17.946 0 0.893 

pureza 1.208 0.135 8.951 0 0.656 

 

En este modelo, prácticamente todas las variables asociadas a cada una de las dos ecuaciones, presenta 

alta significación en términos de su asociación con cada una de las variables latentes. En este sentido, 

puede seguirse que, para este conjunto de datos, los factores o variables latentes son apropiadamente, bien 

explicadas por las variables que hipotéticamente se plantearon como componentes de cada ecuación.  

 
Cuadro 13. Indicadores de ajuste del modelo de ecuaciones estructuradas para los datos del experimento del 

estrato medio 

 

Prueba Valor 
Criterio de aceptación (Pérez, Medrano, & 

Sánchez-Rosas, 2013; Hu & Bentler, 1999) 

Model Fit Test Statistic (χ2) χ2= 42.3; P-value = 0.00001 P-value >0.05 

Comparative Fit Index (CFI) 0.9531 >0.95 

Razón χ2/ grados de libertad 42.3/15 = 2.82 <3 

Root Mean Square Error of 

Approximation: RMSEA P-value = 0.001 

 
<0.06 

Standardized Root Mean Square 

Residual 
SRMR = 0.101 <0.08 

 

Tres de los indicadores de ajuste (Cuadro 13) muestran que existe un nivel aceptable de ajuste del modelo. 

Por tanto, es posible indicar, con un buen margen de aproximación, que las variables originales están en la 

capacidad de explicar apropiadamente la variabilidad en que pudiera existir en las variables latentes. En 

este sentido, se sigue que tanto el tch como el tah, sin ser medidos a partir de las mismas variables 

explicativas, puede ser modelados desde variables latentes o subyacentes (“azúcar” y “biomasa” por 

ejemplo), de tal forma que la variación genética de los materiales en evaluación puedan ser objetos de 

estudio desde este punto de vista. 
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Los valores de covarianzas y varianzas para las variables estudiadas se presentan en el Cuadro 14. 
 

Cuadro 14. Valores de las covarianzas y las varianzas (residuos) estimadas para el conjunto de datos del 

estrato medio en un análisis de variables latentes. 

 
Covariances:    

 
Estimate Std.Err z-value P(>|z|) 

biomasa ~~    

   azucar -0.033 0.034 -0.978 0.328 

     

Variances:    

 
Estimate Std.Err z-value P(>|z|) 

   .peso5 1.525 0.204 7.477 0 

   .fibra 17.952 7.208 2.49 0.013 

   .jugo 6.395 105.234 0.061 0.952 

   .pol -0.06 0.045 -1.325 0.185 

   .brix 1.737 0.228 7.611 0 

   .brixlab 0.298 0.056 5.322 0 

   .pureza 2.504 0.333 7.526 0 

biomasa 0.07 0.068 1.031 0.302 

azucar 1.296 0.169 7.646 0 

 

Al igual a lo que se pudo observar el ACP, la correlación o covarianza entre cada una de las dos 

ecuaciones (biomasa vs azúcar) que conforman el modelo estructurado, presenta un bajo nivel de 

asociación. En general, se sabe que las correlaciones entre las variables relacionadas con la concentración 

de azúcar y la biomasa es prácticamente cero (Khan, et al., 2012); (Rosales-Longo, 2017).  

 

Con la información recabada hasta aquí, el modelo estructurado de ecuaciones resuelto queda de la 

siguiente manera: 

 
1.                                                

2.                                                               

 

El modelo resuelto puede apreciarse gráficamente en la Figura 8 En donde se aprecian las rutas y las 

cargas para cada una de ellas. 

 

 
Figura 8. Diagrama de Rutas resuelto para el análisis de variables latentes del experimento del estrato medio. 
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Las cargas más altas se observan en la ecuación de biomasa, pero es en la ecuación de azúcar es donde las 

variables explicativas tienen valores más altos de significación estadística. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

El patrón de variabilidad para cada uno de los experimentos fue relativamente diferencial. La mayor 

variabilidad del experimento del estrato medio permitió una mejor explicación de las tendencias en las 

relaciones entre y dentro de las variables estudiadas. 

 

Los niveles de correlación entre variables son bajos, excepto para las variables relacionadas con la 

concentración del azúcar, las cuales en general fueron altas para el experimento del estrato medio. 

La variabilidad general de los datos puede ser explicada en un buen nivel (61.57%) por cuatro 

componentes principales. 

 

Las componentes principales 1 y 2 (41.3%) se asocian principalmente con las variables relacionadas con 

la concentración de azúcar y las componentes 3 y 4 (20.26%) con las variables relacionadas con la 

acumulación de la biomasa. De esto se deriv que es posible establecer la hipotesis de dos variables latentes 

reconocidas en este trabajo como “biomasa” y “azúcar”. 

 

En un análisis de variables latentes, fue posible establecer, con un buen nivel de ajuste, la explicación y 

modelación de dos variables latentes (“azúcar” y “biomasa”) en términos de dos conjuntos de variables 

originales. 

 

En un análisis de rutas o senderos (Path Analysis) es posible estructurar modelos de rutas a partir de los 

análisis de correlación y ACP, que permiten hipotetizar sobre las posibles rutas de contribución de los 

caracteres (variables) en términos del desempeño de genotipos de caña de azúcar. 

 

Los modelos estructurados de ecuaciones (SEM, en inglés) son una herramienta que permitieron encontrar 

las cargas (coeficientes) de cada una de las rutas hipotetizadas en un diagrama de senderos o rutas, para un 

modelo estructurado de ecuaciones con buen nivel de ajuste, estos, pueden ser de utilidad en la simulación 

de resultados para diferentes valores en cada uno de los caracteres (variables) que componen cada 

ecuación. 

 

Los resultados generales indican que existe un buen nivel de certeza para indicar que los análisis de 

senderos o rutas (path analysis) y de variables latentes son una herramienta adecuada establecer las rutas y 

jerarquías de evaluación de las variables que mejor caracterizan a los genotipos de caña de azúcar. En 

consecuencia, estos análisis pueden ser utilizados para profundizar sobre el estudio de los caracteres que 

mejor explican la variabilidad en la caña de azúcar y finalmente apuntar a un mejor proceso de evaluación 

y selección en un programa de mejora genética de la caña de azúcar. 
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RESUMEN 
 
Se presentan y discuten los resultados de evaluación y selección de genotipos de caña de azúcar de la serie 

CG16 y variedades introducidas en el estado II del Programa de Variedades de CENGICAÑA. El objetivo de 

este trabajo fue estudiar y evaluar genotipos de caña de azúcar y dentro de éstos, seleccionar aquellos que 

presentaron los mejores desempeños agronómicos y de lecturas refractométricas (Brix). Se evaluaron seis 

experimentos con un total de 8,801 diferentes genotipos, los que pertenecían a variedades con y sin flor, de 

estos, cuatro fueron evaluados en un diseño experimental aumentado. Las evaluaciones se realizaron en dos 

ambientes contrastantes. Se realizaron análisis de frecuencias, pruebas de χ
2
, pruebas de t, análisis de variación, 

separación de promedios por la Diferencia Mínima Significativa y regresiones Logit. Se determinó que la 

principal variable para la selección fue el Brix, cuyas medidas oscilaron entre 11% y 26%. Los genotipos sin 

flor presentaron valores promedio de Brix estadísticamente superiores a los de los genotipos con flor. Los 

modelos para un diseño experimental aumentado mostraron un mejor ordenamiento de los genotipos y luego de 

una separación de promedios por la Diferencia Mínima Significativa (DMS) fue posible establecer diferencias 

estadísticas según la variable Brix, al menos en dos experimentos. Las enfermedades que más contribuyeron a 

eliminar genotipos para la selección fueron Caña seca, Escaldadura foliar y Amarillamiento. La tasa final de 

selección fue de 2.46% (415 genotipos CG16 y 39 variedades introducidas). El nivel de coincidencias en la 

selección fue de menos del 0.1%, lo que muestra la importancia de la interacción entre el genotipo y el 

ambiente. 

 

 

ABSTRACT 
 
The results of the evaluation and selection in the stage of Selection II of sugarcane genotypes from CG16 series 

and foreign varieties of the CENGICAÑA’s sugarcane breeding program are presented and discussed. The 

main aims of this work were to study and to evaluate sugarcane genotypes and among them select those that 

showed the best agronomic performance and the best Brix measurements. Six trials with 8,801 different 

genotypes among CG’s and foreign genotypes were settled; four of them were set up in an Augmented 

Experimental Design. Evaluations were done under two different environment conditions. Different statistical 

analyses were done, among them, Frequency analysis, χ
2
 tests, t-tests, ANOVA’s, LSD tests and Logit 

regressions. It was determined that Brix was the variable that most influenced the selection, its variation ranged 

from 11% to 26%. The Non-Flowering genotypes showed a brix statistically superior mean to that presented by 

Flowering materials. The Augmented experimental design showed its benefits with better classification of 

genotypes and at the same time, it was possible to stablish by LSD tests, the statistical difference among the 

evaluated genotypes, at least in two of the four analyzed trials. The diseases that the most influenced the 

selection were Wilt (fungi), Leaf Scald (bacteria) and Leaf Yellow (virus) followed by Brown and Orange rusts 

(fungi). The final selection rate was 2.46% (415 genotypes CG16 series plus 39 foreign varieties). The 
selection coincidences were less of 0.1%, what showed the importance of the genotype x environment 

interaction. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La buena producción de cualquier cultivo, incluida la caña de azúcar, inicia con una variedad de caña que 

se ajuste a las necesidades actuales de producción. En este sentido, las nuevas variedades de caña de 

azúcar deben ajustarse a los constantes cambios de los sistemas de producción. Los cambios en los 

sistemas de producción están relacionados con varios factores, entre los cuales puede mencionarse que, en 

los últimos años, los precios del azúcar como un “comodity” han permanecido relativamente bajos 

(Nasdaq, 2019). Por otro lado, el factor de la variabilidad climática, representada principalmente en 

mayores temperaturas y períodos de baja precipitación (natural o inducida) (Poleo, 2016; INSIVUMEH, 

2018), inciden en cambios que a su vez afectan a los sistemas de producción. Estos y otros factores, como 

la mecanización y automatización de muchas de las labores agrícolas, obligan a que los sistemas de 

producción sean más eficientes, tanto agronómicamente como financieramente. Ante este panorama, las 

nuevas variedades de caña de azúcar deben, conforme suceden los cambios, responder eficientemente a 

éstos y propender, ya sea a mayores niveles de productividad o contribuir significativamente a la 

reducción de los costos de producción. 

 

En el Programa de Variedades de CENGICAÑA en Guatemala, se siguen los lineamientos que los 

ingenios pertenecientes al centro establecen. Estos lineamientos están asociados con los cambios a los que 

se hizo referencia arriba. En este sentido, la evaluación y selección de variedades de caña de azúcar deben 

ajustarse a los lineamientos derivados de los cambios antes mencionados. El proceso de selección en el 

Programa de Variedades de CENGICAÑA, inicia con el estado I de selección. Sin embargo, la evaluación 

y análisis de las propiedades de los materiales en términos de las nuevas circunstancias de producción 

inician con la evaluación y selección en el estado II de selección. En este documento, se presentan y 

discuten los resultados de dichas evaluaciones así como los resultados finales de selección para el estado 

II en la zafra 2018-2019. 

 

 

OBJETIVO DEL ESTADO II DEL PROGRAMA DE VARIEDADES DE CENGICAÑA 

 

Estudiar y evaluar genotipos de caña de azúcar y dentro de éstos seleccionar aquellos 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 2018-2019 en Guatemala. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Localización: Se establecieron cuatro ensayos de selección con variedades de la serie CG16 (dos de 

variedades con flor y dos de variedades sin flor) en dos estratos de altitud diferentes: Sub-estación 

experimental del estrato medio (estado II Flor, en la finca San Bonifacio ubicada a 213 msnm a 

14°15’14.49” N y 91° 1’ 44.63” O. El estado II sin flor se ubicó en la finca El Bálsamo, cañaveral “El 

Seis” del ingenio Pantaleón a 237 msnm, 14°15'38.89” N y 91° 00’ 22.36" O) y la Sub-estación 

experimental del estrato litoral (finca El Retazo, del ingenio Magdalena a 17 msnm, 14° 01' 14.99" N y 
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91° 06' 34.42" O). Tradicionalmente se ubican dos ensayos en dos estratos de altitud diferente debido a 

que la selección en cada uno de éstos es orientada a la selección de genotipos que muestren adaptación 

diferencial según altitud y condiciones climáticas (Cuadro 1). En el Cuadro 1 se presentan las principales 

características meteorológicas para las áreas y época de evaluación. Los experimentos de variedades 

introducidas o extranjeras también se establecieron en las mismas localidades. 

 
Cuadro 1. Características meteorológicas promedio por día de los sitios en el período de crecimiento y 

evaluación, del 01/01/2018 al 23/07/2019. Estadísticos por día excepto “Suma”. 

 

localidad Variable Media D.E. Mín Máx Mediana Suma 

El Bálsamo 

(Estrato Medio) 

Temperatura °C 25.8 4.09 15.7 37.6 24.5 NA 

Radiación watts m-2 (miles) 0.206 0.293 0 1.109 0.004 11255.4 

Humedad relativa % 88.05 15.39 29 100 99 NA 

Precipitación mm 0.073 0.808 0 33.2 0 3983.8 

San Antonio El 

Valle (Estrato 

Litoral) 

Temperatura °C 27.083 4.41 15.8 37.1 25.7 NA 

Radiación watts m-2 (miles) 0.226 0.305 0 1.109 0.0086 12386.0 

Humedad relativa % 88.68 14.82 38 100 100 NA 

Precipitación mm 0.030 0.475 0 26.6 0 1,619 

Fuente: Red de Estaciones Meteorológicas de la Agroindustri0a Azucarera Guatemalteca, Administrada por el Instituto Privado de Investigación 

sobre Cambio Climático, (ICC, 2011-2019). NA=No Aplica. D.E=Desviación Estándar; Min= Valor mínimo; Max=Valor máximo. 

 

Se alcanza a apreciar en el Cuadro 1 que, las diferencias entre cada una de las localidades, son amplias. En 

general el estrato medio tiene menos radiación global y mayor precipitación, así mismo, la temperatura es 

menor, todo lo anterior comparado con los valores que presenta el estrato litoral. En este sentido, es válido 

asegurar que, las diferencias por variables climáticas entre las localidades, es significativa y que se 

estableció un buen nivel de separación de las condiciones en las cuales los genotipos de caña de azúcar 

fueron evaluados. 

Ámbito Institucional: Los experimentos fueron conducidos por el Programa de Variedades de 

CENGICAÑA y los Departamentos de Investigación de los ingenios Pantaleón y Magdalena, para cada 

uno de los dos estratos. 

Área temática: Mejoramiento genético.  

Material vegetal: Los ensayos se integraron con clones de híbridos F1 de la serie CG16 que provienen de 

la selección realizada en el estado I durante la zafra 2016-2017. 

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 3,266 38.16 CG98-46, CP72-2086 

Sin Flor 5,292 61.83 
CP72-2086, SP79-1287. 

SP83-2847 

CG Medio 
Con Flor 3,345 38.17 CP73-1547, CP72-2086 

Sin Flor 5417 61.82 CP72-2086 

Introducidas Litoral Con Flor/Sin Flor 39 100 CP72-2086 

Introducidas Medio Con Flor/Sin Flor 39 100 CP72-2086 

TOTAL DE UNIDADES EXPERIMENTALES 17,398   
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Duración: La selección se realizó en el ciclo de Primera Soca del estado II, durante la zafra 2018-2019. 

Se integraron dos grupos generales para cada ensayo, según su patrón de floración: “con flor” y “sin flor”, 

este patrón fue determinado durante la selección en el estado I respectiva. La plantación de los materiales 

se llevó a cabo durante la segunda quincena de diciembre del 2016. Adicionalmente, Se evaluaron 

genotipos introducidos los cuales fueron llevados desde las facilidades de la cuarentena abierta de 

CENGICAÑA en abril de 2018. En el Cuadro 2 se presentan el número de materiales genéticos empleados 

para la instalación de los ensayos. 

 

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 la valoración de tres componentes de producción (población, altura de la planta y diámetro del 

tallo), así también se consideran los valores de 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. Se establece la calidad del rebrote mediante la marca hecha para este efecto durante la fase de 

crecimiento de las plantas. 

 

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). Para la 

zafra 2018-2019 se estableció como enfermedad importante el síndrome de caña seca, el cual puede ser 

producido por la combinación de varios hongos, entre ellos Cephalosporium sacchari, Colletotrichum spp. 

y otros. 

 

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). Este grupo de preselecciones es sujeto a evaluación por enfermedades y se descartan 

aquellos que no tengan una buena reacción a las enfermedades. Las evaluaciones y selecciones se 

realizaron en ciclo de primera soca. 

  

Diseño Experimental: Diseño Experimental Aumentado (Federer & Raghavarao, 1975) 

 

Análisis de la Información: Análisis de frecuencias y pruebas de χ
2
, Pruebas de “t” para poblaciones 

independientes (Montgomery, 1991); Análisis de regresión, lineal y cuadrática logística mediante el ajuste 

de un modelo “Logit” (Rodríguez, 2015). Análisis de Variación para un Diseño Experimental Aumentado 

para la variable Brix y separación de promedios por LSD para la misma variable. Los análisis se 

realizaron en el programa estadístico para computadora R (R Core Team, 2019). Los análisis de variación 

se realizaron con el paquete para R agricolae (De Mendiburu, 2017). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Refractometría (Brix). Esta variable es crítica para la selección. Un material que presente buenas 

prestancias en términos agronómicos pero bajos niveles de concentración de sólidos solubles 

(refractometría), no puede ser sujeto de selección.  En la Figura 1 se presentan las tendencias sobre 

concentración de sólidos solubles por experimento en términos de frecuencias. 
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Figura 1. Histogramas de frecuencias para la variable Brix, por experimento 

 

El experimento con los valores más bajos de frecuencias de genotipos con altos valores de Brix fue el de 

variedades con flor del estrato medio, en tanto que el experimento con los valores más altos frecuencias de 

genotipos con altos valores de Brix fue el experimento con variedades sin flor del estrato litoral. En 

general se aprecia que en todos los experimentos fue posible encontrar genotipos con buenas prestancias 

con respecto a la variable en estudio. Esto permitió la selección de un grupo importante de genotipos con 

buen potencial productivo. 

 

Para comparar los resultados se presentan los mismos valores de la Figura 1, pero como densidades de 

frecuencias en la Figura 2. 

 
 

Figura 2. Densidades de Distribución de frecuencias de genotipos para la variable Refractometría (Brix). 
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Se observa en esta figura que los valores de frecuencias son mayores para los experimentos “sin flor”, 

tanto del estrato medio como litoral comparados con los otros dos experimentos, si bien no parece haber 

diferencias en términos de los valores de Brix. En general, se observa que las poblaciones estudiadas 

presentaron una tendencia hacia la  derecha de la figura, es decir, las mayores frecuencias se obtuvieron en 

valores mayores de Brix. Para establecer las posibles diferencias entre los grupos de genotipos en 

evaluación se realizaron pruebas de “t” para comparar poblaciones independientes (Montogomery, 1991).  
 

 

Cuadro 3. Comparación de promedios por la prueba de t para poblaciones independientes para dos 

diferentes grupos de comparación. 
 

Grupo de comparación Media 1 Media 2 t G.L Prob>|t| 

Estrato Litoral (Media 1) vs Estrato 

medio (Media 2) 
21.13 21.026 0.71059 639.72 0.4776 

Genotipos con Flor (Media 1) vs 

Genotipos Sin Flor (Media 2) 
20.67 21.40 -5.1633 629.8 3.623e

-07
 

t=estadístico, G.L.=Grados De Libertad, Prob>|t|= La probabilidad de encontrar un valor absoluto mayor que .t 

 

 

De acuerdo con los resultados del Cuadro 3, se sigue que las diferencias para valores de Brix cuando se 

comparan los grupos de experimentos por estrato, se determinó que no hay diferencia estadística entre los 

promedios en cuestión. Por otro lado, cuando la comparación es entre grupos según su patrón de floración, 

sí se encontró diferencia estadística. De lo anterior se desprende que, para el ciclo en evaluación, las 

diferencias por sitio no parecieron influenciar en la acumulación de sacarosa a los genotipos en 

evaluación. Esto es contrastante con estudios previos donde se determinó que en el estrato medio suele 

haber un patrón de mayor acumulación de sólidos solubles que en el estrato litoral (Rosales-Longo F. U., 

et al., 2016a), en tanto que para la zafra 2017-2018 se encontraron diferencias contrarias, se acumuló más 

sólidos solubles en el estrato litoral (Rosales-Longo F. , et al., 2018). 

 

En general, el primer cuartil de los genotipos según la variable Brix, presentó diferencias estadísticas a su 

favor al ser comparados con los testigos empleados en este conjunto de experimentos, en general y 

particularmente cada uno de los experimentos (|t| =2.254; Pr>|t|=0.0321). 

 

La distribución global de los genotipos para todos los experimentos muestra un alto número de genotipos 

que presentan buenos valores de Brix, en este sentido, es posible asegurar que las poblaciones bajo estudio 

permiten encontrar genotipos que poseen un buen potencial con respecto a este carácter. Lo anterior puede 

apreciarse en la Figura 3. 
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Figura 3. Histograma de frecuencias donde se incluyen a todos los genotipos que fueron evaluados por Brix. 

Las frecuencias observadas en la Figura 3 se detallan en la Figura 4, donde se observa que las frecuencias 

para los valores más altos o más bajos de Brix son relativamente bajas. 

 
Figura 4. Dimensiones de las frecuencias (círculos) según sus valores de brix. 

Mediante la aplicación de un análisis de variación para la variable Brix, se logró realizar una ordenación 

de los genotipos en evaluación por ensayo. Los resultados de estos análisis se pueden observar en el 

Cuadro 4. 
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Cuadro 4. Resumen de los estadísticos resultantes de los análisis de Variación para experimentos de bloques 

aumentado. 

 

Ensayo Fuente de Variación F Pr(>F) Significancia 

Litoral_con_flor (trt)Variedad ajustada 1.6806 0.09318 . 

Litoral_sin_flor (trt)Variedad ajustada 1.8753 0.0798795 . 

Medio_con_flor (trt)Variedad ajustada 1.6306 0.3923 NS 

Medio_sin_flor (trt)Variedad ajustada 1.1951 0.5247 NS 
Códigos para la Significación:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ NS= No Significativo. 

 

Se encontraron diferencias entre 0.05 y 0.1 de significación en los experimentos del estrato litoral. En el 

estrato medio no se determinaron diferencias. Los desarrollos fenotípicos de los experimentos en el estrato 

medio fueron considerablemente menores a lo que se ha observado en otros años. Es posible que esta 

circunstancia no permitiera una buena expresión de los valores de acumulación de sólidos solubles. Por 

otro lado, los experimentos del estrato litoral sí mostraron un mejor desarrollo y en consecuencia 

presentaron mayores diferencias. La convención general es aceptar diferencias para valores de 

probabilidad menores a 0.05. Sin embargo, es bueno apuntar que el uso de un diseño experimental 

aumentado permite una mejor clasificación de los genotipos en estudio.  Considerando lo anterior, de 

acuerdo con los niveles de diferencias estadísticas encontrados, es posible observar estas diferencias en 

una prueba de diferencias mínimas significativas. En el Cuadro 5 se aprecian las separaciones de 

promedios para los experimentos del estrato litoral, con y sin flor. 

 
Cuadro 5. Resumen de la separación de Promedios por LSD para los experimentos del estrato litoral. Por 

razones de espacio se presentan 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, en amarillo los valores para los testigos.  
 

Genotipos Con Flor del Estrato Litoral Genotipos Sin Flor del Estrato litoral 

Genotipo Brix DMS Genotipo Brix DMS 

CG16-12 24.86786 a CG16-235 25.92583 a 

CG16-24 24.16786 ab CG16-262 25.12583 ab 

CG16-29 24.16786 ab CG16-270 25.12583 ab 

CG16-33 23.76786 abc CG16-264 25.02583 abc 

CG16-23 23.66786 abcd 527-65 24.72583 abcd 

CG16-25 23.66786 abcd CG16-222 24.42583 abcde 

455-10 23.46786 abcde CG16-242 24.42583 abcde 

CP73-1547 23.04286 abcde CG16-255 24.42583 abcde 

CG16-30 22.86786 abcdef CG16-220 24.32583 abcde 

CG16-32 22.86786 abcdef 284-8 24.22583 abcde 

 …   …  

   SP83-2847 23.21333 abcdefgh 

CP72-2086 20.44286 cdefghijklmnopqr CP72-2086 20.57333 fghijklmno 

   SP79-1287 19.53 ijklmno 

 …   …  

443-62 16.86786 opqrstuvw 385-24 18.82583 jklmnop 

386-20 16.76786 pqrstuvw 485-2 18.72583 klmnop 

43-1SFR 16.66786 qrstuvw 63-81 18.32583 lmnopq 

443-10 16.66786 qrstuvw 528-3 18.02583 mnopq 

447-4 16.26786 rstuvw 668-8 17.22583 nopq 

280-8 15.56786 stuvw 286-32 17.12583 opq 

721-16 15.06786 tuvw 672-6 17.12583 opq 

95-1SFR 14.76786 uvw 542-9 15.12583 pq 

381-220 14.06786 vw 466-92 14.62583 q 

386-33 13.76786 w 411-44 14.52583 q 

DMS=Diferencia mínima significativa. 
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Del Cuadro 5 se desprende que existen genotipos con altos valores de Brix y para el primer cuartil en 

ambos experimentos, los genotipos son estadísticamente superiores al testigo CP72-2086. Para el 

experimento de variedades con flor del estrato litoral, las mejores variedades son estadísticamente iguales 

al testigo CP73-1547. Por otro lado, se aprecia en los experimentos de variedades sin flor del estrato litoral 

que las mejores variedades son estadísticamente superiores a los testigos CP72-20869 y SP79-1287 y 

estadísticamente similares al testigo SP83-2847. Por lo anterior, es pertinente asegurar que se cuenta con 

un buen grupo de variedades con alto potencial de concentración de sacarosa. En general, lo mismo 

sucede con los experimentos del estrato medio, sin embargo, debido a que el análisis de variación no 

encontró diferencias según la prueba de F, no se presentan con una separación discreta de sus promedios. 

Enfermedades. Se hicieron lecturas para las principales enfermedades y se determinó que la enfermedad 

Escaldadura tiene una relación de dependencia con la selección final. Los genotipos con valores superiores 

a 1 en la escala de evaluación fueron descartados (χ
2
=18.62, p-value=0.0009294). en tanto que, para la 

enfermedad del Amarillamiento, las variedades con valores por arriba de 3 fueron descartadas, también 

existe una relación funcional entre los valores de lectura y la selección final (χ
2
=40.132, p-value=3.028e

-

06
). Para el resto de las enfermedades, en particular las Royas, se encontraron valores con una tendencia 

similar que se presentó tanto para Escaldadura como para Amarillamiento.   Genotipos con presencia de 

Caña seca fueron eliminados de la posibilidad de la selección. 

 

 

SELECCIÓN 

 

Durante la zafra 2018-2019, considerando toda la información que se presentó y discutió arriba y luego de 

realizar las evaluaciones pertinentes, se seleccionaron la cantidad de materiales genéticos que se resumen 

en la Figura 5. Las selecciones fueron el producto de un trabajo de evaluación que incluyó la marcación de 

genotipos por su buena habilidad de rebrote, evaluación agronómica, por Brix, por enfermedades, altura, 

población y diámetro. Se buscó seleccionar los genotipos que mejor se ajustan a los requerimientos de los 

sistemas de producción actuales y se seleccionaron genotipos que puedan ajustarse a los sistemas de 

producción futuros, en particular a las condiciones de cultivo en condiciones de mecanización. 

 

 
 

Figura 4. Agrupación de los genotipos por estrato, floración y selecciones (SI, NO). 
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La tasa de selección correspondió 3.2%, 2.4%, 2.2% y 2.03% para los experimentos litoral con flor, litoral 

sin flor, medio con flor y estrato medio sin flor respectivamente. La tasa promedio global de selección fue 

de 2.46%, lo cual significan 415 genotipos  de la serie CG16. La selección es diferencial y el nivel de 

coincidencias de selección es de menos del 0.1%. La selección y las frecuencias de selección son 

altamente dependientes de la localidad (p-value=0.0165). En todo caso es importante señalar que la 

frecuencia general de genotipos con potencial es relativamente baja, lo que apoya la necesidad de contar 

con poblaciones grandes para la selección con el fin de aumentar la probabilidad de encontrar genotipos 

con potencial de convertirse en una variedad de uso comercial en el futuro cercano. 

 

En general el contenido de sólidos solubles, como ya se presentó y discutió arriba, fue la variable que más 

influyó para la selección. Adicionalmente, la presencia de corcho y oquedad (datos no mostrados) 

influyeron en la toma de la decisión final sobre cuáles genotipos debían avanzar a la siguiente fase. 

 

Para un modelo logístico donde se considera a la selección como una función solamente del Brix, los 

resultados de una prueba de χ
2
 para un análisis de desviaciones arrojaron los resultados que se presentan 

en el Cuadro 6.  

 
Cuadro 6. Análisis de Desviaciones de Regresiones LOGIT donde se compara el modelo selección~brix con 

un modelo nulo. 
 

Experimento Pr(>χ
2
) R

2 
de McFadden Significación 

Litoral con Flor 8.368e-08 0.1000 *** 

Litoral sin flor 2.654e-09 0.1091441 *** 

Medio con flor 6.03e-08 0.1783 *** 

Medio sin flor 1.619e-08 0.1212 *** 

Códigos para las significaciones: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Los resultados de los modelos anteriores pueden verse gráficamente en la Figura 6. 

 

 
 

Figura 6. Modelos de las Regresiones Logit de los cuatro experimentos. 
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Como se observa, tanto en el Cuadro 6 como en la Figura 6, las selecciones realizadas son una función 

muy importante del contenido de sólidos solubles. En este sentido, la estrategia de priorizar el contenido 

de azúcar es muy importante por cuanto que este carácter es poco modificable por el ambiente y se 

esperaría que, en las subsiguientes fases de selección, el tema del contenido de azúcar esté resuelto en 

buena medida desde el principio durante las evaluaciones y selecciones en el estado II. 

 

 

ESTADO II DE VARIEDADES INTRODUCIDAS 

 

Todas las 39 variedades que se evaluaron por impresión general, Brix y enfermedades, fueron 

consideradas para forma el estado III de variedades introducidas. Esta práctica se realiza debido a que la 

importación de variedades es relativamente complicada y se busca hacer una evaluación más consistente 

en una unidad experimental más grande antes de establecer su potencial como variedad para su 

explotación comercial o para ser utilizada como un parental en los esquemas de cruzamientos del 

programa de variedades de CENGICAÑA. 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. Fue posible contar con una población que proveyó de un número significativo de selecciones. Sin 

embargo, es preciso notar que para alcanzar un buen número de selecciones, es preciso contar con 

poblaciones grandes, de más de 3,000 genotipos, para tener la oportunidad de encontrar materiales con 

potencial. 

 

2. La principal variable de estudio que determina en buena medida la selección de los genotipos de caña 

de azúcar es el Brix. Las medidas pueden oscilar entre 11% y  26% de sólidos solubles en una muestra 

de jugo.  

 

3. La mayor frecuencia de genotipos, con respecto al Brix, se da en el rango de 20% a 22%, lo que indica 

un estrecho margen de selección de genotipos con valores superiores. 

 

4. Los genotipos Sin Flor presentan valores de Brix estadísticamente superiores a los que presentan los 

genotipos con flor, por lo que ofrece mejores potenciales. Por lo anterior es válido considerar su 

estudio y posible explotación en condiciones de inicio de la zafra. 

 

5. No se verificó diferencias estadísticas entre los genotipos según el sitio de evaluación. 

 

6. Los modelos para el diseño experimental aumentado no encontraron diferencias significativas para los 

genotipos evaluados (con o sin flor) en el estrato medio. Lo contrario ocurrió para los genotipos 

evaluados en el estrato litoral, si bien la Pr(>F) estuvo en el rango de entre 0.05 y 0.10. Se verificó una 

mejor organización de los datos y fue posible identificar genotipos que superan estadísticamente en 

Brix a los valores que presentaron los testigos. 

 

7. Las enfermedades que más contribuyeron a rechazar genotipos fueron: Caña seca, Escaldadura y 

Amarillamiento. En menor medida contribuyeron las Royas, naranja y marrón. 

 

8. Se realizó una selección que osciló entre 2.2% y 3.2%, lo que es coincidente con los últimos años de 

selección. Esto se traduce en un total de 415 nuevos genotipos que serán evaluados en el estado III de 

selección. 
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RESUMEN 

 
Debido a la forma en que se plantan los experimentos del estado II, estos pueden ser analizados como un 

“Diseño de Bloques Aumentado”. Este diseño permite estimar el efecto de los bloques y los genotipos 

dentro del experimento. Los objetivos de este trabajo fueron establecer la porción de la varianza general 

de cada uno de los cuatro experimentos que puede ser explicada por los factores incluidos dentro del 

análisis de variación para cada experimento y la eficiencia relativa del diseño. Se utilizaron los datos de 

cuatro experimentos del estado II con genotipos de la serie CG16. Se establecieron testigos con lecturas 

aumentadas en cada experimento. La variable de respuesta fueron lecturas refractométricas (Brix). La 

información se trató mediante análisis de variación y cálculo de las eficiencias relativas del diseño. Se 

logró determinar que el diseño experimental aumentado explicó la varianza en cada experimento. No se 

encontraron diferencias estadísticas entre genotipos. La distribución de los datos, si bien es aceptable, 

ofrece algunas desviaciones que hay que controlar. Las eficiencias relativas del diseño son altas para todos 

los experimentos, lo que justifica su uso en términos de la clasificación de los genotipos en evaluación. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Due the shape and structure that the trials of the Stage II are planted, the application of a Augmented 

Block Design is feasible. This design allows to estimate the effects of blocks and genotypes. The new-

tested varieties cannot be replicated but the check-varieties can be replicated. The main objectives of this 

work were to asses the way in what this experimental design estimate the portion of the variance due to 

the blocks and genotype and to estimate the design relative efficiency. Data of Brix of genotypes from 

four trials of the Stage II was used to adjust the augmented design model. ANOVA were performed in the 

agricolae package in R and graphics in other R-packages. Fisher relative design efficiency estimation was 

done. It was determined that the augmented blocks design explained the variance in six variation sources, 

included the residuals. No significative differences among genotypes was determined (α=0.05). The data 

dispersion was little inconsistent but in general terms, acceptable. The relative efficiencies showed that the 

use of the Augmented Block Design is plenty justifiable in the selection Stage II at the CENGICAÑA´s 

sugarcane breeding program. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En las estimaciones de los valores genéticos de la caña de azúcar en los estados tempranos de selección, 

siempre existe el problema de la escasez de material reproductivo. En el estado II de selección del 

Programa de Variedades de CENGICAÑA, este problema se presenta todo el tiempo. Se cuenta con 

solamente una pequeña cantidad de material, suficiente para plantar una pequeña unidad experimental de 

un surco de tres a cinco metros de largo; no es posible realizar repeticiones para cada material genético 

(Orozco, Quemé, Ovalle, & Rosales-Longo, 2012).  La cantidad de evaluaciones se limitan en muchos 

casos a la valoración visual por escalas. Solamente el contenido de sólidos solubles (Brix) es determinado 

por refractometría y se convierte en el único valor susceptible de algún tipo de análisis cuantitativo 

(Rosales-Longo, et al., 2018). Los análisis que se realizan se han circunscrito a estadística descriptiva y 

análisis de regresión lineal logística. 

 

Este es un problema generalizado para muchos programas de mejora genética que intentan valorar sus 

materiales en estados muy tempranos de selección, donde se cuenta con gran cantidad de genotipos para 

evaluar, pero con poco material reproductivo (Sahagun-Castellanos, 1985) (Cullis, Smith, & Coombes, 

2006).  En el estado II de selección se cuenta entre 6,000 y 9,500 genotipos diferentes cada año. Una 

forma de poder hacer inferencias cuantitativas con estos tipos de experimentos es mediante el aumento 

relativo en r veces el número de observaciones que ocupan, dentro de los ensayos, los tratamientos 

correspondientes a los testigos. Cada material genético experimental se mantiene sin repeticiones. 

 

Para manejar esta situación, se introdujo una clase de diseños llamados “Diseños Aumentados” (Federer & 

Raghavarao, 1975). Un caso similar se introdujo en el “Experimento Central Compuesto”, donde se 

aumenta un tratamiento en particular para el ajuste posterior de un modelo cuadrático (Montgomery, 

1991). Un grupo de nuevas variedades (v*), que no pueden repetirse en un experimento y otro grupo (v) 

de variedades testigos, que sí pueden repetirse en un experimento, son ubicadas apropiadamente dentro del 

diseño experimental apropiado, de tal forma que pueda controlarse la heterogeneidad del sitio de 

evaluación (Federer & Raghavarao, 1975). Este es el caso en los experimentos del estado II de selección 

del Programa de Variedades de CENGICAÑA, en donde las variedades testigos son distribuidos en forma 

de grilla en todo el experimento (Rosales-Longo, et al., 2018). 

 

Debido a la forma en que se suelen plantar los experimentos del estado II, estos pueden ser analizados 

como “Diseños de Bloques Aumentado”. Este diseño permite estimar el efecto de los bloques y los 

genotipos dentro del experimento. 

 

Por definición se acepta que un diseño experimental aumentado es cualquier diseño estándar, aumentado 

con tratamientos (testigos) en un mismo bloque, un bloque incompleto, una fila, una columna, etcétera 

(Sahagun-Castellanos, 1985). La aleatorización de los testigos es importante dentro de los bloques  

(Federer & Raghavarao, 1975), esto permitirá varianzas del error insesgadas. Sin embargo, si los testigos 

son asignados aleatoriamente en un bloque, su distribución puede ser irregular y en consecuencia pueden 

no ofrecer un apropiado ajuste a las variaciones en el suelo (Sahagun-Castellanos, 1985). En el estado II, 

los testigos no son ubicados aleatoriamente dentro del bloque, sino a una distancia equivalente en todos 

los bloques. 

 

Se presenta una discusión sobre los resultados del uso un diseño experimental aumentado en cuatro 

experimentos del estado II del Programa de Variedades de CENGICAÑA. 
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OBJETIVOS 
 

1. Establecer la porción de la varianza general de cada uno de los cuatro experimentos que puede ser 

explicada por los factores incluidos dentro del análisis de variación para cada experimento. 

2. Calcular la eficiencia relativa del diseño en cuatro experimentos del estado II de selección 

Programa de Variedades de CENGICAÑA. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Localización: Se utilizaron los resultados de medición de Brix en los cuatro ensayos de selección con 

variedades de la serie CG16 (dos de variedades con flor y dos de variedades sin flor) en dos estratos de 

altitud diferentes: Sub-estación experimental del estrato medio (estado II con flor, en la finca San 

Bonifacio ubicada a 213 msnm a 14°15’14.49” N y 91° 1’ 44.63” O. El estado II sin flor se ubicó en la 

finca El Bálsamo, cañaveral “El Seis” del ingenio Pantaleón a 237 msnm, 14°15'38.89” N y 91° 00’ 

22.36" O) y la Sub-estación experimental del estrato litoral (finca El Retazo, del ingenio Magdalena a 17 

msnm, 14° 01' 14.99" N y 91° 06' 34.42" O). 

 

Material vegetal 

 

Se realizaron una serie de mediones de Brix en cada uno de los experimentos distribuidas según el Cuadro 

1.  

 
Cuadro1. Material Vegetal por ensayo, se incluyen los testigos 

 

ensayo Numero de observaciones testigos 

litoral_con_flor 

 

7 CG02-163 

7 CP72-2086 

7 CP73-1547 

185 CG16's 

litoral_sin_flor 

 

8 CP72-2086 

8 SP79-1287 

8 SP83-2847 

217 CG16's 

medio_con_flor 

 

8 CP72-2086 

8 CP73-1547 

123 CG16's 

medio_sin_flor 

 

10 CP72-2086 

191 CG16's 

 

Se realizaron el número indicado de observaciones por testigo por bloque. Para el caso de los materiales 

CG16’s, se realizó solamente una observación en todo el experimento. 

 

Diseño Experimental Aumentado 

 

Se analizaron los experimentos según los procedimientos que indica (Sahagun-Castellanos, 1985) y 

(Federer & Raghavarao, 1975), de acuerdo con este último autor, el análisis se realizó para un Diseño 
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Experimental de Bloques Aumentados cuando las variedades testigo estuvieron en un diseño de bloques 

ligados. 

 

Variable de Respuesta: Lecturas Refractométricas en porcentajes (Brix). 

 

Análisis de la Información. 

 

Análisis y gráficas de residuos y de cuantil-cuantil. Análisis de Variación para un modelo fijo de un 

diseño experimental aumentado, mediante el paquete de R agricolae (De Mendiburu, 2017). Todos los 

análisis y figuras fueron hechos en el programa para análisis estadístico R (R Core Team, 2019). 

 

El establecimiento de las eficiencias de los experimentos se realizó contra el valor total de la varianza, ya 

que no hay ningún otro diseño experimental contra el cual compararlo.  Para realizar la comparación se 

realizó una modificación al método propuesto por Fisher, citado por (Steel & Torrie, 1986). 

 

Eficiencia Relativa del Diseño Experimental Aumentado. Como no hay otro tipo de diseños 

experimentales con los cuales comparar el que aquí se presenta, se realizó una modificación a la fórmula 

de eficiencia propuesta por Fisher  (Steel & Torrie, 1986). Se utilizó el cálculo directo de la varianza para 

una muestra para cada experimento. Es decir, se comparó el uso de este diseño contra el no uso de 

ninguno. La ecuación utilizada para el cálculo de la eficiencia relativa se presenta en la Ecuación 1. 

 

   
              

 

              
      (1) 

 

Donde, n1 son los grados de libertad del diseño a probar, n2 son los grados de libertad de la varianza 

general  y    
  y    

  corresponden al cuadrado medio del error experimental del diseño aumentado y la 

varianza general respectivamente. 

 

 

RESULTADOS 
 

En la Figura 1 (a, b, c y d), se presentan los gráficos de cuantil-cuantil (QQ). En estos se aprecia que existe 

una ligera desviación de los datos con respecto  

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 
 

221 

 

 
 

Figura 1. Distribución de los cuantiles normales contra las lecturas de Brix. Experimentos: medio con flor (a), 

medio sin flor (b), litoral sin flor (c) y litoral con flor (d). 

 

 

Se observa en la Figura 1 que las distribuciones alcanzan con cierta dificultad la normalidad. Sin embargo, 

la cantidad de datos es suficientemente alta para permitir una distribución muy cercana a la normal. Se 

realizaron las transformaciones rutinarias a la variable Brix, sin embargo, los resultados fueron 

esencialmente los mismos, por lo que se optó por usar los valores originales. 

 

En general un gráfico de dispersión de los residuos (desviaciones), mostraron un nivel aceptable de 

distribución, si bien es posible que estos puedan ser mejorados mediante un muestreo más amplio de los 

testigos en el número de observaciones aumentadas por bloque (Figura 2). 

 

 
Figura 1. Gráficos de  Dispersión de los residuos (desviaciones). Experimentos: litoral sin flor (a), litoral con 

flor (b), medio sin flor (c) y medio con flor (d) 
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De los cuatro experimentos el que presenta una distribución menos dispersa es el experimento del estrato 

medio con variedades con flor. También fue el que contó con el menor número de lecturas de variedades 

CG y de testigos. En todo caso la dispersión es suficiente para realizar los análisis correspondientes. En 

general, puede que las distribuciones contengan algunas inconsistencias debido a que emplearon para la 

medición del Brix dos refractómetros. Si bien ambos son de la misma marca y modelo, es necesario 

realizar un proceso más exhaustivo de calibración de éstos directamente en el campo a fin de correlacionar 

lo más alto posible ambas mediciones. 

 

Los valores de las varianzas generales de la variable Brix se presentan en el Cuadro 2 con sus respectivos 

grados de libertad. 

 
Cuadro 2. Valores de varianza (S2) para cada conjunto de datos (experimentos) calculado a partir de una 

muestra 

 

experimento Varianza Grados de Libertad (n-1) 

bajo con flor 3.5057 205 

bajo sin flor 2.9633 230 

medio con flor 5.4691 122 

medio sin flor 2.7954 195 

 

Se aprecia que el experimento de variedades con flor del estrato medio es la que muestra la más alta 

varianza, lo que es consistente con una dispersión poco uniforme según lo que se observó en la Figura 2. 

En general este experimento mostró una dispersión muy separada, es decir hubo muchos valores de 

lecturas en el rango que no fueron encontrados. Esto se debió en parte a que el experimento no mostró un 

buen desarrollo fenotípico y no fue posible encontrar un buen número de genotipos candidatos a los que se 

les pudiera medir la concentración de sólidos solubles. En el Cuadro 3 se presenta el resumen de los 

valores para un análisis de variación para un diseño experimental aumentado con los testigos plantados 

sistemáticamente, no aleatorizado. 

 
Cuadro 3.  Resumen de los Análisis de Variación donde se Ajustaron los tratamientos (genotipos). Para cuatro 

experimentos del Estado II 

 

Response: Brix Litoral con Flor 
     

 
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

block.unadj 6 41.16 6.8597 
  

trt.adj (Genotipos) 180 640.78 3.5599 1.6806 0.09318 

Control (testigo) 3 26.18 8.7276 4.1202 0.02076 

Control + control.VS.aug. 177 614.6 3.4723 1.6392 0.10431 

Residuals (Error) 19 40.25 2.1183 
  

    CV=7% Media=20.86 

Response: Brix Litoral Sin Flor      

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

block.unadj 4 8.38 2.0946   

trt.adj (Genotipos) 212 654.43 3.0869 1.8753 0.0798795 

Control (testigo) 3 52.28 17.4277 10.587 0.0005432 

Control + control.VS.aug. 209 602.15 2.8811 1.7502 0.1052865 

Residuals (Error) 15 24.69 1.6461   

    CV=6% Media=21.37 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 
 

223 

 

Response: Brix. Medio con flor      

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

block.unadj 3 15.64 5.2134   

trt.adj (Genotipos) 116 641.42 5.5295 1.6306 0.3923 

Control (testigo) 1 1 1.0035 0.2959 0.6243 

Control + control.VS.aug. 115 640.42 5.5689 1.6422 0.3895 

Residuals (Error) 3 10.17 3.3912   

    CV=9% Media=20.37 

Response: brix. Medio con flor      

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 

block.unadj 3 10 3.3335   

trt.adj (Genotipos) 189 530.85 2.8088 1.1951 0.5247 

Control (testigo) 1 4.71 4.7073 2.003 0.2519 

Control + control.VS.aug. 188 526.15 2.7987 1.1908 0.5264 

Residuals (Error) 3 7.05 2.3501   

    CV=7.2% Media=21.44 

 

Se observa en el cuadro 3 que los valores de probabilidad de encontrar un valor absoluto mayor que F son 

relativamente altos. Solamente en los experimentos del litoral fue posible encontrar diferencias 

significativas, aunque para un alfa (α) entre 0.05 y 0.10. Las no significancias encontradas en los 

experimentos del estrato medio pueden deberse a que el número de lecturas para diferentes valores fue 

menor en los experimentos del estrato medio, si bien los rangos fueron similares a los que se presentaron 

en el resto de los experimentos. 

 

Los coeficientes de variación fueron relativamente bajos, lo cual es razonable considerando que la medida 

del error se hace sobre los genotipos testigos, los cuales varían relativamente poco entre ellos. En todo 

caso los análisis muestran datos valiosos en términos de los efectos en los que la variación es separada. Es 

posible que debido a que se utilizaron relativamente pocas lecturas sobre los testigos en cada bloque, 

entonces las diferencias entre los genotipos, no fue del todo claro. Con un mejor número de testigos 

(controles) y un mayor número de lecturas de éstos en cada bloque puede ser posible ser más preciso con 

la medición del error experimental. En este sentido es necesario aumentar el número de observaciones por 

bloque y al menos contar con tres testigos con lecturas aumentadas en cada bloque.  

 

En todo caso es preciso anotar que la utilización de esta herramienta será de amplia utilidad para la 

clasificación y jerarquización de los genotipos en evaluación en el Estado II, según las lecturas 

refractométricas. La selección en general debe ser iniciada por este aspecto y luego seguida por el resto de 

las variables como la acumulación de biomasa y la reacción a enfermedades, seguidas finalmente por 

características de manejo agronómico. 

 

El uso de esta herramienta debe ser entendida desde el punto de su eficiencia en términos de explicar la 

proporción de la varianza debida a cada uno de los factores. En este sentido se realizó un cálculo de la 

eficiencia relativa de los experimentos. 
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Cuadro 4. Eficiencia relativa del diseño Experimental aumentado para los cuatro experimentos 

 

  
n1 s1 n2 s2 eficiencia 

bajo con flor  
 

19 2.1183 205 3.5057 3299.22 

bajo sin flor  
 

15 1.6461 230 2.9633 1416.99 

medio con flor 
 

3 3.3912 122 5.4691 452.36 

medio sin flor 
 

3 2.3501 195 2.7954 159.27 

 

Cualquier valor superior a 1 sería un valor que justifica plenamente el uso de este diseño experimental 

(Steel y Torrie, 1985). Según lo observado en el Cuadro 4, el uso de este experimento se justifica 

plenamente y su uso es ampliamente mejor a no usar ninguno. En este sentido, se sigue que la 

implementación de este tipo de análisis ayudará considerablemente a un mejor entendimiento de la 

distribución de los genotipos según sus propiedades de sólidos solubles. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

El diseño experimental aumentado fue capaz explicar de la varianza en cada experimento a través de los 

factores establecidos. 

 

No se encontraron diferencias estadísticas entre genotipos. Sin embargo, se observó una tendencia a la 

diferenciación en los experimentos del estrato litoral, donde los genotipos se expresaron mejor 

fenotípicamente. 

 

La distribución de los datos, si bien es aceptable, ofrece algunas desviaciones que hay que controlar, 

posiblemente debido al empleo de dos refractómetros durante la toma de lecturas. 

La eficiencia general del uso de un diseño experimental aumentado es alta para todos los experimentos. Lo 

que justifica su uso en términos de la clasificación de los genotipos en evaluación. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con el uso de este diseño experimental en el estado II. 

2. Realizar los ajustes necesarios en términos de aumentar el número de lecturas de los testigos en cada 

bloque para calcular mejor el error experimental. 

3. Calibrar constantemente los refractómetros a fin de generar una función que permita alinear ambas 

lecturas o corregir las lecturas de uno de ellos. 

4. Aumentar el número de genotipos candidatos para ser seleccionados en cada experimento, a fin de 

contribuir con un mejor ajuste del factor Genotipos en el análisis de variación. 
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AZÚCAR EN EL ESTADO I, SERIE CG18 DEL PROGRAMA DE VARIEDADES DE 

CENGICAÑA 
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RESUMEN 
 

Se presentan y discuten los resultados de evaluación y selección en el estado I para la serie CG18 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 fueron evaluar el desempeño progenies recombinantes de la serie 

CG18 para realizar la selección de aquellos genotipos que presenten las mejores expresiones fenotípicas. 

Se plantaron y condujeron dos experimentos del estado I, uno, el más grande en la Estación Experimental 

Camantulul de CENGICAÑA y otro en la Sub-Estación del Estrato Litoral en la finca El Retazo del 

ingenio Magdalena. Se evaluó la expresión fenotípica de los mejores exponentes de una población de 

197,660 genotipos. Se evaluaron las expresiones en términos de vigor, altura, diámetro y número de tallos, 

así como las expresiones generales de sanidad. Se logró la selección de 9,082 clones entre genotipos con 

flor (4,465) y genotipos sin flor (4,617) para una tasa de selección de 4.5 por ciento. Se determinó que 

existen cruzas que arrojan solamente genotipos con flor (203) con al menos 24 cruzas que produjeron 20 o 

más progenies seleccionadas. 184 cruzas produjeron exclusivamente genotipos sin flor, de esas 40 cruzas 

entregaron 20 o más progenies seleccionadas. Dos cruzas entregaron 20 más progenies seleccionadas, 

tanto con flor como sin flor.  Se observó cruzas que presentan tasas de selección entre 15 por ciento y 33 

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.  

 

 

ABSTRACT 
 

Results and discussion of the evaluation and selection of the Stage I CG18 Series of recombinant 

genotypes grown at the Cengicaña’s and El Retazo field stations are presented. The aim of this work was 

to evaluate the performance of the recombinant progenies of the CG18 series to make selection of those 

outstanding. Two trials were planted, one in each field station. Phenotypic expression was assessed in 

terms of general vigor, stalk height, diameter and number of stalks per stool, likewise the general sanitary 

condition. 9,082 clones were selected, 4,417 flowering genotypes and 4,089 non-flowering genotypes 

from a total of 197,660 recorded planted clones, which leads to a selection rate of 4.5%. It was found that 

some crosses (203) deliver only flowering genotypes and from those, 24 crosses delivered 20 or more 

selected progenies. Other crosses (184) only produce non-flowering clones, from those 40 crosses 

delivered 20 or more selected progenies. Two crosses delivered 20 or more flowering and 20 or more non-

flowering clones. 15 crosses presented selection rates between 15% and 33% which is an important 

chance to improve the breeding process by using the parental genotypes involved in those crosses; in spite 

of this it was observed that the selection is probabilistic, that is, the larger are the number of progenies 

from one cross the higher the chance to deliver more selections. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La condición poliploide y en consecuencia polialélica de la caña de azúcar no permiten el mejoramiento 

de ésta en términos de los procedimientos rutinarios de formación de poblaciones, endocría y formación 

de cultivares de polinización abierta o cultivares híbridos (Ming, et al., 2006). El desarrollo de los 

genotipos de caña de azúcar, inicia con la generación 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 pero que han sido estudiados con respecto a caracteres de 

potencial explotación (Orozco, Quemé, Ovalle, & Rosales-Longo, 2012). Posteriormente, se realiza un 

proceso de selección clonal. La clonación es la mejor forma de fijar el genotipo de las progenies en 

estudio, debido a las barreras que imponen la condición polialélica de la caña de azúcar. La selección de 

clones no se realiza en un único, gran y concluyente experimento de evaluación de clones, 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 caracteres de variación cuantitativa 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 estado 

de estudio y selección de los nuevos recombinantes es en el estado I. Este estado incluye la evaluación de 

una gran cantidad de genotipos, usualmente unos 180,000, provenientes de las familias generadas por al 

menos 600 cruzas. 

 

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 este documento se presentan y discuten los resultados de evaluación y selección en el estado I para la 

serie CG18 de genotipos recombinantes cultivados durante dos ciclos (plantía y 1ª soca) en la Estación 

Experimental Camantulul de CENGICAÑA y en la Sub-estación Experimental del Estrato Litoral 

(SubEEEL) 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 de caña de azúcar en la Agroindustria Azucarera guatemalteca. 

 

2. Específicos 

 

Evaluar el desempeño 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. 
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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 10,12, 16, 20, 22, 23, 24 y 24 de la EEC, la cual se 

encuentra ubicada a 14° 19’ 43.06” N y 91° 03’ 39.23” O (ver Anexo); así mismo, los resultados de 

selección en el lote 2068002 de la finca El Retazo del Ingenio Magdalena la Sub-estación experimental 

del estrato litoral (finca El Retazo, del ingenio Magdalena a 17 msnm, 14° 01’14.99” N y 91° 06’ 34.42” 

O). 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 17 msnm. 

 

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 del ingenio Pantaleón. 

 

Material Vegetal: El material vegetal en evaluación corresponde a las progenies de un total de 790 cruzas 

registradas en el subproceso de cruzamiento de CENGICAÑA. Se registró el trasplante de 197,660 

plantas; cada planta es un genotipo diferente. Estas plantas fueron establecidas durante el año 2017, la 

evaluación y selección se realizó en la primera soca en diciembre del 2018. 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 m
2
 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 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 febrero siguiente. 

 

Diseño experimental: Sin diseño experimental. 

 

Análisis de la información: Frecuencias y proporciones (Montgomery, 1991). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se registró el trasplante de 197,660 genotipos para establecer la serie CG18. Estas plantas fueron 

trasplantadas en mayo de 2017 y sujetas de evaluación en diciembre de 2018. Se evaluaron los lotes donde 

estaban contenidas estas plantas (ver anexo) y el resultado final de las selecciones fue el que se presenta 

en la Figura 1. 
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Figura 1. Frecuencias de Selección de genotipos con flor y sin flor 

 

Se considera en la Figura 1 que las frecuencias de selección son prácticamente proporcionales. Esto es 

consistente en lo observado en el período anterior de zafra (Rosales-Longo & Quemé, 2018), sin embargo, 

contrasta con lo que se había estado registrando en los años anteriores donde las frecuencias de selección 

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 seleccionadas los genotipos, estos fueron trasladados a las a dos subestaciones, en el estrato 

medio y estrato litoral, para su posterior evaluación en el Estado II. Luego de su traslado y plantación, el 

número final de material trasplantado fue el que se presenta en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución final de las selecciones del estado I, en el estado II 

 

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 del traslado se presenta en la Figura 3. 

La tasa final de selección fue de 4.5 por ciento, la cual es idéntica a la que se sucedió en el ciclo anterior 

(Rosales-Longo & Quemé, 2018); un dato similar también con respecto al de la zafra 2016-2017 (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 genotipos que no presentaron flores, es posible que en otras 

condiciones, en los subsiguientes años de evaluación, puedan presentarlas o viceversa.  

4465 4617 

FLOR NO FLOR 
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Figura 3. Disposición y transporte del Material Vegetal para las Subestaciones del estrato medio y litoral. 

 

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 sin flor. En esta 

figura se observa que, en general, las cruzas con mayor número de genotipos iniciales presentan las más 

altas frecuencias de selección. Sin embargo, merecen ser resaltados los resultados de selección en las 

cruzas número 477 (CP73-1547 x CP57-603) y la cruza número 656 (CP01-1860 x CP73-1547), las cuales 

presentaron una proporción alta de selecciones con un menor 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 15 cruzas con mayor número de selecciones en el grupo 

de genotipos con flor. El numero en la columna representa las selecciones finales en la cruza. 
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Un patrón similar se observó en el grupo de genotipos con 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 Cruza No. 129 (L79-22 x Mex83-3712/ CP02-2821) que a pesar 

de tener cerca de 1000 progenies menos que la cruza con más progenies, plantadas al inicio presentó el 

mayor número de selecciones (250 selecciones), es el mismo caso de las cruzas No. 6 (NA56-79 x CP94-

1471) que también mostró un alto número de selecciones, 196. En este sentido, se sigue que sí fue posible 

encontrar cruzas que permiten un mayor número de selecciones, por lo que repetir estas cruzas, en 

campañas futuras, puede ser una opción para incrementar la probabilidad de encontrar genotipos de alto 

potencial productivo para ser evaluados en los ciclos subsiguientes. 

 

184 cruzas produjeron exclusivamente genotipos Sin Flor, de esas, 40 cruzas entregaron al menos 20 

selecciones. Por el otro lado, al menos 203 cruzas entregaron genotipos con flor, exclusivamente, de esas 

24 cruzas entregaron 20 o más selecciones. 186 cruzas entregaron tanto genotipos con flor como genotipos 

sin flor. De esas cruzas, solamente 2 entregaron más de 20 genotipos con flor y más de 20 genotipos sin 

flor al mismo tiempo, estas cruzas fueron las cruzas 309 (CG02 x CP00-1426) y 357 (CP92-1684 x CP03-

1167/CP81-1384/CG01-87). 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. 

 

Al menos 15 cruzas presentaron tasas de selección entre 15% y 20% para genotipos con flor y siete cruzas 

entre 15% y 43% de tasas de selección. Esto es particularmente relevante por cuanto permite identificar 

algunos progenitores que pueden ser utilizados en forma recurrente para la entrega de buenos genotipos. 

Por otro lado, también es posible identificar aquellos progenitores que no entregan suficientes cantidades 

de material, para establecer la posibilidad de no volverlos a utilizar. Este alcance puede ser establecido en 

el estudio de una serie de datos longitudinales, de tal manera que la decisión final sea lo más pertinente 

posible. 
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CONCLUSIONES 
 

Las condiciones ambientales permitieron una tasa relativamente alta de floración, lo que influyó en un alto 

número de selecciones con flor. Este fenómeno es similar a lo encontrado durante la zafra 2017-2019. 

La tasa de selección se mantuvo en los rangos usuales en los últimos cinco años. 4.5% 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 frecuencias de selección. 

En este sentido se sigue que, las selecciones se mantienen como fenómenos probabilísticos. En todo caso 

se presentaron cruzas cuyas 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. 

 

SE identificaron al menos dos variedades que producen altas tasas de selección (más de veinte progenies), 

tanto genotipos con flor, como genotipos sin flor. 

 

 

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 CG18 
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RESUMEN 
 

En la mejora de la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de la Agroindustria Azucarera de 

Guatemala, las variedades mejoradas de caña de azúcar juegan un papel importante.  El factor varietal es 

uno de los insumos (imput) más baratos en el proceso de producción, además es amigable con el medio 

ambiente, resiliente al cambio climático, contribuye a la agricultura sostenible y con aceptación social. 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 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 de la zafra 2018-2019 

relacionado con recurso genético, cruzamientos y progenies derivadas de los cruzamientos. Los resultados 

fueron los siguientes: 1) conservación de 3,033 variedades de la colección nacional, 2) introducción de 52 

variedades nuevas (14 variedades CG y 38 variedades introducidas), por lo consiguiente, la colección 

nacional quedó integrada por 3,085 variedades, 3) utilización de 278 variedades de la colección nacional para 

la realización de la 26ª campaña de cruzamientos, 4) la colección de trabajo fue renovada en Camantulul y 

quedó constituida con 510 variedades, 5) en la 26ª campaña de cruzamientos (CG21), se realizaron 689 

cruzas y se obtuvo 16,032 g de semilla limpia, 6) de la 25ª campaña de cruzamientos, en el estrato medio se 

estableció el estado I de selección con 203,635 plántulas CG20; la selección familial se estableció en dos 

estratos (medio y litoral) de la zona cañera de Guatemala y 7) de la 24ª campaña de cruzamientos (CG19), 

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 2019, ya que 

se identificaron progenies con buen contenido de azúcar (Brix), resistentes a enfermedades y otros.  En 

conclusión, los resultados en el recurso genético, cruzamientos y progenies en la zafra 2018-2019 

muestran productos que garantizan la mejora genética de la caña de azúcar, la obtención de variedades 

nuevas, el abastecimiento continuo de variedades y la mejora de la composición varietal.  

 

Palabras clave: recurso genético, cruzas, selección familial.  
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ABSTRACT 
 

Sugarcane varieties play an important role in improving the competitiveness, profitability and 

sustainability of the Guatemalan Sugar Agro Industry.  The varietal factor is one of the cheapest inputs in 

the production process, it is also friendly to the environment, resilient to climate change, contributes to 

sustainable agriculture and social acceptance.  This situation makes important the genetic improvement of 

the sugarcane 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 Varieties Program has called the genetic resource as a 

national collection, which is the source of parents to perform the crossings.  Crosses get sexual seed F1 

which being sown produces a population of plants that are subjected to the selection process. At the early 

stage of selection (Stage I), family selection is a method that contributes to identifying superior crosses 

and parents, and a more efficient selection of progenies. The aim of this paper is describe the relevant 

results related to genetic resources, crosses and progenies in the 2018-2019 season. The results were as 

follows: 1) conservation of 3,033 varieties of the national collection, 2) introduction of 52 new varieties 

(14 varieties CG and 38 introduced varieties), therefore, the national collection was composed of 3,085 

varieties, 3) the use of 278 varieties of the national collection for the accomplishment of 26
th 

crossbreeding season, 4) the work collection was renewed in Camantulul and was constituted with 510 

varieties, 5) in the 26
th
 crossbreeding season (CG21), 689 crosses were made and 16,032 g of clean seed 

were obtained, 6) of the 25
th
 crossbreeding season, the State I of selection was established with 203,635 

CG20 seedlings in the middle stratum; the family selection was established in two strata (middle and 

coastal) of the cane area of Guatemala and 7) of the 24
th
 crossbreeding season (CG19), 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 2019, since progenies with 

good sugar content (Brix), resistant to diseases and others have been identified.  In conclusion, the results 

in the genetic resource, crosses and progenies in the 2018-2019 season show products that guarantee the 

genetic improvement of sugarcane, the obtaining of new varieties, the continuous supply of varieties and 

the improvement of the varietal composition. 

 

Keywords: genetic resource, crosses, family selection. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la mejora de la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de la Agroindustria Azucarera de 

Guatemala, las variedades mejoradas de caña de azúcar juegan un papel importante.  El factor varietal   es 

uno de los insumos (input) más baratos en el proceso de producción, además es amigable con el medio 

ambiente, resiliente al cambio climático, contribuye a la agricultura sostenible y con aceptación social.  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 de la zafra 2018-2019 relacionado con recurso genético, 

cruzamientos y progenies derivadas de los cruzamientos.  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Conservación, ampliación y utilización del recurso genético (colección nacional): la conservación de 

la colección nacional se realizó en la zafra 2018-2019 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 2018-2019, el 

recurso genético se utilizó para realizar cruzamientos y para estudios moleculares relacionados con el 

contenido de sacarosa. 

 

Renovación de la colección de trabajo: La renovación de la colección de trabajo se realizó en mayo de 

2019 en la Estación Experimental Camantulul (CENGICAÑA) ubicada en el estrato medio a 300 msnm. 

Cada variedad se sembró en un surco de 3.0 m de largo. 

 

Procedimiento de los cruzamientos y producción de semilla sexual CG21: Las cruzas CG21 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 2018 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).  En México, personal profesional del Programa de Variedades de CENGICAÑA participa 

en la planificación y realización de las cruzas. 

 

Evaluación de las progenies CG19 (Selección familial): la evaluación de las progenies CG19 (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 CG19, se evaluaron 373 familias en Camantulul y 284 

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 siete 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 cinco familias.  

 

Para las familias CG19, en la plantía (zafra 2018-2019) se  registraron datos de Brix (%), cierre, 

enfermedades, población de macollas, población de tallos, altura y diámetro de tallos.  El cierre fue 

medido en una escala de 1 a 5 (1=superior y 5=inferior).  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 

2019-2020) 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 CG20 (Selección familial): En mayo de 2019 se estableció el experimento 

de la selección familial, sembrando 356 familias en Camantulul y 284 en El Retazo. Los datos de la CG20 

serán tomados en plantía en la zafra 2019-2020 y la primera soca en 2020-2021. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Conservación del recurso genético: en la Estación Experimental Camantulul, se realizó la conservación 

de 3,033 variedades durante la zafra 2018-2019. 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 2019 se 

introdujeron a la colección nacional 52 variedades (14 variedades CG y 38 variedades introducidas).  Las 

38 variedades introducidas provinieron de dos países: 35 variedades CP procedentes de Estados Unidos 

(Canal Point-Florida) y 3 variedades M provenientes de Mauricio.  Con estas introducciones, la colección 

nacional fue ampliada a 3,085 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 (3,085) es similar a lo reportado para Estados Unidos (Florida) y Barbados 

(Quemé et al., 2013;  Ramdoyal et al., 2003). 
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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. 1338 
Guatemala CG, CGCP, CGMex, CGSP, PGM y PGMCG. 651 
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 42 
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  3085 

 

 

Utilización del recurso genético: La colección nacional aportó 278 progenitores, los cuales se 

utilizaron  para la realización de la campaña de cruzamientos  No. 26 en la zafra 2018-2019.  Esta semilla 

dará origen a las variedades CG21. 

 

Renovación de la colección de trabajo: De acuerdo a la renovación de la colección de trabajo en mayo 

de 2019 en la Estación Experimental Camantulul, ésta quedó constituida por 510 variedades. Las 

variedades fueron seleccionadas según diversas características de interés, tales como porcentaje de azúcar, 

resistencia a las principales enfermedades, y otros. Esto con la finalidad de utilizar las variedades como 

progenitores, y otros intereses del programa.  

 

Resultados de cruzamientos y progenies en la zafra 2018-2019: en el Cuadro 2 se observan resultados 

vinculados con las últimas tres campañas de cruzamientos (24, 25 y 26). 

 

La campaña de cruzamientos No. 26 se realizó en la zafra 2018-2019 cuyas progenies darán origen a las 

variedades CG21. En total se realizaron 689 cruzas, de las cuales se obtuvo 16,032 g de semilla limpia y 

ésta se encuentra almacenada en cámaras de enfriamiento. En la zafra 2019-2020 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 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. 25, en mayo de 2019 se trasplantaron 203,635 plántulas CG20 y se 

estableció el experimento de selección familial en dos localidades de la zona cañera de Guatemala 
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(Camantulul y El Retazo).  Los datos de la selección familial serán tomados en plantía en la zafra 2019-

2020 y la selección individual se realizará a finales del 2020. 

 

 
Cuadro 2. Información de resultados de cruzamientos y plántulas en la zafra 2018-2019 

 

Campañas de cruzamientos Zafra* 
Sigla y 

serie 

Plántulas 

estado I 
Situación actual (2019) 

 

24 
 

2016-17 
 

CG19 
 

207,368 
Selección Familial (1ª Soca) 

Registro de datos finalizado. 

En el 2019 se hará la selección 

 

25 
 

2017-18 
 

CG20 
 

203,635 
Selección Familial (plantía)  

Registro de datos en proceso. 

En 2020 se hará la selección 

 

26 
 

2018-19 
 

CG21 
 

195,000** 
Semilla almacenada 

En octubre de 2019 se hará la producción 

de plántulas 

*Zafra en que se realizaron los cruzamientos.  ** Dato estimado. 

Campaña 24 CG19: 687 cruzas CG (201,228 plántulas); 41 cruzas de México (4,350 plántulas);  10 cruzas 

de Canal Point  (1,790 plántulas).  

Campaña 25 CG20: 688 cruzas CG (193,735 plántulas); 59 cruzas de México (8,623 plántulas); 10 cruzas 

de Canal Point (1,277 plántulas). 

 

De la campaña de cruzamientos No. 24, en la zafra 2016-2017 se sembraron 207,368 plántulas CG19, 

actualmente está en fase de primera soca, la información de las progenies de las cruzas está completa y a 

finales de 2019 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 413 

(CP02-1165 x CP09-1981) presenta un índice de selección de 5.1 y la variedad testigo CP72-2086 exhibe 

38.8, por lo tanto, la familia de dicha cruza tiene buena respuesta al Brix % (24) y a las otras variables 

consideradas en el Cuadro 3.  El porcentaje de las enfermedades en las familias se puede interpretar de la 

siguiente manera: la progenie de la cruza CP02-1165 x CP09-1981  presentó 3 por ciento de Mosaico, esto 

quiere decir que de cada 100 macollas (clones) de esta cruza, 3 presentan la enfermedad y 97 no la 

presentan, por lo tanto, al hacer selección individual dentro de la cruza (teóricamente se cuenta con 946 

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 

apoyarán la selección individual del Estado I en los estratos medio y litoral a finales del 2019, 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 CG19 en 

el estrato medio (Camantulul). Zafra  2018-2019 

 

Índice 
Cruza 

(No.) 
Progenitores 

Brix 

(%) 

AP 

(m) 

DT 

(cm) 

RN 

 (%) 

RM 

 (%) 

Car.  

(%) 

Esc. 

(%) 

Mos. 

(%) 

ScYLV  

(%) 

Habilidad 

soqueo 

Macollas  

(No.) 

5.1 413 CP02-1165 x 

CP09-1981 
24 2.30 2.4 2 0 0 0 3 0 11 946 

9.0 479 CP89-2143 x 

CP03-1366 
24 2.04 2.1 3 0 0 0 5 2 3 1017 

8.0 130 CP96-1300 x 

CP88-1762 
24 2.19 2.1 7 0 0 0 0 0 6 754 

10.9 491 CP89-2143 x 

CP03-1594 
24 2.06 2.1 16 0 0 0 3 2 10 996 

8.6 46 CPCL05-1164 

x B7306 
23 1.99 2.6 2 0 0 0 4 0 5 1046 

10.7 538 CP73-1547 x 

CP72-2086 
23 1.93 2.8 4 0 0 0 2 7 11 270 

5.6 539 CP73-1547 x 

CP72-2086 
23 2.26 2.7 5 0 0 0 5 0 6 718 

5.5 315 CPCL02-1461 

x CP02-1002 
23 2.14 2.5 5 0 0 0 0 0 7 150 

8.9 369 CG00-102 x 

CP78-1247 
23 1.95 2.3 5 0 0 0 0 0 5 1084 

8.3 543 CP89-2143 x 

CPCL05-1760 
23 1.95 2.8 6 0 0 0 6 0 11 678 

7.8 736 CG01-53 x 

CP05-1553 
23 2.29 2.2 7 0 0 0 3 0 4 84 

8.5 243 CP84-1198 x 

CP91-2246 
23 2.05 2.4 7 0 0 0 5 2 10 270 

9.7 385 CP73-1547 x 

CP00-1432 
23 2.08 2.5 7 0 0 0 5 2 7 1002 

7.1 498 CP89-1436 x 

CP53-6 
23 2.04 2.8 8 0 0 0 3 2 5 652 

8.7 587 CP09-1981 x 

CP99-1989 
23 2.19 2.1 10 0 0 0 2 0 10 89 

38.8 CP72-

2086 

CP62-374 x 

CP63-588 
21 2.33 2.7 100 0 0 0 39 1 2 

 
AP: altura de planta, DT: diámetro de tallo, RN: Roya naranja, RM: Roya marrón, Car.: Carbón, Esc.: 

Escaldadura, Mos.: Mosaico, ScYLV: Hoja amarilla.  Macollas (No.): macollas disponibles para ser 

seleccionadas.  

 
Cuadro 4.  Ejemplo de cruzas con buen índice de selección del experimento de selección familial CG19 en 

el estrato litoral (Finca El Retazo). Zafra 2018-2019 

 

Índice 
Cruza 

(No.) 
Progenitores 

Brix 

(%) 

AP 

(m) 

DT 

(cm) 

RN 

 

(%) 

RM 

 (%) 

Car.  

(%) 

Esc 

(%) 

Mos.  

(%) 

ScYLV  

(%) 

Habilidad 

soqueo 

Macollas  

(No.) 

8.91 457 CP03-1494 x 

CP57-603 
24 2.41 2.7 21 0 0 0 15 1 32 1076 

11.41 372 CG02-163 x 

CP98-1497 
23 2.04 2.1 22 0 0 0 3 0 0 237 

6.62 148 CP03-1533 x 

CP70-321 F 
22 2.24 2.4 4 0 0 0 6 3 20 332 

6.00 478 CP89-2143 x 

CP02-1668 
22 2.34 2.5 6 0 0 0 6 2 3 1166 

9.69 353 CP99-1989 x 

CP09-1981 
22 2.78 2.0 7 0 0 0 5 0 11 1151 

5.22 528 CP03-1871 x 

CC92-2393 
22 2.54 2.7 10 0 0 0 0 0 19 1115 

6.02 452 CG00-102 x 

CP99-1409 
22 2.24 2.7 11 0 0 0 11 0 6 896 

9.89 482 CP08-1713 x 

CP91-1789 
22 2.09 2.3 15 0 0 0 8 0 5 150 

8.32 451 CG00-102 x 

CP99-1409 
22 2.13 2.5 17 0 0 0 4 0 11 554 

11.28 540 CP73-1547 x 

CC82-26 
22 2.20 2.4 20 0 0 0 16 5 24 398 

8.77 283 CP02-1551 x 

CP96-1552 
22 1.81 2.7 3 0 0 0 3 4 15 270 

10.17 319 CP03-1103 x 

Akoki 
22 1.74 2.3 9 0 0 0 3 0 20 846 

37.51 CP72-

2086 

CP62-374 x 

CP63-588 
20 2.15 2.6 99 0 0 0 94 3 1 

 
AP: altura de planta, DT: diámetro de tallo, RN: Roya naranja, RM: Roya marrón, Car.: Carbón, Esc.: 

Escaldadura, Mos.: Mosaico, ScYLV: Hoja amarilla.  Macollas (No.): macollas disponibles para ser 

seleccionadas.  .    
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CONCLUSIÓN 
 

Los resultados observados en el recurso genético, cruzamientos y progenies en la zafra 2018-2019 

muestran productos que garantizan la mejora genética de la caña de azúcar, la obtención de variedades 

nuevas, el abastecimiento continuo de variedades y la mejora de la composición varietal.  
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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 ello 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 16 por ciento.  El 90.7 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 0.57 por ciento y se analizaron 516 semilleros para ese patógeno. 

Para la bacteria X. albilineans causante de la Escaldadura foliar se determinó incidencias en un rango entre 

cero y cuatro por ciento.  El 80.2 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 0.2 por ciento y se 

muestrearon y analizaron 91 semilleros para ese patógeno.  

 

 

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, 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 2018-2019 harvest season, L. xyli subsp. xyli bacterium, the causal agent of ratoon stunting disease 

showed minimum and maximum incidence values of 0 and 16 percent. From the total of analyzed 

samples, 90.7 out percent of nurseries were found free of infection or with undetectable levels. The 

average incidence of infection was 0.57 per cent and 516 nurseries were analyzed. 

 

For X. albilineans bacterium, the causal agent of leaf scald disease was determined incidences between 0 

and 4 percent.  From the total, 80.2 out percent of nurseries were found free of infections or with 

undetectable levels.  The average incidence of infections was 0.2 percent and 91 nurseries were analyzed. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Asegurar una buena producción de caña de azúcar depende en gran medida del correcto 

establecimiento de una plantación, muchos factores influyen para que esto se dé apropiadamente, entre 

ellos la selección da la variedad adecuada a las condiciones así como la utilización de semilla de alta 

calidad. Para lograr estos puntos indicados arriba, las empresas azucareras hacen planes de renovaciones 

de plantaciones tomando en cuenta las condiciones ambientales para definir la variedad más adecuada 

para cada sitio. Una vez definido lo anterior se inicia la producción de la semilla necesaria. El manejo de 

enfermedades en el cultivo de la caña de azúcar se realiza mediante el uso de variedades resistentes, sin 

embargo, 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”. 

 

 

OBJETIVOS 

 
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 
 

Material vegetal: El personal de los ingenios efectuó muestreos en forma aleatoria en semilleros de siete 

meses de edad, sin discriminar entre tallos primarios, secundarios y terciarios.  Para cada semillero se 

obtuvo 50 tallos. Para la detección de la bacteria causante del Raquitismo de las socas, se necesita la 

porción basal del tallo. Mientras para la detección de la bacteria causante de la Escaldadura foliar, se 

necesita la porción superior del tallo. Las muestras se recibieron en el Laboratorio de Fitopatología de 

CENGICAÑA 

 

Procesamiento de la muestra: De cada uno de los 50 tallos colectados sólo se empleó según el patógeno, 

un trozo de entrenudo de 5 cm de largo, del cual se extrajo el jugo mediante presión positiva ejercida con 

un compresor (TRUPER® COMP-25L). El jugo se depositó en una caja Petri y de ahí se obtuvo una 

alícuota de 2.5 μL para ser impregnado en una membrana de nitrocelulosa de 0.45 μM (Millipore 

HAWG047S60®, Germany). Las muestras impregnadas se fijaron introduciendo las membranas en un 

horno por 1 h a 70 + 1 
o
C. Luego, las membranas se procesaron conforme al método descrito por Harrison 

y Davis (1988). Así, los espacios libres de la membrana se saturaron con una solución de lactosa, seguido 

de la fijación del primer anticuerpo anti Lxx o antiXa LgG policlonal para Raquitismo y Escaldadura 

respectivamente, a una concentración de 1:8000 por 1 h. Se fijó el segundo anticuerpo anticabra lgG 

anticonejo conjugado con fosfatasa alcalina en concentración de 1:10000 por maltosa alcalina en solución 

amortiguadora TBS, por 1 h. Después de los lavados se procedió al revelado de la membrana mediante 

incubación en 20 mL del sustrato de trabajo, en oscuridad. 

 

Los espacios de deposición de jugo en la membrana que al ser revelados dieron color azul, como sucede 

en el espacio del testigo positivo, se registraron como muestras positivas e indicaron que en dicho sitio de 

muestreo existen tallos infectados con la bacteria que se está detectando. Para Raquitismo el testigo 
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positivo fue jugo infectado extraído por presión, de tallos de la variedad CP88-1165. Para Escaldadura 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. 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los Cuadros 1 y 2 muestran el resumen de los resultados de los análisis de laboratorio para la detección de 

los dos patógenos durante la zafra 2018-2019.  

 

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 16 por ciento.  La mayor incidencia se determinó en las variedades CG03-025 y CG02-163 

procedente de los ingenios San Diego y Pantaleón respectivamente. Equivalente a 478 muestras, se 

encontraron con reacción negativa a la presencia de la bacteria L. xyli en el jugo, 90.7 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 0.57 

por ciento, valor similar al de la zafra 2017-2018 (0.29) y menor que en las zafras 2014-2015, 2015-2016 

y 2016-2017 en las que los promedios fueron 3.8, 1.2 y 3.0 por ciento respectivamente. 

 

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 y CP72-2086 

(temprana-intermedia-tardía e intermedia 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 2018-julio 2019.  

Laboratorio de Fitopatología. CENGICAÑA 

 
Procedencia Variedad Incidencia % Amplitud Incidencia   Promedio % # de muestras 

Pantaleón 

CG02-163 0 16 0.2 102 

CP72-2086 0 2 0.1 43 

RB84-5210 0 2 0.2 34 

CG04-10267 0 0 0.0 12 

CG98-46 0 0 0.0 12 

CG98-78 0 15 1.7 10 

CP73-1547 0 0 0.0 10 

CG03-025 0 10 1.8 8 

CG05-077440 0 0 0.0 6 

CG04-0587 0 0 0.0 5 

CP00-1101 0 0 0.0 5 

SP80-1842 0 0 0.0 4 

CG03-138 0 2 1.0 2 

CG04-09311 0 0 0.0 2 

CG04-10295 0 0 0.0 2 

SP83-2847 0 0 0.0 2 

CG02-10267 0 0 0.0 1 

CG04-09324 0 0 0.0 1 

CG04-15398 4 4 4.0 1 

CG06-083223 0 0 0.0 1 

CG06-5380 0 0 0.0 1 

CG99-087 0 0 0.0 1 

CGMex10-26315 0 0 0.0 1 

CP88-1165 0 0 0.0 1 

Mex79-431 0 0 0.0 1 

SP71-6161 0 0 0.0 1 
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Procedencia Variedad Incidencia % Amplitud Incidencia   Promedio % # de muestras 

Palo Gordo 

CG02-163 0 2 0.1 32 

CP73-1547 0 2 0.1 14 

CP72-2086 0 0 0.0 11 

CG98-78 0 0 0.0 9 

SP83-2847 0 0 0.0 9 

CG00-102 0 0 0.0 7 

CG98-46 0 0 0.0 6 

RB84-5210 0 0 0.0 6 

CGMex10-26315 0 0 0.0 3 

CP88-1165 0 0 0.0 3 

SP79-2233 0 2 1.3 3 

CG03-025 0 0 0.0 1 

CG04-0587 0 0 0.0 1 

CG04-10295 0 0 0.0 1 

San Diego 

CG02-163 0 2 0.3 14 

CP72-2086 0 2 0.6 10 

CG98-46 0 2 0.4 9 

CP73-1547 0 8 2.3 7 

CG00-102 0 0 0.0 5 

CG05-077440 0 0 0.0 4 

RB84-5210 0 0 0.0 4 

CG04-10295 0 2 0.7 3 

SP83-2847 0 4 1.3 3 

CG03-025 2 16 9.0 2 

CG03-104 0 8 4.0 2 

CG03-138 0 2 1.0 2 

CG04-0587 0 0 2.0 2 

CG98-78 2 12 7.0 2 

CGMex10-26315 0 2 1.0 2 

Mex79-431 0 0 0.0 2 

SP80-1842 0 0 0.0 2 

CG00-033 0 0 0.0 1 

CG01-53 2 2 2.0 1 

CG03-256 0 0 0.0 1 

CG04-0863 0 0 0.0 1 

CG04-10267 2 2 2.0 1 

CG05-052362 2 2 2.0 1 

SP71-6161 0 0 0.0 1 

Madre Tierra 

CP73-1547 0 2 0.3 13 

CG02-163 0 0 0.0 11 

CG98-46 0 0 0.0 7 

CP72-2086 0 0 0.0 4 

CR87-339 0 2 0.5 4 

CG00-102 0 2 1.0 2 

CG03-256 0 0 0.0 1 

CG04-10295 0 0 0.0 1 

CG98-78 0 0 0.0 1 

Santa Ana 

CG98-46 0 0 0.0 3 

CG02-163 0 0 0.0 2 

CG98-78 0 2 1.0 1 

CP88-1165 0 0 0.0 1 

La Unión 

CG02-163 0 0 0.0 1 

CG03-256 0 0 0.0 1 

CG06-083223 0 0 0.0 1 

CG98-78 0 0 0.0 1 

CGMex10-26315 0 0 0.0 1 

RB84-5210 0 0 0.0 1 

SP83-2847 0 0 0.0 1 

Magdalena SP71-6161 0 0 0.0 1 
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Para la bacteria X. albilineans causante de la Escaldadura foliar (Cuadro 2) se determinó incidencias en un 

rango entre 0 a 4 por ciento.  La variedad con la incidencia mayor fue CG05-077440 proveniente del 

Ingenio San Diego. Se encontraron con reacción negativa a X. albilineans en el jugo equivalente a 73 

muestras el 80.2 por ciento del total de semilleros muestreados para ese patógeno.  El promedio general de 

incidencia de X. albilineans fue 0.2 por ciento, menor que en las ultimas dos zafras 2016-2017 2018-2019 

en los que los promedios fueron de 0.9 y 1.3 por ciento respectivamente. 

 
Cuadro 2.  Resumen de análisis serológicos de X. albilineans del período agosto 2018-julio 2019.  Laboratorio 

de Fitopatología. CENGICAÑA 

 

Procedencia Variedad Incidencia % Amplitud 
Incidencia  

Promedio % 
# de muestras 

Pantaleón 

CP73-1547 0 4 1.0 10 

CG98-78 0 0 0.0 8 

CG03-025 0 2 0.7 6 

CG05-077440 0 0 0.0 4 

CG02-163 0 0 0.0 1 

CG04-0587 0 0 0.0 1 

CG04-09311 0 0 0.0 1 

CG04-09324 0 0 0.0 1 

CG04-10267 0 0 0.0 1 

CG04-10295 0 0 0.0 1 

CG04-15398 0 0 0.0 1 

CG06-083223 0 0 0.0 1 

CG06-5380 0 0 0.0 1 

CG98-46 0 0 0.0 1 

CG99-087 0 0 0.0 1 

CGMex10-26315 0 0 0.0 1 

CP00-1101 0 0 0.0 1 

CP72-2086 0 0 0.0 1 

Mex79-431 0 0 0.0 1 

RB84-5210 0 0 0.0 1 

SP71-6161 0 0 0.0 1 

SP80-1842 0 0 0.0 1 

SP83-2847 0 0 0.0 1 

Palo Gordo 
CP73-1547 0 4 0.9 14 

CG98-78 0 2 0.5 8 

San Diego 

CP73-1547 0 2 0.9 7 

CG05-077440 0 6 1.5 4 

CG03-025 0 0 0.0 2 

CG98-78 0 4 2.0 2 

CG05-052362 0 0 0.0 1 

CGMex10-26315 0 0 0.0 1 

SP71-6161 0 0 0.0 1 

Santa Ana CG98-78 0 2 0.5 4 

 

 

En las Figuras 1 y 2 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 

17 zafras.  En la zafra 2018-2019 ocurrió una disminución en el número de solicitudes para análisis de L. 

xyli en comparación con la zafra anterior, posiblemente debido a la reducción del número de renovaciones 

que se están planificando en la mayoría de ingenios. 

 

El número de solicitudes para detección de Raquitismo siempre ha sido mayor respecto al número de 

solicitudes para detección de Escaldadura, esto es un reflejo 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 
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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, con valores promedio que siempre se han mantenido por debajo del dos 

por ciento.  

 

 
 
Figura 1.  Comportamiento de la incidencia de L. xyli y de la demanda de análisis en semilleros durante las 

últimas diecisiete zafras 

 

 

 
 
Figura 2.  Comportamiento de la incidencia de X. albilineans y de la demanda de análisis en semilleros 

durante las últimas diecisiete zafras 
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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 2018-2019 

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 de caña 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).  

 

 

CONCLUSIONES 
 

Para Leifsonia xyli, la bacteria causante del Raquitismo de las socas, la incidencia promedio fue similar en 

comparación con la zafra anterior y se mantiene dentro del rango de permisibilidad recomendado.  

 

En la zafra (2018-2019) hubo una disminución de la incidencia de Xanthomonas albilineans bacteria 

causante de la Escaldadura foliar, y se mantiene dentro del rango de permisibilidad recomendado.  
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RESUMEN 

 
El Programa de Variedades de CENGICAÑA en su esquema de selección contempla cinco estados de 

selección. Las variedades que son seleccionadas del estado IV reciben el nombre de variedades promisorias. 

Estas variedades son sometidas a 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). Durante el periodo de la zafra 2018-2019 fueron 

inoculadas las variedades CG09-0821, CG09-11522, CG09-21721, CG10-04126, CG10-044124, CG10-

044130, CG10-06536, CG10-0941, CG10-0974, CG10-160151, CG10-22550, CG10-24985, CGMex10-26315, 

EC-04, ECU-01, M2580/95 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, dos variedades resultaron susceptibles. Para Escaldadura foliar cinco variedades resultaron 

susceptibles. Para Roya marrón dos variedades se mostraron susceptibles y para Roya naranja una variedad fue 

susceptible. En cuanto a la combinación de resistencia a los cuatro patógenos, nueve variedades presentaron 

resistencia para cada enfermedad evaluada. 
 

 

ABSTRACT 

 
The CENGICAÑA variety program was established with a plant breeding scheme that includes five selection 

states. The varieties that are selected from state IV are called promising varieties. These varieties are subjected 

to inoculations to verify the genetic resistance to the pathogens causing Smut (Sporisorium scitamineum), Leaf 

scald (Xanthomonas albilineans), Brown rust (Puccinia melanocephala) and Orange rust (Puccinia kuehnii). 
During the 2018-2019 harvesting season the varieties were inoculated CG09-0821, CG09-11522, CG09-21721, 

CG10-04126, CG10-044124, CG10-044130, CG10-06536, CG10-0941, CG10-0974, CG10-160151, CG10-

22550, CG10-24985, CGMex10-26315, EC-04, ECU-01, M2580/95 and controls CP73-1547, CP57-603, 

CG98-78, CG02-163 and CP72-2086 suitable for each disease. 

 

For the evaluation of Smut, it was inoculated by immersion of the seed-pieces in a spore suspension. Leaf scald 

was inoculated by cutting the apex and applying a bacterial suspension on the surface of the cut. Brown and 

orange rusts were inoculated with a spore suspension applied to the bud of the plants. 

 

For Smut, two varieties were susceptible. For Leaf scald five varieties were susceptible. For Brown rust two 

varieties were susceptible and for Orange rust one variety was susceptible. Regarding the combination of 

resistance to the four pathogens, nine varieties presented resistance for each disease evaluated. 
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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. 

 

 

OBJETIVOS 
 

Evaluar la resistencia de variedades promisorias seleccionadas de la 13va Prueba Regional, a las 

enfermedades Carbón, Escaldadura foliar, Roya marrón y Roya naranja a través de inoculaciones con 

métodos adecuados para cada enfermedad. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Variedades evaluadas 

 

Se evaluaron las variedades seleccionadas de la 13va Prueba Regional de variedades de CENGICAÑA, 

Las variedades fueron: CG09-0821, CG09-11522, CG09-21721, CG10-04126, CG10-044124, CG10-

044130, CG10-06536, CG10-0941, CG10-0974, CG10-160151, CG10-22550, CG10-24985, CGMex10-

26315, EC-04, ECU-01, M2580/95, Las variedades testigo fueron CP57-603 susceptible a Carbón, 

Escaldadura, la variedad CG98-78 como susceptible a Escaldadura foliar, la variedad CG98-10 como 

susceptible a Roya marrón, la variedad CP72-2086 como testigo resistente a Carbón, Escaldadura Y Roya 

marrón, respecto a la Roya naranja la variedades CP72-2086 fue el testigo susceptibles a esta enfermedad 

y la variedad P33-11 fue el testigo resistente. 

 

Inoculación de Carbón (Sporisorium scitamineum) 

 

Para la inoculación de Carbón se empleó la metodología de inmersión de los trozos de semilla en una 

suspensión de teliosporas. La preparación de la suspensión de esporas se realizó a partir de látigos 

colectados en una plantación comercial de la finca Eslovaquia, ubicada en el municipio de Guazacapán, 

Santa Rosa. Estos látigos se lavaron a razón de dos látigos por litro de agua + Adherente Wetagro 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 10
7
 teliosporas por mililitro. Una vez alcanzada la concentración deseada, se procedió 

a la inoculación de 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 10
7
 teliosporas por mililitro durante 10 minutos, 

los esquejes inoculados se sembraron en un surco de 10 m de cada variedad y se aplicó riego. El manejo 

agronómico que se le dio a las variedades, estuvo apegado al manejo que se da al cultivo en la estación 

experimental de CENGICAÑA.  
 

La evaluación de la reacción a las infecciones por Carbón se realizó por conteo y estimación de porcentaje 

de tallos con síntomas siete meses después de la inoculación.  Para el cálculo del porcentaje se determinó 

la población total de tallos y el número de látigos en los 10 metros de surco, el criterio de decisión sobre 
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resistencia o susceptibilidad fue si la reacción particular de la variedad superó o no el 10 % de incidencia 

de látigos. 
 

 

Inoculaciones con Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans) 
 

Para la inoculación de Escaldadura foliar se empleó el método indicado por Bechet, Bailey y Nuss (1992) 

el cual consiste en el corte de los ápices de los tallos de aproximadamente cinco meses de edad e 

inoculación de los mismos. El inoculo se obtuvo a partir de hojas de la variedad CG98-78 con síntomas de 

líneas de lápiz, sinomas de donde fue aislada la bacteria en medio agar-nutritivo. Los aislamientos se 

incubaron durante 10 días, se verificó la identidad de la bacteria aislada por el método serológico “Dot 

blot immunoassay”.  Después de la verificación, se multiplico la bacteria para poder contar un la cantidad 

necesaria para para inocular las variedades. Para la inoculación se seleccionaron 20 tallos de 5 meses de 

edad por cada variedad, a estos se les corto el ápice por encima del meristemo de crecimiento (entre la 

hoja +2 y +3), he inmediatamente se aplicó el inoculo en la superficie del corte utilizando un atomizador 

manual graduado para aplicar un mL de inoculo calibrado a 50 por ciento de transmitancia a 600 

nanómetros. Es importante indicar que el proceso de inoculación se realizó con una alta humedad relativa 

preferiblemente en una tarde lluviosa.  

 

La evaluación de las plantas inoculadas se realizó dos meses después de la inoculación. Para seleccionar 

las variedades resistentes se efectúa sumatoria de tallos con los síntomas de tallos con brotes laterales, 

clorosis, necrosis.  Se calcula el porcentaje de tallos con esos síntomas y se calcula porcentaje de 

incidencia en base al total de tallos inoculados respecto al total de tallos con síntomas. Todas las 

variedades con incidencias de hasta 10% se consideran resistentes. 

 

Inoculación con Roya marrón (Puccinia melanocephala) y Roya naranja (Puccinia kuehnii) 

 

Para la inoculación de ambas Royas de empleo el método descrito por Sood et al. (2009) el cual consiste 

en la inoculación en el ápice de plantas jóvenes, aplicando el inóculo en el cono invertido formado por las 

hojas jóvenes todavía enrolladas. 

 

La obtención del Inóculo de Roya marrón fue a partir de plantas de la variedad CG97-97 y el de Roya 

naranja se obtuvo de plantas de la variedad CG98-46.  Para la colecta de las uredosporas, se utilizó una 

bomba de vacío conectada a un sistema de mangueras y boquilla para depositar las uredosporas en un 

Kitasato. El inoculo colectado se tamizó utilizando un pincel y un tamiz de 100 mesh, con el objeto de 

separar impurezas. Una vez las esporas limpias se colocó una pequeña cantidad de ellas 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.  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 (1x10
4
 para Roya naranja y 1x10

5
 para Roya marrón).  

 

La inoculación de las plantas se hizo con la ayuda de una micropipeta, de tal forma de aplicar 100 µl de la 

suspensión de inoculo por planta.  Se aplicó en el cogollo de cada planta en evaluación (nueve plantas por 

variedad). La inoculación se hizo en el laboratorio y las plantas se colocaron en cámara de crecimiento a 

24º C de temperatura y oscuridad completa por un período de 36 horas y 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 condiciones de ambiente natural. 
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Los resultados de la inoculación se observaron cómo bandas o grupos de pústulas o líneas necróticas a las 

tres semanas después de la inoculación. La variable de respuesta fue la infección o no infección y reacción 

de la planta, y se medió mediante la escala que describe Sood et al. (2009), el cual consta de lo siguiente: 

0= sin síntomas, 1= Manchas cloróticas, 2= lesiones de color café-rojizo, 3= de una a cinco pústulas con 

esporulación, 4= Cinco o más pústulas con esporulación que coalescen y causan necrosis.  La lectura del 

efecto de la inoculación se realizó 30 días después de la inoculación. Para el análisis de la información se 

obtuvo la media aritmética de los valores de calificación de cada una de las nueve 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. Mediante la siguiente 

clasificación, entre 0 y 1= Resistente.  2= Moderadamente resistente.  3 y 4= Susceptible. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el Cuadro 1 se muestran los resultados de la inoculación de las variedades promisorias con los 

patógenos más importantes en Guatemala.  Para Carbón, las variedades CG09-0821 y CG10-24985 fueron 

susceptibles (54, y 60 por ciento respectivamente).  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 79 por ciento por lo que se consideró 

una prueba confiable.  Para Escaldadura foliar las variedades CG09-0821, CG10-04126, CG10-044124, 

CG10-24985 y ECU-01 sobrepasaron el 10 por ciento de incidencia y se consideran susceptibles (32, 28, 

17, 32 y 28 por ciento respectivamente).  La variedad CG98-78, el testigo susceptible a Escaldadura foliar 

presentó 18 por ciento de infección por lo cual se sabe que la prueba fue efectiva. Para Roya marrón las 

variedades CG09-0821 y CG09-21721 se mostraron susceptibles el resto de variedades se calificaron 

como resistentes. Los testigos CG98-10 y CP72-2086 reaccionaron de manera correcta.  Para Roya 

naranja la variedad CG10-06536 mostró susceptibilidad y con la misma categorización que el testigo 

susceptible CP72-2086.   
 

Cuadro 1. Resultados de 16 variedades promisorias de la series CG09, CG10 e introducidas a la inoculación 

con cuatro patógenos causantes de enfermedades de la caña de azúcar 

 

Variedad 
Carbón 

% 

Escaldadura 

% 

Roya Marrón 

Promedio 

Roya Naranja 

Promedio 

CG09-0821 54 32 S R 

CG09-11522 3 5 MR R 

CG09-21721 1 0 S MR 

CG10-04126 0 28 R R 

CG10-044124 9 17 R R 

CG10-044130 1 2 R R 

CG10-06536 0 0 R S 

CG10-0941 8 10 R R  

CG10-0974 1 0 MR R 

CG10-160151 0 8 R R 

CG10-22550 0 8 R R 

CG10-24985 60 32 MR R 

CGMex10-26315 3 7 R R 

EC-04 0 5 R R 

ECU-01 0 28 R R 

M2580/95 0 0 R R 

CP72-2086 15 2 MR MR 

CP57-603 79 17     

CG98-78 77 18     

CG98-10     MR R 

P33-11     R MR 

En negrita, variedades testigo. 
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En cuanto a la combinación de resistencia a los cinco patógenos, en el Cuadro 1 se puede ver que las 

variedades CG11-522, CG10-044130, CG10-0941, CG10-0974, CG10-160151, CG10-22550, CGMex10-

26315, EC-04 y M2580/95 muestran resistencia combinada. 

 

El hecho de que el 57 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.  

 

 

CONCLUSIONES 
 

 Se identificaron cinco variedades promisorias con resistencia adecuada a cuatro 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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RESUMEN 
 

Durante el período 2018-2019 se utilizó en CENGICAÑA la técnica de marcadores moleculares para 

identificar la presencia de patógenos sistémicos en 71 variedades introducidas, y la técnica de cultivo de 

tejidos, para la eliminación de los patógenos en 23 variedades que se identificaron infectadas (32 %). Los 

patógenos identificados fueron las bacterias Leifsonia xylii y Xanthomonas albilineans y el virus de la hoja 

amarilla de la caña de azúcar. 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 2018-2019 
 

 

ABSTRACT 
 

During 2017–2018 CENGICANA used molecular markers to identify systemic sugarcane pathogens in 71 

introduced varieties and the tissue culture approach in order to eliminate them in 23 of the identified 

infected varieties (32 %). The pathogens identified were the bacteria Leifsonia xylii and Xanthomonas 

albilineans, as well as the sugarcane yellow leaf virus. 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. También 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 rediferenciación 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 2018 y principio de 2019. En el presente 

trabajo, se describen y analizan los resultados obtenidos con relación al diagnóstico de enfermedades y los 

patógenos detectados en un grupo de 71 variedades provenientes de Estados Unidos y Australia. 

 

 

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.   

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 
 

256 

 

Aplicar las técnicas de análisis de ácidos nucleicos en el diagnóstico de patógenos sistémicos en 

variedades introducidas de caña de azúcar.  

 

Eliminar mediante cultivo de tejidos los patógenos causantes de enfermedades sistémicas en las 

variedades introducidas de caña de azúcar. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Todas las variedades se muestrearon en los invernaderos de la cuarentena cerrada localizados en la ciudad 

de Guatemala. De ellas, 66 procedían del estado de la Florida (EUA) y cinco de Australia. 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 -80
o
C 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 se 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: 

 

[ADN ng] = (abs260-abs320) x 50 x factor de dilución 

 

[ARN ng] = (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/µL. 

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 diagnóstico 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 µL 

de tinción Nancy-520 (Sigma). 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 51
o
C 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 25
o
C en oscuridad 

durante 8 días. Luego de este período de tiempo, los meristemos así obtenidos se trasladaron a condiciones 

de luz con un fotoperíodo de 16 horas y 25
o
C 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 71 variedades analizadas, permitió determinar la presencia de 

patógenos en 23 de las variedades introducidas, como se muestra en la Figura 2 para el diagnóstico de 

RSD y LSD. 
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Figura 2. Fragmentos de ADN en gel de agarosa para el diagnóstico de RSD y LSD en un grupo de variedades 

introducidas. E = escalera de peso molecular; 1-11 = número de muestra; C+ = control positivo para 

RSD (229 pb) y LSD (308 pb).  

 

Con base en las pruebas de ADN y ARN realizadas, se pudo observar que en las variedades analizadas 

durante el período 2018-2019 las enfermedades presentes en orden decreciente fueron RSD, LSD y 

SCYLV en variedades provenientes de Estados Unidos (Canal Point y la colección mundial). No se 

encontraron patógenos en ninguna de las cinco variedades provenientes de Australia. 

 

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 en 23 variedades identificadas como infectadas por diversos patógenos. (Cuadro 1). Las 

plantas saneadas fueron trasplantadas a invernadero y finalmente a campo.  

 
Cuadro 1. Identificación de las variedades introducidas con diagnóstico positivo de infección, grupo de 

introducción, procedencia y tipo de patógenos  
 

No. 
Grupo de 

Introducción 
Procedencia Variedad Diagnóstico 

1 75 Canal Point CP16-1293 RSD 

2 75 Canal Point CP16-1767 LSD 

3 75 Canal Point CP16-1248 RSD 

4 75 Canal Point CP16-1759 RSD 

5 75 Canal Point CP16-1551 LSD 

6 75 Canal Point CP16-1244 LSD 

7 75 Canal Point CP16-1550 RSD 

8 75 Canal Point CP16-1944 RSD/LSD 

9 75 Canal Point CP16-1746 SCYLV 

10 75 Canal Point CP16-1169 RSD/LSD 

11 75 Canal Point CP16-1073 LSD 

12 75 Canal Point CP16-1922 RSD 

13 75 Canal Point CP16-1812 RSD 

14 75 Canal Point CP16-1704 SCYLV 

15 75 Canal Point CP16-2313 LSD 

16 75 Canal Point CP16-1135 RSD 

17 75 Canal Point CP16-1177 LSD 

18 75 Canal Point CP13-4647 LSD 

19 75 Canal Point CP16-2187 RSD/LSD 

20 75 Canal Point CP16-1400 RSD  

21 76 USA. C. MUNDIAL MOL 1238 SCYLV 

22 76 USA. C. MUNDIAL US 63-0017 SCYLV 

23 76 USA. C. MUNDIAL IJ 76-375 LSD/SCYLV 
RSD=raquitismo de la soca, LSD=escaldadura foliar, SCYLV=virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar 
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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 23 de las 71 

variedades de caña de azúcar introducidas a Guatemala. 

 

La eliminación de los patógenos presentes en las variedades introducidas de caña de azúcar fue posible 

mediante el uso de cultivo de meristemos. 
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RESUMEN 
 

Como parte del proceso de caracterización de germoplasma, se utilizó una metodología basada en la 

amplificación de fragmentos de ADN por PCR, en nueve variedades promisorias de caña de azúcar, con el 

objetivo de determinar la presencia de los alelos Bru I y G1. Se ha comprobado que el alelo Bru1 está 

altamente relacionado con la resistencia a esta enfermedad, causada por el hongo Puccinia 

melanocephala. Los resultados mostraron que tres de las nueve  variedades evaluadas (33 %) son 

portadoras del alelo de resistencia. El alelo G1, relacionado con la resistencia a Roya naranja, causada por 

el hongo Puccinia kuehnii, se identificó en cinco de las nueve variedades (56 %), sin embargo, mostró 

inconsistencia con una variedad control por lo que deberá verificarse. 

 

 

 

USE OF MOLECULAR MARKERS IN THE SEARCH FOR GENETIC RESISTANCE 

TO BROWN AND ORANGE RUST IN SUGAR CANE VARIETIES 2018-2019 
 

ABSTRACT 
 

As part of the germplasm characterization process, a methodology based on the amplification of DNA 

fragments by PCR was used in nine promising varieties of sugarcane, with the objective of determining 

the presence of the Bru I and G1 alleles. It has been proven that Bru1 is highly related with resistance to 

brown rust, caused by the fungus Puccinia melanocephala. The results showed that three out of nine of the 

evaluated varieties (33 %) are carriers of the resistance allele. The G1 allele, related with resistance to 

orange rust, caused by the fungus Puccinia kuehnii was identified in five out of nine varieties (56 %). 

However, this marker showed inconsistence with a control variety, so a verification is needed. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Roya marrón es una enfermedad causada por el hongo Puccinia melanocephala Syd. & P.Syd. Esta 

enfermedad se caracteriza por el aparecimiento de lesiones alargadas y delgadas principalmente en los 

ápices de las hojas, dichas lesiones pueden desarrollar pústulas que al romper la epidermis liberan esporas 

diseminando la enfermedad (Ovalle, 1997). Fue reportada por primera vez en la India por Patel et al. 

(1950).  Comstock (1992), reporto pérdidas en el rendimiento de la variedad susceptible B4362 de hasta 

un 53 por ciento y en la variedad resistente CP70-1133 de 2.3 por ciento.  Existen reportes de brotes de 

Roya marrón con importancia económica en Louisiana (Hoy, 2005; Hoy y Hollier, 2009) y Sudáfrica 

(Cadet et al., 2003) en variedades que se pensaba eran resistentes. En el caso de Guatemala, la variedad 

CG97-97 que mostró ser resistente en los estados de evaluación I a IV, presentó infección por Roya 

marrón en las pruebas semicomerciales (Ovalle et al., 2007). Debido a esto, los programas de 

mejoramiento mantienen un interés constante en obtener variedades resistentes a Roya marrón. Los 

marcadores moleculares son una herramienta importante en los procesos de fitomejoramiento, la selección 

asistida por marcadores permite determinar con exactitud la presencia de genes de interés en el proceso de 

selección de padres para los cruzamientos o en los procesos de selección en la progenie. La selección 

asistida puede presentar una serie de limitantes debido a la complejidad del genoma de la caña de azúcar 

por su origen interespecífico (D’Hont et al., 1996), sin embargo Daugrois et al. (1996) identificaron el gen 

Bru I que controla la esporulación de  P. 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.  

 

La Roya naranja (Puccinia kuehnii E.J. Butler) fue reportada en el hemisferio oriental, en las islas del 

pacífico sur, Nueva Guinea, Fiji, Malasia, Australia, entre otros, a partir del año 1890; y solo hasta 2007 

se registró en el continente americano en el estado de la Florida, Estados Unidos. De ahí se expandió hacia 

Centroamérica, pasando por países como México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá y Cuba, durante los años 2007 y 2008 (Ordóñez, Ángel y Victoria, 2010). Las pérdidas 

económicas ocasionadas por la Roya naranja en una sola temporada de cultivo, se han estimado en 40 

millones de dólares en Florida y 117 millones en Australia (Dixon et al., 2010). En Guatemala, la Roya 

naranja se reportó por primera vez en septiembre de 2007, en un campo comercial sembrado con la 

variedad CP72-2086 (Ovalle et al., 2008). El plan de manejo para esa enfermedad incluye principalmente, 

el desarrollo de variedades resistentes y reemplazo de las variedades susceptibles. La identificación de 

variedades resistentes puede facilitarse mediante el uso de marcadores moleculares. En 2018, Yang et al, 

desarrollaron un marcador molecular basado en PCR al que denominaron G1, el cual mostró asociación 

con la resistencia a Roya naranja. 

 

El siguiente trabajo describe el proceso de detección de los alelos Bru I y G1 en nueve variedades 

promisorias de caña de azúcar y cinco variedades control. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Las plantas de las variedades incluidas en este trabajo provinieron del ensayo de maduración natural 

(Cuadro 1). 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.  
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Cuadro 1. Listado de variedades evaluadas y sus progenitores. 

 
No. Variedad Progenitor femenino Progenitor (es) masculino(s) 

1 CG11-07922 CG97-97 SP79-2233/CP72-2086/CC85-92 

2 CG11-07934 CG97-97 SP79-2233/CP72-2086/CC85-92 

3 CG11-1693 CP94-1471 CP89-1344 

4 CP08-1981 Introducida   

5 CG11-079162 CG97-97 SP79-2233/CP72-2086/CC85-92 

6 CG11-589110 CP89-2143 CC85-92/Q96 

7 CP08-1677 Introducida   

8 CPCL05-1102 CL89-589 CL88-4730 

9 CPCL02-6225 Introducida   

 

 

 
 

Figura 1. Plantas de las variedades promisorias sembradas en bandeja 

 

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 incubado por 30 

minutos, luego se realizaron dos lavados con cloroformo:isopentanol (24:1) se mezcló y se centrifugó a 

13,000rpm 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 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 0.025 % 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. 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 
 

264 

 

Cuadro 2. Secuencias de los iniciadores para amplificar Bru1 y G1. 

