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ÍNDICE DE INNOVACIÓN GLOBAL 

EVALUACIÓN DE GUATEMALA 
 

 

Mario Melgar 

Director General de CENGICAÑA  

 

 

 

RESUMEN 
 

 

En este artículo se describen: 

 

La importancia del índice de innovación global, el cual es analizado anualmente por la Universidad de 

Cornell y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual; la posición de Guatemala comparada con 129 

países analizados y los retos para aumentar la innovación en Guatemala. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

This article describes: 

 

The importance of the global innovation index, which is analyzed annually by the University of Cornell 

and the World Intellectual Property Organization; Guatemala's position compared to 129 analyzed 

countries and the challenges to increase innovation in Guatemala. 
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ÍNDICE DE INNOVACIÓN GLOBAL 

EVALUACIÓN DE GUATEMALA 
 

 
Mario Melgar 

Director General de CENGICAÑA  

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El Índice de Innovación Global  (IIG) fue desarrollado en el 2007 por el Institut Européen 

d'Administration des Affaires, INSEAD (European Institute of Business Administration) y el IIG 2019 es 

la edición número 12. 

 

El objetivo fue encontrar y determinar medidas y métodos que permitan capturar la riqueza de la 

innovación en la sociedad en lugar de las mediciones tradicionales de medidas de innovación como el 

número de artículos y el gasto en investigación y desarrollo (Cornell University, INSEAD y WIPO, 2019: 

p 205). 

 

La innovación es importante para apoyar el progreso económico, y la competitividad de los países. 

El IIG adopta la definición de innovación declarada en la cuarta edición del manual de Oslo 2018 de la 

organización para la cooperación y el desarrollo económico (OECD), la cual es: 

 

Una innovación es un nuevo o mejorado producto o proceso (o combinación de ambos) que difiere 

significativamente de los anteriores productos o procesos y que está disponible para potenciales usuarios 

(producto) o que se ha implementado (proceso).  

 

El IIG está compuesto por dos sub-índices: De insumo y de resultados, cada uno de los cuales está 

compuestos por pilares, cada pilar contiene 3 sub-pilares, cada sub-pilar con indicadores, midiéndose un 

total de 80 indicadores.  La Figura 1 muestra los 2 sub-índices, los pilares y los 3 sub-pilares de cada pilar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 
 

14 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1. Marco del Índice Global de Innovación 2019 
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Cuadro 1. Índice de Innovación Global 

 

20 PAÍSES DESTACADOS 

RANK 2019  PAIS  SCORE  RANK 2018  SCORE  

1  Suiza  67.24  1  68.40  

2  Suecia  63.65  3  63.08  

3  USA  61.73  6  59.81  

4  Holanda  61.44  2  63.32  

5  Inglaterra  61.3  4  60.13  

6  Finlandia  59.83  7  59.63  

7  Dinamarca  58.44  8  58.39  

8  Singapur  58.37  5  59.83  

9  Alemania  58.19  9  58.03  

10  Israel  57.43  11  56.79  

11  Corea  56.55  12  56.63  

12  Irlanda  56.1  10  57.19  

13  Hong Kong, China  55.54  14  54.62  

14  China  54.82  17  53.06  

15  Japón  54.68  13  54.95  

16  Francia  54.25  16  54.36  

17  Canadá  53.88  18  52.98  

18  Luxemburgo  53.47  15  54.53  

19  Noruega  51.87  19  52.63  

20  Islandia  51.53  23  51.24  
 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

RANK 2019  PAIS  SCORE  

RANK 

2018  SCORE  

51  Chile  36.64  47  37.79  

55  Costa Rica  36.13  54  35.72  

56  México  36.06  56  35.34  

62  Uruguay  34.32  62  34.20  

66  Brasil  33.82  64  33.44  

67  Colombia  33.00  63  33.78  

69  Perú  32.93  71  31.80  

73  Argentina  31.95  80  30.65  

75  Panamá  31.51  70  32.37  

81  Jamaica  30.80  81  30.39  

87  República Dominicana  28.56  87  29.33  

91  Trinidad y Tobago  28.08  96  26.95  

95  Paraguay  27.09  89  28.66  

99  Ecuador  26.56  97  26.80  

104  Honduras  25.48  105  24.95  

107  Guatemala  25.07  102  25.51  

108  El Salvador  24.89  104  25.11  

110  Bolivia  24.76  117  22.88  

120  Nicaragua  22.55        
 

 

 

En el Ranking Global de IIG, Guatemala obtuvo el 107 para el 2019, habiendo descendido 5 posiciones del 2018 de 129 países analizados. En 

Latinoamérica el puesto 16 de 19 países. 
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Cuadro 2. Subíndice Insumo 

 
20 PAÍSES DESTACADOS 

RANK 2019  PAIS  SCORE  RANK 2018  SCORE  

1  Singapur  72.15  1  74.23  

2  Suiza  71.02  2  69.67  

3  Estados Unidos de América  70.85  6  67.81  

4  Suecia  70.43  3  69.21  

5  Dinamarca  69.33  7  67.43  

6  Inglaterra  68.22  4  67.89  

7  Finlandia  68.04  5  67.88  

8  Hong Kong, China  66.69  8  66.71  

9  Canadá  66.4  10  65.67  

10  Corea  65.95  14  63.42  

11  Holanda  65.4  9  66.45  

12  Alemania  65.28  17  63.27  

13  Noruega  65.27  13  64.18  

14  Japón  65.03  12  65.41  

15  Australia  64.35  11  65.66  

16  Francia  63.5  16  63.31  

17  Israel  63.28  19  62.76  

18  Nueva Zelanda  63.09  15  63.41  

19  Austria  62.82  20  62.61  

20  Irlanda  62.13  18  63.14  
 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

RANK 2019  PAIS  SCORE  
RANK 

2018  
SCORE  

43  Chile  48.26  45  47.17  

48  Perú  46.5  59  43.12  

58  Colombia  45.06  50  45.04  

59  México  44.74  54  44.32  

60  Brasil  44.71  58  43.40  

66  Uruguay  43.31  67  41.62  

68  Costa Rica  42.95  64  42.49  

72  Argentina  42.34  72  40.55  

79  Panamá  41.06  78  40.19  

88  Trinidad y Tobago  38.63  86  37.82  

90  Republica Dominicana  37.86  92  36.77  

95  Paraguay  35.93  89  37.23  

97  El Salvador  35.62  97  35.05  

98  Ecuador  35.42  96  35.48  

101  Honduras  34.46  99  33.90  

102  Bolivia  34.43  109  31.99  

105  Guatemala  33.33  107  32.67  

108  Nicaragua  32.96        
 

 
 
 
En el subíndice Insumo Guatemala obtuvo el puesto 18 de 19 países Latinoamericanos. 
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Cuadro 3. Subíndice Resultados  

 
20 PAÍSES DESTACADOS 

RANK 2019  PAIS  SCORE  
RANK 

2018  
SCORE  

1  Suiza  63.45  1  67.13  

2  Holanda  57.49  2  60.19  

3  Suecia  56.87  3  56.94  

4  Inglaterra  54.38  6  52.37  

5  China  52.75  10  50.98  

6  Estados Unidos de América  52.61  7  51.81  

7  Finlandia  51.62  8  51.38  

8  Israel  51.59  11  50.83  

9  Alemania  51.1  5  52.79  

10  Irlanda  50.08  9  51.25  

11  Luxemburgo  49.2  4  52.87  

12  Dinamarca  47.55  13  49.34  

13  Corea  47.15  12  49.84  

14  Francia  45  16  45.40  

15  Singapur  44.59  15  45.43  

16  Hong Kong, China  44.4  21  42.53  

17  Japón  44.32  18  44.49  

18  Islandia  43.99  19  44.26  

19  Estonia  43.83  17  45.39  

20  Malta  43.44  14  45.84  
 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

RANK 2019  PAIS  SCORE  
RANK 

2018  
SCORE  

48  Costa Rica  29.31  51  28.95  

55  México  27.38  61  26.35  

61  Uruguay  25.32  59  26.77  

62  Chile  25.03  53  28.41  

67  Brasil  22.93  70  23.49  

69  Jamaica  22.14  76  22.03  

72  Panamá  21.95  66  24.55  

75  Argentina  21.56  81  20.75  

76  Colombia  20.94  72  22.52  

86  Perú  19.35  83  20.48  

88  República Dominicana  19.25  77  21.89  

94  Paraguay  18.25  86  20.09  

98  Ecuador  17.71  97  18.11  

99  Trinidad y Tobago  17.54  104  16.08  

102  Guatemala  16.81  96  18.35  

104  Honduras  16.51  106  15.99  

113  Bolivia  15.09  117  13.77  

116  El Salvador  14.16  113  15.17  

122  Nicaragua  12.13        
 

 
 
 
En el subíndice Resultados, Guatemala obtuvo el puesto 15 de 19 países Latinoamericanos. 
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Cuadro 4. RANKING CENTROAMÉRICA   

 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 RANK 2019  PAIS  SCORE  RANK 2018  SCORE  

55  Costa Rica  36.13  54  35.72  

75  Panamá  31.51  70  32.37  

104  Honduras  25.48  105  24.95  

107  Guatemala  25.07  102  25.51  

108  El Salvador  24.89  104  25.11  

120  Nicaragua  22.55        

S
U

B
IN

D
IC

E
 

IN
S

U
M

O
 

RANK 2019  PAIS  SCORE  RANK 2018  SCORE  

68  Costa Rica  42.95  64  42.49  

79  Panamá  41.06  78  40.19  

101  Honduras  34.46  99  33.90  

105  Guatemala  33.33  107  32.67  

97  El Salvador  35.62  97  35.05  

108  Nicaragua  32.96        

S
U

B
IN

D
IC

E
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 RANK 2019  PAIS  SCORE  RANK 2018  SCORE  

48  Costa Rica  29.31  51  28.95  

72  Panamá  21.95  66  24.55  

104  Honduras  16.51  106  15.99  

102  Guatemala  16.81  96  18.35  

116  El Salvador  14.16  113  15.17  

122  Nicaragua  12.13        

 
 
 
 
En Centroamérica, Guatemala solo supera a El Salvador y Nicaragua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 
 

19 

 

Cuadro 5. Guatemala (Ranking por pilares y subpilares)   

 
20 PAÍSES DESTACADOS 

 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

 
 

 

 

En los indicadores Guatemala obtiene el mas bajo resultado en 

infraestructura, debido principalmente al bajo nivel en compra de 

maquinaria y equipo y construcción de carreteras y hospitales. 

También bajo nivel en instituciones que incluyen (contexto político y 

contexto resultados), así mismo el capital humano e investigación, 

creación de conocimiento y bienes y servicios creativos. 
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Cuadro 6. Subíndice insumo algunos países 

 

 
Singapur  Suiza  USA  Costa Rica  Panamá  Guatemala  

 
Score/Value  Rank  Score/Value  Rank  Score/Value  Rank  Score/Value  Rank  Score/Value  Rank  Score/Value  Rank  

INSTITUCIONES  94.9 1 89.1 12 89.7 11 61.9 68 62.9 65 48.1 117 

Contexto político  100 1 95.8 2 84.2 16 58.4 58 55.7 65 38.2 113 

  Estabilidad política y operacional  100 1 94.7 4 84.2 25 70.2 61 73.7 50 52.6 118 

  Efectividad gubernamental  100 1 96.4 2 84.2 14 52.5 56 46.7 70 31 108 

Contexto regulatorio  98.3 2 95.9 6 93.9 9 69.9 54 67.2 65 48.9 112 

   Calidad regulatoria  98.7 2 92.5 7 85.6 15 54 48 52.3 54 35.1 91 

   Imperio de la ley  94.6 8 97.4 4 89.9 15 58.4 43 47.4 62 18.3 123 

   Costos de indemnización por despido, semanas de salario  8 1 10.1 31 8 1 18.7 76 18.1 75 27 104 

Ambiente de negocios  86.3 17 75.5 44 91.1 2 57.2 110 65.8 78 57.2 112 

   Facilidad para iniciar un negocio  98.2 3 88.4 62 91.2 47 79.9 108 92.1 43 86.7 71 

   Facilidad para resolver la insolvencia  74.3 25 62.7 43 90.9 3 34.5 111 39.6 99 27.6 124 

CAPITAL HUMANO E INVESTIGACIÓN  63 5 61.9 7 55.7 12 28.5 72 20.2 95 11.1 121 

Educación  50.3 57 58.8 30 54.5 45 57.5 36 31.7 106 26.2 115 

   Gasto en educación, % PIB  2.9 104 5.1 44 5 5 7.4 7 3.2 98 2.8 108 

   Financiación gubernamental / alumno, secundaria,% PIB / capitalización  16.7 73 24.5 27 22.5 39 23.9 28 9.2 99 5.1 105 

   Esperanza de vida escolar, años  16.3 26 16.2 31 16.3 29 15.4 41 12.7 84 10.8 100 

   Escalas PISA en lectura, matemáticas y ciencias  551.6 1 506.3 13 487.6 29 415.8 54 n/a n/a n/a n/a 

   Proporción alumno-profesor, secundaria  11.7 47 9.8 27 14.7 67 12.7 55 14.5 66 10.5 36 

Educación superior  77.1 1 49.2 17 34.6 53 19.6 95 27.6 73 6.9 117 

   Matrícula enseñanza superior, % bruto  83.9 13 57.9 49 88.8 8 55.6 95 47.3 63 21.8 90 

   Graduados en ciencia e ingeniería %  34.5 5 24.5 32 17.9 73 14.4 90 17.2 77 9.8 100 

   Movilidad por ingresos de educación superior  27.2 1 17.6 7 5 4 1.3 84 n/a n/a n/a n/a 

Investigación y Desarrollo (I+D)  61.6 13 77.9 4 77.9 3 8.3 64 1.2 104 0.1 117 

   Investigadores, FTE/mn pop  6729.7 5 5257.4 11 256.3 23 529.9 66 39.1 95 22.2 103 

   Gasto bruto en Investigación y Desarrollo, %PIB  2.2 13 3.4 4 2.8 9 0.5 66 0.1 111 0 112 

   Empresas globales de I + D, prom. Exp. Top 3, mn US $  48.8 30 92.6 3 100 1 0 43 0 43 0 43 

   Ranking universitario QS,  puntaje promedio top 3  68.9 12 81.6 4 99 1 17.1 54 3.4 74 0 78 

INFRAESTRUCTURA  65.4 7 68.2 3 59.2 23 47 63 57.2 30 30.6 112 

TIC´S Tecnologías de Información y Comunicación  89.6 11 86.5 19 89.7 8 68.7 59 61.7 76 49 98 

   Aceso a TICS  87.2 9 87.1 10 84.8 14 65.6 67 63.5 71 48.7 91 

   Uso de TIC´S  75.8 26 89.7 2 77.2 21 64.8 46 45.6 76 20.8 107 

   Servicios gubernamentales en línea  98.6 2 84.7 35 98.6 2 67.4 74 66 79 64.6 83 

   E-participación  96.6 13 84.3 41 98.3 5 77 57 71.9 64 61.8 88 

Infraestructura general  54.7 11 47.6 28 49.4 19 23.4 108 57.6 5 11.6 127 

    Potencia eléctrica, kWh/mn pop  9209.8 17 7096.9  30 13000.9 9 2238.9 73 2701.2 68 750.9 99 

    Desempeño en logística  90.4 7 86 13 85.2 14 34.1 72 56.7 37 16.4 112 

   Formación bruta de capital, % PIB  27.8 30 24 55 21.1 87 17.8 105 43.5 5 12.1 122  

Sostenibilidad ecológica  52.1 22 70.5 3 38.4 64 49 34 52.3 20 31.2 89 

   PIB / unidad de uso de energía  16.4 9 19.2 6 8.1 74 14.5 15 18.9 7 8.5 69 

   Desempeño ambiental  64.2 45 87.4 1 71.2 26 67.9 29 62.7 50 52.3 90 

   Certificados ambientales ISO 14001 / bn PPP $ PIB  2.4 43 5.5 21 0.3 106 1.4 59 0.3 104 0.1 121 
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Cuadro 7. Subíndice insumo (Sofisticación del mercado y negocios), algunos países 
 

 
Singapur  Suiza  USA  Costa Rica  Panamá  Guatemala  

 
Score/Value  Rank  Score/Value  Rank  Score/Value  Rank  Score/Value  Rank  Score/Value  Rank  Score/Value  Rank  

SOFISTICACIÓN DEL MERCADO  73.6 5 68.4 7 87 1 44.2 85 45.9 73 43.2 93 

Crédito  68.4 13 72.8 9 94.6 1 37.8 60 42.3 49 32.3 82 

   Facilidad para obtener crédito  75 29 60 66 95 3 85 11 80 20 80 20 

   Crédito interno al sector privado, % PIB  128.2 17 175.3 4 192.2 3 62 53 87.1 31 33.3 90 

   Préstamos brutos de microfinanzas, %PIB  n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 71 0.3 38 0.2 45 

Inversión  76.7 5 59.9 21 73.2 7 32.2 112 37.3 88 31.7 113 

   Facilidad para proteger a los inversores minoritarios  80 6 50 93 64.7 47 48.33 99 51.7 89 31.7 126 

   Capitalización del mercado, % PIB  220.1 4 227.3 1 150.3 5 4.6 74 24 54 n/a n/a 

   Ofertas de capital de riesgo/bn PPP$  0.2 7 0.2 10 0.4 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Comercio, competencia y escala de mercado  75.6 19 72.6 26 92.7 1 62.4 58 58 75 65.5 50 

   Tarifa aplicada, promedio ponderado %  0.1 3 1.7 20 1.7 18 1.8 22 5.4 90 1.4 14 

   Intensidad de la competencia local  78.4 15 75.5 23 84.3 3 72.9 39 70.7 53 72.8 41 

   Escala del mercado interno, bn PPP $ 556.2 35 551.4 36 20513 2 88.7 84 111.4 74 145.2 71 

SOFISTICACIÓN DE LOS NEGOCIOS 63.9 4 67.5 2 62.7 7 33.2 52 19.1 123 33.7 50 

Conocimiento de los trabajadores  71 9 77.4 3 76.4 4 37 65 21.7 104 27.2 88 

   Empleo intensivo en conocimiento,%  56.1 1 52.9 3 47.3 11 24.4 58 24.7 57 9.1 101 

  Empresas que ofrecen capacitación formal, % empresas  n/a n/a n/a n/a n/a n/a 54.7 14 11 87 51.9 17 

  GERD (Gasto interno bruto en I + D) realizada por empresas, % PIB  1.3 16 2.4 5 2 8 0.2 54 0 90 0 93 

  GERD (Gasto interno bruto en I + D) financiado por empresas, %  54.1 19 63.5 10 63.6 9 2.8 87 10.8 74 n/a n/a 

   Mujeres empleadas con / grados avanzados, %  17.1 36 18.5 28 26.3 6 10.5 63 10.5 62 2.2 99 

Enlaces de innovación  49.3 14 63 3 54.3 9 18.8 95 18.3 103 39.4 29 

   Colaboración de investigación universidad / industria  70 10 79.1 3 80.9 1 45.1 51 35.5 91 41.6 62 

   Estado del desarrollo del clúster  68.6 11 74.8 3 79.5 1 49.6 51 46.6 65 42.9 82 

  GERD (Gasto interno bruto en I + D) financiado por el extranjero,%  6.8 54 10.2 41 6.2 58 1.3 88 0.3 97 49 4 

  JV-Acuerdos de alianza estratégica / bn PPP $ PIB  0.2 1 0.1 13 0.1 9 0 109 0 47 0 101 

   Familias de patentes 2+ oficinas / bn PPP $ PIB  2.2 18 9.6 4 3.3 15 0 70 0.1 66 0 93 

Absorción del conocimiento  71.3 1 62.2 3 57.3 7 43.8 29 17.4 128 34.4 59 

   Pagos de propiedad intelectual, % del comercio total  3.3 5 3.1 6 1.8 15 2.8 8 0.2 89 1.2 27 

   Importaciones de alta tecnología,% del comercio total  21.2 7 6.1 90 17.2 9 9.1 43 2.9 123 9.9 31 

   Importaciones de servicios de TICS,% del comercio total  2.7 11 4.2 1 1.5 40 1.4 50 0.3 113 0.9 75 

   Entradas netas de FDI (Inversiones Extranjeras Directas) % PIB  22.3 8 10.6 13 2.4 72 5 30 8.9 14 1.6 91 

   Talento de investigación,% en empresas comerciales  50.5 24 50.1 25 71 5 n/a n/a 0.9 78 n/a n/a 
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Cuadro 8. Subíndice Resultados algunos países 

 

 
Suiza  Holanda  Suecia  Costa Rica  Panamá  Guatemala  

 
Score/Value  Rank  Score/Value  Rank  Score/Value  Rank  Score/Value  Rank  Score/Value  Rank  Score/Value  Rank  

RESULTADOS DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA  70.3  1  61.8  3  61.8  2  24.3  56  10.6  117  12.5  111  

Creación del conocimiento  84.7  1  65.0  7  73.5  2  5.9  91  8.5  76  1.3  126  

   Patentes por origen / bn PPP $ PIB  16.5  5  10.0  12  11.2  10  0.2  94  0.3  85  0.0  125  

   Patentes PCT por origen / bn PPP $ PIB  8.3  1  4.3  10  7.7  1  0.1  57  1.7  21  0.0  96  

   Modelos de utilidad por origen / bn PPP $ PIB  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  0.1  49  0.0  64  0.1  60  

   Artículos técnicos y científicos/ bn PPP $ PIB  34.1  3  20.8  21  30.2  7  5.0  81  3.1  100  0.5  127  

   Documentos indexados  66.6  9  68.8  8  59.5  11  10.1  66  10.9  59  3.6  108  

Impacto del conocimiento 57.7  4  45.4  27  48.0  20  36.9  62  7.0  118  24.7  106  

   Tasa de crecimiento de PPA $ PIB / trabajador,%  0.8  66  0.6  70  0.4  80  2.3  38  n/a  n/a  -0.5  99  

   Nuevos negocios / th pop. 15-64  4.3  30  6.1  24  8.1  19  2.1  49  0.8  75  0.5  83  

   Gasto en software,% PIB  0.8  3  0.6  8  0.6  11  0.3  46  0.2  70  0.0  122  

   Certificados de calidad ISO 9001 / bn PPP $ PIB  19.7  17  10.9  28  7.9  38  3.6  67  1.9  88  1.5  96  

   Manufacturas de alta y media-alta tecnología, %  0.6  3  0.3  36  0.5  14  0.3  41  0.0  93  n/a  n/a  

Difusión del conocimiento  68.6  3  75.0  2  63.9  6  30.2  30  16.3  72  11.6  95  

   Recibos de propiedad intelectual,% del comercio total  5.2  1  7.0  1  3.7  1  0.0  79  0.0  81  0.0  70  

   Exportaciones netas de alta tecnología,% del comercio total  7.2  24  11.2  15  7.3  23  5.7  28  3.6  40  1.4  62  

   Exportaciones de servicios de TIC,% del comercio total  3.3  27  3.6  23  6.2  6  6.1  7  1.1  79  1.5  70  

   Salidas netas FDI(Inversiones Extranjeras Directas), % PIB  9.6  1  36.3  1  3.9  15  0.7  60  1.3  46  0.1  100  

RESULTADOS CREATIVOS 56.6  1  53.2  5  51.9  7  34.3  39  33.3  43  21.1  90  

Bienes intangibles  62.2  7  56.1  16  56.7  15  48.6  41  40.3  67  39.8  69  

   Marcas por origen / bn PPP $ PIB  80.3  26  53.9  43  55.6  42  94.1  19  41.4  63  45.0  56  

   Diseños industriales por origen / bn PPP $ PIB  8.2  14  3.8  33  4.1  30  0.1  113  0.0  118  0.1  112  

   TICS y creación de modelo de negocio  84.7  1  84.0  3  81.9  4  68.3  34  67.5  38  64.4  52  

   TICS y creación de modelo organizacional  77.4  9  80.2  4  82.7  2  63.0  36  57.4  55  57.0  56  

Bienes y servicios creativos  45.5  4  37.1  12  31.8  23  34.8  16  32.2  21  2.9  110  

   Exportaciones de servicios culturales y creativos,% del comercio total  0.8  37  1.7  10  1.1  26  4.2  1  0.5  48  0.0  94  

   Largometrajes nacionales / mn pop. 15-69  19.4  5  7.6  23  10.1  19  3.7  50  0.4  98  1.2  77  

   Entretenimiento y mercado de medios / th pop. 15-69  94.1  2  50.4  17  71.8  5  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  

   Impresión y otros medios,% fabricación  1.2  50  1.2  51  1.2  47  2.2  15  3.0  7  n/a  n/a  

   Exportaciones de bienes creativos,% del comercio total  3.8  15  4.1  14  1.8  30  0.4  65  2.5  23  0.3  74  

Creatividad en línea 56.4  7  63.3  2  62.5  3  5.1  65  20.2  33  1.8  87  

   Dominios genéricos de nivel superior (TLD) / th pop. 15-69  29.2  13  78.9  5  43.2  17  11.3  37  66.4  9  4.1  59  

   Código de país TLD / th pop. 15-69  100.0  1  100.0  1  70.9  8  1.4  40  1.1  80  0.5  93  

   Wikipedia ediciones / mn pop. 15-69  47.4  27  86.3  10  106.6  3  11.0  62  14.6  59  3.9  88  

   Creación de aplicaciones móviles / bn PPP $ GDP  34.4  15  16.3  28  64.2  8  0.4  73  3.5  56  0.0  97  
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CONCLUSIONES 

 

RETOS 
 

Para que Guatemala pueda mejorar su Índice de Innovación Global, es necesario el apoyo de diversos 

actores. 

 

Del Gobierno para los pilares y sub-pilares instituciones (contexto político, contexto regulatorio y 

ambiente de negocios), infraestructura (Tecnologías de información y comunicación, infraestructura 

general y sostenibilidad ecológica). 

 

Del sector privado principalmente los pilares de sofisticación de mercado y sofisticación de negocios. 

 

Del sector educativo tanto de instituciones públicas como privadas para mejoramiento de nivel primario, 

secundario y diversificado.  

 

De las universidades tanto la pública como las privadas para mejoramiento de educación superior e 

investigación y desarrollo.  

 

Todo lo anterior tendría que mejorar los pilares y sub-pilares del sub-índice de Resultados. 
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RESUMEN 
 

En este artículo se presentan algunas tecnologías exponenciales y cuánticas aplicadas a la agricultura.  

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This article presents some exponential and quantum technologies applied to agriculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 
 

25 

 

TECNOLOGÍAS EXPONENCIALES Y CUÁNTICAS EN AGRICULTURA 
 

  Mario Melgar 

Director General de CENGICAÑA  

 
  

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En un Artículo reciente Melgar 2,018 se describen brevemente las principales Tecnologías que se 

clasifican dentro de la llamada AGRICULTURA DIGITAL O AGRICULTURA 4.0 y también las de la 

AGRICULTURA 5.0 (ver cuadro 1). 

 

Las Tecnologías que se encuentran en la Agricultura 5.0 (Robótica, Inteligencia Artificial, Biología 

Sintética, Impresión 3 D, Etc.) son las  denominadas TECNOLOGÍAS EXPONENCIALES. 

 
Cuadro 1. Tecnologías para cada etapa de la agricultura (CEMA, 2017) 

 
Agricultura 1.0 

Antes de 1950 

Agricultura 2.0 

1950 

Agricultura 3.0 

1990 

Agricultura 4.0 

2010 

Agricultura 5.0 

2025 

 Nitrógeno sintético 

 

 Maquinaria 

agrícola 

 Llamada la 

revolución verde 

 

 Mejoramiento 

genético 

 

 Fertilizantes y 

pesticidas sintéticos 

 

 Maquinaria agrícola 

especializada 

 Sistemas de 

Posicionamiento 

Global, GPS 

 

 Sistemas de 

Información 

Geográfica, GIS 

 

 Agricultura de 

Precisión 

 

 Agricultura 

Específica por Sitio 

 

 Biotecnología 

 Redes de sensores 

 

 Sensores en 

maquinaria 

 

 Naves no tripuladas 

 

 Procesamiento de 

imágenes satelitales 

 

 Computación en la 

nube 

 

 Análisis de Big Data 

 

 Aplicaciones móviles 

 

 Tractores autónomos 

 

 Redes internas y 

externas para 

operaciones agrícolas 

 Robótica 

 

 Inteligencia artificial 

 

 Biología Sintética  

 

 Impresión 3D y 4D 

 

 Diseño de alimentos 

(carne artificial, 

proteínas) 

 

 Agricultura vertical 

para las ―smart city‖ 

 

 Modificación del 

clima. 

 

 

En este Artículo describiremos algunas de estas Tecnologías y las que podrían clasificarse dentro de lo 

que es AGRICULTURA 6.0 que son las que se derivarán de las aplicaciones de la MECANICA 

CUÁNTICA EN AGRICULTURA. 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 
 

26 

 

Las TECNOLOGIAS EXPONENCIALES son las que evolucionan rápidamente debido al desarrollo 

Exponencial de la Computación.    Esto lo predijo Gordon Moore, Co-Fundador de INTEL a través de la 

Ley de Moore que la informática aumentaría considerablemente en potencia y disminuiría en costo. 

 

Moore, en 1,965 indicó que cada 18 meses se duplicaría el número de transistores por unidad de superficie 

en circuitos integrados.     En efecto los teléfonos inteligentes tienen hoy más capacidad de cómputo que la 

que se utilizó para llegar a la luna en 1,969. 

 

Según Gomez, 2,019  existen 3 Insumos Tecnológicos Fundamentales para las TECNOLOGÍAS 

EXPONENCIALES: Potencia de las Computadoras, Capacidad de Almacenamiento y Velocidad de 

Conexión. Menciona también que las Tecnologías Exponenciales tendrán impacto en el empleo de las 

personas. ―65 % de los niños del mundo entrando hoy a la educación primaria van a terminar trabajando 

en empleos y ocupaciones que aún no se han inventado.‖ 

 

La velocidad del cambio exponencial se puede apreciar con los siguientes ejemplos mencionados en 

Melgar, M. 2016. 30 pasos con sentido lineal son 1,2,3…30 metros.  

 

30 pasos con sentido exponencial 2
1
, 2

2
,2

3
…1,073,741,824 metros, equivalente a 26 vueltas alrededor de 

la tierra.    

 

Existe la leyenda que un rey de la India le ofreció una recompensa al inventor del Ajedrez. Este solicitó al 

Rey que se le concediera un grano de trigo por la primera casilla, dos por la segunda, cuatro por la tercera, 

ocho por la cuarta y así sucesivamente hasta llegar a la casilla número 64. El rey quedó sorprendido 

porque el inventor le estaba requiriendo solamente un puñado de trigo, cuando los matemáticos calcularon 

llegaron al número final de 18 trillones y medio de granos, por lo tanto el total de trigo pesaría 750 mil 

millones de toneladas, equivalente a una montaña más grande que el Everest.   

 

Con las tecnologías exponenciales ocurre también que las predicciones parecen increíbles al principio, 

pero lo  podemos observar ahora con la velocidad, almacenamiento y costo en la computación, robótica, 

inteligencia artificial, biotecnología, genómica, biología sintética, nanotecnología, neurociencia y 

neurotecnología, realidad virtual y aumentada, blockchain, etc.  

 

 

LA ROBÓTICA 
 

Se conoce más a la Robótica por sus aplicaciones Industriales y su Inmenso Poder Trasformador al estar 

acompañado de Inteligencias Artificiales más poderosas, por la comunicación de internet o internet de las 

cosas y por el manejo de BIG DATA.(López, 2,018) 

 

Los robots ya se están utilizando en agricultura en las tareas repetitivas que consumen mucho tiempo.  Ya 

existen otro tipo de robots que funcionan de manera autónoma en la poda de viñedos, en la cosecha de 

frutas y en el trasplante de plantas. 

 

De acuerdo a The Economist (2,016), en la Universidad de Sídney el Centro Australiano de Robótica ha 

desarrollado un robot de cuatro ruedas para el control de malezas. 

 

El robot SW6010 de la Compañía Española AGROBOT se utiliza para facilitar la cosecha de fresas.    En 

la Universidad de Wageningen, Holanda están desarrollando un robot para cosechar chiles pimientos. 
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Esto permite considerar que en esta década muchos agricultores, especialmente en países desarrollados 

estarán utilizando robots para facilitar las labores agrícolas de siembra, fertilización, control de malezas, 

monitoreos y cosecha. 

 

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 

Según López, 2018 la Inteligencia Artificial significa ¨ Inteligencia No Biológica¨  que denota aprendizaje 

de las máquinas. 

 

Es una tecnología que lidera el cambio Exponencial, su creciente aplicación en todas las actividades 

humanas hace que el futuro vaya a ser muy distinto del presente. 

 

El aprendizaje de las máquinas se refiere principalmente a funciones de generación de patrones y 

extracción de información de bases de datos amorfos y generación de patrones y tendencias que resultan 

en grandes capacidades productivas. 

 

La Inteligencia Artificial obtiene datos de sensores, de maquinaria agrícola, de imágenes satelitales, 

drones, teléfonos inteligentes y los convierte en información útil. 

 

En Agricultura  se han venido desarrollando diversas plataformas el CGIAR, Grupo Consultivo para la 

Investigación Agrícola Internacional, ha desarrollado desde 2,017 la ¨Plataform for Big Data in 

Agriculture¨. 

 

Esta usa Big Data para resolver problemas agrícolas más rápido, mejor y a mayor escala. 

 

Onesoil de Bielorusia, es una Plataforma Gratis para decisiones agrícolas utilizando Inteligencia Artificial. 

 

Según Economist, 2,016 Grandes Corporaciones como John Deeere, Dow, Bayer y Chem China están 

planificando plataformas de software para la gestión de los Sistemas Agrícolas con un Enfoque Integral. 

 

Existen muchas otras empresas que están desarrollando productos o sistemas para información agrícola 

como:  Trimble de Silicon Valley, USA, Agri-Trend de Canada y para el manejo privado de la 

información:  Farmobile de Kansas, USA; Business Network de Iwoa, USA;  Cultiva Decisiones de 

España; ITK de Francia; Waterbit de California, USA;  Agribotz de Colorado, USA;  Agriconnected de 

Brasil; Agriceres de Argentina 

 

 

BIOLOGIA SINTÉTICA 
 

De acuerdo a UNCTAD, 2,019  La Biología Sintética es un nuevo desarrollo y una nueva dimensión de La 

Biología Moderna que combina Ciencia, Tecnología e Ingeniería para facilitar y acelerar La Comprensión, 

Diseño y Rediseño, Manufactura o Modificación de Materiales Genéticos, sistemas biologicos y 

Organismos. 

 

Las aplicaciones de La Biología Sintética incluyen Medicina, Genómica, Farmacia, Biocombustibles, 

Biorremediación, Agricultura y Otras. Hasta aplicaciones extraterrestres según Sullivan, 2017. 

 

De acuerdo a INCYTU, 2,018 el mercado global de la Biología Sintética en 2,016 se estimo en $3.9 Mil 

millones de Dólares y se prevé que llegará a $11.4 Mil Millones en 2,021.    En el 2,015 había más de 50 

productos obtenidos mediante Biología Sintética. 
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Como ejemplo se pueden mencionar los siguientes 10 productos: 

 

Ácido artemisinico, cinnamaldehido, cocoa, geraniol, linalool, raspberry, resvevatrol, steviol, vainilla, 

vetiver. 

 

En el período 2,000-2,015 según Oldman, 2,018, los 10 Países que más Patentes han generado en Biología 

Sintética son:  

 

Estados Unidos (4,295), China (570), Japon (464), Inglaterra (426), Corea (311),  Alemania (260), 

Australia (81), Francia (63), Dinamarca (28) e Italia (27). 

 

Las 10 principales Organizaciones en el desarrollo de Patentes son: 

 

Dupot, Novartis, Universidad de California, Abbot, Hoffman la Roche, Bayer, Novozymes, Universidad 

de Texas, Massachusetts Institute of Teghnology, MIT y Boston  Scimed. 

 

De acuerdo a SCHMIDT, 2,019. En 2,019 existían más de 500 Empresas relacionadas con la Biología 

Sintética. Solamente en el segundo trimestre de 2,019 entre las primeras 37 Compañías manejaban $1.2 

Mil Millones. 

 

Las Primeras 10 fueron: 

 

Impossible Foods ($300 millones), Poseida Therapeutics ($142 millones) Autolus ($109 millones), Twist 

Biocience ($84 millones) Synlogic ($80 millones), Verve Therapeutics ($58 millones), Codexis ($50 

millones) Sherlock Biosciences ($49 millones), Vestaron ($40 millones) y  Dna Script($38 millones). 

 

Los Productos que están desarrollando las Cinco Primeras Compañías son: 

 

Impossible Foods (produciendo carne, leche y pescado derivados de plantas), Poseida Therapeutics 

(terapias para cáncer),  Autolus (tecnología para tratamiento de cáncer), Twist Biocience (producción de 

ADN sintético de alta calidad) y Sinlogyc (terapias para diversas enfermedades). 

 

Wurtel,2018 menciona que las principales aplicaciones de la biología sintetica en agricultura están 

relacionadas con: 1.explorar el potencial de dirigir la evolución; 2. Rediseñar los mecanismos 

metabolicos; 3. Nuevos circuitos genéticos y 4. Modificar la arquitectura de plantas, todo esto para 

transformar el mejoramiento genético de cultivos.  5. Basándose en biología sintetica diseñar una 

agricultura sostenible: a. Incrementando la fijación del bióxido de carbono; b. desarrollando biosensores 

para que plantas inteligentes se ajusten a las condiciones ambientales; c. aumentando la capacidad de 

fijación biológica del nitrógeno; d. insertando el mecanismo de fijación biológica en cultivos. 6. 

Reconfigurar plantas para la producción de químicos, medicamentos, fragancias y alimentos. 

 

En la actualidad existen competiciones internacionales de Biología Sintética, donde cientos de 

Investigadores presentan nuevos proyectos, la más importante se celebra anualmente en el Instituto 

Tecnologico de Massachusetts , en Boston , Usa, llamada International Genetically Engineered Machine, 

IGem. y en Brasil se realiza anualmente en la Universidad De Campinas. 
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IMPRESIÓN 3D 

 

De acuerdo a López, 2018. ―el precio de la impresora 3D mas barata bajó de 18,000 dólares a 400 dólares 

en tan solo 10 años. En el mismo tiempo el proceso de impresión se volvió 100 veces más rápido. El uso 

de diversos tamaños de impresora se ha aplicado a todo tipo de objetos. Desde motores para cohetes y 

aviones, piezas intercambiables para vehículos y equipos de manufactura, hasta implantes biológicos y 

prótesis, alimentos, construcción de prototipos y objetos decorativos. La manufactura aditiva con 

impresión 3D es más eficiente, pues reduce en forma drástica el tiempo, el costo, la energía y los 

desperdicios.‖ 

 

Según Pinotti, 2016. Las posibilidades en agricultura y agroindustria son enormes ya que con solo diseñar 

un objeto con la computadora o bajar uno de internet se puede imprimir. Esta tecnología permite producir 

objetos útiles, herramientas, repuestos y réplicas de equipos que se necesitan en agricultura y 

agroindustria. 

 

Pinnotti, 2016. También indica que la técnica de fabricación aditiva, impresión 3D es utilizada para 

trabajar incluso con alimentos como azúcares, jaleas, chocolate u otros producto que pueda fundirse. Hay 

avances en la producción de carne y cuero. Codesian es una empresa que fabrica drones mediante 

impresión 3D para su uso en agricultura y silvicultura  (Imprimalia 3D, 2017). 

 

Farmshelf es una compañía que produce unidades compactas de estantería para agricultura vertical. 

Diamandis, 2018. Menciona que la comida estadounidense viaja mas de 1,500 millas desde la granja  

hasta la mesa. Por el contrario visualiza que en futuro se podrá cultivar toda la comida en una granja 

vertical de cincuenta pisos de altura en el centro de una ciudad o en altamar.  

 

 

TECNOLOGIAS CUÁNTICAS 
 

La Era Cuántica, promete una nueva Disrupción Tecnológica a todos los niveles (López, 2,019). 

 

La Mecánica Cuántica muestra que en el mundo subatómico, ocurren cosas anti-intuitivas, casi mágicas. 

Por ejemplo una partícula puede estar en varias posiciones al mismo tiempo –Súper Posición Cuántica- 

o dos partículas tan separadas como se desee pueden estar correlacionadas de manera que, sí 

interaccionamos con una, la otra también cambia instantáneamente –entre lanzamiento cuántico-. En la 

actualidad existen ya Tecnologías Cuánticas como:   Información Cuántica, Simuladores Cuánticos, 

Sensores Cuánticos, Óptica Cuántica y Relojes Atómicos. 

 

En una publicación reciente del BID, 2,019 se describen los principales impactos que las Tecnologías 

Cuánticas tendrán en: Medicina, Biología, Genética, Educación, Trabajo, Economía, Finanzas, 

Transportes, Meteorología, Energía y Agricultura Sostenible. 

 

En agricultura el principal impacto puede darse en la fabricación de amoníaco un componente esencial 

para la fabricación de fertilizantes, en 2,018 el consumo de fertilizantes fue de 187 millones de toneladas a 

nivel mundial. La Computación Cuántica permitirá conocer la estructura molecular de la nitrogenasa, esto 

permitirá la reducción de costos del fertilizante y por lo tanto el costo de los alimentos. Otras aplicaciones 

importantes serán: la síntesis de nuevas moléculas en base a mejorar la capacidad de entender el 

metabolismo de las proteínas y el aumento de la eficiencia de la biofotonica,  
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CONCLUSIONES 
 

La agricultura enfrenta el reto de alimentar 10,000 millones de personas para el año 2050 mientras que ya 

alcanzamos los límites ecológicos de nuestro planeta (Ribarics, 2016). 

Necesitamos soluciones innovativas que sean sostenibles y minimizar la huella ambiental de la 

agricultura. Las tecnologías Exponenciales ayudarán a alcanzar lo anterior. 

Diamandis, 2018 con su característico  optimismo opina que ―las Tecnologías Exponenciales permitirán 

una variedad masiva de alimentos a un costo significativamente reducido y con menos recursos utilizados 

para la producción.   Cada vez más vamos a optimizar y fortalecer la cadena de suministros de alimentos 

para lograr formas más confiables, predecibles y nutritivas de obtener sustento básico.   Y eso significa un 

mundo con alimentos abundantes, nutritivos y de bajo costo para cada hombre, mujer y niño‖. 
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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 realizado en diciembre del 2000. El método de 

mejoramiento genético utilizado en su obtención y desarrollo fue la estrategia definida en el Programa de Variedades 

de CENCICAÑA y fue liberada para producción 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 

2019-20 la variedad CG02-163 se ha ampliado comercialmente en tres estratos altitudinales, siete meses de zafra y 

seis zonas agroecológicas a 33,256 ha que correspondió al 18 por ciento del área total de la AIA de Guatemala 

(Orozco y Buc. 2019). Los objetivos de éste trabajo fueron determinar la productividad de azúcar y fibra y 

adaptabilidad de la variedad CG02-163 en la zafra 2019-20 comparativamente con los resultados de las zafras 2017-

18 y 2018-19. Los resultados diferenciales en t de azúcar por ha (TAH) y t de fibra por ha (TFH) demostraron que la 

variedad CG02-163 es superior a la variedad CP72-2086 en los ambientes de producción a través de las tres zafras 

estudiadas. La adaptabilidad de la variedad CG02-163 fue buena tomando en consideración los valores diferenciales 

positivos de TAH y TFH con relación a CP72-2086 en los tres estratos altitudinales, meses de zafra y zonas 

agroecológicas de las tres zafras estudiadas.   

 

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

 

 

SUGAR AND FIBER YIELD OF CULTIVAR CG02-163 ON COMMERCIAL BASE 
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ABSTRACT 
 

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

CP65-357xCP72-2086 that was made in December 2000. CG02-163 was selected through standard procedures of the 

CENGICAÑA sugarcane breeding and development program and 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 2019-20, CG02-163 was harvested commercially throughout different environmental production 

zones; three altitudinal strata, seven harvest months and six agro-ecological zones in 33,256 ha that represented 18 

porcent of the total area (Orozco and Buc 2019).  The objectives of this work were to determine sugar and fiber 

yields and adaptability of CG02-163 on commercial base during the three harvest seasons 2017-18, 2018-19 and 

2019-20. Sugar and fiber yields of CG02-163 were higher in tons of sugar per ha (TSH) and tones of fiber per ha 
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(TFH) compared to CP72-2086 in the environments and during the studied harvest seasons. Adaptability of CG02-

163 was good since differential values of TSH and TFH were higher than CP72-2086 in all the altitudinal strata, 

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

studied period of time.  

 

Key words: CG02-163, commercial production performance, released varieties. 

 

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 (Tew. T. L. 1987). La variedad  CP 

72-2086 como madre y variedad comercial importante en Guatemala fue desarrollada a través de 

investigación cooperativa entre USDA-ARS, La Universidad de Florida el Instituto of alimentos y  

Ciencias Agrícolas y la  Florida Sugar Cane League, Inc. y fue liberada para uso comercial en la 

Agroindustria Azucarera de Florida en el Otoño de 1982 (Miller et al., 1984). 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) en diciembre 

del año 2000 (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 para la creación de la 

variedad CG02-163 fue el de hibridación. El Programa de Variedades de CENGICAÑA liberó la variedad 

CG02-163 para producción comercial en la zafra 2012-13 (Orozco et al., 2013) y en la zafra 2019-20 se 

cosecharon 33,252 ha a nivel comercial en la Agroindustria Azucarera (AIA) de Guatemala. La variedad 

CG02-163 experimentalmente y en promedio de los primeros tres ciclos de cultivo superó en 1.3 t de 

azúcar por ha (TAH) a la variedad testigo CP72-2086. Este TAH se obtuvo de un diferencial de 7 t de 

caña por ha (TCH) y sin ningún valor diferencial en contenido de sacarosa (CS) (Orozco et al., 2013). Este 

trabajo documenta el comportamiento comercial de la variedad CG02-163 en la zafra 2019-20 y la 

comparación con el de la variedad CP72-2086 en las zafras 2017-18 y 2018-19 en la AIA de Guatemala. 

 

 

OBJETIVOS  

 
i) Determinar la productividad azúcar y fibra  de la variedad CG02-163 comparativamente con la variedad 

comercial más importante CP72-2086 en la AIA de Guatemala.  

 

ii) Determinar la adaptabilidad de la variedad CG02-163 a ambientes de producción, en el tiempo a través 

de tres zafras y cuatro ciclos de cultivo y dos modalidades de cosecha.  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Período de estudio: El estudio se elaboro con datos de las zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20.   

Variedades evaluadas: CG02-163 y CP72-2086 por ser ésta la variedad más importante en Guatemala 

por su área cultivada (Orozco y Buc, 2019) y por haber sido la variedad testigo en los ensayos de campo 

que dieron origen a la variedad CG02-163.  
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Área de estudio: El estudio se realizó en los ambientes de producción de la AIA de Guatemala; estratos 

altitudinales (EA), meses de zafra (MZ) y zonas longitudinales (ZL) (Cuadros 1 y 2 respectivamente, 

Anexo I). Las áreas comerciales analizadas de la variedad CG02-163  fueron 10,462, 15,153 y 33,252 

ha para las zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20, respectivamente y se compararon con los de la variedad 

CP72-2086 (Cuadros 1 y 2, Anexo I). El área analizada de cada EA fue la sumatoria de área de sus MZ 

y ZL (Cuadro 1 y 2 respectivamente, Anexo I). El estudio por EA parte de la premisa que cada uno 

difiere en condiciones de clima, suelo y manejo.  

Medición de la productividad: La productividad de azúcar y fibra de las variedades CG02-163 y CP72-

2086 se midió en t de azúcar por ha (TAH) y t de fibra por ha (TFH). Estas variables analizadas junto con 

sus componentes para TAH; t de caña por ha (TCH) y CS (%) en kg de azúcar por t de caña y para TFH; 

TCH y fibra (%) caña fueron reportadas de las áreas de campo y fábrica de los ingenios que conforman la 

AIA de Guatemala (Cuadros 1 al 10, Anexo II). El TAH se obtuvo de la multiplicación de sus 

componentes TCH y CS (%)  en fábrica mientras que el TFH se obtuvo de la multiplicación del TCH por 

el valor de fibra % de caña también de la fábrica. La medición de la productividad de las variedades se 

hace bajo el supuesto que sus áreas comerciales fueron manejadas comercialmente de forma similar y por 

lo tanto las diferencias en productividad se atribuyen al factor genético de las variedades. 

 

Medición de la Adaptabilidad: La adaptabilidad de la variedad CG02-163 se midió tomando como base 

el diferencial de productividad en TAH, TCH, CS (%),TFH y fibra (%) caña respecto a CP72-2086 en 

cada ambiente de producción estudiado a través de las tres zafras estudiadas. En este estudio se asumió 

que los valores diferenciales positivos de la variedad CG02-163 respecto a los de CP72-2086 son una 

medida de buena adaptabilidad. Para todo el análisis se calcularon promedios ponderados. Para el caso 

adaptabilidad a través de ciclos de cultivo (plantía y tres socas) con las modalidades de cosecha manual y 

mecanizada se determino la habilidad de soqueo (HS) que es la proporción de TCH del último corte 

comercial y económico respecto al primer corte propuesto por Gravois et al., 2016. La HS de CG02-163 y 

CP72-2086 se estimaron sobre la base de cuatro cortes o ciclos de cultivo que es congruente con el 

número de cortes de la AIA de Guatemala según lo reportado por Meneses   

 

Fuente de información: La información base para este estudio se obtuvo de la Base de Datos de 

productividad de CENGICAÑA (CENGICAÑA 2020), 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  
 

En la AIA de Guatemala: A nivel de AIA la productividad de azúcar y fibra de la variedad CG02-163 se 

muestra en las columnas que contienen la media ponderada proveniente de los MZ y ZL (Cuadros 1 y 2, 

respectivamente). En la zafra 2019-20 la variedad CG02-163 supero en 1.4 TAH y 1.4 TFH a la CP72-

2086 similar a los valores reportados en las zafras 2017-18 y 2018-19 con 1.5 y 1.6 TAH, respectivamente 

(Cuadro 1). El valor 1.4 TAH fue obtenido por el valor diferencial de 12 TCH y 0.1 CS (%) equivalente a 

1 kg de azúcar por t de caña. Este resultado fue similar en las zafras 2017-18 y 2018-19. En el caso de 

TFH el valor 1.4 fue obtenido por el diferencial de 12 TCH pero con un valor negativo de fibra (%) caña. 

Los valores diferenciales de TAH en la comparación de la CG02-163 y CP72-2086 en estas tres 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).  
 

En los MZ de la AIA: En la zafra 2019-20, la variedad CG02-163 supero en TAH y TFH a CP72-2086 

durante los siete MZ y con resultado similar en las zafras 2017-18 y 2018-19 (Cuadro 1). La variación del 
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diferencial de TAH entre los MZ de 1.8 en abril a 0.3 en noviembre y las diferencias de diciembre a mayo 

sugiere este periodo en donde la variedad CG02-163 expresa mejor su potencial genético. En cuanto a los 

componentes del TAH, el diferencial de TCH ha sido superior en los siete MZ de las tres zafras estudiadas 

(excepto MZ noviembre de la zafra 2018-19) (Cuadro 1). El CS (%) de la variedad CG02-163 fue 

diferente según el MZ; sin embargo, es importante hacer notar los valores positivos en los MZ del tercer 

tercio de las tres zafras en estudio.  

 
Cuadro 1. Valores diferenciales de t de azúcar por ha (TAH), t de caña por ha (TCH), concentración de 

sacarosa (CS) %, t de fibra por ha (TFH) y Fibra (%) caña de la variedad CG02-163 respecto 

a CP72-2086 en la AIA de Guatemala a través de los meses de zafra. 
 

 

 
En las ZL de la AIA: Los valores diferenciales de TAH de la variedad CG02-163 fueron superiores a los 

de CP72-2086 en las seis ZL de las tres zafras en estudio (excepto en la ZL Este Este de la zafra 2017-18 

(Cuadro 2). En general y en las tres zafras el TCH fue el componente que más incidió en los resultados del 

TAH comparativamente con el CS (%). Las variaciones en CS (%) entre ZL pueden haber sido 

influenciados por otros factores además del factor genético (Cardozo y Sentelhas, 2013). Al parecer las 

condiciones de clima y manejo presentes en las ZL afectaron la expresión de este carácter. En cuanto a 

TFH, los valores diferenciales de la CG02-163 presentaron variaciones acorde a zafra y ZL. 

Particularmente en la zafra 2019-20, las TFH de CG02-163 fueron superiores a los de CP72-2086 en todas 

las ZL con excepción de la ZL Centro. El resultado en la ZL Centro también se presento en las últimas dos 

zafras por lo que conviene evaluar la conveniencia de usar comercialmente CP72-2086 u otras variedades.  

 

En general, el diferencial positivo de TAH y TFH de la variedad CG02-163 fue obtenido por el 

incremento del TCH; sin embargo, conviene analizar dos componentes de importancia económica. Primero, 

el valor ponderado de CS (%) resultante de los MZ y ZL refleja el potencial genético de la variedad CG02-

163 para concentrar sacarosa pues este carácter  tiene repercusión económica elevada, debido a que los 

incrementos del contenido de sacarosa incrementan el azúcar producido en campo con un reducido 

incremento marginal en los costos en cosecha, alce, transporte y molienda  (Jackson, 2005; Wei et al., 

2006). El segundo componente está asociado a la calidad de fibra de la variedad CG02-163 reportado por 

Orozco et al., 2013. Los autores encontraron 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 expresado en MJ/kg, kcal/kg, BTU/Lb y ceniza % provenientes de análisis de 

muestras de bagazo (fibra seca + cenizas) realizado 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 

calidad de fibra. 

 
Cuadro 2. Valores diferenciales de t de azúcar por ha (TAH), t de caña por ha (TCH), concentración de 

sacarosa (CS) %, t de fibra por ha (TFH) y Fibra (%) caña de la variedad CG02-163 respecto 

a CP72-2086 en la AIA de Guatemala a través de zonas longitudinales. 

 

 
  

2017-2018 
 

Media 

2018-2019 
 

Media 

2019-2020 
 

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

AIA 

Guatemala 

Área 

(ha) 
229 1,240 1,987 1,760 2,095 2,995 154 10,462 587 1,986 1,782 3,132 2,887 3,268 1,511 15,153 1,469 4,604 4,401 5,468 7,143 9,426 741 33,252 

TAH 1.0 3.3 1.0 1.3 1.9 1.6 0.4 1.5 -0.6 1.5 2.6 2.0 1.8 2.0 1.2 1.6 0.3 1.5 1.4 1.3 1.6 1.8 1.3 1.4 

TCH 7 21 13 12 14 11 2 12 -2 10 22 18 15 14 6 13 5 12 14 13 16 13 6 12 

CS (%) 0.2 0.8 -0.4 -0.1 0.3 0.4 0.1 0.1 -0.4 0.3 0.2 0.0 0.1 0.5 0.4 0.2 -0.2 0.2 -0.1 -0.2 -0.1 0.4 0.6 0.1 

TFH -0.6 1.8 1.0 1.1 1.4 0.4 0.0 0.9 -0.3 0.6 2.1 1.7 1.7 1.4 -0.4 1.4 0.5 1.7 1.3 1.3 1.8 1.4 0.3 1.4 

Fibra 

(%) 
-1.3 -0.8 -0.7 -0.4 -0.5 -1.0 -0.2 -0.6 0.0 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4 -0.6 -1.1 -0.4 -0.2 0.1 -0.5 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -0.3 
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En los EA de la AIA: De acuerdo con los valores diferenciales de TAH, la variedad CG02-163 supero a 

la variedad CP72-2086 en los EA medio, bajo y litoral con valores diferenciales medios de 1.3, 2.0 y 1.6 

TAH, respectivamente (Cuadro 3). La variedad CG02-163 también supero en TFH a la CP72-2086 en los 

tres EA estudiados. El TAH fue obtenido por el efecto del TCH en los tres EA; sin embargo, el efecto de 

CS (%) fue positivo solo en dos de los tres EA. Este resultado con la CG02-163  sugiere profundizar en el 

análisis para determinar la influencia de otros factores como por ejemplo la proporción de área cosechada 

mecánicamente y en verde y otros. La misma recomendación aplica para el componente fibra (%) caña. 
  

En los MZ de los EA: En la zafra 2019-20 la variedad CG02-163 supero a la variedad CP72-2086 en los 

siete MZ de los tres EA analizados (Cuadro 3). En general el mismo resultado se ha presentado en las 

zafras 2017-18 y 2018-19. El diferencial de TAH fue obtenido por el efecto del TCH en todos los MZ de 

los tres EA; sin embargo, el efecto de CS (%) fue positivo solo en los MZ del tercer tercio de los tres EA. 

Este resultado con la CG02-163  sugiere profundizar en el análisis para determinar la influencia de otros 

factores como por ejemplo la proporción de área cosechada mecánicamente en verde y otros. En este caso 

se asume que la materia prima se ve afectada negativamente  por el incremento de contenido de materia 

extraña, en su mayor parte compuesta por cogollos y hojas, lo que incidirá en la capacidad para extraer el 

azúcar. La misma recomendación aplica para el componente fibra (%) caña. En general la variedad CG02-

163 también supero en TFH a la CP72-2086 en seis MZ de los tres EA estudiados durante las tres zafras 

estudiadas.  
 

Cuadro 3. Valores delta de t de azúcar por ha (TAH), t de caña por ha (TCH), concentración de sacarosa 

(CS) %, t de fibra por ha (TFH) y fibra (%) caña de la variedad CG02-163 respecto a CP72-

2086 en los estratos altitudinales. 

 

 
  

2017-2018 
Total/ 

Media 

2018-2019 
Total/ 

Media 

2019-2020 
Total/ 

Media 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 

AIA 

Guatemala 

Área 

(ha) 
854 2,550 5,263 1,343 169 284 10,462 1,492 2,012 6,642 3,450 632 924 15,153 3,984 5,641 14,972 5,927 1,291 1,437 33,252 

TAH 1.4 2.2 0.9 2.4 0.6 -2.1 1.5 1.5 1.7 0.2 2.7 1.9 0.5 1.6 1.2 2.1 0.4 2.3 2.7 1.1 1.4 

TCH 14 17 4 22 25 -16 12 12 18 -4 24 14 1 13 8 20 -1 22 26 7 12 

CS 

(%) 
-0.3 0.3 0.4 -0.1 -1.7 -0.5 0.1 0.2 -0.3 0.6 0.0 0.3 0.3 0.2 0.4 -0.1 0.4 -0.1 0.0 0.3 0.1 

TFH 1.3 1.6 -0.4 2.8 4.4 -2.1 0.9 0.6 1.5 -0.8 3.4 1.3 -0.1 1.4 0.3 1.9 -0.3 3.3 3.5 0.6 1.4 

Fibra 

(%) 
-0.5 -0.7 -0.8 -0.2 0.6 0.2 -0.6 -1.0 -1.0 -0.1 0.0 -0.5 -0.2 -0.4 -0.9 -0.8 -0.1 0.2 0.0 -0.3 -0.3 
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En las ZL de los EA: En la zafra 2019-20 y de acuerdo con los valores diferenciales de TAH, la variedad 

CG02-163 supero a la variedad CP72-2086 en las cuatro ZL de los EA medio y bajo y seis ZL del litoral. 

Este resultado ha sido similar en las zafras  2017-18 y 2018-19 (Cuadro 4). En general, en las tres zafras el 

TCH ha sido el componente que más ha incidido en los resultados del TAH comparativamente con el CS 

(%). Al parecer las condiciones de clima y manejo presentes en las ZL han afectado la expresión de este 

carácter. En cuanto a TFH, los valores diferenciales de la CG02-163 presentaron variaciones acorde a 

zafra y ZL. Particularmente en la zafra 2019-20, las TFH de CG02-163 fueron superiores a los de CP72-

2086 en todas las ZL de los EA estudiados con excepción de la ZL Oeste del EA medio.  

 

 
Cuadro 4. Valores delta de t de azúcar por ha (TAH), t de caña por ha (TCH), concentración de sacarosa 

(CS) %, t de fibra por ha (TFH) y fibra (%) caña de la variedad CG02-163 respecto a CP72-

2086 en los estratos altitudinales a través de las zonas longitudinales.  

 

Estrato 

Altitudinal 
  

2017-2018 
Total/ 

Media 

2018-2019 
Total/ 

Media 

2019-2020 
Total/ 

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

MEDIO 

Área 

(ha) 
18 118 216 335 358 681 56 1,781 92 223 441 655 486 685 423 3,005 110 870 1,100 964 1,444 2,325 131 6,944 

TAH 3.5 2.6 1.2 1.9 3.3 2.5 -1.4 2.0 0.4 1.6 3.6 1.6 0.4 2.3 -0.1 1.2 0.9 1.2 0.6 1.5 1.2 1.8 2.2 1.3 

TCH 31 22 15 15 22 16 -24 15 4 8 24 14 4 13 0 9 19 11 8 16 8 11 14 11 

CS (%) 0.1 0.1 -0.2 0.1 0.8 0.8 1.2 0.2 -0.2 0.6 0.7 0.1 -0.1 0.8 -0.2 0.1 -0.9 0.0 -0.3 -0.3 0.4 0.5 0.7 0.1 

TFH 3.6 2.2 0.9 2.0 2.5 1.9 -1.5 1.8 0.7 0.5 2.3 0.4 -0.1 1.2 -0.7 0.6 3.2 1.4 0.1 1.1 0.9 0.9 -0.1 0.9 

Fibra 

(%) 
-0.7 -0.7 -0.8 0.0 -0.5 -0.3 2.0 -0.2 0.2 -0.6 -0.7 -1.5 -0.5 -0.8 -0.8 -0.7 0.1 0.0 -1.0 -1.2 -0.3 -0.8 -2.0 -0.6 

BAJO 

Área 

(ha) 
190 660 1,291 676 776 1,275 32 4,901 491 1,139 800 1,067 526 1,182 299 5,503 1,228 2,311 1,738 2,460 1,877 2,665 305 12,583 

TAH 2.8 2.0 1.4 1.4 0.9 2.2 3.4 1.6 1.2 2.9 3.2 2.7 2.6 2.2 3.3 2.6 0.8 1.9 2.6 1.7 2.0 2.4 1.2 2.0 

TCH 32 14 18 14 7 18 38 16 18 26 32 29 18 19 23 25 22 15 25 19 22 21 6 20 

CS (%) -0.5 0.4 -0.6 -0.2 0.0 0.3 0.0 -0.1 -0.7 0.0 -0.3 -0.5 0.3 0.2 0.7 -0.1 -1.2 0.3 -0.3 -0.4 -0.4 0.2 0.5 -0.2 

TFH 2.2 0.7 2.1 1.1 0.4 1.7 4.8 1.4 2.2 2.7 3.5 3.4 2.5 2.4 2.5 2.9 2.7 2.3 2.9 2.4 2.4 2.6 0.9 2.5 

Fibra 

(%) 
-1.7 -1.0 -0.5 -0.8 -0.7 -0.8 -0.5 -0.7 -0.2 -0.8 -0.6 -0.5 -0.2 -0.3 -0.7 -0.5 -0.2 0.3 -0.6 -0.2 -0.7 -0.4 0.1 -0.2 

LITORAL 

Área 

(ha) 
22 462 480 749 962 1,039 66 3,780 5 624 542 1,409 1,874 1,401 789 6,644 131 1,424 1,564 2,044 3,821 4,436 305 13,725 

TAH 0.2 5.3 0.9 1.3 2.3 1.0 3.1 1.7 -2.7 1.4 2.5 2.6 1.8 1.8 1.0 1.6 1.8 2.1 2.0 1.3 1.8 1.9 0.3 1.6 

TCH -9 34 13 15 18 9 24 13 11 13 19 21 13 11 2 11 2 19 21 12 18 13 -2 13 

CS (%) 0.8 1.1 -0.4 -0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 -2.8 0.0 0.3 0.1 0.3 0.5 0.5 0.3 1.2 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.4 0.5 0.2 

TFH -2.3 3.8 1.2 1.7 2.0 -1.1 2.4 0.9 1.6 1.6 2.0 2.5 1.4 0.9 -1.4 1.4 0.4 2.5 2.7 1.6 2.2 1.6 -1.2 1.8 

Fibra 

(%) 
-1.0 -0.5 -0.5 -0.3 -0.5 -1.7 -0.7 -0.7 0.0 -0.1 -0.5 -0.3 -0.4 -0.6 -1.4 -0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.4 -0.2 -0.9 0.0 
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Adaptabilidad de la variedad CG02-163  

 

A través de los ambientes de producción: De acuerdo al criterio de medición de la adaptabilidad, la 

variedad CG02-163 presento buena adaptabilidad debido al resultado positivo de su diferencial de 

productividad en TAH y TFH  respecto a CP72-2086 en todos los ambiente de producción estudiados de 

la AIA. El TCH de la variedad CG02-163 fue el componente principal en la expresión  de su TAH y TFH 

mientras que el CS (%) mostro valores diferenciales positivos al final de los meses de zafra.  

 

A través del tiempo y tipos de cosecha manual y mecanizada: La adaptabilidad de la variedad CG02-

163 a través del tiempo fue buena con base en sus resultados diferenciales positivos en TAH y TFH 

respecto a CP72-2086 en los siete MZ de la AIA y de los tres EA de las zafras 2017-18, 2018-19 y 2019. 

También en la medición  de la adaptabilidad  través de cuatro ciclos de cultivo (plantía y tres socas) y bajo 

las modalidades de cosecha manual y mecanizada la variedad CG02-163 resulto superior en HS respecto a 

la variedad CP72-2086 por sus valores de TCH en plantía y la tercera soca (Cuadro 5). La HS en cosecha 

manual y mecanizada de la variedad CG02-163  fue 101 y 100%, respectivamente comparado con 86 y 

93%  de la variedad CP72-2086.  El resultado de HS de CG02-163 coincide con el de otras variedades y 

en diferentes países (Gravois et. al., 2016 y Khaiyam et. al., 2018). También es importante resaltar el 

impacto económico de la CG02-163 por su HS que se ajusta muy bien al número de cortes o ciclos de 

cultivo que en los últimos cinco años comercialmente se ha incremento de 3.07 a 3.52 (Meneses., 2020). 

La expresión del TFH fue similar al de TAH con excepción al resultado obtenido en plantía debido 

principalmente a que en este ciclo de cultivo no existieron diferencias en TCH entre las variedades en 

estudio.   

 

En resumen y sobre la base de los resultados se puede concluir que la variedad CG02-163 fue superior en 

TAH a través de cuatro ciclos de cultivo estudiados bajo las condiciones de cosecha manual y mecanizada 

demostrando así su adaptabilidad al incremento de la cosecha mecanizada en la AIA de Guatemala. 

Estrato 

Altitudinal 
  

2017-2018 
Total/ 

Media 

2018-2019 
Total/ 

Media 

2019-2020 
Total/ 

Media 

OESTE 
CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 

MEDIO 

Área 

(ha) 
154 359 1,172 96     1,781 647 591 1,526 241     3,005 2,041 1,150 2,937 817     6,944 

TAH 1.4 1.1 1.7 2.9     2.0 1.0 -0.1 1.2 1.9     1.2 0.8 2.1 1.0 1.9     1.3 

TCH 18 9 12 26     15 6 7 5 15     9 2 18 6 21     11 

CS 

(%) 
-0.6 -0.1 0.4 0.0     0.2 0.3 -0.9 0.7 0.1     0.1 0.5 0.1 0.3 -0.5     0.1 

TFH 1.6 1.1 1.2 2.5     1.8 -0.3 0.0 0.5 1.0     0.6 -0.8 1.9 1.0 2.7     0.9 

Fibra 

(%) 
-0.7 0.0 -0.4 -1.1     -0.2 -1.1 -1.0 -0.2 -1.0     -0.7 -1.4 -0.7 0.1 -0.1     -0.6 

BAJO 

Área 

(ha) 
279 1,519 2,878 225     4,901 319 661 3,806 717     5,503 759 3,211 7,576 1,037     12,583 

TAH 1.1 2.4 0.8 2.1     1.6 1.9 3.4 1.3 3.0     2.6 1.6 2.0 0.8 2.6     2.0 

TCH 11 19 9 21     16 18 30 8 31     25 17 21 8 23     20 

CS 

(%) 
-0.2 0.5 -0.2 -0.3     -0.1 0.0 0.1 0.3 -0.5     -0.1 -0.2 -0.2 0.0 0.0     -0.2 

TFH 1.2 1.4 0.8 2.8     1.4 1.2 2.8 0.6 4.5     2.9 2.3 2.0 0.8 3.5     2.5 

Fibra 

(%) 
-0.3 -1.1 -0.5 -0.2     -0.7 -1.2 -1.2 -0.4 0.1     -0.5 -0.1 -0.8 -0.2 0.1     -0.2 

LITORAL 

Área 

(ha) 
421 672 1,213 1,022 169 284 3,780 525 760 1,311 2,492 632 924 6,644 1,184 1,280 4,459 4,074 1,291 1,437 13,725 

TAH 0.8 2.3 2.5 2.0 0.5 -2.2 1.7 1.9 2.3 0.4 2.3 1.8 0.4 1.6 1.9 2.1 0.9 2.0 2.5 1.0 1.6 

TCH 8 17 13 17 24 -17 13 18 22 -3 17 13 0 11 16 21 2 17 25 6 13 

CS 

(%) 
-0.2 0.3 0.7 0.1 -1.7 -0.5 0.1 0.1 0.0 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 0.5 0.1 0.0 0.3 0.2 

TFH 0.2 1.9 -0.9 2.3 4.2 -2.2 0.9 1.7 2.6 -0.4 2.5 1.1 -0.2 1.4 1.6 1.6 0.2 2.8 3.3 0.5 1.8 

Fibra 

(%) 
-0.6 -0.4 -1.8 -0.2 0.6 0.2 -0.7 -0.7 -0.4 0.1 0.2 -0.6 -0.2 -0.1 -0.5 -1.0 -0.1 0.3 -0.1 -0.3 0.0 
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Conviene resaltar que sobre la base del análisis de los valores diferenciales de TAH, TCH, CS (%) y TFH 

entre las variedades y a través del período de estudio la variedad CG02-163 ha mostrado amplia 

adaptabilidad a los MZ de los EA analizados. Sin embargo, es importante anotar que debido a la 

incidencia de floración y corcho de la variedad CG02-163  y ante la presencia de un año con flor conviene 

limitar su cultivo en los MZ de noviembre a enero en el EA medio y de noviembre a mayo en los EA bajo 

y litoral.  
 

 

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 zafra 2019-20. 
 

Ciclo de Cultivo Cosecha Variedad Área (ha) TAH TCH CS (%) Fibra (%) TFH 

Plantía  

(1Corte) 

Manual 

CG02-163 2,997 11.7 104 11.3 13.1 13.7 

CP72-2086 128 11.4 106 10.8 13.7 14.4 

Delta   0.3 -2 0.5 -0.6 -0.7 

Mecanizada 

CG02-163 7,592 12.5 120 10.5 13.5 16.2 

CP72-2086 748 12.3 118 10.5 13.8 16.4 

Delta   0.3 2 0.1 -0.3 -0.2 

1ra. Soca (2Corte) 

Manual 

CG02-163 2,763 12.1 108 11.2 13.5 14.6 

CP72-2086 1,877 10.5 94 11.3 13.6 12.6 

Delta   1.6 15 -0.1 -0.1 2.0 

Mecanizada 

CG02-163 8,278 12.8 119 10.8 13.5 16.0 

CP72-2086 3,495 12.5 113 11.0 13.8 15.6 

Delta   0.3 5 -0.2 -0.3 0.4 

2da. Soca 

(3Corte) 

Manual 

CG02-163 2,130 11.8 105 11.3 13.3 13.9 

CP72-2086 4,613 10.5 95 11.2 13.7 12.9 

Delta   1.3 10 0.1 -0.4 1.0 

Mecanizada 

CG02-163 5,668 12.8 118 10.9 13.7 16.3 

CP72-2086 5,817 11.7 110 10.7 13.8 15.2 

Delta   1.1 8 0.2 -0.1 1.1 

3era. Soca 

(4Corte) 

Manual 

CG02-163 1,341 11.8 105 11.4 13.4 14.0 

CP72-2086 3,856 10.2 91 11.2 13.8 12.5 

Delta   1.6 13 0.1 -0.4 1.5 

Mecanizada 

CG02-163 1,840 12.6 120 10.5 13.8 16.5 

CP72-2086 4,004 11.7 110 10.7 13.9 15.2 

Delta   0.9 11 -0.2 -0.1 1.3 

Media de 
cuatro cortes 

Manual 

CG02-163 9,232 11.9 106 11.3 13.3 14.1 

CP72-2086 10,474 10.4 93 11.2 13.7 12.7 

Delta   1.5 12 0.1 -0.4 1.3 

Mecanizada 

CG02-163 23,378 12.7 119 10.7 13.6 16.2 

CP72-2086 14,064 11.9 111 10.7 13.8 15.3 

Delta   0.8 8 0.0 -0.3 0.8 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

i) 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 demuestran que la variedad CG02-163 en las zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-

20 fue superior a la variedad comercial más importante CP72-2086 en la AIA de Guatemala. 

 

ii) La variedad CG02-163 mostro buena adaptabilidad en todos los ambientes de producción, en el tiempo 

a través de tres zafras y con buena habilidad de soqueo en cuatro ciclos de cultivo bajo dos 

modalidades de cosecha.  

 

iii) La variedad CG02-163 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 
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financiera en la Agroindustria Azucarera de Guatemala. 
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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. 

 

Ambiente 

de 

Producción 

(Estrato) 

Variedad 

2017-2018 

Total 

2018-2019 

Total 

2019-2020 

Total 

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

MEDIO 

CG02-163 18 118 216 335 358 681 56 1,781 92 223 441 655 486 685 423 3,005 110 870 1,100 964 1,444 2,325 131 6,944 

CP72-2086 274 725 1,545 2,563 3,463 1,772 64 10,405 347 769 1,153 1,434 2,632 1,741 476 8,552 136 921 893 1,471 2,241 1,577 166 7,405 

BAJO 

CG02-163 190 660 1,291 676 776 1,275 32 4,901 491 1,139 800 1,067 526 1,182 299 5,503 1,228 2,311 1,738 2,460 1,877 2,665 305 12,583 

CP72-2086 941 2,079 3,105 2,468 4,020 3,081 149 15,842 788 1,433 2,535 1,675 1,426 3,274 575 11,705 901 2,306 1,568 1,961 2,009 2,676 431 11,851 

LITORAL 

CG02-163 22 462 480 749 962 1,039 66 3,780 5 624 542 1,409 1,874 1,401 789 6,644 131 1,424 1,564 2,044 3,821 4,436 305 13,725 

CP72-2086 2,720 4,347 5,478 7,470 8,058 5,658 599 34,330 2,394 3,987 5,500 6,093 7,386 5,107 1,200 31,666 2,949 3,930 5,099 5,780 5,942 5,837 272 29,809 

AIA 

CG02-163 229 1,240 1,987 1,760 2,095 2,995 154 10,462 587 1,986 1,782 3,132 2,887 3,268 1,511 15,153 1,469 4,604 4,401 5,468 7,143 9,426 741 33,252 

CP72-2086 3,936 7,150 10,127 12,501 15,541 10,510 812 60,577 3,528 6,189 9,187 9,202 11,444 10,122 2,251 51,923 3,985 7,156 7,560 9,212 10,192 10,089 869 49,066 

 

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

 

Ambiente 

de 

Producción 

(Estrato) 

  

2017-2018 

Total 

2018-2019 

Total 

2019-2020 

Total 

OESTE 
CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 

MEDIO 

CG02-163 154 359 1,172 96     1,781 647 591 1,526 241     3,005 2,041 1,150 2,937 817     6,944 

CP72-2086 2,790 1,883 3,403 2,330     10,405 2,705 1,360 2,206 2,281     8,552 2,092 1,331 1,882 2,100     7,405 

BAJO 

CG02-163 279 1,519 2,878 225     4,901 319 661 3,806 717     5,503 759 3,211 7,576 1,037     12,583 

CP72-2086 1,988 3,915 6,455 2,795 459 231 15,842 2,313 3,057 2,956 2,743 470 168 11,705 2,153 3,306 3,368 2,404 458 162 11,851 

LITORAL 

CG02-163 421 672 1,213 1,022 169 284 3,780 525 760 1,311 2,492 632 924 6,644 1,184 1,280 4,459 4,074 1,291 1,437 13,725 

CP72-2086 2,655 1,458 11,125 7,994 6,565 4,533 34,330 2,442 1,426 8,780 7,674 6,779 4,565 31,666 2,691 1,351 9,417 6,450 5,722 4,179 29,809 

AIA 

CG02-163 854 2,550 5,263 1,343 169 284 10,462 1,492 2,012 6,642 3,450 632 924 15,153 3,984 5,641 14,972 5,927 1,291 1,437 33,252 

CP72-2086 7,434 7,256 20,982 13,118 7,024 4,763 60,577 7,460 5,843 13,941 12,698 7,249 4,733 51,923 6,936 5,988 14,667 10,954 6,180 4,341 49,066 
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ANEXO II 

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

Guatemala. 

 
Ambiente 

de 

Producción 

(Estrato) 

Variedad 

2017-2018 

Media 

2018-2019 

Media 

2019-2020 

Media 

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

MEDIO 

CG02-163 12.5 13.4 12.6 12.0 12.4 11.2 6.6 11.7 11.7 12.7 14.1 11.6 11.4 12.3 9.8 11.8 11.3 12.1 11.6 11.5 11.5 11.3 13.1 11.5 

CP72-2086 9.0 10.7 11.4 10.1 9.1 8.7 8.0 9.7 11.3 11.1 10.5 10.0 11.0 10.0 9.9 10.5 10.5 10.9 11.0 10.0 10.3 9.6 10.8 10.2 

Diferencia 3.5 2.6 1.2 1.9 3.3 2.5 -1.4 2.0 0.4 1.6 3.6 1.6 0.4 2.3 -0.1 1.2 0.9 1.2 0.6 1.5 1.2 1.8 2.2 1.3 

BAJO 

CG02-163 13.2 13.4 12.1 11.8 10.2 11.4 11.0 11.7 11.6 13.5 13.8 13.1 12.2 12.1 12.7 12.8 12.1 12.3 12.2 11.8 11.5 11.6 12.0 11.8 

CP72-2086 10.5 11.4 10.7 10.4 9.2 9.2 7.5 10.1 10.4 10.5 10.7 10.4 9.7 9.9 9.5 10.2 11.3 10.4 9.6 10.1 9.5 9.1 10.8 9.9 

Diferencia 2.8 2.0 1.4 1.4 0.9 2.2 3.4 1.6 1.2 2.9 3.2 2.7 2.6 2.2 3.3 2.6 0.8 1.9 2.6 1.7 2.0 2.4 1.2 2.0 

LITORAL 

CG02-163 12.9 16.8 12.5 12.8 13.3 11.6 15.8 13.1 10.2 14.4 14.7 15.2 14.1 13.4 12.4 14.0 13.9 14.2 13.7 13.0 13.0 12.9 13.4 13.2 

CP72-2086 12.8 11.5 11.7 11.5 11.0 10.6 12.6 11.4 12.8 13.0 12.2 12.6 12.3 11.6 11.5 12.3 12.1 12.1 11.7 11.7 11.2 11.1 13.1 11.6 

Diferencia 0.2 5.3 0.9 1.3 2.3 1.0 3.1 1.7 -2.7 1.4 2.5 2.6 1.8 1.8 1.0 1.6 1.8 2.1 2.0 1.3 1.8 1.9 0.3 1.6 

AIA 

CG02-163 13.1 14.6 12.3 12.2 12.0 11.4 11.7 12.2 11.6 13.5 14.2 13.7 13.4 12.8 11.7 13.1 12.1 12.8 12.6 12.3 12.3 12.1 12.9 12.3 

CP72-2086 12.1 11.4 11.3 10.9 10.1 9.8 11.3 10.7 12.2 12.1 11.6 11.7 11.6 10.8 10.5 11.5 11.8 11.3 11.2 11.0 10.7 10.3 11.6 10.9 

Diferencia 1.0 3.3 1.0 1.3 1.9 1.6 0.4 1.5 -0.6 1.5 2.6 2.0 1.8 2.0 1.2 1.6 0.3 1.5 1.4 1.3 1.6 1.8 1.3 1.4 

 

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

 
Ambiente 

de 

Producción 

(Estrato) 

  

2017-2018 

Media 

2018-2019 

Media 

2019-2020 

Media 

OESTE 
CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 

MEDIO 

CG02-163 10.8 10.8 12.0 12.3     11.7 10.5 10.7 12.9 12.7     11.8 10.8 11.8 12.0 12.2     11.5 

CP72-2086 9.4 9.8 10.3 9.4     9.7 9.5 10.8 11.7 10.8     10.5 10.0 9.7 11.0 10.3     10.2 

Delta 1.4 1.1 1.7 2.9     2.0 1.0 -0.1 1.2 1.9     1.2 0.8 2.1 1.0 1.9     1.3 

BAJO 

CG02-163 11.9 11.9 11.6 11.5     11.7 11.5 13.6 12.7 13.2     12.8 11.3 12.2 11.7 12.1     11.8 

CP72-2086 10.8 9.4 10.8 9.4 
  

10.1 9.6 10.1 11.4 10.2 
  

10.2 9.7 10.1 10.9 9.5 
  

9.9 

Delta 1.1 2.4 0.8 2.1     1.6 1.9 3.4 1.3 3.0     2.6 1.6 2.0 0.8 2.6     2.0 

LITORAL 

CG02-163 11.5 13.7 14.7 13.0 11.2 9.2 13.1 12.6 14.5 13.8 14.7 13.5 12.7 14.0 11.8 13.0 13.0 13.4 14.2 12.8 13.2 

CP72-2086 10.7 11.4 12.3 10.9 10.8 11.4 11.4 10.7 12.2 13.4 12.4 11.8 12.2 12.3 9.9 10.9 12.1 11.4 11.6 11.8 11.6 

Delta 0.8 2.3 2.5 2.0 0.5 -2.2 1.7 1.9 2.3 0.4 2.3 1.8 0.4 1.6 1.9 2.1 0.9 2.0 2.5 1.0 1.6 

AIA 

CG02-163 11.5 12.0 12.4 12.6 11.2 9.2 12.2 11.3 12.5 13.0 14.2 13.5 12.7 13.1 11.1 12.2 12.1 12.9 14.2 12.8 12.3 

CP72-2086 10.1 9.8 11.5 10.2 10.6 11.4 10.7 9.8 10.8 12.7 11.5 11.6 12.2 11.5 9.9 10.1 11.7 10.7 11.5 11.7 10.9 

Delta 1.4 2.2 0.9 2.4 0.6 -2.1 1.5 1.5 1.7 0.2 2.7 1.9 0.5 1.6 1.2 2.1 0.4 2.3 2.7 1.1 1.4 
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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. 

 
Ambiente 

de 

Producción 

(Estrato) 

Variedad 
2017-2018 

Media 
2018-2019 

Media 
2019-2020 

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

MEDIO 

CG02-163 119 120 115 101 100 99 66 101 110 108 117 100 96 105 93 102 120 111 105 103 99 97 115 102 

CP72-2086 87 97 100 86 78 83 90 86 106 99 92 86 92 92 93 92 100 100 97 87 91 86 101 91 

Delta 31 22 15 15 22 16 -24 15 4 8 24 14 4 13 0 9 19 11 8 16 8 11 14 11 

BAJO 

CG02-163 131 116 113 107 89 106 115 107 119 119 129 121 104 110 119 117 127 116 114 109 107 108 109 111 

CP72-2086 99 102 95 93 82 88 77 91 101 93 97 92 85 92 96 93 105 101 89 89 85 87 104 92 

Delta 32 14 18 14 7 18 38 16 18 26 32 29 18 19 23 25 22 15 25 19 22 21 6 20 

LITORAL 

CG02-163 121 144 121 121 117 111 139 120 138 135 131 134 123 120 117 125 128 135 132 120 122 119 123 123 

CP72-2086 129 110 107 106 99 103 116 107 127 122 112 113 110 109 115 114 126 116 111 107 104 105 124 110 

Delta -9 34 13 15 18 9 24 13 11 13 19 21 13 11 2 11 2 19 21 12 18 13 -2 13 

AIA 

CG02-163 127 126 115 110 104 106 109 110 117 121 127 121 116 114 110 117 126 121 118 113 113 110 117 114 

CP72-2086 120 106 102 98 89 94 107 98 119 111 106 104 101 100 104 104 120 108 104 100 97 97 111 102 

Delta 7 21 13 12 14 11 2 12 -2 10 22 18 15 14 6 13 5 12 14 13 16 13 6 12 

 

 

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

 
Ambiente 

de 

Producción 

(Estrato) 

  

2017-2018 

Media 

2018-2019 

Media 

2019-2020 

Media 

OESTE 
CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 

MEDIO 

CG02-163 102 94 103 109     101 92 102 107 107     102 96 104 104 109     102 

CP72-2086 84 85 91 83     86 86 95 102 91     92 93 86 98 88     91 

Delta 18 9 12 26     15 6 7 5 15     9 2 18 6 21     11 

BAJO 

CG02-163 105 105 108 105     107 105 123 117 121     117 112 114 112 106     111 

CP72-2086 94 86 99 84 73 87 91 87 93 109 89 84 94 93 95 93 105 83 85 72 92 

Delta 11 19 9 21     16 18 30 8 31     25 17 21 8 23     20 

LITORAL 

CG02-163 107 122 131 120 121 88 120 116 137 125 131 119 109 125 112 127 122 125 131 115 123 

CP72-2086 100 104 118 103 98 105 107 98 114 128 114 106 109 114 97 106 120 108 107 109 110 

Delta 8 17 13 17 24 -17 13 18 22 -3 17 13 0 11 16 21 2 17 25 6 13 

AIA 

CG02-163 105 106 111 116 121 88 110 101 116 115 127 119 109 117 103 113 112 119 131 115 114 

CP72-2086 91 88 108 94 97 104 98 89 98 120 103 105 109 104 95 93 114 97 105 108 102 

Delta 14 17 4 22 25 -16 12 12 18 -4 24 14 1 13 8 20 -1 22 26 7 12 
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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. 

 
Ambiente 

de 

Producción 

(Estrato) 

Variedad 

2017-2018 
Media 

2018-2019 
Media 

2019-2020 
Media 

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

MEDIO 

CG02-163 10.6 11.1 11.2 11.8 12.5 11.3 10.3 11.6 10.6 11.8 12.1 11.7 11.9 11.8 10.5 11.6 9.5 10.9 11.1 11.1 11.7 11.6 11.4 11.4 

CP72-2086 10.5 11.0 11.4 11.7 11.7 10.5 9.1 11.4 10.8 11.2 11.4 11.6 11.9 10.9 10.8 11.5 10.4 10.9 11.4 11.5 11.4 11.2 10.7 11.3 

Delta 0.1 0.1 -0.2 0.1 0.8 0.8 1.2 0.2 -0.2 0.6 0.7 0.1 -0.1 0.8 -0.2 0.1 -0.9 0.0 -0.3 -0.3 0.4 0.5 0.7 0.1 

BAJO 

CG02-163 10.1 11.7 10.7 11.2 11.4 10.8 9.7 11.0 9.8 11.3 10.8 10.9 11.7 11.1 10.7 10.9 9.6 10.7 10.7 10.9 10.8 10.8 11.0 10.7 

CP72-2086 10.7 11.3 11.4 11.3 11.3 10.6 9.8 11.1 10.5 11.4 11.0 11.4 11.4 10.9 10.0 11.1 10.7 10.4 11.0 11.4 11.2 10.6 10.5 10.9 

Delta -0.5 0.4 -0.6 -0.2 0.0 0.3 0.0 -0.1 -0.7 0.0 -0.3 -0.5 0.3 0.2 0.7 -0.1 -1.2 0.3 -0.3 -0.4 -0.4 0.2 0.5 -0.2 

LITORAL 

CG02-163 10.7 11.6 10.5 10.6 11.4 10.4 11.2 10.9 7.4 10.7 11.2 11.4 11.6 11.2 10.6 11.2 10.8 10.5 10.5 10.9 10.7 11.0 11.0 10.8 

CP72-2086 10.0 10.5 10.9 10.9 11.2 10.3 10.9 10.7 10.2 10.7 10.9 11.3 11.3 10.7 10.1 10.9 9.6 10.5 10.7 10.9 10.8 10.6 10.5 10.6 

Delta 0.8 1.1 -0.4 -0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 -2.8 0.0 0.3 0.1 0.3 0.5 0.5 0.3 1.2 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.4 0.5 0.2 

AIA 

CG02-163 10.3 11.6 10.8 11.1 11.6 10.8 10.7 11.1 9.9 11.3 11.2 11.3 11.6 11.3 10.6 11.2 9.7 10.7 10.7 11.0 11.0 11.1 11.1 10.9 

CP72-2086 10.1 10.8 11.2 11.2 11.4 10.4 10.6 11.0 10.3 11.0 11.0 11.4 11.5 10.8 10.2 11.1 9.9 10.5 10.8 11.1 11.1 10.7 10.5 10.8 

Delta 0.2 0.8 -0.4 -0.1 0.3 0.4 0.1 0.1 -0.4 0.3 0.2 0.0 0.1 0.5 0.4 0.2 -0.2 0.2 -0.1 -0.2 -0.1 0.4 0.6 0.1 

 

 

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

 
Ambiente 

de 

Producción 

(Estrato) 

  

2017-2018 

Media 

2018-2019 

Media 

2019-2020 

Media 

OESTE 
CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 

MEDIO 

CG02-163 10.6 11.5 11.8 11.4     11.6 11.4 10.4 12.2 12.0     11.6 11.3 11.3 11.6 11.3     11.4 

CP72-2086 11.2 11.5 11.4 11.4     11.4 11.1 11.4 11.5 11.9     11.5 10.8 11.2 11.3 11.7     11.3 

Delta -0.6 -0.1 0.4 0.0     0.2 0.3 -0.9 0.7 0.1     0.1 0.5 0.1 0.3 -0.5     0.1 

BAJO 

CG02-163 11.4 11.5 10.8 11.0     11.0 11.0 11.1 10.9 11.0     10.9 10.2 10.8 10.5 11.4     10.7 

CP72-2086 11.6 11.0 11.0 11.3 10.7 10.2 11.1 11.0 11.0 10.5 11.5 10.6 10.3 11.1 10.4 11.0 10.5 11.5 10.2 9.9 10.9 

Delta -0.2 0.5 -0.2 -0.3     -0.1 0.0 0.1 0.3 -0.5     -0.1 -0.2 -0.2 0.0 0.0     -0.2 

LITORAL 

CG02-163 10.7 11.3 11.2 10.8 9.4 10.4 10.9 11.0 10.7 11.1 11.2 11.4 11.6 11.2 10.6 10.3 10.7 10.8 10.9 11.2 10.8 

CP72-2086 10.8 11.1 10.4 10.6 11.1 11.0 10.7 10.9 10.7 10.5 10.9 11.1 11.3 10.9 10.3 10.3 10.2 10.7 11.0 10.9 10.6 

Delta -0.2 0.3 0.7 0.1 -1.7 -0.5 0.1 0.1 0.0 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 0.5 0.1 0.0 0.3 0.2 

AIA 

CG02-163 10.9 11.4 11.2 10.9 9.4 10.4 11.1 11.2 10.7 11.3 11.2 11.4 11.6 11.2 10.9 10.8 10.8 11.0 10.9 11.2 10.9 

CP72-2086 11.2 11.2 10.8 11.0 11.1 10.9 11.0 11.0 11.0 10.7 11.3 11.1 11.3 11.1 10.5 10.9 10.4 11.1 10.9 10.9 10.8 

Delta -0.3 0.3 0.4 -0.1 -1.7 -0.5 0.1 0.2 -0.3 0.6 0.0 0.3 0.3 0.2 0.4 -0.1 0.4 -0.1 0.0 0.3 0.1 
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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. 

 
Ambiente 

de 

Producción 

(Estrato) 

Variedad 

2017-2018 
Media 

2018-2019 
Media 

2019-2020 
Media 

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

MEDIO 

CG02-163 15.7 15.1 14.0 13.5 13.3 13.5 9.6 13.4 14.6 13.3 14.5 12.0 12.6 14.2 12.9 13.2 16.3 14.5 12.9 12.8 12.9 12.9 16.0 13.2 

CP72-2086 12.1 12.9 13.1 11.5 10.8 11.6 11.1 11.6 14.0 12.9 12.2 11.5 12.7 13.0 13.6 12.6 13.1 13.1 12.8 11.8 12.1 12.1 16.1 12.2 

Delta 3.6 2.2 0.9 2.0 2.5 1.9 -1.5 1.8 0.7 0.5 2.3 0.4 -0.1 1.2 -0.7 0.6 3.2 1.4 0.1 1.1 0.9 0.9 -0.1 0.9 

BAJO 

CG02-163 15.8 14.2 13.9 13.8 12.1 14.4 16.4 13.8 16.0 14.7 16.4 16.1 14.6 15.6 16.7 15.8 16.5 14.9 14.9 14.5 14.4 14.9 15.8 14.9 

CP72-2086 13.6 13.5 11.8 12.8 11.7 12.7 11.6 12.4 13.8 12.1 12.9 12.7 12.1 13.2 14.2 12.9 13.7 12.7 12.0 12.1 12.0 12.3 15.0 12.4 

Delta 2.2 0.7 2.1 1.1 0.4 1.7 4.8 1.4 2.2 2.7 3.5 3.4 2.5 2.4 2.5 2.9 2.7 2.3 2.9 2.4 2.4 2.6 0.9 2.5 

LITORAL 

CG02-163 14.9 18.3 15.4 16.2 15.9 13.7 18.8 15.5 18.7 17.7 17.2 18.2 17.2 17.1 17.2 17.4 17.3 17.8 17.5 16.2 16.9 16.7 17.5 16.9 

CP72-2086 17.2 14.5 14.2 14.5 13.9 14.8 16.4 14.6 17.1 16.1 15.3 15.7 15.8 16.2 18.6 16.0 16.9 15.3 14.8 14.7 14.7 15.1 18.7 15.1 

Delta -2.3 3.8 1.2 1.7 2.0 -1.1 2.4 0.9 1.6 1.6 2.0 2.5 1.4 0.9 -1.4 1.4 0.4 2.5 2.7 1.6 2.2 1.6 -1.2 1.8 

AIA 

CG02-163 15.5 15.8 14.3 14.5 14.0 13.9 15.0 14.3 15.7 15.1 16.3 16.0 16.0 16.0 15.8 15.9 16.5 15.7 15.3 14.9 15.3 15.2 16.7 15.3 

CP72-2086 16.1 14.0 13.2 13.4 12.5 13.5 15.1 13.4 16.0 14.5 14.2 14.3 14.3 14.6 16.2 14.6 16.1 14.1 13.9 13.6 13.5 13.8 16.4 13.9 

Delta -0.6 1.8 1.0 1.1 1.4 0.4 0.0 0.9 -0.3 0.6 2.1 1.7 1.7 1.4 -0.4 1.4 0.5 1.7 1.3 1.3 1.8 1.4 0.3 1.4 

 

 

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

 
Ambiente 

de 

Producción 

(Estrato) 

  

2017-2018 

Media 

2018-2019 

Media 

2019-2020 

Media 

OESTE 
CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 

MEDIO 

CG02-163 12.5 12.5 13.8 13.9     13.4 11.0 13.4 14.6 13.7     13.2 11.4 14.0 14.3 14.5     13.2 

CP72-2086 10.9 11.4 12.6 11.4     11.6 11.3 13.4 14.1 12.7     12.6 12.2 12.1 13.3 11.8     12.2 

Delta 1.6 1.1 1.2 2.5     1.8 -0.3 0.0 0.5 1.0     0.6 -0.8 1.9 1.0 2.7     0.9 

BAJO 

CG02-163 13.6 13.6 13.8 14.7     13.8 12.9 16.1 15.7 16.8     15.8 14.8 14.9 15.0 14.8     14.9 

CP72-2086 12.4 12.2 13.1 11.9 10.1 11.7 12.4 11.7 13.3 15.1 12.4 11.6 13.2 12.9 12.5 12.9 14.2 11.2 11.2 9.6 12.4 

Delta 1.2 1.4 0.8 2.8     1.4 1.2 2.8 0.6 4.5     2.9 2.3 2.0 0.8 3.5     2.5 

LITORAL 

CG02-163 13.4 16.0 15.1 16.5 17.8 12.5 15.5 15.3 18.6 17.0 18.5 16.7 15.2 17.4 15.0 16.4 16.5 17.6 18.1 15.4 16.9 

CP72-2086 13.2 14.1 16.0 14.3 13.6 14.6 14.6 13.6 16.0 17.4 16.0 15.6 15.4 16.0 13.4 14.8 16.3 14.8 14.8 14.9 15.1 

Delta 0.2 1.9 -0.9 2.3 4.2 -2.2 0.9 1.7 2.6 -0.4 2.5 1.1 -0.2 1.4 1.6 1.6 0.2 2.8 3.3 0.5 1.8 

AIA 

CG02-163 13.3 13.9 14.1 15.9 17.8 12.5 14.3 12.5 15.4 15.6 17.7 16.7 15.2 15.9 12.9 14.9 15.2 16.5 18.1 15.4 15.3 

CP72-2086 12.0 12.3 14.5 13.1 13.4 14.6 13.4 11.9 13.8 16.4 14.4 15.4 15.3 14.6 12.6 13.0 15.5 13.2 14.6 14.8 13.9 

Delta 1.3 1.6 -0.4 2.8 4.4 -2.1 0.9 0.6 1.5 -0.8 3.4 1.3 -0.1 1.4 0.3 1.9 -0.3 3.3 3.5 0.6 1.4 
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Cuadro 9. Delta Fibra (%) de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los estratos altitudinales y meses de cosecha de la AIA-Guatemala. 

 
Ambiente 

de 

Producción 

(Estrato) 

Variedad 

2017-2018 
Media 

2018-2019 
Media 

2019-2020 
Media 

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

MEDIO 

CG02-163 13.2 12.6 12.4 13.3 13.4 13.7 14.7 13.4 13.4 12.4 12.4 12.0 13.3 13.5 14.0 13.0 13.6 13.0 12.3 12.4 13.1 13.3 13.9 13.0 

CP72-2086 13.9 13.3 13.2 13.3 13.9 14.0 12.7 13.6 13.2 12.9 13.1 13.5 13.8 14.3 14.7 13.7 13.4 13.1 13.2 13.6 13.4 14.1 15.9 13.6 

Delta -0.7 -0.7 -0.8 0.0 -0.5 -0.3 2.0 -0.2 0.2 -0.6 -0.7 -1.5 -0.5 -0.8 -0.8 -0.7 0.1 0.0 -1.0 -1.2 -0.3 -0.8 -2.0 -0.6 

BAJO 

CG02-163 12.1 12.3 12.3 13.0 13.6 13.8 14.5 13.1 13.5 12.3 12.7 13.4 14.1 14.1 14.1 13.4 13.1 12.9 13.1 13.3 13.5 13.9 14.5 13.4 

CP72-2086 13.8 13.3 12.8 13.8 14.3 14.6 15.0 13.8 13.7 13.1 13.3 13.9 14.3 14.5 14.8 13.9 13.3 12.6 13.7 13.6 14.2 14.3 14.4 13.7 

Delta -1.7 -1.0 -0.5 -0.8 -0.7 -0.8 -0.5 -0.7 -0.2 -0.8 -0.6 -0.5 -0.2 -0.3 -0.7 -0.5 -0.2 0.3 -0.6 -0.2 -0.7 -0.4 0.1 -0.2 

LITORAL 

CG02-163 12.3 12.8 12.8 13.4 13.5 12.7 13.5 13.1 13.5 13.1 13.1 13.6 14.0 14.2 14.7 14.0 13.4 13.2 13.2 13.6 13.8 14.1 14.1 13.8 

CP72-2086 13.4 13.3 13.3 13.7 14.0 14.4 14.2 13.8 13.5 13.3 13.7 13.9 14.4 14.8 16.1 14.1 13.4 13.2 13.4 13.7 14.1 14.4 15.0 13.8 

Delta -1.0 -0.5 -0.5 -0.3 -0.5 -1.7 -0.7 -0.7 0.0 -0.1 -0.5 -0.3 -0.4 -0.6 -1.4 -0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.4 -0.2 -0.9 0.0 

AIA 

CG02-163 12.2 12.5 12.5 13.2 13.5 13.4 14.1 13.1 13.5 12.5 12.8 13.1 13.8 14.0 14.3 13.6 13.2 13.0 12.9 13.2 13.5 13.8 14.2 13.5 

CP72-2086 13.5 13.3 13.1 13.6 14.0 14.4 14.2 13.8 13.5 13.2 13.5 13.8 14.2 14.6 15.4 14.0 13.4 13.0 13.4 13.6 13.9 14.3 14.7 13.7 

Delta -1.3 -0.8 -0.7 -0.4 -0.5 -1.0 -0.2 -0.6 0.0 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4 -0.6 -1.1 -0.4 -0.2 0.1 -0.5 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -0.3 

 

 

Cuadro 10. Delta Fibra (%) de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en los estratos altitudinales y zonas longitudinales de la AIA-

Guatemala. 

 
Ambiente 

de 

Producción 

(Estrato) 

  

2017-2018 

Media 

2018-2019 

Media 

2019-2020 

Media 

OESTE 
CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
OESTE 

CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 

MEDIO 

CG02-163 12.3 13.6 13.6 12.9     13.4 12.1 13.2 13.7 13.0     13.0 12.0 13.5 13.8 13.3     13.0 

CP72-2086 13.0 13.5 14.0 14.0     13.6 13.2 14.2 13.9 14.0     13.7 13.3 14.2 13.7 13.4     13.6 

Delta -0.7 0.0 -0.4 -1.1     -0.2 -1.1 -1.0 -0.2 -1.0     -0.7 -1.4 -0.7 0.1 -0.1     -0.6 

BAJO 

CG02-163 12.9 13.1 12.9 14.0     13.1 12.4 13.1 13.5 13.9     13.4 13.3 13.2 13.4 13.9     13.4 

CP72-2086 13.2 14.2 13.4 14.2 13.9 13.5 13.8 13.6 14.3 13.9 13.9 13.8 14.0 13.9 13.4 14.0 13.6 13.8 13.4 13.4 13.7 

Delta -0.3 -1.1 -0.5 -0.2     -0.7 -1.2 -1.2 -0.4 0.1     -0.5 -0.1 -0.8 -0.2 0.1     -0.2 

LITORAL 

CG02-163 12.6 13.1 11.8 13.7 14.6 14.2 13.1 13.3 13.6 13.7 14.1 14.1 13.9 14.0 13.5 13.0 13.6 14.1 13.8 13.4 13.8 

CP72-2086 13.2 13.6 13.6 13.9 13.9 14.0 13.8 13.9 14.0 13.7 14.0 14.7 14.1 14.1 14.0 14.0 13.7 13.8 13.9 13.7 13.8 

Delta -0.6 -0.4 -1.8 -0.2 0.6 0.2 -0.7 -0.7 -0.4 0.1 0.2 -0.6 -0.2 -0.1 -0.5 -1.0 -0.1 0.3 -0.1 -0.3 0.0 

AIA 

CG02-163 12.6 13.2 12.9 13.7 14.6 14.2 13.1 12.5 13.3 13.6 14.0 14.1 13.9 13.6 12.6 13.2 13.5 13.9 13.8 13.4 13.5 

CP72-2086 13.1 13.9 13.6 14.0 13.9 14.0 13.8 13.5 14.2 13.7 14.0 14.7 14.1 14.0 13.5 14.0 13.7 13.7 13.9 13.7 13.7 

Delta -0.5 -0.7 -0.8 -0.2 0.6 0.2 -0.6 -1.0 -1.0 -0.1 0.0 -0.5 -0.2 -0.4 -0.9 -0.8 -0.1 0.2 0.0 -0.3 -0.3 
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RESUMEN 
 

Las variedades de caña de azúcar CG09-1164 y CG09-22213 (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 producción comercial en fincas de los ingenios que conforman la 

Agroindustria Azucarera (AIA) de Guatemala y asociados a CENGICAÑA. La variedad CG09-1164 se 

seleccionó del cruzamiento entre SP71-6180 como madre y CP72-2086/SP79-2233 variedades como 

padre y la variedad CG09-22213 se seleccionó del cruzamiento entre PR61-632 como madre y ―Varios‖ 

variedades como padre realizados en CENGICAÑA en diciembre de 2007.  

 

Las variedades CG09-1164 y CG09-22213 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 de Guatemala. Ambas 

variedades superaron a la variedad comercial más importante CP72-2086 y utilizada como testigo en los 

experimentos de campo   durante las zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20. 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 temprana CG09-1164 y tardía CG09-22213 

para producción comercial en los estratos altitudinales medio, bajo y litoral de la AIA de Guatemala. 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 
The sugarcane varieties CG09-1164 and CG09-22213 (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 paper report 

shows the documentation for the releasing of them for commercial production in the farms of sugar mills 

associated to CENGICAÑA in the sugarcane growing area of Guatemala. CG09-1164 sugarcane variety was 

selected from the cross SP71-6180 as a female parent and CP72-2086/SP79-2233 as parent and CG09-22213 

from the cross between PR61-632 and ―others‖ as parent both of them carried out by CENGICAÑA in 

December 2007 CG09-1164 and CG09-22213 were released due to they meet the established selection 

criteria in the CENGICAÑA‘s stage 5 of selection carried out in 2017-18, 2018-19 and 2019-20 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 shows the results obtained 

by CG09-1164 and CG09-22213 in 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)]. Based on results the early maturity variety CG09-1164 and late 

variety CG09-22213 were released for commercial production in the mid, low and litoral altitude strata of 

Guatemala.   

 

 

 

 

 

 

 

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

Las variedades de caña de azúcar CG09-1164 y CG09-22213 (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 producción comercial en 

Guatemala en julio 2020. La variedad CG09-1164 se seleccionó de la descendencia del cruzamiento entre 

SP71-6180 como madre y CP72-2086/SP79-2233 variedades como padre y la variedad  CG09-22213 se 

seleccionó del cruzamiento entre PR61-632 como madre y ―Varios‖ variedades como padre realizados en 

CENGICAÑA en diciembre de 2007. Las variedades CG09-1164 y CG09-22213 fueron liberadas para 

producción 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)]. 

 

OBJETIVO  

 

El objetivo de este trabajo está relacionado 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 producción comercial en las condiciones de clima, suelo y manejo de 

la AIA de Guatemala.  

 

METODOLOGÍA 
 

Variedades evaluadas, localidades y manejo experimental 

 

Las variedades evaluadas fueron de maduración temprana y tardía (Cuadros 1 y 2 del Anexo I) y 

categorizadas como promisorias por haber superado a las variedades testigo de acuerdo con los criterios de 

selección utilizados en el estado 4 de selección (García et al., 2016). Estas variedades se evaluaron en la 

Décima Prueba-semicomercial (10PSC) de CENGICAÑA. Dentro del grupo de variedades tardías se 

evaluaron además de las CG la variedad CPCL05-1159 introducidas de la Estación Experimental Canal 

Point FL, Estados Unidos. La variedad testigo fue CP72-2086 y otras de interés de los ingenios 

participantes en el estudio. 

 
Las localidades fueron 12 para el grupo de variedades tempranas (tres en el estrato medio, cuatro en el 
bajo y cinco en el litoral (Cuadro 1, Anexo I) mientras las variedades tardías se evaluaron en tres 
localidades del estrato medio y tres del litoral (Cuadro 2, Anexo I). La información de las características 
de las localidades y los aspectos más importantes del manejo agronómico de las variedades tempranas 
se muestra en los Cuadros 1 al 12 del Anexo III y de las variedades tardías en los Cuadros 1 al 6 del 
Anexo IV. Los ensayos de campo fueron ubicados siguiendo el criterio de zonas agroecológicas 
propuesto por Villatoro et al. (2010). 
  
De los aspectos del manejo experimental de los ensayos de campo los aspectos que más se 
controlaron fueron la aplicación de maduradores químicos en cuanto a edad de aplicación, tipo de 
producto y edad de cosecha (Cuadros 1 y 2, Anexo II). En general los nueve ensayos de variedades 
tempranas y seis de variedades sin flor o tardías se manejaron adecuadamente. El rango de la edad 
de corte en los ensayos con flor o tempranas fue 10.4 meses en la primera soca de la localidad de 
finca Tehuantepec a 13.7 meses en la plantía y segunda soca de las localidades El Para y El 
Bálsamo, respectivamente. Caso similar en los ensayos sin flor con rangos de 10.9 meses en plantía  
y 13.4 meses en primera soca en la localidad finca La Laguneta.  
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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) medido 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 CS de 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 CS 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 Agroindustrial de CENGICAÑA. Para el TAH y sus componentes 
TCH y CS se calculó la Diferencia Mínima Significativa (DMS) con un nivel de significancia de 0.05 
(DMS0.05). Los valores obtenidos experimentalmente por localidad para las variedades de maduración 
temprana y tardía se presentan en los Anexos III y IV, respectivamente. 
 
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 CG09-1164 en el estrato altitudinal medio. 

 

Los resultados en TAH, CS en Pol % caña y TCH promedio de los ciclos de cultivo evaluados de la 

variedad temprana CG09-1164 para el estrato altitudinal medio (100-300 msnm) se muestra en el 

Cuadro 1. El resultado de estas variables más la resistencia a enfermedades, características agronómicas 

y ciclos de cultivo por localidades del estrato medio se presenta en los Cuadros del 1 al 3 del Anexo III. 

La variedad CG09-1164 en el promedio de las tres localidades del estrato medio supero en TAH y TCH 

a la variedad CP72-2086. Las diferencias en TCH presentaron diferencias significativas mientras que el 

resultado de CS fue sin diferencias estadísticamente significativas. En las localidades de fincas 

Cañaverales del Sur y Piedras Coloradas la variedad CG09-1164 supero en TAH a CP72-2086 por la vía 

del TCH mientras que en finca El Bálsamo las diferencias entre ambas variedades en TAH, CS y TCH 

no fueron estadísticamente significativas. 
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Cuadro 1. Productividad de azúcar de la variedad CG09-1164 estrato medio. 

 

 
*DMS (LSD) = Diferencia Mínima 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 CG09-1164 en el estrato altitudinal bajo.  
 

Los resultados en TAH, CS en Pol % caña y TCH promedio de los ciclos de cultivo evaluados de la 

variedad temprana CG09-1164 en el estrato altitudinal bajo (40-100 msnm) se muestran en el Cuadro 2. 

El resultado de estas variables más la resistencia a enfermedades, características agronómicas y ciclos 

de cultivo por localidades del estrato bajo se presenta en los Cuadros 4, 6 y 10 del Anexo III. La 

variedad CG09-1164 en el promedio de los ciclos de cultivo evaluados en dos de las cuatro localidades 

del estrato bajo supero en TAH a la variedad CP72-2086 sin diferencias estadísticamente significativas. 

Estadísticamente, el CS de la variedad CG09-1164 fue menor al de CP72-2086 cuyas diferencias fueron 

estadísticamente significativas. Caso contrario se presento con el TCH. A nivel de localidades en fincas 

El Para y Santa Cristina la CG09-1164 no supero a CP72-2086 pero el resultado fue distinto en fincas 

El Jabalí III y Tehuantepec en donde la variedad CG09-1164 supero en TAH a CP72-2086 sin 

diferencias significativas con menor CS pero mayor TCH ambas variables con diferencias 

estadísticamente significativas.    

 
 

 

 

 

 

 

 

  

CG09-1164 17.4 A 21.8 A 19.6 A 20.7 A 19.8 AB 17.0 A 19.2 A 17.9 B 15.5 A 19.6 AB 17.7 B 18.7 AB

CP72-2086 19.8 A 18.3 AB 15.3 A 17.8 A 17.7 B 15.3 A 17.1 C 16.7 B 17.3 B

CP73-1547 14.0 B 19.0 AB 16.5 B 16.5 B

CV % 8.5 10.4 9.7 25.7 11.9 10.8 19.1 6.5 8.7 5.1 6.7 19.6

DMS (0.05) 2.6 3.9 2.1 9.6 3.9 2.9 3.4 2.4 2.7 1.8 1.2 2.9

CG09-1164 12.9 A 15.6 A 14.2 A 15.4 AB 15.4 AB 15.0 AB 15.3 AB 13.6 B 12.9 A 15.2 A 13.9 B 14.5 B

CP72-2086 14.8 B 14.8 B 15.0 AB 14.9 B 16.3 A 13.8 A 16.2 A 15.4 A 15.1 AB

CP73-1547 12.8 A 15.7 A 14.3 A 14.3 B

CV % 5.6 4.4 4.9 4.4 4.4 4.2 4.3 6.4 6.9 4.6 5.9 6.9

DMS (0.05) 1.4 1.4 0.9 1.2 1.2 1.1 0.6 1.8 1.8 1.4 0.9 0.8

CG09-1164 135 A 140 A 137 A 135 A 128 ABC 114 A 126 A 131 C 120 BC 129 A 127 B 129 A

CP72-2086 132 A 123 ABC 103 A 119 A 109 E 111 D 105 C 109 D 114 B

CP73-1547 110 B 121 B 115 B 115 AB

CV % 4 7 6 26 11 10 19 2 3 4 3 17

DMS (0.05) 10 18 9 62 24 19 22 5 7 8 4 17

Media

Plantía 1 Soca Media Plantía 1 Soca 2 Soca Media Plantía 1 Soca 2 Soca Media

Variedad

Finca Cañaverales del Sur

lote: 0042502

Ingenio Madre Tierra

Finca El Bálsamo

lote: 1903

Ingenio Pantaleón

Finca Piedras Coloradas

lote: 1208

Ingenio Santa Ana

Concentración de sacarosa en Pol % Caña

T de caña por ha-TCH

T de azúcar por ha-TAH
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Cuadro 2. Productividad de azúcar de la variedad CG09-1164, estrato bajo. 

 

 
*DMS (LSD) = Diferencia Mínima 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 CG09-1164 en el estrato altitudinal litoral.  
 

Los resultados en TAH, CS en Pol % caña y TCH promedio de los ciclos de cultivo evaluados de la 

variedad temprana CG09-1164 en el estrato altitudinal litoral (0-40 msnm) se muestran en el Cuadro 3. 

El resultado de estas variables más la resistencia a enfermedades, características agronómicas y ciclos 

de cultivo por localidades del estrato litoral se presenta en los Cuadros del 7, 8, 9, 11 y 12 del Anexo 

III. La variedad CG09-1164 en el promedio de los ciclos de cultivo evaluados en tres de las cinco 

localidades del estrato litoral supero en TAH a la variedad CP72-2086 sin diferencias estadísticamente 

significativas (Cuadro 3). Estadísticamente, el CS de la variedad CG09-1164 fue menor al de CP72-

2086 y sus diferencias fueron significativas. Caso contrario se presento con el TCH. En las tres 

localidades del estrato litoral la variedad CG09-1164 supero en TAH a la variedad CP72-2086 pero sus 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (Cuadro 3).  El CS de la variedad CG09-1164 no 

supero con diferencias significativas al de la variedad testigo en fincas El Paraíso y San Luis.  En las 

localidades El Paraíso y San Luis, el TCH de la variedad CG09-1164 fue mayor al de CP72-2086 con 

diferencias estadísticamente significativas pero no superior a la variedad CG04-10295 usada como 

testigo en la localidad de finca Monte Alegre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

CG09-1164 18.5 A 21.5 A 22.6 A 20.9 A 14.6 A 16.5 A 19.4 A 16.9 A 19.0 A

CP72-2086 17.0 B 21.9 A 22.6 A 20.5 A 14.7 A 17.2 A 18.4 A 16.7 A 18.7 A

CV % 2.8 8.5 2.5 5.6 6.0 13.6 6.4 8.4 12.6

DMS (0.05) 1.1 4.0 1.2 1.1 1.6 6.5 2.2 1.5 1.9

CG09-1164 15.0 AB 14.4 A 15.6 A 15.0 B 12.8 B 13.2 A 13.6 AB 13.2 B 14.2 B

CP72-2086 15.8 A 16.1 A 16.7 A 16.2 A 14.5 A 15.3 A 14.3 A 14.6 A 15.4 A

CV % 3.2 7.6 4.2 5.3 6.1 9.0 2.5 5.8 5.8

DMS (0.05) 1.1 2.5 1.5 0.8 1.5 3.5 0.6 0.8 0.7

CG09-1164 123 A 149 A 145 A 139 A 114 A 125 A 142 A 127 A 133 A

CP72-2086 108 B 136 B 135 A 126 B 102 B 115 A 129 A 115 B 121 B

CV % 4.0 2.9 4.3 3.8 4.9 9.8 5.7 7.3 11.0

DMS (0.05) 10.5 9.3 13.5 5.1 9.9 23.1 14.5 8.7 11.0

Variedad

Finca Jabalí III

lote: 2.06

Ingenio La Unión

Finca Tehuantepec

lote: 4.20

Ingenio La Unión
Media

Plantía 1 Soca 2 Soca Media Plantía 1 Soca

Concentración de sacarosa en Pol % Caña

T de caña por ha-TCH

T de azúcar por ha-TAH

2 Soca Media
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Cuadro 3. Productividad de azúcar de la variedad CG09-1164, estrato litoral. 

 

 
*DMS (LSD) = Diferencia Mínima 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).  

 

La variedad CG09-1164 supero a la variedad CP72-2086 en TFH en seis de siete localidades evaluadas 

(Cuadros 1, 3, 5, 6, 8 y 9 Anexo III) y fue debido a su mayor TCH.  

 

En general la variedad CG09-1164 resulto más sana que la variedad testigo CP72-2086 en las nueve 

localidades evaluadas. La variedad CG09-1164 presento resistencia adecuada a las enfermedades 

importantes Carbón (Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow), Caña seca (Cephalosporium sacchari = 

Fusarium sacchari), Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans (Ashb), Mosaico (Sc mosaic), Roya 

marrón (Puccinia melanocephala) y Roya naranja (Puccinia kuehnii).  

 

Las características agronómicas de la variedad CG09-1164 resultaron aceptables para su manejo 

agronómico y comparativamente con la CP72-2086 su valor agronómico o aspecto de planta fue mejor 

en siete localidades evaluadas. Del aspecto de planta de CG09-1164 destaca su hábito de crecimiento 

erecto y población de tallos en la macolla uniforme.  El cierre natural fue igual o mejor que CP72-2086. 

En este estudio la incidencia de floración y corcho de la variedad CG09-1164 resulto mayor que la 

variedad CP72-2086. Estos resultados coinciden con lo reportado por García et. al. (2018) con 

incidencias de floración y corcho intermedio entre CP72-2086 y CP73-1547 para los meses de zafra 

noviembre y diciembre. Este resultado sugiere que la variedad CG09-1164 de alto TCH puede expresar 

su mejor potencial de productividad si se inhibe artificialmente la floración y/o aplica maduradores 

químicos. El rebrote de la variedad CG09-1164 fue mejor que el de la variedad CP72-2086 bajo las 

condiciones de las localidades evaluadas de fincas Tehuantepec y El Para en donde los ensayos de 

campo fueron cosechados mecánicamente y en suelos franco arenosos.  
 

 

 

  

CG09-1164 16.9 ABC 20.1 B 15.6 ABC 17.6 AB 13.7 A 20.0 A 21.4 A 18.4 A 20.8 BC 18.5 BCDE

CP72-2086 15.6 BC 18.7 B 14.6 BC 16.3 B 19.7 C 17.3 CDE

CG04-10295 15.5 A 20.5 A 20.4 A 18.8 A 18.8 A

CV % 14.4 19.8 8.3 16.2 11.3 12.0 4.6 9.7 8.0 20.1

DMS (0.05) 4.1 7.0 2.1 2.7 4.0 5.6 2.2 1.9 2.7 3.5

CG09-1164 14.0 CD 14.7 B 14.8 CD 14.5 DE 12.6 A 14.3 A 13.8 A 13.6 B 14.8 C 14.2 C

CP72-2086 16.0 A 15.3 AB 15.3 BC 15.5 AB 15.9 A 15.6 A

CG04-10295 13.5 A 13.7 A 13.4 A 13.5 B 13.5 B

CV % 5.0 4.1 3.2 4.1 6.6 8.4 5.9 7.1 3.9 6.6

DMS (0.05) 1.2 1.1 0.8 0.6 2.0 2.7 1.9 1.0 0.9 0.9

CG09-1164 122 ABC 137 AB 106 ABC 121 BC 108 A 140 A 156 A 135 AB 141 C 130 AB

CP72-2086 97 D 123 B 95 CD 105 D 124 D 111 C

CG04-10295 115 A 151 A 153 A 140 A 140 A

CV % 12 18 7 14 7 5 2 5 7 18

DMS (0.05) 24 42 12 16 18 17 8 7 15 22

T de caña por ha-TCH

Concentración de sacarosa en Pol % Caña

T de azúcar por ha-TAH

Variedad

Finca El Paraíso

lote: 103

Ingenio Pantaleón

Finca Monte Alegre

lote: 2.10

Ingenio La Unión

Finca San Luis

lote: 3.12

Ingenio La Unión Media

Plantía 1 Soca 2 Soca Media Plantía 1 Soca 2 Soca Media Plantía
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Variedad CG09-22213 para en el estrato altitudinal medio. 

 

Los resultados en TAH, CS en Pol % caña y TCH promedio de los ciclos de cultivo evaluados de la 

variedad tardía CG09-22213 para el estrato altitudinal medio (100-300 msnm) se muestra en el Cuadro 

4. El resultado de estas variables más la resistencia a enfermedades, características agronómicas y ciclos 

de cultivo por localidades del estrato medio se presenta en los Cuadros 1 al 3 del Anexo IV. La variedad 

CG09-22213 en el promedio de las tres localidades del estrato medio supero en TAH a la variedad 

CP72-2086 con diferencias estadísticamente significativas. Las diferencias entre ambas variedades en 

CS no fueron estadísticamente significativas pero en TCH las diferencias si fueron significativas. En las 

localidades La Laguneta y Peralta CG09-22213 supero en TAH a CP72-2086 por la vía del TCH 

mientras que en finca San Carlos las diferencias en TAH, CS y TCH no fueron estadísticamente 

significativas.  
 

 

Cuadro 4. Productividad de azúcar de la variedad CG09-22213, estrato medio. 

 

 
*DMS (LSD) = Diferencia Mínima 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 CG09-22213 para en el estrato litoral. 

 

Los resultados en TAH, CS en Pol % cana y TCH promedio y por ciclo de cultivo de la variedad tardía 

CG09-22213 para el estrato altitudinal litoral (0-40 msnm) se muestra en el Cuadro 5. El resultado de 

estas variables más la resistencia a enfermedades, características agronómicas y ciclos de cultivo por 

localidades del estrato litoral se presenta en los Cuadros 4 al 6 del Anexo IV.  La variedad CG09-22213 

en el promedio de los tres ciclos de cultivo supero en TAH a la variedad CP72-2086 sin diferencias 

estadísticamente significativas a pesar que entre sus componentes CS y TCH si se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas.  

 
 

 

  

CG09-22213 14.5 BC 22.5 A 18.7 BC 18.6 AB 13.7 BC 16.7 BCD 16.0 D 15.5 CD 11.9 F 17.0 AB 23.2 A 17.4 BCD 17.1 ABC

CP72-2086 11.8 C 18.4 AB 16.9 BC 15.7 CD 11.7 D 14.7 D 14.6 E 13.7 E 13.6 DE 16.5 AB 16.8 CD 15.6 DEFG 15.0 DEF

CV % 12.9 15.8 14.2 14.8 6.1 7.6 4.4 6.2 3.4 15.6 10.4 11.8 19.4

DMS (0.05) 3.1 5.5 4.3 2.4 1.4 2.2 1.3 0.9 0.8 4.6 3.3 1.8 2.5

CG09-22213 15.5 C 16.9 A 18.1 A 16.8 AB 15.9 ABC 15.2 AB 17.2 ABCD 16.1 CD 15.5 BC 17.1 ABC 17.0 AB 16.6 CD 16.5 BC

CP72-2086 16.7 AB 16.4 A 18.1 A 17.1 AB 16.4 AB 16.2 A 17.5 AB 16.7 AB 15.5 BC 16.4 C 16.8 BC 16.2 CDE 16.7 ABC

CV % 3.7 5.0 3.4 4.1 2.7 4.1 4.3 3.8 3.5 2.9 3.0 3.1 5.6

DMS (0.05) 1.0 1.5 1.0 0.7 0.7 1.1 1.2 0.6 0.9 0.8 0.8 0.5 0.7

CG09-22213 94 AB 133 A 104 BC 110 AB 86 C 110 BCD 94 CD 97 DEF 76 - 99 AB 136 A 104 BCDE 104 AB

CP72-2086 71 C 111 AB 93 BC 92 CD 71 E 92 E 83 D 82 G 88 - 101 AB 100 C 96 EFG 90 C

CV % 15.5 13.0 14.8 14.4 5.6 8.3 6.4 7.2 - 15.0 9.4 10.8 18.3

DMS (0.05) 23.2 26.7 25.4 13.6 8.1 16.1 11.0 6.7 - 26.4 18.2 10.3 14.4

Concentración de sacarosa en Pol % Caña

T de caña por ha-TCH

T de azúcar por ha-TAH

Media

Plantía 1 Soca 2 Soca Media Plantía 1 Soca 2 Soca Media Plantía 1 Soca 2 Soca

Variedad

Finca La Laguneta

lote: 717

Ingenio Santa Ana

Finca Peralta

lote: 2.17

Ingenio La Unión

Finca San Carlos

lote: 1200101

Ingenio Tululá

Media
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Cuadro 5. Productividad de azúcar de la variedad CG09-22213, estrato litoral. 

 

 
*DMS (LSD) = Diferencia Mínima 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).   
 

 

La variedad CG09-1164 supero a la variedad CP72-2086 en TFH en las cuatro localidades en donde se 

evaluó conjuntamente el TCH y Fibra % cana (Cuadros 1, 3, y 4. Anexo IV). Este resultado en CG09-

22213 fue debido a su mayor TCH respecto a CP72-2086.   

 

En general la variedad CG09-22213 resulto más sana que la variedad testigo CP72-2086 en las cuatro 

localidades evaluadas. La variedad CG09-22213 presento resistencia adecuada a las enfermedades 

importantes Carbón (Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow), Caña seca (Cephalosporium sacchari = 

Fusarium sacchari), Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans (Ashb), Mosaico (Sc mosaic), Roya 

marrón (Puccinia melanocephala) y Roya naranja (Puccinia kuehnii). La incidencia máxima de Carbón 

en este informe todavía permite categorizar a la variedad con resistencia adecuada.  

 

Las características agronómicas de la variedad CG09-22213 resultaron aceptables para su manejo 

agronómico y su valor agronómico o aspecto de planta fue similar a la CP72-2086. Del aspecto de 

planta de CG09-22213 destaca su hábito de crecimiento erecto el cual puede ser favorable para la 

cosecha mecánica.  El cierre natural fue mejor que CP72-2086. La incidencia de floración y corcho de 

la variedad CG09-22213 resulto igual que la variedad CP72-2086 coincidiendo con lo reportado por 

García et al. (2018). La emergencia de la variedad CG09-22213 fue mejor que el de la variedad CP72-

2086 bajo las condiciones de las localidades evaluadas de fincas San Carlos de ingenio Tululá y Nueva 

Irlanda de ingenio La Unión.   
  

CG09-22213 18.2 B 18.6 B 16.8 A 17.8 BC

CP72-2086 16.4 B 18.7 B 15.4 AB 16.8 CD

CV % 7.9 9.0 9.2 8.7

DMS (0.05) 2.4 2.9 2.6 1.5

CG09-22213 13.7 A 15.8 ABCD 13.4 B 14.3 C

CP72-2086 14.6 A 17.1 A 14.4 AB 15.4 AB

CV % 8.1 5.0 5.4 6.3

DMS (0.05) 2.0 1.4 1.3 0.9

CG09-22213 132 B 118 BCD 125 AB 125 BC

CP72-2086 112 EF 110 BCD 107 CD 109 E

CV % 4.9 7.7 7.9 6.9

DMS (0.05) 10.5 15.3 16.1 7.8

Concentración de sacarosa en Pol % Caña

T de caña por ha-TCH

T de azúcar por ha-TAH

Variedad

Finca Nueva Irlanda

lote: 1.04

Ingenio La Unión

Plantía 1 Soca 2 Soca Media
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio en TAH, CS en Pol % cana, TCH, TFH, 

resistencia a enfermedades y características agronómicas se libera la variedad temprana CG09-1164 y la 

variedad tardía CG09-22213 para producción 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. Variedades Flor evaluadas en la Décima Prueba Semi-comercial. CENGICAÑA, Guatemala 2020. 

 

Estrato medio Estrato bajo Estrato litoral 

Finca El 

Bálsamo 

lote: 1903 

Ingenio 

Pantaleón 

Finca 

Cañaverales del 

Sur 

lote: 0042502 

Ingenio Madre 

Tierra 

Finca Piedras 

Coloradas 

lote: 1208 

Ingenio Santa 

Ana 

Finca Jabalí III 

lote: 2.06 

Ingenio La 

Unión 

Finca El Para 

lote: 307 

Ingenio 

Pantaleón 

Finca 

Tehuantepec 

lote: 4.20 

Ingenio La 

Unión 

Finca Santa 

Cristina  

Ingenio 

Magdalena 

Finca El 

Paraíso 

lote: 103 

Ingenio 

Pantaleón 

Finca Monte 

Alegre 

lote: 2.10 

Ingenio La 

Unión 

Finca San Luis 

lote: 3.12 

Ingenio La 

Unión 

Finca Malta 

Ingenio 

Magdalena 

Finca Virginia 

Ingenio 

Magdalena 

CG09-1164 CG09-1164 CG09-1164 CG09-1164 CG09-1164 CG09-1164 CG09-1164 CG09-1164 CG09-1164 CG09-1164 CG09-1164 CG09-1164 

CG09-0627 CG09-0627       CG09-0627     CG09-0627 CG09-0627     

CG09-09922 CG09-09922                     

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

 

CG98-78 

CG98-46 

CG02-163 

CG04-10295 

CG04-0587 

 

CP73-1547 

 

CG98-78 

CG02-163 

CG04-10295 

 

CG04-10295 

 

CP73-1547 

CG02-163 

CG04-0587 

CG04-09311 

CP00-1101 

 

CG98-46 

CG04-10295 

 

CP73-1547 

 

CG98-78 

CG98-46 

CG02-163 

CG04-10295 

CG04-0587 

CG04-09311 

CP00-1101 

 

CG04-10295 
CG98-46 

 

CP73-1547 

CG98-46 

CG04-10295 

 

CG98-46 

CG02-163 

 

CP73-1547 

CG04-10295 
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Cuadro 2. Variedades No Flor evaluadas en la Décima Prueba Semi-comercial. CENGICAÑA, Guatemala 2020. 

 

Estrato medio Estrato litoral 

Finca La Laguneta 

lote: 717 

Ingenio Santa Ana 

Finca Peralta 

lote: 2.17 

Ingenio La Unión 

Finca San Carlos 

lote: 1200101 

Ingenio Tululá 

Finca Nueva Irlanda 

lote: 1.04 

Ingenio La Unión 

Finca California 

lote: 503 

Ingenio Pantaleón 

Finca California 

lote: 1701 

Ingenio Pantaleón 

Finca El Edén 

lote: 10237, 101 

Ingenio Pantaleón 

CG09-22213 CG09-22213 CG09-22213 CG09-22213 CG09-22213 CG09-22213   

  CG09-133138 CG09-133138 CG09-133138       

  CG09-2204 CG09-2204 CG09-2204   CG09-2204   

  CG09-133119 CG09-133119 CG09-133119       

CPCL05-1159 CPCL05-1159 CPCL05-1159 CPCL05-1159 CPCL05-1159   CPCL05-1159 

CG08-1911 CG08-1911 CG08-1911 CG08-1911 CG08-1911     

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

 

CG02-163 

RB845210 

CG98-78 

SP71-6161 

 

CG02-163 

CG05-077440 

SP83-2847 

 

CG02-163 

CG03-104 

CG04-09514 

CG00-033 

CG09-09115 

 

CG02-163 

CG05-077440 

CG04-10267 

 

CG02-163 

RB845210 

CG05-077440 

 

CG02-163 

RB845210 

CG05-077440 

CG04-10267 

CG04-10295 

CP00-1101 

 

RB845210 

CG05-077440, CG04-10267 

CG04-10295, CP00-1101 

CG03-104,CG08-1961 

CG03-256, CG05-077654 

SP71-6161 
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ANEXO II 
 

Cuadro 1. Ubicación y manejo agronómico de la Décima Prueba Semi-comercial Flor. CENGICAÑA, Guatemala 2020. 

 

 
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 

S10 = Suelos Entisoles con muy baja retención de agua, limitados por la presencia de capas de arena en el perfil.  

 

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). 

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). 

H05 = área con déficit de humedad (< a -900 mm): se encuentra ubicado en la zona litoral (0 - 20 msnm) de la zona cañera, el período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 10 de octubre y el 25 de mayo. (225 días). 

Finca El Bálsamo

Ingenio Pantaleón

Finca Cañaverales del Sur

Ingenio Madre Tierra

Finca Piedras 

Coloradas

Ingenio Santa Ana

Finca Jabalí III

Ingenio La Unión

Finca El Para

Ingenio Pantaleón

Finca Tehuantepec

Ingenio La Unión

Finca El Paraíso

Ingenio Pantaleón

Finca Monte Alegre

Ingenio La Unión

Finca San Luis

Ingenio La Unión

No. de lote 03-100051903 07-0042502 14-12121208 13-672.060 03-10113307 13-54.200 03-10220103 13-172.100 13-343.120

Zona Agroecológica 10 6 7 15 3 10 12 34 12

Grupo de manejo de suelos/humedad S03H03 S02H02 S02H03 S04H03 S01H04 S03H03 S03H05 S10H04 S03H05

Altura (msnm) 200 210 112 76 44 64 20 37 5

Fecha de siembra 11/02/2017 09/01/2018 03/03/2017 28/01/2017 04/01/2017 03/02/2017 19/01/2017 20/01/2017 11/02/2017

Fecha de aplicación madurante

en plantia
07/03/2018 01/10/2018 06/12/2017 23/10/2017 02/01/2018 29/12/2017 21/12/2017 12/10/2017 30/10/2017

Edad de aplicación (meses) 13.0 8.8 9.3 8.9 12.1 11.0 11.2 8.8 8.7

Producto Moddus Touchdown Roundoup 35.6 SL Roundup Líquido Roundup SL Roundup Liquido Roundup SL + Moddus Roundup Liquido Roundup Liquido

Dosis l/ha 1.10 1.04 1.10 1.30 1.05 1.30 1.10 1.30 1.45

Fecha de corte en plantia 20/03/2018 27/11/2018 27/01/2018 15/12/2017 20/02/2018 26/02/2018 16/02/2018 01/12/2017 01/01/2018

Edad (meses) al corte 13.4 10.7 11.0 10.7 13.7 12.9 13.1 10.5 Solo se evaluo 1 Corte

Fecha de aplicación madurante

en primera soca
18/01/2019 24/10/2019 27/12/2018 23/10/2018 14/12/2018 16/11/2018 27/12/2018 13/12/2018 Solo se evaluo 1 Corte

Edad de aplicación (meses) 10.1 11.0 11.1 10.4 9.9 8.8 10.5 12.6 Solo se evaluo 1 Corte

Producto Moddus 25 EC Touchdown ROUNDUP (LTS/HA) RSL Roundup SL RSL Moddus 25 EC RSL Solo se evaluo 1 Corte

Dosis l/ha 1.10 1.14 1.18 1.00 1.00 1.30 1.15 Solo se evaluo 1 Corte

Fecha de corte de la primera soca 28/02/2019 08/12/2019 14/02/2019 22/12/2018 23/02/2019 05/01/2019 02/03/2019 29/11/2018 Solo se evaluo 1 Corte

Edad (meses) al corte 11.5 12.5 12.8 12.4 12.3 10.4 12.6 12.1 Solo se evaluo 1 Corte

Fecha de aplicación madurante

en segunda soca
30/01/2020 04/12/2019 22/10/2019 03/12/2019 04/12/2019 22/01/2020 29/10/2019 Solo se evaluo 1 Corte

Edad de aplicación (meses) 11.2 9.8 10.1 9.4 11.1 10.9 11.1 Solo se evaluo 1 Corte

Producto
Protecsol + 

Tecnosilix MG
Roundup Líquido RSL Roundup SL RSL 

Megasilix + Calcio

 + Megaplan
RSL Solo se evaluo 1 Corte

Dosis l/ha 2 + 1.5 1.13 1.30 1.00 1.02 3+ 3 + 8 1.14 Solo se evaluo 1 Corte

Fecha de corte de la segunda soca 15/04/2020 31/01/2020 14/12/2019 04/01/2020 15/01/2020 29/02/2020 08/12/2019 Solo se evaluo 1 Corte

Edad (meses) al corte 13.7 11.7 11.9 10.5 12.5 12.1 12.5 Solo se evaluo 1 Corte

NSA*: No se aplicó

Manejo agronómico

Estrato medio Estrato bajo Estrato litoral
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Cuadro 2. Ubicación y manejo agronómico de la Décima Prueba Semi-comercial No Flor. CENGICAÑA, Guatemala 2020. 

 

 
S01 = Suelos Mollisoles profundos de alta fertilidad. 

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). 

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). 

 

Finca La Laguneta

Ingenio Santa Ana

Finca Peralta

Ingenio La Unión

Finca San Carlos

Ingenio Tululá

Finca California

Ingenio Pantaleón

Finca California

Ingenio Pantaleón

Finca Nueva Irlanda

Ingenio La Unión

No. de lote 14-12070717 13-382.170 08-1200101 03-10056503 03-100561701 13-641.040

Zona Agroecológica 27 6 48 3 3 3

Grupo de manejo de suelos/humedad S08H02 S02H02 FES S01H04 S01H04 S01H04

Altura (msnm) 141 118 120 16 12 21

Fecha de siembra 30/04/2017 17/03/2017 09/04/2017 13/05/2017 28/04/2018 01/04/2017

Fecha de aplicación madurante

en plantia
05/02/2018 NSA NSA 19/03/2018 15/03/2019 NSA

Edad de aplicación (meses) 9.4 NSA NSA 10.3 10.7 NSA

Producto Roundup 35.6 SL NSA NSA Roundup Liquido Moddus 25 EC NSA

Dosis l/ha 1.05 NSA NSA 0.90 0.85 NSA

Fecha de corte en plantia 23/03/2018 04/03/2018 06/03/2018 03/05/2018 25/04/2019 02/04/2018

Edad (meses) al corte 10.9 11.7 11.0 11.8 12.1 12.2

Fecha de aplicación madurante

en primera soca
NSA 26/12/2018 NSA 28/03/2019 11/02/2020 15/02/2019

Edad de aplicación (meses) NSA 9.9 NSA 11.0 9.7 10.6

Producto NSA RSL NSA Moddus
Megasilix + 

Megaplant

 + Calcio

RSL

Dosis l/ha NSA 0.70 NSA 0.90 2 + 8 + 3 1.01

Fecha de corte de la primera soca 29/04/2019 02/02/2019 11/03/2019 08/05/2019 25/04/2020 13/04/2019

Edad (meses) al corte 13.4 11.2 12.3 12.3 12.2 12.5

Fecha de aplicación madurante

en segunda soca
25/02/2020 14/11/2019 NSA 20/02/2020 03/03/2020

Edad de aplicación (meses) 10.1 9.5 NSA 9.6 10.8

Producto Roundup Líquido RSL NSA
Megasilix + 

Megaplant

 + Calcio

MODDUS

Dosis l/ha 0.52 1.00 NSA 3 + 8 +3 0.80

Fecha de corte de la segunda soca 27/04/2020 10/01/2020 17/03/2020 05/05/2020 01/04/2020

Edad (meses) al corte 12.1 11.4 12.4 12.1 11.8

NSA*: No se aplicó

Manejo agronómico

Estrato medio Estrato litoral
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ANEXO III 
 
 

Cuadro 1. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC - flor en plantía y primera soca. Estrato 

medio, Zafras 2018-19 y 2019-20. Finca Cañaverales del Sur, lote: 0042502, ingenio Madre Tierra. CENGICAÑA 2020. 

 

 

 
 
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

1 CG09-0627 15.1 13.0 116 16.4 15.2 107 15.7 14.1 111 -119 0 0.5 0 4 12/5 3/5 2 6/5 2 0 0 0
7/7 Mancha amarilla, 1 Pokkah boeng, 

Eliminar por Roya marrón
2.75 1.00 0 89.2 12.3 13.7

2 CG09-1164 17.4 12.9 135 21.8 15.6 140 19.6 14.2 137 470 0 0.2 0 4 0 3/5 2 3/7 1 0 0.2 0
2 Punta seca, 2 Pokkah boeng, 0.5 Muermo 

rojo, 4/8 Mancha amarilla, Sana *
3.00 1.33 18 90.3 13.6 18.6

3 CG09-09922 15.5 13.4 116 18.8 15.1 124 17.2 14.3 120 103 0 0 0 2 2/5 8/5 0 4/7 0 2 0.5 0 0.2 Pokkah boeng 2.50 2.00 0 89.5 11.5 13.8

4 CP73-1547 14.0 12.8 110 19.0 15.7 121 16.5 14.3 115 0 0 0 0.5 1 3/5 8/5 0.5 0 1 1 0 1 1 Pokkah boeng 3.38 2.00 3 89.7 12.6 14.5

Media 15.5 13.0 119 19.0 15.4 123 17.2 14.2 121 2.91 1.58 5 89.7 12.5 15.2

CV % 8.5 5.6 4.3 10.4 4.4 7.3 9.7 4.9 6.1

DMS (0.05) 2.6 1.4 10.2 3.9 1.4 18.0 2.1 0.9 9.2

Edad Corte 10.7 12.5 11.6

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

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar
Resistencia a enfermedades Características de manejo

Plantía 1 soca Media 2 cortes

BN

$/ha Mancha 

de Ojo

Datos campo Datos campo Datos campo

Carbón
Stagonos

pora
Caña Seca

Escaldadu

ra
Mosaico

Roya 

Marrón

Roya 

Naranja
Raya Roja

Mancha 

Púrpura

Amarillam

iento

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

TFH
Mancha 

de Anillo
OTRAS

Aspecto

de planta

Cierre

natural

% Flor

< 30 % 

tardía
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Cuadro 2.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC - flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato medio, Zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20. Finca El Bálsamo, lote: 1903, ingenio Pantaleón. CENGICAÑA 2020. 

 

 
 
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 CG09-0627 27.8 15.2 184 17.5 15.2 115 15.7 14.3 110 20.3 14.9 137 404 0 0.5 0 4 12/5 3/5 2 6/5 2 0 0 0
7/7 Mancha amarilla, 1 Pokkah boeng, Eliminar por Roya 

marrón
3.00 1.33 9 9 90.5

2 CG09-1164 20.7 15.4 135 19.8 15.4 128 17.0 15.0 114 19.2 15.3 126 255 0 0.2 0 4 0 3/5 2 3/7 1 0 0.2 0
2 Punta seca, 2 Pokkah boeng, 0.5 Muermo rojo, 4/8 

Mancha amarilla, Sana *
1.88 1.33 11 10 89.9

3 CP72-2086 19.8 14.8 132 18.3 14.8 123 15.3 15.0 103 17.8 14.9 119 0 0 0 0 9 0 18/5 3 4/8 1 3 1 0 0.2 Raya roja vieja, 2 Punta seca 3.50 1.33 0 1 90.5

4 CG98-78 19.4 15.1 128 20.2 15.1 134 15.3 15.2 100 18.3 15.2 121 108 0 0 2 1 0 6/5 0 0 2 0
0.5

tipo 2
0 4/5 Mancha amarilla, 0.5 Muermo rojo en tallo 2.50 1.67 4 4 90.8

5 CG98-46 21.8 15.8 138 16.9 15.8 107 14.8 14.5 102 17.8 15.4 116 43 0 0 1 0 0 25/5 1 5/5 2 0 1 0 0.2 Punta seca, 5/5 Mancha amarilla 3.00 2.00 12 9 91.2

6 CG02-163 23.9 15.9 150 21.4 15.9 135 17.7 15.5 114 21.0 15.8 133 574 0 0 0.5 0 2/5 7/5 0 8/8 2 0 0 0 - 2.63 1.33 7 9 90.8

7 CG04-10295 22.6 15.2 149 20.6 15.2 135 15.9 15.3 104 19.7 15.2 129 334 0 0 0.1 5 7/5 3/5 0 7/7 2 1 0 0
4/5 Mancha amarilla, 0.2 Pokkah boeng, 0.5 

Helminthosporium
1.63 1.33 9 11 90.2

8 CG04-0587 21.3 15.8 134 19.6 15.8 124 15.3 15.4 99 18.7 15.6 119 181 0 0 0 0 0 5/5 0 3/5 2 0 0 0 1 Pokkah boeng * 2.75 1.67 7 8 91.7

9 CG09-09922 20.5 16.2 126 18.0 16.2 111 16.1 14.8 109 18.2 15.7 116 124 0 0 0 2 2/5 8/5 0 4/7 0 2 0.5 0 0.2 Pokkah boeng 3.38 1.67 14 9 90.4

10 CG06-1256 20.3 15.5 132 20.6 15.5 133 15.8 15.3 103 18.9 15.4 123 223 0 0 0 1 0 0 1 6/5 2 0 4 0
1 Raya roja vieja, 2 Pokkah boeng, 4 Helminthosporium, 

2 Punta seca, Cercosphora vaginae
3.38 1.00 3 8 91.1

Media 21.8 15.5 141 19.3 15.5 125 15.9 15.0 106 19.0 15.3 124 2.75 1.47 8 8 90.7

CV % 25.7 4.4 25.6 11.9 4.4 11.0 10.8 4.2 10.4 19.1 4.3 18.7

DMS (0.05) 9.6 1.2 61.9 3.9 1.2 23.5 2.9 1.1 18.9 3.4 0.6 21.9

Edad Corte 13.4 11.5 13.7 12.9

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

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar
Resistencia a enfermedades Características de manejo

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN

$/ha Amarillam

iento

Datos campo Datos campo Datos campo Datos campo
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Roya 
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Roya 
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Stagonos
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%
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de Ojo
OTRAS

Aspecto
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Cierre
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% Flor

< 30 % 

tardía

% Corcho
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Mancha 
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Cuadro 3.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC – flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato medio, Zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20. Finca Piedras Coloradas, lote: 1208, ingenio Santa Ana. CENGICAÑA 2020. 

 

 
 
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 CG09-1164 17.9 13.6 131 15.5 12.9 120 19.6 15.2 129 17.7 13.9 127 52 0 0.2 0 4 0 3/5 2 3/7 1 0 0.2 0
2 Punta seca, 2 Pokkah boeng, 0.5 Muermo 

rojo, 4/8 Mancha amarilla, Sana *
91.0 13.6 17.3

2 CP72-2086 17.7 16.3 109 15.3 13.8 111 17.1 16.2 105 16.7 15.4 109 0 0 0 0 9 0 18/5 3 4/8 1 3 1 0 0.2 Raya roja vieja, 2 Punta seca 91.8 14.1 15.3

3 CG98-78 18.1 15.3 118 15.9 13.7 116 18.3 15.9 115 17.4 15.0 116 88 0 0 2 1 0 6/5 0 0 2 0
0.5

tipo 2
0

4/5 Mancha amarilla, 0.5 Muermo rojo en 

tallo
91.2 13.9 16.1

4 CG02-163 22.2 15.3 145 17.3 13.8 125 20.4 16.2 126 20.0 15.1 132 489 0 0 0.5 0 2/5 7/5 0 8/8 2 0 0 0 - 92.0 13.3 17.6

5 CG04-10295 19.4 14.0 139 17.8 13.8 129 20.5 15.9 129 19.2 14.6 132 342 0 0 0.1 5 7/5 3/5 0 7/7 2 1 0 0
4/5 Mancha amarilla, 0.2 Pokkah boeng, 0.5 

Helminthosporium
91.0 14.0 18.6

Media 19.1 14.9 129 16.3 13.6 120 19.2 15.9 121 18.2 14.8 123 91.4 13.8 17.0

CV % 6.5 6.4 2.0 8.7 6.9 3.2 5.1 4.6 3.5 6.7 5.9 3.0

DMS (0.05) 2.4 1.8 4.9 2.7 1.8 7.3 1.8 1.4 8.1 1.2 0.9 3.6

Edad Corte 11.0 12.8 11.7 11.8

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

Características de manejo

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar
Resistencia a enfermedades

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN

$/ha Mancha 

de Ojo

Datos campo Datos campo Datos campo Datos campo

Carbón
Stagonos

pora
Caña Seca
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ra
Mosaico

Roya 
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Roya 
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Raya Roja

Mancha 
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iento

%
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jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086
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Mancha 

de Anillo
OTRAS
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Cuadro 4.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC - flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato bajo, Zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20. Finca El Para, lote: 307, ingenio Pantaleón. CENGICAÑA 2020. 
 

