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Resumen 

El proyecto COMPASS (Crop Observation, Management and Production Analysis Services System) 

tiene como objetivo ayudar a los productores de caña de azúcar y de trigo en México a mejorar sus 

sistemas de manejo de cultivos, aumentar los rendimientos y mejorar la rentabilidad. El proyecto se 

inició en diciembre de 2016 y se completará a finales de 2020. La tecnología desarrollada por el 

proyecto utilizará los datos de teledetección, junto con información captada in situ con la ayuda de 

los agricultores, para ayudar a los pequeños propietarios a identificar los factores que causan la 

brecha entre el potencial de rendimiento del cultivo y el rendimiento real del campo. El proyecto 

proporcionará herramientas de apoyo a las decisiones para ayudar a los productores a mejorar su 

rendimiento técnico y financiero. El sistema COMPASS se entregará en un formato accesible a los 

agricultores dentro de las comunidades rurales. 

El componente de caña de azúcar del proyecto incluirá trabajos experimentales realizados en campos 

de caña de azúcar en Veracruz, Tabasco y Campeche. Estos ensayos proporcionarán datos para 

permitir la calibración de un modelo de crecimiento de cultivos ("Aquacrop") que luego se puede 

utilizar para predecir con más precisión los rendimientos de la caña de azúcar. Datos de teledetección, 

de imágenes satelitales y de vehículos aéreos no tripulados (UAV), también se calibrarán con datos 

de campo reales.  

El proyecto COMPASS proporcionará apoyo de información comercial (después de los ensayos) a 

agricultores, servicios de asesoramiento, agronegocios y gobierno. Sin embargo, el principal objetivo 

general es proporcionar a los agricultores acceso a herramientas de bajo costo para ayudar a mejorar 

la rentabilidad. El proyecto trabajará para involucrar directamente a los pequeños productores en la 

implementación del proyecto, recolectando datos de cultivos y asistiendo a talleres, para que se les 

apoye para desarrollar sus habilidades y aprender cómo pueden usarse los datos de teledetección para 

mejorar la gestión de los cultivos. Se prevé que el proyecto contribuirá a aumentar la rentabilidad de 

la caña de azúcar, así como a mejorar el uso de datos de teledetección dentro de la agroindustria 

azucarera mexicana. 
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Antecedentes 

La agroindustria azucarera mexicana cultiva cerca de 800 000 hectáreas de caña de azúcar (Sentíes-

Herrera et al., 2014). En 2012, se cosecharon alrededor de 51 millones de toneladas de caña de azúcar 

con un rendimiento promedio de 69 toneladas de caña por hectárea. La industria genera alrededor de 

1 millón de empleos directamente, y genera alrededor de US$ 2.5 billones de dólares en ingresos 

anuales, lo que equivale a alrededor del 0.4% del PIB de México. 

Dentro de la agroindustria azucarera mexicana, uno de los principales desafíos es optimizar tanto los 

sistemas tradicionales de producción extensivos, como los sistemas modernos intensivos, lo que 

conduce a una mayor producción, mayor eficiencia en la utilización de los recursos y, en última 

instancia, a una mayor rentabilidad. Este enfoque implica una mejora en el manejo de los factores 

que influyen en el rendimiento del cultivo. Existe una amplia gama de parámetros específicos del 

sitio, que abarcan los aspectos ambientales y de gestión, que pueden influir en la eficiencia productiva 

de la caña de azúcar. Estos incluyen el potencial climático estacional, tipo de suelo, fechas de siembra 

/ cosecha, manejo de insumos (por ejemplo, fertilizantes) y problemas de plagas y enfermedades. 

Los efectos de estos parámetros sobre la producción se entienden ampliamente. Sin embargo, el 

desarrollo de herramientas prácticas de apoyo a la toma de decisiones de gestión tiene el potencial 

de ayudar a los pequeños agricultores y productores más grandes a mejorar la eficiencia de 

producción más allá de los niveles actuales. 

El proyecto COMPASS pretende proporcionar una herramienta de apoyo a la toma de decisiones de 

gestión, informada por la teledetección y otras fuentes de datos, que sea práctica y asequible para los 

pequeños agricultores. Dicha herramienta tiene el potencial de mejorar la toma de decisiones sobre 

la gestión de los cultivos y, por lo tanto, beneficiar en última instancia los ingresos agrícolas. El 

proyecto COMPASS se inició en 2016 y se completará a finales de 2020. El proyecto está siendo 

gestionado y ejecutado por un consorcio de socios, representado por las organizaciones que 

componen la autoría de este artículo. 