 

Primer Secuencia (5´- 3´) 

Bru1 F CTA CGA TGA AAC TAC ACC CTT GTC 

Bru1 R CTT ATG TTA GCG TGA CCT ATG GTC 

G1 F ACC ATG GAA ATC CAT ACG TC 

G1 R GGC CAA CAC TTA GGC CAA TA 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

El marcador Bru1 se encontró en tres de nueve variedades (33 %) como se muestra en la Figura 2. 

Comparativamente, esta relación es similar a la que encontraron Molina et al. (2017) en una evaluación de 

variedades promisorias, en la que solamente dos de ocho variedades (25 %) portaban el marcador. En 

colecciones de germoplasma, una relación también similar, 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 igual frecuencia (32.5% de 80 variedades evaluadas).  

 

 
 
Figura 2. Resultado de la electroforesis en gel de agarosa que muestra la amplificación del alelo Bru1 en las 

muestras 6, 7, 8, 14 y 15. 

 

 

Otros estudios reportan porcentajes aún más bajos en colecciones de variedades elite como Racedo et al. 

(2013) en Argentina, donde únicamente 7% de 190 variedades evaluadas mostró la presencia del gen Bru I 

y Parco et al. (2014) en Louisiana en donde únicamente 4.3% de 117 variedades evaluadas dieron positivo 

para Bru I. 
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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). 

 

El marcador G1 se identificó en cinco de las nueve variedades evaluadas (56 %) como se muestra en la 

Figura 3. Resultados similares se obtuvieron el año anterior, en el cual se encontró el marcador en ocho de 

16 variedades (50 %). Sin embargo, en el presente trabajo se identificó la variedad SP79-2233 como 

resistente de acuerdo con el marcador G1, cuando ha mostrado susceptibilidad en campo. Se verificarán 

los resultados para confirmar o descartar esta inconsistencia. 

 

 
 

Figura 3. Resultado de la electroforesis en gel de agarosa que muestra la amplificación del alelo G1, indicando 

resistencia en las muestras 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 y 14. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Mediante el uso del marcador R12H16 que muestra el alelo de resistencia a Roya marón en el gen Bru I, 

se encontró que el 33 por ciento (3 de 9) de las variedades analizadas en el presente trabajo, portan el alelo 

de resistencia. Estas variedades son: CG11-1693, CP08-1981 y CG11-079162. 

 

El uso del marcador G1 indicó resistencia a Roya naranja en el 56 por ciento de las variedades (5 de 9), 

siendo estas: CG11-07922, CG11-07934, CP08-1981, CG11-589110 y CP08-1677. 

 

La información obtenida puede ser de utilidad en la planificación de cruzamientos para asegurar una 

mayor probabilidad de obtener progenies con resistencia genética a Roya marrón y Roya naranja. 
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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se evaluó el efecto de diez dosis del compuesto mutagénico Azida de sodio, sobre la 

regeneración de plantas de caña de azúcar variedad CG02-163. Las plantas fueron regeneradas a partir de 

callos obtenidos de ápices foliares. Los callos fueron expuestos durante 30, 60 y 120 minutos a 

concentraciones de 0.1, 1.0 y 10 mM de Azida de sodio. Los resultados mostraron diferencias 

significativas entre los tratamientos para todas las variables de respuesta. Se identificaron además, las 

dosis de 0.1 y 1.0 mM durante 30 y 60 minutos como las más adecuadas para inducir mutaciones con fines 

de fitomejoramiento en esa variedad de caña.  

 

 

ABSTRACT 
 

In the present work, the effect of ten doses of the mutagen Sodium Azide on the regeneration of sugar 

cane plants variety CG 02-163 was evaluated. The plants were regenerated from calli obtained from leaf 

apices. Calli were exposed for 30, 60 and 120 minutes at concentrations of 0.1, 1.0 and 10 mM of Sodium 

Azide. The results showed significant differences among treatments. Besides, doses of 0.1 and 1.0 mM for 

30 and 60 minutes were identified as the most suitable for inducing mutations for breeding purposes on 

thar variety. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA), 

implementó desde 1992, un programa de mejora genética, cuyo objetivo es aumentar la productividad del 

cultivo mediante el desarrollo de variedades mejor adaptadas para los ingenios azucareros. La 

biotecnología forma parte de este programa y mediante sus aplicaciones de cultivo de tejidos y marcadores 

moleculares contribuye al alcance del objetivo. 

 

La variabilidad genética es la materia prima para cualquier programa de fitomejoramiento. Aunque la caña 

de azúcar es una planta alógama, el principal método de propagación es asexual, lo que limita la 

diversidad. Además, este cultivo tiene una base genética estrecha debido al origen en pocos genotipos que 

tienen todos los cultivares comerciales actuales. 

 

Una de las técnicas utilizadas en fitomejoramiento para generar diversidad genética en plantas, es el uso 

de mutaciones inducidas, las cuales pueden obtenerse mediante el uso de agentes mutagénicos físicos o 

químicos. En cualquiera de los casos, se requiere establecer las dosis adecuadas, que permitan, por un 

lado, la inducción de mutaciones puntuales y por el otro la supervivencia de la mayor cantidad de plantas 

sometidas al procedimiento.  

 

Este trabajo se enfocó en determinar la dosis adecuada del agente mutagénico Azida de sodio, para la 

inducción de mutaciones con fines de mejora genética, mediante la medición del efecto de diez dosis del 

mutagénico, sobre la regeneración de plantas de caña de azúcar por cultivo de tejidos.   

 

 

2. ANTECEDENTES 
 

Monroy (2018), desarrolló un trabajo con Azida de sodio en caña de azúcar, donde se evaluaron ocho 

tratamientos, combinando cuatro concentraciones, 0.1, 0.5, 1.0 y 1.5 mM y dos tiempos de exposición, 15 

y 30 minutos. En ese trabajo se encontró que las dosis evaluadas del compuesto mutagénico, no mostraron 

diferencias en las variables registradas y recomienda incrementar el tiempo de exposición  de los callos en 

el compuesto mutagénico y/o aumentar la concentración. 

 

2.1 El cultivo de la caña de azúcar en Guatemala.   

 

En Guatemala, la caña de azúcar comenzó a cultivarse en 1536 en Amatitlán. Los primeros trapiches 

(molinos) se fundaron en el valle central de Guatemala y en el valle de Salamá durante el siglo XVI. En el 

siglo XVII creció el número de trapiches, estando los más importantes en manos de las órdenes religiosas. 

A mediados del siglo XIX Guatemala comenzó a exportar azúcar en cantidades menores. En 1960 

Guatemala recibió su primera cuota de Estados Unidos, en ese tiempo, la producción total de azúcar de 

Guatemala fue de 68,000 toneladas métricas. Al expandirse las exportaciones de azúcar, los ingenios 

(haciendas para procesar caña de azúcar) introdujeron mejoras en el cultivo, la cosecha, la fábrica, la 

distribución y comercialización del producto, así como mejores condiciones de vida para los trabajadores 

de la agroindustria azucarera (CENGICAÑA, 2012). 

 

La caña de azúcar forma parte de la familia de las Poáceas del género Saccharum, que tiene 6 especies, de 

las cuales 4 son domesticadas y 2 silvestres. Las domesticadas corresponden a S. edule, S. barberi, S. 

sinensi y S. officinarum; las silvestres S. sponteneum y S. robustum (Fiallos, 2008).  
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2.2 Mejoramiento de cultivos vegetales.   

 

El mejoramiento vegetal se encuentra presente en el desarrollo de la agricultura prácticamente desde el 

inicio de ésta y así es que las herramientas de este mejoramiento se han desarrollado hasta el día de hoy 

produciendo la inmensa gama de especies cultivadas que observamos. Si observamos de cerca la acción de 

mejoramiento que el ser humano aplica sobre los diferentes cultivos podremos reconocer dos tipos de 

mejoramiento:  

 

A. Mejora clásica: El hombre se ha valido de cruzamientos, dentro o fuera de las especies, y mutaciones 

para obtener nuevos grupos vegetales de los que posteriormente seleccionará algunos con características 

específicas (Benites, 2005). Por esto se dice que este tipo de mejora se vale tanto de las mutaciones como 

de las recombinaciones (Fenoll & Gonzáles, 2010) para sus fines. Es importante aclarar que en este 

proceso de mejoramiento el intercambio o "movilidad" de genes es abundante de tal forma que se obtienen 

plantas (mutantes o híbridos) donde los genes de las características que se buscan vienen acompañados de 

muchos otros que no están relacionados, necesariamente, con lo deseado por el mejorador (Covarrubias, 

2009).  

 

B. Mejora moderna: En este tipo de mejoramiento se debe aclarar que sólo se incluyen, según diversos 

autores, aquellas técnicas de biotecnología que actúan sobre características específicas del genoma del 

cultivo; se refiere también a la práctica de transgénesis llevado a cabo por la ingeniería genética. Aquí se 

salva el inconveniente presentado por la mejora clásica donde se obtenían individuos que junto con las 

características (genes) deseadas presentaban muchas otras que incluso podían resultar indeseables (Salas, 

2015).  

 

El mejoramiento de la caña de azúcar se ve limitado por la longitud de tiempo requerido para liberar una 

nueva variedad al comercio (10 a 14 años); y se ha enfocado en lograr la resistencia a plagas y 

enfermedades y en aumentar los rendimientos de sacarosa y biomasa. Con el fin de acelerar la mejora de 

este importante rubro, las investigaciones sobre el cultivo in vitro de la caña de azúcar comenzaron en los 

años 60, y desde ese momento han sido establecidos diferentes sistemas de regeneración in vitro para 

muchas variedades comerciales (Alvez & Oropeza, 2015). 

 

2.3 Cultivo de tejidos.   

 

El cultivo de tejido vegetal fue desarrollado a partir de la investigación de botánicos y fisiólogos vegetales 

desde 1950. Actualmente se ha convertido en una herramienta internacional importante en la selección, 

cruzamiento, control de enfermedades y producción en masa de cultivos de cosecha e involucra diferentes 

plantas en agricultura, horticultura, forestales y frutales. La ciencia del cultivo de tejidos vegetales debe su 

origen a la investigación sobre hormonas que controlan el crecimiento y desarrollo vegetal. Este 

conocimiento se combinó con las técnicas básicas de microbiología por las cuales los microorganismos se 

hacen crecer en medios estériles para la producción de microorganismos e identificación. Desde estas dos 

fuentes provino la tecnología por la cual las plantas u órganos de plantas se pueden multiplicar en gran 

número, o su crecimiento individual controlado, haciendo crecer pequeños trozos de tejido vegetal sobre 

una receta precisa de nutrientes en un recipiente estéril (Morgan, 2000). 

 

La visión, el establecimiento del propósito y el potencial del cultivo de células y tejidos aislados se 

atribuyen al botánico alemán Gottlieb Haberlandt en 1902; sin embargo, no logró demostrar sus ideas en 

sus experimentos (Krikorian & Berqueman, 1996). El fundamento de la técnica reside en el concepto de la 

totipotencia celular, es decir, la capacidad que tiene una célula para dividirse y formar una planta 

completa. Philip Rodney, en los Estados Unidos, Roger Gautheret y Pierre Nobecourt, en Francia, durante 

la década de 1930, fueron los primeros que lograron el crecimiento de tejidos vegetales en cultivo, por 

períodos indefinidos de tiempo (Vasil, 2008).  
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El continuo crecimiento y división de células, que no se diferencia en ningún órgano o tejido especifico, 

forma masas celulares a las que se les denomina callos. Heinz y Mee en 1969 fueron los primeros en 

regenerar plantas a partir del callo en caña de azúcar. El callo se indujo en tejido de parénquima de brotes 

apicales, hojas e inflorescencias, usando un medio mineral base, al cual agregaron agua de coco (10%) y 2,4-

D. La regeneración se obtuvo al transferir el tejido de callo a un medio sin 2,4-D (Molina & Melgar, 2012).   

 

Castañeda et al. (2014) concluyeron que, aunque la caña de azúcar produce semilla botánica que es usada 

para los programas de mejoramiento en sus fases tempranas, la principal forma de reproducción en 

variedades comerciales es vegetativa a través de yemas nodales y rizomas. Dada la factibilidad de 

reproducción vegetativa, la micropropagación ofrece un método fácil y rápido para la producción de vitro-

plantas a gran escala, usando células y tejidos meristemáticos y no meristemáticos como explantes. Las 

plantas pueden ser regeneradas directamente a partir del explante (regeneración adventicia) o 

indirectamente a través de callos que se deriven de éste (regeneración de novo). En caña de azúcar es 

posible producir nuevas plantas a partir de regeneración directa, tanto de meristemos apicales como 

axilares, y también a partir de tejidos foliares inmaduros e inflorescencias.  

 

Como sucede en la mayoría de las especies, las plantas de caña reproducidas in vitro a partir de 

meristemos mantienen mayor pureza genética y son fenotípicamente más estables que las que se producen 

a partir de callos. Por tanto, cuando se quiere generar variación somaclonal, se recomienda usar el cultivo 

de callos tanto a partir de hojas inmaduras como de inflorescencias. El cultivo de callos de caña de azúcar 

presenta una considerable variación de célula a célula y entre diferentes plántulas, debido principalmente a 

cambios en el cariotipo de los materiales generados.  

 

La variación somaclonal es enorme y ofrece una oportunidad para el mejoramiento genético, ya que afecta 

caracteres tanto morfológicos (altura de planta o el color de tallo) como fisiológicos (producción de 

biomasa, rendimiento de azúcar o porcentaje de fibra). La variación somaclonal también sirve para 

identificar y seleccionar células y clones de caña de azúcar tolerantes a salinidad y a sequía, y puede 

generar variación adicional a la que se origina a través de mutagénesis.  

 

2.4 Mutaciones inducidas.   

 

La mutación inducida se ha convertido en una herramienta de gran impacto en programas de 

mejoramiento que complementan las estrategias convencionales. La principal ventaja de ésta es su 

habilidad para cambiar uno o algunos caracteres de cultivares sobresalientes, sin alterar todo el genotipo. 

Para generar mutagénesis en caña de azúcar se han usado rayos gama, etilmetanosulfonato, azida y nitrato 

de sodio (Castañeda et al., 2014).   

 

Una mutación puede ser considerada como un cambio brusco y hereditario en el genotipo de un individuo, 

dichas mutaciones, además, pueden causar en el genotipo alteraciones que sean minúsculas o 

imperceptibles (Font, 2000). Esta primera definición es coincidente con la formulada por Heros (1999), 

según la cual una mutación es el conjunto de cambios que ocurren de manera repentina en el organismo y 

que tienen la característica de ser heredables. Una mutación, además, puede tratarse de la alteración del 

ADN en una (o unas pocas) base conocida como mutaciones de punto, o puede darse el caso de pérdidas, 

adiciones o translocaciones de grandes porciones de ADN conocidas como mutaciones estructurales 

(Salas, 2015). 

 

2.5 Agente mutagénico.   

 

La disponibilidad de las variaciones hereditarias es un requisito previo para la mejora genética de los 

cultivos. Donde no existe suficiente variación de forma natural, puede ser creada a través de cualquiera de 

los procesos, aleatorios o específicos. El tratamiento de materiales vegetales con mutágenos químicos o 
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físicos es el enfoque más frecuente para la generación de nueva variación. Mientras que diversos 

mutágenos tienen diferentes efectos en los genomas de plantas, y se ha informado de algunos sesgos 

posicionales, irradiación y mutagénesis química generalmente se consideran mutagénesis aleatoria pues la 

ubicación de las lesiones del ADN no se pueden predecir eficazmente de antemano. El efecto de diferentes 

mutágenos en la secuencia de ADN también varía con el tipo de mutágeno y la dosis (Jankowicz, 

Kumlehn, Tai & Till, 2017). 

 

La primera limitación para la aplicación de mutágenos es impuesta por el genoma preexistente. Una 

limitante adicional de esta técnica es que los mutágenos que se utilizan actualmente no pueden ser 

dirigidos a un gen específico. Los mutágenos afectan la estructura molecular del ADN, pero muchos de 

estos cambios inducidos pueden ser reparados antes de que se manifiesten como mutaciones génicas, 

translocaciones y otras aberraciones cromosómicas (Nomberto, 2011). 

 

2.6 Azida de sodio.   

 

La Azida de sodio es un preservante común para reactivos de laboratorios y es ampliamente usada en la 

industria de explosivos. Uno de los usos más comunes de este compuesto es en los airbags (bolsas de aire) que 

usan como mecanismo de seguridad los vehículos. A pesar de este uso cotidiano, la Azida de sodio presenta 

gran toxicidad pudiendo ser ingerida inhalada o absorbida a través de la piel (Sullivan & Krieger, 2001). 

 

Según Heros (1999) la Azida de sodio (NaN3), o Azida sódica, es un efectivo agente mutagénico del que 

es posible obtener una alta frecuencia de mutaciones con menor frecuencia de aberraciones cromosómicas. 

Estas características hacen de la Azida de sodio no sólo un agente mutagénico efectivo sino también y, 

sobre todo, eficiente. Van Harten (1998) hace la misma referencia sobre la eficiencia de la Azida de sodio 

cuando menciona que este agente ocasiona, aparentemente, sólo mutaciones de punto con mínimas 

deleciones en un locus.  

 

La Azida sódica en soluciones ácidas es muy efectiva en la inducción a mutaciones clorofílicas y 

morfológicas (en pruebas con cebada) mientras que en soluciones alcalinas no es efectiva (Salas, 2015). 

Sander y Muehlbauer (1977) compararon el efecto de la Azida de sodio. Emplearon una concentración de 

0.001 M (en un medio de pH 3) del agente químico comparado con radiaciones de 5, 10 y 20 kR de rayos 

gamma. En los resultados se observaron aberraciones en las hojas de las plantas sometidas a radiación y 

no así en las tratadas con Azida de sodio. Se determinó que la Azida de sodio no causaba daño a nivel de 

cromosomas con esta dosis.  

 

La mutagenicidad de Azida de sodio está mediada a través de la producción de un metabolito orgánico de 

azida la fracción β-azidoalanina [N3-CH2-CH (NH2) - OOH]. El efecto mutagénico de NaN3 depende del 

pH ácido de la solución de tratamiento. En la mayoría de los casos, los mutágenos químicos etil-

metanosulfonato (EMS), N-metil-N-nitrosourea (MNU), o Azida de sodio (NaN3), han sido utilizados para 

realizar tratamientos en las plantas. Los mutagénicos químicos causan principalmente mutaciones 

puntuales que son irreversibles y se producen en densidades relativamente altas. Estos mutagénicos causan 

varios tipos de mutaciones: transiciones de punto, transversiones, deleciones y una relación relativamente 

baja en la frecuencia de las roturas cromosómicas que causan diversos reordenamientos cromosómicos 

(Jankowicz, et al., 2017). 

 

En una investigación sobre la inducción de mutaciones para la detección de resistencia a podredumbre roja 

(Colletotrichum falcatum) en caña de azúcar en la variedad CP77-400, concluyen lo siguiente: El efecto 

del tratamiento de Azida de sodio en la proliferación del callo y la regeneración de plantas, en los cultivos 

de control, 1.81 g de callo fue producido después de 12 semanas de incubación que en la regeneración 

produjo 57 plantas. Sin embargo, la incorporación de Azida de sodio durante cinco días en el medio 

adversamente afectó la tasa de proliferación del callo y la regeneración de plantas, que se encontró, 
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disminuyó con la concentración de Azida sódica. Cuando la concentración de Azida de sodio se aumentó 

de 0. 1 mg / l a 5.0 mg / l la tasa de proliferación de callo se redujo en 8.8, 10.49, 26.52, 37.01 y 52.49 por 

ciento en 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 mg / l de Azida de sodio y el número de plantas regeneradas eran 48, 44, 

38, 34 y 22 respectivamente. Se obtuvieron número máximo de variantes morfológicas a la concentración 

de 4,0 mg / l de Azida de sodio. A esta concentración 19 plantas mostraron anomalías en el crecimiento 

(ya sea albino, viridis y hojas pequeñas). También se observó que todas las plantas morfológicamente 

anormales producidas (viridis o albino) debido al tratamiento mutagénico no sobrevivieron para seguir 

creciendo.  Se obtuvieron 28 líneas con resistencia contra la enfermedad de la pudrición roja y caracteres 

morfológicos (Aamir, Shagufta, Sarwar & Javed, 2007). 

 

En una investigación de cebada luego de analizar los datos, los investigadores concluyeron que: La Azida 

de sodio es un mutagénico muy eficiente en la cebada, así como en algunas otras especies de cultivos, las 

dosis de NaN3 que se usan rutinariamente para el tratamiento mutagénico de semillas de cebada son por lo 

general dentro del intervalo de 0.5-4 mM durante 3-5 h. Casi todas las mutaciones que fueron 

identificadas eran cambios en la posición en las bases nitrogenadas (Jankowicz, et al., 2017, p. 9). 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Evaluar la respuesta de la caña de azúcar a la regeneración de plantas a partir de callos expuestos a diez 

dosis de Azida de sodio (NaN3). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Evaluar el efecto de las dosis de Azida de sodio, sobre el porcentaje de regeneración de plantas. 

 Medir el efecto de las dosis de Azida de sodio, sobre el número de plantas regeneradas por explante. 

 Registrar el efecto de las dosis de Azida de sodio, sobre la altura de plantas regeneradas 

 Identificar una dosis adecuada de Azida de sodio para inducir mutaciones en callos de caña de azúcar 

variedad CG02-163, con fines de fitomejoramiento 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Material experimental.  En el estudio se utilizó la variedad de caña de azúcar CG02-163 debido a la 

buena respuesta que ha mostrado en la formación de callos y regeneración de plantas.  

 

4.2 Tratamientos.  Se evaluaron diez dosis de Azida de sodio, cada dosis se compone de concentración y 

tiempo de exposición. Los tratamientos se describen en el Cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos evaluados 

 
Tratamiento Ingrediente activo Concentración (mM) Tiempo 

T1 Azida de sodio 0.1 30 minutos 

T2 Azida de sodio 0.1 60 minutos 

T3 Azida de sodio 0.1 120 minutos 

T4 Azida de sodio 1.0 30 minutos 

T5 Azida de sodio 1.0 60 minutos 

T6 Azida de sodio 1.0 120 minutos 

T7 Azida de sodio 10 30 minutos 

T8 Azida de sodio 10 60 minutos 

T9 Azida de sodio 10 120 minutos 

T10 Control 0.0 0 
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4.3 Preparación de medios de cultivo.  Se prepararon medios de cultivo MS (Murashige y Skoog, 1962) 

con 3mg/ml de 2,4-D para la formación de callos y sin 2,4-D para la regeneración de plantas. 

 

4.4 Desinfección superficial de explantes.  Se utilizó Hipoclorito de sodio al 2.5 por ciento para la 

desinfección. Al ápice del tallo de caña se le quitaron las hojas exteriores hasta dejarlo de un diámetro de 

2 cm y de una longitud de 20 cm. Los ápices así cortados se sumergieron en un volumen de 1000 ml con 

Hipoclorito de sodio durante 20 minutos. Transcurrido el tiempo se realizaron tres lavados con agua 

desmineralizada estéril. 

 

4.5 Siembra de explantes.  Dentro de la cámara de flujo laminar, se retiraron las hojas superficiales del 

ápice desinfectado hasta dejarlas entre 0.5 -1.0 cm de diámetro, luego se procedió a cortar discos foliares 

de 0.5 cm de grosor aproximadamente, luego se sembraron en cajas Petri conteniendo medio MS con 2,4-

D (3 mg/l) para la formación de callos.  

 

4.6 Subcultivo de explantes.  Consistió en subdividir los callos formados en los discos foliares, con pinzas 

estériles para multiplicar el material del experimento. Todos los callos obtenidos se sembraron en cajas 

Petri en un medio de cultivo MS con 2,4-D (3 mg/l). 

 

4.7 Aplicación de tratamientos.  En cada una de las cinco repeticiones, se sumergieron 90 callos 

distribuidos en 9 frascos con Azida de sodio en las diferentes concentraciones de los tratamientos y así 

permanecieron durante los tiempos correspondientes. Para el tratamiento control se utilizaron 10 callos sin 

exposición al mutagénico. 

 

4.8 Variables de respuesta.  Sesenta días después de la aplicación de los tratamientos se midieron las 

siguientes variables:  

 

a) Porcentaje de regeneración de plantas 

 Se contó el número de callos que mostraron regeneración de plantas y se calculó el porcentaje de la 

siguiente manera: 

 Número de callos con regeneración/Número de callos sembrados *100 

 Luego, el valor obtenido para el tratamiento control en cada repetición, se tomó como el 100 por 

ciento y los valores obtenidos para los demás tratamientos se convirtieron a porcentajes relativos del 

control. 

b) Número de plantas regeneradas por callo 

 Se contó el número de plantas regeneradas en cada callo y se calculó el promedio para cada 

tratamiento y repetición. Además, el valor obtenido en el tratamiento control para cada repetición, se 

tomó como el 100 por ciento y los valores de los demás tratamientos se convirtieron a porcentajes 

relativos del control. 

c) Altura promedio de plantas  

 Se midió la mayor altura dentro del grupo de plantas regeneradas en cada callo y se calculó el 

promedio para cada tratamiento y repetición. Además, el valor obtenido en el tratamiento control para 

cada repetición, se tomó como el 100 por ciento y los valores de los demás tratamientos se 

convirtieron a porcentajes relativos del control. 

 

4.9 Diseño e instalación del ensayo.  El diseño experimental utilizado fue bloques al azar con 5 

repeticiones. Cada uno de los tratamientos evaluados estuvo constituido por un total de 50 callos de caña 

de azúcar, distribuidos en cinco repeticiones de 10 callos cada uno. En total, se distribuyeron 500 callos de 

caña de azúcar entre los 10 tratamientos. 

 

4.10 Análisis estadístico.  Los datos que se obtuvieron fueron sometidos a un análisis de varianza 

mediante el programa estadístico InfoStat (InfoStat, 2008).  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 Porcentaje de regeneración de plantas 

 

Se encontraron diferencias en la regeneración de plantas como respuesta a las dosis de Azida de sodio. De 

manera general se observa que, a mayor dosis, menor es la regeneración de plantas. Esta tendencia es 

similar a la reportada por Aamir et al., (2007). El tratamiento control, que no tuvo exposición al 

compuesto mutagénico, mostró el mayor valor de regeneración de plantas con 92 por ciento, mientras que 

el tratamiento con la mayor dosis, 10 mM y 120 minutos, mostró la menor respuesta con 13 por ciento 

(Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Porcentaje de regeneración de plantas por tratamiento. Separación  de medias mediante prueba 

de Duncan.          
TRATAMIENTO MEDIA (%) n 

      

  

Control 92 5 A 

     

  

0.1mM30min 69 5 

 

B 

    

  

1.0mM30min 65 5 

 

B C 

   

  

1.0mM60min 57 5 

 

B C D 

  

  

0.1mM60min 52 5 

 

B C D E 

 

  

0.1mM120min 48 5 

  

C D E 

 

  

10mM30min 40 5 

   

D E 

 

  

10mM60min 40 5 

   

D E 

 

  

1.0mM120min 36 5 

    

E 

 

  

10mM120min 13 5 

     

F   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Se espera que una dosis adecuada para inducir mutaciones con fines de mejora genética, resulte en 

mutaciones puntuales, es decir, cambios de una base nitrogenada. Se debe identificar una dosis que no 

cause efectos drásticos en el ADN que reduzcan la capacidad de supervivencia de las plantas, pero que no 

sea tan débil como para no producir efecto. Con esta finalidad, los resultados obtenidos se expresaron 

también como porcentajes relativos al resultado del tratamiento control dentro de cada repetición. Para 

esta variable de respuesta, los tratamientos con menores dosis, 0.1 mM 30 minutos, 0.1 mM 60 minutos, 

1.0 mM 30 minutos y 1.0 mM 60 minutos mostraron una disminución de entre 25-44 por ciento con 

relación al tratamiento control. La mayor reducción (85 %) se dio en el tratamiento con la mayor dosis, 10 

mM 120 minutos (Figura 1). 
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5.2 Número de plantas por callo 

 

El número de plantas por callo también se vio afectado por la dosis de Azida de sodio. La tendencia 

también muestra una disminución en la respuesta conforme las dosis aumentan. Las dosis 0.1mM 

30minutos, 0.1 mM 60 minutos y 1.0 mM 30 minutos, tuvieron entre 3.47 y 2.60 plantas por callo, similar 

al tratamiento control con 3.51. En el extremo opuesto, la dosis 10 mM 120 minutos, tuvo la menor 

respuesta con 0.35 plantas por callo (Cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Número de plantas por callo en cada tratamiento. Separación de medias mediante prueba de 

Duncan 

 

TRATAMIENTO MEDIA n 

      

  

Control 3.51 5 A 

    

    

0.1mM30min 3.47 5 A B 

   

    

1.0mM30min 2.77 5 A B C 

  

    

0.1mM60min 2.6 5 A B C 

  

    

1.0mM60min 2.46 5 

 

B C 

  

    

10mM30min 2.31 5 

  

C D 

 

    

0.1mM120min 2.23 5 

  

C D 

 

    

10mM60min 1.42 5 

   

D 

 

    

1.0mM120min 1.36 5 

   

D 

 

    

10mM120min 0.35 5 

    

E     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El análisis del número de plantas regeneradas por callo, expresado como porcentaje relativo al tratamiento 

control, mostró que las dosis 0.1 mM 30 minutos, 0.1 mM 60 minutos, 1.0 mM 30 minutos y 1.0 mM 60 

minutos, tienen similar respuesta que el control, con reducciones en un rango entre 1 y 28 por ciento. Por 

otro lado, el tratamiento 10 mM 120 minutos tuvo una reducción en la respuesta de 91 por ciento (Figura 

2). 

 

5.3 Altura promedio de plantas 

 

Esta variable de respuesta también se mostró dependiente de la dosis de Azida de sodio. La tendencia es 

similar a las variables anteriores. La altura de plantas disminuye a medida que la dosis del compuesto se 

incrementa. Aunque a diferencia de los anteriores, el tratamiento 10mM 30 minutos aparece con una 

respuesta similar al control y a las dosis más bajas 0.1mM 30 minutos, 0.1 mM 60 minutos, 1.0 mM 30 

minutos y 1.0 mM 60 minutos. El rango de respuesta de estos tratamientos fue de 1.63-3.24 cm. En el 

extremo opuesto se ubicó la dosis más alta 10 mM 120 minutos, que tuvo la menor altura promedio, 0.61 

cm (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Altura promedio de plantas en cada tratamiento. Separación de medias mediante prueba de 

Duncan 
 

TRATAMIENTO MEDIA (cm) n                 

 10mM30min 3.24 5 A        

    Control 2.73 5 A  B     

    1.0mM60min 2.34 5 A  B     

    1.0mM30min 2.28 5 A  B     

    0.1mM30min 1.7 5 A  B  C  

    0.1mM60min 1.62 5 A  B  C  

    0.1mM120min 1.48 5    B  C  

    1.0mM120min 1.36 5    B  C  

    10mM60min 1.17 5    B  C  

    10mM120min 0.61 5       C        

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Al analizar los datos de altura promedio de plantas de los tratamientos con Azida de sodio, como 

porcentajes relativos al tratamiento control, no se encontraron diferencias entre los tratamientos. Es 

probable que la variabilidad resultante dentro de los tratamientos haya impedido encontrar diferencias 

significativas en esta variable de respuesta.  

 

Los resultados muestran que las dosis más bajas 0.1 mM 30 minutos, 0.1 mM 60 minutos, 1.0 mM 30 

minutos, 1.0 mM 60 minutos, incluyendo 10 mM 30 minutos, estimularon la respuesta en rangos de 12-65 

por ciento por arriba del tratamiento control, mientras que los demás tratamientos mostraron una 

reducción en la respuesta en rangos desde 11-15 por ciento y hasta en 68 por ciento para la dosis más alta 

10 mM 120 minutos (Figura 3). 
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Los resultados obtenidos sugieren que las dosis 0.1 mM 30 minutos, 0.1 mM 60 minutos,  1.0 mM 30 

minutos y 1.0 mM 60 minutos podrían utilizarse para inducir mutaciones con fines de mejora genética en 

la variedad de caña CG02-163, debido a que solamente afecta al porcentaje de regeneración de plantas, 

reduciéndolo en un rango que no supera 50 por ciento. Este efecto es indicativo de que la Azida de sodio 

está induciendo mutaciones puntuales y no estructurales, como las define Salas (2015), en las células que 

componen los callos, con una frecuencia que no provoca la muerte de las plantas. Además, se esperaría 

que estas dosis no afecten el número de plantas regeneradas por callo y que estimulen el crecimiento 

inicial de las plantas regeneradas. 

 

 

6. CONCLUSIONES 
 

La Azida de sodio afectó significativamente el porcentaje de regeneración de plantas. El rango varió entre 

92 por ciento para el tratamiento control y 13 por ciento para la mayor dosis 10 mM 120 minutos. La 

tendencia mostró reducción en la regeneración a medida que la dosis se incrementó. Resultados similares 

se dieron al analizar los datos como porcentaje relativo del tratamiento control. 

 

El número de plantas regeneradas por callo también se vio afectado por la dosis de Azida de sodio. El 

rango varió entre 3.51 para el tratamiento control y 0.35 para la mayor dosis 10 mM 120 minutos. La 

tendencia mostró reducción en el número de plantas a medida que la dosis se incrementó. Resultados 

similares se dieron al analizar los datos como porcentaje relativo del tratamiento control. 

 

 La altura de plantas se vio afectada por la dosis de Azida de sodio. El rango varió entre 3.24 cm para el 

tratamiento 10 mM 30 minutos, superando al tratamiento control cuya altura promedio fue 2.73 cm, 

mientras que para la dosis más alta 10mM 120 minutos, la altura fue 0.61 cm. Al analizar la altura de 

planta como porcentaje relativo del tratamiento control, no se encontraron diferencias entre los 

tratamientos. 

 

Las dosis de 0.1 mM 30 minutos, 0.1 mM 60 minutos, 1.0 mM 30 minutos y 1.0 mM 60 minutos pueden 

utilizarse para inducir mutaciones con fines de mejora genética de caña de azúcar variedad CG02-163. 
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RESUMEN 

 
Con base en el modelo estadístico descrito por Jolly-Seber (1965, 1982) y el procedimiento de captura, marcaje, 

liberación y recaptura para poblaciones abiertas de animales se llevó a cabo el estudio de la eficiencia biológica de 

cuatro rodenticidas No-anticoagulantes: Yeso CAÑAMIP (Sulfato de calcio); Tera d3 (Colecalciferol), RataMix 

(celulosas) y el Orgánico-Pantaleón. Las pruebas fueron establecidas en finca La coqueta (ingenio La Unión) y finca 

Begoña (ingenio Pantaleón) ubicadas en áreas de alta incidencia de rata. Por cuatro días continuos se realizaron las 

capturas marcando y liberando los individuos para estimar la abundancia de la población inicial.  Posteriormente fue 

introducido el rodenticida como factor de mortalidad  y a los 10  días fue realizado nuevamente un segundo proceso 

de captura con énfasis en la cantidad y color de las ratas marcadas, para estimar la abundancia poblacional y el índice 

de pérdida como una medida de la eficiencia. 

 

El estudio mostró que el índice de máxima mortalidad fue de 91.6 por ciento para Sulfato de calcio (Yeso 

CAÑAMIP), 84.8 para RataMix (celulosas), 80.0 para Colecalciferol (Tera d3) y de 67.8 por ciento para el cebo 

Orgánico-Pantaleón. La eficiencia es menor a los reportes de eficiencia con Cumatetralil pero aceptables dada la 

naturaleza de su modo de acción que requieren más tiempo de acumulación e ingesta múltiple para alcanzar la dosis 

tóxica. La pérdida de eficiencia representa el costo que hay que asumir para este tipo de rodenticidas. Se recomienda 

que continuar con la validación de la eficiencia de estos rodenticidas No-anticoagulantes pero bajo condiciones de 

protección con el uso de cebaderos que reduzcan el riesgo de su deterioro en campo y garanticen la calidad y 

estabilidad del mismo por al menos 15 a 20 días. Este es un cambio importante en el manejo de los nuevos 

rodenticidas permitidos para las certificaciones de la ley FSMA y Bonsucro.  

 

 

ABSTRACT 
 

Based on the statistical model described by Jolly-Seber (1965, 1982) and the capture, labeling, release and recapture 

procedure for open animal populations, the study of the biological efficiency of four non-anticoagulant rodenticides 

was carried out: Yeso CAÑAMIP (Calcium sulfate); Tera d3 (Colecalciferol), RataMix (celluloses) and the Organic-

Pantaleon. The tests were established in La Coqueta farm (La Unión sugar mill) and Begoña farm (Pantaleón sugar 

mill) located in areas of high rat incidence. For four continuous days, catches were made by marking and releasing 

individuals to estimate the abundance of the initial population. Subsequently, rodenticide was introduced as a 

mortality factor and after 10 days a second capture process was carried out again with emphasis on the quantity and 

color of the marked rats, to estimate the population abundance and the loss rate as a measure of efficiency. 

 

The study showed that the maximum mortality rate was 91.6 percent for calcium sulfate (Yeso CAÑAMIP), 84.8 for 

RataMix (celluloses), 80.0 for Colecalciferol (Tera d3) and 67.8 percent for Organic-Pantaleon bait. Efficiency is 

lower than efficiency reports with Cumatetralil but acceptable given the nature of its mode of action that requires 

more accumulation time and multiple intakes to reach the toxic dose. The loss of efficiency represents the cost to be 

borne for this type of rodenticide. It is recommended that you continue with the validation of the efficiency of these 

non-anticoagulant rodenticides but under conditions of protection with the use of baits that reduce the risk of 

deterioration in the field and guarantee its quality and stability for at least 15 to 20 days. This is an important change 

in the management of the new rodenticides allowed for FSMA and Bonsucro certifications. 

 

KEYWORDS: Phyllophaga dasypoda, Phyllophaga parvisetis, Sugarcane losses. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las restricciones impuestas por certificaciones internacionales al comercio del azúcar como la ley FSMA 

y otras como Bonsucro han creado un cambiante marco legislativo para el uso de agroquímicos en los 

últimos años y en especial, transformando de forma significativa la formulación, el uso y la 

comercialización de los rodenticidas. Debido a que la Agroindustria Azucarera de Guatemala exporta más 

del 70 por ciento de su producción, este tema es relevante porque genera un compromiso con la inocuidad 

de alimentos y el objetivo de prohibir el uso de químicos altamente nocivos debido al efecto que provocan 

a la salud humana, al suelo, al aire y al medio ambiente. En el futuro inmediato vemos que hay que 

generar conocimientos sobre nuevas estrategias en el Manejo Integrado de las Plagas (MIP) en donde es 

ineludible el cambio en la eficiencia de los controles, cambio en la relación beneficio/costo, nuevos ajustes 

en los umbrales de acción y mejoras en la aplicación y/o distribución. Ante este panorama y la ausencia en 

el listado EPA/Bonsucro de los principales rodenticidas anticoagulantes utilizados hasta la fecha a base 

de: Cumatetralil, Brodifacoum, Bromadiolona, Flocumafén, Difethialone y otros anticoagulantes, el 

Programa MIP-CENGICAÑA ha generado información relevante sobre nuevas opciones No-

anticoagulantes para el reemplazo del Racumin y por ello fue establecido el presente estudio con el 

propósito de determinar la eficiencia biológica sobre roedores en campo, su comportamiento en 

condiciones de humedad y su palatabilidad.  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Ubicación y características de las fincas  

 

Este estudio fue establecido con el apoyo de los Departamentos del control de plagas de los ingenios La 

Unión y Pantaleón, utilizando los lotes 1.19 y 1.07 de finca La Coqueta, ubicada en el municipio de 

Sicapate (Escuintla) y los lotes 102 y 104 de finca Begoña, ubicada en el municipio de La Gomera 

(Escuintla), tal como se indica en el Cuadro 1. La condición en finca La Coqueta fue de un campo de caña 

con 8.5 meses de edad con inicio de infestación de ratas, mientras que en finca Begoña la condición fue de 

un transecto en el lindero de los campos con 20 días de cosecha ya que la población de ratas estaba 

dispersa en este lugar con un promedio de 42 por ciento de captura y esto garantizó su presencia para 

establecer el estudio (Figura 1) 

 
Cuadro 1. Descripción de los sitios de evaluación de la eficiencia biológica de  rodenticidas.  

 

Finca Ingenio Municipio Lotes 
Condición del área 

para el estudio 

Edad del 

cultivo 

Periodo de 

Evaluación 

La Coqueta La Unión 
Sipacate, 

Escuintla 

1.19- 

1.07 

Campos de caña de 

la variedad CG02-

163 

8.5 meses 

de edad 

Noviembre y 

diciembre de 

2018 

Begoña Pantaleón 
La Gomera, 

Escuintla 

102 y 

104 

Linderos de los lotes 

con arbustos de 

caulote 

20 días 

después 

del corte 

Marzo-abril 

2019 
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Figura 1.  Aspecto de las condiciones de campo de caña (La Coqueta) y lindero con arbustos de finca Begoña. 

Programa MIP-CENGICAÑA. 

 

Cebos No anticoagulantes evaluados 

 
Es estudio fue realizado con cuatro rodenticidas No anticoagulantes:  Sulfato de calcio (Yeso-CAÑAMIP) 

diseñado en el Programa MIP-CENGICAÑA; Orgánico-Pantaleón desarrollado por el Departamento de 

investigación de ingenio Pantaleón; RataMix un cebo comercial a base de alfa celulosa y hemicelulosa,  y 

Tera d3 (Colecalciferol 0.075 por ciento) de uso comercial. Las características se describen en el Cuadro 

2. 

 

Cuadro 2. Características de los cebos No anticoagulantes evaluados.  

 

Rodenticida No 

anticoagulante 
Ingrediente Activo Empresa Componentes 

Grupo 

Químico 
Formulación 

Yeso CAÑAMIP 
Sulfato 

cálcico (CaSO4) 

CENGICAÑA-

CAÑAMIP 

Sulfato de calcio;            

Maíz amarillo;                

Sal; Pescado seco y 

molido; Pintura azul 

en polvo 

Inorgánico 

(mineral) 
Bolsas de 10 g. 

Tera d3-Blox 
Colecalciferol 

0.075 por ciento 

Laboratorios 

Bell 

Colecalciferol 0.075 

%  + ingredientes 

inertes 

Orgánico 

(Vitamina D3) 
Bolsas de 10 g. 

RataMix 

 

Alfa- celulosa 

(35%); 

Hemicelulosa 

(12.00 %); 

BTS-

INTRADE 

Laboratorios 

Alfa- celulosa 

Hemicelulosa Granos 

Avena y Trigo. 

Ácidos orgánicos. 

Aroma y atrayentes 

Orgánico no 

anticoagulante 
Bolsas de 10 g. 

Cebo Orgánico 

Pantaleón 

Micotoxinas y 

taninos de los 

cereales 

Ingenio 

Pantaleón 

Granos de frijol, 

cebada y la adición 

de gelatina 

Orgánico no 

anticoagulante 

Bolsas  selladas 

con 10 g. 

 

Yeso-CAÑAMIP: Dentro de las investigaciones del programa MIP-CENGICAÑA fue desarrollado un 

proceso de pruebas de toxicidad con diferentes compuestos No-anticoagulantes, sobre un grupo de ratas de 

campo (Sigmodon hispidus) confinadas en ambientes controlados. Después de varias pruebas fue 

seleccionado como promisorio el sulfato de calcio como el ingrediente capaz de provocar la muerte de las 

ratas y cuyas características se indican en el Cuadro 2. Luego de varias formulaciones elegimos la 

presentación que incluye el mineral de sulfato de calcio mezclado con sal común, maíz amarillo 
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quebrantado, pescado seco molido (no harina) y un colorante para hacerlo atractivo (Figura 2). El modo 

de acción del Yeso es por obstrucción ya que al ser ingerido forma una película adherida a las paredes del 

estómago que después de varios días de ingesta, aumenta de grosor hasta que produce la oclusión del 

estómago. El roedor no puede excretar ni vomitar el producto por lo que al no poderlo eliminar, se 

produce la muerte.  

 

 

 
 
 Figura 2. Características de elaboración del rodenticida a base de Yeso.  Programa MIP-CENGICAÑA 

 

 

Tera d3-Blox: Este rodenticida corresponde a un producto comercial de la empresa Laboratorios Bell 

(Cuadro 2), cuyo distribuidor donó los bloques provenientes de Estados Unidos. Es un cebo que contiene 

como ingrediente activo al Colecalciferol al 0.075 por ciento (Vitamina D3) que actúa provocando 

hipervitaminosis e hipercalcemia (aumento del nivel de calcio en la sangre). El mecanismo de acción se 

basa en el exceso de metabolitos de la vitamina D en la circulación sanguínea, que incrementan la 

calcemia favoreciendo la absorción intestinal, la reabsorción renal y ósea. Por lo tanto, se produce un 

cuadro de hipercalcemia, con efectos nocivos a nivel renal, gastrointestinal, cardiovascular y neurológico, 

que provocan la muerte del roedor. En la Figura 3 se muestra la presentación comercial y la formulación 

en bolsas para el estudio. 

 

   
 
Figura 3. Características del rodenticida Tera d3 (Colecalciferol 0.075 por ciento) y su formulación para la 

prueba. Programa MIP-CENGICAÑA. 

 

RataMix (Pellet Green Alfa – Celulosa): Es un producto elaborado por Laboratorios Intrade S.A. de 

Chile cuyo distribuidor en Guatemala proporcionó las muestras que contiene una mezcla de granos con 

dos tipos de lignocelulosas JRS alemanas, una de ellas posee la cualidad de absorber ocho veces la 

cantidad de agua y retenerla dentro de la barrera del esófago y estomago de la rata con una digestión lenta. 

Lo anterior provocar una obstrucción gástrica y acumulación  progresiva de gases hasta causar su muerte. 

El producto viene a granel y fue dispuesto en bolsas plásticas de 10 gramos para su evaluación. 

 

Cebo Orgánico Pantaleón: es una mezcla de granos de frijol rojo, cebada y gelatina en polvo que 

aprovecha las micotoxinas y taninos de los cereales y la obstrucción de la gelatina en el estomago e 
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intestinos de las ratas.  El producto fue elaborado por el laboratorio de ingenio Pantaleón y enviado para 

su  distribución en bolsas selladas de 10 g.   

 

Estrategia de evaluación basado en el Modelo de Jolly-Seber 

 

Este estudio fue adaptado de los procedimientos establecidos por ecologistas que indican que el tamaño de 

una población puede ser estimado mediante la captura y marcaje de individuos que luego se liberan. 

Mediante su interpretación y análisis el método adaptado permite estimar el tamaño de una población 

mediante la captura y marcaje de individuos que luego se liberan en el mismo lugar. Posteriormente se 

realiza un proceso de capturas, consideradas como una muestra aleatoria de la población, para conocer la 

fracción de ratas marcadas y estimar el tamaño de la población con argumentos de proporcionalidad. A 

todos estos métodos se les reconoce como “métodos de captura-marcaje-liberación y recaptura” (Lettink 

and Armstrong, 2003).  En general, un estudio de captura-recaptura implica que una población es 

muestreada tres o más veces.  En cada muestreo, el animal que se captura se le hace una marca 

distinguible (pinturas, polvos, mutilación entre otros) y luego se liberan de nuevo a la población, de 

manera que al terminar el estudio se tiene la historia completa de cada animal capturado. Este tipo de 

modelos requieren que se cumplan algunos supuestos como: (1)  todos los animales tienen la misma 

probabilidad de supervivencia, (2) todos los animales tienen la misma probabilidad de captura, (3) las 

marcas son fáciles de distinguir (4) la duración de captura es instantánea en relación a los intervalos de 

marcaje. El típico estudio de captura y recaptura proporciona dos tipos distintos de información: 

Información de la captura de animales marcados, información del número de animales marcados y no 

marcados en cada captura. Al final, esta información es útil para estimar la tasa de supervivencia y 

mortalidad, así como para estimar el tamaño de la población (Pollock, 1981). 

 

Manejo experimental 

 

Con base en el modelo de Jolly-Seber para poblaciones abiertas fue establecido un proceso de captura-

marcaje y liberación por cuatro días consecutivos en la condición y período que se indica en el Cuadro 3.  

Los puntos de captura, marcaje y liberación fueron ubicados a cada 15 metros en el contorno del cultivo 

(finca La Coqueta) y a lo largo del lindero o área no productiva de los lotes (finca Begoña). El uso de 

trampas tipo jaula permitió la captura viva de los especímenes para el registro del género, sexo, tamaño y 

luego fueron marcados en la parte dorsal con pintura de colores amarillo, verde, blanco y gris, según cada 

día de captura (Figura 4). Luego fue realizado el cebado con los tratamientos indicados, permaneciendo 

disponible para el  consumo de la población de 10 a 15 días.  Al final, fue establecido nuevamente un 

programa de recapturas en los días 16, 17, 21 y 22 de haber iniciado el marcaje (Cuadro 3). 

 
 Cuadro 3. Características del proceso de captura, marcaje, liberación y recapturas.  

 

Tipo de Cebo 

Captura, marcaje, liberación Cebado Porcentaje Recapturas 

Condición 

Puntos de 

captura y 

cebado 

Período Fecha 
Consumo 

rodenticida 
Período 

Yeso-CAÑAMIP Cultivo de caña 101 13-16 nov, 16-29 nov 
8 y 15 días 

después 
29/nov-5 dic 

Tera d3 Cultivo de caña 53 13-16 nov, 16-29 nov 
8 y 15 días 

después 
29/nov-5 dic 

Cebo Orgánico 

Pantaleón 

Lindero de campo 

de caña 
50 

27-30 

marzo 

30-mar-10 

abril 

10 días 

después 
10-13 abril 

RataMix 
Lindero de campo 

de caña 
70 

27-30 

marzo 

30-mar-10 

abril 

10 días 

después 
10-13 abril 
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Figura 4. Proceso de captura, identificación del género, sexo, tamaño y el marcaje con pintura. Programa 

MIP-CENGICAÑA. 
 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 

Los datos obtenidos del proceso de captura-recaptura de ratas antes y después del cebado fueron utilizados 

para estimar  la abundancia y supervivencia, así como el tamaño de la población al día cuatro y comparado 

las estimaciones posteriores entre los días 15 al 22.  

 

El tamaño de la población se estimó, según Jolly (1965) como: 

 

Tamaño de la población =  Tamaño de la población marcada/Proporción de animales 

 

La proporción de marcada se estimó como:      

  

 
 

Seber (1982) muestra que el tamaño de la población marcada antes del muestreo puede estimarse como: 

 

 
Donde: 
 

Mt = Tamaño estimado de la población marcada antes del muestreo en el tiempo t. 

Por lo cual el tamaño estimado es:    
 

 
Donde: 

Nt= Tamaño estimado de la población antes del muestreo en el tiempo t. 

nt= Número total de ratas capturadas en el muestreo t(mt + ut). 

st= Número total de ratas liberadas después del muestreo t(nt-muertes accidentales o eliminación). 

Rt= Número de individuos st liberados en el tiempo t a los que se capturó en un muestreo posterior. 

Zt= Número de ratas marcadas antes del tiempo t, no capturados en la muestra t pero si en una posterior a 

la del tiempo t. 

En el caso que la población marcada aumente durante el periodo de muestreo, se puede determinar la  
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Probabilidad de sobrevivencia φt  

 

 
 

 
 

Si la población disminuye como consecuencia de muertes y dispersión se puede determinar el índice de 

perdida que es simplemente 1-probabilidad de supervivencia.  Este es el valor de referencia que 

utilizamos para estimar la eficiencia biológica del rodenticida, ya que consideramos que el cebado del área 

fue el factor de mortalidad más importante introducido intencionalmente en la población. 

 

Una forma de simplificar la estimación de la proporción de la población marcada en un momento dado fue 

mediante el método propuesto por Jolly,  llamado el “Método de la tabla B”, el cual es práctico y fácil de 

comprender.  En este estudio los resultados se presentan según este procedimiento. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Población de ratas evaluadas 

 

El proceso de capturas mostró variaciones, según la época y condición del área en donde fue realizado el 

proceso de capturas. En el caso del lote 1.19 de finca La Coqueta (Yeso) con campo de caña de 8.5 meses 

de edad en noviembre y plantas erectas, la captura fue baja al inicio con media de 5.0 y finalizando al día 

22 con media de 12.5 por ciento, promovido en parte por el acame del cultivo al iniciar el riego 

presurizado de avance frontal. La especie predominante fue Sigmodon hispidus con un 80 por ciento, 

seguido por Liomys spp con 11por ciento. En el lote 1.07 (Tera d3) la población fue más estable con media 

inicial de 9.0 por ciento y finalizando con 5.2, en donde los géneros Sigmodon  y Oryzomys fueron 

predominantes con el 50 por ciento cada uno (Cuadro 4).  

 

En finca Begoña, la evaluación fue realizada entre marzo-abril, con características de un campo de caña 

con 20 días de cosechado y por ello, fue necesario trasladar la prueba a la población de ratas dispersadas 

en el lindero. Para el rodenticida RataMix,  en los primeros cuatro días de captura encontramos una media 

de 32.9 por ciento y al final del día 18 con 23.2, siendo el género predominante la rata arrocera Oryzomys 

spp con 61 por ciento. En el transecto para el rodenticida orgánico-Pantaleón, la captura inicial fue de 24.0 

por ciento y finalizando con 15.8, en donde la población estuvo compartida entre Oryzomys spp y 

Sigmodon hispidus  36 y 34 por ciento, respectivamente. Es de resaltar la diversidad de géneros de 

roedores encontrada en el lindero de los lotes 104 y 204 de finca Begoña que colinda con bosques de teca.  

Otro aspecto interesante fue encontrar que en la evaluación de noviembre-diciembre la relación 

hembra/macho fue alta con media de 1.50 a 2.18, en tanto que en marzo-abril los valores fueron menores 

de 1, lo que confirma el incremento poblacional de ratas que ocurre de noviembre hacia febrero (cosecha) 

y su evidente reducción luego del corte de la caña (marzo-abril). 
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Cuadro 4. Características de los géneros de ratas encontradas en cada ambiente de evaluación.  

 

Rodenticida 

evaluado 
Período Condición 

Total 

ratas  

Porcentaje de géneros de ratas Relación 

S
ig

m
o

d
o

n
 

L
io

m
ys

 

O
ry

zo
m

ys
 

P
er

o
m

ys
cu

s 

Hembra/ 

Macho 

Yeso CAÑAMIP 

(Sulfato de calcio) 
Nov-dic/18 Caña 70 80 11 6 3 2.18 

Tera d3 

(Colecalciferol) 
Nov-dic/18 Caña 30 50 50 0 0 1.50 

Orgánico-Pantaleón 
Marzo-

abril/19 
Linderos 138 34 19 36 11 0.86 

RataMix (Celulosas) 
Marzo-

abril/19 
Linderos 158 7 12 61 20 0.98 

 

Consumo de rodenticidas y el deterioro en campo 

 

El proceso de cebado implicó la colocación de cada rodenticida en bolsas plásticas transparentes con 10 

gramos y fijadas a un plato plástico para el recuento posterior del consumo. Fue colocado un plato con 3-5 

cebos por punto de captura y permanecieron para el consumo de la población por espacio de 10 a 15 días 

(Cuadro 3). El ambiente de evaluación tuvo un impacto importante en la calidad de los cebos y en especial 

con la humedad del ambiente que afectó la consistencia y el consumo. En finca La Coqueta la humedad 

del suelo por el establecimiento del  sistema de riego presurizado (avance frontal) provocó un deterioro 

del 20.8 y 23.8 por ciento de los rodenticidas Tera d3 y Sulfato de calcio, respectivamente (Cuadro 5). En 

finca Begoña con una lluvia ocurrida en abril, la humedad afectó la consistencia de los cebos con valores 

más altos de 55.7 y 51.2 por ciento de las bolsas colocadas. Este es un factor muy importante a tomar por 

la naturaleza misma de los nuevos rodenticidas, ya que el Yeso absorbe humedad y endurece, el 

Colecalciferol en polvo se convierte en una pasta al igual que el RataMix cuyas celulosas absorben mucha 

humedad y el cebo orgánico-Pantaleón, cuya gelatina en polvo absorbió agua y formo un gel que deterioró 

los cereales. Bajo este escenario consideramos que los valores de consumo fueron aceptables para estimar 

la eficiencia de control, sin embargo, es necesario asumir el compromiso de mejorar las condiciones de 

distribución en campo ya que con esta experiencia, es previsible la necesidad de utilizar contenedores o 

cebaderos para resguardar los cebos de la humedad del ambiente y que permanezca en buen estado y por 

más tiempo para la ingesta de la población. Los valores promedio de consumo entre Tera d3 y el Yeso 

medido a los 15 días (52.8 y 47.7 por ciento) no mostraron diferencias significativas, sin embargo, el 

Yeso-CAÑAMIP mostró un incremento significativo del consumo entre los 8 días y 15 días pasando de 

35.7 a 47.7 por ciento. Lo anterior reafirma la necesidad del resguardo de la calidad del cebo con 

estructuras plásticas como tubos de pvc (ya evaluados), tarros de bambú, etc, que permitan prolongar la 

estabilidad y calidad del cebo por al menos 15 días. Las características de los cebos se muestran en la 

Figura 5 y se considera de bajo grado de consumo si lo comparamos con el estudio similar de eficiencia 

realizado entre 2009 y 2012 por MIP-CENGICAÑA (Márquez et al., 2012) en donde porcentaje de 

consumo a los siete días para los cebos a base de Cumatetralil (Racumin) estuvo entre 82.7 a 100 por 

ciento. La mejora en palatabilidad y resguardo de la calidad es ahora el reto técnico para los cebos No-

anticoagulantes. 
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Cuadro 5. Características del deterioro del cebo por el ambiente y el porcentaje de consumo. Programa MIP-

CENGICAÑA. 

 

 

Tipo de rodenticida 

Condición del 

ambiente 

Deterioro por Consumo del Rodenticida (%) 

Hormigas 

(%) 

Humedad 

(%) 

Media 

(%) 

Valor 

"t" 

Significancia 

estadística 

Tera d3 (Colecalciferol() Caña 1.3 20.8 52.8 

0.71 NS Yeso CAÑAMIP (Sulfato 

de calcio) 
Caña 4.3 23.8 47.7 

RataMix (Celulosas) Linderos 0.0 55.7 57.3 
2.45 * 

Orgánico-Pantaleón Linderos 0.0 51.2 40.7 

NS = Diferencia no significativa 

* = Diferencia estadística significativa 

 

 
 

Figura 5. Aspecto del consumo de los rodenticidas evaluados. Programa MIP-CENGICAÑA 

 

Eficiencia biológica  

 

El proceso de captura-marcaje y liberación de los primeros cuatro días logró evidenciar la variabilidad en 

géneros y abundancia de las ratas, sin embargo, el análisis se enfoca en la probabilidad de sobrevivencia 

de la población marcada, luego del período de cebado y su abundancia se interpreta como eficiencia ante 

el factor intencional de mortalidad introducido con el rodenticida. Los Cuadros 6, 7, 8 y 9 resumen la 

sobrevivencia y mortalidad de la población marcada entre el día cuatro y el 15 hacia adelante, siendo 

evidente en cada uno que el porcentaje de mortalidad pasó de valores bajos y se incrementó con el paso de 

los días tal como fue expresado para el Yeso-CAÑAMIP que pasó de 7.2 a 91.6 por ciento hasta el día 21 

de iniciado el estudio, mientras que con Colecalciferol pasó de 40.0  a 80.0. El rodenticida RataMix 

incrementó su eficiencia pasando de 8.9 a 84.8 por ciento a los 17 días y el rodenticida de Pantaleón, 

aunque mostró el valor más alto a los 15 días con 58.0 ya no incrementó su eficiencia en los días 

posteriores ya que solo alcanzó el 67.8 en el día 17 (Figura 6) Si bien los valores de eficiencia parecen 

bajos, deben considerarse como aceptables dada la naturaleza de su modo de acción (más lento) y que 

requieren de ingesta múltiple para alcanzar la dosis tóxica. El hecho de recapturar ratas marcadas luego de 

10 a 15 días de cebado, implica que una parte de la población no consumió el rodenticida en la cantidad 

necesaria para provocar los efectos de mortalidad y esto lo relacionamos al alto porcentaje de deterioro 

por humedad (lluvias o riego) que limitaron la palatabilidad. Este factor de deterioro hace previsible la 
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necesidad del resguardo de la calidad del cebo con estructuras plásticas como tubos de pvc, tarros de 

bambú u otro  tipo de cebaderos que permitan prolongar la estabilidad y calidad del cebo por al menos 15 

a 20 días. El cebo a base de Yeso se endurece, el RataMix se expande y desborona, el Colecalciferol y 

cebo Pantaleón adquieren una consistencia pastosa, que no es aceptado por los roedores.  

 

En general, los rodenticidas No-anticoagulantes evaluados no mostraron un alto grado de eficiencia como 

el rodenticida elaborado en ingenios a base de Cumatetralil, como fue documentado en el estudio del 

Programa MIP-CENMGICAÑA entre 2009 y 2011 (Márquez et al., 2012) ya que la mortalidad a los siete 

días de cebado fue superior al 80 por ciento y a los 14 días alcanzaron eficiencias mayores al 95 por 

ciento.   

 

 
 
Figura 6. Comportamiento de la eficiencia biológica de los rodenticidas No anticoagulantes. Programa MIP-

CENGICAÑA. 
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Cuadro 6. Resultados de la prueba de eficiencia biológica para el cebo Yeso-CAÑAMIP.  Finca La Coqueta, 

La Unión-CENGICAÑA. 

 

t 

días 
St Zt Rt mt nt 

Proporción 

Marcada 

(α) 

Tamaño 

población 

Marcada 

(M) 

Población 

Estimada 

(N) 

Probabilidad de 

sobrevivencia 

(respecto al día 

4). Porcentaje 

Índice de 

pérdida 

(mortalidad ..) 

Porcentaje 

4 6 11 0 3 6 0.5714 80.00 140.00 
  

16 17 4 0 5 17 0.3333 77.00 231.00 92.8 7.2 

17 10 1 0 2 10 0.2727 13.00 47.67 15.7 84.3 

21 13 1 1 0 13 0.0714 7.00 98.00 8.4 91.6 

 

 
Cuadro 7. Resultados de la prueba de eficiencia biológica para el cebo Colecalciferol.  Finca La Coqueta, La 

Unión-CENGICAÑA. 

 

t 

días 
St Zt Rt mt nt 

Proporción 

Marcada 

(α) 

Tamaño 

población 

Marcada 

(M) 

Población 

Estimada 

(N) 

Probabilidad de 

sobre vivencia 

(respecto al día 

4). Porcentaje 

Índice de 

pérdida 

(mortalidad). 

Porcentaje 

4 2 6 0 2 2 1.0000 20.00 20.00 
  

16 3 3 0 0 3 0.2500 12.00 48.00 60.0 40.0 

17 3 1 0 2 3 0.7500 6.00 8.00 30.0 70.0 

21 3 1 0 0 3 0.2500 4.00 16.00 20.0 80.0 

 

 
Cuadro 8. Resultados de la prueba de eficiencia biológica para el cebo RataMix.  Finca Begoña. Pantaleón-

CENGICAÑA.        

 

t 

días 
St Zt Rt mt nt 

Proporción 

Marcada 

(α) 

Tamaño 

población 

Marcada 

(M) 

Población 

Estimada 

(N) 

Probabilidad de 

sobrevivencia 

(respecto al día 

4). Porcentaje 

Índice de 

pérdida 

(mortalidad). 

Porcentaje 

4 19 18 5 9 19 0.5000 69.00 138.00 
  

15 20 9 2 9 20 0.4762 72.00 151.20 91.1 8.9 

16 15 5 3 4 15 0.3125 24.00 76.80 30.4 69.6 

17 15 1 1 4 15 0.3125 12.00 38.40 15.2 84.8 

 

 
Cuadro 9. Resultados de la prueba de eficiencia biológica para el cebo orgánico-Pantaleón.  Finca Begoña. 

Pantaleón-CENGICAÑA.  

     

t 

días 
St Zt Rt mt nt 

Proporción 

Marcada 

(α) 

Tamaño 

población 

Marcada 

(M) 

Población 

Estimada 

(N) 

Probabilidad de 

sobrevivencia 

(respecto al día 

4). Porcentaje 

Índice de 

pérdida 

(mortalidad). 

Porcentaje 

4 16 23 1 8 16 0.5294 203.50 384.39 
  

15 23 13 3 10 23 0.4583 88.00 192.00 41.6 58.4 

16 15 8 1 5 15 0.3750 69.00 184.00 32.6 67.4 

17 12 5 0 3 12 0.3077 68.00 221.00 32.2 67.8 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Mediante el proceso de captura-marcaje y liberación de ratas de los primeros cuatro días, se logró 

evidenciar la variabilidad en géneros y abundancia en cada ambiente y es de resaltar la diversidad de 

roedores encontrada en el lindero de los campos de caña, lotes 104 y 204 de finca Begoña (La Gomera, 

Escuintla) colindantes al bosque de teca (Tectona grandis) en donde Sigmodon hispidus comparte un 

equilibrio con géneros como Oryzomys, Liomys y Peromyscus.  

 

La relación hembra: macho fue cambiante en la población de ratas, según la época ya que fue 

significativamente mayor en  noviembre-diciembre con valores de 1.50 a 2.18, en tanto que en marzo-abril 

los valores fueron menores de 1 y ello confirma el incremento poblacional de ratas que ocurre de 

noviembre hacia febrero en los campos y su evidente reducción en los meses de marzo-mayo. 

 

En finca La Coqueta la humedad del suelo por el establecimiento del  sistema de riego presurizado 

(avance frontal) provocó un deterioro del 20.8 y 23.8 por ciento de los rodenticidas Tera d3 y Sulfato de 

calcio, respectivamente, mientras que en finca Begoña con una lluvia ocurrida en abril, la humedad afectó 

la consistencia de los cebos con valores de 55.7 y 51.2 por ciento. Este es un factor muy importante a 

considera por la naturaleza misma de los nuevos rodenticidas, ya que el Yeso absorbe humedad y 

endurece, el Colecalciferol en polvo se convierte en una pasta al igual que el RataMix cuyas celulosas 

absorben mucha humedad y el cebo orgánico-Pantaleón, cuya gelatina en polvo absorbió agua y formo un 

gel que deterioró los cereales. No obstante, el consumo registrado fue aceptable para la evaluación de 

eficiencia de control. 

 

El estudio mostró que el índice de máxima mortalidad fue de 91.6 por ciento para Sulfato de calcio (Yeso 

CAÑAMIP), 84.8 para RataMix (celulosas), 80.0 para Colecalciferol (Tera d3) y de 67.8 por ciento para 

el cebo Orgánico-Pantaleón. La eficiencia es menor a los reportes de eficiencia con Cumatetralil pero 

aceptables dada la naturaleza de su modo de acción que requieren más tiempo de acumulación e ingesta 

múltiple para alcanzar la dosis tóxica. La pérdida de eficiencia representa el costo que hay que asumir para 

este tipo de rodenticidas.  

 

Se recomienda que continuar con la validación de la eficiencia de estos rodenticidas No-anticoagulantes 

pero bajo condiciones de protección con el uso de cebaderos que reduzcan el riesgo de su deterioro en 

campo y garanticen la calidad y estabilidad del mismo por al menos 15 a 20 días. Este es un cambio 

importante en el manejo de los nuevos rodenticidas permitidos para las certificaciones de la ley FSMA y 

BONSUCRO.  
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RESUMEN 
 

Con el propósito de generar información actualizada de la dinámica poblacional, valores de densidad 

larval y el impacto en la reducción del rendimiento en peso de caña (TCH) asociadas a la infestación de 

gallina ciega, fueron establecidos tres ensayos en las fincas: El Bálsamo, San Bonifacio (ingenio 

Pantaleón) y Agropecuaria La Luz (ingenio San Diego). 10 parcelas pareadas fueron establecidas con una 

parcela “Tratada” y otra “No-Tratada. La diferencia entre parcelas “Tratadas” y “No-Tratadas” para las 

variables de altura de planta y producción en peso de caña (TCH) fueron atribuidas a la población larval 

media de la parcela No Tratada que estuvo presente de mayo a noviembre.  

 

Fue determinado un incremento significativo de densidad larval en finca El Bálsamo y San Bonifacio 

(Phyllophaga dasypoda) con picos poblacionales superiores a 100 larvas/m
2
, en tanto que en finca 

Agropecuaria La Luz (P. parvisetis) el incremento fue desplazado hacia agosto con 91.6 larvas/m
2
. El 

impacto en la producción fue estimado en 12.89 y 12.11 tm/ha en El Bálsamo y San Bonifacio, mientras 

que en Agropecuaria La Luz,  la reducción  fue de 12.34.  Esta investigación determinó que la alta 

infestación larval de Gallina ciega fue capaz de reducir el potencial de producción de caña en 15.47 por 

ciento (El Bálsamo), 12.04 (San Bonifacio) y 14.66 por ciento (Agropecuaria La Luz). Estas pérdidas no 

son diferentes a lo estimado en el estudio realizado en 2005, en donde la pérdida promedio fue de 16 por 

ciento del potencial de producción.   

 

PALABRAS CLAVE: Phyllophaga dasypoda, Phyllophaga parvisetis; pérdidas en caña de azúcar. 

 

 

ABSTRACT 
 

In order to generate updated information on population dynamics, larval density values and the impact on 

reducing the yield on cane yield (TCH) associated with the infestation of white grub, three trials were 

established on farms: El Balsamo, San Bonifacio (Pantaleón sugar mill) and Agropecuaria La Luz (San 

Diego sugar mill). 10 paired plots were established with “Treated” and another “Non-Treated” plot. The 

difference between “Treated” and “Untreated” plots for the plant height and cane yield (TCH) variables 

were attributed to the average larval population of the untreated plot that was present from May to 

November.  

 

A significant increase in larval density was determined in El Balsamo and San Bonifacio farm 

(Phyllophaga dasypoda) with population peaks greater than 100 larvae /m2, while in Agropecuaria La Luz 

farm (P. parvisetis) the increase was moved towards August with 91.6 larvae / m2. The impact on 

production was estimated at 12.89 and 12.11 tm / ha in El Balsamo and San Bonifacio, while in 

Agropecuaria La Luz, the reduction was 12.34. This investigation determined that the high infestation 

with white grub was able to reduce the cane production potential by 15.47 percent (El Balsamo), 12.04 

(San Bonifacio) and 14.66 percent (Agropecuaria La Luz). These losses are no different than estimated in 

the study conducted in 2005, where the average loss was 16 percent of the production potential. 

 

KEYWORDS: Phyllophaga dasypoda, Phyllophaga parvisetis, Sugarcane losses,  
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INTRODUCCIÓN 
 

Para la mayoría de especies de Phyllophaga  que ocurren en caña de azúcar y en nuestras condiciones, la 

emergencia de adultos ocurre entre marzo a mayo como respuesta a las primeras lluvias. Luego, se 

presenta el período de vuelo, apareamiento repetido y alimentación continua en los linderos de los 

campos.  Los primeros dos estadíos larvales se alimentan de materia orgánica y raíces pequeñas, pero las 

larvas L3 son las de importancia económica por cuanto son más voraces y están presentes desde junio a 

octubre, siendo las responsables del daño.  Una vez completada su alimentación, se profundizan y forman 

una celda en donde debe ocurrir un período mínimo de descanso antes de convertirse en pupa.  Ahora 

sabemos que el adulto madura y permanece inactivo debajo del suelo hasta que la celda se rompe o se 

induce la emergencia debido a la filtración de la lluvia en el suelo (King, 1996). Este proceso se repite 

para las especies de ciclo anual de Phyllophaga, sin embargo por efecto del cambio climático, las 

densidades larvales se han incrementado en los últimos años así como el área que ha requerido alguna 

medida de control. El historial de control en la agroindustria azucarera de Guatemala muestra un 

incremento significativo en la zafra 2017-2018 con 30,947 hectáreas (Figura 1), magnificando su 

importancia económica.  

 

Ante el incremento en la densidad larval, fue establecido el presente estudio con propósito de actualizar la 

información sobre el período crítico de incremento en campo, los valores promedio de infestación y el 

impacto que esto provoca sobre la capacidad de producción de los campos de caña de azúcar. 

 

 
Figura 1. Hectáreas con alguna medida de control en las últimas zafras.  

 Fuente: Comité de Manejo Integrado de la Caña de Azúcar (CAÑAMIP). 

 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

Ubicación y características de las fincas  

 

Este estudio fue establecido con el apoyo de los Departamentos de agronomía e investigación de los 

ingenios Pantaleón S.A y San Diego/Trinidad, en fincas con antecedentes de alta incidencia de Gallina 

ciega, siendo El Bálsamo y San Bonifacio (Siquinalá y Santa Lucia Cotzumalguapa) y finca Agropecuaria 

La Luz, ubicada en Guanagazapa, Escuintla. El Cuadro 1, muestra las características de cada finca.  

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Control (ha) 2,298 5,848 13,691 12,778 5,249 30,947 
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Cuadro 1. Características de las fincas en donde fue establecido cada ensayo.  

 

Característica 
Fincas 

El Bálsamo San Bonifacio Agropecuaria La Luz 

Ingenio Pantaleón S.A Pantaleón S.A San Diego/Trinidad 

Ubicación Siquinalá, Escuintla 
Santa Lucia Cotz. 

Escuintla 
Guanagazapa, Escuintla 

Lote 2601 3801 202 (pante 31) 

Altitud (msnm) 350 350 92 

Fecha de corte 25/1/18 4/1/18 26/3/18 

Número de corte 2 2 2 

Variedad CG98-78 CG98-78 CP72-2086 

Período de estudio  Mayo/18 a enero/19 Mayo/18 a enero/19 Mayo/18 a marzo/19 

Tipo de cosecha Mecanizada verde Mecanizada verde Manual quemado 

Especie de Gallina ciega 

predominante 

Phyllophaga dasypoda 

90.9 % 

Phyllophaga dasypoda 

97.01 % 

Phyllophaga parvisetis 

76.6  % 

 
En muestras de adultos capturados entre marzo-abril y enviadas al laboratorio MIP-CENGICAÑA fue 

determinado que la especie predominante en finca El Bálsamo y San Bonifacio fue Phyllophaga  

dasypoda con 90.9 y 97.01 por ciento, respectivamente, siendo una especie de ciclo anual. En finca 

Agropecuaria La Luz, la especie predominante fue Phyllophaga parvisetis, una especie bianual de 

importancia reciente en esta región. El muestreo preliminar de la densidad larval en  mayo mostró 

evidencia de la importancia de la Gallina ciega en las áreas elegidas de finca El Bálsamo y San Bonifacio 

con valores promedio de 141.3 y 109.3 larvas/m
2
, mientras que el finca Agropecuaria La Luz el valor 

promedio fue menor con 34.60.  

 

Estrategia de evaluación mediante parcelas pareadas 
 

Con el propósito de cuantificar el efecto de las poblaciones larvales de Gallina ciega sobre el crecimiento 

y desarrollo del cultivo, así como el impacto en la producción de caña, fueron establecidas 10 parcelas 

pareadas en una sección de cada lote. Cada unidad estuvo conformada por dos parcelas de 6 surcos de 25 

metros (El Bálsamo y San Bonifacio) y de 6 surcos de 156 metros, para el ensayo de finca Agropecuaria 

La Luz. Una fue identificada como “No tratada” en donde no fue realizado ningún control de plagas del 

suelo y la otra, como “Tratada” la que recibió un control con productos químicos (Cuadro 2) para reducir 

la población larval y medir el desarrollo (altura) y la producción en peso de caña en condiciones de baja 

incidencia de Gallina ciega.  

 

Las diferencias entre las parcelas “Tratadas” y “No-Tratadas” respecto al desarrollo y producción en peso 

de caña (TCH) fueron atribuidas a la población larval media que estuvo presente durante los meses de 

mayo a noviembre en la parcela “No-Tratada”. El finca El Bálsamo y San Bonifacio fue implementado un 

programa de control en las parcelas “Tratadas” con una aplicación de Curbix Plus 20 SC, una con Regent 

20 SC y otra con Jade 0.8 GR, en mayo, junio y agosto, respectivamente. En Agropecuaria La Luz, el 

control fue con el uso de cinco insecticidas (Cuadro 2), cada uno aplicado a dos parcelas pareadas y con 

un total de dos aplicaciones realizadas en junio y julio. Estos programas de control no forman parte de una 

recomendación especial para la plaga ya que es parte de la estrategia de investigación para asegurar la 

menor densidad posible y estimar pérdidas con respecto a las parcelas “No-Tratadas”.  
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Cuadro 2. Control químico realizado en las parcelas “Tratadas” en cada ensayo.  

 

Fincas Producto Ingrediente activo Dosis/ha Fecha aplicación 

El Bálsamo y 

San Bonifacio  

Curbix plus 20 SC Ethiprole + Imidacloprid 1.75 litros 18 mayo 

Regent 20 SC Fipronil 0.35 litros 22 junio 

Jade 0.8 GR Imidacloprid 16  kg 03 agosto 

Agropecuaria 

La Luz 

Regent 20SC Fipronil 0.5 litros  8 junio y 10 julio 

Curbix Plus 20 SC Ethiprole+ imidacloprid 1.75 litros 8 junio y 10 julio 

Fortenza Duo 
Thiamethoxam + 

Ciantraniliprole 
0.5 litros 8 junio y 10 julio 

Blindage 60 FS Imidacloprid + Thiodicarb 0.30 litros 8 junio y 10 julio 

Spur 34 SC Imidacloprid + Bifentrina 1.0 litros 8 junio y 10 julio 

 
Los insecticidas en solución líquida fueron aplicados con un volumen de mezcla equivalente a 400 litros 

por hectárea y dirigido hacia la base de las macollas con boquilla abierta para provocar drench (Figura 2).  

 

 
 

Figura 2. Aplicación de productos de control para Gallina ciega a parcelas “Tratadas”. Programa MIP-

CENGICAÑA. 

 

Dinámica del estado larval 
 

Fue establecido un programa de monitoreo de la densidad larval y variables del desarrollo, con frecuencia 

mensual de mayo a noviembre para medir el comportamiento y efectos en ambas parcelas. La densidad de 

larval fue estimada mediante el conteo de larvas con estadío L1, L2 y L3 de Gallina ciega habitando debajo 

de una macolla de caña en una muestra cuyo orificio varió entre 0.15 y 0.25 m
2
. La altura de planta fue 

medida desde la base del tallo hasta el  cuello de la lígula visible de la primera hoja, mientras que el diámetro 

fue medido en el entrenudo central de la longitud del tallo.  Al momento de pre-cosecha, fue medido el peso 

verde de los tallos de cada parcela para estimar las Toneladas métricas por hectárea (TCH). 

 

Análisis de información 

 
Las variables de densidad larval por época de muestreo, altura de planta, y rendimiento en peso de caña 

(TCH), entre las parcelas “Tratadas” y “No tratadas” fueron comparadas mediante el estadístico de la 

prueba “t” de Student.  

 

  d= media de las diferencias 

Sd =desviación estándar de las deferencias 

n  = numero de datos pareados 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

298 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Dinámica del estado larval 
 

La dinámica natural del estado larval corresponde a los valores promedio de las parcelas “No-Tratadas” en 

donde no hubo control alguno y la plaga manifestó su comportamiento del ciclo biológico en el tiempo. 

Vemos que el patrón de la distribución de los estadíos L1, L2 y L3 es el mismo que en estudios previos 

realizados por CENGICAÑA (Márquez y Sandoval, 2003), sin embargo es evidente que los campos de 

caña presentan en la actualidad una densidad significativamente mayor con valores arriba de 100 

larvas/m2, como se indica en las Figuras 3 y 4. En el estudio de 2,002 la densidad larval en los campos no 

superaba las 25 larvas/m
2
. Es muy probable que el cambio climático con eventos más frecuentes en la 

variación de la temperatura hayan favorecido una mayor fecundidad de las hembras y con ello, una mayor 

sobrevivencia y abundancia en el suelo.  

 

Las Figuras 3, 4 y 5 muestran que en el período de mayo a junio ocurrió una sucesión progresiva de los 

estadíos larvales, siendo L3 el que provoca el mayor daño al sistema radicular y con ello, el problema 

adicional de la susceptibilidad al volcamiento y secado de macollas en las etapas posteriores. La población 

larval de Phyllophaga dasypoda mostró su mayor incremento el 20 de junio en finca El Bálsamo con 

promedio de 148.7 larvas/m
2
 y el 9 de mayo en San Bonifacio con valor promedio de 109.3, sin embargo 

no se muestran los valores de marzo y abril en donde seguramente inició dicho incremento. En esta región 

de ingenio Pantaleón, seguramente las acciones de control larval deben implementarse en marzo si 

queremos evitar el incremento larva observado en mayo-junio.  

 

En finca Agropecuaria La Luz, los monitoreos indicaron una población larval de Phyllophaga parvisetis 

más atrasada y con incremento significativo de mayo hacia finales de agosto con valores promedio de 34.0 

a 91.6 larvas/m
2
 (Figura 5). Luego la población disminuye pero no a los niveles observados en finca El 

Bálsamo y San Bonifacio sino que se mantuvo constante con valores promedio entre 39.6 y 42.0 larvas/m
2
 

(estadio L3) entre octubre a diciembre. Siendo Phyllophaga parvisetis la especie predominante y de ciclo 

bianual, es muy probable que esta población larval permanezca en el suelo toda la estación seca y pasará a 

adulto hasta finales del año siguiente.  

 

Esta dinámica del ciclo biológico permite comprender que el problema de altas infestaciones de Gallina 

ciega son propias del cultivo en caña soca y no en campos de renovación ya que estudios de 

CENGICAÑA indican que la preparación del suelo elimina al menos el 70 por ciento de las formas vivas 

(Márquez, 2001). Además, los adultos emergen del mismo campo y sus linderos y colocan huevos un mes 

después de manera que es importante conocer la fecha de dicha emergencia y/o relacionarla con las 

primeras lluvias en cada finca o bien, considerar que aquellos campos con riego en verano (enero-marzo) 

pueden inducir la emergencia por el cambio en la humedad del suelo. 
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Figura 3. Dinámica del estado larval en parcelas No-Tratadas de finca El Bálsamo. 

 

 

 

 
 

Figura 4. Dinámica del estado larval en parcelas No-Tratadas de finca San Bonifacio. 

No tratada No tratada No tratada No tratada No tratada No tratada 

09-may 20-jun 26-jul 07-sep 11-oct 29-nov 

Larv L1 135.3 65.3 15.3 8.0 4.8 0.4 

Larv L2 5.3 60.7 36.0 10.4 7.2 2.0 

Larv L3 0.7 22.7 64.7 46.8 26.0 1.6 

 Total larv/m2 141.3 148.7 116.0 65.2 38.0 4.0 
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Dinámica estado larval  Phyllophaga dasypoda.  El Bálsamo (Pantaleón) 

No tratada No tratada No tratada No tratada No tratada No tratada 

09-may 20-jun 26-jul 07-sep 11-oct 29-nov 

Larv L1 104.7 30.7 8.0 4.8 2.8 0.8 

Larv L2 4.7 33.3 8.7 2.0 4.8 1.6 

Larv L3 0.0 18.7 20.0 16.4 7.2 0.4 

 Total GC 109.3 82.7 36.7 23.2 14.8 2.8 
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Dinámica del estado larval Phyllophaga dasypoda.  San Bonifacio (Pantaleón)  
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Fi gura 5. Dinámica del estado larval en parcelas No-Tratadas de finca Agropecuaria La Luz. 

 

 

Reducción de la densidad larval y su efecto sobre el desarrollo y la producción (TCH) 

 

Finca El Bálsamo 
 

El programa de control aplicado el 18 de mayo, 22 de junio y 3 de agosto  mostró una reducción 

significativa de la densidad larval de Gallina ciega en el período de junio a septiembre con eficiencias 

mensuales de 46.6 a 66.3 por ciento (Figura 6). Este control impacto positivamente en una mayor altura de 

planta (Cuadro 3) con un incremento significativo de 10.69 cm, equivalente a 6.01 por ciento, comparado 

con las parcelas No tratadas.  Esta diferencia entre parcelas indica que la densidad larval sin control si fue 

capaz de producir un efecto negativo en el desarrollo del cultivo y, en este caso, sobre la variedad CG98-

78, aunque es importante indicar que los síntomas de puntas secas y amarillamiento del follaje no fue 

observado.  

 
Figura 6. Reducción de la densidad larval en parcelas tratadas. Finca El Bálsamo. 

28-may 05-jul 04-ago 22-ago 01-oct 26-oct 13-dic 

No-Tratada 

Larv L1 32.4 8.4 1.2 2.4 0.0 0.4 0.0 

Larv L2 1.6 37.6 4.4 2.0 0.0 2.8 0.0 

Larv L3 0.0 22.4 64.4 87.2 39.6 34.8 42.0 

 Total G.CIEGA 34.0 68.4 70.0 91.6 39.6 38.0 42.0 
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Dinámica larval Phyllophaga parvisetis . Agropecuaria La Luz 

20-jun 26-jul 07-sep 11-oct 29-nov 

% Reducción 46.6 62.6 66.3 42.1 10.0 

 No-Tratada 148.7 116.0 65.2 38.0 4.0 

 Tratada 79.3 43.3 22.0 22.0 3.6 
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Densidad larval de Phyllophaga dasypoda. Finca El Bálsamo 
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Al momento de pre-cosecha, la diferencia en TCH entre las parcelas, mostró que el rendimiento de las 

parcelas “Tratadas” fue significativamente mayor que aquellas “No-Tratadas”, con un incremento de 

12.89 toneladas métricas por hectárea.  Es decir, que los campos con este patrón de infestación y sin 

control tienen una alta probabilidad de reducir su producción esperada en 12.89 TCH, equivalente a un 

15.48 por ciento en su potencial de producción (Cuadro 3). 

 

Finca San Bonifacio 
 

Bajo el mismo tratamiento de control que en finca El Bálsamo, la reducción de la densidad larval fue 

evidente en esta localidad con eficiencias entre junio a septiembre de 55.8 a 57.2  por ciento, es decir, que 

las parcelas “Tratadas” fueron liberadas de la presión de Gallina ciega y mostraron poblaciones reducidas 

de 38.0 a 12.4 larvas/m
2
 (Figura 7 y Cuadro 3).  A pesar de compartir la misma variedad (CG98-78) y 

condiciones similares de manejo y de suelo que finca El Bálsamo, el crecimiento en altura de planta no 

mostró diferencia estadística significativa (Cuadro 3). No obstante, la diferencia en producción de caña 

(TCH) fue significativa y confirma que las parcelas Tratadas y con una densidad larval media de 16.9, 

mostró 12.11 TCH más que aquellas sin control y una densidad larval media de 35.1 (Cuadro 3). La 

reducción estimada en este ensayo fue de 12.04 por ciento del potencial de rendimiento de caña.  

 

 
 

Figura 7. Reducción de la densidad larval en parcelas tratadas. Finca San Bonifacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-jun 26-jul 07-sep 11-oct 29-nov 

% Reducción 55.8 43.8 57.2 57.9 0.0 

No-Tratada 86.0 42.7 29.0 15.2 2.8 

Tratada 38.0 24.0 12.4 6.4 3.6 
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Densidad larval de Phyllophaga dasypoda. Finca San Bonifacio. 
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Cuadro 3. Promedio de la densidad larval, altura de planta y rendimiento en peso de caña (TCH) medido a 

través de 10 parcelas pareadas y la prueba de “t” de Student. Programa MIP-CENGICAÑA. 

 

Finca Variable Tratada No Tratada Diferencia 
“t” 

Student 
Prob> /t/ 

El Bálsamo 

Densidad larval 
(larvas/m2) 

34.10 74.40 -40.30 5.00 * 

 

Altura de planta (cm) 
188.49 177.80 10.69 2.65 * 

 

TCH (tm/ha) 

 

96.17 83.28 12.89 3.54 * 

San Bonifacio 

Densidad larval 
(larvas/m2) 

16.90 35.10 -18.20 3.76 * 

 

Altura de planta (cm) 
241.25 244.14 -2.88 -0.59 NS 

TCH 

 

112.67 

 

100.56 12.11 4.14 * 

Agropecuaria 

La Luz 

Densidad larval  

(larvas/m2) 

Regent 20 SC (Fipronil 

35.50 60.00 -24.50 3.94 * 

Blindage 60 FS 

(Imidacloprid,  

Thiodicarb) 

33.71 54.64 -20.93 2.635 * 

Curbix Plus 20 SC ( 

Ethiprole, Imidacloprid ) 
47.67 53.00 -5.33 0.569 NS 

Fortenza Duo (Thiamet. 

Ciantraniliprole) 
54.33 59.33 -5.00 0.499 NS 

Spur 34 SC 

(Imidacloprid, 

Bifentrina) 

55.33 65.00 -9.67 0.670 NS 

 

Altura de planta (cm) 
161.53 163.51 -1.98 -0.46 NS 

*= Diferencia significativa al 0.05 por ciento;      NS= Diferencia no significativa de cero 

 

 

Finca Agropecuaria La Luz 

 
Debido al uso de cinco productos diferentes en el control de las parcelas “Tratadas”, el análisis de la 

prueba “t” fue realizado para cada uno, determinando que los insecticidas Regent 20 SC (Fipronil) y 

Blindage 60 FS (Imidacloprid, Thiodicarb) fueron los que mostraron una reducción significativa de la 

densidad larval (Cuadro 3). Con dos aplicaciones de control (8 junio y 10 julio) la población disminuyó a 

valores promedio entre 38 y 68 larvas/m
2
 para los meses de julio a agosto, equivalente a una reducción de 

29.3 por ciento, tal como se detalla en la Figura 8. A pesar de esta reducción, no fue posible determinar 

diferencias significativas en la altura de planta (Cuadro 3).   

 

El análisis de varianza (Anexo 1) para el rendimiento en peso de caña (TCH) no mostró diferencias 

significativas entre los productos de control (P=0.7081) pero si dentro de las parcelas pareadas que 

utilizaron Regent 20 SC y Blindage 60 FS, indicando con ello,  que la reducción de la densidad larval fue 

eficiente para evitar pérdidas de 14.15 y 10.53 tm/ha (TCH)  respectivamente, tal como se muestra en la 

Figura 9. Para las condiciones de infestación del ensayo y para la variedad CP72-2086, fue determinado 
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que Gallina ciega fue capaz de reducir la producción en 12.34 TCH que representa una pérdida del 14.66 

por ciento en el potencial de producción de la zona.  

 
 
Figura 8. Densidad larval de Gallina ciega en parcelas pareadas de Regent y Blindage. Finca Agropecuaria 

La Luz. 

 
 
Figura 9.  TCH en parcelas pareadas para cada producto de control de Gallina ciega en finca Agropecuaria 

La Luz.  
 

El estudio ha permitido evidenciar una dinámica del estado larval con incrementos significativos de 

densidad entre mayo a junio para las fincas de El Bálsamo y San Bonifacio (Phyllophaga dasypoda) con 

picos poblacionales superiores a 100 larvas/m
2
 y en finca Agropecuaria La Luz (P. parvisetis) con una 

dinámica mas desplazada hacia agosto con 91.6 larvas/m
2
. Estos valores contrastan con los reportado en 

un estudio del Programa MIP-CENGICAÑA (Márquez y Sandoval, 2003) en donde la densidad promedio 
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encontrada fue de 17.85 larvas/m
2
 para el período de julio-septiembre que fue capaz de reducir el 9.62 por 

ciento del potencial de producción en peso de caña (TCH). En un estudio similar realizado en finca 

Limones (Márquez y Ralda, 2005) la densidad larval media de Gallina ciega fue de 14.30/m
2
 y el impacto 

en la producción fue de 11.98 TCH menos que las parcelas tratadas, equivalente a un 16 por ciento de 

reducción. Por lo tanto, el análisis del impacto actual de la Gallina ciega en el cultivo de caña no ha 

variado y se mantiene en valores muy similares a los estudios de 2003 y 2005 ya que en finca El Bálsamo 

la reducción fue de 15.48, en San Bonifacio de 12.04 y en Agropecuaria La Luz de 14.66 por ciento del 

potencial de producción. Lo que ahora encontramos en los campos es un incremento en la densidad larval 

promovido muy probablemente por las variaciones más frecuentes en la temperatura que ha favorecido 

una mayor fertilidad de las hembras y/o una mayor sobrevivencia de los estadios larvales, pero 

afortunadamente el grado de daño no se incrementó en esta misma proporción y se mantiene con valores 

similares a los estudios previos. El estudio mostró además, la necesidad de establecer sistemas más 

precisos del incremento larval y que los productos o estrategias de control deben implementarse antes de 

alcanzar los valores máximos que ocurren en mayo-julio. La eficiencia de control observada en los 

ensayos estuvo entre 46.6 y 66.3 por ciento (El Bálsamo), 55.8 a 57.2 (San Bonifacio) y solo el 29.3 por 

ciento en Agropecuaria La Luz, por lo tanto, no esperamos eliminar toda la población, pero mantenerla 

por debajo de 40 larvas/m
2
 en el período crítico de junio a septiembre, es el objetivo para evitar la pérdida 

documentada en este estudio.    

 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El estudio mostró que el patrón de infestación larval se inicia luego de la emergencia de adultos pero 

ahora con una mayor capacidad de oviposición de las hembras y/o sobrevivencia del estado larval en el 

suelo que puede alcanzar valores superiores a los 100 larvas/m
2
 en el período crítico de junio-agosto y 

muy superior a valores de 17.85 y 14.30, reportados en investigaciones de CENGICAÑA en 2003 y 2005. 

 

El incremento significativo de densidad larval en finca El Bálsamo y San Bonifacio, fue observado  entre 

mayo-junio (Phyllophaga dasypoda) con picos poblacionales superiores a 100 larvas/m
2
, en tanto que en 

finca Agropecuaria La Luz (P. parvisetis) el incremento fue desplazado hacia agosto con 91.6 larvas/m
2
. 

 

La eficiencia de control en parcelas “Tratadas” mostró reducciones significativas entre 46.6 a 66.3 por 

ciento (El Bálsamo), 55.8 a 57.2 (San Bonifacio) y el 29.3 por ciento en Agropecuaria La Luz. En las 

áreas de alta infestación con esta magnitud de incremento larval, estos valores de reducción fueron 

adecuados para validar las pérdidas en TCH.  

 

El impacto en reducción del peso de caña TCH en cosecha, fue estimado en 12.89 y 12.11 para ensayos de 

finca El Bálsamo y San Bonifacio. En Agropecuaria La Luz los insecticidas Regent y Blindage mostraron 

una recuperación de 14.15 y 10.53 TCH, respectivamente. Lo anterior manifiesta que Gallina ciega fue 

capaz de reducir el potencial de producción de caña en 15.48 por ciento (El Bálsamo), 12.04 (San 

Bonifacio) y 14.66 por ciento (Agropecuaria La Luz). Afortunadamente estos valores de pérdida en TCH 

no difieren de lo estimado en el estudio de 2005, en donde fue determinada una pérdida promedio de 16 

por ciento del potencial de producción.   
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ANEXOS 
 

Anexo 1.  Análisis de varianza para la producción estimada de caña por hectárea (TCH).  

Finca Agropecuaria La Luz. 

Fuente de Variación 
tm caña/ha (TCH) 

Gl CM Fc Prob>F 
Bloques 1 1418 3.04 0.1563 
Productos de control 4 259.6 0.56 0.7081 
Error (a) 4 466.8     
Tratamientos (Tratada vrs No 

tratada) 1 357.8 7.23 0.0434 
Productos* Tratamientos 4 96.24 1.94 0.2416 
Error Experimental 5 49.51     
Total 19       
CV (%) 8.35 
Media general 84.17 

 
 

 
 

Aspecto de ensayos de finca Agropecuaria La Luz (izquierda) y San Bonifacio (derecha) 

 

 

 
 

Aspecto de la parcela Tratada (izquierda) y No-Tratada (derecha) en ensayo Finca El Bálsamo. 
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RESUMEN 
 
Con el apoyo del personal de investigación y operativo de los ingenios: Tululá; Palo Gordo; Pantaleón y San 

Diego/Trinidad, fue establecido un proceso de captura de adultos de coleópteros en fincas de ata infestación en 

Retalhuleu; La Flecha (San Lorenzo Suchitepéquez); San Bonifacio (Santa Lucia Cotzumalguapa); El Bálsamo 

(Siquinalá); Torolita (Escuintla); Dolores (Escuintla) y La Luz (Escuintla). Muestras representativas fueron 

enviadas al laboratorio de Entomología del Programa MIP-CENGICAÑA para su identificación mediante el 

uso de la combinación de caracteres morfológicos de la genitalia del macho.  

 

Un total de 117,149 especímenes de adultos fueron revisados y clasificados en su taxonomía por Orden, 

Familia, y Género, en donde la familia Scarabaeidae incluyó individuos de los géneros: Paranomala, 

Podischnus, Discinetus, Anoplognathus y Macrodactilus en cantidades muy bajas. Los adultos del complejo de 

coleópteros pequeños de los géneros Diplotaxis, Cyclocephala y Anómala representaron un 15.18 por ciento, 

un valor alto, sin embargo no existe evidencia local del daño al sistema radicular de la caña de azúcar. Este 

estudio de revisión confirmó que P. dasypoda mantiene su rango de presencia en la zona cañera de Guatemala 

con un 59 por ciento y que el cambio sobresaliente fue el incremento significativo y probable desplazamiento 

de especies ocurrida en fincas de ingenio Tululá  para Phyllophaga parvisetis que mostró nichos bien definidos 

de ocurrencia tanto en la región Oeste como en la parte Este del municipio de Escuintla.  

 

PALABRAS CLAVE: Abundancia de Scarabaeidae en caña de azúcar, Especies del género Phyllophaga  
 

 

ABSTRACT 
 

With the support of the research and field staff of sugar mills: Tululá; Palo Gordo; Pantaleón and San Diego / 

Trinidad, a process of capturing adult beetles was established in farms of high  infestation in Retalhuleu; La 

Flecha (San Lorenzo Suchitepéquez); San Bonifacio (Santa Lucia Cotzumalguapa); El Bálsamo (Siquinalá); 

Torolita (Escuintla); Dolores (Escuintla) and La Luz (Escuintla). Representative samples were sent to the 

Entomology laboratory of MIP-CENGICAÑA Program for identification by using the combination of 

morphological characters of the male's genitals.  

 

117, 149 adult specimens were reviewed and classified in their taxonomy by Order, Family, and Gender, where 

the Scarabaeidae family included individuals of the genera: Paranomala, Podischnus, Discinetus, 

Anoplognathus and Macrodactilus in very low quantities. The adults of the small beetle complex of the genera 

Diplotaxis, Cyclocephala and Anomala represented 15.18 percent, a high value; however there is no local 

evidence of damage to the sugarcane root system. This review study confirmed that P. dasypoda maintains its 

range of presence in the sugarcane zone of Guatemala with 59 percent and that the outstanding change was the 

significant increase and probable displacement of species occurred on Tululá mill farms for Phyllophaga 

parvisetis that showed Well-defined niches of occurrence in the region both in the West region and in the 

eastern part of region of Escuintla. 
 

KEYWORDS: Abundance of Scarabaeidae in sugarcane, Species of the genus Phyllophaga 
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INTRODUCCIÓN 
 

Estudios previos como el de Cano et al., 2000, indican que nuestro país es uno de los lugares con mayor 

diversidad de Phyllophaga en Mesoamérica, con 96 especies conocidas que representan una quinta parte 

de  las reportadas en América. Según Morón (1993) el complejo conocido como “gallina ciega” es 

integrado principalmente por larvas de los géneros: Phyllophaga, Diplotaxis, Macrodactylus (Subfamilia 

Melolonthinae); Anomala (Subespecie Rutelinae); Cyclocephala, Dyscinetus, Strategus, Euetheola, 

Orizabus, Ligyrus (Subespecie Dynastinae); Euphoria y Cotinis (Subespecie Cetoniinae). La diversidad y 

distribución es amplia en Mesoamérica, ocurriendo en una gran diversidad de cultivos, como los 

reportados en estudio de Morón (1988), donde se indica que las especies de gramíneas son las más 

afectadas con un 25 por ciento relacionadas al género Phyllophaga. Las otras especies afectadas fueron: 

Leguminosas (17%), Solanáceas (13%). Quenopodiáceas, (12%), Rosáceas (7%), Convolvuláceas (4%), 

Umbelíferas (4%), Liliáceas (4%) y Pináceas (4%).    

 

En las últimas zafras ha sido evidente el incremento en área con infestaciones de Gallina ciega y en 

especial las del género Phyllophaga, que motivaron más de alguna medida de control en 13,691, 12,778 y 

30,947 hectáreas en las zafras 2013/14, 2014/15 y 2017/18 respectivamente. Ante esta tendencia de mayor 

abundancia, la revisión de especies, su distribución y abundancia es de importancia actual en el Programa 

MIP- CENGICAÑA por cuanto el conocimiento de la biología, ciclo de vida, dinámica poblacional y el 

grado de daño (pérdidas) constituyen base para el diseño de las estrategias de control con énfasis en los 

factores naturales de mortalidad (ambiente), uso de parasitoides, organismos entomopatógenos 

(nematodos, hongos y bacterias) y en última instancia, el uso de productos químicos. El propósito de este 

estudio fue conocer la composición de especies del género Phyllophaga en fincas de los ingenios: 

Pantaleón, San Diego/Trinidad, Palo Gordo y Tululá, con antecedentes de alta infestación.  

 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

Ubicación 

 

A través del Comité CAÑAMIP fue propuesto este estudio de revisión de las especies, aprovechando la 

temporada de captura masiva de adultos en las fincas de mayor ocurrencia y por ello, los ingenios 

Pantaleón, San Diego/Trinidad, Palo Gordo y Tululá fueron los que mostraron interés y enviaron muestras 

de sus principales fincas (Cuadro 1) para el proceso de identificación en el laboratorio del Programa MIP-

CENGICAÑA. 

 
Cuadro 1. Fincas y sus características en donde fue establecida la captura masiva 

 

Ingenio Finca Ubicación 
Región de la 

zona cañera 

Altitud 

(msnm) 
Mes de captura 

Pantaleón El Bálsamo Siquinalá, Escuintla Centro 229 Febrero-abril 

Pantaleón San Bonifacio 
Santa Lucia Cotz, 

Escuintla 
Centro 265 Abril 

Pantaleón Torolita Escuintla Este 230 Marzo-abril 

San Diego/ 

Trinidad 
Dolores Escuintla Este 104 Abril 

San Diego/ 

Trinidad 
Agropecuaria La Luz Escuintla Este 77 Abril 

Palo Gordo La Flecha 
San Lorenzo, 

Suchitepéquez 
Oeste 19 Junio 

Tululá 
Varias (Vaquil, 

Tululá) 
Retalhuleu Oeste 120 Abril 
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Capturas con trampas de luz 

 

Cada finca estableció el proceso de captura, según la temporada de mayor emergencia, horario  y tipo de 

trampa disponibles siendo variable su estructura, desde el uso de piscinas con trampas de luz LED, hasta 

las de tipo trinchera (Figura 1).  Cada finca envío una muestra representativa de la semana de captura en 

una solución de alcohol al 70 por ciento. 

 

 
 
Figura 1. Tipos de trampas de luz utilizadas para la captura de adultos de Gallina ciega. MIP-CENGICAÑA 

 

 

Identificación 

 

En el laboratorio, todos los especímenes fueron separados, secados, cuantificados y sexados, siguiendo el 

procedimiento sugerido por Cano et al., (2,000). Actualmente la identificación más confiable se realiza 

mediante la combinación de caracteres morfológicos de la genitalia del macho, la división o aspecto distal 

de las uñas de las patas anteriores, forma y presencia de setas o vellosidades en el pigidio (último 

segmento abdominal) y muchos otros más que se describen en las claves taxonómicas.  No obstante el 

carácter de mayor importancia es la forma del parámero, que junto con el tectum y el falobase, componen 

el “edeago” masculino. El edeago es esclerosado y de coloración café rojiza, por lo que resulta fácil su 

extracción y montaje para su observación en el estereoscopio. La mayor parte de los especímenes 

capturados se encuentra en el laboratorio de Entomología y constituyen un material inicial de la colección 

de referencia. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Un total de 117,149 especímenes fueron revisados y clasificados en su taxonomía por Orden, Familia, 

Género, en donde fue evidente la importancia de coleópteros y hemípteros para responder a la atracción de 

la trampas de luz. La familia Scarabaeidae incluyó géneros como: Paranomala, Podischnus, Discinetus, 

Anoplognathus y Macrodactilus en cantidades muy bajas (Cuadro 2), sin embargo fue sobresaliente la 

ocurrencia de un complejo de coleópteros pequeños de los géneros Diplotaxis, Cyclocephala y Anómala 

que representaron un 15.18 por ciento, pero afortunadamente no hay registros que indiquen que son una 

plaga de importancia en el cultivo de caña de azúcar. Los especímenes del género Phyllophaga 

confirmaron su importancia como plaga en el sistema de producción de la caña de azúcar al representar el 

84.72 por ciento de los especímenes capturados y con estudios previos que documentan la importancia en 

la reducción del TCH. 
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Cuadro 2. Clasificación taxonómica de los especímenes. Programa MIP-CENGICAÑA. 

 
Orden Familia Género Cantidad Porcentaje 

Coleóptera Scarabaeidae Phyllophaga 99,249 84.720 

Coleóptera Scarabaeidae 

Diplotaxis, 

Cyclocephala, Anómala 17,793 15.188 

Coleóptera Scarabaeidae Podischnus 37 0.032 

Coleóptera Elateridae Dipropus 25 0.021 

Hemíptera Cydnidae  Cydnus 25 0.021 

Hemíptera Cydnidae  Cyrtomenus 10 0.009 

Coleóptera Scarabaeidae Paranomala 4 0.003 

Coleóptera Scarabaeidae Discinetus 3 0.003 

Coleóptera Passalidae Odontotaenuis 1 0.001 

Coleóptera Scarabaeidae Anoplognathus 1 0.001 

Coleóptera Scarabaeidae Macrodactilus 1 0.001 

Total 117,149   

 

El agrupamiento de la procedencia de los especímenes del género Phyllophaga por la región de las fincas 

dentro de la zona cañera de Guatemala, mostró una marcada predominancia de P. dasypoda y P. parvisetis 

con abundancia del 59 y 37 por ciento, respectivamente (Cuadro 3) mientras que P. latipes solo representó 

un 3.5 por ciento, un valor bajo respecto al 12 por ciento reportado en un estudio similar de CENGICAÑA 

(Márquez et al, 2002). En la región centro (finca San Bonifacio y El Bálsamo) fue predominante P. 

dasypoda con el 92 por  ciento, mientras que las regiones Este y Oeste mostraron una predominancia con  

P. parvisetis con 70 y 76 por ciento, respectivamente.  

 

 
Cuadro 3. Abundancia relativa de especies de Phyllophaga en regiones de la zona cañera. MIP-CENGICAÑA 

 

Región 
Phyllophaga 

Total/ región 

anolaminata dasypoda latipes menetriesi parvisetis raydoma 

Centro (El Bálsamo, San 

Bonifacio) 
0 49,701 1,921 329 2,121 0 54,072 

Este (Torolita, Dolores, 

La Luz) 
0 1,032 19 3 2,473 0 3,527 

Oeste (La Flecha, 

Tululá) 
245 7,886 1,514 145 31,856 4 41,650 

Total por especie 245 58,619 3,454 477 36,450 4 99,249 

 

 

El análisis de la clasificación por finca (Cuadro 4) indica que las fincas de ingenio Tululá en el 

departamento de Retalhuleu, finca La Flecha de ingenio Palo Gordo en el departamento de Suchitepéquez; 

finca Dolores y finca Agropecuaria La Luz de ingenio San Diego/Trinidad ubicadas en el municipio de 

Escuintla, comparten una mayor abundancia de P. parvisetis como especie bianual en sus campos de 

cultivo con 76.5, 75.4, 98.5 y 83.9 por ciento. Las fincas de ingenio Pantaleón: San Bonifacio,  El 

Bálsamo y Torolita tienen como especie predominante a P. dasypoda, con valores de abundancia relativa 

de 90.7, 94.6 y 70.3 por ciento, respectivamente. Siendo una especie anual implica que su ciclo de 

emergencia de adultos, oviposición y desarrollo del estado larval en sus campos  ocurre cada año, así 

como la necesidad de monitoreo y control. P. latipes fue la tercera especia de importancia con presencia 

en todas las fincas pero con valores bajos de abundancia. Las especies menetriesi, anolaminata y raydoma 

fueron de ocurrencia muy baja y ocasional en el cultivo de caña de azúcar. 
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Esta revisión actualizada indica que P. dasypoda mantiene su rango de presencia en el cultivo de caña de 

azúcar con un 59 por ciento, muy similar al mostrado en el estudio previo (Márquez et al., 2002) en donde 

la abundancia fue de 68 por ciento, no obstante, su presencia estaba más generalizada en la zona cañera ya 

que en ingenio Tululá apareció en fincas como El Establo con un 48 por ciento, finca Bugambilia de 

ingenio Magdalena (La Democracia, Escuintla) con 96 por ciento y Limones (La Gomera, Escuintla) con 

98 por ciento. El cambio sobresaliente fue el incremento significativo y el probable desplazamiento de 

especies (fincas de ingenio Tululá) registrado para  Phyllophaga parvisetis que mostró nichos bien 

definidos de ocurrencia en la región Oeste (Retalhuleu) y la parte Oeste del municipio de Escuintla.  

 
Cuadro 4. Abundancia relativa de especies de Phyllophaga por finca. MIP-CENGICAÑA 

 

Finca Ubicación 

Número de adultos de cada especie de Phyllophaga y su porcentaje de abundancia 

dasypoda parvisetis latipes menetriesi anolaminata raydoma 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Varias de 

Tululá 
Retalhuleu 7,570 19.0 30,432 76.5 1,366 3.4 145 0.4 245 0.6 4 0.01 

La Flecha 
San Lorenzo, 

Suchitepéquez 
316 16.7 1,424 75.4 148 7.8 0 0.0 0 0.0 0 0.00 

Dolores Escuintla 24 1.2 1,910 98.5 3 0.2 3 0.2 0 0.0 0 0.00 

La Luz Escuintla 11 6.5 141 83.9 16 9.5 0 0.0 0 0.0 0 0.00 

San 

Bonifacio 

Santa Lucia 

Cotzumalguapa 
33,778 90.7 1,786 4.8 1,438 3.9 242 0.6 0 0.0 0 0.00 

El Bálsamo Siquinalá 15,923 94.6 335 2.0 483 2.9 87 0.5 0 0.0 0 0.00 

Torolita Escuintla 997 70.3 422 29.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 

 

Total/ especie 
58,619 36,450 3,454 477 245 4 

 

El estudio confirma la predominancia de P. Dasypoda, P. parvisetis y P. latipes como especies que se han 

adaptado su ciclo de vida a la caña de azúcar como hospedero con densidades mayores que requieren la 

revisión del impacto en las pérdidas. P. parvisetis es de ciclo bianual y por lo tanto, su estado larval se 

prolonga en el suelo causando un efecto acumulativo con las larvas que surgen de las oviposiciones de 

cada año. 