 
 
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 CP00-1101 22.2 15.9 139 14.7 15.0 98 18.1 16.1 113 18.3 15.7 117 -251 0 0 0 0 0 0 0 5/5 0 1 0 0 0.1 Pokkah boeng 3.60 5 0 3.33 92.2 13.3 15.5

2 CG02-163 26.5 14.6 182 25.4 15.1 168 18.5 15.2 121 23.4 15.0 157 508 0 0 0.5 0 2/5 7/5 0 8/8 2 0 0 0 - 2.55 13 4 1.50 91.9 11.8 18.5

3 CP73-1547 19.2 15.5 123 17.2 15.0 115 13.7 15.2 89 16.7 15.3 109 -531 0 0 0.5 1 3/5 8/5 0.5 0 1 1 0 1 1 Pokkah boeng 3.20 14 17 2.87 91.0 11.9 13.0

4 CG06-1256 22.4 12.6 178 19.7 14.2 138 15.7 14.9 105 19.3 13.9 140 -173 0 0 0 1 0 0 1 6/5 2 0 4 0
1 Raya roja vieja, 2 Pokkah boeng, 4 

Helminthosporium, 2 Punta seca, 

Cercosphora vaginae

3.20 5 9 3.33 89.3 11.6 16.3

5 CG09-1164 20.3 14.4 142 25.5 15.5 165 13.7 14.8 93 19.8 14.9 133 -59 0 0.2 0 4 0 3/5 2 3/7 1 0 0.2 0
2 Punta seca, 2 Pokkah boeng, 0.5 Muermo 

rojo, 4/8 Mancha amarilla, Sana *
2.30 24 9 2.92 91.3 11.6 15.5

6 CG04-09311 16.2 14.2 115 21.4 14.6 148 13.7 14.8 93 17.1 14.5 118 -492 0 0 0 0 0 2/5 1 3/5 1 0 3 0 4 Helminthosporium 3.00 9 11 3.30 90.9 11.8 13.9

7 CG04-0587 25.1 14.6 172 25.0 15.3 162 15.4 15.9 97 21.8 15.3 143 288 0 0 0 0 0 5/5 0 3/5 2 0 0 0 1 Pokkah boeng * 2.75 7 15 2.67 91.8 12.3 17.6

8 CP72-2086 24.4 14.4 169 22.9 15.0 152 13.7 14.7 93 20.3 14.7 138 0 0 0 0 9 0 18/5 3 4/8 1 3 1 0 0.2 Raya roja vieja, 2 Punta seca 2.80 6 0 3.17 91.7 12.6 17.4

Media 22.0 14.5 153 21.5 15.0 143 15.3 15.2 101 19.6 14.9 132 2.93 10 8 2.89 91.3 12.1 16.0

CV % 13.9 4.1 15.0 19.3 5.3 16.4 20.1 6.4 17.5 17.7 5.4 16.2

DMS (0.05) 5.4 1.0 39.9 7.3 1.4 41.0 5.4 1.7 30.8 3.3 0.8 20.4

Edad Corte 13.7 12.3 10.5 12.2

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

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar

Resistencia a enfermedades Características de manejo

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN

$/ha Mancha 

de Ojo

Datos campo Datos campo Datos campo

Stagonos

pora

Datos campo

Carbón
Amarillam

iento
Rebrote

%

Pureza

jugo

% Fibra
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2086
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Aspecto
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< 30 % 
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Cuadro 5.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC – flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato bajo, Zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20. Finca Jabalí III, lote: 2.06, ingenio La Unión. CENGICAÑA 2020. 

 

 
 
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 CG09-1164 18.5 15.0 123 21.5 14.4 149 22.6 15.6 145 20.9 15.0 139 -10 0 0.2 0 4 0 3/5 2 3/7 1 0 0.2 0
2 Punta seca, 2 Pokkah boeng, 0.5 Muermo 

rojo, 4/8 Mancha amarilla, Sana *
2.00 89.7 14.2 19.7

4 CG04-10295 16.9 14.2 119 18.8 13.7 138 18.5 13.7 135 18.1 13.9 130 -514 0 0 0.1 5 7/5 3/5 0 7/7 2 1 0 0
4/5 Mancha amarilla, 0.2 Pokkah boeng, 0.5 

Helminthosporium
2.00 89.6 11.5 15.0

6 CP72-2086 17.0 15.8 108 21.9 16.1 136 22.6 16.7 135 20.5 16.2 126 0 0 0 0 9 0 18/5 3 4/8 1 3 1 0 0.2 Raya roja vieja, 2 Punta seca 3.25 92.2 13.8 17.4

Media 17.5 15.0 117 20.7 14.7 141 21.2 15.4 138 19.8 15.0 132 2.42 90.5 13.2 17.4

CV % 2.8 3.2 4.0 8.5 7.6 2.9 2.5 4.2 4.3 5.6 5.3 3.8

DMS (0.05) 1.1 1.1 10.5 4.0 2.5 9.3 1.2 1.5 13.5 1.1 0.8 5.1

Edad Corte 10.7 12.4 11.9 11.7

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

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar
Resistencia a enfermedades Características de manejo

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN

$/ha Mancha 

de Ojo

Datos campo Datos campo Datos campo Datos campo

Carbón
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Caña Seca
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Roya 
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Raya Roja
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iento

%
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Cuadro 6.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC – flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato bajo, Zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20. Finca Tehuantepec, lote: 4.20, ingenio La Unión. CENGICAÑA 2020. 
 

 
 
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 CG09-1164 14.6 12.8 114 16.5 13.2 125 19.4 13.6 142 16.9 13.2 127 -95 0 0.2 0 4 0 3/5 2 3/7 1 0 0.2 0
2 Punta seca, 2 Pokkah boeng, 0.5 Muermo 

rojo, 4/8 Mancha amarilla, Sana *
2.65 1.90 25 3.08 85.4 13.7 17.4

2 CG09-0627 14.3 12.6 113 16.7 13.9 126 18.4 13.3 139 16.5 13.2 126 -121 0 0.5 0 4 12/5 3/5 2 6/5 2 0 0 0
7/7 Mancha amarilla, 1 Pokkah boeng, 

Eliminar por Roya marrón
2.30 1.55 0 3.50 83.9 12.4 15.7

6 CG98-46 14.3 13.7 104 16.3 14.3 125 17.5 13.6 129 16.0 13.8 119 -101 0 0 1 0 0 25/5 1 5/5 2 0 1 0 0.2 Punta seca, 5/5 Mancha amarilla 3.05 1.90 58 2.92 86.2 12.2 14.5

8 CG04-10295 14.6 13.5 108 19.1 14.0 137 18.1 13.7 132 17.0 13.7 126 4 0 0 0.1 5 7/5 3/5 0 7/7 2 1 0 0
4/5 Mancha amarilla, 0.2 Pokkah boeng, 0.5 

Helminthosporium
2.15 1.85 23 2.42 86.2 12.8 16.0

9 CP72-2086 14.7 14.5 102 17.2 15.3 115 18.4 14.3 129 16.7 14.6 115 0 0 0 0 9 0 18/5 3 4/8 1 3 1 0 0.2 Raya roja vieja, 2 Punta seca 3.25 2.35 0 3.33 89.2 14.7 17.0

Media 14.5 13.4 108 17.2 14.1 126 18.4 13.7 134 16.6 13.7 123 2.68 1.91 21 3.05 86.2 13.1 16.1

CV % 6.0 6.1 4.9 13.6 9.0 9.8 6.4 2.5 5.7 8.4 5.8 7.3

DMS (0.05) 1.6 1.5 9.9 6.5 3.5 23.1 2.2 0.6 14.5 1.5 0.8 8.7

Edad Corte 12.9 10.4 12.5 12.0

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

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar

Resistencia a enfermedades Características de manejo

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN
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Cuadro 7.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC - flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato litoral, Zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20. Finca El Paraíso, lote: 103, ingenio Pantaleón. CENGICAÑA 2020. 
 

 
 
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 CG09-1164 16.9 14.0 122 20.1 14.7 137 15.6 14.8 106 17.6 14.5 121 140 0 0.2 0 4 0 3/5 2 3/7 1 0 0.2 0
2 Punta seca, 2 Pokkah boeng, 0.5 Muermo 

rojo, 4/8 Mancha amarilla, Sana *
2.50 2.00 3 16 2.38 90.8

2 CP72-2086 15.6 16.0 97 18.7 15.3 123 14.6 15.3 95 16.3 15.5 105 0 0 0 0 9 0 18/5 3 4/8 1 3 1 0 0.2 Raya roja vieja, 2 Punta seca 3.50 2.00 0 0 3.00 92.6

3 CG98-78 12.9 12.3 105 20.9 14.7 142 15.7 15.6 101 16.5 14.2 116 -44 0 0 2 1 0 6/5 0 0 2 0
0.5

tipo 2
0

4/5 Mancha amarilla, 0.5 Muermo rojo en 

tallo
3.00 1.50 0 0 2.50 90.2

4 CG98-46 17.5 14.8 118 18.8 15.2 123 14.9 15.6 95 17.1 15.2 112 109 0 0 1 0 0 25/5 1 5/5 2 0 1 0 0.2 Punta seca, 5/5 Mancha amarilla 3.00 2.25 31 11 2.25 90.8

5 CG02-163 20.7 14.4 144 22.9 15.0 152 17.0 15.5 109 20.2 15.0 135 594 0 0 0.5 0 2/5 7/5 0 8/8 2 0 0 0 - 2.25 1.75 1 6 1.63 91.9

6 CG04-10295 16.4 13.0 126 28.2 15.8 178 16.0 14.0 114 20.2 14.2 140 482 0 0 0.1 5 7/5 3/5 0 7/7 2 1 0 0
4/5 Mancha amarilla, 0.2 Pokkah boeng, 0.5 

Helminthosporium
2.30 1.75 8 10 1.25 91.0

7 CG04-0587 17.9 14.1 127 20.9 15.1 136 14.4 15.8 91 17.7 15.0 118 198 0 0 0 0 0 5/5 0 3/5 2 0 0 0 1 Pokkah boeng * 2.50 2.75 2 9 2.38 91.7

8 CG04-09311 16.1 14.2 114 18.3 15.1 120 13.7 14.4 95 16.0 14.6 110 -94 0 0 0 0 0 2/5 1 3/5 1 0 3 0 4 Helminthosporium 3.60 2.25 2 13 3.75 91.8

9 CG06-1256 15.8 14.4 109 18.3 14.9 122 14.0 15.5 91 16.0 14.9 107 -67 0 0 0 1 0 0 1 6/5 2 0 4 0
1 Raya roja vieja, 2 Pokkah boeng, 4 

Helminthosporium, 2 Punta seca, 

Cercosphora vaginae

3.50 2.50 0 15 2.75 92.4

10 CP00-1101 15.9 15.6 102 19.5 15.3 127 15.0 16.4 92 16.8 15.8 107 105 0 0 0 0 0 0 0 5/5 0 1 0 0 0.1 Pokkah boeng 3.25 2.50 0 0 2.75 93.1

Media 16.6 14.3 116 20.6 15.1 136 15.1 15.3 99 17.4 14.9 117 2.94 2.13 5 8 2.46 91.6

CV % 14.4 5.0 12.2 19.8 4.1 18.0 8.3 3.2 7.2 16.2 4.1 14.4

DMS (0.05) 4.1 1.2 24.4 7.0 1.1 42.0 2.1 0.8 12.2 2.7 0.6 15.9

Edad Corte 13.1 12.6 12.1 12.6

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

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar

Resistencia a enfermedades Características de manejo
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BN
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Cuadro 8.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC – flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato litoral, Zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20. Finca Monte Alegre, lote: 2.10, ingenio La Unión. CENGICAÑA 2020. 
 

 
 
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 CG09-1164 13.7 12.6 108 20.0 14.3 140 21.4 13.8 156 18.4 13.6 135 -92 0 0.2 0 4 0 3/5 2 3/7 1 0 0.2 0
2 Punta seca, 2 Pokkah boeng, 0.5 Muermo 

rojo, 4/8 Mancha amarilla, Sana *
2.80 2.53 0 2.83 87.7 13.8 18.5

2 CG09-0627 15.8 13.0 122 15.8 13.0 122 -481 0 0.5 0 4 12/5 3/5 2 6/5 2 0 0 0
7/7 Mancha amarilla, 1 Pokkah boeng, 

Eliminar por Roya marrón
1.50 86.6 11.1 13.6

6 CG98-46 17.2 14.0 123 21.4 15.2 142 19.6 15.2 130 19.4 14.8 131 168 0 0 1 0 0 25/5 1 5/5 2 0 1 0 0.2 Punta seca, 5/5 Mancha amarilla 3.05 2.25 0 2.67 87.9 10.7 14.1

8 CG04-10295 15.5 13.5 115 20.5 13.7 151 20.4 13.4 153 18.8 13.5 140 0 0 0 0.1 5 7/5 3/5 0 7/7 2 1 0 0
4/5 Mancha amarilla, 0.2 Pokkah boeng, 0.5 

Helminthosporium
2.20 1.94 0 2.38 87.9 11.4 16.0

Media 15.6 13.3 117 20.6 14.4 144 20.5 14.1 146 18.6 13.9 134 2.68 2.16 0 2.63 87.7 11.8 15.5

CV % 11.3 6.6 7.0 12.0 8.4 5.1 4.6 5.9 2.4 9.7 7.1 4.9

DMS (0.05) 4.0 2.0 18.2 5.6 2.7 16.7 2.2 1.9 8.0 1.9 1.0 6.8

Edad Corte 10.5 12.1 12.5 11.7

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

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar
Resistencia a enfermedades Características de manejo

Plantía 1 soca 2 soca Media 2 cortes

BN

$/ha Mancha 

de Ojo

Datos campo Datos campo Datos campo Datos campo

Carbón
Stagonos

pora
Caña Seca

Escaldadu

ra
Mosaico

Roya 

Marrón

Roya 

Naranja
Raya Roja

Mancha 

Púrpura

Amarillam

iento
Rebrote

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

TFH
Mancha 

de Anillo
OTRAS

Aspecto

de planta

Cierre

natural

% Flor

< 30 % 

tardía
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Cuadro 9.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC – flor en plantía. Estrato litoral, Zafra 

2017-18. Finca San Luis, lote: 3.12, ingenio La Unión. CENGICAÑA 2020. 
 

 
 
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

1 CG09-1164 20.8 14.8 141 19.8 14.1 141 -95 0 0.2 0 4 0 3/5 2 3/7 1 0 0.2 0
2 Punta seca, 2 Pokkah boeng, 0.5 Muermo 

rojo, 4/8 Mancha amarilla, Sana *
2.00 2.75 31 87.7 13.3 18.7

2 CG09-0627 21.8 14.8 147 21.8 14.8 147 252 0 0.5 0 4 12/5 3/5 2 6/5 2 0 0 0
7/7 Mancha amarilla, 1 Pokkah boeng, 

Eliminar por Roya marrón
2.19 2.25 20 88.4 11.2 16.4

6 CG98-46 23.4 15.0 156 23.4 15.0 156 508 0 0 1 0 0 25/5 1 5/5 2 0 1 0 0.2 Punta seca, 5/5 Mancha amarilla 2.94 2.42 79 87.9 10.8 16.7

8 CG04-10295 24.5 14.7 167 24.5 14.7 167 651 0 0 0.1 5 7/5 3/5 0 7/7 2 1 0 0
4/5 Mancha amarilla, 0.2 Pokkah boeng, 0.5 

Helminthosporium
1.56 2.25 33 90.3 11.6 19.3

9 CP72-2086 19.7 15.9 124 19.7 15.9 124 0 0 0 0 9 0 18/5 3 4/8 1 3 1 0 0.2 Raya roja vieja, 2 Punta seca 3.13 2.75 0 91.9 13.6 16.8

10 CP73-1547 23.6 15.7 150 23.6 15.7 150 602 0 0 0.5 1 3/5 8/5 0.5 0 1 1 0 1 1 Pokkah boeng 3.19 2.00 11 89.4 11.9 17.8

Media 22.3 15.2 147 22.1 15.0 147 2.50 2.40 29 89.3 12.0 17.6

CV % 8.0 3.9 6.8 8.0 3.9 6.8

DMS (0.05) 2.7 0.9 15.2 2.7 0.9 15.2

Edad Corte 10.8 10.8

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

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar con madurante

Resistencia a enfermedades Características de manejo

Plantía Media 1 corte

BN

$/ha Mancha 

de Ojo

Datos campo Datos campo

Carbón
Stagonos

pora
Caña Seca

Escaldadu

ra
Mosaico

Roya 

Marrón

Roya 

Naranja
Raya Roja

Mancha 

Púrpura

Amarillam

iento

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

TFH
Mancha 

de Anillo
OTRAS

Aspecto

de planta

Cierre

natural

% Flor

< 30 % 

tardía
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Cuadro 10.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC – flor en plantía y primera soca. 

Estrato bajo, Zafras 2018-19 y 2019-20. Finca Santa Cristina, ingenio Magdalena. CENGICAÑA 2020. 

 

 
 
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

1 CG09-1164 15.0 10.5 144 17.2 12.0 143 16.1 11.2 144 -282 0 0.2 0 4 0 3/5 2 3/7 1 0 0.2 0
2 Punta seca, 2 Pokkah boeng, 0.5 Muermo 

rojo, 4/8 Mancha amarilla, Sana *

2 CGMex10-26315 17.7 10.8 163 19.5 13.8 142 18.6 12.3 152 185 0 0.2 0 3 0 10/5 1 5/5 2 0 3 0 2 Helminthosporium**

3 CP72-2086 15.5 12.1 128 18.6 14.0 134 17.0 13.1 131 0 0 0 0 9 0 18/5 3 4/8 1 3 1 0 0.2 Raya roja vieja, 2 Punta seca

4 CP73-1547 15.2 12.1 126 16.2 14.2 113 15.7 13.2 119 -189 0 0 0.5 1 3/5 8/5 0.5 0 1 1 0 1 1 Pokkah boeng

Media 15.9 11.4 140 17.9 13.5 133 16.9 12.4 137

CV % 12.7 8.7 8.2 10.3 7.3 9.6 11.4 8.0 8.9

DMS (0.05) 4.0 2.0 22.9 3.7 2.0 25.4 2.4 1.2 15.2

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

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar
Resistencia a enfermedades

Plantía 1 soca Media 2 cortes

BN

$/ha
Mosaico

Datos campo Datos campo Datos campo

Carbón Caña Seca
Escaldadu

ra

Mancha 

de Ojo

Mancha 

de Anillo
OTRAS

Roya 

Marrón

Roya 

Naranja
Raya Roja

Mancha 

Púrpura

Stagonos

pora

Amarillam

iento
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Cuadro 11.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC – flor en plantía. Estrato litoral, 

Zafras 2019-20. Finca Malta, ingenio Magdalena. CENGICAÑA 2020. 

 

 
 
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

1 CG09-1164 14.0 9.1 155 14.0 9.1 155 -295 0 0.2 0 4 0 3/5 2 3/7 1 0 0.2 0
2 Punta seca, 2 Pokkah boeng, 0.5 Muermo 

rojo, 4/8 Mancha amarilla, Sana *

2 CP72-2086 14.7 10.9 137 14.7 10.9 137 0 0 0 0 9 0 18/5 3 4/8 1 3 1 0 0.2 Raya roja vieja, 2 Punta seca

3 CG98-46 15.6 11.3 139 15.6 11.3 139 154 0 0 1 0 0 25/5 1 5/5 2 0 1 0 0.2 Punta seca, 5/5 Mancha amarilla

4 CG02-163 15.9 10.2 156 15.9 10.2 156 79 0 0 0.5 0 2/5 7/5 0 8/8 2 0 0 0 -

Media 15.1 10.4 147 15.1 10.4 147

CV % 12.6 4.0 10.4 12.6 4.0 10.4

DMS (0.05) 3.8 0.8 30.5 3.8 0.8 30.5

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

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar
Resistencia a enfermedades

Plantía Media 1 corte

BN

$/ha

Datos campo

Roya 

Marrón

Datos campo

Carbón Caña Seca
Escaldadu

ra
Mosaico

Mancha 

de Anillo
OTRAS

Roya 

Naranja
Raya Roja

Mancha 

Púrpura

Stagonos

pora

Amarillam

iento

Mancha 

de Ojo
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Cuadro 12.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC – flor en plantía y primera soca. 

Estrato litoral, Zafras 2018-19 y 2019-20. Finca Santa Virginia, ingenio Madalena. CENGICAÑA 2020. 

 

 
 
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

1 CG09-1164 11.9 8.5 140 19.5 10.5 186 15.7 9.5 163 -252 0 0.2 0 4 0 3/5 2 3/7 1 0 0.2 0
2 Punta seca, 2 Pokkah boeng, 0.5 Muermo 

rojo, 4/8 Mancha amarilla, Sana *

2 CGMex10-26315 13.8 8.0 172 19.6 10.2 192 16.7 9.1 182 -168 0 0.2 0 3 0 10/5 1 5/5 2 0 3 0 2 Helminthosporium**

3 CP72-2086 13.2 10.7 124 19.3 10.8 181 16.3 10.7 153 0 0 0 0 9 0 18/5 3 4/8 1 3 1 0 0.2 Raya roja vieja, 2 Punta seca

4 CP73-1547 17.0 11.5 148 17.4 10.8 162 17.2 11.2 155 175 0 0 0.5 1 3/5 8/5 0.5 0 1 1 0 1 1 Pokkah boeng

5 CG04-10295 11.6 8.1 144 17.2 11.3 153 14.4 9.7 148 -368 0 0 0.1 5 7/5 3/5 0 7/7 2 1 0 0
4/5 Mancha amarilla, 0.2 Pokkah boeng, 0.5 

Helminthosporium

Media 13.5 9.4 145 18.6 10.7 175 16.0 10.0 160

CV % 11.9 4.2 9.9 9.9 7.6 5.1 10.8 6.4 7.5

DMS (0.05) 1.9 0.5 17.2 2.2 1.0 10.6 1.4 0.5 9.8

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

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar
Resistencia a enfermedades

Plantía 1 soca Media 2 cortes

BN

$/ha

Datos campo

Roya 

Marrón

Datos campo Datos campo

Carbón Caña Seca
Escaldadu

ra
Mosaico

Mancha 

de Anillo
OTRAS

Roya 

Naranja
Raya Roja

Mancha 

Púrpura

Stagonos

pora

Amarillam

iento

Mancha 

de Ojo
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ANEXO IV 
 
Cuadro 1.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC - no flor en plantía y primera soca. 

Estrato medio, Zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20. Finca La Laguneta, lote: 717, ingenio Santa Ana. CENGICAÑA 2020. 

 

 
 
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 CG09-22213 14.5 15.5 94 22.5 16.9 133 18.7 18.1 104 18.6 16.8 110 458 1 0 0 0 0 0 0 6/6 3 0 0 0 0.2 Punta seca, 2 Fumagina 3.00 2.25 0 92.1 14.5 16.0

2 CPCL05-1159 13.7 16.4 84 21.5 17.3 124 17.5 18.2 96 17.6 17.3 102 317 0 0 0.2 0 0 0 0 7/6 2 0 0 0 Sana 2.00 2.42 0 91.5 15.5 15.7

3 CG08-1911 12.2 15.8 78 16.1 17.1 94 15.1 17.2 88 14.5 16.7 87 -209 0 2 0 0 0 0 0 5/6 3 0 0 0
3 Punta seca, Evaluar en otras localidades 

la punta seca y caña seca
3.00 2.50 0 91.4 16.2 14.0

4 CP72-2086 11.8 16.7 71 18.4 16.4 111 16.9 18.1 93 15.7 17.1 92 0 0 0 0 8 0 8/5 0 0 2 6 0 0 _ 3.00 2.83 0 91.6 14.5 13.3

5 CG98-78 13.6 16.7 81 21.1 17.5 121 23.4 17.6 133 19.4 17.3 111 592 0 0 1 0 0 3/5 0 0 2 0 0 0 1 Punta seca 2.50 2.83 0 92.6 15.5 17.3

6 CG02-163 17.9 16.9 106 21.4 17.5 122 20.1 17.9 113 19.8 17.4 114 689 0 0 0 0 2/5 5/5 0 7/7 2 0 0 0 0.5 Punta seca 2.50 2.00 0 92.3 14.9 16.9

7 RB84-5210 14.9 15.9 94 20.7 17.2 120 15.2 17.7 86 16.6 16.9 98 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Punta seca 2.50 2.56 0 91.6 14.2 13.9

8 SP71-6161 13.4 15.5 87 18.1 16.6 109 15.8 18.0 88 15.8 16.7 95 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 Punta seca 3.00 3.42 0 90.7 15.2 14.4

Media 14.0 16.2 87 20.0 17.0 117 17.7 17.8 99 17.2 17.0 101 2.69 2.60 0 91.7 15.1 15.2

CV % 12.9 3.7 15.5 15.8 5.0 13.0 14.2 3.4 14.8 14.8 4.1 14.4

DMS (0.05) 3.1 1.0 23.2 5.5 1.5 26.7 4.3 1.0 25.4 2.4 0.7 13.6

Edad Corte 10.9 13.4 12.1 12.1

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

Amarillam

iento

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

TFH
Mancha 

de Anillo
OTRAS

Aspecto

de planta

Cierre

natural

% Flor

< 30 % 

tardía

Datos campo

Carbón
Stagonos

pora
Caña Seca

Escaldadu

ra
Mosaico

Roya 

Marrón

Roya 

Naranja
Raya Roja

Mancha 

Púrpura

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar
Resistencia a enfermedades Características de manejo

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN

$/ha Mancha 

de Ojo

Datos campo Datos campo Datos campo
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Cuadro 2.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC – no flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato medio, Zafras 2016-17, 2017-18 y 2018-19. Finca Peralta, lote: 2.17, ingenio La Unión. CENGICAÑA 2020. 

 

 
 
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 CG09-133138 12.5 14.7 85 18.4 14.9 124 15.6 15.7 99 15.5 15.1 103 218 0 0 0 0 0 2/5 0.2 5/5 3 0 0 0 4 Daño de CG04-10295 2.33 1.67 0 88.9 11.6 11.9

2 CG09-2204 13.6 15.4 88 17.8 15.2 117 18.7 16.8 111 16.7 15.8 105 437 0 0 0 0 0 0 0 5/5 2 0 0 0 * 2.08 1.33 2 89.4 15.2 16.0

3 CG09-133119 13.9 16.6 84 17.0 14.9 115 16.6 16.0 104 15.8 15.9 101 328 0 0 0 0 0 0

0.5

cogollo 

muerto

6/6 2 0 0.5 0 _ 3.08 2.50 0 90.2 13.2 13.4

4 CG09-22213 13.7 15.9 86 16.7 15.2 110 16.0 17.2 94 15.5 16.1 97 274 1 0 0 0 0 0 0 6/6 3 0 0 0 0.2 Punta seca, 2 Fumagina 3.42 2.33 0 90.2 13.7 13.3

5 CG08-1911 12.9 15.4 84 16.1 15.0 108 15.4 16.4 94 14.8 15.6 95 138 0 2 0 0 0 0 0 5/6 3 0 0 0
3 Punta seca, Evaluar en otras localidades 

la punta seca y caña seca
1.92 3.17 0 90.1 15.1 14.4

6 CPCL05-1159 12.1 16.6 72 17.0 16.1 105 17.5 18.1 97 15.5 17.0 91 299 0 0 0.2 0 0 0 0 7/6 2 0 0 0 Sana 2.08 3.00 4 87.3 16.0 14.6

7 CP72-2086 11.7 16.4 71 14.7 16.2 92 14.6 17.5 83 13.7 16.7 82 0 0 0 0 8 0 8/5 0 0 2 6 0 0 _ 3.08 3.08 0 91.4 14.2 11.6

8 CG05-077440 12.1 15.8 77 16.5 14.8 112 16.4 16.2 102 15.0 15.6 97 182 0 0 0 0 0 0 1 vieja 6/6 0 0 0 0 5/5 Mancha amarilla, 2.58 2.58 0 89.8 14.4 13.9

9 SP83-2847 14.9 15.5 96 17.4 14.0 124 17.8 16.3 109 16.7 15.3 110 426 0 0 0 0 0 0 0 3/7 1 0 0 0 _ 2.97 2.92 0 88.2 14.9 16.3

10 CG02-163 17.2 16.5 104 19.6 15.3 129 19.2 17.3 111 18.7 16.3 115 793 0 0 0 0 2/5 5/5 0 7/7 2 0 0 0 0.5 Punta seca 2.67 2.50 8 89.6 12.5 14.3

Media 13.5 15.9 85 17.1 15.2 113 16.8 16.8 100 15.8 15.9 100 2.62 2.51 1 89.5 14.1 14.0

CV % 6.1 2.7 5.6 7.6 4.1 8.3 4.4 4.3 6.4 6.2 3.8 7.2

DMS (0.05) 1.4 0.7 8.1 2.2 1.1 16.1 1.3 1.2 11.0 0.9 0.6 6.7

Edad Corte 11.7 11.2 11.4 11.4

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

Amarillam

iento

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

TFH
Mancha 

de Anillo
OTRAS

Aspecto

de planta
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natural

% Flor
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Datos campo

Carbón
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No.

Var
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Rendimiento de azúcar
Resistencia a enfermedades Características de manejo

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN
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Datos campo Datos campo Datos campo
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Cuadro 3.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC – no flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato medio, Zafras 2016-17, 2017-18 y 2018-19. Finca San Carlos, lote: 1200101, ingenio Tululá. CENGICAÑA 2020. 

 

 
 
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 CG08-1911 14.7 16.0 92 16.8 16.9 100 15.2 15.3 100 15.6 16.1 97 -14 0 2 0 0 0 0 0 5/6 3 0 0 0
3 Punta seca, Evaluar en otras localidades 

la punta seca y caña seca
3.00 3.67 0 1.67 93.1 14.4 13.9

2 CPCL05-1159 10.5 16.0 66 14.7 17.4 85 18.2 16.8 108 14.5 16.7 86 -170 0 0 0.2 0 0 0 0 7/6 2 0 0 0 Sana 3.13 2.33 0 1.67 91.8 15.4 13.3

3 CG09-09115 14.0 15.3 92 18.9 16.7 114 15.7 16.4 96 16.2 16.1 100 85 0 0 0 0 0 0 0 7/7 3 0 0 0 _ 3.00 2.00 0 1.67 90.8 11.7 11.7

4 CG09-2204 17.0 15.6 109 19.8 16.4 120 21.8 16.7 131 19.6 16.2 120 611 0 0 0 0 0 0 0 5/5 2 0 0 0 * 2.63 1.33 0 2.00 91.4 13.4 16.1

5 CG09-133138 12.0 15.7 76 19.4 16.7 116 22.7 16.1 141 18.1 16.2 111 374 0 0 0 0 0 2/5 0.2 5/5 3 0 0 0 4 Daño de CG04-10295 3.31 3.67 0 1.00 92.4 13.2 14.7

6 CG09-133119 13.9 15.4 91 17.9 17.1 105 21.9 16.5 133 17.9 16.3 110 362 0 0 0 0 0 0

0.5

cogollo 

muerto

6/6 2 0 0.5 0 _ 3.00 2.67 0 1.00 92.8 14.1 15.4

7 CG09-22213 11.9 15.5 76 17.0 17.1 99 23.2 17.0 136 17.4 16.6 104 274 1 0 0 0 0 0 0 6/6 3 0 0 0 0.2 Punta seca, 2 Fumagina 3.31 2.67 0 1.00 93.0 12.4 12.9

8 CG03-104 8.7 15.9 54 16.4 16.5 100 16.8 15.5 108 14.0 16.0 87 -276 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 _ 3.25 2.00 0 2.00 92.1 13.7 12.0

9 CG04-09514 14.2 14.6 97 15.7 15.5 101 19.3 15.6 123 16.4 15.2 107 67 0 0 0 0 0 0 0 5/5 3 0 0 0 _ 2.75 2.33 0 1.33 92.0 13.0 13.9

10 CP72-2086 13.6 15.5 88 16.5 16.4 101 16.8 16.8 100 15.6 16.2 96 0 0 0 0 8 0 8/5 0 0 2 6 0 0 _ 3.19 2.33 0 2.67 93.0 12.9 12.4

11 CG00-033 13.0 16.4 80 16.8 17.8 94 16.5 17.7 94 15.4 17.3 89 12 0 0 0 0 0 0 0 8/7 3 0 2 0 _ 3.81 1.67 0 2.00 92.7 11.5 10.2

12 CG02-163 17.9 16.8 106 19.6 17.4 113 18.2 17.2 106 18.6 17.1 108 518 0 0 0 0 2/5 5/5 0 7/7 2 0 0 0 0.5 Punta seca 3.06 2.67 2 2.00 92.9 11.6 12.5

Media 13.4 15.7 86 17.5 16.8 104 18.9 16.5 115 16.6 16.3 101 3.12 2.44 0 1.67 92.3 13.1 13.3

CV % 3.4 3.5 - 15.6 2.9 15.0 10.4 3.0 9.4 11.8 3.1 10.8

DMS (0.05) 0.8 0.9 - 4.6 0.8 26.4 3.3 0.8 18.2 1.8 0.5 10.3

Edad Corte 11.0 12.3 12.4 11.9

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 4.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC – no flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato litoral, Zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20. Finca Nueva Irlanda, lote: 1.04, 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 CG09-133138 18.7 14.1 133 18.2 15.3 120 17.1 13.3 129 18.0 14.2 127 128 0 0 0 0 0 2/5 0.2 5/5 3 0 0 0 4 Daño de CG04-10295 2.50 1.67 0 2.50 87.0 13.2 16.8

2 CG09-2204 17.4 13.6 128 17.8 15.6 113 16.7 13.6 123 17.3 14.3 121 12 0 0 0 0 0 0 0 5/5 2 0 0 0 * 2.25 1.08 0 1.83 85.6 15.6 18.9

3 CG09-133119 16.5 14.3 117 17.2 16.5 104 13.6 14.2 97 15.8 15.0 106 -165 0 0 0 0 0 0
0.5

cogollo 

muerto

6/6 2 0 0.5 0 _ 3.50 1.92 0 3.42 88.0 13.7 14.5

4 CG09-22213 18.2 13.7 132 18.6 15.8 118 16.8 13.4 125 17.8 14.3 125 103 1 0 0 0 0 0 0 6/6 3 0 0 0 0.2 Punta seca, 2 Fumagina 2.25 2.58 0 2.50 85.9 13.8 17.2

5 CG08-1911 17.6 13.7 129 17.5 15.3 114 15.5 13.8 112 16.8 14.3 118 -50 0 2 0 0 0 0 0 5/6 3 0 0 0
3 Punta seca, Evaluar en otras localidades 

la punta seca y caña seca
2.75 3.00 0 3.25 87.7 15.4 18.2

6 CPCL05-1159 16.7 15.4 108 18.0 16.9 108 17.6 14.6 120 17.4 15.7 112 127 0 0 0.2 0 0 0 0 7/6 2 0 0 0 Sana 1.75 3.00 0 2.83 89.2 15.8 17.7

7 CG05-077440 18.6 14.8 126 19.2 15.6 123 17.1 14.9 115 18.3 15.1 121 223 0 0 0 0 0 0 1 vieja 6/6 0 0 0 0 5/5 Mancha amarilla, 1.63 2.08 0 3.25 88.2 15.0 18.2

8 CG04-10267 17.1 14.2 120 18.4 16.6 111 16.7 13.5 124 17.4 14.8 118 68 0 0 0 0 0 0 0 5/7 0 0 0 0 _ 2.25 2.33 0 2.63 88.4 14.5 17.2

9 CP72-2086 16.4 14.6 112 18.7 17.1 110 15.4 14.4 107 16.8 15.4 109 0 0 0 0 8 0 8/5 0 0 2 6 0 0 _ 2.75 2.75 0 3.25 88.8 15.1 16.5

10 CG02-163 21.4 14.3 150 22.3 16.7 134 17.3 13.5 129 20.4 14.8 137 515 0 0 0 0 2/5 5/5 0 7/7 2 0 0 0 0.5 Punta seca 2.75 1.58 0 2.17 86.4 13.8 19.0

Media 17.9 14.3 125 18.6 16.1 115 16.4 13.9 118 17.6 14.8 120 2.38 2.20 0 2.76 87.5 14.6 17.4

CV % 7.9 8.1 4.9 9.0 5.0 7.7 9.2 5.4 7.9 8.7 6.3 6.9

DMS (0.05) 2.4 2.0 10.5 2.9 1.4 15.3 2.6 1.3 16.1 1.5 0.9 7.8

Edad Corte 12.2 12.5 11.8 12.2

DMS (LSD) = Diferencia Minima Signif icativa al 0.05 nivel de signif icancia. (Least Signif icance Diference 0.05 Signif icance Level)
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Cuadro 5.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC - no flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato litoral, Zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20. Finca California, lote: 503, ingenio Pantaleón. CENGICAÑA 2020. 

 

 
 
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 CG09-22213 18.5 16.0 116 16.4 16.0 103 14.1 15.5 91 16.3 15.8 103 -138 1 0 0 0 0 0 0 6/6 3 0 0 0 0.2 Punta seca, 2 Fumagina 93.1

2 CPCL05-1159 15.7 16.7 94 16.9 16.7 101 16.5 15.2 109 16.3 16.2 101 -109 0 0 0.2 0 0 0 0 7/6 2 0 0 0 Sana 92.9

3 CG08-1911 14.8 15.5 95 15.5 15.5 101 14.8 14.2 105 15.0 15.1 100 -366 0 2 0 0 0 0 0 5/6 3 0 0 0
3 Punta seca, Evaluar en otras localidades 

la punta seca y caña seca
92.6

7 CP72-2086 16.0 16.2 99 16.7 16.2 103 18.7 15.6 120 17.1 16.0 107 0 0 0 0 8 0 8/5 0 0 2 6 0 0 _ 92.9

8 CG02-163 18.3 16.4 112 16.5 16.4 101 20.3 15.7 130 18.3 16.1 114 204 0 0 0 0 2/5 5/5 0 7/7 2 0 0 0 0.5 Punta seca 92.0

9 RB84-5210 13.7 16.6 82 14.5 16.6 88 12.6 14.3 88 13.6 15.8 86 -564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Punta seca 91.3

10 CG05-077440 16.6 16.9 98 17.6 16.9 104 15.4 14.9 103 16.6 16.2 102 -86 0 0 0 0 0 0 1 vieja 6/6 0 0 0 0 5/5 Mancha amarilla, 91.5

Media 16.2 16.2 101 16.4 16.2 101 16.7 15.0 111 16.4 15.8 104 92.1

CV % 9.0 3.2 10.3 11.2 3.2 12.3 24.8 6.4 22.8 16.7 4.4 16.7

DMS (0.05) 2.5 0.9 17.8 3.1 0.9 21.4 7.1 1.7 43.5 2.6 0.7 16.4

Edad Corte 11.8 12.3 12.1 12.1

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 6.  Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 10PSC - no flor en plantía y primera soca. 

Estrato litoral, Zafras 2018-19 y 2019-20. Finca California, lote: 1701, ingenio Pantaleón. CENGICAÑA 2020. 

 

 
 
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

1 CG09-2204 19.0 18.6 102 16.4 15.9 103 17.7 17.2 103 -349 0 0 0 0 0 0 0 5/5 2 0 0 0 * 90.3

2 CG09-22213 18.1 17.5 103 18.1 15.4 118 18.1 16.5 110 -310 1 0 0 0 0 0 0 6/6 3 0 0 0 0.2 Punta seca, 2 Fumagina 91.8

3 CP72-2086 21.5 18.6 115 18.5 15.1 122 20.0 16.9 119 0 0 0 0 8 0 8/5 0 0 2 6 0 0 _ 91.0

4 CG02-163 25.1 19.0 132 21.4 15.0 142 23.2 17.0 137 538 0 0 0 0 2/5 5/5 0 7/7 2 0 0 0 0.5 Punta seca 90.1

5 RB84-5210 18.5 18.2 103 17.7 14.7 118 18.1 16.5 110 -315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Punta seca 89.3

6 CG05-077440 16.6 16.9 98 20.1 14.4 139 18.3 15.7 118 -296 0 0 0 0 0 0 1 vieja 6/6 0 0 0 0 5/5 Mancha amarilla, 89.4

7 CG04-10267 16.5 17.0 96 13.9 13.4 103 15.2 15.2 100 -850 0 0 0 0 0 0 0 5/7 0 0 0 0 _ 90.0

8 CG04-10295 17.7 15.7 112 17.0 14.4 117 17.4 15.1 115 -526 0 0 0.1 5 7/5 3/5 0 7/7 2 1 0 0
4/5 Mancha amarilla, 0.2 Pokkah boeng, 0.5 

Helminthosporium
90.2

9 CP00-1101 18.1 18.4 98 16.5 14.8 111 17.3 16.6 104 -447 0 0 0 0 0 0 0 5/5 0 1 0 0 0.1 Pokkah boeng 91.3

Media 19.0 17.8 107 17.7 14.8 119 18.4 16.3 113 90.3

CV % 21.0 7.7 17.7 18.9 6.0 14.9 20.1 7.1 16.2

DMS (0.05) 7.0 2.4 33.1 5.9 1.6 31.1 4.4 1.4 21.8

Edad Corte 12.1 12.2 12.1

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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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 los cambios varietales 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 provino del 69.2 por ciento del área cultivada con caña de azúcar en Guatemala 

y muestra la composición varietal de la industria y de los estratos altitudinales para la zafra 2020-21. 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) determinar 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 habrá cambios varietales importantes y el surgimiento de variedades comerciales 

nuevas para la zafra 2020-21.  
 

PALABRAS CLAVE: Censo de variedades de caña de azúcar. Guatemala. 

 

 

SUGARCANE VARIETY CENSUS OF GUATEMALA, HARVEST SEASON 2020-21 
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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 changes 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 70.4 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 2020-21 harvest season. In addition the paper shows the census of new 

varieties under commercial development and the adoption level of CG and introduced varieties by the 

CENGICAÑA Sugarcane Breeding and Development Program. 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 changes in variety composition for the next 2020-21 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 

información provino de 182,103 ha que están sembradas para molienda de la zafra 2020-2021. Esta área 

represento el 69.2 por ciento de las 263,080 ha cultivadas con caña de azúcar en Guatemala. La 

información 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 2020-21. Además el censo muestra variedades nuevas en desarrollo comercial y 

el nivel de adopción de las variedades CG y variedades introducidas evaluadas por el Programa de 

Variedades de CENGICAÑA. Los objetivos del estudio fueron identificar las variedades comerciales, las 

variedades nuevas en desarrollo comercial y determinar 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 2020-21.  

 

  

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 en plantía y socas, 

b) identificar las variedades nuevas en desarrollo comercial y  

c) determinar 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 2020-21 se colectó información del área administrada de los 

ingenios La Unión, Tululá, Palo Gordo, Pantaleón-Concepción, Magdalena, Santa Ana, Madre Tierra y 

San Diego-Trinidad proveniente de 182,103 ha que representa el 69.2 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, 

25.0 por ciento del estrato bajo y 48.0 por ciento de estrato litoral.  

 

Los datos se analizaron separando las variedades acorde a los objetivos específicos y se presentan para los 

niveles AIA de Guatemala, estratos altitudinales e ingenios. 

 

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 considero representativa pues recopila el 

69.2 por ciento del área total de la AIA y con representatividad de los estratos altitudinales Figuras 1 y 2. 
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Figura 1.  Área censada con caña de azúcar por estratos altitudinales del estudio censo varietal para la 

zafra 2020-21. 

 

 

 
 

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

de 1980 a 2021 en Guatemala. 

 

 

Variedades comerciales de caña de azúcar en plantía y socas en Guatemala 

 

Las variedades de caña de azúcar sembradas en plantía y socas para la molienda de la zafra 2020-21 a 

nivel de la AIA de Guatemala y estratos altitudinales se presenta en el Cuadro 1. A nivel de la AIA se 

cosecharán 13 variedades comerciales (con más del uno por ciento del área) de las cuales todas; con 
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excepción de SP79-1287, se ubicaron en los cuatro estratos altitudinales. Estas 13 variedades ocupan el 

84.9 por ciento del área total a cosecha. Este número de variedades y su proporción de área sembrada es 

ventajoso debido a que la diversidad varietal i) aprovecha los efectos de la interacción genotipo x 

ambiente y con ello se obtienen los más altos niveles de productividad y ii) 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 variedad CG02-163 por primera vez en los registros es la de mayor superficie de área  sembrada para 

la zafra 2020-21 en la AIA de Guatemala. 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 

atributos en productividad de azúcar y fibra, resistencia a enfermedades y plagas, características 

agronómicas favorables para su manejo en especial para la cosecha mecanizada y su adaptabilidad a 

meses de cosecha, estratos altitudinales, zonas longitudinales y zonas agroecológicas (Orozco y Quemé, 

2018, Orozco, Buc y Quemé, 2019; Orozco y Buc, 2020). En la zafra 2020-21 se cosecharán 46,185 ha 

distribuidas en los estratos (por orden de áreas) litoral, bajo, medio, y alto (Cuadro 1). En el estrato bajo 

es en donde la variedad CG02-163 será cosechada con la mayor área (34.2) pero su mayor potencial es el 

estrato litoral debido a que es en donde expresa su máximo potencial de productividad (Orozco y Buc, 

2020). La variedad CG02-163 se ha incrementado en las últimas cinco zafras con una tasa anual de 4.76 

por ciento con tendencia a seguir creciendo y sustituyendo a las variedades CP88-1165 y CP72-2086 

(Figura 3).  

 

La segunda variedad más sembrada es CP72-2086 con 23.1 por ciento del área (Cuadro 1). De acuerdo a 

su tendencia (Figura 3), continuará su descenso buscando el valor máximo sugerido (20 por ciento) 

debido a que su potencial de productividad es menor al de la variedad CG02-163 (Orozco y Buc, 2020) y 

a que es moderadamente susceptible a la enfermedad Roya naranja (Puccinia kuehnii) (Orozco y Ovalle, 

2010; Ovalle y Catalán, 2013), 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 30.0 y 21.2 por ciento de las áreas, 

respectivamente (Cuadro 1). A nivel de ingenios la variedad CP72-2086 está sembrada en áreas en el 

rango que varía de 36.2 por ciento de área en el ingenio Santa Ana a 6.9 en ingenio La Unión (Cuadro 2).  

 

La variedad CP73-1547 es la tercera variedad más importante con 9.7 por ciento del área con tendencia a 

disminuir debido principalmente a su 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 6.7 por ciento del área de la AIA Guatemala. La 

CG98-78 está sembrada principalmente en los estratos medio y bajo en el 13.2 y 8.1 por ciento de área, 

respectivamente (Cuadro 1). Los atributos comerciales de la variedad CG98-78 son su alta concentración 

de sacarosa e incidencias bajas de floración y corcho frente a la desventaja que necesita buen riego. La 

variedad está bien distribuida entre los ingenios en un rango de 19.9 por ciento del área de ingenio  

Tululá a 4.4 por ciento en Pantaleón/Concepción (Cuadro 2). 
 

La quinta variedad más sembrada para la zafra 2020-21 será la RB845210 a cosecharse en el 3.8 por 

ciento del área de la AIA Guatemala  (Cuadro 1). El atributo principal de la RB845210 es su tipo de 

maduración natural para el segundo y tercer tercios de la zafra y su alto contenido de sacarosa. La RB84-

5210 está difundida principalmente en los estratos altitudinales alto y medio. En el estrato alto será la 

variedad con la mayor superficie a cosecha en el 18.0  por ciento del área (Cuadro 1).  
 

Para completar el 84.9 por ciento del área se reportan ocho variedades: CG98-46, SP71-6161, CP88-

1165, SP79-1287, SP83-2847, Mex79-431, CG04-10267 y CG00-102. De este grupo de variedades, 
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CG04-10267 está creciendo en área, CG98-46 y CG00-102 se mantienen y el resto tienen la tendencia 

hacia el decremento (Figura 3). 
Cuadro 1. Variedades comerciales por estratos altitudinales en Guatemala, zafra 2020-21. 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 3. Cambios varietales en porcentaje de área durante los últimos siete años en la AIA-Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrato CG02-163 CP72-2086 CP73-1547 CG98-78 RB845210 CG98-46 SP71-6161 CP88-1165 SP79-1287 SP83-2847 Mex79-431 CG04-10267 CG00-102

(ha) 479 248 445 700 1,551 687 24 432 46 65 357 57

% 5.6 2.9 5.2 8.1 18.0 8.0 0.3 5.0 0.5 0.8 4.1 0.7

(ha) 11,321 6,080 3,684 5,392 2,433 2,214 214 705 142 443 981 754 697

% 27.7 14.9 9.0 13.2 6.0 5.4 0.5 1.7 0.3 1.1 2.4 1.8 1.7

(ha) 15,366 9,506 3,552 2,913 1,104 1,022 779 537 837 568 502 1,362 365

% 34.2 21.2 7.9 6.5 2.5 2.3 1.7 1.2 1.9 1.3 1.1 3.0 0.8

(ha) 19,019 26,295 9,981 3,140 1,877 2,714 3,386 2,717 2,494 1,833 1,195 254 1,261

% 21.7 30.0 11.4 3.6 2.1 3.1 3.9 3.1 2.8 2.1 1.4 0.3 1.4

(ha) 46,185 42,128 17,662 12,144 6,964 6,638 4,403 4,391 3,473 2,891 2,743 2,728 2,379

% 25.4 23.1 9.7 6.7 3.8 3.6 2.4 2.4 1.9 1.6 1.5 1.5 1.3
Industria

Alto

Medio

Bajo

Litoral

CP72-2086 CG02-163 CP73-1547 CG98-78 CG98-46 CP88-1165 RB84-5210 SP71-6161 SP79-1287 Mex79-431 CG00-102

2014-15 33.3 14.4 5.3 1.1 20.6 1.3 1.2 5.1

2015-16 33.4 15.4 7.3 1.8 13.9 2.0 1.9 4.5

2016-17 35.8 1.6 15.1 8.7 2.3 9.7 3.1 2.1 4.1

2017-18 36.7 5.6 14.3 8.7 3.1 7.4 1.5 3.4 2.1 2.9

2018-19 32.7 10.8 12.3 8.5 3.8 5.0 2.5 3.2 2.3 2.1

2019-20 28.3 18.0 10.4 7.8 3.8 3.5 3.2 2.8 2.0 1.7 1.3

2020-21 23.1 25.4 9.7 6.7 3.6 2.4 3.8 2.4 1.9 1.5 1.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0
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40.0
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Cuadro 2. Variedades comerciales por ingenios en Guatemala, zafra 2020-21. 

 

 
 

 

Variedades comerciales de caña de azúcar en plantía en Guatemala 
 

El Cuadro 3 muestra que para la zafra 2020-21 se cosecharán en la AIA-Guatemala 14 variedades 

comerciales en plantía (con más del uno por ciento del área total renovada). El área de renovación en 

20,448 ha correspondió a 11.22 por ciento del área total en éste estudio (182,103 ha); igual a lo reportado 

en la zafra 2019-20 (Orozco y Buc, 2019).  Estos niveles bajos de renovación indudablemente estan 

incidiendo en el incremento de ciclos de cultivo y por lo tanto a provocar mermas en la productividad. Las 

14 variedades ocuparan el 92.2 por ciento del área total a cosechar en plantías y están distribuidas de 

acuerdo a su adaptabilidad a los estratos altitudinales. El resultado más relevante en ésta composición 

varietal en plantías es el posicionamiento de la variedad CG02-163 a cosecharse en el 51.2 por ciento de 

área de la AIA de Guatemala y el incremento de las variedades nuevas CGMex10-26315 y CG04-10267.  

La variedad CG02-163 se cosechará en áreas importantes en los estratos litoral, medio y bajo en el 53.6, 

52.2 y 60.2 por ciento, respectivamente (Cuadro 3). La variedad RB845210 será cosechará en áreas 

importantes en los cuatro estratos altitudinales.  
 

 

Cuadro 3. Variedades comerciales en plantía por estrato altitudinal en Guatemala, zafra 2020-21. 

 

 
 

 

 

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

CG02-163 15,458 40.4 3,188 25.9 3,068 22.4 2,370 32.7 6,783 37.3 8,587 47.1 2,691 11.6 4,040 7.9 46,185 25.4

CP72-2086 7,071 18.5 3,024 24.6 2,962 21.6 1,676 23.1 4,648 25.6 1,267 6.9 8,420 36.2 13,061 25.7 42,128 23.1

CP73-1547 1,249 3.3 1,920 15.6 2,460 17.9 1,040 14.4 1,988 10.9 74 0.4 2,772 11.9 6,159 12.1 17,662 9.7

CG98-78 1,698 4.4 1,298 10.6 1,187 8.7 1,441 19.9 875 4.8 973 5.3 1,395 6.0 3,278 6.4 12,144 6.7

RB845210 3,101 8.1 212 1.7 39 0.5 428 2.4 998 5.5 801 3.4 1,384 2.7 6,964 3.8

CG98-46 1,591 4.2 292 2.4 579 4.2 719 4.0 249 1.4 1,490 6.4 1,718 3.4 6,638 3.6

SP71-6161 145 0.4 44 0.3 415 2.3 230 1.3 220 0.9 3,349 6.6 4,403 2.4

CP88-1165 505 1.3 356 2.9 94 0.7 0.5 0.0 391 2.1 1,382 5.9 1,663 3.3 4,391 2.4

SP79-1287 494 1.3 37 0.3 2,942 5.8 3,473 1.9

SP83-2847 9 0.0 200 1.6 318 1.7 12 0.0 2,353 4.6 2,891 1.6

Mex79-431 42 0.1 161 1.3 42 0.2 71 0.4 123 0.5 2,303 4.5 2,743 1.5

CG04-10267 2,390 6.2 61 0.5 235 1.3 42 0.2 2,728 1.5

CG00-102 45 0.1 228 1.9 282 2.1 421 5.8 250 1.4 408 2.2 729 3.1 16 0.0 2,379 1.3

Otras 4,499 11.7 1,315 10.7 3,033 22.1 255 3.5 1,397 7.7 5,021 27.5 3,236 13.9 8,619 16.9 27,374 15.0

Total 38,296 12,292 13,709 7,242 18,171 18,237 23,270 50,886 182,103

Tululá
San Diego/

Trinidad
La Unión Santa Ana Magdalena Industria

Variedad

Pantaleón/

Concepción
Palo Gordo Madre Tierra

Variedad CG02-163 RB845210 CGMex10-26315 CP73-1547 SP83-2847 CG04-10267 CP72-2086 CG04-10295 CP01-1341 CG98-78 CP01-1564 CG98-46 CG00-102 SP80-1842

(ha) 325 96 42 25 122 6 229 5 176

% 23.7 7.0 3.0 1.8 8.9 0.4 16.6 0.3 12.8

(ha) 2,935 107 126 428 357 132 35 7 126 62 17

% 60.2 2.2 2.6 8.8 7.3 2.7 0.7 0.1 2.6 1.3 0.4

(ha) 2,647 384 499 140 153 163 182 8 65 40

% 52.2 7.6 9.8 2.8 3.0 3.2 3.6 0.2 1.3 0.8

(ha) 4,826 598 386 359 647 35 347 541 241 25 272 92 142

% 53.6 6.6 4.3 4.0 7.2 0.4 3.9 6.0 2.7 0.3 3.0 1.0 1.6

(ha) 10,408 1,413 1,107 968 825 677 662 589 305 301 272 223 204 193

% 51.2 7.0 5.4 4.8 4.1 3.3 3.3 2.9 1.5 1.5 1.3 1.1 1.0 1.0

Alto

Medio

Bajo

Litoral

Industria
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Variedades nuevas en desarrollo comercial en Guatemala. 

 

El Cuadro 4 muestra que para la zafra 2020-21 se cosecharán seis 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 las variedades CG04-10295 y CGMex10-26315 fueron las más sembradas con 

un total de 1,646 y 1,325 ha, respectivamente (Cuadro 4). Estas dos variedades por su arquitectura de 

planta y sistema radicular tienen la potencialidad de extenderse en las áreas de suelo con textura franco 

arenoso y cosecha mecanizada. El resto de variedades están establecidas en menos de 1,000 ha. 

 
Cuadro 4. Variedades nuevas en desarrollo comercial en Guatemala, zafra 2020-21. 

 

 
 

 

Adopción de las variedades CG y variedades introducidas en Guatemala. 
 

La Figura 4 muestra la tendencia de adopción de variedades CG y VI por el Programa de Variedades en la 

AIA-Guatemala. La adopción de las variedades CG y VI para la zafra 2020-21es 54.2 mayor que lo 

reportado en el último año (Orozco y Buc, 2019). En esta zafra se cosechará el 54.2 por ciento de área con 

variedades CG y VI de las cuales las CG conformarán el 43.4 y las VI el 10.7 por ciento del área. El 43.4 

por ciento de las CG estará conformado principalmente por las variedades CG02-163, CG98-78 y CG98-

46 mientras que de las VI la más destacada es RB845210 (Figura 5). En la adopción proyectada para la 

zafra 2021-22 se espera mantener la tendencia observada en las ultimas zafras para alcanzar el 68.7 por 

ciento considerando el área de semilleros comerciales; sin embargo, debido a que esta semilla también se 

utiliza para las resiembras y las áreas de renovación pueden disminuir será mejor estimar un siete por 

ciento de incremento que corresponde a lo observado en las últimas zafras por lo tanto se estima un 61 por 

ciento.     

 

 

Estrato CG04-10295 CGMex10-26315 CG03-025 CG05-077440 CG04-0587 CG10-044124

Alto (ha) 118 105 777 22

Medio (ha) 218 154 77 229 182

Bajo (ha) 400 596 23 151 84

Litoral (ha) 910 471 29 270 19 78

(ha) 1,646 1,325 907 672 201 161

% 0.9 0.7 0.5 0.4 0.1 0.1

Industria
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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 2020-21. 
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CONCLUSIONES 
 

Para la zafra 2020-21 se identificaron 13 variedades comerciales a cosecharse en plantía y socas ocupando 

el 84.9 por ciento del área de la AIA-Guatemala. De estas variedades CG02-163 y RB845210 están 

desplazando principalmente a las variedades CP72-2086 y CP88-1165. 

 

Se identificaron 15 variedades comerciales a cosecharse en plantía en la zafra 2020-21 ocupando el 92.2 

por ciento del área de la AIA-Guatemala. De estas variedades destaca el posicionamiento de las 

variedades CG02-163 a cosecharse en el 51.2 por ciento de área y RB845210 en el 7 por ciento. 

 

Para la zafra 2020-21 se identificaron siete variedades nuevas en desarrollo comercial en donde destacan 

las variedades CG04-10295 y CGMex10-26315.  

 

De acuerdo a la tendencia de adopción para la zafra 2020-21 se cosechará el 54.2 por ciento de área con 

variedades CG y variedades introducidas y se estima que para la zafra 2021-22 la adopción se incremente 

a 61 por ciento del área. 
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ANEXO I 

 

Cuadro 1. Variedades comerciales por estrato altitudinal de la AIA-Guatemala para la zafra 2020-21.  

 

 
 

 

 

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

RB845210 1,551 27.7 1,551 18.0

CG03-025 758 13.5 19 1.6 777 9.0

CG98-78 602 10.8 36 3.5 19 3.5 42 32.7 700 8.1

CG98-46 665 11.9 22 2.1 687 8.0

CG02-163 339 6.1 20 2.0 102 19.0 18 14.1 479 5.6

CP73-1547 173 3.1 190 18.3 11 8.8 70 74.2 445 5.2

CP88-1165 184 3.3 248 23.8 432 5.0

SP80-1842 128 2.3 47 8.8 7 100.0 213 17.4 395 4.6

CG03-138 251 4.5 109 8.9 360 4.2

CG04-10267 357 6.4 357 4.1

SP79-2233 165 15.8 105 8.6 270 3.1

CP72-2086 82 1.5 165 15.9 248 2.9

CG09-133119 149 12.1 149 1.7

CG04-10295 110 2.0 7 0.6 118 1.4

CGMex10-26315 105 1.9 105 1.2

Otras 293 5.2 194 18.6 368 68.7 57 44.3 623 50.8 24 25.8 1,559 18.1

5,598 1,040 536 128 7 1,226 94 8,629

CG02-163 4,572 41.5 1,136 19.6 905 17.9 2,191 34.3 463 29.5 1,490 56.0 332 7.4 231 6.0 11,321 27.7

CP72-2086 915 8.3 1,468 25.3 458 9.1 1,169 18.3 231 14.7 59 2.2 1,423 31.6 357 9.3 6,080 14.9

CG98-78 763 6.9 808 13.9 943 18.6 1,399 21.9 286 18.3 70 2.6 655 14.6 468 12.2 5,392 13.2

CP73-1547 344 3.1 1,120 19.3 745 14.7 1,015 15.9 84 5.4 145 3.2 232 6.0 3,684 9.0

RB845210 1,275 11.6 86 1.5 39 0.6 294 18.8 428 16.1 280 6.2 31 0.8 2,433 6.0

CG98-46 730 6.6 220 3.8 158 3.1 41 2.6 831 18.5 234 6.1 2,214 5.4

Mex79-431 86 1.5 22 0.8 12 0.3 861 22.4 981 2.4

CG04-10267 739 6.7 15 0.6 754 1.8

CP88-1165 231 2.1 108 1.9 0.5 0.0 16 1.0 38 0.8 312 8.1 705 1.7

CG00-102 45 0.4 87 1.5 140 2.8 349 5.4 59 1.3 16 0.4 697 1.7

SP83-2847 134 2.3 151 5.7 157 4.1 443 1.1

Otras 1,394 12.7 550 9.5 1,709 33.8 234 3.7 151 9.6 423 15.9 721 16.0 937 24.4 6,118 15.0

11,009 5,803 5,059 6,396 1,565 2,659 4,496 3,835 40,822

CG02-163 6,952 51.6 1,084 40.3 982 20.8 161 22.4 1,127 41.5 3,622 48.5 294 13.7 1,145 10.5 15,366 34.2

CP72-2086 2,998 22.3 541 20.1 1,194 25.2 507 70.6 768 28.3 591 7.9 785 36.6 2,122 19.4 9,506 21.2

CP73-1547 127 0.9 343 12.8 1,015 21.4 14 1.9 201 7.4 56 0.7 109 5.1 1,688 15.4 3,552 7.9

CG98-78 289 2.1 109 4.1 148 3.1 261 9.6 301 4.0 180 8.4 1,625 14.9 2,913 6.5

CG04-10267 1,264 9.4 61 2.3 10 0.4 27 0.4 1,362 3.0

RB845210 124 0.9 106 3.9 54 2.0 570 7.6 105 4.9 144 1.3 1,104 2.5

CG98-46 195 1.5 16 0.6 352 7.4 10 0.4 46 0.6 55 2.6 347 3.2 1,022 2.3

SP79-1287 380 2.8 10 0.4 0.0 448 4.1 837 1.9

SP71-6161 126 0.9 136 5.0 88 1.2 70 3.3 358 3.3 779 1.7

CGMex10-26315 17 0.1 15 0.5 13 0.3 13 0.5 538 7.2 596 1.3

SP83-2847 49 1.8 129 1.7 391 3.6 568 1.3

CG00-033 175 1.3 6 0.2 60 2.8 310 2.8 551 1.2

CP88-1165 53 0.4 94 2.0 90 3.3 301 2.8 537 1.2

Mex79-431 42 0.3 11 0.4 49 0.7 400 3.7 502 1.1

Otras 732 5.4 338 12.6 936 19.8 37 5.1 45 1.7 1,450 19.4 485 22.6 1,648 15.1 5,670 12.6

13,474 2,687 4,735 718 2,715 7,466 2,144 10,928 44,866

CP72-2086 3,075 37.4 850 30.8 1,310 38.8 3,649 26.3 617 9.0 6,213 37.4 10,582 29.4 26,295 30.0

CG02-163 3,596 43.8 948 34.3 1,078 31.9 5,194 37.4 3,475 50.5 2,065 12.4 2,664 7.4 19,019 21.7

CP73-1547 605 7.4 268 9.7 700 20.7 1,704 12.3 18 0.3 2,518 15.1 4,169 11.6 9,981 11.4

SP71-6161 19 0.2 279 2.0 98 1.4 149 0.9 2,841 7.9 3,386 3.9

CG98-78 44 0.5 345 12.5 77 2.3 328 2.4 602 8.7 559 3.4 1,185 3.3 3,140 3.6

CP88-1165 37 0.4 285 2.1 1,343 8.1 1,051 2.9 2,717 3.1

CG98-46 34 1.2 69 2.0 668 4.8 202 2.9 604 3.6 1,137 3.2 2,714 3.1

SP79-1287 17 0.2 25 0.9 2,451 6.8 2,494 2.8

RB845210 152 1.9 20 0.7 79 0.6 416 2.5 1,209 3.4 1,877 2.1

SP83-2847 17 0.6 12 0.1 1,805 5.0 1,833 2.1

CG00-102 85 3.1 76 2.3 250 1.8 268 3.9 583 3.5 1,261 1.4

Mex79-431 42 0.3 111 0.7 1,042 2.9 1,195 1.4

RB732577 1,068 3.0 1,068 1.2

CG04-10295 170 1.2 711 10.3 29 0.2 910 1.0

Otras 671 8.2 170 6.2 70 2.1 1,235 8.9 896 13.0 2,029 12.2 4,825 13.4 9,896 11.3

8,215 2,762 3,380 13,883 6,887 16,630 36,028 87,785

38,296 12,292 13,709 7,242 18,171 18,237 23,270 50,886 182,103

Litoral

Total Litoral

Total

Total Alto

Alto

Medio

Total Medio

Bajo

Total Bajo

San Diego/

Trinidad
La Unión Santa Ana Magdalena Industria

Estrato Variedad

Pantaleón/

Concepción
Palo Gordo Madre Tierra Tululá
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RESUMEN 

 
Las variedades de caña de azúcar (Híbridos Saccharum spp.) deberían de tener características de buena 

calidad para la fabricación de azúcar en el proceso industrial.  La calidad de la caña y de los jugos 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 las características agronómicas, características morfológicas, 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, en la calidad del azúcar obtenido y por ende en la rentabilidad.  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 la calidad industrial 

El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar la calidad industrial de los tallos de 10 variedades 

promisorias CG11, CG12 e introducidas, y compararlas con las  variedades comerciales más importantes 

de la Agroindustria Azucarera de Guatemala: CG02-163 y CP72-2086. Las muestras de las variedades 

fueron obtenidas del ensayo de Maduración Natural de Variedades del Programa de Variedades de 

CENGICAÑA. Este ensayo fue establecido en la finca El Bálsamo del ingenio Pantaleón y los muestreos 

se realizaron en el ciclo de plantía (zafra 2019-20). El ensayo se caracterizó por tener diferentes fechas de 

siembra y cosecha, iniciando desde enero y finalizándose en abril. Las variables registradas fueron las 

siguientes: Brix % jugo, Pol % jugo, pureza (%), Pol % caña, humedad (%), fibra (%), rendimiento 

potencial de azúcar (kg/t), azúcares reductores (%), pH, color en unidades ICUMSA (UI), almidón 

(mg/kg) y fosfatos (P2O5) (ppm). Se logró la caracterización de la calidad industrial de los tallos de 

variedades promisorias CG11, CG12 e introducidas, y se identificaron variedades promisorias CG e 

introducidas con buena calidad industrial, similares o mejores a las variedades testigo CG02-163 yCP72-

2086. 

 

Palabras clave: calidad industrial, variedades de caña de azúcar, materia prima industrial. 
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ABSTRACT 

 

 
The sugarcane varieties (Saccharum spp. Hybrids) should have good quality characteristics for the sugar 

manufacturing in the industrial process.  The quality cane and juices 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 agronomic characteristics, 

morphological characteristics, juice quality and 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, the quality of sugar obtained and therefore in profitability. CENGICAÑA´s Breeding 

Program considers variables that are related to good field performance and industrial quality in its 

selection process and characterization of new varieties (CG and introduced).  The objective of this study 

was to characterize industrial quality of 10 promising varieties CG11, CG12 and introduced varieties as 

compared to the main control varieties used in the Guatemalan Sugar Agro Industry: CG02-163 and 

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 (2019-20 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) and phosphates (P2O5) (ppm).  The industrial 

quality characterization of the stems of promising varieties series CG11, CG12 and foreigners varieties 

was completed, and it was found that promising varieties CG and foreigners showed good industrial 

attributes, similar or better to those showed by the control varieties: CG02-163 and CP72-2086. 

 

Keywords: industrial quality, sugarcane varieties, factory. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las variedades de caña de azúcar (Híbridos Saccharum spp.) deberían de tener características de buena 

calidad para la fabricación de azúcar en el proceso industrial.  La calidad de la caña y de los jugos 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 las características agronómicas (ej.: buen vigor), características 

morfológicas (ej.: crecimiento uniforme),   la calidad del jugo y el contenido de fibra varían dependiendo 

de la variedad (Afzal and Riaz, 2018; Larrahondo, 1995). 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 a través 

de la calidad de los jugos (incluyendo la fibra) es importante, puesto que contribuye a la toma de 

decisiones para lograr maximizar la  recuperación de la sacarosa, en la calidad del azúcar obtenido y por 

ende en la rentabilidad.  

 

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 la calidad industrial.  La calidad industrial está relacionada con la calidad de los 

jugos en donde 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) y fosfatos (P2O5) en ppm).  El presente estudio tuvo como 

objetivo caracterizar la calidad industrial de los tallos de 10 variedades promisorias CG11, CG12 e 

introducidas y compararlas con las variedades comerciales más importantes de la Agroindustria Azucarera 

de Guatemala: CG02-163 y CP72-2086. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Variedades evaluadas: en este estudio se evaluaron 12 variedades: cinco variedades CG de la serie 11 

(CG11-589110, CG11-079162, CG11-07922, CG11-1693 y CG11-07934), una variedad CG de la serie 12 

(CG12-116), cuatro variedades introducidas (CP08-1677, CP08-1981, CPCL02-6225 y CPCL05-1102) y 

dos variedades comerciales como testigo (CG02-163 y CP72-2086). Las variedades introducidas, 

provienen de Canal Point, Estados Unidos (CP y CPCL).  De las 10 variedades nuevas consideradas en 

este trabajo, nueve fueron seleccionadas de la Catorceava Prueba Regional (CG11 e introducidas) y una de 

la Quinceava Prueba Regional (CG12).  Las variedades fueron seleccionadas de acuerdo a la 

productividad de azúcar, adaptabilidad, resistencia a enfermedades, características agronómicas y otros 

(García et al., 2018; García et al., 2019).   

 

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 principalmente a 

la Catorceava Prueba Regional del Programa de Variedades de CENGICAÑA.  Este ensayo fue 

establecido en el estrato medio en la finca El Bálsamo, Cañal el Seis (lote 10010 1205) del ingenio 

Pantaleón y los muestreos se realizaron en el ciclo de plantía (zafra 2019-2020).  Cada variedad fue 

sembrada en parcelas de dos surcos de 5 m de largo y el  ensayo se caracterizó por tener diferentes fechas 

de cosecha, iniciando desde noviembre y finalizándose en abril.   

 

Muestreos: para determinar las variables fisicoquímicas en 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 
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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.  El análisis que se realizó en CENGICAÑA fue de 

2 a 4 muestras por variedad, mientras que para el ingenio La Unión, el análisis fue de una muestra por 

variedad para cada mes del estudio.  

 

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 Agroindustrial de CENGICAÑA, mientras que para la fibra % (determinada 

por el método Tanimoto) y la humedad (%) en el Laboratorio de Caña 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) y fosfatos (P2O5) en ppm. 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."  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Parámetros convencionales  

 

La madurez de la caña está definida cuando la sacarosa alcanza su valor máximo, por lo tanto, dicha 

madurez es importante para la industria azucarera (Monzón, 2011).  A continuación se describen resultados 

del ensayo de Maduración Natural de variedades, el cual 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 10 variedades CG e introducidas, ocho de ellas presentaron valores de 

Brix % jugo y Pol % jugo superiores a las variedades testigo CG02-163 y CP72-2086 por lo menos en uno 

de los meses de evaluación (Cuadro 1).  Las variedades que sobresalieron con buena respuesta en los cuatro 

meses fueron: CG11-589110, CP08-1677 y CG11-079162.  Con excepción de la variedad CP08-1981 todas 

las variedades presentaron valores del Pol % jugo arriba de 16 por ciento.  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 por ciento.  Con base en los resultados, se pude observar que las variedades promisorias 

presentaron buena acumulación de sacarosa aparente (Pol) en el jugo a una edad de 12 meses en los cuatro 

meses de evaluación o por lo menos en uno de ellos.   

Pureza (%): las purezas de todas las variedades oscilaron entre 77 y 94 por ciento, con una media de 90 

por ciento (Cuadro 1).  Afzal and Riaz (2018) mencionan que la caña a cosechar debe registrar una pureza 

arriba de 85 por ciento.  La mayoría de las variedades en los cuatro meses presentaron purezas arriba de 87 

por ciento, con valores similares o superiores a los testigos. Las purezas altas observados pueden ser 

explicados por la utilización de caña de buena calidad (Rein, 2012), valores altos de Pol % jugo con 

respecto al Brix% jugo y otros.  La pureza alta indica que hay menor cantidad de azúcares reductores 

(Monzón, 2011) y que se ha llegado al punto óptimo de maduración económica, por lo tanto, la caña está 

en condiciones para el beneficio industrial (Larrahondo y Villegas, 1995). 
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Cuadro 1. Información de Brix % jugo, Pol % jugo y pureza (%) de las variedades promisorias CG11, CG12 

e Introducidas y testigos.        

 

Variedad 
Flor 

* 
Estrato 

* 

Enero Febrero Marzo  Abril 

Brix Pol Pureza Brix Pol Pureza Brix Pol Pureza Brix Pol Pureza 

CG11-589110 Con flor MBL 20.4 18.8 92 20.7 18.4 89 21.3 19.3 91 23.0 19.9 86 

CP08-1677 Con flor MBL 20.0 18.7 93 19.9 17.6 89 20.9 19.5 93 21.3 19.6 92 

CG11-079162 Sin Flor MBL 20.8 18.7 90 19.1 17.0 89 18.9 17.0 90 22.3 20.1 90 

CG11-07922 Con flor M 20.0 18.5 93 19.7 16.9 86 19.7 18.0 91 18.7 16.9 90 

CPCL02-6225 Con flor MBL 19.6 18.0 92 18.5 16.2 88 20.7 18.1 87 18.9 17.3 91 

CPCL05-1102 Con flor MBL 18.2 16.0 88 19.7 18.0 91 22.0 17.0 77 21.2 19.7 93 

CG11-1693 Con flor BL 19.2 17.7 92 19.1 17.1 90 19.6 18.3 94 21.4 19.3 90 

CG12-116 Sin Flor MBL 19.4 17.7 91 18.7 16.5 88 20.2 17.7 88 21.1 18.8 89 

CG11-07934 Sin Flor MBL 18.8 17.2 91 19.3 17.5 91 18.1 16.3 90 20.4 19.2 94 

CP08-1981 Con flor MBL 17.3 15.8 91 17.3 15.3 89 15.8 13.3 84 19.9 18.1 91 

CP72-2086** Con flor MBL 19.8 18.4 93 18.8 17.0 91 20.0 16.5 82 20.5 18.8 92 

CG02-163** Con flor MBL 19.7 18.0 91 18.6 16.8 90 21.3 18.6 87 20.9 19.5 93 

* Caracterización de la floración en el Estado III.   Adaptación a los Estratos de la zona cañera de Guatemala (M = estrato medio, B = estrato bajo 
y L = estrato litoral) de acuerdo a resultados de la 14ª  Prueba Regional (García, et al., 2018) y 15ª Prueba Regional. (García, et al., 2019).  En 

ambas pruebas, la floración fue muy baja para todas las variedades.  **Variedades testigo.  Variedades con datos en negrilla y sombra verde 

superan a los dos testigos; datos de  variedades únicamente con  sombra verde igualan o superan a uno de los dos testigos. 

 

 

Pol % caña y Rendimiento potencial (kg/t): nueve de las 10 variedades nuevas presentan Pol y 

rendimiento similar o superior a uno o a los dos testigos en, por lo menos en uno de los meses (Cuadro 2).  

Los valores de Pol % caña variaron entre 10.9 a 16.5, con una media de 14.6.  Para las dos variables, las 

variedades que sobresalieron en los cuatro meses fueron: CP08-1677, CG11-589110 y CG11-079162.  

Estas variedades presentaron valores de Pol % caña que oscilaron entre 13.9 hasta 16.5.  Los buenos 

resultados relacionados con el contenido de azúcar (Cuadros 1 y 2) es el resultado del mejoramiento 

genético (cruzamientos y selección), ya que se le da importancia a las variables ligadas a la concentración 

de sacarosa. Puesto que, el Pol en caña es un efecto de la variedad (Zossi et al., 2010) y de acuerdo a estos 

resultados, se puede decir que se cuenta con variedades promisorias con buena calidad azucarera. 

 
Cuadro 2. Pol % caña y rendimiento potencial (kg/t) de las variedades promisorias CG11, CG12 e 

Introducidas y testigos. 

   

Variedad Flor 

* 

Estrato 

* 

Enero Febrero Marzo  Abril 

Pol % 

caña 

Rend. Pot. 

kg/t 

Pol % 

caña 

Rend. Pot. 

kg/t 

Pol % 

caña 

Rend. Pot. 

kg/t 

Pol % 

caña 

Rend. Pot. 

kg/t 

CP08-1677 Con flor MBL 15.4 154 14.5 145 16.0 160 16.1 161 

CG11-589110 Con flor MBL 15.4 154 15.1 151 15.9 159 16.3 163 

CG11-079162 Sin Flor MBL 15.4 154 14.0 140 13.9 139 16.5 165 

CG11-07922 Con flor M 15.2 152 13.9 139 14.8 148 13.9 139 

CPCL02-6225 Con flor MBL 14.8 148 13.3 133 14.8 148 14.2 142 

CG11-1693 Con flor BL 14.5 145 14.1 141 15.1 151 15.9 159 

CPCL05-1102 Con flor MBL 13.2 132 14.8 148 14.0 140 16.2 162 

CG11-07934 Sin Flor MBL 14.1 141 14.4 144 13.4 134 15.8 158 

CG12-116 Sin Flor MBL 14.5 145 13.6 136 14.5 145 15.5 155 

CP08-1981 Con flor MBL 13.0 130 12.6 126 10.9 109 14.9 149 

CP72-2086 ** Con flor MBL 15.1 151 14.0 140 13.6 136 15.5 155 

CG02-163 ** Con flor MBL 14.8 148 13.8 138 15.3 153 16.0 160 

* Caracterización de la floración en el Estado III.   Adaptación a los Estratos de la zona cañera de Guatemala (M = estrato medio, B = estrato bajo 
y L = estrato litoral) de acuerdo a resultados de la 14ª  Prueba Regional (García, et al., 2018) y 15ª Prueba Regional. (García, et al., 2019).  En 

ambas pruebas, la floración fue muy baja para todas las variedades.  **Variedades testigo.  Variedades con datos en negrilla y sombra verde 

superan a los dos testigos; datos de  variedades únicamente con  sombra verde igualan o superan a uno de los dos testigos. 
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Fibra % (Tanimoto) y Humedad (%): en la Figura 1, se presentan los resultados de la fibra y humedad 
de las 12 variedades consideradas en este estudio. El valor promedio de fibra fue de 12.6 por ciento y el  
intervalo estuvo entre 11.5 y 14.1 por ciento, dichos valores están dentro del rango reportado en la 
literatura (10-18%) para tallos limpios (Rein, 2012).  La humedad osciló entre 68 y 72 porciento con una 
media del 70 por ciento.  En enero y febrero, la media de la humedad fue de 71 por ciento, mientras que 
para marzo y abril fue de 69 por ciento.   
 
En la Figura 1, se observa una ligera tendencia inversa entre el porcentaje de fibra y el porcentaje de 
humedad, o sea que, a medida que aumenta la fibra, la humedad disminuye; esto era de esperarse, puesto 
que, la caña está formada de agua, sólidos disueltos (sacarosa y otras sustancias) y fibra (Rein, 2012), por 
lo tanto son componentes que dependen entre sí.   
 
En la mayoría de las variedades se observó que existe un buen equilibrio entre Pol% caña, porcentaje de 
fibra y el contenido de humedad. Un buen porcentaje de fibra puede contribuir a que las variedades 
presenten: buena rigidez estructural del tallo, resistencia contra las plagas (roedores y barrenadores) y 
buena cantidad de materia prima para la producción de electricidad.   
 
En cuanto a los resultados de la fibra por variedad, las variedades testigo CG02-163 y CP72-2086 
presentaron 11.9 y 12.1 por ciento respectivamente.  Las variedades que presentaron porcentaje de fibra 
similar a los testigos fueron: CG11-07934, CPCL02-6225, CP08-1981 y CG11-1693.  Las variedades que 
presentaron los valores más altos de fibra fueron: G11-589110,  CG12-116,  CP08-1677, CG11-07922 y 
CG11-079162; estas variedades presentaron valores que oscilaron entre 12.7 y 14.1 por ciento de fibra.   

 

 
 

Figura 1. Fibra %  (Tanimoto) y humedad (%) de variedades promisorias CG11, CG12 e Introducidas y testigos. 

 

 

Parámetros no convencionales 

 

Azúcares reductores (%) y el pH: los valores de los azúcares reductores oscilaron entre 0.48 a 0.66, con 

una media de 0.58 por ciento, por lo tanto, todas las variedades en el estudio presentaron valores por 

debajo del uno por ciento; esta situación puede ser explicada por las siguientes razones: muestras de caña 

maduras, caña limpia y no deteriorada.  Los resultados de los azucares reductores (Figura 2) eran de 
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esperarse, puesto que las purezas fueron altas (Cuadro 1); al respecto, Monzón (2011) indica que a mayor 

pureza  hay menor cantidad de azucares reductores, por ejemplo; en pre-cosecha, en caña verde, para un 

jugo con pureza de 88 por ciento calculó valores de azucares reductores entre 0.56 y 0.63 por ciento.   

Para el pH, las variedades presentaron valores entre 5.35 y 5.48, con una media de 5.38  (Figura 2). Estos 

niveles de pH, pueden deberse en gran medida a los ácidos orgánicos que se encuentran en forma natural 

en la caña y son responsables de mantener el pH del jugo entre 5.3 y 5.5 (Rein, 2012).  Larrahondo (1995) 

menciona una relación inversa entre azucares reductores y el pH; para el presente estudio no se dio esta 

relación, posiblemente  debido a que los azucares reductores estuvieron por debajo del uno por ciento.  La 

variación en el pH es más evidente cuando la caña sufre deterioro (Larrahondo, 2001).  

 

 
 

Figura 2.  Azúcares reductores (%) y pH de variedades promisorias CG11, CG12 e Introducidas y testigos. 

 
Color del jugo de la caña (UI): en la Figura 3 se muestran los valores de color para todas las variedades 

en estudio, los valores de color oscilaron entre 5,905 y 16,961 UI con una media de 9,352 UI.  En tallo 

limpio de caña de azúcar se ha reportado un valor de 13,400 UI (Larrahondo y Ramos, 2012) y en este 

caso, nueve de las 10 variedades promisorias más los dos testigos presentaron valores de color entre 5,905 

y 12,738 UI,  dichos valores están por debajo de las 13,400 UI.  Se observa que las variedades  CP08-1677 

y CG11-079162, además de presentar buen contenido de azúcar (Cuadros 1 y 2) y fibra (Figura 1) 

presentan valores de color por debajo del valor reportado para tallo limpio.  La variedad CG11-589110 fue 

la que presentó el valor más alto de color y sería conveniente continuar observándola para definir su 

caracterización en cuanto al color.  

 

Puesto que, el color se determinó en jugo de tallo limpio y no en el proceso fabril, se puede deducir que 

las fuentes de color tienen su origen en la planta y pueden provenir de compuestos fenólicos, polifenoles y 

flavonoides (Larrahondo, 2001; Larrahondo, 2012), por lo tanto, se infiere que las variedades CG11, 

CG12 e introducidas presentaron niveles bajos de dichos compuestos.  De acuerdo a los resultados de este 

estudio y dado que el color del jugo depende principalmente de la variedad (Rein, 2012) se puede señalar 

que se cuenta con alternativas varietales para obtener una mejor calidad de azúcar, ya que Zossi et al, 

(2010). Mencionan que el color no interviene en la recuperación de sacarosa, pero si en el azúcar obtenido 

(blanco y crudo) repercutiendo en los costos de refinación. 
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Figura 3.  Valores de color de las variedades promisorias CG11, CG12,  Introducidas y testigos. 

 
Almidón (mg/kg): las concentraciones de almidón en los jugos de las variedades de este estudio 
estuvieron en el intervalo de 162 a 549 mg/kg, con una media de 335 mg/kg (Figura 4).  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.  Tomando como referencia el promedio de 
700 mg/kg, se observa que todas las variedades estuvieron por debajo de este valor.   

  
Las variedades CG11-589110, CP08-1677 y CG11-079162 destacadas por su contenido de azúcar, 
también destacaron por su concentración de almidón con valores por debajo del promedio reportado en la 
literatura (700 mg/kg).  Desde el punto de vista varietal, se puede indicar que las variedades consideradas 
en este trabajo tienen buen funcionamiento a la concentración del almidón en los jugos. Se aclara que los 
resultados observados se refieren a la respuesta varietal, sin embargo, el almidón está relacionado con el 
tipo de cosecha, estado de madurez y enfermedades (Zossi et al., 2010). 

 

 

 
 

Figura 4.  Contenido de almidón en variedades promisorias CG11, CG12, Introducidas y testigos. 
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Fosfatos P2O5 (ppm): las variedades en este estudio mostraron niveles de fosfatos en los jugos entre 294 a 

542 ppm, con una media de 306 ppm (Figura 5).  De acuerdo a la literatura (Larrahondo, 2012), se ha 

determinado que 300 ppm  en los jugos diluidos es un nivel adecuado para garantizar una buena 

clarificación o sea una remoción del color.  Los valores de los fosfatos (Figura 5) muestran que las 

variedades CG11, las introducidas y los testigos superan el nivel de 300 ppm; esto puede indicar que 

dichas variedades tienen la habilidad de absorber más fosfatos del suelo, lo cual repercute en forma 

positiva en el proceso de clarificación, por lo tanto, desde el punto de vista de los fosfatos, se puede decir 

que se cuenta con variedades CG11 e introducidas que contribuyen a la elaboración de azúcar más 

rentable. 

 

 

 
 

Figura 5.  Contenido de fosfatos en variedades promisorias CG11, CG12, Introducidas y testigos. 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

Se caracterizó la calidad industrial de los tallos de variedades promisorias CG11, CG12 e introducidas y se 

identificaron variedades promisorias CG e introducidas con buena calidad industrial similares o mejores a 

las variedades testigo CP72-2086 y CG02-163. 
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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 con 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 54 variedades diferenciadas por su floración en 18 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 12 variedades que cumplieron con los 

requerimientos establecidos por el cliente, siete son variedades con flor y cinco sin flor para evaluaciones 

en las Pruebas Semi-comerciales. 

 

Palabras clave: Pruebas Regionales, selección, variedades promisorias.  

 

 

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). 54 varieties 

differentiated by its flowering patterns were evaluated in 18 trials chattered throughout the four altitudinal 

strata in the sugarcane production area in Guatemala. Sugarcane varieties were placed and evaluated in a 

Randomized Complete Blocks Design with three replications. Evaluations were done during the plant-

cane, 1
st
 and 2

nd
 ratoon. Based on statistical, agronomic and phenotypic performances, ten varieties were 

finally selected. Seven varieties were documented as flowering genotypes and the other five were recorded 

as non-flowering varieties. In general, the selected plant material fulfill the customers requirements. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El mejoramiento genético de la caña de azúcar inicia con la obtención de semilla sexual mediante 
cruzamientos entre progenitores seleccionados por poseer características deseables. El resultado de estos 
cruzamientos es una población de plántulas 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 16va Prueba Regional de variedades de CENGICAÑA.  
 

OBJETIVO  
 

Evaluar y seleccionar variedades de las series CG12, CG13, CGMex e introducidas,  del estado IV, para 

su posterior evaluación en 14va Prueba Semi-comercial.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Variedades evaluadas: En la 16va Prueba Regional fueron evaluadas 54 variedades, 32 de ellas se 

evaluaron como variedades con flor y 22 se evaluaron como variedades sin flor Cuadro 1. De las 34 

variedades clasificadas con flor 16 provienen de la sub-estación experimental del estrato medio he igual 

número provienen de la sub-estación experimental del estrato litoral. En tanto de las 22 variedades sin 

flor, 16 provienen en la sub-estación experimental del estrato medio, y 6 variedades de la sub-estación 

experimental del estrato litoral. Las variedades testigo definidas con los Gerentes Agrícolas de los 

ingenios en todos los estratos fueron CP72-2086 y CP73-1547 en el caso de las variedades con flor y la 

variedad CP72-2086 en el caso de las variedades sin flor. 
 
Cuadro 1. Variedades que integraron la 16va Prueba Regional de variedades, clasificados según la sub-

estación experimental de donde fueron seleccionadas  

 
VARIEDADES CON FLOR VARIEDADES SIN FLOR 

Estrato Medio Estrato Litoral Estrato Medio Estrato Litoral 
No Variedad No Variedad No Variedad No Variedad 
1 CG12-200 1 CC87-434 1 CG12-301 1 CG13-101 
2 CG12-202 2 CG12-210 2 CG12-302 2 CG13-102 
3 CG12-203 3 CG12-211 3 CG12-303 3 CG13-103 
4 CG12-204 4 CG12-212 4 CG12-304 4 CG13-104 
5 CG13-1003 5 CG12-213 5 CG12-305 5 CG13-105 
6 CG13-1776 6 CG12-214 6 CG12-306 6 CP10-2509 
7 CG13-2674 7 CG13-1119 7 CG12-307   
8 CG13-3604 8 CG13-MS#31 8 CG12-308   
9 CG13-3616 9 CG13-MS#7 9 CG12-309   
10 CG13-762 10 CGB12-1 10 CG12-310   
11 CP07-2266 11 CGMex13-16 11 CG13-106   
12 CP08-1832 12 CGMex13-34 12 CG13-107   
13 CP09-2364 13 CP07-2547 13 CG13-108   
14 CP10-1110 14 CP10-2509 14 CG13-109   
15 LAICA04-303 15 H77-2545 15 CG13-110   
16 M2732/95 16 Q141 16 CG13-111    
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Localización: Se evaluaron las variedades en 18 ensayos. Siete de estos ensayos fueron integrados por 
variedades con flor y once fueron con variedades sin flor. Un aspecto importante a indicar es que las 
variedades fueron evaluadas en los diferentes estratos altitudinales, independientemente de la sub- 
estación experimental de donde fueron seleccionadas en el estado III. Las 32 variedades con flor fueron 
evaluadas en una finca en el estrato medio y en seis fincas ubicadas en los estratos bajo o litoral. Así 
mismo las 22 variedades sin flor fueron evaluadas en once fincas, dos ubicadas 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 2017-2018), primera soca (zafra 2018-2019) y segunda soca (zafra 2019-2020).  
 
Cuadro 2. Localidades de evaluación de la 16va Prueba Regional de Variedades de CENGICAÑA. 

 

Estrato  
Variedades Con Flor  Variedades Sin Flor 

Ingenio Finca Ingenio Finca 

Medio 

(100 - 300 msnm)  

Palo Gordo Palo Gordo  Palo Gordo Palo Blanco 

  Tulula Tulula 

Bajo-Litoral 

(0 - 100 msnm) 

Magdalena San Nicolás Magdalena Laguna Blanca 

Magdalena Xoluta Magdalena Monte María 

Magdalena Anabela  Magdalena Murciélago 

Magdalena El Mirador Magdalena Eslovaquia 

Magdalena Velásquez Magdalena Polonia 

San Diego San Cayetano Magdalena Velásquez 

  Santa Ana Orinoco 

  San Diego El Naranjo 

   La Unión Jabalí III 

 
Diseño experimental: En todos los ensayos se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con tres 
repeticiones, cada unidad experimental fue de cinco surcos de 10 m de largo y 1.5 m de distancia entre 
surcos (75 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: Que viene de las toneladas de caña por hectárea (TCH) 
que se estimó a partir del peso de la caña por unidad experimental en los ensayos, y la concentración de 
sacarosa expresada en Pol % caña (rendimiento potencial proveniente de muestras compuestas por cinco 
tallos molederos en pre-quema analizados en el Laboratorio 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).  
 
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 el porcentaje de floración se determinó mediante la relación de tallos 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020  

104 

 

con flor, divididos por el total de tallos y multiplicado por 100, mientras que para el porcentaje de corcho 
se utilizó la relación número de entrenudos con corcho por tallo entre el total de entrenudos del tallo, 
multiplicado por 100. 
 
Adaptabilidad general o específica: para el análisis de estabilidad se utilizaron los gráficos GGE biplots 
construidos a partir de modelos de regresión por sitio (SREG). Para la obtención de los gráficos GGE 
biplots se utilizó Info-Gen, el cual es un software de análisis de datos genéticos y de ensayos agrícolas 
multiambientales, disponible en la siguiente dirección: https://sites.google.com/site/infogensoftwar/. Para 
la interpretación se consideraron ―variedades estables‖ aquellas con valores CP2 cercanos a cero; CP2 está 
relacionada con la interacción GxA.  Variedades con buen TCH, las que presentaron valores CP1 arriba 
del cero; esta interpretación es válida si las puntuaciones CP1 de genotipos están altamente 
correlacionadas con los promedios de los genotipos (Quemé et al., 2010).  En la selección de las 
variedades promisorias se tomó como criterio aquellas variedades que tuvieran un mejor comportamiento 
en relación a las variedades CP72-2086 y CP73-15747 (testigos). 
 

Análisis de la información: se realizaron análisis de varianza y pruebas de comparación múltiple de 

medias para las variables de TAH, Pol % caña y TCH, utilizando la prueba de Diferencia Mínima 

Significativa (DMS) con un nivel de significancia de 0.05 de probabilidad de error. Con respecto a la 

reacción a las enfermedades, se consideró el valor máximo obtenido en las diferentes evaluaciones; las 

características agronómicas se analizaron utilizando estadística descriptiva y la estabilidad de las 

variedades en la variable TCH fue evaluada como lo describe Quemé et al., (2010).  

 

 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN  
 

VARIEDADES CON FLOR 

 

Variedades seleccionas para el estrato medio 
En el estrato medio fueron evaluadas 20 variedades con flor en la finca Palo Gordo. Los resultados 
muestran que las variedades CG13-762 y CG13-1776 superaron en TAH a las dos variedades testigo 
(Figura 1). Los valores de TAH de estas dos variedades fueron de 31.4 y 27.9 respectivamente, estos 
valores son superiores a los registrados por los testigos los cuales son de 27.3 y 24.6 para las variedades 
CP73-1547 y CP72-2086 respectivamente.  
 

 
 

Figura 1. Productividad de las variedades promisorias CG13-762, CG13-1776, CP10-1110, CP07-2266 y 

M2732/95, seleccionadas en el estrato medio como variedades con flor. 
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Esta diferencia alcanzada por ambas variedades respecto a los testigos se debe a su buena producción de 

caña (TCH) y una adecuada concentración de sacarosa (Pol% caña). La variedad CP10-1110 supero en 

TAH solamente a la variedad CP72-2086. Finalmente, las variedades CP07-2266 y M2732/95 presentaron 

resultados similares al testigo CP72-2086, sin presentar diferencias estadísticas significativas entre 

variedades por lo que fueron seleccionadas como promisorias. 

 

En relación a las otras características podemos indicar que en general las cinco variedades seleccionadas 

presentan una buena sanidad, solamente la variedad CG13-1776 presento un valor de tres de Escaldadura, 

sin embargo, es posible manejar esta enfermedad con tratamiento térmico y de igual manera se evaluará 

esta característica en las pruebas semi-comerciales para descartar cualquier riesgo de esta enfermedad 

sobre esta variedad. En relación a las características agronómicas, las variedades seleccionadas como 

promisorias, mostraron un buen rebrote y buen cierre natural. Los porcentajes de floración estuvieron en 

un rango de 0 y 52 por ciento, pero en general los porcentajes fueron inferiores al 15 por ciento, así mismo 

los valores de corcho registrados fueron bajos a excepción de la variedad CG13-1119 con un 30 por ciento 

de corcho, por lo que será relevante validar esta información en su evaluación en pruebas semi-

comerciales, así como en el ensayo de maduración natural, en donde serán evaluadas todas las variedades 

seleccionadas como promisorias. 

 

Variedades seleccionadas para los estratos bajo y litoral 

 

En los estratos bajo y litoral fueron evaluados 32 variedades con flor. Los resultados de las variedades 

seleccionadas como promisorias se presentan en la Figura 2. Estos resultados corresponden a la evaluación 

de este grupo de variedades en las fincas San Nicolás, Xoluta, Anabela, El Mirador, Velásquez y San 

Cayetano, en tres cortes. 

 

 
Figura 2. Productividad de las variedades promisorias M2732/95, CG13-1776, CG13-762, CP07-2547, CP07-

2262, CG13-1119 y CP10-1110 seleccionadas de los estratos bajo y litoral como variedades promisorias con 

flor. 
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Los resultados de productividad muestran que las variedades M2732/95, CG13-1776 y CG13-762 

superaron en TAH a las dos variedades testigo. Hay que mencionar que las dos variedades CG13 también 

mostraron buenos resultados en el estrato medio, lo que refleja su buena adaptabilidad a las diversas 

condiciones en donde fueron evaluadas, además de esta característica, ambas variedades presentan una 

buena concentración de azúcar.  En tanto las variedades CP07-2547, CP07-2262, CG13-1119 y CP10-

1110 fueron seleccionadas como promisoria al haber superado al testigo CP72-2086, además hay que 

considerar que estas variedades han pasado un largo proceso de selección sin haber recibido ningún 

tratamiento hidrotérmico en concecuencia estas variedades no han expresado su máximo potencial tal 

como lo mencionan Ovalle et al. (2012) los cuales indican que la mayoría de las variedades evaluadas por 

CENGICAÑA han mostrado incrementos en la producción de caña cuando son tratadas térmicamente, con 

base en esto se consideraron estas variedades como promisorias. 

 

En relación a la reacción a las principales enfermedades, se indica que las variedades CG13-762, CG13-

1776, CP10-1110, CP07-2266 y M2732/95 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 en donde fueron evaluadas. Respecto a las variedades CP07-2547 

y CG13-1119 mostraron una baja incidencia de Carbón y Escaldadura, por lo que es importante darle 

seguimiento en la evaluación de estas variedades en pruebas semi-comerciales, así como los resultados de 

inoculaciones artificiales que se le realicen a este grupo de variedades, en el resto de enfermedades 

mostraron buena resistencia bajo condiciones de inoculo natural. 

 

Las características agronómicas mostradas por estas variedades en el estrato bajo y litoral se describen a 

continuación: Las siete variedades tienen un buen rebrote y buen cierre, igual al mostrado por las 

variedades testigo. Los porcentajes de floración mostrados por estas variedades en estos estratos fueron 

bajos menores al 10 por ciento a excepción de la variedad CG13-1776 que al igual que en la zona media 

presento valores altos de floración. Los porcentajes de corcho al igual que la floración están dentro de los 

rangos aceptables siendo la variedad CG13-1119 la que mayor porcentaje de corcho presento con un 30 

por ciento por lo que es se debe de precisar la evaluación de este carácter, las otras variedades mostraron 

porcentajes bajos de corcho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Gráfica biplot de la evaluación de variedades con flor CG12, CG13 e introducidas en localidades de 

la zona cañera de Guatemala.  Los datos de cada variedad provienen tres cortes. (Buen TCH= variedades con 

valores CP1 a la derecha del cero.  Estables=variedades con valores CP2 cercanos a cero). 
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Para el análisis de estabilidad de este grupo de variedades con flor se consideraron cinco localidades. Los 

resultados de este análisis indican que la mayoría de las variedades seleccionadas como promisorias 

presentaron un buen TCH al estar ellas a la derecha del cero del componente principal uno (CP1), las 

variedades CG13-1119 y CP101110 son las que no presentaron buenos resultados de TCH, sobresale la 

variedad M2732/95 al presentar los mejores resultados de TCH. En relación al componente principal dos 

(CP2) podemos indicar que nuevamente se presentó la misma tendencia. De las variedades seleccionadas 

como promisorias las mejores variedades en TCH y buena estabilidad fueron: M2732/95, y CG13-1776.  

Estas variedades presentaron una estabilidad y TCH superior a las variedades testigo CP72-2086 y CP73-

1547 (Figura 3). Para las localidades de Anabela y San Cayetano responde muy bien la variedad CP07-

2547.  Para las localidades de El Mirador, San Nicolás y Velásquez F. CP07-2262 y CG13-762, 

finalmente las variedades CG13-1119 y CP101110 presentan un comportamiento similar a la variedad 

CP72-2086 en cuanto a la interacción con el ambiente y al TCH, por lo que es importante considerarlas en 

la evaluación en el próximo estado de selección.  

 

 

VARIEDADES SIN FLOR  

 

En el estrato medio fueron evaluados los dos grupos de variedades sin flor en dos fincas. Los resultados de 

productividad obtenidos, indican que 13 de las 22 variedades en evaluación superaron a la variedad testigo 

CP72-2086 en términos de productividad (TAH). De estas 13 variedades nueve fueron eliminadas por 

presentar problemas fitosanitarios, por lo tanto, fueron seleccionadas como variedades promisorias cuatro 

variedades. Estas variedades son: CG13-101, CG13-104, CG13-109 y CG13-110. Los resultados de 

productividad de estas variedades se presentan en la Figura 4. Estos resultados corresponden a los 

resultados de las fincas Tululá del ingenio Tululá y Palo Blanco del ingenio Palo Gordo. 

 

En la Figura 4 se muestran que las cuatro variedades seleccionadas superaron en TAH a la variedad testigo 

CP72-2086. Las variedades con mejor nivel de productividad fueron las variedades CG13-110 y CG13-

101 superando a la variedad testigo en 1.6 y 1.5 TAH respectivamente, en tanto las otras dos variedades 

CG13-104 y CG13-109 mostraron un nivel de productividad similar al de la variedad testigo CP72-2086.  

 

 
 

Figura 4.  Productividad de las variedades promisorias CG13-110, CG13-101, CG13-104 y CG13-109 

seleccionadas en el estrato medio como variedades promisorias sin flor. 
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En el aspecto fitosanitario, es de resaltar que las cuatro variedades mostraron una buena resistencia a la 

enfermedad de la Caña seca, a pesar de que fueron evaluadas en condiciones propicias para la expresión 

de esta enfermedad. Así mismo mostraron una adecuada resistencia al resto de las principales 

enfermedades bajo condiciones de inoculo natural, a excepción de la variedad CG13-110 la cual mostro 

un valor de 2 de Escaldadura por lo que será importante seguir monitoreando la incidencia de esta 

enfermedad sobre esta variedad tanto en pruebas semi-comerciales, así como en la de inoculación artificial 

de este grupo de variedades. 

 

Respecto a las características de manejo las cuatro variedades seleccionadas como promisorias tuvieron un 

buen rebrote, así como un buen cierre natural. En general las cuatro variedades presentan una buena 

población de tallos sobresaliendo la variedad CG13-109 en este aspecto, ya que en las evaluaciones de 

aspecto agronómico de las variedades esta variedad frecuentemente se clasifico como una variedad de 

muy buena población y con calificaciones superiores a las mostradas por la variedad testigo, esta 

característica es importante considerando que este tipo de variedades se adaptan mejor al sistema de 

cosecha mecanizada, la cual y según las tendencias va a ser una práctica común en la agroindustria 

guatemalteca. En cuanto a los porcentajes de floración y corcho, los resultados fueron de cero por ciento, 

por lo que estas variedades no presentan problemas en este aspecto. 

 

Variedades seleccionadas para los estratos bajo y litoral 

 

Al igual que en el estrato medio, en el estrato bajo y litoral fueron evaluados los dos grupos de variedades 

sin flor. Los resultados de la evaluación de estas 22 variedades evaluadas en ocho fincas de los estratos 

bajo y litoral muestran que nuevamente las variedades CG13-101, CG13-104, CG13-109 y CG13-110 

presentaron buenos resultados y fueron seleccionadas como promisorias, adicionalmente la variedad 

CG13-102 mostro buenos resultados en estos estratos por lo que también fue seleccionada. 

 

La comparación de producción (TAH, Pol % caña, TCH) de las cinco variedades seleccionadas respecto al 

testigo, se presenta en la Figura 5. Destaca la variedad CG13-104 por superar en más de una TAH a la 

variedad testigo CP72-2086, este buen rendimiento está asociado con su buen TCH superando en más de 

14 TCH a la CP72-2086. Respecto al resto de variedades tuvieron resultados similares al de la variedad 

CP72-2086, pero nuevamente hay que indicar que estas variedades han pasado por un largo proceso de 

selección sin recibir tratamiento térmico por lo que se esperaría que expresaran su mejor potencial 

genético en el estado cinco de selección en donde todas las variedades son tratadas térmicamente.  

 

Respecto a la reacción a las principales enfermedades, se indica que las variedades CG13-101, CG13-104, 

CG13-109 y CG13-110 ya fueron descritas en la sección de variedades sin flor seleccionadas como 

promisorias para el estrato medio, ya que en esta característica se considera el valor máximo presentado 

por la variedad independientemente del estrato en donde fueron evaluadas. Respecto a la variedad CG13-

102 mostró una baja incidencia de Escaldadura, que por el valor presentado (1) seguramente ésta podrá ser 

manejada mediante tratamiento hidrotérmico, pero también es importante darle seguimiento en la 

evaluación tanto esta variedad en pruebas semi-comerciales, así como la variedad CG13.110 que también 

mostro un valor de 2 de Escaldadura, de igual manera se tendrán que considerar los resultados de 

inoculaciones artificiales que se le realicen a este grupo de variedades, finalmente en el resto de 

enfermedades mostraron buena resistencia bajo condiciones de inoculo natural. 
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Figura 5. Productividad de las variedades promisorias CG13-104, CG13-102, CG13-101, CG13-109 y CG13-

110 seleccionadas en los estratos bajo y litoral como variedades promisorias sin flor. 

 

Las características agronómicas mostradas por estas variedades en el estrato bajo y litoral se describen a 

continuación: Las variedades CG13-104 y CG13-109 presentaron un rebrote superior al de la variedad 

testigo CP72-2086 las otras tres variedades fueron iguales al de la variedad testigo. En relación al cierre 

natural la variedad CG13-101 fue la que mejores resultados presento, el resto de variedades tuvieron los 

mismos resultados que la variedad testigo. Los porcentajes de floración mostrados por estas variedades en 

estos estratos fueron casi nulos en un rango de 0-3 por ciento. Los porcentajes de corcho al igual que la 

floración fueron bajos el rango fue de 0-12 por ciento siendo estos valores menores al 16 por ciento 

mostrado por la variedad testigo. Estos bajos porcentajes de flor y corcho indican que estas variedades 

tienen el potencial necesario para seguir su evaluación en las pruebas semi-comerciales como variedades 

sin flor. 

 

 
 

Figura 6. Gráfica biplot de la evaluación de variedades con flor CG12, CG13 en localidades de la zona cañera 

de Guatemala.  Los datos de cada variedad provienen tres cortes. (Buen TCH= variedades con valores CP1 a 

la derecha del cero.  Estables=variedades con valores CP2 cercanos a cero). 
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Las variedades destacadas en todas las localidades fueron: CP10-2509, CG13-103, CG13-104, CG13-101, 

CG13-110, CG13-102 y CG13-109.  Estas variedades se caracterizaron por presentar buena estabilidad y 

TCH similar o superior al testigo CP72-2086 (Figura 2).  Se formaron tres grupos de localidades: 1) 

Tululá, Jabali III, Laguna Blanca y Palo Blanco; 2) Murciélago, Monte Mará, El Naranjo, Orinoco y 

Eslovaquía y 3) Velázquez. 

 

Para el análisis de estabilidad de este grupo de variedades sin flor se consideraron diez localidades. Los 

resultados de este análisis indican que las variedades destacadas en todas las localidades fueron: CP10-

2509, CG13-103, CG13-104, CG13-101, CG13-110, CG13-102 y CG13-109. Se puede señalar que las 

variedades CP10-2509 y CG13-103 no fueron seleccionadas como promisorias debido a que se mostraron 

susceptibles a la enfermedad Caña seca. Las otras cinco variedades con buenos resultados son las 

seleccionadas como variedades promisorias. Estas variedades se caracterizaron por presentar buena 

estabilidad y TCH similar o superior al testigo CP72-2086 (Figura 6).  Se formaron tres grupos de 

localidades: 1) Tululá, Jabali III, Laguna Blanca y Palo Blanco; 2) Murciélago, Monte Mará, El Naranjo, 

Orinoco y Eslovaquía y 3) Velázquez. 

 

 

CONCLUSIONES  
 

La evaluación conjunta de las variedades seleccionadas en el estrato medio y en los estratos bajo y litoral, 

mostro ser una herramienta útil para definir las condiciones en que una variedad puede tener los mejores 

resultados. 

 

Las variedades M2732/95, CG13-1776, CG13-762, CP07-2547, CP07-2262, CG13-1119, CP10-1110, 

CG13-104, CG13-102, CG13-101, CG13-109 y CG13-110 mostraron, en términos de productividad, 

resistencia a enfermedades y desempeño agronómico buenos resultados respecto a las variedades testigo, 

por lo que se destacan como opciones varietales para continuar con su proceso de evaluación en las 

pruebas semi-comerciales. 

 

Los gráficos de GGE biplots muestran que las variedades M2732/95, CG13-1776, CG13-104, CG13-102, 

CG13-101, CG13-109 y CG13-110 tienen estabilidad general en la característica de TCH, en tanto las 

variedades CG13-762, CP07-2547, CP07-2262, CG13-1119 y CP10-1110 mostraron buenos resultados en 

ambientes específicos. 
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ANEXOS 
 

Cuadro 1. Características de Variedades Florecedoras provenientes del estado III y evaluadas en el Estrato Medio.  

 
 
 
 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

1 CG12-200 25.2 15.1 167.0 1 7 1 7/5 1/5 1
1 Caña seca, 0.2 Punta seca, 8/8 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 1 Pokkah boeng, 

Eliminar por escaldadura
1 2 2 3.5 11 5

2 CG12-202 16.8 12.2 138.4 0 2 0 7/5 7/5 0
1 Caña seca, 0.5 Raya roja, 8/7 Mancha púrpura, 4 Mancha de ojo, 2 Stagonospora, 1 Raya 

moteada
1 2 3 3.5 5 10

3 CG12-203 25.7 14.0 184.5 1 0.5 1 15/5 12/5 0 3 Caña seca, 2 Punta seca, 5/5 Mancha púrpura, 5 Mancha de ojo, 2 Stagonospora 1 2 2 3.5 4 46

4 CG12-204 28.1 13.7 206.8 0.2 0 1 suave 15/5 1/5 0
3 Caña seca, 0.5 Punta seca, 1 Raya roja, 8/8 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 2 

Stagonospora, 2 Nigrospora
2 2 2 3.5 1 4

10 CG13-1003 19.8 13.5 148.1 0 1 0 15/5 8/5 0.5
3 Caña seca, 2 Punta seca, 1 Tallo seco, 0.5 Raya roja, 4/4 Mancha púrpura, 1 Pokkah 

boeng, 1 Stagonospora
1 2 2 3.5 5 2

12 CG13-1776 27.9 14.6 190.5 0 3 0 1/5 0 0 0.2 Caña seca, 5/5 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 2 Stagonospora 1 2 2 3.5 52 19

13 CG13-2674 19.6 13.6 146.6 0 2 8 0 5/5 0
2 Caña seca, 1 Punta seca, 3 Raya roja, 4/5 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 1 Mancha de 

anillo, 2 Stagonospora, Peca genética
1 2 2 3.5 13 14

14 CG13-3604 22.4 13.3 168.6 0 0 0 0 2/5 0
0.1 Caña seca, 1 Punta seca, 6/6 Mancha púrpura, 3 Mancha de ojo, 5/5 Mancha amarilla, 3 

Stagonospora
1 2 2 3.5 5 49

15 CG13-3616 16.3 13.5 123.8 0 4 0 0 1/5 2
2 Caña seca, 1 Punta seca, 7/5 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 0.5 Pokkah boeng, 7/7 

Mancha amarilla
1 2 2 3.5 8 6

16 CG13-762 31.4 13.8 231.5 0 0 1 0 1/5 0 2 Caña seca, 0.1 Punta seca, 5/5 Mancha púrpura, 4/5 Mancha amarilla, 2 Stagonospora 1 2 2 3.5 13 11

22 CP07-2266 24.7 14.5 171.9 0 1 0 5/5 2/5 0 0.5 Caña seca, 0.5 Raya roja, 6/7 Mancha púrpura, 2 Mancha de ojo, 1 Stagonospora 2 2 3 3.75 3 2

24 CP08-1832 17.9 14.1 127.7 0 2 2 12/5 6/5 3
1 Caña seca, 3 Raya roja, 2 Raya roja cogollo muerto, 7/7 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 

6/5 Mancha amarilla, 1 Pokkah boeng, 1 Stagonospora, Muermo en la hoja
2 2 2 3.75 1 2

25 CP09-2364 24.1 12.7 192.3 1 3 2 0 1/5 1
0.2 Caña seca, 1 Punta seca, 2 Raya roja, 8/7 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng, 0.5 Pokkah 

boeng muerto, 5/6 Mancha amarilla, 1 Mancha de ojo, 2 Stagonospora
1 2 2 3.75 10 13

26 CP10-1110 26.8 14.5 186.2 0 2 0 0 7/5 0
0.2 Punta seca, 0.5 Raya roja, 7/6 Mancha púrpura, 7/7 Mancha amarilla, 1 Mancha de ojo, 

0.5 Pokkah boeng, 2 Stagonospora
1 2 2 3.75 3 19

31 LAICA04-303 15.6 14.1 111.7 0 2 5 0 3/5 0 1 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo severa, 3 Pokkah boeng, 1 Raya clorótica 2 3 2 3 0 13

32 M2732/95 24.2 12.0 202.7 0 1 4 1/5 3/5 0
2 Caña seca, 1 Punta seca, 0.5 Raya roja, 6/6 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 1 Muermo 

en tallo
1 2 2 3 1 10

33 CP72-2086 24.6 14.0 176.9 0 0 8 0 12/5 3 0.2 Caña seca, 0.2 Punta seca, 2 Raya roja, 1 Stagonospora, 2 Raya moteada 2 2 2 3 0 6

34 CP73-1547 27.3 15.5 177.8 0 2 0 8/5 5/5 0 0.5 Raya roja, 6/6 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 1 Stagonospora 2 2 2 3 6 24
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Cuadro 2. Características de Variedades Florecedoras provenientes del estado III y evaluadas en el Estrato Bajo-Litoral.  

 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

1 CG12-200 21.6 16.3 155.1 1 7 1 7/5 1/5 1 1 Caña seca, 0.2 Punta seca, 8/8 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 1 Pokkah boeng 1 2 2 3.5 11 5

2 CG12-202 19.5 15.0 153.7 0 2 0 7/5 7/5 0
1 Caña seca, 0.5 Raya roja, 8/7 Mancha púrpura, 4 Mancha de ojo, 2 Stagonospora, 1 Raya 

moteada
1 2 3 3.5 5 10

3 CG12-203 23.8 15.4 181.5 1 0.5 1 15/5 12/5 0 3 Caña seca, 2 Punta seca, 5/5 Mancha púrpura, 5 Mancha de ojo, 2 Stagonospora 1 2 2 3.5 4 46

4 CG12-204 22.3 15.3 171.0 0.2 0 1 suave 15/5 1/5 0
3 Caña seca, 0.5 Punta seca, 1 Raya roja, 8/8 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 2 Stagonospora, 

2 Nigrospora
2 2 2 3.5 1 4

5 CG12-210 21.9 15.0 175.2 0 0 0 15/6 15/6 0 7/7 Mancha púrpura, 2 Mancha de ojo, Peca genética 2 2 2 3.5 0 2

6 CG12-211 18.9 15.8 139.6 0 1 0 15/6 0 1
0.1 Caña seca, 2 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 0.5 Mancha de ojo, 2 Mancha de anillo, 2 Pokkah 

boeng
2 2 2 3.5 2 0

7 CG12-212 22.4 14.8 176.6 0 1 0 8/5 15/5 0 3 Caña seca, 0.5 Raya roja, 7// Mancha púrpura, 1 Stagonospora 2 2 2 3.5 0 6

8 CG12-213 21.1 15.5 159.8 0 0 3 suave 0 8/7 0 0.2 Punta seca, 7/7 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo 2 2 2 3.5 0 3

9 CG12-214 19.2 15.4 146.9 1 0.5 0 10/5 5/5 0 1 Punta seca, 1 Raya roja, 4/5 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 1 Stagonospora 1 2 2 3.5 0 35

10 CG13-1003 21.6 15.2 166.1 0 1 0 15/5 8/5 0.5
3 Caña seca, 2 Punta seca, 1 Tallo seco, 0.5 Raya roja, 4/4 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 1 

Stagonospora
1 2 2 3.5 5 2

11 CG13-1119 22.8 15.7 167.0 0.5 1 0 2/5 0 2
0.5 Caña seca, 2 Punta seca, 2 Raya roja, 5/5 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 0.5 Pokkah 

boeng
1 3 2 3.5 0 l 

12 CG13-1776 25.5 15.5 190.3 0 3 0 1/5 0 0 0.2 Caña seca, 5/5 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 2 Stagonospora 1 2 2 3.5 52 19

13 CG13-2674 22.4 15.2 174.7 0 2 8 0 5/5 0
2 Caña seca, 1 Punta seca, 3 Raya roja, 4/5 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 1 Mancha de anillo, 

2 Stagonospora, Peca genética
1 2 2 3.5 13 14

14 CG13-3604 21.8 15.0 169.9 0 0 0 0 2/5 0
0.1 Caña seca, 1 Punta seca, 6/6 Mancha púrpura, 3 Mancha de ojo, 5/5 Mancha amarilla, 3 

Stagonospora
1 2 2 3.5 5 49

15 CG13-3616 21.1 14.9 166.0 0 4 0 0 1/5 2
2 Caña seca, 1 Punta seca, 7/5 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 0.5 Pokkah boeng, 7/7 Mancha 

amarilla
1 2 2 3.5 8 6

16 CG13-762 24.7 15.6 183.6 0 0 1 0 1/5 0 2 Caña seca, 0.1 Punta seca, 5/5 Mancha púrpura, 4/5 Mancha amarilla, 2 Stagonospora 1 2 2 3.5 13 11

17 CG13-MS#31 21.9 15.0 176.4 0 0 1 6/5 1/5 0
0.2 Punta seca, 4 Raya roja, 1 Raya roja cogollo muerto, 8/8 Mancha púrpura, 2 Mancha de ojo, 1 

Stagonospora
2 2 2 3.5 56 49

18 CG13-MS#7 22.3 15.2 174.1 0 0.5 0 5/5 10/5 0 3 Caña seca, 0.2 Raya roja, 7/6 Mancha púrpura, 0.5 Mancha de ojo, eliminar por caña seca 1 2 2 4 2 29

19 CGB12-1 22.9 15.3 177.1 0 0 1 15/6 5/5 0
2 Raya roja, 7/5 Mancha púrpura, 3 Mancha de ojo, 1 Pokkah boeng, 0.5 Stagonospora, Muy 

manchada, eliminar por roya marrón
2 2 3 3.75 2 0

20 CGMex13-16 21.4 15.1 165.5 0 0 0.2 4/5 0 0 0.5 Punta seca, 0.5 Tallo seco, 1 Raya roja, 5/5 Mancha púrpura, 4 Mancha de ojo daña la yema 1 2 3 3.75 14 18

21 CGMex13-34 24.4 15.7 181.9 0 2 2 5/5 8/5 0
4 Caña seca, 2 Punta seca, 1 Raya roja, 0.5 Raya roja cogollo muerto, 5/4 Mancha púrpura, 1 

Mancha de ojo, 0.5 Pokkah boeng
2 3 2 3.75 14 33

22 CP07-2262 23.5 16.0 172.8 0 1 0 5/5 2/5 0 0.5 Caña seca, 0.5 Raya roja, 6/7 Mancha púrpura, 2 Mancha de ojo, 1 Stagonospora 2 2 3 3.75 3 2

23 CP07-2547 24.2 15.8 179.1 1 1 0 2/5 1/5 0 5/5 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 1 Mancha de ojo 2 3 2 3.75 1 10

24 CP08-1832 21.3 15.5 159.4 0 2 2 12/5 6/5 3
1 Caña seca, 3 Raya roja, 2 Raya roja cogollo muerto, 7/7 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 6/5 

Mancha amarilla, 1 Pokkah boeng, 1 Stagonospora, Muermo en la hoja
2 2 2 3.75 1 2

25 CP09-2364 23.4 15.3 178.6 1 3 2 0 1/5 1
0.2 Caña seca, 1 Punta seca, 2 Raya roja, 8/7 Mancha púrpura, 3 Pokkah boeng, 0.5 Pokkah 

boeng muerto, 5/6 Mancha amarilla, 1 Mancha de ojo, 2 Stagonospora
1 2 2 3.75 10 13

26 CP10-1110 22.6 16.0 163.2 0 2 0 0 7/5 0
0.2 Punta seca, 0.5 Raya roja, 7/6 Mancha púrpura, 7/7 Mancha amarilla, 1 Mancha de ojo, 0.5 

Pokkah boeng, 2 Stagonospora
1 2 2 3.75 3 19

27 CP10-2509 23.6 14.3 198.4 0 1 3 0 0 0 2 Caña seca, 5/6 Mancha púrpura, 2 Pokkah boeng 2 2 2 3.75 0 2

28 Q141 23.2 16.7 155.1 0 0 2 0 2/5 0
0.5 Raya roja, 5/5 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 0.5 Pokkah boeng, 5/3 Mancha amarilla, 2 

Stagonospora
2 2 2 3.75 5 10

29 CC87-434 20.8 14.9 168.0 0 1 3 8/5 7/5 0 1 Caña seca, 0.5 Punta seca, 1 Raya roja, 5/7 Mancha púrpura, 1 Muermo en tallo 2 3 3 3.75 6 14

30 H77-2545 21.7 14.1 186.8 0 0 0 15/5 2/5 0 0.5 Caña seca, 2 Raya roja, 7/8 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo, 1 Pokkah boeng 2 2 2 3 0 5

31 LAICA04-303 20.9 15.5 158.3 0 2 5 0 3/5 0 1 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 1 Mancha de ojo severa, 3 Pokkah boeng, 1 Raya clorótica 2 3 2 3 0 13

32 M2732/95 25.9 14.6 212.3 0 1 4 1/5 3/5 0
2 Caña seca, 1 Punta seca, 0.5 Raya roja, 6/6 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 1 Muermo en 

tallo
1 2 2 3 1 10

33 CP72-2086 22.6 15.6 166.9 0 3 8 0 12/5 3 0.2 Caña seca, 0.2 Punta seca, 2 Raya roja, 1 Stagonospora, 2 Raya moteada 2 2 2 3 0 6

34 CP73-1547 24.4 15.9 176.9 0 2 0 8/5 5/5 0 0.5 Raya roja, 6/6 Mancha púrpura, 1 Pokkah boeng, 1 Stagonospora 2 2 2 3 6 24
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Cuadro 3. Características de Variedades No Florecedoras provenientes del estado III y evaluadas en el Estrato Medio.  

 
 
 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

1 CG12-301 10.2 14.8 74.0 0 1 1 0 0.5/5 2
2 Caña seca, 1 Punta seca, 3 Raya roja cogollo muerto, 2 Raya roja, 7/8 Mancha púrpura, 4 

Stagonospora, 2 Mancha de ojo, 0.2 Pokkah boeng, Daño de herbicida 
2 1 1 3 0 18

2 CG12-302 11.3 15.0 81.0 0 2 0 0 1/5 3
1 Punta seca, 3 Raya roja cogollo muerto, 2 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura,  2 Pokkah boeng, 1 

Mancha de ojo, 3 Stagonospora, 4 Fumagina
2 1 1 4 0 5

3 CG12-303 12.0 14.6 88.2 0 0 0 3/5 0 0
2 Caña seca, 0.2 Punta seca, 1 Raya roja cogollo muerto, 1 Raya roja, 6/7 Mancha púrpura, 4 

Stagonospora, 1 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 3 Fumagina
2 1 1 3 0 2

4 CG12-304 11.4 15.2 80.0 1 1 0 3/5 5/5 1
0.5 Caña seca, 1 Punta seca, 1 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, 3 Mancha de ojo, 

0.5 Pokkah boeng, 1 Fumagina, 1 Mancha de anillo
2 1 2 4 2 46

5 CG12-305 10.8 15.4 76.2 1 2 1 0 0 3
0.1 Caña seca, 3 Punta seca, 1 Raya roja cogollo muerto, 1 Raya roja, 6/6 Mancha púrpura, 3 

Stagonospora, 2 Mancha de ojo, 3 Fumagina
2 1 2 4 0 8

6 CG12-306 12.3 15.9 82.3 0 1 2 0.5/5 1/5 2
3 Caña seca, 1 Punta seca, 0.5 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 2 Mancha de ojo, 

0.5 Mancha de anillo, 3 Fumagina
2 2 2 4 1 16

7 CG12-307 11.0 15.2 77.7 0 1 0 0 3/5 4
1 Punta seca, 3 Raya roja cogollo muerto, 1 Raya roja, 5/6 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 2 

Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 3 Fumagina
2 1 1 4 0 18

8 CG12-308 12.5 14.4 95.9 4 0 0 1/5 0 5
3 Caña seca, 0.5 Punta seca, 1 Raya roja, 5/5 Mancha Púrpura, 3 Stagonospora, 4/7 Mancha 

amarilla, 1 Fumagina, Peca genética
2 1 1 4 0 20

9 CG12-309 10.0 14.4 73.9 0 0 0 0 0 2
2 Caña seca, 2 Punta seca, 3 Raya roja cogollo muerto, 1 Raya roja, 6/6 Mancha púrpura, 1 

Stagonospora, 1 Mancha de ojo, 2 Pokkah boeng, 2 Fumagina
2 1 1 4 0 0

10 CG12-310 11.0 15.0 79.9 4 0 1 5/5 1/5 6
1 Caña seca, 0.2 Punta seca, 1 Raya roja, 5/6 Mancha púrpura, 4 Stagonospora, 0.5 Mancha de 

ojo, 0.5 Pokkah boeng, 4 Fumagina
3 2 2 3 0 10

11 CG13-101 13.0 15.2 93.4 0 0 4 0 3/5 2
1 Caña seca, 1 Punta seca, 5/5 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 2 Mancha de ojo, 1 Pokkah 

boeng
2 1 1 3 2 12

12 CG13-102 11.2 15.1 80.6 0 1 0 0 3/5 3
0.5 Caña seca, 0.5 Punta seca, 1 Raya roja, 5/5 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 2 Pokkah boeng, 

3 Fumagina
2 1 2 4 0 0

13 CG13-103 14.7 15.0 105.9 0 0 0 0 0 0
4 Caña seca, 1 Punta seca, 1 Raya roja, 5/4 Mancha púrpura, 4 Stagonospora, 3 Mancha de ojo, 

0.2 Pokkah boeng, 0.2 Muermo, 2 Fumagina
2 1 1 3 0 3

14 CG13-104 12.1 15.2 86.0 0 0 0 2/5 0 1
1 Caña seca, 1 Punta seca, 1 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, 3 Mancha de ojo, 4 

Fumagina
1 2 2 4 0 1

15 CG13-105 12.3 14.1 95.5 0 1 0 3/5 1/5 4
2 Caña seca, 0.5 Punta seca, 0.5 Raya roja, 8/9 Mancha púrpura, 5 Stagonospora, 4 Mancha de 

ojo, 0.2 Pokkah boeng, Muy manchada
1 1 1 3 0 0

16 CG13-106 10.7 14.9 78.5 0 0 9 0.5/5 4/5 8 6/5 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 5 Fumagina 2 3 4 4 0 0

17 CG13-107 13.4 15.2 98.4 0 0 0 3/5 6/5 4
2 Caña seca, 0.5 Punta seca, 1 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 5 Stagonospora, 1 Mancha de ojo, 

0.5 Mancha de anillo, 3 Fumagina
3 2 2 4 0 2

18 CG13-108 12.0 15.6 83.5 0 3 1 2/5 2/5 5
2 Caña seca, 3 Raya roja cogollo muerto, 5 Raya roja, 5/5 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, 2 

Pokkah boeng, 0.5 Pokkah boeng cogollo muerto, 2 Fumagina
2 1 1 4 0 0

19 CG13-109 11.5 15.2 81.1 0 0 0 0 0 1
1 Caña seca, 0.5 Punta seca, 0.5 Raya roja, 8/7 Mancha púrpura, 5 Stagonospora, 3 Mancha de 

ojo, 3 Fumagina 
2 1 1 3 3 8

20 CG13-110 13.1 15.5 92.6 0 2 2 0 0 1
0.5 Caña seca, 2 Raya roja cogollo muerto, 1 Raya roja, 7/6 Mancha púrpura, 4 Stagonospora, 3 

Mancha de ojo, 1 Pokkah boeng 1 Fumagina
2 1 1 4 0 2

21 CG13-111 7.9 15.2 57.0 0 3 1 0 0 2
0.5 Caña seca, 0.5 Punta seca, 5/5 Mancha púrpura, 4 Stagonospora, 1 Pokkah boeng, 5/7 Mancha 

amarilla
2 4 4 4 0 28

22 CP10-2509 13.2 14.8 95.1 0 0 3 1/5 1/5 2
3 Caña seca, 0.5 Raya roja, 6/5 Mancha púrpura, 4 Stagonospora, 2 Mancha de ojo, 2 Pokkah 

boeng, 4 Fumagina, Eliminar por Caña seca
2 1 1 3 0 5

23 CP72-2086 11.4 15.5 78.5 0 0 8 0 7/5 7 0.5 Caña seca, 1 Raya roja, 6/6 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 2 Pokkah boeng, 4 Fumagina 2 1 1 3 1 16
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Cuadro 4. Características de Variedades No Florecedoras provenientes del estado III y evaluadas en el Estrato Bajo-Litoral.  

 
 

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

1 CG12-301 12.7 15.6 96.7 0 1 1 0 0.5/5 2
2 Caña seca, 1 Punta seca, 3 Raya roja cogollo muerto, 2 Raya roja, 7/8 Mancha púrpura, 4 

Stagonospora, 2 Mancha de ojo, 0.2 Pokkah boeng, Daño de herbicida 
2 2 2 4 0 18

2 CG12-302 15.7 16.4 113.9 0 2 0 0 1/5 3
1 Punta seca, 3 Raya roja cogollo muerto, 2 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura,  2 Pokkah boeng, 1 

Mancha de ojo, 3 Stagonospora, 4 Fumagina
2 2 2 4 0 5

3 CG12-303 14.2 15.3 113.1 0 0 0 3/5 0 0
2 Caña seca, 0.2 Punta seca, 1 Raya roja cogollo muerto, 1 Raya roja, 6/7 Mancha púrpura, 4 

Stagonospora, 1 Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 3 Fumagina
2 2 2 4 0 2

4 CG12-304 14.9 15.4 114.6 1 1 0 3/5 5/5 1
0.5 Caña seca, 1 Punta seca, 1 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, 3 Mancha de ojo, 

0.5 Pokkah boeng, 1 Fumagina, 1 Mancha de anillo
2 2 2 3 2 46

5 CG12-305 13.9 15.9 103.0 1 2 1 0 0 3
0.1 Caña seca, 3 Punta seca, 1 Raya roja cogollo muerto, 1 Raya roja, 6/6 Mancha púrpura, 3 

Stagonospora, 2 Mancha de ojo, 3 Fumagina
2 2 2 4 0 8

6 CG12-306 15.6 16.0 116.9 0 1 2 0.5/5 1/5 2
3 Caña seca, 1 Punta seca, 0.5 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 2 Mancha de ojo, 

0.5 Mancha de anillo, 3 Fumagina
2 2 2 4 1 16

7 CG12-307 14.0 16.1 104.4 0 1 0 0 3/5 4
1 Punta seca, 3 Raya roja cogollo muerto, 1 Raya roja, 5/6 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 2 

Pokkah boeng, 1 Mancha de ojo, 3 Fumagina
2 2 3 4 0 18

8 CG12-308 14.2 15.6 111.6 4 0 0 1/5 0 5
3 Caña seca, 0.5 Punta seca, 1 Raya roja, 5/5 Mancha Púrpura, 3 Stagonospora, 4/7 Mancha 

amarilla, 1 Fumagina, Peca genética
2 2 2 4 0 20

9 CG12-309 12.3 15.3 98.1 0 0 0 0 0 2
2 Caña seca, 2 Punta seca, 3 Raya roja cogollo muerto, 1 Raya roja, 6/6 Mancha púrpura, 1 

Stagonospora, 1 Mancha de ojo, 2 Pokkah boeng, 2 Fumagina
2 2 2 4 0 0

10 CG12-310 11.4 16.1 87.4 4 0 1 5/5 1/5 6
1 Caña seca, 0.2 Punta seca, 1 Raya roja, 5/6 Mancha púrpura, 4 Stagonospora, 0.5 Mancha de 

ojo, 0.5 Pokkah boeng, 4 Fumagina
3 3 3 4 0 10

11 CG13-101 16.2 15.2 129.3 0 0 4 0 3/5 2
1 Caña seca, 1 Punta seca, 5/5 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 2 Mancha de ojo, 1 Pokkah 

boeng
2 2 1 4 2 12

12 CG13-102 16.5 15.7 126.5 0 1 0 0 3/5 3
0.5 Caña seca, 0.5 Punta seca, 1 Raya roja, 5/5 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 2 Pokkah 

boeng, 3 Fumagina
2 2 2 3 0 0

13 CG13-103 19.9 15.9 152.2 0 0 0 0 0 0
4 Caña seca, 1 Punta seca, 1 Raya roja, 5/4 Mancha púrpura, 4 Stagonospora, 3 Mancha de ojo, 

0.2 Pokkah boeng, 0.2 Muermo, 2 Fumagina
2 1 2 3 0 3

14 CG13-104 17.7 15.6 136.6 0 0 0 2/5 0 1
1 Caña seca, 1 Punta seca, 1 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, 3 Mancha de ojo, 4 

Fumagina
1 1 2 3 0 1

15 CG13-105 15.9 15.5 124.9 0 1 0 3/5 1/5 4
2 Caña seca, 0.5 Punta seca, 0.5 Raya roja, 8/9 Mancha púrpura, 5 Stagonospora, 4 Mancha de 

ojo, 0.2 Pokkah boeng, Muy manchada
1 2 2 4 0 0

16 CG13-106 13.0 16.3 89.5 0 0 9 0.5/5 4/5 8 6/5 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 5 Fumagina 2 3 3 4 0 0

17 CG13-107 13.6 16.4 98.4 0 0 0 3/5 6/5 4
2 Caña seca, 0.5 Punta seca, 1 Raya roja, 7/7 Mancha púrpura, 5 Stagonospora, 1 Mancha de ojo, 

0.5 Mancha de anillo, 3 Fumagina
3 2 2 4 0 2

18 CG13-108 15.4 16.2 114.5 0 3 1 2/5 2/5 5
2 Caña seca, 3 Raya roja cogollo muerto, 5 Raya roja, 5/5 Mancha púrpura, 2 Stagonospora, 2 

Pokkah boeng, 0.5 Pokkah boeng cogollo muerto, 2 Fumagina
2 2 2 4 0 0

19 CG13-109 16.2 16.2 119.7 0 0 0 0 0 1
1 Caña seca, 0.5 Punta seca, 0.5 Raya roja, 8/7 Mancha púrpura, 5 Stagonospora, 3 Mancha de 

ojo, 3 Fumagina 
2 1 2 3 3 8

20 CG13-110 16.0 15.2 128.4 0 2 2 0 0 1
0.5 Caña seca, 2 Raya roja cogollo muerto, 1 Raya roja, 7/6 Mancha púrpura, 4 Stagonospora, 3 

Mancha de ojo, 1 Pokkah boeng 1 Fumagina
2 2 2 4 0 2

21 CG13-111 11.9 15.0 95.3 0 3 1 0 0 2
0.5 Caña seca, 0.5 Punta seca, 5/5 Mancha púrpura, 4 Stagonospora, 1 Pokkah boeng, 5/7 Mancha 

amarilla
2 2 2 4 0 28

22 CP10-2509 18.3 15.5 143.7 0 0 3 1/5 1/5 2
3 Caña seca, 0.5 Raya roja, 6/5 Mancha púrpura, 4 Stagonospora, 2 Mancha de ojo, 2 Pokkah 

boeng, 4 Fumagina, Eliminar por Caña seca
2 1 1 4 0 5

23 CP72-2086 16.4 16.3 122.0 0 0 8 0 7/5 7 0.5 Caña seca, 1 Raya roja, 6/6 Mancha púrpura, 3 Stagonospora, 2 Pokkah boeng, 4 Fumagina 2 2 2 4 1 16
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RESUMEN 
 

Como parte del proceso de caracterización de variedades del Programa de Variedades de CENGICAÑA 

durante el periodo de la zafra 2019-2020 se evaluó la concentración de sacarosas de un grupo de 

variedades de la serie CG11, CP y CPCL seleccionadas como variedades promisorias de la 14va Prueba 

Regional. El objetivo fue determinar las tendencias de concentración de sacarosa expresada en Pol% Caña 

de cada variedad durante el periodo de la zafra que va de noviembre 2019 a abril 2020.  

 

Las muestras se obtuvieron de un ensayo denominado ―ensayo de Maduración Natural‖ establecido en la 

finca El Bálsamo del ingenio Pantaleón y los muestreos se realizaron a los 12 meses de edad, realizando 

los muestreos el 15 de cada mes durante el periodo de noviembre-abril de la zafra 2019-2020. 

 

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 clasificadas con flor no mostraron altos porcentajes de 

floración durante el periodo de estudio por lo que se importante seguir evaluado esa característica. 

 

 

ABSTRACT 
 

As part of the characterization process of varieties of the CENGICAÑA Variety Program during the 2019-

2020 harvest period, the sucrose concentration of a group of varieties of the CG11, CP and CPCL series 

selected as promising varieties of the 14th Test was evaluated Regional. The objective was to determine 

the trends of sucrose concentration expressed in Pol% Caña of each of these varieties during the harvest 

period that goes from November 2019 to April 2020. 

 

The samples were obtained from a test called the ―Natural Maturation test‖ established at the El Bálsamo 

farm at the Pantaleón sugar mill and the samples were taken at twelve months of age, and the samples 

were taken on the 15th of each month during the November-April period. of the 2019-2020 harvest. 

 

The results showed genetic differential in the trend maturation during the period of study. In general, the 

varieties showed their maximum concentration of sucrose in the last third of the harvest period (March-

April). The varieties classified as flowering plants did not show high flowering rates during the study 

period, so it is important to continue evaluating this characteristic in another year or under other 

conditions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En Guatemala el cultivo de la caña de azúcar es cosechado (zafra) durante el periodo de noviembre – abril, 

aunque ciertos ingenios azucareros cosechan campos en mayo, la mayor parte del área es cosechado 

durante estos síes meses. Covar 1989 citado por Queme et al., (2017) indican que diversos factores 

intervienen para garantizar una buena calidad de caña para su industrialización, sin embargo, dentro de 

estos factores el componente varietal juega un papel importante, debido a que la calidad del jugo está 

estrechamente relacionada con esta. Salgado et al., (2016) indican que dentro de la calidad del jugo uno de 

los componentes a considerar es la concentración de sacarosa y que esta muestra diferencias significativas 

con relación a las fechas de zafra. Es por tal motivo que durante el periodo de la zafra son cosechados 

diferentes variedades según su calidad de jugo. En general se busca que variedades que muestren una 

buena concentración de azúcar a partir de noviembre sean cosechadas en los primeros meses de la zafra 

(nov-ene), en tanto las variedades que concentran azúcar de forma tardía y que no presenten floración sean 

cosechadas en los últimos meses de la zafra (feb-abr).  

 

Es importante indicar que bajo las condiciones de Guatemala la floración también es un factor condicional 

para el periodo de cosecha de una variedad, debido a que una vez la planta florece detiene su crecimiento, 

por lo que estas variedades deben de ser cosechadas solamente para el primer tercio de la zafra, ya que, al 

detener su crecimiento, se refleja en una disminución de la producción cuando esta se queda por un 

periodo largo sin ser cosechado. Queme et al., (2011) indican que bajo las condiciones de Guatemala la 

floración es favorable, por lo que caracterizar la incidencia de la floración de las variedades en desarrollo 

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 tendencia 

del comportamiento 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 caracterización de las variedades promisorias, tanto en el aspecto de su 

concentración de sacarosa a lo largo del periodo de la zafra así como las tendencias de floración, esto con 

el objetivo de proporcionar información de calidad que asegure el manejo adecuado de estas variedades, 

en relación a establecer el periodo más apropiado para su cosecha. 

 

 

OBJETIVO 
 

Determinar las tendencias de las curvas de maduración natural y los porcentajes de floración de las 

variedades promisorias seleccionadas de la 14va Prueba Regional de variedades a los 12 meses de edad 

durante el periodo de la zafra 2019-2020. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

El estudio se realizó en la finca el Bálsamo del Ingenio Pantaleón; ubicada en el estrato medio de la 

agroindustria azucarera de Guatemala. El experimento se planifico con dos repeticiones y se consideraron 

los siguientes factores: 1) las variedades con flor y sin flor seleccionadas como promisorias en la 14va 

Prueba Regional 2) Meses de cosecha, los cuales contemplaron el periodo de la zafra en Guatemala 

(noviembre - abril). Las variedades testigos fueron la variedad CP73-1547, CP72-2086 y CG02-163 como 

variedades de maduración temprana, y las variedades CP72-2086 y CG02-163 como de maduración 

intermedia-tardía. 
Cuadro 1. Variedades bajo evaluación de maduración natural 
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Variedades  

Con Flor 

Progenitor 

Femenino 

Progenitor 

Masculino 

Variedades  

Sin Flor 

Progenitor 

Femenino 

Progenitor 

Masculino 

CG11-07922 CG97-97 
SP79-2233/CP72-

2086/CC85-92 
CG11-07934 CG97-97 

SP79-2233/CP72-

2086/CC85-92 

CG11-589110 CP89-2143 CC85-92/Q96 CG11-079162 CG97-97 
SP79-2233/CP72-

2086/CC85-92 

CP08-1677 Introducida     

CP08-1981 Introducida     

CPCL02-6225 Introducida     

CG02-163*      

CP72-2086*   CG02-163*   

CP73-1547*   CP72-2086*   

*Variedades testigo, la variedad CP73-1547 solamente es testigo para las variedades con flor. 

 

 

Para determinar la concentración de sacarosa (Pol % caña) de cada variedad se tomó una muestra de cada 

parcela.  Cada muestra estuvo compuesta por cinco tallos, lo que representaba la pre-cosecha en cada 

parcela, estas muestras fueron analizadas en el Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA, en donde 

con un polarímetro marca SHMIDT HAENSCH se determinó el Pol% jugo, así como el porcentaje de 

fibra mediante el método de TANIMOTO. Con estos parámetros se determinó el Pol% caña mediante la 

siguiente formula: Pol% Caña          (            )  (                     ) y 

estos valores de cada mes de muestreo fueron graficados para determinar la tendencia de concentración de 

azúcar de cada variedad en el tiempo en el que se realizaron los muestreos. 

 

En el momento de realizar los muestreos también 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 agrupa las variedades según su 

clasificación previa respecto al tipo de floración resultante de los ensayos de pruebas regionales (con flor 

o sin flor). Así mismo se incluyeron en las gráficas las curvas de los testigos correspondientes a cada 

grupo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Curvas de maduración natural de variedades con flor de la serie CG11 

 

En la Figura 1 se presentan los resultados de concentración de sacarosa expresada en Pol% caña de las 

variedades CG11-07922 y CG11-589110 clasificadas con flor. Los graficas muestran que las variedades 

presentaron resultados diferenciados en su maduración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Curvas de maduración natural de variedades CG´s con flor seleccionadas de la 14va Prueba 

Regional, concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña, en muestras tomadas a los 12 meses de edad 

del cultivo. 

 

 

La variedad CG11-07922 presento buena concentración de sacarosa durante el periodo de noviembre-

enero, posterior a este periodo la calidad del jugo disminuye considerablemente. En tanto la variedad 

CG11-589110 presento un nivel de concentración de sacarosa equivalente al de la variedad CP73-1547 la 

cual es una de las variedades con mejores resultados industriales en la agroindustria azucarera 

guatemalteca.  

 

Los niveles de floración y corcho determinados para cada una de estas variedades (Cuadro 1) muestran 

que ambas variedades tuvieron bajos niveles de floración al igual que los niveles de corcho, sin embargo, 

la variedad CP73-1547 que típicamente presenta considerables porcentajes de floración, en el año en que 

se realizó el estudio no presento floración, por lo que se puede suponer que las condiciones para que se 

presentara floración no fueron las adecuadas. Queme et al., (2011) indican que la floración en Guatemala 

esta relacionada al brillo solar y a las temperaturas mínimas de agosto, por lo que la baja intensidad de 

floración, probablemente sea a que no se tuvieron las condiciones necesarias de luminosidad y 

temperatura minina para que se presentara. Por lo tanto, con la información obtenida no es posible 

concluir con precisión las tendencias de floración y corcho. Sin embargo, es importante darle seguimiento 

al comportamiento de la floración de estas variedades en los próximos años bajo condiciones ambientales 

diferentes. 
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Cuadro 1. Porcentajes de floración y corcho a los doce meses de edad, durante la zafra 2019-2020 de 

variedades CG e Introducidas seleccionadas de la 14va Prueba regional y clasificadas con flor y 

sin flor. 

 

Variedad 
Tipo de 

Floración 

Porcentaje de Floración Porcentaje de Corcho 

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

CG11-07922 Con Flor  13 6 4 0 0 0 6 6 3 0 0 0 

CG11-589110 Con Flor  1 0 21 0 0 0 4 3 7 0 0 0 

CP08-1677 Con Flor  26 13 9 41 0 3 12 6 17 0 0 7 

CP08-1981 Con Flor  0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

CPCL05-1102 Con Flor  9 11 9 10 0 0 8 3 13 7 3 4 

CG11-07934 Sin Flor 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

CG11-079162 Sin Flor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CG02-163 Sin Flor 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 

CP72-2086 Sin Flor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

CP73-1547 Con Flor  4 6 6 1 0 0 4 3 11 5 6 0 

 

Curvas de maduración natural de variedades Introducidas con flor. 

 

Tres variedades introducidas fueron seleccionadas como promisorias de la 14va Prueba Regional, estas 

variedades son: CP08-1677, CP08-1981 y COCL05-1102, estas variedades corresponden a introducciones 

de EEUU, las cuales fueron ubicadas dentro del grupo de variedades con flor. La curva de concentración 

de sacarosa de estas variedades se muestra en la Figura 2. 

 

La curva de concentración de sacarosa de la variedad CP08-1677 es sobresaliente respecto a las otras dos 

variedades, muestra buenos valores de Pol% caña durante todo el periodo de evaluación, lo cual es una 

buena característica. La variedad CP08-1981 muestra una tendencia de concentración siempre por debajo 

de las variedades testigo, en todos los meses de evaluación. este comportamiento también se observó en su 

evaluación en el estado IV de selección del programa de variedades, sin embargo, esta variedad siempre 

presento un mayor TCH respecto a la variedad testigo, por lo que cuenta con un buen potencial. 

