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RESUMEN 
 
 

Fue realizado con el propósito de cambiar las parcelas de bajo a alto rendimiento el cual nos 
permitirá incrementar los niveles de rentabilidad, así como un manejo uniforme y eficaz utilizando la 
herramienta administrativa que optimice la operación. 

 
Este trabajo se realizó ejecutando las características e integración de los lotes para obtener 

criterios en la lotificación técnica-operativa, ubicándolos en períodos de ejecución tanto datos promedio 
de productividad que permitan medir, como analizar y operar la variabilidad dentro de los lotes 
manejando variaciones para maximizar los rendimientos.  

 
Se tendrían resultados favorables al aplicar la cantidad correcta de insumos en el momento 

adecuado y en el lugar exacto, usando Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) de acuerdo con mapas 
de rendimientos, por lo tanto, incrementaríamos las toneladas por hectárea. el objetivo que se plantea es 
brindar una herramienta administrativa al productor cañero con el fin de reducir los costos en el uso de 
insumos, de donde mejoraríamos los rendimientos con el mismo nivel de insumos, mayor calidad de la 
cosecha debido a una mayor combinación de los requerimientos y los gastos aplicados. De tal manera 
que podemos considerar que los resultados se pueden mejorar en la medida que el campo esté 
apropiadamente balanceado.  

 
En este trabajo se presentan los aspectos básicos de la utilización de la lotificación siendo 

esta una estructura y planeación de campo. Es con el cuadro de Integración de superficies que se inician 
todos los planes del Ingenio Plan de Ayala, que van en paralelo con la proyección de campo donde se 
presenta el censo de superficie de la Zafra 2017-2018 y subsecuentes. En los meses de julio y agosto se 
procederá a establecer el estimado de producción quedando estructurado el campo de este Ingenio. 

 
 
 
 
 
 
 

Lotificación del campo cañero Plan de Ayala 
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FIELD LOTIFICATION AN ADMINISTRATIVE TOOL FOR THE OPTIMIZATION OF 
OPERATION AND PRODUCTIVITY 

 
 

SUMMARY 
 

 It was made with the purpose of changing the plots from low to high performance which will 
allow us to increase profitability levels, as well as a uniform and efficient management using the 
administrative tool that optimizes the operation 

 
 This work was carried out executing the characteristics and integration of the lots to obtain 
criteria in the technical-operative lotification, placing them in execution periods both average 
productivity data that allow to measure, and analyze and operate the variability within the lots, 
handling variations to maximize the returns. 
 
 Favorable results would be obtained by applying the correct amount of inputs at the right 
time and in the exact place, using Global Positioning Systems (GPS) according to yield maps, 
therefore, we would increase the tons per hectare. the objective is to provide an administrative tool to 
the sugarcane producer in order to reduce costs in the use of inputs, where we would improve yields 
with the same level of inputs, higher quality of the harvest due to a greater combination of the 
requirements and expenses applied. In such a way that we can consider that the results can be improved 
to the extent that the field is properly balanced. 
 
 In this paper the basic aspects of the use of the lotification are presented, this being a 
structure and field planning. It is with the Surface Integration table that all the Ayala Plan Ingenio 
plans begin, which go in parallel with the field projection where the surface census of the Zafra 2017-
2018 and subsequent ones is presented. In the months of July and August, the production estimate will 
be established and the field of this Ingenio will be structured 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotification of the cane field Plan de Ayala 
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INTRODUCCIÓN 

 
En este trabajo se presentan los aspectos básicos de la utilización de la lotificación siendo esta 

una estructura y planeación de campo. Es con el cuadro de Integración de superficies que se inician 
todos los planes del Ingenio Plan de Ayala. Que van en paralelo con la proyección de campo donde se 
presenta en nuestro Cuadro de Integración de Superficie y tomando como base el Censo de Superficie 
de la Zafra 2017-2018, en los meses de julio y agosto se procederá a establecer el estimado de 
producción a realizar en el mes de septiembre donde se actualizarán las superficies estimadas, 
quedando estructurado el campo de este Ingenio. 
 