 

 
 

Figura 2. Aspecto de los adultos y la genitalia del macho para las especies P. dasypoda y P. parvisetis.  

Programa MIP-CENGICAÑA 
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Figura 3. Aspecto de los adultos y la genitalia del macho para las especies P. latipes y P. menetriesi. Programa 

MIP-CENGICAÑA 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Un total de 117,149 especímenes de adultos fueron revisados y clasificados en su taxonomía por Orden, 

Familia, y Género, en donde la familia Scarabaeidae incluyó individuos de los géneros: Paranomala, 

Podischnus, Discinetus, Anoplognathus y Macrodactilus en cantidades muy bajas. Los adultos del 

complejo de coleópteros pequeños de los géneros Diplotaxis, Cyclocephala y Anómala representaron un 

15.18 por ciento, un valor alto, sin embargo no existe evidencia local del daño al sistema radicular de la 

caña de azúcar.  

 

Las especies del género Phyllophaga confirmaron su importancia como plaga hospedera del sistema 

radicular del cultivo, al representar el 84.72 por ciento de los especímenes capturados con trampas de luz 

en las fincas de Tululá (departamento de Retalhuleu); La Flecha (San Lorenzo, Suchitepéquez); San 

Bonifacio (Santa Lucia Cotzumalguapa); El Bálsamo (Siquinalá); Torolita (Escuintla); Dolores (Escuintla) 

y Agropecuaria La Luz (Escuintla).  

 

Phyllophaga  parvisetis como especie bianual fue la especie de mayor abundancia en campos de alta 

infestación de varias fincas de ingenio Tululá; La Flecha; Dolores y La Luz con valores de 76.5, 75.4, 98.5 

y 83.9 por ciento, respectivamente. 

 

Las fincas de ingenio Pantaleón: San Bonifacio,  El Bálsamo y Torolita tienen como especie predominante 

a P. dasypoda, con valores de abundancia relativa de 90.7, 94.6 y 70.3 por ciento, respectivamente. 

Esta revisión actualizada confirmó que P. dasypoda mantiene su rango de presencia en la zona cañera de 

Guatemala con un 59 por ciento y que el cambio sobresaliente fue el incremento significativo y el 

probable desplazamiento de especies (fincas de ingenio Tululá) registrado para Phyllophaga parvisetis 

que mostró nichos bien definidos de ocurrencia en la región Oeste (Retalhuleu) y la parte Este del 

municipio de Escuintla.  
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RESUMEN 
 

Con el propósito de generar información sobre la capacidad de varios cultivos para atraer, conservar 

insectos benéficos del orden Hymenóptera parasítica y revisar su efecto sobre la reducción del daño en 

pre-cosecha., fueron establecidos seis ensayos en fincas de caña con antecedentes de alta incidencia del 

Barrenador del tallo (Diatraea spp) o Chinche salivosa (Aeneolamia postica). Los cultivos evaluados 

fueron: Flor de muerto (Tagetes erecta), Ayote o calabaza (Cucúrbita moschata), Crotalaria (Crotalaria 

spectabilis), Canavalia (Canavalia ensiformis), Maíz (Zea mays) y Sorgo (Sorgum bicolor). Estos cultivos 

fueron sembrados para crear un sistema de intercalado con caña de azúcar en franjas aleatorizadas en 

donde fue establecido el monitoreo del desarrollo, infestación y además, mediante el uso de trampas de 

atracción tipo Moericke fueron realizados eventos de captura de insectos y enviados al laboratorio de 

Entomología de CENGICAÑA para su clasificación. Los resultados indican que los insectos del Orden 

Díptera, Coleóptera e Hymenóptera fueron los de mayor abundancia, representando el 36, 23 y 27 por 

ciento de un total de 6,700 especímenes revisados. Dentro de los Hymenópteros fue registrado un 11 por 

ciento que corresponde a aquellos que se reportan como benéficos ya que corresponden a parasitoides de 

las familias Scelionidae, Braconidae, Ichneumonidae y Mymaridae. 

 

El estudio logró evidenciar efectos positivos en la reducción del daño por Barrenador, principalmente 

cuando la caña estuvo intercalada con Canavalia (Canavalia ensiformis) y al parecer este es un buen 

efecto de repelencia sobre la plaga  ya que en finca Anaité el promedio de tallos dañados fue 0.67 

comparado con 4.14 de la condición de “solo caña” (84 por ciento de reducción). En finca Playa Grande, 

con excepción del intercalado con sorgo, el resto de cultivos mostró un efecto de reducción significativo 

del daño por Barrenador, mientras que en finca Santa Julia solamente el intercalado con Cucúrbita y 

Canavalia mostraron un efecto de reducción en la intensidad de infestación (% i.i), siendo más evidente la 

reducción con Canavalia ya que el daño promedio en pre-cosecha fue de 5.3, comparado con 7.0 

observado en la condición de “solo caña”, es decir, una reducción equivalente a 24.3 por ciento.  

 

PALABRAS CLAVE: Cultivo intercalado, Barrenador del tallo, Chinche salivosa, reducción de daño. 
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ABSTRACT  

 
With the purpose of generating information on the ability of several crops to attract, conserve beneficial 

insects of the parasitic Hymenoptera order and review their effect on the reduction of pre-harvest damage, 

six trials were established on cane farms with a history of high incidence of Sugarcane borer (Diatraea 

spp) or Sugarcane Froghoppers (Aeneolamia postica). The crops evaluated were: Flor de muerto (Tagetes 

erecta), squash (Cucúrbita moschata), Crotalaria (Crotalaria spectabilis), Canavalia (Canavalia 

ensiformis), Corn (Zea mays) and Sorghum (Sorgum bicolor). These crops were planted to create a 

intercropping system with sugarcane in randomized plots where development monitoring, infestation was 

established and also through the use of Moericke-type attraction traps, insect capture events were carried 

out and sent to the Entomology laboratory of CENGICAÑA for classification. The results indicate that the 

insects of the Order Diptera, Coleoptera and Hymenóptera were the most abundant, representing 36, 23 

and 27 percent of a total of 6,700 specimens reviewed. Within the Hymenópteros, 11 percent were 

registered, corresponding to those that are reported as beneficial since they correspond to parasitoids of 

the Scelionidae, Braconidae, Ichneumonidae and Mymaridae families.  
 
The study was able to show positive effects in the reduction of the damage by sugarcane borer, mainly 

when the cane was interspersed with Canavalia (Canavalia ensiformis) and apparently this is a good 

repellent effect on the pest since in Anaité farm the average of damaged stems was 0.67 compared to 4.14 

of the “cane only” condition (84 percent reduction). In Playa Grande farm, with the exception of the 

intercropping with sorghum, the rest of the crops showed a significant reduction effect of the damage by 

sugarcane borer, while in Santa Julia farm only with Cucúrbita and Canavalia showed a reduction effect in 

the intensity of infestation (% ii), the reduction with Canavalia being more evident since the average pre-

harvest damage was 5.3, compared with 7.0 observed in the “cane only” condition, that is, a reduction 

equivalent to 24.3 percent. 

 

KEYWORDS: Intercropping system, sugarcane borer, sugarcane froghoppers, damage reduction. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Es bien conocido que las plantas emiten compuestos secundarios que atraen a los insectos fitófagos para 

sus necesidades de alimentación, oviposición y refugio, de manera que en estas interacciones los insectos 

se auxilian de características morfológicas como la forma, el color y tamaño para localizar  y habitar s a su 

planta hospedero. Sin embargo, los insectos también debe elegir entre varios compuestos llamados 

aleloquímicos, que incluyen aquellos con efecto atrayente, arrestante, incitante y estimulante para 

completar la fase de atracción o rechazo. Con el propósito de generar información básica sobre la 

capacidad de varios cultivos intercalados con caña de azúcar para atraer y conservar insectos benéficos del 

orden Hymenóptera parasítica fue establecido un estudio en varias fincas de ingenios con antecedentes de 

alta incidencia de Barrenador del tallo del género Diatraea, así como revisar su probable efecto sobre la 

reducción del daño en pre-cosecha. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Ubicación 

Un total de seis ensayos fueron establecidos en fincas de caña con antecedentes de alta incidencia del 

Barrenador del tallo (Diatraea spp) y/o Chinche salivosa (Aeneolamia postica), siendo: finca Anaité, 

Playa Grande y San Antonio Morán (Ingenio Pantaleón); finca Patricia y La Esperanza Mapán (Ingenio 

Madre Tierra) y finca Santa Julia (ingenio Tululá), tal como se indica en el Cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Características de las fincas en donde fue establecido el ensayo de cultivo intercalado.  

Finca Ingenio Ubicación Altitud (msnm) Variedad caña 

Anaité Pantaleón La Gomera. Escuintla 35 CP73-1547 

Playa Grande Pantaleón La Gomera, Escuintla 30 CP73-1547 

San Antonio Morán Pantaleón Puerto San José, Escuintla 20 CG02-163 

Patricia Madre Tierra La Democracia, Escuintla 250 CP73-1547 

La Esperanza Mapán Madre Tierra Nueva Concepción, Escuintla 350 CR87-389 

Santa Julia Tululá Cuyotenango, Suchitepéquez 60 CG98-78 

 

Plantas seleccionadas como cultivos intercalados con caña 
Los cultivos intercalados con caña, fueron: Crotalaria (Crotalaria juncea, o C. spectabilis), Maíz (Zea 

mays), Sorgo (Sorgum bicolor), Flor de muerto (Tagetes erecta), Canavalia (Canavalia ensiformis) y 

Ayote o calabaza (Cucúrbita moschata), tal como se describen en el Cuadro 2 y se muestra en la Figura 1. 

Para la Flor de muerto fue utilizado un vivero de  plántulas en forma de pilón, en tanto que para el resto de 

cultivos fue utilizada la semilla y sembrados en franjas alternas de 6 surcos de 30 metros en el espacio de 

la calle de los surcos de caña. En algunos ensayos fue registrado el desarrollo del cultivo intercalado y el 

de la caña, para considerar aspectos de adaptación y factibilidad de uso en el futuro. El aspecto del sistema 

intercalado de cultivos con caña se observa en la Figura 2. 

 
Cuadro 2. Características de las plantas sembradas como cultivo intercalado con caña de azúcar.  

Cultivo intercalado Descripción 

Crotalaria (Crotalaria juncea, o C. 

spectabilis). Familia Fabaceae  

Planta anual de flores amarillas con propiedades repelentes/atrayentes para 

insectos  

Maíz (Zea mays). Gramínea Gramínea hospedante preferido por el Barrenador y por ello será una planta 

atrayente. Controlar que no se convierta en fuente de infestación 

Sorgo (Sorgum bicolor) Gramínea de ciclo corto atrayente del Barrenador. Controlar que no se convierta 

en fuente de infestación. Puede rebrotarse y sus flores atraen a insectos benéficos 

Flor de muerto (Tagetes erecta), Familia 

Asteraceae 

Planta aromática con propiedades para control de plagas del suelo y nemátodos 

parasíticos 

Canavalia (Canavalia ensiformis). Familia 

Fabaceae 

Es una planta anual con propiedades repelentes para hormigas y como abono 

verde 

Ayote o calabaza (Cucúrbita moschata) Planta anual, herbácea trepadora de América Central y del Sur 
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Figura 1. Características de los cultivos intercalados con caña de azúcar, utilizados en las evaluación. 

Programa MIP-CENGICAÑA. 

 

 

 
 
Figura 2. Aspecto del intercalado de Crotalaria spectabilis con caña de azúcar. Programa MIP-CENGICAÑA 

 

Cada ensayo tuvo un programa de eventos de captura por tres días consecutivos, mediante el uso de las 

Trampas de atracción tipo Moericke que utilizan un recipiente amarillo con una solución atrayente a base 

del desinfectante fabuloso (frutas cítricas). En el período de lluvia, las trampas se protegieron con un 

plástico transparente para evitar la pérdida de los especímenes capturados.  Los insectos fueron enviados 

al Laboratorio MIP-CENGICAÑA en recipientes plásticos con solución de alcohol al 95 por ciento y 

clasificados a nivel de Orden con base en claves y características taxonómicas, pero con especial énfasis 

en los Hymenópteros benéficos (parasitoides).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Desarrollo de los cultivos intercalados con caña 
 

Dentro de los resultados relevantes, podemos indicar que el maíz fue el que mostró un rápido crecimiento 

y sobrepasó al de la caña, pero debido a su ciclo corto de producción no es factible utilizarlo como cultivo 

intercalado y además siendo una gramínea puede convertirse fácilmente en un cultivo trampa que requiere 

mucho control para evitar que se convierta en una fuente de infestación del Barrenador. El 

comportamiento de las plantas leguminosas es el más adecuado y no compite con la caña, tal como se 

muestra en la Figura 3.  

 
 

Figura 3. Desarrollo de los cultivos intercalados con caña, después de  3 meses de establecidos. 

 

Abundancia relativa de insectos  

 
Los resultados indican que los insectos del Orden Díptera, Coleóptera e Hymenóptera fueron los insectos 

predominantes en las capturas, representando el 36, 23 y 27 por ciento de un total de 6,700 especímenes 

revisados (Figura 4). Dentro de los Hymenópteros encontramos un 11 por ciento que corresponde a 

aquellos que se reportan como benéficos ya que corresponden a parasitoides de muchos insectos y entre 

ellos también al Barrenador del tallo y según el estudio previo del Programa MIP-CENGICAÑA 

(Márquez et al., 2016), las familias de Hymenópteros con mayor ocurrencia como potenciales parasitoides 

de Lepidópteros fueron: Scelionidae (18.2 %), Braconidae (7.5 %), Ichneumonidae (3.7 %) y Mymaridae 

(5.0 %). Sin duda, el fomento y la conservación de los Hymenópteros benéficos estará influenciado por la 

siembra de cultivos como Crotalaria spectabilis, Canavalia ensiformis y otras leguminosas, así como 

Cucúrbitas etc, ya sea bajo el esquema del intercalado, siembras en contorno o en las franjas dentro de los 

campos de caña para romper el monocultivo (Beetle bank). 
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Figura 4. Abundancia relativa de insectos colectados en los sistemas de intercalado. Programa MIP-

CENGICAÑA. 

 

 

 
 

Figura 5. Cantidad de insectos capturados por finca y condición de asocio y “solo Caña” (monocultivo). 
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La mayor diversidad y abundancia de insectos fue observada en las fincas Anaité y Santa Julia, ubicadas 

en La Gomera Escuintla y Suchitepéquez, respectivamente (Figura 5), seguidas por finca Playa Grande, en 

donde fue evidente la influencia de la condición de intercalado como un hábitat adecuado para el  fomento 

y conservación de los insectos benéficos ya que mostraron tres veces más insectos que el sistema de 

producción en monocultivo (Solo Caña). Las fincas con menor abundancia de insectos fueron: Patricia, 

San Antonio Morán y La Esperanza Mapán.  

 

Los cultivos intercalados (asocio) con Canavalia, Crotalaria, Cucúrbita (ayote), Maíz y Sorgo, fueron los 

que mostraron la mayor abundancia de Hymenópteros benéficos, tal como se muestra en la Figura 6, 

respecto a lo observado en el monocultivo (Solo Caña). El efecto del sorgo y maíz fue importante pero 

tiene desventajas evidentes porque son hospederos alternos del Barrenador y solamente podrá 

incrementarse bajo el esquema de cultivo trampa con control oportuno de las infestaciones. El esquema de 

intercalado ha sido difícil de evaluar en áreas grandes ya que implica eliminar un surco de caña, de otra 

forma la alta tasa de crecimiento de la caña reduce el establecimiento del cultivo intercalado, por ello, 

motivamos a todos los ingenios a impulsar los bancos de insectos en el contorno de los campos mediante 

el la siembra de estos cultivos.  

 

 
 

Figura 6. Abundancia relativa de Hymenópteros benéficos en sistemas de intercalado y monocultivo. 

 

En cuando al porcentaje de estos insectos a través del tiempo, vemos que el incremento fue significativo 

en los meses de junio-julio y luego en noviembre, seguramente asociado al establecimiento de la época 

lluviosa y la alta floración de especies silvestres en los días cortos de fin de año, tal como se muestra en la 

Figura 7.  
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Figura 7. Porcentaje de Hymenópteros benéficos en los meses de captura por finca. 

 

 

Tendencias del efecto en la infestación del Barrenador y/o Chinche salivosa 
 

En finca Anaité fue registrado un efecto significativo en la reducción de la infestación de tallos por 

Barrenador  (%i) para el intercalado con Canavalia ya que el promedio en pre-cosecha fue de 0.67, 

comparado con 4.14 de la condición de “solo caña”, mientras que el resto de cultivos no mostró efecto 

benéfico alguno (Figura 8). En finca Playa Grande, con excepción del intercalado con sorgo, el resto de 

cultivos mostró un efecto de reducción significativo del daño por Barrenador (Canavalia, Crotalaria, 

Cucúrbita, Flor de muerto y Maíz)  (Figura 9). Finca Santa Julia representó una condición de alta 

infestación por Barrenador y solamente el intercalado con Cucúrbita y Canavalia mostró un efecto de 

reducción en la intensidad de infestación (%i.i), siendo más evidente la reducción con Canavalia ya que el 

daño promedio en pre-cosecha fue de 5.3, comparado con 7.0 observado en la condición de “solo caña”, es 

decir, una reducción equivalente a 24.3 por ciento (Figura 10).  

 

En finca Esperanza Mapán fue registrado el comportamiento de la infestación de Chinche salivosa y fue 

evidente que el intercalado con Canavalia mostró un efecto de repelencia entre junio-agosto retardando el 

proceso de infestación por más tiempo que el resto de cultivos, sin embargo, siendo un campo con alta 

presión de la plaga, la infestación se incrementó hasta en septiembre-octubre (Figura 11).  

 

El estudio determinó que los cultivos intercalados evaluados mostraron un efecto variable sobre la 

infestación del Barrenador del tallo en las localidades evaluadas, sin embargo, fue posible evidenciar un 

beneficio de reducción del daño bajo el sistema de intercalado con Canavalia (Canavalia ensiformis). La 

Flor de muerto (Tagetes erecta) parece también un cultivo con buenas propiedades de repelencia, sin 

embargo, su establecimiento es difícil por la cantidad de lluvia que ocurre en la zona cañera. Es necesario 

que los ingenios interesados puedan validar este efecto en sus campos de producción para confirma estos 

resultados. 

 

 

 May  Jul  Ago  Oct  Jul  Ago  Sept  Jul  Ago  Oct  May  Jul  Oct  Ago  Sept  Nov  Jun  Jul  Ago  Sept  Oct 

Anaité Mapan Moran P.Grande Patricia StaJulia 

Total 4.6 13.6 6.2 3.3 0.0 3.9 6.2 10.0 10.2 2.7 4.1 18.2 5.1 0.0 10.2 11.4 15.0 22.3 6.2 10.8 3.2 
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Figura 8. Porcentaje de tallos infestados por Barrenador en finca Anaité. 

 

 

 
 

Figura 9. Porcentaje de tallos dañados por Barrenador en Playa Grande. 

 

 
 

Figura 10. Porcentaje de entrenudos dañados por Barrenador en finca Santa Julia (Tululá) 
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Figura 11. Infestación de Chinche salivosa en cultivos intercalados de finca Esperanza Mapán (MT). 

 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Los insectos del Orden Díptera, Coleóptera e Hymenóptera fueron los de mayor abundancia, 

representando el 36, 23 y 27 por ciento de un total de 6,700 especímenes revisados. Dentro de los 

Hymenópteros fue registrado un 11 por ciento que corresponde a aquellos que se reportan como benéficos 

ya que corresponden a parasitoides de las familias Scelionidae, Braconidae, Ichneumonidae y Mymaridae. 

La mayor diversidad y abundancia de insectos fue observada en las fincas Anaité y Santa Julia, seguidas 

por finca Playa Grande, en donde fue evidente la influencia benéfica de la condición de intercalado como 

un hábitat adecuado para el  fomento y conservación de los insectos benéficos ya que mostraron 3 veces 

más insectos que el sistema de producción en monocultivo (Solo Caña). Las fincas con menor abundancia 

de insectos fueron: Patricia, San Antonio Morán y Esperanza Mapán. Los cultivos intercalados (asocio) 

con Canavalia, Crotalaria, Cucúrbita (ayote), Maíz y Sorgo, fueron los que mostraron la mayor 

abundancia de Hymenópteros benéficos. 
 

El estudio logró evidenciar un beneficio de reducción del daño por Barrenador, cuando la caña estuvo 

intercalada con Canavalia (Canavalia ensiformis) y al parecer este es un buen efecto de repelencia sobre la 

plaga  ya que en finca Anaité el promedio de tallos dañados fue 0.67, comparado con 4.14 de la condición 

de “solo caña”. En finca Playa Grande, con excepción del intercalado con sorgo, el resto de cultivos 

mostró un efecto de reducción significativo del daño por Barrenador, mientras que en finca Santa Julia 

solamente el intercalado con Cucúrbita y Canavalia mostraron un efecto de reducción en la intensidad de 

infestación (%i.i), siendo más evidente la reducción con Canavalia ya que el daño promedio en pre-

cosecha fue de 5.3, comparado con 7.0 observado en la condición de “solo caña”, es decir, una reducción 

equivalente a 24.3 por ciento.  
 

En finca Esperanza Mapán el intercalado con Canavalia mostró un efecto significativo de repelencia sobre 

Chinche salivosa entre junio-agosto, retardando el proceso de infestación por más tiempo que el resto de 

cultivos intercalados. 
 

Se recomienda que validar estos efectos en áreas más grandes para confirmar el efecto de repelencia de la 

Canavalia (Canavalia ensiformis). 

13-jun 03-jul 24-jul 21-ago 02-oct 

Canavalia 0.10 0.42 0.22 1.34 13.27 

Crotalaria 0.00 0.27 0.45 9.17 11.87 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Detalle de la clasificación de insectos provenientes de seis fincas de la zona cañera de Guatemala. 

Laboratorio de Entomología del Programa MIP-CENGICAÑA. 
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 Hemíptera 185 44 126 38 35 11 44 34 26 31 20 23 617 9.2

 Arachnida 52 14 18 1 23 6 14 2 8 1 10 5 154 2.3

Adult-Barr 11 4 14 3 7 1 0 0 0 0 0 0 40 0.6

 Otros-LEP 16 3 36 10 0 1 0 2 1 2 5 1 77 1.1

 Psocoptera 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0.2
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RESUMEN 
 
Con base en la necesidad de identificar productos químicos con mayor eficiencia en la reducción de la densidad 

larval de Gallina ciega (Phyllophaga spp), fue establecido un ensayo en finca Pantaleón (ingenio Pantaleón) y un 

estudio de mortalidad en el Laboratorio de Entomología de CENGICAÑA. El estudio de campo fue establecido 

mediante la estrategia de parcelas pareadas (Tratada y No tratada) para 9 productos insecticidas y un tratamiento 

biológico conteniendo una suspensión de bacterias, nematodos entomopatógenos y carbón activado (laboratorio de 

ingenio Pantaleón). Fue realizada una sola aplicación terrestre a los 5.6 meses de edad, con 400 litros por hectárea y 

dirigida hacia la base de las macollas.  En el laboratorio el estudio fue realizado con 19 productos y utilizando 

bagazo de caña impregnado con una solución de cada uno y luego inocular larvas en cajas petri para registrar la 

mortalidad a los 15 días después.  

 

Un efecto significativo en la reducción de la densidad larval y un beneficio en incremento en peso de caña, fue 

determinado para los insecticidas: Rimon Fast 10 SC (Novaluron + Bifentrina) con recuperación de 27.3 toneladas 

de caña por hectárea “TCH”; Regent 20 SC (Fipronil) con 14.3; Pikudo 20 SC (Fipronil) con 12.8 TCH y Blindage 

60 FS (Imidacloprid + Thiodicarb) con 13.3 TCH, es decir, una eficiencia de recuperación de pérdidas de 41, 18, 19 

y 21 por ciento, respectivamente. El ensayo de campo y laboratorio mostró un adecuado grado de control larval con 

el ingrediente activo a base de Novaluron (Rimón Fast) y se considera como un insecticida con igual capacidad que 

aquellos ya reconocidos a base de Fipronil.  Novaluron es un ingrediente activo aprobado por EPA para el uso en 

caña de azúcar con un LMR´s de 0.5 partes por millón, mientras que Imidacloprid, Fipronil y Thiodicarb  no 

aparecen en la lista de pesticidas aprobados EPA.   

 

PALABRAS CLAVE: Gallina ciega (Phyllophaga spp), Fipronil, Novaluron, EPA.   

 

 

ABSTRACT 
 
Based on the need to identify chemical products with greater efficiency in the reduction of larval density of white 

grubs (Phyllophaga spp) a trial was established at the Pantaleón farm (Pantaleón sugar mill) and a study of mortality 

in the entomology laboratory of CENGICAÑA. The field study was established through the strategy of paired plots 

(treated and untreated) for 9 insecticide products and a biological treatment containing a suspension of bacteria, 

entomopathogenic nematodes and activated carbon (Pantaleón laboratory). A single terrestrial application was made 

at 5.6 months of age, with 400 liters per hectare and directed towards the base of the tillers. In the laboratory the 

study was conducted with 19 products and using cane bagasse impregnated with a solution of each and then 

inoculates larvae in petri dishes to record mortality at 15 days later.  

 

A significant effect in reducing larval density and a benefit in increasing cane weight was determined for 

insecticides: Rimon Fast 10 SC (Novaluron + Bifenthrin) with recovery of 27.3; Regent 20 SC (Fipronil) with 14.3; 

Pikudo 20 SC (Fipronil) with 12.8 and Blindage 60 FS (Imidacloprid + Thiodicarb) with 13.3 tons of cane per 

hectare (TCH), that is, a loss recovery efficiency of 41, 18, 19 and 21 percent, respectively. The field and laboratory 

test showed an adequate degree of larval control with the active ingredient based on Novaluron (Rimón Fast) and is 

considered as an insecticide with the same capacity as those already recognized based on Fipronil. Novaluron is an 

active ingredient approved by EPA for use in sugarcane with an LMR´s of 0.5 parts per million, while Imidacloprid, 

Fipronil and Thiodicarb do not appear in the list of EPA approved pesticides. 

 

KEYWORDS: White grubs (Phyllophaga spp), Fipronil, Novaluron, EPA.   
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INTRODUCCIÓN 
 

A partir de la zafra 2013-2014 se ha observado un incremento significativo en las áreas con alta incidencia 

de Gallina ciega, iniciando con un área de control en 5,848 hectáreas, pero luego se incremento en 2.3 

veces cuando en la zafra 2014-2015 alcanzó las 13,691 hectáreas. Este fenómeno de expansión ha llegado 

a considerar que las variaciones más frecuentes en las variables del clima y en especial en el incremento 

de la temperatura, han favorecido a la población de coleópteros con una mayor capacidad de oviposición 

de las hembras y su adaptación a la fenología del cultivo le aseguran ahora una mayor sobrevivencia del 

estado larval en el suelo. Este efecto fue documentado en estudios realizados sobre la dinámica larval de 

Phyllophaga parvisetis en finca Vaquil (Retalhuleu) del ingenio Tululá durante 2015 y 2016, en donde un 

mes después de la emergencia de los adultos fue observado el incremento en la densidad larval hasta llegar 

a un promedio superiores a 100 larvas por metro cuadrado en julio, tal como se observa en la Figura 1.  

 

 
 

Figura 1. Dinámica de la densidad larval de Gallina ciega en finca Vaquil (ingenioTululá). 

 

La expansión de las infestaciones cubre fincas de las regiones del Este, Oeste y Centro de la zona cañera 

de Guatemala ya que para la zafra 2017-2018 las acciones de control cultural (capturas de adultos), control 

químico y biológico del estado larval alcanzaron ya un valor significativo de 30, 947 hectáreas y por ello, 

fue necesario revisar con el Comité CAÑAMIP las acciones básicas de un plan de manejo que incluye la 

necesidad de evaluar e identificar nuevas opciones eficientes de control químico que puedan aplicarse en 

campo. Con base en este plan básico de manejo fue establecido un ensayo semi-comercial, con el 

propósito de determinar la capacidad de reducción en la densidad larval de varios productos químicos, así 

como un estudio sobre la mortalidad bajo condiciones del laboratorio MIP-CENGICAÑA.  

 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

Ubicación y tratamientos de control en condiciones de campo 

 

El estudio de campo fue establecido en el lote 16-03 finca Pantaleón (Siquinalá, Escuintla)  bajo el diseño 

de parcelas pareadas (Tratada y No tratada) con  9 productos insecticidas y un tratamiento biológico 

compuesto por una suspensión de bacterias, nematodos entomopatógenos y carbón activado, 

proporcionados por el laboratorio de ingenio Pantaleón (Cuadro 1). Los tratamientos de control fueron 

asignados aleatoriamente a los pantes y dentro de cada uno fue ubicada una franja de 10 surcos sin control 

04-jul 30-jul 27-ago 27-sep 29-oct 29-nov 29-dic 

Larvas L1 53.4 7.5 2.6 0.8 1.3 0.0 0.0 

Larvas L2 71.4 60.8 19.1 4.9 0.8 0.2 0.2 

Larvas L3 4.2 37.1 70.8 72.4 44.7 33.5 28.3 

Total larvas/m2 129.0 105.3 92.4 78.1 46.8 33.7 28.5 
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(No tratada), en tanto que el resto correspondió a la parcela “Tratada” con un promedio de 1.12 hectáreas 

cada una, tal como se muestra en la Figura 2. 

 

 

 
 

Figura 2.  Distribución de los productos de control en campo. Finca Pantaleón, lote 1603. 

 

Cada parcela “Tratada” fue aplicada el 11 de julio, bajo un esquema de una sola aplicación terrestre; con 

bombas de motor calibradas para descargar 400 litros por hectárea; dirigida hacia la base de las macollas 

de caña para su infiltración al área de ocurrencia de las larvas  (Figura 3). Solo el producto Jade 

(Imidacloprid) fue aplicado de forma granulada en la base de las macollas. 

 

 
Cuadro 1. Tratamientos evaluados con su dosis y pante del lote. Finca Pantaleón.  

 

 No. Producto Ingrediente activo Empresa Dosis/ha 

1 Regent 20SC Fipronil Bayer 0.50  lt 

2 Curbix Plus 20 SC Ethiprole+ imidacloprid Bayer 1.75  lt 

3 Blindage 60 FS Imidacloprid+ Thiodicarb Bayer 0.30  lt 

4 Spur 34 SC Imidacloprid + Bifentrina Foragro 1.00 lt 

5 Pikudo 20 SC Fipronil Foragro 0.50 lt 

6 Dantotsu 50 WG Clothianidin Duwest 0.30 kg 

7 Jade 0.8GR Imidacloprid Bayer 16.00 kg 

8 Rimón Fast 10 SC Bifentrina + Novaluron, Adama 0.35 lt 

9 kilate10 EC Bifentrina + Novaluron, Foragro 1.50 lt 

10 Biológico 

Bacteria Bioc Pantaleón 1.50 lt 

Bacteria Bioc 03 Pantaleón 0.05 lt 

Bacteria Bioc 13 Pantaleón 0.01 lt 

Bacteria Bioc 14 Pantaleón 0.02 lt 

Nematodo Heterorhabditis Pantaleón 60 millones 

Carbono activado liquido Pantaleón 2.5 lt 
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Figura 3. Aplicación de productos en el estudio de campo. Finca Pantaleón- Programa MIP-

CENGICAÑA. 

 

Mediante un programa de monitoreo con frecuencia de cada 30 días fue registrada la densidad larval por  

metro cuadrado, cuya base de datos sirvió para el análisis de la dinámica poblacional, de eficiencia en la 

reducción del estado larval y el registro del peso de caña (TCH) en pre-cosecha para determinar beneficios 

probables asociados al producto de control. 

 

Análisis de información 
 

Las variables de densidad larval por época de muestreo y rendimiento en peso de caña (TCH), entre las 

parcelas “Tratadas” y “No tratadas” con los insecticidas, fueron comparadas mediante el estadístico de la 

prueba “t” de Student.  

 

  d= media de las diferencias 

Sd =desviación estándar de las deferencias 

n  = numero de datos pareados 
 

 

 

Tratamientos de control en bioensayo de laboratorio 

 

El estudio de laboratorio consistió en colectar, trasladar larvas sanas de campo y mantenida vivas en un 

ambiente controlado en cajas petri conteniendo bagazo de caña y trozos de papa para su alimentación. Un 

total de 19 insecticidas con diferente ingrediente activo (Cuadro 2) fueron evaluados preparando 300 ml 

de una solución equivalente a la dosis de campo. El tratamiento de control biológico consistió de una 

suspensión de bacterias y nematodos entomopatógenos (género Heterorhabditis) previamente preparado 

en el laboratorio de ingenio Pantaleón. Tanto la solución insecticida como la suspensión del producto 

biológico fue impregnada y homogenizada en un volumen de bagazo tamizado de caña y luego colocada 

en 15 cajas petri (repeticiones) conteniendo una larva de gallina ciega (Figura 4). El registro de mortalidad 

fue realizado a los 10 y 20 días después. La base de datos de mortalidad fue utilizada mediante el análisis 

de varianza para determinar los productos insecticidas promisorios para el control larval de la Gallina 

ciega. 
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Figura 4. Preparación de la solución, el bagazo para mezclar con la solución y las cajas petri con una larva en 

contacto con el bagazo tratado. Ensayo en el laboratorio MIP-CENGICAÑA. 

 

Cuadro 2. Tratamientos evaluados para la mortalidad de larvas de Gallina ciega, bajo condiciones del 

laboratorio MIP-CENGICAÑA. 

 

Producto Ingrediente activo casa comercial 
Dosis/ha 

/aplicación ( lt, kg) 

Bayfidan Duo 1.4 GR Triadimenol, Imidacloprid Bayer 16.00 

Blindage 60 FS Imidacloprid+ Thiodicarb Bayer 0.30 

Centric 75 SG Thiamethoxam Syngenta 0.20 

Certero 48 SC (1) Triflumuron Bayer 0.10 

Certero 48 SC (2) Triflumuron Bayer 0.30 

Curbix Plus Imidacloprid + Ethiprole Bayer 2.00 

Dantotsu 50 WG Clothianidin Arysta 0.30 

Fortenza Duo Thiamethoxam Syngenta 0.50 

Galil Imidacloprid + Bifentrina Adama 0.50 

Grizly 20.5 SC Imidacloprid, Novaluron Adama 0.70 

Jade 0.8GR Imidacloprid Bayer 16.00 

Kaindor 70 WG Imidacloprid Agroforesta 0.30 

kilate10 EC Bifentrina Foragro 1.50 

Kpaz 70 WG Imidacloprid Foragro 0.50 

Mimic 24 SC Tebufenozide Promoagro 0.25 

Pikudo 20 SC Fipronil Foragro 0.50 

Regent 20 SC Fipronil Bayer 0.50 

Rimón Fast 10 SC Bifentrina + Novaluron,  Adama 0.35 

Spur 34 SC Imidacloprid + Bifentrina Foragro 1.00 

Volian Flex Thiamethoxam + Clorantraniliprole Syngenta 0.75 

Biológico  Bacterias y nematodos  Pantaleón 
 Según Laboratorio  

Pantaleón 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La dinámica del estado larval fue realizada con el registro de las parcelas “No tratadas” y mostró una alta 

incidencia en julio con un promedio de 146 larvas/m
2
 y luego una reducción gradual hacia noviembre, sin 

embargo, el estado L3 se mantuvo entre valores de 73.20 a 27.40 entre julio a septiembre (Figura 4). Bajo 

esta condición de alta infestación en campo fue llevado a cabo este estudio de la eficiencia de control.  

  

 
 

Figura 5. Comportamiento de la densidad larval de Gallina ciega en el área de estudio. 

 

 

El control larval en ensayo de campo 

 

Fueron ejecutados siete muestreos de densidad larval entre julio a noviembre, cuyo análisis mostró 

diferencias estadísticas significativas entre los valores de parcelas “No tratadas” respecto a las “Tratadas” 

siendo evidente una reducción de la población larval para los insecticidas: Rimón fast (Novaluron + 

Bifentrina), Pikudo (Fipronil), Regent (Fipronil), Blindage (Imidacloprid + Thiodicarb), tal como se 

detalla en la prueba “t” del Cuadro 3 y se aprecia en la Figura 5. Las diferencias entre los síntomas del 

efecto de control fue observado en octubre y fue evidente el  contraste de amarillamiento y menor 

desarrollo, tal como se muestra en la Figura 6 y cuyo efecto fue reflejado en el rendimiento en peso de 

caña registrado el 21 de febrero, al momento de pre-cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-jul 19-jul 02-ago 15-ago 30-ago 18-sep 23-nov 

Test 

 DL1 0.00 10.20 5.20 7.20 5.20 6.00 0.80 

 DL2 146.00 7.80 8.20 9.80 8.40 5.40 3.00 

 DL3 0.00 73.20 49.20 45.40 31.00 27.40 6.00 

Total G. ciega /m2 146.00 91.20 62.60 62.40 44.60 38.80 9.80 
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Cuadro 3.  

 

Producto 
Ingrediente 

activo 

Media de larvas/m2. 
Prueba 

"t" % 

Reducción No-Tratada Tratada Diferencia 0.05% 

Rimon Fast 10 SC 
Novaluron + 

Bifentrina  74.0 28.7 45.3 * 61.3 

Pikudo 20 SC Fipronil 67.7 32.3 35.3 * 52.2 

Regent 20 SC Fipronil 51.0 20.8 30.2 * 59.2 

Blindage 60 FS 
Imidacloprid+ 

Thiodicarb 47.3 31.7 15.7 * 33.1 

Jade 0.8GR Imidacloprid 64.0 50.7 13.3 NS 20.8 

Curbix Plus 20 SC 
Imidacloprid + 

Ethiprole 68.0 55.0 13.0 NS 19.1 

Kilate 10 EC Bifentrina  34.3 36.3 -2.0 NS 0.0 

Spur 34 SC 
Imidacloprid + 

Bifentrina 35.0 44.0 -9.0 NS 0.0 

Dantotsu 50 WG Clothianidin 29.0 43.3 -14.3 NS 0.0 

Biológico 

Pantaleón 

Bacterias, 

nematodo, Carbón 

activado 45.3 65.3 -20.0 NS 0.0 
** = Diferencia significativa al 5 % 

NS =Diferencia no significativa  

 

 
 

Figura 5. Media de densidad larval de Gallina ciega en parcelas Tratadas y No tratadas, para cada producto. 

 

Es necesario analizar el efecto registrado por el insecticida Rimon fast, que contiene dos ingredientes 

activos, Novaluron: un insecticida del grupo químico de las Benzoilurea que se caracteriza por su modo de 

acción que implica ingestión con alguna actividad de contacto que inhibe la formación de quitina en las 

larvas y produce una muda abortiva que provoca la muerte. Aunque Novaluron es un producto que hemos 

evaluado para el control de larvas de Lepidópteros (Barrenador) y ha sido bueno, fue incluido para revisar 

su efecto en larvas de Gallina ciega (Orden Coleóptera) ya que la literatura indica que puede tener efecto 

Rimon 

Fast  
Pikudo Regent  Blindage  Jade  

Curbix 

Plus  
Kilate  Spur  Dantotsu  Biológico  

No tratrada 77.5 76.9 57.8 55.4 68.3 72.0 49.2 45.8 32.6 52.6 

Tratada 35.7 44.3 36.9 40.9 56.0 60.0 51.1 54.2 45.8 71.1 
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sobre larvas de Spodoptera, Coleóptera y Díptera en diversos cultivos. También contiene Bifentrina, un 

insecticida piretroide no sistémico con efecto de contacto de plagas pero de la parte aérea, con mínimo 

efecto sobre larvas de Gallina ciega ya que también es el ingrediente principal de otros insecticidas como 

Kilate 10 EC y Spur 34 SC, los que no mostraron efecto alguno de reducción en este ensayo (Cuadro 3). 

Resulta entonces importante el alto grado de reducción larval mostrado por Rimón Fast ya que lo hace un 

producto con igual capacidad que aquellos ya reconocidos a base del ingrediente activo Fipronil (Regent 

20 SC y Pikudo 20 SC)  y el que contiene Imidacloprid  y Thiodicarb (Blindage 60 FS)  que en el ensayo 

mostraron ser eficientes. Por otro lado, Novaluron es un ingrediente activo aprobado por EPA para el uso 

en caña de azúcar con un LMR´s de 0.5 partes por millón, mientras que Fipronil y Thiodicarb no aparecen 

en la lista de aprobados, al igual que Imidacloprid que ya no podrá utilizarse en mayo de 2020 por ser un 

Neonicotinoide de los eliminados por EPA.  

 

 

 
 

Figura 6. Aspecto de amarillamiento y menor desarrollo entre parcelas pareadas. Programa MIP-

CENGICAÑA. 

 

El beneficio de control larval fue documentado en el peso verde de caña en pre-cosecha, siendo evidente 

la eficiencia de Rimon Fast 10 SC (Novaluron + Bifentrina) con recuperación de 27.3 TCH; Regent 20 SC 

(Fipronil) con 14.3 TCH; Pikudo 20 SC (Fipronil) con 12.8 TCH y Blindage 60 FS (Imidacloprid + 

Thiodicarb) con 13.3 TCH, es decir, una eficiencia estimada de 41, 18, 19, y 21 por ciento, 

respectivamente, tal como se muestra en la Figura 7. Los productos a base de Fipronil confirmaron su 

eficiencia en reducir la población larval y reducir las pérdidas en peso de caña, sin embargo el ingrediente 

activo Novaluron mostró ser un producto promisorio aprobado por la EPA que, bajo las  condiciones de 

este estudio, logró reducir en 27.3 TCH las pérdida en campo, pero será necesario validar su efecto con el 

uso de solo Novaluron como ingrediente activo ya que Bifentrina no aparece aprobado en caña de azúcar. 

Es evidente la importancia de Gallina ciega en socas ya que estudios previos mostraron igual magnitud de 

pérdidas (Márquez y Sandoval, 2003; Márquez y Ralda, 2005). En siembras de renovación no es 

importante ya que más del 70 por ciento de la población es eliminada con la labranza de preparación de 

los campos (Márquez, 2001). El tratamiento de control biológico no fue eficiente en el control, pero es 

necesario validar su efecto a largo plazo mediante un programa de al menos tres años de su incorporación 

al suelo. 
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Figura 7. Incremento de TCH asociado al beneficio de control larval con los productos químicos. 

 

 

Resultados del bioensayo de laboratorio 
 

En cuanto a la prueba de mortalidad en condiciones de laboratorio, fue confirmada la tendencia observada 

en campo ya que los productos indicados como eficientes mostraron alta mortalidad y sin diferencias 

estadísticas  significativas entre los primeros 10 productos (Cuadro 4), siendo evidente que los productos a 

base del ingrediente activo de Fipronil, Imidacloprid, Novaluron, Bifentrina, Thiodicarb y Ethiprole, solos 

o en combinación, mostraron igual capacidad de provocar mortalidad del estado larval. La Figura 8 

muestra al ingrediente activo Novaluron dentro de los productos de alta mortalidad y que puede ser una 

opción importante de uso ante la restricción impuesta por la ley FSMA sobre el uso de productos 

aprobados por EPA para el cultivo de caña de azúcar. 

 

Cuadro 4. Mortalidad larval registrada en condiciones de laboratorio. 

 

No. Producto Ingrediente activo Mortalidad (%) 

1 Pikudo 20 SC Fipronil 100.0 

2 Fortenza Duo Thiamethoxam 93.3 

3 Grizly 20.5 SC Imidacloprid, Novaluron 90.0 

4 Regent 20SC Fipronil 84.5 

5 Jade 0.8GR Imidacloprid 78.3 

6 Rimón Fast 10 SC Bifentrina + Novaluron,  76.7 

7 Blindage 60 FS Imidacloprid+ Thiodicarb 75.0 

8 Kpaz Imidacloprid 66.7 

9 Kilate10 EC Bifentrina  65.0 

10 Curbix Plus 20 SC Ethiprole+ imidacloprid 63.3 

Rimon Fast  Regent  Pikudo Blindage  

Tratada 94.0 94.0 80.7 77.2 

No tratada 66.7 79.7 67.9 63.9 

Diferencia 27.3 14.3 12.8 13.3 
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Figura 8. Productos químicos y su grado de mortalidad larval en condiciones de laboratorio. MIP-

CENGICAÑA. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El ensayo de campo evidenció un adecuado grado de reducción larval mostrado por el producto Rimón 

Fast ya que lo hace un producto con igual capacidad que aquellos ya reconocidos a base del ingrediente 

activo Fipronil (Regent 20 SC y Pikudo 20 SC)  y el que contiene Imidacloprid  y Thiodicarb (Blindage 60 

FS)  que en el ensayo mostraron ser eficientes. Novaluron es un ingrediente activo aprobado por EPA para 

el uso en caña de azúcar con un LMR´s de 0.5 partes por millón, mientras que Fipronil y Thiodicarb no 

aparecen en la lista de aprobados, al igual que Imidacloprid que ya no podrá utilizarse en mayo de 2020 

por ser un Neonicotinoide de los eliminados por EPA.  

 

El beneficio de control larval fue documentado en el peso verde de caña en pre-cosecha, siendo evidente 

la eficiencia de Rimon Fast 10 SC (Novaluron + Bifentrina) con recuperación de 27.3 TCH; Regent 20 SC 

(Fipronil) con 14.3 TCH; Pikudo 20 SC (Fipronil) con 12.8 TCH y Blindage 60 FS (Imidacloprid + 

Thiodicarb) con 13.3 TCH, es decir, una eficiencia de recuperación de pérdidas de 41, 18, 19 y 21 por 

ciento, respectivamente. 

 

En cuanto a la prueba de mortalidad en condiciones de laboratorio, fue confirmada la tendencia observada 

en campo de los productos indicados como eficientes, debido a que los productos a base de Fipronil, 

Imidacloprid, Novaluron, Bifentrina, Thiodicarb y Ethiprole, solos o en combinación, mostraron igual 

capacidad de provocar mortalidad del estado larval. No obstante, es necesario atender las restricciones 

impuestas por la ley FSMA y promover el uso de aquellos que aparecen como aprobados por EPA. 

 

Se recomienda que los ingenios procedan a validar el efecto del ingrediente activo Novaluron ya que 

parece una opción promisoria para el control larval de Gallina ciega..  
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RESUMEN 
 

Debido a las restricciones del comercio internacional del azúcar como la ley FSMA, Bonsucro, UE, la 

producción de caña debe responder a estas normas y en especial al uso de rodenticidas para el control de la 

rata, ya que todos los anticoagulantes están prohibidos o dejarán de utilizarse a corto plazo. Es por ello, 

que el Programa MIP-CENGICAÑA ha considerado indispensable hacer esta revisión de literatura con el 

propósito de fomentar un manejo integrado con  aquellas opciones de control que hemos dejado de hacer y 

reinventar una nueva forma de incorporar las estrategias ante este nuevo escenario. Este enfoque requiere 

mayor comprensión de la biología de la rata, su alta tasa de reproducción y el período crítico de mayor 

infestación en los campos. Las estrategias básicas son: Control cultural / Gestión o Manejo del hábitat: 

Supresión mecánica (captura masiva); Control biológico /fomento de aves depredadoras; y el Uso 

responsable de rodenticidas (No anticoagulantes). 

 

PALABRAS CLAVE: Ley FSMA, EPA, Manejo Ecológico de Roedores (EBRM) 

 

 

 

ABSTRACT  

 
Due to international sugar trade restrictions such as FSMA law, Bonsucro, EU, cane production must 

respond to these standards and especially the use of rodenticides for the control of rat, since all 

anticoagulants are prohibited or will stop of being used in the short term. Therefore, the MIP-

CENGICAÑA Program has considered it essential to make this literature review with the purpose of 

promoting integrated management with those control options that we have stopped doing and reinventing 

a new way of incorporating strategies in this new scenario. This approach requires greater understanding 

of the biology of the rat, its high reproduction rate and the critical period of greatest infestation of the 

fields. The basic strategies described are: Cultural control / Habitat management: Mechanical suppression 

(mass capture); Biological control / promotion of predatory birds; and the responsible use of rodenticides 

(non-anticoagulants). 

 
KEYWORDS: FSMA Law, EPA, Ecological Rodent Management (EBRM) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los roedores pueden transmitir enfermedades a las personas, dañar edificios y estropear los 

alimentos y por ello, el uso de rodenticidas ha sido el método más accesible para controlar 

roedores. Sin embargo, también puede haber riesgos potenciales para las personas y el medio 

ambiente por el uso de estos productos anticoagulantes. Actualmente existe una creciente 

preocupación por los peligros a especies no objetivo que se ha traducido en un aumento de las 

regulaciones y restricciones. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.  (EPA) ha 

etiquetado a la mayoría de rodenticidas como "pesticidas de uso restringido" para que solo puedan ser 

aplicados por entes certificados, tal como sucede con el uso de fosfuro de zinc en los Estados Unidos. De 

igual forma, la Asociación Internacional de Pesca y Vida Silvestre (IAFWA, 2006) estableció normas 

como "Mejores Prácticas de Manejo" para la captura de pieles,  que aplican a algunas especies de roedores 

capturados por su pelaje como: nutria (Myocastor coypus), ratas almizcleras (Ondatra zibethicus) y castor 

(Castor canadensis).  

 

En Guatemala el Comité de Manejo Integrado de Plagas de la Caña de Azúcar (CAÑAMIP, 

2008) analizó y  publicó en un CD-R una guía de los elementos básicos del Plan de Manejo de 

Roedores, la cual se mantiene vigente para su implementación en caña de azúcar, sin embargo, la 

crisis del precio internacional del azúcar en los últimos años ha provocado una reducción significativa en 

la implementación de muchas acciones, a tal punto en el que el control ha sido exclusivo con el uso de 

cebos anticoagulantes, elaborados en la mayoría de ingenios a base de Cumatetralil (Racumin) y ello se 

muestra en la Figura 1. Los elementos con menos implementación corresponden al control cultural como 

la eliminación de residuos de cosecha, la destrucción de áreas de refugio en las colindancias de los 

campos, la captura masiva al momento de la quema en campos con más de 30 por ciento de captura. Los 

elementos del control biológico como la colocación de perchas para las aves depredadoras, el fomento de 

la lechuza mediante los cajones de anidamiento, también fueron desplazados por el control químico 

motivado por su bajo costo (2.53 dólares/kg) siendo evidente el incremento en la cantidad de rodenticida 

utilizado en las últimas zafras (Figura 2).  

 

Antes las restricciones del comercio internacional del azúcar con la ley FSMA, Bonsucro, UE, la 

producción de caña debe responder a estas normas y en especial al uso de rodenticidas para el control de la 

rata, ya que todos los anticoagulantes están prohibidos o dejarán de utilizarse a corto plazo. Es por ello, 

que el Programa MIP-CENGICAÑA ha considerado indispensable hacer esta revisión de literatura con el 

propósito de fomentar un manejo integrado con  aquellas opciones de control que hemos dejado de hacer y 

reinventar una nueva forma de incorporar las estrategias ante este nuevo escenario. Este enfoque requiere 

mayor comprensión de la biología de la rata, su alta tasa de reproducción y el período crítico de mayor 

infestación de los campos.  
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Figura 1. Elementos del Plan de Manejo y las hectáreas de implementación. Comité CAÑAMIP. 

 

 

 
 

Figura 2. Cantidad de kilogramos de rodenticida utilizado en el control de la rata. Comité CAÑAMIP. 

 

 

MANEJO DE ROEDORES CON BASES ECOLÓGICAS 
 

Los investigadores de roedores han propuesto el desarrollo y la implementación del manejo ecológico de 

roedores (EBRM; Singleton et al., 1999). Un componente importante de este enfoque es el monitoreo 

periódico de las poblaciones de roedores para que se puedan tomar las medidas apropiadas antes de que el 

daño grave sea inevitable (Witmer 2005). Otro aspecto importante de EBRM es la construcción de la 

cooperación comunitaria ya que los roedores no reconocen los límites legales o políticos, por lo que 

incluso un programa de control de roedores bien planificado puede ser ineficiente y estar condenado al 
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fracaso si los propietarios de los alrededores no participan en el control efectivo de roedores. Esto resulta 

del alto potencial de reproducción y de mecanismos efectivos de dispersión de muchas especies de 

roedores. Este enfoque ecológico se fundamenta en los avances obtenidos de la investigación básica de la 

biología, comportamiento, uso del hábitat o entorno  y la ecología de la población de ratas en los 

ecosistemas de producción agrícola. La comprensión de ese conocimiento debe contribuir al diseño de 

estrategias de control más sostenibles, de protección al ambiente y que reduzcan la dependencia de uso de 

los rodenticidas químicos o bien a utilizarlos de una forma más racional. Un resumen de los elementos se 

describe a continuación: 

 

Estrategias principales  

 
1. Control cultural / Gestión o Manejo del hábitat: el objetivo es limitar las condiciones de refugio, 

alimento y agua para la población emergente (luego de la quema de los campos). Incluye acciones 

como: 

 

 Manejo de los residuos de cosecha 

Consiste en eliminar los residuos de caña que deja el CAT (Corte, Alce y Transporte) y todos los 

cogollos, arbustos, troncos y basura que se acumula tanto dentro de los lotes como en el contorno 

(quíneles, zanjones, canales de riego o drenaje). 

 Eliminación de malezas gramíneas de áreas no productivas: Consiste en implementar un plan 

de control de malezas en áreas donde se ubican los quíneles, zanjones, reservorios de agua y 

estructuras de drenaje. Es deseable que el manejo incluya, para mediano y largo plazo, un 

programa de reforestación con árboles de rápido crecimiento y/o de efecto de alelopático como 

bambú (Bambusa spp), Leucaena (Leucaena spp), madre cacao (Gliricidia sepium), etc. También 

se podrá considerar en este manejo la siembra de leguminosas para abono verde como Crotalaria 

spp y Canavalia spp (para producción de semilla) o el crecimiento selectivo de malezas de hoja 

ancha que impidan el desarrollo de las gramíneas. 

 Captura masiva en áreas no productivas: Consiste en colocar a cada 25 metros una  trampa de 

guillotina a lo largo del área no productiva en donde el monitoreo previo indica una alta captura 

de ratas (>30 %).  

 

2. Supresión mecánica (captura masiva) 

 

 Control cultural mecánico de la población de ratas al momento de la quema: Consiste en 

ubicar a un grupo de aproximadamente cuatro personas en el contorno del lote, al momento de 

realizar la quema. También es muy  adecuado para la cosecha mecanizada, ubicando al personal 

en la parte posterior del avance del corte. En ambos casos, se utiliza una estructura de golpe para 

matar a las ratas que se dispersan por efecto de la quema o la cosecha mecánica. Es una actividad 

opcional pero se hace necesaria para aquellas áreas del estrato bajo y el litoral, en donde el 

muestreo de pre‐cosecha indique un valor superior al 30 por ciento de captura de ratas. Es una 

medida extrema para el control de altas poblaciones en campo al momento de la cosecha ya que 

evitará la dispersión y los problemas de mayores daños a los lotes vecinos.  
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 Captura masiva para reducir la población de hembras gestantes 

El objetivo es reducir el crecimiento futuro de la población aplicando eventos de captura con trampas 

tipo guillotina a razón de 15 trampas por hectárea en campos identificados como problema, según alto 

valor de daño en cosecha (>8 %).  

 

El período adecuado es con base en el conocimiento de la actividad reproductiva, la cual ocurre 

principalmente entre agosto-diciembre en donde es alta la probabilidad de encontrar la mayor cantidad 

de hembras gestantes y con la mayor cantidad de embriones (Márquez et al., 2013). Reducir la 

población de hembras gestantes garantiza que si bien el patrón de incremento poblacional no se 

cambia, si debe disminuir su intensidad, evitando con ello la alta población que se espera en enero y 

febrero, tal como se muestra en la Figura 3. 

 

Consiste en distribuir al menos 15 trampas por hectárea y mantenerlas activadas cada día por cinco 

días. Cada día se revisan, recogen las capturas y activan de nuevo las trampas, sin necesidad de 

limpiarlas. Estos eventos de captura masiva se alternan con eventos de cebado No-anticoagulante 

hasta lograr reducir el 50 por ciento el valor de captura inicial 
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Figura 3. Dinámica de la captura de ratas por mes en tres años. Programa MIP-CENGICAÑA 

 

 

Para mostrar y motivar a que ustedes para que validen esta estrategia les presentamos una prueba 

establecida en finca Texas (Sipacate, Escuintla) en donde se realizaron tres eventos de captura con 

trampas tipo T-Rex (Figura 4) mediante una distribución sistemática aprovechando las brechas del sistema 

de riego, permaneciendo por siete días continuos por evento, sin retirarlas ni limpiarlas. Si fue posible 

recudir la población, tal como se muestra en la Figura 5. El registro de daño en pre-cosecha mostró que el 

tratamiento de siete trampas/ha fue el de mayor daño con  9.4 por ciento, en tanto que se redujo a 6.4 y 6.7 

para el uso de 15 y 30  trampas/ha.   

 

 

  
 

Figura 4. Trampas de guillotina tipo “T-Rex” para la captura masiva en campo. 
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Figura 5. Efecto de la captura masiva sobre la población de ratas. Finca Texas (Pantaleón) 

 

 

 
 

Cantidad de ratas capturadas en eventos del control mecánico. Programa MIP-CENGICAÑA. 

 

 
3. Control biológico /fomento de aves depredadoras 

  
Estas acciones se orientan hacia las áreas problema o de alto riesgo de infestación (valor de daño superior 

al umbral del ingenio) en donde se aprovecha la acción de los de los depredadores aviares en los tres 

primeros meses de desarrollo del cultivo para reducir la población sobreviviente y evitar que la rata sea 

residente de nuevo en los campos.  

 

 Colocación de perchas o porterías: Consiste en un sistema planificado de distribución de perchas o 

porterías con varas mayores de tres metros de altura y a cada 200 metros, dentro del área de cultivo, 

para el soporte de las aves rapaces (gavilanes, lechuzas, tecolotes) que facilite la acción depredadora 

(Figura 6). También es conveniente la ubicación de perchas en quíneles, reservorios de agua y 

zanjones en donde la rata es capaz de sobrevivir 
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Figura 6. Aves depredadoras de rata que requieren estructuras para posarse y realizar la captura de sus 

presas. 

 

 Colocación de cajas de anidamiento para lechuzas: Lamentablemente las lechuzas no tienen una 

habilidad innata para construir nidos, como lo hacen muchas otras aves, y por ello, dependen de la 

disponibilidad de nidos abandonados, casas o estructuras abandonadas de graneros, silos, galpones, 

etc. El éxito del anidamiento involucra al macho, ya que éste se encarga de localizar el futuro nido, 

luego localiza su pareja e inicia el cortejo, realizando vuelos y llevando obsequios (ratas) hasta lograr 

que acepte el nido. Ocurren varias cópulas y luego la colocación de huevos. El anidamiento puede 

durar hasta tres meses. A los dos meses de edad, los polluelos están completamente emplumados y a 

los tres, ya pueden abandonar el nido (Figura 7). En el Boletín CAÑAMIP No 13, se indica el 

procedimiento para la elaboración y colocación de las cajas. 

 

  
 

Figura 7.  Vista de un transecto con cajas de anidamiento de lechuzas en quíneles. 

 

 

4. Uso responsable de rodenticidas (No anticoagulantes) 

 

La producción de caña y el mercado internacional del azúcar han mostrado cambios importantes debido a 

las restricciones de las certificaciones de la ley FSMA (EPA), Bonsucro, Unión Europea y en especial 

para cumplir con las normas de FsPCA (Controles preventivos de alimentos para humanos) sobre la 

inocuidad de alimentos. Ahora cada finca se considera como un proveedor de materia prima para la 

fábrica y por ello, estará sujeto a los Controles preventivos de la cadena de suministro (Capitulo 12) y le 

aplican las restricciones de pesticidas para el control de plagas. Con base esta regulación el Programa 

MIP-CENGICAÑA ha desarrollado algunas opciones de rodenticidas No-anticoagulantes, de las cuales 

ustedes han recibido los avances en las memorias de reuniones del Comité. Con el apoyo de todos los 

técnicos relacionados con el control de plagas, esperamos validar en pruebas semi-comerciales, los efectos 

documentados de los siguientes cebos: 
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Cuadro 1. Características de los rodenticidas en evaluación en campos de ingenios. Programa MIP-

CENGICAÑA. 

 

Rodenticida 
Ingrediente 

Activo 
Modo de acción 

Cebo 

Orgánico 

Pantaleón 

Micotoxinas y 

taninos de los 

cereales 

Mortalidad por la acción de micotoxinas y efecto de obstrucción por la gelatina 

en estomago e intestinos 

Tera d3-Blox 

Colecalciferol 

0.075 por ciento 

(Vitamina D) 

El Colecalciferol es un veneno para ratas a base de vitamina D3. La sustancia 

es tóxica para los roedores, ya que ayuda a la absorción de calcio en el cuerpo. 

Esta absorción es letal para los ratones y otras plagas, debido a que el aumento 

en los niveles de calcio conduce a la mineralización (formación de cristales) en 

los vasos sanguíneos, el estómago, los riñones y los pulmones. Este fenómeno, 

llamado hipercalcemia, es singularmente causada por Colecalciferol crecientes 

niveles sustancialmente de calcio en el cuerpo de los roedores. Con el tiempo, 

la ingestión de Colecalciferol finalmente conduce a problemas del corazón, 

hemorragias, insuficiencia renal y muerte. 

Yeso 

CAÑAMIP 

Sulfato 

cálcico (CaSO4), 

con 

aproximadamente 

45 % de sulfato 

cálcico anhidro. 

Bloqueo estomacal ya que  el yeso forma una película adherida a las paredes y 

después de varios días de ingesta, aumenta de grosor hasta que produce la 

oclusión del estómago. El roedor al no excretar ni vomitar el producto muere 

en el plazo de 5 a 15 días.  

Fosfuro de 

zinc 
Fosfuro de zinc 

El fosfuro de zinc es un compuesto inorgánico que combina fósforo con zinc. 

Se utiliza en cebos rodenticidas. Cuando un animal ingiere el cebo, el ácido del 

estómago convierte el fosfuro de zinc en fosfina, un gas muy tóxico. La fosfina 

también es liberada por el fosfuro de aluminio y el fosfuro de magnesio, muy 

utilizados como fumigantes para el control de gorgojos en granos almacenados.  

Racumin  

( Está de 

referencia) 

Coumatetralyl 

Racumin® Polvo tiene una poderosa actividad anti-vitamínica K, lo cual 

impide la reducción del epóxido de vitamina K en la vitamina K reducida. 

Como resultado de lo anterior, los factores de coagulación dependientes de la 

vitamina K ya no son activados, lo cual resulta en una disminución de la 

protrombina. La coagulación sanguínea deja de funcionar normalmente, lo que 

conduce a una hemorragia interna y la muerte. 

 

Por su naturaleza, la mayoría de estos cebos No-anticoagulantes tienen problemas con la humedad del 

ambiente (lluvia o riego) y estos implica cambiar la forma de formularlos y distribuirlos en campo ya que 

requieren de un contenedor o cebadero que los resguarde del deterioro y al mismo tiempo los disponga en 

buenas condiciones por más tiempo en campo ya que para provocar la mortalidad, necesitan ingestas 

múltiples para alcanzar la dosis letal (al menos 15 días). El uso de estructuras como recipientes plásticos 

(botellas) o tubos de pvc de 2.5 pulgadas de diámetro (Figura 8) o bien los tarros de bambú, son muy 

útiles para el resguardo. Es seguro que los costos de control cambiarán y con ello, el esfuerzo y la 

innovación de cada técnico para hacer las adaptaciones a este nuevo reto.  
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Figura 8. Estructuras de pvc para el resguardo del cebo No-anticoagulante. Programa MIP-CENGICAÑA 
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RESUMEN 
 
El área de Agricultura de Precisión (AP) de CENGICAÑA está descargando, procesando y entregando las 
imágenes de los satélites Landsat 8 y Sentinel-2 a los técnicos de los ingenios azucareros clientes de 
CENGICAÑA. La entrega de imágenes de Landsat 8 inició en 2015 y la de Sentinel-2 en 2019. Se entregan 
tres índices de vegetación: NDVI, NDWI y MSI. Desde el 2015 el área de AP ha generado tecnologías para el 
uso de las imágenes, tales como: aplicaciones de madurador en tasa variable; identificación exploratoria de la 
madurez industrial utilizando NDVI; modelo de estimación de la producción de caña; análisis exploratorio de 
la dependencia entre NDWI y MSI, humedad de la caña de azúcar y la humedad del suelo;  uso del NDVI 
obtenido de imágenes de satélite como mapa de rendimiento de TCH. Se planteó a los ingenios azucareros 
clientes de CENGICAÑA la idea de realizar éste artículo para documentar el uso de imágenes de satélite, se 
obtuvo respuesta positiva de los ingenios Santa Ana, La Unión, Madre Tierra y Magdalena. Se presentan de 
forma descriptiva y de acuerdo al criterio de los técnicos de los ingenios los usos que le están dando a las 
imágenes de satélite, por ejemplo: análisis del estado de madurez de la caña; investigaciones utilizando como 
insumo el NDVI; ubicación de puntos de muestreo de precosecha; aplicaciones de tasa variada de madurador; 
incorporación del NDVI al tablero del Balance de cosecha; mapas de productividad basados en NDVI; entre 
otras. Con la tecnología que está utilizando el ingenio Santa Ana, con respecto al uso de las imágenes de 
satélite como herramientas que han apoyado el análisis están generando productos como mapas de 
productividad basados en NDVI; considerando que el ingenio Santa Ana cosechó 24,558 hectáreas durante la 
zafra 2018-2019, se concluye que se cumplió con el Objetivo de Calidad 2019 y con el componente del Mapa 
Estratégico de ASAZGUA 2019, con respecto a utilizar la tecnología en al menos 10,000 hectáreas. 

 
Palabras clave: Imágenes satelitales, NDVI, NDWI, MSI, caña de azúcar. 

 

ABSTRACT 
 

The Precision Agriculture (PA) area of CENGICAÑA is downloading, processing and delivering the images of 
Landsat 8 and Sentinel-2 satellites to CENGICAÑA customer sugar mill technicians. Landsat 8 image delivery 
began in 2015 and Sentinel-2 in 2019. Three vegetation indices are delivered: NDVI, NDWI and MSI. Since 
2015, the PA area has generated technologies for the use of images, such as: variable rate ripener applications; 
exploratory identification of industrial maturity using NDVI; cane production estimation model; exploratory 
analysis of the dependence between NDWI and MSI, sugar cane moisture and soil moisture; use of the NDVI 
obtained from satellite images as a TCH performance map. CENGICAÑA customers sugar mills were raised 
the idea of making this article to document the use of satellite images, a positive response was obtained from 
the Santa Ana, La Unión, Madre Tierra and Magdalena mills. They are presented descriptively and according 
to the criteria of the technicians of the mills the uses they are giving to satellite images, for example: analysis of 
the state of maturity of the cane; investigations using the NDVI as input; location of pre-harvest sampling 
points; Varied ripener rate applications; incorporation of the NDVI to the harvest balance board; productivity 
maps based on NDVI; among other. With the technology that Santa Ana is using, with respect to the use of 
satellite images as tools that have supported the analysis, they are generating products such as productivity 
maps based on NDVI; considering that the Santa Ana mill harvested 24,558 hectares during the 2018-2019 
harvest, it is concluded that the Quality Objective 2019 and the component of the Strategic Map of ASAZGUA 
2019 were met, with respect to using technology in at least 10,000 hectares. 

 
Keywords: Satellite images, NDVI, NDWI, MSI, sugarcane. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los ingenios azucareros están utilizando imágenes de satélite dentro de la gestión de los campos 
cultivados con caña de azúcar en Guatemala. El ingenio Magdalena inició el uso de imágenes del satélite 
Landsat-7 desde el 2014. A partir del 2015 el área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA está 
descargando, procesando y entregando a los ingenios azucareros imágenes satelitales del satélite Landsat-
8. Desde enero de 2019 está descargando, procesando y entregando a los ingenios azucareros imágenes 
satelitales de los satélites Sentinel-2. Éstas imágenes se envían a todos los ingenios socios ya procesadas y 
se entrega cada vez que una imagen está disponible archivos de los índices de vegetación que ha adaptado 
para su uso en caña de azúcar, siendo los siguientes: NDVI (Normalized Difference Vegetation Index); 
NDWI (Normalized Difference Water Index) y MSI (Moisture Stress Index). 
 

Este artículo tiene como objetivo documentar las aplicaciones que le están dando los ingenios a las 
imágenes satelitales en el cultivo de caña de azúcar en Guatemala. Se les planteó a los usuarios de las 
imágenes en los ingenios azucareros la idea de poder realizar un artículo donde se documentaran las 
aplicaciones, índices, usos y desarrollo de plataformas digitales que están realizando con las mismas. 
Aceptaron colaborar con el presente artículo, técnicos de los ingenios Santa Ana, La Unión, Magdalena y 
Madre Tierra; los cuales escribieron desde su punto de vista, cual es el uso que cada ingenio que 
representan le está dando a las imágenes satelitales. El enfoque y forma de escribir lo correspondiente a 
cada ingenio se planteó de forma libre. De parte de CENGICAÑA se realizó la edición del artículo. 
 

Se obtuvo que dentro de los usos que le dan a las imágenes se encuentran las siguientes aplicaciones: 
análisis del estado de madurez de la caña relacionando humedad de la caña con NDVI; plantear 
investigaciones utilizando como insumo el NDVI; ubicación de puntos de muestreo de precosecha 
utilizando como indicador el mapa de NDVI; aplicaciones de tasa variada de madurador utilizando como 
mapa de prescripción, mapas de NDVI, por ejemplo dejando de aplicar en áreas de vetas de arena, aplicar 
mayor dosis de madurador en áreas con mayor índice y menor dosis de madurador en áreas con menor 
índice; muestreos de suelo con fines de fertilidad, precosecha, biometrías (estimados de caña), Índice de 
Madurez (IM), respuesta de madurantes, inhibidores de floración, humedad de suelo (mediante sonda 
TDR), daño foliar, clorofila, entre otros; al utilizar el índice NDWI se encontraron mejores correlaciones 
respecto a la humedad de la caña que es uno de los factores más importantes en la dosificación del 
madurador basada en glifosato; incorporación del índice MSI en el análisis de la maduración de la caña de 
azúcar; incorporación del NDVI al tablero del Balance de cosecha como un indicador más que puede 
alertar sobre el grado de madurez que pueda presentar la caña pendiente de corte; mapas de productividad 
basados en NDVI; mapas de dosificación de Glifosato con base a los mapas de tonelaje para tasa variada; 
mapas donde se integran las toneladas de caña y su interacción con la humedad de caña para definir zonas 
críticas (estresadas en el tercer tercio) y áreas potenciales de aplicación; análisis multitemporales de la 
humedad de la caña para ayudar a poder explicar variaciones del porcentaje de humedad de caña a nivel 
de lote para poder explicar variaciones en la concentración de azúcar; se están diseñando plataformas web 
y sistemas dinámicos de datos para facilitar la visualización de las imágenes de satélites con los diferentes 
índices de vegetación y análisis integradores con las variables de producción; apoyo a diferentes labores 
de cultivo (estimados de caña, riego, plagas, fertilización, aplicaciones de madurador, inhibidor de flor, 
etc.); como una herramienta de soporte a la supervisión efectiva ya que las fincas de las zonas de 
producción son diversas y disgregadas; se constituyen como un respaldo técnico para proponer mejoras a 
las fincas, oportunidad de ser específicos con el uso de agroquímicos en general para programas de 
fertilización, control de plagas y malezas; los muestreos pueden ser dirigidos al estratificar las muestras y 
que el dato con el cual se toman decisiones sea más confiable y representativo. 
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OBJETIVOS 
 

 Determinar el uso de las imágenes de satélite Landsat 8 y Sentinel-2 descargadas, procesadas y 

entregadas por CENGICAÑA a los ingenios azucareros. 
 Obtener información de las aplicaciones que ha propuesto CENGICAÑA con respecto al uso de las 

imágenes de satélite Landsat 8 y Sentinel-2 desarrolladas por CENGICAÑA. 
 Compartir con la Agroindustria Azucarera de Guatemala las tecnologías adaptadas y desarrolladas por 

los ingenios azucareros con las imágenes de satélite Landsat 8 y Sentinel-2. 
 Determinar el cumplimiento del Objetivo de Calidad 2019 y con el componente del Mapa Estratégico 

de ASAZGUA con respecto al indicador “Área planificada para la aplicación de la tecnología de 

imagen de satélite como mapa de rendimiento: 10,000 hectáreas” 
 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Satélite Landsat 8:  

El proyecto Landsat es una iniciativa conjunta entre el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por 

sus siglas en inglés) y la Administración Nacional de la Aeronaútica y del Espacio (NASA por sus siglas 

en inglés). La misión Landsat es un sistema que tiene la mayor captación y almacenaje de datos 

prácticamente ininterrumpido en el tiempo (más de 40 años) para todas las partes emergidas de la Tierra. 

Existen más de 200 satélites y más de 500 sensores en la órbita de la Tierra, de la cual probablemente la 

misión más completa de observación de la Tierra a nivel temporal y geográfico, una más que interesante 

resolución espectral, una razonable resolución temporal y calidad radiométrica es la misión Landsat. Las 

distintas misiones que han existido de satélites Landsat son las siguientes: Landsat 1: 1972-1978; Landsat 

2: 1975-1982; Landsat 3: 1978-1983; Landsat 4: 1982-1993. Landsat 5: 1984-funcionando actualmente; 

Landsat 6: 1995-1995; Landsat 7: 1999-funcionando actualmente y Landsat 8: 2012-funcionando 

actualmente. (Pons, 2014 citado por Villatoro, 2015). 

 

El lanzamiento de Landsat 8 a través del proyecto Landsat Data Continuity Mission (LDCM), se produjo 

el día 11 de febrero de 2013. (USGS, 2015 citado por Villatoro, 2015) 

 

Características de funcionamiento del satélite Landsat 8:  

 Heliosíncrono. Es una órbita geocéntrica combinando altitud e inclinación para lograr que un objeto en 

esa órbita pase sobre una determinada latitud terrestre a un mismo tiempo solar local. Para el caso de 

Guatemala el satélite toma las imágenes el día que le toca entre las 10:00 y 11:00 horas. 

 705 km de altura orbital. 

 Cruce del Ecuador a las 10:00 am ± 15’ en nodo descendente (imágenes diurnas). 

 WRS-2. Sistema de referencia mundial (la zona cañera de Guatemala se encuentra en los códigos o 

regiones 20-50 y 21-50 de este a oeste) 

 2 sensores: 

o OLI (Operational Land Imager) 

o TIRS (Thermal Infrared Sensor) 

 170 km cubre una imagen en dirección norte-sur 

 183 km cubre una imagen en dirección este-oeste 

 Revisita de 16 días en el peor de los casos 

 Las imágenes están disponibles en los servidores del United States Geological Survey y se pueden 

descargar del siguiente enlace: www.earthexplorer.usgs.gov 

 

 

http://www.earthexplorer.usgs.gov/
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La metodología para descargar y procesar las imágenes se entregó por parte del área de Agricultura de 

Precisión de CENGICAÑA en el año 2015 (Villatoro, 2015) 

 

Satélite Sentinel-2: 

La misión completa de SENTINEL-2 comprende satélites gemelos de órbita polar en la misma órbita, en 

fases a 180 ° entre sí. La misión supervisará la variabilidad en las condiciones de la superficie terrestre y 

sus ancho de franja y alto tiempo de revisión (10 días en el ecuador con uno satélite, y cinco días con dos 

satélites en condiciones libres de nubes que resultados en dos-tres días en latitudes medias) apoyarán el 

monitoreo de cambios a vegetación dentro de la temporada de crecimiento. (ESA, 2015) 

 

Descripción General 

SENTINEL-2 cuenta con instrumentos de captura multiespectral, está fundamentada en las misiones 

SPOT (Francia) y los Satélites de la misión Landsat (Estados Unidos). La cámara multiespectral es la más 

avanzada de su tipo, de hecho es la primera misión óptica de la observación de la Tierra de su clase, 

debido a que incluye tres bandas en el “red edge” que proporciona información clave sobre el estado de la 

vegetación. Integra dos grandes planos focales visibles del infrarrojo cercano y de onda corta del 

infrarrojo, cada una equipada con 12 detectores y la integración de 450,000 píxeles. Los píxeles que 

pueden fallar en el curso de la misión pueden ser reemplazados por píxeles redundantes. Dos tipos de 

detectores integran filtros de alta calidad para aislar las bandas espectrales perfectamente. (European 

Space Agency (ESA), 2015) 

 

Características 

Cada uno de los satélites Sentinel-2 pesa aproximadamente 1.2 toneladas, y está diseñado para ser 

compatible con los pequeños lanzadores como VEGA y Rockot. La vida útil de satélite es de 7.25 años, 

que incluye una fase de puesta en 3 meses en órbita. Baterías y propulsores se han proporcionado para dar 

cabida a 12 años de operaciones, incluida la final de la vida maniobras de órbita. 

Dos satélites idénticos SENTINEL-2 funcionan de forma simultánea, por etapas a 180° entre sí, en una 

órbita sincronizada con el sol a una altitud media de 786 km. La posición de cada satélite SENTINEL-2 en 

su órbita se medirá por un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) receptor de doble 

frecuencia. La exactitud Orbital es mantenida por un sistema de propulsión dedicado. El sistema de 

satélites SENTINEL-2 fue desarrollado por un consorcio industrial liderado por Astrium GmbH 

(Alemania). Astrium SAS (Francia) es responsable del instrumento multiespectral (MSI). (ESA, 2015) 

 

Características de funcionamiento 

 Órbitas Sun-synchronous se utilizan para asegurar que el ángulo de la luz solar sobre la superficie 

de la Tierra se mantenga constante. Aparte de pequeñas variaciones estacionales, anclaje de la 

órbita de los satélites al ángulo del sol minimiza el impacto potencial de las sombras y los niveles 

de iluminación en el suelo. Esto asegura la consistencia en el tiempo y es fundamental en la 

evaluación de los datos de series de tiempo. 

 La altitud media de la órbita de la constelación SENTINEL-2 es de 786 km. 

 La inclinación de la órbita es 98.62 ° 

 Medio Local Hora Solar (MLST) en el nodo descendente: 10:30 (de la mañana). Este valor de 

MLST fue elegido como un compromiso entre un nivel adecuado de iluminación solar y la 

minimización del potencial de la cobertura de nubes. El valor MLST es cerca de la hora local del 

paso elevado LANDSAT y casi idéntica a la del SPOT-5, lo que permite la integración de datos 

de SENTINEL-2 con las misiones existentes e históricas, y contribuir a la recopilación de datos de 

series de tiempo a largo plazo. 

 Adquiere sistemáticamente datos sobre zonas terrestres y costeras en una banda de latitud que se 

extiende desde los 56 ° Sur (Isla Hornos, el cabo de Hornos, América del Sur) a 83 ° norte (arriba 

Groenlandia). (León, 2015) 
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Tipos de Producto 

Los productos disponibles para los usuarios SENTINEL-2 (ya sean generados por el segmento de tierra o 

por las Cajas de Herramientas de SENTINEL-2) se presentan en  Cuadro 1. (ESA, 2015) 

 
Cuadro 1. Tipos de productos de los satélites Sentinel-2. (ESA, 2015) 

 

 
 

Los productos son una compilación de grillas de tamaños fijos, junto con una sola órbita. Una grilla es la 

partición indivisible mínima de un producto (que contiene todas las posibles bandas espectrales). Para el 

Nivel-1B, una grilla cubre a unos 25 km de CA y 23 km AL. Para el Nivel-1C y Nivel-2A, las grillas, 

también llamados mosaicos, son orto-imágenes de 100 km
2
 en proyección UTM/WGS84. (León, 2015) 

 

Resolución 
El instrumento SENTINEL-2 proporciona mediciones con las siguientes resoluciones: 

 La resolución temporal de un satélite en órbita es la frecuencia de revisita del satélite a una ubicación 

particular. La frecuencia de revisita de cada satélite solo es de 10 días y la revisita constelación 

combinada es de 5 días. 

 La resolución espacial de un instrumento es la representación de la tierra de un detector individual en 

un conjunto de sensores del satélite. La resolución espacial y espectral del satélite Sentinel-2 se 

presenta en la Figura 1. El detalle de las resoluciones espacial y espectral del satélite Sentinel-2 se 

presenta en el Cuadro 2 . 

 La resolución radiométrica de un instrumento es una determinación del nivel incremental de la 

intensidad o de reflectancia que se puede representar o que se distingue por el sistema. Cuanto mayor 

sea la resolución radiométrica, más capaz el dispositivo será de detectar diferencias en la intensidad o 

reflectancia. Detalles sobre Sentinel-2 resolución radiométrica se proporcionan en la sección 

Resoluciones radiométrica. Resolución radiométrica se expresa habitualmente como un número de 

bits, típicamente en el intervalo de 8 a 16 bits. La resolución radiométrica del instrumento MSI es de 

12 bits, lo que permite que la imagen se adquiere en un rango de 0 a 4 095 valores posibles de 

intensidad de luz. La precisión radiométrica es inferior al 5% (objetivo del 3%). Resolución 

radiométrica también depende de la relación señal a ruido (SNR) del detector. (León, 2015) 

 

1. Resolución Espacial 

La resolución espacial de SENTINEL-2 es dependiente de la banda espectral en particular: 

 Resolución 10 metros (Banda 2, Banda3, Banda4 y Banda 8) 

 Resolución 20 metros (Banda 5, Banda 6 , Banda 7, Banda 8a, Banda 11 y Banda 12) 

 Resolución 60 metros (Banda 1, Banda 9 y Banda 10) (León, 2015) 
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2. Resolución Radiométrica 

Datos de Sentinel-2 se adquieren en 13 bandas espectrales en la VNIR y SWIR (Ver Tabla 2): 

 Banda 2 (490 nm), Banda 3 (560 nm), Banda 4 (665 nm), Banda 8 (842 nm). 

 Banda 5 (705 nm), Banda 6 (740 nm), Banda 7 (783 nm), Banda 8a (865 nm), Banda 11 (1610 

nm), Banda 12 (2190 nm). 

 Banda 1 (443 nm), Banda 9 (945 nm) y Banda 10 (1375 nm) (León, 2015) 

 

 
Figura 1. Resolución espacial y espectral de Sentinel-2. 

 

Cuadro 2. Detalles de la resolución espacial y espectral de Sentinel-2. 

 

 
 

Comparaciones con misiones similares 

La misión SENTINEL-2 proporciona apoyo a los servicios de vigilancia terrestre y con su capacidad de 

satélite gemelo se asegurará la cobertura frecuente y sistemática para apoyar el mapeo de cobertura de la 
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tierra, cambios de uso, y una evaluación precisa de los parámetros biogeofísicos como el Índice de Área 

Foliar (contenido LAI) y la hoja de clorofila (LCC). 

Las adquisiciones de datos SENTINEL-2 proporcionarán continuidad del trabajo realizado previamente 

por misiones patrimoniales tales como LANDSAT y SPOT (ver Cuadro 3). La técnica ha sido diseñada 

para ser modificada y adaptada por los usuarios interesados en áreas temáticas tales como: 

 Ordenamiento del territorio 

 Vigilancia agroambiental 

 Monitoreo del agua 

 Vigilancia de los bosques y la vegetación 

 Carbono terrestre, la vigilancia de los recursos naturales 

 Vigilancia de los cultivos mundiales. 

 
Cuadro 3. Comparación de Sentinel-2 con misiones importantes del patrimonio. (León, 2015) 

 

 
*configuración de 2 satélites. 

 

Acceso y descarga de datos Sentinel-2 

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha creado un portal de acceso de datos, de los productos del proyecto 

COPERNICO, en la cual se tiene acceso a la información de las tomas de imágenes de los satélites 

SENTINEL-1 y SENTINEL-2, este portal se puede acceder mediante el link 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home en el cual se pueden realizar diferentes tipos de búsqueda 

realizando ciertos filtros. 

 

La metodología para descargar y procesar las imágenes se entregó por parte del área de Agricultura de 

Precisión de CENGICAÑA en el 2019 (Fuentes, 2019) 

 

Procesamiento de imágenes de satélite Landsat 8 y Sentinel-2 

El área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA está descargando, procesando y entregando las 

imágenes de los satélites Landsat 8 y Sentinel-2 a los técnicos de los ingenios azucareros clientes de 

CENGICAÑA. La metodología para procesar las imágenes del satélite Landsat 8 se estableció en el 2015 

(Villatoro, 2015). La metodología para procesar las imágenes del satélite Sentinel-2 se estableció en el 

2019 (Fuentes, 2019). 

 

Índices de vegetación que están disponibles por parte de CENGICAÑA para los ingenios 

Se están entregando 3 índices de vegetación obtenidos de las imágenes de satélite Landsat 8 y Sentinel-2: 

 NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), Índice de vegetación de diferencia normalizada. 

Para su cálculo se utilizan las bandas del espectro visible y el infrarojo cercano. (Villatoro, 2015) 

 NDWI (Normalized Difference Water Index), Índice de agua de diferencia normalizada. Para su 

cálculo se utilizan las bandas del infrarojo cercano y del infrarojo medio (De León y Villatoro, 

2017) 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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 MSI (Moisture Stress Index), Índice de estrés hídrico. Para su cálcuo se utilizan las bandas del 

infrarojo cercano y del infrarojo medio. (De León y Villatoro, 2017) 

 

 

Trabajos de investigación realizados por el área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA 

 

Desde el 2015 se han desarrollado trabajos de investigación de los siguientes temas: 

 

 Aplicaciones de madurador en tasa variable: Villatoro et al., 2016, utilizaron las imágenes de 

satélite Landsat 8 para obtener mapas de prescripción para la aplicación de madurador. Se puede 

separar por ejemplo el área de las vetas de arena para aplicarles una menor dosis o no aplicarles 

madurador considerando el estado de estrés que ya presenta la planta en el área de la veta. En el 

área de suelo normal, si el índice era mayor se aplicó una mayor dosis de madurador, si el índice 

era menor se aplicó una menor dosis de madurador. 

 

 Identificación exploratoria de la madurez industrial en caña de azúcar utilizando el NDVI: 

Morales et al., 2016, utilizaron la base de datos generada por el área de agricultura de precisión, la 

cual contenía el valor de NDVI cada vez que había una imagen por lote de los ingenios Santa Ana 

y La Unión, se obtuvieron los valores de TCH de imágenes en diferentes épocas antes de la 

cosecha (10 días, 30 días y 60 días). Se hizo análisis de correlación para comprender si existe una 

relación entre el valor de NDVI antes de cosecha y el valor de TAH obtenido al momento de 

cosecha, con el enfoque de utilizarlo como un insumo en la decisión de la aplicación de 

madurador. 

 

 Modelo de estimación de la producción de caña de azúcar a través de imágenes de satélite en 

los ingenios La Unión y Santa Ana: Fuentes, 2017, obtuvo una base de datos la cual contenía el 

valor de NDVI cada vez que había una imagen por lote de los ingenios Santa Ana y La Unión de 

las zafras 2015-2016 y 2016-2017, realizó un análisis de correlación entre el NDVI y la 

producción de TCH para obtener modelos que se utilicen para estimar la producción en TCH de 

caña de azúcar. 

 

 Análisis exploratorio de la dependencia entre los índices de vegetación NDWI y MSI obtenidos 

de imágenes de satélite Landsat 8, la humedad de la caña de azúcar y la humedad del suelo: De 

León y Villatoro, 2017; durante el 2017 se entregaron dos nuevos índices de vegetación a los 

técnicos azucareros de Guatemala, NDWI y MSI, con los cuales se obtiene información del estado 

de humedad de la planta. Se desarrolló una tesis de grado en la cual se realizaban muestreos de 

suelo y planta en puntos establecidos, cada vez que pasaba el satélite por la zona de estudio, se 

analizaron 10 fechas de imágenes consecutivas. Se obtuvo que existe una correlación alta entre los 

índices de vegetación y el porcentaje de humedad de la caña. 

 

 Uso del índice de vegetación NDVI obtenido de imágenes de satélite como mapa de rendimiento 

de TCH en caña de azúcar: Villatoro et al., 2018; se realizaron 4 ensayos de campo en los cuales 

se establecieron puntos de muestreo utilizando como indicador el valor de NDVI. Se comprobó 

que al momento de cosecha dentro de un mismo lote, las áreas con valor alto de NDVI tienen 

mayor cantidad de caña en comparación con las áreas con valor bajo de NDVI en las cuales existe 

menor cantidad de caña. No se estaba buscando obtener un modelo para estimar producción de 

caña, el objetivo principal era verificar si a mayor índice, mayor cantidad de caña, lo cual se 

comprobó. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se presentan las aplicaciones que le están dando a las imágenes de los satélites Landsat-8 y Sentinel-2 por 

parte de los ingenios Santa Ana, La Unión, Madre Tierra y Magdalena; los cuales fueron los ingenios 

dispuestos a colaborar con este trabajo. 

 

Ingenio Santa Ana. Ing. Marco Roberto Cancino Avalos. Investigación y Aplicaciones Aéreas. 

 

Con el apoyo de CENGICAÑA, la utilización de imágenes de satélite gratuitas Landsat 8 en Ingenio Santa 

Ana, comienza a finales de la zafra 2014-15, haciendo la primera aproximación del estado de madurez de 

la caña a través del Índice de vegetación de diferencia normalizada NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index). Sin embargo, es muy difícil que en primera instancia se crea que con un índice 

generado por las bandas que componen una fotografía se pueda generar información que a simple vista no 

es evidente. Pero un esfuerzo grande, trabajo en equipo y resultados evidentes han permitido que el uso de 

índices de vegetación como el NDVI, entre otros generados a partir de las imágenes se convierta en el 

tiempo en una herramienta imprescindible en la operación agrícola. De los primeros mapas analizados se 

puede observar un ejemplo en la Figura 2. 

  

 
 

Figura 2. Ejemplo de los primeros mapas analizados de NDVI en el año 2015 por el ingenio Santa Ana. 

 

A partir de ese entonces viendo su gran potencial, se han utilizado las imágenes procesadas por el centro 

de investigación, principalmente para la ejecución de las aplicaciones de madurante, y establecimiento de 

trabajos de investigación, donde su uso inicialmente fue a través de la interpretación del gradiente 

colorimétrico para la ubicación espacial de las áreas como las vetas de arena y áreas que por sus 

condiciones agroecológicas, variedad y manejo, podrían estar presentando una condición de estrés, por lo 

que se podían comenzar a excluir áreas de aplicación con un mejor criterio y/o ajustar dosificaciones por 

el estado de vigor del cultivo, por la aproximación georreferenciada que brindan las imágenes y la 

utilización de equipo de GPS en la aspersión aérea.   

 

Ya en la zafra 2015-16 se utilizaron las imágenes de satélite para orientar de mejor manera los puntos de 

muestreo de precosecha que anteriormente se realizaban en forma aleatoria dentro de los lotes a muestreo. 

Principalmente para estimar de mejor manera el contenido de humedad de caña y estimar un rendimiento 

potencial y detectar algunas cañas con baja madurez o con signos de deterioro. Se hacían correlaciones 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

355 

 

entre el contenido de humedad de la caña en los puntos georreferenciados y el NDVI. En el Cuadro 4 se 

observa la base de datos donde se determinaban los puntos de muestreo con base en el contenido de 

humedad de caña y en la Figura 3 un mapa con la ubicación de los puntos de muestreo. 

 
Cuadro 4.  Base de datos para ubicar los puntos de muestreo de precosecha. 

 
 

 
Figura 3. Mapa con la ubicación de los puntos de muestreo precosecha. 

 

Se iniciaron las aplicaciones de tasa variada tratando de interpretar la variabilidad que mostraban las 

imágenes de satélite Landast 8 y los estimados de caña a través de biometrías de campo y los estimados de 

tonelaje tradicionales que coordinan los Jefes de Zona. 

 

Mediante el análisis estadístico de la variabilidad detectada en los índices de vegetación de las imágenes 

de satélite, en 2016 se pudo desarrollar una metodología para la orientación de los puntos de muestreo, 

esto basado por la precisión, nivel de confianza, la significancia estadística dadas para el muestreo, el 

momento del muestreo (temporalidad), el área mínima de muestreo (discriminar áreas pequeñas con alta 

variabilidad y poca representatividad de la condición global), mediante la ponderación de la distribución 

espacial de los índices, con el fin de optimizar la cantidad de puntos de muestreo (minimizarlos) y 

maximizar la representación acorde a los recursos y tiempo disponible. La herramienta permite también 

orientar la ubicación de los puntos de muestreo y que esto no sea del azar. Y mediante los datos 

generados, se pueden plantear modelos estadísticos (correlación y regresión) que permitan explicar el 

comportamiento de una variable de interés (magnitud, distribución espacial y temporalidad), mediante él o 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

356 

 

los índices de vegetación asociados a esa variable. Esto es realizado mediante uso de hojas electrónicas, 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), aplicaciones de SIG móviles (smartphones y tablets). Esta 

herramienta es aplicable a todo tipo de muestreo donde la variación estadística de la variable a estudiar 

pueda asociarse a algún índice de vegetación.   Actualmente se realizan muestreos de suelo con fines de 

fertilidad, precosecha, biometrías (estimados de caña), Índice de Madurez (IM), respuesta de madurantes, 

inhibidores de floración, humedad de suelo (mediante sonda TDR), daño foliar, clorofila, entre otros. En las 

Figuras 4, 5 y 6 se presentan ejemplos de los trabajos realizados con las imágenes satelitales en el año 2016. 

 

 
 

Figura 4. Modelo de regresión entre el NDWI y la humedad de caña de puntos georeferenciados y mapa de 

humedad de caña basado en Índice NDWI  de la fecha de muestreo. 

 

 

 
Figura 5. Curva de NDVI según la edad y producción entre 150-160 TCH con la variedad CP72-2086 

cosechada en el mes de noviembre. 

 

 

 
Figura 6. Curva de la interacción de la edad con el valor del NDVI y su relación con las TCH con la variedad 

CP72-2086  
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En 2017 ya se profundizaba más en la relación del Índice de vegetación con la productividad lo cual 

permitió seguir afianzando el uso de las imágenes para tomar decisiones sobre la maduración de la caña. 

En ese mismo año, con el apoyo de CENGICAÑA facilitándonos las imágenes, se inició a utilizar un 

segundo índice de vegetación que es el NDWI (Normalized Difference Water Índex) con el cual se 

encontraron mejores correlaciones respecto a la humedad de la caña que es uno de los factores más 

importantes en la dosificación del madurante basada en glifosato. En la Figura 7 se presenta un ejemplo de 

los mapas con los índices NDVI y NDWI. 

 

 
 

Figura 7. A) Imagen aérea de fincas en el área de Taxisco, Santa Rosa. B) Mapa de NDVI. C) Mapa de NDWI 

 

Con el uso de las imágenes de satélite y los índices de vegetación que se derivan de estas, se puede tener 

una mejor apreciación de la variabilidad que se presenta en los campos de cultivo en respuesta a un sin 

número de factores que a simple vista no se logran percibir en su totalidad y más importante aún, el hecho 

de que las imágenes a través de los índices de vegetación permiten cuantificar el área que presenta una 

situación particular y donde está ubicada geográficamente, además que pueden realizarse correlaciones y 

regresiones entre estos índices y variables agronómicas que se miden puntualmente basadas en el 

momento en que se toma la imagen.  Otro factor muy importante de estas imágenes es la temporalidad que 

se puede ir documentando de las áreas de cultivo, con esto se han ido generando datos históricos con los 

cuales después de casi cuatro años de acumulación de información se han podido ir desarrollando más 

herramientas que permiten hacer estimaciones y mayores precisiones en las interpretaciones de las 

mismas. 
 

En la zafra 2017-18 se incorpora el índice MSI (Moisture Stress Index) Índice de Estrés Hídrico en el 

análisis de la maduración de la caña de azúcar. 
 

 
 

Figura 8. Curvas de maduración e índices de vegetación NDVI, NDWI y MSI con muestras de biometrías 

para aplicación de fertilizante, en rangos de 80 a 90 TCH en finca San Antonio. 
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En la zafra 2018-19 se incorpora el NDVI de Landsat 8 al tablero del Balance de cosecha como un 

indicador más que puede alertar sobre el grado de madurez que pueda presentar la caña pendiente de corte. 

El tablero del Balance de cosecha es una herramienta que utiliza el ingenio para ir ajustando el programa 

de cosecha de cada zafra, utiliza distintas variables para obtener un valor indicador de los lotes que están 

óptimos para cosecha por cada semana de cosecha, en búsqueda de la mayor cantidad de azúcar. Un 

ejemplo del tablero del Balance de cosecha con el valor de NDVI incorporado se presenta en el Cuadro 5.   

 
Cuadro 5. Balance de cosecha utilizado por el ingenio Santa Ana, con el valor de NDVI incorporado. 
 

 
 

En el año 2019 con el apoyo de CENGICAÑA se logró una capacitación para descargar y procesar 

imágenes del satélite Sentinel-2, que también son imágenes gratuitas, pero con resolución temporal de 

cinco días y resolución espacial de 10 metros a diferencia de las de Landasat 8 que tienen resolución 

temporal de 16 días y resolución espacial de 30 metros. Se están utilizando cuatro índices de vegetación: 

NDVI, NDWI, MSI e IC (índice de clorofila). En 2019, se empezaron a generar mapas de humedad de 

suelo, utilizando la sonda TDR donde los puntos de muestreos son orientados por NDWI con Sentinel 2, 

ubicados en el campo por medio de la aplicación Avenza maps utilizando un Smartphone. Con el 

procedimiento utilizado se obtienen valores georeferenciados, con lo cual se espera tener mejores 

aproximaciones a la realidad. La información generada se está subiendo al sistema de CENGIRIEGOS y a 

un portal del ingenio diseñado para administrar esta información. Un ejemplo del análisis de forma tabular 

y el mapa de ubicación de las muestras se presenta en la Figura 14. 

 
Cuadro 6. Base de datos y mapa de ubicación de muestras de humedad para el software CENGIRIEGOS. 

 

 
 

Con el uso de las imágenes de satélite se han ido desarrollando herramientas que han apoyado el análisis y 

diseño principalmente de las aplicaciones de madurante como se presentó al inicio, se ha tenido una 

evolución constante en ser más precisos en la utilización de los índices de vegetación generando productos 

como mapas de productividad basados en NDVI (Figura 9), mapas de dosificación de Glifosato con base a 
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los mapas de tonelaje para tasa variada (Figura 10) y mapas donde se integran las toneladas de caña y su 

interacción con la humedad de caña para definir zonas críticas (estresadas en el tercer tercio) y áreas 

potenciales de aplicación (Figura 11); lo cual ha significado ahorro en aplicaciones innecesarias, mejor 

ajuste de dosis, y por ende reducción de costos en la operación. 

 

 
Figura 9. Mapa de toneladas de caña por hectárea (TCH). 

 

 
Figura 10. Mapa de cc de madurador por tonelada de caña. 

 

 
Figura 11. Mapa integrado de toneladas de caña y su interacción con la humedad de caña para definir zonas 

críticas (estresadas en el tercer tercio) y áreas potenciales de aplicación. 
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Se han realizado análisis multitemporales de la humedad de la caña para ayudar a poder explicar 

variaciones del porcentaje de humedad de caña a nivel de lote para poder explicar variaciones en la 

concentración de azúcar, sujetas a las condiciones en que se encuentran los campos de cultivo, como se 

demuestra en la Figura 12, en la cual se demuestra en el lado izquierdo de la figura el comportamiento de 

la humedad de caña modelada con NDWI en finca Chapulco. En la Figura 12 se observa a la izquierda la 

gráfica de humedad a lo largo del ciclo de cultivo; en el lado derecho superior el mapa inicial de humedad 

y en el lado derecho inferior la condición final antes del corte. 

 

 

 
Figura 12. Comportamiento de la humedad y NDWI en finca Chapulco. 

 

Se está trabajando en el diseño de una plataforma web y sistemas dinámicos de datos para facilitar la 

visualización de las imágenes de satélites con los diferentes índices de vegetación y análisis integradores 

con las variables de producción, esta herramienta pretende ser de utilidad para conocer la evolución del 

cultivo, para ayudar a entender la respuesta del cultivo al clima y el manejo, poder predecir ciertas 

situaciones o escenarios, apoyo a los estimados de caña, riego, plagas, fertilización, aplicaciones de 

madurante, inhibidor de flor, etc. Un ejemplo de la plataforma se presenta en la Figura 13. 

 

 

 
Figura 13. Plataforma web para análisis de datos de imágenes satélites que está en desarrollo en el ingenio 

Santa Ana. 
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Ingenio La Unión. Ing. Álvaro Benjamín Rodríguez Corado. Sistemas de Información Geográfica. 

 

En ingenio La Unión se continúa utilizando la tecnología de sensores remotos con el objetivo de “Obtener 

información en tiempo real del cultivo de caña sin estar en contacto con él”, se utilizan imágenes de varios 

sensores y satélites, entre ellos, LANDSAT 8, Sentinel 2, Planet, cámara multiespectral MicaSense 

RedEdge en dron Matrice 200, cámara multiespectral Parrot Sequoia en dron ala fija Explora 1 y sensores 

RGB en drones DJI de varios modelos.  

 

La utilización de las imágenes de satélite y drones se está desarrollando con el objetivo de mejorar las 

prácticas agrícolas, por lo tanto, se trabajan varios índices de vegetación que se adaptan a cada actividad, 

por lo tanto, se describen a continuación los índices de vegetación y actividades más importantes y usados 

dentro de la empresa.  

 Fotografía RGB, Topografía Digital con drones  

 NDVI, NDVI Optimo, Clorofila, Monitoreo del cultivo 

 NDWI, MSI, % Humedad del cultivo 

 MSAVI, RGB, Resiembra 

 ILA, Biomasa  

 RGB, NDVI, Monitoreo de Bejuco 

 RGB, NDVI, Calculo de daño foliar por chinche 

 NDVI, Desarrollo y Aplicación de tasa variada en fertilización  

 NDVI, Desarrollo y Aplicación de tasa variada en madurantes  

 

Las imágenes con índices de vegetación son visualizadas en un portal electrónico que se desarrolló 

conjuntamente con personal del Departamento de Tecnología e Información, cuyos ejemplos se 

demuestran en las Figuras 14, 15 y 16.  

 

 
 

Figura 14. Mapa de NDVI de fincas de Ingenio La Unión visualizada en portal electrónico del ingenio. 
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Figura 15. Mapa de NDWI de fincas de Ingenio La Unión visualizada en portal electrónico del ingenio. 

 

 

 

 
 

Figura 16. Mapa de daño de chinche salivosa en fincas de Ingenio La Unión visualizada en portal electrónico 

del ingenio. 
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Ingenio Madre Tierra. Ing. Edgar Iván Aguirre Solís. Gerente de zona de producción 

 

La oportunidad de integrarnos como Comité de Agricultura de Precisión en la Agroindustria Azucarera 

Guatemalteca nos ha permitido irnos desarrollando en técnicas y herramientas para el aprovechamiento de 

las Imágenes Satélitales. Vemos valores de espectro infrarrojo que permite compararnos espacial y 

temporalmente. Detectando variabilidad en los índices de vegetación y de humedad en el cultivo. 

 

Ingenio Madre Tierra cuenta internamente con profesionales de experiencia en el Comité de Madurantes y 

puede utilizar esta información como auxiliar en la toma de decisiones en todo el ciclo de cultivo.  

 

Al recibir por parte de CENGICAÑA los links de descarga generamos los proyectos de NDVI y MSI para el 

área administrada. Con las cinco zonas de producción regularmente generamos 150 a 250 mapas en formato 

PDF (se comparten vía Dropbox para las Gerencias de Zona y Jefes de Departamentos).  

  

Algunos sitios de interés se han validado con el uso de la aplicación Avenza Maps con interesantes 

experiencias. Este constituye una herramienta de soporte a la supervisión efectiva ya que las fincas de las 

zonas de producción son diversas y disgregadas. Algunos sitios se documentan con el uso de dron. 

Las imágenes satelitales entonces se constituyen como un respaldo técnico para proponer mejoras a las 

fincas, oportunidad de ser específicos con el uso de agroquímicos en general para programas de fertilización, 

control de plagas y malezas. El riego se puede hacer asociado a áreas de interés y no una práctica por 

secuencia. Los muestreos pueden ser dirigidos al estratificar las muestras y que el dato con el cual se toman 

decisiones sea más confiable y representativo. Para la zafra 2019-2020 se preparan trabajos de muestreo en 

la búsqueda de la sacarosa que esperamos permita ser más rentables. Se ha capacitado a mayordomos para 

que trabajen en el seguimiento de las mejoras, sin embargo, como todo proceso se está validando y 

aprovechando para integrarnos más y mejor.  

 

 

Ingenio Magdalena. Ing. Luis Sáenz. Sistemas de Información Geográfica 

 

El uso de información de sensores remotos en el ingenio Magdalena tiene sus inicios a través de la Unidad 

de Sistemas de Información Geográfica (SIG), que se encargada de la elaboración de mapas temáticos y 

otros temas referentes al uso de la información geográfica de acuerdo a diferentes necesidades de las áreas 

que solicitaban el servicio. El primer uso específico de la teledetección fue la creación de la cartografía de 

las fincas de Magdalena, que fueron dos productos fundamentales: la capa de lotes de cultivo y la red vial 

que utilizaba la empresa para el transporte de la caña, obtenido a través de las Ortofotos del 2006, del 

proyecto de cobertura de imágenes a nivel nacional que lideró el IGN y el MAGA. 

 

El primer uso de imágenes satelitales se inicia con el sensor Landsat 7, que ya se disponía la información de 

forma gratis, lo cual fue una ventaja, para una tecnología que en ese tiempo tenía poco valor para la empresa, 

por el desconocimiento del potencial de la información remota. Debido a los problemas que existe con 

Landsat 7 con el daño de la imagen, se iniciaron a realizar pruebas de procesamiento de la imagen, para 

mejorar el problema de rayado que tiene. La aplicación que se encontró con el uso de imágenes satelitales 

fue el uso de índices vegetativos como el famoso “NDVI”, por sus siglas en inglés, que significa “Índice 

Vegetativo de Diferencia Normalizada”, que se permitía ver con una sola imagen el 80 por ciento del área de 

producción de toda la empresa, y el otro 20 por ciento con otra imagen. La cobertura de toda el área de 

producción en un mes permitió poder visualizar el cultivo, de una forma que antes no se tenía idea, sobre 

todo por la magnitud en extensión que tiene la empresa. 

 

En el 2013 cuando se lanzó el satélite Landsat 8 con imágenes de una mejor calidad, dio un giro al uso de la 

teledetección en el área agrícola. Primero se empezó el trabajo de preprocesamiento, a través de la 

corrección atmosférica y geométrica, logrando un avance importante para poder comparar imágenes de 
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diferente año, lo cual permitió tener una comparación de la condición del cultivo en diferentes fechas. El 

cambio de Landsat 7 a 8, fue un paso importante en Magdalena, para lograr la credibilidad en el uso de 

imágenes para el monitoreo del cultivo, las capacidades que fueron agregadas al nuevo satélite, como mayor 

capacidad radiométrica, que permite distinguir cambios más finos en la vegetación, le dio un plus para el uso 

en la agricultura, también la estabilidad de la plataforma que provee la descarga de las imágenes, que es muy 

estable, favoreció el fortalecimiento de este tipo de información en la empresa. 

 

Con este avance en la calidad de la información, el uso de las imágenes se empezó a formalizar ya en el 2014, 

con la publicación periódica de la imagen de NDVI, a través de la plataforma para compartir información 

espacial de la empresa, que es una herramienta clave que permitió la transferencia de este tipo de información 

de una forma más dinámica, evitando así mandar mapas en imágenes a los diferentes usuarios.   

 

A pesar de este avance en el uso de las imágenes, siempre existió incredulidad sobre el uso de este tipo de 

información, que como comentario, considero que muchos de los casos se debían al poco entendimiento que 

hubo sobre este tipo de información que se estaba proveyendo a la Empresa. A pesar de esta dificultad y 

otras más que se encontraron en el camino, una aplicación que se encontró en la labor de madurantes, logró 

por primera vez la inclusión de información capturada a través de imágenes satelitales en la operación 

agrícola, en las aplicaciones aéreas de madurantes. El inicio surgió a través del uso aplicado del NDVI, en 

las aplicaciones aéreas de madurantes, bajo el concepto de Agricultura de Precisión: “manejar el cultivo de 

acuerdo con su variabilidad”, utilizándolo como información para conocer la condición en que se encuentra 

el cultivo (estrés o vigor), que permite saber en qué lugares requiere el uso de madurantes y cuáles no. Este 

tipo de información a través de pruebas y validación se logró identificar que lugares con bajo NDVI, 

presentan alto estrés, mientras que zonas con alto NDVI, son áreas que no están estresadas, y por 

consiguiente es necesario que la planta entre en un estado de estrés para lograr la concentración de azúcar en 

el cultivo. 

 

Este desarrollo permitió que la información satelital se convirtiera en una herramienta para la toma de 

decisiones de aplicaciones aéreas, logrando introducir en la empresa el manejo por sitio específico, 

generando un uso racional de los recursos, y logrando menor impacto en el ambiente. 

 

Este proyecto se denominó aplicaciones aéreas a tasa variada, utilizando como criterio de variabilidad la 

imagen de NDVI, en donde expresaba valores altos, se aplicaba la dosis más alta de madurante, al contrario, 

con valores bajos se reducía la dosis, hasta el punto de no aplicar, cuando los valores eran muy bajos, 

indicando ya una planta muy estresada, con lo cual una aplicación de madurante se volvía contraproducente. 

Este fue la primera aplicación del uso de sensores remotos aplicado en la operación de Magdalena, apoyado 

con la integración de tecnología en las naves de aplicación. 

 

Se continuo con el uso de NDVI para el seguimiento del cultivo, procesando y publicando las imágenes en el 

portal de la empresa (medio de publicación de información geográfica de la empresa), lo cual empezó a 

permear de forma lenta en los administradores de las fincas, que ya empezó a ser una herramienta de 

consulta para saber cómo va el avance del cultivo. Ya con un año de información, en el 2015 se inició a 

hacer análisis comparativos del cultivo, comparando la condición del cultivo entre dos años, situación que 

ayudó a cuantificar la condición del cultivo a través de los valores de NDVI, y ya no solo a través de la 

imagen, favoreciendo que los administradores de las fincas, solicitaran la información como una guía de 

cómo se encontraban respecto al año pasado, que siempre es una pregunta que se hacían, y a través de estos 

informes se les respondía dicha pregunta. 