Finalmente, la variedad CPCL05-1102, presento una baja concentración de azúcar en los primeros meses, 

mostrando una concentración adecuada a partir de enero.   

 

Los porcentajes de floración presentados por estas tres variedades fueron variables (Cuadro 1), La 

variedad CP08-1677 fue la variedad que mayor porcentaje de floración presento, el rango fue de 0 a 41 

por ciento presentado los valores más altos en los primeros meses de evaluación. La variedad CP08-1981 

no presento floración a lo largo del periodo de evaluación. En tanto la variedad CPCL05-1102 mostro un 

nivel de floración intermedio, el rango fue de 0 a 11 por ciento teniendo los valores más altos en los 

primeros meses de evaluación. Los porcentajes de corcho que presentaron fueron en correlación a los 

porcentajes de floración, siendo la variedad CP08-1677 la que mayor porcentaje de corcho presento, el 

rango fue de 0 a 17 por ciento, la variedad CP08-1981 no presento corcho y la variedad CPCL05-1102 

presento corcho en un rango de 3 a 11 por ciento. 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020  

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Curvas de maduración natural de variedades Introducidas con flor seleccionadas de la 14va Prueba Regional, 

concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña, en muestras tomadas a los 12 meses de edad del cultivo. 

 

En base a los resultados de porcentajes de floración y corcho podemos indicar que el cultivo de las 

variedades CP08-1677 y CPCL05-1102 deben de limitarse al periodo de noviembre-enero, debido a los 

relativamente altos niveles de floración y corcho que estas variedades mostraron en este periodo. Se 

sugiere la evaluación de la variedad CP08-1981 como una variedad de maduración intermedia, debido a 

que no mostro floración y corcho durante el periodo de estudio, además presento su mayor concentración 

de sacarosa en el periodo de marzo-abril, como normalmente ocurre con una variedad de maduración 

tardía. 

 

Curvas de maduración natural de variedades CG sin flor 

 

Dos variedades CG sin flor fueron seleccionadas de la 14va Prueba Regional, estas variedades son: CG11-

07962 y CG11-07934. Estas dos variedades fueron evaluadas en todo el proceso de selección como 

variedades de maduración tardía. En la Figura 3 se muestran las curvas de concentración de sacarosa de estas 

variedades. 
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La variedad CG11-07934 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 meces de la zafra, 

teniendo en ese momento una concentración superior al de la variedad testigo CP72-2086 y similar al de la 

otra variedad CG02-163, el hecho de presentar estos niveles de Pol% caña es algo excepcional ya que estos 

dos testigo son referencia en su calidad industrial en la agroindustria azucarera guatemalteca. La variedad 

CG11-079162 presenta una adecuada concentración de sacarosa en todos los meses de evaluación, a pesar de 

que no supero en todo momento a la variedad testigo CP72-2086, su concentración fue muy estable a lo 

largo del periodo de evaluación, por lo que sería interesante poder evaluarla como una variedad de 

maduración temprana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Curvas de maduración natural de variedades CG’s sin flor seleccionadas de la 14va Prueba 

Regional, concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña, en muestras tomadas a los 12 meses de edad 

del cultivo. 

 

Los porcentajes de floración presentados por estas dos variedades clasificadas como no flor, fueron de 

cero por lo que se mantiene la clasificación de las dos variedades. En relación a los porcentajes de corcho 

en ambas variedades también fueron de cero. Por lo que estas variedades pueden ser cultivadas para ser 

cosechadas en el tercer tercio de la zafra (mar-abr) sin ningún problema.  

 

 

CONCLUSIONES 
 

Las variedades promisorias seleccionadas de la 14va Prueba regional mostraron tendencias diferenciales 

en concentración de sacarosa a través de los meses de zafra. 

 

Los resultados de esta prueba son parte de la caracterización de las variedades que están en la parte final 

de su proceso de selección, son evaluados durante una zafra, por lo que las curvas de concentración de 

sacarosa son una tendencia y que existe la necesidad de seguirlas caracterizando para definir con mayor 

precisión sus tendencias de concentración de sacarosa. 
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RESUMEN 
 

 

De acuerdo al Sistema de Gestión de la Calidad de CENGICAÑA, en cada año, el objetivo de la calidad 

del Programa de Variedades de CENGICAÑA es liberar al menos dos variedades para uso comercial. En 

la búsqueda de alcanzar el cumplimiento de este objetivo, se ha establecido una estrategia que incluye la 

evaluación y selección de variedades, estableciendo experimentos para que los materiales en evaluación se 

adapten a los estratos altitudinales de la zona cañera de Guatemala, de acuerdo a su hábito de floración. 

Para ello, se establecen cinco estados de selección. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados 

de la evaluación y selección de variedades de caña de azúcar en los Estados II, III y III Incremento, 

durante la zafra 2019-2020. En cada estado de selección se establecieron experimentos divididos de 

acuerdo a su hábito de floración (con flor y sin flor) en dos estratos altitudinales (medio y litoral). Bajo 

este esquema, en el estado II se evaluaron 4 ensayos constituidos por 17,587 variedades CG17 y 59 

variedades introducidas; en el Estado III se establecieron ocho ensayos (4 ensayos CG15 y cuatro ensayos 

de variedades introducidas), donde se evaluaron un total de 711 variedades; y en el estado III Incremento 

se establecieron cuatro ensayos, los cuales estuvieron constituidos por 231 variedades CG14, CG15 y 

variedades introducidas. Las selecciones se realizaron mediante la evaluación y análisis de diversas 

variables, entre las que destacan: Brix %, aspecto de planta y reacción a enfermedades. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 1) selección de 496 variedades CG17 en el Estado II para conformar el 

próximo estado III, 2) las 59 variedades introducidas y evaluadas en el Estado II fueron seleccionadas para 

pasar a ser evaluadas en el Estado III, 3) selección de 140 variedades CG15 en el estado III para establecer 

el estado III Incremento, 4) selección de 51 variedades introducidas en el estado III para evaluar en 

conjunto con las variedades CG15 en el estado III Incremento, 5) selección 61 variedades CG14, CG15 y 

variedades introducidas para conformar los ensayos de la 19ª. Prueba Regional. En conclusión, los 

resultados observados en los Estados II, III y III Incremento en la zafra 2019-2020, muestran que los 

criterios de selección aplicados en cada estado de selección, han permitido la selección de variedades que 

reúnen las características ideales para ajustarse a los requisitos solicitados por el cliente. 

 

Palabras clave: Estado II, Estado III, Estado III Incremento, variedades, brix, aspecto de planta 
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ABSTRACT 
 

According to the CENGICAÑA Quality Management System, every year, the quality objective of the 

CENGICAÑA Variety Program is to release at least two varieties for commercial use. In the search to 

achieve this objective, a strategy has been established that includes the evaluation and selection of 

varieties, establishing experiments so that the materials under evaluation are adapted to the altitudinal 

strata of the Guatemalan sugarcane zone, according to their flowering pattern. For this, five selection 

states are established. The objective of this document is to present the results of the evaluation and 

selection of sugarcane varieties in states II, III and III-Increase, in the 2019-2020 season. In each selection 

state, experiments were established divided according to their flowering pattern (Flowering and Non-

Flowering) into two altitudinal strata (Medium and Coastal). Under this scheme, in state II, 4 trials 

consisting of 17,587 CG17 varieties and 59 introduced varieties were evaluated; in state III, 8 trials were 

established (4 trials CG15 and 4 trials of introduced varieties), where a total of 711 varieties were 

evaluated; and in the state III-Increase, 4 trials were established, which consisted of 231 varieties CG14, 

CG15 and introduced varieties. The selections were made by evaluating and analyzing various variables, 

including: Brix%, plant aspect and reaction to diseases. The results obtained were as follows: 1) selection 

of 496 CG17 varieties in state II to form the next state III, 2) the 59 varieties introduced and evaluated in 

state II were selected to go on to be evaluated in state III, 3 ) selection of 140 varieties CG15 in state III to 

establish state III-Increase, 4) selection of 51 varieties introduced in state III to evaluate together with 

varieties CG15 in state III-Increase, 5) selection 61 varieties CG14, CG15 and varieties introduced to 

make up the trials of the 19th. Regional Trial. In conclusion, the results observed in states II, III and III-

Increase in the 2019-2020 season, show that the selection criteria applied in each selection state have 

allowed the selection of varieties that meet the ideal characteristics to adjust to the requirements requested 

by the customer. 

 

Keywords: State II, State III, State III-Increase, varieties, brix, plant aspect 
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INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo al Sistema de Gestión de la Calidad de CENGICAÑA, en cada año, el objetivo de la calidad 

del Programa de Variedades de CENGICAÑA es liberar al menos dos variedades para uso comercial, que 

superen en productividad de azúcar a las variedades testigo y que reúnan los requisitos establecidos por el 

cliente. Para lograr el cumplimiento de este objetivo, el Programa de Variedades tiene una estrategia 

basada en tres componentes principales: 1) variabilidad genética, 2) evaluación y selección y 3) liberación 

de variedades nuevas (Orozco, 2005). El componente evaluación y selección está diseñado de tal forma 

que se puedan desarrollar variedades adaptadas a las diferentes condiciones de la zona cañera 

guatemalteca, con buen contenido de azúcar, resistentes a las principales enfermedades, buenas 

características agronómicas y otros. Para ello, se establecieron cinco estados de selección (EI, EII, EIII, 

EIV y EV) (Orozco et al., 2012).   

 

En cada uno de los estados de selección se evalúan diferentes variedades con el propósito de seleccionar 

aquellas con buenas características que superen a la variedad testigo. A partir del estado II se realiza un 

proceso más detallado de evaluación de los materiales genéticos, con el fin de lograr una buena selección.  

(Orozco et al., 2011). Los materiales genéticos que son seleccionados en el estado II son establecidos en el 

estado III, aquí  se continúa el estudio de las variedades a mayor detalle. La información que se genere 

debe representar el desempeño agronómico de las variedades, de tal forma que se cuente con datos que 

permitan tomar las mejores decisiones en la selección (Rosales et al., 2019).  

 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de la evaluación y selección de variedades de caña 

de azúcar en los estados II, III y III incremento, durante la zafra 2019-2020. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Esquema de selección: El Programa de Variedades de CENGICAÑA, ha establecido un programa de 

selección en el que se puedan seleccionar variedades CG y variedades introducidas según su patrón de 

floración.  Con respecto a la floración, se tienen dos grupos de variedades, el primero con flor y el 

segundo sin flor, por lo tanto, en cada una de las dos localidades (estratos medio y litoral) se establecen 

dos ensayos (Orozco et al., 2012). Por tal motivo, en el estado II se establecieron cuatro ensayos de 

selección con variedades CG17 (dos de variedades con flor y dos de variedades sin flor) en dos estratos 

altitudinales (medio y litoral). En esta oportunidad, las variedades introducidas fueron evaluadas en 

experimentos separados, estableciendo el ensayo de variedades en cada una de las dos localidades. 

 

En igual forma, en el estado III se evaluaron variedades CG15 y variedades introducidas, estableciendo los 

experimentos siguientes: 

 

1. Variedades CG15 con flor estrato medio. 

2. Variedades CG15 sin flor estrato medio. 

3. Variedades introducidas con flor estrato medio 

4. Variedades introducidas sin flor estrato medio 

5. Variedades CG15 con flor estrato litoral. 

6. Variedades CG15 sin flor estrato litoral. 

7. Variedades introducidas con flor estrato litoral 

8. Variedades introducidas sin flor estrato litoral 

 

Además, se sembraron cuatro experimentos de variedades en incremento, que incluye variedades CG14, 

CG15 y variedades introducidas.  Los experimentos de incremento, se establecieron con el propósito de 
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multiplicar semilla agámica para establecer el estado IV (19ª. Prueba Regional). Dichos experimentos 

fueron los siguientes: 

 

1. Variedades con flor incremento estrato medio. 

2. Variedades sin flor incremento estrato medio. 

3. Variedades con flor incremento estrato litoral. 

4. Variedades sin flor incremento estrato litoral. 

 

Localización: Los experimentos evaluados fueron establecidos en dos localidades de la zona cañera de 

Guatemala: a) Sub estación experimental del estrato medio ubicada en las fincas El Bálsamo y San 

Bonifacio del ingenio Pantaleón; y b) Sub estación experimental del estrato litoral ubicada en la finca El 

Retazo del ingenio Magdalena. La razón de ubicar en dos estratos altitudinales diferentes, es debido a que 

la selección en cada uno de éstos es orientada a la selección de variedades que muestren adaptabilidad 

según la altitud y las condiciones climáticas.  

 

Duración: En el estado II, la siembra de los materiales se efectuó en la primera quincena de diciembre de 

2017. Adicionalmente, se evaluaron variedades introducidas provenientes de la cuarentena abierta de 

CENGICAÑA en abril de 2019. En el estado III, la siembra de las variedades con flor se realizó en la 

primera quincena de diciembre de 2017, mientras que las variedades sin flor se sembraron en la primera 

quincena de abril de 2018. En el estado III incremento, el ensayo con variedades con flor se sembró entre 

la última semana de enero y la primera semana de febrero de 2019, y las variedades sin flor se sembraron 

en la primera quincena de abril de 2019.  

 

Los ensayos de los estados II y III se condujeron y evaluaron durante dos ciclos, plantía y primera soca, y 

la selección se efectuó en el ciclo de 1 soca, durante la zafra 2019-2020. En el caso de los ensayos del 

estado III incremento, estos se condujeron, evaluaron y seleccionaron en la etapa de plantía, durante la 

zafra 2019-2020. 

 

Material vegetal: Cada ensayo (estados II, III y III incremento) se estableció en dos estratos altitudinales 

(medio y litoral), divididos en dos grupos según su patrón de floración: variedades con flor y variedades 

sin flor. Este patrón fue determinado durante la selección en el estado I respectivo. Tal como se observa en 

el Cuadro 1, en el estado II se evaluaron variedades CG17 e introducidas; en el estado III se evaluaron 

variedades CG15 e introducidas; y en el estado III incremento se evaluaron variedades CG14, CG15 e 

introducidas. En cada experimento se siembra la variedad CP72-2086 como testigo. Se siembran otras 

variedades como testigo que son de interés o importancia comercial. 

 

 
Cuadro 1. Materiales en evaluación en los Estados II, III y III Incremento, por estrato y hábito de floración. 

 

Estrato Identificación Ensayo 

Estado  

II 

Estado  

III 

Estado III 

Incremento 

Ident. Número Ident. Número Ident. Número 

Medio 

CG 
Con flor 

CG17 
4,567 

CG15 
114 CG14, 

CG15 

37 

Sin  flor 4,199 97 43 

Intro 
Con flor 

VI 59 VI 
30 

VI 
0 

Sin flor 92 12 

Litoral 

CG 
Con flor 

CG17 
4,554 

CG15 
81 CG14, 

CG15 

39 

Sin flor 4,267 135 52 

Intro 
Con flor 

VI 59 VI 
52 

VI 
34 

Sin flor 110 14 
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  Total 17,705  711  231 

Ident. = Identificación; Intro = Introducidas: VI = Variedades Introducidas. 

Ámbito institucional: Todos los experimentos en evaluación fueron conducidos por el Programa de 

Variedades de CENGICAÑA, con el apoyo de los departamentos de investigación de los ingenios 

Pantaleón y Magdalena, para los estratos medio y litoral respectivamente. 

 

Unidad experimental y distancia de siembra: En el estado II, cada unidad experimental estuvo 

constituida por un surco de 3-5 m de largo. En los ensayos del estado III, las unidades experimentales 

estuvieron constituidas por cuatro surcos de 5 m de largo, sembradas en dos repeticiones. En el estado III 

incremento, las variedades se sembraron en unidades experimentales constituidas por 14 surcos de 20 

metros de largo. En todos los experimentos la distancia de siembra fue de 0.5 a 1.5 m entre surco. 

 

 

Variables registradas en el Estado II: 

 

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

muy bueno). Esta calificación es asignada según la valoración visual de la planta, tomando en cuenta 

los componentes del rendimiento (población de tallos, altura de la planta y diámetro del tallo) y otras 

características. Las lecturas se hicieron a una edad entre 10 y 12 meses. Esta variable 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: para la evaluación de las enfermedades se ha establecido un orden de 

importancia, que las ubica de la siguiente manera:  

 

Caña seca -Cephalosporium sacchari (Butl.) = Fusarium sacchari (Gams)-;  

Escaldadura foliar -Xanthomonas albilineans (Ashby) Dowson-;  

Carbón -Sporisorium scitamineum (Syd.) Piepembring. = Ustilago scitaminea H. Syd. & P. Syd-;  

Roya Naranaja -Puccinia kuehnii (Kruger) Butler-;  

Roya Marrón -Puccinia melanocephala H. Syd. & P. Syd-;  

Virus del Mosaico -SCMV (Sugar Cane Mosaic Virus)-;  

Amarillamiento foliar -Sugarcane Yellow leaf virus (ScYLV).  

Raya roja -Acidovorax aveae subsp. avenae (Manns) Willems = Pseudomonas rubrilineans (Lee et 

al.) Stapp 

 

Las evaluaciones de estas enfermedades se realizaron de acuerdo a las escalas y valoraciones 

rutinarias en CENGICAÑA (Ovalle, 2012; Ovalle, 2018). Adicionalmente, se considera la presencia 

de otras enfermedades, como Mancha púrpura -Dimeriella sacchari (B. de Hann) Hansford- y 

Mancha amarilla -Mycovellosiella koepkei (Kruger) Deighton = Cercospora koepkei Kruger-, así 

como otras enfermedades de importancia secundaria relativa. La evaluación de enfermedades se 

realizó únicamente en las variedades que fueron preseleccionadas por aspecto de planta, a una edad 

entre 10 a 12 meses.  

 

3. Refractometría en porcentaje (Brix): Esta variable se mide utilizando un refractómetro digital de 

mano. Se efectúan una lectura compuesta en tres diferentes tallos, obteniendo un total de tres lecturas 

por genotipo. Esta variable se mide con la finalidad de realizar un estimado del contenido de azúcar 

en cada uno de los materiales evaluados, a una edad entre 10 y 12 meses. 

 

4. Identificación de las variedades CG17: después de concluir la selección en el estado II, se le asignó 

un número definitivo a cada variedad seleccionada, el cual consiste en un número de hasta tres 
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dígitos, que corresponde a una numeración correlativa para cada selección realizada. Por ejemplo: 

CG17-1, CG17-10, CG17-100. 

 

 

Variables registradas y estimadas en el estado III: se evaluaron las variables aspecto de planta y 

refractometría en porcentaje (Brix) de la misma manera que en el estado II. Las enfermedades se 

evaluaron en dos épocas, a los cinco y a los diez meses después de la siembra o después del corte, según 

sea el caso. Además, se consideraron otras variables, tales como: 

 

1. Altura promedio de la planta en metros. 

2. Diámetro promedio de las plantas en milímetros. 

3. Población de tallos molederos en la unidad experimental y por metro lineal.  

4. Peso de cinco tallos en kg. 

5. Peso promedio de un tallo en kg. 

6. TCH estimado (toneladas de caña por hectárea). 

7. Pol% caña en precosecha. Medida de la estimación de la concentración de azúcar en los tallos de la 

planta mediante el procedimiento de polarización. 

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

meses). 

9. Pureza del jugo de la muestra en precosecha (%). 

10. TAH estimado (toneladas de azúcar por hectárea). Derivada de la estimación del TCH y la 

concentración de azúcar (Pol% caña) medida en precosecha. 

11. Presencia de flor (%). 

12. Presencia de corcho (%). 

13. Presencia de oquedad (%). 

14. Presencia de fibra (%). 

 

 

Variables registradas en el estado III incremento: se evaluaron las variables aspecto de planta, reacción 

a enfermedades y refractometría en porcentaje (Brix), utilizando los mismos criterios aplicados en el 

estado III. La medición de las variables se efectuó a una edad entre ocho y 10 meses. 

 

Selección: Considerando todas las variables registradas, se seleccionaron las variedades que obtuvieran 

una valoración similar o superior al testigo en las evaluaciones efectuadas, priorizando el contenido de 

azúcar, aspecto de planta (componentes del rendimiento), resistencia a enfermedades y otras 

características. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

ESTADO II 

 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados generales de las variedades CG17 evaluadas en el estado II, en 

donde se pueden observar la cantidad de materiales genéticos evaluados y seleccionados en cada ensayo, 

de un total de 17,587 variedades que conformaron los ensayos. Se observa que el número y la tasa de 

selección fue de 116 (2.54%), 122 (2.91%), 120 (2.64%) y 138 (3.23%) variedades para los ensayos 

medio con flor, medio sin flor, litoral con flor y litoral sin flor respectivamente. El promedio global de 

selección fue del 2.82 por ciento, lo cual corresponde a 496 variedades de la serie CG17. Los criterios de 

selección permitieron seleccionar variedades con características similares o superiores a la variedad 

testigo, las cuales serán evaluadas en el estado III. 
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En el caso de las variedades introducidas, las 59 variedades evaluadas en el estado II fueron seleccionadas 

para pasar a ser evaluadas en el estado III. Siempre se ha considerado trasladar todos los materiales de 

variedades introducidas, con la finalidad de hacer una evaluación más detallada en el estado III. 

 

 

 
Cuadro 2. Resultados generales de la selección de variedades en el estado II, por estrato y hábito de floración. 

 

Estrato Identificación Ensayo 
Variedades 

estado II 

Selección 

(Grupo) 

Selección 

(No.) 

No. de variedades  

para estado III 
Tasa de 

selección 

(%) Con flor Sin flor 

Medio CG17 

Con flor 4,567 
No 4,451 

   
Si 116 116 

 
2.54 

Sin flor 4,199 
No 4,077 

   
Si 122 

 
122 2.91 

Litoral CG17 

Con flor 4,554 
No 4,434 

   
Si 120 120 

 
2.64 

Sin flor 4,267 
No 4,129 

   
Si 138 

 
138 3.23 

    Total 17,587 236 260  

 

 

ESTADO III 

 

Estado III CG15:  en el Cuadro 3 se muestran los resultados de la evaluación y selección de variedades 

CG en el estado III, en donde se evaluaron un total de 427 variedades. Según se aprecia, el número y la 

tasa de selección fue de 39 (34.21%), 42 (43.30%), 21 (25.93%) y 38 (28.15%) variedades para los 

ensayos medio con flor, medio sin flor, litoral con flor y litoral sin flor respectivamente. El promedio 

global de selección fue del 32.79 por ciento, lo cual corresponde a 140 variedades de la serie CG15, que 

pasaron a formar parte del estado III incremento, y serán evaluadas en el próximo ciclo. 

 

 
Cuadro 3. Resultados generales de la selección de variedades CG15 en el Estado III, por estrato y hábito de 

floración. 

 

Estrato Identificación Ensayo 
Variedades 

estado III 

Selección 

(Grupo) 

Selección 

(No.) 

No. de variedades para 

estado III incremento 
Tasa de 

selección 

(%) Con flor Sin flor 

Medio CG15 

Con flor 114 
No 75    

Si 39 39  34.21 

Sin flor 97 
No 55    

Si 42  42 43.30 

Litoral CG15 
Con flor 81 

No 60    

Si 21 21  25.93 

Sin flor 135 No 97    
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Si 38  38 28.15 

    Total 427 60 80  

 

 

 

Estado III Variedades Introducidas 

 

Los resultados de la evaluación y selección de variedades introducidas en el estado III se presentan en el 

Cuadro 4, donde se evaluaron un total de 284 variedades. Se observa el número de variedades y la tasa de 

selección, que corresponde a 0 (0%), 24 (26.09%), 11 (21.15%) y 16 (14.55%) variedades introducidas 

para los ensayos medio con flor, medio sin flor, litoral con flor y litoral sin flor respectivamente. El 

promedio global de selección fue del 17.96 por ciento, lo cual corresponde a 51 variedades introducidas, 

que pasaron a formar parte del estado III incremento en conjunto con las variedades CG15, y serán 

evaluadas en el próximo ciclo. En el presente ciclo de selección de variedades introducidas, no fueron 

seleccionadas variedades en el ensayo con flor del estrato medio, debido a que no llenaron los requisitos 

de selección, por lo que este ensayo estará conformado exclusivamente por variedades CG serie 15. 

 

 
Cuadro 4. Resultados generales de la selección de variedades introducidas en el estado III, por estrato y hábito 

de floración. 

 

Estrato Identificación Ensayo 
Variedades 

estado III 

Selección 

(Grupo) 

Selección 

(No.) 

No. de variedades para 

estado III incremento 
Tasa de 

selección 

(%) Con flor Sin flor 

Medio Introducidas 

Con flor 30 
No 30    

Si 0 0  0 

Sin flor 92 
No 68    

Si 24  24 26.09 

Litoral Introducidas 

Con flor 52 
No 41    

Si 11 11  21.15 

Sin flor 110 
No 94    

Si 16  16 14.55 

    Total 284 11 40  

 

 

 

ESTADO III INCREMENTO 

 

En este estado de selección, corresponde seleccionar variedades que pasarán a conformar la 19ª. Prueba 

Regional. En el Cuadro 5 se presentan los resultados de la evaluación de variedades en el estado III 

incremento. Este ensayo estuvo conformado por 231 variedades; las cuales incluyeron variedades CG14, 

CG15 y variedades introducidas. Se observa que la cantidad y tasa de selección de materiales fueron de 10 

(27.03%), 18 (32.73%), 17 (23.29%) y 16 (24.24%) variedades seleccionadas en los ensayos medio con 

flor, medio sin flor, litoral con flor y litoral sin flor respectivamente. El promedio global de selección fue 

del 26.41 por ciento, lo cual corresponde a 61 variedades de las series CG14, CG15 y variedades 

introducidas, que pasaron a formar parte de los ensayos regionales de la 19ª. Prueba Regional, y serán 

evaluadas de acuerdo a los criterios establecidos en los próximos tres ciclos. 
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Cuadro 5. Resultados generales de la selección de variedades en el estado III Incremento, por estrato y hábito 

de floración. 

 

Estrato Identificación Ensayo 

Variedades 

estado III 

incremento 

Selección 

(Grupo) 

Selección 

(No.) 

No. de variedades para 

19ª. Prueba Regional 
Tasa de 

selección 

(%) Con flor Sin flor 

Medio 
CG14, CG15 

e Introducidas 

Con flor 37 
No 27    

Si 10 10  27.03 

Sin flor 55 
No 37    

Si 18  18 32.73 

Litoral 
CG14, CG15 

e Introducidas 

Con flor 73 
No 56    

Si 17 17  23.29 

Sin flor 66 
No 50    

Si 16  16 24.24 

    Total 231 27 34  

 

Al tomar la decisión final en la selección de variedades en los cuatro ensayos del estado III incremento, se 

procederá a la organización de dos giras de entrega de variedades, una gira para la entrega de las 

variedades con flor y una gira para la entrega de las variedades sin flor. En dichas giras se involucran los 

técnicos de los ingenios colaboradores, a los cuales se les hará entrega de los materiales seleccionados. En 

el anexo se presenta el listado de variedades. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

1) Se evaluaron 17,587 variedades CG17 en el estado II, de las cuales se seleccionaron 236 

variedades con flor y 260 variedades sin flor, que serán evaluadas en el estado III. 

 

2) Las 59 variedades introducidas y evaluadas en el estado II fueron seleccionadas para pasar a ser 

evaluadas en el estado III. 

 

3) Se evaluaron 427 variedades CG15 en el estado III, y se procedió a seleccionar 60 variedades con 

flor y 80 variedades sin flor, que permitieron establecer los ensayos del estado III incremento, 

para ser evaluadas en el próximo ciclo. 

 

4) Se evaluaron 284 variedades introducidas en el estado III, y se seleccionaron 11 variedades con 

flor y 40 variedades sin flor, para ser evaluadas en conjunto con las variedades CG15 en el estado 

III incremento. 

 

5) Se evaluaron 231 variedades CG14, CG15 e introducidas en el estado III incremento, y se 

seleccionaron 27 variedades con flor y 34 variedades sin flor, las cuales serán evaluadas en el 

estado IV (19ª. Prueba Regional). 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020  

132 

 

 

6) Los resultados observados en los estados II, III y III Incremento en la zafra 2019-2020, muestran 

que los criterios de selección aplicados en cada estado de selección, han permitido la selección de 

variedades que reúnen las características ideales para ajustarse a los requisitos solicitados por el 

cliente. 
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ANEXO 1 
 
Listado de variedades CG14, CG15 + Variedades Introducidas, seleccionadas del Estado III incremento para 

el establecimiento de la 19ª. Prueba Regional en el Estrato Medio 

 

Variedades Flor Variedades No Flor 

No. Variedad No. Variedad 

1 CG14-2399 1 CG14-10105 

2 CG14-2431 2 CG14-11756 

3 CG14-2473 3 CG14-6029 

4 CG14-9004 4 CG14-6892 

5 CG14-9209 5 CG15-355 

6 CG14-9271 6 CG15-383 

7 CG15-101 7 CG15-411 

8 CG15-45 8 CG15-413 

9 CG15-69 9 CG15-416 

10 CG15-88 10 CG15-452 

  

11 CG15-456 

  

12 CG15-460 

  

13 CG15-469 

  

14 CGB15-391 

  

15 CGB15-395 

  

16 CGB15-432 

  

17 BBZ8257 

  

18 CP11-1050 

 

ANEXO 2 
 

Listado de variedades CG14, CG15 + Variedades Introducidas, seleccionadas del Estado III incremento para 

el establecimiento de la 19ª. Prueba Regional en el Estrato Litoral 

 

Variedades Flor Variedades No Flor 

No. Variedad No. Variedad 

1 CG14-1618 1 CG14-4151 

2 CG14-1624 2 CG14-4216 

3 CG14-1766 3 CG14-4705 

4 CG14-2188 4 CG14-5634 

5 CG14-2294 5 CG14-5661 

6 CG14-MS#800 6 CG14-7531 

7 CG15-129 7 CG15-241 

8 CG15-159 8 CG15-255 

9 CG15-165 9 CG15-306 

10 CG15-169 10 CG15-318 

11 CG15-190 11 CG15-335 

12 CG15-194 12 CGB15-277 

13 CP13-1163 13 CGMex15-600 

14 CP13-2285 14 BR08004 

15 CP13-2367 15 CP11-2443 

https://cengicana.org/files/20190930090434785.pdf
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16 Mex59-1868 16 CP12-1801 

17 Mex96-18 
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RESUMEN 
 

El factor variedades de caña de azúcar (Saccharum spp.) contribuye a mantener una Agroindustria 

Azucarera competitiva, rentable y sostenible. En consecuencia, es necesario contar con un programa de 

mejoramiento que asegure un flujo de variedades genéticamente más productivas y que tengan un impacto 

positivo en la industria azucarera guatemalteca.  El programa de mejoramiento de  CENGICAÑA implica 

selección de progenitores, hibridación y la producción de nuevas poblaciones de genotipos, las cuales se 

evalúan y seleccionan a través de cinco estados de selección sucesivos.  El presente trabajo tiene como 

objetivo dar los resultados de la selección en el estado I del Programa de Variedades de CENGICAÑA, 

relacionados a las futuras variedades CG19 y otras.  El estado I se estableció en la zafra 2018-2019 y la 

selección se realizó en el ciclo de primera soca en la zafra 2019-2020.  En el estado I se plantaron 207,368 

plántulas procedentes de 659 cruzas; una muestra de plántulas de cada cruza se utilizó para evaluar las 

progenies de las cruzas en el ensayo de Selección Familial, en dos localidades, una en el estrato medio 

(Estación Experimental Camantulul de CENGICAÑA)  y la otra en el estrato litoral (Sub estación 

experimental, finca El Retazo del Ingenio Magdalena). La mayor parte de la población de plántulas se 

estableció en Camantulul.  En la selección de las progenies de cada cruza se utilizó la información de la 

Selección Familial, la cual consideró Brix%, reacción a las principales enfermedades y otras variables, 

seleccionando aquellas progenies superiores a la variedad testigo CP72-2086.  Finalmente, en la selección 

individual de las macollas, el criterio de selección se basó en aspecto visual de la planta, tomando en 

cuenta el número de tallos, altura y diámetro de tallo, vigor, macollas libres de enfermedades, tallos 

erectos, tallos sin brotes laterales aéreos (lalas), sin brotes de tallos tardíos (mamones), floración y otros. 

En conclusión, en la zafra 2019-2020 se finalizó el estado I CG19 con la selección de 11,386 variedades 

potenciales CG19 y otras.  Así mismo, las variedades seleccionadas  se dividieron en dos grupos por su 

hábito de floración, 7,437 sin flor y 3,949 con flor. Todas estas variedades pasaron a constituir el estado II 

para continuar el proceso de evaluación, selección y multiplicación. 

 

Palabras clave: cruzas, estados de selección, selección familiar, selección individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020  

136 

 

SELECTION OF FUTURE SUGAR CANE VARIETIES CG19 IN STATE I OF THE 

CENGICAÑA VARIETIES PROGRAM 

 

By  

 
José Luis Quemé de León

1
, Aldo Salazar

2
, Benjamín García

3
 

1,2
CENGICAÑA’s Plant Breeders, 

3
CENGICAÑA´s Breeding 

Assistant  

 

 

ABSTRACT 
 

The sugarcane varieties factor (Saccharum spp.) helps to maintaining a competitive, profitable and 

sustainable Sugar Agroindustry.  Consequently, it is necessary to have a breeding program that ensures a 

flow of varieties that are genetically more productive and that have a positive impact on the guatemalan 

sugar industry.  CENGICAÑA's breeding program involves parent selection, hybridization and the 

production of new genotype populations, which are evaluated and selected through five successive 

selection stages.  The objective of this work is to provide the results of the selection in State I of the 

CENGICAÑA Variety Program, related to future CG19 varieties and others.  State I was established in the 

season 2018-2019 and the selection was made in the first ratoon in the season 2019-2020.  In state I, 

207,368 seedlings from 659 crosses were planted; a sample of seedlings from each cross was used to 

evaluate the progeny of the crosses in the Family Selection trial, in two locations, one in the middle 

stratum (Camantulul Experimental Station in CENGICAÑA) and the other in the coastal stratum 

(Experimental sub-station, "El Retazo" farm of the "Magdalena" sugar mill).  Most of the seedling 

population was established in Camantulul.  In the selection of the progenies of each cross, the information 

of the Family Selection was used, which considered Brix%, reaction to the main diseases and other 

variables, selecting those progenies superior to the control variety CP72-2086.  Finally, in the individual 

selection of the clusters (single stool), the selection criteria was based on visual aspect of the plant, taking 

into account the number of stalks, stalk height and diameter, vigor, disease-free clusters, erect stalks, 

stalks without aerial side shoots (lalas in Spanish), without late stalks shoots (mamones in Spanish), 

flowering and others.  In conclusion, in the season 2019-2020, state I CG19 was completed with the 

selection of 11,386 potential varieties CG19 and others. Likewise, the selected varieties were divided into 

two groups by their flowering habit, 7,437 non-flowering and 3,949 flowering. All these varieties became 

state II to continue the evaluation, selection and multiplication process. 

 

Keywords: crosses, selection stages, family selection, individual selection. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El factor variedades de caña de azúcar (Saccharum spp.) contribuye a mantener una Agroindustria 

Azucarera competitiva, rentable y sostenible. En consecuencia, es necesario contar con un programa de 

mejoramiento que asegure un flujo de variedades genéticamente más productivas y que tengan un impacto 

positivo en la industria azucarera guatemalteca.  Dentro de este orden de ideas, el  programa de 

mejoramiento de  CENGICAÑA implica selección de progenitores, hibridación y la producción de nuevas 

poblaciones de genotipos, que posteriormente se evalúan, seleccionan y se multiplican clonalmente a 

través de cinco estados de selección sucesivos.  El estado de selección I se inicia con plantar en campo una 

población grande de plántulas (genotipos) procedentes de semilla sexual de los cruzamientos.  Cada 

plántula (seedling en inglés) es una variedad potencial y proviene de una semilla sexual; así mismo 

cuando las plántulas se convierten en macollas y alcanzan su madurez se evalúan y se seleccionan para 

continuar el siguiente estado de selección.  El presente trabajo tiene como objetivo dar los resultados de la 

selección en el estado I del Programa de Variedades de CENGICAÑA, relacionados a las futuras 

variedades CG19 y otras. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Producción de plántulas en invernaderos: la semilla sexual de 659 cruzas (85% cruzas simples y 15% 

policruzas) de la 24ª campaña de cruzamientos fue germinada en los invernaderos y se produjeron 207,368 

plántulas CG19 para ser trasplantadas al campo definitivo.  De las 659 cruzas, 221 se realizaron en la casa 

de cruzamientos en Camantulul, 387 en la casa de cruzamientos en Los Tarros, 41 procedentes del Centro 

de Investigación y Desarrollo de la Caña (CIDCA) de Tapachula-México y 10 cruzas procedentes de la 

Estación de caña de azúcar, Canal Point-La Florida.  

 

Establecimiento del estado I: las 207,368 plántulas fueron trasplantadas al campo definitivo en mayo y 

junio de 2018 (zafra 2018-2019).  Así mismo, las plántulas fueron distribuidas de la manera siguiente: 

182,030 plántulas se plantaron en la Estación Experimental Camantulul (272 msnm) en un área de 15 ha, y 

25,332 plántulas en la Subestación Experimental del estrato litoral ubicada en la finca El Retazo (17 

msnm) del  ingenio Magdalena, en esta localidad se ocupó un área de 3 ha. En cuanto a la distancia de 

siembra, ésta fue de 0.5 m entre plantas y 1.5 m entre surcos. 

 

Evaluación y Selección: para la evaluación se utilizó una muestra de 62 a 84 plántulas provenientes de 

cada cruza, a cada una de las progenies de estas cruzas se le llama  familia. Las familias conformaron un 

ensayo denominado Selección Familial, el cual se estableció en la Estación Experimental Camantulul (272 

msnm) y en la Finca El Retazo (17 msnm) del ingenio Magdalena. 

 

La evaluación de las familias más el testigo (CP72-2086) se realizó en plantía (zafra 2018-19) y primera 

soca (zafra 2019-20), y los datos registrados fueron los siguientes: Brix (%), cierre, enfermedades, 

población de macollas, población de tallos, altura y diámetro de tallos; en cuanto a enfermedades, se 

tomaron datos de Roya naranja (Puccinia kuehnii), Roya marrón (Puccinia melanocephala), Carbón 

(Ustilago scitaminea H. Syd & P. Syd), Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans), Mosaico (SCMV, 

SrMv, MDMV, JGMV) y Hoja amarilla-Amarillamiento foliar (SCYLV, SCYP) (Ovalle, 2018).  La 

mayor parte de los datos se tomaron en plantía y para seleccionar las mejores familias se utilizó un índice 

de selección (Barreto et al.,1991), seleccionando como mejores familias aquellas que presenten índices 

con los valores más bajos (Quemé, et al., 2013).  La Selección Familial apoyó la selección individual en 

toda la población del estado I en la primera soca.  
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La selección individual en el estado I se realizó visualmente de acuerdo a la expresión fenotípica de las 

macollas con una edad no menos de ocho meses en el ciclo de primera soca (zafra 2019-20).  El criterio de 

selección de macollas (futuras variedades CG19) se basó en aspecto visual de la planta, el cual involucró 

el número de tallos (capacidad de macollamiento), altura y diámetro de tallo, vigor, macollas sanas (libre 

de las enfermedades principales), tallos erectos, tallos sin brotes laterales aéreos (lalas), sin brotes de tallos 

tardíos (mamones), habilidad de floración y otros.  Con relación al hábito de floración, se formaron dos 

grupos, uno con flor y el otro sin flor, considerando que el grupo con flor será una fuente de variedades 

con adaptación a los primeros meses de cosecha durante la zafra y el grupo sin flor para los meses 

intermedios y finales de la zafra principalmente (Orozco et al., 2010).   

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la zafra 2018-19, en el ensayo de Selección Familial, se identificaron progenies con buen contenido de 

azúcar, buena reacción a las enfermedades y otras características que superaron a la variedad testigo 

CP72-2086. Con estas variables se determinó un índice de selección, siendo las mejores progenies 

aquellas con índices bajos (Quemé et al., 2019).  Por consiguiente, estos resultados apoyaron a la 

selección individual en el estado I; tal es el caso, en el Cuadro 1, se ejemplifican variedades seleccionadas 

CG19 de cruzas cuyas progenies presentaron buenos valores de Brix% e índices de selección en el ensayo 

de Selección Familial en el estrato medio.  La mayor parte de progenitores que participan en estas cruzas 

proceden de Canal Point (CP y CPCL), tal como, las cruzas CP89-2143 x CP03-1366, CP73-1547 x CP72-

2086, CPCL05-1164 x B7306 y otras. 

 
Cuadro 1. Ejemplo de algunas variedades seleccionadas de cruzas cuyas progenies presentaron buenos valores 

de Brix% y otras características en la Selección Familial en el estrato medio. 

 

Índice* 
Cruza 

(No.) 
Progenitores 

Brix* 

(%) 

Variedades CG19 

Seleccionadas (No.) 

5.1 413 CP02-1165 x CP09-1981 24 23 

9 479 CP89-2143 x CP03-1366 24 11 

8 130 CP96-1300 x CP88-1762 24 19 

10.9 491 CP89-2143 x CP03-1594 24 5 

8.6 46 CPCL05-1164 x B7306 23 207 

10.7 538 CP73-1547 x CP72-2086 23 12 

5.6 539 CP73-1547 x CP72-2086 23 16 

5.5 315 CPCL02-1461 x CP02-1002 23 17 

8.9 369 CG00-102 x CP78-1247 23 3 

8.3 543 CP89-2143 x CPCL05-1760 23 9 

7.8 736 CG01-53 x CP05-1553 23 28 

8.5 243 CP84-1198 x CP91-2246 23 11 

9.7 385 CP73-1547 x CP00-1432 23 8 

7.1 498 CP89-1436 x CP53-6 23 71 

8.7 587 CP09-1981 x CP99-1989 23 1 

38.8 CP72-2086** CP62-374 x CP63-588 21 
 

  Variedades CG19 seleccionadas  441 
 *Ïndice de selección calculado y Brix % registrado en el ensayo de Selección Familial.  **Variedad testigo 

 

En el Cuadro 2, se da otro ejemplo de variedades seleccionadas CG19, en donde se puede observar que las 

variedades seleccionadas provienen de cruzas cuyas progenies tuvieron buen comportamiento en cuanto a 

Brix% e índice de selección en el ensayo de Selección Familial evaluado en el estrato litoral. Al igual que 

en la Selección Familial en el estrato medio, la mayor parte de los progenitores de estas cruzas provienen 
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de Canal Point.  Cabe destacar,  que en estas cruzas participan algunas variedades comerciales CG, por 

ejemplo, las cruzas CG02-163 x CP98-1497 y CG00-102 x CP99-1409.   

Cuadro 2. Ejemplo de algunas variedades seleccionadas de cruzas cuyas progenies presentaron buenos 

valores de Brix% y otras características en la Selección Familial en el estrato litoral. 
 

Índice 
Cruza 

(No.) 
Progenitores 

Brix* 

(%) 

Variedades CG19 

Seleccionadas (No.) 

8.91 457 CP03-1494 x CP57-603 24 138 

11.41 372 CG02-163 x CP98-1497 23 4 

6.62 148 CP03-1533 x CP70-321 F 22 8 

6 478 CP89-2143 x CP02-1668 22 130 

9.69 353 CP99-1989 x CP09-1981 22 11 

5.22 528 CP03-1871 x CC92-2393 22 154 

6.02 452 CG00-102 x CP99-1409 22 16 

9.89 482 CP08-1713 x CP91-1789 22 26 

8.32 451 CG00-102 x CP99-1409 22 74 

11.28 540 CP73-1547 x CC82-26 22 16 

8.77 283 CP02-1551 x CP96-1552 22 10 

10.17 319 CP03-1103 x Akoki 22 14 

37.51 CP72-2086** CP62-374 x CP63-588 20 
 

  Total variedades CG19 seleccionadas  601 
    *Ïndice de selección calculado y Brix % registrado en el ensayo de Selección Familial.  **Variedad testigo 

 

En el Cuadro 3 se hace un resumen de la selección en el estado I de las futuras variedades CG19, CGMex 

y CGCP.  Del total de 659 cruzas que participaron en el estado I, se seleccionaron 495, por ende hubo un 

75 por ciento de aprovechamiento de las cruzas plantadas.  De las 495 cruzas, 27 proceden del CIDCA y 

ocho de Canal Point; la mayor parte de cruzas son de CENGICAÑA.  Por otra parte, en cuanto a la 

población total del estado I (207,368 plántulas CG19) provenientes de las 659 cruzas, se seleccionaron en 

total 11,386 macollas (fase adulta de plántulas), por lo tanto, la presión de selección fue de 5.5 por ciento. 

Del total de estas macollas, 7,437 son sin flor y 3,949 con flor.  En la zafra 2019-20, ambos grupos se 

plantaron en dos localidades, una en el estrato medio y la otra en el estrato litoral, con el propósito de 

continuar su proceso de evaluación, selección y multiplicación en el estado II.  En el estado II, a cada clon 

CG19 seleccionado se le asignará un número permanente y de esta manera quedarán nombradas las 

futuras variedades CG19 y otras.       

 
Cuadro 3.  Número variedades seleccionadas CG19 y otras en el Estado I (zafra  2019-2020). 

 

Origen de  

las cruzas 

Cruzas 

(No.) 

Variedades sin 

flor 

(No.) 

Variedades con 

flor 

(No.) 

Total 

Variedades 

(No.) 

Siglas de 

las futuras 

variedades 

CENGICAÑA 460 7120 3861 10,981 CG19 

CIDCA 27 239 64 303 CGMex19 

Canal Point 8 78 24 102 CGCP19 

Total  495 7437 3949 11,386  

 

 

CONCLUSION 
 

En la zafra 2019-2020 se finalizó el estado I CG19 con la selección de 11,386 variedades potenciales 

CG19 y otras.  Así mismo, las variedades seleccionadas  se dividieron en dos grupos por su hábito de 
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floración, 7,437 sin flor y 3,949 con flor. Todas estas variedades pasaron a constituir el estado II para 

continuar el proceso de evaluación, selección y multiplicación. 
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RESUMEN 

 

Las variedades de caña de azúcar (Saccharum spp.) desempeñan un papel importante en la Agroindustria 

Azucarera de Guatemala.  Por lo tanto, es necesario de un programa de mejoramiento genético que 

garantice un flujo de variedades más productivas y que tengan un impacto positivo en la agroindustria 

azucarera guatemalteca.  Por consiguiente, es importante el trabajo de mejoramiento 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 2019-2020 relacionado con recurso genético, cruzamientos y progenies derivadas de los 

cruzamientos. Los resultados fueron los siguientes: 1) conservación de 3,085 variedades de la colección 

nacional, 2) renovación de la colección nacional en el estrato alto, 3) utilización de 264 variedades de la 

colección nacional y colección de trabajo para la realización de la 27ª campaña de cruzamientos, 4) en la 27ª 

campaña de cruzamientos (CG22), se realizaron 690 cruzas y se obtuvo 15,037 g de semilla limpia, 5) de la 

26ª campaña de cruzamientos, en dos localidades en los estratos medio y litoral se estableció el estado I de 

selección con 107,255 plántulas CG21; la selección familial también se estableció en las mismas 

localidades. 6) de la 25ª campaña de cruzamientos (CG20), 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 2020,  7) de la 24ª campaña de cruzamientos (CG19), 

se concluyó el estado I CG19, seleccionando 7,437  variedades sin flor y 3,949 variedades con flor, estas 

variedades pasaron a constituir el estado II de selección.  En conclusión, los resultados observados en el 

recurso genético, cruzamientos y progenies en la zafra 2019-2020 muestran productos que garantizan la 

mejora genética de la caña de azúcar, la obtención y flujo de variedades nuevas, las cuales contribuirán 

positivamente en un futuro cercano a la Agroindustria Azucarera de Guatemala.  

 

Palabras clave: recurso genético, cruzas, selección familial, progenies.  
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ABSTRACT 

 

Sugarcane varieties (Saccharum spp.) play an important role in the Guatemala´s Sugar Agroindustry. 

Therefore, it is necessary to have a genetic improvement program that guarantees a flow of more 

productive varieties that have a positive impact on the guatemalan sugar agroindustry. Thus, the breeding 

work that has been carried out by the Variety Program of CENGICAÑA is important, which consists 

mainly in the Genetic Resource, Cross-breeding, Selection and Commercial Development.  The Variety 

Program has denominated the genetic resource as a national collection, which is the source of parents 

where are selected to perform the crossings.  The sexual seed F1, product of the crosses gives raise to 

plants that undergo the selection process.  At the early stage of selection (stage I), family selection is a 

method that contributes to identifying superior crosses and parents, and a more efficient selection of 

progenies.  The aim of this paper is to describe the relevant results of the 2019-2020 season, related to 

genetic resources, crosses and progenies derived from crosses.  The results were as follows: 1) 

conservation of 3,085 varieties of the national collection, 2) renewal of the national collection in the high 

stratum, 3) the use of 264 varieties from the national collection and work collection for the 

accomplishment of  the 27
th 

crossbreeding season, 4) in the 27
th
 crossbreeding season (CG22), 690 crosses 

were made and 15,037 g of clean seed were obtained, 5) of the 26
th
 crossbreeding season, in two locations 

in the middle and coastal strata, state I of selection was established with 107,255 seedlings CG21; family 

selection was also established in the same locations, 6) of the 25
th
 crossbreeding season (CG20), the 

information on the progenies of the crosses was finalized in the two experiments of family selection, 

which will support the individual selection of state I in the middle and coastal strata at the end of 2020, 7) 

of the 24
th
 crossbreeding season (CG19), state I CG19 was concluded, selecting 7,437 non-flowering and 

3,949 flowering varieties; these varieties now became state II of selection.  In conclusion, the results 

observed in the genetic resource, crosses and progeny in the 2019-2020 season show products that 

guarantee the genetic improvement of sugar cane, the obtaining and flow of new varieties, which will 

contribute positively in the near future to the Sugar Agroindustry of Guatemala. 

 

Key words: genetic resource, crosses, family selection, progeny. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las variedades de caña de azúcar (Saccharum spp.) juegan un papel importante en la Agroindustria 

Azucarera de Guatemala.  Así mismo, la variedad de caña de azúcar es uno de los insumos más baratos en 

el proceso de producción, es amigable con el medio ambiente, resiliente al cambio climático, contribuye a 

la agricultura sostenible y con aceptación social. Por lo tanto es necesario de un programa de 

mejoramiento para garantizar un flujo de variedades más productivas y que tengan un impacto positivo en 

la agroindustria azucarera guatemalteca. Un programa de mejora genética consiste en la selección de 

progenitores de una fuente de recurso genético, hibridación y producción de nuevas poblaciones que se 

someten a varias etapas de selección y multiplicación.  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 2019-

2020 relacionado con recurso genético, cruzamientos y progenies derivadas de los cruzamientos.  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Conservación y utilización del recurso genético (colección nacional): la conservación de la colección 

nacional se realizó en la zafra 2019-2020 en dos localidades de la zona cañera de Guatemala: 1) en la 

Estación Experimental Camantulul (CENGICAÑA) ubicada en el estrato medio a 272 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.  En la zafra 2019-2020, el recurso genético se utilizó para realizar cruzamientos y para estudios 

moleculares relacionados con el contenido de sacarosa. 

 

Renovación de la colección nacional: en diciembre de 2019, se renovó la colección de nacional en la 

Subestación Experimental del estrato alto.  La unidad experimental para cada variedad fue de un surco de 

5 m, con una separación entre surcos de 1.5 m.     

 

Conservación de la colección de trabajo: la conservación de la colección de trabajo se realizó en la zafra  

2019-2020 en la Estación Experimental Camantulul (CENGICAÑA) ubicada en el estrato medio a 300 

msnm.  

 

Procedimiento de los cruzamientos y producción de semilla sexual CG22: Las cruzas CG22 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 2019 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. 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020  

145 

 

 

Evaluación de las progenies CG20 (Selección familial): la evaluación de las progenies CG20 (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 (17 msnm) ubicada en la finca El Retazo del  

ingenio Magdalena. En el experimento de las CG20, se evaluaron 356 familias (cruzas) en Camantulul y 

284 familias en El Retazo.  En Camantulul, la progenie de cada cruza (familia) fue sembrada en una 

unidad 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 11familias. En El Retazo, la distribución 

de las familias en el campo fue de la siguiente manera: la unidad experimental estuvo constituida por 

cuatro surcos de 10 m de largo (84 plántulas/unidad experimental), la distancia de siembra fue de 0.5 m 

entre plantas y 1.5 m entre surcos; las familias fueron distribuidas en bloques sin repeticiones, sembrando la 

variedad testigo CP72-2086 a cada seis familias.  

 

La evaluación de las familias CG20 se realizó en la plantía (zafra 2019-20) y los datos registrados fueron  

Brix (%), cierre, enfermedades y población de macollas.  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 H. Syd & P. Syd), 

Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans), Mosaico (Mosaico (SCMV, SrMv, MDMV, JGMV),  

Hoja amarilla-Amarillamiento foliar (SCYLV, SCYP) y Raya roja (Acidovorax avenae subsp. 

Avenae) (Ovalle, 2018); esta última enfermedad se presentó únicamente en la finca El retazo. Así 

mismo, la toma de datos y el cálculo del porcentaje de cada una de las enfermedades consistió en 
contabilizar las macollas con presencia de enfermedades, luego se dividió entre el número total de 

macollas y multiplicado por 100 para expresarlo en porcentajes.   

 

En la primera soca (zafra 2020-2021) 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). Para determinar la habilidad de 

soqueo, primero se determinó la diferencia entre la población de macollas en plantía y primera soca, luego 

a cada una de las diferencias, se le restó la media de las diferencias, siendo las mejores familias en 

habilidad de soqueo aquellas que presenten los valores más bajos.  Con respecto a la identificación de 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 CG21 (Selección familial): En mayo del 2020 se estableció el experimento 

de la selección familial CG21, sembrando 373 familias en Camantulul y 264 en El Retazo. Los datos de la 

CG21 serán tomados en plantía en la zafra 2020-2021 y en la primera soca en la zafra 2021-2022. 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Conservación del recurso genético: en la Estación Experimental Camantulul, se realizó la conservación de 

3,085 variedades de la colección nacional durante la zafra de 2019-2020. Por su parte, en la Sub Estación 

Experimental del estrato alto, se realizó la conservación de 2,290 variedades.  En la zafra 2020-21 se tiene 

planificado ampliar la colección con 50 variedades introducidas del extranjero y variedades CG.  Un resumen 

del país de origen, siglas y número de las  variedades que conforman la Colección Nacional está descrito 

en un trabajo publicado en el 2019 (Quemé et al., 2019), 

 

Renovación de la colección nacional: en diciembre de 2019, en la finca Los Tarros (760 msnm), se 

renovó la colección de nacional, la cual quedó constituida por 2,505 variedades, cada variedad se plantó 

en un surco de 5 m, con una separación entre surcos de 1.5 m.  En la zafra 2019-2020, se le ha dado el 

manejo necesario para lograr la conservación del recurso genético.  
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Conservación de la colección de trabajo: esta colección está establecida en la Estación Experimental 

Camantulul y consta de 510 variedades. A estas variedades se les dio el manejo conveniente con el 

propósito de conservarlas.  En la zafra 2019-2020 se le dio el mantenimiento en ciclo de plantía, mientras 

que, para la zafra 2020-21 corresponde conservarlas en  el ciclo de primera soca.  

    

Utilización del recurso genético: La colección nacional y la colección de trabajo  aportaron 264 

progenitores, los cuales se utilizaron  para la realización de la campaña de cruzamientos  No. 27 en la 

zafra 2019-2020.  Estas cruzas produjeron semilla sexual, la cual dará origen a las variedades CG22. 

 

Resultados de cruzamientos y progenies en la zafra 2019-2020: en el Cuadro 2 se observan resultados 

vinculados con las últimas cuatro campañas de cruzamientos (24, 25, 26 y 27). 

 

La campaña de cruzamientos No. 27 se realizó en la zafra 2019-2020 cuyas progenies darán origen a las 

variedades CG22.  En total se realizaron 690 cruzas, de las cuales se obtuvo 15,037 g de semilla limpia y 

ésta se encuentra almacenada en cámaras de enfriamiento.  En la zafra 2020-2021 se hará la producción de 

plántulas (110,000 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. 26, en mayo de 2020 se trasplantaron 107,255 plántulas CG21 y se 

estableció el experimento de selección familial en dos localidades de la zona cañera de Guatemala 

(Camantulul y El Retazo).  Los datos de la selección familial serán tomados en plantía en la zafra 2020-

2021 y la selección individual se realizará a finales del 2021. 

 
Cuadro 2. Información de resultados de cruzamientos y estado I en la zafra 2019-2020 

 

 

Campañas de cruzamientos 

 

Zafra* 

 

Sigla y 

serie 

 

Plántulas 

estado I 

 

Situación actual (2020) 

 

24 
 

2016-17 
 

CG19 
 

207,368 
Selección Familial concluida. 

Selección estado I concluido: 

7,437 CG19 no flor  

3,949 CG19 flor 

En el 2019 se hará la selección. 

 

25 
 

2017-18 
 

CG20 
 

203,635 
Selección Familial (1ª soca)  

Registro de datos concluida. 

 Estado I, Selección a finales de 2020 

 

26 
 

2018-19 
 

CG21 
 

107,255 
Selección Familial (plantía)  

Registro de datos en proceso. 

Estado I en ciclo de plantía. 

Selección a finales de 2021 

 

27 
 

2019-20 
 

CG22 
 

110,000** 
Semilla almacenada 

En octubre de 2020 se hará la producción 

de plántulas. 

*Zafra en que se realizaron los cruzamientos.  ** Dato estimado. 
Campaña 25 CG20: 688 cruzas CG (193,735 plántulas); 59 cruzas de México (8,623 plántulas); 10 cruzas de Canal Point (1,277 plántulas). 

Campaña 26 CG21: 689 cruzas CG (111,159 plántulas); 52 cruzas de México (10,287 plántulas); 9 cruzas de Canal Point (2,166) plántulas), 113 

cruzas CG de las campañas 24 y 25 (65,325 plántulas); 22 cruzas CG autofecundaciones azucareras (5,049plántulas); esto hace un total de 
193,986 plántulas.  En el estado I se sembraron 107,255 plántulas.  

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020  

147 

 

 

De la campaña de cruzamientos No. 25, en la zafra 2019-2020 se plantaron 203,635 plántulas CG20, 

actualmente está en fase de primera soca, la información de las progenies de las cruzas está completada y 

a finales de 2020 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. 

 

De la campaña de cruzamientos No. 24, el estado I se estableció en la zafra 2018-2019 con 207,368 

plántulas CG19.  La selección familial y la selección individual fueron finalizadas en la zafra 2019-2020, 

seleccionando 7,437 variedades CG19 sin flor y 3,949 CG19 con flor. Todas estas variedades pasaron a 

constituir el estado II para continuar el proceso de evaluación, selección y multiplicación. 

 

Con respecto a la selección familial,  en el Cuadro 3 se describen cruzas con buen índice de selección del 

experimento establecido en el estrato medio (Camantulul).  Por ejemplo, la cruza CPCL05-1009 x 

HoCP96-540 presenta un índice de selección de 5.3, mientras que la variedad CP72-2086 exhibe un 

índice de 18.7, por lo tanto, la familia de dicha cruza tiene una buena respuesta al Brix (25 por ciento) y a 

las variables descritas en el Cuadro 3. El valor de Brix de 25 por ciento era de esperarse, ya que, los 

progenitores se han caracterizado por tener valores máximos de Brix de 24 y 23 por ciento 

respectivamente. En cuanto a, el porcentaje de enfermedades, la cruza CPCL05-1009 x HoCP96-540 

presenta 13 por ciento de Roya naranja, lo cual quiere decir que, de 100 macollas (clones) de dicha cruza, 

13 presentan la enfermedad y 87 no la presentan, por lo tanto, al hacer selección individual dentro de la 

cruza (aproximadamente se cuenta con 1880 macollas) hay mayor probabilidad de seleccionar clones 

libres de esta enfermedad. Esta misma interpretación se puede hacer con las otras enfermedades.  Otra 

cruza interesante es la  CP03-1160 x CG05-077159, dicha cruza proviene de padres con buen contenido 

de azúcar y esa es la razón por la cual la progenie presenta 25 por ciento de Brix. Hay que hacer notar que 

la variedad testigo CP72-2086 presenta valores de Brix alrededor del 21 por ciento. 
 
Cuadro 3. Ejemplo de cruzas con buen índice de selección del experimento de selección familial CG20 en 

el estrato medio (Camantulul).  Zafra  2019-2020. 

 

Índice 
Cruza 

(No.) 
Progenitores 

Brix 

(%) 

Car. 

(%) 

Esc. 

(%) 

Mos. 

(No.) 

RM 

% 

RN 

(% 

ScYLV 

(%) 

Habilidad 

Soqueo 

Macoll

as 

(No.) 

5.3 469 CPCL05-1009 x HoCP96-540  25 0 0 3 0 13 2 -3 1880 

6.1 589 CP03-1160 x CG05-077159  25 0 0 11 0 12 4 13 210 

5.6 59 CG96-79 x CP10-1478/CP08-1934 24 0 0 7 0 10 3 16 110 

6.4 463 CP89-2143 x CC92-2393  24 0 0 24 0 15 0 -1 146 

6.7 518 Tuc68-19 x CP72-2086  24 0 0 27 0 17 3 14 105 

6.5 616 CG00-033 x CP73-1547  24 0 0 12 0 15 5 -11 256 

9.8 624 CG00-102 x CP00-1570  24 0 0 6 8 18 8 12 198 

6.5 388 CPCL05-1068 x CG02-163  23 0 0 24 0 14 5 6 296 

7.5 525 CP02-1807 x CP72-2086/CG03-256 23 0 0 18 0 12 0 -6 1458 

6.7 19 CP08-1636 x CP07-1960  23 0 0 10 0 20 0 -7 101 

6.7 555 CP09-1981 x CP03-2279  23 0 0 6 0 19 2 9 386 

6.7 107 CPCL05-1009 x CP72-2086  23 0 0 7 0 15 0 10 136 

6.4 446 CP89-2143 x CP07-1699  23 0 0 9 0 8 2 5 866 

8.8 45 CP03-1494 x CP10-1694/CP03-2420 22 0 0 9 0 15 9 -7 1826 

7.4 89 CPCL01-7143 x CP02-2821  22 0 0 8 0 17 2 0 261 

18.7 CP72-2086 CP62-374 x CP63-588 21 0 0 80 0 83 6 
  

RN: Roya naranja, RM: Roya marrón, Car.: Carbón, Mos.: Mosaico, ScYLV: Hoja amarilla.  Macollas (No.): macollas disponibles  

para ser seleccionadas en primera soca 2020.  
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En el Cuadro 4 se describen cruzas con buen índice de selección del ensayo establecido en el estrato 

litoral.  Es importante mencionar que hay cruzas destacadas en donde participan las variedades 

comerciales CP72-2086 y CG02-163 (HoCP05-918 x CP72-2086 y CPCL05-1068 x CG02-163).  

Finalmente, de acuerdo a los resultados observados en los Cuadros 3 y 4 se puede decir que la información 

de la Selección familial será de utilidad para identificar buenos progenitores, buenas cruzas y sobre todo  

apoyará la selección individual del estado I en los estratos medio y litoral a finales del 2020, ya que se 

identificaron progenies con buen contenido de azúcar (Brix), resistentes a enfermedades y otros. 

 
Cuadro 4.  Ejemplo de cruzas con buen índice de selección del experimento de selección familial CG20 en 

el estrato litoral (Finca El Retazo).  Zafra 2019-2020. 

 

Índice 
Cruza 

(No.) 
Progenitores 

Brix 

(%) 

Car. 

(%) 

Esc. 

(%) 

Mos. 

(No.) 

RM 

% 

RN 

(%) 

ScYLV 

(%) 

RR 

(%) 
Habilidad 

Soqueo 

Macollas 

(No.) 

7.9 514 HoCP05-918 x CP72-2086  24 0 0 7 0 32 0 0 6 576 

10.8 45 CP03-1494 x CP10-1694/CP03-2420 24 0 0 2 0 19 0 11 2 1826 

6.3 393 CPCL05-1068 x CG02-163  23 0 0 5 0 22 1 1 -7 371 

7.0 633 CP07-1699 x CP02-1668  23 0 0 5 0 14 7 2 -2 146 

8.2 85 CPCL05-1009 x CP72-2086  22 0 0 18 0 26 2 5 8 236 

7.3 609 CP99-1380 x CP07-2323  22 0 0 2 0 17 2 0 28 666 

8.0 105 CP88-1196 x CG13-1776  22 0 0 5 0 27 5 3 -1 1744 

7.2 279 CP02-2584 x CPCL01-6516  22 0 0 5 0 15 0 5 12 713 

10.3 645 CP07-1699 x CP02-1668  22 0 0 2 0 18 0 4 12 456 

8.6 495 CP89-2143 x CP72-2086/CG03-025 21 0 0 2 0 14 0 0 1 1524 

25.0 CP72.2086 CP62-374 x CP63-588 21 0 0 96 0 97 5 8 
  

 RN: Roya naranja, RM: Roya marrón, Car.: Carbón, Mos.: Mosaico, ScYLV: Hoja amarilla.  RR: Raya roja.  Macollas (No.): macollas  

disponibles para ser seleccionadas en primera soca en 2020.    

 

 

CONCLUSIÓN 
 

Los resultados observados en el recurso genético, cruzamientos y progenies en la zafra 2019-2020 

muestran productos que garantizan la mejora genética de la caña de azúcar, la obtención y flujo de 

variedades nuevas, las cuales contribuirán positivamente en un futuro cercano a la Agroindustria 

Azucarera de Guatemala.  
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RESUMEN 

 

El Programa de Variedades de CENGICAÑA fue establecido con un esquema de fitomejoramiento que 

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), Roya marrón 

(Puccinia melanocephala) y Roya naranja (Puccinia kuehnii). Durante el periodo de la zafra 2019-2020 

fueron inoculadas las variedades CG11-07922, CG11-589110, CG11-07934, CG11-079162, CP08-1677, 

CP08-1981, CPCL05-1102 y los testigos CP57-603, SP79-2233, CP72-2086 y P33-11 adecuados para 

cada enfermedad. 

 

La inoculación de carbón se realizó en la estación experimental de CENGICAÑA, ubicada en la finca 

Camantulul, el método empleado fue de inmersión de los trozos-semilla en una suspensión de esporas. Las 

inoculaciones de Royas marrón y Roya naranja se realizaron en el Laboratorio de Fitopatología de 

CENGICAÑA mediante la aplicación de una suspensión de esporas aplicada al cogollo de las plantas. 

 

Los resultados indican que, para Carbón, dos variedades resultaron susceptibles. Para Roya marrón una 

variedad se mostró susceptible y para Roya naranja todas las variedades se mostraron resistentes. En 

cuanto a la combinación de resistencia a los tres patógenos, cinco variedades presentaron resistencia a las 

tres enfermedades evaluadas. 

 

 

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), Brown rust (Puccinia melanocephala) and Orange rust (Puccinia kuehnii). During the 

2019-2020 harvest period the varieties were inoculated CG11-07922, CG11-589110, CG11-07934, CG11-

079162, CP08-1677, CP08-1981, CPCL05-1102 and controls CP57-603, SP79-2233, CP72-2086 and P33-

11 suitable for each disease. 

 

The Smut inoculation was carried out at the CENGICAÑA experimental station, located on the 

Camantulul farm, the method used was to immerse the seed pieces in a spore suspension. The inoculations 

of brown rust and orange rust were applied in the CENGICAÑA plant pathology laboratory by applying a 

spore suspension applied applied to the bud of the plants. 

 

For Smut, two varieties were susceptible. For Brown rust one variety were susceptible and for Orange rust 

all varieties were resistant. Regarding the combination of resistance to the three pathogens, five varieties 

presented resistance for each disease evaluated. 
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INTRODUCCIÓN 
 

CENGICAÑA estableció un proceso de selección de variedades para la agroindustria azucarera 

guatemalteca, un componente importante de este proceso, es la obtención de variedades con buena 

resistencia a las enfermedades más importantes, puesto que esta estrategia es la más adecuada para el 

manejo de enfermedades en plantas y la caña de azúcar no es la excepción. Para lograr esto las variedades 

son evaluadas todos los años en condiciones de inóculo natural y se descartan aquellas que muestran 

susceptibilidad a cualquiera de las enfermedades consideradas importantes en Guatemala. 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), 

Roya marrón (Puccinia melanocephala) y Roya naranja (Puccinia kuehnii) en las variedades 

seleccionadas del estado IV, esto con el objetivo de poder determinar de manera más precisa la resistencia 

de las variedades a estas enfermedades. 

 

 

OBJETIVOS 
 

Evaluar la resistencia de variedades promisorias seleccionadas de la 14va Prueba Regional, a las 

enfermedades Carbón, 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 14va Prueba Regional de variedades de CENGICAÑA, 

Las variedades fueron: CG11-07922, CG11-589110, CG11-07934, CG11-079162, CP08-1677, CP08-

1981, CPCL05-1102, Las variedades testigo fueron CP57-603 susceptible a Carbón y a Roya marrón, la 

variedad SP79-2233 susceptible a Roya naranja, la variedad CP72-2086 como testigo resistente a Carbón 

y Roya marrón, y la variedad P33-11 fue el testigo resistente a Roya naranja. 

 

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 Acarigua, ubicada en el municipio de La Nueva Concepción, Escuintla. 

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 

(Figura 1). 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 resistencia o 

susceptibilidad fue si la reacción particular de la variedad superó o no el 10  por ciento de incidencia de látigos. 
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Figura 1. A: látigos de carbón como fuente de inoculo, B: lavado de látigos de carbón en agua con adherente, C: 

preparación de paquetes de caña quitando todas las vainas para exponer las yemas D y E: Inoculación de las 

variedades en suspensión de inoculo, F: Siembra de variedades inoculadas 

 

 

Inoculación con Roya marrón (Puccinia melanocephala) y Roya naranja (Puccinia kuehnii) 

 

Para la inoculación de ambas Royas se 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 (Figura 2). 

 

La obtención del inóculo de Roya marrón fue a partir de hojas de la variedad CG00-102 y el de Roya naranja 

se obtuvo de hojas 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 inóculo 

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
5
 para Roya marrón y 1x10

4
 para 

Roya naranja).  

 

La inoculación de las plantas se hizo con la ayuda de una micropipeta, de tal forma de aplicar 100 µl de la 

suspensión de inóculo por planta.  Se aplicó en el cogollo de cada planta en evaluación (nueve plantas por 

variedad). La inoculación se hizo en el Laboratorio de Fitopatología 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 tres horas después de la 

inoculación (tres veces en total).  Luego se trasladaron a condiciones de ambiente natural. 

 

 

 

A 

C 

E F 

D 

B 
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Figura 2. A y B: Recolección de inoculo de Roya, C: Esporas de Roya marrón, D: Siembra de variedades a 

inocular, E y F: Inoculación de variedades 

 

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 ocho repeticiones y el valor 

resultante se aproximó al número más cercano de los utilizados en la escala (0-4) (Figura 3).  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Escala de evaluación de Roya marrón y naranja en variedades inoculadas 

 

 

A B C 

D E F 

Reacción 1 Reacción 2 

Reacción 3 Reacción 4 
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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 CG11-589119 y CP08-1677 se 

mostraron susceptibles al haber presentado 22 y 19 por ciento de infección 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 

49 por ciento y el testigo resistente CP72-2086 presento un valor de 0 por ciento, por lo que se considera 

una prueba confiable de que la inoculación fue efectiva para discernir entre una variedad resistente de una 

susceptible. Los resultados de inoculación de Roya marrón también se muestran en el Cuadro 1, la 

variedad CG11-589110 se mostró susceptible, el resto de variedades se calificaron como moderadamente 

resistentes o como resistentes. Los testigos tanto susceptibles como resistentes reaccionaron de manera 

correcta lo que da confiabilidad en la inoculación. Para Roya naranja todas las variedades se mostraron o 

moderadamente resistentes o resistentes y nuevamente los testigos reaccionaron de forma adecuada.  

 
Cuadro 1. Resultados de siete variedades promisorias de la serie CG11 e Introducidas a la inoculación con 

tres patógenos causantes de enfermedades de la caña de azúcar 

 

Variedad Carbón % Clasificación 
Roya Marrón 

Promedio 
Clasificación 

Roya Naranja 

Promedio 
Clasificación 

CG11-079122 0 Resistente 2 
Moderadamente 

resistente 
0 

Resistente 

CG11-589110 22 Susceptible 3 Susceptible 1 Resistente 

CG11-07934 0 Resistente 1 Resistente 0 Resistente 

CG11-079162 2 
Resistente 

0 
Resistente 

2 
Moderadamente 

resistente 

CP08-1677 19 Susceptible 1 
Resistente 

2 
Moderadamente 

resistente 

CP08-1981 0 Resistente 1 Resistente 1 Resistente 

CPCL05-1102 2 
Resistente 

2 
Moderadamente 

resistente 
1 

Resistente 

CP57-603 47 Susceptible 4 Susceptible 3 Susceptible 

SP79-2233 N/A  0 Resistente 3 Susceptible 

CP72-2086 0 
Resistente 

0 
Resistente 

2 
Moderadamente 

resistente 

P33-11 N/A  0 Resistente 0 Resistente 

En negrita, variedades testigo. 

 

En cuanto a la combinación de resistencia a los tres patógenos, en el Cuadro 1 se puede ver que las 

variedades CG11-079122, CG11-07934, CG11-079162, CP08-1981 y CPCL05.1102 muestran resistencia 

combinada, estas cinco variedades representan el 71.5 por ciento del total de variedades inoculadas. 

  

El hecho de que más del 70 por ciento de las variedades inoculadas con los tres 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.  
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CONCLUSIONES 
 

 Se identificaron cinco variedades promisorias con resistencia adecuada a tres 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 

 

Las enfermedades de Raquitismo de las socas (Leifsonia xyli subsp. xyli) y Escaldadura foliar 

(Xanthomonas albilineans), ambas causadas por patógenos sistémicos, son manejadas 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 semilleros en los ingenios envían muestras al Laboratorio de Fitopatología de 

CENGICAÑA con el objetivo de determinar 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 seis por ciento respectivamente.  El 90.6 por ciento 

del total de semilleros muestreados se encontraron libres de infección o con niveles no detectables por la 

prueba.  La incidencia promedio de infección fue 0.25 por ciento y se analizaron 491 semilleros para ese 

patógeno. 

 

Para la bacteria X. albilineans causante de la Escaldadura foliar se determinó incidencias en un rango entre 

cero y diez por ciento.  El 76.40 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 0.52 por ciento y se 

muestrearon y analizaron 81 semilleros para ese patógeno.  

 

 

ABSTRACT 
 

In sugarcane production, ratoon stunting disease (Leifsonia xyli subsp. xyli) and leaf scald disease 

(Xanthomonas albilineans), both caused by systemic pathogens can be controlled by dipping seed pieces 

in hot water. After such treatment and when the nurseries reach their harvest age, the mills send samples 

to the Plant pathology laboratory of CENGICAÑA to determine the incidence of 491 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. 

 

The results show that for, L. xyli subsp. xyli bacterium, the causal agent of ratoon stunting disease showed 

minimum and maximum incidence values of 0 and 6 percent. From the total of analyzed samples, 90.6 out 

percent of nurseries were found free of infection or with undetectable levels. The average incidence of 

infection was 0.25 per cent. 

 

For X. albilineans bacterium, the causal agent of leaf scald disease was determined incidences between 0 

and 10 percent.  From the total 81 nurseries, 76.4 out percent of nurseries were found free of infections or 

with undetectable levels.  The average incidence of infections was 0.52 percent and 81 nurseries were 

analyzed. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de la caña de azúcar es afectado por diversas enfermedades, En Guatemala están reportadas más 

de 25 enfermedades. En términos generales 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 (Leifsonia 

xyli subsp. xyli) y en alguna medida la Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans) 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 diferentes 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. Esto podría afectar de manera directa el correcto establecimiento de una plantación al no tener 

certeza de la alta calidad que debe de tener la semilla. Es por ello y con el objetivo de asegurar que la 

semilla sea de alta calidad, las empresas azucareras hacen planes de renovaciones de plantaciones 

tomando en cuenta todos los factores como variedad ideal en las condiciones en donde se realice la 

renovación, época de corte, tipo de cosecha, zona agroecológica, así como la sanidad de los semilleros. 

Para poder asegurar la buena sanidad de los semilleros se deben hacer análisis para la detección de la 

presencia de las bacterias debido a que no son fácilmente detectables visualmente por el carácter sistémico 

de estas dos enfermedades. 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‖, la cual ha mostrado ser confiable en la verificación de la sanidad de los 

semilleros. 

 

 

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 efectúa muestreos en forma aleatoria en semilleros de siete 

meses de edad, sin discriminar entre tallos primarios, secundarios y terciarios.  Para cada semillero se 

obtienen 50 tallos. Para la detección de la bacteria causante del Raquitismo de las socas, se analiza la 

porción basal del tallo. Mientras para la detección de la bacteria causante de la Escaldadura foliar, se 

analiza la porción superior del tallo. Las muestras se reciben en el Laboratorio de Fitopatología de 

CENGICAÑA 

 

Procesamiento de la muestra: De cada uno de los 50 tallos colectados se emplea según el patógeno, un 

trozo de entrenudo de 5 cm de largo, del cual se extrae el jugo mediante presión positiva ejercida con un 

compresor (TRUPER® COMP-25L). El jugo se deposita en una caja Petri, del cual se obtiene una alícuota 

de 2.5 μL que es impregnado en una membrana de nitrocelulosa de 0.45 μM (Millipore HAWG047S60®, 

Germany) (Figura 1). Las muestras impregnadas se fijan 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 saturan 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. 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. A: Corte de sección de muestra para extracción de jugo, para Raquitismo se emplea la parte basal y 

para Escaldadura un entrenudo del tercio superior. B: Presión positiva ejercida mediante un compresor, C: 

Recepción de jugo de caña en una caja Petri, D: Impregnado de muestra en membrana de nitrocelosa 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El resumen de los resultados de los análisis de laboratorio para la detección de Raquitismo durante la zafra 

2019-2020 se muestran en el Cuadro 1. Seis ingenios enviaron muestras de semilleros para la detección de 

la bacteria L. xyli subsp. xyli, causante del Raquitismo de las socas, los valores mínimo y máximo de 

incidencia para semilleros fueron cero y seis por ciento. Las mayores incidencias se presentaron en los 

Ingenios Pantaleón y Trinidad, que a su vez fueron los ingenios que mayor número de muestras enviaron 

para su análisis. Se determinaron 445 muestras de semilleros con reacción negativa a la presencia de la 

bacteria L. xyli en el jugo, lo que significa el 90.63 por ciento del total de semilleros muestreados.  Eso 

indica que se encontraron libres de la infección o con niveles no detectables por la prueba serológica 

usada.  La incidencia promedio para Raquitismo de las socas fue 0.25 por ciento, valor inferior al de la 

zafra 2018-2019 (0.57) y con una mejora aparente respecto a las zafras 2014-2015, 2015-2016 y 2016-

2017 en las que los promedios fueron 3.8 por ciento, 1.2 por ciento y 3.0 por ciento respectivamente. 

 

 

 

A B 

C D 
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Cuadro 1.  Resumen de numero de muestras y resultados en detección de Raquitismo de las socas, por Ingenio 

durante la zafra 2019-2020 

 

Ingenio 
No.  

Muestras 

No. muestras 

sin incidencia 

Muestras sin 

incidencia (%) 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Promedio  

Incidencia 

Pantaleón 195 179 91.8 0 6 0.2 

Trinidad 132 111 84.1 0 6 0.5 

Palo Gordo 125 120 96.0 0 2 0.1 

Madre Tierra 26 22 84.6 0 4 0.4 

La Unión 12 12 100.0 0 0 0.0 

Santa Ana 1 1 100.0 0 0 0.0 

Total 491 445 90.6 0 6 0.2 

 

Tres ingenios enviaron muestras de semilleros para la detección de la bacteria Xanthomonas albilineans, 

causante de la Escaldadura foliar (Cuadro 2), los valores mínimo y máximo de incidencia para semilleros 

fueron cero y diez por ciento. Las mayores incidencias se presentaron en el ingenio Palo Gordo. Se 

determinaron 72 muestras de semilleros con reacción negativa a X. albilineans en el jugo lo que significa 

el 76.4 por ciento del total de semilleros muestreados para ese patógeno.  El promedio general de 

incidencia de X. albilineans fue 0.52 por ciento, mayor respecto a la zafra pasada que fue de 0.2 por 

ciento, aunque menor que en las zafras 2016-2017 2018-2019 en los que los promedios fueron de 0.9 y 1.3 

por ciento respectivamente. 

 
Cuadro 2.  Resumen de numero de muestras y resultados en detección de Escaldadura foliar, por Ingenio 

durante la zafra 2019-2020. 

 

Ingenio 
No.  

Muestras 

No. muestras 

sin incidencia 

Muestras sin 

incidencia 

(%) 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Promedio  

Incidencia 

Pantaleón 41 35 85.4 0 3.6 0.3 

San Diego 21 16 76.2 0 4 0.57 

Palo Gordo 19 11 57.9 0 10 1.68 

Total 81 62 76.5 0 10 0.9 

 

Los resultados de los análisis de Raquitismo de las socas de los semilleros por variedad se presentan en el 

Cuadro 3, la variedad CG02-163 fue la que mayor demanda recibió para ser analizada, habiendo 

procesado 192 muestras de semilleros, lo que representa el 39.1 por ciento del total de la demanda. La 

segunda variedad en demanda fue la variedad RB84-5210 con 39 solicitudes y un 7.9 por ciento de 

representación del total. Es importante señalar dos puntos, el primero es que las variedades CP72-2086 y 

CP73-1547 no ocupan la primera y segunda posición en solicitud de análisis, algo no común ya que estas 

habían sido tradicionalmente las de mayor demanda. El segundo punto a señalar, es la predominancia de 

solicitudes de análisis de las variedades desarrolladas por el programa de variedades de CENGICAÑA.  

 

En relación a los porcentajes de incidencia de cada variedad, se determinó que la mayor incidencia fue de 

un seis por ciento y se detectó en las variedades CG02-163, CP73-1547, CG03-025 y CG04-10295, la 

incidencia promedio de estas variedades fue de 0.15, 0.50, 0.58 y 0.87 respectivamente, lo que refleja que 

estas variedades tienen un porcentaje bajo de incidencia.  
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Cuadro 3.  Número de muestras y resultados en detección de Raquitismo de las socas, para las principales 

variedades durante la zafra 2019-2020 

 

Variedad 
No de  

muestras 

Participación 

del total (%) 

No. Muestras  

sin incidencia 

Muestras sin 

incidencia (%) 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Incidencia  

Promedio (%) 

CG02-163 192 39.1 181 94.3 0 6 0.15 

RB84-5210 39 7.9 36 92.3 0 4 0.25 

CP73-1547 32 6.5 28 87.5 0 6 0.50 

CP72-2086 31 6.3 25 80.6 0 2 0.38 

CGMex10-

26315 25 
5.1 

22 88.0 0 4 0.32 

CG04-10267 23 4.7 21 91.3 0 2 0.17 

CG98-46 20 4.1 19 95.0 0 2 0.10 

CG03-025 17 3.5 15 88.2 0 6 0.58 

CG04-10295 16 3.3 11 68.8 0 6 0.87 

Otras 96 19.6 87 90.6 0 4 0.18 

  

Los resultados de los análisis de Escaldadura foliar de los semilleros por variedad se presentan en el 

Cuadro 5, es importante indicar que las variedades que han mostrado resistencia a esta bacteria ya no son 

sometidas a este análisis. En el Cuadro 5 se puede observar que la variedad CP73-1547 fue la que mayor 

demanda de análisis tuvo, habiéndose procesado 28 muestras, lo que representa el 34.57 por ciento del 

total de la demanda. La segunda variedad en demanda fue la variedad RB84-5210 con 39 solicitudes y un 

7.9 por ciento de representación del total.  

 

La variedad con la incidencia mayor fue la CG98-78 con una incidencia máxima de diez por ciento, 

seguida de la variedad CP73-1547 con una incidencia máxima de seis por ciento. La incidencia promedio 

de estas dos variedades fue de 1.60 y 0.98 respectivamente. Además de estas dos variedades la variedad 

CGMex10-26315 ha mostrado una incidencia promedio de 0.61 por ciento, además estas tres variedades 

han presentado menores porcentajes de muestras sin incidencia de Escaldadura, por lo tanto, es importante 

seguir monitoreando de manera constante los semilleros de estas tres variedades. El resto de variedades 

analizadas para Escaldadura en esta zafra mostraron niveles bajos de incidencia. 

 
Cuadro 4.  Número de muestras y resultados en detección de Escaldadura foliar, para las principales 

variedades durante la zafra 2019-2020 

 

Variedad 
No de  

muestras 

Participación 

del total (%) 

No. Muestras  

sin incidencia 

Muestras sin 

incidencia (%) 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Incidencia  

Promedio 

(%) 

CP73-1547 28 34.57 19 67.9 0 6 0.98 

CG03-025 15 18.52 13 86.7 0 2 0.26 

CGMex10-

26315 
13 16.05 9 69.2 0 2 0.61 

CG98-78 10 12.35 7 70.0 0 10 1.60 

CG98-46 7 8.64 7 100.0 0 0 0.00 

CG05-077440 4 4.94 4 100.0 0 0 0.00 

CG04-09514 1 1.23 1 100.0 0 0 0.00 

CG04-15398 1 1.23 1 100.0 0 0 0.00 

CG12-116 1 1.23 1 100.0 0 0 0.00 
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CPCL00-6131 1 1.23 1 100.0 0 0 0.00 

 

 

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 

18 zafras.  En la zafra 2019-2020 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 se debe a la poca resistencia de las variedades a la bacteria 

causante del Raquitismo de las socas, por lo tanto, todas son sometidas a la determinación de incidencia en 

los semilleros.  En el caso de Escaldadura foliar sólo algunas variedades son muestreadas para análisisya 

que se han caracterizado variedades resistentes por lo que solamente son analizadas las variedades que 

muestran cierta susceptibilidad a esta enfermedad. 

 

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 16 

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 14 años el 

valor promedio de incidencia se ha mantenido en un rango bueno, 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. 

 

 

0

5

10

15

20

25

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

In
ci

d
e

n
ci

a 
(%

) 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 s

e
m

ill
e

ro
s 

ZAFRA 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020  

162 

 

 
 

Figura 2.  Comportamiento de la incidencia de X. albilineans y de la demanda de análisis en semilleros 

durante las últimas diecisiete zafras. 

 

Las curvas de incidencia de los patógenos permiten ver que el establecimiento por parte de los ingenios, 

de sistemas de producción de semilla de alta calidad ha permitido mantener los niveles de infección de 

ambos patógenos por debajo de cinco por ciento en promedio desde la zafra 2003-2004 hasta 2019-2020 

lo cual indudablemente ha traído como consecuencia mayores producciones de caña y azúcar.  Los 

estudios efectuados en CENGICAÑA, muestran que para Raquitismo de las socas, el promedio de pérdida 

en toneladas de caña, durante cinco cortes, en nueve variedades, fue de 18 por ciento, equivalente a 19.77 

toneladas por hectárea (Ovalle y García, 2008).  Para Escaldadura foliar, el estudio correspondiente indica 

que pueden ocurrir pérdidas de 8.7 por ciento, equivalente a 0.9 toneladas de azúcar por hectárea. (Ovalle, 

Alemán y González, 1996).  

 

 

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.  

 

Durante la última zafra 2019-2020 hubo un ligero incremento de la incidencia de Xanthomonas 

albilineans bacteria causante de la Escaldadura foliar, pero se mantiene dentro del rango de permisibilidad 

recomendado. 

 

Durante la zafra 2019-2020 la variedad CG02-163 fue la que más demanda de análisis tuvo, representando 

casi dos quintas partes del total de solicitudes.  
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RESUMEN 
 

La identificación de variedades mediante la comparación de características morfológicas es una tarea 

difícil, considerando la variación que el efecto del ambiente ejerce sobre ellas. En este trabajo se utilizó un 

método más confiable para la identificación de las variedades CG06-14866 y CPCL00-6131. El método 

consistió en la extracción de ADN, la amplificación de fragmentos microsatélite utilizando PCR y la 

separación de estos fragmentos mediante electroforesis. Los patrones de bandas obtenidos con los 

iniciadores CV29, CV37 y CV38 fueron distintos para las variedades y pueden utilizarse como referencia 

para su identificación. Esto permitirá asegurar la pureza varietal de los semilleros y lotes comerciales. 

 

 

ABSTRACT 
 

The identification of varieties by comparing morphological characteristics is a difficult task, considering 

the variation that the effect of the environment exerts on them. In this work a more reliable method was 

used for the identification of varieties CG06-14866 and CPCL00-6131. The method consisted of DNA 

extraction, amplification of microsatellite fragments using PCR and the separation of these fragments by 

electrophoresis. The bands patterns obtained with primers CV29, CV37 and CV38 were different for the 

varieties and can be used as reference for their identification. This will ensure the varietal purity of 

seedlings and commercial lots. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La identificación sin ambigüedades de variedades de caña de azúcar mediante características 

morfológicas, puede ser difícil y de poca confiabilidad si consideramos que muchas de estas 

características varían influenciadas por el ambiente. El manejo de colecciones de germoplasma, necesario 

en el mejoramiento genético, es una actividad intensiva que requiere gran cantidad de mano de obra y está 

sujeta a errores en la identificación de los materiales durante las resiembras que se hacen regularmente 

(Piperidis, Taylor y Smith, 2001). 

 

A partir de las últimas dos décadas, se han desarrollado numerosas técnicas de marcadores moleculares 

obtenidos mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), como AFLP (polimorfismo en la 

longitud de los fragmentos amplificados), STMS (secuencia microsatélite etiquetada), ISSR (repetición 

entre secuencia simple), TRAP (polimorfismo amplificado en la región blanco). Los marcadores 

microsatélite o secuencias simples repetidas (SSR), amplifican desde di hasta hepta nucleótidos repetidos 

en tándem, los cuales se encuentran con frecuencia, ampliamente esparcidos en el genoma eucariótico 

(Kalwade y Devarumath, 2014).  

 

Mediante la utilización de marcadores moleculares como los microsatélites (SSR) y otros, se pueden 

obtener patrones de bandas de ADN que son únicos para cada variedad vegetal. A ese proceso de 

obtención de patrones se le conoce como ―fingerprinting‖. Da Silva et al. (2008) utilizaron marcadores 

microsatélite para identificación varietal, con el objetivo de determinar si la variedad sembrada en 

diferentes condados del sur de Texas era de hecho, la esperada, encontrando que 20 de 240 lotes estaban 

sembrados con una variedad diferente.  

 

De acuerdo con Pan (2016), la obtención de una base de datos con los patrones de identidad ya ha 

demostrado ser útil para: 1) proveer descriptores moleculares a los nuevos cultivares registrados, 2) 

identificar cualquier error en el etiquetado  o clones no identificables desde los cruzamientos hasta las 

parcelas de evaluación, 3) desarrollar nuevos clones de caña energética con citoplasma de S. spontaneum, 

4) proveer información de fingerprinting específica de cada clon para determinar la calidad del 

cruzamiento y la paternidad en las policruzas, 5) determinar las relaciones genéticas de los clones 

parentales, 6) seleccionar los híbridos F1 de las cruzas (elite x silvestre) o (silvestre x elite) y 7) estudiar la 

herencia de los marcadores SSR en caña de azúcar. 

 

En el presente trabajo se utilizaron tres pares de iniciadores que amplifican marcadores microsatélite, para 

la obtención de patrones genéticos en dos variedades comerciales liberadas por CENGICAÑA. El objetivo 

es generar patrones electroforéticos que permitan diferenciar las variedades analizadas. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Las variedades utilizadas en el presente trabajo fueron CG06-14866 y CPCL00-6131, que fueron liberadas 

en 2019. 

 

 

Extracción de ADN 

 

El proceso de aislamiento de ADN se basó en el protocolo de CIMMYT, 2005 para aislamiento de ADN a 

pequeña escala (página 9). Se tomaron 150mg de material vegetal y se maceraron con nitrógeno líquido, la 

lisis se llevó a cabo con un búfer CTAB (CetyltrimethylammoniumBromide) a 65°C encubado por 30 

minutos, luego se realizaron dos lavados con cloroformo:isopentanol (24:1) se mezcló y se centrifugó a 

13000 rpm por 10 minutos, se eliminó el ARN con ARNasa (10mg/ml) incubando las muestras a 37°C 
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Identificación Secuencia

Rango de 

amplificación 

(bp) Motivo

Temperatura 

Anillamiento 

(oC)

CV29r 5´-GCG TGC ATC GCT TGT GTC TT -3´

CV29f 5´-TCG CGT CCA CCA ATG TAA CC -3´

CV37r 5´-ATA AAG TGG CCG CTT GGA TTG A -3´

CV37f 5´-GGA TGG ACG ACG TGT CCT GG -3´

CV38r 5´-GTC AAA CAG GCG ATC TGG CTC-3´

CV38f 5´-GAA GCA GGG GCC TCA AGT TG- 3´

64

(ATCT)

(TTTC)

(CTTTT)

85-151

114-171

93-238

durante 30 minutos al terminar se precipitó el ADN con isopropanol frio y acetato de amonio, el pellet se 

lavó con alcohol etílico al 70 por ciento y se dejó secar sobre la mesa, una vez seco se resuspendió en agua 

ultrapura para almacenarse a 4°C. 

 

 

Cuantificación del ADN extraído 

 

De cada muestra se tomaron 5 µl del ADN extraído y se diluyeron en 2,995 µl de agua ultrapura. 

Utilizando una cubeta de cuarzo, a esta dilución se le midió la absorbancia de luz a 260 nm y 280 nm de 

longitud de onda y para calcular la concentración de ADN se utilizó la siguiente relación:  

 

µg/ml ADN = (abs260 medida) * (50μg/ml) * (factor de dilución) 

 

La pureza de la solución de ADN se determinó obteniendo la razón de absorbancia 260 nm/280 nm. Se 

consideró adecuada la pureza de la solución cuando esta razón estuvo en el rango entre 1,7 y 1,9. 

 

 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 

Se utilizaron tres pares de iniciadores (Cuadro 5) reportados por Maccheroni et al. (2007) que amplifican 

secuencias microsatélite. 

 
Cuadro 5. Identificación y características de los iniciadores utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Maccheroni et al. (2007) 

 

El volumen total de la reacción fue de 10 µl. Se utilizaron 8,6 µl de Master Mix Amplitaq Gold 360 de 

Applied Biosystems, 0,2 µl de cada iniciador a una concentración de 10,0 µM y 1 µl de ADN (25 ng).  

 

 

Electroforesis 

 

La separación de bandas de ADN mediante electroforesis se realizó en geles de poliacrilamida y la tinción 

se realizó con Nitrato de Plata. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La amplificación de fragmentos de ADN mediante PCR se logró con los tres pares de iniciadores 

utilizados. El número de bandas (marcadores) obtenidas en el rango entre 100 y 300 pb varió desde seis 

para el par de iniciadores CV29, hasta ocho para CV37 y CV38 (Figura 1). 
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Los patrones de los marcadores obtenidos con cada par de iniciadores son distintos para las dos 

variedades, pudiendo identificarse individualmente con cualquiera de ellos, aunque la diferencia es más 

evidente con los iniciadores CV29 y CV38. 
 

Figura 1. Patrones de bandas de ADN obtenidas con los iniciadores CV29, CV37 y CV38 en las variedades 

CG06-14866 y CPCL00-6131. E= escalera de masa molecular 100, 200 y 300 pares de bases 

 

 

Los iniciadores utilizados en este trabajo permiten discriminar las dos variedades analizadas. De acuerdo 

con Maccheroni et al. (2007), con estos tres loci lograron discriminar una colección de 1,205 variedades 

de caña de azúcar. 

 

Los patrones electroforéticos que se generaron en el presente trabajo pueden ser utilizados como 

referencia para la identificación de estas variedades, de manera que se asegure la pureza varietal en los 

lotes de semilla y en el campo de producción comercial. 

 

La información generada puede mejorarse en la precisión del tamaño de las bandas, mediante un análisis 

de fragmentos con iniciadores marcados con fluorescencia. Esto permitirá la actualización de la base de 

datos con fines de identificación de variedades. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Con la utilización de los iniciadores CV29, CV37 y CV38 se amplificaron por PCR, bandas de ADN con 

patrones distintos entre las variedades analizadas. Estos patrones electroforéticos pueden ser utilizados 

como referencia para fines de identificación de las variedades CG06-14866 y CPCL00-6131. 
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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 diez variedades promisorias de caña de azúcar, con el 

objetivo de determinar la presencia de los alelos Bru I, G1 y M1. 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 diez  variedades evaluadas (33.33 %) son 

portadoras del alelo de resistencia a Roya marrón. Los alelos G1 y M1, relacionados con la resistencia a 

Roya naranja, causada por el hongo Puccinia kuehnii, se identificaron en dos de las diez variedades (20 

%). Ninguna de las variedades mostró resistencia a ambas royas. 

 

 

 

 

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 ten promising varieties of sugar cane, with the objective of determining the 

presence of the Bru I, G1 and M1 alleles. The Bru1 allele has been found to be highly related to brown 

rust resistance, a disease caused by the fungus Puccinia melanocephala. The results showed that three of 

the ten varieties evaluated (33.33%) are carriers of the brown rust resistance allele. The G1 and M1 alleles, 

related to resistance to orange rust, caused by the fungus Puccinia kuehnii, were identified in two of the 

ten varieties (20%). Neither variety showed resistance to both rusts. 
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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, W. 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 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 los marcadores moleculares G1 y M1 basados en PCR, los cuales mostraron asociación con 

la resistencia a roya naranja. 

 

El siguiente trabajo describe el proceso de detección de los alelos Bru I, G1 y M1 en 10 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. 

 

 
 

Figura 1. Plantas de 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 por ciento 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 
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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. 

 
Cuadro No. 2. Secuencias de los iniciadores para amplificar Bru1, G1 y M1. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

El marcador Bru1 se encontró en tres de diez variedades (33.33 %), siendo CG12-130, CG12-123 y CP08-

1842, además de la variedad control CP72-2086  como se muestra en la Figura 2. Comparativamente, esta 

relación es similar a la que encontraron Molina, et al. (2019) en una evaluación de variedades promisorias, 

en la que solamente tres de nueve variedades (33 %) 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 2, 3, 11 y 14. 

 

Otros estudios reportan porcentajes aún más bajos en colecciones de variedades elite como Racedo et al. 

(2013) en Argentina, donde únicamente siete por ciento de 190 variedades evaluadas mostró la presencia 

del gen Bru I y Parco et al. (2014) en Louisiana en donde únicamente 4.3 por ciento de 117 variedades 

evaluadas dieron positivo para Bru I. 

 

Como se ha establecido anteriormente, la ausencia del marcador Bru I no implica susceptibilidad a Roya 

marrón en la variedad. La resistencia a Roya marrón en una variedad carente de este marcador 

probablemente se deba a la acción de otros genes de resistencia, como por ejemplo el Bru II (Raboin et al., 

2006). 

 

El marcador G1 se identificó en cinco de las diez variedades evaluadas (50 %), siendo CG11-079185, 

CG12-324003, CG12-116, CG12-318018 y CP08-2298, además de la variedad control P33-11, como se 

muestra en la Figura 3. Resultados similares se obtuvieron el año anterior, en el cual se encontró el 

marcador en cinco de nueve variedades (56 %). En ese trabajo se identificó la variedad SP79-2233 como 

resistente de acuerdo con el marcador G1, cuando ha mostrado susceptibilidad en campo. Para aumentar la 
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precisión, en el presente estudio se incluyó el marcador M1, también ligado con la resistencia a Roya 

naranja y se identificó una variedad como resistente a esta enfermedad, cuando mostró la presencia de 

ambos marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Resultado de la electroforesis en gel de agarosa que muestra la amplificación del alelo G1, indicando 

resistencia en las muestras 4, 6, 8, 12, 13 y 15. 

 

 

En la Figura 4 se muestran los resultados del marcador M1, en los que se observa que cuatro de 10 

variedades (40 %) presentan el marcador, siendo CG11-6258, CG12-324003, CG12-108 y CG12-318018. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultado de la electroforesis en gel de agarosa que muestra la amplificación del alelo M1, indicando 

resistencia en las muestras 1, 5, 6, 7, 9 y 13. 

 

 

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 33.3 por ciento (3 de 10) de las variedades analizadas en el presente trabajo, portan el 

alelo de resistencia. Estas variedades son: CG12-130, CG12-123 y CP08-1842. 

 

El uso del marcador G1 indicó resistencia a Roya naranja en el 50 por ciento de las variedades (5 de 10), 

siendo estas: CG11-079185, CG12-324003, CG12-116, CG12-318018 y CP08-2298. 

 

El uso del marcador M1 indicó resistencia a Roya naranja en cuarto de diez variedades, siendo estas 

CG11-6258, CG12-324003, CG12-108 y CG12-318018. 
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Las variedades CG12-324003 y CG12-318018 se identificaron como resistentes a Roya naranja debido a 

que fueron positivas para los marcadores G1 y M1. No se consideraron como resistentes aquellas que solo 

mostraron uno de los dos marcadores. 

 

Ninguna de las variedades evaluadas mostró resistencia para ambas royas. 
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RESUMEN 

 

El cultivo de meristemos apicales se utiliza en la regeneración de plantas libres de patógenos, a partir de 

plantas infectadas. Este proceso se aplica en variedades introducidas que, en cuarentena, han sido 

diagnosticadas como portadoras de algún patógeno sistémico, usualmente, virus y bacterias. La técnica se 

ha venido utilizando exitosamente para eliminar Xanthomonas albilineans, Leifsonia xyli, fitoplasma del 

amarillamiento, virus del mosaico y virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar. El uso de esta técnica 

contribuye a minimizar el riesgo de introducción de patógenos y desarrollo de enfermedades que limitan la 

producción nacional de caña de azúcar. En el presente documento se describe el procedimiento utilizado 

en CENGICAÑA. 

 

 

ABSTRACT 

 

Apical meristem culture is used in the regeneration of pathogen-free plants from infected plants. This 

process is applied to introduced varieties that, in quarantine, have been diagnosed as carriers of some 

systemic pathogen, usually viruses and bacteria. The technique has been successfully used to eliminate 

Xanthomonas albilineans, Leifsonia xyli, Yellows Phytoplasma, sugarcane mosaic virus and sugarcane 

yellow leaf virus. The use of this technique contributes to minimize the risk of introduction of pathogens 

and development of diseases that limit the national production of sugar cane. This document describes the 

procedure used in CENGICAÑA. 
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INTRODUCCIÓN 
 

De cada variedad introducida se reciben dos o tres segmentos de tallo, cada uno con tres yemas axilares. 

Estos se siembran en macetas dentro del invernadero de cuarentena, ubicado en ciudad de Guatemala, a 

razón de una variedad por maceta. Tres meses después de la siembra, de cada planta obtenida se toma un 

segmento de hoja para extraer ADN y ARN con el objetivo de identificar la presencia de patógenos 

sistémicos. De aquellas plantas que resultan infectadas, se procede a cortar uno o dos tallos de ocho meses 

de edad. Cada tallo se identifica y se traslada al Laboratorio de Biotecnología para eliminar los patógenos 

mediante cultivo de meristemos. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Se cortan secciones de tallo que tengan una yema axilar y se ponen a brotar dentro de una bandeja con 

papel absorbente humedecido con agua (Figura 1A). De cada tallo se obtienen en promedio 6 yemas. 

 

2. Los brotes obtenidos se cortan de la base cuando alcanzan una altura aproximada de 15-20 cm y se 

colocan en un beaker o una probeta. Se agrega una solución de Hipoclorito de Sodio a una 

concentración de 2.5 por ciento (v/v). Si se tiene disponible se pueden agregar 2-3 gotas de Tween-20 a 

la solución. Los brotes deben quedar sumergidos durante 20 minutos. Luego, ya dentro de la cámara de 

flujo laminar, se descarta la solución de Hipoclorito de  Sodio y se realizan tres lavados con agua 

destilada esterilizada. 

 

3. Se procede a retirar las hojas externas de los brotes y se reduce gradualmente su altura con un bisturí, 

hasta alcanzar 3-5 cm de altura aproximadamente. Con ayuda de un estereoscopio previamente 

desinfectado con etanol al 70 por ciento (Figura 1B), se continúa retirando las hojas externas hasta 

llegar al meristemo apical, con un diámetro aproximado de 0.1-0.3 mm (Figura 1C).  

 

4. El meristemo apical obtenido de esta manera, se coloca en un tubo de ensayo (Figura 1D) o frasco 

conteniendo medio de cultivo para meristemos (MSM). Este medio contiene las sales MS (Murashige y 

Skoog), suplementado con 0.1 mg/l de bencilaminopurina (BAP), 30 g/l de sacarosa y 2 g/l de Phytagel 

(Sigma) o en su defecto, 8 g/l de agar. Los ápices meristemáticos en cultivo se incuban durante 7 días a 

25
o
C en oscuridad, luego se trasladan a condiciones de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad con la 

misma temperatura. Esta incubación dura entre 45-60 días, hasta la formación de una planta de 1-2 cm 

de altura aproximadamente (Figura 1E). 

 

5. Las plantas que se desarrollan bajo estas condiciones se trasladan a medio de cultivo para propagación 

(MSP). Este medio contiene las sales MS suplementado con 0.3 mg/l de BAP, 30 g/l de sacarosa y 2 g/l 

de Phytagel, o en su defecto, 8 g/l de agar. Las plantas se subcultivan en medio fresco MSP cada 21 

días hasta que la altura de los brotes es suficiente para permanecer erectos dentro del tubo o frasco (uno 

o dos subcultivos). Cuando la planta ya alcanzó ese parámetro, se continúan los traslados a medio MSP 

líquido (sin Phytagel) para inducir la formación de yemas adventicias que resultan en la 

micropropagación de las plantas (Figura 2). 

 

6. Cuando se alcanza el número de plantas propagadas, se realizan los últimos dos subcultivos en medio 

de cultivo de enraizamiento (MSE). Este medio contiene las sales MS a la mitad de la concentración, 

suplementado con 5.0 mg/l de Ácido Indolbutírico (AIB) para inducir el enraizamiento, 15 mg/l de 

sacarosa y 2g/l de Phytagel o en su defecto, 8 g/l de agar. En este punto se toma un frasco de cultivo al 

azar de cada clon propagado y se extrae ADN y ARN de las plantas que contiene. Esto para verificar 

que el patógeno ha sido efectivamente eliminado.  
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7. El traslado a invernadero se realiza cuando se logra observar la formación de raíces en las plantas 

dentro del tubo o frasco de cultivo (Figura 1F). 

  

Figura 1. Proceso de cultivo de meristemos. A. Germinación de yemas axilares. B. Disección de brotes. C. 

Obtención del meristemo. D. Siembra del meristemo en medio de cultivo. E. Plantas regeneradas a partir de 

meristemos. F. Plantas enraizadas para trasplante. 

 

 

 
 

Figura 2. Micropropagación de plantas de caña de azúcar en medio MSP líquido 

 

Las plantas obtenidas de esta forma, se espera que estén libres de patógenos debido a que provienen de 

células sanas del meristemo apical. Por esa razón, es importante el tamaño del meristemo que se cultiva 

(Figura 3). Si el tamaño es mayor, aumenta la probabilidad de que algunas células estén infectadas con los 

patógenos que se desean eliminar. 
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Figura 3. Meristemo apical de entre 0.1-0.3 mm de diámetro 

 

A continuación se describe el procedimiento para preparar los medios de cultivo y demás soluciones 

utilizadas en este proceso. 

 
Cuadro 1.  Compuestos y cantidades requeridos para la preparación de un litro de los medios MSM, MSP y 

MSE 

 
Compuesto MSM MSP MSE 

Sacarosa 30 g 30 g 15 g 

Macro elementos 10X 100 ml 100 ml 50 ml 

Micro Elementos 100X 10 ml 10 ml 5 ml 

FE/EDTA 50X 20 ml 20 ml 10 ml 

Vitaminas 100X 10 ml 10 ml 5 ml 

Myo-inositol 0.2 g 0.2 g 0.2 g 

BAP 0.1 mg 0.3 mg  

AIB   5 mg 

Phytagel 2 g 2 g 2 g 

MSM=medio de cultivo para meristemos, MSP=medio de cultivo para propagación, MSE=medio de cultivo para 

enraizamiento 

 

 En un erlenmeyer de 1000 ml se agregan 200 ml de agua desmineralizada, se vierten los compuestos 

listados (excepto el Phytagel) y se afora a 1000 ml con agua desmineralizada. 

 Se ajusta el pH a 5.7-5.8. 

 Se agrega el Phytagel y se lleva el medio a ebullición en plancha agitadora hasta que se disuelve. 

 Aún caliente (para que no solidifique), se sirve el medio de cultivo en los tubos (20 ml/tubo) o frascos 

(30 ml/frasco) que se van a utilizar y se tapan individualmente con papel aluminio. 

 Se colocan dentro del autoclave y se esterilizan durante 20 minutos a 120
o
C y 15 libras por pulgada 

cuadrada de presión. 

 Dejar enfriar el medio a temperatura ambiente, etiquetar y almacenar a 4
o
C. 
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Preparación de soluciones concentradas 

 
Cuadro 2. Compuestos y cantidades requeridas para la preparación de un litro de solución 10X de macro 

elementos. 

 
Compuesto Cantidad (g) 

NH4NO3  

KNO3  

CaCl2 * 2H2O  

MgSO4 * 7H2O  

KH2PO4  

16.5 

19.0 

4.40 

3.70 

1.70 

 

 

Colocar 200 ml de agua desmineralizada en un beaker de 1000 ml agregar los compuestos listados 

asegurando que cada uno se disuelva antes de agregar el siguiente. Trasvasar a un balón de aforación y 

aforar con agua desmineralizada a 1000 ml. Trasvasar a frasco de vidrio, etiquetar y almacenar a 4
o
C. 

 
Cuadro 3. Compuestos y cantidades requeridas para la preparación de un litro de solución 100X de micro 

elementos. 

 
Compuesto Cantidad (g) 

KI 

H3BO3  

MnSO4  

ZnSO4 * 7H2O  

Zn2MoO4*2H2O  

CuSO4*5H2O 

CoCl2*6H2O 

0.083 

0.620 

1.280 

0.860 

0.025 

0.0025 

0.0025 

 

 

Colocar 200 ml de agua desmineralizada en un beaker de 1000 ml agregar los compuestos listados 

asegurando que cada uno se disuelva antes de agregar el siguiente. Trasvasar a un balón de aforación y 

aforar con agua desmineralizada a 1000 ml. Trasvasar a frasco de vidrio, etiquetar y almacenar a 4
o
C. 

 

 
Cuadro 4. Compuestos y cantidades requeridas para la preparación de un litro de solución FE/EDTA 50x 

 
Compuesto Cantidad (g) 

EDTA  1.86 

FeSO4 * 7H2O  1.30 

 

En un beaker de 1000 ml agregue los compuestos listados asegurando que se disuelve completamente el 

primero antes de agregar el segundo. Trasvasar a un balón de aforación y aforar a 1000 ml. Trasvasar a 

frasco, etiquetar y almacenar a 4
o
C. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020  

181 

 

Cuadro 5. Compuestos y cantidades requeridas para la preparación de un litro de solución 100X de vitaminas. 

 

Compuesto Cantidad (g) 

Tiamina  0.1 

Pyridoxina - HCl  0.05 

Ácido Nicotínico  0.05 

 

 

En un beaker de 1000 ml agregue los compuestos listados asegurando que se disuelve completamente el 

primero antes de agregar el siguiente. Trasvasar a un balón de aforación y aforar a 1000 ml. Trasvasar a 

frasco, etiquetar y almacenar a 4
o
C. 
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RESUMEN 
 

En CENGICAÑA, utilizando la técnica de marcadores moleculares durante el período 2019-2020, se 

analizaron 54 variedades introducidas y se identificó la presencia de patógenos sistémicos en 23 de ellas 

(43%). Los patógenos identificados fueron las bacterias Leifsonia xylii y Xanthomonas albilineans, el 

virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar y el virus del mosaico de la caña de azúcar. Mediante cultivo 

de meristemos se logró eliminar los patógenos en 21 de las variedades infectadas, las cuales fueron 

aclimatadas en invernadero y finalmente trasplantadas a campo. La eliminación de los patógenos 

mencionados permitió rescatar las variedades introducidas que los portaban y de esa manera, continuar su 

proceso de evaluación agronómica e ingresar a la colección nacional de variedades de caña de azúcar para 

su potencial uso en cruzamientos. 

 

 

USE OF BIOTECHNOLOGY FOR THE DIAGNOSIS AND ELIMINATION OF 

PATHOGENS IN INTRODUCED VARIETIES OF SUGAR CANE 2019-2020 
 

ABSTRACT 
 

In CENGICAÑA, using the molecular marker technique during the 2019-2020 period, 54 introduced 

varieties were analyzed and the presence of systemic pathogens was identified in 23 of them (43%). The 

pathogens identified were the bacteria Leifsonia xyli and Xanthomonas albilineans, the sugarcane yellow 

leaf virus and the sugarcane mosaic virus. By cultivating meristems, it was possible to eliminate pathogens 

in 21 of the infected varieties, which were acclimatized in the greenhouse and finally transplanted into the 

field. The elimination of the mentioned pathogens allowed to rescue the introduced varieties that carried 

them and in this way, continue their process of agronomic evaluation and enter the national collection of 

sugarcane varieties for their potential use in crosses. 
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INTRODUCCIÓN  
 

En el programa de variedades de CENGICAÑA, como en la mayoría de programas de fitomejoramiento, 

la variabilidad genética es un componente esencial en el desarrollo de nuevas y mejores variedades. Esta 

variabilidad se obtiene de dos fuentes principales: los cruzamientos y las introducciones (Orozco et al., 

2012). 

 

Las variedades que se han introducido a Guatemala proceden de diferentes países alrededor del mundo, 

pero en su mayoría, de la estación experimental Canal Point, localizada en el estado de Florida, EUA 

(Orozco et al., 2012). 

 

Con la introducción de variedades se corre el riesgo de introducir también patógenos asociados a la caña 

de azúcar, razón por la cual se implementó un proceso de cuarentena en el que se evalúa la condición 

fitosanitaria de las variedades introducidas antes de iniciar su evaluación en campo (Ovalle, 2012). 

 

Se han reportado diversas metodologías basadas en el análisis de ácidos nucleicos para la detección y 

diagnóstico de enfermedades sistémicas en caña de azúcar. Davis, Rott y Astua-Monge (1998) detallan un 

procedimiento para la detección de las bacterias que causan el raquitismo de las socas (RSD) y la 

escaldadura foliar (LSD), Leifsonia xyli, subsp. xyli y Xanthomonas albilineans, respectivamente. Smith y 

Van de Velde (1994) describieron un procedimiento para la detección del virus del mosaico de la caña de 

azúcar (SCMV) y del virus de Fiji (FDV). Parmesur et al. (2005) reportaron un procedimiento para la 

detección del fitoplasma del amarillamiento (SCYP) y Girard et al. (2010) describen una metodología para 

la detección del virus del amarillamiento foliar de la caña de azúcar (SCYLV). También Viswanathan et 

al. (2010), describen una metodología para la detección simultánea de tres virus en caña de azúcar. Todas 

estas metodologías fueron implementadas en el Laboratorio de Biotecnología de CENGICAÑA 

(Maldonado, Ovalle y García, 2009; Molina et al., 2011). En la actualidad, estas metodologías se utilizan 

para analizar todas las variedades de caña de azúcar introducidas a Guatemala. 

 

Una vez identificadas las variedades infectadas, es necesario someterlas a un proceso de limpieza que 

involucra tratamiento hidrotérmico combinado con cultivo de tejidos y la detección molecular de 

patógenos (Molina et al., 2011), para de esta manera, prevenir la propagación de las enfermedades y al 

mismo tiempo aprovechar la diversidad genética que se ha introducido de otros países.  

 

La limpieza de enfermedades por medio de cultivo de tejidos ha sido descrita por Parmessur et al. (2002), 

quienes reportaron la eliminación de SCYLV y SCYLP. Por otro lado Snyman et al. (2005), reportaron la 

eliminación de SCMV y RSD. Tambien Leu (1978) reportó la obtención de plantas sanas a partir de 

plantas que mostraban síntomas de mosaico, raquitismo y amarillamiento, a través del cultivo de 

meristemos apicales y rediferenciacion de callo. 

 

Este proceso de cuarentena, que involucra el diagnóstico molecular de enfermedades y la limpieza de 

variedades a través de cultivo de tejidos, se realizó durante el 2019 y principio de 2020. 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 54 variedades provenientes de Estados Unidos. 
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OBJETIVOS 
 

1. 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.   
 

2. Aplicar las técnicas de análisis de ácidos nucleicos en el diagnóstico de patógenos sistémicos en 

variedades introducidas de caña de azúcar.  
 

3. Eliminar mediante cultivo de tejidos los patógenos causantes de enfermedades sistémicas en las 

variedades introducidas de caña de azúcar. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Las 54 variedades se muestrearon en los invernaderos de cuarentena cerrada, localizados en la ciudad de 

Guatemala. El proceso de muestreo se realizó de la siguiente forma: con una tijera previamente flameada 

se cortó la primera hoja con cuello visible de cada planta y variedad, posteriormente las hojas se 

seccionaron en tres partes iguales desechando las dos partes de los extremos y guardando la parte central 

en una bolsa plástica con cierre hermético.  

 

Las muestras recolectadas se colocaron en una hielera para su traslado al Laboratorio de Biotecnología 

ubicado en Santa Lucía Cotzumalguapa donde se almacenaron a -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), 4) reacción en cadena de la polimerasa de 

transcripción inversa (RT-PCR) y 5) electroforesis en gel de agarosa. 

 

El proceso de aislamiento de ADN se basó en el protocolo de CIMMYT (2005) para aislamiento de ADN 

a pequeña escala (páginas 7-10). 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 por ciento y se dejó secar sobre la mesa, una vez seco se 

resuspendió en agua ultrapura y se almacenó a 4°C. 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 Nielsen et al. (2008). Para esto prepararon diluciones de las extracciones de 

ácidos nucleicos, tomando 5ul de ADN o ARN y se diluyeron en 2,995 µl de agua desmineralizada, luego 

se colocó la dilución en una celda de cuarzo y esta a su vez, en el espectrofotómetro previamente 

programado. 

 

Luego se leyó la absorbancia a longitudes de onda de 260, 280, 320 y se anotaron los resultados para ser 

analizados de la siguiente forma: 

 

[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 
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Una vez conocidas las concentraciones de las muestras, se procedió a homogenizarlas todas a 100 ng/µL. 

Con las concentraciones de las diluciones homogenizadas de ADN, se procedió a realizar  PCR anidado 

para el diagnóstico de RSD, LSD y SCYP, 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). 

 

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 1 o 2 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 ciento 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 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

El uso de marcadores moleculares en las 54 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 

LSD. 

 

 
Figura 2. Fragmentos de ADN en gel de agarosa para el diagnóstico de LSD en un grupo de variedades 

introducidas. E = escalera de peso molecular; 1-4 = número de muestra; C+ = control positivo (308 pb). 

 

 

Con base en las pruebas de ADN y ARN realizadas, se pudo observar que en las variedades analizadas 

durante el período 2019-2020, las enfermedades presentes en orden decreciente fueron RSD, LSD, SCMV 

y SCYLV. 

 

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 21 variedades identificadas como infectadas por diversos patógenos (Cuadro 1). Las 

plantas saneadas fueron trasplantadas a invernadero y finalmente a campo. Dos variedades no produjeron 

material para iniciar el cultivo de meritemos, CP17-1895 y CP17-2251. 
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Cuadro 1. Identificación de las variedades introducidas con diagnóstico positivo de infección, grupo de 

introducción, procedencia y tipo de patógenos  

 
 

 
RSD=raquitismo de la soca; LSD=escaldadura foliar; SCMV=virus del mosaico de la caña de azúcar; SCYLV=virus 

de la hoja amarilla de la caña de azúcar 

 

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 54 

variedades de caña de azúcar introducidas a Guatemala. 
 

La eliminación de los patógenos presentes en 21 variedades introducidas de caña de azúcar fue posible 

mediante el uso de cultivo de meristemos. 
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RESUMEN  

 
Con el propósito de explorar y documentar el grado de eficiencia de control de 16 nuevas opciones entre 

productos como extractos botánicos, biológicos y cuatro insecticidas con aprobación por EPA, sobre las 

infestaciones iniciales del Saltón coludo (Saccharosydne saccharivora), fue establecido un grupo de tres 

ensayos en las finca: San Bonifacio; Rancho Texas (ingenio Pantaleón) y El Naranjo (ingenio San 

Diego/Trinidad). El análisis estadístico mostró diferencias significativas entre las opciones evaluadas, 

siendo evidente el efecto de las aplicaciones de los extractos botánicos de Quamar, Cinnalys, Mimoten, 

Marn N.E 48 EC y Tarsus. También fue significativo el control con el producto biológico Lilasol. Igual 

eficiencia fue observada con el uso de los insecticidas aprobados por EPA: Arpón (Pyriproxyfen), Villano 

(Acetamiprid+Lambdacyhalotrina) y Cipermetrina.  Estos productos fueron identificados como 

promisorios en el control preventivo de la plaga ya que mostraron igual capacidad que el insecticida a base 

de Imidacloprid y constituyen nuevas opciones ante las restricciones impuestas sobre el grupo de 

insecticidas Neonicotinoides por instituciones como la  Ley FSMA, EPA y Bonsucro en la producción de 

caña de azúcar. 

 

PALABRAS CLAVE: Saltón coludo (Saccharosydne saccharivora); Insecticidas con EPA, extractos 

vegetales 

 

ABSTRACT 

 
In order to explore and document the degree of control efficiency of 16 new options between products 

such as botanical extracts, biologics and four insecticides with EPA approval, on the initial infestations of 

West Indian Canefly (Saccharosydne saccharivora), a group of three field tests was established: San 

Bonifacio; Rancho Texas (Pantaleón sugar mill) and El Naranjo (San Diego/Trinidad sugar mill). 

Statistical analysis showed significant differences between the options evaluated, the effect of the 

applications of the botanical extracts of Quamar, Cinnalys, Mimoten, Marn N.E 48 EC and Tarsus being 

evident. The control with the biological product Lilasol was also significant. The same efficiency was 

observed with the use of EPA-approved insecticides: Arpon (Pyriproxyfen), Villano (Acetamiprid + 

Lambdacyhalotrine) and Cypermethrin. These products were identified as promising in the preventive 

control of the pest since they showed the same capacity as the Imidacloprid-based insecticide and 

constitute new options in view of the restrictions imposed on the group of Neonicotinoid insecticides by 

institutions such as the FSMA, EPA and Bonsucro, in sugarcane production. 

 
KEYWORDS: West Indian Canefly, leafhopper (Saccharosydne saccharivora); EPA insecticides, 

Vegetable extracts. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Saltón coludo es un insecto con aparato bucal picador-chupador que inserta su estilete en el floema del 

mesófilo de las hojas. Los estudios realizados por el Programa MIP-CENGICAÑA (Márquez et al, 2014) 

demuestran que el período crítico de las infestaciones corresponde a las edades de 0 a 3 meses, cuando la 

presencia de colonias de ninfas en el envés de las hojas y su alimentación, ocasionan que el insecto 

expulse una miel o melaza que se dispersa sobre las hojas inferiores y esto sirve como substrato para el 

desarrollo de la fumagina (Figura 1). El desarrollo del hongo Capnodium spp, progresivamente limita la 

transpiración y fotosíntesis de las hojas provocando un efecto de raquitismo (Giraldo et al., 2004;  

Guagliumi, 1962). Al presentarse la fumagina en campo, es de asumir que el proceso de infestación ya 

está avanzado y seguramente tengamos una reducción en el desarrollo y rendimiento del cultivo con 

pérdidas entre 13.1 a 33.4 toneladas métricas de caña por hectárea, Márquez et al. (2014). 

 

Implementar un sistema preciso de sondeo es indispensable para determinar a tiempo el inicio de la 

infestación y para ello, debemos comprender que la presencia de adultos y las posturas de huevos en la 

vena central con apariencia blanca (Figura 1) constituye la evidencia más clara de su presencia en campo.  

Evitar que sobrepase el 40 por ciento de brotes infestados, es la meta del control efectivo. Por ahora, el 

control eficiente ha sido mediante el uso de productos neonicotinoides, especialmente aquellos con 

ingrediente activo de Imidacloprid, sin embargo, existe la tendencia a limitar su uso por 

EPA/BONSUCRO para proteger el medioambiente y por ello, es fundamental para la agroindustria, 

identificar nuevas opciones que muestren una capacidad de control similar.  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Presencia de adultos y posturas de huevos recubiertos con cera blanca que luego dan origen a las 

colonias de ninfas del Saltón coludo y luego a la formación de fumagina. 

 

El objetivo de presente estudio fue generar información sobre la capacidad de control de nueve extractos 

botánicos, un compuesto de sales potásicas, dos productos biológicos y cinco insecticidas, sobre las 

infestaciones iniciales del Saltón coludo (Saccharosydne saccharivora). Los extractos botánicos se 

promueven de forma comercial como aceites con propiedades repelentes a insectos plaga, los productos 

biológicos corresponden a una mezcla de hongos entomopatógenos formulados en laboratorios 

comerciales, mientras que los insecticidas, con excepción de Kpaz (Imidacloprid) el resto están 

formulados a base de ingredientes activos aprobados por EPA/Codex Alimentarius para uso en caña de 

azúcar 
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MATERIALES Y METODOS 

 

Ubicación y tratamientos 

 

Tres ensayos fueron establecidos en igual número de fincas, siendo: La Máquina B, Rancho Texas 

(ingenio Pantaleón) y finca El Naranjo (ingenio San Diego/Trinidad). Los detalles de ubicación, variedad 

sembrada y el período de evaluación se muestran en el Cuadro 1. En cada ensayo fue evaluado un grupo 

de tratamientos, incluyendo algunos de interés en el ingenio, tal como se detalla en el Cuadro 2. 

 
Cuadro 1. Características de las fincas en donde fue establecido cada ensayo de control. 

   
Características  La Máquina B Rancho Texas El Naranjo 

Ingenio Pantaleón Pantaleón San Diego/Trinidad 

Ubicación Santa Lucia Cotz. Escuintla La Gomera, Escuintla Masagua, Escuintla 

Lote-pante 28-01 402, pante 45 01-09 

Altitud (msnm) 290 50  150 

Fecha de corte 02/04/2018 10/05/2019 18/04/2019 

Número de corte Plantía 3 2 

Variedad CG03-04 CP72-2086 CG02-163 

Período de estudio Agosto-octubre Julio-septiembre Mayo-julio 

Fecha aplicación 

 

9 agosto 

 

24 julio 

 

21 mayo 

 
Cuadro 2. Productos comerciales y su ingrediente activo, utilizado en cada ensayo. 
  

Producto Comercial Ingrediente activo Dosis/ha Empresa 

La 

Máquina 

B. 

Rancho 

Texas 

El 

Naranjo 

Potenz Forte Extracto de coníferas 1.5 l Nutrivesa X   

Bralic Extracto de ajo 2.0 l Adama X   

Marn N.E 48  EC Extracto de Neem 2.0 l Centurión X X X 

Tagelis Extracto de flor de muerto 1.5 l Atlántica X   

Zytron 20 SL Extracto de semilla de cítricos 2.0 l Atlántica X   

Quamar 75 EC Extracto de Quassia amara 1.5 l Atlántica X X X 

Mimoten Extracto de Mimosa tenuiflora 1.5 l Atlántica X X X 

Cinnalys Extracto de Cinnamomum verum 2.0 l Atlántica X X  

Tarsus Extracto de varias plantas 1.5 l Arvensis   X 

Kabomin Sales potásicas de ácidos grasos 1.5 l Atlántica X   

Lilasol 16 EW 
Paecilomyces lillacinus, Bacillus 

thuringiensis, Bacillus popilliae 

1.0 l Succeso 
  X 

Biomix 1 SC 
Beauveria bassiana y Metarhizium 

anisopliae 

1.0 l  
  X 

Kpaz 70 WG Imidacloprid 0.25 kg Foragro X X X 

Arpón 10 EC Pyriproxyfen 1.0 l Foragro  X  

Karate Zeon Lambda-Cyhalotrina 0.35 l Syngenta  X  

Villano 4.6 EC Acetamiprid+Lambdacyhalotrina 0.40 l Promoagro  X X 
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Cypermetrina 25 EC Cypermetrina 0.35 l Promoagro  X X 

Testigo (sin control)   X X X 

 

 

Manejo del ensayo y análisis de la información 

 

Bajo el diseño de Bloques Completos al azar con tres repeticiones, fue establecido cada ensayo 

considerando un programa de monitoreo de la evolución de la infestación. Siendo la mayoría de opciones 

los aceites de extractos botánicos, fue determinante la condición de que los sitios elegidos iniciaran con el 

proceso de infestación, es decir, en la etapa en la que los adultos colocan los huevos en el envés de las 

hojas y que no sobrepasara el 40 por ciento de brotes con posturas. Con ello, garantizamos que los 

extractos estuvieran en el follaje antes que el adulto.  Todos los extractos y los insecticidas nuevos, con 

excepción de Imidacloprid, fueron aplicados en aspersión al follaje y procurando cubrir todo el envés 

(boquilla hacia arriba) con un volumen de mezcla de 350 litros por hectárea (Figura 2). El Imidacloprid 

fue dirigido hacia la base del surco ya que se absorbe por las raíces y es de acción sistémica. Cada 

producto fue aplicado con la adición de adherente en proporción de 1 ml por litro de mezcla. Fue 

establecido un sistema de monitoreo de la infestación, tanto antes de la aplicación como después, con 

frecuencia de 15 días, hasta cumplir dos meses después de la aplicación. El procedimiento de muestreo de 

brotes infestados fue realizado con base en el Boletín Técnico del CAÑAMIP No. 15. Los registros de 

infestación fueron sometidos al análisis de varianza con multiobservaciones (épocas de muestreo). 

 

 
 

Figura 2. Aplicación de tratamientos dirigidos hacia el envés de las hojas. Programa MIP-CENGICAÑA 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Finca La Máquina B 

 

Este sitio de evaluación se caracterizó porque los extractos botánicos fueron comparados con el producto a 

base de Imidacloprid, encontrando diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos (P=0.0007), 

sin embargo, también fue determinada la significancia para la interacción de época* tratamientos 

(p=0.0283), tal como se detalla en el Anexo 1. En la Figura 3 se observa que los tratamientos difieren en el 

grado de infestación inicial, una característica propia de plagas explosivas como el Saltón coludo y por 

ello, fue necesario revisar el control durante todo el período de evaluación. Fue importante y significativo 

el efecto de repelencia mostrado por los extractos como: Quamar, Cinnalys y Mimoten ya que evitaron la 

oviposición de los adultos y por ello, la reducción en el porcentaje de hojas infestadas, tal como se 

muestra en la Figura 4.  
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Figura 3. Curvas de infestación observada para cada tratamiento. Finca La Máquina. 
 

 
 

Figura 4. Productos de control y la media general del porcentaje de infestación. 
 

 

Finca Rancho Texas 

 

Identificar el inicio de la infestación es determinante para esta plaga y los efectos de una aplicación a 

tiempo fueron observados en este ensayo. Luego de la aplicación el 24 de julio fue registrado un efecto de 

reducción significativo entre la mayoría de los tratamientos, pero no así en el testigo (sin control) que 

mostró incrementos hacia el 7 de agosto. Debido al control observado en la Figura 5 y a la comparación de 

medias del Cuadro 3, se consideran como promisorios para el control, los productos: Cinnalys (extracto de 

canela Cinnamomum) y los insecticidas Arpón (Pyriproxyfen) y Villano 

(Acetamiprid+Lambdacyhalotrina) que cuentan con aprobación de EPA para su uso en caña de azúcar. 

Estos productos mostraron igual capacidad de control que Imidacloprid. 
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Figura 5. Curvas de infestación para el control con productos promisorios en finca Rancho Texas. 

 

 

Finca El Naranjo 

 

Este ensayo fue aplicado al inicio de la infestación y los tratamientos mostraron diferencias estadísticas 

significativas (P=0.0001, en Anexo 1), con reducciones significativas luego de la aplicación (21 mayo), 

mientras que el testigo y Mimoten, incrementaron el porcentaje de infestación (Figura 6). Los tratamientos 

que mostraron una capacidad similar al uso de Imidacloprid fueron: Marn N.E 48  EC, Quamar. Villano, 

Cipermetrina, Tarsus y el producto biológico Lilasol (Cuadro 3). 

 

 
 

Figura 6. Curvas de infestación los productos evaluados en El Naranjo. 
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Este estudio hizo énfasis en la importancia de identificar el brote inicial de la infestación de la plaga, en 

los campos de caña, siguiendo las recomendaciones del Comité CAÑAMIP sobre la implementación de un 

sistema práctico y rápido de sondeo en los campos recién cosechados (0-3 meses de edad). Por ello, la 

infestación de los ensayos fue baja, siendo en finca La Máquina en donde fue alcanzado hasta un 30 por 

ciento de brotes infestados. Esta condición es indispensable si deseamos aprovechar el efecto de 

repelencia de los extractos botánicos. En este sentido, el control del Saltón coludo es muy particular y 

aplicar un control a tiempo implica proteger los brotes que no han sido ovipositados por el adulto y por 

ende evitamos su establecimiento. Este efecto fue observado en las aplicaciones de Quamar, Cinnalys, 

Mimoten, Marn N.E 48 EC, Tarsus y el producto biológico Lilasol. Igual eficiencia fue observada con el 

uso de los insecticidas aprobados por EPA para caña como: Arpón (Pyriproxyfen), Villano 

(Acetamiprid+Lambdacyhalotrina) y Cipermetrina.  Estos productos se pueden considerar como 

promisorios en el control preventivo de la plaga ya que mostraron igual capacidad que el insecticida a base 

de Imidacloprid, tal como se muestra en el resumen del Cuadro 3.  

 
Cuadro 3. Valor medio de la infestación para los productos aplicados y la significancia estadística para la 

comparación por Duncan (0.05), en los tres sitios de evaluación. 

 

Producto 

Comercial 
Ingrediente activo 

Finca La 

Máquina B. 

Finca 

Rancho 

Texas 

Finca El 

Naranjo 

Testigo (sin control) 15.2 (A ) 5.3 (A) 5.0 (A) 

Potenz Forte Extracto de coníferas 13.1 (A )     

Bralic Extracto de ajo 12.8 (A )     

Marn N.E 48  EC Extracto de Neem 10.8 (ABC) 3.6 (B) 0.85 (B) 

Tagelis Extracto de flor de muerto 10.8 (ABC )     

Kabomin Sales potásicas de ácidos grasos 10.7 (ABC )     

Kpaz 70 WG Imidacloprid 10.3 (ABCD) 0.37 ( E) 1.43 (B) 

Zytron 20 SL Extracto de semilla de cítricos 9.0 (BCDE)     

Quamar 75 EC Extracto de Quassia amara 7.5 (CD E) 1.9 (CD) 1.93 (B) 

Cinnalys Extracto de Cinnamomum verum 6.9 DE) 0.95 (DE)   

Mimoten Extracto de Mimosa tenuiflora 6.4 ( E ) 1.82 (BCD) 2.19 (B) 

Arpón 10 EC Pyriproxyfen   1.30 (DE)   

Karate Zeon Lambda-Cyhalotrina   2.45 (BC)   

Villano 4.6 EC Acetamiprid+Lambdacyhalotrina   1.43 (CDE) 1.12 (B) 

Cypermetrina 25 EC Cypermetrina   1.41 (D) 2.13 (B) 

Tarsus Extracto de varias plantas     2.42 (B) 

Lilasol 16 EW 

Paecilomyces lillacinus, Bacillus 

thuringiensis, Bacillus popilliae     1.36 (B) 

Biomix 1 SC 

Beauveria bassiana y Metarhizium 

anisopliae     4.47 (A) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Este estudio hizo énfasis en la importancia de identificar a tiempo el brote inicial de la infestación de la 

plaga, en los tres sitios de cada ensayo, implementando un sistema práctico y rápido de sondeo en los 

campos recién cosechados (0-3 meses de edad). Este es un requisito indispensable para hacer rentable el 

control del Saltón coludo. 

 

El análisis estadístico mostró diferencias significativas entre las opciones evaluadas, siendo evidente el 

efecto de las aplicaciones de los extractos botánicos de Quamar, Cinnalys, Mimoten, Marn N.E 48 EC y 

Tarsus. También fue significativo el control con el producto biológico Lilasol. Igual eficiencia fue 

observada con el uso de los insecticidas aprobados por EPA: Arpón (Pyriproxyfen), Villano 

(Acetamiprid+Lambdacyhalotrina) y Cipermetrina.   

 

Estos productos son considerados como promisorios en el control preventivo de la plaga ya que mostraron 

igual capacidad que el insecticida a base de Imidacloprid y constituyen nuevas opciones ante las 

restricciones impuestas sobre el grupo de insecticidas Neonicotinoides por instituciones como la  Ley 

FSMA, EPA y Bonsucro en la producción de caña de azúcar. 

 

Se recomienda validar el efecto de control en nuevos ensayos de campo en los ingenios de la 

agroindustria. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Análisis de varianza para el porcentaje de infestación por Saltón coludo, con transformación raíz 

cuadrada, para los tres sitios de evaluación.   

 

Fuente de 

variación 

Finca La Máquina Finca Rancho Texas Finca El Naranjo 

gl   CM    F    p-valor gl   CM   F   p-valor gl   CM    F    p-valor 

Bloques 2 7.73 14.37 <0.0001 2 0.72 3.76 0.0275 2 0.04 0.12 0.8867 

Tratamientos 10 1.88 3.49 0.0007 9 2.02 10.56 <0.0001 9 1.49 5.03 <0.0001 

Error (a) 20 0.39     18 0.44     18 0.27 0.9 0.5786 

Epoca muestreo 4 39.00 72.5 <0.0001 4 1.59 8.33 <0.0001 4 8.19 27.64 <0.0001 

Epoca*Trat 40 0.88 1.64 0.0283 36 0.43 2.27 0.0013 36 0.74 2.5 0.0004 

Error Exp. 88 0.54               80 0.19              80 0.3               

Total      164                     149                   149       

CV (%) 24.09 26.94 33.66 
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RESUMEN 
 

Un total de 10 ensayos y 104 variedades fueron monitoreados por el daño en cosecha por Barrenador, Rata, Termitas 

y tallos con rajaduras. Fue adaptado un procedimiento para caracterizar la tolerancia de las nuevas variedades del 

Programa de Mejoramiento de CENGICAÑA al Barrenador del tallo (Diatraea spp), utilizando parámetros de media 

y desviación estándar para el porcentaje de entrenudos dañados (% i.i). Bajo este criterio de calificación fue posible 

identificar a 17 variedades como ―medianamente resistentes‖, 37 variedades como ―Intermedias‖, 7 como 

―Medianamente susceptibles‖ y 7 como ―Susceptibles‖.  

 

PALABRAS CLAVE: Barrenador de la caña, calificación de daño, índice de resistencia, Intensidad de infestación. 

 

 

ABSTRACT 

 
A total of 10 trials and 104 varieties were monitored for damage at harvest by Sugarcane borer, Rat, 

Termite and cracked stems. A procedure was adapted to characterize the tolerance of the new varieties of 

the CENGICAÑA Improvement Program to Sugarcane borer (Diatraea spp), using parameters of mean 

and standard deviation for the percentage of damaged internodes (% i.i). Under this qualification criterion, 

it was possible to identify 17 varieties as "moderately resistant", 37 varieties as "Intermediate", 7 as 

"Medium susceptible" and 7 as "Susceptible". 

 

KEYWORDS: Sugarcane borer, damage rating, resistance index, Infestation Intensity 
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INTRODUCCIÓN 
 

El  Barrenador  del  tallo (Diatraea nr crambidoides)  sigue  siendo una plaga de importancia  económica 

para Guatemala  ya  que  al menos 15,189 hectáreas fueron reportadas con valores de daño superior al 4.0 

por ciento de entrenudos dañados (intensidad de infestación, % i.i) en la zafra 2018-2019, de  las  cuales, 

más del 60 por ciento se ubican en el estrato litoral de la zona cañera.  Los estudios realizados por el 

Programa MIP-CENGICAÑA sobre la dinámica del daño y la eficiencia de las opciones de control en 

campos de alta incidencia (Márquez et al., 2014) evidencian la necesidad de trasladar dichas acciones a la 

fase de ―elongación‖ del cultivo, en donde es más alta la probabilidad de éxito, determinando un  efecto  

significativo  en  la  reducción  del  daño  utilizando  productos  como  Rimón  10  EC  (Novaluron);  

Certero   48   SC   (Triflumuron);   Coragen   20   SC   (Clorantraniliprol)   y   Takumi   (Flubendiamida)   

con   eficiencias  entre  40-56  por  ciento.  El  control  sugerido  no  excluye  a  los  bioinsecticidas  ya  

que  también  existen  reportes  de  la  eficiencia  de  control  que  se aplican  a  las  áreas  endémicas  

(Márquez  et  al.,  2,013). El control químico fue aplicado en 23,234 hectáreas en la zafra 2018-2019, en 

tanto que un total de 25,285 hectáreas reportaron alguna medida de control biológico, siendo Cotesia 

flavipes, una Braconido parasitoide del estado larval la opción con mayor uso con el 79.6 por ciento, 

mientras que otros organismos como Aprostocetus spp, Bacillus thuringiensis, Virus de la Poliedrosis 

Nuclear y Citoplasmática, así como la liberación de hembras vírgenes, mostraron una reducción muy 

significativa. No obstante esta disponibilidad de estrategias de control, es necesario iniciar con la 

búsqueda de alternativas complementarias y la resistencia varietal parece tener buenas perspectivas.  

 

Los insectos fitófagos al alimentarse en sus hospederos, pueden generar múltiples mecanismos de defensa 

en dichas especies (Walling, 2000; Howe & Jander, 2008; Wu & Baldiwin, 2009). La antixenosis o no 

preferencia permite a las plantas no compatibilizar con el insecto, evitando que éste la utilice para la 

oviposición, alimento o refugio. Esto provoca un efecto adverso en el insecto, no permitiendo parasitar 

cierto genotipo de hospederos. El mecanismo de antibiosis se presenta cuando las plantas afectan el 

crecimiento, desarrollo o supervivencia del insecto. Debido a la necesidad de documentar un posible 

efecto de antixenosis mediante la preferencia de hospedar a las variedades, fue desarrollado el presente 

estudio para generar información de la caracterización de la respuesta de un grupo de variedades 

promisorias a la infestación natural y daño ocurrido en diez ensayos del Programa de Mejoramiento de 

Variedades de CENGICAÑA. Esta caracterización solo hace una clasificación pero no es un esquema de 

mejoramiento en el que se busque todo un proceso de incorporación de características de resistencia a 

través de cruzamientos y selección de progenies resistentes. 

 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

Ubicación 

 

Un total de 10 ensayos fueron muestreados entre diciembre de 2018 hasta abril de 2019, ubicados en el 

estrato medio, bajo y litoral de la zona cañera, en las siguientes fincas: Canoas (ingenio Madre Tierra), 

Santa Eligia, El Naranjo, Las Delicias (ingenio San Diego/Trinidad), El Paraíso, El Para, California y 

Santa Anita (ingenio Pantaleón), El Congo I y Arizona (ingenio Magdalena), tal como se indica en el 

Cuadro 1.  
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Cuadro 1. Características de los ensayos monitoreados en pre-cosecha, del programa de Variedades de 

CENGICAÑA.  

 

Finca Ingenio 
Estrato de la 

zona cañera 
Tipo ensayo 

Fecha Pre-

muestreo 

No. Variedades 

evaluadas 

Canoas Madre Tierra Bajo 9 PSC, Flor 6/12/2018 5 

Santa Eligia San Diego/Trinidad Medio 11 PSC 14/01/2019 10 

El Paraíso Pantaleón Litoral 10 PSC, Flor 16/01/2019 10 

El Para Pantaleón Bajo 10 PSC, Flor 29/01/2019 8 

Arizona Magdalena Litoral 9 PSC, Flor 13/02/2019 9 

El Congo I Magdalena Bajo 11 PSC, No flor 13/03/2019 10 

El Naranjo  San Diego/Trinidad Bajo Prueba regional 19/03/2019 26 

California Pantaleón Litoral 11 PSC, No flor 20/03/2019 10 

Santa Anita Pantaleón Litoral 8 PSC, No flor 27/03/2019 6 

Las Delicias San Diego/Trinidad Bajo 11 PSC, No flor 4/04/2019 10 

 

 

Registros del daño por barrenador 

 

Cada ensayo fue manejado de forma estándar, según protocolo del Programa de variedades y el 

seguimiento por parte del ingenio, pero expuesto a la infestación natural de los barrenadores Diatraea spp. 

En la fase de pre-cosecha fue implementado un procedimiento por parte del Programa MIP para el 

muestreo del daño por Barrenador, basándose en el croquis de las variedades evaluadas. El procedimiento 

consistió en extraer al azar 16 tallos por parcela y su revisión de infestación de tallos por Barrenador 

(mediante la detección de orificios de galerías en el tallo); la infestación por Rata (mediante la presencia 

de alguna mordedura profunda); por Termitas y los tallos con presencia de rajaduras. Para estimar el 

porcentaje de entrenudos dañados fue necesario partir cada tallo y aquel con galerías propias del 

Barrenador y con presencia de muermo rojo fue medido en su longitud en centímetros y anotada la 

cantidad de entrenudos afectados (Figura 1).  

 

 
 

Figura 1. Proceso de revisión del daño por Barrenador en pre-cosecha. Programa MIP-CENGICAÑA. 
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Análisis de la información 

 
El análisis de esta caracterización de la resistencia de las variedades fue basado en procedimiento sugerido 

por Gómez y Vargas (2014) quienes calificaron el comportamiento de un grupo de variedades promisorias 
del Programa de Mejoramientos del Centro de Investigaciones de la Caña de Azúcar de Colombia 

(CENICAÑA) mediante el análisis del porcentaje de entrenudos dañados (% i.i) en cada localidad de la 
prueba regional. Cada variedad se califican utilizando el promedio y la desviación estándar del porcentaje 

de entrenudos dañados por sitio y se le asigna un valor, según una escala indicada entre 1 y 5. El criterio 
de la escala está de acuerdo con el siguiente criterio: 1. Para aquellas variedades cuyo promedio de 

intensidad de infestación está por debajo de la diferencia entre la media y la desviación estándar, es decir 

< (x – σ); 2. Para las que se encuentran entre (x – σ) y valores menores a la diferencia entre [x-(1/2 σ)]; 3, 
para las que se encuentran entre [x-(1/2 σ)] y < [ x+(1/2 σ)]; con 4. Las que se encuentran entre [x+(1/2 σ] 
y <(x+ σ); y 5. Para las que se encuentran por encima de (x + σ). Los autores del estudio indican que la 
escala permite hacer comparaciones cuando sabemos que las poblaciones naturales de la plaga y el efecto 

del daño contiene una gran variación ambiental asociada a los sitios de los ensayos, lo que hace difícil 
precisar la resistencia de algunas variedades. Sin embargo, indican que sirve como indicativo de 

variedades más contrastantes en cuanto a su resistencia o susceptibilidad.  
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Diversidad de ambientes 
 

Los ensayos mostraron diferencias estadísticas significativas para las variables del daño por Barrenador, 

siendo las fincas de El Para y el Paraíso las de promedios mayores (Cuadro 1). Esto confirma que el 
estrato bajo y litoral de la zona cañera en Guatemala representa el ambiente en donde encontramos la 

mayor área problema con la plaga, especialmente en campos con más de dos cortes. Los ambientes con 
menor daño fueron: Santa Eligia, Arizona y Las Delicias, sin embargo, dentro de cada una fue posible 

medir el daño. En general, encontramos una alta asociación entre las variables del daño ya que con mayor 

cantidad de tallos dañados, mayor cantidad de entrenudos y por tanto, mayor fue la longitud media del 
muermo rojo desarrollado, y viceversa, tal como se observa en el Cuadro 1.  El daño por Rata solo fue 

significativamente mayor en finca El Naranjo con 2.88 por ciento de tallos dañados; para el daño por 
Termitas fue finca El Para con 5.46 por ciento de tallos dañados, mientras que finca Arizona se caracterizó 

por mostrar la mayor cantidad de tallos con rajadura con media de 39.19 por ciento. Aunque la ocurrencia 
de caña rajada tiene mucho efecto ambiental, es importante considerar el componente genético de las 

variedades ya que es una entrada natural para el muermo rojo y seguramente afecta la calidad de la 
materia prima en fábrica, incrementando la percepción de que corresponde a un efecto del Barrenador, 

cuando en realidad no lo es.  