Los objetivos principales del proyecto son ayudar a los productores mexicanos de la caña de azúcar 

y del trigo a mejorar su manejo de cultivos para mejorar los ingresos agrícolas. Como parte de este 

proceso, el proyecto ayudará a la agroindustria de caña de azúcar ya las agencias gubernamentales a 

tener acceso a información mejorada sobre las proyecciones de las zafras, lo cual apoyará el 

funcionamiento de la industria azucarera. El proyecto desarrollará y desplegará herramientas 

comerciales de apoyo a la toma de decisiones para los productores de caña de azúcar y la industria 

en general en México utilizando datos de teledetección para proporcionar información más detallada, 

oportuna y rentable para apoyar la toma de decisiones de gestión a nivel de la finca.   

Objetivos del proyecto 

En el componente de la caña de azúcar, los principales objetivos del proyecto son: 

 Desarrollar una herramienta de apoyo a la toma de decisiones que funcione plenamente, para 

ser probada en 2019 con 54 productores de caña de azúcar en México; 

 Aumentar la rentabilidad de la caña de azúcar de los agricultores participantes en un 5% en 

5 años; 

 Para el año 2021, habrían contratado a 600 agricultores en programas de educación y 

extensión sobre el uso de herramientas de apoyo a la toma de decisiones para implementar 

cambios en la gestión de cultivos y negocios para mejorar y estabilizar sus ingresos. 

El éxito se medirá mediante el monitoreo de los parámetros clave, incluidos los cambios en el 

rendimiento de los cultivos, y otros indicadores económicos a nivel de campo, de agricultor y 
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regional. Esto se logrará, en parte, mediante el uso de la información generada por los datos de 

teledetección, que cubrirá a los agricultores que no utilizan la tecnología (así como los que lo son). 

Mediante la aplicación de análisis estadísticos apropiados, el proyecto podrá medir cómo el uso de 

las herramientas de apoyo a la decisión afecta tanto al rendimiento físico como económico de los 

agricultores que utilizan el sistema COMPASS.  

El sistema COMPASS 

El proceso COMPASS tiene cinco etapas (Figura 1): 

1. Se definen los parámetros espaciales, ambientales y de crecimiento del cultivo requeridos. 

Estos incluyen información climática, datos de crecimiento de cultivos e información de 

teledetección a partir de imágenes de satélite y de vehículos aéreos no tripulados (UAV); 

2. Los datos de fenotipo del rendimiento de los cultivos se recogen mediante experimentos en 

campos de agricultores. Datos históricos del clima y de rendimiento también se utilizan para 

aumentar el rango de información recopilada. Al mismo tiempo, los datos de sensores 

remotos de satélites se recogen para su comparación con las mediciones en tierra; 

3. La combinación de modelos matemáticos y datos de fenotipo de una serie temporal (3A) 

proporciona una medida calibrada del potencial de crecimiento del cultivo (3B). El análisis 

de la brecha (3C) entre el rendimiento real y potencial del cultivo brinda información sobre 

la interacción y el efecto de los parámetros de crecimiento del cultivo; 

4. Para la caña de azúcar, los conocimientos adquiridos se aplicarán a través de seis módulos 

de apoyo a la toma de decisiones (siete para el trigo) que se enfocan en diferentes desafíos 

que enfrentan los productores de la cadena de valor de los cultivos. 

5. "Datos" (5A) es información actual sobre el rendimiento del cultivo, mientras que 

"Conocimiento" (5B) explica cómo y por qué un cultivo produce. 5A y 5B estarán 

disponibles gratuitamente para los productores, las organizaciones industriales y las 

instituciones de investigación. El objetivo es establecer una rápida aceptación por parte de 

los productores, una sólida mejora científica de los componentes de la plataforma, el 

conocimiento y apoyo a las decisiones (5C) para la industria de la caña de azúcar, así como 

para los proveedores de servicios y al gobierno. 
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Figura 1: Diagrama de flujo esquemático del sistema COMPASS. 

 

Ensayos experimentales 

Las mediciones experimentales se realizarán en campos de agricultores seleccionados en tres 

localidades: Ingenio El Potrero, Córdoba, Veracruz; Ingenio Benito Juárez, Cárdenas, Tabasco; y 

Ingenio La Joya, Champotón, Campeche. En cada ingenio azucarero, se están seleccionando seis 

parcelas cañeras, y dentro de cada parcela, un área representativa dentro de un campo. Se recabará 

información sobre la gestión, por ejemplo, variedad, fechas de siembra / cosecha, configuración del 

cultivo, uso de fertilizantes, etc. Se tomarán medidas detalladas de factores tales como la cubierta de 

hojas, la producción de biomasa, el desarrollo del rendimiento y el contenido de sacarosa, en las 

etapas clave del cultivo hasta la cosecha. Al mismo tiempo, se colectarán datos ambientales sobre 

parámetros climáticos y condiciones del suelo. Además, por cada parcela de observación detallada, 

se seleccionarán dos parcelas adyacentes (36 en total), donde se registrarán los parámetros de 

producción del cultivo y el rendimiento para el análisis comparativo. El trabajo experimental 

abarcará los cultivos de planta y la primera soca, y se completará a principios de 2020. 