 

En general el uso de sensores remotos se utiliza para la generación del índice verde “NDVI”, que es el 

indicador que nos permite ver la condición del cultivo en sus diferentes etapas de crecimiento, cubriendo 

toda el área productiva de la empresa, lo cual permitió tener otra perspectiva de la construcción de la 

productividad de una zafra, porque es un indicador que puede mostrar cómo se comportará la producción de 
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forma general, y eso generó muchas expectativas a nivel gerencial, porque es una información clave para la 

gestión de la empresa. 

 

Debido a la extensión del área de producción de la empresa, mantener actualizada la capa de lotes era un 

proceso lento y costoso, utilizando cuadrillas de topografía se dificultaba poder tener medida toda el área 

productiva en una temporada. Esta problemática de actualización de la capa de lotes, que es la base para la 

generación de productos de información y de operación, se buscó la solución a través del uso de sensores 

remotos, utilizando imágenes de alta resolución que permitiera ver a mayor detalle las fincas, esta vez bajo el 

concepto de catastro, no de seguimiento del cultivo. Con este tipo de imágenes se logro ver todos los 

accidentes de las fincas, sus límites, rondas, quíneles, calles, etc. Por lo cual a través de dos personas se 

empezó el proceso de revisión y actualización de la capa de lotes con el uso de imágenes. Esta aplicación 

permitió obtener una capa actualizada de una forma rápida y precisa del área productiva de Magdalena. 

 

Debido a que el Satélite Landsat 8, su frecuencia es cada 16 días, se dificultaba tener información más 

oportuna en tiempo para la toma de decisiones, principalmente en época de zafra. De tal manera se exploró 

en otros satélites con mayor resolución temporal y en esos momentos se lanzó el Satélite Sentinel-2, de la 

Misión Espacial Europea, con una frecuencia de cinco días, y mayor resolución espacial. Este nuevo satélite 

a disposición fue un fuerte avance en la forma de poder visualizar la información de NDVI, porque la 

frecuencia y resolución, que permitió ver mayor detalle, logrando identificar mayor variabilidad en el campo, 

a una resolución manejable. 

 

Ya con una mayor frecuencia de información, se empezó a utilizar la información de NDVI, como una 

herramienta para guía de la cosecha, lo cual se ha convertido en una información clave para la búsqueda de 

la azúcar en el campo, porque de acuerdo a los valores de NDVI, se puede inferir que lotes ya tienen una 

madurez para la cosecha y cuales se les pueda dar más tiempo, y ya no solo utilizar el concepto de días de 

aplicación de madurante y la edad del cultivo, si no midiendo de forma periódica el estado metabólico de la 

planta, a través de las imágenes que pueden expresar la variabilidad, que está en función de las condiciones 

ambientales y de suelo, lo que determina de mejor manera la maduración de la caña. Esta aplicación ha 

logrado mejorar la forma de poder determinar a qué bloques de cosecha se les dará prioridad. 

 

En general el uso de sensores remotos ha sido un avance en la forma de ver el cultivo, y ha permitido poder 

medir el cultivo ya no al final de la cosecha, si no poder ver cómo se comporta en su crecimiento, y poder 

gestionar su manejo en base a la información que están proveyendo las imágenes de satélite. 

 

Aplicaciones obtenidas 

Se obtuvo que dentro de los usos que le dan a las imágenes se encuentran las siguientes aplicaciones:  

 Análisis del estado de madurez de la caña. 

 Investigaciones utilizando como insumo el NDVI. 

 Ubicación de puntos de muestreo de precosecha. 

 Aplicaciones de tasa variada de madurador.  

 Ubicación de puntos de muestreo con distintos fines. 

 Incorporación del índice MSI en el análisis de la maduración de la caña de azúcar. 

 Incorporación del NDVI al tablero del Balance de cosecha como un indicador más. 

 Mapas de productividad basados en NDVI. 

 Mapas de dosificación de Glifosato con base a los mapas de tonelaje para tasa variada. 

 Diseño de plataformas web y sistemas dinámicos de datos para facilitar la visualización de las imágenes 

de satélites con los diferentes índices de vegetación. 

 Apoyo a diferentes labores de cultivo (estimados de caña, riego, plagas, fertilización, aplicaciones de 

madurador, inhibidor de flor, etc.) 

 Respaldo técnico para proponer mejoras a las fincas. 
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CONCLUSIONES 
 

 Se determinó el uso de imágenes satelitales en los ingenios Santa Ana, La Unión, Madre Tierra y 

Magdalena. Se presentan de forma descriptiva y de acuerdo al criterio de los técnicos de los ingenios los 

usos que le están dando a las imágenes de satélite. 

 

 De los trabajos de investigación que ha propuesto CENGICAÑA para utilizar las imágenes de satélite, 

siendo las siguientes: Aplicaciones de madurador en tasa variable; identificación exploratoria de la 

madurez industrial en caña de azúcar utilizando el NDVI; modelo de estimación de la producción de caña 

de azúcar a través de imágenes de satélite; análisis exploratorio de la dependencia entre los índices de 

vegetación NDWI y MSI obtenidos de imágenes de satélite Landsat 8, la humedad de la caña de azúcar y 

la humedad del suelo y el uso del índice de vegetación NDVI obtenido de imágenes de satélite como 

mapa de rendimiento de TCH en caña de azúcar; se puede concluir que están siendo utilizadas por los 

ingenios azucareros, habiendo mejorado algunas de ellas. 

 

 De forma general, las tecnologías adaptadas y desarrolladas por los ingenios azucareros con las imágenes 

de satélite Landsat 8 y Sentinel-2 son las siguientes: análisis del estado de madurez de la caña; 

investigaciones utilizando como insumo el NDVI; ubicación de puntos de muestreo de precosecha; 

aplicaciones de tasa variada de madurador; ubicación de puntos de muestreo con distintos fines; 

incorporación del índice MSI en el análisis de la maduración de la caña de azúcar; incorporación del 

NDVI al tablero del Balance de cosecha como un indicador más; mapas de productividad basados en 

NDVI; mapas de dosificación de Glifosato con base a los mapas de tonelaje para tasa variada; diseño de 

plataformas web y sistemas dinámicos de datos para facilitar la visualización de las imágenes de satélites 

con los diferentes índices de vegetación; apoyo a diferentes labores de cultivo (estimados de caña, riego, 

plagas, fertilización, aplicaciones de madurador, inhibidor de flor, etc.); respaldo técnico para proponer 

mejoras a las fincas. 

 

 Con la tecnología que está utilizando el ingenio Santa Ana, con respecto al uso de las imágenes de satélite 

como herramientas que han apoyado el análisis y diseño principalmente de las aplicaciones de 

madurante, han evolucionado en ser más precisos en la utilización de los índices de vegetación generando 

productos como mapas de productividad basados en NDVI (Figura 9); considerando que el ingenio Santa 

Ana tiene un área administrada reportada para la zafra 2018-2019 en la base de datos del proyecto MAPA 

de CENGICAÑA de 24,558 hectáreas, se concluye que se cumplió con el Objetivo de Calidad 2019 y 

con el componente del Mapa Estratégico de ASAZGUA 2019.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Seguir utilizando las imágenes de los satélites Landsat 8 y Sentinel-2, considerando que por el momento 

son gratuitas y el área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA se las envía ya procesadas con 3 

índices de vegetación: NDVI, NDWI y MSI. 

 

 Seguir generando y adaptando aplicaciones para utilizar las imágenes de satélite disponibles. 

 

 Buscar opciones de satélites con mejor resolución temporal y resolución espacial, al menor costo posible. 
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USO DE SOFTWARE CENGIRIEGOS V3.1 PARA LA DECISION DEL RIEGO 
 (OBJETIVO DE CALIDAD). 
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Especialista en Riegos de CENGICAÑA 

 

 

RESUMEN 
 

La plataforma CENGIRIEGOS v3.1 se diseñó con herramientas que permiten la toma de decisión de riego 

en el momento oportuno, esto será posible al contarse con información actualizada de eventos de riegos, 

lluvia y lecturas de sensores de humedad mediante el envío automático de información diaria a través del 

uso de web service. El automatizar el envío de información a la plataforma CENGIRIEGOS V3.1 ha 

permitido que ingenios lo empleen como herramienta para el seguimiento diario de humedad en el suelo, 

ayudando en la toma de decisión del riego y a la vez permitiendo el ajuste de frecuencias y/o tiempo de 

riego de acuerdo a la demanda de agua del cultivo.  La oportunidad del uso de la herramienta se propone 

para sistemas eficientes, en este sentido se documenta resultados del empleo de la herramienta en un 

pivote central de la zona cañera guatemalteca obteniendo ahorro de agua de 158 mm/ha, generando un 

beneficio total de US$  10,207 con un costo considerado de riego de  US$/mm/Ha  0.76 y una disminución 

de uso de diésel de 1,760 galones de diésel. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The CENGIRIEGOS v3.1 platform was designed with tools that allow irrigation decision making in a 

timely manner, this will be possible by having updated information on irrigation events, rain and humidity 

sensor readings by automatically sending daily information through the use of web service. Automate the 

sending of information to the CENGIRIEGOS V3.1 platform has allowed mills to use it as a tool for daily 

monitoring of soil moisture, helping in the decision of irrigation and at the same time allowing the 

adjustment of frequencies and / or Irrigation time according to crop water demand. The opportunity of the 

use of the tool is proposed for efficient systems, in this sense the results of the use of the tool are 

documented in a central pivot of the Guatemalan sugarcane area obtaining water savings of 158 mm / ha, 

generating a total benefit of US $ 10,207  with a considered irrigation cost of  US $ / mm / Ha 0.76 and a 

decrease in diesel use of 1,760 gallons of diesel. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El área de Riegos de CENGICAÑA ha evolucionado al generar herramientas digitales, como el software 

CENGIRIEGOS v3.1, la oportunidad del uso de la tecnología como herramienta de manejo, permite el 

ajuste de la programación del riego en base a reportes, mapas, cuadro resumen permitiendo la 

optimización del agua para riego.  El software, permite al usuario una mejor programación de riego en 

relación a áreas prioritarias y las mejoras generadas en la automatización de transmisión de datos a la 

plataforma han permitido la actualización de información de forma inmediata. 

 

La propuesta del uso del software CENGIRIEGOS V 3.1, se ha realizado a sistemas más eficientes tales 

como; Mini aspersión, midiaspersión, pivote fijo, pivote móvil, avance frontal y goteo, la adopción se ha 

planteado a realizarse de forma gradual según acuerdo realizado por el comité de riegos de la 

agroindustria azucarera de Guatemala. Con el propósito de registrar el uso de la herramienta para la 

decisión del riego, se documenta un caso de uso de software CENGIRIEGOS V3.1 para la decisión del 

riego en sistema pivote central del ingenio Madre Tierra, donde se cuantifica la lámina neta total aplicada, 

frecuencia de riego, así como también los beneficios en ahorro de agua y la disminución de consumo de 

diésel. 

 

 

OBJETIVOS 
Documentar un caso de decisión de riego usando el software  CENGIRIEGOS V 3.1 en la  zafra 2018/19. 

 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

OPERACIÓN DEL SISTEMA 

 

El software CENGIRIEGOS, es una herramienta web que fue diseñada para optimizar el uso del agua con 

fines de riego. Su enfoque es integral y toma como base los componentes de la relación: agua – suelo – 

caña de azúcar – atmósfera – operación. CENGIRIEGOS inició con la tecnología del balance hídrico que 

fue liberada por CENGICAÑA en el 2006 (Castro, O. et al 2006), el balance hídrico diario se genera por 

lote mediante el cálculo de cambio de humedad en el suelo,  que considera el consumo de humedad por el 

cultivo (ETc) y por  aportes de humedad al suelo por eventos de riegos, lluvias y si fuera necesario 

permite el ajuste de humedad del balance hídrico a través de lecturas de sensores de humedad previamente 

calibrados en campo.  

 

El consumo diario del cultivo  se estima a través del cálculo de la evapotranspiración del cultivo, ETc= 

ETo x Kc,  siendo ETo (mm/día) la evapotranspiración de referencia proveniente del uso de la ecuación 

desarrollada por la FAO (Allen, R. et al 2006) que implica uso de variables climáticas como lo son; la 

temperatura, humedad relativa, radiación global y velocidad del viento. Tal estimación de 

evapotranspiración (ETo) se ha facilitado mediante la consulta de CENGIRIEGOS V3.1 al registro diario 

de la red de estaciones meteorológicas del Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático 

(ICC, 2019)  y el factor de respuesta de la caña al agua (Kc) por etapa fenológica obtenidos de 

investigaciones realizadas por el área de Riegos de CENGICAÑA (Castro, O.  2005) con estos valores se 

estima el consumo de humedad por etapa fenológica del cultivo. 

 

El éxito de la aplicación del software CENGIRIEGOS v3.1 consiste en el seguimiento diario de la 

humedad del suelo, pero además del registro diario del consumo y aportes de humedad al suelo, es 

importante considerar la generación de datos puntuales de parámetros físicos de suelo para determinar el 

valor de la capacidad de almacenamiento del suelo, este valor es fundamental para determinar los límites 

de humedad que existen en el suelo, sobre estos límites se realiza el cálculo del balance hídrico diario, 
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teniendo resultados que sirven para el manejo del riego a través del ajuste de frecuencia, lámina de riego a 

aplicar, que recomendará el software. 

 

ESTRATEGIA PARA LA EXPANSIÓN DEL USO DE SOFTWARE CENGIRIEGOS V3.1 

 

La oportunidad del uso de esta herramienta permite el manejo adecuado de la operación del riego, antes, 

durante y al finalizar la temporada de riego y además de ello permite monitorear el comportamiento de la 

humedad del suelo durante el periodo de canícula (reducción de lluvia). Para atender las recomendaciones 

que emite el software CENGIRIEGOS v3.1 se diseñaron herramientas con el objetivo de facilitar la 

respuesta del riego de acuerdo a áreas prioritarias, esto ayudó en la toma de decisión del riego. 

 

A. HERRAMIENTAS  DESARROLLADAS EN CENGIRIEGOS PARA LA TOMA DE 

DECISION DEL RIEGO 

 

Se han desarrollado diferentes formas para visualizar los resultados tales como; mapas, gráficos y reportes 

que permiten entender el resultado y/o recomendación del riego en el software CENGIRIEGOS v3.1, las 

cuales se describen a continuación. 

 

1. MAPAS DE ESTADO DE HUMEDAD DEL SUELO 

 

A través de la representación espacial de la ubicación de las superficies cultivadas de caña (lotes) por cada 

ingenio permite colorear cada lote haciendo referencia al contenido de humedad resultado del cálculo de 

cambio de humedad en el suelo de forma inmediata y simplificada. 

 

Las escalas de colores usadas para la interpretación de humedad se denotan en el Cuadro 1, donde se 

indica la clasificación de los estados de humedad de acuerdo a parámetros de manejo de riego los cuales 

son; capacidad de campo, déficit permitido de manejo (DPM) y punto de marchitez permanente. 

 
Cuadro 1. Escala de colores para interpretación de Mapa del contenido de humedad en el suelo  

 

 

Color Clasificación Descripción

Optima Indica que la humedad del suelo está cercana a capacidad de campo.

Muy buena Indica que la humedad esta entre la capacidad de campo y el déficit permitido de manejo.

Regular
Indica que la humedad está cercana al déficit permitido de manejo, en este color se recomienda realizar 

monitoreos de humedad en campo para realizar ajuste de humedad al sistema si fuese necesario.

Indica que la humedad del suelo lleva un periodo de 1 a 5 días por debajo de DPM.

Indica que la humedad del suelo lleva un periodo de 6 a 10 días por debajo de DPM.

Indica que la humedad del suelo lleva un periodo de 11 a 15 días por debajo de DPM.

Indica que la humedad del suelo lleva un periodo de 16 a 20 días por debajo de DPM.

Indica que la humedad del suelo lleva un periodo mayor de 20 días por debajo de DPM.

Baja; indica que la humedad esta por debajo del déficit permitido de manejo,  las escalas de colores indican la cantidad de días que el 

lote se encuentra por debajo del déficit permitido de manejo (DPM)

Baja
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El mapa generado en la plataforma CENGIRIEGOS v3.1 ayuda a priorizar lotes a regar de manera rápida 

y fácil, por ejemplo el mapa mostrado en la Figura 1, esta coloreado en su mayoría de azul y verde que 

indican un estado de humedad por encima del déficit permitido de manejo y de la misma manera se 

observa los colores que indican que están cercano (color naranja) y por debajo del déficit permitido de 

manejo (colores; amarillo, rosa, gris, morado y rojo), en este caso se recomienda el monitoreo previo de 

humedad de suelo con sensores para medir humedad previamente calibrados para definir si es necesario 

realizar el ajuste y proceder a reponer la cantidad de agua faltante y así llegar nuevamente a capacidad de 

campo. 

 

 
 
Figura 1. Mapa de seguimiento de humedad del suelo, generado en plataforma CENGIRIEGOS  V3.1 el 

23/08/2019 de fincas de los ingenios.  

 

La representación de la información en un mapa permite explorar y realizar consultas a nivel de lote, 

como se observa en la Figura 2, encontrándose información específica del lote; código asignado por 

ingenio, etapa fenológica,  lámina a reponer en el día que se hace la consulta, la finca a la que pertenece, 

una estimación de días a riego permitiendo una programación del riego, un registro de acumulado de 

déficit (riego+lluvia) y de igual manera un acumulado de exceso (riego+lluvia), esta flexibilidad del 

sistema permite que se visualice de forma versátil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2. Mapa de seguimiento de humedad generado en plataforma CENGIRIEGOS  V3.1 el 23/08/2019 

del lote 07-0043601. 
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2. GRAFICAS DE BALANCE HÍDRICO 

 

El registro de la gráfica BH-CENGI-MT-ACTUAL, se genera por lote a partir de su fecha de 

corte/siembra y se visualiza hasta la fecha de consulta, esta grafica se actualiza diariamente de acuerdo a 

la demanda diaria de agua (ETc), registros de riegos, lluvias y los ajustes de humedad realizados por 

sensores previamente calibrados. Esto permite observar el comportamiento del abatimiento de humedad 

del suelo dentro los valores de lámina de agua aprovechable (LAA), estos valores de láminas son variables 

en cada etapa por el incremento de profundidad radicular entre una etapa y otra, así mismo se define el 

déficit permitido de manejo que indica el porcentaje permitido de consumo de la lámina de agua 

aprovechable antes de aplicarse nuevamente el riego. 

 

3. RESUMEN DE BALANCE HIDRICO 

 

El BH-CENGI-MT-Resumen, es un cuadro que se genera para el análisis del comportamiento del gráfico 

BH-CENGI-MT-ACTUAL, registrando los valores de la lámina de riego aplicada (LN/riego), total 

aplicado (LN total), lamina bruta (LB total incluye la eficiencia del sistema), así como contabilizar el 

déficit y exceso de riego/lluvia, frecuencia, número de riegos por etapa fenológica. 

 

4. REPORTE PARA EL MANEJO Y TOMA DE DECISION DEL RIEGO “PRIORIDAD DE 

RIEGO” 

 

El reporte de prioridad de riego tiene como objetivo identificar lotes de acuerdo a la condición de 

humedad, etapa fenológica del cultivo, el estrato altitudinal, la lámina a reponer, el porcentaje de 

consumo, los días a riego y la fecha estimada a riego, esto permite priorizar y programar fechas a regar en 

lotes, con ello haciendo ajustes de frecuencias y láminas de riego.   En la Cuadro 2, se muestran seis lotes 

con sus respectivos equipos de riego, la condición de humedad en este caso todos los lotes estaban en 

humedad optima que indica que esta cercana a capacidad de campo, la etapa fenológica es de 

macollamiento en lotes presentados, estrato altitudinal algunos en estrato alto y el resto en estrato medio, 

no existe lámina a reponer por lo mismo no hay porcentaje de consumo y los días a riego fue variable de 

13 a 14 días estimando fechas a riego para lotes para el 31 de julio, 01 de agosto y 02 de agosto según el 

momento de la consulta el cual fue realizada el 18 de julio de 2019.  

 
Cuadro 2. Reporte prioridad de riego generado por plataforma CENGIRIEGOS V 3.1 el 18/07/2019. 

 

LOTE EQUIPO 

CONDICION 

DE 

HUMEDAD 

ETAPA 

FENOLOGICA 

ESTRATO 

ALTITUDINAL 

LAMINA A 

REPONER 

PORCENTAJE 

DE CONSUMO 

DIAS A 

RIEGO 

FECHA 

ESTIMADA 

A RIEGO 

07-0070601 F01050 ÓPTIMA MACOLLAMIENTO ALTO 0.0 0.0 13 31/07/2019 

07-0042301 F01073 ÓPTIMA MACOLLAMIENTO ALTO 0.0 0.0 13 1/08/2019 

07-0070101 F01050 ÓPTIMA MACOLLAMIENTO ALTO 0.0 0.0 13 31/07/2019 

07-0044301 F01072 ÓPTIMA MACOLLAMIENTO MEDIO 0.0 0.0 14 2/08/2019 

07-0044401 F01072 ÓPTIMA MACOLLAMIENTO MEDIO 0.0 0.0 14 2/08/2019 

07-0044402 F01072 ÓPTIMA MACOLLAMIENTO MEDIO 0.0 0.0 14 2/08/2019 

 

5. DOCUMENTACION DE CASO DE USO 

 

Para determinar el uso de la herramienta software CENGIRIEGOS v3.1 en lotes bajo riego, se analizó la 

base de datos de registros de riegos, evapotranspiración diaria y aportes de lluvias en cada uno de los lotes 

correspondiente al sistema de riego de pivote central fijo, así mismo la cuantificación de excesos y déficit 

durante la temporada de ejecución del riego. El conocimiento de estos valores permitió determinar los 

ajustes de frecuencia de riego principalmente, así mismo el conocimiento de excesos y déficit acumulados 

durante la temporada. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Los resultados obtenidos se enmarcan en la cantidad de agua aplicada usando el software CENGIRIEGOS 

V3.1 para la decisión del riego y la comparativa cantidad de agua como riego comercial, posterior se 

realiza un análisis económico para estimar los beneficios.  Estos resultados permitirán incrementar las 

áreas de adopción de la herramienta en las áreas de los ingenios. 

 

A. APLICACIONES DE LA DECISIÓN DEL RIEGO CON SOFTWARE CENGIRIEGOS 

v3.1, EJEMPLO DE EQUIPO EN OPERACION COMERCIAL 

 

La disponibilidad de herramientas para la toma de decisión del riego mostradas anteriormente, permitió 

realizar riegos de forma oportuna en el sistema de riego pivote central fijo de ingenio Madre Tierra, a 

continuación se muestra el caso de aplicación. 

Para determinar el ahorro de agua, se utilizó información sobre el requerimiento en mm/ha y 

posteriormente se compara con el registro en CENGIRIEGOS v3.1 de los mm de agua aplicados en cada 

lote. 

1. Pivote central F03005 ubicado en estrato medio  

 

Sistema que regó un área total de 84.55 ha, identificado con código F03005 perteneciente a ingenio Madre 

Tierra,  regó lotes cosechados en el mes de diciembre de 2018 como se observa en el Cuadro 3 el detalle 

de la fecha de corte por lote, así como la estimación de días riego de acuerdo a la entrada del invierno con 

una  probabilidad de 75% de ocurrencia de acuerdo al estrato altitudinal y el inicio de riego siete días 

después del corte. 

 
Cuadro 3. Resumen de planificación de días a riego por lote de equipo F03005 de finca Cañaverales del sur 

de ingenio Madre Tierra. 

 

FINCA EQUIPO LOTE 

Planificación de días a riego 

Fecha Cosecha 

Entrada 

invierno 
Días riego Área (Ha) 

CA F03005 07-0043601 1/12/2018 20/04/2019 133 21.31 

CA F03005 07-0043602 14/12/2018 20/04/2019 120 21.25 

CA F03005 07-0043501 10/12/2018 20/04/2019 124 20.97 

CA F03005 07-0043502 11/12/2018 20/04/2019 123 21.46 

          TOTAL 84.99 

 

En este caso se observa la gráfica BH-CENGI-MT-ACTUAL  de la Figura 3 del lote 07-0043601 de finca 

Cañaverales del sur de ingenio Madre Tierra, donde se muestra el inicio de registro desde la fecha de 

cosecha del lote realizada el 01/12/2018 hasta la última consulta realiza el 25/06/2019, donde se observa 

los aportes de lluvia (puntos negros) y los eventos de riego (círculos celestes) considerándose que se dejó 

aplicar riego cuando existieron aportes de lluvia ( por ejemplo el periodo de 18 marzo al 15 de abril), 

retomándose los riegos nuevamente cuando lo ameritaba manejando el abatimiento de humedad (línea 

verde) hasta descender al déficit permitido de manejo (DPM), este ejemplo es considerándose un pivote 

central fijo con un déficit permitido de manejo del 30 por ciento es decir procurando tener un 70 por 

ciento como agua residual. 
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LAA: lámina de agua aprovechable, DPM: déficit permitido de manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Gráfica de abatimiento de humedad  generada de plataforma CENGIRIEGOS V3.1 el 25/06/2019. 

 

En caso de proponer un ajuste de frecuencias de riego y lámina ayudará a compararse  con el BH-CENGI-

MT-Operación requerimiento real, que se genera de forma automática considerando en que momento 

regar y los aporte de lluvias, recomendando la lámina neta de riego (LN/riego) variable de acuerdo a la 

etapa fenológica considerando un aumento de la profundidad de suelo a regar por cambio de etapa, lámina 

bruta de riego (LB Total), el exceso de lluvia (mm), frecuencias promedio (días) y número de riegos. En la 

Figura 4,  se interpreta que el BH-CENGI-MT-operación requerimiento real indica aplicar lámina neta 

de riego de 16.81mm en iniciación, 20.68mm en macollamiento y 26.08 mm en elongación I, como se 

mencionó anteriormente las variaciones de láminas es por el incremento en la profundidad de riego por la 

etapa fenológica y de igual manera las frecuencias son variables de acuerdo a la dinámica del abatimiento 

de la humedad por aportes de riegos y lluvias bajo este escenario no debe existir exceso ni déficit por 

riego,  en la Figura 4 también se observa que el registro de lo aplicado según el BH-CENGI-MT-

Operación actual se observa que lámina neta aplicada fue de 10 mm/riego sin importa la etapa fenológica, 

en este caso por disponibilidad de un sistema fijo no se varío la lámina neta de riego por etapa, únicamente 

fue variable la frecuencia de riego (días), bajo este manejo aún se obtuvo un déficit de -32.98 mm y un 

exceso de 39.01mm por riego en este lote, esto nos indica que se aplicaron algunos riegos cuando no se 

ameritaba e hizo falta en algunos momentos del ciclo del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4. Cuadro resumen BH-CENGI-MT-Resumen, generado de la plataforma CENGIRIEGOS V3.1.  

 

LA

A 
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En el Cuadro 4 se observa el resumen del total de lámina neta promedio aplicada de 242 mm/ha por lote 

según el registro en CENGIRIEGOS V3.1 y respecto al requerimiento comercial de 400 mm de riego, esto 

genero un  ahorro promedio de 158 mm/ha.  

 
Cuadro 4. Resumen de ahorro de lámina de riego por lote de equipo F03005 de finca Cañaverales del sur de 

ingenio Madre Tierra. 

 

FINCA EQUIPO LOTE 

Riego Requerimiento 

comercial*                                       

(mm)/Ha 

Riego 

Aplicado(mm)/Ha 
AHORRO  

(mm)/Ha Déficit Exceso 

CA F03005 07-0043601 -32.98 39.01 400 239.80 160.20 

CA F03005 07-0043602 -10.11 37.43 400 249.80 150.20 

CA F03005 07-0043501 -3.06 39.36 400 249.60 150.40 

CA F03005 07-0043502 -2.77 52.06 400 229.80 170.20 

*Varía de acuerdo a la 

zona de producción. 

TOTAL -48.92 167.86 1600 969.00 631.00 

PROMEDIO -12.23 41.97 400.00 242.25 158 

 

 

B. ANALISIS ECONOMICO  

 

Los principales beneficios a obtener con el uso de la herramienta son dos, el primero la optimización del 

uso del agua donde existe el ahorro de agua y el segundo la disminución del uso de diésel para operar el 

sistema, los dos están relacionados por la disminución de eventos de riegos. 

 

En un área cuantificada de  85 has en el equipo de pivote central fijo, en la aplicación del software 

CENGIRIEGOS v3.1, se determinó un ahorro de agua promedio de 158 mm/ha y un beneficio económico 

total en la aplicación del riego de US$ 10,207 a un costo considerado de US$/mm/Ha 0.76 y para la 

disminución de uso de diésel se consideró un consumo promedio de 2.5 galones de diésel por hora de 

operación, generando una disminución de 1,760 galones de diésel, según se puede observar en el Cuadro 

5. 

 
Cuadro 5. Resumen de beneficios en la aplicación de software CENGIRIEGOS V3.1. 
 

EQUIPO 

TOTAL 

AREA 

(Has) 

AHORRO DE AGUA DISMINUCION DE DIESEL 

AHORRO 

(mm/ha) 

COSTO 

(US$/mm/ha)  

AHORRO 

TOTAL US$ 

DISMINUCIÓN 

DE RIEGO 

APROXIMADOS 

DISMINUCION 

TOTAL DE 

GALONES 

DIESEL 

F03005 84.99 158.00 0.76 10,207.00 16.00 1,760.00 

 

 

C. PROCESO DE ADOPCIÓN A NIVEL DE INGENIOS 

 

En la zafra 2018-19, se desarrolló un plan con los ingenios que ha permitido el registro total del área bajo 

riego en la plataforma CENGIRIEGOS v3.1 y que a la vez se haya destinado un área para el seguimiento 

con CENGIRIEGOSv3.1, en los ingenios; Palo Gordo, Madre Tierra, Tulula, Santa Ana, y San Diego-

Trinidad como se detalla en el Cuadro 6. 

 

Principalmente se recomienda para la planificación de áreas a adoptar se realice un muestreo de suelo para 

la obtención de datos puntuales de parámetros físicos del suelo tales como; capacidad de campo, punto de 

marchitez permanente, textura y densidad aparente por equipo de riego, así como la evaluación de los 

parámetros de calidad de riego de los equipos de riegos. 
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Cuadro 6. Registro de información en plataforma CENGIRIEGOS V3.1 a Julio 2019. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Actualmente se registra en la plataforma CENGIRIEGOS v3.1 un área total de 179,343 hectáreas de 

los ingenios; Pantaleon-Concepción, Palo Gordo, Madre Tierra, Tulula, La Unión, Santa Ana, 

Magdalena y San Diego-Trinidad, de los cuales se planifico la toma de decisión del riego con el 

software CENGIRIEGOS v 3.1 en un total de área de 10,595 hectáreas en los ingenios; Palo Gordo, 

Madre Tierra, Tulula, Santa Ana y San Diego-Trinidad. 

2. A nivel comercial se ha documentado un área de 85 Has, donde el software CENGIRIEGOS v3.1 

permite el ajuste de frecuencias de riego principalmente en iniciación y macollamiento, permitiendo 

una mejor distribución de los riegos, en el área documentada se determinó un ahorro de 158 mm/ha con 

un costo considerado de riego de US$/mm/Ha 0.76, obteniendo un beneficio total de US$ 10,207 y la 

disminución de uso de diésel de 1,760 galones. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda que se utilice las alertas emitidas por el software CENGIRIEGOS v3.1, para el 

monitoreo con sensores de humedad para lotes con déficit. 

2. Es necesario evaluar la calidad de operación de los sistemas en cada inicio de temporada con el 

aplicativo Android para evaluación de sistemas de riego generado por el comité de calidad de riego de 

ingenios y el área de Riegos de CENGICAÑA. 
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INGENIO 

CENGIRIEGOS V3.1 

Total de área 

registrado en 

plataforma (Ha) 

Estimado de área de decisión del riego 

(Ha) 

PANTALEON-CONCEPCION 52,197  

PALO GORDO 10,391 519 

MADRE TIERRA 11,382 3,846 

TULULA 1,306 908 

LA  UNION 17,779  

SANTA ANA 24,271 3,925 

MAGDALENA 47,000  

SAN DIEGO-TRINIDAD 15,018 1,400 

TOTAL 179,343 10,595 
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EVALUACIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE RIEGO UTILIZANDO LA 

APLICACIÓN ANDROID “CENGIRIEGOS” 

 

Hector Monterroso 

Especialista en Riegos de CENGICAÑA 

 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de realizar la aplicación Android “CENGIRIEGOS”, es para facilitar la toma de datos en 

campo de evaluaciones de sistemas de riego, que permitan la generación automática de reportes de la 

evaluaciones realizadas, la toma de decisión de acciones correctivas si fueran necesarias y por ende 

mejorar los parámetros de calidad de riego. Además de ello permite que a través del tiempo se analice la 

operación de los sistemas y así mismo la evaluación de las nuevas tecnologías de riego.  En este caso se 

muestran resultados de la evaluación en un pivote central fijo donde se capturo la información en campo y 

se generó de forma automática el reporte de calidad de riego en la plataforma CENGIPORTAL, 

obteniendo resultados del 73.83 y 60.75 por ciento de coeficiente de uniformidad y uniformidad de 

distribución respectivamente y un cumplimiento con la lámina de riego requerida en un 27.71 por ciento 

del total del área regada. 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of carrying out the Android application “CENGIRIEGOS”, is to facilitate the collection of 

data in the field of irrigation system evaluations, which allow the automatic generation of reports of the 

evaluations carried out, the decision to take corrective actions if necessary and therefore improve the 

irrigation quality parameters. In addition, it allows the operation of the systems to be analyzed over time 

and also the evaluation of new irrigation technologies. In this case, evaluation results are shown in a fixed 

central pivot where the information was captured in the field and the irrigation quality report was 

automatically generated on the CENGIPORTAL platform, obtaining results of 73.83 and 60.75 percent 

uniformity coefficient and uniformity of distribution respectively and compliance with the required 

irrigation sheet in 27.71 percent of the total irrigated area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

379 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La evaluación de los parámetros de calidad de riego debe ser una actividad indispensable porque ha 

permitido conocer la distribución de la lámina neta de agua aplicada en cada evento de riego, así como la 

evaluación en campo de la aplicación de lámina de riego de acuerdo al tipo de aspersor (presión y caudal), 

teniendo como resultado la recomendación del mejor marco de riego para los sistemas de riego de alta y 

mediana presión. Para el caso de sistemas de baja presión ayuda a verificar si es correcto el ordenamiento 

de aspersores por la distribución de la lámina de riego aplicada. La falta de evaluación ha causado una 

mala calidad de riego que por ende afecta el desarrollo del cultivo principalmente en la desuniformidad 

del crecimiento por el déficit causado por la proporción de agua necesaria y/o por el exceso de agua 

aplicado en algunas áreas del terreno regado. El desarrollo de la aplicación Android CENGIRIEGOS 

ayuda a determinar los parámetros de calidad tales son; coeficiente de uniformidad y uniformidad de 

distribución permitiendo identificar los equipos de riegos que tienen problemas en la aplicación de agua. 

 

 

OBJETIVOS 

 
Documentar las evaluaciones de parámetros de calidad de riego usando la aplicación android 

CENGIRIEGOS. 

 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

La aplicación Android “CENGIRIEGOS” se diseñó para la evaluación de la calidad  de riego de los 

sistemas de riego que predominan en la agroindustria azucarera como lo son; Aspersión tipo Cañón, 

Miniaspersión, Midiaspersión, Pivote Central y Avance Frontal. 

 

Principalmente se consideró las medidas técnicas que caracterizan la calidad del riego (Tarjuelo, 1999) 

que son; las medidas de uniformidad  y eficiencia. 

 

 

MEDIDAS DE UNIFORMIDAD DE RIEGO 
 

La medida de  uniformidad indica cómo se distribuye la lámina de agua dentro de un área definida,  la 

medida más conocida y utilizada es el porcentaje de Coeficiente de uniformidad (%CU), el cual calcula 

una representación estadística de la uniformidad. Un coeficiente de uniformidad del 100 por ciento 

representará una aplicación uniforme; un porcentaje menor representará una aplicación menos uniforme.  

 

Para evaluar sistemas de aspersión estacionarios, tales como; los sistemas de aspersión tipo cañón, 

Miniaspersión, Midiaspersión y avance frontal. Castro, O. et al 2018, 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, los cuales son 

descritos y mencionados en Tarjuelo (1999) 

 

 En sistemas estacionarios, para determinar el coeficiente de uniformidad Christiansen (CU) se utiliza la 

ecuación (1) expresado como un porcentaje, Tarjuelo 1999. 

 

 

         
       

   
     …(ecuación 1) 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

380 

 

Donde: 

     = Coeficiente de uniformidad de Christiansen. 

Ci= cantidad recogida por cada pluviómetro o punto de control; 

  = valor medio del agua recogida en los pluviómetros o puntos de control; 

  = número total de pluviómetros o puntos de control. 

 

 

Para evaluar sistemas de aspersión estacionarios desplazamiento continuo (pivotes) 

 

Castro 2018, en el análisis de información de uniformidad y eficiencia en pivotes central fijo, se basó en la 

metodología recomendada y descritas por Keller y Meriam (1978), Keller y Bliesner(1990), Pereria y 

Trout(1997), ASAE(1998), ISO-11545(2001), los cuales son descritos y mencionados por Tarjuelo (1999) 

y Valin (2006). 

 

Tarjuelo 1999, menciona que Heermann y Hein (1968) modificaron el coeficiente de Christiansen para 

evaluar sistemas pivote, considerando que cada pluviómetro representa una corona circular de área 

creciente a medida que se aleja del centro pivote. Por lo que se debe de usar la ecuación 2 para la 

determinación del coeficiente de uniformidad para estos sistemas. 

 

… (Ecuación 2) 

 

 

Donde: 

CUh = Coeficiente de Uniformidad de Hermann y Hein, en %.  

n = Numero de pluviómetros.  

Ci = Cantidad de agua 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. 

 
 
Medición de la Uniformidad de distribución (UD) en sistemas de aspersión estacionarios y 

desplazamiento continuo (lateral de avance frontal)  

 

La UD relaciona el 25 por ciento del área menos regada y la altura media de agua infiltrada en la parcela, 

se utiliza la ecuación. 
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MEDIDAS DE EFICIENCIA DE RIEGO 
 
Castro, O. et al 2018, Indica que las medidas de eficiencia dan a conocer la extensión de la parcela en la 
que el riego se ha aplicado correctamente. Estos indicadores miden la relación de la uniformidad de la 
altura de agua con los 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 infra regada, así mismo, los volúmenes 
de agua utilizada por el cultivo, del agua percolada y de déficit. 
 
Este tipo de análisis permite entender que al mejorar la uniformidad de riego se tendrán menos áreas con 
déficit y con exceso por que será mejor distribuida la lámina de riego, por lo que al querer aplicar una 
lámina determinada se aplicará una menor lamina promedio en sistemas con mayor coeficiente de 
uniformidad que en un sistema que tenga un menor coeficiente de uniformidad se tendrá que aplicar más 
para compensar la misma lámina. 
 
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 
que permite realizar el análisis de la uniformidad y eficiencia ver Tarjuelo, 1999 capítulo de evaluación y 
mejora de sistemas de riego.  
 

EVALUACION DE COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD Y UNIFORMIDAD DE 
DISTRIBUCION UTILIZANDO APLICACIÓN ANDROID CENGIRIEGOS 
 
La aplicación contempla dos fases; la primera es la captura de información en campo y la segunda es la 
generación de reportes en la plataforma web CENGIPORTAL dentro del menú sistemas de riegos, aca se 
encuentran los reportes de resultados de las evaluaciones registradas, registro de base de datos de 
evaluaciones y mapa de la ubicación de evaluaciones realizadas en el tiempo. 
 
Para la fase 1, la captura de información en campo se debe de seleccionar el tipo de sistema de riego 
(Figura 1a ) ya sean estos; sistemas de baja presión (Pivote central y avance frontal), sistemas de mediana 
presión (Mini aspersión, Midiaspersión) y sistemas de alta presión (Aspersión tipo Cañón), posterior a ello 
se llenan formularios como se muestra en la Figura 1b donde se indican los campos;  Datos generales, 
características de suelo, programación de riego, caracterización del sistema, operación de motobomba, 
datos de pluviómetros, presión y caudal , datos de velocidad , dirección de viento y volumen recogido, 
luego de llenar la información se presión el botón de envío como se observa en la Figura 1c.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a.  Selección de sistema de riego                 b. Formulario de datos a recolectar         c. Botón de envío  

 

Figura 1. Diseño de la aplicación para la recolección y envío de información en campo. 
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Para la fase 2, se usa el menú sistemas de riego de la plataforma CENGIPORTAL, donde se genera 

inmediatamente el reporte de evaluaciones enviadas de campo, en dicho reporte de evaluaciones se 

muestra diferente tipo de información como; datos generales de la evaluación, resultados estadísticos, 

análisis gráficos de la distribución de la lámina en el sistema de riego y gráfica de eficiencia de operación.  

Se mostrará a continuación los resultados  de evaluación de pivote central finca Mixqueño de ingenio 

Madre Tierra. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

A continuación se documenta los resultados de evaluación de sistema de riego pivote central fijo 

en CENGIPORTAL posterior a la captura de información en campo a través del uso de la 

aplicación Android CENGIRIEGOS.  

 

 Datos generales de la evaluación; en la Figura 2, se observa el registro de la finca en este caso 

Mixqueño del ingenio Madre Tierra, que se evaluó  en el lote 07-0080701 el 08/01/2019 a las 12:29 

hrs, la distancia entre pluviómetros (colectores) fue de 5 m, la distancia de centro del pivote al primer 

pluviómetro fue de 50 m, la  velocidad del viento promedio durante la evaluación fue de 9.97 km/hr, 

así como también el registro de las coordenadas de ubicación, tipo de máquina, caudal, RPM, código, 

velocidad en %, lámina promedio en mm, área en ha, horas/día, horas /vuelta y número de torres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Datos generales recopilados en campo y generados como reporte en la plataforma web. 

 

 Resultados estadísticos de la evaluación, en la Figura 3, se muestran los resultados del porcentaje de 

coeficiente de uniformidad de riego, uniformidad de distribución y eficiencia de aplicación, esto se 

compara con valores recomendados asignados por el evaluador y se designa una calificación según 

estado; bien, regular o mal. Tal como se muestra tuvo un porcentaje de coeficiente de uniformidad y 

uniformidad de distribución menor al recomendado y también se muestra que cumplió con la eficiencia 

de aplicación y obtuvo una lámina promedio de 8.57 mm y 5.20 mm del 25% de los pluviómetros más 

bajos. 

 

 
 

Figura 3. Resultados estadísticos de la evaluación en pivote central fijo. 
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 Gráfica de distribución  de lámina de riego;  representada por la Figura 4, permitió interpretar los 

resultados estadísticos y determinar las ubicaciones dentro del sistema donde existió una baja 

aplicación de lámina de riego, en este caso como se mencionó anteriormente en los datos generales la 

distancia del centro del pivote al primer pluviómetro fue de 50 m por eso mismo la escala del eje “X” 

inicia en ese valor y posteriormente a 5 m según lo indicado en la distancia entre pluviómetros, el valor 

de cada pluviómetro se muestra en cada punto de la línea celeste que nos indica la lámina de agua 

aplicada a lo largo del sistema, la línea negra muestra la descarga requerida de diseño del sistema de 

riego en este caso 10 mm, la línea de color verde muestra el valor  de lámina promedio siendo 8.57 mm 

y línea de color naranja muestra el cambio de torre y el número azul indica el número de torre, en este 

caso los efectos de baja uniformidad y uniformidad de distribución están datos por la baja aplicación de 

lámina de riego de la torre 4 a la 9 que no cumplen con la descarga requerida de diseño (línea negra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Gráfica de distribución de lámina de riego 

 

 Gráfica de eficiencia de aplicación de lámina de riego; esta gráfica permite complementar la 

información de la gráfica de distribución porque ayuda a contabilizar la sumatoria de área que no se 

cumple con la descarga requerida o de diseño, para generar la gráfica, se ordena de mayor a menor los 

valores de las láminas recolectadas por los pluviómetros y el área que representa cada uno, en este 

sentido se puede observar en la Figura 5 que se cumple únicamente con la descarga requerida de 10 

mm en el 27.71 por ciento del área es decir que el resto está  por debajo del requerimiento de diseño. 

  

 
 

Figura 5. Gráfica de eficiencia de aplicación de lámina de riego 

 

 

 

m

m 
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Dentro de la fase dos se encuentran registros de evaluaciones dentro de una base de datos permitiéndose la 

descarga en Excel para su estudio y comparación, así como mapa de evaluaciones realizadas en un periodo 

de tiempo. En el Cuadro 1, se muestran algunos registros que se consideran en la base de datos como lo 

son: fecha de evaluación, ingenio, código de equipo, evaluador, sistema de riego evaluado, revoluciones 

por minuto (RPM), marca del aspersor, altura de aspersor, lateral evaluado. 

 
Cuadro 1. Base de datos en archivo Excel de evaluaciones registradas en campo. 

 

 
 
El mapa de evaluaciones permite visualizar el resultado de las evaluaciones utilizando una escala de 
colores; verde se califica como alto, amarillo se califica como regular y rojo se califica como bajo. Los 
parámetros de calidad de riego; el sistema de riego y el porcentaje de coeficiente de uniformidad de riego.  
En este caso se utilizó la siguiente clasificación:  en sistemas de baja presión;  arriba del 85 por ciento es 
verde, entre 80-85 por ciento es amarillo y por debajo de 80 por ciento es rojo, en los sistemas de mediana 
presión;  arriba del 80 por ciento es verde, entre 75-80 por ciento es amarillo y por debajo de 75 por ciento 
es rojo y en los sistemas de alta presión; arriba del 75 por ciento es verde, entre 70-75 por ciento es 
amarillo y por debajo de 70 por ciento es rojo. Como se observa en la Figura 6, muestra un mapa con 
iconos en forma de globos que indica la ubicación de las evaluaciones realizadas y se visualiza que la 
mayor cantidad de evaluaciones esta entre el color amarillo a verde que se califica como regular a bueno. 
En caso de buscar una evaluación de interés se debe acerca el mapa y se revisa la información resumen 
que contiene el globo, tal información es; número de evaluación lote, código de equipo, fecha de 
evaluación, porcentaje de coeficiente de uniformidad, porcentaje de uniformidad de distribución, lámina 
promedio en mm, horario de evaluación y velocidad de viento promedio en km/hr.  
 

 
 

Figura 6. Mapa de evaluaciones y su calificativo de acuerdo al sistema de riego y el porcentaje de coeficiente 

de uniformidad. 
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CONCLUSIONES 
 

 Con la aplicación Android  “CENGIRIEGOS” se ha documentado el ejemplo de la evaluación de un 

pivote central fijo a través del uso de la aplicación Android, donde se obtuvo resultados de 73.83 y 

60.75 por ciento de coeficiente de uniformidad y uniformidad de distribución respectivamente y que la 

misma aplicación permitió identificar a través de gráficos la ubicación de baja aplicación de lámina de 

riego y el porcentaje de 27.71 por ciento donde se cumplía con la descarga requerida. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Al inicio de la operación de los sistemas de riego pivote central fijo, es necesario su evaluación para 

enmendar los posibles factores que produzcan la baja uniformidad de riego como lo son: la posición 

correcta de los aspersores en todo el largo del sistema de riego, taponamiento de los aspersores por 

sedimentación, daños de empaques en aspersores, etc. 

 Se recomienda el uso de la aplicación Android “CENGIRIEGOS”, para el manejo de base de datos de 

evaluaciones que permitan determinar los factores que están afectando los parámetros de la calidad de 

riego desde el punto de vista uniformidad y eficiencia. 
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I. RESUMEN 

 

 

El objetivo de este artículo es orientar y capacitar al técnico o productor de caña de azúcar en el 

cumplimento de las diferentes normas y certificaciones (leyes) que regulan el comercio internacional de 

azúcar en los tiempo modernos a través del uso moderado o racional de defensivos agrícolas 

(agroquímicos). Las certificaciones como BONSUCRO, que involucran la reducción de cargas químicas 

(<5 kg ingrediente activo i.a/hectárea/año) en el ciclo del cultivo, son reglas claras del manejo integrado 

de plagas o malezas. Así mismo se muestran las moléculas permitidas para la Unión Europea y 

principalmente los i.a que pueden ser utilizados para mercados como Estados Unidos, las cuales están 

regidas por la Agencia de Alimentos y Drogas (FDA), a través de la Ley de Modernización de la 

Inocuidad Alimentaria (FSMA). Por lo que este artículo técnico presenta los diferentes escenarios para el 

buen uso de los defensivos agrícolas, dando a conocer cuales ingredientes activos pueden ser utilizados en 

el ciclo del cultivo para mercado Europeo y norteamericano (EEUU) y fundamentalmente se propone una 

lista de ingredientes activos que ayudan a dar cumplimiento a BONSUCRO, FSMA y UNION 

EUROPEA, ya que el impacto de las normas fue la reducción de moléculas para el control de rata y la 

reducción de neonicotiniodes para otras plagas, así como moléculas herbicidas para uso en pre-emergencia 

(acetoclor) y en pos-emergencia (terbutrina). 

 

 

II. ABSTRACT 

 

 

The objective of this article is to guide and train the technician or producer of sugarcane in the fulfillment 

of the different norms and certifications (laws) that regulate the international trade of sugar in modern 

times through the moderate or rational use of agricultural defenses (agrochemicals). Certifications such as 

BONSUCRO, which involve the reduction of chemical loads (<5 kg active ingredient a.i / hectare / year) 

in the crop cycle, are clear rules of integrated pest or weed management. Also shown are the molecules 

allowed for the European Union and mainly those that can be used for markets such as the United States, 

which are governed by the Food and Drug Agency (FDA), through the Law of Modernization of Safety 

Food (FSMA). Therefore, this technical article presents the different scenarios for the good use of 

agricultural defenses, making known, which active ingredients can be used in the crop cycle for European 

and North American (US) markets and fundamentally, a list of active ingredients is proposed that help to 

comply with BONSUCRO, FSMA and EUROPEAN UNION. Since the impact of the norms was the 

reduction of molecules for the control of rat (rodenticide) and the reduction of neonicotiniodes for other 

pests, as well as herbicidal molecules for use in pre-emergency (acetochlor) and in post-emergency 

(terbutrine) 

 

 

 

Palabras clave: LMRs, certificación, Carga química, inocuidad, BPA 
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III. INTRODUCCION 

 

En los sistemas productivos es importante el uso integrado de productos para protección de plantas (PPP), 

el cual de acuerdo a la definición de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO, 2006), los PPP son cualquier defensivo agrícola destinado a prevenir o controlar 

cualquier plaga (insecto, hongo, maleza, etc) que cause daño o interfiera durante la producción, 

transformación, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos productos agrícolas madera 

y productos de madera, siendo importante en reducir las pérdidas de cosechas, las cuales puede alcanzar 

del 39 por ciento por hongos e insectos hasta el 75 por ciento por malezas (Oerke, 2006 ), por lo que 

diversos estudios indican que con el uso de PPP se alcanza una tasa de retorno importante. No obstante, el 

uso de esta herramienta en los sistemas de producción agrícola ha sido de mucha preocupación en los 

últimos años, lo cual, de acuerdo con la FAO, 2017; el incremento de los productos fitosanitarios conlleva 

a efectos en el medio ambiente y principalmente a la salud humana a través de residuos de PPP en 

alimentos (EFSA y EPA) o de contaminación en agua (Weber et al., 2010) o en el aire (Socorro et al., 

2016). De acuerdo a lo anterior, se han diseñado acuerdos internacionales y marcos regulatorios 

nacionales para regular el uso de PPP, como por ejemplo, el Convenio de Rotterdam, Basilea, Montreal, 

Estocolmo sobre contaminantes Orgánicos Persistentes (ONU, 2001) en la cual Guatemala es firmante 

(http://www.marn.gob.gt/s/estocolmo-cop/paginas/Convenio_de_Estocolmo), así como aquellos 

clasificados prohibidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aún con estas medidas, nuevos 

productos y formas de adopción preocupan a nivel mundial, es por ello que el cultivo de caña de azúcar no 

escapa ante estos cambios en la agricultura moderna, sea por inocuidad de alimentos (microrganismos o 

residuos de pesticidas) o por reducción de cargas químicas o cumplimiento de residuos de PPP. De 

acuerdo con EFSA, 2019, las trazas que dejan los pesticidas en los productos tratados se denominan 

"residuos". Un nivel o Límite Máximo de Residuos (LMR) es el nivel más alto de un residuo de pesticida 

que es legalmente tolerado en o sobre alimentos o piensos cuando los pesticidas se aplican correctamente 

(Buenas Prácticas Agrícolas). Cada cultivo, como cada país tiene sus propios LMR, siendo esto una 

problemática, que llegan al punto de convertirse en “barreras No arancelarias” en la comercialización de 

diferentes productos agrícolas. Recientes normas deben ser cumplidas de forma voluntaria u obligatorias, 

como la norma BONSUCRO o la ley FSMA, que involucran una serie de cambios en el manejo del 

cultivo, enfocando ejes como lo ambiental, social pero principalmente en la regulación de carga químicas 

(PPP), con el objetivo de acceder a los diferentes mercados mundiales y la obtención de alimentos 

seguros. A nivel local, la Agroindustria Azucarera es parte del cumplimiento de las normas o leyes como 

parte de una producción más limpia y sostenible, sin embargo, debido a la latitud del país, caracterizado 

por ser tropical y la vulnerabilidad al cambio climático es afectado con mayor frecuencia e intensidad de 

plagas y malezas, dada la alta precipitación (hasta de 4500 mm/año), esto limita al productor en tener 

acceso a ingrediente activos (i.a) de PPP con mayor éxito de control, siendo aún más crítico la falta de 

moléculas u opciones a sustituir, esto puede traer consecuencias económicas en los sistemas de 

producción, pero que pueden irse mejorando año con año, con estrategias de manejo, principalmente en el 

control de malezas y reguladores de crecimiento, donde se ha tenido éxito en diferentes innovaciones en 

reducción del uso o carga química de PPP. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es orientar o guiar al 

productor, mostrando el listado de los i.a aprobados por cada norma o ley, así como la fuente oficial de 

información, para el cumplimiento de los Límites Máximos Residuales (LMRs) para biomasa, melaza o 

azúcar refino, si fuera el caso, en los diferentes escenarios de exportación según mercado o cliente, por lo 

que el uso debe ser fundamentalmente enfocado en las Buenas Prácticas Agrícolas, a través del uso de i.a 

aprobados para el cultivo de caña de azúcar para el mercado de Estados Unidos (FDA/FSMA), Europa 

(EFSA), BONSUCRO o clientes específicos (bebidas carbonatadas), siendo de esta manera la forma de 

alcanzar una gestión del uso de PPP de forma integrada y sostenible para el cultivo de caña de azúcar. 

 

 

 

 

http://www.marn.gob.gt/s/estocolmo-cop/paginas/Convenio_de_Estocolmo
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IV. MATERIAL Y METODOS 

 

4.1 FUENTE CONSULTADA: 

 

4.1.1 FDA/FSMA 

De acuerdo a la agencia de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos (FDA, siglas en Ingles), 

quien realizó una transformación radical a partir del año 2011, debido a problemas de enfermedades 

gastrointestinales en la población americana por alimentos frescos importados, siendo esta una razón por 

la cual hoy en día, la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria (FMSA, siglas en Ingles) 

aplica a todos los exportadores de materia prima para alimentos y alimentos frescos hacia Estados Unidos 

(FDA, 2019). Dicha Ley se compone de siete reglas, las cuales aseguran alimentos inocuos en toda la 

cadena de suministro de alimentos humano como animal. Las reglas fueron diseñadas para tomar acciones 

claras en cada punto crítico previniendo la contaminación. Las siete reglas son las siguientes:  

• Controles Preventivos Alimentos consumo humano 

• Controles Preventivos en alimentos de consumo animal 

• Productos Agrícolas Frescos 

• Adulteración Intencional 

• Transporte Sanitario de Alimentos consumo humano y animal 

• Programa de Verificación de Proveedores para importadores (FSVP) 

• Certificación de terceros,  

No obstante, es importante indicar que a pesar de que la FDA contempla dentro de su legislación a la 

producción de azúcar como de bajo riesgo (FDA, 2015; 2016), es importante el monitoreo o control 

preventivo de diferentes riesgos, que son una amenaza para el cumplimiento, siendo los riesgos químicos 

(defensivos agrícolas) los principales a monitorear, en ese sentido, se sugiere la utilización de defensivos 

agrícolas aprobados para el cultivo de caña de azúcar (FDA, FSVP, 2019) aprobados por la Agencia de 

Protección Ambiental (https://www.ecfr.gov/cgi-

bin/searchECFR?ob=r&idno=40&q1=SUGARCANE&r=&SID=a9bf75cd5a5aaa1e6b429967c2a89aad&

mc=true) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (https://www.fas.usda.gov/maximum-

residue-limits-mrl-database), tal y como aparecen en el Cuadro 1. No obstante se debe revisar las 

actualizaciones que día a día se realizan. Algunos productos que no están en este listado y aparecen en el 

listado de Codex Alimentarius, pueden ser válidos para uso (http://www.fao.org/fao-who-

codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?lang=es&c_id=165 ) en caña de azúcar, 

siempre en consulta con el mercado destino. Para el caso de Guatemala, este mercado es el más importante 

debido a que se exporta aproximadamente el 11% de azúcar (Anexo 1, Expogranel, 2017), y finalmente es 

importante mencionar que los LMRs en su mayoría solo aplican para biomasa y melaza, por lo que el 

monitoreo de pesticidas previo a la entrega en fábrica es importante, así como la Buenas Prácticas 

Agrícolas de tal forma de dar cumplimiento en esta fase de riesgo o peligro. 

 

 

 

 

 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/searchECFR?ob=r&idno=40&q1=SUGARCANE&r=&SID=a9bf75cd5a5aaa1e6b429967c2a89aad&mc=true
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/searchECFR?ob=r&idno=40&q1=SUGARCANE&r=&SID=a9bf75cd5a5aaa1e6b429967c2a89aad&mc=true
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/searchECFR?ob=r&idno=40&q1=SUGARCANE&r=&SID=a9bf75cd5a5aaa1e6b429967c2a89aad&mc=true
https://www.fas.usda.gov/maximum-residue-limits-mrl-database
https://www.fas.usda.gov/maximum-residue-limits-mrl-database
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?lang=es&c_id=165
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/es/?lang=es&c_id=165
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Cuadro 1. Ingredientes activos agrícolas aprobados para uso en el mercado norteamericano para el cultivo 

de caña de azúcar 

Ingrediente activo 
LÍMITE MÁXIMOS RESIDUALES EN: 

Fecha de 

expiración 
Grupo Químico Caña de azúcar 

ppm* 

Melaza 

ppm* 

Azúcar refinada 

ppm* 

 Fluxapyroxad 3       Fungicida 

Azoxystrobin 0.2       Fungicida 

Benzovindiflupyr 0.3       fungicida 

Fluopyram 0.08       Fungicida 

Metconazole 0.06       fungicida 

Propiconazole 0.4       fungicida 

Pyraclostrobin 0.2       Fungicida 

 Carfentrazone-ethyl 0.15       Herbicida 

 Flumioxazin 0.2       Herbicida 

 Hexazinone 0.6 4     Herbicida 

 Imazapic 0.03       Herbicida 

2,4-D 0.05 0.2     Herbicida 

Ametryn 0.05       Herbicida 

Asulam 1 30     Herbicida 

Atrazine 0.2       Herbicida 

Benoxacor 0.01 0.01     Herbicida 

Bicyclopyrone 0.02       Herbicida 

Clomazone 0.05       Herbicida 

Dicamba 0.3 5     Herbicida 

Dichlormid 0.05 0.05     Herbicida 

Diquat 0.2       Herbicida 

Diuron 0.2 0.07     Herbicida 

Flazasulfuron 0.01       Herbicida 

Flufenpyr-ethyl 0.01       Herbicida 

Glyphosate 2 30     Herbicida 

Halosulfuron-methyl 0.05       Herbicida 

Indaziflam     0.01   Herbicida 

Mesotrione 0.01       Herbicida 

Metribuzin 0.1 2     Herbicida 

Metsulfuron methyl 0.05       Herbicida 

Paraquat 0.5 3     Herbicida 

Pendimethalin 0.1       Herbicida 

Pyriproxyfen 1.1       Herbicida 

Saflufenacil 0.05 0.08     Herbicida 

Sulfentrazone 0.15 0.2     Herbicida 

S- Metolachlor 0.2 1.5     Herbicida 

Sulfometuron - Methyl 0.1       Herbicida 

Teflubenzuron 0.01       Herbicida 

Terbacil 0.4       Herbicida 

Topramezone 0.01       Herbicida 

Triclopyr 40     12/31/20 Herbicida 

Trifloxysulfuron 0.01       Herbicida 

Trifluralin 0.05       Herbicida 

Acetamiprid 45 600   12/31/19 Insecticida 

Aldicarb 0.02       Insecticida 

Chlorantraniliprole 14 420     Insecticida 

Cyfluthrin y el isomer beta-

cyfluthrin 
0.05 0.2     Insecticida 

Cypermethrin y el isomers alpha-

cypermethrin and zeta-cypermethrin 
0.05       Insecticida 

Esfenvalerate 1       Insecticida 

Flubendiamide 0.3       Insecticida 

Imidacloprid 6 50   12/31/18 Insecticida 

Lambda-cyhalothrin y un isomer 

gamma-cyhalothrin 
0.05       Insecticida 

Novaluron 0.5       Insecticida 

Phorate 0.05       Insecticida 

Tebufenozide 1 3     Insecticida 

Teflubenzuron 0.01       Insecticida 

Carbofuran 0.1       Nematicida 

Ethoprop 0.02       Nematicida 

Fluensulfone 0.06 0.3     Nematicida 

Ethephon 0.1 1.5     Regulador de crecimiento 

Trinexapac-ethyl 0.8 2.5     Regulador de crecimiento 

Fosfuro de Zinc 0.01       Rodenticida 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/searchECFR?ob=r&idno=40&q1=sugarcane&r=&SID=0ee1842aa18403b1bf0eb2fd1583e5db&mc=true 

https://www.bryantchristie.com/BCGlobal-Subscriptions/Pesticide-MRLs (USDA hace referencia para usar esta base de datos) 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/searchECFR?ob=r&idno=40&q1=sugarcane&r=&SID=0ee1842aa18403b1bf0eb2fd1583e5db&mc=true
https://www.bryantchristie.com/BCGlobal-Subscriptions/Pesticide-MRLs
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4.1.2 EFSA-UNION EUROPEA 

Para los Estados miembros de la Unión Europea, la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria 

(EFSA, siglas en inglés), en la encargada de medir y manejar el riesgo, así como comunicar los riesgos en 

la cadena alimentaria, considerando también la medición del riesgo ambiental y el impacto de la cadena 

alimentaria sobre biodiversidad de hábitats de plantas y animales (EFSA, 2019). Para el caso de pesticidas 

o defensivos agrícolas, EFSA tiene como mayor objetivo la medida del riesgo por pesticidas que 

contienen al menos una substancia activa (químicos, microorganismos, virus), por ello también es función 

de EFSA la aprobación de PPP bajo criterios armonizados y establecer los LMRs para cada uno de las 

substancias activas que no representen riesgo para la salud humana y animal, esos valores aplican para 

cultivos importados, en ese sentido los LMRs de los PPP aprobados para el cultivo de caña de azúcar, se 

pueden revisar en: http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides 

database/public/?event=product.resultat&language=EN&selectedID=309. En relación a la base de datos 

de LMRs de FDA, en EFSA, existen más LMRs de substancias activas permitidas, no obstante, estas 

moléculas son en su mayoría permitidas con su Límite Inferior de Determinación Analítica 0.01 ppm 

(Anexo 2). Por otro lado se debe estar atento a los cambios de sustancias activas que son prohibidas o 

limitadas de uso, por ejemplo en noviembre del 2018 entró en vigencia la nueva normativa de criterios 

para selección de Disruptores Endócrinos, las cuales existen 77 moléculas oficialmente declaradas como 

cancerígenas (https://echa.europa.eu/ed-assessment). 

 

4.1.3 BONSUCRO-EUROPA 

Es una guía que tiene como objetivo reducir los impactos ambientales y sociales de la producción de caña 

de azúcar, siempre y cuando sean económicamente viables los indicadores del estándar de producción 

BONSUCRO, para lograr que el sector de caña de azúcar este en mejora continua, en búsqueda del 

cumplimiento de los tres pilares: la viabilidad económica, social y ambiental, a través de la aplicabilidad e 

implementación de los estándares de producción y protocolo de certificación. El alcance de la guía de los 

estándares de producción BONSUCRO es para todos los ingenios que suministran o venden productos 

derivados de la caña de azúcar con certificación BONSUCRO, o dependiendo de la certificación que sea 

obtenida. Cabe destacar que se indica que las empresas que estén certificadas deberán hacer el total 

cumplimiento en el 2020 o estar certificadas en ese periodo (LAICA, 2018) 

Dentro de los indicadores de estándares de producción que BONSUCRO evalúa está: El cumplimiento de 

las leyes nacionales, dentro de eso, uno de los alcances es evitar residuos, contaminación y protección 

ambiental, por lo cual este artículo se refiere al uso de defensivos agrícolas. Por otro lado la guía pide 

dentro del Plan de Gestión Ambiental, evitar el uso de defensivos agrícolas dañinos e implementando un 

manejo integral y la cantidad de agroquímicos aplicados/año y ciclo del cultivo (carga química), así como 

evitar el uso de agroquímicos prohibidos. 

 

4.1.3.1 CARGA QUÍMICA:  

La guía BONSUCRO evalúa para este indicador, la determinación de la cantidad de ingrediente activo 

aplicados en el ciclo o zafra de evaluación/hectárea/año, la suma de la carga química incluye: herbicidas, 

insecticidas, madurantes, fungicidas, nematicidas, la cual debe ser < 5 kg i.a/ha/año, (de acuerdo a Chaves, 

2018; no se incluyen fertilizantes y madurante orgánicos o no sintéticos, como fosfito de potasio, pre-

madurantes, fito reguladores, fertilizantes foliares, etc) según indicador 4.1.5 con uso de defensivos 

agrícolas aprobados (BONSUCRO, 2015) siempre cumpliendo con la legislación nacional, siguiendo la 

indicaciones de la etiqueta (dosis y uso específico) y sobre todo haciendo uso de las Buenas Prácticas 

Agrícolas (dosis, periodo de carencia, momento de aplicación, etc), para minimizar la contaminación de 

suelo, agua y aire, por lo que se deben evitar el uso de defensivos agrícolas según peligrosidad de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), anexos B y C del convenio de Estocolmo. Además no deben 

utilizarse los agroquímicos contenidos en Anexo 3, o aquellos según: 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides%20database/public/?event=product.resultat&language=EN&selectedID=309
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides%20database/public/?event=product.resultat&language=EN&selectedID=309
https://echa.europa.eu/ed-assessment
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• La lista Ia y Ib de la clasificación de pesticidas según su peligrosidad de la OMS; 

• Anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP); 

• Anexo 3 de los Convenios de Rotterdam; 

• Anexo A; Anexo B, Anexo C y Anexo E del Protocolo de Montreal, (BONSUCRO, 2016, IPM, 2016) 

No obstante la limitación de producción en el campo o en la empresas azucareras es dar cumplimiento a 

una o a otra normativa o ley, ya que no todas las empresas tienen hasta este momento todas las 

certificaciones, no obstante, si es importante mencionar que la mayoría de las empresas exportan hacia 

Estados Unidos, por lo que se debe dar cumplimiento a la norma más estricta (menor ingredientes 

activos), en este caso hacemos especificidad a FDA en el caso de uso de defensivos Agrícolas por lo que 

en el Cuadro 2, se hace referencia de ingredientes activos que cumplen con las normativas de FDA, 

UNIÓN EUROPEA y BONSUCRO, esto con el objetivo de tener en uso defensivos agrícolas o 

ingredientes activos en común dentro de la industria, dando cumplimiento a estas normativas, sin correr el 

riesgo de residuos de productos no aprobados en una o en otra norma o certificación, siempre recordando 

el uso de las BPA, además se debe seguir un plan de monitoreo de ingredientes activos en biomasa, de tal 

manera de asegurar que el uso de los defensivos agrícolas están en el cumplimento de dosis, momento de 

aplicación uso específico según las recomendaciones de etiqueta y de la casa comercial. 

 

En el Cuadro 2, es importante resaltar que se presentan los ingredientes activos que son comunes en FDA, 

UNION EUROPEA y BONSUCRO. El LMRs que se muestra en el Cuadro 2 es aquel que es más bajo en 

cualquiera de las dos fuentes consultadas (LMRS https://www.bryantchristie.com/ o EFSA), es decir que, 

el objetivo es no correr el riesgo de residuos de defensivos agrícolas en las normativas o leyes. En total 

para el cumplimiento de las mismas se tienen disponibles 29 ingredientes activos de herbicidas, 18 

moléculas insecticidas, siete fungicidas (1 nematicida), dos reguladores de crecimiento y otras dos 

moléculas para diferente usos, además es importante resaltar que el impacto mayor en la entrada en vigor 

de todas estas normativas, fue la limitación de rodenticidas, insecticidas neonicotinoides y herbicidas pre y 

pos-emegentes. 
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Cuadro 2. Ingredientes activos aprobados en FDA, UNION EUROPEA y BONSUCRO para el cultivo de 

caña de azúcar 

 

 

Isoxaflutole y Clotiniadin hacen parte del listado de Codex Alimentarius, por lo que se debe consultar al Mercado destino si estas  

Pueden ser utilizadas, ya que EPA hace parte del comité de Codex A.  

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/en/?lang=en&c_id=165 

Pesticides LMRS https://bcglobal.bryantchristie.com/db#pesticides/query,  

     http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides database/public/?event=product.resultat&language=EN&selectedID=309 

Caña de azúcar

ppm*

Melaza

ppm*

Azúcar 

refinada

2,4-D 0.05 0.2 Herbicida

Dicamba 0.3 5 Herbicida

Glyphosate 0.1 30 Herbicida

Clomazone 0.01 Herbicida

Diuron 0.01 0.7 Herbicida

Asulam 0.05 30 Herbicida

Flazasulfuron 0.01 Herbicida

Bicyclopyrone 0.02 Herbicida

Flumioxazin 0.02 Herbicida

Atrazina 0.05 Herbicida

Halosulfuron-methyl 0.01 Herbicida

Metsulfuron-methyl 0.01 Herbicida

S-Metolaclor 0.05 1.5 Herbicida

Imazapic 0.01 Herbicida

Indaziflam 0.01 Herbicida

Mesotrione 0.01 Herbicida

Carfentrazone-ethyl 0.01 Herbicida

Metribuzin 0.1 2 Herbicida

Metsulfuron methyl 0.05 Herbicida

Diquat 0.01 Herbicida

Paraquat 0.2 3 Herbicida

Pendimethalin 0.05 Herbicida

Pyriproxyfen 1.1 Herbicida

Saflufenacil 0.03 0.08 Herbicida

Teflubenzuron 0.01 Herbicida

Terbacil 0.4 Herbicida

Topramezone 0.01 Herbicida

Triclopyr 0.01 12/31/20 Herbicida

Trifluralin 0.01 Herbicida

Acetamiprid 45 600 12/31/19 Insecticida

Bifenthrin 0.01 Insecticida

Chlorantraniliprole 0.5 420 Insecticida

Esfenvalerate 1 Insecticida

Flubendiamide 0.01 Insecticida

Imidacloprid 6 50 12/31/18 Insecticida

Lambda-cyhalothrin y un isomer 

gamma-cyhalothrin
0.05 Insecticida

d-Phenothrin 0.01 Insecticida

Chlorfenapyr 0.01 Insecticida

Thiamethoxam 0.01 Insecticida

Esfenvalerate 0.02 Insecticida

Pyriproxyfen 0.05 Insecticida

Pyrethrins 0.5 Insecticida

Chlorpyrifos 0.01 Insecticida

Etofenprox (F) 0.01 Insecticida

Novaluron 0.5 Insecticida

Tebufenozide 1 3 Insecticida

Teflubenzuron 0.01 Insecticida

Azoxystrobin 0.05 Fungicida

Metconazole 0.02 Fungicida

Benzovindiflupyr 0.04 Fungicida

Fluopyram ® 0.01 Fungicida/Nematicida

Fluxapyroxad 3 Fungicida

Pyraclostrobin 0.02 Fungicida

Propiconasole 0.02 Fungicida

Ethephon 0.05 1.5 Regulador de crecimiento

Trinexapac-ethyl 0.5 2.5 Regulador de crecimiento

Fluoride 2 usos diversos

Sulfuryl fluoride Fumigante

LÍMITE MÁXIMOS RESIDUALES EN:

Producto QuímicoIngrediente activo
Fecha de 

expiración

https://bcglobal.bryantchristie.com/db#pesticides/query
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides
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V. CONCLUSIONES 

 

- Las normas o certificaciones (leyes) exigen el cumplimiento del uso de defensivos agrícolas de forma 

sostenible, utilizando las BPA y reduciendo el riesgo de aparecimiento de residuos en alimentos, 

reducir la contaminación al agua y suelo, así como la protección al humano. 

 

- El cumplimiento de estas normas o leyes tuvo un impacto en la reducción de moléculas tradicionales 

utilizadas en el cultivo de caña de azúcar, principalmente en el uso de rodenticidas, el cual es una plaga 

problema endémica de manejo en el cultivo, insecticidas y herbicidas pre y pos-emergentes para el 

control de gramíneas como Rottboellia cochicnchinesis 

 

- Se orienta al técnico o productor la utilización o cumplimiento de cada una de las exigencias en los 

Limites Máximos de Residuos (LMRs) para cada país destino. 

 

- Se propone una base de datos de ingredientes activos común, en la cual el productor puede utilizar 

asegurando el cumplimiento de todas las normas de la empresa, así como asegura la carga química 

utilizada durante el ciclo del cultivo/año. 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

-La utilización de moléculas aprobadas según las normas o certificaciones y evitar en el incumplimiento 

que puede traer consecuencias de cierre de mercados o sanciones económicas (multas) 

 

-Incorporar y adaptar técnicas de manejo que puedan dar cumplimiento al manejo del cultivo de caña de 

azúcar e integrar el manejo de plagas y malezas, con el uso de agricultura de precisión y las Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPM), reduciendo la carga química de defensivos agrícolas. 
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Anexo 2 

Ingredientes activos aprobados para uso en caña de azúcar en la Unión Europea, según EFSA. 

 

ingrediente activo LMRs (ppm) ingrediente activo LMRs (ppm)

1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane (F) 0.01 Chloroxuron (F) 0.01*

1,2-dibromoethane (ethylene dibromide) (F) 0.01* Chlorpropham (F) (R) (A) 0.01*

1,2-dichloroethane (ethylene dichloride) (F) 0.01* Chlorpyrifos (F) 0.01*

1,3-Dichloropropene 0.01* Chlorpyrifos-methyl (F) (R) 0.01*

1-methylcyclopropene 0.01* Chlorsulfuron 0.05*

1-Naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid (sum of 1-

naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid and its salts, expressed as 1-

naphythlacetic acid)

0.06* Chlorthal-dimethyl 0.01*

2,4,5-T (sum of 2,4,5-T, its salts and esters, expressed as 2,4,5-T) (F) 0.01* Chlorthiamid 0.01*

2,4-DB (sum of 2,4-DB, its salts, its esters and its conjugates, expressed 

as 2,4-DB) (R)
0.01* Chlozolinate (F) 0.01*

2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 

2,4-D)
0.05* Chromafenozide 0.01*

2-amino-4-methoxy-6-(trifluormethyl)-1,3,5-triazine (AMTT), resulting from 

the use of tritosulfuron (F)
0.01* Cinidon-ethyl (sum of cinidon ethyl and its E-isomer) 0.05*

2-naphthyloxyacetic acid 0.01* Clethodim (sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim)0.1

2-phenylphenol (sum of 2-phenylphenol and its conjugates, expressed as 2-

phenylphenol) (R)
0.01* Clodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as clodinafop (F)0.02*

3-decen-2-one 0.1* Clofentezine (R) 0.02*

8-hydroxyquinoline (sum of 8-hydroxyquinoline and its salts, expressed as 

8-hydroxyquinoline)
0.01* Clomazone 0.01*

Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 isomer 

of avermectin B1a, expressed as avermectin B1a) (F) (R)
0.01* Clopyralid 0.05*

Acephate 0.01* Clothianidin 0.4

Acequinocyl 0.01* Copper compounds (Copper) 5

Acetamiprid (R) 0.01* Cyanamide including salts expressed as cyanamide 0.01*

Acetochlor 0.01* Cyantraniliprole 0.01*

Acibenzolar- S- methyl (sum of acibenzolar- S- methyl and acibenzolar 

acid (free and conjugated), expressed as acibenzolar- S- methyl)
0.01* Cyazofamid 0.01*

Aclonifen 0.01* Cyclanilide (F) 0.05*

Acrinathrin (F) 0.02* Cyclaniliprole 0.01*

Alachlor 0.01* Cycloxydim including degradation and reaction products which can be determined as 3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) and/or 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO2) or methyl esters thereof, calculated in total as cycloxydim0.05*

Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as 

aldicarb)
0.02* Cyflufenamid: sum of cyflufenamid (Z-isomer) and its E-isomer 0.02*

Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin) (F) 0.01* Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F)0.02*

Ametoctradin (R) 0.01* Cyhalofop-butyl 0.02*

Amidosulfuron (A) (R) 0.01* Cymoxanil 0.01*

Aminopyralid 0.01* Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F)0.2

Amisulbrom 0.01* Cyproconazole (F) 0.05*

Amitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4 -

dimethylaniline moiety expressed as amitraz)
0.05* Cyprodinil (F) (R) 0.02*

Amitrole 0.01* Cyromazine 0.05*

Anilazine 0.01* Dalapon 0.05*

Anthraquinone (F) 0.01* Daminozide (sum of daminozide and 1,1-dimethyl-hydrazine (UDHM), expressed as daminozide)0.06*

Aramite (F) 0.01* Dazomet (Methylisothiocyanate resulting from the use of dazomet and metam)0.02*

Asulam 0.05* DDT (sum of p,p´-DDT, o,p´-DDT, p-p´-DDE and p,p´-TDE (DDD) expressed as DDT) (F)0.05*

Atrazine (F) 0.05* Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F) 0.01*

Azadirachtin 0.01* Desmedipham 0.01*

Azimsulfuron 0.01* Di-allate (sum of isomers) (F) 0.01*

Azinphos-ethyl (F) 0.05* Diazinon (F) 0.01*

Azinphos-methyl (F) 0.05* Dicamba 1

Azocyclotin and Cyhexatin (sum of azocyclotin and cyhexatin expressed as cyhexatin)0.01* Dichlobenil 0.01*

Azoxystrobin 0.05 Dichlorprop (Sum of dichlorprop (including dichlorprop-P), its salts, esters and conjugates, expressed as dichlorprop (R)0.02*

Barban (F) 0.01* Dichlorvos 0.01*

Beflubutamid 0.02* Diclofop (sum diclofop-methyl and diclofop acid expressed as diclofop-methyl)0.05*

Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers)0.05* Dicloran 0.01*

Benfluralin (F) 0.02* Dicofol (sum of p, p´ and o,p´ isomers) (F) 0.02*

Bensulfuron-methyl 0.01* Didecyldimethylammonium chloride (mixture of alkyl-quaternary ammonium salts with alkyl chain lengths of C8, C10 and C12)0.1

Bentazone (Sum of bentazone, its salts and 6-hydroxy (free and conjugated) and 8-hydroxy bentazone (free and conjugated), expressed as bentazone) (R)0.03* Diethofencarb 0.01*

Benthiavalicarb (Benthiavalicarb-isopropyl(KIF-230 R-L) and its enantiomer (KIF-230 S-D) and its diastereomers(KIF-230 S-L and KIF-230 R-D), expressed as benthiavalicarb-isopropyl)(A)0.01* Difenoconazole 0.05*

Benzalkonium chloride (mixture of alkylbenzyldimethylammonium chlorides with alkyl chain lengths of C8, C10, C12, C14, C16 and C18)0.1 Diflubenzuron (F) (R) 0.05*

Benzovindiflupyr 0.04 Diflufenican (F) 0.01*

Bicyclopyrone (sum of bicyclopyrone and its structurally related metabolites determined as the sum of the common moieties 2-(2- methoxyethoxymethyl)-6-(trifluoromethyl) pyridine-3-carboxylic acid (SYN503780) and (2-(2-hydroxyethoxymethyl)-6- (trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid (CSCD686480), expressed as bicyclopyrone)0.02* Difluoroacetic acid (DFA) 0.02*

Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazate-diazene expressed as bifenazate) (F)0.02* Dimethachlor 0.01*

Bifenox (F) 0.01* Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers)0.01*

Bifenthrin (sum of isomers) (F) 0.01* Dimethipin 0.05*

Biphenyl 0.01* Dimethoate 0.01*

Bitertanol (sum of isomers) (F) 0.01* Dimethomorph (sum of isomers) 0.01*

Bixafen (R) 0.01* Dimoxystrobin (R) (A) 0.01*
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ingrediente activo LMRs (ppm) ingrediente activo LMRs (ppm)

Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion) 0.02* Fenazaquin 0.01*

Maleic hydrazide 0.2* Fenbuconazole 0.05*

Mandestrobin 0.01* Fenbutatin oxide (F) 0.05*

Mandipropamid 0.01* Fenchlorphos (sum of fenchlorphos and fenchlorphos oxon expressed as fenchlorphos)0.01*

MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA) (F) (R)0.05* Fenhexamid (F) 0.01*

Mecarbam 0.01* Fenitrothion 0.01*

Mecoprop (sum of mecoprop-p and mecoprop expressed as mecoprop) 0.05* Fenoxaprop-P 0.1

Mefentrifluconazole 0.01* Fenoxycarb 0.05*

Mepanipyrim 0.01* Fenpicoxamid (F) (R) 0.01*

Mepiquat (sum of mepiquat and its salts, expressed as mepiquat chloride) 0.02* Fenpropathrin 0.01*

Mepronil 0.01* Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin) (R) (A)0.01*

Meptyldinocap (sum of 2,4 DNOPC and 2,4 DNOP expressed as meptyldinocap)0.05* Fenpropimorph (sum of isomers) (F) (R) 0.01*

Mercury compounds (sum of mercury compounds expressed as mercury) 0.01* Fenpyrazamine 0.01*

Mesosulfuron-methyl 0.01* Fenpyroximate (A) (F) (R) 0.01*

Mesotrione 0.01* Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) (F)0.01*

Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers) 0.05* Fentin (fentin including its salts, expressed as triphenyltin cation) (F) 0.02*

Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers))0.01* Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate) (F) (R)0.02*

Metaldehyde 0.05* Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil) (F)0.005*

Metamitron 0.1* Flazasulfuron 0.01*

Metazachlor (Sum of metabolites 479M04, 479M08 and 479M16, expressed as metazachlor) (R)0.02* Flonicamid (sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid) (R)0.03*

Metconazole (sum of isomers) (F) 0.02* Florasulam 0.01*

Methabenzthiazuron 0.01* Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop)0.01*

Methacrifos 0.01* Fluazinam (F) 0.01*

Methamidophos 0.01* Flubendiamide (F) 0.01*

Methidathion 0.02* Flucycloxuron (F) 0.01*

Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb)0.1* Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F)0.01*

Methomyl 0.01* Fludioxonil (F) (R) 0.01*

Methoprene 0.02* Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as flufenacet equivalent)0.05*

Methoxychlor (F) 0.01* Flufenoxuron (F) 0.05*

Methoxyfenozide (F) 0.01* Flufenzin 0.02*

Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers))0.05* Flumetralin (F) 0.01*

Metosulam 0.01* Flumioxazine 0.02*

Metrafenone (F) 0.01* Fluometuron 0.01*

Metribuzin 0.1* Fluopicolide 0.01*

Metsulfuron-methyl 0.01* Fluopyram (R) 0.01*

Mevinphos (sum of E- and Z-isomers) 0.01* Fluoride ion 2*

Milbemectin (sum of milbemycin A4 and milbemycin A3, expressed as milbemectin)0.02* Fluoroglycofene 0.01*

Molinate 0.01* Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer) (R) 0.01*

Monocrotophos 0.01* Flupyradifurone 0.01*

Monolinuron 0.01* Flupyrsulfuron-methyl 0.02*

Monuron 0.01* Fluquinconazole (F) 0.05*

Myclobutanil (R) 0.02* Flurochloridone 0.1*

Napropamide 0.05* Fluroxypyr (sum of fluroxypyr, its salts, its esters, and its conjugates, expressed as fluroxypyr) (R) (A)0.05*

Nicosulfuron 0.01* Flurprimidole 0.01*

Nitrofen (F) 0.01* Flurtamone 0.01*

Novaluron (F) 0.5 Flusilazole (F) (R) 0.01*

Omethoate 0.01* Flutianil 0.01*

Orthosulfamuron 0.01* Flutolanil (R) 0.01*

Oryzalin (F) 0.01* Flutriafol 0.01*

Oxadiargyl 0.01* Fluxapyroxad 3

Oxadiazon 0.05* Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet) (R) 0.03*

Oxadixyl 0.01* Fomesafen 0.01*

Oxamyl 0.01* Foramsulfuron 0.01*

Oxasulfuron 0.01* Forchlorfenuron 0.01*

Oxathiapiprolin 0.01* Formetanate: Sum of formetanate and its salts expressed as formetanate(hydrochloride)0.01*

Oxycarboxin 0.01* Formothion 0.01*

Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl)0.01* Fosetyl-Al (sum of fosetyl, phosphonic acid and their salts, expressed as fosetyl)2*

Oxyfluorfen 0.05* Fosthiazate 0.02*

Paclobutrazol 0.02* Fuberidazole 0.01*

Paraffin oil (CAS 64742-54-7) 0.01* Furfural 2

Paraquat 0.02* Glufosinate-ammonium (sum of glufosinate, its salts, MPP and NAG expressed as glufosinate equivalents)0.03*

Parathion (F) 0.05* Glyphosate 0.1*

Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl)0.01* Guazatine (guazatine acetate, sum of components) 0.05*

Penconazole (F) 0.01* Halauxifen-methyl (sum of halauxifen-methyl and X11393729 (halauxifen), expressed as halauxifen-methyl)0.02*

Pencycuron (F) 0.05* Halosulfuron methyl 0.01*

Pendimethalin (F) 0.05* Haloxyfop (Sum of haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxyfop (sum of the R- and S- isomers at any ratio)) (F) (R)0.01*

Penoxsulam 0.01* Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor) (F)0.01

Penthiopyrad 0.01* Hexachlorobenzene (F) 0.01*

Permethrin (sum of isomers) (F) 0.05* Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer (F) 0.01*

Pethoxamid 0.01* Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer (F) 0.01*
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*Indica límite inferior de determinación analítica. 
Algunos de los ingrediente activos, pueden tener revisión para modificación de los LMRs, como por ejemplo Cloruro de Benzalkonium, 

Didecyldimethylammonium chloride (31/12/2019), Lambda-cyhalothrin (06/07/2020), Boscalid, fluroxypyr y Mesotrione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ingrediente activo LMRs (ppm) ingrediente activo LMRs (ppm)

Propoxycarbazone (A) (propoxycarbazone, its salts and 2-hydroxypropoxycarbazone expressed as propoxycarbazone)0.02* TEPP 0.01*

Propyzamide (F) (R) 0.01* Tepraloxydim (sum of tepraloxydim and its metabolites that can be hydrolysed either to the moiety 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric acid or to the moiety 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric acid, expressed as tepraloxydim)0.1*

Proquinazid (R) 0.02* Terbufos 0.01*

Prosulfocarb 0.01* Terbuthylazine 0.05*

Prosulfuron 0.01* Tetraconazole (F) 0.02*

Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers) (F) 0.01* Tetradifon 0.01*

Pymetrozine (A) (R) 0.02* Thiabendazole (R) 0.01*

Pyraclostrobin (F) 0.02* Thiacloprid 0.01*

Pyraflufen-ethyl (Sum of pyraflufen-ethyl and pyraflufen, expressed as pyraflufen-ethyl)0.02* Thiamethoxam 0.01*

Pyrasulfotole 0.01* Thifensulfuron-methyl 0.01*

Pyrazophos (F) 0.01* Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone) (A) 0.01*

Pyrethrins 0.5 Thiodicarb 0.01*

Pyridaben (F) 0.05* Thiophanate-methyl (R) 0.1*

Pyridalyl 0.01* Thiram (expressed as thiram) 0.1*

Pyridate (sum of pyridate, its hydrolysis product CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) and hydrolysable conjugates of CL 9673 expressed as pyridate)0.05* Tolclofos-methyl (F) 0.01*

Pyrimethanil (R) 0.01* Tolylfluanid (Sum of tolylfluanid and dimethylaminosulfotoluidide expressed as tolylfluanid) (F) (R)0.02*

Pyriproxyfen (F) 0.05* Topramezone (BAS 670H) 0.01*

Pyroxsulam 0.01* Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim) 0.01*

Quinalphos (F) 0.01* Triadimefon (F) 0.01*

Quinclorac 0.01* Triadimenol (any ratio of constituent isomers) 0.01*

Quinmerac 0.1* Tri-allate 0.1*

Quinoclamine 0.01* Triasulfuron 0.05*

Quinoxyfen (F) 0.02* Triazophos (F) 0.01*

Quintozene (sum of quintozene and pentachloro-aniline expressed as quintozene) (F)0.02* Tribenuron-methyl 0.01*

Quizalofop, incl. quizalfop-P 0.05* Trichlorfon 0.01*

Resmethrin (resmethrin including other mixtures of consituent isomers (sum of isomers)) (F)0.01* Triclopyr 0.01*

Rimsulfuron 0.01* Tricyclazole 0.01*

Rotenone 0.02* Tridemorph (F) 0.01*

Saflufenacil (sum of saflufenacil, M800H11 and M800H35, expressed as saflufenacil) (R)0.03* Trifloxystrobin (F) (R) 0.01*

Silthiofam 0.01* Triflumizole: Triflumizole and metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamidine), expressed as Triflumizole (F) (R)0.02*

Simazine 0.01* Triflumuron (F) 0.01*

Sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate (Sum of sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate, expressed as sodium 5-nitroguaiacolate)0.03* Trifluralin 0.01*

Spinetoram (XDE-175) 0.05* Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (IN-M7222) (A)0.01*

Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D) (F) 0.02* Triforine 0.01*

Spirodiclofen (F) 0.02* Trimethyl-sulfonium cation, resulting from the use of glyphosate (F) 0.05*

Spiromesifen 0.02* Trinexapac (sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as trinexapac)0.5

Spirotetramat and its 4 metabolites BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, and BYI08330 enol-glucoside, expressed as spirotetramat (R)0.1* Triticonazole 0.01*

Spiroxamine (sum of isomers) (A) (R) 0.01* Tritosulfuron 0.01*

Sulcotrione (R) 0.01* Valifenalate 0.01*

Sulfosulfuron 0.01* Vinclozolin 0.01*

Sulfoxaflor (sum of isomers) 0.01* Warfarin 0.01*

Sulfuryl fluoride 0.01* Ziram 0.1*

Tau-Fluvalinate (F) 0.01* Zoxamide 0.02*

Tebuconazole (R) 0.02* zzz.Entry to be deleted1 0.01*

Tebufenozide (F) 1 zzz.Entry to be deleted11 0.01*

Tebufenpyrad (F) 0.01* zzz.Entry to be deleted2 0.02*

Tecnazene (F) 0.01* zzz.Entry to be deleted3 0.01*

Teflubenzuron (F) 0.01* zzz.Entry to be deleted4 0.05*

Tefluthrin (F) 0.05 zzz.Entry to be deleted5 0.02*

Tembotrione (R) 0.02* zzz.Entry to be deleted6 0.01*

zzz.Entry to be deleted9 0.05*

Caña de azúcar
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Anexo 3 

Lista de ingredientes activos prohibidos por BONSUCRO, según clasificación de la OMS. 

 

 

Nombre Grupo Químico Nombre Grupo Químico

1,1,1-Trichloroethane; Methylchloroform Solvent Endosulfan Insecticide, Acaricide

2,4,5-T Herbicide Endrin Insecticide, Acaricide

Acrolein Herbicide EPN Insecticide, Acaricide

Aldicarb Insecticide, Acaricide Ethiofencarb Insecticide, Acaricide

Aldrin Insecticide, Acaricide Ethoprophos Insecticide, Acaricide

Allyl alcohol Herbicide Ethylene dibromide Fumigant

Alpha-chlorohydrin Rodenticide Ethylene dichloride Insecticide, Acaricide

Alpha-Hexachlorocyclohexane Insecticide, Acaricide Ethylene oxide Fumigant

Azinphos-ethyl Insecticide, Acaricide Famphur Insecticide, Acaricide

Azinphos-methyl Insecticide, Acaricide Fenamiphos Insecticide, Acaricide

Beta-Cyfluthrin Insecticide, Acaricide Flocoumafen Rodenticide

Beta-Hexachlorocyclohexane Insecticide, Acaricide Flucythrinate Insecticide, Acaricide

Binapacryl Herbicide Fluoroacetamide Insecticide, Acaricide

Blasticidin-S Fungicide Formetanate Insecticide, Acaricide

Brodifacoum Rodenticide Furathiocarb Insecticide, Acaricide

Bromadiolone Rodenticide Halogenated Chlorofluorocarbons Industrial chemical

Bromethalin Rodenticide Halon 1211 Industrial chemical

Bromochloromethane Industrial chemical Halon 1301 Industrial chemical

Butocarboxim Insecticide, Acaricide Halon 2402 Industrial chemical

Butoxycarboxim Insecticide, Acaricide Halons Industrial chemical

Cadusafos Insecticide, Acaricide HCH (mixed isomers) Insecticide, Acaricide

Calcium arsenate Herbicide Heptachlor Insecticide, Acaricide

Calcium cyanide Rodenticide Heptenophos Insecticide, Acaricide

Camphechlor Insecticide, Acaricide Hexabromobiphenyl Industrial chemical

Captafol Fungicide Hexachlorobenzene Microbiocide

Carbofuran Insecticide, Acaricide Hydrobromofluorocarbons Industrial chemical

Carbon tetrachloride Industrial chemical Hydrochlorofluorocarbons Industrial chemical

CFC-11 Industrial chemical Isoxathion Insecticide, Acaricide

CFC-111 Industrial chemical Lead arsenate Herbicide

CFC-112 Industrial chemical Lindane Insecticide, Acaricide

CFC-113 Industrial chemical Mecarbam Insecticide, Acaricide

CFC-114 Industrial chemical Mercuric chloride Fungicide, Seed treatment

CFC-115 Industrial chemical Mercuric oxide Fungicide, Seed treatment

CFC-12 Industrial chemical Mercury Fungicide, Seed treatment

CFC-13 Industrial chemical Methamidophos Insecticide, Acaricide

CFC-211 Industrial chemical Methidathion Insecticide, Acaricide

CFC-212 Industrial chemical Methiocarb Insecticide, Acaricide

CFC-213 Industrial chemical Methomyl Insecticide, Acaricide

CFC-214 Industrial chemical Methyl bromide Fumigant

CFC-215 Industrial chemical Mevinphos Insecticide, Acaricide

CFC-216 Industrial chemical Mirex Insecticide, Acaricide

CFC-217 Industrial chemical Monocrotophos Insecticide, Acaricide

Chlordane Insecticide, Acaricide Nicotine Insecticide, Acaricide

Chlordecone Insecticide, Acaricide Omethoate Insecticide, Acaricide

Chlordimeform Insecticide, Acaricide Oxamyl Nematicide

Chlorethoxyfos Insecticide, Acaricide Oxydemeton-methyl Insecticide, Acaricide

Chlorfenvinphos Insecticide, Acaricide Parathion Insecticide, Acaricide

Chlormephos Insecticide, Acaricide Parathion-methyl Insecticide, Acaricide

Chlorobenzilate Insecticide, Acaricide Paris Green Wood Preservative

Chlorofluorocarbons Industrial chemical Pentachlorobenzene Industrial chemical

Chlorophacinone Rodenticide
Pentachlorophenol and its salts and 

esters
Wood Preservative

Coumaphos Insecticide, Acaricide Phenylmercury acetate; PMA Fungicide, Seed treatment

Coumatetralyl Rodenticide Phorate Insecticide, Acaricide

Cyfluthrin Insecticide, Acaricide Phosphamidon Insecticide, Acaricide

DDT Insecticide, Acaricide Polychlorinated biphenyls; PCB Industrial chemical

Demeton-S-methyl Insecticide, Acaricide Propetamphos Insecticide, Acaricide

Dichlorvos Insecticide, Acaricide Sodium arsenite Herbicide

Dicrotophos Insecticide, Acaricide Sodium cyanide Rodenticide

Dieldrin Insecticide, Acaricide Sodium fluoroacetate (1080) Rodenticide

Difenacoum Rodenticide Strychnine Rodenticide

Difethialone Rodenticide Sulfotep Insecticide, Acaricide

Dinoseb and its salts and esters Herbicide Tebupirimfos Insecticide, Acaricide

Dinoterb Herbicide Tefluthrin Insecticide, Acaricide

Diphacinone Rodenticide Terbufos Nematicide

Disulfoton Insecticide, Acaricide Thallium sulfate Rodenticide

DNOC Fungicide Thiofanox Insecticide, Acaricide

DNOC and its salts Insecticide, Acaricide Thiometon Insecticide, Acaricide

DNOC-ammonium Acaricide, Herbicide, Insecticide Triazophos Insecticide, Acaricide

DNOC-potassium Acaricide, Herbicide, Insecticide Vamidothion Insecticide, Acaricide

DNOC-sodium Insecticide, Acaricide Warfarin Rodenticide

Dustable powder formulations containing 

a combination of: benomyl at or above 7 

per cent, carbofuran at above 10 per cent, 

thiram at or above 15 per cent.

Insecticide, Acaricide zeta-Cypermethrin Insecticide, Acaricide

Edifenphos Insecticide, Acaricide Zinc phosphide Rodenticide

Pesticides database
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RESUMEN 
 

El objetivo del estudio fue determinar el impacto de la aplicación de pre-madurante Ca/B + P, K, y aminoácidos, 

seguido de la aplicación de madurante en el inicio de la zafra, 2018/2019. El estudio se realizó en el municipio de 

Tiquisate, Escuintla, estrato altitudinal de 40-100 metros sobre el nivel del mar (msnm), en el estudio se utilizó la 

variedad CG98-46, ciclo de caña soca, variedad para cosecha de inicio de zafra (temprana o precoz) con alto 

porcentaje de floración. La principal variable a medir fue azúcar (kilogramos de azúcar/tonelada de caña = kg az/ tc) 

y rendimiento de caña por área (TCH), y el producto de ambos fue toneladas de azúcar por hectárea (TAH). Se 

utilizó el diseño experimental, Bloques completos al azar, utilizando seis tratamientos y tres repeticiones. Cada 

unidad Experimental fue compuesta de franjas de 54 m de ancho y 200 m de longitud, para un total de 1.08 ha, los 

puntos de muestro se ubicaron a 100 m de la orilla hacia adentro del cultivo para la obtención de los muestreos pre-

cosecha para análisis tecnológicos (Brix, pol% caña, kg az/tc). La aplicación de los productos se realizó utilizando 

helicóptero Bell Ranger II, con volumen de agua de 22.75 L/ha. Los resultados mostraron que la aplicación de pre-

madurante con Ca y B, 27 días después de la aplicación de pre-madurante (DDApre) o previo a la aplicación de 

madurante, incrementó entre 1.1 a 2.2 kg az/tc (T3), el mismo tratamiento a 42 días después de la aplicación de 

madurante (P, K y aminoácidos), se obtuvo 100 kg az/tc, o 10.9 kg superior al testigo sin aplicar (T5) y 7.4 kg az/tc 

en relación a la aplicación de glifosato (T1). Así mismo todos los tratamientos superaron a glifosato en el 

rendimiento de caña, oscilando los valores entre 0.5 a 24 toneladas de caña por hectárea (TCH). Donde el T3 fue 

quien mayor TCH produjo (137.2), indicando que la aplicación de glifosato reduce el peso del tallo afectando el 

TCH. El rendimiento de azúcar por área (TAH) fue de 15.2 TAH, superando a todos los tratamientos vía TCH y 

azúcar y lo más importante sin daño al rebrote del ciclo siguiente, siendo esta tecnología de manejo una opción 

viable y en términos económicos con una ganancia de US$311/ha adicionales. 

 
ABSTRAC 

 
The objective of the study was to determine the impact of the application of pre-maturing Ca / B + P, K, and amino 

acid, followed by the application of maturation at the beginning of the harvest, 2018/2019. The study was carried out 

in the municipality of Tiquisate, Escuintla, altitudinal stratum of 40-100 meters above sea level (msnm), in the study 

the variety CG98-46, ratoon cane cycle, variety for start harvest of harvest (early) with high flowering percentage. 

The main variable is to measure the sugar (kilograms of sugar / tonne of cane = kg az / tc) and the yield of the cane 

by area (TCH), and the product of both of them of tons of sugar by quantity (TAH). The experimental design, 

randomized complete blocks, using six treatments and three repetitions were used. Each Experimental unit was 

composed of strips of 54 m wide and 200 m long, for a total of 1.08 ha, the room points are located 100 m from the 

shore into the crop to obtain pre-harvest sampling for technological analysis (Brix, pol% cane, kg az / tc). The 

products were applied using Bell Ranger II helicopter, with a water volume of 22.75 L / ha. The results the 

application of pre-ripener with Calcium (ca) and Boron (B), 27 days after the application of pre-ripening (DDApre) 

or prior to the application of ripener, increased between 1.1 to 2.2 kg az/tc (T3) , the same treatment at 42 days after 

the application of ripener (P, K and amino acids), 100 kg az / tc was obtained, or 10.9 kg higher than the control 

without applying (T5) and 7.4 kg az / tc in relation to the application of glyphosate (T1). Likewise, all treatments 

exceeded a glyphosate in cane yield, with values ranging between 0.5 and 24 tons of cane per hectare (TCH). Where 

T3 was the one who had the highest TCH (137.2), indicating that the application of glyphosate reduces stem weight 

affecting TCH. The sugar yield per area (TAH) was 15.2 TAH, surpassing all treatments via TCH and sugar and 

most importantly without damage to the regrowth of the following cycle, this management technology being a viable 

option and in economic terms with a gain of an additional US $ 311 / ha. 
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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. 

 

En Guatemala, la cosecha se subdivide en tres periodos de acuerdo con las condiciones climáticas (lluvia y 

temperatura), siendo I tercio del 15 de noviembre a 15 enero, II tercio del 15 enero 15 marzo y II tercio del 

15 de marzo hasta que finalice la cosecha que varía según año de producción. El rendimiento de azúcar en 

el cultivo de caña de azúcar es 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, aún en variedades tempranas con bajo rendimiento de 

azúcar (Espinoza, 2012).  

 

De manera general, durante el segundo tercio es cuando 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 áreas y/o 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 los 

meses de 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 de 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, efecto que reduce la concentración sacarosa y biomasa, principalmente en el estrato bajo, ya 

que según Cardozo y Senthelas (2013) en áreas 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 (arenosos 

y arcillosos), 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 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 en 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 
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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 la aplicación de pre-madurante y 

madurante en diferentes combinaciones en diferentes épocas antes de la cosecha, en toda la zafra 

2018/2019, buscando la calidad de la materia prima (rendimiento de azúcar: kg azúcar t
-1

 de caña) y 

biomasa, en diferentes variedades en estratos altitudinales variados. 

 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se estableció un experimento, ubicado a 14°19’03.05” N, 91° 20’06.90” O (89 msnm, estrato bajo), 

durante el periodo de cosecha (zafra) 2018/2019. Se utilizó la variedad CG98-46. Los tratamientos 

consistieron en aplicación de pre-madurante a base de calcio (ca) y boro (B) con aminoácidos (kelatex 

Ca/B) y madurante a base de fosforo y potasio con aminoácidos (Agro-K) solo o en combinación con 

madurante trinexapac etil (Moddus 25 EC). El pre-madurante fue aplicado a 276 días después del corte o 

cosecha (DDC), o a 71 días antes de la cosecha (DAC), mientras el madurante fue aplicado 305 DDC, o 

42 DAC. La aplicación de pre-madurante se inició en octubre 2018 (04) y de madurante el 2 de noviembre 

2018, es decir, aplicación para I tercio de cosecha y su posterior cosecha en diciembre 2018.  

 

Los productos comerciales fueron seleccionados de acuerdo con el contenido de micronutrientes, 

hormonas, compuestos orgánicos, los cuales se describen en el Cuadro 1. Se utilizó el diseño experimental 

bloques completos al azar con tres repeticiones. La aplicación de los tratamientos se realizó con 

helicóptero Bell Ranger II, con ancho de faja de aspersión (ancho del boom) entre 16 m a 18 m, utilizando 

boquilla DG110.04, con volumen de agua de 22.71 L ha
-1

. Cada unidad experimental consistió en tres 

fajas de aspersión del helicóptero (boom), lo cual da un ancho de 54 m con 250 m de longitud, para un 

área total de 1.35 ha por unidad experimental. En cada unidad experimental, se seleccionó la faja central 

para realizar el monitoreo de tallos de caña (puntos de muestreo pre-cosecha), previamente definidos de 

acuerdo con las condiciones del terreno (humedad, suelo arenoso, topografía, etc.) y evitando riesgos de 

deriva. En cada faja central se seleccionaron dos puntos de muestreo a 30 y 50 m de la bordadura hacia 

adentro del cultivo, los puntos fueron previamente definidos y marcados con sistema de geo-

posicionamiento global (GPS), el mapa del área es construido en archivo PDF, el cual se utiliza en la 

plataforma AVENZA MAPS para la ubicación de cada punto muestreo en el campo experimental (Anexo 

1). En cada punto de muestreo se seleccionan 10 tallos primarios o “molederos” incluyendo uno o dos 

tallos jóvenes (No primario), los tallos se limpiaron y deshojaron hasta el punto de quiebre dejando en 

cada tallo la base de hojas verdes, para evitar su deshidratación en el transporte del campo al laboratorio, 

el cual  demoró menos de cuatro  h. El número de muestreos fueron cuatro, el primero a 27 días después 

de la aplicación de pre-madurante (DDAPre), el segundo muestreo 25 DDA de madurante y los dos 

muestreos posteriores a cada siete días de intervalo, previo a la cosecha (42 DDAm). En ambas 

localidades se realizó el muestreo previo a la aplicación de madurante.  

 

En el laboratorio se siguió la metodología de CENGICAÑA, determinando el rendimiento de azúcar (kg 

azúcar t
-1

 caña). Los muestreos se realizaron en cada unidad experimental. Después de la cosecha se 

realizó evaluación del rebrote a 30 DDC, para determinar el grado de daño causado por el madurante y/o 

algunos de los productos aplicados, para ello se utilizó la escala de medición recomendada por 

CENGICAÑA, 2012, la escala consiste en tres niveles de daño, siendo 1= sin daño, 2= daño intermedio y 

3= daño total del cultivo (Anexo 2). 
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Tratamiento Pre-madurante Composición/i.a Madurante Composición/i.a

T1 Roundup 35.6 SL  1.30 L ha
-1 glifosato

T2
Agro K 1 kg ha

-1
 + Kelatex Ca/B 

1 kg ha
-1

(P2O5:32%; K2O: 53%; L-

Aminoácidos 3%, Extracto de origen 

orgánico 2%; Inertes 

10%)+Ca:20%;B:6%; L-

aminoácidos:3%; Extracto de Origen 

Orgánico:2%; Inertes 69%)

Agro K 2 kg ha
-1

 + Moddus 25 EC 0.5 L 

ha
-1

(P2O5:32%; K2O: 53%; L-Aminoácidos 3%, 

Extracto de origen orgánico 2%; Inertes 10%)+ 

trinexapac etil 25%

T3
Agro K 1 kg ha

-1
 + Kelatex Ca/B 

1 kg ha
-1

(P2O5:32%; K2O: 53%; L-

Aminoácidos 3%, Extracto de origen 

orgánico 2%; Inertes 

10%)+Ca:20%;B:6%; L-

aminoácidos:3%; Extracto de Origen 

Orgánico:2%; Inertes 69%)

Agro K 3 kg ha
-1 (P2O5:32%; K2O: 53%; L-Aminoácidos 3%, 

Extracto de origen orgánico 2%; Inertes 10%)

T4
Agro K 2 kg ha

-1
 + Moddus 25 EC 0.5 L 

ha
-1

(P2O5:32%; K2O: 53%; L-Aminoácidos 3%, 

Extracto de origen orgánico 2%; Inertes 10%)

T5

T1 Moddus 25 EC 1 L ha
-1 trinexapac etil

T2 Roundup 35.6 SL  0.8 L ha
-1 glifosato

T3
Roundup 35.6 SL 0.8 L + Agro K 1 kg ha

-

1

glifosato + (P2O5:32%; K2O: 53%; L-

Aminoácidos 3%, Extracto de origen orgánico 

2%; Inertes 10%)

T4 Testigo sin aplicación
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2%; Inertes 10%)

T1 Pre-madurante PSA 37.9 L ha
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Moddus 25 EC 1.2 L ha
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T2 Agro-k 2kg ha
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(P2O5:32%; K2O: 53%; L-

Aminoácidos 3%, Extracto de origen 

orgánico 2%; Inertes 10%)
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-1  trinexapac etil 

T1 Agro-K 2 kg + Roundup 35.6 SL 0.8 L

(P2O5:32%; K2O: 53%; L-Aminoácidos 3%, 

Extracto de origen orgánico 2%; Inertes 10%) + 

glifosato 356 g i.a
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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 5 por ciento de probabilidad, utilizando el software estadístico Infostat, 

2011.  

 
Cuadro 1. Tratamientos evaluados de pre-madurante y madurante en finca Barriles, Tiquisate, Escuintla de 

la zona cañera de Guatemala, durante la zafra 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Clima-diagrama de experimento de A) Pre-madurante + madurante 
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El comportamiento de las variables climáticas se observa en la Figura 1. Donde la cantidad de lluvia y 

riego suministrado fue en total de 318 mm de los cuales 251 mm se distribuyeron en 26 días posteriores a 

la aplicación de pre-madurante hasta antes de la aplicación de madurante y 66.5 mm fueron registrados 40 

días después de la aplicación de madurante hasta la cosecha. La lluvia es un factor limitante en la 

maduración de caña de azúcar, esta variable según Cardozo, 2012 y Cardozo; Senthellas, 2013, indican 

que tiene un efecto directo sobre la maduración de caña de azúcar, lo cual tuvo efecto negativo en el bajo 

rendimiento obtenidos a 27 DDA pre (Figura 1). Además, la temperatura máxima como promedio en los 

27 DDA fue de 32°C, la media fue de 26°C y la mínima de 23°C, factores ideales para el crecimiento 

vegetativo de la planta (Doorenmos y Kassam, 1994). según Cardozo e Senthellas, 2013 indican que la 

temperatura mínima y déficit hídrico son conductores asociados a la maduración de caña de azúcar, 

debido a que existe menor demanda de carbohidratos y estos se almacenan en las células del parénquima, 

incrementando su nivel de sacarosa (Wang et al., 2013). 

