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CAPACITACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR, CENGICAÑA, A LA PRODUCTIVIDAD 

Y SOSTENIBLIDAD DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE GUATEMALA 
 

 
Mario Melgar y Staff profesional 

Director General, CENGICAÑA 

 

 

RESUMEN 
 

En el año 2,022 CENGICAÑA cumple 30 años de fundación, es por esta razón que escribimos este trabajo 

para describir las principales contribuciones del Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la 

Caña de Azúcar, CENGICAÑA a la productividad y sostenibilidad de la Agroindustria Azucarera de 

Guatemala.  

 

 

ABSTRACT 
 

In 2,022 CENGICAÑA celebrates 30 years of foundation, for this reason we write this work to describe the 

main contributions of the Guatemalan Sugarcane Research and Training Center, CENGICAÑA to the 

productivity and sustainability of the Sugar Agroindustry of Guatemala. 

 

 

 

LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE GUATEMALA 
 

La caña de azúcar es uno de los cultivos más importantes de Guatemala, los derivados de la caña de azúcar 

(azúcar y melaza) obtuvieron el mejor promedio anual en generación de divisas en el quinquenio 2016-2020 

con US$851,855.53 (Banco de Guatemala, 2021).  La Agroindustria Azucarera está conformada por 11 

ingenios. Para la zafra 2019-2020 el área cosechada de caña de azúcar fue de 258,025 hectáreas y la 

producción total de azúcar de 2.76 millones de toneladas métricas (TM).   

 

El 70 por ciento de la producción de azúcar se exporta y para la zafra 2019/2020 Guatemala tuvo el 5º. 

Lugar en exportaciones a nivel mundial y el 2º. Lugar en Latinoamérica.  Ocho ingenios azucareros 

producen el 25 por ciento de energía eléctrica del Sistema Nacional en época de zafra (2835 GWh/zafra).  

Entre cuatro destilerías asociadas a los ingenios producen 265 millones de litros de etanol por año.  La 

Agroindustria Azucarera de Guatemala genera 56,000 empleos directos y más de 280,000 empleos directos 

e indirectos (Azúcar de Guatemala, 2021). 
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CENGICAÑA  

 
Fue fundado en 1992 por la Asociación de Azucareros de Guatemala, ASAZGUA, con el objetivo de 

aumentar la productividad de la caña de azúcar y sus derivados.  El Centro es financiado por los ingenios 

de Guatemala (Concepción, Pantaleón, Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, Santa Teresa, La Sonrisa, La 

Unión, Santa Ana, Magdalena y Trinidad/San Diego) en proporción a su producción de azúcar. 

 

 

ALCANCE Y POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 DE 

CENGICAÑA 
 

Alcance: 
Investigación y Desarrollo de Variedades de Caña de Azúcar y Tecnologías en Manejo Integrado de Plagas, 

Agricultura de Precisión, Riegos, Malezas y Madurantes, Recuperación de Sacarosa y Eficiencia 

Energética, y Capacitación para la Agroindustria Azucarera 

 

Política: 
Nuestro compromiso es: 

“Desarrollar variedades de caña de azúcar, tecnologías en manejo integrado de plagas, agricultura de 

precisión, riegos, malezas y madurantes,  recuperación de sacarosa, y eficiencia energética, y capacitación 

y transferirlas a nuestros clientes, mejorando continua y sosteniblemente la eficacia de nuestro sistema”. 

 

 

PROCESOS Y PROYECTOS 
 

Con base en los requerimientos de la Agroindustria Azucarera a través de Junta Directiva, Comité Técnico, 

Comité Técnico Agrícola, Comité Técnico Industrial y Comités específicos, CENGICAÑA trabaja en los 

proyectos que se muestran en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Proyectos de investigación de CENGICAÑA 
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PRINCIPALES LOGROS GENERALES 
 
➢ Dentro del Plan Operativo 2021, CENGICAÑA cuenta con los siguientes Programas y Áreas:  Programa 

de Variedades (Áreas de Fitomejoramiento, Fitopatología y Biotecnología); Programa de Manejo 
Integrado de Plagas (Área de Entomología); Programa de Agronomía (Áreas de Agricultura de Precisión, 
Riegos,  , Cosecha y Malezas y Madurantes); Programa de Investigación Industrial (Áreas de 
Recuperación de Sacarosa, Eficiencia Energética y Laboratorio Agroindustrial); Programa de 
Transferencia de Tecnología y Capacitación (Áreas de Capacitación, Transferencia de Tecnología e 
Información, Análisis de Productividad  y Rentabilidad).  Cada uno de los Programas ha desarrollado 
estudios, métodos y tecnologías que han generado más de 1600 publicaciones, las cuales se encuentran 
disponibles en el Website de CENGICAÑA www.cengicana.org    Los principales logros de cada 
Programa o Área se describen en este documento. 

➢ La productividad para la zafra 2019/2020 fue de 101 toneladas métricas de caña por hectárea (TCH) y 
10.7 toneladas de azúcar por hectárea (TAH) (Boletín estadístico 2020).   CENGICAÑA ha apoyado el 
aumento de la productividad de la Agroindustria Azucarera Guatemalteca, la productividad aumentó de 
7.1 toneladas de azúcar por hectárea en el quinquenio de 1986-1990 a más de 10.6 toneladas de azúcar 
por hectárea en el quinquenio 2016-2020 (Figura 2). Durante este período la Agroindustria Azucarera 
estableció once récords de productividad en Toneladas de Azúcar por Hectárea (TAH), (Figura 3) 
Guatemala ocupa el tercer lugar en productividad en toneladas métricas de azúcar por hectárea a nivel 
mundial según la LMC.     

➢ Integración tecnológica de la industria a través de actividades de transferencia de tecnología, comités 
específicos, eventos técnicos nacionales e internacionales, procesos de Benchmarking y conformación 
del Sistema de Innovación (Figura 4) y el Sistema de Gestión Tecnológica (Figura 5) y más de 1600 
publicaciones contribuyendo al desarrollo de la inteligencia colectiva tecnológica y el Sistema de 
Innovación de la Agroindustria Azucarera de Guatemala. 

➢ Publicación de los libros “El Cultivo de la Caña de Azúcar en Guatemala”, “Sugarcane Crop in 
Guatemala” y Guía de Buenas Prácticas Agrícolas en Caña de Azúcar. 

➢ Con un enfoque de universidad corporativa se han organizado más de 5100 eventos de capacitación con 
participantes de personal Gerencial, Técnico y Operativo en las áreas de Campo, Fábrica, Transportes, 
Cogeneración y Recursos Humanos, que incluyen doctorados, maestrías, diplomados, seminarios y cursos. 

➢ Con la participación de 61 países y 827 participantes ATAGUA, ASAZGUA y CENGICAÑA 
organizaron exitosamente el XXV Congreso Mundial de la International Society of Sugarcane 
Technologists, ISSCT.  

➢ Convenios de cooperación con Argentina: EEAOC; Australia: SRA, ASSCT; Brasil: STAB, CTBE; 
Colombia: CENICAÑA, TECNICAÑA; Costa Rica: DIECA-LAICA, ATACORI; Ecuador: CINCAE, 
AETA; El Salvador: Ingenio Central Izalco, ATASAL; España: Univ. Santiago de Compostela; Estados 
Unidos: Canal Point-Florida, ARS- USDA Louisiana; Francia: CIRAD; Honduras: Azucarera La Grecia, 
AZUNOSA, ATAHON; Mauricio: MSIRI; México: CNIAA, CIDCA, Univ. Veracruzana, Colegio 
Postgraduados, ATAM; Nicaragua: Ingenio Monte Rosa, Ingenio San Antonio, Ingenio Montelimar; 
Panamá: Ingenio Santa Rosa; Tailandia: Mitr Phol;  Organizaciones: ISSCT, ICSB, Redes CYTED, 
CONCYT y Universidades. 

➢ CENGICAÑA tiene la Certificación ISO 9001:2015 de su Sistema de Gestión de la Calidad desde 2006. 

 

 

 

 

 

http://www.cengicana.org/


CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

15 

 

5.24 5.25
5.21

5.68
5.54

5.325.42

5.82
6.116.12

5.72

6.456.46

5.94

6.92
7.117.10

6.636.54
6.76

6.02
5.74

7.00
7.23

6.77
6.55

7.28
7.11

6.75

6.73

7.63

8.12
8.27

7.86

7.95

8.62

7.85

9.04

9.89

8.83

9.56

9.56

10.40

9.98

10.38
10.45

10.04

10.54

9.25

10.02

10.55

9.38

10.30

10.57
10.37

10.97

10.53

10.35
10.45

11.27

10.71

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

1
9

5
9

-6
0

1
9

6
0

-6
1

1
9

6
1

-6
2

1
9

6
2

-6
3

1
9

6
3

-6
4

1
9

6
4

-6
5

1
9

6
5

-6
6

1
9

6
6

-6
7

1
9

6
7

-6
8

1
9

6
8

-6
9

1
9

6
9

-7
0

1
9

7
0

-7
1

1
9

7
1

-7
2

1
9

7
2

-7
3

1
9

7
3

-7
4

1
9

7
4

-7
5

1
9

7
5

-7
6

1
9

7
6

-7
7

1
9

7
7

-7
8

1
9

7
8

-7
9

1
9

7
9

-8
0

1
9

8
0

-8
1

1
9

8
1

-8
2

1
9

8
2

-8
3

1
9

8
3

-8
4

1
9

8
4

-8
5

1
9

8
5

-8
6

1
9

8
6

-8
7

1
9

8
7

-8
8

1
9

8
8

-8
9

1
9

8
9

-9
0

1
9

9
0

-9
1

1
9

9
1

-9
2

1
9

9
2

-9
3

1
9

9
3

-9
4

1
9

9
4

-9
5

1
9

9
5

-9
6

1
9

9
6

-9
7

1
9

9
7

-9
8

1
9

9
8

-9
9

1
9

9
9

-0
0

2
0

0
0

-0
1

2
0

0
1

-0
2

2
0

0
2

-0
3

2
0

0
3

-0
4

2
0

0
4

-0
5

2
0

0
5

-0
6

2
0

0
6

-0
7

2
0

0
7

-0
8

2
0

0
8

-0
9

2
0

0
9

-1
0

2
0

1
0

-1
1

2
0

1
1

-1
2

2
0

1
2

-1
3

2
0

1
3

-1
4

2
0

1
4

-1
5

2
0

1
5

-1
6

2
0

1
6

-1
7

2
0

1
7

-1
8

2
0

1
8

-1
9

2
0

1
9

-2
0

TA
H

Comparativo de productividad 
toneladas de azúcar por hectárea

1992: Fundación de CENGICAÑA

1992

5.24 5.41
5.82

6.61 6.62 6.65
7.10

8.17

9.06

10.16 10.07
10.35

10.66
11.00

0

2

4

6

8

10

12

60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 15 20 25

TA
H

  -
(T

o
n

el
ad

as
 d

e 
A

zú
ca

r 
p

o
r 

H
ec

tá
re

a 
(h

a)
 

Quinquenios

* Proyección

*

1992: Fundación de CENGICAÑA

1992

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Evolución de la productividad en la Agroindustria Azucarera de Guatemala y Meta 2025 

(Promedio Agroindustria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Boletín estadístico series históricas, año 19, no. 1. 

 

Figura 3. Once records de productividad de 1992 a 2020 
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Figura 4. Sistema de innovación de la caña de azúcar en Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5. Sistema de gestión tecnológica 
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CG02-163 10,408 35,777 46,185 17,714 63,899
CG98-78 301 11,844 12,144 310 12,455

CG98-46 223 6,415 6,638 896 7,534

CG04-10267 677 2,051 2,728 1,008 3,735

CG00-102 204 2,175 2,379 595 2,974
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RB845210 1,413 5,551 6,964 1,702 8,667
SP71-6161 128 4,275 4,403 75 4,478

SP79-1287 3,473 3,473 3,473

SP83-2847 825 2,066 2,891 1,470 4,361

RB732577 1,473 1,473 1,473

SP79-2233 34 265 298 128 426

CP89-2143 27 36 63 63

Total 2,427 17,138 19,565 3,375 22,940

Adopción de variedades AIA-Guatemala 
54% área administrada por ingenios. Base Line del Mapa Estratégico; 46%. Se alcanzó la meta.

31 variedad de caña 
desarrolladas por Cengicaña 

• Variedades  

 

Se han liberado 31 variedades para uso comercial.   Las variedades desarrolladas por CENGICAÑA han 

ocupado para la zafra 2019-2020 el 46.8 por ciento (Figura 6) de la zona cañera.   Durante la última década 

se produjo el crecimiento de las variedades guatemaltecas CG (CENGICAÑA-Guatemala); ha destacado 

principalmente la variedad CG02-163 que ocupa el primer lugar en la composición varietal con 25.4 por 

ciento (Figura 7).  Esta variedad supera en más de 1TAH a la variedad CP72-2086 que ocupaba 

anteriormente el primer lugar.   Para apoyar la expansión de las variedades CG se desarrolla un proceso de 

planeamiento varietal para los ingenios, en donde se definen las variedades que serán sembradas en los 

próximos tres a cinco años.  En este proceso participan los jefes regionales y administradores de los ingenios 

y por parte de CENGICAÑA el Coordinador del Programa de Variedades, un fitomejorador y un especialista 

en Agricultura de Precisión, apoyándose en la base de datos de productividad que incluye la información de 

productividad, variedades, zona agroecológica, ingenio, estrato altitudinal y otros factores de producción 

para los más de 14,000 lotes de la Agroindustria Azucarera. 

 

Se ha coordinado el Comité de Variedades donde participan los responsables de variedades de los 

ingenios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.  Adopción de Variedades CG 

 

 

 
Figura 7.  Por primera vez en la historia de la Agroindustria Azucarera de Guatemala, una variedad guatemalteca ocupa 

el primer lugar en la composición varietal de la Agroindustria Azucarera Guatemalteca, corresponde a la variedad CG02-

163 que ocupa un 25.4 por ciento del área administrada a cosechar para la zafra 2020/2021 

CG02-163
25.4%

CP72-2086
23.1%

CP73-1547
9.7%

CG98-78
6.7%

RB845210
3.8%

CG98-46
3.6%

SP71-6161
2.4%

CP88-1165
2.4%

SP79-1287
1.9%

SP83-2847
1.6%

Mex79-431
1.5%

CG04-10267
1.5%

CG00-102
1.3%

Otras
15.0%

2020-21

Fuente: Censo de variedades para la zafra 2020-21. CENGICAÑA  - Guatemala, 2020.
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• Biotecnología 

 

En Biotecnología se ha utilizado diagnóstico molecular de enfermedades, especialmente en las variedades 

importadas.  Por otro lado se ha utilizado el marcador molecular Bru1 para la identificación de resistencia 

genética a la Roya marrón y Roya naranja en variedades de caña de azúcar. Se han realizado estudios de 

análisis de diversidad genética con el objetivo de orientar cruzamientos.    Se han desarrollado actividades 

de saneamiento de variedades importadas por cultivo de tejidos.   Y se han desarrollado protocolos de 

propagación in vitro para las principales variedades utilizadas por el Programa de Variedades.  Se han 

caracterizado cepas del hongo Metarhizium anisopliae a través de marcadores moleculares. 

 

Desde 1999 CENGICAÑA forma parte del Consorcio Internacional de Biotecnología en Caña de Azúcar, 

ICSB, que es un grupo internacional de trabajo conformado por 18 instituciones representantes de 13 países, 

cuyo objetivo es promover el desarrollo de proyectos y el libre intercambio de información y tecnología 

entre los científicos que trabajan en biotecnología de la caña de azúcar de los países asociados.  

 

 

• Fitopatología 

 
En Fitopatología se ha utilizado la técnica de análisis serológico para determinar la incidencia de patógenos 
en semilleros de la caña de azúcar.  Se ha utilizado el método basado en anticuerpos ““dot blot 
immunoassay” para analizar la incidencia de la bacteria Leisonia xyli subsp. xyli  causante del Raquitismo 
de las socas y para Xanthomonas albilineans causante de la Escaldadura foliar.   Durante los últimos 20 
años esto ha permitido determinar niveles bajos de Raquitismo y Escaldadura en los semilleros de los 
ingenios (Figura 8). 
 
Se desarrolla diagnóstico de enfermedades a requerimiento de los ingenios y monitoreo de las principales 
enfermedades. 
 
El área de Fitopatología tiene a su cargo las cuarentenas (Figura 9). 
 
Se ha desarrollado una Guía para la Identificación de Enfermedades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.  a) Comportamiento de la incidencia de L. xyli y de la demanda de análisis en semilleros durante las 

últimas diecisiete zafras, b) Comportamiento de la incidencia de X. albilineans y de la demanda de análisis en 

semilleros durante las últimas diecisiete zafras. 

 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
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Figura 9.  Cuarentena 

 

 

• Manejo Integrado de Plagas 

 
El Programa de Manejo Integrado de Plagas de CENGICAÑA con el Comité de Manejo Integrado de Plagas, 
CAÑAMIP, han desarrollado planes de manejo integrado para las principales plagas que son Chinche 
salivosa (Aeneolamia postica), Barrenadores (Diatraea  spp) y Roedores (Sigmodon hispidus).   Con 
excepción de algunos porcentajes altos de infestación de roedores y dos años de porcentajes altos de Chinche 
salivosa, la presencia de las principales plagas  se ha mantenido por debajo del nivel de daño económico, lo 
que muestra un manejo sostenible del cultivo (Figuras 10, 11 y 12).  En la Figura 13 se muestran las 
principales plagas que afectan el cultivo de la caña de azúcar.  Se han hecho estudios taxonómicos de la 
mayoría de estas plagas para identificar género y especie.  La última plaga que se identificó puede afectar a 
la zona cañera fue la plaga de la Langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons piceifrons) para la cual 
se han elaborado más de 10 boletines entre el año 2020 y 2021.  
Para el manejo regional de las plagas se desarrollan mapas de incidencia de las mismas buscando un manejo 
regional.   Se han desarrollado estudios de la tolerancia de variedades a las principales plagas. 
Se han elaborado boletines técnicos periódicamente y las publicaciones de manejo integrado de las 
principales plagas. 
 
Se ha coordinado el Comité de Manejo Integrado de Plagas (CAÑAMIP) donde participan los responsable 

de control de plagas de los ingenios. 
 

 
 

Figura 10.   Media del daño por Barrenador del tallo, en estratos de la zona cañera 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Leve 6,212 8,183 10,23 3,554 8,264 16,27 17,28 23,23 9,369 11,05 22,87 5,287 4,358 3,752 16,38 1,769 2,800 9,623 3,510 3,396 2,296

Moderado 1,795 1,140 3,456 1,491 4,686 3,345 2,907 3,393 1,587 5,440 3,016 2,221 1,626 3,187 2,949 1,671 1,161 2,260 1,349 1,039 964

Severo 440 1,118 2,134 1,429 4,678 3,055 1,630 1,667 1,406 765 1,901 1,333 647 1,098 1,935 1,165 541 1,214 599 641 717
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Figura 11.   Media del daño por Rata, en estratos de la zona cañera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12.  Hectáreas con daño foliar por Chinche salivosa (Aeneolamia postica) 

 

 

 
Figura13. Plagas de importancia económica para el cultivo de la caña de azúcar 
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• Agricultura de Precisión 

 
Desde el 2009 se generó la Zonificación Agroecológica (Figura 14) del cultivo de la caña de azúcar en la 
zona cañera de la costa sur de Guatemala. Se impartieron cursos de capacitación  de ArcGIS a técnicos de 
todos los ingenios. Posteriormente se entregó la digitalización de las vetas de arena de la zona cañera. En el 
año 2012 se desarrolló el proyecto Manejo Agronómico por Ambiente (MAPA), el cual está disponible en 
el Website de CENGICAÑA y permite hacer análisis geográfico de la Base de datos de Análisis e 
Productividad por Lote de la zona cañera (Figuras 15 y 16). 
 
Desde el 2017 se plantearon actividades de Agricultura de Precisión utilizando imágenes satelitales (Figura 
17). Se han utilizado imágenes satelitales utilizando los satélites Landsat-8 y Sentinel-2 para entregar 
información de tres índices de vegetación NDVI, NDWI y MSI.   El NDVI ha sido utilizado para la 
identificación de la madurez de la caña de azúcar y el NDWI y MSI para determinar la humedad de la caña 
de azúcar y la humedad del suelo.   Esto ha sido útil para aplicaciones de madurante en tasa variable, 
identificación exploratoria de la madurez de la caña y la humedad del suelo para fines de irrigación y 
cosecha. 
 
A partir del 2018 se elaboró la propuesta para establecer la Red de Estaciones RTK de la Agroindustria 
Azucarera Guatemalteca, la cual se implementó en 2019 bajo la coordinación del área de Agricultura de 
Precisión de CENGICAÑA (Figura 18). 
 
Se ha coordinado el comité de Agricultura de Precisión y la Comisión de estaciones RTK. 
 

 
 

Figura 14. Mapa de la Zonificación Agroecológica 
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Figura 15. Sistema MAPA. 

 

 
 

Figura 16. Análisis de Productividad por Lote 

 
 
 
 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATÉLITE LANDSAT 8   SATÉLITE SENTINEL-2 
 

Figura 17. Proyecto de imágenes satelitales 

 
 

 
 

Figura 18. Red de estaciones RTK de la Agroindustria Azucarera Guatemalteca 

 
 

• Riegos 

 
Los primeros proyectos del Área de Riegos se enfocaron en el uso óptimo del riego estudiando los 
requerimientos de riego de la caña de azúcar. 
 
En 1998 se instalaron las primeras dos estaciones automáticas de ASAZGUA-CENGICAÑA en la zona 
cañera de la Costa Sur, en las instalaciones de CENGICAÑA y en finca Tehuantepec de Ingenio La Unión.    
 
En 2011 se desarrolló el Sistema de Información Meteorológica (SIM) y se tenían 16 estaciones. En este 
mismo año se hizo el traslado de las estaciones meteorológicas al Instituto Privado de Investigación sobre 
Cambio Climático -ICC . 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

24 

 

PERIODO DE CULTIVO

ENSO-Cálido (Niño) ENSO-Frio (Niña) ENSO-Neutro (Normal)

B
S %

Nota 1: Datos de brillo solar de agosto (BS%), estación Mangalito, análisis O. Castro L., CENGICAÑA
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Un hallazgo relevante en el área de Agrometeorología fue encontrar una relación entre el brillo solar en 
agosto y la producción de caña (Figura 19).  
 
En el 2003 se realizó la primera publicación sobre Cuencas hidrográficas de la zona cañera guatemalteca y 
su entorno (Figura 20).   
 
En el 2006 se inicia en la parte alta de la zona cañera el proyecto de pozos de infiltración con fines de 
conservación de suelos (Figura 21). 
 
El área bajo riego creció hasta el 2014, posteriormente ha tenido una tendencia a disminuir (Figura 22). En 
la Figura 23 se observa la evolución del uso de agua a nivel de parcela en donde se ha incrementado la 
eficiencia del uso del agua. 
 
En el Área de Riegos se ha desarrollado el software CENGIRIEGOS que permite la optimización del uso 
del agua apoyando la programación del riego con base en reportes y mapas.   El CENGIRIEGOS tiene un 
enfoque integral que toma como base los componentes de relación agua-suelo-caña de azúcar-atmósfera-
operación; toma en consideración los cambios de la humedad del suelo considerando el consumo de agua 
del cultivo y los aportes de humedad al suelo por eventos de riego y lluvia. 
 
Se ha desarrollado una Guía para evaluación de la calidad del agua de riego en la zona cañera con el fin de 
mejorar los sistemas de riego presurizado (Figuras 24, 25 y 26.). 
 
Se ha coordinado el Comité de Riegos donde participan los responsables de riegos de los ingenios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19.  Relación entre brillo solar de agosto y la producción de caña 
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Figura 20.  Estudio sobre Cuencas hidrográficas de la zona cañera guatemalteca y su entorno 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21.  Pozos de infiltración con fines de conservación de suelos 
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Figura 22.  Crecimiento del área bajo riego 2001-2019, por estrato altitudinal bajo (1-100 msnm), medio (100-

300 msnm) y alto (más de 300 msnm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Evolución del uso del agua a nivel de parcela en la zona cañera de Guatemala 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Sistema de riego por aspersión-tipo cañón 
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Figura 25.  Sistema de riego mini-aspersión 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26.    Sistema de riego mecanizado 
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• Fertilización 

 
A partir del Estudio Semidetallado de la Zona Cañera de Guatemala, de los Grupos de Manejo de Suelos y 
la experimentación en toda la Zona Cañera, se han desarrollado recomendaciones para la optimización de 
fertilización de nitrógeno, fósforo y potasio (Cuadro 1) con base en estas recomendaciones se ha 
desarrollado un software denominado CENGIFERT que está en proceso de validación. Se han desarrollado 
estudios para la utilización de la vinaza y de la cachaza y manejo de abonos verdes, rotación con leguminosas 
y análisis de fertilización para las principales variedades. 
 
Se desarrollaron también estudios pioneros para determinar el Potencial de la fijación biológica de nitrógeno 
en variedades de caña de azúcar en Guatemala en 1999 (Figura 27). 
 
 
Cuadro 1.  Recomendaciones de nitrógeno, fósforo y potasio 

 
Recomendaciones  de dosis de nitrógeno (kg  N/ha) para el cultivo de caña de azúcar en suelos derivados de 

ceniza volcánica de Guatemala 

Categoría de MO 

(%) 

Caña Plantía 

(kg N/ha) 

Caña Soca 

1/Rel N:TC 
Dosis mínima Dosis máxima 

Kg de N/ha 

Baja (< 3.0) 80 1.14 100 150 

Media (3.0 – 5.0) 70 1.0 90 130 

Alta (> 5.0) 60 0.9 80 120 
           1/Rel N:TC=Relación kg de N por tonelada métrica de caña esperado 

 

Recomendaciones de fósforo según P del suelo, ciclo de cultivo y tipo de suelo 

Categoría de P 
Plantía Soca 

Andisoles Otros suelos Andisoles Otros suelos 

Bajo  (< 10 ppm) 80 60 40 25 

Medio (10-30 ppm) 60 40 0 0 

Alto (>30 ppm) 0 0 0 0 

 
Recomendaciones de dosis de K en la zona cañera de Guatemala 

Suelos con arcilla =<35 % Suelos con arcilla > 35 % 

K del suelo (ppm) Dosis K (kg K2O/ha) K del suelo (ppm) Dosis K (kg K2O/ha) 

< 100  60 < 100  80 

100 – 150  40 100 – 300  40 

>150  0 >300  0 
Suelos con > 150 y > 300 ppm de K revisar relaciones de bases con respecto a K. 

Aplicar 40 kg de K2O/ha si (Ca+Mg)/K > 40 y Mg/K<15 

 
Fuente: Adaptado de Pérez, O.; Ufer, C.; Azañón, V. and Solares, E. 2010. Strategies for the optimal use of nitrogen fertilizers in the sugarcane 

crops in Guatemala. In: Proc. Int. Soc. Sugar Cane Technol. Veracruz, Mexico. 
Fuente: Adaptado de Pérez, O.; Hernández, F. 2002. Comportamiento y manejo del fósforo en la fertilización de caña de azúcar en suelos de origen 

volcánico. En: Memoria de XIV Congreso de Técnicos Azucareros de Centro América ATACA. Guatemala.  pp. 161-168. 
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Figura 27.    Estudio sobre el Potencial de la fijación biológica de nitrógeno en variedades de caña de azúcar 

en Guatemala. 

 
 
 

• Malezas y Madurantes e Inhibidores de floración 

 
Malezas:  

 
En Malezas se ha publicado un Manual de malezas, el uso de agroquímicos, aplicaciones aéreas y control 
de malezas y un Catálogo de herbicidas para la caña de azúcar.  
 
Se han desarrollado recomendaciones para el control de Coyolillo Ciperus rotundus  
 
Se apoyó el incremento del uso de herbicidas en pre-siembra incorporada, para áreas de alta infestación de 
malezas que generó importante ahorro en el total de control de malezas (Figura 28). 
 
Se han recomendado mezclas de herbicidas de baja carga química para el control de bejucos y caminadora. 
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Figura 28. Uso de herbicidas en pre-siembra incorporada, para áreas de alta infestación de malezas 

 

 

 

Madurantes: 

 
La aplicación de la tecnología de madurantes ha sido generalizada aplicándose en más del 70 por ciento del área.  
En los últimos cinco años se han venido utilizando pre-madurantes y/o madurantes (Figura 29). 
 
Se inició en 2014 la promoción de la tecnología de pre-madurantes la cual posteriormente fue adoptada ya 
a nivel comercial. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Tecnología de pre-madurantes 

 
Se elaboró una Guía sobre productos aprobados o prohibidos según norma BONSUCRO, EPA/FSMA y 
EFSA. 
 
Se desarrolló capacitación y certificación sobre la Ley FSMA/FDA. 
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Se ha recomendado el uso de madurantes no herbicidas con certificado orgánico  (Figura 30). 
 

 
Figura 30. Uso de madurantes No herbicidas con certificado Orgánico 

 

 

Inhibidores de floración: 

 
Se ha elaborado una Guía sobre Estrategias técnicas en el manejo y control de la floración en caña de azúcar, 
con un impacto económico del 89 por ciento por de la reducción del uso de inhibidor. 
 
El Comité de Malezas y Madurantes apoyado por CENGICAÑA, ha desarrollado diversos eventos técnicos 
anualmente. 
 

• Buenas Prácticas Agrícolas 

 

Se ha desarrollado una Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, las cuales además de aumentar la productividad 

apoyan la adaptación al cambio climático (Figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 31. Carátula de la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas en Caña de Azúcar. 
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• Cosecha: 

 

Se ha promovido con todos los ingenios la metodología para la comparación de pérdidas visibles de caña 

de azúcar en cosecha mecanizada. Esta tecnología ha permitido reducir las pérdidas de caña (Figura 32). 

 

Se ha elaborado el Boletín de Indicadores de Cosecha, el cual se entrega de forma semanal durante la zafra 

con 14 indicadores de cosecha. 

 

Se elaboró la Guía de Cosecha Mecanizada.  (Figura 33). 

 

Se ha coordinado el Comité de Cosecha con actividades de capacitación, asesoría e investigación, donde 

participan responsables de Cosecha de los ingenios. 

 

 
 

Figura 32.  Resultados de la tecnología de comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Guía de Cosecha Mecanizada 

 

18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19 18-19

1 2 3 4 5 6 7 8

Pedazos 1.03 0.89 0.53 0.93 2.03 0.30 0.86 1.75

Astillas 0.06 0.24 0.49 0.00 0.13 0.00 0.09 0.00

Punta 0.05 0.02 0.13 0.11 0.00 0.06 0.06 0.04

Tocón 0.23 0.48 0.19 0.21 0.31 0.05 0.11 0.03

Tolete 0.42 0.52 0.58 0.58 0.22 0.38 0.20 0.28

Entera 1.03 1.56 0.75 1.82 0.66 0.80 1.61 0.36

Total pérdidas 2.83 3.71 2.68 3.65 3.35 1.60 2.94 2.46
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• Recuperación de Sacarosa 

 

Se han realizado estudios para el análisis de pérdidas de sacarosa con organismos microbiológicos. También 

análisis de pérdidas de sacarosa en cachaza, comparando dos tecnologías de agotamiento (filtro de banda y 

rotativo) y recomendaciones. 

 

Se desarrollan estudios de cuantificación de pérdidas de azúcar por lavado de caña. 

 

Se elaboró la Guía para la Determinación de Pol en caña (Figura 34). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Guía para la determinación de Pol en caña 

 

Se equipó el laboratorio de cristalografía en CENGICAÑA (Figura 35), que permitió desarrollar estudios 

para la elaboración de una Guía de Buenas prácticas para la Preparación de Semilla para Cristalización en 

la Industria Azucarera (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Equipamiento del Laboratorio de cristalografía de CENGICAÑA 
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Figura 36. Guía de Buenas prácticas para la Preparación de Semilla en la Industria Azucarera 

 

 

Se realizó un estudio comparativo entre ocho ingenios y análisis de pérdidas de sacarosa en evaporadores 

debido a factores físicos y químicos en la industria azucarera. 

 

En el área de Coproductos, se han desarrollado proyectos de prefactibilidad para Xilitol, Sorbitol, Ácido 

poliláctico y azúcar light. 

 

 

• Eficiencia Energética 

 

Todos los estudios realizados en el área de Eficiencia Energética, han sido sintetizados en diversas Guías 

que se han elaborado, las principales son: 

 

o Guía parta determinar y reducir pérdidas de energía en generadores de vapor (Figura 37). 

o Guía para el aprovechamiento energético de los RAC como un biocombustible (Figura 38). 

o Guía sobre equipos para recolección y pre-procesamiento de RAC (Figura 39). 

o Estudio de prefactibilidad técnica financiera de una planta de producción de Pellets (Figura 40). 

o Guía para reducción de pérdidas de calor por aislamiento térmico (Figura 41). 

 

Se ha desarrollado investigación en diversos coproductos, principalemten en RAC y Pellets de RAC. 

Se elabora anualmente el Boletín Estadístico de Cogeneración. 
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Figura 37. Guía parta determinar y reducir pérdidas de energía en generadores de vapor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. Guía para el aprovechamiento energético de los RAC como un biocombustible 
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Figura 39.   Guía sobre equipos para recolección y pre-procesamiento de RAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40.  Estudio de prefactibilidad técnica financiera de una planta de producción de Pellets 
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Figura 41.   Guía para reducción de pérdidas de calor por aislamiento térmico 

 

• Capacitación 

 

Con un enfoque de universidad corporativa se han organizado más de 5,100 eventos de capacitación con 

participantes de personal Gerencial, Técnico y Operativo en las áreas de Campo, Fábrica, Transportes, 

Cogeneración y Recursos Humanos, que incluyen doctorados, maestrías, diplomados, seminarios y cursos 

(Figura 42 y Cuadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Eventos de capacitación y personas capacitadas de 1992 a 2020. 
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Cuadro 2. Programas de formación y actualización de personal de la Agroindustria Azucarera de Guatemala 

e internacional 

 

Programas de Doctorado Programas de maestría 
Comité de 

Capacitación 
Tesistas y E.P.S. 

Universidad Santiago de 

Compostela 

➢ Doctorado internacional 

en ciencias agrícolas y 

ambientales. 

➢ Universidad de Valencia, 

un estudiante  de 

Doctorado 

 

Universidad Galileo 

➢ Doctorado en ingeniería 

agroindustrial 

Universidad Galileo 

➢ Economía y 

administración de 

empresas 

 

Universidad del Valle 

➢ Ingeniería Azucarera 

➢ Ingeniería Cañera 

➢ Administración 

➢ Con apoyo de 

INTECAP, se 

desarrollan: 

➢ Diplomados 

➢ Cursos 

➢ FAUSAC 

➢ Facultad de Ingeniería, 

USAC 

➢ URL 

➢ CUNSUROC 

➢ UVG 

Practicantes 

➢ ENCA 

➢ EFA´S 

➢ Instituciones educativas 

de diversificado 

 

 

• Transferencia de Tecnología 
 

Integración tecnológica de la industria para compartir conocimientos y experiencia a través de actividades 

de transferencia de tecnología, comités específicos, eventos técnicos nacionales e internacionales, procesos 

de Benchmarking y más de 1600 publicaciones (Figura 43) contribuyendo al desarrollo de la inteligencia 

colectiva tecnológica y el sistema de innovación de la Agroindustria Azucarera de Guatemala.   El Programa 

de Transferencia de Tecnología también ha desarrollado análisis de productividad y análisis de rentabilidad.   

 

Para Benchmarking el principal evento ha sido un simposio anual que se ha realizado por 25 años con la 

participación de los ingenios en fábrica, cogeneración, campo y transportes (Figura 44). 

 

El análisis de productividad consiste en elaborar informes semanales durante la zafra, integrando 

información a nivel de lote que incluyen la comparación de todos los ingenios reportando las principales 

variables: TCH, TAH, Rendimiento, Variedades, Estratos, Zonas ecológicas, zonas geográficas, ingenios, 

fincas y lotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Publicaciones de CENGICAÑA de 1992 a 2020 
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Figura 44.   Importancia del proceso de Benchmarking para la transferencia de tecnología en la Agroindustria 

Azucarera de Guatemala 

 

 

• Análisis de rentabilidad 

 

Se han desarrollado análisis de rentabilidad a nivel de Centro (Figura 45), de Programa de Variedades, 

Riegos, Malezas y Madurantes, Fertilización y MIP, en todos los casos con muy buenos indicadores 

financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45.   Resultados del Análisis de rentabilidad de CENGICAÑA, período 1992 a 2020 
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA AGRICULTURA 
 

 
Mario Melgar 
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RESUMEN 
 

Este trabajo presenta una visión general del uso de la Inteligencia Artificial en la Agricultura. 

 

 

ABSTRACT 
 

This paper presents an overview of the use of Artificial Intelligence in Agriculture. 

 

 

 

 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 

La Inteligencia Artificial significa “Inteligencia No Biológica” que denota aprendizaje de máquinas 

(Melgar,  2020).  Es una tecnología que lidera el cambio exponencial.  Su creciente aplicación a todas las 

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

 

El aprendizaje automático (Machine Learnig), es un subconjunto de la Inteligencia Artificial (Ver Figura 

1), se refiere principalmente a algoritmos que son diseñados para aprender estructuras y luego poder tomar 

decisiones (Ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rojas, J. 2019. 

Figura 1. Mapa de Inteligencia Artificial 
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Fuente: Ollé, J. 2020 

Figura   2.   Mapa global de las técnicas de Machine Learning 

 

La Inteligencia Artificial aplicada a la agricultura o ciberagricultura obtiene datos de sensores, maquinaria 

agrícola, imágenes satelitales, drones, teléfonos inteligentes, señales de radio, LORA (Long Range) y los 

convierte en información útil. 

 

Bannerjee et al., 2018 realizó una revisión de 100 artículos relacionados con técnicas de Inteligencia 

Artificial aplicados a la agricultura. 

  

Canata et al., 2021, Kumar et al., 2020, Sepúlveda, 2020, Rojas, 2019 y Bannerjee et al., 2018 mencionan 

las principales aplicaciones de la Inteligencia Artificial a la agricultura las cuales son: Manejo general del 

cultivo, manejo de plagas, manejo de enfermedades, manejo de malezas, manejo de riego, manejo de suelos, 

información climática y alertas meteorológicas, monitoreo y control de productos, predicción de 

rendimiento, monitoreo de labores, monitoreo de cosecha, monitoreo de transporte, inventario de equipo, 

información para análisis de rentabilidad, información para análisis de sostenibilidad, control de costos, 

libros de campo, apps para campo, mercado de productos en tiempo real, precios de productos en tiempo 

real, redes de agricultores e información externa. 
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EMPRESAS DEDICADAS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA 

AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN  
 

Viton et al., 2019 menciona que hoy en día existen más de 450 emprendimientos en América Latina y El 

Caribe enfocados en la Innovación tecnológica para la agricultura y la alimentación a lo largo de nueve 

sectores identificados, habiendo sido más de la mitad de estos creados en los últimos cuatro años (Ver Figura 

3).  

 

Según Viton et al., 2019,  los diez principales emprendimientos  son: BeGreen-Brasil, iCrop -Brasil, Tierra 

de Monte -México, Eiwa-Argentina, Space AG-Perú, JETBOV-Brasil, Agree Market-Argentina, 

PolyNatural-Chile, Frubana-Colombia y Aimirim-Brasil. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Viton et al., 2019    

 

Figura 3. Evolución del número de emprendimientos en la región 
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Los sectores y subsectores que Viton et al., 2019 menciona - muchos de estos aplicando Inteligencia 

Artificial a la agricultura-, se describen en el Cuadro 1. 

 

Por otro lado algunos de los gigantes tecnológicos están invirtiendo en inteligencia artificial aplicada a la 

agricultura, como Microsoft, Google, IBM y SAP. 
 

Cuadro 1. Sectores y subsectores que están aplicando Inteligencia Artificial a la agricultura 

 

Sector Subsector 

Nuevos sistemas de producción 

• Innovaciones en conservación de agua y suelos 

• Tecnologías para acuacultura y agricultura hidropónica 

• Granjas urbanas e interiores 

Mecanización y automatización de 

labores 

• Tecnología para labores, robotización y maquinaria autónoma 

• Sistemas de irrigación inteligentes 

• Soluciones tecnológicas para ganado y lechería 

• Materiales y aplicaciones innovadoras 

Genética y protección de cultivos y 

animales 

• Genética de semillas (biotecnología) 

• Fertilizantes 

• Productos biológicos (bioestimulantes, biopesticidas, 

biofertilizantes) 

• Genética de animales y peces 

• Nutrición y salud animal 

• Otras soluciones para semillas y animales 

Big Data y Agricultura de Precisión 

• Análisis de suelos y evaluación de ambientes 

• Drones & imágenes satelitales 

• Sensores remotos y monitoreo georeferenciado 

• Soluciones integradas de hardware & software (IoT) 

• Análisis de datos & soporte tecnológico para toma de decisión 

Software de gestión y servicios de 

información y educación al productor 

agropecuario 

• Software de gestión empresaria 

• Información climática y de mercados 

• Información logística y de transporte 

• Educación, entrenamiento y servicios a la comunidad rural 

Plataformas innovadoras de compra-

venta, servicios  tercerizados  y 

financiamiento 

• Mercados para insumos, servicios y productos 

• Outsourcing & utilización compartida de maquinarias y 

herramientas 

• Nuevos canales y herramientas de financiamiento e inversión 

• Servicios de gestión de riesgo 

Tecnologías en el procesamiento, 

logística y distribución de alimentos 

• Soluciones de logística & almacenamiento en agricultura y 

alimentos 

• Packaging inteligente 

• Contratos inteligentes y certificación digital 

• Seguridad y trazabilidad alimentaria 

Productos y servicios alimentarios 

innovadores 

• Proteínas sustentables 

• Alimentos y bebidas funcionales 

• Nuevos ingredientes y sabores 

• Comercialización de la granja al comsumidor 

• Marketplaces y tiendas online de alimentos 

• Tecnologías de procesamiento de alimentos 

Bioenergías y biomateriales 

• Bio combustibles 

• Bio materiales 

• Mitigación y tratamiento de desechos 

• Otras energías renovables 

• Procesos y materiales industriales 
Fuente Viton et al., 2019    
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CONCLUSIONES 
 
1. Las aplicaciones de Inteligencia Artificial en la agricultura están avanzando rápidamente.  
2. El uso de dispositivos inteligentes y las tecnologías de inteligencia artificial permitirán a los agricultores 

hacer un uso más eficiente y sostenible de todos los recursos. 
3. Permitirá también tener información de cultivos y maquinaria en tiempo real para facilitar la toma de 

decisiones. 
4. En la formación de los agrónomos es necesario incorporar la temática de inteligencia artificial y 

especialmente machine learning. 
5. Los agricultores grandes deben seleccionar apropiadamente las empresas especializadas en inteligencia 

artificial que los pueden apoyar, en virtud del gran número de ofertas que existe tanto a nivel 
latinoamericano como a nivel mundial. 

6. Los ministerios de agricultura e instituciones asociadas que apoyan a los medianos y pequeños 
agricultores deberán crear unidades que manejen las tecnologías de inteligencia artificial aplicada a la 
agricultura y promover la conectividad a nivel rural. 

7. La aplicación de las tecnologías de Inteligencia Artificial aplicadas a la agricultura deben ayudar a la 
sostenibilidad. 
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RESUMEN 
 
Las variedades de caña de azúcar CG10-044124 y CGMex10-26315 (híbridos complejos de Saccharum spp.) 
fueron obtenidas y 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 asociados a CENGICAÑA en 
la Agroindustria Azucarera (AIA) de Guatemala. La variedad CG10-044124 se seleccionó del cruzamiento 
entre IJ76-521 como madre y CP72-1312/CP81-1384/CP70-1133 variedades como padre y la variedad 
CGMex10-26315 se seleccionó del cruzamiento entre CG97-100 como madre y MZC74-275 como padre. 
Los cruzamientos de CG10-044124 y CGMex10-26315 se realizaron en CENGICAÑA-Guatemala y 
Estación Experimental de CIDCA, Tapachula, México, respectivamente en diciembre de 2007. Las 
variedades CG10-044124 y CGMex10-26315 fueron liberadas debido a que cumplieron los requisitos 
establecidos con el Comité Técnico Agrícola de CENGICAÑA; alta productividad de azúcar en t de azúcar 
por hectárea (TAH), alta productividad de fibra en t 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 utilizada como testigo en los experimentos de campo durante las zafras 2018-19, 
2019-20 y 2020-21. Los criterios de selección fueron los requisitos establecidos por Comité Técnico 
Agrícola de 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 CG10-044124 de maduración 
temprana y CGMex10-26315 de maduración temprana y tardía 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 CG10-044124 and CGMex10-26315 (complex hybrids of Saccharum spp.) were 

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

Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA by its acronomysm in Spanish) and this 

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

associated to CENGICAÑA in the sugarcane growing area of Guatemala. CG10-044124 sugarcane cultivar 

was selected from the cross IJ76-521 as female parent and CP72-1312/CP81-1384/CP70-1133 varieties as 

parent and CGMex10-26315 from the cross CG97-100 as female and MZC74-275 as parent. The cross of 

CG10-044124 was made at CENGICAÑA-Guatemala and CGMex10-26315 cross was carried at CIDCA 

Experiment Station in Chiapas, Mexico both of them in December 2007. CG10-044124 and CGMex10-26315 

were released due to they meet the key selection criteria under field trials of stage V of selection carried out in 

2018-19, 2019-20 and 2020-21 harvest seasons under the Guatemalan sugarcane local conditions. Selection 

criteria higher sugar and fiber yield than the standard variety CP72-2086, disease resistance, good agronomic 

characteristics and adaptability to local weather and soil characteristics were established jointly with Field 

Managers of the CENGICAÑA associated sugar mills. This report shows the results obtained by CG10-

044124 and CGMex10-26315 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)]. CG10-044124 and CGMex10-26315 based on results 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 CG10-044124 y CGMex10-26315 (híbridos complejos de Saccharum spp.) 

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

y Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA) y se liberaron para producción comercial en Guatemala 

en septiembre 2021. La variedad CG10-044124 se seleccionó de la descendencia del cruzamiento entre IJ76-

521 como madre y CP72-1312/CP81-1384/CP70-1133 variedades como padre y la variedad CGMex10-

26315 de la cruza entre CG97-100 como madre y MZC74-275 como padre. La cruza que dió origen a CG10-

044124 se realizó en CENGICAÑA-Guatemala y para el caso de la variedad CGMex10-26315 en la 

Estación Experimental de CIDCA, Chiapas, México en diciembre de 2007. Las variedades CG10-044124 y 

CGMex10-26315 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, 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)] por sus adecuadas características agronómicas 

para su manejo comercial y por su adaptabilidad a las condiciones de clima y suelo de la AIA de Guatemala. 

 

 

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 en este estudio se originaron de dos grupos de maduración natural; con flor ó 

tempranas y sin flor ó tardías (Cuadros 1 y 2 del Anexo I). Estas variedades fueron categorizadas como 

promisorias por haber superado a las variedades testigo de acuerdo con los criterios de selección utilizados 

en el estado IV de selección (García et al., 2017). Este estudio corresponde a la evaluación de variedades 

en la Onceava Prueba-semicomercial (11PSC) de CENGICAÑA. La variedad testigo fue CP72-2086 y otras 

de interés de los ingenios participantes en el estudio. 

 

Del grupo de variedades con flor ó tempranas se presentan resultados de la variedad CG10-044124 

evaluada en ocho localidades distribuidas en cuatro, una y tres de los estratos altitudinales medio, bajo y 

litoral, respectivamente (Cuadro 1, Anexo II). La información de las características de las localidades y 

los aspectos más importantes del manejo agronómico del grupo de variedades tempranas se muestra en el 

Cuadro 1 del Anexo II.   

 

Del grupo de variedades sin flor ó tardías se presentan resultados de la variedad CGMex10-26315 

evaluada en ocho localidades de las cuales en cuatro se evaluó como variedad temprana (Cuadro 1, Anexo 

II) y en cuatro localidades como variedad tardía (Cuadro 2, Anexo II). La variedad CGMex10-26315 

como temprana se evaluó en tres localidades del estrato medio y una localidad del estrato litoral y como 

tardía en tres localidades del estrato bajo y una del estrato litoral. La información de las características de 

las localidades y los aspectos más importantes del manejo agronómico del grupo de variedades tempranas 

se muestra en el Cuadro 2 del Anexo II.   
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Los ensayos de campo fueron ubicados tratando de seguir el criterio de zonas agroecológicas 

propuesto por Villatoro, et al., (2010). (Cuadros 1 y 2, Anexo II). 

  

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 ocho ensayos de campo de variedades tempranas y los cuatro de variedades tardías se 

manejaron adecuadamente en términos de edad de corte. En los ensayos de variedades con flor el 

rango de la edad de corte de las plantías varió de 10.5 meses en finca Refugio Viejo a 12.3 meses de 

finca Santa Teresa. En los ciclos de cultivo que corresponden a socas el rango fue más cerrado y 

varió de  11.4 meses en segunda soca en finca El Bálsamo a 12.8 meses en primera soca de finca 

Santa Teresa. Situación similar se presentó en los ensayos sin flor en las plantías con rangos de 10.2 

meses en finca La Sierra a 11.3 meses en finca San Luis  y en socas vario de 11.1 meses en primera 

soca en la localidad finca Tehuantepec a 11.9 meses en segunda soca en fincas Jabalí III y La Sierra. 

 

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 0.5 ha. El ancho de la unidad experimental fue de cinco surcos distanciados 

a 1.5 m por el largo del lote que varió entre 200 y 300 m 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 ha (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 Agronómico 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. 
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En este informe se presentan los resultados de las variedades liberadas tomando en consideración los criterios 

de selección:  

 

1. productividad de azúcar y fibra y adaptabilidad a períodos de zafra y estratos altitudinales,  

2. resistencia a enfermedades y 

3. características agronómicas para el manejo de campo 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. Productividad de azúcar y fibra y adaptabilidad 

 

Variedad CG10-044124 en el estrato altitudinal medio. 

 

Del grupo de variedades con flor o tempranas destacó la variedad CG10-044124 cuyos resultados en 

TAH, CS en Pol % caña y TCH en plantía, primera y segunda soca y promedio de estos ciclos de cultivo 

evaluados en 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 4 del Anexo III. La variedad CG10-

044124 en el promedio de las cuatro localidades del estrato medio supero en TAH, CS y TCH a la variedad 

CP72-2086 sin diferencias estadísticamente significativas. De las cuatro localidades solamente en finca 

Santa Elígia la CG10-044124 superó en TAH a la variedad testigo CP72-2086 con diferencias 

estadísticamente significativas particularmente por efecto del TCH de la primera soca también con 

diferencias significativas. También en la localidad de finca Cañaverales del Sur la CG10-044124 superó 

en CS y con diferencias estadísticamente significativas a CP72-2086. El buen CS de la variedad CG10-

044124 en este estrato altitudinal y a lo largo de los meses de zafra también ha sido reportado por Quemé 

et. al. 2018 y García et al., 2018. Estos resultados confirman la adaptabilidad de la variedad CG10-044124 

al estrato medio de la AIA de Guatemala por ambas vías TCH y CS. 

 
Cuadro 1. Productividad de azúcar de la variedad CG10-044124, 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). 

 

 

 

 

CG10-044124 21.9 A 25.4 A 23.6 A 15.3 AB 16.2 CDE 17.7 BCD 16.4 DE 18.9 ABC 24.8 A 15.5 A 19.7 A 19.1 AB 20.0 AB 18.5 ABC 19.2 A 19.4 AB

CP72-2086 18.7 AB 24.0 AB 21.4 ABC 15.0 AB 20.9 ABC 14.7 CD 16.8 CDE 17.4 ABC 17.1 B 12.7 A 15.5 BC 15.8 AB 22.0 A 20.3 ABC 19.4 A 18.1 ABC

CV % 12.4 4.5 9.1 15.7 15.9 14.2 15.3 16.9 22.2 26.0 21.7 16.9 11.9 25.1 18.6 22.0

DMS (0.05) 4.6 2.0 2.4 4.1 5.3 4.4 2.5 5.8 6.7 6.1 3.4 4.7 3.9 7.7 3.2 2.9

CG10-044124 15.5 A 15.6 A 15.5 A 12.8 AB 14.1 AB 15.0 BCD 14.0 ABC 15.0 ABC 15.7 A 15.5 A 15.4 AB 13.7 A 14.0 BC 14.8 A 14.2 AB 14.7 AB

CP72-2086 13.3 B 14.9 AB 14.1 B 14.9 A 14.1 AB 14.6 CD 14.5 AB 15.1 ABC 15.0 AB 15.2 A 15.1 AB 13.8 A 15.1 A 14.3 ABC 14.3 AB 14.6 ABC

CV % 8.0 3.1 5.8 10.5 3.3 3.1 6.3 8.6 6.2 3.6 6.4 6.7 2.5 4.6 4.8 7.2

DMS (0.05) 2.1 0.9 1.0 2.4 0.8 0.8 0.8 2.4 1.6 0.9 0.9 1.5 0.6 1.1 0.6 0.8

CG10-044124 141 A 163 B 152 AB 121 B 115 BC 118 CDE 118 CD 125 AB 158 A 99 A 127 A 140 AB 142 AB 126 ABC 136 AB 132 ABC

CP72-2086 141 A 161 B 151 AB 101 B 148 AB 101 E 117 CD 115 BC 114 B 84 A 103 B 115 BCD 146 AB 142 ABC 134 AB 125 ABCD

CV % 8.7 4.3 8.0 15.4 15.8 12.6 14.8 12.2 19.8 23.6 18.6 15.5 12.8 23.6 17.7 19.6

DMS (0.05) 23.6 13.5 15.2 30.9 36.4 25.9 17.3 26.4 39.7 36.5 19.3 32.4 29.8 50.8 21.6 17.8

Variedad

Plantía 1 Soca Media Plantía 1 Soca 2 Soca Media Plantía

T de azúcar por ha-TAH

T de caña por ha-TCH

Media

Plantía 1 Soca 2 Soca Media

Finca Santa Teresa

lote: 08-0040101

Ingenio Tululá

Finca Cañaverales del Sur

lote: 07-0042501

Ingenio Madre Tierra

Finca El Bálsamo

lote: 03-10005301

Ingenio Panteleón

Finca Santa Eligia

lotes: 19-0470103, 19-0470105

Ingenio San Diego/Trinidad

1 Soca 2 Soca Media

Concentración de sacarosa en Pol % Caña
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Variedad CG10-044124 en el estrato altitudinal bajo.  

 

Los resultados en TAH, CS en Pol % caña y TCH en plantía, primera y segunda soca y promedio de éstos 

ciclos de cultivo evaluados de la variedad CG10-044124 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 en la localidad del estrato bajo se presenta en el Cuadro 5 del Anexo III. 

La variedad CG10-044124 en el promedio de tres ciclos de cultivo evaluados presentó valores de TAH 

sin diferencias estadísticamente significativas respecto a la variedad CG02-163 utilizada como testigo en 

la localidad de finca Tehuantepec. El CS de la variedad CG10-044124 fue mayor al de CG02-163 pero 

su diferencia no fue estadísticamente significativa. Caso contrario se presento con el TCH en donde la 

CG02-163 superó en TCH a CG10-044124 con diferencias significativas. A nivel de ciclos de cultivo las 

diferencias de TAH y TCH de las variedades en estudio fueron estadísticamente diferentes solamente en 

la segunda soca mientras que el CS no presentó diferencias significativas en ninguno de los ciclos de 

cultivo.  

 
Cuadro 2. Productividad de azúcar de la variedad CG10-044124, 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 CG10-044124 en el estrato altitudinal litoral.  

 

Los resultados en TAH, CS en Pol % caña y TCH en plantía, primera y segunda soca y promedio de éstos 

ciclos de cultivo evaluados de la variedad CG10-044124 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 6 al 8 

del Anexo III. El TAH promedio de ciclos de cultivo y localidades de la variedad CG10-044124 fue sin 

diferencias estadísticamente significativas respecto a CP72-2086 y CG02-163 utilizadas como testigos en 

el estrato litoral.  Resultado similar se encontró para las variables CS y TCH.  Este comportamiento se 

CG10-044124 20.0 A 16.8 A 12.6 BC 16.5 AB

CG02-163 19.9 A 17.6 A 14.5 A 17.4 A

CV % 7.1 5.8 4.6 6.3

DMS (0.05) 2.5 1.8 1.1 1.0

CG10-044124 14.1 A 13.1 A 12.2 A 13.2 A

CG02-163 13.0 A 13.0 A 12.1 A 12.7 A

CV % 7.2 5.2 2.2 5.5

DMS (0.05) 1.8 1.3 0.5 0.7

CG10-044124 142 AB 128 AB 104 B 125 BC

CG02-163 153 A 136 A 120 A 136 A

CV % 4.5 3.9 6.3 4.9

DMS (0.05) 12.2 9.2 12.9 6.0

Variedad

T de azúcar por ha-TAH

Concentración de sacarosa en Pol % Caña

T de caña por ha-TCH

Media

Tehuantepec

lote: 13-53.040

Ingenio La Unión

Plantía 1 Soca 2 Soca
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deriva de los resultados obtenidos en las localidades de finca Naranjo San Diego en donde la variedad 

testigo es CP72-2086 y finca San Luis con la variedad CG02-163 como testigo.  La localidad contrastante 

fué Refugio Viejo en donde la variedad CG10-044124 fue superada en TAH por CG02-163. El TAH 

promedio de la plantía y primeras dos socas de ambas variedades fue con diferencias estadísticamente 

significativas. El resultado en TAH en esta localidad se obtuvo principalmente de la primera soca y del 

TCH de la primera y segunda soca (Cuadro 3). Lo anterior sugiere que la variedad CG10-044124 deberá 

resembrarse para mantener su TCH bajo condiciones de clima y suelo similares de finca Refugio Viejo 

de ingenio La Unión. 

 

  
Cuadro 3. Productividad de azúcar de la variedad CG10-044124, 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).  

 

Respecto a la productividad de fibra en t de fibra por ha (TFH), la variedad CG10-044124 supero a la 

variedad CP72-2086 en cuatro de seis localidades evaluadas (Cuadros 1, 3, 5 y 8, Anexo III). No se 

encontró una tendencia entre la variable fibra (%) caña y variedad. En dos de las cuatro localidades en 

donde la CG10-044124 fue superior en TFH fue mayor el valor de fibra (%) caña respecto a la variedad 

testigo. En general el comportamiento de la variedad temprana CG10-044124 comparativamente con la 

variedad testigo CP72-2086 en los estratos altitudinales medio, bajo y litoral reúne los requisitos de 

selección de productividad de azúcar y fibra y adaptabilidad a las condiciones de clima, suelo y manejo 

de la AIA de Guatemala.  

 

Variedad CGMex10-26315 evaluada como temprana en el estrato altitudinal medio.  

Los resultados en TAH, CS en Pol % caña y TCH de plantías,  primeras dos socas y promedio de estos 

ciclos de cultivo de la variedad CGMex10-26315 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 2, 3 y 4 del 

Anexo III. La variedad CGMex10-26315 en el promedio de las tres localidades del estrato medio supero 

CG10-044124 33.0 A 22.7 ABCD 20.2 ABCD 25.3 AB 25.4 AB 27.1 B 27.0 A 26.4 B 25.9 ABC 23.8 A 26.4 A 25.4 AB 25.8 AB

CP72-2086 26.3 AB 22.9 ABC 19.4 ABCD 22.8 BCD 22.8 BCD

CG02-163 28.1 A 30.6 A 27.3 A 28.7 A 28.8 A 22.6 A 26.1 A 25.8 AB 27.4 A

CV % 19.4 6.7 12.2 14.9 10.7 4.4 7.4 7.8 7.5 7.8 10.1 8.5 17.6

DMS (0.05) 10.7 2.8 4.4 3.6 4.0 1.8 3.0 1.6 3.7 3.5 4.7 2.1 3.5

CG10-044124 16.2 A 15.3 AB 14.6 AB 15.4 ABC 15.8 AB 16.6 A 16.4 A 16.3 A 17.4 A 16.8 A 16.6 A 16.9 A 16.2 AB

CP72-2086 14.8 ABC 15.6 AB 15.5 A 15.3 ABC 15.3 BCD

CG02-163 16.7 A 16.8 A 15.5 A 16.3 A 17.2 A 16.9 A 16.5 A 16.9 A 16.5 A

CV % 8.5 5.3 5.9 6.6 5.0 4.9 6.2 5.4 3.3 2.8 7.0 4.7 6.8

DMS (0.05) 2.5 1.6 1.7 1.1 1.2 1.2 1.6 0.7 1.0 0.9 2.1 0.7 0.9

CG10-044124 204 A 148 ABCD 139 A 164 A 161 AB 163 B 164 B 162 B 149 B 142 BC 159 A 150 B 159 AB

CP72-2086 174 A 147 ABCD 125 AB 149 ABC 149 ABC

CG02-163 169 A 183 A 176 A 176 A 167 A 134 C 158 A 153 AB 166 A

CV % 16.5 5.3 9.9 12.8 8.3 3.8 4.6 5.8 4.9 5.7 4.3 5.0 16.1

DMS (0.05) 56.7 14.0 23.4 20.1 20.0 9.9 11.5 7.8 14.3 15.8 13.0 7.5 20.6

Variedad

Finca Naranjo San Diego

lotes: 19-0171103, 19-0171102

Ingenio San Diego/Trinidad

T de caña por ha-TCH

Plantía 1 Soca 2 Soca

Media

San Luis

lote: 13-343.100

Ingenio La Unión

Refugio Viejo

lote: 13-153.060

Ingenio La Unión

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

T de azúcar por ha-TAH

Concentración de sacarosa en Pol % Caña
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en TAH a la variedad CP72-2086 sin diferencias estadísticamente significativas. También se encontró 

que las diferencias entre ambas variedades en CS y TCH no fueron estadísticamente significativas. A 

nivel de las tres localidades las variedades CGMex10-26315 y CP72-2086  no presentaron diferencias en 

TAH estadísticamente significativas (Cuadro 4). El comportamiento del CS y TCH fue similar 

exceptuando el resultado obtenido en CS en la localidad de finca Santa Teresa y particularmente en la 

primera soca cosechada el dos de enero de 2020 en donde el CS de CGMex10-26315 fue menor que 

CP72-2086 con diferencias estadísticamente significativas. Este resultado confirma estudios por Quemé 

et al., 2018 y García et al., 2018 quienes reportaron que bajo las condiciones de este estrato altitudinal la 

variedad CGMex10-26315 muestra sus valores más altos de CS a partir de febrero comportándose como 

una variedad de maduración intermedia-tardía.  

 
Cuadro 4. Productividad de azúcar de la variedad CGMex10-26315, 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 CGMex10-26315 evaluada como temprana en el estrato altitudinal litoral. 

 

Los resultados en TAH, CS en Pol % caña y TCH de la plantía y primeras dos socas y el promedio de 

éstos ciclos de cultivo de la variedad CGMex10-26315 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 en la localidad del estrato litoral se presenta en el Cuadro 6 del Anexo 

III.  La variedad CGMex10-26315 en el promedio de los tres ciclos de cultivo supero en TAH, CS y TCH 

a la variedad CP72-2086 sin diferencias estadísticamente significativas. Los resultados en TAH, CS y 

TCH fueron similares en los tres ciclos de cultivo estudiados (Cuadro 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGMex10-26315 15.2 AB 20.9 ABC 21.6 AB 19.2 BC 21.6 A 16.9 B 13.6 A 17.4 ABC 18.1 AB 21.0 A 18.3 ABC 19.2 A 18.6 AB

CP72-2086 15.0 AB 20.9 ABC 14.7 CD 16.8 CDE 17.4 ABC 17.1 B 12.7 A 15.5 BC 15.8 AB 22.0 A 20.3 ABC 19.4 A 17.3 BC

CV % 15.7 15.9 14.2 15.3 16.9 22.2 26.0 21.7 16.9 11.9 25.1 18.6 23.0

DMS (0.05) 4.1 5.3 4.4 2.5 5.8 6.7 6.1 3.4 4.7 3.9 7.7 3.2 3.0

CGMex10-26315 13.3 AB 14.4 AB 15.4 AB 14.4 ABC 14.8 ABC 14.7 AB 15.3 A 14.9 ABC 13.2 A 13.2 DE 13.5 C 13.3 D 14.2 ABCD

CP72-2086 14.9 A 14.1 AB 14.6 CD 14.5 AB 15.1 ABC 15.0 AB 15.2 A 15.1 AB 13.8 A 15.1 A 14.3 ABC 14.4 AB 14.7 A

CV % 10.5 3.3 3.1 6.3 8.6 6.2 3.6 6.4 6.7 2.5 4.6 4.8 7.3

DMS (0.05) 2.4 0.8 0.8 0.8 2.4 1.6 0.9 0.9 1.5 0.6 1.1 0.6 0.8

CGMex10-26315 113 B 146 AB 139 ABC 133 BC 146 A 113 B 89 A 116 AB 138 AB 160 A 136 ABC 145 A 131 AB

CP72-2086 101 B 148 AB 101 E 117 CD 115 BC 114 B 84 A 103 B 115 BCD 146 AB 142 ABC 134 AB 119 BC

CV % 15.4 15.8 12.6 14.8 12.2 19.8 23.6 18.6 15.5 12.8 23.6 17.7 20.7

DMS (0.05) 30.9 36.4 25.9 17.3 26.4 39.7 36.5 19.3 32.4 29.8 50.8 21.6 18.9

T de azúcar por ha-TAH

Concentración de sacarosa en Pol % Caña

T de caña por ha-TCH

Variedad

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

Finca El Bálsamo

lote: 03-10005301

Ingenio Panteleón

Finca Santa Eligia

lotes: 19-0470103, 19-0470105

Ingenio San Diego/Trinidad

Finca Santa Teresa

lote: 08-0040101

Ingenio Tululá Media
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Cuadro 5. Productividad de azúcar de la variedad CGMex10-26315, 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). 

 

Variedad CGMex10-26315 evaluada como tardía en el estrato altitudinal bajo. 

 

Los resultados en TAH, CS en Pol % caña y TCH de plantías, primera y segundas socas y promedio de 

éstos ciclos de cultivo de la variedad CGMex10-26315 para el estrato altitudinal bajo (40-100 msnm) se 

muestra en el Cuadro 6. 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 1 al 3 del 

Anexo IV. En el promedio de las tres localidades del estrato bajo la variedad CGMex10-26315 supero 

estadísticamente en TAH a la variedad CP72-2086 con diferencias significativas. Este resultado se debió 

al efecto del alto TCH de la variedad CGMex10-26315 con diferencias estadísticamente significativas 

respecto a CP72-2086 aunque con menor CS también con diferencias significativas. El comportamiento 

del CS y TCH de la variedad CGMex10-26315 respecto a la variedad testigo CP72-2086 fue similar en 

las tres localidades estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGMex10-26315 26.9 AB 24.5 AB 19.1 ABCD 23.1 BCD

CP72-2086 26.3 AB 22.9 ABC 19.4 ABCD 22.8 BCD

CV % 19.4 6.7 12.2 14.9

DMS (0.05) 10.7 2.8 4.4 3.6

CGMex10-26315 16.1 AB 16.0 AB 14.8 AB 15.6 ABC

CP72-2086 14.8 ABC 15.6 AB 15.5 A 15.3 ABC

CV % 8.5 5.3 5.9 6.6

DMS (0.05) 2.5 1.6 1.7 1.1

CGMex10-26315 173 A 153 AB 129 A 152 ABC

CP72-2086 174 A 147 ABCD 125 AB 149 ABC

CV % 16.5 5.3 9.9 12.8

DMS (0.05) 56.7 14.0 23.4 20.1

T de azúcar por ha-TAH

Concentración de sacarosa en Pol % Caña

T de caña por ha-TCH

Variedad

2 Soca MediaPlantía 1 Soca

Finca Naranjo San Diego

lotes: 19-0171103, 19-0171102

Ingenio San Diego/Trinidad
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Cuadro 6. Productividad de azúcar de la variedad CGMex10-26315, 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 CGMex10-26315 evaluada como tardía en el estrato altitudinal litoral. 

 

Los resultados en TAH, CS en Pol % caña y TCH de plantía, primera y segunda soca y promedio de éstos 

ciclos de cultivo de la variedad CGMex10-26315 para el estrato altitudinal litoral (0-40 msnm) se muestra 

en el Cuadro 7. El resultado de estas variables más la resistencia a enfermedades, características 

agronómicas y ciclos de cultivo por localidades del estrato litoral se presenta en el Cuadro 4 del Anexo 

IV.  La variedad CGMex10-26315 en el promedio de los tres ciclos de cultivo supero en TAH a la variedad 

CP72-2086 con diferencias estadísticamente significativas. El TAH de las variedades en estudio provino 

de valores de CS y TCH sin y con diferencias estadísticamente significativas, respectivamente.  La 

superioridad del TAH de la variedad CGMex10-26315 se mantuvo sobre CP72-2086 en plantía, primera 

y segunda soca (Cuadro 7). 

 

  

CGMex10-26315 16.2 ABC 17.6 A 14.8 A 16.0 AB 11.9 BC 15.8 AB 14.6 B 14.3 B 14.6 BC 17.5 A 16.0 AB 15.3 A

CP72-2086 16.9 AB 14.4 AB 13.5 AB 14.9 BC 11.1 CD 14.3 BC 13.1 C 12.8 C 14.2 C 14.2 BC 14.2 CD 13.8 B

CV % 7.8 18.0 8.1 12.0 8.8 10.8 6.9 9.2 1.8 9.9 8.6 13.8

DMS (0.05) 2.1 4.6 1.9 1.7 1.7 2.5 1.4 1.0 0.5 2.9 1.5 1.4

CGMex10-26315 12.5 C 12.5 CD 11.0 C 12.0 DE 10.2 BC 11.8 A 11.6 C 11.2 B 15.2 BC 14.6 AB 14.9 BC 12.3 C

CP72-2086 15.2 A 14.9 A 12.8 A 14.3 A 11.9 A 13.1 A 13.7 A 12.9 A 16.3 A 15.4 A 15.8 A 14.0 A

CV % 4.6 4.8 4.8 4.8 6.9 8.9 3.9 6.9 3.1 4.2 3.8 8.1

DMS (0.05) 1.0 1.1 0.9 0.6 1.2 1.6 0.7 0.7 0.9 1.1 0.7 0.7

CGMex10-26315 130 A 139 A 135 A 134 A 116 A 134 A 126 A 126 AB 96 AB 120 A 108 A 124 A

CP72-2086 112 C 96 C 106 DE 104 D 93 C 109 B 96 B 99 E 87 D 92 B 90 B 99 E

CV % 4.0 15.8 4.5 9.2 3.5 5.7 6.5 5.5 2.7 7.8 7.5 10.4

DMS (0.05) 8.5 32.1 9.2 10.4 6.0 10.8 10.9 5.2 4.5 15.8 9.0 8.4

T de caña por ha-TCH

Variedad

T de azúcar por ha-TAH

Concentración de sacarosa en Pol % Caña

Plantía 1 Soca 2 Soca Media Plantía 1 Soca Media

Media

Finca Jabali III

lote: 13-672.070

Ingenio La Unión

Finca La Sierra

lote: 13-732.050

Ingenio La Unión

Finca Tehuantepec

lote: 13-53.200

Ingenio La Unión

Media Plantía 1 Soca 2 Soca
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Cuadro 7. Productividad de azúcar de la variedad CGMex10-26315, 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).  

 

Respecto a la productividad de fibra en t de fibra por ha (TFH), la variedad CGMex10-26315 supero a la 

variedad CP72-2086 en las seis localidades en donde se evaluó la variable fibra (%) caña (Cuadros 2 y 3, 

Anexo III y 1 al 4, Anexo IV). En el caso particular de CGMex10-26315 sus valores de TFH fueron 

obtenidos vía mayor TCH pues en todos los casos su contenido de fibra (%) caña fue menor al de la 

variedad testigo.  En general el comportamiento de la variedad CGMex10-26315 evaluada como variedad 

de maduración natural temprana y tardía y comparada con la variedad testigo CP72-2086 en los diferentes 

estratos altitudinales  reúne los requisitos de selección de productividad de azúcar y adaptabilidad a las 

condiciones de clima, suelo y manejo de la AIA de Guatemala. Como variedad temprana el TAH fue el 

resultado principalmente del TCH mientras que como variedad tardía el CS ya no fue un factor limitante. 

 

 

2. Resistencia a enfermedades 

 

En cuanto a resistencia a enfermedades, la variedad CG10-044124 presentó buena resistencia a las 

principales efermedades evaluadas con valores similares a los de la variedad testigo CP72-2086 en las 

ocho localidades evaluadas. La variedad CG10-044124 presento bajo condiciones de inóculo natural 

resistencia adecuada a las enfermedades importantes Carbón (Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow), 

Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans (Ashb), Roya marrón (Puccinia melanocephala) y Roya 

naranja (Puccinia kuehnii), Caña seca (Cephalosporium sacchari = Fusarium sacchari) y Mosaico (ScMv) 

(Cuadros 1 al 8, Anexo III). Los resultados de las primeras cuatro enfermedades concuerdan con los 

CGMex10-26315 22.2 A 20.9 A 18.2 B 20.4 A

CP72-2086 16.9 C 16.3 D 16.4 C 16.5 C

CV % 8.6 7.2 6.3 7.5

DMS (0.05) 2.5 2.0 1.6 1.1

CGMex10-26315 15.6 B 13.9 A 12.4 C 14.0 B

CP72-2086 16.4 AB 13.7 A 13.5 AB 14.5 B

CV % 4.1 5.1 4.9 4.7

DMS (0.05) 1.0 1.1 0.9 0.6

CGMex10-26315 142 A 150 A 147 A 146 A

CP72-2086 104 C 119 C 121 B 115 C

CV % 9.4 5.2 5.1 6.8

DMS (0.05) 17.6 10.4 10.0 7.2

Variedad

T de azúcar por ha-TAH

Concentración de sacarosa en Pol % Caña

T de caña por ha-TCH

Plantía 1 Soca 2 Soca Media

Finca San Luis

lote: 13-342.070

Ingenio La Unión
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obtenidos bajo condiciones de inoculación artificial en donde se caracterizó a la variedad CG10-044124 

como resistente a Carbón, medianamente resistente a Escaldadura foliar y resistente a las infecciones por 

ambas Royas. En plantaciones comerciales la variedad CG10-044124 ha presentado infecciones de Roya 

naranja en niveles similares a los que presenta la variedad CP72-2086, además de infecciones de 

Dimeriella sacchari agente causal de la enfermedad Mancha purpura; sin embargo, en ningún caso estas 

enfermedades han afectado el desarrollo de la planta. 

 

La variedad CGMex10-26315 evaluada en cuatro localidades como variedad temprana y en otras cuatro 

localidades como tardía presentó bajo presión de inoculo natural resistencia adecuada a las enfermedades 

más importantes Carbón (Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow), Escaldadura foliar (Xanthomonas 

albilineans (Ashb), Roya marrón (Puccinia melanocephala) y Roya naranja (Puccinia kuehnii), Caña seca 

(Cephalosporium sacchari = Fusarium sacchari) y Mosaico (ScMv) (Cuadros 2, 3, 4 y 6, Anexo III y 1 al 

4, Anexo IV). Bajo condiciones de inoculación artificial esta variedad resultó resistente a Carbón, 

Escaldadura. A nivel comercial esta variedad ha mostrado infecciones ocasionadas por el virus del 

mosaico de la caña de azúcar; sin embargo, al parecer sin efecto en el desarrollo de la planta,  como sucede 

con la variedad testigo CP72-2086. 

 

 

3. Características agronómicas 

 

Las características agronómicas de la variedad CG10-044124 resultaron aceptables para su manejo 

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

en seis localidades evaluadas. De acuerdo a la escala utilizada la CG10-044124 presentó un valor 

promedio de 1.4 y la CP72-2086 2.0. Del aspecto de planta de CG10-044124 destaca su hábito de 

crecimiento erecto y población de tallos en macollas uniformes.  El valor del cierre natural de CG10-

044124 evaluado en seis localidades fue 1.6 comparado con 2.2 de la variedad CP72-2086.  En este 

estudio la incidencia de floración de la variedad CG10-044124 resulto nula e igual que la variedad CP72-

2086 en cinco localidades evaluadas. Estos resultados coinciden con lo reportado por García et al., (2018) 

con incidencias de floración nula y corcho intermedio entre CP72-2086 y CP73-1547 durante los meses 

de zafra noviembre a abril. Este resultado es importante y sugiere que la variedad CG10-044124 de alto 

TAH, TCH y CS puede ser explorada comercialmente durante el segundo y tercer tercios de la zafra. El 

rebrote de la variedad CG10-044124 fue mejor que el de la variedad CP72-2086 bajo las condiciones de 

las localidades evaluadas fincas Santa Elígia, Santa Teresa y San Luis. En ésta última localidad los valores 

de rebrote después de la segunda soca de las variedades CG10-044124 y CG02-163 usada como testigo 

fueron 2.17 y 2.33, respectivamente. Este resultado es importante porque este ensayo de campo se cosechó 

mecánicamente los tres ciclos de cultivo estudiados.  

 

Las características agronómicas de la variedad CGMex10-26315 resultaron aceptables para su manejo 

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

en cinco localidades evaluadas. De acuerdo a la escala utilizada la CGMex10-26315 presentó un valor 

promedio de 2.7 y la CP72-2086 3.1. Del aspecto de planta de CGMex10-26315 destaca su crecimiento 

inicial rápido, hábito de crecimiento erecto y población de tallos en macollas uniformes.  El valor del 

cierre natural de CGMex10-26315 evaluado en cinco localidades fue 2 comparado con 2.6 de la variedad 

CP72-2086.  En este estudio la incidencia de floración de la variedad CGMex10-26315 resulto nula e 

igual que la variedad CP72-2086 en tres localidades evaluadas. Estos resultados coinciden con lo 

reportado por García et al., (2018) con incidencias de floración nula y corcho con valores bajo e 

intermedio entre CP72-2086 y CP73-1547 durante los meses de zafra noviembre a abril. Este resultado 

es importante y sugiere que la variedad CGMex10-26315 de alto TAH puede ser explorada 

comercialmente durante el segundo y tercer tercios de la zafra. El rebrote de la variedad CGMex10-26315 

fue mejor que el de la variedad CP72-2086 bajo las condiciones de las localidades evaluadas fincas Santa 

Elígia, Santa Teresa, Tehuantepec y San Luis. En éstas últimas dos localidades los valores de rebrote 
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después de la segunda soca de las variedades CGMex10-26315 y la variedad testigo fueron 1.75-1.65 y 

2.88-3.06, respectivamente. Este resultado es importante porque los ensayos de campo se cosecharon 

mecánicamente los ciclos de cultivo estudiados.  

 

 

CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos se liberan las variedades CG10-044124 de maduración temprana y 

CGMex10-26315 de maduración intermedia-tardía para producción comercial en los estratos altitudinales 

medio, bajo y litoral de la AIA de Guatemala, ya que, con respecto a la variedad testigo (CP72-2086) estas 

variedades la igualaron o superaron estadísticamente en rendimiento de azúcar por hectárea (TAH) vía al 

menos un componente del TAH (TCH o Pol % caña), además de cumplir con otros requisitos del cliente del 

Sistema de Gestión de la Calidad de CENGICAÑA, los cuales están relacionados con resistencia adecuada 

a enfermedades, buenas características de manejo y con adaptabilidad general o específica a la zona cañera 

de Guatemala. 
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ANEXO I 

 

 
Cuadro 1. Variedades Flor evaluadas en la 11 Prueba Semi-comercial. CENGICAÑA, Guatemala 2021 

 

Estrato medio Estrato bajo Estrato litoral 

Finca El 

Bálsamo 

lote: 03-

10005301 

Ingenio 

Pantaleón 

Finca 

Cañaverales 

del Sur 

lote: 07-

0042501 

Ingenio 

Madre 

Tierra 

Finca Santa 

Teresa 

lote: 08-

0040101 

Ingenio Tululá 

Finca Santa 

Eligia 

lote: 19-

0470105, 

19-0470103 

Ingenio San 

Diego 

Finca 

Tehuantepec 

lote: 13-

53.040 

Ingenio La 

Unión 

Finca 

Refugio 

Viejo 

lote: 13-

153.060 

Ingenio La 

Unión 

Finca Naranjo 

San Diego 

lote: 19-

0171103, 

19-0171102 

Ingenio San 

Diego 

Finca San 

Luis 

lote: 13-

343.100 

Ingenio La 

Unión 

CG10-044124 
CG10-

044124 
CG10-044124 CG10-044124 

CG10-

044124 

CG10-

044124 
CG10-044124 

CG10-

044124 

CGMex10-

26315 
  

CGMex10-

26315 

CGMex10-

26315 
    

CGMex10-

26315 
  

CG10-22550 CG10-22550 CG10-22550 CG10-22550 CG10-24985 CG10-24985 CG10-24985 CG10-24985 

CG10-09041 CG10-09041 CG10-09041       CG10-22550   

    CG10-0974 CG10-0974 CG10-0974 CG10-0974 CG10-0974 CG10-0974 

    CG10-044130       CG10-044130   

    CG10-24985 CG10-041224     CG10-041224   

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

 

CP73-1547 

CG98-46 

CG02-163 

CG04-10295 

CG04-0587 

 

CP73-1547 

CG04-0587 

 

CP73-1547 

CG00-102 

 

CG02-163 

CP73-1547 

CG98-46 

CG00-102 

 

CG02-163 

CG04-10295 

 

CG02-163 

CG04-10295 

 

CP73-1547 

CG98-46 

CG00-102 

CG04-10295 

 

CG02-163 

CG04-10295 
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Cuadro 2. Variedades No Flor evaluadas en la 11 Prueba Semi-comercial. CENGICAÑA, Guatemala 2021 

 

Estrato bajo Estrato litoral 

Finca Jabalí III 

lote: 13-672.070 

Ingenio La Unión 

Finca Tehuantepec 

lote: 13-53.200 

Ingenio La Unión 

Finca La Sierra 

lote: 13-732.050 

Ingenio La Unión 

Finca San Luis 

lote: 13-342.070 

Ingenio La Unión 

CGMex10-26315 CGMex10-26315 CGMex10-26315 CGMex10-26315 

CG09-21721 CG09-21721 CG09-21721 CG09-21721 

ECU-01 ECU-01 ECU-01 ECU-01 

ECSP2000-215 ECSP2000-215 ECSP2000-215 ECSP2000-215 

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

CG02-163 CG02-163 CG02-163 CG02-163 

CG03-256       

SP83-2847       
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ANEXO II 

 
Cuadro 1. Ubicación y manejo agronómico de la 11 Prueba Semi-comercial Flor. CENGICAÑA, Guatemala 2021 

 

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

S03 = Suelos de textura gruesa, moderadamente profundos y permeables 

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

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrato bajo

Finca El Bálsamo

Ingenio Pantaleón

Finca Cañaverales del 

Sur

Ingenio Madre Tierra

Finca Santa Teresa

Ingenio Tululá

Finca Santa Eligia

Ingenio San Diego

Finca Tehuantepec

Ingenio La Unión

Finca Refugio Viejo

Ingenio La Unión

Finca Naranjo San 

Diego

Ingenio San Diego

Finca San Luis

Ingenio La Unión

No. de lote 03-10005301 07-0042501 08-0040101 19-0470103 13-53.040 13-153.060 19-0171103 13-343.100

Zona Agroecológica 27 6 48 6 10 11 11 12

Grupo de manejo de suelos/humedad S08H02 S02H02 FES S02H02 S03H03 S03H04 S03H04 S03H05

Altura (msnm) 286 217 144 147 81 33 32 4

Fecha de siembra 05/03/2018 03/01/2019 09/12/2017 28/01/2018 30/01/2018 09/01/2018 29/01/2018 10/01/2018

Fecha de aplicación madurante en plantia 24/10/2019 08/11/2018 25/10/2018 24/10/2018

Edad de aplicación (meses) -1438.8 9.8 -1435.9 -1437.6 9.4 9.6 -1437.6 9.6

Producto
Touchdown/

Glifosato
RSL RSL RSL

Dosis l/ha 0.95/1.54 1.46 1.45 1.30

Fecha de corte en plantia 19/01/2019 12/12/2019 14/12/2018 17/01/2019 02/01/2019 19/11/2018 13/01/2019 13/12/2018

Edad (meses) al corte 10.7 11.4 12.3 11.8 11.2 10.5 11.6 11.2

Fecha de aplicación madurante

en primera soca
26/10/2020 14/11/2019 03/10/2019 14/10/2019

Edad de aplicación (meses) -1449.5 10.6 -1448.3 -1449.4 10.5 10.6 -1449.3 10.2

Producto
Touchdown/

Glifosato
RSL RSL RSL

Dosis l/ha 1.54/1.12 1.15 1.43 1.31

Fecha de corte de la primera soca 12/01/2020 16/12/2020 02/01/2020 23/01/2020 11/01/2020 19/11/2019 17/01/2020 08/12/2019

Edad (meses) al corte 11.9 12.3 12.8 12.4 12.5 12.2 12.3 12.0

Fecha de aplicación madurante

en segunda soca
01/12/2020 01/10/2020 04/01/2021 14/11/2020

Edad de aplicación (meses) -1461.4 -1461.1 -1461.8 10.8 10.6 11.8 11.4

Producto RSL RSL RSL

Dosis l/ha 1.28 1.43 1.15

Fecha de corte de la segunda soca 19/12/2020 16/12/2020 06/01/2021 15/11/2020 17/12/2020

Edad (meses) al corte 11.4 11.6 -1461.8 12.0 12.1 -1461.6 12.5

NSA*: No se aplicó

Manejo agronómico

Estrato medio Estrato litoral
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Cuadro 2. Ubicación y manejo agronómico de la 11 Prueba Semi-comercial No Flor. CENGICAÑA, Guatemala 

2021 

 

 
 
S01 = Suelos Mollisoles profundos de alta fertilidad. 

S03 = Suelos de textura gruesa, moderadamente profundos y permeable 

S04 = Suelos Inceptisoles moderadamente profundos de textura arcillosa y de baja permeabilidad. 

 

H03 = Área con déficit de humedad (-500 a -799.99 mm): se encuentra ubicado en la zona baja (40 - 100 msnm) de la 

zona cañera, el período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 30 de octubre y el 5 de mayo. (185 días). 

H05 = área con déficit de humedad (< a -900 mm): se encuentra ubicado en la zona litoral (0 - 20 msnm) de la zona 

cañera, el período seco (ausencia de lluvias) ocurre entre el 10 de octubre y el 25 de mayo. (225 días).

Estrato litoral

Finca Jabalí III

Ingenio La Unión

Finca Tehuantepec

Ingenio La Unión

Finca La Sierra

Ingenio La Unión

Finca San Luis

Ingenio La Unión

No. de lote 13-672.070 13-53.200 13-732.050 13-342.070

Zona Agroecológica 15 10 2 12

Grupo de manejo de suelos/humedad S04H03 S03H03 S01H03 S03H05

Altura (msnm) 76 71 61 8

Fecha de siembra 24/03/2018 20/05/2018 07/06/2018 01/06/2018

Fecha de aplicación madurante

en plantia
NSA* 06/03/2019 01/02/2019 22/03/2019

Edad de aplicación (meses) NSA* 9.7 8.0 9.8

Producto NSA* RSL ROOT AUT RSL

Dosis l/ha NSA* 0.45 1.00 1.00

Fecha de corte en plantia 14/02/2019 16/04/2019 08/04/2019 06/05/2019

Edad (meses) al corte 10.9 11.0 10.2 11.3

Fecha de aplicación madurante

en primera soca
NSA* 10/02/2020 19/01/2020 07/04/2020

Edad de aplicación (meses) NSA* 10.0 9.5 11.2

Producto NSA* Moddus RSL RSL 

Dosis l/ha NSA* 0.80 1.30 0.70

Fecha de corte de la primera soca 29/01/2020 13/03/2020 26/03/2020 29/04/2020

Edad (meses) al corte 11.6 11.1 11.8 12.0

Fecha de aplicación madurante

en segunda soca
NSA* No se Evaluo 29/01/2021 28/01/2021

Edad de aplicación (meses) NSA* No se Evaluo 10.3 9.1

Producto NSA* No se Evaluo RSL RSL 

Dosis l/ha NSA* No se Evaluo 1.30 0.70

Fecha de corte de la segunda soca 21/01/2021 No se Evaluo 18/03/2021 08/03/2021

Edad (meses) al corte 11.9 No se Evaluo 11.9 10.4

NSA*: No se aplicó

Manejo agronómico

Estrato bajo
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ANEXO III 

 

 
Cuadro 1. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 11PSC - flor en plantía y primera soca. Estrato 

medio, Zafras 2019-20 y 2020-21. Finca Cañaverales del Sur, lote: 07-0042501, ingenio Madre Tierra. CENGICAÑA 2021 

 

 
 

 

 

 
Cuadro 2. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 11PSC - flor en plantía, primera y segunda soca. 

Estrato medio, Zafras 2018-19,  2019-20 y 2020-21. Finca El Bálsamo, lote: 03-10005301, ingenio Pantaleón. CENGICAÑA 2021 

 

 
 
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 CG10-044124 21.9 15.5 141 25.4 15.6 163 23.6 15.5 152 461 0 0 0 0 2/4 2/5 0 7/5 1 0 0 0 Afatoza 2.00 2.00 1.42 0 90.6 10.9 16.6

2 CG10-22550 17.2 12.5 137 21.2 13.2 160 19.2 12.9 149 -425 0 0 0 0.1 0 0 0 6/5 0 0 0 0 1 Pokkah boeng 3.00 3.00 1.38 0 87.8 10.0 14.9

3 CG10-09041 16.9 12.0 140 19.6 12.9 152 18.2 12.4 146 -608 0 0 0 0 6/5 12/6 0 0 0 0 0 2 ELIMINADA por Roya Naranja, 2 Pokka Boeng 2.50 2.00 1.33 0 87.3 10.9 15.9

4 CP72-2086 18.7 13.3 141 24.0 14.9 161 21.4 14.1 151 0 0 0 0 8 0 10/5 0.2 0 6 0 0 Acame de tallo 30% 2.50 2.50 2.00 0 90.8 11.2 16.9

5 CP73-1547 19.2 14.0 137 23.4 15.1 155 21.3 14.5 146 21 0 0 0 0.5 2/5 3/5 0 0 1 1 2 Tipo 2 1 - 3.00 3.50 2.17 0 89.7 11.2 16.4

6 CG04-0587 20.5 13.5 152 25.5 14.3 178 23.0 13.9 165 234 0 0 0 0 0 10/5 0 0 1 0 1 1 Raíz áerea * 3.25 3.00 2.08 0 87.9 10.0 16.4

Media 19.2 13.5 142 23.3 14.4 162 21.2 14.0 152 2.71 2.67 1.75 0 89.1 10.7 16.2

CV % 12.4 8.0 9 4.5 3.1 4 9.1 5.8 8

DMS (0.05) 4.6 2.1 24 2.0 0.9 13 2.4 1.0 15

Edad Corte 11.4 12.3 11.9

% Flor

< 30 % 

tardía

Datos campo
OTRAS

Aspecto

de planta

Manual

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar Resistencia a enfermedades

Carbón

(0-10)

≤ 1

Caña Seca

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

Roya 

Marrón

(1-50) / (0-

9)

≤ 15/5

Raya Roja
Mancha 

Púrpura

Stagonosp

ora

Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Mancha 

de Ojo

Mancha 

de Anillo

Características de manejo

Plantía 1 soca Media 2 cortes

BN

$/ha

Aspecto

de planta

Mecaniza

da

Roya 

Naranja

(1-50) / (0-

9)

≤ 10/5

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

TFH
Datos campo Datos campo Cierre

natural

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

1 CG10-044124 15.3 12.8 121 16.2 14.1 115 17.7 15.0 118 16.4 14.0 118 -92 0 0 0 0 2/4 2/5 0 7/5 1 0 0 0 Afatoza 1.46 1.53 0 90.3 13.2 15.6

2 CG10-22550 15.1 13.3 113 21.8 14.8 147 21.7 14.4 151 19.5 14.2 137 363 0 0 0 0.1 0 0 0 6/5 0 0 0 0 1 Pokkah boeng 2.75 2.83 0 90.2 13.8 18.9

3 CGMex10-26315 15.2 13.3 113 20.9 14.4 146 21.6 15.4 139 19.2 14.4 133 321 0 0 0 0.2 1/5 4/5 0 5/5 0 0 0 0 - 2.63 3.08 0 89.4 13.3 17.7

4 CG10-09041 12.7 11.8 108 20.3 14.9 136 15.5 14.9 104 16.2 13.9 116 -164 0 0 0 0 6/5 12/6 0 0 0 0 0 2 ELIMINADA por Roya Naranja, 2 Pokka Boeng 2.44 2.58 0 88.9 13.5 15.6

5 CP72-2086 15.0 14.9 101 20.9 14.1 148 14.7 14.6 101 16.8 14.5 117 0 0 0 0 8 0 10/5 0.2 0 6 0 0 Acame de tallo 30% 3.13 3.42 0 92.2 13.7 15.9

6 CP73-1547 16.1 14.5 111 15.5 14.7 106 14.7 15.2 96 15.4 14.8 105 -209 0 0 0 0.5 2/5 3/5 0 0 1 1 2 Tipo 2 1 - 3.13 3.58 0 90.4 13.6 14.3

7 CG98-46 12.8 11.7 109 18.0 14.8 122 13.8 14.4 96 14.9 13.6 109 -361 0 0 0 0 5/6 20/5 0 0 2 0 0 0 - 2.38 2.25 0 89.6 12.8 14.0

8 CG02-163 18.9 12.5 153 23.9 14.0 172 25.1 16.0 157 22.6 14.2 160 868 0 0 0 0 4/5 6/5 0 7/6 0 0 1 Tipo 2 0 - 2.13 2.25 0 89.1 12.9 20.7

9 CG04-10295 15.3 12.8 120 21.4 14.2 151 18.7 14.5 128 18.5 13.8 133 187 0 0 0 0 4/5 2/5 0 5/5 1 0 2 tipo 2 1 1 Daño de acaro, 1 Pokka Boeng 2.19 2.25 0 89.7 13.2 17.6

10 CG04-0587 15.8 13.3 119 14.9 14.6 102 15.5 14.3 108 15.4 14.1 110 -250 0 0 0 0 0 10/5 0 0 1 0 1 1 Raíz áerea * 2.56 2.92 0 90.5 13.2 14.5

Media 15.2 13.1 117 19.4 14.5 134 17.9 14.9 120 17.5 14.1 124 2.48 2.67 0 90.0 13.3 16.5

CV % 15.7 10.5 15 15.9 3.3 16 14.2 3.1 13 15.3 6.3 15

DMS (0.05) 4.1 2.4 31 5.3 0.8 36 4.4 0.8 26 2.5 0.8 17

Edad Corte 10.7 11.9 11.4 11.3

Roya 

Naranja

(1-50) / (0-

9)

≤ 10/5

Raya Roja
Mancha 

Púrpura

Resistencia a enfermedadesRendimiento de azúcar

Caña Seca

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

Roya 

Marrón

(1-50) / (0-

9)

≤ 15/5

BN

$/ha

Carbón

(0-10)

≤ 1

Stagonosp

ora

Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Mancha 

de Ojo

Datos campo

1 soca

TFH

Características de manejo

Mancha 

de Anillo
OTRAS

Asp. 

Planta

Cosecha 

Manual

% Flor

< 30 % 

tardía

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

Asp. 

Planta

Cosecha 

Mecaniza

da

No.

Var
Variedad Datos campo

Plantía

Datos campo

2 soca Media 3 cortes

Datos campo
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Cuadro 3. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 11PSC – flor en plantía, primera y segunda soca. 

Estrato medio, Zafras 2018-19,  2019-20 y 2020-21. Finca Santa Eligia, lote: 19-0470103, 19-0470105, ingenio San Diego/Trinidad. CENGICAÑA 

2021 

 

 
 
Cuadro 4. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 11PSC - flor en plantía, primera y segunda soca. 

Estrato medio, Zafras 2018-19,  2019-20 y 2020-21. Finca Santa Teresa, lote: 08-0040101, ingenio Tululá. CENGICAÑA 2021 

 

 
 
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 CG10-044124 18.9 15.0 125 24.8 15.7 158 15.5 15.5 99 19.7 15.4 127 652 0 0 0 0 1/5 0 0 0 0 0 2 0 - 1.25 2.75 2.50 91.7 13.8 17.6

2 CG10-22550 13.7 13.4 99 17.9 14.1 127 11.4 14.7 77 14.3 14.1 101 -260 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1.50 2.75 2.00 90.2 12.6 12.7

3 CGMex10-26315 21.6 14.8 146 16.9 14.7 113 13.6 15.3 89 17.4 14.9 116 269 0 0 0 0 0 3/5 0 0 0 0 0 0 - 3.00 2.00 1.75 92.2 13.1 15.2

4 CG10-0974 18.0 15.5 116 18.7 15.3 122 13.9 15.1 92 16.9 15.3 110 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 2.50 2.00 2.50 90.2 13.5 14.9

5 CG10-041224 17.2 16.7 114 14.5 14.8 98 14.7 13.8 106 15.2 14.9 106 23 0 0 0 0 2/5 1/5 0 0 0 0 0 0 - 3.00 2.00 2.50 90.5 13.5 14.2

6 CG02-163 19.5 15.9 121 19.4 15.4 126 15.7 15.6 100 18.2 15.6 116 434 0 0 0 0 0 3/5 0 0 0 0 0 0 - 1.50 1.88 1.50 91.2 13.4 15.5

7 CP72-2086 17.4 15.1 115 17.1 15.0 114 12.7 15.2 84 15.5 15.1 103 0 0 0 0 6 0 5/5 0 0 0 0 0 0 - 3.25 3.00 2.50 92.8 13.9 14.3

8 CP73-1547 20.0 16.5 121 15.6 15.4 101 11.2 15.5 72 15.6 15.8 98 38 0 0 0 0.5 0 1/5 0 0 0 0 0 0 0.5 Pokkah boeng 3.00 3.38 2.25 91.2 14.4 14.2

9 CG98-46 16.7 14.6 124 16.0 15.5 103 11.9 14.8 81 14.6 15.0 103 -22 0 0 0 1 0 5/5 0 0 0 0 0 0 - 2.50 3.13 3.50 90.4 12.0 12.4

10 CG00-102 15.0 14.1 108 15.5 14.7 105 15.4 15.0 101 15.3 14.6 104 -75 0 0 0 0 2/5 1/5 0 0 0 0 0 0 - 1.50 2.13 2.00 92.2 14.6 15.2

Media 18.0 15.1 119 17.6 15.0 117 13.6 15.1 90 16.3 15.1 109 2.30 2.50 2.30 91.3 13.5 14.6

CV % 16.9 8.6 12 22.2 6.2 20 26.0 3.6 24 21.7 6.4 19

DMS (0.05) 5.8 2.4 26 6.7 1.6 40 6.1 0.9 37 3.4 0.9 19

Edad Corte 11.8 12.4 13.0 12.4

Características de manejo

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN

$/ha

Roya 

Naranja

(1-50) / 

(0-9)

≤ 10/5

Rebrote

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

TFH
Datos campo Datos campo Datos campo

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar Resistencia a enfermedades

Carbón

(0-10)

≤ 1

Caña 

Seca

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

Roya 

Marrón

(1-50) / 

(0-9)

≤ 15/5

Raya 

Roja

Mancha 

Púrpura

Stagonos

pora

Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Mancha 

de Ojo

Mancha 

de Anillo

Datos campo
OTRAS

Aspecto

de 

planta

Cierre

natural

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

1 CG09-0627 16.7 13.5 123 20.4 13.4 152 14.0 13.4 106 17.0 13.4 127 -411 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3.38 90.4

2 CG09-09922 19.9 13.3 149 18.7 13.9 135 12.8 13.3 96 17.2 13.5 127 -400 0 0 0 0 1/5 0 0 0 0 0 0 0 - 2.50 88.4

3 CG10-09041 11.1 13.0 85 13.5 14.0 96 19.7 14.7 133 14.7 13.9 105 -754 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1.60 91.1

4 CG10-044124 19.1 13.7 140 20.0 14.0 142 18.5 14.8 126 19.2 14.2 136 -34 0 0 1 0 0 1/5 0 3/4 0 0 0 0 - 2.13 91.8

5 CG10-22550 16.2 13.4 120 21.8 13.7 159 18.4 14.3 129 18.8 13.8 136 -123 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 * 2.38 90.3

6 CGMex10-26315 18.1 13.2 138 21.0 13.2 160 18.3 13.5 136 19.2 13.3 145 -105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1.38 90.2

7 CG10-24985 16.8 13.1 128 18.4 14.4 127 25.1 14.8 169 20.1 14.1 141 65 0 0 0 0 0 0 0 5/5 0 0 0 0 - 2.25 91.3

8 CG10-0974 14.6 14.2 102 20.4 14.5 141 22.3 14.7 151 19.1 14.5 131 -46 0 0 0 0 0 0 0 1/5 0 0 0 0 - 1.48 91.3

9 CG10-044130 15.5 13.3 118 16.8 13.0 129 14.2 14.3 100 15.5 13.5 115 -623 0 0 0 0 0.3/5 0 0 0 0 0 0 0 - 1.75 89.7

10 CP72-2086 15.8 13.8 115 22.0 15.1 146 20.3 14.3 142 19.4 14.4 134 0 0 0 0 3 0 7/5 0 0 0 0 0 0 - 2.38 91.5

11 CP73-1547 15.9 12.8 125 20.3 15.2 133 16.2 13.7 118 17.5 13.9 126 -323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1.38 88.6

12 CG00-102 18.9 14.0 135 19.2 14.3 134 17.6 14.9 118 18.6 14.4 129 -115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 2.25 91.5

Media 16.6 13.4 123 19.4 14.1 138 18.1 14.2 127 18.0 13.9 129 2.07 90.5

CV % 16.9 6.7 16 11.9 2.5 13 25.1 4.6 24 18.6 4.8 18

DMS (0.05) 4.7 1.5 32 3.9 0.6 30 7.7 1.1 51 3.2 0.6 22

Edad Corte 12.3 12.8 11.6 12.3

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar Resistencia a enfermedades

Carbón

(0-10)

≤ 1

Caña Seca

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

Roya 

Marrón

(1-50) / (0-

9)

≤ 15/5

Raya Roja
Mancha 

Púrpura

Stagonosp

ora

Roya 

Naranja

(1-50) / (0-

9)

≤ 10/5

Datos campo Datos campo
Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Mancha 

de Ojo

Mancha 

de Anillo

Características de manejo

OTRAS Rebrote

%

Pureza

jugo

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN

$/ha

Datos campo Datos campo
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Cuadro 5. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 11PSC – flor en plantía, primera y segunda soca. 

Estrato bajo, Zafras 2018-19,  2019-20 y 2020-21. Finca Tehuantepec, lote: 13-53.040, ingenio La Unión. CENGICAÑA 2021 

 

 
 

 

 
Cuadro 6. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 11PSC - flor en plantía, primera y segunda soca. 

Estrato litoral, Zafras 2018-19,  2019-20 y 2020-21. Finca Naranjo San Diego, lote: 19-0171103, 19-0171102, ingenio San Diego/Trinidad. 

CENGICAÑA 2021 

 

 
 
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 CG10-044124 20.0 14.1 142 16.8 13.1 128 12.6 12.2 104 16.5 13.2 125 -105 0 0 0 0.2 4/5 10/5 0 7/7 0 0 0 0 Daño de Chinche, 2 Pokkah boeng * Ing. Ovalle 2.19 2.17 1.25 0 86.3 13.2 16.4

2 CG10-24985 18.5 12.9 143 13.0 11.1 117 9.6 9.9 98 13.7 11.3 119 -658 0 0 0 0 1/5 0 0 7/5 0 0 5 0 Mancha de Ojo afecta la yema, 0.5 punta seca,  2 Pokkah boeng 3.56 3.50 1.37 0 82.6 13.8 16.4

3 CG10-0974 17.8 12.5 142 17.6 13.7 129 12.1 11.8 103 15.8 12.7 125 -230 0 0 0 0 8/5 0 0 7/7 2 0 6 0 Mancha de Ojo afecta la yema, 0.2 punta Seca, cañerio,  daño chinche 2.69 2.33 2.50 0 84.9 12.4 15.4

4 CG04-10295 17.3 12.8 136 17.1 13.9 124 13.3 11.1 120 15.9 12.6 126 -216 0 0 0 6 10/5 4/4 0 5/5 1 0 0 0 1 Pokkah boeng 2.06 2.25 1.50 0 85.8 12.3 15.5

5 CG02-163 19.9 13.0 153 17.6 13.0 136 14.5 12.1 120 17.4 12.7 136 0 0 0 0 0 5/5 8/5 0 7/7 2 0 1 0 0.2 punta seca, Daño de Chinche 2.19 2.17 1.92 0 84.4 11.8 16.1

Media 18.7 13.1 143 16.4 12.9 127 12.4 11.4 109 15.9 12.5 126 2.54 2.48 1.71 0 84.8 12.7 16.0

CV % 7.1 7.2 5 5.8 5.2 4 4.6 2.2 6 6.3 5.5 5

DMS (0.05) 2.5 1.8 12 1.8 1.3 9 1.1 0.5 13 1.0 0.7 6

Edad Corte 11.2 12.5 12.0 11.9

% Flor

< 30 % 

tardía

Datos campo
OTRAS

Asp. 

Planta

Cosecha 

Manual

Cierre

natural

Asp. 

Planta

Cosecha 

Mecaniz

ada

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar Resistencia a enfermedades

Carbón

(0-10)

≤ 1

Caña Seca

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

Roya 

Marrón

(1-50) / (0-

9)

≤ 15/5

Raya Roja
Mancha 

Púrpura

Stagonosp

ora

Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Mancha 

de Ojo

Mancha 

de Anillo

Características de manejo

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN

$/ha

Roya 

Naranja

(1-50) / (0-

9)

≤ 10/5

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

TFH
Datos campo Datos campo Datos campo

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

1 CG10-044124 33.0 16.2 204 22.7 15.3 148 20.2 14.6 139 25.3 15.4 164 375 0 0 0 0 10/5 0 1 6/6 0 0 2 0 - 1.75 90.4

2 CG10-22550 31.5 15.8 200 22.0 14.8 149 18.3 14.8 124 23.9 15.1 158 159 0 0 0 0 0 0 0 5/8 0 0 0 0  1 Pokkah boeng 1.17 89.5

3 CGMex10-26315 26.9 16.1 173 24.5 16.0 153 19.1 14.8 129 23.1 15.6 152 157 0 0 0 0 0 3/5 0 4/4 0 0 1 Tipo 2 0 - 1.67 91.6

4 CG10-0974 28.5 15.0 188 20.3 15.0 135 18.1 15.1 119 22.3 15.1 147 -108 0 0 0 0 0 0 0 5/5 0 0 3 0 - 2.00 89.6

5 CG10-041224 26.3 13.8 194 22.2 15.5 144 19.0 15.0 127 22.5 14.8 155 -27 0 0 0 0 0 1/5 0 7/6 0 0 0 0 - 1.83 90.8

6 CG10-24985 21.7 12.4 172 21.8 16.1 136 16.3 13.3 122 19.7 14.1 143 -477 0 0 0 0 0 0 0 7/7 0 0 0 0 - 1.28 90.6

7 CP72-2086 26.3 14.8 174 22.9 15.6 147 19.4 15.5 125 22.8 15.3 149 0 0 0 0 4 0 12/5 1 0 0 0 0 0 - 2.25 91.3

8 CP73-1547 23.0 15.4 149 24.0 16.6 145 18.9 15.8 119 22.0 15.9 138 -85 0 0 0 0 1/5 5/5 1 0 0 0 1 - 2.58 91.2

9 CG98-46 26.8 14.9 180 22.6 16.6 136 20.3 15.5 131 23.3 15.7 149 115 0 0 0 0 0 15/6 0 0 0 0 0 0 - 2.08 90.6

10 CG00-102 31.1 15.5 199 19.2 15.8 122 16.8 16.0 105 22.4 15.7 142 -34 0 0 0 0 3/5 0 0 5/5 0 0 0 0 - 2.00 91.9

11 CG10-044130 34.5 16.7 208 23.5 16.8 140 22.6 15.4 146 26.9 16.3 165 714 0 0 0 0 0 1/5 0 6/6 0 0 0 0 - 1.25 92.0

12 CG04-10295 22.8 15.7 145 25.8 16.2 160 22.5 15.3 148 23.7 15.7 151 173 0 0 0 0 1/5 0 0 6/6 0 0 0 0 - 2.00 91.7

Media 28.0 15.2 184 22.4 15.8 142 19.0 15.1 126 23.0 15.4 151 1.83 90.8

CV % 19.4 8.5 16 6.7 5.3 5 12.2 5.9 10 14.9 6.6 13

DMS (0.05) 10.7 2.5 57 2.8 1.6 14 4.4 1.7 23 3.6 1.1 20

Edad Corte 11.6 12.3 11.8 11.9

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar Resistencia a enfermedades

Carbón

(0-10)

≤ 1

Caña Seca

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

Roya 

Marrón

(1-50) / (0-

9)

≤ 15/5

Raya Roja
Mancha 

Púrpura

Stagonosp

ora

Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Mancha 

de Ojo

Mancha 

de Anillo

Características de manejo

Roya 

Naranja

(1-50) / (0-

9)

≤ 10/5

%

Pureza

jugo

OTRAS
Cierre

natural

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN

$/ha

Datos campo Datos campo Datos campo Datos campo
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Cuadro 7. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 11PSC – flor en plantía, primera y segunda soca. 

Estrato litoral, Zafras 2018-19,  2019-20 y 2020-21. Finca Refugio Viejo, lote: 13-153.060, ingenio La Unión. CENGICAÑA 2021 

 

 
 

 

 
Cuadro 8. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 11PSC – flor en plantía, primera y segunda soca. 

Estrato litoral, Zafras 2018-19,  2019-20 y 2020-21. Finca San Luis, lote: 13-343.100, ingenio La Unión. CENGICAÑA 2021 

 

 
 
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 CG10-044124 25.4 15.8 161 27.1 16.6 163 27.0 16.4 164 26.4 16.3 162 -359 0 0.5 0 0 0 7/5 0 5/5 0 0 0 0 Caña muy suave, suceptible a barrenador, 0.5 Pokkah boeng cogollo  muerto, 1 Punta Seca, lalas 1.64 1.53 0 92.5 14.6 23.7

2 CG10-24985 22.9 15.2 150 21.2 13.3 161 20.9 13.8 151 21.7 14.1 154 -1264 0 3 0.5 0 0 1/5 0 5/6 0 0 0 0 0.5 Pokkah boeng 3.14 3.06 0 89.1 14.7 22.7

3 CG10-0974 24.7 15.5 159 27.6 16.7 166 24.9 16.4 152 25.7 16.2 159 -477 0 0 0 0 2/5 0 0 6/7 0 1 3 0 0.2 Pokkah boeng 2.97 2.84 0 91.7 14.0 22.2

4 CG04-10295 20.8 14.0 148 26.7 15.9 167 26.4 15.5 170 24.6 15.2 162 -741 0 0 0 6 2/5 1/5 0 5/6 2 1 0 0 1 Pokkah boeng, 0.2 Punta Seca 1.94 1.75 0 90.8 12.7 20.6

5 CG02-163 28.1 16.7 169 30.6 16.8 183 27.3 15.5 176 28.7 16.3 176 0 0 0 0 0 3/5 3/5 0 7/7 0 1 1 0 0.5 Punta Seca 2.22 2.25 0 92.2 13.8 24.2

Media 24.4 15.4 157 26.6 15.9 168 25.2 15.5 163 25.4 15.6 163 2.38 2.29 0 91.2 14.0 22.7

CV % 10.7 5.0 8 4.4 4.9 4 7.4 6.2 5 7.8 5.4 6

DMS (0.05) 4.0 1.2 20 1.8 1.2 10 3.0 1.6 12 1.6 0.7 8

Edad Corte 10.5 12.2 12.1 11.6

% Flor

< 30 % 

tardía

Datos campo
OTRAS

Aspecto

de planta

Manual

Aspecto

de planta

Mecaniza

da

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar Resistencia a enfermedades

Carbón

(0-10)

≤ 1

Caña Seca

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

Roya 

Marrón

(1-50) / (0-

9)

≤ 15/5

Raya Roja
Mancha 

Púrpura

Stagonosp

ora

Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Mancha 

de Ojo

Mancha 

de Anillo

Características de manejo

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN

$/ha

Roya 

Naranja

(1-50) / (0-

9)

≤ 10/5

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

TFH
Datos campo Datos campo Datos campo

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

1 CG10-044124 25.9 17.4 149 23.8 16.8 142 26.4 16.6 159 25.4 16.9 150 -62 0 0 0 0 0 5/5 0 7/7 0 0 0 0 0.1 Punta Seca 1.83 1.18 0 2 2.17 93.0 14.4 21.6

2 CG10-24985 24.6 15.9 155 22.3 15.3 146 22.5 14.0 161 23.2 15.1 154 -542 0 0 0 0 1/5 0 0 8/5 1 4 1 0 0.5 Punta Seca 2.92 1.58 0 3 2.17 90.4 13.9 21.4

3 CG10-0974 28.3 16.9 168 25.3 16.5 153 25.3 16.3 156 26.4 16.6 159 70 0 0.1 0 0 3/5 0 0 6/7 0 0 3 0 1 Punta Seca, 0.2 Muermo en tallo 3.33 2.44 0 4 3.00 91.7 13.4 21.3

4 CG04-10295 23.1 15.8 146 24.9 15.3 163 23.8 14.5 164 23.9 15.2 158 -409 0 0 0 0 3/5 0 0 5/6 0 0 0 0 1 Punta Seca 1.67 1.33 0 1 1.58 90.8 12.5 19.7

5 CG02-163 28.8 17.2 167 22.6 16.9 134 26.1 16.5 158 25.8 16.9 153 0 0 0 0 0 3/5 3/5 0 8/6 1 0 0 0 0.5 Punta Seca 2.50 1.65 0 4 2.33 91.8 13.5 20.7

Media 26.1 16.6 157 23.8 16.1 148 24.8 15.6 160 24.9 16.1 155 2.45 1.63 0 3 2.25 91.6 13.5 20.9

CV % 7.5 3.3 5 7.8 2.8 6 10.1 7.0 4 8.5 4.7 5

DMS (0.05) 3.7 1.0 14 3.5 0.9 16 4.7 2.1 13 2.1 0.7 7

Edad Corte 11.2 12.0 12.5 11.9

Características de manejo

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN

$/ha

Roya 

Naranja

(1-50) / (0-

9)

≤ 10/5

Rebrote

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

TFH
Datos campo Datos campo Datos campo

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar Resistencia a enfermedades

Carbón

(0-10)

≤ 1

Caña Seca

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

Roya 

Marrón

(1-50) / (0-

9)

≤ 15/5

Raya Roja
Mancha 

Púrpura

Stagonosp

ora

Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Mancha 

de Ojo

Mancha 

de Anillo

% Flor

< 30 % 

tardía

% 

Resiembra

Datos campo
OTRAS

Aspecto

de planta

Cierre

natural
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ANEXO IV 

 
Cuadro 1. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 11PSC - no flor en plantía y primera soca. Estrato 

bajo, Zafras 2018-19,  2019-20 y 2020-21. Finca Jabalí III, lote: 13-672.070, ingenio La Unión. CENGICAÑA 2021 

 

 
 

 
Cuadro 2. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 11PSC – no flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato bajo, Zafras 2018-19,  2019-20 y 2020-21. Finca La Sierra, lote: 13-732.050, ingenio La Unión. CENGICAÑA 2021 

 

 
 
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 ECSP2000-215 14.9 11.7 127 14.7 11.2 131 11.7 9.0 131 13.8 10.6 130 -425 0 0.5 0 0 3/5 3/5 0.5 4/4 0 0 0 0 * mezcla con variedad que tiene Roya Marrón 82.0 11.5 14.9

2 SP83-2847 13.2 11.4 116 11.1 11.2 99 10.1 9.0 112 11.5 10.6 109 -736 0 2 0 0 3/5 0 0 7/7 1 0 0 0 1 Pokkah boeng 78.9 14.8 16.1

3 ECU-01 17.6 14.0 125 13.1 12.7 102 14.8 11.7 127 15.2 12.8 118 -65 0 2 0 1 Suave 2/5 0.5/5 0 0 0 0 0 0 1 Pokkah boeng 84.6 14.1 16.7

4 CGMex10-26315 16.2 12.5 130 17.6 12.5 139 14.8 11.0 135 16.0 12.0 134 6 0 0.5 0 0 2/5 3/5 2 5/5 0 0 0 0 0.5 Stagonospora * 86.0 11.2 15.0

6 CP72-2086 16.9 15.2 112 14.4 14.9 96 13.5 12.8 106 14.9 14.3 104 0 0 0 0 4 0 3/5 0.5 Vieja 0 0 0 0 0 1 Pokkah boeng 88.8 14.2 14.8

7 CG02-163 17.7 14.1 126 17.3 13.8 125 14.7 12.3 120 16.6 13.4 124 189 0 0.1 0 4 1/5 5/5 0 0 2 0 0 0 0.2 Pokkah boeng 86.4 12.8 15.8

8 CG03-256 14.8 12.0 123 12.9 11.9 109 13.7 11.6 119 13.8 11.8 117 -324 0 3 0 0 0 1/5 0 5/5 0 0 0 0 1 Pokkah boeng, 0.5 Stagonospora 81.8 14.1 16.5

Media 15.9 13.0 123 14.3 12.6 113 13.3 11.1 121 14.5 12.2 119 84.1 13.3 15.7

CV % 7.8 4.6 4 18.0 4.8 16 8.1 4.8 4 12.0 4.8 9

DMS (0.05) 2.1 1.0 8 4.6 1.1 32 1.9 0.9 9 1.7 0.6 10

Edad Corte 10.9 11.6 11.9 11.5

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar Resistencia a enfermedades

Carbón

(0-10)

≤ 1

Caña Seca

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

Roya 

Marrón

(1-50) / (0-

9)

≤ 15/5

Raya Roja
Mancha 

Púrpura

Stagonosp

ora

Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Mancha 

de Ojo

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN

$/ha

Datos campo Datos campo Datos campoDatos campo Mancha 

de Anillo

Características de manejo

Roya 

Naranja

(1-50) / (0-

9)

≤ 10/5

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

TFHOTRAS

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

1 ECSP2000-215 9.8 9.3 104 13.2 11.9 111 11.0 11.0 100 11.3 10.7 105 -358 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 Pokkah boeng, Cogollo muerto 2.50 2.50 2.81 83.6 11.7 12.3

2 CG09-21721 12.3 10.6 116 15.4 11.6 132 10.7 10.7 100 12.8 11.0 116 -144 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 Pokkah boeng 1.50 1.50 2.50 83.4 13.5 15.7

3 ECU-01 13.6 11.9 114 16.5 12.8 130 15.5 12.9 120 15.2 12.5 121 322 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Pokkah boeng 3.00 3.20 3.06 85.5 13.7 16.6

4 CP72-2086 11.1 11.9 93 14.3 13.1 109 13.1 13.7 96 12.8 12.9 99 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 Pokkah boeng 3.50 3.50 2.88 86.8 14.0 13.9

5 CG02-163 14.2 12.1 118 17.3 12.3 140 16.7 13.3 126 16.1 12.5 128 450 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Pokkah boeng 3.20 3.50 2.00 85.4 12.7 16.3

7 CGMex10-26315 11.9 10.2 116 15.8 11.8 134 14.6 11.6 126 14.3 11.2 126 63 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Pokkah boeng 3.00 3.25 2.50 84.8 12.2 15.4

Media 12.2 11.0 110 15.4 12.2 126 13.6 12.2 111 13.8 11.8 116 2.78 2.91 2.63 84.9 13.0 15.0

CV % 8.8 6.9 3 10.8 8.9 6 6.9 3.9 7 9.2 6.9 5

DMS (0.05) 1.7 1.2 6 2.5 1.6 11 1.4 0.7 11 1.0 0.7 5

Edad Corte 10.2 11.8 11.9 11.3

Datos campo
OTRAS

Asp. 

Planta

Cosecha 

Manual

Cierre

natural

Asp. 

Planta

Cosecha 

Mecaniz

ada

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar Resistencia a enfermedades

Carbón

(0-10)

≤ 1

Caña Seca

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

Roya 

Marrón

(1-50) / (0-

9)

≤ 15/5

Raya Roja
Mancha 

Púrpura

Stagonosp

ora

Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Mancha 

de Ojo

Mancha 

de Anillo

Características de manejo

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN

$/ha

Roya 

Naranja

(1-50) / (0-

9)

≤ 10/5

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

TFH
Datos campo Datos campo Datos campo
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Cuadro 3. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 11PSC – no flor en plantía y primera soca. Estrato 

bajo, Zafras 2018-19 y  2019-20. Finca Tehuantepec, lote: 13-53.200, ingenio La Unión. CENGICAÑA 2021 

 

 
 

 

 
Cuadro 4. Productividad de azúcar, reacción a enfermedades y características de manejo de variedades 11PSC – no flor en plantía, primera y segunda 

soca. Estrato litoral, Zafras 2018-19,  2019-20 y 2020-21. Finca San Luis, lote: 13-342.070, ingenio La Unión. Con madurante. CENGICAÑA 

2021 

 

 
 
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 ECSP2000-215 12.9 15.8 81 13.6 13.8 99 13.2 14.8 90 -186 0 0.5 0 0 0 10/5 0 0 0 0 0 0 0.5 Punta Seca 3.30 0 57 4.25 86.0 15.4 13.9

2 CG09-21721 12.9 14.4 90 16.8 13.8 122 14.8 14.1 106 19 0 0 0 0 10/5 8/5 0 5/5 0 0 0 0 0.5 Punta Seca 2.08 0 5 1.67 87.5 11.8 12.5

3 ECU-01 14.7 15.7 93 17.3 14.6 118 16.0 15.2 106 262 0 0 0 0 0 0 0 5/5 0 0 0 0 2.75 0 9 2.50 88.4 14.3 15.2

4 CGMex10-26315 14.6 15.2 96 17.5 14.6 120 16.0 14.9 108 249 0 0 0 0 0 8/5 0 0 0 0 0 0 2.00 0 8 1.75 88.5 12.3 13.3

5 CG02-163 16.0 16.2 99 17.2 14.9 115 16.6 15.5 107 369 0 0 0 0 3/5 8/5 0 6/5 0 0 0 0 1.92 0 8 1.50 87.8 13.0 13.9

7 CP72-2086 14.2 16.3 87 14.2 15.4 92 14.2 15.8 90 0 0 0 0 6 0 10/5 1 0 0 2 0 0 3.00 0 65 4.50 87.8 14.9 13.4

Media 14.2 15.6 91 16.1 14.5 111 15.2 15.1 101 2.51 0 25 2.69 87.3 13.5 13.7

CV % 1.8 3.1 3 9.9 4.2 8 8.6 3.8 8

DMS (0.05) 0.5 0.9 5 2.9 1.1 16 1.5 0.7 9

Edad Corte 11.0 11.1 11.1

% Flor

< 30 % 

tardía

Datos campo
OTRAS

Aspecto

de planta

Mecaniza

da

No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar Resistencia a enfermedades

Carbón

(0-10)

≤ 1

Caña Seca

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

Roya 

Marrón

(1-50) / (0-

9)

≤ 15/5

Raya Roja
Mancha 

Púrpura

Stagonosp

ora

Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Mancha 

de Ojo

Mancha 

de Anillo

% 

Resiembra

Características de manejo

Plantía 1 soca Media 2 cortes

BN

$/ha

Roya 

Naranja

(1-50) / (0-

9)

≤ 10/5

Rebrote

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

TFH
Datos campo Datos campo

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

1 ECSP2000-215 18.3 15.4 119 18.6 14.4 129 15.6 12.7 123 17.5 14.2 124 120 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 Pokkah boeng, Cogollo muerto 2.30 1.94 0 8 2.13 86.9 12.1 14.9

2 CG09-21721 19.4 15.7 124 19.0 14.5 131 15.1 12.0 125 17.8 14.1 127 155 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 Pokkah boeng 2.00 1.76 0 6 2.13 86.9 15.1 19.1

3 ECU-01 18.9 15.4 123 16.8 13.8 121 16.1 12.8 126 17.2 14.0 123 66 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Pokkah boeng 3.10 2.81 0 9 2.63 86.6 15.1 18.6

4 CP72-2086 16.9 16.4 104 16.3 13.7 119 16.4 13.5 121 16.5 14.5 115 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 Pokkah boeng 2.75 2.50 0 11 2.88 88.0 14.6 16.8

5 CG02-163 21.8 16.9 129 20.8 14.4 144 20.5 13.9 148 21.0 15.1 140 731 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Pokkah boeng 2.00 1.63 0 3 1.75 87.4 13.6 19.1

7 CGMex10-26315 22.2 15.6 142 20.9 13.9 150 18.2 12.4 147 20.4 14.0 146 551 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Pokkah boeng 2.40 1.69 0 4 1.75 87.0 13.1 19.3

Media 19.6 15.9 124 18.7 14.1 132 17.0 12.9 132 18.4 14.3 129 2.43 2.05 0 7 2.21 87.1 14.0 18.0

CV % 8.6 4.1 9 7.2 5.1 5 6.3 4.9 5 7.5 4.7 7

DMS (0.05) 2.5 1.0 18 2.0 1.1 10 1.6 0.9 10 1.1 0.6 7

Edad Corte 11.3 12.0 10.4 11.2

% Flor

< 30 % 

tardía

Datos campo
OTRAS

Aspecto

de planta

Mecaniza

da

Cierre

natural

Datos campo
No.

Var
Variedad

Rendimiento de azúcar Resistencia a enfermedades

Carbón

(0-10)

≤ 1

Caña Seca

Escal

dadura

(0-10)

≤ 1

Mosaico

(0-10)

≤ 2B

Roya 

Marrón

(1-50) / (0-

9)

≤ 15/5

Raya Roja
Mancha 

Púrpura

Stagonosp

ora

Amarilla

miento

(0-10)

≤ 5B

Mancha 

de Ojo

Mancha 

de Anillo

% 

Resiembra

Características de manejo

Plantía 1 soca 2 soca Media 3 cortes

BN

$/ha

Roya 

Naranja

(1-50) / (0-

9)

≤ 10/5

Rebrote

%

Pureza

jugo

% Fibra

≥ CP72-

2086

TFH
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RESUMEN 
 

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

de la descendencia del cruzamiento entre las variedades CP65-357 y CP72-2086 acorde al método de 

mejoramiento genético tradicional. CG02-163 fue liberada para producción comercial en 2013 porque cumplió 

los criterios de selección en productividad de azúcar en t de azúcar por ha (TAH), resistencia a enfermedades, 

características agronómicas para su manejo y adaptabilidad a las condiciones de clima y suelo de la 

Agroindustria Azucarera (AIA) de Guatemala. A partir de su liberación la variedad se ha expandido 

comercialmente en los diferentes estratos altitudinales, meses de zafra y zonas longitudinales de la AIA y en 

la zafra 2020-21 se cosecharon 47,411 ha representando el 25.4 por ciento del área total cultivada con caña de 

azúcar en Guatemala (CENGICAÑA, 2021).   Los objetivos de éste estudio fueron determinar  tasas de adopción 

anual de la variedad CG02-163 durante  las últimas seis zafras apoyados por mapas para una mejor ilustración de la 

expansión espacial,  valores diferenciales en TAH y sus componentes t de caña por ha y contenido de sacarosa 

industrial respecto a CP72-2086 y su adaptabilidad. Los resultados en tasas de adopción por zafra y los 

valores diferenciales en TAH, TCH y CS  demostraron que la variedad CG02-163 es superior a la variedad 

CP72-2086 en todos los ambientes de producción a través de las zafras estudiadas. 

 

Palabras clave: CG02-163, Variedades liberadas, adopción de variedades de caña de azúcar. 

 
 

ADOPTION, SPATIAL EXPANSION AND SUGAR YIELD OF CULTIVAR CG02-163 IN 

GUATEMALA 
 

Héctor Orozco1, Mario Melgar2, Rafael Buc3 and Braulio Villatoro4   

1Sugarcane Breeding and Development Program Leader, 2General Director, 
3Technician and 4Agronomy Program Coordinator,   CENGICAÑA 

 

ABSTRACT 
 

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

the cross CP65-357 x CP72-2086 thus by using the conventional breeding method. CG02-163 was released 

for commercial production in 2013 due to its higher sugar yield compared to CP72-2086 as a standard variety, 

disease resistance, good agronomic characteristics and adaptability to the weather and soil conditions in the 

sugarcane growing area of Guatemala. Since releasing, CG02-163 has being expanded commercially 

throughout different altitudinal strata,  harvest months and agro-ecological zones and in the harvest season 

2020-21 it was harvested in 47,411 ha that represented 25.4 percent of the total area (CENGICAÑA, 2021). 

The aim of this study were to determine annual adoption rates, sugar yield in t of sugar per ha (TSH) and its 

components cane yield in t of cane per ha (TCH), sucrose content (SC) and adaptability of CG02-163. CG02-

163 superiority over CP72-2086 was demonstrated based on its rapid adoption and higher TSH, TCH and 

SC in all environments studied. Adaptability of CG02-163 was good since differential values of TSH were 

higher than CP72-2086 in all altitudinal strata, months of harvest and at agro-ecological zones of the 

sugarcane growing  of Guatemala. 
 

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

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

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 

CP72-2086 como padre y variedad comercial importante en Guatemala fue desarrollada a través de 

investigación cooperativa entre USDA-ARS, la Universidad de Florida el Instituto de alimentos y Ciencias 

Agrícolas y la Florida Sugar Cane League, Inc. y liberada para producción comercial en la AIA 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 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 en Guatemala, los primeros 

dos dígitos (02) se refieren al año de designación cuando se sembró en el estado II de selección 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 cual es también conocido como tradicional.  

 

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 2020-21 se cosecharon 47,411 ha a nivel comercial en la 

AIA de Guatemala (CENGICAÑA, 2021). 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 la adopción anual de la variedad CG02-163 y su 

comportamiento comercial en productividad de azúcar durante el periodo que comprenden las zafras de 

2015-16 a 2020-21 en la AIA de Guatemala. 

 

 

OBJETIVOS 
 

1) Determinar la adopción anual y mostrar la expansión espacial de la variedad CG02-163 en la AIA de 

Guatemala. 

 

2) Determinar el diferencial en productividad azúcar de la variedad CG02-163 respecto a la variedad 

CP72-2086.  

 

3) Determinar la adaptabilidad de la variedad CG02-163 a los diferentes ambientes de producción de la 

AIA de Guatemala.  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Período de estudio: El estudio se elaboro con datos de las zafras 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19,  

2019-20 y 2020-21. 

 

Variedades evaluadas: La adopción de la variedad  CG02-163 se comparó con la variedad CP72-2086 porque 

ha sido la de mayor área cultivada en Guatemala (Orozco y Buc, 2020). Para medir el diferencial de 

productividad de azúcar se evaluaron además de CG02-163 la CP72-2086 por haber sido la variedad 

comercialmente más importante y utilizada como testigo en los ensayos de campo que dieron origen a la 

variedad CG02-163. 
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Área de estudio: El área de estudio está representado por los diferentes ambientes de producción de caña 

de azúcar en Guatemala; nivel AIA de Guatemala, estratos altitudinales (EA), zonas longitudinales (ZL), 

meses de zafra (MZ), considerando también ciclos de cultivo y modalidades de cosecha. El estudio parte de 

la premisa que cada ambiente de producción difiere en condiciones de clima, suelo y manejo. Las áreas 

comerciales analizadas bajo las modalidades de cosecha manual y cosecha mecanizada para las variedades 

en estudio se presentan en el  Cuadro 5. 

 

Medición de la adopción anual y expansión espacial: la adopción fue expresada en tasa anual en 

porcentaje considerando el área en ha cosechada con la variedad CG02-163 a nivel de la AIA través de seis 

zafras comprendidas de 2015-16 a 2020-21 y se proyectó la zafra 2021-22 sobre la base de las áreas de 

semilleros comerciales. La expansión espacial se representó mediante la elaboración de mapas de la AIA de 

Guatemala en las seis zafras estudiadas. 

 

Cálculo del diferencial en productividad de azúcar: La productividad de azúcar diferencial expresado en 

TAH, TCH y CS (%) fue el valor resultante de la diferencia entre éstos indicadores de productividad de las 

variedades CG02-163 y CP72-2086. Estas variables analizadas fueron reportadas de las áreas de campo y 

fábrica de los ingenios que conforman la AIA de Guatemala. La determinación del diferencial de 

productividad de azúcar parte del supuesto que las áreas comerciales fueron manejadas comercialmente de 

forma similar y por lo tanto los valores diferenciales se atribuyen al factor genético de las variedades. 

 

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

la productividad de azúcar diferencial en TAH, TCH, CS (%) respecto a CP72-2086 en los ambientes de 

producción de las 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 cinco socas) con las modalidades de cosecha manual y mecanizada se determino la habilidad de soqueo 

(HS) basados en lo propuesto por Gravois et al., 2016 el cual en éste caso es la relación entre el TCH del último 

corte (quinta soca) respecto al primer corte (plantía).  

 

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

productividad de CENGICAÑA (CENGICAÑA 2021), administrada por el Programa de Transferencia de 

Tecnología y Capacitación de CENGICAÑA. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Adopción y expansión espacial de la variedad CG02-163 

Tasas de adopción anual: La adopción de la variedad CG02-163 varió del 0.7 por ciento del área en la zafra 

2015-16 a 25.4 por ciento en 2020-21, resultando en una tasa de adopción anual  de 4.2 por ciento cuyos datos 

se ajustan a una regresión de tipo lineal con un ajuste de R2 = 0.9487 (Figura 1). Esta tasa de adopción anual y 

el nivel de adopción alcanzado en la zafra 2020-21 (25.4%) se consideran altos y por el tipo de regresión y 

ajuste se estima que la variedad seguirá adoptándose en las próximas zafras como se muestra en la zafra 2021-

22 para alcanzar en el corto plazo el 40 por ciento del área propuesto para la AIA de Guatemala. Este nivel de 

adopción se propone para el caso particular de la variedad CG02-163 por  el balance entre sus beneficios 

económicos y riesgos y basados en la recomendación de SRA (sf) de Australia en el manejo varietal y riesgo 

por enfermedades. La tasa de adopción anual es acelerada si se compara con otras variedades locales y 

extranjeras de alto impacto y el hecho que en las últimas zafras las renovaciones han sido limitadas cerca del 

10 por ciento.  Localmente han destacado dos variedades; CP72-2086 con el nivel de adopción más alto, 75.1 

por ciento del área después de 15 años de su introducción a Guatemala y una tasa de adopción  anual de 5.0 
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por ciento y la CP88-1165, adoptada en el 37,9 por ciento al transcurrir 10 años (3.4% anual) (Orozco et al., 

2017). En Australia, dentro de la categoría de variedades aceleradamente adoptadas se reportó la variedad 

Q124, la cual ocupó el 42 por ciento del área, 14 años después de haber sido liberada (3.0% anual).  

 

Expansión espacial: La expansión espacial de la variedad CG02-163 permitió confirmar que la adopción de 

ésta variedad ha sido  de una forma acelerada  (Figura 2).  

 

 
 

Figura 1. Comportamiento de la adopción de la variedad CG02-163 a través de las últimas seis zafras 

(*proyectado) y comparación con otra variedad de alto impacto en Guatemala, CP72-2086 

 
 

 
 

Figura 2. Expansión espacial de la variedad CG02-163 a través de las últimas seis zafras en la AIA de 

Guatemala 
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El comportamiento de la tasa anual y nivel de adopción de la variedad CG02-163 en la AIA de Guatemala 

es en primer lugar debido a la combinación de su resistencia a enfermedades, alta productividad de azúcar 

y adaptabilidad lo cuales son los requisitos apropiados de una variedad comercial de alto impacto reportados 

por Mordocco et al., 2005, 2007. En éste caso particular la variedad más importante CP72-2086 sigue siendo 

tolerante a las principales enfermedades y plagas en Guatemala pero está siendo reemplazada por la CG02-

163.  La alta productividad de azúcar de la variedad CG02-163 ha superado el nivel de TAH  de la CP72-

2086 con valores diferenciales en un rango reportado de las últimas seis zafras de 1.1TAH en la zafra 2016-

17 a 1.8 TAH en la zafra 2018-19,  el cual es un factor clave que ha justificado su adopción rápida. 

 
El riesgo por pérdidas en TAH debido a la adopción de la variedad CG02-163 es bajo, si se toma en 

consideración el hecho de que CENGICAÑA contempla en su programa de selección ensayos de campo 

replicados en varias localidades, en diferentes estados de selección y durante varios ciclos de cultivo, con una 

duración de 12 años, como se reporta en la mayoría de programas de mejora genética de la caña de azúcar 

(Berding et al., 2004; Bischoff y Gravois, 2004; Cox et al., 2000). Sobre ésta base la variedad CG02-163 

superó en TAH, con diferencias estadísticamente significativas, a las variedades comerciales usadas como 

testigos CP72-2086, CP73-1547 y CP88-1165 en los ensayos de campo correspondientes al estado V de 

selección (Orozco et al.2013). 

 

 

Productividad de azúcar de la variedad CG02-163 

 

Agroindustria Azucarera (AIA) de Guatemala: Los valores reportados para TAH, TCH y CS (%) de la 

variedad CG02-163 en la zafra 2020-21 y en toda el área cosechada incluyendo la del estrato alto,  se 

muestran en las Figuras 3, 4 y 5; respectivamente. La variedad CG02-163 supero en 1.4 TAH a la CP72-

2086 (Figura 3) el cual fue obtenido por el valor diferencial de 11 TCH (Figura 4) y 0.1 en CS industrial en 

porcentaje equivale a 1 Kg de azúcar por t de caña. Este resultado confirma el comportamiento de la variedad 

CG02-163 respecto a CP72-2086 reportados en el periodo de tiempo que comprende las zafras de 2017-18 

a 2020-21 y lo reportado cuando ésta variedad fue liberada (Orozco et al., 2013). Los valores diferenciales 

de productividad de azúcar de las seis zafras y el área (ha) cosechada de alguna manera permiten estimar el 

impacto económico de la variedad CG02-163 partiendo del supuesto que si las áreas comerciales para las 

variedades en comparación fueron manejadas comercialmente de forma similar entonces los valores 

diferenciales se atribuyen al factor genético de las variedades. Para la zafra 2020-21 la variedad CG02-163 

generó 66,375 t de azúcar adicionales debido al diferencial 1.4 TAH en 47,411 ha (Figura 3).  Resultados 

similares se reportan en otras latitudes (Cox et al., 2005, 2007, Burnquist et al., 2010). 

 

La superioridad en productividad de azúcar de la CG02-163 respecto a CP72-2086 constante a través de 

seis zafras es importante considerarlo porque de alguna forma garantiza el mismo comportamiento hacia las 

zafras futuras considerando que la productividad de las zafras puede estar influenciada por los factores 

climatológicos. La CG02-163 también ha demostrado ser una variedad que puede ser categorizada como de 

alto CS ó azucarera sobre la base de su CS (%) reportada a nivel industrial en las seis zafras estudiadas 

cuando se compara con la variedad CP72-2086 (Figura 5). En este sentido la variedad CG02-163 contribuirá 

a elevar el CS de la AIA en la proporción que ésta participe en la molienda.   
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 * Área de la variedad CG02-163 

 

Figura 3. Productividad de azúcar en t de azúcar por ha (TAH) a través de seis zafras a nivel comercial 

en la AIA de Guatemala. 

   

 

 

 
  * Área de la variedad CG02-163 

  

 

Figura 4. Rendimiento de caña en t de caña por ha (TCH) a través de seis zafras a nivel comercial en la 

AIA de Guatemala. 
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  * Área de la variedad CG02-163 

 

Figura 5. Concentración de sacarosa (CS) % industrial a través de seis zafras a nivel comercial en la AIA 

de Guatemala 

 
 

Meses de Zafra (MZ)  y Zonas Longitudinales (ZL) de la AIA: En la zafra 2020-21, la variedad CG02-

163 supero en TAH a CP72-2086 durante los siete MZ y con resultado similar en las zafras 2017-18, 2018-

19 y 2019-20 (Orozco y Buc, 2020), (Cuadro 1). El amplio rango de variación del diferencial de TAH entre 

los MZ fue de 0.6 en noviembre a 2.2 en mayo sugiere que en el periodo de enero, febrero, marzo, abril y 

mayo es el período o ventana en donde la variedad CG02-163 expresa su máximo potencial genético. En 

cuanto a los componentes del TAH, el diferencial de TCH es el factor que en buena medida determina el 

comportamiento del TAH; sin embargo, es importante hacer notar los valores positivos de CS (%) en los MZ 

del segundo y tercer tercio de la zafra en estudio. 

 

A través de las ZL, en la zafra 2020-21, la variedad CG02-163 supero en TAH a CP72-2086 en las seis ZL 

y con resultado similar en las zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20 (Orozco y Buc, 2020), (Cuadro 2). En 

general 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).  

 
 

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

sacarosa (CS) % de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en la AIA de Guatemala en los 

meses de zafra (MZ)  

 

  Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Media 

Área (ha) 2,018 5,147 6,763 8,051 10,597 10,691 3,375 46,642 

TAH 0.6 1.0 2.0 1.5 1.9 1.9 2.2 1.4 

TCH 7 7 17 14 16 16 21 13 

CS (%) -0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.0 
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Cuadro 2. Valores diferenciales de t de azúcar por ha (TAH), t de caña por ha (TCH) y concentración de 

sacarosa (CS) % de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en la AIA de Guatemala en las 

zonas longitudinales (ZL) 

 

  OESTE 
CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
Media 

Área (ha) 5,894 7,549 20,783 8,155 2,348 1,914 46,642 

TAH 1.0 2.1 1.1 1.8 1.7 1.4 1.4 

TCH 8 21 8 15 15 11 13 

CS (%) 0.3 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 

 

 

Estratos altitudinales (EA),  MZ y ZL de la AIA: En la zafra 2020-21 la variedad CG02-163 fue cosechada 

en áreas comerciales importantes de los EA medio, bajo y litoral de la AIA-Guatemala (Cuadro 3). Los 

valores diferenciales de las variables TAH, TCH y CS  de los EA se muestran en las columnas que contienen 

la media ponderada proveniente de los MZ y ZL (Cuadros 3 y 4, respectivamente).  

 

En los EA medio, bajo y litoral  la variedad CG02-163 supero a la variedad CP72-2086 con valores 

diferenciales de 1.0, 2.0 y 1.3 TAH, respectivamente (Cuadro 3). Este resultado concuerda con lo reportado 

en las zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20 (Orozco y Buc, 2020).  El TAH de la variedad CG02-163 en la 

zafra 2020-21 fue obtenido principalmente por el efecto de su TCH en los tres EA; sin embargo, el efecto 

de CS fue positivo en los EA bajo y litoral con 0.1 (%) equivalente a 1 kg de azúcar por t de cana por lo que 

conviene analizar tres aspectos de importancia económica.  Primero, el valor ponderado de CS (%) refleja el 

potencial genético de la variedad CG02-163 para concentrar sacarosa, el carácter sacarosa 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). En tercer lugar el nivel de CS de la CG02-163 puede estar influenciado 

negativamente por la alta proporción de área cosechada mecánicamente y en verde cuando se compara con 

las áreas cosechadas manualmente (Cuadro 5).  

 

La variedad CG02-163 supero a la variedad CP72-2086 en los siete MZ en cada uno de los tres EA analizados 

(Cuadro 3) con mejores resultados de enero a mayo. Este resultado también se ha presentado en las zafras 

2017-18, 2018-19 y 2019-20 (Orozco y Buc, 2020). En general 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 en los MZ 

del segundo y tercer tercio de zafra (de enero a mayo) de los tres EA analizados. Los valores diferenciales 

en CS de la CG02-163 respecto a CP72-2086 en el EA litoral puede estar influido negativamente por la 

proporción de área cosechada mecánicamente en verde entre ambas variedades como se muestra en el 

Cuadro 5. 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.  

 

A través de las ZL y de acuerdo con los valores diferenciales de TAH, la variedad CG02-163 supero a la 

variedad CP72-2086 en cuatro ZL de los EA medio y bajo y en las seis de la ZL litoral (Cuadro 4). Este 

resultado concuerda con lo reportado en las zafras 2017-18, 2018-19 y 2019-20 (Orozco y Buc, 2020). En 

general a través de las ZL, 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.  
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Cuadro 3. Valores diferenciales de t de azúcar por ha (TAH), t de caña por ha (TCH), concentración de 

sacarosa (CS) % de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en tres estratos altitudinales 

(EA) de Guatemala a través de siete meses de zafra (MZ). 

 

Ambiente 

de 

Producción 

  Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Media 

MEDIO 

Área (ha) 423 1,737 1,297 1,869 2,111 2,037 739 10,213 

TAH 0.2 0.7 1.7 0.4 1.1 2.0 2.4 1.0 

TCH 4 8 15 5 7 16 22 11 

CS (%) -0.3 -0.2 0.1 -0.1 0.2 0.3 0.8 -0.1 

BAJO 

Área (ha) 1,323 1,861 2,451 3,311 3,291 2,964 1,282 16,483 

TAH 0.9 1.6 1.9 2.7 2.8 2.0 1.5 2.0 

TCH 19 13 16 23 24 16 14 18 

CS (%) -0.9 0.3 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.1 

LITORAL 

Área (ha) 272 1,549 3,015 2,870 5,195 5,691 1,355 19,946 

TAH 0.7 0.6 2.3 1.4 1.8 1.7 2.8 1.3 

TCH -3 -1 20 13 17 15 25 11 

CS (%) 0.7 0.6 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.5 0.1 

 

 

 

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

sacarosa (CS) % de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 en tres estratos altitudinales 

(EA) de Guatemala a través de seis zonas longitudinales (ZL).  

 

Ambiente 

de 

Producción 

  OESTE 
CENTRO 

OESTE 
CENTRO 

CENTRO 

ESTE 
ESTE 

ESTE 

ESTE 
Media 

MEDIO 

Área (ha) 2,940 2,102 3,995 1,175 
  

10,213 

TAH 0.3 2.3 1.4 1.7 
  

1.0 

TCH -1 21 16 15 
  

11 

CS (%) 0.6 0.2 -0.3 0.0 
  

-0.1 

BAJO 

Área (ha) 1,141 4,109 9,795 1,439 
  

16,483 

TAH 1.3 2.1 1.2 2.3 
  

2.0 

CS (%) 0.1 0.1 0.4 0.4 
  

0.1 

TCH 12 21 7 18 
  

18 

LITORAL 

Área (ha) 1,814 1,338 6,992 5,541 2,348 1,914 19,946 

TAH 1.6 1.9 0.8 1.4 1.7 1.4 1.3 

TCH 13 22 2 13 15 11 11 

CS (%) 0.3 -0.3 0.5 0.1 0.1 0.2 0.1 
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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 respecto a CP72-2086 en todos los EA y ZL de la AIA. El TCH de la variedad CG02-

163 fue el componente principal en la expresión de su TAH. Mientras que los valores diferenciales más 

altos  en el CS (%) se presentó al final de los MZ. 
 

A través del tiempo y tipos de cosecha manual y mecanizada: La adaptabilidad de CG02-163 a través 

del tiempo se considera buena con base en sus valores diferenciales positivos en TAH respecto a CP72-2086 

en los siete MZ y en los tres EA de la zafra 2020-21. También la adaptabilidad ha sido buena en las zafras 

2017-18, 2018-19 y 2019-20. Sin embargo respecto a la adaptabilidad de la variedad CG02-163 a través de 

ciclos de cultivo y bajo las modalidades de cosecha manual y mecanizada la conclusión fue parcial con la 

disponibilidad de los datos del Cuadro 5. La HB (relación entre TCH de la quinta soca y TCH de plantía) 

de la variedad CG02-163 fue cerca de 100 por ciento en ambos sistemas de cosecha mientras que en el caso 

de CP72-2086 la HS fue 94 por ciento para cosecha manual y 114 por ciento para la mecanizada. Este último 

valor puede estar afectado por resiembras pues la variedad CP72-2086 es afectada en su rebrote por el paso 

de la maquinaria durante la cosecha.  

 
Cuadro 5. Diferencial de productividad de azúcar de la variedad CG02-163 respecto a CP72-2086 a través 

de seis ciclos de cultivo (CC) bajo las condiciones de cosecha manual y mecanizada en la AIA 

de Guatemala zafra 2020-21. 