Modelado de los cultivos 

Los modelos de simulación de cultivos han sido ampliamente utilizados para describir sistemas y 

procesos a nivel del cultivo, sistema de cultivo, región y el ambiente global (Matthews et al., 2002). 

Sin embargo, los ejemplos de cómo el uso de tales modelos ha beneficiado a los agricultores en los 

países en desarrollo son limitados. 

Los enfoques de modelado se han utilizado con cierto éxito en cultivos específicos. Por ejemplo, en 

Kenia, el modelo PARCH fue calibrado para una variedad local de maíz utilizando datos de 

crecimiento de cultivos de parcelas experimentales (Stephens y Hess, 1999). Este trabajo demostró 

la utilidad de modelos apropiados de crecimiento de cultivos en la evaluación de una gama más 

amplia de estrategias de manejo de cultivos (bajo un rango realista de condiciones climáticas) de lo 
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que sería posible usando solo ensayos de campo. 

Se han desarrollado varios modelos de crecimiento de cultivos específicos de la caña de azúcar. Estos 

incluyen el modelo CANEGRO desarrollado en Sudáfrica (Singels et al., 2010) que se utilizó 

ampliamente para la predicción de producción en la industria azucarera Sudafricana. En Australia, el 

modelo APSIM se ha desarrollado para un rango de cultivos, incluyendo la caña de azúcar (Keating 

et al., 2003). 

Dentro del proyecto COMPASS, los ensayos experimentales de campo proporcionará los datos que 

se utilizarán para la calibración del modelo de cultivo "Aquacrop", desarrollado por la FAO (Steduto 

et al., 2009). El modelo utiliza datos de información ambiental, de suelos y del cultivo para predecir 

el impacto de las estrategias de manejo de cultivos en el rendimiento de la caña de azúcar, basado en 

los parámetros de los cultivos establecidos. Sin embargo, el modelo básico es bastante genérico y, 

por lo tanto, necesita una calibración más precisa para permitir predicciones precisas del crecimiento 

y rendimiento de la caña de azúcar, como lo requiere el proyecto. 

Teledetección 

Los métodos utilizados para aplicar datos de percepción remota para mejorar la modelación de 

cultivos han sido revisados por Dorigo et al. (2007). Hay numerosos ejemplos de investigación para 

utilizar datos de percepción remota para sostener mejores pronósticos de rendimientos de cultivos, 

por ej. Domínguez et al. (2015), Kogan et al. (2013) y Prasad et al. (2006). También hay ejemplos 

de actualización en tiempo real de modelos de cultivos para mejores pronósticos (Banayan et al., 

2003). En un pequeño número de casos, tales enfoques se han desarrollado en un servicio de trabajo 

libremente disponible para la industria, tal como el sistema de FACTS de la universidad Iowa State 

University (http://crops.extension.iastate.edu/facts/).   

Los datos de percepción remota se combinarán con los datos de rendimiento del cultivo medidos en 

el campo para monitorear el crecimiento del cultivo a intervalos regulares a lo largo de la temporada 

de crecimiento. Estos datos se calibrarán con resultados medidos en el terreno y se utilizarán para la 

calibración del modelo de crecimiento del cultivo. Este enfoque ha dado cierto éxito en la mejora de 

las predicciones de los cultivos utilizando un modelo de crecimiento para la remolacha azucarera 

(SUCROS) utilizando datos de percepción remota para refinar la calibración (Launay y Guerif,  

2005). 

El enfoque a utilizar inicialmente implica la adquisición y agregación de una serie de datos de 

observación de la tierra obtenidos de sistemas de satélites. Esta información se apoyará aún más en 

los datos de teledetección recolectados mediante un UAV, que se volará sobre las áreas 

experimentales a intervalos que coincidirán con las mediciones clave del cultivo, así como la captura 

de imágenes satelitales (Figura 2). El trabajo de teledetección incluirá las mediciones del índice de 

área foliar (LAF, “Leaf Area Index”) y el índice “Normalised Difference Vegetation Index” (NDVI). 