Para mejorar la producción es importante que los productores, jefes de zona, y técnicos 
manejen la herramienta administrativa “lotificación” que optimice la operación e incremente los 
niveles de rentabilidad mediante unidades productivas, constituidas por diferentes parcelas con 
características similares que permitan un manejo uniforme y eficaz. 
 

Figura 1. Manejo de las parcelas conformadas por campos zafras anteriores 

 
Esta herramienta reflejará una rentabilidad a los productores cañeros en la operatividad al 

evitar traslados continuos para efectuar el corte de la caña y la siembra; Labores culturales, aplicación 
de insumos así como en la mejora de la calidad dando resultados de eficiencia y oportunidad 
administrativa que optimice la operación y productividad con la supervisión por el personal de campo 
de las agrupaciones cañeras del Ingenio Plan de Ayala; CNPR, CNC, y G. Ejidal, así mismo como 
personal del Ingenio y productores cañeros. 
 
El presente trabajo se efectuó en el Ingenio Plan de Ayala. Que fue desde las identificaciones de 
polígonos que iniciaron en marzo de 2017 a agosto de 2017 y la lotificación desde enero 2018 hasta 
abril 2018. 
 

Dichas identificaciones iniciaron el 2 de marzo de 2017 que fueron realizadas por los 
inspectores de campo con planos de referencia de mediciones en ArcView 3.2 de donde se efectuó el 
cambio a cada orden de corte capturadas en planos ArcGIS 10.5  
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Figura 2. Identificación de planos realizado por campos, antes ArcView 3.2 actual ArcGIS 10.5 

 
 
Se considera que un lote puede ser la superficie mínima de cosecha por día dentro del Ingenio, 

por lo que se han establecido 689 lotes, lo cual para integrarlos es recomendable utilizar el mapa de 
tipo y texturas del suelo. En teoría, un lote permitirá homogenizar el manejo agronómico del cultivo; 
destronque, resiembra, cultivo, fertilización, riegos, control de malezas y plagas. para beneficiar la 
maduración de la caña de azúcar y su entrega a la fábrica. 

 
Estas condiciones se beneficiarán con los próximos programas de labores culturales los cuales 

estarán basados en la lotificación que a partir de la presente Zafra 2017-18, será la base para establecer 
la relación con los programas de prioridades de muestreo y corte de caña, en la medida que la calidad 
de la materia prima lo permita se programarían cosechas semiarrasivas por lotes que ayuden a hacer 
más práctica la operación de campo. Así también como monitoreo en el control de plagas y 
enfermedades 
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Figura 3. Zonificación de las zonas identificadas por lotes 

 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El procedimiento que se aplicó una vez hecha la migración, los shapefiles se configuraron al 
sistema de coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator) y posteriormente se iniciaron las 
primeras identificaciones de las parcelas por medio de la orden de corte ya que es una clave única y no 
cambia cada zafra; dichas parcelas se enlazaron al listado de superficie en cultivo de la zafra 
correspondiente. Al ingresar la orden de corte, automáticamente extrae toda la información de esa 
parcela; nombre del productor, ejido, campo, superficie, toneladas, variedad, etc.  
 

El presente trabajo se realizó en el Ingenio Plan de Ayala el cual se encuentra situado a los 
99°2'52.382"O y 22°0'49.215"N, a una altura de 80 a 85 MSNM, temperatura máxima de 46° C. 
precipitación pluvial de 700 a 1,800 mm. Se encuentra distribuido en cuatro zonas geográficas; Valles, 
San Miguel, Pujal, Tamuín. Domicilio Adolfo López Mateos 2331, Cd Valles, San Luis Potosí. 
Colonia Plan de Ayala.  
 

La Lotificación del Campo es un requerimiento que debe estar orientado a un modelo de alta 
productividad con visión integral que permita cambiar los resultados obtenidos para convertir a un 
campo rentable, competitivo y ganador.  
 

Personal responsable en la participación de conformación de los Lotes. Inspectores de campo 
“nueve”, encargado del sistema de información geográfica “SIG”. Superintendente de campo, jefe de 
operación, jefe de laboratorio de campo, y jefe técnico de campo. 