 

 Cosecha manual Cosecha mecanizada 

Ciclo de 

Cultivo 
Variedad 

Área  

(ha) 
TAH TCH CS (%) 

Área  

(ha) TAH TCH CS (%) 

Plantía 

CG02-163 3,537 11.6 108 10.8 7,693 12.2 119 10.3 

CP72-2086 166 10.6 99 10.8 261 10.2 99 10.3 

  1.1 10 0.1  2.0 20 0.1 

1 Soca 

CG02-163 3,376 11.7 108 10.9 8,791 11.6 115 10.2 

CP72-2086 210 10.0 91 11.2 879 11.3 110 10.5 

  1.7 17 -0.3  0.3 5 -0.3 

2 Soca 

CG02-163 3,236 11.6 105 11.1 9,080 12.0 114 10.6 

CP72-2086 1,725 9.8 87 11.3 3,823 11.4 107 10.7 

  1.8 18 -0.3  0.6 7 -0.1 

3 Soca 

CG02-163 1,597 11.2 104 10.8 6,606 11.4 113 10.2 

CP72-2086 3,937 10.1 93 10.9 5,719 11.1 106 10.5 

  1.2 10 -0.1  0.3 7 -0.3 

4 Soca 

CG02-163 804 11.0 99 11.1 1,427 11.4 115 10.0 

CP72-2086 3,553 9.5 88 10.9 3,232 11.2 107 10.5 

  1.5 11 0.3  0.2 8 -0.5 

5 Soca 

CG02-163 69 12.1 111 10.9 322 11.7 119 10.0 

CP72-2086 2,516 9.9 93 10.8 2,826 11.5 113 10.2 

  2.1 18 0.1  0.2 6 -0.2 

Media 

CG02-163 12,619 11.5 106 10.9 33,919 11.7 116 10.2 

CP72-2086 12,106 10.0 92 11.0 16,741 11.1 107 10.4 

  1.5 14 0.0  0.6 9 -0.2 
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CONCLUSIONES 
 

i) La variedad CG02-163 ha sido adoptada con una tasa anual acelerada y se ha expandido en forma 

uniforme a través de toda la zona cañera guatemalteca. 

  

ii) Los resultados en t de azúcar por ha a nivel comercial en las últimas seis zafras demuestran que la variedad 

CG02-163 ha sido superior a la variedad comercial más importante CP72-2086 en la AIA de Guatemala. 

 

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

a través de seis zafras y con buena habilidad de soqueo en seis ciclos de cultivo bajo las modalidades de 

cosecha manual y mecánica. 
 

iv) La variedad CG02-163 es una variedad probada comercialmente y es una opción tecnológica importante 

con potencial para hacer de la Agroindustria Azucarera de Guatemala más productiva, sustentable y 

competitiva.  
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RESUMEN 
 

Este articulo muestra el panorama del mejoramiento genético de la caña de azúcar en Centro América y 

México.  La información proviene de publicaciones y de comunicaciones personales con fitomejoradores 

de la caña de azúcar y encargados de los departamentos de investigación y desarrollo de ingenios. Se 

documentan características básicas de las agroindustrias de la región incluyendo los censos varietales y 

niveles de productividad de azúcar con más detalle para el caso de Guatemala. Mediante la liberación de 

variedades nuevas los programas de mejora genética de la región han hecho contribuciones sustanciales a 

la productividad de azúcar y por lo tanto las agroindustrias azucareras posicionan el factor varietal como 

pilar para futuros el incremento continuo y aseguramiento de su sostenibilidad. Tradicionalmente en la 

región han dominado las variedades CP (Estación Experimental Canal Point Florida, USA) y  Mex (México) 

pero localmente en Guatemala están emergiendo las variedades  CG (CENGICANA GUATEMALA)  

cubriendo ya algunas áreas de los países vecinos de Centro América.  Se presenta y discute información de 

los centros de investigación y detalles de los programas de mejoramiento genético de la caña de azúcar 

incluyendo sus metodologías de mejoramiento con énfasis en el programa de Guatemala.  También se 

incluye información sobre la cosecha mecanizada y las diferencias de productividad de azúcar en la región. 

Palabras clave: Mejoramiento genético de la caña de azúcar, Centro América, México y Guatemala, 

CENGICAÑA, Guatemala, Censo de variedades de caña de azúcar. 
 

ABSTRACT 
 

This paper provides an overview of sugarcane breeding and development in Central America countries and 

México.  Information and data were compiled from published literature and personal communications with 

local breeders and from sugarcane research and development officials from the largest sugar mills in the 

region. Basic features of the sugarcane industries in the region, including cultivar census and sugar yield are 

documented, with particular focus on details for Guatemala. Sugarcane breeding and release of new cultivars 

has clearly made major contributions to industry productivity to date, and this remains an important pillar 

for ongoing improvement and sustainability of all sugarcane industries across the region.  Traditional CP 

(Florida, USA) and Mex cultivars have traditionally dominated over the region, but locally bred (CG) 

varieties are now emerging mainly in Guatemala and its neighboring Central American countries.  

Information on key institutes involved in sugarcane improvement, and details of breeding program 

methodology, with focus on the program in Guatemala, is presented and discussed.  Other features 

highlighted include the increasing harvest mechanization and sugar yield differences among countries.  

 
* Esta publicación es traducción al Español del original Sugarcane improvement in Central America and México with 

special focus on Guatemala en proceso de edición por la revista  Sugar Tech en una edición especial sobre 

Mejoramiento Genético de la caña de azúcar. 
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1. Principales características de las agro-industrias de caña de azúcar en Centro América y 

México  
 

El área total actual cultivada con caña de azúcar en los países que conforman la región de México y Centro 

América es 1,452,156 ha (Cuadro 1). México es el país con más área y comprende el 63 por ciento del total 

y también tiene el mayor número de ingenios y productores independientes (Cuadro 2).  

 

Guatemala es el Segundo país productor en la región con 12 ingenios y aproximadamente 800 productores 

independientes. El área cañera está localizada en la región de la costa sur a lo largo del Océano Pacífico  

entre  130 51´ - 140 30’ Latitud Norte y 900 14´ - 910 29´ Longitud Este. El área de producción del cultivo 

es un plano inclinado que inicia de 800 m sobre el nivel del mar y termina en un área plana cerca del mar.  

El área para efectos de estudio está dividida en cuatro estratos altitudinales (Villatoro y Pérez. 2012) 

representando diferentes características climáticas como se muestra en la Cuadro 2. Guatemala cultiva más 

de 263,000 ha ubicadas en cinco departamentos Suchitepéquez, Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa 

(Meneses y Melgar, 2019). El área de cultivo con caña de azúcar es por su tamaño Segundo después del 

cultivo de café. Los ingenios azucareros son Tululá, Palo Gordo, Madre Tierra, La Unión, Pantaleón, 

Concepción, Magdalena, Santa Ana, Trinidad, El Pilar, Santa Teresa y La Sonrisa. Los primeros 10 se 

localizan en la zona costera del Pacífico ocupando casi la totalidad del área de cultivo. Los productores 

independientes entregan a los ingenios aproximadamente el 30 por ciento de su capacidad de molienda y el 

restante por área administradas por los ingenios. 

 

El área cosechada mecánicamente varía mucho entre los países de la región (Cuadro 1). Esta tecnología está 

en un estado de cambio en la región en donde la agroindustria azucarera de Nicaragua alcanza la máxima 

proporción de área mientras que en Guatemala esta práctica se ha incrementado de 32 a 47 por ciento en los 

últimos cinco años (Villatoro. 2020. Comunicación personal).  

 
Cuadro 1. Estadísticas básicas de las Agroindustrias azucareras de Centro América y México  

 

 México Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

Área (ha) total de cultivo  912,968 263,080 82,224 55,491 75,763 62,630 

No de ingenios 50 12 6 6 4 11 

No de productores independientes  190,000 800 3,696  470 6,053 
No de socas, últimos 5 años 5 5 3.5 6 4 5 

Área (%) cosecha mecanizada  16 47 23 20 90 77 
Rendimiento de azúcar (t/ha),  últimos 5 años  7.58 10.66 9.04 10.14 9.22 7.06 
Rendimiento de caña (t/ha), últimos 5 años  68.00 101.24 82.04 94.50 90.78 69.89 
CS* (%) comercial, últimos 5 años  11.14 10.53 11.16 10.03 10.16 10.11 

Producción total de azúcar (t)  5,278,000 2,763,871 782,906 581,701 598,444 442,167 

Principales enfermedades Mosaico, 

Roya marrón, Carbón, 

Escaldadura foliar 

Caña seca, 

Roya marrón y 
Carbón 

Carbón, Roya 

marrón, 
Caña seca 

  Carbón, Roya 

naranja 

Principales plagas Chinche salivosa, 

Barrenador del tallo y 
rata cañera 

Chinche salivosa, 

Barrenador del tallo y 

complejo de plagas de la 

raíz **  

   Barrenador del 

tallo y gallina 
ciega  

Principales factores abióticos Sequía, alta 
temperatura. 

Distribución de la 

precipitación errática, 

radiación solar, 

temperatura del aire  

Distribución de la 

precipitación errática, 

radiación solar, 

temperatura del aire  

  
Precipitación, 

temperatura del 

aire 
*CS; contenido de sacarosa, **fuente; Márquez M. Entomólogo de CENGICAÑA.  Comunicación personal. 
 

En la región el número de socas ó retoños ha sido cerca de cinco en los últimos cinco años (Cuadro 1).  

Datos con más detalle para el caso de Guatemala se muestra en el Cuadro 2.  El promedio de socas en los 

últimos 10 años es cinco basado en un análisis de la base de datos comercial de ingenios (CENGICAÑA, 

2020), pero éste número tiende hacia el incremento disminuyendo la proporción de área de plantías y como 
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consecuencia el porcentaje de área de socas más avanzadas se ha incrementado (Cuadro 2). Esta tendencia 

ha ocurrido a pesar del hecho de un incremento en la proporción de la cosecha mecanizada la cual impacta 

en los rendimientos en las socas.  Una razón de ésta tendencia es la presión económica por reducir los costos 

de producción debido a los bajos precios del azúcar en el mercado internacional.   
 

Cuadro 2. Porcentaje de área de plantías y socas en la zona cañera de Guatemala  

 

Zafra Plantía 
Número de soca Área (ha)  

estudiada  1  2 3 4 5 
2010-11 13 19 18 23 16 10 139,920 

2011-12 22 17 18 14 14 15 164,937 

2012-13 23 22 16 15 11 12 180,919 

2013-14 22 27 21 14 9 8 182,935 

2014-15 17 23 25 18 10 8 186,286 

 Promedio 2010-15 20 22 20 17 12 11 170,999 

2015-16 15 19 22 22 12 9 189,536 

2016-17 11 18 20 21 18 13 185,330 

2017-18 17 14 18 18 16 17 176,422 

2018-19 14 19 14 17 14 22 175,978 

2019-20 10 17 20 14 14 26 175,835 

 Promedio 2015-20 14 17 19 18 15 17 180,620 

 

En términos generales, las características climáticas prevalecientes en la zona cañera de Guatemala son 

favorables para su cultivo pero existen algunos factores limitantes en algunos lugares y en cierta época del 

año que limitan su máxima expresión (Cuadro 3). El principal factor ambiental limitante es la distribución 

pluvial errática; sin embargo, también existen temperaturas altas antes del inicio de la zafra, radiación solar 

con valores menores a los  18 MJ/m2/día  y velocidad de vientos por arriba de los 40 km/h. Las lluvias cerca 

del inicio de la zafra de noviembre a abril afecta el rendimiento de caña en t de caña por ha (TCH) y el 

contenido de sacarosa (CS) %.  Temperaturas por arriba de 33.5 °C en un promedio de 70 días previo a la 

cosecha afecta el CS. Valores de radiación solar menores que 18 MJ/m2/día afecta el TCH y la incidencia 

de floración y por último los vientos con velocidad por arriba de los 40 km /h causan acame de tallos y/o de 

corona ó raíces. Como resultado de éstos factores climáticos erráticos el rendimiento de azúcar en t de azúcar 

por ha (TAH) varía y es discutido con más detalle abajo.  

 
Cuadro 3. Características climáticas de la zona de producción de caña de azúcar de Guatemala 

 

Estrato 
Altitud 

(m) 

Área de 

cultvivo 

(ha) 

 

(%) Precipitación 
(mm/año) 

Temp. (°C) 
Radiación 

solar 

(MJ/m2/día) 

Velocidad 

del viento 

promedio(K

m/h) 
Min. Media Max. 

Alto > 300 13,150 5 4,100 20.2 26.2 32.2 17.7 5.2 

Medio 100 - 300 63,120 24 3,700 20.5 26.7 32.2 17.3 6.8 

Bajo 40 - 100 63,120 24 1,900 21.2 27.3 33.8 18.4 6.2 

Littoral < 40 123,610 47 1,500 21.0 27.5 33.4 18.0 8.7 

Total area  263,000 100       

 

El rendimiento de azúcar en t de azúcar por ha (TAH) y sus componentes por país en la región se presenta 

en el Cuadro 1. El valor promedio de los últimos cinco años del TAH varió del mayor valor en Guatemala 

(10.66 TAH) a el menor en Costa Rica (7.06 TAH) (Meneses y Galiego, 2019). El valor más alto de 

rendimiento de caña en t de caña por ha (TCH) se obtiene en Guatemala mientras que el menor en México. 

Variaciones menores entre países se encontraron en el componente contenido de sacarosa (CS) % en donde 

en El Salvador y México se reportan los valores más altos de la región.   
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Valores históricos de TAH, TCH y CS para el caso de Guatemala se presentan en la Figura 1. Actualmente, 

la producción total anual de azúcar en Guatemala es 2.7 millones de toneladas métricas (USDA, 2018), el 

cual genera al país la segunda cantidad más alta de divisas después de la industria textil (BANCO DE 

GUATEMALA. 2016). El incremento del TAH ha sido constante durante los últimos 60 años (Meneses y 

Melgar, 2019) como se muestra en la Figura. El incremento a partir del periodo 1959/60 representa el 115 

% de ganancia el cual comparado con datos publicados por Burnquist (2013) en el mismo periodo de tiempo 

muestra que este valor de incremento esta solamente después del de Colombia y Tailandia con ganancias 

de162 % y 140 %, respectivamente.  
 

 

 
 

Figura1. Productividad de azúcar (TAH), rendimiento de caña (TCH) y contenido de sacarosa (CS; kg por t 

de caña) durante los últimos 60 años en Guatemala (Meneses y Melgar, 2019) 

 

La ganancia del TAH en Guatemala está muy relacionada con la ganancia en TCH pero en menor grado al 

CS (Figura 1).  El CS es afectado por la variedad de caña de azúcar como lo reportan Cardozo y Sentelhas 

(2013) y también por una combinación compleja de variables climáticas y prácticas de manejo del cultivo. 

Los datos que muestran el comportamiento de las dos variedades más importantes CP88-1165 y CP72-2086 

durante 2010-11 a 2019-20 ilustra el impacto de ambos variedad y factores del clima (Figura 2), 

(CENGICAÑA. 2020).  Estos datos muestran una diferencia consistente de aproximadamente cuatro kg de 

azúcar por t de caña entre las dos variedades a través de todo el periodo de tiempo.  También muestran 

variaciones estacionales afectando a las dos variedades de una manera similar. Como resultado el promedio 

de CS a nivel comercial de cada zafra fue fuertemente dependiente de las proporciones de cada variedad.  

En la zafra 2010-11, CP88-1165 se cosecho en 37.6 por ciento del área pero luego su área declino a 3.1 por 

ciento en 2019-20 mientras que CP72-2086 casi se mantuvo cerca del 30% del área cosechada (Orozco. y 

Buc. 2020).  
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Figura 2. Variaciones en el contenido de sacarosa (kg por t de caña) de dos variedades durante las últimas 10 

zafras en Guatemala (CENGICAÑA. 2019) 

 

Las principales enfermedades reportadas en la región son Carbon (Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow)  

y Roya marrón (Puccinia melanocephala) (Cuadro 1) y los barrenadores del tallo son la plaga más 

importante. El efecto negativo de las enfermedades es estratégicamente manejado mediante la resistencia 

genética. La severidad de cada enfermedad depende de la reacción de la variedad y las condiciones 

ambientales presentes.  

 

En Guatemala se ha confirmado la presencia de 26 enfermedades (Ovalle. 2018), de las 126 reportadas en 

el mundo, (Chinea et al., 2000).   Las seis enfermedades más importantes en orden de importancia son; Caña 

seca causado por Fusarium sacchari (Gams.), Raquitismo de las socas (Leifsonia xyli subsp. Xyli), Carbón 

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

marrón (Puccinia melanocephala) y Roya naranja (Puccinia kuehnii). Estas seis enfermedades han sido 

una amenaza para la agroindustria azucarera de Guatemala debido al impacto serio en el 

rendimiento. La caña seca, la enfermedad más importante, afectó el TCH y la calidad del azúcar en la 

variedad CP88-1165, la cual ocupó el 37.9 por ciento del área cultivada en la zafra 2010-11, y 

consecuentemente esta variedad es ahora casi eliminada.  La enfermedad Raquitismo de las socas ha reducido 

el tonelaje en 7.88, 16.47, 21.38, 23.2 y 20.9 por ciento, en plantía, primera, segunda, tercera y cuarta soca, 

respectivamente (Ovalle y García. 2008). Un Segundo grupo de enfermedades incluye el Mosaico (SCMv), 

Sindrome de la hoja amarilla (ScYLV), Raya roja (Acidovorax avenae subsp. avenae), Mancha púrpura 

(Dimeriella sacchari) y Mancha de ojo (Bipolaris sacchari). Los niveles de pérdida de rendimiento no han 

sido cuantificados para éstas cinco enfermedades pero el Programa de Variedades de CENGICAÑA las 

califica en el programa de selección. La principal plaga desde el punto de vista económico es la Chinche 

salivosa y un complejo de plagas de la raíz predominantemente gallina ciega (Márquez. 2020. Comunicación 

personal). 

 

 

 

 

 

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

C
S

CP72-2086 CP88-1165 Promedio



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

87 

 

2.  Institutos clave involucrados en el desarrollo de la caña de azúcar  
 

Existen tres centros de mejoramiento genético de la caña de azúcar en la región, uno en cada uno de los 

países México, Guatemala y Costa Rica (Cuadro 4).  Las agroindustrias de El Salvador, Honduras y 

Nicaragua actualmente importan variedades para evaluación de campo principalmente de CENGICAÑA 

Guatemala y de la Estación Experimental Canal Point de Florida USA. Existe intercambio de germoplasma 

entre los programas de México, Guatemala y Costa Rica, y cada uno de ellos intercambia su germoplasma 

con programas de otros países. Los tres programas hacen cruzamientos y seleccionan para liberar las 

variedades superiores para producción comercial. México tiene el programa más exitoso con sus variedades 

con las siglas Mex las cuales se cultivan localmente y a nivel comercial en proporciones importantes desde 

hace muchos años   y en otras partes del mundo.  

 
Cuadro 4. Organizaciones involucradas en el desarrollo de la caña de azúcar en México, Guatemala y Costa 

Rica. 
 

País Organización 
Fuente de  

financiamiento 
Actividades clave Website 

México 

Centro de Investigación y 

Desarrollo de la Caña de 

Azúcar CIDCA, A.C 

Privado 

Germoplasma, cruzamientos 

y selección, 

Biotecnología, 

Agronomía y Capacitación 

www.cniaa.mx  

Guatemala 

Centro Guatemalteco de 

Investigación y 

Capacitación de la Caña de 

Azúcar-CENGICAÑA 

Privado 

Germoplasma, cruzamientos 

y selección, 

Biotecnología, 

Agronomía, fábrica y capacitación.  

https://cengicana.

org  

Costa Rica 

Departamento de 

Investigación y Extensión 

de la Caña de Azúcar  

DIECA 

Privado 

Germpolasma, cruzamientos 

y selección, 

Biotecnología, 

Agronomía, Entomología, 

producción de controladores 

biológicos  y asistencia técnica. 

 

 

Los institutos clave, fitomejoradores de la caña de azúcar e investigadores actualmente involucrados en el 

desarrollo y programas de soporte en la región son como sigue:  

 

Instituto: Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar A.C. (CIDCA, A.C.) 
Contactos:  
Ing. Carlos Aarón Rangel Ortega 
Dirección Investigación y Desarrollo CNIAA. arangel@cniaa.mx  
Dr. Carlos Flores Revilla 
Gerente Ejecutivo General CIDCA. cflores@cniaa.mx  
Fuentes de financiamiento - Privado  

Costo anual para el programa de mejora genética 775,000 US$ 
 

Instituto: Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la caña de azúcar (CENGICAÑA) 
Contactos:  
Director General: Dr. Mario Melgar direccion@cengican.org 
Coordinador del Programa: Dr. Héctor Orozco horozco@cengicana.org  
Fitomejorador: Dr. Jose Queme jqueme@cengicana.org jlqueme@hotmail.com  
Fitomejorador: Ing. Aldo Salazar  asalazar@cengiccana.org  
Biotecnólogo: Dr. Luis Molina lmolina@cengicana.org 
Fitopatólogo: Ing. Salomon García sgarcia@cengicana.org 
Fuentes de financiamiento - Privado  

Costo anual para el programa de mejora genética 1 M US$ 

http://www.cniaa.mx/
https://cengicana.org/
https://cengicana.org/
mailto:arangel@cniaa.mx
mailto:cflores@cniaa.mx
mailto:direccion@cengican.org
mailto:horozco@cengicana.org
mailto:jqueme@cengicana.org
mailto:jlqueme@hotmail.com
mailto:asalazar@cengiccana.org
mailto:lmolina@cengicana.org
mailto:sgarcia@cengicana.org
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Instituto; Departamento de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA). 

Contactos:  

Director General; Msc. Marco Antonio Chaves Solera   mchavezs@laica.co.cr   

Coordinador del Programa; Ing. José Roberto Durán Alfaro   jduran@laica.co.cr   

Fitomejorador; Ing. Pablo Carvajal Quesada     pcarvajal@laica.co.cr  

Fitomejorador; Ing. José Eduardo Vargas Miranda   jvargasm@laica.co.cr  

Biotecnólogo; Ing. Erick Chavarría Soto   echavarria@laica.co.cr    

Fitopatólogo; Ing. Erick Chavarría Soto   echavarria@laica.co.cr  

Entomólogo, Alejandro Rodríguez Morales  arodriguez@laica.co.cr       

José Daniel Salazar Blanco  jsalazar@laica.co.cr  

Fuentes de financiamiento - Privado  

Costo anual para el programa de mejora genética de 0.3 a 0.4 M US$ 

 

 

3. El Programa de Variedades de CENGICAÑA Guatemala 
 

El Programa de Variedades de CENGICAÑA es conducido por fitomejoradores de la caña de azúcar 

calificados (tres Ph.D, un MSc, un Ingeniero Agrónomo y siete con nivel técnico). El programa está 

orientado a incrementar la producción de caña de azúcar en un área que actualmente produce 27,460,750 t 

de caña. Los objetivos del programa son establecidos por un panel de la industria conformado por Gerentes 

de Campo y Gerentes Generales de los ingenios. El máximo valor de caña a molienda para una variedad 

liberada es 10 millones de t de caña (40% del área total). Las principales fuentes de germoplasma para 

progenitores son variedades elite provenientes de latitudes similares principalmente de la Estación 

Experimental Canal Point en FL, USA. El número promedio de cruzamientos por cada campaña es cerca de 

670 siendo la mayoría cruzas biparentales. El programa conduce dos programas de selección; para 

variedades tempranas y tardías. El número promedio de plantas individuales establecido en el primer estado 

de selección es 185,000. El número de clones en el estado II de selección varía de 6,000 a 10,000. El tiempo 

invertido desde los cruzamientos a la liberación de una variedad para producción comercial es 12 años. Los 

indicadores para evaluar el progreso del Programa son la tasa de adopción en área (ha) y porcentaje, 

estadísticas de los rendimientos comerciales en TAH, TCH y CS por mes de zafra y cumplir con la meta de 

liberar al menos dos variedades nuevas por año para producción comercial.  La ganancia genética estimada 

para TAH es 1.32 por ciento (Figura 1).  En los últimos cinco años 10 variedades nuevas se ha liberado. Los 

principales factores que limitan la tasa de la ganancia genética dentro del programa son el financiamiento, 

difícil acceso a germoplasma y disponibilidad local de fitomejoradores calificados.  

 

Objetivos clave del Programa de Variedades de CENGICAÑA  

El objetivo general del programa de variedades de CENGICAÑA Guatemala es contribuir al incremento de 

la productividad y rentabilidad de la agroindustria azucarera mediante la liberación para producción 

comercial de variedades nuevas de alto desempeño. Además de la alta productividad de azúcar, las 

variedades liberadas deben tener resistencia a las principales enfermedades, adecuadas características 

agronómicas para un apropiado manejo especialmente para la cosecha mecanizada y adaptabilidad a las 

diferentes condiciones de clima y suelo del área de producción. Este objetivo involucra cuatro objetivos de 

mejoramiento: a) productividad de azúcar y fibra,  b) resistencia a enfermedades, c) adaptabilidad y d) 

habilidad de soqueo.  Las variedades con mayor TAH que las variedades testigo pueden ser adoptadas por 

los ingenios o productores no importando si es por la vía del TCH o CS. Actualmente la mayoría de 

variedades CG liberadas alcanzan su TAH por ambos componentes como se muestra en el Cuadro 6.  

 

Breve historia y logros del Programa de Variedades de CENGICAÑA 

El programa de variedades de CENGICAÑA fue fundado en 1992.  Al final de este año con poca o nula 

experiencia del personal se realizó satisfactoriamente la primera campaña de cruzamientos aprovechando la 

buena floración natural de progenitores potenciales. A partir de esta fecha el gran reto fue el establecimiento 

mailto:mchavezs@laica.co.cr
mailto:jduran@laica.co.cr
mailto:pcarvajal@laica.co.cr
mailto:jvargasm@laica.co.cr
mailto:echavarria@laica.co.cr
mailto:echavarria@laica.co.cr
mailto:arodriguez@laica.co.cr
mailto:jsalazar@laica.co.cr
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de la estrategia general con tres componentes principales: a) variabilidad genética mediante la adquisición 

y manejo de germoplasma, y por cruzamientos entre progenitores seleccionados, b) evaluación y selección 

de las progenies proveniente de cruzamientos en su mayoría biparentales y c) liberación para producción 

comercial de variedades nuevas (Orozco et al., 2012). (Ming et al., 2006, Cox et al., 2000).  Las variedades 

Mex79-290, SP79-2233, CP88-1165 y PR75-2002 fueron las primeras variedades liberadas por el programa 

de 1997 a 2006 las cuales fueron adoptadas hasta que las primeras variedades con las siglas CG 

(CENGICAÑA-Guatemala) fueron liberadas en el 2008 (16 años después de la fundación del programa).  

Una lista completa de variedades liberadas por CENGICAÑA a la fecha se presenta en el Cuadro 4. Las 

variedades marcadas con un asterisco son actualmente comerciales mayores mientras que las que tienen dos 

asteriscos son variedades menores.  

   
Cuadro 4. Variedades de caña de azúcar liberadas por CENGICANA para producción comercial en Guatemala 

  

# Variedad 
Año de  

liberación 
# Variedad 

Año de  

liberación 
# Variedad 

Año de  

liberación 
1 Mex69-290 1997 12 CG00-102* 2012 23 CG04-09514 2016 

2 SP79-2233** 2002 13 CG00-033 2012 24 CG04-0587** 2017 

3 CP88-1165** 2004 14 CG02-163* 2013 25 CG04-10267* 2017 

4 PR75-2002 2006 15 CG98-78* 2013 26 CG03-025** 2018 

5 CG96-01 2008 16 CG01-53 2014 27 CG05-077440** 2018 

6 CG96-135 2008 17 CG02-064 2014 28 CG06-14866 2019 

7 CG97-97 2008 18 RB84-5210* 2014 29 CPCL00-6131 2019 

8 CG98-46* 2011 19 SP83-2847* 2014 30 CG09-1164 2020 

9 CG98-10 2011 20 CG03-104 2015 31 CG09-22213 2020 

10 RB73-2577* 2011 21 CG03-256 2015 32 CG10-044124 2021 

11 SP79-1287* 2011 22 CG04-10295** 2016 33 CGMex10-26315 2021 

 

 

Metodologías actuales utilizadas en el Programa de mejoramiento y desarrollo de variedades en 

CENGICAÑA 

 

El Programa de Variedades de CENGICAÑA cuenta con una colección de germoplasma y un sistema de 

hibridación. La colección de germoplasma está conformada por la Colección Nacional (CN) y la Colección 

de Trabajo.  Esta última está conformada por las variedades de la CN y que son potenciales para realizar 

cruzamientos, por lo tanto, la colección de germoplasma constituye la fuente de progenitores para realizar 

cruzamientos. Los objetivos de la CN son: a) preservar, expandir y usar la variabilidad genética para los 

propósitos de mejora genética. b) identificar variedades superiores para producción comercial, y c) mantener 

la semilla genética o material original para iniciar el incremento de variedades de interés especifico. Desde  

1993, se han introducido accesiones (principalmente cultivares) a  la CN provenientes de programas de 

mejoramiento genético de alrededor del mundo mediante el intercambio a través de convenios de variedades 

elite, las cuales han permitido a la CN crecer en número y calidad.  Las variedades internacionales, después 

de un proceso cuarentenario son evaluadas en un estado temprano de selección (estado II) y luego son 

introducidas a la CN.   Actualmente la CN está conformada por 3,085 accesiones que en su mayoría son 

híbridos del género Saccharum. Las accesiones provienen de: Estados Unidos ( siglas CP, L y otros), 

Barbados (B y otros), Costa Rica (LAICA), Puerto Rico (PR), México (Mex y otros), Brasil (RB, SP y otros) 

, Colombia (CC y otros), Ecuador (ECU), Cuba (C, Ja, My y otros), India (Co), Australia (Q y otros), 

Tailandia (MPT), Islas Mauricio (M) y otros. A través de los años y en diferentes estudios las accesiones de 

la CN han sido evaluadas y caracterizadas. Estos estudios incluyen 1) calidad de jugo y características 

morfológicas 2) clones evaluados en estados avanzados de selección, 3) un grupo de accesiones fue 

caracterizado usando secuencias  microsatellite de ADN o repeticiones de secuencias simples (SSRs) , 4) 

por varios años y en dos localidades, todas las accesiones de la CN han sido  evaluadas por  Brix (%), 

floracion, Carbon (Ustilago scitaminea H. Syd & P. Syd), Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans), 

Roya marron (Puccinia melanocephala), Roya naranja (Puccinia kuehnii), Mosaico (SCMv), Virus del 

síndrome de la hoja amarilla (ScYLV) y otras variables. Todo el trabajo relacionado con la CN ha hecho 
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posible disponer de una base genéica de calidad y cantidad para el Programa de Variedades de 

CENGICAÑA. Las variedades (híbridos complejos Saccharum spp.) han sido clasificadas de acuerdo a los  

siguientes criterios: 1) buen CS, 2) características agronómicas adecuadas y buen CS, 3) Variedades 

contrastantes de acuerdo a   los marcadores moleculares, 4) variedades CG y variedades introducidas 

promisorias, 5) variedades comerciales exitosas cultivadas en Guatemala y/o en otras partes del mundo, 6) 

variedades progenitores exitosas en Guatemala y/o en otros programas de mejora genética y 7) variedades 

clasificadas por su maduración natural.  

 

En los cruzamientos como parte del sistema de hibridación, los progenitores son de dos tipos; probados y 

experimentales. La proporción de cruzamientos con progenitores probados y experimentales es 20 y 80 por 

ciento, respectivamente. Los progenitores probados son usados prioritariamente debido a que han producido 

buenas progenies con buen comportamiento en las pruebas de selección familiar y variedades que han 

alcanzado estados avanzados de selección. Mientras tanto los progenitores experimentales son aquellos que 

no han sido usados en cruzamientos y uno de los  objetivos de utilizarlos en los cruzamientos es evaluar su 

valor genético. Los criterios generales para los dos tipos de progenitores son: a) SC, b) TCH y c) resistencia 

a enfermedades. 

 

Los cruzamientos se realizan en dos localidades, en la Estación Experimental Camantulul a una altitud de 

300 msnm y en la finca Los Tarros del ingenio La Unión a 760 msnm.  El promedio de humedad relativa y 

temperatura en Camantulul es 83 por ciento y 270C, respectivamente, mientras que en Los Tarros es 81 por 

ciento y 250C, respectivamente.  La campana de cruzamiento se realiza durante noviembre y diciembre 

cuando ocurre la floración natural en Guatemala.  Algunos progenitores también son artificialmente 

inducidos a la floración. Las técnicas y procedimientos de cruzamiento se presentan a continuación:    

 

1) El monitoreo de la floración natural se realiza cada dos días con el propósito de contabilizar cuantas flores 

están disponibles para cruzamientoss  y para la clasificación de hembras o machos.  El sexo de los 

progenitores se determina mediante la técnica de la lupa y a través de microscópio, examinando el polen 

teñido con Iodo.  

2) Algunas veces, la esterilidad masculina es inducida mediante la inmersión de las panojas en alcohol a 70 

por ciento de concentración por nueve minutos.  

3) Durante el periodo de cruzamientos, los tallos se conservan en una solución compuesta por ácido 

sulfuroso, ácido fosfórico y ácido nítrico.  

4) Los acodos se realizan en la parte basal del tallo de cuatro a seis semanas antes de la antesis,  

5) Los tallos con flores son colocados  en condiciones aisladas (cubículos o faroles) dentro de una casa de 

cruzamientos.  

6) La mayoría de cruzamientos son simples o biparentales  y un  número menor son policruzamientos.  

7) El período de polinización ocurre aproximadamente en los primeros 14 días, seguido por un período de 

10-15 días para la maduración de la semilla.  

8) Aproximadamente, 20 días después de la cruza las flores de la madre se cubren con bolsas de tul blanco 

(malla de 1mm)   

9) Las panículas dentro de las bolsas de sedazo de tul se colocan a  35° C en una cámara de aire forzado 

durante 24 horas.   

10) La semilla verdadera (fuzz) puede ser limpiada manualmente frotándola contra una alfombra  o 

utilizando una máquina despeluzadora diseñada para el efecto.  

11) La semilla limpia se identifica y almacena en bolsas plásticas con un desecante en una cámara a 12°C.   

12) Finalmente, la semilla se siembra bajo condiciones de invernadero y las plántulas son transplantadas en 

el campo dos ó tres meses después de la germinación para iniciar el programa  de selección. Cada año, 

en promedio se realizan 670 cruzamientos que producen 185,000 plántulas.  
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El sistema de selección clonal actual del Programa de Variedades de CENGICAÑA 

 

Debido la edad de cosecha de alrededor de 12 meses y la necesidad por evaluar las variedades en socas, el 

programa de selección toma 12 años para completar su proceso (Cuadro 5). Una de las características clave 

de la selección es que el período de cosecha inicia en noviembre y finaliza en abril y algunas veces en mayo.  

El objetivo de la selección es seleccionar las variedades superiores apropiadas para éste periodo de cosecha. 

Consecuentemente el programa de variedades de CENGICAÑA cuenta con dos programas de selección uno 

para variedades tempranas y el otro para variedades de maduración tardía (Orozco et al., 2012). Al final del 

programa de selección las variedades seleccionadas (Cuadro 5) son conjuntamente con el Comité de 

Variedades (CV) liberadas para producción comercial. Las variedades liberadas son recomendadas para la 

siguiente etapa que es el Desarrollo Comercial en lotes conjuntamente con los gerentes de campo, jefes de 

zona y el CV. 

 
Cuadro 5. Sistema de selección clonal del Programa de Variedades de CENGICAÑA-Guatemala 

 

 
 
 

 

Tiempo 

(años) 
Estado 

Numero 

de cruzas 

o clones 

Diseño de campo 

Edad del 

cultivo para 

la selección 

Criterios de 

selección para 

rendimiento y 

calidad 

Criterios de 

selección para 

enfermedades 

Esquema para 

producción de 

semilla 

1 Cruzamiento 500-600 cruzas   Semilla sexual 
almacenada en 

cuartos fríos  

  

1 Plántula  

Germinación 
de la semilla 

sexual en 

invernadero  

200,000 

plántulas 

Crecimiento de 

plántulas en bandejas 
plásticas  

3-4 meses Semilla sexual 

almacenada en 
frío. Pruebas de 

germinación de la 

semilla. 

 Plántulas 

transplantadas a 
0.5m sobre el 

surco y surco a 

1.5m  

2-3 Estado I  

Macollas 

individuales y 

selección 

familiar en 

Estación 
Experimental  

180,000 -

200,000 

Plantas 

individuales con 

potencial 

variedad para 
cosecha como 

temprana ó 

tardía   

Plántulas 

transplantadas a 0.50 

m sobre surcos 

distanciados 1.5 m. 

 

En primera 

soca,  

11-12 meses  

para 

maduración 

temprana y 
tardía  

Selección visual 

por tipo de planta, 

población de tallos, 

altura y diámetro. 

En la selección 

familiar lectura de 
enfermedades, 

contenido de 

azúcar y otros. 

Eliminación 

por 

Escaldadura 

foliar, Carbón, 

ScMV, Roya 

marrón, Roya 
naranja y 

otros.  

Corte de esquejes 

para semilla de 

cada uno de los 

clones 

seleccionados.  

4-5 Estado II 

Primer estado 

clonal en 

Estación 
Experimental. 

1,000-3,000 
para cada 

programa de 

variedades 
tempranas y 

tardías  

Ensayo no replicado 
en 2 Estaciones 

Experimentales 

estrato medio y 
litoral.  

Parcelas de 1 surco de  

3-5m de largo en 
surcos espaciados a 

1.5m.   
 

En primera 
soca,  

11-12 meses  

para 
maduración 

temprana y 

tardía 

Se asigna el código 
a las siglas CG a 

los clones 

sembrados en 
plantía. La plantía 

se cosecha 

mecánicamente. 
Esencialmente los 

mismos criterios 
de selección que 

los del Estado I. 

Eliminación 
por 

Escaldadura 

foliar, Carbón, 
ScMV, Raya 

roja, Roya 

marrón, Roya 
naranja y 

otros.  
 

 

Preparación de 
paquetes de 30 

esquejes para 

semilla.  

6-7 Estado III 

Primera 
evaluación 

con 

repeticiones 
en Estación 

Experimental 

e incremento y 
distribución 

de semilla 

150-200 para 

cada programa 
de variedades 

tempranas y 

tardías   
  

Ensayos con 2-3 

repeticiones para cada 
grupo de maduración 

en 2 Estaciones 

Experimentales 
estrato medio y 

litoral.  Parcelas de 2 

surcos de  5m de 
largo en surcos 

espaciados a  1.5m. 

 

En primera 

soca,  
11-12 meses  

para 

maduración 
temprana y 

tardía 

Los rendimientos 

se estiman sobre la 
base de población 

de tallos, peso 

promedio de tallo y 
análisis de azúcar. 

Eliminación 

por 
Escaldadura 

foliar, Carbón 

(por 
inoculación 

artificial), y 

evaluación de 
ScMV, Raya 

roja, Roya 

marrón, Roya 
naranja y 

otros. 

Incremento de 

semilla y 
distribución de 

cada Variedad 

seleccionada en 
primera soca. Las 

parcelas se 

revisan por 
pureza varietal y 

fitosanidad.  
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Continuación Cuadro 5. Sistema de selección clonal del Programa de Variedades de CENGICAÑA-Guatemala 
 

 

 

4. Variedades actuales e importantes en Guatemala y países del área   
 
El actual censo de variedades de caña de azúcar de México y de los países de Centro América se muestra 
en el Cuadro 6; los Cuadros 6A, 6B, 6C y 6D muestran información más detallada de las variedades en 
producción comercial en México, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, respectivamente. Este censo varietal 
de caña de azúcar proveniente de 1,307,664 ha representa el 90 por ciento del área total en la región 
(1,452,156 ha). Se reportan 15 variedades con más del uno por ciento de área de cultivo, de las cuales siete 
CP72-2086, Mex69-290, Mex79-431, ITV92-424, RD75-11, CG02-163 y CP73-1547, ocupan el 71 por 
ciento del área de producción total. La variedad más cultivada es CP72-2086 y al igual que Mex79-431 
están bien distribuidas en todos los países de la región. 
 
En el censo de variedades de caña de azúcar de Guatemala se reportan 13 variedades cosechadas en la zafra 
2020-21 de las cuales la variedad líder fué la CG02-163. Este reporte es el primero en donde una variedad 
guatemalteca ocupa el primer lugar en área cosechada reemplazando a un segundo lugar a la variedad exitosa 
CP72-2086. Los atributos clave de la variedad CG02-163 incluyen resistencia a enfermedades y plagas alta 
productividad de azúcar y fibra (aporte importante para la cogeneración), buenas características 
agronómicas especialmente a la cosecha mecanizada y amplia adaptabilidad al período de zafra y a las 
diferentes condiciones de clima y suelos del país (Orozco y Buc. 2020).  CG02-163 es resistente a las seis 
enfermedades más importantes reportadas localmente; Caña seca causado por Fusarium sacchari (Gams.), 
Enfermedad del Raquitismo de las socas (Leifsonia xyli subsp. Xyli).   Carbón (Ustilago scitaminea (Sydow 
& P. Sydow), Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans. Ashb.), Roya marrón (Puccinia melanocephala) 
y Roya naranja (Puccinia kuehnii). En productividad de azúcar la variedad CG02-163 ha contribuido 
significativamente al incremento de la productividad de azúcar y fibra en las tres últimas zafras con un 
promedio ponderado de 1.4-1.6 TAH siendo este uno de los factores de su adopción rápida con una tasa 
anual de 4.76 por ciento, reemplazando principalmente a CP88-1165 y CP72-2086 (Orozco y Buc. 2020). 

Tiempo 

(años) 
Estado 

Numero 

de cruzas 

o clones 

Diseño de campo 

Edad del 

cultivo para 

la selección 

Criterios de 

selección para 

rendimiento y 

calidad 

Criterios de 

selección para 

enfermedades 

Esquema para 

producción de 

semilla 

8-10 Estado IV 

Segunda 

evaluación 
con 

repeticiones 

en fincas de 
productores e 

incremento de 

semilla  

15-20   para 

cada programa 

de variedades 
tempranas y 

tardías  

 

Ensayos con 3-4 

repeticiones para cada 

grupo de maduración 
en 10 localidades de 4   

estratos altitudinales.   

Parcelas de 5 surcos 
de 10m de largo en 

surcos espaciados a 

1.5m. 
 

Los ensayos 

se analizan en 

plantía, 
primera y 

segunda soca 

(9-12 meses 
de edad) 

Análisis para 

tonelaje y 

contenido de 
azúcar. Los 

rendimientos se 

estiman del peso 
de una parcela de 

75m2.  Se 

determinan las 
curvas de 

maduración 

natural. 

Evaluación 

para 

Escaldadura 
foliar, Carbón, 

ScMV, Raya 

roja, Roya 
marrón, Roya 

naranja y 

otros. 
 

Incremento de 

semilla de 

variedades con 
potencial 

comercial.  Las 

parcelas se 
revisan por 

pureza varietal y 

fitosanidad. 
 

11-13 Estado V  

Evaluación 

final con 
repeticiones 

en fincas de 

productores y 
liberación de 

variedades 

superiores  

1-5 para cada 

programa de 

variedades 
tempranas y 

tardías  

  

Ensayos con 3-4 

repeticiones para cada 

grupo de maduración 
en 5 localidades de 4   

estratos altitudinales.   

Parcelas de 5 surcos 
de 0.5-1.0 ha. 

 

Los ensayos 

se analizan en 

plantía, 
primera y 

segunda soca 

(9-12 meses 
de edad) 

Análisis para 

tonelaje y 

contenido de 
azúcar. Los 

rendimientos se 

estiman del peso 
de una parcela de 

0.5-1.0 ha. Se 

determinan las 
curvas de 

maduración 

natural. 
Evaluaciones de 

acame y 

adaptabilidad de la 
Variedad para la 

cosecha mecánica.  

Evaluación 

para 

Escaldadura 
foliar, Carbón, 

ScMV, Raya 

roja, Roya 
marrón, Roya 

naranja, 

Raquitismo de 
las socas y 

otros. 

Incremento de 

semilla de 

variedades 
liberadas para 

producción 

comercial.  
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Cuadro 6 Censo de variedades de caña de azúcar en México y en los países de Centro América 

 

Variedad 

 

México Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 
Costa 

Rica 
Region 

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

CP72-2086 300,366 33 42,128 23 39,468 48 14,302 61 20,678 47 10,008 16 426,950 33 

Mex69-290 231,894 25 62    30      231,987 18 

Mex79-431 52,952 6 2,743 2 8,222 10 1,054 5 163  2,643 4 67,778 5 

ITV92-1424 59,343 7           59,343 5 

RD75-11 53,865 6     641 3     54,506 4 

CG02-163   46,185 25   2,065 9 1,140 3   49,389 4 

CP73-1547   17,662 10 9,045 11 277 1 1,227 3   28,210 2 

Mex68P23 23,737 3 377          24,114 2 

CP88-1165   4,391 2 9,867 12 431 2 5,895 13   20,584 2 

AteMex96-40 16,433 2           16,433 1 

CP89-2143   63  8,222 10   6,481 15   14,767 1 

Mex68-45 14,607 2           14,607 1 

My55-14 13,695 2           13,695 1 

Mex57-73 12,782 1           12,782 1 

CG98-78   12,144 7   212 1 129    12,486 1 

Others 133,293 15 56,348 31 7,400 9 4,375 19 8,638 19 49,979 80 260,033 20 

 912,968  182,103  82,224  23,387  44,351   62,630   1,307,664  

 

Cuadro 6A. Lista de variedades actuales e importantes en México 

 

Variedad 
% de 

área 

Progenitores 

(Madre x Padre) 
Buenas y malas características 

CP72-2086 32.9 CP62-374 x CP63-588 alto CS, buena G, buen M, mediano DV, F temprana, alto T y resistente a C, Rm y Ef. 

Mex69-290 25.4 Mex56- 476xMex53-
142 

alto CS, tallos medianos, alto T, buena A, regular G y CN temprano, HC semi-erecto, baja F 
y resistente a M, Rm, C y Ef.   

ITV92-1424 6.5 CP72-2086 x ? alto CS y alto T, maduración intermedia-tardía, resistente a C, Rm y moderadamente 

susceptible a Rr y a barrenador de los tallos.  

RD75-11 5.9 CB38-22 x CP57-603 alto CS, alto T, regular G, baja F, mediano DV, HC semi-postrado y resistente a Rm, C, Mo 
y Pb. 

Mex79-431 5.8 Co421 x Mex57-473 Buena G, buen cierre, buena HS, regular F, alto T, alto CS y resistente a Rm, C y Ef. 

Mex68-P-23 2.6 Mex59-89 x ? Buena A, resistente a la sequia, buena HS y resistente a Rm, C y E. 

AteMex96-40 1.8 SP71-6180xMex79-
431 

buena G, buen cierre, alto T, HC erecto, resistente a Rm pero susceptible a  Rr y Pb.  

Mex68-1345 1.6 Mex53-144 x CB40-77 alto CS, HC semi-prostrado, resistente a la sequia, F profusa, resistente a C pero susceptible 

a Rm y spittle bug. 

My55-14 1.5 CP34-79 x B45181 Tallos gruesos, HC erecto, Buena G, buen CN y alto T. 

Mex57-473 1.4 CB40-77 x CP43-47 HC erecto, buena G, buen M, fácil DV y baja F. 

Mex69-749 1.1 Mex59-428xMex61-

230 

HC erecto, rajadura de los tallos y fácil DV.  

ITV92-373 1.0 CP72-2086 x ? alto CS, alto T, regular G, baja F, mediano DV, HC semi prostrado y resistente a Rm, C, 

Mo y Pb.  
ICPMex92-1420 1.0 CP59-22 x ? Buen CN, tallos erectos, baja F, susceptible a C y alto CS.  

G; germinación, M; macollamiento, DV; desprendimiento de la vaina de los tallos, CN; cierre natural, T; tonelaje, CS; contenido de sacarosa,  A; adaptabilidad, HC; hábito de crecimiento, HS; habilidad de soqueo, F; floración, C; 

Carbon, Rm; Roya marrón; Ef; Escaldadura foliar, Rn; Roya naranja, M; Mosaico, Rr; Raya roja, Mo; Mancha de ojo, Pb; Pokka boeng, Rs; Raquitismo de las socas. Cs; caña seca. 
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Cuadro 6B. Lista de variedades actuales e importantes en Guatemala 

 

Variedad 
% de 

área 

Progenitores 

(Madre x Padre) 

Buenas y malas características 

CG02-163 25.4 CP65-357 x CP72-2086 alto T, alto CS, resistente a Cs, C, Ef, Rm, Rn, Rs, buena HS, buena A. 

CP72-2086 23.1 CP62-374 x CP63-588 alto T, alto CS, tolerante a M, Rr, Rn, ScYLV, buena A pero baja productividad en suelos 
franco arenosos y franco arcillosos.   

CP73-1547 9.7 CP66-1043 x CP56-63 alto T, alto CS, moderadamente resistente a C, no resiste la cosecha mecánica, buena A. 

CG98-78 6.7 TUC68-19 x CP57-603 alto T, alto CS, moderadamente resistente a C, requiere buen riego, buena A 

RB84-5210 3.8 RB72-454 x SP70-1143 alto T, alto CS, susceptible a Rr en áreas húmedas, reducida A al estrato altitudinal alto.   

CG98-46 3.6 CP56-59 x CP57-603 alto T, alto CS, tolerante a Rm y susceptible a Chinche salivosa, buena A. 

SP71-6161 2.4  alto T, alto CS, susceptible a Rs.  

CP88-1165 2.4 CL61-620 x CP81-1302 alto T, bajo CS, susceptible a Cs.  

SP79-1287 1.9  alto T, bajo CS, resistente a Cs, C, Ef, Rm, Rn, Rs.  

SP83-2847 1.6 IJ5741 x SP70-1143 altoT, bajo CS, resistente a Cs, C, Ef, Rm, Rn, Rs.  

Mex79-431 1.5 Co421 x Mex57-473 alto T, alto CS, resistente a Cs, C, Ef, Rm, Rn, Rs,, reducida A a áreas húmedas. 

CG04-

10267 

1.5 CP72-2086 x CP81-

1384/CGCP95-50/SP71-6180 
alto T, alto CS, reducida A al último mes de zafra.   

CG00-102 1.3 CP63-588 xCo421/CP72-2086 alto T, alto CS, buena A 
G; germinación, M; macollamiento, DV; desprendimiento de la vaina de los tallos, CN; cierre natural, T; tonelaje, CS; contenido de sacarosa,  A; adaptabilidad, HC; hábito de crecimiento, HS; habilidad de soqueo, F; floración, C; 

Carbon, Rm; Roya marrón; Ef; Escaldadura foliar, Rn; Roya naranja, M; Mosaico, Rr; Raya roja, Mo; Mancha de ojo, Pb; Pokka boeng, Rs; Raquitismo de las socas. Cs; caña seca. 

 

Cuadro 6C. Lista de variedades actuales e importantes en El Salvador. 

 

Variedad 
% de 

área 

Progenitores 

(Madre x Padre) 
Buenas y malas características 

CP72-2086 48 CP62-374 x CP63-588 alto T, alto CS, buena A, tolerante a M, Rr, Rn y ScYLV, buena A pero baja productividad 

en suelos franco arenosos.   

CP88-1165 12 CL61-620 x CP81-1302 alto T, alto CS, buena A a suelos franco arcillosos, buena HS, susceptible a Cs.  

CP73-1547 11 CP66-1043 x CP56-63 alto T, alto CS, buena A, moderadamente resistente a C no apta para cosecha mecanizada.  

CP89-2143 10 CP81-1254 x CP72-

2086 
alto T, alto CS, buena A, resistente a enfermedades y Buena HS. , 

Mex79-431 10 Co421 x MEX57-473 alto T, alto CS, resistente a enfermedades pero A solo en áreas húmedas.   
G; germinación, M; macollamiento, DV; desprendimiento de la vaina de los tallos, CN; cierre natural, T; tonelaje, CS; contenido de sacarosa,  A; adaptabilidad, HC; hábito de crecimiento, HS; habilidad de soqueo, F; floración, C; 

Carbon, Rm; Roya marrón; Ef; Escaldadura foliar, Rn; Roya naranja, M; Mosaico, Rr; Raya roja, Mo; Mancha de ojo, Pb; Pokka boeng, Rs; Raquitismo de las socas. Cs; caña seca. 

 

Cuadro 6D. Lista de variedades actuales e importantes en Costa Rica 

 

Variedad 
% de 

área 

Progenitores 

(Madre x Padre) 
Buenas y malas características 

CP72-2086 16.0 CP62-374 x CP63-588 alto T, alto CS, tolerante a enfermedades, buena A pero no  suelos franco 

arcillosos, alta F.   

NA85-1602 11.0  intermedio T, alto CS, tolerante a enfermedades.  

RB86-7515 8.3 RB72-454 x ? alto T, buen CS, buena A pero no en suelos secos, tolerante a enfermedades.  

SP81-3250 6.7 CP70-1547 x SP71-1279 alto T, buen CS, buena A en suelos franco arcillosos, tolerante a enfermedades. 

B82-333 5.7  alto T, bajo CS, tolerante a enfermedades, No F.  

B77-95 4.4  intermedio T, alto SC, tolerante a enfermedades. 

Mex79-431 4.2 Co421 x Mex57-473 alto T buen CS, resistente a enfermedades. 

PR80-2038 4.0  alto T, buen CS, buena A en suelos húmedos, tolerante a enfermedades. 

LAICA00-301 3.3 CTC93-811 x ? alto T, bajo CS, buena A en suelos franco arcillosos, tolerante a enfermedades. 

B76-259 3.1  alto T, buen CS, susceptible a C. 

Q96 2.0  alto T, alto CS, buena A, no apta para cosecha mecánica. 

NA56-42 1.6  intermedio T, intermedio CS, tolerante a enfermedades 

LAICA04-825 1.4  alto T, buen CS, buena A, tolerante a enfermedades, buena HS. 

LAICA05-805 1.2 H77-4643 x ? alto T, buen CS, buena A a suelos pobres, tolerante a enfermedades. 

CP72-1210 1.2 CP65-357 x CP56-63 intermedio T, buen CS, susceptible a Rn. 

LAICA04-809 1.2 RD75-11 x 60-267 alto T, buen CS, tolerante a enfermedades. 

H77-4643 1.2 H60-3862 x ? alto T, buen CS, susceptible a Rn  buena A a suelos húmedos arriba de los1000 m 
sobre el nivel del mar. 

LAICA04-250 1.0 H77-4643 x ? alto T, buen CS, tolerante a enfermedades, buena A a suelo húmedos arriba de los  

1000 m sobre el nivel del mar. 

LAICA01-604 1.0 Q96 X SP70-1143 intermedio T, alto CS, tolerante a enfermedades, buena A a suelos húmedos.. 
G; germinación, M; macollamiento, DV; desprendimiento de la vaina de los tallos, CN; cierre natural, T; tonelaje, CS; contenido de sacarosa,  A; adaptabilidad, HC; hábito de crecimiento, HS; habilidad de soqueo, F; floración, C; 

Carbon, Rm; Roya marrón; Ef; Escaldadura foliar, Rn; Roya naranja, M; Mosaico, Rr; Raya roja, Mo; Mancha de ojo, Pb; Pokka boeng, Rs; Raquitismo de las socas. Cs; caña seca. 
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5.  Estado actual de variedades de caña de azúcar transgénica en Guatemala 
 

En Guatemala, plantaciones de cualquier cultivo modificado genéticamente no está todavía oficialmente 

autorizado. Hasta 2018, las regulaciones fueron restrictivas permitiendo sobre la base de un procedimiento 

complicado solamente pruebas experimentales y producción de semilla para exportación. En el 2019, el 

sector agrícola gubernamental tomo el control sobre éste tema y en una nueva regulación aprobada se 

incluye un procedimiento menos complicado que incluye autorización para producción y uso local. También 

se creó un comité para analizar las solicitudes de cultivos transgénicos y se espera la autorización de los 

primeros cultivos. El sector azucarero está interesado en ésta tecnología. Sin embargo, los proyectos con la 

incorporación del gen Bt han mostrado baja rentabilidad y retorno de la investigación a largo plazo 

considerando que existe un bajo porcentaje de área infestada con índices superiores a 5 por ciento de 

barrenador del tallo. Además debido a la falta de información existe por parte de la población una percepción 

negativa acerca de los cultivos transgénicos y una presión fuerte de parte de las ONGs que se oponen a la 

aprobación de los cultivos transgénicos.  

 

 

6.   Genética molecular y el enfoque de la biotecnología en CENGICAÑA-Guatemala  
 

El laboratorio de biotecnología de CENGICAÑA inició sus actividades en 1996 con la micropropagación 

de variedades de caña de azúcar. Más adelante en 1999, CENGICAÑA inició investigaciones en marcadores 

moleculares cuando formó parte del Consorcio Internacional de Biotecnología en caña de azúcar (ICSB, por 

sus siglas del inglés).  Las aplicaciones de la biotecnología han sido:   

 

i) Uso de marcadores microsatéllites para analizar la diversidad genética en un grupo de variedades 

(Quemé et al., 2005)  

ii) Diagnóstico de patógenos durante el proceso de cuarentena. Los patógenos que se detectan son 

Leifsonia xyli, Xanthomonas albilineans, Fitoplasma amarillo de la caña de azúcar (ScYP), virus del 

mosaico (SCMV) y virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar (ScYLV)  

iii) Identificación de variedades que portan el alelo Bru1 asociado a la Resistencia a Roya marrón, basado 

en la metodología descrita por   Costet et al. (2012)  

iv) verificación de la identidad varietal usando marcadores microsatélites reportados por Maccheroni et al. 

(2007). CENGICAÑA también está desarrollando métodos para realizar mutagénesis in vitro con acido 

de sodio.   
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RESUMEN 
 

El censo de variedades de caña de azúcar ha sido  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 73.7 por ciento del área cultivada con caña de azúcar en Guatemala. Los objetivos del estudio 

orientados a la zafra 2021-22 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 e  introducidas y evaluadas por el Programa de Variedades de CENGICAÑA. El estudio 

muestra los resultados obtenidos acorde a los objetivos a nivel de industria, estratos altitudinales e ingenios 

los cuales reflejan cambios varietales importantes y el surgimiento de variedades comerciales nuevas para la 

zafra 2021-22 con el objetivo de contribuir a que la AIA de Guatemala sea más productiva, sostenible y 

competitiva.  

 

PALABRAS CLAVE: Censo de variedades de caña de azúcar. Guatemala. 

 

 

SUGARCANE VARIETY CENSUS OF GUATEMALA, HARVEST SEASON 2020-21 
 

Héctor Orozco1 and Rafael  Buc2 
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2Technician, CENGICAÑA 

 

ABSTRACT 
 

The sugarcane variety census of Guatemala has being a dynamic study that references the use of sugarcane 

varieties in the Guatemalan Sugarcane Industry (SCI). The documentation of varietal changes is an 

important tool in the decision making process by decision makers in the CENGICAÑA associated sugar 

mills. The information in this study represents 73.7 percent of the total SCI cultivated area.  The objectives 

of this study focused for the harvest season 2021-22 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 foreign varieties. The study showed 

at different levels; SCI, strata and sugar mills showed that there will be changes in variety composition for 

the next 2020-21 harvest season and newest sugarcane varieties will be harvested to help in making the SCI 

of Guatemala more productive, sustainable and competitive. 

 

KEY WORDS: Sugarcane variety census. Guatemala. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El censo de variedades de caña de azúcar en Guatemala ha sido 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 190,243 ha 

que están sembradas para molienda de la zafra 2021-22. Esta área represento el 73.7 por ciento de las 

258,025 ha cultivadas con caña de azúcar en Guatemala (Meneses et. al. 2020). 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 

2022-23. 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 2021-22.  

 

  

OBJETIVOS 
 

El objetivo general de este trabajo es proveer a la AIA de Guatemala con información estadística confiable 

y oportuna para la toma de decisiones en la planificación de variedades de caña de azúcar.   

 

Los objetivos específicos fueron: 

 

1. Estimar el área conjunta de plantía y socas con variedades comerciales, 

2. Estimar el área de plantía con variedades comerciales,  

3. Identificar las variedades nuevas en desarrollo comercial y  

4. Determinar la adopción de variedades CG y variedades introducidas (VI).  

 

 

METODOLOGÍA 
 

Para el análisis del censo varietal de la zafra 2021-22 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 190,243 ha que representa el 73.7 por ciento del área total cultivada con 

caña de azúcar. Esta área provino del 5.2 por ciento del estrato alto, 22.1 por ciento del estrato medio, 23.7 

por ciento del estrato bajo y 49.0 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. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Para este estudio el área analizada por su composición varietal se considero representativa pues recopila el 

73.7 por ciento del área total de la AIA y con representatividad de los estratos altitudinales Figuras 1 y 2. 

 

 

 
 
Figura 1.    Área censada con caña de azúcar por estratos altitudinales para el estudio censo varietal de la 

zafra 2021-22 

 

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

de 1980 a 2022 en Guatemala  
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1. Variedades comerciales en plantía y socas 

 

Las variedades de caña de azúcar sembradas en plantía y socas para la molienda de la zafra 2021-22 a nivel 

de la AIA de Guatemala y estratos altitudinales se presenta en el Cuadro 1 y por estratos altitudinales de 

cada ingenio en el Cuadro 1 del Anexo I. A nivel de la AIA se cosecharán 14 variedades comerciales (con 

más del uno por ciento del área) de las cuales todas se ubicaron en los cuatro estratos altitudinales. Estas 

14 variedades ocupan el 86.4 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 aprovecha los efectos de la interacción 

genotipo x ambiente y con ello se obtienen los más altos niveles de productividad y 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 es la primera en área sembrada en la AIA de Guatemala para la zafra 2021-22. Esta 

variedad fue liberada para producción comercial en el 2013 (Orozco et al., 2013) y surgió comercialmente 

con más del uno por ciento de área en la zafra 2016-17 (Orozco y Buc, 2016). La adopción de la variedad 

CG02-163 en el 34.1 por ciento se ha debido 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 zafras a 

través del tiempo (Orozco H. y J. Quemé; 2018, Orozco H.; R. Buc. 2020, Orozco et al., 2021). En las 

últimas seis zafras la adopción ha sido con una tasa anual de 5.41 por ciento con tendencia a seguir 

creciendo buscando el máximo sugerido (40 por ciento) y sustituyendo principalmente a las variedades 

CP88-1165 y CP72-2086 (Figura 3). En la zafra 2021-22 y a nivel de la AIA de Guatemala, la variedad 

CG02-163 se cosechará en 64,909 ha distribuidas en orden de mayor a menor área en los estratos litoral, 

bajo, medio y alto (Cuadro 1). La ubicación de la variedad CG02-163 en el estrato litoral es importante 

porque es en este ambiente de producción en donde ella expresa su máximo potencial de productividad 

(Orozco H.; R. Buc., 2020, Orozco et al., 2021). La variedad CG02-163 está bien distribuida en los 

ingenios en un rango de 21.3 por ciento en ingenio Magdalena a 51 por ciento en ingenio Pantaleón-

Concepción (Cuadro 2). 

 

La segunda variedad más sembrada es CP72-2086 con 20.0 por ciento del área (Cuadro 1). Esta proporción 

de área es ideal debido a su aceptable productividad de azúcar aunque menor al de la variedad CG02-163 

(Orozco H.; R. Buc., 2020, Orozco et al., 2021) y a su resistencia a la enfermedad Caña seca (Fusarium 

sacchari (Gams.). La CP72-2086 está difundida, principalmente en el estrato litoral ocupando el 26.4 por 

ciento del área de ese estrato (Cuadro 1). A nivel de ingenios la variedad CP72-2086 está sembrada en 

áreas en el rango que varía de 5.9 por ciento de área en el ingenio La Unión a 34 por ciento en ingenio 

Santa Ana (Cuadro 2).  

 

La variedad CP73-1547 es la tercera variedad más importante con 8.3 por ciento del área con tendencia a 

disminuir (Figura 3) debido principalmente a su alta incidencia de despoblación por efecto del paso de la 

cosechadora mecánica. La variedad CP73-1547 está bien distribuida en los cuatro estratos altitudinales 

(Cuadro 1) y a nivel de ingenios su área de cosecha variará de 0.4 por ciento en ingenio La Unión a 16.8 

por ciento en ingenio Palo Gordo (Cuadro 2). 

 

La cuarta variedad más sembrada es la CG98-78 en el 4.9 por ciento del área de la AIA Guatemala. La 

CG98-78 está sembrada principalmente en el estrato medio ocupando el 10.1 por ciento de área del estrato 

(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 2.8 por ciento del área de Pantaleón-Concepción a 18.7 

por ciento en ingenio Tululá (Cuadro 2).  
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La quinta variedad más sembrada para la zafra 2021-22 será la RB845210 a cosecharse en el 4.1 por ciento 

del área de la AIA Guatemala (Cuadro 1). El atributo principal de la RB845210 es su alto contenido de 

sacarosa durante los meses del segundo y tercer tercios de la zafra. La RB845210 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 15.6  por ciento del área (Cuadro 1). A nivel de ingenios la variedad RB845210 

está sembrada en áreas en el rango que varía de 0 por ciento de área en el ingenio Madre Tierra a 8.7 por 

ciento en ingenio Pantaleón-Concepción (Cuadro 2). 

 

Para completar el 86.4 por ciento del área se reportan las siguientes nueve variedades: CG98-46, CP88-

1165, SP71-6161, CG04-10267, CG00-102, SP79-1287, CG04-10295, CGMex10-26315 y SP83-2847. De 

este grupo de variedades surgieron como variedades comerciales con más del uno por ciento de área tres 

variedades nuevas CG04-10267, CG04-10295 y CGMex10-26315. Este resultado es importante debido al 

decremento en área de seis variedades que han sido importantes en la AIA de Guatemala;  CP72-2086, 

CG98-78, CG98-46, CP88-1165, SP71-6161 y SP79-4287 (Figura 3).  

 
Cuadro 1. Variedades comerciales en plantía y socas por estratos altitudinales en Guatemala, zafra 2021-22 
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% 11.7 7.6 4.0 4.4 15.6 4.9 4.7 0.1 3.3 0.6 0.2 2.2 0.2 1.7 39.0

(ha) 15,231 4,999 3,287 4,254 3,165 1,924 369 125 985 716 141 347 471 580 5,479 42,071
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Figura 3. Cambios varietales en porcentaje de área durante los últimos seis años en la AIA-Guatemala 

 

 
Cuadro 2. Variedades comerciales en plantía y socas por ingenios en Guatemala, zafra 2021-22 
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(ha) 4,410 2,384 2,106 890 297 322 381 61 204 50 9 88 227 1,084 12,514

% 35.2 19.0 16.8 7.1 2.4 2.6 3.0 0.5 1.6 0.4 0.1 0.7 1.8 8.7

(ha) 4,734 1,747 2,157 787 708 55 44 278 124 52 3,274 13,962

% 33.9 12.5 15.5 5.6 5.1 0.4 0.3 2.0 0.9 0.4 23.5

(ha) 2,811 1,487 939 1,359 47 32 495 111 7,281

% 38.6 20.4 12.9 18.7 0.7 0.4 6.8 1.5

(ha) 7,442 3,963 1,778 817 421 539 469 336 237 240 307 167 1,547 18,263

% 40.7 21.7 9.7 4.5 2.3 3.0 2.6 1.8 1.3 1.3 1.7 0.9 0.0 8.5

(ha) 8,580 1,101 68 743 912 197 102 41 399 1,035 2,058 261 3,061 18,555

% 46.2 5.9 0.4 4.0 4.9 1.1 0.0 0.5 0.2 2.1 5.6 11.1 1.4 16.5

(ha) 4,985 7,809 2,533 1,030 1,022 1,170 1,014 194 902 295 25 12 1,680 22,670

% 22.0 34.4 11.2 4.5 4.5 5.2 4.5 0.9 4.0 1.3 0.1 0.1 7.4

(ha) 12,580 15,457 5,228 2,664 1,709 1,846 1,677 2,743 31 2,211 228 13 1,628 11,024 59,038

% 21.3 26.2 8.9 4.5 2.9 3.1 2.8 4.6 0.1 3.7 0.4 0.0 2.8 18.7

(ha) 64,909 38,113 15,796 9,362 7,728 5,760 3,975 3,657 2,944 2,552 2,505 2,500 2,402 2,143 25,894 190,243

% 34.1 20.0 8.3 4.9 4.1 3.0 2.1 1.9 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 13.6

San Diego/

Trinidad

La Unión

Santa Ana

Magdalena

Industria

Pantaleón/

Concepción

Palo Gordo

Madre Tierra

Tululá
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2. Variedades comerciales en plantía 

 

El Cuadro 3 muestra que para la zafra 2021-22 se cosecharán en la AIA-Guatemala nueve variedades 

comerciales (con más del uno por ciento del área total renovada) en plantía.  El área de renovación 

representada por 29,090 ha correspondió a 15.3 por ciento del área total en éste estudio (190,243 ha); el cual 

es bajo pero similar a lo reportado en la zafra 2019-20 (Orozco H.; R. Buc., 2020).  Estos niveles bajos de 

renovación indudablemente están incidiendo en el incremento de ciclos de cultivo y por lo tanto a provocar 

mermas en la productividad en la medida que la edad de las plantaciones se incremente. Las nueve 

variedades comerciales en plantía ocuparán el 87 por ciento del área total a cosechar en plantía y están 

distribuidas de acuerdo a su adaptabilidad a los estratos altitudinales. Los resultados más relevantes en esta 

composición varietal en plantías es el posicionamiento de la variedad CG02-163 a cosecharse en el 57.6 por 

ciento de área de la AIA de Guatemala y el incremento de la variedad CGMex10-26315 a cosecharse en el 

11.1 por ciento del estrato bajo (Cuadro 3). La variedad CG02-163 se cosechará en áreas importantes de los 

estratos altitudinales litoral, medio y bajo en el 61.1, 60.9 y 57.2 por ciento, respectivamente (Cuadro 3). La 

variedad RB845210 será cosechará en áreas importantes en el estrato altitudinal alto.  

 

Las variedades comerciales en plantía por ingenios se muestran en el Cuadro 4. Notablemente la variedad 

CG02-163 fue la variedad mas sembrada en todos los ingenios en la última renovación. La proporción de 

área varió en el rango de 19.6 por ciento en ingenio La Unión a 81 por ciento en ingenio Palo Gordo. La 

baja participación de la CG02-163 en la última renovación del ingenio La Unión se debió a que ésta variedad 

en plantía y socas se cosechará en uno de los porcentajes más altos de la AIA de Guatemala con 46.2 por 

ciento de su área. Lo anterior explica la incorporación de otras variedades nuevas como CGMex10-26315 

en el 40.4 por ciento de la renovación de ése ingenio (Cuadro 4). 
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Cuadro 3. Variedades comerciales en plantía por estrato altitudinal en Guatemala, zafra 2021-22 

 

 
 

 
Cuadro 4. Variedades comerciales en plantía por ingenios en Guatemala, zafra 2021-22 

 

 
 

 

Variedad CG02-163 CP72-2086 RB845210 CGMex10-26315 CP73-1547 CP01-1341 CG04-10295 CG00-102 CG03-025 Otras Total

(ha) 99 219 16 25 43 116 348 442 1,308

% 7.6 16.7 1.2 1.9 3.3 8.9 26.6 33.8

(ha) 4,333 160 640 345 263 116 110 146 145 1,311 7,569

% 57.2 2.1 8.5 4.6 3.5 1.5 1.5 1.9 1.9 17.3

(ha) 4,163 310 222 756 137 324 68 31 825 6,837

% 60.9 4.5 3.2 11.1 2.0 4.7 1.0 0.5 12.1

(ha) 8,167 1,486 358 207 880 368 361 371 1,178 13,376

% 61.1 11.1 2.7 1.5 6.6 2.8 2.7 2.8 8.8

(ha) 16,763 1,956 1,438 1,324 1,305 851 655 548 493 3,756 29,090

% 57.6 6.7 4.9 4.6 4.5 2.9 2.3 1.9 1.7 12.9
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(ha) 4,651 55 501 235 219 493 549 6,704

% 69.4 0.8 7.5 3.5 3.3 7.4 8.2

(ha) 1,075 52 118 81 1,326

% 81.0 3.9 8.9 6.1

(ha) 1,659 11 28 308 105 802 2,913

% 57.0 0.4 1.0 10.6 3.6 27.5

(ha) 297 1 7 35 83 423

% 70.2 0.3 1.6 8.2 19.7

(ha) 1,098 44 44 136 141 20 233 1,715

% 64.0 2.5 2.5 7.9 8.2 1.2 13.6

(ha) 591 44 53 1,218 79 1,032 3,016

% 19.6 1.5 1.7 40.4 2.6 34.2

(ha) 2,102 1,064 287 22 424 215 340 90 4,543

% 46.3 23.4 6.3 0.5 9.3 4.7 7.5 2.0

(ha) 5,290 737 539 13 49 851 969 8,449

% 62.6 8.7 6.4 0.2 0.6 10.1 11.5

(ha) 16,763 1,956 1,438 1,324 1,305 851 655 548 493 3,756 29,090

% 57.6 6.7 4.9 4.6 4.5 2.9 2.3 1.9 1.7 12.9

Pantaleón/

Concepción

Magdalena

Industria

Palo Gordo

Madre Tierra

Tululá

San Diego/

Trinidad

La Unión

Santa Ana
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3. Variedades nuevas en desarrollo comercial 

 

El Cuadro 5 muestra que para la zafra 2021-22 se cosecharán ocho variedades nuevas en plantía y socas con 

menos del uno por ciento del área en la AIA-Guatemala. Estas variedades pueden ser útiles en la gestión del 

cambio varietal en el caso que la CG02-163 u otra variedad comercial presente algún problema fitosanitario 

que limita su producción comercial. Dentro de éste grupo de variedades nuevas destacan cuatro variedades; 

CP01-1341, CG09-133119, CG10-044124 y CG12-116 por ser nueva y de las cuales las últimas dos tienen 

adaptabilidad a los estratos altitudinales medio, bajo y litoral. En la composición de los semilleros 

comerciales para  la renovación durante la zafra 2021-22 las variedades nuevas tienden a incrementarse 

especialmente las variedades CG10-044124 y CG12-116 (Cuadro 6).   

 
Cuadro 5. Variedades nuevas en desarrollo comercial en Guatemala, zafra 2021-22 

 

 
 

 
Cuadro 6. Variedades en semilleros comerciales para la renovación en la zafra 2021-22 en Guatemala 

 

 
 

  

Estrato CP01-1341 CG00-033 CG03-025 CG05-077440 CG04-0587 CG09-133119 CG10-044124 CG12-116

Alto 43 9 1,049 22 240

Medio 200 101 244 217 171 5 15

Bajo 638 412 23 68 50 85 108

Litoral 799 834 29 297 35 101

1,680 1,355 1,345 605 256 240 192 123
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(ha) 179 19 672 148 638 1,656

% 10.8 1.1 40.6 8.9 38.5

(ha) 4,340 877 399 1,057 1,241 922 110 141 792 308 214 180 1,356 11,937

% 36.4 7.3 3.3 8.9 10.4 7.7 0.9 1.2 6.6 2.6 1.8 1.5 11.4

(ha) 3,876 411 480 145 245 287 718 82 227 105 50 1,137 7,763

% 49.9 5.3 6.2 1.9 3.2 3.7 9.3 1.1 2.9 1.4 0.6 14.6

(ha) 6,338 789 1,067 414 28 73 380 226 728 210 79 100 2,815 13,247

% 47.8 6.0 8.1 3.1 0.2 0.5 2.9 1.7 5.5 1.6 0.6 0.8 21.2

(ha) 14,555 2,076 1,946 1,796 1,533 1,282 1,209 813 792 765 728 437 398 330 5,946 34,604

% 42.1 6.0 5.6 5.2 4.4 3.7 3.5 2.3 2.3 2.2 2.1 1.3 1.1 1.0 17.2
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4. Adopción de variedades CG y variedades introducidas (VI) 

 

La Figura 4 muestra la tendencia de adopción de variedades CG y VI en la AIA-Guatemala. La adopción 

de las variedades CG y VI para la zafra 2021-22 es 60 por ciento el cual es mayor que lo reportado en el 

último año (Orozco; Buc, 2020). Del 60 por ciento de área, 50.7 por ciento  se cosechará con variedades CG 

y 9.1 por ciento con variedades VI. El 34.1 por ciento de las CG estará conformado por la variedad CG02-

163 mientras que de las VI la más destacada es RB845210 (Figura 5). En la adopción proyectada para la 

zafra 2022-23 se espera mantener la tendencia observada en las ultimas zafras 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 y por lo tanto será mejor estimar un siete por ciento de incremento 

que corresponde a lo observado en las últimas zafras entonces la estimación estará cerca del 67 por ciento. 

 

 

 
* = Proyección con en base disponibilidad de semilla comercial. 
 

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

CENGICAÑA, Guatemala 
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Figura 5.   Adopción de variedades CG y variedades VI en la AIA-Guatemala para la zafra 2021-22 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Para la zafra 2021-22 se identificaron 14 variedades comerciales a cosecharse en plantía y socas ocupando 

el 84.7 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 nueve variedades comerciales a cosecharse en plantía en la zafra 2021-22 ocupando el 87 

por ciento del área de la AIA-Guatemala en ése ciclo de cultivo. De estas variedades destaca el 

posicionamiento de la variedad CG02-163 a cosecharse en el 57.6 por ciento de área. 

 

Para la zafra 2021-22 se identificaron ocho variedades nuevas en desarrollo comercial en donde destacan 

las variedades CP01-1341, CG09-133119, CG10-044124 y CG12-116.  

 

De acuerdo a la tendencia de adopción para la zafra 2021-22 se cosechará el 60 por ciento de área con 

variedades CG y variedades introducidas y se estima que para la zafra 2022-23 la adopción se incremente a 

67 por ciento del área. 

 

 

  

1.1

1.3

1.3

1.3

1.3

1.5

1.9

3.0

4.1

4.9

34.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

SP83-2847

CGMex10-26315

CG04-10295

SP79-1287

CG00-102

CG04-10267

SP71-6161

CG98-46

RB845210

CG98-78

CG02-163

% Área 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

108 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Orozco, H.; O. Castro., W. Ovalle. J. V. Gomez., V. Azañon y V. Paz, W.; 2013. Quinta prueba 

semicomercial de variedades de caña de azúcar florecedoras en tres cortes. En: Memoria Presentación 

de Resultados de Investigación Zafra 2012-2013. CENGICAÑA, Guatemala. 49-61 p.  

 

Orozco, H., M. Melgar. R. Buc. 2021. Adopción, expansión espacial y productividad de azúcar de la 

variedad CG02-163 en Guatemala. En proceso de impresión: Memoria     Presentación de Resultados de 

Investigación Zafra 2020-2021. CENGICAÑA, Guatemala.     

 

Orozco, H. y R. Buc. 2020. Productividad de azúcar y fibra de la variedad CG02-163 en las zafras 2017-18, 

2018-19 y 2019-20 en Guatemala. En: Memoria Presentación de Resultados de Investigación Zafra 2019-

2020. CENGICAÑA, Guatemala. En prensa. 

 

Orozco, H. y R. Buc. 2020. Censo de variedades de caña de azúcar de Guatemala, zafra 2020-21. En: 

Memoria Presentación de Resultados de Investigación Zafra 2019-2020. CENGICAÑA, Guatemala. 79-

89 p.  

 

Orozco, H. y R. Buc. 2016. Censo de variedades de caña de azúcar de la zona cañera de Guatemala para la 

zafra 2016-17. En: Memoria Presentación de Resultados de Investigación Zafra 2015-2016. 

CENGICAÑA, Guatemala. 21-31p.  

 

Orozco, H. y J.  Quemé. 2018. Productividad  de azúcar y fibra de la variedad CG02-163 a nivel comercial 

en la zafra 2017-18. En: Memoria Presentación de Resultados de Investigación Zafra 2017-2018. 

CENGICAÑA, Guatemala. 57-66 p. 

 

Managing global genetic resources. 1993. Agricultural Crop Issues and Policies. National Academy Press. 

Washington, D.C. 1993. 

 

Meneses, A.; Melgar, M.; Galiego, M.  2020.  Series Históricas de Producción, Exportación y Consumo de 

Azúcar en Guatemala. Boletín Estadístico. Año 21, No.1.  Guatemala, CENGICAÑA. 8 p.  Disponible 

en: https://cengicana.org/files/20200728084305255.pdf. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

El presente estudio no hubiese sido posible sin la colaboración de los Gerentes de Campo y encargados de 

los Departamentos de Investigación de los ingenios que aportaron la información entre otros, a los 

ingenieros: Efraín Chajil de los ingenios Pantaleón/Concepción, Víctor Azañon de ingenio La Unión, 

Alejandro Velásquez de ingenio Tululá, José Víctor Gómez, de ingenio Madre Tierra, Marco Cancino de 

ingenio Santa Ana, Stephanie Soto y Oscar Villagrán de los ingenios San Diego/Trinidad, Marco Hip del 

ingenio Magdalena y Rolando Duarte y Darwin Simón de ingenio Palo Gordo a quienes se agradece de 

forma especial. También las gracias al Dr. José Luis Quemé, fitomejorador de CENGICAÑA por sus 

acertadas sugerencias al documento. 

  

https://cengicana.org/files/20200728084305255.pdf


CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

109 

 

ANEXO I 
 

Cuadro 1. Variedades comerciales por estrato altitudinal de la AIA-Guatemala para la zafra 2021-22 

 

 
 

 

 

 

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

RB845210 1,536 26.8 11 1.1 1,547 15.6

CG02-163 847 14.8 26 2.5 102 18.1 18 10.8 168 16.9 1,160 11.7

CG03-025 1,040 18.2 9 0.7 1,049 10.6

CP72-2086 63 1.1 190 18.3 504 50.8 757 7.6

CG98-46 462 8.1 25 2.4 486 4.9

SP80-1842 141 2.5 47 8.3 72 33.3 221 18.1 481 4.8

CP88-1165 122 2.1 273 26.2 32 18.8 38 3.9 464 4.7

CG98-78 307 5.4 31 3.0 46 8.2 51 30.1 434 4.4

CP73-1547 104 1.8 193 18.6 11 6.7 86 8.7 394 4.0

CG04-10267 323 5.6 323 3.3

CG03-138 209 3.6 83 6.8 292 2.9

SP79-2233 151 14.5 100 8.2 251 2.5

CG09-133119 240 19.7 240 2.4

CG04-10295 221 3.9 221 2.2

SP83-2847 9 0.2 50 4.1 105 10.6 164 1.7

Q107 95 44.0 95 1.0

Otras 344 6.0 150 14.5 368 65.4 57 33.7 49 22.7 519 42.5 80 8.0 1,567 15.8

5,728 1,039 563 168 217 1,222 992 9,929

CG02-163 6,207 50.0 1,750 31.0 1,326 26.4 2,632 41.5 578 32.9 1,354 50.2 557 12.9 826 21.4 15,231 36.2

CP72-2086 628 5.1 1,023 18.1 198 4.0 924 14.6 310 17.6 153 5.7 1,416 32.7 346 8.9 4,999 11.9

CG98-78 634 5.1 627 11.1 555 11.1 1,309 20.6 256 14.5 41 1.5 502 11.6 330 8.5 4,254 10.1

CP73-1547 177 1.4 1,179 20.9 665 13.3 914 14.4 124 7.0 123 2.8 104 2.7 3,287 7.8

RB845210 1,627 13.1 136 2.4 47 0.7 290 16.5 386 14.3 369 8.5 311 8.0 3,165 7.5

CG98-46 449 3.6 286 5.1 241 4.8 32 1.8 742 17.1 173 4.5 1,924 4.6

CG04-10267 970 7.8 15 0.5 985 2.3

CG00-102 4 0.0 92 1.6 141 2.8 422.4 6.7 40 0.9 17 0.4 716 1.7

SP83-2847 6 0.0 139 2.5 89 3.3 347 9.0 580 1.4

CGMex10-26315 15 0.3 39 0.8 23 1.3 368 13.7 25 0.6 471 1.1

Otras 1,711 13.8 404 7.1 1,851 36.9 91 1.4 146 8.3 290 10.7 559 12.9 1,411 36.5 6,461 15.4

12,412 5,651 5,017 6,340 1,759 2,694 4,333 3,865 42,071

CG02-163 8,353 64.3 980 40.5 1,672 33.7 161 20.8 1,090 39.5 3,639 49.1 566 26.9 2,765 23.9 19,226 42.7

CP72-2086 1,925 14.8 493 20.4 660 13.3 562 72.7 701 25.4 277 3.7 878 41.6 2,234 19.3 7,731 17.2

CP73-1547 56 0.4 336 13.9 853 17.2 14 1.8 306 11.1 56 0.7 67 3.2 847 7.3 2,535 5.6

CG98-78 88 0.7 106 4.4 132 2.7 269 9.8 215 2.9 104 4.9 1,386 12.0 2,300 5.1

CG04-10267 1,312 10.1 26 0.4 1,338 3.0

CGMex10-26315 30 1.2 13 0.3 31 1.1 1,257 16.9 1,331 3.0

RB845210 131 1.0 124 5.1 31 1.1 527 7.1 175 8.3 218 1.9 1,206 2.7

CG98-46 68 0.5 11 0.5 425 8.6 27 1.0 9 0.1 28 1.3 293 2.5 861 1.9

SP71-6161 186 1.4 144 5.2 21 0.3 24 1.1 338 2.9 713 1.6

CP01-1341 638 5.5 638 1.4

CG04-10295 32 0.2 97 2.0 295 4.0 6 0.3 431 1.0

Otras 834 6.4 339 14.0 1,109 22.4 37 4.8 160 5.8 1,096 14.8 261 12.4 2,869 24.8 6,704 14.9

12,986 2,420 4,961 773 2,759 7,418 2,108 11,589 45,015

CG02-163 3,960 58.0 1,654 48.6 1,634 47.8 5,773 42.7 3,586 49.7 3,862 23.8 8,821 20.7 29,292 31.4

CP72-2086 1,549 22.7 677 19.9 889 26.0 2,953 21.8 671 9.3 5,515 34.0 12,373 29.0 24,626 26.4

CP73-1547 650 9.5 397 11.7 639 18.7 1,348 10.0 13 0.2 2,343 14.4 4,190 9.8 9,580 10.3

CP88-1165 37 0.5 398 2.9 994 6.1 1,384 3.3 2,814 3.0

SP71-6161 51 0.8 193 1.4 54 0.7 170 1.0 2,343 5.5 2,811 3.0

CG98-46 42 1.2 480 3.6 188 2.6 400 2.5 1,379 3.2 2,490 2.7

CG98-78 44 0.6 126 3.7 54 1.6 292 2.2 487 6.7 424 2.6 948 2.2 2,373 2.5

SP79-1287 17 0.3 29 0.9 1,910 4.5 1,956 2.1

RB845210 25 0.4 37 1.1 100 0.7 478 2.9 1,170 2.7 1,809 1.9

CG04-10295 16 0.5 307 2.3 719 10.0 232 1.4 228 0.5 1,501 1.6

CG00-102 85 2.5 76 2.2 239 1.8 266 3.7 745 4.6 14 0.0 1,425 1.5

SP83-2847 12 0.1 967 2.3 979 1.1

Otras 500 7.3 398 11.7 70 2.0 1,445 10.7 1,237 17.1 1,055 6.5 6,865 16.1 11,571 12.4

6,833 3,404 3,420 13,528 7,221 16,229 42,592 93,228

37,959 12,514 13,962 7,281 18,263 18,555 22,670 59,038 190,243

Alto

Medio

Bajo

Litoral

Industria
Pantaleón/

Concepción
Palo Gordo Madre Tierra Tululá

San Diego/

Trinidad
La Unión Santa Ana Magdalena

Estrato Variedad

Total

Total Alto

Total Medio

Total Bajo

Total Litoral
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD INDUSTRIAL DE VARIEDADES PROMISORIAS DE 

CAÑA DE AZÚCAR CG11, CG12, CGMex E INTRODUCIDAS COMO PARTE DE LA 

CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA DE LA FABRICA 
 

José Luis Quemé1, Salomón García2, y Efraín Chajil3 
1Fitomejorador, 2Fitopatólogo del Programa de Variedades y 
3Investigador del departamento de Investigación del Ingenio 

Pantaleón 

 

 

RESUMEN 

 
La calidad de las variedades de caña de azúcar (Híbridos Saccharum spp.) para su industrialización depende 

de varios factores, tales como, variedades, clima, prácticas agrícolas y prácticas en los procesos de 

fabricación.  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 variedades varían dependiendo de las características 

varietales, la calidad del jugo y el contenido de fibra.  La determinación de la calidad industrial de las 

variedades a través de la calidad de los jugos y la fibra es importante, puesto que, contribuye a la toma de 

decisiones en los procesos de fabricación y así 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 su 

proceso de selección y caracterización de variedades nuevas CG e  introducidas (extranjeras) 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 11 variedades promisorias 

CG11, CG12, CGMex 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 2020-21). El ensayo se caracterizó por tener diferentes fechas de siembra y cosecha, 

iniciando desde enero y finalizándose en abril. Las variables registradas fueron las siguientes: Brix % jugo, 

Pol % jugo, pureza (%), Pol % caña, humedad (%), fibra (%), rendimiento potencial de azúcar (kg/t), 

azúcares reductores (%), pH, color en unidades ICUMSA (UI), almidón (mg/kg), fosfatos (P2O5) (ppm) y 

cenizas (%). Se logró la caracterización de la calidad industrial de los tallos de variedades promisorias 

CG11, CG12, CGMex e introducidas, y se identificaron variedades promisorias con buena calidad 

industrial, similares o mejores a las variedades testigo CG02-163 y CP72-2086. 

 

Palabras clave: calidad industrial, variedades de caña de azúcar, materia prima industrial, fábrica. 
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ASSESSMENT OF JUICE QUALITY OF PROMISING SUGARCANE VARIETIES 

CG11, CG12, CGMex AND INTRODUCED VARIETIES AS PART OF RAW 

MATERIAL QUALITY AT FACTORY 

 
By 

 

José Luis Quemé de León1, Salomón García2, and Efraín Chajil3 
1CENGICAÑA’s Plant Breeder; 2CENGICAÑA’s Plant 

Pathologist and 3Researcher from Pantaleon Sugar Mill 

 

 

ABSTRACT 

 
The quality of the sugarcane varieties (Saccharum spp. Hybrids) for its industrialization depends on several 

factors, such as varieties, climate, agricultural practices and manufacturing processes practices.  The variety 

factor is not the only factor that determines the quality of the industrial raw material; however, it is an 

important component, since varieties vary depending on varietal characteristics, juice quality and fiber 

content. The determination of the industrial quality of varieties through the quality of the juices and the fiber 

content is important, since it contributes to make decisions in the manufacturing processes and thus 

maximize sucrose recovery, sugar quality and therefore in the profitability.  CENGICAÑA's Breeding 

Program, in its selection process and characterization of new CG and introduced (foreign) varieties, takes 

into account variables related to good field performance and industrial quality.  The objective of this study 

was to characterize industrial quality of the stems of 11 promising varieties CG11, CG12, CGMex and 

introduced, and compared them with the main commercial 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 (2020-21 harvesting season). This trial was characterized by different planting 

and harvesting dates, starting from January and finishing in April. The recorded variables were: Brix % 

juice, pol % juice, juice purity (%), pol % cane, water content (%), fiber (%), potential yield of sugar (kg/t), 

reducing sugars (%), pH, color ICUMSA units (UI), starch (mg/kg), phosphates (P2O5) (ppm) and ash 

contents (%).     The industrial quality characterization of the stems of promising varieties series CG11, 

CG12, CGMex and introduced 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, industrial raw material, factory. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La calidad de las variedades de caña de azúcar (Híbridos Saccharum spp.) para su industrialización depende 

de varios factores, tales como, variedades, clima, prácticas agrícolas, prácticas en el proceso de fabricación 

(preparación, molienda y otros) (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 variedades varían 

dependiendo de las características varietales, la calidad del jugo y el contenido de fibra (Afzal and Riaz, 

2018; Larrahondo, 1995).  La materia prima que llega del campo a la fábrica 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 en los procesos 

de fabricación 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 su proceso de selección y caracterización de  variedades 

nuevas CG e introducidas (exxtranjeras) 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 la cual se consideran las siguientes variables: Brix % jugo, pol % jugo, pureza (%), pol % caña, 

humedad (%), fibra (%), rendimiento potencial de azúcar (kg/t), azúcares reductores (%), pH, color en 

unidades ICUMSA (UI), almidón (mg/kg), fosfatos (P2O5) en ppm y cenizas (%).  El presente estudio tuvo 

como objetivo caracterizar la calidad industrial de los tallos de 11 variedades promisorias CG11, CG12, 

CGMex 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: este estudio está relacionado con la evaluación de 13 variedades: dos variedades 

CG de la serie 11 (CG11-6258 y CG11-079185), seis variedades CG de la serie 12 (CG12-123, CG12-130, 

CG12-108, CG12-116, CG12-318018, y CG12-324003), una variedad CGMex (CGMex10-26315), dos 

variedades introducidas (CP08-1842 y CP08-2298) y dos variedades comerciales como testigos (CG02-163 

y CP72-2086). La cruza CGMex10 fue planificada por el Programa de Variedades de CENGICAÑA, la 

cruza se realizó en la Estación de Hibridación de CIDCA-México y la selección de la variedad CGMex10-

26315 la realizó el Programa de Variedades en Guatemala.  Las variedades introducidas, provienen de Canal 

Point, Estados Unidos (CP).  De las 13 variedades nuevas consideradas en este trabajo, 10 variedades fueron 

seleccionadas de la Quinceava Prueba Regional (CG11, CG12 y CP) y la CGMex-1026315 fue seleccionada 

en la Treceava Prueba Regional.  En ambas pruebas, las variedades fueron seleccionadas de acuerdo a la 

productividad de azúcar, adaptabilidad, resistencia a enfermedades, características agronómicas y otros 

(García, et al., 2017; 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 Quinceava Prueba Regional del Programa de Variedades de CENGICAÑA.  Este ensayo fue establecido 

en el estrato medio en la finca El Bálsamo, lote 100101201del 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.   
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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 enero, febrero, marzo y abril.  Cada 

muestra fue obtenida de cinco tallos elegidos al azar del total de la parcela correspondiente, en cada una de las 

variedades; los tallos fueron cortados desde su base, despuntado en el último entrenudo maduro, eliminando 

las hojas y las vainas; posteriormente se seccionaron los tallos en esquejes de aproximadamente 50 cm de 

longitud y se formaron paquetes que fueron trasladados al Laboratorio de Caña del ingenio La Unión.   

 

Parámetros convencionales: se determinaron las variables: Brix % jugo, pol % jugo, pureza %, y 

rendimiento potencial en kg/t (kilogramos/tonelada métrica), fibra % (determinada por el método 

Tanimoto), humedad (%) y cenizas (%). La información de estas tres 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. La información de cada una de estas 

variables se presentan como un promedio de cuatro muestreos (enero-abril). 

 

Software para análisis de datos: InfoStat versión 2016 (Di Rienzo et 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 11 variedades CG, CGMex e introducidas, seis 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: CP08-2298, CP08-1842, CGMex10-26315 y CG12-116.  Con excepción de las variedades 

CG11-6258 y CG12.108, todas las variedades presentaron valores del Pol % jugo arriba de 16%.  Afzal y 

Riaz (2018) mencionan que los campos de caña a ser cosechados deben registrar un buen contenido Pol 

(>16%) y purezas arriba de 85%.  Con base a esto resultados, se pude observar que las variedades promisorias 

presentaron buena acumulación de sacarosa aparente (Pol) en el jugo (12 meses de edad) en los cuatro meses 

de evaluación o por lo menos en uno de ellos.   

 

Pureza (%): las purezas de todas las variedades oscilaron entre 88 y 95 por ciento, con una media de 92 

por ciento (Cuadro 1).  Afzal y Riaz (2018) mencionan que la caña a cosechar debe registrar una pureza arriba 

de 85 por ciento.  En los cuatro meses, la mayoría de las variedades promisorias presentaron purezas arriba 

de 87 por ciento, con valores similares o superiores a las variedades testigos. Las purezas altas observadas 

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).  

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

114 

 

Cuadro 1. Información de Brix % jugo, Pol % jugo y pureza (%) de las variedades promisorias CG11, CG12, 

CGMex e Introducidas.    

     

Variedad 
Flor 

* 
Estrato 

* 
Enero Febrero Marzo  Abril 

Brix Pol Pureza Brix Pol Pureza Brix Pol Pureza Brix Pol Pureza 

CP08-2298 Con flor MBL 20.6 19.1 93 20.8 19.3 93 20.7 19.1 93 20.7 19.0 92 

CP08-1842 Con flor MBL 21.0 19.9 95 21.0 19.5 93 20.4 18.9 93 19.1 17.3 90 

CGMex10-26315 Con flor AMBL 19.7 18.2 92 19.5 18.0 92 19.9 18.5 93 21.9 20.7 94 

CG12-116 Sin flor MBL 19.3 17.2 89 20.5 18.7 91 20.5 18.5 90 21.6 19.5 90 

CG11-079185 Con flor BL 21.1 19.8 94 20.9 19.4 93 19.3 17.9 93 18.5 16.5 89 

CG12-123 Sin flor M 20.5 19.1 93 19.5 18.0 92 19.9 18.4 93 19.6 18.1 92 

CG12-318018 Con flor M 21.0 19.6 93 20.3 18.7 92 18.9 17.1 90 19.5 17.7 91 

CG12-324003 Con flor M 19.4 18.0 93 18.0 16.3 91 18.3 16.7 91 19.3 17.3 90 

CG11-6258 Sin flor M 16.9 15.2 90 18.1 16.5 91 18.1 16.6 91 19.3 17.9 93 

CG12-130 Sin flor M 18.1 16.1 89 18.0 16.4 91 18.3 16.4 90 18.7 16.9 90 

CG12-108 Sin flor MBL 17.3 15.4 89 18.1 16.1 89 18.0 15.9 89 18.5 16.3 88 

CP72-2086** Con flor MBL 18.7 16.8 90 20.3 18.4 91 19.8 18.1 91 20.4 19.0 93 

CG02-163** Con flor MBL 19.6 17.8 91 20.2 18.7 93 20.7 19.2 93 20.9 19.1 92 
* 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 13ª  Prueba Regional (García, et al., 2017) y 15ª Prueba Regional. (García, et al., 2019).  
**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. 

 

Rendimiento potencial (kg/t): seis de las 11 variedades nuevas presentan rendimientos superiores al mejor 

testigo, por lo menos, en uno de los meses de evaluación (Cuadro 2).  Los valores de rendimiento variaron 

entre 123 a 179 kg/t, con una media de 145 kg/t.  Las variedades que sobresalieron fueron: CP08-1842, 

CGMex10-26315, CP08-2298, CG12-116, CG11-079185, CG12-318018 y CG12-123.  Los buenos 

resultados relacionados con el contenido de azúcar (Cuadros 1 y 2) es el producto del mejoramiento genético 

(cruzamientos y selección), ya que se le da importancia a las variables ligadas a la concentración de sacarosa.  

 
Cuadro 2. Rendimiento potencial (kg/t) de las variedades promisorias CG11, CG12, CGMex e Introducidas. 
 

Variedad 
Flor 

* 

Estrato 

* 

Enero Febrero Marzo Abril 

kg azúcar/t kg azúcar/t kg azúcar/t kg azúcar/t 

CP08-1842 Con flor MBL 170 161 156 148 

CGMex10-26315 Con flor AMBL 152 147 157 167 

CP08-2298 Con flor MBL 151 154 152 152 

CG12-116 Sin flor MBL 139 147 147 155 

CG11-079185 Con flor BL 157 155 143 132 

CG12-318018 Con flor M 156 148 134 140 

CG12-123 Sin flor M 149 140 143 140 

CG12-130 Sin flor M 131 132 134 138 

CG12-324003 Con flor M 140 130 126 137 

CG11-6258 Sin flor M 123 133 133 142 

CG12-108 Sin flor MBL 132 131 132 132 

CP72-2086** Con flor MBL 135 156 148 153 

CG02-163 ** Con flor MBL 146 154 155 155 
* 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 (%) y Humedad (%): en la Figura 1, se presentan los resultados de la fibra y humedad de las 13 

variedades consideradas en este estudio. El valor promedio de fibra fue de 13.1 por ciento y el  intervalo 

estuvo entre 11.6 y 16.5 por ciento, dichos valores están dentro del rango reportado en la literatura (10-18 

por ciento) para tallos limpios (Rein, 2012).  Un alto 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 12.8 y 11.8 por ciento respectivamente.  Las variedades que presentaron los valores más altos 

de fibra fueron: CG11-079185, CG12-116, CG12-324003 y CG12-123; éstas variedades presentaron valores 

que oscilaron entre 13.5 y 16.5 por ciento de fibra. Las otras variedades presentaron valores de fibra entre 

11.6 y 13.1 por ciento.  

 

La humedad osciló entre 67 y 72 por ciento con una media del 70 por ciento.  En enero y febrero, la media 

de la humedad fue de 70 por ciento y para marzo y abril fue igualmente de 70 por ciento. Esto último puede 

ser debido a condiciones climáticas atípicas, ya que de enero a abril se registraron lluvias, lo cual pudo haber 

influido también en la concentración de azúcar (Cuadros 1 y 2).   

 

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.   

 

 
Figura 1. Fibra (%)  y humedad (%) de variedades promisorias CG11, CG12, CGMex e Introducidas. 

 

Parámetros no convencionales 

 

Azúcares reductores (%) y el pH: los valores de los azúcares reductores oscilaron entre 0.24 a 0.58, con 

una media de 0.37 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 esperarse, puesto 
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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 precosecha, en caña verde, para un jugo con pureza de 

88% calculó valores de azucares reductores entre 0.56 y 0.63 por ciento.   

 

Para el pH, las variedades presentaron valores entre 5.30 y 5.45, 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, CGMex e Introducidas. 

 

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 7,090 y 11,962 UI con una media de 9,736 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, 

todas las variedades promisorias más los dos testigos presentaron promedios de color por debajo de las 

13,400 UI.  Se observa que la variedad CGMex10-26315 además de presentar buen contenido de azúcar 

(Cuadros 1 y 2), fibra (Figura 1) y bajo contenido de azúcares reductores (Figura 2) presenta el valor más 

bajo de color (7,090 UI).  La variedad CG12-116 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 puede inferir que las variedades CG11, 

CG12, CGMex 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. 

0.24 0.26
0.30

0.32 0.32
0.33

0.35 0.35 0.38 0.41 0.49 0.50

0.58

5.41 5.37 5.30 5.32 5.37 5.36 5.45 5.44 5.41 5.44
5.35 5.37 5.37

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

C
G

1
2-

1
2

3

C
G

M
ex

1
0

-2
6

3
1

5

C
G

1
2-

3
2

4
0

0
3

C
G

0
2-

1
6

3

C
G

1
1-

0
7

9
1

8
5

C
G

1
1-

6
2

5
8

C
P

0
8

-1
8

42

C
P

7
2

-2
0

86

C
G

1
2-

3
1

8
0

1
8

C
P

0
8

-2
2

98

C
G

1
2-

1
3

0

C
G

1
2-

1
1

6

C
G

1
2-

1
0

8

p
H

A
zu

ca
re

s 
re

d
u

ct
o

re
s 

%

Azucares reductores % pH



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

117 

 

 
 

Figura 3.  Valores de color (UI) de las variedades promisorias CG11, CG12,  CGMex e  Introducidas. 

 

 

Almidón (mg/kg): las concentraciones de almidón en los jugos de las variedades de este estudio estuvieron 

en el intervalo de 198 a 375 mg/kg, con una media de 287 mg/kg (Fig. 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 CP08-2298, CP08-1842, CGMex10-26315 y CG12-116 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). 
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Figura 4.  Contenido de almidón en variedades promisorias CG11, CG12, CGMex e Introducidas. 

 

 

Fosfatos P2O5 (ppm): las variedades en este estudio mostraron niveles de fosfatos en los jugos entre 154 a 

327 ppm, con una media de 225 ppm (Figura 5).  De acuerdo a la literatura (Larrahondo, 2012), 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.  Los valores de los fosfatos (Fig. 5) muestran que las variedades testigos y la 

variedad CG12-108 tienen buenala 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 estas variedades contribuyen a la elaboración de azúcar más rentable. 

 

 
Figura 5.  Contenido de fosfatos en variedades promisorias CG11, CG12, CGMex e Introducidas. 
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Cenizas (%): Rein (2012) menciona que las cenizas son un componente inorgánico de la caña de azúcar, 

encontrándose en cantidades más elevadas en cogollos y hojas; también hace referencia que en caña limpia 

el contenido de cenizas está entre 0.4 y 0.8 g/100g.  En la Figura 6 se observa que las variedades en estudio 

presentaron valores de cenizas que oscilaron entre 0.61 y 0.82 por ciento.  La mayoría de las variedades se 

ubican en el rango el rango de 0.4 y 0.8 g/100g para caña limpia.  

 
 

 

 
 

Figura 6.  Contenido de cenizas en variedades promisorias CG11, CG12, CGMex e Introducidas. 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

Se caracterizó la calidad industrial de los tallos de variedades promisorias CG11, CG12, CGMex e 

introducidas y se identificaron variedades promisorias 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 el 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 66 variedades diferenciadas por su floración en 21 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, ocho son variedades con flor y cuatro sin flor para evaluaciones en las Pruebas 

Semi-comerciales. 

 

ABSTRACT 

 
Breeding in sugarcane is difficult because its genetic complexity and the long time required to achieve good 

results. The sugarcane breeding program at CENGICAÑA, Guatemala, launched a scheme that comprises 

five selection stages. In this paper, the results of sugarcane varieties evaluation at the Selection Stage IV 

(Regional Tests), are presented. The objective in the Stage IV is to select sugarcane promising varieties 

which, afterwards, will be evaluated at Stage V (Semi-commercial tests). 66 varieties differentiated by its 

flowering patterns were evaluated in 21 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, 1st and 2nd ratoon. Based 

on statistical, agronomic and phenotypic performances, twelve varieties were finally selected. Eight 

varieties were documented as flowering genotypes and the other four were recorded as non-flowering 

varieties. In general, the selected plant material fulfill the customers requirements. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El mejoramiento genético de la caña de azúcar inicia con la obtención de semilla sexual mediante 

cruzamientos entre progenitores seleccionados por poseer características deseables. El resultado de estos 

cruzamientos es una población con una amplia diversidad genética en donde a través de un proceso de 

selección se identifica las descendencias que cuenten con las características deseadas. Para la selección 

CENGICAÑA ha diseñado un esquema que contempla cinco estados (Orozco et al., 2001). El estado IV o 

Pruebas Regionales, tiene como objetivo la evaluación y selección de variedades que posteriormente serán 

evaluadas en el estado V de selección. En el estado IV las variedades son evaluadas bajo las diversas 

condiciones ambientales de la zona cañera de Guatemala, para ello se establecen una gran cantidad de 

ensayos, del cual son seleccionadas las variedades que cumplan con las características de buen rendimiento 

de azúcar por unidad de área, resistencia adecuada a las enfermedades, buenas características de manejo y 

con adaptabilidad a la zona cañera de Guatemala. Este proceso se repite 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 17va Prueba 

Regional de variedades de CENGICAÑA.  

 

 

1. OBJETIVO  

 

Seleccionar variedades de las series CG13, CG14 y/o introducidas seleccionadas del estado III, para su 

posterior evaluación en 15va Prueba Semi-comercial.  

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Variedades evaluadas: En la 17va Prueba Regional fueron evaluadas 66 variedades, 37 de ellas se 

evaluaron como variedades con flor y 29 se evaluaron como variedades sin flor Cuadro 1. De las 37 

variedades clasificadas con flor 19 provienen de la sub-estación experimental del estrato medio y 18 

provienen de la sub-estación experimental del estrato litoral. En tanto de las 29 variedades sin flor, 11 

provienen en la sub-estación experimental del estrato medio, y 18 variedades provienen de la sub-estación 

experimental del estrato litoral. Las variedades testigo definidas con los Gerentes Agrícolas de los ingenios 

en todos los estratos fueron CP72-2086 y CP73-1547 en el caso de las variedades conflor y las variedades 

CP72-2086 y CG02-163 en el caso de las variedades sin flor. 
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Cuadro 1. Variedades que integraron la 17va 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 CG13-1354 1 B99-65 1 CG13-6004 1 CG12-104 

2 CG13-1583 2 CG13-1891 2 CG13-6106 2 CG12-155 

3 CG13-1591 3 CG13-2308 3 CG13-6421 3 CG12-163 

4 CG13-1782 4 CG13-2367 4 CG13-6619 4 CG12-173 

5 CG13-2304 5 CG13-2396 5 CG13-6868 5 CG12-177 

6 CG13-2752 6 CG13-2737 6 CG13-7122 6 CG13-4184 

7 CG13-2827 7 CG13-783 7 CG14-10607 7 CG13-4333 

8 CG13-620 8 CG14-1300 8 CG14-7448 8 CG14-4420 

9 CG13-856 9 CG14-1839 9 CG14-8113 9 CG14-6118 

10 CG14-26 10 CG14-1923 10 CG14-8196 10 CG14-7126 

11 CG14-2829 11 CG14-2283 11 CG14-9895 11 CG14-7366 

12 CG14-32 12 CG14-2406   12 CG14-8007 

13 CG14-3275 13 CG14-2440   13 CG14-8028 

14 CG14-420 14 CG14-2580   14 CG14-8267 

15 CG14-49 15 CG14-771   15 CG14-8268 

16 CG14-533 16 CG14-818    16 CG14-8287 

17 CG14-9192 17 CP08-1117   17 CG14-8687 

18 CGB14-16 18 CP11-1519   18 CGMex14-279 

19 CP10-1251       

Localización: Se evaluaron las variedades en 21 distintos ensayos. Nueve de estos ensayos fueron 

integrados por variedades con flor y doce 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. Es de tal mera que las 37 

variedades con flor fueron evaluadas en dos fincas en el estrato medio y en siete fincas ubicadas en los 

estratos bajo o litoral. Así mismo las 29 variedades sin flor fueron evaluadas en doce fincas, dos ubicadas 

en el estrato medio y diez ubicadas en los estratos bajo o litoral. El periodo de evaluación de todos estos 

ensayos fue de tres años, plantía (zafra 2018-2019), primera soca (zafra 2019-2020) y segunda soca (zafra 

2020-2021).  
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Cuadro 2. Localidades de evaluación de la 17va Prueba Regional de Variedades de CENGICAÑA 

 

Estrato  

Variedades Con Flor  Variedades Sin Flor  

Ingenio Finca Ingenio Finca 

Medio 

(100 - 300 msnm)  

Magdalena Velázquez Magdalena Velásquez 

Santa Ana Santa María Tululá Tululá 

Bajo-Litoral 

(0 - 100 msnm) 

Magdalena Los Ángeles Magdalena El Apipal 

Magdalena Nuevo San Carlos Magdalena Arizona 

Magdalena Providencia Magdalena Luceros 

Magdalena Santa Cristina Magdalena Ojo de Agua Guadalupe 

Magdalena Virginia Magdalena Panamá 

La Unión Tehuantepec Palo Gordo El Hato 

Palo Gordo La Escondida Santa Ana La Esmeralda 

  San Diego San Carlos 

   La Unión El Jabalí 

   La Unión Tehuantepec 

 

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 diez m de largo y 1.5 m de distancia entre 

surcos (75 m2). 

 

Variables de Respuesta: Productividad de azúcar por unidad de área, Resistencia a enfermedades, 

características agronómicas y adaptabilidad específica o general. 

 

Productividad de azúcar por unidad de área: Las toneladas de caña por hectárea (TCH) que se estimó a 

partir del peso de la caña por unidad experimental en los ensayos, la concentración de sacarosa expresada 

en Pol % caña (rendimiento potencial proveniente de muestras compuestas por cinco tallos molederos en 

pre-quema analizados en el Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA y/o en el Laboratorio de jugos de 

los ingenios). De la relación entre las variables anteriores (TCH * Pol% caña) se obtuvo el rendimiento de 

azúcar por hectárea en toneladas de azúcar por hectárea (TAH).  

 

Resistencia a enfermedades: se evaluó la resistencia de las variedades a las principales enfermedades en 

condiciones de inóculo natural, para el caso de Carbón, Escaldadura foliar, Mosaico, Amarillamiento foliar 

y Caña seca se evaluaron utilizando una escala de cero (ausencia de síntomas) a 10 (alta presencia de 

síntomas y/o signos). Para Roya marrón y Roya naranja se utilizó la escala de Purdy & Dean que mide 

incidencia de lesiones sobre la hoja y reacción de la planta ante la infección, de igual manera se consideraron 

otras enfermedades de menor importancia como la Mancha purpura, Mancha amarilla, Mancha de ojo, entre 

otras.   

 

Características agronómicas: se consideraron las características de emergencia, rebrote, cierre natural, 

aspecto de planta, corcho y floración. La emergencia y el rebrote fueron evaluados a los 30 días después de 

la siembra o corte, el cierre natural fue evaluado entre los 90 y 120 días, y el aspecto de planta fue evaluada 

entre los 10 y 12 meses. Con excepción del corcho y floración, en las evaluaciones se utilizó una escala de 

1-5 siendo: 1 muy bueno, 2 bueno, 3 regular, 4 malo y 5 muy malo. La floración y corcho se evaluaron a 

los 12 meses de edad y se determinó con el porcentaje de presencia de cada uno de estas variables.  

 

Adaptabilidad general o específica: para el análisis de estabilidad se utilizaron los gráficos GGE biplots 

construidos a partir de modelos de regresión por sitio (SREG). Para la obtención de los gráficos GGE biplots 
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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).  

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

 

VARIEDADES CON FLOR 

 

Variedades seleccionas para el estrato medio 

 

En el estrato medio fueron evaluadas las 37 variedades con flor en las fincas Velásquez y Santa María. Los 

resultados de productividad muestran que las variedades CG14-533, CG14-2829, CG14-2406, CG13-620 y 

CG14-49 superaron en TAH a las dos variedades testigo (Figura 1). Los valores de TAH de estas variedades 

fueron de 22, 19.5, 19.3, 19.2 y 18.9 respectivamente, estos valores son superiores a los registrados por los 

testigos los cuales fueron de 18.4 y 15.3 para las variedades CP73-1547 y CP72-2086 respectivamente. Esta 

diferencia alcanzada por estas variedades respecto a los testigos se debe a su buena producción de caña 

(TCH) y la adecuada concentración de sacarosa (Pol% caña). Las variedades CG13-1583, G13-856 y CG14-

3275 superaron en TAH solamente a la variedad testigo CP72-2086.  

 

En relación a la característica de resistencia a enfermedades podemos indicar que en general las variedades 

CG14-533, CG14-49 y CG13-856 resultaron con niveles de resistencia similares que la variedad testigo 

CP72-2086 la cual es una de las que mejor resistencia presenta a las principales enfermedades del cultivo 

en Guatemala. En tanto que las variedades CG14-533, CG14-49 y CG13-856 presentaron resistencia similar 

que la variedad CP73-1547, esta última variedad es considerada medianamente resistente a la enfermedad 

Caña seca, sin embargo, si se cultiva bajo condiciones no propicias para la enfermedad sus niveles de 

productividad son buenos.  

 

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 69 por ciento, 

pero en general los porcentajes fueron inferiores al 20 por ciento, así mismo los valores de corcho registrados 

fueron bajos a excepción de las variedades CG13-1583 y CG14-2829 que tuvieron un 36 y 24 por ciento 

respectivamente, 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. 
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Figura 1. Productividad de las variedades promisorias CG14-533, CG14-2829, CG14-2406, CG13-620, CG14-

49, CG13-1583, CG13-856, y CG14-3275, seleccionadas en el estrato medio como variedades con flor 

 

Variedades seleccionadas para el estrato bajo y litoral 

 

En el estrato bajo y litoral fueron evaluadas las mismas 37 variedades con flor. Los resultados de las 

variedades seleccionadas como promisorias se presentan en la Figura 2. Estos resultados corresponden de 

la evaluación de este grupo de variedades en las fincas Los Ángeles, Nuevo San Carlos, Providencia, Santa 

Cristina, Virginia, Tehuantepec y la Escondida, con información de tres cortes. 

 

 

Figura 2. Productividad de las variedades promisorias CG14-533, CG13-856, CG13-620, CG13-1583, CG14-49, 

CG14-2406 y CG14-3275, seleccionadas en el estrato medio como variedades con flor 
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Los resultados de productividad muestran que las variedades CG14-533, CG13-620, CG13-1583 y CG13-

856 superaron en TAH a las dos variedades testigo. Hay que mencionar que de estas cuatro variedades  las 

primeras tres, tuvieron buenos resultados en el estrato medio, lo que podría interpretarse a que su 

adaptabilidad es buena a las diversas condiciones en donde fueron evaluadas. En tanto las variedades CG14-

49 y CG14-2406 fueron seleccionadas como promisoria al haber superado al testigo CP72-2086. Finalmente 

la variedad CG14-3275 fue seleccionada como promisoria a pesar de no haber superado a ninguno de las 

dos variedades testigo, sin embargo el análisis estadístico y posterior discriminación de medias no reflejaron 

diferencias significativas entre esta variedad y la variedad CP72-2086. Además hay que considerar que estas 

variedades han pasado un largo proceso de selección sin haber recibido ningún tratamiento hidrotérmico 

por lo que estas variedades no han expresado su máximo potencial.  

 

En relación a la reacción a las principales enfermedades, se indica que 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. En forma general 

podemos indicar que las siete variedades mostraron buena sanidad. 

 

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 y de corcho serán validadas 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. 

 

 
Figura 3.  Gráfica biplot de la evaluación de variedades con flor CG13, CG14 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 nueve 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 de del cero del componente principal uno (CP1), la 

variedad CG14-533 sobresale 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: CG14-533, 

CG13-620 y CG13-856.  Estas variedades presentaron una estabilidad y TCH superior a las variedades 

testigo CP72-2086 y CP73-1547 (Figura 3). 

  

 

VARIEDADES SIN FLOR 

 

En el estrato medio fueron evaluados los dos grupos de variedades sin flor, los ensayos fueron establecidos 

en las fincas Tululá y Velásquez pertenecientes a los ingenios Tululá y Magdalena respectivamente. Los 

resultados de productividad obtenidos muestran que 19 de las 29 variedades en evaluación superaron en 

TAH a la variedad testigo CP72-2086. Sin embargo muchas de estas variedades fueron eliminadas por 

presentar problemas fitosanitarios, por lo tanto, fueron seleccionadas como variedades promisorias cuatro 

variedades. En la Figura 4 se muestran los resultados de productividad de las variedades CG13-6421, CG14-

8267, CG14-8268 y CG14-8113 que fueron seleccionadas. Las variedades con mejor nivel de productividad 

fueron las variedades CG13-6421, CG14-8267 y CG14-8268 superando a ambos testigos, en tanto la 

variedad CG14-8113 tuvo un nivel de productividad superior al de la variedad testigo CP72-2086 y por 

debajo de la otra variedad testigo. 

 

 
Figura 4. Productividad de las variedades promisorias CG13-6421, CG14-8267, CG14-8268 y CG14-8113 

seleccionadas en el estrato medio como variedades promisorias sin flor 
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En el aspecto fitosanitario, en el cual recordamos que para esta característica se considera el valor máximo 

presentado por la variedad independientemente del estrato en donde fueron evaluadas. Podemos indicar que 

las cuatro variedades mostraron una buena resistencia a las principales enfermedades del cultivo reportadas 

en Guatemala, además es valioso indicar que a pesar de que fueron evaluadas en fincas como El Hato, Jabalí 

y Tululá las cuales tienen condiciones propicias para la expresión de la enfermedad Caña seca, las variedades 

mostraron bajos niveles de infección lo que es una característica muy deseable debido a que esta enfermedad 

ha cobrado mucha importancia por su impacto en la productividad. 

 

Las características agronómicas mostradas por estas variedades en el estrato medio se describen a 

continuación: Las cuatro variedades tienen un buen rebrote incluso se puede indicar que tienen mejor rebrote 

que la variedad testigo CP72-2086, así mismo el cierre natural fue bueno he igual al mostrado por las 

variedades testigo. Los porcentajes de floración y de corcho serán validadas 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 

 

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 29 variedades evaluadas en diez fincas de los estratos bajo 

y litoral muestran que las mismas cuatro variedades (CG14-8268, CG14-8267, CG14-8113 y CG13-6421) 

tuvieron buenos resultados y fueron seleccionadas como promisorias. 

 

La comparación de producción (TAH, Pol % caña, TCH) de las cuatro variedades seleccionadas respecto a 

las variedades testigo, se presenta en la Figura 5. Destacan las variedades CG14-8268 y CG14-8267 por 

superar en TAH a las dos variedades testigo, este buen rendimiento está asociado a su buen contenido de 

sacarosa, 15.7 y 15.8 de Pol % caña respecto 15.7 de la variedad CP72-2086, combinada con su buen TCH 

superado en más de 20 y 15 TCH a la CP72-2086. Respecto a las otras dos variedades tuvieron resultados 

similares al de la variedad CP72-2086, pero nuevamente hay que indicar al recibir tratamiento térmico 

expresen su 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 ya fueron descritas en la sección de 

variedades sin flor 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. En forma 

general podemos indicar que las cuatro variedades mostraron buena sanidad en especial a la enfermedad 

Caña seca. 

 

Las características agronómicas mostradas por estas variedades en el estrato bajo y litoral tuvieron 

correspondencia con lo presentado en el estrato medio en donde las cuatro variedades tuvieron un buen 

rebrote incluso superior que al presentado por la variedad testigo CP72-2086 he igual que la variedad CG02-

163 que es una de las variedades con mejor rebrote en la agroindustria. En relación al cierre natural podemos 

indicar que mostraron el mismo nivel de cierre que las variedades testigo. Los porcentajes de floración y de 

corcho serán validadas 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. 
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Figura 5. Productividad de las variedades promisorias CG14-8268, CG14-8267, CG14-8113 y CG13-6421 

seleccionadas en los estratos bajo y litoral como variedades promisorias sin flor 

 

 

 
Figura 6. Gráfica biplot de la evaluación de variedades sin flor CG13, CG14 en doce 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 sin flor se consideraron doce localidades, dos en 

el estrato medio y diez en los estratos bajos y litoral. Los resultados de este análisis indican que las 

variedades CG14-8268, CG14-8267, CG13-6421 y CG13-8113 seleccionadas como promisorias 

presentaron un buen TCH al estar ellas a la derecha de del cero del componente principal uno (CP1), 

destacando las variedades CG14-8268, CG14-8267 sobresalen 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: CG14-8268 y CG14-8267.  Estas variedades presentaron una estabilidad y TCH superior 

a las variedades testigo CP72-2086 y CG02-163 (Figura 6).  

 

 

CONCLUSIONES  
 

La evaluación conjunta de las variedades seleccionadas en el estrato medio y en el estrato litoral, mostro ser 

una herramienta útil para definir las condiciones en que una variedad puede tener los mejores resultados. 

 

Las variedades CG14-533, CG14-2829, CG14-2406, CG13-620, CG14-49, CG13-1583, CG13-856, CG14-

3275, CG14-8268, CG14-8267, CG14-8113 y CG13-6421 mostraron, en términos de productividad, 

resistencia a enfermedades y desempeño agronómico buenos resultados respecto a las variedades testigo, 

por lo que se apuntan como opciones varietales para continuar con su proceso de evaluación en las pruebas 

semi-comerciales. 

 

Los gráficos de GGE biplots muestran que las variedades CG14-533, CG13-620, CG13-856, CG14-8268 y 

CG14-8267 tienen estabilidad general en la característica de TCH, en tanto las variedades CG14-2829, 

CG14-2406, CG14-49, CG13-1583, CG14-3275, CG14-8113 y CG13-6421 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

B99-65 introducidas introducidas 19.4 15.8 148.9 0 0 0 0 2/5 3/5 0 0.2 3 2 2 3.8 0 0

CG13-1354 CC85-92 CPCL02-2980 18.5 15.1 149.4 2 0 0 0.2 5/5 1/5 1 0 2 2 2 3.4 15 31

CG13-1583 CB38-22 CP81-1384 17.7 15.4 142.7 0 0 0 5 4/5 2/5 0.5 1 2 2 3 3.6 69 36

CG13-1591 CB38-22 CP81-1384 18.3 15.3 144.2 7 0 1 0.5 5/5 0 3 2 2 3 2 4.0 15 16

CG13-1782 CP92-2161 CG97-97 16.7 15.9 123.5 4 3 1 2 5/5 0 2 0 3 2 2 3.5 0 18

CG13-1891 CP91-2095 Q96 16.7 15.1 135.4 4 1 0.5 0 1/5 0.5/5 0 2 3 2 2 3.7 4 23

CG13-2304 CP73-1547 CG98-46 13.3 14.8 111.3 0 1 0.5 1 0 3/5 0 0 2 2 2 3.6 6 33

CG13-2308 CG98-10 CG98-46 18.5 14.7 150.4 1 0 0.2 0 5/5 15/5 0 2 3 2 2 3.6 28 5

CG13-2367 CP89-2143 CC85-92 20.5 15.5 161.8 1 4 0 2 Suave 0.5/5 1/5 0 2 2 2 2 3.5 4 2

CG13-2396 H37-1953 RB732908 19.1 15.6 148.5 4 0 2 4 Severo 0.5/5 18/5 7 5 2 2 2 3.8 0 0

CG13-2737 SP72-4790 SP79-2233/ CP88-1508/  17.9 15.6 139.9 0 0.5 0 5 Benigno 15/6 8/5 0 0.5 3 2 3 3.8 15 7

CG13-2752 SP72-4790 SP79-2233/CP88-1508 18.5 15.4 148.8 1 0 0 0 15/5 25/5 0 0.5 2 2 3 3.5 0 6

CG13-2827 SP72-4790 SP79-2233/CP88-1508 16.9 14.8 144.1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3.5 2 24

CG13-620 CG98-78 CP02-2821 19.2 15.2 150.6 0 0 2 1 3/4 5/5 5 0 2 1 2 3.6 3 1

CG13-783 L61-45 CP03-2212/ CC85-92/ CP72-2086 19.4 15.7 147.5 3 0 3 2 5/5 1/5 0.2 0.2 2 2 2 3.5 11 28

CG13-856 BA11569 CP72-2086 17.3 15.2 141.0 2 0 0.2 0.5 3/6 0 0 1 3 2 2 3.6 1 5

CG14-1300 CP89-1868 B74132 20.5 15.6 159.9 2 0 0.2 2 5/5 15/5 0 2 2 2 2 3.7 4 7

CG14-1839 H37-1953 CGMex98-182 17.7 15.5 136.5 5 1 0.5 1 Severo 1/5 3/5 1 3 3 2 3 3.8 41 14

CG14-1923 CP92-1477 RD7511/CP88-1508 19.3 15.7 145.7 1 0 0 1 Severo 4/5 20/5 0 0.5 3 2 2 3.6 8 6

CG14-2283 SP91-2074 CP88-1508 18.8 15.6 142.7 3 0 0.2 0 0 20/6 0 0.5 2 2 2 3.8 14 23

CG14-2406 SP71-6180 CP88-1508 19.3 15.9 145.8 0 0 0 5 5/5 12/5 0.1 0.5 3 2 2 3.6 0 0

CG14-2440 SP71-6180 CP88-1508 18.7 15.2 151.1 2 0 0 0.5 0 0 0 0 2 2 2 3.7 2 6

CG14-2580 CP74-2005 CB38-22/B74132 16.3 15.5 124.1 2 0 0.5 0 3/5 2/5 1 1 3 2 3 3.7 0 0

CG14-26 CP02-1807 CP01-2471 20.6 16.0 147.3 0 4 1 2 2/5 0.5/5 0 0 2 2 2 3.5 0 0

CG14-2829 CP03-2421 CP00-1569 19.5 15.5 151.9 0 0 1 0.5 0 5/5 0 0 2 2 2 3.5 5 24

CG14-32 CP02-1807 CP01-2471 17.8 16.0 134.3 1 0 0 0.5 1/5 10/5 0 0.2 2 3 2 3.8 0 0

CG14-3275 CP00-1631 CP91-1950/CP92-1437 17.3 15.4 140.7 1 0 2 2 0.2/5 3/5 0 0 2 2 2 3.7 14 2

CG14-420 Mex65-1424 CG99-084/CP01-2471 17.4 15.1 147.0 0 3 0 0 6/5 10/5 0 0 1 2 3 3.7 24 5

CG14-49 Mex65-1424 CG99-084/CP01-2471 18.9 15.4 148.2 2 1 0 0 0 4/5 0 1 2 2 2 3.5 0 0

CG14-533 L79-21 CP78-1247 22.0 16.5 160.1 2 0 0.5 5 3/4 0 0 0 2 2 2 3.7 0 3

CG14-771 CC82-15 V71-51/CP80-1827/CP77-1055/CP78-1610 18.4 16.4 134.0 1 1 3 1 4/5 3/5 2 3 3 3 2 3.8 1 2

CG14-818 CB38-22 Mex79-431 18.0 16.1 132.3 4 0 3 0.5 0 0 0 3 3 2 2 3.6 2 7

CG14-9192 CC82-15 V71-51/CP80-1827/CP77-1055 18.1 15.6 143.1 3 0.1 0 2 7/5 20/5 1 0 2 2 2 3.6 0 0

CGB14-16 CP73-351 B POLYCC 18.8 15.8 140.9 1 0 0 0 5/5 4/5 0.2 2 2 2 3 3.7 21 19

CP08-1117 introducidas introducidas 18.5 16.0 142.3 4 0 0 0.5 1/5 7/5 0.5 0.5 2 2 2 3.7 28 18

CP10-1251 introducidas introducidas 17.6 16.3 127.8 2 0 3 0 0 0 1 0 2 2 2 3.5 2 4

CP11-1519 introducidas introducidas 19.4 16.2 145.9 2 0 0.5 0 0 10/5 4 0 2 2 2 3.6 0 0

CP72-2086 CP62-374    CP63-58 15.3 15.3 130.7 1 0 0 9 0 15/5 5 2 2 2 2 3.6 0 0

CP73-1547 CP66-1043    CP56-63 18.4 16.2 131.6 2 0 1 3 1/5 3/5 2 1 3 2 2 3.4 0 0

Progenitor femenino

Características de manejo

Rebrote
Cierre

Natural

Aspecto

de Planta

(1-5)

Variedad Progenitor (es) masculino (s)

Rendimiento de azúcar y fibra 

media 2 cortes

%

Flor

%

Corcho
TAH

Pol%

Caña
TCH

Roya

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

(0-10) ≤ 5 B

Caña seca  

(0-10) ≤ 1

Emer

gencia

Carbón

(0-10) ≤ 1

Escaldadura

(0-10) ≤ 1

Mosaico

(0-10) ≤ 2 B

Raya roja

(0-10)  ≤ 4

Resistencia a enfermedades
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Cuadro 2. Características de Variedades Florecedoras provenientes del estado III y evaluadas en el Estrato Bajo-Litoral.  

 

 

TAH
Pol%

Caña

Marrón

≤ 15/5

Naranja

≤ 10/5

1 B99-65 introducidas introducidas 122.8 0 0 0 0 2/5 3/5 0 0.2 3 2 2 3.8

2 CG13-1354 CC85-92 CPCL02-2980 123.7 2 0 0 0.2 5/5 1/5 1 0 2 2 2 3.4

3 CG13-1583 CB38-22 CP81-1384 124.2 0 0 0 5 4/5 2/5 0.5 1 2 2 3 3.6

4 CG13-1591 CB38-22 CP81-1384 95.5 7 0 1 0.5 5/5 0 3 2 2 3 2 4.0

5 CG13-1782 CP92-2161 CG97-97 106.3 4 3 1 2 5/5 0 2 0 3 2 2 3.5

6 CG13-1891 CP91-2095 Q96 106.1 4 1 0.5 0 1/5 0.5/5 0 2 3 2 2 3.7

7 CG13-2304 CP73-1547 CG98-46 85.9 0 1 0.5 1 0 3/5 0 0 2 2 2 3.6

8 CG13-2308 CG98-10 CG98-46 110.3 1 0 0.2 0 5/5 15/5 0 2 3 2 2 3.6

9 CG13-2367 CP89-2143 CC85-92 139.8 1 4 0 2 Suave 0.5/5 1/5 0 2 2 2 2 3.5

10 CG13-2396 H37-1953 RB732908 108.0 4 0 2 4 Severo 0.5/5 18/5 7 5 2 2 2 3.8

11 CG13-2737 SP72-4790 SP79-2233/ CP88-1508/  104.4 0 0.5 0 5 Benigno 15/6 8/5 0 0.5 3 2 3 3.8

12 CG13-2752 SP72-4790 SP79-2233/CP88-1508 119.3 1 0 0 0 15/5 25/5 0 0.5 2 2 3 3.5

13 CG13-2827 SP72-4790 SP79-2233/CP88-1508 125.1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3.5

14 CG13-620 CG98-78 CP02-2821 120.8 0 0 2 1 3/4 5/5 5 0 2 1 2 3.6

15 CG13-783 L61-45 CP03-2212/ CC85-92/ CP72-2086 114.1 3 0 3 2 5/5 1/5 0.2 0.2 2 2 2 3.5

16 CG13-856 BA11569 CP72-2086 116.5 2 0 0.2 0.5 3/6 0 0 1 3 2 2 3.6

17 CG14-1300 CP89-1868 B74132 120.4 2 0 0.2 2 5/5 15/5 0 2 2 2 2 3.7

18 CG14-1839 H37-1953 CGMex98-182 99.0 5 1 0.5 1 Severo 1/5 3/5 1 3 3 2 3 3.8

19 CG14-1923 CP92-1477 RD7511/CP88-1508 118.2 1 0 0 1 Severo 4/5 20/5 0 0.5 3 2 2 3.6

20 CG14-2283 SP91-2074 CP88-1508 112.8 3 0 0.2 0 0 20/6 0 0.5 2 2 2 3.8

21 CG14-2406 SP71-6180 CP88-1508 112.1 0 0 0 5 5/5 12/5 0.1 0.5 3 2 2 3.6

22 CG14-2440 SP71-6180 CP88-1508 124.9 2 0 0 0.5 0 0 0 0 2 2 2 3.7

23 CG14-2580 CP74-2005 CB38-22/B74132 94.2 2 0 0.5 0 3/5 2/5 1 1 3 2 3 3.7

24 CG14-26 CP02-1807 CP01-2471 117.7 0 4 1 2 2/5 0.5/5 0 0 2 2 2 3.5

25 CG14-2829 CP03-2421 CP00-1569 106.4 0 0 1 0.5 0 5/5 0 0 2 2 2 3.5

26 CG14-32 CP02-1807 CP01-2471 96.6 1 0 0 0.5 1/5 10/5 0 0.2 2 3 2 3.8

27 CG14-3275 CP00-1631 CP91-1950/CP92-1437 112.4 1 0 2 2 0.2/5 3/5 0 0 2 2 2 3.7

28 CG14-420 Mex65-1424 CG99-084/CP01-2471 109.5 0 3 0 0 6/5 10/5 0 0 1 2 3 3.7

29 CG14-49 Mex65-1424 CG99-084/CP01-2471 116.4 2 1 0 0 0 4/5 0 1 2 2 2 3.5

30 CG14-533 L79-21 CP78-1247 128.2 2 0 0.5 5 3/4 0 0 0 2 2 2 3.7

31 CG14-771 CC82-15 V71-51/CP80-1827/CP77-1055/CP78-1610 98.6 1 1 3 1 4/5 3/5 2 3 3 3 2 3.8

32 CG14-818 CB38-22 Mex79-431 107.2 4 0 3 0.5 0 0 0 3 3 2 2 3.6

33 CG14-9192 CC82-15 V71-51/CP80-1827/CP77-1055 122.5 3 0.1 0 2 7/5 20/5 1 0 2 2 2 3.6

34 CGB14-16 CP73-351 B POLYCC 123.8 1 0 0 0 5/5 4/5 0.2 2 2 2 3 3.7

35 CP08-1117 introducidas introducidas 114.9 4 0 0 0.5 1/5 7/5 0.5 0.5 2 2 2 3.7

36 CP10-1251 introducidas introducidas 103.9 2 0 3 0 0 0 1 0 2 2 2 3.5

37 CP11-1519 introducidas introducidas 108.6 2 0 0.5 0 0 10/5 4 0 2 2 2 3.6

38 CP72-2086 CP62-374    CP63-58 109.0 1 0 0 9 0 15/5 5 2 2 2 2 3.6

39 CP73-1547 CP66-1043    CP56-63 112.7 2 0 1 3 1/5 3/5 2 1 3 2 2 3.4

Características de manejo

Escaldadura

(0-10) ≤ 1

Mosaico

(0-10) ≤ 2 B

Emer

gencia

Roya

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

(0-10) ≤ 5 B

Cierre

Natural

Aspecto

de Planta

(1-5)

Número de 

variedad
Variedad

Rendimiento de azúcar y fibra 

media 2 cortes

TCH Rebrote
Carbón

(0-10) ≤ 1

Caña seca  

(0-10) ≤ 1

Raya roja

(0-10)  ≤ 4

Resistencia a enfermedades
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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 CG13-6004 16.7 14.8 126.6 3 0 0 4 5/5 0 1 1 3 3 5 4.3

2 CG13-6106 SP86-0042 CC85-92 18.0 15.4 129.8 1 0 3 0 0 1/5 0 3 2 3 4 4.0

3 CG13-6421 SP71-6180 L82-54 19.5 15.0 146.5 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 3 4.0

4 CG13-6619 SP72-4790 SP79-2233 17.3 15.7 123.7 1 0 0 0 0 0 2 3 1 3 4 4.0

5 CG13-6868 WI96904 POLYCC 20.0 14.6 138.2 1 0 0 0 2/5 0 0 2 3 2 4 4.0

6 CG13-7122 PR78-3025 CP57-603 19.4 15.0 138.2 3 0 0 2 0 1/5 1 0 2 3 4 4.0

7 CG14-10607 CP00-1432 CP97-2103 19.9 15.2 131.3 4 0 3 0 0 0 0 2 2 2 5 4.0

8 CG14-7448 SP71-6180 CP88-1508 18.3 15.6 130.2 3 0 1 0 0 0 0 2 3 2 3 4.0

9 CG14-8113 CP57-603 CC84-75 17.3 14.5 119.4 0 0 0 1 0 1/5 1 0 2 2 3 4.0

10 CG14-8196 CP03-2421 CP00-1569 16.5 14.9 124.8 1 0 1 9 0 0 0 2 3 2 2 4.0

11 CG14-9895 CGSP97-139 PR80-2038 17.6 15.1 132.0 2 0 0 1 0 1/5 2 3 1 3 3 3.8

12 CG12-104 CG96-01 CP70-1133 18.9 15.7 120.3 3 1 0 0 0 0.5/5 0 1 2 3 3 4.0

13 CG12-155 Ja55-488 CP43-47/CP81-1425 17.9 16.6 118.8 4 0 0 1 4/5 3/5 1 4 2 2 4 4.0

14 CG12-163 CG96-01 B74132 15.7 14.6 106.5 2 0 1 0 7/5 5/5 0 0 2 3 4.0

15 CG12-173 CC85-63 CP63-588/CP89-2143 15.6 15.3 101.6 2 0 3 0 0 1/5 1 4 2 3 3 4.0

16 CG12-177 CG96-01 CP65-357 16.1 15.0 121.6 3 1 0 0 0.5/5 1/5 0 2 3 2 3 3.8

17 CG13-4184 Gloria58 CP62-374 17.5 15.1 129.3 1 0 1 0 0.5/5 0 2 0 1 4 3 4.3

18 CG13-4333 CP02-1769 UCW53161/CP02-1668 16.4 14.4 127.0 1 0 0 0 2/5 2/5 0 4 2 2 2 4.3

19 CG14-4420 CB38-22 Mex79-431 14.8 14.5 115.2 3 0 1 0 0.1/4 1/5 0 1 2 3 3 4.0

20 CG14-6118 CP00-1432 CP97-2103 16.1 15.9 114.1 1 0 1 3 0 4/5 0 0 2 5 5 4.3

21 CG14-7126 SP91-2074 CP88-1508 15.3 16.3 103.8 3 0 1 0 0 4/5 0 1 3 3 5 4.3

22 CG14-7366 SP72-4790 CC85-92 17.0 15.1 126.6 4 1 0 1 1/5 2/5 0 0 2 2 4 3.8

23 CG14-8007 CP57-603 CP73-1547 14.3 14.5 111.6 2 0 0 6 15/5 8/5 1 1 3 4 5 4.3

24 CG14-8028 CP74-2005 CP92-1493 18.2 15.2 135.2 4 0 0 1 3/5 0 2 0 3 3 5 3.8

25 CG14-8267 CG98-46 CP73-1547 19.5 15.9 136.3 1 0 0 2 0 3/5 0 1 2 3 3 4.0

26 CG14-8268 CG98-46 CP73-1547 19.4 16.0 133.5 2 0 0 3 0 3/5 3 1 2 2 3 3.8

27 CG14-8287 CG98-46 CP73-1547 15.7 14.8 119.3 2 0 3 2 0 6/5 0 1 2 5 5 4.3

28 CG14-8687 CP89-2143 CP91-1914 17.2 15.6 122.8 2 0 0 1 1/5 2/5 0 0 1 3 3 4.0

29 CGMex14-279 CG97-100 Ja64-20 16.3 15.8 115.6 2 0 0 0 5/5 7/5 1 0 3 4 3 4.3

30 CP72-2086 CP62-374  CP63-588 16.4 15.9 114.1 1 0 0 9 3/5 7/5 7 1 1 3 3 4.0

31 CG02-163 18.8 16.0 130.7 0 0 0 0 6/5 6/5 0 0 2 2 3 3.8

Progenitor femenino

Rebrote
Cierre

Natural

Aspecto

de Planta

(1-5)

Número de 

variedad
Variedad Progenitor (es) masculino (s)

Rendimiento de azúcar y fibra 

media 2 cortes
Características de manejo

TAH
Pol%

Caña
TCH

Resistencia a enfermedades

Raya roja

(0-10)  ≤ 4

Emer

gencia

Caña seca  

(0-10) ≤ 1

Carbón

(0-10) ≤ 1

Escaldadura

(0-10) ≤ 1

Mosaico

(0-10) ≤ 2 B

Roya

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

nto

(0-10) ≤ 5 B
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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 CG13-6004 13.8 14.8 103.2 3 0 0 4 5/5 0 1 1 3 3 5 4.3

2 CG13-6106 SP86-0042 CC85-92 16.0 16.0 111.3 1 0 3 0 0 1/5 0 3 2 3 4 4.0

3 CG13-6421 SP71-6180 L82-54 17.6 15.3 130.3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 3 4.0

4 CG13-6619 SP72-4790 SP79-2233 17.2 15.4 125.3 1 0 0 0 0 0 2 3 1 3 4 4.0

5 CG13-6868 WI96904 POLYCC 16.7 14.6 120.8 1 0 0 0 2/5 0 0 2 3 2 4 4.0

6 CG13-7122 PR78-3025 CP57-603 17.7 15.7 126.3 3 0 0 2 0 1/5 1 0 2 3 4 4.0

7 CG14-10607 CP00-1432 CP97-2103 16.4 15.3 118.4 4 0 3 0 0 0 0 2 2 2 5 4.0

8 CG14-7448 SP71-6180 CP88-1508 15.9 15.5 113.8 3 0 1 0 0 0 0 2 3 2 3 4.0

9 CG14-8113 CP57-603 CC84-75 17.9 15.7 124.1 0 0 0 1 0 1/5 1 0 2 2 3 4.0

10 CG14-8196 CP03-2421 CP00-1569 17.7 14.9 133.6 1 0 1 9 0 0 0 2 3 2 2 4.0

11 CG14-9895 CGSP97-139 PR80-2038 17.3 15.7 124.1 2 0 0 1 0 1/5 2 3 1 3 3 3.8

12 CG12-104 CG96-01 CP70-1133 16.5 15.5 110.9 3 1 0 0 0 0.5/5 0 1 2 3 3 4.0

13 CG12-155 Ja55-488 CP43-47/CP81-1425 18.1 15.7 128.0 4 0 0 1 4/5 3/5 1 4 2 2 4 4.0

14 CG12-163 CG96-01 B74132 16.1 15.7 117.0 2 0 1 0 7/5 5/5 0 0 2 3 4.0

15 CG12-173 CC85-63 CP63-588/CP89-2143 15.0 15.7 106.9 2 0 3 0 0 1/5 1 4 2 3 3 4.0

16 CG12-177 CG96-01 CP65-357 18.5 15.2 139.9 3 1 0 0 0.5/5 1/5 0 2 3 2 3 3.8

17 CG13-4184 Gloria58 CP62-374 16.1 15.4 119.4 1 0 1 0 0.5/5 0 2 0 1 4 3 4.3

18 CG13-4333 CP02-1769 UCW53161/CP02-1668 16.8 14.7 131.5 1 0 0 0 2/5 2/5 0 4 2 2 2 4.3

19 CG14-4420 CB38-22 Mex79-431 12.4 14.9 96.2 3 0 1 0 0.1/4 1/5 0 1 2 3 3 4.0

20 CG14-6118 CP00-1432 CP97-2103 15.7 15.5 114.5 1 0 1 3 0 4/5 0 0 2 5 5 4.3

21 CG14-7126 SP91-2074 CP88-1508 14.6 15.8 105.2 3 0 1 0 0 4/5 0 1 3 3 5 4.3

22 CG14-7366 SP72-4790 CC85-92 15.9 15.3 121.0 4 1 0 1 1/5 2/5 0 0 2 2 4 3.8

23 CG14-8007 CP57-603 CP73-1547 13.2 14.1 109.3 2 0 0 6 15/5 8/5 1 1 3 4 5 4.3

24 CG14-8028 CP74-2005 CP92-1493 16.9 14.9 131.4 4 0 0 1 3/5 0 2 0 3 3 5 3.8

25 CG14-8267 CG98-46 CP73-1547 19.2 15.8 139.3 1 0 0 2 0 3/5 0 1 2 3 3 4.0

26 CG14-8268 CG98-46 CP73-1547 19.8 15.7 145.3 2 0 0 3 0 3/5 3 1 2 2 3 3.8

27 CG14-8287 CG98-46 CP73-1547 14.9 15.6 109.5 2 0 3 2 0 6/5 0 1 2 5 5 4.3

28 CG14-8687 CP89-2143 CP91-1914 16.0 15.6 115.1 2 0 0 1 1/5 2/5 0 0 1 3 3 4.0

29 CGMex14-279 CG97-100 Ja64-20 16.1 15.7 116.1 2 0 0 0 5/5 7/5 1 0 3 4 3 4.3

30 CP72-2086 CP62-374  CP63-588 17.7 15.8 127.9 1 0 0 9 3/5 7/5 7 1 1 3 3 4.0

31 CG02-163 19.1 16.6 127.8 0 0 0 0 6/5 6/5 0 0 2 2 3 3.8

Número de 

variedad
Variedad Progenitor (es) masculino (s)

Rendimiento de azúcar y fibra 

media 2 cortes
Características de manejo

TAH
Pol%

Caña
TCH

Escaldadura

(0-10) ≤ 1

Mosaico

(0-10) ≤ 2 B

Aspecto

de Planta

(1-5)

Progenitor femenino
Raya roja

(0-10)  ≤ 4

Emer

gencia
Rebrote

Cierre

Natural

Resistencia a enfermedades

Caña seca  

(0-10) ≤ 1

Carbón

(0-10) ≤ 1

Roya

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

nto

(0-10) ≤ 5 B
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MADURACIÓN NATURAL DE VARIEDADES PROMISORIAS SELECCIONADAS DE 

LA 15VA PRUEBA REGIONAL 
 

 
Salomón García1, Lorenzo Hernadez2, Efraín Chajil3, Nery Valey3 
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Ingenio Pantaleón 
 

 

RESUMEN 
 

Como parte del proceso de caracterización de variedades del Programa de Variedades de CENGICAÑA 

durante el periodo de la zafra 2020-2021 se evaluaron las características de maduración natural, floración y 

corcho de un grupo de variedades seleccionadas como promisorias de la 15va Prueba Regional. El objetivo 

fue determinar las tendencias de concentración de sacarosa expresada en Pol% Caña, así como los 

porcentajes de floración y corcho de cada una de estas variedades durante el periodo de la zafra que va de 

noviembre de 2020 a abril de 2021. 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 doce meses de edad, realizando los muestreos el 15 de cada mes durante el periodo de noviembre-abril 

de la zafra 2020-2021. 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 mostraron 

porcentajes de floración similares al de la variedad testigo CP73-1547, en tanto las variedades clasificadas 

como sin flor presentaron nula o escasa floración. 