 

Los valores de azúcar total recuperable (ATR) o rendimiento de azúcar por tonelada de caña (kg de 

azúcar/TC), se observan en el cuadro 2. La aplicación de pre-madurante mostró incremento del 

rendimiento de azúcar. Donde los tratamientos T2, T3 y T4 superaron en 2.2 kg, 1.7 kg y 0.6 kg al testigo 

sin aplicación respectivamente, es decir que la aplicación del pre-madurante activó enzimáticamente a la 

planta a la acumulación de sacarosa aún bajo condiciones climáticas no deseadas de temperatura y 

precipitación, como se observa en la Figura 1, esto es importante, ya que según Pawar et al. 2013, indican 

que elementos como P, B, Zn, Si, son elementos asociados a la síntesis y transporte de sacarosa. En el 

caso del efecto de madurante a 25 DDA, todos los tratamientos incrementaron el rendimiento de azúcar 

después de la aplicación de madurante (02/11/2018), El T1 y T3 superaron a todos los tratamientos 

principalmente al testigo sin aplicar (T5) en 4.4 y 2.9 kg de azúcar/TC, el  T2 supero en 1.1 kg, no 

obstante el T4 no mostro incremento sobre el testigo sin aplicar, esto indica que la velocidad de 

incremento de sacarosa fue rápido con glifosato posiblemente al mecanismo de acción, siendo desecante, 

inhibidor del crecimiento y con ayuda de las condiciones climáticas, ya que se registró menor 

precipitación (66.8 mm), para el caso de T4 el efecto fisiológico de Agro K + Moddus 25 EC fue más 

lento y con efecto regulador.  

 

A 32 DDA todos los tratamientos mostraron reducir su efecto, siendo un comportamiento anormal, para 

los 42 DDA, previo a la cosecha todos los tratamientos superaron al testigo comercial en el orden de 10.9 

a 2.8 kg azúcar/TC, donde el T3 fue superó en 10.9 kg al T5 (sin aplicar) y en 7.5 kg a glifosato 35.6 SL, 

seguido del T4, el cual fue de similar comportamiento al T2. En general, la ganancia diferencial (kg 

azúcar antes de cosecha- kg antes de la aplicación de madurante) fue mayor para el T3 con 28.5 kg azúcar, 

incrementando 6.4 kg y 8.7 kg de azúcar en relación a glifosato 35.6 SL y testigo sin aplicar 

respectivamente. Además del beneficio de T3 en términos de sacarosa, se observó el rendimiento de caña 

(TCH) similar al testigo sin aplicar, no obstante en el caso de T1 (glifosato) se encontró 17 por ciento de 

reducción de TCH, con daño considerable al rebrote, incrementando la resiembra, labor que aumenta los 

costos de producción, por otro lado la reducción de tallos fue similar a aquellos tratamientos con 

trinexapac etil aun en dosis baja (0.5 L), tal fue el caso del tratamiento T2 y en menor efecto en el T4, 

(Cuadro 2, Anexo 3). Para la variable TAH, el T3 supero en 1.6 TAH al testigo sin aplicar y en 3.5 TAH a 

T1, este último debido al impacto en la reducción del rendimiento de tallos (TCH). 
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Cuadro 2. Rendimiento de azúcar (kg azúcar tc
-1

), tallos (TCH) y productividad de azúcar (TAH), durante 

27 días de pre-madurante y 42 días madurante. 

 

  Días después de la aplicación de:       

  
Pre-

madurante 
Madurante 

 

    

 

Tratamiento 27 25 32 42 
GD kg 

azúcar 
TCH TAH 

Escala Daño 

rebrote 0-3* 

T1 80.6 103.1 95.1 102.7 22.1 113.4 11.7 2 

T2 81.2 99.8 97.1 102.1 20.9 113.9 11.6 1 

T3 81.7 101.6 94.6 110.2 28.5 137.5 15.2 1 

T4 80.1 98.7 90.9 105.6 25.5 124.6 13.2 1 

T5 79.5 98.7 95.6 99.3 19.8 136.5 13.6 1 

DMS 3.99 4.07 7.9 7.8       

CV% 2.64 2.2 8.6 5.6       
T1= madurante: Roundup 35.6 SL; T2=Pre-madurante: Agro K 1 kg ha-1 + Kelatex Ca/B 1 kg ha-1 + madurante: Agro K 2 kg ha-1 + Moddus 25 
EC 0.5 L ha-1; T3= Pre-madurante: Agro K 1 kg ha-1 + Kelatex Ca/B 1 kg ha-1 + Agro K 3 kg ha-1; T4=madurante: Agro K 2 kg ha-1 + Moddus 25 

EC 0.5 L ha-1; T5= testigo sin aplicar. TCH= toneladas de caña por hectárea, TAH= Toneladas de Azúcar Hectárea. *Escala propuesta de 

Cengicaña: 1= sin daño, 3 daño total a rebrote.GD azúcar= Ganancia diferencial: kg previo a cosecha – kg antes de la aplicación de madurante (o 
con pre-madurante). 

 

 

Según Cardozo, 2012, indica que además de déficit hídrico, la reducción de temperatura son factores 

determinantes en la producción de azúcar, a lo largo del periodo de maduración todos los tratamientos 

incrementaron el rendimiento de azúcar, los resultados anteriores demuestran que en áreas con suelos 

franco arenosos y vetas arenosas (áreas de suelo nutricionalmente pobre y alto contenido de arena), la 

aplicación de productos No herbicidas son más beneficiosos, evitando daño a la producción y rebrote. 

 

 

ANALISIS ECONÓMICO 

 

En el Cuadro 3 se puede observar el análisis económico de la aplicación de pre-madurante y madurante en 

la variedad CG98-46 durante el I tercio de cosecha. La aplicación sobre esta variedad precoz o temprana 

de pre-madurante mostró ser rentable, ya que se observa que la aplicación de Pre-madurante y luego la 

aplicación de madurante no herbicida mejoró el rendimiento de caña e incrementó el contenido de 

sacarosa. El ingreso por área (ha) sobre no hacer ninguna aplicación fue de US$331.8, el ingreso se debió 

principalmente por la vía de rendimiento de caña y azúcar, tal y como se observa en el Cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Análisis económico de la aplicación de pre-madurante y madurante. 

 

 
T1= madurante: Roundup 35.6 SL; T2=Pre-madurante: Agro K 1 kg ha-1 + Kelatex Ca/B 1 kg ha-1 + madurante: Agro K 2 kg ha-1 + Moddus 25 

EC 0.5 L ha-1; T3= Pre-madurante: Agro K 1 kg ha-1 + Kelatex Ca/B 1 kg ha-1 + Agro K 3 kg ha-1; T4=madurante: Agro K 2 kg ha-1 + Moddus 25 
EC 0.5 L ha-1; T5= testigo sin aplicar. TCH= toneladas de caña por hectárea, TAH= Toneladas de Azúcar Hectárea. *Escala propuesta de 

Cengicaña: 1= sin daño, 3 daño total a rebrote.GD azúcar= Ganancia diferencial: kg previo a cosecha – kg antes de la aplicación de madurante (o 

con pre-madurante). 

 

 

 

Tratamientos

Dosis Pre-

madurante

Dosis 

madurante

US$/Kg. 

Azúcar

Kg. 

Azúcar/TC TCH

US$/ha 

Parcial

US$ Costo 

Aplicación CAT

 Ingreso 

Neto US$/ha 

Total

Diferencia 

US$ 

Tratamientos 

Contra 

Testigo

T1 1.3 0.26 102.7 113.4 3028.0 30.0 907.2 2090.8 -341.4

T2 1 L+1 kg 2 kg +0.5 0.26 102.1 113.9 3023.6 83.3 911.2 2029.1 -403.1

T3 1 L+1 kg 3 kg 0.26 110.2 137.5 3939.7 75.7 1100.0 2764.0 331.8

T4 2 kg +0.5 0.26 105.6 124.6 3421.0 46.2 996.8 2378.0 -54.1

T5 0.26 99.3 136.5 3524.2 0.0 1092.0 2432.2
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IV. CONCLUSIONES 

 
- El uso de pre-madurante a base de Ca y B, seguido de madurante a base de fosforo, potasio y 

aminoácidos, incrementa el contenido de azúcar en la variedad CG98-46 en el primer tercio de 

cosecha, sin daño en la reducción de TCH y al rebrote. 

- La aplicación de fosforo+potasio+aminoacidos (Agro-K) en mezcla con glifosato o trinexapac etil, 

mejora el contenido de azúcar, sin daño al rebrote. 

- La aplicación de fosforo, potasio y aminoácidos como pre-madurante en primer tercio mejora el 

contenido de azúcar en combinación de trinexapac etil, durante el primer tercio de cosecha. 

- La aplicación de pre-madurante + madurante no herbicida, incrementa el vigor de la planta después del 

corte, evitando daño, tal y como si lo hace la aplicación del madurante glifosato. 

- La aplicación de Pre-madurante + madurante genera una ganancia significativa de US$311/ha. 
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VI. ANEXOS 

 
Anexo 1. 

Parcelas experimentales de aplicación de pre-madurante y madurante Agro K. Archivo PDF para 

uso en Avenza Maps. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 2.  

Escala de medición fitotoxicidad y daño por madurante. 

 

 
 

 

 

Escenarios de daño por fitotoxicidad

Sin daño o leve
Plantas altas

Homogeneidad

Daño moderado o severo
Plantas altas (en promedio)
heterogeneidad

Daño muy severo o 
perdida total
Plantas bajas
Homogeneidad 

1

2

3

Espinoza, 2010
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Anexo 3. 

Efecto de madurantes en rebrote 30 DDC 

 

 
a y b) T1= madurante: Roundup 35.6 SL; c)T2=Pre-madurante: Agro K 1 kg ha

-1
 + Kelatex Ca/B 1 kg ha

-1 
+ 

madurante: Agro K 2 kg ha
-1

 + Moddus 25 EC 0.5 L ha
-1

; d)T3= Pre-madurante: Agro K 1 kg ha
-1

 + Kelatex Ca/B 1 

kg ha
-1 

+ Agro K 3 kg ha
-1

; e) T4=madurante: Agro K 2 kg ha
-1

 + Moddus 25 EC 0.5 L ha
-1

; f y g) T5= testigo sin 

aplicar. 
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RESUMEN 
 

El objetivo de este ensayo fue determinar el efecto de aminoácidos en mezcla de tanque con herbicidas en 

aplicación posemergente para el control de caminadora Rottboellia cochinchinensis y otras malezas en 

caña soca, a través de la modalidad de aplicación de herbicidas en posemergencia. Las variables medidas 

fueron: control de malezas (%), densidad de malezas (plantas m
2
), altura de planta (cm) fitotoxicidad (%) 

y costo económico total (USD ha
-1

). El experimento fue realizado en caña soca en dos localidades del 

departamento de Escuintla, Guatemala. En la finca Obraje (L1) y finca Limones Pantaleón (L2) de ingenio 

Pantaleón, localizadas entre 20-60 metros sobre el nivel del mar (msnm) en ambas localidades se utilizó la 

variedad CG02-163 en caña soca y cosecha mecanizada en verde. Los experimentos fueron conducidos 

durante el periodo de marzo a junio, 2019. Se utilizó el Diseño de Bloques completos al azar con cinco 

tratamientos con tres repeticiones. Las parcelas experimentales consistieron en 5 surcos, distanciados a 

1.75 m entre surcos y 180 m de longitud, para un total de 0.16 ha por franja. Los tratamientos en finca 

Obraje fueron aplicados entre 18 a 20 días después de la cosecha (DDC), siendo Trifloxisulfuron 

metil/ametrina a 1.5 y 2.0 kg ha
-1

 con (1.5 L ha
-1

) y sin aminoácidos, siendo la aplicación con pulverizador 

tipo Columbia, con volumen de mezcla de 200 L ha
-1

. En finca Limones Pantaleón, se aplicó la mezcla de 

herbicida de forma manual utilizando bomba de mochila tipo Jacto, donde se aplicó Hexazinona 0.5 y 0.7 

kg + Diuron 1.5 L ha
-1

 con (1.5 L ha
-1

) y sin aminoácidos, en ambas localidades se utilizó boquilla TF.VS 

2.5. Otros tratamientos en diferentes localidades fueron establecidos de forma semicomercial, los cuales 

dieron soporte a los resultados de este estudio. Los resultados indicaron que con la adición o no de 

aminoácidos el control fue similar en ambas localidades alcanzando hasta el 99.4 por ciento de control, 

reduciendo la densidad de malezas 15.5 a 1.1 plantas m
-2

, en la L1, mientras que en la L2 fue de 4.3 a 1.0 

planta m
-2

, sin comprometer la altura de la planta con o sin aminoácidos, no obstante es importante resaltar 

que la tendencia numérica fue que la adición de aminoácidos muestra leve incremento de altura de la 

planta, principalmente cuando se aplicó la baja dosis en mezcla de aminoácidos y por último el efecto 

fitotóxico de cualquier dosis de los herbicidas utilizados (trifloxisulfuron/ametrina y hexazinona+diuron) 

con aminoácidos redujo hasta en 75 por ciento la sintomatología de daño, como clorosis foliar, necrosis 

foliar y reducción del área foliar. Estos resultados fueron respaldados por aplicaciones semicomerciales en 

diferentes localidades (3) de diferentes ingenios con mezclas de herbicidas aplicadas entre 30 a 45 días 

después de la siembra (DDS) como hexazinona+diuron, trifloxisulfuron metil/ametrina +S-metolaclor, 

siendo los resultados similares a los obtenidos en este estudio y generando una reducción de costo de US $ 

6.2 a 3.6 por eliminación de mano de obra por control de malezas manual (práctica común o convencional 

en la industria). 
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ABSTRAC 
 

The objective of this test was to determine the effect of amino acids in tank mixing with herbicides in 

post-emergent application for the control of Rottboellia cochinchinensis treadmill and other weeds in cane 

cane, through the method of applying herbicides in post-emergency. The variables measured were: weed 

control (%), weed density (m-2 plants), plant height (cm) phytotoxicity (%) and total economic cost (USD 

ha-1). The experiment was conducted in cane in two locations in the department of Escuintla, Guatemala. 

In the Obraje farm (L1) and Farm Limones Pantaleón (L2) of Pantaleón sugar mill, located between 20-60 

meters above sea level (masl) in both locations the CG02-163 variety was used in ratoon cane and 

mechanized harvest in green. The experiments were conducted during the period from March to June, 

2019. The randomized Complete Block Design was used with five treatments with three repetitions. The 

experimental plots consisted of 5 rows, separated at 1.75 m between rows and 180 m in length, for a total 

of 0.16 ha per strip. The Obraje farm treatments were applied between 18 to 20 days after harvest (DDC), 

being Trifloxisulfuron methyl / ametrine at 1.5 and 2.0 kg ha-1 with (1.5 L ha-1) and without amino acids, 

being the spray application Columbia type, with mixing volume of 200 L ha-1. At Finca Limones 

Pantaleón, the herbicide mixture was applied manually using a Jacto-type backpack pump, where 

Hexazinone 0.5 and 0.7 kg + Diuron 1.5 L ha-1 was applied with (1.5 L ha-1) and without amino acids, in 

both Localities nozzle TF.VS 2.5 was used. Other treatments in different locations were established semi-

commercially, which supported the results of this study. The results indicated that with the addition or not 

of amino acids the control was similar in both locations reaching up to 99.4% of control, reducing weed 

density 15.5 to 1.1 m-2 plants, in L1, while in L2 it was of 4.3 to 1.0 plant m-2, without compromising the 

height of the plant with or without amino acids, however it is important to highlight that the numerical 

trend was that the addition of amino acids shows a slight increase in plant height, mainly when the low 

was applied mixed dose of amino acids and finally the phytotoxic effect of any dose of the herbicides used 

(trifloxisulfuron / ametrin and hexazinone + diuron) with amino acids reduced up to 75% damage 

symptoms, such as foliar chlorosis, foliar necrosis and foliar area reduction . These results were supported 

by semi-commercial applications in different locations (3) of different mills with herbicide mixtures, 

applied between 30 to 45 days after planting (DDS) such as hexazinone + diuron, methyl trifloxisulfuron / 

ametrin + S-metolachlor, being exactly the same results obtained in this study and generating a cost 

benefit of US $ 6.2 to 3.6 for the elimination of labor by manual weed control (common or conventional 

practice in the industry) and phytotoxicity in plants. 
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I. INTRODUCCION 

 
El cultivo de caña de azúcar (Saccharum offcinarum) se caracteriza por la alta producción de biomasa, así 
como la producción de sacarosa, entre otros sub-productos como etanol, melaza y el uso de bagazo para 
cogeneración de energía (Franzé, 2010). Según Meneses y Melgar, 2019, la producción de caña en la zafra 
2018/2019 fue de 104.3 y de 11.27 toneladas métricas de azúcar por hectárea (TAH). No obstante, el 
potencial productivo del cultivo de caña de azúcar depende de factores, fisiológicos, climáticos y de 
manejo, que pueden interferir en obtener el máximo potencial productivo, dentro de los principales 
factores, la competencia de las malezas es de gran importancia, estas pueden ocasionar reducción de la 
productividad hasta 75 por ciento de la producción o reducción de la población de tallos, si no existe 
control en el momento ideal (Espinoza et al., 2018), por lo que pueden ocasionar reducción de 
productividad por aplicaciones tardías o posemergentes a través de la fitotoxicidad de herbicidas 
principalmente aquellos que actúan en la inhibición de fotosistemas I y II (triazinas, diuron).  
 
El uso de los herbicidas cada vez tiene más restricciones debido a normativas, como BONSUCRO, o Ley 
de Modernización de la Inocuidad Alimentaria (FSMA, en inglés) a través del monitoreo de residuos de 
pesticidas en alimentos para una alta inocuidad de alimentos la cual es realizada con la Agencia de 
Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA, en inglés)  que se enmarcan en la limitación de ciertas 
moléculas, en la actualidad, el mercado de azúcar más importante para Guatemala es Estados Unidos, en 
ese sentido el uso de moléculas para aplicaciones posemergentes más utilizadas son ametrina, atrazina, 
hexazinona, diuron y trofloxisulfuron+ametrina, las cuales, debido a su mecanismo de acción, algunos 
síntomas fitotóxicos como clorosis foliar, necrosis, detención del crecimiento pueden ocasionar (Espinoza 
et al., 2009; Azania, 2006; Tironi, et al., 2010; Galon, et al., 2010) y algunas veces la reducción de la 
productividad puede verse comprometida, según Espinoza et al., (2010), especialmente en aquellos 
herbicidas que inhiben la fotosíntesis y ciertos aminoácidos.  
 
Estudios en otros cultivos indican que existe reducción de la productividad por la aplicación de glifosato, en 
soya transgénica (RR) debido a su secuencial aplicación, produciendo reducción de algunos micronutrientes 
como Fe y Mn, debido a su efecto quelante y efecto fitotóxico (flash yellow). No obstante aplicaciones 
foliares de aminoácidos en mezcla con glifosato incrementó algunos parámetros fisiológicos como 
fotosíntesis, lípidos y mayores proteínas en granos (Zobiole, et al., 2010; Lambais, 2011). Por lo tanto, los 
aminoácidos tienen una serie de funciones fisiológicas que ayudan en el metabolismo de la planta 
reduciendo cualquier daño que se pueda ocasionar, ya sea por estrés o mitigar fitotoxicidades o haciendo más 
eficaz el ingreso de micronutrientes a la planta (Sánchez, et al., 2005, Botta, et al., 2006, Zhou, et al., 2007), 
por lo que se debe aplicar sin ningún problema con tratamientos fitosanitarios principalmente para evitar el 
daño de herbicidas en aplicación posemergente y en el futuro la aplicación de aminoácidos con aquellos 
herbicidas como los de la familia de imidazolinonas y sulfonilureas que inhiben algunos aminoácidos 
(Balanova, 2016). Es importante resaltar que no todos los tipos de aminoácidos puede ser aplicados deben 
ser muy bien analizados para que se cumpla el objetivo deseado, se hace referencia al tipo de aminoácidos 
(Dextrogiro y Levogiro) y la forma de cómo estos son extraídos (hidrolisis). 
 
De acuerdo con dar una solución eficaz al control de malezas sin causar un daño al cultivo de caña de 
azúcar, se realizó este estudio con el objetivo de determinar con diferentes herbicidas posemergentes 
aplicados solos y en mezcla con aminoácidos, así como la reducción de la carga química de las mezclas, la 
eficacia en el control de malezas, efecto en el crecimiento de la planta y reducción del daño a la planta. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se establecieron dos experimentos para el control de malezas en marzo a mayo de 2019, en la finca Obraje 
(Localidad 1, L1) y finca Limones (L2), Ingenio Pantaleón, en la costa sur de Guatemala en las 
coordenadas 14º16´09.98´´N 91º11´38.34´´W, a una elevación de 30 msnm, con una precipitación anual 
promedio de 2122 mm, con predominancia de suelos tipo Inceptisol con textura Francos arenosa, riego por 
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mini aspersión, y con alta presencia de malezas gramíneas principalmente Rottboellia cochinchinensis. El 
ensayo se evaluó en caña soca de la variedad CG02-163, con distanciamiento de 1.75 m entre surcos. La 
aplicación se realizó a los 20 días después de la cosecha mecanizada. Todas las labores culturales como 
control de plagas, fertilización, etc., fueron similares al manejo agronómico tradicional del área de estudio. 
Para el ensayo se utilizó el diseño de Bloques Completos al Azar con cinco tratamientos y tres 
repeticiones, estableciéndose en franjas de cinco surcos distanciados a 1.75 m con 8.75 m de ancho y 182 
m de largo para un total de 15 unidades experimentales de 0.16 ha cada una. Los tratamientos y productos 
herbicidas con sus dosis evaluadas se describen en el Cuadro 1. Las variables medidas fueron control de 
malezas (%). La evaluación visual de control de malezas (%) fue realizada 44 días después de la 
aplicación (DDA), a través de la escala visual Alam, 1,979, donde 0%= sin control y 100%= Muerte total 
de la maleza, comparando la maleza presente en la parcela testigo sin aplicación con las parcelas 
aplicadas. Densidad de malezas (plantas m

2
) fue evaluada al momento de la aplicación (0 DDA) y 44 

DDA, Altura de planta (cm), evaluada a 44 DDA y el daño fitotóxico por la mezcla de herbicidas fue 
evaluada a partir de 9 hasta 44 DDA en ambas localidades. La selectividad visual de los productos al 
cultivo, considerándose la biomasa y coloración de las plantas tratadas comparándolas con las del testigo y 
atribuyendo notas de 0%= Sin efecto fito- toxico y 100%= Muerte total de la planta, tomando seis puntos 
referenciales o estaciones de muestreo en cada una de las unidades experimentales de tal manera de 
evaluar la presencia de maleza a todo lo largo de los surcos 
 

La aplicación de los diferentes herbicidas se efectuó en posemergencia el 27 de marzo 2019, es decir a los 
20 días después de la cosecha (DDC) tanto a las malezas como al cultivo, la aplicación se realizó con 
aguilón columbia, utilizando boquillas de abanico TF.VS 2.0 previamente calibradas a una descarga de 
200 L ha

-1
 en finca Obraje, mientras en finca Limones, se utilizó el mismo volumen en aplicación manual 

con bomba de mochila. Las condiciones ambientales al momento de la aplicación fueron: temperatura 
media, 20 °C, humedad Relativa, 62 por ciento y velocidad del viento 1.01 km/hr. 
 

Los valores en porcentaje fueron analizados y transformados a √x+1. Los resultados obtenidos fueron 
sometidos al análisis de varianza por la prueba de F, y sus medias comparadas por la prueba de DMS, en 
el nivel de significancia de 5%. 
 

Cuadro 1. Tratamientos herbicidas en mezcla con aminoácidos. Localidad 1 (Finca Obraje, Ingenio 

Pantaleón) 
 

No. Tratamiento Descripción moléculas 
Dosis P.C. L o kg ha-

1 

Dosis ingrediente activo kg 

ha-1 

1 Trifloxisulfuron+Ametrina 2  

2 Trifloxisulfuron/Ametrina + 1Aminoácidos 1.5 +1.5  

3 Trifloxisulfuron/Ametrina + 1Aminoácidos 2.0 +1.5  

4 Trifloxisulfuron+Ametrina 1.5  

5 Testigo sin aplicación   

Localidad 2 (Finca Obraje, Ingenio Pantaleón) 

1 Hexazinona 0.7  

2 Hexazinona + 1aminoácido 0.7 + 1.5  

3 Hexazinona + 1aminoácido 0.5 + 1.5  

4 Hexazinona 0.5  

5 Testigo sin aplicación   

Localidad 3 (Finca San Bonifacio, Ingenio Pantaleón) 

1 Hexazinona + Diuron+2aminoácido 0.5 kg + 1.5 L +1.5L  

2 Hexazinona + Diuron 0.5 kg + 1.5 L  

Localidad 4 (Finca Chiribisco, Ingenio Madre Tierra) 

1 Hexazinona + Diuron+2aminoácido 0.6 kg +1.3 L  

2 Testigo   

Localidad 5 (Finca Naranjo/San Diego, Ingenio San Diego trinidad) 

1 S-Metolaclor + Trifloxisulfuron 

metil/ametrina + aminoácido 

3 L + 2 kg  

2 Testigo sin aplicar   
Trifloxisulfuron+Ametrina= Krismat 75 WG; 1Aminoácidos= Terrasorb SL, 2aminoácidos= Kymon Plus; Hexazinona= Hexacto 75 WP, S-

metolaclor= Dual Gold 96 EC.  
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RESULTADOS 
 

Para el control de maleza caminadora (Rottboellia cochinchinensis) se encontraron diferencias 

significativas (p<0.0001) en ambas localidades evaluadas (Cuadro 2). En finca Obraje (L1), la aplicación 

de trifloxisulfuron/ametrina a 1.5 o 2 kg ha
-1

 o en combinación con aminoácidos mostró similar control de 

maleza, oscilando los valores a 44 DDA entre 98 a 99.4 por ciento de control en relación con el control o 

testigo sin aplicación (0%). Para finca Limones (L2), el comportamiento en el control de caminadora fue 

similar a L1, donde los valores de control oscilaron entre 98.1 a 98.9% en relación con el testigo sin 

aplicar. El comportamiento de los resultados en ambas localidades, son indicador que la adición de 

aminoácidos a la mezcla de herbicida no interfirió en el control de caminadora, por lo que existe la 

posibilidad de reducir la dosis, bajando la carga química y manteniendo el mismo control de malezas, pues 

en áreas de producción certificadas con normas internacionales, principalmente BONSUCRO, es una 

opción de manejo. 

 
Cuadro 2. Control de malezas (%) a 44 DDA, en las localidades L1 y L2 con diferentes tratamientos 

herbicidas en mezcla con y sin aminoácidos. 

 

Finca Obraje (L1) 

Tratamiento Control de malezas (%) 

Sin aplicación 0.0b 

Trifloxisulfuron metil/ametrina 75 WG 2 kg ha
-1

 99.4a 

Trifloxisulfuron metil/ametrina 75 WG 1.5 kg ha
-1 

+ aminoácidos 1,5 L ha
-1

 98.6a 

Trifloxisulfuron metil/ametrina 75 WG 2 kg ha
-1 

+ aminoácidos 1,5 L ha
-1

 98.0a 

Trifloxisulfuron metil/ametrina 75 WG 1.5 kg ha
-1 

 98.0a 

CV% 1.3 

p valor LSD <0.0001 

    

Finca Limones (L2) 

Tratamiento Control de malezas (%) 

Sin aplicación 0.0 b 

Hexazinona 75 WP 0,5 kg ha
-1

 98.2a  

Hexazinona 75 WP 0,5 kg ha
-1

 + aminoácidos 1,5 L ha
-1

 98.4a 

Hexazinona 75 WP 0,7 kg ha
-1

  98.1a 

Hexazinona 75 WP 0,7 kg ha
-1

 + aminoácidos 1,5 L ha
-1

 98.9a 

CV% 1.5 

p valor LSD <0.0001 

 
Para la variable densidad (plantas m

-2
), evaluada a 44 DDA, se encontró significancia (p=0.0133) para la 

L1 (Cuadro 3). Todos los tratamientos con trifloxisulfuron metil/ametrina mostraron similar 

comportamiento a diferencia del testigo sin aplicar, los valores oscilaron entre 15.5 plantas m
-2

 a 1.5 

plantas m
-2

. Siendo el testigo sin aplicar quien mostró una mayor cantidad de plantas y de forma numerica, 

el tratamiento trifloxisulfuron metil/ametrina 2 kg ha
-1

, presentó la menor densidad de plantas m
-2

, esto va 

de acuerdo, ya que en el Cuadro 2 se encontró numericamente el mayor control (99.4%). 

 

Mientras en la L2, los tratamientos con hexazinona no se encontraron significancia (p=0.2485), las medias 

numericamente indican que el testigo sin aplicar fue superio en numeros de malezas que el resto de 

tratamientos aplicados, los valores oscilaron entre 4.3 plantas m
-2

 a 1.1 plantas m
-2

. Este comportamiento 

indica tambien la posibilidad de reducir la dosis de hexazinona y además adicionar aminoácidos para 

mantener la eficacia del control, tomando en consideración que el comportamiento localizado de las 

malezas por tipo de suelo, humedad u otro factor, incremente la variabilidad de la densidad de malezas en 

cada una de las repeticiones de los tratamientos. 
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Cuadro 3. Densidad de malezas m
-2

 a 44 DDA, en las localidades L1 y L2 con diferentes tratamientos 

herbicidas en mezcla con y sin aminoácidos. 

 

Finca Obraje (L1) 

Tratamiento No. plantas m
-2

 

Sin aplicación 15.5a 

Trifloxisulfuron metil/ametrina 75 WG 2 kg ha
-1

 1.5b 

Trifloxisulfuron metil/ametrina 75 WG 1.5 kg ha
-1 

+ aminoácidos 1,5 L ha
-1

 2.7b 

Trifloxisulfuron metil/ametrina 75 WG 2 kg ha
-1 

+ aminoácidos 1,5 L ha
-1

 3.8b 

Trifloxisulfuron metil/ametrina 75 WG 1.5 kg ha
-1 

 3.4b 

CV% 73.0 

p valor LSD 0.0133 

Finca Limones (L2) 

Tratamiento No. plantas m
-2

 

Sin aplicación 4.3a 

Hexazinona 75 WP 0,5 kg ha
-1

 3.5ab 

Hexazinona 75 WP 0,5 kg ha
-1

 + aminoácidos 1,5 L ha
-1

 3.2ab 

Hexazinona 75 WP 0,7 kg ha
-1

  2.8ab 

Hexazinona 75 WP 0,7 kg ha
-1

 + aminoácidos 1,5 L ha
-1

  1.1  b 

CV% 54.4 

p valor LSD 0.2485 

 
Para la variable altura de planta (cm) no se encontró diferencias significativas en ambas localidades 

evaluadas con la variedad CG02-163 cuando fue evaluada a 70 DDA (cuadro 4). Para L1, en promedio se 

observa que la aplicación de la dosis mayor de trifloxisulfuron metil/ametrina fue quien mostró menor 

altura de planta como tendencia en relación al testigo sin aplicar o la mezcla con dosis mas bajas y 

acompañado de aminoácidos. El mismo comportamiento se encontró en la L2, donde la aplicación de 

hexazinona en dosis baja con o sin aminoácidos numericamente fue menos afectada para esta variable, 

aunque sin presentar diferencias significativas (p=0.3016). En ambas localidades el comportamiento de 

altura de planta posiblemente fue debido al momento de la evaluación, posiblemente ya recuperado el cual 

esta asociado a su metabolismo de la variedad en el proceso de detoxificación para estos herbicidas. 

 
Cuadro 4. Altura de planta (cm) a 70 DDA, en las localidades L1 y L2 con diferentes tratamientos herbicidas 

en mezcla con y sin aminoácidos. 
Finca Obraje (L1) 

Tratamiento Altura planta (cm) 

 Sin aplicación 92.1 

Trifloxisulfuron metil/ametrina 75 WG 2 kg ha
-1

 87.2 

Trifloxisulfuron metil/ametrina 75 WG 1.5 kg ha
-1 

+ aminoácidos 1,5 L ha
-1

 93.0 

Trifloxisulfuron metil/ametrina 75 WG 2 kg ha
-1 

+ aminoácidos 1,5 L ha
-1

 90.6 

Trifloxisulfuron metil/ametrina 75 WG 1.5 kg ha
-1 

 93.3 

CV% 5.8 

p valor LSD 0.6401 

Finca Limones (L2) 

Tratamiento Altura planta (cm) 

 Sin aplicación 114.6 

Hexazinona 75 WP 0,5 kg ha
-1

 121.1 

Hexazinona 75 WP 0,5 kg ha
-1

 + aminoácidos 1,5 L ha
-1

 121.6 

Hexazinona 75 WP 0,7 kg ha
-1

  118.8 

Hexazinona 75 WP 0,7 kg ha
-1

 + aminoácidos 1,5 L ha
-1

 114.3 

CV% 4.3 

p valor LSD 0.3016 
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Para la variable fitotoxicidad (%) se muestra en la Figura 1A y B, el comportamiento en el tiempo, hasta los 44 DDA. En la Figura 1A, se observó que 

la aplicación de trifloxisulfuron metil/ametrina a 1.5 y 2 kg ha-
1
 provocó más sintomas de fitointoxicación a la planta, , esta no es capaz de 

detoxificarse y se produjo síntomas como clorosis foliar, necrosis en sobre las bordaduras de las hojas y reducción de área foliar, estos síntomas fueron 

fuertes a 9 DDA y persistió hasta los 30 DDA con al menos 10% de daño según escala (Figura 2a), a diferencia de la adicion de aminoacidos tanto a 

1.5 como 2 kg del herbicida (Figura 2b,c y d), redujo la fitotoxicidad en 75 por ciento, y sin superar el 10 por ciento de daño a los 21 DDA, es claro a 

medida que se incremento la dosis, se encontró  numericamente mejor control de malezas y menor densidad de plantas, pero provocando mayor daño a 

la planta, pudiendo ser esto mucho más contraproducente en la productividad que deberá ser medida. En la Figura 1B, se observa que la aplicación de 

hexazinona a pesar de ser manual, es decir con mayor cuidado, fue superior en fitotoxicidad que en relación a trifloxisulfuron metil por lo menos en 

los primeros nueve DDA. Los sintomas como clorosis foliar, necrosis en los borde de las hojas y reduccion de area foliar fueron acentuados con la 

aplicación de hexazinona a 0.5 y 0.7 kg ha
-1

 hasta los 44 DDA superior al 10 por ciento de daño, mientras que la adicion de aminaocidos en ambas 

dosis mencionadas, sin superar los 21 DDA y por debajo de 10 por ciento de daño, tal y como se muestra en la Figura 3. 

 
 

 
 
Figura 1.  Fitotoxicidad en la variedad CG02-163. A) mezcla de trifloxisulfuron/ametrina con y sin aminoácidos y B) Mezcla de Hexazinona con y sin 

aminoácidos.
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Figura 2. Reducción de fitotoxicidad en la variedad CG02-163 a 9 DDA, a) trifloxisulfuron metil/ametrina 2 

kg ha
-1

, b) trifloxisulfuron metil/ametrina 2 kg ha
-1

 + aminoácidos 1.5 L ha
-1

, c) trifloxisulfuron metil/ametrina 

1.5 kg ha
-1

 + aminoácidos 1.5  L ha
-1

 (izquierda) trifloxisulfuron metil/ametrina 1.5 kg ha
-1

 (derecha), d) 

testigo sin aplicar (derecha) y trifloxisulfuron metil/ametrina 2 kg ha
-1

. 

 

 

 

 
 
Figura 3. Reducción de fitotoxicidad en la variedad CG02-163 a 9 DDA, a) Hexazinona 0.7 kg ha

-1
, (izquierda) 

y Hexazinona 0.7 kg ha
-1

 + aminoácidos 1.5 L ha
-1

, b) Testigo sin aplicación. 

 

a b

c d

a b
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Tratamiento

Costo de 

herbicida 

(US$)

Costo de 

aminoácido 

(US$)

Costo total 

de mezcla 

de 

herbicida + 

aminoácido 

US$

Pérdida 

de TCH

Pérdida por 

fitotoxicidad 

US$

Arranque 

(Mano de 

Obra US$)

Costo total 

de Control 

de maleza 

US$

Ganancia 

Neta (US$)
C/B

T1 0.0 0 0.0 100.0 1680 0.0

T2 33.0 0 33.0 5.0 84 64 181.0

T3 33.0 9.75 42.8 0.0 0 0 42.8 138.3 4.23

T4 44.0 0 44.0 5.0 84 64 192.0

T5 44.0 9.75 53.8 0.0 0 0 53.8 138.3 3.57

Escenario de 100 TCH, Mano de Obra para arranque:US$16.0, Arévalo e Bertocini: R. exaltata 100% pérdida de TCH, C/B= Costo beneficio

Otros casos de éxito que soportan este trabajo de evaluación exploratorio muestran que la adición de 

aminoácidos a mezclas de herbicidas que contengan herbicidas no selectivos pueden ser utilizados, en la 

Figura 4, se realizó de forma semicomercial la aplicación a la variedad CG02-163 a 47 DDS de la mezcla 

de Pendimentalina 45.6 SC 3 L ha
-1

, Atrazina 90 WG 3 kg ha
-1

, 2,4-D amina 68.3 SL 1.5 L ha
-1

, Diuron 80 

WG 2 L ha-
1
, Hexazinona 75 WP 0.5 kg ha

-1
 con y sin aminoácidos. Los daños son visibles, inhibiendo el 

fotosistema I y II y provocando clorosis (Figura 4A), no obstante, la adición de aminoácidos redujo los 

síntomas y no perdiendo la eficacia del control de malezas (Figura 4B). 

 

 
Figura 4. Aplicación de mezcla de herbicida a 47 DDS, finca San Bonifacio, Lote 30, variedad CG02-163 A) 

mezcla de herbicida sin aminoácidos y B) mezcla de herbicidas con aminoácidos. Mezcla: Pendimentalina 45.6 SC 3 L 

ha-1, Atrazina 90 WG 3 kg ha-1, 2,4-D amina 68.3 SL 1.5 L ha-1, Diuron 80 WG 2 L ha-1, Hexazinona 75 WP 0.5 kg ha-1. Aminoácido= 

Kymon Plus. 

 

 

ANALISIS DE COSTO 
 

En el análisis de costos, para la finca Obraje, se pueden observar los datos de costos en el cuadro 5. Donde 

el no hacer ningún control (T1=testigo enmalezado) significa una reducción del 100 por ciento de la 

productividad de acuerdo a estudios (Areválo y Bertocini, 1994: Espinoza et al., 2013), con un costo de 

US$1600.00 en perdidas, según escenario de un área con potencial productivo de 100 toneladas de caña 

por hectárea (TCH). No obstante la aplicación de la mezcla posemergente sin aminoácido (T2) tiene como 

consecuencia la pérdida de 5 TCH, con un costo de US$84 por fitotoxicidad y sin un buen control de 

maleza, lo cual se debe invertir en al menos cuatro jornales con un costo de US$64.00 adicionales, con un 

total de control de maleza en posemergencia de US$181.00, siendo el caso similar para el T4 con una 

dosis superior de trifloxisulfuron/metil+ametrina, sin embargo la adición de aminoácido, reduce la 

fitotoxicidad, quien actúa como un Safener, este tiene la función de preparar a la planta ante la llegada de 

un compuesto toxico, el cual no reconoce y repele, caso contrario sucede con la malezas., por lo que el 

costo de control oscilo de US$ 42.8 a 53.8, y esto representa una ganancia neta de US$138.3 lo cual 

representa un costo beneficio de US$4.23 a 3.57. 

 
Cuadro 5. Análisis de costo de la adición de aminoácidos en la mezcla de herbicida aplicados en pos emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

419 

 

Para la localidad de finca Limones-Pantaleón, se observa en el Cuadro 6, que en la relación Beneficio 

costo (B/C) de incorporar a la mezcla de herbicidas los aminoácidos para las dosis más bajas de 

hexazinona 0.5 kg ha
-1

 fue 6.2, es decir por cada dólar invertido hubo un retorno de US$6.2, indicando con 

ello que la práctica de reducir el efecto fisiológico de fitotoxicidad es importante económicamente 

incluirla en la secuencia de manejo. Los resultados anteriores es el escenario de un área de producción de 

100 TCH, donde el T1, no hay control de malezas y según estudios se representa el 100% de pérdida, para 

el caso de T2 y T4 solo se aplica la mezcla en pos emergencia sin aminoácido en ambas dosis de 

hexazinona (0.5 y 0.7 kg/ha) con una pérdida de 5 TCH representando y agregando mano de obra (4 

personas /ha) para arranque de malezas con un costo de US$64.00. Por lo que agregando aminoácido a la 

mezcla de herbicidas eliminamos los costos anteriores y tenemos ganancia neta de US$ 164.7 a 171.4 y 

una relación Costo/Beneficio de US$ 6.2 a 5.2.  

 
Cuadro 6.  Análisis de costo de la adición de aminoácidos en la mezcla de herbicida aplicados en pos emergencia. 

 

 
 

 

En finca Chiribusco de ingenio Madre Tierra, la aplicación semicomercial de Hexazinona + diuron mostró 

un efectivo control de malezas (>85%) y sin provocar daños fitotóxicos a la planta cuando la adición de 

aminoácidos fue agregada en la mezcla, es importante resaltar que la adición a la mezcla de aminoácidos 

es la ultima en el orden de la mezcla de tanque, ya que este juega un papel importante como quelante 

(Figura 5). 

 

 
 

Figura 5. Control de malezas con y sin aminoácidos a 45 DDS, en Finca Chiribisco, Ingenio Madre Tierra. A) 

Área infestada con Rottboellia cochinchinesis, B) área aplicada con mezcla de herbicida con aminoácidos C) 

efecto de mezcla sin efecto fitotóxico al cultivo, D) Control de malezas y testigo sin aplicar al fondo. Mezcla de 

herbicida, hexazinona 75 WP 0.6 kg ha
-1

 + Diuron 80 1.3 L ha
-1

. Aminoácido= Kymon Plus. 

 

 

Tratamiento
Costo de 

herbicida(US$)

Costo de 

aminoácido 

(US$)

Costo total de 

mezcla de herbicida 

+ aminoácido US$

Pérdida 

de TCH

Pérdida por 

fitotoxicidad 

US$

Arranque 

(Mano de 

Obra US$)

Costo total de 

Control de 

maleza US$

Ganancia 

Neta 

(US$)

C/B

T1 0.0 0 0.0 100.0 1680 0.0

T2 16.7 0 16.7 5.0 84 64 164.7

T3 16.7 9.75 26.5 0.0 0 0 26.5 138.3 6.2229

T4 23.4 0 23.4 5.0 84 64 171.4

T5 23.4 9.75 33.2 0.0 0 0 33.2 138.2 5.1686

Escenario de 100 TCH, Mano de Obra para arranque:US$16.0, Arévalo e Bertocini: R. exaltata 100% pérdida de TCH, Costo de 1 TCH: US$16.80

A B C D
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Los aminoácidos pueden ser adicionados a varios herbicidas, en finca Naranjo-Villavicencio la aplicación 

de trifloxisulfuron//ametrina + S-metolaclor fue eficaz en el control de caminadora, Cyperus rotundus 

cuando aplicada a 35 DDS, sin provocar daño al cultivo (Figura 6). No obstante, es importante mencionar 

que antes de realizar pruebas con otros herbicidas, se debe hacer test de compatibilidad y evitar daños de 

fitointoxicación, por ejemplo, evitar aplicar aminoácidos con paraquat. 

 

 
 

Figura 6. Control de malezas con aminoácidos a 30 DDS, variedad CG02-163, Finca Naranjo-Villavicencio, 

Ingenio San Diego-Trinidad. A) Mezcla de herbicida con aminoácidos, B) testigo sin aplicación. 
 

 

CONCLUSIONES 
 

- El control de malezas y densidad de malezas (plantas m
-2

) fue eficaz con y sin aminoácidos 

adicionados a la mezcla de herbicidas y sin tener una incidencia en la altura de la planta. 

- La adición de aminoácidos a los herbicidas evaluados redujeron los síntomas fitotóxicos de la planta, 

evitando clorosis foliar, necrosis foliar y reducción de área foliar. 

- Los aminoácidos son una herramienta fundamental para aquellas áreas productivas en las cuales por 

cualquier factor no se logró realizar el control de malezas en el momento oportuno o áreas de alta 

infestación donde la maleza caminadora logra infestar sobre el surco. 

- La variedad CG02-163 muestra tolerancia a los herbicidas trifloxisulfuron metil/ametrina, hexazinona, 

así como S-metolaclor. 

- Esta tecnología puede ser potencial en la reducción de mano de obra, evitando arranques, y así 

logrando reducir los costos de control, con una relación de costo/beneficio de US$6.2 a 4.8. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda incorporar esta tecnología de la adición de aminoácidos libres asimilables por la planta 

en la secuencia del control de malezas y manejo nutricional. 

 

- En el orden de mezcla de tanque, adicionar de ultimo el aminoácido a la mezcla de herbicida. 

- La altura de la maleza y cultivo no deben superar los 15 cm, para garantizar un eficaz control de 

maleza sin crear fitotoxicidad al cultivo. 
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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo fue la identificación de algunos factores para determinar la influencia sobre la 

toma de decisión por parte de los ingenios en la aplicación del inhibidor de la floración. La floración es un 

proceso fisiológico que determina la madurez botánica de variedades como indicador de su finalización 

del ciclo biológico, no obstante, en la parte productiva se traduce en la reducción de peso de caña y 

reducción de azúcar debido al consumo por la manutención de esta. De acuerdo con lo anterior, se realizó 

un análisis de identificación de factores climáticos, varietales y agronómicos en el sistema productivo de 

caña de azúcar, dentro de los cuales, el cambio varietal y reducción de variedades floríferas a manifestado 

una influencia importante en la tasa de aplicación de inhibidor, el monitoreo del comportamiento climático 

(precipitación, brillo solar, radicación) principalmente en los meses de julio (canícula) y agosto 

(inductivo) son importantes en su tendencia para la toma de decisión y principalmente todos los estudios 

agronómicos realizados por CENGICAÑA en conjunto con los ingenios azucareros a través de diez años 

de estudios de ventana de floración, dosis, coadyuvantes con etefón, estimación de pérdidas de toneladas 

de caña (TCH) por aplicación de etefón en años de alto déficit hídrico (40% de reducción de perdidas) 

durante el mes inductivo, análisis de la proteína RNA, principalmente indicador del potencial de floración 

de cualquier variedad, todos estas variables integradas ha conllevado a la reducción del uso de etefón 

desde la zafra 2013/2014, logrando el 89% de reducción de los costos de aplicación inhibir floración. 

 

ABSTRAC 
 

The objective of this work was the identification of some factors to determine the influence on the 

decision making by the mills in the application of the flowering inhibitor. Flowering is a physiological 

process that determines the botanical maturity of varieties as an indicator of its completion of the 

biological cycle, however, in the productive phase of the crop it results in the reduction of cane weight and 

sugar reduction due to consumption by maintenance this. In accordance with the above, an analysis of the 

identification of climatic, varietal and agronomic factors in the sugarcane production system was 

performed, within which, the varietal change and reduction of floriferous varieties has manifested an 

important influence on the rate of Inhibitor application, monitoring of climatic behavior (precipitation, 

solar brightness, radiation) mainly in the months of July (midsummer) and August (inductive flowering 

period) months of great importance due to its tendency for decision-making and mainly studies 

Agronomics conducted by CENGICAÑA in conjunction with the sugar mills through ten years of studies 

of flowering window, doses, adjuvants with ethephon, estimation of losses of tons of cane (TCH) by 

application of ethephon in years of high water deficit (40 % loss reduction) during the inductive month, 

analysis of the main RNA protein indicated In view of the flowering potential of any variety, all these 

variables included in recommendations have led to the reduction of the use of ethephon since the 

2013/2014 harvest, achieving a 89 por ciento reduction in application costs to inhibit flowering 
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INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de caña de azúcar es de gran importancia económica en Guatemala, ya que a través de la 

producción de azúcar, etanol y cogeneración se generan empleos directos e indirectos, siendo parte 

importante dentro del producto interno bruto (PIB) del país (BANGUAT-ASAZGUA, 2019). 

 

Durante las diferentes fases fenológicas del cultivo de caña de azúcar (0-9; BBHC, 2014) de acuerdo con 

Botta (2014), la fase fenológica de la floración es una fase crítica desde el punto de vista de producción, 

ya que esta puede incidir en varios aspectos negativos sobre los parámetros de la productividad, caso 

contrario ocurre con los programas de mejoramiento genético, donde se desea que los materiales genéticos 

expresen al máximo su floración. De acuerdo con el impacto de la floración en las variedades existen 

perdidas en la producción en diferentes países (18-20%), así como también perdidas en los procesos de 

extracción de azúcar debido a la reducción de jugos en el tallo durante el periodo de cosecha (Patil, 2011). 

Sin embargo, la floración depende de varios factores externos para su expresión, tal como el fotoperiodo 

(Berning y Hurney, 2005), temperatura, nitrógeno y edad (Nuss y Berding, 1999), energía (radiación y/o 

brillo solar) Castro, 2010), altitud (Caraballoso et al., 2012) y humedad del suelo, así como factores 

externos: como el florígeno una proteína que recibe la señal y la envía al meristemo apical (Rao y 

Vasantha, 2012), todos estos factores pueden incidir de diferente manera en los diferentes variedades 

(GOSNELL, 1973; PATIL et al., 2009).  

 

En el pasado algunas estrategias fueron definidas, como por ejemplo la determinación del periodo 

inductivo de floración simplemente por el fotoperiodo, ya que según patente publicada por Wipo, (2000), 

en Guatemala se induce el cultivo de caña durante 45 días entre 20 de julio al 1 de septiembre, y para su 

control fue definida la aplicación del regulador de crecimiento 2-ácido cloroetilfosfonico (etefon) en dosis 

de 500 a 720 g de ingrediente activo (i.a) por hectárea, las recomendaciones anteriores fueron seguidas 

año a año hasta el 2008, con resultados inconsistentes y erráticos, aunque fueron exitosas estas estrategias 

bajo ciertas condiciones climáticas, no obstante durante  julio y agosto en Guatemala existe un periodo de 

reducción de lluvia denominada “Canícula”, la cual consiste en la reducción de al menos 40 por ciento de 

la lluvia, esta se da en medio de la estación lluviosa (mayo-octubre), la cual puede tener una duración de 

hasta 40 días de acuerdo al comportamiento del año (Niño, Niña o Neutro) (Small, et al, 2007; García, 

2018), según esto trae consigo, de acuerdo al estrato altitudinal efectos de estrés por déficit hídrico en la 

planta según textura y como consecuencia repercute en la intensidad de la floración, según la variedad, por 

lo que la aplicación de etefón durante un periodo de baja precipitación y déficit hídrico trae consigo 

perdidas de TCH y azúcar, según variedad. Según Orozco, et al., 2018, la composición varietal de la 

industria azucarera ha cambiado en los últimos 10 años y como consecuencia variedades floríferas se han 

limitado, pensando en mayor productividad, pero también en el cambio climático. 

 

Ante lo anterior el objetivo de este trabajo es describir algunas estrategias de manejo y control de la 

floración según condiciones climáticas, variedad, estrato altitudinal y en aplicaciones de etefón, efecto de 

dosis y momento del inicio de las aplicaciones aéreas, así la implementación de otras tecnologías, como 

bioestimulantes y coadyuvantes y su impacto económico como una práctica que fue establecida y que en 

2019 ha sido casi eliminada. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para la descripción de las diferentes estrategias de control de la floración, se hizo necesario el uso de la 

recopilación de diversos trabajos técnicos escritos y publicados en el documento de la Memoria de 

Presentación de Resultados de Investigación de CENGICAÑA desde el 2008 al 2018, tanto de temas de 

floración como riegos. Así mismo, se consultaron fuentes de información bibliográfica, así como de datos 

climáticos, tal es el caso del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), Agencia 
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Nacional de Administración Atmosférica y Oceánica (NOAA) del departamento de comercio de los 

Estados Unidos, recopilación de datos económicos en el simposio de Análisis de la Zafra desde 2008 al 

2018 y Simposio de Floración del área de malezas y madurantes de CENGICAÑA. 

 

 

RESULTADOS 
 

Según el Cuadro 1, la Agroindustria Azucarera de Guatemala, ha sufrido cambio varietal desde la zafra 

2003/2004 hasta la zafra 2018/2019. La dinámica de la composición varietal es importante en términos de 

variedades floríferas durante toda la época de cosecha, debido a ello se recurre a la práctica de la 

inhibición de la floración, no obstante, es importante resaltar que hasta el 2008, la variedad CP72-2086, 

CP73-1547 y CP88-1165 eran dominantes en área y siendo estas variedades floríferas (Orozco, 2003; 

Orozco et al., 2009; Orozco y Buc, 2018). Por lo que en ese periodo, la aplicación del regulador de 

crecimiento etefon fue siempre un “seguro” para el productor en términos de no asociar algunos factores 

críticos importantes como criterios en la toma de decisión de aplicar o no, simplemente se aplicaban 

aquellas áreas a cosechar del segundo y tercer tercio de cosecha (enero a abril), sin considerar algunos 

eventos climáticos como la canícula, que es un periodo de baja precipitación que ocurre en julio y/o 

agosto, lo anterior siempre fue una implicancia económica de alto costo, debido a que los efectos 

contraproducentes en la reducción de la productividad. 

 

A partir del 2008, la composición varietal sufre una variación importante, la variedad CP72-2086 se 

reduce al 43 por ciento, la CP73-1547, incrementó a 6.6 por ciento, y la variedad CP88-1165 incrementó 

al 27.69 por ciento y para la actualidad se redujeron en área (%) las variedades CP72-2086 (32.7), CP73-

1547 (12.3), esta se observa que incremento del 2008/2009 a 2018/1019,  no obstante del 2015 inicio un 

proceso de reducción, llegando a 15 por ciento, mientras que la CP88-1165 alcanzó el 5 por ciento del 

área, mientras que las variedades CG02-163 incremento a partir del 2016 alcanzando 10 por ciento y 

CG98-46 al 3.8 por ciento, siendo esta última recomendada para el inicio de la zafra, este cambio varietal 

y reducción de las variedades más antiguas ha sido un factor de decisión en aplicación de áreas. 

 
Cuadro 1. Composición varietal desde la zafra 2003/2004 a 2018/2019 en la Agroindustria Azucarera de 

Guatemala. 

 

  2003-2004 2008-2009 2018-2019 Observación 

Variedad Área (%) Área (%) Área (%)   

CP72-2086 73.33 43.24 32.7 Flor 

PR87-2080 4.8     Escasa flor 

CP73-1547 3.78 6.62 12.3 Flor 

PGM89-968 3.47 2.44   Escasa flor 

Mex68P23 2.15     No flor 

CP88-1165 1.77 27.69 5.00 Flor 

Mex69-290 1.39     No flor 

CP72-1210 1.12     Flor 

CP72-1312   2.22   Flor 

PGM89-121   2.02   Escasa flor 

PR75-2002   1.43   No flor 

CG97-97   1.2   Escasa flor 

CG02-163     11.4 Flor 

CG98-78     8.5 Escasa flor 

CG98-46     3.8 Flor 

SP71-6161     3.2 Escasa flor 

RB84-5210     2.5 Escasa flor 

SP79-1287     2.3 Escasa flor 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

426 

 

En la época donde solamente se tenía conocimiento del nivel de floración de la variedad (2003/2004-

2008/2009) el costo de la aplicación del área potencial con variedades flor era de aproximadamente 

57,000 ha con un costo total de US$2,293,567.58, de acuerdo con el Cuadro 2.  

 
Cuadro 2. Área potencial (ha) a aplicar y costo total (US$) de la aplicación con inhibidor de floración en la 

Agroindustria Azucarera de Guatemala. 

 

Ingenio 

Área potencial (ha) 

aplicadas/año con 

variedades flor 

Costo aplicar inhibidor (US$) 

A 13049.6 $521,985.44 

B 16200.0 $648,000.00 

C 2263.8 $90,552.46 

D 4500.0 $180,000.00 

E 3801.9 $152,075.08 

F 5701.7 $228,068.20 

G 6926.3 $277,052.80 

H 4895.8 $195,833.60 

Total 57339 $2,293,567.58 

Costo de producto, aeronave y mano de obra= US$40.00/ha. Costo promedio de 3 zafras. 

 

A partir del  2008, estudios fueron desarrollados para determinar en variedades como la CP88-1165 y 

CP72-2086 la ventana ideal de aplicación según año, los estudios realizados hasta el 2013 indicaron que la 

floración, no solo depende del fotoperiodo, también de la cantidad, calidad y duración de la energía 

(radiación y brillo solar) humedad del suelo, estudios paralelos indican que una alta producción dependerá 

de la cantidad de energía medida como radiación (Castro, 2010; Quemé et al., 2010), también inicio a 

correlacionarse el fenómeno climático El Niño-oscilación del Sur o ENSO (ingles) para determinar el 

comportamiento de la productividad principalmente en agosto (Castro, 2012), mes crítico para algunas 

variedades con flor, debido a su proceso inductivo (Espinoza et al., 2011). 

 

De acuerdo con lo anterior, una de las estrategias fue iniciar el monitoreo del comportamiento del 

diferencial térmico (en base 10°C), horas brillo solar (hr decimas) por semana durante agosto, así como el 

monitoreo del comportamiento de la lluvia (mm). Previo a agosto, las condiciones climáticas durante todo 

el año son importantes, principalmente en junio y julio, mes donde inicia la canícula.  

 

En la Figura 1 se observa el comportamiento del diferencial térmico para el año 2010-2011, el cual fue de 

mayor floración (87%) para las variedades CP72-2086 y CP73-1547 en el estrato alto (Quemé et al., 

2011), esta variable tiene una correlación importante con la cantidad de lluvia durante agosto, así como la 

cantidad de horas brillo solar, es decir la cantidad de energía que puede incidir en el cultivo a ser inductivo 

para florecer o no. En las Figuras 2 y 3, se observa que la cantidad de lluvia esta correlacionada con el 

proceso inductivo, para el 2010, la precipitación fue de 647.79 mm y promedio de 4.9 horas de brillo solar 

(hr, decimas) (Figura 3) y un promedio de 9 °C como diferencial térmico, de acuerdo con Pereira, et al. 

(1986), diferencial térmico debajo de 10°C son las variedades sensibles a florecer, siendo estos datos 

también similares a los obtenidos por Vasquez, et al., (1998), cuando obtuvo menor floración al registrar 

varios días con diferencial media de 14°C y el 24 por ciento de esos días fueron inferior a 13°C. Sin 

embargo, el año de menor floración fue para la zafra 2009/2010, para el estrato alto (29%), con mayor 

hora brillo solar, menor precipitación y mayor diferencial térmico (Cuadro 2). El entendimiento del 

comportamiento previo y durante agosto ha ayudado a tener un mejor criterio de decisión en aplicar o no 

aplicar inhibidor de floración. 
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Figura 1. Comportamiento del diferencial térmico (T°C) durante  agosto. Promedio de 5 estaciones climáticas 

de la Agroindustria azucarera de Guatemala. 

 

 

 

 
 

Figura 2. Comportamiento del diferencial térmico (T°C), precipitación (mm) y promedio de horas brillo solar 

(hr decimas) durante agosto, durante 12 años de estudio. Promedio de 5 estaciones climáticas. 
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Figura 3. Comportamiento del brillo solar (hr decimas) y precipitación (mm) durante agosto desde 2006 a 

2019. * Hasta la segunda semana de agosto 2019. De 1 a 5 corresponde a cada semana de agosto. 

 

 

Los factores que han incidido en la floración como cambio varietal, clima y principalmente las 

recomendaciones técnicas obtenidas de los diversos estudios de fisiología como la ventana de aplicación y 

su incidencia en el rendimiento de tallos (TCH) debido a la canícula, peso de tallo por efecto de corcho, 

época de aplicación por variedad, dosis de etileno (1 L ha
-1

), uso de potencializadores para la mejora del 

uso de etefón, estudios de largo plazo para el entendimiento del comportamiento de la floración por cinco 

años, intensidad de flor económicamente rentable en la inhibición (>30%) y análisis del comportamiento 

del RNA y su asocio con la floración, esto y otros factores han sido determinantes en la explicación de la 

floración como soporte científico en la toma de decisión de la aplicación de inhibidores en la 

Agroindustria Azucarera de Guatemala (Morales et al., 2014;2015, Espinoza et al. 2011). Las tecnologías 

anteriores han sido una base técnico-científica para la reducción del área aplicada en los últimos años tal y 

como se observa en la Figura  4. Donde el porcentaje del área aplicada se redujo desde la zafra 2013/2014 

para la zafra 2018/2019 de 20 por ciento a 2.99 por ciento, con resultados y recomendaciones de fisiología 

de la floración y análisis del clima, por lo que la influencia económica de las recomendaciones técnicas 

para la toma de decisión han sido claves en la reducción de costos a través de prácticas agrícolas que no 

son rentables desde el punto de vista técnico y económico, tal y como se observa en el Cuadro 3. 

 

 

 

 

 

 

Año

Precipitación (mm)
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Figura 4. Área aplicada con inhibidor de floración durante la zafra 2013/2014 a 2018/2019. 

 

 
Cuadro 3. Área potencial de aplicación de inhibidor (ha), Costo aproximado de aplicación de inhibidor ($/ha), 

área aplicada por recomendación CENGICAÑA y ahorro por recomendación ($) en la 

Agroindustria Azucarera de Guatemala (AIA), 2019. 

 

Ingenio 

Potencial de 

área (ha) 

aplicadas/año 

Costo 

aplicación 

inhibidor 

(US$) 

Área aplicada, 

Recomendación 

CENGICAÑA 

Costo 

aplicación 

inhibidor 

(US$) 

Costo 

aplicación 

inhibidor 

(US$) 

Ahorro por 

recomendación 

(US$) 

Pantaleón/ 

Concepción 13049.6 $521,985.44 2409.0 96360.0 $96,360.00 $425,625.44 

Magdalena 16200.0 $648,000.00 0.0 0.0 $0.00 $648,000.00 

Tululá 2263.8 $90,552.46 375.0 15000.0 $15,000.00 $75,552.46 

Palo Gordo 4500.0 $180,000.00 2870.0 114800.0 $114,800.00 $65,200.00 

San Diego 3801.9 $152,075.08 0.0 0.0 $0.00 $152,075.08 

La Unión 5701.7 $228,068.20 0.0 0.0 $0.00 $228,068.20 

Santa Ana 6926.3 $277,052.80 0.0 0.0 $0.00 $277,052.80 

Madre Tierra 4895.8 $195,833.60 604.0 24160.0 $24,160.00 $171,673.60 

Total 57339 

$2,293,567.5

8 6258.0 250320.0 $250,320.00 $2,043,247.58 
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CONCLUSIONES 
 

- El cambio varietal y ubicación de variedades en ambientes de producción con menor probabilidad de 

floración, adicional a estudios fisiológicos para entendimiento del comportamiento del periodo 

inductivo han reducido significativamente el área potencial de aplicación de inhibidor de floración. 

- El monitoreo de las condiciones climáticas,  es un factor clave en la decisión de aplicación de inhibidor 

de floración. 

- Diversos estudios realizados por CENGICAÑA e Ingenios a largo plazo como: El uso de 

coadyuvantes, la mejora en mezcla de etephon, ventana de aplicación, dosis y efecto negativos de 

inhibidor de floración, son la base fundamental para las recomendaciones sobre el uso de etefon. 

- En la zafra 2018/2019 el impacto económico en la reducción de floración fue del 89% de los costos por 

uso o aplicación de etefon. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

- Seguir monitoreando las condiciones climáticas para mayor seguridad en la utilización de la practica de 

inhibición de la floración, principalmente en el estrato altitudinal alto y medio de la zona cañera de 

Guatemala. 

- En condiciones climáticas de déficit hídrico, realizar aplicación de bio-estimulante a base de 

aminoácidos. 

- Seguir las recomendaciones de CENGICAÑA para la aplicación de inhibidor de floración. 
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RESUMEN 

 

Considerando la volatilidad de los precios del azúcar es conveniente buscar fuentes de ingresos 

alternativas. 

 

Se considera que los policultivos pueden ser una posibilidad. 

 

Los policultivos pueden clasificarse en Cultivos asociados, que es  la siembra de dos o más cultivos en el 

mismo campo y Rotación de cultivos que es la siembra sucesiva de diferentes cultivos en un mismo 

campo. 

 

En este trabajo se presenta una revisión de literatura de 37 alternativas de cultivos asociados a la caña de 

azúcar realizada en 1996 y una nueva revisión realizada en 2019 con 27 alternativas de cultivos asociados 

a la caña de azúcar. 

 

La recomendación es investigar en cultivos asociados con caña de azúcar en Guatemala. 

 

 

 

POLYCULTURES IN SUGARCANE 
 

ABSTRACT 

 

Considering the volatility of sugar prices, it is convenient to look for alternative sources of income. 

 

It is considered that polycultures can be a possibility. 

 

The polycultures can be classified as intercrops, which is the sowing of two or more crops in the same 

field and crop rotation that is the successive planting of different crops in the same field. 

 

This paper presents a literature review of 37 alternatives of intercrops with sugarcane made 1996 and a 

new revision carried out in 2019 with 27 alternatives of intercrops with sugarcane. 

 

The recommendation is to conduct research in intercrops with sugarcane in Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

433 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Considerando la volatilidad de los precios del azúcar es conveniente buscar fuentes de ingresos 

alternativas. 

 

Se considera que los policultivos pueden ser una posibilidad. 

 

Los policultivos pueden clasificarse en Cultivos asociados, que es  la siembra de dos o más cultivos en el 

mismo campo y Rotación de cultivos que es la siembra sucesiva de diferentes cultivos en un mismo 

campo. 

 

Dentro de los cultivos asociados el sistema Meiosi (Método Intercalar-Rotacional Ocurriendo 

Simultaneamente), ha sido bastante utilizado en Brasil. En Guatemala el ingenio Pantaleón ha venido 

desarrollando algunas experiencias. 

 

 

Beneficios de cultivos asociados, rotación de cultivos y Meiosi 

 

Cultivos asociados 
1. Un mejor uso de los nutrientes del suelo 

2. Influye favorablemente sobre la dinámica de las poblaciones insectos-plagas  

3. Mejor intersección de agua  

4. Ayuda a reducir la evaporación del sistema agrícola 

5. Menor erosión de suelos 

6. Mejorar la fertilidad y bioestructura del suelo 

7. Si son leguminosas proporcionan nitrógeno al suelo 

8. Proporcionan ingresos adicionales 

9. Diversificación de riesgos productivos y económicos 

10. Generación de empleo 

 

Rotación de cultivos 
1. Mantiene el suelo cubierto 

2. Promueve el equilibrio biológico al romper el ciclo de las plagas 

3. Incorpora materia orgánica al suelo 

4. Diversificación de riesgos productivos y económicos  

5. Control de malezas 

6. Reduce las pérdidas de nutrientes por lixiviación 

7. Puede proporcionar ingresos adicionales 

8. Generación de empleo 

 

Meiosi 
1. Reduce los costos de operación,  

2. Protege el suelo, 

3. Dinamiza la siembra (Como la semilla esta en el lugar, elimina algunas etapas de la logística) 

4. Evita fallas de siembra, 

5. Evita el consumo de semilla o toletes y preserva la yema garantizando semilla excelente y saludable, 

mejor vigor y mayor brotación 

6. La proporción puede ser desde 1:8 (eso indica que 1 ha de semilla puede cubrir 8 ha de caña 

comercial) 

7. Menor trafico de maquinaria, 

8. Menor costo de siembra 
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9. Control de malezas 

10. Quiebre de ciclo de plagas y enfermedades 

11. Generación de empleo 

 

 

En 1996 Melgar, M.,  realizó una revisión de literatura sobre cultivos asociados que se sintetiza en el 

Cuadro 1 y en el listado de referencias No. 1. 

 
Cuadro 1. Cultivos asociados con caña de azúcar. 

 

No. Cultivo asociado País No. Referencia bibliográfica 

1. Ajo Bangladesh 11 

2. Ajonjolí India 3 

3. Algodón India 12 

4. Amaranto India 3 

5. Arveja Argentina, India 1, 12, 30, 33 

6. Arroz Brasil 18 

7. Blackgram (Phaseolus mungo l.) India 13, 21 

8. Calabaza Argentina 1 

9. Camote Taiwan 31 

10. Caupi India, Guatemala, Jamaica 3, 13, 24, 32 

11. Cebolla India, Bangladesh 12, 33, 11 

12. Coliflor India 13 

13. Ejote francés India 30, 38 

14. Frijol ejotero Argentina 1 

15. Frijol común Guatemala, Cuba, Colombia, Puerto 

Rico, Brasil 

6, 14, 16, 17, 18, 24, 29 

16. Garbanzo India 30 

17. Girasol Colombia, Mauritius 4, 14, 34 

18. Green gram (Phaseolus radiatus l.) India 13, 21 

19. Lenteja India, Bangladesh 11, 12 

20. Maíz Filipinas, Taiwan, Colombia, 

Mauritius, India, Puerto Rico, 

Brasil, Guatemala 

5, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 

24, 26, 33 

21. Maíz dulce Argentina 1 

22. Melón Puerto Rico 15 

23. Maní Brasil, India, Filipinas, Guatemala 4, 15, 18, 19, 20, 21, 24 

24. Mostaza Bangladesh, India 11, 37 

25. Okra India 3 

26. Papa Bangladesh, Mauritius, India 9, 11, 12, 13, 22, 27, 33, 35, 

36, 37, 39 

27. Pepino Puerto Rico 15 

28. Rábano India 12, 13 

29. Remolacha azucarera India 13, 33 

30. Repollo Bangladesh 11 

31. Sorgo India 3, 12 

32. Soya Guatemala, Puerto Rico, Colombia, 

Filipinas, Brasil 

14, 15, 18, 24, 28 

33. Tabaco Colombia 14 

34. Té de limón Argentina 2 

35. Tomate Bangladesh, India, Puerto Rico, 

India, Bangladesh 

12, 15, 33 

36. Trigo India, Bangladesh 11, 12, 33, 37, 39 

37. Zanahoria India 13 
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Figura 1. Girasol – caña de azúcar. Finca Bougambilia, Ingenio Magdalena 1996 

 

 

Una búsqueda de literatura y de publicaciones en Guatemala sobre cultivos asociados más reciente se 

sintetiza en los Cuadros 2 y 3,  y el listado de referencias No. 2. 

 
Cuadro 2. Cultivos asociados con caña de azúcar 

Cultivo asociado País No. Referencia bibliográfica 

1. Ajo India, Pakistán 35, 48 

2. Ajonjolí Nigeria, Bangladesh, India 2, 11, 19, 36 

3. Amaranto India 46 

4. Arroz (Rotación) Estados Unidos, Bangladesh 4, 31 

5. Arveja Pakistán 35 

6. Camote Sudáfrica, India 11, 39, 40 

7. Canavalia (Meiosi) Brasil 9, 41,  

8. Cebolla India, Pakistán, Bangladesh 1, 19, 23, 28, 29, 47, 48,  49 

9. Chile India 23 

10. Cilantro India, Bangladesh 26,  28, 29 

11. Frijol Sudáfrica 27, 39,  

12. Frijol caupí India, Fiji 24, 42 

13. Frijol mungo India, Pakistán, Bangladesh 24, 26, 29, 35, 37, 43 

14. Garbanzo India 45 

15. Girasol Pakistán 35 

16. Lentejas Pakistán 35, 47 

17. Maíz India, Sudáfrica  26,  39, 40, 45 

18. Maní Fiji, Brasil 38, 42 

19. Mostaza Pakistán 47 

20. Papa Pakistán, Bangladesh, India 19, 21, 23, 28, 37, 43 

21. Remolacha India 11 

22. Repollo Sudáfrica 39, 40 

23. Sorgo dulce India 11 

24. Soya India, Egipto, Etiopía, Nigeria, Pakistán 14, 26, 33, 36, 43 

25. Tomate India 29 

26. Trigo India, Pakistán 1, 25, 35, 43, 45,  47 

27. Vegetales  India 49 
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Cuadro 3. Cultivos asociados con caña de azúcar en Guatemala 

 

Cultivo asociado  Lugar  Referencia  Beneficio económico  

Frijol  

Caupí  

Soya  

Finca Bulbuxyá, FAUSAC  Maldonado, S. 1984  

+ 

+ 

+  

Frijol  Pantaleón  Paz, V. 1987  +  

Maíz  Finca Belén, Ingenio La Unión  Mendoza, B. 1998  -  

Girasol  
Finca Bougambilia, Ingenio 

Magdalena  
González, B. 1999  

+  
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Fuente: https://pordentrodoagro.strider.ag/3-tecnicas-para-controle-da-meiosi-na-cana-de-acucar/  

 
Figura 2. Soya – Caña de azúcar. Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 

https://www.kzndard.gov.za/images/Documents/Research%20and%20Technology%20Development%20Services
/Publications/RESEARCH%20REPORTS/IntercroppingofSugarcane.pdf  

Figura 3. Caña de azúcar y frijol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Caña de azúcar y soya 
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Figura 5. Caña de azúcar y Crotalaria 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

A nivel mundial existen muchas alternativas de cultivos que pueden asociarse con caña de azúcar.  En 

países como Australia y Estados Unidos (La Florida) se practica rotación de cultivos. 

  

En Guatemala, en el pasado diversos ingenios han realizado alguna práctica del cultivos asociados. En la 

actualidad el ingenio Pantaleón ha usado el sistema Meiosi con Crotalaria y soya. 

  

La recomendación es desarrollar investigación integral (varietal, agronómica, económica y de 

sostenibilidad)  para desarrollar prácticas de cultivos asociados o de rotación de cultivos en caña de 

azúcar. 
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RESUMEN 

 

Al inicio de la zafra 2018-2019 se presentó y capacitó al personal encargado de mediciones en campo 

sobre la metodología para la medición de pérdidas visibles de caña en cosecha mecanizada, metodología 

que fue adaptada e impulsada por el área de Cosecha de CENGICAÑA desde el 2017. La metodología fue 

adoptada por los ingenios Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, La Unión, Santa Ana, Magdalena y Trinidad. 

En el ingenio Pantaleon se realizó una prueba con la metodología propuesta. En total se realizaron 7,507 

muestras de pérdidas en 1,479 lotes administrados, los cuales representan 23,278 hectáreas. Al comparar 

los resultados de la zafra 2017-2018 con los de la zafra 2018-2019, en el 90 por ciento de los casos se 

obtuvo una disminución de pérdidas visibles de caña. El análisis se realizó por: ingenio, mes de cosecha, 

tercio de zafra, variedad, número de corte, estrato altitudinal, zona longitudinal, trabajo de recogedores, 

por tipo de quema, trabajo de recogedores y tipo de quema, condición de cañaveral, distanciamiento de 

surco. En la zafra 2017-2018 se obtuvo un promedio de 3.71 TCH de pérdidas visibles, en la zafra 2018-

2019 se obtuvo un promedio de 2.91 TCH de pérdidas visibles, al comparar las dos zafras y como 

resultado de las mejoras realizadas por los ingenios en sus procesos de cosecha se obtuvo para la zafra 

2018-2019 una reducción de 0.81 TCH, lo cual representa una reducción de pérdida de 61,008 toneladas 

de caña, generando un beneficio económico de US$ 976,127. 

 
Palabras clave: Pérdidas, cosecha mecanizada, caña de azúcar. 

 

 

ABSTRACT 
 

At the beginning of the 2018-2019 harvest, the personnel in charge of field measurements were trained on 

the methodology for measuring visible losses of cane in mechanized harvest, a methodology that was 

adapted and promoted by the Cengicaña Harvest area since the year 2017. The methodology was adopted 

by the Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, La Unión, Santa Ana, Magdalena and Trinidad mills. In the 

Pantaleon mill a test was performed. In total, 7,507 samples were made in 1,479 lots which represented 

23,278 hectares. When comparing the results of the 2017-2018 harvest with those of the 2018-2019 

harvest, in 90 percent of the cases a decrease in visible cane losses was obtained. The analysis was carried 

out by: mills, harvest month, harvest third, variety, cutting number, altitudinal stratum, longitudinal zone, 

collector work, by type of burning, collector work and type of burning, cane condition, distancing of 

groove. In the 2017-2018 harvest, an average of 3.71 TCH of visible losses was obtained, in the 2018-

2019 harvest an average of 2.91 TCH of visible losses was obtained, when comparing the two harvests 

and as a result of the improvements made by the mills in its harvest processes obtained a reduction of 0.81 

TCH for the 2018-2019 harvest, which represents a loss reduction of 61,008 tons of cane, generating an 

economic benefit of US $ 976,127. 

 

Keywords: Losses, mechanized harvest, sugar cane 
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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”. 

 

Una frase repetida del artículo de la comparación de la zafra 2017-2018, pero es muy importante y real de 

poder aplicar en el proceso de cosecha mecanizada, por tratarse de un proceso donde se utilizan el mismo 

tipo de máquinas en todos los ingenios, donde lo que cambia es la operación de cada ingenio azucarero. 

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 realizar la 

medición de pérdidas para poder mejorar el proceso de cosecha mecanizada. 

 

 

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 propuesta en al menos siete ingenios durante la zafra 2018-2019; donde se 

realicen al menos 200 muestras por ingenio durante toda la zafra. 

 Analizar los resultados obtenidos para determinar las pérdidas obtenidas durante la zafra 2018-2019 

para obtener oportunidades de mejora en el proceso de cosecha mecanizada para la Agroindustria 

Azucarera de Guatemala. 

 Comparar los resultados con los obtenidos durante la zafra 2017-2018. 

 Colaborar en la reducción de al menos una tonelada de caña por hectárea (TCH) en comparación con 

la zafra 2017-2018. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Capacitación a los ingenios 

Se invitó en octubre de 2018 a los encargados de realizar las mediciones en cosecha mecanizada en los 

ingenios de la Agroindustria Azucarera de Guatemala a una reunión donde se presentaron las 

metodologías adaptadas e impulsadas por el área de Cosecha de CENGICAÑA para dar a conocer las 

metodologías para medir: pérdidas visibles en cosecha mecanizada; impurezas vegetales y minerales; 

despoblación; daño físico. Los ingenios Pantaleón, Palo Gordo, Tululá, La Unión, Santa Ana, Magdalena 

y Trinidad 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. El ingenio Madre Tierra no cuenta con departamento de Calidad Agrícola y las 

evaluaciones las realiza de manera interna el departamento de Cosecha. Se programaron visitas de campo 

a cada ingenio para capacitar a los encargados de las mediciones directamente en el campo. 

 

Metodología para medir pérdidas visibles en cosecha mecanizada de caña de azúcar en Guatemala 

La metodología se entregó al inicio de la zafra 2017-2018 (Villatoro et al., 2018), es una metodología 

adaptada e impulsada por el área de Cosecha de CENGICAÑA, con el apoyo del asesor brasileño Jorge 

Mangolini Neves. La metodología consiste en medir un área de 10 metros cuadrados, dependiendo del 

distanciamiento de surco para establecer el ancho y el largo de la parcela, lo que sí es mandatorio es dejar 
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dos surcos al centro de la parcela; se miden 6 variables que se consideran pérdidas: Caña entera, tolete, 

tocón, caña de punta, astillas y pedazos.  

 

 

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. 

 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 a 30 centímetros. Con una longitud 

mayor ésta 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, obtenidos principalmente por el extractor 

primario. 

 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 las variables mencionados 

anteriormente. 

 Otros: NO SE CONSIDERAN PÉRDIDAS, pero es importante cuantificarlo para compartir el dato 

con campo, son factores que se pueden mejorar.  Se consideran en otros: caña podrida, caña con daño 

de plagas (barrenador, roedor, etc.) y mamones. 

 

Época de medición 

La muestra se recomienda realizarla inmediatamente después de la cosecha. Se recomienda hacer la 

muestra antes de que pasen los recogedores de caña, para poder detectar cuál de los factores es el que 

aparece en mayor cantidad por acción de la cosechadora lo cual permitirá hacer mejoras en las máquinas 

para poder disminuir las pérdidas de caña. 

 

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 = siete 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. (Villatoro et al., 2018) 
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1. Ubicación del punto de muestreo 

Se presentan dos opciones para poder hacerlo. Lanzamiento de objeto hacia algún sitio del lote y 

cuadrícula de surcos y pasos. 

 

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 1. 

 
Cuadro 1. Dimensiones de la parcela para medir pérdidas visibles 

 

Área 

deseada 

Distanciamiento 

entre surcos (m) 
Ancho (m) Largo (m) Área (m

2
) 

Perímetro de 

parcela (m) 

Promedio de 

perímetro (m) 

10 m
2
 

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 

 

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 

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. 

 

               
                           

    
   

 

     
    

         

  
     

 

           
  

 

5.2. Porcentaje de la productividad de caña de azúcar:  expresada en 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: 
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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 2018-2019. El objetivo de la comparación fue establecer los 

valores permisibles para evaluar las pérdidas de caña visibles en cosecha mecanizada para la zafra 2019-

2020, también evaluar si se logró el objetivo de disminuir las pérdidas visibles de caña en cosecha 

mecanizada en al menos una tonelada de caña por hectárea en comparación con los datos obtenidos en la 

zafra 2017-2018. 

 

El análisis se realizó por: ingenio, mes de cosecha, tercio de zafra, variedad, número de corte, estrato 

altitudinal, zona longitudinal, trabajo de recogedores, por tipo de quema, trabajo de recogedores y tipo de 

quema, condición de cañaveral, distanciamiento de surco. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Capacitación a los ingenios 

Se realizaron visitas de campo para capacitar a los encargados de las mediciones directamente en el 

campo. Se realizaron entre el período del 10 noviembre al 15 de diciembre de 2018, se visitaron ocho 

ingenios de la AIA de Guatemala: Pantaleón, Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, La Unión, Santa Ana, 

Magdalena y Trinidad. 

 

Durante la zafra 2017-2018 los ingenios Tululá y Magdalena realizaron todas sus muestras con la 

metodología adaptada al 100 por ciento. En la zafra 2018-2019 los ingenios Tululá, Magdalena, Palo 

Gordo y Santa Ana realizaron todas sus muestras con la metodología adaptada al 100 por ciento. 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 del ingenio Pantaleón se realizó una prueba en algunos lotes para hacer 

una comparación de la metodología que utilizan con la metodología propuesta. Al final se tienen datos de 

todos los ingenios, con los cuales se pudo realizar la comparación de pérdidas visibles para la zafra 2018-

2019. 

 

Comparación de pérdidas visibles en cosecha mecanizada a nivel de AIA de Guatemala 
Se presentan resultados para la zafra 2018-2019 y una comparación entre las zafras 2017-2018 y 2018-

2019 de los siguientes aspectos: 

 

 Ingenio 

 Mes de cosecha 

 Tercio de zafra 

 Variedad 

 Número de corte 

 Estrato altitudinal 

 Zona longitudinal 

 Trabajo de recogedores 

 Tipo de quema 

 Trabajo de recogedores y tipo de quema 

 Condición de cañaveral 

 Distanciamiento de surco. 
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Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por ingenio 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por ingenio de zafra durante la zafra 2018-2019 expresado en 

TCH se presenta en la Figura 1. El número de lotes, las hectáreas muestreadas, las pérdidas expresadas en 

TCH, las TCH reportadas en la base de datos del proyecto MAPA y las pérdidas expresadas en porcentaje 

se presentan en el Cuadro 2. La comparación entre las pérdidas de la zafra 2017-2018 y 2018-2019 se 

presentan en la Figura 2. 

 

 
 

Figura 1. Comparación de pérdidas de caña en TCH por ingenio. Zafra 2018-2019 

 

Como se observa en la Figura 1, el ingenio con menor pérdida reportada es el ingenio 6 y el ingenio con la 

perdida mayor es el ingenio 2, existiendo una diferencia de 2.11 TCH entre ambos. Se observa que en los 

ingenios 2, 4 y 7 la principal variable de pérdida es la caña entera. Una de las principales causas de la caña 

entera es la preparación de los campos para cosecha mecanizada. Por ejemplo campos en los cuales la 

diferencia entre la mesa y el surco es muy alta, surcos sin paralelismo y el ancho de la cepa grande.  Se 

debe de evaluar por parte de estos ingenios como se pueden mejorar esos aspectos. Para el caso de los 

ingenios 5 y 8 la principal variable de pérdida son los pedazos. Se tiene que revisar el distanciamiento de 

siembra, si la cosecha está haciéndose en verde o quemado, la variedad que se está cortando. Se debe de 

evaluar la velocidad de operación con la velocidad de alimentación de la máquina, podría ser una causa de 

la pérdida por pedazos. También se debe evaluar la limpieza de las máquinas. 

 

La oportunidad de mejora que se obtiene del análisis con la misma metodología se puede observar por 

ejemplo entre los ingenios 4 y 5.  El ingenio 4 tiene más grande la variable caña entera y en menor medida 

la variable pedazos; al contrario del ingenio 5, el cual tiene la variable pedazos como la principal y la 

variable caña entera con un valor bajo. Se puede intercambiar experiencias para saber cómo han logrado 

obtener valores bajos en los ingenios indicados para favorecerse mutuamente.  

 

 

18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19

1 2 3 4 5 6 7 8

Pedazos 1.03 0.89 0.53 0.93 2.03 0.30 0.86 1.75

Astillas 0.06 0.24 0.49 0.00 0.13 0.00 0.09 0.00

Punta 0.05 0.02 0.13 0.11 0.00 0.06 0.06 0.04

Tocón 0.23 0.48 0.19 0.21 0.31 0.05 0.11 0.03

Tolete 0.42 0.52 0.58 0.58 0.22 0.38 0.20 0.28

Entera 1.03 1.56 0.75 1.82 0.66 0.80 1.61 0.36

Total pérdidas 2.83 3.71 2.68 3.65 3.35 1.60 2.94 2.46
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Cuadro 2. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

perdidas    expresadas en porcentaje; por ingenio. Zafra 2018-2019 

 

Zafra Ingenio 
# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2018-2019 1 13 501 2.83 116.4 2.37 

2018-2019 2 76 759 3.71 94.6 3.77 

2018-2019 3 134 2,430 2.68 109.6 2.39 

2018-2019 4 175 2,550 3.65 99.0 3.56 

2018-2019 5 396 4,398 3.35 122.6 2.66 

2018-2019 6 195 2,428 1.60 120.1 1.31 

2018-2019 7 290 8,035 2.94 120.2 2.39 

2018-2019 8 132 2,178 2.46 122.9 1.96 

 

TOTAL 1,411 23,279 2.90 113.2 2.50 

 

 
Figura 2. Comparación de pérdidas de caña en TCH por ingenio. Zafras 2017/18 y 2018/19. 
 

En la Figura 2 se observa que los ingenios 1, 3, 5, 6 y 7 tuvieron menor pérdida visible en la zafra 2018-

2019 en comparación con la zafra 2017-2018. El ingenio 4 obtuvo el mismo nivel de pérdidas. El ingenio 

8 un aumento de 0.09 TCH. El ingenio 2 obtuvo un aumento de 2.04 TCH comparado con el año anterior. 

Cabe mencionar que en la zafra 2018-2019 fue un departamento externo al área de cosecha el que realizó 

la medición en comparación a la zafra 2017-2018 que fueron evaluaciones internas las que se realizaron. 

Al analizar las pérdidas por ingenio; para la zafra 2017-2018 se tuvo de promedio 3.71 TCH de pérdida y 

para la zafra 2018-2019 se tuvo de promedio 2.91 TCH, lo cual significa una disminución de 0.80 TCH. 

 

17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19

1 2 3 4 5 6 7 8

Pedazos 0.61 1.03 0.15 0.89 0.73 0.53 0.31 0.93 2.27 2.03 0.80 0.30 0.00 0.86 1.35 1.75

Astillas 0.06 0.06 0.34 0.24 0.43 0.49 0.50 0.00 0.45 0.13 0.03 0.00 0.61 0.09 0.40 0.00

Punta 0.02 0.05 0.01 0.02 0.19 0.13 0.23 0.11 0.00 0.00 0.15 0.06 0.19 0.06 0.11 0.04

Tocón 0.51 0.23 0.30 0.48 0.15 0.19 0.28 0.21 0.38 0.31 0.91 0.05 0.27 0.11 0.05 0.03

Tolete 0.43 0.42 0.35 0.52 0.76 0.58 0.85 0.58 0.20 0.22 0.61 0.38 0.89 0.20 0.37 0.28

Entera 2.00 1.03 0.52 1.56 0.77 0.75 1.48 1.82 1.04 0.66 1.66 0.80 2.45 1.61 0.10 0.36

Total pérdidas 3.63 2.83 1.67 3.71 3.03 2.68 3.66 3.65 4.33 3.35 4.16 1.60 4.41 2.94 2.37 2.46
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Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por mes de cosecha 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por mes de cosecha durante la zafra 2018-2019 expresado en 

TCH se presenta en la Figura 3. El número de lotes, las hectáreas muestreadas, las pérdidas expresadas en 

TCH, las TCH reportadas en la base de datos del proyecto MAPA y las pérdidas expresadas en porcentaje 

se presentan en el Cuadro 3. La comparación entre las pérdidas de la zafra 2017-2018 y 2018-2019 se 

presentan en la Figura 4. 

 

 
Figura 3. Comparación de pérdidas de caña en TCH por mes de cosecha. Zafra 2018-2019 
 

 

Se observa en la Figura 3 que las pérdidas van disminuyendo conforme avanza el mes de zafra, 

observándose un aumento en  marzo y vuelve a disminuir hasta el final de la zafra. La pérdida más alta se 

obtuvo en noviembre (3.51 TCH) y la menor es en mayo (2.62 TCH) 

 
Cuadro 3. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

perdidas expresadas en porcentaje; por mes de cosecha. Zafra 2018-2019. 

 

Zafra 
Mes de 
cosecha 

# de 

lotes 
Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2018-2019 Noviembre 157 2,344 3.51 117.0 2.91 
2018-2019 Diciembre 276 4,031 3.13 123.0 2.48 
2018-2019 Enero 249 4,051 2.79 119.6 2.28 
2018-2019 Febrero 222 3,693 2.67 115.7 2.26 
2018-2019 Marzo 230 4,503 2.90 115.2 2.45 
2018-2019 Abril 243 4,059 2.72 111.4 2.38 
2018-2019 Mayo 34 598 2.62 101.6 2.52 

 
TOTAL 1,411 23,279 2.90 114.8 2.47 

18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo TOTAL

Pedazos 1.01 1.25 1.07 0.96 1.09 1.10 0.97 1.06

Astillas 0.34 0.08 0.10 0.11 0.11 0.05 0.18 0.14

Punta 0.07 0.07 0.08 0.06 0.05 0.04 0.05 0.06

Tocón 0.28 0.21 0.13 0.15 0.15 0.15 0.15 0.17

Tolete 0.55 0.33 0.29 0.33 0.28 0.28 0.32 0.34

Entera 1.26 1.19 1.12 1.07 1.22 1.09 0.96 1.13

Total pérdidas 3.51 3.13 2.79 2.67 2.90 2.72 2.62 2.90
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Figura 4. Comparación de pérdidas de caña en TCH por mes de cosecha. Zafras 17-18/18-19. 
 

En la Figura 4 se observa que en todos los meses se obtuvo una disminución en el nivel de pérdida al 

comparar la zafra 2017-2018 con la zafra 2018-2019. Al analizar las pérdidas por mes de cosecha; para la 

zafra 2017-2018 se tuvo de promedio 3.71 TCH de pérdida y para la zafra 2018-2019 se tuvo de promedio 

2.91 TCH, lo cual significa una disminución de 0.80 TCH. 

  

 

Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por tercio de zafra 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por tercio de zafra durante la zafra 2018-2019 expresado en 

TCH se presenta en la Figura 5. El número de lotes, las hectáreas muestreadas, las pérdidas expresadas en 

TCH, las TCH reportadas en la base de datos del proyecto MAPA y las pérdidas expresadas en porcentaje 

se presentan en el Cuadro 4. La comparación entre las pérdidas de la zafra 2017-2018 y 2018-2019 se 

presentan en la Figura 6. 

 
Cuadro 4. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

perdidas expresadas en porcentaje; por tercio de zafra. Zafra 2018-2019 

 

Zafra 
Tercio 

de cosecha 

# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2018-2019 1er. Tercio 433            6,375  3.27 120.8 2.63 

2018-2019 2do. Tercio 471            7,745  2.73 117.7 2.27 

2018-2019 3er. Tercio 507            9,159  2.80 112.6 2.43 

  TOTAL 1,411          23,279  2.93 117.1 2.44 

 

 

17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo TOTAL

Pedazos 2.47 1.01 1.31 1.25 0.76 1.07 0.62 0.96 0.66 1.09 0.77 1.10 2.02 0.97 1.23 1.06

Astillas 0.89 0.34 0.72 0.08 0.62 0.10 0.45 0.11 0.32 0.11 0.31 0.05 0.20 0.18 0.50 0.14

Punta 0.07 0.07 0.09 0.07 0.12 0.08 0.14 0.06 0.11 0.05 0.15 0.04 0.03 0.05 0.10 0.06

Tocón 0.37 0.28 0.41 0.21 0.22 0.13 0.21 0.15 0.29 0.15 0.25 0.15 0.27 0.15 0.29 0.17

Tolete 0.44 0.55 0.53 0.33 0.73 0.29 0.68 0.33 0.57 0.28 0.49 0.28 0.29 0.32 0.53 0.34

Entera 1.98 1.26 1.42 1.19 1.33 1.12 1.33 1.07 1.40 1.22 1.29 1.09 0.82 0.96 1.37 1.13

Total pérdidas 6.21 3.51 4.47 3.13 3.79 2.79 3.43 2.67 3.35 2.90 3.26 2.72 3.62 2.62 4.02 2.90
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Figura 5. Comparación de pérdidas de caña en TCH por tercio de zafra. Zafra 2018-2019 
 

 

En la Figura 6 se observa que en los tres tercios de zafra se obtuvo una disminución en el nivel de pérdidas 

al comparar las zafras 2017-2018 y 2018-2019. Se obtuvieron disminuciones de 1.72 TCH, 0.89 TCH y 

0.52 TCH, para el primero, segundo y tercer tercio respectivamente. 
 

 
 

Figura 6. Comparación de pérdidas de caña en TCH por tercio de zafra. Zafras 17-18/18-19. 

 

18-19 18-19 18-19 18-19

1er. Tercio 2do. Tercio 3er. Tercio TOTAL

Pedazos 1.16 1.02 1.09 1.09

Astillas 0.17 0.11 0.08 0.12

Punta 0.07 0.07 0.04 0.06

Tocón 0.23 0.13 0.15 0.17

Tolete 0.41 0.31 0.29 0.34

Entera 1.22 1.10 1.14 1.15

Total pérdidas 3.27 2.73 2.80 2.93
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17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19

1er. Tercio 2do. Tercio 3er. Tercio TOTAL

Pedazos 1.65 1.16 0.69 1.02 0.77 1.09 1.04 1.09

Astillas 0.77 0.17 0.54 0.11 0.31 0.08 0.54 0.12

Punta 0.08 0.07 0.13 0.07 0.13 0.04 0.11 0.06

Tocón 0.40 0.23 0.22 0.13 0.27 0.15 0.30 0.17

Tolete 0.50 0.41 0.71 0.31 0.52 0.29 0.57 0.34

Entera 1.59 1.22 1.33 1.10 1.32 1.14 1.42 1.15

Total pérdidas 4.99 3.27 3.62 2.73 3.32 2.80 3.98 2.93
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Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por variedad 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por variedad durante la zafra 2018-2019 expresado en TCH se 

presenta en la Figura 7. El número de lotes, las hectáreas muestreadas, las pérdidas expresadas en TCH, 

las TCH reportadas en la base de datos del proyecto MAPA y las pérdidas expresadas en porcentaje se 

presentan en el Cuadro 5. La comparación entre las pérdidas de la zafra 2017-2018 y 2018-2019 se 

presentan en la Figura 8. 

 

 
 

Figura 7. Comparación de pérdidas de caña en TCH por variedad. Zafra 2018-2019 
 

 

De acuerdo a la Figura 7, la variedad CG02-163 (2.35 TCH) y la variedad CG04-10295 (2.36 TCH) 

fueron las que tuvieron menor nivel de pérdidas en la zafra 2018-2019, la variedad CG00-102 (3.62 TCH) 

fue la variedad con mayor nivel de pérdidas, seguida por la variedad CP73-1547 (3.37 TCH). La variedad 

CP72-2086 (2.88 TCH) obtuvo un nivel de pérdida intermedio. 

 
Cuadro 5. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

perdidas expresadas en porcentaje; por variedad. Zafra 2018-2019 

 

Zafra Variedad 
# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2018-2019 CP72-2086 497 7,656 2.88 115.5 2.44 

2018-2019 CP73-1547 188 3,354 3.37 116.7 2.81 

2018-2019 CG02-163 205 3,111 2.35 119.7 1.92 

2018-2019 CG98-78 123 1,809 3.30 106.9 3.00 

2018-2019 SP71-6161 61 1,317 2.98 120.4 2.41 

2018-2019 CG98-46 70 958 3.08 120.8 2.48 

2018-2019 CG04-10295 32 307 2.36 125.0 1.85 

2018-2019 CG00-102 20 283 3.62 133.6 2.64 

2018-2019 OTRAS 215 4,483 2.75 116.3 2.31 

18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19

CP72-2086 CP73-1547 CG02-163 CG98-78 SP71-6161 CG98-46
CG04-
10295

CG00-102 OTRAS

Pedazos 1.12 1.04 1.10 1.12 1.06 1.14 1.25 1.84 0.97

Astillas 0.12 0.26 0.08 0.13 0.02 0.21 0.12 0.05 0.04

Punta 0.06 0.09 0.03 0.08 0.03 0.04 0.00 0.04 0.07

Tocón 0.14 0.20 0.23 0.17 0.10 0.25 0.41 0.28 0.13

Tolete 0.32 0.50 0.33 0.38 0.22 0.30 0.17 0.32 0.23

Entera 1.13 1.28 0.57 1.41 1.55 1.14 0.41 1.09 1.32

Total pérdidas 2.88 3.37 2.35 3.30 2.98 3.08 2.36 3.62 2.75
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Figura 8. Comparación de pérdidas de caña en TCH por variedad. Zafras 17-18/18-19. 
 

Como se observa en la Figura 8, todas las variedades tuvieron un menor nivel de pérdida al comparar las 

zafras 2017-2018 y 2018-2019. La variedad CG02-163 tuvo una disminución de 1.19 TCH. 

 

Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por número de corte 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por número de corte durante la zafra 2018-2019 expresado en 

TCH se presenta en la Figura 9. El número de lotes, las hectáreas muestreadas, las pérdidas expresadas en 

TCH, las TCH reportadas en la base de datos del proyecto MAPA y las pérdidas expresadas en porcentaje 

se presentan en el Cuadro 6. La comparación entre las pérdidas de la zafra 2017-2018 y 2018-2019 se 

presentan en la Figura 10. 

 
Cuadro 6. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

pérdidas expresadas en porcentaje; por número de corte. Zafra 2018-2019 

 

Zafra 
Número  

de corte 

# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2018-2019 Plantía 245 3,389 2.35 116.2 1.98 

2018-2019 1era. Soca 290 4,796 2.71 123.0 2.16 

2018-2019 2da. Soca 178 2,611 2.88 114.6 2.45 

2018-2019 3era. Soca 234 4,021 2.84 117.3 2.36 

2018-2019 4ta. Soca 225 3,864 3.36 113.6 2.87 

2018-2019 5ta. Soca o más 239 4,596 3.21 113.1 2.76 

  TOTAL 1,411 23,279 2.89 116.3 2.43 

17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19

CP72-2086 CP73-1547 CG02-163 CG98-78 SP71-6161 CG98-46
CG04-
10295

CG00-102 OTRAS

Pedazos 0.99 1.12 1.12 1.04 1.26 1.10 0.86 1.12 0.40 1.06 1.62 1.14 1.25 1.75 1.84 0.47 0.97

Astillas 0.39 0.12 0.73 0.26 0.52 0.08 0.39 0.13 0.36 0.02 0.70 0.21 0.12 0.43 0.05 0.48 0.04

Punta 0.10 0.06 0.13 0.09 0.11 0.03 0.15 0.08 0.07 0.03 0.07 0.04 0.00 0.10 0.04 0.16 0.07

Tocón 0.26 0.14 0.27 0.20 0.47 0.23 0.22 0.17 0.31 0.10 0.47 0.25 0.41 0.42 0.28 0.22 0.13

Tolete 0.56 0.32 0.68 0.50 0.47 0.33 0.57 0.38 0.74 0.22 0.35 0.30 0.17 0.40 0.32 0.59 0.23

Entera 1.15 1.13 1.75 1.28 0.71 0.57 1.14 1.41 2.05 1.55 1.21 1.14 0.41 1.34 1.09 1.64 1.32

Total pérdidas 3.46 2.88 4.69 3.37 3.54 2.35 3.32 3.30 3.93 2.98 4.42 3.08 2.36 4.43 3.62 3.56 2.75
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En la Figura 9 se observa que a mayor numero de corte desde plantía hasta 4ta. soca se obtuvo una mayor 

cantidad de pérdida. 

 

 
Figura 9. Comparación de pérdidas de caña en TCH por número de corte. Zafra 2018-2019. 
 

 

En la Figura 10 se observa que todos los números de corte obtuvieron un menor nivel de pérdidas al 

comparar las zafras 2017-2018 y 2018-2019. 

 

 
Figura 10. Comparación de pérdidas de caña en TCH por número de corte. Zafras 17-18/18-19. 

 

18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19

Plantía 1era. Soca 2da. Soca 3era. Soca 4ta. Soca 5ta. Soca o + TOTAL

Pedazos 0.82 1.16 1.03 1.09 1.16 1.15 1.07

Astillas 0.11 0.08 0.16 0.07 0.17 0.12 0.12

Punta 0.05 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06

Tocón 0.27 0.17 0.17 0.13 0.17 0.12 0.17

Tolete 0.37 0.34 0.43 0.27 0.35 0.26 0.34

Entera 0.73 0.91 1.03 1.21 1.43 1.50 1.13

Total pérdidas 2.35 2.71 2.88 2.84 3.36 3.21 2.89
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17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19

Plantía 1era. Soca 2da. Soca 3era. Soca 4ta. Soca 5ta. Soca o + TOTAL

Pedazos 0.94 0.82 1.14 1.16 0.86 1.03 1.02 1.09 0.83 1.16 0.68 1.15 0.91 1.07

Astillas 0.56 0.11 0.52 0.08 0.41 0.16 0.48 0.07 0.44 0.17 0.44 0.12 0.47 0.12

Punta 0.12 0.05 0.10 0.05 0.12 0.07 0.09 0.07 0.14 0.06 0.13 0.06 0.12 0.06

Tocón 0.56 0.27 0.33 0.17 0.23 0.17 0.26 0.13 0.21 0.17 0.18 0.12 0.29 0.17

Tolete 0.51 0.37 0.60 0.34 0.55 0.43 0.57 0.27 0.65 0.35 0.58 0.26 0.58 0.34

Entera 1.04 0.73 1.24 0.91 1.10 1.03 1.71 1.21 1.50 1.43 1.59 1.50 1.36 1.13

Total pérdidas 3.74 2.35 3.92 2.71 3.27 2.88 4.14 2.84 3.77 3.36 3.60 3.21 3.74 2.89
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Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por estrato altitudinal 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por estrato altitudinal durante la zafra 2018-2019 expresado 

en TCH se presenta en la Figura 11. El número de lotes, las hectáreas muestreadas, las pérdidas 

expresadas en TCH, las TCH reportadas en la base de datos del proyecto MAPA y las pérdidas expresadas 

en porcentaje se presentan en el Cuadro 7. La comparación entre las pérdidas de la zafra 2017-2018 y 

2018-2019 se presentan en la Figura 12. 

 

 
 

Figura 11. Comparación de pérdidas de caña en TCH por estrato altitudinal. Zafra 2018-2019. 
 

 
Cuadro 7. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

pérdidas expresadas en porcentaje; por estrato altitudinal. Zafra 2018-2019. 

 

Zafra 
Estrato 

altitudinal 

# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2018-2019 Alto 0 0       

2018-2019 Medio 174 2,597 3.73 100.5 3.58 

2018-2019 Bajo 368 6,204 2.82 111.0 2.48 

2018-2019 Litoral 869 14,478 2.79 121.8 2.24 

 
TOTAL 1,411 23,279 3.12 111.1 2.73 

 

 

 

 

 

 

18-19 18-19 18-19 18-19 18-19

Alto Medio Bajo Litoral TOTAL

Pedazos 0.95 1.09 1.10 1.05

Astillas 0.04 0.12 0.13 0.10

Punta 0.09 0.07 0.05 0.07

Tocón 0.23 0.22 0.14 0.20

Tolete 0.59 0.32 0.28 0.40

Entera 1.84 1.00 1.09 1.31

Total pérdidas 3.73 2.82 2.79 3.12
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Figura 12. Comparación de pérdidas de caña en TCH por estrato altitudinal. Zafras 17-18/18-19. 
 

 

Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por zona longitudinal 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por zona longitudinal durante la zafra 2018-2019 expresado 

en TCH se presenta en la Figura 13. El número de lotes, las hectáreas muestreadas, las pérdidas 

expresadas en TCH, las TCH reportadas en la base de datos del proyecto MAPA y las pérdidas expresadas 

en porcentaje se presentan en el Cuadro 8. La comparación entre las pérdidas de la zafra 2017-2018 y 

2018-2019 se presentan en la Figura 14. 
 
Cuadro 8. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

perdidas expresadas en porcentaje; por zona longitudinal. Zafra 2018-2019. 

 

Zafra 
Zona 

longitudinal 

# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2018-2019 Oeste 271            4,147  3.36 101.7 3.20 

2018-2019 Centro - Oeste 172            2,958  3.04 113.1 2.61 

2018-2019 Centro 542            8,248  3.06 123.7 2.42 

2018-2019 Centro - Este 177            3,480  2.45 120.2 2.00 

2018-2019 Este 94            1,885  2.51 122.1 2.02 

2018-2019 Este - Este 155            2,560  2.41 112.6 2.10 

  TOTAL 1,411          23,279  2.81 115.6 2.37 

 

17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19

Alto Medio Bajo Litoral TOTAL

Pedazos 0.15 0.36 0.95 0.99 1.09 1.01 1.10 0.63 1.05

Astillas 0.28 0.44 0.04 0.35 0.12 0.52 0.13 0.40 0.10

Punta 0.58 0.20 0.09 0.11 0.07 0.10 0.05 0.25 0.07

Tocón 0.23 0.25 0.23 0.28 0.22 0.28 0.14 0.26 0.20

Tolete 0.92 0.75 0.59 0.47 0.32 0.57 0.28 0.68 0.40

Entera 1.40 1.42 1.84 1.16 1.00 1.44 1.09 1.36 1.31

Total pérdidas 3.57 3.42 3.73 3.36 2.82 3.92 2.79 3.57 3.12
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Figura 13. Comparación de pérdidas de caña en TCH por zona longitudinal. Zafra 2018-2019. 

 

 

Se observa en la Figura 14 que en todas las zonas longitudinales se obtuvo una menor pérdida al comparar 

las zafras 2017-2018 y 2018-2019. La mayor disminución se obtuvo en la zona Centro, la cual de acuerdo 

al Cuadro 8 es la que tiene la mayor cantidad de área (la tercera parte). 
 

 
 

Figura 14. Comparación de pérdidas de caña en TCH por zona longitudinal. Zafras 17-18/18-19. 

 

 

18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19

Oeste Centro - Oeste Centro Centro - Este Este Este - Este  Total 

Pedazos 0.98 1.24 1.23 1.14 0.73 0.78 1.02

Astillas 0.05 0.19 0.13 0.02 0.01 0.29 0.12

Punta 0.09 0.09 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06

Tocón 0.21 0.28 0.19 0.07 0.09 0.09 0.16

Tolete 0.43 0.44 0.25 0.24 0.28 0.45 0.35

Entera 1.61 0.80 1.22 0.92 1.35 0.75 1.11

Total pérdidas 3.36 3.04 3.06 2.45 2.51 2.41 2.81
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17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19

Oeste Centro - Oeste Centro Centro - Este Este Este - Este  Total 

Pedazos 0.38 0.98 1.43 1.24 1.11 1.23 0.99 1.14 0.01 0.73 0.99 0.78 0.82 1.02

Astillas 0.56 0.05 0.26 0.19 0.48 0.13 0.39 0.02 0.42 0.01 0.63 0.29 0.45 0.12

Punta 0.19 0.09 0.06 0.09 0.08 0.04 0.15 0.05 0.06 0.05 0.15 0.05 0.11 0.06

Tocón 0.28 0.21 0.27 0.28 0.34 0.19 0.16 0.07 0.39 0.09 0.12 0.09 0.26 0.16

Tolete 0.74 0.43 0.37 0.44 0.50 0.25 0.55 0.24 0.92 0.28 0.62 0.45 0.62 0.35

Entera 1.41 1.61 0.86 0.80 1.76 1.22 0.84 0.92 2.46 1.35 0.17 0.75 1.25 1.11

Total pérdidas 3.56 3.36 3.24 3.04 4.28 3.06 3.07 2.45 4.26 2.51 2.70 2.41 3.52 2.81
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Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por trabajo de recogedores 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por trabajo de recogedores durante la zafra 2018-2019 

expresado en TCH se presenta en la Figura 15. El número de lotes, las hectáreas muestreadas, las pérdidas 

expresadas en TCH, las TCH reportadas en la base de datos del proyecto MAPA y las pérdidas expresadas 

en porcentaje se presentan en el Cuadro 9. 

 

 
Figura 15. Comparación de pérdidas de caña en TCH por trabajo de recogedores. Zafra 2018-2019. 
 

 

En la Figura 15 se observa que existe una diferencia de 1.34 TCH al comparar si se realiza antes o después 

de los recogedores de caña. Se observa que la variable que sufre el mayor cambio es la caña entera, en la 

cual se obtiene una diferencia de 1.15 TCH. La caña entera es la que se mira más fácil en el campo y es la 

que recogen principalmente los recogedores.  

 
Cuadro 9. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

perdidas expresadas en porcentaje; por trabajo de recogedores. Zafra 2018-2019. 