 
Cuadro 1. Comparación de medias de las variables de daño por plagas en pre-cosecha. 
 

Finca % Inf-Barr % i.i-Barr 
Long (cm) 

muermo 
%i. Rata %i. Termitas % Caña rajada 

El Para 46.6 (A ) 5.2 (A ) 31.63 (A ) 0.0 (B ) 5.46 (A  ) 13.80 (B C ) 

El Paraiso 44.3 (A) 4.8 (A ) 29.82 (A ) 0.0 (B ) 1.04 (B ) 20.00  (B ) 

Santa Anita 19.2 (B) 2.1 (B ) 15.47 (B C ) 0.0 (B ) 0.0 0 (B ) 1.25    (E ) 

El Naranajo 16.3 (B) 1.7 (B ) 20.68 (B ) 2.88 (A ) 0.00 (B ) 10.69  (C D ) 

El Congo I 10.6 (C ) 0.9 (C D ) 10.57 (D ) 0.0 (B ) 0.41 (B ) 6.04    (D E ) 

California 10.2 (C ) 1.8 (B C ) 14.95 (C D ) 0.0 (B ) 0.00 (B ) 16.04  (B C ) 

Canoas 7.0  (C ) 0.5 (D E ) 8.56 (D ) 0.75 (b ) 0.25 (B ) 14.25  (B C ) 

SantaEligia 1.7  (D ) 0.1 (E ) 3.24 (E ) 0.21 (B ) 0.0 (B ) 13.08  (B C ) 

Arizona 1.6  (D ) 0.1 (E ) 3.81 (E ) 0.0   (B ) 0.23 (B ) 38.19  (A ) 

LasDelicias 0.8  (D ) 0.1 (E ) 2.9  (E ) 0.21 (B ) 0.00 ( B ) 11.87  (C D ) 

Media general 15.4 1.7 14.4 0.6 0.6 14.7 
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Caracterización de la tolerancia/susceptibilidad de las variedades promisorias 

 

Para cada ensayo fue determinado el valor de la media general y la desviación estándar, para el porcentaje 

de entrenudos dañados (%i.i) proveniente de todas las variedades evaluadas, que sirvieron para elaborar 

los criterios de la escala de 1 a 5, en la que fue clasificado el valor medio de cada variedad. Luego, fue 

obtenido el promedio de la calificación de todos los ensayos en donde apareció la variedad, el cual aparece 

en el Cuadro 2, y es el que marca una tendencia en su tolerancia o susceptibilidad. Bajo este criterio, no 

fue determinada alguna variedad resistente (valores entre 1 a menos 1.5), mientras que 17 variedades 

fueron calificadas como ―medianamente resistentes‖ (1.5 a <3.5); 37 variedades como ―Intermedias‖ (2.5 

a <3.5); 7 como ―Medianamente susceptibles‖ (3.5 a <4.5) y 7 variedades como ―Susceptibles‖ (4.5 a 5.0). 

Por su puesto que mientras más localidades se incluyan en la prueba, mejor será la caracterización ya que 

tendremos la tendencia real del comportamiento del grupo de variedades que el programa de 

Mejoramiento pretenda impulsar. Por ahora, el estudio hace evidente que dentro del grupo ―intermedio‖ se 

ubica la mayoría de variedades testigos como: SP71-6161; CG98-46, CG02-163; CP72-2086, CG98-78 y 

CP73-1547. En los ensayos de finca El Para y El Paraíso (mayor daño significativo) las variedades con 

mayor daño fueron: CG04-0587 con 8.41 y 8.54  (% i,.i); CG02-163 con 7.62 y  2.18 (%i.i); CG04-1164 

con 5.75 y 4.32 (%i.i). En cuando a las variedades medianamente susceptibles y susceptibles, se sugiere 

analizar y ampliar estos estudios para verificar la tendencia observada y completar estudios de estabilidad 

de esta caracterización. 

 
 Cuadro 2. Resumen de las características del daño por Barrenador, Rata, Termitas y caña rajada 

 

Variedad 

Caracterización del daño por Barrenador y su tolerancia 
% inf. 

Rata 

% inf. 

Termita 

% 

Caña 

rajada 
% Inf. %i.i 

Media 

Calificación 

Grado 

tolerancia 

Media long. 

Muermo (cm) 

CG05-061226 0.0 0.0 2.0 

Medianamente 

resistente 

0.0 0.0 2.1 52.1 

CG09-01 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 31.3 

CG09-21721 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 16.7 

CG10-041224 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 16.7 

CG10-044124 0.0 0.0 2.0 0.0 2.1 0.0 6.3 

CG10-160151 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

CGMex10-

26315 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.7 

ECU-01 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 37.5 

CG12-303 6.3 0.5 2.0 6.0 3.1 0.0 0.0 

CG12-307 3.1 0.1 2.0 9.0 0.0 0.0 0.0 

CG12-308 6.3 0.6 2.0 10.5 0.0 0.0 9.4 

CG13-108 9.4 0.6 2.0 10.7 0.0 0.0 0.0 

CG12-309 6.3 0.5 2.0 14.5 6.3 0.0 0.0 

CG13-106 6.3 0.4 2.0 19.0 6.3 0.0 34.4 

CG13-109 9.4 0.7 2.0 19.0 6.3 0.0 9.4 

CG13-102 6.3 0.7 2.0 32.0 0.0 0.0 6.3 

CG12-306 6.3 0.8 2.0 38.5 0.0 0.0 9.4 

SP71-6161 4.9 0.4 2.5 

Intermedia 

4.9 0.0 0.0 5.6 

CG98-46 22.9 1.9 2.5 8.8 0.0 0.0 19.8 

CG04-09311 41.7 3.7 2.5 24.7 0.0 1.0 24.0 

SP83-2847 4.2 0.4 2.7 6.0 0.0 0.0 1.4 

CG02-163 17.3 2.4 2.9 11.7 0.2 1.4 8.4 

CP72-2086 19.9 1.9 2.9 13.4 0.9 2.7 8.9 

CG09-11522 2.1 0.1 3.0 3.0 0.0 0.0 8.3 

CP011-564 2.1 0.1 3.0 3.3 0.0 0.0 70.8 
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Variedad Caracterización del daño por Barrenador y su tolerancia % inf. 

Rata 

% inf. 

Termita 

% 

Caña 

rajada 
CG06-0885 2.1 0.2 3.0 5.0 0.0 0.0 20.8 

CG05-050485 2.1 0.3 3.0 7.7 0.0 0.0 58.3 

CG04-10295 22.7 2.3 3.0 8.2 0.0 0.0 20.3 

CG00-102 2.1 0.2 3.0 8.7 0.0 0.0 10.4 

CG10-22550 2.1 0.1 3.0 8.7 0.0 0.0 28.3 

CG08-1911 2.1 0.4 3.0 10.3 0.0 0.0 12.5 

CG08-1297 5.0 0.5 3.0 10.5 1.3 0.0 18.8 

CPCL00-6131 10.4 1.3 3.0 10.6 0.0 0.0 18.8 

RB84-5210 8.6 1.4 3.0 12.0 0.8 0.0 52.3 

ECSP99-1169 6.3 0.7 3.0 12.7 0.0 0.0 0.0 

M2580/95 16.7 1.5 3.0 13.4 0.0 0.0 16.7 

CG00-033 21.9 2.1 3.0 13.8 6.3 0.0 3.1 

CG13-111 15.6 1.5 3.0 16.1 3.1 0.0 6.3 

CG03-104 22.9 1.9 3.0 16.1 0.0 0.0 0.0 

CG12-301 6.3 0.9 3.0 17.0 0.0 0.0 25.0 

CG09-22213 12.5 1.4 3.0 17.1 0.0 1.0 5.2 

CPCL05-1159 4.2 0.4 3.0 17.7 0.0 0.0 6.3 

CG12-304 15.6 1.5 3.0 19.9 3.1 0.0 15.6 

CG12-305 9.4 0.9 3.0 20.3 0.0 0.0 12.5 

CG98-78 45.8 4.7 3.0 22.9 0.0 2.1 6.3 

CG06-1256 25.0 2.5 3.0 23.0 0.0 0.0 12.5 

CG12-310 18.8 2.1 3.0 24.1 3.1 0.0 28.1 

CP00-1101 45.8 4.9 3.0 27.0 0.0 4.2 24.0 

CG13-104 25.0 2.5 3.0 28.3 0.0 0.0 3.1 

CG13-103 18.8 1.8 3.0 30.3 3.1 0.0 15.6 

CG08-05211 12.5 1.7 3.0 35.7 0.0 0.0 16.7 

CG13-105 12.5 1.7 3.0 38.7 3.1 0.0 6.3 

CG09-1164 40.6 5.0 3.0 42.5 0.0 1.0 18.8 

CP73-1547 15.3 1.4 3.3 15.2 0.0 1.1 12.8 

CG05-077440 11.5 1.9 3.5 

Medianamente 

susceptible 

11.2 0.0 0.0 13.5 

CG05-077419 2.1 0.3 4.0 7.0 0.0 0.0 12.5 

CG09-02 4.2 0.3 4.0 7.7 0.0 0.0 12.5 

CP10-2509 31.3 2.8 4.0 9.6 6.3 0.0 6.3 

CG08-1171 2.1 0.4 4.0 10.7 2.1 0.0 20.8 

CG09-11969 20.8 1.9 4.0 16.4 0.0 0.0 12.5 

CG13-110 31.3 3.0 4.0 30.4 0.0 0.0 15.6 

CG10-0974 8.3 0.5 5.0 

Susceptibles 

7.1 0.0 0.0 6.3 

CG09-1283 2.1 0.7 5.0 7.7 0.0 0.0 14.6 

CG13-107 43.8 4.9 5.0 21.0 6.3 0.0 37.5 

CG10-04126 29.2 2.4 5.0 21.5 0.0 2.1 0.0 

CG12-302 31.3 4.1 5.0 28.3 0.0 0.0 12.5 

CG13-101 34.4 4.2 5.0 29.6 6.3 0.0 0.0 

CG04-0587 49.0 8.5 5.0 49.0 0.0 0.0 16.7 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Fue posible adaptar el procedimiento sugerido por (Gómez y Vargas, 2014) para realizar una 

caracterización preliminar de resistencia de las variedades desarrolladas por el Programa de Mejoramiento 

de variedades de CENGICAÑA. 

 

Bajo el criterio de calificación aplicado a los registros de 10 ensayos, no fue posible identificar alguna 

variedad con características de ―resistente‖ (valores entre 1 a menos 1.5), mientras que 17 variedades 

fueron calificadas como ―medianamente resistentes‖ (1.5 a <3.5); 37 variedades como ―Intermedias‖ (2.5 

a <3.5); 7 como ―Medianamente susceptibles‖ (3.5 a <4.5) y 7 variedades como ―Susceptibles‖ (4.5 a 5.0).  

 

Este estudio determinó que dentro del grupo ―intermedio‖ se ubica la mayoría de variedades testigos 

como: SP71-6161; CG98-46, CG02-163; CP72-2086, CG98-78, CP73-1547 y en especial la variedad con 

mayor impulso CG02-163. En cuando a las variedades medianamente susceptibles y susceptibles, se 

sugiere analizar y ampliar estos estudios para verificar la tendencia observada y completar con estudios de 

estabilidad de esta caracterización. 

 

Se recomienda aplicar este procedimiento a las pruebas semi-comerciales del programa de Variedades, 

con diferentes edades o ciclos de corte para generar y confirmar la tendencia de la tolerancia o 

susceptibilidad de las variedades que se generan.  
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RESUMEN 
 
Con el propósito de evaluar la capacidad de control de la densidad larval de Gallina ciega (Phyllophaga spp) 

bajo condiciones de campo, fueron establecidos cinco ensayos en las fincas: Buenos Aires Chipo, El Bálsamo, 

San Martín (ingenio Pantaleón) y El Naranjo (ingenio San Diego), durante el período de junio a diciembre en 

campos de caña de azúcar de alta infestación. Dentro de las opciones se incluyó a representantes de los grupos 

químicos: Piretroides (3), reguladores del crecimiento de los insectos (2), Diamidas (1), Organofosforados (1), 

Neonicotinoides con aprobación EPA (2), extracto botánico (1) y dos productos de referencia para la 

comparación de la eficiencia con ingrediente activo de Fipronil. 

 

El estudio determinó que la estrategia de dos aplicaciones fue más efectiva y logró una reducción significativa 

del 38.2 por ciento de la población larval, respecto a la aplicación única (finca El Bálsamo) y con base en ello, 

recomendamos revisar y adecuar el programa básico de control en áreas de alta infestación. Los productos: 

Arpón 10 EC (Pyriproxyfen), Baytroid LX 12.5 SC (Beta-Ciflutrina), Rimon 10 EC (Novaluron), Verimark 20 

SC (Cyantraniliprole), Bralic 12,5 EC (Extracto de ajo Allium spp), Mocap 15 GR (Etoprofos) y Villano 4.6 

EC (Acetamiprid+Lambdacialotrina) fueron identificados como opciones promisorias para proseguir su 

evaluación en programas de campo con mejoras importantes en un sistema efectivo de monitoreo de la 

densidad larval que fomente el cambio hacia aplicaciones tempranas. 

 

PALABRAS CLAVE: Gallina ciega, neonicotinoides, piretroides, reguladores del crecimiento de insectos. 

 

 

 

ABSTRACT 
 
With the purpose of evaluating the ability to control the larval density of white grub (Phyllophaga spp) under 

field conditions, five trials were established in the farms: Buenos Aires Chipo, El Bálsamo, San Martín 

(Pantaleón sugar mill) and El Naranjo (San Diego sugar mil), during the period from June to December in high 

infestation sugarcane fields. The options included representatives of the chemical groups: Pyrethroids (3), 

insect growth regulators (2), Diamides (1), Organophosphates (1), Neonicotinoids with EPA approval (2), 

botanical extract (1 ) and two reference products for the comparison of the efficiency with  Fipronil as active 

ingredient. 

 

The study determined that the two application strategy was more effective and achieved a significant reduction 

of 38.2 percent the larval population, compared to the single application (El Bálsamo) and based on this, we 

recommend reviewing and adapting the basic program of control in areas of high infestation. The products: 

Arpon 10 EC (Pyriproxyfen), Baytroid LX 12.5 SC (Beta-Cyflutrin), Rimon 10 EC (Novaluron), Verimark 20 

SC (Cyantraniliprole), Bralic 12.5 EC (Garlic Extract Allium spp), Mocap 15 GR (Etoprofos) and Villano 4.6 

EC (Acetamiprid+Lambda cyhalotrina) were identified as promising options to continue their evaluation in 

field programs with important improvements in an effective larval density monitoring system that encourages 

the change towards early applications. 

 

KEYWORDS: White grub, neonicotinoids, pyrethroids, insect growth regulators 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las plagas de la raíz y en especial las infestaciones larvales de Gallina ciega, mantienen un incremento en 

el área afectada a partir de la zafra 2013-2014 cuando fue reportado su control en 5,848 hectáreas, pero 

luego en la zafra 2014-2015 fue de 13,691 hectáreas. Este fenómeno parece estar asociado al cambio 

climático con las variaciones más frecuentes en las variables del clima y en especial en el incremento de la 

temperatura, que favorece a la población de coleópteros con una mayor capacidad de oviposición de las 

hembras y su adaptación a la fenología del cultivo que le aseguran ahora una mayor sobrevivencia del 

estado. Este efecto se ha documentado en los estudios del Programa MIP-CENGICAÑA, 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. Igual 

comportamiento fue encontrado en áreas de ingenio Pantaleón y San Diego (Márquez et al., 2019). Según 

los estudios de CENGICAÑA este tipo de infestación larval fue  capaz de  reducir el potencial de  

producción de  caña  en  15.47 por ciento (finca El Bálsamo), 12.04 (finca San Bonifacio) y 14.66 por 

ciento (finca Agropecuaria La Luz). Afortunadamente estas pérdidas no son diferentes a lo estimado en un  

estudio similar de 2005, en donde la pérdida promedio fue de 16 por ciento del potencial de producción. 

 

Con base en estos estudios, las áreas de alta infestación por Gallina ciega son aquellas que sobrepasan el 

valor medio de 40 larvas/m
2
 en los meses de julio-agosto.  

 

Ante las restricciones impuestas por certificaciones internacionales al comercio del azúcar 

(FSMA/BONSUCRO), para el uso de agroquímicos n el cultivo de caña de azúcar, se ha iniciado un 

proyecto para identificar nuevas opciones de control químico y especialmente aquellas que se encuentran 

aprobadas por EPA, es por ello, que este estudio fue establecido con el propósito de evaluar la capacidad 

de control y advertir sobre las limitaciones que tiene el programa básico respecto al momento oportuno de 

hacer las aplicaciones. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Ubicación 

 

Un total de cinco ensayos fueron establecidos en las siguientes fincas: El Bálsamo, San Martín y Buenos 

Aires Chipó (ingenio Pantaleón) y finca El Naranjo (ingenio San Diego/Trinidad). Los detalles de 

ubicación, variedad sembrada y el período de evaluación se muestran en el Cuadro 1 

 
Cuadro 1. Características de los sitios en donde fueron establecidos los ensayos. 

 

Descripción del 

sitio del ensayo 

Sitio en donde fue establecido el ensayo 

El Bálsamo El Bálsamo San Martín 
Buenos Aires 

Chipó 
El Naranjo 

Ingenio Pantaleón Pantaleón Pantaleón Pantaleón San Diego/Trinidad 

Municipio, 

Departamento 

Siquinalá, 

Escuintla 

Siquinalá, 

Escuintla 

Puerto San José, 

Escuintla 

Tiquisate, 

Escuintla 
Masagua, Escuintla 

Lote-pante 2101 602 ´0102, pante 7 104, pante 9 ´0504, pante 44 

Altitud (msnm) 300 320 20 30 100 

Fecha de corte 3/04/2019 24/02/2019 27/11/2018 15/03/2019 13/11/2018 

Número de corte 3 2 2 1 2 

Variedad CG98-78 CG98-78 CP73-1547 CG02-163 CP73-1547 

Tipo de cosecha 
Mecanizada en 

verde 

Mecanizada en 

verde 

Mecanizada en 

verde 

Mecanizada en 

verde 
Manual quemado 
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Período de estudio Junio-diciembre Junio-diciembre Junio-diciembre Junio-diciembre Junio-diciembre 

Tratamientos evaluados 

 

Fue revisado el listado de productos aprobados por EPA para su uso en caña y seleccionados aquellos 

identificados como promisorios en evaluaciones del 2018 para continuar con su validación en condiciones 

de campo. Estos productos se describen en el Cuadro 2.  

 
Cuadro 2. Productos comerciales, su ingrediente activo, grupo químico y modo de acción. 

 

Producto Ingrediente activo Grupo Químico Modo acción 

Verimark 20 

SC 
Cyantraniliprole 

Modulador del 

receptor de la 

ryanodina 

Implica la activación no regulada de los canales 

receptores de rianodina, lo que lleva a un agotamiento 

interno de la reserva de calcio que perjudica la 

regulación de la contracción muscular. Esto resulta en 

letargo y parálisis muscular en los insectos, lo que lleva a 

la muerte final.  

Villano 4.6 

EC 

Acetamiprid + 

Lambdacialotrina 

Neonicotinoide 

y Piretroide 

Sistémico que Inhibe los receptores de acetilcolina 

afectando el sistema nervioso central y otra de contacto 

con repelencia 

Baytroid LX 

12.5 SC 
Beta-Ciflutrina 

Piretroide, 

clorado, 

fluorado. 

No sistémico, de contacto y estomacal, residual. Actúa 

sobre el sistema nervioso de los insectos. 

Cipermetrina 

25 EC 
Cipermetrina 

Piretroide, 

clorado 

No sistémico, de contacto, estomacal y residual. Actúa 

sobre el sistema nervioso y disuasivo de la alimentación. 

Karate Zeon 

10 CS 

Lambda 

Cyhalotrina 

Piretroide, 

clorado, 

fluorado 

No sistémico, de contacto, estomacal y residual. Con 

propiedades repelentes y en formulación 

microencapsulada 

Rimon 10 

EC 
Novaluron 

Benzoilureas, 

clorado, 

Fluorado 

Inhibe la formación de quitina en las larvas produciendo 

una muda abortiva 

Arpón 10 EC Pyriproxyfen 

Fenil éter. 

Mimético de la 

hormona juvenil 

Inhibe el crecimiento al suprimir la embriogénesis, la 

metamorfosis y la reproducción 

Mocap 15 

GR 
Etoprofos Organofosforado 

Insecticida, nematicida. Interfiere la transmisión de 

impulsos nerviosos por inhibición de la colinesterasa. 

Centric 75 

SG 
Thiamethoxam 

Neonicotinoides, 

clorado. 

De contacto rápido, estomacal y sistémico. Absorbido 

por la planta y transportado acrópetalmente vía xilema. 

Afecta los receptores de acetilcolina nicotínica  

Zapador 0,3 

GR 
Friponil  

Fenilpirazol, 

clorado, 

fluorado 

De contacto, ingestión, sistémico moderado y residual 

foliar. Actúa sobre el sistema nervioso. 

Pikudo 20 

SC 
Friponil  

Fenilpirazol, 

clorado, 

fluorado 

De contacto, ingestión, sistémico moderado y residual 

foliar. Actúa sobre el sistema nervioso. 

Bralic 12,5 

EC 

Extracto de ajo 

Allium spp (115.62 

g i.a/litro) 

Extracto vegetal 

Es un repelente natural control insectos chupadores y 

aradores con acción disuasiva en los hábitos alimenticios 

de insectos plaga  
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En finca Buenos Aires Chipó fue el sitio con mayor cantidad de productos evaluados, mientras que en el 

resto solo fueron considerados aquellos sobresalientes en evaluaciones previas. La dosis fue con base en la 

recomendación comercial, que se indica en el Cuadro 3.  

 
Cuadro 3. Descripción de la dosis utilizada en cada ensayo de control. 

 

Producto Ingrediente activo Dosis/ha 

Buenos 

Aires 

Chipó 

El 

Bálsamo 

San 

Martín 

El 

Naranjo 

Verimark 20 SC Cyantraniliprole 500 g X X X X 

Villano 4.6 EC 
Acetamiprid + 

Lambdacialotrina 
1.5 lt X 

   

Baytroid LX 12.5 SC Beta-Ciflutrina 200 ml X X X X 

Cipermetrina 25 EC Cipermetrina 300 ml X 
   

Karate Zeon 10 CS Lambda Cyhalotrina 350 ml X 
   

Rimon 10 EC Novaluron 400 ml X X X X 

Arpón 10 EC Pyriproxyfen 1,5  lt X 
 

X X 

Mocap 15 GR Etoprofos 15,0 kg X X X X 

Centric 75 SG Thiamethoxam 200 gr X 
   

Zapador 0,3 GR Friponil  15,0 kg X X X X 

Pikudo 20 SC Friponil  500 ml X 
   

Bralic 12,5 EC Extracto de ajo Allium spp  1,5 lt 
 

X 
 

X 

Testigo  Sin control X 
 

X X 

 

Manejo del ensayo y análisis de la información 

 

Cada ensayo fue establecido bajo el diseño de Bloquea Completos al Azar con tres repeticiones y con 

tamaño de parcela de ocho surcos con largo variable. Con base en el antecedente de alta infestación en el 

ciclo anterior y dependiendo de la emergencia de adultos, fue iniciado un programa de monitoreo de la 

densidad larval, para asegurar la oportuna aplicación de los tratamientos. Los productos granulados como 

Zapador y Mocap, fue necesario estimar la cantidad de gramos por metro y luego adoptar un volumen para 

asegurar la distribución equivalente a la dosis/ha, en tanto que para los productos en solución, fue 

realizada una pre-mezcla con la adición de adherente (1cc/litro de mezcla) y la cantidad de aceite 

Microspher equivalente a 0.5 l/ha. La aplicación fue terrestre con bombas de motor o de mochila 

utilizando el equivalente a un volumen de mezcla de 400 litros por hectárea, con la boquilla abierta para 

provocar el drench hacia el centro de la macolla de caña. Luego de la aplicación fue establecido un 

programa mensual de monitoreo de la densidad de los tres estadios larvales (L1, L2 y L3) para 

documentar la dinámica de la población a través del  tiempo y asociada a cada tratamiento. En cuatro 

ensayos, seguimos con la estrategia de la aplicación única, pero en el caso de finca El Bálsamo fue 

cambiado para evaluar el efecto de dos aplicaciones, de manera que en el lote 2101 se realizaron dos 

aplicaciones y en el lote 602, solamente una.  

 

Mediante el análisis de la varianza fue posible determinar el grado de control de los tratamientos y su 

comparación de medias por Duncan con respecto al grado de control de los productos con el ingrediente 

de Fipronil (testigos relativos en cada ensayo). 

 

 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020  

210 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Dinámica de los estadios larvales 

 

Mostramos la dinámica de los estadios larvales de finca El Naranjo (SD) porque fue el sitio con mayor 

densidad promedio (69.9/m
2
) durante el período de estudio y representa muy bien lo que ocurre en las 

áreas del cultivo con alta incidencia. Este comportamiento nos permite comprender la forma en que 

progresivamente la densidad de L3 se incrementa hacia julio y especialmente en agosto con valores altos 

con promedio de 38.3 y 39.8 larvas/m
2
 (Figura 1) para estas larvas voraces que perforan los esquejes 

debajo del suelo y a pesar de la humedad en el suelo, iniciará un estrés de las macollas que provocará en 

septiembre-octubre los síntomas que todos reconocemos de puntas secas y el amarillamiento de los 

campos. Evitar este síntoma y su consecuencia en la capacidad de producción entre 12 a 15 TCH 

(Márquez et al., 2019) requiere de un control a tiempo de los estadios L1 y L2 entre abril y mayo. En este 

ensayo la densidad total de larvas fue alta con promedio en agosto entre 99.4 y 97.0 por metro cuadrado.  

 

Efecto de la aplicación única de tratamientos de control 

 

En finca Buenos Aires Chipó fue determinada una diferencia significativa entre los tratamientos (Anexo 

1) al 1% de probabilidad (P=0.0741) siendo evidente que los productos con menor densidad promedio 

fueron: Mocap, Rimón y Villano con 42.67, 40.67 y 40.67 larvas/m
2
, respectivamente (Cuadro 4). Estos 

productos mostraron igual eficiencia que el testigo relativo Pikudo 20 SC (Fipronil), tal como se muestra 

en la Figura 2. 

 

En finca San Martín fue registrada la densidad más baja con media de 28.63 larvas/m
2
 y el análisis de 

varianza determinó diferencias significativas entre los tratamientos (P=0.0490), como se indica en el  

Anexo 3. El producto Mocap fue el único que mostró una reducción significativa de la densidad larval con 

respecto al testigo (sin control) con media de 20.44 larvas/m
2
, equivalente a un 45.9 por ciento de 

reducción. Sin embargo fue importante la reducción observada con los productos Arpón 10 EC, Verimark 

20 SC (Cyantraniliprole) y Baytroid LX 12.5 SC y por ello, pueden ser opciones promisorias para el 

control de larvas en sustitución a Fipronil (Figura 3). 

 

En finca El Naranjo no se encontró evidencia de un control eficiente con las opciones evaluadas ya que 

no difieren respecto al comportamiento del testigo (sin control) a pesar de que las medias de densidad 

indican que para el producto Zapador 0.3 GR (Fipronil) mostró el valor más bajo con 46.22 larvas/m
2
, en 

tanto que el testigo alcanzó 80.44. Aquí es necesario indicar que la aplicación fue tardía para una 

condición de alta infestación, ya que se realizó el 26 de junio a los 7 meses de edad del cultivo y con una 

densidad media de 85.5 larvas/m
2
 y bajo una condición ya postrada del cultivo que dificultó la 

introducción de los productos de control. Es muy importante identificar el momento oportuno de control 

ya que los campos cosechados tan temprano como éste (26 de noviembre) seguramente tienen ya una 

infestación importante en marzo-abril (primeras lluvias) y por lo tanto, las aplicaciones deben seguir el 

criterio de implementarse cuando sobrepase el valor de 25 larvas/m
2
. 
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Figura 1. Dinámica del estado larval de Gallina ciega en finca El Naranjo. 

 

Cuadro 4. Comparaciones de medias por Duncan (0.05) para los ensayos con una aplicación de control. 

 

Tratamiento 
Ingrediente 

activo 

Buenos Aires Chipó San Martín El Naranjo El Bálsamo 602 

Larvas 

/m2 

Duncan 

0,05 
Larvas/ m2 

Duncan 

0,05 
Larvas/ m2 Larvas/ m2 

Testigo Sin control 75.00 A 37.78 A 80.44  

Zapador 0,3 

GR 
Friponil  59.67 A B 32.22 AB 46.22 63.05 

Karate Zeon 

10 CS 

Lambda 

Cyhalotrina 
59.67 A B -      

Arpón 10 EC Pyriproxyfen 52.00 A B 33.11 AB    

Baytroid LX 

12.5 SC 
Beta-Ciflutrina 49.33 A B 23.78 AB 70.44 53.90 

Verimark 20 

SC 
Cyantraniliprole 49.00     B 25.53 AB 51.11 57.33 

Cipermetrina 

25 EC 
Cipermetrina 47.33     B -      

Pikudo 20 SC Friponil  44.67     B -      

Centric 75 SG Thiamethoxam 43.33     B -      

Mocap 15 GR Etoprofos 42.67     B 20.44 B 89.78 59.43 

Rimon 10 EC Novaluron 40.67     B 27.56 AB 62.00 57.52 

Villano 4.6 

EC 

Acetamiprid + 

Lambdacialotrina 
40.67     B -   -  

Bralic 12,5 

EC 

Extracto de ajo 

Allium spp  
        90.44 64.00 

Media general  50.33 
 

28.63 
 

69.97 59.21 

20-jun 5-jul 6-ago 29-ago 26-sep 29-oct

 DL1 42.3 14.5 36.2 35.0 16.8 15.2

 DL2 31.8 19.4 25.0 22.1 12.0 2.5

 DL3 11.4 14.7 38.3 39.8 23.8 19.0

 Total GC 85.5 48.6 99.4 97.0 52.6 36.8

0.0

20.0

40.0

60.0
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100.0
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as
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2
 

Dinámica del estado larval de Gallina ciega. Finca El Naranjo (SD) 
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Figura 2. Tendencia del control larval en finca Buenos Aires Chipó. 

 

 
 

Figura 3. Tendencia del control larval en finca San Martín. 

 

 

En finca El Bálsamo (lote 602) el análisis de varianza no determinó diferencias significativas entre los 

tratamientos y corresponde a un campo de alta infestación con un valor medio de densidad de 59.21 

larvas/m
2
, durante todo del período del estudio. La aplicación fue el 13 de junio y todos los productos 

mostraron reducción evidente pero solo por espacio de 15 días, ya que antes de aplicar la densidad fue de 

77.1 y a los 15 días se redujo a 31.3 larvas/m
2
, sin embargo, para el 23 de julio fue observado un 

incremento significativo alcanzando un valor medio de 94.4 y manifestando que un programa de una sola 

aplicación no es suficiente para mantener la densidad por debajo del umbral previsto de 40 larvas/m
2
. 
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Efecto de un programa de control con dos aplicaciones  
 

Ante los resultados de poca residualidad de las nuevas opciones y el incremento hacia julio-agosto en las 

áreas de alta infestación, fue considerado en finca El Bálsamo dejar el lote 602 con una sola aplicación, 

mientras que en el 2101, fueron realizadas dos aplicaciones con los mismos tratamientos (Cuadro 3). El 

análisis de varianza que aparece en el anexo 3, determinó diferencias altamente significativas para la 

densidad larval entre los lotes (P=0.0001), pero no encontró diferencia significativa entre los productos 

aplicados (P= 0.6664), lo que indica que bajo condiciones similares en altitud (300-320 msnm), variedad 

(CG98-78), el mismo tipo de cosecha (mecanizado en verde) y la misma fecha para la primera aplicación 

(13 junio), esta estrategia de dos aplicaciones en el lote 2101, provocó una reducción significativa del 38.2 

por ciento de la población larval. La densidad media para una aplicación fue de 51.21, mientras que con 

dos fue de 36.6 larvas/m
2
, que es una densidad por debajo de 40 larvas/m

2
 que por ahora es el umbral 

sobre el cual clasificamos las áreas de alta infestación. El cambio en la dinámica se muestra en la Figura 4, 

en donde sobresale el efecto sobre la densidad de larvas L3, siendo las barras de color verde las que 

muestran una reducción a partir del 27 de junio y se mantiene hasta noviembre (dos aplicaciones), en tanto 

que las barras rojas corresponden a la densidad con una aplicación y es evidente el incremento del 23 de 

julio hasta el 3 de octubre. Igual comportamiento fue mostrado con el total de larvas. 

 

 

 
 

Figura 4. Dinámica de la densidad larval con una y dos aplicaciones de control. Finca El Bálsamo. 
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En el ensayo con dos aplicaciones, los productos con densidad significativamente menor fueron: Mocap 

(Etoprofos), Bralic 12.5 EC (extracto de ajo) y Rimon (Novaluron), los que pueden validarse en nuevos 

ensayos y se consideran promisorios, tal como se muestra en la Figura 5.  

 

 
 

 

Figura 5. Densidad larval de gallina ciega con dos aplicaciones en finca El Bálsamo, lote 2101. 

 

El análisis de la densidad larval L3 de todos los ensayos determinó diferencias significativas entre los 

productos y mediante la prueba de medias se estableció la tendencia de la eficiencia en el control, la cual 

se muestra en la Figura 6.   

 

 

 
 

Figura 6. Comparación de medias de densidad L3 de gallina ciega en cinco ensayos de control. 
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Considerando esta tendencia y los análisis por ensayo (dado que hubo diferencia significativa entre 

fincas*producto) podemos indicar que los productos: Arpón 10 EC (Pyriproxyfen), Baytroid LX 12.5 SC 

(Beta-Ciflutrina), Rimon 10 EC (Novaluron), Verimark 20 SC  (Cyantraniliprole), Bralic 12,5 EC 

(Extracto de ajo Allium spp), Mocap 15 GR (Etoprofos) y Villano 4.6 EC (Acetamiprid + 

Lambdacialotrina), son opciones promisorias para proseguir su evaluación en programas de campo con 

mejoras importantes en un sistema de monitoreo de la densidad larval, establecido un mes después de la 

emergencia de adultos y cuando supere las 25 larvas/m
2
. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Fue documentado el progreso de los estadios larvales de gallina ciega en áreas de alta infestación para 

comprender la necesidad de limitar la población L3 en julio-agosto ya que son voraces y perforan los 

esquejes debajo del suelo provocando un estrés que en el período de septiembre-octubre da lugar a los 

síntomas que todos reconocemos de puntas secas y el amarillamiento de los campos.   

 

Todas las opciones evaluadas en aplicación única y en áreas de alta infestación como finca El Naranjo y 

El Bálsamo lote 602, con densidad media de 69.9 y 59.21 larvas/m
2
, no mostraron efectos de reducción 

significativos a largo plazo, con respecto al testigo (sin control), asociando este resultado, en parte a la 

aplicación tardía y una condición postrada del cultivo que impidió la infiltración adecuada de los 

productos. Es imprescindible una aplicación a tiempo. 

 

El estudio determinó que la estrategia de dos aplicaciones fue más efectiva y logró una reducción 

significativa del 38.2 por ciento de la población larval, respecto a la aplicación única (Finca El Bálsamo) y 

con base en ello, recomendamos revisar y adecuar el programa básico de control en áreas de alta 

infestación.  

 

Los productos: Arpón 10 EC (Pyriproxyfen), Baytroid LX 12.5 SC (Beta-Ciflutrina), Rimon 10 EC 

(Novaluron), Verimark 20 SC (Cyantraniliprole), Bralic 12,5 EC (Extracto de ajo Allium spp), Mocap 15 

GR (Etoprofos) y Villano 4.6 EC (Acetamiprid+Lambdacialotrina) fueron identificados como opciones 

promisorias para proseguir su evaluación en programas de campo con mejoras importantes en un sistema 

efectivo de monitoreo de la densidad larval que fomente el cambio hacia aplicaciones tempranas.  

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

1. Márquez, JM.; Vásquez, R.; Ortiz, A.; Morales, C.; López, E.2019. Impacto de las infestaciones 

larvales de  gallina  ciega  en  la  producción  del  cultivo de  caña de  azúcar  en  Guatemala 

In:Memoria Presentación  de  Resultados  de  Investigación  zafra  2018-2019.  Guatemala,  

CENGICAÑA.  pp  294-306. 

2. Márquez, JM.; Vásquez, R.; Acán, J.; López, E.; Camargo, P.2019. Eficiencia del control larval de 

gallina ciega y su efecto en la reducción de pérdidas en el cultivo de caña de azúcar In:Memoria 

Presentación  de  Resultados  de  Investigación  zafra  2018-2019.  Guatemala,  CENGICAÑA.  pp  

325-335. 

3. Márquez, J.M.; Sandoval, F. 2003. Avances sobre las pérdidas causadas por gallina ciega (Phyllophaga 

spp)  en  el  cultivo  de  la  caña  de  azúcar.  En: Memoria  presentación  de  resultados  de  

investigación zafra 2002-2003. CENGICAÑA, Guatemala. Pp 104-108. 

4. Márquez,  M.;  Ralda,  G.  2005.  Efecto  de  gallina  ciega  (Phyllophaga spp)  y  gusano  alambre  

(Dipropus spp)    sobre  el  rendimiento  de  caña  de  azúcar  en  Guatemala.  En: Memoria  de  

Presentación  de resultados de investigación, zafra 2004-2005. Guatemala, CENGICAÑA. Pp67-72. 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020  

216 

 

 

AGRADECIMIENTO  
 

Un sincero agradecimiento a los técnicos del departamento de plagas de ingenio Pantaleón y San 

Diego/Trinidad por su disposición y apertura a la investigación básica y el apoyo en los muestreos y 

aplicaciones de los productos de control.   

 

 

ANEXOS 
 

Anexo 1. Andeva para la densidad larval de gallina ciega y gusano alambre en finca Buenos Aires Chipó. 

 

Fuente de variación 
Gallina ciega (larv/m2) Gusano alambre(larv/m2) 

Gl CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc 

Bloques 2 20.34 6.94 0.0015 8.26 4.59 0.0125 

Tratamientos 11 5.13 1.75 0.0741 1.7 0.95 0.4998 

Época 3 35.06 11.96 0.0001 6.65 3.69 0.0146 

Tratamientos*Épocas 33 1.84 0.63 0.9351 2.46 1.37 0.1228 

Error Exp. 94 2.93     1.8     

Total 143             

CV (%) 25.08 25.16 

Media general  50.33   

 
Anexo 2. Andeva para la densidad larval de gallina ciega en San Martin.  

 

Fuente de variación  gl   CM    F    p-valor 

Bloques 2 7.67 2.59 0.0824 

Tratamiento       6 5.18 0.96 0.0490 

Error (a) 12 5.4 1.82 0.061 

Época             5 53.65 18.11 <0.0001 

Tratamiento*Época 30 3.04 1.02 0.4526 

Error             70 2.96               

Total             125                     

CV (%) 34.95 

Media general 28.63 

 
Anexo 3. Andeva para la densidad larval de gallina ciega en dos ensayos de finca El Bálsamo. 

  

Fuente de variación 
Gallina ciega (larvas/m

2
) 

Gl CM Fc Prob>Fc 

Lotes 1 195.93 68.53 0.0001 

Bloques 2 14.27 4.99 0.0079 

Tratamientos 5 1.84 0.64 0.6664 

Época 6 61.16 21.39 0.0001 

Lote*Tratamiento 5 6.15 2.15 0.0619 

Lote*Época 6 76.43 26.74 0.0001 

Tratamiento* Época 30 3.46 1.21 0.2253 

Lote*Trat *Época 30 2.69 0.94 0.5610 

Error Exp. 166 2.86     

Total 251       

CV (%) 26.42 

Media general 47.4 
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RESUMEN 
 

Con el propósito de evaluar la capacidad de control de ninfas de Chinche salivosa bajo condiciones de 

campo, fueron establecidos tres ensayos en las fincas: Capuano (ingenio Tululá), La Libertad  y 

Naranjales (ingenio Palo Gordo), durante el período de mayor incidencia de la plaga, entre abril a 

noviembre de 2019. Dentro de las opciones se incluyó a representantes de los grupos químicos: Piretroides 

(3),  reguladores del crecimiento de los insectos (2), Diamidas (1), Organofosforados (1), Neonicotinoides 

con aprobación EPA (1), y los productos de referencia para la comparación de su eficiencia como 

Thiamethoxam, Clothianidin e Imidacloprid.  

 

Los resultados indican que para condiciones de baja y media infestación (0.51 y 0.88 ninfas/tallo)  los 

productos a base de Beta ciflutrina y Etoprofos son opciones de igual eficiencia que Thiamethoxam. Bajo 

condiciones extremas de alta infestación y en el período crítico (julio-septiembre) solo fue posible 

identificar productos de igual capacidad que Imidacloprid, siendo los productos promisorios: Preza 10 OD 

(Cyantraniliprole), Arpón 10 EC (Pyriproxyfen), Rescate 20 SP (Acetamiprid) y Villano 4.6 EC 

(Acetamiprid + Lambda Cyhalotrina). 

 

PALABRAS CLAVE: Chinche salivosa, neonicotinoides, piretroides, reguladores del crecimiento de 

insectos. 

 

 

ABSTRACT 
 

With the purpose of evaluating the control capacity of Sugarcane froghopper nymphs under field 

conditions, three trials were established in the farms: Capuano (Tululá sugar mill), La Libertad and 

Naranjales (Palo Gordo sugar mill), during the period with the highest incidence of the pest, between 

April to November 2019. The options included representatives of the chemical groups: Pyrethroids (3), 

insect growth regulators (2), Diamides (1), Organophosphates (1), Neonicotinoids with EPA approval (1), 

and reference products for comparison of their efficiency such as Thiamethoxam, Clothianidin and 

Imidacloprid. 

 

The results indicate that for low and medium infestation conditions (0.51 and 0.88 nymphs / stem) the 

products based on Beta cyfluthrin and Etoprofos are options with the same efficiency as Thiamethoxam. 

Under extreme conditions of high infestation and in the critical period (July-September) it was only 

possible to identify products of the same capacity as Imidacloprid, the promising products being: Preza 10 

OD (Cyantraniliprole), Arpon 10 EC (Pyriproxyfen), Rescate 20 SP (Acetamiprid) and Villano 4.6 EC 

(Acetamiprid + Lambda Cyhalotrina).  

 

KEYWORDS: Sugarcane froghopper, neonicotinoids, pyrethroids, insect growth regulators. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El control de las infestaciones de Chinche salivosa (Aeneolamia postica) en los campos de caña de azúcar 

es una prioridad actual para las áreas cuya cosecha ocurre entre noviembre-enero debido a que un daño 

foliar severo con más del 60 por ciento, puede provocar pérdidas promedio de 3.14 TAH (Márquez et al.,  

2010). Es por ello el esfuerzo en la implementación de un manejo integrado que inicia con el control de 

huevos diapáusicos que en la zafra 2018-2019 cubrió 33,495 hectáreas con diversas acciones de labranza 

como la recolección de residuos de cosecha (RAC), el paso de rastra sanitaria, descarne, aporque y el 

desbasurado de los residuos. A pesar de lo anterior, el control de ninfas y adultos, durante la época 

lluviosa estuvo caracterizado por la predominancia del control químico con 47,121 hectáreas brutas que 

representó el 79 por ciento, comparado con el 18 por ciento para el control biológico y el 3 por ciento para 

el uso de trampas adhesivas. El uso de insecticidas neonicotinoides como Clothianidin, Imidacloprid y 

Thiamethoxam (Figura 1), ha sido una estrategia eficiente que en las últimas dos zafras contribuyó en gran 

medida a la reducción del 61 por ciento el área dañada, siendo hasta el 2018 de aproximadamente 5,076 

hectáreas. Siendo productos de efecto sistémico, se han prestado para el control preventivo de las 

poblaciones de ninfas en áreas endémicas con cosecha mecanizada porque su aplicación a la base de las 

macollas lo disponen en el sistema radicular, justo dónde las ninfas introducen sus estilete para 

alimentarse. Lamentablemente el mercado internacional con el fomento de la inocuidad de alimentos y el 

cuidado al medio ambiente ha impuesto restricciones al uso de neonicotinoides en el cultivo de caña de 

azúcar (Ley FSMA, EPA/Bonsucro) y por ello, el Programa MIP-CENGICAÑA estableció este estudio 

que forma parte del proyecto para identificar ingredientes activos con similar efecto de control que los 

neonicotinoides para incorporarlos al plan de manejo integrado. 

 

 
 

Figura 1. Hectáreas aplicadas con control químico de Chinche salivosa, a través de las zafras. CAÑAMIP. 

 

 

 

 

 

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

Ch. Salivosa

Imidacloprid 1,364 5,854 7,253 5,603 11,190 12,891 28,429 25,834 38,240 31,926 14,333

Thiamethoxam 215 832 1,411 4,722 9,556 11,183 17,554 6,216 1,385 740 2,759

Clothianidin 74 3,027 13,004 28,952

Ethiprole + Imidacloprid 117 535 6,747 1,077
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Ubicación  

 

Tres ensayos fueron establecidos en igual número de fincas, siendo: Naranjales, La Libertad (ingenio Palo  

Gordo) y finca Capuano (ingenio Tululá). Los detalles de ubicación, variedad sembrada y el período de 

evaluación se muestran en el Cuadro 1 

 
Cuadro 1. Características de las fincas en donde fue establecido cada ensayo de control. 

   
Características Naranjales La Libertad Capuano 

Ingenio Palo Gordo Palo Gordo Tululá 

Ubicación 
Santo, Domingo, 

Suchitepéquez 

San José El Ídolo, 

Suchitepéquez 

Santa Cruz Muluá, 

Retalhuleu. 

Lote-pante 0110 01-103 0102, pante 41 y 43 

Altitud (msnm) 78 105 120 

Fecha de corte 24/12/2018 19/01/2019 21/03/2019 

Número de corte 2 5 1 

Variedad CP73-1547 CP73-1547 CG02-163 

Período de estudio Julio-noviembre Junio-noviembre Agosto- noviembre 

Fecha aplicación 23 de julio 9 de julio 13 de agosto 

 

Tratamientos evaluados 

 

Fue revisado el listado de productos aprobados por EPA para su uso en caña y elegidos aquellos que se 

consideran adecuados para las aplicaciones terrestres en el control de la fase de ninfas. Estos productos se 

describen en el Cuadro 2.  

 
Cuadro 2. Productos comerciales, su ingrediente activo, subgrupo y grupo principal, según la clasificación de 

IRAC, por su modo de acción.  

 
Producto Ingrediente activo Subgrupo químico Grupo Principal/ Punto de acción primario 

Cypermetrina 25 EC Cypermetrina 3A. Piretroides Moduladores del canal de sodio/ Sistema 

nervioso central Karate Zeon Lambda-Cyhalotrina 

Baytroid LX 12.5 SC Beta-Ciflutrina 

Rimon 10 EC Novaluron Benzoilureas Inhibidores de la biosíntesis de quitina afectando 

CHS1./ Regulación del crecimiento 

Arpón 10 EC Pyriproxyfen 7C Pyriproxyfen Miméticos de la hormona juvenil./ Regulación 

del crecimiento 

Mocap 15 GR Etoprofos 1B Organofosforado  Inhibidores de la acetilcolinesterasa. / Sistema 

nervioso 

Preza 10 OD Cyantraniliprole Diamidas Moduladores del receptor de la rianodina. 

/Sistema nervioso y muscular 

Rescate 20 SP Acetamyprid 4A Neonicotinoides Moduladores competitivos del receptor nicotínico 

de la acetilcolina.  / Sistema nervioso Centric 75 SG Thiamethoxam 

Dantotsu 50 WG Clothianidin 

Task WG Thiamethoxam 

kPaz 70 WG Imidracloprid 

Villano 4.6 EC Acetamiprid + 

Lambda Cyhalotrina  
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Dentro de las opciones evaluadas encontramos tres ingredientes activos corresponden a los piretroides 

(Cipermetrina, Karate Zeon y Baytroid) que corresponden a compuestos análogos sintéticos a las 

piretrinas que esperamos que tengan mayor poder insecticida y persistencia, así como menor toxicidad. Es 

por esta última característica que los piretroides han sido vistos como compuestos con cierta ventaja ya 

que se degradan rápidamente por la luz y el aire. Rimón y Arpón, corresponden a insecticidas con un 

efecto primario en la regulación del crecimiento (mudación) de los insectos y aunque han mostrado mayor 

efecto sobre larvas de lepidópteros, esperamos un efecto similar con las ninfas de Chinche salivosa. Fue 

incluido Mocap (Etoprofos) que corresponde al grupo de los organofosforados, los que deben manejarse 

con sumo cuidado para evitar el riesgo de intoxicación (solo está recomendado su uso con algún 

implemento mecanizado). El producto Preza (Cyantraniliprole) fue incluido debido a su efecto sobre 

varios insectos chupadores como trips y mosca blanca, perteneciendo al grupo de la Diamidas. Luego está 

el grupo de productos neonicotinoides en donde solamente el Acetamiprid se encuentra aprobado por EPA 

mientras que los productos a base de Imidacloprid, Clothianidin y Thiamethoxam fueron incluidos 

solamente como comparadores o testigos relativos para medir en función de éstos el efecto de las opciones 

propuestas. En el caso del producto Villano, fue considerado ya que contiene dos ingredientes activos 

aprobados por EPA, Acetamiprid y Lambda Cyhalotrina (mezcla de un  neonicotinoide y un piretroide). 

Las dosis utilizadas corresponden a la recomendación comercial del producto y se detallan en el Cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Productos comerciales, su ingrediente activo y dosis utilizada en cada ensayo.  

 

Producto Ingrediente activo Capuano  La Libertad   Naranjales  

Rescate 20 SP Acetamyprid 500 g 300 g 300 g 

Villano 4.6 EC 
Acetamiprid + 

Lambdacialotrina 
1.5 l 1.5 l 1.5 l 

Baytroid LX 12.5 SC Beta-Ciflutrina 200 ml 200 ml 200 ml 

Cypermetrina 25 EC Cypermetrina 300 ml 300 ml 300 ml 

Karate Zeon 10 CS Lambda Cyhalotrina 350 ml 350 ml 350 ml 

Rimon 10 EC Novaluron 400 ml 400 ml 400 ml 

Preza 10 OD Cyantraniliprole 500 ml     

Arpón 10 EC Pyriproxyfen 1500 ml     

Task 25 WG Thiamethoxam 0.60 kg     

Dantotsu 50 WG Clothianidin 0.30 kg 300 g   

kPaz 70 WG Imidracloprid 0.50 kg     

Centric 75 SG Thiamethoxam     200 g 

Mocap 15 GR Etoprofos   15 kg 15 kg 

Testigo Absoluto Sin Control       

 

 

Manejo del ensayo y análisis de la información 

 

Los productos fueron evaluados estableciendo ensayos bajo el diseño de Bloquea Completos al Azar con 

tres a cuatro repeticiones y con tamaño de parcela de 5-10 surcos de 50 metros de largo. Con base en el 

antecedente de alta infestación en el ciclo 2018, se trazaron los ensayos procurando aplicar los 

tratamientos de Centric y Dantotsu entre las edades de 4-5 meses de edad bajo la recomendación del 

Comité CAÑAMIP. El resto de productos fue aplicado siguiendo el criterio de que siendo de contacto fue 

necesario programar la aplicación al alcanzar una densidad de 0.5 ninfas/tallo. Cada producto fue aplicado 

con la dosis comercial recomendada y bajo el criterio de aplicaciones terrestres dirigidas hacia la base de 

las macollas en donde ocurren las ninfas, cubriendo ambos lados de cada surco y con un volumen de 

mezcla de 400 litros por hectárea. La pre-mezcla consideró la adición de adherente (1 cc/litro mezcla) y la 

cantidad de aceite Microspher equivalente a 0.5 l/ha. Fue indispensable graduar las boquillas de las 
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bombas de motor para provocar una aplicación al drench, debido a la presencia de muchas hojas bajeras 

ya secas, la edad del cultivo y la condición postrada de muchas áreas. 

 

Debido a la reducción significativa de la lluvia entre abril-junio del 2019, las infestaciones de la plaga se 

limitaron por la falta de humedad en el suelo, lo que atrasó su establecimiento en las áreas endémicas así 

como la necesidad de control ya que en finca La Libertad la aplicación se realizó el 9/7/19 (5.7 meses de 

edad); en Naranjales el 23/7/19 (7 meses de edad) y en el caso de finca Capuano la aplicación fue 

realizada el 13/8/19 (5 meses de edad). Siendo el año 2019 un evento atípico para esta plaga, fue difícil 

aplicar por el alto grado de desarrollo del cultivo, ya que en años normales la humedad adecuada de los 

campos promueve la infestación y los controles ocurren mucho antes (abril-junio). No obstante, fue 

posible revisar y comparar el efecto de las nuevas opciones.  Fue establecido un programa de monitoreo 

de la densidad del estado de ninfa, tanto antes de la aplicación de los tratamientos como después, con 

frecuencia de 15 días.  

 

Mediante el análisis de la varianza fue posible determinar el grado de control de los tratamientos y su 

comparación de medias por Duncan o Dunnett con respecto al grado de control de los ingredientes de 

Thiamethoxam y/o Clothianidin (testigos relativos en cada ensayo).  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Fue considerado el análisis de varianza de BCA con arreglo factorial y con multiobservaciones (épocas de 

monitoreo) para la densidad de ninfas, adultos y ninfas+adultos (insectos) por tallo, a través de todo el 

período de evaluación (julio-noviembre) y de los tres ensayos, tal como se muestra en el Cuadro 4.  

 
Cuadro 4. Análisis de varianza para la densidad de ninfas, adultos e insectos por tallo de Chinche salivosa, 

con transformación raíz cuadrada, integrando la base de datos de los tres ensayos.  

  

   Fuente de 

variación 

Ninfas por tallo Adultos por tallo Insectos por tallo 

gl   CM     F    p-valor  CM     F    p-valor  CM     F    p-valor 

Bloques 3 1.84 9.82 <0.0001 0.31 15.81 <0.0001 2.69 12.06 <0.0001 

Tratamientos 13 1.35 8.01 <0.0001 0.18 18.23 <0.0001 1.78 9.53 <0.0001 

Fincas      2 19.93 106.43 <0.0001 2.1 108.59 <0.0001 25.58 114.58 <0.0001 

Error (a)   35 0.17 0.9 0.6398 0.01 0.5 0.9929 0.19     

Tratamiento*Finca 13 0.54 2.89 0.0005 0.03 1.31 0.2029 0.6 2.71 0.0011 

Error      465 0.19                0.02                0.22                

Total      531                                  

CV (%) 29.3 12.5 30.2 

Media general 1.48 0.34 1.82 

 

Este análisis determinó diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos, las fincas y le 

interacción de fincas*tratamientos, en especial para la densidad de ninfas/tallo. Fue evidente la variación 

en la población de ninfas entre las fincas, siendo el ensayo de finca Capuano el de mayor valor promedio 

con 3.05 ninfas/tallo (A), luego el de finca Naranjales con 0.88 (B) y con la menor densidad, en finca La 

Libertad con media de 0.51 ninfas/tallo (C). Las tres fincas difieren entre sí, según la comparación de 

medias por Duncan (P= 0.05) y por ello las letras diferentes que están entre paréntesis.  Considerando la 
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significancia estadística para el factor de Fincas* tratamiento, el análisis por finca es una mejor estrategia 

para mostrar los efectos más reales de la eficiencia de control de los productos, en cada escenario. 

 

Finca La Libertad 

 

El análisis de varianza con todas las épocas de muestreo, determinó que no hubo diferencia estadística 

significativa entre los productos (P=0.1781) tal como se muestra en el Anexo 1. Antes de la aplicación la 

densidad media fue de 0.84 ninfas/tallo (9/julio) y un mes después (8/agosto) la densidad se redujo hasta 

una media de 0.07 ninfas/tallo, es decir, la población se redujo en un 92 por ciento (Figura 2) y esto fue 

muy bueno ya que todas las opciones nuevas mostraron la misma eficiencia que Dantotsu (Clothianidin). 

Sin embargo, la dinámica mostró en agosto y septiembre un incremento significativo hasta llegar el 19 de 

septiembre a 0.71 ninfas/tallo, un valor similar a la población observada antes de la aplicación. La prueba 

de Dunnett que compara cada producto con respecto al testigo (Dantotsu) no mostró diferencia 

significativa y por ello, bajo esta dinámica de infestación cualquier opción es aceptada y promisoria, pero 

seguramente esta es una condición de baja infestación en donde es mejor optar por productos piretroides 

de mucho menor costo y sin efectos negativos al medio ambiente ya que se degradan rápidamente. Solo 

podemos esperar un mes control con estos productos y por ello, debemos asumir que se necesitarán al 

menos dos aplicaciones para un plan de manejo en áreas de mayor presión.  

 

 
 

Figura 2. Ninfas/tallo para cada producto en finca La Libertad. Programa MIP-CENGICAÑA. 

 

Finca Naranjales  

 

El análisis de varianza para la densidad de ninfas por tallo, mostró diferencias significativas entre los 

tratamientos (P=0.0001), tal como se indica en el Anexo 2. Este ensayo mostró mayor infestación ya que 

la densidad antes de  aplicación (17 de julio) fue de 1.15 ninfas/tallo, siendo evidente una reducción 

significativa en la población y en todos los tratamientos ya que para el 28 de agosto (35 días después de 

aplicación) la población media fue de 0.52 (54.8 % de reducción). No obstante, a partir de este punto, 

algunos tratamientos mostraron un incremento de la población que llegó hasta el 9 de octubre con una 

media de 1.50 ninfas/tallo. Esta dinámica es la que caracteriza al área endémica ya que fue aplicado a los 

siete meses de edad, con alta humedad por las lluvias y con máximas poblaciones en agosto-septiembre 

(Figura 3). Esto confirma la tendencia observada en finca La Libertad, en cuando a un período corto de 
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efectividad de las nuevas opciones. El producto Centric 75 SG, fue el de mejor control, tal como fue 

previsto, al ser un neonicotinoide sistémico de alta eficiencia y cuando fue comparado con el resto de 

opciones, mediante la prueba de medias por Dunnett (0.05), determinó que solamente Baytroid LX 12.5 

SC (Beta-Ciflutrina) y Mocap 15 GR (Etoprofos) fueron estadísticamente iguales en la capacidad de 

control realizado por el producto Centric, tal como se describe en el Anexo 3 y en la Figura 4.  

 

 
 

Figura 3. Ninfas/tallo para cada producto en finca Naranjales. Programa MIP-CENGICAÑA. 

 

 
 

Figura 4. Media de ninfas/tallo durante el período de control. Programa MIP-CENGICAÑA 
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Finca Capuano 

 

La dinámica de la infestación en esta finca fue representativa de las áreas endémicas, en donde la plaga 

encuentra condiciones propicias de humedad y temperatura para mostrar su alta tasa de reproducción y 

confirmar que el período crítico está entre julio-septiembre.  El 10 de agosto fue realizado el muestreo de 

pre-aplicación y la media fue de 4.89 ninfas/tallo para todo el ensayo, un valor extremo pero oportuno 

para evaluar la capacidad de control de las nuevas opciones. La aplicación de tratamientos fue el 13 de 

agosto y luego se estableció un programa de monitoreo de la evolución de las ninfas y adultos.  

 

El análisis de varianza (Anexo 4) determinó diferencias estadísticas altamente significativas entre los 

tratamientos (P=0.0001) para la población de ninfas y adultos, en donde sobresalen los efectos de 

Cipermetrina que no mostró reducción inmediata sino que continuo con el incremento de la población; 

Karate Zeon inició con las más alta densidad y su efecto de control fue muy lento, en tanto que otros como 

Rimón, Villano y Baytroid solo mostraron una leve reducción a los 15 días después de la aplicación, pero 

luego incrementaron la densidad igual que el tratamiento testigo (sin control). Este comportamiento se 

observa en la Figura 5 y 6, en donde se confirma que los productos de Dantotsu (Clothianidin) yTask 

(Thiamethoxam) fueron los de mayor eficiencia, manteniendo baja la infestación hasta noviembre. La 

densidad de insectos/tallo (ninfas+adultos) con transformación raíz cuadrada fue comparada mediante el 

estadístico de Duncan (0.05) e indica que los productos a base de Clothianidin, Thiamethoxam e 

Imidacloprid tienen igual capacidad de control de Chinche salivosa, bajo esta condición. Los productos 

representados con barras de color verde en la Figura 6, corresponden a un grupo de eficiencia intermedia y 

con igual capacidad de control que Imidacloprid, siendo los productos: Preza (Cyantraniliprole), Arpón 10 

(Pyriproxyfen), Rescate 20 SP (Acetamiprid) y Villano 4.6 EC (Acetamiprid + Lambda Cyhalotrina) los 

que pueden considerarse como opciones promisorias. 

 

 
 

Figura 5. Ninfas/tallo para cada producto en finca Capuano. Programa MIP-CENGICAÑA. 
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Figura 6. Densidad media de insectos/tallo en finca Capuano. Programa MIP-CENGICAÑA 

 

El estudio fue capaz de mostrar el comportamiento del control de la infestación variable, siendo en finca 

La Libertad la de menor intensidad (0.55 ninfas/tallo) y finca Naranjales con infestación media (0.88 

ninfas/tallo), en donde fue evidente el corto período de control de las nuevas opciones que solo nos 

garantizan un mes de eficiencia y por ello, la estrategia debe considerar que si no tenemos los 

neonicotinoides el plan de manejo debe incorporar al menos dos aplicaciones, siendo que la segunda debe 

ser aérea. En este sentido los productos como Baytroid LX 12.5 SC (Beta ciflutrina) y Mocap 15 GR 

(Etoprofos) con el manejo del riesgo de aplicación, son opciones de igual eficiencia que Thiamethoxam.  

 

Bajo condiciones extremas de alta infestación y en el período crítico (julio-septiembre), solo podemos 

considerar productos similares a la eficiencia mostrada por Imidacloprid: Preza (Cyantraniliprole), Arpón 

10 (Pyriproxyfen), Rescate 20 SP (Acetamiprid) y Villano 4.6 EC (Acetamiprid + Lambda Cyhalotrina). 

Es importante indicar que los neonicotinoides mostraron su eficiencia en todos los ensayos, resaltando 

entonces la necesidad de identificar productos como reemplazo, ya que tienen mayor probabilidad de 

llegar a las ninfas. Por ahora, las opciones promisorias deben continuar con más evaluaciones, pero con 

énfasis en un manejo preventivo (4-6 meses de edad del campo) que facilite el ingreso para la aplicación 

terrestre, con mejoras en los equipos de aplicación haciendo cambios en las boquillas para provocar el 

drench y con ello, favorecer el modo de acción por contacto de estas opciones no sistémicas. La 

abundancia en biomasa de muchas variedades y la condición seca a partir de los cinco meses, representan 

una barrena física a la introducción de los productos, tal como se ilustra en la Figura 7. 
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Figura 7. Condiciones de alta biomasa con hojas bajeras secas que son barreras para las aplicaciones de 

productos con modo de acción por contacto. 

 

Estamos conscientes de que el uso de insecticida debe ser el último recurso, especialmente si la cosecha  

mecanizada  nos  limita  el  beneficio  bien  documentado  del  control  de  huevos  diapáusicos  (Márquez  

et al.,  2016),  pero para las áreas endémicas con cosecha en noviembre-enero, sigue siendo una estrategia 

necesaria para reducir las pérdidas en TAH.  

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El estudio permitió evaluar las nuevas opciones bajo diferentes grado de infestación, siendo en finca La 

Libertad la de menor intensidad promedio (0.51 ninfas/tallo) y finca Naranjales con infestación media 

(0.88 ninfas/tallo), en donde se determinó que estos productos tienen un corto período de control que solo 

nos garantizan un mes de eficiencia y por ello, la estrategia debe considerar un plan de manejo con al 

menos dos aplicaciones,  

 

En condiciones de baja y media infestación los productos Baytroid LX 12.5 SC (Beta ciflutrina) y Mocap 

15 GR (Etoprofos) son opciones de igual eficiencia que Thiamethoxam que deben validarse. 

 

Bajo condiciones extremas de alta infestación y en el período crítico (julio-septiembre)  como el caso de 

finca Capuano, solo fue posible identificar productos de igual capacidad al observado con Imidacloprid, 
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siendo: Preza 10 OD (Cyantraniliprole), Arpón 10 EC (Pyriproxyfen), Rescate 20 SP (Acetamiprid) y 

Villano 4.6 EC (Acetamiprid + Lambda Cyhalotrina). 

 

Estos productos promisorias deben continuar con más evaluaciones, pero con énfasis en un manejo 

preventivo (4-6 meses de edad del campo) que facilite el ingreso para la aplicación terrestre, revisar el 

incremento de la dosis/ha, implementar mejoras en los equipos de aplicación (las boquillas para provocar 

el drench) con el propósito de favorecer el modo de acción por contacto de estas opciones no sistémicas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Análisis de varianza para la densidad poblacional de Chinche salivosa (transformación raíz 

cuadrada) en finca La Libertad (ingenio Palo Gordo). 

 

Fuente de 

variación 

Ninfas/tallo Adultos/tallo Total insectos/tallo 

Gl CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc 

Bloques 3 0.46 6.2 0.0059 0.016 5.28 0.0110 0.55 8.46 0.0016 

Época 5 0.55 7.44 0.0011 0.22 69.03 0.0001 0.66 10.28 0.0002 

Error (a) 15 0.074     0.003     0.064     

Tratamientos 7 0.045 1.49 0.1781 0.001 0.60 0.7523 0.046 1.41 0.2067 

Época*Trat 35 0.03 0.9 0.6224 0.001 0.60 0.9426 0.029 0.91 0.6154 

Error Exp. 126 0.03     0.002     0.033 

 
  

Total 191                   

CV (%) 17.8 5.45 17.4 

Media general 0.51 0.13 0.64 

 

 
Anexo 2. Análisis de varianza para la densidad poblacional de Chinche salivosa (transformación raíz 

cuadrada) en finca Naranjales (ingenio Palo Gordo). 

 

Fuente de 

variación 

Ninfas/tallo Adultos/tallo Total insectos/tallo 

Gl CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc 

Bloques 3 1.0263 19.44 0.0001 0.0417 2.16 0.1460 1.2067 20.94 0.0001 

Época 4 0.9609 18.2 0.0001 0.1194 6.19 0.0061 0.8842 15.35 0.0001 

Error (a) 12 0.0528     0.0193     0.0576     

Tratamientos 7 0.3742 5.54 0.0001 0.0205 2.42 0.0246 0.4606 6.19 0.0001 

Época*Trat 28 0.07 1.00 0.4796 0.0088 1.05 0.4127 0.0648 0.87 0.6527 

Error Exp. 105 0.0675     0.0085     0.0744 

 
  

Total 159                   

CV (%) 23.1 11.4 22.9 

Media general 0.88 0.16 1.04 
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Anexo 3. Prueba de medias por Dunnett (0.05) para los tratamientos de control en finca Naranjales (IPG). 

 

 
 

Anexo 4. Análisis de varianza para la densidad poblacional de Chinche salivosa (transformación raíz 

cuadrada) en finca Capuano (ingenio Tululá). 

 

Fuente de 

variación 

Ninfas/tallo Adultos/tallo Total insectos/tallo 

Gl CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc 

Bloques 2 1.51 2.87 0.1153 0.11 3.51 0.0805 1.78 3.57 0.0780 

Época 4 10.55 19.96 0.0003 1.74 57.72 0.0001 14.27 28.53 0.0001 

Error (a) 8 0.53     0.03     0.50     

Tratamientos 11 2.71 15.05 0.0001 0.14 8.17 0.0001 2.84 16.22 0.0001 

Época*Trat 44 0.40 2.24 0.0004 0.028 1.59 0.0273 0.43 2.43 0.0001 

Error Exp. 110 0.18     0.017     0.17 

 

  

Total 179                   

CV (%) 24.9 12.3 22.3 

Media general 3.05 0.74 3.74 
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USO DE ÍNDICES DE VEGETACIÓN NDWI Y MSI OBTENIDOS DE IMÁGENES 

SATELITALES SENTINEL-2 Y LANDSAT 8 PARA MONITOREO DE HUMEDAD, 

COMO INDICADOR DE MOMENTO ÓPTIMO DE COSECHA EN CAÑA DE AZÚCAR 
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1
 

1
Especialista en Agricultura de Precisión y Cosecha, CENGICAÑA 

 

 

RESUMEN 

 
Las imágenes satelitales se están utilizando en la Agroindustria Azucarera de Guatemala desde el año 

2014 por la mayoría de ingenios de Guatemala. 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  profesionales  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. Los índices que miden humedad en la caña de azúcar son: NDWI y 

MSI. Se pueden utilizar como un indicador del momento óptimo de cosecha en caña de azúcar, 

escogiendo entre el programa de cosecha semanal de cada ingenio, el orden de los lotes para obtener el 

mayor rendimiento de azúcar. Se deben de realizar muestras de caña, que permitan obtener cuales son los 

valores para cada índice que indican el momento óptimo de cosecha. Se entrega la metodología que se 

compone de cuatro fases: Gabinete 1 (mapa con ubicación de muestras); Campo (obtención de muestras); 

Análisis de laboratorio (resultados de humedad y azúcar) y Gabinete 2 (análisis de resultados). El objetivo 

de la metodología es obtener los valores de los índices de vegetación en los cuales se obtiene el mayor 

rendimiento de azúcar, para poder cosechar en el momento óptimo la caña de azúcar en Guatemala. 

 
PALABRAS CLAVE: NDWI, MSI, rendimiento de azúcar 

 

 

USE OF NDWI AND MSI VEGETATION INDEX OBTAINED FROM SENTINEL-2 AND 

LANDSAT 8 SATELLITE IMAGES FOR MOISTURE MONITORING, AS AN 

OPTIMAL INDICATOR OF HARVESTING IN SUGAR CANE 

 

ABSTRACT 
 

Satellite images have been in use in the Guatemalan Sugar Industry since 2014 by the majority of sugar 

mills in Guatemala. The CENGICAÑA Precision Agriculture (PA) area is downloading, processing and 

delivering the images from the Landsat 8 and Sentinel-2 satellites to the technicians of the CENGICAÑA 

client sugar mills. Landsat 8 image delivery started in 2015 and Sentinel-2 in 2019. Three vegetation 

indices are delivered: NDVI, NDWI and MSI. The indices that measure humidity in sugar cane are: 

NDWI and MSI. They can be used as an indicator of the optimal moment of harvest in sugar cane, 

choosing between the weekly harvest program of each mill, the order of the lots to obtain the highest sugar 

yield. Sugarcane samples must be taken to obtain the values for each index that indicate the optimal 

harvest time. The methodology that consists of 4 phases is delivered: Cabinet 1 (map with location of 

samples); Field (obtaining samples); Laboratory analysis (results of humidity and sugar) and Cabinet 2 

(analysis of results). The objective of the methodology is to obtain the values of the vegetation indices in 

which the highest sugar yield is obtained, in order to harvest the sugar cane in Guatemala at the optimum 

time. 

 
KEY WORDS: NDWI, MSI, sugar yield 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un objetivo constante en el cultivo de la caña de azúcar en cualquier agroindustria del mundo es obtener 

la mayor cantidad de azúcar por hectárea en cada época de cosecha. Se han desarrollado diversidad de 

tecnologías para lograr esta mayor concentración de azúcar, de forma natural o de forma inducida 

principalmente de forma química. La práctica más extendida es aplicar un producto madurador semanas 

antes de la fecha en la que se programó la cosecha. Al mismo tiempo se le corta el riego para que se 

detenga el crecimiento de la planta y pueda ocurrir una mayor concentración de azúcar. Recientemente se 

está cambiando el principal producto utilizado por ser un herbicida y se están buscando opciones que sean 

no herbicidas. También se está implementando el uso de productos denominados premadurantes, que 

consiste en aplicar nutrientes vegetales durante la mayor parte del ciclo de crecimiento de la caña, 

enfocado en aumentar la concentración de azúcar al final del proceso. 

 

Al mismo tiempo del desarrollo de tecnologías para aumentar la concentración del azúcar un punto muy 

importante es poder cortar la caña de azúcar en el momento oportuno, en el cual se obtenga la mayor 

concentración de azúcar. En la búsqueda de ese momento oportuno se utilizan una combinación de 

factores que ayuden a tomar la mejor decisión. Depende de cada empresa que factores utiliza, uno de los 

más comunes entre empresas es el muestreo precosecha, desde el momento de la aplicación del madurador 

químico, se realizan muestreos semanales o quincenales para ir obteniendo la condición que va 

presentando el cañaveral. Dependiendo del producto se ha analizado que el período entre aplicación de 

madurador y cosecha es entre cuatro y siete semanas. Los factores que se obtienen en el muestreo son 

analizados en el laboratorio, entre los que se evalúan están: Brix, Pol, humedad de la caña, otros. El 

muestreo representa un trabajo importante en recursos y horas de los técnicos de los ingenios. 

 

Utilizando herramientas tecnológicas de reciente implementación como el uso de índices de vegetación 

obtenidos de imágenes satelitales, se pueden obtener los valores que al momento de cosecha indican una 

mayor concentración de azúcar, para poder cortar la caña en su momento óptimo. El objetivo de este 

trabajo es entregar la metodología para utilizar los índices de vegetación NDWI y MSI obtenidos de 

imágenes satelitales Sentinel-2 y Landsat 8 para monitoreo de humedad como indicador de momento 

óptimo de cosecha de caña de azúcar. Con este trabajo se da cumplimiento con el indicador del Mapa 

Estratégico 2020 de ASAZGUA del área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA. 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Generar una metodología para poder utilizar los índices de vegetación de humedad NDWI y MSI 

obtenidos de imágenes satelitales Sentinel-2 y Landsat 8 para monitoreo de humedad como indicador 

de momento óptimo de cosecha de caña de azúcar. 

 

 Determinar la correlación existente entre el valor de NDWI y los indicadores de laboratorio: humedad 

de caña, Pol, Brix.  

 

 Obtener los valores de los diferentes índices de vegetación en el cual se encuentra el mayor 

rendimiento de azúcar (kg azúcar/TC), priorizando ese valor al momento de la labor de cosecha para 

obtener un mayor rendimiento. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
 

SATÉLITES UTILIZADOS EN LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE GUATEMALA 

 

Satélite Landsat 8:  

 

Descripción general 

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 

 

Bandas del satélite Landsat 8 

En el Cuadro 1 se presenta la información de las bandas disponibles en las imágenes de Landsat 8 con 

respecto al número y nombre de banda, la longitud de onda que cubre expresada en micrómetros y la 

resolución espacial en metros de cada una de las bandas. 

 

 

 

 

http://www.earthexplorer.usgs.gov/
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Cuadro 1. Información de las bandas disponibles en las imágenes de Landsat 8 

 

Bandas 
Longitud de onda 

(micrómetros) 
Resolución espacial (metros) 

  Banda 1 – Aerosol costal 0.43 – 0.45 30 

  Banda 2 – Azul 0.45 – 0.51 30 

  Banda 3 – Verde 0.53 – 0.59 30 

  Banda 4 – Rojo 0.64 – 0.67 30 

  Banda 5 – Infrarrojo Cercano (NIR) 0.85 – 0.88 30 

  Banda 6 – SWIR 1 1.57 – 1.65 30 

  Banda 7 – SWIR 2 2.11 – 2.29 30 

  Banda 8 – Pancromático 0.50 – 0.68 15 

  Banda 9 – Cirrus 1.36 – 1.38 30 

  Banda 10 – Infrarrojo térmico (TIRS) 1 10.60 – 11.19 100 

  Banda 11 – Infrarrojo térmico (TIRS) 2 11.50 – 12.51 100 

Fuente: http://landsat.usgs.gov/band_designations_landsat_satellites.php 

 

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 tres 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 fué 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 

http://landsat.usgs.gov/band_designations_landsat_satellites.php
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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) 

 

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 de la constelación en forma 

combinada es de cinco días. La resolución espacial y la resolución radiométrica se presentan en la Figura 

1. 

 

 
Figura 1. Detalles de la resolución espacial y espectral de Sentinel-2. 

http://www.gisandbeers.com/lo-deberias-saber-imagenes-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 

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). 

http://www.gisandbeers.com/lo-deberias-saber-imagenes-sentinel-2/
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Las adquisiciones de datos SENTINEL-2 proporcionarán continuidad del trabajo realizado previamente 

por misiones patrimoniales tales como LANDSAT y SPOT (ver Figura 2). 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. 

 

 
 

Figura 2. Comparación de 4 satélites disponibles para Guatemala 

European Space Agency  

 

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. 

 

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 2015 

(Villatoro, 2015). La metodología para procesar las imágenes del satélite Sentinel-2 se estableció en 2019 

(Fuentes, 2019). 

 

ÍNDICES DE VEGETACIÓN UTILIZADOS EN LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE 

GUATEMALA 

 

Se están entregando tres 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) 

 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) 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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Infrarrojo 

Asociado generalmente al calor, se encuentra en la frecuencia de onda desde 0.7 a 100 micrómetros, puede 

subdividirse en dos categorías, basadas en las propiedades de la radiación, la primera reflejada y utilizada 

en teledetección de manera similar al visible y la segunda térmica o emitida, por la radiación de la 

superficie de la tierra en forma de calor. (Chuvieco, 1995). 

 

Infrarrojo cercano 

(IRC: 0.7 a 1.3μm) denominado infrarrojo próximo. Fotográfico o reflejado, ya que parte de él, puede 

detectarse a partir de películas dotadas de emulsiones especiales, es de especial importancia por su 

capacidad de diferenciar masas vegetales y concentraciones de humedad. (Chuvieco, 1995). 

 

Infrarrojo medio 

(IRM: 1.3 a 8 μm) denominado infrarrojo medio, en el cual se entremezclan los procesos de reflexión de la 

luz solar y de emisión de la superficie terrestre. El primer caso se encuentra entre las bandas (1.3 y 2.5) y 

denominada infrarrojo de onda corta (Short Wave Infrared, SWIR), región idónea para la estimación del 

contenido de humedad en la vegetación o los suelos. La segunda entre (3 y 5 μm) y suele denominarse 

más propiamente como infrarrojo medio (IRM), siendo determinante para la detección de focos de alta 

temperatura, como incendios o volcanes activos. (Chuvieco, 1995). En la Figura 2 se presentan las zonas 

del infrarrojo medio que indican las áreas influenciadas por la presencia o ausencia del agua en la planta. 

 

NDWI 

 

Es un índice de vegetación identificado por las siglas del nombre en inglés (Normal Difference Water 

Index). Este índice es sensible a los cambios en el contenido de agua en el dosel de la vegetación debido a 

la reflectancia a 857 nm y 1241 nm; tiene propiedades de absorción de agua líquida similar pero 

ligeramente diferente.  La dispersión de la luz por los doseles de vegetación aumenta la débil absorción de 

agua líquida a 1241 nm. Las aplicaciones incluyen el análisis de estrés del dosel de los bosques, los 

estudios de índice de área foliar en la vegetación densa foliada, modelaje de productividad de las plantas y 

los estudios de susceptibilidad de fuego. El valor de este índice varía de -1 a 1. El intervalo común para la 

vegetación verde es -0.1 a 0.4 (Gao, 1995). La fórmula propuesta por Gao (1995) para calcular el NDWI 

es NDWI=  ((ρ857 - ρ1241)) ⁄ ((ρ857 + ρ1241)). Laurentino (2014) presenta la fórmula de manera general 

siguiente NDWI=  ((NIR - SWIR)) ⁄ ((NIR + SWIR)).  

 

Considerando las bandas disponibles del satélite Landsat 8, presentadas en el Cuadro 1 existe la 

posibilidad de utilizar dos bandas para calcular el NDWI. En el caso del SWIR, se observa en el Cuadro 1 

que existen dos bandas la banda seis y la banda siete. Se utilizaron ambas para el cálculo del índice y se 

identificaron como NDWI-6, cuando se utilizó la banda seis como SWIR y NDWI-7, cuando se utilizó la 

banda siete como SWIR. 

 

MSI 

 

Es un índice de vegetación identificado por las siglas del nombre en inglés (Moisture Stress Index). Este 

índice es una medida de reflectancia que es sensible al aumentar el contenido de agua de la hoja. A 

medida que el contenido de agua en la copa de las plantas aumenta, la fuerza de la absorción alrededor de 

1599 nm aumenta. La absorción a 819 nm casi no es afectada por el cambio de contenido de agua, por lo 

que se utiliza como la referencia. Las aplicaciones incluyen el análisis del estrés del dosel, la predicción de 

la productividad y el modelamiento, análisis del estado del riesgo de incendio, y los estudios de la 

fisiología del ecosistema. El MSI tiene relación inversa con los otros índices de vegetación de agua, los 

valores más altos indican un mayor estrés hídrico y por lo tanto un menor contenido de agua. El valor de 

este índice varía de 0 a más de tres. El intervalo común para la vegetación verde es de 0.4 a dos. (Hunt y 
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Rock, 1989; Ceccato, 2001). Ceccato (2001) para calcular el MSI propone la siguiente fórmula MSI=  

ρ1599 ⁄ ρ819. Laurentino (2014) presenta de manera general la fórmula siguiente MSI=  SWIR ⁄ NIR.  

 

Considerando las bandas disponibles del satélite Landsat 8, presentadas en el Cuadro 1 existe la 

posibilidad de utilizar dos bandas para calcular el MSI. En el caso del SWIR, se observa en el Cuadro 1 

que existen dos bandas la banda seis y la banda siete. Se utilizaron ambas para el cálculo del índice y se 

identificaron como MSI-6, cuando se utilizó la banda seis como SWIR y MSI-7, cuando se utilizó la 

banda siete como SWIR. 

 

 

MADURACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

El cultivo de caña de azúcar muestra durante su desarrollo cuatro etapas: Iniciación, macollamiento, 

elongación o gran crecimiento y maduración. La etapa de iniciación comprende generalmente desde la 

germinación hasta 45 días después de la siembra. La etapa de macollamiento tiene una duración promedio 

de tres meses. La elongación ocurre en un periodo de seis meses; esta etapa es la más importante en 

términos de crecimiento del cultivo. La última etapa es la de maduración con una duración media de 45 

días. (Espinoza, 2012) 

 

En la etapa de maduración la planta de caña disminuye su ritmo de crecimiento y comienza a acumular 

sacarosa en el tallo. En general, el proceso de maduración es gradual hasta llegar a un punto máximo, 

después del cual el contenido de sacarosa en los tallos de caña declina. Según Buenaventura (1986) citado 

por Espinoza (2012), la concentración de sacarosa en el jugo depende de varios factores como la 

oscilación de la temperatura entre el día y la noche (15°C), la humedad del suelo o precipitación (30-100 

mm/mes) y la luminosidad (11.5-12.5 horas luz) entre cuatro y seis semanas antes de la cosecha. Esta 

etapa es clave por ser la etapa de la concentración del producto industrial final de interés: la sacarosa. En 

la mayoría de los países productores de caña de azúcar, las condiciones climáticas marcan la época de 

cosecha. En Guatemala, las condiciones ambientales antes mencionadas ocurren entre noviembre y abril 

que es el período donde se realiza la zafra. 

 

En muchos países productores de caña se utiliza la maduración artificial, que consiste en proporcionar al 

cultivo ciertas condiciones para inducir su maduración, cuando éstas no se dan naturalmente, como, la 

reducción en la humedad del suelo, oscilaciones en la temperatura (Deuber, 1998; Caputo et al.,2008; 

Alexander, 1973 y Legendre, 1975) citados por Espinoza, 2012. En Guatemala la caña de azúcar que se 

cosecha al principio de la zafra tiene en general baja concentración de sacarosa, por cuanto que está 

iniciando su maduración y aún conserva un alto contenido de humedad en los tallos. La aplicación de 

maduradores permite la mayor acumulación de sacarosa en ese período inicial de la zafra. Conforme 

avanza el período de cosecha, se obtienen valores mayores de concentración de sacarosa en los tallos y 

especialmente en febrero se obtiene una mejor acumulación, debido a que las condiciones del clima 

coinciden con las indicadas anteriormente como favorables para la acumulación de sacarosa en ese 

período del año. 

 

En términos generales, la aplicación de maduradores forma parte de la estrategia de cosecha para inducir 

incrementos en la recuperación de azúcar. Los resultados indican que la aplicación de maduradores ayuda 

a anticipar la maduración de la planta, mejorando la concentración de sacarosa (Villegas, 2003; Caputo et 

al.,2008 y Leite, 2005) citados por Espinoza, 2012. 

 

Maduración natural de la caña de azúcar 
La maduración natural de la caña de azúcar, se inicia cuando se disminuye la tasa de crecimiento del tallo, 
hay menor humedad en el suelo y bajas temperaturas; sin embargo, en Guatemala esto es un problema 
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cuando se inicia la zafra, debido a que no se cumplen esas condiciones porque el exceso de humedad en la 
planta y el suelo hacen que la planta continúe creciendo, Espinoza, 2012. 
 
 
 
 

Maduradores químicos 
Los maduradores químicos en su mayoría son compuestos con propiedades herbicidas que, aplicados en 
dosis pequeñas inhiben, fomentan o alteran de alguna manera procesos fisiológicos en la planta de la caña de 
azúcar (Lavanholi et al.,2002 y Almeida et al.,2003) citados por Espinoza, 2012. 
 
La aplicación de maduradores tiene como objetivo alterar o modificar las condiciones morfológicas y 
fisiológicas de la planta de caña de azúcar. Estas modificaciones pueden ser cualitativas y cuantitativas, tales 
como: anticipa la maduración, retarda o inhibe el desarrollo vegetativo, promueve el incremento de sacarosa, 
sobre todo en los entrenudos inmaduros cercanos al ápice del tallo, permite un corte de punta más alto, 
disminuye el material extraño que va del campo a la fábrica (Trash), provoca el desecamiento temprano del 
follaje y mejora la eficiencia de la cosecha y la calidad de la materia prima (Espinoza, 2012). 
 
Los maduradores químicos modifican el desarrollo de la planta en el nivel de las enzimas que catalizan la 
acumulación de sacarosa, lo cual favorece mayor concentración de azúcar en el tallo. En general la 
maduración es un proceso fisiológico resultado del balance entre la fotosíntesis (proceso que produce 
azucares) y la respiración (proceso que consume azúcares). Estos compuestos son capaces de modificar la 
morfología y fisiología de la planta, paralizando el desarrollo vegetativo de la caña de azúcar, induciendo a 
la translocación y el almacenamiento de azúcares, principalmente sacarosa, pudiendo ocasionar 
modificaciones cualitativas y cuantitativas de la producción (Castro, 1999) citado por Espinoza, 2012. 
 
Los productos maduradores más utilizados en Guatemala son herbicidas químicos no selectivos, que 
contienen como ingrediente activo la molécula de Glifosato. También se utilizan herbicidas selectivos 
graminicidas y en los últimos tres años, CENGICAÑA juntamente con los ingenios azucareros de 
Guatemala, han investigado una serie de opciones entre estos maduradores no herbicidas, tales como 
nutrientes con base en potasio y boro entre otros reguladores de crecimiento. En la actualidad se están 
buscando opciones de mezclas de herbicidas con elementos mayores o menores, tales como boro (B) y 
potasio (K) (Espinoza y Corado, 2011). 
 
Los maduradores basados en elementos como boro, potasio y fósforo son una opción, debido a la función 
fisiológica de cada elemento nutricional, que tienen un efecto aditivo en la acumulación de sacarosa; para el 
caso de boro, tiene la función de acelerar el transporte de la molécula de sacarosa en el floema, de las hojas 
al tallo, a través del complejo sacarosa-borato. Otras funciones del boro son: síntesis de paredes celulares, 
lignificación de la pared celular, estructura de paredes celulares, metabolismo de carbohidratos, metabolismo 
de ARN y ácido indol acético (AIA), respiración, metabolismo fenólico, metabolismo de ascorbato e 
integridad de la membrana plasmática. Dentro de las funciones anteriores, dos son bien definidas en el 
proceso fisiológico de la planta: síntesis de la pared celular e integridad de la membrana plasmática 
(Cakmak&Römheld, 1997). 
 

Desecamiento temprano del follaje 
Los efectos visuales de desecamiento por la aplicación de maduradores herbicidas se observan alrededor 
de15 días después de la aplicación (Figura 3). Este desecamiento o efecto ―quemante‖ es importante, ya que 
hace más eficiente la quema del cultivo al momento de la cosecha, y disminuye el volumen de material 
extraño (trash) que se transporta a la fábrica. Debido a las condiciones de humedad residual de la época 
lluviosa, esta práctica es particularmente importante al inicio de la zafra. Las evaluaciones de otros productos 
maduradores no herbicidas muestran que no poseen el efecto quemante. 
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Figura 3. Comparación de maduradores con y sin efecto desecante.  

Fotografía Manuel Corado, ingenio Madre Tierra, 2011. 

 

Mayor contenido de sacarosa 

Como ya se mencionó, la finalidad de aplicar maduradores es inducir el aumento de la concentración de 

sacarosa. Generalmente, en los entrenudos apicales la concentración de sacarosa es baja y la de glucosa y de 

fructosa son mayores, todo esto en comparación con los entrenudos basales e intermedios (Barreto, 1991). 

La glucosa y la fructosa reducen la pureza del jugo. La eficiencia en el uso de maduradores está directamente 

relacionada con la eficiencia en la recuperación final de sacarosa en la fábrica (Barreto, 1991).  

 

Beneficios en la producción  
El uso de la tecnología de maduradores es otro de los factores importantes en los costos de producción de 

azúcar, debido a que el contenido de azúcar con base en el peso fresco es un factor determinante de los 

costos de producción de azúcar y la rentabilidad industrial. Esto debido a que los costos variables, incluidos 

la cosecha, transporte y costos de molienda son relacionados con la cantidad de caña requerida para producir 

cada tonelada de azúcar (Morgan et al., 2007). El empleo de maduradores químicos para acelerar el proceso 

de acumulación o incremento de sacarosa es una tecnología, de relativamente bajo costo y actualmente 

rentable. El potencial es el de obtener hasta 450 kg de azúcar/ha extra, imputable a la aplicación de la 

tecnología de maduradores. Con los precios actuales se requiere incrementar aproximadamente 83 kg de 

azúcar/ha imputable a la aplicación de madurador, para poder pagar la inversión de la aplicación.  

 

Época de aplicación 
Las aplicaciones de maduradores en Guatemala inician entre septiembre y octubre, para la cosecha en el 

primer tercio, de mediados de noviembre a mediados de enero. Las aplicaciones de noviembre y diciembre 

para las cosechas en el segundo tercio (enero-febrero) y aplicaciones en enero y febrero, para cosechas entre 

marzo y abril.  

 

En Guatemala el periodo entre aplicación de Glifosato y la cosecha oscila entre 40 y 65 días de acuerdo con 

el tercio de cosecha, a medida que transcurre la zafra es necesario disminuir dicho periodo y las dosis, debido 

a que las condiciones de maduración natural se presentan en forma progresiva. Es necesaria una 

coordinación adecuada entre aplicación de madurador y cosecha, para obtener un corte continuo en el 

momento apropiado, de las áreas aplicadas. 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020  

241 

 

Factores que se deben considerar para la aplicación de los maduradores  

 

Productividad: En Guatemala la aplicación de maduradores se planifica de acuerdo con la estimación de 

la productividad, tipo de suelo, dosis en cada época de aplicación y de los lotes seleccionados, según las 

condiciones mencionadas arriba. Para el caso del criterio de productividad se calcula una estimación de las 

toneladas de caña/ha, antes de la aplicación (desde 50 días hasta un día antes de la aplicación). La 

estimación se hace tomando en cuenta la población, altura y diámetro de cinco muestras por cada 20 

hectáreas y el historial de producción del lote en cuestión. En el menor de los casos se toma en cuenta 

también el peso de la muestra.  

 

Suelos: En suelos arenosos normalmente las dosis son menores que el promedio, el cual es 1.4 l/ha. Los 

suelos arcillosos favorecen la maduración natural y por eso se utilizan dosis menores que las normales al 

inicio de la zafra. Los suelos donde se produce caña en Guatemala son de naturaleza variable. Se 

encuentran suelos de los órdenes Mollisoles, Andisoles, Inceptisoles y Vertisoles (Pérez, 2008). Los 

suelos Vertisoles tienen la característica de facilitar la maduración natural de algunas variedades. Se 

encuentran en mayor porcentaje en el área del ingenio Tululá, por lo tanto en esos sitios es menor el uso 

de maduradores para el tercer tercio (Posadas, 2008). La aplicación de Glifosato en áreas con predominio 

de suelos arenosos debe considerar el uso de no más de 1.0 l/ha (basado en una producción de 100 

toneladas de caña), ya que puede dañarse el rebrote del ciclo subsiguiente.  

 

Humedad del suelo: En algunos ingenios se recomienda limitar el riego hacia los 30-45 días antes de la 

cosecha, con el fin de facilitar a la planta el transporte de azúcares hacia el tallo. Cuando no se cumple con 

esa recomendación se le puede dar a la planta ―una señal‖ de utilizar el azúcar para continuar su 

crecimiento y, por lo tanto, disminuir el rendimiento de azúcar en los tallos. Debido a lo anterior, es 

importante aumentar la dosis de madurador cuando existen condiciones de alta humedad en el suelo 

(Villegas, 2003).  

 

Monitoreo post-aplicación y durante la cosecha  

Normalmente después de la aplicación de madurador se realizan muestreos pre-cosecha, con el fin de 

conocer el efecto madurador en la acumulación de sacarosa y de esta manera planificar la cosecha en su 

punto de máxima acumulación. Los muestreos precosecha se efectúan en al menos cinco puntos de un lote 

de 20 ha; en cada estación o punto de muestreo se obtienen cinco tallos molederos cortados continuos en 

al menos 1 m lineal, o una macolla completa. Cada tallo se corta en trozos de entre 40 y 50 cm de 

longitud. En el laboratorio se analizan los jugos para determinar brix, pol % caña y azúcares reductores y 

se calculan los valores de pureza del jugo en porcentaje, rendimiento potencial y comercial (kg de 

azúcar/tonelada métrica de caña). 

 
COSECHA DE CAÑA DE AZÚCAR 

 

El proceso de cosecha en Guatemala se realiza de dos formas: manual y mecanizado. El proceso manual 

está compuesto de cinco etapas y tres sistemas de operación. Las cinco etapas del proceso son: muestreo 

pre-cosecha, quema de la caña de azúcar, corte manual, alce y transporte. Los sistemas de operación son: 

granel (chorra continua y chorra discontinua), tramos y maletas. El proceso de cosecha mecanizada se 

realiza en verde o en quemado y a través de tres procesos específicos de cosecha mecanizada. (Villatoro, 

2017a) 

 

Para este trabajo es importante mencionar el proceso de muestreo pre-cosecha, porque es parte 

fundamental en la metodología a desarrollar como resultado del artículo. 
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1.1.  Muestreo pre-cosecha 

 

El objetivo del muestreo es obtener muestras representativas para que los resultados de los análisis, 

permitan conocer el grado de madurez de la caña, el rendimiento de kilogramos de azúcar por tonelada de 

caña, enfermedades y otros indicadores involucrados en el control de la calidad. Con base en los 

parámetros aceptables, se determinan los criterios de selección de lotes para el orden de corte de la caña de 

azúcar; los resultados de los muestreos son esenciales para la toma de decisiones de la coordinación de 

cosecha, como apoyo complementario al manejo del orden de corte; con esto se obtiene una tendencia de 

la calidad de la caña que se entregará a molienda. (Villatoro, 2017a) 

 

Criterios importantes para muestrear un cañaveral 

 

Edad: considerando que el ciclo natural de cultivo de la caña de azúcar es de aproximadamente 12 meses, 

se recomienda iniciar el muestreo entre los nueve a diez meses de edad. 

 

Variedad: aunque no influye en forma determinante, el tipo de variedad, si es de maduración temprana, 

mediana o tardía, puede determinar el momento en que debe iniciarse el muestreo. 

 

Programa de maduradores: puede condicionar el inicio del muestreo de un cañaveral, ya que es 

conveniente realizar por lo menos uno y de preferencia dos muestreos, antes de la aplicación del 

madurante, para estar seguros de que se justifica la aplicación. (Villatoro, 2017a) 

 

a. Preparación del muestreo  

Se recomienda programar el muestreo con base en los planos de los cañaverales debidamente lotificados y 

codificados, estableciendo las estaciones de muestreo según las dimensiones y topografía de los lotes a 

muestrear. Se recomienda establecer una estación de muestreo, dejando entre cada muestra el área 

establecida por el ingenio.  Se asignará un código de acuerdo a lo establecido por cada ingenio. Se 

recomienda establecer los grupos de muestreo de acuerdo al número de lotes, programando debidamente 

la actividad semanal de cada grupo (cantidad de muestras, finca, lote, etc.). Se debe proporcionar un juego 

de planos de los lotes a muestrear, con las estaciones debidamente localizadas en el correspondiente plano, 

así como las boletas de información de campo y etiquetas para identificar las muestras. (Villatoro, 2017a) 

 

b. Ubicación de los puntos a muestrear 

Los puntos a muestrear se deben determinar al azar dentro del lote, con base en el área del mismo. Al 

ubicar los puntos de muestreos, se procederá a la elaboración de las brechas, con un mínimo de 20 metros 

dentro del cañaveral. Las entradas o brechas donde se toma la primera muestra deben marcarse con el 

procedimiento establecido por el ingenio para facilitar la ubicación de los muestreos posteriores. 

(Villatoro, 2017a) 

 

c. Toma de la muestra 

Para la primera muestra se procederá a cortar el número de tallos establecido por cada ingenio, no 

tomando tallos tiernos (mamones) menores de 1 metro de longitud. Los tallos no deben despuntarse sino 

hasta el momento de la preparación de la muestra; el despunte debe ser en el punto de quiebre del tallo. Si 

hubiera presencia de lalas en los tallos que componen las muestras no deben eliminarse. Si existe daño de 

plagas en las cañas que conforman la muestra, deben tomarse en cuenta esos tallos dañados. El corte de la 

caña debe ser a ras de suelo y el despunte a la altura en que normalmente el cortador despuntaría la caña 

que se envía al ingenio. Luego se deshojan y se acomodan en paquetes los cuales se amarran o sujetan con 

pita de nylon.  
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d. Identificación de la muestra 

Una vez obtenida la muestra, el paquete se identifica con una etiqueta, la que se amarra con la punta de la 

pita que sujeta al paquete. Se recomienda que contenga al menos la siguiente información: finca, código 

de finca, lote, variedad, fecha de muestreo, número de muestreo, número de estación, responsable. 

 

1.2.  Época adecuada de cosecha 

 

La recolección de caña inmadura o sobre madura mediante un método inadecuado de cosecha, provoca 

pérdidas en la producción de caña y en la recuperación de azúcar, produciendo un jugo de mala calidad y 

también causa problemas en la molienda, debido a la presencia de cuerpos extraños. (Vered, sf.) 

 

Una cosecha adecuada debe asegurar que: 

 

 La caña sea cosechada en su máximo estado de madurez, evitando cortar caña sobre madura o inmadura. 

 

 El corte de la caña debe ser hasta el suelo, para cosechar los entrenudos inferiores ricos en azúcar, 

aumentando la producción y el rendimiento de azúcar. 

 El despunte debe hacerse a una altura adecuada para eliminar los entrenudos superiores inmaduros. 

 La caña debe estar limpia, removiendo los cuerpos extraños, tales como hojas, basura, raíces, etc. 

 La caña cosechada debe enviarse rápidamente al ingenio. (Vered, sf.) 

  

La consideración de los siguientes criterios permite cosechar la caña en el momento adecuado, mediante 

los procedimientos apropiados: 

  

Edad del Cultivo  

La cosecha se hace en base a la madurez (edad) del grupo de plantas. Los agricultores que producen una 

variedad especial generalmente conocen la época de cosecha. Inclusive muchas plantas procesadoras de 

azúcar dan instrucciones de cosecha a los agricultores basándose en la edad del cultivo. Este no es un 

método científico, ya que la época de plantación, las prácticas de manejo del cultivo, las condiciones 

climáticas, etc. también influencian la maduración de la caña. (Vered, sf.) 

  

Síntomas Visuales 

Algunos de los índices visuales de maduración de la caña de azúcar son: el amarillamiento y secado de las 

hojas; el sonido metálico de las cañas maduras cuando son golpeadas; y la aparición de cristales de azúcar 

brillantes cuando la caña madura es cortada en forma inclinada y es mantenida a contraluz, (Vered, sf.). 

 

1.3.  Parámetros de Calidad de cosecha 
  

Los más importantes parámetros cualitativos para determinar la madurez de la caña son los Brix del jugo, 

el porcentaje de sacarosa o Pol y la pureza aparente. 

  

 Brix del jugo: Los Brix del jugo se refieren al contenido de sólidos solubles totales presentes en el 

jugo, expresados como porcentaje. Los Brix incluyen a los azúcares y a compuestos que no son 

azúcares. Los Brix pueden ser medidos en el campo, en la misma plantación, utilizando un 

refractómetro manual para Brix o HR Brix. Para esto se perforan varias plantas en el campo y se 

colecta su jugo para formar una muestra compuesta que será analizada. Luego se pone una gota del 

jugo compuesto en el refractómetro manual y se hace la medición de grados Brix. El campo circular 

del visor se oscurece a medida que aumenta el nivel de Brix, que puede ser leído fácilmente. El 

refractómetro manual para Brix tiene graduaciones de 0 a 32 por ciento. Las lecturas de Brix pueden 

tomarse por separado en la parte superior o inferior del cultivo. Un rango estrecho de lectura indica 

madurez de la caña, mientras que un rango amplio indica que la caña ya está demasiado madura. Por 
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otro lado, si la parte inferior de la caña tiene un menor valor de Brix que la parte superior, esto indica 

que la caña está sobremadura y que está ocurriendo reversión del azúcar (Vered, sf.). 

  

 Sacarosa del jugo o porcentaje Pol: El porcentaje de sacarosa del jugo es el contenido real de 

azúcar de caña presente en el jugo. Se determina con un polarímetro, de ahí que el porcentaje de 

sacarosa también sea llamado como porcentaje Pol. Para efectos prácticos el porcentaje de sacarosa y 

el porcentaje Pol son sinónimos. En la actualidad existe un instrumento llamado sucrolisador, que 

también determina el porcentaje de sacarosa en el jugo, (Vered, sf.). 

 

 Coeficiente de pureza: Se refiere al porcentaje de sacarosa respecto al contenido total de sólidos 

solubles del jugo. Una mayor pureza indica que existe un contenido mayor de sacarosa que de sólidos 

solubles en el jugo. El porcentaje de pureza junto con el porcentaje de sacarosa ayudan en la 

determinación de la época de madurez. Un cultivo de caña de azúcar está apto para la cosecha cuando 

ha alcanzado un mínimo de 16 por ciento de sacarosa y 85 por ciento de pureza, (Vered, sf.). 

  

Porcentaje de Pureza = (% Sacarosa / HR Brix) * 100 

  

 Azúcares reductores: Se refiere al porcentaje de otros azúcares (fructosa y glucosa) presentes en el 

jugo. Un menor nivel de azúcares reductores indica que la mayoría de ellos han sido convertidos en 

sacarosa (Vered, sf.). 

 

 Azúcar comercial de caña: El azúcar comercial de caña (ACC) se refiere al porcentaje de todo el 

azúcar recuperable de la caña. Se puede calcular con la siguiente fórmula: 

  

ACC (ton/ha) = [Producción (ton/ha) x Recuperación de Azúcar (%)] /100 

  

Recuperación de Azúcar (%) = [S - 0.4 (B - S)] x 0.73 

donde, S= % de Sacarosa en el jugo y B= Brix corregidos (%) 

 

La relación que existe entre Pol y rendimiento de azúcar es bien notorio en cuanto si se tiene buenos 

resultados analíticos de Pol desde ese momento se puede pensar que se tendrá un buen rendimiento de 

azúcar, solo que se tiene que mencionar que el Pol  tiene relación directa con el Brix ya que si se tiene un 

buen dato de Pol se tendría que tener un buen valor de Brix. 

 

El Brix no tiene un 100 por ciento relación con el rendimiento de azúcar  por motivos que en ocasiones se 

puede tener un Brix alto y Pol bajo esto debido a la calidad de la caña que en muchas ocasiones esto suele 

suceder porque la caña ya está sobre madura o muy deteriorada.  

 

 

HUMEDAD DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

La humedad de la caña tiene una relación muy cercana al rendimiento de azúcar por el motivo de que si 

existe un mayor porcentaje de humedad existirá un bajo rendimiento de azúcar, esto es porque la humedad 

es la que indica que la caña tiene mucha agua saturada, para poder obtener un buen rendimiento debemos 

de tener poca humedad existente. 

 

Lo que afecta que nuestro rendimiento de azúcar sea bajo en nuestra producción depende de muchos 

factores que suelen ser desde campo hasta la fábrica o proceso. 

 

Cuando se habla de campo se pueden mencionar algunos factores tales como lo son: tipo de suelo, 

variedad, riego, MIP, malezas, fertilización, radiación solar, edad del cultivo y el momento adecuado de la 
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cosecha cuando se tiene una humedad de cultivo adecuada que oscila entre un 67 a 69% para poder 

obtener un mayor rendimiento de azúcar. Para poder saber el porcentaje de humedad existente que tiene en 

campo los bloques a cosechar se realizan muestreos pre cosecha antes de realizar la labor de cosecha, esto 

para tener el conocimiento si dichos bloques ya están en las condiciones esperadas en cuanto a humedad y 

rendimiento de azúcar.  

 

Cuando se logra hablar de fábrica o el proceso dentro de ella es importante el tema de fabricación ya que 

si el proceso es muy eficiente  se puede aprovechar al máximo la calidad de la caña y extraer todo el 

potencial en cuanto a rendimiento de azúcar. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

A continuación se presenta la propuesta de la metodología para que pueda ser adoptada por todos los 

ingenios azucareros socios de CENGICAÑA para poder utilizar los índices de vegetación NDWI y MSI 

obtenidos de imágenes satelitales Sentinel-2 y Landsat 8 para monitoreo de humedad, como indicador del 

momento óptimo de cosecha en caña de azúcar. 

 

 

MATERIALES 
 

1. Software de Sistemas de Información Geográfica (recomendación ArcGIS, opcional QGis) 

2. Imágenes satelitales obtenidas del satélite Landsat 8 (se pueden descargar de la página 

https://earthexplorer.usgs.gov) 

3. Imágenes satelitales obtenidas del satélite Sentinel-2 (se pueden descargar de la página 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home) 

4. Índices de vegetación NDWI y MSI obtenidos de las imágenes satelitales. (La metodología para 

descargar y procesar las imágenes se entregó por parte del área de Agricultura de Precisión de 

CENGICAÑA en 2015 (Villatoro, 2015). La metodología para descargar y procesar las imágenes se 

entregó por parte del área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA en 2019 (Fuentes, 2019))  

5. Shapefile de ubicación de fincas del bloque de cosecha seleccionado. 

6. Dispositivo electrónico para ubicación de muestras en el campo (Smartphone o Tablet) 

7. Aplicación para dispositivo electrónico Avenza Maps. (aplicación para Android e IOs con la cual se 

pueden utilizar archivos tipo .PDF, obtenidos de un software SIG, con el cual se tienen las 

coordenadas del lugar y con la activación del GPS del dispositivo electrónico) 

8. Machete 

9. Cinta métrica 

10. Cintas de nylon 

11. Etiquetas para identificación de muestras 

12. Boletas para registro de muestreo realizado  

 

 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología se compone de cuatro fases: Gabinete 1 (mapa con ubicación de muestras); Campo 

(obtención de muestras); Análisis de laboratorio (resultados de humedad y azúcar) y Gabinete 2 (análisis 

de resultados). 

 

 

 

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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Fase de Gabinete 1. Realización de mapa con ubicación de muestras 

 

1. Obtener Imagen Satelital de la fecha deseada. 

2. Abrir el software SIG a utilizar. 

3. Cargar el shapefile de ubicación de fincas a evaluar. 

4. Seleccionar la finca, los lotes o bloque a muestrear. 

5. Insertar el raster de la imagen de NDWI y MSI. 

6. Utilizar la función de geoprocesamiento Spatial analyst tools > Extraction > Extract by mask, para 

obtener de la imagen únicamente el área a muestrear. 

7. Utilizar el layer de la paleta de colores distribuida por CENGICAÑA (acá si el ingenio generó alguna 

puede utilizarla) 

8. Hacer un análisis visual de los valores presentes en el área de interés. 

9. Utilizar la función de geoprocesamiento Spatial analyst tools > Reclass > Reclassify, para generar un 

archivo con los rangos a evaluar. Se deben de evaluar por lo menos 5 rangos.  

10. Utilizar la función de geoprocesamiento Conversion tolos > From raster > Raster to polygon, para 

poder obtener un archivo tipo shapefile de los rangos generados anteriormente. 

11. Sobre el nombre del shapefile generado hacer lo siguiente click derecho > Open atributte table, para 

abrir la tabla de atributos y poder agregar tres columnas nuevas. 

12. En la base de datos ubicar la pestaña Table options > click izquierdo > Add field, agregar las 

columnas Área, porcentaje y Muestras. 

13. En la columna de Área agregar el área del rango en hectáreas. 

14. En la columna Porcentaje agregar el porcentaje del área de cada rango. 

15. En la columna Muestras agregar el número de muestras que corresponde a cada rango. SE 

RECOMIENDA OBTENER UNA MUESTRA CADA CINCO HECTÁREAS. Dependerá del 

tamaño del lote el número de muestras que se realizarán por cada rango. 

16. Ubicar las muestras dentro del bloque, se recomienda no más allá de 50 metros de una orilla del lote. 

17. Exportar el mapa en un archivo tipo .PDF para poder utilizarlo en la aplicación Avenza Maps para la 

ubicación de las muestras. 

 

 
Figura 4. Ejemplo de ubicación de puntos de muestreo. 
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Fase de Campo. Obtención de muestras 

 

Con el mapa de la finca y bloque de cosecha a muestrear con NDWI obtenido en la fase anterior se 

realizaran las muestras en campo, siguiendo la siguiente metodología. 

 

1. Identificar la finca y bloque a muestrear. 

2. Descargar e instalar en un dispositivo de comunicación (Smartphone o Tablet) la aplicación Avenza 

Maps. 

3. Abrir en Avenza Maps el mapa obtenido en la fase anterior. 

4. Se procede a buscar los puntos de muestreo marcados. 

5. Al llegar al punto de muestreo se obtiene la muestra. 

6. Cortar 15 tallos lineales sin importar la presencia de mamones y mezcla dentro del punto. 

7. Marcar en el mapa con un marcador tipo alfiler como identificación de que se realizó la muestra. 

8. Cada muestra realizada será etiquetada para poderla diferenciar, de la finca o bloque y dichas etiqueta 

tendrá los siguientes datos: Finca, Lote o Unidad de manejo,  número de muestra, variedad, pureza 

varietal, mezcla, rango de NDWI, fecha, Producto, Dosis, Días después de Aplicación (estos últimos 

tres se llenara si fue aplicado el bloque). 

9. Transportar las muestras realizadas al laboratorio de caña de cada ingenio para su respectivo análisis. 

El laboratorio utilizara las metodologías rutinarias de trabajo. 

10. El laboratorio clasificara los indicadores mencionados anteriormente por rango o valor de NDWI para 

su respectivo análisis. 

11. Luego el laboratorio enviara el respectivo informe de cada bloque realizado. 

 

  

Fase Análisis de Laboratorio (resultados de humedad y azúcar) 

 

Las muestras deben de ser procesadas por el Ingenio,  según metodologías internas de muestreo pre-

cosecha y las muestras para el análisis de la homogenización de método de muestreo y cantidad de 

muestras realizadas serán transportadas al laboratorio para el análisis tecnológico según metodología 

CENGICAÑA.  

 

Factores mínimos que se deben de medir: 

 

 Humedad de caña 

 Pol% caña 

 Brix jugo 

 Pol % jugo 

 % jugo 

 Pureza % jugo 

 Rendimiento real 

 Rendimiento comercial (kg de azúcar/tonelada métrica de caña). 

 

 

Fase Gabinete 2. Análisis de información. 

 

Para el análisis de cada una de las variables medidas se realizaran análisis de varianza (ANDEVA), 

utilizando el paquete estadístico InfoStat (2020). Así mismo se realizaran pruebas de medias utilizando la 

prueba DMS (Diferencias mínimas significativas) (0.05 y 0.1). Se realizaran transformaciones respectivas 
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para variables medidas en porcentaje (%) y cumplir con la homogeneidad de varianzas y la normalidad de 

los datos, utilizando para ello la siguiente fórmula matemática √(    ). 
 

Partiendo del modelo que mejor represente la realidad del cultivo se analizaran los supuestos de un 

modelo de regresión y se validara el modelo con el análisis de estudio de valores extremos  y residuos 

estandarizados, supuestos de multicolinealidad y la heterocedasticidad. 

 

Se debe de analizar la correlación existente entre la humedad de la caña y el resto de variables que indican 

maduración de la caña. El objetivo al final con la tecnología es: a través del modelo que relaciona la 

humedad de la caña con los índices de vegetación, después permita realizar menor número de muestras y 

que las imágenes satelitales puedan utilizarse como una herramienta para optimizar la ruta de cosecha.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se generó la metodología para utilizar los índices de vegetación de humedad NDWI y MSI 

obtenidos de imágenes satelitales Sentinel-2 y Landsat 8 para monitoreo de humedad como 

indicador de momento óptimo de cosecha de caña de azúcar. La utilización de la metodología 

implica realizar muestreos de campo para determinar la correlación existente entre el valor de 

NDWI, MSI y los indicadores de laboratorio: humedad de caña, Pol, Brix. Con el apoyo de los 

ingenios que adopten la metodología se podrán obtener los valores de los diferentes índices de 

vegetación en el cual se encuentra el mayor rendimiento de azúcar (Kg azúcar/TC), priorizando 

ese valor al momento de la labor de cosecha para obtener un mayor rendimiento. 
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RESUMEN 
 
Se planteó la hipótesis que las áreas con presencia de vetas de arena producen lo mismo independientemente de la 

cantidad de fertilizante que se les aplique, la baja productividad de las vetas es un problema físico de suelos y no un 

problema químico de suelos. Se realizaron cuatro ensayos de campo en La Aurora y La Prosperidad de ingenio Santa 

Ana y en El Portal y Vista Hermosa de ingenio Pantaleon. Se evaluaron 5 tratamientos, un testigo que fue el 100 por 

ciento de la dosis a utilizar por el ingenio y se aplicó el 50 por ciento, 60 por ciento ,70 por ciento y 80 por ciento de la 

dosis, se midieron las variables número de tallos por metro lineal, altura en metros y TCH antes de la aplicación de 

madurador. Para el análisis de los datos se utilizó el diseño experimental Bloques Completos al Azar, cada unidad 

experimental consistió en parcelas de 12 surcos para las aplicaciones de fertilizante líquido y 9 ó 12 surcos para la 

aplicación de fertilizante sólido. Para el análisis de cada variable se realizó un análisis de varianza para lo cual se utilizó 

el software Infostat De encontrarse diferencia significativa entre los tratamientos se realizó prueba de medias, para lo 

cual se utilizó la prueba LSD Fisher. En tres de las cuatro localidades evaluadas de forma general no existió diferencia 

significativa entre los tratamientos para las variables número de tallos por metro lineal, altura en metros y TCH. 

Únicamente en el caso de la variable TCH en el ensayo de El Portal existió diferencia significativa; en ese caso 

comparten grupo de decisión los tratamientos T3, T5 y T4. Con estos resultados se acepta la hipótesis planteada. Por lo 

cual se recomienda aplicar el 80, 70, 60 ó 50 por ciento de la dosis a las áreas con presencia de vetas de arena, 

dependiendo de la profundidad promedio de las vetas que se encuentren en el área de aplicación. En el estrato litoral 

existen 5,007 hectáreas de vetas de arena. Haciendo el supuesto que esta tecnología promisoria se aplicara en 4,000 

hectáreas del estrato litoral de la zona cañera, con un promedio de 5 quintales de fórmula, se tendría un ahorro de 1.5 

quintales por hectárea con un costo de U$15.00 por quintal se tendría un ahorro de 6,000 quintales, lo cual representa un 

potencial de U$90,000 por año.  
 

Palabras clave: Fertilización tasa variada, vetas de arena, agricultura de precisión. 

 

 

ABSTRACT 
 

It was hypothesized that areas with the presence of sand grains produce the same regardless of the amount of fertilizer 

applied to them, the low productivity of the grains is a physical problem of soils and not a chemical problem of soils. 

Four field tests were carried out in La Aurora and La Prosperidad de Ingenio Santa Ana and in El Portal and Vista 

Hermosa of Ingenio Pantaleon. 5 treatments were evaluated, 1 control that was 100% of the dose to be used by the mill 

and 50%, 60%, 70% and 80% of the dose was applied, the variables number of stems per linear meter were measured, 

height in meters and TCH before the application of the ripener. For the analysis of the data, the Complete Random 

Blocks experimental design was used, each experimental unit consisted of plots of 12 rows for liquid fertilizer 

applications and 9 or 12 rows for the application of solid fertilizer. For the analysis of each variable, an analysis of 

variance was performed, for which the Infostat software was used. If a significant difference was found between the 

treatments, a means test was performed, for which the Fisher LSD test was used. In three of the four locations evaluated 

in general, there was no significant difference between the treatments for the variables number of stems per linear 

meter, height in meters and TCH. Only in the case of the TCH variable in the El Portal trial was there a significant 

difference; in this case, the T3, T5 and T4 treatments share the decision group. With these results, the hypothesis is 

accepted. Therefore it is recommended to apply 80, 70, 60 or 50 percent of the dose to areas with presence of sand 

grains, depending on the average depth of the grains that are in the application area. In the coastal stratum there are 

5,007 hectares of sand veins. Making the assumption that this promising technology was applied to 4,000 hectares of 

the coastal zone of the sugarcane zone, with an average of 5 quintals of formula, there would be a saving of 1.5 quintals 

per hectare with a cost of U $ 15.00 per quintal there would be a saving of 6,000 quintals, which represents a potential 

of U $ 90,000 per year. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo del tiempo en el proceso de formación de los suelos de la costa sur de Guatemala donde se 

ubica la zona cañera han ocurrido diversos deslaves o inundaciones, principalmente en los estratos bajo y 

litoral, lo cual ha dado origen a depósitos de arena en el perfil de los suelos, conocidos como vetas de 

arena. Según Castro et al., 2007, las vetas arenosas constituyen áreas físicas definidas y diferenciadas por 

uno o más estratos de arena en el perfil del suelo de por lo menos 10 centímetros de espesor. Los análisis 

de textura realizados en el Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA, muestran que los porcentajes de 

arena medidos en estos suelos son mayores de 90 por ciento. En las áreas con vetas de arena se observa un 

rompimiento en la capilaridad, que provoca un estrés precoz en la caña de azúcar. Normalmente, los 

rendimientos decrecen alrededor de un 20 por ciento en comparación con un suelo sin presencia de vetas. 

De acuerdo con Villatoro et al., 2012 el área de vetas de arena en la zona cañera suman 6,652 hectáreas. 

Estas se encuentran en los cuatro estratos altitudinales de la zona cañera divididas de la siguiente manera: 

72 hectáreas en el estrato alto; 312 hectáreas en el estrato medio; 1,261 hectáreas en el estrato bajo y 5,007 

hectáreas en el estrato litoral. A nivel de área administrada por ingenio se encuentran distribuidas de la 

siguiente manera: La Unión 533 hectáreas; Magdalena 2,853 hectáreas; Pantaleón 1,870 hectáreas; Palo 

Gordo 105 hectáreas; Santa Ana 946 hectáreas y San Diego 345 hectáreas. 

 

Se ha documentado la diferencia de productividad entre las áreas con veta de arena y las áreas sin veta de 

arena. Por ejemplo Castro et al., 2012, reporta que las respuestas de la caña de azúcar a la aplicación del 

riego difieren en ambos ambientes. En ambientes con veta de arena, el promedio de producción fue de 57 

TCH mientras que  en el ambiente sin vetas de arena fue de 124 TCH, una diferencia de 67 TCH. En el 

ambiente sin vetas de arena, la máxima producción obtenida fue de 145 TCH, 35 más que el testigo 

absoluto, para el cual se aplicó dos riegos de 42 mm cada uno en una frecuencia de 18 días, en la etapa de 

macollamiento únicamente. En el ambiente con vetas de arena, la máxima producción obtenida fue de 77 

TCH, 36 más que el testigo sin riego en macollamiento y elongación, para el cual se tuvo que aplicar 11 

riegos, de los cuales ocho se aplicaron en la etapa de macollamiento (aplicación de 12 mm/riego con una 

frecuencia máxima de 8 días) y tres en la etapa de elongación (aplicación de 14 mm/riego con una 

frecuencia máxima de 5 días). 

 

Se han realizado varios trabajos de investigación para el manejo de las áreas con vetas de arena, por 

ejemplo los realizados por Castro et al., 2007; Castro et al., 2008; Castro et al., 2010; Castro et al., 2012, 

entre otros; los trabajos mencionados han sido desarrollados desde el punto de vista del manejo de riegos, 

con esa visión ya se tienen algunas estrategias de manejo desarrolladas para esas áreas. 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar el manejo de áreas con vetas de arena desde el punto de vista 

químico de suelos, no desde el punto de vista físico como ha sido abordado con los trabajos mencionados. 

Se tiene la hipótesis que a las áreas de vetas de arena se les puede aplicar una menor cantidad de 

fertilizante y no vería afectada su productividad, porque la principal causa del bajo rendimiento es la falta 

de agua, por ejemplo en riego aspersión, en el cual hay frecuencias fijas, la mayoría de las veces son 
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diseñados desde el punto de vista del suelo bueno (sin presencia de vetas), por lo cual se ven castigadas las 

áreas de la veta por falta de agua. Abordándolo de esa forma, no sirve de mucho aplicar la misma dosis de 

fertilizante. Considerando que actualmente existen en el mercado equipos que utilizan GPS y sistemas 

como Fertisystem que permiten hacer aplicación en tasa variable. Si se comprueba la hipótesis, mientras 

no se mejore el tema de riegos en el área de vetas, se podría aplicar una menor cantidad de fertilizante, 

provocando una disminución de costos sin afectar la productividad. 

 

 

HIPÓTESIS 
 

Las áreas con presencia de vetas de arena producen lo mismo independientemente de la cantidad de 

fertilizante que se les aplique, la baja productividad de las vetas es un problema físico de suelos y no un 

problema químico de suelos. 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Realizar aplicaciones de fertilizante en tasa variable en áreas con presencia de vetas de arena en caña 

de azúcar. 

 Comparar la productividad de áreas aplicadas con menores dosis a las recomendadas por el ingenio 

en las áreas de estudio. 

 Calcular el ahorro de la tecnología propuesta en comparación con la aplicada por el ingenio en cada 

localidad. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Equipos utilizados para la aplicación de los fertilizantes en tasa variable 

 

En ambos casos (fertilización líquida y fertilización sólida) se utilizaron equipos de marca Verion. Para el 

caso de la fertilización líquida se utilizó el equipo VCOM 7.0 fertilización líquida (Verion Agricultura, 

sf(a)), los equipos son propiedad de ingenio Pantaleon. Para el caso de la fertilización sólida se utilizó el 

equipo VCOM 7.0 fertilización sólida (Verion Agricultura, sf(b)), los equipos los prestó la empresa 

Agricultura de Precisión de Centro América –APCA- para poder hacer las aplicaciones en Ingenio Santa 

Ana. Los componentes principales del equipo VCOM 7.0 fertilización líquida se presentan en la Figura 1. 

Los componentes principales del equipo VCOM 7.0 fertilización sólida se presentan en la Figura 2. 

 

 
 

Figura 1. Dosificadores líquidos y sensores del equipo VCOM 7.0 fertilización líquida. 
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Figura 2. Dosificadores para sólidos y sensores del equipo VCOM 7.0 fertilización sólida. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Los ensayos se realizaron a través de los siguientes pasos: selección del área de estudio; muestreo de 

suelos; cálculo de dosis a evaluar; generación de mapa de aplicación; medición de biometrías de 

seguimiento y productividad antes de cosecha; análisis de resultados; análisis económico. 

 

 

Selección del área de estudio 

 

La característica que debían de cumplir los lotes para realizar los ensayos era que tuvieran presencia de 

vetas de arena en por lo menos el 30 por ciento del área, para poder establecer las parcelas del ensayo. El 

resto de factores tales como: variedad; estrato altitudinal, zona longitudinal, entre otros no se tomaron en 

cuenta, por no afectar los resultados esperados. Se utilizaron imágenes satelitales de Google Earth para 

validar antes de las pruebas de campo que hubiera presencia de vetas de arena. Se ubicó la imagen donde 

se expresara de mejor forma la veta de arena,  para que sirviera de base para realizar el muestreo de 

suelos. 

 

 

Muestreo de suelos 

 

En cada localidad se realizó un muestreo de suelos para validar la presencia de vetas de arena. Se 

realizaron barrenajes, cajuelas y calicatas. En el caso de los barrenajes sirvieron para cajuelas detectar la 

profundidad a la que se encuentra ubicada la veta de arena. Se hicieron al menos ocho en cada localidad, 

cuatro en vetas de arena y cuatro en suelo sin vetas de arena; las cajuelas son agujeros de 0.60 metros * 

0.60 metros * 0.60 metros. Las calicatas se hicieron al menos dos en cada localidad, una en veta de arena 

y una en suelo sin vetas de arena; se hicieron de 1 metro *  1 metro * 1 metro. 

 

 

Cálculo de dosis a evaluar 

 

Se determinó utilizar la dosis que el ingenio tuviera programada aplicar en el lote antes de escogerlo para 

ser parte del estudio como el tratamiento testigo. Para el resto de las dosis evaluadas para cumplir con la 

hipótesis, se redujo la dosis, considerando que el equipo tuviera la capacidad de aplicarlo. El objetivo fue 

reducir un 20, 30, 40 y 50 por ciento la dosis testigo; en las localidades de ingenio Santa Ana se aplicó 

fertilizante sólido, por lo que las dosis estuvieron dadas en quintales de fórmula.  En el caso de las 

localidades de ingenio Pantaleón se aplicó fertilizante líquido, por lo cual las dosis estuvieron dadas en 

Litros por hectárea de FERTECO. En las cuatro localidades las dosis fueron distintas. 
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Generación de mapa de aplicación 

 

Después de validar la presencia de las vetas de arena en las áreas de estudio, utilizando el software 

ArcGIS (ESRI, 2010) se trazaron los tratamientos, procurando que cada parcela tuviera al menos el 70 por 

ciento del área entre la veta delimitada en cada caso. Se generó un archivo tipo shapefile, el cual se 

necesita que tenga una columna en la cual se establece el valor de la dosis deseada. Se cargó en un 

dispositivo USB y se llevó a la computadora instalada en el tractor, se realiza la búsqueda del archivo y 

después de visualizarlo en la pantalla del piloto automático, está listo para realizar la aplicación del 

fertilizante. 

 

 

Medición de Biometrías de seguimiento y productividad antes de cosecha 

 

Se realizaron biometrías de seguimiento en las localidades. En cada caso se siguió la metodología del 

ingenio donde se realizaron los ensayos, en este caso ingenios Santa Ana y Pantaleón. De manera general 

en cada punto de muestreo se midió número de tallos, altura de tallo, diámetro de tallos, peso de tallos. La 

última biometría se utilizó para calcular la productividad antes de cosecha, en toneladas de caña por 

hectárea (TCH); se realizó antes de la aplicación del madurador para evitar el efecto del mismo sobre los 

datos, considerando que son vetas de arena. El número de biometrías realizadas dependió de la 

disponibilidad de personal y recursos de cada ingenio encargado del manejo de la plantación. 

 

 

Análisis de resultados 

 

Se utilizó el diseño experimental Bloques Completos al Azar, se utilizaron cinco tratamientos, un testigo 

(dosis comercial del ingenio en el lote) y cuatro dosis menores al testigo. Cada unidad experimental 

consistió en parcelas de 12 surcos para las aplicaciones de fertilizante líquido y 9 ó 12 surcos para la 

aplicación de fertilizante sólido. El área de cada parcela fue variable porque dependía del largo del surco. 

El área de muestreo de biometría fue de 1 metro de largo en el surco, donde se midieron las variables: 

tallos por metro lineal, altura en metros, en la última biometría posible, se obtuvieron toneladas de caña 

por hectárea (TCH). Para el análisis de cada variable se realizó un análisis de varianza (ANDEVA), para 

lo cual se utilizó el software Infostat (Infostat, 2020). De encontrarse diferencia significativa entre los 

tratamientos se realizó prueba de medias, para lo cual se utilizó la prueba LSD Fisher con el 5 por ciento 

de significancia. 

 

 

Análisis económico 

 

Dentro del concepto de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA ―…técnica orientada a optimizar el 

uso de insumos agrícolas en función de la variabilidad espacial y temporal para la reducción de costos, 

aumento de productividad o una combinación de ambos en la producción de caña de azúcar…‖ este 

trabajo está orientado a la reducción de costos. Se tiene la hipótesis que al reducir la cantidad de 

fertilizante en las áreas de vetas de arena, la productividad no se verá afectada, considerando que el 

problema de las vetas es un problema físico por la falta de humedad en la zona de raíces, la cual en áreas 

de no veta es ayudada por el agua de aporte capilar que está ampliamente presente en la zona cañera. Se 

realizó el análisis económico para verificar la hipótesis planteada. Y se calculará el ahorro potencial que 

puede tener la agroindustria azucarera con el uso de ésta tecnología, considerando la primera versión de la 

digitalización de las vetas de arena realizada por Villatoro et al 2011. 
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Selección del área de estudio 

 

Los ensayos se realizaron en cuatro localidades, dos de ingenio Santa Ana y dos de ingenio Pantaleón. En 

ingenio Santa Ana, se evaluó fertilización sólida; se seleccionaron dos localidades: finca La Aurora 

(735,784 metros Longitud; 1,553,668 metros Latitud; UTM zona 15N), lote 213, caña de 4ta. soca, 

variedad CP72-2086, estrato altitudinal litoral. finca La Prosperidad (736,313 metros Longitud; 1,555,573 

metros Latitud; UTM zona 15N), lotes 13 y 16, caña de 3era. soca, variedad CP72-2086, estrato altitudinal 

litoral. Para el caso de ingenio Pantaleón, se evaluó la fertilización líquida; se seleccionaron dos 

localidades: finca El Portal (699,785 metros Longitud; 1,567,594 metros Latitud; UTM zona 15N), lotes 

1001 y 1003, en ambos casos caña plantía, variedad CG02-163, estrato altitudinal bajo. finca Vista 

Hermosa (709,811 metros Longitud; 1,556,692 metros Latitud; UTM zona 15N), lote 101, caña plantía, 

variedad CG02-163, estrato altitudinal litoral.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Muestreo de suelos 

 

En la localidad La Aurora de ingenio Santa Ana se encontró la veta a las siguientes profundidades: 65 cm, 

70 cm, 82 cm, 64 cm; lo que resulta como promedio la presencia de la veta a los 70 centímetros. En la 

localidad La Prosperidad de ingenio Santa Ana se encontró la veta a las profundidades: 50 cm, 45 cm, 35 

cm, 65 cm, 60 cm, 50 cm, 35 cm, 75 cm, 20 cm, 30 cm; dando como promedio la presencia de la veta a los 

47 centímetros de profundidad. En la localidad El Portal de Ingenio Pantaleón se encontró la veta a las 

siguientes profundidades: 45 cm, 65 cm, 50 cm, 50 cm, 65 cm, 58 cm, 42 cm, 0 cm (superficial), 0 cm 

(superficial), 54 cm, 0 cm (superficial), 0 cm (superficial), 67 cm; dando como promedio la presencia de la 

veta de arena a los 38 centímetros de profundidad. En la localidad Vista Hermosa de ingenio Pantaleón se 

encontró la veta a las profundidades: 70 cm, 50 cm, 55 cm, 70 cm, 60 cm, 65 cm, 70 cm, 50 cm; dando 

como promedio la presencia de la veta a los 61 centímetros. Algunas fotografías de las cajuelas en áreas 

con vetas y áreas sin vetas de arena de las cuatro localidades se presentan en el Anexo.  

 

 

Cálculo de dosis a evaluar 

 

Los tratamientos evaluados en cada localidad se presentan en los Cuadros 1 y 2. 

 
Cuadro 1. Tratamientos evaluados en las localidades La Aurora y La Prosperidad de Ingenio Santa Ana; 

Vista Hermosa de ingenio Pantaleón. 

Tratamiento 
% de la 

dosis 

La Aurora, SA La Prosperidad, SA Vista Hermosa, PA 

Quintales de fórmula Quintales de fórmula Litros de FERTECO 

T1 50 2.40 3.27 1,250 

T2 60 2.89 3.92 1,500 

T3 70 3.35 4.57 1,750 

T4 80 3.83 5.22 2,000 

T5 100 4.80 6.53 2,500 

 
Cuadro 2. Tratamientos evaluados en finca El Portal de ingenio Pantaleón. 

Tratamiento % de la dosis Litros de FERTECO 

T1 60 1,200 

T2 70 1,400 
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T3 80 1,600 

T4 90 1,800 

T5 100 2,000 

En la localidad El Portal de Ingenio Pantaleon, al establecer las dosis que se aplicarían se determinó que se 

tenía que variar la propuesta inicial porque las boquillas no eran capaces de aplicar el 50 por ciento de la 

dosis, motivo por el cual se varió y se aplicó el 10, 20, 30 y 40 por ciento menos. Fue el único caso en el 

que ocurrió lo descrito. 

 

 

Generación de mapa de aplicación 

Los mapas con los tratamientos evaluados en cada localidad se presentan en las Figuras 3, 4, 5 y 6. 

 

   

 
Figura 3. Imagen satelital y distribución de tratamientos y repeticiones de finca La Aurora,  

ingenio Santa Ana. 

 

    
Figura 4. Imagen satelital y distribución de tratamientos y repeticiones de finca La Prosperidad,  
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ingenio Santa Ana. 

 

 

 
 

Figura 5. Imagen satelital y distribución de tratamientos y repeticiones en finca El Portal de ingenio Pantaleón. 

 

    
 

Figura 6. Imagen satelital y distribución de tratamientos y repeticiones de finca Vista Hermosa, ingenio 

Pantaleón. 

 

 

Medición de Biometrías de seguimiento y productividad antes de cosecha 
 

En la localidad La Aurora de ingenio Santa Ana se realizaron seis biometrías, a los 112 ddc (días después 

de corte), 146 ddc, 183 ddc, 205 ddc, 243 ddc y 283 ddc. Las variables tallos por metro lineal y altura se 

evaluaron en las seis mediciones de biometría. Las variables de productividad: TCH, Pol % caña, 

rendimiento (Lb/TC) y TAH se midieron a los 283 ddc. 
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En la localidad La Prosperidad de ingenio Santa Ana se realizaron cinco biometrías, a los 174 ddc (días 

después de corte), 207 ddc, 233 ddc, 269 ddc y 316 ddc. Las variables tallos por metro lineal y altura se 

evaluaron en las cinco mediciones de biometría. Las variables de productividad: TCH, Pol % caña, 

rendimiento (Lb/TC) y TAH se midió a los 316 ddc. 

 

En la localidad El Portal de ingenio Pantaleón se realizaron tres mediciones de biometría, a los 149 dds 

(días después de siembra), 203 dds y 352 dds. La variable tallos por metro lineal se midió en las tres 

biometrías, la variable altura se midió en las biometrías de los 149 dds y 203 dds. La medición de TCH se 

realizó a los 203 dds y 352 dds. 

 

En la localidad Vista Hermosa de ingenio Pantaleón se realizaron dos biometrías, a los 131 dds y 262 dds. 

Las variables tallos por metro lineal y altura se midieron en las dos biometrías; la variable TCH se realizó 

a los 262 dds. 

 

 

Análisis de resultados 

 

Finca La Aurora, ingenio Santa Ana 

 

El número de tallos por metro lineal de las biometrías realizadas se presentan en el Cuadro 3, la altura de 

tallo en metros se presenta en el Cuadro 4 y las variables de productividad (TCH, Pol % caña, rendimiento 

(Lb/TC) y TAH) se presentan en el Cuadro 5. 

 
Cuadro 3. Tallos por metro lineal en los distintos muestreos. finca La Aurora 

DOSIS % dosis 112 ddc 146 ddc 183 ddc 205 ddc 243 ddc 283 ddc 

2.40 quintales 50 % 17.85 18.60 16.25 17.15 15.60 13.20 

2.89 quintales 60 % 18.05 16.45 15.40 14.90 16.90 12.85 

3.35 quintales 70 % 19.45 18.95 15.40 14.70 16.30 13.20 

3.83 quintales 80 % 18.95 17.30 16.05 15.25 15.95 15.00 

4.80 quintales 100 % 17.95 16.80 14.75 15.00 16.20 12.75 

Promedio  18.45 17.62 15.57 15.40 16.19 13.40 

Valor-p (α=0.05)  0.8013 0.3725 0.5606 0.4081 0.6933 0.3918 

CV  12.1 11.6 8.7 12.5 7.9 12.9 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
Cuadro 4. Altura de tallos en los distintos muestreos. finca la Aurora  

DOSIS % dosis 112 ddc 146 ddc 183 ddc 205 ddc 243 ddc 283 ddc 

2.40 quintales 50 % 1.42 ab 1.79 2.14 2.29 2.57 2.88 

2.89 quintales 60 % 1.53 a 1.87 2.12 2.27 2.52 2.83 

3.35 quintales 70 % 1.52 a 1.82 2.11 2.23 2.53 2.85 

3.83 quintales 80 % 1.39 ab 1.85 2.17 2.31 2.60 2.97 

4.80 quintales 100 % 1.27 b 1.85 2.12 2.26 2.55 2.95 

Promedio  1.42 1.83 2.13 2.27 2.56 2.90 

Valor-p (α=0.05)  0.0302 0.9577 0.9929 0.9702 0.9657 0.8029 

CV  7.7 8.9 8.8 7.9 6.9 6.9 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Cuadro 5. Datos de productividad a los 283 ddc. (antes de cosecha) finca La Aurora 

DOSIS % dosis TCH  Pol % caña Rendimiento (Lb/TC) TAH  

2.40 quintales 50 % 106 15.05 301 10.74 

2.89 quintales 60 % 100 15.88 318 10.92 

3.35 quintales 70 % 82 14.44 289 7.76 

3.83 quintales 80 % 102 15.19 304 10.41 

4.80 quintales 100 % 89 15.57 311 9.48 

Promedio  96 15.23 305 9.86 

Valor-p (α=0.05)  0.4788 0.3471 0.3452 0.4966 

CV  21.8 6.5 6.5 27.8 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En la localidad La Aurora de ingenio Santa Ana de acuerdo al Cuadro 3, en todos los casos no existió 

diferencia significativa entre los tratamientos con respecto a la variable número de tallos por metro lineal, 

lo cual indica que aplicar menor dosis de fertilizante en áreas con vetas de arena no afecta el número de 

tallos por metro lineal. En la última biometría a los 283 ddc el orden de los tratamientos con respecto a la 

variable número de tallos por metro lineal fue el siguiente: T4 (80% de la dosis), T1 (50% de la dosis), T3 

(70% de la dosis), T2 (60 % de la dosis) y T5 (100 % de la dosis), con valores entre 15.0 y 12.75 tallos por 

metro lineal. 

 

En el caso de la variable altura (metros) en el Cuadro 4 se observa que únicamente en la primera biometría 

realizada a los 112 ddc existió diferencia significativa, siendo los mejores tratamientos el T2 (60% de la 

dosis) y T3 (70 % de la dosis), el tratamiento con el menor valor fue el T5 (100% de la dosis). En el resto 

de biometrías ya no existió diferencia significativa en ninguno de los casos. 

 

En el caso de las variables de productividad (TCH, Pol % caña, rendimiento (Lb/TC) y TAH), presentadas 

en el Cuadro 5, cuya medición se realizó a los 283 ddc, en ninguno de los casos existió diferencia 

significativa. Para la variable TCH existieron 20 toneladas de diferencia entre los tratamientos 4 y 3, sin 

llegar a ser diferencia significativa. 

 

De forma general para el ensayo de la finca La Aurora de ingenio Santa Ana, se acepta la hipótesis. Por lo 

cual no existe diferencia en la producción entre aplicar el 50 o el 100 por ciento de la cantidad de 

fertilizante programado para el lote de parte del ingenio. 

 

 

Finca La Prosperidad, ingenio Santa Ana 

 

El número de tallos por metro lineal de las biometrías realizadas se presentan en el Cuadro 6, la altura de 

tallo en metros se presenta en el Cuadro 7 y las variables de productividad (TCH, Pol % caña, 

Rendimiento (Lb/TC) y TAH) se presentan en el Cuadro 8. 

 
Cuadro 6. Tallos por metro lineal en los distintos muestreos. Finca La Prosperidad  

DOSIS % dosis 174 ddc 207 ddc 233 ddc 269 ddc 316 ddc 

3.25 quintales 50 % 18.84 18.16 17.64 17.60 17.20 

3.92 quintales 60 % 19.20 18.44 17.96 17.44 16.28 

4.57 quintales 70 % 20.64 20.12 19.32 19.12 17.20 

5.22 quintales 80 % 19.56 18.68 17.92 17.32 16.48 

6.53 quintales 100 % 19.60 18.84 18.24 18.36 17.68 

Promedio  19.57 18.85 18.22 17.97 16.97 

Valor-p (α=0.05)  0.8328 0.6801 0.7515 0.5156 0.3625 

CV  12.8 11.8 11.6 10.3 7.0 
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
Cuadro 7. Altura de tallos en los distintos muestreos. Finca La Prosperidad  

DOSIS % dosis 174 ddc 207 ddc 233 ddc 269 ddc 316 ddc 

3.25 quintales 50 % 1.79 2.10 2.23 2.36 2.37 

3.92 quintales 60 % 1.88 2.24 2.38 2.54 2.54 

4.57 quintales 70 % 1.85 2.13 2.28 2.43 2.44 

5.22 quintales 80 % 1.96 2.21 2.33 2.45 2.50 

6.53 quintales 100 % 1.78 2.20 2.34 2.52 2.55 

Promedio  1.85 2.18 2.31 2.46 2.48 

Valor-p (α=0.05)  0.5890 0.6677 0.7871 0.6901 0.6685 

CV  10.2 7.5 8.7 8.6 8.5 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 
Cuadro 8. Datos de productividad a los 316 ddc (antes de cosecha). Finca La Prosperidad  

DOSIS % dosis TCH  Pol % CAÑA Rendimiento (Lb/TC) TAH  

3.25 quintales 50 % 109 15.97 319 11.89 ab 

3.92 quintales 60 % 125 15.30 306 12.77 ab 

4.57 quintales 70 % 122 15.52 310 12.85 ab 

5.22 quintales 80 % 104 14.36 287 9.73 b 

6.53 quintales 100 % 129 15.90 318 14.17 a 

Promedio  118 15.41 308 12.28 

Valor-p (α=0.05)  0.3291 0.2900 0.2895 0.1230 

CV  18.3 8.1 8.1 20.5 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En la localidad La Prosperidad de ingenio Santa Ana, se puede observar en el Cuadro 6 que en ninguno de 

los casos existió diferencia significativa entre los tratamientos con respecto a la variable número de tallos 

por metro lineal, lo que se puede interpretar, que al aplicar menor dosis de fertilizante en áreas con vetas 

de arena no afecta el número de tallos por metro lineal. 

 

En el caso de la variable altura (metros) en el Cuadro 7 se observa que en ninguna de las biometrías 

realizadas existe diferencia significativa entre los tratamientos. 

 

Al analizar el Cuadro 8 la biometría realizada a los 316 ddc presentan diferencia significativa únicamente 

para la variable TAH, siendo el tratamiento T5, superior al T4 y similar a los tratamientos T3, T2, T1 en 

TAH. 

 

Para el ensayo de la finca La Prosperidad de ingenio Santa Ana, no existe diferencia en la producción 

entre aplicar el 50, 60, 70 y 100 por ciento de la cantidad de fertilizante programado para el lote de parte 

del ingenio. 
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Finca El Portal, ingenio Pantaleón 

 

Las variables número de tallos por metro lineal, altura en metros y TCH se presentan en el Cuadro 9. 

 
Cuadro 9. Número de tallos por metro lineal, altura en metros y TCH. Finca El Portal  

DOSIS % dosis 
# de tallos por metro lineal Altura (metros) TCH 

149 dds 203 dds 352 dds 149 dds 203 dds 203 dds 352 dds 

1,200 L/ha 60 % 21.82 16.54 17.70 1.12 ab 1.85 63 86 bc 

1,400 L/ha 70 % 17.94 15.52 16.80 1.12 ab 1.81 59 82 c 

1,600 L/ha 80 % 17.60 16.30 21.00 1.08 ab 1.84 63 117 a 

1,800 L/ha 90 % 20.60 16.09 18.30 1.23 a 1.84 61 99 abc 

2,000 L/ha 100 % 19.16 16.94 19.25 1.05 b 1.95 67 109 ab 

Promedio  19.42 16.28 18.61 1.12 1.86 63 98 

Valor-p (α=0.05)  0.4666 0.7973 0.3509 0.3116 0.7306 0.8401 0.0592 

CV  21.2 11.3 15.6 12.0 9.0 17.7 17.4 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro 9 se observa que para el caso de la variable TCH a los 352 dds presentó diferencia 

significativa, el orden de los tratamientos fue el siguiente: T3, T5, T4, T1 y T2, con producciones de 117, 

109, 99, 86 y 82 respectivamente. El tratamiento que presentó la mayor producción expresado en TCH fue 

el tratamiento 3 el cual consiste en aplicar el setenta por ciento de la dosis. Pero similar estadísticamente a 

T4 y T5, para el resto de variables no existió diferencia significativa. 

 

  

Finca Vista Hermosa, ingenio Pantaleón 
 

Las variables número de tallos por metro lineal, altura en metros y TCH se presentan en el Cuadro 10. 

 
Cuadro 10. Número de tallos por metro lineal, altura en metros y TCH 

DOSIS % dosis 
# de tallos por metro lineal Altura (metros) TCH 

131 dds 262 dds 131 dds 262 dds 262 dds 

1,250 L/ha 50 % 20.78 20.13 1.19 2.66 121 

1,500 L/ha 60 % 20.40 20.76 1.26 2.78 119 

1,750 L/ha 70 % 18.28 20.60 1.26 2.80 125 

2,000 L/ha 80 % 20.00 19.80 1.41 2.76 113 

2,500 L/ha 100 % 20.48 21.73 1.24 2.79 132 

Promedio  19.99 20.61 1.27 2.76 122 

Valor-p (α=0.05)  0.7992 0.8893 0.3665 0.6216 0.8042 

CV  15.6 14.1 11.8 5.2 18.4 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el ensayo de finca Vista Hermosa no existió diferencia significativa para ninguna de las variables 

evaluadas en las distintas fechas de biometría realizadas. 

 

Discusión general de resultados 

En las cuatro localidades evaluadas de forma general no existió diferencia significativa entre los 

tratamientos para las variables número de tallos por metro lineal, altura en metros y TCH. Únicamente en 

el caso de la variable TCH en el ensayo de El Portal existió diferencia significativa; en ese caso comparten 

grupo de decisión los tratamientos T3, T5 y T4.  
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A pesar de no existir diferencia significativa entre los tratamientos se presenta el Cuadro 11 con los 

porcentajes de dosis que ocuparon los primeros lugares de producción (TCH) en las cuatro localidades. 

 
Cuadro 11. Resumen de los resultados obtenidos en las cuatro localidades. 