 

 

ABSTRACT 
 

As part of the characterization in the CENGICAÑA Variety Program during 2020-2021 harvest period, the 

sucrose concentration of a group promising varieties of the 15th Test was evaluated. The objective was to 

determine the trends of sucrose concentration expressed in Pol% Cane of varieties during the harvest period 

that goes from November 2020 to April 2021. 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 2020-2021 harvest. The results showed genetic differential in the trend of natural maturity 

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 did flower with rates 

similar to the check CP73-1547 and non-flowering varieties showed scarce flowering rates during the 

studied period. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En Guatemala el cultivo de la caña de azúcar es cosechado (zafra) durante el periodo de noviembre – abril, 

aunque algunos campos se cosechan en mayo. Covar 1989 citado por Queme et al., (2017) indican que 

diversos factores intervienen en la calidad de caña para su industrialización, dentro de estos factores el 

componente varietal juega un papel importante, por su calidad del jugo. Salgado et al., (2016) indican que 

dentro de la calidad del jugo uno de los componentes a considerar es la concentración de sacarosa la cual 

muestra diferencias significativas con relación a las fechas de zafra. Por tal motivo 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 (noviembre-enero), en tanto las variedades que concentran azúcar de forma tardía y que 

no presenten floración sean cosechadas en los últimos meses de la zafra (febrero-abril).  

 

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 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 el flujo anual constante de variedades liberadas, 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, los porcentajes de floración y corcho de las 

variedades promisorias seleccionadas de la “15va Prueba Regional de variedades" a los 12 meses de edad 

durante el periodo de la zafra 2020-2021. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El estudio se realizó en la finca el Bálsamo del ingenio Pantaleón; esta finca está ubicada en el estrato medio 

de la agroindustria azucarera de Guatemala. El experimento se planifico con dos repeticiones y los siguientes 

factores: 1) cinco variedades con flor de las cuales tres son CG de las series 11 y 12 y dos variedades CP, 

introducidas de la Estación Experimental Canal Point, Florida USA, y cinco sin flor seleccionadas como 

promisorias de la 15va Prueba Regional 2) Meses de cosecha (noviembre - abril). Las variedades testigos 

fueron  CP73-1547 de maduración temprana y las variedades CP72-2086 y CG02-163 de maduración 

intermedia-tardía. 
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Cuadro 1. Variedades evaluadas por su maduración natural, porcentaje de floración y corcho 

 
Variedades  

Con Flor 

Progenitor 

Femenino 

Progenitor 

Masculino 

Variedades  

Sin Flor 

Progenitor 

Femenino 

Progenitor 

Masculino 

CG11-079185 CG97-97 
SP79-2233/CP72-
2086/CC85-92 

CG11-6258 Mex79-431 PR68-3120 

CG12-318018 CP73-1547 SP79-2233 CG12-108 CP81-1384 CP88-1165 

CG12-324003 CG96-01 B7306 CG12-116 CC85-63 
CC84-75/CB38-

22/B4362/Akoki 

CP08-1842 Introducida  CG12-123 CP91-1696 CP70-1133 

CP08-2298 Introducida  CG12-130 CP89-2143 SP91-2074 

CG02-163*      

CP72-2086*   CG02-163*   

CP73-1547*   CP72-2086*   

*Variedades testigo. 

 

Para determinar la concentración de sacarosa (Pol % caña) se tomó una muestra de cada unidad 

experimental.  Cada muestra estuvo compuesta por cinco tallos, lo que representaba la pre-cosecha en cada 

unidad experimental, estas muestras fueron analizadas en el laboratorio de jugos 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, el Pol % jugo y el porcentaje de fibra fue empleado para determinar 

el Pol % caña, mediante la siguiente fórmula: Pol% Caña= 𝑃𝑜𝑙%𝑗𝑢𝑔𝑜 ∗ (1 − 001 ∗ %𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎) ∗
(1.0313 − 0.00575 ∗ %𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎), 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. La 

floración se determinó de la relación de tallos con flor y sin flor de la parcela. 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 agrupó acorde a su clasificación 

previa respecto al tipo de floración resultante de los ensayos de pruebas regionales (con flor o sin flor). Así 

mismo se incluyeron en las gráficas las curvas de los testigos correspondientes a cada grupo. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Curvas de maduración natural de variedades con flor 

 

Las Figuras 1 y 2 muestran los resultados de concentración de sacarosa expresada en Pol% caña de las 

variedades CG y de las variedades CP, respectivamente. Las variedades CG y CP presentaron resultados 

diferenciados en su maduración natural. La variedad CG11-079185 presento buena concentración de 

sacarosa durante todo el periodo de la zafra y similar a las variedades testigo CP72-2086 y CG02-163. Las 

variedades CG12-318018 y CG12-324003 presentaron niveles de concentración por debajo de las 

variedades testigo, los mejores meses de concentración de sacarosa para estas variedades son en el periodo 

de enero-febrero y noviembre-diciembre respectivamente para cada una de estas dos variedades.  
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Figura 1. Curvas de maduración natural de variedades florecedoras sobre la base de su concentración de 

sacarosa expresada en Pol % Caña 

 

Del grupo de variedades CP destaca la variedad CP08-2298 presentando una curva de concentración de 

azúcar similar a las tres variedades testigo. Particularmente ésta variedad supera a las variedades testigo 

CP72-2086 y CG02-163 durante los meses que corresponden al segundo tercio de la zafra. Por otro lado, la 

curva de concentración de sacarosa de la variedad CP08-1892 se mantuvo por debajo de las variedades 

testigo a lo largo del periodo de evaluación, mostrando sus mejores concentraciones de sacarosa en los 

meses de marzo y abril. 
 

 

 
 

 

Figura 2. Curvas de maduración natural de variedades Introducidas con flor, sobre la base de su 

concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña 
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Curvas de maduración natural de variedades CG sin flor 

 

En la Figura 3 se presentan los resultados de concentración de sacarosa expresada en Pol% caña de las 

variedades sin flor CG11-6258, CG12-108, CG12-116, CG12-123 y CG12-130. Estas cinco variedades CG 

exceptuando la variedad CG12-116 mostraron una curva de maduración típica de las variedades de 

maduración tardía, debido a que su máxima concentración de sacarosa la presentaron en los últimos tres 

meses de la zafra. La variedad CG12-116 destacó por presentar una tendencia  de concentración de azúcar 

similar al de la variedad testigo CP72-2086; sin embargo, consistentemente sus valores de Pol % Caña 

fueron inferiores en cerca de 0.3 por ciento a los de ésta variedad testigo. La otra variedad sin flor destacada 

en este estudio fue la variedad CG12-123 por presentar valores de Pol % Caña superiores a CP72-2086 a 

partir de enero y a las dos variedades testigo a partir de febrero.  

 

 
 
Figura 3.  Curvas de maduración natural de variedades sin flor, sobre la base de su concentración de sacarosa 

expresada en Pol % Caña 

 

 

Floración y Corcho 

 

Floración y corcho de variedades florecedoras 

 

Los valores de incidencia de floración y corcho  de las variedades con flor se muestran en el Cuadro 1. Las 

tres variedades CG presentaron niveles similares a los de la variedad CP73-1547 que típicamente presenta 

altos pero tolerables porcentajes de floración y corcho. Este resultado se presentó bajo condiciones 

adecuadas para la presencia de flor en la zafra 2020-2021. Al respecto,  Queme et al. (2011) indican que la 

floración en Guatemala esta relacionada al brillo solar y a las temperaturas mínimas del mes de agosto, y al 

haberse registrado floración en la variedad CP73-1547 podemos suponer que estas condiciones fueron 

adecuadas.  

 

Los porcentajes de floración y corcho de las dos variedades CP (Cuadro 1) indica que la variedad CP08-

1892 fue la que menor porcentaje de floración presentó en un rango de 0 a 9 por ciento presentado el valor 

más alto en febrero y la incidencia de corcho tuvo un rango de 0 a 8 por ciento. La variedad CP08-2298 

presento floración en todos los meses del periodo de evaluación. La presencia de corcho tuvo un rango de 5 

a 11 por ciento, lo que correlacionaron con sus porcentajes de floración. Con base en los resultados de 

porcentajes de floración y corcho podemos indicar que el cultivo de la variedad CP08-2298 destacada por 
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su maduración natural similar a las tres variedades testigo (Figura 2) debe de limitarse al periodo de 

noviembre-enero o evaluar su manejo con inhibidores químicos de la floración. La variedad CP08-1842 de 

maduración tardía presentó escasa floración y corcho durante el periodo de estudio, como normalmente 

ocurre con una variedad de maduración tardía. 

 
Cuadro 1. Porcentajes de floración y corcho de variedades 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 

CG11-079185 Con flor  0 2 6 10 22 7 6 9 6 4 10 
1

2 

CG12-318018 Con flor  0 8 7 22 16 15 6 17 8 5 11 
1

2 

CG12-324003 Con flor  0 0 4 27 19 6 8 1 3 5 8 
1

0 

CP08-1892 Con flor  0 3 0 9 5 0 0 8 0 5 7 0 

CP08-2298 Con flor  10 8 6 15 7 2 11 10 5 8 6 
1

0 

CG02-163 Testigo 6 9 11 9 7 6 7 9 6 6 3 7 

CP72-2086 Testigo 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

CP73-1547 Testigo 13 8 9 9 16 13 9 7 10 3 7 8 

 

 

Floración y corcho de variedades no florecedoras 

 

En el cuadro 2 se presentan los Porcentajes de floración presentados por estas cinco variedades clasificadas 

como florecedoras, los resultados indican que los valores de estas variables fueron de cero o bajos (menos 

del 5 por ciento) por lo que se mantiene la clasificación como variedades sin flor. En relación a los 

porcentajes de corcho se observó correlación con los porcentajes de floración es decir fueron de cero o bajos, 

por lo que si sé cultivaran estas variedades en el tercer tercio de la zafra (marzo-abril) estas no deberían de 

mostrar problemas de floración y corcho.  

 
Cuadro 2. Porcentajes de floración y corcho de variedades clasificadas con flor 

 

Variedad 
Tipo de 

Floración 

Porcentaje de Floración Porcentaje de Corcho 

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

CG11-6258 Sin flor 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 

CG12-108 Sin flor 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 1 0 

CG12-116 Sin flor 0 2 0 6 3 3 0 0 0 3 2 2 

CG12-123 Sin flor 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 

CG12-130 Sin flor 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

CG02-163 Testigo 6 9 11 9 7 6 7 9 6 6 3 7 

CP72-2086 Testigo 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

CP73-1547 Testigo 13 8 9 9 16 13 9 7 10 3 7 8 
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CONCLUSIONES 
 

Las variedades promisorias seleccionadas de la 15va 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 existe la necesidad de seguirlas caracterizando para definir con mayor precisión sus 

tendencias de concentración de sacarosa. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Quemé J; Orozco H; García S; Salazar E; De Cano W; Paz V. 2017.  Caña de azúcar CG06 e 

introducidas como parte de la calidad de la materia prima industrial. In: Memoria de Presentación de 

Resultados de Investigación 2016-2017. M. Melgar, A. Meneses, H. Orozco y O. Pérez. (eds.). Centro 

Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar. Guatemala. pp:103-111. 

2. Quemé J; Orozco H; Castro O; Buc R; Salazar A; Ralda G; López A; Acán J; Natareno5 E; Rosales E; 

Coronado C; Rosales R; Solares E; Muñoz L; Balañá P; Villagrán O; Cerón C. 2012.  Comportamiento 

de la floración y otras variables en diferentes estratos y zafras de la zona cañera de Guatemala. In: 

Memoria de Presentación de Resultados de Investigación 2011-2012. M. Melgar, A. Meneses, H. 

Orozco y O. Pérez. (eds.). Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar. 

Guatemala. pp:87-99. 

3. Salgado-García S; Castelán-Estrada M; Aranda-Ibañez E; Ortiz-Laurel H; Lagunes-Espinoza L; 

Córdova-Sánchez, S. 2016. Calidad de jugos de caña de azúcar (saccharum spp.) según el ciclo de 

cultivo en Chiapas, México. Agroproductividad pp: 23-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

143 

 

SELECCIÓN DE VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR EN LOS ESTADOS II, III Y 

III INCREMENTO DEL PROGRAMA DE VARIEDADES DE CENGICAÑA, EN LA 

ZAFRA 2020-2021 
 

Aldo Salazar1, Salomón García2 y Alvaro Pérez3 
1Fitomejorador, 2Fitopatólogo y 3Técnico Fitomejorador del 

Programa de Variedades de CENGICAÑA. 

 

 

RESUMEN 
 

El Programa de Variedades de CENGICAÑA tiene como objetivo de la calidad, liberar al menos dos 

variedades para uso comercial. Para lograr este objetivo CENGICAÑA estableció una estrategia que incluye 

la evaluación y selección de variedades, mediante el establecimiento de experimentos, en los que se busca 

que los materiales en evaluación se adapten a los estratos altitudinales de la zona cañera de Guatemala, y se 

clasifican de acuerdo a su hábito de floración. Para ello, las variedades se evalúan en cinco estados de 

selección. Este documento presenta los resultados de la selección de variedades de caña de azúcar en los 

estados II, III y III incremento, durante la zafra 2020-2021. 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 cuatro ensayos constituidos por 17,778 

variedades CG18 y 52 variedades introducidas; en el estado III se establecieron cuatro ensayos, donde se 

evaluaron un total de 492 variedades CG16 y variedades introducidas; y en el estado III incremento se 

establecieron cuatro ensayos, los cuales estuvieron constituidos por 191 variedades 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 298 variedades CG18 y 30 variedades introducidas en el estado II para conformar 

el próximo estado III, 2) selección de 101 variedades CG16 y variedades introducidas en el estado III para 

establecer el estado III incremento, 3) selección de 53 variedades CG15 y variedades introducidas para 

conformar los ensayos de la 20ª. Prueba Regional. En conclusión, los resultados obtenidos en los estados II, 

III y III incremento en la zafra 2020-2021, 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 

 

 

The CENGICAÑA Sugarcane Variety Program, has the quality management system objective to release at 

least two varieties for commercial use. To achieve this objective, CENGICAÑA established a strategy that 

includes the evaluation and selection of varieties, adapted to the differed altitudinal strata of the sugarcane 

zone of Guatemala, and are classified according to its flowering habit. For this, the varieties are evaluated 

in five selection stages. This paper presents the results of the selection of sugarcane varieties in stages II, III 

and III-increase, in the 2020-2021 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, four trials consisting of 17,778 CG18 varieties and 52 introduced 

varieties were evaluated; in state III, four trials were established, where a total of 492 varieties CG16 and 

introduced varieties were evaluated; and in the state III-increase, four trials were established, which 

consisted of 191 varieties 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 298 CG18 varieties and 30 introduced varieties in state II to form the next 

state III, 2) selection of 101 varieties CG16 and introduced varieties in state III to establish state III-increase, 

3) selection 53 varieties CG15 and varieties introduced to make up the trials of the 20th. Regional Trial. In 

conclusion, the results obtained in stages II, III and III-increase in the 2020-2021 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 
 

El Programa de Variedades de CENGICAÑA tiene como meta liberar anualmente al menos dos variedades 

para producción comercial que reúnan los requisitos establecidos con el cliente en su Sistema de Gestión de 

la Calidad. Los requisitos del cliente están relacionados con la productividad de azúcar, resistencia a 

enfermedades, características agronómicas y adaptabilidad. Para responder a lo anterior, el Programa de 

Variedades fue establecido con una estrategia general, la cual contempla tres componentes principales: 1) 

creación de la variabilidad genética, 2) evaluación y selección y 3) liberación de variedades nuevas (Orozco, 

2005).  

 

El componente evaluación y selección, que contempla el establecimiento de cinco estados de selección, está 

diseñado para identificar los genotipos superiores con los requisitos establecidos del cliente, para zonas 

altitudinales específicas y de maduración natural temprana y tardía. Como respuesta a estos requerimientos, 

a partir de los estados tempranos de selección II y III los genotipos son clasificados de acuerdo a su hábito 

de floración en dos grupos: materiales genéticos con flor y materiales genéticos sin flor, y se establecen 

ensayos en dos estratos altitudinales: a) estrato medio a 300 msnm, y b) estrato litoral a 30 msnm (Orozco 

et al., 2012); la razón de ubicarlos en estos dos estratos altitudinales es debido que la respuesta a la selección 

es diferenciada en cada localidad. Los estados II y III presentan la característica de ser grandes en número 

de variedades y en área, y por lo tanto requieren de un proceso más detallado en las observaciones de campo 

que permitan tomar las mejores decisiones en la selección.  

 

En este trabajo se presentan los resultados de la evaluación y selección de variedades de caña de azúcar en 

los estados II, III y III incremento, durante la zafra 2020-2021, para garantizar el flujo de variedades en el 

esquema de selección de variedades de CENGICAÑA.  

 

 

OBJETIVOS 
 

Evaluar y seleccionar variedades CG18 y variedades introducidas, VI del estado II para su posterior 

evaluación en el estado III del esquema de selección de variedades de CENGICAÑA 

 

Evaluar y seleccionar variedades CG16 y VI del estado III, que integrarán el estado III incremento de 

variedades del esquema de selección de variedades de CENGICAÑA 

 

Evaluar y seleccionar variedad CG15 y VI del estado III Incremento para su posterior evaluación en el 

estado IV del esquema de selección de variedades de CENGICAÑA 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Localización: los experimentos fueron establecidos en dos localidades de la zona cañera de Guatemala:  

a) Sub Estación Experimental del Estrato Medio (SubEEEM) ubicada en las fincas El Bálsamo y San 

Bonifacio del ingenio Pantaleón; y  

b) Sub Estación Experimental del Estrato Litoral (SubEEEL) ubicada en la finca El Retazo del ingenio 

Magdalena.  

 

Material vegetal: en el estado II se evaluaron variedades CG18 y variedades introducidas (VI); en el estado 

III se evaluaron variedades CG16 y VI; y en el estado III incremento se evaluaron variedades CG15 y VI 

(Cuadro 1). En cada experimento se incluyeron las variedades CG02-163 y CP72-2086 como testigos. 

Además se incluyeron otras variedades como testigo que son de interés o importancia comercial. Los 
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experimentos de incremento se establecieron con el propósito de multiplicar semilla agámica para establecer 

el estado IV (20ª. Prueba Regional).  

 

 
Cuadro 1. Materiales en evaluación en los estados II, III y III incremento, por estrato y hábito de floración 

 

Ubicación Ensayo 

Estado  

II 

Estado  

III 

Estado III 

incremento 

Ident. Número Ident. Número Ident. Número 

SubEEEM 

Con flor CG18 4,380 CG16 75 CG15 41 

Sin flor CG18 4,377 CG16 108 CG15 41 

Con flor VI 0 VI 16 VI 22 

Sin flor VI 0 VI 23 VI 0 

SubEEEL 

Con flor CG18 4,516 CG16 104 CG15 21 

Sin flor CG18 4,505 CG16 127 CG15 37 

Con flor VI 52 VI 8 VI 11 

Sin flor VI 52 VI 31 VI 18 

 Total 17,882  492  191 

Ident. = Identificación; VI = Variedades Introducidas. 

 

Duración: los ensayos 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 2020-2021. 

 

Siembra: en el estado II, la siembra se efectuó en la primera quincena de diciembre del año 2018. En el 

estado III, la siembra de las variedades con flor se realizó en la segunda quincena de diciembre del año 

2018, mientras que las variedades sin flor se sembraron en la segunda quincena de abril del año 2019. En el 

estado III incremento, el ensayo de variedades con flor se sembró en la primera quincena de enero 2020, y 

las variedades sin flor se sembraron en la primera quincena de abril del año 2020.  

 

Ámbito institucional: todos los experimentos en evaluación fueron conducidos por el Programa de 

Variedades de CENGICAÑA, conjuntamente con los departamentos de investigación de los ingenios 

Pantaleón y Magdalena, para los estratos medio y litoral respectivamente. 

 

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: se mide mediante una escala de 1-5 siendo: 1 muy bueno, 2 bueno, 3 regular, 4 

malo y 5 muy malo. La calificación es asignada según la valoración visual de la planta, tomando en 

cuenta los componentes del rendimiento de caña (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. 
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2. Reacción a enfermedades: las enfermedades se evalúan de acuerdo con el siguiente orden de 

importancia:  
 

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 
 

La evaluación de las enfermedades se realizó utilizando una escala que va de cero (ausencia de 

síntomas) a 10 (alta presencia de síntomas y/o signos), excepto la Roya marrón y Roya naranja para las 

cuales se utilizó la escala de Purdy & Dean que mide incidencia de lesiones sobre la hoja y reacción de 

la planta ante la infección. 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): se mide utilizando un refractómetro digital de mano. Se efectúa 

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. Nombramiento de las variedades CG18: 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 3 dígitos, 

que corresponde a una numeración correlativa para cada selección realizada. Por ejemplo: CG18-1, 

CG18-10, CG18-100. 
 

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. Población de tallos molederos en la unidad experimental y por metro lineal  

2. Altura promedio de la planta en metros. 

3. Diámetro promedio de las plantas en milímetros. 

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. Incidencia de flor (%). 

12. Incidencia de corcho (%). 

13. Presencia de oquedad (%). 
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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 diez meses. 

 

Selección: en el estado II se seleccionaron los materiales con buenas calificaciones de aspecto de planta y 

con buenos resultados en la medición de refractometría en porcentaje (Brix). Los materiales 

preseleccionados fueron evaluados por enfermedades, se descartó aquellos que no tuvieron una buena 

reacción a las enfermedades y los que mostraron el mejor desempeño en las características evaluadas fueron 

seleccionados para formar parte del estado III. El proceso de selección en el estado III inició de manera 

similar a la que se efectúa en el estado II, y los materiales que presentaron buenos niveles de reacción a las 

enfermedades fueron sujetos a mediciones más exhaustivas como la población de tallos, altura, diámetro, 

corcho, TCH, Pol% caña, TAH y otras. Al final, aquellas variedades que mostraron los mejores registros en 

las variables evaluadas fueron seleccionadas para formar parte del estado III incremento. La selección en el 

estado III incremento consiste en una validación de las variables aspecto de planta, refractometría en 

porcentaje (Brix) y reacción a enfermedades, y las variedades que presentaron consistencia en su desempeño 

en el estado III incremento con respecto a las evaluaciones efectuadas en el estado III correspondiente, 

fueron elegidas para formar parte del estado IV (20ª. Prueba Regional). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

ESTADO II 

 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados generales de las variedades evaluadas en el estado II, en donde 

se pueden observar la cantidad de materiales genéticos evaluados y seleccionados, de un total de 17,882 

variedades que conformaron los ensayos. Se observa que el número y la tasa de selección de las variedades 

CG18 fueron bajos, mientras que para el caso de las VI las tasas de selección variaron de 38.46 por ciento 

para variedades flor a 19.23 por ciento para variedades no flor. El promedio de tasa de selección de las 

variedades CG fue 1.68 por ciento equivalente a 298 variedades seleccionadas. Los criterios de selección 

permitieron seleccionar variedades con características similares o superiores a las variedades testigo, las 

cuales serán evaluadas en el estado III.  

 

Cuadro 2. Resultados generales de la selección de variedades en el estado II, por estrato y hábito de floración. 

 

Ubicación Identificación Ensayo 

No. de 

variedades 

evaluadas en 

estado II 

No. de variedades 

seleccionadas  

para estado III 

Tasa de 

selección 

(%) 
Con flor Sin flor 

SubEEEM CG18 
Con flor 4,380 26  0.59 

Sin flor 4,377  66 1.51 

SubEEEL 

CG18 
Con flor 4,516 106 0 2.35 

Sin flor 4,505  100 2.22 

VI 
Con flor 52 20  38.46 

Sin flor 52  10 19.23 

  Total 17,882 152 176  
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ESTADO III 

 

En el Cuadro 3 se muestran los resultados de la evaluación y selección de variedades en el estado III, en 

donde se evaluaron un total de 492 variedades. El promedio de selección de las variedades CG16 fue del 

23.19%, lo cual corresponde a 96 variedades de la serie CG16, que pasaron a formar parte del estado III 

incremento, y serán evaluadas en el próximo ciclo. El promedio de selección de las VI fue del 6.41%, lo 

cual corresponde a 5 variedades introducidas, que pasaron a formar parte del estado III incremento en 

conjunto con las variedades CG16, y serán evaluadas en el próximo ciclo.  

 

 
Cuadro 3. Resultados generales de la selección de variedades en el estado III, por estrato y hábito de floración. 

 

Ubicación Identificación Ensayo 

No. de 

variedades 

evaluadas en 

estado III 

No. de variedades 

seleccionadas para  

estado III incremento 

Tasa de 

selección 

(%) 
Con flor Sin flor 

SubEEEM 

CG16 
Con flor 75 10  13.33 

Sin flor 108  17 15.74 

VI 
Con flor 16 1  6.25 

Sin flor 23  2 8.70 

SubEEEL 

CG16 
Con flor 104 39  37.50 

Sin flor 127  30 23.62 

VI 
Con flor 8 1  12.50 

Sin flor 31  1 3.23 

  Total 492 51 50  

 

 

ESTADO III INCREMENTO 

 

En este estado de selección, corresponde seleccionar variedades que pasarán a conformar la 20ª. Prueba 

Regional. En el Cuadro 4 se presentan los resultados de la evaluación de variedades en el estado III 

incremento. Este ensayo estuvo conformado por 191 variedades; dentro de los materiales en evaluación, se 

incluyeron variedades CG15 y variedades introducidas. El promedio de selección fue del 27.75%, lo cual 

corresponde a 53 variedades CG15 y variedades introducidas, que pasaron a formar parte de los ensayos de 

la 20ª. Prueba Regional (Anexos 1 y 2), y serán evaluadas de acuerdo a los criterios establecidos en los 

próximos tres ciclos. 

 

 
Cuadro 4. Resultados generales de la selección de variedades en el estado III incremento, por estrato y hábito 

de floración. 

 

Estrato Identificación Ensayo 

No. de 

variedades 

evaluadas 

Estado III 

Incremento 

No. de variedades 

seleccionadas para  

20ª. Prueba Regional 

Tasa de 

selección 

(%) 
Con flor Sin flor 

Medio CG15 y VI 
Con flor 63 9  14.29 

Sin flor 41  15 36.59 

Litoral CG15 y VI 
Con flor 32 10  31.25 

Sin flor 55  19 34.55 

  Total 191 19 34  
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Al tomar la decisión final en la selección de variedades en los cuatro ensayos del estado III incremento, se 

organizaron dos giras de entrega de variedades, una gira para la entrega de las variedades con flor y la otra 

para la entrega de las variedades sin flor. En dichas giras se involucran los técnicos de los ingenios 

colaboradores, a los cuales se les hace entrega de los materiales seleccionados. En el anexo se presenta el 

listado de variedades seleccionadas y entregadas. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1) En el estado II se evaluaron 17,778 variedades CG18 de las cuales se seleccionaron 132 variedades 

con flor y 166 variedades sin flor, y de las 52 VI evaluadas se seleccionaron 20 variedades con flor 

y 10 variedades sin flor, que serán evaluadas en el estado III.  

 

2) En el estado III se evaluaron 492 variedades CG16 y VI, y se seleccionaron 51 variedades con flor 

y 50 variedades sin flor, que permitieron establecer los ensayos del estado III incremento, para ser 

evaluadas en el próximo ciclo. 

 

3) En el estado III incremento se evaluaron 191 variedades CG15 y VI, y se seleccionaron 19 

variedades con flor y 34 variedades sin flor, las cuales serán evaluadas en el estado IV (20ª. Prueba 

Regional). 

 

4) Los resultados obtenidos en los estados II, III y III incremento en la zafra 2020-2021, 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 CG15 + VI, seleccionadas del estado III incremento para el establecimiento de la 20ª. 

Prueba Regional en el estrato medio 

 

Variedades con flor Variedades sin flor 

No. Variedad No. Variedad 

1 CP13-2036 1 CG15-382 

2 Mex71-1235 2 CGMex15-392 

3 CP13-2010 3 CG15-384 

4 ICPMex 92-1420 4 CG15-434 

5 CG15-87 5 CG15-447 

6 CG15-79 6 CG15-453 

7 CG15-63 7 CG15-446 

8 CG15-100 8 CG15-390 

9 CG15-109 9 CG15-421 
  10 CG15-424 

  11 CG15-412 

  12 CGMex15-423 

  13 CG15-422 

  14 CG15-455 

  15 CG15-387 

 

 

ANEXO 2 
 

Listado de variedades CG15 + VI, seleccionadas del estado III incremento para el establecimiento de la 20ª. 

Prueba Regional en el estrato litoral 

 

Variedades con flor Variedades sin flor 

No. Variedad No. Variedad 

1 CGMex15-180 1 BBZ8257 

2 CG15-156 2 ICPMex92-1420 

3 CG15-187 3 CG15-284 

4 CG15-140 4 CG15-285 

5 CGB15-200 5 CGB15-350 

6 CP11-1515 6 CGB15-340 

7 CP08-2022 7 CG15-328 

8 CP11-2415 8 CG15-265 

9 CG15-138 9 CG15-272 

10 H68-1158 10 CG15-310 

  11 CG15-246 

  12 CG15-278 

  13 CG15-267 

  14 CG15-304 

  15 CG15-507 

  16 CG15-300 

  17 CGB15-299 

  18 CG15-243 

  19 CG15-244 
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SELECCIÓN DE LAS FUTURAS VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR CG20 EN EL 

ESTADO I DEL PROGRAMA VARIEDADES DE CENGICAÑA 

 
José Luis Quemé1 
1,Fitomejorador del Programa de Variedades de 

CENGICAÑA. 

 

RESUMEN 

A nivel mundial, la caña de azúcar (Saccharum spp) es la materia prima principal para las industrias 

azucareras, además, es un cultivo valioso para la producción de energía y varios coproductos.  Desde el 

punto de vista de producción de azúcar, los programas de mejora genética han contribuido 

significativamente a la sostenibilidad y rentabilidad de las industrias azucareras a través de variedades 

mejoradas.  En Guatemala, el Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar 

(CENGICAÑA) cuenta con un programa de mejoramiento genético, cuya estructura considera el recurso 

genético, selección de progenitores, hibridación, producción de nuevas poblaciones de genotipos, cinco 

estados de selección y desarrollo comercial.  Este trabajo corresponde al primer estado de selección y tiene 

como objetivo dar los resultados de la selección en el estado I del Programa de Variedades de 

CENGICAÑA, relacionados a las futuras variedades CG20 y otras.  El estado I se estableció en la zafra 

2019-2020 y la selección se realizó en el ciclo de primera soca en la zafra 2020-2021.  En el estado I se 

plantaron 203,635 plántulas procedentes de 757 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 2020-2021 se finalizó el estado I CG20 con la selección de 8,675 variedades potenciales CG20 

y otras.  Así mismo, las variedades seleccionadas  se dividieron en dos grupos por su hábito de floración, 

3,417 sin flor y 5,258 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. 
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SELECTION OF FUTURE SUGAR CANE VARIETIES CG20 IN STAGE I OF THE 

CENGICAÑA VARIETIES PROGRAM 

 

José Luis Quemé1 
1CENGICAÑA’s Plant Breeder  

 

ABSTRACT 

Worldwide, sugarcane (Saccharum spp) is the main raw material for the sugar industries, and is also a 

valuable crop for the production of energy and other co-products.  From the point of view of sugar 

production, sugarcane breeding programs have significantly contributed to the sustainability and 

profitability of the sugar industries through improved cultivars. The Guatemalan Sugarcane Research and 

Training Center, CENGICAÑA has a genetic improvement program, whose structure considers the genetic 

resources, parent selection, cross-breeding, production of new populations of genotypes, five stages of 

selection and commercial development. This work corresponds to the first stage of selection and aims to 

give the results of the selection in Stage I of the CENGICAÑA Variety Program, related to future CG20 

cultivars and others.  Stage I was established in the season 2019-2020 and the selection was made in the 

first ratoon in the season 2020-2021.  In Stage I, 203,635 seedlings from 757 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 2020-2021, Stage I CG20 was completed with 

the selection of 8,675 potential varieties CG209 and others. Likewise, the selected varieties were divided 

into two groups by their flowering habit, 3,417 non-flowering and 5,258 flowering. All these varieties 

became Stage II to continue the evaluation, selection and multiplication process. 

Keywords: crosses, selection stages, family selection, individual selection. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, la caña de azúcar (Saccharum spp) es la materia prima principal para las industrias 

azucareras, además, es un cultivo valioso para la producción de energía y varios coproductos.  Desde el 

punto de vista de producción de azúcar, los programas de mejora genética le han puesto atención a 

desarrollar clones más productivos, resistentes a plagas y enfermedades, adaptable a diferentes condiciones 

climáticas, adecuadas características agroindustriales y otros.  En Guatemala, el Centro Guatemalteco de 

Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA) cuenta con un programa de 

mejoramiento genético, cuya estructura considera el recurso genético, selección de progenitores, 

hibridación, producción de nuevas poblaciones de genotipos, cinco estados de selección y desarrollo 

comercial.  Este trabajo está relacionado con el primer estado de selección.  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 CG20 y otras. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Producción de plántulas en invernaderos: la semilla sexual de 688 cruzas (94% cruzas simples y 6% 

policruzas) de la 25ª campaña de cruzamientos fue germinada en los invernaderos y se produjeron 196,671 

plántulas CG20 para ser trasplantadas al campo definitivo.  De las 688 cruzas, 250 se realizaron en la casa 

de cruzamientos en Camantulul, 438 en la casa de cruzamientos en Los Tarros.  Al mismo tiempo, se 

pusieron a germinar 59 cruzas de Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña (CIDCA) de Tapachula-

México y 10 cruzas procedentes de la Estación Experimental de caña de azúcar, Canal Point-La Florida, las 

cuales dieron 8,937 (CGMex) y 1,277 (CGCP) plántulas respectivamente.  En total se produjeron en el 

invernadero 206,885 plántulas (CG, CGMex y CGCP).  

Establecimiento del Estado I: de las 206,885 plántulas, en mayo y junio de 2019 se trasplantaron 203,635 

plántulas al campo definitivo.  Las plántulas fueron distribuidas de la manera siguiente: 177,091 plántulas 

se plantaron en la Estación Experimental Camantulul (272 msnm) en un área de 14.1 ha y 26,544 plántulas 

en la Subestación Experimental del estrato litoral (17 msnm) ubicada en la finca El Retazo (17 msnm) del  

ingenio Magdalena, en esta localidad se ocupó un área de 3.1 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 2019-20) y primera 

soca (zafra 2020-21), y los datos registrados fueron los siguientes: Brix (%), cierre, enfermedades y 

población de macollas; 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), Hoja amarilla-Amarillamiento 

foliar (SCYLV, SCYP) y Raya roja (Acidovorax avenae Subsp. Avenae) (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 
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más bajos (Quemé et al., 2013).  La Selección Familial apoyó la selección individual en toda la población 

del estado I en la primera soca.  

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 2020-21).  El criterio de 

selección de macollas (futuras variedades CG20) 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 2020-21, 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., 2020).  Por consiguiente, estos resultados apoyaron a la selección individual en 

el estado I.  En el Cuadro 1, se ejemplifican variedades seleccionadas CG20 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), los 

cuales se cruzaron con variedades destacadas, tales como: CG02-163, CG00-102, CG00-033, CC92-2393, 

CP72-2086 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 CG20 

Seleccionadas (No.) 

5.3 469 CPCL05-1009 x HoCP96-540  25 121 

6.1 589 CP03-1160 x CG05-077159  25 2 

6.4 463 CP89-2143 x CC92-2393  24 3 

6.7 518 Tuc68-19 x CP72-2086  24 7 

6.5 616 CG00-033 x CP73-1547  24 9 

9.8 624 CG00-102 x CP00-1570  24 4 

6.5 388 CPCL05-1068 x CG02-163  23 12 

7.5 525 CP02-1807 x CP72-2086/CG03-256 23 102 

6.7 19 CP08-1636 x CP07-1960  23 13 

6.7 555 CP09-1981 x CP03-2279  23 13 

6.7 107 CPCL05-1009 x CP72-2086  23 1 

6.4 446 CP89-2143 x CP07-1699  23 28 

8.8 45 CP03-1494 x CP10-1694/CP03-2420 22 118 

7.4 89 CPCL01-7143 x CP02-2821  22 11 

18.7 CP72-2086** CP62-374 x CP63-588 21  

  
Total de variedades CG20 de estas 

cruzas 
 444 

        *Ïndice de selección calculado y Brix % registrado en el ensayo de Selección Familial.  **Variedad testigo 
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En el Cuadro 2, se da otro ejemplo de variedades seleccionadas CG20, 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 

de Canal Point.   

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 CG20 

Seleccionadas (No.) 

7.9 514 HoCP05-918 x CP72-2086  24 18 

10.8 45 CP03-1494 x CP10-1694/CP03-2420 24 127 

6.3 393 CPCL05-1068 x CG02-163  23 27 

7.0 633 CP07-1699 x CP02-1668  23 2 

8.2 85 CPCL05-1009 x CP72-2086  22 6 

7.3 609 CP99-1380 x CP07-2323  22 16 

8.0 105 CP88-1196 x CG13-1776  22 113 

7.2 279 CP02-2584 x CPCL01-6516  22 47 

8.6 495 CP89-2143 x CP72-2086/CG03-025 21 133 

25.0 CP72-2086 CP62-374 x CP63-588 21  

  Total de variedades CG20 de estas cruzas  489 

    *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 CG20 y CGMex20.  

Del total de 617 cruzas que participaron en el estado I (203,635 plántulas), se seleccionaron 436, por ende, 

hubo un 71 por ciento de aprovechamiento de las cruzas plantadas.  De las 436 cruzas, 385 provienen de 

CENGICAÑA (CG) y 51 proceden del CIDCA (CGMex).  Por otra parte, en cuanto a la población total del 

Estado I (203,635 plántulas CG20) provenientes de las 617 cruzas, se seleccionaron en total 8,675 macollas 

(fase adulta de plántulas), por lo tanto, la presión de selección fue de 4.2 porciento. Del total de estas 

macollas, 3,417 son sin flor y 5,258 con flor.  En la zafra 2020-21, ambos grupos se plantaron en la finca El 

Retazo ubicada 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 CG20 y CGMex20 seleccionado se le asignará 

un número permanente y de esta manera quedarán nombradas las futuras variedades CG20 y otras.       

 
Cuadro 3.  Número variedades seleccionadas CG20 y otras en el estado I (zafra  2020-2021) 

 

Origen de  

las cruzas 

Cruzas 

(No.) 

Variedades F 

(No.) 

Variedades NF 

(No.) 

Total Variedades 

(No.) 

Siglas de las 

futuras 

variedades 

CENGICAÑA 385 5,130 3,245 8,375 CG20 

CIDCA 51 128 172 300 CGMex20 

Total  436 5,258 3,417 8675  
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CONCLUSIÓN 

En la zafra 2020-2021 se finalizó el estado I CG20 con la selección de 8,675 variedades potenciales CG20 

y CGMex20.  Así mismo, las variedades seleccionadas  se dividieron en dos grupos por su hábito de 

floración, 3,417 sin flor y 5,258 con flor. Todas estas variedades pasaron a constituir el Estado II para 

continuar el proceso de evaluación, selección y multiplicación. 
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RESULTADOS RELACIONADOS CON EL RECURSO GENÉTICO, CRUZAMIENTOS 

Y PROGENIES EN EL PROGRAMA DE VARIEDADES DE CENGICAÑA EN LA 

ZAFRA 2020-2021 
 

José Luis Quemé1 
1Fitomejorador del Programa de Variedades de 

CENGICAÑA. 

 

RESUMEN 
 

Los programas de mejoramiento genético de la caña de azúcar (Sacharum spp.) del mundo han contribuido 

significativamente a la sostenibilidad y rentabilidad de las industrias azucareras a través de variedades 

mejoradas.  El Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA) 

cuenta con un programa de mejoramiento genético, cuyo esquema considera el recurso genético, selección 

de progenitores, hibridación, producción de nuevas poblaciones de genotipos, cinco estados de selección y 

el desarrollo comercial.  El programa 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 2020-2021 relacionado con recurso genético, 

cruzamientos y progenies derivadas de los cruzamientos. Los resultados fueron los siguientes: 1) 

conservación de 3,156 variedades de la colección nacional, 2) utilización de 272 variedades de la colección 

nacional y colección de trabajo para la realización de la 28ª campaña de cruzamientos, 3) en la 28ª campaña de 

cruzamientos (CG23), se realizaron 691 cruzas y se obtuvo 14,263 g de semilla limpia, 4) de la 27ª campaña 

de cruzamientos, en dos localidades en los estratos medio y litoral se estableció el estado I de selección con 

160,606 plántulas CG22; la selección familial también se estableció en las mismas localidades. 5) de la 26ª 

campaña de cruzamientos (CG21), 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 2021,  6) de la 25ª campaña de cruzamientos (CG20), se concluyó el estado I CG20, 

seleccionando 3,417  variedades sin flor y 5,258 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 2020-2021 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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RESULTS OF THE GENETIC RESOURCE, CROSSINGS AND PROGENIES IN THE  

CENGICAÑA's  SUGARCANE VARIETIES PROGRAM IN THE SEASON 2020-2021  
 

José Luis Quemé1   
1CENGICAÑA’s Plant Breeder 

 

ABSTRACT 
 

The world's sugarcane (Saccharum spp.) breeding programs have significantly contributed to the 

sustainability and profitability of the sugar industries through improved cultivars.  The Guatemalan 

Sugarcane Research and Training Center, CENGICAÑA has a genetic improvement program, whose 

scheme considers the genetic resources, parent selection, cross-breeding, production of new populations of 

genotypes, five stages of selection and commercial development.  The 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 2020-2021 season, related to genetic resources, crosses and progenies derived from crosses.  

The results were as follows: 1) conservation of 3,156 varieties of the national collection, 2) the use of 272 

varieties from the national collection and work collection for the accomplishment of  the 28th crossbreeding 

season, 3) in the 28th crossbreeding season (CG23), 691 crosses were made and 14,263 g of clean seed were 

obtained, 4) of the 27th crossbreeding season, in two locations in the middle and coastal strata, Stage I of 

selection was established with 160,606 seedlings CG22; family selection was also established in the same 

locations, 5) of the 26th crossbreeding season (CG21), the information on the progenies of the crosses was 

finalized in the two experiments of family selection, which will support the individual selection of Stage I 

in the middle and coastal strata at the end of 2021, 6) of the 25th crossbreeding season (CG20), Stage I CG20 

was concluded, selecting 3,417 non-flowering and 5,258 flowering varieties; these varieties now became 

Stage II of selection.  In conclusion, the results observed in the genetic resource, crosses and progeny in the 

2020-2021 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 
 

Los programas de mejoramiento genético de la caña de azúcar (Sacharum spp.) del mundo han contribuido 

significativamente a la sostenibilidad y rentabilidad de las industrias azucareras, dado que, le han puesto 

atención a desarrollar clones más productivos, resistentes a plagas y enfermedades, adaptables a diferentes 

condiciones climáticas, adecuadas características agroindustriales y otros.  El Centro Guatemalteco de 

Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA) cuenta con un programa de 

mejoramiento genético, cuyo esquema considera el recurso genético, selección de progenitores, hibridación, 

producción de nuevas poblaciones de genotipos, cinco estados de selección y el desarrollo comercial.  El 

programa 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 2020-2021 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 2020-2021 en dos localidades de la zona cañera de Guatemala: 1) en la 

Estación Experimental Camantulul (CENGICAÑA) ubicada en el estrato medio a 300 msnm y 2) en la 

Subestación Experimental del estrato alto (760 msnm), en la finca Los Tarros del ingenio La Unión.  En 

Camantulul, cada variedad se conservó en un surco de 4.0 m de largo mientras que para  Los Tarros fue de 

5.0 m, con una separación entre surcos de 1-5 m.  En la zafra 2020-2021, el recurso genético se utilizó para 

realizar cruzamientos y para estudios moleculares relacionados con el contenido de sacarosa. 

 

Conservación de la colección de trabajo: la conservación de la colección de trabajo se realizó en la zafra  

2020-2021 en la Estación Experimental Camantulul (CENGICAÑA) ubicada en el estrato medio a 300 

msnm.  

 

Procedimiento de los cruzamientos y producción de semilla sexual CG23: Las cruzas CG23 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 2020 en dos casas de cruzamientos, una ubicada en 

Camantulul y la otra en la finca Los Tarros.  Después de la madurez fisiológica, la semilla sexual fue 

cosechada, secada y almacenada en cámaras de enfriamiento.   

 

Evaluación de las progenies CG21 (Selección familial): la evaluación de las progenies CG21 (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 CG21, se evaluaron 373 familias (cruzas) en Camantulul y 264 

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 las variedades testigos CG02-163 y CP72-2086, las cuales son cultivadas comercialmente en 

la zona cañera de Guatemala. 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 
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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 las variedades testigos CG02-163 y CP72-2086.  

 

La evaluación de las familias CG21 se realizó en la plantía (zafra 2020-21) 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 (SCMV, SrMv, MDMV, JGMV) y Hoja amarilla-Amarillamiento 

foliar (SCYLV, SCYP) (Ovalle, 2018).  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). La habilidad de soqueo se determinó 

mediante la diferencia entre la población de macollas en plantía y primera soca, siendo las mejores familias 

en habilidad de soqueo aquellas que presentaron 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 CG22 (Selección familial): En mayo del 2021 se estableció el experimento 

de la selección familial CG21, sembrando 309 familias en Camantulul y 220 en El Retazo. Los datos de la 

CG21 serán tomados en plantía en la zafra 2021-2021 y en la primera soca en la zafra 2022-2023. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Conservación del recurso genético: en la Estación Experimental Camantulul, se realizó la conservación de 

3,156 variedades de la colección nacional durante la zafra de 2020-2021. Por su parte, en la Sub Estación 

Experimental del estrato alto, se realizó la conservación de 2,290 variedades.  La colección nacional está 

constituida por variedades procedentes de diferentes programas de mejoramiento genético de la caña de azúcar 

del mundo; la mayor parte de las variedades son híbridos Saccharum spp. y las siglas con mayor número en la 

colección corresponden a CP (Canal Point), CG (CENGICAÑA - Guatemala), B (Barbados), Mex (México) y 

Q (Queensland - Australia) con una contribución de 36, 19, 6, 5 y 2 por ciento respectivamente.  En la zafra 

2021-22 se tiene planificado ampliar la colección con 50 variedades introducidas del extranjero y variedades 

CG.   

 

Conservación de la colección de trabajo: esta colección está establecida en la Estación Experimental 

Camanatul y consta de 510 variedades. A estas variedades se les dio el manejo conveniente con el propósito 

de conservarlas.  En la zafra 2020-2021 se le dio el mantenimiento en ciclo de primera soca, mientras que, 

para la zafra 2021-22 corresponde conservarlas en  el ciclo de segunda soca.  

    

Utilización del recurso genético: La colección nacional y la colección de trabajo  aportaron 272 

progenitores, los cuales se utilizaron  para la realización de la campaña de cruzamientos  No. 28 en la zafra 

2020-2021.  Estas cruzas produjeron semilla sexual, la cual dará origen a las variedades CG23. 

 

Resultados de cruzamientos y progenies en la zafra 2020-2021: en el Cuadro 2 se observan resultados 

vinculados con las últimas cuatro campañas de cruzamientos (25, 26, 27 y 28). 

 

La campaña de cruzamientos No. 28 se realizó en la zafra 2020-2021 cuyas progenies darán origen a las 

variedades CG23.  En total se realizaron 691 cruzas, de las cuales se obtuvo 14,263 g de semilla limpia y 

ésta se encuentra almacenada en cámaras de enfriamiento. De las 691 cruzas, 621 fueron cruzas simples y 
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70 policruzas.  En la zafra 2021-2022 se hará la producción de plántulas (120,000 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. 27, en mayo de 2021 se trasplantaron 160,606 plántulas CG22 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 2021-

2022 y la selección individual se realizará a finales del 2022. 

 
Cuadro 2. Información de resultados de cruzamientos y Estado I en la zafra 2020-2021 

 
 

Campañas de 

cruzamientos 

 

Zafra* 

 

Sigla y 

serie 

 

Plántulas 

estado I 

 

Situación actual (2021) 

 

25 

 

2017-18 

 

CG20 

 

203,635 
Selección Familial concluida. 

Selección Estado I concluido: 

3,417 CG20 no flor  

5,258 CG20 flor 

En el 2019 se hará la selección. 

 

26 

 

2018-19 

 

CG21 

 

173,796 

Selección Familial (1ª soca)  

Registro de datos concluida. 

 Estado I, Selección a finales de 2021 

 

27 

 

2019-20 

 

CG22 

 

160,606 

Selección Familial (plantía)  

Registro de datos en proceso. 

Estado I en ciclo de plantía. 

Selección a finales de 2022 

 

28 

 

2020-21 

 

CG23 

 

120,000** 
Semilla almacenada 

En octubre de 2021 se hará la 

producción de plántulas. 

*Zafra en que se realizaron los cruzamientos.  ** Dato estimado. 

Campaña 26 CG21: 689 cruzas CG (111,183 plántulas); 52 cruzas de México (10,290 plántulas); 9 cruzas de Canal 

Point (2,166 plántulas), 113 cruzas CG de las campañas 24 y 25 (65,331 plántulas); 22 cruzas CG autofecundaciones 

azucareras (5,050 plántulas); esto hace un total de 194,020  plántulas.  Plántulas trasplantadas al campo: 173,796.   

Campaña 27 CG22: 690 cruzas CG.  Plántulas trasplantadas al campo: 170,606.   

 

 

De la campaña de cruzamientos No. 26, en la zafra 2018-2019 se plantaron 173,796 plántulas CG21, 

actualmente está en fase de primera soca, la información de las progenies de las cruzas está completada y a 

finales de 2021 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. 25, el estado I se estableció en la zafra 2019-2020 con 203,635 plántulas 

CG20.  La selección familial y la selección individual fueron finalizadas en la zafra 2020-2021, 

seleccionando 3,417 variedades CG20 sin flor y 5,258 CG20 con flor. Todas estas variedades pasaron a 

constituir el estado II para continuar el proceso de evaluación, selección y multiplicación. 
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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 CP02-2584 x 

CC92-2804 presenta un índice de selección de 7.7 el cual es mucho mejor comparado con las variedades 

testigos CG02-163 (11.9) y CP72-2086 (22.0), por lo tanto, la familia de dicha cruza tiene una buena 

respuesta al Brix (24.0 por ciento) y a las variables descritas en el Cuadro 3. El valor de Brix de 24 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 CP02-2584 

x CC92-2804 presenta 16 por ciento de Roya naranja, lo cual quiere decir que, de 100 macollas (clones) 

de dicha cruza, 16 presentan la enfermedad y 84 no la presentan, por lo tanto, al hacer selección 

individual dentro de la cruza (aproximadamente se cuenta con 62 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  CG96-01 x PR1141, dicha cruza proviene de padres con 

buen contenido de azúcar y esa es la razón por la cual la progenie presenta 24.5 por ciento de Brix. Hay 

que hacer notar que las variedades testigos CG02-163 y CP72-2086 presentaron valores de Brix 

alrededor del 22.3 y 20.8 por ciento respectivamente. 

 
Cuadro 3. Ejemplo de cruzas con buen índice de selección del experimento de selección familial CG21 en el 

estrato medio (Camantulul).  Zafra  2020-2021 

 

Índice 
Cruza 

(No.) 
Progenitores 

Brix 

(%) 

Car. 

(%) 

Esc. 

(%) 

Mos. 

(No.) 

RM 

% 

RN 

(% 

ScYLV 

(%) 

Habilidad 

Soqueo 

Macollas 

(No.) 

11.9 738 CG96-01 x PR1141 24.5 0 0 20 0 7 5 -4 316 

7.7 305 CP02-2584 x CC92-2804  24.0 0 0 7 0 16 2 -2 62 

8.1 813 CP01-1141 x CG02-163  23.8 0 0 11 0 16 0 -5 308 

7.8 298 CP03-1871 x CP09-1981  23.5 0 2 10 0 24 2 -14 369 

8.6 658 CP00-1071 x Varios  23.3 0 0 2 0 10 3 -14 123 

6.6 770 CGSP98-05 x CP91-1288  23.3 0 0 3 0 22 0 -8 957 

5.5 846 CPCL02-2130 x Varios  23.3 0 0 4 0 16 0 -8 637 

7.3 37 CP03-1844 x CP08-1633  23.0 0 0 20 0 15 0 -2 88 

5.8 611 CG02-163 x CP98-1056  22.8 0 0 3 0 16 0 -1 292 

9.8 759 CP00-1064 x CP02-1345  22.8 0 0 15 2 23 2 -2 577 

6.5 419 CP06-2228 x CP01-2303  22.5 0 0 10 0 16 0 -3 1726 

8.3 275 CP03-1103 x CP99-1628  22.3 0 0 7 0 13 2 -5 83 

6.8 289 CG02-095 x CP09-1981  22.3 0 0 0 0 24 0 -6 113 

9.4 754 CP07-1746 x CP09-1028/CP00-

1751 

22.3 0 0 8 0 8 2 -21 1540 

10.6 CG02-163 CP65-357 x CP72-2086 
22.3 

0 0 2 0 57 0 -1  

22.0 CP72-2086 CP02-2584 x CC92-2804  
20.8 

 

0 0 58 0 92 0 -1  

RN: Roya naranja, RM: Roya marrón, Car.: Carbón, Mos.: Mosaico, ScYLV: Hoja amarilla.  Macollas (No.): macollas 

disponibles para ser seleccionadas en primera soca 2021.  

 

En el Cuadro 4 se describen cruzas con buen índice de selección del ensayo establecido en el estrato litoral.  

Es importante mencionar que en varias cruzas destacadas participa la variedad comercial CG02-163.  La 

progenie de la cruza CP07-1746 x CP09-1028/CP00-1751 manifiesta buena adaptabilidad, ya que está en 

los primeros lugares en ambas localidades.  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 2021, ya que se identificaron progenies con buen contenido de azúcar (Brix), 

resistentes a enfermedades y otros. 
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Cuadro 4.  Ejemplo de cruzas con buen índice de selección del experimento de selección familial CG21 en el 

estrato litoral (finca El Retazo).  Zafra 2020-2021 

 

Índice 
Cruza 

(No.) 
Progenitores 

Brix 

(%) 

Car. 

(%) 

Esc. 

(%) 

Mos. 

(No.) 

RM 

% 

RN 

(%) 

ScYLV 

(%) 

Habilidad 

Soqueo 

Macollas 

(No.) 

6.0 614 CP09-1844 x CP91-1288  24.0 0 0 7 0 21 0 0 335 

11.4 754 
CP07-1746 x CP09-1028/CP00-

1751 
24.0 0 0 16 0 32 0 -33 1540 

6.5 285 CP03-2279 x CG02-163  23.5 0 0 4 0 29 0 0 747 

8.3 288 CG02-095 x CP09-1981  23.5 0 0 13 0 24 3 -7 1366 

7.6 510 L82-12 x CP02-1049  23.5 0 0 16 0 33 0 -6 162 

7.2 794 L72-370 x CPUS90-18  23.5 0 0 22 0 16 1 -12 1770 

7.4 852 CP13-1173 x Varios  23.0 0 0 15 0 13 0 -2 419 

9.0 856 CG02-163 x Varios  23.0 0 0 10 0 0 0 0 650 

6.6 314 CP02-2584 x CP09-1981  23.0 0 0 3 0 28 0 -10 252 

6.8 372 CP91-1408 x CG98-78/CG02-163 22.0 0 0 0 0 0 0 -7 336 

10.2 CG02-163 CP65-357 x CP72-2086 22.0 0 0 0 0 60 0 -1  

17.0 CP72.2086 CP62-374 x CP63-588 21.0 0 0 47 0 100 0 0  

 RN: Roya naranja, RM: Roya marrón, Car.: Carbón, Mos.: Mosaico, ScYLV: Hoja amarilla.  Macollas (No.): 

macollas disponibles para ser seleccionadas en primera soca en 2021  

 

 

CONCLUSIÓN 
 

Los resultados observados en el recurso genético, cruzamientos y progenies en la zafra 2020-2021 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 
 

Actualmente, la Caña seca es una de las enfermedades de mayor importancia en el cultivo de la caña de 

azúcar en Guatemala. Los daños están asociados a pérdidas de biomasa en el campo y en fábrica por la 

degradación de la materia prima. El control de esta enfermedad es a través de la identificación de variedades 

resistentes, El objetivo de este trabajo fue evaluar la resistencia de 18 variedades comerciales y promisorias 

en un campo con antecedentes de alta incidencia de la enfermedad. Se condujo un ensayo con un diseño de 

bloques completos al azar con tres repeticiones. Se analizó estadísticamente los porcentajes de incidencia 

de la enfermedad a los 12 meses después de la siembra. Se identificaron tres grupos de  resistencia de las 

variedades, 14 presentaron resistencia adecuada, tres con resistencia intermedia y una fue susceptible.  

 
Palabras clave: Resistencia, caña seca, caña de azúcar. 

 

 

ABSTRACT 
    

Currently, Dry cane is one of the most important diseases in the cultivation of sugar cane in Guatemala. The 

damages are associated with biomass losses in the field and in the factory due to the degradation of the raw 

material. The control of this disease is through the identification of resistant varieties. The objective of this 

work was to evaluate the resistance of 18 commercial and promising varieties in a field with a history of 

high incidence of the disease. A trial was conducted with a randomized complete block design with 3 

replications. The disease incidence percentages at 12 months after sowing were statistically analyzed. Three 

groups of resistance of the varieties were identified, 14 have adequate resistance, three with intermediate 

resistance and one susceptible. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de la caña de azúcar en Guatemala es afectado por diversas enfermedades, cada una con diferente 

grado de importancia, esto guarda relación con la región y con las variedades que se estén cultivando. En 

Guatemala, Ovalle (2012) reporta 24 enfermedades que afectan al cultivo. Una de estas enfermedades es la 

Caña seca, causada por el hongo Cephalosporium sacchari=Fusarium sacchari reportada por primera vez 

por Butler y Khan en el año 1913 en la India (Viswanathan et al., 2012).  En Guatemala Ovalle y Catalán 

(2013) confirmaron por primera vez la presencia de la enfermedad en la variedad CP88-1165, cultivada en 

más de 55,000 ha, la cual era la segunda variedad más cultivada en ese periodo (Orozco et al., 2014). El 

grado de infección del hongo sobre esta variedad llego a alcanzar, en casos extremos, niveles de hasta el 50 

por ciento (Ovalle y Catalán 2013). Estudios posteriores mostraron que otras variedades importantes como 

CP73-1547 y CG98-78 han mostrado infecciones por el hongo, posiblemente debido a los altos niveles de 

inóculo producidos por CP88-1165. El problema tomo mayor relevancia cuando la enfermedad fue 

detectada en variedades en expansión, lo que agudizó la importancia de la enfermedad. Sobre esto el enfoque 

es sustituir una variedad susceptible por otra tolerante o resistente, es la mejor medida de control de las 

enfermedades en el cultivo de la caña de azúcar. Ovalle et al., 2017 indican que uno de los métodos de 

identificación de variedades resistentes, es sembrar las variedades de interés en un campo con antecedentes 

de alta incidencia de la enfermedad, en suelos con drenaje lento y con escasez de agua en el verano, 

condiciones que favorecen la infección y el desarrollo del patógeno. 

 

En este contexto CENGICAÑA, en el proceso de desarrollo de variedades necesita identificar variedades 

con resistencia adecuada a las enfermedades importantes, entre las cuales destaca la Caña seca.  Por ello, 

durante el incremento de variedades seleccionadas en estado IV de selección, las variedades se inoculan con 

el patógeno para asegurar la selección de aquellas que muestren adecuada resistencia. En este trabajo se 

efectuó la evaluación de resistencia de 18 variedades comerciales y promisorias en un campo con 

antecedentes de alta incidencia de la enfermedad, en suelos con drenaje lento y con escasez de agua en el 

verano, condiciones que favorecen la infección y el desarrollo del patógeno. 

 

 

OBJETIVO: 
 

Evaluar la reacción (resistencia o susceptibilidad) a la enfermedad de la caña seca, en 18 variedades 

comerciales y promisorias en Guatemala. 

 

 

METODOLOGÍA: 
 

Área de siembra 

El experimento se sembró en un campo con antecedentes de alta incidencia de Caña seca lo cual asegurara 

la presencia de inóculo del hongo en el suelo, con drenaje lento lo cual permite anegamiento en invierno y 

sin disponibilidad de riego en verano. Esto según lo que reporta Viswanathan (2012), quien indica que para 

poder discernir de forma adecuada las variedades susceptibles,  se requieren condiciones de inóculo, suelo 

y ambiente favorables para el desarrollo de la enfermedad. 

 

Variedades evaluadas 

Las variedades evaluadas fueron las variedades seleccionadas como promisorias de la 12va y 13va prueba 

regional de variedades de CENGICAÑA, más otras variedades comerciales de interés. Las variedades 

testigo fueron la variedad CG02-163 y CP72-2086 como variedades resistentes y la variedad CP88-1165 y 

CPCL05-1102 como variedades susceptibles a la enfermedad. El listado de variedades evaluadas se presenta 

en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Listado de variedades a evaluar en ensayo de inoculación de Caña seca 

 

No Variedad No Variedad No Variedad 

1 CG09-09115 9 CG12-116 17 CG06-14866 

2 CG09-2204 10 CGMex10-26315 18 CPCL00-6131 

3 CG10-044124 11 CP08-1677 19 CG02-163 

4 CG10-044130 12 CG10-04126 20 CP72-2086 

5 CG10-06536 13 CG09-1164 21 CP88-1165 

6 CG10-0974 14 CG04-0587 22 CPCL05-1102 

7 CG10-160151 15 CG04-10267     

8 CPCL02-6225 16 CG04-10295     

 

Diseño experimental 

La siembra se realizó con un diseño en Bloques completos al azar, con tres repeticiones.  La distancia entre 

surcos fue de 1.4 metros y el largo de surco de tres metros.  La semilla fueron esquejes de dos yemas y se 

utilizara cuatro esquejes por metro lineal. A pesar de que las variedades evaluadas tienen diferentes épocas 

de maduración, todas se sembraron en enero del 2020 y se cortaron en enero del 2021, dado que el objetivo 

del estudio es solamente evaluar la resistencia o susceptibilidad de las variedades a la enfermedad de la 

Caña seca. 

 

Seguimiento a la incidencia de la enfermedad 

Debido a que los síntomas de la caña seca se observan cuando la planta tiene entre siete y diez  meses de 

edad, y que el muestreo usado es destructivo, se realizó un pre-muestreo a las variedades testigo susceptibles 

cuando estas tenían 11 meses de edad, para determinar el nivel de avance de la enfermedad en estas 

variedades y establecer la fecha más apropiada para realizar la evaluación de incidencia en el resto de 

variedades. La evaluación de incidencia de daño se realizó a los 12 meses de edad. Para el muestreo se cortó 

un metro de surco central de cada parcela, incluyendo tallos maduros y tallos tiernos.  Se cortará cada tallo 

en forma longitudinal y se contaron el total de entrenudos, los entrenudos con pudriciones secas (señal de 

infecciones por hongos, sin conocer cuales), los entrenudos con aspecto acuoso (guarapeados) y los 

entrenudos dañados por plagas, como barrenadores, termitas y ronrones. 

 

Variables de respuesta y análisis de la información 

El porcentaje de caña seca se determinó de la relación entre el total de entrenudos obtenidos en un metro 

lineal y el total de entrenudos con pudriciones secas y de aspecto acuoso en el mismo metro o punto de 

muestreo. Esto con el objetivo de que la resistencia medida no sea sólo a Fusarium sacchari, sino también 

a otros hongos del suelo. Los entrenudos dañados por plagas no fueron considerados como Caña seca. Los 

valores analizados son el promedio de los porcentajes de entrenudos dañados de cada tratamiento en los tres 

bloques. Se hizo análisis de varianza del porcentaje de entrenudos dañados y la posterior discriminación de 

medias ajustadas por la metodología de Tukey, así como análisis mediante estadística descriptiva. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los análisis estadísticos, registraron diferencias altamente significativas entre las variedades evaluadas 

(Cuadro 2). El coeficiente de variación fue bajo (6.14) lo que indica una respuesta consistente para cada 

variedad entre las diferentes repeticiones así como la distribución uniforme del inóculo de hongos en el 

campo utilizado para el estudio.  

 

La prueba de comparación de medias (Cuadro 3) permitió identificar tres grupos de variedades.  Las de 

mayor resistencia (grupos A y AB) con menos del cinco por ciento de infección y en los que clasificaron 

siete variedades.  Las de resistencia intermedia (grupo ABC) en las que se incluyen 12 variedades con menos 

de 12 por ciento de infección y finalmente el tercer grupo está integrado por tres variedades con más de 20 

por ciento de infección por lo que se consideran susceptibles.  

 
Cuadro 2. Análisis de varianza de porcentaje de entrenudos libres de infección por hongos, de 18 variedades 

evaluadas 

 

  Fuente Variación       SC    gl   CM    F    p-valor 

Modelo 6752.89 23 293.6 9.56 <0.0001 

Variedad   6510.13 21 310.01 10.09 <0.0001** 

Repetición 242.76 2 121.38 3.95 0.0267 

Error      1289.77 42 30.71               

Total      8042.66 65                      

        Coeficiente de variación: 6.14 por ciento 

 

Cuadro 3. Prueba de medias de Tukey para porcentaje de entrenudos libres de infección por hongos de 18 

variedades evaluadas  (ordenadas de la más resistente a la más susceptible) 
             

No   Variedad    Media n Grupo Tukey No   Variedad    Media n Grupo Tukey 

1 CG09-2204     98.69 3 A        12 CG10-06536    92.96 3 A  B  C     

2 CG10-0974     97.83 3 A        13 CP08-1677     92.66 3 A  B  C     

3 CG10-044130   97.58 3 A        14 CGMex10-26315 92.19 3 A  B  C     

4 CP72-2086     96.59 3 A        15 CG06-14866    91.25 3 A  B  C     

5 CG04-10295    95.38 3 A        16 CG10-044124   90.91 3 A  B  C     

6 CG10-04126    95.14 3 A        17 CPCL02-6225   89.01 3 A  B  C     

7 CG09-1164     94.96 3 A  B     18 CPCL00-6131   88.59 3 A  B  C     

8 CG04-10267    94.74 3 A  B  C  19 CG04-0587     88.24 3 A  B  C     

9 CG02-163      94.07 3 A  B  C  20 CG09-21721    77.71 3      C     

10 CG12-116      94.05 3 A  B  C  21 CP88-1165     77.43 3       C     

11 CG10-160151   93.79 3 A  B  C  22 CPCL05-1102   51.97 3          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05)        
 

Los testigos susceptibles CPCL05-1102 y CP88-1165 presentaron un valor de 48.03 y 22.57 por ciento de 

infección, respectivamente, mientras que los testigo resistentes CP72-2086 y CG02-163 presentaron un 

valor de 3.41 y 5.93 por ciento de infección respectivamente. Estos resultados confirman que la prueba es 

confiable para discriminar entre una variedad resistente de una susceptible. De las 18 variedades en 

evaluación se determinó que la variedad CG09-2204 fue la que menor incidencia de la enfermedad presento.  
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Figura 1. Porcentaje de caña dañada por pudriciones secas en variedades con resistencia adecuada, resistencia 

intermedia y susceptibles. 

 

Además de los resultados del análisis de varianza y posterior discriminación de medias ajustadas por la 

metodología Tukey, Ovalle et al., 2017 indican que se puede utilizar los porcentajes de infección para 

clasificar los grupos de resistencia, se utilizan los valores de menores del 10 por ciento, entre 10 y 20 por 

ciento  y más de 20 por ciento de infección para discriminar variedades resistentes, variedades de resistencia 

intermedia y variedades susceptibles, respectivamente. Utilizando esta clasificación (Figura 1) podemos 

indicar que, de las 18 variedades bajo evaluación 14 tienen resistencia adecuada, tres con resistencia 

intermedia y una susceptible.   

 

 

CONCLUSIONES 
 

• Dentro del grupo de variedades evaluadas se identificaron tres grupos con diferente reacción de 

resistencia a infecciones de la enfermedad caña seca 

 

• La información obtenida de resistencia, integrada con información relacionada con producción de 

azúcar por unidad de área, durante tres cortes, permitirá la selección de variedades para uso 

comercial. 
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INOCULACIÓN DE VARIEDADES PROMISORIAS CG11, CG12 E INTRODUCIDAS, 

CON CARBÓN, ROYA MARRÓN Y ROYA NARANJA 

 
Salomón García1; Mynor Catalan2; Lorenzo Hernandez2 
1 Fitopatólogo, 2 Técnicos del área de Fitopatología, 

CENGICAÑA 

 

RESUMEN 
 

CENGICAÑA ha establecido un proceso de mejoramiento de variedades que contempla cinco estados de 

selección, en cada uno las variedades son seleccionadas si cumplen los parámetros establecidos en dicha 

fase. Las variedades que son seleccionadas en el estado IV y que serán evaluadas en el estado V (pruebas 

semi-comerciales) 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 2020-2021 fueron inoculadas las variedades CG11-079185, CG11-6258, CG12-108, 

CG12-116, CG12-123, CG12-130,  CG12-318018, CG12-324003, CP08-1842, CP08-2298 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, cuatro variedades resultaron susceptibles. Para Roya marrón  y 

Roya naranja todas las variedades se mostraron resistentes. En cuanto a la combinación de resistencia a los 

tres patógenos, seis variedades presentaron resistencia a las tres enfermedades evaluadas. 

 

 

ABSTRACT 
 

The CENGICAÑA variety program was established with a plant breeding scheme that includes five 

selection stages. The varieties that are selected from stage 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 2020-

2021 harvest period the varieties were inoculated CG11-079185, CG11-6258, CG12-108, CG12-116, 

CG12-123, CG12-130,  CG12-318018, CG12-324003, CP08-1842, CP08-2298 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, four varieties were susceptible. For Brown rust and Orange rust all varieties were resistant. 

Regarding the combination of resistance to the three pathogens, six 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 está 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. Adicional a las 

evaluaciones bajo condiciones de inoculo natural se verifica la resistencia de las variedades a las principales 

enfermedades, mediante inoculaciones artificiales. Las variedades que son inoculadas son las variedades 

que están por finalizar su proceso de selección, con esta actividad se pretende asegurar la exposición de las 

variedades 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 15va 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 como promisorias de la 15va Prueba Regional de variedades de 

CENGICAÑA, Las variedades fueron: CG11-079185, CG11-6258, CG12-108, CG12-116, CG12-123, 

CG12-130, CG12-318018, CG12-324003, CP08-1842 y CP08-2298, 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 107 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 107 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.  
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A 

C 

E F 

D 

B 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 empleó 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 CG10-044124.  Para la colecta de las uredosporas, se utilizó una bomba 

de vacío conectada a un sistema de mangueras y boquilla para depositar las uredosporas en un Kitasato. El 

inoculo colectado se tamizó utilizando un pincel y un tamiz de 100 mesh, para eliminar 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 (1x105 para Roya marrón y 

1x104 para Roya naranja).  

 

La inoculación de las plantas se hizo con una micropipeta, aplicando 100 µl de la suspensión de inoculo en 

el cogollo de cada planta (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 3 horas después de la inoculación (tres veces en total).  Luego se trasladaron a 

condiciones de ambiente natural. 
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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 midió mediante la escala que describe Sood et al. (2009), el cual consta de lo siguiente: 

0= sin síntomas, 1= Manchas cloróticas, 2= lesiones de color café-rojizo, 3= de una a cinco pústulas con 

esporulación, 4= Cinco o más pústulas con esporulación que coalescen y causan necrosis.  La lectura del 

efecto de la inoculación se realizó 30 días después de la inoculación. Para el análisis de la información se 

obtuvo la media aritmética de los valores de calificación de cada una de las nueve repeticiones y el valor 

resultante se aproximó al número más cercano de los utilizados en la escala (0-4) (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 CG12-108, CG12-130, CG12-318018 y CG12-

324003 se mostraron susceptibles al haber presentado 28, 30, 23 y 51 por ciento de infección 

respectivamente. Las variedad CG12-116, CP08-1842 y CP08-2298 se consideran moderadamente 

resistentes puesto que las tres mostraron un 10 por ciento de infección. Finalmente las variedades CG11-

079185, CG11-6258 y CG12-123 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 62 por ciento y el testigo resistente CP72-2086 presento un valor de 6 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 CG11-6258 

se mostró moderadamente resistente, el resto de variedades se calificaron como resistentes. La variedad 

testigo CP57-603 presento un valor de 3 la cual la clasifica como susceptible y la variedad CP72-2086 

presento un valor de 0 la cual la clasifica como resistente, por lo que las variedades testigos tanto 

susceptibles como resistentes reaccionaron de manera correcta lo que da confiabilidad en la inoculación. En 

relación a los resultados de Roya naranja, las variedades CG11-079185, CG12-123, se clasificaron como 

varieades con moderada resistencia a esta enfermedad, el resto de variedades se mostraron resistentes, 

nuevamente los testigos (SP79-2233 susceptible, P33-11 resistente) reaccionaron de forma adecuada, lo que 

nos da certeza de que los resultados de la inoculación son confiables. 

 
Cuadro 1. Resultados de diez variedades promisorias de la serie CG11, CG12 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 

CG11-079185 0 Resistente N/A N/A 2 
Moderadamente 

resistente 

CG11-6258 0 Resistente 2 
Moderadamente 
resistente 

1 Resistente 

CG12-108 28 Susceptible  1 Resistente 0 Resistente 

CG12-116 10 
Moderadamente 
resistente 0 Resistente 0 Resistente 

CG12-123 1 Resistente 0 Resistente 2 
Moderadamente 

resistente 

CG12-130 30 Susceptible 1 Resistente 1 Resistente 

CG12-318018 23 Susceptible 1 Resistente 1 Resistente 

CG12-324003 51 Susceptible 1 Resistente 1 Resistente 

CP08-1842 10 
Moderadamente 

resistente 0 Resistente 0 Resistente 

CP08-2298 10 
Moderadamente 

resistente 1 Resistente - N/A 

CP57-603 62 Susceptible 3 Susceptible 2 
Moderadamente 

resistente 

SP79-2233 N/A N/A 0 Resistente 3 Susceptible 

P33-11 N/A N/A N/A N/A 0 Resistente 

CP72-2086 6 Resistente 0 Resistente 1 Resistente 

En negrita, variedades testigo. 
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En cuanto a la combinación de resistencia a los tres patógenos, en el Cuadro 1 se puede ver que las 

variedades CG11-079185, CG11-6258, CG12-116, CG12-123, CP08-1842 y CP08-2298 muestran 

resistencia combinada, estas seis variedades representan el 60 por ciento del total de variedades inoculadas  

Considerando los resultados combinados de las inoculaciones, resulta evidente que la enfermedad que causa 

mayor eliminación de las variedades en este proceso es la enfermedad del Carbón, la razón de esto 

probablemente sea que bajo condiciones actuales de inoculo natural, estas variedades no han sido expuestas 

a la enfermedad, debido a que las variedades más cultivadas actualmente a nivel comercial, son altamente 

resistentes a esta enfermedad, por lo que uno podría suponer que existe un escape a este patógeno. Sin 

embargo, la inoculación artificial con los métodos probados como adecuados, permite hacer una selección 

más segura de los genotipos resistentes y al final hacer recomendaciones de variedades con riesgo reducido 

de sucumbir rápidamente por infecciones con cualquiera de los patógenos causantes de esas enfermedades.  

 

 

CONCLUSIONES 
 

• Se identificaron síes 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 productividad de azúcar durante tres cortes, permitirá la selección de variedades para 

uso comercial con diferente época de maduración. 
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RESUMEN 

 
Las enfermedades 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 evaluar la calidad fitosanitaria en cuanto a la incidencia de esos patógenos. Para ello se utiliza 

el método basado en anticuerpos “dot blot immunoassay” el cual ha mostrado ser una herramienta eficaz 

para esa evaluación. 

 

Los resultados muestran que para la bacteria L. xyli subsp. xyli, causante del Raquitismo de las socas, los 

valores mínimo y máximo de incidencia fueron cero y cuatro por ciento.  El 94.6 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 0.12 por ciento en 464 semilleros analizadas para ese patógeno. 

 

Para la bacteria X. albilineans causante de la Escaldadura foliar se determinó incidencias en un rango entre 

cero y cuatro por ciento.  El 88 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 0.30 por ciento y se 

muestrearon y analizaron 92 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 Guatemalan sugar 

send stalk samples to the Plant pathology laboratory of CENGICAÑA to assess the incidence of these two 

pathogens. The "dot blot immunoassay" serological method is used to analyze and it has proven to be a 

useful tool for this evaluation. 

 

The results for, L. xyli subsp. xyli bacterium, the causal agent of ratoon stunting disease showed minimum 

and maximum incidence values from 0 to 4 percent. From the total of analyzed samples, 94.6 percent of 

nurseries were found free of infection or with undetectable levels. The average incidence of infection was 

0.12 per cent and 464 nurseries were analyzed. 

 

For X. albilineans bacterium, the causal agent of leaf scald disease was determined incidences from 0 to 4 

percent.  From the total, 88 out percent of nurseries were found free of infections or with undetectable levels.  

The average incidence of infections was 0.30 percent and 92 nurseries were analyzed. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de la caña de azúcar es afectado por diversas enfermedades. En Guatemala se han reportado 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 variables dependiendo de cada empresa, los equipos de tratamiento también varían 

y el propio manejo del proceso tiene diferencias, todo lo indicado hace que la efectividad pueda variar. 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 necesita la 

porción basal del tallo. Mientras para la detección de la bacteria causante de la Escaldadura foliar, se necesita 

la porción superior del tallo. Las muestras se 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 cinco 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 oC. 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. 

 

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 
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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 

2020-2021 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 cuatro por ciento. Las mayores incidencias se presentaron en los 

ingenios Pantaleón y San Diego, que a su vez fueron los ingenios que mayor número de muestras enviaron 

para su análisis. Se encontraron 439 muestras de semillero con reacción negativa a la presencia de la bacteria 

L. xyli en el jugo, lo que significa el 94.6 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 0.12 por ciento, valor inferior al de la zafra 2019-2020 (0.25) 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 2020-2021 

 

Ingenio 
No.  

Muestras 

No. muestras 

sin incidencia 

Muestras sin 

incidencia (%) 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Promedio  

Incidencia 

Pantaleón 225 211 93.8 0 4 0.14 

San Diego 106 102 96.2 0 4 0.11 

Palo Gordo 88 81 92.0 0 2 0.15 

Madre Tierra 29 29 100.0 0 0 0.00 

La Unión 12 12 100.0 0 0 0.00 

Magdalena 4 4 100.0 0 0 0.00 

Total 464 439 94.6 0 4 0.14 

 

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 cuatro por ciento. Las mayores incidencias se presentaron en el ingenio Palo Gordo. Se 

encontraron 81 muestras de semillero con reacción negativa a X. albilineans en el jugo equivalente a 88 por 

ciento del total de semilleros muestreados para ese patógeno.  El promedio general de incidencia de X. 

albilineans fue 0.30 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 2020-2021 

 

Ingenio 
No.  

Muestras 

No. muestras 

sin incidencia 

Muestras sin 

incidencia 

(%) 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Promedio  

Incidencia 

Pantaleón 41 38 92.7 0 2 0.1 

San Diego 31 27 87.1 0 2 0.2 

Palo Gordo 20 16 80.0 0 4 0.7 

Total 92 81 88.1 0 10 0.3 

 

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 

175 muestras de semilleros, lo que representa el 37.7 por ciento del total de la demanda. La segunda variedad 

en demanda fue la variedad RB84-5210 con 49 solicitudes y un 10.6 por ciento de representación del total. 

Es importante señalar que las variedades CP72-2086 y CP73-1547 no son las de mayor demanda de solicitud 

de análisis como lo habitualmente había sido.  

 

En relación a los porcentajes de incidencia de cada variedad, se determinó que la mayor incidencia fue de 

un cuatro por ciento y se detectó en las variedades CP73-1547 y SP80-1842 y la menor incidencia fue de 

cero y la presento la variedad CP72-2086. Otra observación a destacar es que en todas las variedades 

analizadas, los niveles de incidencia promedio fueron inferior a uno, esto refleja que el manejo de los 

semilleros se está realizando de manera adecuada.  
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Cuadro 3.  Resumen de numero de muestras y resultados en detección de Raquitismo de las socas, para las 

principales variedades durante la zafra 2020-2021 

 

Variedad 
No de  

muestras 

Participación 

del total (%) 

No. 

Muestras  

sin 

incidencia 

Muestras sin 

incidencia 

(%) 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Incidencia  

Promedio 

(%) 

CG02-163 175 37.7 167 95.4 0 2 0.1 

RB84-5210 49 10.6 47 95.9 0 2 0.1 

CG03-025 37 8.0 33 89.2 0 2 0.2 

CP73-1547 33 7.1 32 97.0 0 4 0.1 

CP72-2086 25 5.4 25 100.0 0 0 0.0 

CGMex10-26315 21 4.5 18 85.7 0 2 0.3 

CG04-10295 18 3.9 18 100.0 0 0 0.0 

CG04-10267 16 3.4 16 100.0 0 0 0.0 

CG00-102 13 2.8 11 84.6 0 2 0.3 

SP80-1842 13 2.8 12 92.3 0 4 0.3 

CG98-46 11 2.4 11 100.0 0 0 0.0 

Otras 53 11 49 92 0 4 0.2 

 

Los resultados de los análisis de Escaldadura foliar por variedad se presentan en el Cuadro 4, en donde se 

destaca que las variedades que han mostrado resistencia a esta bacteria, no son sometidas a este análisis. En 

el Cuadro 4 se puede observar que la variedad CG03-025 fue la que mayor demanda de análisis tuvo, con 

29 muestras, lo que representa el 32.6 por ciento del total de la demanda. La segunda variedad en demanda 

fue la variedad CP73-1547 con 26 solicitudes y un 28.3 por ciento de representación del total.  

 

Las variedades con la mayor incidencia fueron CP73-15474 y  CG98-78 con una incidencia máxima de 

cuatro por ciento, seguida de la variedad CG03-025, CGMex10-26315 y CG10-044124 con una incidencia 

máxima de dos por ciento, el resto de variedades presentaron incidencia cero.  

 
Cuadro 4. Resumen de numero de muestras y resultados en detección de Escaldadura foliar, para las principales 

variedades durante la zafra 2020-2021 

 

Variedad 
No de  

muestras 

Participación 

del total (%) 

No. 

Muestras  

sin 

incidencia 

Muestras sin 

incidencia 

(%) 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Incidencia  

Promedio 

(%) 

CG03-025 30 32.6 29 96.7 0 2 0.1 

CP73-1547 26 28.3 19 73.1 0 4 0.7 

CGMex10-

26315 
13 14.1 12 92.3 0 2 0.2 

CG98-46 5 5.4 5 100.0 0 0 0.0 

CG10-044124 4 4.3 3 75.0 0 2 0.5 

CG98-78 4 4.3 3 75.0 0 4 1.0 

CPCL00-6131 4 4.3 4 100.0 0 0 0.0 

CG06-14866 2 2.2 2 100.0 0 0 0.0 

CG12-116 2 2.2 2 100.0 0 0 0.0 

CG04-15398 1 1.1 1 100.0 0 0 0.0 

CG05-077440 1 1.1 1 100.0 0 0 0.0 
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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 19 

zafras.  En la zafra 2020-2021 hubo 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 solamente son analizada las variedades que se an 

caracterizado con cierta susceptibilidad a la bacteria. 

 

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 17 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 15 años el valor 

promedio de incidencia se ha mantenido en un rango bajo, con valores promedio que 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 18 zafras 
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Figura 2.  Comportamiento de la incidencia de X. albilineans y de la demanda de análisis en semilleros 

durante las últimas 18 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 2020-2021 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.  

 

En la zafra 2020-2021 disminuyo la incidencia de Xanthomonas albilineans bacteria causante de la 

Escaldadura foliar, y se mantiene dentro del rango de permisibilidad recomendado. 

 

Durante la zafra 2020-2021 la variedad CG02-163 fue la de mayor demanda de análisis tuvo, representando 

casi dos quintas partes del total de solicitudes.  
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RESUMEN 
 

Una característica de la agricultura que busca la sostenibilidad es la disminución de productos químicos 

dando preferencia al uso de productos biológicos. Muchos microorganismos como hongos y bacterias se 

han venido utilizando en el proceso productivo agrícola. En el presente trabajo se colectaron muestras de 

jugo primario, tallos, raíces y rizósfera de las cuales se aislaron bacterias en un medio de cultivo no selectivo 

y dos selectivos para bacterias diazotróficas. Las bacterias aisladas se identificaron mediante la comparación 

de secuencias del gen 16S que se amplificó mediante PCR. Se identificaron 19 muestras que corresponden 

a bacterias potencialmente útiles en el cultivo de caña de azúcar. Cada una de ellas se mantiene en 

conservación a cuatro grados centígrados. 

 

 

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF POTENTIALLY USEFUL BACTERIA IN 

THE CULTIVATION OF SUGAR CANE 

 

 

ABSTRACT 
 

A characteristic of agriculture that seeks sustainability is the reduction of chemical products giving 

preference to the use of biological products. Many microorganisms such as fungi and bacteria have been 

used in the agricultural production process. In the present work, samples of primary juice, stems, roots and 

rhizosphere were collected. Bacteria were isolated from samples in a non-selective culture medium and two 

selective media for diazotrophic bacteria. The isolated bacteria were identified by comparing the sequences 

of the 16S gene that was amplified by PCR. Nineteen samples were identified that correspond to potentially 

useful bacteria in sugarcane cultivation. Each of them is kept in conservation at four degrees Celsius 
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INTRODUCCIÓN 
 

La agricultura se encuentra en una etapa de transición del paradigma de la Revolución Verde hacia el Nuevo 

Paradigma de la Producción Agrícola. Este nuevo paradigma también se conoce como Agricultura 

Sostenible. En la consecución de una agricultura sostenible, el nuevo enfoque intenta disminuir el uso de 

químicos y como una alternativa a esto, se presenta el uso de biológicos. Dentro de los productos biológicos 

se han venido utilizando hongos entomopatógenos e insectos parasitoides en el manejo integrado de plagas.  

Recientemente se ha dado una proliferación en el uso de bacterias promotoras del crecimiento vegetal 

(BPCV), algunas de ellas fijadoras de nitrógeno (BFN) y otras solubilizadoras de fósforo (BSF) y otros 

elementos. Un aumento similar se ha dado con el uso de hongos como las micorrizas que contribuyen a una 

mejor absorción de agua y nutrientes o de hongos antagónicos como Trichoderma para el control de 

enfermedades. Grandes empresas de agroquímicos ahora buscan apoyo en la Biología Sintética en el diseño 

y desarrollo de microorganismos que contribuyan con el aporte de nutrientes para las plantas y lograr con 

esto disminuir las aplicaciones de fertilizantes. 

 

La asociación simbiótica de las BFN se ha sabido que ocurre con plantas de la familia Fabaceae 

(leguminosas), sin embargo, se ha descubierto que también ocurre, en menor proporción, en plantas de la 

familia Poaceae (gramíneas). En el caso específico de caña de azúcar en Guatemala, Pérez et al. (2003) 

inocularon por diversos métodos, bacterias de los géneros Gluconacetobacter y Herbaspirullum, no 

encontrando diferencias en los métodos de inoculación ni en el uso individual o en conjunto de las bacterias. 

Hallaron que la biomasa formada es mayor cuando se inoculan las bacterias. Además, en otro estudio, Pérez 

et al. (1999) demostraron diferencias entre los genotipos de caña y su capacidad de Fijación Biológica de 

Nitrógeno (FBN) y que el aporte de esta última llegó a ser mayor de 50 por ciento en variedades como SP79-

2233 y PGM89-968 pero no alcanza a llenar los requerimientos de la planta. 

 

La identificación de las bacterias aisladas puede hacerse mediante diversos métodos pero recientemente se 

ha venido utilizando la comparación de secuencias del gen 16S. Woese y Fox (1977) fueron los primeros 

en analizar la secuencia de ADNr de los genes 16S en diversas bacterias y utilizar las secuencias para 

estudios filogenéticos. Los subsecuentes estudios de secuenciación han conseguido acumular una vasta 

información de secuencias de genes de ADNr en diferentes organismos. La comparación de estas secuencias 

ha demostrado que son altamente conservadas dentro de organismos del mismo género y especie, pero 

difieren entre organismos de diferentes géneros y especies (Woo et al., 2008). 

 

Considerando la relevancia que está teniendo el uso de productos biológicos en la agricultura, en el presente 

trabajo se aislaron bacterias diazotróficas y otras de potencial utilidad para el cultivo de caña de azúcar, a 

partir de jugos primarios y extractos de tallos y de la rizósfera, utilizando medios de cultivo selectivos y no 

selectivos. La identificación de las bacterias aisladas se realizó mediante comparación de secuencias 

genómicas del gen 16S. 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Aislar bacterias a partir de jugos primarios, tallos y rizósfera de plantas de caña de azúcar. 

 

• Identificar las bacterias aisladas mediante comparación de secuencias del gen 16S. 

 

• Establecer en CENGICAÑA, una colección de bacterias de uso potencial en el cultivo de caña de azúcar, 

almacenadas y conservadas a baja temperatura. 
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METODOLOGÍA 
 

Muestras 

Se tomó una muestra de jugo primario, una de bacteria aislada anteriormente identificada morfológicamente 

como género Herbaspirillum y una muestra de planta con suelo adherido a la raíz (rizósfera) de las 

variedades PGM89-968, SP79-2233, CG02-163 y CGMex04-10295. 

 

De las primeras dos variedades se pesaron 10 g de tallos y hojas y se licuaron en 190 ml de agua. De las 

otras variedades se pesaron 10 g de raíz sin lavar (con suelo adherido) y se licuaron en 190 ml de agua. El 

licuado obtenido se dejó reposar 30 minutos a temperatura ambiente y luego se tomaron 100 µl para preparar 

las diluciones seriadas desde 10-1 hasta 10-6. Lo mismo se hizo con el jugo primario de caña. Con la bacteria 

previamente aislada se hizo un raspado de la misma con un asa microbiológica y se inoculó directamente 

en el medio. 

 

Medios de cultivo 

Se utilizaron tres medios de cultivo: YEP, LGI-P y JNFb. Los últimos dos medios son selectivos para 

bacterias diazotróficas por carecer de fuente de nitrógeno (Dobereiner et al., 1995). El medio YEP 

(Sambrook, et al., 1989) se preparó disolviendo en 500 ml de agua desmineralizada 5 g de peptona, 5 g de 

extracto de levadura, 2.5 g de Cloruro de Sodio y 7.5 g de agar. Se prepararon dos cajas petri por cada 

dilución de cada muestra. Las cajas petri se incubaron durante 48 horas a temperatura ambiente. El 

crecimiento de colonias bacterianas se evaluó diariamente. Los aislamientos se realizaron picando colonias 

individuales. Cada colonia individual fue rayada con asa microbiológica en un medio fresco. 

 

Los medios LGI-P y JNFb semisólidos se prepararon en tubos de ensayo. Las bacterias desarrolladas luego 

de 10 días de incubación a temperatura ambiente fueron inoculadas en medio de cultivo sólido, en cajas 

petri, de donde se hicieron los aislamientos picando colonias individuales y rayándolas con asa 

microbiológica en medio sólido fresco. Los componentes de los medios LGI-P y JNFb  para un volumen de 

500 ml se muestran en el Cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Componentes de los medios LGI-P y JNFb (Dobereiner et al., 1995) 

 

Compuesto Medio LGI-P Medio JNFb 

Sacarosa 

K2HPO4 

KH2PO4 

MgSO4.2H2O 

CaCl2.2H2O 

Na2Mo4.2H2O 

FeCl3.6H2O 

Azul de bromotimol (solución 0.5 % en 0.2N KOH) 

Ácido málico 

NaCl 

FeEDTA (solución 1.64 %) 

KOH 

Solución de micronutrientes 

Solución de vitaminas 

Agar (semisólido) 

Agar (sólido) 

100 g 

0.2 g 

0.6 g 

0.2 g 

0.02 g 

0.002 g 

0.01 g 

5 ml 

 

 

 

 

 

 

0.9 g 

8.5 g 

 

0.6 g 

1.8 g 

0.2 

0.02 

 

 

2 ml 

5.0 g 

0.1 g 

4 ml 

4.5 g 

2 ml 

1 ml 

0.9 g 

8.5 g 
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Solución de micronutrientes (1 litro): 

CuSO4.5H2O  0.04 g 

ZnSO4.7H2O  1.20 g 

H3BO3   1.40 g 

Na2MoO4.2H2O 1.00 g 

MnSO4.H2O  1.17 g 

Solución de vitaminas (100 ml): 

Biotina   10 mg 

Piridoxol-HCl  20 mg 

 

De cada cepa aislada se tomó una muestra con asa estéril y se colocó en un tubo de ensayo con 25 ml de 

medio de cultivo líquido (el mismo medio en que fueron aisladas pero sin agar), en agitación constante 

durante 48 horas a temperatura ambiente. Luego, el medio se centrifugó a 4400 rpm durante 15 minutos y 

se retiró el sobrenadante para después resuspender el pellet en 5 ml de agua ultrapura. Esta muestra se 

distribuyó en tubos de 1.5 ml a razón de 500 µl por tubo para proceder con la extracción de ADN. 

 

Extracción y amplificación de ADN 

El procedimiento de extracción se realizó según el protocolo de lisis alcalina descrito por Feliciello et al., 

1993. Se tomó una lectura de espectrofotometría de las muestras para cuantificar el ADN a 260 y 280 nm, 

finalmente se diluyó cada una a 25 ng/µl. La pureza del ADN extraído se determinó mediante la relación de 

absorbancias 260 nm/280 nm. 

 

La reacción en cadena de la polimerasa(PCR) para la amplificación del fragmento 16S se preparó mezclando 

16 µl de Amplitaq Gold (Applied Biosystems) con 2 µl de cada uno de los primers 0027F y 1492R a una 

concentración final de 0.3 uM y 100 ng de ADN (Frank et al., 2008.) El producto de amplificación esperado 

fue de aproximadamente 1.4 kbp. 

 

El programa del termociclador fue el siguiente: Desnaturalización inicial de 94°C por 10 minutos seguido 

de 35 ciclos de 94°C por 45 segundos, 58°C por 45 segundos y 72°C por 45 segundos y una extensión final 

a 72°C por 5 minutos. 

 

La electroforesis de los productos de PCR se realizó en geles de agarosa al 1.5 por ciento teñidos con 1 ul 

de Gel Red y la visualización de los fragmentos en un transiluminador de luz ultravioleta. 

 

Secuenciación e identificación de especies 

Las muestras en las cuales se logró la amplificación del producto esperado, fueron enviadas para su 

secuenciación al laboratorio Macrogen en Seúl (Corea). Se analizaron los cromatogramas de las 

secuenciaciones y se cortaron las regiones con alta resolución. Las secuencias río abajo y río arriba se 

alinearon utilizando el software MEGA6 (Tamura et al., 2013). Luego esas regiones fueron analizadas con 

la herramienta BLAST (Altschul et al., 1990) del NCBI para la búsqueda de especies con secuencias 

homólogas. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se observó desarrollo de bacterias tanto en el medio de cultivo no selectivo YEP, como en los medios 

selectivos LGI-P y JNFb en todas las muestras colectadas. En el medio YEP las diluciones 10-3 a 10-6 

permitieron el crecimiento distanciado de las colonias, facilitando su aislamiento, mientras que en los 

medios selectivos fueron las diluciones menores 10-1 a 10-3 las que mostraron con mayor frecuencia, 

desarrollo de bacterias en el medio semisólido (Figura 1).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003269783713461
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Figura 1. Izquierda: Aislamiento de bacterias en medio de cultivo no selectivo YEP. Derecha: Crecimiento de 

bacterias diazotróficas en medio semisólido selectivo LGI-P 

 

Se hicieron 30 aislamientos en total, 10 aislamientos del medio YEP, 14 del medio LGI-P y seis del medio 

JNFb. Se extrajo ADN de ellos, se amplificó el gen 16S y se secuenciaron los productos de amplificación 

(Figura 2).  

 

 
Figura 2. Izquierda: Resultado de la electroforesis en gel de agarosa para la amplificación del gen 16S en un 

grupo de muestras. Derecha: Cromatograma y secuencia parciales de una muestra 

 

Mediante el análisis con la herramienta BLAST se encontraron homologías en 27 de los aislamientos. De 

los géneros y especies identificados, en 19 se encontró potencial de uso en el cultivo de caña de azúcar, 

entre ellos, Bacillus sp., Brevundimonas nasdae, Kosakonia oryzae, Pantoea dispersa, Rhizobium sp. y 

Stenotrophomonas sp. (Cuadro 2). 

 

De cada bacteria aislada e identificada se hizo una multiplicación en medio líquido y se preparó una mezcla 

1:1 con glicerol en tubos de microcentrífuga de 1.5 ml. De esta forma fueron almacenadas a 4oC para su 

posterior utilización.  

 

De acuerdo con Xiong et al. (2020), las especies del género Bacillus que se encuentran con frecuencia en 

los tejidos internos de las plantas y en la rizósfera, han demostrado ser de gran valor en biocontrol y 

biofertilización. Además, este género también es valioso en su aplicación para protección contra estrés 

abiótico. 
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Naqqash et al. (2020), con base en sus resultados sugieren que algunas especies del género Brevundimonas 

poseen el potencial para mejorar el crecimiento del cultivo de papa y estimular la asimilación de Nitrógeno.  

 
Cuadro 2. Bacterias aisladas e identificadas como potencialmente útiles en el cultivo de caña de azúcar, 

procedencia e identificación de la muestra 

 

 
 

Las bacterias del nuevo género Kosakonia son ejemplos bien estudiados de promoción del crecimiento de 

plantas. Estos aislamientos,  incluyendo K. radicincitans YD4, K. sacchari SP1 y K. oryzae K0348 han 

demostrado recientemente su beneficio en el crecimiento de plantas (Sun et al., 2018). 

 

Chen et al., (2014), mostraron que, Pantoea dispersa, aislada de yuca (Manihot esculenta), solubiliza 

fosfatos mediante la producción de ácidos como el oxálico, cítrico, salicílico y bencenoacético, además de 

que su aplicación al suelo activó la actividad natural microbiológica. 

 

El género Rhizobium se caracteriza por agrupar bacterias del suelo, capaces de establecer relaciones 

simbióticas con plantas leguminosas en las cuales pueden residir dentro de las raíces o nódulos y fijar 

nitrógeno atmosférico. La simbiosis entre estos organismos ha sido ampliamente estudiada y es altamente 

significativa en la agricultura (Preyanga et al., 2021). 

 

 

CONCLUSIONES 
 

• Se logró el aislamiento de bacterias a partir de muestras de jugo primario, tallos, raíces y rizósfera 

utilizando medios selectivos y no selectivos para bacterias diazotróficas. 

• Se logró la identificación de las bacterias aisladas mediante la amplificación, secuenciación y 

comparación del gen 16S. 

• Se estableció una colección de bacterias almacenadas a 4oC en CENGICAÑA. 

• Con las bacterias aisladas y conservadas pueden iniciarse ensayos de laboratorio e invernadero en 

pequeña escala para verificar sus efectos en el crecimiento de las plantas. 

 

No. Id. Procedencia Bacteria identificada

1 JCYEP3 Jugo de caña primario

Bacillus amyloliquefaciens, B. subtilis, B. stercoris, 

Geobacillus stearothermophilus

2 JCYEP1 Jugo de caña primario Bacillus sp., B. cereus, B. thuringiensis

3 RaCG02LGI3 Extracto de raices sin lavar CG02-163 Bacillus sp., B. cereus, B. thuringiensis

4 RaCGMeLGI1 Extracto de raices sin lavar CGMEX04-10295 Bacillus sp., B. subterraneus, B. flexus, B. cereus

5 HBLGI1 Herbaspirillum de estudio anterior Bacillus subtilis, B. stercoris

6 JCYEP2 Jugo de caña primario Bacillus thuringiensis, B. sp., B. cereus

7 TalloPGMJN2 Extracto de tallos PGM89-968 Brevundimonas nasdae

8 RaCG02YEP1 Extracto de raices sin lavar CG02-163 Kosakonia oryzae, Enterobacter sp.

9 RaCG02LGI5 Extracto de raices sin lavar CG02-163 Kosakonia oryzae, Enterobacter sp.

10 RaCG02LGI6 Extracto de raices sin lavar CG02-163 Kosakonia oryzae, Enterobacter sp.

11 RaCG02YEP4 Extracto de raices sin lavar CG02-163 Kosakonia oryzae, Enterobacter sp. E. cloacae

12 RaCGMeJN1 Extracto de raices sin lavar CGMEX04-10295 Kosakonia oryzae, K. sacchari, K. radicincitans

13 RaCG02LGI1 Extracto de raices sin lavar CG02-163 Pantoea dispersa

14 RaCG02JN1 Extracto de raices sin lavar CG02-163 Pantoea dispersa

15 RaCG02LGI2 Extracto de raices sin lavar CG02-163 Rhizobium mayense, Rhizobium sp.

16 TalloPGMJN1 Extracto de tallos PGM89-968 Rhizobium sp., Agrobacterium tumefaciens

17 RaCG02YEP2 Extracto de raices sin lavar CG02-163 Rhizobium sp., R. mesoamericanum

18 RaCG02YEP3 Extracto de raices sin lavar CG02-163 Rhizobium sp., R. mesoamericanum, R. mayense

19 RaCG02JN2 Extracto de raices sin lavar CG02-163 Stenotrophomonas sp., S. maltophilia
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RESUMEN 
 

Durante el 2020, utilizando la técnica de marcadores moleculares, se analizaron 104 variedades introducidas 

y se identificó la presencia de patógenos sistémicos en 25 de ellas (24 %). Los patógenos identificados 

fueron las bacterias Leifsonia xyli y Xanthomonas albilineans y el virus de la hoja amarilla de la caña de 

azúcar. Mediante cultivo de meristemos se logró eliminar los patógenos en todas las variedades, las cuales 

fueron aclimatadas en invernadero en el 2021 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 SUGAR CANE VARIETIES 2019-2020 
 

ABSTRACT 
 

During 2020, using the molecular marker technique, 104 introduced varieties were analyzed and the 

presence of systemic pathogens was identified in 25 of them (24%). The pathogens identified were the 

bacteria Leifsonia xyli and Xanthomonas albilineans and the sugarcane yellow leaf virus. By cultivating 

meristems, pathogens were eliminated in all varieties, which were acclimatized in a greenhouse in 2021 and 

finally transplanted to the field. . The elimination of the aforementioned pathogens made it possible to rescue 

the introduced varieties that carried them and thus continue their agronomic evaluation process 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. Pan, Grisham y Wei (2001) 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 
 

Contribuir con el Programa de Variedades de Cengicaña para el aprovechamiento de la diversidad genética 

introducida, mediante el uso de la biotecnología en el proceso de cuarentena.   

 

Aplicar las técnicas de análisis de ácidos nucleicos en el diagnóstico de patógenos sistémicos en variedades 

introducidas de caña de azúcar.  

 

Eliminar mediante cultivo de tejidos los patógenos causantes de enfermedades sistémicas en las variedades 

introducidas de caña de azúcar. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Las 104 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 -80oC durante 24 h. El proceso siguiente 

consistió en: 1) extracción de ácido desoxiribonuleico (ADN), 2) extracción de  ácido ribonucleico (ARN), 

3) reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 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 

13,000 rpm por 10 minutos, se eliminó el ARN con ARNasa (10 mg/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 de acuerdo 

con la metodología descrita por Pan, Grisham y Wei (2001) para el diagnóstico de RSD y LSD. La reacción 

de PCR para el diagnóstico de SCYP se realizó 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 uno o dos tallos, los cuales se dividieron en secciones con yemas axilares. Estas yemas fueron 

sometidas a tratamiento térmico, a 51oC durante una 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 25oC en oscuridad durante 

ocho días. Luego de este período de tiempo, los meristemos así obtenidos se trasladaron a condiciones de 

luz con un fotoperíodo de 16 horas y 25oC para el desarrollo de plantas (Figura 1). 

 

 

 
 

Figura 1. Proceso de cultivo de meristemos. a) Equipo e instrumentos b) Obtención del meristemo 

apical. b. Planta regenerada a partir de un meristemo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

El uso de marcadores moleculares en las 104 variedades analizadas, permitió determinar la presencia de 

patógenos en 25 de las variedades introducidas, como se muestra en la Figura 2 para un grupo de variedades 

en el diagnóstico de RSD y LSD. 

 

 
 
Figura 2.  Fragmentos de ADN en gel de agarosa para el diagnóstico de RSD y LSD en un grupo de variedades 

introducidas. E = escalera de peso molecular (50pb); 1-4 = número de muestra; c+ = control positivo (288 y 

438 pb), c- = control negativo. 

 

Con base en las pruebas de ADN y ARN realizadas, se pudo observar que en las variedades analizadas 

durante el período 2020-2021, las enfermedades presentes en orden decreciente fueron SCYLV, RSD y 

LSD. 

 

Para eliminar los patógenos presentes en las variedades, se utilizó la técnica de cultivo de meristemos. Esta 

técnica mostró ser efectiva para lograr la regeneración de plantas sanas, a partir de explantes provenientes 

de las 25 variedades identificadas como infectadas por diversos patógenos (Cuadro 1). Las plantas saneadas 

fueron trasplantadas a invernadero y finalmente a campo. 
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Cuadro 1. Identificación de las variedades introducidas con diagnóstico positivo de infección, grupo de 

introducción, procedencia y tipo de patógenos  

 

No. 
Grupo de 

introducción 
Procedencia Variedad Diagnóstico 

1 79 Costa Rica LAICA 04-809 LSD 

2 79 Costa Rica LAICA 06-361 RSD 

3 79 Costa Rica LAICA 07-27 LSD 

4 79 Costa Rica LAICA 08-390 LSD 

5 79 Costa Rica LAICA 10-207 SCYLV 

6 79 Costa Rica LAICA 10-804 SCYLV 

7 79 Costa Rica PR 10-46 SCYLV 

8 79 Costa Rica PR 76-3385 LSD 

9 79 Costa Rica PR 76-3413 LSD/SCYLV 

10 79 Costa Rica RB 73-2223 LSD/RSD 

11 79 Costa Rica RB 83-594 RSD 

12 79 Costa Rica RB 85-5546 SCYLV 

13 79 Costa Rica RB 92-606 SCYLV 

14 79 Costa Rica RB 93-509 LSD 

15 79 Costa Rica RB 94-2898 SCYLV 

16 79 Costa Rica RB 94-3161 SCYLV 

17 79 Costa Rica RB 96-9513 RSD 

18 79 Costa Rica SP 70-1478 RSD 

19 79 Costa Rica TUC 96-46 RSD 

20 80 USA, Fl CP18-2331 RSD 

21 80 USA, Fl CP18-2168 SCYLV 

22 80 USA, Fl CP18-2131 SCYLV 

23 80 USA, Fl CP18-2036 RSD 

24 80 USA, Fl CP18-2363 RSD 

25 80 USA, Fl CP18-1494 RSD 

RSD = raquitismo de la soca; LSD = escaldadura foliar; 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. 
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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 25 de las 104 

variedades de caña de azúcar introducidas a Guatemala. 

 

La eliminación de los patógenos presentes en 25 variedades introducidas de caña de azúcar fue posible 

mediante el uso de cultivo de meristemos. 
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RESUMEN 
 

Con el propósito de identificar variedades tolerantes o resistentes a las enfermedades conocidas como Roya 

marrón y Roya naranja, se utilizó una metodología basada en la amplificación de fragmentos de ADN por 

PCR, en once variedades promisorias de caña de azúcar y tres variedades control, con el objetivo de 

determinar la presencia de los alelos Bru I, G1 y M16. Se ha comprobado que el alelo Bru1 está altamente 

relacionado con la resistencia a la enfermedad Rora marrón, causada por el hongo Puccinia melanocephala. 

Los resultados mostraron que cuatro de las once  variedades evaluadas (36 %) son portadoras del alelo de 

resistencia a Roya marrón. Los alelos G1 y M16, relacionados con la susceptibilidad a Roya naranja, causada 

por el hongo Puccinia kuehnii, se identificaron en cinco de las once variedades (45 %). Dos variedades, 

CG13-110 y CP07-2266 mostraron resistencia a ambas royas de acuerdo con la presencia o ausencia de los 

marcadores utilizados. 

 

 

USE OF MOLECULAR MARKERS IN THE SEARCH FOR GENETIC RESISTANCE 

TO BROWN AND ORANGE RUST IN SUGAR CANE VARIETIES 2020-2021 
 

ABSTRACT 
 

In order to identify tolerant or resistant varieties to the diseases known as brown rust and orange rust, a 

methodology based on the amplification of DNA fragments by PCR was used in eleven promising varieties 

of sugarcane and three control varieties, with the objective of determining the presence of the Bru I, G1 and 

M16 alleles. The Bru1 allele has been shown to be highly related to resistance to Brown rust  disease, caused 

by the fungus Puccinia melanocephala. The results showed that four of the eleven varieties evaluated (36%) 

are carriers of the brown rust resistance allele. The G1 and M16 alleles, related to the susceptibility to orange 

rust, caused by the fungus Puccinia kuehnii, were identified in five of the eleven varieties (45%). Two 

varieties, CG13-110 and CP07-2266 showed resistance to both rusts according to the presence or absence 

of the markers used. 
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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, W. et al., 2007). Debido a esto, los programas de mejoramiento mantienen un 

interés constante en obtener variedades resistentes a Roya marrón. Los marcadores moleculares son una 

herramienta importante en los procesos de fitomejoramiento, la selección asistida por marcadores permite 

determinar con exactitud la presencia de genes de interés en el proceso de selección de padres para los 

cruzamientos o en los procesos de selección en la progenie. La selección asistida puede presentar una serie 

de limitantes debido a la complejidad del genoma de la caña de azúcar por su origen interespecífico (D’Hont 

et al., 1996), sin embargo Daugrois et al. (1996) identificaron el gen Bru I que controla la esporulación de  

P. melanocephala en las hojas de la variedad R570 y desde entonces dicho gen ha sido el centro de desarrollo 

de un mapa genético de alta resolución y un mapa físico parcial con muchos marcadores moleculares 

asociados a dicho gen (Asnaghi et al.,2000). En CENGICAÑA Maldonado et al., (2006) reportan la 

utilización de marcadores de tipo AFLP del mismo mapa físico parcial para detectar Roya marrón y 

caracterizar un grupo de 10 variedades de caña de azúcar. Posteriormente Molina et al., (2013) reportan un 

análisis comparativo entre una caracterización fenotípica y el marcador R12H16 para la incidencia de Roya 

marrón en caña de azúcar.  

 

La Roya naranja (Puccinia kuehnii E.J. Butler) fue reportada en el hemisferio oriental, en las islas del 

pacífico sur, Nueva Guinea, Fiji, Malasia, Australia, entre otros, a partir del año 1890; y solo hasta 2007 se 

registró en el continente americano en el estado de la Florida, Estados Unidos. De ahí se expandió hacia 

Centroamérica, pasando por países como México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá 

y Cuba, durante los años 2007 y 2008 (Ordóñez, Ángel y Victoria, 2010). Las pérdidas económicas 

ocasionadas por la Roya naranja en una sola temporada de cultivo, se han estimado en 40 millones de dólares 

en Florida y 117 millones en Australia (Dixon et al., 2010). En Guatemala, la Roya naranja se reportó por 

primera vez en septiembre de 2007, en un campo comercial sembrado con la variedad CP72-2086 (Ovalle 

et al., 2008). El plan de manejo para esa enfermedad incluye principalmente, el desarrollo de variedades 

resistentes y reemplazo de las variedades susceptibles. La identificación de variedades resistentes puede 

facilitarse mediante el uso de marcadores moleculares. En 2018, Yang et al., desarrollaron 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 M16 en once 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. Al hacer la poda de las plantas, algunos de los fragmentos de 

hoja cortados se utilizaron como muestra compuesta de cada variedad.  
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Cuadro 1. Listado de variedades evaluadas y sus progenitores 

 

No. Variedad Progenitor femenino Progenitor masculino 

1 CG13-110 SP71-6180 SP74-8355 

2 CG13-104 CG98-78 CP02-2821 

3 CG13-101 SP72-4790 SP79-2233/CP88-1508 

4 CG13-102 CP92-1477 Q107 

5 CP07-2266 Introducida  

6 CG13-1776 CP92-2161 CG97-97 

7 CP07-2547 Introducida  

8 CP08-1110 Introducida  

9 CG13-1119 CP03-2279 L80-3 

10 CG13-109 Mex79-431 CP57-603 

11 CG13-762 CPCL02-2980 CC85-92 

 

 

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 

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 cuatro de once variedades (36 %), siendo CG13-110, CG13-109, CP07-

2547 y CP07-2266 (Cuadro 3). 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).  
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Otros estudios reportan porcentajes aún más bajos en colecciones de variedades elite como Racedo, et al., 

(2013) en Argentina, donde únicamente 7 por ciento de 190 variedades evaluadas mostró la presencia del 

gen Bru I y Parco et al. (2014) en Louisiana en donde únicamente 4.3 por ciento de 117 variedades evaluadas 

dieron positivo para Bru I. 

 

Como se ha establecido anteriormente, la ausencia del marcador Bru I no implica susceptibilidad a Roya 

marrón en la variedad. La resistencia a Roya marrón en una variedad carente de este marcador 

probablemente se deba a la acción de otros genes de resistencia, como por ejemplo el Bru II (Raboin, et al., 

2006). 

 

El marcador G1 asociado con susceptibilidad a Roya naranja se identificó en cuatro de las once variedades 

evaluadas (36 %), siendo CG13-1119, CG13-109, CG13-762 y CP07-2547 (Cuadro 3). Mayor proporción 

de variedades con este marcador se obtuvieron el año anterior, en el cual se encontró el marcador en cinco 

de nueve variedades (56 %). 

 

El marcador M16 solo estuvo ausente en la variedad CP08-1110 (9 %), proporción menor en comparación 

con las variedades analizadas el año anterior, donde seis de diez variedades (60 %) no presentaron el 

marcador. 

 
Cuadro 3. Resultados de los marcadores Bru1, G1 y M16 asociados con la resistencia a Roya marrón y Roya 

naranja en caña de azúcar 2021 

 
No. Variedad Bru1 G1 M16 

1 CG13-110 R   

2 CG13-104    

3 CG13-101    

4 CG13-102    

5 CP07-2266 R   

6 CG13-1776    

7 CP07-2547 R S  

8 CP08-1110   S 

9 CG13-1119  S  

10 CG13-109 R S  

11 CG13-762  S  

12 CP72-2086 R S  

13 CP57-603  S  

14 CG02-163  S  

R = resistente, S = susceptible, Variedades control: 12, 13 y 14 

 

 

CONCLUSIONES 
 

• Mediante el uso del marcador R12H16 que muestra el alelo de resistencia a Roya marón en el gen Bru 

I, se encontró que el 36 % (4 de 11) de las variedades analizadas en el presente trabajo, portan el alelo 

de resistencia. Estas variedades son: CG13-110, CG13-109, CP07-2547 y CP07-2266. 

 

• El uso del marcador G1 indicó susceptibilidad a roya naranja en el 36 % de las variedades (4 de 11), 

siendo estas: CG13-1119, CG13-109, CG13-762 y CP07-2547. 

 

• El uso del marcador M16 indicó susceptibilidad a roya naranja en 1 de 11 variedades, siendo esta CP08-

1110. 
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• Las variedades CG13-110, CG13-104, CG13-101, CG13-102, CP07-2266 y CG13-1776 se identificaron 

como resistentes a roya naranja debido a que fueron positivas para el marcador G1 y negativas para el 

marcador M16. No se consideraron como resistentes aquellas que solo mostraron uno de los dos 

marcadores. 

 

• Las variedades CG13-110 y CP07-2266 mostraron resistencia para ambas royas. 
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RESUMEN 
 

En el 2021 CENGICAÑA liberó las variedades CGMex10-26315 y CG10-044124. La identificación de las 

variedades mediante características morfológicas presenta la desventaja de la variación que ejerce el 

ambiente sobre ellas. La identificación basada en el genotipo, obtenido mediante amplificación de 

fragmentos de ADN es estable y constante sin importar el ambiente en el que crecieron las plantas. En este 

trabajo se generaron patrones de bandas de ADN para la identificación de las variedades liberadas. 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 
 

In the current year 2021 Cengicaña released the varieties CGMex10-26315 and CG10-044124. The 

identification of the varieties by morphological characteristics has the disadvantage of the variation that the 

environment exerts on them. Identification based on genotype, obtained by amplification of DNA fragments 

is stable and constant regardless of the environment in which the plants grew. In this work, DNA band 

patterns were generated for the identification of the released varieties. 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 liberadas por CENGICAÑA en el 2021 para 

producción comercial. El objetivo es generar patrones electroforéticos que permitan diferenciar las 

variedades analizadas. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Las variedades utilizadas en el presente trabajo fueron CGMex10-26315 y CG10-044124, que fueron 

liberadas en 2021. 

 

Extracción de ADN 

El proceso de aislamiento de ADN se basó en el protocolo de CIMMYT, 2005 para aislamiento de ADN a 

pequeña escala (página 9). Se tomaron 150mg de material vegetal y se maceraron con nitrógeno líquido, la 

lisis se llevó a cabo con un búfer CTAB (CetyltrimethylammoniumBromide) a 65°C encubado por 30 

minutos, luego se realizaron dos lavados con cloroformo:isopentanol (24:1) se mezcló y se centrifugó a 

13000 rpm por 10 minutos, se eliminó el ARN con ARNasa (10mg/ml) incubando las muestras a 37°C 

durante 30 minutos al terminar se precipitó el ADN con isopropanol frio y acetato de amonio, el pellet se 
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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 cinco 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 siete para el par de 

iniciadores CV38, hasta doce para CV29 y CV37 (Figuras 1, 2 y 3). 

 

Los patrones de los marcadores obtenidos con cada par de iniciadores son distintos para las dos variedades, 

pudiendo identificarse individualmente con cualquiera de ellos. 

 

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
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Figura 1. Patrones de bandas de ADN obtenidas con los iniciadores CV29 en las variedades CGMex-10-26315 

y CG10-044124. E= escalera de masa molecular pb = pares de bases, m = muestra 

 

 
Figura 2. Patrones de bandas de ADN obtenidas con los iniciadores CV37 en las variedades CGMex-10-26315 

y CG10-044124. E= escalera de masa molecular pb = pares de bases, m = muestra 

 

 
Figura 3. Patrones de bandas de ADN obtenidas con los iniciadores CV38 en las variedades CGMex-10-26315 

y CG10-044124. E= escalera de masa molecular pb = pares de bases, m = muestra 
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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 CGMex10-26315 y CG10-044124. 
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RESUMEN 
 

En el presente documento se resume la metodología empleada en CENGICAÑA para la regeneración de 

plantas a partir de discos foliares. Se les llama discos foliares a los cortes transversales de hojas jóvenes 

recién formadas en el ápice caulinar. Mediante su cultivo en un medio nutritivo con adición de 2,4-D como 

regulador del crecimiento se induce la inducción de embriones somáticos o la formación de callo y a partir 

de ellos, la regeneración de plantas.  

 

 

ABSTRACT 
 

This document summarizes the methodology used in Cengicaña for the regeneration of plants from leaf 

discs. Cross sections of newly formed young leaves at the stem apex are called foliar discs. By culturing it 

in a nutrient medium with the addition of 2,4-D as a growth regulator, the induction of somatic embryos or 

the formation of callus is induced and, from them, the regeneration of plants. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El fundamento del cultivo de tejidos es la “totipotencia”, entendida como la capacidad que tienen las células 

individuales de formar un individuo completo. En teoría, se puede regenerar un organismo a partir de una 

sola célula si se cultiva en un medio nutritivo con reguladores del crecimiento y ambiente apropiados. En la 

práctica, la regeneración de plantas se realiza a partir de células de tejidos jóvenes, debido a que se 

encuentran en división celular activa. En el caso de la caña de azúcar, con frecuencia se utilizan tejidos de 

hojas recién formadas en el ápice caulinar cortados en forma de discos. La regeneración puede ser directa o 

indirecta, esta última requiere la formación inicial de callo y a partir las células del callo, la regeneración de 

plantas. 

 

Los discos foliares y los callos pueden ser de utilidad para generar variabilidad mediante variación 

somaclonal o mutaciones inducidas e incluso utilizarse para realizar transgénesis. La regeneración con esta 

metodología también tiene aplicaciones en estudios de fisiología y como método de selección, usando las 

células para determinar alguna expresión fenotípica. 

 

 

PROCEDIMIENTO 
 

El proceso inicia con la colecta en campo o maceta, de ápices de tallo, de preferencia tallos jóvenes 

(mamones). Se eliminan las hojas externas de los ápices y se corta el tallo unos 2 cm por debajo de la primera 

yema axilar (superior). Luego se corta la parte superior dejando el ápice de unos 20 cm de altura (Figura 

1a). Estos ápices se desinfectan superficialmente sumergiéndolos en una solución de Hipoclorito de Sodio 

al 2.5 %  a la que se agregan dos a tres gotas de Tween 20 y se dejan en reposo durante 20 minutos (Figura 

1b).  

 

 
 

Figura 1. Preparación de ápices para la obtención de discos foliares, a) ápices de aproximadamente 20 cm de 

longitud obtenidos luego de eliminar las hojas externas; b) desinfección de ápices en Hipoclorito de Sodio. 
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Posteriormente, ya dentro de la cámara de flujo laminar, se lavan tres veces con agua destilada esterilizada, 

para eliminar el exceso de cloro. Utilizando como base cajas petri esterilizadas, se procede a eliminar las 

hojas externas del ápice hasta dejarlo de un cm de diámetro aproximadamente. Luego se corta la base del 

ápice justo en la yema superior, y se continúa cortando discos de aproximadamente 0.5 cm de grosor como 

se muestra en la Figura 2a. Estos discos se colocan sobre cajas petri (10 discos por caja) conteniendo medio 

de cultivo de inducción (MSI) con sales de Murashige y Skoog (1962), suplementado con 3 por ciento de 

sacarosa, 3 mg/l de 2,4-D y 0.2 % de Phytagel, con un pH ajustado entre 5.7 y 5.8 (Figura 2b).  

 

 

 
 
Figura 2. Siembra de discos foliares; a) corte basal cercano al meristemo apical y obtención del primer disco 

de aproximadamente 0.5 cm de altura; b) Disposición los discos foliares en caja petri conteniendo medio de 

cultivo con 2,4-D. 

 

Por último se procede a sellar las cajas petri con Parafilm o plástico adhesivo y a identificarlas con los datos 

que corresponda. Las cajas petri con los discos foliares se llevan a incubación bajo condiciones de oscuridad 

a 25oC durante ocho días y luego se trasladan a frascos conteniendo medio de cultivo MS, similar al anterior 

pero sin 2,4-D. Estos frascos con los discos foliares se llevan a incubación con 16 horas de luz y ocho de 

obscuridad a 25oC. Bajo estas condiciones se forman embriones somáticos (Figura 3) inducidos por su 

exposición inicial al 2,4-D. Estos embriones desarrollan y forman plantas directamente de los tejidos de los 

discos foliares, sin formación de callo, entre 30-45 días después de iniciada la incubación bajo condiciones 

de luz. También se obtiene regeneración directa cuando se reduce a uno o dos mg/l la concentración de 2,4-

D (Figura 4). Las plantas regeneradas se subcultivan cada 21 días en el medio MS. Luego de uno-dos 

subcultivos las plantas están listas para trasplante a invernadero. 
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Figura 3. Embriones somáticos formados en un disco foliar. 

 

Si se requiere micropropagar las plantas regeneradas, entonces los subcultivos deben hacerse en medio de 

cultivo MSP (Molina, 2020), conteniendo 0.3 mg/l de bencilaminopurina (BAP), 3 por ciento de sacarosa y 

0.2 por ciento de Phytagel, pH 5.7-5.8. El número de subcultivos dependerá del número de plantas que se 

desea producir. Los últimos dos subcultivos deben hacerse con medio de cultivo MSE (Molina, 2020), 

conteniendo cinco mg/l de ácido Indolbutírico (AIB) para inducir la formación de raíces. Cuando las raíces 

hayan comenzado a formarse, las plantas estarán listas para su trasplante a invernadero.  

 

 
 

Figura 4. Regeneración de plantas en discos foliares cultivados con diferentes 

concentraciones de 2,4-D. (A) Control  (B) 1 mg/l  (C) 2 mg/l  (D) 3 mg/l y (E) 4 mg/l. Fuente: 

Molina (2016). 
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Si se desea inducir la formación de callo antes de la regeneración de plantas, entonces los discos sembrados 

inicialmente en medio de cultivo MSI deben dejarse en condiciones de oscuridad durante 30 días (en lugar 

de 8) y luego subcultivar en el mismo medio de cultivo (con 2,4-D) cada 21 días. Otra forma de inducir la 

formación de callo es incrementando a 4 mg/l el 2,4.D (Figura 4). Luego de dos subcultivos deben 

seleccionarse los callos blancos y sólidos, de aspecto seco, no acuoso y trasladarlos a medio MS (sin 2,4-D) 

para inducir la regeneración de plantas (Figura 5). Se deben subcultivar cada 21 días en el mismo medio 

hasta la obtención de plantas con raíces, listas para trasplante. 

 

 

 
Figura 5. Regeneración de plantas a partir de callo 

 

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 MS, MSP y 

MSE 

 
Compuesto MS 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 - 0.3 mg  

AIB - - 5 mg 

Phytagel 2 g 2 g 2 g 

MS=medio Murashige y Skoog, 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 120oC y 15 libras por pulgada 

cuadrada de presión. 

• Dejar enfriar el medio a temperatura ambiente, etiquetar y almacenar a 4oC. 
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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 200ml 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 4oC. 

 

 
Cuadro 3. Compuestos y cantidades requeridas para la preparación de un litro de solución 100X de 

microelementos. 

 
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 4oC. 

 

 
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 4oC. 

 

 

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 
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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 4oC. 
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LA ECOLOGÍA DE LA LANGOSTA CENTROAMERICANA (Schistocerca piceifrons 

piceifrons): UN ASPECTO NECESARIO PARA COMPRENDER LA IMPORTANCIA DE 

LA PREVENCIÓN 

 
José Manuel Márquez1 
1Programa de Manejo Integrado de Plagas, 

CENGICAÑA 

 

 

RESUMEN 
 

La Langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons piceifrons) fue diagnosticada desde julio de 2020 en 

brotes significativos ocurridos en aldea Las Maduras, finca Golondrinas, comunidad Nueva Gomera y 

comunidad Mam Cajolá, de Champerico, Retalhuleu, en donde se ubican pequeños productores de granos 

básicos. Las acciones de control realizadas en 2020 y el resurgimiento de nuevos brotes en 2021, indican 

que debe considerarse como una zona de recesión de la plaga, la cual está muy próxima a la zona cañera en 

el litoral pacífico occidental de Guatemala.  

 

La zona cañera en Guatemala no está libre de la plaga ya que mediante las colectas de especímenes y su 

revisión en el laboratorio de MIP-CENGICAÑA y/o laboratorio de diagnóstico de sanidad vegetal del 

MAGA (VISAR), fue determinada su presencia en 15 fincas, sin embargo corresponden a insectos solitarios 

que no han tenido las condiciones para la gregarización. Ante esta condición, es importante considerar que 

la Langosta centroamericana es una amenaza real para la producción agrícola de una región con impacto 

económico y ambiental, por ello, el Programa MIP-CENGICAÑA ha realizado esta publicación con el 

propósito de divulgar y hacer conciencia en la agroindustria, para comprender mejor la ecología de la plaga 

y enfatizar en que la mejor estrategia para su manejo es la “prevención”.  

 
PALABRAS CLAVE: Manejo de Langostas y Chapulines, área de recesión, gregarización, área de invasión, Manejo 

preventivo. 

 

ABSTRACT 
 

The Central American locust (Schistocerca piceifrons piceifrons) was diagnosed since July 2020 in 

significant outbreaks that occurred in Las Maduras village, Golondrinas farm, Nueva Gomera community 

and Mam Cajolá community, of Champerico, Retalhuleu, where small producers of basic grains are located. 

The control actions carried out in 2020 and the resurgence of new outbreaks in 2021 indicate that it should 

be considered as a recession zone for the plague, which is very close to the sugarcane zone on the western 

Pacific coast of Guatemala. 

 

The sugarcane zone is not free of plague since by means of specimen collections and their review in the 

MIP-CENGICAÑA laboratory and the MAGA plant health diagnostic laboratory (VISAR), its presence 

was determined in 15 farms, however they correspond to solitary insects that have not had the conditions to 

gregarization. Given this condition, it´s essential to consider that the Central American locust is a real threat 

to agricultural production in a region with economic and environmental impact, therefore, the MIP-

CENGICAÑA Program has made this publication with the purpose of disseminating and raising awareness 

in the agroindustry, to better understand the ecology of the pest and emphasize that the best strategy for its 

management is “prevention”. 

 
KEYWORDS: Locust and Grasshopper Management, recession area, gregarization, invasion area, preventive 

management. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons piceifrons) al igual que la del desierto 

(Schistocerca gregaria,) tienen la capacidad de cambiar su comportamiento y fisiología, en particular su 

apariencia, en respuesta a las condiciones ambientales, y transformarse de un individuo solitario e inofensivo 

a una masa colectiva de insectos que forman un enjambre cohesivo que puede cruzar continentes y mares, 

devorando rápidamente el campo de un agricultor y todo su sustento en una sola mañana.  Por esta razón, a 

menudo se considera la más importante y peligrosa de todas las plagas migratorias en el mundo (Steedman, 

1990). Esta es una declaración motivada por los eventos dramáticos vividos desde hace siglos en varios 

continentes como África, Asia y América, sin embargo, en la actualidad conocemos del resurgimiento de la 

plaga, pero con la ventaja de que comprendiendo su ecología podemos evitar el progreso de su intensidad 

en las zonas de producción agrícola. Es por ello, que hacemos un repaso de los elementos de su 

comportamiento para que todos podamos comprender que la prevención es la mejor estrategia para su 

manejo y control. 

 

 

RESURGIMIENTO DE BROTES EN LA COSTA DEL PACÍFICO 
 

Brotes de Langosta centroamericana fueron detectados en los departamentos de Jutiapa y Petén en junio de 

2020 por el departamento de Vigilancia epidemiológica del MAGA. Con base en ello y al antecedente de 

ocurrencia en México, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria –OIRSA- emitió la 

alerta fitosanitaria regional sobre la ocurrencia de la Langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons 

piceifrons) ya que los diagnósticos mostraban la tendencia a dispersarse hacia los países vecinos. En años 

anteriores ya se conocía de los crecientes reportes de altas infestaciones de Langostas en los continentes de 

África, Asia y América (especialmente en Argentina).  

 

Como parte del desarrollo de capacidades, el programa MIP-CENGICAÑA participó en varios eventos de 

capacitación virtual, así como el análisis del documento técnico del “Plan de acción para el manejo de la 

Langosta centroamericana”  promovido por OIRSA (2019). Esto nos permitió trabajar de forma conjunta 

con el Comité CAÑAMIP en la adaptación de procedimientos para la vigilancia, monitoreo y control de 

brotes, dentro de la zona cañera de Guatemala. Un total de 11 Boletines CAÑAMIP-LANGOSTA fueron 

publicados entre julio/2020 a febrero/2021, con información técnica de la biología, comportamiento y el 

seguimiento a una posible infestación de los campos de caña. Los reportes de la vigilancia y monitoreo del 

Comité CAÑAMIP permitieron la elaboración de mapas de presencia y control, siendo un esfuerzo grande 

ya que un total de 41,649 puntos de vigilancia fueron realizados en fincas de caña de azúcar (Figura 1) 

ubicadas en los departamentos de Escuintla (76.4 %), Suchitepéquez (17.2 %), Santa Rosa (2.8 %), 

Retalhuleu (2.5 %) y Jutiapa (1.1 %). Mediante las colectas de especímenes y su revisión en el laboratorio 

de MIP-CENGICAÑA y/o laboratorio de diagnóstico de sanidad vegetal del MAGA, fue determinada la 

presencia de la Langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons piceifrons) en 15 fincas de la zona 

cañera, tal como se ilustra en la Figura 2.A pesar de ello, solamente fue realizado control en 11 hectáreas ya 

que en el resto de fincas la densidad fue menor al umbral para las medidas de control (30 insectos/100 m2). 

 

El caso sorprendente fue la ocurrencia de brotes de Langosta centroamericana en el sector de aldea Las 

Maduras, finca Golondrinas, comunidad Nueva Gomera y comunidad Mam Cajolá, de Champerico, 

Retalhuleu, en donde se ubican pequeños productores de granos básicos. Los brotes han sido recurrentes ya 

que tanto en julio y agosto de 2020 como en los meses de febrero-marzo del 2021 fue necesario el control. 

Ante esta condición, es necesario documentar, divulgar y hacer conciencia en los técnicos de los ingenios 

de la agroindustria, para comprender mejor la biología y comportamiento de la plaga y considera que la 

mejor estrategia es la “prevención”, por ello, CENGICAÑA considera oportuno ampliar la revisión sobre 

su ecología. 
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Figura 1. Puntos de vigilancia acumulados entre los ingenios de Guatemala sobre la presencia de la Langosta 

centroamericana en la zona cañera. 

 

 
 

Figura 2. Puntos verdes indican ausencia, mientras que los de color naranja indican presencia. Los puntos 

azules indican áreas en donde la densidad fue alta, siendo el sector de Champerico en Retalhuleu el de alta 

recurrencia.   Fuente: Boletín CAÑAMIP-LANGOSTA No. 10. 
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COMUNIDADES DE CHAMPERICO (RETALHULEU); UNA ZONA GREGARÍGENA 

DE LA LANGOSTA CENTROAMERICANA, ALEDAÑA A LA ZONA CAÑERA EN 

GUATEMALA 
 

El 27 de julio de 2020 fue realizada la inspección y toma de muestras de acrídidos por técnicos de la 

inspección fitosanitaria del MAGA-Retalhuleu en fincas Cuchumatanes y Golondrinas del municipio de 

Champerico, en donde cultivan maíz y ajonjolí los pequeños productores de las comunidades: Mam Cajolá, 

Aldea Las Maduras y Tercera Calle del parcelamiento El Rosario. El Laboratorio de Diagnóstico 

Fitosanitario del VISAR MAGA determinó la presencia de Langosta Centroamericana (Schistocerca 

piceifrons piceifrons) en los territorios inspeccionados.  

 

En agosto de 2020, técnicos de VISAR-MAGA-Retalhuleu y del ingenio Magdalena, S.A. realizaron el 

muestreo de densidad en varios transectos de 100 m2 y determinaron valores entre 16 a 96 voladores 

(adultos) y con base en ello, identificaron el área y polígonos para el control en áreas con valores mayores 

de 30 insectos por metro cuadrado (umbral). El control fue aplicado en 80 hectáreas con producto Fipronil 

(0.20 l/ha). Luego, del 5 al 9 de octubre fue realizada una segunda jornada de control en el sector de finca 

Golondrinas en cultivos de granos básicos, ajonjolí y pastizales. Este nuevo brote fue detectado y controlado 

a tiempo con el apoyo del equipo de aplicaciones aéreas del ingenio Magdalena, utilizando drones (Figura 

3) con Cipermetrina en 314 hectáreas. En total, fue aplicado control en 394 hectáreas con el apoyo directo 

del ingenio Magdalena para el beneficio de un grupo de aproximadamente cinco mil familias en 14 

comunidades de esa zona, contribuyendo así con la seguridad alimentaria de dicha región (Figura 4). 

 
Figura 3. Aspecto del equipo de suministro de agua y drones, del ingenio Magdalena en el control de los brotes 

de Langosta centroamericana en el sector de Champerico, Retalhuleu. 
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Figura 4. Técnicos del MAGA y líderes de las comunidades beneficiadas con el control de la Langosta. 

  

En noviembre de 2020, según el informe de Vigilancia fitosanitaria del MAGA-Retalhuleu, nuevamente 

fue detectado un resurgimiento de la Langosta en el mismo sector de Champerico, con densidad promedio 

de 26 adultos/100 m2, el cual en enero 2021 se incrementó a 127 y por ello, fue necesario aplicar el protocolo 

de control en febrero para un total de 374 hectáreas (Figura 5). 

 

 
 

Figura 5. Densidad de Langostas por 100 m2 en 10 transectos de finca Golondrinas. Fuente: Informe de 

actividades de Vigilancia fitosanitaria, VISAR-MAGA-Retalhuleu. 

 

En marzo de 2021 fue realizado el muestreo de eficiencia de control, siendo evidente la reducción de la 

población (Figura 6), sin embargo los sectores de Ranchería y Pasto, aún mantienen densidades mayores a 

30 insectos/100m2.  
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Figura 6. Registro de la eficiencia del control realizado en febrero 2021. Los valores en la línea azul representa 

la población antes y en naranja aparecen los valores luego del control.  

Fuente: Informe de actividades de Vigilancia fitosanitaria, VISAR-MAGA-Retalhuleu. 

 

Luego de un año del diagnóstico de la presencia de la Langosta centroamericana en comunidades de 

Champerico, vemos con preocupación que los resurgimientos aún permanecen y por ello, es necesario que 

los técnicos de plagas de todos los ingenios de la agroindustria conozcan y comprendan la ecología de esta 

plaga para implementar los elementos del “Plan de manejo preventivo” que ha promovido el Comité  

CAÑAMIP.  Además, todos estamos conscientes de que Guatemala es el país en Centroamérica con más 

rebrote de la plaga y el más reciente ha ocurrido entre febrero y marzo del 2021 y aún se está combatiendo. 

Fuera de Centroamérica, México también presenta rebrotes en áreas como Yucatán, Quintana Roo y 

Chiapas.  

 

 

LA EVOLUCIÓN DE UNA PLAGA DE LANGOSTAS 

 

En condiciones normales, las Langostas se encuentran solitarias en cantidades bajas y muy dispersas, 

tratando de sobrevivir en el aislamiento buscando refugio en la escasa vegetación anual y poniendo huevos 

en suelo arenoso húmedo después de lluvias intermitentes. A estas regiones se les conoce como área de 

recesión (gregarígena) y el período de calma sin infestaciones generalizadas y amplias se llama “Recesión” 

(Cressman, 2016). Cuando ocurren eventos meteorológicos fuera de lo normal, como períodos de sequía o 

inundaciones (lluvias inusualmente fuertes) en el área de recesión, las Langostas se aprovechan de estos 

eventos raros y se multiplican rápidamente para aumentar en número. Las condiciones de sequía pueden 

forzar su concentración en áreas verdes y ello causa que entren en contacto físico entre sí y comienzan a 

comportarse como una sola masa cohesiva. Se vuelven cada vez más gregarios, inicialmente formando 

pequeños grupos de saltamontes (ninfas sin alas) y adultos que eventualmente se fusionan y forman densas 

bandas de saltamontes y enjambres de adultos comúnmente llamadas “Mangas” (Figura 7). Este proceso se 

conoce como agrupación o gregarización y la fase intermedia entre solitarios y gregarios, es decir, cuando 

las Langostas se agrupan, se denomina transiens. 
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Figura 7. Aspecto de una manga, una agrupación de Langosta gregaria en estado adulto volador, capaz de 

desplazarse a grandes distancias, muy voraz y activa. 

 

Los factores involucrados con los brotes de la Langosta son básicamente dos: la precipitación (que 

proporciona la humedad ideal del suelo para la oviposición) y la temperatura (que debe ser ideal para el 

desarrollo de los huevos y ninfas). Adicionalmente el viento favorece la migración de las mangas (Symmons 

y Cressman, 2001) lo que provoca que estas formaciones acridianas se desplacen hacia otros países o 

regiones.  

 

El incremento en el número de Langostas a escala local, debido a la concentración, multiplicación y 

gregarización, puede conducir a la formación de bandas y enjambres (Roffey y Popov, 1968) que se conoce 

como “un brote”. Si caen más lluvias, puede ocurrir un aumento muy grande en el número de Langostas y 

brotes contemporáneos, seguido de la producción de dos o más generaciones sucesivas de reproducciones 

transitorias estacionales complementarias. Este aumento repentino por uno o más años de altas infestaciones 

generalizadas, la mayoría de las cuales se producen en las bandas o enjambres se llama plaga. Es necesario 

comprender que entre la ocurrencia de brotes hasta alcanzar la condición de plaga, las mangas de Langostas 

tienden a migrar más allá del área de recesión e invaden nuevas áreas, conocidas como el área de invasión 

(Figura 8). Dada la ocurrencia de Langostas en comunidades de Champerico (Retalhuleu), es muy probable 

que la región oeste de la zona cañera de Guatemala sea ahora un área de invasión, por ello, es imprescindible 

establecer la vigilancia, monitoreo y control de los brotes. 

 

Es también muy cierto que la condición de plaga de Langostas, generalmente puede tardar varios meses en 

desarrollarse, pero siempre comenzará con el período normalmente tranquilo de recesión, seguido de 

brotes localizados, que dependiendo de las condiciones apropiadas de humedad y si no realizamos control, 

darán paso a los resurgimientos  (aumentos regionales) que finalmente pueden conducir al estatus de plaga. 

Luego de las campañas de control y condiciones favorables de poca lluvia, la población disminuye, 

volviendo a una recesión que puede ser prolongada. (Figura 8). El nivel de una plaga disminuye 

generalmente dentro de los seis meses, que es mucho más rápido de lo que se necesita para desarrollarse. 

Los períodos de recesión pueden ser prolongados como es el caso de la Langosta sudamericana 

(Schistocerca cancellata) con infestaciones graves entre 1954-1960, con aparecimiento en 2015 y se ha 

mantenido hasta 2021, es decir aproximadamente 60 años. Los brotes pueden durar varios meses, pero el 

resurgimiento corresponde a dos o más generaciones sucesivas de poblaciones transiens y el aumento del 

área con la Langosta. El nivel de plaga puede extenderse por tres generaciones o varios años (Cressman, 

2016). 
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Figura 8. Proceso de evolución de una plaga de langosta. Adaptado de Cressman, (2016). 

 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE MANEJO PREVENTIVO DE LA LANGOSTA PARA LA 

ZONA CAÑERA DE GUATEMALA. CAÑAMIP-CENGICAÑA 
 

El Comité de Manejo Integrado de Plagas de la Caña de Azúcar (CAÑAMIP) agrupa a todos los técnicos 

de los ingenios asociados a CENGICAÑA y es el encargado de generar, adaptar e implementar los 

procedimientos de la vigilancia, monitoreo y control de las plagas, por ello, ahora es el principal actor en 

impulsar este plan preventivo de la Langosta centroamericana. Los elementos básicos se resumen en los 

aspectos siguientes: 

 

1. Gobernanza del riesgo: Identificar y establecer un sistema de comunicación y coordinación entre los 

actores relevantes dentro de la zona cañera de Guatemala.  

 

✓ Comité CAÑAMIP y Programa MIP (como parte de la agroindustria de la caña de azúcar) 

✓ Delegados de Sanidad Vegetal del MAGA en los departamentos de la costa sur (Extensionistas y 

líderes comunitarios) 

✓ AICA;  OIRSA, SENASICA (fuentes de literatura y apoyo regional) 

✓ Productores organizados (Caña de azúcar, Banano, palma africana, ganaderos y otros) 

✓ Manuales operativos (por ahora contamos con 11 Boletines CAÑAMIP-Langosta) 

✓ Desarrollo de capacidades (Curso de diagnóstico por MAGA) 

✓ Plan básico de contingencia (Boletines CAÑAMIP con procedimientos básicos para el control) 

 

2. Monitorear el riesgo: identificar brotes, su monitoreo y posible control. 

✓ Divulgar la biología y el comportamiento de la Langosta  

✓ Elaborar y validar protocolos de vigilancia y monitoreo (cada ingenio valida y adapta los 

procedimientos) 
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✓ Vigilancia fitosanitaria: Monitoreo de los campos de caña y áreas vecinas 

✓  Monitorear riesgos ambientales (de áreas urbanas, cultivos aledaños, productos permitidos) 

✓  Definir riesgos administrativos: Cada ingenios debe procurar recursos para el diagnóstico, 

muestreo y control.  

 

3. Reducir el riesgo: de la ocurrencia de brotes en campos de caña y/o comunidades de pequeños 

productores 

✓ Programa MIP-CENGICAÑA coordinará enlace entre ingenios y personal del MAGA 

✓ Identificar y difundir áreas con mayor riesgo de infestación 

✓ Validar las estrategias de control químico, biológico, uso de plantas indicadoras,  

✓ Unificar criterios y procedimientos para el manejo y control 

 

4. Plan de contingencia para responder a una crisis (Brotes locales y generales) 

✓ Aplicar el protocolo de control ya definido para ninfas, según la naturaleza del brote y su densidad  

✓ Divulgar a los productores cercanos la alerta de brotes; estimar densidades y aplicar el protocolo de  

control   

✓ Sistema de Alerta: MIP-CENGICAÑA-MAGA-local (Epidemiólogo, extensionistas) 

✓ Delimitar el área, la condición (cultivos, áreas abandonadas), insumos de aplicación, estrategia del 

control  

✓ Priorizar control biológico (Metarhizium acridium); Solicitar dicha cepa al MAGA y distribuir en 

laboratorio de los ingenios 

✓ Monitoreo post-control; Verificar la eficacia de la acción 

✓ Seguimiento a nuevas oviposiciones y nuevos controles (huevos y ninfas) 

✓ Fortalecer los sistemas de manejo preventivo 

 

4. Componente de investigación: PROGRAMA MIP-CENGICAÑA 

✓ Mejorar metodologías de monitoreo (revisar uso de imágenes satelitales; asociar el NDVI a 

infestaciones; drones; plantas indicadoras). 

✓ Estimar el impacto sobre de reducción de TCH en caña de azúcar, mediante estudios de defoliación. 

✓ Aumentar la eficiencia de las opciones de control (Químico, biológico, cultural): Aplicación en 

franjas; uso de drones, uso de feromonas y/o supresión molecular. 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

1. La Langosta centroamericana representa una amenaza real para la producción agrícola de una región 

con impacto económico y ambiental. 

2. El daño puede ser grave si permitimos el proceso de gregarización y la formación de mangas 

migratorias, que devoran el sustento de granos básicos para las comunidades. 

3. Establecer programas preventivos en regiones con antecedentes de ocurrencia (zona gregarígena) y las 

zonas de probable invasión (región oeste de la zona cañera) 

4. Fortalecimiento de capacidades mediante la gestión interinstitucional (OIRSA, MAGA, productores) 

5. Apoyo a la investigación, tal como se encuentra planteado en el Plan de manejo del programa MIP-

CENGICAÑA para el cultivo de caña de azúcar. 
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RESUMEN 
 

Con el objetivo de cuantificar la palatabilidad y eficiencia de control de la rata (Sigmodon hispidus) fueron 

establecidos cinco ensayos en las fincas: Doña Estela, Hortensia, El Naranjo, Kabanú y Santa María. Un total de 

cinco rodenticidas no anticoagulantes fueron formulados y evaluados con el ingrediente activo de: Sulfato de 

calcio (Yeso-CAÑAMIP), Fosfuro de zinc (Prozap), Colecalciferol (Tera d3), Lignocelulosa (RataMix) y 

Cereales (cebo orgánico). La eficiencia de control fue comparada con el rodenticida de uso actual en cada finca 

como Brodifacoum (Fusirat) y formulaciones a base de Coumatetralyl (Racumin). Cada rodenticida fue evaluado 

en transectos de 300 m. en los bordes de los campos de caña, realizando de tres a seis eventos de cebado con 

intervalo de 15 días.  

El análisis del consumo determinó variaciones por finca, pero en general fue alto con al menos un 57 por ciento, 

con excepción de Tera d3 (Colecalciferol) que solamente mostró 35.2 por ciento. El análisis conjunto de la 

eficiencia de control, basado en los índices de abundancia al inicio y final de los eventos de cebado, determinó 

que el rodenticida Racumin (Cumatetralil) mostró el valor más alto con 72.28 por ciento, sin embargo esta 

eficiencia es estadísticamente igual al registrado para Yeso CAÑAMIP en bolsita plástica (70 %), Brodifacoum 

(55.74 %), Prozap (53.43 %) y Yeso CAÑAMIP (44.25 %). Con base estos resultados el Yeso (sulfato de calcio) 

y Prozap (fosfuro de zinc) fueron seleccionados como los cebos no anticoagulantes promisorios con alto potencial 

de uso en Manejo Integrado de la rata, debido a que mostraron igual capacidad de control que el cebo de uso 

actual a base de Racumin (Coumatetralyl).  

 
PALABRAS CLAVE: Rodenticidas no anticoagulantes, Racumin, Sulfato de calcio, Fosfuro de zinc. 