 

Zafra Trabajo de Recogedores 
# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2018-2019 Antes de recogedores 580          12,424  3.37 118.5 2.76 

2018-2019 Después de recogedores 526          11,473  2.03 117.9 1.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-19 18-19

Antes de recogedores Después de recogedores

Pedazos 0.79 0.70

Astillas 0.14 0.12

Punta 0.08 0.05

Tocón 0.14 0.12

Tolete 0.31 0.28

Entera 1.91 0.76

Total pérdidas 3.37 2.03
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Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por tipo de quema 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por tipo de quema durante la zafra 2018-2019 expresado en 

TCH se presenta en la Figura 16. El número de lotes, las hectáreas muestreadas, las pérdidas expresadas 

en TCH, las TCH reportadas en la base de datos del proyecto MAPA y las pérdidas expresadas en 

porcentaje se presentan en el Cuadro 10. La comparación entre las pérdidas de la zafra 2017-2018 y 2018-

2019 se presentan en la Figura 17. 

 

 
Figura 16. Comparación de pérdidas de caña en TCH por tipo de quema. Zafra 2018-2019. 

 

 

De acuerdo a la Figura 16, se obtiene una mayor pérdida en caña cortada en verde en comparación a caña 

cortada quemada. La diferencia ocurre principalmente en las variables Pedazos (0.62 TCH) y Astillas 

(0.36 TCH), por el efecto del extractor primario principalmente para el caso de astillas. 

 

 
Cuadro 10. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

perdidas expresadas en porcentaje; por tipo de quema. Zafra 2018-2019. 

 

Zafra Tipo de quema 
# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2018-2019 Quemado 1,301        21,520  2.79 116.9 2.33 

2018-2019 Verde 128         2,042  4.18 112.4 3.58 

 

 

 

 

 

 

18-19 18-19

Quemado Verde 

Pedazos 1.03 1.65

Astillas 0.09 0.45

Punta 0.06 0.05

Tocón 0.16 0.28

Tolete 0.32 0.46

Entera 1.13 1.29

Total pérdidas 2.79 4.18
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Figura 17. Comparación de pérdidas de caña en TCH por tipo de quema. Zafras 17-18/18-19. 

 

 

Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por trabajo de recogedores y tipo de quema 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por trabajo de recogedores y tipo de quema durante la zafra 

2018-2019 expresado en TCH se presenta en la Figura 18. El número de lotes, las hectáreas muestreadas, 

las pérdidas expresadas en TCH, las TCH reportadas en la base de datos del proyecto MAPA y las 

pérdidas expresadas en porcentaje se presentan en el Cuadro 11. 

 
Cuadro 11. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

perdidas expresadas en porcentaje; por trabajo de recogedores y tipo de quema. Zafra 2018-

2019. 

 

Zafra Recogedores 
Tipo de 

quema 

# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2018-2019 
Antes de  

recogedores 
Quemado 536        11,316  3.37 119.0 2.75 

2018-2019 
Antes de  

recogedores 
Verde 48         1,188  3.37 113.5 2.88 

2018-2019 
Después de 

recogedores 
Quemado 487        10,556  1.90 118.3 1.58 

2018-2019 
Después de 

recogedores 
Verde 42            988  3.50 112.4 3.02 

  TOTAL   1,113 24,048       

 

17-18 18-19 17-18 18-19

Quemado Verde 

Pedazos 0.84 1.03 1.66 1.65

Astillas 0.40 0.09 1.18 0.45

Punta 0.12 0.06 0.13 0.05

Tocón 0.25 0.16 0.38 0.28

Tolete 0.59 0.32 0.52 0.46

Entera 1.29 1.13 1.69 1.29

Total pérdidas 3.49 2.79 5.55 4.18
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Figura 18. Comparación de pérdidas de caña en TCH por trabajo de recogedores y tipo de quema. Zafra 

2018-2019. 
 

Como se observa en la Figura 18 al cortar caña quemada se observa una diferencia de 1.47 TCH entre la 

medición realizada antes y después de los recogedores; mientras que al analizar la caña cortada en verde 

no muestra diferencia entre hacer las muestras antes y después de recogedores. La principal causa 

probable es que la caña entera en caña quemada es fácil de ver y la pueden levantar los recogedores, los 

lotes cortados en verde no permiten que los recogedores vean la caña entera que se queda tirada y por ese 

motivo no la recogen. 

 

 

Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por condición de cañaveral 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por condición de cañaveral durante la zafra 2018-2019 

expresado en TCH se presenta en la Figura 19. El número de lotes, las hectáreas muestreadas, las pérdidas 

expresadas en TCH, las TCH reportadas en la base de datos del proyecto MAPA y las pérdidas expresadas 

en porcentaje se presentan en el Cuadro 12. La comparación entre las pérdidas de la zafra 2017-2018 y 

2018-2019 se presentan en la Figura 20. 

 

 
Cuadro 12. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

perdidas expresadas en porcentaje; por ingenio. Zafra 2018-2019. 

 

Zafra 
Condición 

del cañaveral 

# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2018-2019 Erecto 73         1,054  2.21 94.7 2.28 

2018-2019 Semi-postrado 618        13,085  2.88 115.1 2.44 

2018-2019 Postrado 204         2,755  2.89 117.1 2.41 

18-19 18-19 18-19 18-19

Antes de recogedores Despúes de recogedores Antes de recogedores Despúes de recogedores

Quemado Verde

Pedazos 0.77 0.66 0.95 1.11

Astillas 0.11 0.10 0.39 0.28

Punta 0.08 0.05 0.06 0.04

Tocón 0.14 0.11 0.22 0.24

Tolete 0.30 0.26 0.40 0.55

Entera 1.97 0.71 1.35 1.26

Total pérdidas 3.37 1.90 3.37 3.50
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Figura 19. Comparación de pérdidas de caña en TCH por ingenio. Zafra 2018-2019. 
 

 

De acuerdo a la Figura 19 existe una diferencia de 0.67 TCH entre caña erecta y caña postrada o semi-

postrada. Se observa que la variable que cambia es la caña entera, al estar erecta (baja productividad la 

mayoría de veces y lo confirma el Cuadro 12) la máquina cosechadora se puede llevar la mayor cantidad 

de caña posible. Al estar postrada mucha caña cae por debajo del surco y se mete entre la mesa, causando 

una mayor pérdida de caña entera. 

 

En la Figura 20 se observa que ocurrió una disminución en las pérdidas en todas las variables analizadas al 

comparar las zafras 2017-2018 y 2018-2019. 

 

 
Figura 20. Comparación de pérdidas de caña en TCH por ingenio. Zafras 17-18/18-19. 

 

 

18-19 18-19 18-19

Erecto Semi-postrado Postrado 

Pedazos 0.53 0.76 0.74

Astillas 0.12 0.15 0.00

Punta 0.06 0.08 0.08

Tocón 0.17 0.15 0.15

Tolete 0.49 0.33 0.50

Entera 0.84 1.41 1.41

Total pérdidas 2.21 2.88 2.89
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17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19

Erecto Semi-postrado Postrado 

Pedazos 0.41 0.53 0.16 0.76 0.30 0.74

Astillas 0.60 0.12 0.48 0.15 0.53 0.00

Punta 0.26 0.06 0.16 0.08 0.23 0.08

Tocón 0.19 0.17 0.27 0.15 0.29 0.15

Tolete 0.76 0.49 0.81 0.33 0.79 0.50

Entera 0.95 0.84 1.82 1.41 1.62 1.41

Total pérdidas 3.17 2.21 3.71 2.88 3.76 2.89
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Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por distanciamiento de surco 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por distanciamiento de surco durante la zafra 2018-2019 

expresado en TCH se presenta en la Figura 21. El número de lotes, las hectáreas muestreadas, las pérdidas 

expresadas en TCH, las TCH reportadas en la base de datos del proyecto MAPA y las pérdidas expresadas 

en porcentaje se presentan en el Cuadro 13. La comparación entre las pérdidas de la zafra 2017-2018 y 

2018-2019 se presentan en la Figura 22. 

 

 
Figura 21. Comparación de pérdidas de caña en TCH por ingenio. Zafra 2018-2019. 
 

 

De acuerdo a la Figura 21 existe una diferencia entre las pérdidas obtenidas en los distintos 

distanciamientos de siembra utilizados en la AIA de Guatemala. Los distanciamientos con mayor pérdida 

son los de 1.40 metros y 1.75 metros, en los cuales se obtuvieron 3.43 TCH de pérdidas, el 

distanciamiento en el que se obtuvieron menos pérdidas fue el de 1.60 metros con 1.82 TCH de pérdidas. 

Para el caso del distanciamiento de 1.40 metros la principal variable es pedazos con 1.95 TCH; 

probablemente el daño se está causando en los surcos siguientes al que se está cortando, por estar la caña 

muy cerca con respecto a la del siguiente surco, por acción de los tornillos sin fin se está jalando caña de 

las cercanías y se está dejando cortada en pedazos que posteriormente ya no pueden entrar al sistema de 

corte de la cosechadora. 

 
Cuadro 13. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

perdidas expresadas en porcentaje; por ingenio. Zafra 2018-2019. 

 

Zafra 
Distanciamiento 

de surco 

# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2018-2019 1.40 metros 353         4,022  3.43 121.9 2.74 

2018-2019 1.50 metros 348         7,363  2.98 117.2 2.48 

2018-2019 1.60 metros 78         1,022  1.82 120.0 1.50 

2018-2019 1.70 metros 2              23  2.53 127.2 1.95 

2018-2019 1.75 metros 188         2,962  3.43 102.0 3.25 

2018-2019 1.80 metros 196         3,969  2.50 120.7 2.03 

  TOTAL 1,165        19,361        

18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19

1.4 metros 1.5 metros 1.6 metros 1.7 metros 1.75 metros 1.8 metros

Pedazos 1.95 0.93 0.34 0.69 0.93 0.75

Astillas 0.14 0.10 0.00 0.20 0.03 0.04

Punta 0.00 0.06 0.07 0.00 0.09 0.05

Tocón 0.34 0.15 0.04 0.40 0.23 0.09

Tolete 0.26 0.23 0.35 0.30 0.54 0.25

Entera 0.74 1.52 1.03 0.92 1.61 1.31

Total pérdidas 3.43 2.98 1.82 2.53 3.43 2.50
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Figura 22. Comparación de pérdidas de caña en TCH por ingenio. Zafras 17-18/18-19. 

 

 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA TECNOLOGÍA 
 

Con los resultados que se obtuvieron en la comparación de la zafra 2017-2018 (Villatoro et al 2018) se 

pueden comparar con los obtenidos en la zafra 2018-2019, para comprobar si se cumplió con el objetivo 

del mapa estratégico de ASAZGUA de disminuir en al menos 1 TCH las pérdidas visibles de caña en 

cosecha mecanizada. 

 

En la zafra 2017-2018 se obtuvo un promedio de 3.71 TCH de pérdidas visibles, en la zafra 2018-2019 se 

obtuvo un promedio de 2.91 TCH de pérdidas visibles. 

 

Al comparar las 2 zafras y como resultado de las mejoras realizadas por los ingenios en sus procesos de 

cosecha se obtuvo para la zafra 2018-2019 una reducción de 0.80 TCH.  

 

El cálculo del impacto económico se presenta en el Cuadro 14. 

 
Cuadro 14. Análisis económico del impacto de la disminución de pérdidas visibles en la zafra 2018-2019 

 

Área total 

hectáreas 

TCH 

reducidas 

% cosecha 

mecanizada 

Área cosecha 

mecanizada 

Toneladas 

reducidas 

Costo TC 

US$ 

Beneficio 

US$ 

175,978 0.81 0.428 75,318 61,008  $ 16.00   $ 976,127  

 

Al consultar en la base de datos de productividad por lote de CENGICAÑA, se obtuvo un registro de 

175,978 hectáreas cosechadas en áreas administradas por los ingenios durante la zafra 2018-2019. En el 

boletín de cosecha final de la zafra 2018-2019; se obtuvo que el 42.8 por ciento del área administrada se 

17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19

1.4 metros 1.5 metros 1.6 metros 1.7 metros 1.75 metros 1.8 metros

Pedazos 2.11 1.95 0.70 0.93 0.02 0.34 0.40 0.69 0.32 0.93 0.00 0.75

Astillas 0.54 0.14 0.51 0.10 0.86 0.00 0.10 0.20 0.46 0.03 0.50 0.04

Punta 0.01 0.00 0.13 0.06 0.16 0.07 0.00 0.00 0.21 0.09 0.10 0.05

Tocón 0.41 0.34 0.25 0.15 0.31 0.04 0.22 0.40 0.29 0.23 0.33 0.09

Tolete 0.23 0.26 0.63 0.23 0.69 0.35 0.29 0.30 0.77 0.54 0.95 0.25

Entera 1.05 0.74 1.88 1.52 1.73 1.03 0.67 0.92 1.34 1.61 2.54 1.31

Total pérdidas 4.36 3.43 4.10 2.98 3.77 1.82 1.67 2.53 3.38 3.43 4.42 2.50
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cosechada de forma mecanizada. Se considera un costo por tonelada de caña de US$16.00. Con los datos 

anteriores se obtiene que se redujera la pérdida en 61,008 toneladas de caña, generando un beneficio 

económico de US$ 976,127.  

 

Utilizando como base el análisis por mes y por tercio de zafra de las pérdidas visibles se presenta el 

Cuadro15 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 2019-2020. 

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 15. Tabla de clasificación expresada en porcentaje de pérdidas visibles. Guatemala. Versión 2019 

 

Nivel 1er. Tercio 2do. Tercio 3er. Tercio 

Bajo 0 – 2.50 % 0 – 2.00 % 0 – 2.00 % 

Medio 2.51 – 4.50 % 2.01 – 4.00 % 2.01 – 4.00 % 

Alto > 4.51 % > 4.01 % > 4.01 % 

 

Para utilizar el Cuadro 15 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 16, la cual está expresada en TCH de pérdidas visibles. 

 
Cuadro 16. Tabla de clasificación expresada en TCH de pérdidas visibles. Guatemala. Versión 2019 

 

Nivel 1er. Tercio 2do. Tercio 3er. Tercio 

Bajo 0 – 3.0 TCH 0 – 2.5 TCH 0 – 2.0 TCH 

Medio 3.1 – 6.0 TCH 2.6 – 5.0 TCH 2.1 – 4.0 TCH 

Alto > 6.1 TCH > 5.1 TCH > 4.1 TCH 

 

Las tablas de los Cuadros 15 y 16 se estarán evaluando durante la zafra 2019-2020 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 0.5 TCH las pérdidas visibles de caña de azúcar en cosecha mecanizada. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 La metodología fue adaptada en la zafra 2018-2019 por 7 ingenios de la agroindustria azucarera de 

Guatemala, en total se realizaron 7,507 muestras de pérdidas en 1,479 lotes administrados, los cuales 

representan 23,278 hectáreas. 

 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 2019-2020, buscando 

disminuir las pérdidas al menos 0.50 TCH con las mejoras propuestas y realizadas por los ingenios. 

 En la zafra 2017-2018 se obtuvo un promedio de 3.71 TCH de pérdidas visibles, en la zafra 2018-

2019 se obtuvo un promedio de 2.91 TCH de pérdidas visibles, al comparar las 2 zafras y como 

resultado de las mejoras realizadas por los ingenios en sus procesos de cosecha se obtuvo para la 

zafra 2018-2019 una reducción de 0.80 TCH, lo cual representa una reducción de pérdida de 61,008 

toneladas de caña, generando un beneficio económico de US$ 976,127.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Realizar el 100 % de los muestreos con la metodología propuesta por CENGICAÑA para medir las 

pérdidas visibles de caña en cosecha mecanizada. 

 Realizar la medición de las pérdidas visibles antes del trabajo de los recogedores de caña para obtener 

el dato directamente del trabajo de las cosechadoras mecánicas. 

 Llenar todos los campos de la boleta propuesta para poder realizar de mejor forma el análisis de los 

resultados al final de la zafra. 

 Evaluar las tablas de pérdidas visibles propuestas por el área de Cosecha de CENGICAÑA, durante la 

zafra 2019-2020 para validar su aplicabilidad. 

 Realizar las muestras inmediatamente después de realizada la cosecha para que la información se 

pueda utilizar para realizar mejoras en el campo de forma directo, cuando las máquinas se encuentren 

en las mismas condiciones bajo las cuales se realizó la medición. 
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RESUMEN 
 
Se realizaron cuatro ensayos durante la zafra 2018-2019 en los siguientes sitios: finca Vaquil de ingenio Tululá; finca 

Barranquilla de ingenio Madre Tierra; finca Paraná y finca Loma Linda de Ingenio Santa Ana. Se realizaron los 

ensayos siguiendo seis pasos: escogencia del lote con encargado de cosecha mecanizada del ingenio; corte de las 

parcelas; medición de pérdidas de caña; medición de impurezas vegetales y minerales; medición de daño físico; 

medición de combustible utilizado por parcela. Se evaluaron las velocidades de avance: 2.5; 3; 3.5; 4; 5 y 5.6 

km/hora. Se evaluaron las velocidades de extractor primario: 700, 750, 800, 850, 900, 950 y 1000 RPM. Se 

evaluaron las variables pérdidas visibles de caña de azúcar; impurezas vegetales, minerales y total; porcentaje de 

toletes con daño físico y horómetro de cadena, motor y consumo de combustible. Se obtuvieron tendencias en los 

cuatro ensayos en dos variables evaluadas. Al analizar la velocidad de operación para la variable porcentaje de 

toletes con daño físico se obtuvo una correlación directa, al aumentar la velocidad de operación, aumenta el 

porcentaje de toletes con daño físico. Para la variable consumo de combustible se obtuvo una correlación inversa, al 

aumentar la velocidad de operación, disminuye el consumo de combustible. Al evaluar la velocidad del extractor 

primario (RPM) y la interacción entre la velocidad de operación (km/hora) y la velocidad del extractor primario 

(RPM) de máquinas cosechadoras de caña de azúcar no se obtuvo una respuesta concluyente en ninguna de las 

variables evaluadas, se estarán realizando nuevos ensayos durante la zafra 2019-2020, dónde se evaluaran parcelas 

más grandes con mayor número de muestras. 

 
Palabras clave: Cosecha mecanizada, caña de azúcar, velocidad, RPM, extractor primario. 

 

 

ABSTRACT 
 
Four trials were carried out during the 2018-2019 harvest at the following sites: Vaquil de Ingenio Tululá farm; 

Finca Barranquilla de Ingenio Madre Tierra; Paraná farm and Loma Linda farm of Ingenio Santa Ana. The tests were 

carried out following the following six steps: selection of the lot with mechanized harvesting of the mill; plot cutting; 

cane loss measurement; measurement of vegetable and mineral impurities; measurement of physical damage; Fuel 

measurement used per plot. Feed rates were evaluated: 2.5; 3; 3.5; 4; 5 and 5.6 km / hour. Primary exhaust speeds 

were evaluated: 700, 750, 800, 850, 900, 950 and 1000 RPM. The variables visible losses of sugarcane were 

evaluated; vegetable, mineral and total impurities; percentage of tolerances with physical damage and chain hour 

meter, engine and fuel consumption. Trends were obtained in the 4 trials in two evaluated variables. When analyzing 

the operating speed for the variable percentage of physical damage tolerances, a direct correlation was obtained, 

increasing the operating speed increases the percentage of physical damage tolerances. For the variable fuel 

consumption, an inverse correlation was obtained, as the operating speed increases, the fuel consumption decreases. 

When evaluating the speed of the primary extractor (RPM) and the interaction between the operating speed (km / 

hour) and the speed of the primary extractor (RPM) of sugarcane harvesters, a conclusive response was not obtained 

in any of the variables evaluated, new trials will be carried out during the 2019-2020 harvest, where larger plots with 

greater number of samples will be evaluated. 

 
Keywords: Mechanized harvest, sugar cane, speed, RPM, primary extractor. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La cosecha mecanizada en Guatemala pasó del 32.4 por ciento en la zafra 2016-2017 ha representar el 

42.8 por ciento en la zafra 2018-2019, un aumento del 10.4 por ciento en sólo tres años, una tendencia que 

seguirá aumentando caña año hasta alcanzar probablemente el 70 por ciento de la zona cañera de la 

agroindustria azucarera de Guatemala. La cosecha mecanizada representa ventajas ante la situación actual 

de la industria azucarera, falta de personal para el corte, búsqueda de sostenibilidad, disminución del 

precio en el mercado internacional del azúcar entre otros. Se han hecho múltiples análisis sobre la 

diferencia de costos entre la cosecha mecanizada y la cosecha manual, con resultados favorables para la 

cosecha mecanizada. Como parte del proceso de implementación de la cosecha mecanizada se han ido 

adaptando y adoptando prácticas de otros países con mayor tradición de cosecha mecanizado tales como 

Australia, Brasil y Colombia. Es importante ir generando información considerando las condiciones de los 

campos de producción de caña de azúcar propios de Guatemala. 

 

Se observa en la revisión de literatura que existe diferencia en la cantidad de impurezas, las pérdidas 

visibles de caña, el daño físico y el consumo de combustible al variar la velocidad de avance y la 

velocidad de extractor primario de las máquinas. 

 

Se planteó la necesidad de realizar ensayos de campo para obtener y documentar datos de dichas variables 

en Guatemala, motivo por el cual se desarrollaron cuatro ensayos de campo durante la zafra 2018-2019. 

Es el inicio de este tipo de trabajos por parte del área de Cosecha de CENGICAÑA. Se seguirán 

realizando ensayos de campo, utilizando la experiencia obtenida para poder mejorar la elaboración de los 

ensayos y obtener resultados contundentes para que le sirvan como herramienta al personal de Cosecha 

Mecanizada de los ingenios clientes de Guatemala. 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Evaluar la velocidad de operación (km/hora) de máquinas cosechadoras de caña de azúcar a través de 

la medición de pérdidas de caña de azúcar, impurezas vegetales y minerales, daño físico y horómetro 

de cadena, motor y consumo de combustible. 
 Evaluar la velocidad del extractor primario (RPM) de máquinas cosechadoras de caña de azúcar a 

través de la medición de pérdidas de caña de azúcar, impurezas vegetales y minerales, daño físico y 

horómetro de cadena, motor y consumo de combustible. 
 Evaluar la interacción entre la velocidad de operación (km/hora) y la velocidad del extractor primario 

(RPM) de máquinas cosechadoras de caña de azúcar a través de la medición de pérdidas de caña de 

azúcar, impurezas vegetales y minerales, daño físico y horómetro de cadena, motor y consumo de 

combustible. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Makoto et al. 2018, analizaron diferentes velocidades del extractor primario de la cosechadora de 

caña John Deere CH570, que por ventilación, separan los tallos de las impurezas vegetales y 

minerales, eliminando la paja, cogollos y hojas verdes. Las pruebas de campo demostraron que la 

reducción de la velocidad del extractor primario posibilita el aumento de la cantidad de biomasa que 

puede transportarse junto con la caña de azúcar. Durante los ensayos se comparó el consumo de 

combustible de la cosechadora, las impurezas vegetales, la densidad de carga, las pérdidas visibles en 

el campo, la capacidad operativa de la cosecha y las impurezas minerales variando las velocidades del 

extractor primario de 650, 750, 820 a 900 RPM. Para todos los tratamientos el descogollador fue 

apagado, el extractor secundario quedó en la regulación estándar y, la velocidad de desplazamiento de 

la cosecha mantenida a 5 km/h. Durante las pruebas de campo, se observó que con la rotación a 650 

RPM, el consumo de la máquina fue de 0,88 L/t, un valor del 43,6% menor comparado con 900 RPM 

y las impurezas vegetales fueron hasta 4,2% menores. El tratamiento de 820 RPM tuvo el doble de 

pérdidas visibles en comparación con el tratamiento anterior, a 750 RPM, pasando del 2,19% al 

4,46%. Estos porcentajes corresponden a los valores de 2,5 y 5,1 t/ha, respectivamente. 

 

Caldera y Norris, 2018, obtuvieron pérdidas relacionadas con el extractor primario de hasta 20 t/ha y 

6 Kg/t de azúcar por tallos mutilados producto de la calidad de corte, sin mencionar el impacto en 

despoblación producto de velocidad de avance y funcionamiento del cortador base. 

 

Cuervo et al. 2008 evaluaron tres diferentes velocidades de la cosechadora y dos velocidades en los 

extractores primarios y su incidencia en la materia extraña y el rendimiento de la caña de azúcar en la 

variedad CC01-1940. Se encontró que por cada 1% ME (materia extraña) se reduce en 0.09422% el 

RTO (rendimiento industrial). Entre los tratamientos evaluados el de mayor impacto en la ME y el 

RTO fue la velocidad de los extractores, a 1000 rpm disminuyó 2.39% la ME y aumentaron 3.3 KAT 

(kg de azúcar por tonelada de caña) con referencia al tratamiento de 900 rpm y además se encontró 

que a menor velocidad de las cosechadoras se disminuye la ME, se logró disminuir en 2.03% ME 

cuando se redujo la velocidad de 3.5 km/h a 1.5 km/h. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se realizaron cuatro ensayos durante la zafra 2018-2019 en los siguientes sitios: finca Vaquil de 

Ingenio Tululá; finca Barranquilla de Ingenio Madre Tierra; finca Paraná y finca Loma Linda de 

Ingenio Santa Ana. 

 

Se realizaron los ensayos siguiendo los siguientes 6 pasos: escogencia del lote con encargado de 

cosecha mecanizada del ingenio; corte de las parcelas; medición de pérdidas de caña; medición de 

impurezas vegetales y minerales; medición de daño físico; medición de combustible utilizado por 

parcela. 

 

Escogencia del lote con encargado de cosecha mecanizada del ingenio: 

Los lotes para realizar el ensayo se escogían basados únicamente en una característica: que tuviera 

una forma rectangular, la cual permitiera que las parcelas fueran del mismo tamaño por la variable 

horómetro de cadena, motor y consumo de combustible.  

 

La velocidad de operación (km/hora) y la velocidad de extractor primario (RPM) se establecieron en 

cada ensayo de forma consensuada con el encargado de cosecha mecanizada del ingenio; 

considerando la práctica realizada por el ingenio. La velocidad de operación (km/hora) y la velocidad 

de extractor primario (RPM) que se utilizaron en los ensayos se presentan en el Cuadro  1. 
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Cuadro 1. Tratamientos utilizados en los ensayos. 

 

Ingenio Finca 
Velocidad de operación (km/hora) 

Velocidad de extractor primario 

(RPM) 

Vel. 1 Vel. 2 Vel. 3 Vel. 1 Vel. 2 Vel. 3 

Tululá Vaquil 4.0 5.6  700 800 900 

Madre 

Tierra 
Barranquilla 2.5 3.0 3.5 750 850 950 

Santa Ana Paraná 3.0 4.0 5.0 700 800 900 

Santa Ana Loma Linda 3.0 4.0 5.0 800 900 1,000 

 

 

Corte de las parcelas: 

En cada ensayo se aleatorizaron los tratamientos; primero la velocidad de operación (km/hora) y 

dentro de cada velocidad de operación la velocidad de extractor primerio (RPM). Se realizó el corte 

de las parcelas con operación normal de cada ingenio dónde se realizó el ensayo. Lo que se verificó al 

momento del corte de las parcelas a través de las pantallas era el cumplimiento de las velocidades 

establecidas en la distribución de los tratamientos. 

 

Medición de pérdidas de caña: 

Se utilizó la metodología impulsada por CENGICAÑA (Villatoro y Barrera 2018a, Villatoro y 

Barrera, 2018b) se realizaron 2 muestras por cada parcela evaluada. La metodología utiliza parcelas 

de 10 metros cuadrados de área y se consideran como pérdidas los factores: caña entera, tolete, tocón, 

astillas, caña de punta y pedazos. 

 

Medición de impurezas vegetales y minerales: 

Se utilizó la metodología impulsada por CENGICAÑA (Villatoro, 2018c) se realizaron 2 muestras 

por cada parcela evaluada. La metodología considera como impurezas vegetales los factores: hojas, 

cogollo y punta. Las impurezas minerales se componen de la tierra que lleva la muestra.  

 

Medición de daño físico: 

Se utilizó la metodología impulsada por CENGICAÑA (Villatoro, 2018d) se realizaron 2 muestras 

por cada parcela evaluada. La metodología considera dos variables: con daño físico y sin daño físico, 

el resultado se expresa en porcentaje. 

 

Medición de combustible utilizado por parcela: 

Se llenó el tanque de la cosechadora al inicio de la prueba, después de terminar cada parcela se 

llevaba la máquina al área de llenado y se esperaban 10 minutos para que el tanque de combustible se 

estabilizara, se procedía a llenar nuevamente le tanque, se anotaba el consumo registrado por la 

bomba de combustible. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Ensayo No. 1. Finca Vaquil, Ingenio Tululá. 

El ensayo se realizó en los lotes: 08-1700201, 08-1700203, 08-1700205, 08-1700207, 08-1700209 y 08-

1700301. En cada parcela se utilizaron 5 surcos; la longitud de los surcos era de 250 metros en promedio. 

Por cada velocidad evaluada se utilizaron 2 lotes continuos para tener una suma aproximada de 500 

metros por tratamiento evaluado. El distanciamiento de siembra fue de 1.75 metros. El área por cada 

parcela fue de 4375 metros cuadrados. Se utilizó una máquina John Deere, modelo CH570. Los resultados 

se presentan en la Figura 1. Superior izquierda, TCH de pérdidas visible. Superior derecha, impurezas 

vegetales, minerales y total. Inferior izquierda, % de daño físico. Inferior derecha, horómetro motor y 

cadena, consumo de combustible. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultados del ensayo de finca Vaquil, ingenio Tululá. 

 

En la Figura 1 al analizar las pérdidas se observa una disminución de pérdidas al aumentar las RPM del 

extractor primario. Se observa también una disminución al aumentar la velocidad de avance. El promedio 

de pérdidas a 4 km/hora es de 5.24 TCH y el promedio de pérdidas a 5.6 km/hora es de 4.03 TCH. En las 

cosechadoras mecánicas existe el tema del sincronismo entre la velocidad de avance de la máquina y la 

velocidad de molienda que tiene la máquina. El porcentaje de impurezas vegetal, mineral y total se 

observa un comportamiento irregular en la cantidad de impurezas al aumentar la velocidad de avance y al 

aumentar la velocidad de RPM del extractor primario. Se esperaba de acuerdo a los resultados consultados 

que al aumentar la velocidad de RPM del extractor primario, las impurezas disminuyan. Con respecto al 

porcentaje de daño físico se observa un aumento de toletes con daño físico al aumentar la velocidad de 

avance de la máquina, pasa de un 26.03 por ciento a 4 km/hora a un 31.37 por ciento a 5.6 km/hora. El 

consumo de combustible disminuye al aumentar la velocidad de avance lo cual era lo esperado. Con una 

velocidad de 4 km/hora se obtuvo un consumo de 7.6 galones, con una velocidad de 5.6 km/hora se 

obtuvo un consumo de 5.83 galones, lo cual representa una disminución del 23 por ciento de consumo de 

combustible. 
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Ensayo No. 2. Finca Barranquilla, Ingenio Madre Tierra 
El ensayo se realizó en el lote 07-0950308. En cada parcela se utilizaron 3 surcos; la longitud de los 

surcos fue de 455 metros en promedio. El distanciamiento de siembra de 1.75 metros. El área por cada 

parcela fue de 2400 metros cuadrados. Se utilizó una máquina John Deere, modelo CH570. Los resultados 

se presentan en la Figura 2. Superior izquierda, TCH de pérdidas visible. Superior derecha, impurezas 

vegetales, minerales y total. Inferior centro, horómetro motor y cadena, consumo de combustible. 

 

 

 
 

Figura 2. Resultados del ensayo de Finca Barranquilla, ingenio Madre Tierra. 

 

De acuerdo a la Figura 2, al analizar las TCH de pérdidas visible se observa una disminución de las 

pérdidas al aumentar la velocidad de avance. Se obtuvo con una velocidad de 2.5 km/hora una pérdida de 

2.61 TCH, con velocidad de 3 km/hora una pérdida de 2.50 TCH y con velocidad de 3.5 km/hora una 

pérdida de 1.70 TCH. Representa una disminución del 35 por ciento. Se observar la misma tendencia con 

respecto al ensayo de finca Vaquil de ingenio Tululá. Al analizar las impurezas vegetales y minerales se 

observa en la velocidad de 2.5 km/hora el comportamiento esperado y observado en los ensayos de 

Caldera y Norris (2018), Cuervo et al. (2018) y Makoto et al. 2018 con respecto que al aumentar la 

velocidad del extractor primario, disminuyen las impurezas vegetales. En la velocidad de 2.5 km/hora al 

pasar de 750 a 950 RPM se obtiene una disminución de 53 por ciento de impurezas. En las velocidades de 

3 y 3.5 km/hora no ocurre la misma tendencia. El consumo de combustible muestra la tendencia que al 

aumentar la velocidad de avance, disminuye el consumo de combustible. Con una velocidad de 2.5 

km/hora existió un consumo de 6 galones; a una velocidad de 3 km/hora existió un consumo de 5 galones 

y con una velocidad de 3.5 km/hora se obtuvo un consumo de 4.67 galones; haciendo la comparación 

donde se tuvieron parcelas de similar tamaño. 
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Ensayo No. 3. Finca Paraná, Ingenio Santa Ana 
El ensayo se realizó en el lote 14-11120204. En cada parcela se utilizaron 4 surcos; la longitud de los 

surcos fue de 325 metros en promedio. El distanciamiento de siembra fue de 1.60 metros. El área por cada 

parcela fue de 2080 metros cuadrados. Se utilizó una máquina John Deere, modelo 3520. Los resultados se 

presentan en la Figura 3. Superior izquierda, TCH de pérdidas visible. Superior derecha, impurezas 

vegetales, minerales y total. Inferior izquierda, % de daño físico. Inferior derecha, horómetro motor y 

cadena, consumo de combustible. 

 

 

 
 

Figura 3. Resultados del ensayo de Finca Paraná, ingenio Santa Ana. 

 

De acuerdo a la Figura 3, al analizar las pérdidas de caña, se observa un aumento de las pérdidas al 

aumentar la velocidad de operación y al aumentar la velocidad del extractor primario. Los resultados de 

este ensayo son contrarios a los obtenidos en las fincas Vaquil y Barranquilla. Al analizar las impurezas 

vegetales se observa el comportamiento esperado en la velocidad de 5 km/hora. Al aumentar la velocidad 

del extractor disminuyen las impurezas vegetales. Con respecto al daño físico, se observa que aumenta el 

porcentaje de daño físico al aumentar la velocidad de avance de la máquina. El consumo de combustible 

muestra resultados de acuerdo a los esperados. Si se compara con Makoto et al. 2018 que obtuvo a mayor 

velocidad de extractor primario mayor consumo de combustible. En este ensayo se obtuvo una tendencia 

con respecto a la velocidad de avance, al aumentar la velocidad de avance disminuye el consumo de 

combustible. Con una velocidad de 3 km/hora, 6.47 galones; 4 km/hora, 5.8 galones y 5 km/hora, 4.53 

galones. Existe una variación entre 3 km/hora y 5 km/hora de 1.94 galones equivalentes al 30 por ciento 

de disminución de consumo de combustible. 
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Ensayo No. 4. Finca Loma Linda, Ingenio Santa Ana 
El ensayo se realizó en el lote 14-13390004. En cada parcela se utilizaron 4 surcos; la longitud de los 

surcos era de 375 metros en promedio. El distanciamiento de siembra era de 1.80 metros. El área por cada 

parcela fue de 2700 metros cuadrados. Se utilizó una máquina Case, modelo A8800. Los resultados se 

presentan en la Figura 4. Superior izquierda, TCH de pérdidas visible. Superior derecha, impurezas 

vegetales, minerales y total. Inferior izquierda, % de daño físico. Inferior derecha, horometro motor y 

cadena, consumo de combustible. 

 

 

 
 

Figura 4. Resultados del ensayo de Finca Loma Linda, ingenio Santa Ana. 

 

De acuerdo a la Figura 4, no existe una tendencia al analizar pérdidas de caña visible y las impurezas 

vegetales, minerales y total. En el caso del daño físico existe un incremento del porcentaje de toletes con 

daño físico al aumentar la velocidad de operación. Se obtuvo con una velocidad de 3 km/hora un 15.3 por 

ciento de daño físico, con una velocidad de 4 km/hora un 17.4 por ciento de daño físico y con una 

velocidad de 5 km/hora un 19.63 por ciento de daño físico en los toletes. Con respecto al consumo de 

combustible se obtuvo la misma tendencia de los otros 3 ensayos. Con una velocidad de 3 km/hora se 

obtuvo un consumo de 6.47 galones/parcela, con una velocidad de 4 km/hora se obtuvo un consumo de 

5.47 galones/parcela y con una velocidad de 5 km/hora se obtuvo un consumo de 4.7 galones/parcela. 

 

Discusión general de resultados 

Al analizar las pérdidas visibles de caña, en los cuatro ensayos no existieron tendencias marcadas, en los 

ensayos 1 y 2 se obtuvo que a mayor velocidad, menos pérdidas, en los otros dos ensayos no ocurrió lo 

mismo. 

 

Las impurezas vegetales, minerales y totales mostraron la tendencia esperada (a mayor velocidad, menos 

pérdidas) en algunos casos únicamente, no fue una tendencia general, lo cual se esperaba de acuerdo a lo 

obtenido en los ensayos por Caldera y Norris (2018), Cuervo et al., (2018) y Makoto et al. 2018. 
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Las variables porcentaje de daño físico y consumo de combustible si obtuvieron una tendencia marcada en 

los cuatro ensayos; al aumentar la velocidad de operación, aumenta el porcentaje de tolete con daño físico 

y disminuye el consumo de combustible.  

 

CONCLUSIONES 
 

 Al evaluar la velocidad de operación (km/hora) no se obtuvo respuesta en las variables pérdidas 

de visibles de caña de azúcar, impurezas vegetales y minerales. Para la variable porcentaje de 

toletes con daño físico se obtuvo una correlación directa, al aumentar la velocidad de operación, 

aumenta el porcentaje de toletes con daño físico. Para la variable consumo de combustible se 

obtuvo una correlación inversa, al aumentar la velocidad de operación, disminuye el consumo de 

combustible. 

 Al evaluar la velocidad del extractor primario (RPM) no se obtuvo una respuesta concluyente en 

ninguna de las variables evaluadas. 

 Al evaluar la interacción entre la velocidad de operación (km/hora) y la velocidad del extractor 

primario (RPM) de máquinas cosechadoras de caña de azúcar no se obtuvo una respuesta 

concluyente en ninguna de las variables evaluadas. 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Realizar nuevos ensayos durante la zafra 2019-2020, dónde se evalúen parcelas más grandes, 

mayor número de muestras, para poder obtener resultados con una mejor tendencia. 
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GUÍA PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE CALOR POR 

MEJORAMIENTO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO. 

Mario Muñoz 

 Profesional en eficiencia energética, CENGICAÑA 

 

PRESENTACIÓN 

 

En los ingenios azucareros del país, uno de los costos más importantes está representado por el costo del 

combustible. Para este caso el bagazo es utilizado para producir calor, que es la energía térmica necesaria 

para la mayoría de procesos como cocimientos, evaporación, vaporización, etc. Frecuentemente el calor se 

pierde al ambiente por diferencia de temperaturas entre los equipos y el medio ambiente. Se suele aislar 

los equipos con materiales de bajas conductividades térmicas que no permiten que el calor fluya a sitios 

con menor temperatura, sin embargo, se han detectado equipos con fallas en su aislamiento, ya sea que no 

tienen ningún aislamiento o el que tienen no es suficiente y como consecuencia dichos equipos mantienen 

altas temperaturas en su superficie, situación que provoca pérdidas de calor y por lo tanto de bagazo. 

 

CENGICAÑA propone aislar correctamente los equipos que presentan temperaturas mayores a 75 °C en 

su superficie, esto requiere la selección óptima del tipo y espesor de materiales aislantes, que permitan 

reducir hasta un 95% las pérdidas de calor y también que se garantice el pago de la inversión a corto plazo 

por ahorro de combustible. 

 

El software de uso libre 3EPLUS4.1 es una herramienta ampliamente utilizada por diseñadores y 

proyectistas industriales para calcular espesores óptimos para los materiales aislantes de equipos. 

CENGICAÑA propone la siguiente Guía básica para la utilización del software por parte del personal 

técnico de los ingenios, con esta herramienta se puede estar seguro que la pérdida de calor en los equipos 

se reducirá drásticamente, y que será de forma rentable. 

 

Esta Guía empieza con conceptos generales sobre las razones para aislar los equipos, los tipos de 

materiales disponibles, contiene un procedimiento para análisis de pérdidas de calor y finalmente un 

instructivo para utilizar el software y determinar el ahorro de energía para cada espesor de material 

aislante elegido. 

 

CENGICAÑA anhela que los ingenios tomen esta guía como una referencia técnica para realizar cálculos 

de aislamientos rutinarios y así reduzcan las pérdidas de calor y de bagazo, mejorando la eficiencia 

energética y las operaciones del proceso. 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

483 

 

CONCEPTOS GENERALES 

 
“La ciencia de la transferencia de calor está relacionada con la razón de intercambio de calor entre cuerpos 

calientes y fríos llamado fuente y recibidor. Hay tres formas diferentes en las que el calor puede pasar de 

la fuente al recibidor, aun cuando muchas de las aplicaciones son combinaciones de dos o tres. Estas son, 

conducción, convección y radiación” (Kern, 1999). En la mayoría de los casos donde amerita aislamiento 

térmico en los ingenios, se presentan los tres tipos de transferencia de calor, a medida que la velocidad y 

flujo del aire en el exterior de los equipos aumenta, también aumenta la convección, mientras que la 

conducción depende de la temperatura de los equipos pegados a las paredes del equipo más caliente. La 

radiación depende de la diferencia de temperaturas pero también depende de la emisividad de las 

superficies a donde el calor se transmite. Cuando se coloca aislamiento térmico sobre los equipos 

calientes, se reduce el coeficiente de transferencia de calor, es decir, se reduce la diferencia de temperatura 

entre la fuente y el recibidor, por lo tanto se reduce la convección y la radiación. Por otro lado, si se coloca 

aislamiento entre las paredes del equipo fuente y las paredes de los equipos circundantes se reduce la 

conducción, debido a que se reduce la conductividad térmica a través de las paredes sólidas. De forma 

práctica, se puede decir, que cuando las personas tocan una superficie mal aislada pueden quemarse por 

conducción, mientras que si no la tocan pero perciben el ambiente muy caliente porque se siente calor en 

la piel, entonces es producto de la convección y radiación.  

 

En la Figura 1, se ven las fórmulas básicas para el cálculo del calor perdido a través de un cuerpo fuente a 

un cuerpo recibidor. Para reducir las pérdidas de calor en los tres casos, se debe reducir el área mal aislada 

en los equipos, es fundamental reducir el diferencial de temperatura entre el equipo y el exterior que en 

muchos casos es la temperatura del aire circundante a dicho equipo. También se debe reducir la 

transferencia de calor a través del aislamiento de los equipos con materiales de baja conductividad térmica 

(k) y reducir la temperatura de las superficies exteriores de los equipos. 

 

 
Figura 1. Fórmulas para el cálculo de transferencia de calor (Kern, 1999) 

 

Razones para aislar (Conuee, 2009) 

 

“Conservación de la energía: Conservar la energía mediante la reducción de la velocidad del flujo de 

calor es la razón principal de las superficies aisladoras.  Se dispone de amplitud de materiales para 
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aislamiento que se comportan de manera satisfactoria en el rango de temperaturas de  entre -268 °C hasta 

1000°C. 

 

Protección y comodidad personales: Una superficie que está demasiado caliente representa un peligro 

para las personas que trabajan en esa zona, ya que pueden tocarla accidentalmente y sufrir quemaduras. 

Para prevenir este peligro y cumplir con las normas de seguridad, las temperaturas de las superficies 

calientes deben reducirse por debajo de 60°C mediante el aislamiento. Así mismo, el calor excesivo que 

emana de las superficies calientes crea un medio desagradable para trabajar, lo cual afecta de manera 

adversa el rendimiento o la productividad de los trabajadores, en especial en los meses de verano. 

 

Mantenimiento de la temperatura del proceso: En la industria química algunos procesos son sensibles a la 

temperatura y es necesario aislar los tanques en los que se llevan a cabo, así como las tuberías de flujo, 

con el fin de mantener la misma temperatura en toda su extensión. 

 

Prevención de la corrosión y la condensación: El vapor de agua que existe en el aire se condensa sobre las 

superficies exteriores de los tanques o tubos cuando su temperatura cae por debajo del punto de rocío, a 

menos de que cuenten con un aislamiento adecuado. El agua líquida sobre las superficies expuestas de los 

tanques o tubos metálicos fomentará la corrosión, así como el desarrollo de algas. 

 

Protección contra la congelación: La exposición prolongada a temperatura inferior a la de congelación 

puede causar que el agua que se encuentra en la tubería o recipientes de almacenamiento se congele, como 

resultado de la transferencia de calor del agua hacia el ambiente frío, causando que éstos se revienten. El 

aislamiento adecuado reducirá la pérdida de calor del agua e impedirá la congelación. 

 

Reducción del ruido y la vibración: Un beneficio adicional del aislamiento térmico es su capacidad para 

amortiguar el ruido y las vibraciones. Con una selección apropiada del material aislante se pueden lograr 

reducciones considerables de nivel de ruido.” (CONUEE, 2009) 

 

1. Tipos de aislantes térmicos (Conuee, 2009) 

 

“Los aislantes térmicos (termoaislantes) pueden ser: 

 

 Materias minerales fibrosas o celulares, como el vidrio, la sílice, las rocas, las escorias o el 

asbesto (ya en desuso). 

 Materiales orgánicos fibrosos o celulares, como la caña, el algodón, el caucho, la madera, la 

corteza de árbol y el corcho. 

 Plásticos orgánicos celulares, como el poliestireno o poliuretano. 

 Materiales que reflejan el calor (que deben dar a espacios vacíos o llenos de aire o gas)” 

(CONUEE, 2009) 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

485 

 

2. Características físicas de los termoaislantes 

 

En este punto se describen las características y propiedades de los principales materiales termoaislantes 

usados en instalaciones industriales para alta y baja temperatura. 

 

Silicato de calcio: Es un termoaislante granular, hecho a partir de silicato de calcio hidratado, reforzado 

con fibras orgánicas e inorgánicas y moldeado en formas rígidas. Su rango de temperatura de servicio es 

de 35 a 815 °C. Es un material que absorbe agua, por lo que su uso se recomienda en aplicaciones a 

temperaturas superiores a los 250 °C. Debe poder secarse sin deterioro de sus propiedades físicas 

originales. Tiene pobre estabilidad dimensional. Es no combustible y debe colocarse con recubrimiento 

protector.  

 

Fibra de vidrio: Es un termoaislante hecho a partir del estado de fusión de una mezcla de arenas con alto 

contenido de sílice. Según su proceso de manufactura, se presenta en dos formas: 

 

 Con aglutinantes orgánicos. Poseen estructura propia y preforma. Dan lugar a medias cañas y placas 

rígidas y semirrígidas. Su densidad comercial es comúnmente entre 16 y 96 kg/m
3
, variable según el 

producto, uso, rigidez y temperatura de uso recomendado. Tiene baja conductividad térmica, 

facilidad de corte, alta capacidad para recuperar su forma, baja resistencia al impacto y a la 

compresión, buena estabilidad dimensional, bajos costos de instalación y buena absorción de ruido. 

Se deben proteger contra intemperie y abuso mecánico. Su temperatura máxima de aplicación es 

hasta 454 °C. 

 

 Con aceites minerales que evitan abrasión entre fibras y que dan lugar a colchonetas. Su densidad 

comercial usual es 48 kg/m
3
. Tiene baja conductividad térmica, facilidad de corte, alta resiliencia, 

baja resistencia al impacto y a la compresión, buena estabilidad dimensional, bajos costos de 

instalación y buena absorción de ruido. Se deben proteger con recubrimiento contra la intemperie y 

abuso mecánico. Su temperatura máxima de aplicación es hasta 454 °C. 

 

Vidrio espumado: Es un termoaislante celular, rígido sin aglutinantes ni fibras de refuerzo. Se presenta en 

forma de medias cañas, placas, segmentos curvos y preformados para accesorios de tuberías. Su 

temperatura máxima de aplicación es hasta 482 °C. Posee una densidad media, baja resistencia a la 

abrasión, facilidad de corte, total impermeabilidad al agua y al vapor, no absorbe fluidos potencialmente 

peligrosos, resiste a los ácidos, susceptible en medios alcalinos, buena estabilidad dimensional y alta 

resistencia a la compresión de 7.0 kg/cm
2
. Puede instalarse sin enchaquetado metálico y en instalaciones 

subterráneas.  

 

Lana de roca (Fibra cerámica): Es un termoaislante hecho a partir del estado de fusión de roca tipo 

basáltica o semejante, con alto contenido de aluminio-silicatos. Según su proceso de manufactura, se 

presenta en dos formas. 

 

 Con aglutinantes orgánicos que poseen estructura propia y preforma. Dan lugar a medias cañas y 

placas rígidas y semirrígidas. Tiene baja conductividad térmica, facilidad de corte, alta resiliencia, 

baja resistencia al impacto y a la compresión, buena estabilidad dimensional, bajos costos de 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

486 

 

instalación y buena absorción de ruido. Se deben proteger con recubrimiento contra la intemperie y 

abuso mecánico. Su temperatura máxima de aplicación es hasta 650 °C para medias cañas y hasta 982 

°C para placas rígidas o semirrígidas. 

 

 Con aceites minerales que evitan abrasión entre fibras y que dan lugar a colchonetas. Su densidad 

comercial usual es de 96 a 144 kg/m
3
. Tiene baja conductividad térmica, facilidad de corte, alta 

resiliencia, baja resistencia al impacto y a la compresión, buena estabilidad dimensional, bajos costos 

de instalación y buena absorción de ruido. Se deben proteger con recubrimiento contra la intemperie 

y abuso mecánico. Su temperatura máxima de aplicación es hasta 650 °C. 

 

Perlita expandida: Es fabricada a partir de un mineral silicato complejo, de tipo ígneo llamado “perlita”, 

cuya forma granular se expande por la explosión que produce la humedad contenida en la molécula al 

exponerse a una alta temperatura repentina. El producto expandido de la perlita crea una estructura celular 

de celdas de aire rodeadas de material vitrificado. Se refuerza con fibras inorgánicas para dar lugar a 

placas, medias cañas y segmentos curvos. Es repelente al agua, otorga facilidad de corte, no corroe al 

acero inoxidable sujeto a esfuerzo; de densidad media, es dimensionalmente estable e incombustible. Se 

protege con enchaquetado de aluminio. Su temperatura máxima de aplicación es hasta 649 °C. 

 

Elastomérico: Es un termoaislante celular producido a partir de la mezcla de resinas espumadas y hules 

sintéticos. Disponible en tubo preformado y hojas. Su temperatura máxima de aplicación es hasta 104 °C. 

Posee baja permeabilidad al agua y al vapor de agua, facilidad de corte e instalación, buena resistencia al 

ozono, y resiliencia. Es combustible, auto-extinguible y económico en instalaciones a baja temperatura. 

No contiene clorofluorocarbonos.  

 

Poliestireno: Es un termoaislante celular producido a partir del espumado de polímeros plásticos que dan 

lugar a un material rígido de celda cerrada. Disponible en medias cañas y placas. Su densidad comercial es 

32 kg/m
3
. Su temperatura máxima de aplicación es hasta 80 °C. No contiene clorofluorocarbonos. Es un 

material ligero de excelentes características de corte e impermeable al agua. Es combustible, aunque se 

puede producir como auto-extinguible. Requiere barrera de vapor y protección contra intemperie. Es 

económico en instalaciones a baja temperatura. 

 

Poliuretano: Es un termoaislante celular producido a partir del espumado de polímeros plásticos que dan 

lugar a un material rígido de celda cerrada. Disponible en medias cañas, placas y espumado en sitio. Su 

densidad comercial es 32 kg/m
3
. Su temperatura máxima de aplicación es hasta 110 °C. Contiene 

clorofluorocarbonos. Es un material ligero de excelentes características de corte e impermeable al agua. 

Su formulación varía con cada fabricante. Es combustible, aunque se puede producir como auto-

extinguible. Requiere barrera de vapor y protección contra intemperie. Es económico en instalaciones a 

baja temperatura. 
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En la Figura 2, aparece una ilustración con las formas más comunes en las que se comercializan los 

aisladores citados en los párrafos anteriores. 

 

 
 

Figura 2. Materiales aisladores más comunes 

 

 

 

 

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE PÉRDIDAS DE CALOR 
 

En un proceso industrial, para calcular la energía (el calor) que se está transfiriendo hacia el ambiente 

exterior se puede utilizar el software 3EPLUS, para la utilización de esta herramienta es necesario realizar 

una auditoría térmica, por lo tanto, para cada equipo se deben determinar los siguientes parámetros: 

 

Superficie radiante: Es el área del equipo que en uno de sus lados está con alta temperatura y en el otro 

lado está expuesta a un ambiente de menor temperatura, que puede ser el exterior u otro equipo contiguo. 

De preferencia debe medirse en metros cuadrados. En la Figura 3 aparece un ejemplo de equipos mal 

aislados. 
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Figura 3. Ejemplos de superficies radiantes mal aisladas 

 

Temperatura de proceso: Debe medirse la temperatura promedio de la superficie radiante. Alta 

temperatura para el contexto de los ingenios puede ser >75°C si el ambiente exterior está entre 30-50 °C y 

>50°C si el ambiente se encuentra entre 20-30 °C. Con estos rangos de temperatura puede delimitarse la 

superficie radiante, se ha determinado que aislar equipos con menores temperaturas de proceso en las 

condiciones citadas no representa ahorro de energía significativo. La temperatura de proceso deberá 

medirse con termómetro infrarrojo o cámara termográfica (Figura 4), sin embargo, un escaneo con 

termómetro infrarrojo puede dar una estimación rápida y práctica del área radiante. 

 

 
 

Figura 4. Termómetro infrarrojo 
 

Velocidad de viento: Debe medirse la velocidad promedio del viento en metros por segundo, este viento 

corresponde al exterior circundante de la superficie radiante, de preferencia debe medirse en todos los 

sentidos hasta descubrir el flujo predominante (el más veloz). El viento que sopla y fluye paralelo a la 

superficie radiante es el que se lleva el calor lejos del equipo y con él aumenta la razón de transferencia de 
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calor desde el equipo hacia el exterior ya que mantiene “fresco” el ambiente. Para medir la velocidad del 

viento debe usarse un anemómetro (Figura 5), preferentemente que incluya un termómetro para estimar la 

temperatura del viento. No es necesario contar con historiales de velocidad del viento de 24 horas durante 

todas las épocas del año ya que la velocidad del viento representa solo un ajuste en el cálculo del 

aislamiento térmico, las temperaturas del ambiente y del equipo son los parámetros más importantes, sin 

embargo, como la decisión de aislamiento térmico se basa en un comparativo entre la situación actual del 

equipo y una simulación de cuando esté mejor aislado pues la precisión de dicha temperatura tampoco es 

estrictamente fundamental.  

 

 
 

Figura 5. Anemómetro de mano 
 

Localización en planta: En el momento de las mediciones, es importante anotar la descripción del 

componente (nombre, código, tipo, etc.) y su ubicación en el proceso. Esta información le servirá a los 

analistas de mantenimiento y al personal encargado de colocar los aislamientos térmicos. 

 

Estado del aislamiento actual: Generalmente las pérdidas mayores se encuentran en equipos que no tienen 

aislamiento térmico superficial, es decir, que la pared (metal) está expuesta al ambiente exterior, o que 

posiblemente está aislado solamente en la parte interna pero que obviamente no cuenta con el aislamiento 

suficiente. Si la superficie radiante está aislada pero presenta temperaturas mayores a 75°C, entonces 

anotar el tipo y espesor del aislamiento actual. 

 

Análisis de la situación actual: La información de todas las áreas radiantes deben ingresarse al software 

3EPLUS, es decir, temperatura de proceso, temperatura exterior, velocidad del viento, área de la superficie 

radiante, tipo y espesor de aislamiento actual. El software calcula la cantidad de calor que se está 

transfiriendo por metro cuadrado hacia el exterior, es decir la pérdida de calor que se presenta con las 

condiciones actuales. 

 

Simulación del aislamiento mejorado: Dentro del software existe una gran cantidad de aislamientos 

térmicos que pueden implementarse para reducir las pérdidas de calor en los equipos analizados, la 

simulación consiste en elegir un tipo de aislamiento que sea de fácil compra e instalación en el medio, 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

490 

 

puede elegirse también un espesor. Al correr el software nuevamente se tiene una nueva pérdida de calor, 

la diferencia entre esta última y la pérdida de la situación actual determina el ahorro teórico que se tendría 

al aislar térmicamente el equipo. Ese ahorro energético referido al poder calorífico del combustible que es 

la fuente original del calor, establece el ahorro de dicho combustible y por lo tanto la rentabilidad del 

aislamiento, es importante conocer los costos de por metro cuadrado del aislante elegido en la simulación. 

Cada equipo analizado debe tener su propia simulación, no debe adoptarse una solución general. 

 

SOFTWARE 3EPLUS 4.1 
 

NAIMA (Asociación de fabricantes de aislamientos de América del norte) es una entidad reconocida de la 

industria del aislamiento térmico, reúne a los fabricantes norteamericanos de productos de aislamiento 

especialmente de fibra de vidrio y lana mineral. NAIMA a través de su Insulation Institute, aprovecha la 

experiencia colectiva en aislamiento de esta organización y sus miembros para capacitar a empresas y 

profesionales para que tomen decisiones informadas sobre el aislamiento térmico. El objetivo es ser 

eficientes en consumo de energía y sostenibles a través del aislamiento térmico. NAIMA trabaja con 

profesionales de la construcción, propietarios de viviendas, agencias gubernamentales, empresas de 

energía y medio ambiente. En la Figura 6, aparecen los miembros de NAIMA al 2019, muchos de ellos 

son marcas reconocidas en materiales de aislamiento térmico que se usan en la industria azucarera del 

país. 

 

 
 

Figura 6. Miembros de NAIMA 2019 (Fuente: https://insulationinstitute.org/about-naima/) 
 

El espesor de los aislamientos térmicos o la cantidad de capas a utilizar es un factor crítico en el éxito o el 

fracaso de un sistema de aislamiento. Determinar el grosor de aislamiento adecuado para una aplicación 

particular puede ser un desafío. El programa de software “FREE” 3EPlus® de NAIMA, facilita el cálculo 

del grosor de aislamiento adecuado necesario para cualquier aplicación. Para garantizar la precisión, el 

programa tiene entradas personalizables para cada aspecto del trabajo. Las selecciones de aislamiento se 

basan en valores de los estándares de materiales de ASTM. El Software 3EPlus
®
 ayuda a:  

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

491 

 

 Determinar el espesor económico del aislamiento en función del costo del combustible, el costo de 

instalación, las tasas de impuestos, el mantenimiento y otros factores económicos  

 Calcular el aislamiento necesario para la protección del personal en diversas condiciones de 

diseño.  

 Calcular el espesor del aislamiento para el control de condensación.  

 Calcular las emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero.  

 Determinar la pérdida de calor o la eficiencia de ganancia según la temperatura de la superficie 

radiante. 

 Realizar cálculos para superficies planas y varios tamaños de tubería.  

 

El programa de software “FREE” 3EPlus® Insulation thickness calculator de NAIMA puede descargarse 

del siguiente link: https://insulationinstitute.org/tools-resources/ una vez descargado y cargado en una PC, 

para su adecuada utilización deberá procederse en base a las siguientes instrucciones.  

 

INSTRUCTIVO DE USO DE 3EPLUS4.1 
 

A continuación aparecen las instrucciones precisas para poder utilizar el software y calcular pérdidas de 

calor para diferentes tipos y espesores de aislamientos. Nota: La primera vez que el software se abre pide 

un código de acceso, el código es 3Eplus4.1. 

 

1. Dar 1 click en el icono de 3EPLUS en el panel de inicio de Windows o doble click en dicho icono 

en el escritorio: 

 
Figura 7. Icono de 3EPLUS 

 

 

2. El software abre en la siguiente pantalla: 

 

 
Figura 8. Pantalla principal de 3EPLUS 

 

https://insulationinstitute.org/tools-resources/
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En el menú de la barra superior se encuentran varias pestañas, en File se abren y guardan los 

trabajos que se realizan. En Units se puede elegir el sistema de medidas con los que se quiere que 

el software opere, ya sea el Sistema Internacional o el Sistema Inglés. 

 

 
Figura 9. Menú principal barra superior 

 

3. Para empezar a calcular es necesario ingresar los datos generales del proyecto, para ello debe 

darse 1 click en el menú OPTIONS: 

 

 
Figura 10. Menú OPTIONS 

 

Aparece el siguiente menú: 

 
Figura 11. Menú GENERAL OPTIONS 

 

En GENERAL OPTIONS se debe ingresar y salvar la información del usuario. 

 

4. En INSULATION MATERIAL (Maintenance) se debe confirmar que esté el material aislante a 

utilizar en la simulación, el aislante que existe actualmente en el equipo y el que se vaya a 

implementar o analizar, en el caso de que el material aislante a utilizar no esté en el listado, se 

puede agregar en la pestaña Add. 
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Figura 12. Menú INSULATION MATERIAL 

 

Al dar click en la pestaña Add aparece la siguiente pantalla, en donde deben ingresarse los datos 

del material aislante a utilizar que no se encontró en la lista estándar, los datos a ingresar son el 

nombre, las temperaturas máxima y mínima que el aislante soporta, el material genérico del que 

está formado el material aislante y la curva de conductividad térmica versus temperatura que tiene 

el aislante. Estos datos generalmente son aportados en las hojas técnicas que el fabricante debe 

proveer junto con los materiales aislantes. 

 

 
Figura 13. Pantalla para agregar materiales 

 

5. En la pestaña FUEL TYPES se verifica el combustible utilizado para generar el calor que se está 

aislando, al igual que en el punto 4, se puede agregar en la pestaña Add, el combustible que se 

quiera y sus parámetros más importantes: 

 

 
Figura 14. Menú FUEL TYPES 
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6. En la pestaña JACKET MATERIAL, se verifica el material con el que está recubierto el material 

aislante, en la pestaña Add pueden agregarse nuevos recubrimientos, solo debe agregarse la 

emitancia del material. 

 
Figura 15. Menú JACKET MATERIAL 

 

7. La última verificación se realiza en la pestaña BASE METALS, en donde se verifica y/o agrega el 

material “desnudo” del equipo a aislar. 

 

 
Figura 16. Menú BASE METALS 

 

8. El siguiente paso es empezar con el análisis térmico, es decir el análisis de pérdida de calor, para 

el efecto se selecciona la opción ENERGY en el menú superior. 

 

 
Figura 17. Menú ENERGY 
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En la figura de pantalla anterior aparecen dos secciones, la parte inferior (Insulation Layers) 

corresponde a las capas de aislamiento a analizar, deben seleccionarse el material base, el material 

aislante y el recubrimiento, en el caso que se analice la situación actual y el caso sea que no exista 

material aislante se elige la opción de espesor (Thickness) igual a 0. En la parte superior de la 

pantalla (Insulation Thickness) deben ingresarse los datos de la parte específica en donde se 

analiza la pérdida de calor. Al inicio el número de ítem que es el correlativo del análisis e ítem 

description que es el nombre del equipo. Para el sistema de aplicación (System application) 

aparece la opción de selección entre varios sistemas: Tuberías, tubos, superficies planas, tanques, 

fondos, cubiertas y ductos: 

 

 
Figura 18. Menú System application 

 

9. En el tipo de cálculo (Calculation type) se elige el tipo de resultado que se quiere obtener, para el 

objetivo de esta guía se selecciona la opción pérdida de calor (Heat loss per hour), se coloca la 

temperatura radiante del equipo, la temperatura del medio ambiente del equipo, la velocidad el 

viento alrededor del equipo y las dimensiones del equipo, en el caso de tuberías se coloca el 

diámetro.  

 

10. Cargada la información en ambas secciones se procede a darle Click al botón Calculate y el 

software desplega la siguiente información de resultados: Cuatro columnas; la primera columna a 

la izquierda (Variable insulations Thickness) muestra las capas de aislamiento que tiene el equipo 

en los casos real o simulado, Bare se refiere al caso de equipo desnudo sin aislamiento, la segunda 

columna se refiere a la temperatura resultante (Surface temperature), la tercera columna es la 

pérdida de calor (Heat Loss) y la cuarta columna es la eficiencia del aislamiento, como se observa 

a medida que aumentamos el número o espesor de las capas de aislamiento la pérdida de calor se 

reduce y la eficiencia del aislamiento crece. Este valor de pérdida de calor es el utilizado para 

comparar un aislamiento actual contra un rediseño.  
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Figura 19. Menú CALCULATE 

 

11.  Es hora de guardar el proyecto en el menú superior File e imprimir o exportar a htm el reporte del 

análisis (Ver Figura 20). 

 

12. Adicionalmente el software en la pestaña Ambiente (ENVIRONMENT) y Economía 

(ECONOMICS) también tiene la opción de calcular otros resultados (Calculate), se debe ingresar 

costo de materiales y horas en que opera el equipo. En Ambiente se calculan las emisiones 

ahorradas por ahorro de combustible y en Economía el período de retorno de la inversión. Para 

ambas opciones también se puede elegir en File, la opción imprimir o exportar un reporte.  

 

 
Figura 20. Ejemplo de reporte de 3EPLUS4.1 

 

13. Salvar el proyecto y cerrar el software. 
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APUNTES FINALES 
 

 La experiencia de CENGICAÑA ha demostrado que entre 3.8  y 5 cm (1.5 y 2 pulgadas) de espesor de 

material aislante, son suficientes para eliminar hasta el 95 por ciento de las pérdidas de calor de manera 

rentable. 

 

 Tomando en cuenta la temperatura ambiente promedio en los ingenios, todos los equipos con 

superficies exteriores con temperatura menor a 75 °C, energéticamente no son prioritarios para ser 

aislados, esto no representará rentabilidad por la poca recuperación de calor resultante. Solo deberán 

aislarse si representan riesgo inmediato para el personal. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda buscar eficiencias del 95 por ciento de reducción en las pérdidas de calor, mejores 

eficiencias pueden no ser rentables ya que implican más capas o mayores espesores de materiales 

aislantes, lo que eleva los costos de implementación. 

 

 Todos los materiales aislantes deben recubrirse para ser protegidos de la humedad, la intemperie y los 

abusos mecánicos, recubrir no solo prolonga la vida útil del aislador o refractario sino que también 

reduce costos de mantenimiento. 
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UNA EXPLORACIÓN DE POSIBLES COPRODUCTOS DE LA CAÑA 
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RESUMEN 
 

La cera de caña extraída de la cachaza (proceso de elaboración de azúcar) es en promedio el tres por 

ciento en peso de la misma, para los ingenios analizados se tiene entonces un potencial de producción de 

cera de aproximadamente 20 mil t zafra. Al estudiar la fracción “grasa” de esta cera se determinó que el 

38.8 por ciento de la cera son ácidos grasos, es decir, 7.7 mil t/zafra de ácidos grasos. Los más 

representativos resultaron el ácido linoleico, oleico, palmítico y láurico (83 por ciento), esto plantea la 

posibilidad de desarrollar esta cera como una importante materia prima para la industria alimenticia, 

farmacéutica y cosmética. 
 

Palabras clave: Azúcar, caña, cachaza, cera, grasas, ácidos grasos, aceites, coproductos, derivados.   

 

 

 

ABSTRACT 
 

The cane wax extracted from the sugarcane (sugar production process) is on average three percent by 

weight of it, for the sugar mills analyzed, then there is a potential for wax production of approximately 20 

thousand t/year. When studying the "fat" fraction of this wax it was determined that 38.8 percent of the 

wax are fatty acids, that is, 7.7 thousand t/year of fatty acids. The most representative were the Linoleic, 

Oleic, Palmitic and Lauric acids (83 percent), which raises the possibility of developing this wax as an 

important raw material for the food, pharmaceutical and cosmetic industry. 
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OBJETIVOS 

 

 Determinar el contenido y tipo de ácidos grasos presentes en la fracción grasosa de la cera de caña 

contenida en la cachaza. 

 

 Explorar los posibles usos industriales de la cera de caña extraída de la cachaza según los ácidos 

grasos mayoritarios contenidos en la misma. 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Ácidos grasos: “Un ácido graso es una biomolécula formada por una larga cadena hidrocarbonada lineal, 

de diferente longitud o número de átomos de carbono, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo, son 

ácidos orgánicos que están constituidos principalmente por carbono, hidrógeno y en menor medida 

oxígeno. Cada átomo de carbono se une al siguiente y al precedente por medio de un enlace covalente 

sencillo o doble, ver Figura 1. En general, se puede formular un ácido graso genérico como R-COOH, 

donde R es la cadena hidrocarbonada que identifica al ácido en particular” (Devlin, 2004). 

 
 

 
 

Figura1. Ejemplo: Cadena de C, H y O de ácido palmítico 
(http://www.gominolasdepetroleo.com/2013/06/mantequilla-vs-margarina-i-la-guerra-de.html) 

 

“Los ácidos grasos pueden ser saturados si contienen enlaces simples e insaturados si contienen enlaces 

dobles. Las propiedades físicas de los ácidos grasos vienen determinadas en gran medida por la longitud y 

grado de insaturación de su cadena hidrocarbonada. Entre estas propiedades cabe destacar: 1) Punto de 

fusión: El punto de fusión de los ácidos grasos aumenta con la longitud de su cadena hidrocarbonada. 

Cuando los ácidos grasos se solidifican las moléculas se empaquetan formando un retículo en el que cada 

una de ellas se encuentra unida a sus vecinas mediante interacciones de Van Der Waals entre las 

respectivas cadenas hidrocarbonadas. Cuanto más largas sean dichas cadenas mayor será el número de 

interacciones que se podrán establecer entre ellas, por lo tanto, más cantidad de energía térmica habrá que 

emplear para romperlas y pasar así del estado sólido al estado líquido, es decir, mayor será el punto de 

fusión. Los ácidos grasos saturados tienen puntos de fusión significativamente mayores que los 

insaturados, los cambios de orientación existentes en las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos 

insaturados impiden que sus moléculas se empaqueten tan estrechamente dificultando la formación de 

interacciones de Van Der Waals. 2) Comportamiento en disolución: En medio acuoso los ácidos grasos 

tenderán a formar micelas y otras estructuras afines, es decir capas y bicapas. 
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Los Céridos: “Los céridos, también llamados ceras, son ésteres de los ácidos grasos con alcoholes 

monohidroxílicos de cadena larga (16 a 30 átomos de carbono), también se denominan alcoholes grasos. 

En la Figura 2, se representa la reacción de esterificación mediante la cual se obtiene un cérido a partir de 

un ácido graso y un alcohol graso. Los céridos son sustancias netamente hidrofóbicas y por lo tanto 

insolubles en agua. Esta insolubilidad en agua junto con su elevada consistencia son la base físico química 

de su principal función biológica que consiste en actuar como sustancias impermeabilizantes” (Porto, 

2012). 

 

 
 

Figura 2. Reacciones que forman una cera. (Porto, 2012) 

 

“Así, ciertas glándulas de la piel de los vertebrados secretan ceras para proteger el pelo y la piel 

manteniéndolos flexibles, lubricados e impermeables; los pájaros, especialmente las aves acuáticas, 

secretan ceras gracias a las cuales sus plumas pueden repeler el agua; en muchas plantas, tal como la caña 

de azúcar, en los tallos, hojas o frutos están protegidas contra la excesiva evaporación de agua por 

películas céreas que les dan además un aspecto brillante característico. Por otra parte, algunos 

microorganismos utilizan céridos como material de reserva energética. Por esto las ceras naturales tienen 

diversas aplicaciones en las industrias farmacéutica y cosmética” (Porto, 2012). 

 

Ácido linoleico: “El ácido linoleico (LA), un ácido carboxílico, es el ácido graso iniciador de la serie 

omega-6, que muestra 18 átomos de carbono y dos enlaces dobles colocados después del átomo de 

carbono número seis y nueve del extremo metilo dentro de la molécula. Se encuentra ampliamente en los 

glucósidos de las plantas. Es un ácido graso en la nutrición de los mamíferos y se utiliza en la biosíntesis 

de prostaglandinas y membranas celulares. El ácido linoleico pertenece a uno de los dos ácidos grasos 

esenciales, lo que significa que el cuerpo humano no puede sintetizarlo a partir de otros componentes de 

los alimentos” (Burr, 1980). El ácido linoleico se usa en la fabricación de aceites de secado rápido, que 

son útiles en pinturas al óleo y barnices. Estas aplicaciones explotan la fácil reacción del ácido linoleico 

con el oxígeno en el aire, lo que conduce a la reticulación y la formación de una película estable llamada 

linoxina. “El ácido linoleico es un surfactante, se ha vuelto cada vez más popular en la industria de los 

productos de belleza debido a sus propiedades beneficiosas para la piel. La investigación apunta a las 

propiedades anti-inflamatorias, reductoras del acné, aclaramiento de la piel y retención de humedad del 

ácido linoleico cuando se aplica tópicamente sobre la piel” (Darmstadt et al., 2002). 

 

Ácido oleico: “El ácido oleico es un ácido graso que se encuentra naturalmente en varias grasas y aceites 

animales y vegetales. Es un aceite inodoro e incoloro, aunque las muestras comerciales pueden ser 

amarillentas. En términos químicos, el ácido oleico se clasifica como un ácido graso omega-9 mono 

insaturado” (Thomas, 2000). “El nombre deriva de la palabra latina oleum, que significa aceite. Es el 

ácido graso más común en la naturaleza” (PUBCHEM, 2018).  “El uso principal del ácido oleico es como 

un componente en muchos alimentos, en forma de sus triglicéridos. Es un componente de la dieta humana 

normal como parte de las grasas animales y aceites vegetales. El ácido oleico como su sal de sodio es un 

componente importante del jabón como agente emulsionante. También se utiliza como emoliente” 

(Carrasco, 2009). “Pequeñas cantidades de ácido oleico se usan como excipientes en productos 

farmacéuticos, y se usan como agentes emulsionantes o solubilizantes en productos en aerosol” 

(Smolinske, 1992). 
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Ácido palmítico: “El ácido palmítico o ácido hexadecanoico, es un ácido graso saturado de cadena larga, 

formado por 16 átomos de carbono. Es un sólido blanco que se licúa a unos 63 °C. Su fórmula química es 

CH3(CH2)14COOH. El ácido palmítico es el principal ácido graso saturado presente en el cuerpo del ser 

humano, así como en su dieta, constituyendo aproximadamente un 60 por ciento de la misma. Es el más 

abundante en las carnes detrás del ácido oleico que es monoinsaturado, en las grasas lácteas como 

mantequilla, queso y nata, y en los aceites vegetales como el aceite de palma, el aceite de coco y el aceite 

de oliva en un 8 a 20 por ciento de su grasa total. El ácido palmítico se utiliza para producir jabones, 

cosméticos y agentes de moldeo industrial. Estas aplicaciones utilizan palmitato de sodio, que 

comúnmente se obtiene por saponificación del aceite de palma. Para este fin, el aceite de palma, producido 

a partir de la palmera Elaeis guineensis, se trata con hidróxido de sodio en forma de soda cáustica o lejía, 

que causa la hidrólisis de los grupos éster, lo que produce glicerol y palmitato de sodio. Debido a que es 

económico y agrega textura y "sensación en la boca" a los alimentos procesados (alimentos de 

conveniencia), el ácido palmítico y su sal de sodio se utilizan ampliamente. La hidrogenación del ácido 

palmítico produce alcohol cetílico, que se utiliza para producir detergentes y cosméticos. En los alimentos 

el palmitato de sodio está permitido como un aditivo natural en productos orgánicos” (Carta et al., 2017). 

 

Ácido láurico: El ácido láurico o sistemáticamente, el ácido dodecanoico, es un ácido graso saturado con 

una cadena atómica de 12 carbonos, tiene propiedades de ácidos grasos de cadena media, es un sólido en 

polvo blanco brillante con un ligero olor a aceite de laurel o jabón. Las sales y los ésteres del ácido láurico 

se conocen como lauratos. “El ácido láurico, como componente de los triglicéridos, comprende 

aproximadamente la mitad del contenido de ácidos grasos en la leche de coco, el aceite de coco, el aceite 

de laurel y el aceite de palma (no debe confundirse con el aceite de palma). También se encuentra en la 

leche materna humana (6.2 por ciento de la grasa total), la leche de vaca (2.9 por ciento) y la leche de 

cabra (3.1 por ciento)” (Beare et al., 2001). “Al igual que muchos otros ácidos grasos, el ácido láurico es 

barato, tiene una vida útil prolongada, no es tóxico y es seguro de manejar. Se utiliza principalmente para 

la producción de jabones y cosméticos. Para estos fines, el ácido láurico se hace reaccionar con hidróxido 

de sodio para dar laurato de sodio, que es un jabón. Más comúnmente, el laurato de sodio se obtiene por 

saponificación de varios aceites, como el aceite de coco. Estos precursores dan mezclas de laurato de 

sodio y otros jabones” (Anneken, 2006). 

 

Ácido esteárico: “El ácido es un ácido graso saturado con una cadena de 18 carbonos y tiene el nombre 

IUPAC de ácido octadecanoico. Es un sólido ceroso y su fórmula química es C14H28O2. Su nombre 

proviene de la palabra griega "stéar" que significa sebo. Las sales y los ésteres del ácido esteárico se 

llaman estearatos. Como su éster, el ácido esteárico es uno de los ácidos grasos saturados más comunes 

que se encuentran en la naturaleza después del ácido palmítico” (Gunstone et al., 2007). El ácido esteárico 

se utiliza principalmente en la producción de detergentes, jabones y cosméticos como champús y los 

productos de crema de afeitar. Los jabones no se fabrican directamente a partir del ácido esteárico, sino 

indirectamente mediante la saponificación de los triglicéridos que consisten en ésteres del ácido esteárico. 

Se utilizan ésteres de ácido esteárico con etilenglicol, estearato de glicol y diestearato de glicol para 

producir un efecto perlado en champús, jabones y otros productos cosméticos. Los detergentes se obtienen 

a partir de amidas y derivados de alquilamonio cuaternario de ácido esteárico. Al ser barato y 

químicamente benigno, el ácido esteárico encuentra muchas aplicaciones de nicho. “Como ejemplo, se 

puede usar para hacer piezas de fundición a partir de un molde de yeso o un molde de desecho, y para 

hacer un molde a partir de un original de barro cocido. Cuando reacciona con zinc, forma estearato de 

zinc, que se utiliza como lubricante para jugar a las cartas (polvo de abanico) para asegurar un 

movimiento suave al abanicar. El ácido esteárico es un lubricante común durante el moldeo por inyección 

y el prensado de polvos cerámicos” (Tsenga et al., 1999). También se usa como desmoldeo para látex de 

espuma que se hornea en moldes de piedra. El ácido esteárico se utiliza como un aditivo de placa negativa 

en la fabricación de baterías de plomo-ácido. Los ácidos grasos son componentes clásicos de la 

fabricación de velas. El ácido esteárico se usa junto con el azúcar simple o el jarabe de maíz como 
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endurecedor en los dulces. En los fuegos artificiales se usa a menudo para recubrir polvos metálicos como 

el aluminio y el hierro.  

 

Ácido mirístico: “El ácido mirístico, nombre sistemático IUPAC ácido 1-tetradecanoico, es un ácido 

graso saturado común con la fórmula molecular CH3CH24COOH. Sus sales y ésteres se conocen 

comúnmente como miristatos. Lleva el nombre del nombre binomial de nuez moscada (Myristica 

fragrans), del cual fue aislada por primera vez en 1841” (Playfair, 2019). “La mantequilla de nuez 

moscada tiene un 75 por ciento de trimiristina, el triglicérido del ácido mirístico. Además de la nuez 

moscada, el ácido mirístico también se encuentra en el aceite de almendra de palma, aceite de coco, grasa 

de mantequilla, 8 a 14 por ciento de la leche bovina y 8.6 por ciento de la leche materna, además de ser un 

componente menor de muchas otras grasas animales” (Beare et. al., 2001). “También se encuentra en el 

espermaceti, la fracción cristalizada de aceite del cachalote. También se encuentra en los rizomas del Iris, 

incluida la raíz Orris” (Charles, 2019). Comprende el 14.49 por ciento de las grasas del fruto de la especie 

Durian graveolens” (Nasaruddin, et. al., 2013). Varios estudios epidemiológicos en humanos han 

demostrado que el ácido mirístico y el ácido láurico fueron los ácidos grasos saturados más fuertemente 

relacionados con las concentraciones séricas medias de colesterol en los seres humanos” (Alemán et 

al.,2010), “lo que significa que se correlaciona con niveles más altos de colesterol lo que aumenta el 

riesgo de enfermedad cardiovascular , aunque algunas investigaciones apuntan a los efectos positivos del 

ácido mirístico en el colesterol HDL y, por lo tanto, mejoran la relación HDL (colesterol bueno) al 

colesterol total” (Kromhout, 1995). 

 

Ácido cáprico: El ácido decanoico, también conocido como ácido cáprico o ácido decílico, es un ácido 

graso saturado. Su fórmula es CH3(CH2)8COOH. Las sales y los ésteres del ácido decanoico se llaman 

decanoatos o capratos. El término ácido cáprico se deriva del latín "caper/capra" (cabra) porque el olor 

sudoroso y desagradable del compuesto recuerda a las cabras. El ácido decanoico se utiliza en la 

fabricación de ésteres para sabores y perfumes de frutas artificiales. También se utiliza como intermedio 

en síntesis químicas. Se utiliza en síntesis orgánica e industrialmente en la fabricación de perfumes, 

lubricantes, grasas, caucho, tintes, plásticos, aditivos alimentarios y productos farmacéuticos. Hay 

disponibles pro fármacos de éster decanoato de diversos productos farmacéuticos. Dado que la 

distribución de un fármaco desde el tejido graso suele ser lenta, se puede desarrollar una forma inyectable 

de acción prolongada de un fármaco (llamada inyección de depósito) al usar su forma de decanoato. 

Algunos ejemplos de medicamentos disponibles como un éster de decanoato incluyen nandrolona, 

flufenazina, bromperidol y haloperidol. 

 

Ácido caproico: El ácido hexanoico, también conocido como ácido caproico, es el ácido carboxílico 

derivado del hexano con la fórmula química CH3(CH2)4COOH. Es un líquido aceitoso incoloro con un 

olor graso, como queso, ceroso y similar al de las cabras. Es un ácido graso que se encuentra naturalmente 

en varias grasas y aceites animales. También es uno de los componentes de la vainilla. El uso principal del 

ácido hexanoico es en la fabricación de sus ésteres para sabores artificiales y en la fabricación de 

derivados de hexilo, como los hexilfenoles. Las sales y los ésteres del ácido hexanoico se conocen como 

hexanoatos o caproatos. Los ácidos caproico, Caprílico y cáprico (el cáprico es una sustancia similar a un 

cristal o cera, mientras que los otros dos son líquidos móviles) no solo se usan para la formación de 

ésteres, sino que también se usan comúnmente "puros" en mantequilla, leche, crema, fresas, pan, cerveza, 

nuez y otros sabores. 

 

Ácido araquídico: “El ácido araquídico, también conocido como ácido eicosanoico, es un ácido graso 

saturado con una cadena de 20 carbonos. Es un componente menor de la mantequilla de cupuaçu, aceite de 

perilla, aceite de cacahuete” (Beare, 2001), “aceite de maíz y manteca de cacao” (Shin, 1997). Su nombre 

deriva del latín arachis peanut. Puede formarse por hidrogenación del ácido araquidónico. La reducción 

del ácido araquídico produce el alcohol araquidílico. El ácido araquídico se utiliza para la producción de 

detergentes, materiales fotográficos y lubricantes. 
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MÉTODOS Y MATERIALES 
 

La cera fue extraída utilizando la técnica Soxhlet en el Laboratorio de Investigación de Extractos 

Vegetales (LIEXVE) del Centro de Investigaciones de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (Un extractor Soxhlet es un aparato de laboratorio inventado en 1879 por Franz Von Soxhlet. 

Originalmente fue diseñado para la extracción de un lípido de un material sólido. Una extracción Soxhlet 

se usa cuando el compuesto deseado tiene una solubilidad limitada en un solvente, y la impureza es 

insoluble en ese solvente). La cachaza fue proporcionada por los ingenios La Unión, Pantaleón, 

Magdalena, Trinidad, Palo Gordo y Tululá. En el Cuadro 1, se ven los resultados de la extracción; se 

determinó un rendimiento promedio de 3.06 por ciento de cera en cachaza húmeda. Luego en los 

laboratorios de DSG se procedió a separar la fracción grasosa de la cera y por cromatografía de gases se 

determinó el tipo y cantidad de ácidos grasos presentes según la norma ISO15304 (Ver Cuadro 2).  

 

 
Cuadro 1. Parámetros de cera de cachaza de 6 ingenios 

 

Medición 
Temperatura 

 Imbibición, °C 

% Cera en 

seco 
% Humedad 

% Ceras en 

húmedo 

% Cachaza 

seca sin cera 

Promedios 71 9.69 67.67 3.06 29.26 

Min 60 4.73 55.23 2.04 20.80 

Max 80 13.99 76.89 4.26 33.50 

Rango 20 9.26 21.66 2.22 12.70 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En este estudio se determinó que la cera tiene en promedio 38.8 por ciento de material grasoso (ácidos 

grasos), el restante 61.2 por ciento no se analizó al detalle pero se asume que es una mezcla de resinas y 

alcoholes. La literatura reporta valores parecidos, “la cera de la caña 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” (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 ácidos grasos y 20 por  ciento de resinas” (Mohammed, 2013). En la 

fracción grasosa, los ácidos grasos encontrados en la cera de caña analizada fueron en mayor medida el 

ácido Linoleico, oleico, palmítico y láurico, mientras que en menor proporción fueron encontrados ácido 

esteárico, mirístico, cáprico, caproico y araquídico. En base al punto de fusión, puede decirse que en la 

misma fracción grasosa se encontró 56 por ciento de aceites y 44 por ciento de grasas. Es decir que el 56 

por ciento corresponde a aceites polinsaturados y el 44 por ciento a grasas saturadas. Ver el Cuadro 2. La 

presencia mayoritaria de aceites (linoleico y oleico) puede deberse a que el punto de fusión es más bajo 

que la temperatura del agua de imbibición en molinos, esto favorece que dichos aceites se mezclen con la 

maseración y terminen en el jugo y posteriormente en la cachaza. Por otro lado, los ácidos saturados por 

su alto punto de fusión tienen mayor probabilidad de terminar siendo arrastrados con la fibra del bagazo. 

El punto de fusión entonces es una de las causas por las que difieren los ácidos de la cera de caña con la 

cera de cachaza. El bajo punto de fusión de los aceites es una evidencia de que siempre se encontrarán 

ceras en la cachaza, independientemente de la temperatura de agua de Imbibición. Sin embargo, una 

temperatura de Imbibición mayor a los 63 °C, favorecerá que una mayor cantidad de ácidos grasos 

saturados como palmítico, láurico y esteárico se desprendan del bagazo y se diluyan en el jugo dando 

como resultado lo que se denomina como patinado de las masas y el consecuente aumento de ceras totales 

en la cachaza. 
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Cuadro 2. Ácidos grasos contenidos en la fracción de grasas de cera de cachaza (Norma ISO15304) 
 

Ácido %Total %Grasas Clase Tipo Estructura Pto. de fusión, °C 

Linoleico 11.4 29.4 Aceites Polinsaturado CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH Bajo -6 

Oleico 10.4 26.7 56 Monoinsaturado CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH Bajo 16 

Palmítico 8.3 21.3 

 

Saturado CH3(CH2)14COOH Alto 63 

Láurico 2.3 6.0 

 

Saturado CH3(CH2)10COOH Alto 45 

Estearico 0.8 2.1 

 

Saturado CH3(CH2)16COOH Alto 70 

Mirístico 0.8 2.0 

 

Saturado CH3(CH2)12COOH Alto 54 

Caprico 0.6 1.6 

 

Saturado CH3(CH2)8COOH Medio 31 

Capróico 0.3 0.7 

 

Saturado CH3(CH2)4COOH Medio 27 

Araquídico 0.2 0.4 Grasas Saturado CH3(CH2)18COOH Alto 76 

Otros 3.8 9.9 44         

  38.8 100 100         

 

De acuerdo a los ácidos grasos encontrados en la cera extraída de la cachaza de seis ingenios se puede 

afirmar que existe un potencial de producción de coproductos a partir de esta materia prima. La mayoría 

de los mismos encuentran nichos de mercado en las industrias alimenticias, cosmecéuticas y 

farmacéuticas. Ya sea que se comercialicen por separado en industrias especializadas o como una mezcla 

de ácidos grasos con fines más generales, ver Cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Principales usos industriales de los ácidos grasos de la cera de cachaza 

 

Ácido graso 
Ácido/cera 

Producción 

potencial Usos Industriales 

% t/año 

Linoleico 11.4 2277 Aditivos para barnices  pinturas, alimentos, cosméticos 

Oleico 10.4 2071 Alimentos, jabones, cosméticos 

Palmítico 8.3 1652 Cosméticos, alimentos, farmacéuticos 

Láurico 2.3 467 Jabones y cosméticos 

Esteárico 0.8 163 Detergentes, jabones, cosméticos, moldes, lubricantes 

Mirístico 0.8 152 Alimentos 

Caprico 0.6 
124 

Perfumes, aditivos, lubricantes, farmacéuticos, 

medicamentos 

Capróico 0.3 54 Alimentos 

Araquídico 0.2 31 Detergentes, lubricantes 

Otros 3.8 766 Varios 

  38.8 7758   

 

 

CONCLUSIÓN 
 

Existe una cantidad considerable de ácidos grasos en la cera de la cachaza (38.8 por ciento), esto genera 

un potencial de producción para los ingenios de 7758 toneladas de ácidos grasos por zafra, la mayoría de 

los mismos con usos en las industrias de alimentos, cosméticos y farmacéuticos. El ácido linoleico y 

oleico son los más representativos, seguidos por el palmítico y el láurico, juntos hacen el 83 por ciento de 

los ácidos presentes. Una serie de ácidos saturados de alto punto de fusión conforman el otro 17 por 

ciento. Sin embargo, de acuerdo a la temperatura del agua de Imbibición en molinos (>63 °C) puede ser 

que dichas proporciones cambien. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Evaluar 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. 
 

 Considerar la cera de cachaza como una fuente importante de ácidos grasos con usos probados en la 
industria alimenticia, farmacéutica y de cosmética. Realizar exploración de los mercados y la posible 
demanda a cubrir en un futuro desarrollo de producto. 
 

 Estudiar la fracción “no grasa” de las ceras de cachaza para explorar otros usos industriales 
especialmente asociados al aprovechamiento de resinas. 
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RESUMEN 
 

Las calderas de combustible dual (carbón mineral + bagazo) utilizadas en algunos ingenios azucareros 

presentan considerables cantidades de combustible sin quemar en los residuos de la combustión, este 

trabajo plantea la posibilidad de recircularlos al horno para su aprovechamiento energético. Se ha 

demostrado que solo deben recircularse los residuos del cenicero del evaporador (sobrecalentador) ya que 

presenta menor cantidad de arena, metales y minerales que pudieran ensuciar o incrustar el horno. La 

rentabilidad de la recirculación dependerá de la tecnología a utilizar y del volumen total de residuos a 

recircular, sin embargo, no recircularlos representará una pérdida de combustible y una menor eficiencia 

en la disposición de los desechos del proceso. 
 

Palabras clave: Caldera, residuos, carbón, bagazo, combustión, cenizas, ensuciamiento, escorias, 

recirculación, ceniceros, ingenios, horno, combustibles   

 

 

 

ABSTRACT 
 

The dual fuel boilers (coal + bagasse) used in some sugar mills present considerable quantities of 

unburned fuel in the combustion residues, this work raises the possibility of recirculating them to the 

furnace for their energy use. It has been shown that only the residues of the evaporator ashtray 

(superheater) must be recirculated since it has less sand, metals and minerals that could dirty or embed the 

furnace. The profitability of recirculation will depend on the technology to be used and the total volume of 

residues to be recirculated, however, not recirculating them will represent a loss of fuel and a lower 

efficiency in the disposal of process waste. 
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ANTECEDENTES 
 

En las calderas de combustible dual (bagazo + carbón) de los ingenios locales, se ha evidenciado la 

presencia de combustible sin quemar en los residuos que se recolectan en el silo y en los ceniceros, 

excepto el cenicero frontal. Se han realizado ajustes a los sistemas de combustión, mejoras en las 

trituradoras de carbón y ajustes en los aires primario y secundario. Sin embargo, debido al contenido 

inevitable de finos en el carbón (partículas menores a 2 mm de diámetro medio) sigue apareciendo 

combustible sin quemar en los residuos. Esto representa una pérdida económica y de eficiencia ya que 

generalmente dicho combustible sale de la caldera y se deposita junto con las cenizas, en un sitio donde se 

hace imposible su aprovechamiento energético. Por lo anterior, CENGICAÑA ha propuesto recircular los 

residuos hacia el horno, de manera que el combustible sin quemar vuelva a ser sometido a calor hasta 

quemarse.  

 

En la Figura 1, se ilustran tres maneras de recircular los residuos, el primer caso es por gravedad; los 

residuos pasan desde los ceniceros al horno, para esto es necesario colocar cheques para evitar que el tiro 

del ventilador inducido extraiga gas caliente del horno. En el segundo caso, los residuos se extraen de los 

ceniceros y se dejan enfriar en una tolva externa a la caldera, ya fríos se integran nuevamente al sistema de 

alimentación de carbón o bagazo. En el tercer caso, los residuos calientes entran en la parte trasera inferior 

del horno impulsados por el sistema neumático de los ceniceros (hopper), para esto es necesario ajustar la 

presión de aire, de manera que los residuos no sean atomizados en el horno sino sean solo depositados 

para que sobre la parrilla se terminen de quemar, las cenizas sin combustible deberán salir por el cenicero 

frontal. El principal problema de recircular los residuos hacia el horno, es el riesgo de ensuciamiento y 

escoriamiento (incrustación) de las superficies metálicas que permiten la transferencia de calor. Esto 

podría dar como resultado inicialmente pérdidas de calor, y con el tiempo abrasión, desgaste y corrosión 

de algunas partes internas del horno y en paredes de tubos del sobrecalentador de vapor (evaporador). 
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Figura 1. Esquemas de recirculación de residuos del evaporador al horno 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Los factores y condiciones que provocan ensuciamiento y escoriamiento (escorias que se funden y 

adhieren al metal) dentro de los hornos pueden ser: “Partículas de azufre en el carbón que impactan la 

pared del horno antes de que se quemen completamente, minerales que contienen cantidades significativas 

de hierro, calcio, sodio y potasio que tengan bajas temperaturas de fusión, interacción de pirita, arcillas, 

álcalis con aluminio, silicatos (arenas) que forman fundidos de baja viscosidad, álcalis extremadamente 

finos o unidos orgánicamente, sopladores de hollín que no funcionan o no se utilizan correctamente, 

pulverización deficiente de combustible, relación inadecuada de aire de combustible, quemadores dañados 

o ajustados incorrectamente, cambios en el funcionamiento de la caldera, tamaño del horno demasiado 

pequeño para el combustible y no se dispone de medios para observar la acumulación de escoria”. (Hatt, 

2003) 
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“Las partículas de ceniza volante chocan por su fuerza de inercia, estas partículas de ceniza volante en 

colisión pueden adherirse y depositarse cuando se cumple una o más de las siguientes condiciones: 

 

 La partícula de ceniza está en estado fundido 

 La superficie de deposición está cubierta por alguna sal fundida 

 La superficie de deposición está cubierta con alguna sustancia que se funde en el instante en que 

una partícula de ceniza choca con la superficie” (Dabhoya, 2006) 

 

“La temperatura de fusión de las cenizas de carbón se reporta entre 1550-1565 °C, la química de las 

cenizas muestra altos niveles de silicio, aluminio y hierro. Cuando se reportan como óxidos, el silicio 

(SiO2) y el aluminio (Al2O3) son ácidos mientras que el de hierro (Fe2O3) es básico. La ecuación siguiente 

describe la relación entre estos óxidos. 

 
 

 

 
 
                      

               
 

 

 

Si la porción del azufre en el carbón existe como pirita (FeS2 punto de fusión 800°-1100°C), el 

escoriamiento aumenta al incluir tanto azufre como óxido de hierro en el numerador. Se tiene alto 

potencial de escoria al tener un índice de escoriamiento superior a 0.6.” (Hatt, 2003)  

 
 

          
 

Rs= Índice de escoriamiento 

%S= Azufre en base seca 
 

 

“El valor del coeficiente de transferencia de calor por convección se reduce debido a la deposición de 

cenizas. El coeficiente de transferencia de calor por convección tiene el valor más bajo con un tamaño de 

partícula pequeño del combustible (carbón) y un alto valor del índice T” (Namkung et al., 2012). Es decir, 

a mayor contenido de arena (SiO2), menor transferencia de calor. 
 

  
             

             
 

 

 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Se realizó un muestreo por seis semanas en ingenio Santa Ana, en la denominada caldera 8, se tomaron 30 

muestras de residuos de los ceniceros y el silo. Se separaron las muestras de acuerdo a la mezcla de 

combustible utilizado en la caldera, 100 por ciento de bagazo y muestras de mezcla de 80 por ciento 

bagazo más 20 por ciento carbón. A las muestras se les analizó poder calorífico (bomba calorimétrica, 

ASTM D240), combustible sin quemar en mufla a 800 °C, cenizas y humedad a 105°C. También se 

analizaron 12 muestras de carbón y bagazo de los ingenios Palo Gordo y Magdalena con el fin de 

determinar los contenidos de minerales y metales contenidos en las mezclas de estos combustibles, esto se 

hizo a través de espectroscopia de absorción atómica y el fin fue explorar el potencial de ensuciamiento y 

escoriamiento que podría tener la recirculación de residuos al horno. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

Los resultados promedio del combustible sin quemar aparecen en el Cuadro 1, los ceniceros evaluados 

fueron el evaporador, economizador, pre-calentador, precipitador y silo. La caldera fue alimentada con 

solo bagazo y luego con mezcla de bagazo y carbón. El mayor porcentaje de residuos sin quemar fue el 

del evaporador (mayor pérdida), también se observó que a medida que el carbón entra a formar parte en la 

mezcla, la combustión se hace menos eficiente, aumentando el combustible sin quemar desde 43.53 hasta 

70.70 por ciento. Los ceniceros del economizador también presentaron considerable cantidad de residuos 

sin quemar, especialmente con la mezcla de carbón y bagazo (28 por ciento). Se estima que la cantidad de 

residuos que quedan en el evaporador son entre el 3 y 10 por ciento de los residuos totales, por el alto 

contenido de partículas sin quemar se recomienda su recirculación. Por otro lado, se observa que los 

residuos de los otros ceniceros tienen menor contenido de combustible sin quemar y por lo tanto contienen 

una mayor cantidad y proporción de cenizas por lo que no se recomienda su recirculación. Cabe destacar 

que la humedad en todos los casos fue despreciable. 
 

 

Cuadro 1. Combustible sin quemar (Inquemados) en residuos según cenicero de recolección 
 

Lugar Combustible 
Inquemados Humedad 

Combustible 
Inquemados Humedad 

% % % % 

Evaporador 100% Bagazo 43.53 2.68 80% B + 20% C 70.73 2.59 

Economizador 100% Bagazo 10.96 0.61 80% B + 20% C 28.12 2.05 

Pre-calentador 100% Bagazo 22.17 0.75 80% B + 20% C 15.83 1.82 

Precipitador 100% Bagazo 6.04 0.61 80% B + 20% C 12.04 1.02 

Silo 100% Bagazo 19.64 1.28 80% B + 20% C 22.22 1.30 

 

La cantidad de residuos sin quemar es una variable importante para tomar la decisión de recircularlos ya 

que el poder calorífico, ver Cuadro 2, de dichos residuos ha demostrado estar estrechamente ligado a la 

misma, por lo tanto, el alto poder calorífico de los residuos del evaporador (10179 BTU/lb) justifica la 

recirculación al horno, ya sea un alto volumen de material o no, de todas maneras no debería desecharse 

ese combustible.  

 
Cuadro 2. Poder calorífico de los residuos según cenicero 

 

Lugar 
Poder calorífico 

MJ/kg BTU/lb 

Evaporador 23.68 10179 

Economizador 2.21 950 

Pre-calentador 0 0 

ESP 1.78 765 

Silo 3.96 1702 

 

Según lo anterior, la decisión de recircular los residuos del evaporador hacia el horno es viable, 

específicamente desde el punto de vista de ahorro de energía por la cantidad de residuos sin quemar que 

tienen considerable poder calorífico. El aprovechamiento de estos residuos implica también un ahorro en 

transporte, almacenaje y tratamiento de cenizas. Sin embargo, el hecho de hacerlo también supone la 

recirculación de cenizas con minerales y metales, de acuerdo a las condiciones operativas de la caldera 
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estos pueden constituirse en factores de ensuciamiento y escoriamiento de las superficies de transferencia 

de calor.  

 

En el Cuadro 3, aparecen los minerales y metales comunes (calcio, magnesio, cobre, cinc, hierro y 

manganeso) que se pudieron detectar en las cenizas de combustión de diferentes mezclas de bagazo y 

carbón. Se sabe que el potasio y el aluminio también son considerables dentro de las cenizas pero para este 

trabajo no pudieron analizarse, el contenido de los mismos queda dentro de arena y otros. Se observa que 

a medida que aumenta el porcentaje de carbón en la mezcla de combustible, también aumenta el contenido 

de calcio en los residuos, en menor medida cuando aumenta el porcentaje de bagazo también aumenta el 

contenido de hierro en los residuos. El resto de minerales y metales comunes permanece prácticamente 

constante sin importar las proporciones de la mezcla de combustible, esto es debido a la cantidad tan 

pequeña de los mismos respecto de la arena. El mayor contenido de minerales y metales comunes en una 

muestra de ceniza fue de 0.18 por ciento (0.11 por ciento sobre la muestra de combustible original), el 

resto de ceniza (arena/otros) suele contener en mayores proporciones silicio y aluminio respectivamente. 

 

Según la ecuación B/A (ver marco teórico) que relaciona los óxidos de las cenizas, las cenizas son más 

escoriadoras (incrustantes) a medida que aumentan el calcio y el hierro, a medida que aumenta la 

proporción de silicio y aluminio (arena) las cenizas son más ensuciadoras. Por la cantidad de arena, hierro 

y calcio encontrado en las muestras, puede decirse que las cenizas de la recirculación propuesta tenderán a 

ser más ensuciadoras que escoriadoras, sin embargo, el ensuciamiento en el horno provoca pérdida del 

coeficiente de transferencia de calor (Namkung et al., 2012) y puede colaborar con el escoriamiento 

posterior, el cual será favorecido por el calcio cuando se incrementa el carbón en la mezcla de combustible 

y por el hierro cuando se quema mayor proporción de bagazo en dicha mezcla. 

 
Cuadro 3. Minerales y metales comunes contenidos en la ceniza de los residuos del evaporador 

 

Ingenio 
Combustible Minerales y metales en las cenizas 

%Bagazo %Carbón %Calcio %Magnesio %Cobre %Cinc %Hierro %Manganeso 

Palo Gordo 100 0 0.047 0.033 0.001 0.001 0.062 0.003 

Magdalena 100 0 0.047 0.032 0.001 0.001 0.069 0.003 

Palo Gordo 75 25 0.049 0.042 0.001 0.001 0.048 0.003 

Magdalena 75 25 0.062 0.039 0.001 0.001 0.050 0.002 

Palo Gordo 50 50 0.080 0.048 0.001 0.001 0.037 0.002 

Magdalena 50 50 0.079 0.024 0.001 0.001 0.039 0.002 

Palo Gordo 25 75 0.081 0.040 0.001 0.001 0.033 0.002 

Magdalena 25 75 0.093 0.028 0.001 0.000 0.033 0.002 

Palo Gordo 0 100 0.092 0.049 0.000 0.000 0.031 0.003 

Magdalena 0 100 0.122 0.023 0.001 0.000 0.042 0.001 

 

 

En el Cuadro 4, aparece el balance de los contenidos de combustible sin quemar (inquemados), arena 

(silicio y aluminio) y minerales/metales comunes respecto de la muestra completa de combustibles. 

También a manera de referencia un balance de materiales por residuos recirculados al horno. De acuerdo a 

la cantidad promedio de  combustible sin quemar que se presenta en las calderas carboneras de los 

ingenios locales, por cada 1000 kg de residuos recirculados desde el evaporador se estima que podrían 

regresar al horno entre 500-750 kg de combustible utilizable, 250-500 kg de arena (silicio/otros) y 0.38-

0.75  kg de minerales/metales comunes.  
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Cuadro 4. Arena, metales y minerales por cada 1000 kg de residuos recirculados 

 

Combustible Inquemados 
Cenizas Análisis por cada 1000 kg residuos recirculados 

Arena  Min+met Total Residuos Inquemados Arena Min+met 

Bagazo Carbón % % % % kg kg kg kg 

100 0 

75 24.96 0.038 25 1000 750 249.63 0.38 

50 49.93 0.075 50 1000 500 499.25 0.75 

25 74.89 0.113 75 1000 250 748.88 1.13 

75 25 

75 24.96 0.036 25 1000 750 249.64 0.36 

50 49.93 0.073 50 1000 500 499.28 0.73 

25 74.89 0.109 75 1000 250 748.91 1.09 

50 50 

75 24.96 0.040 25 1000 750 249.60 0.40 

50 49.92 0.080 50 1000 500 499.20 0.80 

25 74.88 0.120 75 1000 250 748.80 1.20 

25 75 

75 24.96 0.040 25 1000 750 249.60 0.40 

50 49.92 0.080 50 1000 500 499.20 0.80 

25 74.88 0.120 75 1000 250 748.80 1.20 

0 100 

75 24.96 0.045 25 1000 750 249.55 0.45 

50 49.91 0.090 50 1000 500 499.10 0.90 

25 74.87 0.135 75 1000 250 748.65 1.35 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 Existe un porcentaje considerable de combustible sin quemar en los residuos del cenicero del 

evaporador, el contenido de estas partículas sin quemar aumenta a medida que aumenta la proporción 

de carbón en la mezcla de combustible. Además el valor de poder calorífico de este material es 

energéticamente considerable, por lo tanto, la recirculación de estos residuos al horno es viable. La 

rentabilidad de dicha recirculación dependerá de la inversión en tecnología para la recirculación y la 

estrategia a utilizar, además deberá tenerse un valor fiable del volumen de residuos recolectados en una 

zafra en este cenicero. 

 Hay elementos ensuciadores e incrustantes (escorias) en las cenizas de los residuos a recircular, en el 

mejor escenario, por cada tonelada de recirculados al horno, existirán 250 kg de arena y 0.38 kg de 

metales/minerales, mientras que en el peor de los casos se presentarán 750 kg de arena y 1.13 kg de 

metales y minerales, el potencial de daño a la caldera dependerá del volumen total de residuos a 

recircular por hora y también de la manera de insertar los residuos al horno. 

 

 

RECOMENDACIÓN 
 

Recircular los residuos del evaporador, si dichos residuos son adecuadamente depositados sobre la parte 

posterior de la parrilla (no atomizados) y no se integran nuevamente al área de las partículas en 

suspensión, entonces no deberían representar alto riesgo de ensuciamiento o escoriamiento y deberán salir 

del horno por el cenicero frontal de la caldera debidamente quemados. Esto representará un ahorro de 
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combustible y una mejora en la eficiencia de combustión, además se dará una reducción en la cantidad de 

cenizas para almacenaje y tratamiento. No se recomienda recircular los residuos de otros ceniceros por su 

alto contenido de cenizas. 
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RESUMEN 
 

Se explora brevemente el proceso de pulpeado tipo Kraft, este es una posibilidad técnica factible para la 

implementación de un proceso de producción de pulpas a partir de fibras de bagazo de caña de azúcar. 

Proceso que puede implementarse adjunto a la fábrica de un ingenio azucarero. Contar con producción de 

vapor y electricidad, y con un material ya desfibrado mecánicamente (bagazo), confiere a los ingenios 

ventajas competitivas en el desarrollo de coproductos para la industria del papel. 

 

Palabras clave: Bagazo, papel, pulpa, coproductos, diversificación  

 

 

 

ABSTRACT 
 

The Kraft type pulping process is briefly explored, this is a feasible technical possibility for the 

implementation of a pulp production process from sugarcane bagasse fibers. Process that can be 

implemented attached to the factory of a sugar mill. Having steam and electricity production, and a 

material already mechanically defibrated (bagasse), gives the mills competitive advantages in the 

development of co-products for the paper industry. 
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OBJETIVO 
 

Determinar un proceso para la producción de pulpa a partir de bagazo, que sea aplicable a los ingenios 

locales y que pueda adoptarse a mediano plazo, dar un insumo para desarrollar la estrategia de la 

diversificación de productos de la caña de azúcar. 

 

 

MERCADO 
 

Los productos de papel y cartón generados a partir de la pulpa de bagazo de caña no es nada nuevo en el 

mercado mundial, de hecho aparecen reportadas plantas en varios países. “Con respecto a la pulpa de 

bagazo de caña, hay 110 plantas productoras en 21 países”. (Molina, 2006) 

 

El bagazo es una materia prima aceptable para la fabricación de pulpas. “Por sus características de fibra 

corta, es idónea para la fabricación de papel para impresión y escritura, y una base para estucar de 

calidades satisfactorias. En el sector de los papeles y cartones industriales, la pasta de bagazo no es 

indicada para la producción de surtidos que requieren alta resistencia. No obstante, es también una materia 

prima excelente para la fabricación de medio para corrugar, producto altamente demandado en el sector de 

envases de papel y cartón. Con respecto a los procesos de alto rendimiento, hoy en día es posible obtener 

pulpas de alta blancura y buenas propiedades de resistencia a partir de maderas duras. No puede decirse lo 

mismo en el caso del bagazo” (Molina, 2006). Generalmente para la fabricación de papel de alta calidad 

utilizando pulpas de bagazo se necesitan mezclas con pulpas de madera.  

 

“El tamaño medio de las fábricas productoras de pulpa de bagazo es de alrededor de 100 t día, y la 

capacidad mayor alcanzada es de aproximadamente 300 t día” (Molina, 2006). 

 

“En 2008, la producción mundial de papel y cartón fue de 390.9 millones de toneladas. Los principales 

productores son Asia, América del Norte y Europa. Los productores dominantes de pulpa son los países 

industrializados del hemisferio norte, es decir, los Estados Unidos, Canadá, Suecia, Japón y Finlandia, los 

países de América del Sur como Brasil y Chile se están desarrollando rápidamente. En Europa, Finlandia 

y Suecia, en particular, dependen en gran medida de los ingresos de las exportaciones de pulpa y papel” 

(Suhr et al., 2015). 