Ingenio Santa Ana Ingenio Pantaleon 

La Aurora La Prosperidad El Portal Vista Hermosa 

% dosis TCH % dosis TCH % dosis TCH % dosis TCH 

50 % 106 100 % 129 80 % 117 100 % 132 

80 % 102 60 % 125 100 % 109 70 % 125 

60 % 100 70 % 122 90 % 99 50 % 121 

 

En la finca La Aurora la veta de arena se ubica a 70 centímetros en promedio, en la cual el 50 por ciento 

de la dosis a pesar de no existir diferencia significativa obtuvo el mejor resultado de TCH con 106, 

seguido del 80 por ciento de la dosis con 102. En la finca La Prosperidad en la cual se ubica la veta de 

arena a los 47 centímetros en promedio, el 100 por ciento de la dosis obtuvo 129 TCH, seguido del 60 por 

ciento de la dosis con 125 TCH. En la finca El Portal, en promedio se encuentra la veta a los 38 

centímetros de profundidad, el tratamiento con el 80 por ciento de la dosis obtuvo 117 TCH, seguido del 

100 por ciento con 109. Para el caso de la finca Vista Hermosa donde en promedio la veta se ubica a los 

61 centímetros, el 100 por ciento de la dosis obtuvo 132 TCH y el 70 por ciento de la dosis obtuvo 125. 

 

Al analizar los datos del Cuadro 11, a pesar de no existir diferencia significativa entre los tratamientos 

evaluados en todos los casos, se puede recomendar lo siguiente: para vetas de arena entre 0 y 40 

centímetros de profundidad, se recomienda utilizar el 70 por ciento de la dosis recomendada para el lote. 

Vetas que se ubiquen entre 40 y 50 centímetros de profundidad se recomienda utilizar el 60 por ciento de 

la dosis recomendada (las 5 toneladas en promedio que se obtienen de más con el 100 por ciento de la 

dosis no son significativas en ambos casos). Para el caso de vetas ubicadas entre 60 y 70 centímetros de 

profundidad se recomienda utilizar el 80 por ciento de la dosis. Para vetas mayores a 70 centímetros de 

profundidad se recomienda utilizar el 50 por ciento de la dosis.  

 

Con estos resultados se acepta la hipótesis planteada en tres de las localidades, con respecto a que las áreas 

con presencia de vetas de arena producen lo mismo independientemente de la cantidad de fertilizante que 

se les aplique, la baja productividad de las vetas es un problema físico de suelos y no un problema 

químico de suelos. Por lo cual se recomienda aplicar el 80, 70, 60 ó 50 por ciento de la dosis a las áreas 

con presencia de vetas de arena, dependiendo de la profundidad promedio de las vetas que se encuentren 

en el área de aplicación. Con los equipos de aplicación de fertilizantes que existen actualmente es posible 

hacer las aplicaciones de forma dirigidas, para poder utilizar la tecnología promisoria acá planteada y 

respaldada por los resultados obtenidos. 

 

 

Análisis económico 

 

De acuerdo con Villatoro et al., 2011, en el estrato litoral existen 5,007 hectáreas de vetas de arena. 

Haciendo el supuesto que esta tecnología promisoria se aplicara en 4,000 hectáreas del estrato litoral de la 

zona cañera. Usando un promedio de 5 quintales de formula como la dosis del ingenio. La recomendación 

obtenida con este documento es aplicar el 80, 70, 60 ó 50 por ciento de la dosis en las áreas de vetas de 

arena, dependiendo de la profundidad a la que se encuentre la veta en el área de aplicación, correspondería 

aplicar 3.5 quintales por hectárea, con lo cual se tendría el ahorro de 1.5 quintales por hectárea. En el total 

del área utilizado en el supuesto, se tendrían 6,000 quintales ahorrados. Con un costo supuesto de U$15.00 

por quintal. Utilizar la tecnología promisoria acá planteada representa un ahorro potencial de  U$90,000 

por año. 
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Cuadro 11. Análisis económico de la tecnología propuesta 
Área 

potencial 

Litoral 

Área 

aplicar 

Dosis 

ingenio 

Dosis 

recomendada 

(70%) 

Ahorro uso 

tecnología 

Quintales 

ahorrado

s 

Costo 

quintal 

formula 

Ahorro 

potencial 

5,007 has 4,000 has 5 quintales 3.5 quintales 1.5 quintales/ha 6,000 
U$15.0

0 

U$90,000

/año 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 Se realizaron cuatro ensayos en las localidades La Aurora y La Prosperidad de Ingenio Santa Ana y 

en El Portal y Vista Hermosa de ingenio Pantaleón. Se evaluaron 5 tratamientos, 1 testigo que fue el 

100% de la dosis a utilizar por el ingenio y se aplicó el 50%, 60%, 70% y 80% de la dosis, se 

midieron las variables número de tallos por metro lineal, altura en metros y TCH antes de la 

aplicación de madurador. 

 

 En tres de las cuatro localidades evaluadas de forma general no existió diferencia significativa entre 

los tratamientos para las variables número de tallos por metro lineal, altura en metros y TCH. 

Únicamente en el caso de la variable TCH en el ensayo de El Portal existió diferencia significativa; 

en ese caso comparten grupo de decisión los tratamientos T3, T5 y T4. Con estos resultados se acepta 

la hipótesis planteada con respecto a que las áreas con presencia de vetas de arena producen lo mismo 

independientemente de la cantidad de fertilizante que se les aplique, la baja productividad de las vetas 

es un problema físico de suelos y no un problema químico de suelos. Por lo cual se recomienda 

aplicar el 80, 70, 60 ó 50 por ciento de la dosis a las áreas con presencia de vetas de arena, 

dependiendo de la profundidad promedio de las vetas que se encuentren en el área de aplicación. Con 

los equipos de aplicación de fertilizantes que existen actualmente es posible hacer las aplicaciones de 

forma dirigidas, para poder utilizar la tecnología promisoria acá planteada y respaldada por los 

resultados obtenidos. 

 

 En el estrato litoral existen 5,007 hectáreas de vetas de arena. Haciendo el supuesto que esta 

tecnología promisoria se aplicara en 4,000 hectáreas del estrato litoral de la zona cañera, con un 

promedio de 5 quintales de fórmula, se tendría un ahorro de 1.5 quintales por hectárea con un costo 

de U$15.00 por quintal se tendría un ahorro de 6,000 quintales, lo cual representa un potencial de 

U$90,000 por año.  

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Complementar la digitalización de las vetas de arena realizada  por Villatoro et al., 2011, 

principalmente en las áreas de expansión que no fueron consideradas en 2011. 

 

 Utilizar las imágenes satelitales para la ubicación de las vetas de arena que no estén en el shapefile 

generado en 2011. 

 

 Aplicar el 70 por ciento de la dosis recomendada por el ingenio en las vetas de arena, para lo cual se 

pueden utilizar los equipos disponibles actualmente en el mercado.  
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ANEXOS 
 

 

      
Figura 1A. Cajuelas en áreas con vetas de arena en finca El Portal 

 

      
Figura 2A. Cajuelas en áreas sin vetas de arena en finca El Portal 
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Figura 3A. Cajuelas en áreas con vetas de arena en finca Vista Hermosa 

 

      
Figura 4A. Cajuelas en áreas sin vetas de arena en finca Vista Hermosa 
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Figura 5A. Cajuelas en áreas con vetas de arena en finca La Prosperidad 

 

 

     
Figura 6A. Cajuelas en áreas sin vetas de arena en finca La Prosperidad 
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Figura 7A. Cajuelas en áreas con vetas de arena en finca La Aurora 

 

      
Figura 8A. Cajuelas en áreas sin vetas de arena en finca La Aurora 
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RESUMEN 
 

En las condiciones actuales donde existe mayor demanda de agua y a la vez existe una disminución de la 

oferta del recurso hídrico a nivel global, permite reflexionar sobre el uso de agua y su optimización, 

haciendo necesaria adaptación de tecnologías que permitan el ahorro de agua, en este sentido en los 

últimos años se ha expandido el software CENGIRIEGOS V3.1, diseñado para permitir la integración de 

opciones tecnológicas que permitan la automatización de información básica para la modelación y ajuste 

del balance hídrico con mediciones de humedad con sensores previamente calibrados, mejorando la 

predicción del momento oportuno de riego, en este sentido, se dan a conocer la variables de información 

que se puede integrar por medio de web service, que  es una opción de programación que agiliza los 

procesos de captura de información y a la vez permite la actualización en la plataforma CENGIRIEGOS 

v3.1, siendo posible  la integración del 80 por ciento del área total bajo riego de la agroindustria. 

 

 

ABSTRACT 
 

In the current conditions where there is a greater demand for water and at the same time there is a decrease 

in the supply of water resources at a global level, it allows us to reflect on the use of water and its 

optimization, making it necessary to adapt technologies that allow water savings, in In this sense, in recent 

years the CENGIRIEGOS V3.1 software has been expanded, designed to allow the integration of 

technological options that allow the automation of basic information for the modeling and adjustment of 

water balance with humidity measurements with previously calibrated sensors, thus improving the 

prediction of the opportune moment of irrigation, in this sense, the information variables that can be 

integrated through the web service are disclosed, which is a programming option that streamlines the 

information capture processes and at the same time allows updating in the CENGIRIEGOS v3.1 platform, 

being possible the integration of 80% of the total area under irrigation of the agroindustria. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Pons et al. (2018), menciona que la agricultura es una de las principales actividades que generan divisas 

para el país, la cual está limitada por la disponibilidad del recurso hídrico proveniente de la precipitación 

(Pons, Taylor, Griffin, Castellanos y Anchukaitis, 2017). Ala vez, Guatemala está catalogada como uno de 

los países más vulnerables a los efectos de la variabilidad climática y eventos meteorológicos extremos 

(según Eckstein, Künzel y Schäfer, 2018., citado por Pons et al., 2018). 

 

Por lo que la automatización de la operación del riego en cultivos, juega un papel importante, Parada, J., & 

Carrillo (2014), describen las siguientes ventajas al realizar la automatización del riego: Ahorro de agua, 

aplicación de fertilizantes en cantidad y oportunidad, ahorro de energía, disminución de costos, 

incremento en la productividad de los cultivos y disminución de mano de obra no calificada. Por lo que se 

aborda en este documento la automatización de envío de información de eventos de riego, lluvia, fechas 

de cosecha de cultivo, ajuste de humedad con mediciones de sensores, esto ha posicionado que el balance 

hídrico sea actualizado de forma inmediata y que permita la facilidad de toma de decisiones de acuerdo a 

las áreas prioritarias a regar, además de mostrar las fortalezas del software, también permite potencializar 

su uso al integrar herramientas de comunicación balance hídrico y el encendido/apagado de sistemas de 

riego. 

 

Según datos de la zafra 2018/19, existen alrededor del 50 por ciento del área física con riego, que se aplica 

con sistemas; mini aspersión, midiaspersión, mecanizados y goteo, considerándose sistemas con mayor 

eficiencia,  esto se considera una oportunidad para la mejora y optimización del agua para riego, esto se 

definió como área potencial para la adopción del software CENGIRIEGOS V3.1. 

 

 

OBJETIVO 
 

Automatizar información de ingreso a plataforma y expansión de balance hídrico CENGIRIEGOS V3.1. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Lugo et al. (2011), para que el riego se aplique con eficiencia, propone el uso de sistemas de riego 

operándose con programación de autocontrol: que trata de sistemas que establecen la ejecución automática 

de riegos mediante la valoración continua de uno o varios parámetros de control. Siendo los factores de 

control edáficos (como la humedad), indicadores que relacionan variables meteorológicas y el cultivo 

(como la demanda evapotranspirativa), y en general, variables que permitan determinar, en forma continua 

el momento y cantidad de agua necesaria para un cultivo, de tal forma que el sistema tome decisiones con 

el apoyo en estos indicadores en tiempo real. Según lo propuesto anteriormente, coincide con el manejo de 

CENGIRIEGOS v3.1, software web basado en el balance hídrico, tecnología que fue aplicada y liberada 

por CENGICAÑA en el 2,006 (Castro et al., 2006), mismo balance hídrico diario que 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 aportes por capilaridad 

del suelo y al mismo tiempo permite el ajuste de los valores estimados de humedad al usar sensores.   
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Figura 1. Lugo et al. (2011), Diagrama general del sistema de riego automático inteligente 

 

Según lo observado en el diagrama de la Figura 1, prácticamente se adapta a la operación del software 

CENGIRIEGOS V3.1, siendo el desarrollo faltante la comunicación de modem-celular-usuario, celular 

del usuario-Software y software correo electrónico y así mismo la activación-desactivación del sistema 

mediante dispositivos electrónicos. 

 

 

1. REGISTRO PRELIMINAR 

 

INFORMACIÓN DE SUELO Y CULTIVO 

 

Este es el primer paso para generación de balance hídrico, donde se ingresa información de cultivo con la 

que permite generar los consumos de humedad de acuerdo a las etapas fenológicas del cultivo, sean estos 

registros; lote, variedad, pluviómetro, fechas de corte/siembra, sistema de riego, humedad inicial, fuente 

de agua, etc.  

 

En el caso de la información de suelo, es necesario el ingreso de información de; textura, porcentaje de 

humedad a capacidad de campo y punto de marchitez permanente, así como el valor de densidad aparente, 

esta información se recopila por horizontes de suelo o por estratos de 20 cm de profundidad, en caso de no 

tener valores de análisis físico de suelo, únicamente será necesario el valor de textura para la asignación 

de valores promedio. 

 

2. AUTOMATIZACIÓN DE INGRESO DE DATOS  

 

La integración de información para su procesamiento se realiza por medio de web service que, Chaparro 

(2003), indica que consiste en una aplicación que se entrega como servicio y que puede ser integrada con 

otro web service usando los estándares de internet. En resumen, consiste en una dirección URL que en 

forma programática (un llamado interno que funciona por reglas de software sin necesidad de intervención 

humana) retorna información y/o genera transacciones a los clientes que quieren hacer uso de ella.  

De acuerdo con Cannaby, citado por Chaparro, (2003), algunas ventajas del uso del web-service 
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 Habilitan el desarrollo de aplicaciones parando la preocupación por la infraestructura de los 

sistemas y permitiendo el enfoque en la escritura de aplicaciones cooperativas. 

 Ayuda a reducir el desarrollo de las aplicaciones en tiempo y costo. 

 Resuelve problemas de interoperabilidad de sistemas. 

 Incrementa/Mejora la productividad organizacional. 

 

 

2.1 INFORMACION METEOROLÓGICA 

 

Actualmente se envían datos diarios de las estaciones meteorológicas administradas por el Instituto 

Privado de Investigación sobre el Cambio Climático (ICC), de las variables; temperatura, humedad 

relativa, velocidad de viento y radiación, esto permite a través del uso de la ecuación PENMAN 

MONTEITH de la FAO, estimar el valor de evapotranspiración de referencia (ETo mm/día). 

 

La comunicación de estaciones y CENGIRIEGOS es a través del uso de web-service, en donde se envían 

los datos a las 00:00 hrs de las variables descritas en el Cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Variables requeridas para el envío de información meteorológica a CENGIRIEGOS V3.1 

 
Variable Unidad de medida 

Código estación Código de la estación meteorológica. 

Fecha Arreglo YYYY-MM-DD. 

Temperatura mínima Grados centígrados. 

Temperatura máxima Grados centígrados. 

Temperatura promedio Grados centígrados. 

Humedad mínima Porcentaje. 

Humedad máxima Porcentaje. 

Velocidad del viento promedio Kilómetros por hora. 

Radiación acumulada  Watts por metro cuadrado por día. 

 

 

2.2 PRECIPITACIÓN POR PLUVIOMETROS DE FINCAS 

 

Es un registro importante para modelar el nivel de humedad de agua en el suelo de acuerdo al área de 

influencia, la variación de la lluvia es amplia en tiempo y espacio, por lo que los  datos de las estaciones 

que registra el ICC, deben complementarse, para representar la variación de esta variable a nivel de 

superficies de manejo de cultivo de caña de azúcar, con el registro diario de lluvia recopilada de 

pluviómetros ubicados en fincas, para obtener el aporte por superficie de manejo de acuerdo a la 

influencia asignada a cada uno de los lotes. Para agilizar el registro y actualización de información, se 

registra previamente en un base de datos en los ingenios que posteriormente es enviada por web service a 

CENGIRIEGOS, cumpliendo los siguientes requerimientos observados en el Cuadro 2.  

 
Cuadro 2. Variables requeridas para envío de información de precipitación 

 
Variable Unidad de medida 

Código de ingenio Codificación según ingenio. 

Código de pluviómetro Según numeración de ingenio. 

Fecha YYYY/MM/DD. 

Lluvia Milímetros. 
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2.3 SENSORES DE HUMEDAD 

 

La plataforma está diseñada para recibir datos de humedad del suelo registrados en sensores, con 

instalación previamente validada, donde se envían datos de tres posible profundidades de interés como se 

muestra en el Cuadro 3, esto dependerá de las profundidades asignadas de acuerdo a la etapa fenológica, 

así se compara con los datos de sensores, por ejemplo; una etapa fenológica macollamiento donde se 

encuentra una exploración de raíces a 40 cm de profundidad  se compara con el registro de humedad 

teórico estimado por el balance hídrico CENGIRIEGOS V3.1,  y los valores de humedad de sensores 

ubicados hasta una profundidad de 40 cm, en base a ésto se ajusta el valor de humedad siendo positivo o 

negativo, que se observa en gráficos de BH-CENGI-MT-ACTUAL. 

 
Cuadro 3. Variables requeridas para el envío de datos humedad registrados por sensores. 
 
Variable Unidad de medida 

Lote XX-YYYYYY. 

Fecha Arreglo YYYY-MM-DD. 

ID del sensor de humedad Según sensor de humedad. 

Humedad 00_20 Porcentaje, volumétrica o tensión. 

Humedad 20_40 Porcentaje, volumétrica o tensión. 

Humedad 40_60 Porcentaje, volumétrica o tensión. 

 

2.4 FECHAS DE COSECHA/SIEMBRA 

 

Esta opción permite a ingenios actualizar las fechas de corte o siembra, conforme avance la zafra, 

facilitando la actualización de información del lote de una zafra a otra (clonación de datos de cultivo y 

suelo), los datos requeridos son los que se muestra en el Cuadro 4. 

 
Cuadro 4. Variables requeridas para la clonación de lotes. 

 
Variable Unidad de medida 

Lote XX-YYYYYY. 

Fecha Arreglo YYYY-MM-DD. 

 

 

2.5 FECHAS DE EVENTOS DE RIEGOS Y LÁMINA APLICADA 

 

La opción permite de forma automática la actualización y procesamiento de información de eventos de 

riego por lote, según fechas de inicio y finalización del riego, que es recibida por CENGIRIEGOS V3.1 y 

que actualiza el balance hídrico según la fecha de riego y la lámina aplicada, si bien es cierto la 

actualización se realiza a las 00:00 hrs del día, pero recalcula la información de balance hídrico, 

considerando las actualizaciones durante el día de acuerdo a ingreso de datos de riegos. 

 
Cuadro 5. Variables requeridas para el envío de datos de riegos. 

 
Variable Unidad de medida 

Lote XX-YYYYYY. 

Fecha Arreglo YYYY-MM-DD. 

Riego Milímetros. 

Lluvia  No aplica. 

Aporte Capilar Milímetros 

Zafra A la que pertenece. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Entre los avances, se menciona el uso del web service para el envío de información a CENGIRIEGOS 

V3.1, que difiere entre ingenios, las opciones usadas son el uso parcial de la opción web service y manual, 

entre los avances significativos en los ingenios es el envío de datos de lluvia y datos de sensores de 

humedad de forma general, pero entre las propuesta y ventaja del uso de web service, es la opción que 

hace posible el envío programado de información de sensores. 

 

El uso de web service para la recopilación de información a nivel de lote, hace posible enlistar las 

siguientes ventajas. 

 

 Velocidad de carga de datos 

 Validación de datos en tiempo real 

 Comunicación entre sistemas (ambas vías) 

 Disminuir el error para la carga de información 

 

AUTOMATIZACIÓN DE ENVIO DE INFORMACIÓN DE SENSORES DE HUMEDAD A 

PLATAFORMA CENGIRIEGOS 

 

El envío de información a la plataforma de CENGIRIEGOS, requiere que antes se realice la validación de 

instalación, a través de la verificación de la información de humedad de suelo obtenida con el sensor y los 

valores de humedad gravimétrica, considerando el más exacto de todos y de hecho se usa para calibración 

de los demás métodos. Radulovich,(2009). 

 

INTERPRETACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MAPA PARA SEGUIMIENTO DE HUMEDAD 

EN CENGIRIEGOS 

 

Este nivel de automatización permite conocer el estado real de humedad en el suelo en tiempo real, en este 

sentido se fijó el envío de información automática por web service a CENGIRIEGOS V3.1, a un horario 

definido, siendo este a las 06:00 am de cada día, esto ha permitido generar el grafico que se muestra en la 

Figura 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC=Capacidad de campo, DPM= déficit permitido de manejo y PMP= punto de marchitez permanente. 

 
Figura 2. Ajuste de humedad positivos en temporada de lluvia en lote 13-17.03A 

 

 

Ajuste de humedad por sensor 

CC 

DPM 

PMP 
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En la Figura 2, muestra varios ajustes de humedad positivos, según los eventos de lluvia, el abatimiento de 

humedad dependerá el tiempo que pase en saturación el suelo, como se observa en el primer evento paso 

cinco días consecutivos en saturación, es decir humedad por arriba de capacidad de campo, luego empieza 

a descender y posterior llueve nuevamente, y pasa varios días en saturación de acuerdo a los aportes de 

lluvia. 

 
Cuadro 6. Resumen de información por lote del reporte prioridad del riego de CENGIRIEGOS V3.1. 

 

Lote Equipo 
Condición de 

humedad 

Etapa 

fenológica 

Estrato 

altitudinal 

Lamina 

reponer(mm) 

Porcentaje 
Días a riego Fecha estimada 

consumo 

13-17.01A T0207-0001 Óptima Elongación I BAJO 2.78 2.01 16.05 16/07/2020 

13-17.02A T0207-0001 Óptima Elongación I BAJO 0.00 0.01 4.90 4/07/2020 

13-17.03A T0207-0001 Óptima Elongación I BAJO 2.81 7.42 3.98 3/07/2020 

13-17.04A T0207-0001 
Baja 

Elongación I BAJO 47.37 67.17 -2.00 28/06/2020 

13-17.05A T0207-0001 
Óptima 

Elongación I BAJO 15.28 13.87 10.17 10/07/2020 

13-17.06A T0207-0001 
Óptima 

Elongación I BAJO 10.50 17.35 5.16 5/07/2020 

13-17.01B T0207-0002 
Óptima 

Elongación I BAJO 0.00 0.00 7.29 7/07/2020 

13-17.02B T0207-0002 
Óptima 

Elongación I BAJO 0.00 0.01 10.20 10/07/2020 

13-17.03B T0207-0002 
Óptima 

Elongación I BAJO 0.54 1.21 5.25 5/07/2020 

13-17.04B T0207-0002 
Óptima 

Elongación I BAJO 0.00 0.00 16.45 16/07/2020 

13-17.05B T0207-0002 Regular Elongación I BAJO 55.45 50.32 2.13 2/07/2020 

13-17.06B T0207-0002 Muy buena Elongación I BAJO 1.63 2.92 6.38 6/07/2020 

 

 

El Cuadro 6, permite determinar el momento oportuno para la activación del riego, el valor se registra por 

lote de acuerdo a las características físicas del mismo, por lo que se usa un porcentaje de consumo para 

definir los días a riego, cuando el valor de días a riego sea negativo, indica que ha sobrepasado el déficit 

permitido de manejo establecido, a la vez permite conocer lotes que deben ser prioritarios. Como también 

se observa en el cuadro, que sirve para la planificación del riego de acuerdo a la fecha estimada de riego, 

cabe mencionar que la fecha se actualiza diariamente y es variable de acuerdo a las condiciones 

meteorológicas del día a día. 

 

MAPA DE SEGUIMIENTO DE HUMEDAD  

 

Se observa en la Figura 3, el mapa el área física donde se riega con un sistema pivote central fijo, integra 

la información del Cuadro 6, mostrando como resultado  lotes con coloración azul, indicando el estado de 

humedad del suelo está dentro de la condición optima, interpretándose que se encuentra cercana a 

capacidad de campo, permitiendo de una forma fácil y rápida, priorizar  áreas afectadas con déficit 

hídrico, tal y como se observó la gráfica de la Figura 3, que los sensores de humedad previamente 

calibrados ayudan a mejorar la predicción integrándolo dentro del balance hídrico CENGIRIEGOS V3.1  
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Figura 3. Mapa de seguimiento de humedad que muestra la condición de humedad del suelo. 

 

 

REGISTRO EN INGENIOS 

 

Durante la temporada de zafra 2019-2020, se capacito a personal de los ingenios, y a la vez se dio 

seguimiento a las áreas cargadas al software CENGIRIEGOS V3.1, al final de la temporada se determinó 

que arriba del 80 por ciento del área bajo riego fue cargada por los ingenios que se mencionan a 

continuación; Pantaleon-Concepción, Palo Gordo, Madre Tierra, Tulula, La Unión, Santa Ana, Magdalena 

y San Diego-Trinidad. 

El propósito final es la expansión de la herramienta para la toma de decisiones del riego, por lo que en este 

trabajo se incluye opciones que permitan el seguimiento de la humedad del cultivo en los campos con caña 

de azúcar, permitiendo la aplicación oportuna del riego.  Como se observa en el Figura 4, el estimado de 

adopción a mayo es el 23 por ciento del área de sistemas eficientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Expansión de CENGIRIEGOS al mes de mayo 2020. 
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Los beneficios económicos al usar el software se han documentado en otras publicaciones como se 

menciona lo obtenido en la zafra 2018/19, donde se documenta los 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 10,207 US$ con un costo considerado de riego de 0.76 US$/mm/Ha y una 

disminución de uso de diésel de 1,760 galones de diésel (Monterroso, 2019). 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 Actualmente se registra en la plataforma CENGIRIEGOS v3.1, el 23 por ciento del total de área de 

sistemas eficientes en áreas 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 

decisiones del riego con el software CENGIRIEGOS v 3.1. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Sensores fijos previamente calibrados pueden integrarse de forma automática a la plataforma 

CENGIRIEGOS V3.1, para determinar el momento oportuno del riego y a la vez generar predicciones 

de días a riego útil para su planificación. 
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RESUMEN 

 

Con el propósito de mejorar los parámetros de calidad de riego; coeficiente de uniformidad (CU) y 

uniformidad de distribución (UD), se desarrollaron evaluaciones de dos distintos marcos de riego, siendo 

estos; rectangular y triangular, bajo dos alturas de aspersores, a un metro y dos metros de altura, esta 

estrategia busca la mejora de la operación del sistema de riego en cinco distintos aspersores, ya adoptados 

y otros con potencial de adopción. Entre los resultados de las evaluaciones de altura del aspersor, 

velocidad del viento e intensidad de riego, se determinó que al operar el sistema de riego con aspersores a 

dos metros de altura,  implica una disminución de la intensidad de riego de 0.78 a 0.07mm/hr,  que es 

compensada proporcionalmente con la mejora de los parámetros de CU (0.63 a 12.02%) y UD(0.45 a 

14.94%), siendo las mayores mejoras de CU y UD, donde existe la mayor disminución de la intensidad de 

riego, según resultados observados en el análisis respecto al viento y altura de aspersor. De acuerdo al 

marco de riego respecto a la velocidad de viento e intensidad de riego, difieren las recomendaciones, para 

el caso de los aspersores A-1, A-3 y A-4, se puede usar el marco de riego rectangular y para los aspersores 

A-2 y A-5 un marco de riego triangular. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

In order to improve irrigation quality parameters such; uniformity coefficient (CU) and distribution 

uniformity (UD), evaluations of two different irrigation frameworks were developed, being these; 

rectangular and triangular, under two heights of sprinklers, being; One meter and two meters high 

sprinkler, this strategy seeks to improve the operation of the irrigation system in five different sprinklers, 

already adopted and others with potential for adoption. Among the results of the evaluations of sprinkler 

height, wind speed and irrigation intensity, it was determined that when operating the irrigation system 

with sprinklers at two meters height, it implies a decrease in irrigation intensity from 0.78 to 0.07mm / hr, 

which is compensated proportionally with the improvement of the parameters of CU (0.63 to 12.02%) and 

UD (0.45 to 14.94%), being the greatest improvements of CU and UD, where there is the greatest decrease 

in irrigation intensity, according to results observed in the analysis regarding wind and sprinkler height. 

According to the irrigation framework regarding wind speed and irrigation intensity, the recommendations 

differ, in the case of A-1, A-3 and A-4 sprinklers, the rectangular irrigation framework can be used and for 

the A-2 and A-5 sprinklers a triangular irrigation frame. 
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INTRODUCCION 
 

Durante el desarrollo del cultivo de caña de azúcar es determinante la aplicación de agua para lograr su 

potencial productivo, para ello existe una diversidad de sistema de riego clasificándose como sistemas de 

alta presión donde se incluye los cañones, sistemas de mediana presión donde se incluyen los sistemas de 

miniaspesión y midiaspersión, sistemas de baja presión conformado por los mecanizados y también están 

los sistemas por goteo. El sistema de riego de mediana presión, conocido como mini aspersión que ocupa 

un área física bajo riego alrededor del 39 por ciento junto con la midiaspersión, según datos recopilados 

por el Comité de Riegos de la operación en la zafra 2018/2019, considerándose uno de los sistemas más 

importantes y eficientes para la aplicación de agua al cultivo de caña de azúcar. 

 

Con el propósito de mejorar los parámetros de calidad de riego, el coeficiente de uniformidad y 

uniformidad de distribución (Tarjuelo, 1999), se realizó la estrategia de identificar los aspersores de mini 

aspersión que se usan actualmente en la agroindustria y los que tiene potencial de adopción, 

posteriormente fue necesario elaborar  escenarios de evaluación en relación al marco de riego; triangular y 

rectangular, a la vez la modificación de altura del aspersor ubicándolo a uno y dos metros de altura, estos 

escenarios se evaluaron en condiciones de vientos superiores e inferiores a 10km/hr. Estos resultados 

ayudan a mejorar principalmente los parámetros de calidad de riego y conseguir una mejor distribución de 

lámina de riego al cultivo, asegurándose un crecimiento uniforme del cultivo. 

 

 

OBJETIVO 
 

Analizar de forma integrada la estrategia de manejo de la operación del riego mini aspersión, según el 

aspersor en relación al marco de riego y su altura en las etapas iniciales del cultivo (iniciación y 

macollamiento). 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Tarjuelo 1999, Menciona que cuando el objetivo es la identificación de la calidad del riego, se pueden usar 

los parámetros de coeficiente de uniformidad de riego y uniformidad de distribución. 

 

 

A. PARÁMETROS EVALUADOS 

 

Para realizar la evaluación de la calidad de riego de los aspersores se consideró la metodología descrita en 

la Guía de calidad de sistemas de riego (2019), donde se menciona que, para evaluar sistemas de aspersión 

estacionarios, tales como; los sistemas de aspersión tipo cañón, Miniaspersión, Midiaspersión y avance 

frontal. Castro 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 americanas 

ASAE standard: ASAE S 398.1, y ASAE S330.1, los cuales son descritos y mencionados en Tarjuelo 

(1999). 

 

 Coeficiente de uniformidad 

 En sistemas estacionarios, para determinar el coeficiente de uniformidad Christiansen (CU) se utiliza la 

ecuación (1) expresado como un porcentaje, Tarjuelo 1999. 

 

  ( )  (  
       

   
)    …(ecuación 1) 
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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. 

 

 

 Medición de la Uniformidad de distribución (UD) en sistemas de aspersión estacionarios   

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. 

 

   
                                                               

                                             
 

 

Para la determinación de la intensidad de riego, se usó la lámina en colectores de acuerdo al tiempo de 

duración en cada evaluación. 

 

 

B. ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN DEL RIEGO EN SISTEMAS DE 

RIEGO MINIASPERSION 

 

Actualmente se opera el sistema de riego mini aspersión(mediana presión) a dos diferentes marcos de 

riego siendo estos; triangular y rectangular, predominando el manejo de riego en un marco rectangular, 

con un distanciamiento de 12 metros entre aspersores y 18 metros entre laterales (ramales), el cuál se 

modifica la altura del aspersor de acuerdo al crecimiento del cultivo, como estrategia para especificar 

recomendaciones se evaluaron diferentes tipos de aspersores a la vez, en los mismos escenarios, según 

marco de riego y altura de operación del aspersor de las etapas iniciales del cultivo(iniciación y 

macollamiento). 

 

a. ASPERSORES EVALUADOS 

Se realizó un registro de aspersores de mini aspersión disponibles en la agroindustria, siendo los más 

predominantes Senninger 4023, Senninger 3023 y Nelson R-33 y a la vez se agregaron algunos 

disponibles en el mercado como lo son el aspersor VYR-37 y NDJ 5035, los cuales se describen en  el  

Cuadro 1. 

 
Cuadro 1.  Descripción de aspersores 

 
CODIGO DE 

ASPERSOR 

MARCA MODELO BOQUILLA 

COLOR 

BOQUILLA 

(MM) 

A-1 SENNINGER 4023 AMARILLA 4.37 

A-2 SENNINGER 3023 AMARILLA 4.37 

A-3 VYR 37 AMARILLA 4.40 

A-4 NAANDANJAIN(NDJ) 5035 CAFÉ 4.50 

A-5 NELSON R-33 MORADA 4.37 

 

Es necesario mencionar que el sistema de riego de mini aspersión, disponía de equipo nuevo tanto 

aspersores y reguladores de presión a 30 PSI. 
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 OPERACIÓN SEGÚN MARCO DE RIEGO Y ALTURA DE ASPERSOR EN LAS 

ETAPAS INICIALES DEL CULTIVO (INICIACION Y MACOLLAMIENTO) 
 

Para mejorar los parámetros de CU, UD e intensidad de riego, en condiciones normales de operación del 

sistema, es necesaria su integración como una estrategia de manejo, por lo que se realizaron cuatro 

escenarios donde se integra el marco de riego y altura del aspersor, los cuales se describen en el Cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Descripción de los escenarios evaluados 
 

MARCO DE 

RIEGO 

DISTANCIAMIENTO 

ENTRE ASPERSOR (M) 

DISTANCIAMIENTO 

ENTRE LATERAL (M) 

ALTURA 

APROXIMADA (M) 

NÚMERO DE 

LATERALES 

Rectangular 12 18 1 2 

Rectangular 12 18 2 2 

Triangular 12 18 1 2 

Triangular 12 18 2 2 

 

 

C. LOCALIDADES EVALUADAS Y CONDICIONES DE VELOCIDAD DE VIENTO 
  

Las pruebas se realizaron en fincas de ingenio La Unión e ingenio San Diego-Trinidad, el objetivo de este 

tipo de evaluaciones fue determinar los parámetros de coeficiente de uniformidad, uniformidad de 

distribución e intensidad de riego, en condiciones normales de operación, para ello se hicieron pruebas a 

diferentes condiciones de viento, como se describe en el Cuadro 3, la localidad, ingenio y condiciones de 

velocidad de viento. 

 
Cuadro 3. Descripción de localidades y condiciones de viento 
 

NO. FINCA INGENIO 
CONDICIONES DE VELOCIDAD 

DEL VIENTO (km/h) 

1 TEHUANTEPEC LA UNION >10 

2 BELEN SAN DIEGO-TRINIDAD < 10 

3 NARANJO SAN DIEGO-TRINIDAD >10 & < 10 

4 MONTE ALEGRE LA UNION >10 & < 10 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Como punto de partida se realizó un análisis de la calidad de riego en relación a las condiciones de viento,  
 

a. PARÁMETROS DE CALIDAD EN RELACIÓN A LA VELOCIDAD DEL VIENTO 
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     Figura 1. CU en relación a la velocidad del viento.            Figura 2. UD en relación a velocidad del viento 

 

En la Figura 1, se observa el comportamiento del coeficiente de uniformidad de acuerdo al aspersor y 

velocidad del viento, donde CV indica con viento que supera la velocidad de 10 Km/hr y SV indica sin 

viento donde la velocidad es inferior a 10 km/hr, el aspersor en condiciones sin viento con código A-4 

muestra un coeficiente de uniformidad de 86 por ciento superando a todos los demás evaluados y en 

condiciones con viento el aspersor A-3 muestra coeficiente de uniformidad igual al 83 por ciento 

superando a los demás. En el Figura 2, se observa el comportamiento del coeficiente de uniformidad de 

distribución (UD), según el aspersor y velocidad de viento, de igual manera que el  Figura 1, CV indica 

con viento que supera la velocidad de 10 km/hr y SV indica sin viento donde la velocidad es inferior a 10 

km/hr, en este caso se observa que los aspersores tienen la misma tendencia mostrada en el CU, el 

aspersor A-4 en condiciones sin viento es superior a los demás con un UD de 81 por ciento y en 

condiciones con viento es superior el aspersor A-3 con 72 por ciento, es decir estos aspersores tienes 

características de diseño diferentes,  permitiendo que operen de distintas formas en condiciones de viento 

superior o inferior a 10 km/hr y de la misma manera se observa en los demás aspersores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Efecto del viento en el Aumento o 

descenso de CU y UD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar el comportamiento de los parámetros 

de porcentaje de CU y UD de acuerdo a la 

velocidad del viento, se observa de manera 

general un aumento y descenso casi en la misma 

proporción de los parámetros de acuerdo a las 

condiciones de viento, por ejemplo el caso del 

aspersor A-1 se observa que el CU aumenta un 

seis por ciento en condiciones con viento respecto 

a sin viento y para el caso de UD existe un 

incremento de 3 por ciento en condiciones con 

viento en comparación a sin viento, así 

sucesivamente se observa un incremento de 

parámetros en el aspersor A-2 y el A-3, en el caso 

contrario el aspersor A-4 y A-5  donde se observa 

una disminución de parámetros de CU y UD al 

tener velocidades superiores a los 10 km/hr, 

siendo el aspersor A-4 con la mayor caída de los 

parámetros por efecto del viento, una 

disminución de CU del 13 por ciento y del UD 

del 21 por ciento. 
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R T R T

A-1 73.16 73.66 66.95 66.27

A-2 63.73 69.41 51.29 61.23

A-3 74.81 73.93 63.09 65.90

A-4 85.61 87.27 80.21 82.11

A-5 78.99 82.73 62.50 70.09

ASPERSOR
Promedio de %UDPromedio de %CU

 

 

B. MANEJO DEL MARCO DE RIEGO Y ALTURA DE ASPERSOR EN LAS ETAPAS 

INICIALES DEL CULTIVO.  

 

 PARÁMETROS DE CALIDAD EN RELACIÓN A LA VELOCIDAD DEL VIENTO Y EL 

MARCO DE RIEGO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  4. Diferencial entre la operación con marco 

de riego rectangular y triangular en condiciones 

con viento > 10 km/hr 
 

 

En el Figura 4, se analiza el diferencial de los parámetros de CU y UD, cuando se opera a velocidades de 

viento mayores a 10 km/hr, según marco de riego, mismo diferencial se calculó del promedio de los 

resultados de las evaluaciones realizadas en los distintos marcos, interpretándose que al obtener un valor 

positivo indica que el marco de riego rectangular (identificado como ―R‖) tiene el parámetro superior al 

triangular (identificado como ―T‖), en caso contrario al tener un valor negativo, indica que el marco de 

riego rectangular tiene el parámetro inferior al triangular. Como se puede observar en cuanto al UD, que 

existen diferenciales  mínimos negativos y diferenciales significativos positivos, dentro los primeros se 

observa que los aspersores A-1 y A-2 tiene mejores parámetros en un marco de riego triangular y para el 

caso de los A-3 al A-5 se puede observar que es definitivamente que los valores de UD en un marco 

rectangular son mayores, teniendo diferenciales de 11.09 , 12.82 y 16.71 por ciento respectivamente, 

siendo la mejora en esta variable. Para el caso del CU en el aspersor A-1 es ligeramente mejor al regar al 

triangular y en los aspersores A-2 al A-5 se puede observar que es definitivamente mejor el parámetro de 

CU en un marco de riego rectangular teniendo diferenciales de 3.27 a 8.31 por ciento. 

 

Cuando se analiza el Figura 5, donde se presentan los diferenciales  del efecto en los parámetros de CU y 

UD, cuando se opera con velocidades inferiores a los 10 km/hr, interpretándose el diferencial de la misma 

manera que en el grafico anterior, en este sentido se evidencia que para el parámetro UD en condiciones 

de no viento es mejor en la mayoría de los casos en un marco de riego triangular y teniendo los mayores 

diferenciales en los aspersores A-2 y A-5(9.94 y 7.59% respectivamente), en cuanto al CU, muestra una 

ligera mejora en un marco de riego triangular teniendo los mayores diferenciales en el aspersor A-2 y A-

5(5.69 y 3.74% respectivamente). 

R T R T

A-1 78.37 81.67 68.84 70.83

A-2 79.85 76.58 67.07 69.98

A-3 86.72 79.77 77.63 66.54

A-4 77.56 69.25 66.24 53.42

A-5 75.26 67.59 69.22 52.51

ASPERSOR
Promedio de %CU Promedio de %UD

Figura 5. Diferencial entre la operación con marco 

de riego rectangular y triangular con viento < 10 

km/hr 
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1 2 1 2

A-1 72.76 74.05 67.17 66.05

A-2 66.28 66.86 57.48 55.04

A-3 74.35 74.39 66.39 62.60

A-4 85.98 86.90 80.67 81.66

A-5 79.82 84.83 63.78 75.11

ASPERSOR
Promedio de %CU Promedio de %UD

 

Es decir que definitivamente en cuanto al CU y UD, los valores obtenidos son variables de acuerdo al 

marco de riego y la velocidad del viento, por tanto se puede concluir que de acuerdo a la predominancia 

del viento en la operación del sistema de riego,  el aspersor A-1 es casi indiferente al efecto del marco de 

riego y la velocidad del viento, pero aún así muestra mayores diferenciales al operar en un marco 

rectangular en condiciones con viento, el aspersor A-2 opera mejor en un marco de riego triangular, los 

aspersores A-3 y A-4 en un marco de riego rectangular y por último el aspersor A-5 es muy variable de 

acuerdo al marco por lo que es muy difícil definir un marco de operación general.  

 

 PARÁMETROS DE CALIDAD EN RELACIÓN A LA VELOCIDAD DEL VIENTO Y 

ALTURA DE ASPERSOR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6. Diferencial entre la operación aspersor a 

un metro (1) y dos metros (2), en condiciones con viento 

> 10 km/hr. 

 

 

En el Figura 6, donde se analiza los diferenciales de los parámetros de CU y UD, cuando las velocidades 

de viento son mayores a 10 km/hr y la altura en que se sitúa el aspersor en la etapa inicial del cultivo, 

mismo diferencial fue calculado del  promedio de los resultados de las evaluaciones realizadas en las 

distintas alturas de aspersor, interpretándose que al obtener un valor positivo indica que el aspersor 

posicionado a un metro (identificado como ―1‖) tiene el parámetro superior al aspersor posicionado a dos 

metros (identificado como ―2‖), en caso contrario al tener un valor negativo, indica que el aspersor 

posicionado a un metro tiene el parámetro inferior al posicionado a dos metros., se  observa en cuanto al 

UD que existen diferenciales negativos que indican que operar el sistema de riego a dos aspersores es 

mejor, como se muestra en todos los casos siendo el mayor efecto en el aspersor A-1 con un incremento 

del 14.94 por ciento y disminuye de forma lineal hacia el aspersor A-4 con un valor de 0.47 por ciento. 

Para el caso del CU se observa en el grafico que existen diferenciales negativos que, de igual manera al 

UD, se obtiene mejores resultados al operar con dos elevadores siendo el mayor efecto en el aspersor A-1 

con un incremento del 12.02 por ciento   y disminuye linealmente al aspersor A-4 con un 0.63 por ciento.  

 

1 2 1 2

A-1 74.22 86.24 63.26 78.20

A-2 76.42 79.23 59.21 69.81

A-3 81.88 84.61 68.79 75.39

A-4 73.09 73.72 59.59 60.07

ASPERSOR
Promedio de %CU Promedio de %UD

Figura 7. Diferencial entre la operación del 

aspersor a un metro (1) y dos metros (2) en 

condiciones con viento < 10 km/hr. 
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Cuando se analiza los diferenciales en la Figura 7, del efecto en los parámetros de CU y UD, cuando las 

velocidades del viento son inferiores a los 10 km/hr y la altura del aspersor en las etapas iniciales del 

cultivo, interpretándose de igual forma que el grafico anterior,  en donde se evidencia que para el 

parámetro UD, muestra diferenciales positivos en la mayoría de los casos, que indican que en condiciones 

de no viento es mejor operar el aspersor a un metro de altura siendo estos el  A-1 al A-3( 1.12, 2.44 y 3.79 

respectivamente) y no así  en los aspersores A-4 y A-5,  donde resulta mejor operar a dos metros de altura.  

En cuanto al CU, muestra una ligera mejora operar el sistema posicionando el aspersor a dos metros de 

altura, teniendo el mayor diferencial en el aspersor A-5 de 5 por ciento. 

 

En resumen los valores de CU y UD, al existir predominancia de velocidad del viento superiores a 

10km/hr, durante el tiempo de operación del sistema de riego, se obtienen mejores parámetros al operar 

los aspersores a dos metros, obteniendo los mayores incrementos respecto a posicionar los aspersores a un 

metro,  en los aspersores  del A-1 al A-3, incluyéndose el A-5, y para el aspersor A-4, es indiferente, 

donde no existe mayores efectos al manejo de la altura de aspersor y su operación. 

 

 

 INTENSIDAD DE RIEGO 

 

Al analizar la Figura 8, donde se analiza el valor de intensidad de riego y la velocidad del viento, se 

observa que la mayor intensidad de riego en mm/hr,  se produce n condiciones de velocidades de viento 

inferiores a 10 km/hr(SV), teniendo diferencias en los aspersores A-2, A-4 y A-5 de 0.44, 0.12 y 0.18 

mm/hr respectivamente,  y no así para el aspersor A-1 donde muestra mayor intensidad cuando existe 

velocidad de viento mayor a los 10 km/hr (CV). 

 

En la Figura 9, se observa del aspersor A-1 al A-4 que se obtuvieron mayores intensidades en mm/hr, 

operando el sistema en un marco de riego rectangular y no fue así en el aspersor A-5, donde fue mayor la 

intensidad de riego operándose en un marco al triangular. 

 

Al relacionar los resultados de la intensidad de riego y marco de riego, muestra la misma tendencia, donde 

es mejor regar en un marco de riego rectangular para los aspersores A-3 y A-4, en el aspersor A-2 

mostraba mejores parámetros al regar en un marco de riego triangular, teniendo en cuenta que conlleva 

una disminución de 0.13 mm/hr,  para el caso del A-1 donde no existe una diferencia significativa de 

parámetros en la operación entre los marcos de riego, por lo que ayuda la intensidad de riego donde se 

obtiene  0.50 más de mm/hr al operar en un marco de riego rectangular,  de igual manera para el aspersor 

A-5, se obtiene un diferencial de 0.47 mm/hr regando al triangular respecto al marco de riego rectangular. 

 

En la Figura 10, se observa que existe una mayor intensidad de riego en todos los aspersores, cuando se 

opera a una altura de un metro, siendo los mayores diferenciales en los aspersores A-1 y A-2,  siendo estos  

0.78 y 0.62 mm/hr respectivamente y para los aspersores del A-3 al A-5, teniendo diferenciales de 0.28, 

0.19 y 0.07mm/hr respectivamente. 

 

En este caso es necesario evaluar las disminuciones observadas en la intensidad de riego, principalmente 

al operar el aspersor a uno o dos metros de altura, en condiciones de viento, por lo que si bien es cierto 

existe una disminución de intensidad de riego en mm/hr al usar dos elevadores, pero esta es compensada 

por la mejora de los parámetros de CU y UD, observados en el análisis respecto al viento y altura del 

aspersor 
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Figura 8. Intensidad de riego (mm/hr) en condiciones 

con vientos superiores e inferiores a 10 km/hr. 

 

 
 

Figura 9. Intensidad de riego (mm/hr) en condiciones de 

acuerdo al marco de riego 

 

 

 
 

Figura 10. Intensidad de riego (mm/hr) en la operación del 

sistema ubicando el aspersor a uno y dos metros de altura 
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CONCLUSIONES 
 

Al analizar de forma integrada la estrategia de manejo de la operación del riego mini aspersión, 

según el aspersor en relación al marco de riego y su altura, en las etapas iniciales del cultivo 

(iniciación y macollamiento), se concluye: 

 

 El marco de riego respecto a la velocidad del viento e intensidad de riego, se determinó que la 

operación bajo un marco de riego rectangular respecto a un triangular, tienen mejores parámetros de 

CU, los aspersores A-3 y A-4, teniendo una mejora de 6.95,8.31% respectivamente, en el caso del  UD, 

los aspersores A-3 y A-4, tienen una mejora de 11.09,12.82% respectivamente, en el valor de 

intensidad de riego tienen una diferencia 0.50,0.13 y 0.14 mm/hr, para el caso del aspersor A-1,A-3 y 

A-4, respectivamente, siendo el de mayor mejora el A-1.  

En el marco de riego triangular es recomendado para el aspersor A-2, donde obtuvo mejores 

parámetros de CU, UD e intensidad de riego y el aspersor A-5, tiene variaciones significativas al 

operar con marco de riego rectangular y triangular, en los cuales sus diferenciales de CU y UD son 

inversas de acuerdo a las condiciones de viento, por lo que la intensidad de riego podría determinar, 

que el marco de riego triangular es el recomendado, como se observó en los resultados. 

 

 La altura del aspersor respecto a la velocidad del viento e intensidad de riego, se determina que al 

operar el sistema de riego con aspersores a dos metros de altura,  implica una disminución de la 

intensidad de riego de 0.78 a 0.07mm/hr,  que es compensada proporcionalmente con la mejora de los 

parámetros de CU (0.63 a 12.02%) y UD(0.45 a 14.94%), siendo las mayores mejoras de CU y UD, 

donde existe la mayor disminución de la intensidad de riego, según resultados observados en el análisis 

respecto al viento y altura de aspersor. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Considerar el aspersor que se adapte a las condiciones predominantes de operación. 

 Cada vez que se ingrese una nueva tecnología de aspersores, es importante su evaluación en conjunto, 

con los delegados del Comité de Riegos. 
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RESUMEN 
 

La importancia del uso de sensores se centra en la sustitución del método de humedad gravimétrico, 

siendo éste el más exacto para determinar la humedad del suelo y su vez considerado como un método 

destructivo y laborioso que requiere de toma de suelo de campo. Esto conllevo a la evaluación de cuatro 

sensores para la medición de humedad, siendo su principio de funcionamiento de reflectometría de 

dominio de tiempo (TDR) para los sensores; TDR350/FIELDSCOUT y SMC/GTBILT, otro que se basa 

en la medición de la constante dieléctrica; VH400/IOROOTS y por último el sensor 

WATERMARK200SS/IRROMETER que mide la humedad por medio de la resistencia eléctrica. Las 

cuatro opciones tecnológicas evaluadas reflejaron tendencias similares a los valores de humedad 

gravimétrica en suelos con textura arenosa y franco arenosa, pero con cierta variación, siendo necesario el 

uso de modelos de ajuste o de estimación, según unidad de medida. Se validó la metodología 

HG_RCG(humedad gravimétrica_ Riegos CENGICAÑA) para generación de modelos de ajustes y/o 

estimación, obteniendo diferenciales respecto al valor de humedad del laboratorio de +0.33 a -2.76 por 

ciento, teniendo una media del diferencial de -1.27 por ciento de humedad, considerándose aceptables por 

las variaciones observadas en campo cuando se extraen dos muestras del mismo punto. En suelos de 

textura arcillosa (>50 por ciento), se observó que sensores fijos, por efecto de la compactación, no 

muestran descenso de la humedad, por lo tanto, no se logró generar un modelo por falta de correlación 

entre las variables. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 
The importance of the use of sensors is centered on the substitution of the gravimetric humidity method, 

being this the most accurate to determine the humidity of the soil and at the same time considered as a 

destructive and laborious method that requires field soil collection. This led to the evaluation of four 

sensors for humidity measurement, its principle of operation being time domain reflectometry (TDR) for 

the sensors; TDR350 / FIELDSCOUT and SMC / GTBILT, another that is based on the measurement of 

the dielectric constant; VH400 / IOROOTS and finally the WATERMARK200SS / IRROMETER sensor 

that measures humidity through electrical resistance. The four technological options evaluated reflected 

similar trends to the gravimetric humidity values in soils with sandy and sandy loam texture, but with 

some variation, requiring the use of adjustment or estimation models, depending on the unit of 

measurement. The HG_RCG (gravimetric humidity_ CENGICAÑA Irrigation) methodology was 

validated for the generation of adjustment models and / or estimation, obtaining differentials with respect 

to the laboratory humidity value of +0.33 to -2.76 percent, with a mean differential of -1.27 percent of 

humidity, being considered acceptable for the variations observed in the field when two samples are taken 

from the same point. In clayey soils (> 50 percent), it was observed that fixed sensors, due to the effect of 

compaction, do not show a decrease in humidity, therefore, it was not possible to generate a model due to 

the lack of correlation between the variables. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La optimización del agua se logra aplicando la cantidad de agua necesaria para el desarrollo del cultivo, 

siendo necesaria la integración de tecnologías para estimar la cantidad del agua existente en el suelo, tal es 

el uso de sensores para la medición de humedad del suelo, que permite programar el riego en relación a 

parámetros de porcentajes de humedad donde la planta puede absorber agua, los parámetros son; 

capacidad de campo y punto de marchitez permanente. 

 

El uso de sensores, son una alternativa viable para estimar el porcentaje de humedad en el suelo, por la 

obtención de resultados de forma inmediata, sin destrucción del suelo y menos laborioso, pero antes de su 

uso es importante considerar la calibración de los mismos para ajustar y/o estimar los porcentajes de 

humedad, según el principio y la unidad de medida, esto permitirá tomar decisiones oportunas del cuándo 

regar y cuanta lamina aplicar.  

 

En el desarrollo de este estudio se consideraron la evaluación en tres texturas del suelo siendo estas; 

arenosa, arcillosa y franco arenoso, y cuatro tipos de sensores para la medición de humedad usados o con 

potencial de uso, sean sensores estos; portátiles (TDR350/FIELDSCOUT) y fijos (SMC/GTBILT, 

VH400/IOROOTS y WATERMARK200SS/IRROMETER). 

 

 

OBJETIVO 
 

Generar modelos para el ajuste o estimación de humedad a través del desarrollo de metodología HG-RCG. 

 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

El método gravimétrico es el más exacto de todos, y de hecho se usa para calibración de los demás 

métodos, Radulovich (2009). 

 

CALIBRACION DE SENSORES PARA EL AJUSTE Y/O ESTIMACION DE HUMEDAD 
 

Los valores generados por los sensores para indicar el valor de humedad del suelo, puede ser en porcentaje 

de humedad gravimétrica o volumétrica, medida de tensión en centibares o valores relativos de humedad. 

Para conocer si los valores de humedad indicados por el sensor es igual al valor generado por el 

laboratorio, es necesario realizar un análisis de dispersión en diferentes niveles de humedad en el suelo, 

para ello es fundamental tener áreas homogéneas de suelo y crear las diferentes condiciones de humedad 

para realizar el análisis en poco tiempo, determinando la necesidad de realizar ajuste de valores de 

humedad y/o  modelo de estimación, esta forma deja una interpolación de valores sin estudiar dentro de 

los diferentes  niveles de humedad, a la vez se corre el riesgo de que el sitio no sea homogéneo, algunos 

errores de medición, etc. Por lo tanto, se propuso la metodología denominada HG_RCG, que consiste en 

el estudio del abatimiento de humedad en el suelo desde un nivel de saturación, hasta que el suelo llegue 

por debajo de la humedad a punto de marchitez permanente, durante este abatimiento se toman las lecturas 

de los sensores de humedad y los valores de humedad gravimétrica determinada por la metodología 

HG_RCG. 
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CALIBRACION DE SENSORES DE HUMEDAD DEL SUELO 

 
Se reunieron las características principales y esenciales para el desarrollo del estudio de los valores 

generados por los sensores, que se detallan en el Cuadro 1. 

 
Cuadro1. Características principales de sensores de humedad evaluados 
 

CODIGO 

DE 

SENSOR 

SENSOR/MARCA PRINCIPIO 

PROFUNDIDAD 

DE 

EXPLORACION 

USO 
UNIDAD DE 

MEDIDAD 

TOMA DE 

DATOS 

 

S-1 
TDR 350/FIELDSCOUT 

REFLECTOMETRIA 

DE DOMINIO DE 

TIEMPO 

20 CM PORTATIL 

CONTENIDO DE 

AGUA 

VOLUMETRICO 

MANUAL 

 

S-2 
VH400/IOROOTS 

CONSTANTE 

DIELECTRICA 
10 CM FIJO 

CONTENIDO DE 

AGUA 

RELATIVO (0-

100) 

ENVIO 

AUTOMATICO 

S-3 WATERMARK200SS/IRROMETER 
RESISTENCIA 

ELECTRICA 
10 CM FIJO CENTIBARES MANUAL 

 

S-4 
SMC/GTBILT 

REFLECTOMETRIA 

DE DOMINIO DE 

TIEMPO 

10 CM FIJO 

CONTENIDO DE 

AGUA 

GRAVIMETRICO 

ENVIO 

AUTOMATICO 

 

 

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES EVALUADOS 

 

a. Sensor TDR350 y SMC, usan el método de reflectometría de dominio de tiempo, su expresión en 

inglés ―Time Domain Reflectometry‖ (TDR), el cual menciona Radulovich, R. (2009). Que se basa en la 

relación que existe entre el contenido de agua y su constante dieléctrica, el agua tiene una constante 

dieléctrica mucho más alta que la del suelo, por lo que la constante del suelo húmedo depende 

principalmente de su contenido de agua. La constante dieléctrica del suelo se mide emitiendo un pulso 

electromagnético de corta duración a través del suelo y se mide el tiempo de ida y vuelta que tarda en 

reflejarse la onda.  

b. Sensor VH400, según Payero, JO, Qiao, X., Khalilian, A., Mirzakhani-Nafchi, A., y Davis, R. (2017). mide la 

constante dieléctrica del suelo utilizando técnicas de línea de transmisión. El sensor tiene un regulador 

de voltaje interno y funciona con un voltaje de entrada de 3.5 a 20 VDV, que requiere una corriente de 

entrada de menos de 7 mA. Produce un voltaje de salida en el rango de 0 a 3 VCC, que se puede medir 

con un multímetro regular, un registrador de datos o un microcontrolador. El voltaje de salida está 

relacionado con el contenido de agua del suelo. 

c. Sensor WATERMARK200SS, como lo describe la empresa, misma que los desarrolla, que el sensor 

consiste de un par de electrodos de alta resistencia a la corrosión que se encajan dentro de una matriz 

granular. Enciso, J. M., Porter, D., & Peries, X. (2007). Menciona que la resistencia eléctrica aumenta a 

medida que se incrementa la succión del agua en el suelo, o a medida que disminuye la humedad en el 

suelo. Por tanto, el medidor del sensor correlaciona a la resistencia a centibares (kilopascales) de 

tensión de agua del suelo.  

 
 

METODOLOGÍA HG_RCG (Humedad gravimétrica _ Riegos CENGICAÑA), PARA LA 

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD GRAVIMÉTRICA EN UN AMBIENTE 

CONTROLADO  
 

a. PRINCIPIO PARA LA DETERMINACIÓN DE HUMEDAD GRAVIMÉTRICA 
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4 PULGADAS 

25 CM 

Para su determinación se usa el método de gravimetría, siendo el más exacto para la determinación de la 

humedad del suelo a nivel de laboratorio, el cual consiste en tomar muestras de suelo recolectadas en 

campo previamente, que llevan cierta cantidad de humedad, siendo necesario secar el suelo a 105°C en un 

horno, durante un tiempo de 18 horas consecutivas, esto permite obtener el peso de suelo seco, dato que 

permite determinar el porcentaje de humedad en el suelo, usando la siguiente formula. 

 

     
       

   
x100 

Donde: 

Hg= porcentaje de humedad gravimétrica 

Psh= peso de suelo húmedo en gramos. 

Pss= peso de suelo seco en gramos. 

 

b. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE RECIPIENTE 

 

Se consideró la profundidad de monitoreo de humedad del sensor, teniendo de referencia la información 

del Cuadro 1, donde se observa que la máxima profundidad de monitoreo de humedad es a 20 cm para el 

caso de sensor S-1 y considerando un mínimo de exploración de 5 cm de radio, por lo que se diseñó un 

tubo de PVC de 25 cm de profundidad, con un diámetro de 10 cms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Diseño de recipiente para el análisis del valor del sensor y humedad por la metodología HG_RCG. 

 

En la Figura 1, se observa en la parte inferior del recipiente el uso de malla, esto permitió asegurar el 

drenaje del agua, posterior a la saturación y a la vez la disminución de la humedad en el suelo.  

 

c. SELECCIÓN DE TIPOS DE SUELO 

 

Para la prueba de la metodología HG_RCG, se evaluaron cuatro sensores para la medición de humedad, 

en tres diferentes tipos de texturas de suelo, siendo estas; textura arenosa, franco arenosa y arcillosa, una 

vez identificadas las texturas se realizó el análisis físico de suelo, teniendo los siguientes resultados de; 

textura (proporción de minerales arcilla, limo y arena), porcentaje de humedad a capacidad de campo 

(CC), porcentaje de humedad a punto de marchitez permanente(PMP) y densidad aparente (D.Ap.). 

 

d. SECADO Y TAMIZADO DEL SUELO 

 

Posteriormente se secó el suelo necesario para el llenado de los recipientes, a temperatura de 70°C durante 

48 horas, posteriormente se pasa en un tamiz, evitando la formación de terrones por la compactación y al 

mismo tiempo se evita los espacios de aire que afecten el valor del sensor. 
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e. CORRECCIÓN DEL PESO SECO 

 

Se determinó el porcentaje de humedad gravimétrica a nivel de laboratorio, para la corrección del peso de 

suelo después del secado al horno, al tener los resultados del porcentaje de humedad, se corrigió el peso de 

suelo seco, considerado inicialmente en el recipiente, utilizando la siguiente fórmula: 

 

     
   

(
   
   

)   
 

Donde: 

Pss = Peso de suelo seco en gramos. 

Psh = Peso de suelo húmedo en gramos. 

Hg = Humedad gravimétrica 

 

f.  SATURACIÓN E INICIO DE TOMA DE LECTURAS 

 

La saturación, se logró al aplicar el agua suficiente hasta que existió drenaje y filtración de la columna de 

agua aplicada, en ese momento se inició la toma de lecturas de peso que permitió conocer el porcentaje de 

humedad gravimétrica y a la vez se registró el valor del sensor, el final de la prueba se determinó hasta 

que los valores estimados de porcentaje de gravimetría hayan superado el porcentaje de humedad a punto 

de marchitez permanente. 

 

g. DETERMINACIÓN DEL ERROR DE ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE HUMEDAD 

GRAVIMÉTRICA 

 

Al finalizar la prueba se realizó un análisis de gravimetría a nivel de laboratorio de los recipientes usados 

para la metodología HC_RCG para cada sensor, al obtener el resultado se comparó y se determinó el 

porcentaje de diferencia, considerando una diferencia máxima de porcentaje de humedad del 3 por ciento. 

Resumiendo, el proceso de la metodología HG_RCG, se basó en determinar el porcentaje de humedad 

usando el principio de gravimetría, por lo que se diseñó un recipiente que permitió pesar suelo y el 

registrar el valor del sensor, desde una condición saturada hasta una condición de baja humedad, esto 

permite generar un análisis de dispersión que ayuda a generar modelos de calibración por textura de suelo.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Resultados de análisis físico de suelo, confirman que los suelos evaluados son de textura; arenosa, franco 

arenoso y arcillosa, al mismo tiempo se obtienen las constantes de humedad que son los valores de 

porcentajes de humedad a capacidad de campo, punto de marchitez permanente y densidad aparente, 

observándose en el Cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Resultados de análisis físico de suelo 

 
ARCILLA LIMO ARENA 

TEXTURA 

PORCENTAJE DE 

HUMEDAD A 
CAPACIDAD DE 

CAMPO (CC) 

PORCENTAJE DE HUMEDAD 

A PUNTO DE MARCHITEZ 

PERMANENTE (PMP) 

DENSIDAD 

APARENTE EN 

GR/CC 
% 

4.70 4.05 91.26 Arena 7.90 4.07 1.41 

8.79 26.49 64.72 
Franco 
Arenoso 

35.09 14.26 0.90 

54.00 29.14 16.86 Arcilloso 41.16 25.03 1.14 
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En el Cuadro 2, se observa que el suelo de textura arenosa, predomina la cantidad de arena en su 

contenido mineral siendo esta un 91.26 por ciento de arena, el suelo franco arenoso como se esperaba que 

contenga mayor proporción de arena en comparación del limo y arcilla, conteniendo un 64.72 por ciento 

de arena y para el suelo arcilloso, se esperaba un porcentaje mayor de arcilla entre su composición 

mineral, siendo esta del 54 por ciento. 

 

 
 

Figura 1. Sensores en recipientes durante la evaluación. 

 

En la imagen se observa cada uno de los sensores y recipientes usados, para el caso del sensor 

VH400/IOROOTS y SMC/GTBILT, envían los datos en un lapso de tiempo de una hora a plataforma en 

sitio web, para los demás sensores la toma de datos fue manual. 

 

 

ANÁLISIS DE CURVAS DE CALIBRACION PARA EL AJUSTE DE HUMEDAD Y/O PARA LA 

GENERACIÓN DE MODELOS DE ESTIMACIÓN 

 

En un gráfico de dispersión, se analizó el valor de humedad generado por el sensor como variable ―X‖ y el 

valor de humedad gravimétrica o volumétrica de la metodología HG-RCG como variable ―Y‖, en algunos 

casos se procedió hacer un análisis de porcentaje de consumo, para relacionar el valor de la humedad de 

acuerdo a sus constantes físicas de suelo (CC y PMP), sea el caso para el sensor S-2 y S-3. 

 

 SENSOR TDR350/FIELDSCOUT (S-1) 

 

Sensor portátil, que funciona con el principio de reflectometría de dominio de tiempo, como método 

indirecto para la estimación de humedad, su capacidad de medición es a la profundidad de 20 cm, cuenta 

con tres modos para la lectura del valor de humedad, sean estos el modo Sand para suelo arenoso, el modo 

estándar para el suelo franco-franco arenoso y el modelo Hi-clay para suelos arcillosos.  
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Suelo %Hg_Lab. %Hg HG-RCG Diferencial (%)

Arcilloso 23.47 24.53 1.06

Arenoso 10.53 8.73 -1.80

Franco Arenoso 31.74 30.24 -1.50

Suelo %Hg_Lab. %Hg HG-RCG Diferencial (%)

Arcilloso 15.08 12.68 -2.40

Arenoso 2.06 1.36 -0.70

Franco Arenoso 13.04 10.28 -2.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Dispersión de humedad volumétrica S-1 y humedad volumétrica estimada. 

 
Cuadro 3. Primer muestreo comparativo entre la humedad de laboratorio y humedad estimada con la 

metodología 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 4.  Muestreo final comparativo entre la humedad de laboratorio y humedad estimada con la 

metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso según el análisis de dispersión de la Figura 1, donde se muestra la medición por el sensor de 

acuerdo al modelo usado Sand, Standard y Hi-Clay,  y la humedad volumétrica generada por la 

metodología HG_RCG,  se obtuvieron los siguientes resultados; para el comparativo del suelo de textura 

arenosa se usó el modelo de Sand del sensor y valor de humedad volumétrica, donde se obtuvo un 

coeficiente de determinación de 0.97 y de correlación de 0.98, en esta comparación también se logra 

observar que el mayor diferencial entre la humedad registrada por el sensor y el valor de humedad 

estimada por la metodología fue de +6.27 por ciento de sobreestimación, y esto ocurre cuando la humedad 

se encuentra a capacidad de campo o saturación, cuando la humedad tiende a disminuir aumenta el ajuste 

de las lecturas del sensor respecto al valor de la humedad de la metodología, oscilando los valores de -4.09 

a +2.22 por ciento de humedad. Para el caso del suelo de textura Franco arenosa al realizar el análisis se 

obtuvo un coeficiente de determinación de 0.98 y de correlación de 0.99, el diferencial observado  muestra 

una subestimación, esta ocurre a distintos niveles de humedad, teniendo diferenciales de -8.63 a -2.23 por 

ciento de humedad, y por último el suelo de textura arcillosa muestra un coeficiente de determinación de 

0.92 y de correlación de 0.96,  observándose una oscilación de diferenciales entre los valores de -5.58 a 
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+2.91 por ciento de humedad, en general el análisis de correlación muestran que los valores se acerca a +1 

que indican que existe una alta asociación lineal positiva del valor del sensor y valor de humedad del 

suelo.  

 

Para darle validez al comparativo se realizaron dos análisis a nivel de laboratorio de la humedad del suelo 

del recipiente, resultados se muestran en los Cuadro 3 y 4, el Cuadro 3 que corresponde al primer 

muestreo donde las variaciones de humedad entre lo estimado por la metodología HG_RCG y el valor de 

laboratorio fue de +1.1, -1.8 y -1.5, correspondiendo la mayor variación en suelo de textura arenosa y al 

finalizar la prueba, se realizó otro muestreo, donde se obtuvieron diferenciales de -2.4, -0.70 y -2.76, 

teniendo el mayor diferencial en el suelo franco arenoso considerando que están dentro del parámetro de 

variación aceptable. En este sentido se propone modelo de ajuste de humedad por cada tipo de suelo 

siendo estos presentados en el Cuadro 5.  

 
Cuadro 5. Modelo de ajuste de valores de humedad generados por metodología HG_RCG 

 

Textura MODELO DE AJUSTE R
2
 

Arenosa %HV= 0.7998(valor S-1 Sand)+2.9734 0.97 

Franco Arenoso %HV= 0.9278(valor S-1 Standard)+7.5544 0.98 

Arcilloso %HV= 1.053(valor S-1 Hi-Clay)-4.0878  0.92 
*El dato en negrita y cursiva en el modelo es donde debe introducirse el valor generado por el sensor. 

 

La alta correlación observada entre la humedad registrada por el sensor y la humedad estimada por la 

metodología, indican que es necesario un ajuste, para ello se generan modelos que permiten disminuir el 

diferencial de los valores para cada modo del sensor, por ejemplo para un suelo franco arenoso, si se tiene 

un valor de 20 de %VWC, se usa el modelo %HV= (0.9278*20)+7.5544*0.90,  al usar el modelo de ajuste 

el valor a considerar es de 23.50 por ciento de humedad volumétrica, considerando un valor de densidad 

aparente de 0.90 gr/cc, para ello es necesario conocer el sitio definido para la toma de lecturas del sensor, 

esta información será útil para determinar el momento de riego, una vez se cuente con la información de 

las constantes de humedad del suelo (CC y PMP). 

 

 SENSOR VH400/IOROOTS (S-2) 

 

Es un sensor fijo que envía los datos registrados con una frecuencia de cada hora, la longitud del sensor es 

de 10 cm, adaptándose a distintas profundidades de interés, el valor que registra está dentro de una escala 

de 0-100 por ciento, esta interpretación varía de acuerdo a la textura y según tipo de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Dispersión de humedad volumétrica S-2 y humedad volumétrica estimada. 
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Suelo %Hg_Lab. %Hg HG-RCG Diferencial (%)

Arenoso 13.92 11.98 -1.94

Franco Arenoso 2.13 2.06 -0.07

 

Cuadro 6.  Muestreo final comparativo entre la humedad de laboratorio y humedad estimada con la 

metodología 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 2, de dispersión de la humedad relativa para el sensor S-2 y la humedad gravimétrica estimada 

por la metodología, permitió integrar la información dentro de la capacidad de campo y el punto de 

marchitez permanente del suelo, generando un comportamiento logarítmico de la humedad disponible, 

esto permite la estimación de la humedad cuando el suelo contengan diferentes constantes de humedad 

dentro de la misma textura del suelo, observándose que tiene diferente comportamiento para cada textura 

de suelo. Sea el caso de suelo de textura arenosa, cuando la humedad está a capacidad de campo teniendo 

el 100 por ciento de humedad disponible, se observa que el valor esta cercano a 40 y cuando llega a déficit 

permitido de manejo, es decir el 40 por ciento de humedad disponible, se observa que indica un valor de 

sensor alrededor de 28 y cuando llega a punto de marchitez permanente los valores se ubican alrededor a 

21 según escala de valores del sensor S-2.  Para el caso de suelo franco arenoso, se observa cuando llega a 

capacidad de campo el valor del sensor se ubica cercano a 75, cercano al déficit permitido de manejo (60 

por ciento de consumo) se ubica en un valor de 50 y cuando llega de punto de marchitez permanente se 

ubica con un valor de 35. 

 

Al final de la prueba se realizó el análisis de laboratorio de la humedad del suelo de los recipientes, donde 

se instalaron los sensores, obteniéndose los resultados que se muestran en el Cuadro 7, teniendo 

diferenciales de -1.94 y -0.07, el mayor diferencial de humedad se dio en suelo franco arenoso, 

considerándose valores aceptables para la generación del siguiente modelo de estimación que se muestra 

en el cuadro siguiente. 

 

 
Cuadro 7. Modelo de estimación de humedad generados por metodología HG-RCG 

 

TEXTURA MODELO DE ESTIMACION R
2
 

Arenosa Para CC < 19% 

%Hg= CC (%) +(((185.54*ln(valor S-2)-564.87)-100)/100) * LAA(%) 

1.0 

Franco Arenoso Para CC > 19 % 

%Hg= CC (%) +(((138.7*ln(valor S-2)-495.76)-100)/100) * LAA(%) 

1.0 

*El dato en negrita y cursiva en el modelo es donde debe introducirse el valor generado por el sensor. 

**(CC=capacidad de campo; LAA= lámina de agua aprovechable=CC-PMP) 

 

Al generar el valor humedad disponible usando el valor del sensor, muestra un comportamiento 

logarítmico, con un valor de coeficiente de determinación de 1 al realizar el análisis de humedad 

disponible en el suelo, pero con fines interpretativos de la humedad gravimétrica del suelo se realizó un 

modelo en relación a parámetros físicos de suelo como se observa en el cuadro 7, para ambas texturas de 

suelo evaluados, esto permite una estimación de humedad gravimétrica a través del valor del sensor 

VH400/IOROOTS, es importante mencionar que este modelo necesita los valores del análisis físico de 

suelo, donde se instale el sensor, esto asegura la adecuada estimación. Por ejemplo, usando las constantes 

físicas del suelo de textura franco arenosa del Cuadro 2, suponiendo que se tiene un valor obtenido del 

sensor VH400/IOROOTS de 50, el porcentaje de humedad gravimétrica es de 24.02%.  

(%Hg=35.09+(((138.70*ln(50)-495.76)-100)/100)*20.83) 
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 SENSOR WATERMARK200SS/IRROMETER(S-3) 

 

Este permite conocer la humedad disponible dentro del rango de medición de 0-200 centibares, es sensor 

fijo de una longitud de 10 cm, las lecturas son manuales, y se pueden instalar a la profundidad de interés, 

la interpretación depende de la textura de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Dispersión de valor de tensión en centibares y humedad gravimétrica estimada por la metodología. 

 

En la Figura 3, se compara la tensión en centibares(ctb) del sensor S-3 y la humedad disponible estimada 

por la metodología, esto respecto a los valores de capacidad de campo y punto de marchitez permanente, 

considerando un comportamiento logarítmico, adecuándose para la estimación de humedad gravimétrica 

cuando las constantes de humedad varíen en una misma textura de suelo, en suelo de textura arenosa, 

cuando está a capacidad de campo donde existe el 100 por ciento de humedad disponible, se observa que 

el valor de tensión es igual a 15 ctb y cuando llega a déficit permitido de manejo, cuando el existe un 40 

por ciento de humedad disponible, se observa que indica un valor de sensor alrededor de 40 ctb, esto se 

transpone  a lo que menciona Enciso, et al. (2007), que indica que al tener un valor de 75 ctb, corresponde 

un valor un 90 por ciento de consumo, para este mismo valor de consumo se obtuvo en el estudio el valor 

de 83 ctb y cuando llega a punto de marchitez permanente los valores se ubican alrededor a 120 ctb según 

valor del sensor, aunque teóricamente se debería situar alrededor de 1500 ctb, por lo que podría considerar 

variaciones por disminución de humedad en el suelo que hace que disminuya la compactación del suelo y 

el sensor, esto se limita a mediciones máximas de 200 ctb. Para suelo franco arenoso, se observa cuando 

llega a capacidad de campo el valor del sensor se ubica cercano a 12 ctb, cuando se acerca al déficit 

permitido de manejo, cuando la humedad disponible se encuentre en un 40 por ciento, se ubica en un valor 

de 60 ctb y cuando llega de punto de marchitez permanente se ubica con un valor de 200 ctb, aunque 

teóricamente se debe de situar a un valor de 1500 ctb, por lo que la precisión de las lecturas de este sensor 

podría limitarse a condiciones de humedad entre 40-100 por ciento de humedad disponible, porque en 

condiciones de baja humedad podría afectar las lecturas obtenidas. 

 
Cuadro 8. Modelo de estimación de humedad generados por metodología propuesta 
 

TEXTURA MODELO DE ESTIMACION R
2
 

Arenosa %Hg= CC (%) +(((-35.39*ln(valor S-3)+168.72)-100)/100)*LAA(%) 0.86 

Franco Arenoso %Hg= CC (%) +(((-33.03*ln(valor S-3)+170.48)-100)/100) *LAA(%) 0.97 

*El dato en negrita y cursiva en el modelo es donde debe introducirse el valor generado por el sensor. 

**(CC=capacidad de campo; LAA= lámina de agua aprovechable=CC-PMP) 
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Suelo %Hg_Lab. %Hg HG-RCG Diferencial (%)

Arenoso 0.98 0.29 -0.69

Franco Arenoso 8.59 8.92 0.33

 

En el Cuadro 8, se presenta los modelos generados a través del estudio, el valor correlación observado 

entre el valor en centibares por el sensor y la humedad estimada por la metodología al realizar el análisis 

de humedad disponible en el suelo, pero con fines interpretativos de la humedad gravimétrica del suelo se 

realizó un modelo en relación a parámetros físicos de suelo como se observa en el cuadro 8, es muy 

importante mencionar que el modelo mejorará la estimación al incluir los valores del análisis físico de 

suelo donde se instale el sensor, esto asegura la adecuada interpretación. 

 

 Sensor SMC/GTBILT (S-4) 

 

Su principio de funcionamiento es a través de la reflectometría de dominio de tiempo (TDR), dispone de 

dos varillas de 10 cm de largo, registra valores de humedad en modo Moist y Dry, envía los datos 

registrados con una frecuencia de una hora, tiene la facilidad de registrar información en tres 

profundidades de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4. Dispersión de valor de humedad en modo Moist-GTBilt y humedad gravimétrica estimada por 

la metodología. 

 
Cuadro 9.  Muestreo final comparativo entre la humedad laboratorio y humedad estimada con la metodología 

 

 

 

 

 

 

Según Figura 4, los resultados muestran el comportamiento de la humedad de Moist_S-4 y el valor de 

humedad gravimétrica, para el suelo de textura arenosa, muestra un comportamiento logarítmico con un 

coeficiente de determinación de 0.98 y de correlación de 0.99, en esta comparación también se logra 

observar que el mayor diferencial entre la humedad registrada por el sensor y el valor de humedad 

estimada por la metodología fue de 4.35 por ciento de subestimación, y este ocurre cuando la humedad se 

encuentra a capacidad de campo o saturación, cuando la humedad tiende a disminuir aumenta el ajuste de 

las lecturas del sensor respecto al valor de la humedad de la metodología con una oscilación de -1.20 a 

1.11 por ciento. Para los suelos de textura franco arenosa, el comportamiento observado es de tipo 

exponencial, con un coeficiente de determinación de 0.97 y de correlación de 0.98, en esta comparación 

también se logra observar que el mayor diferencial entre la humedad registrada por el sensor y el valor de 

humedad estimada por la metodología fue de 5.92 porciento de subestimación, y este ocurre cuando la 

humedad se encuentra a capacidad de campo o saturación, cuando la humedad tiende a disminuir el 
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diferencial de las lecturas del sensor respecto al valor de la humedad de la metodología, tiene una 

oscilación de -1.52 a 1.43 por ciento.  

 

Al realizar el comparativo final de la humedad del suelo a nivel de laboratorio y la humedad estimada por 

la metodología HG_RCG, se muestra en los resultados diferenciales de -0.69 y +0.33, teniendo el mayor 

diferencial en el suelo arenoso, considerándose valores aceptables para la generación del modelo de ajuste 

que se muestra en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro 10. Modelo de ajuste de valores de humedad generados por metodología propuesta 

 
TEXTURA MODELO DE AJUSTE R

2
 

Arenoso  %Hg= 7.4037*ln (valor S-4)-3.3535 0.98 

Franco arenoso %Hg=5.2316e
0.0635*(valor S-4)

 0.97 
*El dato en negrita y cursiva en el modelo es donde debe introducirse el valor generado por el sensor. 

 

En el Cuadro 10, se presenta los modelos generados a través del estudio, el valor correlación observado 

entre el valor del sensor en modo Moist y la humedad estimada por la metodología, permiten una 

estimación de humedad gravimétrica, dependiendo la textura de suelo. 

 

VALIDACIÓN DE INSTALACIÓN DE SENSORES 

 

Los mayores inconvenientes observados durante la evaluación en campo y que causa diferenciales en la 

humedad del sensor y la humedad gravimétrica, se dan principalmente por una mala instalación, 

observándose que esto ocasiona una falta de precisión de la estimación de la humedad por el uso 

incorrecto de estos modelos. 

 

Según la Figura 5, se observa los diferenciales de las lecturas de dos sensores respecto a la humedad 

gravimétrica, el primero instalado a 0-20 cm  y el segundo de 40-60 cm de profundidad,  para el primer 

sensor de 0-20 cuando no existe validación de instalación, existe variaciones del diferencial desde -2.50 a 

-6.17 por ciento de humedad y para el sensor de 40-60 el diferencial es de 2.51 a 6.24 por ciento de 

humedad.  
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Figura 5.  Diferencial de humedad gravimétrica respecto a humedad estimada por sensor. 

 

 

Una validación de instalación, puede ayudar a disminuir el diferencial del dato del sensor y la humedad 

gravimétrica, en este caso mejoro la estimación para el sensor de 0-20 cm teniendo diferencial de -0.04 a-

0.20 por ciento de humedad y para el sensor de 40-60 se mantuvo el diferencial en -2.69 por ciento de 

humedad, recomendando en cada instalación la validación a través de la humedad gravimétrica. 

 

 

CONCLUSIONES  
 

 Las cuatro opciones tecnológicas reflejaron tendencias similares a los valores de humedad gravimétrica 

en suelos con textura arenosa y franco arenosa, mejorándose el valor obtenido por el sensor mediante 

un modelo de ajuste o de estimación resultado del proceso de calibración, es necesario mencionar que 

algunos modelos de estimación requieren de análisis físico de suelo donde sea instalado el sensor, 

siendo estos los modelos generados; 

 
SENSOR Textura MODELO DE AJUSTE O ESTIMACION R

2
 

S-1 

Arenosa %HV= 0.7998(valor S-1 Sand) +2.9734 0.97 

Franco Arenoso %HV= 0.9278(valor S-1 Standard) +7.5544 0.98 

Arcilloso %HV= 1.053(valor S-1 Hi-Clay)-4.0878 0.92 

S-2 

Arenosa 
Para CC < 19% 

%Hg= CC (%) +(((185.54*ln(valor S-2)-564.87)-100)/100)*LAA(%) 
1.00 

Franco Arenoso 
Para CC > 19 % 

%Hg= CC (%) +(((138.7*ln(valor S-2)-495.76)-100)/100)*LAA(%) 
1.00 

S-3 
Arenosa %Hg= CC (%) +(((-35.39*ln(valor S-3)+168.72)-100)/100)*LAA(%) 0.85 

Franco Arenoso %Hg= CC (%) +(((-33.03*ln(valor S-3) +170.48)-100) /100)*LAA (%) 0.97 

S-4 
Arenoso %Hg= 7.4037*ln (valor S-4)-3.3535 0.98 

Franco arenoso %Hg=5.2316e
0.0635*(valor S-4)

 0.97 
*El dato en negrita y cursiva en el modelo es donde debe introducirse el valor generado por el sensor. 

**(CC=capacidad de campo; LAA= lámina de agua aprovechable=CC-PMP) 

 

 Se valido la metodología HG_RCG para generación de modelos de ajustes y/o estimación, obteniendo 

diferenciales respecto al valor de humedad del laboratorio de +0.33 a -2.76 por ciento, teniendo una 

media del diferencial de -1.27 por ciento de humedad, considerándose aceptables. 

 En suelos de textura arcillosa (>50 por ciento), se observó que los sensores fijos S-2, S-3 y S-4, por 

efecto de la compactación, no muestran descenso de la humedad, por tanto, no se determinó generar un 

modelo por la baja de correlación entre las variables. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Validar los modelos obtenidos mediante lecturas en campo en la operación del riego. 

• Los modelos generados permiten obtener datos aproximados, para mejorarlo podrían realizar el mismo 

estudio en condiciones de interés. 

• Realizar estudios de calibración para sensores fijos en suelos arcillosos, con contenido de arcilla 

inferior al 50 por ciento. 
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• Para el sensor portátil, tiene la limitación de lecturas a una única profundidad del suelo, por lo que es 

necesario cuantificar las variaciones de humedad a distintas profundidades.  
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RESUMEN 
 

El objetivo del estudio fue determinar el impacto de la aplicación de pre-madurante en base a micronutrientes y fitohormonas, B, 

Ca, B, P, K, seguido de la aplicación de madurante tradicional glifosato o No herbicidas (Trinexpac etil 25 EC) o mezcla de Si, P, 

K con aminoácidos en el inicio de la zafra, 2018/2019. El estudio se realizó en tres localidades de los municipios de La Gomera y 

Tiquisate, Escuintla, estrato altitudinal bajo 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 y 

CG02-163, de alta productividad de inicio a fin de zafra La principal variable a medir fue azúcar (kilogramos de azúcar/tonelada 

de caña = kg azúcar tc-1) 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 siete tratamientos y cuatro repeticiones. Cada 

unidad Experimental fue compuesta de franjas de 54 m de ancho y 450 m de longitud, para un total de 2.43 ha, los puntos de 

muestro se ubicaron a 100 m de la orilla hacia adentro del cultivo para la obtención de los muestreos precosecha para análisis 

tecnológicos (Brix, Pol% caña, kg az/tc). La aplicación de los productos pre-madurante se realizó utilizando helicóptero Bell 

Ranger II, con volumen de agua de 22.75 L ha-1, a 30 días antes de la aplicación de madurante (DDApre) y el madurante 30 a 60 

días antes de cosecha (DAC).  Los resultados mostraron que la aplicación de pre-madurante y madurante de manera secuencial 

incrementan la productividad de azúcar (TAH) desde 1.1 a 4.1 TAH con la aplicación de Si + K (T2) y la combinación de P + K y 

aminoácidos y B + aminoácidos, seguido de P + K y aminoácidos (T3) con incremento de 0.6 TAH a 2.5 TAH. Así mismo todos 

los tratamientos superaron a glifosato en el rendimiento de caña, oscilando los valores entre 4.9 a 29.1 toneladas de caña por 

hectárea (TCH). Donde el T2 fue quien mayor TCH produjo (en las tres localidades, indicando que la aplicación Si y K (T2) 

incrementa el peso del tallo. Tanto el T3 y T2 superaron en TAH a glifosato vía TCH 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$639.00 ha-

1 adicionales. 
 

 

ABSTRACT 
 

The objective of the study was to determine the impact of the application of pre-ripener based on micronutrients and 

phytohormones, B, Ca, B, P, K, followed by the application of traditional ripener glyphosate or without ripener (Trinexpac ethyl 

25 EC) or mixture of Si, P, K with amino acids at the start of the harvest, 2018/2019. The study was carried out in three localities 

of the municipality of La Gomera and Tiquisate, Escuintla, altitudinal stratum of 40-100 meters above sea level (msnm), the study 

selected the CG98-46 variety, Plant Ratoon cane cycle, variety for harvest of start of harvest (early or early) with high percentage 

of flowering and CG02-163, of high productivity from beginning to end of harvest.  The main variable to measure sugar 

(kilograms of sugar / ton of cane = kg sugar tc- 1) and the yield of the cane per area (TCH), and the product of both was tons of 

sugar per hectare (TAH). The experimental design, Complete random blocks, using 7 treatments and four repetitions were used. 

Each experimental unit was made up of strips 54 m wide and 450 m long, for a total of 2.43 ha, the dwelling points are located 

100 m from the shore towards the inside of the crop to obtain the pre-harvest samples for analysis technological (Brix, pol% cane, 

kg az / tc). The application of the pre-maturing products was carried out using a Bell Ranger II helicopter, with a water volume of 

22.75 L ha-1, 30 days before the maturing application (DDApre) and 30 days before harvest (DAC). The experienced results that 

the application of pre-ripener and ripener sequentially increase sugar productivity (TAH) from 1.1 to 4.1 TAH with the 

application of Si + K (T2) and the combination of P + K and amino acids and B + amino acids, followed by P + K and amino 

acids (T3) with an increase from 0.6 TAH to 2.5 TAH. Likewise, all the treatments exceeded a glyphosate in the cane yield, 
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ranging between 4.9 and 29.1 tons of cane per hectare (TCH). Where T2 was the one that produced the highest TCH (in the three 

localities, indicating that the application Si and K (T2) increases the weight of the stem. Both T3 and T2 exceeded a glyphosate in 

TCH via TCH and, most importantly, without damage to regrowth of the following cycle, this management technology being a 

viable option and in economic terms with an additional profit of US $ 639.00 ha-1. 

 

 

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 Morgan et al. (2007) y Rodrígues et al. 
(1995) indican que el componente económico más valioso del cultivo de caña de azúcar es la producción 
de azúcar (rendimiento), así como otros subproductos 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, 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 de 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, (2013) en marzo y abril hay mayor limitación de agua y aumento de déficit hídrico en la 
planta, por lo que conlleva al cierre de estomas y consecuentemente reducción en la tasa de fotosíntesis, en 
ese sentido los aminoácidos juegan un rol importante 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 
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la aplicación de bio-estimulantes (Espinoza et al., 2015:2017; Raposo et al. 2013), ya que según Pawar et 
al. (2003), los elementos como fosforo, boro, hierro, zinc y silicio, están asociados a la maduración, esto 
debido a que los periodos críticos de absorción de micronutrientes se ubican en la fase vegetativa 
(elongación I y II) y maduración (Rangel et al., 2011), al concepto anterior se le ha denominado ―pre-
madurante‖, siendo esta tecnología realizada previo a la aplicación de madurantes, caso fuera necesario. 
 

Ante lo anterior, el objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la aplicación de pre-madurante y 
madurante en diferentes combinaciones en diferentes épocas antes de la cosecha, en toda la zafra 
2019/2020, buscando la calidad de la materia prima (rendimiento de azúcar: kg azúcar t

-1
 de caña) y 

biomasa, en diferentes variedades y localidades del estrato bajo (40-100 msnm). 

 

 

II. MATERIALES Y METODOS 
 

Se establecieron tres experimentos, ubicados en L1 a 14°19‘03.05‖ N, 91° 20‘06.90‖ O (89 metros sobre 
el nivel del mar -msnm-, estrato bajo), L2, 14°17‘35.14‖ N, 91° 29‘31.41‖ O (59 msnm) y para L3  
14°09‘26.14‖ N, 91° 02‘45.57‖ O (73 msnm)m, establecido durante el periodo de cosecha (zafra) 
2019/2020. Se utilizó la variedad CG98-46 (L1) y CG02-163 (L2 y L3). Los tratamientos consistieron en 
aplicación de pre-madurante a base de calcio (Ca) y boro (B) con aminoácidos, silicio, micronutrientes 
con hormonas, boro (B), fosforo + potasio en sus diferentes combinaciones como productos formulados 
comercialmente y madurante a base de fosforo y potasio con aminoácidos, silicato de Ca, potasio con 
silicio, aminoácidos, y el madurante comercial a base de glifosato, trinexapac etil o cloruro de mepiquat. 
solo o en combinación con madurante trinexapac etil (Cuadro 1). El pre-madurante fue aplicado entre 30 a 
45 días previo a la aplicación de madurante, mientras que la aplicación de madurante fue realizada entre 
30 a 60 días previo a la cosecha. La aplicación de pre-madurante se inició el 4 de octubre 2019 y de 
madurante día 2 de noviembre y diciembre 2019, es decir, aplicación para I tercio de cosecha y su 
posterior cosecha como máximo a final de enero 2020.  
 
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, utilizando tres a cuatro repeticiones. La aplicación de los tratamientos se 
realizó utilizando 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 y como máximo 
450 m de longitud, para un área total de 2.43 ha por unidad experimental. En cada unidad experimental, se 
seleccionó la faja central para realizar el monitoreo de tallos de caña (puntos de muestreo precosecha), 
previamente definidos de acuerdo con las condiciones del terreno (humedad, suelo arenoso, topografía, 
etc.) y evitando los posibles 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 geoposicionamiento 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. 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 no demoro en mas de cuatro horas. El número de muestreos vario de tres a 
cuatro, el primero al momento de la aplicación de pre-madurante (DDAPre) o madurante (DDAM) y/o 
con frecuencia de cada 15 después de la aplicación de pre-madurante (DDAPre), sin embargo, el ultimo 
muestreo previo a la cosecha se utilizó para los cálculos de TAH o en su lugar el análisis de jugos en Core 
Sampler (muestreo con sonda en ingenio). 
 
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 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020  

307 

 

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. 
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% de probabilidad, utilizando el software estadístico Infostat, 2011.  

 

 
Cuadro 1. Tratamientos evaluados de pre-madurante y madurante en tres localidades de la zona cañera de 

Guatemala, durante la zafra 2019-2020. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Producto Comercial Composición

Dosis L 

o kg ha
-1

Producto Comercial Composición

Dosis L 

o kg ha
-1

T1 Premadurante Ingenio 37.5 L Moddus 25 EC Trinexapac etil 1.40 L

T2 Multihoja SL

Nitrógeno (N) 14.97 %, Fósforo (P2O5)

0.03 %, Potasio (K2O) 1.97 %, Zinc (Zn)

1.10 %, Boro (B) 1.02 %, Magnesio (MgO)

1.40%, Calcio (CaO) 3.50 %, Azufre (SO3)

4.75 %, Fulvatos 1.89 %, Acido Algínico

1.30 %, Carbohidratos 0.18%, Manitol 0.04

%, Citoquininas 0.01%, Auxinas 0.04%,

Giberelinas 0.01%, Ácidos carboxílicos

0.13%, Vitaminas 1.05 %, Aminoácidos

totales 12.74 %, inertes 53.87 % Total

100.00% 

2 L Protecsol MV1 SiO2 35% 3 kg

Tecnosilix Mg p/v%, SiO2, 30% + MgO, 15% 1.5 L Tecnosilix K

% (p/v): Fósforo (P 2O5) 10.0 %, 

Silicio (SiO2) 10.0 %, Potasio 

(K2O) 10.0 %, Ácidos Húmicos 

y Fulvicos 5.0 %, Nitrógeno (N) 

Total 1.0 %

1.5 L

Optimus SL

p/p % P2O5, 30% + K2O, 20% + aminoácidos 

4% (ASP, SER, GLU, GLY, HIS, ARG, 

THR, ALA, PRO, CIS, TYR, VAL, MET, 

LYS, ILE, LEU, PHE, TRP).

1.5 L

Aminoaquelant B

Free amino acids (*), 5% (w/w); Boron (B), 

5% (w/w); Total nitrogen (N), 3% (w/w); 

Organic nitrogen (N), 3% (w/w); Organic 

matter, 35% (w/w). *) The formula 

contains all biologically active free amino 

acids: 

ASP, SER, GLU, GLY, HIS, ARG, THR, 

ALA, PRO, CIS, TYR, VAL, MET, LYS, 

ILE, LEU, PHE, TRP

1.5 L

UBYFOL Pre-madurante UBYFOL Madurante

Peso + ATR 13,8 S, 28% K2O, 4% B, 3% Mg 1 kg L-15 15% N, 10% P 2O5, 15% K2O  2 L

MAG-8 8% Mg 1 L MAG-8 8% Mg 1 kg

MS-Boro 17% B 0.5 kg MS-Boro 17% B 0.5 kg

Kymon Plus N, 9%; K2O, 3%, Carbono Orgánico, 11.5%

Disperse ultra N, 11%, P2O5, 4% 1 cc/ L Disperse ultra N, 11%, P2O5, 4% 1 cc/ L

Brixer Plus

% p/v Cloruro de mepiquat, 

(5000 ppm); ATP, 10%; K2O, 

25%; ácido fulvico, 4%; inertes, 

59.5%.

1.5 L

Fertoro Royal
Nitrógeno (N) total 1,5 % (p/p),  Nitrógeno 

(N) orgánico 1,5 % (p/p), Aminoácidos 

libres 6,0 % (p/p)

1.5

Fertoro Amino 30%

Aminoácidos libres 30,0 % (p/p) , 

Nitrógeno (N) total 3,5 % (p/p) , Nitrógeno 

(N) orgánico 3,5 % (p/p) , Zinc (Zn) soluble 

en agua 1,5 % (p/p) ,Manganeso (Mn) 

soluble en agua 1,5 % (p/p)

1.5

F. Sealife

(p/p) , Nitrógeno (N) total 1,0 % (p/p) , 

K2O, 2.5% (p/p) , Boro (B), 0.2 %, Hierro 

(Fe) Quelatado EEDHA soluble en agua 0.15 

% (p/p) ,Manganeso (Mn)  soluble en agua 

0,7 % (p/p), Molibedeno (Mo) soluble en 

agua 0.1%.

1.5

T6 Sin Premadurante Roundup 35.6 SL Sal de isopropilamina de glifosato 1.0-1.3 L

T7 Sin Premadurante Sin Madurante

T5 

3 LT3

T4

Pre-madurante Madurante

Optimus SL

p/p % P2O5, 30% + K2O, 20% + 

aminoácidos 4% (ASP, SER, 

GLU, GLY, HIS, ARG, THR, 

ALA, PRO, CIS, TYR, VAL, 

MET, LYS, ILE, LEU, PHE, 

TRP).

Fertoro Total

Nitrógeno (N) total 0,5 % (p/p) 

, Nitrógeno (N) orgánico 0,5 % 

(p/p) , Potasio (K2O) soluble en 

agua 20,0 % (p/p) , Aminoácidos 

libres 3,0 % (p/p)

5 L
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El comportamiento de las variables climáticas se observa en el Cuadro 2, con la cantidad de lluvia y riego 

suministrado en cada una de las localidades. Para el caso de precipitación (pp) de las tres localidades la 

finca Barriles fue quien registro mayor cantidad de lluvia en la etapa posterior a la aplicación de pre-

madurante registrando 161.4 mm en 30 días, esto debido al comportamiento de la lluvia durante el año, 

siendo octubre uno de los meses de mayor lluvia, mes el cual se llevo a cabo la premaduración, con estas 

condiciones fue posible (sin datos) una mejora de la fotosíntesis y crecimiento de la planta, siendo estos 

factores ideales para el crecimiento vegetativo de la planta (Doorenmos y Kassam, 1994), ya para el 

periodo de 30 días de maduración (noviembre) el registro de lluvia fue reducido a 16.6 mm, en ese mismo 

periodo la temperatura máxima fue de 33.88°C superando 1°C al periodo de premaduración, es importante 

resaltar que la temperatura mínima fue levemente menor con relación al periodo de premaduración, lo 

anterior indica que la condiciones de maduración natural no fueron ideales, con excepción de la reducción 

de la lluvia, ya que esta variable es un factor limitante en la maduración de caña de azúcar, esta variable 

según Cardozo, 2012 y Cardozo y Senthellas, 2013, indican que tiene un efecto directo sobre la 

maduración de caña de azúcar, tal y como se observó en el Cuadro 3, donde el testigo sin aplicación 

mostro menor concentración de sacarosa. Para L2 y L3 es importante resaltar que debido al momento de 

las aplicaciones de pre-madurante y madurante se registró una reducción de la lluvia, donde para L2, 

solamente se registraron 43.3 mm durante el periodo de pre-madurante y 0.0 mm en la maduración, 

comportamiento similar en L3, con 27.3 mm en premaduración y 0.00 mm en la maduración, sin embargo, 

con incremento de la temperatura máxima (>34°C) y con diferencias en la temperatura mínima entre L2 

(21.7-21.4°C) y L3 (20.67-20.12°C) debido a la altitud o ubicación de los experimentos y momento de 

cosecha. Según Cardozo y 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). 

 
Cuadro 2. Comportamiento de las variables climáticas durante el periodo de premaduración y maduración en 

las áreas experimentales. 

 

 Barriles (89 msnm) El Hato (59 msnm) Obraje (73 msnm) 

 Pre-madurante Madurante Pre-madurante Madurante Pre-madurante Madurante 

pp (mm) 161.4 16.6 43.3 0.00 27.4 0.00 

T° C Media 26.75 27.11 27.2 26.8 26.42 26.34 

T° C Máxima 32.89 33.88 34.7 34.6 34.01 34.45 

T° C Mínima 22.83 22.10 21.7 21.3 20.67 20.12 
pp= precipitación; msnm= metros sobre el nivel de mar, 40-100: Estrato Bajo. Barriles: Pre-madurante 09/10/2020, madurante:09/11/2020, Cosecha: 11/12/2020. 

Hato: pre-madurante:18/11/2019, Madurante:19/012/2019 y Cosecha: 10/01/2020. Obraje: pre-madurante: 19/11/2020, madurante: 20/12/2020 y Cosecha: 

30/01/2020 

 
Los valores de azúcar total recuperable (ATR) o rendimiento de azúcar por tonelada de caña (kg de azúcar 

tc
-1

), se observan en el Cuadro 3. El rendimiento de azúcar varió de acuerdo con la Localidad, variedad y 

ventana de maduración. Para el caso de finca Barriles la aplicación de pre-madurante y madurante en una 

ventana de 63 días a la cosecha, a pesar de no mostrar influencia significativa entre tratamientos 

(p=0.6809) en la acumulación de sacarosa, de forma numérica el tratamiento Optimus SL supero en 6.4 kg 

y 1.2 kg al testigo sin aplicar y glifosato respectivamente, seguido de Protecsol MV1+Tecnosilix K, 2.3 kg 

sobre testigo y de acuerdo con Pawar et al., 2013, indican que elementos como P, B, Zn, Si, son elementos 

asociados a la síntesis y transporte de sacarosa, los cuáles son elementos formulados en ambos productos, 

además es de resaltar que la variedad también es un factor determinante en la velocidad de acumulación de 

sacarosa, CG98-46 es una variedad precoz y profusa en floración por lo que la necesidad de redistribuir 

los fotoasimilados de las hojas al tallo es importante y evitar ese dreno hacia la flor. 

 

Para la Localidad 2, finca El Hato, en la variedad CG02-163, la aplicación de pre-madurante + madurante 

glifosato mejoro el rendimiento de azúcar (125.7 kg) sobre el resto de los tratamientos evaluados, seguido 
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de Fertoro solo como pre-madurante (sin madurante) con 122.8 kg azúcar tc
-1

 con incremento de 4.0 kg y 

1.1 kg azúcar respectivamente, mientras que Optimus SL fue similar a la aplicación de madurante 

tradicional Roundup 35.6 SL, siendo esto una ventaja considerando el efecto de glifosato sobre la planta. 

El resto de los tratamientos oscilaron con valores de 115.4 kg a 115.8 kg azúcar tc
-1

. Mientras para 

Localidad 3, Obraje, con la variedad CG02-163 los valores de azúcar no mostraron significancia entre los 

tratamientos (p=0.995), sin embargo, Optimus SL supero en 3.1 kg de azúcar al testigo comercial (pre-

madurante + Moddus 25 EC), y el resto de los tratamientos supero al testigo comercial en 1.1 kg azúcar tc
-

1
. 

 
Cuadro 3. Rendimiento de azúcar (kg azúcar tc

-1
) en precosecha, en las tres localidades de aplicación de pre-

madurante y madurante.  
 

  Producto Comercial Producto Comercial CG98-46 CG02-163 CG02-163 

Trat. Premadurante Madurante Barriles El Hato* Obraje 

      kg azúcar tc
-1

 

T1 Pre-madurante Ingenio** Moddus 25 EC       - 125.7 107.1 

T2 Multihoja SL+ Tecnosilix Mg Protecsol MV1+Tecnosilix K 152.65 115.8 108.2 

T3 Optimus SL+Aminoquelant B Optimus SL 156.75 121.4 110.2 

T4 UBYFOL Pre-madurante UBYFOL Madurante + Brixxer              - 115.4 108.4 

T5 Fertoro Royal, Amino 30% y Sealife Fertoro Total        - 122.8 108.4 

T6 Sin pre-madurante Roundup 35.6 SL 155.53 121.7 - 

T7 Sin pre-madurante Sin Madurante 150.35  - - 

Media 153.8 120.5 108.5 

CV% 3.35 9.69 7.5 

LDS Fisher 10% 0.6809 0.305 0.995 

*kg azúcar tc-1 son datos de Core Sampler. Bariles 30 DDAM, El Hato:25 DDAM y Obraje: 43 DDAM, **Finca El Hato: Pre-madurante 

comercial: K-fol 2 kg + Biogib 70 g/ha y madurante Roundup 35.6 SL. Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 

0.10). 

 

En el Cuadro 4 se observan los resultados del rendimiento de caña por hectárea (TCH), en Barriles la 

productividad media fue de 112.4 TCH. Los valores fueron significativamente diferentes (p=0.0004). 

Donde la aplicación de Premadruante y madurante Protecsol MV1 + Tecnosilix K incremento el TCH en 

entre 21.3 con relación al testigo sin aplicar y 29.1 TCH con relación a Roundup 35.6 SL. Es importante 

resaltar que el objetivo de la aplicación de pre-madurante es estimular el incremento de azúcar y de caña, 

y sin provocar reducción de TCH en la fase de maduración, estudios han mostrado que la aplicación de 

glifosato como madurante reduce el TCH de acuerdo con el numero de días de maduración, variedad 

aplicada (Spaunhorst et al, 2019) o aplicaciones secuenciales de glifosato reducen la vida media del TCH 

(Crusciol, et al., 2017;) o el efecto residual de una zafra a la otra de acuerdo a la dosis utilizada (Espinoza, 

2016) o sin remoción del RAC con previa aplicación de glifosato (Viator et al., 2011), de acuerdo con lo 

anterior aplicaciones en el final de la zafra deben enfocarse a áreas de alta productividad y mayor 

humedad, ya que según Cardozo, 2012, indica que además de déficit hídrico, la reducción de temperatura 

son factores determinantes en la producción de azúcar, 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.  

 

Para la Localidad 2, los tratamientos mostraron significancia (p=0.0045) todos los tratamientos superaron 

en TCH al testigo comercial glifosato, donde el T2 (Protecsol MV1) supero a T1 a T6 en 16.2 y 21.1 

TCH, mientras el T5 (solo Pre-madurante fertoro) supero en 14.1 y 19 TCH a T1 y T5 respectivamente. El 

comportamiento en cuanto al uso de glifosato aun con una variedad diferente indico que el efecto de 

glifosato en la L1 y L2 redujo o paralizo el crecimiento de manera rápida e intensa, dando lugar a la 

pérdida del crecimiento en relación con los productos no herbicidas, quienes incrementaron el 
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crecimiento. Mientras que, para la L3, las diferencias son reducidas debido al uso de una maduración mas 

balanceada con pre-madurante y con un madurante no herbicida (trinexapac etil), sin embargo, el 

tratamiento de Protecsol MV1 registro 135 TCH, con incremento de 8.9 TCH sobre el testigo comercial 

(Pre-madurante+Moddus 25 EC). 

 
Cuadro 4. Rendimiento de caña por hectárea (TCH) en las tres localidades de aplicación de pre-madurante y 

madurante.  
 
  Producto Comercial Producto Comercial CG98-46 CG02-163 CG02-163 

Trat. Premadurante Madurante Barriles El Hato Obraje 

      TCH 

T1 Premadurante Ingenio Moddus 25 EC   88.6e 126.1 

T2 Multihoja SL+ Tecnosilix Mg Protecsol MV1+Tecnosilix K 127.3a 104.8a 135.0 

T3 Optimus SL+Aminoquelant B Optimus SL 113.5b 93.0cd 128.4 

T4 UBYFOL Premadurante UBYFOL Madurante + Brixxer  99.5c 129.4 

T5 Fertoro Royal+Amino 30%+Sealife Fertoro Total   102.7ab 126.5 

T6 Sin premadurante Roundup 35.6 SL 98.2d 83.7d   

T7 Sin premadurante Sin Madurante 106.0c     

Media 112.4 95.4 129.1 

CV% 4.11 2.5 7.65 

LDS Fisher 10% 0.0004 0.045 0.2179 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10) 

 

El Cuadro 5 muestra que en finca Barriles la interacción entre kg azúcar tc
-1

 y TCH dando como producto 

TAH incremento para el T2 (Multihoja SL + Tecnosilix K)+(Protecsol MV1 + Tecnosilix Mg) en 2.6 y 

4.1 TAH con relación al testigo sin aplicar y glifosato respectivamente, mientras que en la L2, Fertoro 

(solo pre-madurante) incrementó en 2.4 y 1.5 TAH con relación a pre-madurante + glifosato y sobre 

glifosato (testigo comercial) y pre-madurante + Protecsol MV1+Tecnosilix K incremento 1.0 y 1.5 TAH 

sobre T1 (pre-madurante + Roundup 35.6 SL) y T6 (solo madurante Roundup 35.6 SL). Para la L3 de 

forma consistente el tratamiento T2 (Multihoja SL + Tecnosilix K) + (Protecsol MV1 + Tecnosilix Mg) 

incremento 1.1 TAH sobre el tratamiento T1 (pre-madurante ingenio) +(Moddus 25 EC), en todas las 

localidades de evaluación fue significativa la diferencia entre los tratamientos para la variable TAH 

(p=0.0053;0.045;0.0768). 

 
  

Cuadro 5. Productividad de azúcar por hectárea (TAH) en las tres localidades de aplicación de pre-

madurante y madurante. 

 

  Producto Comercial Producto Comercial CG98-46 CG02-163 CG02-163 

Trat. Premadurante Madurante Barriles El Hato Obraje 

      TAH 

T1 Premadurante Ingenio Moddus 25 EC   11.1b 13.5bc 

T2 Multihoja SL+ Tecnosilix Mg Protecsol MV1+Tecnosilix K 19.4a 12.1a 14.6a 

T3 Optimus SL+Aminoquelant B Optimus SL 17.8ab 11.3b 14.1ab 

T4 UBYFOL Premadurante UBYFOL Madurante + Brixxer  11.5b 14.0ab 

T5 Fertoro Royal, Amino 30% y Sealife Fertoro Total   12.6a 13.7b 

T6 Sin premadurante Roundup 35.6 SL 15.3c 10.2c   

T7 Sin premadurante Sin Madurante 16.8bc     

Media 17.44 11.50 14.00 

CV% 5.74 3.24 5.3 

LDS Fisher 10% 0.0053 0.045 0.0768 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)  
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IV. ANALISIS ECONÓMICO 

 

En el Cuadro 6 se puede observar las diferencias de TAH con relación al testigo comercial (Roundup 35.6 

SL) y/o sobre testigo absoluto o testigo de pre-madurante + madurante No herbicida. Las mayores 

diferencias se observaron en el T2 alcanzado hasta 4.1 TAH de diferencias, siendo además más constante 

en tres sitios de evaluación, mientras que Ubyfol y Fertoro en los dos sitios evaluados. 

 
Cuadro 6. Incremento diferencial de TAH por el uso de pre-madurante + madurante en la productividad de 

azúcar (TAH) en las tres localidades de aplicación de pre-madurante y madurante. 

 

  Producto Comercial Producto Comercial CG98-46 CG02-163 CG02-163 

Trat. Premadurante Madurante Barriles El Hato Obraje 

      ∆TAH 

T1 Pre-madurante Ingenio Moddus 25 EC NA 2.4/1.5 1.1 

T2 Multihoja SL+ Tecnosilix Mg Protecsol MV1+Tecnosilix K 4.1/2.6 --/1.1 0.6 

T3 Optimus SL+Aminoquelant B Optimus SL 2.5/1.0 1.3/0.4 0.5 

T4 UBYFOL Pre-madurante UBYFOL Madurante  NA 1.9/1.0  

  T5 Fertoro Royal, Amino 30% y Sealife Fertoro Total NA   

T6 Sin pre-madurante Roundup 35.6 SL    

T7 Sin pre-madurante Sin Madurante    
Diferencia de TAH sobre Roundup 35.6 SL/Testigo absoluto o testigo con pre-madurante, (Testigo absoluto/Testigo comercial o testigo con Pre-

madurante + Madurante). NA= no se aplicó en la localidad. Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10) 

 

 

El análisis económico de la aplicación de pre-madurante y madurante en la variedad CG98-46 y CG02-

163 durante el I tercio de cosecha en los tres sitios de evaluación se observan en el Cuadro 7. La 

aplicación sobre esta variedad precoz o temprana de pre-madurante mostró ser rentable, el T2 fue estable 

en los tres sitios de evaluación dando lugar a mejor beneficio oscilando entre USD95 hasta 639.00, mismo 

comportamiento fue para el T3 con ingreso de USD23.00 hasta USD367.00  

 
Cuadro 7. Costo beneficio por el uso de Pre-madurante + madurante en la productividad de azúcar (TAH) 

en las tres localidades de aplicación de pre-madurante y madurante. 

 

  Producto Comercial Producto Comercial CG98-46 CG02-163 CG02-163 

Trat. Pre-madurante Madurante Barriles El Hato Obraje 

      USD ha
-1

 

T1 Premadurante Ingenio Moddus 25 EC    

T2 Multihoja SL+ Tecnosilix Mg Protecsol MV1+Tecnosilix K 639.0/342.0 297/118 --/95 

T3 Optimus SL+Aminoquelant B Optimus SL 367.0/70.0 --/127 --/23 

T4 UBYFOL Premadurante UBYFOL Madurante + Brixxer              NA 76/-- NA 

T5 Fertoro Royal, Amino 30% y Sealife Fertoro Total         NA 160/--  

T6 Sin premadurante Roundup 35.6 SL    

T7 Sin premadurante Sin Madurante    

NA= no se aplicó en la localidad 
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V. CONCLUSIONES 

 
-El uso de pre-madurante a base de micronutrientes en mezcla con fitohormonas seguido de la aplicación 

de silicio, potasio, fosforo y aminoácidos (T2 y T3), incrementan la productividad de caña de azúcar 

(TAH). 

  

-La ventana de aplicación en I tercio de cosecha para pre-madurante deberá ser realizada a 30 días antes de 

la aplicación de madurante, mientras el madurante deberá aplicarse 30 días antes de la 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 hasta US$639.00 ha
-1

. 
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RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo fue determinar la eficacia de Trinexapac etil 25 EC en mezcla con Boro 17% (B2O3), 

aplicado como madurante en el cultivo de caña de azúcar para potencializar el incremento de azúcar y biomasa. La 

principal variable tecnológica medida fue rendimiento de azúcar por tonelada de caña (kg azúcar tc
-1

) obtenida a través 

del cálculo de Brix°% jugo, Pol jugo%, rendimiento de caña (TCH) y rendimiento de azúcar por área (TAH), 

fitotoxicidad sobre el rebrote de caña postcosecha, así como la concentración de B previo a la cosecha y en rebrote. El 

experimento fue realizado en dos localidades, utilizando las variedades CG02-163 y CP72-2086 ambas en el ciclo de 

caña soca, en suelo de textura Franco Arenosa, así como se incluye un resumen de otros experimentos en diversas 

localidades y variedades de caña. Los experimentos fueron establecidos y conducidos en dos localidades (L1 y L2) 

ubicadas en el estrato medio (100-300 metros sobre el nivel del mar –msnm-), L1 (14°19‘05.91‖ N; 91°04‘12.95‖ O), 

L2 (14°18‘44.74‖ N; 90°06‘06.98‖ O), en el departamento de Escuintla, Guatemala. Los experimentos fueron 

conducidos durante el periodo de diciembre 2019 a marzo 2020. Se utilizó el Diseño de Bloques completos al azar con 

seis tratamientos + 1 testigo sin aplicar y con cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron trinexapac etil 25 EC en dosis 

de 1.2 L ha
-1

 de producto comercial -PC-, (trinexapac etil) trinexapac etil 25 EC, 1.2 L + UBYFOL MS-Boro 17por 

ciento a 015 kg, 0.20 kg, 0.25 kg y 0.30 kg ha
-1

, UBYFOL MS-Boro 17por ciento a 0.3 kg ha
-1

 y testigo sin aplicación. 

Los tratamientos se aplicaron a 45 y 55 días antes de la cosecha (DAC). Las aplicaciones se realizaron en diciembre 

2019 y marzo 2020 para cosechar en inicio (I tercio) y final del segundo tercio de cosecha. La aplicación se realizó 

utilizando Dron DJI MS-1 con volumen de 10 L ha
-1

, utilizando boquillas XR110 02. La cantidad de lluvia registrada 

durante el manejo del experimento en la L1 fue de 109.2 mm y para L2 65.8 mm. En ambas localidades trinexapac etil 

25 EC incremento la concentración de azúcar a 45 y 55 días después de la aplicación (DDA) en 4.7 por ciento y 6.5por 

ciento con relación al testigo sin aplicar, sin embargo, la mezcla de trinexapac etil 25 EC, 1.2 L + UBYFOL MS-Boro 

17por ciento a 0.3 kg ha
-1

, supero a trinexapac etil 25 EC, 1.2L en 2.17 por ciento y 1.59 por ciento en ambas 

localidades respectivamente, además ese mismo tratamiento evito el daño al cultivo, evitando reducir el TCH en ambas 

localidades, utilizando variedades diferentes, no obstante, trinexapac etil 25 EC, 1.2L ha
-1

 aplicado de forma aislada 

redujo el TCH en la variedad CG02-163 hasta en 14 por ciento con relación al testigo sin aplicar. Por lo tanto, la 

aplicación de trinexapac etil 25 EC, 1.2 L + UBYFOL MS-Boro 17 por ciento a 0.3 kg ha
-1

, incremento la 

productividad de azúcar (TAH) entre 9.3por ciento a 19.44 por ciento para la variedad CG02-163 (L1) y CP72-2086 

(L2) respectivamente. Con relación al efecto fito-tóxico sobre el rebrote a 45 y 30 DDC se redujo o desapareció cuando 

se adicionó Boro a partir de 0.20 kg ha
-1

 a trinexapac etil 25 EC, en ambas localidades, trinexapac etil 25 EC 1.2L 

mostro el mayor daño, principalmente para la variedad CG02-163, se observó visualmente detención de crecimiento de 

la planta y demora en la brotación, color intenso de follaje del rebrote, así como plantas con hojas anchas, cortas y 

retorcidas. De manera general la adición de Boro 17% mejoro la concentración de B previo a la cosecha y esta 

concentración se mantuvo en el rebrote, principalmente con dosis de 0.25 kg y 0.3 kg ha
-1

, mejorando el crecimiento y 

desarrollo de cultivo a través de la nutrición. En general la tecnología incremento de 1.1 TAH a 3.2 TAH, generando 

ingresos entre USD142.00 a 449.00 
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Por lo tanto, trinexapac etil 25 EC + UBYFOL MS-Boro 17% son una opción tecnológica para maduración de caña 

de azúcar e incremento de azúcar a través de la regulación del crecimiento del tallo y nutrición fisiológica con 

diferentes mecanismos de acción sin causar daño al cultivo y rebrote. 

 

Palabras claves: kg azúcar tc
-1

, micronutrientes, maduración, nutrición, rebrote. 

 

ABSTRACT 

 
The objective of this work was to determine the efficacy of trinexapac ethyl 25 EC in mixture with Boro 17% 

(B2O3), applied as ripener in the cultivation of sugar cane to potentiate the increase in sugar and biomass. The main 

technological variable measured was the sugar yield per-ton of cane (kg sugar tc
-1

) obtained through the calculation 

of Brix °% juice, Pol Juice%, cane yield (TCH) and sugar yield per area (TAH), phytotoxicity on the post-harvest 

cane regrowth, as well as the concentration of B before harvest and in regrowth. The experiment was carried out in 

two locations, using the variety CG02-163 and CP72-2086 embedded in the ratoon plant cycle, in soil with a Franco-

Sandy texture, as well as a summary of other experiments in various locations and varieties of reed. The experiments 

were established and conducted in two locations (L1 and L2) located in the middle stratum (100-300 meters above 

sea level -msnm-), L1 (14 ° 19'05.91‖ N; 91 ° 04'12.95‖ O), L2 (14 ° 18'44.74‖ N; 90 ° 06'06.98‖ W), in the 

Department of Escuintla, Guatemala. The experiments were conducted during the period from december 2019 to 

march 2020. The complete block design was detected randomly with 6 treatments + 1 control without applying and 

with 4 repetitions. The treatments were trinexapac ethyl 25 EC in a dose of 1.2 L ha
-1

 of commercial product -PC-, 

(trinexapac ethyl). Trinexapac ethyl 25 EC, 1.2 L + UBYFOL MS-Boro 17% at 0.15 kg, 0.20 kg, 0.25 kg and 0.30 

kg ha
-1

, UBYFOL MS-Boro 17% to 0.3 kg ha
-1

 and control without application. Treatments are applied 45 and 55 

days before harvest (DAC). The applications are located in the month of december 2019 and march 2020 to harvest 

at the beginning (I third of harvest) and end of the second third of harvest. The application was made using a DJI 

MS-1 drone with a volume of 10 L ha
-1

, using XR110 02 nozzles. The amount of rain registered during the handling 

of the experiment in L1 was 109.2 mm and for L2 65.8 mm. In both locations Trinexapac ethyl 25 EC increased the 

sugar concentration at 45 and 55 days after application (DDA) by 4.7% and 6.5% in relation to the control without 

applying, however, the mixture of trinexapac ethyl 25 EC, 1.2 L + UBYFOL MS-Boro 17% at 0.3 kg ha
-1

, surpassed 

trinexapac ethyl 25 EC, 1.2L in 2.17% and 1.59% in both locations respectively, in addition that same treatment 

avoided damage to the crop, avoiding reducing the TCH in both localities, using different varieties, however, 

trinexapac ethyl 25 EC, 1.2L ha
-1

 applied in isolation reduced the TCH in the CG02-163 variety by up to 14% in 

relation to the non-applied control. Therefore, the application of trinexapac ethyl 25 EC, 1.2 L + UBYFOL MS-Boro 

17% to 0.3 kg ha
-1

, increased sugar productivity (TAH) between 9.3% to 19.44% for the variety CG02-163 (L1) and 

CP72-2086 (L2) respectively. Regarding the phyto-toxic effect on regrowth at 45 and 30 DDC, it was reduced or 

disappeared when Boron from 0.20 kg ha
-1

 was added to trinexapac ethyl 25 EC, in both locations, trinexapac ethyl 

25 EC 1.2L showed the highest damage, mainly for the CG02-163 variety, was observed visually arrest of plant 

growth and delay in sprouting, intense color of the regrowth foliage, as well as plants with broad, short and twisted 

leaves. In general, the addition of Boron 17% improved the concentration of B before harvest and this concentration 

was maintained in the regrowth, mainly with doses of 0.25 kg and 0.3 kg ha-1, improving the growth and 

development of the crop through The nutrition. In general, the technology increased from 1.1 TAH to 3.2 TAH, 

generating income between USD142.00 to 449.00 ha
-1

 

 

Therefore, trinexapac ethyl 25 EC + UBYFOL MS-Boro 17% are a technological option for ripening sugar cane and 

increasing sugar through regulation of stem growth and physiological nutrition with different mechanisms of action 

without causing harm to the cultivation and regrowth. 

 

Key words: kg sugar tc-1, micronutrients, maturation, nutrition, regrowth. 
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1. INTRODUCCION 

 

 La caña de azúcar (Saccharum spp.) es uno de los cultivos más importantes para Guatemala.  La 

agroindustria azucarera guatemalteca representa el 23.82 por ciento del valor total de la producción 

agrícola guatemalteca y 7.8 por ciento de las exportaciones totales del país. Es el segundo sector 

económico que más divisas genera.  Durante el año 2019, el azúcar y la melaza produjeron un ingreso de 

US$1000 millones.  Además, genera 280,000 empleos indirectos y 56,000 directos, (ASAZGUA y 

CENGICAÑA, 2019). 

 

El área cultivada para el año 2017 llego a las 263 mil hectáreas con un rendimiento promedio de 104 

toneladas de caña por hectárea (TCH).  El área de cultivo se encuentra concentrada en cuatro 

departamentos: Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, Santa Rosa.  El 79.4 por ciento de lo exportado se 

destina a Canadá, Estados Unidos, Chile, Mauritania, etc. La época de zafra en Guatemala inicia en 

noviembre y finaliza en mayo del siguiente año (ASAZGUA, 2019).  

 

Es importante incrementar la producción de caña de azúcar a través de la producción de biomasa y 

fundamentalmente el contenido de azúcar. En las diferentes fases fenológicas de caña de azúcar, la fase de 

maduración es uno de los procesos fisiológicos más complejos, pero de gran importancia en el cultivo, 

para Guatemala. En la actualidad diversos productos reguladores vegetales, sean inhibidores como 

glifosato o reguladores del crecimiento (trinexapac etil, etefón) son utilizados para reducir el crecimiento 

de la planta de forma total o parcial.  

 

Ante lo anterior, la búsqueda de nuevas tecnologías es imperante, no solo como sustitutos de glifosato, si 

no, como alternativas de manejo al cultivo para reducir los efectos fisiológicos y biométricos sobre el 

cultivo que hacen que exista menor acumulación de biomasa y de azúcar, así como efectos negativos en 

postcosecha (rebrote) y, por ende, secuelas en el siguiente ciclo, principalmente en altura de planta, que 

muchas veces son poco visibles. Por lo que, con este trabajo se presenta la alternativa del uso de 

trinexapac etil 25 EC + Boro 17%, como una opción que mejora la eficacia del producto, basado en 

diversos trabajos científicos indican que el Boro (B) es un elemento deficitario en casi todas las fases 

fenológicas del cultivo, pero principalmente sus funciones metabólicas en la fase gran crecimiento y de 

maduración en especies que producen azucares y alcoholes mejoran la translocación de azúcar, así como 

en la fase de maduración, donde cumple una función específica, la traslocación y almacenamiento de 

azucares (Brown et al., 2000; Siquiera et al ., 2013). 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar y determinar el efecto sinérgico de trinexapac etil 25 EC en mezcla 

con UBYFOL MS-Boro 17% sobre la maduración en caña de azúcar, utilizando diferentes dosis como una 

alternativa al manejo tradicional de maduración y su impacto en el rendimiento de caña (TCH), 

productividad de azúcar (TAH), así como el efecto residual sobre el rebrote y su impacto económico 

(USD) 

 
 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 
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Se establecieron dos ensayos experimentales durante el primer y segundo periodo o tercio de cosecha de 

caña de azúcar (zafra) 2019/2020. El periodo de cosecha en Guatemala se divide en tres tercios, El primer 

tercio es comprendido del 15 de noviembre a 15 enero, el segundo tercio de cosecha comprende del 15 de 

enero a 15 marzo y tercer tercio es comprendido del 15 de marzo al final de la zafra que puede oscilar 

entre final de abril e inicio de mayo, cada uno de esos periodos difieren por varios factores, principalmente 

por la precipitación y temperatura ambiental. 

 

El ensayo experimental o Localidad 1 y 2 fueron establecidos en el Municipio de Santa Lucia 

Cotzumalguapa, Escuintla. La Localidad 1 fue ubicada en la latitud 14°19‘05.91‖ N y longitud: 

91°04‘12.95‖ O, con elevación de 252 metros sobre el nivel del mar (msnm), con tipo de suelo franco 

arenoso. Mientras la Localidad 2 fue ubicada en la latitud 14°18‘44.74‖ N y longitud: 91°06‘06.9‖ O, con 

elevación de 203 metros sobre el nivel del mar (msnm), con tipo de suelo franco arenoso; ambas 

localidades están clasificadas de acuerdo con la altitud en el estrato altitudinal ―medio‖ que oscila entre 

100-300 msnm, estrato que se caracteriza por presentar precipitación media (1500-1900 mm/año) 

(Villatoro y Pérez, 2012).   

 

El experimento para la Localidad 1 se estableció en caña soca, utilizando la variedad de caña de azúcar 

CG02-163 variedad de caña representada en 18 por ciento del área cultivada (plantía y soca), para la zafra 

2019/2020 y el 22.7 por ciento del área tota en caña plantía (Orozco y Buc, 2019). Mientras en la 

Localidad 2 se utilizó la variedad CP72-2086, ciclo caña soca, variedad que ocupa el 28.3 por ciento 

(Orozco y Buc, 2019). Se realizo la aplicación de los tratamientos o productos madurantes de acuerdo con 

el periodo entre aplicación y cosecha (ventana de maduración), eso significo realizar la aplicación a 45-55 

días antes de la cosecha (DAC). En la Localidad 1, La aplicación de madurante se realizó el 16 de 

diciembre 2019 y cosecha se realizó el 30 de enero 2020, mientras que en la Localidad 2, la aplicación se 

realizó el 16 de enero 2020 y cosecha el 11 de marzo 2020. Además, se incluye un resumen de varios 

ensayos comerciales ejecutados en diferentes ingenios como soporte al trabajo. 

 

Los tratamientos o productos madurantes utilizados fueron: Trinexapac etil 25 EC, aplicado a 1.2 L ha
-1

 o 

300 g de ingrediente activo (g i.a) y Trinexapac etil 1.2 L ha
-1

 en mezcla con  UBYFOL MS-BORO 17%, 

en cuatro dosis (0.15 kg, 0.200 kg, 0.250 kg y 0.300 kg ha
-1

), UBYFOL MS-BORO 17% a 0.300 kg ha
-1

 y 

testigo sin aplicación, siendo en total  siete tratamientos (Cuadro 1). El método de aplicación fue aéreo, 

utilizando Dron DJI-M1 con barra de aplicación de 5 m de longitud con 4 boquillas XR 110 02, separadas 

a 25 cm, utilizando sistema antigoteo y anti deriva, con tanque de capacidad de 10 L, para la aplicación se 

utilizó volumen de agua de 10 L ha
-1

. Además, se contó con equipo necesario como probetas, cubetas, 

medidor de pH para el agua a utilizar en las mezclas. La aplicación de cada tratamiento se realizó por la 

mañana, iniciando a las 7:00 am y finalizando a las 9:30 am. Las condiciones climáticas durante la 

aplicación cumplieron con los parámetros ideales de: Temperatura de 20-25°C, >75% de humedad 

relativa, velocidad del viento <5 km hr
-1

  

 
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos o productos, dosis e ingrediente activo de Trinexapac etil 25 EC 

evaluado en la variedad CG02-163 y CP72-2086. 

 
Trat

. 
Producto Composición g i.a ha

-1
 

Dosis L o 

kg ha
-1

 

T1 Trinexapac etil 25 EC  Trinexapac etil 250 EC 300 1.2 

T2 Trinexapac etil 25 EC + UBYFOL MS-Boro  Trinexapac etil 250 EC + Boro 17% 300+25.5  1.20+0.15 

T3 Trinexapac etil 25 EC + UBYFOL MS-Boro  Trinexapac etil 250 EC + Boro 17% 300+34.0 1.20+0.20 

T4 Trinexapac etil 25 EC + UBYFOL MS-Boro  Trinexapac etil 250 EC + Boro 17% 250+42.5 1.20+0.25 

T5 Trinexapac etil 25 EC + UBYFOL MS-Boro  Trinexapac etil 250 EC + Boro 17% 300+51 1.20+0.30 

T6 UBYFOL MS-Boro   Boro 17% 51 0.30 

T7 Testigo Absoluto ----- ----- ----- 
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A los tratamientos se les agrego el coadyuvante Disperse Ultra a razón de 1 cc/L de agua. Las dosis se aplicaron en función de la 

estimación del rendimiento de tallos o TCH, para Localidad 1, 120 TCH y Localidad 2, 125 TCH 

 

Durante el experimento se determinaron las siguientes variables: Análisis foliar previo a la cosecha, 

parámetros tecnológicos: Brix jugo %, Pol jugo %, Pol caña %, pureza (%), las cuales se utilizaron para el 

cálculo final de la variable más importante: Rendimiento de azúcar por tonelada de caña (kg azúcar tc
-1

), 

toneladas de caña por hectárea (TCH), toneladas de azúcar por hectárea (TAH), efecto en el rebrote, 

utilizando 1=sin daño o daño leve, 2=Daño moderado o severo y 3 =Daño muy severo o total o muerte de 

rebrote, considerando aspectos de altura, color de follaje, epinastia y población de tallos  (CENGICAÑA, 

2010) análisis foliar a rebrote y análisis de suelo a 30 días después del corte (DDC). 

  

Para determinar los parámetros o variables tecnológicas se recolectaron muestras precosechas de seis 

tallos primarios (tallos maduros fisiológicamente) obtenidos en un metro lineal o de forma secuencial o 

continua en dos puntos georreferenciados de cada parcela, los cuales fueron deshojados hasta el punto de 

quiebre y enseguida transportados al laboratorio respectivo para su posterior análisis de jugos. Los 

muestreos en la Localidad 1 se realizaron previo a la aplicación, 30 y 45 DDA, mientras en la Localidad 2 

se realizaron los muestreos antes de la aplicación (0 DDA), 20 DDA, 40 DDA y 55 DDA.  Para 

determinar el peso de tallos de cada parcela, se cosechó toda la parcela con excepción de los surcos de 

borde de cada extremo de la parcela, con el fin de evitar el efecto de bordadura. En cada uno de los puntos 

de muestreo precosecha se obtuvieron 30 hojas +1 o TVD para análisis boro: Una vez recolectadas las 

hojas se procedió a retirar la nervadura central, tomando como muestra la parte central de cada hoja, luego 

se colocaron en bolsas de papel y se colocaron al horno a 70°C por dos días hasta alcanzar un peso 

constante, seguidamente fueron molidas para el análisis respectivo. Para el análisis se utilizó la 

metodología de agua caliente en el laboratorio correspondiente. Los muestreos se realizaron a la cosecha y 

a 30 o 45 DDC.  El producto de kg de azúcar tc
-1

 y TCH se obtuvo el rendimiento de azúcar por área 

(TAH) en cada uno de los tratamientos. La evaluación del efecto residual sobre el rebrote se evaluó a 45 y 

30 días después de la cosecha (DDC), en la cual se utilizó la escala de vigor (CENGICAÑA, 2010), 

evaluando aspectos visuales de uniformidad de crecimiento (altura), epinastia, población y clorosis foliar, 

al momento de la evaluación se realizó el muestreo de rebrote obteniendo el área foliar de al menos 10 

plantas de forma aleatoria para análisis de Boro, así como se muestreo el área experimental para análisis 

de suelo. 

 

Se determino el beneficio económico (USD ha
-1

) de los tratamientos, utilizando la siguiente formula: 

Ganancia diferencial (USD)= costo de TAH (USD 250.00) – (Costo de productos + Costo de aeronave 

USD) + (costo del Corte, Alce y Transporte-CAT- del incremento de TCH respecto a testigo comercial o 

testigo sin aplicar con valor de USD10.00 por TCH). 

 

Se elaboró un clima-diagrama para cada localidad de evaluación registrando el comportamiento de las 

variables climáticas como precipitación (mm) y temperatura máxima, media y mínima, registrando datos 

cinco días antes de la aplicación hasta los 60 DDA,  para la cual se utilizó la estación climática tipo A: 

CENGICAÑA (https://redmet.icc.org.gt/) situada a 0.5 km de la Localidad 1 y a 5 km de la Localidad 2. 

 

Se utilizó el diseño experimental Bloques Completos al Azar, utilizando siete tratamientos con cuatro 

repeticiones. Cada unidad experimental consistió en 10 surcos simples con distanciamiento de 1.5 m entre 

surcos o hileras para un ancho de 15 m y una longitud de 50 m respectivamente, el tamaño de cada unidad 

experimental fue de 0.075 ha para un total de 0.3 ha por tratamiento. 

 

Para el análisis de cada una de las variables medidas se utilizó análisis de varianza (ANDEVA), utilizando 

el paquete estadístico InfoStat (2008). InfoStat versión 2008. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional 

de Córdoba, Argentina. De encontrarse significancia entre los tratamientos se realizaron pruebas de 

https://redmet.icc.org.gt/
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medias utilizando la prueba LSD al 10 por ciento. Los gráficos fueron generados utilizando Sigma Plot, 

Versión 12.5 (Systat software, Inc., Point Richmond, CA). 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1 Localidad 1 

 

3.1.1 Variables climáticas 

 
El comportamiento de las variables climáticas: Precipitación (mm) y temperatura media, mínima y 

máxima (°C), así como la radiación (Watts/m
2
) en la localidad de evaluación se observan en la Figura 1. 

En el área experimental, la cantidad de lluvia acumulada registrada durante la maduración fue de 55 mm, 

no obstante, previo a la aplicación hubo un acumulado de 53.6 mm, el cual en total es de 109.2 mm. Para 

el caso de la variable temperatura, es importante resaltar que la temperatura mínima promedio fue 20°C, 

temperatura que se considera en límite superior por el cual la maduración no alcanza su potencial de 

acumulación. En cuanto la temperatura media y máxima fue de 25.0 y 32.5°C respectivamente, Por otro 

lado, la radiación promedio fue de 207 Watts/m
2
, siendo mayor durante enero, esto significa mayor 

capacidad de la síntesis de fotosintatos a translocar de las hojas a el tallo, esta variable coindice con días 

donde la temperatura mínima disminuyo o estuvo por debajo de 20°C, en síntesis estas variables son 

conducente de una maduración natural eficiente, en interacción con la aplicación de madurante la para 

síntesis y translocación de sacarosa, ya que condiciones más extremas según Espinoza, 2012, indica que 

las condiciones climáticas: temperatura y lluvia afectan el proceso de maduración en el inicio de la zafra, 

debido a la alta humedad del suelo y alta precipitación, factores que limitan a la planta el ingreso a la fase 

fenológica de maduración, por lo tanto, la planta continua vegetando, y con ello afectando el rendimiento 

de azúcar aun en variedades tempranas, así mismo Castro y Gil, 2010, también indican que temperatura 

debajo de 18°C por 30-45 días incrementan naturalmente el contenido de azúcar. 
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Figura 1. Clima-diagrama del área experimental. Precipitación diaria y acumulada (mm), temperatura media, 

mínima y máxima (°C) y radiación promedio diaria (watts/m
2
) durante el período de evaluación de 

Trinexapac etil 25 EC + Boro 17%, en la localidad 1, Escuintla, 2019/2020. 

 

 

3.1.2 Variable tecnológica 

 

-Rendimiento de azúcar (kg azúcar tc
-1

) 

 

Para la variable rendimiento de azúcar (kg azúcar/TC) los resultados se observan en el Cuadro 2. Previo a 

la aplicación (0 DDA), en general los valores oscilaron entre 97.78 a 105.92 kg azúcar/TC en promedio 

general, el rendimiento de azúcar fue de 100.02 kg azúcar/TC, con significancia entre los tratamientos 

(p=0.0957), estas diferencias entre los tratamientos son posible debido a la variabilidad del área 

experimental, siendo el valor mayor para el tratamiento de Trinexapac etil 25 EC, 1.2 L ha
-1

. Es 

importante mencionar que en esta fecha de muestreo la cantidad de lluvia registrada previo al muestreo 

fue 53 mm, siendo este un factor importante en la incidencia del bajo rendimiento de azúcar y por ende un 

indicador de la importancia de la aplicación de madurante, dado que la planta aún se encuentra en el 

estado vegetativo de elongación y entrando a la fase fenológica de maduración. 

 

Para los 30 DDA, ya el nivel de humedad de suelo fue reducida debido a la frecuencia de la lluvia (Figura 

1), en general los valores oscilaron entre 116.68 kg azúcar/TC para el testigo y de 120.48 kg azúcar/TC 

para Trinexapac etil 25 EC 1.2 L + UBYFOL MS-Boro 0.25 kg ha
-1

. En promedio general se incrementó a 

119.45 kg de azúcar/TC en 30 días de maduración. No se evidencio significancia entre los tratamientos 

(p=0.87), sin embargo, numéricamente todos los tratamientos superaron al testigo sin aplicación entre 2.25 

kg azúcar/TC a 3.8 kg azúcar/TC, donde los tratamientos de Trinexapac etil 25 EC 1.2 L + UBYFOL MS-

Boro en la dosis de 0.2 kg y 0.25 kg fueron los de mayor acumulación de azúcar. Para este muestreo la 

frecuencia de lluvia fue mayor y la incidencia de la temperatura mínima (<20°C) para una mejor 

maduración natural fue evidente, es importante resaltar que factores como la temperatura mínima y 

humedad del suelo son conductores de la maduración (Espinoza et al., 2019; Cardozo y Senthellas, 2013; 

Castro y Gil, 2010). 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020  

322 

 

Para los 45 DDA, el rendimiento promedio general fue de 121 kg azúcar/TC, con una tasa de incremento 

de 20.98 kg desde la aplicación (0 DDA). Los valores de kg azúcar/TC oscilaron entre 116.60 kg 

azúcar/TC (testigo sin aplicar) a 124.77 kg azúcar/TC. Entre los tratamientos se encontró significancia 

(p=0.0165), todos los tratamientos superaron al testigo sin aplicar entre 0.92 a 8.17 kg azúcar/TC, donde la 

aplicación de Trinexapac etil 25 EC 1.2 L + UBYFOL MS-Boro 0.3 kg ha
-1

 mostro incremento de 8.17 kg 

azúcar/TC (+7%), sin embargo, este tratamiento no fue diferente estadísticamente de Trinexapac etil 25 

EC, 1.2 L +  UBYFOL MS-Boro a 0.20 kg (T3), 0.25 kg (T4) y con Trinexapac etil 25 EC, 1.2 L ha
-1

 (T1) 

respectivamente, es importante observar que a 45 DDA el incremento promedio del muestreo de azúcar 

para la fecha solamente fue de  1.55 kg, siendo esto un claro indicador de la ventana ideal o recomendada 

de maduración, según Espinoza et al. (2011) indican que la ventana de maduración con Trinexapac etil 

debe oscilar entre 42 y 50 días, dependiendo de la dosis y tipo de suelo para evitar reducción de 

rendimiento de caña y daño al rebrote (Morales y Espinoza, 2014). 

 

3.1.3 Variables agronómicas 

 

Rendimiento de caña (TCH) y productividad de azúcar área (TAH) 

 

Los resultados del rendimiento de caña por hectárea (TCH) obtenidos se observan en el Cuadro 2, de 

acuerdo con el análisis de varianza (ANDEVA), donde se encontraron diferencias significativas (p=0.0002), 

En promedio general del área experimental se obtuvo 93.5 TCH. Los valores oscilaron entre 75.6 TCH y 

104.9 TCH. Los tratamientos Trinexapac etil 25 EC + UBYFOL MS-Boro 1.20 L + 0.25 kg ha
-1

 (T4) fue el 

de mayor TCH con 104.9, sin significancia con los tratamientos Trinexapac etil 25 EC + UBYFOL MS- 

Boro 1.20 L + 0.30 kg ha
-1

 (T5) con 102.5 TCH, Testigo sin aplicación (T7) con 101.3 TCH y UBYFOL 

MS-Boro, 0.30 kg ha
-1

 con 100.7 TCH. Por otro lado, la aplicación de Trinexapac etil 25 EC, 1.2 L ha
-1
 (T1) 

produjo reducción del 14 por ciento en la producción de caña, este efecto ha sido reportado por diversos 

autores (Faria et al., 2015), no obstante esa reducción ocurre por diversos factores, principalmente por la 

susceptibilidad de la variedad y dosis aplicada, además la combinación de Trinexapac etil 25 EC, 1.2 L con 

Boro a 0.15 (T2) y 0.2 kg ha
-1

 (T3) no fue suficiente para reducir el efecto en la reducción de TCH, siendo 

esta variedad más sensible a la aplicación debido a la concentración de trinexapac etil aplicado vía dron, ya 

que la sensibilidad a trinexapac etil es una respuesta dependiente al genotipo o variedad debido al doble 

mecanismo de acción, en la reducción de los entrenudos y área foliar (Heerden et al., 2015; Ferreira et al., 

2019). 

 

En relación con la variable de productividad de azúcar (TAH), los resultados mostraron significancia entre 

los tratamientos (p= 0.002). Los tratamientos Trinexapac etil 25 EC + UBYFOL MS-Boro 1.20 L + 0.25 

kg ha
-1

 (T4), Trinexapac etil 25 EC, 1.20 L + UBYFOL MS-Boro, 0.30 kg ha
-1

 (T5), UBYFOL MS-Boro, 

0.3 kg fueron los de mayor productividad de azúcar con valores de 12.9, 12.8 y 12.2 TAH 

respectivamente, es importante mencionar que el tratamiento UBYFOL MS-Boro 0.3 kg no es un 

madurante con tal, sin embargo mostró este comportamiento debido a la producción de TCH, si se 

compara con Trinexapac etil 25 EC a 1.2 L quien fue superior en kg azúcar/TC pero con reducción de 

TCH, esto explica que la combinación de Trinexapac etil 25 EC con Boro incrementa su eficacia sin 

reducir el efecto en el TCH (Siqueira, et al., 2013), la adición de Boro de 0.25 a 0.3 kg ha
-1

 a  Trinexapac 

etil 25 EC 1.2 L incremento el rendimiento de azúcar sin reducir el TCH dando lugar a una ganancia de 

hasta 1.1 TAH sobre el testigo sin aplicar, es importante notar que mantener la biomasa con una buena 

acumulación dependerá de la dosificación y crecimiento vegetativo de la variedad a aplicar, haciendo 

notar la productividad de solo la aplicación de Trinexapac etil 1.2 L ha
-1

 en relación al testigo sin aplicar. 

 

-Efecto Residual (Rebrote) 

 

La aplicación de los tratamientos con Trinexapac etil 25 EC,1 2.L ha
-1 

solo o en combinación con Boro a 

0.15 kg y 0.20 kg de Boro mostraron algunas sintomatologías visuales de efecto negativo como detención 
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del crecimiento (vigor), área foliar reducida, color verde intenso a 45 DDC, y como efecto positivo se 

observa mayor población de tallos, esto se debe a que existe una reducción de AG (giberelina) e 

incremento de citoquinas, confirmando el efecto de otros trabajos (Da Silva et al., 2017) siendo el 

tratamiento de Trinexapac etil 25 EC, 1,20 L ha
-1 

quien produjo mayor intensidad de efecto (Cuadro 2: 

Figura 3), esto es un indicador de la susceptibilidad de la variedad a la aplicación de Trinexapac etil, así 

como posible dosis alta para la variedad, el efecto residual se explica a través del efecto a la producción de 

TCH. 

 
Cuadro 2. Rendimiento de azúcar (kg azúcar tc

-1
), toneladas de caña y azúcar y efecto en rebrote por la 

aplicación de Trinexapac etil en mezcla con Boro como madurante.  

 
  15/12/19 16/01/20 30/01/20      Rebrote 

  0 DDA 30 DDA 45 DDA TCH TAH 

Escala  

1-3 

Tratamiento kg azúcar/TC   

T1 Trinexapac etil 1.20 L 105.92a 119.95 122.12a 87.1b 10.7bc 2.00 

T2 Trinexapac etil + UBYFOL MS-Boro 1.20 L + 0.15 kg 100.17bc 119.03 117.52bc 82.1bc 9.6cd 1.75 

T3 Trinexapac etil + UBYFOL MS-Boro 1.20 L + 0.20 kg 99.85bc 120.47 121.70a 75.6c 9.2d 1.25 

T4 Trinexapac etil + UBYFOL MS-Boro 1.20 L + 0.25 kg 101.75abc 120.48 122.85a 104.9a 12.9a 1.00 

T5 Trinexapac etil + UBYFOL MS-Boro 1.20 L + 0.30 kg 97.78c 119.52 124.77a 102.5a 12.8a 1.00 

T6 UBYFOL MS-Boro 0.300 kg 102.64ab 120.02 121.45ab 100.7a 12.2a 1.00 

T7 Testigo Absoluto 97.90bc 116.68 116.60c 101.3a 11.8ab 1.00 

Promedio 100.02 119.45 121.00 93.5 11.3   

CV% 3.87 4.27 3.33 12.09 12.66   

LSD Fisher 10% 0.0957 0.87 0.0165 0.0002 0.0002   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10), DAC= días antes de la cosecha, CV%=Coeficiente de variación. 
Escala 1= sin daño o daño leve, 3= Daño total o muerte de plantas. 