 ABSTRACT 

In order to quantify the palatability and control efficiency of the rat (Sigmodon hispidus), five tests were 

established on the farms: Doña Estela, Hortensia, El Naranjo, Kabanú and Santa Maria. Five non-anticoagulant 

rodenticides were formulated and evaluated with the active ingredient of: Calcium sulfate (Yeso-CAÑAMIP), 

Zinc phosphide (Prozap), Colecalciferol (Tera d3), Lignocellulose (RataMix) and Cereals (organic bait). The 

control efficiency was compared with the rodenticide currently used in each farm such as Brodifacoum (Fusirat) 

and formulations based on Coumatetralyl (Racumin). Each rodenticide was evaluated in 300 m transects, at the 

edges of the sugarcane fields, performing 3 to 6 baited events with an interval of 15 days. 

 

The consumption analysis determined variations by farm, but in general it was high with at least 57 percent, with 

the exception of Tera d3 (Colecalciferol) that only showed 35.2 percent. The joint analysis of the control 

efficiency, based on the abundance indices at the beginning and end of the priming events, determined that the 

rodenticide Racumin (Coumatetralyl) showed the highest value with 72.28 percent, however this efficiency is 

statistically equal to the registered for Yeso in plastic bag (70%), Brodifacoum (55.74%), Prozap (53.43%) and 

Yeso CAÑAMIP (44.25%). Based on these results, Yeso CAÑAMIP (calcium sulfate) and Prozap (zinc 

phosphide) were selected as promising non-anticoagulant baits with high potential for use in Integrated 

Management of the rat, because they showed the same control capacity as Racumin (Coumatetralyl). 

 
KEYWORDS: Non-anticoagulant rodenticides, Racumin, Calcium sulfate, Zinc phosphide 
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INTRODUCCIÓN 
 
Debido a las restricciones del comercio internacional del azúcar como la ley FSMA, Bonsucro, Unión 
Europea,  la producción de caña ha mostrado cambios importantes y en especial en el uso de rodenticidas 
para el control de roedores ya que la mayoría de anticoagulantes utilizados a la fecha como Brodifacoum, 
Flocoumafen, Difethialone, Bromadiolona (de segunda generación) e incluso el Cumatetralil (primera 
generación) que es el más aceptado en sistemas de producción de cultivos que integran a los depredadores 
aéreos (lechuzas, gavilanes, etc.), están prohibidos o dejarán de utilizarse a corto o mediano plazo.  
 
Sabemos que todos los rodenticidas anticoagulantes actúan de la misma manera, es decir, interfieren con la 
síntesis de los factores de coagulación, lo que se traduce en la aparición de hemorragias y la consiguiente 
muerte. El mecanismo de acción indica que en las células del hígado, la vitamina K1- 2,3 epóxido, 
biológicamente inactiva, es reducida por la acción de una enzima microsómica a vitamina K biológicamente 
activa, que es esencial para la síntesis de la protrombina y otros factores de la coagulación. Los rodenticidas 
anticoagulantes antagonizan con la enzima de la vitamina K1 epóxido reductasa en el hígado, causando una 
disminución gradual de la vitamina y, por consiguiente, de los factores de coagulación dependientes de la 
vitamina K. Esto se traduce en un aumento en el tiempo de coagulación de la sangre hasta el punto en el que 
se produce el fallo de dicho mecanismo. Los anticoagulantes de segunda generación son más agudamente 
tóxicos que los de primera generación como Racumin (Cumatetralil) y esta toxicidad está relacionada con 
su mayor afinidad con la vitamina K epóxido reductasa. No obstante, el uso de Racumin (Cumatetralil) 
mediante el cebo CENGICAÑA-CAÑAMIP ha sido importante y necesario cuando las poblaciones se 
incrementan en campo, a tal punto que en las últimas zafras aproximadamente el 99 por ciento de los 
kilogramos de cebo terminado es a base de este ingrediente activo (Figura 1). La reducción en el uso 
intensivo actual (zafra 2019-2020) es evidente ya que la producción de caña con la certificación Bonsucro 
ha promovido la búsqueda de nuevas opciones no anticoagulantes.  
 

 
 

Figura 1. Historial de uso de rodenticidas en la agroindustria de caña de azúcar en Guatemala.  

Fuente: CAÑAMIP. 

 
Para cumplir con las normas de FsPCA (Controles preventivos de alimentos para humanos) sobre la 
inocuidad de alimentos, es importante comprender que cada finca será considera como un proveedor de 
materia prima para la fábrica y por ello, estará sujeto a los controles preventivos de la cadena de suministro 
y le aplican las restricciones de pesticidas para el control de plagas. Con base en esta tendencia en la 
regulación, el Programa MIP-CENGICAÑA tiene un proyecto para desarrollar opciones de rodenticidas 
No-anticoagulantes y en conjunto con el Comité CAÑAMIP se han iniciado evaluaciones, siendo este 
estudio parte del proceso de validación en campos de caña de azúcar con alta infestación de ratas.  
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MATERIALES Y METODOS 

Ubicación y características de los ensayos 

 

Un total de cinco pruebas fueron establecidas en fincas de caña de azúcar con antecedentes de alta 

infestación de ratas, siendo: Doña Estela, Hortensia, el Naranjo, Kabanú y Santa María (Cuadro 1).  Con 

excepción de finca Kabanú que se encuentra a una altitud de 159 msnm y finca El Naranjo a 75 msnm, el 

resto de sitios evaluados se ubican en el estrato litoral con altitud menor a 40 msnm. Los sitios fueron 

elegidos en conjunto con el técnico de plagas de cada ingenio y finca, por el alto índice de daño al momento 

de la cosecha. Fue por ello, que con excepción de la finca Santa María, los eventos de cebado fueron 

ubicados en el lindero de los campos, es decir en áreas de quineles, zanjones, áreas de bosque colindante, 

en donde la población sobreviviente de ratas estaba refugiada, luego de la cosecha (Figura 2).  

 
Cuadro 1. Características de los sitios en donde fue realizada cada prueba de eficiencia  

Descripción Características  

Fincas Doña Estela Hortensia El Naranjo Kabanú Santa María 

Ingenio Palo Gordo Palo Gordo San Diego/Trinidad Pantaleón Magdalena 

Ubicación 

Santo 

Domingo, 

Suchitepéquez 

Sipacate, 

Escuintla 
Masagua, Escuintla 

La 

Democracia, 

Escuintla 

Sipacate, Escuintla 

Altitud (msnm) 20 6 75 159 20 

Lote-Pante 107-0111 Varios ´08-04 
101; 401; 

501 
027-001-007 

Fecha corte 22/2/20 21/12/19 25/12/19 7/12/19 25/11/19 

Número corte 4 3 2 2 4 

Variedad CG98-78 CP72-2086 CP73-1547 CG02-163 CP72-2086 

Período evaluación Marzo-mayo 
Febrero-

abril 
Enero-abril Enero-marzo Febrero-marzo 

Rodenticidas 

evaluados  

 

Yeso  

Prozap 

Yeso +Mocap 

Fusirat 

(Testigo) 

Yeso  

Tera d3 

Prozap 

Fusirat  

Yeso 

Tera d3 

Prozap 

Nutrigreen 

(Racumin) 

Yeso 

RataMix 

Cereales  

Racumin 

Yeso  

Tera d3 

Prozap 

RodMag 

(Racumin) 

Eventos de cebado 6 3 5 3 3 

Puntos de cebado por 

tratamiento 
30 30 42 30 30 

Cantidad de cebos  6,420 3,150 6,132 2,400 2,850 

Condición  
Transectos en el borde de los lotes recién cosechados, con evidencia 

de alta infestación por ratas 

Dentro del cultivo 

de caña 

 

 

Figura 2. Condición de los linderos de campos de caña, en donde fue realizada la evaluación de eficiencia de 

control de ratas 
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Cebos No anticoagulantes evaluados 

Las pruebas de eficiencia se realizaron para cinco rodenticidas No anticoagulantes: Sulfato de calcio (Yeso-

CAÑAMIP) elaborado en el Programa MIP-CENGICAÑA; Tera d3 (Colecalciferol 0.075 por ciento) 

elaborado por Laboratorios Bell; Prozap (fosfuro de zinc) elaborado por NEOGEN; RataMix 

(lignocelulosas) elaborado por BTS-INTRADE Laboratorios y el cebo de Cereales elaborado por ingenio 

Pantaleón. En cada finca fue incluido el rodenticida de uso actual como testigo de referencia, de esta forma, 

en finca Hortensia y Doña Estela fue “Fusirat” elaborado por el ingenio Palo Gordo a base de Brodifacoum; 

en finca El Naranjo el “Nutrigreen” un cebo comercial elaborado a base de Racumin (Cumatetralil); en finca 

Kabanú fue el cebo “Racumin-Pantaleón” elaborado en dicho ingenio y en finca Santa María “RodMag” 

que es el cebo elaborado en ingenio Magdalena a base de Racumin.  Las características de los rodenticidas 

no anticoagulantes evaluados se describen en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Características de los rodenticidas en evaluación en campos de ingenios. Programa MIP-

CENGICAÑA 

 

Rodenticida 
Ingrediente 

Activo 
Componentes Modo de acción 

Yeso 

CAÑAMIP 

Sulfato 

cálcico (CaSO4), 

con 

aproximadament

e 45 % de sulfato 

cálcico anhidro. 

Sulfato de calcio;            

Maíz amarillo;                

Sal; Pescado seco y 

molido; Pintura azul 

en polvo. 

Bloqueo estomacal ya que  el yeso forma una película 

adherida a las paredes y después de varios días de 

ingesta, aumenta de grosor hasta que produce la 

oclusión del estómago. El roedor al no excretar ni 

vomitar el producto muere en el plazo de 5 a 15 días. 

Tera d3-Blox 

Colecalciferol 

0.075 por ciento 

(Vitamina D) 

Colecalciferol 0.075 

%  + ingredientes 

inertes 

La sustancia es tóxica para los roedores, ya que ayuda 

a la absorción de calcio en el cuerpo. Esta absorción 

es letal debido a que el aumento en los niveles de 

calcio conduce a la mineralización (formación de 

cristales) en los vasos sanguíneos, el estómago, los 

riñones y los pulmones. Este fenómeno, llamado 

hipercalcemia y con el tiempo, la ingestión de 

Colecalciferol finalmente conduce a problemas del 

corazón, hemorragias, insuficiencia renal y muerte. 

Prozap Fosfuro de zinc 

Fosfuro de zinc (2%) 

y materia inerte (98 

%) 

El fosfuro de zinc es un compuesto inorgánico que 

combina fósforo con zinc. Se utiliza en cebos 

rodenticidas. Cuando un animal ingiere el cebo, el 

ácido del estómago convierte el fosfuro de zinc en 

fosfina, un gas muy tóxico. La fosfina también es 

liberada por el fosfuro de aluminio y el fosfuro de 

magnesio, muy utilizados como fumigantes para el 

control de gorgojos en granos almacenados. 

RataMix 

Granos de cereal 

y dos 

lignocelulosas 

Alfa- celulosa 

Hemicelulosa 

Granos Avena y 

Trigo. Ácidos 

orgánicos. Aroma y 

atrayentes. 

Obstrucción gástrica y acumulación de gases por 

digestión lenta de las celulosas, lo que provoca la 

muerte del roedor. 

Cebo de 

cereales 

Pantaleón 

Micotoxinas y 

taninos de los 

cereales 

Granos de frijol y  

cebada, gelatina 

Mortalidad por la acción de Micotoxinas y efecto de 

obstrucción por la gelatina en estomago e intestinos 
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Manejo del ensayo   

En cada lindero o borde de los campos de caña fueron identificados transectos de 300 metros, en donde se 

marcaron 30 puntos de monitoreo de población inicial y final de ratas, así como también sirvió para colocar 

los cebos de cada rodenticida en los tres a seis eventos de control (Figura 3). Solamente en finca Santa 

María, la evaluación se realizó dentro del cultivo con tres meses de edad ya que la población de roedores se 

trasladó al campo de cultivo.  

 

  
 

Figura 3. Croquis de la ubicación de los transectos para la distribución de los cebos no anticoagulantes 

 

 

Índice de abundancia: Para estimar la eficiencia del control asociado a cada rodenticida y sus eventos de 

cebado, fue necesario determinar el índice de abundancia basado en la presencia de ratas por el consumo de 

cebos sin veneno y para ello, antes del primer evento de cebado se procedió a distribuir un plato plástico 

con una bolsa de cebo a base de maíz y pescado (Figura 4) en cada punto del transecto asignado al tipo de 

rodenticida. El consumo parcial o total del cebo fue considerado como presencia de ratas en dicho punto. 

Luego de todos los eventos de cebado, fue repetido este procedimiento para estimar la población final de 

ratas en cada transecto.  

 

     
 

Figura 4. Cebos de maíz y pescado para el monitoreo de la población inicial y final de roedores  
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Los eventos de cebado: En cada transecto del rodenticida a evaluar se marcaron 30 puntos con 

distanciamiento de 10 a 15 metros y cada uno sirvió para colocar un plato plástico con cinco a diez unidades 

del cebo, según la formulación comercial y con un peso de cinco a diez gramos. En finca Doña Estela y El 

Naranjo se establecieron seis y cinco eventos, respectivamente, mientras el resto tuvo tres. El 

acondicionamiento de los rodenticidas en platos plásticos fue realizado previamente en el laboratorio de 

Entomología de CENGICAÑA, tal como se ilustra en la Figura 5. Con el propósito de promover la ingesta 

múltiple de los cebos en cada evento de cebado, fue considerado un período de 15 días de permanencia en 

campo y al final de este período fue registrada la cantidad de consumo, cantidad de cebos con deterioro por 

humedad y/o presencia de hormigas en cada plato. 

 

    
 

Figura 5.  Formulación de rodenticidas no anticoagulantes y su acondicionamiento en platos para su 

colocación en campo. MIP-CENGICAÑA 

 

Análisis de la información 

 

Los 30 puntos del transecto fueron agrupados en tres grupos de diez puntos consecutivos para formar 

repeticiones y poder realizar el análisis de varianza para las variables del porcentaje de consumo, del 

deterioro por humedad, la presencia de hormigas y el porcentaje de control. Los registros del índice de 

abundancia de la población de ratas antes y después de los eventos de cebado sirvieron para estimar el 

porcentaje de control: % control = [(Población inicial-Población final)/Población inicial]*100. Fue realizado 

el análisis de varianza para bloques completos al azar con arreglo de parcelas divididas para integrar los 

porcentajes de control de todas las fincas.  

 

 

RESULTADOS DEL CONSUMO Y DETERIORO DE LOS RODENTICIDAS  

Finca Doña Estela 

El  análisis de varianza del Anexo 1, determinó diferencias estadísticas significativas para el porcentaje de 

consumo en cada evento de cebado (P=0.0017), tal como se muestra en la Figura 6. Un alto consumo fue 

observado en el primer evento para todos los rodenticidas, pero luego Fusirat (Brodifacoum) y la 

formulación de Yeso-Mocap  disminuyeron de forma significativa. El Cuadro 3 muestra un resumen del 

comportamiento y en general los rodenticidas con mayor consumo fueron: Prozap (97.39 %) y Yeso-

CAÑAMIP Polipouch (84.19 %), en tanto que Fusirat fue el de menor consumo con 45.79 por ciento. El 

mayor deterioro por humedad fue observado con el Yeso-Mocap, debido a que fue dispuesto en bolsas 

plásticas, mientras que fue importante la protección que hace la bolsa de polipouch ya que fue menor en el 

Yeso-polipouch.  
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Figura 6. Porcentaje de consumo observado en finca Doña Estela en cada evento de cebado 

 

Cuadro 3. Medias del porcentaje de consumo, presencia de hormigas y deterioro por humedad. Finca Doña 

Estela 

 Consumo (%) % con hormiga % cebos con humedad 

Rodenticidas Media (%) Duncan 0.05 Media (%) 
Duncan 

0.05 
Media (%) Duncan 0.05 

Prozap  97.39 A 0.68 A 8.71      C 

Yeso-CAÑAMIP 84.19 A 0.00 B 17.29   B 

Yeso Mocap 55.59   B 0.00 B 33.72 A 

Brodifacoum-IPG 45.79   B 1.16 A 13.52   B C 

              

 

Finca Hortensia 

El análisis de varianza del Anexo 2, indica diferencias estadísticas significativas para el porcentaje de 

consumo tanto entre los rodenticidas (P=0.0002) como entre los tres eventos de cebado (P=0.0001). En este 

sitio, el rodenticida Tera d3 (Colecalciferol) mostró el menor consumo (20.09 %) y ello muestra una 

tendencia a no ser palatable, en tanto que Yeso-CAÑAMIP, Fusirat y Prozap, mostraron los valores más 

altos con medias entre 63.04 y 69.78 por ciento. Los cebos formulados con Prozap mostraron el mayor 

deterioro por hormigas, en tanto que fue evidente el problema de la humedad en los cebos de Yeso (60.22 

%) ya que al ser abierta la bolsa plástica una parte se consume pero el resto fue afectado por la humedad del 

ambiente y limita su disponibilidad para nuevas ingestas (Cuadro 4). Para compensar esta tendencia se puede 

implementar el uso de cebaderos que resguarden los cebos de la humedad (riego o lluvia). 

 

 

 

17-mar 31-mar 14-abr 30-abr 13-may 26-may

Brodif-IPG 80.1 49.6 36.1 38.3 25.1 47.9

Prozap 86.0 99.4 99.1 100.0 99.7 99.7

YesoMocap 67.9 87.5 79.8 29.0 22.6 45.0

YesoPolipouch 86.2 91.6 90.3 86.4 86.1 64.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

Porcentaje de consumo en cada evento de cebado. Doña Estela IPG
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Cuadro 4. Medias del porcentaje de consumo, presencia de hormigas y deterioro por humedad. Finca Hortensia  

   % con hormiga % cebos con humedad 

   Tratamientos    
Medias (% 

consumo) 

Duncan 

0.05 % 
Media (%) 

Duncan 

0.05 
Media (%) Duncan 0.05 

Yeso-CAÑAMIP 69.78 A  0.44   B 60.22 A 

Fusirat      68.18 A  1.67   B 6.33       C 

Prozap       63.04 A  13.44 A 34.78    B 

Tera d3      20.09    B 8.33 A B 5.83       C 

 

Finca El Naranjo 

El análisis de varianza del Anexo 3, indica diferencias estadísticas significativas para la interacción de 

tratamientos *eventos de cebado, tanto para el porcentaje de consumo, el porcentaje de cebos con humedad 

y el deterioro (P=0.0001). El Cuadro 5 muestra que Prozap, Yeso-Polipouch, Nutrigreen (testigo) y Yeso-

Bolsita mostraron alto consumo y sin diferencia significativa, indicando que el cebo a base de Yeso tiene 

igual capacidad de consumo que el utilizado actualmente por el ingenio San Diego. La humedad por los 

períodos de riego si afectó a los rodenticidas y en especial al de Yeso, lo que provocó un alto grado de 

deterioro (17.5 -14.5 %). Este resultado es un reflejo de los factores adversos que ocurrieron en este sitio 

asociado a la alternancia de períodos con ambiente seco y húmedo por los riegos de enero hacia abril, antes 

de establecerse el invierno. Es por ello, que este tipo de formulaciones de rodenticidas no anticoagulantes 

van a necesitar de una estrategia que los protejan como el uso de cebaderos.  

Cuadro 5.  Medias del porcentaje de consumo, presencia de hormigas y deterioro por humedad. Finca El 

Naranjo 

 
Consumo (%) % con hormiga 

% cebos con 

humedad 
% Deterioro 

Rodenticidas 
Media 

(%) 

Duncan 

0.05 

Media 

(%) 

Duncan 

0.05 

Media 

(%) 

Duncan 

0.05 

Media 

(%) 

Duncan 

0.05 

Prozap       94.26 A 1.48 A 19.57 AB 4.48 B 

Yeso-polipouch     87.25 A 1.90 A 45.81 A 14.58 AB 

Nutrigreen (Cumatetralil)    77.42 A B 1.45 A 15.11 B 7.51 B 

Yeso Bolsita 64.98 A B 1.19 A 44.52 A 17.56 AB 

Tera d3  50.39 B 0.08 A 34.21 AB 35.87 A 

 

Finca Kabanú 

 

El análisis de varianza del Anexo 4, indica que el porcentaje promedio de consumo observado en los tres 

eventos de cebado no difieren estadísticamente entre los rodenticidas (P=0.3251), pero si fue significativa 

la diferencia en la interacción de tratamientos*evento tanto para el porcentaje de consumo como el 

porcentaje de cebos con humedad (P=0.0001). Los cebos con menor consumo en el tercer evento (10 marzo) 

fueron: Racumin y RataMix, en tanto que el Yeso-CAÑAMIP mantuvo su alto valor de consumo, tal como 

se muestra en la Figura 7.  El producto RataMix mostró el mayor porcentaje de cebos afectados por hormigas 

(8.98 %) y la humedad fue un factor que afectó al Yeso-CAÑAMIP ya que el consumo fue muy bueno, pero 
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el cebo restante en las bolsas fue deteriorado por la humedad y alcanzó el 59.78 por ciento de los cebos 

(Cuadro 6). 

 

Figura 7. Porcentaje de consumo observado en finca Kabanú en cada evento de cebado 

 

Cuadro 6.  Medias del porcentaje de consumo, presencia de hormigas y deterioro por humedad. Finca Kabanú 

 Consumo (%) % con hormiga % con humedad 

Rodenticidas 
Media 

(%) 
Duncan 0.05 Media (%) Duncan 0.05 Media (%) Duncan 0.05 

Yeso CAÑAMIP 88.74 A 2.00 B 59.78 A 

Cereales 72.82 A 0.83 B 0.17 C 

Racumin 69.74 A 0.76 B 7.95 B 

RataMix 63.00 A 8.98 A 3.61 B   C 

       

 

Finca Santa María 

El análisis de varianza del Anexo 5 muestra diferencias estadísticas significativas para porcentaje de 

consumo y el porcentaje de cebos con humedad, para la fuente de variación “tratamientos*eventos de 

cebado”. La Figura 8 muestra un alto porcentaje de consumo para el Yeso-Polipouch, un consumo creciente 

en el tiempo para Prozap, pero un promedio bajo para RodMag (Racumin). Es probable que en el sector del 

cultivo en donde fue evaluado el RodMag la población de ratas fuera muy baja, pero esto se revisará en la 

eficiencia de control.  

11-feb 28-feb 10-mar

YesoCañamip 88.2 89.8 88.2

Cereales 79.3 66.2

RacuminP 89.7 82.9 36.2

RataMIx 83.7 77.9 26.1

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

% Promedio de consumo. Kabanú-Pantaleón
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Figura 8. Porcentaje de consumo observado en finca Santa María, en cada evento de cebado 

 

El Cuadro 7 muestra que el Yeso CAÑAMIP dispuesto en bolsa Polipouch, Prozap y Yeso CAÑAMIP en 

bolsa plástica mostraron un consumo significativamente mayor (65-85%) que el observado con los cebos a 

base de Racumin (RodMag) que solo fue de 24.3 por ciento. En este ensayo, los cebos fueron colocados 

dentro de una cubeta plástica (Figura 9) en cada punto, sin embargo, el cebo de Yeso dispuesto en bolsas 

plásticas fue extraído por las ratas de las cubetas y por ello, fue significativamente afectado por la humedad 

(16.3 %) a diferencia del Yeso-Polipouch en donde este tipo de bolsa mostró ser una opción eficiente para 

su protección (1.1 %), bajo las condiciones de humedad provocadas por el riego.  

 

 
 

Figura 9. Cubetas plásticas utilizadas para proteger los cebos de la humedad del sistema de riego, en finca 

Santa María (ingenio Magdalena) 

 

Cuadro 7.  Medias del porcentaje de consumo, presencia de hormigas y humedad. Finca Santa María 

 

Tratamiento 

(Rodenticidas) 

Consumo (%) Con hormigas (%) Con humedad (%) 

% consumo 
Duncan 

0.05 
Media 

Duncan 

0.05 
Media Duncan 0.05 

Yeso CAÑAMIP 84.9 A 2.0 A 1.1  

Prozap 74.3 A 6.6 A 0.4  

Yeso Bolsa plástica 64.9 A 0.8 A 16.3  

RodMag (Racumin) 24.3 B 6.2 A 0.0  

19-feb 04-mar 18-mar

YesoPolipouch 93.8 76.7 84.3

Prozap 48.2 95.7 78.9

YesoBolsita 63.5 66.4

RodMag 32.1 24.5 16.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

%
 d

e 
co

n
su

m
o

 

Consumo de rodenticidas (%). Santa María 
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La tendencia observada a través de todas las fincas es que el rodenticida Yeso CAÑAMIP mostró un buen 

porcentaje de consumo con un promedio general de 83.0 por ciento, muy similar a Prozap con 82.2 (Figura 

10). A pesar de las variantes mostradas por finca, el consumo promedio fue superior al 57 por ciento, con 

excepción del Tera d3 (Colecalciferol) que fue significativamente menor con 35.2 por ciento. Los cebos a 

base de Racumin y el Fusirat (Brodifacoum) mostraron un consumo adecuado, pero es posible que esté 

asociado a una alta eficiencia de control, en donde la población disminuye rápidamente y en los siguientes 

cebados ya no hubo consumo.  

 

Figura 10. Media del porcentaje de consumo de los rodenticidas a través de todas las fincas 

 

 

LA EFICIECIA DE CONTROL Y LOS RODENTICIDAS PROMISORIOS 

 

El análisis de varianza conjunto para el porcentaje de eficiencia de control, basado en los índices de 

abundancia al inicio y final de los eventos de cebado (Cuadro 8) indica que los rodenticidas y las fincas 

difieren significativamente en la capacidad de control registrada. Ante esta tendencia fue realizada la 

comparación múltiple de medias por Duncan con precisión de 0.05 por ciento. El rodenticida con el valor 

más alto fue Racumin (Cumatetralil) con 72.28 por ciento, sin embargo, esta eficiencia de control fue 

estadísticamente igual al de Yeso CAÑAMIP en bolsita plástica (70 %), Fusirat o Brodifacoum (55.74 %), 

Prozap (53.43 %) y Yeso CAÑAMIP (44.25 %), tal como se observar en el Cuadro 9 y Figura 11. El resto 

de rodenticidas mostró valores menores de eficiencia para reducir la población de ratas.  

 
Cuadro 8. Análisis de varianza (transformación raíz cuadrada) para el porcentaje de reducción de la población 

inicial de ratas. Programa MIP-CENGICAÑA 

 

Fuente de variación 
Eficiencia de control de roedores 

gl CM Fc Prob>fc 

Tratamientos 9 25.23 10.47 0.0001 

Fincas  4 14.77 6.13 0.0005 

Tratamientos* fincas 9 4.11 1.71 0.1147 

Error experimental 46 2.41     

Total 68       

CV (%) 25.04 

 

 

83.0 82.2

72.8

63.0 61.8
57.2 57.0

35.2

Consumo promedio (Porcentaje)

Yeso CAÑAMIP

Prozap

Cereales

RataMix

Otro Yeso

Racumin

Brodifacoum
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Cuadro 9. Porcentaje promedio de índices de abundancia de ratas, antes y después de los eventos de cebado, así 

como el porcentaje promedio de eficiencia de control 

 

Tratamientos 
Abundancia 

Inicial 
Abundancia final 

Porcentaje 

Eficiencia de 

control 

Duncan 0.05 

Racumin 73.97 22.86 72.28 A 

Yeso Bolsita 100.00 30.00 70.00 A 

Brodifacoum-IPG 66.67 28.33 55.74 A 

Prozap 87.14 38.77 53.43 A B 

Yeso CAÑAMIP 82.76 45.14 44.25 A B 

Yeso Mocap 83.33 53.33 31.67 B C 

Tera d3 68.57 51.90 29.80 B C 

Cereales 66.67 46.67 28.15 C D 

Testigo (sin control) 74.44 61.11 21.38 D 

RataMix 76.67 86.67 0.00 E 

 

 

Figura 11. Porcentaje de eficiencia en el control de roedores en linderos de los campos de caña de azúcar 

La eficiencia de control en el período de levante del cultivo de caña parece complejo ya que las condiciones 

de ambiente en cada finca son muy importantes y en este estudio fue evidente ya que en finca Santa María 

(control dentro del cultivo), la eficiencia promedio de todos los rodenticidas fue superior con 69.7 por ciento, 

pero en el resto, la eficiencia disminuyó a valores promedio entre 35 y 41 por ciento (Figura 12). Estos 

últimos valores parecen bajos, pero es necesario comprender que los linderos de los campos de caña, 

representan entre enero-abril un espacio propicio para el refugio de la población sobreviviente, después de 

la cosecha. Por ello, se concentran aquí, además, la población es muy variable ya que ocurren nacimientos, 

muerte y mucha migración de nuevos individuos, por lo cual ni los cebos a base de Racumin lograron una 

alta eficiencia.    
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 Captura final 22.86 30.00 28.33 38.77 45.14 53.33 51.90 46.67 61.11 86.67

 Eficiencia 72.28 70.00 55.74 53.43 44.25 31.67 29.80 28.15 21.38 0.00
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En este sentido, el estudio ha permitido identificar a los rodenticidas Yeso CAÑAMIP (sulfato de calcio) y 

Prozap (fosfuro de zinc) como los cebos no anticoagulantes promisorios para el control de la rata debido a 

que mostraron igual capacidad de control que el cebo de uso actual a base de (Racumin). 

  

 

Figura 12. Eficiencia del control observado en cada finca con rodenticidas no anticoagulantes 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El porcentaje de consumo mostró variaciones en cada finca pero la tendencia general es que el rodenticida 

Yeso CAÑAMIP mostró, junto con Prozap (fosfuro de zinc) el mayor valor de consumo con 83.0 y 82.2 por 

ciento, respectivamente. El resto también fue consumido en alto porcentaje con al menos un 57 por ciento. 

La excepción fue para los cebos a base de Tera d3 (Colecalciferol) ya que fue significativamente menor con 

35.2 por ciento. 

 

El ambiente húmedo promovido por los períodos de riego en el cultivo y linderos, constituye un factor 

negativo para la mayoría de los cebos no anticoagulantes, pero en especial para el Sulfato de calcio cuando 

se dispone en bolsas plásticas. La formulación de Yeso en bolsas polipouch, mostró ser una opción adecuada 

para reducir el efecto negativo de la humead, así como el uso de contenedores (cubetas, trozos de bambú, 

pvc, etc.) que permitan una protección a los cebos. Este aspecto de preservación de los cebos también aplica  

para Prozap. 

Los cebos reformulados con Prozap, requieren de una formulación de pre mezcla con trituración de los 

pellets con pescado seco molido y embolsado en bolsas de plástico o de polipouch. 

El análisis conjunto de la eficiencia de control, basado en los índices de abundancia al inicio y final de los 

eventos de cebado, determinaron que el rodenticida Racumin (Cumatetralil) mostró el valor más alto con 

72.28 por ciento, sin embargo esta eficiencia es estadísticamente igual al registrado para Yeso CAÑAMIP 

en bolsita plástica (70 %), Brodifacoum (55.74 %), Prozap (53.43 %) y Yeso CAÑAMIP (44.25 %).  
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Los rodenticidas a base de Yeso (sulfato de calcio) y Prozap (fosfuro de zinc) se identificaron como los 

cebos no anticoagulantes, promisorios con alto potencial de uso en Manejo Integrado de la rata, debido a 

que mostraron igual capacidad de control que el cebo de uso actual a base de (Racumin).  

 

Es necesario validar este efecto en programas de manejo, comparado con rodenticidas a base de Racumin y 

evaluar su eficiencia en la reducción del “porcentaje de tallos dañados” en cosecha.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Andeva para consumo y deterioro de los cebos en finca Doña Estela, con transformación raíz cuadrada 

Fuente de variación 
Consumo de cebo (%) Con hormigas (%) Con humedad (%) 

gl CM Fc Prob>fc CM Fc Prob>fc CM Fc Prob>fc 

Repeticiones 2 42.44 1.38 0.3206 0.16 1.15 0.3783 33.5 3.81 0.0855 

Tratamientos 3 591.92 19.28 0.0017 0.60 4.24 0.0628 300.7 34.15 0.0004 

Error (a) 6 30.68   0.14   8.80 1.37 0.2240 

Evento cebado 5 67.67 18.82 0.0001 0.51 1.31 0.2565 102.4 15.94 0.0001 

Evento*Tratamientos 15 46.31 12.88 0.0001 0.61 1.58 0.0748 116.7 18.16 0.0001 

Error Exp. 680 3.59   0.39   6.42   

Total 711          

CV (%) 23.8 82.6 89.8 

Media (%) 70.74 0.46 18.2 

 

Anexo 2. Andeva para consumo y deterioro de los cebos en finca Hortensia, con transformación raíz cuadrada 

Fuente de 

variación 

% de consumo rodenticida % cebos con hormiga % cebos con humedad 

SC gl CM F p-valor CM F p-valor CM F p-valor 

Bloques 1.09 2 0.55 1.02 0.4015 0.57 0.11 0.8996 13.66 0.54 0.6047 

Tratamientos 46.43 4 11.61 21.73 0.0002 31.33 5.86 0.0167 495.64 19.44 0.0004 

Error (a) 4.27 8 0.53 1.95 0.0516 5.35   25.49   

Eventos de cebado 10.96 2 5.48 20.04 <0.0001 4.83 1.12 0.3288 39.37 5.05 0.0069 

Trat*eventos 12.78 5 2.56 9.35 <0.0001 8.51 1.96 0.0834 81.86 10.49 0.0001 

Error 92.43 338 0.27         

Total 167.96 359          

CV (%) 35.5 148.7 68.07 

Media general (%) 49.3 6.84 33.1 

 
Anexo 3. Andeva para consumo y deterioro de los cebos en finca El Naranjo, con transformación log 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

gl  CM  F   p-valor  CM  F   p-valor  CM  F   p-valor  CM  F   p-valor

Bloque    2 5.43 3.98 0.0631 0.06 0.01 0.9887 199.3 2.07 0.189 110.29 2.38 0.1547

Tratamientos 4 5.6 4.11 0.0424 0.8 0.15 0.9559 341 3.54 0.0606 223.94 4.83 0.0282

Error (a) 8 1.36 5.22 96.46 46.37

Eventos de cebado   4 0.77 11.6 <0.0001 3.74 3.57 0.0068 552.4 56.9 0.0001 252.43 43.5 0.0001

Trat*Evento 11 0.55 8.25 <0.0001 1.7 1.62 0.0881 47.41 4.88 0.0001 52.57 9.05 0.0001

Error      795 0.07             1.05 9.71 5.81

Total      824                                                                 

CV (%)

Media general

Fuente de 

variación

%  de consumo %  cebos cn hormiga %  cebos con humedad

11914.16

74.8 1.34

%  cebos deterioro

81.8 108

29.7 13.78
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Anexo 4. Andeva para consumo y deterioro de los cebos en finca Kabanú, con transformación raíz cuadrada 

 

Anexo 5. Andeva para consumo y deterioro de los cebos en finca Santa María, con transformación raíz cuadrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gl CM Fc Prob>fc CM Fc Prob>fc CM Fc Prob>fc

Repeticiones 2 40.06 0.65 0.5570 6.12 2.09 0.2047 0.76 0.16 0.8529

Tratamientos 3 88.31 1.42 0.3251 10.48 3.56 0.0871 681.87 149.1 0.0001

Error (a) 6 61.99 2.95 4.64

Evento cebado 2 257.6 52.8 0.0001 3.61 1.38 0.2533 221.2 56.66 0.0001

Evento*Tratamientos 5 63.08 12.9 0.0001 5.82 2.23 0.0515 66.08 18.04 0.0001

Error exp. 302 4.88 2.61 3.66

Total 320

CV (%) 27.5 146.03 68.09

Fuente de 

variación

Consumo de cebo (%) Con hormigas (%) Con humedad (%)

gl CM Fc Prob>fc CM Fc Prob>fc CM Fc Prob>fc

Repeticiones 2 0.76 0.07 0.929 10.57 2.23 0.1698 1.22 1.29 0.328

Tratamientos 4 368.17 36 0.0001 4.18 0.88 0.5155 41.1 43.2 0.0001

Error (a) 8 10.24 4.74 0.95

Evento cebado 2 5.22 0.98 0.3781 18.77 6.45 0.0018 36.5 25.4 0.0001

Evento*Tratamientos 5 52.88 9.89 0.0001 16.79 5.77 0.0001 33.4 23.2 0.0001

Error exp. 337 5.35 2.91 1.44

Total 358

CV (%)

Media (%) 58.4 4.3 3.3

Fuente de variación
Consumo de cebo (%) Con hormigas (%) Con humedad (%)

33.2 138.1 105.1
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LA ESTRATEGIA DE DOS APLICACIONES ES UNA OPCIÓN MÁS EFICIENTE EN 
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RESUMEN 
 

Con el propósito de evaluar la capacidad de control de Gallina ciega (Phyllophaga spp) fueron establecidos 

cuatro ensayos en las fincas: El Bálsamo, San Bonifacio, Vaquil y Verapaz bajo un plan de una y dos 

aplicaciones de tratamientos al suelo. Las opciones de ingredientes activos evaluados fueron: Novaluron 

(Rimon 10 EC + Limonoil), Terbufos (Counter 15 GR), Imidacloprid (Jade 0.8 GR), Acetamiprid + 

Lambdacialotrina (Villano 4.6 EC), Pyriproxyfen (Arpón 10 EC), Fipronil (Regent 20 SC y Pikudo 20 SC), 

Beta-Ciflutrina (Baytroid LX 12.5 SC) y un testigo relativo (sin control).  

 

El plan con aplicación única de tratamientos en finca Vaquil y Verapaz mostró densidad larval media de 

77.5 y 56.86 larvas/m2, pero no fue eficiente en reducir significativamente la población. Mientras que el 

programa de dos aplicaciones mostró ser eficiente ya que fue observada una reducción significativa del 42.3 

por ciento de la densidad larval L3.  Con base en ello, recomendamos revisar y adecuar el programa de dos 

aplicaciones de control en campos de caña de azúcar con alta infestación de Gallina ciega. Los insecticidas 

Rimón 10 EC (Novaluron) en dosis de 500 ml por hectárea, combinado con la adición de Limonoil (1.25 

l/ha) y Villano 4.6 EC (Acetamiprid + Lambdacialotrina) en dosis de 1.5 litros por hectárea, fueron los de 

menor densidad larval L3, con medias de 13.8 y 19.6, respectivamente.  

 

PALABRAS CLAVE: Gallina ciega, Dinámica del estado larval, eficiencia de control.  

 

 ABSTRACT 
 

With the purpose of evaluating the control capacity of white grub (Phyllophaga spp), four trials were 

established in the farms: El Bálsamo, San Bonifacio, Vaquil and Verapaz under a plan of one and two 

applications of soil treatments. The active ingredient options evaluated were: Novaluron (Rimon 10 EC + 

Limonoil), Terbufos (Counter 15 GR), Imidacloprid (Jade 0.8 GR), Acetamiprid + Lambdacialothrin 

(Villano 4.6 EC), Pyriproxyfen (Arpon 10 EC), Fipronil (Regent 20 SC and Pikudo 20 SC), Beta-Cyfluthrin 

(Baytroid LX 12.5 SC) and a relative control (no control).  

 

The plan with a single application of treatments in the Vaquil and Verapaz farms showed average larval 

density of 77.5 and 56.86 larvae /m2, but an inefficient control was evident. While the program of two 

applications showed to be efficient since a significant reduction of 42.3 percent of the larval density L3 was 

observed. Based on this, we recommend reviewing and adapting the program of two control applications in 

sugarcane fields with high infestation of white grub. The insecticides Rimón 10 EC (Novaluron) in doses of 

500 ml per hectare, combined with the addition of Limonoil (1.25 l / ha) and Villano 4.6 EC (Acetamiprid 

+ Lambdacialothrin) in doses of 1.5 liters per hectare, were the lowest density larval L3, with means of 13.8 

and 19.6, respectively.  

 
KEYWORDS: White grub, larval state dynamics, control efficiency 
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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de las plagas que afectan el sistema radicular, merece especial atención la infestación larval de 

Gallina ciega que en las últimas cinco zafras se ha mantenido de forma constante ya que en la zafra 2014-

2015 fue necesario su control en 13,691 hectáreas (ha), mientras que en la zafra 2019-2020, el incremento 

ha sido significativo con reportes de control en 32,482 ha, (Análisis de la zafra 2019/2020). La estrategia de 

control cultural con la captura masiva de adultos con trampas de luz fue realizado en 6,155 ha (18.9 %), el 

control biológico en renovaciones y aplicaciones en socas con productos como Beauveria bassiana, 

nematodos y bacterias entomopatógenos fue realizado en 21,669 ha (66.7 %), mientras que el control 

químico con el uso de Fipronil, Imidacloprid y Clothianidin alcanzó 4,658 ha (14.3 %). Sin duda, las áreas 

de alta infestación han merecido la atención del Comité CAÑAMIP y han fomentado su control, por su 

parte, el Programa de Manejo Integrado de Plagas de CENGICAÑA realizó una revisión de las especies de 

Phyllophaga y su distribución (Márquez et al., 2018), siendo sobresaliente que Phyllophaga dasypoda sigue 

siendo la de mayor abundancia en la región centro, en tanto que, Phyllophaga parvisetis lo es en la región 

este y oeste, de la zona cañera de Guatemala (Cuadro 1) 

 
Cuadro 1. Abundancia relativa de especies de Phyllophaga en regiones de la zona cañera. MIP-CENGICAÑA 

 

Región (Fincas) 
Cantidad de especímenes del género Phyllophaga 

Total/ región  
anolaminata dasypoda latipes menetriesi parvisetis raydoma 

Centro (El Bálsamo, San 

Bonifacio) 
0 49,701 1,921 329 2,121 0 54,072 

Este (Torolita, Dolores, 

La Luz) 
0 1,032 19 3 2,473 0 3,527 

Oeste (La Flecha, 

Vaquil, Tululá) 
245 7,886 1,514 145 31,856 4 41,650 

Total por especie 245 58,619 3,454 477 36,450 4  

 

Actualmente las áreas de alta infestación se caracterizan por el incremento progresivo de la densidad larval 

que va desde un mes después de la emergencia de adultos (marzo-abril) y se manifiesta en junio a agostos 

con valores promedio alrededor de 100 larvas por metro cuadrado. Según los estudios de CENGICAÑA 

este tipo de infestación larval fue capaz de  reducir 15.47 por ciento el TCH (finca El Bálsamo), 12.04 por 

ciento en ensayo de finca San Bonifacio y 14.66 por ciento en finca Agropecuaria La Luz. Afortunadamente 

estas pérdidas no son diferentes a lo estimado en un  estudio similar (Márquez et al., 2005) en donde la 

pérdida promedio fue de 16 por ciento del potencial de producción. 

 

Ante las restricciones impuestas por certificaciones internacionales al comercio del azúcar 

(FSMA/BONSUCRO), para el uso de agroquímicos, 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 en 2020 fueron identificados como promisorios 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). En el presente estudio queremos presentar la validación de algunas de estas opciones en 

un programa de dos y una solo aplicación para revisar la eficiencia en el control de la densidad larval. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Ubicación y características de los ensayos 

 

Un total de cuatro experimentos fueron establecidos en fincas de los ingenios Pantaleón, Tululá y Palo 

Gordo, con antecedentes de alta infestación y las características que se detalla en el Cuadro 2. Todos los 

ensayos corresponden a campos con 3 y 4 cortes en donde ha ocurrido un efecto acumulativo de la población 

de larvas y adultos, sin embargo, el proceso de control y plan de monitoreo de la densidad larval fue 

realizado entre abril a diciembre. Los ensayos de finca El Bálsamo y San Bonifacio recibieron dos 

aplicaciones de los productos de control, mientras que en finca Vaquil y Verapaz el Programa solo incluyó 

una aplicación.  

 
Cuadro 2. Características de los sitios en donde fue establecido cada ensayo. 

 

Descripción  Características 

Finca El Bálsamo San Bonifacio Vaquil Verapaz 

Ingenio Pantaleón Pantaleón Tululá Palo Gordo 

Ubicación Siquinalá, 

Escuintla 

Santa Lucia Cotz. 

Escuintla 

Retalhuleu Tiquisate, 

Escuintla 

Lote/pante 602 1401 4-12 401 

Altitud (msnm) 320 350 239 91 

Fecha de corte 24/02/20 25/12/19 20/02/20 17/12/19 

Número de cortes 3 3 4 4 

Variedad de caña CG02-163 CP73-1547 CP72-2086 CP73-1547 

Período de estudio Abril-enero Mayo-noviembre Mayo-diciembre Mayo-noviembre 

Número de aplicaciones de 

control 

2 2 1 1 

Fecha de primera aplicación  12 mayo 12 mayo 20 mayo 21 mayo 

Fecha de segunda aplicación 11 junio 11 junio ---- ---- 

 

 

Tratamientos evaluados 

 

De un total de doce insecticidas evaluados en la zafra 2019-2020, solamente cuatro fueron seleccionados 

por su potencial de control y reúnen los requisitos de EPA para su uso en caña de azúcar, siendo Rimon 10 

EC (Novaluron); Villano 4.6 EC (Acetamiprid, Lambdacialotrina), Arpón 10 EC (Pyriproxyfen) y Baytroid 

LX 12.5 SC (Beta-Ciflutrina). En ensayos de la zafra 2020-2021 se han incluido junto a otras opciones 

tradicionales para comparar su comportamiento, tal como se describen en el Cuadro 3.  

 

Los productos Rimon y Arpón corresponden a ingredientes activos con efecto en el desarrollo de los insectos 

(reguladores) ya que inhibe la formación de quitina en larvas y/o su efecto en la embriogénesis. El resto de 

productos afectan el sistema nervioso central, mediante la inhibición de receptores de la acetilcolina. 

Counter 15 GR, Jade 0.8 GR, Regent 20 SC y Pikudo 20 SC, aparecen en algunos de los ensayos por interés 

de comparación de los técnicos de dichas fincas. 
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Cuadro 3. Tratamientos evaluados en ensayos de control larval de gallina ciega.  
 

Producto comercial Ingrediente activo Grupo químico Modo de acción 

Rimon 10 EC  Novaluron 
Benzoilureas, 

clorado, Fluorado 

Inhibe la formación de quitina en las larvas 

produciendo una muda abortiva 

Counter 15 GR Terbufos Organofosforado 

Insecticida, nematicida. Interfiere la 

transmisión de impulsos nerviosos por 

inhibición de la colinesterasa. 

Jade 0.8 GR   Imidacloprid Neonicotinoides 

Moduladores competitivos del receptor 

nicotínico de la acetilcolina.  / Sistema 

nervioso. 

Villano 4.6 EC 
Acetamiprid + 

Lambdacialotrina 

Neonicotinoides y 

Piretroide 

Sistémico que inhibe los receptores de 

acetilcolina afectando el sistema nervioso 

central y de contacto con repelencia. 

Arpón 10 EC Pyriproxyfen 

Fenil éter. 

Mimético de la 

hormona juvenil 

Inhibe el crecimiento al suprimir la 

embriogénesis, la metamorfosis y la 

reproducción 

Regent 20 SC Fipronil 
Fenilpirazol, 

clorado, fluorado 

De contacto, ingestión, sistémico 

moderado y residual foliar. Actúa sobre el 

sistema nervioso. 

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. 

Pikudo 20 SC  

Fipronil 
Fenilpirazol, 

clorado, fluorado 

De contacto, ingestión, sistémico 

moderado y residual foliar. Actúa sobre el 

sistema nervioso. 

Testigo  Sin control 

 
El producto Rimon 10 EC fue aplicado con el coadyuvante Limonoil 15 SL (1.25 l/ha) que contiene 

Limoneno, una sustancia natural que se extrae del aceite de la cáscara de los cítricos y permite una acción 

emulsificante y penetrante. La dosis del producto Baytroid LX 12.5 SC fue incrementada a 350 ml/ha ya 

que con anterioridad fue evaluado a 200 ml/ha. Los productos, sus dosis y la empresa comercial que los 

distribuye, se indican en el Cuadro 4.  

 
Cuadro 4. Tratamientos y sus dosis, evaluados en cada ensayo de control larval de gallina ciega.  

 

Producto 
Ingrediente 

activo 

Casa 

comercial 

Dosis 

/ha 

El 

Bálsamo 

San 

Bonifacio 
Vaquil Verapaz 

Rimon 10 EC + 

Limonoil  
Novaluron Adama 500 ml x x x x 

Baytroid LX 

12.5 SC 
Beta-Ciflutrina Bayer 350 ml x x x x 

Arpón 10 EC Pyriproxyfen Foragro 1.5 l x x x x 

Villano 4.6 EC 
Acetamiprid + 

Lambdacialotrina 
Promoagro 1.5 l x x x x 

Regent 20 SC Fipronil Bayer 500 ml x       

 

Pikudo 20 SC  
Fipronil Foragro 500 ml   x x x 

Jade 0.8 GR Imidacloprid Bayer 15 kg     x   

Counter 15 GR 
Terbufos 

(organofosforado) 
Promoagro 15 kg     x   

Testigo (sin 

control)     
  x x x x 
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Manejo del ensayo y análisis de la información 

 

Los ensayos fueron establecidos bajo el diseño de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones y con 

tamaño de parcela de ocho surcos de 30 m. Debido al antecedente de alta infestación, fue establecido un 

programa de monitoreo de la densidad larval, para asegurar la oportuna aplicación de los tratamientos. Para 

la adecuada aplicación de los productos granulados como Counter 15 GR y Jade 0.8 GR fue necesario 

estimar la cantidad de gramos por metro y 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 Carrier equivalente a 0.5 l/ha. La aplicación fue terrestre con bombas de 

motor o de mochila, según la disponibilidad en cada finca, utilizando un volumen equivalente de 400 litros 

de mezcla por hectárea, con la boquilla de cono abierto para provocar el drench hacia el centro de la macolla, 

esperando que por efecto de una lluvia o la humedad del suelo penetre hacia el sistema radical de los tallos 

y reduzca la población de larvas. En los ensayos de finca Vaquil y Verapaz fue realizada una sola acción de 

control en mayo, mientras que para El Bálsamo y San Bonifacio, fue realizado un programa de dos 

aplicaciones, con intervalo de un mes (mayo y junio), según se indica en el Cuadro 2.  

 

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 infestación en cada tratamiento. 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). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Dinámica del estado larval en tratamiento sin control 

La dinámica del estado larval conlleva una sucesión de estadios, luego de la oviposición de los adultos, que 

transcurre entre larvas L1, L2 hasta alcanzar su mayor desarrollo como L3. Esta dinámica representa para 

cada localidad, la capacidad que tiene la población de infestar los campos ya que se refiere a los registros 

en donde no fue aplicado el control (testigo), tal como se muestra en la Figura 1. Con base en los promedios 

de densidad que se resumen en el Anexo 1, podemos describir el proceso para cada finca: 

 

Finca El Bálsamo; fue observada la mayor población de L1 (157.3 larvas/m2) en abril, siendo importante 

resaltar que la oviposición de los adultos debió ocurrir tan temprano como en febrero y marzo, en donde el 

control de adultos con trampas de luz, debe ser muy necesaria. El desarrollo de la población larval es muy 

rápido ya que la densidad de larvas L2 y L3 fue predominante en los meses siguientes con medias de 113 

en mayo, 79 en junio, 56 en julio, 53 en septiembre y luego se reduce en octubre y noviembre (Figura 1).  

 

Finca San Bonifacio: en promedio es un sitio con menor presencia al inicio (16.7 larvas L1/m2) en mayo, 

pero se incrementó la densidad de L2 y L3 en  valores promedio de 48 en junio, 55 en julio, 57 en septiembre, 

que al final es una densidad similar a la observada en El Bálsamo.  

 

Finca Vaquil: la infestación de L1 es alta con media de 89.3 y 54.7 larvas/m2 en mayo y junio. Sin embargo 

la densidad de L2 y L3 ya es también alta en junio con 81 larvas/m2, luego se mantiene en 73 en julio y 61 

en agosto.  

 

Finca Verapaz: fue un sitio con baja densidad de 22.7 larvas L1 en mayo, pero en junio L2 y L3 se 

incrementó a 36 y de forma súbita alcanzó un valor medio de 99 en julio (siendo la mayor parte L3 con 

78.7). Luego se mantuvo la densidad media en 45 y 51 para agosto y septiembre. 
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En general, la dinámica observada en estas áreas de alta infestación manifiesta el mismo patrón de 
incremento y sucesión larval, independiente del mes de inicio de la población L1. Reducir la población L2 
y L3 es la meta en cada zona de producción y para ello es necesario identificar el momento de mayor 
incremento (anexo1), siendo evidente en este estudio que en mayo el promedio L2+L3 fue de 40 larvas/m2, 
luego en junio fue de 61, 71 en julio y luego se redujo a 53 en agosto y 54 en septiembre. Lamentablemente 
de julio a septiembre la densidad es predominante con larvas L3 (voraces en dañar las raíces) en un 87 a 90 
por ciento, que son las responsables de provocar, en la mayoría de las veces, los síntomas de puntas secas y 
plantas de colora amarillo en los campos de caña entre agosto a octubre.   
 

 
 

Figura 1. Dinámica del estado larval en el tratamiento sin control en las fincas: El Bálsamo, San Bonifacio, 

Vaquil y Verapaz. 

 

Eficiencia del control con productos insecticidas 
 

El análisis de los registros de densidad larval (Cuadro 5) integrando los cuatro ensayos indica que existen 

evidencia de que los productos tiene un efecto significativo (P= 0.0078) en el control del estado larval, sin 

embargo, fue determinado que la fuente de variación relacionada con el número de aplicaciones fue 

altamente significativa (P=0.0001) y por ello, fue necesario realizar nuevos análisis, separando los ensayos 

que tuvieron el programa con dos aplicaciones y los que solamente una.   
 

Cuadro 5. Análisis de varianza integrado de todos los ensayos para la densidad larval L3 y el total de larvas 

por metro cuadrado, con transformación raíz cuadrada.  

 

 Larvas L3/m2 Total larvas/m2 

Fuente de variación Gl CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc 

Bloques 2 6.75 2.42 0.1204 0.18 0.03 0.9693 

Productos                 8 5.85 2.1 0.0983 23.12 4.11 0.0078 

Error (a) 16 2.78     5.63     

Numero de aplicaciones              1 139.2 40.67 0.0001 114.84 21.27 0.0001 

Productos*Aplicaciones     5 3.78 1.11 0.3572 2.57 0.48 0.7938 

Mes de monitoreo                 7 197.69 57.76 0.0001 110.16 20.41 0.0001 

Producto*Mes              46 5.68 1.66 0.0063 6.77 1.25 0.1335 

# Aplicaciones*Mes          6 25 7.31 0.0001 11.92 2.21 0.0418 

Producto*Aplicaciones*Mes 25 2.34 0.68 0.8734 2.4 0.44 0.9914 

Error Experimental                 362 3.42               5.4         

Total                     478                            

CV (%) 49.5 31.8 

Media general 20.03 63.7 

Abr May Jun Jul Sep Oct Nov May Jun Jul Sep Oct May Jun Jul Ago May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

ElBálsamo SnBonifacio Vaquil Verapaz

 DL1 157. 56.0 13.3 5.3 12.0 6.7 0.0 16.7 12.0 2.7 1.3 0.0 89.3 54.7 24.7 2.7 22.7 18.7 17.3 12.0 5.3 1.3 37.3

 DL2 4.0 98.7 69.3 16.0 52.0 6.7 10.7 15.3 32.0 21.3 4.0 6.7 0.0 76.0 32.0 36.0 10.7 25.3 20.0 9.3 4.0 6.7 12.0

 DL3 5.3 14.7 9.3 40.0 1.3 32.0 13.3 2.7 16.0 33.3 53.3 30.7 0.0 5.3 41.3 25.3 18.7 10.7 78.7 36.0 46.7 29.3 6.7

 Total 166. 169. 92.0 61.3 65.3 45.3 24.0 34.7 60.0 57.3 58.7 37.3 89.3 136. 98.0 64.0 52.0 54.7 116. 57.3 56.0 37.3 56.0
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En el análisis de varianza que aparece en el Anexo 2, para el programa de dos aplicaciones, se determinó 

que los insecticidas si difieren en su eficiencia de control, tanto de larvas L3 (P=0.0163) como para el total 

de larvas de gallina ciega (P=0.07881). En cambio, el análisis para una sola aplicación (Anexo 3) no 

determinó diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos de control aplicados. Este resultado 

es relevante porque enfatiza que el control eficiente de la población larval requiere, debido a la dinámica 

creciente de larvas entre junio a septiembre, un plan con al menos dos aplicaciones. El momento oportuno 

de iniciar será, según las diferencias en la dinámica de cada sitio, respecto a la emergencia de adultos e 

inicio del estado larval, ya que se determinó que en finca Vaquil (Tululá) la media del total de larvas de 

gallina ciega fue la más alta del estudio con 77.5 larvas/m2, en tanto que en Verapaz la población total de 

larvas fue de 56.86.  

 

En todos los análisis fue determinado una variación significante para los meses de monitoreo y ello, 

confirma la tendencia indicada en la dinámica del estado larval, en donde a medida que trascurre el tiempo 

hay un patrón creciente en la densidad y en el tipo de larvas que encontramos en el suelo, a menos que 

realicemos un control eficiente para cambiar esta tendencia. El comportamiento de la infestación larval en 

cada sitio se muestra en las Figuras 2, 3, 4 y 5.  

 

 
 

Figura 2. Comportamiento de la infestación total de larvas en finca El Bálsamo (Pantaleón). 
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Figura 3. Comportamiento de la infestación total de larvas en finca San Bonifacio (Pantaleón). 

 

 

 

 
 

Figura 4. Comportamiento de la infestación total de larvas en finca Vaquil (Tululá). 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

06-may 27-may 24-jun 28-jul 02-sep 01-oct

T
o

ta
l 

d
e 

la
rv

a
s/

m
2

Densidad larval de Gallina ciega. San Bonifacio

Testigo

Baytroid

Pikudo

Villano

Arpón

Rimón

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

19-may 06-jun 01-jul 17-jul 03-ago

Densidad larval de Gallina ciega. Vaquil

Rimón

Villano

Testigo

Baytroid

Counter

Arpón

Pikudo

JadeGR



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

254 

 

 
 

Figura 5. Comportamiento de la infestación total de larvas en finca Verapaz  (Palo Gordo). 

 

Efecto significativo del control con dos aplicaciones 

 

Debido a la baja residualidad de los productos insecticidas, un período crítico de infestación 

caracterizado por altas precipitaciones que lixivian los ingredientes activos y un efecto de evasión 

que hacen las larvas, es necesario hacer un ajuste en el programa de control de la gallina ciega en 

los campos de alta incidencia. Para ello, este estudio mostró que dos aplicaciones provocaron una 

reducción significativa del 42.3 por ciento de la población promedio de larvas L3, pasando de 34.3 

a 19.8 por metro cuadrado. Este efecto general se muestra en el Cuadro 6 y la Figura 6. Es necesario 

hacer la primera aplicación tan temprano en los campos y en especial cuando se supere el umbral 

de 25 larvas/m2 y la segunda, un mes después de la primera, para garantizar la menor población L3 

en el período de junio-septiembre. Ya en un estudio similar de control, fue determinado un efecto 

significativo de 38.2 por ciento de reducción en la densidad larval con respecto a una sola 

aplicación (Márquez et al., 2020) 

 
Cuadro 6. Población media de larvas en ensayos con una y dos aplicaciones de productos de control. 
 

Tratamientos 

Población entre junio-Sept. Con 

una aplicación 

Población entre junio-Sept. Con dos 

aplicaciones 

L2 L3 L2+L3 L2 L3 L2+L3 

Testigo (sin control) 29.3 35.7 65.0 32.4 25.6 58.0 

Counter 15 GR 40.0 37.3 77.3       

Villano 4.6 EC 18.8 38.8 57.7 14.0 19.6 33.6 

Pikudo 20 SC 20.3 34.2 54.5 16.0 28.9 44.9 

Jade 0.8GR 23.7 29.7 53.3       

Arpón 10 EC 17.7 33.3 51.0 24.9 17.8 42.7 

Baytroid LX 12.5 SC  15.8 34.2 50.0 21.6 20.0 41.6 

Rimón 10 EC+ Limonoil 13.0 30.2 43.2 15.3 13.8 29.1 

Regent 20 SC       25.8 15.1 40.9 

Media general 21.0 34.3 55.2 21.5 19.8 41.3 
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No obstante el efecto general del número de aplicaciones, fue determinado que al menos dos 

productos mostraron densidades de larva L3 significativamente menores al resto de tratamientos 

siendo Rimón 10 EC (Novaluron) en dosis de 500 ml por hectárea, combinado con la adición de 

Limonoil (1.25 l/ha) y Villano 4.6 EC (Acetamiprid + Lambdacialotrina) en dosis de 1.5 litros por 

hectárea. La densidad fue de 19.6 para Villano y 13.8 para Rimon (Cuadro 7). Obtener menos de 20 larvas 

L3/m2 entre junio a septiembre es una meta para la producción eficiente de caña en áreas de alta infestación. 

 
Cuadro 7. Media de densidad larval para los productos evaluados con dos aplicaciones. 

 

Producto Ingrediente activo 

Media en período crítico (jun-

sept.) 
Medias 

(total 

larvas/m2) 

Duncan 0.05 

% Larvas 

L2/m2 

larvas 

L3/m2 

L2+L3/

m2 

Testigo  Sin control 32.4 25.6 58.0 72.67 A 

Pikudo 20 SC Fipronil  16.0 28.9 44.9 47.20     B 

Arpón 10 EC   Pyriproxyfen 24.9 17.8 42.7 61.11 A B 

Regent 20 SC Friponil  25.8 15.1 40.9 60.19 A B 

Villano 4.6 EC 

Acetamiprid + 

Lambdacialotrina 14.0 19.6 33.6 55.56     B 

Baytroid LX 12.5 SC Beta-Ciflutrina 21.6 20.0 41.6 50.67     B 

Rimon 10 EC+ Limonoil Novaluron 15.3 13.8 29.1 42.39     B 

 

 
 

Figura 6. Efecto de los productos de control con un programa de una y dos aplicaciones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Fue confirmada la dinámica de incremento y sucesión larval de la Gallina ciega en campos de caña de azúcar 

de alta infestación.  Esta se caracteriza porque un mes después de la oviposición de los adultos se inicia un 

período de eclosión que origina larvas Ll que luego pasan muy rápido a L2 y L3.  Fue mostrado que en 

mayo el promedio L2+L3 fue de 40 larvas/m2, luego 61 en junio y alcanzó su mayor pico en julio con 71. 

En agosto se redujo a 53 y se mantiene en septiembre. Lamentablemente de julio a septiembre la densidad 

es predominante con larvas L3 en un 87 a 90 por ciento, que son las responsables de provocar, en la mayoría 

de las veces, los síntomas de puntas secas y plantas de color amarillo en los campos de caña entre agosto a 

octubre.  

 

Los tratamientos aplicados una sola vez en finca Vaquil y Verapaz, con densidad media de 77.5 y 56.86 

larvas/m2, no mostraron efectos de reducción significativos a largo plazo, con respecto al testigo (sin 

control), mientras que el programa de dos aplicaciones si mostro una reducción significativa del 42.3 por 

ciento de la densidad larval L3 en el período crítico, comparado con lo observado con una sola aplicación. 

Con base en ello, recomendamos revisar y adecuar el programa básico de control en áreas de alta infestación.  

Fue determinado que los productos Rimón 10 EC (Novaluron) en dosis de 500 ml por hectárea, combinado 

con la adición de Limonoil (1.25 l/ha) y Villano 4.6 EC (Acetamiprid + Lambdacialotrina) en dosis de 1.5 

litros por hectárea fueron los tratamientos con menor densidad larval L3, siendo de 19.6 para Villano y 13.8 

para Rimon. Obtener menos de 20 larvas L3/m2 entre junio a septiembre es una meta para la producción 

eficiente de caña en áreas de alta infestación. 

 

Se recomienda validar esta tendencia con los productos promisorios en programas de campo con mejoras 

importantes en un sistema efectivo de monitoreo de la densidad larval que fomente el cambio hacia 

aplicaciones tempranas.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Promedio de la densidad larval de Gallina ciega L1, L2, L3 y el total, para cada mes de muestreo. 

Fincas: El Bálsamo, San Bonifacio, Vaquil y Verapaz. 

 

Finca 

 

 

Mes 

DL1 DL2 DL3 Total 

Suma 

L2 y 

L3 

Porcentaje 

del total 

Promedio 

larvas L2 

y L3 

% de L2 

y L3 en 

cada 

mes 

El Bálsamo Abril 157.3 4.0 5.3 166.7 9 6   

Media mayo 

Mayo 

40.3 28.0 7.7 76.0 36 47   

El Bálsamo 56.0 98.7 14.7 169.3 113 67 

40 44 

San 

Bonifacio 
16.7 15.3 2.7 34.7 18 52 

Vaquil 89.3 0.0 0.0 89.3 0 0 

Verapaz 22.7 10.7 18.7 52.0 29 56 

Media Junio 

Junio 

24.7 50.7 10.3 85.7 61 71   

El Bálsamo 13.3 69.3 9.3 92.0 79 86 

61 73 

San 

Bonifacio 
12.0 32.0 16.0 60.0 48 80 

Vaquil 54.7 76.0 5.3 136.0 81 60 

Verapaz 18.7 25.3 10.7 54.7 36 66 

Media Julio  14.9 24.3 46.9 86.1 71 83   

El Bálsamo  5.3 16.0 40.0 61.3 56 91 

71 87 

San 

Bonifacio 
 2.7 21.3 33.3 57.3 55 95 

Vaquil  24.7 32.0 41.3 98.0 73 75 

Verapaz  17.3 20.0 78.7 116.0 99 85 

Media 

agosto 
Agosto 7.3 22.7 30.7 60.7 53 88   

Vaquil  2.7 36.0 25.3 64.0 61 96 
53 87 

Verapaz  12.0 9.3 36.0 57.3 45 79 

Media Sept. Sept. 6.2 20.0 33.8 60.0 54 90   

El Bálsamo  12.0 52.0 1.3 65.3 53 82 

54 90 
San 

Bonifacio 
 1.3 4.0 53.3 58.7 57 98 

Verapaz  5.3 4.0 46.7 56.0 51 90 

Media Oct. Oct. 2.7 6.7 30.7 40.0 37 93   

El Bálsamo  6.7 6.7 32.0 45.3 39 85 

37 94 
San 

Bonifacio 
 0.0 6.7 30.7 37.3 37 100 

Verapaz  1.3 6.7 29.3 37.3 36 96 

Media Nov. Nov. 18.7 11.3 10.0 40.0 21 53   

El Bálsamo  0.0 10.7 13.3 24.0 24 100 
21 67 

Verapaz  37.3 12.0 6.7 56.0 19 33 

Total general  24.4 24.6 23.8 72.9 48 66   

 

 

 

 

 

 
Anexo 2. Análisis de varianza para la densidad larval de Gallina ciega en finca El Bálsamo y San Bonifacio 

con dos aplicaciones de control. 
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 Larvas L3 (larva/m2) Total larvas/m2. GC 

Fuente de variación Gl CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc 

Bloques 2 2.52 0.83 0.4581 3674.74 2.67 0.1102 

Producto           6 5.71 1.89 0.0163 3530.68 2.56 0.0781 

Error (a) 12 3.02     1378.72 1.07 0.3905 

Finca        1 9.37 3.78 0.0537 45161.15 35.01 0.0001 

Producto*Finca     4 2.8 1.13 0.3448 519.21 0.4 0.8066 

Mes                6 51.83 20.92 <0.0001 39015.45 30.25 0.0001 

Finca*Mes          4 62.51 25.23 <0.0001 14531.11 11.27 0.0001 

Producto*Mes       35 3.16 1.28 0.1609 1649.43 1.28 0.1589 

Producto*Finca*Mes 16 2.63 1.06 0.3962 650.41 0.5 0.9419 

Error              147 2.48         1289.88               

Total              233                     

CV (%) 49.7 32.7 

Media general 16.7 55.68 

 
Anexo 3. Análisis de varianza para la densidad larval de Gallina ciega en finca Vaquil (Tululá) y Verapaz 

(Palo Gordo) con una sola aplicación de control. 
 

 Larvas L3 (larva/m2) Total larvas/m2. GC 

Fuente de variación Gl CM Fc Prob>Fc CM Fc Prob>Fc 

Bloques 2 1078 2.82 0.0934 4.93 0.56 0.5808 

Producto           7 2.77 0.73 0.6535 9.31 1.07 0.5324 

Error (a) 14 3.82     8.72     

Finca        1 17.32 6.42 0.0123 74.04 19.85 0.0001 

Producto*Finca     5 4.37 1.62 0.1580 4.07 1.09 0.3682 

Mes                6 224.8 83.3 0.0001 16.67 4.47 0.0003 

Finca*Mes          3 18.2 6.74 0.0003 34.78 9.32 0.0001 

Producto*Mes       36 1.13 0.42 0.9986 3.73 1.00 0.4790 

Producto*Finca*Mes 15 2.52 0.93 0.5275 2.93 0.78 0.6934 

Error              156 2.70     3.73     

Total              245             

CV (%) 38.3 24.6 

Media general 24.38 67.8 
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RESUMEN 
 

CENGICAÑA ha desarrollado 15 aplicaciones para Agricultura de Precisión en caña de azúcar. Se 

clasificaron en tres grupos: Capacitación, Información procesada y Aplicación tecnológica (web y/o 

Android).  Se encuentra una breve descripción de cada una de ellas. Entre las de Capacitación se encuentran: 

Planeamiento varietal (Variedades); Uso de Sistemas de Información Geográfica (Agricultura de Precisión); 

Uso de Imágenes satelitales (Agricultura de Precisión); Índices de Vegetación (Agricultura de Precisión). 

En el grupo de aplicaciones de Información procesada están: Boletín de plagas Rata y Barrenador (MIP); 

Mapas de propiedades químicas de suelos (Fertilización); Mapas de propiedades físicas de suelos (Riegos); 

Base de datos de productividad (Productividad); Imágenes de satélite Landsat 8 (Agricultura de Precisión); 

Imágenes de satélite Sentinel-2 (Agricultura de Precisión). Entre las aplicaciones más elaboradas se 

encuentran las catalogadas como Aplicación tecnológica, las cuales son las siguientes: Proyecto MAPA 

(Agricultura de Precisión, Aplicación web); CENGIRIEGOS (Riegos, Aplicación web); CENGIRIEGOS 

(Riegos, Aplicación Android); CENGIFERT (Fertilización, Aplicación web); Índices de Vegetación-CG 

(Agricultura de Precisión, Aplicación web y Android) 

 

Palabras clave: Agricultura de Precisión, Caña de azúcar. 

 

 

ABSTRACT 
 

CENGICAÑA has developed 15 applications for Precision Agriculture in sugar cane. They were classified 

into three groups: Training, Processed information and Technological application (web and / or Android). 

A brief description of each of them is found. Training courses include: Varietal Planning (Varieties); Use 

of Geographic Information Systems (Precision Agriculture); Use of satellite images (Precision Agriculture); 

Vegetation Indices (Precision Agriculture). In the group of processed information applications are: Rat and 

Borer Pest Bulletin (IPM); Maps of chemical properties of soils (Fertilization); Maps of physical properties 

of soils (Irrigation); Productivity database (Productivity); Landsat 8 satellite images (Precision Agriculture); 

Sentinel-2 satellite images (Precision Agriculture). Among the most elaborate applications are those 

cataloged as Technological Application, which are the following: MAPA Project (Precision Agriculture, 

Web Application); CENGIRIEGOS (Irrigation, Web application); CENGIRIEGOS (Irrigation, Android 

Application); CENGIFERT (Fertilization, Web Application); Vegetation Indices-CG (Precision 

Agriculture, Web Application and Android). 

 

Keywords: Precision Agriculture, Sugarcane. 
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INTRODUCCIÓN 
 

CENGICAÑA en el año 2003, creó el proyecto de Zonificación de Áreas Homogéneas de Manejo, conocido 

como Zonificación Agroecológica, formaba parte del área de Fertilización y Nutrición Vegetal del Programa 

de Agronomía, a través de la contratación de un profesional. 

 

El proyecto en el año 2006 se vuelve un área con el nombre de Sistemas de Información Geográfica y se 

desarrolla como un área de servicio, hacia las áreas de investigación de CENGICAÑA y hacia los ingenios 

azucareros socios de CENGICAÑA. Se inicia la generación de productos gremiales tales como los mapas 

de Fertilidad y Texturas de suelos, de los cuales se han entregado tres aproximaciones (primera en 2006; 

segunda en 2009 y tercera en 2015). En el 2008 se inició la elaboración de mapas temáticos de censos 

varietales (CENGICAÑA, 2009).  En 2008 se inicia la entrega de mapas climáticos, siendo el más 

importante el Balance Hídrico 2000-2006, que sirvió como base para entregar en el año 2009 la Zonificación 

Agroecológica para el cultivo de caña de azúcar en la costa sur de Guatemala; documento que sirvió para 

iniciar el análisis de la productividad con un nivel de detalle adecuado. 

 

En el 2010 por la naturaleza del trabajo realizado por el área cambia de nombre, pasándose a llamar el área 

de Sistemas de Información para Agricultura de Precisión (SIAP). El objetivo del área pasó de realizar 

mapas temáticos como los expuestos anteriormente a la búsqueda del impulso de herramientas de 

Agricultura de Precisión, se propone por primera vez y se impulsa el concepto de Agricultura de Precisión 

de CENGICAÑA, el cual es el siguiente: “… técnica orientada a optimizar el uso de insumos agrícolas en 

función de la variabilidad espacial y temporal para la reducción de costos, aumento de productividad o una 

combinación de ambos en la producción de caña de azúcar…” se inició con la recomendación para la 

ubicación de pruebas regionales con base en la Zonificación agroecológica; se tuvo acceso a los shapefiles 

de los lotes de los ingenios asociados y se pudo generar por primera vez el Boletín de plagas Rata y 

Barredador del tallo, los cuales muestran el dato al momento de cosecha por lote, siendo el primer trabajo 

gremial en ese sentido. Al tener el acceso a la información geográfica por lote, se planteó la oportunidad de 

obtener los datos de productividad de cada ingenio por lote, surgiendo de esa manera la base de datos de 

productividad por lote y se entrega en el año 2012 el proyecto Manejo Agronómico por Ambiente, siendo 

la primer herramienta web generada por CENGICAÑA, con información en búsqueda de impulsar proyectos 

de Agricultura de Precisión. En el año 2013 se realizan capacitaciones masivas del uso de los Sistemas de 

Información Geográfica a técnicos de los ingenios azucareros; se realizaron en el año 2014 los primeros 

trabajos utilizando imágenes aéreas, en este caso imágenes obtenidas con avioneta. 

 

Como parte del Plan Estratégico 2015-2020 de CENGICAÑA el área sufre nuevamente un cambio de 

nombre, pasándose a llamar el área de Agricultura de Precisión, ampliándose los objetivos de la misma, 

pasa de ser solamente un área de servicio y empieza a generar tecnologías, principalmente que impulsen la 

Agricultura de Precisión dentro de la Agroindustria Azucarera de Guatemala. Se inicia en el año 2015 con 

el procesamiento de imágenes del satélite Landsat 8 y se impulsa el uso del índice de vegetación NDVI 

(Normal Difference Vegetation Index). Durante el año 2016 se inician los trabajos para obtener mapas de 

productividad, herramienta clave para el inicio de proyectos de Agricultura de Precisión, se trabajó una 

metodología para obtener mapas de rendimiento de caña de azúcar en cosecha manual al momento del alce 

mecanizado, también se desarrolló la metodología para realizar aplicaciones aéreas en tasa variable de 
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madurador. En el año 2017 se inició el estudio de 2 índices de humedad: NDWI (Normal Difference Water 

Index) y MSI (Moisture Stress Index). También se inició el análisis para establecer la Red RTK, para el uso 

de esa tecnología de forma gremial. En el año 2018 se iniciaron los ensayos de campo para poder realizar 

mapas de productividad de caña utilizando el NDVI obtenido de las imágenes satelitales Landsat 8. En el 

año 2018 se entregó la versión final y se realizó la instalación de las primeras estaciones de la red RTK, 

iniciando transmisión al inicio de la zafra 2018-2019. En el año 2019 se inició el uso de imágenes del satélite 

Sentinel-2, con las cuales se obtienen los índices de vegetación NDVI, NDWI y MSI. Después de algunos 

años de uso, se documentó el uso de imágenes satelitales de parte de los ingenios. En el año 2020 se 

implementó el uso de los índices de humedad NDWI y MSI como indicadores del momento óptimo de 

cosecha. Se realizaron ensayos de campo para obtener la metodología para aplicación de tasa variable de 

fertilizantes en áreas con vetas de arena. Se amplió el área de cobertura de la red RTK. 

 

En este trabajo se describen las aplicaciones que ha venido desarrollando CENGICAÑA para apoyar a los 

ingenios en el avance de la agricultura de precisión. 

 

 

OBJETIVOS 
 

Describir las aplicaciones que ha venido desarrollando CENGICAÑA para apoyar a los ingenios en el 

avance de la agricultura de precisión. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Revisión bibliográfica 

Se realizó una revisión bibliográfica de las aplicaciones que ha desarrollado CENGICAÑA en el ámbito de 

la Agricultura de Precisión, documentando todas aquellas actividades que se consideren como herramientas 

que aportan valor a los ingenios asociados. 

 

Se realizó una clasificación de acuerdo a la naturaleza de las aplicaciones, estableciéndose las categorías: 

Capacitación; Información procesada; Aplicación tecnológica (web y android). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El listado de las aplicaciones desarrolladas por CENGICAÑA para agricultura de precisión en caña de 

azúcar se presenta en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Listado de aplicaciones desarrolladas por CENGICAÑA para agricultura de precisión 

 

Categoría Área Aplicación Generalidades 

Capacitación Variedades Planeamiento varietal 

Se utiliza información geográfica, de 

variedades y característica de suelo de 

cada lote para establecer la variedad ideal 

Capacitación 
Agricultura de 

Precisión 

Uso de Sistemas de 

Información Geográfica 

Cursos de nivel Principiante, Intermedio y 

Avanzado impartido a técnicos de la 

Agroindustria Azucarera de Guatemala 

Capacitación 
Agricultura de 

Precisión 

Uso de imágenes 

satelitales 

Cursos para descarga y procesamiento de 

imágenes satelitales Landsat 8 y Sentinel-2 

Capacitación 
Agricultura de 

Precisión 
Índices de Vegetación 

Teoría y Giras de campo para la 

interpretación de los índices de vegetación 

NDVI, NDWI y MSI 

Información 

procesada 
MIP 

Boletín de plagas Rata y 

Barrenador 

Mapa con información por lote de Rata y 

Barrenador al momento de la cosecha 

Información 

procesada 
Fertilización 

Mapas de propiedades 

químicas de suelos 

Mapa de pH, Materia orgánica, Fósforo, 

Potasio, Calcio, Magnesio, Zinc, Hierro, 

Manganeso, Molibdeno 

Información 

procesada 
Riegos 

Mapas de propiedades 

físicas de suelos 

Mapa de Arena, Limo, Arcilla, Clases 

Texturales, CC, PMP, Da, LHA. 

Información 

procesada 
Productividad 

Base de datos de 

productividad 

Cuadros de productividad semanales, con 

el análisis de la base de datos de 

productividad que tiene información de 

14,000 lotes por zafra desde la zafra 2010-

2011 

Información 

procesada 

Agricultura de 

Precisión 

Imágenes de satélite 

Landsat 8 

Índices de vegetación NDVI, NDWI y 

MSI cada 16 días (según disponibilidad) 

Información 

procesada 

Agricultura de 

Precisión 

Imágenes de satélite 

Sentinel-2 

Índices de vegetación NDVI, NDWI y 

MSI cada 5 días (según disponibilidad) 

Aplicación 

tecnológica (web) 

Agricultura de 

Precisión 
Proyecto MAPA 

Sistema de información geográfico dónde 

se encuentra la base de datos de 

productividad por lote, mapas de factores 

de manejo, ZAE y zonas de producción. 

Aplicación 

tecnológica (web) 
Riegos CENGIRIEGOS 

Estima la cantidad y la fecha ideal para 

aplicar un riego a los lotes de caña 

Aplicación 

tecnológica (Android) 
Riegos CENGIRIEGOS 

Evaluación de parámetros de Calidad de 

riego 

Aplicación 

tecnológica (web) 
Fertilización CENGIFERT 

Calcula la cantidad de fertilizante que se 

debe de aplicar a un lote de caña 

Aplicación 

tecnológica (web y 

Android) 

Agricultura de 

Precisión 

Índices de Vegetación-

CG 

Plataforma para ver los índices de 

vegetación NDVI, NDWI y MSI del 

satélite Sentinel-2 

 

Una breve descripción de cada aplicación se presenta a continuación. 

 

1. Planeamiento Varietal (Variedades, Capacitación) 

Es un trabajo conjunto que se realiza entre el Programa de Variedades de CENGICAÑA, el área de 

Agricultura de Precisión de CENGICAÑA y personal de Producción Agrícola de los ingenios asociados. 

Esta actividad inició en el año 2012 y hasta junio/2021 se ha realizado al menos una o varias veces en los 

ingenios Pantaleon, Palo Gordo, Tululá, La Unión, Santa Ana, Magdalena y Trinidad. Se realiza una vez al 

año bajo demanda de los ingenios que lo van solicitando al Programa de Variedades. Se trata de ubicar la 

variedad ideal por lote administrado por los ingenios. El Programa de Variedades de CENGICAÑA aporta 
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el conocimiento de las variedades en las diferentes condiciones de la zona cañera de la costa sur de 

Guatemala; el área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA aporta el análisis de toda la información 

geográfica disponible, por ejemplo la información del proyecto Manejo Agronómico por Ambiente (MAPA) 

(Villatoro y Fuentes, 2012), los mapas de propiedades químicas de suelo (Villatoro et al., 2014), mapas de 

propiedades físicas de suelos (Villatoro et al., 2015), mapa de vetas de arena, entre otros. El personal de 

Producción Agrícola, encabezado en ocasiones por el Gerente Agrícola o el Superintendente de Campo, 

Jefes de Región, Jefes de Zona, Administradores, Supervisores e incluso caporales (en ocasiones) aportan 

el conocimiento de las áreas de cultivo. Entre las tres partes involucradas, se busca el objetivo de ubicar la 

mejor variedad disponible por cada lote administrado por los ingenios. 

 

Orozco y Ovalle, 2012, describen que el concepto de planeamiento varietal está definido como una actividad 

conjunta ingenio-Programa de Variedades de CENGICAÑA con fines de planificación estratégica de 

variedades comerciales y variedades nuevas a corto y mediano plazo. El objetivo básico del planeamiento 

varietal es planificar estratégicamente la Composición Varietal de la agroindustria azucarera guatemalteca 

a corto y mediano plazo. El nombre de ésta actividad de planeamiento puede variar según las primeras 

experiencias a Matriz Varietal en ingenio Pantaleón, Plan Macro varietal en Santa Ana o Plan de 

Reordenamiento Varietal en ingenio Magdalena. Esta actividad puede ser parte fundamental de programas 

globales de mejora dentro de los ingenios en los cuales se contempla un plan de ordenamiento varietal. Para 

asegurar el logro del objetivo del planeamiento varietal en cada ingenio es necesario definir dos elementos 

fundamentales. El primer elemento es la claridad y definición de la situación varietal por parte de las 

gerencias o accionistas como la parte medular dentro de un ingenio. La situación anterior establecerá las 

bases para realizar el trabajo conjunto Ingenio-Programa de Variedades de CENGICAÑA. El segundo 

elemento es el aseguramiento de la participación de entes decisorios. Sin embargo también es importante 

que la figura de Jefe de Zona o Región y la Gerencia de Campo se conviertan en ejes en el proceso de toma 

de decisiones. A nivel general, el Planeamiento Varietal se realiza tomando como base fundamental la fecha 

o mes de corte. Generalmente las áreas de mayor productividad están definidas por los mejores ambientes 

de producción los cuales dependen principalmente del estrato altitudinal y de la calidad de los suelos. Esas 

áreas se destinan a cortes en noviembre, diciembre y enero ya que el ambiente de desarrollo para la caña, 

para cortes en esos meses favorecen la mayor producción (principalmente por fotoperiodo, radiación solar, 

humedad y otros). Dentro de las áreas previamente definidas por mes de corte se toma en consideración la 

ubicación en términos de altitud y humedad del suelo (por lluvia o por riego), la unidad de manejo donde 

aplica, la Zona Agroecológica -ZAE- que es la combinación de tipo de suelo y humedad superficial, finca, 

bloque y lote. La planificación de variedades por bloques de suficiente tamaño facilita las labores de manejo 

y cosecha minimizando el traslado de maquinaria y personal de los frentes de corte. Con esta estrategia las 

variedades se ubican de acuerdo con su maduración natural (definida en experimentos de campo) por mes 

de zafra, diferente al concepto de tercio que no es más que la unión de dos meses. En el futuro cercano 

seguramente la ubicación de variedades se hará tomando en consideración los datos de productividad de 

lotes vecinos o lotes ubicados en ZAE iguales. En el largo plazo se visualiza el planeamiento varietal con 

base en áreas homogéneas en donde las variedades presenten los mejores resultados. Estas áreas se conocen 

como nichos o áreas de similar respuesta para una variedad en particular. El enfoque de áreas homogéneas 

permitirá definir las variedades en áreas definidas no importando el ingenio que administre el área. En la 

actividad de planeamiento varietal se ha recurrido a varias herramientas que ayudan al proceso de toma de 

decisiones. En primer lugar para ubicar las áreas o lotes y sus condiciones particulares es necesario disponer 

de mapas georeferenciados y en lo posible que actué con otras capas de información como la definidas en 

las ZAE de Guatemala en la primera aproximación (Villatoro et al., 2010), textura de suelos, presencia de 

vetas de arena, etc. Para obtener el conocimiento de las áreas y características particulares de los lotes o 

pantes, la presencia de los Jefes de zona o Región y los administradores de finca en el proceso, son 

indispensables. Esto es importante porque las variedades responden de forma diferencial a aspectos 

relacionados con el suelo, clima y manejo. También es necesario contar con una Base de Datos con 

información de productividad a nivel de lote-BDPL. En este caso la AIA de Guatemala dispone de una base 

de datos por lote como se describe con más detalle adelante, en donde además de productividad se incluye 
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la información de nombre de la variedad actual, número y edad de corte y aspectos de manejo agronómico 

especialmente lo referente a riego, fertilización, uso de madurantes y otros. La base de datos ayuda a 

establecer respecto a la idoneidad de la variedad actual o establecer una necesidad de cambio varietal. En el 

mejor de los casos la BDPL puede aportar información de varios ciclos de cultivo o años del pasado del 

lote. En todo caso el enfoque central de la estrategia de planificación varietal es el incremento de la 

productividad expresado en toneladas de azúcar por hectárea-TAH-tanto por la vía del contenido de azúcar 

en la caña o por el rendimiento de caña. Otra herramienta básica con la que dispone la AIA es el Directorio 

de Variedades-DV para uso comercial. Un ejemplo de planeamiento varietal de la finca Velásquez de 

ingenio Magdalena se presenta en la Figura 1. 

 

  
 

Figura 1. A la izquierda Composición Varietal, zafra 2011-2012, a la derecha después del Planeamiento 

Varietal. 

 

2. Uso de Sistemas de Información Geográfica (Agricultura de Precisión, Capacitación) 

El área de Agricultura de Precisión, desde sus inicios se ha dedicado a impartir capacitaciones a los ingenios 

asociados a CENGICAÑA en diversos temas que componen el concepto general de Agricultura de 

Precisión. Existen herramientas o componentes tales como Sistemas de Información Geográfica, Sistema 

de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), equipos de aplicación de tasa variable, uso de 

drones, imágenes satelitales, entre otros. Algunos ingenios implementaron el uso del Sistema de 

Información Geográfica desde el año 2003 aproximadamente, con la compra de licencias y de computadoras 

especializadas, inició la masificación y el conocimiento de los SIG. Los primeros trabajos fue la 

digitalización de los lotes para pasarlos de mapas impresos o generados en software de Dibujo Asistido por 

Computadora (CAD, siendo el de principal uso el AUTOCAD). El área de Agricultura de Precisión de 

CENGICAÑA impulsó el uso del SIG y además fue adaptando el uso de las herramientas del software para 

aplicarlas en el cultivo de caña de azúcar, considerando que el software es un software generalista, fue 

importante ese impulso en utilizar las herramientas disponibles en el cultivo de caña de azúcar. Bajo esta 

premisa se impartieron una serie de cursos con la participación de ténicos de diversos procesos dentro de 

los ingenios en los cursos. Se contó con presencia de personal de los procesos variedades, MIP, malezas y 

madurantes, riegos, ingeniería agrícola, planeación y control, personal de producción agrícola, entre otros. 

En el año 2007 iniciaron cursos del uso de Sistemas de Información Geográfico. La capacitación se ha 

realizado de dos formas principalmente: Visitas de asesoría de parte del personal del área de Agricultura de 

Precisión de CENGICAÑA a cada ingenio, por la diversidad de procesos en los cuales se implementó el uso 

de los SIG y a través de cursos, los cuales se impartieron principalmente en CENGICAÑA y duraban entre 
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3 y 5 días, con 8 horas por día, en los cuales se integraban técnicos de todos los ingenios para recibir los 

cursos. Dentro de las capacitaciones brindadas se pueden mencionar las siguientes: año 2007 se impartió el 

curso Introducción a los Sistemas de Información Geográfica; también se impartió el curso Aplicaciones 

del SIG en el control de plagas y aplicación de madurante; un aspecto importante durante el año 2007 fue 

la obtención de las Ortofotos de la República de Guatemala del año 2005, las cuales fueron donadas por la 

UPGGR del MAGA y se compartieron con todos los ingenios asociados. Durante el año 2008 se impartió 

un curso de Sistemas de Información Geográfico, nivel intermedio. En el año 2010 se realizó un curso de 

SIG en el ingenio La Unión, se acompañó la implementación del SIG en ingenio Palo Gordo; se realizó un 

curso de SIG en la Azucarera La Grecia (Honduras). En 2011 se le brindó asesoría en el uso de SIG a los 

ingenios: Tululá (Agronomía), Palo Gordo (Ingeniería Agrícola), La Unión (Planificación y Control e 

Ingeniería Agrícola), Madre Tierra (Planificación y Control e Ingeniería Agrícola), Pantaleón (Ingeniería 

Agrícola), Magdalena (Campo), Santa Ana (Gestión de Calidad y Campo) y San Diego (Ingeniería 

Agrícola). Durante el año 2012 se impartió el curso Sistemas de Información Geográfica, nivel principiante; 

también se visitó la Azucarera Choluteca (Honduras) para dar asesoría en la implementación del SIG. En el 

año 2013 se realizaron tres cursos de SIG, nivel principiante con 16 participantes, nivel intermedio con 26 

participantes (Figura 2) y nivel avanzado con 34 participantes; en los cursos participaron técnicos de los 

ingenios Pantaleon, Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, La Unión, Santa Ana, Magdalena, La Sonrisa y 

Chabil Utzaj. En el año 2015 se realizó el último curso de SIG nivel básico para técnicos azucareros de 

Guatemala. En total en todos los cursos realizados entre el período 2007-2015 se estima haber capacitado 

al menos a 250 técnicos de la Agroindustria Azucarera de Guatemala y 20 técnicos de la Agroindustria 

Azucarera de Honduras, en el uso de los Sistemas de Información Geográfica. 

 

 
 

Figura 2. Participantes en el curso SIG, nivel intermedio, año 2013. 

 

3. Uso de Imágenes satelitales (Agricultura de Precisión, Capacitación) 

Los ingenios azucareros están utilizando imágenes de satélite dentro de la gestión de los campos cultivados 

con caña de azúcar en Guatemala. El ingenio Magdalena inició el uso de imágenes del satélite Landsat-7 

desde el 2014. A partir del 2015 el área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA está descargando, 

procesando y entregando a los ingenios azucareros imágenes satelitales del satélite Landsat-8 (Villatoro, 

2015). Desde enero de 2019 está descargando, procesando y entregando a los ingenios azucareros imágenes 

satelitales de los satélites Sentinel-2 (Villatoro et al., 2019).  Estas imágenes se envían a todos los ingenios 

socios ya procesadas y se entrega cada vez que una imagen está disponible archivos de los índices de 

vegetación que ha adaptado para su uso en caña de azúcar. Se han realizado capacitaciones sobre la 

metodología de descarga y procesamiento de las imágenes satelitales; además se han realizado visitas a los 

ingenios, charlas técnicas, participaciones en Congresos de Técnicos Azucareros nacionales e 

internacionales; para dar a conocer la forma de utilizar las imágenes satelitales. En 2019 se les planteó a los 
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usuarios de las imágenes en los ingenios azucareros la idea de poder realizar un artículo donde se 

documentaran las aplicaciones, índices, usos y desarrollo de plataformas digitales que están realizando con 

las mismas (Villatoro et al., 2019) colaboraron con el artículo, técnicos de los ingenios Santa Ana, La Unión, 

Magdalena y Madre Tierra; los cuales escribieron desde su punto de vista, cual es el uso que cada ingenio 

que representan le está dando a las imágenes satelitales. Se obtuvo que dentro de los usos que le dan a las 

imágenes se encuentran las siguientes aplicaciones: análisis del estado de madurez de la caña relacionando 

humedad de la caña con NDVI; plantear investigaciones utilizando como insumo el NDVI; ubicación de 

puntos de muestreo de precosecha utilizando como indicador el mapa de NDVI; aplicaciones de tasa variada 

de madurador utilizando como mapa de prescripción, mapas de NDVI, por ejemplo dejando de aplicar en 

áreas de vetas de arena, aplicar mayor dosis de madurador en áreas con mayor índice y menor dosis de 

madurador en áreas con menor índice; muestreos de suelo con fines de fertilidad, precosecha, biometrías 

(estimados de caña), Índice de Madurez (IM), respuesta de madurantes, inhibidores de floración, humedad 

de suelo (mediante sonda TDR), daño foliar, clorofila, entre otros; al utilizar el índice NDWI se encontraron 

mejores correlaciones respecto a la humedad de la caña que es uno de los factores más importantes en la 

dosificación del madurador basada en glifosato; incorporación del índice MSI en el análisis de la maduración 

de la caña de azúcar; incorporación del NDVI al tablero del Balance de cosecha como un indicador más que 

puede alertar sobre el grado de madurez que pueda presentar la caña pendiente de corte; mapas de 

productividad basados en NDVI; mapas de dosificación de Glifosato con base a los mapas de tonelaje para 

tasa variada; mapas donde se integran las toneladas de caña y su interacción con la humedad de caña para 

definir zonas críticas (estresadas en el tercer tercio) y áreas potenciales de aplicación; análisis 

multitemporales de la humedad de la caña para ayudar a poder explicar variaciones del porcentaje de 

humedad de caña a nivel de lote para poder explicar variaciones en la concentración de azúcar; se están 

diseñando plataformas web y sistemas dinámicos de datos para facilitar la visualización de las imágenes de 

satélites con los diferentes índices de vegetación y análisis integradores con las variables de producción; 

apoyo a diferentes labores de cultivo (estimados de caña, riego, plagas, fertilización, aplicaciones de 

madurador, inhibidor de flor, etc.); como una herramienta de soporte a la supervisión efectiva ya que las 

fincas de las zonas de producción son diversas y disgregadas; se constituyen como un respaldo técnico para 

proponer mejoras a las fincas, oportunidad de ser específicos con el uso de agroquímicos en general para 

programas de fertilización, control de plagas y malezas; los muestreos pueden ser dirigidos al estratificar 

las muestras y que el dato con el cual se toman decisiones sea más confiable y representativo. 

 

 

4. Índices de Vegetación (Agricultura de Precisión, Capacitación) 

En el año 2015 inició el proyecto de procesamiento de imágenes del satélite Landsat 8 por parte del área de 

Agricultura de Precisión de CENGICAÑA. De forma continua y cada 16 días se ha entregado a través del 

comité de Agricultura de Precisión la imagen procesada. Los archivos que se han estado entregando a los 

ingenios contienen información de la imagen para su análisis en color real y el índice de vegetación NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) “Índice de vegetación de diferencia normalizada”. NDVI es un 

índice que mide la biomasa presente en los campos sembrados con caña de azúcar, es el índice de vegetación 

más utilizado a nivel mundial, en varios de los cultivos más importantes, en el caso de caña de azúcar explica 

muy bien el crecimiento y desarrollo de la vegetación durante el ciclo del cultivo. Puede tener varios usos o 

aplicaciones dependiendo de la edad del cultivo. Se ha capacitado a los ingenios en poder utilizarlo en 

diversos procesos. El índice NDVI tiene distintos usos dependiendo de la edad en la que se encuentre el 

cultivo. Se está trabajando con distintos ingenios en la implementación del uso del índice como una 

herramienta de gestión dentro del proceso del cultivo de la caña de azúcar. A partir del mes de junio de 

2016, se implementaron los índices de vegetación MSI (Moisture Stress Index) “Índice de estrés hídrico” y 

el índice de vegetación NDWI (Normalized Difference Water Index) “Índice de agua por diferencia 

normalizada” son índices que se utilizan para evaluar la cantidad de agua presente en la vegetación. Se han 

hecho varios trabajos de investigación utilizando los tres índices de vegetación expuestos. En las Figuras 3 

y 4 se presentan ejemplos de las Giras de campo que se han hecho en todos los ingenios asociados a 

CENGICAÑA para capacitar a los técnicos azucareros en el uso de los índices de vegetación. Se ha 
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capacitado a personal de campo de los ingenios Pantaleón, Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, La Unión, 

Santa Ana, Trinidad y Magdalena. También se han hecho giras de campo en los Ingenios La Grecia 

(Honduras) y Monte Rosa (Nicaragua).  

 

 
 

Figura 3. NDVI en área de buen crecimiento. Gira de campo del año 2020 en Ingenio Trinidad. 

 

 

 
Figura 4. NDVI en área de bajo crecimiento. Gira de campo del año 2020 en Ingenio Trinidad. 
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5. Boletín de plagas Rata y Barrenador (MIP, Información procesada) 

En el 2008 se obtuvo la ubicación de los lotes de los ingenios (shapefiles) por un aumento en la cantidad de 

los daños de Rata cañera que se tuvo en ese año; para poder llevar a cabo controles efectivos y ubicar dónde 

se ubicaban los principales daños de la plaga, se realizó el primer mapa de porcentaje de infestación de rata 

de la zafra 2008-2009. A partir de esa experiencia, se realiza un Boletín de plagas, el cual se trabaja de 

forma conjunta entre el área de Agricultura de Precisión, el Programa MIP (Manejo Integrado de Plagas) de 

CENGICAÑA y el Comité CAÑAMIP. Son muestreos que se realizan al momento de la cosecha en cada 

lote que es designado por los ingenios. Durante la zafra se envía la información de parte del CAÑAMIP y 

se genera un boletín por cada mes de zafra. La idea principal es que sirva como un insumo para poder 

realizar un manejo de tipo Area wide en el cual se realiza manejo de forma conjunta entre los ingenios 

implicados en las áreas de mayor daño. Se presenta un ejemplo de los mapas de Barrenador y Rata de la 

zafra 2020-2021 en las Figuras 5, 6 y 7. 

 

  
Figura 5. Portada del Boletín informativo de CAÑAMIP 

 

 
Figura 6. Mapa de % de intensidad de infestación de barrenador. Zafra 2020-2021 FINAL. 
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Figura 7. Mapa de % de infestación de rata. Zafra 2020-2021 FINAL. 

 

 

6. Mapas de propiedades químicas de suelos (Fertilización, Información procesada) 

Se han realizado tres aproximaciones de los mapas de propiedades químicas de suelos. La primera 

aproximación se entregó en el año 2006 (Suárez y Pérez, 2006) se obtuvo un total de 2272 muestras con 

información completa del análisis químico, se entregaron mapas de pH, materia orgánica, potasio, fósforo, 

calcio y magnesio.La segunda aproximación se entregó en el 2009 (Villatoro et al., 2009) se obtuvo un total 

de 2857 muestras con información de análisis químico a las cuales se les sumó la información de la primera 

aproximación dando un total de 5129 muestras de análisis químico, se entregaron los mapas de los atributos 

pH, materia orgánica (%), fósforo disponible (ppm), potasio intercambiable (ppm), calcio (meq/100 g de 

suelo) y magnesio (meq/100 g de suelo). La tercera aproximación se entregó en el 2014 (Villatoro et al., 

2014) se obtuvo un total de 5239 muestras con información de 10 atributos químicos evaluados siendo los 

siguientes: pH, materia orgánica (porcentaje), potasio intercambiable (ppm), fósforo disponible (ppm), 

calcio disponible (meq/100 g de suelo), magnesio disponible (meq/100 g de suelo), cobre (ppm), hierro 

(ppm), manganeso (ppm), zinc (ppm). Se editaron diez mapas; los cuales están disponibles en la página 

web de CENGICAÑA (www.cengicana.org) en la sección de “Mapas Zona Cañera”. Los mapas 

entregados se encuentran en formato JPG, PDF (para visualización en Acrobat Reader), raster (para su 

manipulación en ArcGIS y ArcExplorer) y el layer de cada uno, además se entregaron los mapas con la 

información de la localización de los puntos de las tomas de las muestras utilizadas para el análisis químico. 

Se presentan los mapas de ubicación de las muestras de la tercera aproximación en la Figura 8, el mapa de 

Materia Orgánica de la tercera aproximación en la Figura 9, el mapa de fósforo disponible de la tercera 

aproximación en la Figura 10 y el mapa de potasio intercambiable de la tercera aproximación en la Figura 

11. 

 

http://www.cengicana.org/
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Figura 8. Mapa de ubicación de muestras (3era. Aprox)     

 

 
Figura 9. Mapa de Materia Orgánica (%) (3era. Aprox.) 

 

 
Figura 10. Mapa de fósforo disponible (3era. Aprox) 
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Figura 11. Mapa de potasio intercambiable (3era. Aprox.) 

 
7. Mapas de propiedades físicas de suelos (Riegos, Información procesada) 

Se han realizado tres aproximaciones de los mapas de propiedades físicas de suelos. La primera 
aproximación se entregó en el 2006 (Suárez y Pérez, 2006) se obtuvo un total de 1,809 muestras con 
información completa del análisis físico; se entregó el mapa de texturas. 
 

La segunda aproximación se entregó en el 2009 (Villatoro et al., 2009) se obtuvo un total de 1,578 muestras 
con información de análisis físico a las cuales se les sumó la información de la primera aproximación dando 
un total de 3,387 muestras de análisis físico, se entregó el mapa de texturas. 
 

La tercera aproximación se entregó en el 2015 (Villatoro et al., 2015) se obtuvieron 6324 muestras con 
resultados de texturas (arena, limo y arcilla) y 3838 muestras con resultados de capacidad de campo, punto 
de marchitez permanente y densidad aparente, se entregaron siete mapas: arena, limo, arcilla, texturas, 
capacidad de campo, punto de marchitez permanente, densidad aparente y lámina de humedad aprovechable. 
Los mapas entregados se encuentran en formato PNG (imagen), PDF (para visualización en Acrobat 
Reader), raster (para su manipulación en ArcGIS o cualquier sistema de información geográfica) y el layer 
de cada uno, además se entregaron los mapas con la información de la localización de los puntos de las 
tomas de las muestras utilizadas para el análisis. Además los mapas se encuentran disponibles en la página 
web de CENGICAÑA www.cengicana.org, en la sección Mapas zona cañera > Suelos > Texturas. En la 
Figura 12 se presenta la ubicación de las muestras de la tercera aproximación, en la Figura 13 se presenta el 
mapa de Clases Texturales y en el Cuadro 2 se presenta el porcentaje de área de cada clase textural. 
  

 
Figura 12. Mapa de ubicación de muestras (3era. Aprox.) 

http://www.cengicana.org/
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Figura 13. Mapa de Clases Texturales (3era. Aprox.) 

 
Cuadro 2. Porcentaje de área de cada clase textural en la zona cañera de la costa sur de Guatemala. 

 
Clase Textural % de área 

Arenoso  0.1  

Arena franca  10.0  

Franco arenoso  47.1  

Franco  31.5  

Franco limoso  1.5  

Limoso  0.0  

Franco arcilloso  7.4  

Franco arcillo arenoso  1.3  

Franco arcillo limoso  0.2  

Arcillo arenoso  0.0  

Arcillo limoso  0.0  

Arcilloso  0.9  

 

 

8. Base de datos de productividad (Productividad, Información procesada) 

Meneses y Galiego (2017) indican que la disponibilidad del Sistema de Productividad del área agrícola de 

la agroindustria azucarera, se inició a alimentar en la zafra 2011/2012, con información a nivel de lote de 

todos los ingenios. Muchos fueron los esfuerzos realizados desde 1995/1996 por la Asociación de Técnicos 

Azucareros de Guatemala ATAGUA, la Asociación de Azucareros de Guatemala, ASAZGUA y el Centro 

Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar, CENGICAÑA, instituciones que en 

1996 organizaron el 1er. Simposio de Análisis de la zafra (1995/1996), actividad que desde entonces se 

realiza año con año. En la zafra 2004/2005 se inició con la comparación de productividad semanal a nivel 

de ingenio, y de cada ingenio los tres estratos altitudinales definidos; bajo 0 a 100 msnm, medio de 100 a 

300 msnm y alto > de 300 msnm. En la zafra 2007/2008, por recomendaciones de la Comisión nombrada 

por Junta Directiva de CENGICAÑA, para que analizara y sugiriera los cambios necesarios para diferenciar 

el área sembrada con caña de azúcar, se inició la comparación semanal en esa zafra con 20 zonas de 

producción, formadas por cuatro estratos altitudinales y cinco divisiones longitudinales de este a oeste. 

También en esta zafra se inició la comparación por tercio de la productividad de las principales variedades, 

por ingenio y en las 20 zonas de producción. Para la zafra 2011/2012, se dispuso que la información se 

analizara por lote y que además de las variables de productividad, se proporcionara y analizara información 

de prácticas de manejo del cultivo (dosis de fertilización, tipo de riego, dosis de madurante, tipo de cosecha, 
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edad de cosecha, número de corte, variedad). Actualmente cada año se revisa la boleta y se modifica de 

acuerdo a las necesidades expresadas por los usuarios. El cultivo de la caña de azúcar es influenciado por 

las condiciones de clima. En Guatemala las mermas más importantes en la productividad se han debido a 

fenómenos atmosféricos importantes, así el Huracán Mitch de noviembre de 1998, provocó una disminución 

en la zafra 1998/1999 (8.83 TAH) en comparación a la zafra 1997/1998 (9.89 TAH) de 1.06 TAH (11%). 

La tormenta Agatha ocurrida en mayo de 2010 provocó una disminución en la zafra 2010/2011 (9.38) en 

comparación con la zafra 2009/2010 (10.55 TAH) de 1.17 TAH (11%). Al tener un sistema de comparación 

entre empresas, se puede definir y asignar influencias cuando estas mermas son a causa de fenómenos y 

cuando a aspectos de manejo y tecnológicos. El Sistema de Análisis de Productividad proporciona una mina 

de datos que si se comparan adecuadamente pueden orientar mejor la toma de decisiones. Así mismo se 

pueden definir hasta donde las respuestas a los insumos dejan de tener un retorno marginal al incrementar 

su magnitud. El análisis del comportamiento de variedades en el espacio y tiempo, es una opción que nos 

puede orientar a determinar la productividad de las variedades de interés en áreas cercanas o similares a 

donde se deseen ubicar. A manera de conclusiones indican que el Sistema de Análisis de Productividad ha 

mejorado y evolucionado en el tiempo respondiendo a las necesidades y utilidad encontradas por los 

usuarios. El Sistema de Productividad es una herramienta que apoya la toma de decisiones, al tener acceso 

todos los ingenios a ella. En el 2021 la base de datos de productividad por lote tiene 58 variables, siendo las 

siguientes: ingenio, zafra, ZAE, grupo de suelo, grupo de humedad, código ZAE, lote, semana, finca, familia 

de suelo, variedad, área, TC, TCH, rendimiento, TAH, Brix, pureza, jugo, pH, Pol, fibra, humedad, edad, 

No. corte, nitrógeno, potasio, fósforo, cachaza, vinaza, sulfato, urea, nitro extend, aplicaciones foliares, 

riego, precipitación, temperatura mínima, radiación solar, inhibidor de floración, premadurante, madurante, 

días madurantes, horas quema, tipo quema, para cosecha en verde, cierre, mes de cosecha, cosecha, latitud, 

longitud, zona longitudinal, estrato, última imagen, NDVI, NDWI-11, NDWI-12, MSI-11 y MSI-12. En el 

Cuadro 3 se presenta el número de lotes por ingenio de la base de datos de productividad por lote desde la 

zafra 2010/2011 hasta la zafra 2020/2021. 

 
Cuadro 3. Número de lotes por ingenio con información en la base de datos de productividad por lote 

 

ZAFRA PANTALEON CONCEPCION 
PALO 

GORDO 

MADRE 

TIERRA 
TULULA 

SANTA 

TERESA 

LA 

UNION 

SANTA 

ANA 
MAGDALENA TRINIDAD 

TOTAL 

LOTES 

10-11 2,222 533 316 851   2,285 2,039 1,894 633 10,773 

11-12 2,482 625 538 1,081 487  2,104 2,259 2,061 875 12,512 

12-13 2,610 743 743 1,093 508  2,535 2,387 2,142 957 13,718 

13-14 2,580 755 1,015 1,102 532  2,422 2,547 2,243 1,003 14,199 

14-15 2,265 624 1,105 1,108 598 95 2,475 2,537 2,258 1,080 14,145 

15-16 2,112 631 1,250 1,137 581 108 2,478 2,627 2,326 1,114 14,364 

16-17 1,945 552 1,267 1,162 595  2,353 2,612 2,148 1,190 13,824 

17-18 1,771 489 1,218 882 571  2,132 2,619 2,187 1,127 12,996 

18-19 1,401 428 1,272 930 546  427 2,734 2,174 1,102 11,014 

19-20 1,391 369 1,325 906 546  448 2,729 2,135 1,193 11,042 

20-21 1,408  633 898 557  429 2,541 2,148 1,395 10,009 

TOTAL 

LOTES 
22,187 5,749 10,682 11,150 5,521 203 20,088 27,631 23,716 11,669 138,596 

 

9. Imágenes de satélite Landsat 8 (Agricultura de Precisión, Información procesada) 

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 50 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 (Pons, 2014). Las 
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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). 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).  

 

Las características de funcionamiento del satélite Landsat 8 son las siguientes: 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: OLI 

(Operational Land Imager), 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 (USGS, 

2015). Las imágenes están disponibles en los servidores del United States Geological Survey y se pueden 

descargar del siguiente enlace: www.earthexplorer.usgs.gov. La metodología para descargar y procesar las 

imágenes de Landsat 8 fue desarrollada, descrita y documentada por Villatoro (2015).  

 

El análisis de las imágenes se está realizando con dos software, la primera parte del proceso se realizar en 

ENVI 4.7 de Exelis y la segunda parte con ArcMap 10.2 de ArcGIS de ESRI. Las imágenes de Landsat 8 

cuentan con corrección geométrica y radiométrica; por lo cual es necesario realizar una corrección 

atmosférica para poder analizar las imágenes de manera temporal. El proceso de corrección atmosférica se 

está realizando en el software ENVI 4.7. Para hacer la corrección atmosférica existen 2 métodos 

principalmente: DOS (Dark Object Subtraction) (Chavez, 1988) y FLAASH (Fast Line-of-sight 

Atmospheric Anaysis of Hypercubes). Villatoro (2015) decidió que se utilizaría por parte de CENGICAÑA 

el método FLASSH proporcionado por el software ENVI. El método FLAASH es un método que toma en 

cuenta la ubicación de la imagen, el tipo de sensor, la fecha, la hora en la que se tomó la imagen. También 

se debe de utilizar la elevación media de la imagen, el tamaño de pixel. Utiliza un modelo atmosférico de 

acuerdo a la cantidad de vapor de agua y la temperatura de la superficie del aire; valores generalizados de 

acuerdo a la latitud de la zona de estudio. Para el caso de Guatemala se utiliza el modelo Tropical que tiene 

27 °C de temperatura de la superficie del aire y 4.11 g/cm2 de vapor de agua. Posteriormente se hace el 

cálculo de los índices de vegetación NDVI, NDWI y MSI. A partir del año 2013 se descargan, procesan y 

envían las imágenes a los miembros del Comité de Agricultura de Precisión de los ingenios asociados cada 

16 días (siempre y cuando estén disponibles). El número de imágenes enviadas desde el año 2013 hasta el 

30/junio/2021 se detalla en el Cuadro 4. 

 
Cuadro 4. Imágenes del satélite Landsat 8 enviadas al Comité de Agricultura de Precisión 

 

AÑO VISIBLE NO VISIBLE 

2013 7  

2014 21  

2015 23  

2016 23  

2017 20 3 

2018 22  

2019 21 1 

2020 19 3 

2021 10 1 

TOTAL 166 8 

 

 

 

http://www.earthexplorer.usgs.gov/
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10. Imágenes de satélite Sentinel-2 (Agricultura de Precisión, Información procesada) 

La misión completa de SENTINEL-2 comprende satélites gemelos de órbita polar en la misma órbita, en 

fases a 180° entre sí. La misión supervisa 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 un satélite, y cinco días con dos satélites 

en condiciones libres de nubes) apoyan el monitoreo de cambios de la vegetación dentro de la temporada 

de crecimiento. (ESA, 2015). Los satélites Sentinel-2 cuentan 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). 

 

Cada uno de los satélites Sentinel-2 pesa aproximadamente 1.2 toneladas, y está diseñado para ser 

compatible con los pequeños lanzadores como VEGA y Rockot. La vida útil de satélite es de 7.25 años, que 

incluye una fase de puesta en 3 meses en órbita. Baterías y propulsores se han proporcionado para dar cabida 

a 12 años de operaciones, incluida la final de la vida de maniobras en 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 mide por un Sistema Global 

de Navegación por Satélite (GNSS) receptor de doble frecuencia. La exactitud Orbital es mantenida por un 

sistema de propulsión dedicado. El sistema de satélites Sentinel-2 fue desarrollado por un consorcio 

industrial liderado por Astrium GmbH (Alemania). Astrium SAS (Francia) es responsable del instrumento 

multiespectral (MSI). (ESA, 2015) 

 

Los satélites Sentinel-2 tienen las siguientes características de funcionamiento: Órbitas Sun-synchronous se 

utilizan para asegurar que el ángulo de la luz solar sobre la superficie de la Tierra se mantenga constante. 

Aparte de pequeñas variaciones estacionales, anclaje de la órbita de los satélites al ángulo del sol minimiza 

el impacto potencial de las sombras y los niveles de iluminación en el suelo. Esto asegura la consistencia en 

el tiempo y es fundamental en la evaluación de los datos de series de tiempo; la altitud media de la órbita 

de la constelación Sentinel-2 es de 786 km; la inclinación de la órbita es 98.62°; Medio Local Hora Solar 

(MLST) en el nodo descendente: 10:30 (de la mañana). Este valor de MLST fue elegido como un 

compromiso entre un nivel adecuado de iluminación solar y la minimización del potencial de la cobertura 

de nubes. El valor MLST es cerca de la hora local del paso elevado Landsat y casi idéntica a la del SPOT-

5, lo que permite la integración de datos de Sentinel-2 con las misiones existentes e históricas, y contribuir 

a la recopilación de datos de series de tiempo a largo plazo; adquiere sistemáticamente datos sobre zonas 

terrestres y costeras en una banda de latitud que se extiende desde los 56° Sur (Isla Hornos, el cabo de 

Hornos, América del Sur) a 83° norte (arriba Groenlandia). La frecuencia de revisita de cada satélite “solo” 

es 10 días y la revisita de la constelación combinada es de 5 días.  

 

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha creado un portal de acceso de datos, de los productos del proyecto 

Copernicus, en la cual se tiene acceso a la información de las tomas de imágenes de los satélites Sentinel-1 

y Sentinel-2, este portal se puede acceder mediante el link https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home en el 

cual se pueden realizar diferentes tipos de búsqueda realizando ciertos filtros. La metodología para descargar 

y procesar las imágenes se entregó por parte del área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA en el 

2019 (Fuentes, 2019). A partir del año 2019 se descargan, procesan y envían las imágenes a los miembros 

del Comité de Agricultura de Precisión de los ingenios asociados cada 5 días (siempre y cuando estén 

disponibles). El número de imágenes enviadas desde el año 2016 hasta el 30/junio/2021 se detalla en el 

Cuadro 5. 

 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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Cuadro 5. Imágenes del satélite Sentinel-2 enviadas al Comité de Agricultura de Precisión. 

 
AÑO VISIBLE NO VISIBLE 

2016 14 4 

2017 38 14 

2018 70 1 

2019 64 9 

2020 61 13 

2021 31 5 

TOTAL 278 46 

 

Utilizando la combinación de varias de las tecnologías mencionadas hasta el momento, se han desarrollado 

con la ayuda de programadores de computación, aplicaciones que tienen como objetivo integrar las 

tecnologías generadas durante el tiempo de funcionamiento de CENGICAÑA y se encuentran a disposición 

de los técnicos azucareros de los ingenios asociados, algunas con contraseña, otras de uso libre, depende de 

lo decidido por la Junta Directiva de CENGICAÑA en el momento del lanzamiento de cada aplicación. Esas 

aplicaciones más especializadas se presentan a continuación. 

 

 

11. Proyecto MAPA Manejo Agronómico por Ambiente (Agricultura de Precisión, Aplicación 

tecnológica web) 

Según Villatoro y Meneses (2013) el proyecto MAPA consiste en dos componentes principales: el “Sistema 

de Información Agronómico”; el cual es un sistema de mapas en línea y la “Guía de recomendaciones de 

manejo”; las cuales se proporcionan en forma de capas de información (shapefiles) o documentos técnicos. 

En 2011 se aprobó el proyecto para obtener una base de datos comerciales de productividad en el nivel de 

lote del área administrada por los ingenios de Guatemala. Actualmente, la base de datos tiene información 

de 11 zafras: desde zafra 2010/11 hasta la zafra 2020/21. El área de Agricultura de Precisión (AP) de 

CENGICAÑA, tiene la información geográfica (shapefiles) de los lotes administrados por los ingenios. Con 

estos insumos se desarrolló en el 2012 el Sistema de Información Agronómico; el cual se encuentra en la 

página web de CENGICAÑA www.cengicana.org. 

 

Está compuesto de cuatro grupos de capas: Análisis de Productividad; Zonificación Agroecológica; Zonas 

de producción y Factores de manejo. En “Análisis de Productividad” se tienen seis capas de información: 

área administrada, rata, barrenador, TCH, TAH y variedades. En “Zonificación agroecológica” se tienen 

dos capas de información: ZAE características y ZAE producción. En “Zonas Producción” se tiene la capa 

Zonas producción. En “Factores de manejo” hay capas de información que ha generado CENGICAÑA: 

materia orgánica, fósforo, potasio, pH, calcio, magnesio, textura, arena, arcilla, lime e influencia estaciones. 

El detalle de las variables mencionadas se presenta en el Cuadro 6. El objetivo principal del Proyecto MAPA 

es realizar el análisis espacial de la base de datos usando como base la primera aproximación de la 

Zonificación Agroecológica para el Cultivo de Caña de azúcar en la zona cañera de la costa sur de Guatemala 

(Villatoro et al., 2009). A través del cual se obtienen recomendaciones de la ubicación de las variedades en 

las zonas agroecológicas donde expresen mejor su potencial y se pueden comparar las prácticas de manejo 

utilizadas por los distintos ingenios. Se puede utilizar para: análisis de productividad, ubicación de 

variedades e investigación. 

 

Durante los meses enero-abril del 2013 se realizó una gira por los ingenios impartiendo capacitación en el 

uso de la aplicación, se visitaron los ingenios Pantaleon, Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, La Unión, Santa 

Ana, Magdalena y Trinidad. Durante el 2021 se ha realizado una gira de capacitación, principalmente en 

aquellos ingenios en los que ha existido cambio en las Gerencias Agrícolas, se han capacitado técnicos de 

los ingenios Palo Gordo, Magdalena y Santa Ana. Se presenta en la Figura 14 la pantalla principal del SIA. 

 

http://www.cengicana.org/
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Figura 14. Pantalla principal del Sistema de Información Agronómico del Proyecto MAPA. 

 

Cuadro 6. Detalle de la información disponible en el Sistema de Información Agronómico del proyecto MAPA. 

 

Grupo Capa Información disponible 

Análisis de 

productividad 

Área administrada Se observa la forma de los lotes y el número del lote 

Daño por rata Porcentaje de infestación al momento de la cosecha 

Daño por barrenador 
Porcentaje de intensidad de infestación al momento de la 

cosecha 

TCH (toneladas métricas de 

caña por hectárea) 
Variables de la base de datos de productividad 

TAH (toneladas métricas de 

azúcar por hectárea) 
Variables de la base de datos de productividad 

Variedades Variables de la base de datos de productividad 

Zona 

agrecológica 

ZAE Características 
Código de zona, número de zona, grupo de suelo y grupo de 

humedad 

ZAE Producción 
Promedio por ingenio de TCH y TAH de la zona 

agroecológica consultada 

Zonas 

producción 
Zonas producción 

Promedio por ingenio de TCH y TAH de la zona de 

producción consultada 

Factores de 

Manejo 

Materia Orgánica 
Porcentaje de materia orgánica y las recomendaciones de 

aplicación de N 

Fósforo 
Ppm de Fósforo disponible y las recomendaciones de 

aplicación de P 

Potasio 
Ppm de Potasio intercambiable y las recomendaciones de 

aplicación de K 

pH Nivel de pH 

Calcio Ppm de Calcio 

Magnesio Ppm de Magnesio 

Textura Clase textural 

Arena Porcentaje de arena 

Arcilla Porcentaje de arcilla 

Limo Porcentaje de limo 

Influencia estaciones 
Nombre y código de la Estación Meteorológica que tiene 

influencia sobre el lote 
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12. CENGIRIEGOS (Riegos, Aplicación tecnológica web) 

El software CENGIRIEGOS, tiene como base la tecnología del balance hídrico que fue liberada por 

CENGICAÑA en el 2006 (Castro et al., 2006) con el tiempo esta tecnología ha ido evolucionando siendo 

el caso que para el 2015 se libera la primera versión web y para el 2021, ya se opera la versión 3.1, esta 

tecnología es considerada como una herramienta web que fue diseñada para optimizar el uso del agua con 

fines de riego. Su enfoque es integral y toma como base los componentes de la relación: agua – suelo – caña 

de azúcar – atmósfera – operación. Para ejecutar tal relación es necesaria la siguiente información: primero; 

la fenología y el suelo donde se desarrolla, segundo; la demanda hídrica del sitio donde se produce, tercero; 

los registros de aportes de humedad por lluvia y riego, así mismo los ajuste de humedad por sensores y 

cuarto; la medición de calidad de operación del riego. 

 

Suelo y Fenología: la información de cultivo 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. Los parámetros físicos del suelo, son necesarios para 

estimar la capacidad de almacenamiento de humedad, 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. 

 

Demanda hídrica del cultivo: se estima a través del cálculo de la evapotranspiración del cultivo, 

ETc=ETo*Kc, siendo ETo (mm/día) la evapotranspiración de referencia proveniente del uso de la ecuación 

desarrollada por la FAO (Allen et al., 2006) que implica uso de variables climáticas como lo son; la 

temperatura, humedad relativa, radiación global y velocidad del viento. Tales variables se obtienen del 

registro diario de la red de estaciones meteorológicas del Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio 

Climático (ICC, 2019) y el factor de respuesta de la caña al agua (Kc) por etapa fenológica obtenidos de 

investigaciones realizadas por el área de Riegos de CENGICAÑA (Castro, 2005), con estos valores se 

estima el consumo de humedad por etapa fenológica del cultivo. 

 

Aportes y medición de humedad en el suelo: el balance hídrico diario se genera por lote mediante el consumo 

de humedad por el cultivo (ETc) y por aportes de humedad al suelo por eventos de riegos, lluvias y si fuera 

necesario, permite el ajuste de humedad del balance hídrico a través de lecturas de sensores de humedad 

previamente calibrados en campo. 

 

Calidad de riego: para verificar el cumplimiento de lámina aplicada se realiza mediciones en red de 

pluviómetros establecidos en campo y se registra en la aplicación CENGIRIEGOS para calcular; lámina 

media, coeficiente de uniformidad y porcentaje de área adecuadamente regada. 

 

A través de la representación espacial de la ubicación de las superficies cultivadas de caña (lotes) por cada 

ingenio, permite colorear cada lote haciendo referencia al contenido de humedad resultado del cálculo de 

cambio de humedad en el suelo de forma inmediata y simplificada. Las escalas de colores usadas para la 

interpretación de humedad se presentan en la Figura 17, donde se indica la clasificación de los estados de 

humedad de acuerdo a parámetros de manejo de riego los cuales son; capacidad de campo, déficit permitido 

de manejo (DPM) y punto de marchitez permanente. Además de los mapas actualizados diariamente que 

indican el estado de humedad en el suelo, (se muestra un ejemplo en la Figura 16 de la plataforma web) 

según la escala de colores de la Figura 15, también se generan gráficos de demanda hídrica diaria, grafico 

del comportamiento de radiación global diario y el comparativo de la operación tradicional versus la 

operación recomendada por el software. 
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Figura 15. Escala de colores para interpretación de mapa del contenido de humedad en el suelo. 

 

El éxito de la aplicación del software CENGIRIEGOS v3.1 consiste en el seguimiento diario de la humedad 

del suelo, pero además del registro diario del consumo y aportes de humedad al suelo, es importante 

considerar la generación de datos puntuales de parámetros físicos de suelo para determinar el valor de la 

capacidad de almacenamiento del suelo, este valor es fundamental para determinar los límites de humedad 

que existen en el suelo, sobre estos límites se realiza el cálculo del balance hídrico diario, teniendo resultados 

que sirven para el manejo del riego a través del ajuste de frecuencia, lámina de riego a aplicar, que 

recomendará el software. 

 

 
 

Figura 16. Vista del mapa de la aplicación CENGIRIEGOS en la web del día 9/junio/2021 
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Beneficios del uso Software CENGIRIEGOS 

Los principales beneficios a obtener con el uso de la herramienta son tres, el primero la optimización del 

uso del agua donde existe el ahorro de agua y el segundo la disminución del uso de diésel para operar el 

sistema, los dos están relacionados por la disminución de eventos de riegos y/o el tercero el aumento de la 

producción de toneladas de caña por hectárea. 

 

Castro y Monterroso (2017), muestran registros de la producción histórica de un pivote central fijo ubicado 

en finca Cantoira administrada por ingenio Madre Tierra, donde las producciones aumentaron al cambiar la 

operación tradicional a operar con balance hídrico de 117 a 152 toneladas de caña por hectárea 

respectivamente, considerando que el incremento se debió a la redistribución de láminas de riego en 

momentos con mayor déficit de agua, por lo que no existió disminución de lámina, pero si mejoró la 

producción de caña por hectárea. 

 

Castro et al. (2018), cuantifican los beneficios del uso de CENGIRIEGOS V3.1, en un área de  85 hectáreas 

regadas por equipo de pivote central fijo, donde se determinó un ahorro de agua promedio de 158 mm ha-1 

y un beneficio económico total en la aplicación del riego de US$10,207 a un costo considerado de US$ 0.76 

mm ha-1 y para la disminución de uso de diésel se consideró un consumo promedio de 2.5 galones de diésel 

por hora de operación, generando una disminución de 1760 galones de diésel.  

 

13. CENGIRIEGOS (Riegos, Aplicación tecnológica Android) 

Se creó una aplicación para el sistema operativo Android, como herramienta auxiliar de la aplicación 

CENGIRIEGOS, llamada “Evaluación de parámetros de calidad de riego”. 

 

La evaluación de los parámetros de calidad de riego debe ser una actividad indispensable para evitar efectos 

negativos en la producción y en la eficiencia en el uso del agua, lo mencionado anteriormente es originado 

por una mala distribución de lámina durante el riego. Siendo las causas principalmente en sistemas de alta 

y mediana presión, el no usar el tipo adecuado de aspersor según el marco de riego, la falta de presión y 

caudal en el sistema de riego durante la operación, luego, para sistemas que operan con baja presión, como 

lo son;  pivote central y avance frontal, la causa se debe a un incorrecto ordenamiento de aspersores, 

taponamiento y caudal ingresado en el sistema. El desarrollo de la aplicación Android por parte de 

CENGICAÑA ayuda a determinar los parámetros de calidad de riego tales como; coeficiente de 

uniformidad, uniformidad de distribución, lámina media y lámina del 25 por ciento del área con menor 

reparto de agua, permitiendo identificar los equipos de riegos que tienen problemas en la aplicación de agua 

y con eso evitar efectos que conlleve a la manifestación de estrés en la planta por causa del déficit hídrico. 

La aplicación Android CENGIRIEGOS, fue realizada para la evaluación de la calidad  de riego de los 

sistemas que predominan en la agroindustria azucarera como lo son; aspersión tipo cañón, miniaspersión, 

midiaspersión, pivote central y avance frontal. Principalmente se consideró las medidas técnicas que 

caracterizan la calidad del riego (Tarjuelo, 1999) que son; las medidas de uniformidad y eficiencia, para la 

realización de estas mediciones fue necesario instalar una red de pluviómetros alrededor de los aspersores 

que operan con marco de riego definido, para los sistemas con riego circular y horizontal se instalan los 

pluviómetros paralelamente al sistema quedando a la espera del paso sobre los mismos. 

 

El procedimiento para realizar evaluaciones consiste en ejecutar dos fases, la primera está relacionada a la 

captura de información donde se inicia seleccionando el tipo de sistema de riego, posterior a ello se llenan 

formularios donde se indican los campos: datos generales, características de suelo, programación de riego, 

etc., luego de llenar todos los datos se procede a enviar la información. 

 

La fase 2, consiste en analizar los resultados generados en la plataforma web CENGIPORTAL, donde se 

encuentra integrado CENGIRIEGOS, que muestra el contenido diario de humedad de suelo a nivel de lote 

mediante el cálculo de balance hídrico, se menciona esto porque en este último se agrega la opción para 

visualizar los resultados de  evaluaciones de sistemas de riegos,  acá llegan los datos recolectados de campo 
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por la aplicación Android CENGIRIEGOS y se procesa para generar resultados gráficos y estadísticos. En 

la Figura 17 se presenta un ejemplo de resultados de una evaluación realizada en un pivote central fijo. 

 

  

 
 

Figura 17. Ejemplo de resultado de una evaluación de la aplicación Android CENGIRIEGOS. 

 

El análisis inicia con observar la gráfica de distribución de lámina de agua donde existe una variación en el 

reparto de la lámina mostrando un comportamiento cóncavo para la torres iniciales y finales, además las 

torres de la cuatro a la ocho maximizan lo antes mencionado por no cumplir con la lámina requerida lo cual 

representará el área infra regada, esta variación se confirma con los resultados de 73.83 por ciento de 

coeficiente de uniformidad, uniformidad de distribución de 60.75 por ciento, lámina media de 8.57 mm y 

lámina del 25 por ciento de área más baja de 5.20 mm. Esta desuniformidad afecta en la eficiencia en el uso 

del agua, siendo así lo mostrado en la gráfica de eficiencia de aplicación donde las láminas recolectadas 

llegan a suplir la necesidad requerida de 10 mm en el 27.71 por ciento del área del pivote, es decir el 72.29 

por ciento se encuentra infra regada por causa principalmente por caudal del sistema y distribución de 

aspersores a lo largo del sistema. 

 

Las oportunidades del registro de evaluaciones usando la aplicación CENGIRIEGOS, permite  obtener bases 

de datos con opción a descarga en archivo Excel para análisis y estudio, en estas bases se muestran registros 

como lo son: fecha de evaluación, ingenio, código de equipo, evaluador, sistema de riego evaluado, 

revoluciones por minuto (RPM), marca del aspersor, altura de aspersor, lateral evaluado. Así mismo ofrece 

la ventaja de generar mapas de evaluaciones ya sean por sistemas y con la opción de seleccionar el periodo 

de interés. El mapa de evaluaciones permite visualizar el resultado del porcentaje del coeficiente de 

uniformidad utilizando escala de colores; verde se califica como alto, amarillo como regular y rojo como 

bajo. Para la clasificación se utilizaron la siguientes calificaciones: en sistemas de baja presión; arriba del 

85 por ciento es verde, entre 80-85 por ciento es amarillo y por debajo de 80 por ciento es rojo, en los 

sistemas de mediana presión; arriba del 80 por ciento es verde, entre 75-80 por ciento es amarillo y por 

debajo de 75 por ciento es rojo y en los sistemas de alta presión; arriba del 75 por ciento es verde, entre 70-

75 por ciento es amarillo y por debajo de 70 por ciento es rojo. 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

282 

 

Entre los beneficios al usar la aplicación Android CENGIRIEGOS para la evaluación de la calidad de riego 

se encuentran: evitar la disminución de productividad y a la vez mejorar la eficiencia en el uso del agua al 

regar el cultivo. Esto inicia al favorecer la comunicación entre el evaluador y el tomador de decisiones, esto 

sucede porque se acelera el reporte de resultados por parte de los gestores de calidad hacia el Jefe de 

Ingeniería Agrícola del Ingenio, permitiéndole tener bases para realizar modificaciones tales como; 

reparación de tubería, cambio de aspersor, modificación del alturas de operación, distribución de aspersores, 

mantenimiento de pozos, etc. Hasta mayo de 2021, se tenía el registro de por lo menos 441 evaluaciones 

realizadas en distintos sistemas de riego desde el año 2019 que se liberó la aplicación. Es necesario planificar 

las evaluaciones al inicio de la operación de los sistemas de riego para enmendar los posibles factores que 

produzcan la baja uniformidad de riego como las modificaciones a realizar antes mencionadas. 
 

Las últimas dos aplicaciones que se presentan a continuación estarán siendo lanzadas y presentadas a través 

de giras de campo y visitas técnicas a los ingenios asociados a CENGICAÑA durante el segundo semestre 

del  2021. La primera es un aprovechamiento que se realizó de la información generada por el área de 

Fertilización durante los últimos 25 años y la segunda es una aplicación propia de la Agroindustria 

Azucarera para visualizar de una forma fácil las imágenes satelitales. 

 

 

14. CENGIFERT (Fertilización, Aplicación tecnológica web) 

La caña de azúcar necesita de 16 elementos para realizar las actividades fisiológicas esenciales para su 

crecimiento, de los cuales 13 son minerales y los otros 3 se encuentran en el ambiente como lo son; carbono, 

hidrogeno y oxígeno, como lo menciona Pérez (2012). Estos son categorizados como esenciales, porque son 

necesarios para; el cumplimiento del ciclo de vida, funciones específicas y porque son parte de moléculas 

constituyentes de la planta. Por otro lado el requerimiento específico del cultivo es variable por la 

disponibilidad de los elementos minerales en el suelo, variedad, condiciones ambientales y el mismo 

manejo. La fertilización como actividad agrícola puede estar definida por tres criterios; el primero está en 

función del requerimiento del cultivo según evaluaciones realizadas en otras latitudes del mundo, el segundo 

consiste en aplicar fertilizante considerando su eficiencia de acuerdo al elemento según lo que requiere el 

cultivo menos lo disponible en el suelo y por último el uso de tablas calibradas con base a niveles críticos. 

Para este último criterio, CENGICAÑA durante las investigaciones intensivas realizadas en fincas de los 

ingenios, se ha establecido la cantidad de kilogramos según la disponibilidad del elemento en el suelo, 

mismos resultados se encuentran publicados en el libro de caña de azúcar en Guatemala, resultados que 

ayudaron a desarrollar el software CENGIFERT.  
 

El funcionamiento de CENGIFERT está fundamentado en las recomendaciones de los resultados de 

investigaciones realizadas por CENGICAÑA a través del área de Fertilización. Para usar CENGIFERT es 

necesario seguir los siguientes pasos: registro de información y análisis de información. 

 

Para el paso de registro de información se necesitan los resultados de análisis químico del suelo, con el 

propósito de determinar la cantidad de kilogramos del elemento necesarios para satisfacer las necesidades 

fisiológicas de la caña de azúcar, estos resultados se comparan con las recomendaciones de las tablas 

generadas de requerimiento para cada elemento. En la Figura 18 se muestra la pantalla dónde se debe 

ingresar el análisis químico de suelos con que se cuenta. Entre los registros también es necesario cuantificar 

la cantidad de fertilizantes y la forma en que fue aplicado este registro puede ser capturado de dos maneras 

el primero por medio de un archivo delimitado por comas (.csv) ó por webservice este facilitará el envío de 

la información una vez esto se encuentre registrado en el servidor del ingenio y por último se requiere de 

conocer la fecha de realización del análisis foliar  para su interpretación y ajuste de las recomendaciones.  

 

Con la información recopilada se presentan dos formas de seguimiento; la primera consiste en presentar a 

nivel de lote, gráfico de barra que indica la cantidad de kg para cada elemento y fecha de aplicación, se 

acompaña con el registro del contenido de humedad disponible en el suelo, este último valor está asociado 

a lo generado por la plataforma CENGIRIEGOS, al mismo tiempo se compara el total aplicado con lo 
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recomendado para el lote y si existiera análisis foliar también aparecen los resultados con coloración que 

indican; el rojo que está por debajo de lo recomendado, verde se encuentra entre lo recomendado y amarillo 

fuera de rango. Cabe mencionar que estos registros se pueden descargar en documentos de Microsoft Excel. 

En la Figura 19 se presenta un ejemplo de lo anterior. Y por último para conocer el estado a nivel espacial 

de las aplicaciones, se encuentra disponible la opción de generar mapa por cada elemento clasificándose por 

escala de colores donde sí se ha cumplido en relación a lo recomendado, siendo la clasificación; un 

porcentaje menor al 70 por ciento se colorea rojo, si está entre 70-80 por ciento con color naranja, de 80-90 

por ciento color verde y azul entre 90-100 por ciento, esto aplica para cada elemento a analizar. 

 

 
 

Figura 18. Pantalla donde se deben de ingresar los datos del análisis químico de suelos. 

 

Con la realización de CENGIFERT se busca principalmente obtener dos beneficios; el primero en relación 

a mejorar la productividad de caña de azúcar y sostenibilidad, y segundo optimizar el uso de fertilizantes en 

áreas con contenido adecuado en relación a cada elemento para evitar la contaminación de suelos por un 

exceso de sales. Esto conlleva el uso racional de los fertilizantes y así mismo evitar caer sobre la ley de 

rendimientos decrecientes. El software está por liberarse la versión 1, se espera que en la zafra 2021-22 ya 

se tenga el registro de aplicaciones de fertilizantes para evaluar su funcionamiento y aporte en el manejo en 

la fertilización en el cultivo. 

 

 
Figura 19. Control de lo necesario y lo aplicado por lote. 
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15. Índices de Vegetación-CG (Agricultura de Precisión, Aplicación tecnológica web y Android) 

Durante el 2021 se desarrolló una aplicación web y una app Android para poder visualizar los índices de 

vegetación generados por CENGICAÑA con los satélites Landsat 8 y Sentinel-2. La aplicación está 

disponible en la web y en los sistemas Android (no estará disponible para dispositivos con sistema iOS por 

el momento). CENGICAÑA ha desarrollado varias aplicaciones, las cuales se encuentran integradas en un 

sitio web, el cual tiene como nombre CengiPortal. En este portal se encuentran integradas dos aplicaciones 

las cuales son: CENGIRIEGOS e Índices de Vegetación.  
 

El link para acceder al CengiPortal es: https://portal.cengicana.org/login  y se presenta en la Figura 20. Para 

ingresar a la aplicación de Índices de Vegetación es necesario tener un usuario, el cual será creado por el 

área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA. Al momento de que la aplicación esté terminada, se le 

solicitará a los Gerentes Agrícolas o Superintendentes de Campo de cada ingenio un listado con los correos 

de las personas que ellos consideren que deben de ser usuarios de la aplicación. 

 

 
Figura 20. Captura de pantalla del CengiPortal. 

 

Los usuarios de la aplicación podrán realizar análisis a nivel de lote, análisis de lote comparativo y reportes 

de campo. En el análisis lote el usuario podrá realizar revisiones a nivel de finca o lote, esto lo podrá realizar 

a través de un filtro (Figura 21). Dependiendo de lo que el usuario seleccione en el filtro, es lo que mostrará 

como resultado. El resultado es la finca o el lote seleccionado, con su respectivo índice y una gráfica la cual 

muestra el valor promedio de lo seleccionado en el filtro (Figura 22). 

 

 
Figura 21. Filtro para realizar el análisis lote. 

https://portal.cengicana.org/login
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Figura 22. Finca Camantulul con NDVI y gráfica con valor promedio de NDVI a nivel de finca. 

 

El usuario puede hacer clic en un lote y se abrirá una pestaña la cual mostrará el código de lote, el valor 

mínimo y máximo del índice presentes en el lote, el valor promedio del índice y el rango del índice del pixel 

seleccionado. De igual forma el usuario podrá programar revisiones en campo. Al momento de dar clic en 

programar revisión, se abrirá una pestaña la cual mostrará la opción para asignar la revisión a un usuario y 

podrá colocar observaciones. Al momento de programar una revisión, esta será enviada automáticamente al 

usuario asignado. En el análisis de lote, el usuario tendrá la disponibilidad de monitorear distintas fincas o 

lotes con la misma o distintas fechas de imagen. En el análisis lote comparativo, el usuario tendrá la 

disponibilidad de monitorear la misma área, pero podrá utilizar distintas fechas de imagen o diferentes 

índices. En el reporte de campo, el usuario tendrá a disposición las revisiones realizadas en campo; este 

reporte contendrá la siguiente información: número de lote, el usuario que realizó la revisión, observaciones 

realizadas por el usuario, fecha de la revisión, foto y ubicación de la revisión en campo; un ejemplo de un 

reporte de visita a campo se muestra en la Figura 23. 

 

 
 

Figura 23. Reporte de campo. 
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Se utiliza el mismo usuario para acceder a la aplicación android. Al momento de estar en la pantalla 

principal, se selecciona el botón “analizar ubicación”, mostrándonos un mapa base con un punto azul, el 

cual es la ubicación del smartphone. De igual forma, en la aplicación se visualizan los puntos programados 

desde el sitio web, para que el usuario ubique donde realizar la revisión. La aplicación está programada para 

visualizar los lotes que se encuentra a 100 metros a la redonda de su ubicación, esta ubicación no puede ser 

modificable por el usuario, solo si este se mueve. Esto con el objetivo de asegurar que el usuario realice la 

revisión donde corresponde. Con fines de investigación, en la base de datos de productividad se agregará el 

valor promedio por lote de cada índice de vegetación subido en la aplicación. De igual forma se estará 

generando una base de datos con el valor mínimo, máximo, media y numero de pixeles por lote de los 

índices de vegetación subido en la aplicación, esta base de datos será acumulativa. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

CENGICAÑA ha desarrollado 15 aplicaciones para Agricultura de Precisión en caña de azúcar. Se 

clasificaron en tres grupos Capacitación, Información procesada y Aplicación tecnológica (web y/o 

Android) Se encuentra una breve descripción de cada una de ellas. Entre las de Capacitación se encuentran: 

Planeamiento Varietal (Variedades); Uso de Sistemas de Información Geográfica (Agricultura de 

Precisión); Uso de Imágenes satelitales (Agricultura de Precisión); Índices de Vegetación (Agricultura de 

Precisión). En el grupo de aplicaciones de Información procesada están: Boletín de plagas Rata y Barrenador 

(MIP); Mapas de propiedades químicas de suelos (Fertilización); Mapas de propiedades físicas de suelos 

(Riegos); Base de datos de productividad (Productividad); Imágenes de satélite Landsat 8 (Agricultura de 

Precisión); Imágenes de satélite Sentinel-2 (Agricultura de Precisión). Entre las aplicaciones más elaboradas 

se encuentran las catalogadas como Aplicación tecnológica, las cuales son las siguientes: Proyecto MAPA 

(Agricultura de Precisión, Aplicación web); CENGIRIEGOS (Riegos, Aplicación web); CENGIRIEGOS 

(Riegos, Aplicación Android); CENGIFERT (Fertilización, Aplicación web); Índices de Vegetación-CG 

(Agricultura de Precisión, Aplicación web y Android) 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Utilizar las aplicaciones generadas por CENGICAÑA en la búsqueda de la implementación de proyectos 

de Agricultura de Precisión. 

 

• Aprovechar las capacitaciones técnicas brindadas por CENGICAÑA para el uso de las aplicaciones. 

 

• Analizar la información proporcionada por CENGICAÑA para mejorar la productividad de los campos 

cañeros. 
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RESUMEN 
 

En el año 2020 se entregó por parte de CENGICAÑA una metodología para poder utilizar los índices de 
humedad NDWI y MSI como herramientas para buscar el momento óptimo de cosecha de caña de azúcar. 
Durante la zafra 2020/2021, la metodología fue adoptada por el ingenio Madre Tierra, se realizaron en total 
13,281 muestras, se realizó un análisis con las coordenadas reales de la ubicación de las muestras, se hizo 
una depuración de aquellas muestras realizadas en áreas con nubes o sombras de nubes y se obtuvieron al 
final 11,547 muestras para el análisis. Los resultados de humedad de caña, Pol caña, Brix, pureza, sacarosa, 
fibra, porcentaje de jugo, rendimiento real y rendimiento probable fueron analizados en el laboratorio. Se 
hizo un análisis de obtener el promedio para diferentes porcentajes de humedad. Para analizar la relación 
entre las variables se realizaron gráficas de dispersión y se obtuvo el coeficiente de correlación, el modelo 
y el coeficiente de determinación de Pearson. Se generaron 15 análisis de determinación. Cuatro para 
determinar si existe dependencia entre los índices NDWI-11, NDWI-12, MSI-11, MSI-12 y la humedad de 
caña. Dos para determinar si existe dependencia entre la humedad de caña y el Pol caña y el rendimiento 
real. También se hicieron análisis para determinar si existe dependencia entre los índices NDWI-11 y MSI-
11 con la humedad de caña a través de los distintos muestreos realizados (tres análisis de cada índice). El 
último análisis fue para saber la dependencia entre la humedad de la caña y el Pol caña (porcentaje) en los 
tres muestreos realizados. Al analizar la correlación entre los índices de vegetación y la humedad de caña 
se obtuvieron los siguientes valores de R2, 0.9692 para NDWI-11; 0.9620 para NDWI-12; 0.9576 para MSI-
11 y 0.9521 para MSI-12. Entre la humedad de la caña y el Pol caña y el rendimiento real se obtuvieron 
valores de coeficiente de determinación R2 de 0.9369 y 0.9369 respectivamente. 
 

Palabras clave: NDWI, MSI, Sentinel-2, humedad de caña, Pol caña, caña de azúcar. 
 
 

ABSTRACT 
 

In 2020, CENGICAÑA delivered a methodology to be able to use the NDWI and MSI humidity indices as 
tools to find the optimal time to harvest sugar cane. During the 2020/2021 harvest, the methodology was 
adopted by the mill Madre Tierra, a total of 13,281 samples were carried out, an analysis was carried out 
with the real coordinates of the location of the samples, a purification of those samples carried out in areas 
with clouds or cloud shadows and 11,547 samples were ultimately obtained for analysis. The results of cane 
moisture, cane Pol, Brix, purity, sucrose, fiber, juice percentage, real yield and probable yield were analyzed 
in the laboratory. An analysis was made to obtain the average for different percentages of humidity. To 
analyze the relationship between the variables, scatter graphs were made and the correlation coefficient, the 
model and the Pearson coefficient of determination were obtained. 15 determination runs were generated. 
Four to determine if there is a dependency between the NDWI-11, NDWI-12, MSI-11, MSI-12 indices and 
cane moisture. Two to determine if there is a dependency between the cane humidity and the cane Pol and 
the real Yield. Analyzes were also carried out to determine if there is dependence between the NDWI-11 
and MSI-11 indices with the cane moisture through the different samplings carried out (three analyzes of 
each index). The last analysis was to know the dependence between the cane humidity and the Pol cane 
(percentage) in the three samplings carried out. When analyzing the correlation between the vegetation 
indices and the cane humidity, the following values of R2 were obtained, 0.9692 for NDWI-11; 0.9620 for 
NDWI-12; 0.9576 for MSI-11 and 0.9521 for MSI-12. Between the humidity of the cane and the Pol cane 
and the real Yield values of coefficient of determination R2 of 0.9369 and 0.9369 respectively were obtained.  
 