 
Se agruparon lotes en 30, 40 a 50 hectáreas, tomando en consideración características comunes 

de suelo: topografía, piso, y acceso. Balance para la operación de la cosecha en los tercios de la zafra. 
Asignación de variedades por el tipo de madurez y características de adaptación de variedad y del lote. 
Adaptación de suelos: Espesor; delgado, medio, profundo. Textura; ligera, media, pesada. Drenaje; 
bueno, regular, malo. Lotes de madurez; temprano, medio, tardío. Periodo de cosecha; meses. 
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Figura 4. Proceso para la lotificación de las parcelas tomando en consideración las órdenes de corte 

 
Características del lote: Se tomó en cuenta la Identificación; superficie, clave, manejo de labores 
culturales y diferentes variedades con la misma característica de madurez. 
 

Cuadro 1. Criterios utilizados para la identificación de los lotes 

 
 

De esta manera al integrar lotes se planea realizar; Que las metas de producción y molienda 
estén estructuradas varietalmente mediante los programas de volteos de cepas y siembra sumado al 
período de ejecución, dando como resultado obtener de la integración del campo cañero ventajas como: 
Entrega de caña con óptima madurez y con el menor tiempo posible entre su quema, corte y transporte 
para su molienda, mayor eficiencia y productividad de los recursos de cosecha. Mínimos movimientos 
del equipo y cortadores, con ahorro notable en dinero y tiempo al igual, mayor supervisión que asegure 
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el eficiente control de la cosecha para el cumplimiento de las cuotas establecidas de entrega diaria y 
semanal de la materia prima. 

 
 

Figura 5. Proceso de levantamiento en campo 

 
 

 
Figura 6. Textura de suelos predominantes en la zona de abastecimiento 

 
 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 
 

Insistir para que los productores y técnicos de campo acepten el cambio en la renovación anual 
del 100% del campo cañero en el marco del modelo de alta productividad para intensificar mínimo el 
15% de los rendimientos por ha con reducción de un 20% de los costos de cultivo. Siendo importante 
incrementar gradualmente la cosecha mecanizada en verde en un 40% de la superficie cañera. 
Sumándole la incorporación de los residuos.  
 

Por lo tanto, con un plan integral de reordenamiento de 3 a 5 años con el compromiso de 
transformación del campo anual renovándolo del 20 a 25%, el cual dependeríamos del tipo de régimen; 
temporal-riego. Consideraríamos que la capacitación y asistencia técnica fuera permanente a 
productores de caña y técnicos de campo en el modelo de Alta Productividad. 
 

Al momento de utilizar la herramienta ya estructurada mostraría los resultados de la aplicación 
de los modelos de alta productividad el cual se obtendrían los beneficios que genera la organización y 
compactación de superficies mínimas de 30 ha también se estarían aplicando y adecuando las 
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innovaciones y prácticas exitosas generadas de la investigación aplicada en otras zonas cañeras. El cual 
se convierte en un espacio de capacitación y transferencia del modelo en un lenguaje de productor a 
productor. Por lo tanto, es la suma de realizar con orden, calidad y cada vez mejor, todos los procesos 
en donde podemos tener el control y que afectan a la productividad de nuestro campo cañero. 
  

Cuadro 2. Medición de parcelas en la zona de abastecimiento 

 
 

CONCLUSIONES Y REFERENCIAS 
 

Es importante integrar los lotes para un balance varietal; madurez. Ciclos; Planta, socas y 
resocas. Régimen; riego y temporal. Tipo de suelo, textura; arcilla, francos. Rendimientos; t/ha. El cual 
el existente en el ingenio Plan de Ayala ha limitado la productividad, por lo pronto debemos ejecutar 
con urgencia la implementación efectiva de la Lotificación del campo como una herramienta 
administrativa de optimización de la operación y productividad mediante un sistema Técnico-
Operativo, que permita la reubicación ordenada de los Lotes. 
 