 

 

Los resultados de análisis de suelos realizados después de la cosecha (datos no mostrados). Donde la  

materia Orgánica (M.O) fue de 5.68 por ciento considerada alta para el estrato medio, con textura Franca 

arenosa, siendo un suelo Andisol, ya que según Pérez (2012) indica que para el estrato medio, los suelos 

del área cañera presentan M.O mayor a 5 por ciento, para este tipo de suelo la cantidad de fosforo fue alta 

(78.07 ppm), mientras que el contenido de K fue de 1.2 meq/100 g suelo, considerándose bajo, así como 

también el nivel de arcilla (111.98 por ciento). Para el caso específico de B (0.15 ppm) es menor al valor 

critico (0.2 ppm) de acuerdo con Pérez et al., 2015, siendo similar con los valores críticos utilizados en 

Brasil y otros países para caña de azúcar (Raij et al., 1996). 

 

Los resultados de la concentración de B (ppm) obtenidos en los muestreos en cada uno de los tratamientos 

se verifican en el Cuadro 3. A los 45 días después de la aplicación de madurante (DDAM) o al momento 

de la cosecha (12 meses) las concentraciones de B foliar mostraron que cuando se agregó B a la mezcla de 

Trinexapac etil 25 EC, 1.2L hubo incremento entre 5.8 a 12.83 por ciento en relación al testigo sin aplicar, 

los tratamientos de Trinexapac etil25 EC con Boro a 0.2 kg, 0.25 kg y 0.3 kg mostraron valores de 28.05 

ppm, 28.6 ppm y 29.9 ppm respectivamente, es importante mencionar que la aplicación de solo 

Trinexapac etil 25 EC, 12. L ha
-1

, redujo un 8 por ciento de B en relación al testigo sin aplicar, mientras  

esto es un indicador del efecto de Boro sobre la fisiología de acumulación de azúcar en el tallo y la 

redistribución de nutrientes principalmente de B, existen referencias indicando que la aplicación de 

Trinexapac etil puede tener impacto en la redistribución de nutrientes (McCullough et al., 2004), debido a 

la inhibición de giberelina (AG), lo cual se puede ver en los resultados obtenidos a 30 DDC, donde el 

efecto residual de Trinexapac etil 25 EC 1,2L ha
-1

, redujo en 9.81% la concentración de B en relación al 

testigo sin aplicar posiblemente por la reducción de AG y por ende la translocación de algunos nutrientes, 

mientras los tratamientos de Trinexapac etil 25 EC 1.2 L ha
-1

 en mezcla con Boro a 0.2, kg, 0.25 kg, 0.3 

kg y solo la aplicaron de B mostraron mantener concentraciones superiores en relación al testigo sin 
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aplicación y sobre Trinexapac etil 25 EC, 1.2 L ha
-1

, con valores de 18.6 ppm, 19.5 ppm, 25.2 ppm y 22.8 

ppm respectivamente. 

 
Cuadro 3. Análisis foliar para la determinación de B (ppm) antes de la cosecha y a 45 DDC.  

Tratamiento 
Boro foliar (ppm) 

45 DDAM 45 DDC 

T1 Trinexapac etil 1.20 L 24.3d 14.25d 

T2 Trinexapac etil + UBYFOL MS-Boro 1.20 L + 0.150 kg 25.7c 15.9c 

T3 Trinexapac etil + UBYFOL MS-Boro 1.20 L + 0.200 kg 28.05ab 18.6bc 

T4 Trinexapac etil + UBYFOL MS-Boro 1.20 L + 0.250 kg 28.6ab 19.5abc 

T5 Trinexapac etil + UBYFOL MS-Boro 1.20 L + 0.300 kg 29.9a 25.2a 

T6 UBYFOL MS-Boro 0.300 kg 27.5b 22.8ab 

T7 Testigo Absoluto 26.5bc 15.8c 

Promedio 27.22 18.86 

CV% 2.5 3.1 

LSD Fisher 10% 0.001 0.002 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10), DDAM=Días después de la aplicación de madurante, 

DDC= Días después del corte; ppm= partes por millón., CV%=Coeficiente de variación 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2 Localidad 2 

3.2.1 Variables Climáticas 

 
El comportamiento de las variables climáticas: Precipitación (mm) y temperatura media, mínima y 

máxima (°C), así como la radiación (Watts/m
2
) en la localidad 2 de evaluación se observan en la Figura 2. 

En el área experimental, la cantidad de lluvia acumulada registrada durante la maduración fue de 65.8 

mm, para el caso de la variable temperatura, es importante resaltar que la temperatura mínima promedio 

fue 20.03°C, temperatura que se considera en límite superior por el cual la maduración no alcanza su 

potencial de acumulación. En cuanto la temperatura media y máxima fue de 25.85 y 33.38°C 

respectivamente, Por otro lado, la radicación promedio fue de 218 Watts/m
2
, siendo mayor a partir del 13 

de febrero, 2020, esto significa mayor capacidad de la síntesis de fotosintatos a translocar de las hojas a el 

tallo, sin embargo esta variable coindice con 10 días donde la temperatura mínima fue inferior a los 20°C 

(20/02/2020) pero en un periodo corto, en síntesis estas variables son conducente de una maduración 

natural eficiente, en interacción con la aplicación de madurante para síntesis y translocación de sacarosa, 

ya que condiciones más extremas según Espinoza, 2012, indica que las condiciones climáticas: 

temperatura y lluvia afectan el proceso de maduración en el inicio de la zafra, debido a la alta humedad 

del suelo y alta precipitación. La temperatura máxima en promedio fue de 33.38°C, no obstante, es 

importante observar que durante el periodo de maduración se registraron máximas de hasta 36.1°C esto es 

un factor de deterioro de la maduración incidiendo sobre el peso del tallo, debido al proceso de 

deshidratación, este comportamiento tiende a ser normal para esta época de la zafra.  
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En términos generales, las condiciones climáticas fueron más extremas para la maduración en la Localidad 

2 en comparación de la Localidad 1, las condiciones de humedad en el suelo fueron mucho más bajas en la 

Localidad 2 y la temperatura mayor respectivamente. 

 

 
 

Figura 2. Clima-diagrama del área experimental. Precipitación diaria y acumulada (mm), temperatura media, 

mínima y máxima (°C) y Radiación promedio diaria (Watts/m
2
) durante el período de evaluación de 

Trinexapac etil 25 EC + Boro 17%, Localidad 2. Escuintla, 2020. 

 

 

3.2.2 Variable tecnológica 

 
         -Rendimiento de azúcar (kg azúcar/TC) 

 

Para la variable rendimiento de azúcar (kg azúcar/TC) los resultados se observan en el Cuadro 4. Previo a 

la aplicación (0 DDA), en general los valores oscilaron entre 102.68 a 112.91 kg azúcar/TC en promedio 

general, el rendimiento de azúcar fue de 107.91 kg azúcar/TC, sin significancia entre los tratamientos 

(p=0.1592).  para los 20 DDA, los valores oscilaron entre 111.05 kg hasta 116.95 kg. En promedio general 

de la fecha de muestreo se registró 113.95 kg, esto indica un incremento del primer a segundo muestreo de 

5.6 por ciento de concentración de azúcar (113.95 kg). Entre los tratamientos se encontraron diferencias 

estadísticas (p=0.0853), siendo el testigo sin aplicar y la aplicación de Boro (T6), quienes registraron un 

mayor incremento. Para los 40 DDA los valores oscilaron entre 120.17 kg (Testigo sin aplicar) hasta 

122.39 kg (trinexapac etil 1.2 L: T1), en promedio general de la fecha de muestreo incrementó a 120.98 kg 

de azúcar/TC, siendo esta fecha la de mayor incremento (40 DDA), con 6.2 por ciento en relación al 

segundo muestreo (20 DDA), no se registró diferencias estadísticas (p=0.5749) entre los tratamientos, sin 

embargo numéricamente todos los tratamientos aplicados superaron al testigo sin aplicar entre 0.46 kg de 

azúcar/TC a 2.22 kg azúcar/TC. 

 

Para el muestreo a 55 DDA, en promedio general se obtuvo 120.26 kg de azúcar/TC, claramente se 

observa en términos generales la estabilización del incremento de azúcar de 40 para 55 DDA. Los valores 

oscilaron entre 114.67 kg a 124.11 kg de azúcar/TC, con significancia entre los tratamientos (P=0.0013), 
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donde el tratamiento T5 (Trinexapac etil 25 EC, 12.L + UBYFOL MS-Boro 0.3kg ha
-1

) registro la mejor 

acumulación de azúcar (124.11 kg), seguido del T2 y de T1 (Trinexapac etil 25 EC,         1.2L ha
-1

) con 

valores de 123.21 kg y 122.17 kg respectivamente. Es importante mencionar que la aplicación de B de 

forma aislada incremento el contenido de azúcar, confirmando los resultados de varios estudios, 

principalmente en Brasil (Siqueira et al., 2013) 

 

 
Cuadro 4. Rendimiento de azúcar (kg azúcar tc

-1
), toneladas de caña (TCH) y azúcar (TAH) y efecto en 

rebrote por la aplicación de Trinexapac etil 25 EC en mezcla con UBYFOL MS-Boro como 

madurante en la variedad CP72-2086.  

 

  

Tratamiento 

16/01/20 05/02/20 25/02/20 11/03/20     REBROTE 

0 DDA 20 DDA 40 DDA 55 DDA TCH TAH Escala 1-3 

  kg azúcar/TC       

T1 Trinexapac etil 25 EC 1.2 L 107.90 111.05b 122.39 122.17abc 107.33 13.11b 2.25 

T2 Trinexapac etil 25 EC  + UBYFOL MS-Boro  1.2 L + 

0.15 kg 109.37 112.3b 120.85 123.21ab 108.77 13.40b 1.25 

T3 Trinexapac etil 25 EC  + UBYFOL MS-Boro  1.2 L + 

0.20 kg 102.68 113.06b 120.62 119.34cd 114.33 13.64b 1.0 

T4 Trinexapac etil 25 EC  + UBYFOL MS-Boro  1.2 L + 
0.25 kg 105.79 113.53ab 120.28 120.31bcd 108.23 13.02b 1.0 

T5 Trinexapac etil 25 EC  + UBYFOL MS-Boro  1.2 L + 

0.30 kg 107.56 116.95a 121.39 124.11a 113.65 14.11a 1.0 

T6 UBYFOL MS-Boro 0.30 kg 112.91 113.74ab 121.14 117.99de 116.47 13.74ab 1.0 

T7 Testigo Absoluto 109.14 116.99a 120.17 114.67e 103.64 11.88c 1.0 

Promedio 107.91 113.95 120.98 120.26 110.35 13.27   

CV% 4.41 3.93 1.99 3.63 13.73 11.9   

LSD fisher 10% 0.1592 0.0853 0.5749 0.0013 0.8923 <0.0001   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10), Escala 1= sin daño o daño leve, 3= Daño total o 

muerte de plantas.  CV%=Coeficiente de variación 

 

 

3.2.3 Variable Agronómicas 

 
        -Rendimiento de caña (TCH) y Productividad de azúcar por   área (TAH) 

 

Los resultados del rendimiento de caña por hectárea (TCH) obtenidos se observan en el Cuadro 5, de 

acuerdo con el análisis de varianza (ANDEVA), no se encontraron diferencias significativas (p=0.8923), 

En promedio general del área experimental se obtuvo 110.35 TCH. Los valores oscilaron entre 103.64 

TCH y 114.33 TCH. Todos los tratamientos superaron al testigo sin aplicación, este comportamiento se 

explica por las condiciones climáticas extremas (Figura 2) del área experimental y época de aplicación 

(tercer tercio) y se evidencia a través de la baja de la concentración de azúcar donde el testigo sin 

aplicación se redujo en 5.5 kg azúcar del muestreo a 40 DDA para los 55 DDA, esto indica que en el 

tercer tercio de cosecha la aplicación de reguladores de crecimiento como Trinexapac etil 25 EC son 

fundamentales en la fisiología y metabolismo del cultivo para detener el deterioro de la concentración de 

azúcar. 

 

Los tratamientos aplicados con Boro mostraron en promedio mayor TCH en relación con testigo sin 

aplicar y con aplicación de Trinexapac etil 25 EC, 1.2 L, superando a ambos entre 1.44 TCH a 12.83 TCH. 

En términos generales la dosificación para esta variedad (CP72-2086) fue más acertada de acuerdo con su 

nivel productivo, haciéndola por ende más tolerante a la aplicación de Tronnnupac 25 EC 1.2 L.  Para este 

experimento los tratamientos UBYFOL MS-Boro, Trinexapac etil 1.2 L + UBYFOL MS-Boro, 0.2 y 0.3 

kg de boro fueron superiores numéricamente en relación con el resto de los tratamientos. En el caso de 
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solamente la aplicación de Trinexapac etil 25 EC 1.2 L no redujo la productividad en relación con el 

testigo sin aplicar, si fue inferior al reto de tratamientos, indicando que la aplicación de Boro en la mezcla 

de alguna forma redujo ese nivel fitotóxico en la variedad a pesar de haberse dado más días de 

maduración. 

 

Con relación a la variable de productividad de azúcar (TAH), los resultados mostraron significancia entre 

los tratamientos (p= 0.002), donde todos los tratamientos superaron al testigo sin aplicar. Los valores 

oscilaron entre 11.88 TAH a 14.11 TAH. La mejor respuesta en la productividad de azúcar fue para el 

tratamiento trinexapac etil 25 EC, 1.2 L + UBYFOL MS-Boro 0.3 kg ha
-1

 y UBYFOL Ms- Boro 0.3 kg ha
-

1
, superando en 2.23 al testigo sin aplicar y en 1 TAH al testigo trinexapac etil 25 EC, 1.2 L ha

-1
. Los 

resultados son un indicar que la sinergia entre trinexapac etil 25 EC y Boro potencializan la concentración 

de azúcar sin producir algún deterioro sobre el crecimiento del cultivo. 

 

        -Efecto residual (Rebrote) 

 

La evaluación visual del efecto residual de trinexapac etil sobre rebrote de caña a 30 DDC, se observan en 

el Cuadro 5, donde se evidencia que para los tratamientos con Trinexapac etil etil 1.2 L y Trinexapac etil 

etil 1.2 L +UBYFOL MS-Boro 0.15 kg ha
-1

, mostraron efectos en la detención del crecimiento, hojas 

acortadas o área foliar reducida, color verde intenso, variables comunes en la fitotoxicidad al cultivo, 

siendo los valores de 2 y 1.25 de acuerdo a la escala. El resto de los tratamientos no mostraron 

sintomatologías a las descritas anteriormente, lo que confirma que el uso de B en la mezcla ayuda a evitar 

su deficiencia o disponibilidad y translocación en la planta (Cuadro 4; Figura 3). 

 

Los resultados de análisis de suelos realizados después de la cosecha (datos no mostrados) indicaron que 

la  Materia Orgánica (M.O) fue de 6.23 por ciento considerada alta para el estrato medio, con textura 

Franca arenosa, siendo un suelo Andisol, ya que según Pérez (2012) indica que para el estrato medio, los 

suelos del área cañera presentan M.O mayor a 5 por ciento, para este tipo de suelo la cantidad de fosforo 

fue alta (58.71 ppm), mientras que el contenido de K fue de 1.6 meq/100 g suelo, considerándose 

adecuado, así como también el nivel de arcilla (17.1%). Para el caso específico de B (0.25 ppm) este valor 

está considerado como bajo, sin embargo, levemente superior al valor critico (0.2 ppm) de acuerdo con 

Pérez et al. 2015, siendo similar con los valores críticos utilizados en Brasil y otros países para caña de 

azúcar (Raij et al., 1996). 

 

Los resultados de la concentración de B (ppm) obtenidos en los muestreos en cada uno de los tratamientos 

se verifican en el Cuadro 5. A los 55  días después de la aplicación de madurante (DDAM) o al momento 

de la cosecha (11.8 meses) las concentraciones de B foliar mostraron que cuando se agregó B a la mezcla 

de Trinexapac etil 25 EC, 1.2L  a partir de 0.25 kg ha
-1

, hubo incremento entre 7.8 a 24.3 por ciento en 

relación al testigo sin aplicar, los tratamientos de Trinexapac etil 25 EC con Boro a 0.15 kg, 0.2 kg 

mostraron valores iguales o inferior al testigo sin aplicar, es importante mencionar que la aplicación de 

solo Trinexapac etil 25 EC, 1.2 L ha
-1

, redujo 15 por ciento de B en relación al testigo sin aplicar. Los 

resultados obtenidos a 30 DDC, donde el efecto residual de Trinexapac etil 25 EC 1,2L ha
-1

, redujo en 

11.2 por ciento la concentración de B en relación al testigo sin aplicar posiblemente por la reducción de 

AG y por ende la translocación de algunos nutrientes, mientras los tratamientos de Trinexapac etil 1.2 L 

ha
-1

 en mezcla con Boro y solo la aplicaron de B mostraron mantener concentraciones superiores en 

relación al testigo sin aplicación y sobre Trinexapac etil 25 EC, 1.2 L ha
-1

 como se observan en el Cuadro 

5 y en ambas fechas de muestreo se encontraron significancia entre los tratamientos (p=0.058; 0.0006). 

 
Cuadro 5. Análisis foliar para la determinación de B (ppm) antes de la cosecha y 30 DDC.  

Tratamiento 
Boro foliar (ppm) 

55 DDAM 30 DDC 

T1 Trinexapac etil 1.20 L 17.4d 11.25d 
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T2 Trinexapac etil + UBYFOL MS-Boro 1.20 L + 0.15 kg 19.1c 17.2bc 
T3 Trinexapac etil + UBYFOL MS-Boro 1.20 L + 0.20 kg 20.01b 17.6bc 
T4 Trinexapac etil + UBYFOL Ms-Boro 1.20 L + 0.25 kg 22.1ab 18.5abc 
T5 Trinexapac etil + UBYFOL MS-Boro 1.20 L + 0.30 kg 24.9a 23.2a 
T6 UBYFOL Ms Boro 0.30 kg 25.5a 20.8ab 
T7 Testigo Absoluto 20.5b 13.8c 

Promedio 18.22 16.05 
CV% 4.6 6.4 
LSD Fisher 10% 0.058 0.006 

DDAM=Días después de la aplicación de madurante, DDC= Días después del corte; ppm= partes por millón. 

 

 
Figura 3. Efecto sobre el rebrote por la aplicación de los diferentes tratamientos de trinexapac etil 25 EC, 

aplicado como madurante en el cultivo de caña de azúcar. 

 

 

 

 

Curva de dosis Respuesta 

 

En la Figura 4 se observa la curva de uso de Boro en mezcla con trinexapac etil 25 EC, de acuerdo con los 

resultados de kg azúcar tc
-1

 y dosis de Boro 17% indica que la dosis de mayor respuesta en mezcla con el 

trinexapac etil fue de 0.3 kg de UBYFOL MS-Boro 17%, donde se obtuvo hasta 7 kg de azúcar con 

relación al tratamiento testigo (sin Boro y sin trinexapac etil), mientras que cuando se compara con 

trinexapac etil 25 EC, a 1.2 L, el incremento llegó a 2.3 kg azúcar tc
-1

, el resultado anterior se explica 

debido al proceso regulatorio del crecimiento de l planta por parte de trinexapac etil cuando se aplicó sin 

Boro, al agregar Boro a trinexpac etil, aun con la misma dosis el proceso regulatorio del crecimiento de la 

planta se ve reducido, regulando el nivel el azúcar pero incrementando el rendimiento de caña (TCH), 

debido a las funciones metabólicas y fisiológicas de Boro dentro de la planta según Brown et al. (2002), 

mejora la estructura de la pared celular, metabolismo de la planta (fotosíntesis, defensa de la planta y en la 

estructura de la membrana célula). 
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Figura 4. Curva de dosis-respuesta de trinexpac etil 25 EC y UBYFOL MS-Boro 17% (Polihexosa) 
 

 

En el Cuadro 6 se observan los resultados de otros experimentos con la misma tendencia y su efecto 

económico (ganancia diferencial USD). La aplicación de Boro 17% dependerá de las condiciones de 

crecimiento del cultivo, para estos experimentos la dosis oscilo de 0.25 a 0.5 kg UBYFOL MS-Boro en 

mezcla con 0.5 L a 0.9 L de trinexapac etil ha
-1

. Los resultados cuando comparados con la practica 

tradicional (trinexapac etil 1- 1.40 L ha
-1

) mostraron entre 1.2 a 3.2 TAH de incremento, esto se tradujo 

entre USD142.6 a 459.00 de ingresos adicionales a la práctica comercial o testigo sin aplicar de acuerdo 

con la localidad. La adición de boro mejora las condiciones de crecimiento del rebrote reduciendo el 

efecto de detención del crecimiento en la planta (Figura 5) y por ende mejorando la translocación de 

elementos nutricionales específicamente B, así como auxinas (ácido indolacético), evitando la deficiencia 

en la planta, evitando acentuar el problema de deficiencia de B en la planta debido a la poca liberación de 

B en los suelos de Guatemala (Figura 6). 

 
Cuadro 6.  Experimentos realizados en diferentes ingenios con trinexapac etil + UBYFOL MS-Boro 17% y en 

diferentes variedades de caña de azúcar, así como la ganancia diferencial (USD). 

 

Tercio 

Cosecha Ingenio Finca Variedad Tratamiento ∆ 
TAH 

USD 
Ganancia 

Diferencial 

I-II PSA Sn Judas Tadeo CG02-163 1

Trinexapac etil 25 EC, 0.5 L + 

UBYFOL MS-Boro 17%, 0.25 kg 

3.2 459.00 

III MT Camantulul, El 

Ariete 

CG04-10295 3

Trinexapac etil 25 EC, 0.5 L L+  

UBYFOL MS-Boro 17%, 0.500 kg 

1.2 241.00 

III IPG San Jorge CG02-163 4

Trinexapac etil 25 EC, 0.5 L+  

UBYFOL MS-Boro 17%, 0.300 kg 

1.2 142.6 
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III PSA/ 

Concepción 

Paso Antonio CG02-163 6

Trinexapac etil 25 EC, 0.9 L + 

UBYFOL MS-Boro 17%, 0.25 kg 

1.8 400.00 

Tratamiento comercial utilizado=Tronnuspac 25 EC. 
 1

Tratamiento comparador Moddus 25 EC, 1,2 L 
2

Tratamiento comparador Tronnuspac 25 EC, 1.2 L y Testigo sin aplicar en III tercio. 
3

Tratamiento comparador Moddus 1.00 L o Tronnuspac 25 EC, 1 L 
4

Tratamiento comparador Tronnuspac 25 EC, 1.2 L 
5

Tratamiento comparador Moddus 25 EC 25 EC, 1.2 L 
 

 

 
Figura 5. Efecto de trinexapac etil 25 EC + Boro 17% (a) y tratamiento comercial Trinexapac etil 25 EC 1.2 L 

ha
-1

. Evalauciona 30 DDC. Finca Paso Antonio, Variedad CG02-163, III Tercio de cosecha. Ingenio 

PSA/Concepción 
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Figura 6. Síntomas visuales de deficiencia de Boro en el rebrote a y b) Trinexapac etil 1.2 l y c y d) Trinexapac 

etil 1.2 L ha
-1

 + UBYFOL MS-Boro 17% 0.25 kg ha
-1

. Evaluación 30 DDC. Finca Paso Antonio, Variedad 

CG02-163, III Tercio de cosecha. Ingenio PSA/Concepción 

 

 

4. CONCLUSIONES 
 

-Bajo las condiciones de este estudio: 

 

-La aplicación de Trinexapac etil 25 EC como madurante incrementa el rendimiento de azúcar por la vía 

de concentración (kg azúcar/TC) entre 42 a 55 días madurante. 

 

-Trinexapac etil 25 EC se potencializa con la adición de Boro 17% mejorando el efecto fisiológico en el 

rendimiento de azúcar/Tonelada de caña, principalmente en la dosis de 0.25 kg a 0.3 kg ha
-1

 

 

-Trinexapac etil 25 EC en mezcla con Boro 17% no reduce el rendimiento de caña (TCH), Trinexapac etil 

25 EC, reduce el TCH de acuerdo con la dosis, variedad y época de aplicación. 

 

-La mezcla de Trinexapac etil 25 EC, 1.2 L ha
-1

 con Boro 17% a 0.30 kg ha
-1

, incrementa la productividad 

de azúcar (TAH). 

 

-La aplicación de Trinexapac etil 25 EC, 1.2 L en mezcla con Boro 17% en la cualquiera de la dosis 

incrementa la concentración foliar en el tejido de las hojas, tanto en precosecha, así como en el rebrote a 

30 días después de corte del cultivo. 

 

-Trinexapac etil 25 EC, 1.2 L en mezcla con Boro 17% a partir 0.25 kg ha
-1

 reduce significativamente el 

efecto residual en el rebrote mejorando el crecimiento y desarrollo del cultivo.  
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-El benéfico económico por la aplicación de la mezcla de Ubyfol MS-Boro + trinexapac etil es de al 

menos USD142.60 ha
-1

. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo experimental fue determinar el efecto del herbicida Diuron 80 WG, aplicado en pre-emergencia 

al cultivo de caña de azúcar y su control de malezas (%). Las variables medidas fueron: control de malezas (%), densidad 

de malezas (plantas m
2
), cobertura de malezas (%), fitotoxicidad (%). El experimento fue realizado en caña plantía, 

variedad CG02-163, finca Cañaverales del Sur, municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, de Escuintla, Guatemala, en el 

periodo de marzo a abril 2020. Se utilizó el Diseño de Bloques completos al azar con tres tratamientos + un testigo sin 

aplicar y cinco repeticiones. Los tratamientos consistieron en una dosis de DIURON 80 WG 2 kg ha
-1

 (Karmex 80 WG), 

DIURON 80 WG 2 kg ha
-1 

+ Command 36 SC 1.5 L ha
-1

, DIURON 80 WG 2 L ha
-1 

+ Pledge 50 WP 0.3 kg ha
-1

, y un 

testigo sin aplicación. La aplicación fue realizada a 12 días después de la siembra (DDS) con bomba manual presurizada 

(CO2) a razón de 250 L ha
-1

, utilizando boquilla Air Mix 110.04. La maleza con mayor presencia en el área experimental 

fue Rottboellia cochinchinesis (ROOEX), quien mantuvo la densidad poblacional de 3.02, 2.22 y 3.09 planta m
-2

 a 0, 12 y 

32 días después de la aplicación (DDA), además se identificaron otras malezas de hoja ancha, pero con menor importancia 

desde el punto de vista poblacional, especies como Portulaca oleraceae, Tripogandra disgrega, Ipomoea nil, Sida 

cordifolia, Amaranthus viridis, Euphorbia hirta y postrata, momordica charantia. Se registró 483 mm de agua (lluvia y 

riego) sobre el área experimental, con alta incidencia en la germinación de malezas, así como en la eficacia de los 

tratamientos aplicados. DIURON 80 WG 2 kg ha
-1

 fue eficaz en el control de malezas solamente hasta los 32 días con un 

promedio de 81 por ciento (gramienas y hoja ancha) mientras que en mezcla DIURON 80 WG2 L ha
-1 

+ Pledge 50 WP 0.3 

kg ha
-1

 mostro 81 por ciento control de malezas a 50 DDA principalmente para ROOEX o gramíneas (80%) y hojas anchas 

(85%). DIURON 80 WG 2 kg ha
-1 

+ Pledge 50 WP 0.3 kg ha
-1

 mostró leve fitotoxicidad al cultivo, pero menor al 10 por 

ciento y de forma transitoria hasta los 12 DDA sin afectar el crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, DIURON 80 WG + 

Pledge 50 WG, es una alternativa para el Manejo Integrado de Malezas, posicionándola en el sistema productivo. 
 

Palabras claves: Fitotoxicidad (%), Flumioxazin, clomazone, ROOEX, CG02-163. 

 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this experimental work was to determine the effect of the Diuron 80 WG herbicide, applied in pre-

emergence to the crop and its weed control (%). The variables measured were: weed control (%), weed density (plants m
2
), 

weed cover (%), phytotoxicity (%). The experiment was carried out in sugarcane plant cane, variety CG02-163, Finca 

Cañaverales del Sur, Municipality of Santa Lucía Cotzumalguapa, Department of Escuintla, Guatemala, in the period from 

March to April 2020. The design of complete blocks was used at random with 3 treatments + 1 check without applying and 

5 repetitions. The treatments consisted of a dose of DIURON 80 WG 2 kg ha
-1

 (Karmex 80 WG), DIURON 80 WG 2kg ha
-

1
 + Command 36 SC 1.5 L ha-1, DIURON 80 WG 2 L ha-1 + Pledge 50 WP 0.3 kg ha-1, and a control without application. 

The application was made 12 days after sowing (DDS) with a pressurized manual pump (CO2) at a rate of 250 L ha
-1

, using 

Air Mix 110.04 nozzle. The weed with the greatest presence in the experimental area was Rottboellia cochinchinesis 

(ROOEX), who maintained the population density of 3.02, 2.22 and 3.09 plant m
-2

 at 0, 12 and 32 days after application 

(DDA), in addition other broad-leaved weeds, but less important from a population point of view, species such as 

Portulaca oleraceae, Tripogandra disgrega, Ipomoea nil, Sida cordifolia, Amaranthus viridis, Euphorbia hirta and 

postrata, momordica charantia. 483 mm of water (rain and irrigation) was recorded over the experimental area, with a high 

incidence in the germination of weeds, as well as in the efficacy of the applied treatments. DIURON 80 WG 2 kg ha
-1

 was 

effective in weed control only up to 32 days with an average of 81% (grasses and broadleaf) while in mixture DIURON 80 

WG2 L ha
-1

 + Pledge 50 WP 0.3 kg ha
-1

 showed 81% weed control at 50 DDA mainly for ROOEX or grasses (80%) and 

broad leaves (85%). DIURON 80 WG 2 kg ha
-1

 + Pledge 50 WP 0.3 kg ha
-1

 showed slight phytotoxicity to the culture, but 

less than 10% and transiently until 12 DDA without affecting growth and development. Therefore, DIURON 80 WG + 

Pledge 50 WG, is an alternative for Integrated Weed Management, positioning it in the production system 
 

Key words: Phytotoxicity (%), Flumioxazin, clomazone, ROOEX, CG02-163. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La caña de azúcar (Saccharum spp.) es uno de los cultivos más importantes para Guatemala.  La 

agroindustria azucarera guatemalteca representa el 23.82 por ciento del valor total de la producción 

agrícola guatemalteca y 7.8 por ciento de las exportaciones totales del país. Es el segundo sector 

económico que más divisas genera.  Durante 2019, el azúcar y la melaza produjeron un ingreso de 

US$1000 millones.  Además, genera 280,000 empleos indirectos y 56,000 directos, cerca del 25 por ciento 

son cortadores de caña (ASAZGUA y CENGICAÑA, 2019). 

 

El área cultivada para el 2019 fue de 263,080 ha con un rendimiento promedio de 104.29 toneladas de 

caña por hectárea (TCH), (Meneses y Melgar, 2019). El área de cultivo se encuentra concentrada en cuatro 

departamentos: Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, Santa Rosa.  El 79.4 por ciento de lo exportado se 

destina a Canadá, Estados Unidos, Chile, Mauritania, etc. La época de zafra en Guatemala inicia en 

noviembre y finaliza en mayo del siguiente año (ASAZGUA, 2019). 

 

Sin embargo, uno de los factores que disminuye el rendimiento de azúcar y caña es la presencia de 

malezas en los primeros tres meses de la germinación o rebrote de la caña, el cual puede representar hasta 

46 por ciento de reducción de biomasa (Espinoza et al., 2017). Tanto en la fase de establecimiento como 

en la de amacollamiento del cultivo de caña de azúcar, las malezas compiten con el cultivo por nutrientes 

y agua, además son hospederos de insectos y hongos que hacen daño al cultivo de la caña. Una de las 

prácticas utilizadas en el control de malezas es el uso de herbicidas con diferentes modos de acción. 

Diuron 80 WP, es un herbicida de uso agrícola con efecto residual para el control de malezas gramíneas y 

de hoja ancha, este herbicida se aplica en pre-emergencia (suelo limpio), pertenece a la familia de las 

ureas sustituidas, es un inhibidor del transporte de electrones en la fotosíntesis II (HRAC, grupo C2). 

Herbicida selectivo, absorbido por brotes de plantas en germinación. Por lo tanto, este trabajo demuestra 

la eficacia de Diuron 80 WG y en mezcla con diferentes herbicidas con mecanismos de acción diferentes, 

así como su posible opción dentro del manejo integrado de malezas en el sistema productivo. 

 

 

2.  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Se estableció un ensayo experimental en finca Cañaverales del Sur, de Santa Lucia Cotzumalguapa,  

Escuintla. La finca está ubicada en la latitud 14°18'03.7" N y Longitud 91°06'03.6" O, con elevación de 

197 metros sobre el nivel del mar (msnm), el cual está dentro del estrato altitudinal ―medio‖ que oscila 

entre 100 a 300 msnm, estrato que se considera de alta precipitación (3000-3700 mm/año), y el tipo de 

suelo utilizado está clasificado como de textura franco arenoso (Villatoro y Pérez, 2012). Esta área se 

caracteriza por alta densidad de malezas gramíneas y de hoja ancha, de acuerdo con el histórico de manejo 

de malezas de la finca. 

 

El experimento se estableció en caña plantía, utilizando la variedad de caña de azúcar.  

La variedad fue plantada el 25 de febrero 2020. El sistema de riego utilizado en el área experimental fue 

aspersión canon en época de baja precipitación, donde se suministraron tres riegos y luego solamente se 

dependió de precipitación de acuerdo con el inicio de la época lluviosa (marzo y abril) en la cual se 

desarrolló el estudio, el distanciamiento de siembra fue de 1.50 m entre hileras. 

 

El producto utilizado fue Diuron 80 WG, este herbicida fue aplicado a dos kg ha
-1

 y su comparativo, así 

como en mezcla a 2 L ha
-1

 con clomazone y flumioxazin en tratamientos separados, siendo en total cuatro 

tratamientos mas testigo sin aplicar (Cuadro 1), estos tratamientos fueron aplicados a los 12 días después 

de la siembra (DDS). El método de aplicación fue manual, utilizando bomba de presión constante o 

presurizada (CO2) con barra de aplicación de tres m de longitud con cuatro boquillas AIR MIX 110 04, 
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separadas a 75 cm, utilizando sistema antigoteo y anti deriva, con tanque de capacidad de dos L, para la 

aplicación se utilizó un volumen de agua 250 L ha
-1

 (Anexo1). Además, se contó con equipo necesario 

como probetas, cubetas, medidor de pH para el agua a utilizar en las mezclas. En ambos experimentos se 

realizaron las aplicaciones por la mañana, iniciando a las 7:00 am y finalizando a las 8:30 am. Las 

condiciones climáticas durante la aplicación fueron (09/03/2020): Temperatura media de 22.8°C, 

humedad relativa (%) de 80, velocidad del viento 4.5 km hr
-1

  

 

Las labores del cultivo fueron realizadas de acuerdo con la secuencia de la finca, realizando actividades 

como: ferticultivo mecanizado, fertilización, riego, control de plagas, entre otras. 

 
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos o productos, dosis e ingrediente activos de herbicidas a evaluar 

con DIURON 80 WG en la variedad CG02-163 

 

Trat. Producto Comercial 
Ingrediente Activo 

(i.a) 

Dosis 

(L o kg ha
-1

) 

Producto 

Comercial 

Dosis 

cc o g 

(i.a ha
-1

) 

4 Karmex 80 WG           Diuron 2.0 1600 

6 Karmex 80 WG + Command 36 

SC 

Diuron + Clomazone 2.0 + 1.5 1600 + 450 

7 Karmex 80 WG + Pledge 50 

WP 

Diuron + Flumioxazin 2.0 + 0.30 1600 + 150 

9 Testigo Sin aplicación --------------- ---------- 

A todos los tratamientos se les agrego 0.5 cc L
-1

 de agua del coadyuvante No iónico Rainier-EA (Ester de ácido 

graso de polioxietilenopoliol, lactato de butilo y ester de fosfato de alcohol etoxilado). 

 

Durante el experimento se determinaron las variables: Densidad de malezas (plantas/m
2
), control visual de 

maleza (%) y fitotoxicidad al cultivo (%). Además, se determinó las variables climáticas como precipitación 

(mm), lámina de agua proveída por sistema de riego (mm), temperatura mínima, máxima y media (°C). 

 

Para determinar la densidad de malezas, se realizó el conteo a través de la utilización de un marco de 

madera con las dimensiones de 1x1 m, el marco fue cuadriculado a cada 25 cm (Anexo 2), el conteo de 

malezas se realizó en el centro de cada parcela de forma aleatoria, la frecuencia de conteo de malezas se 

realizó antes de la aplicación (0 DDA), 12 y 32 DDA. El control visual del control de malezas (%) se 

realizó utilizando la escala ALAM, (1974), donde 0 = ningún control y 100= muerte total de la planta 

(Anexo 7) La frecuencia de control de malezas (%) se realizó a 12, 32 y 50 DDA, donde se determinó el 

control de malezas por especies de malezas gramíneas y hojas anchas. Para la determinación visual del 

grado de daño al cultivo (clorosis, necrosis, detención del crecimiento, reducción de germinación) se 

utilizó la escala de la SWSS (1986), donde 0% = ningún daño al cultivo y 100%= muerte total de la planta 

(Anexo 8). La frecuencia de muestreo de fitotoxicidad fue similar a las variables de control de malezas y 

densidad de planta. Para la identificación de las diferentes especies de malezas del área experimental se 

utilizaron diversos manuales o sitios web (Espinoza et al., 2013; Conabio, 2012; Moreira y Brangança, 

2010), además se utilizó el código EPPO (2018) para su identificación. Para una mejor visualización de 

los tratamientos tomaron fotografías durante el desarrollo del experimento, así como a 30 y a 50 DDA. 

 

Se elaboró un clima-diagrama para registrar el comportamiento de las variables climáticas como precipitación 

(mm) y temperatura máxima, media y mínima, registrando datos cinco días antes de la aplicación hasta los 50 

DDA, para la cual se utilizó la estación climática tipo A, situada a 1 km del área experimental. 

 

Se utilizó el diseño experimental Bloques Completos al Azar, utilizando cuatro tratamientos y 5 

repeticiones. Cada unidad experimental consistió en cinco surcos simples con distanciamiento de 1.5 m 

entre surcos o hileras para un ancho de 7.5 m y una longitud de 10 m. para un total de 75 m
2
 por unidad 
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experimental, siendo un surco descartable de cada extremo de la parcela, utilizándolo como bordadura, 

mientras que los tres surcos centrales (unidad experimental o área útil 30 m
2
) fueron aplicados y utilizados 

para las mediciones respectivas. El área total utilizada en el experimento fue de 3375 m
2. 

 

Para el análisis de cada una de las variables medidas se utilizó análisis de varianza (ANDEVA), utilizando 

el paquete estadístico InfoStat (2008). InfoStat versión 2008. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional 

de Córdoba, Argentina. De encontrarse significancia entre los tratamientos se realizaron pruebas de 

medias utilizando la prueba LSD al 5%. Los gráficos fueron generados utilizando Sigma Plot, Versión 

12.5 (Systat software, Inc., Point Richmond, CA). 

 

 

3.  RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Las condiciones climáticas durante el experimento se observan en la Figura 1. Durante los 50 días de 

evaluación, se registraron 468 mm de lluvia y suministro de agua por sistema de riego por aspersión. De la 

cantidad registrada de agua para el cultivo, el 83 por ciento fue por la vía de precipitación, esto se explica 

por la transición de época seca a época lluviosa en el estrato medio (100-300 msnm), estrato que se 

caracteriza por la entrada del invierno durante marzo a abril, según condición del año (Niño, Niña o 

Neutro). La cantidad de lluvia es un factor propicio para el desarrollo y cumplimiento de la fisiología del 

cultivo, no obstante, también para la germinación de semillas de malezas como Rottboellia 

cochinchinensis (ROOEX). Después del segundo riego (23/03/2020) o 13 DDA se registró la mayor 

cantidad de lluvia alcanzando aproximadamente 195 mm hasta los 32 DDA, favoreciendo la tasa de 

germinación, crecimiento radicular y foliar de esta especie, tal y como lo describe Correia (2016), así 

como la tasa de germinación aumenta con la disponibilidad de agua, según Silva et al. (2009), indican que 

la velocidad de germinación de caminadora incrementa con potencial osmótico en el suelo arriba de -0.5 

Mpa (Mega-pascales) y con temperatura de 25°C, para el periodo de desarrollo de este experimento, la 

temperatura media fue de 26.1°C (Figura 1). 
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Figura 1.  Climadiagrama del área experimental. Precipitación (mm) y/o riego (mm) durante el período de 

evaluación del herbicida DIURON 80 WG. Finca Cañaverales del Sur. Escuintla, 2020. R= riego por 

aspersión. Temperatura son representadas como media de cada 5 días. 

Densidad de malezas (plantas/m
2
) 

 

El comportamiento de la dinámica de germinación de malezas se observa en el Cuadro 2. El conteo de 

malezas antes de la aplicación fue variable en cada una de las parcelas a aplicar, pero significativa 

(p<0.05). Los valores oscilaron entre 1.8 plantas/m
2 
a 7.6 plantas/m

2
 (Anexo 3). La especie de maleza más 

recurrente fue ROOEX, del total de malezas gramíneas y dicotiledóneas, ROOEX representó el 72 por 

ciento del total de la población durante el muestreo inicial (0 DDA). De acuerdo con Leon et al., (2015), 

en la primera fase del ciclo de vida de esta especie o a 14 días después de la siembra ocurre el 50 por 

ciento de germinación, estabilizándose a 25 DDS, según modelos construidos y su interacción con la 

temperatura, para este trabajo se registraron las condiciones de humedad y temperatura para la 

germinación de ROOEX y otras malezas.  A 12 DDA de los tratamientos, se encontró reducción de la 

población de malezas (p <0.05) con relación al testigo sin aplicar en todos los tratamientos aplicados. Los 

valores oscilaron entre 1.6 plantas/m
2
 a 5.4 plantas/m

2
 (Testigo sin aplicar). La densidad de maleza fue 

reducida por efecto de la aplicación de los herbicidas de 0 DDA a 12 DDA, esa reducción osciló entre 5 

por ciento (DIURON 80 WG, 2 kg ha
-1

) a 69 por ciento (DIURON 80 WG2 L ha
-1

 + Pledge 50 WP 0.300 

kg ha
-1

), por el contrario, se observó incremento de la densidad de maleza en el testigo sin aplicar en el 

orden del 63 por ciento. A los 32 DDA se observó diferencias significativas en la densidad poblacional 

(p<0.05), donde el tratamiento DIURON 80 WG+ Pledge 50 WP, mostro reducir la densidad poblacional 

de malezas con relación al testigo sin aplicar (10 plantas/m
2
), con valores de 3.1, plantas/m

2
, sin embargo, 

del periodo de 12 DDA para 32 DDA todos los tratamientos incrementaron la población de malezas con 

excepción del tratamiento DIURON 80 WG+ Pledge 50 WP con (55%). 

 
Cuadro 2. Densidad poblacional de malezas (plantas/m

2
). Finca Cañaverales del Sur, Santa Lucia 

Cotzumalguapa, Escuintla. 2020. 

 
  Días después de la aplicación (DDA) 

Tratamiento 0 12  32   

 Plantas/m
2
 

Karmex 80 WG   2.0 kg 3,0b 2,0b 9ab 

DIURON 80 WG2 L ha
-1 

+ Command 36 SC 1.5 L ha
-1

 2,6b 2,2b 5,4c 

DIURON 80 WG2 L ha
-1 

+ Pledge 50 WP 0.3 kg ha
-1

 6,4a 2,0b 3,1d 

Testigo 3,2b 5,2a 10a 

p valor 5% <0.05 <0.05 <0.05 

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

 

La población de malezas presentes en el experimento se observa en el Cuadro 3. En general la especie de 

maleza más recurrente fue ROOEX, quien mantuvo la densidad poblacional en 3.02, 2.22 y 3.09 

plantas/m
2
 a 0, 12 y 32 DDA respectivamente. Al pasar los DDA aparecieron otras malezas en el área 

experimental, principalmente hojas anchas, con mayor densidad poblacional a 32 DDA.  
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Cuadro 3. Especies de malezas presentes en el área experimental. Finca Cañaverales del Sur, Santa Lucia 

Cotzumalguapa, Escuintla. 2020. 

 

  Días después de la aplicación (DDA) 

Maleza 0  12  32  32 DDA  

  Plantas/m
2
  

Rottboellia cochinchinensis (ROOEX)* 3.02 2.22 3.09 

Portulaca oleracea (POROL) 0.80 0.13 0.00 

Ipomoea nil (IPONI) 0.20 0.00 0.53 

Euphorbia hirta  (EPHHI)   0.09 0.00 0.00 

Tripogandra disgrega (TRVDI) 0.02 0.00 0.00 

Cucúrbita argyrosperma (CUUMI) 0.02 0.00 0.00 

Hybanthus attenuatus (HYBAT) 0.02 0.00 0.42 

Momordica charantia (MOMCH)   0.09 0.00 

Leptochloa filiformis (LEFFI)   0.47 1.36 

Boerhavia erecta (BOEER)   0.07 0.02 

Euphorbia prostrata (EPHPT)   0.07 0.24 

Amaranthus viridis (AMAVI)   0.00 0.20 

Sida cordifolia (SIDCO)     0.20 

Fabaceae      0.67 

Talinum paniculatum (TALPA)     0.82 

Mollugo verticilata (MOLVE)     0.04 

*Nomenclatura internacional EPPO. 

 

La eficacia de cada uno de los tratamientos aplicados en el área experimental se observa en el Cuadro 4, a 

través del control de malezas (%). A 12 DDA hubo significancia entre los tratamientos (p<0.0001) los 

resultados de tratamientos aplicados mostraron valores entre 95 a 98 por ciento de control de malezas, 

principalmente ROOEX, mientras que el testigo sin aplicar fue de 0%. El control de malezas aplicando 

DIURON 80 WG, ya sea solo a diferentes dosis o en mezcla con otros herbicidas fue eficaz para la 

mayoría de las malezas presentes. Sin embargo. Los tratamientos que mostraron un muy buen control 

(ALAM, 1974) fueron DIURON 80 WG + Pledge 50 WP, DIURON 80 WG + Command 36 SC, Karmex 

80 WG y DIURON 80 WG dos kg, con valores de 98 por ciento, 96 por ciento y 95 por ciento 

respectivamente sin diferencias significativas entre ellos (Anexo 9). 

 

 A 32 DDA, se encontró significancia entre los tratamientos (p<0.0001), la principal maleza controlada en 

estos tratamientos fueron ROOEX, LEFFI, TALPA, IPONI. Los tratamientos DIURON 80 WG+Pledge 

50 WP fue superior en control de malezas, alcanzando 93 por ciento de control, mientras que DIURON 80 

WG y DIURON 80 WG+ Command 36 SC mostraron control un buen control de las malezas según escala 

ALAM (1974), con valores de 81 y 80 por ciento respectivamente, en estos tratamientos hubo mayor 

aparecimiento de ROOEX y malezas de hoja ancha (Anexo 4, 10) 

 

 A 50 DDA el tratamiento DIURON 80 WG+ Pledge 50 WP mostro buen control con valor de 81 por 

ciento, el tratamiento DIURON 80 WG y DIURON 80 WG + Command 36 SC fueron insuficientes en el 

control con valores de 57 por ciento y 66 por ciento respectivamente, categorizados como de regular a 

bajo y como muy bajo control, tal fue el caso de DIURON 80 WG2 kg ha
-1

 (Anexo 5 y 11) Los resultados 

de control de malezas de forma general, pudieron verse comprometido por la alta incidencia de 

precipitación (Figura 1), lo cual resulto en la baja residualidad de productos de alta solubilidad como 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 

341 

 

Command 36 SC. Es importante mencionar que hasta los 50 DDA el control de malezas de los 

tratamientos Karmex 80 WG mostraron ser efectivos. Por otro lado, de acuerdo con la sistematización de 

las labores agrícolas, el control de malezas independiente del producto o mezcla de productos debería 

alcanzar entre 30 a 45 DDS, debido a la labor de ferticultivo o al aporque del cultivo por la vía de la 

nivelación del centro del surco, llamada comúnmente ―Botado de mesa‖, el cual aumenta el número de 

días control (12-15 días) en el cultivo de forma mecanizada, aunque otros estudios han mostrado que una 

aplicación secuencial de preemergente da un mejor control de malezas, evitando arranque o parchoneos de 

malezas. 

 

Con relación a los síntomas de fitotoxicidad, la mezcla de DIURON 80 WG 2 kg ha
-1

 + Pledge 0.300 g ha
-

1
, presento leve sintomatología, según escala SWSS (1986) (<10%) hasta los 12 DDA, con clorosis foliar 

leve y necrosis foliar en forma de puntos o manchas rojizas en la base o parte media de la lámina foliar, 

sintomatología que desapareció con el paso del tiempo (Anexo 6). 

 
Cuadro 4. Control de malezas (%) en la evaluación de DIURON 80 WG. Finca cañaverales del Sur, Santa 

Lucia Cotzumalguapa, Escuintla.  

 
  Días después de la aplicación (DDA) 

Tratamiento 12 32 50 

  Control de malezas (%) 

Karmex 80 WG   2.5 kg 95.0a 81.0b 66.0b 

DIURON 80 WG2 L ha
-1 

+ Command 36 SC 1.5 L ha
-1

 96.0a 80.0bc 57.0c 

DIURON 80 WG2 L ha
-1 

+ Pledge 50 WP 0.3 kg ha
-1

 98.0a 93.0a 81.0a 

Testigo 0.00b 0.00c 0.00f 

p valor <0.0001 <0.0001 <0.0001 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro 5 se observan los controles de malezas (%) por grupo de malezas, gramíneas y hoja ancha. A 

12 DDA los valores de control de maleza, oscilaron entre 80 por ciento a 90 por ciento para gramíneas, 

mientras que para hojas anchas, los valores fueron de 75 por ciento a 90 por ciento siendo todos los 

tratamientos superiores al testigo sin aplicar (0%), Los tratamientos de DIURON 80 WG+ Pledge 50 WP 

y  Karmex 80 WG alcanzaron 90 por ciento, 90 por ciento y 80 por ciento de control para gramíneas 

específicamente para la especie de ROOEX, ya para hoja ancha los tratamientos  DIURON 80 WG+ 

Pledge 50 WP mostro el mejor  valor de 97 por ciento en ambos tratamientos. Siendo el mismo 

comportamiento en el control de maleza a 32 DDA como a 50 DDA respectivamente, categorizados de 

bueno para DIURON 80 WG+ Pledge 50 WP con 80 por ciento y 85 por ciento respectivamente. 

  

En resumen, el tratamiento aplicado aisladamente como fue el caso de DIURON 80 WG mostro un buen 

control de malezas gramíneas a 32 DDA, ya en mezcla con Pledge 50 WP incremento la eficacia tanto de 

gramíneas como de hojas anchas hasta los 50 DDA con valores de 80 por ciento y 85 por ciento 

respectivamente. 

 
Cuadro 5. Control de malezas % por tipo de maleza (gramínea u hoja ancha) en la evaluación de DIURON 

80 WG. Finca Cañaverales del Sur, Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla. 2020 

 

  Días después de la aplicación (DDA) 

  12 DDA 32 DDA 50 DDA 

  Tipo de maleza 

Tratamiento G H.A. G H.A. G H.A. 

  Control de Malezas (%) 

Karmex 80 WG   2.5 kg 90a 75c 85a 75b 70b 60c 

DIURON 80 WG 2 kg ha
-1 

+ Command 36 SC 1.5 L ha
-1

 80b 75c 75b 70c 70b 55d 

DIURON 80 WG 2 kg ha
-1 

+ Pledge 50 WP 0.3 kg ha
-1

 90a 97a 85a 95a 80a 85a 
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Testigo 0d 0d 0d 0d 0e 0e 

p valor 5% <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05), G= Gramíneas, H.A. = Hojas anchas. 

El crecimiento en área o cobertura de maleza (%) se puede observar en el Cuadro 6. Con el paso del 

tiempo (DDA), la cobertura fue creciente en todos los tratamientos. La cobertura fue inferior (22%) en 

todos los tratamientos comparados con el testigo sin aplicar (95%). Las especies con mayor incidencia 

poblacional fueron ROOEX, LEFFI, IPONI, AMAVI, EPHHI, EPHPT. Los tratamientos con menor 

cobertura hasta los 50 DDA fueron: DIURON 80 WG+ Pledge 50 WP. 

 
Cuadro 6. Cobertura de malezas (%) en la evaluación de DIURON 80 WG. Finca Cañaverales del Sur, Santa 

Lucia Cotzumalguapa, Escuintla. 2020 

 
  Días después de la aplicación (DDA) 

Tratamiento 12 32 50 

  Cobertura de malezas (%) 

Karmex 80 WG   2.0 kg 16.0cd 24.6cd 55.0c 

DIURON 80 WG 2 kg ha
-1 

+ Command 36 SC 1.5 L ha
-1

 16.0cd 35.0c 70.0b 

DIURON 80 WG 2 kg ha
-1 

+ Pledge 50 WP 0.3 kg ha
-1

 4.80e 9.0de 22.0d 

Testigo 52.0a 77.0a 95.4a 

p valor <0.0001 <0.0001 <0.0001 

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

 

 

4. ANALISIS ECONÓMICO 
 

El costo de control USD día
-1

 se observa en el Cuadro 7, donde la aplicación de la mezcla de  Diuron 80 

WG + Pledge 50 WG 0.3 kg mostro generar más días control con un espectro a gramíneas y malezas de 

hoja ancha entre 85 y 75 por ciento, lo cual fue equivalente a USD 0.57 día
-1

, en relación a la aplicación 

aislada o separada de DIURON 80 WG, el cual solamente fue efectiva 32 días principalmente para 

gramíneas no para hoja ancha (<75% de control) con un costo similar al T3, pero con menor días control, 

en el caso del T2, no existió la mejor sinergia de los tratamientos debido a la pérdida de control muy 

temprano y reduciendo su espectro de control. Este estudio puede ser parte complementaria de manejo 

integrado de malezas donde sea complementado por la parte mecánica y complementaria de aplicación 

postemergente para determinar el costo total, por lo que se recomienda integrar este manejo al costo total 

de manera de reducir los costos y mejorar la eficacia de control de malezas. 

 
Cuadro 7. Análisis económico de la aplicación de los diferentes tratamientos herbicidas 

 

Trat. Descripción 

Costo producto 

USD Días Control 

Costo 

Control 

USD/día 

T1 Karmex 80 WG 16.54 32 0.52 

T2 Karmex 80 WG + Command 36 SC 28.20 12 2.35 

T3 Karmex 80 WG + Pledge 50 WP 28.26 50 0.57 

T4 Testigo 0.000 0 0.00 
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5. CONCLUSIONES 
 

 DIURON 80 WG controlo malezas como ROOEX, malezas de hoja ancha: Portulaca olereacea, 

Amaranthus viridis, Ipomoea nil, Tripogandra disgrega, Momordica charantia, Sida cordifolia, 

Euphorbia hirta y postrata. 

 

 La mezcla de herbicida con mayor control de maleza fue DIURON 80 WG, kg L ha
-1

 + Pledge 50 WP 

0.300 kg ha
-1

 con 50 días control con amplio espectro de gramíneas y hojas anchas. 

 

 Se observo efecto fitotóxico leve y transitorio para la mezcla DIURON 80 WG, 2 kg ha
-1

 + Pledge 50 

WP 0.300 kg ha
-1

 de forma transitoria y de forma leve. 
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7. ANEXOS 

 

 
 

Anexo 1. Área experimental (A y B) y aplicación de tratamientos a 12 días después de la siembra (C y D). 

 

 
 

Anexo 2. Conteo de malezas antes de la aplicación de tratamientos, método del cuadro 1 m
2
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Anexo 3. Control de malezas (%) a 12 DDA. T1 (a,b); T2 (c,d); T3 (e,f), T4 (g,h,i,j). 
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Anexo 4. Control de malezas (%) a 32 DDA. T1 (a,b); T2 (c,d); T3 (e,f), T4 (g,h); 
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Anexo 5. Control de malezas (%) a 50 DDA. T1 (a,b); T2 (c,d); T3 (e,f), T4 (g,h); 
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Anexo 6. Fitotoxicidad leve y transitoria de la mezcla de herbicida de 

 DIURON 80 WG+ Pledge 50 WG a 12 DDA s 

 
Anexo 7. Escala para control de malezas (%) ALAM (1974) 

 
VALOR DE CONTROL % DE CONTROL EFECTO SOBRE LA MALEZA 

1 100 Excelente control (Muerte Total) 

2 99.9 – 90.0 Muy buen control 

3* 89.9 – 80.0 Buen control 

4 79.9 – 70.0 Suficiente control 

5 69.9 – 60.0 Regular control 

6 59.9 – 50.0 Regular a Bajo control 

7 49.9 – 40.0 Bajo control 

8 39.9 – 30.0 Muy bajo control 

9 29.0 – 0.0 Ningún control 

*Valor mínimo aceptable de control de malezas para cualquier tratamiento. 

 
Anexo 8. Escala SWSS (1986) para medir fitotoxicidad o daño al cultivo (sistema de evaluación de 0-100%) 

 

CALIFICACION % 

DESCRIPCION DE 

CATEGORIAS 

PRINCIPALES 

DESCRIPCION DETALLADO 

0 Ningún efecto No hay ningún daño al cultivo 

10 

 

Leve clorosis o retraso en el crecimiento 

20 Efecto leve Algo de clorosis y/o retraso en el crecimiento 

30 

 

Daño al cultivo más pronunciado pero no duradero 

40 

 

Daño al cultivo moderado normalmente se recupera 

50 Efecto Moderado Daño al cultivo, más duradero, dudosa recuperación 

60 

 

Daño al cultivo, duradero, no hay recuperación 

70 

 

Fuerte daño al cultivo, perdida de plantas 

80 Efecto severo Cultivo casi destruido, pocas plantas sobreviven 

90 

 

Solo queda algunas plantas ocasionales vivas 

100 Efecto Completo Destrucción total del cultivo 

Adaptado de Southern Weed Science Society. 1986. Research methods in weed science. 3
rd

 Ed. Edited by N. D. 

Camper. Champaign, Illinois, USA.  406 p. 
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Anexo 9. Control de malezas (%) por especie presente en experimento de DIURON 80 WG, a 12 DDA. 

 

Maleza T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Rottboellia cochinchinensis (ROOEX)* 90 85 95 100 90 0 

Leptochloa filiformis (LEFFI) 90 80 90 90 95 0 

Portulaca oleracea (POROL) 100 98 100 100 100 0 

Ipomoea nil (IPONI) 85 85 90 95 90 0 

Euphorbia hirta (EPHHI)   100 95 95 100 100 0 

Tripogandra disgrega (TRVDI) 95 95 100 100 100 0 

Cucúrbita argyrosperma (CUUMI) 99 85 95 100 100 0 

Hybanthus attenuatus (HYBAT) 100 95 100 100 100 0 

Momordica charantia (MOMCH) 85 90 95 95 90 0 

Boerhavia erecta (BOEER) 100 90 95 100 100 0 

Euphorbia prostrata (EPHPT) 100 95 100 100 100 0 

Amaranthus viridis (AMAVI) 95 90 95 100 100 0 

Sida cordifolia (SIDCO)             

Fabaceae              

Talinum paniculatum (TALPA)             

Mollugo verticilata (MOLVE)             

 

 
Anexo 10. Control de malezas (%) por especie presente en experimento de DIURON 80 WG, a 32 DDA. 

 

Maleza T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Rottboellia cochinchinensis (ROOEX)* 75 65 75 90 90 0 

Leptochloa filiformis (LEFFI) 85 85 75 100 100 0 

Portulaca oleracea (POROL) 100 75 90 100 100 0 

Ipomoea nil (IPONI) 75 60 75 90 90 0 

Euphorbia hirta (EPHHI)   85 80 95 100 100 0 

Tripogandra disgrega (TRVDI) 85 85 95 100 100 0 

Cucúrbita argyrosperma (CUUMI) 70 55 70 85 80 0 

Hybanthus attenuatus (HYBAT) 100 85 95 100 100 0 

Momordica charantia (MOMCH) 75 45 70 85 80 0 

Boerhavia erecta (BOEER) 90 55 85 85 80 0 

Euphorbia prostrata (EPHPT) 100 65 90 100 90 0 

Amaranthus viridis (AMAVI) 80 55 80 90 85 0 

Sida cordifolia (SIDCO) 75 65 70 95 85 0 

Fabaceae  70 45 65 85 80 0 

Talinum paniculatum (TALPA) 65 65 65 90 90 0 

Mollugo verticilata (MOLVE) 70 75 90 100 95 0 
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Anexo 11. Control de malezas (%) por especie presente en experimento de DIURON 80 WG, a 50 DDA. 

 

Maleza T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Rottboellia cochinchinensis (ROOEX)* 75 60 75 80 70 0 

Leptochloa filiformis (LEFFI) 65 45 85 80 80 0 

Portulaca oleracea (POROL) 60 55 70 85 80 0 

Ipomoea nil (IPONI) 65 45 75 75 85 0 

Euphorbia hirta (EPHHI)   75 55 50 75 80 0 

Tripogandra disgrega (TRVDI) 55 35 45 85 80 0 

Cucúrbita argyrosperma (CUUMI) 65 55 40 75 70 0 

Hybanthus attenuatus (HYBAT) 65 35 55 85 75 0 

Momordica charantia (MOMCH) 65 45 40 80 60 0 

Boerhavia erecta (BOEER) 65 55 55 85 65 0 

Euphorbia prostrata (EPHPT) 65 30 55 90 85 0 

Amaranthus viridis (AMAVI) 65 55 50 75 60 0 

Sida cordifolia (SIDCO) 75 30 50 85 60 0 

Fabaceae  70 45 60 75 75 0 

Talinum paniculatum (TALPA) 60 35 55 85 85 0 

Mollugo verticilata (MOLVE) 70 45 55 85 85 0 
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RESUMEN 
 

El objetivo del experimento fue evaluar en dos áreas de producción de caña el sistema de intercropping con 

leguminosas Crotalaria juncea y C. spectabilis y en rotación con leguminosas Crotalaria juncea y Canavalia 

ensiformis y determinar el nivel de fijación biológica de N al sistema productivo. La primera localidad (L1) fue 

ubicada en finca El Bálsamo de ingenio Pantaleón con 62 DDS y la segunda localidad (L2) en finca Esmeralda, 

ingenio Santa Ana, con 155 DDS, durante la zafra 2019-2020. Los experimentos fueron establecidos en áreas 

comerciales utilizando lotes o en franjas (El Bálsamo). Se realizaron muestreos para la determinación de N (%) en 

hoja, raíz y tallo para cada una de las especies evaluadas, así como se determino la cantidad de materia fresca (t ha
-1

) 

y materia seca (t ha
-1

). Los resultados mostraron que en ambos sistemas utilizados con C. juncea se determinó mayor 

cantidad de N (%) en hojas y N total con relación a las especies evaluadas, así como se obtuvo mayor contenido de 

materia seca con C. juncea con valores de 8.72 t a 49 DDS y 34.96 t ha
-1

, a 155 DDS en finca El Bálsamo y 

Esmeralda respectivamente, mientras que para C. spectabilis y C. ensiformis se obtuvo 4.97 t ha
-1

 a 49 DDS y 18.87 t 

ha
-1

 a 105 DDS respectivamente. Con C. juncea se obtuvo mayor fijación de N, llegando a valores de 143 kg a 258 

kg N a 49 y 122 días después de la siembra (DDS) en sistema de intecropping y rotación respectivamente, estos 

valores superaron a las especies de C. spectabilis y C. ensiformis, estas últimas especies mostraron valores de 116.81 

kg y 178.56 kg de N respectivamente. Los resultados indicaron que la reducción de la dosis de N es posible ya que se 

fijó mayor N que la cantidad demandante para un nuevo ciclo del cultivo, mostrando que el beneficio de aporte de N 

fijado (kg N) es mayor a la inversión del establecimiento de cualquiera de los sistemas, con retorno de USD, 30.00 a 

USD, 114.00 ha
-1

, además de los efectos sobre control de malezas y plagas. 

 

Palabras clave: Crotalaria juncea, C. espectabilis, C. ensiformis, abonos verdes, nitrógeno 

 

 

ABSTRACT 
 

The objective of the experiment was to evaluate in two cane production areas the intercropping system with 

Crotalaria juncea and C. spectabilis legumes and in rotation with Crotalaria juncea and Canavalia ensiformis 

legumes and to determine the level of biological N fixation to the production system. The first locality (L1) was 

located in the El Bálsamo Sugar Mills Pantaleón estate with 62 days and the second locality (L2) in the Esmeralda 

estate, Sugar Mills Santa Ana, with 155 days, during the 2019-2020 harvest. The experiments were established in 

commercial areas using lots or stripes (El Bálsamo). Samples were carried out to determine N (%) in leaf, root and 

stem for each of the evaluated species, as well as the amount of fresh matter (t ha
-1

) and dry matter (t ha
-1

). The 

results showed that in both systems used with C. juncea a greater amount of N (%) was determined in leaves and 

total N in relation to the evaluated species, as well as a higher dry matter content was obtained with C. juncea with 

values of 8.72 at 49 DDS and 34.96 t ha
-1

, at 155 DDS at the El Bálsamo and Esmeralda farms, respectively, while 

for C. spectabilis and C. ensiformis 4.97 ta 49 DDS and 18.87 t ha
-1

 at 105 DDS respectively were obtained. With C. 

juncea, greater fixation of N was obtained, reaching values of 143 kg to 258 kg N at 49 and 122 days after sowing 

(DDS) in the intercropping and rotation system, respectively, these values exceeded the species C spectabilis and C. 

ensiformis, the latter species showed values of 116.81 kg and 178.56 kg ha
-1

 of N respectively. The results indicated 

that the reduction of the N dose is possible since a greater N than the quantity demanded for a new crop cycle was 

set, showing that the benefit of contribution of fixed N (kg N) is greater than the investment of the establishment of 

any of the systems, with a return of USD.30.00 to USD.114.00 ha
-1

, in addition to the effects on weed and pest 

control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de caña de azúcar para su crecimiento y desarrollo necesita de ciertos minerales, principalmente 

de N, el cual es de alta demanda, y su uso se basa en el uso de urea, el más utilizado en el mundo debido a 

su bajo costo y alta concentración 45 por ciento (Silva et al., 2017), sin embargo, este es uno de los rubros 

de mayor inversión para la producción de caña de azúcar, por lo que se tiene mayores cuidados en su uso 

de acuerdo con GUARESCHI et al., 2019. Por lo tanto, con el uso de leguminosas para reducción de N es 

una opción en el sistema de manejo, dado que el uso intenso de suelos sin rotación muestra cada vez más 

problemas de producción y por ende mayor inversión en fertilizantes minerales, dando lugar a la 

ocurrencia de erosión principalmente en suelos tropicales, donde el contenido de materia orgánica se va 

reduciendo (ANDRADE, 1982). 

 

El uso de cultivos de cobertura o abonos verdes es realizado desde la antigüedad con la idea de reciclar 

nutrientes como P, K, Ca, Mg, y S, fijar nitrógeno atmosférico (SALTON e MIELNICZUK, 1995; 

AMADO et al., 2001; PERIN et al., 200; CACERES e ALCARDE, 1995; AMBROSANO et al., 2000), 

para la reducción del uso de N (GONÇALVES et al., 2000; PERIN et al., 2004; PERÉZ et al. 2018), 

manutención de la humedad del suelo, reducción de las temperatura máximas, amplitud térmica 

(SALTON e MIELNICZUK, 1995), reducción del banco de semillas de malezas, debido al incremento de 

la sombra y liberación de sustancia alelopáticas (SOARES et al., 2012; QUEIROZ et al., 2010) y 

leguminosas como Crotalaria juncea juegan un papel importante en el manejo integrado de plagas 

(MCSORLEY et al.,2008) sirviendo como refugio, atrayendo o repeliendo enemigos naturales (SANTOS 

et al., 2008; TAVARES et al., 2011). 

 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar el nivel de aporte de N al cultivo de 

caña de azúcar en diferentes sistemas de manejo: Rotación e intercropping, utilizando las especies de 

leguminosas Crotalaria juncea, C. spectabilis y Canavalia ensiformis, siendo este un primer paso la toma 

de decisión de la reducción de los niveles de N en el cultivo de caña de azúcar. 

 

 

METODOLOGIA 
 
El experimento de la localidad 1 se estableció en el lote 1501 de finca El Balsamo de Ingenio Pantaleón en 

donde se evaluó el intercropping  de Crotalaria juncea, Crotalaria spectabilis, la siembra de caña de 

azúcar, variedad CG02-163, se realizó el 05 de agosto del 2019 y 16 días después se realizó la siembra de 

las dos especies de Crotalaria de manera  mecánica utilizando una sembradora ―Gandy‖ a la cual se le 

realizaron algunos ajustes para poder descargar la dosis de 12 kilogramos de semilla por hectárea para la 

Crotalaria juncea y 15 kilogramos de semilla por hectárea para la Crotalaria spectabilis. La 

incorporación de Crotalaria juncea y Crotalaria spectabilis se realizo el 22 de octubre del mismo año 

cumpliendo con un desarrollo vegetativo de 62 días. 

 

En la localidad 2. El experimento se estableció en el lote 6 de finca Esmeralda de ingenio Santa Ana con 

Crotalaria juncea y Canavalia ensiformis en rotación. La siembra de los materiales se realizó el 10 y 11 

de junio del 2019. La siembra de C. juncea se realizó de manera mecánica utilizando una sembradora 

―Gandy‖ adaptada a una fertilizadora  de tres secciones con una dosis de 12 kilogramos de semilla por 

hectárea, mientras que con Canavalia ensiformis se utilizaron 22.5 kilogramos de semilla por hectárea y la 

siembra se realizó de forma manual por el tamaño de las semillas que eran muy grandes (2 cm), no 

consiguiendo realizar la siembra mecánica. Los Cuadros 1 y 2 muestras los tratamientos en cada una de 

las localidades de los experimentos. 
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La incorporación de Crotalaria juncea se realizó de dos maneras la primera utilizando una chapeadora y 

luego se procedió a realizar el surqueo, el 23 de septiembre con 105 días y la segunda área se procedió a la 

incorporación con el implemento de preparación de suelo romplow, el 10 de octubre 2019 con 122 días de 

desarrollo vegetativo.  Para la incorporación de Canavalia ensiformis se procedió de forma mecánica 

utilizando el implemento de preparación de suelo romplow a los 155 días de desarrollo vegetativo. 

Durante el período vegetativo en las dos localidades se tomaron muestras foliares representativas las 

cuales se le dieron ingreso al Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA para análisis químico y 

humedad, para poder estimar la producción de materia fresca en toneladas por hectárea y el aporte de 

nitrógeno en kilogramos por hectárea. 

 
Cuadro 1. Tratamientos de Crotalaria en intercropping en Localidad 1 

 

Tratamiento Descripción Semilla/ha kg de N 

1 Testigo comercial 

 

80 

2 Caña + Crotalaria juncea 12 kg/ha 60 

3 Caña + Crotalaria spectabilis 15 kg/ha 60 
Los tratamientos evaluados en el experimento de localidad 1 se les aplico la misma dosis de nitrógeno a todos los tratamientos. 

 

Cuadro 2. Tratamientos de leguminosa utilizados en rotación en áreas de caña de azúcar. 

 

Tratamiento Descripción Semilla/ha 
kg N  

(60 DDS) 

1 Crotalaria juncea 12 kg 70 

2 Canavalia ensiformis 22.5 kg 53 

3 Testigo comercial   53 
Los tratamientos de la localidad 2, se les aplicaron las dosis del 100 a los 60 días después de siembra de la caña de azúcar. 

 

 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El contenido nutricional de las áreas utilizadas en cada uno de los experimentos se observa en el Cuadro 3, 

donde para finca el Bálsamo con textura franca, el contenido de materia orgánica fue de 8.17 por ciento 

muy superior al de finca Esmeralda con textura arcillosa con valor de 2.78 por ciento, así mismo el 

contenido del nivel de fosforo fue superior (1.21 ppm) con relación a finca El Bálsamo (28.98 ppm), 

mientras que el contenido de K en finca Esmeralda fue menor (0.85) en relación finca el Bálsamo quien 

mostró valor de 5.03 meq/100 g de suelo). 

 
Cuadro 3. Análisis de suelo de finca El Bálsamo y Esmeralda. 

  

 

 

 

 

 

 

Finca  Suelo 
pH 

(Agua) 

MO 

(%) 

P 

(ppm) 

K 

(meq/100 

g suelo) 

Ca 

(meq/100 

g suelo) 

Mg 

(meq/100 

g suelo) 

Textura 

El Bálsamo Andisol 6.27 8.17 1.21 5.03 11.52 6.07 Franco 

Esmeralda Vertisol 6.32 2.78 28.98 0.85 11.11 6.38 

Franco 

Arcilloso 
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Localidad 1 finca El Bálsamo 

 

En la Figura 1 se observan las especies de C. juncea y C. spectabilis en intercropping con caña de azúcar 

después de 35 días de la siembra (DDS). Es importante resaltar que las limitaciones de siembra de las 

leguminosas aún son diversas, principalmente en el sistema intercropping debido a la disponibilidad de 

maquinaria especializada, el cual conlleva al uso de mayor dosis de semilla por área (ha), así como a la 

reducción de la germinación. 

 

 
 

Figura 1.  Uso de Leguminosas en caña de azúcar en intercropping en caña plantía A) intercropping 

Crotalaria juncea 35 días después de la siembra, B) Crotalaria spectabilis, C) Vista aérea de ambas especies de 

leguminosas utilizadas en caña de azúcar, finca El Bálsamo, Ingenio Pantaleón. 

 
 

El contenido de nitrógeno (N) en los diferentes órganos de la planta de C. juncea en la localidad 1 (El 

Bálsamo) se observan en la Figura 2. La determinación de N (%) fue realizada desde 35 a 62 días después 

la siembra de C. junce. En la hoja fue mayor el contenido de N donde se observo un leve incremento de 35 

días a 49 días después de la siembra, con valores de 3.88 por ciento a 4.0 por ciento y con una leve 

reducción a los 62 días después de la siembra. Mientras que en raíz y tallo los valores de N fueron 

inferiores, para raíz los valores oscilaron de 1.0 por ciento a 0.67 por ciento entre 35 a 62 DDS, similar 

comportamiento fue para el tallo donde los valores oscilaron de 1.01 por ciento a 0.56 por ciento de N 
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Figura 2. Contenido de N en hoja, raíz y tallo de Crotalaría juncea a 35, 42, 49 y 62 DDS. Finca El Bálsamo. 

 

Para la especie de leguminosa c. spectabilis se muestra en la Figura 3, donde se observa el 

comportamiento de la extracción de N (%) en los diferentes órganos de la planta, el contenido de N(%) en 

la hojas tuvo comportamiento descendente de acuerdo con los muestreos de 35 dds a 62 dds, con valores 

que oscilaron de 3.42 por ciento a 2.92 por ciento este comportamiento es posible de acuerdo a la fecha de 

siembra, indicando que la dependencia del fotoperiodo sea un factor importante a tomar en cuenta al 

momento de la siembra o incorporación de la misma. la dinámica de N% en raíz y tallo fue diferente, 

donde N% en el tallo mostro incremento a partir de los 42 dds, oscilando de 0.92 por ciento a 1.10 por 

ciento de N a los 62 DDS. 

 

 
 

Figura 3. Contenido de N en hoja, raíz y tallo de Crotalaría spectabilis a 35,42,49 y 62 DDS. Finca El Bálsamo. 
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La comparación del comportamiento del contenido de N (%) entre las dos especies evaluadas C. juncea y 

C spectabilis se muestran en la Figura 4. Para los 35 DDS ambas especies mostraron similar contenido de 

N (%) como sumatoria de todos los órganos de la planta, los valores oscilaron entre 5.9 por ciento y 5.5 

por ciento, ya para los 42 y 49 DDS, las diferencias fueron significativas entre ambas especies, con 0.7 por 

ciento y 1.1 por ciento de diferencia, ya para los 62 DDS, no se encontró diferencias entre ambas especies. 

De acuerdo con Pérez et al., 2018, en un estudio que realizaron los autores encontraron en promedio 2.49 

por ciento de N con cinco meses de edad de C. júncea, debido posiblemente a la mayor cantidad de 

biomasa. 

 

 
 

Figura 4. Contenido de N total (%) (hoja, raíz, y tallo) en dos especies de Crotalaria, C. Juncea y C. spectabilis. 

 

En el Cuadro 4, se observan los valores de peso fresco y seco (t ha
-1

) de ambas especies de leguminosas C. 

juncea y C. spectabilis. Donde los valores de peso fresco para C. júncea oscilaron de 14.19 a 36.67 t ha
-1 

cuando se evaluó de 35 DDS para 62 DDS. Así mismo para C. espectabilis, los valores fueron inferiores 

cuando en comparación con C. júncea, los valores oscilaron de 11.86 t ha
-1

 a 35 t ha
-1

 a 49 DDS (máximo 

valor), ya para 62 DDS se redujo a 25 t ha
-1

. Mientras que para el peso seco (t ha
-1

) la tendencia fue muy 

similar siendo mayor para C. júncea con relación a C. spectabilis. Los valores de C. juncea vario de 1.94 t 

a 8.72 t (máximo valor a 49 DDS). Mientras que para C. spectabilis, los valores oscilaron de 1.36 t para 

4.97 t (valor máximo a 49 DDS), mientras que para 62 DDS fue de 4.26 t ha
-1

. Estos valores difieren de 

los encontrados por Peréz et al., 2018, ya que los autores encontraron valores menores posiblemente por la 

edad del cultivo. Así mismo Junior et al., 2008 encontraron a 92 DDS 17.85 t ha
-1

. 

 
Cuadro 4. Peso fresco y seco (t ha

-1
) de especies de leguminosas Crotalaria juncea y c. spectabilis 

 

 Días después de la siembra (DDS) 

Peso fresco t ha
-1

 35  42  49  62  

Crotalaria juncea (PF) 14.19 35.00 36.67 36.67 

Crotalaria spectabilis (PF) 11.86 28.33 35.00 25.00 

Peso seco t ha
-1

         

Crotalaria juncea (PS) 1.94 6.39 7.16 8.72 

Crotalaria spectabilis (PS) 1.36 3.80 4.97 4.26 
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En la Figura 5 se muestra el comportamiento de la cantidad de N (kg ha
-1

) lo cual es de acuerdo con el 

producto de la biomasa y cantidad de humedad (valor no mostrado) se obtuvo con C. júncea a 49 DDS 

143.72 kg N ha
-1

, superior a C. spectabilis con valor de 116.81 kg N ha
-1

. Estos valores están por debajo a 

los reportados por otros autores, como por ejemplo Junior et al., 2008 y Pérez et al., 2018 con 320 kg a 92 

DDS y 201 kg ha
-1

 con cinco meses de edad. 

 

 

 
 

Figura 5. Contenido de N total (%) (hoja, raíz, y tallo) en dos especies de C. juncea y C. spectabilis. 
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Localidad 2. 

 

Para la localidad 2 (Finca Esmeralda, Ingenio Santa Ana, Taxisco), se observa el desarrollo de C. júncea y 

Canavalia ensiformis, en rotación a 35 y 122 DDS, para esta área de acuerdo con el análisis climático 

sufrió de falta de humedad para el buen establecimiento y germinación de la semilla (Figura 6B).  

 

 
 

Figura 6. Uso de leguminosas en rotación para el establecimiento de caña de azúcar A y C) C. júncea y B y D) 

Canavalia ensiformis, a 30 DDS y 122 DDS. 

 

 

El contenido de N (%) en la hoja de C. júncea varió de 4.30 por ciento a 3.38 por ciento de 30 DDS para 

122 DDS (Figura 6), mientras que en raíz los valores oscilaron entre 1.54 por ciento a 0.51 por ciento de N 

(%) y para el tallo, los valores fueron de 1.86 por ciento a 0.55 por ciento de N de 30 DDS para 122 DDS. 

Los valores de N (%) en hojas fueron similares a 30 DDS con relación a la L1 (Finca El Bálsamo; Figura 

2). Es importante resaltar que, la tendencia fue a reducir el contenido de N (%) en función del tiempo de 

evaluación o muestreos.  

 

A B

C D
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Figura 6. Contenido de N en hoja, raíz y tallo de Crotalaría juncea a 30, 64, 94,105 y 122 DDS. Finca 

Esmeralda, ingenio Santa Ana. 

 

 

Para Canavalia ensiformis, el contenido de N (%) a 30 DDS fue muy similar al contenido C. júncea en el 

mismo tiempo de evaluación o muestreo, C. ensiformis según Junior y Coelho, 2008, las leguminosas 

como Crotalaria y Canavalia tienen alto potencial de fijación biológica de N (FBN). De 30 DDS a 155 

DDS la tendencia fue a reducir el contenido de N en todos los órganos de la planta, diferenciándose de la 

parte aérea (hojas) con el resto de los órganos (tallo y raíz). El contenido de N (%) en la hoja vario de 4.08 

por ciento a 2.66 por ciento de 30 DDS para 155 DDS, para el caso de raíz y tallo la tendencia fue muy 

similar, variando los valores del contenido de N de 1.28 por ciento a 0.62 por ciento de 30 DDS para 155 

DDS, de acuerdo con la Figura 7. 
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Figura 7. Contenido de N (%) en hoja, raíz y tallo de Canavalia ensiformis a 30,64, 94, 122 y 155 DDS. Finca 

El Bálsamo. 

 

De acuerdo con la Figura 8, cuando se compara el contenido de N total en ambas especies evaluadas, se 

puede observar que ambas especies mostraron comportamiento similar en el contenido total de N (%) y 

con descenso al pasar de 30 DDS para 122 DDS. 

 

 
 

Figura 8. Contenido de N total (%) (hoja, raíz, y tallo) en dos especies de C. juncea y Canavalia ensiformis. 
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La producción de materia fresca y seca (t ha
-1

) se observan en el Cuadro 5, donde para C. juncea se 

produjo 94 t ha
-1

 a 122 DDS, mientras que para C. ensiformis la producción fue de 54 t ha
-1

. Mientras que 

la producción de materia seca con C. juncea, a 122 DDS se produjo 34.96 t, mientras que para C. 

ensiformis fue de 17.75 t ha
-1

, a 105 DDS. 

 
Cuadro 5. Peso fresco y seco (t ha

-1
) de especies de leguminosas Crotalaria juncea y Canavalia ensiformis. 

 

Peso fresco t ha
-1

 30 64 94 105 122 

Crotalaria juncea 0.00 43.23 47.90 90.00 94.00 

Canavalia ensiformis 0.00 8.43 16.87 69.00 54.00 

Peso seco t ha
-1

           

Crotalaria juncea 0.00 10.91 16.33 22.85 34.96 

Canavalia ensiformis 0.00 2.11 4.89 18.89 17.75 

 

 

La producción de N (kg ha
-1

) se observa en la Figura 9, donde la mayor producción de N (kg ha
-1

) fue para 

C. juncea, mostrando una relación linear con los días de evaluación hasta los 122 DDS. Mientras que para 

C. ensiformis el comportamiento fue cuadrático, siendo a 105 DDS el mayor incremento con 178.56 kg, 

numéricamente para C. juncea en el mismo tiempo acumuló 258.40 kg ha
-1

, muy cercano a lo reportado 

por Junior y Coelho, 2008 y Pérez et al., 2018. 

 

 
 

Figura 9. Contenido de N (kg ha
-1

) en la parte aérea en dos especies de Crotalaria, C. Juncea y C. spectabilis. 
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ANALISIS DE COSTO 

 

El costo de establecer en intercropping las leguminosas fue de USD.97, mientras de C. spectabilis fue de 

USD115, mientras que, si solo se hubiera fertilizado con urea el costo sería de USD. 111.4, lo anterior, 

indica que el costo de establecer el sistema es casi similar a la fertilización mineral, no obstante, la 

diferencia radica en la cantidad de N aportado o fijado por la biomasa, el control de malezas, mejora en la 

estructura del suelo, mejor disponibilidad de nutrientes y control de plagas de suelo, con retorno de USD, 

32.0 para C. Juncea más los beneficios mencionados. 

 
Cuadro 6. Costo de establecimiento de cultivo en intercropping de especies de leguminosas Crotalaria juncea 

y Canavalia ensiformis. 

 

Tratamiento 
Costo ha

-1
 

USD 

N (kg) 

Biomasa 

USD 

Ganancia Dif. 

Crotalaria juncea 97 143.72 32.3 

Crotalaria spectabilis 115 116.83 -- 

Fertilización (Urea)  111.4 -- -- 

Comparación de costos de la localidad 1. USD. 6 kg/12 kg       USD.6 /15 kg   USD.19.23 Urea (1 quintal), precio kg 

N USD.0.9 

 

Para la localidad de finca Esmeralda, área que presenta suelo con menor materia orgánica, es importante, 

ya que los niveles de fertilización mineral (urea) es mayor, con la rotación de leguminosas se aporto 258 

kg de N, reduciendo el costo con relación a la fertilización mineral (urea) y con este sistema se obtuvo 

para C. juncea un beneficio de USD114.6 y para C. ensiformis USD 30.00, así como los beneficios en la 

mejora del sistema edáfico del área. 

 
Cuadro 7. Costo de establecimiento en rotación de especies de leguminosas Crotalaria juncea y Canavalia 

ensiformis. 

 

Tratamiento 
Costo/ha 

USD 

N (kg) 

Biomasa 

USD 

Ganancia Dif. 

Crotalaria juncea 118.0 258.40 114.6 

Canavalia ensiformis 131.1 178.56 30.00 

Fertilización (Urea)   101.8 --- --- 
Comparación de costos de la localidad 2.   USD.1.00 kg, Dosis: 22.5 kg ha-1, se incluye mano de obra (siembra manual) 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 La fijación biológica de nitrógeno (FBN) de las leguminosas C. Juncea, C. spectabilis y Canavalia 

ensiformis, fue con niveles suficientes como para cubrir las necesidades del requerimiento de N por 

caña de azúcar. 

 

 La época de siembra de las leguminosas tendrá impacto en la cantidad de N fijado al suelo. 

 

 La cantidad de materia fresca producida por las leguminosas evaluadas es alta debido al contenido de 

materia orgánica de las áreas evaluadas. 

 

 Seguir evaluando en ambos sistemas de rotación e intercropping evaluando el impacto en la producción 

de caña y azúcar, así como la reducción de N como fertilizante mineral.  

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 

363 

 

 El costo de implementar los sistemas de intercropping o de rotación son reducidos o cubiertos con las 

cantidades de N fijados a través de la biomasa de leguminosas evaluadas, además de otros efectos 

positivos en el suelo. 
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RESUMEN 
 

Se presenta el análisis de la comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar en cosecha mecanizada en 

la Agroindustria Azucarera de Guatemala de la zafra 2019-2020. Se presenta el análisis por ingenio, mes 

de cosecha, tercio de cosecha, variedad, número de corte, estrato altitudinal, zona longitudinal, trabajo de 

recogedores, corte quemado o en verde, trabajo de recogedores y tipo de quema, condición de cañaveral y 

distanciamiento de surco. La metodología propuesta por CENGICAÑA fue adoptada en la zafra 2019-

2020 por 8 ingenios de la agroindustria azucarera de Guatemala (Pantaleon, Palo Gordo, Madre Tierra, 

Tululá, La Unión, Santa Ana, Magdalena y Trinidad) en total se realizaron 9,086 muestras de pérdidas en 

1,223 lotes administrados, los cuales representan 34,959 hectáreas. Se obtuvo un promedio general de 3.00 

TCH de pérdidas. 
 

Palabras clave: Pérdidas, cosecha mecanizada, caña de azúcar. 
 

 

ABSTRACT 
 

The analysis of the comparison of visible losses of sugarcane in mechanized harvesting in the Sugar 

Agroindustry of Guatemala of the 2019-2020 harvest is presented. The analysis is presented by mill, 

harvest month, third harvest, variety, cut number, altitudinal stratum, longitudinal zone, picker work, 

burned or green cut, picker work and type of burning, reed condition and distance groove. The 

methodology proposed by CENGICAÑA was adopted in the 2019-2020 harvest by 8 sugar mills from the 

Guatemalan sugar agroindustry (Pantaleon, Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, La Unión, Santa Ana, 

Magdalena and Trinidad). In total, 9,086 samples were made of losses in 1,223 managed lots, which 

represent 34,959 hectares. A general average of 3.00 TCH of losses was obtained. 

 

Keywords: Losses, mechanized harvest, sugar cane 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la zafra 2019/2020 se utilizó la metodología impulsada por el área de Cosecha de CENGICAÑA 

desde la zafra 2017/2018, en esta zafra se logró finalmente que todos los ingenios asociados a 

CENGICAÑA la utilizaran de forma regular para darle seguimiento a las pérdidas de caña en cosecha 

mecanizada. 

 

Hacer la medición con la misma metodología en todos los ingenios permite obtener oportunidades de 

mejora en el Comité de Cosecha para poder replicar las mejores prácticas y de esa forma disminuir las 

pérdidas a nivel agroindustria. 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Estimar las pérdidas de caña en campos que se cosechan mecánicamente, utilizando una metodología 

estándar en la Agroindustria Azucarera de Guatemala. 

 Replicar la metodología acá propuesta en al menos siete ingenios durante la zafra 2019-2020; donde 

se realicen al menos 300 muestras por ingenio durante toda la zafra. 

 Analizar los resultados obtenidos para determinar las pérdidas obtenidas durante la zafra 2019-2020 

para obtener oportunidades de mejora en el proceso de cosecha mecanizada para la Agroindustria 

Azucarera de Guatemala. 

 Colaborar en la reducción de al menos 0.5 tonelada de caña por hectárea (TCH) en comparación con 

la zafra 2018-2019. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Capacitación a los ingenios 

En octubre de 2019 se realizó una reunión con los encargados de realizar las mediciones de calidad en el 

proceso de cosecha mecanizada de los ingenios. La reunión se aprovechó para presentar las metodologías 

de medición en cosecha mecanizada que impulsa el área de Cosecha de CENGICAÑA, siendo éstas: 

pérdidas visibles en cosecha mecanizada, despoblación en cosecha mecanizada, impurezas vegetales y 

minerales en campo, 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. 
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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. Es una metodología que se mide en un área de 10 metros cuadrados, los cuales 

dependen del distanciamiento de surco para establecer el ancho y el largo de la parcela, lo que sí es 

mandatorio es dejar 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.  

 

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 centímetro y 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, pero que le dificultan a cosecha llevarse la caña con 

esas características. Se consideran en otros: caña podrida, caña con daño de plagas (barrenador, roedor, 

etc.) y mamones. 

 

Época de medición 

La muestra se 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 

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) 

 

1. Ubicación del punto de muestreo 

Se presentan 2 opciones para poder hacerlo. Lanzamiento de objeto hacia algún sitio del lote y cuadrícula 

de surcos y pasos. 

 

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 
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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: 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: 

 

         ( )  
                  (   )

                        (   )                    (   )
 

 

 

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 2019-2020. 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. 

 

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. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Capacitación a los ingenios 

Durante el mes de noviembre se visitaron los ingenios Pantaleon, Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, La 

Unión, Santa Ana, Magdalena y Trinidad. Durante la visita se hizo una demostración en campo de la 

metodología de medición. En la mayoría de ingenios fue un recordatorio. Para el caso de Ingenio 

Pantaleon, que este año adoptó la metodología, fue la primera vez que se realizó la capacitación con todo 

el personal de Conformidad Agrícola. Esta fue la primera zafra en la cual todos los ingenios asociados a 

CENGICAÑA tienen la metodología propuesta como su metodología principal de medición. 

 

Comparación de pérdidas visibles en cosecha mecanizada a nivel de AIA de Guatemala 
Se presentan resultados para la zafra 2019-2020 y en algunos casos una comparación entre las zafras 

2018-2019 y 2019-2020 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. 

 

Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por ingenio 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por ingenio de zafra durante la zafra 2019-2020 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. 
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Figura 1. Comparación de pérdidas de caña en TCH por ingenio. Zafra 2019-2020. 
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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, entre ambos existe una diferencia de 2.36 TCH. 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 si son campos en los cuales 

la diferencia entre la mesa y el surco es muy alta, aumenta la pérdida de caña entera. Si los surcos no 

tienen paralelismo hay caña que se queda y no entra al sistema de la máquina. El ancho de la cepa es muy 

grande, se queda caña sin entrar al sistema. Se debe de evaluar por parte de estos ingenios como se pueden 

mejorar esos aspectos. Para el caso de los ingenios 2, 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. Se observa una buena oportunidad de mejora entre los ingenios 4 y 5, en el 

cual el ingenio 4 tiene como factor de mayor pérdida la caña entera y en el caso del ingenio 5 el mayor 

factor de pérdida son los pedazos; siendo un valor bajo al contrario. Por lo cual podría existir un 

intercambio de experiencia entre los técnicos de ambos ingenios para saber cómo obtienen los valores 

bajos, actividad de la cual se podrían favorecer ambos ingenios.  

 
Cuadro 2. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

perdidas expresadas en porcentaje; por ingenio. Zafra 2019-2020. 

Zafra Ingenio 
# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2019-2020 1 153 6,502 2.90 118.3 2.39 

2019-2020 2 55 574 3.99 99.3 3.86 

2019-2020 3 117 2,006 2.80 108.1 2.52 

2019-2020 4 135 1,999 3.68 111.8 3.18 

2019-2020 5 98 10,339 3.32 117.3 2.76 

2019-2020 6 243 3,103 1.63 118.8 1.35 

2019-2020 7 301 8,300 3.15 112.5 2.72 

2019-2020 8 121 2,137 2.39 122.2 1.92 

 

TOTAL 1,223 34,959 3.00 115.7 2.53 
 

Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por mes de cosecha 

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. El 

promedio de pérdidas visibles analizadas por mes de cosecha de zafra durante la zafra 2019-2020 

expresado en TCH se presenta en la Figura 2. 

 
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 2019-2020. 

Zafra Mes # de lotes 
Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2019-2020 NOVIEMBRE 125 3,196 3.61 117.0 3.00 

2019-2020 DICIEMBRE 199 6,097 2.79 120.3 2.27 

2019-2020 ENERO 223 5,759 2.84 120.0 2.31 

2019-2020 FEBRERO 227 6,940 2.91 112.1 2.53 

2019-2020 MARZO 250 5,945 3.30 115.2 2.78 

2019-2020 ABRIL 192 6,827 2.79 111.4 2.44 

2019-2020 MAYO 7 195 4.98 109.5 4.35 

2019-2020 TOTAL 1223 34,959 3.00 115.7 2.53 
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Figura 2. Comparación de pérdidas de caña en TCH por mes de cosecha. Zafra 2019-2020. 

 

Durante la zafra 2019/2020 las pérdidas fueron altas en noviembre, para disminuir en diciembre, después 

se observa un aumento leve en las pérdidas hasta el mes de marzo, observándose una baja en el mes de 

abril, siendo el mes de mayo el de mayor número de pérdidas, aunque el área muestreada fue baja. Los 

meses de diciembre y abril fueron los más bajos con 2.79 TCH y el mes de mayo con 4.98 TCH fue el mes 

más alto, para tener un promedio durante toda la zafra de 3.00 TCH. Al expresar las pérdidas en 

porcentaje, el mes de diciembre fue el más bajo con 2.27% y el mes de mayo con 4.35% fue el más alto, 

cerrando el promedio de la zafra en 2.53%. 

 

 

Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por tercio de zafra 

 

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. El 

promedio de pérdidas visibles analizadas por tercio de zafra durante la zafra 2019-2020 expresado en TCH 

se presenta en la Figura 3. La comparación entre las pérdidas de la zafra 2018-2019 y 2019-2020 se 

presentan en la Figura 4. 

 
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 2019-2020 

Zafra 
Tercio 

de cosecha 

# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2019-2020 1er. Tercio 324            9,293  3.08 119.2 2.52 

2019-2020 2do. Tercio 450          12,699  2.88 115.7 2.43 

2019-2020 3er. Tercio 449          12,967  3.05 113.1 2.63 

  TOTAL 1,223          34,959  3.00 115.7 2.53 
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Figura 3. Comparación de pérdidas de caña en TCH por tercio de zafra. Zafra 2019-2020. 

 

En la Figura 4 se observa que en el 1er. Tercio de cosecha existió una disminución de 0.19 TCH al 

comparar la zafra 2019/2020 con la zafra 2018/2019; mientras que en los tercios 2 y 3 las pérdidas 

aumentaron, 0.15 TCH y 0.25 TCH respectivamente. Eso dio como resultado que al final de la zafra se 

tuviera un aumento de 0.07 TCH con respecto a la zafra anterior, lo cual no permitió cumplir con el 

Objetivo de Calidad 2020, de disminuir en 0.50 TCH con respecto a la zafra anterior. Lo que se había 

ganado en el 1er. Tercio se empezó a perder en el segundo y se terminó de perder en el 3er. Tercio de 

cosecha. Probablemente pudo ser un efecto de la pandemia de COVID-19, el hecho que en el 3er. Tercio 

hayan aumentado tanto las pérdidas.  
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Figura 4. Comparación de pérdidas de caña en TCH por tercio de zafra. Zafras 17-18/18-19/19-20. 

Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por variedad 

 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por variedad durante la zafra 2019-2020 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 5. 

 

 
 

Figura 5. Comparación de pérdidas de caña en TCH por variedad. Zafra 2019-2020. 

 

De acuerdo a la Figura 7, la variedad CG04-10295 (2.46 TCH), CG00-102 (2.72 TCH) y la variedad 

CG02-163 (2.94 TCH) fueron las que presentaron el menor nivel de pérdidas durante la zafra 2019-2020. 

Las variedades CP73-1547 (3.41 TCH) y CG98-78 (3.38 TCH) fueron las que registraron la mayor 

cantidad de pérdidas. 

 
Cuadro 5. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

perdidas expresadas en porcentaje; por variedad. Zafra 2019-2020. 

Zafra Variedad 
# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2019-2020 CP72-2086 378 8,653 3.10 113.2 2.66 

2019-2020 CP73-1547 139 3,061 3.41 118.1 2.81 

2019-2020 CG02-163 280 11,813 2.94 119.3 2.41 

2019-2020 CG98-78 81 2,019 3.38 108.5 3.02 

2019-2020 SP71-6161 41 1,105 3.09 115.1 2.61 

2019-2020 CG98-46 45 898 3.27 110.2 2.88 

2019-2020 CG04-10295 5 390 2.46 123.6 1.96 

2019-2020 CG00-102 30 973 2.72 125.6 2.12 

2019-2020 VARIAS 224 6,047 2.65 112.2 2.31 

2019-2020 TOTAL 1,223 34,959 3.00 115.7 2.53 
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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 2019-2020 expresado en 

TCH se presenta en la Figura 6. 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. 

 

 
 

Figura 6. Comparación de pérdidas de caña en TCH por número de corte. Zafra 2019-2020. 

 

Los cañaverales de 5ta. soca o más fueron los que presentaron el mayor número de pérdidas con 3.22 

TCH. La caña plantía tuvo un nivel de pérdida de 3.15 TCH, la 1era. Soca un nivel de pérdidas de 2.70 

TCH y según la Figura 6, se observa un aumento gradual conforme aumenta el número de corte, hasta 

alcanzar el nivel mayor de pérdidas en las de 5ta. soca o más.  

 
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 2019-2020. 

Zafra 
Número  

de corte 

# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2019-2020 Plantía 149 4,540 3.15 122.6 2.51 

2019-2020 1era. Soca 243 6,937 2.70 118.8 2.22 

2019-2020 2da. Soca 235 7,321 2.90 117.3 2.41 

2019-2020 3era. Soca 158 4,475 2.93 110.9 2.57 

2019-2020 4ta. Soca 204 5,380 3.17 112.7 2.73 

2019-2020 5ta. Soca o más 234 6,307 3.22 111.1 2.82 

  TOTAL 1,223 34,960 3.00 115.7 2.53 
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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 2019-2020 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 7. 

 

 
 

Figura 7. Comparación de pérdidas de caña en TCH por estrato altitudinal. Zafra 2019-2020. 

 

En la Figura 7 se observa que el estrato alto es el de la mayor cantidad de pérdidas y se observa una 

disminución en el resto de estratos, siendo el estrato bajo el de menor cantidad de pérdidas con 2.97 TCH, 

muy similar al estrato litoral que obtuvo 2.98 TCH. 

 
Cuadro 7. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

pérdidas expresadas en porcentaje; por estrato altitudinal. Zafra 2019-2020. 

Zafra 
Estrato 

altitudinal 

# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2019-2020 ALTO 4 56 3.83 120.7 3.08 

2019-2020 MEDIO 160 2,986 3.17 110.8 2.78 

2019-2020 BAJO 270 10,467 2.97 110.9 2.61 

2019-2020 LITORAL 789 21,451 2.98 118.6 2.45 

2019-2020 TOTAL 1,223 34,960 3.00 115.7 2.53 

 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 

377 

 

 

Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por zona longitudinal 

 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por zona longitudinal durante la zafra 2019-2020 expresado 

en TCH se presenta en la Figura 8. 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. 
 

 
 

Figura 8. Comparación de pérdidas de caña en TCH por zona longitudinal. Zafra 2019-2020. 
 

Se observa en la Figura 8 que la zona longitudinal Centro es la que tiene la mayor cantidad de área 

muestreada (47 por ciento) y es en la que se obtuvo la mayor cantidad de pérdidas con 3.33 TCH, siendo 

los factores caña entera y pedazos los de mayor pérdida, con una pérdida superior a 1 TCH cada factor. La 

zona longitudinal Este-Este fue la de menor cantidad de pérdidas con 2.34 TCH. 

 
Cuadro 8. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

perdidas expresadas en porcentaje; por zona longitudinal. Zafra 2019-2020. 

Zafra 
Zona 

longitudinal 

# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2018-2019 Oeste 236            4,677  3.35 109.6 2.97 

2018-2019 Centro - Oeste 139            5,036  2.71 113.3 2.33 

2018-2019 Centro 382          16,392  3.33 116.0 2.79 

2018-2019 Centro - Este 194            3,441  2.37 119.1 1.95 

2018-2019 Este 115            2,659  2.38 121.0 1.93 

2018-2019 Este - Este 157            2,755  2.34 118.6 1.93 

  TOTAL 1,223          34,960  3.00 115.7 2.53 

 
 
 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 

378 

 

 

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 2019-2020 

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 9. La comparación entre los datos obtenidos en la zafra 2018-

2019 y la zafra 2019-2020 se presentan en la Figura 10. 

 

 
 

Figura 9. Comparación de pérdidas de caña en TCH por trabajo de recogedores. Zafra 2019-2020. 

 

En la Figura 9 se observa que existe una diferencia de 1.76 TCH al comparar las muestras realizadas antes 

de los recogedores con las realizadas después de los recogedores. El factor que representa la mayor 

diferencia como efecto del trabajo de los recogedores es la caña entera, en la cual existe una diferencia de 

1.46 TCH, entendiendo ésta cantidad como la que se obtiene por trabajo de los recogedores, siendo un 

dato muy general, pero consistente al haberse obtenido de un muestreo de 12,370 hectáreas antes de 

recogedores y 12,618 hectáreas después de recogedores. Al analizar la Figura 10 se observa que en la 

zafra 2018-2019 la diferencia en las muestras entre antes y después de recogedores fue de 1.34 TCH, el 

factor que representó la mayor diferencia fue la Caña entera con 1.15 TCH. 

 

La diferencia entre antes y después aumentó en la zafra 2019-2020, lo cual indica que mejoró el trabajo de 

los recogedores. El hecho de que sea la Caña entera la que disminuye en mayor magnitud es efecto de ser 

el factor 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 2019-2020. 

Zafra Trabajo de Recogedores 
# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2019-2020 Antes de recogedores 602          12,370  3.64 113.70 3.10 
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2019-2020 Después de recogedores 631          12,618  1.88 112.88 1.64 

 
 

Figura 10. Comparación de pérdidas de caña en TCH por trabajo de los recogedores. Zafras 18-19/19-20. 

 

 

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 2019-2020 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 10. 
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Figura 11. Comparación de pérdidas de caña en TCH por tipo de quema. Zafra 2019-2020. 

De acuerdo a la Figura 11, se obtiene una mayor pérdida en caña cortada en verde en comparación a caña 

cortada quemada, existe una diferencia de 1.10 TCH. Todos los factores aumentan al cortar la caña en 

verde, La diferencia ocurre principalmente en las variables Caña entera (0.49 TCH) y Pedazos (0.27 TCH) 

 
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 2019-2020. 

Zafra Tipo de quema 
# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2019-2020 QUEMADO 661       19,215  2.61 115.78 2.21 

2019-2020 VERDE 458       15,144  3.71 115.07 3.12 

 

 

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 

2019-2020 expresado en TCH se presenta en la Figura 12. 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. 

 

 
 

Figura 12. Comparación de pérdidas de caña en TCH por trabajo de recogedores y tipo de quema. Zafra 

2019-2020. 

 

Como se observa en la Figura 12 al cortar la caña quemada existe una diferencia de 1.53 TCH entre antes 

y después de recogedores. Al cortar la caña verde existe una diferencia de 1.92 TCH. El nivel de pérdida 

de la caña verde antes de recogedores es alto con 4.16 TCH. 
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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 2019-2020. 

Zafra Recogedores 
Tipo de 

quema 

# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2019-2020 Antes recoge Quemado 353         5,763  3.00 115.52 2.54 

2019-2020 Antes recoge Verde 256         6,854  4.16 111.86 3.58 

2019-2020 Después recoge Quemado 370         5,991  1.47 114.08 1.27 

2019-2020 Después recoge Verde 269         6,885  2.24 111.61 1.96 

 

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 2019-2020 

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 12. 

 

 
 

Figura 13. Comparación de pérdidas de caña en TCH por ingenio. Zafra 2019-2020. 

 

Existe una diferencia mayor a 1 TCH entre un cañal erecto y un cañal semi-postrado o postrado de 

acuerdo a la Figura 13. Las altas producciones de caña de azúcar en Guatemala, hacen que los cañaverales 

se postren por efecto de la altura de los tallos y de la cantidad alta de tallos que e observan en la mayoría 

de cañaverales del país. Los factores más altos de pérdidas son la caña entera y los pedazos con una 

diferencia de 0.54 TCH y 0.35 TCH respectivamente. 

 
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 

2019-2020 Erecto 54            823  1.88 99.95 1.85 

2019-2020 Semi-postrado 768       18,091  2.91 113.46 2.50 

2019-2020 Postrado 218         4,228  3.03 121.16 2.44 
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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 14. 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. 

 

 
 

Figura 14. Comparación de pérdidas de caña en TCH por ingenio. Zafra 2019-2020. 

 

De acuerdo a la Figura 14 existe una diferencia entre las pérdidas obtenidas en los distintos 

distanciamientos de siembra utilizados en la AIA de Guatemala. Se observa que a mayor distanciamiento 

de siembra se observa una menor cantidad de pérdidas. A nivel internacional se recomienda para cosecha 

mecanizada el distanciamiento de 1.75 metros. Desde el punto de vista de la cosecha mecanizada por el 

tamaño de las máquinas y la forma de funcionamiento se recomienda un mayor nivel de distanciamiento 

de surco (1.80 metros), desde el punto de vista de la productividad es que se utilizan distanciamientos 

menores. 

 
Cuadro 13. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

perdidas expresadas en porcentaje; por ingenio. Zafra 2019-2020. 

Zafra 
Distanciamiento 

de surco 

# de 

lotes 

Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2019-2020 1.4 107       10,018  3.29 117.31 2.73 

2019-2020 1.5 270         7,872  3.26 111.12 2.85 

2019-2020 1.75 286         8,103  3.03 117.09 2.52 

2019-2020 1.8 232         4,656  2.51 117.34 2.10 
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¿Por qué aumentaron las pérdidas al comparar la zafra 2019-2020 con la zafra 2018-2019? 

 

De acuerdo a la Figura 4, al hacer la comparación por tercio de cosecha, se observa que en el 1er. tercio 

existió una disminución de 0.19 TCH, para el 2do. y 3er. Tercio existió un aumento en las pérdidas de 

0.15 y 0.25 respectivamente. De forma general se observa que se tuvo un aumento de 0.07 TCH. Si se 

compara con la línea base que es la zafra 2017-2018, para la zafra 2019-2020 se obtuvo una reducción de 

0.98 TCH.  

Una de los factores pudo haber sido la aparición de la pandemia del COVID-19 desde el 13 de marzo 

cuando se reportó el 1er. contagio en Guatemala. Algunos ingenios enviaron a sus casas a las personas de 

alto riesgo (diabéticos, hipertensos, mayores a 60 años) y esas plazas no fueron cubiertas, con lo cual las 

labores de supervisión y de recogedores de caña se pudo ver afectada y pueda ser parte de la explicación 

del aumento de 0.25 TCH de pérdidas en el 3er. tercio de cosecha. 

  

Otro factor a considerar y probablemente el más importante, es el aumento a nivel de agroindustria del 11 

por ciento de caña cosechada mecánicamente en verde como se observa en la Figura 15 (Villatoro y 

Tagua, 2020). Los ingenios que más crecieron con caña cortada en verde fueron los ingenios Magdalena 

con el 69 por ciento, Tululá con el 30 por ciento y Palo Gordo con el 25 por ciento. De acuerdo a la Figura 

11, la diferencia entre caña quemada y caña verde es de 1.10 TCH. Al cortarse la caña en verde las 

pérdidas aumentan.  

 

 
Figura 15. Comparativo entre caña cosechada mecánicamente en verde y quemada al final de las zafras  

2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 y 2019-2020. 

 

Ese cambio del 11 por ciento de caña cortada verde representa de acuerdo al Boletín de Cosecha (Villatoro 

y Tagua, 2020) 1,509,351 toneladas de caña de diferencia con respecto a la zafra 2018-2019. 

Considerando un promedio de 105 TCH, representa 14,375 hectáreas. Si se considera la diferencia de 

pérdidas entre quemada y verde de 1.10 TCH esas hectáreas representan 15,812 toneladas de caña 

perdidas, si se divide entre las 73,500 hectáreas cortadas mecánicamente, significa 0.22 TCH de pérdidas, 

las cuales aumentaron con respecto al año pasado sólo por el cambio de quemado a verde.  
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Cuando se hizo el planteamiento de la disminución de pérdidas no se tenía conocimiento del incremento 

de caña cortada en verde que iba a existir en la zafra 2019-2020 en los ingenios comentados 

anteriormente. 

Utilizando como base el análisis realizado para la zafra 2019-2020, se presenta el Cuadro 14 como una 

propuesta del área de Cosecha de CENGICAÑA para definir los valores permisibles para evaluar las 

pérdidas visibles de caña en cosecha mecanizada para la zafra 2020-2021. 

 
Cuadro 14. Tabla de clasificación expresada en porcentaje de pérdidas visibles. Guatemala. Versión 2020 

Nivel Porcentaje TCH 

Bajo 0 – 2.00 % 0 – 3.0 TCH 

Medio 2.01 – 4.00 % 3.1 – 5.0 TCH 

Alto > 4.01 % > 5.1 TCH 

 

El Cuadro 14 se estará evaluando durante la zafra 2020-2021 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 0.25 

TCH las pérdidas visibles de caña de azúcar en cosecha mecanizada. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 La metodología propuesta por CENGICAÑA fue adoptada en la zafra 2019-2020 por 8 ingenios de la 

agroindustria azucarera de Guatemala (Pantaleon, Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, La Unión, Santa 

Ana, Magdalena y Trinidad) en total se realizaron 9,086 muestras de pérdidas en 1,254 lotes 

administrados, los cuales representan 34,959 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 2020-2021, buscando 

disminuir las pérdidas al menos 0.25 TCH con las mejoras propuestas y realizadas por los ingenios. 

 En la zafra 2017-2018 se obtuvo un promedio de 3.98 TCH de pérdidas visibles, en la zafra 2018-

2019 se obtuvo un promedio de 2.93 TCH de pérdidas visibles, en la zafra 2019-2020 un promedio de 

3.00 TCH, al comparar la zafra 2019-2020 con la zafra 2018-2019 se tuvo un aumento de 0.07 TCH, 

la causa principal probablemente sea el incremento de 11 por ciento de caña cortada en verde que 

aumentó de la zafra 2018-2019 a la zafra 2019-2020.  

 

 

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 

2020-2021 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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calderas carboneras”. 
 

Mario Muñoz 

Profesional en Eficiencia Energética, CENGICAÑA 

 

 

RESUMEN 
 

Se ha establecido en estudios anteriores que existe potencial energético en los residuos de combustión de 

las calderas carboneras de cuatro ingenios locales, esto es por la presencia de combustible sin quemar. El 

presente informe evidencia que también existe un potencial de rentabilidad en la estrategia de recircular 

dichos residuos al horno para aprovecharlos como combustible, especialmente los residuos de los 

ceniceros del evaporador (sobrecalentador) y economizador. Se ha propuesto un método para hacer la 

recirculación utilizando la presión neumática en los hopper desviando el flujo de residuos de los ceniceros 

mencionados hacia el horno. Se hizo una estimación de la cantidad de residuos sin quemar que podrían 

recuperarse y una estimación de ahorros en combustible y transporte, el resultado justifica la recirculación 

sin importar la mezcla de combustible utilizada en la caldera ni el contenido de no quemados en los 

residuos, aunque los beneficios pueden ser mayores cuando se quema más carbón en dicha mezcla, de 

todas formas en zafra representa ahorros sustanciales, esta metodología se aplicó en un ingenio pero es 

fácilmente ajustable a los demás ingenios y calderas que queman carbón mineral en Guatemala. 

 

 

ABSTRACT 
 

It has been established in previous studies that there is energy potential in the combustion residues of the 

coal boilers of four local mills, this is due to the presence of unburned fuel. This report shows that there is 

also a potential for profitability in the strategy of recirculating such waste to the furnace to use it as fuel, 

especially waste from the ashtrays of the evaporator (superheater) and economizer. A method has been 

proposed to recirculate using pneumatic pressure in the hoppers by diverting the waste stream from the 

mentioned ashtrays into the furnace. An estimate was made of the amount of unburned waste that could be 

recovered and an estimate of savings in fuel and transportation, the result justifies recirculation regardless 

of the fuel mixture used in the boiler or the content of unburned waste, although the benefits may be 

greater when more coal is burned in said mixture, however in zafra represents substantial savings, this 

methodology was applied in one mill but is easily adjustable to other mills and boilers that burn mineral 

coal in Guatemala. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se ha establecido en estudios anteriores que existe potencial energético en los residuos de combustión de 

las calderas carboneras de cuatro ingenios locales, esto es por la presencia de combustible sin quemar. El 

presente informe evidencia que también existe un potencial de rentabilidad en la estrategia de recircular 

dichos residuos al horno para aprovecharlos como combustible, especialmente los residuos de los 

ceniceros del evaporador (sobrecalentador) y economizador. Se ha propuesto un método para hacer la 

recirculación utilizando la presión neumática en los hopper desviando el flujo de residuos de los ceniceros 

mencionados hacia el horno. Se hizo una estimación de la cantidad de residuos sin quemar que podrían 

recuperarse y una estimación de ahorros en combustible y transporte, el resultado justifica la recirculación 

sin importar la mezcla de combustible utilizada en la caldera ni el contenido de no quemados en los 

residuos, aunque los beneficios pueden ser mayores cuando se quema más carbón en dicha mezcla, de 

todas formas en zafra representa ahorros sustanciales, esta metodología se aplicó en un ingenio pero es 

fácilmente ajustable a los demás ingenios y calderas que queman carbón mineral en Guatemala. 

 

 

OBJETIVOS DE PROYECTO 
 

 Determinar el potencial energético de los residuos de combustión de calderas carboneras y evaluar su 

aprovechamiento en las plantas de generación de los ingenios. 

 

 Definir y presentar un método de bajo costo e impacto a las operaciones de la caldera para recircular 

residuos de combustión con alto contenido de ―Inquemados‖. 

 

 Estimar la rentabilidad de recircular los residuos de combustión en las calderas carboneras/bagaceras 

en los ingenios locales que generan electricidad con dichos combustibles. 

 

 Proveer evidencias técnicas y económicas para que cada ingenio implemente pruebas piloto que 

validen resultados específicos para cada caldera. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

Seis calderas en cuatro ingenios producen energía eléctrica utilizando carbón mineral y bagazo como 

combustible, en estudios anteriores (a lo largo de 4 zafras) se ha comprobado que en los ceniceros del 

evaporador y eonomizador se recolecta una considerable cantidad de residuos con combustible sin 

quemar, actualmente todos los ingenios disponen de esas cenizas como residuos sin aprovecharlos 

eficientemente. CENGICAÑA ha propuesto que las cenizas de estos ceniceros sean recirculadas a los 

hornos de las calderas, en este documento se hace un análisis de rentabilidad de acuerdo a la cantidad de 

combustible sin quemar que pudiera aprovecharse con la recirculación, se ha tomado como referencia una 

de las calderas, sin embargo, la metodología es aplicable para el resto de calderas y para cualquier mezcla 

de combustibles utilizada. Se ha medido que en promedio se tiene un 62 por ciento de combustible sin 

quemar en los residuos del cenicero del evaporador y un 29 por ciento de combustible en los residuos del 

cenicero del economizador. Los otros ceniceros contienen menos del 7 por ciento de combustibles, por lo 

que no son recomendados para la recirulación. En la Figura 1, se observa un estudio anterior donde se 

comprueba el potencial de recirculación de residuos de los ceniceros en las seis calderas. 
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Figura 1. Combustible sin quemar en residuos de cenicero de seis calderas 

 

También se han realizado estudios de los no combustibles en los residuos y se ha evidenciado que en su 

mayoría es arena de sílice y en el peor de los casos solo el 1.3 por ciento son minerales y metales no 

pesados, ver el Cuadro 1, la proporción es tan baja que se considera que hay bajo riesgo de incrustación y 

escoriamiento por la recirculación de cenizas reales al horno. 

 

 
Cuadro 1. Análisis de los residuos por tipo de combustible 

 

Combustible Inquemados 

Análisis por cada 1000 kg residuos recirculados 

 

Residuos Inquemados Arena Min+met 

Bagazo Carbón % kg kg kg kg 

100 0 

75 1000 750 249.63 0.38 

50 1000 500 499.25 0.75 

25 1000 250 748.88 1.13 

75 25 

75 1000 750 249.64 0.36 

50 1000 500 499.28 0.73 

25 1000 250 748.91 1.09 

50 50 

75 1000 750 249.60 0.40 

50 1000 500 499.20 0.80 

25 1000 250 748.80 1.20 

25 75 

75 1000 750 249.60 0.40 

50 1000 500 499.20 0.80 

25 1000 250 748.80 1.20 

0 100 

75 1000 750 249.55 0.45 

50 1000 500 499.10 0.90 

25 1000 250 748.65 1.35 
 

Las variables más importantes para valorizar los combustibles presentes en los residuos a recircular son la 

humedad, el poder calorífico y el volumen disponible, en muestras tomadas de los ceniceros se obtuvo una 

humedad entre el 1.17 y 3. 84 por ciento, este es un excelente valor. Un valor promedio del poder 

calorífico ha sido de 12 MJ/kg. Para el volumen a recircular se hizo un aforo de las tolvas recolectoras 

(hoppers) y se calculó la cantidad de veces que los Hopper operan por hora, de esta manera se pueden 

proyectar escenarios para calcular la cantidad de combustible aprovechable. 
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En los ingenios se tiene la idea que la proporción de combustibles sin quemar en los residuos es mayor 

cuando se quema carbón en un 100 por ciento en la caldera, los análisis efectuados por CENGICAÑA 

evidencian que bagazo o carbón, en promedio, hay similares cantidades de combustibles sin quemar en los 

residuos, por lo tanto, CENGICAÑA recomienda recircular sin importar la mezcla de combustibles en las 

calderas. La rentabilidad sí es mayor cuando el combustible mayoritario en la caldera es el carbón, debido 

al costo del carbón contra el costo del bagazo. La rentabilidad de la recirculación estará en función de la 

cantidad de combustible ahorrado, la cantidad de viajes de residuos que dejen de hacerse, el espacio 

ahorrado para su disposición final y obviamente las inversiones que tengan que hacerse para la 

recirculación. 

 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS 
 

La metodología de recirculación que utilizó CENGICAÑA consiste en lo siguiente: Cada cenicero cuenta 

en su parte inferior, con tres o más tolvas (Hoppers) donde se recolectan los residuos, ver Figura 2, a 

determinado ciclo de tiempo las tolvas que son alimentadas con aire comprimido descargan su contenido 

hacia el silo recolector de residuos donde luego un camión los traslada a su sitio final de almacenamiento. 

  

 
 

Figura 2. Tolva de almacenaje y dosificación de residuos hacia el horno (Hopper) 
 

Esta metodología propone que se implemente una tubería que conecte los Hoppers con los laterales del 

horno de la caldera, los Hoppers del cenicero del evaporador pueden descargar en la parte izquierda del 

horno y los Hoppers del cenicero del economizador pueden descargar en el lateral derecho de la caldera, o 

viceversa, depende de la caldera. En los laterales del horno de la caldera se encuentran mirillas donde 

fácilmente pueden adaptarse las entradas de la tubería de estos Hoppers, la ventaja de hacerlo acá es que 

dichas mirillas se encuentran a poca altura de la parrilla viajera del horno, evitando así que las cenizas y el 

combustible sin quemar vuelen, floten, que vuelvan a ser succionados por el ventilador inducido, y que 

puedan incrustar, ensuciar o ser arrastrados nuevamente a los ceniceros. Las mirillas están en la parte 

trasera del horno por lo que la inyección de recirculados caería en la parte de atrás de la parrilla y tendrían 

tiempo suficiente para quemarse durante el viaje de dicha parrilla. 
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Figura c. Esquema de recirculación de residuos de combustión propuesta CENGICAÑA 

 
 

 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para determinar la cantidad de residuos a recircular, se procedió a medir el volumen de los Hoppers que son 

de tamaño y diseño estándar para ambos ceniceros y para todas las calderas, el volumen de cada Hopper es 

de 0.18 m
3
, en la caldera estudiada hay tres Hopper en el cenicero del evaporador y dos Hopper en el 

cenicero del economizador, el volumen unitario es el mismo para los cinco Hoppers. La densidad de los 

residuos en cada cenicero sí es diferente, ya que la cantidad de ceniza real (arena) en el cenicero del 

economizador es mayor y este material es más fino, por lo tanto, más denso. Al tener la densidad y el 

volumen de cada Hopper se tiene la cantidad de residuos por Hopper, luego se calculó el tiempo en el que 

descarga cada Hopper y cuántas veces descarga en una hora, de esta manera se tiene la cantidad de residuos 

que podrían recircularse al horno. CENGICAÑA ha recomendado no variar la presión de aire de los Hopper, 

ni los tiempos de descarga, se busca que la estrategia de recirculación afecte de la menor forma posible la 

operación normal y rutinaria de la caldera y que dicho proceso sea reversible en cualquier situación operativa 

que así lo requiera. Esta metodología aplica a todas las calderas en los ingenios que las tienen y la 

rentabilidad deberá ser similar en cada una de ellas porque la tecnología y los combustibles son los mismos 

para todos los casos. Con esta manera de calcular los posibles ahorros los ingenios pueden implementar la 

recirculación y calcular anticipadamente su rentabilidad, de acuerdo con la mezcla de combustibles y la 

cantidad de combustible no quemado en cualquier momento de la operación de la caldera. Para los 

promedios vistos en la operación de las calderas, verificados en repetidos estudios de CENGICAÑA, la 

recirculación se justifica en todo momento. 

 

 

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 
 

En el Cuadro 2, aparecen las densidades del contenido de los Hoppers de cada cenicero, el volumen y el 

porcentaje de combustible sin quemar (tomar en cuenta, que estos datos son asumiendo Hopper con el 100 

por ciento de su volumen lleno de residuos, esta solo es la referencia inicial), según las estimaciones 

realizadas en el evaporador, un Hopper lleno tiene 26 kg de residuos y el del economizador tiene 77 kg de 

residuos, al valor promedio de combustible sin quemar es de 16 y 22 kg de combustibles aprovechables en 

cada Hopper de evaporador y economizador respectivamente. 
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Cuadro 2. Evaluación de contenido de cada Hopper por cenicero 

 

Cenicero Tara caja Caja (mᶟ) 
Peso 

real (g) 
Peso real (Kg) 

Densidad 

(Kg/mᶟ) 

Residuos 

Hopper 

lleno (kg) 

% 

Inquemados 

Inquemados 

Hopper lleno 

(kg) 

Evaporador 411.50 0.00068 94.73 0.0947 139.31 26 62 16 

Economizador 411.36 0.00068 280.66 0.2807 412.74 77 29 22 

Silo 411.33 0.00068 248.38 0.2484 365.26 68 7 5 

 

En el Cuadro 3, se ven los tiempos de vaciado, llenado y descarga de cada hopper, con estos datos se 

puede calcular cuantas veces descargarán y la cantidad de residuos que pueden llegar al horno en un 

tiempo determinado.  

 

 
Cuadro 3. Tiempo y secuencia de descarga de cada Hopper 

 

Hopper Duración en segundos 

   Vaciado Llenado Secuencia Ciclo 

Economizador 

   156 

351 

Hopper 1 30 124 3 

Hopper 2 30 124 1 

Evaporador 

   
195 

Hopper 1 30 225 5 

Hopper 2 30 225 2 

Hopper 3 30 225 4 

 

Para el caso de referencia, según el tiempo de descarga y cantidad de residuos por hopper, se tiene la 

cantidad de combustible aprovechable, ver el Cuadro 4. Por ejemplo, para el 75 por ciento de no 

quemados (inquemados) en los residuos de ambos ceniceros, se tiene un aprovechamiento por la 

recirculación de 1.4 toneladas por hora. 

 
 

Cuadro 4. Cantidad de combustible recirculado (kg/hora) de acuerdo a porcentaje sin quemar 

 

Cenicero 
Cantidad de 

Hoppers 

Tiempo 

descarga (min) 

Cantidad de recirculados sin quemar 

100% 75% 50% 40% 30% 20% 10% 5% 

kg/hora 

Evaporador 3 3.25 895 671 448 358 269 179 90 45 

Economizador 2 2.60 1034 775 517 414 310 207 103 52 

Total 5 5.85 1929 1447 965 772 579 386 193 96 

 

Los datos anteriores deben ajustarse según algunas variables fundamentales, es decir, la cantidad de 

combustible aprovechable en los residuos por la recirculación de los mismos, la cual cambia según la 

mezcla de combustible (carbón + bagazo) utilizado, el volumen contenido real de los hoppers en el 

momento de la descarga al horno y el costo de dichos combustibles. Dichos ajustes se aclaran en la 

siguiente sección. 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 

392 

 

 

 

POTENCIAL BENEFICIO ECONÓMICO  
 

Para estimar el beneficio económico de la recirculación desde el punto de vista de los combustibles 

ahorrados, debe seleccionarse un porcentaje del volumen contenido en el Hopper en cada descarga, que 

puede ir desde un 5 por ciento hasta un 100 por ciento, este volumen debe ser vinculado al costo de 

combustible que dependerá de la mezcla que esté utilizando la caldera. Así puede ser 100 por ciento de 

bagazo, 100 por ciento de carbón o cualquier mezcla de ambos. Para el análisis se han seleccionado costos 

de US$20/tonelada de bagazo y US$100/tonelada de carbón. Por ejemplo: Si se tiene un 75 por ciento de 

combustible sin quemar en los residuos recirculados y se está usando 100 por ciento de carbón, la 

recirculación tiene un ahorro de combustibles de US$590,323/zafra. Este valor es para una zafra de 170 

días, Ver Cuadro 5, para todos los posibles escenarios de mezcla de combustibles. La última columna del 

Cuadro 5, es la estimación de recircular durante un mes durante el periodo de reparación con un 100 por 

ciento de carbón, el ahorro sería en ese mes de US$104,175. Cada ingenio y caldera tienen su particular 

forma de operar, es decir, presentan una diferente mezcla de combustibles en diferente época del año, el 

Cuadro 5, sirve de referencia para encontrar en cualquier momento y condición el ahorro de combustible 

por recircular los residuos de los dos ceniceros citados. 
 

Cuadro 5. Potencial de ahorro de combustible por recirculación 
 

 

Costo de mezcla de combustible Reparación 

% lleno 

Hopper 

100% bagazo 90B+10C 80B+20C 70B+30C 60B+40C 50B+50C 40B+60C 30B+70C 20B+80C 10B+90C 100% carbón 1 mes con 

$20 $28 $36 $44 $52 $60 $68 $76 $84 $92 $100 carbón 

5 $7,871 $11,019 $14,168 $17,316 $20,465 $23,613 $26,761 $29,910 $33,058 $36,206 $39,355 $6,945 

10 $15,742 $22,039 $28,335 $34,632 $40,929 $47,226 $53,523 $59,819 $66,116 $72,413 $78,710 $13,890 

20 $31,484 $44,077 $56,671 $69,265 $81,858 $94,452 $107,045 $119,639 $132,232 $144,826 $157,419 $27,780 

30 $47,226 $66,116 $85,006 $103,897 $122,787 $141,677 $160,568 $179,458 $198,348 $217,239 $236,129 $41,670 

40 $62,968 $88,155 $113,342 $138,529 $163,716 $188,903 $214,090 $239,277 $264,465 $289,652 $314,839 $55,560 

50 $78,710 $110,194 $141,677 $173,161 $204,645 $236,129 $267,613 $299,097 $330,581 $362,065 $393,548 $69,450 

75 $118,065 $165,290 $212,516 $259,742 $306,968 $354,194 $401,419 $448,645 $495,871 $543,097 $590,323 $104,175 

100 $157,419 $220,387 $283,355 $346,323 $409,290 $472,258 $535,226 $598,194 $661,161 $724,129 $787,097 $138,899 

 

CENGICAÑA recomienda que en todo caso se recirculen estos residuos porque en todos los escenarios 

hay ahorro económico. Existen otros ahorros que aumentan la rentabilidad de la estrategia de recircular 

residuos, por ejemplo, el ahorro en los viajes de residuos al sitio de su disposición final (flete, piloto y 

diésel) y ahorro de almacenamiento en el lugar de disposición final y el tratamiento que se haga de esos 

residuos, estos ahorros se alcanzarán de acuerdo con el volumen de residuos que ya no llegará al silo. En 

el Cuadro 6, se ven los ahorros por zafra por el menor número de viajes hacia el sitio de almacenamiento 

final. 
 

Cuadro 6. Ahorro por menor cantidad de viajes de residuos 
 

% Vol. del hopper 

recirculado 

% Vol. del hopper 

con combustible 

Costo/viaje 

10 t 
Viajes/zafra Ahorro/zafra 

5 3.1 $200 1700 $10,540 

10 6.2 $200 1700 $21,080 

20 12.4 $200 1700 $42,160 

30 18.6 $200 1700 $63,240 

40 24.8 $200 1700 $84,320 

50 31.0 $200 1700 $105,400 

75 46.5 $200 1700 $158,100 
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100 62.0 $200 1700 $210,800 

Costo del viaje incluye: Piloto, diésel, depreciación vehículo, flete 
 

Según los estudios realizados anteriormente estos ahorros pueden ser inferidos como referencia para las 

otras calderas carboneras de los ingenios, por lo tanto, puede estimarse que la rentabilidad global puede 

multiplicarse por seis en una zafra. En el Cuadro 7, aparece la rentabilidad estimada por recircular los 

residuos de los ceniceros del evaporador y del economizador en las seis calderas de cuatro ingenios en una 

zafra de 170 días y en un mes de reparación. 

 

 
Cuadro 7. Rentabilidad total por recircular residuos en seis calderas 

 

Parámetro 
Zafra 1 mes Reparación 

100 %  Bagazo 100 % Carbón 100 % Carbón 

Combustible $118,065 $590,323 $104,175 

Viajes $158,100 $158,100 $158,100 

Total 1 caldera $276,165 $748,423 $262,275 

Total 6 calderas $1,656,987 $4,490,536 $1,573,647 

 

 

RECOMENDACIÓN 
 

CENGICAÑA ha recomendado (utilizando los hopper), recircular los residuos del evaporador y 

economizador de calderas carboneras/bagaceras, enviándolos a los laterales del horno. Sin importar la 

mezcla de combustibles y el volumen de residuos, se evidenció que existe rentabilidad y ahorro en todas 

las calderas de este tipo en los ingenios de Guatemala, No hacerlo representa una pérdida de dinero porque 

se está desechando combustible y además, para su desecho se invierte en fletes innecesarios.  
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ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE AISLANTES TÉRMICOS. CASO 

RECUBRIMIENTOS TIPO PINTURA CONTRA FIBRAS 

 
Mario Muñoz 

 Profesional en eficiencia energética, CENGICAÑA 

 

 

 

RESUMEN 
 

Por la busqueda de eficiencia energética y la reducción de costos de mantenimiento, se ha realizado un 

estudio comparativo de aislantes térmicos tipo pintura y aislantes de fibra, los últimos han sido 

tradicionalmente utilizados en la industria azuarera del país. Se hicieron evaluaciones de pérdidas de calor 

y costos con ambos aislantes para determinar la opción más rentable. Los resultados demostraron que las 

fibras son más rentables y reducen eficientemente las pérdidas de calor. 
 

Palabras clave: Calor, pérdida, aislamiento, térmico, eficiencia, ingenio azucarero. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Due to the search for energy efficiency and the reduction of maintenance costs, a comparative study has 

been carried out of paint-type thermal insulators and fiber insulators, the latter have traditionally been 

used in the country's sugar industry. Heat loss and cost evaluations were made with both insulators to 

determine the most cost-effective option. The results demonstrated that the fibers are more cost-effective 

and efficiently reduce heat losses. 
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ANTECEDENTES 
 

Actualmente en la industria azucarera se están probando aislamientos térmicos más eficientes, se pretende 

reducir costos y pérdidas de calor usando aislamiento de fácil instalación y de larga vida útil. El 

aislamiento más utilizado en los ingenios son las fibras aislantes de cerámica y vidrio, debido a su relativo 

bajo costo y facilidad de instalación, sin embargo, debido a las reparaciones intensivas sobre algunos 

equipos, estos aislamientos térmicos en muchos casos tienen que ser sustituídos cada año, lo que implica 

un mayor costo de mantenimiento. Recientemente han aparecido en el mercado, aisladores tipo 

recubrimiento líquido, el cual es aplicado como pintura sobre las superficies metálicas de los equipos, la 

ventaja más importante que tienen este tipo de aislamientos es que las partes de los equipos pueden 

desmontarse sin dañar el aislamiento superficial de los mismos, esto mejora los tiempos y costos de 

mantenimiento. Es necesario entonces evaluar la rentabilidad y eficiencia de este nuevo tipo de 

aislamiento térmico y compararlo con las fibras que ya se utilizan masivamente en la industria azucarera. 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

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 baja emitancia (ϵ) buscando reducir la temperatura de las superficies exteriores de los equipos. 

 

 

 
 

Figura 1. Fórmulas para el cálculo de transferencia de calor (Kern, 1999) 

 

De las fórmulas anteriores se concluye que las temperaturas que los materiales aislantes muestren en su 

superficie exterior dependerán en gran medida de la emisividad o emitancia del material del que estén 

hechos y del grosor de la capa de aislante. Mientras mayor sea dicha temperatura comparada con el 

ambiente alrededor de los equipos, mayor será la pérdida de calor. 

 

 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Primero se comparó la pérdida de calor del aislante tipo fibra contra la pérdida de calor del aislante tipo 

recubrimiento. Para calcular la energía (el calor) que se pierde hacia el ambiente exterior se utilizó el 

software 3EPLUS (Muñoz, 2019), para la utilización de esta herramienta fue necesario realizar una 
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auditoría térmica para validar los resultados, esto se realizó en un ingenio azucarero local que ya ha 

implementado algunas pruebas piloto con estos aislamientos. La información de todas las áreas radiantes 

se alimentaron en el 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 unidad de área hacia el exterior, es decir la pérdida de calor 

que se presenta con las condiciones actuales y simuladas. 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, puede elegirse también un espesor. Ese ahorro energético 

referido al poder calorífico del combustible establece el ahorro de dicho combustible y por lo tanto la 

rentabilidad del aislamiento, es importante conocer los costos por metro cuadrado del aislante elegido en 

la simulación. 

 

Se utilizaron dos equipos base para realizar el análisis comparativo de aislantes, un tramo de tubería de 10 

metros de largo y el fondo de un evaporador de jugo. En la Figura 2, se observan los dos tipos de 

aislamientos térmicos evaluados.  

 

Para cada equipo se analizaron cuatro posibles escenarios: a) los equipos sin aislamiento, es decir, con la 

superficie metálica al desnudo, b) con pintura aislante, c) Con pintura más una capa de fibra de una y 

media pulgada de grueso y d) Aislamiento con solamente una capa de fibra de dos pulgadas de grueso 

(método tradicionalmente recomendado por CENGICAÑA). 

 

 

 
 

Figura 2. Fibra cerámica aislante tradicional, aplicación de pintura aislante y tanque con pintura aislante 

 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

En el Cuadro 1, se ven los resultados de las evaluaciones para el fondo de un evaporador, la menor 

temperatura (temperatura mejorada) en la superficie exterior del equipo fue de 45 °C presentado en el 

aislante de fibra de 2‖ de espesor. Considerando 150 días de zafra y un poder calorífico del bagazo de 

2450 BTU/lb, la pérdida de calor es equivalente a 6 toneladas de bagazo por zafra, es decir una reducción 

de la pérdida de calor en un 95 por ciento (Comparada al caso sin aislamiento). En el otro extremo se tiene 

el aislamiento tipo pintura, este presenta una temperatura mejorada de 102 °C, la pérdida de calor 

disminuyó un 16 por ciento, lo que equivale a una pérdida de bagazo de 95 toneladas por zafra.  

 

En este equipo la reducción en la pérdida de calor y por consiguiente de bagazo obtiene sus mejores 

resultados cuando se utiliza solamente fibra, la pérdida de calor que es de un 100 por ciento sin 

aislamiento baja a un 84 por ciento con pintura aislante y a un 5 por ciento con fibra. El espesor de la capa 

de pintura aislante fue considerado de 0.5 mm con una emitancia de 0.85 (Mascoat, 2018) 
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Cuadro 1. Análisis de pérdidas térmicas en el fondo de un evaporador con diferentes aislantes 

 

Parámetros UDM Sin aislamiento 
Con Pintura 

aislante 
Pintura + fibra Solo fibra 

Temperatura de proceso °C 111 102 102 111 

Temperatura exterior °C 32 32 32 32 

Temperatura mejorada °C 111 102 46 45 

Velocidad viento mph 3.2 3.2 3.2 3.2 

Temperatura de viento °C 32 32 32 32 

Área Pies2 521 521 521 521 

Base Capa Metal Metal + pintura 
Metal + pintura + 1.5" fibra 8 

PCF 

Metal + 2"fibra 8 

PCF 

Pérdida 
BTU/h-pie2 326.60 275.70 19.27 17.59 

BTU/h 170159 143640 10040 9164 

Duración días/zafra 150 150 150 150 

Pérdida BTU/zafra BTU/zafra 612570960 517102920 36142812 32991804 

PC bagazo BTU/lb BTU/lb 2450 2450 2450 2450 

Pérdida de bagazo (t/zafra) Ton/zafra 113.39 95.72 6.69 6.11 

Pérdida % 100% 84% 6% 5% 

 

En el Cuadro 2, aparece un cuadro comparativo con los costos y recursos necesarios para aislar el fondo 

del evaporador, siempre para los cuatro escenarios del análisis térmico anterior. La menor inversión 

siempre es la de no aislar, se tiene un costo por el calor que se pierde pero no se tienen inversiones. Luego 

con pintura se presenta un costo de $12,976 por fondo contra el costo de la fibra que es de $2448, bajo el 

punto de vista de costo, la fibra muestra el mejor resultado, esto es debido a que aislar con la pintura 

requiere mano de obra especializada tanto en la preparación de la superficie metálica como en la 

aplicación del recubrimiento.  

 
Cuadro 2. Costo de aislamiento con diferentes aislantes, caso fondo de evaporador 

 

Parámetro UDM 

Costo de aislamiento de un fondo de evaporador 

Sin aislamiento 
Con Pintura 

aislante 
Pintura + fibra Solo fibra 

Costo unitario MO US$/pie2 $0 $24 $26 $2.0 

Costo por aislar MO fondo US$/fondo $0 $12,417 $13,459 $1,042 

Costo materiales 
US$/galón $0 $58.97 $58.97 na 

US$/pie2 $0 na $2 $2.7 

Rendimiento de aislante Pie2/galón $0 55 na na 

Requerimiento Galones na 9.5 
  

Costo total materiales US$/fondo $0 $559 $2,234 $1,406 

Costo Total US$/fondo $0 $12,976 $15,693 $2,448 

 
En el Cuadro 3, se combina la evaluación de costos, ahorro de bagazo e inversiones, utilizar pintura aislante se 

paga en 37 zafras, mientras que aislar con fibra aislante de dos pulgadas se paga en una zafra. La diferencia 

fundamental se debe al costo de mano de obra, quitando la inversión en mano de obra, la inversión de aislar con 

fibra se paga en 0.7 zafras mientras que aislar con pintura se paga en 1.7 zafras, por lo tanto, bajo todos los 

puntos de vista el mejor resultado se obtiene con la fibra. Se planteó un escenario de mezcla, es decir pintura 

más fibra más delgada, esto con el fin de buscar opciones más rentables, sin embargo, esta opción se paga en 

siete zafras con mano de obra y sin mano de obra en una zafra. 
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Cuadro 3. Rentabilidad de diferentes tipos de aislamiento, caso fondo de evaporador 

 

Parámetro UDM 

Rentabilidad aislamiento fondo de evaporador 

Sin aislamiento 
Con Pintura 

aislante 
Pintura + fibra Solo fibra 

Costo de combustible US$/ton $20 $20 $20 $20 

Ahorro de bagazo Ton/zafra 0 17.67 106.70 107.28 

Ahorro total por bagazo US$/zafra $0 $353 $2,134 $2,146 

Pago de la Inversión Zafras/fondo 
 

37 7 1 

Pago Inversión sin MO Zafras/fondo 
 

1.6 1.0 0.7 

 

En el Cuadro 4, se ven los resultados de las evaluaciones para un tramo de tubería de vapor de escape, la 

menor temperatura (temperatura mejorada) en la superficie exterior del equipo fue de 53 °C presentado en 

el aislante de fibra de 2‖ de espesor. Considerando 150 días de zafra y un poder calorífico del bagazo de 

2450 BTU/lb, la pérdida de calor es equivalente a 1.66 toneladas de bagazo por zafra, es decir una 

reducción de la pérdida de calor en un 94 por ciento (Comparada al caso sin aislamiento). En el otro 

extremo se tiene el aislamiento tipo pintura, este presenta una temperatura mejorada de 107 °C, la pérdida 

de calor disminuyó un 22 por ciento, lo que equivale a una pérdida de bagazo de 22.4 toneladas por zafra.  

 

En este tramo de tubería la reducción en la pérdida de calor y por consiguiente de bagazo obtiene sus 

mejores resultados cuando se utiliza solamente fibra, la pérdida de calor que es de un 100 % sin 

aislamiento baja a un 78 por ciento con pintura aislante y a un 6 por ciento con fibra.  

 
 

Cuadro 4. Análisis de pérdidas térmicas en tramo de tubería con diferentes aislantes 
 

Parámetros UDM Sin aislamiento 
Con Pintura 

aislante 
Pintura + fibra Solo fibra 

Temperatura de proceso °C 121 107 107 121 

Temperatura exterior °C 39 39 39 39 

Temperatura mejorada °C 121 107 54 53 

Velocidad viento mph 1.03 1.03 1.03 1.03 

Temperatura de viento °C 39 39 39 39 

Área (30 m) Pies2 574.9 574.9 574.9 574.9 

Base Capa Metal Metal + pintura 
Metal + pintura + 1.5" 

fibra 8 PCF 
Metal + 2"fibra 8 PCF 

Pérdida 
BTU/h-pie 4341 3371 251 249.2 

BTU/h 43410 33710 2510 2492 

Duración días/zafra 150 150 150 150 

Pérdida BTU/zafra BTU/zafra 156276000 121356000 9036000 8971200 

PC bagazo BTU/lb BTU/lb 2450 2450 2450 2450 

Pérdida de bagazo (t/zafra) Ton/zafra 28.93 22.46 1.67 1.66 

Pérdida % 100% 78% 6% 6% 

 

En el Cuadro 5, aparece un cuadro comparativo con los costos y recursos necesarios para aislar el tramo 

de tubería, siempre para los cuatro escenarios del análisis térmico anterior. La menor inversión siempre es 

la de no aislar, se tiene un costo por el calor que se pierde pero no se tienen inversiones. Luego con pintura 

se presenta un costo de $14,318 por fondo contra el costo de la fibra que es de $1551, bajo el punto de 
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vista de costo, la fibra muestra el mejor resultado, esto es debido a que aislar con la pintura requiere mano 

de obra especializada tanto en la preparación de la superficie metálica como en la aplicación del 

recubrimiento.  

 

 

 
 

Cuadro 5. Costo de aislamiento con diferentes aislantes, caso tramo de tubería 

 

Parámetro UDM 

Costo de aislamiento de un tramo de tubería de 100 pies 

Sin aislamiento 
Con Pintura 

aislante 
Pintura + fibra Solo fibra 

Costo unitario MO US$/pie2 $0 $24 $26 $2.0 

Costo por aislar MO fondo US$/fondo $0 $13,702 $14,852 $1,149.8 

Costo materiales 
US$/galón $0 $58.97 $58.97 na 

US$/pie2 $0 na $2.1 $2.7 

Rendimiento de aislante Pie2/galón $0 55 na na 

Requerimiento Galones na 10.5 na na 

Costo total materiales US$/fondo $0 $616 $2,465 $1,551.5 

Costo Total US$/fondo $0 $14,318 $17,316 $2,701 

 

En el Cuadro 6, se combina la evaluación de costos, ahorro de bagazo e inversiones, para este caso, utilizar 

pintura aislante se paga en 111 zafras, mientras que aislar con fibra aislante de dos pulgadas se paga en 5 

zafras. La diferencia fundamental se debe al costo de mano de obra, quitando la inversión en mano de obra, la 

inversión de aislar con fibra se paga en 4.8 zafras mientras que aislar con pintura se paga en 2.8 zafras, por lo 

tanto, bajo todos los puntos de vista el mejor resultado se obtiene con la fibra. Se planteó un escenario de 

mezcla, es decir pintura más fibra delgada, esto con el fin de buscar opciones más rentables, sin embargo, esta 

opción se paga en 32 zafras con mano de obra y sin mano de obra en 4.5 zafras. 

 
 

Cuadro 6. Rentabilidad de diferentes tipos de aislamiento, caso tramo de tubería 

 

Parámetro UDM 

Rentabilidad aislamiento de tramo tubería de 100 pies 

Sin aislamiento 
Con Pintura 

aislante 
Pintura + fibra Solo fibra 

Costo de combustible US$/ton $20 $20 $20 $20 

Ahorro de bagazo Ton/zafra 0 6.46 27.26 27.27 

Ahorro total por bagazo US$/zafra $0 $129 $545 $545 

Pago de la Inversión Zafras/fondo 
 

111 32 5 

Pago Inversión sin MO Zafras/fondo 
 

4.8 4.5 2.8 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 Para ambos equipos y los escenarios planteados los resultados son los mismos, los factores que 

influyen en la rentabilidad final de los dos tipos de aislamientos analizados son el costo de la mano de 

obra, el costo de materiales y la pérdida de calor (bagazo). 