 

“El desarrollo económico en Asia ha desencadenado una demanda creciente y, por lo tanto, un cambio de 

la demanda global. Si bien Europa es un importador neto de pulpa, la exportación neta de papel ha crecido 

constantemente durante la última década. Con la disminución de los volúmenes de demanda, el sector 

anticipa y algunas compañías exploran activamente oportunidades en papeles de mayor valor, como los 

papeles finos recubiertos para revistas y publicidad, que, sin embargo, también están bajo presión por la 

digitalización. Se esperan nuevas perspectivas para el sector de la pulpa y el papel a partir de la 

bioeconomía; por ejemplo, envasado de alimentos y tejido a base de pulpa.” (Roth et al., 2016) 

 

“En 2014, la producción total de pulpa europea fue de 36.5 millones de toneladas, de las cuales Suecia y 

Finlandia contribuyeron con las mayores participaciones: 32 por ciento y 28 por ciento, respectivamente. 

Alemania y Portugal también son grandes productores, cada uno contribuyendo con el 7 por ciento del 

total de pulpa europea producida. El 26 por ciento restante se distribuye en 14 países. Aproximadamente 

un tercio de la pulpa producida en Europa hoy es pulpa de mercado con el resto producido en fábricas 

integradas. En Europa, el 72 por ciento de la pulpa es elaborada con pulpa química. A nivel mundial, la 

producción de pulpa está liderada por América del Norte, que representa más de un tercio de la 

producción de pulpa y genera un exceso de oferta del 5 por ciento. Le siguen Europa y Asia, cada una con 

cerca de una cuarta parte de la producción mundial de pulpa. La producción total de pulpa en 2014 fue de 

178.5 millones de toneladas, con un consumo total de 179.6 millones de toneladas. Según una encuesta de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se esperan tendencias 
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estables para la producción de pulpa en los próximos cinco años. Específicamente, se espera que la 

capacidad global aumente 5.9 por ciento, mientras que la capacidad europea se incremente solo 1.6 por 

ciento. El crecimiento de la capacidad global está impulsado en gran medida por Brasil y Rusia, que 

esperan una expansión de 48 por ciento y 18 por ciento, respectivamente. A pesar del menor crecimiento 

de la capacidad europea en su conjunto, se espera un gran crecimiento de la capacidad en Francia y 

España del 14 por ciento y el 8 por ciento, respectivamente.” (Roth et al., 2016) 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PAPEL 
 

“En el proceso de fabricación del papel, la biomasa celulósica primero se descorteza y se trocea en trozos 

pequeños. Luego se agregan agua y calor, y por medios mecánicos o químicos, la biomasa se separa en 

fibras individuales (pulpeado). Después de tamizar, limpiar y, a veces refinar, las fibras se mezclan con 

agua. Luego, esta pasta de pulpa se pulveriza sobre un filtro plano que se mueve muy rápidamente a través 

de la máquina de papel. El agua se drena y las fibras se unen. La banda de papel se presiona entre 

cilindros, lo que exprime más agua y la presiona para obtener una superficie lisa. Luego, cilindros 

calentados secan el papel y se corta en rollos pequeños o en hojas” (Suhr et al., 2015). Según el proceso 

descrito anteriormente, el proceso para elaboración únicamente de pulpas se acorta a una fase intermedia, 

consistiendo básicamente en producir fibras, separar fibras, limpiar fibras, pulpear, blanquear pulpas, 

filtrar pulpas y secar (pasta de pulpa). El bagazo de caña contiene naturalmente alrededor del 50 por ciento 

de agua y además contiene celulosa, hemicelulosa y lignina. La celulosa es el componente que en mayor 

grado aporta las fibras duras a la pulpa. En la fabricación de pulpa química, se utilizan productos químicos 

para disolver lignina y hemicelulosa y liberar las fibras celulósicas. La producción de fibras a partir de 

bagazo es una fase parcialmente realizada en los molinos cañeros de los ingenios, este hecho representa 

una oportunidad de bajo costo porque en las fábricas tradicionales de pulpa de madera, obtener las fibras 

con chipeado es una operación de costo considerable. En el Cuadro 1, aparecen los valores más comunes 

de la composición química y física del bagazo de caña de azúcar. 
 

Cuadro 1. Composición promedio física y química del bagazo de caña (CENGICAÑA) 

 

FÍSICA QUÍMICA 

Celulosa  25-40 % Carbono 23 % 

Hemicelulosa 10-25 % Hidrógeno 3 % 

Lignina 15-30 % Oxígeno 22 % 

Pol  2.5 % Cenizas 2 % 

Agua 48-50 % H2O 50 % 

 

Por el tipo de productos finales que se producen, las fábricas pueden ser no integradas, integradas y 

multiproductos. 

 

“F bricas no integradas: Una instalación no integrada significa una fábrica de celulosa que produce 

pulpa comercial y no opera ninguna máquina de papel (no se producen papeles). La pulpa comercial se 

fabrica y normalmente se seca en la ubicación de una fábrica para la venta a fabricantes de papel en otras 

ubicaciones o también puede ser una fábrica de papel que simplemente reconstituye la pulpa hecha en otro 

lugar y fabrica papel. Es decir, se hace solo pulpa o solo papel. 

 

Fábricas integradas: La producción integrada significa que la pulpa y el papel se producen en la misma 

planta. La pulpa no se seca antes de la fabricación del papel. Sin embargo, las fábricas integradas también 

pueden usar algo de pulpa seca adquirida en otros lugares. El nivel de integración puede variar desde una 

fábrica de pasta y papel mecánica integrada normal a una fábrica integrada de productos múltiples. 

Existen principalmente los siguientes tipos de fábricas integradas: 
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 Fábricas de pasta química (pasta kraft o sulfito) con fabricación de papel 

 Pulpa mecánica con fabricación de papel 

 Fábricas que procesan papel para reciclar con la fabricación de papel 

 Fábricas de mezcla de pulpa mecánica y procesamiento de papel para reciclar con la fabricación 

de papel. 

 Fábricas de otras mezclas, la pasta química y el papel para reciclar pueden utilizarse en el mismo 

sitio para la fabricación de un solo producto. También se puede producir algo de pulpa mecánica 

adicional en algunas. 

 

Fábricas multiproducto: El término “fábrica de productos múltiples” se refiere a un sitio de producción 

donde se fabrican productos a base de madera de una amplia variedad como productos aserrados, pulpas 

químicas, pulpas mecánicas o pulpa de papel de procesamiento para reciclaje, diferentes calidades de 

papel y cartón y productos derivados de la madera. En la Figura 1, se muestra una descripción general de 

dicha fábrica multiproducto, los principales procesos y posibles combinaciones.” (Suhr et al., 2015) 

 
 

 
 

Figura 1. Descripción general de los diferentes procesos en una planta multiproducto (Suhr et al., 2015) 

 

Como se ha visto los tipos de procesos para la fabricación de pulpas y papeles son muy variados 

dependiendo del producto a fabricar y del mercado del que se busca ser parte. A medida que las fábricas 

adoptan la estrategia de diversificar sus productos papeleros los costos y las inversiones necesarias se 

hacen mayores. Por lo tanto, los ingenios del país deberán adoptar inicialmente un proceso no integrado, 

es decir, solo de fabricación de pulpas. El proceso de pulpeado Kraft es un ejemplo de proceso adaptable 

al bagazo de caña. Razones para que los ingenios interesados adopten inicialmente solo un proceso de 

pulpeado: 

 

 Ya se cuenta con la biomasa (no se necesita madera) 

 Ya se cuenta con un proceso normal de producción de fibra (molienda de caña) 

 Menor inversión en equipos, no se producirán papeles 

 No se cuenta con producción de pulpas de madera para mezclar y producir papeles de calidad de 

alto valor agregado 

 No se cuenta con experiencia de personal y de los procesos, se debe esperar que avance la curva 

de aprendizaje 
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 Permite explorar potencial real de futuros productos elaborados con alta proporción de pulpas de 

bagazo, tales como envases termo formables. 

 Amplia cantidad de potenciales clientes (fábricas de papel de todos los tipos) 

 

 

PROCESO DE PULPEADO KRAFT  
 

“El proceso de sulfato o Kraft, es el método de producción más comúnmente aplicado de los procesos de 

pulpeado químico. El término "pulpeado con sulfato" se deriva de la composición química del sulfato de 

sodio, que se agrega en el ciclo de recuperación para compensar las pérdidas químicas. En el proceso de 

fabricación de pulpa química, las fibras se liberan de la matriz de biomasa a medida que la lignina se 

elimina disolviéndola en la solución química de cocción a una temperatura alta. Parte de la hemicelulosa 

se disuelve también en la cocción. Los productos químicos de cocción activos (licor blanco) son hidróxido 

de sodio (NaOH) y sulfuro de sodio (Na2S). Como resultado de la gran cantidad de hidróxido de sodio 

utilizado, el valor de pH al inicio de la cocción está entre 13 y 14 (proceso de pulpeado alcalino). 

Disminuye continuamente durante el curso de la cocción porque ácidos orgánicos se forman durante la 

reacción de fabricación de pasta. 

 

Hoy en día, el proceso Kraft es el principal proceso de fabricación de pulpa química en el mundo debido a 

las propiedades superiores de resistencia de la pulpa en comparación con el proceso de sulfito, su 

aplicabilidad a todas las especies de madera, así como a los sistemas eficientes de recuperación química 

que se han desarrollado e implementado. Pero la química del proceso Kraft conlleva un problema 

potencial inherente en forma de compuestos malolientes. Sin embargo, las fábricas modernas con un 

sistema de recolección de gas optimizado pueden limitar los olores desagradables en los alrededores para 

procesar perturbaciones u otras condiciones de operación normales. 

 

Como resultado de las reacciones químicas en la etapa de cocción, se forman grupos cromofóricos de la 

lignina residual, lo que hace que la pasta adquiera un color más oscuro que la fibra original. Debido al pH 

más alto, el proceso de pulpa Kraft induce más cromóforos que la pulpa con sulfito y la pulpa kraft sin 

blanquear tiene un brillo inicial considerablemente más bajo que la pulpa con sulfito sin blanquear. 

 

Una fábrica de pulpa Kraft se puede dividir en partes fundamentales: manejo de materia prima, 

desfibración química (deslignificación) con un sistema de recuperación de energía y productos químicos 

casi completamente cerrado, blanqueo con un sistema de aguas abiertas y el sistema de tratamiento de 

aguas residuales externo del proceso. A continuación se ofrece una explicación más detallada de los 

principales procesos involucrados en la fabricación de pasta (pulpa) Kraft adaptados al bagazo en un 

ingenio azucarero. 

 

Recepción y almacenaje de bagazo: El bagazo se transporta del campo a la fábrica integrado en la caña, 

luego se realiza la molienda de la caña donde la fibra es separada del jugo azucarado (desfibrado mecánico 

inicial), este bagazo se almacena y parte del mismo se utiliza en calderas como biocombustible para la 

producción de vapor y electricidad. El destinado a la fabricación de pulpa puede ser almacenado en la 

bagacera general o en alguna bagacera específica para este proceso. Dependiendo de la cantidad de ceniza 

presente en el bagazo, las fibras podrían necesitar ser lavadas para la optimización de los procesos 

posteriores.  

 

Deslignificación: Los principales componentes químicos del bagazo son la celulosa, la lignina y la 

hemicelulosa. En el proceso kraft, las fibras celulósicas se liberan en la planta de cocción disolviendo la 

lignina y parte de la hemicelulosa en la solución química de cocción (licor blanco), que contiene hidróxido 

de sodio (NaOH) y sulfuro de sodio (Na2S) como productos químicos activos. Cuando el producto final es 

pulpa sin blanquear, la cocción es la única etapa de deslignificación. La fabricación de pasta química tiene 
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como objetivo eliminar la lignina no solo de las paredes de las fibras sino también de la lámina media para 

que las fibras puedan separarse. Idealmente, cada fibra debe recibir la misma cantidad de tratamiento 

químico durante el mismo tiempo a la misma temperatura. Esto significa que los productos químicos y la 

energía deben transportarse uniformemente a lo largo de cada fibra para la reacción. Las cavidades en el 

interior de las fibras pueden contener agua y parcialmente aire. El aire debe ser eliminado de las fibras 

antes de que puedan ser penetradas completamente por el licor de cocción. Esto se hace generalmente por 

precalentamiento con vapor. Las fibras se calientan con vapor, lo que reduce el contenido de aire. Las 

fibras bien cocidas al vapor absorben el licor blanco más fácilmente a una presión elevada. 

 

Impregnación: Las reacciones de lignina en la fabricación de pasta kraft se llevan a cabo en una fase de 

impregnación (deslignificación inicial) y en una fase de cocción a temperaturas elevadas donde se elimina 

la mayor parte de la lignina (deslignificación final). La impregnación tiene lugar principalmente a 

temperaturas más bajas que durante la cocción final. Aquí se disuelve muy poca lignina (20 - 25 por ciento 

del total). La impregnación mejora la penetración del licor de cocción en las fibras durante la fase de 

cocción. 

 

Cocción: El proceso de cocción se puede realizar en digestores por lotes o en un digestor continuo. 

Cuando se utilizan procesos por lotes, en la etapa de cocción, las fibras precalentadas y los licores se 

cargan en un digestor de lotes donde la cocción se realiza a temperaturas y presión elevadas. Cuando se 

alcanza el contenido de lignina residual deseado, los contenidos se descargan en un tanque de soplado y se 

repite el ciclo de cocción. La cocción también puede llevarse a cabo en un digestor continuo donde la 

carga de fibra/químicos, el tiempo de retención y la temperatura en la zona de cocción, definen el 

contenido de lignina resultante. Las fibras se precalientan con vapor antes de ingresar al digestor continuo 

para eliminar el aire que interfiere con la impregnación. Antes de ingresar al digestor principal, las fibras 

se impregnan con licor de cocción en un recipiente impregnador. Después de eso, la temperatura se eleva a 

155 - 175 °C. El tiempo de cocción a la temperatura máxima está en el rango de 1 a 2 horas. Para 

aplicaciones de cocción continua, los métodos de cocción modificados incluyen cocción continua 

modificada (MCC), cocción continua modificada ampliada (EMCC), cocción isotérmica (ITC) y cocción 

con bajo contenido de sólidos (LSC). Todos estos métodos de cocción modificados, ya sean operados 

como procesos de flujo continuo o como aplicaciones de lotes, son variaciones sobre el mismo tema y se 

basan en el principio del perfilado de concentración de álcali. Los métodos de modificación de cocción ya 

mencionados se han desarrollado con el objetivo de eliminar más lignina durante la cocción sin reducir el 

rendimiento y sin una degradación prolongada de la celulosa, lo que reduce la carga orgánica causada por 

el blanqueo de la pulpa. Esto significa que queda un 25 - 50 por ciento menos de lignina en la pulpa. Por 

lo tanto, se reducen los requisitos para cualquier producto químico de blanqueo posterior y se reducen las 

descargas de efluentes de la planta de blanqueo.  

 

Lavado: La pulpa que proviene del digestor contiene fibras y licor de cocción gastado (licor negro). En 

consecuencia, el licor negro contiene sustancias químicas inorgánicas y sustancias orgánicas. El licor 

negro se retira de la pulpa en la etapa de lavado y se lleva al sistema de recuperación química, donde se 

recuperan los químicos y la energía de la cocción. Los sistemas modernos normalmente recuperan al 

menos el 99 por ciento de los productos químicos aplicados en el digestor aplicando una cantidad mínima 

de agua de dilución al tiempo que logran el mayor grado posible de purificación de la pulpa. El lavado de 

la pulpa proveniente de una planta de digestor por lotes convencional normalmente se realiza con 

lavadoras de tambor, mientras que una planta de digestor continuo utiliza la zona de lavado en la parte 

inferior del digestor con lavadoras de tambor, prensas o difusores. Un lavado eficiente genera una serie de 

beneficios: reduce el arrastre de licor negro con la pulpa a la planta de blanqueo, lo que resulta en un 

menor consumo de productos químicos en el blanqueo y reduce las descargas de la planta. El resultado del 

lavado depende en gran medida de la eficiencia del equipo utilizado, la consistencia de salida de la pulpa, 

la temperatura y la cantidad de agua de lavado aplicada. Sin embargo, si se mejora el lavado aumentando 

la cantidad de agua de lavado, la demanda de vapor aumentará en la etapa posterior para evaporar y 
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concentrar el licor negro. Las prensas de lavado y los difusores son especialmente efectivos en la 

eliminación de sustancias orgánicas disueltas, y esta es una de las razones por las que las prensas de 

lavado se han vuelto más comunes, especialmente en la última etapa de lavado antes del blanqueo. 

Agregar dióxido de carbono al agua de lavado o directamente a la pulpa puede mejorar el efecto de 

lavado. 

 

Filtrado: Antes de continuar con el procesamiento, la pulpa se tamiza con pantallas de presión. El objetivo 

de la selección es separar los nudos y los haces de fibras de la corriente principal de pulpa con una serie de 

equipos vibratorios, filtración a través de pantallas de presión y separación centrífuga de fibras y otras 

partículas con diferentes pesos específicos. Los rechazos de la detección se eliminan del proceso, se tratan 

mecánicamente y se devuelven a la selección, o se reciclan directamente a los digestores. 

 

Blanqueamiento (blanqueo): El propósito del blanqueo de pulpa es obtener ciertos criterios de calidad de 

pulpa con respecto al brillo, estabilidad del brillo, limpieza y resistencia. El brillo de la pulpa Kraft sin 

blanquear es bastante bajo, inferior al 30 por ciento ISO, mientras que la pulpa completamente blanqueada 

tiene un brillo de 88 por ciento ISO o superior. La cocción no puede eliminar toda la lignina, para lograr 

este brillo, es necesario eliminar u oxidar la lignina restante y las impurezas en la pulpa. Sin embargo, las 

plantas de blanqueo descargan sus efluentes, mientras que la deslignificación se puede llevar a cabo dentro 

de sistemas de agua cerrados. Los efluentes ácidos de la planta de blanqueo no pueden recircularse 

fácilmente al sistema de recuperación química, principalmente porque la recirculación de estos efluentes 

aumentaría la acumulación de cloruros y otros elementos no orgánicos inorgánicos y orgánicos no 

deseados en el sistema de recuperación química, que pueden causar corrosión, descamación y otros 

problemas. Recientemente, las plantas de blanqueo en tres etapas se han vuelto más comunes. Los 

productos químicos más utilizados son el dióxido de cloro (ClO2), el oxígeno (O2), el peróxido de 

hidrógeno (H2O2), el hidróxido de sodio (NaOH) y, a veces, el ozono (O3). Últimamente, el ácido 

peracético (CH3CO3H) se ha comercializado como producto químico de blanqueo. En Europa, el cloro 

(Cl2) y el hipoclorito (NaOCl) se han eliminado como sustancias químicas de blanqueo. En los procesos 

anteriores de producción de dióxido de cloro, pequeñas cantidades de cloro se forman como un 

subproducto y una parte de este cloro estará presente cuando el dióxido de cloro se utilice en el blanqueo. 

El ozono es un agente blanqueador muy reactivo, mientras que el dióxido de cloro, el oxígeno y el 

peróxido de hidrógeno son menos reactivos. Debido a los diferentes mecanismos de reacción, se utilizan 

diferentes tipos de productos químicos de blanqueo en una secuencia de blanqueo. Las etapas ácidas y 

alcalinas se utilizan para complementarse entre sí. El blanqueo con peróxido es relativamente lento y 

requiere largos tiempos de reacción y, por lo tanto, grandes volúmenes de reactores o una mayor 

consistencia de la pulpa. Una ventaja con el peróxido en comparación con los otros productos químicos de 

blanqueo con oxígeno es que el blanqueo con peróxido en condiciones óptimas ilumina la lignina residual. 

El tratamiento enzimático antes del blanqueo ha estado en uso en algunas plantas en América del Norte 

desde 1991, puede combinarse con diferentes secuencias de blanqueo para mejorar la efectividad de los 

químicos utilizados, pero generalmente resulta en una pequeña pérdida de rendimiento. 

 

Los dos tipos principales de métodos de blanqueo en uso son el cloro elemental (ECF), es decir, cuando 

no se dosifica cloro molecular o gaseoso en el blanqueo, y el blanqueo totalmente libre de cloro (TCF). 

Todas las fábricas de ECF utilizan dióxido de cloro en las secuencias de blanqueo y, en algunos casos, 

también ozono, álcali para la extracción de la lignina disuelta, y peróxido y oxígeno para el refuerzo de las 

etapas de extracción. El blanqueo TCF utiliza oxígeno, ozono o ácido peracético y peróxido con álcali 

para la extracción de lignina. La selectividad es importante en lo que respecta al rendimiento total y la 

calidad de la pulpa, porque la alta selectividad significa que el producto químico de blanqueo está 

reaccionando principalmente con la lignina. Hoy en día, el blanqueo TCF es una técnica establecida. Un 

número de plantas pueden producir pulpas tanto ECF como TCF dependiendo de la situación del mercado. 

En el Cuadro 2, se observan los principales químicos usados en el blanqueo de la pulpa, así como las 

ventajas y desventajas de su utilización. 
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Cuadro 2. Tecnologías para blanqueo de pulpa (Gullichsen, 2000 y Reeve, 1996) 

 

Símbolo 

oxidante 
Código / forma Función Ventajas Desventajas 

C Cl2, gas Oxidar y clorar lignina Efectivo y económico 
Puede causar pérdida de resistencia 

de la pulpa. 

O 

O2, Gas usado 

con NaOH 

solución 

Oxidar y solubilizar 

lignina 

Bajo costo, proporciona efluentes 

libres de cloruro para la 

recuperación. 

Gran cantidad requerida, equipo 

costoso, puede causar pérdida de 

resistencia de la pulpa. 

H 
Ca(OCI)2                         

ó NaOCI 

Oxida, aclara y 

solubiliza la lignina 
Fácil de hacer y usar 

Puede causar pérdida de resistencia 

de la pulpa si se usa de manera 

inadecuada, costosa. 

D CIO2 
Oxida, aclara y 

solubiliza la lignina 

Logra un alto brillo sin 

degradación de la pulpa, buena 

formación de partículas. 

Costoso, debe hacerse en el sitio. 

P 
H2O2, 2-5% 

solución 
Oxida y aclara la lignina 

Fácil de usar, alto rendimiento y 

bajo costo de capital. 

Costoso, pobre blanqueamiento de 

partículas. 

Z O3, gas 
Oxida, aclara y 

solubiliza la lignina 

Efectivo, proporciona un efluente 

libre de cloro para la 

recuperación. 

Costoso, pobre blanqueamiento de 

partículas. 

E 
NaOH, 5-10% 

Solución 

Hidrolizar y solubilizar 

lignina 
Efectivo y económico Oscurecer la pulpa 

 

 

Secado y prensado: La máquina de secado consiste en una parte de alambre similar a la parte de alambre 

de una máquina de papel, pero más simple, para la deshidratación inicial de la pulpa, una sección de 

prensa y un secador. Después de la etapa de deshidratación, la pulpa se seca con vapor en un secador 

multietapa. Después de ser cortado en láminas, se forman pacas para el envío o almacenaje.” (Suhr  et al., 

2015) 

 

En la Figura 2, se observa el proceso Kraft de fabricación de pulpa a partir de bagazo de caña adaptado a 

la fábrica de azúcar de un ingenio. 
 

 
Figura 2. Proceso de fabricación de pulpa de bagazo en un ingenio (PII, CENGICAÑA) 
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IMPLICACIONES AMBIENTALES 
 

La industria de la pulpa y el papel ha sido históricamente considerada como un importante consumidor de 

recursos naturales, combustibles fósiles pero con una parte sustancial de bioelectricidad y agua, ha 

contribuido significativamente a las descargas y emisiones de contaminantes para el medio ambiente. Los 

cambios tecnológicos, el uso de sistemas de gestión ambiental y energética, el mayor reciclaje de papel, el 

empleo de personal altamente capacitado y comprometido, las inversiones en medidas ambientales y las 

mejoras continuas permitieron una reducción gradual de la huella ambiental, y han reducido las emisiones 

en 80 – 90 por ciento o más en base a productos específicos (por tonelada de producto). El índice de 

valores absolutos de la Figura 3, muestra cómo la producción de pulpa y papel, las emisiones y los niveles 

de consumo de las plantas europeas de celulosa y papel han cambiado entre 1990 y 2008. El consumo de 

energía primaria y el consumo de electricidad aumentan a una tasa similar al aumento de la producción. 

Las emisiones al agua y las emisiones de SO2 al aire se han reducido a pesar del continuo crecimiento de 

la producción. Las emisiones de NOX y CO2 al aire y al agua se mantienen aproximadamente estables, 

aunque la producción aumenta.” (Suhr et al., 2015) 

 

 

 
 

Figura 3. Evolución de consumo y emisiones en la industria europea de pulpa y papel (Suhr et al., 2015) 

 

Energía: Una tonelada de papel requiere en promedio 11.5 GJoules de energía primaria, dependiendo de 

las materias primas, la fibra utilizada, el grado de papel, la calidad y las técnicas aplicadas. La energía 

requerida para la producción de papel es comparable a la de otras fuentes de energía intensiva, como en el 

cemento o el acero. El recurso natural más importante para la fabricación de pulpa y papel es la biomasa, 

principalmente la madera como principal fuente de fibra, cuyo uso se asume que es de CO2 neutro, para el 

bagazo de caña es prácticamente igual. La industria actual de la celulosa y el papel es el mayor usuario y 

productor de fuentes de energía renovables y depende en gran medida de los biocombustibles; alrededor 

del 50 por ciento de toda la energía primaria es a base de biomasa” (Suhr et al., 2015). “Los costos de 

energía representan, en promedio, el 16 por ciento del costo total de producción” (Roth et al., 2016). Los 

ingenios azucareros tienen ventaja en estos aspectos, el 100 por ciento de su energía es basada en biomasa, 

es decir, que se utilizaría solamente combustibles renovables para la producción de pulpa, el costo de 

inversión en energía se reduciría significativamente debido a que ya se cuenta con las plantas. En el 

Cuadro 3, aparece una comparación del consumo energético (vapor y electricidad) para el desarrollo de 

diferentes tipos de pulpa. 
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Cuadro 3. Consumo y recuperación de energía en pulpeado (Roth, et.al., 2016) 

Tecnología de pulpeado 
Consumo calor, 

kWh/t de pulpa seca 

Consumo 

electricidad, 

kWh/t 

Recuperación 

agua caliente % 

Recuperación de 

vapor % 

Pulpa de madera 1100-2300  20-30 20 

Pulpa termomecánica 1800-3600  20 40-80 

Pulpa termoquímica 1000-4300  20 40-45 

Pulpa Sulfitada 2777-3888 600-800   

Pulpa Kraft 4444-5000 550-750   

 

Uso del agua: El agua es uno de los elementos principales para la fabricación de papel. Ha sido un recurso 

importante para la industria del papel desde el principio y hasta la fecha, la industria ha hecho muchos 

progresos para limpiar y reducir el agua utilizada en la industria del papel. Ha habido un desarrollo para 

cerrar los circuitos de agua en las plantas de pulpa y papel. En las regiones con escasos recursos hídricos o 

clima seco, una mayor reducción del uso de agua por tonelada de producto será esencial para mantener los 

sitios de producción de capital intensivo. Hoy en día, no hay fábricas Kraft que funcionen el tiempo 

completo y recuperen completamente todo el efluente de la planta de blanqueo. Bajo una perspectiva 

integrada, el objetivo es avanzar hacia la fabricación de pulpa con el mínimo impacto posible, lo que 

significa un concepto con una gama más amplia de problemas y desafíos que cubren la minimización del 

consumo de recursos (agua, energía, fibras, aditivos químicos) y emisiones , teniendo en cuenta aspectos 

económicos y entornos de trabajo. El consumo de energía, el uso de aditivos químicos, la capacidad de 

producción de las máquinas y la calidad del producto están estrechamente relacionados con el agua 

utilizada por tonelada de pulpa y deben evaluarse de manera integrada” (Suhr et al., 2015). “La 

preocupación pública sobre el riesgo ambiental potencial del uso del cloro en las plantas, ha provocado 

una disminución drástica en el uso del cloro molecular como producto químico de blanqueo, ha sido 

reemplazado completamente por dióxido de cloro y el uso de químicos de blanqueo libres de cloro como 

el oxígeno molecular, el peróxido de hidrógeno, el ozono o el ácido peracético. La reducción de sustancias 

orgánicas tanto cloradas como no cloradas en los efluentes de las plantas de celulosa se ha logrado en gran 

medida mediante medidas en proceso, tales como: mayor deslignificación antes de la planta de blanqueo 

por cocción modificada y etapas adicionales de oxígeno, sistemas de recolección de derrames, lavado 

eficiente y reutilización de condensados. Otro factor que contribuyó a la disminución de las emisiones y 

compuestos orgánicos tóxicos no clorados en las aguas receptoras fue la instalación de plantas de 

tratamiento externas de diferentes diseños” (Suhr et al., 2015) 

 

Emisiones al aire: “Las fábricas de pulpa química han causado serias emisiones de azufre (acidificación), 

en los últimos años, las emisiones atmosféricas de azufre se han reducido especialmente por un progreso 

sustancial en la tecnología de procesos” (Suhr et al., 2015). La mayoría de estas emisiones están asociadas 

a las plantas generadoras de vapor y electricidad, los ingenios al ya contar con este tipo de plantas 

evitarían estas emisiones, la carga actual de estas emisiones de alguna manera ya son parte de las 

descargas atmosféricas del proceso de fabricación de azúcar y de generación de electricidad. Por lo tanto 

no habría un aumento de dichas emisiones. 

 

Residuos sólidos: Muchas empresas optan por implementar planes integrados de gestión de residuos que 

buscan minimizar los residuos que se enviarán a los vertederos y aumentar aún más la proporción de 

residuos que se reutilizan, reciclan o recuperan (incluida la recuperación de energía). Los objetivos para la 

gestión de residuos en el sector de la pulpa y el papel incluyen su uso como combustibles renovables, 

como mejoradores del suelo o como materias primas para otras industrias o su conversión en productos de 

valor agregado para otros usuarios” (Suhr et al., 2015). En este contexto, los residuos ricos en lignina 

pueden secarse y utilizarse como combustible sólido para las calderas. 
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CONCLUSIÓN 
 

La producción de pulpa de bagazo puede hacerse a través de procesos ya viables y factibles, el pulpeado 

tipo Kraft es un proceso moderno y estándar que puede implementarse en los ingenios interesados. La 

molida de caña y la infraestructura existente, especialmente la producción de vapor y electricidad, 

confieren a los ingenios ventajas para el desarrollo de pulpas, también el aprovechamiento de la lignina y 

el licor negro como biocombustible para las calderas, es un factor positivo que suma a dicho desarrollo. 

Por otro lado, la calidad de las pulpas se da por el grado de blanqueo, es en esta parte del proceso donde el 

uso de productos químicos y el tratamiento de aguas residuales pueden complicar las operaciones, por lo 

tanto es fundamental establecer estrictos controles y buscar la optimización posterior del proceso. La 

diversificación por la vía del pulpeado del bagazo puede representar un desarrollo tecnológico rentable e 

innovador para la agroindustria azucarera del país. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Seguir explorando la producción de pulpa y papel a partir de bagazo de caña, con énfasis en las plantas 

y procesos llave en mano, así como los mercados y canales de comercialización. 

 

 Definir el tipo de pulpa objetivo a producir, teniendo las especificaciones requeridas puede diseñarse 

un proceso óptimo de pulpeado, lo que reducirá costos de productos químicos y tratamiento de 

residuos. 
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE SEMILLAMIENTO: EFECTO DE LA CANTIDAD 

INTRODUCIDA DE SLURRY EN UN SISTEMA DE CRISTALIZACION  

DE DOBLE MAGMA 

 
Raisa Vega  

Recuperación de Sacarosa, CENGICAÑA 

 

 

RESUMEN 
 

El proceso de semillamiento en el sistema de cocimiento debe garantizar la introducción de un número de 

cristales bastante alto para que la sacarosa contenida en la miel de las templas tenga suficientes núcleos 

donde fijarse, evitando en todo momento llegar a zonas de sobresaturación lábil en donde exista la 

posibilidad de formación espontanea de cristales. Se requiere tomar una decisión certera sobre la cantidad 

de kilogramos de slurry que se deben suministrar al sistema, ya que este punto es crucial para lograr un 

adecuado agotamiento y garantizar una excelente calidad de azúcar. Durante la zafra 2018/19 un ingenio 

guatemalteco se vio interesado en analizar el efecto de la cantidad de slurry inyectado sobre las variables 

de cristalización, como lo son: agotamiento, caída de pureza, contenido y crecimiento de cristales. Se 

realizó el cálculo de slurry requerido por el sistema de cristalización de doble magma y se estipulo 

estipularon tres dosis de slurry cercanas a dicho valor calculado.  En base al análisis de las variables de 

eficiencia y pérdidas en miel final se determinó que para la producción de 7600 p
3
 de masa una dosis de 7 

litros de slurry fue la que mayor mejora presentó en el proceso de recuperación de sacarosa, aunque dicha 

mejora no se ve ejemplificada en la tendencia de crecimiento de cristal a traves de las templas.  

 

Palabras clave: Slurry, agotamiento, contenido de cristal, crecimiento de cristal. 

 

 

 

ANALYSIS OF THE SEED PROCESS: EFFECT OF SLURRY AMOUNT 

INTRODUCED IN A DOUBLE MAGMA CRYSTALLIZATION SYSTEM 
 

ABSTRACT 
 

The seeding process in the cristallization system must be guarantee the introduction of a fairly high 

number of crystals so that the sucrose contained in the syrup of the pans has enough nucleus to be fixed, 

avoiding at all times reaching areas of labile supersaturation where there is the possibility of spontaneous 

formation of crystals. It is necessary to make an accurate decision on the amount of kilograms of slurry 

that must be supplied to the system, since this point is crucial to achieve adequate exhaustion and ensure 

excellent sugar quality. During the harvest season 18-19 a Guatemalan mill was interested in analyzing the 

effect of the amount of slurry injected on the crystallization variables, such as: exhaustion, purity drop, 

content and crystal growth. The calculation of slurry required by the double magma crystallization system 

was performed and 3 doses of slurry were stipulated close to the calculated value. Based on the analysis of 

the efficiency variables and loss in molasses, it was determined that for the production of 7600 p3 of 

massecuite a dose of 7 liters of slurry was the one that showed the greatest improvement in the sucrose 

recovery process, although this improvement did not is exemplified in the trend of crystal growth through 

the pans. 

 

Keywords: Slurry, exhaustion, crystal content, crystal growth. 
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JUSTIFICACIÓN 

Se reconoce que el objetivo final del área de cocimiento es recuperar la mayor cantidad de azúcar, 

minimizando la pérdida de sacarosa en la miel final. Dicho objetivo se cumple sin perder de vista producir 

un azúcar con buena distribución de cristal (homogéneo), de tamaño deseado y con el mínimo de 

impurezas posibles, con el fin de cumplir las especificaciones que el consumidor merece. Entonces, 

intrínseco en el objetivo está el producir granos con la menor variación posible en su tamaño, sabiendo 

que en centrifugas los cristales más pequeños presentes en la masa llenan los intersticios y retardan el flujo 

de miel, limitando la purga y la recuperación de azúcar.  

La producción de granos uniformes se logra a través de un adecuado control de la nucleación y 

crecimiento de grano en tachos. La nucleación se realiza mediante la introducción de centros cristalinos de 

sacarosa por medio del slurry, proporcionando así sitios de nucleación para iniciar la cristalización. 

Teóricamente el slurry contiene un número específico de núcleos por unidad de volumen, y se debería usar 

una proporción fija de slurry, sobre el volumen final de masa, para alcanzar repetidamente un tamaño y 

cantidad constante de cristales. Existen varios estudios y artículos que han abordado el tema del cálculo de 

dosis de slurry a ingresar en el tacho semillero de tercera, pero en Guatemala se tiene poco o nulo 

conocimiento de los mismos.  

El Programa de Investigación Industrial de CENGICAÑA ha venido trabajando en mejorar los métodos de 

preparación de semilla guatemaltecos, con el fin de obtener una semilla de calidad (respecto a tamaño y 

coeficiente de variación), que permita un mayor agotamiento de mieles en los tachos, mantener un mejor 

control en la cristalización, obtener granos con distribución de tamaño más homogéneo y finalmente 

disminuir pérdidas de sacarosa en miel final. Dando continuidad al proyecto, se inició a evaluar una 

hipótesis, ¿No importando la calidad de la semilla, si esta no se dosifica en una cantidad y punto de 

semillamiento adecuado, puede que el agotamiento y distribución de cristal no sea el mejor? Ante dicha 

inquietud se procedió a realizar una indagación de la importancia y efecto de la cantidad inyectada de 

slurry sobre el sistema de cristalización doble magma en un ingenio azucarero.  

 

OBJETIVOS 

1. Analizar el agotamiento, contenido y tamaño de los cristales de azúcar de las distintas templas en 

función de la cantidad de slurry introducida al tacho. 

2. Evaluar el crecimiento secuencial y coeficiente de variabilidad de los cristales de azúcar a través del 

sistema de cocimiento. 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

El proceso de cristalización se puede dividir en dos grandes etapas, la nucleación y crecimiento del cristal. 

Cualquier sistema sobresaturado intenta alcanzar el equilibrio termodinámico a través de la nucleación y 

el crecimiento del núcleo del cristal, por ello se dice que la fuerza impulsora del proceso de cristalización 

es el gradiente de concentración o sobresaturación.  

 

1. Nucleación 

 

La nucleación en la industria azucarera, conocida también como siembra, se realiza mediante la 

introducción de centros cristalinos de sacarosa por medio del slurry (material de semillado), 

proporcionando así sitios o núcleos para iniciar la cristalización en un tacho batch. En la actualidad se 
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reconoce que la utilización de slurry de buena calidad es de extrema importancia en el proceso de 

cristalización de azúcar, los resultados que pueden ser obtenidos con una operación correcta de 

preparación de semilla son más importantes de lo que normalmente se considera  (Rosales y Vega, 2017). 

La siembra en tachos de cristalización de azúcar ha evolucionado durante los últimos 40 años, desde la 

colisión casi incontrolada o choque de partículas secas e introducidas con aire en los pies de templa a una 

sobresaturación muy alta, a cristales de azúcar molidos controlados y dispersos en etanol, isopropanol u 

otro agente dispersante (Mathlouthi, 2017). Actualmente los ingenios guatemaltecos utilizan la técnica de 

semillamiento completo, aunque en años anteriores tambien se utilizó el semillamiento natural o inducido. 

Los métodos utilizados para semillamiento se describen brevemente en el Cuadro 1.  

 
Cuadro 1. Descripción de técnicas de semillamiento utilizadas en la industria azucarera.  

Fuente: (Medeiros, 2011) 

 

Técnica Descripción 

Semillamiento 

espontáneo  

El más antiguo de la industria azucarera, hoy, fuera de uso. Consiste en saturar la solución de 

miel por medio de evaporación hasta que alcance un punto de la zona lábil (SS >1.40), donde 

la nucleación es espontánea. Llegando a ese punto el grano comenzara a formarse 

rápidamente y la cantidad deseada se determina de acuerdo al criterio de tachero 

experimentado. La principal desventaja de este método es la dificulta de controlar el número 

de granos formados. 

Semillamiento 

inducido 

Se satura la solución por medio de evaporación pero la nucleación de grano se logra cuando 

la solución alcanza un grado de concentración inyectando una cantidad pequeña (aprox 0.5 

kg) de polvo de azúcar; este no sirve de núcleo si no constituye un choque a la solución 

sobresaturada, mediante el cual se induce la formación de grano nuevo más pronto que con 

el procedimiento antiguo. La ventaja sobre el anterior es que permite controlar la nucleación 

y habilita la cristalización en la zona metaestable (1>SS>1.25).  

Semillamiento 

completo 

El mejor método para obtener un buen grano de semilla, este consiste en adicionar en el 

momento adecuado una cantidad total de grano de tamaño predeterminado para que coincida 

con el número total de granos al final del cocimiento. No se forman granos adicionales en el 

tacho ya que nunca se permite exceder la zona de sobresaturación metaestable (1>SS>1.25). 

Tiene como ventaja que establecido el procedimiento la operación podrá ser duplicada por 

cualquiera y se elimina el factor personal.  

 

Un punto importante a deducir del Cuadro 1 es que todos los métodos de semillamiento utilizados han 

requerido el conocer el nivel de sobresaturación de la miel dentro del tacho. Por ello, se reconoce que en la 

etapa de nucleación determinar el punto de semillamiento es crítico, actualmente se sabe que el alcanzar 

una sobresaturación de 1.2 es fundamental para que los cristales introducidos no se pierdan por disolución 

y no se exponga la miel a condiciones favorables para formación espontánea de cristales. La desventaja de 

formar granos adicionales por formación espontánea es que dichos granos son de menores tamaños y 

frágiles, dificultando así la separación de los cristales de la miel.  

 

1.1. Sobresaturación 

 

Como se mencionó anteriormente, la fuerza impulsora del proceso de cristalización es la sobresaturación, 

y este se identifica en base al coeficiente de sobresaturación, el cual se expresa como peso de solidos 

disueltos por peso de agua, dividido por el mismo peso que tendría en una solución saturada (ver Ecuación 

1). 

                     
 
                  

                  
 
  

 

 
                     

                  
  
   

  Ecuación 1 

Fuente: (Rein, 2014) 
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Lastimosamente la medida del grado de sobresaturación en el proceso azucarero no se obtiene de forma 

directa, si no que exige la obtención de variables de operación y un cálculo matemático (ver Ecuación 2).  

 

                     
 
           

        
 
           

 
        

        
 
                 

  Ecuación 2 

                   Fuente: (Maraia, 2016) 

Ya calculado dicho valor se logran definir zonas de sobresaturación específicas y de gran importancia para 

el proceso de cristalización, estas se ilustran e identifican en la Figura 1 y Cuadro 2.  

 
Figura 1. Solubilidad de la sacarosa pura en agua (con zonas de sobresaturación identificadas). Fuente: 

(Golato, 2014)  

Cuadro 2. Indices de sobresaturación y sus respectivas zonas.  

Índice de Sobresaturación Descripción 

          Zona insaturada 

       Zona saturada 

                 Zona sobresaturada (metaestable) 

                 Zona sobresaturada (intermedia) 

          Zona sobresaturada (lábil)  

 

La zona no saturada corresponde al area donde no se forman cristales y aun permite la disolución de 

soluto, es decir, los cristales de azúcar se disuelven. En la fase sobresaturada se diferencian 3 zonas: la 

metaestable, en la cual no hay formación espontanea de cristales pero si un cristal es adicionado este 

crecerá a expensas de la miel existente; la intermedia, donde adicional al crecimiento de cristales 

existentes hay posibilidad de formación de nuevos núcleos, pero solo en presencia de los que ya se 

encuentran; y la lábil, en el que los cristales existentes crecen y pueden formarse nuevos granos aun en 

ausencia de otros cristales (nucleación espontánea), en esta zona es susceptible que se formen falso 

granos, que son núcleos de sacarosa que inician su crecimiento y luego son quebradizos al no contar con 

una estructura fija. Con esto se puntualiza que la cristalización solo puede llevarse a cabo en condiciones de 

sobresaturación, por ello es importante reconocer este índice en el área de cocimiento. 

(Zona intermedia) 

(Insaturada) 

(Zona metaestable) 
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1.2. Semillamiento completo 

En la técnica de semillamiento completo la cantidad de slurry a ingresar en el tacho dependerá de tres 

factores básicos:  

a) El número de cristales de sacarosa requeridos en la masa cocida “C” 

b) El tamaño del cristal en el slurry 

c) El tamaño de grano definido a obtener en la masa cocida “C” 

Y con ello se logra determinar la cantidad de slurry apropiado a inyectar en el tacho batch de tercera, con 

el fin de lograr una cantidad definida de contenido de cristales y máximo agotamiento de las mieles.  

Si se emplean cantidades mayores de slurry el tamaño del azúcar “C” será menor, ocasionando 

dificultades en las centrifugas. Para llevar el grano al tamaño apropiado las templas de azúcar comercial 

tendrán que dárseles varios cortes en los tachos, hasta alcanzar el tamaño de grano apropiado. Cuando la 

cantidad de slurry es menor de lo necesario, el número de núcleos de cristales será muy bajo, y por 

consiguiente habrá menor agotamiento, mieles finales de alta pureza y altas pérdida de azúcar (Arca, 

1984). Entonces, la única forma de lograr mantener un buen control sobre las cristalizaciones y alcanzar 

así una eficiencia consistente de agotamiento, es mediante el empleo de técnicas de semillamiento donde 

el factor humano no interviene.  

2. Crecimiento de cristal 

Posterior a la nucleación, mediante un proceso cinético de reaccion se inicia el crecimiento de cristales. En 

esta etapa las moléculas de sacarosa presentes en la miel se transportan hacia los nucleos cristalinos y se 

incorporan a la estructura reticular del cristal. Las particulas crecen gradualmente en solución 

supersaturada a una presión y temperatura controladas, estas condiciones de proceso se controlan con el 

fin de no disolver cristales o formar nuevos nucleos. 

No existe una teoría del crecimiento cristalino unificado, se han desarrollaron varias teorías que se 

complementan para lograr describir esta etapa, aunque todas recaen en un aspecto importante para el 

crecimiento del cristal, la sobresaturación. La razón de crecimiento del cristal es casi directamente 

proporcional a la sobresaturación de la miel que los rodea, según muchos investigadores. A medida que la 

sobresaturación aumenta, también lo hace la tasa de cristalización, pero ya evaluadas las diferentes zonas 

de sobresaturación existentes se sabe que no se puede exagerar, en la zona lábil hay una fuerza directriz 

demasiado intensa para que haya un crecimiento ordenado de cristales, y se forman cristales finos (granos 

falsos) en la miel que rodea a los cristales existentes. Esta formación de grano falso debe evitarse en todas 

las etapas del proceso de cocimiento si se desea obtener un buen rendimiento y calidad de cristal de 

azúcar. Por ello, el rango útil en la operación de tachos es la zona metaestable.   

Comúnmente se espera que haya un crecimiento de los cristales según el esquema presentado en la Figura 

2. En el caso de los sistemas de cristalización en los ingenios, es muy importante que los cristales de 

azúcar crezcan en las proporciones ideales, con el fin de que la recuperación de cristales y agotamiento de 

mieles permitan alcanzar las menores pérdidas en la miel final. 

 

Figura 2. Valores esperados de tamaño de cristal en las diferentes etapas del proceso de cocimiento de azúcar. 

 

 

Slurry  

0.01 mm 

Semilla C  

0.21 mm 

Cristal C  

0.30 mm 

Cristal B  

0.42 mm 

Cristal A  

0.60 mm 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

531 

 

La distribución del tamaño del cristal también es importante, cuanto más uniforme sea la distribución del 

tamaño del cristal, más fácil será la separación centrífugas. Los cristales pequeños llenan los espacios 

entre los cristales más grandes, lo que resulta en una capa de cristal en la centrifuga que no se purga 

fácilmente, adicional, estos pequeños cristales puede pasar a través de las aberturas de la pantalla, lo que 

lleva a un menor agotamiento de la miel final (Temerek, 2014). 

 

La distribución de cristales es caracterizada generalmente por el coeficiente de variación (CV), que se 

define como:  

 

   
                                       

                        
      Ecuación 3 

Fuente: (Temerek, 2014) 

Dicho parámetro es rutinario en la producción de azúcar final. Durante el proceso de cocimiento es normal 

observar que, a medida que el crecimiento de cristal aumenta el coeficiente de variación de la distribución 

disminuye. Esto sucede porque en el seno de la masa existen cristales de distintos tamaños, tanto pequeños 

como grandes; en el caso de los cristales pequeños estos tienen mayor área superficial para secuestrar 

parte de la sacarosa que le rodea en la miel, y por ello tienen mayor rata de crecimiento, haciendo que a lo 

largo del proceso a medida los cristales pasan de templa en templa, se vayan igualando de tamaño a los 

cristales mayores. Un alto coeficiente de variación de los cristales en las masas puede tener como origen: 

el uso de slurry con una distribución de gran tamaño, nucleación espontánea (a niveles de SS más altos de 

1.4) y cambios rápidos en el vacío o la temperatura durante la ebullición.  

Durante el crecimiento del cristal también se pueden producen defectos en su red cristalina, esto ocurre 

debido al aumento de la sobresaturación u otras prácticas operativas inadecuadas. A una sobresaturación 

alta, por encima de 1.3, se pueden formar conglomerados de cristales de azúcar, gemelos y grano falso. 

Las masas cocidas con conglomerados y gemelos son más difíciles de lavar en centrifugas. Las 

consecuencias de los defectos de los cristales de azúcar son numerosas y económicamente perjudiciales 

(Girbic, Jevtic-Mucibabic, & Kuljanin, 2014). 

En caso de realizar una mejora en la uniformidad de cristales, ya sea por tamaño, forma y/o coeficiente de 

variación, se disminuye con ello la recirculación de mieles y consumo de agua de lavado en centrifugas, 

aumentando así la eficiencia de recuperación del área de cocimiento, la calidad de azúcar final y eficiencia 

de secado del producto.  

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El estudio se realizó en un ingenio guatemalteco durante la zafra 2018-2019. Dicho ingenio tuvo interés en 

determinar la dosis adecuada de slurry a inyectar en su sistema de cristalización de doble magma, ya que 

la dosis actual no se basaba en ningún cálculo matemático y está establecido por experiencia del 

encargado del proceso.  

En los ingenios guatemaltecos el método utilizado a la fecha es el de semillamiento completo, el cual 

consiste en semillar la miel con una medida de azúcar finamente molida en una suspensión alcohólica, a 

este material se le denomina slurry. El método utilizado para la preparación de slurry en el ingenio 

estudiado consiste en la molienda de una mezcla de azúcar y alcohol en proporción 2:1 peso/peso durante 

ocho horas, posteriormente el producto de la molienda se coloca en un madurador durante 24 horas. El 

slurry obtenido es muy constante en sus características, se obtiene una suspensión de aproximadamente 

ocho micras y coeficiente de variación de 46 por ciento, esto se consigue ya que el procedimiento de 

preparación de este producto se normalizó.  
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Después de caracterizar el slurry obtenido por el ingenio, se procedió a realizar el cálculo respectivo de 

dosis a inyectar en el sistema de cocimiento (Ver Discusión de Resultados). En base al valor obtenido en 

el cálculo anterior se establecieron tres dosis diferentes, siendo estas 5, 6 y 7 litros, dichas cantidades se 

utilizaron durante tres días para lograr suficientes datos analíticos. Durante el experimento se recolectaron 

muestras de masas y mieles A, B y C del sistema de cocimiento doble magma y se analizaron en el 

laboratorio del ingenio, en el caso de las masas se trasladaron para su análisis cristalográfico al 

Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA.  

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El ingenio evaluado tuvo interés en determinar la cantidad adecuada de slurry a inyectar en su sistema de 

cristalización, ya que la dosis actual no tiene fundamento matemático ni se basa en variables de proceso. 

a) Método para el cálculo de la dosis de slurry  

Existen varios métodos para determinar la dosis de slurry adecuado a adicionar en la sección de terceras, 

algunos realizan varias aproximaciones teóricas desligándose mucho de la realidad del proceso y otros son 

muy complejos. Después de un análisis amplio de varias metodologías se recomienda usar el  método de 

Medeiros, el cual se consideró como el más completo y de fácil uso. Este se describe brevemente en el 

Cuadro 3. 

 

 
Cuadro 3. Cálculo de slurry a inyectar en tacho semillero. 

 

 
 

PASO 

 

DESCRIPCIÓN 
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1 Rendimiento de cristales de azúcar (%) 
   

                    

                     
     

 

2 Volumen de masa C generada (L)                         

 

3 Total de masa C generada (kg)                  

 

4 Masa de cristales de azúcar (kg) 
        

  

   
 

 

5 Masa de azúcar a inyectar sin alcohol (kg) 
           

         

         

     

 

V
O

L
U

M
E

N
 

D
E

 S
L

U
R

R
Y

 6 Concentración de azúcar en slurry preparado (kg/L) 
         

          
                    

 

 

7 Volumen de slurry a inyectar (L) 
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Con la metodología presentada se procedió a realizar el cálculo de la dosis de slurry para el sistema de 

cristalización del ingenio analizado (ver Figura 3).  

 

 
 

Figura 3. Cálculo de la dosis teórica requerida para el sistema de cristalización analizado. 

 

 

Determinada la dosis teórica, de 6.2 litros, se establecieron tres dosis adyacentes para evaluar el efecto de 

la cantidad de slurry sobre la recuperación de sacarosa en el sistema de cristalización del ingenio (Ver 

Cuadro 4).  

 

 
Cuadro 4. Esquema de experimento. 

 
Dosis establecidas Variables analizadas 

5 litros 

6 litros 

7 litros 

Agotamiento 

Caída de pureza 

Contenido de cristales 

Crecimiento de cristales 

 

b) Evaluación de parámetros de eficiencia 

 

Se inicia analizando la caída de pureza en las masas cocidas A, B y C en el sistema de cristalización del 

ingenio (Ver Figura 4). La diferencia de purezas, entre la masa cocida y la miel que esta produce, es un 

indicativo de la eficiencia del proceso de agotamiento de las masas cocidas y de la separación de los 

cristales de azúcar formados. La tendencia mostrada entre masas es la misma, siempre existe una mayor 

caída de pureza en las templas C, disminuyendo a medida que pasan por las templas los cristales, hasta 

llegar a los valores más bajos en las templas A. Los datos promedio de caída de pureza de las masas 

cocidas A, B y C en la operación de cristalización demuestran que a medida que la dosis de slurry 

aumenta, la caída de pureza en cada masa aumenta, resaltando así la dosis de 7 litros.  
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Figura 4. Caida de purezas en templas A, B y C en función de la cantidad de slurry utilizado. 

 

En la Cuadro 5 se resumen los valores promedio de caídas de pureza en conjunto con los rangos promedio 

esperados. Se aprecia que los valores de la masa A y B se encuentran por debajo de lo esperado en la 

mayoría de los casos, mientras que la caída de pureza de la masa C se encuentra en el promedio 

establecido.  

 

 
Cuadro 5. Valores promedio de caida de pureza.  

 

Masa Cocida  Caída de Pureza   

5 litros 6 litros 7 litros Rango Normal 

Masa A 11.0 13.1 14.9 14 - 18 

Masa B 14.7 15.7 18.6 17 - 22 

Masa C 22.5 22.5 24.1 20 - 25 

 

El agotamiento según Rein (2014) representa el porcentaje de sacarosa en la masa cocida que esta presente 

en forma cristalina, es decir, el porcentaje de sacarosa que se logró recuperar de la miel como cristal. En la 

Figura 5 se evalúa el agotamiento por templas y total, en función de la dosis de slurry. Se puede observar 

cómo el agotamiento es un parámetro muy variable entre masas, no existe una tendencia concreta, aunque 

resalta el comportamiento del ingenio por lograr alto agotamiento en las masas terceras, con el objetivo de 

obtener una miel final de baja pureza en conjunto con la menor cantidad posible. Respecto a la dosis de 

slurry no se puede establecer cual genera una mejora concreta por templa, aunque en el agotamiento total 

del proceso fue mayoritario para las últimas dos dosis.  

 

11.0 13.1 14.9 14.7 15.7 
18.6 

22.5 22.5 24.1 

5 6 7 

Cantidad de slurry (litros) 

Caida de pureza 
Masa A Masa B Masa C 
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Figura 5. Agotamiento de templas A, B y C en función de la cantidad de slurry utilizado. 

 

 

El objetivo final del área de cocimiento es recuperar la mayor cantidad de sacarosa en forma de cristal, por 

ello es importante evaluar la influencia que tiene la dosis de slurry sobre este parámetro. En la Figura 6 se 

presentan los datos del contenido de cristales por templa del experimento. A medida que el proceso 

avanza, el porcentaje de cristales es menor, como era de esperarse. El contenido de cristales en las masas 

también fue mayor a medida que la dosis de slurry aumento, resultado del aumento en la cinética de 

cristalizacion al existir una mayor cantidad de nucleos en donde la sacarosa de la miel pudo depositarse. 

El contenido de cristales mayoritario se observó con la dosis de 7 litros. 

  

 
Figura 6. Contenido de cristales en templas A, B y C en función de la cantidad de slurry utilizado. 

 

En el Cuadro 6 se resumen los valores promedio del contenido de cristales en conjunto con el valor 

objetivo esperado. Se observa que la mayoría de resultados se encuentran por debajo del valor objetivo, 

esto está relacionado directamente con la operación de los equipos de cristalización (tachos) y debe 

evaluarse la causa.  

 
Cuadro 6. Valores promedio de contenido de cristales.  

 

Masa Cocida Contenido de Cristales  

5 litros 6 litros 7 litros Rango Normal 

Masa A 43.8 47.9 50.7 50 

Masa B 35.5 37.4 41.5 45 

Masa C 35.8 35.9 37.6 40 

50.9 55.8 59.3 
48.3 50.6 56.3 60.1 59.9 62.7 

88.07 89.33 89.60 

5 6 7 

Cantidad de slurry (lb) 

Agotamiento 
Masa A Masa B Masa C Total 

43.8 47.9 50.7 

35.5 37.4 41.5 
35.8 35.9 37.6 

5 6 7 

Cantidad de slurry (lb) 

Contenido de cristales 
Masa A Masa B Masa C 
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Los tres parámetros anteriormente analizados indican que la dosis de 7 litros fue la que mayor mejora 

presentó en el proceso de recuperación de sacarosa en el area de cocimiento. Al comparar la dosis 

utilizada de 7 litros con respecto a lo calculado matemáticamente por el método sugerido (6.2 litros), se 

observa que fue una cantidad el 11 por ciento superior. La mejora que se observó, a pesar de ser una dosis 

superior a lo teórico, se atribuye a la disolucion existente de cristales finos por el uso de agua de 

movimiento para el desarrollo del grano, por ello la cantidad extra de nucleos en el slurry compensa en 

parte la pequeña cantidad de granos que se pierden por el uso de agua. Algunos ingenios ya tienen 

estipulados factores de seguridad en la dosis de slurry, estos van desde 10 por ciento a 20 por ciento, y es 

muy importane considerarlo para el cálculo en el caso de ingenios que utilizan agua de movimiento 

durante la cristalización. 

 

c) Evaluación cristalográfica  

 

Actualmente la cristalografía es una gran herramienta para evaluar y controlar el proceso de cristalización 

de los ingenios, tiene como objetivo principal determinar el tamaño medio de los cristales y coeficiente de 

variación, desde el slurry hasta el azúcar final, y con ello monitorear la evolución de crecimiento de los 

mismos. La Figura 7 presenta las tendencias de crecimiento de los cristales en función de las dosis de 

slurry evaluadas. Las gráficas presentan el tamaño medio de los cristales en conjunto con su coeficiente de 

variación (CV), siendo estos los parámetros de calidad más importantes a analizar.  

 

 
 

Figura 7. Tendencias de crecimiento del cristal de azúcar en función de la cantidad de slurry utilizado. 
 

Al evaluar el efecto de la dosis de slurry sobre el crecimiento del cristal de azúcar no se logra denotar una 

tendencia específica, ya que la variación del tamaño de cristal entre dosis es bastante pequeña; la única 

diferencia significativa se ve en el tamaño final de la masa A para una dosis de 5 litros, donde el valor es 
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60 micras superior al resto. Es interesante resaltar que a pesar de que el tamaño del grano en el primer 

experimento es mayor al resto, no necesariamente revelo ser la mejor opción en los parámetros de 

eficiencia anteriormente analizados, es decir, el hecho de generar un cristal grande de azúcar no es 

indicador de mejor eficiencia del proceso de recuperación de sacarosa.   

 

Haciendo un análisis general de las tendencias de crecimiento existen dos puntos que resaltan: el grano de 

azúcar C no alcanza las 300 micras de tamaño esperado y el crecimiento mayoritario del grano se da en las 

templas de primera; ambos puntos son muy distintos a lo indicado en la literatura azucarera (Ver Cuadro 

7). Esta tendencia de crecimiento diferente se debe al esquema de cristalización utilizado en la mayoría de 

ingenios de Guatemala, que a pesar de ser doble magma la configuración de cortes en las secciones hace 

que el grano alcance dichos tamaños. La razón de crecimiento teórico promedio alcanzado en el sistema 

de cristalización fue del 4.0, 3.0 y 9.0, correspondientes a la templas C, B y A respectivamente; razón por 

la cual el crecimiento mayoritario se denota en la masa A. Puede que el sistema finalmente alcance el 

objetivo, lograr cristales de azúcar de tamaño adecuado, pero no de la forma más eficiente, ya que este 

tipo de esquema de cristalización lleva consigo mucha disolución de magma B y C, entonces la razón de 

crecimiento lo realiza en la sección de altas purezas.  

 

 
Cuadro 7. Tamaños esperados de los cristales en masas A, B y C.  

 

Masa Cocida Tamaños de cristal (    

Ingenio analizado Ingenios colombianos Valores en literatura 

Masa A 450-600 500-600 500-650 

Masa B 200-300 350-400 400-450 

Masa C 160-200 220-300 250-300 

  

Es importante monitorear el tamaño y CV del cristal, principalmente en las primeras etapas (nucleación y 

crecimiento en masa C), ya que los cristales pequeños pueden pasar a través de los orificios de las telas de 

las centrifugas e incrementar la pureza de la miel final, y para el resto de masas estos cristales reducen la 

capacidad de purga de las centrifugas e incrementan la recirculación de miel. Por ello, el tamaño de grano 

semilla C recomendado es entre 180 a 200 micras, para que la masa C descargada del tacho sea entre 250 

y 300 micras. Así es como el coeficiente de variación también toma importancia, porque mientras más 

grande sea, mayor será el grupo de cristales pequeños que tienen la probabilidad de pasar las telas de las 

centrífugas (Ver Figura 8). 

 

    
 

 

Figura 8. Presencia de fragmentos de cristales de azúcar en mieles. 

 

 

d) Conclusión del experimento 

 

Finalmente todas las mejoras y proyectos a realizar en el área de cocimiento se tienen que ver soportados 

con los datos de miel final, tanto en cantidad como en contenido de sacarosa. Durante los días analizados 
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el contenido de Pol % caña del ingenio se mantuvo bastante estable, entre 12.8 por ciento a 12.9 por 

ciento,  esto quiere decir que dicho valor no afectaría significativamente la pérdida de miel final al 

momento de realizar un análisis comparativo. Es importante recordar que entre los dos componentes de la 

pérdida de miel final el que mayor influencia tiene es la cantidad de miel producida, aunque actualmente 

esto aún se desconoce por muchos técnicos azucareros y se sigue considerando a la pureza como el 

parámetro de mayor importancia. 

 

La Figura 9 presenta el análisis final del experimento, este consiste en la evaluación de los componentes  

de la pérdida de miel final en función de la dosis de slurry utilizada. En el experimento realizado se pudo 

observar que la cantidad de miel final producida (kg/t) disminuyó significativamente entre la dosis de 5 a 

6 litros, manteniéndose estable a los 7 litros; respecto al contenido de sacarosa remante en la miel, la cual 

siempre existe porque es imposible extraer todo el contenido de sacarosa de dicha corriente, no se observó 

una tendencia fija, este valor oscilo entre 30.6 a 31.0 por ciento. Al analizar en conjunto ambos valores se 

determina la pérdida en miel final en kg/tonelada de caña, este valor si denotó una tendencia a la 

disminución a medida que la dosis de slurry aumento, en promedio se observó una disminución del 0.15 

kg/t por cada litro de slurry adicionado. Este aumento de 0.15 kg/t en el ingenio analizado equivale a un 

aproximado de 13,100 quintales de azúcar adicionales por zafra.  

 

 
Figura 9. Análisis de pérdida en miel final en función de la cantidad de slurry utilizado. 

 

Los valores de eficiencia evaluados y el análisis de la pérdida en miel final indican que la mejor dosis de 

slurry a utilizar para la nucleación de granos en el tacho de tercera del ingenio analizado es la cantidad de 

7 litros, un valor 11% superior a lo estimado como óptimo según el análisis matemático. Se reconoce que 

la dosis superior, a lo indicado por el método de cálculo, fue de mayor funcionalidad porque parte del 

grano fino durante la nucleación y crecimiento se disuelve a causa del uso de agua de movimiento, por 

ello se recomienda que la dosis de slurry a utilizar considere un factor de seguridad de aproximadamente 

15%. 

 

 

POTENCIAL ECONÓMICO  
 

Durante la zafra 2018/19 se tuvo la oportunidad de exponer parte de los resultados obtenidos a otros 

ingenios,  de los cuales dos optaron por modificar su dosis de slurry a valores propuestos por el método de 

cálculo planteado. Adicional, estos últimos años ambos ingenios han realizado mejoras a su sistema de 

preparación de slurry en base a las recomendaciones realizadas por el Programa de Investigación 

Industrial de CENGICAÑA.  

37.2 36.2 36.3 
30.6 31.0 30.6 

36.4 36.6 36.0 

11.38 11.22 11.09 

5 6 7 

Cantidad de slurry (lb) 

Pérdida en Miel Final 
kg/t de Miel final %Sac en Miel final 

%Pureza en Miel final kg/t Pérdida en Miel final  
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A continuación se presenta un recuadro resumen donde se evalúa la ganancia aproximada que se ha 

obtenido por la implementación de dichas mejoras.   

 

 
Cuadro 8. Análisis del potencial económico del proyecto de semillamiento. 

 

Ingenio 

% 

Agotamiento 

zafra 16-17 

% 

Agotamiento 

zafra 18-19 

 

 

 

Mejora en 

agotamiento 

(%) 

 

 

 

Azúcar 

recuperada 

(kg/t) 

 

 

 

Aumento de 

recuperación 

(%) 

Recuperación 

monetaria [$] 

A 88.08 88.63 
 

0.55 
 

0.66 
 

0.56 365,882.02 

B 89.31 89.57 
 

0.26 
 

0.29 
 

0.25 279,009.39 

Total    0.96         0.81 644,891.41 

 

 

CONCLUSIONES 
 

1) Es posible determinar teóricamente el peso de slurry a requerir en el tacho batch si se conocen 3 

variables: el número de cristales en la masa cocida, el tamaño del slurry y tamaño del grano final a 

obtener en la masa C.  

2) Los tres parámetros anteriormente analizados indican que la dosis de 7 litros para la producción de 

7600 p
3
 de masa C fue la que mayor mejora presentó en el proceso de recuperación de sacarosa del 

area de cocimiento, aunque dicha mejora no se logró ver ejemplificada en las tendencias de 

crecimiento de los cristales a traves de las templas.  

3) La evaluación del tamaño del grano a traves del proceso no logró evidenciar un crecimiento o 

decrecimiento marcado en función de la variacion de la cantidad de slurry utilizada.  

4) Es importante determinar y utilizar una proporción fija de slurry por pie cubico de masa producida 

con el fin de lograr repetidamente un adecuado contenido de cristales y el máximo agotamiento, 

reduciendo así la pérdida en miel final. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
1) Utilizar el método matemático propuestos para determinar la cantidad de slurry a inyectar en el tacho 

cristalizador, considerando una proporción extra de slurry (se sugiere un 15%) en caso el ingenio 

utilice agua para el desarrollo del grano en las templas C.  

2) Determinar adecuadamente el punto de semillamiento previo a la inyección de slurry. Es crítico que 

la sobresaturación se encuentre en 1.2 para que los cristales introducidos no se pierdan por disolución 

y no se exponga la miel a condiciones favorables para formación espontanea de cristales. 

3) No permitir que el tachero disponga del punto óptimo de semillamiento sin uso del equipo de 

medición adecuado; la cristalización eficiente requiere una técnica apropiada y no es cuestión de arte, 

estas decisiones no se deben dejar a criterio del tachero, no importando con cuanta experiencia cuente 

en el proceso.  
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RESUMEN 
 

En la presente investigación se hace un compendio de pérdidas de los sistemas evaporativos en  cinco 

ingenios, de los cuales uno separa su línea de crudo y blanco. No todas las fábricas de Guatemala cuentan 

con una rutina implementada para hacer la respectiva cuantificación y los que la tienen usan distintos 

métodos entre unos y otros. Por ello se utilizó la misma metodología, que emplea un balance de AR´s para 

hacer una medición indirecta de azúcar perdido. Determinar y controlar la inversión de sacarosa en 

evaporadores es fundamental dentro de un ingenio para disminuir las pérdidas indeterminadas que muchas 

veces son omitidas por los tecnólogos azucareros al pensar que se tratan de un pequeño porcentaje 

comparado con el resto. Las pérdidas de la industria oscilaron entre 0.40 y 1.36 kg/t, concordando para el 

primero de ellos con las condiciones de manejo de evaporadores que permiten mantener la destrucción al 

mínimo. Asimismo se presenta un análisis del potencial económico que tendrían 4 ingenios si redujeran 

sus pérdidas hasta el valor más bajo posible, además se detallan  recomendaciones para el manejo y 

control de las variables operativas en evaporadores. 

 

Palabras clave: azúcares reductores, evaporadores, pérdidas indeterminadas, inversión de sacarosa. 

 

 

ABSTRACT 
 

A losses summary of the evaporative systems from five sugar mills is made in this investigation, one of 

them separates its crude and white line. Not all Guatemalan factories have an implemented routine to 

make the quantification, and those that have it, use different methods between one and other. That’s why 

the same method was used, this employs an invert sugar balance to make the indirect measurement of 

sucrose loss. Determining and controlling the sucrose inversion in evaporators is essential within a sugar 

mill to reduce the indeterminate losses that are often omitted by sugar technologists thinking they 

contribute in a small percentage compared to the rest. Industry losses ranged between 0.40 and 1.36 kg/t, 

the first of them accorded with the evaporator conditions that allow to keep the destruction to a minimum. 

There is also an analysis of the economic potential that could have 4 mills if they round up their losses to 

the lowest value possible; in addition, recommendations for the management and control of operating 

variables in evaporators are detailed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

542 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
Durante la zafra 2017-2018 se efectuó una investigación en Guatemala concerniente a pérdidas en 
evaporadores. En esta se compararon cuatro metodologías de cuantificación: Glucosa/°Brix, 
Glucosa/Cloruros, Glucosa/Sacarosa y balance de azúcares reductores (AR´s), para establecer cuál de ellas 
predice de manera más exacta las pérdidas. La que utiliza el indicador Glucosa/°Brix fue seleccionada 
como la más adecuada, sin embargo, requiere de HPLC para conocer el contenido de Glucosa. Le sigue en 
exactitud el método que cuantifica la inversión por balance de azúcares reductores. 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 (Rosales, 2018). 
 
A partir de dicho estudio, en la zafra 2018-2019, surgió el interés por realizar un comparativo gremial 
entre 5 ingenios azucareros guatemaltecos bajo un mismo método, que permita analizar los resultados sin 
importar los tamaños y las cantidades de caña procesada en los mismos. Basado en la información 
recopilada y procesada, se lograron hacer recomendaciones para que los ingenios puedan optimizar el 
funcionamiento de su estación de evaporadores y así reducir sus pérdidas, además se convirtieron dichas 
pérdidas en costos monetarios para ver cuánto dinero están dejando de ganar. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Las pérdidas en evaporadores se dan principalmente por la destrucción de sacarosa en sus moléculas 
constituyentes, glucosa y fructosa, bajo condiciones ácidas, temperaturas elevadas, °Brix inadecuado, 
tiempos de retención altos e incluso la concentración de azúcares reductores. Lo anterior ha sido 
demostrado por distintos autores que coinciden en lo mismo. 
 
Para saber la eficiencia con que se operaban los evaporadores, diversos investigadores se preocuparon 
inicialmente por cuantificar las pérdidas de sacarosa, una vez determinada esta información  realizaron las 
mejoras respectivas a los sistemas evaporativos. Varios métodos se fueron desarrollando a través de los 
años, Honig desde 1963 indicó que la inversión de sacarosa puede cuantificarse por el incremento de 
azucares reductores a lo largo de los efectos y no por caídas de purezas debido a que los valores son tan 
pequeños como la magnitud de los errores analíticos, lo cual podría tender a una sobre o sub estimación de 
las pérdidas. 
 
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 toma muestras y medidores por efecto, condiciones con las que no todos los 
ingenios cuentan. Cabe mencionar que 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 desde el jugo clarificado hasta la meladura en los evaporadores, 
implicando que cualquiera de los dos puede ser aplicado como marcador de manera indiferente. 
 
Más recientemente en 2018 Nolasco y Rodríguez de Massaguer realizaron un estudio amplificado al de 
Vukov, en el cual generaron una ecuación basada en la cinética de degradación térmica de la sacarosa, 
glucosa, fructosa y azúcares totales después de la inversión para determinar las pérdidas.  Los resultados 
obtenidos con esta ecuación fueron levemente mayores a los obtenidos con el método Glucosa/Sacarosa, 
pero bastante más elevados que los obtenidos por Vukov (Eggleston, 2018). 
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Ratificando que efectivamente existen pérdidas de sacarosa en los evaporadores, otros investigadores tal 

como el estudio realizado por Edye L. A. y Clarke M. A. (1995) tratan de explicar las razones lógicas de 

su degradación, por medio de experimentos. Ellos describen las pérdidas como hidrólisis ácida de sacarosa 

y además de una degradación ácida de monosacáridos, como glucosa y fructosa. Introducen la idea que el 

contenido de sales aumenta la velocidad para formación de compuestos coloreados a partir de azucares 

invertidos en condiciones ácidas. 

 

En un artículo realizado por Eggleston (2006), explica que a mayor temperatura, más pérdidas se dan, 

adiciona que esta es la variable con mayor incidencia en la destrucción de sacarosa. Con respecto al pH 

indica que en condiciones ácidas existen más pérdidas porque los iones hidronio incrementan la 

protonación del enlace glicosídico de la molécula de sacarosa, provocando su partición en glucosa y 

fructosa. Por lo tanto los jugos deben mantenerse a un pH aproximado de 8.3 en donde la sacarosa es 

estable; mientras que la glucosa y fructosa lo son a condiciones ácidas severas con pH entre 3 y 4. 

  

Eggleston (2006) continúa explicando que hay más porcentaje de degradación a un °Brix bajo de jugo 

debido a que existe mayor cantidad de agua disponible, el cuál es un reactivo que toma parte en la 

hidrólisis de sacarosa. Además el alto contenido de agua se relaciona con más tiempo de retención del 

jugo a través de los cuerpos de los equipos para alcanzar la concentración o °Brix deseado. Como ya se 

sabe, mientras mayor es el tiempo de retención por cuerpo evaporativo mayor será la pérdida.  

 

Algo importante que resalta y que casi nadie toma en cuenta en los ingenios es que cuanto más sea el 

contenido de azúcares reductores, existirá más pérdida debido a que ayudan a catalizar la hidrólisis de 

sacarosa. Bajo condiciones ácidas la glucosa y particularmente la fructosa sufren reacciones de 

degradación no específicas para producir compuestos coloreados y protones de ácidos orgánicos, como se 

explicó anteriormente, estos protones provocan el rompimiento indeseado del enlace glicosídico de la 

sacarosa para formar más glucosa y fructosa. De forma similar el contenido de sales puede acelerar la 

hidrólisis de sacarosa por la reacción de estas sales con el agua para formar cationes de sales hidratadas e 

iones hidronio, de los cuales los últimos están disponibles para el rompimiento del enlace glicosídico de la 

sacarosa (Eggleston, 2006).  

 

Con las metodologías desarrolladas y las causas de pérdidas demostradas, los ingenios pudieron 

cuantificarlas y hacer ajustes en sus variables operativas para disminuir la inversión de sacarosa. Tal y 

como se demuestra a continuación, con la revisión de algunos estudios desarrollados en varios países. 

  

Rackeman (2016) llevó a cabo una investigación en Australia que tuvo como objetivo la evaluación de las 

condiciones de operación en evaporadores y su impacto en las pérdidas de sacarosa en 2 ingenios. Para 

determinar las pérdidas usó los indicadores Glucosa/Sacarosa y Glucosa/°Brix, obteniendo resultados 

similares con ambos métodos, aunque los arrojados por el primero fueron levemente menores que los del 

segundo método.   

 

Al año siguiente Rackemann (2017) publicó un estudio más completo al anterior, ya que presentó 

resultados de 5 ingenios. Utilizó el método de Vukov y el de Glucosa/Sacarosa para cuantificar el 

porcentaje de degradación, separando los efectos en limpios y sucios (con incrustaciones). Los resultados 

obtenidos con el primer método son mayores a los obtenidos por el segundo. En condiciones sucias las 

pérdidas obtenidas fueron superiores a las pérdidas en condiciones limpias. 

 

Determinó que una pérdida de sacarosa de 1% a través de los evaporadores muy probablemente causará 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 propone sustituir los evaporadores Robert por 

Kestner o de película descendente en el primer efecto del sistema de evaporación (Rackemann, 2017). 
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En 2016 Dairam N et al. realizaron un artículo basándose en pruebas corridas en el ingenio Gledhow de 

Sudáfrica. Calcularon las pérdidas bajo dos condiciones: rango alto de °Brix con bajo y algo flujo de jugo, 

y a un rango bajo de °Brix con bajo y alto flujo de jugo. Se demostró que existen más pérdidas de sacarosa 

a un °Brix bajo con bajo flujo de jugo, siendo ésta de 1.8%. Atribuyen esta pérdida a que en dichas 

condiciones el tiempo de retención es más largo. 

 

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 tomó del tercero al quinto 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.  

 

Como se mencionó anteriormente, durante la zafra 2017-2018 efectuó otra investigación en Guatemala 

concerniente a pérdidas en evaporadores. En esta se compararon cuatro metodologías de cuantificación 

para determinar cuál de ellas predice de manera más exacta las pérdidas. Hubieron dos metodologías 

preseleccionadas, sin embargo se prefiera la que utiliza el balance de azúcares reductores por sobre la de 

Glucosa/°Brix porque no se requiere un equipo de cuantificación como el HPLC, es más rápida y menos 

costosa. (Rosales, 2018). 

 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

Se efectuaron experimentos durante varios días en cada uno de los 5 ingenios en enero, febrero y marzo de 

2019. Inicialmente se visitaron con la finalidad de hacer el reconocimiento y documentación de sus 

sistemas evaporativos para determinar los puntos de muestreo, medidores disponibles para saber qué 

variables se podrían conocer, las condiciones operativas para verificar los parámetros a los cuales se está 

sometiendo el jugo al momento de realizar las corridas, si el flujo del jugo es en serie o paralelo, las áreas 

de transferencia de calor y demás aspectos de configuración. En el Cuadro 1 se resume la información 

recabada concerniente a la configuración de los evaporadores por ingenio. 

 
Cuadro 1. Configuración de evaporadores 

Ingenio Efecto 
Cantidad de 

evaporadores 

Área de 

transferencia 

[pie2] 

Flujo del jugo 

Presión de 

vapor de 

escape [psi] 

Presión de vapor 

en el cuerpo [psi] 

A 

1 
3 Robert 

2 Robert mod* 
150,000.00 Paralelo 

PE1: 25.9 

PE2: 22.0 

12.3 

2 
7 Robert 

1 Robert mod* 
146,000.00 Paralelo 4.4 

3 4 Robert 60,000.00 Paralelo 0.5 

4 2 Robert 24,000.00 Serie -3.6 

5 2 Robert 36,000.00 Serie -10.6 

B 

1 3 Robert 90,000.00 Serie 

PE1: 25.5 

PE2: 22.2 

12.9 

2 8 Robert 102,141.00 
4 en serie 

4 en paralelo 

5.3 

3 7 Robert 78,664.00 Serie ~3 

4 4 Robert 22,820.00 Serie --- 

5 4 Robert 22,820.00 Serie --- 

C 

1 5 Robert 145,000.00 Paralelo 

PE1: 25.8 

PE2: 23.4 

13.28 

2 7 Robert 144,125.00 Paralelo 4.75 

3 4 Robert 58,000.00 Paralelo 1.37 

4 3 Robert 38,500.00 Serie -1.44 

5 2 Robert 36,800.00 Serie -11.05 
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Continuación de Cuadro 1. 

 Ingenio Efecto 
Cantidad de 

evaporadores 

Área de 

transferencia 

[pie2] 

Flujo del jugo 

Presión de 

vapor de 

escape [psi] 

Presión de vapor 

en el cuerpo [psi] 

D 

1 4 Robert 77,221.00 Serie 

PE1: 24.6 

15.11 

2 4 Robert 47,903.00 Serie 9.00 

3 2 Robert 27,043.00 Serie 2.78 

4 2 Robert 20,927.00 Serie -3.85 

5 1 Robert 9,948.00 Serie -12.41 

E 

Línea de 

blanco 

1 3 Robert 30,877.56 Paralelo 

PE1: 19.7 

PE2: 19.4 

10.22 

2 3 Robert 37,429.74 Paralelo 4.76 

3 3 Robert 25,327.36 Serie -0.83 

4 2 Robert 12,237.30 Serie -6.67 

5 1 Robert 7,121.48 Serie -17.83 

E 

Línea de 

crudo 

1 3 Robert 66,401.00 Paralelo 

PE1: 21.3 

PE2: 24.8 

11.60 

2 3 Robert 67,368.56 Paralelo 6.20 

3 3 Robert 33,363.12 Serie -0.02 

4 2 Robert 19,584.95 Serie -7.30 

5 1 Robert 11,495.87 Serie -22.60 

Robert mod*: Robert modificado 
 

Se calcularon los tiempos de retención de acuerdo con la metodología propuesta por Honig (1982), que 

toma en cuenta los °Brix, °Brix medios, volúmenes de operación, flujo del jugo y densidad del jugo, todas 

las variables consideradas por efecto. Estos tiempos se determinaron para que el muestreo se realizara a un 

mismo lote, desde que entra el jugo clarificado, pasando por cada efecto, hasta que sale como meladura. 

 

La toma de muestras se hizo en cada ingenio en los puntos siguientes:  

 

 Válvula toma muestra a la salida del tanque de jugo claro. 

 Válvula toma muestra a la salida de cada efecto (del primero hasta el quinto). Excepto en el ingenio A 

donde solo se tomó muestras del jugo claro y meladura y en B donde no se pudo muestrear el jugo a la 

salida del cuarto efecto. 

 

La recolección se efectuó tomando una muestra compuesta de cada punto (jugo claro, jugo a la salida de 

cada efecto y meladura) iniciando por recolectar 500 ml en un recipiente y posteriormente se trasvasaban 

100 ml a un recipiente más pequeño. A cada uno se le agregaron dos gotas 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 del traslado al Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA, en 

donde se efectuaron todos los análisis. El muestreo se realizó respetando los tiempos de retención en cada 

efecto.  

 

Evaporadores con flujo de jugo en serie y paralelo 

 

El arreglo del flujo de jugo a través de los evaporadores es un factor que recientemente ha ganado 

importancia en los ingenios azucareros de Guatemala ya que el uso de uno u otro tiene sus respectivas 

ventajas y puede repercutir en ahorros para la fábrica.  

 

Cuando se habla de flujo en serie se refiere a que la totalidad del jugo ingresa a un solo cuerpo, lo 

concentra y toda la corriente sale para pasar al otro cuerpo. De acuerdo con Rein (2012), una ventaja con 

la que cuenta este tipo de arreglo es que en promedio se alcanza mayor transferencia de calor debido al 

efecto de la viscosidad sobre la transferencia por el hecho de que los cuerpos que preceden al último 

operan con menor concentración de sólidos disueltos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que en los 
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primeros dos efectos las temperaturas alcanzadas son muy altas, si éstas no se mantienen bajo el límite 

adecuado puede propiciar a generar mayor degradación térmica de sacarosa.  

 

Rein (2012) menciona como desventaja que no existe una diferencia de presión que produzca el flujo de 

líquido desde un cuerpo al siguiente del mismo efecto, haciendo necesario el uso de bombas. Por otro 

lado, con experiencia de algunos operarios que trabajaron inicialmente con un arreglo en serie y luego en 

paralelo comentan que existe mayor facilidad de control operacional en los evaporadores cuando su flujo 

es en serie. 

 

El flujo en paralelo se da cuando una fracción del jugo total va hacia varios cuerpos, los concentra y cada 

corriente sale para volverse a unir en un mismo flujo. Con éste arreglo no se requieren bombas para lograr 

el flujo de jugo desde un efecto al siguiente, ya que existe una diferencia de presión considerable que lo 

permite. Esto conlleva a un ahorro económico por disminución en uso de energía y en costos de 

mantenimiento de las bombas.  

 

Rein (2012)  indica que además se da evaporación “flash” o por descompresión instantánea en 

configuraciones paralelas por la diferencia de presión, lo cual mejora la evaporación y circulación del 

jugo. Este fenómeno es particularmente importante en los últimos efectos, brindando una razón 

convincente para operar los evaporadores en paralelo. Los operarios comentan que hay mayor facilidad en 

la logística de limpieza ya que permite sacar de línea un cuerpo y sustituirlo con otro sin mucha 

complicación. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Como se mencionó anteriormente, todas las muestras recolectadas en los ingenios fueron transportadas a 

las instalaciones del Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA, ubicado en Santa Lucía 

Cotzumalguapa, Escuintla; a no más de 1 hora de camino hasta el ingenio más lejano sometido al estudio. 

Las variables y equipos utilizados para su medición se describen en el Cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Equipo utilizado 

 

Equipo Variable 

Refractómetro portátil °Brix [%] 

Potenciómetro pH [adimensional] 

Balanza analítica Peso de muestras [g] 

Plancha de calentamiento Calor 

Equipo para titulación Fehling Concentración de AR´s [%] 

 

La determinación de pérdidas por efecto en el tren de evaporadores se hizo utilizando la metodología que 

emplea un balance de AR´s, la cual mide de forma indirecta la inversión de sacarosa según la siguiente 

ecuación:  

 

          
  

 
  

                    
  
   

  
     

                     
  
   

  
       

             
 
   

 
       

   

   
        

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2018 – 2019 

547 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados obtenidos se analizaron en conjunto con todos los ingenios en las mismas gráficas para una 

comparación más objetiva y mejor comprensión de los datos. Se evaluó cómo las variables más 

significativas en el proceso de evaporación afectan las pérdidas de sacarosa en cada uno de los ingenios 

sometidos al estudio, denotados con las letras A, B, C, D, E Blanco y E Crudo (éste último cuenta con su 

sistema evaporativo separado para la línea de producción de blanco y de crudo). 

 

Se inicia analizando el comportamiento del °Brix desde el jugo claro antes de ingresar a los evaporadores, 

pasando por cada efecto, hasta que sale como meladura en el quinto efecto (ver Figura 1). En ella se 

observa que para los 5 ingenios los valores son similares, empezando por un promedio conjunto de 15.35 

°Bx en el jugo claro y finalizando con 64.95 °Bx en la meladura. La tendencia es la misma, conforme se 

avanza en cada efecto va aumentando la concentración de sólidos disueltos o °Bx en el jugo porque va 

perdiendo contenido de agua en forma de vapor.  

 

De acuerdo con Eggleston (2006) mientras menor es el °Brix de la solución, existe mayor destrucción de 

sacarosa debido a que más agua se encuentra disponible para romper la molécula de sacarosa. El agua es 

un componente importante para que se lleve a cabo la reacción de hidrólisis. Sin embargo, esto es algo 

intrínseco del proceso y no puede cambiarse, pero se prefiere contar con valores de °Brix más altos a lo 

largo del sistema, principalmente en el jugo claro (arriba de 15 °Bx) para disminuir el porcentaje de 

inversión. Tal es el caso de los ingenios B, C y E en su línea de blanco.  

 

 
Ingenio       

A 

B 

C 

D 

E Blanco 

E Crudo 

14.07 --- --- --- --- 60.65 

15.95 23.73 35.18 42.13 51.69 61.25 

16.01 23.47 28.60 43.59 53.20 66.43 

14.47 21.53 33.72 46.42 58.80 70.03 

16.76 25.08 34.94 44.44 52.54 67.26 

14.83 23.15 38.03 49.50 56.33 64.07 

 

Figura 1. °Brix del jugo a través de los efectos evaporativos 

 

El tiempo de retención es otra variable de importancia cuando se habla de pérdidas de sacarosa en 

evaporadores. En la Figura 2 se grafica el tiempo que le toma al jugo recorrer cada efecto en los 5 

ingenios. Los tiempos de retención totales por ingenio van desde 25.43 min para B, hasta 39.76 min para 

E en su línea de crudo. Mientras mayor sea este valor, más propensa es la sacarosa a ser destruida porque 

se somete un mayor periodo de tiempo a condiciones favorables para que esto suceda, como por ejemplo 

altas temperaturas.  
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Los tiempos por efecto aparecen en la misma figura (iniciando abajo con el 1ero., siguiendo con el 2do. y 

así sucesivamente hasta finalizar arriba con el 5to.), sus valores numéricos están en la tabla adjunta a la 

Figura 2 en la parte inferior. En los primeros dos efectos del tren de evaporadores es donde deben 

mantenerse al mínimo los tiempos de retención porque en estos los jugos son sometidos a mayores 

temperaturas, por consiguiente se degrada más sacarosa. Los ingenios con menores tiempos para el primer 

efecto son B y E Blanco con 3.75 y 4.79 min respectivamente, mientras que los de menor tiempo para el 

segundo efecto son D y B con 5.54 y 6.79 min respectivamente. 

   

 
Efecto       

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

6.20 3.75 7.64 6.12 4.79 6.14 

11.20 6.79 8.52 5.54 10.44 12.19 

7.50 6.73 6.09 5.87 9.82 9.34 

4.70 2.54 6.42 6.59 4.30 4.94 

6.30 5.62 4.83 4.01 5.77 7.16 

35.90 25.43 33.50 28.14 35.13 39.76 

 

Figura 2. Tiempos de retención del jugo por efecto evaporativo 
 

Según estudios realizados con anterioridad, la temperatura es la variable con mayor incidencia para las 

pérdidas de sacarosa en los evaporadores por su susceptibilidad a degradación térmica, por esta razón, a 

mayor temperatura, se da mayor porcentaje de pérdida. Las temperaturas a las que cada ingenio somete el 

jugo se pueden observar en la Figura 3, iniciando en el primer efecto con las más elevadas.  

 

De acuerdo con Rein (2012) se deben utilizar temperaturas aproximadas entre 110 y 115 °C en el primer 

efecto para que el agua contenida en el jugo alcance su ebullición; además explica que se tiene que 

mantener este valor para mitigar en cierta medida la destrucción de sacarosa. Honig (1982) propone que se 

pueden alcanzar como máximo 118 °C, con la condición de que el jugo no permanezca más de dos 

minutos a dicha temperatura. El ingenio que cumple con lo anterior es el E en su línea de blanco con un 

valor de 115.69 °C ya que cuenta con atemperador, los demás están en el límite de temperatura (entre 117 

y 120 °C) pero ninguno se mantiene menos de 2 min a esta condición. El ingenio B es el que tiene mayor 

temperatura en el primer efecto, con 119.88 °C, lo cual puede representar mayor porcentaje de destrucción 

térmica de sacarosa.  

 

En el segundo efecto las consecuencias de la temperatura persisten en menor proporción que en el 

primero. Para los ingenios A y E Blanco las pérdidas deberán ser menores, mientras que para D y E Crudo 

deberán ser mayores. 
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Ingenio      

A 

B 

C 

D 

E Blanco 

E Crudo 

117.30 106.90 100.70 92.50 67.90 

119.88 109.35 105.30 ---  67 

117.53 110.12 102.54 92.52 69.77 

118.76 114.16 106.21 97.64 65.82 

115.69 107.29 95.35 84.58 70.69 

117.82 111.30 99.91 90.72 66.63 

 

Figura 3. Temperaturas del jugo por efecto evaporativo 
 
La temperatura a la que ingresa el jugo clarificado al primer evaporador también se le debe prestar 
atención ya que puede optimizar la evaporación. Rein (2012) menciona que calentar el jugo claro hasta su 
punto de ebullición constituye una alternativa económicamente efectiva con respecto a la capacidad de los 
evaporadores. Si el jugo que ingresa al primer efecto evaporador lo hace por debajo del punto de 
ebullición, parte de la superficie de calentamiento tiene que ser dedicada para el calentamiento del jugo 
hasta esta temperatura y después para evaporar. Esto constituye un uso ineficiente del área de 
calentamiento y afecta adversamente la tasa de evaporación. Si el jugo llega a los evaporadores por 
encima del punto de ebullición contribuye a que se produzca cierta evaporación flash, ayudando a 
promover la circulación y mejorando la tasa de transferencia.  
 
Al observar la Figura 4, de los ingenios analizados, quien mejor está aprovechando el área de 
calentamiento para evaporar y  no para calentar el jugo es E en ambas líneas ya que sus temperaturas de 
97.72 y 105.47 °C para la línea de blanco y crudo respectivamente, están más cerca del punto de 
ebullición en el primer efecto (110-115 °C). 

 

 
 

Figura 4. Temperaturas del jugo claro antes de entrar al primer efecto 
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Controlar el pH de las soluciones en el proceso de evaporación debe ser prioridad para los tecnólogos 

azucareros por los posibles efectos adversos que se pudieran provocar hacia la recuperación de sacarosa si 

no es adecuado. Los valores de pH fueron medidos en el laboratorio a temperatura ambiente. Sin embargo, 

a las temperaturas del proceso el pH es menor, debido a que existe disociación del agua y azúcares, 

produciendo más iones hidronio en el medio. La Figura 5 muestra dichos pH para cada efecto de los 

ingenios, a excepción de A en donde solo se tomaron muestras de jugo claro y meladura y en B no se 

muestreó el jugo del 4to. efecto.   

 

La tendencia global del pH es disminuir desde el jugo claro hasta la meladura, ya que por la propia 

naturaleza del proceso a ser sometido a temperaturas altas y pH´s bajos hay precipitación de sales básicas; 

formación de ácidos orgánicos, a partir de la glucosa y fructosa; la concentración de iones H
+
 por 

disminución de contenido de agua, lo cual es significativo hasta el segundo efecto, sugiriendo que los 

otros factores como precipitación de sales básicas fueron más predominantes a partir de este efecto; y la 

liberación de pequeñas cantidades de amonio a partir de compuestos amino (Eggleston, 2004).  

 

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. Mientras que Eggleston (2018) especifica que los jugos deben mantenerse 

a un pH aproximado de 8.3, en donde la sacarosa es estable. Por lo anterior es de esperarse que los 

ingenios A y E blanco, con pH´s de jugo claro más elevados, estén invirtiendo menos porcentaje de 

sacarosa en los evaporadores. Sin embargo, con un pH muy elevado se pueden formar más incrustaciones 

en las tuberías de la calandria, también debería utilizarse más cantidad de cal para aumentar el pH del  

jugo, esto en conjunto incrementaría los costos de operación del ingenio. 

 

 
Ingenio       

A 

B 

C 

D 

E Blanco 

E Crudo 

7.12 --- --- --- --- 6.41 

6.53 6.39 6.23 6.44 --- 6.13 

6.48 6.20 6.15 6.02 6.00 6.02 

6.44 6.16 6.02 6.00 5.97 5.96 

6.88 6.58 6.23 5.84 6.30 6.23 

6.61 6.26 6.15 6.16 6.13 6.12 

 

Figura 5. pH del jugo por efecto evaporativo 
 

Como ya se discutió, la disminución del pH a través de los efectos es normal, pero hubo casos donde tuvo 

lugar un incremento anómalo del mismo, los cuales aparecen con valores negativos en el Cuadro 3. 

Eggleston (1997) determinó que dicho comportamiento puede atribuirse a la “precipitación salina” de 

ácidos orgánicos. Este fenómeno sucede si en la solución existen fuerzas iónicas altas o concentración de 

sales que transforman los ácidos en compuestos con menor solubilidad en el medio, causando su 
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precipitación en las tuberías y disminuyendo el contenido de iones hidronio en solución. O bien especifica 

que pudo ser por la evaporación de ácidos volátiles (fórmico y acético), fenómeno mayormente visto en 

los últimos cuerpos.  

 
Cuadro 3. Disminución del pH 

 

Ingenio  pH JC-1  pH 1-2  pH 2-3  pH 3-4  pH 4-5  pH Total 

A 0.71 

B 0.14 0.16 -0.21 0.31 0.40 

C 0.28 0.05 0.13 0.02 -0.02 0.46 

D 0.28 0.14 0.02 0.03 0.01 0.48 

E Blanco 0.30 0.35 0.39 -0.46 0.07 0.65 

E Crudo 0.35 0.11 -0.01 0.03 0.01 0.49 

 

También se evaluó el comportamiento de los azúcares reductores a lo largo del tren de evaporadores 

debido a que el contenido de éstos afecta las pérdidas, aunque en menor proporción que otras variables 

como la temperatura y pH. Una forma de medirlos para que sean comparables entre ingenios es 

determinándolos en base °Brix. La Figura 6 muestra que hay formación de AR´s en la mayoría de efectos, 

con algunas excepciones en donde se observa una pequeña cantidad de destrucción, siendo para el ingenio 

B del efecto 2 al 3, para C, D y E Blanco del efecto 3 al 4.  

 

El ingenio que ingresa con menor contenido de AR´s es el C con 0.040, mientras que B es el que ingresa 

con mayor concentración, siendo ésta 0.054. Una causa probable de la alta concentración en éste último es 

por el retorno de magma B y C al tanque de jugo claro, lo cual quiere decir que, es más propenso a sufrir 

pérdidas el ingenio B porque tiene mayor fuente de AR´s con tendencia a convertirse en ácidos orgánicos, 

que a su vez catalizan la degradación de sacarosa. 

 

 
Ingenio       

A 

B 

C 

D 

E Blanco 

E Crudo 

0.053 --- --- --- --- 0.054 

0.054 0.055 0.055 0.054 --- 0.058 

0.040 0.041 0.042 0.042 0.040 0.044 

0.044 0.047 0.049 0.049 0.046 0.050 

0.051 0.052 0.053 0.056 0.054 0.056 

0.048 0.048 0.049 0.052 0.053 0.053 

 

Figura 6. AR/°Bx del jugo por efecto evaporativo 
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Las pérdidas de sacarosa se cuantificaron utilizando el método indirecto por balance de azúcares 

reductores, para cada ingenio se muestran en la Figura 7. En ella se observa que el de menores pérdidas de 

los sometidos al estudio fue E en su línea de blanco con 0.40 kilogramos por tonelada de caña molida 

(0.30%), seguido por E crudo con 0.65 kg/t (0.48%), luego el ingenio C con 0.73 kg/t (0.54%), A con 0.86 

kg/t (0.66%), D con 1.13 kg/t (0.88%) y B con la mayor cantidad de pérdida de 1.36 kg/t (1.04%).  

 

 
 

Figura 7. Pérdidas de sacarosa por ingenio 

 

Con el análisis de las variables anteriores se determinó cuáles de ellas son las que más afectan las pérdidas 

de sacarosa en cada ingenio. Las condiciones bajo las que se operan los evaporadores en E Blanco 

conllevan a que se degrade menos cantidad de sacarosa que en los demás. En el Cuadro 4 se hace un 

comparativo entre los ingenios E Blanco y B, que presentaron las menores y mayores pérdidas 

respectivamente. En este se denota que la variable que más influye en la diferencia de pérdidas es 

posiblemente la temperatura, alcanzando un valor más bajo en el primer efecto del ingenio E Blanco por 

contar con un atemperador de vapor de escape. El pH del jugo claro en B es levemente bajo comparado 

con el de E Blanco. Existe diferencia de 1 min entre los tiempos de retención del primer efecto, siendo 

más bajo para B. Es mayor el contenido de AR/Bx en el ingenio B. Para los primeros dos efectos, el flujo 

del jugo es paralelo en E Blanco y en serie para B. 

 
Cuadro 4. Comparación de variables operativas entre ingenio con menor y mayor pérdida 

 

Parámetro Ingenio E Blanco Ingenio B 

°Bx jugo claro [%] 16.76 15.95 

Tiempo de retención total [min] 35.13 25.43 

Tiempo de retención 1er. efecto [min] 4.79 3.75 

Temperatura 1er. efecto [°C] 115.69 119.88 

pH jugo claro 6.88 6.53 

AR/°Bx jugo claro 0.051 0.054 

Flujo del jugo Paralelo Serie 

Pérdida global [kg/t] 0.40 1.36 
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POTENCIAL ECONÓMICO 
 

Para realizar el potencial que a continuación se describe en el Cuadro 5, se hizo la suposición que todos 

los ingenios podrían alcanzar como objetivo las pérdidas de E Blanco como mínimo. Por consecuencia 

existiría un aumento teórico considerable en los ingresos de cada uno, siendo mayores para A y B. 

 
Cuadro 5. Análisis del potencial económico 

 

Ingenio Caña molida [t] 
Aumento en 

recuperación [kg/t] 

Aumento en 

recuperación [lb] 
Ingreso extra 

A 3,055,024 0.46 3,098,148.72 US$ 381,072.29 

B 1,440,003 0.96 3,051,500.20 US$ 375,334.52 

C 2,603,395 0.33 1,910,276.53 US$ 234,964.01 

D 1,223,983 0.73 1,978,561.26 US$ 243,363.03 

E Blanco 913,576 0.00 0.00 US$ 0.00 

E Crudo 1,116,593 0.25 607,199.69 US$ 74,685.56 

Total 10,645,686.40 US$ 1,309,419.43 

 

 

RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR PÉRDIDAS EN EVAPORADORES 
 

Disminuir temperatura del primer efecto 

 

La temperatura es la variable que más influye en la destrucción de sacarosa en los evaporadores. Un valor 

muy elevado, principalmente en el primer efecto, tiene connotación negativa para la recuperación de 

azúcar. Para disminuir la temperatura a la que se calienta el jugo que pasa por dicho efecto debe 

disminuirse la temperatura del vapor de escape que le ingresa a la calandria. Esto se logra atemperando el 

vapor, que adicionalmente ayudará a mejorar su calidad en cuanto a estabilidad en temperatura y flujo. 

Con la atemperación se obliga al vapor de escape a buscar su punto de condensación, en el cual entrega su 

mayor cantidad de energía o calor de condensación, haciendo más eficiente la transferencia. 

 

Aumentar pH del jugo claro 

 

Además de la temperatura, la otra variable operativa que puede controlarse en el proceso de evaporación 

es el pH al que ingresa el jugo claro. Este debe estar entre neutro y levemente básico debido a que la 

sacarosa es más estable a estas condiciones que en medios ácidos. Para incrementar el pH pueden 

agregarse cantidades extras de cal u otro tipo de álcali en el proceso. Siempre debe evaluarse que la 

adición del químico no aumente la generación de incrustaciones salinas en los tubos de la calandria, que 

tampoco aumente la formación de color en el jugo ni incremente los costos operacionales. 

 

Flujo de jugo en paralelo 

 

Los ingenios que tienen flujo de jugo en serie deben evaluar la posibilidad de cambiarlo a paralelo porque 

promueve mejor evaporación y circulación del jugo, no se requieren bombas para transportarlo, permite 

mayor facilidad al realizar el ciclo de limpieza. Además, al flujo de jugo en serie con que opera ingenio B 

y D, en conjunto con sus temperaturas del primer efecto arriba de 115 °C, pueden atribuirse en cierta 

medida el por qué las pérdidas más altas se dan en ellos, ya que existe mayor coeficiente de transferencia 

de calor del vapor hacia el jugo en este tipo de arreglo, pudiéndose degradar más sacarosa por efecto 

térmico.  
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Aumentar la temperatura del jugo claro  
 

Se debe calentar el jugo claro hasta temperaturas cerca del punto de ebullición en el primer efecto, entre 

110 y 115 °C aproximadamente. Con ello se contribuirá a generar evaporación flash, que ayuda a 

promover la circulación y mejorar la tasa de transferencia de calor. 

 

Instalar evaporadores más eficientes 

 

Realizar el cambio a evaporadores con mejor eficiencia en la transferencia de calor y menor tiempo de 

retención, como los Kestner (evaporadores de película ascendente) o evaporadores de película 

descendente. Hacerlo principalmente en el 1ro. y 2do. efecto, donde se requieren menores tiempos de 

retención y grandes áreas de calentamiento para efectuar extracciones de vapor altas; al mismo tiempo 

permite un mayor flujo de alimentación. Los evaporadores Kestner son el tipo más económico por libra de 

vapor, esto refiriéndose a los costos de operación, pues debido a sus más altos coeficientes de 

transferencia de calor, se requiere menos vapor vivo en la alimentación para obtener los mismos 

resultados que en los otros evaporadores.   

 

Controlar el °Brix y disminuir los AR´s en el jugo de caña 

 

El °Brix del jugo claro debe estar preferiblemente arriba de 15 grados. A esta condición, menor cantidad 

de agua se encontrará disponible para romper la molécula de sacarosa. La cantidad de AR debe 

mantenerse al mínimo ya que también propician a que se destruya sacarosa. Tanto el °Brix como los AR 

del jugo claro son variables que en cierta parte no dependen solo de la fábrica, deben controlarse 

conjuntamente con el personal de campo. Un °Brix inadecuado y un alto contenido de AR en el jugo claro 

se debe a la mala calidad de caña o corte cuando no alcanzó su punto óptimo de madurez. Otra factor que 

afecta el contenido de glucosa y fructosa son el corte mecanizado en verde, ya que las hojas sin quemar y 

puntas de la caña (trash mineral) tienen alto contenido de dichos azúcares.  

 

La relación del °Bx de meladura entre el °Bx de jugo claro se conoce como factor de evaporación y es un 

indicador de cuántas veces aumentará la concentración desde el jugo claro hasta la meladura en el sistema 

evaporativo. Se recomienda mantener un control de dicho factor para dar seguimiento a acciones como 

retornos y diluciones en el proceso.  

 

 

CONCLUSIONES 
 

Se logró realizar un comparativo de pérdidas de seis sistemas evaporativos en 5 ingenios, utilizando el 

mismo método de cuantificación. Los ingenios E línea de blanco y B presentaron las menores y mayores 

pérdidas de sacarosa respectivamente en el proceso de evaporación. Las condiciones a las cuales se operan 

los equipos en el primero de ellos concuerdan con lo recomendado en la teoría para reducir la destrucción 

de azúcar. La concentración °Bx del jugo claro es la más alta con 16.76; aunque su tiempo de retención 

global es de los más altos, el del primer efecto es el segundo más bajo con 4.79 min; la temperatura a la 

que se calienta el jugo en el primer efecto es la menor con 115.69 °C ya que cuenta con atemperador del 

vapor de escape, en general en el resto de efectos es sometido a temperaturas inferiores que en los demás; 

el pH a condiciones de laboratorio es 6.88, levemente inferior a lo recomendado de  7; con respecto al 

contenido de azúcares reductores es relativamente alto comparado con los demás ingenios; el flujo del 

jugo en los primeros efectos dentro de los evaporadores es en paralelo. 

 

Cada ingenio tiene un potencial económico alto de recuperación si disminuyen su pérdida al valor 

alcanzado por E Blanco de 0.40 kg/t, siendo A el de mayor beneficio con US$ 381,072.29 por moler más 

toneladas de caña durante una zafra, y en total para los 5 ingenios es US$ 1,309,419.43. 
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EVALUACIÓN OPERATIVA EN CENTRÍFUGAS MEDIANTE UN BALANCE DE 

MASA SACAROSA/BRIX 
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RESUMEN 
 

De acuerdo con muchos autores, las centrífugas son los equipos donde se puede perder la mayor 

proporción de azúcar en la menor cantidad de tiempo, de ser manejados en forma errónea. Una operación 

controlada no mitigará las pérdidas de sacarosa, pero si las puede disminuir a valores aceptables que 

permitan aumentar la recuperación de azúcar final. Por ello resulta bastante oportuno encontrar las 

condiciones operativas óptimas que mejor se adapten al material a procesar. En el estudio se recomienda 

utilizar una serie de ecuaciones obtenidas mediante la realización de un balance de masa en centrífugas, 

las cuales nos permiten monitorear variables operativas de interés, con la finalidad de generar información 

que hace posible la toma de decisiones oportunas con enfoque a la mejora en la recuperación de azúcar.  

 

Palabras claves: centrífuga, azúcar, miel, agua de lavado, balance de masa, recuperación. 

 

 

 

OPERATIONAL EVALUATION IN CENTRIFUGES THROUGH A SUCROSE/BRIX 

MASS BALANCE 

 

 

ABSTRACT 
 

According to many authors, centrifuges are the equipment where the highest losses of sugar can be 

reached in the shortest amount of time, if handled incorrectly. A controlled operation will not mitigate 

sucrose losses, but it can decrease them to acceptable values that allow increasing the recovery of sugar. 

Therefore it is appropriate to find the optimal operating conditions that best suit the material to be 

processed. The study recommends using a series of equations obtained by performing a mass balance in 

centrifuges, which allow us to monitor operational variables of interest, in order to generate information 

that makes it possible to perform proper decisions with a focus on improved sugar recovery. 

 

Keywords: centrifuge, sugar, syrup, washing water, mass balance, recovery. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de centrifugación depende de varios factores, entre ellos, el contenido de cristales de la 

masa, el agua de lavado, porcentaje de carga, tiempo y gradiente de aceleración y desaceleración, etc. 

Se reconoce que todos estos pueden afectar el rendimiento operacional de las mismas, pero en realidad 

es muy difícil evaluar el rendimiento de una centrífuga, y la incidencia que cada una de las variables 

tienen sobre la operación.  

 

Una forma práctica que se ha utilizado desde hace años para monitorear el trabajo de los tachos y 

centrífugas ha sido la aplicación de la fórmula SJM (Rein, 2012), la cual se basa en un balance de 

purezas de los flujos de entrada y salida, permitiendo así determinar el recobrado de sacarosa en el 

proceso.  La fórmula SJM ha sido de gran utilidad, siempre y cuando se utilicen purezas reales, pero 

nos deja cortos de información sobre tendencias operativas; por ejemplo, no se puede interpretar como 

el flujo de masa adicionada o cantidad de agua de lavado afecta el proceso de recuperación de azúcar, 

siendo ambas variables de gran incidencia en la operación.  

 

En el caso del agua de lavado, esta se podría considerar la variable de mayor importancia respecto a 

pérdidas de azúcar en centrífugas, ya que el agua disuelve la sacarosa en una relación de 2 a 2.5 su 

peso. A pesar de ello muchos de los ingenios desconocen cuánta se utiliza para lavar los cristales en las 

centrífugas y es necesario cuantificarla para evitar lavar de más el grano y reducir el retorno de 

sacarosa en las mieles.  Ante esta problemática se decidió realizar un balance de masa de una 

centrífuga, con el fin de lograr fórmulas de fácil aplicación que relacionen corrientes de entrada y 

salida, básicamente en función de la masa ingresando, para lograr evaluar tendencias operativas y con 

ello tomar decisiones que logren optimizar la operación del equipo, recuperar más azúcar y de reducir 

los costos de operación.  

 

 

CENTRÍFUGAS 
 

“Debido al hecho de que las densidades de los cristales y el licor madre son similares, y a la elevada 

viscosidad o consistencia del licor madre, la única opción de separación práctica es por centrifugado” 

(Rein, 2012) y no por otros métodos convencionales que utilizan principios de precipitación y filtrado. La 

centrifugación es la etapa final de purificación en el proceso de fabricación de azúcar, en donde se separa 

la miel y los cristales de sacarosa de la masa cocida.  