Keywords: NDWI, MSI, Sentinel-2, cane moisture, Pol cane, sugar cane.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Un trabajo 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 suspende el riego para que se 

detenga el crecimiento de la planta y pueda ocurrir una mayor concentración de azúcar. Recientemente el 

principal producto químico utilizado se está cambiando 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 a través del 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 cosechar la caña en su momento óptimo. El objetivo de este 

trabajo fué analizar la implementación de la metodología para utilizar los índices de vegetación NDWI y 

MSI obtenidos de imágenes satelitales Sentinel-2 para monitoreo de humedad como indicador de momento 

óptimo de cosecha de caña de azúcar, entregado en el 2020 por parte del área de Agricultura de Precisión 

de CENGICAÑA (Villatoro, 2020) implementada por el ingenio Madre Tierra durante la zafra 2020/2021. 

Con este trabajo se da cumplimiento con el indicador del Mapa Estratégico 2021 de ASAZGUA del área de 

Agricultura de Precisión de CENGICAÑA. 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Validar la metodología para poder utilizar los índices de vegetación de humedad NDWI y MSI obtenidos 

de imágenes satelitales Sentinel-2 para monitoreo de humedad como indicador de momento óptimo de 

cosecha de caña de azúcar. 
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• Determinar la correlación existente entre el valor de NDWI, MSI y los indicadores de laboratorio: 

humedad de caña y Pol caña.  

• 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 una 

mayor concentración de sacarosa. 

 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 

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 supervisa la variabilidad en las condiciones de la superficie terrestre, su 

ancho de franja y alto tiempo de revisión (10 días en el ecuador con un satélite, y cinco días con dos satélites 

en condiciones libres de nubes) apoyan el monitoreo de cambios de la vegetación dentro de la temporada 

de crecimiento. (European Space Agency (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. (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 cada satélite es de 7.25 

años, que incluye una fase de puesta de tres meses en órbita. Baterías y propulsores se han proporcionado 

para dar cabida a 12 años de operaciones, incluida al final de la vida maniobras de órbita. Dos satélites 

idénticos SENTINEL-2 funcionan de forma simultánea, por etapas a 180° entre sí, en una órbita 

sincronizada con el sol a una altitud media de 786 km. La posición de cada satélite SENTINEL-2 en su 

órbita se medirá por un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) receptor de doble frecuencia. 

La exactitud Orbital es mantenida por un sistema de propulsión dedicado. El sistema de satélites 

SENTINEL-2 fue desarrollado por un consorcio industrial liderado por Astrium GmbH (Alemania). 

Astrium SAS (Francia) es responsable del instrumento multiespectral (MSI). (ESA, 2015) 

 

Características de funcionamiento 

• Órbitas Sun-synchronous se utilizan para asegurar que el ángulo de la luz solar sobre la superficie de la 

Tierra se mantenga constante. Aparte de pequeñas variaciones estacionales, anclaje de la órbita de los 

satélites al ángulo del sol minimiza el impacto potencial de las sombras y los niveles de iluminación en 

el suelo. Esto asegura la consistencia en el tiempo y es fundamental en la evaluación de los datos de 

series de tiempo. 

• La altitud media de la órbita de la constelación SENTINEL-2 es de 786 km. 

• La inclinación de la órbita es 98.62° 

• Medio Local Hora Solar (MLST) en el nodo descendente: 10:30 (de la mañana). Este valor de MLST 

fue elegido como un compromiso entre un nivel adecuado de iluminación solar y la minimización del 

potencial de la cobertura de nubes. El valor MLST es cerca de la hora local del paso elevado LANDSAT 
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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) 

 

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 

COPERNICUS, 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 Sentinel-2 

El área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA está descargando, procesando y entregando las 

imágenes del satélite Sentinel-2 a los técnicos de los ingenios azucareros clientes de CENGICAÑA. La 

metodología para procesar las imágenes del satélite Sentinel-2 se estableció en el año 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 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 cálculo se utilizan las bandas del infrarojo 

cercano y del infrarojo medio. (De León y Villatoro, 2017) 

 

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. 

 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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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 Sentinel-2, existe la posibilidad de utilizar dos bandas para 

calcular el NDWI. En el caso del SWIR, existen dos bandas la banda 11 y la banda 12. Se utilizaron ambas 

para el cálculo del índice y se identificaron como NDWI-11, cuando se utilizó la banda 11 como SWIR y 

NDWI-12, cuando se utilizó la banda 12 como SWIR. 

 

 

MSI 
 

Es un índice de vegetación identificado por las siglas del nombre en inglés (Moisture Stress Index). Este 

índice es una medida de reflectancia que es sensible al aumentar el contenido de agua de la hoja. A medida 

que el contenido de agua en la copa de las plantas aumenta, la fuerza de la absorción alrededor de 1599 nm 

aumenta. La absorción a 819 nm casi no es afectada por el cambio de contenido de agua, por lo que se utiliza 

como la referencia. Las aplicaciones incluyen el análisis del estrés del dosel, la predicción de la 

productividad y el modelamiento, análisis del estado del riesgo de incendio, y los estudios de la fisiología 

del ecosistema. El MSI tiene relación inversa con los otros índices de vegetación de agua, los valores más 

altos indican un mayor estrés hídrico y por lo tanto un menor contenido de agua. El valor de este índice 

varía de 0 a más de 3. El intervalo común para la vegetación verde es de 0.4 a 2. (Hunt y Rock, 1989; 

Ceccato, 2001). Ceccato (2001) para calcular el MSI propone la siguiente fórmula MSI = ρ1599 ⁄ ρ819. 

Laurentino (2014) presenta de manera general la fórmula siguiente MSI = SWIR ⁄ NIR.  

 

Considerando las bandas disponibles del satélite Sentinel-2 existe la posibilidad de utilizar dos bandas para 

calcular el MSI. En el caso del SWIR, existen dos bandas la 11 y la 12. Se utilizaron ambas para el cálculo 

del índice y se identificaron como MSI-11, cuando se utilizó la banda 11 como SWIR y MSI-12, cuando se 

utilizó la banda 12 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 de azúcar 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) 
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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, y las 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, debido a 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 concentración 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, 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 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 bajas 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. 
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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). 

 

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 la concentración 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 un 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. 

 

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 
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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). 

 

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 utilizando un índice de vegetación base para su ubicación, 

considerando para el número de muestras 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.  

 

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. 

 

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.). 
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La consideración de los siguientes criterios permite cosechar la caña en el momento adecuado, mediante los 

procedimientos apropiados: 

  

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 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. 
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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 a la concentración 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 la concentración de azúcar sea baja 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: tipo de suelo, variedad, riego, 

MIP, malezas, fertilización, radiación solar, edad del cultivo y el momento adecuado de la cosecha cuando 

se tiene una humedad de cultivo adecuada que oscila entre un 67 a 69 por ciento 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 METODOLOGÍA 
 

La metodología fue presentada por Villatoro (2020) y fue adoptada por el ingenio Madre Tierra durante la 

zafra 2020-2021 en sus campos de cultivo de caña de azúcar. Se utilizaron imágenes del satélite Sentinel-2 

para la ubicación de los muestreos. 

 

MATERIALES 
1. Software de Sistemas de Información Geográfica (ArcGIS) 

2. Imágenes satelitales obtenidas del satélite Sentinel-2 (se pueden descargar de la página 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home) 

3. 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 el año 2019 (Fuentes, 2019)  

4. Shapefile de ubicación de fincas del bloque de cosecha seleccionado. 

5. Dispositivo electrónico para ubicación de muestras en el campo (Smartphone) 

6. Aplicación para dispositivo electrónico generada por el ingenio Madre Tierra (aplicación para Android 

con la cual se suben al sistema del ingenio las muestras y pueden ser visualizadas por los equipos de 

muestreo en el campo, permite grabar las coordenadas reales del muestreo) 

7. Machete 

8. Cinta métrica 

9. Cintas de nylon 

10. Etiquetas para identificación de muestras 

11. Boletas para registro de muestreo realizado  

 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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METODOLOGÍA 
 

La metodología se compuso 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). 

 

Fase de Gabinete 1. Realización de mapa con ubicación de muestras. Fue realizada por el área de 

Sistemas de Información Geográfica del ingenio Madre Tierra, a cargo del Ing. Rodolfo Fuentes. 

 

1. Se obtuvo la imagen satelital Sentinel-2 de la fecha deseada. 

2. Se abre el software ArcGIS. 

3. Se cargó el shapefile de ubicación de fincas a evaluar. 

4. Se seleccionaron las fincas, los lotes y los bloques a muestrear. 

5. Se cargó el raster de la imagen NDWI-11, éste fue el índice utilizado como base para programar los 

muestreos. 

6. Se hizo un análisis visual de los valores presentes en el área de interés. 

7. Se creó un shapefile de puntos para georeferenciar las muestras a realizar en el campo.  

8. Sobre el nombre del shapefile generado se hizo lo siguiente click derecho > Open atributte table, para 

abrir la tabla de atributos y poder agregar 3 columnas nuevas. 

9. En la base de datos se ubicó la pestaña Table options > click izquierdo > Add field, y se agregaron las 

columnas: área, porcentaje y muestras. 

10. En la columna de área se agregó el área del rango en hectáreas. 

11. En la columna porcentaje se agregó el porcentaje del área de cada rango. 

12. En la columna muestras se agregó el número de muestras que corresponde a cada rango. Se obtuvo una 

muestra por cada 5 hectáreas. 

13. Se ubicaron las muestras dentro del bloque, siguiendo la recomendación de hacerla no más allá de 50 

metros de una orilla del lote. 

14. Se generó la orden de trabajo en la aplicación propia del ingenio Madre Tierra, para que los equipos de 

muestreo ubiquen las muestras en el campo 

 

Fase de Campo. Obtención de muestras 

El ingenio Madre Tierra cuenta con dos equipos de muestreo en campo. Cada equipo cuenta con un 

supervisor de muestreo y dos muestreadores, equipados con un vehículo para llegar a los puntos de muestreo 

y poder llevar las muestras al laboratorio. 

 

Con la orden de trabajo generada en la fase anterior se procedió a realizar las muestras en campo, siguiendo 

la siguiente metodología. 

 

1. Se identificó la finca y bloque a muestrear. 

2. Se abrió en la aplicación de ingenio Madre Tierra, la orden obtenida en la fase anterior. 

3. Se procedió a buscar los puntos de muestreo marcados. 

4. Al llegar al punto de muestreo se obtuvo la muestra. 

5. Se cortaron 15 tallos lineales sin importar la presencia de mamones y mezcla dentro del punto. 

6. Se procedió a obtener las coordenadas reales del punto de muestreo con la función para eso dentro de la 

aplicación de ingenio Madre Tierra. 

7. Cada muestra realizada se etiquetó utilizando un sistema de código de barras generado por el ingenio, 

ese código de barras contiene la información de cada muestra y sirve para que en el laboratorio del 

ingenio se pueda obtener la información. Contiene la siguiente información: Finca, Lote o Unidad de 

manejo, número de muestra, variedad, fecha, producto, dosis, días después de aplicación (estos últimos 

tres se llenaban si fue aplicado el bloque). 
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8. Se transportaron las muestras realizadas al laboratorio de caña de ingenio Madre Tierra para su respectivo 

análisis. El laboratorio utilizó las metodologías rutinarias de trabajo. 

9. El laboratorio fue subiendo los resultados al sistema del ingenio Madre Tierra creado para el proyecto. 

 

Se realizaron muestreos en diferentes épocas identificadas con el número de muestreo, el primero se realizó 

antes de la aplicación de madurador, el segundo se realizó para un control de la maduración y el último se 

realizó como un muestreo pre-quema, antes del proceso de cosecha.  

 

Fase Análisis de Laboratorio (resultados de humedad y azúcar) 

Las muestras se procesaron por el laboratorio del ingenio Madre Tierra según las metodologías internas de 

muestreo pre-cosecha. 

 

Se midieron las siguientes variables: 

• Humedad de caña 

• Pol% caña 

• Brix jugo 

• Pureza % jugo 

• Sacarosa 

• Fibra 

• % Jugo 

• Rendimiento real (libra por tonelada de caña) 

• Rendimiento real (kilogramos por tonelada de caña) 

• Rendimiento probable (libra por tonelada de caña) 

• Rendimiento probable (kilogramos por tonelada de caña) 

 

Fase Gabinete 2. Análisis de información. 

Se utilizó la humedad de la caña como el parámetro comparador para las variables analizadas. Se obtuvo 

por cada valor unitario de humedad de caña el promedio de las siguientes variables: 

 

• NDWI-11 

• NDWI-12 

• MSI-11 

• MSI-12 

• Pol % caña  

• Rendimiento real (kilogramos por tonelada de caña) 

 

Para analizar la relación entre las variables se realizaron gráficas de dispersión y se obtuvo el coeficiente de 

correlación, el modelo de regresión y el coeficiente de determinación de Pearson, método estadístico que 

explica cuánto del resultado depende de la variedad independiente y la puntuación que existe entre ambas. 

(Nieves y Dominguez, 2016). Se generaron 15 análisis de correlación. Los primeros cuatro para determinar 

si existe dependencia entre los índices NDWI-11, NDWI-12, MSI-11, MSI-12 y la humedad de caña 

(porcentaje). Dos para determinar si existe dependencia entre el porcentaje de humedad de caña y el Pol 

caña (porcentaje) y el Rendimiento real en kilogramos por tonelada de caña. También se hicieron análisis 

para determinar si existe dependencia entre los índices NDWI-11 y MSI-11 con la humedad de caña a través 

de los distintos muestreos realizados (tres análisis de cada índice). El último análisis fue para saber la 

dependencia entre la humedad de la caña y el Pol caña (porcentaje) en los tres muestreos realizados. En el 

Cuadro 1, se presentan los análisis realizados. 
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Cuadro 1. Análisis de correlación realizados. 

 

No. Eje x Eje y Observaciones 

1 NDWI-11 Humedad de caña (porcentaje)  

2 NDWI-12 Humedad de caña (porcentaje)  

3 MSI-11 Humedad de caña (porcentaje)  

4 MSI-12 Humedad de caña (porcentaje)  

5 Humedad de caña (porcentaje) Pol caña (porcentaje)  

6 Humedad de caña (porcentaje) Rendimiento real (Kg/ton. caña)  

7 NDWI-11 Humedad de caña (porcentaje) Muestreo 1 

8 NDWI-11 Humedad de caña (porcentaje) Muestreo 2 

9 NDWI-11 Humedad de caña (porcentaje) Muestreo 3 

10 MSI-11 Humedad de caña (porcentaje) Muestreo 1 

11 MSI-11 Humedad de caña (porcentaje) Muestreo 2 

12 MSI-11 Humedad de caña (porcentaje) Muestreo 3 

13 Humedad de caña (porcentaje) Pol caña (porcentaje) Muestreo 1 

14 Humedad de caña (porcentaje) Pol caña (porcentaje) Muestreo 2 

15 Humedad de caña (porcentaje) Pol caña (porcentaje) Muestreo 3 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Durante la zafra 2020/2021 se realizaron un total de 13,281 muestras por parte del ingenio Madre Tierra. 

Después de realizar el análisis para obtener los índices de humedad con las coordenadas reales dónde se 

realizó el muestreo en el campo y una depuración de la base de datos general, se obtuvo un total de 11,547 

muestras para el análisis final de resultados. Una gran cantidad de muestras se eliminaron por estar en áreas 

con nubes o en sombras de nubes, las cuales alteran el dato de los índices en la zona. En el Cuadro 2 se 

presentan los coeficientes de correlación r, los modelos de regresión y los coeficientes de determinación R2 

obtenidos de los distintos análisis realizados. 

 
Cuadro 2. Coeficiente de correlación r, modelo de regresión y coeficiente de determinación R2 de los escenarios 

analizados. 

 

No. Eje x Eje y Observaciones r Modelo R2 

1 NDWI-11 Humedad caña (%)  0.9845 y = 49.46x + 57.891 0.9692 

2 NDWI-12 Humedad caña (%)  0.9808 y = 47.171x + 43.597 0.9620 

3 MSI-11 Humedad caña (%)  0.9786 y = -38.262x + 93.632 0.9576 

4 MSI-12 Humedad caña (%)  0.9758 y = -57.005x + 86.463 0.9521 

5 Humedad caña (%) Pol caña (%)  0.9679 y = -0.6566x + 60.873 0.9369 

6 Humedad caña (%) Rendo. real (Kg/TC)  0.9679 y = -13.134x + 1217.6 0.9369 

7 NDWI-11 Humedad caña (%) Muestreo 1 0.9658 y = 60.23x + 53.246 0.9327 

8 NDWI-11 Humedad caña (%) Muestreo 2 0.9939 y = 61.962x + 54.796 0.9879 

9 NDWI-11 Humedad caña (%) Muestreo 3 0.9856 y = 56.173x + 57.679 0.9714 

10 MSI-11 Humedad caña (%) Muestreo 1 0.9577 y = -50.356x + 98.752 0.9172 

11 MSI-11 Humedad caña (%) Muestreo 2 0.9912 y = -49.936x + 100.59 0.9825 

12 MSI-11 Humedad caña (%) Muestreo 3 0.9868 y = -44.836x + 98.995 0.9737 

13 Humedad caña (%) Pol caña (%) Muestreo 1 0.9914 y = -0.7376x + 66.721 0.9828 

14 Humedad caña (%) Pol caña (%) Muestreo 2 0.9886 y = -0.7681x + 68.948 0.9774 

15 Humedad caña (%) Pol caña (%) Muestreo 3 0.9917 y = -0.7512x + 67.764 0.9835 
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Relación entre los índices de humedad NDWI-11, NDWI-12, MSI-11 y MSI-12 y la Humedad de la 

caña (porcentaje) 

 

El análisis inicial se realizó para saber si existe relación entre los índices de humedad y la humedad de la 

caña expresada en porcentaje. Se obtuvo el promedio de los datos obtenidos en los muestreos realizados 

durante la zafra 2020/2021. Los datos promedio obtenidos se presentan en el Cuadro 3. 

 

La gráfica de dispersión entre la humedad de la caña (porcentaje) y los índices de humedad NDWI-11, 

NDWI-12, MSI-11 y MSI-12 se presenta en las Figuras 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 

 

En la Figura 1 se observa que existe una alta correlación positiva entre los valores de NDWI-11 y la humedad 

de la caña, de acuerdo a la teoría que indica que a mayor valor de índice NDWI-11 existe mayor humedad 

en la planta (Gao, 1995). Los resultados son similares a los obtenidos por De León y Villatoro (2017), en 

cuyo trabajo se analizó la correlación entre el NDWI obtenido de Landsat-8 y la humedad de la caña. 

 

Es importante el dato de la Figura 1 porque da total confianza en utilizar el índice de vegetación NDWI-11 

como un estimador de la humedad de la caña, lo cual cumple con el objetivo específico dos del proyecto. 

En las Figuras 2, 3 y 4 también se observa una muy buena relación entre los índices de vegetación evaluados 

y la humedad de la caña. De acuerdo al Cuadro 2 se tienen valores de Coeficiente de Determinación R2 de 

0.9692 para el índice NDWI-11; 0.9620 para el índice NDWI-12; 0.9576 para el índice MSI-11 y 0.9521 

para el índice MSI-12. Los datos anteriores indican que no importa cuál índice de humedad propuesto por 

CENGICAÑA (De León y Villatoro, 2017) se utilice, con cualquiera de los cuatro existe alta correlación y 

los modelos de regresión tienen poco error para estimar la humedad de la caña, lo cual ayudará a disminuir 

el número de muestras a realizar cada año como muestreo pre-cosecha. 

   
Cuadro 3. Datos promedio del total de muestras realizadas 

 

NO. DATOS HUMEDAD NDWI-11 NDWI-12 MSI-11 MSI-12 Pol caña (%) REND_Kg 

4 65.64 0.166 0.475 0.730 0.363 16.23 324.60 

22 66.80 0.153 0.462 0.741 0.373 16.56 331.17 

124 67.63 0.196 0.507 0.680 0.331 16.46 329.21 

554 68.58 0.216 0.530 0.650 0.311 15.99 319.85 

547 69.26 0.229 0.544 0.633 0.299 15.73 314.59 

749 69.76 0.241 0.557 0.618 0.289 15.56 311.17 

954 70.26 0.254 0.572 0.600 0.275 15.27 305.33 

1090 70.74 0.266 0.585 0.585 0.266 14.95 298.96 

1072 71.24 0.277 0.594 0.573 0.260 14.58 291.55 

1112 71.75 0.287 0.606 0.560 0.249 14.17 283.43 

1074 72.24 0.300 0.620 0.543 0.237 13.79 275.82 

962 72.74 0.311 0.630 0.532 0.231 13.37 267.37 

802 73.24 0.322 0.642 0.518 0.222 12.98 259.53 

706 73.74 0.323 0.641 0.517 0.222 12.56 251.15 

976 74.45 0.337 0.654 0.502 0.212 11.90 238.08 

496 75.40 0.354 0.673 0.481 0.197 11.05 220.98 

221 76.41 0.358 0.676 0.477 0.195 10.10 202.04 

82 77.34 0.367 0.684 0.466 0.189 9.27 185.31 
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Figura 1. Gráfica de dispersión y regresión entre humedad de caña (%) y NDWI-11 

 

 

 

 
 

Figura 2. Gráfica de dispersión y regresión entre humedad de caña (%) y NDWI-12 
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Figura 3. Gráfica de dispersión y regresión entre humedad de caña (%) y MSI-11 

 

En las Figuras 3 y 4 se observa que existe una alta correlación entre los valores de MSI-11, MSI-12 y la 

humedad de la caña respectivamente. La teoría de MSI indica que es un índice con comportamiento de 

correlación negativo, es diferente a los otros índices de humedad utilizados, a mayor valor de índice, menor 

valor de humedad en la planta. En las Figuras 3 y 4 se observa que a menor valor de índice MSI existe 

mayor humedad en la caña (Hunt y Rock, 1989; Ceccato, 2001). Los resultados son similares a los obtenidos 

por De León y Villatoro (2017), en cuyo trabajo se analizó la correlación entre el MSI obtenido de Landsat-

8 y la humedad de la caña. 

 

 

 
 

Figura 4. Gráfica de dispersión y regresión entre humedad de caña (%) y MSI-12 

 

En las Figuras 1 y 2 se observa alto ajuste en los modelos de regresión entre los índices NDWI-11, NDWI-

12 y la humedad de la caña, lo que se debe considerar a la hora de utilizar cualquiera de los dos, es la 
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diferencia que existe entre los valores de uno y otro. Los valores de NDWI-11 indican la humedad en valores 

más bajos, comparados con el índice NDWI-12. Para validar lo indicado se realizó la Figura 5, en la cual se 

observa que los valores de NDWI-11 están entre 0.15 y 0.38 para la humedad entre 66 y 78 por ciento 

respectivamente. En el caso del índice NDWI-12 los valores se ubican entre 0.45 y 0.69 para la humedad 

entre 66 y 78 por ciento respectivamente.  Los valores de ajuste de los modelos son de R2=0.9692 y 0.962. 

 

 
 

Figura 5. Gráficas de dispersión entre humedad de caña (%) y NDWI-11 y NDWI-12 
 

En las Figuras 3 y 4 se observa un alto ajuste en los modelos de regresión entre los índices MSI-11, MSI-

12 y la humedad de la caña, al igual que con NDWI, es importante considerar a la hora de utilizar cualquiera 

de los dos la diferencia que existe entre los valores de uno y otro. Los valores de MSI-11 indican la humedad 

en valores más altos, comparados con el índice MSI-12. Para validar lo indicado se realizó la Figura 6, en 

la cual se observa que los valores de MSI-11 están entre 0.75 y 0.45 para la humedad entre 78 y 66 por 

ciento respectivamente. En el caso del índice MSI-12 los valores se ubican entre 0.40 y 0.15 para la humedad 

entre 78 y 66 por ciento respectivamente.  Los valores de ajuste de los modelos son de R2 = 0.9521 y 0.9369. 

 

 
Figura 6. Gráficas de dispersión entre humedad de caña (%) y MSI-11 y MSI-12 
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Un análisis importante es validar la relación entre la humedad de la caña (porcentaje) y el Pol caña 

(porcentaje), también la relación entre la humedad de la caña (porcentaje) y el rendimiento real (kg/TC), 

porque lo que se puede estimar con las imágenes es la humedad de caña, el análisis se presenta en las Figuras 

7 y 8. 

 

 
 

Figura 7. Gráfica de dispersión y regresión entre humedad de caña (%) y Pol caña (%) 

 

 

 
 

Figura 8. Gráfica de dispersión y regresión entre humedad de caña (%) y Rendimiento real (Kg/tonelada de 

caña) 
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Se observa en las Figuras 7 y 8 que existe un alto ajuste en los modelos de regresión entre la humedad de la 

caña (porcentaje) y el Pol caña (porcentaje) y el Rendimiento real (Kg/TC), con valores de coeficiente de 

determinación R2 de 0.9369 y 0.9369 respectivamente. Para escoger el momento adecuado de cosecha es 

importante los datos obtenidos, porque a través de los índices NDWI y MSI se estimará la Humedad de 

caña, la cual tiene buena relación con los valores de Pol caña y Rendimiento real, los cuales sirven para 

estimar la productividad de azúcar que se obtendrá en los campos sembrados con caña de azúcar. Con esto 

se cumple el objetivo específico 3. 

 

En la Figura 9 se presenta la relación la humedad de caña (porcentaje), el Pol caña (porcentaje) y el NDWI-

11, el objetivo de la gráfica es analizar cuál es el valor de NDWI y de humedad con el que se obtiene el 

mejor rendimiento de azúcar. 

 

 

 
 

Figura 9. Relación de la Humedad de caña (%), Pol caña (%) y NDWI-11 

 

Se utilizó en la Figura 8 como ejemplo el NDWI-11, pero el comportamiento es similar con cualquiera de 

los índices que se quiera utilizar por parte de los ingenios. Se observa en la Figura 8 como a menor humedad 

de caña, es mayor el Pol caña y menor el NDWI. A mayor humedad de caña, disminuye el Pol caña y 

aumenta el valor de NDWI. Lo cual indica que a mayor valor de NDWI al momento de cosecha, la humedad 

será mayor y el Pol caña será menor, por lo cual se debe de analizar el valor de NDWI a partir del cual se 

obtiene la mayor cantidad de azúcar. Utilizando la Figura 8 si se quieren obtener valores de Pol caña 

(porcentaje) superiores a 10 por ciento se debe de buscar áreas con NDWI-11 superiores a 0.200. Si se 

quieren valores de Pol caña (porcentaje) superiores a 12 por ciento se deben de buscar áreas con NDWI-11 

superiores a 0.250 y si se quieren áreas con valores de Pol caña (porcentaje) superiores a 14 por ciento se 

deben de buscar áreas con NDWI-11 superiores a 0.320. Para los índices NDWI-12, MSI-11 y MSI-12 se 

presenta el análisis en las Figuras 10, 11 y 12 respectivamente. 
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Figura 10. Relación de la Humedad de caña (%), Pol caña (%) y NDWI-12 

 

 

 
 

Figura 11. Relación de la Humedad de caña (%), Pol caña (%) y MSI-11 

 

 

 
 

Figura 12. Relación de la Humedad de caña (%), Pol caña (%) y MSI-12 
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Análisis a través del tiempo (distintos muestreos) 

 

Se realizaron distintos muestreos a través del tiempo, el primero se realizó antes de la aplicación del 

madurador, el segundo como seguimiento a la maduración de la caña y el tercero antes del proceso de la 

quema y corte de la caña. Para realizar el análisis se hizo la relación entre la humedad de caña (porcentaje) 

y NDWI-11 y MSI-11 a manera de ejemplo. El resultado se presenta en las Figuras 13 y 14. 

 

 
 

Figura 13. Gráfica de dispersión entre humedad de caña (%) y NDWI-11 a través de los muestreos 
 

Se observa en la Figura 13 que el comportamiento a través de los distintos muestreos realizados es similar 

en los tres casos, para el caso de NDWI a mayor valor de índice, mayor humedad de caña. Lo que es 

importante considerar es que cambia el valor conforme avanza el tiempo, por eso es importante al utilizar 

los modelos obtenidos, la época de muestreo que se está analizando. Por ejemplo en el muestreo antes de 

aplicar madurador un valor de 0.25 de NDWI-11 significa una humedad de caña de 68.35 por ciento; en el 

muestreo realizado en etapa intermedia entre aplicación de madurador y cosecha (tres a cuatro semanas 

aproximadamente en el caso de aplicaciones con Roundup o dos a tres semanas en el caso de Moddus) el 

valor de 0.25 de NDWI-11 significa una humedad de 70.28 por ciento y al momento del muestreo antes de 

cosecha, un valor de 0.25 de NDWI-11 significa un valor de humedad de 71.72 por ciento. 

 

El valor de NDWI va a significar distinto valor de porcentaje de humedad de caña dependiendo del momento 

de muestreo, muy importante considerar esto en los análisis a futuro. De forma general se puede concluir 

que conforme avanza la época de muestreo el valor de NDWI significa un valor mayor de humedad. 

 

En la Figura 14 el comportamiento de MSI se observa que también cambia el valor de humedad de caña 

(porcentaje) que se obtiene con cada valor de MSI-11 conforme avanza el tiempo de muestreo. Por ejemplo 

en el muestreo antes de aplicar madurador, un valor de 0.55 de MSI-11 significa una humedad de caña de 

71 por ciento; en el muestreo de seguimiento a la maduración un valor de 0.55 de MSI-11 significa una 

humedad de caña de 73 por ciento y en el muestreo antes de cosecha un valor de 0.55 de MSI-11 significa 

una humedad de caña de 74 por ciento. Para el caso de MSI se puede concluir que conforme avanza la época 

de muestreo un valor de MSI significa un valor mayor de humedad. 
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Figura 14. Gráfica de dispersión entre humedad de caña (%) y MSI-11 a través de los muestreos 
 

Otro aspecto importante a considerar a través de las épocas de muestreos es si tiene algún impacto la distinta 

época de muestreo en la relación entre la Humedad de caña (porcentaje) y el Pol caña (porcentaje). Para eso 

se realizó el análisis que se presenta en la Figura 15. 

 

Lo que se observa en la Figura 15 es que no existe diferencia entre los muestreos en la relación Humedad 

de caña y Pol caña, lo cual es muy bueno para los objetivos de este trabajo. Siempre un determinado valor 

de porcentaje de humedad de caña significa un mismo valor de porcentaje de Pol caña, por lo cual 

combinado con lo observado en las Figuras 13 y 14, lo que va a cambiar y se debe de ir buscando es el valor 

de NDWI o MSI como cambia durante los tipos de muestreo para saber cuál es el valor de humedad de caña 

que representa y de esa forma estimar el porcentaje de Pol caña que se puede obtener al momento de la 

cosecha. 

 

 
 

Figura 15. Gráfica de dispersión entre humedad de caña (%) y Pol caña (%) a través de los muestreos 
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CONCLUSIONES 
 

• Se validó la metodología entregada por CENGICAÑA (Villatoro, 2020) por parte del ingenio Madre 

Tierra, durante la zafra 2020/2021, se realizaron un total de 13,281 muestras. Después de realizar el 

análisis de obtener los índices de humedad con las coordenadas reales dónde se realizó el muestreo en el 

campo y una depuración de la base de datos general, se obtuvo un total de 11,547 muestras para el análisis 

final de resultados. Una gran cantidad de muestras se eliminaron por estar en áreas con nubes o en 

sombras de nubes, las cuales alteran el dato de los índices en la zona. 

 

• Al analizar el ajuste de los modelos de regresión a través del Coeficiente de Determinación R2 entre los 

índices de vegetación y la humedad de caña se obtuvieron los siguientes valores de R2, 0.9692 para el 

índice NDWI-11; 0.9620 para el índice NDWI-12; 0.9576 para el índice MSI-11 y 0.9521 para el índice 

MSI-12. Se analizó también el ajuste de los modelos de regresión entre la humedad de la caña 

(porcentaje) y el Pol caña (porcentaje) y el Rendimiento real (Kg/TC), con valores de coeficiente de 

determinación R2 de 0.9369 y 0.9369 respectivamente. 

 

• Se entregan los modelos para estimar la productividad en diferentes momentos de muestreo para estimar 

con el valor de los índices NDWI-11, NDWI-12, MSI-11 y MSI-12 los valores de porcentaje de humedad 

en caña de azúcar y con eso estimar el valor de porcentaje de Pol caña. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Utilizar los modelos generados para cada índice de humedad analizado (NDWI-11, NDWI-12, MSI-11 

y MSI-12) para estimar el porcentaje de humedad de caña y el porcentaje de Pol en caña. 

 

• Tomar en cuenta los momentos de muestreo para interpretar los valores de índices de humedad utilizados, 

considerando que existe diferencia entre la época de muestreo. 

 

• Implementar el uso de la metodología entregada por CENGICAÑA (Villatoro, 2020) en más ingenios 

como un indicador del momento óptimo de cosecha. 
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RESUMEN 
 

Se realizaron cinco ensayos de campo en los cuales se utilizó un mapa de NDVI obtenido de imágenes de 

satélite Sentinel-2 antes del momento de cosecha manual, la cual se utilizó para ubicar en el campo parcelas 

de seis surcos de ancho y dos metros de largo, en la cual se obtuvo la caña cosechada y con el dato de peso  

se elaboraron los modelos de regresión con un ajuste de R2 con el valor de NDVI del área muestreada.  Los 

resultados obtenidos por localidad fueron: Bandurria (ingenio La Unión) dónde se obtuvo R2=0.6338 con 

datos completos y R2=0.8086 con datos agrupados; Limones (ingenio Madre Tierra) dónde se obtuvo 

R2=0.7626 con datos completos y R2=0.9179 con datos agrupados; Cañaverales del Sur (ingenio Madre 

Tierra) dónde se obtuvo R2=0.6857 con datos completos; San Miguel Mapan (ingenio La Unión) dónde se 

obtuvo R2=0.5745 con datos completos y R2=0.7697 con datos agrupados; Camantulul (CENGICAÑA) 

dónde se obtuvo R2=0.8712 con datos completos y R2=0.9755 con datos agrupados. Se concluye que se 

puede utilizar el índice de vegetación NDVI obtenido de imágenes de satélite Sentinel-2 como un mapa de 

rendimiento de caña de azúcar en cosecha manual, de acuerdo a los resultados obtenidos en cinco ensayos 

realizados durante las zafras 2019/2020 y 2020/2021. Se entrega el modelo y=146.16x + 50.952 para 

utilizarlo como estimador de productividad de TCH de la variedad CG02-163 al momento de cosecha. Se 

obtuvo con un R2=0.7890. 

 

Palabras clave: mapa de productividad, NDVI, Sentinel-2, CG02-163. 

 

 

ABSTRACT 

 
Five field trials were carried out in which an NDVI map obtained from Sentinel-2 satellite images was used 

before the time of manual harvest, which was used to locate plots of 6 rows wide and 2 meters long in the 

field. , in which the cut cane was obtained and correlated with the NDVI value of the sampled area. It is 

concluded that the NDVI vegetation index obtained from Sentinel-2 satellite images can be used as a map 

of the yield of sugarcane in manual harvest, according to the results obtained in five tests carried out during 

the 2019/2020 and 2020 harvests. / 2021. The results obtained by locality were: Bandurria (Ingenio La 

Unión) where R2=0.6338 was obtained with complete data and R2=0.8086 with grouped data; Limones 

(Ingenio Madre Tierra) where R2=0.7626 was obtained with complete data and R2=0.9179 with grouped 

data; Cañaverales del Sur (Ingenio Madre Tierra) where R2=0.6857 was obtained with complete data; San 

Miguel Mapan (Ingenio La Unión) where R2=0.5745 was obtained with complete data and R2=0.7697 with 

grouped data; Camantulul (CENGICAÑA) where R2=0.8712 was obtained with complete data and 

R2=0.9755 with grouped data. The model y=146.16x+50.952 is provided to be used as an estimator of TCH 

productivity of variety CG02-163 at harvest time. It was obtained with an R2 = 0.7890.  

 

Keywords: productivity map, NDVI, Sentinel-2, CG02-163 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se planteó la hipótesis que al momento de la cosecha de caña de azúcar, si se utiliza una imagen del satélite 

Sentinel-2, descargada y procesada hasta obtener un mapa del índice de vegetación NDVI, se puede observar 

que un área de mayor valor de NDVI, indica una mayor cantidad de caña, una menor cantidad de índice de 

vegetación NDVI indica una menor cantidad de caña. Es importante al iniciar los procesos de mejora 

continua para aumentar la producción, el hecho de contar con un mapa de productividad de la zafra anterior, 

para saber cómo enfocar el análisis de las causas de variabilidad dentro de un mismo lote, sector, finca o 

región. Se llevaron a cabo ensayos de campo para validar la hipótesis planteada. 

 

 

OBJETIVOS 
 

• Evaluar el uso del índice de vegetación NDVI obtenido de imágenes de satélite Sentinel-2 como un 

mapa de rendimiento de caña de azúcar en cosecha manual. 

 

• Obtener datos de producción de caña de azúcar de los puntos de muestreo seleccionados en las áreas 

de estudio, para evaluar a través de gráficas de dispersión. 

 

• Generar modelo de regresión de estimación de TCH basado en índice de vegetación NDVI al 

momento de la cosecha para la variedad CG02-163. 

 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 

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 supervisa 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 un satélite, y cinco días con dos satélites 

en condiciones libres de nubes con resultados en dos-tres días en latitudes medias) apoyan el monitoreo de 

cambios en la 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) 
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Características 

Cada uno de los satélites Sentinel-2 pesa aproximadamente 1.2 toneladas, y está diseñado para ser 

compatible con los pequeños lanzadores como VEGA y Rockot. La vida útil de satélite es de 7.25 años, que 

incluye una fase de puesta en 3 meses en órbita. Baterías y propulsores se han proporcionado para dar cabida 

a 12 años de operaciones, incluida la final de la vida maniobras de órbita. Dos satélites idénticos 

SENTINEL-2 funcionan de forma simultánea, por etapas a 180° entre sí, en una órbita sincronizada con el 

sol a una altitud media de 786 km. La posición de cada satélite SENTINEL-2 en su órbita se medirá por un 

Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) receptor de doble frecuencia. La exactitud Orbital es 

mantenida por un sistema de propulsión dedicado. El sistema de satélites SENTINEL-2 fue desarrollado por 

un consorcio industrial liderado por Astrium GmbH (Alemania). Astrium SAS (Francia) es responsable del 

instrumento multiespectral (MSI). (ESA,2015) 

 

Características de funcionamiento 

• Órbitas Sun-synchronous se utilizan para asegurar que el ángulo de la luz solar sobre la superficie de 

la Tierra se mantenga constante. Aparte de pequeñas variaciones estacionales, anclaje de la órbita de 

los satélites al ángulo del sol minimiza el impacto potencial de las sombras y los niveles de iluminación 

en el suelo. Esto asegura la consistencia en el tiempo y es fundamental en la evaluación de los datos de 

series de tiempo. 

• La altitud media de la órbita de la constelación SENTINEL-2 es de 786 km. 

• La inclinación de la órbita es 98.62 ° 

• Medio Local Hora Solar (MLST) en el nodo descendente: 10:30 (de la mañana). Este valor de MLST 

fue elegido como un compromiso entre un nivel adecuado de iluminación solar y la minimización del 

potencial de la cobertura de nubes. El valor MLST es cerca de la hora local del paso elevado LANDSAT 

y casi idéntica a la del SPOT-5, lo que permite la integración de datos de SENTINEL-2 con las misiones 

existentes e históricas, y contribuir a la recopilación de datos de series de tiempo a largo plazo. 

• Adquiere sistemáticamente datos sobre zonas terrestres y costeras en una banda de latitud que se 

extiende desde los 56 ° Sur (Isla Hornos, el cabo de Hornos, América del Sur) a 83 ° norte (arriba 

Groenlandia). (León, 2015) 

 

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/#/homeen el cual se pueden realizar diferentes tipos de búsqueda 

realizando ciertos filtros. La metodología para descargar y procesar las imágenes se entregó por parte del 

área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA en el 2019 (Fuentes, 2019) 

 

Procesamiento de imágenes de satélite Sentinel-2 

El área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA está descargando, procesando y entregando las 

imágenes del satélite Sentinel-2 a los técnicos de los ingenios azucareros clientes de CENGICAÑA. La 

metodología para procesar las imágenes del satélite Sentinel-2 se estableció en 2019 (Fuentes, 2019). 

 

Índices de vegetación que están disponibles por parte de CENGICAÑA para los ingenios 

Se están entregando tres índices de vegetación obtenidos de las imágenes de satélite 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 cálculo se utilizan las bandas del infrarojo 

cercano y del infrarojo medio.(De León y Villatoro, 2017) 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/homeen


CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

316 

 

METODOLOGÍA 
 

Área de estudio 

Se realizaron un total de cinco ensayos de campo durante las zafras 2019/2020 y 2020/2021 en las siguientes 

localidades: finca Bandurria, ingenio La Unión; finca Limones, ingenio Madre Tierra; finca Cañaverales 

del sur, ingenio Madre Tierra, finca San Miguel Mapan, ingenio La Unión y Estación experimental 

Camantulul, CENGICAÑA. Los lotes utilizados fueron cosechados de forma manual. 

 

Materiales 

• Imágenes satelitales Sentinel-2 (descargadas y procesadas de acuerdo a la metodología detallada en 

Fuentes, 2019) 

• Unidades Receptoras de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) 

• Teléfono celular con la aplicación Avenza Maps (instalado) 

• Mapas de lotes seleccionados en formato PDF 

• Balanza electrónica de campo 

• Lazos 

• Cámara fotográfica 

• Computadora con el software ArcGis 10.2 (instalado) 

• Cinta métrica 

• Cintas de nylon 

• Boletas 

• Marco de metal para balanza o alzadora de caña 

 

Diseño experimental 

Este estudio por su orientación y propósito no utiliza ningún diseño experimental para el análisis de los 

datos obtenidos. 

  

Unidad experimental 

Se utilizó una chorra de cosecha manual para determinar el ancho de la parcela, una chorra está compuesta 

de seis surcos de caña, los lotes tenían un distanciamiento entre surco de 1.5 metros entre surco; se cortó la 

caña de dos metros al inicio de cada parcela, posteriormente el cortador continuaba acomodando la caña de 

forma normal según el ingenio. Por lo cual la parcela tenía un tamaño sugerido de 18 metros cuadrados, en 

cada parcela se midió el tamaño real de la parcela, cambió por el largo dejado por cada cortador, la variación 

fue menor a un metro en cada caso. 

 

Metodología 

Se realizó el estudio en tres fases: Gabinete 1, muestreo de campo y Gabinete 2. El detalle de cada una se 

explica a continuación. 

 

Fase de Gabinete 1 

a. Solicitud a los ingenios del cronograma de cosecha semanal 

Se les solicitó a los ingenios un programa semanal de cosecha en formato Excel que contenía las siguientes 

columnas: frente, nombre de finca, nombre de lote, lote, variedad, área por lote, fecha inicio y final de 

corte, fecha aplicación de madurante. 

 

b. Edición de mapas para evaluación de lotes a muestrear 

La base de datos de Excel solicitada a los ingenios se adaptó a una base de datos en formato csv (delimitados 

por comas) para posteriormente ser cargada al software ArcGis 10.2. La base de datos en formato csv y el 

archivo shapefile del ingenio se cargan al software ArcGis 10.2 y con la utilización de la herramienta Join 

se filtran los lotes de interés. Se cargó el archivo raster de NDVI disponible lo más cercano a la fecha de 
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cosecha del lote, obtenido del procesamiento de la imagen satelital, y el archivo shapefile de los lotes 

filtrados anteriormente para determinar el lote que presente mayor variabilidad de producción. Seleccionado 

el lote a muestrear se editó un mapa de NDVI, se exportó en formato PDF y es el que se utilizó como base 

para la ubicación de las muestras de campo a través de la aplicación Avenza Maps.  

 

c. Visualización aérea del lote 

Se realizó una evaluación aérea del lote a muestrear, con uno a dos días de anticipación al muestreo 

utilizando un drone, recolectando la siguiente información: 

• Captura de fotografías y videos de lotes seleccionados. 

• Análisis visual de las fotografías para escoger zonas de muestreo. 

 

d. Selección del área de estudio: 

• Se seleccionaron lotes donde se inicie labor de cosecha en horas de la mañana terminando la labor el 

mismo día, para evitar desfase de información y problemas de logística al momento del pesaje de las 

maletas de caña.  

• Frentes de corte manual y que realicen quema antes de cortar, para facilitar el acceso y poder formar 

maletas de pesaje. 

• Frentes que dispongan de personal que apoye para el pesaje en campo de las maletas utilizando una 

balanza y su respectivo marco, si se puede conseguir el apoyo de una alzadora para pesar las maletas, 

favorece la labor. 

 

Fase de campo (ubicación de puntos de muestreo y toma de datos) 

• Se preparó la logística previa para coordinar el horario de corte, alce y transporte de la caña de los lotes 

seleccionados con la persona encargada del frente de cosecha o administrador de la finca. 

• Con el mapa del lote seleccionado para el muestreo y ayuda de la aplicación Avenza Maps se ubicaron 

los posibles puntos de muestreo en el campo. 

• Se le pidió a los Jefes de frente que todos los cortadores en el área de interés dejaran al inicio una 

minichorra de dos metros de longitud, posteriormente continuaron acomodando la caña de forma 

normal. 

• Al estar cortada la caña por la mayoría de los cortadores, se procedió a ubicar las zonas de muestreo, 

se realizaron al menos tres muestras por rango de NDVI presente en el área de estudio. 

• Se marcaron con nylon las parcelas de muestreo, se identificó el punto de muestreo con el número 

correlativo correspondiente, se midió el área de la parcela definitiva. 

• Se colocó la balanza digital en el marco para pesaje o en la alzadora (según sea el caso) y se realizó el 

pesaje de todas las parcelas, en cada punto de muestreo se georeferenció el punto definitivo. 

 

Fase de gabinete 2 (después del muestreo) 

• Una vez realizado el proceso de campo se descargó la información contenida en el teléfono celular para 

tabular las coordenadas y fotografías obtenidas. 

• Se tabuló la información de los pesos obtenidos en cada uno de los puntos de muestreo a un formato 

digital para su análisis. 

• Se generaron tablas de Excel con el formato adecuado para ser cargadas al software ArcGis 10.2, estas 

tablas tuvieron las siguientes columnas: 

o ID: numero correlativo de parcela. 

o Finca: nombre de la finca. 

o Lote: número de lote. 

o Peso (kg): peso en kilogramos obtenido por cada punto. 

o TCH: Toneladas de caña por hectárea 

o Coordenadas: Longitud (X) y Latitud (Y) con el sistema de coordenadas UTM. 
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• Se cargaron las bases de datos al software ArcGis 10.2 para poder obtener shapefile tipo 

puntos y con la función de geoprocesamiento Zonal statistics se obtuvo el valor del índice de 

vegetación NDVI real muestreado. 

• Se hizo el análisis gráfico y numérico de los datos obtenidos, NDVI y TCH. 

 

 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 

Para analizar la relación entre las variables se realizaron gráficas de dispersión y se obtuvo el coeficiente de 

correlación, el modelo de regresión y el coeficiente de determinación de Pearson, método estadístico que 

refleja la dependencia entre dos variables y la puntuación que existe entre ambas. (Nieves y Dominguez, 

2016). Se  generaron  análisis  de  determinación  para  determinar  cuánto  explica  el modelo de regresión 

el  índice  de  vegetación  NDVI  la  producción  expresada  en  toneladas  de  caña  por  hectárea  (TCH).  

Además  se  determinó  si  existe  dependencia  entre  el  índice  de  vegetación  NDVI  y  la  producción  

expresada  en  kilogramos (kg). 

 

Se hizo el análisis de todos los ensayos que fueron de la variedad CG02-163 para poder generar un modelo 

de ésta variedad por ser la más sembrada actualmente en la Agroindustria Azucarera de Guatemala. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Ensayo 1. Finca Bandurria, ingenio La Unión 

En este ensayo se utilizó la imagen satelital Sentinel-2 de fecha 24/febrero/2020; el muestreo de campo se 

realizó el 28/febrero/2020, se realizó en el lote 6.240, el cual fue cosechado con la variedad CG02-163. El 

mapa NDVI se muestra en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Mapa de ubicación de muestreos en Finca Bandurria. Mapa base NDVI. 
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En la Figura 1 se observa la variación que existe dentro del lote evaluado, en este ensayo se muestrearon los 

rangos desde 0.2-0.3 hasta el rango de 0.5-0.55, siendo el punto 1 por ejemplo del rango mayor y el punto 

8 un ejemplo del rango menor. Un análisis visual del tamaño de la chorra de caña de los puntos de muestreo 

1 y 8 se observa en las Figuras 2 y 3. La gráfica de correlación entre NDVI y TCH se presenta en la Figura 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Figura 2. Punto de muestreo 1, finca Bandurria.  Figura 3. Punto de muestreo 8, finca Bandurria 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfica de correlación y regresión entre NDVI y TCH de ensayo de finca Bandurria,  

ingenio La Unión. 

 

Al hacer la comparación de dos parcelas con tamaño similar, se observa en la Figura 2 la gran cantidad de 

caña presente en la zona del punto 1 de muestreo, por el contrario en la Figura 3 se observa la poca población 

de caña presente en la zona del punto 8 de muestreo, lo cual valida la hipótesis que se tenía al momento de 

plantear los ensayos, la cual es la siguiente “a mayor cantidad de NDVI al momento de cosecha, existe 

mayor cantidad de caña en el campo; a menor cantidad de NDVI al momento de cosecha, existe menor 

cantidad de caña en el campo. En la Figura 4 se observa los valores de NDVI y TCH evaluados en el ensayo 
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en finca Bandurria, se observa que los valores de NDVI analizados fueron entre 0.27 y 0.52 y los valores de 

TCH evaluados fueron entre 72 y 186 TCH. Se hizo una agrupación de datos por rangos de NDVI de la 

escala utilizada y se presentan los resultados en la Figura 5. 

 

 
 

Figura 5. Gráfica de correlación y regresión entre grupos de rangos de NDVI y TCH de ensayo de finca 

Bandurria, ingenio La Unión. 
 

De acuerdo a la Figura 5 al analizar la gráfica de regresión entre los valores promedio de NDVI y TCH 

obtenidos en el ensayo de finca Bandurria, se obtuvo un índice de correlación r=0.8992 y un índice de 

determinación R2=0.8086. 

 

Ensayo 2. Finca Limones, ingenio Madre Tierra 

En este ensayo se utilizó la imagen satelital Sentinel-2 de fecha 10/marzo/2020; el muestreo de campo se 

realizó el 13/marzo/2020, se realizó en el lote 0601, el cual fue cosechado con la variedad CG02-163. El 

mapa NDVI se muestra en la Figura 6. 

 

 
 

Figura 6. Mapa de ubicación de muestreos en Finca Limones. Mapa base NDVI. 
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En la Figura 6 se presenta la variación de NDVI al momento de la cosecha, en este ensayo se muestrearon 

los rangos desde 0-0.2 hasta el rango de 0.4-0.5, siendo el punto 6 por ejemplo del rango mayor y el punto 

13 un ejemplo del rango menor. Un análisis visual del tamaño de la chorra de caña de los puntos de muestreo 

15 y 5 se observa en las Figuras 7 y 8. La gráfica de correlación entre NDVI y TCH se presenta en la Figura 

9. 

 

             
      Figura 7. Punto de muestreo 15, finca Limones.     Figura 8. Punto de muestreo 5, finca Limones 

 

 

 
Figura 9. Gráfica de correlación y regresión  entre NDVI y TCH de ensayo de finca Limones,  

ingenio Madre Tierra. 
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En la Figura 9 se observa los valores de NDVI y TCH evaluados en el ensayo en finca Limones, se observa 

que los valores de NDVI analizados fueron entre 0.20 y 0.41 y los valores de TCH evaluados fueron entre 

76 y 154 TCH. Si se compara con el ensayo anterior, los valores de NDVI y de TCH fueron menores los 

evaluados en éste ensayo, se observa en los valores de NDVI y de TCH de las Figuras 4 y 9. Se hizo una 

agrupación de datos por rangos de NDVI de la escala utilizada y se presentan los resultados en la Figura 10. 

 

 
 

Figura 10. Gráfica de correlación y regresión entre grupos de rangos de NDVI y TCH de ensayo de Finca 

Limones, Ingenio Madre Tierra. 
 

Al analizar la Figura 10, se observa que en la gráfica de regresión entre los valores promedio de NDVI y 

TCH obtenidos en el ensayo de Finca Limones, se obtuvo un índice de correlación r=0.9581 y un índice de 

determinación R2=0.9179. 
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Ensayo 3. Finca Cañaverales del sur, ingenio Madre Tierra 

En este ensayo se utilizó la imagen satelital Sentinel-2 de fecha 30/noviembre/2020; el muestreo de campo 

se realizó el 02/diciembre/2020, se realizó en el lote 3502, el cual fue cosechado con la variedad CP73-

1547. El mapa NDVI se muestra en la Figura 11. 

 

 
Figura 11. Mapa de ubicación de muestreos en Finca Cañaverales del sur. Mapa base NDVI. 

 

En la Figura 11 se presenta la variación de NDVI al momento de la cosecha, en este ensayo se muestrearon 

los rangos desde 0.4-0.45 hasta el rango de 0.55-0.60, siendo el punto 2 por ejemplo del rango mayor y el 

punto 10 un ejemplo del rango menor. Un análisis visual del tamaño de la chorra de caña de los puntos de 

muestreo 15 y 5 se observa en las Figuras 12 y 13. La gráfica de correlación y regresión entre NDVI y TCH 

se presenta en la Figura 14. 
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     Figura 12. Punto de muestreo 2, finca CDS.              Figura 13. Punto de muestreo 9, finca CDS. 

 

 

 
 

Figura 14. Gráfica de correlación y regresión entre NDVI y TCH de ensayo de finca Cañaverales del Sur,  

ingenio Madre Tierra. 
 

En la Figura 14 se observa los valores de NDVI y TCH evaluados en el ensayo en Finca Cañaverales del 

Sur, se observa que los valores de NDVI analizados fueron entre 0.45 y 0.57 y los valores de TCH evaluados 

fueron entre 116 y 163 TCH. 

 

Al analizar la Figura 14, se observa que en la gráfica de regresión entre los valores promedio de NDVI y 

TCH obtenidos en el ensayo de finca Cañaverales del Sur, se obtuvo un índice de correlación r=0.8281 y un 

índice de determinación R2=0.6857. 
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Ensayo 4. Finca San Miguel Mapan, ingenio La Unión 

En este ensayo se utilizó la imagen satelital Sentinel-2 de fecha 23/febrero/2021; el muestreo de campo se 

realizó el 25/febrero/2021, se realizó en el lote 68.09, el cual fue cosechado con la variedad RB84-5210. El 

mapa NDVI se muestra en la Figura 15. 

 

 
Figura 15. Mapa de ubicación de muestreos en Finca San Miguel Mapan. Mapa base NDVI. 

 

En la Figura 15 se observa el mapa de NDVI al momento de la cosecha, en el ensayo de finca San Miguel 

Mapan, se realizaron muestras entre los rangos 0.2-0.3 y 0.4-0.5. Un análisis visual del tamaño de la chorra 

de caña de los puntos de muestreo 18 y 17 se observa en las Figuras 16 y 17. La gráfica de correlación y 

regresión entre NDVI y TCH se presenta en la Figura 18. 

 

                 
Figura 16. Punto de muestreo 18, finca San          Figura 17. Punto de muestreo 17, finca San 

Miguel Mapan             Miguel Mapan 
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Figura 18. Gráfica de correlación y regresión entre NDVI y TCH de ensayo de finca Limones, ingenio Madre 

Tierra. 
 

En la Figura 18 se observa los valores de NDVI y TCH evaluados en el ensayo en Finca San Miguel Mapan, 

se observa que los valores de NDVI muestreados se ubican entre 0.31 y 0.44 y los valores de TCH evaluados 

fueron entre 67 y 135 TCH. Se hizo una agrupación de datos por rangos de NDVI de la escala utilizada y se 

presentan los resultados en la Figura 19. 

 

 
Figura 19. Gráfica de correlación y regresión entre grupos de rangos de NDVI y TCH de ensayo de finca San 

Miguel Mapan, ingenio La Unión. 
 

Se observa en la Figura 19 que existe una relación entre los valores de NDVI y TCH, a mayor valor de 

NDVI, mayor valor de TCH, se obtuvo un índice de correlación r=0.8773 y un índice de determinación 

R2=0.7697. 
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Ensayo 5. Estación Experimental Camantulul, CENGICAÑA 

 

En este ensayo se utilizó la imagen satelital Sentinel-2 de fecha 04/abril/2021; el muestreo de campo se 

realizó el 14/abril/2021, se realizó en los lotes 28 y 29, los cuales fueron cosechados con la variedad CG02-

163. El mapa NDVI se muestra en la Figura 20. 

 

 
 

Figura 20. Mapa de ubicación de muestreos en Estación experimental Camantulul. Mapa base NDVI. 

 

El mapa de la Figura 20 es el de mayor tiempo entre la fecha de imagen y la fecha de muestreo utilizada en 

esta serie de ensayos presentada (10 días de diferencia) pero los resultados mostraron una buena relación a 

pesar de la diferencia de días. Se evaluaron en este ensayo los rangos entre 0.4-0.5 hasta 0.55-0.60. 

 

La gráfica de correlación entre NDVI y TCH se presenta en la Figura 21. 
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Figura 21. Gráfica de correlación  y regresión entre NDVI y TCH de ensayo de Estación  

experimental Camantulul, CENGICAÑA. 

 

En la Figura 21 se observa los valores de NDVI y TCH evaluados en el ensayo en Estación experimental 

Camantulul, se observa que los valores de NDVI analizados fueron entre 0.47 y 0.57 y los valores de TCH 

evaluados fueron entre 92 y 162 TCH. Se hizo una agrupación de datos por rangos de NDVI de la escala 

utilizada y se presentan los resultados en la Figura 22. 

 

 
 

Figura 22. Gráfica de correlación y regresión entre grupos de rangos de NDVI y TCH de ensayo de Estación  

Experimental Camantulul, CENGICAÑA. 
 

 

De acuerdo a la Figura 22 al analizar la gráfica de dispersión entre los valores promedio de NDVI y TCH 

obtenidos en el ensayo de Estación experimental Camantulul, se obtuvo un índice de correlación r=0.9877 

y un índice de determinación R2=0.9755. 
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Análisis de datos de variedad CG02-163 

Utilizando los datos de los ensayos realizados en las localidades Bandurria, Limones y Estación 

Experimental Camantulul, los cuales fueron cosechados con la variedad CG02-163, se hizo un análisis con 

los datos de los tres ensayos y se generaron gráficas de dispersión para todos los datos (Figura 23) y con los 

datos de forma agrupada por rangos de NDVI (Figura 24). 

 

 
 

Figura 23. Gráfica de correlación y regresión entre NDVI y TCH de ensayos de las localidades Bandurria, 

Limones y Estación experimental Camantulul, CENGICAÑA. 

 

 

 
 

Figura 24. Gráfica de correlación y regresión entre grupos de rangos de NDVI y TCH de ensayos de las 

localidades Bandurria, Limones y Estación Experimental Camantulul, CENGICAÑA. 
 

De acuerdo a la Figura 24 al analizar la gráfica de dispersión entre los valores promedio de NDVI y TCH 

obtenidos en los ensayos cosechados con la variedad CG02-163, se obtuvo un índice de correlación r=0.8883 

y un índice de determinación R2=0.7890. Se obtiene para estimar productividad de variedad CG02-163 el 

modelo y=146.16x + 50.9522, dónde x es el valor de NDVI antes de cosecha. 
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Discusión general de resultados 
Se realizaron cinco ensayos de campo durante las zafras 2019/2020 y 2020/2021 en las localidades: 

Bandurria (ingenio La Unión), Limones (ingenio Madre Tierra), Cañaverales del Sur (ingenio Madre 

Tierra), San Miguel Mapan (ingenio La Unión) y estación experimental Camantululul (CENGICAÑA). Se 

realizaron tres ensayos con la variedad CG02-163 (Bandurria, Limones y Camantulul), 1 con la variedad 

CP73-1547 (Cañaverales del Sur) y 1 con la variedad RB84-5210 (San Miguel Mapan). 

 

Las imágenes de satélite Sentinel-2, descargadas y procesadas se pueden utilizar como mapa de rendimiento 

de caña de azúcar al momento de cosecha de acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos y presentados 

en el Cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Coeficiente de correlación r y coeficiente de determinación R2 de los ensayos realizados 

 

Localidad 
Datos completos Datos agrupados 

r R2 r R2 

Bandurria, La Unión 0.7961 0.6338 0.8992 0.8086 

Limones, Madre Tierra 0.8733 0.7626 0.9581 0.9179 

Cañaverales del Sur, Madre Tierra 0.8281 0.6857   

San Miguel Mapan, La Unión 0.7580 0.5745 0.8773 0.7697 

Camantulul, CENGICAÑA 0.9334 0.8712 0.9877 0.9755 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• Se puede utilizar el índice de vegetación NDVI obtenido de imágenes de satélite Sentinel-2 como un 

mapa de rendimiento de caña de azúcar en cosecha manual, de acuerdo a los resultados obtenidos en 

cinco ensayos realizados durante las zafras 2019/2020 y 2020/2021. 
 

• Se realizaron ensayos en las localidades: Bandurria (Ingenio La Unión) dónde se obtuvo R2=0.6338 con 

datos completos y R2=0.8086 con datos agrupados; Limones (Ingenio Madre Tierra) dónde se obtuvo 

R2=0.7626 con datos completos y R2=0.9179 con datos agrupados; Cañaverales del sur (Ingenio Madre 

Tierra) dónde se obtuvo R2=0.6857 con datos completos; San Miguel Mapan (Ingenio La Unión) dónde 

se obtuvo R2=0.5745 con datos completos y R2=0.7697 con datos agrupados; Camantulul 

(CENGICAÑA) dónde se obtuvo R2=0.8712 con datos completos y R2=0.9755 con datos agrupados. 
 

• Se entrega el modelo y=146.16x + 50.952 para utilizarlo como estimador de productividad de TCH de 

la variedad CG02-163 al momento de cosecha. Se obtuvo con un R2=0.7890. 
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE RIEGO CON BALANCE 

HÍDRICO CENGIRIEGOS V3.1 “CASO ADMINISTRACIÓN ZONA 3, INGENIO 

MADRE TIERRA” 

Hector Monterroso1, Manuel Chang1,  
1Especialista y técnico en Riegos de CENGICAÑA 

 

RESUMEN 

El analizar los registros diarios por lote que se encuentran almacenados en el software CENGIRIEGOS V3.1, ha 

permitido cuantificar el uso de la plataforma y al mismo tiempo, generar información para evaluar y seguir la 

ejecución del riego, definiéndose en primer lugar el requerimiento de agua, luego, el diferencial que consiste en 

la comparación entre lo aplicado y lo requerido, y por el ultimo la efectividad de riego, es decir, cuanta de la 

lámina aplicada en el riego, cumplió con la necesidad de la caña en el momento oportuno y a la vez no sobrepase 

la capacidad de almacenamiento del suelo. Este análisis se realizó en una cantidad de 138 lotes que representan 

un total de 1,985.32 hectáreas de área cultivada, con el propósito de verificar si el riego cumple con mantener las 

condiciones de humedad adecuadas para el cultivo, cuando no exista la lluvia suficiente que compense las 

necesidades hídricas de la caña. Los resultados de la información analizada fueron; efectividad del riego superior 

al 50 por ciento en el 85 por ciento de lotes y el 15 por ciento restantes mostro deficiencia en cuanto aplicar en 

el momento oportuno y la cantidad adecuada de riego, también se infirió sobre el cumplimiento del requerimiento 

hídrico donde  el 62 por ciento de los lotes registrados se ubican en un rango de 50 mm de déficit a 50 mm 

aplicados en exceso por riego, considerándose este rango como óptimo para la aplicación del riego, luego, el 32 

por ciento de lotes se encuentra en un déficit mayor a 50 mm  y el 6 por ciento restante arriba de 50 mm por 

exceso del riego, a pesar de estos últimos valores de exceso,  la gestión realizada también se observa una 

disminución hasta el 84.79 por ciento respecto al requerimiento tradicional de 5 mm/día según corresponda al 

mes de corte. Además se estimó el área de uso de CENGIRIEGOS V3.1 según el propósito; el primero dedicado 

a gestionar el riego en toda la temporada, se cuantifica alrededor de 27,200 ha y segundo con fines para determinar 

la entrada y salida de invierno se cuantifica alrededor de 50,000 ha, esto permite calcular el potencial de ahorro 

de uso en el agua y energía. 

 

ABSTRACT 

Analyzing the daily records by lot that are stored in the CENGIRIEGOS V3.1 software, has allowed to quantify 

the use of the platform and at the same time, generate information to evaluate and follow the irrigation execution, 

first defining the requirement of water, then, the differential that consists in the comparison between what is 

applied and what is required, and the latter being the effectiveness of irrigation, that is, how much of the sheet 

applied in irrigation, met the need for the cane at the right time and at the same time do not exceed the storage 

capacity of the floor. This analysis was carried out in a number of 138 lots that represent a total of 1,985.32 

physical hectares of cultivated area, in order to verify if the irrigation complies with maintaining adequate 

humidity conditions for the crop, when there is not enough rain to compensate the water needs of the sugarcane. 

The results of the analyzed information were; irrigation effectiveness greater than 50 percent in 85 percent of the 

lots and the remaining 15 percent showed deficiency in how to apply at the right time and the appropriate amount 

of irrigation, it was also inferred about the fulfillment of the water requirement where 62 percent percent of the 

batches registered are located in a range of 50 mm of deficit to 50 mm applied in excess, considering this range 

as optimal for the application of irrigation, then, 32 percent of lots are in a deficit greater than 50 mm and the 

remaining 6 percent above 50 mm due to excess irrigation,  despite these last excess values, the management 

carried out also shows a decrease to 84.79 percent compared to the traditional requirement of 5 mm / day 

according to the month of cut. In addition, the area of use of CENGIRIEGOS V3.1 was estimated according to 

the purpose; the first dedicated to managing irrigation throughout the season, is quantified around 27,200 hectares 
and the second for purposes of determining the entry and exit of winter is quantified around 50,000 hectares, this 

allows to calculate the potential for saving use in water and Energy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La operación del balance hídrico CENGIRIEGOS V3.1, considerado como un sistema por Castro y 

Monterroso (2017), donde está definido por el manejo de la relación agua-suelo-caña de azúcar-clima-

operación del riego, por tanto, inicialmente para analizar la efectividad de la ejecución del riego, debe 

conocerse el almacenamiento de agua en el suelo en función al desarrollo radicular del cultivo, con esto se 

conocerán que tan efectivas son las entradas de agua al sistema, siendo necesario registrar la láminas 

aplicadas en cada riego, aporte capilar y  lluvia, así mismo las salidas, que  están en función de la etapa 

fenológica del cultivo y el valor de evapotranspiración de referencia. 

 

El propósito del riego principalmente es mantener las condiciones de humedad necesaria para el desarrollo 

del cultivo, proporcionar los nutrientes en solución, entre otras, tal como lo menciona Cisneros (2003), por 

tanto, para que el riego sea efectivo no debe existir déficit ni exceso de agua, siendo el parámetro para 

determinar el exceso de agua en el suelo el valor de humedad a capacidad de campo, expresada en el 

porcentaje de agua que el suelo retendrá o almacenar en condiciones de alta humedad. Por otro lado, como 

lo menciona Allen et al., (2006), para que el riego cumpla su propósito debe compensar las pérdidas de agua 

por evapotranspiración en el momento oportuno y la cantidad de agua requerida, siendo necesario el aplicar 

riego antes o al momento de llegar al déficit permitido de manejo, este último es un parámetro definido para 

el cultivo donde el agua en el suelo es retenida con mayor fuerza, es decir, la adhesión del agua al suelo es 

mayor a la capacidad de extracción por la caña, siendo esta la causa que regule la absorción de agua por las 

raíces, provocando efectos negativos por lo insuficiencia de agua para satisfacer la demanda transpiratoria, 

por lo que el cultivo manifestaría dificultades en el desarrollo por el estrés hídrico causado. Específicamente 

para el cultivo de caña de azúcar según lo revisado en Castro (2012), el rango o intervalo de humedad que 

se desea manejar está definido por el sistema de riego, para el caso de sistema de riego pivote central se 

recomienda un déficit permitido del 30 por ciento y para los demás sistemas con un máximo del 60 por 

ciento de consumo, es decir manteniendo un 40 por ciento de humedad aún disponible. 

 

El potencial hídrico es el punto de referencia que es citado por Cadet (2017), como parámetro fisiológico 

que permite clasificar las variedades de caña de azúcar en relación a valores de turgencia, si estos son 

menores pueden mantener todos los procesos fisiológicos al encontrar con potenciales hídricos de suelo 

bajos, principalmente cuando ocurre en el proceso de rápido crecimiento, es decir la etapa de elongación del 

cultivo. Se hace referencia porque para el presente estudio se clasifico de manera general en función de los 

criterios técnicos de suelo y no así los aspectos fisiológicos de las variedades, que a medida que se 

experimente y se estudie con el balance hídrico CENGIRIEGOS V3.1, se podrá definir criterios más 

específicos, de igual manera, enmarca una oportunidad para optimizar y gestionar de forma eficiente el uso 

de agua aplicada al suelo.  

 

 

OBJETIVO 
 

Analizar la información registrada en CENGIRIEGOS V3.1 con el propósito de verificar la efectividad de 

la gestión del riego y cuantificar el área con registro de información. 

 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

Para el análisis de información sobre la gestión del riego en la administración de producción, se consultó el 

lenguaje de consultas estructuradas (SQL) que se utiliza para la administración de datos de los registros de 

CENGIRIEGOS V3.1, para lo cual se descargó un archivo Excel, que contiene la base de datos 

correspondiente a un total de 138 lotes que representan un total de 1,985.32 hectáreas de área cultivada con 

caña de azúcar,  misma contenía información del balance hídrico diario por lote, donde se registra; el riego, 
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lluvia, kc, humedad existente en el lote, fecha, exceso y déficit de riego, exceso y déficit de lluvia, sistema 

de riego, número de cortes, variedad, etc.,. Este tipo de información permitió realizar relaciones de 

requerimiento, lo aplicado por el riego y la efectividad del mismo. 

 

Para que el riego sea efectivo no debe existir déficit ni exceso de agua, por tanto, para determinar el exceso de 

agua en el suelo se usa el valor de humedad a capacidad de campo y para determinar el déficit se usa el valor 

de fracción del agua disponible total (ADT) ó bien el valor de déficit de permitido de manejo, para ello es 

esencial conocer los parámetros de agua disponible total (ADT) y la fracción de ADT donde el cultivo puede 

extraer la humedad del suelo sin causar estrés, denominándose agua fácilmente aprovechable (AFA), esta 

denominaciones fueron consultadas en publicación de Allen et al., (2006), para ello se usó la ecuación 1. 

 

𝐴𝐷𝑇 = 1000(𝜃𝐹𝐶 − 𝜃𝑊𝑃)𝑍𝑟  … (ecuación 1) 

𝐴𝐹𝐴 = 𝐴𝐷𝑇 ∗ 𝑝… (ecuación 2) 

 

Donde:  

ADT= agua disponible total. 

𝜃𝐹𝐶= Contenido de agua a capacidad de campo en 00/100. 

𝜃𝑊𝑃= Contenido de agua a punto de marchitez permanente en 00/100. 

Zr= profundidad radicular en m. 

AFA= agua fácilmente aprovechable. 

P= fracción de agua del total disponible ó déficit permitido de manejo. 

 

Considerando lo anterior cuando el riego supere el valor de humedad a capacidad de campo del suelo se 

cuantifica como exceso y lo que se cuantifique de humedad por debajo del déficit de permitido de manejo 

o fracción de agua disponible como déficit, siendo la lámina que se debió aplicar antes de que el cultivo 

estuviera en estrés. 

 

• Análisis del requerimiento hídrico en las condiciones de la localidad según mes de corte 

Se agruparon los lotes según el mes de corte y sistema de riego, luego, se cuantifico el requerimiento del 

riego post corte usando la ecuación 3, donde se suma el déficit de riego más el riego aplicado, menos la 

lámina de riego aplicada en exceso. 

 

Requerimiento por lote (mm)= ∑ 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 +𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 − ∑ 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜_𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1 … (ecuación 3) 

 

Donde: 

∑ 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜𝑛
𝑖=1  =Sumatoria de todas las láminas aplicadas en el riego. 

∑ 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
𝑛
𝑖=1  = Sumatoria del déficit durante la temporada de riego. 

∑ 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜_𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑛
𝑖=1 = Sumatoria de valores de lámina aplicadas arriba de capacidad de campo. 

 

• Análisis de lo aplicado en el riego y lo requerido según lote 

Para ello se cuantifico según lo registrado en la plataforma CENGIRIEGOS V3.1, donde se realizó la 

sumatoria por lote del requerimiento menos lo aplicado en el riego, el resultado es el diferencial, esto permite 

conocer si la capacidad del sistema podría cubrir el requerimiento del cultivo. Se presenta en la ecuación 4. 

Diferencial/lote (aplicado – requerido (necesario))= ∑ 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 −𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜𝑛

𝑖=1 … (ecuación 4) 

 

Donde: 
∑ 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜𝑛

𝑖=1  =Sumatoria de todas las láminas aplicadas en el riego. 

∑ 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑛
𝑖=1  =sumatoria de lámina requerida en todo el periodo de riego. 
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• Análisis de eficiencia de aplicación de láminas de riego por lote 

 

El cálculo del riego efectivo se estimó de la siguiente manera, primero se calculo la lámina de riego efectiva, 

donde se suma el riego menos la sumatoria del déficit de riego y al mismo tiempo donde el riego se aplicó 

en exceso o algún aporte de humedad que no se consideró, todo esto dividido entre la sumatoria del riego 

como se observa en la ecuación 5, es importante mencionar que el cálculo se realizó a nivel de lote, para 

distintos meses de corte y sistemas de riego. 

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑅𝑒𝑙 =  
∑ 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜−(𝑛

𝑖=1 ∑ 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜+∑ 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 )

∑ 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜𝑛
𝑖=1

…(ecuación 5) 

 

Donde: 

 

Efectividad del riego Rel= Efectividad relativa del riego por lote. 
∑ 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜𝑛

𝑖=1  =Sumatoria de todas las láminas aplicadas en el riego. 

∑ 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
𝑛
𝑖=1  = Sumatoria del déficit durante la temporada de riego. 

∑ 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜_𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑛
𝑖=1 = Sumatoria de valores de lámina aplicadas arriba de capacidad de campo. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El primer parámetro para la planificación del riego debe ser el requerimiento en función a la localidad de 

producción, en el caso presentado corresponde a la zona de producción del estrato medio-alto (es decir arriba 

de los 100 msnm), luego de identificar lo requerido se realiza un diagnóstico de la gestión del riego, donde 

se contrapone lo requerido con lo aplicado según el requerimiento del cultivo y a la vez se identifica la 

eficiencia del riego aplicado, es decir si disminuye el déficit hídrico del cultivo o produce estrés por regar 

excesivamente. 

 

• Análisis del requerimiento hídrico en las condiciones de la localidad 

 

Usando la base de datos diaria del balance hídrico a nivel de lote, particularmente para analizar el riego post 

corte, se determinó el requerimiento hídrico, en función a lo aplicado, déficit y exceso de riego,  las 

variaciones de requerimiento en relación a las etapas fenológicas, el aporte de lluvias, así mismo las distintas 

fechas de corte dentro de un mismo mes, esto permitió generar el grafico de cajas que se muestra en la 

Figura 1, donde se presenta los milímetros requeridos por mes de corte, desde el inicio de zafra en 

noviembre, hasta abril que corresponde a la finalización. 

 

Según lo observado en la Figura 1, como era de esperarse el mayor requerimiento promedio corresponde a 

lotes que se cortan en noviembre y disminuye hasta abril, donde el promedio es de 334 y 2 mm, para 

noviembre y abril respectivamente, esto es sin considerar la eficiencia del sistema de riego. Esto conlleva a 

realizar una planificación de número de riego a aplicar para cumplir con lo requerido, que al mismo tiempo 

ayuda para justificar el presupuesto en riego cuando el requerimiento es mayor, este análisis preliminar 

ayuda a cuantificar el cumplimiento del riego y el riego en el momento oportuno. 
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Figura 1. Requerimiento de milímetros de agua en riego post corte por mes de corte, en función a 

CENGIRIEGOS v3.1 

 

• Análisis de lo aplicado en el riego y lo requerido según lote 

Los datos generados del balance hídrico a nivel de lote, la depuración de los riegos y láminas aplicadas, así 

como los aportes de lluvia registrados por los pluviómetros, se presentó en un gráfico para identificar el 

porcentaje de lotes con déficit y exceso de láminas de riego se realizó un histograma que contiene la 

frecuencia relativa de lotes en el eje “Y” respecto al eje “X” que corresponde al diferencial de lo aplicado 

menos lo necesario. 

Según el histograma de la Figura 2, que corresponde al cumplimiento en el requerimiento de agua necesario 

para satisfacer el cultivo se observa que el 62% de los lotes registrados se ubican en un rango de 50 mm de 

déficit por falta de agua a lotes con aplicación de 50 mm por exceso de riego, definitivamente no existe un 

valor cero por la misma eficiencia de los sistemas, por lo que en este rango se considera óptimo para la 

aplicación del riego. Luego de manera general se observa que alrededor del 32 por ciento de lotes se 

encuentra en un déficit mayor a los 50 mm y del 6 por ciento arriba de los 50 mm por exceso por riego, es 

decir existe un 38 por ciento de lotes donde se puede mejorar la ejecución del riego. Por lo que es importante 

identificar a que sistemas de riego están asociados para optimizar el riego y distribuir el volumen de agua 

en lotes con déficit el cual lo necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Histograma correspondiente al diferencial de lo aplicado en relación a lo necesario 
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• Análisis de efectividad del riego aplicado 

 

Una vez ejecutados los riegos es importante considerar la efectividad,  que consiste  en analizar el riego si 

cumplió con disminuir el déficit o por el contrario solo aumento el exceso de agua en el lote, esto se 

cuantifico por la lámina aplicada contrapuesta con la lámina de reposición que sería lo que se debió aplicar, 

en ocasiones su efectividad fue baja porque; el sistema no permite modificar el tiempo para disminuir la 

lámina de riego, aporte de lluvias aisladas registradas en la localidad de producción, por desfases en las 

frecuencias de riego que genera un déficit acumulado en toda la temporada de riego, además del déficit 

generado por el mismo diseño de riego que no tiene la capacidad de cubrir la demanda del cultivo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Histograma correspondiente a la eficiencia de aplicación de riego de acuerdo al momento oportuno 

 

Para el  analisis  se realizo un  histograma de la Figura 3, en la que se proyecta la efectividad de los lotes, 

en función al agua necesaria y frecuencia relativa, siendo,  el 59 por ciento de lotes regados con la cantidad 

de agua necesaria, que equivale a 90 al 100 por ciento de efectividad, asi mismo, el 26 por ciento de lotes 

mostro una efectividad entre el 50 y 90 por ciento  y  el  15 por ciento muestra deficiente gestion de las 

laminas aplicadas de riego, por lo expuesto anteriormente, a estos ultimos se debe  intensificar el seguimento 

con el proposito de optimizar el agua y a la vez aplicar la cantidad necesaria en el momento adecuado, estos 

resultados son de la modelación, seguimiento y la información cargada al software CENGIRIEGOS v3.1. 

 

Para conceptualizar la reducción, se calculó el porcentaje de láminas de riego según el requerimiento 

tradicional de 5 mm por día, cuantificándose los días con requerimiento del 15 de cada mes de corte hasta 

el día 15 de mes de abril, donde se pronostica el ingreso de lluvia para esta zona de producción en análisis, 

se realizan dos escenarios mostrados en el Cuadro 1, donde se analiza lo aplicado respecto al requerimiento 

tradicional según el mes de corte,  donde existe disminución del 0 hasta el 84.79, siendo la mayor 

disminución en marzo, principalmente se debe a la presencia de lluvias aisladas que al considerarse 

ayudaron a no aplicar riegos, de manera general las disminuciones generadas fueron del 41.67 a 65.41 por 

ciento para los demás meses, y el segundo es el comparativo del requerimiento tradicional y la lámina 

necesaria al considerar el sistema de riego y su eficiencia de aplicación donde la reducción disminuye en un 

intervalo de 0 hasta 72.59 por ciento, de igual manera el mes de marzo tiene la mayor disminución, esto se 

debe al considerarse los aportes de lluvia en el mes y para los demás se considera una disminución de 36.34 

al 50.65 por ciento. 
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Cuadro 1. Requerimiento y porcentaje de disminución con Balance hídrico 

 

Mes de 

corte 

Requerimiento 

tradicional 

(5mm/día) 

Aplicación 

de láminas 

en el 

riego(mm) 

Requerimiento 

considerando la 

eficiencia del 

sistema(mm) 

Porcentaje de disminución-Comparativo 

Requerimiento 

tradicional versus 

lo aplicado en el 

riego (%) 

Requerimiento 

tradicional versus lo 

necesario considerando 

la eficiencia del sistema 

(%) 

1-Nov 755 325.58 401.15 56.88 46.87 

2-Dic 605 209.25 298.59 65.41 50.65 

3-Ene 450 262.50 286.47 41.67 36.34 

4-Feb 295 133.33 172.18 54.80 41.64 

5-Mar 155 23.57 42.49 84.79 72.59 

6-Abr 5 7.20 13.43 0.00 0.00 

 

 

ACTUALIZACION DEL USO DE PLATAFORMA CENGIRIEGOS V3.1 A JUNIO 2021 

 

Esta temporada 2020-21 en relación a resultados previos, se realizaron estimaciones de uso de 

CENGIRIEGOS en dos escenarios según el ahorro de agua por hectárea, el primer escenario consiste su uso 

en toda la temporada teniendo una disminución de 95 mm/ha y el segundo consiste su uso en el seguimiento 

en la entrada y salida del invierno de 50 mm/ha, los escenarios del uso de la plataforma y beneficios se 

proyectan en el cuadro siguiente. 

 

 
 

Cuadro 2. Escenarios de usos de CENGIRIEGOS y sus beneficios para el año 2021 

 

 

Los registros del  2021 se muestran en el Cuadro 2, donde se estima que el área monitoreada por 

CENGIRIEGOS durante toda la temporada es de aproximadamente 27,200 ha, generando un beneficio 

ambiental como lo es la disminución de 2.584 M de m3 de agua y de 326,400 ha galones de diésel no usados 

por lo tanto genera un beneficio económico de $2.8 M  y para los usuarios que lo usan como indicador de 

entrada y/o salida de invierno, con el aproximado de 50,000 has que representa una disminución de 2.5 M 

de m3 de agua  y a la vez una disminución de uso de 325,000 galones de diésel que equivale a un beneficio 

económico de $2.5 M. 
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CONCLUSIONES 

 

• El mayor requerimiento promedio corresponde a lotes que se cortan en noviembre y disminuye hasta 

abril, donde el promedio es de 334 y 2 mm, para noviembre y abril respectivamente, el mismo estimado 

según los aportes de riego, lluvia y dinámica de la evapotranspiración. 

• En cuanto al cumplimiento del riego para disminuir el déficit hídrico del cultivo, se cuantifica que el 62 

por ciento de los lotes registrados se ubican en un rango de 50 mm de déficit a 50 mm aplicados en 

exceso por riego, considerándose este rango como óptimo para la aplicación del riego, luego, el 32 por 

ciento de lotes se encuentra en un déficit mayor a 50 mm y el 6 por ciento restante arriba de 50 mm por 

exceso por riego. 

• El 85 por ciento de lotes mostró una efectividad del riego superior a 50 por ciento y el 15 por ciento de 

lotes restantes mostro deficiencia en cuanto aplicar en el momento oportuno y la cantidad adecuada de 

riego, por la gestión realizada también se observa una disminución hasta el 84.79 por ciento respecto al 

requerimiento correspondiente al mes de corte. 

• Para junio de 2021, se estima el uso de CENGIRIEGOS V3.1 según el propósito de su uso; el primero 

dedicado a gestionar el riego en toda la temporada, se cuantifica alrededor de 27,200 ha y segundo con 

fines para determinar la entrada y salida de invierno se cuantifica alrededor de 50,000 ha, esto permite 

calcular el potencial de ahorro de uso en el agua y energía. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Considerar el parámetro de efectividad de riego para optimizar el uso del agua durante la gestión, por lo 

que será importante verificar la calidad de información de suelo cargada al sistema CENGIRIEGOS 

V3.1. 

• Planificar los riegos según los requerimientos estimados en la plataforma CENGIRIEGOS V3.1 que 

ayudará a justificar el presupuesto en lotes con mayor requerimiento según la fecha de corte. 

• Usar la aplicación Android CENGIRIEGOS para diagnosticar la calidad de distribución de láminas de 

riego de los equipos operados. 
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ANÁLISIS DE PARÁMETROS FÍSICOS DEL SUELO Y EVAPOTRANSPIRACIÓN 

CON FINES PARA LA PLANIFACIÓN DE RIEGO EN CAÑA DE AZÚCAR 
 

Hector Monterroso1, Manuel Chang1 
1Especialista y técnico en Riegos de CENGICAÑA  

 

RESUMEN 
 

El presente análisis de información se realizó con el objetivo de conocer el comportamiento de los 

parámetros físicos de suelo dentro de una misma textura de suelo y determinar cuáles son los valores a 

considerar, así mismo también se analizó la estimación histórica  de evapotranspiración de referencia desde 

la disponibilidad de información de las estaciones hasta mayo 2021, de valores a considerar con fines de 

planificación de riego, siendo así, los valores máximos encontrados de evapotranspiración de referencia 

para el estrato bajo y litoral del 2007 al 2020 para el bimestre de noviembre-diciembre es de 4.5 mm/día, 

para enero-febrero de 5.5 mm/día y por ultimo para marzo-abril de 6.0 mm/día.  Es necesario para un diseño 

agronómico, haciendo la mención que la demanda día a día es variable por lo que podría mejorar la 

operación al generarse un balance hídrico diario. En cuanto al agua disponible total (ADT) del suelo se 

usaron los valores medios de los parámetros por la variación de los posibles valores de capacidad de campo, 

punto de marchitez permanente y densidad aparente para cada textura, en relación a esto se estimó la lámina 

de almacenamiento por centímetro de  profundidad de suelo, donde se estimó  que un suelo con textura 

arenosa retiene la menor cantidad de lámina, siendo este valor de 0.67 mm/cm de profundidad y el suelo 

con mayor almacenamiento es suelo de textura franco limoso con 2.31 mm/cm. 

 

 

ABSTRACT 
 

The present information analysis was carried out with the objective of knowing the behavior of the physical 

parameters of the soil within the same soil texture and to determine which were the values to consider, 

likewise the historical estimate of reference evapotranspiration from the availability of information on the 

stations until May 2021, of also values to be considered for irrigation planning purposes, being thus, the 

maximum values found for reference evapotranspiration for the lower and coastal stratum from 2007 to 

2020 for the November-December two-month period is 4.5 mm / day, for January-February of 5.5 mm / day 

and finally for March-April of 6.0 mm / day, it is necessary for an agronomic design, for planning they could 

be used, mentioning that the demand day by day It is variable so it could improve the operation by generating 

a daily water balance. Regarding the total available water (ADT) of the soil, the mean values of the 

parameters were used by the variation of the possible values of field capacity, permanent wilting point and 

apparent density for each texture, in relation to this the sheet was estimated storage per centimeter of soil 

depth, where it was estimated that a soil with a sandy texture retains the least amount of sheet, this value 

being 0.67 mm / cm of depth and the soil with the greatest storage is silty loam soil with 2.31 mm / cm. 
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INTRODUCCION 
 

Las condiciones de lluvia en la zona cañera de Guatemala, varían según el estrato altitudinal, la temporada 

seca ocurre dentro del período 20 de octubre hacia el 25 de mayo del año siguiente, como lo explica Castro 

(2012), por lo tanto el riego es necesario para el óptimo desarrollo de los cultivos, siendo así, que también 

es necesario optimizar el uso del agua. La presentación de información del análisis físico de suelo ayuda a 

responder la interrogante ¿Cuánto debo regar? esto dependerá según la capacidad de almacenamiento de 

humedad en el suelo para esto también es necesario considerar la porción de agua que el cultivo puede 

aprovechar si llegar a estrés hídrico según menciona Allen et al. (2006). Para el caso de la 

evapotranspiración de referencia es importante porque da a conocer los valores máximos que son 

importantes para el diseño agronómico de un cultivo asegurándose que estos valores máximos sean 

repetitivos, es decir que normalmente ocurran, no así valores influenciados por eventos aislados de altas 

velocidades de viento a causa de fenómenos ENSO-frío como lo muestra Castro y Monterroso (2015), donde 

las velocidades que superaron los 25 km/hr lo cual incrementó drásticamente la evapotranspiración de 

referencias hasta superiores a los 7 mm/día, así mismo el estudio del comportamiento de la disponibilidad 

de energía en las condiciones de Guatemala y el incremento paralelo de la evapotranspiración como lo 

observado que incrementa a partir de noviembre a abril del año siguiente, esto ayuda a responder la 

interrogante ¿Cuándo regar?. 

 

Las bases de datos generados por las muestras analizadas con resultados de análisis físico de suelo en la 

zona cañera tal como se menciona por Villatoro, Fuentes y Cano (2015), suelos con textura franco arenosa 

representa un 47 por ciento el área, seguida por ,suelo te textura franca con 31.5 por ciento, luego por 10, 

7.4, 1.5, 1.3, 0.9, 0.2  y 0.1 por ciento para las texturas arena franca, franco arcilloso, franco limoso, franco 

arcillo arenoso, arcilloso, franco arcillo limoso y arenoso respectivamente.  

 

En el caso del parámetro de evapotranspiración se usó la base de datos histórica de las estaciones 

meteorológicas ubicadas en el estrato bajo y litoral (<100 msnm) de la zona cañera de Guatemala, en la 

mayoría de casos alrededor de los 10 años de registro, por lo que se considera útil para realizar un análisis 

de los diseños agronómicos de los sistemas de riegos empleados en la actualidad, así como también hacer 

una revisión de los balances hídricos generados en forma particular para optimizar el uso del agua, de la 

misma manera modificar y/o ajustar la frecuencias fijas de riego por la variación de 0.5 mm/día en 

noviembre y diciembre menos en relación al valor fijo de 5mm/día, así como también el incremento de 1.0 

mm/día para marzo y abril respecto al valor fijo mencionado, es necesario considerar que estos valores de 

demanda hídrica como lo expuesto en el estudio es variable a través de las condiciones ambientales del día, 

puede ser inferior a los recomendados para cada mes por lo que sí es posible podría considerarse un valor 

medio inferior. 

 

Este tipo de estudio está enfocado al manejo variable del cuanto y cuando regar, porque la información es 

variable, según lo observado en la demanda hídrica de los meses de déficit de lluvia, así como la variación 

de almacén en cada tipo de suelo, por lo que siempre será importante caracterizar el tipo de suelo para 

mejorar el manejo del agua en cada localidad.  

 

 

OBJETIVO 
 

Analizar parámetros físicos de suelo y la variación de la evapotranspiración de referencia con fines de la 

planificación del riego. 
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MATERIALES Y METODOS 
 

Parámetros físicos de suelo 

Se construyó una base de datos con resultados del laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA de análisis 

físicos de suelo del 2004 al 2018, conteniendo los resultado de un total de 15,084 muestras analizadas con 

información de porcentaje de limo, arena y arcilla, textura de suelo, densidad aparente, porcentaje de 

humedad a capacidad de campo y a punto de marchitez permanente. Los datos por textura se resumen en el 

Cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Resumen de muestras analizadas por textura 

 

Número de muestras analizadas según textura de suelo 

Textura Total Textura Total 

Arcilloso 571 Franco Arcilloso 1073 

Arena Franca 1471 Franco Arenoso 7287 

Arenoso 302 Franco Limoso 643 

Franco 3323 Franco Arcillo Arenoso 414 

 

Según el Cuadro 1, las texturas con mayor cantidad de muestras analizadas corresponde al suelo franco 

arenoso, seguido, del suelo franco, arena franca y franco arcilloso, así mismo, las texturas con menor 

números de muestras corresponde a suelos arenoso, franco arcillo arenoso y arcilloso. 

 

Se realizaron dos tipos de análisis, el primero es grafico usando el entorno de lenguaje de programación R, 

que es principalmente usado para la estadística, con el propósito de determinar la densidad de la información 

según la escala de valores para los parámetros; capacidad de campo, punto de marchitez permanente y 

densidad aparente por textura y por último se realiza un resumen en función a la media aritmética en cada 

uno de los parámetros por textura. 

 

Para el cálculo de lámina de agua aprovechable por cm de profundidad, se estimó usando los valores 

promedio de los parámetros físicos de suelo y la ecuación 1; 

𝐴𝐷𝑇 = 1000(𝜃𝐹𝐶 − 𝜃𝑊𝑃)𝑍𝑟… (ecuación 1) 

Donde: 

ADT= agua disponible total 

𝜃𝐹𝐶= Contenido de agua a capacidad de campo en 00/100 

𝜃𝑊𝑃= Contenido de agua a punto de marchitez permanente en 00/100 

Zr= profundidad radicular de 0.01m. 

 

Evapotranspiración de referencia (ETo) en mm/día 

Para analizar esta variables fue importante tener los registros diarios de las variables climáticas, 

indispensables para su estimación, la cuales son; radiación global, temperatura, humedad relativa y 

velocidad de viento, para ello se usó la información de las estaciones meteorológicas que se encuentra 

disponible en el portal del Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático (ICC),  el detalle 

de la información analizada se encuentra en el cuadro resumen donde se toman los primeros registros 

realizados por las estaciones hasta el 31 de mayo de 2021, con fines de riego se realizó el análisis para los 

meses de noviembre a abril de cada año. 
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Cuadro 2. Resumen de información analizada por estación 

 

NOMBRE ABREV. FECHA NOMBRE ABREV. FECHA 

NARANJALES NAR 15/12/10 SAN NICOLAS SNIC 01/11/12 

PUYUMATE PUY 01/01/08 IRLANDA IRL 01/01/08 

TRINIDAD TRI 01/01/08 GIRALDA GIR 01/09/14 

TEHUANTEPEC TEH 01/01/08 TRINIDAD-MG TRI-MG 13/02/13 

BOUGANVILIA BOU 01/01/08 CHIQUIRINES CHIQ 01/03/16 

XOLUTA XOL 01/01/12 SAN ANTONIO EL 

VALLE 

SAV 01/01/08 

PETEN OFICINA PEO 01/01/07 SAN RAFAEL SAR 16/02/10 

BONANZA BON 27/11/08 CANDELARIA CAN 07/11/15 

AMAZONAS AMA 04/11/08    

  

Una vez la información integrada en la base de datos, se usa la ecuación para el cálculo de 

evapotranspiración de referencia formulada por Penman-Monteith como lo menciona Allen et al (2006). En 

este caso se usó R, para la generación de gráficos que permitan analizar la información histórica en los 

meses de zafra que corresponde a los meses de riego, agrupados por bimestres, siendo el primer bimestre 

analizado los meses de noviembre-diciembre, luego, enero-febrero y por ultimo marzo-abril. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Se inició realizando un gráfico que muestra la dispersión de la evapotranspiración diaria correspondiente a 

los meses de noviembre a diciembre, desde el año 2007 al 2020, acompañada a la dispersión se observa 

figuras de violín que prácticamente muestran la densidad de la información en relación a la escala de valores 

de ETo (mm/día), siendo así, en la Figura 1, se muestra que la mayor densidad de información está por 

debajo de los 4.5 mm/día, existen valores que superan, pero no son demasiados para considerarse, por lo 

que se puede usar este valor punteado en la Figura 1, como referencia para planificar el riego para los meses 

de noviembre y diciembre. Siguiendo el análisis se realizó el mismo tipo de gráfico para el bimestre enero-

febrero y marzo-abril, según lo observado en la Figura 2, en el periodo de enero-febrero se incrementa la 

evapotranspiración de referencia de 4.5 a 5.5 mm/día, y para el último bimestre como lo observado en la 

Figura 3,  se incrementa nuevamente la evapotranspiración de referencia de 5.5 a 6.0 mm/día, el aspecto a 

considerar en la variación de la demanda para cada uno de los bimestres, principalmente está dado por el 

incremento de la disponibilidad de energía solar para la región de Guatemala, por lo que se incrementa la 

ETo de forma lineal de noviembre al mes de abril. Este análisis también es de importancia por la variabilidad 

de requerimiento hídrico  a medida que exista variabilidad climática, pero, según lo observado muestra que 

estos valores se mantienen constantes en el tiempo, siendo necesario resaltar que existe años donde se ha 

incrementado la densidad de registros de ETo superior a lo indicado en la línea punteada de color naranja, 

por lo que siempre será necesario actualizar esta variable con el propósito de diseñar los futuros proyectos 

de riego que satisfagan cuándo exista  un máximo requerimiento y al mismo tiempo el optimizar el uso del 

agua en los meses con menor requerimiento. 
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Figura 1. Histórico de evapotranspiración de referencia ETO (mm/día) para los meses noviembre-diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Histórico de evapotranspiración de referencia ETO (mm/día) para los meses enero-febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Histórico de evapotranspiración de referencia ETO (mm/día) para los meses marzo-abril. 
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Parámetros físicos de suelo 

El grafico de violín, fue el empleado para conocer la distribución del valor del porcentaje de humedad a 

capacidad de campo, punto de marchitez permanente y el valor de densidad aparente, para cada textura de 

suelo, esta forma está dada por la concentración de la información, en este caso se debe de analizar de una 

manera distinta respecto a la variable anterior, en este sentido se observa distintas formas dependiendo de 

la textura de suelo, por ejemplo para los registros del valor de humedad de capacidad de campo según la 

Figura 4, se observa que existe una mayor concentración de información entre los valores de 30-35 por 

ciento para el suelo con textura arcilloso, en este caso no está difícil definir un rango del valor de humedad, 

pero sucede lo contrario en suelo franco arenoso sonde se muestra una densidad uniforme alrededor de 25-

40 por ciento de humedad a capacidad de campo por lo que la mejor manera de determinar para usar un 

valor de referencia fue el analizar respecto a la media. Para el caso de porcentaje de humedad a punto de 

marchitez permanente es muy similar al de capacidad de campo como lo observado en la Figura 5, por lo 

tanto están muy interrelacionados como se observa en la Figura 7, únicamente que la distribución de sus 

valores son más uniformes en la escala por lo que tiene una mayor rango de valores a considerarse. Para el 

caso de la variable densidad aparente, como lo observado en la Figura 6, sucede lo mismo por lo que se 

usará la media en caso de no contar con un registro de análisis físico de suelo del área que se desea a 

planificar. 

 

 

Figura 4. Porcentaje de humedad a capacidad de campo por textura de suelo 
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Figura 5.  Porcentaje de humedad a punto de marchitez permanente por textura de suelo 

 

 

 

 
Figura 6.  Densidad aparente en gr/cc por textura de suelo 

 

 

Lo que sí es evidente en la Figura 6, es el valor de densidad para la textura arenosa donde es superior a los 

1.2 gr/cc, así mismo, para la textura arena franca, caso contrario sucede con las demás donde la distribución 

se ubica en un rango de 0.8-1.2, efectivamente estos valores pueden usar como medidas de control de calidad 

de información al momento de verificar un análisis de laboratorio realizado con anterioridad. 

 

 En la búsqueda de mejorar la interpretación de los valores de porcentaje de humedad de suelo a capacidad 

de campo y punto de marchitez permanente se realizó un gráfico de dispersión, realizado en R, donde se 

pretendía inferir la relación entre las dos variables y efectivamente se observa una relación lineal entre las 

dos variables, siendo así, que el coeficiente de correlación general es de 0.82 que indica que tiene muy buena 
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asociación lineal, indicando que a medida que aumenta el valor de porcentaje de humedad a capacidad de 

campo de igual manera incrementa el punto de marchitez permanente. 

 

  

 

Figura 7. Dispersión del porcentaje a capacidad de campo y punto de marchitez permanente. 

 

En la Figura 7 al igual que los gráficos de las Figuras 4 y 5, no se define un valor de referencia, únicamente 

ayudan a entender los posibles valores de capacidad de campo y punto de marchitez permanente para cada 

textura de suelo, por lo que se genera el cuadro 3, con los datos promedios. 

 

Cuadro 3. Parámetros físicos por textura de suelo 

 

 
 

En el Cuadro 3, se observa el resumen de registros utilizados, así como sus parámetros de humedad a 

capacidad de campo y punto de marchitez permanente, junto a la densidad aparente, luego de los análisis 

anteriores se consideró la mejor manera de tener información de referencia respecto a las variaciones 

observadas en la distribución de los valores en la escala. Con lo mostrado en el Cuadro 3, se puede estimar 
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la lámina de agua disponible total (ADT), con fines de planificación o con el propósito de monitoreo y 

verificación de la humedad existente en el suelo. 

 

Para observar el diferencial de almacenamiento de humedad de los suelos, se presenta la información según 

el agua disponible total de milímetros de lámina de agua por centímetro de profundidad, como se muestra 

en la Figura 8, el suelo con textura arenosa retiene la menor cantidad de lámina en el suelo, siendo este valor 

de 0.67 mm/cm de profundidad y el suelo con mayor almacenamiento es suelo de textura franco limoso con 

2.31 mm/cm de suelo con fines interpretativos si se desea conocer la cantidad de agua disponible total en 

un suelo arenoso donde la profundidad radicular del cultivo se encuentre en 40 cm de suelo, en este caso se 

multiplica 0.67mm por 40 cm, generando un producto de 26.8 mm de agua que puede retener, pero  con 

fines de riego se debe de considerar el déficit permitido de manejo en un 60 por ciento como máximo siendo 

así las láminas de riego a aplicar sería de 16.08 mm, por tanto, lo que se aplique arriba de este valor será 

riego en exceso, porque la capacidad del suelo no permitirá almacenarla en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Agua disponible total en mm por centímetro de profundidad. 

 

CONCLUSIONES 
 

• Los valores máximos de evapotranspiración en el análisis histórico del 2007 al 2021 se determinó que 

para los meses de noviembre-diciembre se debe de considerar el valor de 4.5 mm/día, para enero-febrero 

5.5 mm/día y por ultimo para los meses de marzo-abril 6.0 mm/día, esto con fines de diseño agronómico, 

para planificación puede usarse los mismo valores, exceptuando las variaciones diarias que suceden en 

el día por las condiciones ambientales hacen que la demanda hídrica promedio sea menor. 

• Las capacidad de almacenamiento es variable para cada textura de suelo, siendo así, los suelos con 

textura arenosa retienen 0.67 mm/cm de profundidad y aumenta en forma gradual para los suelos 

arcillosos, franco arcillo arenoso, arena franca, franco arcilloso, franco arenoso, franco y por último el 

suelo franco limoso con almacenamiento de 2.31 mm/cm de profundidad. 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

349 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Con el propósito de mejorar la predicción del momento oportuno en las frecuencias fijas, es necesario 

usar estos valores como referencia. 

• Utilizar la información promedio de suelo con fines de desarrollo de balances hídricos en caso de no 

contar resultados de laboratorio. 
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RESUMEN 
 

En la agroindustria de Guatemala se ha impulsado como estrategia la mejora de la eficiencia en el uso de 

agua,  con énfasis en sistemas más eficientes, siendo necesario proponer estrategias que permitan optimizar 

el uso del agua para el manejo de los mismos, como aumentar la uniformidad en el reparto del agua en el 

cultivo  y  como beneficio secundario el mejoramiento de la producción. El involucramiento del personal 

profesional del departamento de ingeniería y de gestión de calidad fue importante para las evaluaciones 

propuestas sobre la modificación de la altura de operación para los sistemas de mediana presión que 

muestran resultados positivos en las pruebas realizadas con duración de dos, cuatro y seis horas de 

operación, donde refleja que el cambiar la altura de operación mayor a 0.87m en el sistema mini aspersión, 

con lleva al incremento promedio del coeficiente de uniformidad de 3.88 y 5.92 por ciento al operar a 1.53 

y 2.20 m respectivamente, y de acuerdo a la uniformidad de distribución existe un incremento promedio de 

5.70-8.79 porciento al operar a 1.53 y 2.20 m respectivamente,  cabe mencionar que los mayores 

incrementos ocurrieron en vientos mayores a los 10km/hr. Esta tendencia de mejora de CU% en relación a 

la altura y el incremento de velocidad de viento, coincide con resultados obtenidos por Tarjuelo (1999).  Por 

lo anterior se mejora la lámina del 25 por ciento del área con menor reparto llegando a compensar un menor 

déficit de 5-32 mm en ocho riegos acumulados,  mejorando la eficiencia en el uso del agua, disminuyendo 

el área infra regada y generando un impacto positivo en el desarrollo del cultivo para la mejora de la 

producción de caña de azúcar. 

 

 

ABSTRACT 
 

In the agribusiness of Guatemala, the improvement of efficiency in the use of water has been promoted as 

a strategy, starting with the promotion of more efficient systems, being necessary to propose strategies that 

allow optimizing the use of water for their management, being a form, increasing the uniformity in the 

distribution of water in the crop and as a secondary benefit the improvement of production. The involvement 

of the professional staff of the engineering and quality management department was important for the 

proposed evaluations on the modification of the operating height for medium pressure systems, which show 

positive results in the tests carried out with duration of two, four and six hours of operation, where it reflects 

that changing the operating height greater than 0.87m in the mini-sprinkler system, leads to an average 

increase in the uniformity coefficient of 3.88 and 5.92 percent when operating at 1.53 and 2.20 m 

respectively, and of According to the uniformity of distribution, there is an average increase of 5.70-8.79 

percent when operating at 1.53 and 2.20 m respectively, it is worth mentioning that the largest increases 

occurred in winds greater than 10km / hr. This improvement trend of CU% in relation to the height and the 

increase in wind speed, coincides with the results obtained by Tarjuelo (1999). Therefore, the sheet of 25 

percent of the area with the smallest distribution is improved, compensating for a lower deficit of 5-32 mm 

in eight accumulated irrigations, improving the efficiency in the use of water, reducing the under-irrigated 

area and generating an impact positive in the development of the crop to improve sugarcane production. 
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INTRODUCCION 
 

Para expresar el potencial productivo del cultivo de caña de azúcar es determinante el satisfacer las 

necesidades hídricas mediante el riego, para regar existe una diversidad de sistemas categorizándose de 

manera general de acuerdo a la presión de operación del aspersor como; alta, media y baja. Por lo tanto, es 

necesaria su identificación de acuerdo a las denominaciones conocidas en la Agroindustria de Guatemala, 

iniciando con los aspersores tipo cañón que se operan con alta presión, los sistemas de miniaspesión y 

midiaspersión operan con presión media y por último los sistemas de baja presión conformado por los 

mecanizados, acá  también se incluyen el sistema por goteo.  El uso de sistemas de riego que operan con 

presión media, se refleja en un 37.62 por ciento del área física regada durante la zafra 2019/2020, este 

porcentaje es resultado del registro de datos reportados por el Comité de Riegos, considerándose uno de los 

sistemas más importantes, por su menor consumo energético por la presión requerida en su operación en 

comparación a aspersores de alta presión y por la eficiencia en la aplicación de agua al cultivo de caña de 

azúcar.  

 

Lopez-Mata. E, Tarjuelo. J, Juan. J, Ballesteros. R & Dominguez. A. (2010), mencionan que una baja 

uniformidad en la aplicación del riego con lleva un efecto negativo en el rendimiento en la cosecha de los 

cultivos, la disminución en la eficiencia en el uso del agua y así mismo en la cantidad de área adecuadamente 

regada, generando mayor área infra regada que obliga el aplicar más tiempo de riego para cumplir con las 

necesidades hídricas para toda el área.   Por lo que se consideraron los parámetros de calidad de riego, como 

lo son;  el coeficiente de uniformidad y uniformidad de distribución,  para obtener tales parámetros es 

necesario establecer una red de pluviómetros alrededor de los aspersores a evaluar para inferir sobre las 

láminas que llegarían al suelo, esta metodología se plantea en la guía técnica para la evaluación de la calidad 

de riego en la zona cañera de Guatemala (Castro y Monterroso, 2018), la evaluación consistió en modificar 

la altura de operación en el sistema de riego “Mini aspersión” que opera con presión media(30PSI),  según 

Faci (2013), la altura de operación afecta la distribución de las gotas junto a la presión de operación, 

diámetro de boquilla, tipo de aspersor, etc.  Tarjuelo (1999), en la discusión de resultados de evaluaciones 

en aspersores operando en un marco de 12x18m a dos alturas de operación siendo estas; 0.65 y 2.25 m 

respecto al suelo, se obtuvieron mayores CU% en condiciones de presencia  de viento, todo lo contrario a 

lo que se esperaría, la explicación encontrada se debe a la modificación del modelo de reparto según la altura 

del aspersores, en este sentido se convertiría en un modelo triangular de aplicación y que este tipo de modelo 

es menos afectado por el viento. Por lo descrito anteriormente, es necesario validar los resultados por lo que 

se realizaron pruebas con duración de dos, cuatro y seis horas de operación. Ante el desarrollo tecnológico 

hacen disponer de opciones de aspersores, permitiendo en este estudio la evaluación de cinco distintos 

aspersores en distintos escenarios, por lo que independiente del aspersor se esperará una mejora de los 

parámetros de calidad de riego  

 

 

OBJETIVO 
 

• Evaluar la altura de operación en mini aspersión con fines de la mejora de los parámetros de calidad de 

riego. 

 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

El aumento de los valores en los parámetros de calidad de operación del riego, contribuyen principalmente 

en las mejoras de las producciones agrícolas, siendo necesario recurrir a  evaluaciones que permitan el 

estudio de factores que puedan afectar los parámetros de calidad de riego en sistemas de mediana presión, 

las características de estos sistemas son; presión de operación de 30 PSI (lbs/pulg2), marco de riego de 12m 
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entre aspersores y  18m entre laterales, funcionamiento consecutivo de 200 aspersores durante un tiempo de 

seis a doce horas. 

 

Como menciona Tarjuelo (1999), para caracterizar el reparto de agua es necesario establecer una cuadricula 

de pluviómetros en el área de influencia del aspersor, esto conlleva a cuantificar la lámina captada en los 

pluviómetros y mediante el empleo de ecuaciones estadísticas se calcula el coeficiente de uniformidad (CU) 

y otros parámetros. Otro dato importante por resaltar corresponde al 80 por ciento de CU como valor mínimo 

en riego por aspersión, valores inferiores indican mala distribución de riego que afecta directamente el 

desarrollo del cultivo y que esta ocasionado por la incorrecta combinación del número y tamaño de boquilla, 

presión de operación y marco de riego. 

 

Siguiendo las recomendaciones citadas por Tarjuelo, 1999 de Merrian, 1978 y 1980.  Se plantean tres 

opciones para estudiar la distribución del agua aplicada en el riego. 

 

• Primera opción, consiste en realizar una cuadricula de pluviómetros en la instalación existente, es decir 

en la operación normal del sistema. 

• Segunda opción, consiste en realizar una cuadricula de pluviómetros alrededor de un aspersor para 

modelar las combinaciones de marco de riego, mediante la sumatoria de lámina captada usando la técnica 

de solapamiento o espejo.  

• Tercera opción, Consiste en ubicar una fila según un radio del circulo mojado y determinar un modelo 

radial en ausencia de viento y alta humedad relativa. (Vories y Von Bernuth, 1986) citado por Tarjuelo 

(1999). 

 

Con el propósito de atender la primera recomendación se siguió el procedimiento establecido en la Guía 

calidad de sistemas de riego (Castro y Monterroso, 2018), donde se detalla la cuadricula de pluviómetros a 

usar para evaluar sistemas de Mini aspersión. 

 

• 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). 

 

𝐶𝑈(%) = (1 −
Σ│ 𝐶𝑖−𝑀

𝑀 𝑛
) 𝑥100 ecuación 1) 

Donde: 

𝐶𝑈(%)=Coeficiente de uniformidad de Christiansen. 

Ci= cantidad recogida por cada pluviómetro o punto de control; 

𝑀 = valor medio del agua recogida en los pluviómetros o puntos de control; 

𝑛 = número total de pluviómetros o puntos de control. 

 

• Medición de la Uniformidad de distribución (UD) en sistemas de aspersión estacionarios   

 

Para el cálculo del porcentaje de UD  se usa la ecuación 2, que relaciona el 25 por ciento del área menos 

regada y la altura media de agua infiltrada en la parcela, se utiliza la ecuación. 

 

𝑈𝐷 =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 25% 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
   ecuación 2) 
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• Lámina media 

 

Esta variable se estimó al recolectar los datos de la red de pluviómetros establecida, siendo utilizada la 

ecuación siguiente 

𝒙(mm)=
∑ 𝒊𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
   (ecuación 3) 

 

Para la determinación de la intensidad de riego, se usó la lámina media de acuerdo al tiempo de duración 

en cada evaluación. 

 

• Consideraciones del estudio 

 

Para evaluar la altura de operación según parámetros de calidad, se ejecutó el estudio en tres escenarios, el 

primero consistió en evaluar cinco distintos aspersores en dos alturas de operación y  en distintos equipos 

de riego con un tiempo de evaluación de dos horas, el segundo escenario consistió en evaluar tres alturas de 

operación y en dos distintos aspersores con una duración de cuatro horas y por último la evaluación de un 

aspersor en tres alturas de operación con una duración de seis horas.  

 

 
Cuadro 1. Condiciones de evaluación de altura de aspersores 

 
Escenario Aspersores evaluados Alturas evaluadas Duración (hrs) 

1 Senninger3023, Senninger4023, VYR-37, 

NDJ5035  y Nelson R-33 

0.87  y 1.50 m. 2 

2 Senninger3023 y NDJ5035 0.87, 1.50  y 2.20 m. 4 

3 Nelson R-33 0.87 , 1.50  y 2.20 m. 6 

 

La selección de los aspersores dependía principalmente de los usados en las fincas evaluadas, para el 

escenario uno se evaluaron cinco distintos aspersores con potencialidad de uso para las fincas de ingenio La 

Unión e ingenio San Diego-Trinidad, para el escenario dos el comparativo de uso del Senninger y 

NaanDanJain(NDJ) usado en la finca de ingenio San Diego-Trinidad y por último la evaluación del aspersor 

Nelson R-33 usado comercialmente en fincas de ingenio La Unión. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

• ANALISIS DE RESULTADOS DEL PROMEDIO DE CINCO DISTINTOS ASPERSORES EN 

DOS DIFERENTES ALTURAS DE OPERACIÓN, PRUEBAS CON DURACION DE DOS 

HORAS EN PERIODOS CON VIENTO Y SIN VIENTO 

 

En la Figura 1, se presenta el coeficiente de uniformidad (CU) y uniformidad de distribución (UD), ambos 

se representan en escala porcentual, se principia analizando el coeficiente de uniformidad considerando el 

efecto de la altura de operación y velocidad del viento, este último clasificándose de acuerdo a la velocidad, 

fijando un valor de referencia de 10km/hr y categorizándose de la siguiente manera; si es mayor al valor de 

referencia se denomina como vientos superiores  y si es menor como vientos inferiores, aclarando lo anterior 

se observa que existe un efecto positivo cuando existe vientos superiores  y se opera a una altura de 1.50 m, 

diferencial que no se observa al operar los aspersores a 0.87m, aunque se observa que existe una menor 

dispersión de los coeficientes cuando existe vientos mayores. Para el caso del parámetro de uniformidad de 

distribución, únicamente se observa en la figura 1, la mejora al colocar los aspersores a una altura de 1.50 
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metros del suelo, esto sucede cuando existe una predominancia de vientos superiores y en caso contrario, 

no causa diferencia el modificar la altura de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Coeficiente de uniformidad y uniformidad de distribución. 

 

 

Al momento de elegir la altura de operación adecuada, también debe considerarse la lámina media aplicada, 

en este sentido al evaluar distintos aspersores se obtuvo como resultado, según se observa en el diagrama 

de cajas de la Figura 2, que el valor medio obtenido se encuentra alrededor de 4.5 mm/hr, pero claramente 

se observa que la media cuando existe vientos superiores y se opera a la altura de 0.87 metros respecto al 

suelo es ligeramente mayor a las demás medias, ahora bien, es importante resaltar que la lámina recolectada 

en el 25 por ciento del área con menor lámina es mayor cuando se riega con vientos superiores, así mismo 

la dispersión del primer y tercer cuartil se reduce lo que hace que aumente la lámina recolectada, esta mejora 

conlleva a reducir el déficit acumulado por los riegos ejecutados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Lámina media y lámina del 25% más bajo. 

 

• ANALISIS COMPARATIVO DE DOS ASPERSORES EN TRES DIFERENTES ALTURAS, 

PRUEBAS DURANTE CUATRO HORAS DE OPERACIÓN 

 

Con el propósito de validar los resultados obtenidos de distintas pruebas realizadas con duración de dos 

horas de operación,  se propuso extender el estudio en dos equipos de riego de fincas de ingenio San Diego-

Trinidad, pruebas con una duración de cuatro horas consecutivas de operación y con sus respectivas 

repeticiones, para este caso se evaluaron el aspersor de predominancia en cada localidad, siendo el aspersor 

Senninger3023(SEN3023) para la finca el Naranjo con  velocidad de viento promedio de 9.90 km/hr y el 

aspersor NaanDanJain 5035(NDJ5035) para la finca la Virgen con velocidad de viento promedio de 7.67 

km/hr, a continuación se presentan los resultados de coeficiente de uniformidad y uniformidad de 

distribución para los dos aspersores evaluados. 
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Figura 3. Gráficas de valores de coeficiente de uniformidad y uniformidad de distribución 

 

Como se observa en la Figura 3, ambos aspersores tienen una tendencia a incrementar el CU% , esto se 

refleja principalmente a una altura superior a 1.53 metros y respecto al UD% se observa un incremento 

lineal de acuerdo a la altura de operación. Para el caso particular el aspersor NDJ5035 se observa que es 

ligeramente superior y mantiene una baja dispersión de la información obtenida de CU% y UD% respecto 

al Senniger3023, definitivamente este diferencial pudo estar influenciado por la velocidad del viento en la 

localidad de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Gráficas de caja corresponde a lámina media y lámina del 25% más bajo. 

 

En relación a la Figura 4, se observa que la lámina media de NDJ5035 es ligeramente inferior al aspersor 

SEN3023, observándose en el gráfico de cajas para ambos aspersores. Lo que claramente se observa es la 

existencia de tendencia positiva de la lámina del 25 por ciento de área con baja agua recolectada respecto a 

la altura de operación,  este  último incremento contribuye  a la mejora de los parámetros, principalmente a 

la uniformidad de distribución que está altamente relacionada con la uniformidad del riego. 

 

 

• ANALISIS DE SISTEMAS OPERANDO CON UNO, DOS Y TRES ELEVADORES PRUEBAS 

CON DURACION DE SEIS HORAS 
 

Se realizaron distintas pruebas para validar los resultados mostrados en las pruebas anteriores,  dentro de 

ellas se presenta el caso de finca Irlanda,  evaluación realizada por el departamento de gestión de calidad de 

ingenio la Unión, donde se observa la consistencia de la información planteada con anterioridad donde el 
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operar con una altura alrededor de 1.5 m se observa una mejora del coeficiente de uniformidad y así también 

la consistencia de la mejora a una altura de 2.20 m del suelo, para el caso de la lámina media también es 

consistente, cabe mencionar que en esta última evaluación se ejecutó en sistemas completos de equipos de 

riego donde se procuró que se cumplieran con condiciones similares de evaluación como lo es; operación 

en promedio de 200 aspersores, el punto de evaluación a una misma distancia del punto de bombeo, así 

mismo considerando un horario de evaluación de 07:00 am a 14:30 pm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Gráficos de líneas que representan los resultados de coeficiente de uniformidad y lámina media. 

 

• INTEGRACIÓN DE RESULTADOS 

   

En relación a las pruebas realizadas de acuerdo a la altura de aspersor y duración de tiempo de evaluación, 

se observa una consistencia en la información donde al operar a una altura de 1.53 m, mejora los parámetros 

de coeficiente de uniformidad, uniformidad de distribución, lamina media y más aún la mejora del 25 por 

ciento del área con menor lámina. Como se observa en la Figura 6, a través del diferencial de cada una de 

las alturas evaluadas respecto a la altura testigo de 0.87m del suelo, el incremento mayor sucede en el valor 

de uniformidad de distribución desde una media de 5.70 a 8.79 por ciento al modificar la altura de 0.87 a 

1.53 y 2.20m respectivamente y seguido del incremento de 3.88 y 5.92 por ciento del coeficiente de 

uniformidad en cambiar de operar de 0.87 a una altura de 1.53 y 2.20m, entre los resultados también es 

importante mencionar que se incrementará la aplicación de lámina más baja reduciendo el déficit de ochos 

riegos acumulados de 5-32 milímetros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Diferencial del coeficiente de uniformidad y uniformidad de distribución en relación al testigo de 

0.87m. 
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CONCLUSIONES 

 

• El cambiar la altura de operación mayor a 0.87m en el sistema mini aspersión, con lleva al incremento 

promedio del coeficiente de uniformidad de 3.88 y 5.92 por ciento al operar a 1.53 y 2.20 m 

respectivamente, y de acuerdo a la uniformidad de distribución existe un incremento promedio de 5.70-

8.79 por ciento al operar a 1.53 y 2.20 m respectivamente, es importante resaltar que los mayores 

incrementos observados ocurren cuando existe condiciones de viento superiores a los 10km/hr, el cual 

dependerá de la marca del aspersor. Este cambio hace que mejore el reparto de agua al disminuir 

ligeramente la lámina media que se refleja en el incremento de la lámina del 25 por ciento de área infra 

regada, es decir menos déficit acumulado por una mala operación del riego que produce mejoras en la 

producción. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Evaluar operativamente el cambio de ejecutar los riegos a una altura de 0.87m por 1.50m y 2.20m en 

condiciones de riego postcorte. 

• Replicar las evaluaciones cuando exista una nueva tecnología de aspersor que operen en un mismo 

rango de presión. 

• Considerar las conclusiones generadas en el documento “Evaluación de calidad de riego de aspersores 

de mediana presión y estrategia para mejorar su operación”, ya que existe diferencias para cada aspersor 

de acuerdo a las condiciones de vientos existentes en la localidad. 

• Realizar modelaciones de coeficientes de uniformidad y su impacto en la producción. 
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RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio fue determinar la eficacia de aplicación de productos para incrementar la productividad de azúcar (TAH), 

a través del uso de premadurante+madurante durante el inicio de la zafra o solamente la aplicación de madurante NO herbicida, en 

inicio y final de la zafra. Se establecieron tres trabajos: en finca La Flora se evaluó premadurante + Madurante, un ensayo de 

Madurantes No herbicidas en el inicio de la zafra, finca Siguacan y el tercer ensayo en tercer tercio de cosecha en finca Vaquil, 

todos en el estrato altitudinal clasificado como bajo (40-100 metros sobre el nivel mar msnm) de la zona cañera de Guatemala 

respectivamente, durante la zafra 2020/2021, utilizando la variedad CG02-163 y CP72-2086, en caña soca. Las variables medidas 

fueron: Rendimiento de azúcar (kg azúcar TC-1) rendimiento de caña (TCH) y productividad de azúcar (TAH). Se utilizó el diseño 

de bloques completos al azar, con tres y cuatro repeticiones, se utilizaron unidades experimentales entre 1.0 ha y 1.5 ha por 

tratamiento. En finca La Flora, se aplicaron premadurante: sin aplicación; Multihoja 1 L+Tecnosilix Mg 2 L, Sugar Express 2 kg, 

Bayfolan Brix 2 L, Naturfos WSP 1 L y Mas caña 5 L, complementados con madurante: Roundup 1.0L, Protecsol 3 kg+Tecnosilix 

K 1.5 L; Sugar Express 2 kg; Bayfolan Brix 2 L y Brixxer 2 L. La ventana de premadurantes fue de 50 días antes de la aplicación 

de madurante (DAAM), ya el madurante registro una ventana de 40 días antes de la cosecha (DAC). En finca Siguacan, los 

tratamientos fueron: testigo sin aplicar, Roundup 35.6 SL 1L, Roundp 35.6, 0.55 L, Tronnuspac 25 EC, 0.6 L + Ubyfol MS-Boro, 

0.5 kg y Naturfos 1 kg +Naturfruit 2 L con ventana de maduración de 60 días en el inicio de la zafra, mientras en finca Vaquil la 

aplicación fue a 43 DAC, utilizando los tratamientos: Barrier 2 L+ Kelatex Zn, 1 L + Minstay Ca 2 L, Naturfruit 2 L +Naturamin 

WSP 0.5 kg, Argus 2 L, Yield Max 4 L + Experte Aditive 0.5 L, Herofol Denso Amino K, 3 L + Herobor L, 0.7 L y  Protecsol 3 kg 

+ Tecnosilix Mg 1.5 L . En finca La Flora la aplicación de los productos premadurante fue realizada con helicóptero y el madurante 

con Dron. Mientras que en finca Siguacan el madurante fue aplicado con Dron, ya en finca Vaquil fueron aplicados con helicóptero 

Bell Ranger II. En La Flora los resultados indicaron mejorar el contenido de sacarosa 50 días después de la aplicación de 

premadurante (DDAPre), siendo Naturfos, Sugar Express y Multihoja+Tecnosilix Mg quienes incrementaron 4.41 kg, 3.01 kg y 

1.62 kg por tonelada de caña (kg tc-1) respectivamente, mientras que el madurante a 40 DAC, se observo reducción de la sacarosa 

debido al exceso de lluvia, donde glifosato supero en un rango de 1.91 kg a 9.59 kg de azúcar con relación a los madurantes No 

herbicidas, estos superaron en rendimiento de tallos (TCH) a glifosato entre 2.9 a 48 TCH, por lo que la productividad de azúcar 

(TAH) fue mejorada por Naturfos, Protecsol+Tecnosilix K y Sugar Express con valores de 17, 15 y 15 TAH respectivamente, 

glifosato mostro daño al rebrote, por otro lado el ingreso económico del uso de premadurante+madurante se mejoró entre USD.219 

a 545.3 por la vía de la producción de caña. En Finca Siguacan, durante el primer tercio de cosecha, el tratamiento Naturfruit + 

Naturfos mostro incrementar a 60 DDAM la concentración de sacarosa sobre los testigos comerciales (Roundup 35.6 SL a 1.1 L y 

0.55 L), con +25 kg azúcar, mayor rendimiento de tallos con +19.6 TCH, de esta forma mejorando la productividad de azúcar en 

21.6 TAH. El efecto residual sobre rebrote fue mayor para Roundup 35.6 SL 1.1 L, el análisis económico indico mayor retorno por 

ha para Naturfruit+Naturfos, y durante el tercer tercio de cosecha en finca Vaquil bajos dos condiciones de fertilización orgánica e 

inorgánica o mineral en promedio lo resultados de la aplicación de madurantes indicaron que Protecsol+Tecnosilix Mg y Naturfruit 

+ Naturamin mejoraron la productividad de azúcar en 14.85 y 14.50 TAH respectivamente, para el caso de Protecsol supero en 6 

TCH a Naturfruit+Naturamin y este último supero en 1.8 kg de azúcar tc-1 a Protecsol. En el análisis económico 

Protecsol+Tecnosilix Mg supero entre USD.114.5 a USD.288.2 sobre el resto de los tratamientos. En las tres localidades se 

registraron datos de verdor o NDVI (Sentinel-2) a través del tiempo, indicando ser un buen parámetro para la decisión de la cosecha. 

 

Por lo tanto, el uso de premadurantes + madurante mejora la productividad de azúcar sin efecto al cultivo y al rebrote, esto podría 

incrementar el numero de cortes siendo mas rentables (sustentabilidad), la aplicación de madurante No herbicidas mejoran a través 

de la concentración como de la producción de tallos (TCH) y la productividad de azúcar (TAH), generando una mejor rentabilidad. 

 

Palabras claves: madurante No herbicida, sacarosa, NDVI, CG02-163, CP72-2086 

mailto:jespinoza@CENGICAÑA.org
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ABSTRACT 
 
The objective of this study was to determine the effectiveness of the application of products to increase sugar 

productivity (TAH), with pre-ripening + ripening during the beginning of the harvest or only the application of a non-

herbicidal ripening agent, at the beginning and end. of the harvest. Three works were established: at Finca La Flora, a 

trial of ripeners non-herbicide was evaluated at the beginning of the harvest, Siguacan farm and the third trial in the 

third of harvest at Finca Vaquil, all in the altitudinal stratum classified as Low (40-100 meters above sea level) of the 

sugarcane zone of Guatemala respectively, during the 2020/2021 harvest, using the variety CG02-163 and CP72-2086, 

in ratoon cane. The variable measured was Sugar yield (kg sugar TC-1) cane yield (TCH) and sugar productivity (TAH). 

The randomized complete block design was used, with three and four repetitions, experimental units between 1.0 -1.5 

ha were used per treatment. At Farm La Flora, preripener was applied: without application, multihoja 1 L + Tecnosilix 

Mg 2 L, Sugar Express 2 kg, Bayfolan Brix 2 L, Naturfos WSP 1 L and Mas Caña 5 L, complemented with Ripener: 

Roundup 1.0L, Protecsol 3 kg + Tecnosilix K 1.5 L, Sugar Express 2 kg, Bayfolan Brix 2 L and Brixxer 2 L. The pre-

ripener window was 50 days before the application of maturing agent (DAAM), and the ripener register a window of 

40 days before harvest (DAC). At Farm Siguacan, the treatments were: control without applying, Roundup 35.6 SL 

1L, Roundp 35.6, 0.55 L, Tronnuspac 25 EC, 0.6 L + Ubyfol MS-Boro, 0.5 kg and Naturfos 1 kg + Naturfruit 2 L with 

a 60-day maturation window at the beginning of the harvest, while At Farm Vaquil the application was at 43 DAC, 

using the treatments: Barrier 2 L + Kelatex Zn, 1 L + Minstay Ca 2 L, Naturfruit 2 L + Naturamin WSP 0.5 kg, Argus 

2 L, Yield Max 4 L + Experte Aditive 0.5 L, Herofol Denso Amino K, 3 L + Herobor L, 0.7 L and Protecsol 3 kg + 

Tecnosilix Mg 1.5 L. At farm, La Flora the application of the pre-ripener products was carried out with a helicopter 

and the ripener with a drone. While at Farm Siguacan the ripener agent was applied with a drone, at Finca Vaquil they 

were applied with a Bell Ranger II helicopter. In La Flora the results indicated an improvement in the sucrose content 

50 days after the application of preripener (DDAPre), being Naturfos, Sugar Express and Multihoja + Tecnosilix Mg 

who increased 4.41 kg, 3.01 kg and 1.62 kg sucrose per ton of cane (kg tc -1) respectively, while the ripening at 40 

DAC, a reduction in sucrose was observed due to excess rain, where glyphosate exceeded in a range of 1.91 kg to 9.59 

kg of sugar in relation to the non-herbicidal ripener agents, these exceeded in Stem yield (TCH) to glyphosate between 

2.9 to 48 TCH, so the sugar productivity (TAH) was improved by Naturfos, Protecsol + Tecnosilix K and Sugar 

Express with values of 17, 15 and 15 TAH respectively, glyphosate showed damage upon regrowth, on the other hand, 

the economic income from the use of pre-ripener + ripener was improved between USD.219 to 605.6 through sugarcane 

production. At Finca Siguacan, during the first third of harvest, the Naturfruit + Naturfos treatment showed an increase 

of 60 DDAM in the concentration of sucrose on the commercial controls (Roundup 35.6 SL at 1.1 L and 0.55 L), with 

+25 kg sugar, higher yield of stems with +19.6 TCH, thus improving sugar productivity by 21.6 TAH. The residual 

effect on regrowth was greater for Roundup 35.6 SL 1.1 L, the economic analysis indicated a higher return per ha for 

Naturfruit + Naturfos, and during the period harvest final in Vaquil farm under two conditions of organic and inorganic 

or mineral fertilization on average the results of the application of ripening agents indicated that Protecsol + Tecnosilix 

Mg and Naturfruit + Naturamin improved sugar productivity by 14.85 and 14.50 TAH respectively, in the case of 

Protecsol it exceeded Naturfruit + Naturamin by 6 TCH and the latter exceeded by 1.8 kg sucrose tc-1 to Protecsol. In 

the economic analysis, Protecsol + Tecnosilix Mg surpassed between USD124 and USD287 over the rest of the 

treatments. In the three localities, data on greenness or NDVI (Sentinel-2) were recorded over time, indicating that it 

is a good parameter for the decision of the harvest. 

 

Therefore, the use of pre-ripening + ripening improves the productivity of sugar with no effect on the crop and 

regrowth, this could increase the number of cuttings being more profitable (sustainability), the application of ripening 

No herbicides improves through concentration as of stem production (TCH) and sugar productivity (TAH), generating 

better profitability. 

 

KeyWord : Ripener No herbicides, Sucrose, NDVI, CG02-163, CP72-2086 
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INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de caña de azúcar es de gran importancia económica en Guatemala, (Melgar et al., 2012; Meneses 

et al., 2014). Lo anterior es fundamental, ya que según Rodrígues et al., (1995) el componente económico 

más valioso del cultivo de caña de azúcar es la producción de azúcar (rendimiento), así como otros sub-

productos utilizados para la cogeneración de energía. 

 

El rendimiento de azúcar en el cultivo de caña de azúcar es afectado durante el primer tercio de cosecha, 

debido a las condiciones climáticas, con alta humedad en el suelo, por altas precipitaciones, condiciones 

que son ideales para el crecimiento vegetativo de la planta dando lugar a la producción de alta cantidad de 

biomasa, limitándola entrar al proceso fisiológico de maduración natural, aun en variedades tempranas con 

bajo rendimiento de azúcar (Espinoza, 2012).  

 

De manera general, durante el segundo tercio es cuando las condiciones ambientales son propicias para el 

incremento de la pureza del jugo o Pol% caña y en general la respuesta a la aplicación de madurantes se ve 

reducida (Espinoza, 2012), no obstante áreas y/o variedades especificas se debe aplicar madurante para 

incrementar la calidad de la materia prima. Por otro lado, en tercer tercio de cosecha, existe bajo rendimiento 

de caña (TCH) y azúcar (TAH) (96 y 10.24), por efecto del establecimiento de la temporada lluviosa, baja 

luminosidad y temperatura alta (Espinoza, 2012), afectando la fisiología de la planta limitándola a expresar 

su potencial productivo, debido a diferentes tipos de estrés, esto conlleva al gasto energético, presentando 

bajo rendimiento de caña y azúcar al final de la zafra, principalmente por el deterioro del azúcar ya 

acumulado en las células del parénquima, según Marin y Nassif, (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, ya que según Fontaine et al., 2012, la enzima glutamato deshidrogenasa libera cuerpos de 

carbono de diversos aminoácidos que actúan como puntos de ramificación de entre el metabolismo de 

carbono y nitrógeno, siendo esto relevante para la manutención de la respiración durante la limitación de 

carbohidratos, aspecto metabólico que sucede durante los meses de alta temperatura (marzo y abril) y déficit 

hídrico en el periodo de cosecha de caña de azúcar en Guatemala, efecto que reduce la concentración 

sacarosa y biomasa, principalmente en el estrato bajo, ya que según Cardozo y Senthelas (2013) en área 

tropicales no sería suficiente una baja temperatura para afectar la maduración. 

 

Tradicionalmente como estrategia para incrementar el rendimiento de azúcar (%), la aplicación de 

reguladores vegetales (madurantes), principalmente inhibidores de crecimiento (glifosato) son necesarios 

en áreas de alta humedad y variedades de alta producción de biomasa (Espinoza, 2012), sin embargo el daño 

al cultivo según dosificación, periodo entre aplicación y cosecha (ventana) y tipo de suelo, puede ocasionar 

reducción del peso y producir efectos en el rebrote del siguiente ciclo de cultivo, aplicaciones secuenciales 

de glifosato aceleran la vida media del cultivo incrementando las perdidas (Espinoza, 2017; Crusciol et al. 

2016). 

 

Una de las formas de mitigación ante este tipo de manejo de reguladores vegetales, es la utilización de 

activadores enzimáticos en etapas fisiológicas criticas elongación II, previo a la entrada de la maduración, 

donde se han encontrado resultados promisorios, diferentes estudios indican que la aplicación de activadores 

enzimáticos en etapas fisiológicas previo a la fase de maduración han incrementado o mejorado la calidad 

de la materia prima (rendimiento de azúcar y caña) entre 0 a 20 kg de azúcar t-1 caña (Espinoza, 2017), y en 

promedio de 5 kg de azúcar t-1 caña, elementos como Mn, Mg (Jain et al., 2013) o la aplicación de bio-

estimulantes (Espinoza et al., 2015:2017; Raposo et al., 2013), ya que según Pawar et al., (2003), los 

elementos como fosforo, boro, hierro, zinc y silicio, están asociados a la maduración, esto debido a que los 

periodos críticos de absorción de micronutrientes se ubican en la fase vegetativa (elongación I y II) y 

maduración (Rengel 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. 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

361 

 

Ante lo anterior, el objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la aplicación de la mezcla de macro 

y micronutrientes previo a la aplicación de madurante convencional y/o madurante No herbicida, así como 

la maduración en I tercio de cosecha con madurantes no herbicidas y III tercio de cosecha con mezclas entre 

No herbicidas y madurante convencional y No herbicidas. 

 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Se establecieron tres experimentos, uno con premadurante + madurante en Finca La Flora (Estrato bajo) y 

tres con Madurante No herbicidas finca Siguacan (estrato bajo), ingenio Palo Gordo, finca Vaquil en Sección 

1 con fertilización orgánica y en Sección 2 con fertilización mineral urea (estrato bajo), ingenio Tululá, 

durante la zafra 2020/2021 en el inicio y final del periodo de cosecha. Se utilizó la variedad CG02-163 y 

CP72-2086. En finca La Flora, los pre-madurantes se aplicaron a 30 días antes de la aplicación de madurante 

(DAAM), se utilizó o se comparó con el madurante comercial glifosato 35.6 SL, la cual tuvo 40 días como 

ventana de maduración comercial. Para premadurante la aplicación se realizó en octubre 2020 (01) y en 

Noviembre (30) 2020 y su posterior cosecha en enero (3) 2021. En finca Siguacan para I tercio de cosecha 

la aplicación fue realizada en septiembre (25), 2020 y cosecha en noviembre (25) 2020, con una ventana de 

maduración de 60 días, en esta localidad, previo a la maduración se mostraron daños por chinche salivosa, 

ello dio origen como criterio a la aplicación de madurantes de acuerdo con el nivel de NDVI para evitar 

dañar al cultivo. Mientras que en finca Vaquil se aplicó en enero (27) y cosecha en marzo (10), 2021, con 

ventana de 43 días de maduración. 

 

La aplicación de los tratamientos pre-madurantes o madurantes (activadores enzimáticos) fueron productos 

formulados de distintas empresas. Los productos comerciales fueron seleccionados de acuerdo con el 

contenido de micronutrientes, hormonas, compuestos orgánicos y aquellos que ya mostraron resultados 

promisorios en zafras anteriores, los cuales se describen en el Cuadro 1 su composición en Anexo 1. Se 

utilizó el diseño experimental bloques completos al azar, utilizando tres o cuatro repeticiones. En todas las 

localidades, el área de cada tratamiento varió entre 1.0 a 2.0 ha. La aplicación de los tratamientos 

Premadurante en finca la Flora se realizó utilizando helicóptero Bell Ranger II, con ancho de faja de 

aspersión de 16 m y con boquilla DG110.04, con volumen de agua de 22.71 L ha-1, ya para la aplicación de 

madurante se utilizó Dron DJI, así como en el resto de las localidades donde se aplicaron solamente 

madurante herbicidas y No herbicidas.  La aplicación de los productos fue realizada con Dron DJI M6-1S, 

con ancho de faja de aspersión de 5 m y con boquilla XR110.01, utilizando volumen de agua 10 L ha-1. 

 

Se determinó el rendimiento de azúcar (kg azúcar t-1 caña), a través del muestreo de 10 tallos primarios de 

forma aleatoria y cada muestra fue transportada al laboratorio de CENGICANA. Los muestreos se realizaron 

en cada unidad experimental. En cada localidad de estudio se realizaron al menos tres muestreos precosecha, 

donde, el tercer muestreo se realizó un día previo a la cosecha, determinando con esos valores el 

comportamiento del contenido de sacarosa en el tallo, en cada unidad experimental se cosecho o estimo el 

rendimiento de tallos o peso de tallos para el determinar TCH o toneladas de caña por hectárea, a través de 

la cosecha de equipos de jaulas o a través del peso de tallos en cada muestreo precosecha. Para fines de 

análisis se utilizaron los datos del último muestreo precosecha (kg) que junto con TCH se obtiene el cálculo 

de la productividad de azúcar o toneladas de azúcar por hectárea (TAH). Para evaluar el efecto residual de 

cada uno de los madurantes sobre el rebrote se evaluó utilizando la escala CENGICAÑA, 2010, donde 1= 

sin daño o daño leve, 3= daño severo o muerte del rebrote. 

 

Se registraron los datos mensuales para cada experimento, con variables agrometeorológicas como 

precipitación (mm) precipitación acumulada (mm), temperatura °C, máxima, mínima y media, con el 

objetivo de correlacionarlas con relación a la acumulación de sacarosa. 
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Los datos fueron sometidos al análisis de varianza con prueba de F y las medias fueron comparadas con la 

prueba de “t” (LSD) al nivel de 10% de probabilidad, utilizando el software estadístico Infostat, 2011.  

 
Cuadro 1. Tratamientos y dosis de pre-madurantes y madurantes aplicados en diferentes localidades. 

  
Trat. Nombre 

Comercial 

Dosis P.C. 

L ha-1 

Nombre 

Comercial 

Dosis P.C. 

L ha-1 

Finca La Flora, Inafeb 

 PREMADURANTE  MADURANTE  

T1 Sin Premadurante  Roundup 35.6 SL ----- 

T2 Multihoja+Tecnosilix Mg  1.0 + 1.5 L Protecsol MV1+Tecnoslix K 3 kg + 1.5 L 

T3 Sugar Express 2 kg Sugar Express  2 Kg 

T4 Bayfolan Brix 2 L Bayfolan Brix  2 L 

T5 Naturfos WSP 1 kg Naturfos WSP + Narfruit 1 kg + 2 L 

T6 Más Caña 5 L Brixxer 2 L 

     

Finca Siguacan, Ingenio Palo Gordo 

T1  ----- Testigo absoluto ----- 

T2   Roundup 35.6 SL 1.1 

T3   Roundup 35.6 SL 0.55 

T4   Tronnuspac 25 EC + Ubyfol MS-

Boro 

0.6 L+0.5 kg 

T5   Naturfos WSP + Narfruit 1 kg + 2 L 

Finca Vaquil, S1 y S2, Ingenio Tululá 

 Fertilización Orgánica (N) Dosis kg o L ha-

1 

Fertilización Mineral (Urea) Dosis kg o L 

ha-1 

T1 Barrier + kelatex Zn + Minstay 

Ca 

2 + 1+ 2 Barrier + kelatex Zn + Minstay Ca 2 + 1+ 2 

T2 Naturfruit +Naturamin WSP 2 + 0.5 Naturfruit +Naturamin WSP 2 + 0.5 

T3 Argus 2  Argus 2  

T4 Yield Max + Experte Aditive 4 +0.5 Yield Max + Experte Aditive 4 +0.5 

T5 Herofol Denso Amino K + 

Herobor L 

3 + 0.7 Herofol Denso Amino K + 

Herobor L 

3 + 0.7 

T6 Protecsol + Tecnosilix Mg 3 + 2 Protecsol + Tecnosilix Mg 3 + 2 

P.C.= Producto Comercial. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A). Localidad 1, finca La Flora 

 

El comportamiento de las variables agroclimáticas se observa en el Cuadro 2. Donde la temperatura media 

mensual varió de 26.3°C en octubre a 26 en enero (3), mientras la temperatura mínima (°C) paso de 22.3°C 

en octubre a 20.7°C en los primeros días de enero (3), siendo el mes de diciembre con la temperatura mínima 

más baja (20.0°C), y con lluvia acumulada del mes de 7.8 mm, sin embargo con la temperatura máxima de 

33.7°C, lo cual explica que la planta gastó energía de diciembre a enero debido al incremento de la 

temperatura mínima y la máxima, aun con baja cantidad de lluvia acumulada mensual, no obstante con 

acumulado mayor a lo deseado (230 mm), según estudios, lluvias menor a 100 mm durante el periodo de 

maduración mejoran la síntesis y translocación de azucares. Por otro lado, los niveles de radiación (watts 

m-2) fueron ideales para la fotosíntesis (+200 watts m-2), sin embargo, debido a la oferta de humedad, 

temperatura, la planta incremento su crecimiento, ya que según los niveles de lluvia y baja luminosidad 

durante el ciclo de 12 meses su metabolismo se incrementó madurando rápidamente antes de cumplir su 

ciclo normal (Cuadro 3, 50 DDApre). El índice normalizado de vegetación NDVI de toda el área 
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experimental fue decreciendo con el paso del tiempo pasando de 0.64 a 0.55 lo que indico un proceso de 

maduración e ideal para cosecha (Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Variables agroclimáticas de finca La Flora durante la aplicación de premadurante y madurante, así 

como el comportamiento del NDVI por lote 

 

Variable Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Temperatura media (°C) 26.3 26.4 25.9 26.0 

Temperatura minima (°C) 22.3 22.2 20.0 20.7 

Temperatura máxima (°C) 33.3 32.8 33.7 33.2 

Radiación Watts m-2 214.9 200.0 216.5 212.6 

Precipitación (mm) 155.5 66.9 7.8 0.0 

Precipitación acumulada (mm) 155.5 222.4 230.2 230.2 

NDVI Lote 0.64 0.59 0.57 0.55 

NDVI= Fuente One Soil, Sentinel 2. 

 

En el Cuadro 3 se observan los resultados de azúcar por la aplicación de premadurante a 19 y 50 días después 

de la aplicación de premadurante (DDApre). A 19 DDApre no se encontró significancia estadística entre 

los tratamientos (p=0.254), mientras que a 50 DDApre los tratamientos ya mostraron incremento de la 

sacarosa (kg azúcar tc-1), siendo los tratamientos T4 (Naturfos), T3 (Sugar Express) y T2 

(Multihoja+Tecnosilix Mg). Para los 40 DDAM se observó una caída del rendimiento de azúcar, esto debido 

posiblemente al incremento de la precipitación acumulada en el área experimental (230.2 mm), sin embargo, 

es importante resaltar que Roudup fue el de mayor contenido de sacarosa (99.5 kg), pero que este no vario 

desde el momento de la aplicación (99.33 kg), el resto de los tratamientos mostraron reducir la concentración 

de sacarosa, con excepción del T4. La variación en la reducción de azúcar a 50 DDApre a los 40 DDAM 

oscilo entre 0 a 11.52 kg de azúcar, siendo el T1 (glifosato) y T4 (Bayfolan Brix) quien sufrió menos 

reducción, ya el T6 y T5 mostraron una reducción de 5.9 y 8.3 kg respectivamente, seguidos del T2 y T3. 

Ya para la variable TCH los mejores valores obtenidos fueron para T5 seguidos de T2 y T3, esto explica el 

gasto energético sufrido por el cultivo una vez alcanzo su madurez fisiológica en la acumulación de sacarosa 

y su relación con las condiciones o variables climáticas. La productividad de azúcar fue dada por la 

conservación de la biomasa, donde se superó al manejo por glifosato 35.6 SL entre de 2.2 a 48 TCH de 

reducción, cuando se comparó con los diferentes tratamientos, la ganancia obtenida sobre glifosato oscilo 

entre 1.5 a 4.1 TAH generando una ganancia de: USD. 219 a USD. 605.0 y los más importante sin daños al 

cultivo y al rebrote con el manejo de madurantes No herbicidas tanto en premaduración como en la etapa 

de maduración, caso contrario, como si lo mostro el tratamiento glifosato, en este tratamiento, las plantas 

mostraron lentitud en la brotación, plantas cloróticas, tamaño reducido. El monitoreo de desarrollo o verdor 

con el índice de vegetación NDVI en cada uno de los tratamientos a lo largo de la ventana de maduración e 

inicio de brotación, se observó que glifosato produjo una desecación mayor con relación al resto de 

tratamientos (Anexo 2a). 
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Cuadro 3. Rendimiento de azúcar en precosecha (kg azúcar tc-1) rendimiento de tallos (TCH), productividad 

de azúcar (TAH) y efecto residual de madurante en postcosecha sobre el rebrote. 

