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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)
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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 CP731547. 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
Miguel Mapan

Figura 17. Punto de muestreo 17, finca San
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 CG02163. 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
Bandurria, La Unión
Limones, Madre Tierra
Cañaverales del Sur, Madre Tierra
San Miguel Mapan, La Unión
Camantulul, CENGICAÑA

Datos completos
r
R2
0.7961
0.6338
0.8733
0.7626
0.8281
0.6857
0.7580
0.5745
0.9334
0.8712

Datos agrupados
r
R2
0.8992
0.8086
0.9581
0.9179
0.8773
0.9877

0.7697
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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