 

Esto se logra utilizando equipos conocidos como centrífugas, en ellos la masa cocida es sometida a una 

fuerza de aceleración rotacional dentro de una canasta provista de una malla con agujeros de tamaño 

estándar para retener los granos de azúcar y dejar pasar, a través de las aberturas, la miel contenida en la 

masa, esta miel es reutilizada en otros procesos de la fabricación. Para ayudar a la separación sólido-

líquido no es suficiente con la fuerza centrífuga, sino que se hace necesaria la aplicación de agua caliente 

de lavado para remover el exceso de miel superficial y así alcanzar la pureza de azúcar requerida. El 

control del lavado debe ser cuidadoso porque el uso excesivo de agua puede disolver cristales de manera 

significativa, aumentando la pureza de las mieles. 

 

Los dos tipos de centrífugas existentes son las discontinuas o batch (Ver Figura 1) y las continuas (Ver 

Figura 2), cada una con ventajas y desventajas que deben ser analizadas antes de comprarse e introducirse 

al proceso debido a que unas se adaptan mejor que las otras a ciertas condiciones de operación en la 

industria.   
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Centrífugas batch o discontinuas 

 

Este tipo de centrífugas carga un volumen determinado de masa cocida, forma una capa constante sobre la 

canasta, lo procesa en un tiempo preestablecido por el operador y se obtiene un lote final de miel y 

cristales por separado. Generalmente se utilizan en la estación de primeras para obtener miel A y el azúcar 

blanco, refino o crudo que sale del ingenio para su venta local y exportación. 

 

Como se puede observar en la Figura 1, “la canasta es un tambor con un diámetro entre 1.2 y 1.8 m, con 

un gran número de agujeros entre 3 y 6 mm de diámetro perforados sobre la sección cilíndrica que 

permiten la salida del líquido drenado. Para retener los cristales se instala una fina malla sobre la canasta. 

Al fondo de esta cuenta con una válvula que permanece cerrada durante el llenado y el centrifugado, y que 

se abre al final de cada ciclo para permitir que el azúcar caiga sobre un conductor localizado debajo de la 

máquina. El azúcar normalmente se desprende de las mallas utilizando un raspador, el cual permanece 

retraído durante la mayoría del ciclo mientras no está en uso. Cada ciclo dura alrededor de tres minutos, 

contados desde el momento en que se alimenta la masa cocida a la máquina, e incluyendo la aceleración, 

la rotación de centrifugado, la desaceleración y el raspado del azúcar.” (Rein, 2012). 

 

 

Etapas de funcionamiento 

 

Las etapas de operación en una centrífuga son las mismas entre uno y otro fabricante, sin embargo, 

dependiendo que línea se procesara, crudo o blanco, los tiempos de duración en cada etapa se ajustan por 

cuestiones de cumplimiento de color. A continuación se describen de manera general:  

 

1. Lavado de telas 

 Limpieza que se realiza a las telas de la centrífuga previo a iniciar un ciclo, puede efectuarse con el 

agua caliente de condensados. Con esta etapa se eliminan posibles acumulaciones de miel y cristales 

remanentes de descargas anteriores. Para crudo puede durar entre 10 y 20 segundos, el agua residual 

del lavado se mezcla con la miel separada.  

 

2. Carga de centrífuga 

El llenado con la masa cocida se hace por la parte superior al abrir una válvula de paso. Generalmente 

se hace cuando la canasta está girando a 180 rpm. El porcentaje de carga va desde un 80 a 100 por 

ciento dependiendo el fabricante y del color. Esta etapa tiene una duración aproximada de 10 segundos. 

 

3. 1er. Pre-lavado 

Se realiza aumentando la aceleración de rotación sin la adición de agua para remover la miel 

superficial de los cristales. Puede llegar a durar 20 segundos. 

 

4. Lavado 

Se agrega agua caliente a la capa de cristales utilizando flautas que dosifican en forma de spray. 

Mantener control en el lavado es importante porque es en esta etapa donde se producen las mayores 

cantidades de pérdidas. La función del lavado es disminuir el color del azúcar al remover la miel 

remanente entre sus intersticios. Se recomiendo mantener entre 5 y 20 segundos máximo, dependiendo 

la línea que se esté procesando. 

“La eficiencia de separación del licor madre de la masa cocida resulta favorecida al aumentar el 

tamaño de cristal, dado que el área superficial de los cristales se reduce considerablemente. 

Adicionalmente la separación se facilita al contar con cristales de forma regular y bajo CV” (Rein, 

2012). 
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5. 2do. Pre-lavado 

La finalidad del segundo pre-lavado es desalojar el agua del lavado y restos de miel. Se hace 

únicamente aumentando la velocidad rotacional, sin uso de agua. Generalmente dura de 5 a 15 

segundos. 

 

6. Secado 

Etapa en donde la centrífuga opera a máxima velocidad por un tiempo no mayor a 60 segundos ya que 

pude provocar conglomeración. Su función es disminuir la humedad de los granos. 

 

7. Desaceleración 

De la velocidad máxima alcanzada, la centrífuga empieza a disminuir su velocidad hasta alcanzar 100 

rpm aproximadamente. Este frenado dura aproximadamente 15 segundos. 

 

8. Descarga por raspado 

Se lleva a cabo cuando la centrífuga desacelera hasta la velocidad de 100 rpm, en este momento los 

raspadores remueven la capa de azúcar y lo descargan en la parte inferior de la centrífuga. Este proceso 

dura aproximadamente 50 segundos. 

 

Centrífugas continuas 

 

En las centrífugas continuas el flujo de alimentación de masa cocida y descarga de productos se mantiene 

constante a lo largo de una línea de tiempo, haciendo paros de forma esporádica. “Es generalizado el uso 

de centrífugas continuas para procesar masas cocidas C y B en fábricas donde el azúcar producido no 

incluye azúcar B. Estas también son utilizadas en refinerías cuando el producto está destinado a 

refundirse” (Rein, 2012). 

 

De acuerdo con la Figura 2, las centrífugas continuas difieren a las batch en su principio de 

funcionamiento. En las máquinas continuas “la masa cocida se alimenta sobre el centro de la canasta 

rotativa a través de un tubo estacionario, mientras que se adiciona agua a manera de rociado o spray sobre 

el cono de alimentación o a través de una barra lubricadora localizada al medio de la corriente de masa 

cocida sobre la válvula de alimentación. La canasta se acciona desde el fondo por medio de un juego de 

correas “V” y con velocidades de hasta 2,300 rpm dependiendo del tamaño de la canasta y la tarea de la 

centrífuga. Las máquinas disponibles cuentan con un diámetro de canasta en la zona de descarga del 

azúcar entre 0.85 y 1.6 m” (Rein, 2012). 

 

Las ventajas con las que cuentan este tipo de centrífugas son varias: “poseen menor precio, la capacidad 

por máquina es mayor, utiliza motores más pequeños, son más fáciles de operar, tienen menores costos de 

mantenimiento, instalación más simple y se pueden procesar masas cocidas de baja calidad con amplia 

distribución de tamaño de grano; sin embargo, producen rompimiento de cristales a la descarga y en 

consecuencia normalmente no son utilizadas para la producción de azúcares que requieren tamaños de 

grano específicos” (Rein, 2012), por lo cual, generalmente no son empleadas en la estación de masas 

primeras. 
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Figura 1. Diagrama de centrífuga batch  Figura 2. Diagrama de centrífuga continua 

(Fuente: Rein, 2012)    (Fuente: Rein, 2012) 
 

Pérdidas en centrífugas 

 

La miel final es el producto residual que sale de las centrífugas ubicadas en la estación de terceras, las 

pérdidas de azúcar en ellas son las de mayor proporción en los ingenios y vienen afectas por todo el 

proceso de producción de azúcar. En el caso de las centrífugas, las pérdidas entran en el rubro de 

indeterminadas ya que no se cuantifican de manera rutinaria en la fábrica, y en el caso de las masas 

terceras contribuyen de forma directa a la pérdida de miel final. En estos equipos es donde se puede perder 

la mayor proporción de azúcar en la menor cantidad de tiempo, de ser manejados en forma errónea. 

Varios investigadores coinciden en las principales fuentes que provocan pérdidas en centrífugas, de 

acuerdo con Monzón (2019) estas son: 

 

1. El porcentaje de carga inadecuado del equipo con lleva a una purga menos eficiente. 

 

2. El exceso de agua al momento de lavar el azúcar para mejorar su color, produce mayor cantidad de 

mieles. Grimwoodet al., 2002 indican que la cantidad ideal de agua agregada a las centrífugas debe ser 

el 2 por ciento de la masa, lo que equivale a 17.5 segundos de lavado. Puede llevarse hasta un valor 

adicional de 2.25 por ciento de la masa, equivalente a 20 segundos. Por ejemplo: para una centrífuga de 

1,750 kg, 0.25 por ciento de agua extra son 4.375 kg de agua por ciclo; se sabe que el agua disuelve de 

2 a 2.5 veces su peso en azúcar, resultando en 10.94 kg de azúcar disuelto por ciclo. Para dicho 

ejemplo, de cada ciclo se recolectan aproximadamente 875 kg de azúcar, entonces por lavado extra se 

pierden 1.25 por ciento de la producción. Al convertirlo en un cálculo anual, por lavado extra se 

disuelven 603,888 kg de azúcar, lo que equivale a US $ 9,058.32 al año por reprocesar. 

 

3. El lavado deficiente de masa cocida es más perjudicial para la operación que el sobre lavado de las 

mismas. Un lavado deficiente compromete la calidad del azúcar por la cantidad de miel que queda 

adherida al cristal, la cual tarde o temprano activa el color, generalmente al momento de permanecer 

almacenado por largos períodos de tiempo. 
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4. La recirculación innecesaria de mieles provoca que la recuperación de sacarosa se vea afectada y por 

ende se aumenten las pérdidas. En el estudio realizado por Grimwoodet al., 2002 encontraron que el 

reproceso de mieles conlleva un costo de US $ 0.015 por kg. 

 

Otras pérdidas se atribuyen a: 

 

5. “La velocidad de alimentación de masa cocida en conjunto con la velocidad rotacional de la centrífuga, 

pueden afectar que se purga el licor del producto de manera correcta, además de provocar vibraciones e 

inestabilidad en el equipo” (Broadbent T & SonsLimited, 2001). 

 

6. Los operadores de las centrífugas en uno de los ingenios sometidos al estudio, comentan que la 

consistencia de la masa cocida también puede afectar el funcionamiento de las mismas, resultando en 

el incremento delas pérdidas. Existen dos panoramas con respecto a ello: si la masa cocida está muy 

“apretada” o viscosa, se acumula en la parte baja de la canasta, dificultando su purgado; si está poco 

viscosa, la centrífuga carga inadecuadamente, provocando su vibración. 

 

7. Tiempo total de un ciclo de centrifugado más extenso del recomendado, que repercute en mayor 

consumo de energía y agua. 

 

Grimwoodet al., 2002 describen que las pérdidas también pueden inducirse por: 
 

8. Mal arado con el raspador o descarga de azúcar. La remoción inadecuada de cristales puede dejar una 

capa de azúcar excesiva que se pierde en el lavado de las telas. Se recomiendo dejar una capa de 0.75 

mm, como máximo ya que por cada 0.6 mm se pierden 3 kg de azúcar por ciclo. 

 

9. Tamaño de agujeros para retención de cristales (slot size) y áreas abiertas para que la miel atraviese 

(open area) inadecuados, que resulta en el paso de los granos a través de las aberturas de la malla 

terminando en la miel, aumentando su pureza. En las centrífugas batch el tamaño del agujero es similar 

al tamaño del cristal, mientras que para centrífugas continuas el tamaño del agujero es mucho más 

pequeño que el tamaño del cristal. 
 

Como se muestra, existen varios factores que afectan las pérdidas en centrífugas, y estas pueden ser tanto  

intrínsecas del diseño de equipo como operacionales.  
 

“La base de la mayoría de los cálculos de azúcar disponibles utilizados actualmente es la ampliamente 

conocida fórmula SJM de Deerr. Esta fórmula dice que dado un jugo (o material inicial) de pureza J y 

produciendo un azúcar de pureza S con una melaza de pureza M, el porcentaje de la sacarosa (o Pol) en el 

material original que pasará al azúcar será” (Chen & Chou, 1993): 

 

               
          

      
               

 

“La fórmula, a partir del desarrollo matemático, separa la sacarosa (Pol) del material original en dos 

porciones: una va al azúcar producido y el resto va a la melaza. No se tienen en cuenta pérdidas de ningún 

tipo en esta fórmula. La fórmula SJM ha encontrado una amplia aplicación con purezas aparentes, y la 

experiencia ha demostrado que su aplicación no se limita a la pureza por gravedad. Obviamente, una base 

de Pol o sacarosa debe usarse de manera uniforme en toda la fórmula” (Chen & Chou, 1993). 

 

Mediante la fórmula SJM es como se ha monitoreado comúnmente la recuperación de sacarosa en 

centrífugas, y asociado a ello de forma indirecta se evalúan las pérdidas. Por lo tanto, no existe un 

monitoreo o control más amplio de como las variables de operación de centrífugas, anteriormente 

descritas, pueden afectar la recuperación de azúcar en esta etapa. Ante esta necesidad observada se decide 
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realizar un balance de masa en centrífugas y evaluar si este puede brindar más información de la 

operación.  

 

 

BALANCE DE MASA DE CENTRÍFUGAS 

 

La Figura 3 muestra el esquema de los flujos que participan en la alimentación y descarga de una 

centrífuga para masa cocida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de flujos de entrada y salida en una centrífuga. 
 

A partir de la Figura 3, se procedió a hacer un balance de materia con el objetivo de obtener relaciones 

de importancia entre las distintas corrientes, como lo son: el peso de sólidos de azúcar(S)/sólidos en 

masa cocida (M); peso de sólidos en miel (Z)/sólidos en masa cocida (M); y peso de agua(W)/peso de 

masa cocida(M), y a su vez finalizar con la determinación de recobrado de sacarosa en centrífugas.  

 

  

ECUACIONES DEL SISTEMA DE CENTRÍFUGA: 

                                                                                                 

                                                       

                                                            
 

 

 

 

Dónde: 
                                

                                   
                                  
                         
                      
                      

Agua (W) 

Miel (Z) 

Azúcar (S) 

Masa (M) 

Balance másico 
Balance de Brix 
Balance de Sacarosa 
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Ecuación 10 

                               
                     
                          
                                    
                                   
                            

 

 

RELACIÓN S/M: Esta nos representa el peso de sólidos de azúcar separados en la centrífuga, en 

función de la masa cocida ingresado. 

 

Despejando W de la ecuación 2: 

        

        
 

Sustituyendo la ecuación 5 en la ecuación 3 y despejando J: 

                        

                                    
 

   
                       

          
 

 

De la misma forma se determina Z de la ecuación 4: 

   
                           

            
 

 

Igualando la ecuación 6 y 7 para determinar la razón S/M: 
                       

          
 
                           

            
 

 
 
 

 

  
 
                                         

                                           
 

 

Considerando despreciable los valores de Brix y sacarosa del agua, ya que estos rara vez denotan traza 

de azúcar, se logra simplificar la ecuación 7: 
 

 

 
 
                 
                  

 

 

RELACIÓN Z/M: Esta nos representa el peso  de miel separada por la centrífuga, en función de la 

masa cocida ingresada.  
 

A partir de la ecuación 6 despejamos S: 

   
                       

          
 

  
                      

          
 

 

De igual forma despejamos S a partir de la ecuación 7: 

  
                          

            
 

 Ecuación 5 

Ecuación 7 

Ecuación 8 

Ecuación 11 

Ecuación 9 

 Ecuación 6 
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Igualando la ecuación 10 y 11 para determinar la relación Z/M: 

  
                      

          
 
                          

            
 

  

 

 
 
                                            

                                           
 

 

Eliminando términos de sacarosa y Brix de agua de lavado se logra simplificar la ecuación 12: 

 
 

 
 
                        

                        
 

 

 

 
 
                   
                  

 

 

RELACIÓN W/M: Esta nos representa el peso de agua utilizada para el lavado del azúcar en la 

centrífuga en función del peso de la masa cocida. 

 

De la ecuación 2 podemos determinar la relación W/M en función de las otras relaciones: 

 

 

        

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

Es importante recalcar que estas tres relaciones (S/M, Z/M Y W/M) son base peso/peso, indican lo que 

se obtiene o utiliza por cada unidad en peso de masa que se alimenta a la centrífuga. 

 
Cuadro 1. Resumen de ecuaciones obtenidas 

(sin considerar el Brix y Sacarosa del agua de lavado) y otras asociadas. 

 

Resumen de ecuaciones 

Relación Sacarosa/Masa 
 

 
 
                 
                  

 

Relación Miel/Masa 
 

 
 
                   
                  

 

Relación Agua/Masa 
 

 
 

 

 
 
 

 
   

Recobrado de sólidos            
 

 
  

    
   

  

Recuperación de 

sacarosa 
              

 

 
  

    
    

      

 

Todas estas ecuaciones se pueden utilizar de forma análoga con los valores de Polarimetría, pero los 

mismos no se recomiendan usar por las desviaciones que generan los componentes no-pol a la lectura 

polarimetrica.  

Ecuación 12 

Ecuación 13 

Ecuación 14 
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
La toma de muestras para evaluar el balance de masa se realizó en un ingenio guatemalteco durante la 

zafra 2018-19. Primero se llevó a cabo el reconocimiento de la estación de centrifugado de un ingenio, y 

se delimitó evaluar la línea de blanco, por su facilidad respecto a la recolección de muestras, donde las 

centrífugas son tipo Batch en primeras y Continuas en segundas y terceras, de distintas marcas (Roberts, 

Titan y BMA). Posteriormente se procedió a tomar muestras de masa cocida en el tanque de recepción 

masa A, miel A en el tanque de recepción general, azúcar final en la banda transportadora ubicada debajo 

de las centrífugas y agua de lavado en dosificación por mangueras, con ello se recopiló información del 

manejo de equipo y condiciones de operación. Para tomar estas muestras de agua se debe tener extrema 

precaución debido a que su temperatura es muy elevada.  

 

Las muestras se recolectaron en recipientes de 100 mL. Una vez recolectadas, se transportaron a las 

instalaciones del Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA, para analizárseles ese mismo día las 

variables °Brix, Pol, porcentaje de sacarosa, glucosa y fructosa vía HPLC. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Los equipos utilizados para correr las pruebas de laboratorio se detallan en el Cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Equipo utilizado 

 

Equipo Variable 

Refractómetro portátil °Brix [%] 

Polarímetro Pol [%] 

HPLC Concentración de sacarosa, glucosa y fructosa [%] 

 

Las metodologías empleadas para determinar la recuperación de azúcar fueron: recuperación SJM 

(ecuación 1) y uso de un modelo matemático en función de Sacarosa/Brix. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El balance de masa Sacarosa/Brix se realizó con la finalidad de evaluarlo como herramienta adicional a la 

toma de decisiones en la operación de centrífugas, ya que existen pocas herramientas o mediciones que 

permite el monitoreo y optimización de dicha área. A continuación se presentan los resultados numéricos 

de la aplicación del conjunto de ecuaciones obtenidas mediante el balance de masa en centrífugas (Ver 

Cuadro 1).  
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Figura 4. Relaciones S/M, Z/M, W/M y recuperación calculados a partir del balance de masa 

 

La Figura 4 consiste en la demostración gráfica del conjunto de relaciones obtenidas en el balance de masa 

Sacarosa/Brix, realizado en las centrífugas A, B y C de la línea de blanco. Como se puede observar, en los 

casos donde se utilizaba un mayor consumo de agua (W/M) se ve afectada la cantidad de azúcar obtenida 

por unidad de masa (S/M) y en consecuencia aumenta la cantidad de miel (Z/M), generando así una 

corriente rica en sacarosa la cual requerirá reproceso, dando lugar a menor recuperación. En el estudio 

realizado por Grimwood et al., 2002 encontraron que el reproceso de mieles conlleva un costo de US $ 

0.015 por kg. Esto ejemplifica la importancia que tiene la medición de la cantidad de agua adicionada en 

las centrífugas, se reconoce que el diseño de los equipos dificulta la medición in situ, pero con esta 

herramienta facilita su cálculo de forma indirecta, permitiendo monitorear constantemente la operación y 

hacer ajustes que disminuyan las pérdidas de sacarosa por lavado. 

 

Es importante remarcar la corrida B4 de las centrífugas B, ya que el resto de corridas denotan valores 

relativamente constantes entre ellas (S/M de 47 a 50%) pero este muestra una caída de 11.6 por ciento 

respecto al promedio, consecuencia de un aumento del doble de agua. Este aumento del lavado de agua se 

hace muchas veces necesaria en el proceso, ya que el Brix de la masa dificulta el purgado, por lo tanto los 

operadores modifican la dosis de agua en base a su experiencia, sin  uso de equipos de medición. Al ser 

este un parámetro constantemente variado y no optimizado, puede generar grandes pérdidas; por ejemplo, 

si se mantuviera las condiciones operativas de la corrida B4 por una hora, las pérdidas en ese lapso de 

tiempo pueden llegar a ser de 19, 836 kg (US $ 5,950.00).  

 

Todas estas relaciones se pueden evaluar en conjunto con la recuperación SJM para monitorear mejoras en 

el proceso, ya que pueden ser dependientes de las condiciones operativas del equipo, la eficiencia, la 

marca o diseño de las centrífugas, siendo parámetros propios de cada ingenio.  
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Figura 5. Recobrado de cristales mediante HPLC (sacarosa) y Polarimetría (Pol). 

 

La Figura 5 consiste en el cálculo de recobrado de cristales para cada sección, A, B y C, determinado 

mediante balance Sacarosa/Brix (por HPLC) y Pol/Brix (por polarimetría). Se denota la disminución de 

recobrado de azúcar a medida que se avanza por sección, como era de esperarse. Esta tendencia se debe a 

que a menor pureza existe mayor dificultad en generar cristales de azúcar.  

 

Para la estación de A, el recobrado Sac/Brix y Pol/Brix oscila entre 40.75-55.49 por ciento y 48.91-60.51 

por ciento respectivamente. En la sección de azúcar B, los valores de recobrado disminuyen a 38.34-51.63 

por ciento según el balance Sac/Brix y 45.58-55.97 por ciento con el balance Pol/Brix. Hasta llegar a 

valores menores de recobrado en las centrífugas de C, con resultados de 27.30 a 40.14 por ciento usando 

el balance Sac/Brix y de 35.20 a 38.53 por ciento en base Pol/Brix. Se denota diferencia entre la medición 

polarimétrica y HPLC (Ver Anexo) porque la primera de ellas se ve afectada por el contenido de otros 

azúcares que interfieren en la lectura del componente de interés, sacarosa. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Las pérdidas en centrífugas no son cuantificadas rutinariamente en los ingenios, por lo que se consideran 

dentro de las indeterminadas. La medición de estas es importante para caracterizar el proceso, que 

posteriormente permite la ejecución de cambios en las variables operativas para verse reflejados en el 

aumento de recuperación; además con esto se disminuirían las pérdidas indeterminadas. Los resultados 

obtenidos por el balance de masa Sac/Brix demuestran su gran utilidad al permitir conocer otras variables 

de proceso, como cantidad de agua utilizada en el lavado, miel a ser recirculada y azúcar recuperada en 

función de la cantidad de masa, datos que la recuperación SJM por sí sola no permite analizar.  
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ANEXO 

 
Cuadro 3. Información recolectada y procesada para análisis de centrifugas mediante el balance de masa 

Sacarosa/Brix. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO SJM RECOBRADO

CENTRIFUGAS

95.00 83.48 82.6830 1.8735 1.6047 3.48 87.03

79.60 61.80 60.6168 3.0820 2.6325 5.71 76.15

99.76 95.53 95.5332 -- -- -- 95.98

0.00

92.60 81.84 80.1210 2.1144 1.7131 3.83 86.52

76.40 58.00 57.1080 3.4151 2.7742 6.19 74.75

99.94 96.46 96.4558 -- -- -- 96.51

0.00

93.00 79.60 76.7141 3.0986 2.3391 5.44 82.49

81.20 56.44 55.9908 5.4419 4.2559 9.70 68.95

99.56 97.67 97.6695 -- -- -- 98.10

0.00

93.60 78.52 76.0665 2.8466 2.3616 5.21 81.27

80.80 55.68 55.5166 5.0656 4.2375 9.30 68.71

99.80 99.33 99.3326 -- -- -- 99.53

0.00

97.80 73.68 72.1759 3.5819 3.3010 6.88 73.80

88.20 47.48 48.2579 5.7713 5.4391 11.21 54.71

99.09 91.41 91.4132 0.9460 0.7609 1.71 92.25

0.00

96.00 70.52 70.9410 4.4083 3.8530 8.26 73.90

84.60 44.48 45.8816 6.7850 6.2192 13.00 54.23

99.23 93.31 93.3051 0.7349 0.73 94.03

0.00

94.40 69.64 71.6105 1.9290 3.8054 5.73 75.86

76.60 41.68 41.2417 6.1228 5.3843 11.51 53.84

98.87 95.40 95.3982 0.9571 1.0227 1.98 96.49

0.00

96.00 66.80 64.4080 5.2323 4.6456 9.88 67.09

77.00 39.28 39.8486 7.1078 6.1560 13.26 51.75

98.26 90.16 90.1613 1.6563 1.2930 2.95 91.76

0.00

98.60 53.16 53.0896 4.1018 5.2947 9.40 53.84

90.20 28.04 33.1965 6.0466 7.7556 13.80 36.80

98.54 88.04 88.0421 1.4523 1.6887 3.14 89.35

1.60

96.80 50.96 54.2856 5.0468 6.0065 11.05 56.08

89.60 28.24 32.0382 7.1430 8.3277 15.47 35.76

94.43 86.44 86.4354 1.5424 1.9697 3.51 91.53

0.00

97.40 50.12 55.3863 5.3862 6.1821 11.57 56.86

89.80 28.08 31.9801 6.5359 7.9882 14.52 35.61

96.68 85.61 85.6131 1.1316 1.7989 2.93 88.55

0.20

97.40 52.48 52.1990 4.9081 5.9000 10.81 53.59

88.40 29.68 35.1727 6.7077 7.9472 14.65 39.79

98.54 89.04 89.0429 1.4210 1.3627 2.78 90.36

0.00

7.09 27.30
Miel C

Azucar C

Agua de Lavado

C 1 

C 2

C 3

C 4

Masa C

46.02

62.51 40.14 40.44 64.92 5.36 40.14
Miel C

Azucar C

Agua de Lavado

Agua de Lavado

Masa C

32.43 32.45 73.86 6.43 32.43
Miel C

Azucar C

Agua de Lavado

Masa C

59.47 36.44 37.35 68.67 6.02 36.44
Miel C

Azucar C

Masa C

53.81

38.34 37.46 76.87 14.33 38.34
Miel B Blanco

Azucar B Blanco

Agua de Lavado

B 1 

B 2

B 3

B 4

Masa B Blanco

52.44

47.80 57.41 5.21 49.41
Miel B Blanco

Azucar B Blanco

Agua de Lavado

Masa B Blanco

65.67 51.63 49.29 59.61 8.91 51.63
Miel B Blanco

Azucar B Blanco

Agua de Lavado

Masa B Blanco

62.87

Masa B Blanco

63.55 50.84 50.18 54.51 4.69 50.84
Miel B Blanco

Azucar B Blanco

Agua de Lavado

POL

27.30 26.98 80.11

Balance Sac/Brix

S/M J/M W/M RECOBRADO FRUCTOSA

52.85 53.12 5.96 55.49

RECUPERACIÓN 

DE SACAROSA 

REAL

RECUPERACIÓN 

DE SACAROSA 

REAL

PUREZA

60.52

49.41

50.13 55.63 5.76 54.10

68.64

A 2

Masa A Blanco

Miel A Blanco

Azucar A Blanco

Agua de Lavado

A 1 

Masa A Blanco

Miel A Blanco

Azucar A Blanco

Agua de Lavado

SACAROSA GLUCOSABRIX 

HPLC

AR

IDENTIFICACIÓN

MUESTRA

54.87

60.35 54.10

49.90 40.75

A 3

Masa A Blanco

55.22

A 4

Masa A Blanco

Agua de Lavado

46.43 43.37 61.35
Miel A Blanco

Azucar A Blanco

Agua de Lavado

Miel A Blanco

Azucar A Blanco
38.21 6.86 40.75

4.72 46.43
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RESUMEN 

 
La reciente ola por cuidar el ambiente fabricando productos verdes sin ningún tipo de contaminación al momento de 

desecharlos, ha hecho que las industrias busquen alternativas que sustituyan los artículos ya existentes, por otros que 

tengan las mismas características o incluso mejores. Cuando se introdujeron los plásticos obtenidos a partir del petróleo 

hace más de un siglo nunca se pensó en las repercusiones negativas que tendrían gestionar los residuos generados, ya que 

por ser biológicamente inertes tardan demasiados años en degradarse. Una respuesta a esta problemática que  

recientemente ha ganado campo y popularidad en el mundo son los bioplásticos obtenidos a partir de recursos renovables. 

Dentro de ellos, el ácido poliláctico o PLA sobresale por sus cualidades.  

 

Desde hace varios años la Agroindustria Azucarera de Guatemala empezó a introducir en el ámbito del desarrollo de 

nuevos coproductos provenientes del mismo proceso de fábrica. Al ver la oportunidad comercial que representa el PLA, 

añadido a que una posible fuente de obtención es la caña de azúcar, se inicia con los esfuerzos para desarrollarlo con la 

presente investigación. Se evalúa el mercado global y tendencias de crecimiento, se propone el proceso industrial para su 

producción y se realiza un análisis financiero para determinar la viabilidad económica de la implantación de una fábrica 

productora de PLA. Cabe destacar que, como toda nueva invención, los avances tecnológicos que se han logrado desde 

1960 para su producción industrial son grandes, pero está tomando tiempo para que puedan ser competitivos 

comercialmente con los petro-polímeros ya existentes, siendo estos procesos de fabricación más económicos. 

 

Palabras clave: bioplástico, coproducto, ácido poliláctico (PLA), petro-polímeros, fuente renovable, biomasa, 

biodegradable. 

 

 

TECHNICAL AND FINANCIAL FEASIBILITY PROJECT FOR THE PRODUCTION 

OF POLYLACTIC ACID (PLA) FROM GLUCOSE CONTAINED IN THE SUGAR 

CANE MOLASSES  

 

ABSTRACT 
 

The recent wave of protecting the environment by manufacturing green products without any contamination at the time of 

disposal, has caused industries to search for alternatives that replace existing products, with others that have the same or 

even better characteristics. When the plastics obtained from petroleum were introduced more than a century ago, the 

negative repercussions that the waste management would generate were never thought of. Since they are biologically inert, 

it takes too many years to degrade. One answer to this problem that has recently gained importance and popularity in the 

world are bioplastics obtained from renewable sources. Within them, polylactic acid or PLA stands out for its qualities. 

 

For several years, the Guatemalan Sugar Industry began its introduction in the field of developing new co-products from 

the same factory process. Noticing the commercial opportunity that PLA represents, in addition that sugarcane is the source 

from where can be obtained, efforts to develop it began with the present research. The global market and growth trends are 

evaluated, the industrial process for its production is proposed and a financial analysis is carried out to determine the 

economic viability to establish a PLA factory. It should be noted that like any new invention, the technological advances 

that have been achieved since 1960 for its industrial production are significant, but it is taking time for them to be 

commercially competitive with existing petro-polymers, which have cheaper manufacturing processes. 

 

Keywords: bioplastic, co-product, polylactic acid (PLA), petro-polymers, renewable source, biomass, biodegradable. 
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BIOPLÁSTICOS 
 

Los bioplásticos son materiales provenientes en forma parcial o incluso total, de fuentes renovables. 

Específicamente los azúcares contenidos en la biomasa de diversos productos naturales como la caña de 

azúcar, maíz, remolacha y suero de leche sirven como su materia prima. Dichas fuentes renovables se 

originan en la producción agrícola y forestal, son utilizadas por el hombre para aplicaciones fuera del área 

de alimentos y piensos. Por esta razón, los bioplásticos son una alternativa atractiva a los polímeros 

obtenidos a partir del petróleo, además que algunos de ellos cuentan con la característica adicional muy 

beneficiosa para el medio ambiente de ser biodegradables después de cierto tiempo de su descarte o bien 

los hay no biodegradables. De igual forma, algunos petroplásticos son biodegradables y más comúnmente 

no biodegradables, según se muestra en la Figura 1.  

 

Los bioplásticos de mayor popularidad y producción actualmente son el PLA (ácido poliláctico), almidón, 

celulosa, PHA y PHB (polihidroxialcanoatos), los cuales pueden obtenerse utilizando la caña de azúcar 

como fuente de carbono. Se ha demostrado que estos devuelven menos CO2 al ambiente al momento de 

degradarse porque se recompensa con el dióxido de carbono absorbido por la planta durante su 

crecimiento. 

 

 
 

Figura 1. Clasificación de plásticos (Fuente: Elaboración propia a partir de Lackner, 2015) 

 

Clasificación de los bioplásticos 

 

Existen varias clasificaciones de los bioplásticos, sin embargo, la más generalizada es por su fuente de 

origen. 

 

Bioplásticos procedentes de recursos renovables: dentro de este grupo aparecen los “extraídos 

directamente a partir de biomasa, tales como el almidón y la celulosa. También están incluidos aquéllos 

cuyos monómeros o “building blocks” pueden producirse mediante fermentación de recursos renovables, 

aunque el proceso de polimerización posterior sea por vía química convencional. Dentro de este último 

grupo el principal representante es el PLA, aunque se incluyen otros cuyos monómeros pueden obtenerse 

al menos potencialmente a partir de recursos renovables, como son el PTT, PBT, poliamidas, etc.” (Ochoa 

et al., 2014). 
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Bioplásticos procedentes de fuentes fósiles: son polímeros biodegradables basados en monómeros que 

vienen de la industria petroquímica. “Se consideran bioplásticos pues cumplen los criterios para 

biodegradabilidad y compostaje de plásticos y productos plásticos. Sus principales representantes son los 

poliésteres alifáticos y alifáticos-aromáticos así como el poli(alcohol vinílico) y las poliéster-amidas” 

(Ochoa et al., 2014). 

 

Biodegradabilidad 

 

Lograr una definición clara y concisa del término “biodegradable” ha sido una tarea difícil para los 

científicos de todo el mundo por una falta de consenso grupal. Para que un material sea considerado 

biodegradable debe tener una vía de eliminación específica como el compostaje (caso especial de 

biodegradación en el que el hombre aprovecha el reciclaje de residuos) o tratamiento de aguas residuales, 

sus productos finales deben ser componentes químicos específicos formados por acción de agentes 

naturales como el sol, el agua, bacterias, hongos, enzimas, plantas o animales, los materiales deben 

biodegradarse de forma segura y no tener un impacto negativo en el proceso de eliminación o el uso del 

producto final de la eliminación. 

 

Entonces una definición adecuada es la descrita por la American Society of Testing and Materials 

(ASTM): “un material biodegradable es aquel capaz de descomponerse en dióxido de carbono, metano, 

agua, componentes inorgánicos y biomasa, mediante la acción enzimática de microorganismos que puede 

ser medida por tests estandarizados en un período específico  de  tiempo, en condiciones normalizadas de 

depósito”.  

 

De acuerdo con Szaky (2015) el ácido poliláctico (PLA) es uno de los llamados bioplásticos 

‘biodegradables’ más comunes utilizados en la actualidad. El PLA sólo se degrada en condiciones de 

temperatura y humedad adecuadas, como las que se alcanzan en un compostador industrial, durante un 

tiempo razonable y no en un compostador casero, que no hace nada sobre este. Es por ello que la mayoría 

de los plásticos ‘verdes’ en el mercado no se biodegradan fácilmente: requieren procesamiento en una 

planta de compostaje industrial donde la temperatura, la humedad y la exposición a la luz ultravioleta 

pueden ser regulados estrictamente. Incluso en este tipo de instalaciones, algunos plásticos biodegradables 

pueden tardar hasta un año para ser procesados por completo. 

 

Certificaciones y estándares 

 

La rápida introducción de bioplásticos y la poca creencia de su grado de biodegradabilidad llevaron a 

originar entidades que certifican si los productos en el mercado efectivamente concuerdan con lo 

especificado en la etiqueta.  

 

En la revista escrita por Thielen (2014) con respecto al porcentaje de contenido a base de fuentes 

renovables, se dice que para “productos en que solo cierta parte se compone de materias primas 

renovables, puede ser necesario (por ejemplo, al emitir certificados) conocer la proporción exacta de base 

biológica. Esto se puede medir con precisión usando el método de radiocarbono. El método toma en 

cuenta el hecho de que en nuestra atmósfera se forman constantemente pequeños rastros de isótopo de 

carbono radiactivo 
14

C (radiocarbono). 
14

C se oxida a 
14

CO2 y termina en microorganismos y plantas a 

través de la fotosíntesis. Desde allí encuentra su camino en las diversas biomasas. 
14

C decae con una vida 

media de 5,000 años. Por lo tanto, se puede encontrar en biomasa fresca, pero no en fuentes de carbono 

fósil, como el petróleo”. 

 

En la misma revista se describe que al “especificar el contenido biobasado, los expertos discuten dos 

enfoques diferentes. Por un lado, solo el contenido de carbono del producto considerado y el contenido de 

base biológica se expresa como un porcentaje del carbono de base biológica en el carbono total. El otro 
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enfoque considera la totalidad de la fracción de masa de base biológica, incluido el oxígeno, el hidrógeno 

y el nitrógeno de base biológica, en relación con el contenido sin base biológica”. 

 

“Los programas de certificación en cuestión consideran el contenido de carbono biobasado. Vinçotte en 

Bélgica fue el primero en ofrecer la certificación y el uso de su logotipo “OK-biobased”. Se otorgan de 

una a cuatro estrellas y se muestran en el logotipo según el contenido de carbono “biobasado” del 

material. El organismo de certificación alemán DIN CERTCO ahora también ofrece dicha certificación, en 

donde el contenido biobasado se da en grupos porcentuales” (Thielen, 2014). Los bioplásticos actualmente 

existentes en el mercado contienen porcentajes considerablemente superiores al 50 por ciento en peso de 

materias primas renovables, y algunos polímeros como el PLA o PHA pueden fabricarse con el 100 por 

ciento de materias primas renovables. 

 

En cuanto a su uso como compostaje, hay entidades que se encargan de su control y realización de 

estándares que se refieren a la compostabilidad de los materiales de empaque. “Estos extienden un 

certificado de conformidad para los materiales (es decir, una evaluación de la conformidad del material 

con el estándar) y confirman el derecho del fabricante a mostrar una insignia o etiqueta adecuada para los 

productos compostables. Un material que tenga el derecho de llevar tal etiqueta de compostabilidad se 

degradará completamente en la instalación de compostaje entre 6 y 12 meses” (Thielen, 2014). 

 

 

ÁCIDO POLILÁCTICO –PLA- 
 

El PLA, (C3H4O2)n, es un polímero dentro del grupo de los biobasados y biodegradables. Este se obtiene 

en dos etapas, la primera es la formación de ácido láctico (LA) a partir de la fermentación anaerobia de 

recursos agrícolas (maíz o caña de azúcar) que contengan carbono, ya sean puros como glucosa y lactosa, 

o impuros como almidón y melaza, con microorganismos tales como bacterias del tipo Lactobacillus, 

Pediococcus, Lactococcus y Streptococcus o ciertos hongos tales como Rhizopus oryzae. La segunda 

etapa es la polimerización del ácido láctico para crear una molécula de cadena larga y alto peso molecular. 

Luego de esto, puede utilizarse como materia prima para fabricar una amplia gama de productos 

terminados a base de PLA, que acaban degradándose en el ambiente como CO2, agua, biomasa y pocas 

trazas de contaminación (Ver Figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Ciclo de vida del PLA (Fuente: Elaboración propia a partir de Murariu, 2016) 

 

Se ha demostrado que es una alternativa prometedora para los polímeros a base de petróleo, ya que sus 

propiedades son muy similares a las de los plásticos más utilizados como el PET, PVC, entre otros. Sin 
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embargo, la viabilidad comercial de PLA todavía está limitada por sus altos costos de producción en 

comparación con sus contrapartes basadas en petróleo. 

 

La síntesis de PLA ha sido objeto de numerosas investigaciones desde hace más de 150 años pero, debido 

a la inestabilidad del PLA en condiciones húmedas, no se encontraron aplicaciones inmediatas sino hasta 

los años 60 cuando se demostró su utilidad (Ochoa et al., 2014). Sus inicios para desarrollarlo a escala 

comercial datan desde 1988 cuando la empresa Cargil Inc. empieza un proyecto de investigación. Muchos 

fueron los años que les tomó a un grupo de científicos en conjunto con el Dr. Gruber, idear los procesos 

para convertir el ácido láctico en lactide, su posterior purificación y polimerización.  En 1997 la compañía 

se unió con Dow para crear Cargil Dow LLC, con la finalidad de comercializar el PLA bajo el nombre de 

NatureWorks. En 2001 la empresa amplió su capacidad al construir la única instalación para producción 

comercial de PLA en el mundo durante esa época, ubicada en Nebraska, USA. Puede producir 140,000 

toneladas métricas de PLA al año (Vink, 2002).  

 

Propiedades 

 

Ochoa et al. (2014) especifican que los grados amorfos de PLA son transparentes y brillantes, aunque las 

propiedades ópticas del PLA son sensibles a los aditivos. Cuanto menor cristalinidad, mayor 

transparencia. El peso molecular del PLA varía de 100,000 a 300,000 (similar al del PET). Al aumentar el 

peso molecular aumenta su resistencia a los disolventes, así como su temperatura de fusión y de transición 

vítrea. También aumenta su viscosidad en estado fundido y, por tanto, resulta más difícil su procesado. 

Propiedades mecánicas: tiene baja resistencia al impacto comparado con el PVC no plastificado. La 

dureza, rigidez, resistencia al impacto y elasticidad, propiedades importantes en aplicaciones para botellas 

de bebidas, son similares a la del PET. Si se dobla o arruga, el PLA orientado puede mantener las forma 

adquirida, propiedad del papel que son difíciles de conseguir en un plástico. Estas propiedades, junto con 

su alto módulo de flexión y transparencia son comparables a las del celofán. 

 

Propiedades físicas: su temperatura de transición vítrea es relativamente baja, de aproximadamente 60 °C, 

y se degrada rápidamente por encima de esa temperatura en condiciones de alta humedad. A pesar de ello, 

presenta buenas propiedades como película termosellable. El PLA presenta buenas propiedades barrera 

frente a olores y sabores. Tiene también alta resistencia a grasas y aceites. Por su estructura lineal alifática, 

el PLA tiene una buena resistencia a la radiación UV, en contraste con los polímeros aromáticos tales 

como el PET. La luz solar no acelera la biodegradación (aparte del calor) y la luz UV solo hace que el 

material pierda su color y se ponga pálido, el mismo efecto que tiene en la mayoría de los plásticos. 

Propiedades biológicas: es resistente al ataque de microorganismos en suelos o lodos a temperatura 

ambiente. El polímero debe primero hidrolizarse a temperaturas superiores a 58 °C para reducir el peso 

molecular antes de que la biodegradación comience. Por tanto, no es compostable en las condiciones 

típicas. En condiciones normales de uso y almacenamiento es un plástico bastante estable y puede 

perdurar cientos de años, mientras que a condiciones aptas para su degradación (temperatura, humedad y 

contenido de microorganismos) puede empezar a destruirse en aproximadamente seis meses. 

 

 

FACTIBILIDAD COMERCIAL 
 

Para el análisis comercial, se deben identificar las oportunidades de mercado, incluida la exportación. De 

forma general, al analizar el potencial de un producto se debe entender cómo éste se encuentra 

posicionado a nivel internacional, específicamente quiénes son los productores, exportadores e 

importadores.  

 

Es importante destacar que todos los productos que son comercializados a nivel internacional cuentan con 

un código dentro del Sistema Armonizado que puede ser de dos a 10 dígitos, mientras más dígitos, más 
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específico el producto y menor el nivel de agregación con otros productos similares. El más utilizado es el 

de seis dígitos, pues es el mejor nivel de agregación de productos en el que éstos son comparables 

internacionalmente. De esta forma se pueden identificar también mercados interesantes no solo para un 

producto, sino para un grupo de productos de características similares. Por eso, para comparar y entender 

el mercado internacional, se identifican los códigos de seis dígitos del coproducto. 

 

Para evaluar de forma general el mercado del producto, se utilizaron herramientas digitales de entidades 

comerciales internacionales, particularmente Trade Map y Market Access Map del International Trade 

Centre (ITC). Así mismo, la base de datos y estadísticas comerciales de Naciones Unidas (UN Commodity 

Trade – COMTRADE).  

 

Cabe destacar que el bioplástico propuesto es sustituto de productos utilizados tradicionalmente en el 

mercado al que pertenecen. Por ejemplo, para el PLA se consideraron los polímeros tradicionales y otro 

tipo de plásticos biodegradables que podrían considerarse competencia. En el análisis de mercados 

potenciales se consideran tanto los países que más importan y exportan el producto, así como el 

crecimiento de los mismos.  

 

La producción de bioplásticos interesa a distintas industrias. A pesar de que los bioplásticos pueden ser 

caros, la industria de convertidores de plástico puede utilizar el mismo equipo con que se fabrican los 

productos de plásticos convencionales. Sin embargo, se necesita invertir para ciertas partes del proceso de 

la elaboración de los polímeros como tal (materia prima). Algunos estudios predicen que la capacidad de 

producción de PLA crecerá en un 50 por ciento para 2022 en comparación con 2017. 

 

En la Figura 3 se muestra la capacidad de producción de bioplásticos no biodegradables y la capacidad de 

producción de bioplásticos biodegradables en todo el mundo. En la Figura 4 se especifica el tamaño en 

volumen que ocupa cada segmento que utiliza bioplásticos, sus principales usos son para las industrias de 

empaque rígido y flexible, textil, automotriz y de transporte, bienes de consumo, agricultura y horticultura, 

construcción y electrónicos. 

 

 
 

 

Figura 3. Capacidad de producción global de bioplásticos en 2018. (Fuente: European Bioplastics, 2019). 
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Figura 4. Capacidad de producción global de bioplásticos en 2018 (según segmento de mercado).  

(Fuente: European Bioplastics, 2019). 

 

Proyección de la demanda de importación 

 

Para analizar los posibles mercados, es importante conocer qué países son los más interesados en comprar 

plásticos sostenibles. Se debe distinguir entre la industria de resinas, que es la que genera la materia prima, 

y la industria de convertidores de plásticos, que son los transformadores de resinas en productos finales. 

Los primeros pertenecen a la industria química y son quienes generan el PLA, mientras que los segundos 

son de la industria de envases, empaques y otros productos terminados.  

 

Clasificación arancelaria: como se mencionó anteriormente, para evaluar el comportamiento de la oferta 

y demanda internacional de los productos, se identifica con un código internacional conocido como 

Sistema Armonizado, en el cual se clasifican los productos según su naturaleza. Los códigos empiezan al 

nivel más general con 2 dígitos, y se añaden números para definirlo con más exactitud. El código o 

capítulo para “plástico y sus manufacturas” es el 39. El ácido poliláctico (PLA), se encuentra clasificado 

bajo la partida 3907.70 “ácido poliláctico”. 

 

Cuadro 1. Clasificación arancelaria del PLA. (Fuente: SAC SAT, 2018) 

 

39 Plástico y sus manufacturas 

3907 Poliacetales, los demás poliésteres y resinas epoxi en formas primarias; policarbonatos, resinas alcidicas, 

poliésteres alélicos y demás poliésteres en formas primarias. 

3907.70 Ácido poliláctico 
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En primera instancia, se analizó la información general en términos de volumen de importación y 

exportación de PLA. Esta información se obtuvo de COMTRADE, la base de datos de comercio de 

Naciones Unidas. Así mismo, se evalúa el crecimiento e involucramiento de los mercados en el 

crecimiento de dicho producto.  

 

La utilización de códigos arancelarios también permite comparar un producto o grupo de productos con 

otro grupo o subgrupo de productos con características similares y que pueden ser un sustituto. Por ello, 

internacionalmente, se utilizan los códigos a 6 dígitos, por ser el nivel de agregación de productos que 

mejor permite comparar. 

 

De acuerdo con el Cuadro 2, Estados Unidos domina el mercado mundial de PLA en cuanto a 

exportaciones se refiere, siendo el principal proveedor mundial del producto por más de 5 años en 

volúmenes superiores a los demás países exportadores (73% de las exportaciones de 2013 a 2017). Al 

observarse conjuntamente los Cuadros 2 y 3, otros países como Holanda, Bélgica e Italia son de los 

mayores exportadores, pero también importadores de PLA. Esto puede implicar que los países compran 

los productos para su re-exportación. Por ejemplo, Holanda exporta a Alemania, Italia, Reino Unido e 

incluso Estados Unidos. Holanda también fue el principal mercado para Estados Unidos y China en 2017, 

con 33 por ciento de las exportaciones americanas y 61 por ciento de las exportaciones chinas de PLA 

destinadas a Holanda (ITC Trade Map, 2018). 

 
Cuadro 2. Exportaciones de PLA en el mundo (2013–2017) por volumen. (Fuente: COMTRADE, 2018) 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
País EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. 

Volumen 30,246 33,275 29,480 47,460 73,871 

2 
País Bélgica Holanda Holanda Holanda Bélgica 

Volumen 2,219 9,214 19,325 16,308 1,967 

3 
País China Bélgica Bélgica China Italia 

Volumen 817 1,909 1,689 3,488 897 

4 
País Italia China China Bélgica Malasia 

Volumen 714 996 845 1,448 831 

5 
País Hong Kong Rusia Asia (otros) Asia (otros) Japón 

Volumen 505 616 361 1,188 659 

Total mundial 36,340 48,498 53,281 72,679 79,138 

 

 
Cuadro 3. Importaciones de PLA en el mundo (2013–2017) por volumen. (Fuente: COMTRADE, 2018) 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
País Holanda Holanda Holanda Asia (otros) Alemania 

Volumen 17,346 19,862 22,315 18,100 16,161 

2 
País Alemania Asia (otros) Asia (otros) Holanda Italia 

Volumen 12,619 16,789 15,236 17,197 8,112 

3 
País Asia (otros) Alemania Alemania Alemania Japón 

Volumen 9,328 15,248 13,857 10,676 4,734 

4 
País Italia Italia China Italia EE.UU. 

Volumen 7,703 6,382 8,002 8,454 3,268 

5 
País China Japón Italia China Bélgica 

Volumen 7,035 5,550 7,257 8,109 2,939 

Total mundial 75,864 81,756 85,624 86,867 - 
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En la Figura 5, el caso aislado de Kazajistán (que tuvo un crecimiento de 455% del 2013 al 2017 y del 

6,767% de 2016 a 2017), no permite visualizar el crecimiento de los demás mercados. Sin embargo, en la 

Figura 6 se puede observar que China, Alemania y Holanda son de los que más importan en cantidad y 

volumen y han tenido un crecimiento sostenido en los últimos cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Crecimiento en importaciones mundiales de PLA 2013 a 2017 contra 2016 a 2017. (Fuente: ITC 

Trade Map, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Crecimiento en importaciones de PLA por país en forma primaria. (Fuente: ITC Trade Map, 2018) 
 

Esta información se refleja en los mapas calor (Figura 7 y 8), donde destacan Holanda y China como los 

principales importadores de ácido poliláctico, y Estados Unidos como el principal exportador. Es 

importante destacar también el tamaño del mercado de Taipei (Taiwán), pues Guatemala tiene muy buenas 

relaciones políticas y comercio de azúcar con dicho país. 

 

País 2016-2017 2013-2017 

China 32% 14% 

Holanda 58% 8% 

Alemania 61% 1% 

Italia -9% 3% 

Corea 12% 5% 

Rusia 130% 40% 
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Figura 7. Países importadores de PLA en 2017 (Por valor en US$). (Fuente: ITC Trade Map, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Países exportadores de PLA en 2017 (Por valor en US$). (Fuente: ITC Trade Map, 2018) 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 
La producción de ácido poliláctico se viene desarrollando desde hace varios años, siendo algunas 

empresas las vanguardistas en su investigación. Gracias a estos esfuerzos se han descubierto dos rutas 

económicamente viables para producir ácido poliláctico a partir del monómero ácido láctico: la 

polimerización por condensación directa del ácido láctico y la polimerización por apertura de anillo a 

través del intermedio lactide.  
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La primera ruta implica la eliminación de agua por condensación y el uso de solventes en condiciones de 

alto vacío y temperatura, pero solo pueden obtenerse polímeros de bajo y medio peso molecular por la 

presencia de agua e impurezas (Vink et al., 2002). 

 

La segunda ruta de producción se divide en dos pasos: primero se da la creación de ácido láctico a partir 

de una fuente de glucosa y segundo la polimerización del ácido para convertirlo en PLA a partir del 

rompimiento de un compuesto conocido como lactide. 

 

Mitshui Toatsu Chemicals ha patentado un proceso usando un disolvente de alto punto de ebullición para 

separar el agua por destilación azeotrópica, lo que permite obtener PLA de alto peso molecular. Cargill 

Dow LLC ha desarrollado y patentado un proceso continuo de bajo coste para la producción de PLA 

usando la polimerización por apertura de anillo del dímero lactide. (Ochoa et al., 2014).  

 

¿Qué materia prima utilizar? 

 

Como se ha descrito anteriormente, el bioplástico en cuestión puede obtenerse a partir de varias fuentes de 

biomasa, como el almidón, caña de azúcar, remolacha, etc. Guatemala al ser un país con una industria 

azucarera cuenta con la ventaja de disponer gran cantidad de jugo de caña, bagazo y melaza para ser 

utilizados en el proceso de transformación a PLA. 

 

En la presente investigación se seleccionó como materia prima la melaza de caña, para mantener intacto el 

mercado de azúcar de los ingenios y buscar una solución alternativa al mismo. El medio para la acción de 

los microorganismos debe ser el adecuado, por lo tanto, a nuestra materia prima debe manipulársele sus 

condiciones al agregar concentraciones específicas de distintos nutrientes para que las bacterias produzcan 

el ácido láctico. Se han realizado varios estudios en los cuáles se evalúan los microorganismos: 

Lactobacillus, Streptococcus, Bacillus y Rhizopus para determinar su eficiencia en la producción de ácido 

láctico. De los microorganismos mencionados, los primeros son los que “presentan un mejor rendimiento 

en la conversión de ácido láctico a partir de melaza, específicamente el Lactobacillus delbrueckii” (Rolz 

et al., 2011).  

 

El método de producción seleccionado en la presente investigación es la que se hace por polimerización 

de apertura de anillo del lactide, al considerarse como el método más eficiente. Para obtener el producto 

final se realizan dos etapas, la primera de ellas se muestra en la Figura 9 y se toma como punto de partida 

la melaza (su fuente de carbono es la glucosa), posteriormente se fermenta para convertirla en ácido 

láctico. La segunda de ellas aparece en la Figura 10, toma como materia prima el ácido láctico para 

polimerizarlo en PLA. A continuación se describe cada uno de ellos. 

 

Etapa 1. Producción de ácido láctico (LA) 

 

Preparación del medio de fermentación 

 

El medio a fermentar se prepara usando la melaza con un contenido aproximado entre 40-50 por ciento 

(p/p) de azúcares fermentables. Dependiendo al contenido de materiales suspendidos en la melaza se 

puede considerar necesario centrifugarla para eliminar dichas partículas. En el presente estudio no se 

considera esta etapa debido a que el contenido de material suspendido en la melaza no es significativo. 

Debe diluirse con agua para obtener una concentración final de azúcares fermentables del 7-10 por ciento 

(p/p). Al medio se le agregan cinco g/l de una fuente de nitrógeno, como extracto de levadura (EL) 

previamente pasada por autoclave. 
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Fermentación 

 

La fermentación del ácido láctico se realiza en condiciones anaeróbicas/microaerófilas en cinco 

fermentadores industriales de 100,000 l (26,417.21 galones) cada uno, empleando cepas del género 

bacteriano Lactobacillus delbrueckii, ya que presentan mayor rendimiento de conversión, durante 24-48 

horas. El pH del medio durante la fermentación baja drásticamente debido a la formación del ácido, por lo 

que debe mantenerse constante entre cinco y seis usando álcalis, como carbonato de calcio (CaCO3) o 

solución de amoníaco. La temperatura de la fermentación se debe mantener entre 37 y 45 °C. En este 

proceso también se forma lactato de calcio por la adición de la sal. 

 

Acidulación 

 

El caldo que contiene el ácido láctico se clarifica mediante la adición de ácido sulfúrico al 98 por ciento, 

éste reacciona con el lactato de calcio para formar sulfato de calcio (yeso). Se realiza en un tanque de 

125,000 l (33,021.51 galones) con agitación durante una hora. Se debe dejar reposar por dos horas para la 

correcta formación del precipitado. 

 

Filtración 

 

Para remover el yeso y demás nutrientes de la solución con ácido láctico, debe realizarse una separación 

física por medio de filtración, utilizando un filtro rotativo, prensa o banda con capacidad de procesar 250 

toneladas por día (45,723.45 galones/día). El sulfato de calcio formado sale del proceso, puede ser 

sometido a un tratamiento químico para ser utilizado como fertilizante en el campo o bien buscarle otra 

aplicación. 

 

Evaporación 

 

La solución de ácido láctico posteriormente es transportada a un sistema evaporativo conformado por dos 

evaporadores con tubos verticales cortos, podrían utilizarse del tipo Robert con volumen operativo de 

71,471.72 l (18,880.83 galones) cada uno, para remover el contenido de agua y concentrar hasta arriba de 

90 por ciento (p/p). 

 

Purificación 

 

Una vez concentrado, el ácido láctico debe purificarse, ya sea con filtros de carbón activado o con resina 

catiónica de 4,200 l (1,109.52 galones) de capacidad total, para remover restos de otros componentes o 

impurezas. Con esto se obtiene ácido láctico puro, el cual es utilizado en la siguiente etapa para la 

producción del polímero. 

 

Etapa 2. Producción de ácido poliláctico 

 

Prepolimerización 

 

Con el ácido láctico obtenido en la etapa 1 se hace una solución acuosa que sirve como entrada al proceso. 

El agua de la solución se elimina en condiciones leves en un reactor de prepolimerización de 50,000 l 

(13,208.60 galones), sin el uso de un disolvente, para producir un prepolímero de bajo peso molecular. 

 

Formación de lactide 

 

Se realiza despolimerizando catalíticamente el prepolímero en un reactor de tanque agitado y 

enchaquetado con capacidad de 100,000 L (26,417.21 galones) provisto de instalaciones de vacío y 
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calentamiento para formar un dímero intermedio cíclico, denominado lactide. Inicialmente, el contenido se 

calienta a 120-150 °C para eliminar agua y posteriormente se añade el catalizador en el intervalo de 0.05 a 

2.0 por ciento (p/p). La reacción continúa durante otras 5-24 horas en las que la temperatura y el vacío se 

incrementan progresivamente de 140 a 275 °C y 1-20 mmHg respectivamente. Para mejorar la velocidad y 

selectividad de la reacción de ciclación intramolecular se utiliza un catalizador de estaño, siendo más 

utilizado el ácido bis-2-etilhexanoico (octoato de estaño) debido a su solubilidad en lactide fundido, su 

alta actividad catalítica y la baja velocidad de racemización del polímero. 

 

Destilación de lactide 

 

Para alcanzar el grado de polímero, se purifica la solución de lactide al eliminar el agua residual 

haciéndola pasar por un destilador al vacío que procese 50 toneladas de solución al día (11,137.02 

galones/día).  

 

Polimerización 

 

Para obtener el ácido poliláctico de alto peso molecular, arriba de 100,000, el lactide se polimeriza por la 

apertura de anillo sin disolvente en un reactor industrial con agitador de 50,000 l (13,208.60 galones). La 

temperatura se mantiene entre 120-200 °C por un tiempo de 1-20 horas. 

 

Obtención de PLA en pellets 

 

Para mejorar la pureza del producto, el PLA obtenido en bruto (gel) se cristaliza y seca para 

posteriormente convertirlos en pellets sólidos en equipos capaces de procesar 43.2 toneladas de PLA al día 

(9,051.24 galones/día) con la finalidad de comercializarlos y venderlos a empresas productoras de 

plásticos preformados. 

 

   
 

Figura 9. Proceso de producción de ácido láctico. (Fuente: Elaboración propia a partir de Vink et al., 2007) 

 

 
 

Figura 10. Proceso de producción de PLA (Fuente: Elaboración propia a partir de Vink et al., 2007) 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

El objetivo de realizar el análisis financiero al estudio es proporcionar información útil y confiable a 

gerentes, dueños de ingenios, prestamistas y otros usuarios, para predecir, determinar y evaluar  la 

inversión a realizar, los ingresos obtenidos, años en que se recupera la inversión y demás información para 

decidir si se lleva a cabo el proyecto .   
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Capacidad de la planta 

 

Durante la zafra 2018-19 se molieron 27.5 millones de toneladas de caña en toda la agroindustria 

azucarera de Guatemala. Se producen 38.3 galones de melaza por tonelada de caña, lo que equivale a 

1,051,600 toneladas de melaza en la zafra.  Suponiendo que 100,000 toneladas de melaza se destinen a la 

producción del bioplástico PLA, se estaría utilizando únicamente el 9.5% de la melaza total disponible. 

Por lo tanto, para fines de esta investigación, se proponen 100,000 t/año como la capacidad de planta.  

Tomando en cuenta que los ingenios solo trabajan durante seis meses, la planta productora de PLA 

operaria el mismo tiempo. Si se toman 150 días como los totales laborados, se deberían procesar 666.67 

toneladas de melaza al día. 

 

De acuerdo con los rendimientos de producción del ácido láctico y poliláctico en cada proceso se puede 

cuantificar la cantidad de producto final. A partir de 100 toneladas de melaza se pueden obtener 7.18 

toneladas de ácido láctico. De igual forma, de 100 g o toneladas de ácido láctico se obtienen 90 g o 

toneladas de PLA. Entonces, a partir de las 100,000 toneladas de meladura se pueden producir 6,462 

toneladas de PLA. 

 

Análisis de precios e ingresos 

 

El precio al cual debe comercializarse el ácido poliláctico debe ser apto para competir con otros plásticos 

del mercado como: el PET con un precio de US$ 1.1 por kg, PHA a US$ 7.00 el kg y algodón 

termoplástico a US$ 5.00 el kg. Sin embargo, actualmente el proceso para producir PLA es todavía 

relativamente costoso comparado con los provenientes de fuentes fósiles, por lo tanto, su precio asciende a 

US$ 4.20 por kg. 

 

A partir de esto se estiman los ingresos anuales obtenidos si se vendieran las 6,462 toneladas de PLA al 

mercado, ascendiendo a un valor de US$ 27,140,400.00. 

 

Localización y acondicionamiento de planta 

 

Por cuestiones de logística, ahorro de transporte de materia prima y conveniencia para aprovechamiento 

de recursos propios de los ingenios (vapor, agua, etc.), las instalaciones de la planta productora de ácido 

poliláctico deben construirse al lado del ingenio, como un anexo que aproveche de forma continua la 

salida de melaza y entre directamente como materia prima para el proceso secundario de PLA.  

 

La planta debe estar montada dentro de un edificio que proteja toda la maquinaria y equipo de la 

intemperie ambiental, así como también debe contar con una bodega de producto terminado con la 

capacidad para almacenar el 100 por ciento de la producción en bolsas de 25 kg de PLA. En el Cuadro 4 

se estiman los costos necesarios para instalar ambas estructuras. 

 
Cuadro 4. Inversión para acondicionamiento de planta productora de PLA 

Inversión Cantidad 
Costo 

Unitario Total 

Edificio industrial 1 US$ 260,000.00 US$ 260,000.00 

Bodega de producto terminado 1 US$ 70,000.00 US$ 70,000.00 

Costo total en acondicionamiento  2 US$ 330,000.00 

 

Para estimar el tamaño de la bodega de producto terminado se tomó en cuenta la producción total de 6,462 

toneladas de PLA al año, su volumen equivalente a 5,163.35 m
3
. A partir de dicha información se propone 

construir una bodega de 8,000 m
3
 con dimensiones de largo, ancho y alto de 40x25x8 metros 

respectivamente (Ver Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Dimensionamiento de bodega de producto terminado 

 

Parámetro Cantidad Unidades 

Producción anual de PLA 6,462 t/año 

Densidad de PLA 1,255 kg/m3 

Volumen anual de PLA 5,163.35 m3 

Largo de bodega 40 m 

Ancho de bodega 25 m 

Altura de bodega 8 m 

Tamaño de bodega 8,000 m3 

 

Inversión total 

 

Cómo parte de la evaluación económica del proyecto, debe estimarse el monto monetario a gastar en el 

montaje de la planta suponiendo que no se cuenta con ningún equipo, reactivo, materia ni insumos. Esto se 

realiza sumando la inversión del capital, más el costo del montaje o puesta en marcha, más los intereses, 

de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 

Inversión total = Inversión del capital + Costo del montaje + Intereses        ec. 1 

 

La inversión del capital es un valor que incluye varios parámetros como: el costo total de los equipos a 

instalar, el costo del acondicionamiento o instalaciones de la planta (determinado anteriormente), tuberías 

y accesorios, instalaciones eléctricas, entre otros. Para determinar el costo de equipos se incluyen todos los 

aparatos necesarios para la obtención del ácido poliláctico, tomando en cuenta el tamaño y cantidad para 

cada uno de ellos. Para el resto de factores se hace una estimación a partir del costo total de los equipos en 

función de porcentajes. En el Cuadro 6 aparece a detalle cada uno de los equipos que deben instalarse, así 

como el costo en dólares de los mismos. 

 
Cuadro 6. Costo de equipos que conforman la planta productora de PLA 

 

Equipo Cantidad 
Costo 

Unitario Total 

Reactor fermentador 5 US$ 50,000.00 US$ 250,000.00 

Tanque de agitación 1 US$ 30,000.00 US$ 30,000.00 

Filtro rotativo 1 US$ 50,000.00 US$ 50,000.00 

Evaporador 2 US$ 80,000.00 US$ 160,000.00 

Filtro de carbón activado 1 US$ 10,000.00 US$ 10,000.00 

Tanque para almacenamiento de melaza 2 US$ 15,000.00 US$ 30,000.00 

Tanque para almacenamiento de ácido láctico 1 US$ 8,000.00 US$ 8,000.00 

Tanque para almacenamiento de inóculo 1 US$ 8,000.00 US$ 8,000.00 

Tanque para almacenamiento de ácido sulfúrico 1 US$ 12,000.00 US$ 12,000.00 

Tanque para almacenamiento de catalizador de estaño 1 US$ 10,000.00 US$ 10,000.00 

Tanque para almacenamiento de ácido poliláctico 1 US$ 10,000.00 US$ 10,000.00 

Reactor prepolimerizador 1 US$ 60,000.00 US$ 60,000.00 

Reactor de lactide 1 US$ 60,000.00 US$ 60,000.00 

Reactor polimerizador 1 US$ 100,000.00 US$ 100,000.00 

Destilador 1 US$ 150,000.00 US$ 150,000.00 

Cristalizador 1 US$ 35,000.00 US$ 35,000.00 

Secador 1 US$ 20,000.00 US$ 20,000.00 

Pelletizadora 3 US$ 27,000.00 US$ 81,000.00 

Empacadora de pellets 1 US$ 10,000.00 US$ 10,000.00 

Bomba para transporte 10 US$ 2,500.00 US$ 25,000.00 

Costo total en equipos 30 US$ 1,119,000.00 
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La inversión del capital se continúa con la estimación de los parámetros que se indican en el Cuadro 7, al 

multiplicar el factor por el costo total en equipos. 

 
Cuadro 7. Factores que incluyen la inversión del capital 

 

Variable Factor [%] Costo 

Costos directos 

Costo total de equipos 100 US$ 1,119,000.00 

Acondicionamiento de planta --- US$ 330,000.00 

Instrumentación y control de proceso 28 US$ 313,320.00 

Tuberías y accesorios 31 US$ 346,890.00 

Instalaciones eléctricas 10 US$ 111,900.00 

Obras civiles 22 US$ 246,180.00 

Mejoras de terreno 10 US$ 111,900.00 

Instalación de servicios 55 US$ 615,450.00 

Terreno 6 US$67,140.00 

Costo directo total (D) US$ 3,261,780.00 

Costos indirectos 

Ingeniería y supervisión 32 US$ 358,080.00 

Gastos de construcción 34 US$ 380,460.00 

Costo indirecto total (I) US$ 738,540.00 

Honorarios de contratista 5*(D+I) US$ 200,016.00 

Eventuales 10*(D+I) US$ 400,032.00 

Inversión de capital fijo (ICF) US$ 4,600,368.00 

Capital de operación 86 US$ 962,340.00 

Inversión del capital US$ 5,562,708.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Yamunaké (2015) 

 

Es importante considerar también los costos en el montaje de las instalaciones dentro del presupuesto al 

momento de realizar la inversión inicial. En el presente estudio, se estima como el 40 por ciento del total 

del costo de los equipos. En el Cuadro 8 se especifica dicha información. 

 
Cuadro 8. Costo del montaje que conforma la planta productora de PLA 

 

Parámetro Porcentaje Equivalente monetario 

Montaje 40 US$ 447,600.00 

 

Los intereses que se nos cobrarán por el uso del dinero prestado se determinan utilizando la ecuación 2. 

Esta requiere el tiempo de instalación de la planta y la tasa de interés promedio anual, asumiendo para 

ellos 1 año y 12 por ciento respectivamente. 

 

                       ec. 2 

Donde: P=Monto actual 

  i=Interés anual 

 n=Período 

 

“P” es la sumatoria de la inversión del capital más el costo del montaje de la planta. Esto da un valor de 

US$ 6,010,308.00. Sustituyendo los datos, se obtiene un interés de US$ 721,236.96.  
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Para resumir el costo de la inversión total se detalla cada rubro en el Cuadro 9. 

 
Cuadro 9. Inversión total para planta productora de PLA 

 

Parámetro Costo 

Inversión del capital US$ 5,562,708.00 

Montaje US$ 447,600.00 

Intereses US$ 721,236.96 

Inversión total US$ 6,731,544.96 

 

 

Costos de producción 

 

Una vez instalada la planta productora de PLA se deben estimar los costos anuales de operación o egresos. 

Dentro de este rubro se consideran las materias primas y reactivos, los costos del personal operativo y de 

mantenimiento, costo de servicios básicos como energía eléctrica y combustible. Existen otros parámetros 

que deben incluirse y que se calculan como un porcentaje de los anteriores. 

 

Costo de materia prima y reactivos 

 

Se calcula el costo de las materias primas, reactivos y demás insumos requeridos para la transformación de 

glucosa en ácido poliláctico. En el Cuadro 10 se especifica el consumo anual de cada reactivo y el costo 

de los mismos. A la melaza no se le atribuye ningún costo debido a que es una corriente de salida del 

proceso de producción de azúcar al cual esta adjunta la planta productora de PLA. 

 
Cuadro 10. Costos anuales en materia prima y reactivos 

 

Materia prima, reactivos Consumo [t/año] 
Costo 

Unitario Total 

Melaza 100,000 US$ 0.00/t US$ 0.00/año 

Ácido sulfúrico 13,915.26 US$ 240.00/t US$ 3,339,662.40/año 

Carbonato de calcio 5,840 US$ 180.00/t US$ 1,051,200/año 

Lactobacillus delbrueckii 1 US$ 500,000.00/t US$ 500,000.00/año 

Extracto de levadura 346.17 US$ 2,300.00/t US$ 796,191.00/año 

Catalizador de estaño 7,497.68 US$ 1,000.00/t US$ 7,497,680.00/año 

Costo total en materia prima y reactivos US$ 12,584,733.40/año 

Fuente: Elaboración propia a partir de Yamunaké (2015) 
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Costos de personal operativo y de mantenimiento 

 

El costo del personal se calcula tomando en cuenta que la planta trabajará 24 horas durante los 150 días 

útiles laborados repartidos en 6 meses, contando con 3 turnos al día, tal y como se hace en un ingenio 

azucarero. El Cuadro 11 reúne la información para el cálculo total.  

 
Cuadro 11. Costos anuales en personal operativo 

 

Puesto Áreas que cubre 
Salario 

mensual 

Personas 

por turno 

Personas 

por día 

Costo anual del 

personal 

Encargado de 

planta 
Todas US$ 1,950.00 1 3 US$ 35,100.00 

Supervisor de LA 
Desde recepción de melaza 

hasta obtención de LA 
US$ 1,550.00 1 3 US$ 27,900.00 

Operador de 

fermentación 

Desde recepción de melaza 

hasta fermentación 
US$ 915.00 2 6 US$ 32,940.00 

Operador de 

clarificación 
Acidulación y filtración US$ 915.00 2 6 US$ 32,940.00 

Operador de 

tratamiento de LA 
Evaporación y purificación US$ 915.00 2 6 US$ 32,940.00 

Supervisor de PLA 
Desde recepción de LA 

hasta empacado de PLA 
US$ 1,550.00 1 3 US$ 27,900.00 

Operador de 

prepolimerización 

Desde recepción de LA 

hasta formación de lactide 
US$ 915.00 3 9 US$ 49,410.00 

Operador de 

polimerización 

Destilación de lactide y 

polimerización  
US$ 915.00 2 6 US$ 32,940.00 

Operador de 

cristalización 
Cristalización y secado US$ 915.00 1 3 US$ 2,745.00 

Operador de 

empacado 

Pelletizado y empacado de 

PLA 
US$ 915.00 1 3 US$ 2,745.00 

Mecánico de planta Todas US$ 1,000.00 1 3 US$ 18,000.00 

Costo total de personal operativo US$ 12,455.00 17 51 US$ 295,560.00 

 

Para agregar vida útil a los equipos de nuestra planta, debe brindárseles mantenimiento con cierta 

frecuencia. Los gastos con los que se incurre para ello, se estima en un 5 por ciento anual del costo total de 

equipos que constituyen la fábrica. Lo anterior se detalla en el Cuadro 12. 

 
Cuadro 12. Costo de mantenimiento a la planta productora de PLA 

 

Parámetro Porcentaje Equivalente monetario 

Mantenimiento 5 US$ 55,950.00 
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El Cuadro 13 describe las prestaciones salariales anuales con que cuenta el personal operativo de la 

fábrica. No se detallan gastos en servicios hospitalarios y de salud para los empleados, conocidos como 

IGSS, dentro de los salarios debido a que los presentados en el Cuadro 11 ya los incluyen. 

 
Cuadro 13. Prestaciones salariales del personal operativo 

 

Puesto 
Indemnización 

anual 
Bonos anuales 

Ventajas económicas 

anuales 

Encargado de planta US$ 5,594.26 US$ 5,850.00 US$ 1,678.28 

Supervisor de LA US$ 4,446.72 US$ 4650.00 US$ 1,334.02 

Operador de fermentación US$ 5,250.00 US$ 5,490.00 US$ 1,575.00 

Operador de clarificación US$ 5,250.00 US$ 5,490.00 US$ 1,575.00 

Operador de tratamiento de LA US$ 5,250.00 US$ 5,490.00 US$ 1,575.00 

Supervisor de PLA US$ 4,446.72 US$ 4,650.00 US$ 1,334.02 

Operador de prepolimerización US$ 7,875.00 US$ 8,235.00 US$ 2,362.50 

Operador de polimerización US$ 5,250.00 US$ 5,490.00 US$ 1,575.00 

Operador de cristalización US$ 2,625.00 US$ 2,745.00 US$ 787.50 

Operador de empacado US$ 2,625.00 US$ 2,745.00 US$ 787.50 

Mecánico de planta US$ 2,868.85 US$ 3,000.00 US$ 860.66 

Prestaciones totales US$ 51,481.56 US$ 53,835.00 US$ 15,444.47 

 

Costos en servicios básicos 

 

También se incurren en gastos de servicios auxiliares como energía eléctrica, consumo de combustible, 

agua y vapor de agua. Ver Cuadro 14. 

 
Cuadro 14. Costo de servicios auxiliares 

 

Servicio Consumo 
Costo 

Unitario Total 

Energía eléctrica 2,000,000 kW/año US$ 0.15/kW US$ 300,000/año 

Combustible 350,000 gal/año US$ 2/gal US$ 700,000.00/año 

Agua 5,200,000 gal/año US$ 0.006/gal US$ 31,200.00/año 

Vapor de agua 2,500,000 kg/año US$ 0.005/kg US$ 12,500.00/año 

Costo total en servicios US$ 1,043,700.00 
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Otros costos de producción 
 
En el Cuadro 15 se listan otras variables a tomarse en cuenta dentro de los costos de producción cuando la 
planta ya esté operando. 
 

Cuadro 15. Otros costos de producción 
 

Variable Factor [%] Costo 

Costos directos e indirectos 

Materia prima, reactivos A US$ 12,584,733.40 

Personal operativo más prestaciones B US$ 416,321.03 

Servicios auxiliares C US$ 1,043,700.00 

Supervisión 18*B US$ 74,937.79 

Mantenimiento 5*Cequipos US$ 55,950.00 

Laboratorio 15*B US$ 62,448.15 

Patentes 3*A US$ 377,542.00 

Costos directos e indirectos totales US$ 14,615,632.37 

Costos fijos 

Depreciación 10*ICF US$ 460,036.80 

IVA (Impuestos) 12*Ingresos US$ 3,265,920.00 

ISR (Impuestos) 5*Egresos US$ 1,042,679.39 

Gastos generales de planta 70*B+3.6*ICF US$ 457,037.97 

Costos fijos totales US$ 5,225,674.16 

Gastos generales 

Costos administrativos 17.7*B+0.9*ICF US$ 41,403.31 

Distribución, marketing 11*A US$ 1,384,320.67 

Investigación y desarrollo 5*A US$ 629,236.67 

Gastos generales totales US$ 2,054,960.65 

Costo total de producción US$ 21,896,267.18 

Fuente: Elaboración propia a partir de Yamunaké (2015) 

 
Indicadores financieros 
 
El cálculo de estos indicadores son necesarios para determinar la rentabilidad de realizar la inversión en la 
construcción de la planta productora de ácido poliláctico. Se evalúan el VAN, la TIR y el PRI. Para 
realizar los cálculos se asume una tasa de oportunidad o tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 
de 12.40 por ciento, un valor rescate del 3 por ciento de la inversión total, un tiempo de vida del proyecto 
de 15 años. 
 
Valor Actual Neto (VAN) 
 
Para evaluar la viabilidad del proyecto se determina este valor. Si el resultado es positivo, el proyecto es 
aceptado, si es igual a cero no se tendrán ni ganancias ni pérdidas, si es negativo no se puede proceder con 
el proyecto porque solo se generarían pérdidas. El Cuadro 16 contiene los datos para calcular el VAN. 
 
Cuadro 16. Cálculo de VAN 

 

Parámetro Valor 

Inversión total US$ 6,731,544.96 

Ingresos US$ 27,140,400.00 

Egresos US$ 21,896,267.18 

Utilidades brutas US$ 5,244,132.82 

Valor rescate US$ 201,946.35 

TMAR 12.40% 

Tiempo de vida 15 años 

VAN US$ 28,270,670.76 

 
VAN>0, por lo cual se asegura que la inversión en una planta productora de ácido poliláctico es un 
proyecto con potencial económico positivo ya que se obtendrían ganancias y no pérdidas. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Este valor se obtiene con una tasa de interés tal que el VAN sea igual a cero. El resultado se presenta en el 

Cuadro 17. La TIR debe ser mayor a TMAR de 12.40 por ciento para que la realización del proyecto sea 

económicamente viable. 

 
Cuadro 17. Cálculo de TIR 

 

Parámetro Valor 

Inversión total US$ 6,731,544.96 

Ingresos US$ 27,140,400.00 

Egresos US$ 21,896,267.18 

Utilidades brutas US$ 5,244,132.82 

Valor rescate US$ 201,946.35 

Tiempo de vida 15 años 

VAN 0 

TIR 77.89% 

 

Como TIR>TMAR, se infiere que la realización del proyecto es viable. 

 

Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

Se toman 15 años como la duración del proyecto, tomando el año cero como punto de partida. El Cuadro 

18 resume los flujos de efectivo para este periodo de tiempo y los años en que se recupera la inversión 

inicial. Se asumen utilidades brutas constantes a lo largo del tiempo, a partir del primer año. 

 
Cuadro 18. Cálculo de PRI 

 

Año Flujo neto de efectivo Flujo acumulado de efectivo 

0 US$ 6,731,544.96 US$ -6731544.96 

1 US$ 5,244,132.82 US$ -1,487,412.14 

2 US$ 5,244,132.82 US$ 3,756,720.68 

3 US$ 5,244,132.82 US$ 9,000,853.50 

4 US$ 5,244,132.82 US$ 14,244,986.32 

5 US$ 5,244,132.82 US$ 19,489,119.14 

6 US$ 5,244,132.82 US$ 24,733,251.96 

7 US$ 5,244,132.82 US$ 29,977,384.78 

8 US$ 5,244,132.82 US$ 35,221,517.60 

9 US$ 5,244,132.82 US$ 40,465,650.42 

10 US$ 5,244,132.82 US$ 45,709,783.24 

11 US$ 5,244,132.82 US$ 50,953,916.06 

12 US$ 5,244,132.82 US$ 56,198,048.88 

13 US$ 5,244,132.82 US$ 61,442,181.70 

14 US$ 5,244,132.82 US$ 66,686,314.52 

PRI 1.3 años (1 año con 4 meses) 

 

Como se indica anteriormente, el periodo total en que se recupera la inversión inicial en la instalación de 

la fábrica son 1.3 años. 
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USOS Y APLICACIONES 
 

Hasta el momento se ha visto que el PLA en pellets es una materia prima con gran mercado a nivel 

internacional y de constante crecimiento. Parte de esto se debe a que ha conseguido competir con el PET, 

proveniente de fuentes fósiles, con amplia gama de aplicaciones en el mundo.  

 

Con respecto a sus usos, definir si las características de rápida o lenta biodegradabilidad para el PLA son 

beneficiosas o no, dependen de la aplicación final que se le vaya dar al producto. Se prefiere que se 

degrade rápidamente en un medio, en situaciones donde el objeto está destinado a desaparecer después de 

un cierto tiempo, como en las cirugías óseas, por ejemplo. Mientras que se prefiere conserven su 

integridad cuando se utilizan en impresiones 3D, lo cual se logra manteniéndolas a condiciones normales 

en lugares secos y frescos. El PLA encuentra sus principales aplicaciones en las siguientes industrias: 

 

Industria médica 

 

“Inicialmente, los principales usos de PLA se limitaban a aplicaciones médicas como dispositivos de 

implantes, estructuras tisulares, suturas internas, entre otros. Esto, debido al alto precio de venta en el 

mercado, por su gran costo de producción, la baja disponibilidad y el peso molecular limitado. 

Recientemente encontró nuevos mercados por los métodos de obtención menos costosos y técnicas que 

permiten generar productos con altos pesos moleculares, haciéndolos aptos para más aplicaciones” 

(Murariu, 2016). 

 

“Al PLA y sus copolímeros se les está dando mucho interés en el ámbito de la medicina porque se 

encuentran entre los productos ecológicos más prometedores para su uso en el cuerpo humano, con 

características altamente favorables ya que no son tóxicos, son biodegradables y bioabsorbibles” (Murariu, 

2016).  Específicamente se usa en sistemas de liberación controlada de fármacos. 

 

Empaques 

 

Su uso principal es en embalajes de productos alimenticios, los mantiene libre de contaminación con 

agentes ambientales y al mismo tiempo es un material inocuo al momento de entrar en contacto con estos 

según el FDA. Es apropiado para el envasado de aceites, productos secos y perecederos. El PLA puro no 

es adecuado para uso en botellas de bebidas carbonatadas y otros líquidos por su permeabilidad al 

oxígeno, dióxido de carbono y agua a menos que se mezcle con otros plásticos que cambien sus 

características.  

 

Del PLA  también se hacen películas para almacenamiento de embutidos, pan y vegetales. Se pueden 

preformar bandejas para guardar carne. Incluso se han utilizado para realizar artículos duraderos como 

estuches de celulares. 

 

El PLA se usa en recipientes para almacenar yogur, donde reemplaza el poliestireno. Debido a las 

propiedades del material (baja resistencia al calor, baja resistencia al impacto y baja temperatura de 

transición vítrea), el PLA a menudo se combina con petroplásticos convencionales. (Lackner, 2015). 

 

Industria textil 

 

Las fibras de PLA incluso se utilizan para aplicaciones textiles. En el mercado ya se encuentran todo tipo 

de estos artículos, desde prendas de vestir, zapatos para niños hasta fundas para asientos de automóviles 

(Thielen, 2014). 
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De acuerdo con Ochoa et al., (2014) en el sector textil sus aplicaciones también incluyen otros tejidos, 

tales como cortinas y tapicerías. Algunos usos potenciales interesantes son toallitas húmedas, pañales, 

productos para la higiene femenina, prendas desechables y tejidos resistentes a la radiación UV para uso 

exterior (toldos, marquesinas, etc.). 

 

Electrónicos y automotriz 

 

“Incluso algunos fabricantes de automóviles japoneses han desarrollado sus propias mezclas de PLA y 

otros polímeros, que utilizan para producir tableros de vehículos, placas de puertas, etc.” (Thielen ,2014). 

 

Proceso para obtención de productos terminados 

 

Al ser un poliéster que tiene propiedades similares al PET, permite que pueda trabajarse con tecnologías 

convencionales de procesado de termoplásticos con ligeras modificaciones mediante termo-conformado, 

inyección, extrusión-soplado y extrusión de películas. La extrusión de fibras por hilado en estado fundido 

también se trata de una tecnología importante.  

 

Por esta razón, la presentación final del producto es en pellets o gránulos pequeños que pueden ser 

vendidos como materia prima a las fábricas productoras de artículos plásticos. Las cuales no tendrán que 

realizar mayor inversión en nuevos equipos para elaborar bienes a partir de ácido poliláctico.  

 

 

CONCLUSIONES 
 

1. El mercado global del ácido poliláctico es grande y con marcado crecimiento hacia el futuro, sin 

embargo, introducirse en éste representa una tarea que requiere ardua labor por parte del sector 

comercial de la Agroindustria Azucarera de Guatemala para lograr ganarle mercado a Estados Unidos 

como mayores productores y exportadores del mundo. 

2. El proceso de producción seleccionado es por polimerización de apertura del anillo en la molécula 

lactide, este es un método con mayor rendimiento que el otro existente. El PLA obtenido posee mayor 

peso molecular, lo que le atribuye mejores propiedades. 

3. La planta procesadora de PLA tiene una capacidad para transformar 100,000 toneladas de melaza en 

6,462 toneladas de ácido poliláctico al año. Se requieren US$ 6,731,544.96 de inversión inicial, 

obteniendo ingresos y egresos anuales de US$ 27,140,400.00 y US$ 21,896,267.18 respectivamente, 

dejando US$ 5,244,132.82 en utilidades brutas al año. 

4. El VAN y TIR determinados para la instalación de la planta productora de PLA adjunta a los ingenios 

azucareros de Guatemala, indican que es un proyecto económicamente viable. 

5. La recuperación de la inversión inicial se obtiene en un período corto de 1.3 años, debido a que las 

utilidades brutas anuales son considerablemente altas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
1. Este proyecto representa la base técnica-financiera para implementar una planta productora de PLA. Se 

puede ampliar con la ejecución de pruebas reales llevadas a cabo inicialmente a escala laboratorio para 

determinar rendimientos de producción a partir de melazas de distintos ingenios, utilizando 

Lactobacillus delbrueckii como microorganismo fermentador. 

2. Incursionar en la investigación de otros bioplásticos como los polihidroxialcanoatos (PHA y PHB), 

también obtenidos a partir de productos azucarados de la caña, para determinar su viabilidad técnica-

financiera, comparar sus resultados y establecer la mejor opción. 
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PRODUCTOS AZUCARADOS DE LA CAÑA 
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RESUMEN 

 
Con el objetivo de cubrir la demanda de productos “saludables”, no calóricos y de buena calidad, la 

industria azucarera guatemalteca ha visualizado reformular sus productos. En este aspecto se evaluó la 

factibilidad de producción de eritritol a partir de productos azucarados, considerándose este un alcohol de 

azúcar con grandes ventajas, ya que es un edulcorante con bajo contenido calórico (0.2 kcal/g), y con 

poder edulcorante similar a la sacarosa. Este trabajo es una evaluación breve acerca del mercado y 

producción de dicho edulcorante, con el fin de brindar una opción más de diversificación a la industria 

azucarera guatemalteca.  

 

Palabras claves: Eritritol, polioles, edulcorante, azúcar, melaza.  
 

 

 

 

PRELIMINARY REVIEW OF ERITRITOL PRODUCTION FROM SUGAR CANE 

PRODUCTS 

 

ABSTRACT 

 
With the objective of cover the demand for “healthy”, non-caloric and good quality products, the 

Guatemalan sugar industry has visualized reformulating its products. In this regard, it was necessary to 

evaluate the feasibility of producing erythritol from sugar cane products, considering this a sugar alcohol 

with great advantages, since it is a sweetener with low caloric content (0.2  kcal/g) and sweetening power 

similar to sucrose. This work is a brief evaluation of the market and production of this sweetener, in order 

to provide a further diversification option for the Guatemalan sugar industry.   

 

Keywords: Erythritol, polyols, sweetener, sugar, molasses. 
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EDULCORANTES 
 

Hace algunos años se viene viviendo la era de los productos “light”, prometiendo al consumidor ser más 

sanos. No obstante, en los últimos años los consumidores también han optado por moverse hacia el 

concepto de productos “naturales”, por ello, el uso de edulcorantes naturales no calóricos en los alimentos 

ha  aumentado notablemente, desplazando poco a poco el consumo de azúcar. Los consumidores han 

venido denotando su preferencia a ingerir alimentos y bebidas bajos en calorías y sin azúcar para estar en 

mejor estado de salud, buscando así más opciones entre las cuales elegir.  

Actualmente en el mercado hay un amplio rango de sustitutos del azúcar, conocidos como edulcorantes. 

Técnicamente 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, aunque 

en el contexto actual la palabra edulcorante se refiere exclusivamente a un “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.  

Los edulcorantes se pueden dividir en varias categorías, por su contenido calórico, origen, valor nutritivo 

o estructura química. Hoy en día las dos categorías básicas de edulcorantes son los calóricos y acalóricos, 

en relación a su aporte energético, y naturales o artificiales en función de su procedencia (Santillán et al., 

2017). 

 
Cuadro 1. Clasificación de edulcorantes, según su contenido calórico y origen. Fuente: Santillán et al., 2017 

 

 CLASIFICACIÓN DE EDULCORANTES 

C
a

ló
ri

co
s 

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 de 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. 

 

Dentro de este variado grupo de sustitutos del azúcar se encuentran los alcoholes de azúcar, llamados así 

porque parte de su estructura química se parece al azúcar y otra a los alcoholes, aunque también se 

conocen como polioles, alcoholes polihídricos y polialcoholes. La fórmula química general es CnH2n+2On, 

por lo que se reconocen como carbohidratos que contienen más grupos hidroxilo que el hidrato de carbono 

al cual están asociados. Se encuentran de forma natural en bayas, frutas, vegetales y hongos, pero su 

contenido en las mismas es tan pequeño que no es factible extraerlas en un proceso industrial.  
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Los alcoholes de azúcar poseen diversas ventajas, las más relevantes se enlistan a continuación: 

  
 

- Su contenido calórico es aproximadamente la mitad a la del azúcar, con un dulzor o poder edulcorante 

muy similar. 

- No provocan aumentos repentinos en los niveles de glucosa en la sangre. 

- No promueven el desarrollo de caries dental. 

- No causan caramelización cuando se calientan. 

- No absorben agua de la misma forma que el azúcar, los alimentos tienden a conservarse más.  

- Tienen propiedades de volumen similares a la sacarosa. 

- Pueden ser usados para enmascarar el sabor residual de algunos edulcorantes de alta intensidad. 

 

Así como poseen ventajas, los alcoholes de azúcar también tienen efectos adversos, el principal es que la 

mayoría de estos no son absorbidos completamente por el cuerpo y eso tiende a generar gas abdominal y 

diarrea, por ello existe para cada uno límites tolerables de ingesta diaria.  

 

“En la Unión Europea, los alcoholes de azúcar se consideran aditivos alimentarios y su uso en alimentos 

está reglado por las Normas sobre el Uso de Edulcorantes en Alimentos. En los EE. UU., la 

Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) clasifica algunos como Reconocidos Generalmente 

como Seguros (Generally Recognized as Safe, GRAS) y otros como aditivos alimentarios aprobados” 

(Calorie Control Council, 2019).  

 

A pesar que existen numerosos alcoholes de azúcar, sólo unos pocos son importantes en los alimentos. 

Los alcoholes de azúcar que se usan habitualmente en los productos alimenticios son: el eritritol, los 

hidrolizados de almidón hidrogenados (incluidos los jarabes de maltitol), el lactitol, el maltitol, el manitol, 

el sorbitol y el xilitol, estos se describen brevemente en el Cuadro 2. De todos, el  polialcohol que resalta 

es el eritritol,  ya  que posee el menor contenido calórico (0.2 kcal/g) e índice glucémico bajo (1 con 

respecto a 68 de la sacarosa), adicional puede consumirse en dosis más altas sin causar síntomas 

gastrointestinales.  

 

 
Cuadro 2. Descripción de algunos alcoholes de azúcar (polioles). Fuente: (García et al., 2013) 

 
Alcoholes de 

azúcar 

Valor 

nutritivo 

(kcal/g) 

Índice 

glucémico 

(Glucosa=100) 

Poder edulcorante 

(Sacarosa=1) 

Cantidad 

máxima 

tolerable 

(g/día) 

Presencia mayoritaria 

en productos 

Eritritol 0.2 1 0.7 
En dosis 

superiores a otros 

Gomas de mascar, bebidas 

y masas para hornear 

Hidrolizados  

de almidón 

hidrogenados 

≤ 3 1 0.4 – 0.9 - 
Bebidas deportivas y 

helados 

Lactitol 2 3 0.5 ≥ 20 

Caramelos, helados, 

galletas, chocolate y 

confitería 

Maltitol 2.1 35 1 30-50 
Gomas de mascar, 

caramelos, gomas 

Manitol 1.6 2 0.7 10-20 
Caramelos y goma de 

mascar 

Sorbitol 2.6 4 0.6 > 80 
Caramelos y goma de 

mascar 

Xilitol 2.4 12 1 > 50 
Gomas de mascar, mentas 

y cremas dentales 
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ERITRITOL 

El eritritol (C4H10O4) es un edulcorante natural que ha sido aprobado en varios países para uso como 

aditivo alimentario. Hoy en día es utilizado en la industria de alimentos y farmacéutica. Este se produce 

naturalmente en pequeñas cantidades en bebidas alcohólicas, hongos, y frutas como peras, uvas, y sandia. 

El eritritol presenta un 70 por ciento de dulzor respecto al 100 por ciento del azúcar. Después de su 

consumo produce en la boca una sensación fría, correspondiente a su calor de disolución negativo, lo cual 

genera una sensación refrescante en la boca (Calorie Control Council, 2019).  

 

Las propiedades químicas del eritritol son similares a las de otros alcoholes de azúcar, pero este sobresale 

por dos características únicas: a)  Posee el menor valor energético de todos (0.2 kcal/g) b) Es el que más 

rápida absorción tiene en el intestino y se excreta fácilmente por la orina (alrededor del 90% de lo 

ingerido), permitiendo una dosis tolerable alta. Por su estructura química no induce cambios en los niveles 

de insulina en la sangre, por lo que lo hace apto para personas diabéticas. Adicional, el eritritol no 

contribuye a la caries dental. A pesar de muchas ventajas, este edulcorante es mucho menos conocido y 

utilizado comparado a otros polioles porque su precio es relativamente alto (Carly & Fickers , 2017). 

 

Con respecto al azúcar comercial, el eritritol tiene similitudes y diferencias interesantes (Ver Figura 1), al 

evaluarlas se reconoce por qué es considerado un buen candidato para ser un sustituto de azúcar. Las 

únicas desventajas que tiene respecto al azúcar es su menor intensidad de dulzor (70% de la sacarosa) y 

baja solubilidad (37 g/100 g a 25°C), pero estos aspectos se pueden mitigar con otros ingredientes o 

edulcorantes en mezclas. 

 

 

 
 

Figura 1. Comparación entre eritritol y sacarosa.  

 

Al ser considerado un agente de cuerpo con sabor muy similar a la sacarosa, el eritritol comúnmente  se 

utiliza como un medio para entregar edulcorantes de alta intensidad, especialmente derivados de la stevia, 

cumpliendo la doble función de proporcionar tanto volumen como sabor similar al del azúcar de mesa 

(Godswill, 2017).  

 

 

EL MERCADO 

 
Los alcoholes de azúcar se han utilizado por muchos años para sustituir a la sacarosa en una amplia 

variedad de productos alimenticios como chicles, caramelos, helados y jaleas; también han sido 

ampliamente utilizados en otros productos, por ejemplo, cremas dentales, enjuagues bucales, jarabes para 

la tos y pastillas para la tos. Es así como, a medida que aumenta el interés de los consumidores por 

adquirir alimentos bajos en calorías, los edulcorantes aumentan su demanda en el mercado, volviéndose 

productos cada vez más atractivos (Breslauer, 2018).  
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En el caso específico de los alcoholes de azúcar, se pronostica que el volumen global de consumo de estos 

edulcorantes será de aproximadamente 1.9 millones de toneladas métricas para 2022, creciendo a una tasa 

compuesta anual de 3.4 por ciento (ver Figura 2). Asia Pacífico domina el mercado global de alcoholes de 

azúcar, con una participación de aproximadamente el 47 por ciento (Industry Experts, 2017).  

 

 
Figura 2. Pronóstico de consumo de alcoholes de azúcar. Fuente: (Industry Experts, 2017)  

 

La Figura 3 muestra un estudio reciente elaborado por Social Standars en 2018. En este de denota que 

existen edulcorantes con gran crecimiento en el mercado, resaltando en el último año el xilitol, eritritol y 

fruto del monje, con un crecimiento superior al 100 por ciento, superando al azúcar en términos de 

crecimiento anual. “Las grandes ganancias interanuales para el xilitol y el eritritol los convierten en 

posibles competidores del azúcar” (Breslauer, 2018). 

 
Figura 3. Porcentaje de crecimiento del 2017 a 2018 de edulcorantes relevantes en el mercado.  

Fuente: (Breslauer, 2018) 

 

Debido a las propiedades únicas y al aumento de las aplicaciones en varios productos, el eritritol ha 

alcanzado mayor crecimiento que otros polioles en el mercado global de edulcorantes. De acuerdo con 

Mitr Phol Group (2016) el mercado global de eritritol alcanzó valores de 65,000 toneladas métricas en el 

2015, con un  pronóstico de crecimiento del 7-8 por ciento anual. Datos más recientes indican que 

“combinado al crecimiento del nivel de consumo global y la conciencia de la salud, se espera que la 

demanda de eritritol continúe aumentando durante los años restantes del período de pronóstico de 2018-

2023. En los últimos años, el precio del eritritol ha disminuido y se espera que el precio sea un poco más 

alto en el futuro. Sin embargo, la mejora de la energía, los costos de transporte, los salarios de los 

empleados y la depreciación del equipo desempeñarán un papel importante en la promoción del costo del 

eritritol. Con el arranque de la participación de mercado en las regiones emergentes, la competencia en la 
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industria del eritritol se volverá más intensa. El mercado global de eritritol está valorado en US $ 81 

millones en 2018 y alcanzará los US $ 180 millones a fines de 2025, creciendo a un CAGR del 10.8% 

durante 2019-2025” (Industry Research Co., 2019).   

 

El eritritol tiene como inconveniente su proceso de producción, ya que se considera costoso y dificil. La 

barrera técnica-tecnológica alta existente para la producción de eritritol resulta en la presencia de pocas 

empresas en el mercado. Cargill Food & Pharma Specialties (Minneapolis, MN) es el mayor productor, 

representando casi el 76.74 por ciento de la producción en 2016. Otras compañías relativamente grandes 

son Baolingbao Biotechnology (Dezhou Shi, China), Bolak Corporation (Seúl, Corea del Sur), 

Jungbunzlauer (Basilea, Suiza), Mitsubishi Chemical Corporation (Tokio, Japón) y O'Laughlin 

Corporation (Tianjin, China). En cuanto a los principales países productores, se estima que EE.UU. 

representó más del 76.74 por ciento de la producción mundial de eritritol en 2016, mientras que China 

ocupó el segundo lugar con aproximadamente el 16.37% de participación. (Industry Research Co., 2019).  

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 
“El eritritol se produce a partir de glucosa por levaduras osmófilas como Moniliella sp., Trichosporon sp., 

Aureobasidium sp., Torula sp. o Pseudozyma tsukubaensis, mientras que la levadura Trichosporonoides 

megachiliensis SN-G42 se aplica para su producción a escala industrial alcanzando un rendimiento del 47 

por ciento, y una producción de 2.0 g L*h en 96 h” (Rakicka et al., 2016).  “El eritritol con levaduras y 

hongos se sintetiza a partir de D-eritrosa 4-fosfato después de las reacciones de desfosforilación y 

reducción en la vía de la pentosa fosfato. Se sabe que varias especies de levadura, como Torula corallina, 

Candida magnoliae y Trigonopsis variabilis, producen eritritol, y las cepas alcanzan rendimientos 

superiores al 40% de eritrirol a partir de D-glucosa (p p)” (Chen et al., 2017). 

 

 
Figura 4. Vías propuestas para la biosíntesis de alcoholes de azúcar con microorganismos.  

Fuente: (Chen et al., 2017) 
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El proceso comúnmente utilizado de forma industrial se da “a partir de la hidrólisis enzimática del 

almidón del maíz para generar glucosa. La glucosa  se fermenta en eritritol usando una levadura 

osmofílica, como Moniliella pollinis. Después de la fermentación, las células de levadura y otras 

impurezas se eliminan mediante filtración. Una vez que se filtra el caldo de fermentación, el eritritol se 

purifica mediante resina de intercambio iónico, carbón activado y ultrafiltración. En el último paso de 

cristalización, el caldo se enfría y el eritritol precipita en forma de cristales dando una solución con pureza 

superior al 99 por ciento.” (Boesten et al., 2015). Como se indicó anteriormente, existe otra serie de 

microorganismos que producen eritritol pero los mismos no son factibles de utilizar a una escala industrial 

por el tipo de productos secundarios que producen, por ejemplo el glicerol, manitol, ribitol y ácidos 

orgánicos.  

 

La glucosa es el sustrato más ampliamente usado para la producción de eritritol, por sus altos 

rendimientos, pero existen otros azúcares como fructosa y sacarosa que también pueden ser utilizados. En 

el caso de la sacarosa, al ser un azúcar complejo (disacárido) esto limita la capacidad de hidrólisis de 

enlaces O-glucosídicos de algunas especies de levaduras. A pesar de ello, Kyung-ah et al. (2000) propone 

el proceso de producción a escala laboratorio de eritritol a partir de un medio de sacarosa y sales con la 

levadura Torula sp. “El medio para la producción de eritritol por Torula sp. en un matraz con deflector de 

500 mL fue optimizado a 300 g/L de sacarosa, 10 g/L de extracto de levadura, 3 g/L KH2PO4 y 10 g/L 

CuSO4⋅5H2O a 34°C con un pH inicial de 5.5. Utilizando este medio, se obtuvo 166 g/L de eritritol 

después de 140 h de cultivo, lo que corresponde al 55,3% del rendimiento de eritritol/sacarosa con una 

productividad de 1.11 g/L*h. El rendimiento y productividad de eritritol fueron máximos cuando el medio 

contenía 400 g/L de sacarosa y 20g/L de extracto de levadura. En condiciones óptimas del cultivo en el 

fermentador, se obtuvo una concentración final de eritritol de 200 g/L después de 120 h, con un 

rendimiento del 50 por ciento y la productividad del producto fue de 1.67 g L” (Kyung-ah et al., 2000). 

Lastimosamente este fue el primero y único  proceso documentado donde se utilizó sacarosa como medio, 

debido a que se buscaban fuentes alternativas de bajo costo y el azúcar era considerada una materia prima 

de alto costo.  

 

Un sustrato relativamente nuevo para la producción de eritritol es el glicerol, que se convierte en una 

buena fuente de carbono para la levadura Yarrowia lipolytica. Autores como Rakicka et al. (2016) 

exponen que “el eritritol también puede ser producido a partir de glicerol por la levadura Yarrowia 

lipolytica. Se han examinado diferentes sistemas de cultivo, así como diferentes factores que afectan esta 

biosíntesis, por ejemplo, tipo de glicerol (puro o crudo), diversas tasas de agitación, adición de NaCl y 

suplementación con minerales”. “Se sabe que en el caso de la levadura Y. lipolytica, el glicerol actúa muy 

bien como fuente de carbono junto con carbohidratos, n-alcanos, ácidos grasos y aceites. En un medio que 

contiene glicerol y glucosa, la levadura primero utiliza glicerol. En la levadura, la síntesis de eritritol 

ocurre durante la alta presión osmótica; por lo tanto, la producción industrial de este compuesto requiere 

una alta concentración de glucosa (hasta 40 por ciento) en el medio, lo que tiene un enorme impacto en el 

precio de mercado del producto final. Dado este hecho, es crucial encontrar una fuente de carbono 

alternativa y de bajo costo para la síntesis de eritritol” (Tomaszewska et al., 2012). 

 

En búsqueda de fuentes de carbono  de bajo costo surgen los primeros experimentos en 2015 con melaza 

del proceso azucarero. “La melaza es un importante subproducto agroindustrial que se puede utilizar 

fácilmente para la bioconversión con Y. lipolytica, pero esta no puede utilizar la sacarosa debido a la falta 

de enzima invertasa” (Mirónczuk et al., 2015). Por ello, no puede crecer por si sola en la melaza, pero en 

conjunto con una materia prima económica como el glicerol se puede dar la conversión fermentativa en 

productos de valor agregado como los polioles.  

 

El proceso descrito por Mirónczuk et al. (2015) es el primer documento hasta el momento donde se 

sugiere la utilización de melaza como medio de cultivo para la producción de eritritol. Este consiste en dos 

etapas, la primera radica en generar biomasa con la levadura Y. lipolytica a partir de un medio que 
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contiene melaza (6% v/v) y YNB (peptona-glucosa), en esta no se genera eritritol, ya que su función es 

exclusivamente la generación de biomasa, a las 24 h se agrega NaCl en el medio como suplemento; 

despues de 48 h inicia la segunda etapa, esta consiste en adicionar 200 g/L de glicerol actuando como 

fuente de carbono y a su vez como agente osmótico, brindando las condiciones adecuadas para iniciar la 

producción de eritritol. La producción de eritritol se mantiene por un tiempo prolongado adicionando a 

intervalos especificos dosis de glicerol y NaCl, a pH bajo de 3; en conjunto estos componentes generan 

condiciones que reducen la sintesis de otros polioles indeseables como manitol, arabitol y ácido cítrico, 

siendo una gran ventaja del sistema propuesto ante los actualmente industrializados.  La producción 

máxima de eritritol alcanzada es 113.9 g/L con una productividad de 0.95 g/L*h (Mirónczuk et al., 2015). 

 

 

PRE-FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

En el caso de la industria azucarera, si se desea investigar la pre-factibilidad de producción de eritritol a 

partir de sus materias primas, las dos opciones a evaluar serian: azúcar y melaza.  

 

 Azúcar 

 

De acuerdo con el estudio efectuado por Kyung-ah et al. (2000) se consumen 2 g/L de sacarosa para 

producir 1 g/L de eritritol.  

 

Considerando una planta promedio de 10,000 toneladas de eritritol al año, para producir esta cantidad se 

requiere 20,000 toneladas de azúcar. Si se destina dicha cantidad a la producción de eritritol se tendría un 

ingreso de US $ 25,000,000, reconociendo que el eritritol se vende comercialmente a un costo de US $ 

2,500/tonelada, sin tomar en cuenta los costos de producción. Si comparamos esto con respecto a los US $ 

6,000,000 que se obtienen por la venta directa de azúcar (US $ 300/t), se establece un aumento de ingreso 

de US $ 19 millones.  Esto quiere decir que, por cada 20,000 toneladas de azúcar que se destinen para 

producir eritritol se aumenta el ingreso bruto en US $ 19 millones. 

 Melaza 

 

De acuerdo con el estudio efectuado por Mirónczuk et al. (2015) se consumen 200 g/L de glicerol y 12 

g/L de melaza para producir 113.9 g/L de eritritol.  

 

Si se considera nuevamente una planta promedio de 10,000 toneladas de eritritol al año, para producir esta 

cantidad se requiere aproximadamente 17,500 toneladas de glicerol y únicamente 1,000 toneladas de 

melaza. Si se destina dicha cantidad a la producción de eritritol se tendría un ingreso de US $ 25,000,000. 

Realizando el análisis de costo de las materias primas, es decir glicerol y melaza, se requiere US $ 14.1 

millones para la producción de las 10,000 toneladas de eritritol. Esto quiere decir que el ingreso que 

posiblemente se obtendría, sin considerar aún los costos de producción, es de US $ 10.9 millones, inferior 

al caso de utilizar azúcar como materia prima a fermentar y en este se requiere la compra de glicerol. 

La evaluación económica muestra un mayor ingreso en el caso de la producción de eritritol a partir de 

azúcar. Es importante hacer énfasis de que ambos valores de ganancia se determinan sin considerar los 

costos de producción del eritritol y azúcar, ya que dichos datos no son de dominio público. Dichos valores 

se deben actualizar al contar con los datos de costos para hacer la aproximación financiera más justa, ya 

que el eritritol puede presentar datos generosos de ganancia pero su costo de producción son de los más 

altos entre el grupo de polioles.  
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CONCLUSIÓN 
 

El eritritol es un edulcorante totalmente natural con propiedades sensoriales y funcionales únicas. Este 

edulcorante en combinación con otros intensivos, como la stevia, mejora en gran manera las propiedades 

organolépticas y nutricionales de los alimentos, logrando los estándares “light” que los consumidores hoy 

en día exigen. A pesar de ser uno de los edulcorantes con mayor precio en el mercado, se pronostica gran 

participación en mercados futuros. El eritritol es otra alternativa más de diversificación para la industria 

azucarera guatemalteca, aunque su proceso de producción industrial en base a sacarosa no se encuentra en 

fase madura, como en el caso del almidón de maíz, a escala laboratorio muestra índices de rendimiento y 

productividad prometedores, aunque se desconoce la dificultad que puede generar la separación de 

subproductos. La fabricación de eritritol con melaza no se muestra como una opción factible a seguir, ya 

que no es la materia prima principal de la fermentación, requiriendo gran cantidad de glicerol.   

 

 

RECOMENDACIÓN 
 

Realizar un estudio amplio acerca de la factibilidad técnica-financiera de un proyecto piloto para la 

producción de eritritol a base de sacarosa, que considere pruebas a nivel laboratorio y planta piloto para 

rectificar los datos de rendimiento y productividad documentados, así como también considerar los 

métodos más adecuados de separación de eritritol respecto a otros subproductos obtenidos en el propio 

proceso.  
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