 

  19 DDApre 
50 

DDApre 
 40 DDAM    

Trat. PREMADURANTE kg azúcar tc-1 MADURANTE Kg azúcar tc-1 TCH TAH 

Daño 

rebrote 

Escala 1-3 

T1 Sin Premadurante ----- 99.36 Roundup 35.6 SL 99.53 129.7 12.9 1.5 

T2 Multihoja+Tecnosilix 

Mg  

95.08 100.98 Protecsol 

+Tecnosilix K 

89.94 165.4 14.9 1.0 

T3 Sugar Express 96.08 102.37 Sugar Express  90.85 165.4 15.0 1.0 

T4 Bayfolan Brix 95.25 95.68 Bayfolan Brix  97.62 131.9 12.9 1.0 

T5 Naturfos WSP 92.87 103.77 Naturfos WSP + 

Narfruit 

95.43 177.7 17.0 1.0 

T6 Más Caña 92.21 98.11 Brixxer 92.23 156.6 14.4 1.0 

 p valor 10% 0.254 0.0358    0.0451 0.0045 0.0386 ----- 

DDApre: Días después de la aplicación de premadurante, DDAM: Días después de la aplicación de madurante. 

 

 

 
Figura 1. Efecto residual de cada uno de los tratamientos aplicados con premadurante + madurante en finca 

La Flora, 20 días después de cosecha: a y b) Roundup 35.6 SL 1.05 L, c) Protecsol + Tecnosilix K, d) Sugar 

Express, e) Bayfolan Brix, f) Naturfos + Nartufruit, g y h) Brixxer. 

 

 

B). Localidad 2, finca Siguacan 
 

El comportamiento de las variables climáticas se observa en el Cuadro 4, donde se observa que la 

temperatura promedio mensual no vario durante el periodo de maduración de 26.3°C en octubre a 26.4 en 

noviembre (cosecha), así mismo la temperatura mínima fue alta con 22.2°C durante el mismo periodo de 

maduración. Mientras que la temperatura máxima se redujo en 0.9 °C de octubre (33.7°C) para noviembre 

(32.8°C), la radiación fue disminuyendo de octubre a noviembre (200 watts/m-2). Mientras que octubre fue 

el de mayor precipitación registrada con 369.8 mm, esto trae como consecuencia la reducción del nivel de 

sacarosa en el tallo debido a las condiciones climáticas ideales para seguir en crecimiento el cultivo en lugar 

de realizar su metabolismo de acumulación de sacarosa, siendo con lluvia acumulada durante el periodo de 

maduración de 451 mm, es importante resaltar que el índice de vegetación (NDVI) en el área total 

experimental no vario durante el periodo de estudio, el diferencial antes de aplicar madurantes y al momento 

de la cosecha fue de 0.05, esto indica que la aplicación de los diferentes madurantes No herbicidas mostraron 

reducir el efecto estresante como madurante, es importante indicar que cuando se compara el NDVI entre 

tratamientos el tratamiento glifosato es quien reduce el índice a través del tiempo en mayor proporción 

(Anexo 2b). 

a b c d

e f g h
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Cuadro 4. Variables agroclimáticas de finca Siguacan durante la aplicación de madurante, así como el 

comportamiento del NDVI por lote o área experimental. 

 
Variable Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura media (°C) 26.3 26.2 26.4 25.9 

Temperatura minima (°C) 22.2 22.2 22.2 20.0 

Temperatura máxima (°C) 33.7 33.2 32.8 33.7 

Radiación, Watts m-2 230.6 214.5 200.0 216.5 

Precipitación (mm) 14.4 369.8 66.9 7.8 

Precipitación acumulada (mm) 14.4 384 451 459 

NDVI Lote 0.52 0.49 0.47 0.22 

NDVI= Fuente One Soil, Sentinel 2. 

 

En el Cuadro 5 se observan el comportamiento de las diferentes variables evaluadas. Para la variable 

tecnológica evaluada, el comportamiento de sacarosa a través del rendimiento de azúcar en precosecha, a 

40 DDA se observó alta significancia estadística entre los tratamientos (p=<0.001), donde los tratamientos 

con Roundup 35.6 SL con dosis de 1.1 L y 0.55 L superaron en 13.3 y 15.3% respectivamente al testigo sin 

aplicar, seguido del tratamiento Naturfos+Naturfruit con 4.22%, mientras que para 60 DDA, los 

tratamientos con Roundup 35.6 SL, mostraron reducir su concentración a lo largo de la ventana de 

maduración quien provoco una inversión de azucares debido a la sobre maduración del cultivo, la reducción 

fue de 19.7 kg de azúcar, sin embargo, todos los tratamientos aplicados con madurantes NO herbicidas 

incluyendo al testigo sin aplicar incrementaron su concentración de 40 para 60 DDA hasta en 20 kg 

(Naturfos+Naturfruit) y Tronnuspac 25 EC + Ubyfol MS Boro en 17.7% con relación al muestro anterior 

(40 DDA). El rendimiento de tallos (TCH), fue menor para los tratamientos Roundup 35.6 SL, 1.1L y 

Tronnuspac 0.6 L con 93.7 TCH y 90.14 TCH respectivamente, mientras los tratamientos Naturfos + 

Naturfruit y Roundup 35.6 SL con dosis baja mostraron confirmar la conservación de biomasa sin perder la 

concentración de sacarosa, esto es importante dado que la pérdida de peso por obtención de sacarosa es 

validad siempre y cuando se compense en la productividad final (TAH), por ello el tratamiento 

Naturfor+Naturfruit supero en 42% al testigo sin aplicar tanto por la vía de azúcar como por la vía de TCH. 

La importancia de los madurantes No herbicidas enriquecidos con elementos minerales u orgánicos 

selectivos para síntesis o translocación de azúcar como micro y macro nutrientes son de gran importancia 

en la reducción de estrés a la planta, así como evitar el transporte de madurante a las raíces con daño al 

rebrote, por ello cuando se redujo la dosis de madurante convencional el daño también se redujo, mientras 

que glifosato con la dosis normal mostro severo daño al rebrote (escala 2.8), esto implica costos de 

resiembra, detención de alguna laborares e incremento de otras como por ejemplo el control de malezas, 

debido a los espacios vacíos (Figura 2). 

 
Cuadro 5. Rendimiento de azúcar en precosecha (kg azúcar tc-1) rendimiento de tallos (TCH), productividad 

de azúcar (TAH) y efecto residual de madurante en postcosecha sobre el rebrote. 

 
 40 

DDA 

60 

DDA 

Peso de 

tallos 

Productivida

d de azúcar 

Daño 

Rebrote 

 kg azúcar tc-1 TCH TAH Escala 1-3 

Tratamiento      

T1 Testigo absoluto 145.41 158.92 95.15 15.12 1.0 

T2 Roundup 35.6 SL, 1.1 L 164.82 145.16 93.70 13.60 2.8 

T3 Roundup 35.6 SL, 0.55 L 167.68 144.84 103.71 15.02 1.5 

T4 Tronnuspac 25 EC + Ubyfol MS-Boro, 0.6 

L + 0.5 kg 

140.44 158.18 90.14 14.25 1.5 

T5 Naturfos WSP + Naturfruit, 1 kg + 2 L 151.55 171.57 125.99 21.60 1.0 

p valor 10% <0.001 <0.001 0.025 0.065  
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Figura 2. Efecto residual de cada uno de los tratamientos aplicados con madurante durante el primer tercio 

de cosecha en finca Siguacan, 30 días después de cosecha (DDC). a) Naturfos 1 kg +Naturfruit 2 L, 

b)Tronnuspac 25 EC, 0.6 L+ Ubyfol MS-Boro 0,5 kg, c) testigo sin aplicar, d y e)Roundup 35.6 SL 1.1 L, 

f)Roundup 35.6 SL, 0.55 L 

 

 

  C). Localidad 3, finca Vaquil 

 

El comportamiento de las variables climáticas en finca Vaquil se muestran en el Cuadro 6. Durante el tercer 

tercio de cosecha, donde la temperatura media oscilo durante el periodo de maduración de 25.99°C a 26.33 °, así 

como la mínima fue de 19.94°C a 20.18°C (marzo), la temperatura máxima no vario significativamente con 

33.68°C en el mes de enero a 33.74 °C durante el mes de marzo. Mientras la radiación solar fue mayor al 

parámetro de referencia 200 Watts m-2, donde existe buen desarrollo del cultivo, la precipitación acumulada 

solamente fue de 18.8 mm durante el periodo de maduración, siendo el mes de febrero con la mayor lluvia 

registrada (14.8mm). Mientras que el NDVI en ambos lotes tuvieron comportamiento decreciente para el 

Lote S1 (orgánico) vario de 0.59 a 0.48, mientras que en S2 (Inorgánico o Mineral), vario de 0.60 a 0.52. 

Los valores de NDVI para cada tratamiento se observan en el anexo 3. 

 
Cuadro 6. Variables agroclimáticas de finca Vaquil S1 y S2 durante la aplicación de madurante, así como el 

comportamiento del NDVI por lote o área experimental 

 

Variable Enero Febrero Marzo 

Temperatura media (°C) 25.99 25.86 26.33 

Temperatura minima (°C) 19.94 20.00 20.18 

Temperatura máxima (°C) 33.68 33.15 33.74 

Radiación Watt m-2 240.42 223.66 217.15 

Precipitación (mm) 0 14.8 4 

Precipitación acumulada (mm) 0 14.8 18.8 

NDVI Lote S1 0.59 0.57 0.48 

NDVI Lote S2  0.60 0.59   0.52 
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En el Cuadro 7 se observan los resultados de dos localidades de evaluación con los tratamientos, el efecto 

de la fertilización inicial al cultivo de forma orgánica o mineral influyo en los resultados. Para la variable 

rendimiento de azúcar (kg azúcar), los resultados mostraron diferencias estadísticas significativas 

(p=0.0025). Donde los tratamientos T2, T3, T1 y T5 superaron al tratamiento comercial (T6) en 4.3 kg, 3.5 

kg, 3.3 kg, 2.2 kg respectivamente, mientras que en el área con fertilización mineral el tratamiento T4 supero 

al tratamiento comercial en 1.4 kg y el T1 fue similar al T6 con valor de 118.1 kg. Mientras que para la 

variable TCH, el T2 supero al T6 (comercial) en 2.7 TCH para el área con fertilización orgánica, mientras 

que en la parte con fertilización mineral ninguno de los tratamientos superaron al testigo comercial (134.2), 

el rendimiento de tallos o peso con T6 ha sido una característica importante, pues posiblemente la 

formulación con Silicio y Magnesio conlleve a un incremento del peso del tallo principalmente en el final 

de la zafra, evitando problemas de perdida de peso por exceso de temperatura (+35°C) y mejorando el 

proceso fotosintético a través de magnesio. por lo tanto, la productividad de azúcar en el área de fertilización 

orgánica se obtuvo 1.1 TAH más sobre el testigo comercial con T2 y T5, seguido del T3 con 0.6 TAH y fue 

igual el T1. Mientras que, en el área con fertilización convencional o mineral, ninguno de los tratamientos 

superó al T6 (Protecsol + Tecnosilix Mg). Ninguno de los tratamientos aplicados mostró efecto residual 

sobre el rebrote del ciclo siguiente (Figura 3). 

 
Cuadro 7. Rendimiento de azúcar en precosecha (kg azúcar tc-1) rendimiento de tallos (TCH), productividad 

de azúcar (TAH) y efecto residual de madurante en poscosecha sobre el rebrote. 

 
Sección 1: Fertilización orgánica  Sección 2: Fertilización Mineral (urea)  

Trat Descripción 

kg 

Azúcar 

tc-1 

TCH TAH 
Escala 

1-3 
Descripción 

kg 

Azúcar 

tc-1 

TCH TAH 
Escala 

1-3 

T1 
Barrier + kelatex Zn 

+ Minstay Ca 
117.5 

117.5 

 
13.8 1.0 

Barrier + kelatex Zn + 

Minstay Ca 

118.1 

 

126.3 

 
14.9 1.0 

T2 
Naturfruit 

+Naturamin WSP 
118.5 

123.8 

 
14.9 1.0 

Naturfruit +Naturamin 

WSP 
117.7 119.6 

 

14.1 
1.0 

T3 Argus 117.9 116.3 14.4 1.0 Argus 117.7 123.4 14.5 1.0 

T4 
Yield Max + 

Experte Aditive 
112.9 

118.8 

 
13.5 1.0 

Yield Max + Experte 

Aditive 
119.7 128.5 

 

15.4 
1.0 

T5 

Herofol Denso 

Amino K + Herobor 

L 

116.4 
117.4 

 
14.9 1.0 

Herofol Denso Amino 

K +Herobor L. 
111.6 125.5 

 

14.0 
1.0 

T6 
Protecsol + 

Tecnosilix Mg 
114.2 

121.1 

 
13.8 1.0 

Protecsol + Tecnosilix 

Mg 
118.3 134.2 

 

15.9 
1.0 

 Valor p 10% 0.0025 0.052 0.08   0.0045 0.056 0.09  
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Figura 3. Efecto residual de cada uno de los tratamientos aplicados con madurante durante el tercer tercio de 

cosecha en finca Vaquil. a)Naturamin WSP + Naturfruit, b)Protecsol + Tecnosilix Mg, c)Herofol Denso 

Amino K+HeroBor SL, d)Argus, e)Barrier + Kelatex Zn + Maynstay Ca, f) Yield Maxx+Aditive. 

 

En el Cuadro 8 se observan los resultados promedio de ambas localidades de evaluación. Para la variable 

rendimiento de azúcar (kg azúcar) se obtuvo 1.8 kg, 1.5 y 1.5 con T2, T1 y T3, respectivamente, el resto de 

los tratamientos fueron iguales o menores que en comparación al T6 (116.3 kg). Mientras que para la 

variable TCH ninguno de los tratamientos supero al T6 (127.7) confirmando que la eficacia de esta 

formulación es importante considerarla entre la mitad y final de la zafra para términos de evitar perdida de 

peso en el tallo por efecto de temperatura alta (+35°C) y perdida de sacarosa, ya que como se observa en 

los resultados es capaz de mantener esa consistencia de sacarosa, esto puede ser debido a la reducción del 

acelerado metabolismo de la planta bajo condiciones de alta temperatura y alta tasa de respiración debido a 

las restricciones de agua en el cultivo, lo cual se confirma con otros trabajos realizados en segundo y tercer 

tercio de cosecha (Espinoza et al., 2012), también según Castro et al., (2010) la temperatura juega un rol 

importante en la acumulación de sacarosa, temperatura altas diurnas y nocturnas (arriba de 30°C) pueden 

disminuir la concentración y sobre todo con la aplicación de madurante, donde se acelera el metabolismo 

(Marques, 2011), altas temperaturas hacen que la planta gaste energía en forma de carbohidratos (azúcar) 

para su balance osmótico (Taiz y Zeiger, 2010). Mientras que, para la productividad de azúcar ninguno de 

los tratamientos tomando como promedio resultados de ambas localidades fueron capaces de superar a T6, 

es importante resaltar que el T3 fue quien más produjo resultados similares a T6 con -0.35 TAH. 

 
Cuadro 8.  Promedio de dos localidades de aplicación de madurantes no herbicidas con certificado orgánico en 

el rendimiento de azúcar (kg azúcar tc-1), toneladas de caña por hectárea (TCH) y productividad de 

azúcar (TAH)  

 

Promedio de los dos sitios experimentales 

Trat Descripción kg Axúcar tc-1 TCH TAH 

T1 Barrier + Kelatex Zn + Minstay Ca 117.8 121.9 14.35 

T2 Naturfruit +Naturamin WSP 118.1 121.7 14.50 

T3 Argus 117.8 119.9 14.45 

T4 Yield Max + Experte Aditive 116.3 123.7 14.45 

T5 Herofol Denso Amino K + Herobor L 114.0 121.5 14.45 

T6 Protecsol + Tecnosilix Mg 116.3 127.7 14.85 

 p valor 10% 0.0825 0.563 0.0687 
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En el Cuadro 9 se observa el ingreso o ganancia por ha debido a la aplicación de premadurante+madurante 

y/o solamente madurante. Para el ensayo de finca La Flora se observa que el tratamiento premadurante 

Naturfos WSP y madurante Naturfos+Naturfruit mostraron retorno de USD525.00 ha-1, Sugar Express con 

USD344.00, Protecsol + Tecnosilix K con USD.286.00 y Brixxer con USD219.00 ha-1, cuando se comparó 

con el testigo comercial (Roundup 35.6 SL). En finca Siguacan,la aplicación de Naturfos WSP+Naturfruit 

genero un ingreso de USD2419.00 ha-1, producto por la alta cantidad de sacarosa producida, mientras que 

en finca Vaquil, el tratamiento Protecsol+Tecnosilix Mg se obtuvo ingreso total de USD.3871.0, superando 

al resto de tratamientos en un rango desde USD.124.0 a USD.288.2 ha-1. Por lo que los tratamientos con 

Naturfos+Naturfruit y Protecsol+Tecnosilix K o Mg mostraron en dos localidades resultados positivos. 

 
Cuadro 9. Análisis económico de la aplicación de premadurante + madurante y madurantes en diferentes 

localidades. 

Costo de aplicación incluye: Costo de aeronave para, Pre-madurante y madurante, producto, coadyuvante, 

maquinaria, Mano de obra, costos indirectos.  Para el Testigo Absoluto no incluye costo de aeronave, 

madurante, coadyuvante, Mano de obra, costos indirectos.  

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
 

✓ Los pre-madurantes o madurantes en el inicio de la zafra mostraron ser eficaces en la acumulación de la 

concentración. La ventana de premadurante deberá ser de 45 días antes de la aplicación de madurante, 

conservando la biomasa, sin efecto residual en el rebrote y obteniendo retorno económico positivo. 

 

✓ La aplicación de madurantes No herbicidas en inicio como en el final de la zafra son capaces de mejorar 

la productividad de azúcar bajo condiciones de alta precipitación y déficit hídrico y sin efecto en el 

rebrote, glifosato bajo condiciones de alta humedad mejora el rendimiento de azúcar, pero con efecto 

residual en el rebrote. 

 

 

 

 

Trat. Nombre Dosis P.C. Nombre Dosis P.C.

US$/kg

. 

Azúcar

kg. 

Azúcar/TC 
TCH

USD/ha 

Parcial

USD Costo 

Aplicación
CAT

US$/ha 

Total

Diferencia 

US$ 

Tratamientos 

Contra 

Testigo 

Relativo o 

comercial

Comercial L ha
-1

Comercial L ha
-1

PREMADURANTE MADURANTE

T1 Sin Premadurante Roundup 35.6 SL 1.05 L 0.35 99.53 129.7 4518.2 40 1297 3181.2

T2 Multihoja+Tecnosilix Mg 1.0 + 1.5 L Protecsol MV1+Tecnosilix K 3 kg + 1.5 L 0.35 89.94 165.4 5206.6 85 1654 3467.6 286.5

T3 Sugar Express 2 kg Sugar Express 2 Kg 0.35 90.85 165.4 5259.3 80 1654 3525.3 344.1

T4 Bayfolan Brix 2 L Bayfolan Brix 2 L 0.35 97.62 131.9 4506.6 80 1319 3107.6

T5 Naturfos WSP 1 kg Naturfos WSP + Narfruit 1 kg + 2 L 0.35 95.43 177.7 5935.3 145.3 1777 4013.0 545.3

T6 Más Caña 5 L Brixxer 2 L 0.35 92.23 156.6 5055.1 89 1566 3400.1 219.0

T1 ----- Testigo absoluto ----- 0.35 158.92 95.15 5292.4 0 951.5 4340.9 557.4

T2 Roundup 35.6 SL 1.1 0.35 145.16 93.7 4760.5 40 937 3783.5

T3 Roundup 35.6 SL 0.55 0.35 144.84 103.71 5257.5 30 1037.1 4190.4 406.9

T4 Tronnuspac 25 EC + Ubyfol MS-Boro 0.6 L+0.5 kg 0.35 158.18 90.14 4990.4 43 901.4 4046.0 262.5

T5 Naturfos WSP + Naturfruit 1 kg + 2 L 0.35 171.57 125.99 7565.6 102.8 1259.9 6202.9 2419.4

Fertilización Orgánica (N) Dosis kg o L ha
-1

Fertilización Mineral (Urea) Dosis kg o L ha
-1

T1 Barrier + kelatex Zn + Minstay Ca 2 + 1+ 2 Barrier + kelatex Zn + Minstay Ca 2 + 1+ 2 0.35 117.8 121.9 5025.9 50.4 1219 3756.5 -114.5

T2 Naturfruit +Naturamin WSP 2 + 0.5 Naturfruit +Naturamin WSP 2 + 0.5 0.35 118.1 121.7 5030.5 93 1217 3720.5 -150.6

T3 Argus 2 Argus 2 0.35 117.8 119.9 4943.5 40 1199 3704.5 -166.6

T4 Yield Max + Experte Aditive 4 +0.5 Yield Max + Experte Aditive 4 +0.5 0.35 116.3 123.7 5035.2 52 1237 3746.2 -124.8

T5 Herofol Denso Amino K + Herobor L3 + 0.7 Herofol Denso Amino K + Herobor L 3 + 0.7 0.35 114 121.5 4847.9 50 1215 3582.9 -288.2

T6 Protecsol + Tecnosilix Mg 3 + 2 Protecsol + Tecnosilix Mg 3 + 2 0.35 116.3 127.7 5198.0 50 1277 3871.0

Finca Vaquil, S1 y S2, Ingenio Tululá

Finca Siguacan, Ingenio Palo Gordo

Finca La Flora, Inafeb
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Anexo 1 
 
Cuadro 1. Composición nutricional de premadurante y madurantes No herbicidas utilizados en tres 

localidades durante el inicio y final de la zafra. 

 

 
 

 

 

 
Anexo 2. índice de vegetación normalizado (NDVI) en cada tratamiento, a) premadurante + madurante en 

finca La Flora, b) Finca Siguacan. Fuente de NDVI One Soil, Sentinel-2. 

Tratamiento Producto Composición Dosis kg/L ha
-1 Tratamiento Producto Composición Dosis kg/L ha

-1 

T1 Testigo comercial ---- ---- T1 Round-up 35.6 SL Glifosato; 35.6%, (% p/v). 1.05 L

Multihoja SL

(N); 14.97%, (P2O5); 0.03%, (K2O); 1.95%, (Zn); 1.10%, (B); 1.02%, (MgO); 1.40%, (CaO); 

3.5%, (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 

Carboxilicos; 0.13%, Vitaminas; 1.05%, Aminoácidos Totales; 12.74%, (% p/v) 

1.5 Protecsol MV1  (SiO2); 35%, (% p/p). 3

Tecnosilix Mg SL (MgO); 15%, (SiO2); 30%, (% p/v). 
2

Tecnosilix K SL (N); 1%, (P2O5); 5%, (K2O); 10%, (C);  5%, (SiO2); 10%,  (% p/v). 1.5

T3 Sugar express 4-10-40
(N); 4%, (P2O5); 10%, (K2O); 40%, (Mg); 0.50%, (S); 7.40%, (B); 0.02%, (Cu); 0.05%, 

(Fe); 0.10%, (Mn); 0.05%, (Mo); 0.001%, (Zn) 0.05%, (% p/p).
2 T3 Sugar express 4-10-40

(N); 4%, (P2O5); 10%, (K2O); 40%, (Mg); 0.50%, (S); 7.40%, (B); 0.02%, (Cu); 

0.05%, (Fe); 0.10%, (Mn); 0.05%, (Mo); 0.001%, (Zn) 0.05%, (% p/p).
2

T4 Bayfolan Brix
 (N); 3.5%, (K2O); 13.9%, (MgO); 1.4%, (S); 3.5%, (B); 0.42%, (Cu); 0.14%, (Mn); 0.42%, 

(Mo); 0.016%, (Zn); 0.84%, (% p/p).
2 T4 Bayfolan Brix

 (N); 3.5%, (K2O); 13.9%, (MgO); 1.4%, (S); 3.5%, (B); 0.42%, (Cu); 0.14%, 

(Mn); 0.42%, (Mo); 0.016%, (Zn); 0.84%, (% p/p).
2

Naturfos WSP (P2O5); soluble en agua 59%, (K2O); soluble en agua 39%, (% p/p) 1 Naturfos WSP (P2O5); soluble en agua 59%, (K2O); soluble en agua 39%, (% p/p) 1

Disperse Ultra
(N) soluble en agua; 11%, (P2O5) soluble en agua; 4%, (% p/p)

1 cc/L de agua Naturfruit (K2O); 37.50%, (% p/v) 2

T6 Mas Caña

(ATP); 11.25%, Aminoácidos; 8%, (Zn); 7.12%, (N); 3.75%, (Mg); 0.50%, (S); 0.39%, 

(Fe); 0.0625%, (Mn); 0.375%, (Cu); 0.025%, (Ca); 0.031%, (B); 0.037%, (Mo); 62.5 ppm, 

Ácido Giberelico; 160 ppm, (% p/v).

2 T6 Potenz Brixx (K2O); 25%, (ATP); 10%, Cloruro de Mepiquat; 0.50%, (% p/v). 2

T7 Testigo absoluto ---- ---- T7 Testigo absoluto ---- ----

Tratamiento Producto Composición Dosis kg/L ha
-1 

1 Testigo absoluto ---- ----

2 Round-up 35.6 SL Glifosato; 35.6%, (% p/v). 1.10

3 Round-up 35.6 SL Glifosato; 35.6%, (% p/v). 0.55

Ms Boro (K2O); 1%, (B); 16.4%, ( % p/p) 0.50

Tronnuspac 25 EC Trinexapac ethyl; 25%, (% p/v). 0.60

Naturfos WSP (P2O5); soluble en agua 59%, (K2O); soluble en agua 39%, (% p/p) 1.00

Naturfruit (K2O); 37.50%, (% p/v) 2.00

Tratamiento Producto Composición Dosis kg/L ha
-1 

Barrier AO  (Ca); 10%, (SiO2); 24%, (% p/p). 2

Kelatex Zn Forte AO (Zn); 25%, (Extractos orgánicos); 14.5%, (Aminoácidos); 3%, (% p/p). 1

Mainstay Ca AO (Ca); 20%, (% p/p). 2

Naturfruit (K2O) soluble en agua; 25%, (Aminoácidos orgánicos); 38%, (% p/p). 2

Naturamin WSP (N); 12.8%, (Aminoácidos libres); 80%, (% p/p). 0.5

Disperse Ultra (N) soluble en agua; 11%, (P2O5) soluble en agua; 4%, (% p/p) 1 cc/L de agua

3 Argus (N); 1.38%, (Zn); 0.46%, (Mn); 0.69%, (B) 0.46%, (Fe); 0.69%, (Cu); 0.49%, (% p/v). 2

Yiel-Max (P2O5); 1%, (K2O); 20%, (B); 0.50%, (Sustancias húmicas); 6.40%, (% p/v). 4

Experte Aditive (Extracto de algas); 20%, (% p/v) 0.5

Herofol Denso Amino K

(Aminoácidos totales); 4%, (K2O); 42,2%, (B); 0,03%, (Cu); EDTA 0,03%, 

(Fe); EDTA 0,04%, (Mn); EDTA 0,03%,  (Mo); 0,004%, (Zn); EDTA 0,01%, 

(Inertes); 53,66%, (% m/v).

3

Herofol Liquido (B); 15% soluble en agua Procedente de etanolamina, (% m/v). 0.7

Protecsol MV1 (SiO2); 35%, (% p/v). 3

Tecnosilix Mg (MgO); 15%, (SiO2); 30%, (% p/v). 2

5

6

FINCA LA FLORA

Finca Siguacan

Finca Vaquil

T5

4

5

1

2

4

Madurante

T5

Pre madurante

T2T2

a b
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Anexo 3. índice de vegetación normalizado (NDVI) en cada tratamiento madurante en finca Vaquil. Fuente de 

NDVI One Soil, Sentinel-2. a) S1, orgánico y b) S2 Inorgánico. 
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EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE DICLOSULAM 84 WG EN EL CONTROL DE 

MALEZAS EN APLICACIÓN PRE-EMERGENTE EN ÁREAS CON SUBPRODUCTOS 

DE FABRICAS (CACHAZA) EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum spp) 
 

Gerardo Espinoza1, Fernando Ramos2; Manuel Corado3; 

Rodrigo Flores3, Ivan Aguirre3; Oscar Camey3; 1Especialista en 

Malezas y Madurantes- CENGICAÑA-2Técnico en Malezas y 

Madurantes, CENGICAÑA; 3 Ingenio Madre Tierra 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo experimental fue determinar la eficacia en el control de malezas (%) del herbicida 

diclosulam 84 WG, aplicado en pre-emergencia total al cultivo en mezcla con diuron 80 WG, flumioxazin 

51 WP, pyroxasulfone 85 WG, imazapic 70 WG, hexazinoa 75 WP, imazapic/isoxaflutole, 80 WG y 

trifloxisulfuron sodico 75 WG. Las variables medidas fueron: densidad de malezas (plantas m2), control de 

malezas (%), número total de malezas, fito-tóxicidad (%) y población de tallos, estas fueron evaluadas cada 

15 días hasta los 60 días después de la aplicación (DDA). El experimento fue realizado en caña planta, 

variedad CG02-163, en finca Limones, lote La Cuchilla, municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, 

departamento de Escuintla, Guatemala, el área se caracteriza por tener suelos francos arcillosos, con materia 

orgánica de 3 por ciento y con subproductos de fábrica (cachaza, cenizas, hojas), el ensayo se realizó durante  

el período de febrero a abril 2021. Se utilizó el Diseño de Bloques completos al azar con siete tratamientos 

+ un testigo sin aplicar o enmalezado + un testigo con control manual y tres repeticiones. Los tratamientos 

consistieron en la mezcla de diclosulam 84 WG 0.126 kg + Diuron 80 SC, 2 L ha-1; diclosulam 84 WG 0.126 

kg + flumioxazin 51 WG, 0.3 kg ha-1; diclosulam 84 WG 0.126 kg + pyroxasulfone 85 WG, 0.3 kg ha-1 ; 

diclosulam 84 WG 0.126 kg + imazapic 70 WG kg ha-1 ; diclosulam 84 WG 0.126 kg + hexazinona 75 WG, 

0.7 kg ha-1; diclosulam 84 WG 0.126 kg + trifloxisulfuron sodico 75 WG, 0.3 kg ha-1; de producto comercial 

P.C.   La aplicación se realizó siete días después de la siembra (DDS) con bomba manual presurizada (CO2) 

a razón de 300 L ha-1, utilizando boquilla Air Mix 110.03. El comportamiento o registro de lluvia o riego 

fue de 208 mm principalmente a través del suministro de riego. La población total de malezas con mayor 

presencia en el área experimental a 60 DDA fueron: Rottboellia cochinchinesis (ROOEX) y Ipomoea 

spp. (IPONI), hybanthus attenautus (HYBAT) con 325, 45.1 y 25.1 plantas m-2. Todos los 

tratamientos con diclosulam 84 WG mostraron reducir la densidad de malezas m-2, siendo los 

tratamientos diclosulam 84 WG, 0.126 kg + Diuron 80 SC, 2 L ha-1, diclosulam 84 WG 0.126 kg + 

flumioxazin 51 WG, 0.3 kg ha-1; con menor densidad de malezas (7.1 y 8.2 plantas m-2).  Por lo tanto, 

la eficacia ABBOT en el control de malezas (%) fue satisfactoria de acuerdo con escala ALAM, 

1974. Mientras, el control de malezas hasta los 60 DDA fue de 80 y 81 por ciento para los 

tratamientos diclosulam 84 WG 0.126 kg +Diuron 80 SC, 2 L ha-1 y diclosulam 84 WG 0.126 kg + 

flumioxazin 51 WG, 0.3 kg ha-1 considerados como de buen control. Mientras que el resto de los 

tratamientos oscilaron entre 70 a 76.7 por ciento considerados satisfactorios con relación al testigo 

enmalezado. Diclosulam en mezcla con moléculas más solubles (imazapic, trifloxisulfuron, 

imazapic/isoxaflutole y hexxazinona), mostraron a 15 DDA leves síntomas de fitotoxicidad, como clorosis 

y desapareciendo visualmente a los 45 DDA, no obstante, se mostraron mínimas diferencias a 60 DDA en 

la población de tallos, donde sin control se redujo el 60 por ciento de la población de tallos. La aplicación 

de diclosulam 84 WG para caña planta, es una opción tecnológica para el control de malezas en áreas con 

cachaza y con R. cochinchinensis e Ipomoea spp en caña de azúcar y con opción de baja carga química.  

 

Palabras claves: Eficacia, inhibidor ALS, solubilidad, carga química. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this experimental work was to determine the efficacy in weed control (%) of the herbicide 

diclosulam 84 WG, applied in total pre-emergence to the crop in a mixture with diuron 80 WG, flumioxazin 

51 WP, pyroxasulfone 85 WG, imazapic 70 WG, hexazinona 75 WP, imazapic / isoxaflutole, 80 WG and 

trifloxysulfuron sodium 75 WG. The variables measured were weed density (m2 plants), weed control (%), 

total number of weeds, phyto-toxicity (%) and stem population, these were evaluated every 15 days until 60 

days after application. (DDA). The experiment was carried out on plant cane, variety CG02-163, in Farm 

Limones, La Cuchilla , Municipality of Santa Lucía, Escuintla Department, Guatemala, the area is 

characterized by having clay loam soils, with organic matter of 3% and with factory by-products (Cachaza, 

ashes, leaves), the test was carried out during the period from February to April 2021. The Design of 

Complete Blocks was used at random with 7 treatments + 1 controls without applying or weed + 1 control 

with manual control and 3 reps. The treatments consisted of the mixture of diclosulam 84 WG, 0.126 kg + 

Diuron 80 SC, 2 L ha-1, diclosulam 84 WG 0.126 kg + flumioxazin 51 WG, 0.3 kg ha-1, diclosulam 84 WG 

0.126 kg + pyroxasulfone 85 WG, 0.3 kg ha-1, diclosulam 84 WG 0.126 kg + imazapic 70 WG kg ha-1, 

diclosulam 84 WG 0.126 kg + hexazinone 75 WG, 0.7 kg ha-1, diclosulam 84 WG 0.126 kg + sodium 

trifloxysulfuron, 75 WG, 0.050 kg ha -1 pc commercial product The application was carried out seven days 

after cutting (DDC) with a pressurized manual pump (CO2) at a rate of 300 L ha-1, using Air Mix 110.03 

nozzle. The behavior or record of rain or irrigation was 208 mm mainly through the supply of irrigation. 

The total population of weeds with the highest presence in the experimental area at 60 DAA were: 

Rottboellia cochinchinesis (ROOEX), Ipomoea spp. (IPONI), hybanthus attenautus (HYBAT) with 325, 

45.1 and 25.1 plants m-2. All treatments with diclosulam 84 WG showed to reduce the density of weeds m-

2, being the treatments diclosulam 84 WG, 0.126 kg + diuron 80 SC, 2 L ha-1, diclosulam 84 WG 0.126 kg 

+ flumioxazin 51 WG, 0.3 kg ha-1, with lower density of weeds (7.1 and 8.2 plants m-2). therefore, ABBOT 

efficacy in weed control (%) was satisfactory according to the scale ALAM, 1974. while, weed control up 

to 60 DAA was 80% and 81% for diclosulam treatments 84 WG 0.126 kg + Diuron 80 SC, 2 L ha-1 and 

diclosulam 84 WG 0.126 kg + flumioxazin 51 WG, 0.3 kg ha-1 considered as having good control. While 

the rest of the treatments ranged from 70% to 76.7% considered satisfactory in relation to the weed control. 

Diclosulam in a mixture with more soluble molecules (imazapic, trifloxysulfuron, imazapic / isoxaflutole 

and hexazinone), showed mild phytotoxicity symptoms at 15 DAA, such as chlorosis and visually 

disappearing at 45 DAA, however, minimal differences were shown at 60 DAA in the stem population, 

where without control 60% of the stem population was reduced. The application of diclosulam 84 WG for 

plant cane is a technological option for weed control in areas with cachaza and with R. cochinchinensis and 

Ipomoea spp in sugar cane and with a low chemical load option. 

Keywords: Efficacy, ALS inhibitor, solubility, chemical load. 
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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 13.65 por ciento de las exportaciones totales del país. Es el segundo sector económico que 
más divisas genera.  
 
Durante el 2005, el azúcar y la melaza produjeron un ingreso de US$497.5 millones. Además, genera 
300,000 empleos directos e indirectos, 33,000 corresponden a cortadores de caña (AZASGUA y 
CENGICAÑA, 2017). El área cultivada para el 2017 llego a las 268,735 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 y Santa Rosa. El 51 por ciento de lo exportado 
se destina a Corea, China y Estados Unidos. La época de zafra en Guatemala inicia en noviembre y finaliza 
en mayo del siguiente año. 

 
Sin embargo, uno de los factores que disminuye el rendimiento de azúcar y caña es la presencia de malezas 
en los primeros tres meses de la germinación o rebrote de la caña, el cual puede representar hasta 46 por 
ciento de reducción de biomasa en condiciones locales (Espinoza et al., 2017). Tanto en la fase de 
establecimiento como en 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. Diclosulam 84 WG, es un herbicida de uso agrícola con efecto residual para el control de malezas 
gramíneas y de hoja ancha (bejucos), este herbicida se aplica en preincorporado (PSI), preemergencia (suelo 
limpio) y en la segunda aplicación después del botado de mesa, diclosulam 84 WG pertenece a la familia 
de las  triazolopirimidinas, sulfonanilida, inhibidores de aminoácidos (ALS, grupo B), el modo de acción:  
absorbe por raíces y follaje, se transloca y acumula principalmente en los meristemos y poco en las raíces, 
deteniendo la división celular y provocando la muerte de la planta. Diclosulam inhibe la enzima acetolactato 
sintetasa (ALS). El objetivo de este estudio fue evaluar esta alternativa para control de malezas gramíneas 
(Rottboellia cochinchinensis e Ipomoea spp.) en áreas con alto contenido de subproductos de fábrica como 
cachaza, cenizas, hojas y otros en mezcla con diuron 80 SC, flumioxazin 51 WG, pyroxasulfone 85 WG, 
imazapic 70 WG, hexazinona 75 WP, imazapic+isoxafluotele 80 WG, trifloxisulfuron sodico 75 WG. 
 
 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 
 
Se estableció un ensayo experimental en los meses de febrero a abril 2021, en la localidad finca Limones, 
lote Cuchilla, finca localizada en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla, 
Guatemala (Anexo 1). La Finca está ubicada en la Latitud 14°15'30.28" N y Longitud 91°07'14.95" O, con 
elevación de 107 metros sobre el nivel del mar (msnm), la finca está clasificada de acuerdo con la altitud en 
el estrato altitudinal “medio” que oscila entre 100 a 300 msnm, estrato que se caracteriza por presentar 
precipitación media (1500-1900 mm/año) (Villatoro y Pérez, 2012), y el tipo de suelo utilizado está 
clasificado como de textura de franco a franco arcilloso (VILLATORO y PÉREZ, 2012). El área se 
caracteriza por alta densidad de malezas gramíneas y de hoja ancha, principalmente del género Ipomoea 
spp. de acuerdo con el histórico de manejo de malezas de la finca. 
 
El experimento se estableció en caña planta, utilizando la variedad de caña de azúcar CG02-163, variedad 
de caña representada en 25.4 por ciento del área cultivada (plantía y soca), para la zafra 2020/2021, además 
esta variedad está representada en el 51.7 por ciento en caña plantía (Orozco y Buc, 2020). El experimento 
fue establecido el 08 de febrero 2021 y la aplicación fue realizada el 17 de febrero 2021. El sistema de riego 
utilizado en el área experimental fue aspersión cañón en época de baja precipitación, donde se suministraron 
cuatro riegos y luego solamente se dependió de precipitación de acuerdo con las lluvias registradas por ser 
un año con efecto NIÑA durante el cual se desarrolló el estudio, el distanciamiento de siembra fue de 1.50 
m entre hileras. 
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El producto herbicida utilizado fue diclosulam 84 WG, como principal en las mezclas con: diuron 80 SC; 2 

L ha-1, flumioxazin 51 WG; 0.3 kg ha-1, pyroxasulfone 85 WG; 0.300 kg ha-1, imazapic 70 WG; 0.210 kg 

ha-1, hexazinona 75 WP; 0.7 kg ha-1, imazapic+isoxafluotele 80 WG; 0.300 kg ha-1, trifloxisulfuron sodico 

75 WG; 0.050 kg ha-1. La dosis del herbicida diclosulam 84 WG fue 0.125 kg, de producto comercial -P.C.- 

ha-1, así como un testigo sin aplicación y un testigo limpio manual, siendo en total nueve tratamientos 

(Cuadro 1). Se utilizó el diseño estadístico de Bloques completos al azar con nueve tratamientos y tres 

repeticiones (Anexo2).  A todos los tratamientos se les agregó el coadyuvante aceite vegetal de soya 93 por 

ciento (Stoller) a razón de un L ha-1, estos tratamientos fueron aplicados a los siete días después de la siembra 

(DDS) y el primer riego fue realizado previo a la aplicación, con 40 mm tipo riego tipo aspersión cañón. El 

método de aplicación fue manual, utilizando bomba de mochila de presión constante o presurizada (CO2) 

con barra de aplicación de tres m de longitud con cuatro boquillas AIR MIX 110 04, separadas a 75 cm con 

40 PSI, utilizando sistema antigoteo y anti deriva, con tanque de capacidad de 10 L, para la aplicación se 

utilizó volumen de agua de 300 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. 

 

Las labores del cultivo fueron realizadas de acuerdo con la secuencia de la finca, realizando actividades 

como: ferti-cultivo mecanizado, fertilización, riego, control de plagas, entre otras. 

 

 
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos o productos, dosis e ingrediente activos de herbicidas a evaluar con 

diclopsulam 84 WG, en la variedad CG02-163, caña planta 

 

Tratamiento Nombre Comercial Ingrediente activo 
Dosis kg o 

L ha-1 

Carga Química Kg o L 

ha-1 

T1 
1.Spider 84 WG 1.Diclosulam 0.125 kg 0.105 kg 

2.Kronex 80 SC 2.Diuron 2.00 l 1.600 kg 

T2 
1.Spider 84 WG 1.Diclosulam 0.125 kg 0.105 kg 

2.Pledge 51WDG 2.Flumioxazin 0.300 kg 0.153 kg 

T3 
1.Spider 84 WG 1.Diclosulam 0.125 kg 0.105 kg 

2.Pyroxasulfone 85 WG 2.Pyroxasulfone 0.300 kg 0.255 kg 

T4 
1.Spider 84 WG 1.Diclosulam 0.125 kg 0.105 kg 

2.Supressor 70 WG 2.Imazapic 0.210 kg 0.1575 kg 

T5 
1.Spider 84 WG 1.Diclosulam 0.125 kg 0.105 kg 

2.Hexacto 75 WG 2.Hexazinona 0.600 kg 0.450 kg 

T6 
1.Spider 84 WG 1.Diclosulam 0.125 kg 0.105 kg 

2.Imiso2019 80 WG 2.Imazapic+isoxaflutole 0.300 kg 0.240 kg 

T7 
1.Spider 84 WG 1.Diclosulam 0.125 kg 0.105 kg 

2.Envoke 75 WG 2.Trifloxisulfuron sodico 0.050 kg 0.0375 kg 

T8 Testigo Limpio Manual2 ------ ------ ------ 

T9 Testigo enmalezado1 ------ ------ ------ 
1Parcelas sin aplicación de herbicidas, totalmente enmalezadas 
2Parcelas limpias manualmente cada semana, parcela comparativa en términos de fitotoxicidad. 
Todos los tratamientos se le agrego Carrier a 1 l ha-1 y Roundup 35.6 SL a 2 l ha-1. 

 
Durante el experimento se determinaron las variables: Eficacia ABBOT en control visual de maleza (%), 

densidad de malezas (plantas/m2), y fito-tóxicidad al cultivo (%). Además, se determinó las variables 

climáticas como precipitación (mm), lámina de agua proveída por sistema de riego (mm), temperatura 

media, mínima y máxima (°C). 
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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 3), el conteo de malezas se 

realizó en el centro de cada parcela de forma aleatoria tanto en la calle como en el surco, la frecuencia de 

conteo de malezas se realizó antes de la aplicación (0 DDA), 15, 30, 45, y 60 DDA. La eficacia en el control 

visual del control de malezas (%) se realizó utilizando la fórmula de Abott´s (1925) y la escala ALAM, 

(1974), donde 0 = ningún control y 100= muerte total de la planta (Anexo 8) para determinar el grado de 

control. La frecuencia de control de malezas (%) se realizó en la misma frecuencia que el conteo de malezas, 

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 9). La frecuencia de muestreo de fitotóxicidad fue similar a las variables de control 

de malezas y densidad de planta. Para la identificación de las diferentes especies de malezas del área 

experimental se utilizaron diversos manuales o sitios web (Espinoza et al., 2013; Conabio 2012; Moreira y 

Brangança, 2010), además se utilizó los códigos EPPO (2021) para su identificación. Para una mejor 

visualización de los tratamientos se tomaron fotografías durante el desarrollo del experimento. 

 

Se elaboró un clima-diagrama para registrar el comportamiento de las variables climáticas como 

precipitación (mm) y temperatura máxima, media y mínima, registrando datos cinco días antes de la 

aplicación hasta los 60 DDA, para la cual se utilizó la estación climática tipo A, situada a un km del área 

experimental. 

 

Se utilizó el diseño experimental Bloques Completos al Azar, utilizando 9 tratamientos y tres repeticiones. 

Cada unidad experimental consistió en seis surcos simples con distanciamiento de 1.5 m entre surcos o 

hileras para un ancho de 9 m y una longitud de 25 m para un total de 225 m2 por unidad experimental, siendo 

un surco descartable de cada extremo de la parcela, utilizándolo como bordadura, mientras que los cuatro 

surcos centrales fueron utilizados para las mediciones respectivas (Anexo 2). El área total utilizada en el 

experimento fue de 6075 m2. 

 

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 10 por ciento. Los gráficos fueron generados utilizando Sigma Plot, Versión 

12.5 (Systat software, Inc., Point Richmond, CA). 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Las condiciones climáticas para la localidad evaluada durante el experimento se observan en la Figura 1. 

Durante los 60 días de evaluación, se registraron 28 mm de lluvia, y 194 mm fueron suministrados por 

sistema de riego por aspersión de acuerdo con el requerimiento del cultivo (Figura 1). De acuerdo con el 

histórico de precipitación, durante el periodo experimental en la localidad es inusual la precipitación en el 

estrato medio (100-300 msnm), estrato que se caracteriza por la baja precipitación durante febrero-abril. Es 

importante mencionar que el riego fue suministrado antes de aplicar, debido a la humedad residual en el 

suelo y de acuerdo con el mecanismo de acción del herbicida. Esa humedad residual en el suelo y 

temperatura media de 26.5°C durante una semana previo a la aplicación 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), Cyperus rotundus (CYPRO) y malezas de hojas 

anchas como Hybanthus attenautus (HYBAT). 

 

Las condiciones climáticas durante el periodo de aplicación el día 17/2/2021 fueron temperatura media entre  

22.1-28°C, la humedad relativa de 100-72 por ciento y la velocidad del viento osciló de 0-2.1 km/hr, es 
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decir dando cumplimiento a los parámetros climáticos para una buena aplicación de los tratamientos, 

evitando perdidas por deriva o evaporación. 

 

 

Figura 1.  Clima-diagrama del área experimental. Periodo de evaluación febrero a abril 2021. Precipitación 

(mm) y/o riego (mm) durante el período de evaluación del herbicida diclosulam 84 WG. R=Riego. 

 

 

Densidad de malezas (plantas m-2) 

 

El comportamiento de la dinámica de germinación de malezas se observa en el Cuadro 2. Previo a la 

aplicación se encontraron algunas gramíneas en el proceso de germinación de malezas, pero estas no fueron 

consideradas ya que se aplicó en cada mezcla glifosato 35.6 SL para iniciar de forma similar en todas las 

parcelas (0 DDA). El conteo de malezas en todas las fechas de muestreo fue altamente significativo 

(p<0.001) en la mayoría de las fechas de evaluación.  

 

A 15 DDA, los valores oscilaron entre 0 plantas m2 (control manual y T7) a 87 plantas m2 (testigo sin aplicar) 

con significancia estadística (p<0.0038). Donde todos los tratamientos aplicados fueron estadísticamente 

diferentes o con menor presencia de malezas en comparación con el tratamiento totalmente enmalezado 

(T9). En esta época de evaluación la mayor presencia de malezas fue de las especies ROOEX (Rottboellia 

cochinchinensis), seguido de IPONI (Ipomea spp.). 

 

Para los 30 DDA la densidad poblacional de malezas fue determinada entre 0 a 132 plantas m-2, con 

significancia estadística entre los tratamientos (p<0.0001), donde los tratamientos T8 (limpio manual) y T1 

(Diclosulam + Diuron) fueron los tratamientos que presentaron valores mínimos de densidad poblacional, 

seguidos de los tratamientos diclosulam+pyroxasulfone y diclosulam+flumioxazin, con valores de 3.3 y 5.3 

plantas m-2 respectivamente seguido del tratamiento diclosulam+hexazinona (T5)m 
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diclosulam+imazapic/isoxaflutole, mientras los tratamientos diclosulam+imazapic y 

diclosulam+trifloxisulfuron sodico presentaron valores más altos, sin embargo, fueron valores 

significativosamente reducidos en comparación al testigo enmalezado con 132 plantas m-2, Para esta época 

las malezas con mayor infestación fueron ROOEX (Rottboellia cochinchinensis), seguido de IPONI 

(Ipomea spp.), Hybanthus attenautus (HYBAT). 

 

Mientras a 45 DDA los tratamientos evaluados tuvieron comportamiento significativo (p<0.0001), donde la 

población varió de 0 a 275 plantas m2. Los tratamientos T8 (limpio manual), T1 (diclosulam+diuron), T2 

(diclosulam+pyroxasulfone) y T3 (diclosulam+flumioxazin), y mostraron la menor densidad población de 

malezas, con valores de 0, 5.1, 6.1 y 7.8 plantas m2 respectivamente, el resto de tratamientos fueron 

estadísticamente similares, pero diferentes al testigo enmalezado.Es importante mencionar que el 

aparecimiento de malezas como por ejemplo de ROOEX es debido a la necesidad de temperatura del suelo, 

en este estudio para este año especifico la residualidad de la humedad en el suelo fue importante para el rápido 

desarrollo de malezas que necesitan el cumplimiento de grados días acumulados, principalmente en áreas con 

aplicación de cachaza. De acuerdo con León et al. (2015), en la primera fase del ciclo de vida de esta especie 

0 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, otro factor para la alta incidencia de ROOEX fue la 

humedad por lluvia y riego durante los primeros 30 DDA, como se observa en la Figura 1.  

 

A los 60 DDA, el comportamiento de la densidad de malezas entre los tratamientos fue significativo 

(p<0.0001). Donde el T8 (control manual) y T2 (diclosulam+diuron) y T2 (diclosulam+flumioxazin) fueron 

los tratamientos con menor densidad poblacional, indicando con ello buen control de malezas (Cuadro 4). 

Los valores de densidad oscilaron de 0 y 395.2 plantas m-2 respectivamente. Los tratamientos T8, T1 y T2 

fueron similares estadísticamente con valores de 0, 7.1. y 8.2 plantas m-2, así mismo el resto de los 

tratamientos se comportó muy por abajo del valor de 395.2 plantas m-2 obtenidas en el tratamiento 

enmalezado (T8), las malezas para esta época fueron ROOEX (Rottboellia cochinchinensis), seguido de 

IPONI (Ipomea spp.), Hybanthus attenautus (HYBAT) y es importante resaltar el aparecimiento de malezas 

en áreas muy específicas de malanguilla (Xantosoma spp.), pero sin importancia en la densidad poblacional. 

 
Cuadro 2. Densidad poblacional de malezas (plantas m-2) por tratamientos aplicados con diclosulam 84 WG 

 

      Días después de la aplicación (DDA) 

Producto comercial 

Dosis 

L/ kg ha-1 Trat  15 30 45 60 

      -----Plantas m-2----- 

Diclosulam + Diuron 0.125+2 T1  2bc 3.3d 5.1bc 7.1bc 

Diclosulam + Flumioxazin 0.125 + 0.3 T2  2bc 7.3bc 7.8bc 8.2bc 

Diclosulam + Pyroxasulfone 0.125+0.3 T3  5b 5.3c 6.1bc 10.5b 

Diclosulam + imazapic 0.125+0.210 T4  3b 11.7b 12.1b 15.6b 

Diclosulam + Hexazinona 0.125+0.7 T5  2bc 8.0bc 12.0b 13.1b 

Diclosulam +imazapic/isoxaflutole 0.125+03 T6  4b 8.0bc 11.0b 14.2b 

Diclosulam + trifloxisulfuron metil 0.125+0.050 T7  0c 13.3b 14.1b 16.1b 

Testigo limpio manual ----- T8  0c 0d 0c 0c 

Testigo enmalezado ----- T9  87a 132a 275a 395.2a 

p (valor) 0.05%       0.0038 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

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

 

En el Cuadro 3 se observa el número total de malezas por cada especie de malezas en cada una de las épocas 

de evaluación. El número total de malezas m-2, se observó incremento importante a lo largo del número de 

días después de la aplicación (60 DDA). Donde las especies de malezas: ROOEX, (Rottboellia 

cochinchinensis), Ipomoea nil (IPONI), Hybanthus attenuates (HYBAT) mostraron un rápido crecimiento 
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en el testigo enmalezado, esto es un buen indicador del control de malezas que fue cuantificado en cada uno 

de los tratamientos aplicados. 

 

Algunas de las malezas cuantificadas en algunos tratamientos solamente aparecieron en una época, esto 

posiblemente que emergieron y tuvieron control por parte de alguno de los tratamientos, como por ejemplo 

Cyperus rotundus (CYPRO), quien fue contabilizada a 15 DDA y después tuvo control. 

 
Cuadro 3. Población total de malezas (malezas m-2) por especie presente en el área experimental de evaluación 

con diclosulam 84 WG. 

 

Especie maleza 

Nomenclatura 

EPPO 
Días después de la aplicación (DDA) 

     0 15 30 45 60 

    Total plantas m-2 

Rottboellia cochinchinensis ROOEX 0 70.1 97.5 225 325 

Ipomoea nil IPONI 0 20.7 21.0 32.0 45.1 

Hybanthus attenuatus HYBAT 0 5.7 13.5 18.0 25.1 

Cyperus rotundus CYPRO 0 3.4 0.0 0.0 0.0 

Total  0 99.9 132.0 275.0 395.2 
*Nomenclatura internacional, European and Mediterranean Plant Protection Organization (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 (%). El periodo de control de malezas fue de 60 días, donde se registró de 

satisfactorio a buen control de malezas de acuerdo con la escala ALAM, 1974. 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 días después de la siembra o corte del cultivo, debido a la labor de 

ferticultivo o al aporque del cultivo por la vía de la nivelación del centro del surco en plantaciones nuevas, 

llamada comúnmente “Botado de mesa”, para caña plantía y ferticultivo en caña soca el cual aumenta el 

número de días control (12-15 días) en el cultivo de forma mecanizada. Lo anterior indica que la aplicación 

de un producto o herbicida con persistencia prolongada puede mejorar el control de malezas, principalmente 

después del paso del implemento nivelador, dando lugar a por lo menos 90 días control de malezas de forma 

integrada, sobre todo si este se activa nuevamente.  

 

Para esta evaluación se evitó pasar el ferticultivo a 45 DDA para evaluar la mayor residualidad de los 

tratamientos aplicados logrando alto control a 60 DDA, después se pasó la labor de cultivo e inmediatamente 

se realizado la aplicación postemergente de malezas que consistió en la mezcla de hexazinona 75 WG, 0.59 

kg + Ametrina 50 SC, 2.15 L, Deemaster 45.6 SL +Aceite vegetal 0.5 L ha-1. Al momento de la aplicación 

(0 DDA) se observaron algunas malezas emergidas dentro de cada una de las parcelas aplicadas, por lo que 

se agregó a cada mezcla el herbicida postmergente glifosato 35.6 SL, de tal forma de homogenizar la 

emergencia de malezas, por lo que la eficacia del control fue de 100 por ciento con excepción de las parcelas 

o tratamiento sin aplicación o enmalezada (0% de control). 

 

A los 15 DDA, los tratamientos mostraron significancia (p=<0.0001). Donde todos los tratamientos fueron 

estadísticamente similares en el control alcanzando el 100 por ciento de control, según escala ALAM, se 

clasifica como muy buen control, lo cual es valor arriba del 90 por ciento, mientras todos los tratamientos 

difirieron del testigo enmalezado. Todos los tratamientos superaron al control enmalezado, con control de 

ROOEX (Rottboellia cochinchinensis), IPONI (Ipomea spp.), Hybanthus attenautus (HYBAT) y CIPRO 

(Cyperus rotundus). 

 
A los 30 DDA, los tratamientos mostraron significancia (p<0.0001) en la eficacia del control de malezas 
(%). Donde los tratamientos aplicados oscilaron en el control de malezas de 97.7 a 98.7 por ciento (Muy 
buen control). Siendo el testigo limpio (T8) con 100 por ciento de control, mientras el testigo enmalezado 
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0 por ciento de control. Todos los tratamientos fueron catalogados como de muy buen control, es decir el 
control de malezas, de acuerdo con los mecanismos de acción de los herbicidas aplicados se observó control 
de ROOEX (Rottboellia cochinchinensis), IPONI (Ipomea spp.), hybanthus attenautus (HYBAT), 
principalmente en los T1, T2 y T3 según la densidad de malezas (Cuadro 2), el resto de los tratamientos ya 
mostraron leves escapes de malezas (Anexo, 5). 
 

Para los 45 DDA, los resultados de control de malezas (%), los tratamientos mostraron significancia 
(p<0.0001). Donde todos los tratamientos aplciados fueron similares estadísticamente, con diferencias en la 
eficacia del control, siendo diclosulam+diuron y diclosulam+flumioxazin y diclosulam+imazapic con 
mayor control 89, 87.7 y 87.7 por ciento respectivamente (buen control). La eficacia del control de malezas 
fue específicamente para las especies de Rottboellia cochinchinesis (ROOEX), IPONI (Ipomea spp.), 
hybanthus attenautus (HYBAT), (Anexo, 6). 
 

Mientras para 60 DDA, los tratamientos mostraron significancia (p<0.0001), donde los tratamientos 
mostraron eficacia de control buen control a satisfactorio, según escala ALAM, 1974. La residualidad de 
cada uno de los productos fue muy eficaz en el control de malezas. Todos los tratamientos mostraron eficacia 
sobre una amplia gama de especies de malezas, el tratamiento diclosulam+diuron y 
diclosulam+flumioxazin, mostraron buen control de malezas con valor de 80 y 81 por ciento (buen control). 
Mientras el resto de los tratamientos mostraron una eficacia menor, aun así, fueron considerados de 
satisfactorio control según escala ALAM, 1974. Las principales malezas controladas fueron: Rottboellia 
cochinchinesis (ROOEX), IPONI (Ipomea spp.), Hybanthus attenautus (HYBAT) y en algunos casos se vio 
la reducción de malanguilla (XATSS) en algunos focos específicos, para esta época de evaluación existió 
un poco más de escapes de malezas, principalmente a 60 DDA, (Anexo, 7).  
 
De acuerdo con los diferentes modos de acción de los herbicidas que acompañan a diclosulam han mostrado 
alta residualidad hasta los 60 DDA, ya que según las propiedades fisicoquímicas como la solubilidad (S) es 
importante en el control, en este aspecto herbicidas de alta solubilidad son: Imazapic, Imazapic/isoxaflutole, 
hexazinona (requiere humedad para mejor eficacia) y trifloxisulfuron sodico, mientras que de baja o 
mediana solubilidad son: Flumiozaxin, pyroxasulfone y diuron, mientras que diclosulam es catalogado 
según Pesticide Properties DataBase (PPDB) como de baja solubilidad, esto explica que de acuerdo al nivel 
de humedad dada por la precipitación y riego el control de malezas alcanzado hasta los 60 DDA para los 
tratamientos T1, T2 y T3 es explicado por el diseño de mezclas de baja movilidad en el suelo principalmente 
en áreas de alto contenido de materia orgánica y con subproducto como cachaza, donde existe la posibilidad 
de sorción del herbicida en el suelo, es decir que existe adsorción a las partículas del suelo y con el grado 
de humedad estas van siendo liberadas (desorción) alcanzando controles más eficaces debido a la mayor 
persistencia del herbicida en el suelo. 
 
Cuadro 4. Eficacia Abbot´s en el Control de malezas (%) en la evaluación de diclosulam 84 WG 

 

      Días después de la aplicación (DDA) 

Producto comercial 
Dosis 

L/ kg ha-1 
Trat  15 30 45 60 

      ----Control %---- 

Diclosulam + Diuron 0.125 + 2.00 T1  100a 98.7a 89.3a 80.0bc 

Diclosulam + Flumioxazin 0.125 + 0.30 T2  100a 98.0a 87.7a 81.7b 

Diclosulam + Pyroxasulfone 0.125 + 0.30 T3  100a 97.7a 83.3a 70.0c 

Diclosulam + imazapic 0.125+0.210 T4  100a 98.7a 87.7a 73.3bc 

Diclosulam + Hexazinona 0.125 +0.70 T5  100a 98.0a 86.0a 73.3bc 

Diclosulam +imazapic/isoxaflutole 0.125 +0.30 T6  100a 98.7a 85.0a 76.7bc 

Diclosulam + trifloxisulfuron metil 0.125+0.050 T7  100a 97.7a 81.7a 71.7bc 

Testigo limpio manual ----- T8  100a 100a 100.0a 100.0a 

Testigo enmalezado ----- T9  0.00b 0.00b 0.00c 0.00d 

DMS       0.00  3.12  10.22  11.61 

p (valor) 0.1%       <0.0001  <0.0001  <0.0001  <0.0001 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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En el Cuadro 5 se observa la fitotoxicidad (%) según la escala de WWSE, donde la sintomatología 

producidas en las malezas controladas y/o cultivo independiente de las mezclas observadas clorosis 

intervenal, necrosis en las bordaduras de la hojas, tanto anchas como gramíneas, es importante resaltar que 

esta sintomatología se evidencio aproximadamente a los 15 DDA y desapareciendo a 30DDA, confirmando 

que después del proceso de riego, el producto se solubiliza principalmente en el caso de isoxaflutole quien 

es llamado de pro herbicida, dado que debe pasar de isoxaflutole a DKN como un metabolito secundario, 

siendo importante su incremento en la solubilidad, así como imazapic, hexazinona y trifloxisulfuron sódico, 

el resto de herbicidas por baja movilidad no se observaron síntomas de fitotoxicidad que comprometieran 

al cultivo. 

 
Cuadro 5. Fitotoxicidad (%) al cultivo por las mezclas de herbicidas con diclosulam 84 WG 

 
   Días después de la aplicación (DDA) 

Producto comercial 
Dosis 

L/ kg ha-1 
Trat  15 30 45 60 

      ----Fitotoxicidad %---- 

Diclosulam + Diuron 0.125 + 2.00 T1  0 0 0 0 

Diclosulam + Flumioxazin 0.125 + 0.30 T2  0 0 0 0 

Diclosulam + Pyroxasulfone 0.125 + 0.30 T3  10 0 0 0 

Diclosulam + imazapic 0.125+0.210 T4  20 10 0 0 

Diclosulam + Hexazinona 0.125 +0.70 T5  10 0 0 0 

Diclosulam +imazapic/isoxaflutole 0.125 +0.30 T6  20 10 0 0 

Diclosulam + trifloxisulfuron metil 0.125+0.050 T7  20 10 0 0 

Testigo limpio manual ----- T8  0 0 0 0 

Testigo enmalezado1 ----- T9  0 10 30 70 
1Se considera daño por maleza y no por herbicida. 

 

Para las condiciones de este experimento con diclosulam 84 WG, no se observó para esta variedad CG02-

163 sintomatologías de daño como detención del crecimiento o clorosis foliar con  dosis evaluadas, no 

obstante, de forma leve se observó en el tratamiento T4, T3 y T7 comercial una leve clorosis, detención del 

crecimiento, lo cual esta apareció después del primer riego efectuado 15 días posterior a la aplicación, 

desapareciendo a los 30 DDA sin afección, pero si se observó que la población de tallos fue afectado por 

algunas de las mezclas aplicadas a los 45 y 60 DDA, sin embargo con relación al testigo sin aplicar es 

importante mencionar una reducción al 60 por ciento de la población de tallos, es decir la densidad de 

malezas de 392 plantas conlleva a una alta competencia con el cultivo, mientras que la aplicación de 

herbicidas cualquiera que sea, son de mucho más beneficio biológico y económico y  su control deberá ser 

lo más temprano posible (Cuadro 6, Figura 2). 
 

Cuadro 6. Población de tallos (plantas metro lineal) en mezcla de herbicida con diclosulam 84 WG 
 

      Días después de la aplicación (DDA) 

Producto comercial 
Dosis 

L/ kg ha-1 
Trat  15 30 45 60 

      ----Fitotoxicidad %---- 

Diclosulam + Diuron 0.125 + 2.00 T1  7.3 10.7 14.7a 19.3a 

Diclosulam + Flumioxazin 0.125 + 0.30 T2  9.0 9.7 13.0a 16.3b 

Diclosulam + Pyroxasulfone 0.125 + 0.30 T3  6.0 8.0 12.3a 15.0bc 

Diclosulam + imazapic 0.125+0.210 T4  6.3 9.3 12.3a 14.0c 

Diclosulam + Hexazinona 0.125 +0.70 T5  5.3 10.7 13.7a 14.7bc 

Diclosulam +imazapic/isoxaflutole 0.125 +0.30 T6  5.0 10.3 13.0a 14.7bc 

Diclosulam + trifloxisulfuron metil 0.125+0.050 T7  6.0 9.0 12.3a 15.7bc 

Testigo limpio manual ----- T8  7.7 8.3 15.0a 19.3a 

Testigo enmalezado1 ----- T9  6.0 8.3 8.0b 7.3d 

    3.77 3.58 3.00 2.18 

    0.473 0.365 0.082 <0.0001 
160 DDA se eliminó la maleza en la mitad de cada parcela enmalezada para determinar la población de tallos. 
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Figura 2. Efecto de la competencia de malezas (ROOEX y IPONI) sobre el cultivo de caña de azúcar en caña 

plantia a 60 días de competencia con el cultivo. T8=Parcela limpia manual (Parcela sin convivencia de 

malezas), parcela con convivencia de malezas (T9, parcela enmalezada y parcela limpia después de 60 días con 

efecto de daño x competencia de malezas. 

 
 

6. ANALISIS ECONÓMICO 
 

La mezcla de diclosulam con diuron, imazapic, hexazinona y flumioxazin se tornan más accesibles en el 

uso debido al costo/día de control de malezas, así como la eficacia registrada, esta debe ser selectiva para el 

manejo que se debe realizar, es decir con la selección de mezcla de baja carga química. Se puede observar 

que la mezcla con diuron es una de las más baratas por día de control (USD0.92) sin embargo conlleva 

incremento de carga química en relación con la mezcla de imazapic o flumioxazin, la selección de ambas 

moléculas debe estar regida por la disponibilidad hídrica. Es importante recordar que la pérdida del 60 por 

ciento de tallos es mucho más cara que la selección de cualquiera de las opciones tecnológicas (Cuadro 7). 
 

Cuadro 7. Costo económico de la mezcla de diclosulam 84 WG con otros herbicidas, días control y costo/día (USD) 
 

 Se debe incluir costo de aceite vegetal 1 L y de Roundup 35.6 SL, 2 L USD.8.45. 

Producto comercial  
Dosis 

L/ kg ha-1 
Trat 

Costo Mezcla 

(USD) 

Días 

control 

Costo días 

Control (USD) 

Diclosulam + diuron  0.125 + 2.00 T1 55.00 60 0.92 

Diclosulam + flumioxazin  0.125 + 0.30 T2 67.00 60 1.11 

Diclosulam + pyroxasulfone  0.125 + 0.30 T3 70.00 49 1.42 

Diclosulam + imazapic  0.125+0.210 T4 54.00 51 1.05 

Diclosulam + hexazinona  0.125 +0.70 T5 58.00 54 1.07 

Diclosulam +imazapic/isoxaflutole  0.125 +0.30 T6 70.00 55 1.27 

Diclosulam + trifloxisulfuron metil  0.125+0.050 T7 73.00 47 1.55 

Testigo limpio manual  ----- T8 0.00 60 0.00 

Testigo enmalezado1  ----- T9 0.00 0 0.00 
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7. CONCLUSIONES 
 

✓ Con el herbicida diclosulam 84 WG, 0.126 kg ha-1 en mezcla con diferentes moléculas obtuvo control 

de malezas gramíneas, de hoja ancha en caña de azúcar hasta 60 DDA en área con cachaza. 

 

✓ Se logró control de malezas (%) satisfactorio a bueno (ALAM, 1974) de Rottboellia cochinchinensis 

(ROOEX), Ipomoea spp (IPONI), y Hybanthus attenautus (HYBAT) a 60 DDA con las mezclas 

diclosulam 84 WG, 0.126 kg + diuron 80 SC, 2 L ha-1, diclosulam 84 WG 0.126 kg + flumioxazin 51 

WG, 0.3 kg ha-1. 

 

✓ La competencia de malezas como ROOEX, IPONI y HYBAT reducen el 60 por ciento de población 

de tallos en los primeros 60 DDS. 

 

✓ Se presentaron efectos visuales fitotóxicos leves como clorosis y desaparecieron a 45 DDA, no 

obstante, se presentó una reducción de población de tallos a 60 DDA. 

 

 

8. RECOMENDACIONES 
 

✓ Utilizar la mezcla de diclosulam 0.126 kg+diuron 80 SC, 2 L o diclosulam 0.126 kg + pledge 0.30 kg 

ha-1 en áreas de alta infestación de ROOEX e IPONI en áreas de alto contenido de cachaza en el suelo, 

para incrementar los días control.  

 

✓ Realizar más experimentos en el final de la zafra cañera para evaluar el efecto en condiciones de alta 

precipitación, así como en diferentes variedades y tipos de suelo. 

 

✓ Se recomienda utilizar la dosis de kg ha-1 en combinación de otras moléculas para mejorar el espectro 

de control de malezas. 

 

 

Nota: agradecimientos al área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA y Duwest por las fotografías 

aéreas con Dron. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Localización del experimento de diclosulam 84 WG para el control de malezas en el cultivo de caña 

de azúcar. Finca Limones, Lote Cuchilla, Santa Lucía Cotz., Escuintla 

 

 
Anexo 2. Croquis experimental para evaluación de eficacia del herbicida diclosulam 84 WG. 

T2T3T4T5T6T7T8T9

T1

N
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Anexo 3. Conteo de malezas (a) antes y después de aplicación de tratamientos con diclosulam 84 WG, con el 

método del cuadro 1 m* 1 m (b). 

 

 
 
Anexo 4. Metodología de aplicación: a) calibración de equipo, b) aplicación de tratamientos con  diclosulam, c) 

monitoreo de calidad de aplicación, d)Trazado de ensayo. 
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Anexo 5. Control de malezas (%) a 30 DDA. T1 (a); T2, (b); T3 (c); T4 (d), T5 (e); T6 (f); T7 (g), T8 (h), T9 (i y 

j); T1=diclosulam 84 WG 0.126 kg +Diuron 80 SC, 2 L ha-1, T2=diclosulam 84 WG 0.126 kg +flumioxazin 51 WG, 

0.3 kg ha-1, T3=diclosulam 84 WG 0.126 kg + pyroxasulfone 85 WG, 0.3 kg ha-1 , T4=diclosulam 84 WG 0.126 kg + 

imazapic 70 WG kg ha-1 , T5=diclosulam 84 WG 0.126 kg + hexazinona 75 WG, 0.7 kg ha-1   , T7=diclosulam 84 

WG 0.126 kg + trifloxisulfuron sodico, 75 WG, 0.3 kg ha-1, T8=Testigo limpio manual y T9=Testigo enmalezado. 

 

 
Anexo 6. Control de malezas (%) a 45 DDA. T1 (a); T2, (b); T3 (c); T4 (d), T5 (e); T6 (f); T7 (g), T8 (h), T9 (i y 
j); T1=diclosulam 84 WG 0.126 kg +Diuron 80 SC, 2 L ha-1, T2=diclosulam 84 WG 0.126 kg +flumioxazin 51 WG, 
0.3 kg ha-1, T3=diclosulam 84 WG 0.126 kg + pyroxasulfone 85 WG, 0.3 kg ha-1 , T4=diclosulam 84 WG 0.126 kg + 

imazapic 70 WG kg ha-1 , T5=diclosulam 84 WG 0.126 kg + hexazinona 75 WG, 0.7 kg ha-1   , T7=diclosulam 84 
WG 0.126 kg + trifloxisulfuron sodico, 75 WG, 0.3 kg ha-1, T8=Testigo limpio manual y T9=Testigo enmalezado. 

 

 
Anexo 7. Control de malezas (%) a 60 DDA. T1 (a); T2, (b); T3 (c); T4 (d), T5 (e); T6 (f); T7 (g), T8 

(h), T9 (i y j); T1=diclosulam 84 WG 0.126 kg +Diuron 80 SC, 2 L ha-1, T2=diclosulam 84 WG 0.126 kg 
+flumioxazin 51 WG, 0.3 kg ha-1, T3=diclosulam 84 WG 0.126 kg + pyroxasulfone 85 WG, 0.3 kg ha-1 , 

T4=diclosulam 84 WG 0.126 kg + imazapic 70 WG kg ha-1 , T5=diclosulam 84 WG 0.126 kg + hexazinona 75 WG, 
0.7 kg ha-1   , T7=diclosulam 84 WG 0.126 kg + trifloxisulfuron sodico, 75 WG, 0.3 kg ha-1, T8=Testigo limpio 

manual y T9=Testigo enmalezado. 
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Anexo 8. 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 9. Escala SWSS (1986) para medir fitotoxicidad o daño al cultivo (sistema de evaluación de 0-100%) 

 

CALIFICACION % 

DESCRIPCION DE 

CATEGORIAS 

PRINCIPALES 

DESCRIPCION DETALLADO 

0 Ningún efecto No hay ningún daño al cultivo 

10  Leve clorosis o retraso en el crecimiento 

20 Efecto leve Algo de clorosis y/o retraso en el crecimiento 

30  Daño al cultivo más pronunciado, pero no duradero 

40  Daño al cultivo moderado normalmente se recupera 

50 Efecto Moderado Daño al cultivo, más duradero, dudosa recuperación 

60  Daño al cultivo, duradero, no hay recuperación 

70  Fuerte daño al cultivo, perdida de plantas 

80 Efecto severo Cultivo casi destruido, pocas plantas sobreviven 

90  Solo queda algunas plantas ocasionales vivas 

100 Efecto Completo Destrucción total del cultivo 

Adaptado de Southern Weed Science Society. 1986. Research methods in weed science. 3rd Ed. Edited by N. D. 

Camper. Champaign, Illinois, USA.  406 p. 
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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de ethephon 48 SL (optilux 48 SL) en mezcla con 

bioestimulantes (aminoácidos, nutrientes: Ca/S, Si+Ca, Si) para mejorar la eficacia en la inhibición de la 

floración, reducir el efecto estresante e incrementar la productividad en caña de azúcar, variedad CG02-163. 

El ensayo se estableció en caña plantía y caña soca en dos localidades, finca Nahualate, ingenio Palo Gordo 

y finca Tululá, ingenio Tululá, ambas localidades ubicadas en el estrato medio (100-300 metros sobre el 

nivel de mar). Se usó el diseño bloques completos al azar, con cuatro repeticiones. Los tratamientos 

evaluados fueron T1=Optilux 48 SL, T2= Optilux 48 SL + Carbomax, T3=Optilux 48 SL + Sulfomagnical, 

T4=Optilux 48 SL + Betacrop Plus, T5=Barrier + MaxiKare, T6=Testigo sin aplicación, el T1, solamente 

fue aplicado en una localidad. Las aplicaciones se realizaron el 18 y 28 de agosto 2020. La floración fue 

menor al 1 por ciento en ambas localidades, debido a las horas brillo solar que se registraron en ambas 

localidades  con valores de 6.29 hr dec para finca Nahualate y finca Tululá 6.05 hr dec, superior a las horas 

critica para florecer (5.25 hr dec), como experimentos separados la mezcla de ethephon + sulfomagnical 

mejoro las toneladas de caña por hectárea (TCH) con 155.90 en finca Nahualate y 139.51 en finca Tululá, 

mientras la productividad de azúcar (TAH) para finca Nahualate fue de 24.51 TAH superando a testigo 

absoluto en 2.26 y 7.22 TAH con relación a ethephon. Para la finca Tululá la mezcla ethephon + 

sulfomagnical incremento el TCH de 34.51, con relación al testigo comercial (ethephon + carbomax) y 

19.51 TCH sobre el testigo absoluto. Como valores promedio de ambas localidades etephon+sulfomagnical 

mejoro la altura de l planta (276 cm), corcho (%), brotes laterales (lalas), incremento población de tallos 

(18.9), peso del tallo individual (1.3 kg/tallo), así como el rendimiento de caña con 147.7 TCH promedio de 

ambas localidades, superando al testigo absoluto en 14.8 TCH y al testigo comercial en 40.82 TCH, este 

tratamiento genero un retorno económico por área (ha) de USD 1199.2, cuando se comparo con testigo 

absoluto y de USD 2018.0 cuando se compara al testigo comercial (ethephon). 

 

Por lo tanto, si las condiciones agroclimáticas son favorables para la inducción floral se debe aplicar 

ethephon 48 SL, 1 L en mezcla con bioestimulante (Ca/S) para mejorar la inhibición de la floración y 

mejorar la productividad de azúcar. 

 

 

PALABRAS CLAVE: aminoácidos, inhibidor de floración, horas brillo solar, calcio. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this work was to evaluate the effect of ethephon 48 SL (optilux 48 SL) in mixture with 

biostimulants (amino acids, nutrients: Ca / S, Si + Ca, Si) to improve the efficiency in the inhibition of 

flowering, reduce the stressful effect and increase productivity in sugarcane, variety CG02-163. The trial 

was established in plant cane and ratoon cane in two locations, the Nahualate farm, the Palo Gordo sugar 

mill and the Tululá farm, the Tululá sugar mill, both locations located in the middle stratum (100-300 meters 

above sea level). The randomized complete blocks design was used, with four repetitions. The evaluated 

treatments were T1 = Optilux 48 SL, T2 = Optilux 48 SL + Carbomax, T3 = Optilux 48 SL + Sulfomagnical, 

T4 = Optilux 48 SL + Betacrop Plus, T5 = Barrier + MaxiKare, T6 = Control without application, T1, it was 

only applied in one location. The applications were made on August 18 and 28, 2020. Flowering was less 

than 1% in both locations, due to the hours of sunlight that were recorded in both locations with values of 

6.29 hr Dec for the Nahualate farm and the Tululá farm 6.05 hr Dec, higher than the critical hours for 

flowering (5.25 hr dec), as separate experiments the mixture of ethephon + sulfomagnical improved the tons 

of cane per hectare (TCH) with 155.90 in the Nahualate farm and 139.51 in the Tululá farm, while the sugar 

productivity (TAH) for the Nahualate farm was 24.51 TAH, surpassing the absolute control in 2.26 and 7.22 

TAH in relation to ethephon. For the Tululá farm, the ethephon + sulfomagnical mixture increased the TCH 

of 34.51, in relation to the commercial control (ethephon + carbomax) and 19.51 TCH on the absolute 

control. As average values of both localities etephon + sulfomagnical improved the height of the plant (276 

cm), cork (%), lateral shoots (lalas), increased population of stems (18.9), weight of the individual stem (1.3 

kg / stem), as well as the cane yield with 147.7 TCH average of both locations, surpassing the absolute 

control in 14.8 TCH and the commercial control in 40.82 TCH, this treatment generated an economic return 

per area (ha) of USD.1199.2, when compared with control absolute and USD.2018.0 when compared to the 

commercial control (ethephon). 

 

Therefore, if the agroclimatic conditions are favorable for flower induction, ethephon 48 SL, 1 L should be 

applied in a mixture with biostimulant (Ca / S) to improve flowering inhibition and improve sugar 

productivity. 

 

 

KEY WORDS: amino acids, flowering inhibitor, sunshine hours, calcium. 
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INTRODUCCION 
 

Uno de los productos más utilizados como inhibidor de floración ha sido el ácido 2-cloroetilo fosfónico 

(nombre común Ethephon) el cual actúa como un retardante del crecimiento. Así mismo actúa como un 

biorregulador que estimula positivamente el desarrollo tisular del tallo, en especial las células del 

parénquima del tallo, parámetro histológico que repercute favorablemente en el aumento de la biomasa 

fresca; además que como biorregulador del crecimiento, provoca un marcado efecto en el desarrollo del 

floema, (Marrero et al., 2004).  

 

Los reguladores de crecimiento actúan sobre la caña de azúcar modificando o retardando algún aspecto del 

crecimiento (Alexander, 1973).  El Ethephon es un regulador del crecimiento vegetal que actúa liberando 

etileno en el interior de las plantas. En caña de azúcar se ha utilizado como inhibidor de la floración (Coletti 

et al., 1986).  La práctica como inhibidor de floración se ha reducido cada día más en la agroindustria 

azucarera guatemalteca, aunque cada año se obtienen resultados variables en cuanto al control de la 

floración, marcados por las condiciones climáticas y material vegetal o cambio varietal que la industria ha 

mostrado en los últimos años (Vásquez et al., 1998; Espinoza y López, 2019). En función de ello, se están 

investigando nuevas alternativas o metodologías que ayuden a mejorar la utilización del Ethephon para 

obtener la mayor eficacia del producto en el tiempo y por ende obtener una mejor producción de azúcar. Así 

mismo incorporar algún elemento importante para evitar el efecto estresante producido por etileno, tales 

como aminoácidos (prolina, betaína), nutrientes como silicio (Espinoza et al. 2013) y Ca, este último se 

reporta como inhibidor de la floración (Endres et al., 2016), quien actual desplazando K de la parte apical 

de aquellas variedades de alta floración, reduciendo hasta 50 por ciento de la flor, aplicados vía foliar, así 

como Mn, Mo, B, Fe, extractos orgánicos y Zn evitando cualquier tipo de estrés, tanto biótico como abiótico. 

 

Por lo que este estudio tuvo como objetivo la evaluación de la inhibición de la floración de la variedad de 

caña CG02-163 con etileno en mezcla con diferentes productos bioestimulantes o solo productos 

bioestimulantes aplicados separados sin etileno. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: 
 

Se establecieron dos ensayos durante la zafra 2020/2021, las localidades fueron finca Nahualate, ingenio 

Palo Gordo, y finca Tululá, ingenio Tululá, ambas localidades localizadas en el estrato altitudinal medio 

(130 msnm). Para el estudio se utilizó la variedad CG02-163 debido a la importancia en área y falta de 

conocimiento de la floración en esta variedad en condiciones climáticas ideales. La edad de aplicación fue 

a los seis meses. El estudio se realizó en caña plantía (Nahualate) y caña soca (Tululá). 

 

Las aplicaciones para el estudio se realizaron el 19 de agosto 2020 en finca Tululá y 28 de agosto en finca 

Nahualate. Las aplicaciones se iniciaron a las 6:30 a.m., finalizando a las 8:30 a.m. Se utilizó para finca 

Nahualate la aeronave tipo helicóptero Bell Jet Ranger II, con un volumen de mezcla de 18.93 l/ha. El ancho 

de faja del helicóptero fue de 18 m volando a una altura entre cuatro y seis metros sobre el cañaveral. Se 

utilizaron boquillas tipo DG8003, con un ángulo de ataque de 135°. La aplicación se realizó con Sistema de 

Posicionamiento Global (SPG) y para finca Tululá se realizó manualmente en parcelas pequeñas con 

simulador aéreo, equipo que utiliza CO2 con una boquilla KLC entre una altura de 3 m y un ancho de 15-20 

m de ancho. Se utilizó el diseño de Bloques completos al azar con cinco a seis tratamientos y cuatro 

repeticiones. El tamaño de las parcelas del ensayo fue en franjas (Nahualate) entre 48-54 m de ancho (tres 

veces el ancho de la nave) y 300 m longitud para un total de 1.35 ha/unidad experimental. El área total del 

ensayo fue de 16.2 ha. Para eliminar efectos de borde se cosecharon 12 surcos centrales de cada unidad 

experimental (0.45 ha/unidad experimental). Mientras en finca Tululá las parcelas fueron de 8 surcos (14 m 

de ancho) por 50 m de longitud para el área de 700 m2 cada parcela. Los tratamientos con sus respectivas 

dosis se aprecian en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la inhibición de la floración en finca Nahualate y finca Tululá  

 
No. Nombre Comercial Tratamiento Finca Nahualate Dosis ha-1 

1 Optilux 48 SL  Ethephon 48 SL  1.25 L 

2 Optilux 48 SL + Carbomax  Ethephon 48 SL + Dióxido de Silicio (55%)  1.0 L + 1.5 kg. 

3 Optilux 48 SL + 

Sulfomagnical 

Ethephon 48 SL + CaO2, 30% p/p; S, 15% 1.0 L+ 3 L 

4 Optilux 48 SL + Betacrop Plus Ethephon 48 SL + N, 5.2 % (p/p), N orgánico 5.2, 

Carbono Orgánico, 14.2%, glicínbetaina, 19.7%, 

extracto de algas, 3.5% 

1.0 L + 1 L 

 

 

5 

Barrier + MaxiKare (Ca); 10%, (SiO2); 24%, (% p/p) + (%p/p) 

nitrógeno (N) 1%, Fosforo (P2O5) 2.4%, Potasio 

(K2O) 3%, Boro (B) 0.03%, Calcio (Ca) 1.8%, 

Cobre (Cu) 0.3%, Hierro (Fe) 0.3%, Manganeso 

(Mn) 0.60%, Molibdeno (Mo) 0.02%, Zinc (Zn) 

1.8%, Silicio (SiO2) 3%, aminoácidos libres 

3.165%, Extractos orgánicos 6.84% 

2 L + 2 L 

6 Testigo sin aplicación ----- ----- 

Finca Tululá 

No. Nombre Comercial Tratamiento Finca Nahualate Dosis ha-1 

1 Optilux 48 SL + Betacrop Plus Ethephon 48 SL + N, 5.2 % (p/p), N orgánico 5.2, 

Carbono Orgánico, 14.2%, glicínbetaina, 19.7%, 

extracto de algas, 3.5%. 

1.0 L + 1 L 

2 Optilux 48 SL + Carbomax  Ethephon 48 SL + Dióxido de Silicio (55%)  1.0 L + 1.5 kg. 

3 Optilux 48 SL + 

Sulfomagnical 

Ethephon 48 SL + CaO2, 30% p/p; S, 15% 1.0 L+ 3 L 

4 Barrier + MaxiKare (Ca); 10%, (SiO2); 24%, (% p/p) + (%p/p) 

nitrógeno (N) 1%, Fosforo (P2O5) 2.4%, Potasio 

(K2O) 3%, Boro (B) 0.03%, Calcio (Ca) 1.8%, 

Cobre (Cu) 0.3%, Hierro (Fe) 0.3%, Manganeso 

(Mn) 0.60%, Molibdeno (Mo) 0.02%, Zinc (Zn) 

1.8%, Silicio (SiO2) 3%, aminoácidos libres 

3.165%, Extractos orgánicos 6.84% 

 

2 L + 2 L 

5 Testigo sin aplicación ----- ----- 

 

Medición de variables climáticas: Se midieron las variables Brillo Solar (horas y decimas) y precipitación 

acumulada mensual (mm), correlacionándolas con la aplicación y comportamiento de la caña durante el 

ensayo. La estación meteorológica más cercana al ensayo fue Tululá y Lorena para finca Nahualate, ubicada 

aproximadamente a ocho kilómetros del ensayo. 

 

Las variables medidas durante el experimento se describen a continuación: 

 

a) Porcentaje de floración: En cada unidad experimental se realizó el conteo de tallos. En los surcos centrales 

de cada unidad experimental se midieron previamente 10 m lineales (aproximadamente 50 m de la orilla 

hacia el centro del lote) en dos estaciones de muestreo ubicados en los extremos del lote. Se contó el número 

de tallos molederos (población) con flor y sin flor, de donde se obtuvo el porcentaje de floración después 

de la aplicación entre 128 y 146 días. 

 

b) Corcho (%): Antes de la aplicación de madurante se determinó la calidad del tallo. En cada unidad 

experimental, se tomaron diez tallos previamente identificados. Se contabilizó el número total de entrenudos 

del tallo, luego se realizó un corte transversal a cada entrenudo, cuando cada entre nudo mostró corcho 

arriba del 25 por ciento se contabilizó como incidencia, utilizando la siguiente formula: Total tallos > 25 % 

de corcho/Total de entrenudos del tallo * 100, para estimar así el porcentaje de la variable. 
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c) Rendimiento de caña (TCH): Se determino al momento de la cosecha (48-56 dda de madurante) en marzo 

y abril. Se cosechó la parcela neta de cada uno de los tratamientos (0.45 ha/unidad experimental).  

 

d) Rendimiento de azúcar (TAH): 

 

Se determinó el rendimiento de kilogramos de azúcar por tonelada de caña a través de muestreo precosecha, 

este se realizó un día antes o al momento de la cosecha para cada uno de los tratamientos. El TAH se obtuvo 

multiplicando los Kg azúcar/TC, por el rendimiento de caña (TCH). 

 

Análisis de la Información: 

 

Para el análisis de cada una de las variables medidas se realizó el análisis de varianza (ANDEVA), utilizando 

el paquete estadístico InfoStat (2008) (InfoStat, versión 2008). Así mismo se realizaron pruebas de medias 

utilizando la prueba DMS (diferencias mínimas significativas) al 0.10 de significancia, para las variables 

floración y corcho. Y para las variables TCH y TAH se utilizó 0.05 de significancia. 

 

Se realizaron transformaciones respectivas 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 √(x+1); donde x = porcentaje. 

 

 

RESULTADOS 
 

Variables climáticas 

 

Las variables climáticas registradas en ambas localidades durante el ciclo del cultivo se observan en el 

Cuadro 2, donde se observa que uno de los factores fundamentales como brillo solar (hr dec), radiación 

(watts m-2), así como la precipitación (mm) de agosto, superaron el nivel crítico determinado a nivel local 

de 5.2 hr decima de brillo solar, con valores de 6.29 hr dec para Nahualate y 5.98 hr dec para Tululá, para 

radiación 235.48 watts/m-2 en Nahualate y en Tululá con 228.03 watts/m-2. Mientras que la precipitación 

fue de 429.08 mm en Nahualate y 414.80 mm en Tululá durante agosto, el cual es considerado como critico 

por la inducción floral, es decir la fase de transición del estado vegetativo a reproductivo, condición que 

explica la incidencia de estas variables en el proceso de la inducción floral, tal como lo explica Vázquez et 

al., (1988), Berding (1995) y Castro (2011). 
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Cuadro 2. Registro de las variables climáticas en las dos localidades experimentales 

 

 
Fuente: Estación climática Lorena y Tululá, ICC 

 

En el Cuadro 3 se observan los resultados obtenidos en la variables biométricas y floración % TCH, 

rendimiento de azúcar (kg azúcar) y TAH. La variable altura de tallo (cm) mostro diferencias estadísticas 

significativas (p=0.024), donde la aplicación de ethephon 48 SL (T1) y T3 (ethephon 48 SL+Sulfomagnical) 

mostraron mayor altura de la planta con valores de 329 cm y 312 cm. Para la variable floración solamente 

el testigo sin aplicar (T6) mostro levemente mayor floración con relación al resto de tratamientos aplicados, 

sin diferencias significativas (p=0.18) explicados por las condiciones ambientales o mayor brillo solar o 

horas brillo solar (Cuadro 2), tal como lo indica Castro, (2011), que a mayor horas brillo solar (% brillo 

solar) menor floración, de la misma forma se observó mayor incidencia de corcho (%) con severidad menor 

al 25 por ciento donde hubo mayor floración, así como el T1 mostro inhibirlo. La aplicación de ethephon + 

Betacrop Plus incremento la población final de tallos (18.07). Así mismo para la variable peso de tallos (kg) 

se obtuvo con la aplicación de la mezcla de ethephon+Sulfomagnical Ca/S, con 1.60 kg/tallo, esto demostró 

mayor TCH (155.9) en comparación al resto de tratamientos, el rendimiento de azúcar con mejor valor fue 

para la mezcla de ethephon+Betacrop y ethephon con valores de 164.27 kg y 161.8 kg. La productividad de 

azúcar como producto de rendimiento de azúcar y TCH fue para el tratamiento T3 o la mezcla de ethephon 

+ Sulfomagnical Ca/S, indicando que elementos como Ca y S en etapas de macollamiento y/o elongación I 

mostraron mejorar la productividad. 

 
Cuadro 3. Comportamiento de las diferentes variables biométricas registradas en Finca Nahualate, Ingenio 

Palo Gordo 

 

Trat. Altura 

tallo 

(cm) 

% 

Floración 

% 

Corcho 

% 

Lalas Tallos/m 

Peso/Tallo 

(kg) TCH  

kg 

Az/Ton TAH  

T1 329 0.00 0.00 0.00 16.20 1.15 106.88 161.81 17.29 

T2 294 0.00 0.69 0.00 14.80 1.36 112.67 152.55 17.19 

T3 312 0.00 2.27 0.00 17.13 1.60 155.90 157.17 24.51 

T4 300 0.00 2.42 0.00 18.07 1.27 130.85 164.27 21.51 

T5 295 0.00 1.46 0.00 15.67 1.25 120.06 152.90 18.36 

T6 300 0.78 6.47 0.00 17.13 1.49 145.55 152.52 22.25 

P valor 

10% 0.024 0.145 0.024 -- 0.014 0.001 0.045 0.035 

 

0.038 

T1=Optilux 48 SL, T2=Optilux 48 SL + Carbomax, T3=Optilux 48 SL + Sulfomagnical, T4=Optilux 48 SL + Betacrop 

Plus, T5=Barrier + MaxiKare, T6=Testigo sin aplicación. Letras distintas indican diferencias significativas (p ≤ 0.10).  

 

 

Variable ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21

Temperatura miníma (T°C) 18.6 19.2 20.4 21.1 21 21.1 20.3 20.95 20.65 20.8 20.2 18.35 18.3 17.85 19.55 20.4

Temperatura média  (T°C) 25.95 26.78 27.22 28.07 26.99 25.97 26.22 26.20 25.57 25.44 25.76 25.81 26.07 25.89 26.42 26.83

Temperatura máxima  (T°C) 35.60 36.95 36.30 37.00 35.50 34.30 34.55 34.60 33.60 34.25 33.45 34.95 35.95 35.35 35.70 36.05

Radiación (W/m2) 218.30 235.59 239.05 227.53 208.55 202.15 237.42 235.46 228.69 207.60 196.78 216.83 226.22 224.12 231.32 226.24

Precipitación (mm) 37.10 35.80 12.30 97.60 489.00 524.50 375.10 429.60 672.20 494.10 140.80 78.50 51.80 21.50 72.80 246.30

Precipitación acumulada (mm) 37.10 72.90 85.20 182.80 671.80 1196.30 1571.40 2001.00 2673.20 3167.30 3308.10 3386.60 3438.40 3459.90 3532.70 3779.00

Brillo solar (horas y minutos) 7.82 7.50 7.26 6.36 5.46 5.07 6.43 6.29 5.96 5.90 6.21 7.75 7.96 7.42 6.90 5.99

Variable ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21

Temperatura miníma (T°C) 18.30 18.90 20.10 20.70 21.80 20.80 20.30 20.40 20.40 20.50 20.50 18.90 18.70 16.90 19.10

Temperatura média  (T°C) 25.87 26.66 26.99 27.83 27.05 26.03 26.40 26.44 25.69 25.58 25.90 25.72 25.77 25.86 26.28

Temperatura máxima  (T°C) 35.60 37.30 35.50 37.60 35.60 34.80 35.30 35.20 34.20 35.20 33.80 33.90 34.40 34.80 35.60

Radiación (W/m
2
) 214.99 226.92 228.08 217.22 205.05 193.38 227.61 228.03 215.96 193.32 187.75 214.25 217.21 223.66 220.02

Precipitación (mm) 4.20 2.40 25.80 122.00 616.00 551.00 321.80 414.80 529.30 428.40 110.00 4.60 33.60 14.80 107.60

Precipitación acumulada (mm) 4.20 6.60 32.40 154.40 770.40 1321.40 1643.20 2058.00 2587.30 3015.70 3125.70 3130.30 3163.90 3178.70 3286.30

Brillo solar (horas y minutos) 7.58 7.06 6.97 5.92 5.29 4.77 6.05 5.98 5.59 5.37 5.85 7.47 7.81 7.14 6.45

FINCA NAHUALATE, INGENIO  PALO  GO RDO

FINCA TULULÁ, INGENIO TULULÁ
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Para la localidad de finca Tululá los resultados se observan en el Cuadro 4. La altura de tallo fue mejorada 

con T2 (Optilux 48 SL 1 L + Carbomax 1.5 L) y T4 (Barrier 2 L + Maxikare 2 L) con valores de 248.6 cm 

y 241.5 cm. Para la floración (%) en general no supero en promedio el 1 por ciento, siendo el T4 quien 

mostro en promedio 0.68 por ciento de floración, la cual no es importante en términos de reducción de la 

productividad. Asimismo, la incidencia de corcho fue para T3 (Optilux 48 SL 1 L + Sulfomagnical Ca), T4, 

Barrier 2 L + Maxikare 2 L y T5 (testigo), los valores fueron menor al 25 por ciento de severidad. La 

brotación lateral fue menor a 0.25 por ciento sin importancia alguna desde el punto de vista agronómico. La 

población final fue mejorada por el T3 (ethephon +Sulfomagnical) con 22.9 tallos/m, el cual demostró 

además mejor peso individual por tallo con 1.27 kg/tallo y lo que se tradujo en mejor TCH con 139.6, en 

todas las variables se obtuvo diferencias significativas. Para esta localidad no se obtuvo el rendimiento de 

azúcar. 

 
Cuadro 4. Comportamiento de las diferentes variables biométricas registradas en Finca Tululá, Ingenio Tululá 

 

Trat 
Altura tallo 

(cm) 

% 

Floración 

% 

Corcho 

% 

Lalas 
Tallos/m 

Peso/Tallo 

(kg) 
TCH 

T1 224.50 0.00 0.00 0.15 20.55 0.95 111.53 

T2 248.60 0.00 0.00 0.00 17.95 1.11 105.10 

T3 239.92 0.23 1.54 0.25 22.87 1.27 139.51 

T4 241.68 0.68 0.57 0.15 19.35 1.19 119.63 

T5 228.48 0.00 0.54 0.00 20.60 1.01 120.19 

P valor 10% 0.005 0.04 0.05 0.036 0.045 0.05 0.007 
T1 (Optilux 48 SL 1 L + Betacrop 1 L) T2 (Optilux 48 SL 1 L + Carbomax 1.5 L) T3 (Optilux 48 SL 1 L + Sulfomagnical Ca 3 L) 

T4 (Barrier 2 L + Maxikare 2 L) T5 (Testigo absoluto). Letras distintas indican diferencias significativas (p ≤ 0.10) 

 

En el Cuadro 5 se observa el comportamiento promedio de las variables biométricas por la aplicación de 

ethephon en mezcla con productos bioestimulantes. El T4 (ethephon+Sulfomagnical) mostro mejorar la 

altura de la planta con 276 cm. Los tratamientos Ethephon+Betacrop (T2), Ethephon+Carbomax (T3) 

mostraron inhibir totalmente la floración, el resto de tratamientos incluyendo al testigo sin aplicar mostraron 

un rango de 0.11 por ciento a 0.39 por ciento, nada significativo en efecto contra la productividad ya que, 

al haber menor floración, existe menor uso de azucares almacenados en la formación de la flor, tal como lo 

indica Araldi et al., (2010), es importante resaltar que el testigo (T6) mostro mayor floracion (0.39%), ese 

efecto conllevo a  mayor incidencia de corcho (3.50%) en comparación al resto de tratamientos, la presencia 

de brotes laterales (lalas) no fue importante con un rango de 0 a 0.13%, sin significancia estadística 

(p=0.5388). La población de tallos fue mejorada por los tratamientos T2 y T4 con valores de 19.31 y 18.92 

tallos/ m respectivamente, así como el peso individual por tallo fue para T4 (ethephon+sulfomagnical), es 

decir 7.4 por ciento mas que el testigo sin aplicar y 13 por ciento mayor peso en comparación al testigo 

comercial (ethephon), esto directamente incremento el peso total con 147.7 TCH, es decir 11.2 por ciento 

más que el testigo sin aplicar y 38 por ciento mayor que el testigo comercial (1 localidad) indicando que 

basado en la mezcla se induce a mejorar las variables biométricas del cultivo. Para el caso de tratamientos 

comercial T1 solamente se ubico en una localidad y no fue comparable en promedio con el resto de los 

tratamientos. 
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Cuadro 5. Comportamiento promedio de las diferentes variables biométricas registradas en las dos 

localidades de evaluación 

 

Trat 
Altura 

(cm) 

% 

Floración 

% 

Corcho 

% 

Lalas 
Tallos/m Peso/Tallo (kg) TCH 

T1* 329 0.00 0.00 0.00 16.20 1.15 106.89 

T2 262 0.00 1.21 0.08 19.31 1.18 121.19 

T3 266 0.00 0.35 0.00 16.38 1.21 106.74 

T4 276 0.11 1.91 0.13 18.92 1.30 147.71 

T5 268 0.34 1.01 0.08 17.51 1.18 115.81 

T6 264 0.39 3.50 0.00 18.87 1.21 132.87 

P valor 

10% 0.0014 0.186 0.245 0.5368 0.145 0.045 0.007 
T1=Optilux 48 SL, T2= Optilux 48 SL + Betacrop Plus, T3=Optilux 48 SL + Carbomax, T4=Optilux 48 SL + Sulfomagnical, 

T5=Barrier + MaxiKare, T6=Testigo sin aplicación, *Tratamiento ubicado solamente en una localidad. Letras distintas indican 

diferencias significativas (p ≤ 0.10) 

 

El análisis económico se observa en el Cuadro 6, donde el T4 (ethephon +sulfomagnical) mostro mejor 

retorno económico por área (USD.1199) cuando se compara contra el testigo sin aplicar, mientras que 

cuando la comparación fue contra el testigo comercial el mismo tratamiento incremento a USD.2018 debido 

a la productividad de la aplicación comercial (ethephon) basado en una localidad. 

 
Cuadro 6. Análisis económico de la aplicación del inhibidor de la floración en mezcla con bioestimulantes en 

dos localidades. 

 

Trat. 
US$/kg. 

Azúcar 

kg. 

Azúcar/TC  
TCH 

USD/ha 

Parcial 

USD 

Costo 

Aplicación 

CAT 
US$/ha 

Total 

Diferencia 

US$ 

Tratamientos 

Contra 

Testigo  

Diferencia 

US$ 

Tratamien

tos Contra 

Comercial 

                    

                    

T1 0.35 161.81 106.89 6053.6 40 1068.9 4944.7 -819.5  
T2 0.35 152.55 121.19 6470.6 52.7 1211.9 5206.0 -558.1 261.4 

T3 0.35 157.17 106.74 5871.7 37 1067.4 4767.3 -996.9 -177.3 

T4 0.35 164.27 147.71 8492.5 52 1477.1 6963.4 1199.2 2018.8 

T5 0.35 152.9 115.81 6197.6 65 1158.1 4974.5 -789.7 29.8 

T6 0.35 152.52 132.87 7092.9 0 1328.7 5764.2   819.5 
T1=Optilux 48 SL, T2= Optilux 48 SL + Betacrop Plus, T3=Optilux 48 SL + Carbomax, T4=Optilux 48 SL + Sulfomagnical, 

T5=Barrier + MaxiKare, T6=Testigo sin aplicación, *Tratamientos ubicados solamente en una localidad. Letras distintas indican 

diferencias significativas (p ≤ 0.10) 

 

 

CONCLUSIONES 
 

• Las condiciones climáticas no fueron propicias para mejor expresión de la floración en la variedad CG02-

163, sin embargo, la aplicación de calcio y azufre junto con ethephon mejoro la mayoría de las variables 

biométricas, incrementando en dos localidades la productividad de azúcar. 

 

• El tratamiento Ethephon+calcio/azufre en la etapa final de macollamiento e inico de elongación I 

(periodo inductivo) mostro un mejor rendimiento de caña (TCH), observándose una mayor ganancia 

marginal según análisis económico. 
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RESUMEN 
 

Por cuarta zafra consecutiva se presenta el análisis de la comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar 

en cosecha mecanizada en la Agroindustria Azucarera de Guatemala de muestras realizadas durante la zafra 

2020-2021. Del análisis realizado, se presenta la información 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 desde el año 2017 por el área de Cosecha de CENGICAÑA fue adoptada durante la 

zafra 2020-2021 por ocho ingenios de la Agroindustria Azucarera de Guatemala (Pantaleón, Palo Gordo, 

Madre Tierra, Tululá, La Unión, Santa Ana, Magdalena y Trinidad) en total se realizaron 8,036 muestras en 

1,384 lotes administrados, los cuales representan 37,233 hectáreas. Se obtuvo un promedio general de 2.97 

TCH de pérdidas. 
 

Palabras clave: Pérdidas visibles, cosecha mecanizada, caña de azúcar. 
 

ABSTRACT 
 

For the fourth consecutive harvest, the analysis of the comparison of visible losses of sugarcane in 

mechanized harvest in the Sugar Agroindustry of Guatemala from samples taken during the 2020-2021 

harvest is presented. From the analysis carried out, the information is presented by mill, harvest month, third 

harvest, variety, number of cut, altitudinal stratum, longitudinal zone, work of collectors, burnt or green cut, 

work of collectors and type of burning, condition reedbed and furrow distancing. The methodology proposed 

since 2017 by the Harvest area of CENGICAÑA was adopted during the 2020-2021 harvest by 8 mills of 

the Guatemalan sugar agro-industry (Pantaleon, Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, La Unión, Santa Ana, 

Magdalena and Trinidad) in total, 8,036 samples were carried out in 1,384 managed lots, which represent 

37,233 hectares. A general average of 2.97 TCH of losses was obtained. 

 

Keywords: Visible losses, mechanized harvest, sugar cane. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Es la cuarta zafra consecutiva que se realizan muestreos de pérdidas visibles con la metodología planteada 

por el área de Cosecha de CENGICAÑA en 2017. Por segunda zafra consecutiva se realizaron muestras en 

todos los ingenios asociados a CENGICAÑA. Al utilizar la misma metodología en todos los ingenios, se 

pueden utilizar los resultados para buscar oportunidades de mejora y que cada ingenio pueda replicar la 

mejor práctica en su operación de cosecha mecanizada. 

 

 

OBJETIVOS 
 

• Calcular las pérdidas visibles en cosecha mecanizada de caña de azúcar, utilizando una metodología 

estándar en la Agroindustria Azucarera de Guatemala. 

• Realizar al menos 300 muestras por ingenio durante la zafra 2020-2021 en al menos siete ingenios. 

• Analizar los resultados obtenidos para determinar las pérdidas visibles de la zafra 2020-2021 para 

obtener oportunidades de mejora en el proceso de cosecha mecanizada para la Agroindustria Azucarera 

de Guatemala. 

• Colaborar en la reducción de al menos 0.25 tonelada de caña por hectárea (TCH) en comparación con la 

zafra 2019-2020. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Capacitación a los ingenios 

El 20 de noviembre 2020 se realizó una reunión con los encargados de los departamentos de medición de 

calidad del proceso de cosecha mecanizada de los ingenios. Durante la reunión se presentaron las 

actualizaciones realizadas durante la interzafra 2020 de las metodologías: 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 con personal de las zonas de producción. Se realizó la programación para realizar 

visitas de campo a cada ingenio para capacitar a los encargados de las mediciones directamente en el campo 

de las metodologías planteadas. 
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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 seis 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 cinco 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 dos opciones para poder hacerlo. Lanzamiento de objeto hacia algún sitio del lote y cuadrícula 

de surcos y pasos. 

 

2. Tamaño y delimitación de la unidad de muestreo 

La parcela debe ser de 10 m² (diez metros cuadrados), para que la obtención del dato en toneladas métricas 

de caña por hectárea (TCH) sea calculado de forma fácil y directa. Se deben de dejar dos surcos de caña de 

azúcar en el centro de la parcela. Para establecer el ancho y el largo de la parcela se utiliza el distanciamiento 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

403 

 

de siembra como parámetro. Las dimensiones a utilizar de acuerdo a distintos distanciamientos de siembra 

se presentan en el Cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Dimensiones de la parcela para medir pérdidas visibles 

 

Área 

deseada 

Distanciamiento 

entre surcos (m) 
Ancho (m) Largo (m) Área (m2) 

Perímetro de 

parcela (m) 

Promedio de 

perímetro (m) 

10 m2 

1.40 2.80 3.57 9.996 12.74 

12.72 
1.50 3.00 3.33 9.990 12.66 

1.75 3.50 2.86 10.010 12.72 

1.80 3.60 2.78 10.008 12.76 

 

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 1. 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝑇𝐶𝐻) =
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 (𝑔 10 𝑚2)⁄

1000
=  (

𝑔

10 𝑚2
) 𝑋 (

10,000 𝑚2

ℎ𝑎
)  𝑋 (

𝑡

1,000,000 𝑔
) 

 

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: 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (%) =
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 (𝑇𝐶𝐻)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 (𝑇𝐶𝐻) + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 (𝑇𝐶𝐻)
 

 

 

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 2020-2021. El objetivo de la comparación fue establecer los 

valores permisibles para evaluar las pérdidas de caña visibles en cosecha mecanizada para la zafra 2021-

2022. 

 

El análisis se realizó por: ingenio, mes de cosecha, tercio de zafra, variedad, número de corte, 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 noviembre 2020 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 porque ya llevan uno, dos o tres años de utilizar 

la metodología. 

 

Comparación de pérdidas visibles en cosecha mecanizada a nivel de AIA de Guatemala 

Se presentan resultados para la zafra 2020-2021 y en algunos casos una comparación con las zafras 2018-

2019 y 2019-2020 de los siguientes aspectos: 

 

• Ingenio 

• Ingenio corte quemado 

• Ingenio corte en verde 

• Mes de cosecha 

• Tercio de zafra 

• Variedad 

• Número de corte 

• 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 durante la zafra 2020-2021 expresado en toneladas 

de caña por hectárea (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. 

 

 
 

Figura 1. Comparación de pérdidas de caña en TCH por ingenio. Zafra 2020-2021. 

 

De acuerdo a la Figura 1, el ingenio con menor pérdida reportada es el ingenio Santa Ana y el de mayor es 

el ingenio Palo Gordo, con una diferencia entre ambos de 2.44 TCH. También se observa que en los ingenios 

Palo Gordo, Tululá y Magdalena, 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 en los 

campos en donde la diferencia entre la mesa y el surco es muy alta, la pérdida de caña entera es mayor. Si 

los surcos no tienen paralelismo hay caña que se queda y no entra al sistema de la máquina. El ancho de la 
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cepa es muy grande, se queda caña sin entrar al sistema. Para el caso de los ingenios La Unión y Trinidad 

la principal variable de pérdida son los pedazos. En estos casos 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. En la Figura 2 se presenta una comparación de las pérdidas por ingenio de las zafras 

2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021  

 

 
 

Figura 2. Comparación de pérdidas de caña en TCH por ingenio. Zafras 2018-2019/2019-2020/2020-2021. 

 

En la Figura 2 es de hacer notar que en la mayoría de ingenios los niveles de pérdidas han variado menos 

del cinco por ciento entre las distintas zafras. Los ingenios Pantaleón, Madre Tierra, La Unión, Santa Ana 

y el nivel de Agroindustria se nota que las pérdidas tienen un valor estable durante las zafras. Los ingenios 

Palo Gordo y Magdalena, han aumentado las pérdidas durante las zafras. Mientras que en los ingenios Tululá 

y Trinidad han obtenido una disminución en sus niveles de pérdidas. Otro aspecto interesante de la Figura 

2 es que se nota que las distintas variables mantienen el mismo nivel a lo largo de las zafras. Se menciona 

lo anterior porque se podrían tomar los datos obtenidos hasta el momento como el reto en futuras zafras, 

poder mantener esos niveles de pérdidas al demostrar que son estables. Se seguirá trabajando en disminuir 

las pérdidas con cada ingenio. 

 
Cuadro 2. Número de lotes, hectáreas muestreadas, TCH de pérdidas visibles, TCH de áreas muestreadas y 

perdidas expresadas en porcentaje; por ingenio. Zafra 2020-2021 

 

ZAFRA MES 
# DE 

LOTES 

ÁREA 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2020-2021 PANTALEON 72 3,667 2.69 115.3 2.28 

2020-2021 PALO GORDO 57 1,719 4.04 102.4 3.80 

2020-2021 MADRE TIERRA 123 2,247 2.52 112.8 2.18 

2020-2021 TULULA 178 2,630 2.77 101.4 2.66 

2020-2021 LA UNION 126 9,935 3.31 116.4 2.77 

2020-2021 SANTA ANA 230 2,869 1.60 114.2 1.38 

2020-2021 MAGDALENA 443 11,068 3.30 112.6 2.85 

2020-2021 TRINIDAD 155 3,098 2.16 113.1 1.88 

  TOTAL 1,384 37,233 2.97 112.8 2.56 
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En la Figura 3 se presenta la comparación de pérdidas de caña por ingenio de la caña que se cortó en 

QUEMADO durante la zafra 2020-2021 y en la Figura 4 se presenta la comparación de pérdidas de caña 

por ingenio de la caña que se cortó en QUEMADO durante las zafras 2019-2020 y 2020-2021. 

 

En la Figura 5 se presenta la comparación de pérdidas de caña por ingenio de la caña que se cortó en VERDE 

durante la zafra 2020-2021 y en la Figura 6 se presenta la comparación de pérdidas de caña por ingenio de 

la caña que se cortó en VERDE durante las zafras 2019-2020 y 2020-2021.  

 

 
 

Figura 3. Comparación de pérdidas de caña en TCH por ingenio, corte en QUEMADO. Zafra 2020-2021. 

 

 
 

Figura 4. Comparación de pérdidas de caña en TCH por ingenio, corte en QUEMADO.  

Zafras 2019-2020/2020-2021. 
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En la Figura 4 se observa que hubo disminución de pérdidas en quemado entre las zafras analizadas en los 

ingenios Pantaleon, Madre Tierra, Tululá, Santa Ana y Magdalena. 

 

 
 

Figura 5. Comparación de pérdidas de caña en TCH por ingenio, corte en VERDE. Zafra 2020-2021. 

 

 
 

Figura 6. Comparación de pérdidas de caña en TCH por ingenio, corte en VERDE.  

Zafras 2019-2020/2020-2021. 

 

En la Figura 6 se observa una disminución con las pérdidas de caña cortada en VERDE en los ingenios 

Pantaleón, Palo Gordo, Tululá, La Unión y a nivel de Agroindustria. Existió un aumento en las pérdidas en 

los ingenios Madre Tierra, Santa Ana y Magdalena.  
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Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por mes de cosecha 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por mes de cosecha de zafra durante la zafra 2020-2021 

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 3. 

 

 
Figura 7. Comparación de pérdidas de caña en TCH por mes de cosecha. Zafra 2019-2020. 

 

En la Figura 7 se observa como las pérdidas de caña fueron disminuyendo conforme avanzaron los meses 

durante la zafra, el mes de mayor pérdida fue noviembre con 4.36 TCH y el de menor pérdida el mes de 

abril con 2.38 TCH, existiendo una diferencia de 1.98 TCH. Comportamiento muy similar al de la 

producción de caña. A mayor cantidad de caña, mayor cantidad de pérdida se puede obtener de la Figura 7. 

 
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 2020-2021. 

 

Zafra Mes # de lotes 
Área 

(Hectáreas) 

TCH 

(Pérdidas 

Visibles) 

TCH 

(Promedio áreas 

muestreadas) 

% de 

pérdidas 

2020-2021 NOVIEMBRE 104 2,744 4.36 122.5 3.44 

2020-2021 DICIEMBRE 252 6,909 3.18 116.0 2.67 

2020-2021 ENERO 232 5,723 3.11 118.3 2.56 

2020-2021 FEBRERO 248 6,413 2.85 108.3 2.56 

2020-2021 MARZO 285 8,065 2.83 108.8 2.53 

2020-2021 ABRIL 240 6,835 2.38 109.9 2.12 

2020-2021 MAYO 23 544 2.57 115.0 2.18 

2020-2021 TOTAL 1384 37,233 2.97 112.8 2.56 

 

Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por tercio de zafra 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por tercio de zafra durante la zafra 2020-2021 expresado en 

TCH se presenta en la Figura 8. 
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Figura 8. Comparación de pérdidas de caña en TCH por tercio de zafra. Zafra 2020-2021. 

 

En la Figura 8 se observa una disminución de pérdidas conforme avanzaron los tercios de zafra. Entre el 

1er. y 2do. Tercio existe una diferencia de 0.55 TCH. Entre el 2do. y 3er. tercio existe una diferencia de 

0.35 TCH. 

 

Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por variedad 

El promedio de pérdidas visibles analizadas por variedad durante la zafra 2020-2021 expresado en TCH se 

presenta en la Figura 9. 

 
Figura 9. Comparación de pérdidas de caña en TCH por variedad. Zafra 2020-2021. 

 

De acuerdo a la Figura 9, se observa que la variedad con la menor cantidad de pérdida fue la variedad CG00-

102 con 2.58 TCH, seguida por la variedad CG02-163 con 2.83 TCH y en 3er. lugar la variedad CP72-2086 

con 2.87 TCH. Las variedades con mayor cantidad de pérdidas fueron las variedades CG98-46 con 3.53 

TCH, CG98-78 con 3.42 TCH y la variedad CP73-1547 con 3.41 TCH.  
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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 2020-2021 expresado en 

TCH se presenta en la Figura 10. 

 

 
 

Figura 10. Comparación de pérdidas de caña en TCH por número de corte. Zafra 2020-2021. 

 

En la Figura 10 se observa que conforme aumenta el número de corte, aumenta la cantidad de pérdidas, se 

observa el aumento entre plantia y la 7ma. soca, siendo ésta la de mayor pérdida con 3.67 TCH y la de 

menor pérdida la plantia con 2.68 TCH. A menor número de corte, mayor cantidad de tallos erectos y eso 

facilita la labor de cosecha mecanizada y que exista menor cantidad de pérdidas a menor número de corte. 

 

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 2020-2021 

expresado en TCH se presenta en la Figura 11.  En esta Figura se observa que existe una diferencia de 1.18 

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 0.93 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 19,870 hectáreas antes de recogedores y 18,994 hectáreas después de recogedores. El hecho de 

que sea la caña entera la que disminuye en mayor magnitud se explica por ser el factor de pérdida que se 

mira más fácil en el campo y es la que recogen principalmente los recogedores. 
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Figura 11. Comparación de pérdidas de caña en TCH por trabajo de recogedores. Zafra 2020-2021. 

 

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 2020-2021 expresado en 

TCH se presenta en la Figura 12. 

 

 
 

Figura 12. Comparación de pérdidas de caña en TCH por tipo de quema. Zafra 2020-2021. 

 

Según lo que se observa en la Figura 12, se obtiene una mayor pérdida en caña cortada en verde en 

comparación a caña cortada quemada, para la zafra 2020-2021 la caña cortada quemada tuvo una pérdida 

de 2.66 TCH y la caña cortada en verde tuvo una pérdida de 3.48 TCH, existiendo una diferencia de 0.82 
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TCH. Todos los factores aumentan al cortar la caña en verde, la diferencia mayor se observa en los factores 

caña entera (0.59 TCH) y pedazos (0.23 TCH)  

 

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 

2020-2021 expresado en TCH se presenta en la Figura 13. 

 

 
Figura 13. Comparación de pérdidas de caña en TCH por trabajo de recogedores y tipo de quema. Zafra 2020-

2021. 

 

Como se observa en la Figura 13 al cortar la caña quemada existe una diferencia de 1.07 TCH entre antes y 

después de recogedores. Al cortar la caña verde existe una diferencia de 1.02 TCH. El nivel de pérdida de 

la caña verde antes de recogedores es la más alta con 3.95 TCH. 

 

Utilizando como base el análisis realizado para la zafra 2020-2021, se presenta el Cuadro 5 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 2021-2022. 

 
Cuadro 5. Tabla de clasificación expresada en porcentaje de pérdidas visibles. Guatemala. Versión 2021 

 

Nivel Porcentaje TCH 

Bajo 0 – 2.00 % 0 – 2.5 TCH 

Medio 2.01 – 3.00 % 2.5 – 4.0 TCH 

Alto > 3.01 % > 4.1 TCH 

 

El Cuadro 5 se estará evaluando durante la zafra 2021-2022 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 mantener los niveles de pérdidas 

obtenidos en las últimas zafras por cada ingenio, siempre buscando las oportunidades de mejora para poder 

disminuir al menos en 0.10 TCH las pérdidas visibles de caña de azúcar en cosecha mecanizada. 
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CONCLUSIONES 
 

• La metodología propuesta por CENGICAÑA fue adoptada en la zafra 2020-2021 por ocho ingenios de 

la Agroindustria Azucarera de Guatemala (Pantaleón, Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, La Unión, Santa 

Ana, Magdalena y Trinidad) en total se realizaron 8,036 muestras de pérdidas en 1,384 lotes 

administrados, los cuales representan 37,233 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 2021-2022, buscando disminuir 

las pérdidas al menos 0.10 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, en la zafra 2020-2021 un promedio de 2.97 TCH. Mostrando en las últimas tres zafras valores muy 

similares, siendo un indicador de que son los niveles de pérdidas que se deben aceptar por cada ingenio.  

 

 

RECOMENDACIONES 
 

• 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. 

 

• Realizar las muestras inmediatamente después de realizada la cosecha para que la información se pueda 

utilizar para realizar mejoras en el campo de forma directa, cuando las máquinas se encuentren en las 

mismas condiciones bajo las cuales se realizó la medición. 

 

• Evaluar las tablas de pérdidas visibles propuestas por el área de Cosecha de CENGICAÑA, durante la 

zafra 2021-2022 para validar su aplicabilidad. 
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ANEXO 

 

 
 

Figura 1A. Boleta para medir pérdidas visibles de caña en cosecha mecanizada. 
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RESUMEN 
 

Durante la zafra 2020-2021 se implementó en el proceso de Cosecha Mecanizada del ingenio Madre Tierra 

el sistema Harvest Monitor® de John Deere instalado en máquinas CH570 en los dos frentes de cosecha 

mecanizada que operan en el ingenio. Se le dio seguimiento durante la zafra al proceso de generación de 

mapas de productividad expresado en Toneladas de Caña por Hectárea (TCH). Se analizaron los mapas 

generados y los problemas e inconvenientes más comunes en el proceso. Se puede indicar que es un sistema 

bastante sencillo para generar y obtener mapas de productividad de caña de azúcar, permite editar la leyenda 

con la que se quiere analizar la información y permite obtener los datos expresados en porcentaje de área de 

cada rango establecido; al comparar los datos obtenidos con el sistema Harvest Monitor de John Deere y el 

peso obtenido en la báscula del ingenio Madre Tierra, se concluye que tiene alta relación, en los casos 

analizados se obtuvo en promedio -3.1 TCH, -3.1 TCH y -17.7 TCH, lo cual significa un -3.73 por ciento, -

4.10 por ciento y -16.10 por ciento de variación. En el anexo se presenta una metodología general para la 

elaboración de mapas de productividad utilizando el sistema. 

 

Palabras clave: mapa de productividad, cosecha mecanizada, caña de azúcar 

 

 

ABSTRACT 
 

During the 2020-2021 harvest, the Harvest Monitor® system from John Deere installed in CH570 machines 

was implemented in the Mechanized Harvest process of Ingenio Madre Tierra in the two mechanized harvest 

fronts that operate in the mill. During the harvest, the process of generating productivity maps expressed in 

Tons of Cane per Hectare (TCH) was monitored. The maps generated and the most common problems and 

inconveniences in the process were analyzed. It can be indicated that it is a fairly simple system to generate 

and obtain sugarcane productivity maps, it allows editing the legend with which the information is to be 

analyzed and it allows obtaining the data expressed as a percentage of area of each established range; when 

comparing the data obtained with the John Deere Harvest Monitor system and the weight obtained on the 

scale of Ingenio Madre Tierra, it is concluded that it has a high relationship, in the cases analyzed it was 

obtained on average -3.1 TCH, -3.1 TCH and -17.7 TCH, which means a -3.73 percent, 4.10 percent and -

16.10 percent variation. The annex presents a general methodology for the production of productivity maps 

using the system. 

 

Keywords: productivity map, mechanized harvest, sugarcane 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los avances tecnológicos en las máquinas utilizadas para cortar caña de azúcar han sido considerables en 

los últimos 10 años, no ha cambiado el sistema de cosecha original de la década de los 50’s; los cambios 

principales se han dado en la implementación de tecnología. Se cuenta con Sistemas de Posicionamiento 

Global GPS (por sus siglas en inglés) que mejora el sistema de dirección de la máquina; también hay 

sistemas de transmisión de datos hacia la nube, lo cual permite el intercambio de información en tiempo 

real desde una computadora hacia la máquina; sistema de corte base que asiste al operador al realizar la 

operación de corte. De los componentes más recientemente implementados se puede mencionar la creación 

de mapas de productividad, lo cual permite saber las zonas de alta, media y baja producción dentro de un 

lote. Existen básicamente dos sistemas: balanza de masas y sensor óptico que mide volumen. En la época 

de agricultura digital o agricultura 4.0 que está experimentando la agricultura a nivel mundial, la caña de 

azúcar no es ajena a estas tecnologías impulsadas. Como un servicio al área de campo para el manejo de la 

plantación que inicia posterior a cosecha, contar con un mapa de productividad puede ser muy útil para la 

implementación de proyectos de agricultura de precisión. El presente trabajo muestra el análisis del sistema 

Harvest Monitor® con SmartClean® de John Deere instalado en máquinas CH570 en áreas del ingenio 

Madre Tierra de Guatemala. 

 

 

OBJETIVOS 
 

• Analizar la elaboración de mapas de productividad en toneladas de caña por hectárea (TCH) utilizando 

el sistema Harvest Monitor® de John Deere instalado en máquinas CH570 en áreas de ingenio Madre 

Tierra. 

 

• Comparar los datos obtenidos con el sistema de las máquinas con los datos obtenidos en la báscula del 

ingenio Madre Tierra. 

 

• Generar una metodología general para la elaboración de mapas de productividad utilizando el sistema 

Harvest Monitor® de John Deere instalado en máquinas CH570 en áreas de ingenio Madre Tierra. 

 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Sistema Harvest Monitor con Smart Clean® 

Harvest Monitor es una tecnología exclusiva de la industria de John Deere (John Deere, 2021). El monitor 

de recolección Harvest Monitor recoge y analiza información importante de cosecha, lo que permite a los 

productores de caña de azúcar tomar decisiones más inteligentes que disminuyen los costos de cosecha y 

mejoran las prácticas generales de agricultura. Desde la cabina, el operador puede monitorizar toneladas 

totales cosechadas, la productividad de la cosechadora, el porcentaje de residuos y el consumo de 
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combustible. El operador puede usar esta información para realizar ajustes de forma instantánea y optimizar 

el rendimiento. SmartClean es la mejora más reciente de Harvest Monitor que permite tener un control 

automático de la velocidad del ventilador del extractor principal en función de las preferencias del operador, 

a fin de obtener el equilibrio más rentable entre limpieza de la caña y menores pérdidas. Mediante el centro 

de operaciones John Deere, se pueden procesar los datos para generar rendimiento y otros mapas e informes 

de valor que orientarán a los productores para tomar las decisiones adecuadas en la gestión del suelo y el 

agua, la aplicación de productos químicos, la renovación del cultivo, la disposición del campo, la logística 

del equipo y mucho más. Harvest Monitor con SmartClean está disponible como opción para las 

cosechadoras de caña de azúcar CH570 y CH670 del año de fabricación 2021 como parte del paquete de 

tecnología de optimización de maquinaria Cane Advisor™ (código 2904). También puede comprarse como 

accesorio para todos los modelos CH570 y CH670. Hay un accesorio SmartClean por separado disponible 

para los modelos CH570 y CH670 ya equipados con Harvest Monitor. 

https://www.deere.com.ar/es/cosechadoras/cosechadoras-de-cana/ch570/ 

 

Características del monitor de recolección Harvest Monitor 

El monitor de recolección Harvest Monitor incluye:    

 

• Monitor óptico de rendimiento (analizado en éste documento) 

• Monitor óptico de materia extraña (residuos) del elevador 

• Monitor de pérdidas de caña del extractor principal 

• Monitor de descarga de residuos (basura) del extractor principal 

• Monitor de combustible por tonelada 

• Monitor de índice de vertido 

• Monitor de elevación 

• Contador de carga de transporte 

 

El monitor de recolección Harvest Monitor se ha diseñado para operar con eficiencia en todas las 

condiciones meteorológicas. Es un sistema de poco mantenimiento sin elementos adicionales de desgaste 

gracias a su tecnología óptica que no requiere contacto directo con la caña. (John Deere, 2021) 

 

Tecnología de monitor óptico de rendimiento y residuos 

Los sensores ópticos estereoscópicos de alta resolución y la tecnología de reconocimiento de patrón se usan 

para escanear el flujo de caña mientras pasa a través del elevador, identificando el volumen de caña y 

diferenciándolo de los residuos. Cuatro luces de diodo electroluminoso (LED) iluminan la zona de muestreo 

para garantizar una claridad visual ininterrumpidamente. (John Deere, 2021). Se presenta en la Figura 1 el 

sistema completo instalado en el elevador de la cosechadora (lámparas más sensor óptico). En la Figura 2 

se presentan los sensores ópticos que realizan la medición. 

 

   
          Figura 1. Monitor de recolección Harvest Monitor       Figura 2. Sensores ópticos de alta resolución 

https://www.deere.com.ar/es/cosechadoras/cosechadoras-de-cana/ch570/
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El sistema convierte el volumen en masa para obtener toneladas de caña y el nivel de materia extraña. En la 

Figura 3 se presenta la imagen real que toma el sensor óptico y en la Figura 4 se presenta cómo es que el 

sistema reconoce la imagen 

 

      
                 Figura 3. Flujo de caña escaneada                      Figura 4. Reconocimiento de imagen 
 

Rodríguez (2021) indica que el sistema es un sensor óptico, el cual posee cámaras estéreo que genera 

imágenes 3D. Explica el funcionamiento como un algoritmo que calcula el volumen y es capaz de separar 

la caña de las impurezas; utiliza un factor de conversión de volumen para masa conocido como factor de 

calibración; se necesita tener señal de GPS para su funcionamiento; la información es almacenada en el GS3 

– 2630; la transferencia de los datos se da vía USB o wireless por el sistema GuideFleet. 

 

Datos georeferenciados 

Los puntos de datos se georeferencian para precisar las ubicaciones del campo con la tecnología del sistema 

de posicionamiento global (GPS). Con el software adecuado, se puede generar una gran variedad de mapas 

informativos. El funcionamiento del sistema requiere un receptor GPS (se recomienda el receptor StarFire 

6000). (John Deere, 2021) 

 

Contador de carga de transporte 

Para mantener los registros del número de remolques completos, el operador tiene que hacer clic en la tecla 

multifunción "Ahorro de carga" cada vez que se carga una unidad. La pantalla muestra las cargas totales de 

un campo, cambios, temporadas completas u otro periodo de tiempo preseleccionado. El destino del molino 

de azúcar se puede registrar también para cada carga. La captura de pantalla que muestra el contador de 

carga se muestra en la Figura 5. En la Figura 6 se observa una captura de pantalla del monitor de recolección 

Harvest Monitor. (John Deere, 2021) 

 

       
                     Figura 5. Contador de carga   Figura 6. Monitor de recolección Harvest Monitor 
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Mientras se cosecha, en la pantalla se muestra: 

 

• Índice de vertido de la cosechadora (ton/h) 

• Materia extraña (porcentaje de residuos) 

• Pérdida de caña del extractor principal (índice) 

• Descarga de residuos del extractor principal (índice) 

• Consumo de combustible (L/ton o gal/ton) 

• Rendimiento (ton/ha o ton/acre) 

• Contador de carga de transporte 

• Vídeo de flujo de caña en tiempo real del elevador 

 

El diseño del monitor CommandCenter™ es configurable, por lo que el operador puede hacer que Harvest 

Monitor™ y SmartClean™ aparezcan juntos en la misma pantalla. El índice de vertido se define como la 

rapidez con la que la caña de azúcar fluye por la máquina y se mide en toneladas por hora (ton/h). La tecla 

multifunción permite al operador cambiar entre las horas del elevador (índice de vertido del elevador) y las 

horas totales de la cosechadora (índice de vertido de la cosechadora). Esta tecla multifunción cambia 

también la lectura de consumo de combustible con el elevador o las horas totales de la cosechadora. También 

se puede visualizar en la pantalla un mapa de rendimiento, así como un vídeo en tiempo real de la caña 

mientras fluye por el elevador. 

 

Mapeo y Gestión de datos 

Los datos del monitor de recolección Harvest Monitor se pueden procesar mediante el centro de operaciones 

John Deere para generar mapas e informes que ayudarán a optimizar las operaciones. Se pueden crear 

diferentes tipos de mapas para una clara visualización de las condiciones actuales agrícolas: 

 

• Variabilidad de rendimiento 

• Productividad de la cosechadora 

• Consumo de combustible 

• Materia extraña 

• Elevación en campo 

 

Calibración 

Durante la cosecha, el monitor de recolección Harvest Monitor se puede calibrar manualmente 

introduciendo la información del peso para la carga suministrada por el molino. También se pueden calibrar 

los mapas usando los datos del informe en campo procedentes del molino de azúcar (Ingenio). 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Para la elaboración del presente documento se necesitaron seis etapas, siendo las siguientes: preparación de 

cosechadora; calibración de sensores; corte de caña; obtención de datos en la plataforma; análisis de 

resultados; elaboración de mapas. 

 

Preparación de cosechadora 

Lo novedoso e interesante del sistema de John Deere es la facilidad para darle mantenimiento, lo que hay 

que hacer es limpiar el sensor óptico con un trapo limpio. Debe de realizarse la labor de limpieza para 

mantener la calidad de la información. En la Figura 7 se presentan los componentes del sensor óptico que 

deben limpiarse para generar los mapas de productividad. 
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Figura 7. Componentes del sensor óptico. Fuente: Rodríguez, 2021. 

 

Otro aspecto fundamental para obtener buenos resultados, está relacionado con introducir el dato correcto 
en la pantalla de la cosechadora del distanciamiento de surcos. Se debe tener especial cuidado para que el 
dato introducido corresponda con la realidad, el no hacerlo afecta el dato obtenido porque puede subestimar 
o sobreestimar la cantidad de caña recolectada. 
 
Calibración de sensores 

 
Para la calibración del sensor óptico, se deben de realizar los siguientes pasos. 
 
1. Realizar una brecha para iniciar la labor de corte. 
2. Iniciar a llenar una jaula con caña únicamente de la máquina que se está calibrando. 
3. Al estar llena la jaula enviarla hacia el ingenio para obtener el peso de la caña cortada en toneladas. 
4. En la báscula del ingenio obtener el dato de toneladas de caña. 
5. Ingresar el dato a la pantalla de la máquina, para obtener el indicador. 
6. Ingresar el indicador obtenido y continuar cortando la caña. 
7. Se recomienda seguir estos pasos cada vez que se cambia de área para realizar la cosecha. 
 
Corte de caña 

Se realiza de forma normal. El único aspecto a tomar en cuenta es la limpieza constante (se recomienda cada 
dos veces que pare la máquina por algún motivo) para mantener limpios los sensores ópticos. Aspecto clave 
para mantener el funcionamiento óptimo del sistema. 
 
Obtención de datos en la plataforma 

En la página web de John Deere (https://www.deere.com) se puede acceder a la aplicación JD Link, en la 
cual existe la aplicación Operations Center a través de la cual se pueden observar los datos recabados por 
las máquinas, editar las leyendas para ver los mapas, suavizar la información para ver los mapas y exportar 
los mapas. 
 
Análisis de resultados 

Se obtuvieron los mapas de la plataforma Operations Center. En la plataforma es posible analizar los datos 
en diferentes rangos, los cuales son programables hasta un máximo de nueve rangos. La escala de colores 
disponibles va desde corinto hasta verde fuerte, no es posible cambiar los colores. Cuando se establece una 
serie de rangos, se obtiene el porcentaje de área que ocupan dichos rangos en la plataforma. 
 
En este trabajo se analizaron los datos desde dos puntos de vista. El primero tenía como objetivo identificar 
los valores que se obtienen de los mapas, en que rango se encuentran para validar la cercanía con la realidad; 
para lograrlo se analizaron los datos en rangos de 10 toneladas de caña por hectárea, desde el dato 0 TCH 

https://www.deere.com/
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hasta 380 TCH, para lo cual se crearon varios grupos de rangos dentro de la plataforma, lo cual se hace con 
el botón LEYENDA y se fueron anotando los porcentajes que se obtuvieron hasta completar el 100 por 
ciento de datos. Se hizo la distribución teniendo un límite inferior y un límite superior, para hacer los 
cálculos se obtuvo la media entre ambos límites. El dato de TCH total se obtuvo de forma ponderada, al 
multiplicar el dato de porcentaje de área por el dato medio de cada rango. 
 
El segundo análisis se hizo comparando tres datos obtenidos, el dato promedio que otorga la plataforma, el 
dato promedio del análisis de los rangos y el dato de la báscula; con el objetivo de comparar la variación de 
la plataforma con respecto al peso en la báscula del ingenio.  
 
Elaboración de mapas 

El resultado más importante de la plataforma es obtener un mapa que sirva como base para el área de 
producción de caña, para iniciar procesos de agricultura de precisión (Villatoro, 2017). Se recomendó al 
área de Cosecha de ingenio Madre Tierra la implementación de tres tipos de “leyendas” para exportar los 
mapas, de acuerdo a la producción obtenida en cada lote. La opción uno establece ocho rangos, de 25 
toneladas de caña por hectárea cada uno, va de 0 TCH hasta >200 TCH. La opción dos “rendimiento medio” 
tiene nueve rangos, el primero es de 0 a 50 TCH y el resto está de 10 en 10 TCH hasta el último que es >120 
TCH. La opción tres “rendimiento alto” tiene ocho rangos, el primero es de 0 a 40 TCH y el resto está de 
20 en 20 TCH hasta el último que es >160 TCH. Lo ideal es usar siempre el mismo tipo de leyenda en los 
datos obtenidos para que el personal de campo vaya familiarizándose con dichas escalas de colores. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Preparación de cosechadora 

La principal estrategia es recalcar con los operadores de cosechadora, la importancia de la limpieza del 
sensor óptico del sistema. Se debe de utilizar un paño limpio y mantener el sensor limpio en todo momento 
para garantizar la calidad de los datos. Se puede programar hacer un mantenimiento cada dos paradas de la 
máquina por cualquier motivo (falta de transporte, mantenimiento preventivo, etc.) 
 
El no mantener limpio el sensor en alguna de las máquinas provoca un error en la lectura por parte del 
equipo, en la Figura 8 se observa un mapa, con el error típico de una máquina con el sensor sucio. La parte 
más verde que supuestamente indica una mayor cantidad de caña, en realidad es que el sensor de esa 
máquina en ese momento se encuentra sucio y al estar sucio, el sistema entiende que está pasando una gran 
cantidad de caña, cuando en realidad lo que está observando es un lente sucio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Ejemplo de un sensor óptico sucio. 
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Con respecto a introducir el distanciamiento de siembra en la pantalla de la cosechadora, se observó al estar 

analizando los datos que en varios lotes el área reportada por el equipo y el área del lote que maneja el 

ingenio es diferente, al estar analizando la causa de esa variación se determinó que el error se presenta al 

estar cortando por ejemplo un área con distanciamiento de 1.75 metros entre surcos (distanciamiento 

utilizado por el ingenio Madre Tierra en algunas de sus áreas bajo administración) y se pasa a cortar en un 

área de proveedores, por ejemplo Riol, S.A. la cual tiene lotes con distanciamiento de siembra de 1.40 

metros. Si no se produce el cambio en la configuración del equipo, los resultados obtenidos tienen un error 

que se traduce en una mayor o menor cantidad de caña reportada. 

 

Calibración de sensores 

Otro aspecto muy importante es la calibración al inicio del corte en un lote, la máquina guarda el factor de 

cosecha que se va ingresando a lo largo de la zafra. Con ese factor que se obtiene del peso de una jaula de 

caña que se envía al inicio del corte a la báscula del ingenio; el algoritmo del sistema calcula la cantidad de 

caña que cortó y con eso se hace la calibración. En la Figura 9 se observa un mapa con un error de calibración 

en una de las máquinas, lo cual arroja problemas en la información obtenida. La franja roja que se observa 

es un problema de calibración, no indica que exista menor cantidad de caña. También es importante asegurar 

que las máquinas mantengan encendido el sistema todo el tiempo mientras hace la labor de corte. En la 

Figura 9 también se observa el ejemplo de un área dónde estuvo apagado o con falta de transmisión por una 

de las máquinas que cortó en esa área. 

 

 
Figura 9. Ejemplo de un mapa con mala calibración en una de las máquinas 

 

Corte de caña 

Se le dio seguimiento a varios lotes durante la zafra 2020-2021 en áreas del ingenio Madre Tierra. Se deben 

de tener dos cuidados principales durante el proceso del corte; la calibración de las máquinas que intervienen 

en la labor y la limpieza de los sensores durante el proceso. 

 

Obtención de datos en la plataforma 

Los datos se pueden observar y analizar dentro de la plataforma, la cual tiene algunas opciones para el 

análisis. La forma en la que se muestran los datos en la plataforma se observa en la Figura 10, en la cual se 

observa del lado izquierdo los filtros con los que se cuenta para analizar los datos. En esa sección se puede 

escoger cual es el lote que se quiere analizar, además se puede escoger el tipo de mapa que se desea analizar. 

Donde se observa la leyenda (lado izquierdo del mapa) se ubican dos botones que permiten hacer el análisis, 

el botón EDITAR sirve para trabajar las leyendas que se quieran analizar, al darle un click se pueden anotar 

los rangos que se desean analizar. El botón CONTORNO permite suavizar los colores del mapa para que se 
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puedan observar de mejor forma los mapas obtenidos. Del lado derecho se observa el botón EXPORTAR, 

el cual sirve para generar el reporte de la plataforma. 

 

Después de concluido el análisis se puede exportar un reporte con toda la información que se ingresó al 

sistema, un ejemplo del reporte se presenta en la Figura 11, en la cual se observa entre otros, los datos del 

tiempo de trabajo, datos totales del trabajo realizado, los nombres de los operadores que realizaron la 

cosecha, el mapa del área trabajada, la leyenda utilizada para el análisis. 

 

 
Figura 10. Pantalla de análisis en la aplicación Operations Center. 

 

 
Figura 11. Ejemplo de reporte generado por el sistema 
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Análisis de resultados 

 

Lote 1740307, finca Covadonga, ingenio Madre Tierra 

 

Se realizó el análisis de 10 en 10 TCH para conocer la distribución de los datos obtenidos por el sistema, 

los resultados se presentan en el Cuadro 1, en el cual se observa que registra zonas con una productividad 

entre 0 y 10 TCH (9 por ciento del área) las cuales se entienden como áreas completamente despobladas por 

diversas causas durante el proceso de crecimiento de la temporada cosechada. Considerando la 

productividad promedio obtenida de la báscula del ingenio (82.8 TCH) se observa que registra el 10 por 

ciento del área con producciones por encima de las 140 TCH, áreas que representan ser las más productivas 

del lote analizado. Se observa también que el 23 por ciento del área registra producciones por debajo de 40 

TCH, una variación de 100 TCH con el grupo mencionado anteriormente, lo cual indica que hay 

oportunidades de mejora que se pueden realizar por parte del área de producción dentro del lote analizado. 

 
Cuadro 1. Análisis de distribución de datos, rangos de 10 en 10 TCH. 

 

LI LS MEDIA % AREA TCH RANGO 

0 10 5 9 45 

10 20 15 4 60 

20 30 25 5 125 

30 40 35 5 175 

40 50 45 6 270 

50 60 55 7 385 

60 70 65 8 520 

70 80 75 8 600 

80 90 85 8 680 

90 100 95 7 665 

100 110 105 7 735 

110 120 115 6 690 

120 130 125 5 625 

130 140 135 5 675 

140 150 145 3 435 

150 160 155 2 310 

160 170 165 2 330 

170 180 175 1 175 

180 190 185 1 185 

190 200 195 1 195 

SUMA 100 7880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

425 

 

Se hizo la recomendación al Departamento de Cosecha de ingenio Madre Tierra de utilizar una leyenda para 

entregar todos los mapas generados al área de campo. La distribución de los rangos y los datos obtenidos 

por cada uno se presentan en el Cuadro 2. Se observa en el Cuadro 2 que en el 29 por ciento del área se 

obtuvo una productividad < 50 TCH, siendo un área considerable para analizar que pasó en ese sector como 

una oportunidad de mejora y poder implementar procesos de agricultura de precisión en la zona analizada. 

 
Cuadro 2. Análisis de distribución de datos, rangos de mapa de entrega 

 

LI LS MEDIA % AREA TCH RANGO 

0 50 25 29 725 

50 60 55 7 385 

60 70 65 8 520 

70 80 75 8 600 

80 90 85 8 680 

90 100 95 7 665 

100 110 105 7 735 

110 120 115 6 690 

120 300 160 20 3200 

SUMA 100 8200 

 

Para cumplir el segundo objetivo planteado se hizo un análisis entre los datos obtenidos con el sistema 

Harvest Monitor y la báscula del ingenio, los resultados se presentan en el Cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Comparación de datos de TCH obtenidos 

 

Fuente de datos Área TCH 
Comparación 

con la báscula 

Variación con 

la báscula 

TCH ponderado (rangos de 10 en 10 TCH) 

9.50 

78.8 95.2 % - 4.8 % 

TCH ponderado (rangos de mapa entregado) 82.0 99.0 % - 1.0 % 

TCH reporte JD Link 78.3 94.6 % - 5.4 % 

TCH báscula Ingenio Madre Tierra 9.32 82.8 100 %  

 

Se observa en el Cuadro 3 que existe una diferencia promedio de -3.1 TCH, lo cual significa una variación 

promedio de -3.73% con respecto a la productividad reportada por la báscula, lo cual resulta ser una 

variación muy buena para poder utilizar los mapas de productividad obtenidos con alta certeza de estar 

indicando las áreas de mayor producción y también las áreas de menor producción, lo cual es base para 

poder realizar procesos de agricultura de precisión buscando mejorar la productividad. 

 

 

Lote 0920401, finca San Antonio Quintanal, ingenio Madre Tierra 

 

Se realizó el análisis de 10 en 10 TCH para conocer la distribución de los datos obtenidos por el sistema, 

los resultados se presentan en el Cuadro 4. En este caso el lote obtuvo un promedio de 76.8 TCH. Se observa 

en el Cuadro 4 que la mayor cantidad de área (46 %) se encuentra entre el rango de 40 a 80 TCH, 

coincidiendo con el promedio obtenido. En el rango de 0 a 40 TCH se observa el 17 por ciento y en el rango 

de 80 a 120 TCH se observa el 25 por ciento del área; con lo cual se puede aseverar que tiene buena relación 

lo obtenido en la báscula del ingenio, con respecto a lo obtenido en el mapa con el sistema evaluado. 

 

Se realizó el análisis de los datos utilizando la leyenda recomendada para exportar los mapas y se presenta 

en el Cuadro 5. Se observa una distribución de los datos. Entre el rango 0 y 50 se encuentra el 27 por ciento 

del área; entre el rango 50 a 80 TCH se encuentra el 36 por ciento y entre el rango 80 a 110 TCH se encuentra 
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el 21 por ciento, lo cual demuestra que existen 3 grandes zonas de productividad dentro del lote analizado; 

por lo cual el lote obtenido es una buena herramienta para observar oportunidades de mejora considerando 

la variabilidad existente. 

 
Cuadro 4. Análisis de distribución de datos, rangos de 10 en 10 TCH. 