Como es de conocer la actual estructura del campo cañero del ingenio Plan de Ayala está por 
Campos, y ¡no por Lotes!, lo que mantiene una situación adversa a niveles que ponen en riesgo a 
mediano plazo la sustentabilidad productiva.  
 
 

Cuadro 3. Textura de suelo por “inspector” en t/ha 
1 Rolando 2 Sergio 3 José L 4 Alfredo 5 Jorge A. 6 Hugo A. 7 Andrés 8 Mauricio 9 Juan J. Total

Pesado (Arcilla) 53.05      53.41      51.20      56.14      58.03      51.74      60.30      67.86      60.65      54.75      
Delgado (Arcilla ligera) 51.02      50.62      48.71      65.81      55.82      51.92      -         -         -         52.30      
Vega (Franco arcillo arenoso) -         -         -         87.55      64.77      -         77.17      73.10      67.94      73.75      
Franco (Franco arcilloso) 53.90      96.23      -         65.69      66.42      57.71      57.13      76.09      65.20      67.86      
Media 53.03      54.10      50.39      72.23      62.18      52.06      66.62      73.38      65.58      60.57      

Textura de suelo 
por Inspector en 

t/ha
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Figura 7. Textura de suelo del área de abastecimiento en porciento 

 
 

En las condiciones actuales en cuanto a ubicación de variedad, tipo de madurez, volteo-siembra 
de nuestro campo, donde no contamos con la adecuada distribución que nos permita, de acuerdo para 
cada tercio de molienda el volumen requerido y además parte de lo existente no está siendo 
aprovechado adecuadamente, de tal manera que podemos considerar que los resultados se pueden 
mejorar en la medida que el campo esté apropiadamente balanceado en el aspecto agronómico, 
madurez y rendimientos.  

 
Por tal motivo estaríamos logrando un balance varietal con una maduración que llegue a una 

proporción del 45% de tempranas, 30% de medias y 25% en tardías. Y un balance por ciclos de 20% de 
plantas, 20% socas y 60% resocas. 

 
Figura 8. Mapas de localización por productividad y zona de abastecimiento 

 
 

Se pretende dar apoyo para el proceso de Información Agronómico. Se propone, una 
metodología cuantitativa, homogénea, que incluya el desarrollo de una solución de sistemas de 
información de donde se defina en conjunto entre Inspectores e Informáticos de Sistemas de 
Información Geográfico, para determinar la mejor manera de organizar el flujo de información de los 
lotes. 
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Así como información de Campo; lotes de alta productividad. Sistemas de siembra. Distancia 
entre surcos. Cultivos, Riegos. Estado general del cultivo. Estado fenológico. Uniformidad. Cobertura. 
Rendimientos. Precosecha. Malezas. Enfermedades. Plagas. Heladas. Inundaciones. Granizo. 

Es importante realizar formatos variables por lote; Manual de campo, metodología por seguir. 
numeración de tablas. estimación de rendimientos precosecha. etc.…. 

 
IPALAP. “Ingenio Plan de Ayala Lotes de Alta Productividad” El objetivo de la Alta 

Productividad es: Comprometernos para estar dispuestos al cambio mediante la planeación de los 
factores limitativos como la preparación, fecha de corte y/o siembra desarrollando la fertilización, los 
riegos, las plagas aprovechando la eficiencia en la preparación de la cosecha y la cosecha mecanizada 
en verde. Por tal motivo se incrementarían las toneladas por hectárea con la finalidad de reducir los 
costos para incrementar la calidad. 
 

Figura 9. Diagrama en la recomendación para la utilización del manual agronómico 

 
 De acuerdo con lo presentado se concluye lo siguiente: Se presentan las bases sobre la 
lotificación técnica-operativa que, en función de las condiciones de nuestra zona, puedan favorecer el 
reordenamiento de la superficie con mayores probabilidades de producción. Los resultados obtenidos 
en el presente trabajo están encaminados para servir de apoyo a futuros proyectos de mejoramiento en 
la productividad de la caña de azúcar en la región huasteca del estado de San Luis Potosí. 
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