 El menor costo de materiales lo presenta el recubrimiento tipo pintura ya que con un galón se puede 

aislar una mayor área que con una caja de fibra, sin embargo, el alto costo de mano de obra 

especializada, así como la mayor cantidad de pasos para aplicarlo en las superficies metálicas hacen 

que el costo de las pintras aislantes haga menos rentable este tipo de reubrimientos aislantes. 

 La reducción de la pérdida de calor con las fibras aislantes es significativamente mayor que los 

recubrimientos tipo pintura, esto se debe a que el espesor de las fibras es bastante superior al máximo 

espesor de capa que puede aplicarse con las pintras que es de 3 mm como máximo. 
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 Combinando los costos de aislantes y los ahorros de combustible por reducción de pérdidas de calor, el 

aislante más rentable es la fibra, aún si se logran igualar los costos de mano de obra, las fibras resultan 

más eficientes. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 
 

En los equipos que tradicionalmente se han aislado térmicamente con fibras en los ingenios, se deben 

seguir utilizando este tipo de aislantes. Los recubrimientos aislantes tipo pintura son aislantes que deben 

utilizarse únicamente en lugares donde es prácticamente imposible utilizar recubrimientos gruesos 

fibrosos, que por falta de espacio o practicidad sugieren un aislante de bajo espesor. En todo caso la 

pérdida de calor nunca será más eficiente que con la fibra. 
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EVALUACIÓN DE UN PROCESO FACTIBLE PARA LA PRODUCCIÓN DE SYNGAS 

DE BIOMASA CAÑERA 
 

 
Mario Roberto Muñoz 

Profesional en Eficiencia Energética - CENGICAÑA 
 

 

OBJETIVO 
 

Determinar un proceso técnicamente factible para la producción y uso de syngas dentro de una planta de 

generación de energía de un ingenio azucarero. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Cualquier biomasa es susceptible de pasar por procesos termoquímicos que expongan a sus componentes a 

reacciones donde liberen un mayor contenido energético que en los estados tradicionales de uso. Así el 

bagazo y los RAC pueden procesarse para producir un gas sintético (Syngas) con alto contenido 

energético que permitiría aumentar la eficiencia en el uso de los combustibles.  Este documento explora un 

proceso técnicamente factible, que permite generar Syngas y utilizarlo inmediatamente en el horno de las 

calderas a través de quemadores diseñados para el efecto. Dicho proceso necesita validarse en plantas a 

escala piloto, pero quedan acá los pasos básicos para intentarlo. 

 

 

APLICACIONES 
 

―La producción simultánea combinada de calor y energía (CHP) a través de la gasificación de biomasa se 

considera una de las principales alternativas a la energía fósil. ―Se producen tres tipos de combustible 

primario a partir de biomasa: 

 

 Líquido: Etanol, biodiesel, metanol, aceite vegetal y aceite de pirólisis. 

 Gaseoso: Biogás (CH4, CO2), gas pobre (CO, H2, CH4, CO2, H2), Syngas (CO, H2) y gas natural (CH4). 

 Sólido: Carbón vegetal y biomasa torrefactada (Char). 

 

En una conversión termoquímica, toda la biomasa se convierte en gases, que luego se sintetizan en los 

productos químicos deseados o se usan directamente. La síntesis Fischer-Tropsch de gas de síntesis en 

combustibles líquidos para transporte es un ejemplo de conversión termoquímica. La producción de 

energía térmica es el principal impulsor de esta ruta de conversión que tiene cuatro amplias vías: 
 

 Combustión 

 Pirólisis 

 Gasificación 

 Licuefacción 
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El Cuadro 1, compara estos cuatro caminos termoquímicos para la conversión de biomasa. También 

muestra el rango típico de sus temperaturas de reacción (Basu, 2010). 

 
 

Cuadro 1. Comparación de cuatro procesos de conversión termoquímicos de biomasa (Basu, 2010) 

 

Proceso Temperatura °C  Presión MPa Catalizador Secado 

Licuefacción 250–330        5–20 Esencial  No requerido  

Pirolisis  380–530        0.1-0.5 No requerido  Necesario 

Combustión 700–1400           >0.1 No requerido  Puede ayudar 

Gasificación 500–1300             >0.1 No esencial  Necesario  

 

 

La combustión implica la conversión a alta temperatura de biomasa con exceso de aire, en dióxido de 

carbono y vapor. La gasificación, por otro lado, implica una reacción química en un ambiente deficiente 

en oxígeno, mientras que la pirólisis tiene lugar a una temperatura relativamente baja en ausencia total de 

oxígeno. En la licuefacción, las grandes moléculas de materia prima se descomponen en líquidos que 

tienen moléculas más pequeñas, esto ocurre en presencia de un catalizador y a una temperatura aún más 

baja (Basu, 2010). 

 

La gasificación y la combustión son dos procesos termoquímicos estrechamente relacionados, pero existe 

una diferencia importante entre ellos. La gasificación agrupa la energía en enlaces químicos en el gas 

producto. La combustión rompe esos enlaces para liberar la energía. El proceso de gasificación agrega 

hidrógeno y elimina el carbono de la materia prima para producir gases con una mayor relación de 

hidrógeno a carbono (H/C), mientras que la combustión oxida al hidrógeno y al carbono convirtiéndolos 

en agua y dióxido de carbono, respectivamente (Basu, 2010). 

 

Sin embargo, un obstáculo importante en el desarrollo de estas tecnologías avanzadas radica en la 

presencia de alquitranes y compuestos inorgánicos en el gas, que son responsables de la obstrucción de los 

equipos de proceso aguas abajo (Francois et al., 2012). 

 

Diferencia entre Combustión y Gasificación 
 

Con el calor o la producción de energía, la pregunta obvia es por qué un combustible sólido debe ser 

gasificado y luego el gas quemado para obtener calor, perdiendo parte del contenido de energía en el 

proceso. ¿No tiene más sentido quemar directamente el combustible para producir calor?, en este caso no 

tiene más sentido quemar el bagazo directamente? 
 

 Para un rendimiento dado de combustible procesado, el volumen de gas obtenido de la gasificación es 

mucho menor en comparación con el obtenido de un sistema de combustión directa con sólidos. 

 El menor volumen de gas requiere un equipo más pequeño, por lo tanto, resulta en costos generales 

más bajos. 

 Se puede usar un combustible gasificado en una gama más amplia de aplicaciones que su combustible 

sólido precursor. Por ejemplo, los procesos industriales sensibles como el soplado y secado de vidrio 

no pueden usar gases de combustión sucios provenientes de la combustión de carbón o biomasa, pero 

pueden usar el calor del limpiador y una combustión más controlable del gas producido por 

gasificación. 

 El gas puede transportarse y distribuirse más fácilmente que un combustible sólido entre los clientes 

industriales y domésticos. El transporte de gas sintético, o el combustible líquido producido a partir de 

él, es menos costoso y requiere menos energía que el transporte de combustible sólido para la 

combustión. 
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 La concentración de CO2 en el producto de la gasificación es considerablemente más alta que la de la 

combustión, por lo que es menos costoso separar y secuestrar el CO2 en equipos de depuración de 

gases. 

 Las emisiones de SO2 son generalmente más bajas en una planta de IGCC. El azufre en una planta de 

gasificación aparece como H2S y COS, que pueden convertirse fácilmente en azufre elemental vendible 

o H2SO4. En un sistema de combustión, el azufre aparece como SO2, que necesita un depurador que 

produzca CaSO4 mezclado con cenizas, que tiene menos potencial de mercado. 

 La gasificación produce mucho menos NOx que un sistema de combustión. En la gasificación, el 

nitrógeno puede aparecer como NH3, que se lava con agua y, como tal, no necesita un depurador para 

cumplir con los límites legales. Un sistema de combustión, por otro lado, requiere ese depurador para 

este propósito. 

 El total de desechos sólidos generados en una planta de gasificación es mucho más bajo que el 

generado en un sistema de combustión comparable. Además, la ceniza en un gasificador de flujo 

arrastrado de escoria aparece como una fusión vítrea, que es mucho más fácil de eliminar que la ceniza 

volátil seca de un sistema de combustión. 

 Para trabajos mecánicos o electricidad en una ubicación remota, se puede emplear una fuente de 

alimentación que contenga un gasificador y un motor de encendido por compresión. Para un sistema de 

combustión, puede ser necesaria una caldera, una máquina de vapor y un condensador, lo que hace que 

la fuente de alimentación sea considerablemente más voluminosa y costosa. El gas productor de un 

gasificador puede usarse como materia prima para la producción de fertilizantes, metanol y gasolina. 

Un sistema de energía basado en gasificación tiene la opción de producir productos químicos de valor 

agregado como una corriente secundaria. Esta característica de poligeneración no está disponible en 

combustión directa. 

 Un gas producido en una planta de gasificación central se puede distribuir a casas individuales o 

unidades en una comunidad de tamaño mediano a grande. 

 Si el calor es el único producto que se desea, la combustión parece preferible, especialmente en plantas 

a pequeña escala. Incluso para una unidad de capacidad media, como la calefacción urbana, la 

calefacción central y la energía, la combustión puede ser más económica (Basu, 2010). 

 

 

PROCESO DE GASIFICACIÓN 
 

Esencialmente el proceso incluye pasos tales como: secado, gasificación, filtrado y limpieza, des-

humidificación y quemado del Syngas en motores de gas y/o calderas provistas con quemadores de gas. 

 

La planta de gasificación de biomasa está compuesta por una unidad de secado, una unidad de 

gasificación, un sistema de limpieza y enfriamiento de gas de síntesis y un motor de gas para la 

producción de energía (Francois et al., 2012). Anexo a un ingenio, este proceso puede compartir recursos, 

tales como, electricidad, agua, vapor, cenizas y aire con los procesos de generación de calor, es decir, que 

la unidad gasificadora puede integrarse a las calderas para hacer más eficiente el uso de los combustibles. 

Ver Figura 1, donde se ve dicha integración. A continuación de detallan las operaciones en este proceso 

integrado. 
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Figura 1. Proceso para producción de Syngas y su utilización como biocombustible en un ingenio 
 

 

Almacenaje 
 

La materia prima almacenada puede ser de una gran variedad de tipos y origenes, así por ejemplo los 

ingenios pueden utilizar bagazo, RAC, chips, pellets de biomasa, incluso pueden utilizarse pellets de 

carbón manufacturado con los finos provenientes del proceso de molida y filtrado de carbón mineral. 

Todos estos combustibles pueden mezclarse y convertirse en la materia prima para los reactores. 

 

Secado y precalentado 
 

La única materia prima que necesita un proceso de secado previo a la gasificación es el bagazo, esto 

debido a la humedad que se encuentra en promedio en 48 por ciento, los demás materiales mencionados 

anteriormente tienen humedades entre 5 y 15 por ciento, que es una humedad ideal para el proceso de 

gasificación. ―La unidad de secado está compuesta por transportadores y un secador rotativo. El bagazo se 

seca con una mezcla de gases de combustión y aire a 200 °C. El bagazo puede salir de la secadora a 75 °C 

mientras que la mezcla de gases de combustión, aire y vapor sale cercana a los 110 °C (Francois et al., 

2012). Los gases calientes para la secadora pueden extraerse de los motores de gas o de las chimeneas de 

las actuales calderas de bagazo que se encuentran ya operando en los ingenios. 

 

―Cada kilogramo de humedad en la biomasa elimina un mínimo de 2260 kJ de energía extra del 

gasificador para vaporizar el agua, y esa energía no es recuperable. Para un alto nivel de humedad, esta 

pérdida es una preocupación, especialmente para aplicaciones de energía. Si bien no podemos hacer 

mucho con respecto a la humedad inherente que reside dentro de la estructura celular, se pueden hacer 

esfuerzos para alejar la humedad externa o superficial. Por lo tanto, es necesaria una cierta cantidad de 

secado previo para eliminar tanta humedad del bagazo como sea posible antes de que se alimente al 

gasificador. Para la producción de un gas combustible con un valor de calentamiento razonablemente alto, 

la mayoría de los sistemas de gasificación utilizan biomasa seca con un contenido de humedad del 10 al 
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20 por cierto. La humedad total de toda la biomasa se realiza después de que la alimentación ingresa al 

gasificador, donde recibe calor de la zona caliente aguas abajo. Este calor seca la alimentación, que libera 

agua. Por encima de 100 °C, el agua unida libremente que se encuentra en la biomasa se elimina 

irreversiblemente. A medida que aumenta la temperatura, los extractos de bajo peso molecular comienzan 

a volatilizarse. Este proceso continúa hasta que se alcanza una temperatura de aproximadamente 200 °C  

(Basu, 2010). 

 

Pirólisis o descomposición térmica 
 

La pirólisis es un método de temperatura media que produce gas, aceite y Char a partir de cultivos que 

luego se pueden procesar en combustibles útiles o materia prima. La pirólisis se considera a menudo como 

la gasificación de biomasa en ausencia de oxígeno. Sin embargo, la química de cada proceso puede diferir 

significativamente. En general, la biomasa no se gasifica tan fácilmente como el carbón, y produce otros 

compuestos de hidrocarburos en la mezcla de gases que sale del gasificador. Esto es especialmente cierto 

cuando no se usa oxígeno. Como resultado, típicamente se debe dar un paso adicional para reformar estos 

hidrocarburos con un catalizador para producir una mezcla limpia de gas de síntesis, monóxido de carbono 

y dióxido de carbono. La pirólisis rápida es un proceso de descomposición térmica que ocurre a 

temperaturas moderadas con una alta tasa de transferencia de calor a las partículas de biomasa y un breve 

tiempo de residencia del vapor caliente en la zona de reacción. La pirólisis rápida de biomasa produce un 

producto líquido, llamado aceite de pirólisis o bio-aceite que puede almacenarse y transportarse 

fácilmente. El aceite de pirólisis es un combustible líquido renovable y también se puede utilizar para la 

producción de productos químicos. La pirólisis rápida ahora ha logrado un comercial éxito para la 

producción de productos químicos y se está desarrollando activamente para producir combustibles 

líquidos. El aceite de pirólisis se ha probado con éxito en motores, turbinas y calderas, y se ha actualizado 

a combustibles de hidrocarburos de alta calidad (Speight, 2008).  La pirólisis, que precede a la 

gasificación, implica la descomposición térmica de moléculas de biomasa de hidrocarburos más grandes 

en moléculas de gas más pequeñas (condensables y no condensables) sin una reacción química importante 

con aire, gas o cualquier otro medio de gasificación. Un producto importante de la pirólisis es el alquitrán 

formado a través de la condensación del vapor producido en el proceso. Al ser un líquido pegajoso, el 

alquitrán crea una gran dificultad en el uso industrial del producto de gasificación (Basu, 2010). En el 

proceso evaluado para los ingenios no se pretende generar aceite de pirólisis ni alquitranes, sin embargo, 

en algunas zonas y momentos de la operación del reactor, dichos aceites pueden producirse y debe 

entenderse que pueden ser productos residuales del proceso. 

 

Oxidación de gases, Char y vapor (Combustión) 
 

El Syngas y el carbón en bruto se producen en el compartimento del reactor. En el compartimento de la 

cámara de combustión, el carbón se oxida en presencia de O2 (con defecto de aire) para suministrar calor 

indirectamente al compartimento del gasificador. La composición del Syngas es: gases permanentes (H2, 

CO, CO2, CH4, C2H4, C2H6), vapor (H2O), compuestos de alquitrán (fenol C6H6O, benceno C6H6, tolueno 

C7H8, naftaleno C10H8) y compuestos inorgánicos (NH3, H2S, HCl), así como partículas sólidas 

arrastradas. El gas de combustión se compone entonces de O2, N2, CO2, CO, NO, N2O, HCl y SO2 y 

también contiene cenizas volantes arrastradas, carbón no quemado y partículas de arena (Francois et al., 

2012) 

 

 

Gasificación 
 

 La idea fundamental de un sistema de gasificación es separar físicamente la reacción de gasificación y la 

reacción de combustión. La biomasa que ingresa al reactor se calienta, se seca, se desvolatiliza y se 

convierte en CO, CO2, CH4, H2, H2O y carbon (C). Simultáneamente tienen lugar las reacciones de 

gasificación fuertemente endotérmicas (reacciones con vapor de agua). El material del lecho junto con 
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cualquier carbono no gasificado se transporta a través de este conducto hacia la sección de combustión, 

donde el carbón restante se quema por completo. El calor necesario requerido para las reacciones de 

gasificación se produce al quemar el carbón traído a la sección de combustión. La sección de gasificación 

se fluidifica con vapor, la sección de combustión con aire, dando como resultado dos corrientes de gas 

diferentes, un gas producto casi libre de nitrógeno con un valor calorífico de 12 MJ/Nm
3
 (seco) y un gas 

de combustión de la sección de combustión (Nordenkampf, 2002). 

 
El Synga después de una limpieza y tratamiento adecuados puede usarse en el horno de una caldera para 

producir calor y ahorrar bagazo sólido y/o en motores de combustión de gas para producir electricidad 

directamente.  

 

Los agentes gasificantes reaccionan con carbono sólido e hidrocarburos más pesados para convertirlos en 

gases de bajo peso molecular como el CO y el H2. Los principales agentes gasificantes utilizados para la 

gasificación son: 
 

 Oxígeno 

 Vapor 

 Aire 
 

El oxígeno es un agente gasificante popular, aunque se usa principalmente para el paso de combustión. Se 

puede suministrar a un gasificador en forma pura o a través del aire. El valor de calentamiento y la 

composición del gas producido en un gasificador son funciones importantes de la naturaleza y la cantidad 

del agente gasificante utilizado (Basu, 2010). 

 

Si se usa oxígeno como agente gasificador, la ruta de conversión se mueve hacia la producción de CO para 

bajo oxígeno y CO2 para alto oxígeno. Cuando la cantidad de oxígeno excede una cierta cantidad 

(estequiométrica), el proceso pasa de la gasificación a la combustión, y el producto es gas de combustión 

en lugar de gas combustible. Si se usa vapor como agente de gasificación, el camino es ascendente hacia 

la producción del hidrógeno. Luego, el gas producto contiene más hidrógeno por unidad de carbono, lo 

que da como resultado una relación H/C más alta. Algunos de los productos de reacción intermedia como 

el CO y el H2 también ayudan a gasificar el carbono sólido. La elección del agente gasificador afecta el 

valor de poder calorífico del gas producto. Si se usa aire en lugar de oxígeno, el nitrógeno que contiene 

diluye mucho el producto. En el Cuadro 2, podemos ver que la gasificación con oxígeno tiene el valor de 

poder calorífico más alto seguido de la gasificación de vapor y aire (Basu, 2010).  Por cuestiones de 

costos, no se recomienda para los ingenios la gasificación con oxígeno puro y a riesgo de reducir la 

eficiencia del proceso se aconseja utilizar aire y vapor. 

 
Cuadro 2. Poder calorífico del gas según el medio gasificante (Basu,2010) 

 

Medio Poder Calorífico (MJ/m3) 

Aire 4–7 

Vapor de agua 10–18 

Oxígeno 12–28 
 

El paso de gasificación que sigue a la pirólisis implica reacciones químicas entre los hidrocarburos en el 

combustible, vapor, dióxido de carbono, oxígeno e hidrógeno en el reactor, así como reacciones químicas 

entre los gases evolucionados. De estos, la gasificación de carbón es el más importante. El carbón 

producido a través de la pirólisis de biomasa no es necesariamente carbono puro. Contiene una cierta 

cantidad de hidrocarburos que comprende hidrógeno y oxígeno (Basu, 2010). 

 

Tratamiento de las cenizas 
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Todo las cenizas, residuos y partículas sólidas que se depositan en el fondo del reactor de gasificación, 

pueden filtrarse y separarse el TAR de la arena, la arena puede transportarse por lecho húmedo a los 

sedimentadores que ya los ingenios tienen para el tratamiento de lodos provenientes de los ceniceros de 

las calderas. El TAR que básicamente son los residuos sólidos combustibles, se recirculan al horno de las 

calderas donde entregan la energía residual que aún contienen. 

 

Lavado y purificación de gas 
 

Luego del reactor, el Syngas debe pasar por una serie de pasos para su limpieza y adecuación: ―La unidad 

de limpieza de Syngas consiste en un ciclón, una etapa de enfriamiento y un depurador de agua. El ciclón 

es para la eliminación de partículas de ceniza y TAR, mientras  que el  scrubber para la eliminación de 

partívulas y enfriamiento del Syngas, de acuerdo a la cantidad de N, Cl y especies alquitranadas, pueden 

utilizarse depuradores de gas para reducir estas emisiones (Francois et al., 2012).  El Syngas limpio que 

sale del scrubber se comprime a 1 bar a 40 °C para compensar las pérdidas de presión a lo largo del equipo 

de proceso aguas arriba, en el quemador y/o motor donde se utilice finalmente.  El Syngas con partículas 

de polvo y alquitrán reduce la vida útil y puede causar daños permanentes en el motor. Las partículas de 

polvo quedan atrapadas en el separador ciclónico. Las partículas finas no pueden ser atrapadas por los 

separadores ciclónicos. El gas productor debe lavarse utilizando agua para eliminar las partículas finas 

arrastradas. El rociador de agua también llamado depurador húmedo se usa para eliminar las impurezas, 

incluido el alquitrán asociado. El rociador de agua también ayuda a enfriar el gas productor para disminuir 

el volumen específico del gas. Se roció agua corriente normal sobre el gas proveniente del separador 

ciclónico mediante el uso de una aspersión para fregar alquitrán y otras impurezas, como cenizas volantes. 

El flujo de agua se mantiene cuidadosamente para evitar una contrapresión innecesaria al gasificador, así 

como para reducir las aguas residuales del sistema (Nhuchhen, 2012). 

 

El Syngas se enfría y se limpia mediante un sistema de limpieza de dos etapas. Un intercambiador de calor 

(scrubber) enfriado por agua reduce la temperatura de 850 °C a aproximadamente 160 °C - 180 °C. El 

depurador se usa para reducir la temperatura del gas productor limpio a aproximadamente 40 °C, lo cual 

es necesario para el motor de gas. El gas limpio finalmente se alimenta a un motor de gas para producir 

electricidad y calor o al horno de la caldera, donde deberá ser ingresado a un quemador de gas. Si el motor 

de gas no está en funcionamiento, toda la cantidad de gas productor puede quemarse en la caldera para 

producir calor (Nordenkampf, 2002). 

 

 

Combustión del gas en motor 
 

El gas de combustión del motor de gas se oxida catalíticamente para reducir las emisiones de CO. El calor 

sensible del gas de combustión del motor se utiliza para producir calor recuperable, el gas de combustión 

de la zona de combustión se utiliza para precalentar el aire, sobrecalentar el vapor. Un filtro de gas separa 

las partículas antes de que el gas de combustión se libere al medio ambiente (Nordenkampf, 2002). 

 

 

IMPLICACIONES AMBIENTALES 
 

Las ventajas de utilizar los residuos de cultivos como fuente de energía son dobles: económicas y 

ambientales. La quema de desechos agrícolas (bagazo y RAC) pueden causar contaminación del aire, 

erosión del suelo y una disminución de la actividad biológica del suelo, lo que eventualmente conduce a 

menores rendimientos. Sin embargo, la quema produce humo y otros contaminantes que afectan 

negativamente la calidad del aire, la visibilidad y la salud humana y ambiental. El bajo contenido de 

azufre de los residuos de cultivos en comparación con los combustibles fósiles y su uso como combustible 

no aumenta el contenido de CO2 a la atmósfera. Se usa una tonelada de residuos de cultivos para 

reemplazar 0.5 toneladas de carbón que evita la adición de 1.5 toneladas de CO2 a la atmósfera. El uso 
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adecuado de 150 Mt de biomasa anticipada podría reducir las emisiones de CO2 en más de 250 Mt cada 

año. La generación de energía a partir de los recursos de biomasa tiene un inmenso alcance y potencial 

para satisfacer las necesidades energéticas rurales con beneficios ambientales sostenibles. Varias 

tecnologías están disponibles para la utilización efectiva de la biomasa mediante procesos bioquímicos y 

termoquímicos. Estas tecnologías deben usarse de la manera correcta para utilizar el potencial de energía 

de biomasa disponible (Dubey et al., 2010). 

 

La mayor contaminación surge de los gases de combustión y gases de escape que liberan CO, NOx, SOx, y 

partículas finas a la atmósfera con posibles consecuencias para el medio ambiente, el ecosistema y la salud 

humana (Francois et al., 2012).   No es probable que se formen contaminantes altamente tóxicos como la 

dioxina y el furano, que pueden liberarse en un sistema de combustión, en un gasificador sin oxígeno. Las 

partículas en el Syngas también se reducen significativamente por los múltiples sistemas de limpieza de 

gases, incluidos un ciclón primario, depuradores, unidades de enfriamiento de gases y eliminación de 

gases ácidos (Basu, 2010).  En el Cuadro 3, se ven las emisiones de diferentes tecnologías para generar 

eletricidad, la gasificación muestra ventajas sobre la combustión de carbón mineral, por lo que esta 

tecnología se presenta como una alternativa más limpia que el carbón. 

 
 

Cuadro 3. Comparación de emisiones de tecnologías para generar electricidad (Basu, 2010) 

 

Emisión  
Combustión carbón 

pulverizado 
Gasificación 

Combustión de Gas 

Natural 

CO2 (kg/1000 MWh)  0.770 0.680 0.360 

Water use (L/1000 MWh)  4.620 2.840 2.160 

SO2 (kg/MWh)  0.680 0.045 0 

NOx (kg/MWh)  0.610 0.082 0.090 

Total solids (kg/100 MWh)  0.980 0.340 0 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Utilizar Syngas generado a partir de las biomasas de la caña de azúcar es posible, para los ingenios 

representaría mejora en la eficiencia en el uso de los combustibles. La implementación de este proceso 

tiene sentido cuando la finalidad sea quemar el Syngas en los hornos de la caldera, y como una segunda 

opción utilizarlo en motores de gas acoplados a generadores eléctricos para suplir necesidades de baja 

carga, auxiliares o de emergencia. El proceso puede ser más o menos complejos y tener integrados una 

mayor serie de pasos y equipos que los menciandos en este trabajo, sin embargo, el proceso a implementar 

finalmente deberá ser primero probado en estaciones piloto para validar los resultados antes de pasar a una 

escala comercial. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Seguir investigando la tecnología de gasificación, así como las variantes para torrefactar y producir 

combustibles líquidos del aceite de pirólisis. Validar resultados en plantas piloto será fundamental para así 

determinar todas las limitaciones y todo el potencial de esta tecnología. 
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CARACTERIZACIÓN DE MIELES FINALES DE INGENIOS GUATEMALTECOS Y 

SU INCIDENCIA EN LA PÉRDIDA DE MIEL FINAL, ZAFRA 2019-2020 

 
Raisa Vega 

Recuperación de Sacarosa, CENGICAÑA 

 

RESUMEN 

 

El contenido de no-sacarosas (impurezas) existentes en la miel de caña tiene un gran efecto sobre 

este proceso, modificando la solubilidad de la sacarosa y velocidad de crecimiento de los 

cristales, generando así un mayor residual de sacarosa en la miel final. En el desarrollo de este 

trabajo se recolectaron ocho muestras de miel final por mes de zafra, procedentes de diferentes 

ingenios de Guatemala. CENGICAÑA realizó a cada una de las muestras los análisis 

fisicoquímicos contemplados por la normativa ICUMSA y en algunos casos otras metodologías 

adoptadas en la industria guatemalteca, con el fin de realizar una caracterización completa a la 

miel final de los ingenios y así analizar el efecto de cada componente sobre la recuperación de 

sacarosa. Se estimó un potencial de mejora en el rendimiento agroindustrial en función de la 

pureza objetivo, siendo en promedio 2.21 kg de sacarosa/t extra lo que se puede recuperar al 

alcanzar el máximo agotamiento de la miel final. Adicional se determinó que se pierde en 

promedio 2.19 kg de sacarosa/t más que lo indicado actualmente en la pérdida de miel final, esto 

a raíz de hacer uso del Pol aparente para el balance másico.   

 

Palabras claves: miel final, no-sacarosas, pérdida en miel final, pureza objetivo. 

 

 

 

FINAL MOLASSES CHARACTERIZATION OF GUATEMALAN SUGAR MILLS AND 

THEIR INCIDENCE IN THE MOLASSES LOSS, HARVEST 19-20 

 

ABSTRACT 

 

It has recently been seen that the content of non-sucrose (impurities) in cane molasses has a great 

effect on this process, modifying the solubility of sucrose and the growth rate of crystals, 

generating a higher sucrose residual in the final molasses. In the development of this work, 8 

samples of final molasses were collected per harvest month, from different sugar mills in 

Guatemala. CENGICAÑA carried out the physicochemical analyzes contemplated by the 

ICUMSA regulations and in some cases other methodologies adopted in the Guatemalan 

industry, in order to carry out a complete characterization of the final molasses of the mills and 

thus analyze the effect of each component on sucrose recovery. A potential for improvement in 

the agro-industrial yield was estimated based on the objective purity, with an average of 2.21 kg 

of sucrose/t extra which can be recovered when reaching the maximum exhaustion of the final 

molasses. Additionally, it was determined that an extra average of 2.19 kg of sucrose/t is lost 

compared to what is currently indicated in the final molasses loss, this as a result of using the 

apparent Pol for the mass balance.  

 

Key words: final molasses, non-sucrose, loss in final molasses, objective purity. 
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INTRODUCCION 
 

La cristalización es el mecanismo que permite separar la sacarosa de la miel durante el proceso de 

cocimiento en tachos y enfriamiento en cristalizadores. Hoy en día se reconoce que los componentes no-

sacarosa son participantes activos en el proceso de cristalización, ejerciendo influencia sobre la 

solubilidad de sacarosa, velocidad de cristalización y la cantidad de miel final producida.  

 

El agotamiento de mieles y recuperación de sacarosa se ve afectado por aquellas no-sacarosas presentes en 

grandes cantidades, resaltando los azúcares reductores y cenizas, pero son muy pocos los estudios que han 

enfocado sus esfuerzos en mostrar una caracterización completa de las mieles finales y el efecto de todos 

los componentes sobre la pérdida de sacarosa en dicha corriente.  

 

El presente estudio busca evaluar la incidencia de las no-sacarosas sobre la pérdida en miel final. Para ello 

se requiere caracterizar la melaza obtenida en el proceso industrial azucarero de los ingenios 

guatemaltecos, con el fin de evaluar por individual los parámetros fisicoquímicos que afectan en el 

proceso.  Esto a su vez nos permite definir el potencial de mejora de cada ingenio a partir de la 

comparación entre la pureza real y objetivo. Se considera que el conocimiento por individual de cada 

componente permitirá generar futuras estrategias para la disminución de la pérdida y mejora de 

recuperación, evaluando también el efecto de las limitaciones físicas que presenta la miel final, como 

viscosidad, color, humedad y otros.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Caracterizar la miel final obtenida en el proceso industrial azucarero de los ingenios guatemaltecos, con el 

fin de evaluar los diversos parámetros fisicoquímicos que afectan en el proceso de cristalización y 

recuperación de sacarosa.   

 

Objetivos Específicos 

 

1. Realizar la caracterización fisicoquímica de las mieles finales recolectadas mensualmente de los 

ingenios guatemaltecos.  

2. Indagar la incidencia de los componentes de la miel final en el agotamiento de mieles y recuperación 

de azúcar del proceso.  

3. Evaluar los distintos indicadores de proceso y mediciones realizadas en los laboratorios.  

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La miel final, o melaza, es el término generalmente utilizado para describir al fluido que se obtiene en la 

última etapa del proceso de cristalización y centrifugación, siendo la corriente a la cual se le extrajo la 

mayor cantidad de sacarosa posible en el proceso, considerándose así un subproducto de la industria 

azucarera. Por su contenido de azucares fermentables algunos ingenios utiliza la melaza como materia 

prima para la producción de alcohol etílico mediante fermentación. Hoy en día se reconoce que puede ser 

fuente para la producción de una gran cantidad de productos de valor agregado, como, por ejemplo, ácido 

cítrico, glicerina, butanol, acetona y dextrana.   
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Análisis de la composición de la miel final 

 

De los componentes no- sacarosa en los jugos de caña se reconocen principalmente a los azúcares 

reductores (glucosa y fructosa), en menor proporción se encuentran sales orgánicas e inorgánicas, 

seguidos de los ácidos orgánicos, proteínas, almidones, gomas y ceras. Estos componentes provenientes de 

la caña pasan a través de las etapas del proceso de producción de azúcar donde reaccionan o son 

removidos, alterando su concentración hasta llegar a la miel final. La composición de la miel final varía 

continuamente, pero en general se reconoce una aproximación porcentual de sus principales componentes 

(Cuadro 1).  

 
Cuadro 1. Composición promedio de miel final de caña. Fuente: Chen & Chou, 1995. 

 

Constituyentes principales Componentes Porcentaje (%) 

Agua  17-25 

Azúcares Sacarosa 30-40 

 Glucosa 4-9 

 Fructosa 5-12 

 Otras sustancias reductoras 1-4 

Otros carbohidratos Gomas, almidón, pentosas  2-5 

Cenizas Como carbonatos 7-15 

        Bases  

        K2O 30-50 

        CaO 7-15 

        MgO 2-14 

        Na2O 0.3-9 

        R2O3 (Fe) 0.4-2.7 

        Ácidos  

        SO3 7-27 

        Cl 12-20 

        P2O5 0.5-2.5 

        SiO2 1-7 

Componentes nitrogenados Proteína cruda 2.5-4.5 

 Proteína real 0.5-1.5 

 Aminoácidos 0.3-0.5 

Ácidos no nitrogenados  1.5-6.0 

Ceras, esteroles, fosfátidos  0.1-1.0 

Vitaminas  Cantidad varia 

 

Incidencia de los componentes no-sacarosa 

 

Se reconoce como no-sacarosas, denominadas muchas veces ―impurezas‖, a todos los sólidos solubles 

diferentes de la sacarosa, que incluyen los azucares reductores y otras sustancias orgánicas e inorgánicas, 

se obtienen mediante la diferencia entre el °Brix y sacarosa (Larrahondo, 1995). 

 

Las no-sacarosas pueden tener un gran efecto en la etapa de cristalización, que consiste en nucleación y 

crecimiento de cristales. Dicho efecto puede verse representado de tres formas (Larrahondo, 2018): 
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1. Todas las impurezas (químicas) aumentan la viscosidad y suben el coeficiente de difusión, 

reduciendo así la velocidad de transferencia de masa para dar lugar a la cristalización.  

2. Existen impurezas que reducen la velocidad de incorporación (adsorción) en la superficie. Estas 

tienen efectos marcados en las formas de los cristales, ejemplo, la dextrana que induce alargamiento.  

3. Las impurezas físicas, las cuales forman una barrera que obstaculiza la transferencia de sacarosa al 

cristal.  

 

Por lo tanto, las no-sacarosas tiene un gran efecto sobre la cristalización de la sacarosa en el proceso, 

dicha influencia depende de la naturaleza y concentración de éstas. Actualmente se reconoce que las sales 

inorgánicas incrementan la solubilidad, los azúcares reductores reducen la solubilidad y el resto de no-

sacarosas presentes tienen una menor influencia sobre la solubilidad de la sacarosa (Chen & Chou, Cane 

Sugar Handbook, 1985). Por ello, se considera en fórmulas y gráficas únicamente la influencia de lo no-

sacarosas presentes en mayor proporción, como lo son los azúcares reductores y cenizas.   

 

Los azúcares reductores (AR) son compuestos que poseen su grupo carbonilo libre y que a través de este 

pueden reaccionar como reductores con otras moléculas. En el caso de los jugos de caña se reconocen 

como azúcares reductores a los monosacáridos fructosa y glucosa. Estos son compuestos nativos del jugo 

de caña, pero pueden generarse en el proceso mediante la segmentación de la sacarosa. Los azúcares 

reductores reducen la solubilidad de la sacarosa en solución, favoreciendo en la cristalización y 

agotamiento de mieles (Sahadeo, 1998) 

 

Las cenizas (C) son componentes inorgánicos solubles presentes en los jugos y mieles, están constituidas 

principalmente por cationes de potasio, calcio, magnesio y sodio; y aniones de cloruro, sulfato y fosfato. 

Estos componentes minerales son asociados con el aumento de la solubilidad de la sacarosa y con tener 

propiedades melasigénicas, lo cual dificulta el agotamiento (Sahadeo, 1998). La concentración de estos 

componentes se ven relacionados principalmente con la etapa de fertilización del cultivo.  

 

Otro efecto importante que considerar por parte de las no-sacarosas es sobre la propiedad física 

característica de los fluidos, la viscosidad. La viscosidad (µ) aumenta rápidamente con el incremento de 

las impurezas, por esta razón la viscosidad de la miel final es extremadamente alta en el punto de 

saturación a comparación de una solución de sacarosa pura en el mismo punto. La viscosidad puede variar 

ampliamente debido a la naturaleza y cantidad de los no azúcares, se conoce que aumenta rápidamente con 

el incremento de la concentración de sólidos (Brix), siendo ambos factores limitantes para el manejo 

operativo de centrifugas y cristalizadores, y en consecuencia, para el agotamiento de la miel final (Chen & 

Chou, Cane Sugar Handbook, 1985). 

 

Pureza objetivo 

 

Hay una cantidad mínima de sacarosa que siempre se pierde en la miel final con cada unidad de masa no-

sacarosa, Love & Muzzel (2009) indican que a una pureza P dada, cada unidad no-sacarosa se llevara 

consigo un P/(100-P) unidades de sacarosa. Esto se evidencia fácilmente con la Figura 1, permitiendo 

observar que cualquier componente distinto de la sacarosa proveniente del jugo de caña tiene como 

destino terminar en la miel final, a menos que sean removidos en el proceso, siendo imposible eliminar 

todos. Esta cantidad de no-sacarosas son limitantes para el agotamiento completo de la miel, por lo tanto, 

existirá un límite por debajo del cual la cantidad de sacarosa en la miel final no se puede reducir, y este se 

establece con ecuaciones de pureza objetivo.  
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Figura 1. Balance de solidos solubles en fábrica. Fuente: (Love & Muzzell, 2009) 
 

La pureza objetivo se reconoce como la pureza más baja que se puede lograr de manera realista en la 

fábrica. El Cuadro 2 reúne varias ecuaciones de pureza objetivo encontradas en la literatura, estas se han 

realizado de forma experimental en laboratorios, estableciéndose en todos los casos una relación entre el 

contenido de azúcares reductores y cenizas (AR/C). De todas las ecuaciones presentadas la formula 

sudafricana -Smith, 1995- se considera una de las más adecuadas para uso general, sustentado por el 

amplio conjunto de experimentos realizados. Su aplicación se ha dado en varios países y se ha encontrado 

confiable. 

 
Cuadro 2. Ecuaciones de pureza objetivo propuestas en la literatura. Fuente: Rein, 2012. 

 

 
*QRS/A corresponde a la relación azúcares reductores/cenizas. 

 

La diferencia entre la pureza real y la objetivo se conoce como diferencia de pureza objetivo (DPO). El 

monitoreo constaste de la pureza real de la miel final en contraste con la pureza objetivo permite 

establecer mejoras para optimización del proceso. 

 

La ecuación de Smith (1995) expresa que la pureza objetivo a alcanzar se reduce cuando la relación AR/C 

se maximiza, por lo tanto, se denotan dos estrategias para lograr menores purezas: maximizar la cantidad 

de azúcares reductores y minimizar la cantidad de cenizas. Por lo tanto, la pureza objetivo se puede 

reducir mediante la interacción de estos dos aspectos, pero generar un aumento de los azúcares reductores 

es contradictorio, ya que lo haríamos a costa de la destrucción de sacarosa y a su vez generaría pérdidas 

por la cantidad de miel final que representa.  

 

Ante la influencia de la no-sacarosa en la pérdida de miel final, Love & Muzzell (2009) sugieren 

considerar tres grandes enfoques a aplicar en el proceso y así lograr reducir la sacarosa retenida en las 
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mieles finales (Figura 2).  

 
Figura 2. Enfoques claves para la reducción de no-sacarosa en el proceso. 

 

 

Cuantificación de la pérdida en miel final 

 

La pérdida de sacarosa en miel final suele ser el componente mayoritario de la pérdida total de sacarosa en 

los ingenios. Esta pérdida depende directamente de la sacarosa remanente en la miel final como de la 

cantidad que se produce en el proceso (Figura 3). 

 

 

                      [    ]   
                    [            ]                         [  ]

            [ ]
 

 

Figura 3. Fórmula para cálculo de pérdida en miel final. 

 

La alta concentración de sacarosa en la miel final se debe al límite físico de extracción de este componente 

desde la meladura en la etapa de cristalización. Este límite está determinado por la capacidad de 

sobresaturación alcanzable por la solución. Los valores de sacarosa remanente rondan en promedio un 35 

por ciento m/m de sacarosa remanente (Rein, 2012). 

 

La pureza de miel final es el parámetro en el que muchos técnicos de proceso se enfocan para realizar un 

pronóstico de la pérdida, cuando en realidad no es dependiente directamente de dicho valor. Es importante 

resaltar que una menor pureza de miel final puede ser resultado de un bajo contenido de sacarosa en el 

jugo, por ello es inadecuado considerar únicamente dicho parámetro para valorar la eficiencia del proceso 

de cristalización.  

 

Por otro lado, la influencia de la cantidad de miel final sobre la pérdida es la variable de mayor impacto en 

el valor total y esta se encuentra en función de los componentes no-sacarosas existentes en la solución.  

 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

Desde diciembre 2019 se inició la recolección de un acumulado mensual de miel final en ocho ingenios 

guatemaltecos, y el mismo se continuo hasta el final de la zafra 2019-2020. A finalizar el mes estas eran 

trasladadas a CENGICAÑA para su análisis. Las muestras fueron sometidas a análisis fisicoquímicos 

contemplando la normativa internacional ICUMSA y, en algunos casos, otras metodologías adoptadas en 

1) Remover las no-
sacarosas 

• Aplicar tecnologías 
eficientes dentro del 
proceso  de producccion 
que permitan remover 
pequeñas cantidades de 
no-sacarosa. 

2) No adicionar no-
sacarosa al proceso 

• Es importante no 
contaminar las corrientes 
del proceso con sólidos 
inorgánicos solubles 
provenientes de productos 
quimicos. 

3) No generar no-
sacarosa por 
degradacion de 
sacarosa 

• El desglose de sacarosa 
en no-sacarosa es un 
doble golpe, genera 
perdida directa de la 
sacarosa degradada como 
aumento de no-sacarosa 
dirigida a la pérdida en miel 
final.  
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la industria guatemalteca. La información de metodologías y equipos se describe brevemente en el Cuadro 

3.  
Cuadro 3. Parámetros, equipos y métodos utilizados durante los análisis realizados en CENGICAÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Análisis de Pol de mieles finales, zafra 2019-2020. CENGICAÑA. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Solidos totales, sacarosa y pureza de la miel final 

 

El objetivo principal de la fábrica es recuperar azúcar, en forma de cristal, a partir de la extracción de la 

sacarosa proveniente del jugo de caña, y cualquier sacarosa que quede en la solución al final del proceso 

                                                 
2
 Reporte interno, Tongaat Hulett Sugar Ltd. 

Parámetro 

medible 

Unidades de 

medición 

Equipo o Estimación Método empleado 

Brix  % m/m Refractómetro SCHMIDT + 

HAENSCH, ATR-P 

ICUMSA GS 4/3/8-13 

Pol  % m/m Polarímetro SCHMIDT + HAENSCH, 

Saccharomat 202 touch 

ICUMSA GS 4/7-1 

 

Pol Clerget  % m/m Polarímetro SCHMIDT + HAENSCH, 

Saccharomat 202 touch 

ICUMSA GS 4/7-1 

Materia seca % m/m Refractómetro y Polarímetro 

SCHMIDT + HAENSCH 

Estimación con correlación de 

Hoekstra
2
 

Azucares 

reductores  

% m/m Método de Lane y Eynon ICUMSA GS 4/3-3 

Sacarosa, glucosa 

y fructosa  

% m/m Cromatografía liquida de alta precisión 

(HPLC) Agilent 1260 

ICUMSA GS 7/4/8-23 

pH Adimensional pHmetro OAKTON PC 2700 ICUMSA GS 1/2/3/4/7/8/9-23 

Viscosidad Pa*s Viscosímetro - Visco QC 100 R Método propio del equipo (a 

temperatura ambiente) 

Color IU Espectrofotómetro Thermo Scientific 

Genesys 10 S UV-VIS 

ICUMSA GS 1/3-7 

Ceniza % m/m pHmetro OAKTON PC 2700 ICUMSA GS 1/3/4/7/8-13 

Composición de 

cenizas 

% m/m 

Absorción atómica Varian AA240FS 

Macronutrientes y 

micronutrientes – 

CENGICAÑA 
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se considera una pérdida. Por esta razón es común realizarle análisis de contenido de sacarosa y solidos 

totales a las mieles finales obtenidas del proceso, siendo estos dos los ensayos analíticos básicos a 

efectuarse.  

 

El primer conjunto de análisis realizados a las mieles recolectadas fue Pol y Brix, ambos datos nos 

permiten calcular la pureza del producto. La Figura 5 presenta los valores promedio de las muestras de 

Brix y Pol para cada ingenio, medidos con el refractómetro y polarímetro respectivamente, en conjunto 

con la pureza promedio. Se puede observar que el Brix oscila desde 82.10 por ciento a 87.42 por ciento, el 

Pol desde 28.09 por ciento a 30.82 por ciento, y la pureza desde 32.14 por ciento a 37.53 por ciento. Es 

interesante resaltar que los dos ingenios que menor Brix denotaron en la medición, debajo de 84 por ciento 

cuando la mayoría de las masas C se descargan a 87 por ciento, mostraron las purezas más altas del 

comparativo, siendo esto posiblemente consecuencia de un mayor lavado en centrifugas de tercera. 

 
Figura 5. Mediciones analíticas de Brix, Pol y su respectiva pureza aparente.  

 

La medición de Brix refractométrico, Pol y su correspondiente pureza son mediciones muy conocidas por 

los técnicos de fábrica, pero muchos desconocen que el error en su medición incremente a medida que el 

nivel de impurezas lo hace, siendo mayor cuando la concentración de sólidos es alta (Love, 2002). Por 

esta razón a la pureza obtenida mediante la relación del Pol polarimétrico y Brix refractométrico se le 

denomina ―pureza aparente‖.  

 

Comúnmente los únicos datos disponibles en los reportes de laboratorio se basan en mediciones de Pol y 

Brix, considerándose métodos analíticos rápidos, aunque en algunos ingenios también se realizan 

mediciones de sacarosa mediante Cromatografía Líquida de Alta Precisión -HPLC- (método de mayor 

exactitud), pero estos resultados no forman parte del reporte diario.  

 

Las mediciones de Pol y Brix son bastante útiles y precisas en mediciones analíticas de jugo hasta 

meladura, ya que se consideran corrientes de pureza relativamente alta y concentración baja de sólidos. 

Sin embargo, al realizar balances de masa en el sistema de cocimiento (tachos y cristalizadores) o balances 

completos de fábrica, es importante requerir mediciones de sacarosa y materia seca para realizar cálculos 

precisos. En el caso de Guatemala, que no disponemos de equipos para la medición de materia seca y no 

todos los ingenios cuentan con equipos de HPLC, es necesario buscar métodos alternos o estimaciones 

para calcular las mediciones reales y así realizar cálculos útiles para mejora del proceso.  

 

Hoekstra presenta una correlación que permite estimar los sólidos secos a partir de Brix y la pureza 

aparente. Ante la falta de equipos de medición en Guatemala la ecuación de la Figura 6 puede ser una 
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herramienta útil para la estimación de materia seca, y de fácil aplicación para los técnicos azucareros.  
 

 

            (         (        )) 
 

Figura 6. Estimación de materia seca mediante la correlación de Hoekstra. Fuente: (Love D. , 2002) 

 

Al ser el Brix y Pol una medición afectada por el contenido de impurezas de las muestras, y siendo 

análisis de miel final los realizados en este estudio, se reconoce la necesidad de verificar los datos 

mediante mediciones con equipos de mayor exactitud, siendo el disponible para cuantificación de sacarosa 

la cromatografía liquida y para materia seca la correlación de Hoekstra. El promedio de estas mediciones 

se ven representados en la Figura 7. Se puede observar que la materia seca oscila desde 79.32 por ciento a 

84.09 por ciento siendo menor en todos los casos que la medición de Brix refractométrico, el Pol oscila 

desde 33.17 por ciento a 36.04 por ciento siendo mayor en todos los casos respecto al Pol, y su efecto en 

la pureza es aumentando el valor para cada ingenio obteniendo datos desde 39.50 a 45.27 por ciento. 

 

 
Figura 7. Mediciones analíticas de materia seca, sacarosa y su respectiva pureza real.  

 
Como era de esperarse, por la cantidad de no-sacarosas presentes en las mieles finales, los resultados entre 

métodos rápidos (Brix y Pol) y exactos (materia seca y sacarosa) serían significativas, y dichas diferencias 

se presentan en el Cuadro 4.  
 

Cuadro 4. Diferencia entre metodologías analíticas (rápidas vs. exactas). 

 

 
Diferencia % Error 

Ingenios 
%Sólidos totales 

Refractométrico – Materia seca 
%Sacarosa 

HPLC -Polarimétrico %Pureza %Brix %Sacarosa %Pureza 

La Unión 3.42 5.08 7.36 4.07 15.32 18.64 

Pantaleón 3.26 5.27 7.68 3.94 15.61 18.81 

Trinidad 3.24 5.18 7.58 3.92 15.34 18.54 

Madre 

Tierra 3.17 5.25 

7.72 

3.88 15.60 18.75 

Santa Ana 3.34 5.73 8.16 3.97 16.21 19.41 

Palo Gordo 3.12 5.49 7.99 3.78 15.22 18.31 
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Tululá 2.95 4.56 6.98 3.65 13.07 16.14 

Concepción 2.78 5.10 7.73 3.50 14.19 17.08 

Promedio  3.16 5.21 7.65 3.84 15.07 18.21 

Desv Est 0.21 0.34 0.36    

Al ser el valor de Brix y Pol el comúnmente medido en los ingenios guatemaltecos, el mismo es utilizado 

para reportar la pureza de la miel final y su pérdida correspondiente, siendo ambos resultados que 

disminuyen la pérdida en miel final. El Cuadro 5 presenta la diferencia entre la pérdida medida por 

polarimetría (aparente) y la pérdida considerada real (sacarosa por HPLC). La diferencia observada en la 

última columna es parte de la pérdida que debe estar asociada a la miel final pero lastimosamente al no ser 

medida correctamente esta se vuelve componente de la pérdida indeterminada. 

 
Cuadro 5. Diferencia entre pérdida real (sacarosa) y aparente (Pol). 

 

Ingenios Caña molida (t) 
Pérdida MF Pol* 

(kg/t) 

Pérdida MF 

Sacarosa (kg/t) 

Diferencia de 

pérdida (kg/t) 

La Unión 3,386,923 12.39 13.51 1.12 

Trinidad 2,099,444 11.84 13.87 2.03 

Santa Ana 2,800,462 12.29 15.07 2.79 

Palo Gordo 1,547,602 12.30 15.01 2.71 

Madre Tierra 1,950,661 9.08 10.94 1.86 

Pantaleón 4,446,884 13.83 16.20 2.37 

Concepción 1,315,569 16.12 19.05 2.93 

Tululá 891,337 12.94 15.53 2.60 

Promedio 

Agroindustria 

 

12.59 14.78 2.19 

*Pérdida reportada por el ingenio. 

 

Se sabe que las mediciones por polarimetría se ven alteradas por las impurezas, principalmente por 

aquellos compuestos en alta concentración, ópticamente activos y con índice de rotación distinto a la 

sacarosa. Este tipo de inconvenientes son evidentes en la miel final, donde únicamente alrededor del 35 

por ciento de la muestra es sacarosa. Por ello, es importante optar por mediciones más precisas y exactas, 

como la cromatografía líquida, pero lastimosamente son exigentes desde el punto de vista técnico y de 

costo. Buscando otras alternativas, precisas y rápidas a su vez, se decidió evaluar la utilidad del método 

analítico de doble polarización denominado Pol Clerget. 
 

La Figura 8 muestra el promedio de los resultados de las determinaciones de Pol, Pol Clerget y sacarosa 

del conjunto de muestras analizadas por ingenio. Fácilmente se puede observar la diferencia entre Pol y 

sacarosa, la cual ya fue analizada anteriormente, y es evidente la similitud de la medición de Pol Clerget 

con respecto a la sacarosa HPLC.  
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Figura 8. Mediciones analíticas de Pol, Pol Clerget y sacarosa en mieles finales.  

El método Pol Clerget contempla una segunda polarización de la muestra, anudada a la polarización 

directa, realiza otra lectura polarimétrica después de efectuar la inversión de la sacarosa en la muestra. La 

rotación de los azúcares diferentes a la sacarosa permanece constante, el cambio de la lectura 

polarimétrica antes y después se atribuye a la inversión de la sacarosa. Es un método más práctico que el 

HPLC y más exacto que la polarimetría, puede ser muy aplicable para análisis de masas y mieles, también 

útil para los ingenios que no cuentan con cromatografía líquida.  

 

Composición de no-sacarosas en la miel final 

 

Todos los constituyentes de las mieles ejercen cierta influencia, pero sólo aquellos presentes en grandes 

cantidades tienen un efecto mayor y de importancia, por dicha razón los azúcares reductores y cenizas son 

predominantes (Payne, 1982).  

 

 Azucares reductores 

 

Los azúcares reductores (AR) son compuestos que poseen su grupo carbonilo libre y que a través de este 

pueden reaccionar como reductores con otras moléculas. Estos son compuestos nativos del jugo de caña, 

pero pueden generarse en el proceso mediante la segmentación de la sacarosa, lo cual es perjudicial para la 

recuperación de azúcar. A pesar de la connotación negativa de los azúcares reductores, hoy en día se les 

reconoce un beneficio en el proceso de cristalización, estos reducen la solubilidad de la sacarosa en 

solución, lo cual favorece la cristalización de azúcar en forma cristalina y agotamiento de mieles 

(Sahadeo, 1998). 

 

En el caso de los azúcares reductores, la industria azucarera cuenta con dos métodos para su 

determinación, el Lane & Eynon y Cromatografía Líquida de Alta Precisión -HPLC-. La Figura 9 presenta 

el promedio de las muestras de mieles finales analizadas por los dos métodos, donde se puede observar 

gran similitud en los resultados, demostrando la aplicabilidad de ambos para la determinación en mieles. 

El método de Lane & Eynon aprovecha la propiedad del poder reductor que tienen los azúcares para su 

cuantificación, y la interferencia de otros componentes puede generar problemas en la determinación 

sobrevalorando la cantidad de reductores, pero en este caso demuestra ser baja dicha interferencia. 

30.82 

28.09 28.44 

30.55 

28.52 
29.63 

28.56 
30.35 

34.95 

32.13 32.78 

34.99 

32.79 

34.80 
32.98 

34.12 

35.91 

33.17 33.69 

36.04 

33.80 
35.36 

33.74 
34.91 

Concepción La Unión Madre
Tierra

Palo Gordo Pantaleón Santa Ana Trinidad Tululá

%
 

Ingenios 

%Pol %Pol Clerget %Sacarosa



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 

423 

 

 
Figura 9. Mediciones analíticas de azúcares reductores por Fehling y HPLC en mieles finales.  

  

 

 

 

A pesar de que el método de Lane & Eynon muestra ser efectivo, la cromatografía líquida -HPLC- brinda 

una mayor exactitud en los resultados debido a que es específico y selectivo para estos azúcares, 

permitiendo determinar los valores de glucosa y fructosa por individual. Contar con la concentración de 

reductores por individual nos facilita evaluar la relación fructosa/glucosa para cada una de las muestras de 

los ingenios (Figura 10). En la literatura se reconoce un aumento marcado de la relación fructosa/glucosa a 

la salida del proceso de cristalización, a causa de destrucción de glucosa por reacción de Maillard.   

 

 
Figura 10. Relación fructosa/ glucosa (F/G) de mieles finales.  

 

La reacción de Maillard se produce entre un compuesto de carbonilo y aminoácidos, trayendo consigo la 

producción de múltiples compuestos coloreados conocidos como melanoidinas (Nursten, 2005). 

Condiciones de alto Brix, alta temperatura y baja pureza promueven la reacción de Maillard, por ello es 

más prevalente en masa cocida C (Newell, A preliminary investigation into factors affecting gas formation 

in massecuites and molasses, 1979).  Es importante la conservación de glucosa y fructosa en el proceso de 

cristalización, así estos azúcares pueden contribuir de manera equitativa en el agotamiento de mieles, y a 
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su vez no generar otras no-sacarosas. La clave para minimizar la destrucción de glucosa y evitar 

generación de melanoidinas, es controlar la temperatura de las masas y trabajarlas en lo más bajo posible 

(debajo de 63°C), sin afectar las condiciones de procesamiento.  

 

 Cenizas 

 

Las cenizas (C) son otro componente no-sacarosa de importancia a considerar en la estrategia de 

reducción de pérdidas en miel final. Estos compuestos inorgánicos producen un efecto melasigénico que 

permite mayor solubilidad a la sacarosa, dificultando su cristalización en el proceso. La Figura 11 presenta 

el promedio del valor de cenizas en las mieles finales analizadas. Los ingenios deben de buscar estrategias 

para la reducción de la mismas, y así minimizar su efecto negativo en el proceso. El proceso de 

clarificación es clave para la eliminación de pequeñas cantidades de ceniza, pero es un punto donde 

también se adicionan componentes químicos los cuales si no se dosifican adecuadamente pueden provocar 

un aumento considerable de las mismas, por ello se debe asegurar las buenas prácticas en la clarificación 

(Love & Muzzell, 2009). 

 

 
Figura 11. Mediciones analíticas de cenizas conductimétricas en mieles finales.  

 
La Figura 12 presenta la caracterización de algunos componentes de las cenizas analizadas en las mieles 

finales, lográndose determinar calcio, magnesio, potasio, fósforo, hierro, cobre, zinc y manganeso. Esta 

caracterización concuerda con lo presentado por Honig (1982), quien indica que el potasio es el 

componente mayoritario, variando alrededor del 30-50 por ciento de la ceniza total, sin embargo, las 

muestras recolectadas presentan valores inferiores. Seguido en magnitud se encuentra el calcio con 

variación entre 3-6 por ciento y magnesio variando entre 1-4 por ciento. El resto de los componentes 

determinados se encuentran en una proporción muy pequeña, llegando a ser en conjunto menores al 1 por 

ciento. Esto indica la existencia de componentes no determinados durante la caracterización, que 

representan entre un 60 a 70 por ciento de las cenizas totales, estos pueden ser cationes y aniones de gran 

influencia en el agotamiento de mieles (Rein & Smith, 1981). 
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Figura 12. Composición elemental promedio de cenizas en mieles finales.    

 

 

 

 

 

 Otras no-sacarosas 

 

Las no-sacarosas (NSac) presentes en la miel final pueden ser de diferente naturaleza, como lo son 

azúcares reductores, sales de ácidos orgánicos e inorgánicos, ácidos carboxílicos, aminoácidos, proteínas, 

polisacáridos solubles, almidón, ceras y grasa, flavonoides, polifenoles, etc. Estas no-sacarosas varían a lo 

largo del proceso, aumentando o disminuyendo su concentración, pero porcentualmente no son 

comparables ya que la matriz de componentes entre corrientes es muy distinta. Para realizar 

comparaciones y evaluar comportamientos de las no-sacarosas de interés, cada uno de los componentes 

debe ser expresado como un porcentaje del total de no-sacarosas. La Figura 13 presenta los componentes 

no-sacarosa sobre un base porcentual para las mieles analizadas de los ingenios. 

 

 
Figura 13. Composición porcentual de no-sacarosas en mieles finales.    
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Este aspecto es muy importante de evaluar desde jugo mezclado a la miel final, donde evaluando la 

reducción de glucosa individualmente se logra hacer una revisión rápida de la magnitud de avance de la 

reacción de Maillard, también permite revisar aumentos que pueda tener las cenizas a causa del proceso de 

clarificación, por último, analizar la magnitud de otras no-sacarosas que pueden ser resultado de las 

distintas reacciones de degradación que se dan en el proceso. Se sabe que cualquier destrucción de 

azúcares reductores y acumulación de cenizas aumentará inminentemente la pureza de la miel final, por 

ello deben de ser variables monitoreadas constantemente.  

 

La diferencia de las no-sacarosas en cada ingenio puede estar asociado a distintas variables, como lo son: 

tipos de fertilización de la caña, tipo de suelo de cultivo, trash en la caña, cantidad de lechada de cal usada 

en el proceso de clarificación, etc., afectando de esta manera las concentraciones de las impurezas en los 

procesos de la fábrica, repercutiendo al final en la variación del coeficiente de solubilidad y transferencia 

de la sacarosa al cristal, y consecuentemente al proceso de cristalización (Honig P. , 1982). 

 

Relación azúcares reductores/cenizas (AR/C) 

 

Varias fuentes de literatura indican que la solubilidad de la sacarosa disminuye en presencia de azúcares 

reductores y que la mayoría de las cenizas tienden a aumentarla, por lo tanto, es de esperar que la pureza 

de las mieles finales sienta la influencia de las proporciones relativas de estas sustancias. La Figura 14 

muestra el indicador azúcares reductores/cenizas (AR/C) promedio para cada uno de los ingenios. Rein 

(2012) indica que es importante tener una relación azúcares reductores/cenizas no inferiores a la unidad 

(1.0), porque valores más bajos dificultan la cristalización de sacarosa y agotamiento de mieles. De los 

ingenios analizados el 50 por ciento muestran valores promedio debajo de la unidad, por lo tanto, es 

importante aplicar las estrategias mencionadas anteriormente para conservar los azúcares reductores 

durante la cristalización y disminuir las cenizas en los jugos y meladura.  

  

 
Figura 14. Relación azúcares reductores/cenizas (AR/C) de mieles finales.  

 

La Figura 15 presenta el porcentaje de azúcares reductores, cenizas y pureza de la miel final de todas las 

muestras analizadas, en orden ascendente de la relación AR/C.  En la primera sección las cenizas 

sobresalen ante los azúcares reductores y se observan las purezas más altas, mientras en la última sección, 

donde es mayor el efecto de los reductores, se observan purezas más bajas. Dicha figura ejemplifica el 

efecto que tienen los azúcares reductores y cenizas sobre la pureza de miel final, validando lo que la 

literatura indica; a medida que aumenta la relación AR/C, la pureza de la miel final disminuye. 
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Figura 15. Análisis de % azúcares reductores y cenizas, y su incidencia en la pureza de miel final.  

 

Estas son muestras recolectadas en fábrica, no experimentales de laboratorio, es por ello que existen casos 

en los que no se cumple necesariamente esta tendencia porque en el proceso hay muchas otras variables 

operacionales que repercuten en la pureza de miel final. Es importante recordar que años atrás un análisis 

en la casa de cocimientos demostró que la pureza de miel final también muestra gran dependencia con la 

pureza de meladura, esto indica que un valor alto de pureza en la miel final no necesariamente indica una 

mala eficiencia del proceso, puede ser consecuencia de una meladura rica en sacarosa, por ello en esos 

casos se recomienda evaluar valores de recuperación promedio por etapa de cristalización (Vega, 2018). 

 

Pureza objetivo  

 

La pureza objetivo es una herramienta que nos permite establecer un punto de referencia acerca de la 

pureza máxima a obtener en la fábrica y está expresada como una ecuación en función de la relación 

AR/C (Figura 16). Es común que la pureza esperada no se alcance y se crea una diferencia entre esta y la 

pureza real, la meta es reducir esta diferencia (Chen, 1985).  

 

 

                          (         
  
 ) 

 

Figura 16. Fórmula de pureza objetivo de Smith (1995).  

 

La diferencia de pureza objetivo (DPO) es la diferencia entre la pureza real y la pureza objetivo para una 

miel final, sirve con un indicador del potencial de mejora de una fábrica y puede usarse como un 

comparador de desempeño entre ingenios. La pureza objetivo y su diferencia con respecto a la real para 

los ingenios analizados se muestran en la Figura 17. 
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Figura 17. Mejora alcanzable al reducir la pureza real hasta el valor de pureza objetivo.  

 

En general se considera un DPO entre 5-7 como valor común para una fábrica con buenas prácticas de 

producción, valores de DPO entre 2-3 son obtenidos por ingenios destacados (Polanco, 2009), bajo esta 

perspectiva en los ingenios guatemaltecos se tiene un gran potencial para mejorar el agotamiento de la 

miel final.  

 

La pérdida de sacarosa en la miel final tiene dependencia con el porcentaje de sacarosa remanente en la 

miel como con la cantidad de miel final producida. En caso alguno los ingenios lograran alcanzar la 

pureza objetivo y por lo tanto agotar las mieles hasta un valor de sacarosa objetivo, este proceso permitiría 

una reducción de la pérdida en miel en dos aspectos, se recuperaría más sacarosa en forma de cristal (la 

cual anteriormente se encontraba remanente en la miel) y a su vez se reduciría la cantidad de miel final 

producida por el ingenio. Este análisis se encuentra descrito cuantitativamente en el Cuadro 6. 

 

 
Cuadro 6. Mejora alcanzable para cada ingenio, en caso se logre reducir la sacarosa real al objetivo. 

 

Ingenios 

Sacarosa 

real  

(%) 

Sacarosa 

objetivo 

(%) 

Diferencia 

sacarosa 

(%) 

Miel 

final 

(kg/t) 

Azúcar 

recuperable 

(t) 

Mejora de 

rendimiento 

(kg/t) 

Mejora de 

recuperación 

(%) 

La Unión 33.17 29.32 3.85 37.3 4,867.7 1.44 1.09 

Trinidad 33.74 27.74 6.00 37.2 4,680.4 2.23 1.65 

Santa Ana 35.36 27.85 7.50 39.2 8,229.3 2.94 2.19 

Palo Gordo 36.04 27.53 8.51 37.7 4,963.0 3.21 2.43 

Madre Tierra 33.69 27.83 5.87 32.8 3,755.1 1.93 1.53 

Pantaleón 33.80 29.81 3.98 40.2 7,115.8 1.60 1.26 

Concepción 35.91 28.24 7.67 43.3 4,375.0 3.33 2.64 

Tululá 34.91 27.03 7.88 38.1 2,675.0 3.00 2.38 

Promedio 

Agroindustria 34.58 28.54 6.04 38.3  2.21 1.70 

 

Debido a la naturaleza compleja de la miel final y los muchos factores que afectan la cristalización, se 

comprende que no es posible obtener una miel completamente agotada. El agotamiento total de la miel es 

difícil de alcanzar con el equipo que se usa en un entorno de fábrica, ya que parte de la sacarosa de los 

cristales en la masa inevitablemente se redisuelve debido al uso de vapor y agua durante centrifugación. 
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Sin embargo, con un control estricto y el uso correcto de equipos e instrumentos por los operadores, se 

puede lograr que las pérdidas de sacarosa en la miel final se reduzcan a valores cercanos a la pureza 

objetivo (Davis & Schoonees, 2006). Experiencias en otros países indican que el monitoreo constante de 

la miel final en contraste con la pureza objetivo ha permitido establecer potenciales de mejora y acciones 

para optimización del proceso.  

 

Otras propiedades fisicoquímicas de las mieles finales 

 

 Viscosidad  

 

La viscosidad es una cantidad medida que describe la resistencia de un material a fluir. Esta es una 

propiedad física que depende del material fluido (puro e impuro), de la temperatura y a veces de la presión 

(Polanco, 2009). En el caso de las mieles, al ser una mezcla líquida de sacarosa, agua y no-sacarosas, su 

viscosidad se relaciona principalmente con el contenido de sólidos totales, temperatura, naturaleza y 

concentración de compuestos no-sacarosa (Marques, 2005).  
 

La viscosidad aumenta rápidamente con el incremento de la concentración de sólidos (Brix), siendo ambos 

factores limitantes para el manejo de centrifugas y cristalizadores, y por lo tanto también para el 

agotamiento de la miel final. Otro factor de gran importancia que limita el trabajo de los cristalizadores y 

afecta el agotamiento de las mieles en las masas cocidas es la relación no-sacarosa/agua (NS/A).  Según 

autores la relación optima de NS/A es 2.9 a 3, si este valor se mantiene constante durante el enfriamiento 

de la masa cocida en los cristalizadores, se puede alcanzar la máxima velocidad de cristalización posible 

(Rein, 2012).  

Los sólidos totales y la relación NS/A sobre la viscosidad se ha venido estudiando por varios autores, y su 

importancia se ejemplifica claramente en las muestras recolectadas. En la Figura 18 se puede observar 

como la viscosidad de las muestras tiene una relación directa con el contenido de sólidos, pero no de 

forma lineal, incrementando rápidamente con el incremento de Brix. En el caso de las no-sacarosas 

(impurezas) se denota la gran contribución que tienen al aumento de viscosidad.  

 

  
 

Figura 18. Mediciones de viscosidad realizadas, demostrando su dependencia con los sólidos totales (Brix) y la 

relación no-sacarosas/agua (NS/A). 
 

El efecto principal de la viscosidad es frenando la migración de sacarosa disuelta a la superficie del cristal 

en crecimiento y reduciendo así la velocidad de cristalización (Davis & Schoonees, 2006). En masas 

altamente viscosas es posible alcanzar bajas purezas finales, pero en comparación con masas de baja 

viscosidad la cristalización en masas viscosas tomaría más tiempo para alcanzar un mismo nivel de pureza 

final.  
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La Figura 19 presente la viscosidad promedio de las muestras analizadas por ingenio, denotando valores 

desde 26.3 hasta 175.5 Pa*s. La viscosidad puede aparentar no tener un efecto significativo sobre la 

cristalización, pero en realidad afecta en gran proporción la velocidad de cristalización y capacidad de 

trabajo de los equipos, lo cual a su vez afecta el agotamiento de la miel final. Rein y Smith (1981) 

mostraron en su estudio la importancia de la viscosidad, indicando que no se logró ninguna mejora en la 

pureza de las mieles con una viscosidad por arriba de los 300 Pa*s.  

 

 
Figura 19. Mediciones promedio (a temperatura ambiente) de viscosidad en mieles finales.  

 

Como la viscosidad se origina por la interacción intermolecular, esta propiedad se ve afectada por el calor, 

dado que el calor es el resultado de la energía cinética de las moléculas en un fluido. Por ello la 

temperatura también es determinante sobre la viscosidad, este decrece rápidamente con el aumento de 

temperatura, por ello se convierte en un factor muy limitante para la operación y agotamiento de mieles en 

los cristalizadores. 

 

 Color 

 

Durante el proceso también existe formación de compuestos coloreados, estos provienen de la 

descomposición térmica de la sacarosa y de los azúcares reductores o se originan en las reacciones de 

estos carbohidratos con compuestos amino-nitrogenados presentes en la planta mediante la reacción de 

Maillard, produciendo polímeros coloreados denominados melanoidinas (Larrahondo, 1995).  

 

La formación de color es significativa en los ingenios guatemaltecos, aunque se desconoce en qué 

magnitud ya que este parámetro no se analiza rutinariamente. La Figura 20 presenta los resultados 

promedios de color realizadas a las muestras de mieles recolectadas por ingenio. Es interesante notar que 

el ingenio que menor relación AR/C presenta es el que mayor color denotó en sus mieles.  
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Figura 20. Mediciones promedio de color en mieles finales.  

 

Un aumento de color es consecuencia de degradación de azúcares (sacarosa y reductores), dando lugar a 

otras no-sacarosas que tienen como destino final la producción de miel, incrementando así la pérdida en 

miel final. Adicionalmente las masas con alto color requieren un mayor lavado con agua, disolviendo una 

mayor parte de azúcar y por consecuencia aumentando el remanente de sacarosa en la miel final. Por ello 

es importante adoptar temperaturas lo más bajas posibles durante la cristalización y así reducir la 

velocidad de reacción de Maillard.  En general, se recomienda utilizar temperaturas de ebullición menores 

de 63°C (Rein, 2012).  

 

 pH 

 

Las melazas de caña son ligeramente ácidas, tienen un pH entre 5.5 y 6.5; un pH bajo es atribuible a la 

presencia de ácidos alifáticos y al bajo pH de la clarificación (Davis & Schoonees, 2006). La Figura 21 

presenta los valores promedio de pH para cada uno de los ingenios evaluados. 

 
Figura 21. Medición promedio de pH en mieles finales. 

 

 

 

 Agua 

 

El agua representa el líquido primario termo-volátil en la miel y es conocido como contenido de humedad 
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o agua (SASTA, 2005).  El agua contenida en las mieles normalmente corresponde a agua ligada y de 

hidratación. La Figura 22 presenta los valores promedio de agua para cada una de las muestras, y su 

cálculo se realizó mediante la diferencia con los sólidos totales.  

 
Figura 22. Porcentaje de agua promedio en mieles finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de la miel final  

 

La melaza de caña de azúcar actualmente se usa como materia prima para una gran variedad de productos 

bioquímicos, por lo tanto, el desarrollo de estos en el país requiere el mayor conocimiento posible sobre 

los constituyentes de la miel. El presente estudio realizado a las mieles finales de ocho ingenios 

guatemaltecos permitió determinar la mayoría de componentes químicos de la miel final, el resumen de 

resultados se presente en el Cuadro 7.  

 
Cuadro 7. Análisis proximal (promedio) obtenido de las muestras de los ingenios analizados durante la zafra 

2019-2020. 
 

 

 

Componente Porcentaje (%m/m) 

Agua 

 

17.77 

Solidos totales 82.23 

Azúcares totales 47.85 

 

Sacarosa 34.58 

 

Glucosa 5.89 

 

Fructosa 7.39 

No-sacarosas orgánicas 23.3 

Cenizas (componentes inorgánicos) 14.03 

 

P2O5 0.07 

20.68 
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CaO 0.66 

 

MgO 0.34 

 

K2O 3.74 

 

Fe2O3 0.007 

 

ZnO 0.002 

 

MnO2 0.004 

 

CuO 0.001 

 

Otros desconocidos (SiO2, Al2O3, SO3, Na2O…)  9.21 

Nitrógeno total 0.55 

 

 

CONCLUSIONES 
 

El estudio presentó los diversos parámetros fisicoquímicos de importancia en la miel final, con el fin de 

realizar una caracterización completa a la melaza de ingenios guatemaltecos y analizar paralelamente el 

efecto de cada componente sobre la recuperación de sacarosa.  

 

Se reconoció cómo las impurezas (no-sacarosas) pueden cambiar las propiedades de las mieles, desde las 

mediciones analíticas realizadas en los laboratorios de calidad, hasta parámetros de proceso importantes 

como lo son la solubilidad de sacarosa, velocidad de cristalización, viscosidad, color, y otras; lo cual 

puede llegar a afectar en gran proporción el proceso de cristalización y agotamiento de mieles. En cada 

parámetro analizado se recomendaron diferentes estrategias para reducción de su efecto en el proceso de 

recuperación.  

El análisis realizado permitió establecer el potencial de mejora en el rendimiento que tiene cada uno de los 

ingenios en función de la pureza objetivo, siendo en promedio 2.21 kg de sacarosa/t extra lo que se puede 

recuperar al alcanzar el máximo agotamiento de la miel final. Adicional se determinó que se pierde en 

promedio 2.19 kg de sacarosa/t más que lo indicado actualmente en la pérdida de miel final, esto a raíz de 

hacer uso del Pol aparente para el balance másico, reduciendo así el valor real de la pérdida 

indeterminada.  
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COMPARATIVO DE PÉRDIDAS DE SACAROSA POR FACTORES 

FISICOQUÍMICOS EN EVAPORADORES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

GUATEMALTECA 

 
Fernando Rosales 

Recuperación de Sacarosa CENGICAÑA 

 

RESÚMEN 
 

Hasta la zafra anterior, en Guatemala no se contaba con ningún estudio que cuantificara y además 

comparara las pérdidas de sacarosa en el proceso evaporativo de los ingenios azucareros. Conjuntamente 

con la presente investigación se logró realizar en un mismo documento un compendio con datos e 

información de ocho  ingenios y 11 sistemas de evaporación que permitió la caracterización de cada uno. 

Las pérdidas en evaporadores son consideradas dentro del grupo de las indeterminadas, comúnmente 

relegadas a un segundo plano en términos de importancia, pero para nuestra industria es imperativo 

prestarles atención debido a que últimamente han sido el rubro al cual se atribuye los mayores porcentajes 

de pérdidas. El realizar un comparativo con el mismo método de cuantificación para todos los ingenios, 

hace que los resultados obtenidos sean objetivos, estandarizados y válidos para determinar cuáles son las 

fábricas más efectivas y poder enfocarse en las que pueden realizar cambios operativos que les permita 

optimizar su proceso. A partir de ello se establecieron las pérdidas de cada uno, obteniendo un promedio 

de 0.73 kg/t en toda la industria, oscilando entre valores de 0.31 hasta 1.15 kg/t. Además, en dos ingenios 
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se pusieron en práctica las recomendaciones propuestas la zafra anterior para disminuir las pérdidas de 

sacarosa, en donde para uno de ellos supuso una mejora en recuperación de 0.21 kg/t, lo que indica que 

esto es posible lograrlo con modificaciones operativas. 

 

Palabras clave: pérdidas indeterminadas, evaporadores, azucares reductores, inversión ácida, degradación 

térmica. 

 

 

ABSTRACT 

 
Until the previous harvest, in Guatemala there was no study that quantified and compared sucrose losses 

in the evaporative process of sugar mills. Along with the present investigation, it was able to condense 

into one document a summary with data and information from 8 mills and 11 evaporation systems that 

allowed the characterization for each one of them. Evaporators losses are considered within the group of 

undetermined, commonly relegated to a background in terms of importance, but for our industry it is 

imperative to pay attention to them because in recent years they have been the group to which the highest 

percentages of losses are attributed. Carrying out a comparison with the same quantification method for all 

mills, makes the results obtained objective, standardized and valid to determine which are the most 

effective factories and to focus on those that can make operational changes that allow them to optimize 

their process. According to this, the losses of each one were established, obtaining an average of 0.73 kg/t 

for all of the industry, ranging from values of 0.31 to 1.15 kg/t. In addition, the recommendations 

proposed in the previous season to reduce sucrose losses were implemented in 2 mills, for one of them it 

represented an improvement in recovery of 0.21 kg/t, proving that this can be achieved with operational 

modifications. 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 
En el artículo ―Análisis inter-ingenios de pérdidas en evaporadores debido a factores físicos y químicos en 

la industria azucarera‖ del año 2019, se evaluaron seis sistemas evaporativos de cinco ingenios con 

capacidad de molienda pequeña y media. Este sirvió como el primer comparativo realizado en Guatemala, 

permitió determinar la efectividad con la que trabajan los evaporadores.  

 

Con este nuevo estudio se amplía el alcance a otros tres ingenios, de los cuales dos son los más grandes 

del país. Se analizará si por ser los de mayor capacidad necesariamente presentan las pérdidas de sacarosa 

más altas y se validarán las conclusiones y recomendaciones realizadas en la investigación anterior, y de 

ser posible proponer nuevas. 

 

 

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. 
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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). 

 

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´s 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 
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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 dos 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 cinco 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 por ciento a través de los evaporadores muy probablemente 

causará 1.6 por ciento de reducción en producción de azúcar, comparado con una fábrica que opera a 0.1 por 

ciento 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). 
 

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 por ciento. 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 se 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 prefirió 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 
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Combinando el estudio de la zafra anterior con el de esta zafra 2019-2020, se sometieron al comparativo 

un total de 8 ingenios, analizando entonces 11 sistemas evaporativos, ya que algunos de ellos cuentan con 

dos líneas independientes para producción de azúcar crudo y blanco. La metodología empleada fue la 

misma a la de la zafra anterior, que consistió primero en hacer el reconocimiento y documentación de sus 

sistemas evaporativos para determinar variables operativas y de configuración. En el Cuadro 1 se resume 

la información recabada concerniente a los evaporadores de cada ingenio. 

 
Cuadro 1. Configuración de evaporadores por ingenio 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

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] 

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 

F 1 12 Robert 275,736.00  PE1: 21.35 14.52 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 

440 

 

2 7 Robert 190,051.00 Serie PE2: 23.48 7.89 

3 4 Robert 86,225.00 Serie 1.79 

4 4 Robert 64,497.00 Serie -6.20 

5 3 Robert 46,875.00 Serie -12.83 

G Blanco 

1 4 Robert 150,000.00  

PE1: 23.5 

12.33 

2 5 Robert 146,000.00 Serie 6.34 

3 5 Robert 114,000.00 Serie -1.07 

4 5 Robert 49,500.00 Serie -5.98 

5 3 Robert 35,000.00 Serie -11.57 

G  Crudo 

1 5 Robert 190,000.00  

PE1: 23.5 

16.35 

2 4 Robert 120,000.00 Serie 5.01 

3 4 Robert 108,000.00 Serie -0.75 

4 2 Robert 36,000.00 Serie -5.81 

5 1 Robert 18,000.00 Serie -11.25 

H a 

1 1 Robert  Serie 

PE1: 16.38 

9.06 

2 1 Robert  Serie ~4 

3 1 Robert  Serie 0 

4 1 Robert  Serie ~3 

5 1 Robert  Serie ~6 

H b 

1 1 Robert  Serie 

PE1: 16.38 

8.65 

2 1 Robert  Serie ~4 

3 1 Robert  Serie 0 

4 1 Robert  Serie ~3 

5 1 Robert  Serie ~6 

 
Posteriormente se calcularon los tiempos de retención de acuerdo con la metodología propuesta por Honig 
(1982), que toma en cuenta los °Brix por efecto, °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 calentador de jugo claro. A excepción del ingenio F, que se 
realizó a la salida del tanque jugo claro, sin pasar por calentadores. 

 Válvula toma muestra a la salida de cada efecto (del primero hasta el quinto). Excepto en los ingenios 
A, G Blanco y G Crudo donde solo se tomaron muestras del jugo claro y meladura, en B, Ha y Hb 
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. A excepción del ingenio H, ya que los análisis fueron realizados en 

el laboratorio del ingenio por la distancia. El muestreo se realizó respetando los tiempos de retención en 

cada efecto. 

 

 

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 
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Cotzumalguapa, Escuintla; a excepción del ingenio H. 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 semi-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:  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados descritos a continuación se obtuvieron efectuando distintas corridas diarias durante varias 

visitas a los ingenios, para una mayor representatividad de las variables a lo largo de toda la operación. 

Los ingenios A al E fueron sometidos al estudio durante la zafra 2018-2019 y del F al H durante la zafra 

2019/2020. Cada gráfica muestra un compendio de los ocho ingenios sometidos al estudio para facilitar la 

comparación entre ellos, esto hace un total de 11 sistemas evaporativos debido a que 3 de las fábricas 

cuentan con 2 líneas separadas de evaporación.  

 

La Figura 1 muestra el comportamiento ascendente de los °Bx a medida que se avanza por efecto, 

comenzando por el jugo claro hasta salir como meladura más concentrada. De los ingenios sometidos al 

estudio, el jugo claro en 4 de ellos ingresa arriba de 15 °Bx, siendo estos B, C, E Blanco y G Blanco. Se 

sabe que los °Bx indican el porcentaje de sólidos disueltos en solución, mientras mayor sea el valor, más 

concentrada se encuentra. Se establece que el jugo claro debe ingresar a no menor de 15 °Bx para que el 
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contenido de agua no sea tan grande (°Bx bajo) que haga necesario retener más tiempo el jugo dentro de 

los evaporadores para evaporarle su contenido de agua.  

 

Es interesante denotar de la Figura 1 que algunos ingenios concentran en mayor proporción durante los 

primeros efectos (pendiente más pronunciada al inicio) y otros lo hacen en los últimos (pendiente más 

pronunciada al final). De acuerdo a lo observado en este y otros estudios, es recomendable que la 

concentración se realice: con pocos grados de incremento en los primeros tres efectos para evitar que el 

jugo pase en contacto mucho tiempo en esta superficie a mayor temperatura; y mayores saltos de 

incremento en el 4to. y 5to. efecto hasta ajustar al °Bx requerido ya que en estas superficies la inversión 

térmica es menor. 

Esta variable es un factor a tomar en cuenta al momento de determinar la pérdida global de cada ingenio al 

final del artículo, pero no tiene tanto peso como una variable tan significativa en dichas pérdidas. 
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Ingenio Jugo claro 1 2 3 4 5 

A 14.07 --- --- --- --- 60.65 

B 15.95 23.73 35.18 42.13 51.69 61.25 

C 16.01 23.47 28.60 43.59 53.20 66.43 

D 14.47 21.53 33.72 46.42 58.80 70.03 

E Blanco 16.76 25.08 34.94 44.44 52.54 67.26 

E Crudo 14.83 23.15 38.03 49.50 56.33 64.07 

F 14.26 21.44 32.80 42.34 53.36 69.70 

G Blanco 16.01 --- --- --- --- 66.65 

G Crudo 11.35 --- --- --- --- 69.83 

H a 13.83 19.53 26.76 35.50 49.33 65.08 

H b 13.90 20.34 25.39 31.58 46.36 63.16 

 

Figura 1. °Brix del jugo por efecto de cada ingenio 
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El tiempo de retención total y por efecto (iniciando abajo con el 1ero., siguiendo con el 2do. y así 

sucesivamente hasta finalizar arriba con el 5to.) de los ingenios se ejemplifica en la Figura 2, con un rango 

amplio que va desde 25.43 min para el ingenio B hasta 73.95 min para G Crudo. Los ingenios D y Hb 

también presentan valores bajos, por lo cual, el tiempo de retención no juega un papel importante en sus 

pérdidas.  

 

Esta variable es más significativa en los primeros efectos, estableciendo un valor recomendado para 

recorrer el primer efecto en menos de 3 min para que el jugo esté el menor tiempo posible en contacto con 

la superficie de mayor temperatura en todo el tren de evaporadores. Ninguno de los ingenios cumple con 

dicha recomendación por el tipo de evaporadores Roberts con los que se cuentan actualmente en la 

industria, sin embargo, los ingenios B y E Blanco son los que presentan valores más bajos con 3.75 y 4.79 

min respectivamente.  

 

Existen otras tecnologías más eficientes con menores tiempos de retención utilizados en otros países, 

como los evaporadores Kestner. Se recomienda a la agroindustria guatemalteca evaluar la implementación 

de estos, principalmente en el primer efecto de sus ingenios para disminuir pérdidas de sacarosa. 

 

 
 

Efecto A B C D 
E 

Blanco 

E 

Crudo 
F 

G 

Blanco 

G 

Crudo 
H a H b 

1 6.20 3.75 7.64 6.12 4.79 6.14 7.40 

60.15 73.95 

15.52 10.03 

2 11.20 6.79 8.52 5.54 10.44 12.19 13.42 7.22 2.25 

3 7.50 6.73 6.09 5.87 9.82 9.34 7.49 15.70 2.71 

4 4.70 2.54 6.42 6.59 4.30 4.94 5.82 9.62 4.91 

5 6.30 5.62 4.83 4.01 5.77 7.16 8.53 14.59 10.45 

Total 35.90 25.43 33.50 28.14 35.13 39.76 42.67 62.64 30.35 

 

Figura 2. Tiempo de retención global y por efecto de cada ingenio 
 

 

La temperatura por efecto en el sistema evaporativo de cada ingenio aparece en la Figura 3, con tendencia 

lineal en disminución. Iniciando en temperaturas cercanas a 115 °C en el primer efecto, finalizando en 

valores que rondan los 60 °C en la meladura. La degradación de sacarosa por altas temperaturas es la más 

significativa en evaporadores, por esta razón, a mayor temperatura se da mayor porcentaje de pérdida.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

T
ie

m
p

o
 [

m
in

] 

Efecto 

1 

Efecto 

5 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 

445 

 

Nuevamente es importante prestar atención a los efectos iniciales, ya que es en ellos donde el jugo es 

sometido a mayores temperaturas. En el estudio realizado por CENGICAÑA la zafra 2018/2019 se 

recomendó que la temperatura debería mantenerse debajo de 115 °C ya que es suficiente para evaporar el 

agua contenida en el jugo, arriba de este valor la destrucción térmica es potencialmente más alta. En dicho 

estudio el ingenio que más se apegaba a este valor era E Blanco, con 115.69 °C, mientras que este año, sí 

hay fábricas dentro de la especificación, siendo estos G Blanco, Ha y Hb con valores de 114.84, 114.23 y 

111.99 °C respectivamente. Se esperaría que estos ingenios presentaran las pérdidas más bajas del grupo.  

 

Los demás ingenios sobrepasan este valor, donde B y F son los que presentan las temperaturas más altas 

de 119.88 y 120.52 °C. Estos 5 °C arriba tendrían que repercutir grandemente en las pérdidas de dichos 

ingenios, como se verá más adelante, ya que de acuerdo con Larrahondo en una presentación impartida en 

2019, un incremento de 10 °C puede llegar a aumentar la inversión de sacarosa hasta tres veces. 
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Ingenio 1 2 3 4 5 

A 117.30 106.90 100.70 92.50 67.90 

B 119.88 109.35 105.30 ---  67 

C 117.53 110.12 102.54 92.52 69.77 

D 118.76 114.16 106.21 97.64 65.82 

E Blanco 115.69 107.29 95.35 84.58 70.69 

E Crudo 117.82 111.30 99.91 90.72 66.63 

F 120.52 112.67 101.48 90.57 64.97 

G Blanco 114.84 107.50 99.67 89.35 69.23 

G Crudo 117.60 107.38 99.60 92.36 73.70 

H a 114.23 105.16 97.61 89.34 68.85 

H b 111.99 102.50 95.26 87.75 67.29 

 

Figura 3. Temperatura del jugo por efecto de cada ingenio 
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La temperatura a la que se calienta el jugo claro antes de ingresar a los evaporadores se representa en la 

Figura 4. Esta es una variable un tanto obviada y a la que no se le da la suficiente importancia en los 

ingenios, pero puede significar un factor de optimización importante en la evaporación. Dentro de las 

recomendaciones propuestas en el artículo de Rosales (2019) se especifica llevar el jugo claro hasta una 

temperatura aproximada de 110 °C, porque calentarlo 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. 

 

En el estudio de la zafra 2018/2019, únicamente el ingenio E en su línea de blanco se apegaba a 110 °C. 

Este año los tres ingenios en todas sus líneas cumplen con la especificación, lo que significa un mejor 

aprovechando el área de calentamiento para evaporar. 

 

 
Figura 4. Temperatura a la que se calienta el jugo claro de cada ingenio 

 

El pH también es una variable con efecto adverso en las pérdidas de sacarosa, debe ser prioridad para los 

tecnólogos azucareros ya que al igual que la temperatura del primer efecto, es una variable relativamente 

fácil de modificar dentro del ingenio al agregar cantidad adicional de cal u otro álcali en el alcalizado del 

jugo, previo a la evaporación.  

 

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 describe el comportamiento del pH desde el 

jugo clarificado, pasando por cada efecto, hasta salir como meladura para todos los ingenios a excepción 

de A y G en ambas líneas, en donde se muestreó únicamente jugo claro y meladura. Estos inician en 

valores cercanos a siete y continúan de forma descendente hasta alcanzar pH´s aproximados de seis 

unidades. 
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Autores como Rein (2012) indican que el pH a la entrada del primer efecto debe estar por encima de siete 

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. Los ingenios que inician con el pH apegada a 

esta condición son A, E Blanco, Ha y Hb con 7.12, 6.88, 6.83 y 6.83 respectivamente en el jugo claro. Al 

tratarse de un estado neutro, en la solución no se permite mayor destrucción ácida de sacarosa ya que los 

iones hidronio son los responsables de romper el enlace glicosídico de dicha molécula. Por tal razón se 

sabe que la sacarosa es más estable en condiciones levemente básicas, porque no existen los iones 

hidronio que la puedan destruir. Para el resto de los ingenios se espera que estén más afectados por las 

condiciones ácidas que presenta el jugo debido a que la inversión de sacarosa se incrementa seis veces por 

cada unidad que se disminuya de pH, lo cual fue presentado por Larrahondo en una conferencia impartida 

en 2019.  
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Ingenio Jugo claro 1 2 3 4 5 

A 7.12 --- --- --- --- 6.41 

B 6.53 6.39 6.23 6.44 --- 6.13 

C 6.48 6.20 6.15 6.02 6.00 6.02 

D 6.44 6.16 6.02 6.00 5.97 5.96 

E Blanco 6.88 6.58 6.23 5.84 6.30 6.23 

E Crudo 6.61 6.26 6.15 6.16 6.13 6.12 

F 6.45 6.39 6.24 6.19 6.14 6.13 

G Blanco 6.32     6.11 

G Crudo 6.46     6.19 

H a 6.83 6.54 6.36 6.39  6.19 

H b 6.83 6.47 6.38 6.11  6.21 

 

Figura 5. pH del jugo por efecto de cada ingenio 
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Para el caso de los azúcares reductores presentes de forma natural en el jugo de caña, pero cuya 

concentración puede ser aumentada por malas prácticas en el proceso, específicamente en la evaporación, 

deben mantenerse controlados porque la glucosa y fructosa en condiciones ácidas reaccionan para formar 

protones de ácidos orgánicos o iones hidronio, que como se explicó anteriormente, son los encargados de 

degradar la sacarosa para formar más azúcares reductores. 

 

De los ingenios sometidos al comparativo, de acuerdo con la Figura 6, los que inician con menor 

contenido de azúcares reductores en el jugo claro son C, D y F. Mientras que los de mayor concentración 

son G Blanco, G Crudo, Ha y Hb. Los valores altos presentes en el ingenio G para ambas líneas se dan por 

factores de calidad de caña en campo, es algo intrínseco de la materia prima entregada a fábrica. El 

comportamiento general para la mayoría de los efectos es aumentar su concentración porcentual, con 

algunas excepciones en donde hay destrucción. 
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Ingenio Jugo claro 1 2 3 4 5 

A 0.053 --- --- --- --- 0.054 

B 0.054 0.055 0.055 0.054 --- 0.058 

C 0.040 0.041 0.042 0.042 0.040 0.044 

D 0.044 0.047 0.049 0.049 0.046 0.050 

E Blanco 0.051 0.052 0.053 0.056 0.054 0.056 

E Crudo 0.048 0.048 0.049 0.052 0.053 0.053 

F 0.045 0.041 0.045 0.046 0.047 0.045 

G Blanco 0.069     0.067 

G Crudo 0.069     0.065 

H a 0.059 0.056 0.056 0.056  0.058 

H b 0.060 0.055 0.055 0.057  0.057 

 

Figura 6. AR/°Bx del jugo por efecto de cada ingenio 
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Pérdidas por ingenio 
 

El análisis de las variables que juegan un papel importante en la evaporación y que pueden favorecer las 

pérdidas de azúcar evaluadas anteriormente, conllevan a los resultados obtenidos en la Figura 7. Dicha 

figura debe evaluarse en conjunto con el Cuadro 3, que contiene el resumen de los parámetros operativos 

de cada fábrica, en el cual se colorearon de verde las casillas para identificar la condición de un ingenio 

que cumple con la recomendación. 

 

El ingenio A resultó con una pérdida global de 0.86 kg de azúcar por tonelada de caña, el séptimo lugar 

con menor pérdida del comparativo. Este resultado se debe porque de acuerdo con el Cuadro 3, solamente 

el pH y la configuración en paralelo del flujo de jugo de un efecto a otro cumplen con las 

recomendaciones propuestas por CENGICAÑA. Se observa que el pH es una variable significativa en las 

pérdidas, ya que a pesar de que la cantidad de parámetros dentro de especificaciones son solamente dos, el 

pH es de las más importantes, solamente después de la temperatura del jugo a la que se somete el primer 

efecto. 

 

El ingenio B es el que presenta la mayor pérdida de sacarosa en evaporadores al momento de realizado el 

estudio. A pesar de tener 4 variables dentro de lo recomendado, ninguna de ellas es de las más 

significativas, además cuentan con un retorno de magma B y C al tanque de jugo claro, que lo hace más 

propenso a sufrir pérdidas porque tiene mayor fuente de AR´s con tendencia a convertirse en ácidos 

orgánicos, que a su vez catalizan la degradación de sacarosa. La temperatura del primer efecto es la 

segunda más alta de la industria y el flujo del jugo entre efectos es en serie, lo cual también explicaría sus 

mayores pérdidas. 

 

El ingenio C presenta una pérdida de 0.73 kg/t, el sexto con las menores pérdidas. Presenta buen valor de 

°Bx en el jugo claro y con la concentración de AR´s más baja de la industria, ambas variables debido al 

trabajo realizado en campo. Sin embargo, la temperatura del primer efecto y pH están fuera de lo 

recomendado. 

 

El noveno ingenio con las menores pérdidas es D con 1.13 kg/t. Esto se debe a que únicamente cumple 

con dos recomendaciones dentro de lo esperado, siendo estas el tiempo de retención global y la 

concentración de azúcares reductores en el jugo clarificado. Además, la temperatura del primer efeto es de 

las más altas, el pH del jugo claro es el segundo más bajo y el arreglo en serie del flujo de jugo hace que 

se vea afectada negativamente la recuperación de azúcar. 

 

Ingenio E en su línea de blanco presenta el tercer lugar en pérdidas más bajas, con 0.40 kg/t. Su resultado 

dentro de los mejores se debe a que el °Bx de jugo claro, tiempo de retención en el primer efecto, pH del 

jugo claro y flujo del jugo están dentro de lo esperado. Adicionalmente la temperatura del primer efecto de 

115.69 °C prácticamente está dentro de la especificación. 

 

Mientras que para el mismo ingenio E, pero en su línea de crudo existe una pérdida mayor, siendo esta de 

0.65 kg/t, proporcionándole el cuarto lugar del comparativo. Dentro de las diferencias más notorias que 

permiten esta discrepancia de pérdida a pesar de ser el mismo ingenio, es que en esta línea no se atempera 

el vapor de escape, resultando en una temperatura mayor de calentamiento del jugo en el primer efecto. 

 

El octavo lugar le pertenece al ingenio F, con 1.06 kg/t de pérdida global de sacarosa. Este cuenta con la 

temperatura a la que se calienta el jugo claro dentro de lo recomendado y su contenido de azúcares 

reductores es de los más bajos. Sin embargo, la temperatura a la que se calienta el jugo en el primer efecto 

es la más alta de la industria y la configuración del flujo en serie propicia sus pérdidas elevadas. 
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El ingenio G Blanco posee el quinto lugar en pérdidas, con 0.66 kg/t. Posee únicamente el °Bx del jugo 

claro, el flujo de jugo en paralelo y la temperatura del primer efecto dentro de las especificaciones, pero 

debido a que esta última es la variable más significativa en las pérdidas de evaporadores, repercute en sus 

bajas pérdidas. 

 

Por otro lado, para el ingenio G en su línea de crudo las pérdidas no pudieron ser cuantificadas (arrojan un 

valor negativo) debido  a que existió mucha destrucción de azúcares reductores en los evaporadores; el 

jugo claro presenta un °Bx muy bajo de 11.35, resultando un en mayor tiempo de residencia para evaporar 

contenido de agua; la temperatura a la que se calienta el jugo en el primer efecto es de 117.60 °C, que está 

por arriba del valor recomendado; el pH está por debajo de siete; y a diferencia de la línea de blanco, el 

arreglo de los efectos es en serie. Esto en conjunto hace que las pérdidas se vean más afectadas que en la 

línea de blanco. 

 

El primer y segundo lugar con las menores pérdidas en evaporadores de la industria azucarera 

guatemalteca es para ingenio Ha y Hb, con un valor de 0.31 y 0.39 kg/t respectivamente. Esto queda 

demostrado porque son los que más condiciones apegan a las recomendadas, incluidas las dos variables 

más importantes, la temperatura a la que se calienta el jugo del primer efecto menor a 115 °C y el pH del 

jugo claro aproximado de siete unidades. 

 

 
Figura 7. Pérdidas de sacarosa por ingenio 
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Cuadro 3. Pérdidas de sacarosa por ingenio y sus condiciones operativas 

 

Parámetro 
Condiciones 

recomendadas 
Ingenio A Ingenio B Ingenio C Ingenio D 

Ingenio E 

Blanco 

Ingenio E 

Crudo 
Ingenio F 

Ingenio G 

Blanco 

Ingenio G 

Crudo 

Ingenio 

Ha 

Ingenio 

Hb 

Caudal de entrada [gpm] N/A 3,720 3,849 3,321 1,688 884 1,602 5,147 3,463 4,247 523 743 

°Bx jugo claro [%] >15 14.07 15.95 16.01 14.47 16.76 14.83 14.26 16.01 11.35 13.90 13.90 

Tiempo de retención total [min] Bajo 35.9 25.43 33.5 28.14 35.13 39.76 42.67 60.15 73.95 31.32 30.35 

Tiempo de retención 1er. efecto [min] ≤ 3 6.2 3.75 7.64 6.12 4.79 6.14 7.40 --- --- 7.76 10.03 

Presión escape [psi] N/A 
P1: 25.90                   

P2: 22.00  

P1: 25.50            

P2: 22.20 

P1: 25.75            

P2: 23.36 
24.57 

P1: 19.70            

P2: 19.35 

P1: 21.30            

P2: 24.80 

P1: 21.35            

P2: 23.48 
23.50 23.50 16.38 16.38 

Temperatura de vapor de escape [°C] N/A 
T1: 131.18                   

T2: 127.81 

T1: 130.84                   

T2: 127.99 

T1: 131.05                   

T2: 129.02 
130.06 

T1: 125.68                   

T2: 125.35 

T1: 127.17                   

T2: 130.25 

T1: 127.22                   

T2: 129.12 
129.14 129.14 122.40 122.40 

Temperatura jugo claro calentado 

[°C] 
≤ 110 95.28 108.23 110.00 89.12 97.72 105.47 110.79 101.23 109.93 108.78 108.78 

Presión vapor vegetal 1 [psi] ≤ 10 11.74 12.66 13.28 15.19 10.22 11.60 14.52 12.33 16.35 9.06 8.65 

Temperatura jugo en 1er. efecto [°C] ≤ 115 117.30 119.88 117.53 118.76 115.69 117.82 120.52 114.84 117.60 114.24 112.00 

pH jugo claro >7 7.12 6.53 6.48 6.44 6.88 6.61 6.45 6.32 6.46 6.83 6.83 

AR/°Bx jugo claro Bajo 0.053 0.054 0.040 0.044 0.051 0.048 0.045 0.069 0.069 0.059 0.059 

Flujo del jugo Paralelo Paralelo Serie Paralelo Serie Paralelo Paralelo Serie Paralelo Serie Paralelo Paralelo 

Pérdida global [kg/t] N/A 0.86 1.36 0.73 1.13 0.40 0.65 1.06 0.66 -0.28 0.31 0.39 
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CONCLUSIONES 
 

El comparativo realizado demostró que en promedio se tiene una pérdida global en evaporadores de 0.76 

kg/t en la industria azucarera de Guatemala. 

 

El ingenio con menores pérdidas fue H en su línea ―a‖, con 0.31 kg/t, lo cual queda demostrado porque es 

el que más condiciones apega a las recomendadas, incluidas las dos variables más importantes, la 

temperatura a la que se calienta el jugo del primer efecto y el pH del jugo claro. 

 

El ingenio con mayor pérdida de la industria fue B, con un valor de 1.36 kg/t debido a la alta temperatura 

a que es sometido el jugo en el primer efecto, el bajo pH del jugo claro y flujo de jugo en serie. 

 

En este estudio se demostró que los ingenios B, D y F; con las mayores pérdidas y G Crudo, en donde no 

se pudieron calcular, son los que cuentan con un arreglo en serie del flujo de jugo entre un efecto y otro. 

Siendo esto un claro indicativo que la variable también afecta los resultados y los ingenios deberían 

cambiar su configuración a paralelo. 

 

Otro hallazgo encontrado fue que la concentración del jugo debe hacerse en menor proporción durante los 

primeros efectos y con mayor porcentaje en los últimos, tal como ingenio Ha, Hb y E Blanco con menores 

pérdidas. Y no realizarlo de la forma inversa, mayor concentración durante los primeros efectos y menor 

en los últimos, como lo hace D y F, de los ingenios con las pérdidas más grandes. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
1. Dairam N, Ramaru R, Ngema S, Sutar N y Madho S (2016). Sucrose losses across the Gledhow 

evaporators determined using NIRS predictions. Sudáfrica. Proc. S. Afr. Technol Ass, p. 391-405.  

2. Edye L A y Clarke M A (1995). Sucrose loss and colour formation in evaporators. Proc. Int. Soc. 

Sugar Cane Technology, Vol 1, p. 238-246. 

3. Eggleston G (1997). Formation of color and sucrose degradation products across evaporators in a 

sugarbeet factory. Nueva Orleans, Louisiana, USA. p. 25-37.  

4. Eggleston G, Damms M, Monge A y Endres T (2004). New insights on sucrose losses across factory 

evaporators and juice and syrup clarifiers. p. 349-370. 

5. Eggleston G y Amorim H (2006). Reasons for the chemical destruction of sugars during the 

processing of sugarcane for raw sugar and fuel alcohol production. Nueva Orleans, Louisiana, USA. 

International Sugar Journal, Vol 108. p. 271-282.  

6. Eggleston G (2018). A review of sucrose losses in sugarcane factories. ISSCT Processing Workshop. 

Cali, Colombia. 

7. Honig P (1982). Principios de tecnología azucarera. Barcelona, España. Editorial continental S.A. 

Tomo III, p. 582. 

8. López B (2013). Análisis de pérdidas de sacarosa en evaporación en dos ingenios utilizando 

cromatografía líquida para método de Vukov y diferencias Glucosa/°Brix. p. 19. 

9. Purchase BS, Day-Lewi CMJ y Schäffler KJ. (1987). A comparative study of sucrose degradation in 

different evaporators. p. 8-13. 

10. Rein P (2012). Ingeniería de la Caña de Azúcar. Berlin: Bartens. 

11. Rosales F (2019). Análisis inter-ingenios de pérdidas en evaporadores debido a factores físicos y 

químicos en la industria azucarera. Escuintla, Guatemala. CENGICAÑA p. 15. 

12. Schäffler KJ, Muzzell DJ y Schorn PM. (1985). An evaluation of sucrose inversion and 

monosaccharide degradation across evaporators at Darnall mill. 73-78. 

13. Vukov K (1965). Kinetic aspects of sucrose hydrolysis. Int. Sugar J., 67. p. 172-175.  



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 

456 

 

14. Wong Sak Hoi L y Tse Chi Shum S (1996). Estimation of sucrose inversion in evaporators. Proc. S. 

Afr. Sug. Technol. Ass, p. 236-240. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 
A los ocho ingenios sometidos al comparativo, por la apertura de sus instalaciones y colaboración a lo 

largo de la zafra, ya que hicieron posible la realización del presente trabajo. 

 

A los ingenieros José Orozco, Julio Mox, Byron López, Pavel Roulet, Iván Rodas, Pablo Escobar, Abel 

Lima y Julio Salazar por el apoyo y conocimientos brindados durante las visitas a los ingenios.  

 

A los colaboradores del proceso de evaporación de cada uno de los 8 ingenios sometidos al estudio, por el 

apoyo en el muestreo de los jugos y facilitación de obtención de datos operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 

457 

 

ANÁLISIS DEL EFECTO DE CAÑA DAÑADA POR CHINCHE SALIVOSA (Aeneolamia 

sp) AL SISTEMA DE PRODUCCION DE AZÚCAR EN FÁBRICA 

 
Fernando Rosales

1
, José Manuel Márquez

2
 

1
Especialista en Recuperación de Sacarosa, 

2
Entomólogo CENGICAÑA 

 

 

RESUMEN 
 

En Guatemala, la infestación de Chinche salivosa (Aeneolamia sp) es un problema frecuente que afecta 

muchas hectáreas en la siembra de caña, por una u otra razón puede aumentar en el futuro debido a las 

restricciones de plaguicidas por distintas normativas internacionales Adicionalmente, en el país hay cierto 

desligue entre el personal del proceso de fabricación dentro de los ingenios y la parte agrícola encargada 

de la siembra, cuidado y cosecha de la caña en el campo. Por ello se hace cada vez más necesaria una 

comunicación efectiva entre ambas vías, en muchos casos podría significar un mejor aprovechamiento de 

los recursos y capacidad disponibles en los ingenios para obtener mayor producción de azúcar. El efecto 

más significativo de la Chinche salivosa en la caña de azúcar es la disminución de sacarosa en 12.82 lb/t 

por cada incremento de un adulto/tallo. Además, se evaluaron otras características de la caña, como color, 

contenido de almidón, fosfatos y dextranas para saber cómo actuar dentro del proceso de fabricación, 

específicamente en la clarificación del jugo proveniente de molinos, que permita menor pérdida de azúcar 

a partir de la caña entregada por campo. 

 

Palabras clave: Chinche salivosa, pérdida de sacarosa, almidón, fosfatos, dextranas, clarificación.  

 

 

 

ANALYSIS OF DAMAGED SUGARCANE BY SPITTLEBUG (Aeneolamia sp) AND THE 

EFFECT TO THE SUGAR PRODUCTION SYSTEM AT THE FACTORY 

 

 

ABSTRACT 
 

In Guatemala, sugar Spittlebug (Aeneolamia sp) infestation is a frequent problem that affects many 

hectares in the planting of sugarcane, which for one reason or another may increase in the future due to the 

restrictions of pesticides by different international regulations. Additionally, in the country there is a 

separation between the personnel of the manufacturing process within the sugar mills and the agricultural 

part in charge of planting, caring and harvesting the cane in the field. For this reason, more effective 

communication between the two routes is necessary, in many cases it could mean a better use of the 

resources and capacity available at sugar mills to obtain greater sugar production. The most significant 

effect of Spittlebug on sugarcane is a 12.82 pound per ton decrease in sucrose for each adult/stem 

increase. In addition, other characteristics of the cane were evaluated, such as color, starch content, 

phosphates and dextrans to know how to act within the manufacturing process, specifically in the 

clarification of juice coming from mills, which allows less loss of sugar from the cane delivered by the 

agronomy program. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Es importante unificar esfuerzos y conocimientos entre los ingenieros de campo y fábrica para tratar de 

comprender y brindar mejores soluciones a las problemáticas al momento de procesar la materia prima en 

los ingenios. En el presente artículo son temas de interés las normativas cada vez más estrictas para la 

exportación de azúcar a distintas partes del mundo, con restricciones de pesticidas y demás componentes 

químicos aplicados a las plantaciones de caña durante su época de cultivo y así evitar la propagación de 

plagas que puedan acabar, alterar o reducir la calidad y concentración de sacarosa en la caña. 

 

Con el posible incremento de infestación de Chinche salivosa por dicha restricción en el uso de algunos 

pesticidas, la industria requiere adelantarse a los conflictos que podría traer dentro de los ingenios de 

Guatemala tratar dicha caña, como modificación de la composición de la misma. 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Como cualquier plantación a gran escala, la caña de azúcar no está exenta a ser atacada por plagas como 

insectos, microorganismos o demás seres vivos que la utilicen como fuente de alimentación. Dentro de 

estas, se sabe por estudios realizados que la Chinche salivosa es una de las plagas que más afecta la caña 

de azúcar año con año. Según el estudio realizado por el COMIP (1998) la Chinche salivosa ha sido 

reportada en caña de azúcar en Guatemala desde la década del 70, cuando el área sembrada era de 40,000 

hectáreas.  

 

Chinche salivosa 

 

Aeneolamia postica y Prosapia simulans son las especies de importancia en el cultivo de caña de azúcar, 

con el 96 y 4 por ciento de abundancia, respectivamente (Márquez et al., 2002). Cuentan con un índice de 

pérdida estimado de 8.21 TCH de caña y 5.83 kg Az/t, por cada adulto/tallo (Márquez et al., 2001). 

 

Es un insecto con aparato bucal picador-chupador, que se alimenta del xilema de una gran variedad de 

gramíneas neotropicales y cuya infestación en caña de azúcar se repite cada año con los huevos 

diapáusicos depositados en el suelo, el ciclo anterior. Estos huevos dan origen a la primera generación de 

ninfas en la estación lluviosa, y de ahí surgen varias generaciones de adultos cuyos huevos ya no tienen 

diapausa y eclosionan en 15 días, lo que aumenta la densidad poblacional en el campo (Márquez et al., 

2009).  

 

Tanto las ninfas como los adultos utilizan su estilete para elaborar túneles de alimentación que siempre 

finalizan en los elementos del xilema, una característica importante ya que la mayoría de insectos 

chupadores se alimentan del floema. A diferencia del floema, la savia del xilema es una solución acuosa 

diluida que comúnmente contiene sales inorgánicas de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, así como 

varios aminoácidos y azúcares (Bollard, 1960). De esta forma, para obtener una dieta adecuada las ninfas 

deben ingerir una gran cantidad de esta savia del xilema y eliminar un gran volumen de agua. 

 

Cuando alcanzan el estado adulto, estos insectos migran hacia el follaje y al alimentarse introducen una 

sustancia tóxica que destruye e interfiere en la formación de clorofila, cuyo síntoma es conocido como 

―quemazón‖, que ocurre en las células del parénquima y el mesófilo en las hojas. Lo cual indica que la 

toxina puede alterar la clorofila o interferir con la síntesis de la misma y con ello, afectar las funciones 

vitales de la fotosíntesis, que en el caso de caña, impide la acumulación de sacarosa. Con base en esta 

biología, es evidente que el mayor éxito en el control de la plaga está en la reducción de la población de 
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huevos diapáusicos y las ninfas, reducir o atrasar la ocurrencia del período crítico que produce altas 

densidades de adultos (Melgar y Márquez, 2012) entre julio y agosto. 

 

 

Composición de la caña de azúcar 

 

La caña de azúcar es esencialmente una combinación de jugo y fibra. El jugo es una solución acuosa de 

sacarosa y otras sustancias orgánicas e inorgánicas. La fibra se define como todo material insoluble en la 

caña y por lo tanto incluye cualquier suciedad, suelo o cualquier tipo de materia extraña (Rein, 2012).  

 

 
 

Figura 1. Principales componentes de la caña de azúcar. (Fuente: Larrahondo, 2019) 

 

El contenido de sacarosa, expresada en porcentajes, se determina con el polarímetro e indica valores más 

bajos a los reales, por lo que se le conoce como Pol aparentes. Si lo que se busca son resultados reales 

puede emplearse cromatografía líquida o HPLC. El contenido total de sólidos disueltos en el jugo se mide 

a partir del refractómetro, el valor arrojado se conoce como Brix refractométrico y cuyo resultado también 

es aparente. La relación entre el Pol y el Brix se conoce como Pureza, indica que tanto contenido de la 

solución es sacarosa. 

 

El contenido de sacarosa en cañas procesables puede variar entre ocho y 17 g/100 g caña. En una caña de 

buena calidad, limpia y fresca, la pureza del jugo se encuentra alrededor de 90, mientras que los sólidos 

disueltos varían entre 10 y 19 g/100 g caña (Rein, 2012). Mientras que de acuerdo con el artículo de 

Quemé et al. (2018) los campos de caña a ser cosechados deben registrar un buen contenido Pol (>16%) y 

purezas arriba de 85 por ciento.  

 

De acuerdo con Larrahondo (2019) los constituyentes de los jugos son orgánicos e inorgánicos. En el 

primer grupo están: monosacáridos o azúcares sencillos como glucosa y fructosa, disacáridos como la 

sacarosa, oligosacáridos, polisacáridos, colorantes como fenoles y flavonoides, aminoácidos, proteínas y 

ácidos orgánicos. Los constituyentes inorgánicos son: sales de potasio, fosfato, sílice, calcio, magnesio, 

hierro, entre otros. 

 

El jugo contenido en las células del parénquima (grandes y de pared suave) tiene una mayor concentración 

de sacarosa y menor concentración de no-sacarosas que el jugo en las células fibrosas del esclerénquima. 

Dado que las células del parénquima ocupan aproximadamente 70% del volumen de la caña, es evidente 

que la mayoría de la sacarosa se encuentra contenida en estas células. Los monosacáridos o azúcares 

reductores son las impurezas más abundantes en la caña (Rein, 2012). 

 

Las impurezas inorgánicas constituyen aproximadamente 0.6 al 0.8 por ciento en tallos de caña frescos. 

Sílice y calcio se encuentran presentes en las paredes celulares, el contenido inorgánico en la caña es más 

elevado en las hojas y los cogollos.  El almidón se encuentra en los nudos y no en el área del entrenudo, a 

la vez que el color está más asociado a los nudos que con los entrenudos. La corteza contribuye con el 50 
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por ciento del color de la caña, a pesar de constituir sólo el 30 por ciento del peso de caña (Rein, 2012). 

Para entender de qué partes específicas se está hablando, en la Figura 2 se presenta la estructura de la 

caña. 

 
Figura 2. Estructura de la caña de azúcar. (Fuente: De la O et al., 2006) 

 

El valor normal para el pH del jugo de caña debe estar entre 5.3 y 5.5 (Rein, 2012). Poseen este valor 

debido a que tiene presencia de ácidos orgánicos, principalmente el ácido aconítico, los cuales mantienen 

el pH del jugo. La variación en el pH es más evidente cuando la caña sufre deterioro (Quemé et al., 2018). 

Se observa una tendencia que el valor del pH tiende a decrecer a medida que los azucares reductores 

aumentan. 

 

Se ha reportado que el color en tallo limpio de caña de azúcar es de 13400 UI. Los colorantes en la caña 

pueden provenir de compuestos fenólicos, polifenoles y flavonoides; si están debajo de este valor 

contienen bajos niveles de dichos compuestos (Quemé et al., 2018). 

 

De acuerdo con Rein (2012) el almidón se encuentra presente en la caña en forma de pequeños gránulos 

insolubles al agua y constituye una reserva de carbohidratos alimenticios. Se forma por condensación de 

glucosa y consiste en una mezcla de dos polisacáridos. El mayor componente es la amilopectina, que 

representa de 75 a 85 por ciento del almidón. En Luisiana se ha encontrado que el contenido de almidón 

puede variar entre 275 y 1500 mg/kg de sólidos, con un promedio de aproximadamente 700 mg/kg. Existe 

una concentración más alta de almidón en las hojas y en la zona de crecimiento. 

 

Los polisacáridos son carbohidratos de alto peso molecular presentes en la caña. Se incluyen entre estos al 

almidón, la celulosa, las gomas, polisacáridos de paredes celulares y dextranas, que se conforman de 

múltiples unidades de monosacáridos condensadas simultáneamente. La concentración de polisacáridos 

generalmente es más alta en las hojas y cogollos que en el tallo (Rein, 2012). 

 

El color asociado con hojas y cogollos es mucho más elevado que en el tallo limpio. Se estima que un 1 

por ciento adicional de cogollo u hojas incrementan el color total en cuatro y 15 por ciento 

respectivamente. Por lo tanto, una cantidad significativa de hojas y cogollo puede tener un efecto 

determinante sobre el color, mayor que el efecto varietal (Rein, 2012). De acuerdo con Larrahondo (2019) 
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la naturaleza de los materiales coloreados en la caña de azúcar proviene de los compuestos fenólicos de 

origen natural y sus derivados (flavonoides como flavonas y antocianinas), de melanoidinas (formadas por 

reacciones entre carbohidratos y aminoácidos) y de productos de degradación térmica. 

Según la investigación de Quemé et al. (2018), 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. 

 

Proceso de tratamiento de jugo 

 

La clarificación es el proceso de purificación de caña de azúcar por excelencia. Utiliza la cal como agente 

reactivo para neutralizar el jugo y ayudar a su defecación. La clarificación es un proceso complejo que 

incluye varios subprocesos como: 

 

Sulfitación y fosfatación 

 

Si la calidad de azúcar a producir es blanco sulfitado, es recomendable dosificarle al jugo mezclado ácido 

fosfórico. Los fosfatos solubles son componentes propios de la caña de azúcar, intervienen en el 

acondicionamiento de los lodos por la formación de precipitados al reaccionar con el calcio de la cal 

(oxido de calcio CaO). Se estima que es necesaria una concentración de fosfato alrededor de 300 ppm en 

el jugo, pero hay variedades de caña con concentraciones de fosfato menores, los jugos de estas cañas se 

conocen como jugos refractarios por la dificultad que presentan para clarificarlos. El jugo mezclado se 

bombea a la torre de sulfitación, en la cual el jugo se pone en contacto en contracorriente con anhídrido 

sulfuroso (SO2), gas generado por la combustión de azufre elemental. (Melgar et al., 2012). 

 

Alcalización 

 

El proceso medular para la clarificación del jugo consiste en la formación de un sólido sedimentable de 

composición compleja, cuya reacción química base es entre el anión fosfato PO4
3-

, contenido en la caña y 

adicionado en la dosificación de ácido fosfórico, y el catión calcio Ca
2+

, aportado por la dosificación de 

cal. El pH del jugo alcalizado se fija entre 6.7-7.2, pero la variable respuesta a controlar es el pH del jugo 

clarificado. Si el jugo clarificado tiene un pH menor a 6.4, la inversión de sacarosa (hidrólisis ácida con la 

generación de azúcares reductores) es significativa, lo que afecta la recuperación y la recirculación de 

mieles, aunque se favorezca la disminución del color en el azúcar envasado (Melgar et al., 2012). 

 

Calentamiento 

 

El jugo alcalizado debe calentarse a una temperatura levemente por arriba del punto de ebullición del agua 

(218-220 °F o 103-104 °C). Al calentarse el jugo a esta temperatura, se le confiere al sistema el calor 

necesario para que se verifiquen las reacciones involucradas, también a esta temperatura las proteínas 

presentes en el jugo se desnaturalizan, dejan de ser solubles y ya no se mantienen en suspensión en el 

medio. Las proteínas desnaturalizadas pasan a formar parte del sólido insoluble sedimentable (Melgar et 

al., 2012). 

 

Clarificación 

 

Luego de su calentamiento, el jugo se alimenta por gravedad a los clarificadores. Estos son equipos para 

sedimentar los sólidos insolubles y separarlos de la fase líquida, los más usados en Guatemala son los 

clarificadores tipo Dorr-Oliver. Éstos poseen cuatro compartimientos independientes de fondos cónicos y 

cada uno con un cabezal para la decantación del jugo clarificado y juegos de bombas de diafragma para 

extraer los lodos sedimentados. Hay ingenios que ya tienen en operación clarificadores australianos tipo 

SRI de un único compartimiento, los cuales, por diseño, pueden manejar mayor caudal de jugo alcalizado 
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para el proceso de clarificación y con menor tiempo de retención comparado con un clarificador tipo Dorr-

Oliver (Melgar et al., 2012). 

 

Durante el tiempo de retención en el clarificador, los precipitados de especies fosfatadas de calcio en 

formación se asocian con los sólidos en suspensión que trae el jugo (tierra, bagacillo, basura, etcétera) y 

con las proteínas desnaturalizadas; esta asociación primaria forma partículas sólidas llamadas floc 

primario (proceso de floculación primaria). Las partículas de floc primario se asocian en conglomerados 

más grandes y compactos denominados coágulos (proceso de coagulación). Paralelamente a la 

coagulación, las cadenas de floculante extendidas empiezan a asociarse con varias partículas de floc 

primario, generando agregados esponjosos (floculación secundaria) que a la vez se unen a los coágulos 

formados y en conjunto forman un lodo altamente denso y con alta velocidad de sedimentación, a este 

lodo se le denomina cachaza (Melgar et al., 2012). 

 

Filtración 

 

La cachaza desalojada de los clarificadores aún tiene una cantidad considerable de jugo, por lo cual éste 

debe eliminarse hasta que la cachaza como subproducto, contenga la menor cantidad posible de sacarosa. 

Dependiendo del sistema y equipos disponibles, ésta puede tener un Pol menor a 2 por ciento (Melgar et 

al., 2012). 

 

Calidad de caña y su impacto en el proceso de fabricación de azúcar 

 

Una vez dentro de los ingenios, los procesos de lavado de caña, sulfitación de jugo, alcalizado, 

clarificación y filtración son los que se encargan de remover todas las impurezas que acompañan a la caña 

de azúcar para que en el proceso de evaporación y cristalización sea más fácil y eficiente la obtención de 

los cristales de azúcar. 

 

Los carbohidratos, como el almidón, incrementan la viscosidad del jugo que puede causar problemas con 

la filtración; para removerse se hace durante el proceso de clarificación. Para un mejor control la caña a 

procesar debe estar madura, no incluir hojas ni cogollos, usar variedades bajas en almidón y utilizarse la 

enzima amilasa. Tanto el almidón como la dextrana disminuyen la velocidad de la cristalización 

(Larrahondo, 2019).  

 

De forma similar, los polisacáridos de alto peso molecular, como las dextranas, pueden removerse en la 

clarificación del jugo entre un 10 y 20 por ciento. Causa problemas en la filtración y pérdida de sacarosa 

en la melaza por el efecto conocido como melasigénico. Adicionalmente se le atribuye su formación por 

causas microbiológicas.  Para su mejor control en el proceso se debe trabajar con caña fresca y limpia (sin 

hojas ni cogollos), mantener buena higiene en la fábrica e incluso utilizar la enzima dextranasa 

(Larrahondo, 2019). 

Los flavonoides son los componentes de los colorantes que son sensibles al pH. Las antocianinas se 

descomponen durante la clarificación a un pH 7. Algunos de los problemas que pueden causar el alto color 

son pérdida de azúcar, cambios en el sabor, dificultad para refinar, su asociación al floc, mayor dificultad 

para remover, asociado con un pH bajo, puede formar complejos con otros elementos y causar la 

formación de más color en el almacenaje (Larrahondo, 2019). 

 

Como se mencionó anteriormente, el proceso utilizado en los ingenios para la disminución de color es del 

de sulfitación en torres provistas de hornos en donde se quema azufre para formar dióxido de azufre que 

se pone a fluir en contracorriente con el jugo. El color también puede formarse por reacciones tipo 

Maillard, principalmente en el proceso de cristalización por las condiciones de alta temperatura, presencia 

de glucosa y compuestos amino nitrogenados, alto Brix, además de baja pureza. La reacción también se 

puede dar en evaporadores por degradación térmica de la sacarosa. Según Larrahondo (2019) el 
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enfriamiento de las mieles finales (por debajo de 40 °C) y la adición de hidrosulfitos (200400 mg/kg) a las 

masas ha sido utilizada como mecanismo de control, una vez se inician las reacciones de Maillard. 

 

 

Con respecto a los ácidos orgánicos, muchos forman sales insolubles durante la clarificación y son 

removidos. Pero, otros parcialmente solubles se depositan en los evaporadores y forman incrustaciones. 

Estos también incrementan las pérdidas de sacarosa por inversión (Larrahondo, 2019), ya que dicha 

molécula es estable en condiciones básicas. 

 

De acuerdo con Larrahondo (2019), el 25 por ciento de las impurezas de la caña son removidas en la 

clarificación, 75 por ciento de las impurezas permanecen en las mieles y 60 partes de impurezas en las 

mieles retienen 40 partes de sacarosa. La presencia de agentes melasigénicos (sales o minerales de potasio, 

sodio, etc.) afectan el agotamiento de las mieles finales (mayor pérdida de sacarosa en la miel final). 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Este es un estudio realizado en el Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de 

Azúcar, ubicado en finca Camantulul, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Se unificaron esfuerzos 

entre áreas de fábrica y campo, siendo éstas la de Recuperación de Sacarosa y Manejo Integrado de Plagas 

(MIP) respectivamente. 

 

El ingeniero a cargo de la planificación y recolección de las muestras en campo fue Manuel Márquez junto 

con sus técnicos Elías López y Elmer González. Se hizo la recolección en fincas de varios ingenios 

repartidas durante los tres tercios de zafra para tener resultados en todo el espectro de la misma. Ellos se 

encargaron de la cuantificación del daño, identificación de las muestras y entrega en el Laboratorio 

Agroindustrial de CENGICAÑA, en donde se determinaron Brix, Pol, pureza, rendimiento real, color, 

concentración de sacarosa, glucosa y fructosa vía HPLC. Sin embargo, en las muestras analizadas no se 

detectó contenido de glucosa ni fructosa (azúcares reductores). 

 

Posteriormente, de cada tercio se mandó una cantidad específica de muestras a un laboratorio externo), en 

donde se realizaron determinaciones de componentes especiales o no convencionales de almidón, dextrana 

y fosfatos. 

 

En el Cuadro 1 se detalla la información de las muestras tomadas en las fincas de cada ingenio y sus 

respectivas fechas de cosecha. 

 
Cuadro 1. Ubicación de fincas por ingenio analizado 

 

Ingenio Finca / Lote Municipio / Depto. 
Fecha de muestreo 

precosecha 

Madre Tierra Mixqueño / 0082403 y 0082603 Patulul / Suchitepéquez 20/11/2019 

Palo Gordo Fortaleza / 0103 Chicacao / Suchitepéquez 05/12/2019 

Pantaleón Agua Blanca / 112 y 116 La Gomera / Escuintla 20/01/2020 

Madre Tierra Camantulul / 0102601 Santa Lucía Cotzumalguapa / Escuintla 29/01/2020 

Tululá Capuano / 0102 San Andrés Villa Seca / Retalhuleu 24/02/2020 

Trinidad El Naranjo / 0103 Masagua / Escuintla 05/03/2020 

Madre Tierra 
Santa Isabel / 850201, 850203 y 

850204 
Santa Lucía Cotzumalguapa / Escuintla 10/03/2020 

 

Las variedades analizadas fueron: CP57-603, CP73-1547, CG02-163, CG98-78. Adicionalmente en la 

sección de Anexos se presenta la base de datos para muestras de distintas variedades que fueron 
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recolectadas en el tercer tercio de la zafra, pero únicamente para caña con un porcentaje de daño. CG13-

105, CG12-309, CG13-106, CG00-033, CG12-308, CG13-108, CG13-104, CG12-310, CG12-305, CG13-

102, CP10-2509, CG12-306, CG12-303, CG13-111, CG13-103, CG02-163, CG12-304, CG12-307, 

CG13-107, CG12-301, CG13-110, CP72-2086, RB84-5210, CG13-101, CG12-302 y CG13-109. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados presentados a continuación representan muestras de distintas variedades de caña, siendo 

estas, CP57-603, CP73-1547, CG02-163 y CG98-78. Además, dispuestas por el tercio de zafra en el que 

fueron recolectadas y para las cañas con daño por Chinche salivosa se especifica el porcentaje de daño, el 

cual fue determinado previamente por el personal del Programa de Manejo Integrado de Plagas.  

 

En todas las Figuras las barras se agrupan en parejas, una de color verde que indica la muestra de caña sin 

daño y la otra de color rojo para representar la muestra con daño. La variedad CP57-603 fue cortada en el 

primer tercio de zafra y la muestra con daño posee un 65.6 por ciento. La CP73-1547 también se muestreó 

en el primer tercio, con un porcentaje de daño del 80.0 por ciento para su pareja. En el segundo tercio se 

cosechó la CG02-163, cuyo porcentaje de daño para la caña infestada fue de 75.5 por ciento. El lote sin 

daño de la variedad CG98-78 fue muestreado en el segundo tercio y el lote con daño en el tercero, 

presentando un porcentaje de 90; cada uno de estos dos lotes pertenecen a distintas fincas. 

 

°Brix Jugo 

 

El °Brix juntamente con la Pol del jugo son indicadores de la calidad de caña cosechada que entra a la 

fábrica. El primero de ellos demuestra la concentración de solidos disueltos y el segundo el porcentaje de 

sacarosa dentro de los sólidos disueltos. En las Figuras 3 y 4 se representan el °Brix y la Pol del jugo de 

caña respectivamente para las cuatro variedades distintas cosechadas.  

 

Con respecto al °Brix del jugo, para las muestras sin daño de las variedades CP57-603, CP73-1547 y 

CG02-163 los valores son de 18.9, 19.0 y 19.5 por ciento respectivamente, las cuales están arriba del 

indicador de buena calidad de 18 por ciento propuesto por Larrahondo (2019). Estos son mayores a los 

valores de caña dañada por Chinche salivosa, cuyos °Brix son de 16.4, 16.1 y 19.0 por ciento para las 

mismas variedades mencionadas anteriormente y cuyo valor está por debajo del parámetro de calidad, a 

excepción de la CG02-163. Mientras que para la variedad CG98-78 el comportamiento es inverso, pero 

ambos valores están arriba de 18 por ciento, este comportamiento se puede deber a que las muestras sin 

daño fueron recolectadas en un tercio y finca distinta a las muestras con daño. 
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CG98-78 2 y 3 

 

Figura 3. Contenido de °Brix Jugo % por variedad y tercio de zafra 
 

Pol Jugo y Sacarosa HPLC 
 

Las Figuras 4 y 5 grafican la concentración de sacarosa por Polarimetría y HPLC respectivamente. Las 

tendencias y valores en ambas son similares entre sí, aunque la Pol posee un desface del contenido en un 

promedio de ± 0.48 unidades. Al igual que la variable °Brix, el comportamiento es el mismo para las 

variedades, disminuyendo el contenido de sacarosa en las cañas dañadas. El valor recomendado de 

acuerdo con Quemé et al. (2018) debe ser arriba de 16 por ciento. Las variedades que no cumplen con esto 

son la CP57-603 y CP73-15-47, ambas de caña dañada. Cabe mencionar que conforme se avanzó en los 

tercios de zafra la concentración de sacarosa fue incrementando, esto posiblemente debido a la variedad de 

caña y porque se cosecharon en una etapa de maduración adecuada. 

 

 
Variedad Tercio 
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CG02-163 2 

CG98-78 2 y 3 

 

Figura 4. Contenido de Pol Jugo % por variedad y tercio de zafra 
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Figura 5. Contenido de Sacarosa Jugo % por variedad y tercio de zafra 
 

De acuerdo con el estudio de Márquez (2001), en donde expresaba que en el periodo final de elongación 

de la caña (6 a 8 meses de edad) por cada adulto/tallo de incremento en población se espera una reducción 

de 8.21 t/ha de caña y 12.82 lb de azúcar por tonelada. O si la infestación se da en la etapa de maduración 

(arriba de 9 meses de edad) se interfiere en la acumulación de sacarosa en el tallo, provocando una pérdida 

de 7.08 lb azúcar/t por un incremento de un adulto/ tallo. Y adicional con lo presentado anteriormente, se 

demuestra que la infestación por Chinche salivosa si tiene un efecto adverso y significativo en la 

acumulación de sacarosa en el jugo. 

 

Por ello en fábrica, no importando la variedad, debido a que ingresan mezclas de varios tipos, se sabe que 

cuando entra caña dañada por Chinche salivosa la recuperación de azúcar al final del proceso será menor 

por el hecho que ingresó caña con menor contenido de sacarosa. En los casos que esto suceda, los 

ingenieros de campo deben informar a fábrica para poner mayor atención y cuidado en las primeras etapas 

del proceso, disminuyendo la molienda en los tándems y controlando la limpieza de caña y todo el 

tratamiento de jugo (clarificación) para que en la cristalización de azúcar las materias tengan mayor 

pureza y se permita la eficacia en la formación de granos.  

 

Pureza  

 

Los resultados de pureza se disponen en la Figura 6, en donde es de esperarse basado en los resultados de 

Pol y °Brix, que las cañas sin dañar posean mayor porcentaje de pureza. En efecto así fue el 

comportamiento, a excepción de la variedad CG02-163 con leve incremento para la caña dañada. Un valor 

aceptado de calidad es arriba de 85 por ciento de pureza, parámetro que cumplen todas.  
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Figura 6. Pureza Jugo % por variedad y tercio de zafra 

 

Color 

 

La Figura 7 resume el color de las muestras por variedad y tercio de zafra. Se observa que para dos 

variedades el color disminuyó en caña dañada y en las otras dos variedades aumento para caña dañada. 

Independientemente de infestación por Chinche, los valores del color están dentro de lo esperado para una 

caña limpia de 13400 unidades ICUMSA (Quemé et al., 2018).  
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Dentro de fábrica, si se está elaborando azúcar blanco la etapa idónea para la disminución del color en el 

jugo es la sulfitación en torres provistas con hornos de quemado de azufre para que el gas formado 

(dióxido de azufre) se ponga a fluir en contracorriente con el jugo y adsorba las partículas colorantes. El 

color también puede formarse por reacciones tipo Maillard, principalmente en el proceso de cristalización 

por las condiciones de alta temperatura, presencia de glucosa y compuestos amino nitrogenados, alto Brix, 

además de baja pureza. La reacción también se puede dar en evaporadores por degradación térmica de la 

sacarosa, por lo que no se recomienda calentar el jugo arriba de 115 °C específicamente en el primer 

efecto (Rosales, 2019). Según Larrahondo (2019) el enfriamiento de las mieles finales (por debajo de 40 

°C) y la adición de hidrosulfitos (200400 mg/kg) a las masas ha sido utilizada como mecanismo de 

control, una vez se inician las reacciones de Maillard. 

 

Almidón 

 

El almidón es una variable no convencional para caracterizar la caña de azúcar y dentro de fábrica es poco 

utilizada. La Figura 8 presenta el contenido de almidón en las variedades analizadas, denotando un 

aumento en la variedad CP57-603 para caña dañada y disminución para la CP73-1547 y CG02-163 en sus 

parejas de caña dañada. Para la CG98-78 no fue posible la determinación de almidón en la muestra sin 

daño. 

 

Todos los valores de almidón están dentro del promedio de 700 mg/kg obtenido por Rein (2012) en un 

estudio realizado en Luisiana, a excepción de la variedad CP57-603 con daño. Dentro de fábrica el 

contenido alto de almidón afecta con la viscosidad del jugo y puede perjudicar la filtración de cachaza. 

Debido a que es un componente insoluble, este se remueve durante el proceso de clarificación; de ser 

mucho el contenido puede emplearse la enzima amilasa para facilitar la deposición del almidón en el lodo. 

Es recomendable para los ingenios que la caña a procesar esté en el punto óptimo de maduración, no se 

incluyan hojas ni cogollos y se usen variedades bajas en almidón. Si la remoción de almidón no fue 

exitosa, la velocidad de cristalización se verá afectada posteriormente en los tachos. 
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Figura 7. Color de las muestras por variedad y tercio de zafra 
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Figura 8. Contenido de almidón por variedad y tercio de zafra 

 

Fosfatos 

 

El fosfato es otra variable natural y no convencional de la caña de azúcar obtenida del suelo por la planta 

como nutriente necesario para su crecimiento. Como se puede observar, en la Figura 9 se detalla el 

comportamiento del contenido de fosfatos en las muestras analizadas. En las variedades CP57-603 y 

CP73-1547 el contenido de fosfatos aumentó en caña dañada, de 321.6 a 400.9 ppm y de 441.3 a 868.4 

ppm respectivamente. Mientras que para la CG02-153 el comportamiento fue inverso.  

 

El valor aceptado como mínimo de fosfatos en jugo diluido debe ser 300 ppm según Quemé et al. (2018). 

Si los jugos presentan menor concentración, se les agrega ácido fosfórico en el proceso conocido como 

fosfatación para alcanzar dicho valor y ayudar a precipitar impurezas, pero si en caso contrario, presentan 

mayor concentración, es necesaria la adición extra de cal en el proceso de alcalización para que el exceso 

de iones fosfato (PO4
3-

), sean atrapados por los iones de calcio (Ca
2+

) y así poder precipitar en el lodo y ser 

separados dentro de los clarificadores. Sin embargo, con la adición de cal debe cuidarse de llevar el pH 

hasta un valor aproximado de siete unidades, para que no se basifique excesivamente de manera que 

repercuta en la formación de incrustaciones más adelante en la evaporación del jugo.   
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Figura 9. Contenido de fosfatos por variedad y tercio de zafra 

 

Dextrana 

 

La dextrana es un componente que se encuentra en el tallo de la caña, aunque en mayor cantidad en las 

hojas y cogollos. La Chinche se alimenta del xilema de la caña, conformado en parte con un pequeño 

porcentaje de dextrana, por ello se esperaría su disminución en los resultados. Sin embargo, no en todas 

las muestras este fue el caso. Su aparición en el proceso está asociado principalmente a destrucción por 

causas microbianas. La Figura 10 describe el comportamiento de la dextrana en las muestras analizadas. 

En donde aumentó su concentración, se pudo deber al tiempo en que tomó analizar la caña desde su 

momento de corte hasta su llegada al laboratorio.  

 

Dentro de los ingenios se puede evitar la formación de dextrana al no retener caña en el patio por un 

periodo de tiempo prolongado, al introducir caña limpia (sin hojas ni cogollos), en el proceso de lavado 

remover la mayor cantidad de impurezas vegetales. En la molienda es imperativo mantener la higiene y 

sanitización de los equipos debido a que en ellos la temperatura del jugo es la misma a la del ambiente, lo 

cual lo hace propenso a la proliferación de microorganismos que desdoblen el azúcar en dextrana, incluso 

Larrahondo (2019) recomienda el uso de la enzima dextranasa. 

 

Al igual que el almidón, la dextrana disminuye la velocidad de la cristalización. Además, esta forma grano 

alargado y en el proceso de centrifugación tapa e incluso rompe las telas, aumentando las pérdidas en miel 

final. 

 

Rendimiento real 

 

El rendimiento real de las muestras de caña en kilogramos por tonelada se representa en la Figura 11. Lo 

esperado es una disminución para las muestras con daño por Chinche salivosa, porque como se mencionó 

anteriormente, esta plaga disminuye el contenido de sacarosa en la caña. La variedad con mayor 

rendimiento fue la CG98-78 y la de menor fue la CP57-603. 
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Figura 10. Contenido de dextrana por variedad y tercio de zafra 
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Figura 11. Rendimiento real por variedad y tercio de zafra 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La infestación de cañaverales con Chinche salivosa afecta principalmente en la concentración de sacarosa. 

Para contrarrestar este efecto dentro de fábrica, el proceso primordial a tomar en consideración es la 

clarificación, como etapa de remoción de la mayor cantidad de impurezas, para que en la cristalización 

estas no sean impedimento para el crecimiento del grano y se logre la mayor recuperación, a partir de la 

materia prima de baja concentración entregada. No se comprobó que ésta plaga afectara demás 

características en el jugo de caña, como color, almidón, dextrana y fosfatos; sin embargo, se describieron 

prácticas a realizar en ingenios cuando exista exceso o déficit de dichos componentes.  

 

 

247.02 227.93 262.40 222.10 

308.59 

264.19 
216.25 

65.60 

80.00 75.54 
90.00 

0

20

40

60

80

0

100

200

300

400

500

CP57-603 CP73-1547 CG02-163 CG98-78
Variedad 

Dextrana [mg/kg/%Bx] 

S/daño C/daño % daño

140.89 
142.95 143.73 

174.30 

116.23 113.44 
140.53 

175.13 65.60 

80.00 75.54 
90.00 

0

20

40

60

80

0

50

100

150

200

250

CP57-603 CP73-1547 CG02-163 CG98-78

Variedad 

Rendimiento real [kg/t] 

S/daño C/daño % daño



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 

471 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Bollard, E G. 1960. Transport in the xilem. A. Rev. Pl. Physiol 11: p.141-166. 

2. COMIP 1998. Manejo integrado de la Chinche salivosa en caña de azúcar. Guatemala, 

CENGICAÑA. 37 p. 

3. De la O, J; Justo, A; López, S; Briones, G. 2006. Cultivo y características de la caña. Descargado el 9 

de junio de 2020. De: https://sites.google.com/site/canadesalobrena/home/3--su-cultivo 

4. Larrahondo, J. 2019. Principales parámetros físicos y químicos en la caña y su impacto en el proceso 

de fabricación de azúcar. Guatemala, Seminario ATAGUA. 115 p.  

5. Márquez, J M; Hidalgo, H H; Asencio, J J. 2001. Estudio de pérdidas causadas por Chinche salivosa 

(Aeneolamia sp.) en tres etapas fenológicas de la caña de azúcar. En: Memoria de presentación de 

resultados de investigación Zafra 2000-2001. Guatemala , CENGICAÑA. p. 69-76. 

6. Márquez, J M; Peck, D; Barrios, C O; Hidalgo, H. 2002. Identificación de especies de Chinche 

salivosa (Homóptera: Cercopidae) asociadas al cultivo de caña de azúcar en Guatemala. En: 

Memoria Presentación de resultados de investigación. Zafra 2001-2002. Guatemala, CENGICAÑA. 

p. 54-59. 

7. Márquez, J M; Barrios, C; Solares, E; Motta, V H; Suquén, J. 2003. Evaluación de agentes 

deshidratantes, repelentes y surfactantes para el control de ninfas de Chinche salivosa (Aeneolamia 

postica, Homoptera:Cercopidae) en campo. En: Memoria Presentación de resultados de investigación. 

Zafra 2003-2004. Guatemala, CENGICAÑA. p. 120-125. 

8. Márquez, J M; Ortiz, A; Motta, V H; Lemus, J M; Torres, E; Aguirre, S. 2009. Evaluación de la 

eficiencia de planes de manejo integrado de Chinche salivosa: Efecto de nuevos productos en el 

control de la población de ninfas y adultos de Chinche salivosa (Aeneolamia postica). Finca la 

Libertad, Ingenio Palo Gordo y Finca Carrizal, Ingenio la Unión. En: Memoria Presentación de 

resultados de investigación. Zafra 2009-2010. Guatemala, CENGICAÑA. p. 116-126. 

9. Melgar, M; Márquez, J M. 2012. El cultivo de la caña de azúcar en Guatemala. Artemis Edinter, 

Guatemala, CENGICAÑA. p. 195-224. 

10. Melgar, M; Alfaro, J L; Velázquez, E; Monterroso, L; Espinoza, R. 2012. El cultivo de la caña de 

azúcar en Guatemala. Artemis Edinter, Guatemala, CENGICAÑA. p. 307-360. 

11. Quemé, J L; Orozco, H; García, S; Salazar, A; Chajil, E. 2018.  Evaluación de la calidad industrial de 

variedades promisorias de caña de azúcar CG09, CG10 e introducidas como parte de la calidad de la 

materia prima industrial. En: Memoria Presentación de resultados de investigación. Zafra 2018-2019. 

Guatemala, CENGICAÑA. p. 153-164. 

12. Rein, P. 2012. Ingeniería de la caña de azúcar. Alemania, Bartens. 

13. Rosales, F 2019. Análisis inter-ingenios de pérdidas en evaporadores debido a factores físicos y 

químicos en la industria azucarera. Escuintla, Guatemala. CENGICAÑA. 15 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 

472 

 

 

ANEXOS 

 
Anexo 1. Parámetros convencionales de variedades con daño por Chinche salivosa 

 

Variedad Daño % °Brix jugo % Pol jugo % Pureza jugo % 
Rendimiento 

real [kg/t] 

CG13-105 92.00 19.85 18.43 92.85 151.49 

CG12-309 88.80 15.38 13.71 89.14 112.70 

CG13-106 76.80 18.66 17.00 91.10 139.74 

CG00-033 85.60 20.19 18.61 92.17 152.97 

CG12-308 54.80 21.88 19.99 91.36 164.32 

CG13-108 76.00 18.65 17.30 92.76 142.21 

CG13-104 78.40 18.31 16.81 91.81 138.18 

CG12-310 72.80 20.71 19.55 94.40 160.70 

CG12-305 80.00 18.14 16.29 89.80 133.90 

CG13-102 57.60 17.90 16.12 90.06 132.51 

CP10-2509 96.00 18.79 17.17 91.38 141.14 

CG12-306 73.60 16.17 14.35 88.74 117.96 

CG12-303 72.80 19.36 17.55 90.65 144.26 

CG13-111 76.00 20.75 19.32 93.11 158.81 

CG13-103 82.40 21.07 19.56 92.83 160.78 

CG02-163 56.80 20.64 19.10 92.54 157.00 

CG12-304 78.40 18.80 17.37 92.39 142.78 

CG12-307 68.00 18.03 15.80 87.63 129.88 

CG13-107 92.80 20.81 18.58 89.28 152.73 

CG12-301 63.20 20.22 18.42 91.10 151.41 

CG13-110 57.60 20.51 18.40 89.71 151.25 

CP72-2086 82.40 19.71 18.37 93.20 151.00 

RB84-5210 71.20 19.77 18.45 93.32 151.66 

CG13-101 97.60 17.40 15.60 89.66 128.23 

CG12-302 57.60 21.70 19.89 91.66 163.50 

CG13-109 53.60 19.02 17.92 94.22 147.30 

 

Anexo 2. Parámetros no convencionales de variedades con daño por Chinche salivosa 

 

Variedad Almidón [mg/kg] Fosfatos [ppm] Dextrana [mg/kg/%Bx] 

CG12-301 168.53 1222.59 244.10 

CG13-110 452.09 1104.53 241.37 

CP72-2086 321.48 988.03 249.15 

RB84-5210 214.93 1513.07 249.26 

CG13-101 163.37 1677.72 285.47 

CG12-302 354.13 1561.22 229.09 

CG13-109 474.44 1458.70 260.54 
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ANÁLISIS PRELIMINAR PARA LA PRODUCCIÓN DE XILITOL, COMO 

ALTERNATIVA EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 
 

 
Raisa Vega 

Recuperación de Sacarosa, CENGICAÑA 
 

 

RESUMEN 

 
El xilitol es un edulcorante alimentario que está atrayendo la atención mundial de las industrias y centros 

de investigación, por presentar características y propiedades que lo diferencia de otros edulcorantes 

normalmente encontrados en el mercado. La producción de xilitol se realiza a partir de compuestos 

lignocelulósicos, en la mayoría de los casos a partir de maderas, pero su obtención puede darse también a 

partir del bagazo de caña de azúcar, material de gran volumen disponible en la agroindustria guatemalteca. 