 

LI LS MEDIA % AREA TCH RANGO 

0 10 5 4 20 

10 20 15 3 45 

20 30 25 4 100 

30 40 35 6 210 

40 50 45 10 450 

50 60 55 12 660 

60 70 65 12 780 

70 80 75 12 900 

80 90 85 9 765 

90 100 95 7 665 

100 110 105 5 525 

110 120 115 4 460 

120 130 125 3 375 

130 140 135 2 270 

140 150 145 2 290 

150 160 155 1 155 

160 170 165 1 165 

170 180 175 1 175 

180 190 185 2 185 

SUMA 100 7390 

 
Cuadro 5. Análisis de distribución de datos, rangos de mapa de entrega 

 

LI LS MEDIA % AREA TCH RANGO 

0 50 25 27 675 

50 60 55 12 660 

60 70 65 12 780 

70 80 75 12 900 

80 90 85 9 765 

90 100 95 7 665 

100 110 105 5 525 

110 120 115 4 460 

120 300 160 12 1920 

SUMA 100 7350 
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La comparación de los datos obtenidos entre el sistema y la báscula del ingenio se observa en el Cuadro 6. 

En este lote se obtuvo una diferencia de -3.1 TCH y una variación de -4.1 por ciento. 

 
Cuadro 6. Comparación de datos de TCH obtenidos 

 

Fuente de datos Área TCH 
Comparación 

con la báscula 

Variación con 

la báscula 

TCH ponderado (rangos de 10 en 10 TCH) 

28.60 

73.9 96.2 % - 3.8 % 

TCH ponderado (rangos de mapa entregado) 73.5 95.7 % - 4.3 % 

TCH reporte JD Link 73.6 95.8 % - 4.2 % 

TCH báscula ingenio Madre Tierra 26.06 76.8 100 %  

 

Lote 1740309, finca Covadonga, ingenio Madre Tierra 

 

Se realizó el análisis de 10 en 10 TCH para conocer la distribución de los datos obtenidos por el sistema, 

los resultados se presentan en el Cuadro 7. Considerando que el promedio del lote fue de 109.9 TCH y 

haciendo una separación de 3 grupos con los resultados obtenidos, en el Cuadro 7 se observa que entre el 

rango de 0 a 70 TCH se ubica el 22 por ciento del área; entre el rango de 71 a 130 TCH se ubica el 47 por 

ciento del área y entre el rango de 131 a 200 TCH se ubica el 22 por ciento del área. Trabajando en 

caracterizar la causa de la variabilidad, se vuelve objetivo mejorar la producción en el 22 por ciento del área 

ubicado entre 0 a 70 TCH; algo que con el mapa se puede ubicar espacialmente. 

 
Cuadro 7. Análisis de distribución de datos, rangos de 10 en 10 TCH. 

 
LI LS MEDIA % AREA TCH RANGO 

0 10 5 7 35 

10 20 15 3 45 

20 30 25 3 75 

30 40 35 4 140 

40 50 45 4 180 

50 60 55 5 275 

60 70 65 6 390 

70 80 75 8 600 

80 90 85 8 680 

90 100 95 9 855 

100 110 105 8 840 

110 120 115 7 805 

120 130 125 7 875 

130 140 135 6 810 

140 150 145 5 725 

150 160 155 4 620 

160 170 165 3 495 

170 180 175 2 350 

180 190 185 1 185 

190 200 195 1 195 

SUMA 101 9175 

 

Los datos analizados con la leyenda para exportar mapas se presenta en el Cuadro 8.  

 

La comparación de los datos obtenidos con el sistema Harvest Monitor y la báscula del Ingenio se presenta 

en el Cuadro 9. Se observa una variación con la báscula del 16.1 por ciento en promedio. Es una variación 

alta, pero la explicación puede darse en que al llegar a esa finca no se realizó una calibración del factor de 

cosecha, el problema es que los datos de TCH obtenidos como los que se analizaron en el Cuadro 3 y en el 
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Cuadro 6, muestran mucha diferencia entre el sistema y la báscula. Estos mapas no deben desecharse, la 

ganancia está en que muestran las zonas de alta, media y baja productividad aunque no sea preciso el dato 

de TCH si muestra la tendencia que existe en el lote. Sirve como ejemplo para recalcar la importancia de 

hacer una calibración al cambiar de condiciones de cosecha. 

 
Cuadro 8. Análisis de distribución de datos, rangos de mapa de entrega 

 
LI LS MEDIA % AREA TCH RANGO 

0 50 25 20 500 

50 60 55 5 275 

60 70 65 6 390 

70 80 75 8 600 

80 90 85 8 680 

90 100 95 9 855 

100 110 105 8 840 

110 120 115 7 805 

120 300 160 28 4480 

SUMA 99 9425 

 
Cuadro 9. Comparación de datos de TCH obtenidos 

 

Fuente de datos Área TCH 
Comparación 

con la báscula 

Variación con 

la báscula 

TCH ponderado (rangos de 10 en 10 TCH) 

14.70 

91.7 83.4 % - 16.6 % 

TCH ponderado (rangos de mapa entregado) 94.2 85.7 % - 14.3 % 

TCH reporte JD Link 90.8 82.6 % - 17.4 % 

TCH báscula ingenio Madre Tierra 14.65 109.9 100 %  

 

 

Elaboración de mapas 

 

Lote 1740307, finca Covadonga, ingenio Madre Tierra 

En la Figura 12 se presenta el mapa obtenido con una escala denominada “rendimiento alto” y en la Figura 

13 se presenta el mapa obtenido con una escala denominada “rendimiento medio”. Si se considera que el 

lote de las Figuras 12 y 13 tiene como promedio una productividad de 82.8 TCH, explica porque se mira de 

mejor forma el mapa de la Figura 13 para este caso. 

  

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 12. Leyenda “rendimiento alto”                    Figura 13. Leyenda “rendimiento medio” 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

429 

 

Lote 0920401, finca San Antonio Quintanal, ingenio Madre Tierra 

En la Figura 14 se presenta el mapa obtenido con la escala “rendimiento alto” y en la Figura 15 el mapa con 

la escala “rendimiento medio”. La productividad promedio del lote fue de 76.8 TCH. Por la productividad 

del lote, se observa mejor con la leyenda rendimiento medio.  

 

      
            Figura 14. Leyenda “rendimiento alto”       Figura 15. Leyenda “rendimiento medio” 
 

 

Lote 1740309, finca Covadonga, ingenio Madre Tierra 

En la Figura 16 se presenta el mapa obtenido con la escala “rendimiento alto” y en la Figura 17 el mapa con 

la escala “rendimiento medio”. La productividad promedio de éste lote fue de 109.9 TCH. Se observa en la 

Figura 17 que se explica mejor la distribución de la productividad en el lote. 

 

    
Figura 16. Leyenda “rendimiento alto”       Figura 17. Leyenda “rendimiento medio” 
 

Discusión general de resultados 

 

Al analizar los datos de los tres lotes escogidos, se puede indicar que es importante utilizar una misma escala 

para analizar los resultados. Los sistemas como el analizado y otros varios que muestran información de 

productividad en forma de mapa, tienden a presentar cualquier tipo de dato como un semáforo, desde colores 

corinto, pasando por rojos y naranjas, amarillos y termina en verdes claros hasta verde fuerte. Si se utiliza 

la escala que muestran las aplicaciones podemos considerar zonas rojas cuando en la realidad no lo son. Por 

eso es importante que cada ingenio que utilice este tipo de sistemas de monitoreo analice cual es la leyenda 

más adecuada para presentar los resultados obtenidos. Para el caso del ingenio Madre Tierra se indica que 

la leyenda rendimiento medio es una escala adecuada para analizar los resultados. 

 

Se constituye en una herramienta importante para iniciar los procesos de agricultura de precisión que están 

implementando los ingenios la obtención de mapas de rendimiento con sistemas como el analizado. 

 

Es importante también trabajar con los operadores de las cosechadoras para concientizar sobre la 

importancia de la limpieza constante del sensor y la calibración del equipo (ambas operaciones muy sencillas 

de realizar) cada vez que se puedan llevar a cabo.  
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CONCLUSIONES 
 

• El sistema Harvest Monitor de John Deere instalado en máquinas CH570 en áreas de ingenio Madre Tierra 
es un sistema bastante sencillo para generar y obtener mapas de productividad de caña de azúcar expresado 
en toneladas de caña por hectárea (TCH), permite editar la leyenda con la que se quiere analizar la 
información y permite obtener los datos expresados en porcentaje de área de cada rango establecido. 

• Al comparar los datos obtenidos con el sistema Harvest Monitor de John Deere y el peso obtenido en la 
báscula del ingenio Madre Tierra, se concluye que tiene alta relación, en los casos analizados se obtuvo 
en promedio -3.1 TCH, -3.1 TCH y -17.7 TCH, lo cual significa un -3.73 %, 4.10 % y -16.10 % 
respectivamente. 

• En el anexo se presenta una metodología general para la elaboración de mapas de productividad 
utilizando el sistema Harvest Monitor® de John Deere instalado en máquinas CH570 en áreas de ingenio 
Madre Tierra. 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Poner especial atención a la configuración de la máquina cada vez que se cambia de área de cosecha 
(especialmente cambio de finca) de dos factores fundamentales para obtener buenos resultados. El 
distanciamiento de siembra y el factor de calibración de cosecha obtenido con el peso de la primera jaula 
después de realizar las brechas de cosecha. Realizar la calibración del equipo cada vez que se cambia de 
condición de corte es importante para la calidad de la información que se obtiene con el sistema. 

• Analizar las leyendas rendimiento alto y rendimiento medio que se le proponen al ingenio para establecer 
cuál estarán utilizando, posteriormente utilizar esa para todos los mapas que sean trasladados de parte 
del área de Cosecha hacia el área de producción de caña para que sirva como base en la implementación 
de procesos de agricultura de precisión. 
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ANEXOS 
 

Metodología para la elaboración de mapas de productividad utilizando el sistema Harvest Monitor® 

de John Deere instalado en máquinas CH570 en Cosecha de Caña de Azúcar. 

 

1. Calibrar el peso de la caña al inicio del corte en un área nueva. 

a. Se realiza una brecha para adecuar el área de corte. 

b. Se corta una sección del lote, con la cual se procede a llenar una jaula únicamente con caña 

obtenida en la brecha de calibración. 

c. Se envía la jaula al ingenio para obtener el peso en la báscula. 

d. El dato del peso se anota en la pantalla del sistema. 

e. Se obtiene el valor del algoritmo para proceder a calibrar bajo las condiciones presentes en 

la zona de operación de la cosechadora. 

2. Limpiar el sensor óptico al inicio del corte de la caña. 

a. Se debe utilizar un paño limpio y suave para limpiar las cámaras del sensor óptico. 

b. Se debe de limpiar las lámparas auxiliares del sistema. 

c. Repetir cada vez que sea necesario o cuando exista un tiempo para poder hacerlo 

d. Limpiar el elevador en cada mantenimiento preventivo que se realice a la máquina. 

3. Introducir el distanciamiento de siembra en la pantalla del sistema. 

4. Introducir los códigos del lote, finca, operador y fecha. 

5. Mantenimiento y limpieza de la memoria USB que opera en el equipo para evitar que se pierda 

información. Los datos se mandan a la nube, pero si pasa mucho tiempo la máquina en áreas sin 

señal, es conveniente limpiar regularmente la memoria del equipo. 

6. Verificar que la información está siendo enviada de forma automática y periódica por el sistema 

hacia la nube. 

7. Ingresar al Operation Center de John Deere 

https://myjohndeere.deere.com/mjd/my/login?TARGET=https:%2F%2Fmyjohndeere.deere.com

%2Fmjd%2Fmyauth%2Fdashboard se necesitan credenciales generados por el concesionario local 

de John Deere. 

8. Seleccionar el número de lote que se desea analizar. 

9. Seleccionar el mapa que se quiere analizar. En este caso el mapa variabilidad de rendimiento. 

10. Editar la leyenda que se desea utilizar (este paso se hace sólo cada vez que se quiere generar un 

nuevo rango de datos) 

11. Anotar los porcentajes de área que se obtiene de cada rango. 

12. Analizar con el dato obtenido en la báscula el porcentaje de relación entre los datos del mapa y los 

datos de la báscula. 

13. Exportar el mapa con la leyenda seleccionada para generar los mapas de productividad expresado 

en Toneladas de Caña por Hectárea (TCH). 

14. El área de producción de caña realiza el análisis de las causas de la variabilidad obtenida con el 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://myjohndeere.deere.com/mjd/my/login?TARGET=https:%2F%2Fmyjohndeere.deere.com%2Fmjd%2Fmyauth%2Fdashboard
https://myjohndeere.deere.com/mjd/my/login?TARGET=https:%2F%2Fmyjohndeere.deere.com%2Fmjd%2Fmyauth%2Fdashboard
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RESUMEN 
 

Se entregó por parte del área de Cosecha de CENGICAÑA desde el 2017 la metodología para medir la 

despoblación de caña de azúcar en Cosecha Mecanizada en Guatemala. La metodología fue adoptada desde  

2017 por los ingenios Tululá y Magdalena y por ingenio Madre Tierra en 2019. Durante la zafra 2020-2021 

se analizaron 435 muestras en el ingenio Tululá, de las cuales se obtuvo que la despoblación antes de cosecha 

mecanizada fue de 11.1 por ciento y después de cosecha mecanizada fue de 13.7 por ciento, dejando un 2.6 

por ciento atribuible al proceso de cosecha mecanizada. En el ingenio Magdalena se analizaron 727 

muestras, con un resultado antes de cosecha mecanizada de 24.8 por ciento y después de 26.8 por ciento, 

quedando un 2.0 por ciento atribuible al proceso de cosecha mecanizada. En el caso de ingenio Madre Tierra 

se analizaron 510 muestras, obteniéndose antes de cosecha 31.9 por ciento de despoblación y 37.3 por ciento 

después de cosecha, lo cual indica un 5.4 por ciento atribuible a la cosecha mecanizada. 

 

Palabras clave: despoblación, cosecha mecanizada, caña de azúcar. 

 

 

ABSTRACT 

 
The CENGICAÑA Harvest area delivered the methodology to measure the depopulation of sugarcane in 

Mechanized Harvest in Guatemala since 2017. The methodology was adopted since 2017 by the Tululá and 

Magdalena mills, in the case of the Madre Tierra mill it was adopted in 2019. During the 2020-2021 harvest, 

435 samples were carried out at the Tululá mill, of which obtained that depopulation before mechanized 

harvest was 11.1 percent and after mechanized harvest it was 13.7 percent, leaving 2.6 percent attributable 

to the mechanized harvest process. At Magdalena mill, 727 samples were made, with a result before 

mechanized harvesting of 24.8 percent and after mechanized harvesting of 26.8 percent, leaving 2.0 percent 

attributable to the mechanized harvesting process. In the case of Madre Tierra mill, 510 samples were 

executed, obtaining before harvest 31.9 percent depopulation; 37.3 percent depopulation after harvest, 

which indicates 5.4 percent attributable to mechanized harvest.  

 

Keywords: depopulation, mechanized harvest, sugar cane 
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COMPARACIÓN DE DESPOBLACIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR EN COSECHA 

MECANIZADA EN LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE GUATEMALA. 

ZAFRA 2020/2021 
 

Braulio Villatoro1; Kevin Tagua2; Floridalma Castillo3; Abner Flores4; David Reyes5.  
1Especialista en Cosecha, CENGICAÑA; 2Técnico en Cosecha, CENGICAÑA; 
3Ingenio Tululá, 4Ingenio Madre Tierra, 5Ingenio Magdalena. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Una de las prácticas más costosas en el cultivo de caña de azúcar es la resiembra de los campos de caña de 

azúcar. Se tiene la idea que la despoblación de los campos ocurre única y exclusivamente por el proceso de 

cosecha mecanizada. Lo cual no es siempre cierto. Una alta despoblación puede provocar una renovación 

total del lote al segundo, tercer o cuarto año, lo cual impacta en los costos de producción. Es necesario 

evaluar la despoblación presente en los campos cañeros antes y después del corte mecanizado para 

determinar si el porcentaje de la despoblación es responsabilidad directa de la cosecha mecanizada para 

tomar acciones de mejora en el proceso. La metodología para medir la despoblación se obtuvo de visitas a 

los ingenios para conocer cuáles son las formas que utilizan para medir esta variable los ingenios. Se entregó 

la primera versión de la metodología en el 2017 (Villatoro, 2017). La segunda versión se entregó en el  2018 

junto con el resto de metodologías de medición de Cosecha, impulsadas por el área de Cosecha de 

CENGICAÑA (Villatoro, 2018) 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Realizar al menos 100 muestras de despoblación durante la zafra 2020-2021 en al menos tres ingenios 

azucareros de Guatemala. 

 

• Comparar la despoblación antes y después de la operación de cosecha mecanizada durante la zafra 2020-

2021 por cada ingenio participante. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Materiales 

• Cinta métrica 

• Machete 

• Trompos o estacas 

• Martillo 

• Guantes 

• Calculadora 

• Boleta 

• Teléfono celular (opcional) 

 

Variables de medición 

• Número de cepas 

• Línea de surco poblada con caña 

• Línea de surco despoblada (igual o mayor a 50 centímetros) 
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Épocas de medición 

• Antes del corte (después de la quema) 

• Después del corte (inmediatamente después del corte) 

 

Metodología 

Se realizaron al menos tres muestras, ya sea por cosechadora, por frente de cosecha o por turno de operación. 

La evaluación se realizó con los siguientes seis pasos: ubicación del punto de muestreo; escogencia de dos 

surcos a muestrear; medición de 500 centímetros de largo de cada surco; colocación de trompos a lo largo 

de los surcos; conteo de cepas y medición de líneas de surco pobladas y despobladas antes de la cosecha; 

conteo de cepas y medición de líneas de surco pobladas y despobladas después de la cosecha. 

 

1. Ubicación del punto de muestreo 

Se presentan tres opciones para la ubicación del punto de muestreo: Cuadrícula de pasos y surcos; 

caminamiento contando pasos y surcos; puntos georreferenciados con aplicación Avenza Maps (necesita un 

smartphone para poder utilizarla). 

 

1.1. Cuadrícula de surcos y pasos 

• Se utiliza una hoja que tenga una cuadricula de 30 filas * 30 columnas. 

• Se deben de contar cuantos surcos existen en el área. 

• Se deben de contar con cuantos pasos se llega de un punto a otro del surco. 

• Las columnas representan los surcos y las filas representan los pasos. 

• Se realiza el cálculo para saber el factor de corrección a utilizar. 

• Se debe de procurar realizar las muestras de forma que estén ubicadas espacialmente de manera que 

no se repita el surco ni el número de pasos entre muestras. 

• Se sugiere como ejemplo la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Cuadrícula de pasos y surcos 
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1.2. Conteo de surcos y pasos 

Utilizando el plano de los lotes, el evaluador camina dentro del lote, realizando el conteo de los surcos y los 

pasos que recorre para llegar al punto donde realizará la muestra. 

 

1.3. Puntos georreferenciados con aplicación Avenza Maps (necesita un smartphone para poder 

utilizarla) 

• Generar un mapa del lote a evaluar de tipo PDF en el software ArcGIS. 

• Cargar el archivo en la aplicación Avenza Maps. 

• Al llegar al punto de muestreo, activar el GPS del smartphone. 

• Seleccionar los puntos de muestreo. 

• Navegar hacia los puntos preestablecidos. 

• Marcar el punto definitivo del muestreo. 

 

En la Figura 2 se muestras los pasos a seguir con la aplicación Avenza Maps. 

 

 

 

 
Figura 2. Pantallas de trabajo de la aplicación Avenza Maps. 
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2. Escogencia de dos surcos a muestrear 

Se recomienda evaluar dos surcos continuos, al ubicar el punto de muestreo, se deben de seleccionar los dos 

surcos a muestrear, con el objetivo de tener en la parcela de muestreo 1 surco de ida y 1 surco de regreso en 

la operación de la cosechadora, se ilustra en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Escogencia de surcos para realizar las mediciones. 

 

3. Medición de 500 centímetros de largo de cada surco 

Con la cinta métrica se miden los 500 centímetros de largo de cada surco para hacer la medición respectiva, 

como se muestra en la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Tamaño de la muestra 
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4. Colocación de trompos a lo largo de los surcos 

La muestra se delimita colocando tres trompos o estacas, enterrándolos en los extremos y en la parte del 

medio de surco a muestrear. Se deben de fijar de tal forma que posterior al paso de la cosechadora, se puedan 

encontrar los puntos para poder hacer la medición después de cosecha. La forma de hacerlo se muestra en 

la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Delimitación del área de muestreo. 

 

Los trompos o estacas en ocasiones se pierden al paso de la cosechadora, por lo tanto, se recomienda utilizar 

trozos de caña, colocando cuatro trozos de forma vertical y entre ellos colocar otros dos trozos de forma 

horizontal, formando una cruz. La forma de hacerlo se muestra en la Figura 6. 

 

 
Figura 6. Trozos de caña para delimitar el área de muestreo. 

 

5. Conteo de cepas y medición de líneas de surco pobladas y despobladas antes de la cosecha 

• Se deben de contar el número de cepas presentes y ancladas antes de la cosecha por cada surco 

delimitado y se anotan en la boleta respectiva. 

• Se deben de contabilizar 500 centímetros por cada línea de surco evaluada. 

• Se debe de considerar un espacio vacío cuando sea mayor a 50 centímetros. 

• Los datos se registran en centímetros. 

• En la boleta se anotan de forma alterna los espacios poblados y los espacios despoblados. 

 

 

 

 

 

500 centímetros

250 centímetros

Delimitación del área de muestreo 
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La forma de hacer las mediciones se presenta en la Figura 7 y los campos a llenar en la boleta se presentan 

en la Figura 8. 

 

 

 
Figura 7. Muestreo de línea de surco poblada y despoblada antes de cosecha. 

 

 
Figura 8. Campos a llenar en la boleta por cada surco antes de cosecha. 
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6. Conteo de cepas y medición de líneas de surco pobladas y despobladas después de la cosecha 

• Ubicar los puntos de muestreo. 

• Buscar los trompos instalados en cada punto de muestreo. 

• Limpiar el área de cada punto de muestreo para que facilite la labor de conteo. 

• Realizar la medición de cepas y tallos presentes en la línea de surco. 

 

La forma de hacer las mediciones se presentan en la Figura 9 y los campos de la boleta a llenar se presentan 

en la Figura 10. 

 

 
  

 
Figura 9. Muestreo de línea de surco poblada y despoblada después de la cosecha. 

 

 
Figura 10. Campos a llenar en la boleta por cada surco después de cosecha. 
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Cálculos realizados 

• Suma del total de centímetros de línea de surco poblados. 

• Suma del total de centímetros de línea de surco despoblados. 

• Se suman los dos datos anteriores para obtener el total de 500 centímetros evaluados. 

• Se aplicaron las siguientes fórmulas para obtener los respectivos porcentajes. 

 

 

% 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

500 𝑐𝑚 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

% 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

500 𝑐𝑚 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Ingenio Tululá 

El ingenio Tululá adoptó la metodología propuesta por CENGICAÑA desde el año 2017. Durante la zafra 

2020-2021 realizaron un total de 435 muestras distribuidas a lo largo de la zafra. El dato general del ingenio 

de despoblación durante la zafra 2020-2021 se presenta en la Figura 11. 

 

 
 

Figura 11. Despoblación durante la zafra 2020-2021 en ingenio Tululá 

 

Se observa en la Figura 11 que el dato general de despoblación antes de cosecha es de 11.1 por ciento y el 

dato general de despoblación después de cosecha es de 13.7 por ciento, de acuerdo a la metodología 

realizada, el 2.6 por ciento de la despoblación es atribuible al proceso de cosecha mecanizada del ingenio 

Tululá durante la zafra 2020-2021. 
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Los datos de despoblación por mes de zafra se presentan en la Figura 12. 

 

 

 
Figura 12. Despoblación por mes durante la zafra 2020-2021 en Ingenio Tululá. 

 

En la Figura 12 se observa que el cambio de despoblación antes y después de cosecha fue variable a lo largo 

de los meses de zafra 2020-2021. El cambio en la despoblación a lo largo de los meses fue la siguiente: 

noviembre 4.2 por ciento, diciembre 1.7 por ciento, enero 4.1 por ciento, febrero 1.6 por ciento, marzo 2.8 

por ciento y abril 3.4 por ciento. El mes con mayor aumento de despoblación después de cosecha fue  

noviembre y el que tuvo menor aumento de despoblación fue febrero. 

 

La despoblación por cosecha mecanizada analizada por tercio de cosecha se presenta en la Figura 13. 

 

 
Figura 13. Despoblación por tercio durante la zafra 2020-2021 en Ingenio Tululá. 

 

Se observa en la Figura 13 que existe un aumento en el cambio de despoblación después de la operación de 

cosecha, conforme avanza el tercio de zafra. Para el primer tercio fue de 1.9 por ciento, para el segundo 

tercio fue de 2.7 por ciento y para el tercer tercio cerró en 2.9 por ciento. 
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Ingenio Magdalena 

 

El ingenio Magdalena adoptó la metodología propuesta por CENGICAÑA desde 2017. Durante la zafra 

2020-2021 realizaron un total de 727 muestras distribuidas a lo largo de la zafra. El dato general de 

despoblación del ingenio Magdalena durante la zafra 2020-2021 se presenta en la Figura 14. 

 

 
Figura 14. Despoblación durante la zafra 2020-2021 en ingenio Magdalena 

 

Se observa en la Figura 14 que el ingenio Magdalena obtuvo una despoblación antes de cosecha de 24.8 por 

ciento y el dato general de despoblación después de cosecha es de 26.8 por ciento, de acuerdo a la 

metodología realizada, el 2.0 por ciento de la despoblación es atribuible al proceso de cosecha mecanizada 

del Ingenio Magdalena durante la zafra 2020-2021. Los datos de despoblación por mes de zafra de ingenio 

Magdalena se presentan en la Figura 15. 

 

 
Figura 15. Despoblación por mes durante la zafra 2020-2021 en ingenio Magdalena 

 

En la Figura 15 se presentan los cambios en la despoblación antes y después de cosecha mecanizada, los 

datos fueron variables a lo largo de los meses de zafra 2020-2021. Noviembre 3.4 por ciento, diciembre 4.1 

por ciento, enero 1.7 por ciento, febrero 1.4 por ciento, marzo 1.7 por ciento y abril 1.1 por ciento. El mes 

con mayor aumento de despoblación después de cosecha fue diciembre y el que tuvo menor aumento de 
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despoblación fue abril. La despoblación por cosecha mecanizada analizada por tercio de cosecha se presenta 

en la Figura 16. 

 

 
Figura 16. Despoblación por tercio durante la zafra 2020-2021 en Ingenio Magdalena. 

 

Se observa en la Figura 16 que existe una disminución en el cambio de despoblación después de la operación 

de cosecha, conforme avanza el tercio de zafra. Para el primer tercio fue de 4.0 por ciento, para el segundo 

tercio fue de 1.5 por ciento y para el tercer tercio cerró en 1.4 por ciento. 

 

 

Ingenio Madre Tierra 

 

El ingenio Madre Tierra adoptó la metodología propuesta por CENGICAÑA desde el año 2019, con una 

variante, el espacio que se considera como vacío en este caso corresponde a 20 centímetros. Durante la zafra 

2020-2021 realizaron un total de 510 muestras distribuidas a lo largo de la zafra. El dato de despoblación 

del Ingenio Madre Tierra para la zafra 2020-2021 se presenta en la Figura 17. 

 

 
Figura 17. Despoblación durante la zafra 2020-2021 en ingenio Madre Tierra. 
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Se observa en la Figura 17 que el ingenio Madre Tierra tenía una despoblación antes de cosecha mecanizada 

de 31.9 por ciento, la cual aumenta a 37.3 por ciento después del paso de la cosecha mecanizada, se observa 

un aumento del 5.4 por ciento, el cual sería el que se le debería de adjudicar a la cosecha mecanizada. Los 

datos de despoblación por mes de zafra de ingenio Madre Tierra se presentan en la Figura 18. 

 

 
Figura 18. Despoblación por mes durante la zafra 2020-2021 en ingenio Madre Tierra. 

 

En la Figura 18 se observan los cambios de la despoblación antes y después del paso de la cosecha 

mecanizada. Se observa un descenso conforme avanzaron los meses durante la zafra. Los datos obtenidos 

son los siguientes: diciembre 6.3 por ciento, enero 5.2 por ciento, marzo 4.2 por ciento y abril 3.5 por ciento. 

El mes con mayor aumento de despoblación después de cosecha fue diciembre y el que tuvo menor aumento 

de despoblación fue abril. La despoblación por cosecha mecanizada analizada por tercio de cosecha se 

presenta en la Figura 19. 

 

 
Figura 19. Despoblación por tercio durante la zafra 2020-2021 en ingenio Magdalena. 

 

Se presenta en la Figura 19 que existe una disminución de la despoblación por cosecha mecanizada 

conforme avanza el tercio de zafra. Para el primer tercio fue de 6.3 por ciento, para el segundo tercio fue de 

5.2 por ciento y para el tercer tercio cerró en 3.8 por ciento. 
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Discusión general de resultados 

 

Cuando no se mide la despoblación antes de la operación de cosecha mecanizada y se mide únicamente 

después al momento de hacer los cálculos para resiembra, fácilmente y sin sustento se diría para el caso del 

ingenio Tululá que la cosecha mecanizada causó una despoblación del 13.7 por ciento; en el caso del ingenio 

Magdalena se diría que hubo una despoblación de 26.8 por ciento y en el caso de ingenio Madre Tierra el 

dato asciende hasta 37.3 por ciento. La ventaja que otorga la metodología propuesta por el área de Cosecha 

de CENGICAÑA, demuestra que existía una despoblación ya en el campo antes de la operación de la 

Cosecha Mecanizada. Para el caso de ingenio Tululá ya había una despoblación de 11.1 por ciento, en el 

caso de ingenio Magdalena del 24.6 por ciento y en el caso de ingenio Madre Tierra 37.3 por ciento. 

 

Con los datos obtenidos se observa que los porcentajes de despoblación atribuibles a los procesos de cosecha 

mecanizada en los ingenios que adoptaron la metodología son los siguientes: ingenio Tululá 2.6 por ciento; 

ingenio Magdalena 2.0 por ciento e ingenio Madre Tierra 5.4 por ciento. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

• Se adoptó por parte de los ingenios Tululá, Magdalena y Madre Tierra la metodología para medir la 

despoblación causada por la cosecha mecanizada en áreas sembradas con caña de azúcar. Se realizaron 

435 muestras en ingenio Tululá, 727 muestras en ingenio Magdalena y 510 muestras en ingenio Madre 

Tierra. 

 

• Se realizó el análisis de la despoblación antes y después de la operación de Cosecha Mecanizada, se 

obtuvo un cambio de 2.6 por ciento en ingenio Tululá, 2.0 por ciento en ingenio Magdalena y 5.4 por 

ciento en ingenio Tululá. Ese es el valor atribuible al proceso de Cosecha Mecanizada. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Al resto de ingenios azucareros de Guatemala adoptar la metodología propuesta por CENGICAÑA para 

medir la Despoblación en campos cortados con Cosecha Mecanizada. 

 

• Al área de Producción Agrícola de los ingenios, considerar los datos obtenidos de despoblación antes de 

la operación de cosecha mecanizada como una oportunidad de mejora de aumentar la productividad de 

los lotes. 
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EVALUACIÓN DE RAC PARA SU RECOLECCIÓN DIRECTA  

DESDE LA COSECHADORA 

  
Mario Muñoz – Profesional en Eficiencia Energética 

CENGICAÑA 
 

 

RESUMEN 
 

Se evaluaron muestras de RAC recolectadas directamente de atrás de la cosechadora mecánica en tiempo 

real con cosecha en verde, se determinó la calidad del material como biocombustible (humedad, ceniza, tipo 

de RAC), comparativamente contra la recolección tradicional que se realiza desde el suelo se determinó que 

la calidad de RAC mejora, y que es una alternativa que merece una evaluación logística para viabilizar su 

implementación en los frentes de cosecha. 

 

Palabras clave: Residuos, RAC, energía, biomasa, biocombustibles, caña, cosecha, recolección.   
 

 

 

ABSTRACT 
 

RAC samples collected directly from behind the mechanical harvester were evaluated in real time with the 

green harvest, the quality of the material as biofuel (moisture, ash, type of RAC) was determined, 

comparatively against the traditional collection that is carried out from the soil, it is determined that the 

quality of RAC improves and that it is an alternative that deserves a logistical evaluation to make its 

implementation feasible. 
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OBJETIVOS 
 

• Determinar la viabilidad técnica de recolectar los RAC directamente desde la cosechadora mecánica. 

 

• Comparar las características físicas combustibles de los RAC recolectados desde el suelo después de la 

cosecha en verde contra recolectar los RAC directamente de la cosechadora mecánica. 

 

• Determinar el contenido mineral y metal en los residuos (cenizas) del RAC para explorar posibles usos 

comerciales de este subproducto. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

Los RAC tradicionalmente se recolectan enfardados, esto aumenta los costos y las operaciones en los frentes 

de recolección, además, este tipo de recolección implica alta posibilidad de trasegar RAC no deseados, tales 

como tallos, raíces y suelos. Otro factor importante del método tradicional es que se necesita tener frentes 

de recolección que operan en días diferentes a la cosecha, aumentando la necesidad de personal dedicado 

específicamente a RAC. Para viabilizar el uso de los RAC como biocombustible, ha sido fundamental 

evaluar otros métodos que reduzcan las operaciones tradicionales en la recolección de los mismos. 

 

 

MÉTODOS Y MATERIALES 
 

Se tomaron y caracterizaron 18 muestras de RAC directamente desde la parte trasera de la cosechadora, 

antes de caer al suelo. Adicionalmente con fines comparativos, se tomaron seis muestras provenientes del 

mismo campo, se levantaron del suelo y con un día después del corte (método tradicionalmente 

recomendado de recolección). Las muestras fueron tomadas en dos ingenios, la cosechadora cortaba en 

verde y la variedad de caña fue la misma CG02-163. También se realizó una caracterización de las cenizas 

de la combustión del RAC con Espectrometría de Absorción Atómica en CENGICAÑA y de las cenizas 

filtradas del RAC con Espectrometría de Emisión Óptica (ICP-OES) en el Laboratorio Técnico del 

Ministerio de Energía y Minas, esto con la finalidad de determinar posibles usos comerciales de ambos 

residuos que agreguen valor al uso de los RAC como biocombustibles. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Los análisis que se realizaron de las muestras de RAC directas de la cosechadora y del suelo dieron los 

siguientes resultados (Cuadro 1): 

 

Cenizas: El porcentaje de cenizas en los RAC fue menor cuando se recolectó directamente desde la 

cosechador con un promedio de 10.4 por ciento, mientras que las cenizas de los RAC recolectados en el 

campo fue de 14.3 por ciento (estudios anteriores de CENGICAÑA reportaron valores cercanos a 15%). 

Esto implica una diferencia de 3.9 por ciento. Esta disminución en el por ciento de cenizas podría mejorar 

sustancialmente el trabajo de los filtros de RAC y/o reducir el tamaño de diseño de dicho filtro. En caso de 

no contar con un proceso de filtrado de RAC en fábrica, ésta disminución de residuos asegura una menor 

cantidad de cenizas entrando al horno de las calderas, lo que puede representar menores costos de 

mantenimiento y menores riesgos de abrasión en los equipos internos de transferencia de calor. 

 

Humedad: Esta variable mostró una diferencia más marcada, se espera que los RAC recolectados 

directamente de la cosechadora presenten más humedad porque no pasan por un día de secado al sol, 
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efectivamente la humedad de los RAC recolectados directamente fue en promedio 44.18 por ciento, mientras 

que los RAC que se secaron un día al sol presentaron 21.5 por ciento de humedad. De ambas formas, ambos 

valores mostraron ser mejores que la humedad del bagazo promedio que se maneja en la industria 

actualmente. Las muestras que se recolectaron directamente, al final de su análisis fueron secadas un día al 

sol en laboratorio y mostraron humedades entre el 10 y el 22 por ciento.  

 

Combustible disponible: En el Cuadro 1, aparecen las cenizas, la humedad y por consiguiente el combustible 

disponible contenido en los RAC recolectados directamente desde la cosechadora. Luego, estos datos se 

comparan con los datos de los RAC recolectados desde el suelo con un día de secado al sol y también con 

datos promedios del bagazo local. Por su baja humedad, los RAC recolectados desde la cosechadora y 

secados un día al sol en la bagacera, son los que presentan mayor cantidad de combustible (78.67%), la 

opción de los RAC recolectados desde el suelo tiene mayor contenido de cenizas y los RAC y el bagazo no 

secados tienen mayores humedades. 

 
Cuadro 1. Propiedades físicas según tipo de recolección (Datos en %) 

 

Material Cenizas Combustible Humedad 

Directo secado 1 día en 

bagacera  
10.40 78.67 10.93 

Del suelo secado 1 día en 

campo 
14.34 64.16 21.50 

Directo húmedo filtrado 5.00 50.82 44.18 

Bagazo húmedo de molinos 5.00 46.00 49.00 

Directo húmedo sin filtrar 10.40 45.42 44.18 

 

Densidad en cosecha: De acuerdo a la cantidad recolectada y tipo de RAC, se estimó que recolectando 

directamente desde la cosechadora, hay una capacidad de 13.25 t/ha, con una composición física de 76 por 

ciento de hojas y 24 por ciento de no hoja (pedazos de caña). Las pacas (fardos) de RAC analizadas por 

CENGICAÑA en el pasado han contenido hasta 47 por ciento de hojas y 53 por ciento de cañas.  

 

Transporte: De acuerdo a la altura de la salida de RAC de la cosechadora (3 m) y al ancho del colchón que 

va quedando atrás de la cosechadora (4 m) se pueden utilizar carretones de 1.70 m de alto (sin tomar en  

cuenta los ejes ni llantas), 3.50 m de ancho y 5 m de largo. Esto da un aproximado de 30 m3 por viaje, en 

una hectárea se necesitarían entonces 22 viajes, en dos equipos se convierten en 11 viajes por equipo por 

hectárea.  

 

Aprovechamiento de las cenizas: En el Cuadro 2, se ve el aumento de cenizas en la caldera al utilizar los 

RAC directamente recolectados desde la cosechadora, dependiendo de la cantidad de combustible que usa 

cada una de las mismas y la mezcla de RAC y bagazo a utilizar. Según la información estimada, mientras 

más grande es la caldera mayor será el aumento porcentual de cenizas, en el caso más severo se estiman 

0.72 toneladas/hora extras de ceniza, si el diseño de la caldera puede contener ese exceso no habría problema 

en utilizar el 18 por ciento de RAC en la mezcla, de lo contrario tiene que reducirse el RAC en la mezcla 

hasta niveles seguros o colocarse un filtro de cenizas capaz de reducir el contenido de la misma hasta un 5 

por ciento en RAC, con esta estrategia sí podría utilizarse el máximo de RAC en la mezcla. 
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Cuadro 2. Aumento de cenizas en el horno 

 

% RAC en mezcla 
Consumo de combustible de la caldera 

80 t/h 60 t/h 50 t/h 40 t/h 30 t/h 

0.00 2.00 1.50 1.25 1.00 0.75 

5.00 2.20 1.65 1.38 1.10 0.83 

10.00 2.40 1.80 1.50 1.20 0.90 

15.00 2.50 1.95 1.63 1.30 0.98 

18.00 2.72 2.04 1.70 1.36 1.02 

% aumento 72.00 54.00 45.00 36.00 27.00 

 

En el Cuadro 3, aparece el contenido mineral y metal provenientes de la combustión de los RAC 

recolectados desde la cosechadora, el calcio, potasio y fósforo son mayoritarios y el cobre, cinc, hierro y 

manganeso están en menor proporción. Puede verse que los RAC recolectados desde la cosechadora tienen 

menos hierro y manganeso que los recolectados desde el suelo. 

 
Cuadro 3. Minerales/metales en cenizas de RAC, por tipo de recolección 

 

Recolección 
% ppm 

Calcio Potasio Fosforo Cobre Cinc Hierro  Manganeso 

Directa 0.09 0.81 0.11 9.69 4.78 177.25 258.93 

Del Suelo 0.08 0.71 0.10 8.40 2.85 424.34 303.99 

Diferencia 0.01 0.10 0.00 1.29 1.93 -247.10 -45.06 

% 11.10 14.42 3.90 15.41 67.57 -58.23 -14.82 

 

En el supuesto que se filtren los RAC al llegar a la bagacera, se contará con una cantidad considerable de 

cenizas, el análisis de minerales y metales aporta una alta variedad de materiales de importancia comercial 

que permiten caracterizar como un subproductos dichas cenizas. En el Cuadro 4, se ve el contenido en la 

ceniza filtrada, destacan el silicio (arena), el aluminio, hierro, calcio, potasio, sodio y manganeso. El cadmio, 

el arsénico y el bismuto no fueron detectados. 

 
Cuadro 4. Contenido minerales/metales en cenizas filtradas de RAC 

 

Material Símbolo UDM Resultado 

Silicio SiO2 % en masa 13.32 

Aluminio Al2O3 % en masa 4.98 

Hierro Fe2O3 % en masa 2.67 

Calcio CaO % en masa 2.5 

Potasio K2O % en masa 1.24 

Sodio Na2O % en masa 1.13 

Magnesio MgO % en masa 0.93 

Manganeso MnO2 mg/Kg 621 

Bario BaO mg/Kg 273 

Zinc Zn mg/Kg 101 

Cobre Cu mg/Kg 52 

Cobalto Co mg/Kg 17 

Plata Ag mg/Kg 11 

Cromo Cr mg/Kg 11 

Arsénico As mg/Kg <13 ND 

Bismuto Bi mg/Kg <11 ND 

Cadmio Cd mg/Kg <1 ND 

Niquel Ni mg/Kg <4 ND 
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Ventajas de Recolección directa: Mezclándola con secado en bagacera, las ventajas de implementar un 
sistema de recolección directa de RAC desde la cosechadora contra recolección desde el suelo son: 
 

• Mejor calidad de RAC: Los RAC presentan menores contenidos de humedad y ceniza, además menor 
contenido de puntas, raíces y pedazos de tallos. 

• Reducción de operaciones en campo y fábrica: Se elimina las operaciones de hilerado, enfardado, 
recolección de fardos y desarmado de fardos. 

• Se elimina la utilización de pita, por consiguiente desaparece la operación de despitado. 

• Recolección inmediata al corte en verde, aprovechamiento del material más rápido y eficaz. 

• Reducción de material en campo y mejora de operaciones post cosecha en el mismo. 

• Menor necesidad de personal en el frente de recolección de RAC y en el equipo de mantenimiento. 
 
Desventajas de Recolección directa: Las desventajas de implementar un sistema de recolección directa de 
RAC desde la cosechadora vs recolección desde el suelo son: 
 

• Menor densidad de material en trasiego y transporte, necesidad de mayor número de viajes del campo a 
la bagacera. 

• Por cada frente de recolección, se debe contar con al menos dos juegos de equipos especializados para 
la recolección atrás de la cosechadora (independientes de la misma). 

• Se pierden las ventajas de los RAC como fertilizante y protector contra evo-transpiración. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Los RAC recolectados directamente desde la cosechadora (en verde) presentan mejores características 
biocombustibles que los RAC recolectados desde el suelo. Si adicionalmente, en bagacera se implementa el 
secado al sol y el filtrado después del picado, entonces se puede obtener un biocombustible de mayor 
calidad, un mejor aprovisionamiento y menores operaciones en campo, lo que puede reducir costos y 
aumentar la rentabilidad. 

 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Realizar pruebas en campo que permitan tomar en cuenta todas las ventajas y desventajas para cada situación 
específica. Tomar en consideración que para obtener resultados satisfactorios se deben secar los RAC en la 
bagacera, al menos por un día, y que para poder utilizar una mezcla de más de 18 por ciento RAC y 82 por 
ciento bagazo es aconsejable colocar un filtro de RAC antes de su uso. Dicho filtro no es necesario si la 
cantidad de RAC en la mezcla es menor a ese valor máximo. 
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ANÁLISIS DEL BENEFICIO ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS  

DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Estudio: “Potencial de la utilización de los RAC como biocombustible para aumentar la generación de 

electricidad, según la eficiencia de cada ingenio”. 
 

Mario Muñoz 

Profesional en Eficiencia Energética – CENGICAÑA 

 

 

RESUMEN 
 

Este documento presenta abreviadamente argumentos que se han generado a través de seis años de estudios 

realizados por CENGICAÑA, que apoyan la factibilidad y rentabilidad de utilizar los residuos agrícolas de 

la cosecha mecanizada en verde de la caña de azúcar (RAC), como un biocombustible de mayor calidad 

energética que el bagazo. El aprovechamiento de todo su potencial radica en que los ingenios efectivamente 

implementen un proceso de recolección y uso, adaptado a la capacidad en el campo y a la eficiencia de 

generación eléctrica que cada uno tenga. Las estimaciones indican que a corto plazo existe una posibilidad 

de aumentar en promedio un 13 por ciento la generación y venta de energía de la agroindustria azucarera 

Guatemalteca. Este documento es una propuesta que queda sobre la mesa para su discusión. 

 

 

ABSTRACT 
 

This document briefly presents arguments that have been generated through six years of studies carried out 

by CENGICAÑA, which support the feasibility and profitability of using agricultural residues from 

mechanized green sugarcane harvesting (RAC), as a biofuel with more energy quality than bagasse. Taking 

advantage of its full potential lies in the fact that the mills effectively implement a collection and use process, 

adapted to the capacity in the field and the efficiency of electricity generation that each one has. Estimates 

indicate that in the short term there is a possibility of increasing the generation and sale of energy in the 

Guatemalan sugar agro-industry by 13 per cent on average. This document is a proposal that remains for 

discussion. 

 

Palabras claves: Rentabilidad, RAC, calderas, eficiencia, ingenios, energía, biomasa, residuos, beneficios, 

electricidad. 
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OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS 2015-2021 
 

• Caracterizar y explorar el uso de los residuos agrícolas de la cosecha como biocombustible en la 

generación de electricidad para la venta. 

 

• Determinar las mejores prácticas de recolección, transporte y pre-procesamiento de los RAC. 

 

• Proponer estrategias para que cada ingenio evalúe el aprovechamiento energético de los RAC. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

En Guatemala, solo ingenio Magdalena ha venido explorando y probando rutinariamente el uso de RAC 

como biocombustible en las calderas. CENGICAÑA inició en el 2015 el apoyo a la estrategia gremial de 

utilizar esta biomasa, motivados por la cantidad disponible de RAC que habría cuando los ingenios 

implementaran masivamente el corte mecanizado en verde. A partir de ese año hasta el 2021, CENGICAÑA 

ha promovido el estudio, la divulgación y el impulso de diferentes estrategias y tecnologías para el 

aprovechamiento de los RAC provenientes de este tipo de cosecha. 

 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS 
 

Los enfoques han sido estudiar la humedad utilizando calentamiento en horno a temperatura constante de 

105 °C, la cantidad de ceniza y combustibles a través de secado e incineración en mufla a 800 °C, el 

contenido mineral de cenizas con Espectrofotometría de Absorción Atómica de Llama y el poder calorífico 

en bomba calorimétrica. Se visitaron ingenios y campos varias veces por año para muestrear y establecer 

las operaciones del corte mecanizado y de los frentes de recolección de RAC. Adicionalmente, se abordaron 

los riesgos ambientales con análisis de compuestos clorados a través de Espectrometría Ultravioleta visible, 

contenido de mercurio con digestión por microondas más Espectrofotometría de Absorción Atómica y 

determinación de óxidos de nitrógeno posibles con estimaciones estequiométricas. 

 

 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

En el año 2016 CENGICAÑA inicia los estudios encaminados a explorar los residuos agrícolas de la 

cosecha (RAC) como un posible biocombustible capaz de aportar un contenido energético sostenible y 

rentable, que permita aumentar la generación de vapor y electricidad de la Agroindustria Azucarera 

Guatemalteca. A lo largo de seis años se han realizado muestreos, caracterizaciones y análisis de los RAC 

provenientes de fincas de dos ingenios, en La Unión por ser un ingenio que empezó temprano con el corte 

mecanizado en verde y Magdalena que es el ingenio que aproximadamente desde el 2012 viene recolectando 

RAC con diferentes métodos. Las variedades muestreadas han sido la CP72-2086 y la CG02-163. Se han 

conocido, analizado y comparado las estrategias actuales utilizadas tanto en Guatemala como en otros países 

donde está más avanzada la tecnología, específicamente Nicaragua y Brasil. Los RAC y procesos abarcados 

fueron provenientes de corte mecanizado en verde y de corte mecanizado quemado.  

 

 

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 
 

Inicialmente se hizo el estudio: “La producción probable de NOx en una caldera bagacera cuando se 

utilice RAC como combustible”. Este estudio permitió conocer los mecanismos de formación de dichos 

óxidos y establecer las variables operativas del horno que podrían favorecer la generación de los mismos. 
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En el Cuadro 1, aparecen los óxidos de nitrógeno que pueden presentarse, sin embargo, por las condiciones 

de formación de los mismos, se concluyó que el riesgo de tener cantidades considerables de estos óxidos es 

bastante bajo. 

 
Cuadro 1. Óxidos de nitrógeno (NOx) en la combustión de RAC 

 

Fórmula Nomenclatura Condición de formación 

N2O Óxido nitroso Temperatura entre 800 y 1100 °C 

NO Óxido nítrico Temperatura mayor a 1500 °C 

NO2 Dióxido de nitrógeno A temperaturas menores de 150 °C con NO y O2 

 

Al no tener contenido de NOx considerable, CENGICAÑA siguió abordando los posibles problemas 

ambientales que pudiera implicar el uso de los RAC como biocombustibles, paralelamente al citado estudio, 

se realizó un estudio para determinar las características combustibles de los RAC, se determinó en este 

análisis que los RAC tienen composición química (carbono, hidrógeno y oxígeno) muy similar a la del 

bagazo y que no hay diferencias significativas. Lo anterior explica por qué el poder calorífico de los RAC 

en base seca es prácticamente el mismo que el del bagazo. Las diferencias marcadas están en el contenido 

de humedad y el contenido de cenizas, por un lado la humedad de los RAC se encuentra entre el 10-20 por 

ciento y las cenizas entre el 10-14 por ciento. Al mezclar la ventaja de menor humedad y la desventaja de 

mayores cenizas, los RAC terminan siendo un combustible biomásico de mejor calidad que el bagazo. 

Energéticamente los RAC demostraron tener más del doble de energía que la que tiene el bagazo.  

 

En el 2017 se hizo un análisis para determinar el contenido de cloro en los RAC. La finalidad de este estudio, 

fue asegurar que los RAC en su combustión no generen dioxinas y furanos peligrosos para el medio 

ambiente o para el personal que labora cerca de las chimeneas de las calderas, además, altos contenidos de 

compuestos clorados pueden representar corrosión en las paredes internas de las calderas. Los análisis 

demostraron que el contenido promedio de cloro en los RAC fue de 9.7 ppm (los del bagazo son de 1.75 

ppm), sin embargo, el contenido total tiene una magnitud más baja que los permisibles reportados en la 

literatura (200 ppm), por lo tanto, se concluyó que los RAC no representan un riesgo significativo de 

corrosión dentro de las calderas y que el cloro no es un factor limitante para el uso de los RAC dentro de 

los hornos. Estos estudios estuvieron acompañados de un estudio del comportamiento de los RAC sobre el 

suelo y se determinó que basta un día de secado al sol (en condiciones climáticas normales) para que la 

humedad baje a valores entre 10-20 por ciento, luego la pérdida de humedad es considerablemente más 

lenta. También se comprobó que la altura del colchón de RAC sobre el suelo se reduce a medida que se 

seca, por lo tanto, para mejorar las operaciones de recolección y enfardado es imperativo hacerlo entre uno 

y dos días después del corte. 

 

Con el objetivo de presentar las características combustibles de los RAC y evaluar su potencial para ser 

utilizados como biocombustible en las plantas de energía de los ingenios, en el 2017 se publica una “Guía 

para el aprovechamiento de los RAC como biocombustibles”, Esta también describe y evalúa posibles 

procesos que permitan el aprovechamiento y que puedan implementarse a corto y mediano plazo. Acá se 

abordaron por primera vez temas innovadores como la Producción de Pellets, la Generación de Syngas y la 

Torrefacción. 
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Figura 1. Guía de aprovechamiento de RAC 

 

En el 2018, dada la reciente ratificación de Guatemala del Tratado de Minamata, CENGICAÑA decide 

abordar el análisis de Mercurio en los RAC, los análisis efectuados tienen un límite de detección de 0.025 

mg/kg, en ninguna de las muestras se detectó mercurio sobre dicho límite. Usando como referencia que el 

carbón mineral bituminoso (fuente conocida de contaminación industrial por mercurio) presenta 0.069 

mg/kg, se concluyó que el contenido de mercurio tampoco representa limitantes considerables para el uso 

de los RAC, ni hay evidencias que el uso de RAC como biocombustible emita partículas de mercurio al 

ambiente o cenizas. 

 

En este año también se publica una “Guía de equipos para Recolección y Pre-procesamiento de RAC”. 

Esta guía pretende mostrar en general los equipos necesarios que existen en el mercado de quipos agrícolas 

para establecer el proceso de recolección y procesamiento en fábrica, de manera que cada ingenio los 

considere en sus criterios de selección y diseño de acuerdo a cada necesidad y aplicación. 
 

 
Figura 2. Guía de equipos para recolección y pre-procesamiento 

 

En el 2019 se presenta un “Estudio de factibilidad técnica para una planta de producción de Pellets de 

RAC de 100 mil t/año de capacidad”, en este estudio se presentó una alternativa para los RAC que 
permitiera producir un combustible de excelente calidad: Los Pellets, que pueden utilizarse en las calderas 
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para sustituir el uso de carbón mineral o para exportar a Europa (máximo consumidor de estos en el mundo). 

El estudio contempló un proceso que abarcó toda la cadena de suministro desde la recolección de RAC hasta 
el almacenaje de los Pellets. De acuerdo a los análisis realizados se pudo afirmar que la planta de pellets de 

100 mil t/año se paga en dos años, a partir de los cuales podría haber utilidades acumuladas al año diez de US$ 
23.5 millones, por lo tanto un proyecto de este tipo es factible. El estudio quedó como una base práctica para 

realizar posteriores evaluaciones de proyectos reales adaptados a la realidad tecnológica de cada ingenio. 

 

 
 

Figura 3. Estudio de factibilidad técnica para producción de Pellets 

 
También se empezó a explorar la “Generación de Syngas a través de RAC y bagazo”, se presentó la 

tecnología y en el 2020 se determinó un “Proceso factible para la producción de Syngas”, ver Figura 4. 
Este proceso incluye la posibilidad de ahorrar bagazo quemando este gas de mayor contenido energético 

que el RAC sólido. Se tienen dos posibilidades, quemarlo en quemadores de gas en las calderas o 
implementar plantas de motores de combustión de gas pobre. 
 

 
 

Figura 4. Proceso factible para Generación y aprovechamiento de Syngas de RAC/bagazo 
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Finalmente en el 2021, se exploró un nuevo método directo de recolección de RAC, en el cual quedó 

demostrado que los RAC que se puedan recolectar directamente de la cosechadora en verde, antes de caer 

al suelo, presentan la mejor calidad posible, combinados con su secado en bagacera, se podría contar con 

las mejores condiciones y características para aprovechar el máximo de esta biomasa. En esta combinación 

se tiene hasta un 78.67 por ciento de combustible disponible en cada tonelada de RAC recolectado (Ver 

Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Calidad de RAC, según tipo de recolección y secado 

 

Material Cenizas Combustible Humedad 

Directo secado 1 día en bagacera 10.40 78.67 10.93 

Del suelo secado 1 día en campo 14.34 64.16 21.50 

Directo húmedo filtrado 5.00 50.82 44.18 

Bagazo húmedo de molinos 5.00 46.00 49.00 

Directo húmedo sin filtrar 10.40 45.42 44.18 

 
POTENCIAL BENEFICIO ECONÓMICO  
 

Se hizo un análisis del potencial actual de cada ingenio, se tomaron en cuenta los siguientes factores: La 

caña molida en la zafra 2020-2021 proveniente de cosecha mecanizada, asumiendo que toda puede ser 

cortada en verde bajo una estrategia de uso de RAC, la cantidad de RAC que podría recolectarse por hectárea 

utilizando el método directo desde la cosechadora (10 t/ha), la eficiencia de generación de energía de cada 

ingenio (kWh/tcaña), asumiendo la misma eficiencia que el bagazo se tienen en promedio 381 kWh/tRAC, 

aunque en el Cuadro 3 se tomó la eficiencia de cada ingenio. Con estos datos, recolectando la misma área 

que ya se corta mecanizada en verde se puede afirmar que los ingenios tendrían aumentos en su capacidad 

de generación de entre 9 y 27 por ciento. En promedio la agroindustria podría aumentar en un 13 por ciento 

su generación eléctrica. 

 

Globalmente, si ese 13 por ciento se lograra vender a la red eléctrica nacional, al precio spot de 

US$0.05/kWh, se estima una ganancia extra anual de US$16 millones/año. En el Cuadro 3, cada ingenio de 

acuerdo a su potencial de aumento (% en última columna) y a los precios con los que contrata su energía 

puede calcular su potencial de aumento de ingresos por venta de energía eléctrica. 

 
Cuadro 3. Potencial aumento de generación de energía utilizando RAC como biocombustible por ingenio 

 

Ingenio 
Caña (t/zafra) 

ha/zafra tRAC/ha tRAC/zafra kwh/tcaña 
%ba

g 
kWh/trac 

kWh 
kWh                       

zafra20-21 

Aumento 

molida mecanizada % zafra Energía 

Pantaleón 4468416 2532214 
5

7 
21901 10 219014 86.99 27.10 321 70302814 388707495 18% 

Palo Gordo 1627034 618196 
3

8 
6351 10 63512 109.52 27.53 398 25266300 178192799 14% 

Madre 

Tierra 2014001 556197 
2

8 
4978 10 49776 96.83 28.67 338 16811167 195015727 9% 

Tululá 811583 503128 
6

2 
5235 10 52352 88.11 23.64 373 19512451 71508578 27% 

La Unión 3091084 1534495 
5

0 
13358 10 133582 93.20 27.60 338 45108125 288089067 16% 

Magdalena 6343600 1639907 
2

6 
14741 10 147413 116.90 26.45 442 65151618 741566820 9% 

Trinidad 2347374 766462 
3

3 
6709 10 67087 124.60 29.17 427 28656420 292482753 10% 

Santa Ana 2692061 1364231 
5

1 
12084 10 120837 111.20 26.99 412 49785422 299357142 17% 

Total/prom 23395153 9514832 41 85357 10 853573 103 27.14 381 320594318 2454920381 13% 
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Este potencial podría ser considerablemente mayor si cada ingenio aumentara su proporción de recolección 

de campos cortados mecanizados en verde. Por ahora, la cantidad de cenizas presentes en los RAC no 

permitiría a los ingenios aumentar la cantidad de RAC en mezcla con bagazo en los hornos más allá del 18 

por ciento de RAC, sin embargo, la posterior implementación de filtros de RAC antes de calderas, abre la 

posibilidad de quemar el 100 por ciento de los RAC disponibles en el futuro. 

 

 

RECOMENDACIÓN 
 

Luego de todos los estudios acumulados, CENGICAÑA ha mostrado la evidencia que es factible y rentable 

la utilización de los RAC como biocombustible en las calderas de los ingenios. Por lo que recomienda a 

cada ingenio evaluar técnica y financieramente un proyecto piloto que permita afinar los costos e inversiones 

necesarias, luego implementar un proceso que le permita aprovechar esta abundante materia prima. 
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energético”. 
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RESUMEN 
 

Este documento pretende demostrar el potencial ahorro económico que fue posible al reducir la frecuencia 

de soplado de hollín en 24 calderas de seis ingenios. El estudio original (Muñoz, 2015) se hizo simulando 

varias frecuencias de soplado, el ahorro más alto se presenta cuando la frecuencia se establece en una vez 

por día. Esta tecnología representa un ahorro desde el año 2015 a la fecha y es un potencial ahorro para 

cualquier ingenio que la adopte en el futuro. Tomando el ahorro de bagazo como punto de referencia 

(US$20/t) se ha estimado un ahorro global de US$1.2 millones por zafra. 

 

 

ABSTRACT 
 

This document demonstrates the potential cost savings that it was possible to reduce the soot blowing 

frequency in 24 boilers from six mills. The original study (Muñoz, 2015) was made by simulating several 

blowing frequency, the best is presented when the frequency is set to once per day. This technology 

represented savings since 2015 to date and is a potential savings for any mill that adopts it in the future. 

Savings of US$ 1.2 million per harvest have been estimated, taking bagasse savings as a reference point 

(US$20/t). 

 

Palabras claves: Rentabilidad, bagazo, calderas, eficiencia, ingenios, energía, biomasa, hollín, limpieza 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

• Medir el consumo de vapor y de bagazo que se tenía con las frecuencias de soplado de hollín en cada 

caldera de los ingenios. 

 

• Determinar una frecuencia de soplado de hollín que permite menor consumo de vapor y bagazo, pero 

que siga garantizando la limpieza constante de las superficies de transferencia de calor dentro de las 

calderas. 

 

• Estimar la rentabilidad global para los ingenios desde que se dio la recomendación de usar la nueva 

frecuencia de soplado. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

La pérdida de energía asociada con el soplado de hollín se da en el vapor que se consume para el efecto y 

en el bagazo que se utiliza para generar dicho vapor. Se evidenció que en la mayoría de calderas, el soplado 

de hollín se efectuaba una vez por turno,  la mayoría de los ingenios operaba bajo el sistema de tres turnos 

al día, por lo tanto, la frecuencia original promedio de soplado era de 3 veces al día. Además, en todos los 

casos, cada vez que se efectuaba el soplado en una caldera se hacía en todos los sopladores de la misma. El 

soplado en cada turno del personal, parece ser una razón práctica de la operación de las calderas, pero no es 

una razón técnica que valide dicha práctica. 

 

Cada vez que un soplador es activado una considerable cantidad de vapor es soplado hacia el interior de la 

caldera y luego sale por la chimenea conjuntamente con los gases de combustión, frecuentemente no 

produce ruido relevante ni se ve el escape de vapor, por esto la pérdida de bagazo a través del soplado de 

hollín suele ser subestimada en la operación de las calderas. 

 

Para producir 1.0 kg de vapor de soplado en promedio se gastan 0.5 kg de bagazo, por lo que la pérdida de 

vapor es fácilmente traducible a pérdida de bagazo. La pérdida de agua y la pérdida de presión en la caldera 

no se tomaron en cuenta en este estudio, pero también debieran ser factores que sumen en la decisión de 

reducir la frecuencia del soplado. 

 

El estudio se hizo en seis ingenios, en esa fecha, operaban 24 calderas con 283 sopladores. Básicamente hay 

dos tipos de sopladores en estas calderas, los retráctiles que generalmente se utilizan para limpieza de los 

sobrecalentadores de vapor, para economizadores de agua y en precalentadores de aire. También están los 

sopladores fijos dentro de la caldera, son los que se utilizan para limpieza de las áreas convectivas de la 

misma. Los sopladores retráctiles generalmente tienen mayor tiempo de soplado y por esto consumen más 

vapor. Sin embargo, los sopladores fijos aunque consumen menos vapor, existen en mayor cantidad. 

 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS 
 

Se hicieron mediciones de los tamaños de sopladores y tuberías en todas las calderas estudiadas en los seis 

ingenios. El diámetro interno del tubo del soplador y la presión del vapor de soplado determinan el flujo de 

vapor en cada soplador. Por lo anterior, la decisión en el diseño y operación de estos dos parámetros es 

fundamental para gastar la menor cantidad posible de vapor en cada soplado. La frecuencia de soplado es 

otro parámetro muy importante para un adecuado y eficiente soplado, ya que permite ahorros directos de 

bagazo porque es el más rápido y fácil de modificar. 
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En el Cuadro 1, aparecen las variables que intervienen para calcular el gasto de bagazo en un soplador de 

hollín. El contar con una medición y estimación de cada una de ellas permite calcular el bagazo por cada 

soplador y por caldera. Los más importantes son la presión de vapor, el diámetro del soplador y el tiempo y 

frecuencia de soplado. Además es necesario contar con el número de sopladores por tipo en cada caldera y 

el costo específico de bagazo. En base a soplar con menor frecuencia las calderas, CENGICAÑA hizo estas 

mediciones en los seis ingenios y utilizó esta información para calcular el ahorro de bagazo. 

 
Cuadro 1. Variables y parámetros para determinar el bagazo utilizado en el soplado de hollín 

 

Diámetro 

interno de tubo 

(plg) 

Presión de 

vapor de 

soplado lbs/plg2 

Temperatura de 

vapor en °C 

Volumen 

específico en 

m3/kg 

Área circular 

interna del tubo 

en m2 

Velocidad de 

vapor en m/s 

Flujo de vapor 

en soplado m3/s 

Flujo de vapor 

en soplado kg/s 

Tiempo de 

soplado en s 

Gasto de bagazo 

en kg 

Gasto de vapor 

en kg 

Frecuencia de 

soplado en 

veces/día 

Días de zafra o 

de operación 

Gasto de bagazo 

total en kg/zafra 

Número de 

sopladores por 

calderas por tipo 

de soplador 

Calderas por 

ingenio 

Número de 

ingenios 
Costo de bagazo 

 

Para calcular el vapor que se gasta en el soplado de hollín en un soplador específico, primero debe calcularse 

el área del tubo del soplador por donde fluirá el vapor: 

 

𝐴 = 𝜋(
𝐷

2
)^2 

A es el área del tubo del soplador (m2), D es el diámetro interno del tubo (m) 
 

Para calcular la velocidad a la que fluirá el vapor en el tubo del soplador se utiliza la ecuación siguiente: 

 

𝑉 = (2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑣)^1/2 
P es la presión de vapor en el soplador, v es el volumen específico del vapor sobrecalentado o saturado 

 

Dependiendo del lugar de donde se extrae el vapor para el soplado, el caudal de vapor está dado por (debe 

preferirse vapor sobrecalentado para evitar fluidos corrosivos sobre la tubería a limpiar dentro de la caldera) 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 
Q es el flujo de vapor, V es la velocidad del vapor dentro del tubo del soplador 

 

El flujo másico de vapor entrando por el soplador es: 

 

𝑚 = 𝑄 ∗ 𝑡 
m es la masa de vapor en un ciclo de soplado, t es el tiempo de soplado en un soplador 

 

El flujo de bagazo depende entonces también del tiempo de soplado, la mayoría de sopladores se accionan 

manualmente por operarios por lo que se hace fundamental estandarizar el tiempo de soplado, la 

motorización y automatización de los sopladores es una estrategia que permite reducir el consumo de vapor. 

𝐵 =
𝑚

𝑅
 

B es el flujo de bagazo en un ciclo de soplado, R es la razón de producción de vapor por bagazo (kgvapor/kgbagazo) 

 

El gasto de bagazo se debe estimar en base al rendimiento de cada caldera, un promedio aceptable para 

calderas antiguas es de 2 kg vapor/kg de bagazo. La pérdida final será lógicamente influenciada por el 

número de días de la zafra. 
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𝐵𝑠 = 𝐵 ∗ 𝑓 ∗ 𝑑 
Bs es el gasto de bagazo por soplador por zafra, f es la frecuencia de soplado por día, d es el número de días de operación por zafra. 

 

 

El costo por consumo de cada soplador es influenciado por el costo que cada ingenio le asigne a su bagazo. 

Para este estudio se utilizó US$20/tonelada de bagazo. 

 

𝐶𝑠 = 𝐵𝑠 ∗ 𝐶𝑏 
Cs es el costo total de soplado por soplador /zafra, Cb es el costo de una tonelada de bagazo. 

 

 

Finalmente el costo de soplado será la suma del costo de soplado de cada uno de los sopladores utilizados 

en todas las calderas del ingenio. 

𝐶𝑇 = 𝐶𝑠1 + 𝐶𝑠2 + 𝐶𝑠3+. . +𝐶𝑠𝑛 
CT es el costo total de soplado por zafra, n es el número de sopladores evaluados 

 

 

Para utilizar los datos obtenidos en cada soplador y calcular el bagazo consumido por cada uno, se tomaron 

en cuenta los siguientes supuestos: 

 

• Costo del bagazo US$20.00 por tonelada. 

• Se utilizó el diámetro exterior del tubo de cada soplador. Para cálculos aún más precisos debe usarse el 

diámetro interno, no se utilizó porque al momento de las mediciones los sopladores estaban operando. 

• Se utilizó la presión de vapor de la línea de soplado, solo en los sopladores que están calibrados se utilizó 

la presión de calibración en cada soplador. 

• Se utilizó la temperatura de vapor sobrecalentado a la temperatura de domo en el caso que la línea de 

soplado sale del domo, si es una línea de vapor independiente al domo se utilizó la temperatura del vapor 

en condiciones de saturación. 

• En el caso de sopladores manuales se utilizó como tiempo de soplado el que el operador se lleva al soplar, 

se hicieron mediciones en el sitio. 

• Se producen en promedio 2 lb de vapor por lb de bagazo. 

• Los operadores indicaron la frecuencia de soplado al día, se asume que esto se cumple en todos los 

turnos. 

• Días promedio de duración de la zafra: 150 días con fines comparativos. 

 

 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se hizo una simulación teórica para estimar el consumo de vapor y el costo de bagazo utilizado en el soplado 

de hollín si la frecuencia de soplado fuera de una sola vez al día, de esta manera cada caldera seguiría 

obteniendo la limpieza requerida pero con un menor gasto de vapor. Los resultados se compararon con la 

frecuencia actual y se estableció el ahorro de vapor y bagazo que se tendrían en las 24 calderas estudiadas. 

Se hizo un monitoreo con pruebas reales en una muestra de calderas para comprobar si la frecuencia de una 

sola vez al día elevaba la temperatura de gases saliendo por la chimenea y se estableció que no hubo cambio 

en la misma, lo que garantiza que con esta frecuencia no hay ensuciamiento acumulado que afecte la 

adecuada transferencia de calor en las superficies internas de la caldera.  

 

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 

 

El mayor consumo lo presentan los sopladores retráctiles que utilizan mayores presiones de vapor y tiempos 

de soplado más prolongados. Hay que hacer notar que en ningún ingenio se mostró evidencia técnica que el 
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soplado deba hacerse con la frecuencia con la que actualmente soplan hollín. La mayoría de los ingenios 

soplan una vez por turno. También se evidenció que en la mayoría de calderas soplan manualmente por lo 

que el tiempo de soplado queda a discreción del calderista. Se presentan los resultados obtenidos soplando 

hollín con la frecuencia y presión que actualmente se hace, se gastan en promedio 94315 toneladas de bagazo 

en una zafra. Si en una caldera con producción de vapor estable y constante, la temperatura de gases no se 

incrementa después de ocho horas, entonces no se justifica el soplado de hollín tres veces/día.  

 

POTENCIAL BENEFICIO ECONÓMICO  
 

En el momento del estudio el soplado de hollín en los seis ingenios (24 calderas), se realizaba tres veces al 

día, bajo una estrategia logística y no técnica. El soplar hollín de esta manera provocaba gastos de bagazo 

en una zafra por  más de 94000 toneladas. Con la eficiencia promedio de generación de energía eléctrica de 

los ingenios, a ese bagazo se le podrían haber ganado (al precio spot) unos US$20/tonelada. Al reducir a 

una vez por día la frecuencia de soplado, el gasto de bagazo se reduciría a 32000 toneladas/zafra. Se tiene 

una estimación de valor de una tonelada de bagazo en US$20/t, que ya se vio que es el costo de oportunidad 

del bagazo por vender electricidad, por lo tanto, el ahorro estimado por haber adoptado esta tecnología desde 

el 2015 cuando CENGICAÑA la presentó se estima en US$1.2 millones por zafra, acumulado al 2021 podría 

ser de US$7.4 millones recuperados (Ver resumen en el Cuadro 2). 
 

Cuadro 2. Beneficio económico por zafra y acumulado desde el 2015 al 2021 
 

Frecuencia 
Consumo Costo Ahorro Ahorro acumulado 

t/zafra $/zafra t/zafra $/zafra $/(6 años) 

3 veces/día 94,315 $1,886,306 0 0 0 

1 veces/día 32,112 $642,240 62,203 $1,244,066 $7,464,396 

 

 

RECOMENDACIÓN 
 

CENGICAÑA recomienda que la frecuencia de soplado de hollín en todas las calderas sea solamente de una vez 

al día. Ocasionalmente se soplará con mayor frecuencia si hay sospecha de ensuciamiento de las superficies 

internas de la caldera, esto será si y solo si se presenta un aumento de la temperatura de gases a la salida del horno 

de al menos 2°C. Al tomar en cuenta la totalidad de ingenios, hay otras 24 calderas que pueden estar 

aprovechando el beneficio de una menor frecuencia de soplado, por lo que el impacto económico de esta 

tecnología pudo haberse duplicado en estos años ya que la recomendación fue dada de manera general. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA PRODUCCIÓN Y USO DEL SYNGAS DE RAC 

EN CALDERAS (CASO: 40,000 t/zafra) 
 

Mario Muñoz   

Coordinador Programa de Investigación Industrial, 

CENGICAÑA 
 

 

RESUMEN 

 

Este estudio se realizó tomando en consideración los RAC como materia prima para la generación de 

Syngas. Este gas es un combustible de alto poder calorífico, se ha estimado que el Syngas de RAC puede 

tener un poder equivalente a 1.52 veces el del bagazo. Actualmente, todos los ingenios locales tienen una 

capacidad de recolectar al menos 40 mil toneladas de RAC en las áreas de cosecha mecanizada, por lo tanto, 

esta primera evaluación técnica-financiera se hizo en base a una planta que genera 6600 m3/h de Syngas 

procesando 40 mil toneladas de RAC por año (8 tRAC/h). El estudio demostró que el proyecto solo es rentable 

si los costos del RAC no sobrepasan US$16/tRAC, para alcanzar este indicador es necesario que los ingenios 

interesados inviertan en tecnologías que les permitan optimizar la recolección y transporte de RAC. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study was carried out taking into consideration the RAC as raw material for the generation of Syngas. 

This gas is a fuel with a high calorific value, it has been estimated that RAC's Syngas can have a power 

equivalent to 1.52 times that of bagasse. Currently, all local mills have a capacity to collect at least 40 

thousand tons of RAC in the mechanized harvesting areas, therefore, this first technical-financial evaluation 

was made based on a plant that generates 6,600 m3 / h of Syngas processing 40 thousand tons of RAC per 

year (8 tRAC /h). The study showed that the project is only profitable if the costs of the RAC do not exceed 

US $16/tRAC. To achieve this indicator it is necessary for the interested mills to invest in technologies that 

allow them to optimize the collection and transportation of RAC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

465 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA PRODUCCIÓN Y USO DEL SYNGAS DE RAC 

EN CALDERAS (CASO: 40,000 t/zafra) 
 

Mario Muñoz   

Coordinador Programa de Investigación Industrial, 

CENGICAÑA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Este estudio se realizó tomando en consideración los RAC como materia prima para la generación de 

Syngas. Este gas es un combustible de alto poder calorífico, se ha estimado que el Syngas de RAC puede 

tener un poder equivalente a 1.52 veces el del bagazo. Actualmente, todos los ingenios locales tienen una 

capacidad de recolectar al menos 40 mil toneladas de RAC en las áreas de cosecha mecanizada, por lo tanto, 

esta primera evaluación técnica-financiera se hizo en base a una planta que genera 6600 m3/h de Syngas 

procesando 40 mil toneladas de RAC por año (8 tRAC/h). El estudio demostró que el proyecto solo es rentable 

si los costos del RAC no sobrepasan US$16/tRAC, para alcanzar este indicador es necesario que los ingenios 

interesados inviertan en tecnologías que les permitan optimizar la recolección y transporte de RAC. 

 

 

EL SYNGAS Y SU USO EN CALDERAS 
 

Hay tres usos básicos posibles del Syngas en una planta industrial, el primero es utilizarlo como materia 

prima para la generación de bioproductos tales como el etileno y otros de interés en la industria química, 

esta opción tecnológicamente está lejos de las capacidades técnicas actuales de los ingenios locales. La 

segunda vía de aprovechamiento, es la generación de electricidad en motogeneradores de combustión 

interna diseñados especialmente para gas de bajo contenido energético (gas pobre), esta opción puede ser 

implementada en los ingenios especialmente para la generación de energía de respaldo ante contingencias 

o emergencias, también para la generación de electricidad en época de alto consumo como lo es el tiempo 

de no zafra (reparación), bajo esta alternativa se requieren sistemas de limpieza y enfriamiento del Syngas. 

La tercera opción consiste en quemar el Syngas en las propias calderas bagaceras o carboneras, las cuales 

pueden equiparse fácilmente con quemadores de gas. Esta última es la opción más atractiva para los ingenios 

ya que el Syngas se convierte en una rápida fuente de mejor energía, esto debido a que el Syngas tiene 

mayor contenido energético que la biomasa sólida que le da origen (bagazo o RAC). Por lo tanto, el uso de 

Syngas en las calderas representa un ahorro directo de bagazo, sin embargo, se debe balancear la desventaja 

de que es necesario sacrificar una considerable cantidad de RAC.  

 

En el Cuadro 1, se ve la composición volumétrica teórica del Syngas de bagazo o RAC, debido a los altos 

contenidos de hidrógeno, monóxido de carbono y metano, se puede evidenciar el mayor contenido 

energético (comparándolo con el bagazo). Estos componentes son liberados y disponibles gracias a la 

descomposición del agua y de las cadenas de celulosa y hemicelulosa del RAC o bagazo. Además, el Syngas 

presenta baja humedad, lo que reduce las pérdidas por combustible no quemado y las pérdidas por 

evaporación de dicha humedad. 

 
Cuadro 1. Composición teórica del Syngas de bagazo y RAC 

 

Oxidante 
Composición de Syngas (%Vol) 

H2 CO CO2 CH4 O2+N2 MJ/Nm3 

Aire 16 a 19 27 a 33 6 a 10 4 a 7 resto 6 a 8 

Oxígeno 30 a 34 30 a 37 25 a 29 4 a 6  10 a 15 

Vapor/CO2 24 a 50 30 a 45 10 a 19 5 a 12  12 a 20 
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En el Cuadro 2, dependiendo del comburente utilizado para su generación, aparecen las equivalencias 

energéticas del Syngas; así el comburente puede ser aire, oxígeno o vapor de agua. Desde el punto de vista 

de energía disponible, el Syngas ofrece contenidos energéticos de entre 1.52 a 4.04 veces más que el bagazo. 

Esto permite calcular el ahorro teórico que se tendría al producir Syngas con 40 mil toneladas de RAC por 

zafra, se pueden tener ahorros de entre 60 mil y 160 mil toneladas de bagazo al año. Utilizando un costo de 

US$20/t de bagazo, se puede estimar un potencial beneficio económico de entre US$1.2 y 3.2 millones por 

zafra, que son los ingresos utilizados en el análisis financiero posterior. 

 
 

Cuadro 2. Ahorro de bagazo por energía equivalente 
 

Parámetro UDM 

Bagazo 

49% 

humedad 

Syngas 

(Aire) 

Syngas  

(Oxigeno) 

Syngas 

(vapor) 

Poder calorífico másico MJ/kg 8.67    

Poder calorífico volumétrico MJ/m3
gas 

 8.00 11.50 14.00 

Rendimiento* m3
gas/kgRAC  1.65 2.50 2.50 

Poder calorífico equivalente MJ/kgb 8.67 13.20 28.75 35.00 

Energía equivalente al bagazo kgbagazo 1.00 1.52 3.32 4.04 

Ahorro de bagazo equivalente (40000 t/RAC) tbagazo/zafra  60900 132641 161476 

Rentabilidad por costo energético (US$20/tbag) US$/zafra   $1,217,993 $2,652,826 $3,229,527 

 

Como puede verse en la séptima columna del Cuadro 3, todos los ingenios tienen capacidad teórica para 

recolectar más de 40 mil toneladas de RAC por año. Por lo tanto, todos los ingenios pueden implementar 

esta propuesta de generación y aprovechamiento de Syngas. 

 
Cuadro 3. Capacidad de recolección de RAC al 2022 por ingenio 

 

Ingenio 
Caña (t/zafra) 

ha/zafra tRAC/ha tRAC/zafra kwh/tcaña %bag kWh/trac 
kWh 

zafra 

kWh                       

zafra20-21 

Aumento 

Energía 
molida mecanizada % 

Pantaleón 4468416 2532214 57 21901 10 219014 86.99 27.10 321 70302814 388707495 18% 

Palo Gordo 1627034 618196 38 6351 10 63512 109.52 27.53 398 25266300 178192799 14% 

Madre Tierra 2014001 556197 28 4978 10 49776 96.83 28.67 338 16811167 195015727 9% 

Tululá 811583 503128 62 5235 10 52352 88.11 23.64 373 19512451 71508578 27% 

LaUnión 3091084 1534495 50 13358 10 133582 93.20 27.60 338 45108125 288089067 16% 

Magdalena 6343600 1639907 26 14741 10 147413 116.90 26.45 442 65151618 741566820 9% 

Trinidad 2347374 766462 33 6709 10 67087 124.60 29.17 427 28656420 292482753 10% 

Santa Ana 2692061 1364231 51 12084 10 120837 111.20 26.99 412 49785422 299357142 17% 

Total/prom 23395153 9514832 41 85357 10 853573 103 27.14 381 320594318 2454920381 13% 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN (Figura 1) 
 

Para el análisis de factibilidad técnica y financiera se utilizó la cotización del Sistema Gasificador Powermax 

WUFBG3600-HG, el cual cuenta con dos reactores del tipo Updraft de lecho fijo. Cada reactor tiene una 

capacidad de procesar cuatro t/h de briquetas de RAC y produce 6600 m3/h de Syngas. En la Figura 1, se ve 

esquemáticamente el proceso que sigue el RAC desde que se toma de la bagacera (<35% de humedad) hasta 

que se quema en el horno de la caldera en forma de Syngas, este gas aporta aproximadamente 105,600 MJ/h 
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de energía. Si se quemaran las ocho t/h de RAC en forma sólida, se obtendrían solamente 80,000 MJ/h, esa 

diferencia es la que da una ventaja energética al uso de gas como biocombustible. El proceso es el siguiente: 

 

Materia prima 
 

El RAC cortado en verde y recolectado preferentemente en tiempo real, atrás de la cosechadora, debe ser 

secado al sol en la bagacera hasta alcanzar como máximo un 35 por ciento de humedad. 

 

Briqueteado 
 

Para lograr un flujo adecuado de los gases de la pirolisis dentro del reactor, es necesario que el RAC esté 

acondicionado en briquetas, la elaboración de dichas briquetas (8 t/h) está contemplado en este proceso. 

Seguidamente las briquetas son llevadas con tornillos sin fin y elevadores de cangilones a dos reactores que 

son alimentados por la parte de arriba. 

 

Gasificación 
 

Los dos reactores con capacidad de hasta cuatro t/h cada uno, tienen un 85 por ciento de eficiencia, cada 

uno genera 6600 m3/h de Syngas (1.65 m3/kg de RAC). La composición del Syngas puede verse arriba en 

el Cuadro 1, en la primera fila de dicho cuadro ya que utiliza aire para la generación de dicho gas. El proceso 

de gasificación genera Syngas y unas cenizas que contienen Biochar (sólido) y TAR (líquido), las cuales se 

recolectan en la parte inferior del reactor. Se recomienda utilizar esas cenizas como combustible adicional 

en calderas (junto al bagazo) o venderlos como materias primas de otros bioproductos de importancia 

comercial. Se estima que se producirán 1.2 t/h de cenizas aprovechables. Los reactores cuentan con un 

sistema de control (PLC) y válvulas de seguridad. También cuentan con un sistema de manejo de cenizas y 

un tanque para agua de enfriamiento (torre). 

 

Limpieza 
 

La limpieza del Syngas consiste en hacerlo pasar por ciclones en donde las últimas partículas de cenizas son 

separadas y retornadas al depósito de cenizas, el Syngas limpio es comprimido y enviado a dos quemadores 

de gas dispuestos en el horno de la caldera, con la ayuda de dos ventiladores el Syngas es atomizado para 

su combustión.  
 

 
Figura 1. Sistema gasificador Powermax WUFBG3600-HG 
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Las ventajas de usar el Sistema anterior para producir Syngas son: 
 

• Gas combustible limpio y más amigable con el medio ambiente. 

• Buen rendimiento de combustión. 

• Bajo contenido de azufre, no es necesario tomar medidas de desulfuración adicionales. 

• Contenido de nitrógeno bajo y no es necesario tomar medidas de desnitrificación.  

• Bajo contenido de cenizas en el gas. 

• Económico en comparación con los combustibles fósiles.  

• Cero emisiones: El CO2 que se libera al quemar la biomasa es el mismo que se absorbe durante el proceso 

de rebrote. Eso sustituye a los combustibles fósiles y reduce las emisiones netas. Según el mecanismo 

del Protocolo de Tokio, la emisión de CO2 del combustible de biomasa es cero. 

• Proceso sencillo y versátil (2 reactores en paralelo) en línea con la caldera. 

• Proceso sin residuos. 

 

 

INGRESOS 
 

Los ingresos del proyecto se basan en el ahorro de bagazo y su posterior uso para generación y venta de 

electricidad. Se considera que en la venta de energía se obtienen US$20 por cada tonelada de bagazo 

invertida en la generación a un costo promedio de la energía de US$0.05/kWh. 

 

 

INVERSIONES Y GASTOS 
 

La inversión de este sistema de dos reactores en paralelo incluye los siguientes rubros: 

 

Equipos 
 

El costo por reactor es de US$483871 x 2 = US$967742 en total. Los equipos que se incluyen en 

este valor son (Todos los equipos en duplicado):  

 
1) Faja de RAC 

2) Elevador de cangilones 

3) Tornillo sin fin 

4) Aparato para turbulencia 

5) Reactor 

6) Rejilla de ceniza 

7) Sistema de descarga de ceniza seca 

8) Válvula de seguridad 

9) Estación de presión hidráulica 

10) Ventilador de aire 

11) Ciclón 

12) Bomba de TAR 

13) Tuberías de gas 

14) Quemador 

15) Blower 

16) Compresor  de gas 

17) Tanque de agua de enfriamiento (Torre) 

18) Bomba de recirculación de agua 

19) Sistema de control del gasificador 

20) Documentos técnicos (manuales) 
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Comisionamiento 
 

Se contempla el costo del personal enviado por el fabricante para el comisionamiento del sistema, incluye 

la capacitación del personal de operación y montaje, el costo es de US$150/día-técnico. En un mes 

calendario serían: US$4500 + el transporte US$3800, se tienen en total US$8300 por comisionamiento. 

 

Montaje 
 

Se ha considerado un 30 por ciento del costo total de los equipos como costos de montaje, se ha considerado 

la fuerte experiencia, el personal calificado y los equipos auxiliares necesarios con los que ya cuentan los 

ingenios para validar este valor. Este costo incluye las cimentaciones. 

 
Ubicación 
 

Relativamente cerca de la caldera en donde piensa utilizarse el Syngas, se deberá acondicionar una caldera 

para el montaje de un quemador en cada lateral del horno. Los quemadores son incluidos en el sistema. 

 

Mantenimiento 
 

Se ha considerado un 10 por ciento anual del costo total de la inversión en maquinaria. 

 
Mano de obra 
 

Se estiman tres turnos, dos personas por turno, un encargado de mezclado y briqueteado y otra encargada 

del reactor, un total de seis personas con un salario de US$500/persona-mes, se tienen al año US$42000 

(incluyendo bono 14 y aguinaldo). 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

En el Cuadro 4, aparece el flujo de fondos del proyecto. Los valores de utilidad en rojo representan egresos 

(pago de inversión). Para desarrollar y evaluar el flujo de fondos se tomaron las siguientes consideraciones: 
 

• La evaluación se hace en dólares americanos (US$) 

• La vida del proyecto es de 10 años incluyendo el año cero. 

• A lo largo de la vida del proyecto se asume precio constante del bagazo de US$20/t, basado en un precio 

spot de electricidad de US$0.05/kWh. 

• A lo largo de la vida del proyecto se asume capacidad de producción constante (40000 tRAC/zafra) con 

rendimientos de 1.65 m3
gas/kgRAC. 

• Valor de rescate de los equipos al final de los 10 años igual al 3 por ciento de la inversión inicial. 

• Operación a partir del año 1 

• Inversiones incluyen: Equipos e instalaciones, montaje, mobiliario. 

• Costos operativos incluyen: Mano de obra, RAC utilizado, mantenimiento. 

• Fondos para inversión: 70 por ciento bancarios, 30 por ciento propios. 

• Tasa de oportunidad (TREMA) de 12.40 por ciento 
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Cuadro 4. Flujo de fondos planta de producción de Syngas con 40000 tRAC/zafra 
 

CONCEPTO 

PERIODO ANUAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS $0 $1,204,000 $1,204,000 $1,204,000 $1,204,000 $1,204,000 $1,204,000 $1,204,000 $1,204,000 $1,204,000 $1,204,000 

Ahorro anual de bagazo (t/año) 0 60200 60200 60200 60200 60200 60200 60200 60200 60200 60200 

Precio unitario (US$/t) $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 

Valor de rescate (3% inversión inicial)          $32,184 

            

EGRESOS $1,072,816 $871,052 $871,052 $871,052 $871,052 $871,052 $871,052 $871,052 $871,052 $871,052 $871,052 

INVERSIÓN INICIAL $1,072,816           

Equipo fábrica $967,742           

Comisionamiento $8,300           

Montaje $96,774           

            

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $871,052 $871,052 $871,052 $871,052 $871,052 $871,052 $871,052 $871,052 $871,052 $871,052 

Personal operativo  $39,000 $39,000 $39,000 $39,000 $39,000 $39,000 $39,000 $39,000 $39,000 $39,000 

Prestaciones  $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 

Costo de 40 mil t de RAC  $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 $800,000 

Costo de RAC (US$/t)  $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 $20 

Mantenimiento y electricidad  $29,032 $29,032 $29,032 $29,032 $29,032 $29,032 $29,032 $29,032 $29,032 $29,032 

            

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS $332,948 $332,948 $332,948 $332,948 $332,948 $332,948 $332,948 $332,948 $332,948 $332,948 

Pago a capital  $187,743 $187,743 $187,743 $187,743       

Pago de intereses  $75,097 $56,323 $37,549 $18,774       

Pago capital propio  $160,922 $160,922         

UTILIDAD FINAL ACCIONISTAS -$1,072,816 -$90,815 -$72,040 $107,656 $126,431 $332,948 $332,948 $332,948 $332,948 $332,948 $332,948 

UTILIDADES ACTUALIZADAS -$1,072,816 -$80,796 -$57,022 $75,812 $79,211 $185,586 $165,112 $146,897 $130,691 $116,273 $103,446 

UTILIDADES ACUMULADAS -$1,072,816 -$1,153,612 -$1,210,634 -$1,134,822 -$1,055,611 -$870,025 -$704,913 -$558,016 -$427,325 -$311,052 -$207,606 

 
Evaluación de indicadores financieros 

 

En el Cuadro 5, se ve un análisis de indicadores financieros basados en el flujo de fondos del proyecto, los 

ingresos logran pagar la inversión bancaria en cuatro años y el capital propio en dos años, sin embargo, los 

costos operativos no se pagan a lo largo de los diez años del análisis, por lo tanto, este proyecto no es factible 

ni rentable bajo los supuestos del estudio, aunque el rendimiento de ingresos sobre los costos es de 1.13, se 

ve que la tasa interna de retorno es menor que la esperada y el valor actual neto del proyecto (VAN) es 

negativo.  
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Cuadro 5. Indicadores financieros del proyecto 
 

Origen de los fondos 

Fuente Monto % Costo Costo prom VAN -$207,606 

Propios $321,845 30.00% 18% 5.40% VAN $865,210 

Valor bancario  6%  VAN -$207,606 

Riesgo   2%  TIR 9.2% 

Utilidad   10%  VAN INGRESOS $6,692,911 

Bancario Q750,971 70.00% 10% 7.00% VAN EGRESOS $5,914,905 

total Q1,072,816 100.00%   REL I/C 1.13 

TREMA 12.40% VAE -$37,347 

Pago del financiamiento 

Concepto Destino Deuda Pagos Saldo 

   año 1 año 2 año 3 año 4  

Capital Bancos $750,971 $187,743 $187,743 $187,743 $187,743 $0 

Intereses Bancos $187,743 $75,097 $56,323 $37,549 $18,774 $0 

Capital propio Propio $321,845 $160,922 $160,922 $0 $0 $0 

 

 

Análisis de sensibilidad 
 

Haciendo un análisis de sensibilidad financiera, se calculó que el Valor Actual Neto se vuelve positivo y el 

proyecto es totalmente rentable (inversión se paga en menos de dos años) cuando el costo de recolectar y 

transportar RAC se mantenga por debajo de US$16/t.  

 

 

CONCLUSIÓN 
 

Si los costos de recolectar, transportar, picar y filtrar RAC son mayores a US$16/t, se debe priorizar 

quemarlos como combustible sólido en las calderas, el aumento de energía disponible convirtiéndolos en 

Syngas no es suficiente para cubrir los costos operativos del Gasificador, caso contrario, si los costos de los 

RAC son menores al valor citado, el proyecto es factible y rentable.  
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APÉNDICE 
 

Cotizaciones y descripción de equipos. 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 

EVAPORACIÓN EN LA INDUSTRIA AZUCARERA 
 

Fernando Rosales  

Recuperación de Sacarosa -CENGICAÑA 

 

RESUMEN 
 

La industria azucarera guatemalteca es de las más eficientes y vanguardistas a nivel mundial. Esto se debe 

principalmente a que invierten en investigación y desarrollo para un constante crecimiento y optimización 

de su proceso de producción de azúcar dentro de los ingenios.  

 

Con la presente investigación se siembra la semilla del cambio, con la finalidad de intentar romper 

paradigmas en cuanto a los evaporadores Roberts. Estos han sido utilizados desde muchas décadas atrás, 

que si bien son ampliamente reconocidos en la industria azucarera, no son los más eficientes actualmente. 

Se demuestra que existen tecnologías nuevas con mejores parámetros operacionales que pueden adaptarse 

a los ingenios, para disminuir la destrucción de azúcar debida principalmente a factores como el tiempo de 

retención. 

 

Los ingenios pueden utilizar el documento como una guía bajo la cual lograrán basarse al momento que 

requieran obtener información de los evaporadores disponibles en el mercado, evaluar sus ventajas y 

desventajas, para decidir optar por una tecnología u otra. 

 

Palabras clave: evaporadores, pérdida, vapor, energía, tecnologías, sacarosa 

 

 

EVALUATION AND CRITERIA USED FOR EVAPORATION TECHNOLOGIES 

SELECTION IN THE SUGAR INDUSTRY 

 

ABSTRACT 
 

The Guatemalan sugar industry is one of the most efficient and avant-garde in the world. This is mainly due 

to the fact of the investment in research and development for constant growth and optimization of the sugar 

production process within the sugar mills.  

 

With this research, the seed of change is sown, in order to try to break paradigms regarding Roberts 

evaporators. These have been used for many decades, and although they are widely recognized in the sugar 

industry, they are not the most efficient today. It is shown that there are new technologies with better 

operational parameters that can be adapted to sugar mills, to reduce the destruction of sugar mainly due to 

factors such as retention time. 

 

The mills can use the document as a guide under which they will be able to base themselves when they need 

to obtain information from the evaporators available in the market, evaluate their advantages and 

disadvantages, to decide to opt for one technology or another. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Todas las tecnologías encontradas en cada etapa desde las mesas de limpieza de caña, hasta las centrífugas 

de lavado de azúcar han sido sustituidas por equipos con mejor rendimiento durante los últimos años. Sin 

embargo, los evaporadores para concentrar el jugo de caña no han corrido con la misma suerte, ya que 

fueron quedando relegados a segundo plano en cuanto a la adquisición de equipos que permitan menor 

pérdida de sacarosa en el proceso. 

 

Debería prestarse la atención necesaria porque la etapa de evaporación es de suma importancia en la 

fabricación de azúcar. En ésta se da el mayor gradiente de concentración del jugo de caña, así mismo, las 

extracciones de vapor representan fuentes de energía para otros equipos dentro del ingenio como 

evaporadores en efectos posteriores, tachos batch y continuos, calentadores, etc. Para lograr dicha 

concentración se extraen grandes cantidades de agua en forma de vapor utilizando temperaturas por encima 

de su punto de ebullición. 

 

Con tecnologías más eficientes no solo se mejoraría la producción de azúcar al disminuir las pérdidas, sino 

que permitiría un mayor aprovechamiento del vapor proveniente de las calderas para ser utilizado 

posteriormente como fuente de calentamiento en el ingenio. 

 

 

CONCEPTOS GENERALES 

 
°Brix Mide el contenido total de sólidos disueltos en el azúcar, jugo, licor o jarabe, 

realizado a partir de un refractómetro. 

 

Evaporador Son equipos encargadas de suministrar la energía necesaria en forma de calor 

latente para llevar el fluido a su condición de saturación y posterior 

vaporización. Esto con la finalidad de que el componente más volátil pueda 

ser retirado en forma de vapor, dejando como resultado una solución más 

concentrada. 

 

 

Efecto de evaporación Uno o más cuerpos que ebullen a una misma presión. El término evaporador 

denota todo el sistema de efectos, no necesariamente un cuerpo o un efecto. 

 

Vapor Fase gaseosa en que se transforma una sustancia, generalmente líquida, que se 

produce en temperaturas próximas al punto de ebullición. Al aplicarle una 

presión determinada comienza a licuar, pasando al estado líquido. 

 

Calandria Intercambiador de calor de tubos o placas encontrado en la parte inferior de 

los evaporadores. 

 

Gases incondensables Gases que no pueden pasar a estado líquido, o que para lograr su cambio de 

estado habría que disminuir significativamente su temperatura o aumentar 

mucho la presión. 

 

Meladura Jugo concentrado obtenido al final de los evaporadores. 

 

Sólidos disueltos Todo material soluto que está en solución, incluyendo sacarosa, 

monosacáridos, cenizas y otras impurezas orgánicas. 
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TECNOLOGÍAS DE EVAPORACIÓN 

 

La evaporación es una operación unitaria de carácter físico que se da cuando un líquido pasa a estado 

gaseoso debido a que su energía molecular, transmitida por temperatura, supera la tensión superficial, 

permitiendo que sus moléculas se liberen en forma de vapor. Se utiliza para concentrar soluciones o para 

separar un solvente volátil de un soluto no volátil. En la industria azucarera la etapa de evaporación del jugo 

de caña se efectúa para extraerle en forma de vapor un alto contenido de agua y concentrarlo de 15 a 65 

°Brix. 

 

Generalmente la evaporación se realiza con múltiples efectos, que no es más que un conjunto de 

evaporadores arreglados secuencialmente, ya sea de forma serial o paralela. Estos funcionan de acuerdo al 

principio desarrollado por Rillieux, el cual consiste en que el vapor obtenido en un evaporador puede ser 

utilizado para calentar el jugo que recorre el siguiente evaporador y así sucesivamente hasta llegar al último 

cuerpo. Las corrientes de vapor extraídas se conocen como vapores vegetales y son utilizadas como fuente 

de calentamiento en otros equipos de la fábrica. 

 

El rápido desarrollo de las industrias de procesos y de nuevos productos ha proporcionado muchos líquidos 

con una amplia gama de propiedades físicas y químicas que requieren concentración por evaporación. El 

tipo de equipo utilizado depende en gran medida del método de aplicación de calor al jugo y el método de 

agitación. El calentamiento puede ser directo o indirecto. El directo está representado por la evaporación 

solar y por la combustión de un combustible. En el calentamiento indirecto, el calor generalmente 

proporcionado por la condensación de vapor, pasa a través de la superficie de calentamiento del evaporador. 

 

 

Circulación de jugo en evaporadores 

 

El movimiento del líquido sobre la superficie de calentamiento tiene una influencia marcada en la velocidad 

de transferencia de calor, por lo que es conveniente clasificar los evaporadores de acuerdo con el método de 

agitación o la naturaleza de la circulación del jugo sobre la superficie de calentamiento. Los evaporadores 

pueden funcionar bajo circulación natural, circulación forzada y de tipo película (Evaporator operation, 

2011). 

 

Circulación natural 

 

La circulación del jugo dentro de los evaporadores se logra por corrientes de convección que surgen a partir 

de la superficie de calentamiento y por diferencia de presión entre un efecto y otro si se trabaja bajo el 

principio del flujo de jugo en paralelo. No se hace necesario el uso de dispositivos generadores de 

movimiento y permite adjudicar un ahorro económico a las industrias que operan bajo este principio, debido 

a que dichos dispositivos requieren energía y mantenimiento para funcionar. Este tipo de circulación ha sido 

desarrollada por las industrias azucareras y de sales, donde el costo de evaporación representa un factor 

importante dentro de la economía del proceso. 

 

Circulación forzada 

 

Para este tipo de movimiento del jugo, los evaporadores utilizan dispositivos como bombas, turbinas, entre 

otros propulsores. El aumento de la velocidad de flujo del jugo a través de los tubos da como resultado un 

aumento significativo en el coeficiente de transferencia de película líquida. La circulación forzada permite 

alcanzar mayores grados de concentración, ya que la velocidad de transferencia de calor puede mantenerse 

a pesar del aumento de la viscosidad del líquido. Debido a que los costos de bombeo aumentan 

aproximadamente como la velocidad al cubo, el costo adicional de operación de este tipo de unidad puede 

hacer que no sea económico y máxime para líquidos poco viscosos, cuyas velocidades permanecen 
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similares. Cuando se va a utilizar acero inoxidable o aleaciones costosas como el monel, se favorece la 

circulación forzada porque las unidades pueden hacerse más pequeñas y baratas que las que dependen de la 

circulación natural.  

 

Este tipo de circulación se utiliza principalmente para procesar materiales como extractos de carne, sal, soda 

cáustica, alumbre y otros que tienden a cristalizar, también con pegamentos, alcoholes y productos 

formadores de espuma.  

 

Circulación de tipo película 

 

Tanto en la circulación natural como forzada, el jugo permanece durante un tiempo considerable dentro del 

evaporador, esto puede ser indeseable ya que muchos jugos se descomponen si se mantienen a temperaturas 

en o cerca de sus puntos de ebullición durante cualquier período de tiempo. Hay muchos jugos que son muy 

sensibles al calor, como el jugo de naranja, plasma sanguíneo, extractos de hígado y vitaminas. Si una unidad 

está diseñada para que el tiempo de residencia sea de solo unos segundos, estos peligros se reducen mucho. 

Este es el principio del evaporador de tubo largo Kestner.  

 

En el mercado existen varias tecnologías de evaporación, sin embargo, unas se aplican mejor a algunos 

procesos productivos que otros. Con la finalidad de dilucidar cuales son más efectivos para ser utilizados 

en la industria azucarera se analizarán seis tecnologías diferentes, siendo estos: Roberts, Kestner de película 

ascendente, de película descendente, de película agitada, de placas y SRI (Roberts de nuevo diseño). Los 

evaporadores utilizados en Guatemala son del tipo Roberts exclusivamente. 

 

 

1. Evaporadores Roberts 

 

Se conocen como los evaporadores estándar. De acuerdo con Rein (2012) los evaporadores provistos de un 

cuerpo y calandria con tubos verticales fueron introducidos por primera vez alrededor de 1850 por Roberts, 

el director de una fábrica de azúcar en República Checa. Generalmente cuentan con tubos de 3.8 a 5.1 cm 

de diámetro y longitudes de tubo en el rango de 1.5 a 3 m (ver Figura 1). 

 

La mayoría de las calandrias tienen un tubo que la atraviesa normalmente en el centro del evaporador para 

mejorar la circulación y la transferencia de calor, que proporciona una conveniente ubicación para la salida 

del líquido concentrado. La evaporación por descompresión instantánea “flash” del líquido que entra 

promueve la circulación y la transferencia de calor, la que es utilizada en beneficio del proceso (Rein, 2012). 

La circulación del jugo o solución a concentrar en los tubos dispuestos en forma vertical es mejor a la 

horizontal, por lo tanto, el evaporador de tubo vertical se usa ampliamente en las industrias de azúcar y sal, 

presentando rendimientos bastante altos. 
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Figura 1. Evaporador Roberts. (Fuente: Evaporator operation, 2011) 
 

Funcionamiento 

 

La solución ingresa a los tubos desde la parte inferior del cuerpo del evaporador y circula hacia arriba por 

convección natural venciendo la carga hidrostática. Para volver a entrar en los tubos el líquido desciende 

por un conducto central (downcomer). La fuerza impulsora se genera a partir de la diferencia de densidad 

de la solución, y en consecuencia de la presión hidrostática. El conducto central es una zona más fría con 

relación al interior de los tubos, donde el líquido está más caliente y con menor densidad. Es recomendable 

que el área del conducto central de retorno resulte entre 40-100 por ciento del área transversal del conjunto 

de tubos para que no se originen problemas de pérdida de carga (Mariani et al., 2018). 

 

La velocidad normal de entrada del líquido a los tubos es de 0.3 a 1 m/s. El aumento de entalpía de la 

solución a medida que la misma asciende a través de los tubos resulta suficiente para alcanzar la temperatura 

de ebullición, produciéndose vapor al llegar al extremo superior de los mismos (punto de menor presión). 

El nivel de líquido en el haz de tubos es una variable importante, si el mismo es alto aumenta la presión 

hidrostática y por ende, la temperatura de saturación; en cambio sí es bajo se produce un mojado incompleto 

en la parte superior de los tubos. Cuanto menor sea la altura de los tubos mejor resulta el desempeño del 

equipo para líquidos con problemas de incrustaciones, pero simultáneamente aumenta el tiempo de 

operación y se debe recurrir a mayores diámetros de haz para compensar la disminución de área de 

intercambio. (Mariani et al., 2018). 

 

Ventajas 

 

Dentro de estas podemos mencionar las siguientes: 

• Relativamente bajo costo, en particular si se fabrican de acero al carbono.  

• Se obtienen coeficientes de transferencia de calor razonablemente altos para líquidos poco viscosos 

(viscosidad inferior a 5 cP).  

• Dado que el diámetro de los tubos es relativamente grande, la limpieza interior de los mismos se ve facilitada. 

 

Desventajas 

 

• Velocidad de circulación del líquido no es demasiada alta. 

• Alto tiempo de retención en la superficie de calentamiento. 

Vapor 
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• No es recomendable su empleo en el caso de líquidos viscosos debido a que la velocidad de circulación 

puede resultar demasiado baja y por ende el valor del coeficiente de transferencia de calor. 

• No resultan aptos para ser utilizados en el caso de sustancias térmicamente sensibles dado que los 

tiempos de residencia de la solución en el equipo en general son grandes. 

• Son equipos con grandes diámetros porque requieren grandes áreas de transferencia debido a que los 

tubos son cortos. 

 

2. Evaporadores Kestner o de película ascendente 

 

Este tipo es conocido también como evaporador de tubos largos, los hay de circulación natural y forzada. 

Introducido en 1909, funciona bajo el principio de circulación tipo película. Los tubos tienen típicamente 

de 2.5 a 5 cm de diámetro.  

 

Cuando se requieren evaporadores de gran capacidad, el evaporador Kestner puede proporcionar arreglos 

de evaporación compactos y de menor costo a través del empleo de tubos de mayor longitud, en el rango de 

6 a 7.5 m. Por ejemplo, un Kestner de 2000 m2 tiene un diámetro de 3 m, en comparación con 5.2 m para 

un evaporador Roberts equivalente. Sin embargo, en algunos diseños el Kestner requiere conectarse a un 

cuerpo separador de arrastres adicional, pero que es de diámetro pequeño. Normalmente se encuentran como 

primer o segundo efecto cuando se requieren grandes áreas de calentamiento para efectuar grandes 

extracciones de vapor. Los Kestner comparten con los evaporadores Roberts las propiedades de simplicidad 

y baja demanda de control por parte de operadores (Rein, 2012). 

 

Funcionamiento 

 

El jugo ingresa por la parte inferior, y una mezcla de vapor y jugo arrastrado sale por la parte superior y 

entra en un separador, generalmente del tipo tangencial. El vapor sale en el extremo superior y el líquido 

por la parte inferior del separador. En los primeros modelos, el líquido concentrado se recirculaba a través 

de la unidad, aunque ahora el sistema de un solo paso se usa normalmente. La Figura 2 presenta un modelo 

de evaporador Kestner con su separador de arrastres incluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evaporador Kestner. (Fuente: Mariani et al., 2018) 
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La evaporación progresiva de un líquido, mientras pasa a través de un tubo, da lugar a una serie de regímenes 

de flujo. En el evaporador de tubo largo, el régimen de flujo anular o película ascendente se observa a lo 

largo de casi toda la longitud del tubo, manteniéndose la película ascendente por arrastre inducido por el 

núcleo de vapor que se mueve a alta velocidad con respecto a la película líquida (ver Figura 3). Sin embargo, 

con muchos materiales viscosos, las tasas de transferencia de calor en esta unidad son bajas porque hay poca 

turbulencia en la película, el grosor de la misma es demasiado grande para permitir una gran evaporación 

de la película como resultado de la conducción a través de ella (Evaporator operation, 2011). 

 

 
Figura 3. Flujo de película en tubo vertical. (Fuente: Guayón et al., 2015) 

 

En evaporadores de este tipo, es esencial que la alimentación entre en los tubos lo más cerca posible a su 

punto de ebullición. Si la alimentación se sub-enfría, las secciones iniciales actuarán simplemente como un 

calentador, reduciendo así el rendimiento general de la unidad. Se hace mención del primer análisis 

publicado de la operación de este tipo de evaporador, en el cual se instaló un pequeño termopar dentro del 

tubo experimental, 32 mm de diámetro exterior y 5.65 m de largo, para que el termopar pudiera moverse 

arriba y abajo del centro del tubo. De esta manera, se descubrió que la temperatura aumentó ligeramente 

desde el fondo del tubo hasta el punto donde comenzó la ebullición, después de lo cual el cambio de 

temperatura fue relativamente pequeño. Aplicando esta técnica, fue posible determinar los coeficientes de 

transferencia de calor en las secciones del tubo sin ebullición (Evaporator operation, 2011).     

 

Ventajas 

• Mejora el coeficiente integral de transferencia de calor por aumento de la velocidad de circulación del 

líquido en los tubos si el líquido es poco viscoso. 

• El empleo de un evaporador vertical de tubos largos de circulación forzada es aconsejable en el caso de 

soluciones que presenten viscosidades moderadamente altas. 

• Bajos tiempos y volúmenes de residencia debido al aumento de velocidad del líquido en los tubos, es de 

gran utilidad para las sustancias que son sensibles al calor. 

• Fácil incorporación de una limpieza química. 

• Su costo es relativamente bajo. 

• Alcanza una mayor evaporación a diferencia de los demás. 

• Está particularmente indicado para líquidos formadores de espumas. 

 

Desventajas 

• Por lo general, no son apropiados para soluciones precipitantes o incrustantes. 

• No se utilizan para soluciones muy viscosas. 

• Algunos tipos requieren recirculación. 
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3. Evaporadores de película descendente 

 

Funcionamiento 

 

Un evaporador de película descendente, con el líquido moviéndose hacia abajo, funciona de manera similar 

al Kestner, como se muestra en la Figura 4. En este el jugo fluye bajo la fuerza gravitacional como una 

película delgada en el interior de los tubos verticales calentados, el vapor resultante normalmente fluye en 

forma coexistente con el líquido en el centro de los tubos. 

 

Un equipo completo de este tipo está constituido por un evaporador, un separador de arrastres para separar 

los vapores del líquido residual y un condensador. Cuando se requieren altas proporciones de evaporación, 

parte del líquido concentrado se recircula nuevamente a la entrada del evaporador para garantizar que los 

tubos estén suficientemente húmedos. Una parte esencial de cada evaporador de película descendente es el 

sistema de distribución de líquido, ya que la alimentación de este no solo debe distribuirse uniformemente 

a todos los tubos, sino que también debe formar una película continua en la circunferencia interna de los 

tubos (Evaporator operation, 2011). 

 

 

Figura 4. Evaporador de película descendente. (Fuente: Evaporator operation, 2011) 

 

En el caso de productos sensibles al calor es conveniente operar con velocidades másicas bajas en cada tubo, 

lo que conduce a películas más finas y coeficientes de transferencia de calor equivalentes con menores 

gradientes de temperatura. Aunque, esta alternativa presenta la desventaja de favorecer en mayor medida el 

ensuciamiento (Mariani et al., 2018). 

 

Las ventajas y desventajas de los evaporadores de película descendente incluyen: 

 

Ventajas 

 

• Cortos tiempos de residencia en la superficie de calentamiento, sin recirculación. 

• Bajas caídas de presión, 0.2-0.5 kN/m2. 

• Adecuado para operación al vacío. 

Vapor 

Alimentación de jugo 

Vapor 

Condensado 

Jugo concentrado 

Vacío 

Separador 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

487 

 

• Alta razón de evaporación, 70 por ciento sin recirculación y 95 por ciento con recirculación. 

• Amplio rango de operación, hasta el 400 por ciento del rendimiento mínimo. 

• Operación de costo mínimo. 

 

Desventajas 

 

• Los tubos secos se ensucian o bloquean rápidamente, por lo que es esencial que todos los tubos reciban 

un flujo adecuado de jugo para garantizar que estén bien humedecidos. Esto se debe a la mala distribución 

del material de alimentación a las unidades de película descendente. Para evitar esto se pueden 

implementar los siguientes sistemas de distribución: extender los tubos por sobre el mazo una 

determinada altura, emplear una placa distribuidora de líquido e implementar una boquilla atomizadora 

a la entrada al equipo. O se puede usar la técnica que consiste en precalentar la solución a tratar por sobre 

la temperatura de operación, de forma tal que se produzca una evaporación instantánea (flash) en el 

orificio de entrada al equipo. La misma provoca turbulencia y contribuye a dispersar el líquido. 

• Para los evaporadores de película descendente la concentración que se puede alcanzar es limitada. 

• Riesgo de inundación cuando el sentido del vapor es ascendente. En este caso, debe estimarse el valor 

del caudal de líquido que genera inundación y operar por debajo del mismo con un adecuado margen de 

seguridad. 

• Las bombas de recirculación requieren una capacidad de sumidero adecuada para un trabajo constante, 

y este amortiguador agrega tiempo de retención a alta temperatura. 

• Se deben tomar medidas para la adición inmediata de agua en caso de falla de la bomba o del suministro 

eléctrico. 

• Se requieren instrumentos de protección y controles de los niveles y flujos de jugo para garantizar un 

funcionamiento seguro. 

• Bajos coeficientes de transferencia de calor para jugos de caña. 

 

De acuerdo con Rein (2012) estos evaporadores ofrecen algunas de las ventajas del evaporador Kestner, 

específicamente el uso de tubos largos y cuerpos más compactos. Sin embargo, estos demandan una 

distribución apropiada y uniforme del jugo en los tubos, y por lo tanto tienen la complicación de requerir 

recirculación del jugo y un sistema de distribución que alimente igual cantidad de jugo a cada tubo. Como 

se mencionó anteriormente, se debe contar con un sistema de alimentación de agua de emergencia, en caso 

de que falle el suministro de jugo; la ausencia de alimentación adecuada, incluso durante un breve periodo, 

puede resultar en incrustación severa de los tubos. El sistema de bombeo y los controles de nivel constituyen 

complicaciones adicionales. 

 

Caso real aplicado a ingenio 

 

En un ingenio de India se implementó un sistema evaporativo de quíntuple efecto compuesto completamente 

por evaporadores de película descendente. Los objetivos bajo los cuales se realizó este diseño para esta 

planta fueron el buen funcionamiento de los evaporadores de película descendente en la industria del azúcar 

de caña, reducción considerable del consumo de vapor de la fábrica de azúcar y un claro aumento de la 

exportación de energía a la red local de suministro de energía. 

 

La planta de evaporación con los cinco evaporadores de película descendente está diseñada para 7000 

toneladas de caña de azúcar por día, utilizando el vapor vegetal del tercero para la cristalización. Cada uno 

de los primeros tres efectos tiene una superficie de 4000 m², mientras que los dos últimos efectos tienen 

1000 m². Equipos adicionales complementan la planta, tales como: un tanque de condensado central para la 

expansión gradual del condensado, bombas para jugo claro, circulación de jugo y meladura. (Lehnberger et 

al., 2014). 
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Este diseño de evaporadores de película descendente funciona con un sistema de circulación de jugo 

independiente. Incluso si la velocidad de alimentación del jugo claro fluctúa, siempre se mantiene el 

funcionamiento correcto de los diferentes evaporadores, porque la humectación de los tubos de 

calentamiento con jugo circulante es independiente de la cantidad de jugo claro que ingresa al sistema. 

 

El estudio concluye que los evaporadores de película descendente permiten implementar el ahorro de vapor 

para la producción de azúcar. Debido al gradiente de temperatura más bajo entre el vapor de calentamiento 

y el vapor vegetal, las incrustaciones y los gases incondensables tienen un claro efecto reductor de 

transferencia de calor en los evaporadores de película descendente. 

 

Los procedimientos de limpieza adecuadamente implementados y la correcta descarga de gases 

incondensables permiten que las plantas con evaporadores de película descendente funcionen con fases de 

operación estables entre los intervalos de limpieza. El consumo específico de vapor para la producción de 

azúcar es entre 30 y 33 por ciento o.c., ayuda a maximizar la generación de energía eléctrica en comparación 

con los equipos que se han utilizado hasta ahora. 

 

4. Evaporadores de película agitada 

 

Este tipo de evaporador de película descendente, se muestra en la Figura 5. Consiste en un tubo vertical, 

cuya parte inferior está rodeada por una chaqueta que contiene el medio de calentamiento (vapor). La parte 

superior del tubo no está revestido y actúa como un separador. El tubo interno por donde baja el jugo posee 

un diámetro grande de 1.25 m y longitud entre 6 a 7 m. Un rotor, accionado por un motor externo, tiene 

cuchillas o paletas giratorias que se extienden casi hasta la parte inferior del tubo, montadas de manera que 

haya un espacio libre de solo aproximadamente 1.3 mm entre sus puntas y la superficie interna del tubo. 

 

Funcionamiento 

 

El jugo o líquido a concentrar se recoge mientras ingresa por las cuchillas giratorias y se lanza contra la 

pared del tubo. Esta acción proporciona una película delgada de líquido y suficiente agitación para 

proporcionar una buena transferencia de calor, incluso con líquidos muy viscosos. La película fluye hacia 

abajo por gravedad, concentrándose a medida que cae. El jugo concentrado es retirado en la parte inferior 

por una bomba, el vapor sale de la parte superior de la unidad donde pasa a un condensador. 

 

Agua y varias soluciones acuosas de sacarosa y glicerol se analizaron en el evaporador. Una característica 

notable de la unidad fueron los altos flujos de calor obtenidos con las soluciones viscosas. Se obtuvieron 

valores tan altos como 70 kW/m2 al concentrar una corriente de sacarosa del 60 al 73 por ciento, a una 

diferencia de temperatura de la película de 16.5 K con una velocidad del agitador de 8.3 Hz. Los flujos 

obtenidos para la evaporación del agua en condiciones similares fueron casi 4.5 veces mayores (Evaporator 

operation, 2011). 

 

Una ventaja de los evaporadores de película agitada, especialmente aquellos que producen una superficie 

raspada, es la reducción o supresión completa de la formación de incrustaciones, sin embargo, en procesos 

donde el rendimiento es muy alto, este tipo de unidad obviamente se vuelve poco rentable y la forma 

tradicional de evitar incrustaciones al operar un proceso de evaporación instantánea, es más adecuada 

(Evaporator operation, 2011). 
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Figura 5. Evaporador de película agitada. (Fuente: Khoodaruth, 2015) 
 

Ventajas 

 

• Posee bajos tiempos de residencia. 

• Puede utilizarse para líquidos de cualquier viscosidad, desde 1,000 hasta 100,000 cP, especialmente para 

viscosidades altas. 

• Ampliamente usado para sustancias con gran sensibilidad térmica. 

• Adecuado para sustancias que producen incrustaciones o ensuciamiento. 

 

Desventajas 

 

• Utilizan un motor externo acoplado para hacer girar un conjunto de paletas, lo cual representa un 

consumo energético extra. 

• Requieren mayor mantenimiento mecánico que otros tipos de evaporadores debido a que son más 

complejos mecánicamente. 

• Su costo de adquisición está por encima de los otros evaporadores. 

 

Caso real aplicado a ingenio 

 

El caso presentado a continuación fue realizado en un ingenio de Mauricio,  por el investigador Abdel 

Khoodaruth en el 2015. 

 

Con el objetivo de reducir el consumo de vapor de la fábrica de azúcar, se propone aumentar el sistema 

evaporativo de cinco efectos existente en un efecto más. El efecto adicional se agregará antes del primer 

efecto del tren de evaporadores existente, y es del tipo película agitada. Para estos evaporadores, solo se 

necesita una diferencia de temperatura de 5-6 °C entre el jugo de caña y el vapor vegetal para el 

funcionamiento adecuado del evaporador en lugar de más de 10 °C para el caso de evaporador de película 

ascendente. Además, debido a la ausencia de presión hidrostática en el evaporador de película agitada, no 

se requiere elevación del punto de ebullición. Eligieron un equipo de área superficial de 5000 m2 porque el 

jugo de caña que ingresa al primer efecto tiene el °Brix más bajo, se necesita una tasa de transferencia de 

calor más alta para la evaporación del jugo de caña, por ende, mayor área es necesaria. 
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Al final, lograron una economía de 41.5 ton/h por tonelada de caña al cambiar de un sistema de cinco efectos 

a uno de seis efectos. Esto representa un ahorro del 9.8 por ciento en términos de consumo de vapor para la 

fábrica.  

 

Este ahorro en el consumo de vapor se puede utilizar para producir electricidad adicional. Dado que una 

tonelada de vapor produce 112 kWh en esta fábrica sometida al estudio, por cada tonelada de caña, se puede 

producir una cantidad adicional de 4.6 kWh de electricidad. Por lo tanto, para una producción anual de 1.2 

millones de toneladas de caña, esto representa una electricidad adicional de 5.5 GWh que se puede exportar 

a la red nacional y generar ingresos adicionales de USD 660,000.00 dado que 1 kWh se vende por USD 

0.12. Dado que el costo de un evaporador de película agitada es de alrededor de USD 2,000,000.00 y la 

reducción de tamaño de los evaporadores existentes costará USD 550,000.00, la recuperación del cambio 

de cinco efectos a seis efectos es de alrededor de 4 años. Además, como se muelen aproximadamente 3.9 

millones de toneladas de caña anualmente en Mauricio, se pueden producir alrededor de 18 GWh de 

electricidad. 

 

5. Evaporadores de placas 

 

Constructivamente son similares a los intercambiadores de placas, pero se diferencian en forma de 

operación. Consiste en una serie de placas empaquetadas montadas dentro de un marco de soporte, como se 

muestra en la Figura 6. Se encuentran disponibles para operar en cuatro configuraciones distintas: película 

ascendente, película ascendente/descendente, película descendente, circulación forzada con ebullición 

suprimida y película fina, en este último caso la película delgada se alcanza estableciendo las condiciones 

fluido-dinámicas adecuadas y empleando una geometría de placa particular (Mariani et al., 2018). A 

continuación se detallan dos de estas configuraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Evaporador de placas. (Fuente: Evaporator operation, 2011) 

 

 

5.1. Evaporadores de placas de película ascendente 

 

Cada unidad comprende una placa de producto y una placa de vapor, esta disposición se repite para 

proporcionar el área de transferencia de calor requerida. Los diseños más recientes consisten de dos placas 

adyacentes soldadas entre sí que conforman espacios para el paso del vapor, mientras que los pasos de jugo 

se forman entre placas de vapor adyacentes separadas por una empaquetadura (Rein, 2012).  
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En los evaporadores de placas de película ascendente el jugo se alimenta desde abajo y su ebullición 

comienza dentro del conjunto de placas a medida que asciende. La mezcla líquido-vapor que sale del paquete 

de placas pasa a un cuerpo en el cual el líquido es separado del vapor y donde se cuenta con algún tipo de 

separador de arrastres. Estos evaporadores se utilizan frecuentemente para adicionar superficie de 

calentamiento a efectos evaporadores existentes, pero en algunas instancias se utilizan como único 

evaporador de algunos efectos (Rein, 2012). 

 

5.2. Evaporadores de placas de película descendente 

 

Éste es el diseño más reciente de evaporadores, que consiste de un paquete de placas corrugadas de acero 

inoxidable soldadas entre sí, sin que sea necesario utilizar empaquetaduras. Se diseñan de manera que los 

pasajes para el paso del jugo se aproximen a una serie de tubos verticales, típicamente de 9 mm de diámetro, 

a través de los cuales el líquido fluye en forma descendente. Como en el caso del sistema de película 

ascendente, el vapor o escape se alimenta entre placas alternadas, y de nuevo, se logra un sistema de 

calentamiento compacto (Rein, 2012).  

 

Este diseño requiere de un sistema distribuidor de jugo y contar con un mínimo flujo descendente a través 

de cada “tubo”, pero los requerimientos no son tan críticos como en el caso de los evaporadores tubulares 

de película descendente. En caso de una alimentación desigual localizada o taponamiento entre placas, el 

jugo puede en teoría fluir desde un “tubo” a otro, a través de pasajes interconectores horizontales. Las 

primeras instalaciones mostraron que en la práctica es crítico lograr una buena distribución del líquido en 

el paquete de placas. Los paquetes de placas son relativamente cortos, de alrededor de 300 mm de longitud, 

luego de lo cual se efectúa una redistribución del jugo (Rein, 2012). 

 

En comparación con los evaporadores tubulares, los evaporadores de placas pueden ofrecer importantes 

ventajas en términos de altura libre, espacio, accesibilidad y flexibilidad (Evaporator operation, 2011). A 

continuación se mencionan otras ventajas: 

 

Ventajas 

 

• Tienen bajo costo de instalación, ventaja especialmente importante, en el caso que sea necesario 

emplear materiales de construcción costosos como aleaciones de níquel, aceros inoxidables, titanio etc. 

• Instalaciones bastante compactas. 

• La relación área de transferencia/volumen del equipo es mucho mayor que en los otros evaporadores. 

• Los coeficientes de transferencia de calor para los equipos de placas resultan, en la mayoría de los 

casos, más altos que en las unidades de tipo tubular. 

• Los fluidos circulan a gran velocidad dentro del equipo, desarrolladas por las corrugaciones de las 

placas. Por ello el líquido puede atomizarse parcialmente generando mayores coeficientes de 

transferencia de calor. Las altas velocidades también dificultan la formación de costras e incrustaciones 

y el crecimiento de colonias de bacterias. 

• Dada la facilidad de desarme de estos equipos la limpieza de los mismos puede realizarse en forma 

relativamente sencilla. 

• La capacidad de proceso de estas unidades puede modificarse en forma relativamente sencilla mediante 

el agregado o quitado de placas. 

• Los tiempos de residencia en este tipo de equipos son bajos, circunstancia que los convierte 

especialmente indicados para procesar alimentos o sustancias sensibles al calor. 
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Desventajas 

 

• Limitación en las condiciones de operación (aproximadamente 10 atm y 200 °C), impuesta por las 

características de los materiales que actúan como juntas (usualmente elastómeros, ejemplo: estireno-

butadieno). 

• El  material de las juntas, impide el uso de este tipo de equipo con algunos fluidos corrosivos. 

• Las posibilidades de fugas de fluido son mayores que en el caso de los equipos tubulares. 

• El espaciado entre las placas limita el tamaño de las partículas que pueden llegar a ser toleradas en 

suspensión a aproximadamente 0.25 mm. 

• Se debe tener precaución durante el diseño para asegurar proporciones de flujo del líquido adecuadas 

a través de la unidad.  

• Se ha informado sobre serias incrustaciones de las placas cuando el sistema no se opera con suficiente 

recirculación o cuando la distribución del jugo entre las placas no es uniforme. Por lo tanto, el diseño 

de las placas y el sistema de distribución del jugo son importantes para lograr un flujo uniforme en el 

evaporador. 

 

 

6. Evaporadores SRI -Roberts de nuevo diseño-  

 

Este es un evaporador desarrollado por el Instituto de Investigación del Azúcar (Sugar Research Institute -

SRI- en inglés) de Australia, que cuenta con el mismo diseño robusto del evaporador Roberts, pero con 

modificaciones que hacen más eficiente el proceso. 

 

El rendimiento de transferencia de calor de muchos evaporadores Roberts en Colombia e India es entre un 

20 y un 40 por ciento más bajo que el típico de las instalaciones de evaporadores multiefectos australianos. 

Esto motivó a realizar una examinación más de cerca sobre las diferencias físicas en la práctica del diseño 

y dio lugar a sugerencias para modificaciones del diseño que enfatizan sobre principios de diseño que 

brindan patrones de circulación mejorados y un rendimiento de transferencia de calor más alto (Wright et 

al., 2003). 

 

Las consideraciones de diseño se describen a continuación: 

 

• Los sistemas de alimentación de jugo. 

• Sistemas de extracción de jugo y control de nivel. 

• La entrada de vapor y el flujo de vapor a través de la calandria. 

• Extracción de condensado. 

• Descarga de gases incondensables de la calandria. 

• Las rutas del vapor en la calandria. 

 

Ventajas 

 

• Diseño robusto, puede manejar fluctuaciones del proceso. 

• Buena eliminación de condensados y gases. 

• Control simple. 

• Fácil acceso para reparación o limpieza, ya sea hidráulica o mecánica. 

• Simple para realizar limpieza química. 

• No requiere uso de bombas para el jugo. 

• Coeficiente de transferencia de calor similar al evaporador de película descendente. 
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Desventajas 

 

• Necesita una tasa de vapor y ΔT mínima para un funcionamiento efectivo. 

• Requiere un ΔT más elevado para el evaporador final. 

• Mayor tiempo de residencia que los evaporadores de película descendente. 

• Mayor pérdida de sacarosa que los evaporadores de película descendente. 

• Ocupa gran espacio superficial (huella). 

• Un 10 por ciento mayor costo a los evaporadores de película descendente, de acuerdo con datos de 

Australia. 

 

Caso real aplicado a ingenio 

 

Un nuevo proyecto de cogeneración en la fábrica de San Antonio en Nicaragua solicitó el diseño, fabricación 

e instalación de un evaporador estilo Roberts con calandria de 5300 m² junto con otros trabajos asociadas 

para aumentar la capacidad de la estación a los niveles requeridos para una alta economía de vapor de 

proceso.  

 

De acuerdo con su estudio el rendimiento general y los resultados de transferencia de calor estuvieron muy 

por encima de las expectativas. El nuevo diseño, con variaciones en la disposición de la forma del fondo, se 

recomienda como base para el desarrollo futuro del evaporador tipo Roberts en la industria azucarera. 

 

 

SELECCIÓN DE EVAPORADORES 
 

Los equipos utilizados para concentrar el jugo dentro de los ingenios guatemaltecos han sido durante 

décadas los evaporadores tipo Roberts de tubos cortos. Con el desarrollo de nuevas tecnologías emergentes 

se han elaborado unidades más eficientes, tanto en el uso de vapor como en la concentración de la solución, 

principalmente al disminuir tiempos de residencia sobre las superficies de calentamiento. 

 

Realizar la selección correcta de un tipo de evaporador que más se adecúe a las condiciones y materiales 

utilizados es una tarea que requiere conocimiento. Deben tomarse en cuenta: todas las tecnologías 

disponibles en el mercado, características del material a concentrar, condiciones operativas del proceso y 

cualquier restricción específica del manejo del material. 

 

En la industria azucarera, algunos estudios se han llevado a cabo con la finalidad de comparar eficiencias 

de las tecnologías. Como el realizado en Sudáfrica por Ramaru et al., en 2018, el cuál utilizó como variable 

comparativa el tiempo de retención de los evaporadores Roberts, de placas con película ascendente o 

descendente, de película ascendente o Kestner y de película descendente. O el realizado por Rein (2012) 

que compara más variables operativas como: flujo del líquido, tiempo de residencia, efecto de los sólidos 

suspendidos, tamaño y densidad de la superficie de intercambio, efecto de la altura hidrostática, opciones 

de limpieza, costos, opciones de expansión y coeficientes de transferencia de calor. 

 

Según Ramaru et al. (2018) la inversión de la sacarosa es más severa a bajo °Brix, altas temperaturas, bajo 

pH y altos tiempos de retención, condiciones que generalmente pertenecen a los primeros efectos de las 

estaciones de evaporación. Los grandes evaporadores del primer y segundo efecto contribuyen 

inevitablemente a pérdidas indeterminadas por la degradación de la sacarosa. Purchase et al. (1987) 

informaron que existe una correlación entre el tamaño relativo de los dos primeros efectos y la pérdida de 

sacarosa indeterminada. Utilizando datos de fábricas sudafricanas, se observó que las fábricas con áreas de 

calentamiento más grandes en los dos primeros efectos experimentaron pérdidas de inversión de sacarosa 

relativamente más altas (Purchase et al., 1987). 
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Como se mencionó, el jugo en los efectos iniciales de un tren de evaporadores se encuentra principalmente 

a bajo °Brix y expuesto a altas temperaturas, por lo que es de suma importancia seleccionar equipos para 

estas tareas que proporcionen un tiempo de retención bajo y logren minimizar las pérdidas por inversión. 

Este factor de tiempo se tomó en cuenta para realizar las comparaciones que siguen. 

 

 

Experiencias prácticas en evaporadores Roberts 

 

Con respecto a evaporadores Roberts, algunas fábricas han adoptado grandes cuerpos de este tipo. Su 

tamaño físico es a menudo una limitación en las fábricas ya existentes con poco espacio para crecimiento, 

pero por mucho la mayor preocupación con estos es la pérdida oculta de sacarosa, manifestada como una 

pérdida indeterminada por inversión mientras el jugo se retiene a alta temperatura en los evaporadores. Esta 

puede ser grande pero a menudo no se reconoce porque las pérdidas directas no se miden fácilmente. 

 

Varios investigadores como Dairam et al. (2016), Schäffler (2001) y Purchase et al. (1987) han encontrado 

que la fórmula de Vukov, ampliamente utilizada, subestima las pérdidas de inversión reales debido a 

suposiciones erróneas sobre las condiciones del proceso de evaporación y las tasas de flujo utilizadas para 

estimar el tiempo de retención.  

 

Rein y Love (1995) midieron un tiempo de retención promedio mediante pruebas de rastreo en cuatro 

cuerpos pequeños de primer efecto Roberts (superficie de calentamiento total de 1074 m2) de 27.6 minutos. 

A un °Brix promedio en el recipiente de 18 por ciento, la temperatura del jugo de 116 °C (presión V1 170 

kPa abs) y un pH real de 6.7, la pérdida de sacarosa calculada fue 0.72 por ciento. La experiencia del autor 

(no publicada) es que los tiempos de retención en otros evaporadores Roberts del ingenio Tongaat Hulett 

fueron entre 20 y 28 minutos.  

 

Eggleston y Monge (2005) encontraron pérdidas de sacarosa promedio de 0.55 por ciento en los 

evaporadores Roberts en una fábrica de Estados Unidos. Más recientemente, Rackemann y Broadfoot 

(2016) predijeron una destrucción de sacarosa de 1.1 a 1.2 por ciento, lo que resultó en una pérdida de hasta 

2.0 por ciento de la producción de azúcar, en una fábrica de cogeneración australiana con grandes 

evaporadores Roberts en el extremo frontal del sistema. Estos autores afirmaron que tales condiciones eran 

comunes a varios ingenios australianos. 

 

En un estudio realizado por CENGICAÑA en Guatemala, durante la zafra 2019-2020, se cuantificaron las 

pérdidas globales en evaporadores de toda la industria, la cual utiliza equipos tipo Roberts. El resultado 

gremial fue de 0.66 por ciento (0.76 kg/t).  

 

En general los tiempos de retención prolongados en los evaporadores Roberts se atribuyen al gran volumen 

de plato de fondo y jugo en los tubos en relación con la superficie de calentamiento. Estos tiempos son 

mucho más largos que el tiempo de residencia de 2.4 minutos en Kestner de película ascendente (incluidos 

sus separadores) medido por Rein y Love (1995) o en evaporadores de película descendente. 

 

Existe un tipo de diseño de evaporadores Robert modificados, denominados “semi Kestner”, generalmente 

con tubos de 3 m hasta poco más de 4 m, siendo el diseño del ingenio Malalane con tubos un tanto más 

largos, de 4.6 m. Estos equipos probablemente se describan mejor como “Roberts de tubo largo”, la mayoría 

con tomas de jugo sin restricciones (Ramaru et al., 2018).  
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Experiencias prácticas en evaporadores Kestner o de película ascendente 

 

Los evaporadores de película ascendente de tubo largo Kestner han sido ampliamente adoptados como la 

solución preferida en Sudáfrica, Colombia y varios otros países debido a su corto tiempo de retención. La 

corta retención en estos cuerpos se debe a que tienen tubos largos que permiten altas cargas de evaporación 

por pasada única, lo que da como resultado altas velocidades que conducen a altos coeficientes de 

transferencia de calor. Esto permite una base de diámetro pequeño y poco profunda para el Kestner, el nivel 

aparente de jugo en funcionamiento suele ser del 10 al 15 por ciento de la altura del tubo (que se compara 

con el 30-40 por ciento en el Roberts). En comparación con los evaporadores Roberts grandes, las pérdidas 

por inversión (según la fórmula de Vukov) en estos equipos de tubo largo son un 80-90 por ciento menos. 

Son significativamente más baratos que los Roberts y ocupan menor espacio (similar a los evaporadores 

tubulares de película descendente). Son simples de operar (tan simples como los Roberts), se autorregulan 

y no requieren instrumentación de protección ni bombas de recirculación (Ramaru et al., 2018). 

 

Se ha demostrado que un evaporador Kestner de planta piloto con tubos de 7 m de largo exhibía mejores 

coeficientes de transferencia de calor que los equipos Roberts convencionales de tubos cortos en todos los 

efectos de la estación de evaporación del ingenio Illovo. La experiencia práctica general en la industria ha 

confirmado que los Kestner logran coeficientes de transferencia ligeramente más altos que los Roberts en 

tareas similares, los primeros efectos suelen tener un promedio de 2.5 a 2.9 kW/m2K durante un ciclo de 

limpieza de dos semanas (ver Cuadro 1). Por estas razones, los evaporadores Kestner constituyen ahora el 

90 por ciento de la superficie de calentamiento total de primer efecto en la industria sudafricana. Una fábrica 

tiene tres evaporadores tubulares de película descendente y cuatro fábricas todavía tienen evaporadores 

Roberts de primer efecto que funcionan en paralelo con los nuevos Kestner (Ramaru et al., 2018). 

 

Los tres evaporadores de película descendente no han sido seguidos por otros debido a sus requisitos de 

distribución de jugo y la necesidad de bombas de recirculación de alto volumen, ninguno de los cuales es 

requerido por los evaporadores Kestner. Con líneas de reflujo del tamaño correcto, el nivel de jugo en un 

Kestner se autorregula, por lo que, a diferencia de los evaporadores de película descendente, no se requiere 

instrumentación ni intervención del operador (Ramaru et al., 2018). 

 

Bosch Projects se ha basado en las ventajas comprobadas del diseño de Kestner para desarrollar un 

evaporador de tubo largo mejorado. En lugar del separador de arrastre separado común en los Kestner de la 

industria azucarera, su diseño tiene una zona de alta separación situada por encima de la calandria, seguida 

de un separador de persiana eficiente. Normalmente, el vapor sale en dos o más direcciones (una hacia el 

siguiente evaporador y una o más hacia las salidas de vapor). El diseño incluye recirculación impulsada por 

gravedad para garantizar una tasa de humectación adecuada del tubo. El funcionamiento y los coeficientes 

de transferencia de calor son similares a los Kestner convencionales, pero con un tiempo de retención de 

jugo más bajo (menos de 2.5 minutos) debido a que no se detiene en un recipiente separador (Ramaru et al., 

2018). 

 

 

Experiencias prácticas en evaporadores de película descendente 

 

Los evaporadores tubulares de película descendente ocupan poco espacio, pueden lograr una diferencia de 

temperatura baja (ΔT entre el vapor y el jugo) y tienen tiempos de retención cortos, pero tienen problemas 

prácticos, como los mencionados anteriormente en sus desventajas. 

 

De acuerdo con Ramaru et al. (2018) para asegurar una humectación adecuada en todo momento, se requiere 

un flujo de jugo mínimo de 30 litros por hora por centímetro de longitud periférica del tubo. Para ello, es 

necesario un bombeo constante de recirculación de alto volumen, que utiliza unos 12.5 kW de potencia por 

1000 m2 de superficie de calentamiento. 
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Los coeficientes de transferencia de calor pueden ser considerados altos, estos son una ventaja de los 

evaporadores tubulares de película descendente (limpios); sin embargo, investigadores encontraron que esto 

se compensa con tasas de ensuciamiento bastante altas. Registraron los coeficientes de transferencia en un 

equipo de primer efecto que disminuyeron de 2.4 a 1 kW/m2K en el transcurso de un ciclo de limpieza de 

tres semanas (Ramaru et al., 2018). 

 

 

Experiencias prácticas en evaporadores de placas 

 

Los evaporadores de placas proporcionan una solución potencial al problema de la destrucción de sacarosa 

debido a los largos tiempos de retención y se han utilizado con éxito en la industria de la remolacha. Sin 

embargo, el jugo claro de caña que no se trata excepto por adición de cal tiene un potencial mucho mayor 

de ensuciamiento en las superficies calientes que el jugo de remolacha, y la mayoría de los diseños de 

evaporadores de placas son extremadamente difíciles o imposibles de limpiar cuando están severamente 

sucios (Ramaru et al., 2018).  

 

Se han reportado experiencias de ensuciamiento extremo en evaporadores de placa de película ascendente 

en Ubombo en Suazilandia y Hippo Valley en Zimbabue, y ensuciamiento catastrófico en evaporadores de 

placa de película descendente en Riche En Eau en Mauricio y La Gloria en México. Los dos últimos de 

estos dieron como resultado que se tuviera que construir una nueva y costosa área de evaporación. Por lo 

tanto, no se recomiendan los evaporadores de placas a gran escala para las fábricas de caña, aunque los 

calentadores de placa de gran espacio instalados entre las unidades Roberts o de película descendente tubular 

pueden usarse para aumentos secundarios en la capacidad. El uso de un calentador de placas con un camino 

mucho menos obstruido y un separador como etapa de evaporación se está adoptando ampliamente en varios 

países como Estados Unidos, India y Vietnam. Sin embargo, se experimentarán incrustaciones catastróficas 

si las placas se secan con vapor (Ramaru et al., 2018). 

 

 

Comparación de tecnologías 

 

La selección del quipo idóneo para concentración de una solución es una labor que debe tomar en cuenta 

varios parámetros. Distintos equipos se han desarrollado en un intento de abarcar uno o más de estos 

parámetros. En vista de la gran cantidad de tipos de evaporadores disponibles, la selección del equipo para 

una aplicación en particular solo se puede hacer después de un análisis detallado de todos los factores 

relevantes. Estos incluirán las propiedades del líquido a evaporar (viscosidad, sensibilidad al calor, propenso 

a formar incrustaciones), los costos de capital y funcionamiento, la capacidad, la retención y las 

características del tiempo de residencia (Evaporator operation, 2011). 

 

En el libro de Rein (2012) se recopila información de 4 tipos de evaporadores, comparándolos de acuerdo a 

diferentes factores operativos propios de cada equipo, cuyo resumen se presenta detallado a continuación 

en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Comparación de evaporadores por diferentes variables. (Fuente: Elaboración propia, basado en 

Rein, 2012) 

 

 Roberts Kestner Placas 
Película 

descendente 

Flujo del líquido 
No requiere 

distribuidor 

No requiere 

distribuidor 

Requiere distribuidor 

(película 

descendente) 

Requiere 

distribuidor 

Tiempo de residencia 
Prolongado 

(28 min) 

Mucho menor a 

Roberts (2.4 min) 

Mucho menor a 

Roberts 

Mucho menor a 

Roberts 

Efecto de los sólidos 

suspendidos 

Poca 

susceptibilidad 

Poca 

susceptibilidad 

Susceptible a 

bloqueos 

Poca 

susceptibilidad 

Tamaño de superficie 

de intercambio 

3000 m2 

(5100 m2 con 6.9 

m de diámetro) 

6000 m2 
2000 m2 (película 

ascendente) 
6000 m2 

Densidad de 

superficie de 

intercambio 

40 a 50 m2/m3 de 

volumen 

90 m2/m3 de 

volumen 

240 m2/m3 de 

volumen (película 

descendente) 

--- 

Efecto de la altura 

hidrostática 

Si hay efecto 

hidrostático 

Si hay efecto 

hidrostático 

Si hay efecto 

hidrostático 

No hay efecto 

hidrostático 

Opciones de limpieza 

Limpieza 

mecánica y 

química 

Limpieza 

mecánica y 

química 

Limpieza química 
Limpieza 

química 

Costos 
Bajo costo de 

instalación 

Menor costo de 

instalación que 

Roberts 

Menor costo de 

instalación 
--- 

Opciones de 

expansión 

Remoción de 

calandria e 

instalación de 

paquete de placas 

de película 

descendente 

Adición como 

primeros efectos y 

redistribución de 

Roberts existentes 

Fácil expansión por 

placas adicionales 

(película ascendente) 

--- 

Coeficientes de 

transferencia de calor 

2.5 a 2.8 kW/m2K 

(1er. efecto) 

2.9 kW/m2K (1er. 

efecto) 

2.6 a 5.5 kW/m2K 

(1er. efecto y 

película descendente) 

1.2 kW/m2K 

(1er. efecto) 

 

 

Por otra parte, se ha realizado otra comparación en el documento de (Evaporator operation, 2011), donde 

se ha intentado probar la idoneidad de cada diseño básico para tratar los problemas encontrados en la 

práctica, y la información básica se presenta en el Cuadro 2. Los factores considerados incluyen la capacidad 

de manejar líquidos en tres rangos de viscosidad, para tratar espuma, incrustaciones, producción de cristales, 

sólidos en suspensión y materiales sensibles al calor. También se proporciona una comparación del tiempo 

de residencia y el volumen de operación. Es interesante notar que el evaporador de película agitada es el 

único que se muestra aplicable en todo el rango de condiciones cubiertas. 
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Cuadro 2. Selección de evaporadores de acuerdo a propiedades del jugo y condiciones operativas. (Fuente: 

Elaboración propia, basado en Evaporator operation, 2011) 
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Calandriad (Tubo corto 

vertical) 
       No 168.0 3.0 

Circulación forzada        Si 41.6 12.8 

Película descendente        Noe 
No se 

dispone 

No se 

dispone 

Circulación natural 

(termosifón) 
       Noe 16.0 10.1 

U
n

 s
o

lo
 p

as
o

 Película agitada (vertical u 
horizontal) 

       Si 1.0 1.0 

Tubular (tubos largos) 

Película descendente 
       Si 

No se 

dispone 

No se 

dispone 

Tubular (tubos largos) 
Película ascendente 

       Si 
No se 

dispone 
No se 

dispone 

U
n

 s
o

lo
 

p
as

o
 t

ip
o
 

es
p
ec

ia
l Concentrador de película 

ascendente 
       Si 0.5 0.8 

Placas (puede ser con 

recirculación) 
       Si 

No se 

dispone 

No se 

dispone 

                Aplicable a las condiciones indicadas 

 

                 Aplicable en la parte inferior del rango indicado 

 
a: Las viscosidades están a temperatura de operación. 

b: Basado en evaporador de película agitada=1. 

c: Basado en evaporador de película agitada=1, a igual superficie. 

d: Requiere un arreglo especial de separación para líquidos espumosos. 

e: Puede ser utilizado en casos especiales. 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Los evaporadores Roberts han demostrado ser una tecnología que conlleva elevadas pérdidas de sacarosa, 

principalmente en los primeros efectos del sistema evaporativo, debido a las altas temperaturas y largos 

tiempos de retención manejados.  

 

Con los evaporadores Kestner de tubos largos y película ascendente se ha reducido la problemática del 

tiempo de retención alto, ya que estudios en fábricas de otros países encontraron que dichos tiempos se 

reducen de 28 min, en Roberts, a 2.4 min en Kestner. Los coeficientes de transferencia de calor obtenidos 

son incluso mayores a los Roberts y de película descendente. Estos se han adoptado para ser colocados en 

los primeros efectos en países como Sudáfrica, Colombia, entre otros. 

 

Los evaporadores de película descendente presentan bajos tiempos de retención, menores a los Roberts. Sin 

embargo, no tienen los mejores coeficientes de transferencia de calor, requieren control y uso de 

distribuidores de jugo para mantener un flujo constante, necesario para que todos los tubos permanezcan 

mojados y así evitar su incrustación severa. 

 

Los evaporadores de película agitada son muy versátiles, pueden ser utilizados para cualquier condición 

operativa y propiedad del jugo. Se encontró evidencia de su uso en un ingenio de Mauricio para mejorar la 
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eficiencia en el uso de vapor, más no en la recuperación de azúcar. Aunque requiere uso de un motor para 

accionar las aspas del equipo, lo que se traduce en costo adicional de energía. 

 

Los evaporadores de placas presentan los mejores coeficientes de transferencia de calor, pero su gran 

inconveniente es su fácil taponamiento por incrustaciones. Esto hace muy difícil su limpieza, incluso en 

ocasiones se necesita el cambio del paquete de placas. 

 

Para la instalación de los evaporadores SRI puede utilizarse como base la estructura de los evaporadores 

Roberts ya existentes. Comparados con los Roberts convencionales, cuentan con menor tiempo de retención 

y mejor coeficiente de transferencia de calor. Aún con estos beneficios, se logran menores pérdidas de 

sacarosa con otras tecnologías. 
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RESUMEN 
 

El contenido de azúcar en la caña se encuentra concentrado mayoritariamente en el tallo, por lo que las 

hojas, cogollos, raíces, entre otros son consideradas como materia extraña, al no contar con un porcentaje 

de sacarosa aprovechable en fábrica. Es inevitable que la caña cosechada y enviada a fabrica traiga consigo 

parte de materia extraña, pero la misma debe de controlarse ya que tiene un gran efecto en la recuperación 

industrial de los ingenios.  

 

El presente estudio incluye una evaluación preliminar a nivel laboratorio del efecto de los componentes de 

materia extraña (hojas, cogollos y suelo) por individual sobre la recuperación de sacarosa. La recolección 

de muestras se realizó desde campo, considerando una de las variedades de caña de mayor cultivo en el 

territorio guatemalteco. Las muestras se llevaron al laboratorio de CENGICAÑA y se evaluó el contenido 

de materia extraña, posteriormente se realizaron mezclas controladas de los componentes y la caña limpia, 

con el fin de evaluar el efecto individual de cada uno sobre las variables determinantes de la calidad 

industrial de caña.  
 

Palabras claves: materia extraña, caña, cogollo, hojas, suelo, recuperación.  

 

 

ABSTRACT 
 

Sugar content in cane is mainly concentrated in the stem, so leaves, tops, roots, among others, are considered 

as strange matter, as they do not have a percentage of sucrose that can be used in the factory. It is inevitable 

that the cane harvested and sent to the factory brings with it some of this strange matter, but it must be 

controlled because it has a great effect on the industrial recovery of the mills. 

 

The present study included a preliminary laboratory evaluation of the effect of strange matter components 

individually (leaves, tops and soil) on sucrose recovery. The collection of samples was carried out from the 

field, considering the sugarcane variety with the greatest cultivation area in the Guatemalan territory. The 

samples were taken to the CENGICAÑA laboratory and the content of strange matter was evaluated, later 

controlled mixtures of the components and the clean cane were made, in order to evaluate the individual 

effect of each one on the determining variables on the industrial quality of cane.  
 

Keywords: extraneous matter, cane, tops, leaves, soil, recovery.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

Guatemala es un país que se ha caracterizado por realizar la cosecha de caña de forma manual, pero en años 

recientes se ha decidido introducir la cosecha mecanizada, principalmente por factores económicos y 

ambientales, lo cual a nivel agroindustria ha alcanzado valores significativos. Para el 2020 se alcanzó un 

total de 47 por ciento de caña mecanizada en todo el territorio del país, con proyecciones a aumentar en los 

próximos años. Este nuevo tipo de cosecha genera muchos retos para el área  industrial de los ingenios, por 

el mayor contenido de materia extraña que trae consigo, lo cual se reconoce que afecta el rendimiento de 

azúcar final.  

 

El efecto del impacto de la materia extraña ha sido documentado en varios estudios, y generalmente las 

investigaciones convergen en que disminuye la eficiencia de preparación de caña y extracción de sacarosa, 

baja la eficiencia de imbibición, aumenta la pérdida de bagazo y cachaza, reduce la pureza en los productos, 

incrementa las no sacarosas en el material de proceso y disminuye el porcentaje de recuperación de cristales 

al aumentar la viscosidad.  

 

La mayoría de dichos estudios consideran el efecto total de la materia extraña, es decir suelo, puntas, hojas 

verdes y secas, sin hacer distinción de ellos, pero estos elementos generan un impacto diferente en el 

proceso, ya que las características del jugo con dichos componentes pueden variar. De allí proviene el interés 

por realizar el presente estudio, para evaluar el efecto de los componentes de la materia extraña por 

individual, permitiendo así reconocer como estas repercuten en la operación industrial de los ingenios.  

 

 

OBJETIVO 
 

Evaluar a nivel laboratorio el efecto de los componentes de la materia extraña en la recuperación de sacarosa, 

con el fin de cuantificar individualmente cómo estas impactan en el rendimiento industrial de los ingenios.  

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Principales constituyentes de la caña de azúcar 

 

La composición general de la caña de azúcar es esencialmente una combinación de agua, solidos solubles 

(Brix) y fibra.  Los que se conoce como jugo de caña es la solución acuosa, la unión de agua y solidos 

solubles, este último a su vez tiene un conjunto de constituyentes específicos como lo son la sacarosa, 

glucosa, fructosa, sales orgánicas e inorgánicas, ácidos orgánicos, aminoácidos y otros materiales colorantes 

como fenoles y flavonoides. La sacarosa es el componente más grande y de mayor interés en los jugos, sus 

niveles (expresados como pureza) oscilan entre 70 al 90 por ciento de los sólidos totales solubles. Los 

azúcares reductores (glucosa y fructosa) se encuentran entre el dos y cuatro por ciento del Brix, mientras 

que los no azúcares (sales y ácidos orgánicos) alcanzan porcentajes del uno al seis por ciento base Brix 

(Larrahondo, 2018). 
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Cuadro 1. Composición química promedio de los tallos y jugo de caña. Fuente: Meade & Chen, 1997. 

 

Constituyentes principales  

de los tallos 

Componentes Porcentaje (%) 

Agua  70-73 

Sólidos  

Sólidos solubles 

27-30 

15-17 

 Fibra (seca) 12-15 

Constituyentes principales 

de los jugos 

Componentes Porcentaje (%) 

base Brix 

Azúcares   

 Sacarosa 70-90 

 Glucosa 2-4 

 Fructosa 2-4 

Sales   

Inorgánicas 

27-30 

15-17 

 Orgánicas 12-15 

Ácidos orgánicos  1-3 

Aminoácidos  1.5-5.5 

Otros no azúcares  1.5-2.5 

 
 

La fibra se define como todo material insoluble en la caña y por lo tanto incluye cualquier suciedad o tipo 

de materia extraña (Rein, 2012). Las variedades de caña de azúcar pueden exhibir niveles de fibra (%caña) 

entre 12 al 15 por ciento bajo condiciones de procesamiento de caña limpia, es decir, libre de impurezas o 

materia extraña de carácter mineral o vegetal. La materia extraña constituida por cogollos y otro material 

extraño, como hojas y tierra, afecta los niveles de Brix, pureza y fibra.  

 
Cuadro 2. Análisis de tallos limpios, cogollos y materia extraña. Fuente: Larrahondo, 2018. 

 

Constituyentes principales  

de los tallos 

Brix (%) Pureza (%) Fibra (%) 

Tallos limpios 15-17 86-90 12-13 

Cogollos 6-9 21-37 12-17 

Hojas, yaguas, etc. 7-9 19-28 49-59 

 

De acuerdo con Larrahondo (1995) 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. Se consideran constituyentes inorgánicos a todas las sales de potasio, fosfato, sílice, calcio, 

magnesio, hierro, entre otros y al conjunto se les conocen como Cenizas. Estos contenidos de cenizas en los 

jugos son del orden de 0.45 por ciento equivalentes a tres – cuatro por ciento en base Brix.  

 

Existe una gran cantidad de ácidos inorgánicos en el jugo de caña y son el factor responsable del pH natural 

del mismo. El valor normal del pH para el jugo de caña debe estar entre 5.3 y 5.5, poseen este valor debido 

a que tiene presencia de ácidos orgánicos, principalmente el ácido aconítico, los cuales mantienen el pH del 

jugo (Rein, 2012). La variación en el pH es más evidente cuando la caña sufre deterioro.  

 

Los polisacáridos son carbohidratos de alto peso molecular presentes en la caña. Se incluyen entre estos al 

almidón, la celulosa, las gomas, y dextranas, que se conforman de múltiples unidades de monosacáridos 
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condensadas simultáneamente. La concentración de polisacáridos generalmente es más alta en las hojas y 

cogollos que en el tallo (Rein, 2012). 

 

De acuerdo con varios autores, el almidón es un polisacárido de origen natural, y se encuentra presente en 

forma de pequeños gránulos insolubles en el agua y constituye una reserva de carbohidratos alimenticios. 

Se forma por condensación de glucosa y consiste en una mezcla de dos polisacáridos. El contenido de 

almidones depende en gran parte de la variedad de caña de azúcar. Se ha encontrado que el almidón está 

más concentrado en la caña no madura, ya que se encuentra en los puntos de crecimiento de la planta 

(cogollos) y en mayor cantidad en las hojas verdes (Larrahondo, 2019).  

 

Los colorantes en la caña pueden provenir directamente de la planta o producirse durante el proceso. En el 

caso de los colorantes de origen vegetal, estos están constituidos por compuestos fenólicos, polifenoles y 

flavonoides. El material extraño como cogollos y hojas tiene una alta incidencia en los niveles de color 

debido a que traen consigo colorantes o precursores de color como los fenoles (Larrahondo, 2019). El color 

asociado con hojas y cogollos es mucho más elevado que en el tallo limpio, lo que afecta la calidad final del 

azúcar.  

 

Materia extraña y su impacto en el proceso de fabricación de azúcar 

 

Una caña de azúcar de óptima calidad es aquella que se caracteriza por: un alto contenido de sacarosa, un 

bajo contenido de materia extraña y de sustancias solubles no sacarosas, y por un nivel adecuado de fibra; 

asegurando así un buen rendimiento fabril y la producción de azúcar de alta calidad. Por ello, uno de los 

principales indicadores de calidad de caña lo constituye el contenido de materia extraña, siendo un 

componente que llega conjuntamente con la caña (como parte de la materia prima a fábrica) y se procesa 

como tal.  

 

La materia extraña (o trash) se considera como todo aquel material no industrializable que acompaña a la 

caña de azúcar, representado principalmente por hojas (verdes y secas), cogollos, tallos inmaduros 

(mamones), tallos secos, restos de cepas y tierra, que afectan la calidad de los jugos y el rendimiento fabril 

(Oviedo, 2003). En la actualidad la materia extraña se puede clasificar como vegetal o mineral. El trash 

vegetal consiste en puntas de caña, hojas y raíces, mientras el trash mineral se denomina al lodo o tierra que 

trae consigo la caña.  

 

El ingreso de materia extraña (trash vegetal y mineral) genera una serie de efectos al proceso de 

recuperación de azúcar. A continuación, se citan los encontrados en distintas literaturas:  

 

- Reducción de pureza en los productos.  

- Incremento de las no sacarosas en los materiales de proceso. 

- Mayor cantidad de material a tratar en el proceso, lo cual reduce la capacidad de la fábrica. 

- Mayor pérdida en bagazo, cachaza y miel final. 

- Desgaste de equipos de preparación y extracción.  

- Problemas de incrustación en equipos. 

- Dificultad en la clarificación de los jugos. 

- Disminución de recuperación de cristales, por aumento de viscosidad de materiales. 

- Aumento del color del azúcar. 

 

En consecuencia, cualquier condición u operación que altere la proporción de caña limpia contra materia 

extraña al ingreso en fábrica, contribuirá en un sentido u otro sobre la calidad de caña y recuperación de 

sacarosa final.  
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Es muy importante comprender que el resultado final del proceso azucarero (expresado como rendimiento 

y calidad del azúcar) depende de la sacarosa acumulada en la caña durante su crecimiento y maduración, de 

la calidad de la materia prima que se entrega, y de la eficiencia del proceso industrial, considerando en todas 

las etapas buscar la reducción de las sustancias no-sacarosa.  

 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

Este estudio fue realizado en las instalaciones del Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de 

la Caña de Azúcar -CENGICAÑA-, ubicado en finca Camantulul, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. 

El estudio consistió en la recolección de caña desde campo de una variedad de amplio uso comercial en 

Guatemala, CG02-163. Las muestras de la variedad fueron obtenidas de la estación experimental de 

CENGICAÑA, en conjunto con el apoyo del personal de variedades. 

 

Al considerar evaluar las variables fisicoquímicas (en prequema), las muestras de campo se obtuvieron a 

los 12 meses de edad, siendo abril el mes idóneo para ello. Cada muestra consistió en 12 tallos elegidos al 

azar del total de la parcela correspondiente; los tallos de caña fueron cortados desde su base y se llevaron 

completos (incluyendo todo el material vegetal) al Laboratorio Agroindustrial, para su separación por 

componentes y posterior análisis de laboratorio.  

 

En las instalaciones del Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA el personal del Programa de 

Investigación Industrial procedió a la separación de la caña en: caña limpia, cogollos, hojas verdes y secas 

(Ver Figura 1).  

 

 
 

Figura 1. a) Proceso de separación de los componentes a evaluar de la caña. b) Caña limpia, cogollo, y hojas 

verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

) 
b) 
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Se requirió la separación de componentes para facilitar la formación del conjunto de experimentos como lo 

indica el Cuadro 3. Estos contenidos se tomaron considerando los valores observados a nivel agroindustria 

del trash vegetal y mineral. 

 
Cuadro 3. Conjunto de muestras a realizarse para la experimentación. 

 

Tratamientos Análisis requeridos 

CL*  

 

Brix, Pol, fibra, HPLC (sacarosa, glucosa, fructosa), color, pH, 

cenizas y almidón. 

 

CL + 5% hojas 

CL + 10% hojas 

CL + 5% cogollos 

CL + 10% cogollos 

CL + 0.5% suelo 

CL + 1.5% suelo 

*Cana limpia (CL)   

** Los porcentajes son en masa correspondiente a la muestra total.   

 

  
 

Figura 2. Muestras homogenizadas correspondientes a los tratamientos indicados (con el contenido de materia 

extraña respectivo). 

 

Por cada factor estudiado se emplearon tres niveles de contenidos de materia (0% testigo, 5% y 10%, en el 

caso de material vegetal, y 0 por ciento testigo, 0.5 por ciento y 1.5 por ciento para el material mineral). El 

conjunto de muestras preparadas se procedió a desfibrar y extraer el jugo de caña para continuar con la 

realización de los análisis de laboratorio indicados en el Cuadro 3 (Ver Figura 3). Esta evaluación se repitió 

durante tres días, dando lugar a tres repeticiones de cada tratamiento (D1, D2 y D3 en las figuras). Durante 

el periodo de ejecución del experimento predominaron los días secos, es decir, que la información 

recolectada de materia extraña no fue influenciada por precipitación de agua.  

 

 
 

Figura 3. Jugo extraído de las muestras correspondientes a los tratamientos. 

 

 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

506 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Luego de realizados los ensayos de laboratorio, se procedió a efectuar la recopilación y el análisis de los 

datos para evaluar el impacto de los componentes de la materia extraña sobre las variables industriales y el 

rendimiento de azúcar en la caña.  

 

Efecto del material vegetal (hojas y cogollos)  

 

En Guatemala, las hojas y los cogollos son los componentes del trash más frecuentes que acompañan la 

caña que ingresa al ingenio. El cogollo es la porción superior del tallo comprendida entre el ápice y el punto 

natural de quiebre. Se reconoce que esta sección puede contener jugo portador de sacarosa, pero su nivel es 

tan bajo que no se considera viablemente económico su extracción para producir azúcar. La hoja es la lámina 

foliar verde o seca que se une a los tallos de caña de azúcar y no trae consigo ningún contenido de sacarosa 

útil para el proceso. En la Figura 4 y 5 se presentan los indicadores industriales más relevantes con respecto 

a los tratamientos del experimento que consideraron la adición de hojas y cogollos.  

 

 

 
Figura 4. Efecto de las hojas sobre los indicadores industriales Brix%jugo, sacarosa%jugo, Pureza%jugo, 

fibra%caña, %jugo y sacarosa%caña (rendimiento). 

 

 
Figura 5. Efecto de los cogollos sobre los indicadores industriales Brix%jugo, sacarosa%jugo, Pureza%jugo, 

fibra%caña, %jugo y sacarosa%caña (rendimiento). 



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

507 

 

Comparando los comportamientos de ambas figuras, podemos notar que el cogollo produce mayor efecto 

en el Brix, sacarosa y pureza del jugo, generando una disminución en los valores respecto a la caña limpia; 

mientras que la adición de hojas verdes ocasionó mayor efecto en el contenido de fibra y jugo obtenido. 

Ambos tratamientos mostraron una tendencia a disminuir la pureza a medida que el contenido de materia 

extraña aumenta, dicha reducción esta entre 0.33 a 0.38 por ciento en promedio.  Respecto al rendimiento 

de azúcar en la caña (variable sacarosa%caña), el cogollo fue el componente que mostró mayor impacto, 

presentando una disminución promedio de 1.59 kg/t por cada 1 por ciento de cogollo, y en el caso de las 

hojas fue de 0.96 kg/t por cada uno por ciento.  

 

En la Figura 6 y 7 se presentan los indicadores no convencionales más relevantes con respecto a los 

tratamientos del experimento que consideraron la adición de hojas y cogollos.  

 

 
Figura 6. Efecto de las hojas sobre los indicadores no convencionales azúcares reductores (AR)%Brix, 

cenizas%Brix, pH, Color (IU) y almidón (mg/kg/Brix). 

 

 
 

Figura 7. Efecto de los cogollos sobre los indicadores no convencionales azúcares reductores (AR)%Brix, 

cenizas%Brix, pH, Color (IU) y almidón (mg/kg/Brix). 

 

Con respecto a los componentes no convencionales indicados en las Figuras 6 y 7, en la mayoría de los 

casos el tratamiento de cogollo fue el componente que más incidencia tuvo en las variables, pero ambos 

tratamientos mostraron la misma tendencia para todos los casos, con excepción del análisis de almidón. 
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Respecto al análisis de los azúcares reductores y cenizas (base Brix), estas no-sacarosas incrementaron en 

mayor proporción con la adición de cogollos, mostrando un aumento entre 0.06 a 0.08 por ciento en 

promedio por cada 1 por ciento de material, mientras las hojas presentaron un valor promedio de 0.03 por 

ciento; siendo ambos tratamientos significativos para el proceso industrial.  

 

El pH no se vio afectado significativamente al adicionar hojas o cogollos, por ello lo más conveniente sería 

evaluar específicamente ácidos orgánicos. Ambos tratamientos mostraron una tendencia directamente 

proporcional entre el color y el contenido de materia extraña, dicho aumento esta entre 83 a 127 IU por cada 

1 por ciento de hoja o cogollo. Analizando la variable de almidón (en base Brix), este demostró un aumento 

significativo en las hojas, presentando un valor promedio de 34 mg/kg/Brix por cada 1 por ciento de hoja. 

No se evidencio una tendencia de incremento con la adición de cogollos, siendo diferente a lo esperado 

teóricamente.  

 

Efecto del material mineral (suelo) 

 

El suelo (o tierra) es de los componentes de la materia extraña más indeseables que pueden acompañar a la 

caña, esto desde el punto de vista físico y mecánico. En fábrica la tierra produce daños y desgastes 

significativos en los ejes de las mesas alimentadoras, cadenas principales del conductor de caña, masas de 

los molinos, bombas de sacarosa, clarificador y calderas, entre otros; por lo que se considera un material 

muy abrasivo. Esta clase de impurezas comúnmente se presentan cuando la caña es cosechada y cargada 

mecánicamente.  

 

En la Figura 8 y 9 se presentan los indicadores industriales más relevantes con respecto a los tratamientos 

del experimento que consideraron la adición suelo. El suelo adicionado se tamizó preliminarmente, esto 

aseguró una adecuada homogenización con la caña desfibrada. 

 

 
 

Figura 8. Efecto del suelo sobre los indicadores industriales Brix%jugo, sacarosa%jugo, Pureza%jugo, 

fibra%caña, %jugo y sacarosa%caña (rendimiento). 
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Figura 9. Efecto del suelo sobre los indicadores no convencionales azúcares reductores (AR)%Brix, 

cenizas%Brix, pH, Color (IU) y almidón (mg/kg/Brix). 

 

Evaluando la Figura 8, podemos notar que el suelo produce un impacto mayor que el material vegetal. En 

las variables sacarosa %jugo, pureza %jugo, %jugo y sacarosa %caña se presentó una disminución de los 

valores a medida que aumentaba el contenido de tierra. Los cambios mas significativos fueron la 

disminución de pureza de los jugos y %jugo, consecuencia del aumento de fibra en las muestras.  Se 

determinó que por cada 1 por ciento de tierra que ingresa con la caña, la fibra se incrementó en 0.69 por 

ciento, lo que dificulta la extracción y recuperación de la sacarosa contenida en los tallos. Por ello, el 

rendimiento de azúcar en la caña (variable sacarosa %caña) también fue afectado, presentándose una 

disminución promedio de 3 por ciento por cada 1 por ciento de suelo adicionado. Con respecto a los 

componentes no convencionales, indicados en las Figura 9, la mayoría de los casos observados no mostró 

una diferencia significativa respecto a la adición de suelo; se considera que la cantidad de suelo de los 

tratamientos no fue significativa para presentar tendencias de dichos análisis.  

 

Con la información recolectada del experimento se realizó una tabla resumen (ver Cuadro 4), donde se 

pueden observar los incrementos o disminuciones de las variables industriales analizadas en las figuras 

anteriores.  

 
Cuadro 4. Incrementos observados por cada 1 por ciento de aumento individual en el porcentaje de la materia 

extraña (valores negativos indican disminuciones). 

 

Indicadores 1% hoja 1% cogollo 1% suelo 

Brix%jugo NS -0.11 +0.08 

Sacarosa%jugo -0.05 -0.17 -0.14 

Pureza%jugo -0.33 -0.38 -1.09 

Fibra%caña +0.20 +0.06 +0.69 

%jugo -0.43 -0.13 -1.51 

Sacarosa%caña -0.10 -0.16 -0.30 

Sacarosa%caña (kg/t) -0.96 -1.59 -3.04 

*Diferencia no significativa (NS)      

 

En resumen, los efectos combinados de materia extraña vegetal y mineral pueden causar además de 

reducciones de sacarosa, incrementos en las no-sacarosas y fibra; por ello es de gran importancia retirar el 

mayor porcentaje de materia extraña durante el corte en campo y limpieza en fábrica, para evitar los efectos 

negativos que traen consigo al proceso industrial.  
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CONCLUSIONES 
 

Bajo las condiciones del experimento se observó que: 

 

1. La sacarosa y pureza siempre decrece cuando ingresa cualquier tipo de materia extraña, por otro lado, la 

fibra presentó aumentos significativos, siendo mayor cuando ingresa material mineral.  

 

2. La adición de 1 por ciento de materia extraña presentó descensos entre 0.96 y 3.04 kg/t del rendimiento 

de azúcar en caña, variando en función del componente evaluado.  

 

3. Las no-sacarosas (azucares reductores, cenizas, color y almidón) incrementan a medida que ingresan 

hojas verdes o cogollos.  

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Reconociendo los posibles efectos negativos de la materia extraña sobre la recuperación, los ingenios 

deben prepararse y adaptarse modificando algunas prácticas o tecnologías, con el fin de optimizar el 

procesamiento del azúcar. 

2. Replicar el experimento considerando más tratamientos y repeticiones diarias, tomando en cuenta otras 

variedades de caña comunes de la región.  
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SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LAS PÉRDIDAS DE AZÚCAR  

EN EL AGUA DE LAVADO DE TELAS DE LOS SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE 

CACHAZA TIPO BANDA 

 
Fernando Rosales y Raisa Vega 

Recuperación de Sacarosa - CENGICAÑA 

 

RESUMEN 
 

El agua es un recurso que debe cuidarse y usarse de manera moderada dentro de los ingenios, buscando 

alternativas de reducción y reuso que puedan contribuir al cuidado del medio ambiente. En los últimos años, 

la industria azucarera guatemalteca decidió sustituir sus filtros rotativos para tratar cachaza por filtros banda. 

Este cambio introdujo el hecho que ahora existe un mayor requerimiento de agua debido a que estos equipos 

cuentan con telas filtradoras, las cuales necesitan ser lavadas de forma permanente. Al analizar este aspecto, 

surgió el interés por determinar el uso más eficiente del agua, que permita menor pérdida de azúcar y al 

mismo tiempo se reduzca la huella hídrica. Esto se logró caracterizando el efluente, cuantificando el 

porcentaje de sacarosa que se pierde y evaluando las consecuencias de reutilizarla en ciertos puntos del 

proceso. 

 

Palabras clave: filtros banda, agua de lavado de telas, pérdida de sacarosa, sólidos insolubles. 

 

 

MONITORING AND TREATMENT OF SUGAR LOSSES IN WATER USED FOR 

WASHING THE CLOTH OF BELT-TYPE FILTERS 

ABSTRACT 
 

Water is a resource that must be used moderately within the sugar mills, seeking alternatives for its reduction 

and reuse that can contribute to caring for the environment. In recent years, the Guatemalan sugar industry 

decided to replace its rotary filters to treat filter mud with belt filters. This change introduced the fact that 

there is now a higher water requirement due to the filter cloths these equipment have, which need to be 

permanently washed. Seeing this aspect, the interest arose to determine the most efficient use of water, 

which allows less loss of sugar and at the same time, reduces the water footprint. This was achieved by 

characterizing the effluent, quantifying the percentage of sucrose that is lost and evaluating the 

consequences of reusing it at certain points in the process. 

Keywords: belt filters, belt washing water, sucrose loss, insoluble solids. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El agua es el recurso natural por excelencia con una amplia gama de aplicaciones en las grandes industrias 
alimenticias. Como solvente universal, puede ser utilizado para limpieza o lavado, diluciones, enfriamiento, 
generación de vapor, traslado de materiales, entre otras. Los alimentos elaborados en general, el agua es un 
medio adecuado para el lavado general de equipos industriales. Lavar el equipo industrial es importante por 
razones prácticas, tales como: seguridad para el personal; para resguardar la calidad del producto y para 
evitar contratiempos al ritmo de producción.  
 
La reciente preocupación por el medio ambiente, el cambio climático y en general la producción de bienes 
con menor contaminación, ha hecho que la industria azucarera busque alternativas y procesos más eficientes 
que permitan reducir considerablemente el uso de agua para fabricar azúcar. Prueba de ello es que los 
ingenios han iniciado procesos para cumplir con normativas nacionales para el uso racional de agua, que 
impulsa a que todos estén dentro de parámetros aceptados. 
 

Entre los problemas ambientales comúnmente asociados a la industria alimentaria se pueden mencionar alto 
consumo de agua, generación de efluentes líquidos con alta carga orgánica, grandes cantidades de residuos 
sólidos, etc. la gestión racional del uso de agua en la industria debe ser considerada como una parte esencial 
de todo proceso productivo por lo que convendría definir la mayor cantidad de ciclos de reuso o 
recirculación de agua siempre que las propiedades físico químicas (temperatura, contenido de 
contaminantes, etc.) lo permitan (Ingaramo et al., 2004). 
 

En el caso de la industria azucarera el agua necesaria en el proceso de fabricación puede provenir de dos 
fuentes: 
 

• El agua contenida en la caña de azúcar y que se recupera en los procesos de evaporación, cocimiento de 
crudo y refinería. 

• El agua de cursos y pozos naturales que se consume principalmente en los condensadores barométricos, 
en el lavado de humos, como agua de refrigeración para las turbinas y máquinas, etc. 

 
La filosofía de efluente cero plantea el reuso o reciclo de agua de manera de reducir lo más posible la 
cantidad de agua fresca alimentada al proceso de fabricación. Esto contribuye a un ahorro económico 
importante y a la conservación de los recursos naturales, en particular, en los lugares donde la zafra se realiza 
en épocas de sequía (Ingaramo et al., 2004). 
 

Con respecto a la capacidad instalada, los ingenios guatemaltecos recientemente cambiaron su tecnología 
de filtros rotativos a filtros banda para tratar la cachaza. Sin embargo, estos últimos utilizan una cantidad de 
agua mayor debido a que deben lavarse sus telas primaria y secundaria. Al ser este es un recurso de alto 
valor dentro de las fábricas, cada una le ha buscado varios destinos para su aprovechamiento. Desde su 
retorno al mezclador dinámico de lodo en el filtro, como agua de imbibición en los molinos, como desecho 
directamente al efluente, etc. 

 

 
 

Figura 1. Diagrama de flujo de un sistema de filtro banda. 
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El agua utilizada para lavar las telas de los filtros banda proviene principalmente de la recolección de los 

condensados de fábrica. Entonces, ¿qué hacer con este flujo constante de agua? De acuerdo con autores 

como Ingaramo et al., (2004) el exceso de condensado vegetal ya utilizado para limpieza y que arrastra 

azúcares podría derivarse a dos consumidores: 

 

• Al circuito de limpieza de grillas de calderas y lavado de humos que es una práctica usada en algunos 

ingenios 

• Como agua de reposición al circuito de agua de condensadores barométricos. 

 

Lo que resta del exceso de agua vegetal es un efluente (agua dulce) que se descarga usualmente al ambiente. 

 

Y posteriormente ¿qué hacer con el agua de lavado de calderas? Que corresponde al lavado de humos y 

grilla. Según Ingaramo et al., (2004) los efluentes del limpiador de gases y parrilla pueden ser filtrados y 

usados nuevamente como alimentación en el sistema. En este circuito existen pérdidas por evaporación y 

arrastre. Para compensarlas, se alimenta al sistema agua vegetal y la purga de la caldera ya que la carga de 

contaminantes en dichas corrientes es compatible con la que circula en esta operación. El efluente resultante 

del sistema de filtrado es un lodo que podría ser secado y usado para acondicionar el suelo. 

 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

El estudio fue realizado durante la zafra 2020-2021 en cuatro ingenios de la industria azucarera de 

Guatemala. Todos cuentan con la tecnología de filtro banda para el tratamiento del lodo procedente de los 

clarificadores, a excepción de uno que también cuenta con filtros rotativos.  

 

Se tomaron muestras de agua en dos puntos: uno antes de ser utilizada para lavado, en los tanques de 

condensado y otro después de haber sido utilizada. La recolección se efectuó tomando una muestra 

compuesta de 500 mL de cada agua, midiendo la temperatura inmediatamente después.  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Las muestras de agua recolectadas fueron transportadas al Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA 

para su análisis y caracterización, de acuerdo al Cuadro 1.  

 
Cuadro 1. Análisis de laboratorio a las muestras de agua 

 
Análisis Equipo Método 

°Brix [%] Refractómetro de mesa ICUMSA 

Pol [%] Polarímetro ICUMSA 

Trazas [ppm] Polarímetro Aproximación matemática1 

pH Potenciómetro Método directo 

Sólidos insolubles BH [%] Centrífuga 

Balanza semianalítica 
Ecuaciones por balance de masa2 

Temperatura [°C] Termómetro digital Método directo 

 

 

                                                 
1 Birkett, H. (2004). Cane Washing Losses. LSU College of Agriculture, Baton Rouge, LA. 
2 López, B. & Vega, R. (2015). Análisis de tecnologías de agotamiento de cachaza para determinación de pérdidas de sacarosa. 

Memoria Presentación de Resultados 2014-2015. CENGICAÑA. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Caracterización de flujo de agua de lavado de telas 

 

Se caracterizó el agua antes y después del lavado de telas de los filtros para ver el cambio en las condiciones 

del mismo luego de efectuar la limpieza y para conocer la composición con que se estaría enviando hacia 

otra parte del ingenio.  

 

Se inicia el estudio determinando el contenido de sólidos disueltos expresados en °Brix, demostrados en la 

Figura 2 para cada ingenio y su promedio agroindustrial. Los puntos de color azul indican los valores del agua 

que se usa para lavar las telas, proveniente de los condensados. Como es de esperarse, estos son bajos por 

tratarse de agua que fue previamente evaporada y separada de sus respectivas soluciones que la contenían para 

quedar con un mínimo porcentaje de componentes solubles. Los puntos de color naranja representan los °Bx 

con que sale el agua luego de lavar las telas de los filtros. Se ve un claro incremento por la remoción de 

azúcares, sales, ácidos y demás componentes solubles que terminan disueltas en el agua. 

 

 

 
 

Figura 2. °Brix de las muestras de agua por ingenio y promedio.  
 

 

El contenido de azúcar, medido por polarimetría aparente, se calculó para conocer la cantidad que queda 

retenida en las telas y que al momento de lavarlas con agua es desaprovechada, pasando a formar parte de 

las pérdidas indeterminadas. De acuerdo con la Figura 3, el agua de condensados promedio contiene una 

traza polarimétrica de 96 ppm y se incrementa hasta 2,529 ppm de trazas después de lavar las telas. Estas 

2,529 ppm equivalen a 0.97 por ciento base Pol.  
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Figura 3. Trazas polarimétricas de las muestras de agua por ingenio y promedio. 

 

En la Figura 4 se presenta el porcentaje de sólidos insolubles en base húmeda contenida en el agua, antes y 

después de lavar las telas. El agua utilizada para lavar está prácticamente libre de impurezas, con un valor 

promedio de 0.60 por ciento. Mientras que sale con un mayor contenido de suciedad, en promedio del 100 

por ciento de la muestra el 6.73 por ciento son sólidos insolubles. 

 

 

 
 

Figura 4. Porcentaje de sólidos insolubles de las muestras de agua por ingenio y promedio. BH=Base húmeda. 

BS=Base Seca 
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El pH del agua se describe en la Figura 5, con un valor promedio de 7.52 y 8.47 para el agua antes y después de 

lavar las telas respectivamente. Esta última corriente sale levemente basificada por el contenido de lodo en ella.  

 

 
 

Figura 5. pH de las muestras de agua por ingenio 
 

Las temperaturas del agua antes y después de lavar las telas también fueron tomadas, estas se describen en 

la Figura 6. El agua utilizada es proveniente de los condensados de la fábrica, por lo cual presenta una 

temperatura elevada de 67.21 °C con un valor máximo y mínimo de 78.07 y 58.14 °C respectivamente. Y 

como es de esperarse, sale a una temperatura menor.  

 

 
 

Figura 6. Temperatura de las muestras de agua por ingenio 

 

El Cuadro 2 presenta una estimación de la pérdida de sacarosa que se genera en el efluente de lavado de 

telas de los filtros banda. Dicha estimación se basa simulando un ingenio promedio y los datos de Pol 

presentados son los valores mínimo, promedio y máximo observados durante la experimentación, dando 

lugar a un rango de pérdidas entre 0.09 a 1.57 kg/t (última columna).  

 
Cuadro 2. Cálculo de pérdidas de sacarosa 
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Es así como la pérdida de sacarosa por el lavado de telas se puede volver significativa para el balance Pol 

del ingenio y se debería adicionar a la pérdida en cachaza, por lo que se recomienda su monitoreo y medición 

para considerarla parte de las pérdidas. Estos datos hacen notorio e importante el reuso y aprovechamiento 

de esta corriente de agua en otras partes del proceso, no solo por cuestiones ambientales sino económicas. 

 

Estrategias para el aprovechamiento del agua de lavado de telas 

 

La oportunidad de mejora existente por el reuso del agua de lavado de telas es evidente. El cuadro 3 resume 

alguno de los usos actuales que se le da a dicho efluente en los ingenios, con la finalidad de reutilizar el 

mismo en el proceso.  

 
Cuadro 3. Uso actual del efluente en algunos ingenios.  

 

Uso actual del efluente en el proceso 
Lavado de caña 

Ingreso en el mezclador dinámico 

Limpieza de cenizas de calderas 

Imbibición en molinos 

Fertiriego 

 

Considerando los parámetros obtenidos de la caracterización (°Brix, Pol, sólidos insolubles, pH y 

temperatura) y el flujo constante que se obtiene del efluente, se sugieren aplicar las siguientes estrategias 

para el aprovechamiento del agua obtenida del lavado de telas:  

 

1. Recircularla al mezclador dinámico para diluir el lodo virgen.  

2. Reutilizar en el lavado de telas de varios filtros (sistema en serie). 

3. Utilizarla en el lavado de cenizas en las grillas o parrillas de calderas.  

 

El agua resultante o excedente de los procesos anteriores, por su contenido mayor de suciedad, debe ser 

tratada como un efluente y tratarla. Esto puede ser enviándola a piletas de sedimentación y luego utilizada 

como riego en el campo. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Con la caracterización de las aguas de lavado de telas de los filtros banda en los ingenios, se determinó que 

en ellas se pierde en promedio aproximadamente 0.5 kg de sacarosa por tonelada de caña, obteniendo valores 

desde 0.09 a 1.57 kg/t, esto dependerá de las condiciones del sistema de filtrado en el ingenio. Por esta razón 

y por cuestiones ambientales se le busca un mejor aprovechamiento.  

 

Debido a que sale con un contenido promedio de sólidos insolubles insignificante (en base seca del 0.95 por 

ciento), se recomienda utilizarse en el mezclador dinámico para diluir el lodo virgen de los propios filtros 

banda, o reutilizarlo como un flujo en serie para el lavado de varios filtros continuos, y el efluente 

recolectado (o excedente) para el lavado de las parrillas en calderas. Posteriormente, el agua restante puede 

usarse para el riego y acondicionamiento de suelos de los mismos campos de caña. 
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CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL JUGO 

FILTRADO: BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

DE AZÚCAR 

 
Fernando Rosales 

Recuperación de Sacarosa - CENGICAÑA 

 

RESUMEN 
 

Los filtros de cachaza tipo banda son una tecnología recientemente introducida en Guatemala.  De acuerdo 

con algunas investigaciones, el retorno del jugo filtrado etapas atrás del proceso de producción hace que 

incrementen las pérdidas de azúcar por el contenido de impurezas extras que se adicionan en el mismo y 

por sobrecarga a la capacidad de los clarificadores. La cantidad de jugo filtrado obtenido es bastante alta, 

por el hecho que estos filtros requieren adición de agua a la torta de lodo, utilizando aspersores, para una 

mejor separación. Por medio de un sondeo general se determinó que la práctica que actualmente tiene cada 

ingenio sobre el uso correcto de esta corriente es regresarla al proceso de clarificación, específicamente al 

jugo alcalizado. Con la presente investigación se buscó aplicarle otro tratamiento al jugo filtrado, evaluando 

la posibilidad de enviarlo directamente al jugo clarificado. 

 

Palabras clave: filtros de cachaza, jugo filtrado, clarificadores, sólidos insolubles. 

 

 

CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF FILTRATE JUICE TREATMENT: 

SEARCH FOR ALTERNATIVES TO REDUCE SUGAR LOSSES  

 

ABSTRACT 
 

Belt filters for processing filter cake are a recently introduced technology in Guatemala. According to some 

research, the return of the filtered juice stages behind the production process increases the losses of sugar 

due to the content of extra impurities that are added in it and due to overloading the capacity of the clarifiers. 

The amount of filtered juice obtained is quite high, due to the fact that these filters require the addition of 

water to the mud, using sprinklers, for a better separation. Through a general survey, it was determined that 

the normal practice of each mill regarding the correct use of this current is to return it to the clarification 

process, specifically to the alkalized juice. Another treatment to the filtered juice was sought with the present 

investigation, evaluating the possibility of sending it to the clarified juice. 

 

Keywords: mud filter, filtered juice, clarifiers, insoluble solids. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los ingenios guatemaltecos recientemente cambiaron su tecnología de filtros rotativos a filtros banda para 

el tratamiento del lodo porque permiten mejor recuperación de sacarosa, obteniendo cachazas de menor Pol. 

Así mismo, se obtiene un jugo filtrado de mejor calidad con poco contenido de sólidos insolubles. 

 

En un filtro banda, la  cachaza  pasa  por  tres  etapas  de  separación  en  el  filtro.  La primera separación  

se  realiza  por  gravedad,  donde  60-70 por ciento  del  jugo  filtrado  drena  por gravedad  a  través  de  la  

banda.  Este  jugo  contiene  una  baja  concentración  de sólidos  insolubles  (1 por ciento V/V).  En la 

segunda etapa, la banda con la cachaza se moviliza  hacia  la  zona  de  vacío.  La  zona  de  vacío  consiste  

en  una  serie  de cámaras  transversales,  las  primeras  dos  con vacío  alto  y  las  restantes  con vacío  bajo.  

Después  de  la  zona  de  vacío, la  banda  se  desliza  hacia  el  conjunto de  rodillos  que  prensan  la  torta  

de  cachaza.  Durante  el  prensado  se  efectúa  la última  fase de separación líquido sólido (Ayala, 2012). 

Es conocido que el filtro banda presenta mayor retención de sólidos que  el  filtro  rotativo  al  vacío,  por  

ende,  el  jugo  filtrado  regresa  con menos  sólidos  a  clarificación  evitando  la  recirculación  de  los 

mismos.  El   jugo   filtrado   del   filtro   banda también presenta   una   contaminación microbiológica 

menor al jugo filtrado de los filtros rotativos al vacío, obteniendo   una   menor   pérdida   de   azúcar   por   

inversión   microbiológica (Vega, 2015). 

 

Descripción de las calidades de jugo del filtro banda 

 

Sección de drenaje por gravedad: Se deja escurrir el filtrado de la torta fresca. Este filtrado es el más limpio 

de los tres filtros separados del filtro. Aproximadamente el 70 por ciento del filtrado se recupera de esta 

sección. En esta etapa se agrega agua de lavado. 

 

Sección de drenaje al vacío: Se aplica un vacío bajo de hasta 20 kPa para extraer el agua antes de la sección 

de prensa. Aproximadamente el 15-25 por ciento del filtrado se recupera de esta sección. La última parte 

del agua de lavado se agrega al comienzo de la sección de vacío. Es más un caso de necesidad de flujo de 

aire a través de la torta para secar en lugar de vacío. 

 

Sección de prensa: El filtrado se comprime entre dos correas a medida que pasa sobre una serie de rodillos. 

El filtrado de esta sección es de aproximadamente 2-3 °Brix y es de la calidad más baja. 

 

Análisis del proceso de filtración de jugo 

 

Debido a sus características, las impurezas presentes en el jugo filtrado son las más difíciles de ser 

removidas, dificultando el proceso de clarificación y favoreciendo la contaminación microbiológica, la 

inversión de la sacarosa y la producción de compuestos orgánicos formadores de color, los cuales van a 

tener efectos negativos en la calidad del producto final. 

 

La influencia de la recirculación del jugo de filtros en el proceso de producción de azúcar ha recibido poca 

atención en la industria azucarera mundial, a pesar de las desventajas que esta representa y de ser un tema 

estudiado desde hace mucho tiempo. A continuación se detallan los hallazgos encontrados por varios 

autores. 

 

En 1968 se informó que la remezcla de sólidos en la alimentación y dentro de un clarificador podría  

aumentar el área de sedimentación requerida hasta en un 40 por ciento (Nix y Kirby, 1968); (Crees et al., 

1978) lo que afecta grandemente a su rendimiento, además de la influencia que ejerce en los parámetros de 

calidad del jugo clarificado. 
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La  recirculación  del jugo de filtros es una operación que ocasiona múltiples desventajas en las  fábricas de 

azúcar. El jugo filtrado, que representa entre un 15 y 20 por ciento del jugo  mezclado, es continuamente 

recirculado, permaneciendo un tiempo prolongado en el área de  clarificación,  produciendo como 

consecuencia un aumento en la inversión de sacarosa, en el  color y en la turbidez del jugo, además una baja 

pureza. Esto origina grandes pérdidas de azúcar y deterioro en su calidad. La capacidad de los clarificadores 

se disminuye y su desempeño se ve afectado (Pérez, 2015). 

 

Lo cual está apoyado por Gezahegn (2019) ya que recircular los jugos filtrados de los filtros rotativos tiene 

muchas desventajas. Hace que su funcionamiento afecte directamente el rendimiento del clarificador, es 

decir, la salida de sólidos de lodo de los filtros debe coincidir con la tasa de sólidos de lodo que ingresan a 

la fábrica en jugo mezclado. Si no se cumple este requisito básico, el lodo se acumulará en el clarificador. 

Durante períodos de altas cargas de lodo, la capacidad de amortiguación disponible en el clarificador para 

variaciones en el volumen de lodo suele ser muy limitada. La operación del jugo filtrado que afecta 

significativamente al clarificador es la retención de sólidos en la torta de filtración y la cantidad de lodo que 

se recircula con el filtrado. El lodo devuelto excederá los niveles de carga de lodo en el clarificador, 

particularmente durante períodos de altas cargas de sólidos entrantes (Steindl, 1998). 

 

Otra desventaja de la recirculación de los filtrados surge del hecho que estos contienen los productos de 

degradación microbiológica de la descomposición del azúcar, todas estas impurezas extremadamente 

dañinas se devuelven al tanque de jugo mixto, donde posteriormente se vuelven a pasar por la alcalización, 

el calentamiento del jugo y la clarificación. Esto da como resultado la generación de color adicional y la 

inversión de sacarosa (Bennett, 1957). Para superar estos problemas y para la producción de azúcar blanco 

se utiliza un sistema de clarificación de filtrado por separado (Chen, 1993). 

 

Es probable que la transferencia de sólidos del lodo al jugo clarificado reduzca la filtrabilidad del azúcar y 

otros parámetros de calidad, así como el incremento en la formación de incrustaciones en los evaporadores 

y tachos. La recirculación del jugo filtrado puede representar una adición extra de 10 hasta 15 por ciento de 

carga de sólidos de lodo en el clarificador, reduciendo así su capacidad efectiva. Las impurezas recirculadas 

con el filtrado (es decir, proteínas, ácidos orgánicos e iones minerales) también pueden afectar las 

operaciones de procesamiento posteriores (Gezahegn, 2019). 

 

La eliminación de la recirculación de impurezas hacía la estación de clarificación de jugo tiene un efecto 

positivo en este proceso, por ende, en la calidad del jugo claro. Además del beneficio sobre la pureza, el 

proceso ahorraría energía y productos químicos en la estación de clarificación y aumentaría la capacidad de 

dicha estación. 

 

Los jugos de la estación de filtración están muy sucios con una pureza aparente de hasta un cinco por ciento 

menor que el jugo clarificado, en algunas circunstancias esta caída de pureza puede aumentar a un valor 

mucho más alto, por lo que es difícil enviar estos filtrados directamente a la estación de evaporación (Trott, 

1988). 

 

Tratamiento del jugo filtrado dentro de los ingenios 

 

Como ya se mencionó, la corriente de jugo filtrado resultante dentro de los ingenios es significativa y por 

mucho tiempo los tecnólogos azucareros han buscado que hacer con ella. Hugot (1984) recomienda enviar 

el jugo filtrado más turbio al tanque de filtrado o al tanque de lodo que lo precede. Sin embargo, esto diluye 

la alimentación del filtro y no se recomienda. Es necesario devolver el jugo turbio antes del clarificador. En 

la clarificación compuesta, se puede elegir entre devolverlo antes del clarificador primario o antes del 

secundario. Es preferible la primera solución. 
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La clarificación compuesta involucra una separación del jugo en dos partes: a) el jugo primario, o jugo 

obtenido con molienda en seco, suministrado por el primer molino y b) el jugo secundario, que consiste en 

el jugo obtenido usando molienda con agua de imbibición, suministrado generalmente por el segundo 

molino en el caso de imbibición compuesta (Rein, 2012). 

 

En cuanto al jugo filtrado más claro o limpio, lamentablemente no tiene el color ni la claridad del jugo 

clarificado. Es grisáceo y todavía ligeramente opaco. No sería deseable enviarlo directamente con el jugo 

claro primario. En consecuencia, generalmente se devuelve antes del clarificador (Hugot, 1984). 

 

En la clarificación simple y, a menudo, en la clarificación compuesta, por lo tanto, es una práctica común 

mezclar los dos jugos filtrados y devolver la mezcla al proceso antes del clarificador. Ésta es la desventaja 

de este tipo de filtro ya que sobrecarga la estación de clarificación. Cuando este último está trabajando cerca 

del límite de su capacidad, no es deseable aumentar el volumen de los jugos, y en consecuencia su velocidad 

de circulación en el clarificador (Hugot, 1984).  

 

El volumen de jugo aumentado en el sistema de clarificación simple es del 12-20 por ciento. Pero para la 

clarificación compuesta, en el cual se tiene un clarificador primario y un clarificador secundario, el aumento 

de volumen en el clarificador es del 10-20 por ciento y del 10-15 por ciento respectivamente (Gezahegn, 

2019). 

 

Una solución consiste en volver a clarificar los dos jugos en un pequeño clarificador especial, después de 

recalentar y volver a encalar. Se obtiene así un jugo muy claro, junto con un lodo espeso, que se devuelve 

al filtro rotativo (Gezahegn, 2019). 

 

➢ Equipos para el tratamiento de jugo filtrado 

 

Para tratar de minimizar el impacto que causa la corriente de jugo filtrado en el proceso, se han propuesto 

diferentes tecnologías para su tratamiento. Aunque los estudios han tenido resultados  muy valiosos aún se 

observa una alta resistencia de las fábricas para implementarlas,  principalmente debido a que algunos de 

los procesos propuestos son complejos, requieren el uso de más  de  un  floculante u operaciones unitarias 

adicionales. Entre  los  más  populares  son  la  clarificación del jugo filtrado por flotación y sedimentación. 

Son muchos los avances en el diseño de clarificadores que han conducido a una reducción del tiempo de 

retención del jugo en proceso, pero aun así, cada día se realizan estudios para mejorar su  eficiencia y lograr 

mejores resultados. A continuación se describen algunas propuestas actualmente utilizadas en ingenios:   

 

Flotadores de Engenho Novo 

 

Las impurezas recicladas para el proceso con el jugo filtrado, por ser más finas, presentan mayor dificultad 

de decantación. Fabricados en acero al carbono o inoxidable, en plástico o fibra de vidrio, los flotadores de 

Engenho Novo son del tipo cilíndrico vertical con flujo tangencial, poseen raspillas mecánicas de superficie 

para la remoción del lodo flotado, canal de salida de lodo, control del nivel de operación, vaso regulador de 

aireación y sistema de aireación Air-Jet. Opcionalmente, los equipos pueden tener también raspillas de 

fondo. 

 

Clarificadores LLT 

 

La característica principal de este clarificador es que utiliza dispositivos de reducción de turbulencia que 

eliminan los vórtices turbulentos en el flujo, mejorando la operación de clarificación. Además, cuenta con 

un tanque flash integrado, alrededor del cuerpo del equipo, que proporciona más área de desgasificación en 

comparación con un tanque de flash externo de capacidad equivalente, al tiempo que reduce la posibilidad 

de que entre aire de nuevo al jugo. Estas tecnologías unidas permiten tiempos de retención más cortos, 
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reducen las pérdidas de sacarosa y proporcionan un jugo de mayor calidad en comparación con otros 

clarificadores disponibles en la industria. En Guatemala ingenio Tululá cuenta con uno de ellos para tratar 

el jugo mezclado. 

 

Los resultados del análisis de la calidad del jugo clarificado determinada por pruebas de laboratorio se 

muestran a continuación: 

 

El valor de pH en jugo clarificado ~7-8, el Brix se mantuvo en un rango entre 6-8, la caída de pureza es muy 

pequeña, la pérdida de sacarosa no fue significativa, evita la destrucción de azúcares reductores y la 

formación de color, el flujo de jugo de filtros se mantuvo en 120-130 gpm, el tiempo de retención entre 10-

12 min, el flujo de jugo clarificado representa el 96-97 por ciento del flujo de alimentación al clarificador. 

 

 
Figura 1. a) Flotador Engenho Novo. b) Clarificador LLT con tubo flash incorporado 

 

Por la información anterior se sabe que se puede mezclar el jugo de filtros clarificado con el jugo mezclado 

clarificado sin afectar su calidad lo que permitirá incrementar la capacidad y mejorar el funcionamiento de 

los clarificadores principales. 

 

A continuación se sugieren algunos equipos para evaluar su uso en ingenios azucareros como clarificadores 

de jugo filtrado: 

 

Separador centrífugo de tipo Westfalia 

 

Utilizan fuerza centrífuga y se emplean para separar suspensiones que consisten de dos o más fases de 

distinta densidad; por ejemplo, pueden separar líquido-líquido, líquido-líquido-sólido o líquido-sólido. 

También son eficaces para separar mezclas líquidas a la vez que retiran los sólidos. 

 

Centrífuga decantadora 

 

Estas máquinas ofrecen una alta eficiencia de aclarado y una máxima deshidratación, además de separar 

líquidos con la extracción simultánea de sólidos. Los principales requisitos, en este sentido, son una alta 

velocidad del tambor y un accionamiento potente para el desplazador, cuya velocidad se adapta de manera 

automática a los sólidos que se cargan con la alimentación. 

 

 

 

 

 

a) b) 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este estudio fue realizado durante la zafra 2020-2021 en cuatro ingenios de la industria azucarera de 

Guatemala. Todos cuentan con la tecnología de filtro banda para el tratamiento del lodo procedente de los 

clarificadores, a excepción de uno que también cuenta con filtros rotativos. Para el análisis del jugo filtrado, 

dicho ingenio no fue tomado en cuenta dentro de los promedios para no afectar el resultado.  

 

El jugo filtrado obtenido en cada fábrica es retornado al tanque de alcalizado para volver a someterlo al 

proceso de clarificación. Se muestrearon y analizaron los distintos jugos de los tanques de recepción como 

se indica a continuación en el Cuadro 1. El jugo alcalizado fue tomado antes de que se le mezclara el flujo 

del jugo filtrado. 

 
Cuadro 1. Muestreos realizados por ingenio 

 

Ingenio Composición del Jugo Filtrado 
Jugo alcalizado o 

sulfitado 
Jugo clarificado 

A 
M1: G y V 

M2: P 
Si Si 

B G, V y P Si Si 

C G, V y P Si Si 

D G, V y P Si Si 

*G= Jugo filtrado por gravedad, V=Jugo filtrado por vacío, P=Jugo filtrado por prensado 
+M1=Muestra 1, M2=Muestra 2 

 

La recolección se efectuó tomando una muestra compuesta de 500 mL de cada jugo, utilizando un 

muestreador de acero inoxidable para trasvasarlos a recipientes plásticos. Debe cuidarse no agitar ni apretar 

la tapadera para permitir la salida de los vapores y así éstos no queden atrapados, pudiendo provocar 

salpicaduras al momento de abrirlos.  
  

Todas las muestras fueron trasladadas en caliente al Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA, para 

efectuar los análisis lo más pronto posible y evitar su degradación.  En el Cuadro 2 se detallan los análisis 

realizados a cada muestra de todos los ingenios. La toma de la temperatura de los jugos fue efectuada en el 

mismo instante en que se muestreó. 

 
Cuadro 2. Análisis de laboratorio a cada muestra 

 
Análisis Equipo Método 

°Brix [%] Refractómetro de mesa ICUMSA 

Pol [%] Polarímetro ICUMSA 

pH Potenciómetro Método directo 

Sólidos insolubles BH [%] Centrífuga 

Balanza semianalítica 
Ecuaciones por balance de masa3 

Color [UI] Espectrofotómetro ICUMSA 

Temperatura [°C] Termómetro digital Método directo 

  

 

 

 

                                                 
3 López, B. & Vega, R. (2015). Análisis de tecnologías de agotamiento de cachaza para determinación de pérdidas de sacarosa. 

Memoria Presentación de Resultados 2014-2015. CENGICAÑA. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Para realizar este estudio se caracterizaron los jugos de los ingenios con la finalidad de conocer su 

composición, incluyendo el °Brix, Pol, contenido de sólidos insolubles, color, pH y temperatura. Con esta 

información se podrá determinar si el jugo filtrado puede enviarse hacia adelante al jugo clarificado o en 

caso contrario este tenga que retornarse, determinar hasta qué punto. O bien buscar otra forma de darle un 

tratamiento adecuado al jugo filtrado. 

 

Las gráficas que se presentan a continuación describen el comportamiento promedio de los cuatro ingenios 

para las variables en mención del jugo filtrado total (incluye el jugo de gravedad, vacío y prensado), 

alcalizado y clarificado. Indicando con líneas punteadas rojas el valor máximo posible a obtener y con líneas 

punteadas verdes el valor mínimo posible a obtener en cada corriente de jugo. 

 

El análisis se inicia con la concentración de sólidos disueltos en el jugo. Los °Brix promedio son de 9.52, 

14.50 y 14.75 por ciento para el jugo filtrado total, alcalizado y clarificado respectivamente, como se 

muestra en la Figura 2. Para el jugo filtrado total se presenta un valor mínimo de 7.32 por ciento y valor 

máximo de 11.37 por ciento, dejando un rango posible de 4 unidades. Los datos máximos y mínimos del 

jugo alcalizado y claro presentan un rango de posibles valores más acotado que el jugo filtrado. 

 

 
 

Figura 2. °Brix promedio de los jugos 
 

Con el Pol se observó un comportamiento similar a la variable °Brix (ver Figura 3), presentando un menor 

contenido de azúcar en la corriente de jugo filtrado total que en las otras dos, como era lo esperado. Estos 

valores presentan poca variabilidad para el jugo alcalizado y clarificado, ya que los rangos dentro de los 

máximos y mínimos son de aproximadamente dos unidades, y de tres unidades para el jugo filtrado total. 
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Figura 3. Pol promedio de los jugos 

 

A partir del °Brix y Pol se determinó la pureza promedio de los ingenios en los tres jugos (ver Figura 4). 

Los valores obtenidos fueron de 83.62, 84.63 y 85.11 por ciento para el jugo filtrado total, jugo alcalizado 

y jugo claro. Nuevamente se denota un resultado menor para el jugo filtrado total debido a que este tiene 

mayor contenido de impurezas. 

 

Como se mencionó anteriormente, los cuatro ingenios retornan la totalidad del jugo filtrado al proceso de 

clarificación. Este hecho podría generar una leve disminución en la pureza del jugo alcalizado. 

 
Figura 4. Pureza promedio de los jugos 

 

En la Figura 5 se representa el contenido de sólidos insolubles en base seca de los tres jugos. Para el jugo 

filtrado total son de 1.26 por ciento, para el jugo alcalizado de 1.91 por ciento y para el jugo claro son de 

0.08 por ciento. Vale la pena mencionar que el ingenio con ambos filtros, que no fue tomando en cuenta 

para los datos promedio del jugo filtrado, presentó un porcentaje mayor de sólidos insolubles en dicha 

corriente. 
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El consenso actual es enviar el jugo filtrado total al proceso de alcalizado. Se ha demostrado en la literatura 
que esta no es la mejor práctica, puede resultar en una sobresaturación de lodo en los clarificadores porque 
afecta la eficiencia con que este remueve las impurezas. Tampoco puede ser enviado directamente al jugo 
claro porque sobrepasa el contenido de sólidos insolubles. Con los filtros banda no se obtiene un porcentaje 
de sólidos en el jugo filtrado cercano o menor al del jugo claro. En el mejor de los casos se llegaría hasta un 
0.40 por ciento, todavía levemente alto en comparación. Como se verá más adelante, una opción es separar 
el jugo filtrado por gravedad del jugo filtrado por vacío y prensado ya que este es más limpio y en general 
de mejor calidad.  

 

 
Figura 5. Sólidos insolubles en base seca promedio de los jugos 

 

Los colores de las corrientes de jugo se detallan en la Figura 6. En este se denota el caso interesante de 

valores más pequeños para el jugo filtrado que para el jugo claro, lo cual también fue observado por Saska 

(2010), a pesar que físicamente los jugos filtrados se observan más oscuros. Esto se debe a que el método 

ICUMSA hace la lectura a una longitud de onda de 420 nm, que únicamente toma en cuenta un pequeño 

rango de colores de todo el espectro. Con respecto al color no debería existir alteración significativa en el 

jugo alcalizado cuando el jugo filtrado se retorna. Y suponiendo que este se dirigiera al jugo claro 

directamente, tampoco se debería ver afectado. 

 

 
 

Figura 6. Colores promedio de los jugos 
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En la Figura 7 se observa el pH para cada uno de los jugos. El valor registrado para el jugo filtrado está en 

el rango básico, puede oscilar entre 7.58 y 9.19. Es ácido para el jugo alcalizado y su rango se encuentra 

entre 4.79 y 6.18. Los valores son bajos porque se tomó previo a la adición de la lechada de cal. Y neutro 

para el jugo claro con un valor mínimo de 6.71 y máximo de 7.24.  

 

Cuando se reprocesa el jugo filtrado en el jugo alcalizado, se aumenta el pH de este último por ser más 

elevado, lo cual es beneficioso para esta etapa en específico. De igual forma sería beneficioso para el jugo 

claro enviar la corriente de jugo filtrado para ayudar a incrementar su valor de pH, siempre cuidando que 

no se eleve más allá de un valor neutro. Sin embargo, cabe la pena recordar que para evaluar este hecho, se 

deben tomar en cuenta otras variables de calidad y no solo el pH. 

 
 

Figura 7. pH promedio de los jugos 
 

La temperatura del jugo filtrado es mayor a la del jugo alcalizado, pero menor a la del jugo claro. Al retornar 

la corriente de jugo filtrado hacia la clarificación, no se tiene inconveniente porque este proceso se realiza 

a altas temperaturas. Pero si se quisiera direccionar el jugo filtrado hacia el jugo claro, este último se enfriaría 

levemente, lo cual no es algo deseado en la etapa anterior al ingreso en los evaporadores. 

 

 
 

Figura 8. Temperatura promedio de los jugos 
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Análisis de flujos y cuantificación de pérdidas por balance de masa 

 

Una vez caracterizados los jugos recolectados, se procedió a realizar un balance de masa para determinar 

los flujos en las demás etapas del proceso, tomando como base un ingenio que muele 500 toneladas de caña 

por hora. En el Cuadro 3 se describen los flujos másicos obtenidos de jugo mezclado, jugo alcalizado, jugo 

claro, jugo filtrado total (gravedad, vacío y prensado) y el flujo del jugo si se separara únicamente el de 

gravedad. De igual forma se detallan los flujos másicos del Pol y de sólidos insolubles contenidos en cada 

jugo. Para el jugo mezclado y alcalizado los sólidos son del orden del ocho por ciento, para el jugo claro de 

0.29 por ciento, para el jugo filtrado es de 0.26 por ciento y para el jugo filtrado por gravedad es menor al 

0.1 por ciento. 

 

Esto se hizo con la finalidad de determinar hacía que punto del proceso es factible el retorno del jugo filtrado 

sin alterar la calidad, aumentar las pérdidas o sobrecargar los equipos. O si se puede enviar directamente al 

jugo claro. 

 
Cuadro 3. Flujos de jugos por balance de masa 

 

Variable JM JA JC JF JFG 

Flujo [t/h] 427.24 500.33 363.16 64.09 44.86 

Flujo Pol [t/h] 47.00 56.19 46.52 3.99 2.12 

Flujo SI [t/h] 8.1603 8.4055 0.2905 0.2564 0.0449 

 

*JM= Jugo Mezclado, JA= Jugo Alcalizado, JC= Jugo Claro, JF= Jugo Filtrado con tres composiciones (G, V, P), 

JFG= Jugo Filtrado por Gravedad  
 

En el Cuadro 4 se hacen las relaciones porcentuales que representa el jugo filtrado total y el jugo filtrado 

por gravedad si se retornara al jugo mezclado o al jugo alcalizado, o si se enviara al jugo claro, es decir, el 

efecto adicional que generaría. El jugo filtrado representa el 13.04 por ciento del jugo mezclado, el 11.36 

por ciento del jugo alcalizado y el 15 por ciento del jugo claro. Mientras que el jugo filtrado por gravedad 

representa menores porcentajes agregados en los jugos, porque es una fracción separada del total del jugo 

filtrado. Cuando se retorna esta corriente de producto también lo hacen sus respectivas impurezas, azúcares, 

ácidos, compuestos orgánicos e inorgánicos, entre otros. 

 

La cantidad de Pol contenida en el jugo filtrado total que se retorna y debe ser reprocesada en el jugo 

mezclado y el jugo alcalizado es de 7.83 y 6.63 por ciento respectivamente. Esto representa un contenido 

de azúcares extra y otros sólidos insolubles que pueden disminuir la pureza del jugo hacía donde se está 

enviando. De la misma manera, se están agregando más azúcares reductores al proceso, lo cual incrementa 

la inversión de sacarosa por la cantidad de etapas por las que debe volver a someterse. Realizando una 

aproximación de pérdidas del sistema de clarificación, a partir de los datos de la experimentación, se 

determinó que el retorno del jugo filtrado total hacía la corriente de jugo alcalizado puede generar una 

pérdida adicional de 12 al 16 por ciento. 

 
Cuadro 4. Pérdidas de sacarosa por retorno de jugo filtrado a otros puntos 

 

Variable JM JA JC 

% Flujo de JF retornado 13.04 11.36 15.00 

% Pol de JF retornado 7.83 6.63 7.89 

% SI de JF retornado 3.05 2.96 46.88 

Pérdida de sacarosa por retorno de JF a JA 12-16 % 

% Flujo de JFG retornado 9.50 8.23 10.99 

% Pol de JFG retornado 4.32 3.64 4.36 

% SI de JFG retornado 0.55 0.53 13.39 

Pérdida de sacarosa por retorno de JFG a JA 3-7 % 
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En el caso de enviar el jugo filtrado directamente al jugo claro, se agregarían 7.89 por ciento de Pol aparente, 

lo cual no afectaría adversamente al proceso si la calidad dependiera únicamente de esta variable. La 

corriente de jugo filtrado por gravedad representa menor porcentaje de Pol aparente si se retorna al JM, JA 

y JC, generando mínima variabilidad para el proceso, en contraste al caso anterior. 

 

La cantidad de impurezas no disueltas en el jugo fueron calculadas como sólidos insolubles, los cuales son 

retenidos como lodos en los clarificadores y enviados a la estación de filtración. Si todo el flujo de jugo 

filtrado se retorna al jugo mezclado o alcalizado se agregaría tres por ciento de sólidos insolubles. Más 

adelante se evalúa si dicho retorno afecta la capacidad y funcionamiento del clarificador. Por otro lado, el 

contenido se sólidos se incrementaría en un 46.88 por ciento adicional si se vertiera al jugo claro, lo que 

definitivamente afectaría el proceso de evaporación.  

 

Con respecto a los sólidos insolubles que se agregarían al jugo mezclado y alcalizado por el retorno del JFG 

serían aproximadamente del 0.5 por ciento para ambos. Este valor seguramente no afectaría notoriamente 

con el funcionamiento de los clarificadores. Por otro lado, si se envía directamente el JFG al jugo claro, se 

agregaría un 13.39 por ciento más de sólidos. Este alto porcentaje representaría un riesgo de incrustaciones 

en los evaporadores y dificultad para cristalizar en los tachos, haciendo inadecuado el envío del jugo filtrado 

por gravedad al jugo claro. Mediante el cálculo de pérdidas en el sistema de clarificación, se determinó que 

el retorno del jugo filtrado por gravedad hacía la corriente de jugo alcalizado puede generar una pérdida 

adicional del tres al siete por ciento. Los datos anteriores justifican la necesidad de instalar un equipo de 

separación de sólidos, con el fin de tratar esta corriente y enviarla directamente al jugo claro. 

 

A pesar que la literatura indica insistentemente no retornar el jugo de filtros rotativos al jugo alcalizado, por 

todas las desventajas mencionadas anteriormente, los resultados de la experimentación demuestran que 

actualmente el reproceso de los jugos obtenidos por filtros banda no genera una sobrecarga en los 

clarificadores y la pérdida de sacarosa que dicho retorno implicaría es baja. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Con la comparación de variables entre el jugo filtrado total y jugo alcalizado, se determinó que mezclar una 

corriente con la otra, no generaría efectos adversos en la calidad del jugo resultante. Por lo que al reprocesar 

el jugo filtrado en el jugo alcalizado, la única variable con peso y que afectaría la fabricación, es la adición 

de un tres por ciento extra de sólidos insolubles que debe eliminar el clarificador. Con dicho retorno se 

incrementarían las pérdidas de sacarosa en la clarificación en un 12 al 16 por ciento, lo cual no representa 

un porcentaje significativo dentro de las pérdidas en este proceso.  

 

El filtro banda no permite obtener un jugo de calidad igualable a la del jugo claro, por lo que otra opción a 

evaluar es la introducción de un equipo de clarificación, por sedimentación o flotación, de jugo filtrado total 

para remover el porcentaje de impurezas insolubles remanente que le permita ser enviado directamente al 

jugo claro. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

Enviar una fracción del jugo filtrado por gravedad al jugo claro y evaluar el comportamiento operacional y 

de pérdidas de sacarosa en el proceso de evaporación y cristalización. 
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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 2020.  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 2020, 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 11 tecnologías; 3 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$ 239,326,066 relación B/C 3.98 y TIR de 18.1; en MIP 

el VAN fue de 72,081,079; relación B/C de 9.95 y TIR de 32.74; en Fertilización el VAN fue de 193,721,006; la 

elación B/C de 10.24 y TIR de 38.2; para Riegos el VAN fue de 57,339,053; la relación B/C de 9.56 y TIR de 28.16 y 

en Malezas y Madurantes el VAN fue de 35,319,742; la relación B/C de 8.3 y TIR de 44.  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. 
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EXPOST PROFITABILITY OF AGRICULTURAL RESEARCH IN THE PRODUCTION 

OF SUGAR CANE UNDER GUATEMALA CULTIVATION CONDITIONS 

(Case CENGICAÑA 1992-2020) 
 

 

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 2020. 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 2020, 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 11 technologies were selected; 3 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 $ 239,326,066;  B / C ratio 3.98 and IRR of 18.1; in IPM, the NPV was 72,081,079;  B / C ratio of 

9.95 and IRR of 32.74; in Fertilization the NPV was 193,721,006; the B / C ratio of 10.24 and IRR of 38.2; for 

Irrigation the NPV was 57,339,053; the B / C ratio of 9.56 and IRR of 28.16 and in Weeds and Ripeners the NPV 

was of 35,319,742; the B / C ratio of 8.3 and IRR of 44. 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 1992/1993-2019/2020 de la Agroindustria Azucarera Guatemalteca; en área 

fue de 91 por ciento, mientras que en producción de azúcar de 160 por ciento.  La productividad en toneladas 

de azúcar por hectárea año (TAHA) se incrementó de 7.86 TAHA en 1992/1993 a 10.59 en la zafra 

2019/2020, 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 aguardiente 

y panela favorecieron el crecimiento de trapiches en todas las regiones de clima cálido de todo el país 

(Wagner, 2007). 
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En la Figura 1 se presenta el consumo y la producción del azúcar a nivel mundial de 2013/14 a 2019/20, 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. May 2021 

Figura 1. Comparación de Consumo y Producción Mundial del Azúcar 2013/14 – 2019/20 

 

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) 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

• Determinar la rentabilidad de las inversiones en la generación, validación y transferencia de tecnologías 

realizadas por CENGICAÑA de 1992 a 2020, 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. 

 

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. 
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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 1992-2020, 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 

2020. 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: 

 

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 
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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 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). 

- Control del Saltón coludo 

 

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: 

 

• 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,  
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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 2020, 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 2020, 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  

 

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). 
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• 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. 

 

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. 
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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 2020. 

 

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 Sin profesional en 2019 y 2020 

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 

Saltón Coludo    1.15  

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 2019/2020. 
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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 2019-2020. 

 

 
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 2019/2020 

 

 
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 2019. 
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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 2020. 
 

 
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 2020. 
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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 2020.  

 

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 2020.    Según la Figura 12 el desarrollo de variedades no generó ingresos brutos de 

1992 a 2001, periodo en que la inversión fue de  US$ 46,131,612. 

 

Sin embargo de 2001 a 2020 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 2020 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 2009 el costo total anualizado (con tasa de actualización del 10%) del desarrollo de variedades era de 

US$ 64,565,919, en ese año se alcanza el equilibrio entre los costos en variedades y los ingresos netos de 

CENGICAÑA. 

 

A partir del 2010 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 2020 de Variedades según la Figura 12, son de Valor Actual 

Neto (VAN) de US$ 239,326,066; relación Beneficio Costo (B/C) de 3.98 y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

de 18.1 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. 

 
  



CENGICAÑA: Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2020 – 2021  

553 

 

Cuadro 5. Indicadores financieros del desarrollo de Variedades. Años 1992 a 2020. 

 

Años 
Costo Total 

$US 

Beneficio 

Bruto 

 

$US 

Costo Total 

Anualizado  

$US 

Beneficio Bruto 

Anualizado 

$US 

Beneficio 

Bruto 

Anualizado 

CG (69%)  

e Introducidas 

(35%) 

$US 

Beneficio Neto 

Anualizado 

$US 

1992-93 (265,507.21)  (3,480,797.99)   (3,480,797.99) 

1993-94 (407,754.93)  (4,859,695.22)   (4,859,695.22) 

1994-95 (724,909.56)  (7,854,181.94)   (7,854,181.94) 

1995-96 (361,130.64)  (3,557,040.30)   (3,557,040.30) 

1996-97 (832,484.13)  (7,454,314.66)   (7,454,314.66) 

1997-98 (851,400.06)  (6,930,630.54)   (6,930,630.54) 

1998-99 (792,241.48)  (5,862,784.95)   (5,862,784.95) 

1999-00 (542,126.63)  (3,647,156.89)   (3,647,156.89) 

2000-01 (406,318.99)  (2,485,010.00)   (2,485,010.00) 

2001-02 (487,781.06) 413,258.39 (2,712,022.37) 2,297,682.45 804,188.86 (1,907,833.51) 

2002-03 (509,477.89) 646,267.89 (2,575,140.83) 3,266,541.87 1,143,289.65 (1,431,851.18) 

2003-04 (521,555.69) 828,064.32 (2,396,534.31) 3,804,933.18 1,331,726.61 (1,064,807.70) 

2004-05 (535,697.24) 1,132,909.88 (2,237,740.33) 4,732,445.72 1,656,356.00 (581,384.33) 

2005-06 (589,944.98) 2,631,083.95 (2,240,315.07) 9,991,536.93 3,497,037.93 1,256,722.86 

2006-07 (646,918.79) 3,717,324.16 (2,233,339.11) 12,833,211.20 4,491,623.92 2,258,284.81 

2007-08 (655,211.83) 10,889,643.88 (2,056,335.40) 34,176,367.36 11,961,728.58 9,905,393.18 

2008-09 (694,986.93) 29,663,099.91 (1,982,878.82) 84,632,285.92 23,002,001.66 21,019,122.84 

2009-10 (672,374.85) 47,254,869.42 (1,743,967.19) 122,566,961.26 35,154,921.92 33,410,954.73 

2010-11 (712,004.01) 70,225,834.18 (1,678,868.20) 165,588,843.56 48,838,828.62 47,159,960.42 

2011-12 (769,933.96) 45,255,504.10 (1,650,421.82) 97,009,192.18 28,590,447.48 26,940,025.66 

2012-13 (799,828.30) 47,699,651.47 (1,558,639.09) 92,953,126.49 26,881,723.00 25,323,083.90 

2013-14 (833,105.59) 48,394,875.41 (1,475,897.38) 85,734,473.87 24,575,237.29 23,099,339.91 

2014-15 (884,770.77) 36,639,000.79 (1,424,932.18) 59,007,477.17 16,473,383.77 15,048,451.59 

2015-16 (933,468.41) 48,963,356.62 (1,366,691.10) 71,687,250.42 22,510,038.12 21,143,347.02 

2016-17 (975,474.49) 43,848,549.10 (1,298,356.55) 58,362,418.85 19,589,893.96 18,291,537.41 

2017-18 (1,019,370.84) 41,667,721.81 (1,233,438.72) 50,417,943.39 19,713,410.77 18,479,972.05 

2018-19 (1,065,242.53) 29,581,336.62 (1,171,766.78) 32,539,470.28 13,446,183.94 12,274,417.16 

2019-20 (1,113,178.44) 33,251,598.75 (1,113,178.44) 33,251,598.75 15,946,120.43 30,889,357.23 
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Fuente Elaboración Propia 

Figura 12. Indicadores financieros para Variedades CG e Introducidas. 
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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 2020.   En Manejo Integrado de Plagas de 1992 a 2003 la inversión 

acumulada en el área fue de US$ 4,950,660. 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$ 6,413,777.   

 

En el 2009 se inicia la adopción de la tecnología del control en Chinche salivosa. Para el 2020 los indicadores 

financieros son valor Actual neto VAN de US$ 72,081,079; relación beneficio costo B/C de 9.95 y tasa 

interna de retorno TIR de 32.74.    

 
Cuadro 6. Indicadores financieros del área de Manejo Integrado de Plagas en el periodo 1993 a 2019. 

 

Años 

Costo Total 

MIP (6 %) 

$US 

Cobro $US 

Costo Total  

Anualizado 

$US 

Cobro 

Anualizado 

$US 

% 

CENGICAÑA 

de Beneficio 

Bruto $US 

Beneficio Neto 

CENGICAÑA 

$US 

1992 (21,849.85)  (286,451.36)   (286,451.36) 

1993 (21,849.85)  (260,410.33)   (260,410.33) 

1994 (36,523.73) - (395,723.92)   (395,723.92) 

1995 (66,171.45) - (651,771.10)   (651,771.10) 

1996 (33,227.08) - (297,525.28)   (297,525.28) 

1997 (80,259.95) - (653,338.03)   (653,338.03) 

1998 (81,684.01) - (604,482.10)   (604,482.10) 

1999 (80,172.47) - (539,360.28)   (539,360.28) 

2000 (63,365.09) - (387,535.13)   (387,535.13) 

2001 (49,915.86) - (277,528.07)   (277,528.07) 

2002 (60,670.93) - (306,659.42)   (306,659.42) 

2003 (63,085.30) - (289,875.23)   (289,875.23) 

2004 (65,578.08) 16,445.41 (273,935.92) 68,696.55 34,348.28 (239,587.64) 

2005 (67,409.62) 89,363.87 (255,987.90) 339,359.15 169,679.57 (86,308.33) 

2006 (71,296.75) 321,727.86 (246,135.71) 1,110,691.82 555,345.91 309,210.20 

2007 (77,840.42) 206,466.53 (244,296.59) 647,980.42 323,990.21 79,693.62 

2008 (79,582.01) 692,465.98 (227,056.76) 1,975,686.24 987,843.12 760,786.37 

2009 (83,163.20) 1,600,350.25 (215,703.92) 4,150,896.40 2,075,448.20 1,859,744.28 

2010 (86,905.54) 4,595,220.78 (204,918.72) 10,835,290.23 5,417,645.11 5,212,726.39 

2011 (90,816.29) 5,052,901.21 (194,672.79) 10,831,342.49 5,415,671.25 5,220,998.46 

2012 (94,903.02) 5,328,190.89 (184,939.15) 10,383,136.69 5,191,568.35 5,006,629.20 

2013 (99,173.66) 8,625,747.49 (175,692.19) 15,281,037.86 7,640,518.93 7,464,826.74 

2014 (103,636.48) 10,154,828.35 (166,907.58) 16,354,452.61 8,177,226.30 8,010,318.72 

2015 (108,300.12) 13,561,502.00 (158,562.20) 19,855,395.08 9,927,697.54 9,769,135.34 

2016 (113,173.62) 11,394,437.95 (150,634.09) 15,165,996.91 7,582,998.46 7,432,364.37 

2017 (117,041.83) 17,300,469.00 (141,620.61) 20,933,567.49 10,466,783.75 10,325,163.13 

2018 (122,308.71) 14,134,631.79 (134,539.58) 15,548,094.97 7,774,047.49 7,639,507.90 

2019 (127,812.60) 13,690,885.42 (127,812.60) 13,690,885.42 6,845,442.71 7,523,037.76 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 7. Indicadores financieros para Manejo Integrado de Plagas (MIP). Período 1992 a 2019. 
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Fertilización: 

 

En el Cuadro 7 se presenta la información para calcular los indicadores financieros del área de Fertilización 

en el periodo 1992 a 2020.  De 1992 a 1996 la inversión en el área fue de US$ 5,921,738 sin obtener ingresos.  

En 1997, 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 2003 fue de US$ 12,964,169.    Los indicadores 

financieros del periodo 1992 a 2020 de Fertilización según la Figura 14, son de Valor Actual Neto (VAN) 

de US$ 193,721,006; relación Beneficio Costo (B/C) de 10.24 y Tasa Interna de Retorno (TIR) de 38.2 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. 

 
Cuadro 7.  Indicadores financieros del área de Fertilización en el periodo 1992 a 2020. 

Años 

Costo Total  

(0.13 % 

fertilización) 

Beneficio  

Bruto 

Costo Total 

Anualizado 

Beneficio Bruto 

Anualizado 

% de 

CENGICAÑA 

de Beneficio 

Bruto 

Beneficio Neto 

CENGICAÑA 

1992 (47,341.33)  (682,709.08)   (682,709.08) 

1993 (79,134.76) - (1,037,456.21)   (1,037,456.21) 

1994 (143,371.48) - (1,708,726.56)   (1,708,726.56) 

1995 (71,992.00) - (780,012.12)   (780,012.12) 

1996 (173,896.55) - (1,712,834.54)   (1,712,834.54) 

1997 (176,982.03) 9,638.78 (1,584,750.58)   (1,584,750.58) 

1998 (173,707.02) 485,754.73 (1,414,022.87) 3,954,177.08 1,977,088.54 563,065.68 

1999 (137,291.03) 443,968.00 (1,015,987.92) 3,285,474.19 1,642,737.09 626,749.17 

2000 (108,151.04) 389,304.26 (727,586.09) 2,619,044.36 1,309,522.18 581,936.10 

2001 (131,453.69) 527,017.07 (803,958.79) 3,223,188.46 1,611,594.23 807,635.44 

2002 (136,684.81) 555,244.31 (759,956.23) 3,087,112.43 1,543,556.21 783,599.98 

2003 (142,085.84) 729,959.91 (718,168.67) 3,689,560.68 1,844,780.34 1,126,611.67 

2004 (146,054.17) 3,958,093.30 (671,114.95) 18,187,331.79 9,093,665.89 8,422,550.94 

2005 (154,476.29) 6,063,181.39 (645,285.78) 25,327,413.34 12,663,706.67 12,018,420.89 

2006 (168,654.25) 7,414,003.99 (640,464.24) 28,154,667.82 14,077,333.91 13,436,869.68 

2007 (172,427.68) 6,090,073.28 (595,267.13) 21,024,584.68 10,512,292.34 9,917,025.21 

2008 (180,186.93) 6,189,284.94 (565,503.77) 19,424,627.48 9,712,313.74 9,146,809.97 

2009 (188,295.34) 6,940,595.30 (537,228.58) 19,802,328.40 9,901,164.20 9,363,935.62 

2010 (196,768.63) 15,202,743.34 (510,367.15) 39,432,000.90 19,716,000.45 19,205,633.30 

2011 (205,623.22) 11,812,610.46 (484,848.79) 27,853,517.57 13,926,758.79 13,441,909.99 

2012 (214,876.26) 13,536,862.22 (460,606.36) 29,017,466.37 14,508,733.19 14,048,126.83 

2013 (224,545.70) 18,272,813.19 (437,576.04) 35,608,543.53 17,804,271.77 17,366,695.73 

2014 (234,650.25) 20,067,803.00 (415,697.24) 35,551,337.15 17,775,668.58 17,359,971.34 

2015 (245,209.51) 12,887,012.18 (394,912.37) 20,754,661.99 10,377,330.99 9,982,418.62 

2016 (253,590.63) 15,360,429.01 (371,282.04) 22,489,204.11 11,244,602.05 10,873,320.01 

2017 (265,002.21) 18,570,880.07 (352,717.94) 24,717,841.37 12,358,920.68 12,006,202.74 

2018 (276,927.31) 12,525,693.18 (335,082.04) 15,156,088.75 7,578,044.37 7,242,962.33 

2019  12,656,924.12 - 13,922,616.54 6,961,308.27 6,961,308.27 

2020  13,050,567.32 - 13,050,567.32 6,525,283.66 8,561,696.07 
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Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 14. Indicadores financieros para Fertilización. Período 1992 a 2020 
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Riegos: 

 

En el Cuadro 8 se presenta la información para calcular los indicadores financieros del área de Riegos en el periodo 

1992 a 2020.  De 1992 a 2005 (14 años) la inversión en el área fue de US$ 4,451,407, 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 2011 fue de US$ 5,617,029.  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 2020 de Riegos según la Figura 15, son de Valor Actual 

Neto (VAN) de US$ 57,339,053; relación Beneficio Costo (B/C) de 9.56 y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

de 28.16 por ciento.   

 
Cuadro 8. Indicadores financieros del área de Riegos en el periodo 1992 a 2020 

 

Zafra Costo Total 

Riegos (5%) 

Ingreso Bruto Costo Total 

Anualizado 

Ingreso Bruto 

Anualizado 

Beneficio Neto 

CENGICAÑA 

Beneficio Neto 

CENGICAÑA 

1992-93 (18,208.21) - (238,709.47) - 238,709.47 - 

1993-94 (30,436.45) - (362,746.93) - 362,746.93 - 

1994-95 (55,142.88) - (597,456.84) - 597,456.84 - 

1995-96 (27,689.23) - (272,731.51) - 272,731.51 - 

1996-97 (66,883.29) - (598,893.19) - 598,893.19 - 

1997-98 (68,070.01) - (554,108.59) - 554,108.59 - 

1998-99 (66,810.39) - (494,413.59) - 494,413.59 - 

1999-00 (52,804.24) - (355,240.53) - 355,240.53 - 

2000-01 
 

- - - - - 

2001-02 
 

- - - - - 

2002-03 (52,571.08) - (265,718.96) - 265,718.96 - 

2003-04 (54,648.40) - (251,107.93) - 251,107.93 - 

2004-05 (56,174.68) - (234,655.58) - 234,655.58 - 

2005-06 (59,413.96) - (225,624.40) 
 

225,624.40 - 

2006-07 (64,867.02) 56,818.09 (223,938.54) 196,151.46 322,014.27 98,075.73 

2007-08 (66,318.34) 131,481.79 (208,135.36) 412,646.17 (1,812.27) 206,323.08 

2008-09 (69,302.66) 414,250.64 (197,728.59) 1,181,905.43 393,224.12 590,952.71 

2009-10 (72,421.28) 913,968.58 (187,842.16) 2,370,599.12 997,457.40 1,185,299.56 

2010-11 (75,680.24) 3,638,686.91 (178,450.05) 8,579,833.39 4,111,466.64 4,289,916.69 

2011-12 (79,085.85) 7,365,931.28 (169,527.55) 15,789,527.86 7,725,236.38 7,894,763.93 

2012-13 (82,644.72) 7,075,621.00 (161,051.17) 13,788,383.64 6,733,140.65 6,894,191.82 

2013-14 (86,363.73) 7,731,991.30 (152,998.61) 13,697,694.25 6,695,848.51 6,848,847.12 

2014-15 (90,250.10) 9,692,137.46 (145,348.68) 15,609,284.30 7,659,293.47 7,804,642.15 

2015-16 (94,311.35) 6,630,589.74 (138,081.25) 9,707,846.43 4,715,841.97 4,853,923.22 

2016-17 (97,534.86) 8,518,052.19 (129,818.90) 11,337,527.47 5,538,944.84 5,668,763.73 

2017-18 (101,923.93) 6,017,592.08 (123,327.95) 7,281,286.42 3,517,315.26 3,640,643.21 

2018-19 (106,510.50) 16,316,734.63 (117,161.55) 17,948,408.10 8,857,042.50 8,974,204.05 

2019-20 (111,303.48) 10,169,255.77 (111,303.48) 10,169,255.77 4,973,324.41 5,084,627.88 
   

(6,696,121.38) 128,070,349.79 70,731,296.27 64,035,174.89 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 15. Indicadores financieros para Riegos. Período 1992 a 2019. 
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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 2020.   La inversión en 1992 fue de US$ 190,967. 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$ 

35,319,742; relación Beneficio Costo (B/C) de 8.3 y Tasa Interna de Retorno (TIR) de 44 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.  

 
 Cuadro 9. Indicadores financieros del área de Malezas y Madurantes en el período 1992 a 2019 

 

Zafra 
Beneficio  

Bruto 

Costo MYM 

(4%) 

Beneficio Bruto 

Anualizado 

% CENGICAÑA de 

Beneficio Bruto 

Gasto 

Anualizado 

Beneficio Neto 

CENGICAÑA 

1992 - (14,566.56) - - (190,967.57) (190,967.57) 

1993 399,147.58 (24,349.16) 4,757,111.33 237,855.57 (290,197.54) (52,341.98) 

1994 767,874.42 (44,114.30) 8,319,693.51 415,984.68 (477,965.47) (61,980.79) 

1995 884,740.45 (22,151.38) 8,714,456.91 435,722.85 (218,185.21) 217,537.64 

1996 941,301.07 (53,506.63) 8,428,694.43 421,434.72 (479,114.56) (57,679.83) 

1997 1,277,776.06 (54,456.01) 10,401,448.42 520,072.42 (443,286.88) 76,785.54 

1998 1,198,105.73 (53,448.31) 8,866,281.86 443,314.09 (395,530.87) 47,783.22 

1999 (30,373.32) (42,243.39) (204,336.52) (10,216.83) (284,192.43) (294,409.25) 

2000 698,139.07 
 

4,269,755.02 213,487.75 
 

213,487.75 

2001 1,061,522.48 
 

5,901,977.23 295,098.86 
 

295,098.86 

2002 (72,675.80) 
 

(367,337.66) (18,366.88) 
 

(18,366.88) 

2003 571,152.00 
 

2,624,428.00 131,221.40 
 

131,221.40 

2004 1,132,417.42 
 

4,730,388.60 236,519.43 
 

236,519.43 

2005 2,458,207.53 
 

9,335,039.00 466,751.95 
 

466,751.95 

2006 8,181,626.37 
 

28,245,193.20 1,412,259.66 
 

1,412,259.66 

2007 3,327,223.19 
 

10,442,251.66 522,112.58 
 

522,112.58 

2008 6,998,698.27 (55,442.13) 19,968,102.95 998,405.15 
 

998,405.15 

2009 10,737,503.81 (57,937.03) 27,850,319.54 1,392,515.98 (150,273.73) 1,242,242.25 

2010 12,685,719.32 (60,544.19) 29,912,262.58 1,495,613.13 (142,760.04) 1,352,853.09 

2011 19,084,614.19 (63,268.68) 40,909,565.42 2,045,478.27 (135,622.04) 1,909,856.23 

2012 11,878,918.17 (66,115.77) 23,148,650.97 1,389,694.49 (128,840.94) 1,260,853.55 

2013 11,789,508.67 (69,090.98) 20,885,833.77 1,703,027.89 (122,398.89) 1,580,629.00 

2014 12,964,430.41 (72,200.08) 20,879,344.82 2,288,931.96 (116,278.95) 2,172,653.01 

2015 9,496,737.13 (75,449.08) 13,904,172.83 1,750,625.58 (110,465.00) 1,640,160.58 

2016 9,840,080.95 (78,027.89) 13,097,147.74 3,675,209.83 (103,855.12) 3,571,354.72 

2017 10,376,226.26 (81,539.14) 12,555,233.77 4,445,431.93 (3,121.12) 4,442,310.81 

2018 16,951,946.74 (85,208.40) 18,647,141.42 2,836,679.33 (3,261.57) 2,833,417.76 
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2019 12,503,365.74 (89,042.78) 12,503,365.74 1,775,150.26 (3,408.34) 2,151,714.55 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 16. Indicadores financieros para Malezas y Madurantes. Período 1992 a 2019. 

 

 

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 2020, 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 2020. 

 

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. 

 

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. 
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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 2019/2020. 

 

Los indicadores financieros para el periodo 1992 a 2020 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$ 239,339,066; relación B/C 3.98 y TIR de 18.1%; en MIP el VAN fue 

de US$ 72,081,079; relación B/C de 9.95 y TIR de 32.74%; en Fertilización el VAN fue de 

US$193,721,006; la relación B/C de 10.24 y TIR de 38.2%; para Riegos el VAN fue de US$ 57,339,053; 

la relación B/C de 9.56 y TIR de 28.16 y en Malezas y Madurantes el VAN fue de  US$ 35,319,742; la 

relación B/C de 8.3 y TIR de 44%.  

 

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 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 
 

El objetivo del presente artículo es determinar la rentabilidad, de las actividades de Capacitación ejecutadas 

por el Comité de Capacitación en el periodo 1992 a 2020. En CENGICAÑA, desde 1992 se creó el Comité 

de Capacitación de la Agroindustria Azucarera, con el objetivo de identificar, programar, ejecutar y evaluar 

actividades de capacitación comunes de capacitación, para el personal de los ingenios de las diferentes áreas 

(campo, fábrica, transportes, recursos humanos, etc.) y para los diferentes niveles jerárquicos (gerencial, 

profesional, nivel medio y ejecutor).   

 

Los eventos que se ejecutan tienen un costo muy bajo (normalmente Q. 50 por participante, en 40 horas de 

capacitación), lo que incide en un ahorro del que se benefician los ingenios, este ahorro fue calculado para 

cada año.  De los ingresos brutos se consideró como ingresos para el área de Capacitación solamente el 50 

por ciento.  Luego se obtuvieron los indicadores financieros de Valor Actual Neto (VAN), relación 

Beneficio Costo (B/C) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Los indicadores financieros calculados para el periodo 1992-2020 son, Valor Actual Neto (VAN) US$ 

13,714,611.74; Relación Beneficio Costo (B/C) 2.32 y Tasa Interna de Retorno (TIR) 175 por ciento 

 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this article is to determine the profitability of the Training activities carried out by the 

Training Committee in the period 1992 to 2020. In CENGICAÑA, since 1992 the Training Committee of 

the Sugar Agroindustry was created, with the aim of identifying, program, execute and evaluate common 

training activities for the personnel of the mills of the different areas (field, factory, transportation, human 

resources, etc.) and for the different hierarchical levels (managerial, professional, middle level and 

executor). 

 

The events that are carried out have a very low cost (normally Q. 50 per participant, in 40 hours of training), 

which results in savings that the mills benefit from, this saving was calculated for each year. Of the gross 

income, only 50 percent was considered as income for the Training area. Then the financial indicators of 

Net Present Value (NPV), Benefit-Cost ratio (B / C) and Internal Rate of Return (IRR) were obtained. 

 

The financial indicators calculated for the period 1992-2020 are: Net Present Value (NPV) US $ 

13,714,611.74; Cost Benefit Ratio (B / C) 2.32 and Internal Rate of Return (IRR) 175 percent. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La capacitación se define como el conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa. La capacitación les permite 

a los trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, adaptándose a las 

exigencias cambiantes del entorno. Esta es vista como un proceso educativo a corto plazo, emplea técnicas 

especializadas y planificadas por medio del cual el personal de la empresa obtendrá conocimientos y 

habilidades necesarias para incrementar su eficacia en el logro de los objetivos que haya planificado la 

organización para la cual se desempeña. 

 

Según la Asociación Española de Normalización y Certificación, 2015, para la Norma ISO 9001:2015, el 

personal que realiza un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad de su 

empresa, ésta debe asegurarse que estas personas sean competentes, basándose en educación, formación 

(capacitación) o experiencias propias y la organización debe tomar acciones para adquirir la competencia 

necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

 

En CENGICAÑA, desde 1992 se creó el Comité de Capacitación de la Agroindustria Azucarera, con el 

objetivo de identificar, programar, ejecutar y evaluar actividades de capacitación comunes de capacitación, 

para el personal de los ingenios de las diferentes áreas (campo, fábrica, transportes, recursos humanos, etc.) 

y para los diferentes niveles jerárquicos (gerencial, profesional, nivel medio y ejecutor).  A partir de 1998 

cada año se elabora el Plan de Capacitación anual, donde se programa las diferentes actividades de 

capacitación a realizar.  Para la ejecución de estos eventos la mayoría de instructores son proporcionados 

por INTECAP, también participan instructores de los ingenios, de CENGICAÑA y casas comerciales. 

 

Los eventos que se ejecutan tienen un costo muy bajo (normalmente Q. 50 por participante, en 40 horas de 

capacitación), lo que incide en un ahorro del que se benefician los ingenios, este ahorro fue calculado para 

cada año y se considera como ingreso bruto del área de Capacitación de CENGICAÑA, así mismo con los 

costos anuales de esta área se obtuvo los egresos, estos valores fueron dolarizados y luego anualizados a 

una tasa de descuento del 10 por ciento.  De los ingresos brutos se consideró como ingresos para el área de 

Capacitación solamente el 50 por ciento.  Luego se obtuvieron los indicadores financieros de Valor Actual 

Neto (VAN), relación Beneficio Costo (B/C) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Los indicadores financieros calculados para el periodo 1992-2020 son, Valor Actual Neto (VAN) US$ 

13,714,611.74; Relación Beneficio Costo (B/C) 2.32 y Tasa Interna de Retorno (TIR) 175 por ciento. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

1. GENERAL 

 

Determinar la rentabilidad de las inversiones en el área de Capacitación, realizadas por CENGICAÑA 

de 1992 a 2020. 

 

2. ESPECÍFICOS 

 

Determinar los costos de inversión en el área de Capacitación de CENGICAÑA de 1992 a 2020 

Definir los eventos por año que se ejecutaron y el beneficio (ahorro) que causo a los ingenios. 

Integrar la información y analizarla de forma financiera. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Según Pérez, M., 2021, la capacitación se define como el conjunto de actividades didácticas, orientadas a 

ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa. La capacitación 

les permite a los trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, adaptándose 

a las exigencias cambiantes del entorno. Esta es vista como un proceso educativo a corto plazo, emplea 

técnicas especializadas y planificadas por medio del cual el personal de la empresa obtendrá conocimientos 

y habilidades necesarias para incrementar su eficacia en el logro de los objetivos que haya planificado la 

organización para la cual se desempeña. 

 

Según la Asociación Española de Normalización y Certificación, 2015, para la Norma ISO 9001:2015, el 

personal que realiza un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad de su 

empresa, ésta debe asegurarse que estas personas sean competentes, basándose en educación, formación 

(capacitación) o experiencias propias y la organización debe tomar acciones para adquirir la competencia 

necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

 

La capacitación es de vital importancia en todas las empresas. Se puede definir como la adquisición de 

conocimientos indispensables para lograr las competencias requeridas en cada puesto de trabajo. Tiene 

objetivos específicos de mejorar la capacidad, la productividad y el rendimiento. También se necesita para 

mantener y actualizar las habilidades a lo largo de la vida laboral (Soto, C. 2020). 

 

Para Soto, C. 2020, el proceso de capacitación consta de las siguientes etapas: detectar las necesidades de 

capacitación y cuáles son las brechas que deseamos cerrar, identificar los recursos, ejecución del programa 

de capacitación y, por último, la evaluación, control y seguimiento. 

 

Para llevar a cabo el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, partimos del perfil del puesto del personal 

a capacitar, es decir, análisis organizacional. Se debe hacer un análisis de las habilidades de la persona y de 

sus tareas. Este paso es crítico, ya que una correcta identificación de las necesidades de capacitación ayuda 

a evitar gastos innecesarios. 

 

La identificación de los recursos financieros (asignación de presupuesto), humanos (personas involucradas), 

institucionales (organismos externos, públicos o privados) y, por último, recursos materiales que 

utilizaremos en la capacitación o entrenamiento. 

 

Con respecto al plan de capacitación debemos pensar y reconocer futuros requerimientos. Se realiza la 

matriz de capacitación para efecto de llevar un control de tiempos y movimientos, en el cual se incluye 

quién va a impartir la capacitación, si será interna o externa y manejar el presupuesto, entre otros aspectos. 

La ejecución del programa de capacitación consta de su implementación. Es importante dar a conocer el 

objetivo, contenido, metodología, duración, participantes, lugar, horario, instructor, bibliografía, recursos y 

evaluación, todo lo que debe incluir un curso bien planificado. 

 

Por último, se encuentra la evaluación, control y seguimiento. Esta es la clave para mejorar el proceso de 

capacitación, ya que finalizada normalmente se lleva a cabo una evaluación, que podría ser exitosa pero no 

quiere decir que se haya logrado el o los objetivos propuestos. El éxito se mide cuando las competencias del 

trabajador mejoren, cuando se cometan menos actos inseguros, cuando los métodos o la forma de trabajo 

sean más seguro. Por tanto, la retroalimentación debe hacerse en todo el proceso, desde el inicio, durante y 

al finalizar el programa de capacitación. Este paso debe ser sistemático porque abarca todo el proceso, 

midiendo su efectividad o eficiencia. 

 

https://www.revistaseguridadminera.com/capacitacion/determinacion-de-necesidades-de-capacitacion/
https://www.revistaseguridadminera.com/capacitacion/determinacion-de-necesidades-de-capacitacion/
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El proceso de capacitación permite establecer y reconocer requerimientos futuros, el suministro de 

empleados calificados y asegura el desarrollo de los recursos humanos disponibles. Tiene la finalidad del 

perfeccionamiento técnico del trabajador. 

 

Según el Manual de Calidad, 2021, El Proceso de Capacitación del Sistema de Gestión de Calidad de 

CENGICAÑA, es el siguiente: 

 

 

1.  Planificación y aprobación del Plan de Capacitación 

 

El Proceso de Capacitación inicia con las solicitudes de capacitación que hacen los ingenios a través de:  

 

- Gestores en el Comité de Capacitación.  

- Comité Técnico Agrícola  

- Técnicos y profesionales de la agroindustria  

- Participantes en los eventos ejecutados 

- Revisión de eventos ejecutados en años anteriores 

- Otros  

 

Estas solicitudes son resumidas anualmente por el Especialista en Transferencia de Tecnología y 

Capacitación, quien las presenta al Comité de Capacitación en el primer trimestre del año y/o por 

emergencias se presenta en mayo-junio. Los Gestores de cada ingenio validan la propuesta de cursos y 

diplomados en sus ingenios e indican en qué actividades tendrán participantes.  Así mismo indican que 

actividades del plan necesita se ejecuten en su ingenio. Con esta información, de marzo a junio se elabora 

la propuesta de eventos de capacitación, la cual se presenta y aprueba en el comité y luego se envía a los 

Gestores del Comité para su validación (con personal de su ingenio) de los eventos a ejecutar; el cual debe 

tener el mínimo de participantes que se designe. Los eventos que llenen el requisito de participantes y tenga 

información de objetivos, contenido, perfil de participante y duración conformarán al Plan de Capacitación, 

el cual se aprueba en la reunión del Comité de mayo a julio. La información que contiene cada actividad es 

la siguiente:  

 

• Nombre 

Debe considerar el nombre del curso o diplomado. 

 

• Justificación (aplica solo para diplomados) 

Debe indicar la razón de por la que es necesario el diplomado para el personal de la agroindustria 

azucarera y empresas afines. 

 

• Objetivo 

Aquí se debe indicar lo que se logrará con el curso. 

 

• Perfil del participante 

Cuando sea necesario, se debe indicar: 

- Área(s) para la(s) cual(es) está dirigida la actividad.   

- Puesto de trabajo para el cual va dirigida la actividad. 

- Experiencia del participante.   

- Educación del participante 
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El participante debe trabajar en la agroindustria azucarera o empresa afines. 

 

La inscripción de los participantes la hacen los Gestores de Capacitación de cada ingenio o los jefes 

de los participantes, por medio de formulario de inscripción, por teléfono o por correo electrónico. 

La información de nivel académico, experiencia y puesto de trabajo es responsabilidad de la persona 

del ingenio que inscribe al participante.  

 

• Contenido: 

Debe indicar y desglosar el contenido general por unidades de la actividad a impartir. 

 

• Metodología: 

Debe indicar la metodología de ejecución (por ejemplo, si serán talleres, trabajo en grupos, uso de 

computadoras o calculadora, conferencias etc.) 

Aquí debe indicar la modalidad (virtual, presencial y virtual y/o presencial) 

 

• Fecha y duración: 

El(los) mes(es) de la realización, así como el total de horas de capacitación. En la programación de 

cursos y diplomados está la información, de jornada, fechas, día, instructor y cuando el evento no 

es en CENGICAÑA, se indica el lugar. 

 

• Lugar y horario: 

Indicará la modalidad, el lugar físico donde se realizará la actividad, así como el horario o los 

horarios en que se ejecutará. 

 

• Instructores: 

Debe indicar quien proporcionará el(los) instructor(es) que puede(n) impartir la actividad.  En las 

actividades que los instructores (cursos o diplomados) sean proporcionados por INTECAP 

(Certificado ISO 9001:2008 desde 2001), la competencia de ellos es evaluada por INTECAP; para 

otros instructores, la competencia está definida en la “Evaluación para proveedores de servicios 

externos de CENGICAÑA”, en lo que se refiere a educación, formación, habilidades y experiencia. 

 

• Costo: 

Para las actividades que tienen costo, deberá informarse del Costo en quetzales por participante, así 

como la forma de pago. 

 

• Evaluación: 

Se informa de las diferentes modalidades de evaluación que se realizarán para el evento.  

 

a. La pre y post evaluación de conocimiento que se realiza solo en los cursos con duración de 10 

o más horas, mide cuanto cambió la brecha del conocimiento al finalizar la actividad.  

 

b. En los diplomados, cuando aplique, la nota mínima con que se deben aprobar los diferentes 

módulos para tener derecho a diploma de aprobación o la asistencia mínima para obtener un 

diploma de participación o aprobación cuando aplique. 

 

c. La asistencia mínima para tener derecho a diploma de participación. 

 

d. Cada participante realizará la evaluación del instructor, la logística, el tema y su utilidad, al 

finalizar los eventos. Ésta de acuerdo a la modalidad, puede ser virtual o presencial, para cada 

modalidad existe una boleta. 
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e. Los diplomados coordinados con INTECAP son evaluados de acuerdo a las normas para 

aprobación y asistencia que éste tiene establecidas.  

 

• Logística: 

Debe indicar como se manejará la logística y quien se encarga de ella. 

 

• Recursos: 

La información indicará qué recursos se necesitan y quién los aporta (instructor, plataforma virtual, 

salón, equipo, refacción y material de apoyo). Para el instructor el Comité aprobó la Guía del 

instructor que se le envía a éste, previo al inicio del curso. 

 

2. Ejecución y Evaluación  

 

La ejecución del Plan de capacitación se realiza principalmente de mayo a diciembre, aunque de acuerdo a 

las demandas, pueden realizarse actividades de capacitación en otros meses. 

 

El apoyo del instructor está definido en la guía del instructor, documento que indica y orienta las diferentes 

actividades y registros que son responsabilidad del instructor. 

 

Las actividades se realizan en los salones y/o plataformas virtuales de capacitación de CENGICAÑA, 

INTECAP o Ingenios, en los horarios y fechas aprobadas por el Comité de Capacitación.  Importante indicar 

que las áreas donde se realicen los eventos deben cumplir con el Protocolo para Eventos Presenciales 

COVID19, elaborado y aprobado en el Comité en mayo de 2020. 

 

Cuando un evento no cumple con la asistencia del número de participantes establecido; previa consulta con 

las instituciones involucradas (INTECAP, Ingenios y otras) el Especialista en Transferencia de Tecnología 

y Capacitación, puede tomar la decisión de suspenderlo parcial o totalmente, de lo cual debe informar al 

Comité de Capacitación. 

 

Para los eventos que se realizaran en los ingenios, el Comité de Capacitación elaboró el Instructivo de 

eventos ejecutados en los ingenios, el cual orienta al Gestor para apoyar la ejecución del evento en su 

empresa. 

 

La programación de actividades de capacitación anual, está en el documento Programación de cursos y 

diplomados de cada año.  

 

Como se indicó anteriormente, cada evento se evalúa de la siguiente forma:  

 

a. Evaluación del aprendizaje y aplicación práctica 

 

De acuerdo al objetivo y contenido del evento la evaluación puede medir los cambios en los cambios 

en los conocimientos y/o habilidades, y/o actitudes que se producen como consecuencia de la 

experiencia de aprendizaje.  

 

Las evaluaciones se realizan al inicio y al final de cada evento de capacitación (virtual y/o 

presencial), por el(los) instructor(es) que, previo a conocer los objetivos de cada evento su contenido 

y el perfil de los participantes, elaboran la evaluación única con el objetivo de medir el aprendizaje 

obtenido por cada participante e indicar en cuanto se cerró la brecha. En promedio, la brecha debe 

de cerrarse en, por lo menos, 20 puntos en cada evento. 
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El instructor debe enviar los resultados de la pre y post evaluación en un periodo de cuatro a ocho 

semanas después de finalizado el evento.  Para calcular la diferencia entre la pre y post evaluación 

se hará únicamente con los participantes que tengan ambas pruebas, las cuales no deben ser menores 

al 40% del total de participantes al evento, que tienen asistencia mínima. 

 

b. Evaluación de reacción: 

 

Evalúa la percepción y sentimiento de los participantes en relación al instructor, la logística, el tema 

y su utilidad. Esta evaluación se realiza por medio de boletas y/o formulario electrónico, al finalizar 

la capacitación.  

 

c. Boletas de evaluación (solicitud de eventos de capacitación)  

 

Al final de la boleta cada participante indica qué otras actividades necesita para desempeñar mejor 

su trabajo. Este insumo es muy importante ya que es la base del nuevo Plan de Capacitación.  

 

 

3. Registros generados 

 

Los registros generados en cada evento ejecutado se archivan en el documento Registro de Eventos 

Ejecutado. Éstos son tabulados y subidos al SGC de agosto a diciembre. Este documento contiene: 

 
TIPO DE REGISTRO Origen Elaborado Por 

Registro de asistencia Interno 

Secretaria del Programa de 

Transferencia de Tecnología y 

Capacitación 

Evaluación pre y post evento Externo Instructores 

Evaluación pre y post evento Externo Instructores 

Evaluación del instructor, logística y el 

tema 
Interno Participantes 

   

 

4. Evaluación del Servicio 

Indicador Responsables ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Incremento de 

conocimiento y/o 

habilidades 

El Coordinador del Programa de 

Transferencia de Tecnología y 

Capacitación a través de las pre y 

post evaluaciones 

Calculando la 

diferencia de punteo 

entre la pre y post 

evaluación, cuando 

ésta aplique 

Con informe pre y post 

evaluación al recibirlo 

del instructor. 

Calidad de 

instructores 

El Coordinador, la Secretaria, 

Técnico y Auxiliar del Programa de 

Transferencia de Tecnología y 

Capacitación 

Analizando el 

registro: Evaluación 

del Instructor, 

logística y el tema 

Con evaluación del 

instructor al tabularse 

las boletas. 

Logística del evento 

El Coordinador, la Secretaria, 

Técnico y Auxiliar  del Programa de 

Transferencia de Tecnología y 

Capacitación 

Analizando el 

registro: Evaluación 

del Instructor, 

logística y el tema 

Con evaluación del 

instructor al tabularse 

las boletas. 
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Proceso de Capacitación 

Plan anual de Capacitación

2 Computadoras Plataformas Virtuales

Vehículo 5  Proyectores multimedia

3 salones

7 UPS

Vehículo

Oficina

Personal Inscrito

MAPA DE PROCESO CAPACITACIÓN

Instructivo de Eventos Ejecutados en los Ingenios

Manual de Proceso

Informes Cuatrimestrales a Dirección

General

Manual de Procesos

Informes Cuatrimestrales a

Registro de Eventos Ejecutados

Programación Anual de Cursos y Diplomados

Plan Anual de Capacitación

Dirección General

Personal Inscrito Registro de Competencia de Instructores Varios

Control de Salones

Protocolo para Eventos Presenciales Covid-19

Programación Anual de Cursos y Diplomados

Ayudas Memorias de las Reuniones del Comité 

de Capacitación

Solicitud de Capacitación Plan de Capacitación Ejecución y evaluaciónPlanificación y aprobación

Guía del Instructor

Secretaria del Programa de Transferencia

de Tecnología y Capacitación

Recurso Físicos

Tecnología y Capacitación

Recursos Humanos

Especialistas en Transferencia

de Tecnología y Capacitación

Secretaria, Técnico  y Auxiliar del Programa

de Trasnferencia de Tecnología y

Capacitación

Recursos Físicos

7 Computadoras

Personal capacitado

Recursos Humanos

Especialista en Transferencia de

Oficina 
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Alcázar, J. 2019 indica que en el mundo empresarial el valor generado por el personal es uno de los activos 

más importantes y muchas veces no es potenciado de la manera más adecuada. 

 

“Motorola estima que por cada dólar que ellos gastan en entrenamiento, a los tres años reciben de vuelta $ 

30.00 en ganancias de productividad” 

(William Wiggenhorn, presidente de Motorola University). 

 

La capacitación y formación gerencial de empleados vía presencial o en línea, es un insumo para motivar y 

potencializar el liderazgo y competencias a la par de motivar la generación de nuevas y mejores prácticas 

en su área de trabajo. 

 

Según investigación realizada por América Economía, se estima que el valor que genera un empleado 

capacitado es 1,5 veces mayor que de quienes no cuentan con la oportunidad de generar desarrollo y 

destrezas por medio de formación profesional siempre y cuando se encuentre alineada a planes de 

crecimiento empresarial y se permita la aplicación inmediata de lo aprendido en programas. 

 

Kirkpatric, y Kirkpatric, 1994 indican que el Retorno de la inversión en Capacitación, es una metodología 

que tiene cuatro etapas: 

 

a. Evaluación nivel de reacción en la evaluación, nivel 1, que consiste en la evaluación del instructor 

y logística del evento.  Concepto de Reacción; recolección de las percepciones y sentimientos de 

los participantes, por lo general inmediatamente después de una experiencia de aprendizaje.  Es un 

indicador de la satisfacción del cliente. 

b. Evaluación de aprendizaje y aplicación práctica. Aprendizaje se define como los cambios en los 

conocimientos, las habilidades y la actitud, que se producen como consecuencia de la experiencia 

de aprendizaje.  La evaluación de aprendizaje es el proceso de recolección, análisis y entrega de 

información orientada a la determinación de cuánto han aprendido los participantes y cuánto han 

podido aplicar (en la experiencia de aprendizaje) como resultado de las actividades de aprendizaje. 

Se debe realizar una pre evaluación al inicio del evento y la post evaluación al finalizar el evento, 

con las mismas preguntas y se deben calificar con el mismo rigor, para obtener la diferencia por el 

aprendizaje. 

c. Evaluación de transferencia al lugar de trabajo o aplicaciones de los contenidos.  Transferencia es 

la aplicación continua y efectiva que los destinatarios de la capacitación efectúan en su trabajo de 

todos aquellos conocimientos y habilidades adquiridos como producto de la capacitación, recibida 

tanto en el puesto de trabajo como fuera de él.  Utilización de los conocimientos y habilidades 

aprendidos en una determinada situación para su aplicación a una distinta. 

d. Evaluación del impacto y retorno sobre la inversión.  Es la evaluación de los resultados de la 

capacitación, proceso por el cual se determina cuánto y cuán favorablemente la capacitación ha 

contribuido a un incremento en la productividad de la organización, a un mayor nivel de satisfacción 

al cliente y/o a la concreción del plan estratégico de negocios de la organización. 

 

Meneses, 1995, al evaluar el impacto de la capacitación en cortadores de caña en ingenio La Unión, 

determino que la relación beneficio costo fue de 2.01 cuando fue evaluado por personal ejecutivo y de 1.7 

cuando fue evaluado por personal técnico. 

 

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.  

 

http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/de-la-capacitacion-la-rentabilidad
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

DETERMINAR LOS COSTOS DE INVERSIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN  

 

Para la determinación de los costos de inversión, en el periodo 1992-2020, se revisó el porcentaje asignado 

por área en siete Planes Estratégicos de 2001 a 2015 y se determinó el promedio asignado para el área en 

este periodo.  En resultados se presentan estos promedios definidos, que fueron los que se usaron de 1992 a 

2020.  En este porcentaje asignado del presupuesto para el área se incluyen los costos directos e indirectos.  

Importante indicar que estos costos incluyen el mobiliario, logística, electricidad, y servicios en todos los 

salones que funcionan en CENGICAÑA. 

 

DEFINICIÓN DE EVENTOS POR AÑO QUE SE EJECUTARON Y EL BENEFICIO (AHORRO) 

QUE CAUSO A LOS INGENIOS Y DEFINIR OTRAS ACCIONES APOYADAS POR EL ÁREA 

DE CAPACITACIÓN, CON SUS RESULTADOS FINANCIEROS  

 

Para seleccionar los eventos por año que fueron incluidos en el análisis financiero del área, éstos deben 

reunir las siguientes características   

• Cumplir con los requisitos establecidos por el cliente, y estar programado dentro del Plan anual de 

Capacitación, del Comité de Capacitación. 

• Tener información documentada de los beneficios (ahorros) financieros de los eventos. 

• Tener definido para que grupo de participantes fue ejecutado el evento  

 

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 los eventos de capacitación 

realizados, 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, 2017). 

 

Para determinar el ahorro en los eventos, se realizó una encuesta con las principales empresas que realizan 

capacitación en Guatemala y se determinó que el costo por hora de capacitación oscilaba entre Q. 150 a Q. 

300, por lo que a las capacitaciones que se realizan en CENGICAÑA, se le asignó un valor de Q. 100 por 

hora y se procedió de acuerdo a lo siguiente: 

 

a. Determinar horas de capacitación del evento, éste valor se multiplicó por Q. 100, que fue el costo 

asignado a las capacitaciones que se realizan en el Plan de Capacitación anual, costo del evento. 

b. Restar a este valor el costo del evento, con lo que se tiene el ahorro por participante por evento. 

c. Multiplicar este ahorro por el número de participantes y así obtener el ahorro por evento. 

 

Con esta información se cuantificó el ahorro por año.  
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ANÁLISIS FINANCIERO DE LA INFORMACIÓN 

 
Para realizar el análisis financiero fue necesario obtener información de los costos y los beneficios de cada 

área por año, de 1992 a 2020, 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 ahorro en los eventos realizados se 

multiplicaron por un porcentaje que se asignó al desarrollo de los eventos, a esto se le llamo ingreso neto, 

este porcentaje 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 2020, 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 método de análisis usado fue el de Imputación Contable del Excedente 

Económico.  

 

En la Figura 1 se observa los eventos de capacitación ejecutados del 2006 al 2020 

 

 
 

Figura 1. Eventos de capacitación ejecutados por el Comité de 2006 a 2020 

Fuente: Programación de Cursos y Diplomados, Comité de Capacitación-CENGICAÑA 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

COSTOS DE INVERSIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN   

 

El porcentaje del presupuesto asignado al área de Capacitación, que responde a valores promedio del periodo 

2000 a 2015.  Importante indicar que, en este valor del área, se considera los gastos directos del 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.  El porcentaje asignado fue del seis por ciento del presupuesto anual de CENGICAÑA. 
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DEFINICIÓN DE EVENTOS POR AÑO Y SUS RESULTADOS FINANCIEROS  

 

Los eventos seleccionados por año, se identificaron en los Planes Anuales de Capacitación, las 

Programaciones de eventos por año, en los Informes Anuales y en Logros de Capacitación de 1992 a 2020 

(en prensa). A continuación, en el Cuadro 1 se presenta los eventos ejecutados en 2018, con la información 

del ahorro por evento hacia los ingenios y CENGICAÑA.  

 
Cuadro 1.  Ahorro por evento ejecutado en el 2018  

 

EVENTO 
Horas de 

Duración 

Costo Otras 

Instituciones 

Costo 

Intecap 

Ahorro por 

Participante 

No. de 

Participantes 

Ahorro del 

evento en 

Q. 

Ahorro del 

evento en 

US$. 

Excel Básico A, 2018 (TULULÁ)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 12.00 47,400.00 6,155.84 

Excel Intermedio A, 2018 

(TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 14.00 27,300.00 3,545.45 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 A, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 31.00 29,760.00 3,864.94 

Herramientas Avanzadas de Excel 

A, 2018 (TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Herramientas Avanzadas de Excel B, 

2018 (TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Excel Intermedio B, 2018 

(TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 17.00 33,150.00 4,305.19 

AutoCAD A, 2018 (TULULÁ)* 28 2,800.00 50.00 2,750.00 10.00 27,500.00 3,571.43 

Identificación de Riesgos y 

Manipulación de Químicos 2018, 

(TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 15.00 29,250.00 3,798.70 

Buenas Prácticas de Laboratorio 

2018, (TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 11.00 21,450.00 2,785.71 

Excel Intermedio C, 2018 

(PANTALEÓN)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 20.00 39,000.00 5,064.94 

Programación de Autómatas S7-300 

con la TIA Portal V13 Nivel Básico 

2018, (LA UNIÓN)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 10.00 39,500.00 5,129.87 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 B, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 36.00 34,560.00 4,488.31 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 C, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 18.00 17,280.00 2,244.16 

Buenas Prácticas de Almacenaje, 

2018 (MT) 25 2,500.00 50.00 2,450.00 17.00 41,650.00 5,409.09 

Defensa alimentaria A, 2018 

(TRINIDAD)* 4 400.00 40.00 360.00 44.00 15,840.00 2,057.14 

Facilitador del Aprendizaje 2018 

(MT) 20 2,000.00 50.00 1,950.00 16.00 31,200.00 4,051.95 

Excel Intermedio D, 2018 (Madre 

Tierra)* 28 2,800.00 50.00 2,750.00 9.00 24,750.00 3,214.29 

Servicio de Calidad y Atención  al 

Cliente A, 2018 (MT) 20 2,000.00 50.00 1,950.00 20.00 39,000.00 5,064.94 

Excel Intermedio E, 2018 (Madre 

Tierra)* 28 2,800.00 50.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 

Defensa alimentaria B, 2018 

(TRINIDAD)* 4 400.00 40.00 360.00 39.00 14,040.00 1,823.38 

Herramientas Avanzadas de Excel C, 

2018 (MADRE TIERRA)* 24 2,400.00 50.00 2,350.00 19.00 44,650.00 5,798.70 
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EVENTO 
Horas de 

Duración 

Costo Otras 

Instituciones 

Costo 

Intecap 

Ahorro por 

Participante 

No. de 

Participantes 

Ahorro del 

evento en 

Q. 

Ahorro del 

evento en 

US$. 

Excel Básico A, 2018 (TULULÁ)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 12.00 47,400.00 6,155.84 

Excel Intermedio A, 2018 

(TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 14.00 27,300.00 3,545.45 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 A, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 31.00 29,760.00 3,864.94 

Herramientas Avanzadas de Excel 

A, 2018 (TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Herramientas Avanzadas de Excel B, 

2018 (TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Excel Intermedio B, 2018 

(TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 17.00 33,150.00 4,305.19 

AutoCAD A, 2018 (TULULÁ)* 28 2,800.00 50.00 2,750.00 10.00 27,500.00 3,571.43 

Identificación de Riesgos y 

Manipulación de Químicos 2018, 

(TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 15.00 29,250.00 3,798.70 

Buenas Prácticas de Laboratorio 

2018, (TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 11.00 21,450.00 2,785.71 

Excel Intermedio C, 2018 

(PANTALEÓN)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 20.00 39,000.00 5,064.94 

Programación de Autómatas S7-300 

con la TIA Portal V13 Nivel Básico 

2018, (LA UNIÓN)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 10.00 39,500.00 5,129.87 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 B, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 36.00 34,560.00 4,488.31 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 C, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 18.00 17,280.00 2,244.16 

Herramientas Avanzadas de Excel 

D, 2018 (MADRE TIERRA)* 24 2,400.00 50.00 2,350.00 27.00 63,450.00 8,240.26 

Defensa alimentaria C, 2018 

(TRINIDAD)* 4 400.00 40.00 360.00 43.00 15,480.00 2,010.39 

Excel Intermedio F, 2018 

(PANTALEÓN)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 31.00 60,450.00 7,850.65 

Defensa alimentaria D, 2018 

(TRINIDAD)* 4 400.00 40.00 360.00 51.00 18,360.00 2,384.42 

Buen Trato Fase I, A, 2018 (LA 

UNIÓN)* 8 800.00 40.00 760.00 21.00 15,960.00 2,072.73 

Defensa alimentaria E, 2018 

(TRINIDAD)* 4 400.00 40.00 360.00 60.00 21,600.00 2,805.19 

Programación de Autómatas S7-300 

con la TIA Portal V13 Nivel 

Intermedio 2018, (LA UNIÓN)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 9.00 35,550.00 4,616.88 

Servicio al Cliente Estilo Disney A, 

2018 (MT) 20 2,000.00 50.00 1,950.00 6.00 11,700.00 1,519.48 

Defensa alimentaria F, 2018 

(TRINIDAD)* 4 400.00 40.00 360.00 22.00 7,920.00 1,028.57 

Herramientas Avanzadas de Excel E, 

2018 (PANTALEÓN)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 14.00 27,300.00 3,545.45 

Microsoft Proyect, 2018 

(PANTALEÓN)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Defensa alimentaria G, 2018 

(TRINIDAD)* 4 400.00 40.00 360.00 41.00 14,760.00 1,916.88 

Prevención de Fraude y Defensa 

Alimentaria A, 2018 (TRINIDAD)* 8 800.00 40.00 760.00 18.00 13,680.00 1,776.62 
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EVENTO 
Horas de 

Duración 

Costo Otras 

Instituciones 

Costo 

Intecap 

Ahorro por 

Participante 

No. de 

Participantes 

Ahorro del 

evento en 

Q. 

Ahorro del 

evento en 

US$. 

Excel Básico A, 2018 (TULULÁ)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 12.00 47,400.00 6,155.84 

Excel Intermedio A, 2018 

(TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 14.00 27,300.00 3,545.45 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 A, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 31.00 29,760.00 3,864.94 

Herramientas Avanzadas de Excel 

A, 2018 (TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Herramientas Avanzadas de Excel B, 

2018 (TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Excel Intermedio B, 2018 

(TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 17.00 33,150.00 4,305.19 

AutoCAD A, 2018 (TULULÁ)* 28 2,800.00 50.00 2,750.00 10.00 27,500.00 3,571.43 

Identificación de Riesgos y 

Manipulación de Químicos 2018, 

(TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 15.00 29,250.00 3,798.70 

Buenas Prácticas de Laboratorio 

2018, (TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 11.00 21,450.00 2,785.71 

Excel Intermedio C, 2018 

(PANTALEÓN)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 20.00 39,000.00 5,064.94 

Programación de Autómatas S7-300 

con la TIA Portal V13 Nivel Básico 

2018, (LA UNIÓN)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 10.00 39,500.00 5,129.87 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 B, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 36.00 34,560.00 4,488.31 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 C, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 18.00 17,280.00 2,244.16 

Excel Intermedio G, 2018 

(PANTALEÓN)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 19.00 37,050.00 4,811.69 

Negociación 2018, (TRINIDAD)* 16 1,600.00 50.00 1,550.00 9.00 13,950.00 1,811.69 

Excel Intermedio H, 2018 (MADRE 

TIERRA)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 22.00 42,900.00 5,571.43 

Servicio al Cliente Estilo Disney B, 

2018 (MT) 20 2,000.00 50.00 1,950.00 8.00 15,600.00 2,025.97 

Introducción a la Operación de 

alzadora 2018, (TRINIDAD)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 18.00 71,100.00 9,233.77 

Defensa alimentaria H, 2018 

(TRINIDAD)* 4 400.00 40.00 360.00 43.00 15,480.00 2,010.39 

Excel Básico B, 2018 (LA UNIÓN)* 28 2,800.00 50.00 2,750.00 13.00 35,750.00 4,642.86 

Excel Intermedio I, 2018 (LA 

UNIÓN)* 28 2,800.00 50.00 2,750.00 14.00 38,500.00 5,000.00 

Excel Básico C, 2018 (LA UNIÓN)* 28 2,800.00 50.00 2,750.00 11.00 30,250.00 3,928.57 

Herramientas Avanzadas de Excel F, 

2018 (LA UNIÓN)* 28 2,800.00 50.00 2,750.00 14.00 38,500.00 5,000.00 

Excel Básico D, 2018 (LA 

UNIÓN)* 28 2,800.00 50.00 2,750.00 12.00 33,000.00 4,285.71 

Herramientas Avanzadas de Excel 

G, 2018 (LA UNIÓN)* 28 2,800.00 50.00 2,750.00 14.00 38,500.00 5,000.00 

Defensa alimentaria I, 2018 

(TRINIDAD)* 4 400.00 40.00 360.00 26.00 9,360.00 1,215.58 

Planificación 2018, (TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 25.00 48,750.00 6,331.17 

Servicio al Cliente, 2018 8 800.00 40.00 760.00 13.00 9,880.00 1,283.12 
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EVENTO 
Horas de 

Duración 

Costo Otras 

Instituciones 

Costo 

Intecap 

Ahorro por 

Participante 

No. de 

Participantes 

Ahorro del 

evento en 

Q. 

Ahorro del 

evento en 

US$. 

Excel Básico A, 2018 (TULULÁ)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 12.00 47,400.00 6,155.84 

Excel Intermedio A, 2018 

(TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 14.00 27,300.00 3,545.45 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 A, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 31.00 29,760.00 3,864.94 

Herramientas Avanzadas de Excel 

A, 2018 (TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Herramientas Avanzadas de Excel B, 

2018 (TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Excel Intermedio B, 2018 

(TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 17.00 33,150.00 4,305.19 

AutoCAD A, 2018 (TULULÁ)* 28 2,800.00 50.00 2,750.00 10.00 27,500.00 3,571.43 

Identificación de Riesgos y 

Manipulación de Químicos 2018, 

(TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 15.00 29,250.00 3,798.70 

Buenas Prácticas de Laboratorio 

2018, (TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 11.00 21,450.00 2,785.71 

Excel Intermedio C, 2018 

(PANTALEÓN)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 20.00 39,000.00 5,064.94 

Programación de Autómatas S7-300 

con la TIA Portal V13 Nivel Básico 

2018, (LA UNIÓN)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 10.00 39,500.00 5,129.87 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 B, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 36.00 34,560.00 4,488.31 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 C, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 18.00 17,280.00 2,244.16 

Introducción a la Operación de 

Tractor Movimiento Interno 2018 

(TRINIDAD)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 18.00 71,100.00 9,233.77 

Supervisores de Cosecha de Caña, 

2018 (TRINIDAD)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 20.00 79,000.00 10,259.74 

Comunicación Efectiva, 2018 

(PANTALEÓN)* 8 800.00 40.00 760.00 13.00 9,880.00 1,283.12 

Supervisor en Producción de Planta 

de Alimentos 2018, (TRINIDAD)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 12.00 47,400.00 6,155.84 

Apuntador Alce de Caña 2018, 

(SAN DIEGO)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 19.00 75,050.00 9,746.75 

Trabajo en Equipo 2018 (Madre 

Tierra)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 7.00 13,650.00 1,772.73 

Servicio de Calidad y Atención  al 

Cliente B, 2018 (PANTALEÓN)* 8 800.00 40.00 760.00 15.00 11,400.00 1,480.52 

Servicio de Calidad y Atención  al 

Cliente C, 2018 (PANTALEÓN)* 8 800.00 40.00 760.00 14.00 10,640.00 1,381.82 

Herramientas Avanzadas de Excel 

H, 2018 (PANTALEÓN)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 18.00 35,100.00 4,558.44 

Formación de Caporales y Monitores 

A, 2018 (SAN DIEGO)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 15.00 59,250.00 7,694.81 

Servicio al Cliente Estilo Disney C, 

2018 (TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Caporal de Corte de Caña 2018, 

(SAN DIEGO)* 48 4,800.00 50.00 4,750.00 29.00 137,750.00 17,889.61 

Herramientas Avanzadas de Excel I, 

2018 (PANTALEÓN)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 16.00 31,200.00 4,051.95 
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EVENTO 
Horas de 

Duración 

Costo Otras 

Instituciones 

Costo 

Intecap 

Ahorro por 

Participante 

No. de 

Participantes 

Ahorro del 

evento en 

Q. 

Ahorro del 

evento en 

US$. 

Excel Básico A, 2018 (TULULÁ)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 12.00 47,400.00 6,155.84 

Excel Intermedio A, 2018 

(TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 14.00 27,300.00 3,545.45 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 A, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 31.00 29,760.00 3,864.94 

Herramientas Avanzadas de Excel 

A, 2018 (TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Herramientas Avanzadas de Excel B, 

2018 (TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Excel Intermedio B, 2018 

(TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 17.00 33,150.00 4,305.19 

AutoCAD A, 2018 (TULULÁ)* 28 2,800.00 50.00 2,750.00 10.00 27,500.00 3,571.43 

Identificación de Riesgos y 

Manipulación de Químicos 2018, 

(TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 15.00 29,250.00 3,798.70 

Buenas Prácticas de Laboratorio 

2018, (TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 11.00 21,450.00 2,785.71 

Excel Intermedio C, 2018 

(PANTALEÓN)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 20.00 39,000.00 5,064.94 

Programación de Autómatas S7-300 

con la TIA Portal V13 Nivel Básico 

2018, (LA UNIÓN)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 10.00 39,500.00 5,129.87 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 B, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 36.00 34,560.00 4,488.31 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 C, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 18.00 17,280.00 2,244.16 

Prevención de Fraude y Defensa 

Alimentaria B, 2018 (TRINIDAD)* 8 800.00 40.00 760.00 12.00 9,120.00 1,184.42 

Prevención de Fraude y Defensa 

Alimentaria C, 2018 (TRINIDAD)* 8 800.00 40.00 760.00 10.00 7,600.00 987.01 

Estadística Básica Aplicada A, 2018 

(PANTALEÓN)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 15.00 29,250.00 3,798.70 

Estadística Básica Aplicada B, 2018 

(PANTALEÓN)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 15.00 29,250.00 3,798.70 

Monitor de Corte de Caña 2018 

(SAN DIEGO)* 48 4,800.00 50.00 4,750.00 33.00 156,750.00 20,357.14 

Operación de Alzadora 2018 

(MADRE TIERRA)* 16 1,600.00 50.00 1,550.00 27.00 41,850.00 5,435.06 

Formación Operador de Tractor 

Agrícola 2018, (MADRE TIERRA)* 25 2,500.00 50.00 2,450.00 18.00 44,100.00 5,727.27 

Formación de Caporales de Labores 

Agrícolas, 2018 (MT) 25 2,500.00 50.00 2,450.00 17.00 41,650.00 5,409.09 

Pilotos para Transporte de Caña de 

Azúcar  y sus Derivados A, 2018 

(SAN DIEGO)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 28.00 110,600.00 14,363.64 

Formación de Caporales y Monitores 

B, 2018 (MADRE TIERRA)* 24 2,400.00 50.00 2,350.00 15.00 35,250.00 4,577.92 

Buen Trato Fase I, B, 2018 (LA 

UNIÓN)* 8 800.00 40.00 760.00 35.00 26,600.00 3,454.55 

Buen Trato Fase I, C, 2018 (LA 

UNIÓN)* 8 800.00 40.00 760.00 35.00 26,600.00 3,454.55 

Iniciativa de Buen Trato Fase III,  A 

2018 (MADRE TIERRA)* 8 800.00 40.00 760.00 40.00 30,400.00 3,948.05 
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Costo Otras 

Instituciones 

Costo 

Intecap 

Ahorro por 
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No. de 

Participantes 
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evento en 

Q. 

Ahorro del 

evento en 

US$. 

Excel Básico A, 2018 (TULULÁ)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 12.00 47,400.00 6,155.84 

Excel Intermedio A, 2018 

(TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 14.00 27,300.00 3,545.45 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 A, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 31.00 29,760.00 3,864.94 

Herramientas Avanzadas de Excel 

A, 2018 (TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Herramientas Avanzadas de Excel B, 

2018 (TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Excel Intermedio B, 2018 

(TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 17.00 33,150.00 4,305.19 

AutoCAD A, 2018 (TULULÁ)* 28 2,800.00 50.00 2,750.00 10.00 27,500.00 3,571.43 

Identificación de Riesgos y 

Manipulación de Químicos 2018, 

(TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 15.00 29,250.00 3,798.70 

Buenas Prácticas de Laboratorio 

2018, (TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 11.00 21,450.00 2,785.71 

Excel Intermedio C, 2018 

(PANTALEÓN)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 20.00 39,000.00 5,064.94 

Programación de Autómatas S7-300 

con la TIA Portal V13 Nivel Básico 

2018, (LA UNIÓN)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 10.00 39,500.00 5,129.87 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 B, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 36.00 34,560.00 4,488.31 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 C, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 18.00 17,280.00 2,244.16 

Manejo Seguro de Agroquímicos A, 

2018 (PANTALEÓN)* 8 800.00 40.00 760.00 14.00 10,640.00 1,381.82 

Manejo Seguro de Agroquímicos B, 

2018 (PANTALEÓN)* 8 800.00 40.00 760.00 13.00 9,880.00 1,283.12 

Buen Trato Fase I, D, 2018 (LA 

UNIÓN)* 8 800.00 40.00 760.00 10.00 7,600.00 987.01 

Pilotos para Transporte de Caña de 

Azúcar  y sus Derivados B, 2018 

(SAN DIEGO)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 31.00 122,450.00 15,902.60 

Operador de Tractor en Movimiento 

Interno, 2018 (TRINIDAD)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 38.00 150,100.00 19,493.51 

Formación de Caporales y Monitores 

C, 2018 (MADRE TIERRA)* 24 2,400.00 50.00 2,350.00 19.00 44,650.00 5,798.70 

Ortografía y Redacción de Informes, 

2018 (MT) 24 2,400.00 50.00 2,350.00 5.00 11,750.00 1,525.97 

Interpretación de la Norma ISO 

9001:2015 y Auditorías Internas, 

2018 (PANTALEÓN)* 16 1,600.00 50.00 1,550.00 13.00 20,150.00 2,616.88 

Iniciativa de Buen Trato Fase III, B 

2018 (MADRE TIERRA)* 8 800.00 40.00 760.00 20.00 15,200.00 1,974.03 

Conducción asertiva en unidades de 

transporte de caña de azúcar A, 2018 

(MADRE TIERRA)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 32.00 126,400.00 16,415.58 

Conducción asertiva en unidades de 

transporte de caña de azúcar B, 2018 

(MADRE TIERRA)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 24.00 94,800.00 12,311.69 
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Q. 
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evento en 
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Excel Básico A, 2018 (TULULÁ)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 12.00 47,400.00 6,155.84 

Excel Intermedio A, 2018 

(TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 14.00 27,300.00 3,545.45 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 A, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 31.00 29,760.00 3,864.94 

Herramientas Avanzadas de Excel 

A, 2018 (TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Herramientas Avanzadas de Excel B, 

2018 (TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 13.00 25,350.00 3,292.21 

Excel Intermedio B, 2018 

(TULULÁ)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 17.00 33,150.00 4,305.19 

AutoCAD A, 2018 (TULULÁ)* 28 2,800.00 50.00 2,750.00 10.00 27,500.00 3,571.43 

Identificación de Riesgos y 

Manipulación de Químicos 2018, 

(TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 15.00 29,250.00 3,798.70 

Buenas Prácticas de Laboratorio 

2018, (TRINIDAD)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 11.00 21,450.00 2,785.71 

Excel Intermedio C, 2018 

(PANTALEÓN)* 20 2,000.00 50.00 1,950.00 20.00 39,000.00 5,064.94 

Programación de Autómatas S7-300 

con la TIA Portal V13 Nivel Básico 

2018, (LA UNIÓN)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 10.00 39,500.00 5,129.87 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 B, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 36.00 34,560.00 4,488.31 

Actualización  en  Normas de 

Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 

22000 C, 2018 (CONCEPCIÓN)* 10 1,000.00 40.00 960.00 18.00 17,280.00 2,244.16 

Señalista de Transporte de caña de 

azúcar y sus derivados, 2018 

(MADRE TIERRA)* 48 4,800.00 50.00 4,750.00 28.00 133,000.00 17,272.73 

Apuntadores 2018, (MT) 40 4,000.00 50.00 3,950.00 27.00 106,650.00 13,850.65 

Operadores de Alzadora, 2018 

(TRINIDAD)* 40 4,000.00 50.00 3,950.00 18.00 71,100.00 9,233.77 

Buenas Prácticas de Manufactura 

2018, (MADRE TIERRA)* 12 1,200.00 50.00 1,150.00 32.00 36,800.00 4,779.22 

Conducción  Asertiva, 2018 

(MADRE TIERRA)* 24 2,400.00 50.00 2,350.00 26.00 61,100.00 7,935.06 

Buen Trato Fase I, E, 2018 (LA 

UNIÓN)* 16 1,600.00 50.00 1,550.00 34.00 52,700.00 6,844.16 

 Seguridad Vial y Manejo Defensivo 

2018, (MADRE TIERRA)* 8 800.00 40.00 760.00 10.00 7,600.00 987.01 

Diplomado en Recursos Humanos 45 4,500.00 50.00 4,450.00 0.00 0.00 0.00 

Diplomado Supervisión A, 2018 50 5,000.00 50.00 4,950.00 28.00 138,600.00 18,000.00 

Diplomado Supervisión B, 2018 50 5,000.00 50.00 4,950.00 28.00 138,600.00 18,000.00 

Diplomado Supervisión C, 2018 (LA 

UNIÓN)* 50 5,000.00 50.00 4,950.00 19.00 94,050.00 12,214.29 

Diplomado de Estadística 2018 50 5,000.00 0.00 5,000.00 63.00 315,000.00 40,909.09 

Postgrado en Presupuesto y Costos 

Agrícolas con énfasis en Caña de 

Azúcar, 2018 80 8,000.00 290.00 7,710.00 58.00 447,180.00 58,075.32 

Postgrado en Presupuesto y Costos 

Agrícolas con énfasis en Caña de 

Azúcar B, 2018 (LA UNIÓN)  80 8,000.00 290.00 7,710.00 41.00 316,110.00 41,053.25 

Ahorro en 2018 5,146,010.0 668,312.99 
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En la Figura 2, se presenta los eventos acumulados ejecutados de 1992 a 2020, en los cuales participo 

personal de los ingenios de las diferentes áreas (campo, fábrica, transportes, taller, RR HH y otros), así como 

personal gerencial, profesionales y de nivel medio.  Se observa que de 1992 al 2000, se ejecutaron en 

promedio 100 cursos, luego de 2000 a 2019 cada año se ejecutaron entre 150 a 250 cursos, y en 2020, 106 

cursos. 

 

 
 

Figura 2. Eventos de capacitación acumulados, ejecutados de 1992 a 2020 

Fuente: Informe Anual CENGICAÑA 

 

 

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 el área de Capacitación para el periodo 1992 a 2020.  

 

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.   

 

En el Cuadro 2 se recoge la información base para calcular los indicadores financieros del área de 

Capacitación de 1992 a 2020.    Según la Figura 12 el área de Capacitación genero ingresos brutos desde 

1992 con US$ 465,413, pero su costo en ese año fue de US$ 364,164. Como ingreso neto se generó US$ 

232,706 (50% del ingreso bruto asignado a CENGICAÑA), por lo que el beneficio neto fue negativo (US$ 

364,164 - 232,706) con – US$ 82,390, comportamiento que fue también negativo en 1993.   Sin embargo 

en 1994 ya se genera ingreso neto positivo y se obtiene el equilibrio entre costos y beneficio neto, cuando 

la inversión en el área de Capacitación fue de US$ 1,582,565. 

 

De 1994 a 1997 se obtiene un crecimiento anual de ingresos netos cercano a US$ 1,000,000, valores que se 

repiten en 2013, 2015 y 2020. 
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Los indicadores financieros del periodo 1992 a 2020 de Capacitación según la Figura 12, son de Valor 

Actual Neto (VAN) de US$ 13,714,611; relación Beneficio Costo (B/C) de 2.32 y Tasa Interna de Retorno 

(TIR) de 175 por ciento.    

 
Cuadro 2. Indicadores financieros del área de Capacitación, periodo 1992 a 2020 

 

Año Beneficio Bruto 
Costo Asigando a 

Capacitación (6%) 

Beneficio Bruto 

Anualizado 

Costo Total 

Anualizado 

50% Beneficio 

Neto 

CENGICAÑA 

Beneficio Neto 

1992  $     32,273.31   $               (21,849.85)  $          465,413.18   $       (315,096.50)  $            232,706.59   $     (82,389.91) 

1993  $     41,211.39   $               (36,523.73)  $          540,281.02   $       (478,825.94)  $            270,140.51   $    (208,685.43) 

1994  $   199,513.34   $               (66,171.45)  $       2,377,835.21   $       (788,643.03)  $         1,188,917.60   $     400,274.58  

1995  $   249,485.39   $               (33,227.08)  $       2,703,100.87   $       (360,005.59)  $         1,351,550.44   $     991,544.85  

1996  $   347,057.68   $               (80,259.95)  $       3,418,425.33   $       (790,539.02)  $         1,709,212.66   $     918,673.65  

1997  $   516,253.84   $               (81,684.01)  $       4,622,693.01   $       (731,423.35)  $         2,311,346.50   $  1,579,923.16  

1998  $   155,533.34   $               (80,172.47)  $       1,266,084.13   $       (652,625.94)  $            633,042.06   $     (19,583.87) 

1999  $   198,610.11   $               (63,365.09)  $       1,469,764.44   $       (468,917.50)  $            734,882.22   $     265,964.72  

2000  $   121,750.81   $               (49,915.86)  $          819,078.59   $       (335,808.96)  $            409,539.29   $      73,730.33  

2001  $   148,378.25   $               (60,670.93)  $          907,467.87   $       (371,057.90)  $            453,733.94   $      82,676.04  

2002  $   137,479.68   $               (63,085.30)  $          764,375.67   $       (350,749.03)  $            382,187.84   $      31,438.81  

2003  $   305,128.13   $               (65,578.08)  $       1,542,261.09   $       (331,462.46)  $            771,130.54   $     439,668.08  

2004  $   283,139.17   $               (67,409.62)  $       1,301,016.83   $       (309,745.36)  $            650,508.41   $     340,763.05  

2005  $   240,576.62   $               (71,296.75)  $       1,004,948.25   $       (297,824.21)  $            502,474.12   $     204,649.92  

2006  $   325,041.09   $               (77,840.42)  $       1,234,343.00   $       (295,598.88)  $            617,171.50   $     321,572.62  

2007  $   463,983.14   $               (79,582.01)  $       1,601,795.64   $       (274,738.67)  $            800,897.82   $     526,159.15  

2008  $   444,878.37   $               (83,163.20)  $       1,396,218.90   $       (261,001.74)  $            698,109.45   $     437,107.71  

2009  $   304,737.52   $               (86,905.54)  $          869,451.72   $       (247,951.65)  $            434,725.86   $     186,774.21  

2010  $   390,952.35   $               (90,816.29)  $       1,014,029.70   $       (235,554.07)  $            507,014.85   $     271,460.78  

2011  $   589,428.83   $               (94,903.02)  $       1,389,842.36   $       (223,776.37)  $            694,921.18   $     471,144.81  

2012  $   733,497.81   $               (99,173.66)  $       1,572,317.69   $       (212,587.55)  $            786,158.85   $     573,571.30  

2013  $1,289,960.81   $            (103,636.48)  $       2,513,768.68   $       (201,958.17)  $         1,256,884.34   $  1,054,926.17  

2014  $1,143,443.69   $            (108,300.12)  $       2,025,680.24   $       (191,860.26)  $         1,012,840.12   $     820,979.86  

2015  $1,364,597.46   $            (113,173.62)  $       2,197,697.85   $       (182,267.25)  $         1,098,848.93   $     916,581.68  

2016  $1,113,381.69   $            (117,041.83)  $       1,630,102.13   $       (171,360.94)  $            815,051.06   $     643,690.12  

2017  $1,414,066.64   $            (122,308.71)  $       1,882,122.69   $       (162,792.90)  $            941,061.35   $     778,268.45  

2018  $   993,343.60   $            (127,812.60)  $       1,201,945.76   $       (154,653.25)  $            600,972.88   $     446,319.63  

2019  $   812,245.20   $            (133,564.17)  $          893,469.72   $       (146,920.59)  $            446,734.86   $     299,814.27  

2020  $   237,270.87   $            (139,574.56)  $          237,270.87   $       (139,574.56)  $            118,635.43   $     947,593.04  

     $  (9,685,321.64)  $    22,431,401.22   $13,714,611.74  
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Figura 3. Indicadores financieros para Capacitación. Período 1992 a 2020 

 

 

CONCLUSIONES 
 

El costo del área de Capacitación de CENGICAÑA, fue del 6 por ciento del presupuesto del Centro, en el 

periodo 1992 a 2020. 

 

Se definieron los eventos por año, y los beneficios (ahorro) que causo a los ingenios y CENGICAÑA. 

 

Los indicadores financieros calculados para el periodo 1992-2020 son, Valor Actual Neto (VAN) US$ 

13,714,611.74; Relación Beneficio Costo (B/C) 2.32 y Tasa Interna de Retorno (TIR) 175 por ciento. 

 

De 1992 a 2020, la inversión en el área de Capacitación de CENGICAÑA es rentable, con indicadores 

financieros favorables. 
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