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: Xilitol, alcoholes de azúcar, bagazo de caña.  
 
 

 

 

PRELIMINARY ANALYSIS FOR THE XYLITOL PRODUCTION, AS AN 

ALTERNATIVE IN THE SUGAR INDUSTRY 

ABSTRACT 

 
Xylitol is a food sweetener that is attracting global attention from industries and research centers do to its 

characteristics and properties that differentiate it from other sweeteners normally found on the market. 

Xylitol production is made from lignocellulosic compounds, in most cases from wood, but may also be 

obtained from sugarcane bagasse, a large-volume material available in the Guatemalan agro-industries. 

This paper is a brief assessment of the market and said sweetener production, in order to provide an option 

to diversify the sugar industry in Guatemala. 

Keywords: Xylitol, sugar alcohols, sugarcane bagasse. 
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EDULCORANTES 
 

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, 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, 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. 

 

Los alcoholes de azúcar son carbohidratos y se producen de forma natural en las plantas y cereales, 

aunque en pequeñas cantidades. Son 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.  

 

La mayoría de alcoholes de azúcar no son tan dulces como el azúcar, pero brindan menor contenido 

calórico que ella, siendo este su principal atractivo al consumidor. Su sabor es similar a la sacarosa, y 

pueden ser usados para enmascarar el sabor residual de algunos edulcorantes de alta intensidad. Otras 

ventajas que se le reconocen a los alcoholes de azúcar es que no provocan aumentos en los niveles de 

glucosa en la sangre, no promueven el desarrollo de caries dental, ayuda a retener la humedad en los 

alimentos (mejorando su conservación) y no causan caramelización cuando se calientan, siendo todas 

características ideales para productos específicos del mercado.  

 

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.  
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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 

 

Como se puede observar en el Cuadro 2, estos compuestos a pesar de ser carbohidratos no pueden 

metabolizarse plenamente en el organismo. La estructura química de estos compuestos determina una 

mayor potencia edulcorante en su interacción con los receptores del gusto y una menor absorción por el 

tracto digestivo, por esta razón tienden a tener menos de cuatro calorías por gramo y un índice glucémico 

bajo. La cantidad máxima tolerable de cada uno depende de los efectos secundarios gastrointestinales 

observados, en grandes cantidades estos pueden producir gases y efecto laxante en el organismo.  

 

 

XILITOL 
 

El xilitol es un polialcohol de poder edulcorante similar a la sacarosa, superior a otros como el sorbitol y 

manitol. Su fórmula molecular es C5H12O5. Aunque es un carbohidrato, este aporta un 40 por ciento menos 

de calorías en comparación a la sacarosa. El Cuadro 3 presenta un resumen de la propiedades físicas, 

químicas y organolépticas más relevantes de este poliol.  

 
Cuadro 3. Propiedades del xilitol. Fuente: (Mussatto & Conceicao, 2003) 

 

Propiedades Caracteristicas/Valores 

Fórmula empírica C5H12O5 

Masa molecular 152.15 g/mol 

Apariencia Polvo cristalino 

Color Blanco 

Sabor Dulce 

Olor Ninguno 

Punto de fusión 92-96 °C 

Punto de ebullición 216 °C 

pH (Solución acuosa al 10%) 5-7 

Densidad (Solución acuosa al 10%) 1.03 g/ml 

Solubilidad en agua a 20°C 63 g/100 g solución 

Viscosidad (Solución acuosa al 10%) 1.23 cP (a 20°C) 

Valor calórico 2.4 kcal/g 
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El xilitol posee otras propiedades que lo hacen destacar, como su elevada estabilidad 

química/microbiológica, ofreciendo resistencia a reacciones químicas y crecimiento de microorganismos, 

lo que permite un mayor tiempo de anaquel en los alimentos que lo contienen. Adicional, se ha 

demostrado que el xilitol es un sustituto del azúcar que previene la caries dental y gingivitis, debido a que 

las bacterias bucales no lo pueden metabolizar o lo hacen lentamente. El sabor de xilitol es dulce y 

refrescante, al contacto con la boca se experimenta un agradable efecto de enfriamiento y frescura, 

característica que presentan la mayoría de edulcorantes, pero en menor proporción. Todas estas 

propiedades es lo que hace ideal al xilitol para su uso industrial en productos como gomas de mascar, 

caramelos, pastas dentales y enjuagues bucales. Como agente endulzante posee el código de aditivo 

alimentario E 967. 

 

 
 

Figura 1. Estructura molecular del xilitol. 

 

EL MERCADO 

 
Actualmente el segmento de edulcorantes es de los más dinámicos dentro de los aditivos alimentarios, esto 

se debe a la gran expansión que está experimentando recientemente el mercado de alimentos bajos en 

calorías, extendiendo su uso en bebidas, yogures, helados, dulces, cereales, gomas de mascar e incluso en 

suplementos nutricionales. En la Figura 2 (a) se observa como a partir de los años 80 empieza a crecer el 

mercado de los edulcorantes (incluyendo al azúcar), mientras la imagen (b) evidencia como la oferta de 

edulcorantes calóricos y acalóricos ha crecido, mostrando que la oferta aún no logra satisfacer dicha 

demanda. Esto representa una oportunidad de mercado a los productos edulcorantes distintos a la sacarosa, 

que puede ser un enfoque de diversificación de la industria azucarera. 

 

 

 

  
 

Figura 2. Consumo total de edulcorantes en millones de toneladas. Fuente: (FAOSTAT, 2012). 
 

Mercado de edulcorantes Mercado de edulcorantes (sin incluir azúcar) (a) (b) 
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Los alcoholes de azúcar se han utilizado por muchos años para sustituir la sacarosa en una amplia variedad 

de productos. Estudios de mercado recientes pronostican que el consumo mundial de alcoholes de azúcar 

alcance 1.9 millones de toneladas métricas en 2022 con un CAGR del 3.4 por ciento (Industry Experts, 

2017). Respecto a los importadores y exportadores de estos edulcorantes, TradeMap (2018) proporciona 

estadísticas de crecimiento en el mercado de polioles durante los últimos años (Figura 3), identificando los 

países que se posicionan estratégicamente y los que se están abriendo camino en este rubro.  

 

 

 
 

Figura 3. Crecimiento en importaciones y exportaciones mundiales de polialcoholes acíclicos 2013 a 2017 

contra 2016 a 2017. Fuente: (ITC Trade Map, 2018). 

 

 

De acuerdo a la Figura 3, Estados Unidos es el mayor consumidor de alcoholes de azúcar, alcanzando un 

aumento en su demanda del 12 por ciento en los últimos cinco años; a este le sigue Japón, Polonia y 

Alemania. El país que abastece aproximadamente el 65 por ciento del mercado es China, esto lo convierte 

en el principal proveedor de este producto con volúmenes superiores a los demás países exportadores (ITC 

Trade Map, 2018).  
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El mercado de los polioles ha tenido un crecimiento progresivo, asociado en gran medida al aumento en 

los últimos años de la sensibilización por la salud. Este crecimiento puede ser consecuencia de las 

decisiones gubernamentales tomadas por Europa y Norte América, donde han reaccionado ante el tema 

generando presión para la reducción del contenido de azúcar en los alimentos, integrando a sus mercados 

productos bajos en calorías, esto puede seguir contribuyendo al aumento de la demanda de edulcorantes 

naturales, incluyendo al xilitol.  

 

El mercado de xilitol está en desarrollo y crecimiento. Estudios realizados por Global Market Insights 

(2020) indican que ―el tamaño del mercado de Xilitol superó los 880 millones de dólares, a nivel mundial 

en 2019 y se estima que crecerá en más del 2.8 por ciento de CAGR entre 2020 y 2026. La creciente 

conciencia del consumidor sobre el consumo de productos orgánicos a nivel mundial promoverá la 

demanda de este producto‖.  

 

―Estados Unidos es uno de los principales consumidores de xilitol en el mercado mundial. La demanda es 

alta, debido a sus múltiples beneficios para la salud, como bajo valor calorífico, propiedades desafiantes a 

la caries dental, y bajo contenido de carbohidratos que ha alentado su uso entre los consumidores 

conscientes de la salud. La FDA de los Estados Unidos ha aprobado el uso de xilitol en alimentos para 

fines dietéticos especiales, como un aditivo alimentario de uso directo, el cual se extiende aún más a todos 

los productos sin azúcar y sin azúcar añadido, también lo ha clasificado como "generalmente reconocido 

como seguro" (GRAS). Los proveedores mundiales con sede en los Estados Unidos utilizan la madera 

como materia prima para la producción de xilitol comercial. El xilitol también ha sido ampliamente 

aprobado para su uso en productos de higiene bucal, productos farmacéuticos, cosméticos, y artículos de 

aseo.‖ (Mordor Intelligence, 2019)  

 

 
 

Figura 4. Mercado global de xilitol por región, actualizado al 2018. Fuente: (Mordor Intelligence, 2019) 

 

―Algunos de los proveedores clave en el mercado del xilitol son: Cargill Incorporated, Mitsubishi Shoji 

Foodtech Co Ltd, I. du Pont de Nemours and Company, Shandong Futaste Co Ltd, Thomson Biotech 

(Xiamen) Co Ltd, NovaGreen Inc, Foodchem International Corporation, Jining Hengda Green 

Engineering Co Ltd, y DFI Corporation, Roquette Freres S.A.‖ (Global Market Insights, 2020). ―Cargill 

Inc. ocupa una posición destacada en la industria, debido a su eficiente red de distribución y amplia 

aplicación en el área industrial. Las empresas clave están generando cada vez más acuerdos, con el fin de 
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mantener y aumentar sustancialmente su participación en el mercado del xilitol.‖ (Mordor Intelligence, 

2019) Los principales fabricantes están invirtiendo ampliamente en investigación e innovación para 

desarrollar procesos de producción sostenibles utilizando residuos industriales (Grand View Research, 

2017).  

 

El xilitol es un producto altamente valorado en el mercado, su precio de venta por tonelada es de US $ 

3900 (Rosales Calderon & Arantes, 2019). Los altos costos de fabricación, por su extenuante proceso de 

extracción y purificación, son los principales responsables de las altas tendencias de precios. Sin embargo, 

se comenta que la disponibilidad de otras alternativas menos costosas apoye el crecimiento del mercado. 

Es importante considerar que el precio de otros polioles como el sorbitol y el manitol son productos 

propensos a impactar el mercado del xilitol, ya que están disponibles a un menor costo.  

 

 

SUS APLICACIONES 

 
Como se mencionó anteriormente, los sustitutos del azúcar se utilizan en una amplia variedad de 

productos, entre los que se incluyen bebidas, gomas de mascar, golosinas, helados, productos horneados y 

otros. Algunos con propiedades especiales, como el xilitol, también se utilizan en pastas de dientes, 

enjuagues bucales, mentas para el aliento y productos farmacéuticos como el jarabe para la tos o las 

pastillas para la garganta. La Figura 5 presenta los rubros principales de aplicación del xilitol.  

 

 
 

Figura 5. Volumen global del mercado de xilitol por aplicación, actualizado al 2015. Fuente: (Grand View 

Research, 2017) 

 

Industria de alimentos: El xilitol puede ser empleado solo o en combinación con otros edulcorantes en la 

fabricación de dulces, chocolates, pasteles, galletas, jaleas, tortas, caramelos, chicles y otros (Mussatto & 

Conceicao, 2003). Se utiliza ampliamente en la formulación de varios alimentos sin azúcar y 

principalmente en artículos de confitería, siendo el más significativo la goma de mascar.  

 

―La goma de mascar libre de azúcar es la aplicación comercial más común del xilitol en todo el mundo, se 

usa por sus propiedades dentales, tecnológicas y organolépticas. Su intenso y distintivo efecto refrescante, 

en conjunto con el poder edulcorante igual al azúcar, lo convierte en el ingrediente perfecto para uso en 

formulaciones de goma de mascar sin azúcar. Con el xilitol se pueden crear texturas diferentes en los 

chicles ya que da mayor suavidad y flexibilidad que otros polioles‖ (O´Donnell, 2012).  

Goma de mascar Confitería Panadería y alimentos Cuidado 

bucal 

66% 

15% 

11% 

8% 
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Las dos propiedades más reconocidas de las gomas de mascar con xilitol son: ser productos capaces de 

inhibir el crecimiento de las bacterias, inclusive promueven la remineralización de los dientes, y que los 

mismos son aptos para diabéticos, debido a que no afectan a la producción de insulina y mínimamente al 

azúcar en la sangre. 

 

―El aumento de la conciencia de salud ha llevado a un cambio en el comportamiento de compra de los 

consumidores, exhibiendo una creciente preferencia por la goma de mascar sin azúcar. Los principales 

fabricantes de goma de mascar se centraron en la introducción de la cartera de productos sin azúcar, lo que 

a su vez influyó en el crecimiento del mercado‖ (Grand View Research, 2017). 

 

   
 

Figura 6. Diferentes presentaciones de gomas de mascar con xilitol.  

 

Industria farmacéutica: El xilitol tiene varias aplicaciones farmacéuticas debido a sus propiedades 

clínicas. ―En productos farmacéuticos, se utiliza como un edulcorante libre de azúcar, como excipiente 

inerte y como una fuente de energía parenteral. En cosméticos y artículos de baño se emplea con mayor 

frecuencia como humectante y agente humectante de la piel, aunque también se han informado algunas 

aplicaciones terapéuticas‖ (O´Donnell, 2012). 

 

El xilitol no produce caries, ya que no es metabolizado por los microrganismos que las producen. Al no 

ser funcional como substrato para las bacterias de la flora bucal, no produce acidez en los dientes e incluso 

su ingestión puede estabilizar las caries existentes. Por ello el xilitol es parte importante de la formulación 

de productos de higiene bucal como pastas dentales y soluciones para limpieza (Mussatto & Conceicao, 

2003).  

Es probable que el segmento de cuidado bucal sea testigo de una tasa de crecimiento prometedora en los 

próximos años. Se espera que la creciente conciencia de higiene entre los consumidores dé lugar a 

estimular la demanda de productos de cuidado bucal de primera calidad formulados con xilitol (Grand 

View Research, 2017). 
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Figura 7. Diferentes presentaciones de productos bucales con xilitol.  

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 
En la naturaleza el xilitol puede ser encontrado en varias frutas, vegetales y hongos, pero en cantidades 

menores de 900 mg/g de materia seca, lo que torna su proceso extracción no factible. Por ello, su 

producción industrial se realiza a partir de compuestos lignocelulósicos procedente de maderas, y en el 

caso propuesto, evaluar su obtención a partir del bagazo de caña de azúcar. 

 

Materiales lignocelulósicos: bagazo de caña 

 

Los materiales lignocelulósicos son aquellos componentes de la biomasa vegetal (plantas fibrosas) ricos 

en carbohidratos tales como celulosa, hemicelulosa y lignina. ―La composición de estos constituyentes 

puede variar de una especie de planta a otra. Por ejemplo, la madera dura tiene mayor cantidad de celulosa 

mientras que la paja y las hojas de trigo tienen más hemicelulosa. Las proporciones entre varios 

constituyentes dentro de una misma planta varían según edad, etapa de crecimiento y otras condiciones‖ 

(Kumar, 2009).  

 

―La hemicelulosa es el polímero más abundante en la biomasa lignocelulósica, contiene pentosa que a su 

vez está formada por xilosa y arabinosa‖. ―La característica principal que diferencia la hemicelulosa de la 

celulosa es que la hemicelulosa tiene cadenas formadas por diferentes azúcares, estos incluyen pentosas, 

hexosas (glucosa, manosa y galactosa) y ácidos urónicos. En contraste con la celulosa, los polímeros 

presentes en las hemicelulosas son fácilmente hidrolizables‖ (Kumar, 2009). 

 

El bagazo de caña es considerado un material lignocelulósico, ya que contiene celulosa, hemicelulosa y 

lignina. La composición promedio del bagazo de caña de azúcar se presenta en el Cuadro 4. La 

hemicelulosa del bagazo, siendo aproximadamente el 18 por ciento, representa para los ingenios una 

fuente viable para la producción de biomateriales de alto valor agregado para la industria.  

 
Cuadro 4. Composición lignocelulósica del bagazo de caña de azúcar. Fuente: (Muñoz, 2017) 

 

Base Nombre 

producto 

% 
Celulosa 

% 
Hemicelulosa  

% 
Lignina  

%Cenizas 

minerales               
(Si, Ca, K, P, Mg) 

%Cenizas 

metales      
(Cu, Zn, Fe, Mn) 

% 

Agua 

Húmeda Bagazo 24 9 15 1.96 0.04 50 

Seca Bagazo 48 18 30 3.92 0.08 0 

 

 

Métodos de producción industrial 

 

Actualmente se reconocen dos vías de obtención del xilitol, una es la síntesis química por hidrogenación 

de xilosa pura, y la otra, la vía biotecnológica. El proceso químico es costoso, desde el punto de vista de 

insumos, proceso y consumo de energía. En búsqueda de otras alternativas al proceso químico 

convencional, dos enfoques biotecnológicos han surgido: el proceso de fermentación y el enzimático. 

Estos enfoques ofrecen varias ventajas, siendo la más significativa el permitir el uso de desechos ricos en 

hemicelulosa, principalmente productos de desechos de la agroindustria, como el bagazo de caña. 
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Figura 8. Esquema de los 3 procesos para la producción de xilitol. Fuente: (Rafiqul, 2013) 
 

 

Proceso químico: El xilitol se produce industrialmente mediante la reducción de la xilosa pura, obtenida 

anteriormente de madera o hidrolizado hemicelulósico. ―La síntesis química del xilitol comienza con la 

extracción de xilosa de la hemicelulosa por hidrólisis catalizada por ácido. Después de la eliminación y 

purificación, se emplea el hidrolizado hemicelulósico rico en xilosa para la producción de xilitol mediante 

hidrogenación de xilosa a 80-140 °C y presiones de hidrógeno de hasta 50 atmósferas en presencia de 

catalizadores metálicos (níquel). La solución de xilitol formada requiere más purificación por 

cromatografía, luego la concentración y cristalización del producto para obtener xilitol puro. El 

rendimiento de xilitol es solo alrededor del 50-60 por ciento de la fracción de xilano y, por lo tanto, el 

proceso de producción de xilitol es costoso debido a las extensas etapas de separación y purificación‖ ( 

Rafiqul, I. S. M. & Mimi Sakinah, A. M., 2012). Este proceso presenta una síntesis química costosa, esto 

provoca la elevación de los precios hasta diez veces superior al de la sacarosa o del sorbitol, haciéndolo 

poco rentable.  

 

Proceso biotecnológico por fermentación: El proceso de fermentación utiliza bacterias, hongos y 

levaduras para la producción de xilitol a partir de xilosa pura comercial o hidrolizado hemicelulósico. Las 

levaduras son consideradas como los mejores productores de xilitol entre los microorganismos. Por ello, 

investigadores han estudiado una gran variedad de levaduras asimiladoras de xilosa en las últimas 

décadas, de estos estudios se ha confirmado que el género Candida presenta los mejores resultados. Las 

especies que han reportado mayores productividades y rendimiento son: Candida boidinii, Candida 

guilliermondii, Candida intermedia, Candida maltosa, Candida mogii, Candida parapsilosis, C. tropicalis 

HXP y C. tropicalis. 
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En el proceso de fermentación con levadura del género Candida, el rendimiento de xilitol obtenible de D-

xilosa está en un rango de 65 a 85 por ciento del valor teórico. La producción de xilitol a través del 

proceso de fermentación está limitada por ciertos factores, como el control preciso de las condiciones de 

cultivo, nutrientes costosos, gran consumo de agua y el tipo de proceso. Por lo tanto, la aplicación del 

proceso de fermentación a nivel industrial requiere mucho tiempo, ya que se asocia con algunas 

actividades preparatorias como la esterilización y el desarrollo regular de inóculos que implican mano de 

obra y tiempo, lo que conduce a una disminución de la productividad. La ventaja del proceso de 

fermentación sobre el proceso químico es su menor costo debido a la no necesidad de una extensa 

purificación de xilosa. La producción de xilitol fermentativo se ha estudiado como una alternativa, pero su 

viabilidad depende de la optimización de las diversas variables de fermentación. ( Rafiqul, I. S. M. & 

Mimi Sakinah, A. M., 2012) 

Proceso biotecnológico por conversión enzimática: La producción de xilitol a partir de xilosa mediante 

el uso de tecnología enzimática es un enfoque alternativo y prometedor. La conversión enzimática de D-

xilosa en xilitol utilizando xilosa reductasa (XR) de Candida pelliculosa junto con el sistema 

oxidorreductasa de Methanobacterium sp. ha sido reportado por Kitpreechavanich et al. (1984). Los 

autores observaron que la xilosa se convirtió estequiométricamente a xilitol con un consumo equivalente 

de NADPH y que se logró una conversión casi cuantitativa de xilosa a xilitol usando una relación NADP 

+ - toxilosa, mientras que la coenzima se regeneró y retuvo con éxito usando un reactor de membrana. Se 

pudo lograr una conversión de aproximadamente 90 por ciento de xilosa en xilitol a 35 °C y pH 7.5 

después de un período de reacción de 24 h. Nidetzky et al. (1996) optimizó la producción de xilitol a partir 

de xilosa por XR de Candida tenuis junto con glucosa deshidrogenasa de Bacillus cereus para regenerar el 

NADH en un reactor enzimático. En este sistema, el sustrato se convirtió a concentraciones de 300 g l -1 

xilosa, con un rendimiento del 96 por ciento. Neuhauser  et al. (1998) informaron sobre la reducción de 

xilosa dependiente de NADH mediada por C. tenuis XR junto con formiato deshidrogenasa (FDH) de C. 

boidinii para el reciclaje sin subproductos de NADH utilizado en un reactor enzimático con pH 

controlado.  ( Rafiqul, I. S. M. & Mimi Sakinah, A. M., 2012) 

 

Durante la producción enzimática, todos los experimentos se han realizado utilizando un medio comercial 

que contiene xilosa, es necesario evaluar la conversión enzimática de xilosa en la biomasa lignocelulósica 

a xilitol y optimizar las condiciones de reacción. 

 

Los costos de producción de xilitol a escala industrial dependerán grandemente de las tecnologías 

empleadas para la obtención y purificación de la xilosa, conversión de la xilosa a xilitol y 

recuperación/purificación del xilitol. La producción de xilitol a través del proceso químico es costosa 

debido a los difíciles pasos de separación y purificación. A pesar de que el rendimiento de la conversión 

microbiológica de xilosa a xilitol podría incrementarse en un 65-85 por ciento utilizando diferentes 

métodos de producción, el proceso químico aún sería muy competitivo en términos de fabricación a escala 

industrial. Por otro lado, el proceso de fermentación a escala industrial es poco factible debido a la 

reducción en la velocidad de la producción. Por lo tanto, es importante tomar en consideración todas las 

ventajas y desventajas de cada proceso de producción, así decidir el procedimiento más aplicable para uso 

del bagazo de caña como materia prima.  

 

 

CONCLUSIÓN 
 

El bagazo de caña de azúcar es una de las biomasas que ha demostrado tener un contenido considerable de 

hemicelulosa, siendo un posible precursor para la producción de xilitol.  Los procesos para su producción 

a partir de materiales lignocelulósicos están en fase madura y han sido ampliamente estudiados, es 

cuestión de adaptarlos a la materia prima con la que cuentan los ingenios azucareros.  
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La literatura analizada presenta los tres procesos conocidos para la producción de xilitol. Los rendimientos 

y precios del xilitol analizados evidencian una posibilidad real a futuro para la agroindustria, siendo 

inclusive una ampliación de las destilerías actuales de los ingenios. 

RECOMENDACIÓN 
 

Evaluar la pre-factibilidad técnica-financiera de un proyecto piloto para la producción de xilitol a partir de 

bagazo de caña, haciendo una cuidadosa selección del método de producción más aplicable para el caso.  
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RESUMEN 
 
El objetivo de la investigación fue determinar la rentabilidad de las inversiones en la generación, validación y 

transferencia de tecnologías realizadas por CENGICAÑA en el periodo 1992 a 2017.  Para el desarrollo de la 

investigación se usó el Método de Imputación Contable del Excedente Económico.  

 

Se estimó que los costos promedio dentro del presupuesto de CENGICAÑA de 1992 a 2017, para las 5 áreas del 

estudio fueron; Variedades 50%, Manejo Integrado de Plagas MIP 7%, Fertilización 13%, Riegos 5% y Malezas y 

Madurantes 4%.   

 

Las variedades y tecnologías generadas y validadas en las 5 áreas del estudio fueron seleccionadas conjuntamente 

con cada especialista de las áreas de investigación del Centro con los siguientes criterios, que cumplieran con los 

requisitos establecidos por el cliente; que estén siendo usadas en forma comercial y que se pudiera establecer sus 

indicadores de comportamiento en producción y financieros en relación a los testigos comerciales, ya sea en forma 

comercial y/o con los incrementos experimentales medios los cuales fueron reducidos de un 5 a 30%, para ajustarlos 

a los resultados comerciales  (CIMMYT, 1988).   

 

Se seleccionaron 12 variedades y 10 tecnologías; 2 en MIP, 4 en Fertilización, 2 en Riegos y 2 en Malezas y 

Madurantes, a las cuales se les determinó su techo de adopción en función de la (s) zona (s) de producción para la (s) 

cual (es) fue (ron) generada (s) y validada (s) y mes de uso recomendado. La adopción o uso de las variedades y 

tecnologías seleccionadas se determinó con la clasificación de las 5 categorías de adoptadores propuesta por Rogers 

y Shoemaker (1971). El 16 por ciento del techo de adopción (incluye innovadores y primeros adoptadores) en 

Variedades se alcanzó entre 1 y 4 años, en MIP de 1 a 2 años, en Fertilización de 1 a 2 años, en Riegos y Malezas y 

Madurantes en 4 años.  Así mismo más del 60 % de del techo de adopción en Variedades se alcanzó para 8 

variedades entre 3 a 7 años, en MIP en 5 años, en Fertilización entre 2 a 4 años, en Riegos de 7 a 8 años y en 

Malezas y Madurantes para una tecnología en 2 años. 

 

Los indicadores financieros determinados fueron Valor Presente Neto (VAN); Tasa interna de retorno (TIR); y la 

Relación Beneficio Costo (B/C), los cuales fueron determinados con los valores de los costos y beneficios brutos de 

cada área con una tasa de actualización del 10 %, para lo cual se estructurará un flujo de caja o cash flow.  Los 

indicadores financieros para Variedades fueron VAN de US$ 164,489,260 relación B/C 3.59 y TIR de 18.14; en MIP 

el VAN fue de 38,868,105.7; relación B/C de 7.035 y TIR de 33.6; en Fertilización el VAN fue de 113,283,706; la 

relación B/C de 8.53 y TIR de 35.67; para Riegos el VAN fue de 35,957,592; la relación B/C de 7.73 y TIR de 27.25 

y en Malezas y Madurantes el VAN fue de 15,375,116.94; la relación B/C de 6.15 y TIR de 45.55.  El análisis de 

sensibilización realizado para la variable disminución del precio de la t de azúcar en los escenarios de US$ -50, -100 

y -150/t, demuestra que para el área más sensible el VAN disminuye un 56.66%, la relación B/C un 47.48% y la TIR 

un 49.51; para la variable incremento del costo de las áreas en los escenarios de incremento del 25, 50, 75 y 100%, 

en el área más sensible el VAN disminuye el 38.57%, la relación B/C un 50.06% y la TIR un 46.43%.  Para las 2 

variables de analizadas en 7 escenarios, estos indicadores en todos los casos demuestran ser rentables en la inversión 

en CENGICAÑA. 

                                                 

*Tesis Doctoral puede consultarse en http://hdl.handle.net/10347/20526 
1
Coordinador de Transferencia de Tecnología y Capacitación, CENGICAÑA. Estación Experimental. Finca Camantulul Km 92.5 

carretera a Santa Lucia Cotzumalguapa. Escuintla, Guatemala.  ameneses@cengicana.org 
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EXPOST PROFITABILITY OF AGRICULTURAL RESEARCH IN THE PRODUCTION 

OF SUGAR CANE UNDER GUATEMALA CULTIVATION CONDITIONS 

(Case CENGICAÑA 1992-2017) 
 

 

ABSTRACT 
 

The objective of the research was to determine the profitability of the investments in the generation, validation 

and transfer of technologies carried out by CENGICAÑA in the period 1992 to 2017. For the development of 

the research the Accounting Method of Economic Surplus was used.  

 

It was estimated that the average costs within the CENGICAÑA budget from 1992 to 2017, for the 5 areas of 

the study were; Varieties 50%, Integrated Pest Management IPM 7%, Fertilization 13%, Irrigation 5% and 

Weeds and Ripeners 4%. 

 

The varieties and technologies generated and validated in the 5 areas of the study were selected together with 

each specialist from the research areas of the Center with the following criteria: that they meet the requirements 

established by the client; that they are being used commercially and that their production and financial 

performance indicators could be established in relation to commercial witnesses, either commercially and / or 

with the average experimental increments which were reduced from 5 to 30% , to adjust them to commercial 

results (CIMMYT, 1988). 

 

Twelve varieties and 10 technologies were selected; 2 in MIP, 4 in Fertilization, 2 in Irrigation and 2 in Weeds 

and Ripeners, to which their adoption ceiling was determined according to the production zones for which they 

were generated and validated as well as the month of recommended use. The adoption or use of the selected 

varieties and technologies was determined with the classification of the 5 categories of adopters proposed by 

Rogers and Shoemaker (1971). The 16 percent of the adoption ceiling (includes innovators and first adopters) 

in Varieties was reached between 1 and 4 years, in MIP from 1 to 2 years, in Fertilization from 1 to 2 years, in 

Irrigation and Weeds and Ripeners in 4 years . Likewise more than 60% of the ceiling of adoption in Varieties 

was reached for 8 varieties between 3 to 7 years, in MIP in 5 years, in Fertilization between 2 to 4 years, in 

Irrigation from 7 to 8 years and in Weeds and Ripeners for a technology in 2 years. 

 

The financial indicators determined were Net Present Value (NPV); Internal Rate of Return (IRR); and the 

Benefit Cost ratio (B / C), which were determined with the values of the gross costs and benefits of each area 

with an update rate of 10%, for which a cash flow will be structured. The financial indicators for Varieties were 

NPV of US $ 164,489,260;  B / C ratio 3.59 and IRR of 18.14; in IPM, the NPV was 38,868,105.7;  B / C ratio 

of 7.035 and IRR of 33.6; in Fertilization the NPV was 113,283,706; the B / C ratio of 8.53 and IRR of 35.67; 

for Irrigation the NPV was 35,957,592; the B / C ratio of 7.73 and IRR of 27.25 and in Weeds and Ripeners the 

NPV was of 15,375,117; the B / C ratio of 6.15 and IRR of 45.55. The sensitivity analysis carried out for the 

variable decrease in the price of sugar t in the scenarios of US $ -50, -100 and -150 / t, shows that for the most 

sensitive area the NPV decreases by 56.66%, the B / C ratio a 47.48% and the IRR a 49.51%; for the variable 

increase of the cost of the areas in the scenarios of increase of 25, 50, 75 and 100%, in the most sensitive area 

the NPV decreases 38.57%, the B / C ratio 50.06% and the IRR 46.43% . For the 2 variables analyzed in 7 

scenarios, these indicators in all cases prove to be profitable in the investment in CENGICAÑA. 
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INTRODUCCION 
 

El Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar, CENGICAÑA, fue creado 

por la Asociación de Azucareros de Guatemala, ASAZGUA, en 1992 para apoyar al avance tecnológico 

de la Agroindustria Azucarera, con el objetivo de mejorar la producción y la productividad del cultivo de 

la caña de azúcar y sus derivados,‖ con la misión de ―Ser la organización de la Agroindustria Azucarera 

responsable de generar, adaptar y transferir tecnología de calidad para su desarrollo rentable y 

sostenible‖. 

 

El crecimiento en el período 1992/1993-2016/2017 de la Agroindustria Azucarera Guatemalteca; en área 

fue de 89 por ciento, mientras que en producción de azúcar de 156 por ciento.  La productividad en 

toneladas de azúcar por hectárea año (TAHA) se incrementó de 7.86 TAHA en 1992/1993 a 10.63 en la 

zafra 2016/2017, lo que representa un 35 por ciento de incremento en azúcar por área en ese periodo.   

El trabajo de investigación realizado por CENGICAÑA articula en torno a tres grandes enfoques de 

trabajo; 

 

1. Desarrollo de variedades que contribuyan al incremento de productividad de azúcar, y con resistencia 

adecuada a las principales enfermedades 

2. Plagas con un enfoque en Manejo Integrado de Plagas (MIP), minimizando el uso de agroquímicos en 

su control y  

3. Fertilización, Riegos y control de Malezas y Madurantes, con el objetivo del uso óptimo de estos 

insumos.  Todo lo anterior contribuye a que el desarrollo de la Agroindustria Azucarera de Guatemala 

sea sostenible. 

 

La caña de azúcar es una planta que pertenece a la familia de las gramíneas (Poacea), cuyo origen se 

encuentra en el sureste tropical de Asia.  Los botánicos E. Artschwager y E. W. Brandes ubican su 

domesticación en el Archipiélago Indo-Malayo, en Nueva Guinea, de donde se propagó a Oceanía en tres 

oleadas: hacia el 8,000 a. C. a las Islas Salomón, Nuevas Hébridas y Nueva Caledonia; en el 6,000 a.C. a 

Indonesia, Filipinas y norte de India; y entre el 600 y 1,100 d.C. a Fiji, Tonga, Samoa, Islas Cook, 

Marquesas, Islas de la Sociedad, de Pascua y Hawái (Wagner, 2007; James, 2004, Molina, 2016).  Su 

llegada a España está datada en el año 755 después de Cristo (James, 2004).  Es una planta herbácea de 

gran tamaño que se cultiva en los países tropicales y subtropicales. Es un híbrido complejo derivadas 

principalmente del género Saccharum.  Con base en la taxonomía convencional, el género Saccharumm 

incluye seis especies, S. spontaneum, S. robustum, S. officinarum, S. barberi, S. sinensis y S. edule 

(Molina, 2016). 

 

La caña de azúcar está distribuida en el mundo entre las latitudes 36.7 N y 31 S, respecto al Ecuador 

(James, 2004).  En 2016 se cultivó en 101 países, en 28,449,547 hectáreas (ha) (284,450 km cuadrados).  

Los tres países con más área cultivada son Brasil con 10,226,205 ha, India con 4,950,000 ha, y China 

1,675,215 (FAO, 2018). 

 

La caña de azúcar fue introducida a  América en 1493, en la Española, hoy Haití y República Dominicana 

por Cristóbal Colon en su segundo viaje a América, en 1515 fue trasladada de Haití a Puerto Rico y en 

1520 a México (James, 2004).  

 

La caña de azúcar comenzó a cultivarse en Guatemala en 1536 en Amatitlán.  Los primeros trapiches 

(molinos) se fundaron en el valle central de Guatemala y en el valle de Salamá, Baja Verapaz. En el siglo 

XVII creció el número de trapiches, estando los más importantes en manos de las órdenes religiosas 

(Melgar, 2012).  A partir de esta fecha el continuo crecimiento en el consumo y producción de 
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aguardiente y panela favorecieron el crecimiento de trapiches en todas las regiones de clima cálido de 

todo el país (Wagner, 2007). 

En la Figura 1 se presenta el consumo y la producción del azúcar a nivel mundial de 2013/14 a 2017/18, 

en el caso del consumo su tendencia es de crecimiento constante, en promedio de 1,800,000 t por año para 

el periodo analizado.  La producción sin embargo presenta un comportamiento cíclico, encadenando 

periodos de crecimiento con periodos de disminución en la producción.  Es importante hacer notar que 

este comportamiento en la producción del azúcar tiene una relación inversa con el precio de azúcar en el 

Contrato No. 11. Así los precios más altos se alcanzaron en el 2015 con precios por t de azúcar de US$ 

387.48.  La relación inversa entre precio del azúcar y la producción mundial es altamente significativa p < 

0.0001, con un coeficiente de correlación r de -0.84. 

 

 
Fuente: USDA Sugar, World Markets and Trade. Nov 2018 

Figura 1. Comparación de Consumo y Producción Mundial del Azúcar 2013/14 – 2017/18 

 

El crecimiento anual del consumo en parte es debido al incremento de consumo de azúcar por persona 

(USDA, 2018). Según OCDE/FAO (2017) en la Figura 2 indican que la proyección de consumo per cápita 

mundial va de 24.9 kg por año en 2012-2014 a 26.7 kg por año en 2024 (7.22 por ciento de incremento).  

Este consumo per cápita varía el 211.4 por ciento cuando lo comparamos entre los países desarrollados 

con un consumo de 35.5 kg per cápita para 2012-14 y los países menos desarrollados con 11.4 kg per 

cápita de azúcar al año,. Para 2024 las proyecciones reducen esta brecha a 155.32 por ciento ya que indica 

que el consumo per cápita en los países desarrollados será de 36 kg (incremento del 1.4 por ciento en 

relación a 2012-2014) y en los países menos desarrollados de 14.1 kg per cápita (incremento de 24 por 

ciento en relación a 2012-2014).  En los países en desarrollo el consumo per cápita en 2012-2014 es de 

21.4 kg, y para 2024 la proyección es de 24.7 kg (incremento de 14 por ciento). 
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Fuente: OCDE/FAO (2017), ―OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas‖, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura 

 

Figura 2. Demanda de azúcar per cápita en los principales países y regiones 

 

 

El importante avance modernizador de la AIA guatemalteca queda en evidencia al comparar los 

indicadores de productividad promedio nacional y mundial.  Así de acuerdo a Burnquist, (2013) en la 

Figura 3 podemos observar el incremento relativo mundial en la productividad experimentada por 5 

commodities agrarias a lo largo del periodo 1961 a 2011. En incremento en caña de azúcar ha sido del 40 

por ciento, incremento menor al observado en el mismo periodo en remolacha azucarera y soya que 

incrementaron su productividad en 120 por ciento, o al del maíz y la canola (colza) que alcanzaron 

incrementos del 160 por ciento y 220 por ciento respectivamente. 

 

 Sin embargo en Guatemala la productividad de la caña de azúcar en toneladas de caña por hectárea TCH 

de 1961 a 2011 (mismo periodo) incremento el 79 por ciento y para toneladas de azúcar por hectárea TAH 

en el 98 por ciento (Meneses y Galiego, 2016). 

 

 
Fuente: Burnquist, William, 2013.  Brasil (XXVIII Congreso de la ISSCT 

Figura 3. Incremento relativo promedio de la caña de azúcar, remolacha azucarera, soya, maíz y canola, en el 

periodo 1961 a 2011. (Promedios mundiales de rendimiento, faostat.fao.org) 

 

24.9 

35.5 

21.6 

11.4 

26.7 

36.0 

24.7 

14.1 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Mundo Paises Desarrollados Paises en Desarrollo Paises menos
Desarrollados

2012-14 2024



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020 

493 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar la rentabilidad de las inversiones en la generación, validación y transferencia de 

tecnologías realizadas por CENGICAÑA de 1992 a 2017, en el desarrollo de Variedades y tecnologías 

en Manejo Integrado de Plagas, Fertilización, Riego y Malezas y Madurantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar los costos de inversión de CENGICAÑA en el desarrollo de Variedades, y tecnologías de 

Manejo Integrado de Plagas, Fertilización, Riegos y Malezas y Madurantes. 

 

 Definir las variedades y tecnologías desarrolladas por área y proyectos, con sus resultados agronómicos 

y financieros. 

 

 Determinar las zonas de producción para las cuales las variedades y tecnologías son apropiadas y 

recomendadas, para calcular el techo de adopción y la tasa y ritmo. 

 

 Integrar y analizar la información de forma financiera.  

 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 
  

PROCESO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Según McDermont (1989) en agricultura el Modelo del Proceso de Innovación Tecnológica es una 

conceptualización simplificada de un proceso el cual es más complejo de lo que generalmente es 

reconocido.  

 

Un modelo conceptual no pretende representar la realidad, pero para las personas e instituciones que 

dirigen los servicios de investigación y extensión puede servir como una herramienta para ayudarle a 

entender y trabajar con la realidad.  

 

Este debería cumplir tres objetivos: 

 

Objetivos del Modelo del PIT 

 

1. Ayudarle a entender el proceso (o fenómeno) con el cual la investigación y extensión debe trabajar. 

 

2. Estimular su razonamiento y ayudarle a ganar conocimientos en el manejo de la investigación y 

extensión. 

 

3. Facilitar la comunicación entre las personas envueltas en el manejo de la investigación y extensión. 

 

Llegados a este punto es preciso recordar el carácter privado de este centro, lo que implica que la 

participación de los ingenios es parte fundamental a la hora de definir las responsabilidades en las etapas 

del Proceso de Innovación Tecnológico.  
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Así el Plan Operativo Anual se define conjuntamente por la dirección y personal profesional de 

CENCICAÑA y; los recursos proceden de la industria y por lo tanto la priorización de las actividades se 

establece de acuerdo con sus condiciones.  

 

Bajo esta premisa en la Figura 4 se define como se comparten las responsabilidades en el proceso de 

innovación tecnológica para la generación, validación y transferencia de las variedades y tecnologías 

desarrolladas, que de acuerdo a McDermont (1989), acelera el desarrollo y difusión de innovaciones. 

 

 
Adaptado: McDermont, 1989 

Figura 4.  Proceso de Innovación Tecnológico. 

 

El modelo tiene ocho componentes, comúnmente llamados funciones, que se pueden observar en la Figura 

4. El proceso mismo aparece como una simple secuencia lineal de funciones. No se confunda por el hecho 

que los procedimientos operacionales no sigan nítidamente tal secuencia lineal. El modelo hace 

distinciones conceptuales entre funciones que no pueden ser distinguidas en las operaciones. Si el gerente 

entiende las diferencias conceptuales, podría trabajar más efectivamente con los procedimientos 

conceptuales.  

 

 

DIFUSIÓN Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA 

 

La difusión es un tipo especial de comunicación. Llamamos difusión al proceso por el cual las 

innovaciones se extienden a los miembros de un sistema social. Los estudios de difusión se refieren a 

mensajes que son ideas nuevas, mientras los de comunicación abarcan todos los tipos de mensajes. En el 

caso de la difusión, como los mensajes son nuevos, hay un grado de riesgo para el receptor. Por eso, 

cuando se reciben innovaciones, la conducta es diferente de cuando se reciben mensajes con ideas 

rutinarias. 

 

El objetivo de las investigaciones de difusión suele consistir en efectuar cambios de conducta manifiesta, 

es decir, en adoptar o rechazar ideas nuevas, sin confinarse modificar sólo conocimientos o actitudes. En 

las campañas de difusión, los efectos de conocer y persuadir son sobre todo etapas intermedias del proceso 

de decidir del individuo, que culminará finalmente en un cambio de conducta manifiesta.  
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Rogers y Shoemaker (1971) indican que desde un punto de vista tradicional, hacia 1955 un comité de 

sociólogos rurales postulaba cinco etapas del proceso de decisión de innovar, llamado allí proceso de 

adoptar:  

 

1. Etapa de enterarse. El individuo advierte la existencia de la nueva idea, pero carece de información 

sobre ella.  

2. Etapa de interesarse. El individuo despliega interés· por la innovación y busca informarse más al 

respecto.  

3. Etapa de evaluar. El individuo imagina aplicar la novedad a su situación actual y previsible en el 

futuro, a partir de lo cual decide probarla o desecharla.  

4. Etapa de ensayar. El individuo aplica concretamente la idea nueva, a pequeña escala, con la intención 

de determinar su utilidad en su propia situación.  

5. Etapa de adoptar. El individuo usa la nueva idea, a escala total y de manera continua 

 

Para la tasa y ritmo de adopción el análisis se hace en función de la categoría de adoptadores definidos por 

Rogers y Shoemaker (1971), quienes definen en cinco categorías los adoptadores: 

 

 Innovadores (aventureros) son los primeros en adoptar, y ocupan el 2.5 por ciento de la población. 

 Los primeros adoptadores (respetables), ocupan el 13.5 por ciento de la población. 

 La primera mayoría (deliberantes), ocupan el 34 por ciento de la población. 

 Mayoría tardía (escépticos), ocupan el 34 por ciento de la población. 

 Rezagados (tradicionales), ocupan el 16 por ciento de la población,  

 

En la Figura 5 se presenta los principios aplicados a estas cinco categorías, en función del tiempo de 

adopción. Roger y Shoemaker (1982) consideran la tasa de adopción en la relación entre del área adoptada 

en función del techo de adopción en el tiempo, o sea el porcentaje de adoptadores o área donde se aplica la 

tecnología de acuerdo a su techo de adopción.   

 

El ritmo de adopción en función al crecimiento de la tasa en periodos similares, un año normalmente.  

 

 
Fuente: Rogers y Shoemaker, 1971 

Figura 5.  Distribución normal de las categorías de adoptadores, y la separación en base a sus deseos de 

acuerdo al tiempo de adopción 
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Las características de las innovaciones, según las perciben los receptores, modifican sus tasas de adopción. 

Alston, Norton y Pardey, (1995) mencionan que el atraso en la adopción de las innovaciones tiene 

implicaciones en las evaluaciones financieras, sugieren que los análisis de rentabilidad de las 

investigaciones se realicen entre 20 a 30 años después de iniciar estas investigaciones. La adopción es una 

toma de decisión personal, pero influenciada y facilitada por las ventajas que ofrecen las nuevas 

innovaciones que son: 

 

 La ventaja relativa 

 La compatibilidad 

 La complejidad 

 La experimentabilidad 

 La observabilidad 

 

Alston, Norton y Pardey (1995) indican que la extensión agrícola (transferencia de tecnología) debe 

considerarse como un componente de la investigación y desarrollo de innovaciones I + D, ya que 

interactúan y en conjunto la investigación y extensión determinan el impacto de las investigaciones en I + 

D.   

 

Por lo general tanto para la investigación como la extensión agrícola se debe agregar ciertos tipos de 

gastos para estimular la interacción entre ellos. En la Figura 6, se visualiza como en el proceso de 

adopción, el rol de la extensión es importante para propiciar los beneficios de las innovaciones. 

 

 
Fuente: Alston et al. (2000) 

Figura 6. Flujo de costos y beneficios en la investigación en I+D 
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA 

  

La misión establecida en el Primer Plan Estratégico de CENGICAÑA, en 1995 es ―Ser la institución 

responsable de la generación, validación y transferencia de la tecnología para el desarrollo rentable y 

sostenible de la agroindustria azucarera‖ CENGICAÑA (1995).  El Centro fue fundado por los ingenios 

azucareros de Guatemala, y es financiado en su totalidad por ellos, por lo que de la inversión que han 

realizado en su funcionamiento, esperan un retorno financiero mayor a la inversión. 

 

Según Alston, Norton y Pardey, (1995), los estudios de rentabilidad de la investigación iniciaron en 1,940 

cuando un grupo de estudiantes del Departamento de Agricultura de la Universidad de Chicago iniciaron a 

explorar cuantitativamente los factores que han incidido en el crecimiento de la producción agrícola. Esta 

investigación inicial revelo que el crecimiento de la producción agrícola en los Estados Unidos solo podría 

explicarse parcialmente por el crecimiento de insumos tradicionales como la tierra, mano de obra, capital, 

e insumos operativos como se mide tradicionalmente. Por lo que un primer paso fue asociar este 

crecimiento con el cambio técnico y atribuir el cambio técnico a la investigación agrícola. Esto provocó un 

extenso debate que duró hasta finales de los años 60 sobre la importancia relativa del cambio técnico 

incorporado en los insumos y los nuevos conocimientos derivados de la educación y la experiencia, 

encarnado en el agente humano. 

 

Sin análisis económico, es difícil evaluar el valor social del conocimiento científico o nuevas tecnologías 

y para emitir juicios informados sobre las compensaciones en la asignación de recursos científicos 

escasos. Esto significa que los economistas tienen un papel cada vez mayor en la evaluación de la 

investigación y el establecimiento de prioridades, ya que los científicos biológicos no son más capaces de 

proporcionar respuestas confiables a preguntas de valor económico que los economistas de evaluar el 

potencial científico de los experimentos biológicos. Los roles de los economistas y otros científicos son 

complementarios. Las opiniones de los científicos son necesarias para ayudar a definir las posibilidades de 

avanzar en el conocimiento o proporcionar nuevas tecnologías e información si se asignan recursos a 

programas específicos. El aporte de los analistas económicos es útil para estimar el valor económico de la 

investigación, incluida la distribución de beneficios y costos, y para asesorar a los encargados de tomar 

decisiones sobre los procedimientos para incorporar principios económicos al establecer prioridades y 

asignar recursos de investigación. Los economistas han logrado un progreso significativo en el desarrollo 

de métodos para la evaluación de la investigación y el establecimiento de prioridades, pero muchos 

analistas y administradores de la investigación no tienen un conocimiento práctico o apreciación de ellos. 

 

El concepto del excedente económico supera a la mayoría de los métodos utilizados por los economistas 

para estimar los beneficios y costos de la investigación y transferencia de tecnología agrícola o para 

evaluar las prioridades de la investigación agrícola, Alston, Norton y Pardey (1995).  El método permite 

asignar beneficios de los excedentes económicos producto de la nueva tecnología al productor y el 

consumidor, producto de la adopción de la nueva tecnología. 

 

El método de imputación contable del excedente económico consiste en evaluar los flujos de efectivo 

relacionado con los costos de la investigación y los beneficios o pérdidas que se derivan del aumento real 

o potencial de la tecnología generada. Estos beneficios son calculados en base a un modelo que es una 

variante del enfoque de excedentes económicos (Cruz y Avila, 1996).  Indican que los beneficios de la 

investigación quedan en manos de los productores.  Cruz y Avila (1996) mencionan que los consumidores 

se benefician con la mayor disponibilidad de productos, pero no se apropian de los beneficios económicos 

de este modelo de análisis del excedente generado por la investigación. 
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Para la aplicación del método del excedente económico Alston, Norton y Pardey (1995); y evaluar la 

investigación y transferencia agrícola y como utilizar los resultados para establecer prioridades y asignar 

recursos de investigación, sugieren cinco pasos. 

 

a. Definición del problema, definir los objetivos para orientar las medidas relevantes de costos y 

beneficios. 

b. Compilación de los datos, para identificar la naturaleza, la magnitud y el tiempo de los cambios, 

inducidos por la investigación. 

c. Anillo de medida K, dado por el tamaño del cambio de oferta inducido por la investigación K. 

d. Análisis de los datos, para calcular los beneficios de la investigación y validar los resultados. 

e. Interpretación y uso de los resultados, es hacer que los resultados sean útiles, convertidos en 

estadísticas de las tasas de rendimiento y valores actuales netos. 

 

Alston, et al., 2000 al analizar 289 estudios en Investigación y Desarrollo Agropecuario, con 1821 

estimaciones de tasas de rendimiento, estimaron tasas anuales de rendimiento promedio de 65% en 

general; 80% solo para investigación; 80% solo para extensión; y 47% para investigación y extensión. Así 

mismo concluyen que las tasas son mayores en los países desarrollados y con cultivos anuales. En estos 

estudios el método de análisis más usado fue el de Imputación Contable del Excedente Económico.  

 

La tasa de actualización, es la tasa a la que se actualizan los valores futuros. En general, se considera 

aproximadamente equivalente al coste de oportunidad del capital (Banco Mundial, 2003). 

 

Según Vásquez (2019) la tasa de descuento es el coste de capital que se aplica para determinar el valor 

actual de un pago futuro.  La tasa de descuento se utiliza para «descontar» el dinero futuro. Es muy 

utilizado a la hora de evaluar proyectos de inversión. Nos indica cuánto vale ahora el dinero de una fecha 

futura. 

 

Alston, Norton y Pardey (1995) Indican que cuando el análisis se realiza utilizando beneficios y costos 

expresados en términos de valor constante (es decir real), los economistas recomiendan que las tasa de 

descuento deben ser reales, ajustada a la inflación, la cual caerá en valores del 3 por ciento, valor que 

corresponde a una tasa de rendimiento libre de riesgo a largo plazo. 

Alston, Chan-Kang, Marra, Pardey y Wyatt (2000) sugieren que de acuerdo a los 292 estudios de 

rentabilidad de la investigación analizada, para definir y medir las tasas de descuento éstas deben ser 

coherentes con las medidas de los beneficios y los costos.  Determinaron que las tasas de descuento reales 

sin riesgo están típicamente en el rango del 2 al 5 por ciento, consideradas como el costo de oportunidad 

social. Aunque en algunos estudios las tasas de descuento usadas fueron bastante grandes, entre el 10 al 15 

por ciento. 

 

Alston et al. (2000) indican de los posibles problemas de medición en los análisis de rentabilidad de la 

investigación. 

 

1. Sesgo de selección, en los estudios expos, que pueden seleccionar solo los resultados exitosos. 

2. Medición, cuando se define el aumento porcentual en productividad atribuible a la investigación, los 

datos experimentales aíslan efectos de otras variables. 

3. Distribución del retraso, a menudo se restringe la longitud del retraso, en la investigación y adopción 

de las investigaciones. 

4. Investigación de gestión de recursos naturales, debido a que sus impactos son difíciles de capturar en 

las medidas convencionales. 
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MATERIALES Y METODOS 
 

DETERMINAR LOS COSTOS DE INVERSIÓN POR ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y 

PROYECTOS DESARROLLADOS, EN VARIEDADES, MIP, FERTILIZACIÓN, RIEGOS, Y 

MALEZAS Y MADURANTES: 

 

Para la determinación de los costos de inversión, en el periodo 1992-2017, se revisó el porcentaje 

asignado por área en siete Planes Estratégicos de 2001 a 2015 y se determinó el promedio asignado por 

área en este periodo.  En resultados se presentan estos promedios definidos, que fueron los que se usaron 

de 1992 a 2017. En este porcentaje asignado del presupuesto por área se incluyen los costos directos e 

indirectos.  

 

 

DEFINICIÓN DE VARIEDADES Y TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS POR ÁREA Y 

PROYECTOS, CON SUS RESULTADOS AGRONÓMICOS Y FINANCIEROS  
 

Para seleccionar las variedades y tecnologías que fueron incluidas en el análisis financiero por área, éstas 

deben reunir las siguientes características   

 

 Cumplir con los requisitos establecidos por el cliente. 

 Tener información documentada de los beneficios en productividad y financieros al ser usadas por el 

cliente. 

 Tener definido para que grupo de productores es la recomendación de su uso, (zona de productividad, 

zona agroecológica, y/o estrato medio de 100 a 300 metros sobre nivel del mar msnm, bajo de 40 a 100 

msnm y litoral de 0 a 40 msnm). 

 Tener definido cuando aplique para que época de la zafra es recomendable su aplicación o cosecha (mes 

y/o tercio de zafra). Con esta información y el inciso anterior se calculó el techo de adopción en hectáreas 

para variedades y tecnologías. 

 

En esta sección se tratará como se determinan los requisitos del cliente.  CENGICAÑA, certificada con la 

norma ISO 9001:2015, desde el 2006, determina las necesidades y expectativas de sus clientes en la Lista de 

Requisitos del Cliente, donde se define los requisitos que deben de cumplir las variedades y tecnologías para 

ser aceptados por los clientes, así mismo la lista define las variables con estándares para ser aceptadas por 

ellos e indica en que los registros está registrada la información.  

 

Esta Lista de Requisitos del cliente, fue elaborada por los Gerentes Agrícolas y el Personal Profesional de 

CENGICAÑA y aprobada por la Junta Directiva de CENGICAÑA, es revisada por los Gerentes Agrícolas 

de cada ingenio, cada año cuando se aprueba el Plan Operativo Anual (CENGICAÑA, 2017a). 

 

En 2014, los profesionales presentaron un listado donde sugieren que variedades y tecnologías pueden 

incluirse en el estudio de rentabilidad para cada área.  En 2016 se inició la revisión del listado presentado por 

cada profesional para definir que variedades y tecnologías serían parte del estudio de rentabilidad, la revisión 

con cada profesional del listado presentado en el 2014, se hizo con los siguientes criterios: 
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a. Tener la información del desarrollo de la tecnología, para determinar los beneficios que tienen a nivel 

experimental o comercial por hectárea, en incremento de la productividad de TCH o TAH e incremento 

de ganancias en US$. 

b. Tener la información del área de adopción o uso de la tecnología por año.  

 

Con esta información se cuantificó por hectárea el aporte de la variedad o tecnología, ya sea en ahorro de 

capital al reducir o maximizar el uso de insumos y/o incrementar los ingresos económicos por hectárea vía el 

incremento de la producción de toneladas de caña y/o de producción de azúcar, para que el cambio 

tecnológico sea rentable contra la tecnología usada comercialmente como testigo. 

 

Producto de esa revisión y en común acuerdo con los profesionales responsables de cada área a continuación 

se describen las variedades y tecnologías definidas por área con sus áreas de adopción para realizar el 

análisis de rentabilidad. 

 

Variedades: Se seleccionaron seis variedades CG CENGICAÑA-Guatemala, que son CG98-10, CG98-46; 

CG98-78, CG00-102, CG00-33, y CG02-163 y seis variedades introducidas CP73-1547, CP88-1165, SP71-

6161, SP79-1287, RB73-2577 y RB84-5210. 

Manejo Integrado de Plagas: Se seleccionaron dos tecnologías: 

- El uso del Cebo CENGICAÑA-CAÑAMIP, para el control de roedores y 

- El control de Chiche salivosa (Aenolamia postica). 

 

Fertilización: Se seleccionaron cuatro tecnologías: 

- Reducción de dosis de nitrógeno en plantía (primer corte), 

- Aplicación de fósforo en plantía, 

- Aplicación de fósforo en soca (corte 2 al 6), y  

- Aplicación de potasio en plantía y soca. 

 

Riegos: Se seleccionaron dos tecnologías:  

- El riego precorte y  

- Recomendaciones de riego. 

 

Malezas y Madurantes: Se seleccionaron dos tecnologías: 

- Uso de madurantes 

- Uso de premadurantes 

-  

El techo de adopción, es definido en función de: 

 

a.La zona de producción en que la variedad y/o tecnología fue generada y validada, b.Época del año (meses) 

en que es recomendada su uso, y c.El área en hectáreas y época en la cual se usa el testigo comercial, dado 

que la variedad y/o tecnología es apropiada para sustituir al testigo comercial, en esas condiciones.   

 

El techo de adopción es definido como el área en hectáreas para la cual una tecnología o variedad fue 

generada, validada, recomendada y cumple los requisitos del cliente.   

 

Tasa y ritmo de adopción: 

Se calculó de acuerdo al área adoptada (área comercial donde se usa la variedad o tecnología), por año. El 

análisis del avance en porcentaje de adopción se analiza en función de la categoría de adoptadores definidos 

por Rogers y Shoemaker (1971), quienes definen en cinco categorías los adoptadores: 
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 Innovadores (aventureros) son los primeros en adoptar, y ocupan el 2.5 por ciento de la población. 

 Los primeros adoptadores (respetables), ocupan el 13.5 por ciento de la población. 

 La primera mayoría (deliberantes), ocupan el 34 por ciento de la población. 

 Mayoría tardía (escépticos), ocupan el 34 por ciento de la población. 

 Rezagados (tradicionales), ocupan el 16 por ciento de la población,  

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para realizar el análisis financiero es necesario obtener información de los costos y los beneficios de cada 

área por año, de 1992 a 2017, luego esos datos transformarlos a valor presente, por medio de la Anualización 

a una tasa de descuento definida, que para el estudio fue del 10 por ciento.  Para obtener el ingreso neto 

asignado a CENGICAÑA, los ingresos brutos generados por el uso de las variedades o tecnologías se 

multiplicaron por un porcentaje (que fue variable) que se asignó al desarrollo y transferencia de las 

innovaciones, a esto se le llamo ingreso neto, este porcentaje en la mayoría de los casos fue del 50% (o sea 

que la mitad de los ingresos brutos se le asignó a CENGICAÑA.  Al ingreso neto definido por año se le 

restaron los costos del año correspondiente.  Con la diferencia entre los costos e ingresos netos del periodo 

1992 a 2017, se obtuvieron los indicadores financieros, Valor Actual Neto, Relación Beneficio Costo y Tasa 

Interna de Retorno, los cuales definen si la inversión en el periodo es financieramente adecuada. 

 

El precio del azúcar utilizado fue el usado Bajo el contrato N°11 que según la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, 2003, este contrato es donde se transa azúcar cruda de caña a granel, a precio FOB, 

proveniente de 28 países productores 

 

Beneficios por variedad o tecnología  

 

Los ingresos brutos fueron calculados para cada año así: 

 

a. Definir el área en hectáreas donde se usa la nueva variedad o tecnología, 

b. Se multiplico por el incremento de la productividad en toneladas de azúcar por hectárea TAH  a nivel 

comercial, para obtener el incremento de tonelada de azúcar por el uso de la variedad o tecnología en ese año, 

c. Este valor se multiplicó por el precio de la tonelada de azúcar en el Contrato No. 11 de ese año en 

particular.  

 

Cuando la información disponible estaba expresada en TCH realizamos una conversión a TAH, 

multiplicando el TCH por el rendimiento promedio de azúcar por tonelada de caña (de la zafra en que se usó 

la variedad o tecnología), y este resultado dividido 100.  

 

Cuando la recomendación es la disminución del insumo o US$ como la aplicación de nitrógeno en plantía y 

uso del cebo CAÑAMIP-CENGICAÑA para roedores el beneficio se obtuvo así: 

 

a. Calcular para cada año en cuanto disminuyó la dosis de N/ha, en comparación con el testigo, para el caso 

del cebo para roedores definir las dosis usadas por ha. 

b. Este valor se multiplico por las ha donde se usó la tecnología para el año correspondiente, para 

fertilizante se calculó las t ahorradas en ese año, y para el cebo se definió las ha aplicadas. 

c. La t de fertilizante ahorrado se multiplicaron por el precio definido por año y para el cebo se multiplicó 

por el ahorro en precio de las dosis usadas.  

 

Asignación de beneficios a la investigación y transferencia de tecnología  
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Los beneficios asignados a las áreas del presente estudio en la generación y transferencia, se dividen bajo los 

criterios usados por Rodríguez da Cruz (1992), Dias y Sain (2007), Reyes (1997), Pardey, Alston, Chan-

Kang, Magalhaes y Vosti (2004), y Edmé et al. (2005).  

 

Para variedades se asignaron tres criterios 

 

 Variedades CG (CENGICAÑA-Guatemala), variedades desarrolladas y transferidas por CENGICAÑA, 

(12 años para liberar una variedad) se asignó el 69 por ciento de los beneficios (Edmé et al., 2005). 

 Variedades introducidas de otros países, adaptadas y transferidas por CENGICAÑA, se asignó el 35 por 

ciento de los beneficios. 

 Variedades comerciales promovidas por CENGICAÑA, se asignó un 10 por ciento de los 

 beneficios.  

 Tecnologías de Manejo Integrado de Plagas, Fertilización, Riegos, y Malezas y madurantes,  generadas 

y transferidas por CENGICAÑA, se asignó un 50 por ciento de los beneficios. 

 

En el caso del uso de Madurantes en la Agroindustria se asignó un 5 por ciento de las ganancias, debido que 

la función fue expandir la tecnología y adecuarla a otros ambientes y variedades nuevas.  

 

En el Cuadro 1, se observa como de los beneficios brutos del uso de las variedades y tecnologías el 

porcentaje asignado a la investigación y extensión, que se designó beneficios asignados a CENGICAÑA y a 

éstos se les resto el costo del área por año, para obtener el beneficio neto de CENGICAÑA, esto para cada 

área y cada año. 

 
Cuadro 1. Asignación de porcentaje del beneficio bruto, como beneficio neto por la generación y transferencia de 

las variedades y tecnologías. 

 
Área Investigación (%) Transferencia (%) Total (%) Observaciones 

Variedades CG e 

Introducidas 

44 

10 

25 

25 

69 

35 

Para la variedad CP73-

1547 se asignó un 10 % 

MIP 25 25 50  

Fertilización 25 25 50  

Riegos 25 25 50  

Malezas y 

Madurantes 

25 25 50 Para madurantes se asignó 

un 5% 

 

 

Análisis de sensibilidad  

 

El análisis de sensibilidad es la técnica que determina cómo diferentes valores de una variable 

independiente impactan en una variable dependiente bajo un conjunto de supuestos. Estudia cómo la 

incertidumbre en el resultado de un modelo o sistema matemático puede asignarse a diferentes fuentes en sus 

variables de entrada. En nuestro caso lo empleamos para determinar cómo puede afectar el cambio de 

diferentes valores de dos variables independientes; precio del azúcar en el Contrato No. 11 y el costo de las 

áreas del Centro en los cambios de los indicadores financieros obtenidos. 
 

Para precios del azúcar se seleccionaron tres escenarios en la disminución del precio por tonelada de azúcar: 

50, 100 y 150 por ciento. 

 

Para costo por área, se seleccionaron cuatro escenarios en el incremento del costo en: 25, 50, 75 y 100 por 

ciento. 
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En los siete escenarios se obtuvieron nuevos indicadores financieros que se convirtieron en porcentajes, 

considerando el valor real obtenido como 100 por ciento, luego se graficaron para cada área y variable. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

COSTOS DE INVERSIÓN POR ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS 

DESARROLLADOS 

 

A continuación en el Cuadro 2, se resume el porcentaje de presupuesto asignado a las áreas de este estudio, 

que responde a valores promedio del periodo 2000 a 2015.  Importante indicar que en los valores de cada 

área, se considera los gastos directos por área, más lo correspondiente a los gastos de las áreas de apoyo y 

gastos generales que en el prorrateo efectuado le fue asignado a cada área. 

 
Cuadro 2. Presupuesto asignado por CENGICAÑA a las áreas de Variedades, Manejo Integrado de Plagas, 

Fertilización, Riegos y Malezas y Madurantes en porcentaje de 1992 a 2017. 

 

Área 
Porcentaje del 

Presupuesto 
Observaciones 

Variedades* 50 a 57 Del 51 al 57% es inversión en casas de cruzamientos, 

cuarentenas, casa de fotoperiodo de 1992 a 2008. 

Manejo Integrado de Plagas 7  

Fertilización 13  

Riegos  5 Sin profesional de 2001 a 2003 

Malezas y Madurantes 4 Sin profesional de 2000 a 2005 
Fuente: Planes estratégicos de CENGICAÑA DE 2000 a 2015 
 

 

 

DEFINICIÓN DE VARIEDADES Y TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS POR ÁREA Y 

PROYECTOS, CON SUS RESULTADOS AGRONÓMICOS Y FINANCIEROS, 

ESTRATO, EPOCA RECOMENDADA Y SU TECHO DE ADOPCION. 
 

Las variedades y tecnologías de Manejo Integrado de Plagas, Fertilización, Riegos y Malezas y Madurantes 

seleccionadas, fueron inicialmente propuestas por los profesionales de cada área, luego se analizó 

conjuntamente con ellos los resultados de área adoptada y los beneficios a nivel comercial por el uso de 

éstas, en función del incremento de la productividad y beneficios financieros que ofrecen en comparación 

con las variedades y tecnologías usadas como testigo. 

 

Las variedades y tecnologías seleccionadas para el estudio se presentan en los Cuadros 3 y 4, con sus 

ventajas agronómicas y financieras con respecto a los testigos comerciales usados y con la información de 

estrato y época de uso recomendada, con lo cual se definió los techos de adopción. 
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Cuadro 3. Variedades seleccionadas para el análisis, con su techo de adopción en hectáreas, época 

recomendada, estratos e incrementos en TAH en relación a testigos comerciales. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

*Diferencia de la nueva variedad y el testigo. **Estratos: Alto (A), Medio (M), Bajo (B) y Litoral (L). 
1Precio tonelada de azúcar US$ 205.25 en 2004, contrato No. 11,  
2Precio tonelada de azúcar US$ 396.39 en 2011, contrato No. 11,  
3Precio tonelada de azúcar US$ 380.10 en 2012, contrato No. 11,  
4Precio tonelada de azúcar US$ 383.79 en 2013, contrato No. 11,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedad TCH TAH Variedad TCH TAH TCH TAH TCH TAH

CP88-1165 132.9 21.4 18.2 2 332.76 1 B y L Ene y Feb 30000

CP72-2086 114.7 19.4

CG98-10 119.4 18.1 15.1 2.3 1274.38 2 L Mar y Abr 8788

RB73-2577 122.2 18.5 17.9 2.7 1440.61 2 5600

SP79-1287 107.2 16.1 2.9 0.3 166.22 2 5600

CP72-2086 104.3 15.8

CG98-46 130.7 19.9 0.8 1 554.08 2 -3.1 0.5 277.07 2 M y B Nov y Dic 5700

CP72-2086 129.9 18.9

CP88-1165 133 19.4 30000

CP73-1547 124.8 19.6 25000

CG00-033 119 20.8 10 2.8 1109.89 3 -6 0.3 118.92 3 L Mar y Abr 8788

CP72-2086 109 18

CP88-1165 125 20.5 30000

CG00-102 145 21.2 5 0.8 319.11 3 L Nov y Dic 4434

CP72-2086 140 20.4

RB84-5210 149.5 24.2 30.5 4.9 1942.31 3 7 1.4 554.95 3 5730

CP72-2086 119 19.3

CP88-1165 142.5 22.8 30000

CG98-78 116.8 18.7 11.7 1.4 532.14 4 5.8 1.6 608.02 4 M, B y L Mar y Abr 20473

CG02-163 114.1 18.6 9 1.3 494.01 4 3.1 1.5 570.01 4 L Mar y Abr 14319

CP72-2086 105.1 17.3

CP88-1165 111 17.1 30000

SP71-6161 128 18.8 5 -0.1 - L Mar y Abr 8788

CP72-2086 123 18.9

Techo de 

Adopción

2012-2013

2015-2016

US$

Incremento* 

Sobre

CP88-1165

US$

Estrato**
Época 

Recomendada

2002-2004

Nueva Variedad Testigo

Incremento* 

Sobre

CP72-2086Zafra

2010-2011

2011-2012
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Cuadro 4. Tecnologías seleccionadas para el análisis, con su techo de adopción en hectáreas, época 

recomendada, estratos y beneficios/ha en TAH o US$ en relación a testigos comerciales. 

 

    

Beneficio / ha 

Tecnología  
Zona de 

Producción 
Época 

Recomendada 
Techo de 

Adopción (ha) 
TAH US$/ha 

Cebo CAÑAMIP - 

CENGICAÑA 
Estratos bajo y alto   Variable   

Ahorro de 2.1 

por kg 

Control Chinche Salivosa   Junio - octubre Variable 2.23 1,067 

Reducción de Nitrógeno en 

Plantía 
  En renovación Variable   

Ahorro de 

14.21 

Aplicar Fósforo en Plantía Estrato alto En renovación Variable   190 

Aplicar Fósforo  

en Socas 

Suelos < 10 ppm de 

Fósforo 
  72,576 0.6   

Aplicar Potasio  en Plantía y 

socas 

Estratos bajo y 

litoral 
En renovación 41,003 0.7   

Riego Precorte 
Estratos bajo y 

litoral 
Enero - marzo Variable 1.58   

Recomendación de Riego 
Estratos bajo y 

litoral 
Diciembre - mayo Variable   416.85 

Uso madurante   Noviembre - mayo Variable   50.0 

Premadurante   Inicio maduración 110,000 0.8   

 

 
A continuación se presenta un resumen del comportamiento de la tasa y ritmo de adopción de las 

variedades y tecnologías seleccionadas para el estudio, de las Figuras 6 a la 11. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Techo de adopción, tasa y ritmo de adopción de la variedad CG98-46 y el tiempo en que la variedad 

es adoptada por las diferentes categorías de éstos. Período de 2010/2011 a 2016/2017. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Techo de adopción, tasa y ritmo de adopción de la variedad CP88-1165 y el tiempo en que la 

variedad es adoptada por las diferentes categorías de éstos. Período de 2001/2002 a 2016-2017. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8. Techo de adopción, tasa y ritmo de adopción de la tecnología control de roedores y el tiempo en que 

la tecnología es adoptada por las diferentes categorías de éstos. Período de 2003/2004 a 2016/2017 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Techo de adopción, tasa y ritmo de adopción de la tecnología nitrógeno en plantía y el tiempo en que 

la tecnología es adoptada por las diferentes categorías de éstos. Período de 1997 a 2016. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Techo de adopción, tasa y ritmo de adopción de la tecnología recomendación de riego y el tiempo 

en que la tecnología es adoptada por las diferentes categorías de éstos. Período de 2006 a 2016 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11. Techo de adopción, tasa y ritmo de adopción de la tecnología premadurante y el tiempo en que la 

tecnología es adoptada por las diferentes categorías de éstos. Período de 2012 a 2016. 
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ANÁLISIS FINANCIERO DE LA INFORMACIÓN 
 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de los indicadores financieros de la inversión en 

CENGICAÑA, Valor Actual Neto (VAN); Relación Beneficio Costo (B/C) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), para Variedades y las tecnologías en Manejo Integrado de Plagas, Fertilización, Riegos y Malezas y 

Madurantes, y el consolidado para CENGICAÑA en el periodo 1992 a 2017.  

 

Para calcular los indicadores financieros Tasa Interna de Retorno TIR, Relación Beneficio Costo B/C y 

Valor Actual Neto los gastos y el ingreso bruto fueron anualizados a una tasa del 10 por ciento.  Además 

se realizó análisis de Sensibilidad para dos variables críticas, precio del azúcar anual en el mercado No. 11 

en los escenarios de disminución del precio en US$ 50, 100 y 150 por tonelada de azúcar y el aumento del 

costo por área en los escenarios de 25, 50, 75 y 100 por ciento. 

 
 

Variedades: 

 

En el Cuadro 5 se recoge la información base para calcular los indicadores financieros del desarrollo de 

Variedades de 1992 a 2017.    Según la Figura 12 el desarrollo de variedades no generó ingresos brutos de 

1992 a 2000, periodo en que la inversión fue de  US$ 38,125,299.58. 

 

Sin embargo de 2001 a 2017 la adopción de la variedad introducida CP88-1165 genera ingresos con su 

uso en áreas comerciales entre 2,050 a 68,620 hectáreas.  

 

De 2008 a 2017 los ingresos también son aportados por la adopción de la variedad introducida la CP73-

1547, al ser adoptada de 9,982 a 29,600 ha.  

 

En el 2008 el costo total anualizado (con tasa de actualización del 10%) del desarrollo de variedades era 

de US$ 51,721,520.59, en ese año se alcanza el equilibrio entre los costos en variedades y los ingresos 

netos de CENGICAÑA. 

 

A partir del 2009 los indicadores financieros son positivos en el desarrollo de variedades, generando 

indicadores financieros favorables.   

 

En el 2010 inicia la adopción de las variedades CG CENGICAÑA Guatemala con CG98-10 y la CG98-78, 

a las que siguieron la CP98-46, CG 00-102 y CG02-163 entre el 2012 a 2015, que contribuyen 

sustancialmente para mantener los indicadores financieros positivos.  

 

Los indicadores financieros del periodo 1992 a 2017 de Variedades según la Figura 12, son de Valor 

Actual Neto (VAN) de US$ 164, 489,259.96; relación Beneficio Costo (B/C) de 3.59 y Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de 18.14 por ciento.    

 

Estos indicadores financieros favorables son similares a los obtenidos por Rojas (1993) en el Instituto para 

el mejoramiento de la Producción de Azúcar (IMPA), en México que en el periodo 1962 a 1989 que 

determinó una TIR de 35 por ciento en el Proyecto de Mejoramiento de la Caña de Azúcar; mientras que 

Pinnaza, Gemente y Motsouca (1984) en Brasil, en el Plan Nacional del Azúcar (Planalsucar), 

determinaron una TIR de 35.14 por ciento, por el uso de la variedad introducida NA56-79 en el periodo 

1972 a 1982. 
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Cuadro 5. Indicadores financieros del desarrollo de Variedades. Años 1992 a 2017. 

 

Año

s 

Costo Total 

$US 

Beneficio 

Bruto 

$US 

Costo Total 

Anualizado $US 

Beneficio 

Bruto 

 Anualizado 

$US 

Beneficio Bruto  

CG (69%)  

e Introducidas 

(35%) 

$US 

Beneficio Neto 

CENGICAÑA 

$US 

1992   (265,507.21)     (2,876,692.55)       (2,876,692.55) 

1993   (407,754.93)     (4,016,277.04)       (4,016,277.04) 

1994   (724,909.56)     (6,491,059.45)       (6,491,059.45) 

1995   (361,130.64)     (2,939,702.73)       (2,939,702.73) 

1996   (832,484.13)     (6,160,590.63)       (6,160,590.63) 

1997   (851,400.06)     (5,727,793.84)       (5,727,793.84) 

1998   (792,241.48)     (4,845,276.82)       (4,845,276.82) 

1999   (542,126.63)     (3,014,179.25)       (3,014,179.25) 

2000   (406,318.99)     (2,053,727.27)       (2,053,727.27) 

2001   (487,781.06)   413,258.39    (2,241,340.80)   1,898,911.12    664,618.89    (1,576,721.91) 

2002   (509,477.89)   646,267.89    (2,128,215.56)   2,699,621.38    944,867.48    (1,183,348.08) 

2003   (521,555.69)   828,064.32    (1,980,606.87)   3,144,572.88    1,100,600.51    (880,006.36) 

2004   (535,697.24)   1,132,909.88    (1,849,372.18)   3,911,112.16    1,368,889.26    (480,482.92) 

2005   (589,944.98)   2,631,083.95    (1,851,500.06)   8,257,468.54    2,890,113.99    1,038,613.93  

2006   (646,918.79)   3,717,324.16    (1,845,734.80)   10,605,959.67    3,712,085.88    1,866,351.08  

2007   (655,211.83)   10,889,643.88    (1,699,450.74)   28,244,931.70    9,885,726.10    8,186,275.35  

2008   (694,986.93)   29,663,099.91    (1,638,742.83)   69,944,037.95    19,137,794.41    17,499,051.58  

2009   (672,374.85) 
  47,254,869.42  

  (1,441,295.20) 
  

101,295,009.31  
  29,222,627.35    27,781,332.15  

2010   (712,004.01) 
  70,225,834.18  

  (1,387,494.38) 
  

136,850,283.94  
  40,595,420.34    39,207,925.96  

2011   (769,933.96)   45,255,504.10    (1,363,984.97)   80,172,886.10    23,812,163.35    22,448,178.38  

2012   (799,828.30)   47,699,651.47    (1,288,131.48)   76,820,765.69    22,443,119.85    21,154,988.37  

2013   (833,105.59)   48,394,875.41    (1,219,749.90)   70,854,937.08    20,593,469.56    19,373,719.66  

2014   (884,770.77)   36,639,000.79    (1,177,629.90)   48,766,510.06    13,872,805.61    12,695,175.71  

2015   (933,468.41)   48,963,356.62    (1,129,496.78)   59,245,661.51    18,956,367.16    17,826,870.38  

2016   (975,474.49)   49,615,918.91    (1,073,021.94)   54,577,510.80    18,729,658.20    17,656,636.26  

2017 

 

(1,019,370.84

)   47,334,187.97  

  (1,019,370.84)   47,334,187.97    18,572,890.98    30,241,733.73  
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Fuente Elaboración Propia 

Figura 12. Indicadores financieros para Variedades CG e Introducidas. 

 
 

Manejo Integrado de Plagas: 

 

En el Cuadro 6 se presenta la información para calcular los indicadores financieros del área de Manejo 

Integrado de Plagas en el periodo 1992 a 2017.   En Manejo Integrado de Plagas de 1992 a 2003 la 

inversión acumulada en el área fue de US$ 4,091,454.75. Los ingresos brutos inician en el 2004 con la 

adopción del cebo CAÑAMIP-CENGICAÑA para el control de roedores.  

 

En la Figura 13 se observa que el punto de equilibrio entre costos e ingresos netos asignados a 

CENGICAÑA fue en el 2009, cuando los costos acumulados fueron US$ 5,300,642.32.   

 

En el 2009 se inicia la adopción de la tecnología del control en Chinche salivosa. Para el 2017 los 

indicadores financieros son valor Actual neto VAN de US$ 438,868,105.7; relación beneficio costo B/C 

de 7.035 y tasa interna de retorno TIR de 33.6.    
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Cuadro 6. Indicadores financieros del área de Manejo Integrado de Plagas en el periodo 1993 a 2017. 

 

Años 
Beneficio  

Bruto 

Costo Total 

MIP (6 %) 

Beneficio Bruto 

Anualizado 

Costo Total  

Anualizado 

% CENGICAÑA 

de  

Beneficio Bruto 

Beneficio Neto 

CENGICAÑA 

1992    $      (15,930.43)    $          (172,601.55)    $       (172,601.55) 

1993    $      (15,930.43)    $          (156,910.50)    $       (156,910.50) 

1994  $                        -     $      (24,465.30)    $          (219,069.66)    $       (219,069.66) 

1995  $                        -     $      (43,494.57)    $          (354,057.79)    $       (354,057.79) 

1996  $                        -     $      (21,667.84)    $          (160,347.42)    $       (160,347.42) 

1997  $                        -     $      (49,949.05)    $          (336,032.22)    $       (336,032.22) 

1998  $                        -     $      (51,084.00)    $          (312,425.12)    $       (312,425.12) 

1999 
 $                        -     $      (47,534.49)    $          (264,287.83)    $       (264,287.83) 

2000 
 $                        -     $      (32,527.60)    $          (164,409.78)    $       (164,409.78) 

2001 
 $                        -     $      (24,379.14)    $          (112,021.49)    $       (112,021.49) 

2002 
 $                        -     $      (29,266.86)    $          (122,254.95)    $       (122,254.95) 

2003 
 $                        -     $      (30,568.67)    $          (116,084.49)    $       (116,084.49) 

2004 
 $         12,355.68   $      (31,293.34)  $              42,655.15   $          (108,033.10) 

 $                 
21,327.58  

 $         (86,705.52) 

2005 
 $         67,140.40   $      (32,141.83)  $            210,715.33   $          (100,874.85) 

 $              
105,357.67  

 $             4,482.82  

2006 
 $       241,718.90   $      (35,396.70)  $            689,652.23   $          (100,990.91) 

 $              

344,826.12  
 $        243,835.20  

2007 
 $       155,121.36   $      (38,815.13)  $            402,344.86   $          (100,676.44) 

 $              

201,172.43  
 $        100,495.99  

2008 
 $       520,259.94   $      (39,312.71)  $        1,226,745.72   $            (92,697.31) 

 $              

613,372.86  
 $        520,675.54  

2009 
 $   1,202,366.83   $      (41,699.22)  $        2,577,380.08   $            (89,385.97) 

 $           
1,288,690.04  

 $     1,199,304.07  

2010 
 $   4,392,650.57   $      (40,342.49)  $        8,560,033.27   $            (78,616.10) 

 $           

4,280,016.64  
 $     4,201,400.53  

2011 
 $   4,626,240.67   $      (42,720.24)  $        8,195,667.54   $            (75,681.51) 

 $           

4,097,833.77  
 $     4,022,152.26  

2012 
 $   4,973,965.98   $      (46,196.04)  $        8,010,621.95   $            (74,399.18) 

 $           

4,005,310.98  
 $     3,930,911.79  

2013 
 $   6,996,572.38   $      (47,989.70)  $      10,243,681.63   $            (70,261.72) 

 $           
5,121,840.81  

 $     5,051,579.10  

2014 
 $   8,791,012.00   $      (49,986.34)  $      11,700,836.97   $            (66,531.81) 

 $           

5,850,418.48  
 $     5,783,886.67  

2015 
 $ 10,769,157.29   $      (53,086.25)  $      13,030,680.31   $            (64,234.36) 

 $           
6,515,340.16  

 $     6,451,105.80  

2016 
 $ 10,708,482.48   $      (56,008.10)  $      11,779,330.73   $            (61,608.92) 

 $           
5,889,665.37  

 $     5,828,056.45  

2017 
 $ 13,023,868.03   $      (58,528.47)  $      13,023,868.03   $            (58,528.47) 

 $           

6,511,934.01  
 $     6,816,707.89  
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 7. Indicadores financieros para Manejo Integrado de Plagas (MIP). Período 1992 a 2017. 

 

Fertilización: 

 

En el Cuadro 7 se presenta la información para calcular los indicadores financieros del área de 

Fertilización en el periodo 1992 a 2017.  De 1992 a 1997 la inversión en el área fue de US$ 5,639,736.35 

sin obtener ingresos.  En 1998, inician los ingresos, producto del uso de dos tecnologías, reducción de 

dosis de nitrógeno en plantía y aplicación de fósforo en plantía en áreas de producción arriba de los 300 

metros sobre el nivel del mar msnm, adoptadas en 1,620 ha y 2,500 ha respectivamente. Otras tecnologías 

que inician a ser adoptadas son la aplicación de fósforo en socas que en el 2004 fue usada en 28,981 ha, el 

40 por ciento de su techo de adopción y la aplicación de potasio en plantía y soca, que inicio a adoptarse 

en 2006, en 25,211 ha, que representa el 61.4 por ciento de su techo de adopción. 

 

Según la Figura 14 entre el 2004 y 2005 se alcanza el equilibrio entre los costos y los ingresos netos 

asignados a CENGICAÑA cuando la inversión acumulada al 2005 fue de US$ 10,715,680.22.    Los 

indicadores financieros del periodo 1992 a 2017 de Fertilización según la Figura 14, son de Valor Actual 

Neto (VAN) de US$ 113,283,706.36; relación Beneficio Costo (B/C) de 8.528 y Tasa Interna de Retorno 

(TIR) de 35.67 por ciento.    Las dos tecnologías adoptadas en 1998, son las primeras tecnologías 

desarrolladas por el Centro en ser adoptadas, su desarrollo (generación, validación y transferencia) fue de 

seis años. 
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Cuadro 7.  Indicadores financieros del área de Fertilización en el periodo 1992 a 2017. 

 

Años 
Beneficio  

Bruto 

Costo Total  

(0.13 % 

fertilización) 

Beneficio Bruto 

Anualizado 

Costo Total 

Anualizado 

% de CENGICAÑA 

de Beneficio Bruto 

Beneficio Neto 

CENGICAÑA 

1992    $   (34,515.94)    $   (373,970.03)    $         (373,970.03) 

1993  $                         -     $   (34,515.94)    $   (339,972.76)    $         (339,972.76) 

1994  $                         -     $   (34,515.94)    $   (309,066.14)    $         (309,066.14) 

1995  $                         -     $   (53,008.14) 
  

 $   (431,500.84) 
  

 $         (431,500.84) 

1996  $                         -     $   (94,238.24) 
  

 $   (697,386.55) 
  

 $         (697,386.55) 

1997  $                         -     $   (46,946.98) 
  

 $   (315,835.83) 
  

 $         (315,835.83) 

1998  $       482,110.62   $ (108,222.94)  $          2,948,544.73   $   (661,881.64)  $           1,474,272.36   $           812,390.73  

1999  $       426,653.17   $ (110,682.01)  $          2,372,156.37   $   (615,382.81)  $           1,186,078.18   $           570,695.38  

2000  $       273,261.68   $ (102,991.39)  $          1,381,193.03   $   (520,566.93)  $              690,596.51   $           170,029.58  

2001  $       473,978.22   $   (70,476.46)  $          2,177,917.10   $   (323,837.44)  $           1,088,958.55   $           765,121.11  

2002  $       535,317.89   $   (52,821.47)  $          2,236,155.67   $   (220,648.38)  $           1,118,077.84   $           897,429.45  

2003  $       452,141.70   $   (63,411.54)  $          1,717,007.34   $   (240,805.21)  $              858,503.67   $           617,698.46  

2004  $       768,267.79   $   (66,232.13)  $          2,652,268.79   $   (228,651.26)  $           1,326,134.40   $        1,097,483.14  

2005  $    3,984,093.85   $   (67,802.24)  $        12,503,793.20   $   (212,792.47)  $           6,251,896.60   $        6,039,104.13  

2006  $    6,152,557.64   $   (69,640.64)  $        17,553,964.98   $   (198,692.88)  $           8,776,982.49   $        8,578,289.61  

2007  $  10,598,421.66   $   (76,692.85)  $        27,489,576.26   $   (198,921.49)  $         13,744,788.13   $     13,545,866.64  

2008  $    6,924,264.90   $   (84,099.44)  $        16,327,054.43   $   (198,302.09)  $           8,163,527.21   $        7,965,225.13  

2009  $    6,221,071.94   $   (85,177.54)  $        13,335,420.20   $   (182,585.62)  $           6,667,710.10   $        6,485,124.48  

2010  $    7,234,153.23   $   (90,348.30)  $        14,097,318.11   $   (176,063.28)  $           7,048,659.06   $        6,872,595.78  

2011  $  15,670,634.85   $   (87,408.73)  $        27,761,485.55   $   (154,849.90)  $         13,880,742.77   $     13,725,892.88  

2012  $  13,776,164.88   $   (92,560.52)  $        22,186,651.31   $   (149,069.64)  $         11,093,325.65   $     10,944,256.01  

2013  $  14,487,627.08   $ (100,091.41)  $        21,211,334.81   $   (146,543.84)  $         10,605,667.40   $     10,459,123.56  

2014  $  17,149,649.09   $ (103,977.68)  $        22,826,182.94   $   (138,394.29)  $         11,413,091.47   $     11,274,697.18  

2015  $  20,661,248.91   $ (108,303.73)  $        25,000,111.18   $   (131,047.51)  $         12,500,055.59   $     12,369,008.08  

2016  $  11,765,416.84   $ (115,020.20)  $        12,941,958.53   $   (126,522.22)  $           6,470,979.26   $        6,344,457.04  

2017  $    7,943,549.62   $ (121,350.89)  $          7,943,549.62   $   (121,350.89)  $           3,971,774.81   $        4,591,888.11  
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Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 14. Indicadores financieros para Fertilización. Período 1992 a 2017 

 

Riegos: 

 

En el Cuadro 8 se presenta la información para calcular los indicadores financieros del área de Riegos en el 

periodo 1992 a 2017.  De 1992 a 2006 (14 años) la inversión en el área fue de US$ 3,388,242.98, periodo en que 

no se generaron ingresos.  En 2007, inician los ingresos, producto de la adopción de dos tecnologías, 

recomendaciones de riego y riego precorte en 114 y 158 ha respectivamente, que equivalen en ambos casos el 1 

por ciento del techo de adopción definido para cada una. La tasa de adopción promedio de las dos tecnologías 

entre 2007 y 2012 presentan un crecimiento anual de 2,182 ha para recomendaciones de riego y de 2,507 ha para 

riego precorte. Según la Figura 15 el equilibrio entre los costos y los ingresos netos asignados a CENGICAÑA se 

da entre 2010 y 2011, la inversión al 2010 fue de US$ 4,102,551.51.  Entre el 2011 a 2017 el ingreso neto crece 

entre US$ 3 a 5.8 millones y en promedio US$ 4,634,514.59.  

 

Los indicadores financieros del periodo 1992 a 2017 de Riegos según la Figura 15, son de Valor Actual 

Neto (VAN) de US$ 35,957,592.24; relación Beneficio Costo (B/C) de 7.73 y Tasa Interna de Retorno 

(TIR) de 27.25 por ciento.   
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Cuadro 8. Indicadores financieros del área de Riegos en el periodo 1992 a 2017 

 

Zafra 
Beneficio 

Bruto 

Costo Total 

Riegos (5%) 

Beneficio Bruto 

Anualizado 

Costo Total 

Anualizado 

% de 

CENGICAÑA de 

Beneficio Bruto 

Beneficio Neto 

CENGICAÑA 

1992    $     (13,275.36)   
 $           

(143,834.63) 
   $       (143,834.63) 

1993 
 $                      

-    
 $     (13,275.36) 

 $                              

-    

 $           

(130,758.75) 

 $                             

-    
 $       (130,758.75) 

1994 
 $                      

-    
 $     (20,387.75) 

 $                              

-    

 $           

(182,558.05) 

 $                             

-    
 $       (182,558.05) 

1995 
 $                      

-    
 $     (36,245.48) 

 $                              

-    

 $           

(295,048.16) 

 $                             

-    
 $       (295,048.16) 

1996 
 $                      

-    
 $     (18,056.53) 

 $                              

-    

 $           

(133,622.85) 

 $                             

-    
 $       (133,622.85) 

1997 
 $                      

-    
 $     (41,624.21) 

 $                              

-    

 $           

(280,026.85) 

 $                             

-    
 $       (280,026.85) 

1998 
 $                      

-    
 $     (42,570.00) 

 $                              

-    

 $           

(260,354.27) 

 $                             

-    
 $       (260,354.27) 

1999 
 $                      

-    
 $     (39,612.07) 

 $                              

-    

 $           

(220,239.86) 

 $                             

-    
 $       (220,239.86) 

2000 
 $                      

-    
 $     (27,106.33) 

 $                              

-    

 $           

(137,008.15) 

 $                             

-    
 $       (137,008.15) 

2001 
 $                      

-    
  

 $                              

-    
  

 $                             

-    
 $                          -    

2002 
 $                      

-    
  

 $                              

-    
  

 $                             

-    
 $                          -    

2003 
 $                      

-    
 $     (25,473.89) 

 $                              

-    

 $              

(96,737.07) 

 $                             

-    
 $         (96,737.07) 

2004 
 $                      

-    
 $     (26,077.78) 

 $                              

-    

 $              

(90,027.58) 

 $                             

-    
 $         (90,027.58) 

2005 
 $                      

-    
 $     (26,784.86) 

 $                              

-    

 $              

(84,062.37) 

 $                             

-    
 $         (84,062.37) 

2006 
 $                      

-    
 $     (29,497.25) 

 $                              

-    

 $              

(84,159.09) 

 $                             

-    
 $         (84,159.09) 

2007  $       56,818.09   $     (32,345.94) 
 $             

147,371.49  

 $              

(83,897.04) 

 $              

73,685.75  
 $         (10,211.29) 

2008  $    131,481.79   $     (32,760.59) 
 $             

310,027.17  

 $              

(77,247.76) 

 $            

155,013.59  
 $           77,765.83  

2009  $    414,250.64   $     (34,749.35) 
 $             

887,983.04  

 $              

(74,488.31) 

 $            

443,991.52  
 $        369,503.21  

2010  $    913,968.58   $     (33,618.74) 
 $          

1,781,066.21  

 $              

(65,513.42) 

 $            

890,533.10  
 $        825,019.68  

2011  $ 3,638,686.91   $     (35,600.20) 
 $          

6,446,155.81  

 $              

(63,067.93) 

 $         

3,223,077.91  
 $     3,160,009.98  

2012  $ 7,365,931.28   $     (38,496.70) 
 $       

11,862,905.98  

 $              

(61,999.32) 

 $         

5,931,452.99  
 $     5,869,453.67  

2013  $ 7,075,621.00   $     (39,991.42) 
 $       

10,359,416.71  

 $              

(58,551.43) 

 $         

5,179,708.35  
 $     5,121,156.92  

2014  $ 7,731,991.30   $     (41,655.28) 
 $       

10,291,280.43  

 $              

(55,443.18) 

 $         

5,145,640.21  
 $     5,090,197.04  

2015  $ 9,692,137.46   $     (44,238.54) 
 $       

11,727,486.33  

 $              

(53,528.63) 

 $         

5,863,743.16  
 $     5,810,214.53  

2016  $ 6,630,589.74   $     (46,673.42) 
 $          

7,293,648.71  

 $              

(51,340.76) 

 $         

3,646,824.36  
 $     3,595,483.59  

2017  $ 8,518,052.19   $     (48,773.72) 
 $          

8,518,052.19  

 $              

(48,773.72) 

 $         

4,259,026.10  
 $     4,514,561.61  
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 15. Indicadores financieros para Riegos. Período 1992 a 2017. 

 

Malezas y Madurantes:  

 

En el Cuadro 9 se presenta la información para calcular los indicadores financieros del área de Malezas y 

Madurantes en el periodo 1992 a 2017.   La inversión en 1992 fue de US$ 157,824.44. A partir de 1993 

con la adopción de 18,498 ha, que se aplicaron con madurantes (equivalentes al 31.3 % de su techo de 

adopción) se inició la generación de ingresos.  La tasa promedio de adopción del uso de madurantes se 

incrementó en 7.5 por ciento anual en el periodo 1994 a 2000 cuando alcanza en el 2000 el 74.8 por ciento 

del techo de adopción. En el periodo 2001 a 2009 crece constante y en el 2009 alcanza el 99 por ciento del 

techo de adopción.  Según la Figura 16 el equilibrio entre los costos y cobros se alcanza entre en 1993.  

Entre 1999 a 2007 al no existir el especialista del área, no generó costos.   La segunda tecnología generada 

y adoptada por el área de Malezas y Madurantes es el uso de premadurantes que inicia a ser adoptada en el 

2012 en 2,000 ha, que representa el 1.2 por ciento del techo de adopción.  Los indicadores financieros del 

periodo 1992 a 2017 de Malezas y Madurantes, según la Figura 5A, son de Valor Actual Neto (VAN) de 

US$ 17,439,713.89; relación Beneficio Costo (B/C) de 9.17 y Tasa Interna de Retorno (TIR) de 70 por 

ciento.  Estos indicadores financieros positivos de Manejo Integrado de Plagas,  Fertilización, Riegos y 

Malezas y Madurantes son similares a los obtenidos por COOPERSUCAR (1996) en el Centro de 

Tecnología COOPERSUCAR, en Brasil en el periodo 1995 a 1996 que determinó una relación beneficio 

costo B/C de 6 y de Cuenya, Castanagro y Mariott (1996) en la Estación Experimental Agroindustrial 

Obispo Colindres, en Argentina en el periodo 1943 a 1964 con una tasa interna de retorno TIR entre 34.8 a 

49 por ciento en proyectos de investigación general.  
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 Cuadro 9. Indicadores financieros del área de Malezas y Madurantes en el período 1992 a 2017 

 

Zafra 
Beneficio  

Bruto 

Costo MYM 

(4%) 

Beneficio Bruto 

Anualizado 

Costo Total 

Anualizado 

% CENGICAÑA de 

Beneficio Bruto 

Beneficio Neto 

CENGICAÑA 

1992 0  $ (10,620.29)  $                             -     $        (115,067.70)  $                             -     $             (115,067.70) 

1993 
 $       399,147.58   $ (10,620.29)  $        3,931,496.97   $        (104,607.00)  $            196,574.85   $                 91,967.85  

1994 
 $       767,874.42   $ (16,310.20)  $        6,875,779.76   $        (146,046.44)  $            343,788.99   $               197,742.55  

1995  $       884,740.45   $ (28,996.38)  $        7,202,030.50   $        (236,038.53)  $            360,101.53   $               124,063.00  

1996 
 $       941,301.07   $ (14,445.23)  $        6,965,863.16   $        (106,898.28)  $            348,293.16   $               241,394.88  

1997 
 $   1,277,776.06   $ (33,299.37)  $        8,596,238.36   $        (224,021.48)  $            429,811.92   $               205,790.44  

1998  $   1,198,105.73   $ (34,056.00)  $        7,327,505.67   $        (208,283.41)  $            366,375.28   $               158,091.87  

1999 
 $       (30,373.32)  $ (31,689.66)  $          (168,873.16)  $        (176,191.88)  $               (8,443.66)  $             (184,635.54) 

2000 
 $       698,139.07     $        3,528,723.16     $            176,436.16   $               176,436.16  

2001  $   1,061,522.48     $        4,877,667.14     $            243,883.36   $               243,883.36  

2002 
 $       (72,675.80)    $          (303,584.85)    $             (15,179.24)  $               (15,179.24) 

2003 
 $       571,152.00     $        2,168,948.76     $            108,447.44   $               108,447.44  

2004  $   1,132,417.42     $        3,909,412.07     $            195,470.60   $               195,470.60  

2005 
 $   2,458,207.53     $        7,714,908.27     $            385,745.41   $               385,745.41  

2006 
 $   8,181,626.37     $      23,343,134.87     $         1,167,156.74   $           1,167,156.74  

2007  $   3,327,223.19     $        8,629,960.05     $            431,498.00   $               431,498.00  

2008 
 $   6,998,698.27     $      16,502,564.42     $            825,128.22   $               825,128.22  

2009 
 $ 10,737,503.81   $ (27,799.48)  $      23,016,793.01   $          (59,590.65)  $         1,150,839.65   $           1,091,249.00  

2010  $ 12,685,719.32   $ (26,894.99)  $      24,720,878.16   $          (52,410.73)  $         1,236,043.91   $           1,183,633.17  

2011 
 $ 19,084,614.19   $ (28,480.16)  $      33,809,558.20   $          (50,454.34)  $         1,690,477.91   $           1,640,023.57  

2012 
 $ 11,878,918.17   $ (30,797.36)  $      19,131,116.50   $          (49,599.45)  $            956,555.82   $               906,956.37  

2013  $ 11,789,508.67   $ (31,993.13)  $      17,261,019.65   $          (46,841.14)  $         1,020,102.63   $               973,261.49  

2014 
 $ 12,964,430.41   $ (33,324.22)  $      17,255,656.87   $          (44,354.54)  $         1,322,486.70   $           1,278,132.16  

2015 
 $   9,496,737.13   $ (35,390.83)  $      11,491,051.93   $          (42,822.91)  $         1,458,168.23   $           1,415,345.33  

2016  $   9,840,080.95   $ (37,338.74)  $      10,824,089.04   $          (41,072.61)  $         1,335,188.47   $           1,294,115.86  

2017 
 $ 10,376,226.26   $ (39,018.98)  $      10,376,226.26   $          (39,018.98)  $         2,633,303.63   $           2,760,812.86  
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 16. Indicadores financieros para Malezas y Madurantes. Período 1992 a 2017. 

 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD   
 

En el Cuadro 10 se realiza un análisis de sensibilidad para las dos variables definidas como 

independientes; precio en US$ de la tonelada de azúcar en el Contrato No. 11, en el escenario disminución 

del precio, y el incremento del costo de cada una de las áreas estudiadas.  En el Cuadro 10 se presentan los 

resultados para una disminución del precio, en tres escenarios y aumento de los costos por área, en sus 

cuatro escenarios para las variables financieras VAN, Relación B/C y TIR.   
 

Para la Tasa Interna de Retorno TIR, en la Figura 17A se presenta el escenario de disminución del  precio 

de la tonelada de azúcar. Las cinco áreas presentan valores de TIR mayores de 10, incluso con la 

disminución del precio de la t de azúcar en US$ 150. Disminuyen la TIR entre 3.05 (Variedades) a 22.55 

(Malezas y Madurantes) (de 16.81 a 49.51 por ciento). 

 

Para el incremento del costo de operación de las cinco áreas, se observa en la Figura 17B que la Tasa 

Interna de Retorno TIR, para las cinco áreas presentan valores de TIR superiores a 10, incluso en el 

escenario de incremento del costo en 100 por ciento.  La TIR disminuye de 4.66 (Variedades) a 21.15 

(Malezas y Madurantes) (de 21.51 a 46.43 por ciento).  Para ambas variables el área más sensible es 

Malezas y Madurantes, aunque en los dos casos con TIR muy superiores a 10. 
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Cuadro 10. Resultados de la disminución de los indicadores financieros VAN, B/C y TIR al disminuir el precio 

de la tonelada de azúcar y aumentar el costo por área, en valores totales y porcentaje. 

 

   
Disminución/Tonelada U$ Aumento % Costo Área 

Programa Rentabilidad Análisis 50 100 150 25 50 75 100 

Fertilización 

VAN 120,917,180.13 100,057,526.57 79,197,873.01 58,546,897.03 119,063,519.64 117,209,859.15 115,356,198.67 113,502,538.18 

  82.75% 65.50% 48.42% 98.47% 96.93% 95.40% 93.87% 

Beneficio 

Costo 

17.31 14.49 11.68 8.90 13.85 11.54 9.89 8.653946001 

  83.75% 67.49% 51.40% 80.00% 66.67% 57.14% 50.00% 

TIR 
45.90% 42.00% 37.50% 32.40% 42.50% 39.80% 37.60% 35.70% 

  91.50% 81.70% 70.59% 92.59% 86.71% 81.92% 77.78% 

Riegos 

VAN 
31,769,604.65 27,330,174.58 22,890,744.50 18,451,314.43 31,272,335.57 30,564,263.28 29,856,190.99 29,148,118.70 

  86.03% 72.05% 58.08% 98.43% 96.21% 93.98% 91.75% 

Beneficio 
Costo 11.44 9.98 8.52 7.06 9.83 8.19 7.02 6.15 

  87.25% 74.50% 61.74% 85.95% 71.63% 61.40% 53.76% 

TIR 28.00% 27.05% 25.96% 24.65% 27.85% 26.45% 25.30% 24.28% 

  96.61% 92.71% 88.04% 99.46% 94.46% 90.36% 86.71% 

MIP 

VAN 41,214,083.46 35,253,173.84 29,292,264.22 23,331,354.60 40,305,827.60 39,397,571.74 38,489,315.88 37,581,060.02 

  85.54% 71.07% 56.61% 97.80% 95.59% 93.39% 91.18% 

Beneficio 

Costo 12.34 10.70 9.06 7.42 9.88 8.23 7.05 6.17 

  86.71% 73.42% 60.13% 80.00% 66.67% 57.14% 49.98% 

TIR 30.40% 29.30% 29.85% 26.43% 28.58% 27.15% 25.90% 24.85% 

  96.38% 91.66% 86.94% 94.01% 89.31% 85.20% 81.74% 

Variedades 

VAN 
164,489,259.96 149,943,470.62 105,704,575.19 76,425,381.35 148,628,992.97 132,768,725.98 116,908,458.98 101,048,191.99 

  91.16% 64.26% 46.46% 90.36% 80.72% 71.07% 61.43% 

Beneficio 

Costo 

3.59 3.33 2.67 2.20 2.87 2.40 2.05 1.8 

  92.58% 74.21% 61.36% 80.00% 66.67% 57.14% 50.10% 

TIR 

18.14% 17.72% 16.29% 15.09% 16.75% 15.60% 14.62% 13.80% 

  97.68% 89.80% 83.19% 92.34% 86.00% 80.60% 76.07% 

Malezas y  
Madurantes 

VAN 
17,429,253.19 11,567,038.64 7,630,262.72 296,658.39 15,278,640.25 14,901,338.70 14,406,980.21 14,049,188.15 

  66.37% 34.03% 1.70% 87.66% 85.50% 82.66% 80.61% 

Beneficio 

Costo 
9.23 5.79 3.48 0.83 8.01 6.83 5.72 5.12 

  62.70% 37.67% 8.95% 86.80% 73.99% 61.97% 55.47% 

TIR 
70.00% 25.60% 16.35% 10.55% 35.20% 32.00% 29.60% 27.70% 

  36.57% 25.82% 15.07% 50.29% 45.71% 42.29% 39.57% 
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Figura 17. Tasa Interna de Retorno en el escenario disminución del precio del azúcar (A) y TIR bajo el 

escenario aumento de costo del área en % (B). 
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Figura 18. A). Disminución en porcentajes del Valor Actual Neto VAN al disminuir el precio de la tonelada de azúcar, B). 

Disminución en porcentajes de la relación Beneficio Costo B/C al disminuir el precio de la tonelada de azúcar, C). 

Disminución en porcentajes del Valor Actual Neto, al incrementar costo por área D). Disminución en porcentajes de la 

relación Beneficio Costo B/C al incrementar costo por área. Para las cinco áreas del estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

El uso del método de imputación contable del excedente económico, para el análisis de la rentabilidad del 

Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar CENGICAÑA en el periodo 

1992 a 2017, constituye un importante elemento de apoyo para evidenciar la rentabilidad de la inversión 

en investigación en el cultivo de la caña de azúcar en Guatemala. 

 

La existencia de una metodología de trabajo sistematizada en la elaboración de Planes estratégicos 

(quinquenales), Plan Operativo Anual, elaboración y publicación de Informes Anuales, Memorias de 

Presentación de resultados de investigación anuales, y otra publicaciones, facilito la captura de la 

información base para la elaboración del presente estudio Rentabilidad de la investigación del centro de 

1992 a 2017. 

 

Como se pudo evidenciar CENGICAÑA tiene un importante papel dentro del sistema de innovación, 

actuando como nexo entre la industria y las instituciones educativas, desarrollando actividades de 

transferencia de tecnología, capacitación y publicaciones. 

 

Importante recordar el carácter privado de CENGICAÑA, lo que implica que la participación de los 

ingenios es parte fundamental a la hora de definir las etapas del proceso de innovación tecnológico.  Así el 

Plan Operativo Anual se define conjuntamente por la dirección de CENGICAÑA y los ingenios; los 

recursos proceden de la industria y por lo tanto la priorización de las actividades se establece de acuerdo 

con sus condiciones.  

 

A partir de la creación de CENGICAÑA, la productividad crece de 7.77 en el quinquenio 1988/89 a 

1992/93 toneladas de azúcar por hectárea TAH a 10.77 en el periodo 2013/14 y 2014/15. 

 

El estudio expost de la rentabilidad de la inversión en investigación en CENGICAÑA, fue elaborado en 

los plazos adecuados recomendados por Alston   de 20 a 30 años, por el tiempo que lleva la generación de 

las variedades y tecnologías y el retardo en la adopción de las tecnologías. 

 

Las curvas de adopción obtenidas en la mayoría de los casos presentaron poco retardo en la adopción y en 

el 55 por ciento de las curvas elaboradas se alcanzó el 16 por ciento de adopción en relación a los techos 

de adopción establecidos en 3 o menos años después de entregadas al cliente las variedades y tecnologías. 

Este 16 por ciento de adopción permitió que la difusión se realizará en los sistemas de los productores.  

Por área las cuatro tecnologías de fertilización lograron en 1 y 2 años ese 16 por ciento, por lo que fueron 

las que en menos tiempo lograron ese porcentaje, lo cual es congruente con el equilibrio entre el 2004 y 

2005 que esta área alcanzo entre gastos e ingresos, así mismo de esta área fue donde se adoptaron 

tecnologías en menos tiempo, ya que a partir de 1998 se inició la adopción de éstas. 

 

La asignación del presupuesto se hace con los criterios de la prioridad e importancia que asigna el 

personal gerencial a las actividades de CENGICAÑA y al aporte en incrementar la productividad que 

puede dar cada área.  En su orden el área que ha recibido el mayor porcentaje del presupuesto es 

variedades. 

 

La Lista de Requisitos del Cliente, es una herramienta valiosa que guía las acciones de las áreas del 

centro, para generar, validar y transferir Variedades y tecnologías en Manejo Integrado de Plagas, 

Fertilización, Riegos y Malezas y Madurantes que reúnan las características aceptadas por los ingenios.  El 

cumplimiento de estos requisitos en sus características agronómicas y financieras, facilita la integración de 

las variedades y tecnologías a los usuarios, lo cual propicia que las tasas y ritmo de adopción se aceleren. 
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La variación de los precios del azúcar en el Contrato No. 11 es una amenaza para la sostenibilidad del 

centro, lo cual se evidencio con la falta de especialistas de las áreas de Riegos (en dos años) y Malezas y 

madurantes (en nueve años), lo cual es negativo para el desarrollo de las tecnologías.  A pesar de la 

variabilidad que presenta los precios en el Contrato No. 11, el incremento de la productividad de caña y 

azúcar en Guatemala ha sido constante. 

 

Las Variedades y tecnologías de Manejo Integrado de Plagas, Fertilización, Riegos y Malezas y 

Madurantes, generadas y validadas, que fueron seleccionadas para el análisis, tienen definido las zonas de 

producción (ambientes) y épocas en las cuales presentan indicadores  de producción y financieros mejores 

que las variedades y tecnologías usadas comercialmente, esto permite definir el techo de adopción, 

además la información que el Centro recopila en los diferentes eventos de benchmarking que realiza, 

permite darle seguimiento al avance del uso de las variedades y tecnologías, para estimar las tasas y ritmo 

de adopción. 

El 66 por ciento de las variedades entregadas son recomendadas para ser cosechadas en los meses de 

marzo y abril, meses que históricamente han presentado los menores rendimientos de TCH y TAH, el uso 

de estas variedades ha contribuido para que en las últimas dos zafras los rendimientos de TCH y TAH 

disminuyan menos en marzo y abril. 

 

El uso del cebo CAÑAMIP-CENGICAÑA, en los estratos bajo y litoral ha incidido en la disminución del 

porcentaje de tallos dañados por roedores, de un 6-7 por ciento en el 2000 a 1.5-3 por ciento de 2010/2011 

a 2016/2017. 

 

Los indicadores financieros para el periodo 1992 a 2017 para el desarrollo de Variedades y las tecnologías 

en Manejo Integrado de Plagas, Fertilización, Riego y Malezas y Madurantes determinados son 

favorables, para Variedades fueron VAN de US$ 164,489,259.96; relación B/C 3.59 y TIR de 18.14%; en 

MIP el VAN fue de US$ 38,868,105.7; relación B/C de 7.04 y TIR de 33.6%; en Fertilización el VAN fue 

de US$113,283,706.36; la relación B/C de 8.53 y TIR de 35.67%; para Riegos el VAN fue de US$ 

35,957,592.24; la relación B/C de 7.73 y TIR de 27.25 y en Malezas y Madurantes el VAN fue de  US$ 

15,375,116.94; la relación B/C de 6.15 y TIR de 45.55%.  

 

Las gráficas del análisis financiero de las cinco áreas analizadas, en ingresos brutos, son similares a las 

curvas de adopción propuestas por Rogers y Shoemaker (1971). 

 

El análisis de sensibilidad para la disminución del precio del azúcar en el Contrato No. 11 en los 

escenarios de disminución del precio en US$ 50, 100 y 150 por t de azúcar, muestras indicadores 

financieros favorables en la amenaza que desde 1995 se identificó para el centro al elaborar el Plan 

Estratégico 1995 – 2000. Los indicadores para la disminución del precio de la t de azúcar en US$ 150 

presentan valores del VAN entre los US$ 9.5 a 105 millones, disminuyen entre 56.46 a 45.18 por ciento, 

el área más sensible a la disminución del precio del azúcar en VAN es la de Malezas y madurantes. Para la 

relación B/C los valores son entre 2.2 a 4.69, disminuyen entre el 47.48 a 38.64 por ciento, el área más 

sensible a la disminución del precio del azúcar en la relación B/C es la de Fertilización. En la tasa interna 

de retorno TIR los valores son entre 15.09 a 25.1, disminuyen entre el 49.51 a 14.2 por ciento, el área más 

sensible a la disminución del precio del azúcar en la TIR es la de Malezas y madurantes. 

 

El análisis de sensibilidad para el aumento del costo del área en porcentaje en los escenarios de 

incremento del costo en un 25, 50, 75 y 100 por ciento de cada área, también presenta indicadores 

financieros favorables. Los indicadores para el aumento del costo por área hasta del 100 por ciento 

presentan valores del VAN entre US$ 12.5 y 101 millones, disminuyen entre 38.57 a 13.18 por ciento, el 

área más sensible en VAN al aumento del costo del área es Variedades. Para la relación B/C los valores 

son entre 1.8 a 4.26, disminuyen entre el 50.06 a 48.46 por ciento, el área más sensible a la disminución 

del aumento del costo en la relación B/C es la de Riegos. En la tasa interna de retorno TIR los valores son 
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entre 13.8 a 26.9, disminuyen entre el 46.43 a 20.51 por ciento, el área más sensible al aumento del costo 

del área en la TIR es la de Malezas y madurantes. 
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RESUMEN 

La presente investigación se hizo con el objetivo de determinar en los países de Latinoamérica los cambios 

en la productividad de azúcar y caña por hectárea de la zafra 1979/1980 a 2018/2019 y sus tendencias 

generales.  La información fue proporcionada por las diferentes Asociaciones de azúcar de la región, y otras 

fuentes. 

 

Las variables recolectadas y analizadas fueron rendimiento de azúcar, rendimiento de caña y 

concentración de sacarosa de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina.  La información se estandarizó al Sistema Métrico Decimal 

y en el caso de concentración de sacarosa en porcentaje comercial.  Éstas fueron analizadas con técnicas 

estadísticas descriptivas, para lo cual se dividió para su análisis principal en nueva quinquenios, 

1979/1980 a 1982/1983; 1983/1984 a 1987/1988; 1988/1989 a 1992/1993; 1993/1994 a 1997/1998; 

1998//1999 a 2002/2003; 2003/2004 a 2007/2008; 2008/2009 a 2012/2013: 2013/2014 a 2017/2018 y 

2018/2019. 

Para toneladas de azúcar por hectárea año (TAHA) los países con la mayor productividad en el último 

quinquenio son Colombia con 11.48 TAH; Guatemala 11.27; Honduras 10.19 y Nicaragua 10.15. Los 

países con el mayor incremento en los 40 años evaluados son Guatemala con 4.87 TAH (de 6.5 a 11.27); 

Nicaragua con 3.96  (de 6.19 a 10.15); Honduras con 3.7 (de 6.49 a 10.19): Brasil con 3.11 (de 5.39 a 8.5);  

y El Salvador con 2.95 (de 6.89 a 9.84).  Los países con decremento son México con -0.06 (de 8.05 a 

7.99) y Ecuador con -0.69 (de 7.27 a 6.58). 

Por componente, para toneladas de caña por hectárea (TCH); el mayor TCH lo presenta Guatemala 

104.29; Colombia con 104.01; Nicaragua 99.1 y Honduras 94.77 TCH.  Los países con el mayor 

incremento en los 40 años son Guatemala 29.4 (de 74.9 a 104.3); Honduras 22 (de 72.8 a 94.8); Nicaragua 

con 21.64 (de 77.37 a 99.01); Brasil con 18.27 (de 43.53 a 61.84); y El Salvador con 18.24 (de 72.92 a 

91.16).  En rendimiento de azúcar por tonelada los países con los mayores valores en el último quinquenio 

son: Brasil con 13.75% (137.5 kg); Argentina con 11.81% (118.1 kg); El Salvador con 11.75% (117.5 kg); 

Mexico con 11.27% (112.7 kg) y Colombia 11.12% (111.2 kg).  Los países con el mayor incremento en 

los 40 años son El Salvador con 2.3% (23 kg) (de 9.45 a 11.75%); Nicaragua 2.23% (22.3 kg) (de 8.02 a 

10.25%); Guatemala 2.13% (21.3 kg) (de 8.68 a 10.81%); Honduras con 1.84% (18.4kg) (de 8.92 a 10.76) 

y Argentina con 1.75 (17.5 kg) (de 10.06 a 11.81%).  México presenta un decremento de -0.47% (4.7 kg) 

(de 11.74 a 11.27 %); Ecuador con decremento de -0.58% (5.8 kg). 

En conclusión, para TAH los países que incrementaron TAHA en los 9 quinquenios son: Guatemala 

(4.77); Nicaragua (3.96); Honduras (3.7); Brasil (3.11); El Salvador (2.95); Peru (1.92); Costa Rica (1.88); 

Argentina (1.62); Colombia (1.49); decremento México con (-0.06) y Ecuador con (-0.69).  En TCH 
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Guatemala incremento un 29.4; Hondura 22; Nicaragua 21.64; Brasil 18.27; El Salvador 18.24; Colombia 

13.02; Costa Rica 9.83; Argentina 6.25; Peru 3.2 y  México 2.36.  En rendimiento de azúcar El Salvador 

2.3% (23 kg); Nicaragua incremento en 2.23% (22.3 kg);  Guatemala 2.13% (21.3 kg); Honduras 1.84% 

(18.4 kg); Argentina 1.75 % (17.5 kg); Costa Rica 1.39 % (13.9 kg); Brasil 1.37 (13.7 kg); y Colombia 

0.15% (1.5 kg); y Argentina 0.17% (1.7kg); México con decremento de -0.47% (-4.7 kg) y Peru con -

1.47% (-14.7 kg) de sacarosa por tonelada de caña. 

 

PRODUCTIVITY COMPARISON OF MAJOR LATIN AMERICA SUGAR 

AGROINDUSTRIES PERIOD 1979/1980 AT 2018/2019* 
 

Adlai Meneses1;  Mónica Galiego2 
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ABSTRACT 
 
This research was made to assess the changes in productivity of sugar and cane per hectare in major Latin 
America countries during the harvest seasons 1983/1984 to 2018/2019. The general trends of previous 
harvest seasons are also presented. The information was provided by the sugar producers associations of 
Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Peru, Ecuador, Brazil and 
Argentina and other sources. 
 
The variables obtained and analized were sugar yield, cane yield and sucrose concentration. The 
information was standardized to metric system of measurement in the case of yield and percent in the case 
of sucrose concentration. 
 
 These records were analized with descriptive statistics and the analysis was divided into nine five-year 
periods, 1979/1980- 1982/1983; the first; 1983/1984 – 1987/1988  the second; 1988/1989 – 1992/1993 the 
third ; 1993/1994 – 1997/1998 the fourth; 1998/1999 – 2002/2003 the fifth;  2003/2004 – 2007/2008 the 
sixth; 2008/2009 – 2012/2013 the seventh; 2013/2014-2017/2018 the eighth; and 2018/2019 the nine. 
 
In the case of sugar tons per hectare year (STHY), countries with highest productivity in the last five years 
are Colombia, Guatemala, Honduras and Nicaragua with 11.48, 11.27, 10.19 and 10.15 respectively; while 
Guatemala, Nicaragua, Honduras, Brazil, and El Salvador showed an increase of 4.87, 3.94, 3.7, 3.11 and 
2.95, respectively, from the first to the nine five-year period, while Ecuador decreased 0.69 and Mexico 
decreased 0.06.  
 
The analysis of cane tons per hectare year (CTHY) countries with highest productivity in the last five 
years are Guatemala, Colombia, Nicaragua and Honduras with 104.29, 104.01, 99.1 and 94.77 
respectively.  Countries with the largest increase in 40 years are Guatemala, Honduras, Nicaragua, Brazil, 
and El Salvador with 29.4, 22, 21.64, 18.27 and 18.24, respectively.   In sugar concentration, countries 
with the highest values in the last five are Brazil, Argentina, El Salvador, and Mexico with 13.75%, 
11.81%, 11.75% and 11.27% respectively.   Countries with the largest increase in 40 years are El 
Salvador, Nicaragua, Guatemala and Honduras with 2.3%, 2.23%, 2.13 and 1.84% respectively; while 
Ecuador decreased 0.58% and Mexico decreased 0.47%.   
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INTRODUCCIÓN 
 

La productividad de las industrias azucareras en el mundo se mide en función de la cantidad de azúcar 

producida por área.  La LMC International, 2008, utiliza el rendimiento de caña en toneladas de caña por 

hectárea (TCH) para el área agrícola y la recuperación de sacarosa en porcentaje para el caso de fábrica y 

lo estandariza a producción por año.  La LMC hace análisis de productividad de las principales industrias 

azucareras del mundo, Brasil, Australia, Colombia, Sudáfrica, Estados Unidos, México, Tailandia, 

Guatemala y otros, y sus comparaciones base para determinar la productividad son las TCH y la 

recuperación de sacarosa agrupadas en quinquenios.  Luna et al., 1995, en el análisis de la productividad 

de la Agroindustria Azucarera de Colombia en el periodo 1960 a 1995, utiliza como variables principales 

las toneladas de caña por hectárea (TCH), rendimiento de azúcar en porcentaje y las toneladas de azúcar 

por hectárea (TAH), y la edad de la caña al corte; así mismo la información para al análisis la agrupa en 

quinquenios. 

 

En Guatemala desde 1996 se viene realizando anualmente el Simposio de  Análisis de la zafra de 

Guatemala, en el Simposio se presentan los resultados de las variables asociadas a la productividad para 

las áreas de fábrica, cogeneración, transportes y campo, y se seleccionan y presentan con criterios 

definidos las mejores prácticas en función de los resultados alcanzados en la zafra,  esto ha permitido al 

personal de los diferentes ingenios hacer comparaciones iniciales que luego pueden llevar a procesos de 

Benchmarking de estas mejores prácticas (CENGICAÑA, 2013). 

 

Según Watson, 2007, el Benchmarking es una ciencia que fue usada desde los años 1800 por Frederick 

Taylor, para comparar métodos de trabajo, Taylor determinó que era la mejor manera de mejorar el 

trabajo.  El Benchmarking es una evaluación comparativa estratégica probada y efectiva para mejorar el 

desempeño global de un negocio examinando las estrategias a largo plazo y las aproximaciones que 

permiten que las compañías de alto desempeño tengan éxito (Watson, 2007). Esta herramienta ayuda a las 

empresas a identificar las mejores prácticas con respecto al desarrollo y liberación de un producto, 

competencias básicas, servicio al cliente, preparación para el cambio y más. Es una manera confiable y 

exacta para medir la posición en el mercado y el éxito de cualquier negocio.  En la Planificación 

Estratégica de CENGICAÑA el Benchmarking es parte del objetivo estratégico para mejorar la 

transferencia de tecnología a los ingenios asociados del Centro (CENGICAÑA, 2012). 

 

Los objetivos del presente trabajo son recopilar y presentar información de productividad de azúcar de los 

principales países productores de Latinoamérica, que propicie actividades de Benchmarking; determinar 

en estos países, los cambios en la productividad de azúcar y caña por hectárea de la zafra 1979/1980 (para 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) y 1983/1984 para el resto a 2018/2019 y 

establecer las tendencias generales de la productividad de azúcar y caña por hectárea. 

 

 

OBJETIVOS 
 

1. Recopilar y presentar información en el tiempo de la productividad de azúcar de los principales países 

productores de Latinoamérica, para propiciar procesos de Benchmarking. 
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2. Determinar los cambios en la productividad de azúcar en estos países 

 

3. Establecer las tendencias generales de la productividad de azúcar y caña por hectárea en estos países.  
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METODOLOGÍA 
 

Recolección de la información 

 

Las variables recolectadas fueron rendimiento de caña y concentración de sacarosa de México, Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Argentina.  En el Cuadro 1 se 

resume la fuente de donde se obtuvo la información, el periodo o zafras. 

 
Cuadro 1.  Fuente, periodo y forma de la información de los nueve países de Latinoamérica 

PAÍS FUENTE PERÍODO (zafras) 

Guatemala - Boletín Estadístico Series Históricas Año 19 No.1, CENGICAÑA 
1979/1980 a 2018/2019 

El 

Salvador 

- Economic Research, USDA 

- Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera CONSAA 

- Asociación Azucarera del Salvador 

1979/1980 a 1996/1997 

2004/2005 a 2012/2013 

2013/2014- a 2018/2019 

Honduras - Cuadro Consolidado Industria Azucarera Hondureña  APAH 
1979/1980  a 2018/2019 

Nicaragua - Economic Research Service USDA 

- Comité Nacional de Productores de Azúcar Nicaragua, CNPA 

1979/1980 a 1996/1997 

1998/1999 a 2018/2019 

Costa Rica 
- Informes Estadísticos, Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, 

LAICA 

- Resultados Agroindustriales LAICA 

1979/1980 a 2012/2013 

2013/2014 a 2018/2019 

Colombia - Informes Anuales CENICAÑA 
1983/1984 a 2018/2019 

Brasil 

- LMC, International Ltd, 2008 

- UNICADATA, http://www.unicadata.com.br 

- Bruno Boszczowski, Commodity research team, ED&F MAN 

1984/1985 a 2007/2008 

2008/2009 a 2012/2013 

2013/2014 a 2018/2019 

México 

- LMC, International Ltd, 2008 

- Sistema Infocaña 

http://www.campomexicano.gob.mx/azcf/reportes/reportes.php?tipo=CI

ERRE 

1984/1985 a 2007/2008 

2008/2009 a 2018/2019 

Argentina - Bruno Boszczowski, Commodity research team, ED&F MAN 
1990/1991 a 2018/2019 

Perú 

- Ministerio de Agricultura y Riego 

- Series Históricas de Producción Agrícola, Compendio Estadístico 

- USDA 

1994/1995 a 2009/2010 

2010/2011 a 2012/2013 

2014/2015 a 2017/2018 

Ecuador 

- Ministerio de Agricultura 

- Informes Anuales CINCAE 

1990/1991 a 2009/2010 

2010/2011  a 2018/2019 

 

 

 

 

http://www.unicadata.com.br/


CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020  

537 

 

Estandarización de la información 

 

La información recolectada se estandarizó al Sistema Métrico Decimal; para el área a  hectáreas;  

para el rendimiento de caña a toneladas métricas de caña por hectárea año (TCHA); para 

concentración de sacarosa en porcentaje comercial por tonelada métrica de caña; y para rendimiento 

de azúcar en toneladas métricas de azúcar por hectárea año (TAHA).  La información fue 

estandarizada para los diferentes periodos recibidos por país. 

 

Para efecto de la comparación principal, la información fue agrupada en nueve quinquenios para todos los países; 

quinquenio 1de 1979/1980 a 1982/1983; 2 1993/1984 a 1987/1988; 3 1988/1989 a 1992/1993; 4 1993/1994 a 

1997/1998; 5 1998/1999 a 2002/2003; 6 de 2003/2004 a 2007/2008; 7 de 2008/2009 a 2012/2013; 8 de 

2013/2014 a 2017/2018 y 9 de 2018/2019.  Las tendencias generales de la productividad en los 40 años se 

hicieron con la información por año. 

 

Análisis de la información. 

 

La información fue analizada con técnicas estadísticas descriptivas; para series de tiempo, agrupando 

la información en quinquenios (Mendelhall, 1998), que es una técnica con la cual se obtienen 

promedios ponderados en grupos de cinco años.  Para comparar los cambios de productividad anuales 

en el tiempo se utilizó el análisis de números índices (Levín, 1996), para obtener los números índices 

se hace asignando un año base (100), luego se obtiene la razón del valor de interés con  el año base, 

esta razón se multiplica por 100 para obtenerlo en porcentaje, y se obtiene un valor relativo 

porcentual. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La información estandarizada para el periodo 1979/1980 a 2018/2019, se presenta en el Cuadro 2. 
 

Cuadro 2. Información estandarizada en TCH, sacarosa en %, y TAH, para los nueve países, periodo 1979/1980 a 2018/2019 
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Comparación general 

En el Cuadro 3 se presenta los resultados de los quinquenios establecidos para cada país para los 
quinquenios 1979/1980 a 1982/1983; 1983/1984 a 1987/1988; 1988/1989 a 1992/1993; 1993/1994 a 
1997/1998; 1998/1999 a 2002/2003; 2002/2003 a 2007/2008; 2008/2009 a 2012/2013; 2013/2014 a 
2017/2018 y 2018/2019. 

En productividad de toneladas de azúcar por hectárea año (TAHA) hay un incremento constante entre 
quinquenios para Guatemala (4.77); Honduras (3.7); Brasil (3.11); El Salvador (2.95); mientras que 
Nicaragua (3.96); Colombia (1.49); Perú (1.92); Costa Rica (1.88) y Argentina (1.62) presentan un 
decremento entre el quinquenio 7 y 8.  En México y Costa Rica la tendencia entre quinquenios es irregular 
en su dirección.  Colombia en el quinquenio 6 obtuvo el mayor TAHA con 12.7 y presenta la mayor 
TAHA cuando se compara entre países por quinquenio; le sigue Guatemala; Honduras y Nicaragua. 

En el rendimiento de caña de toneladas por hectárea año (TCHA) Guatemala y Brasil obtuvieron un 
incremento constante entre quinquenios; Colombia y Argentina presentan un decremento entre el 
quinquenio 6 y 7, para el resto de países su tendencia entre quinquenios es irregular.  El mayor TCH lo 
obtuvo Colombia en el quinquenio 6 (109.18); sin embargo Guatemala tiene el mayor TCHA por 
quinquenio entre países. En incremento entre los 9 quinquenios Guatemala (29.4) es el de mayor 
incremento; luego Honduras (22); Nicaragua (21.64); Brasil (18.27); El Salvador (18.24) y Colombia 
(13.02). 

Para rendimiento en % de sacarosa Brasil presenta el más alto con 13.75 % (137.5 kg), incremento en 1.37 
% (13.7 kg) del quinquenio 2 al 9; Argentina con 11.81% (118.1 kg); El Salvador con 11.75% (117.5 kg) 
presenta el mayor incremento entre el quinquenio 1 y el 9 con 2.3 % (23 kg); México con 11.27% (112.7 
kg) y Colombia con 11.12 (111.2 kg).  Nicaragua aumento en 2.23% (22.3 kg) en los 9 quinquenios; 
Guatemala aumento en 2.13 % (21.3 kg). Disminuyeron Perú en – 1.47% (14.7 kg); México en -0.47% 
(4.7 kg) y Ecuador en -0.58% (-5.8 kg).  Esta variable es la que más tendencia irregular presenta y entre el 
quinquenio 6 al 8 en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina 
presentan un decremento entre 0.03 a 2.11 % de sacarosa (0.3 a 21.1 kg).  
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Cuadro 3.  Quinquenios establecidos por país, para área, TCH, % sacarosa y TAH 

 

 

                   1 y 2 Quinquenios usados para la comparación general. 

 

Mexico Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Colombia Perú Ecuador Brasil Argentina

79-80 a 82-83 74.89 72.92 72.77 77.37 60.48

83-84 a 87-88 68.58 71.17 78.06 78.78 70.00 73.74 90.99 43.53

88-89 a 92-93 67.93 78.48 81.55 72.00 63.23 75.51 95.73 77.34 59.09 49.55

93-94 a 97-98 68.37 86.15 65.63 77.09 63.69 76.36 97.28 81.40 83.49 56.86 44.40

98-99 a 02-03 66.30 87.07 79.75 76.59 73.83 101.62 86.17 73.53 60.46 54.99

03-04 a 07-08 70.26 91.15 81.36 84.62 83.30 75.38 109.18 82.04 74.46 61.95 62.24

08-09 a 12-13 66.62 96.83 82.66 88.12 84.45 70.54 103.52 96.91 82.05 68.81 60.45

13-14 a 17-18 68.62 102.00 81.46 94.95 94.30 71.85 109.60 92.02 87.37 63.52 59.33

18-19 70.94 104.29 91.16 94.77 99.01 70.31 104.01 84.60 74.30 61.82 55.80

Mexico Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Colombia Perú Ecuador Brasil Argentina

79-80 a 82-83 6.5 6.89 6.49 6.19 5.59

83-84 a 87-88 8.05 6.89 6.58 7.32 4.90 7.14 9.99 5.39

88-89 a 92-93 8.30 7.77 6.61 6.78 5.03 7.51 10.71 7.27 7.42 4.98

93-94 a 97-98 9.06 8.72 6.51 6.92 6.14 7.62 11.05 8.09 7.03 7.63 4.54

98-99 a 02-03 8.29 9.67 7.43 8.19 7.51 11.80 8.42 6.83 8.07 5.58

03-04 a 07-08 9.30 10.11 9.57 8.45 9.07 7.63 12.70 9.00 7.15 8.79 6.64

08-09 a 12-13 7.58 10.18 9.82 8.75 8.94 7.18 11.98 10.37 7.46 9.40 6.18

13-14 a 17-18 7.68 10.60 8.96 9.83 9.40 7.55 12.36 11.30 7.82 8.48 6.64

18-19 7.99 11.27 9.84 10.19 10.15 7.47 11.48 10.01 6.59 8.50 6.60

Mexico Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Colombia Perú Ecuador Brasil Argentina

79-80 a 82-83 8.68 9.45 8.92 8.02 9.24

83-84 a 87-88 11.74 9.68 8.43 9.29 7.00 9.69 10.97 12.38

88-89 a 92-93 12.22 9.90 8.11 9.42 7.96 9.94 11.19 9.44 12.57 10.06

93-94 a 97-98 13.26 10.12 9.93 8.98 9.63 9.98 11.36 9.94 9.19 13.42 10.23

98-99 a 02-03 12.51 11.11 9.31 10.70 10.17 11.61 9.78 8.86 13.35 10.15

03-04 a 07-08 13.23 11.09 11.76 9.98 10.89 10.13 11.63 10.97 9.50 14.19 10.67

08-09 a 12-13 11.38 10.51 11.88 9.93 10.58 10.18 11.58 10.70 9.39 13.66 10.23

13-14 a 17-18 11.19 10.38 11.00 10.35 10.00 10.26 11.28 11.88 9.27 13.36 11.20

18-19 11.27 10.81 11.75 10.76 10.25 10.63 11.12 11.83 8.86 13.75 11.81

Quinquenio
TCHA

Quinquenio
TAHA

Quinquenio
RENDIMIENTO
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En la Figura 1, se presenta la productividad de los países en TAHA (Y2), como resultado de las TCH (Y1) 

y el % de Sacarosa (X), en los nueve quinquenios establecidos.  Colombia presenta los valores más altos 

en TAHA, con un incremento de 2.71 entre el quinquenio 2 al 6, luego decrece en 0.71, entre el 6 y el 7;  

crece en 0.57 entre el 7 y el 8, y decrece entre el 8 y 9 en 0.88 TAHA; el crecimiento en TAHA de 

Colombia lo obtiene principalmente por la vía de TCH; 18.19 entre el quinquenio 2 al 6, luego decrece 

5.66 TCH entre el 6 y 7; crece 6.08 entre el 7 y 8 y decrece en 5.59 TCHA entre el 8 y 9; en % de sacarosa 

el incremento es de 0.15 (1.5 kg) entre el quinquenio 2 al 9.  Guatemala incremento el TAHA en 4.77 

manteniendo un incremento constante entre quinquenios; el incremento es principalmente por la vía de 

TCH, 33.12 entre el 2 y el 9, mientras que en % de sacarosa es un 2.13% (16.5 kg) entre los quinquenios 1 

al 9; aunque entre el quinquenio 5 y el 9 presenta un decremento de 0.3 % (3 kg).  Nicaragua incremento 

3.96 TAHA en los nueve quinquenios, principalmente por la vía de TCH con 21.64; mientras que en % de 

sacarosa incremento en 2.23 % (22.3 kg).  Honduras incremento en 3.7 TAHA, principalmente por la vía 

del TCH con 22 y en % de sacarosa incremento en 1.84 % (18.4 kg).  Brasil incremento en 3.11 TAHA 

principalmente por la vía de TCH 18.27 entre el 2 y el 9; en % de sacarosa el incremento es 1.37 % (13.7 

kg).  El Salvador aumento 2.95 el TAHA en el periodo evaluado, este incremento es por la mejora en 

ambas vías, en TCH 18.24 y en % de sacarosa en 2.3 % (23 kg).  Perú incremento en 1.92 TAHA en 6 

quinquenios (4 al 9), principalmente por la vía de % de sacarosa con 1.92 % (19.2 kg), mientras que en 

TCHA solo incremento en 3.2. Costa Rica incremento en 1.88 TAHA en los 9 quinquenios, por el 

aumento de 9.83 TCHA y de 1.39 % de sacarosa (13.9 kg).  Argentina tiene un incremento de 1.62 TAHA 

en los 7 quinquenios analizados por ambas vías con 6.25 TCHA y 1.75% de sacarosa (17.5 kg). Ecuador 

en los 7 quinquenios decrece en -0.69 TAHA dado principalmente por disminución de -2.96 TCHA y 0.58 

en % de sacarosa.  México tiene un decremento de 0.06 TAHA en el periodo, principalmente por la 

disminución de 0.47 % de sacarosa (4.7 kg), ya que incremento su TCHA en 2.36.   

 

El comportamiento de las tendencias de productividad por quinquenios fue realizado con la metodología 

de números índices, considerando como quinquenios base (0) de 1979/1980 a 1982/1983 para Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; 1983/1984 a 1987/1988 para México, Colombia y Brasil 

y de 1988/1989 a 1992/1993 para Argentina y Ecuador; y de 1993/1994 a 1997/1998 para Perú. 

 

La Figura 2 indica que los valores relativos más altos para TAHA entre los países con 9 quinquenios lo 

tiene Guatemala con 73.38 con los mayores incrementos en los quinquenios 3, 4, 5 y 9; luego Nicaragua 

con 63.97, que en el quinquenio 5 obtuvo un aumento de 30; Honduras con 57.07; El Salvador con 42.82 y 

Costra Rica con 33.63.  Para los países con 8 quinquenios, Brasil con 57.68 de índice relativo de 

crecimiento, presenta el más alto en el quinquenio 3 con 37.73; Colombia con 14.97 presenta incrementos 

irregulares, con su mayor incremento en el quinquenio 6. 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2019 – 2020  

542 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gráfico de Isoproductividad periodo 1983/1984 a 2018/2019 por quinquenios 
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Figura 2. Comparación de números índices de TAH de los nueve países, periodo 1983/1984 a 2018/2019 

Para TCH en la Figura 3, para los países con 9 quinquenios, Guatemala con 39.26 presenta el más alto 

índice de incremento; le sigue Honduras con 30.23; luego Nicaragua 27.42; El Salvador con 25.01 y Costa 

Rica 16.25.  De los países con 8 quinquenios, el índice relativo más alto lo tiene Brasil con 42.01, en el 

quinquenio 2 alcanza un 35.73; luego Colombia con 14.31.  

 

Para rendimiento en % de sacarosa en la Figura 4 se observa que para los países con 9 quinquenios, los 

incrementos en índices relativos mayores los tiene Nicaragua con 24.69; importante de resaltar que del 

quinquenio 5 al 8 Guatemala, El Salvador y Nicaragua presentan disminución en los índices relativos; 

Honduras y Costa Rica se mantienen iguales en este periodo (quinquenio 5 al 8).  Los países con 8 

quinquenios, Brasil presenta disminución del quinquenio 5 al 7 y Colombia mantiene similar índice 

relativo del 4 al 7.  

 
 

Figura 3. Comparación de números índices de TCH de los nueve países, periodo 1983/1984 a 2018/2019 
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Figura 4. Comparación de números índices de en rendimiento de azúcar % de sacarosa de los nueve países, 

periodo   1983/1984 a 2018/2019 

 

Tendencias de la productividad 

 

En el Cuadro 2, se presenta la información por zafra para cada país.  Para México de 7.80 TAHA en la zafra 

1983/1984, aumentó a 7.99 (0.19) en la zafra 2018/2019; por lo que si no hubiera incremento necesitaría 823,815 

ha en lugar de 804,060, por lo que ahorra 19,754 ha (Figura 5A).  Guatemala con 6.02 TAHA en 1979/1980 

incrementó a 11.27 en 2018/2019, mantiene un aumento constante y a partir de la zafra 2001/2002 sus 

productividades casi en todas las zafras son arriba de 10 TAHA en la Figura 5B se observa que si no hubiera 

mejorado su productividad, Guatemala necesitaría 492,828 ha en lugar de las 263,080 para producir las toneladas 

de azúcar que produce por lo que ahorra 229,748 ha.  El Salvador con 6.89 TAHA en la zafra 1979/1980 

incrementó a 9.84 las TAHA en 2018/2019, a partir de 2004/2005 sus valores en productividad son cercanas a 10 

TAHA.  En la Figura 5C se observa que la mejora en productividad en los 40 años le ahorra la siembra en 34,394 

ha, o sea que debería cosechar 114,436 ha, en lugar de las 80,042 ha cosechadas.  Honduras con 5.8 TAHA en la 

zafra 1979/1980 incrementó a 10.19 TAHA en 2018/2019, en la Figura 5D se observa que ahorra 49,115 ha por el 

incremento de productividad, ya que necesitaría 103,079 ha en lugar de las 53,964 ha que cosechó.   Nicaragua 

con una productividad de 6.2 TAHA en la zafra 1979/1980, incrementó a 10.15 TAHA en 2018/2019; en la 

Figura 5E se observa el ahorro en 48,765 ha por el incremento en productividad, necesitaría cosechar 125,340 ha 

en lugar de las 76,575 cosechadas en la zafra 2018/2019.  

 

Costa Rica con una productividad de 5.97 TAHA en la zafra 1979/1980 incrementó a 7.47 TAHA en 2018/2019; 

en la Figura 6A se observa el ahorro en 12,161 ha por el incremento en la productividad, necesitaría cosechar 

72,161 ha, lugar de las 60,000 que cosecha.  Colombia produjo 8.2 TAHA en la zafra 1983/1984, incremento a 

11.48 TAHA en 2018/2019, Colombia es el que más productividad presenta en los 40 años y en las zafras 

2002/203 y 2003/2004 supero las 13 TAHA, en la Figura 6B se observa el ahorro en 82,833 ha por el incremento 

en productividad, necesitaría 289,916 ha en lugar de las 207,083 que cosecho.  Perú produjo 6.02 TAHA en la 

zafra 1993/1994; incremento a 10.01 TAHA en 2018/2019, en la Figura 6C se observa las 23,399 ha que ahorro 

por el incremento en productividad, necesitaría cosechar 117,399 ha en lugar de las 94,000 que cosecho.  Ecuador 

produjo 7.27 TAHA en la zafra 1990/1991, descendió a 6.58 TAHA en 2018/2019, en la Figura 6D se observa las 

8,771 ha que incremento por la disminución en productividad.  Argentina produjo 4.18 TAHA en la zafra 
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1990/1991, incremento a 6.60 TAHA en 2018/2019, en la Figura 6E se observa las 222,241 ha que ahorro por el 

incremento de productividad, necesitaría cosechar 607,241 ha en lugar de las 385,000 que cosecho.  

 

 Brasil produjo 6.75 TAHA en la zafra 1984/1985; incremento a 8.5 TAHA en 2018/2019, en la Figura 6F se 

observa las 2,613,536 ha que ahorro por el incremento en productividad, necesitaría cosechar 12,655,735 ha en 

lugar de las 10,042,199 que cosecho.  Argentina produjo 4.18 TAHA en la zafra 1990/1991, incremento a 6.60 

TAHA en 2018/2019, en la Figura 6D se observa las 222,241 ha que ahorro por el incremento de productividad, 

necesitaría cosechar 607,241 ha en lugar de las 385,000 que cosecho.  

 

   

  

Figura 5. Relación de producción de azúcar y área por quinquenio 5A México; 5B Guatemala; 5C el 

Salvador; 5D Honduras y 5E Nicaragua 

   

     

Figura 6. Relación de producción de azúcar y área por quinquenio 6A Costa Rica; 6B Colombia; 6C Perú, 6D 

Ecuador, 6E Argentina y 6F Brasil. 

5A 5B 

5E 

5C 

5D 

6A 6B 6C 

6D 6E 6F 
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CONCLUSIONES 
 

Se recopiló información de productividad de azúcar de la zafra 1979/1980 a 2018/2019 de  Guatemala, Honduras 

y Costa Rica;  Colombia y México de 1983/1984 a 2018/2019; Nicaragua de 1979/1980 a 1996/1997 y de 

2002/2003 a 2018/2019; El Salvador de 1979/1980 a 1996/1997 y de 2004/2005 a 2018/2019;Brasil de 

1984/1985 a 2018/2019; de Argentina de 1990/1991 a 2018/2019 y Ecuador de 1990/1991 a 2018/2019, 

información que fue estandarizada al Sistema Métrico Decimal. 

 

México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina y Perú 

incrementaron en 0.06; 4.77; 2.95; 3.7; 3.96; 1.88; 1.49; 3.11; 1.62 y 1.92 TAHA respectivamente en el periodo 

evaluado.  Guatemala, Honduras, Colombia, Brasil y Argentina vía principalmente el incremento de TCH; El 

Salvador, Nicaragua y Costa Rica día principalmente el incremento en % de sacarosa.  Ecuador disminuyó en 

0.69 TAHA vía el % de sacarosa.  

 

Para Guatemala Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Argentina, Brasil y Costa Rica su tendencia es 

positiva en crecimiento de TAHA en 56.13; 50.73; 48.37; 46.93; 41.26; 38.51; 38.37 y 10.03% entre las zafras 

1983/1984 a 2012/2013.  Guatemala, Colombia, Honduras, Argentina y Brasil principalmente por la vía de % 

TCH; y Nicaragua, El Salvador y Costa Rica principalmente por la via de % de sacarosa 
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