Estos datos estarán correlacionados con las mediciones de campo de los valores de LAF y NDVI. 

Los datos de teledetección se pueden utilizar directamente para la calibración del modelo de cultivo, 

reemplazando así la necesidad de mediciones de los parámetros en tierra en trabajos futuros. 
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Figura 2: Observación de la tierra mediante tecnologías de teledetección, incluyendo satélites y sensores 

aéreos complementados con observación manual en tierra. 

 

Los datos de todas las fuentes serán analizados utilizando técnicas que identifican las correlaciones 

entre los diferentes tipos de datos. Se prevé que esto permitirá el desarrollo de un sistema que 

proporcione predicciones sobre el rendimiento del cultivo y los requerimientos de manejo del cultivo 

directamente de la información de teledetección. 

Talleres con los principales interesados  

Una vez que la plataforma COMPASS haya sido totalmente desarrollada y probada, la información 

sobre el sistema y su método de uso se difundirá a los productores de caña de azúcar en las tres áreas 

indicadas (Veracruz, Tabasco y Campeche) a través de talleres con los principales interesados. En 

estos eventos, los productores recibirán la información requerida para utilizar el sistema COMPASS. 

El sistema operativo podrá recopilar y/o difundir información a los agricultores y de ellos. El objetivo 

es capacitar un total de 600 agricultores antes de 2021. 

Beneficios del proyecto 

El beneficio principal del proyecto para los productores de caña de azúcar en México será el 

desarrollo de una plataforma con seis módulos de apoyo a la toma de decisiones (siete para el trigo), 

calibrados a las condiciones locales que beneficiarán a los participantes a lo largo de la cadena de 

valor. Para la caña de azúcar las seis áreas clave son: 

1. Productividad del cultivo: Mejorar el manejo del cultivo de pequeños productores y 

agricultores grandes, dirigido a los productores y servicios de extensión agrícola; 

2. Impacto ambiental: Reducir los impactos negativos de la producción del cultivo, dirigido 

tanto a agricultores como a agencias gubernamentales; 

3. Optimización de la cadena de suministro: Mejorar la coordinación de la cosecha y la 
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logística programando las zafras en la etapa óptima, dirigida tanto a los productores y los 

ingenios / empresas de logística; 

4. Monitoreo de cultivos a nivel regional / nacional: Mejorar la función del mercado para 

que la cadena de suministro funcione más eficazmente; 

5. Investigación y desarrollo (I+D):  Proporcionar información que pueda apoyar programas 

de I+D dirigidos a mejorar la productividad del cultivo de caña de azúcar en México; 

6. Inversión: Ayudar al enfoque de inversión en los sectores agroindustriales y los de 

suministro de equipos.   

Para el trigo, también se incluye en el proceso un séptimo módulo sobre seguros de cosecha. 

Esto también podría ser beneficioso para los agricultores de la caña de azúcar en el futuro, 

si cambia la política del seguro para caña de azúcar.   

Este enfoque ayudará a los agricultores a utilizar los insumos de los cultivos de una manera más 

eficiente, de manera que los rendimientos de la caña de azúcar pueden ser incrementados y/o los 

costos de producción reducidos, mejorando así la rentabilidad de la fina en general. A nivel de 

ingenio azucarero, este proceso también facilitará una mejor planificación de las zafras. La 

información generada ayudará a los intermediarios del mercado ya las agencias gubernamentales a 

estimar con mayor exactitud los rendimientos de los cultivos antes de la cosecha, para que se puedan 

implementar mejores estrategias de mercadeo y planificación logística. 

Estos beneficios pueden aumentar y estabilizar los ingresos de los agricultores, beneficiando así el 

bienestar de los agricultores mexicanos y apoyando el desarrollo de las comunidades rurales. Los 

beneficios serán evidentes a través de aumentos en el rendimiento de los cultivos por hectárea, 

aumentos de los ingresos agrícolas y mejora del funcionamiento del mercado. Otros beneficios 

incluyen el aumento de los niveles de competencia en la comunidad agrícola y la participación directa 

de los agricultores en el potencial de los métodos de teledetección para que puedan aprovechar las 

oportunidades que ofrece esta innovación tecnológica.   

Sostenibilidad del proyecto 

El fundamento del proyecto es desarrollar un sistema independiente que sea transparente y beneficie 

a todos los interesados en la agroindustria de la caña de azúcar. Una vez implantados con éxito en 

México, los sistemas tendrán potencialmente valor comercial para los agricultores, fincas, empresas 

agroindustriales y el gobierno. Los ingenios azucareros tendrán la capacidad de optimizar la 

secuencia de la zafra basada en el potencial de todas las unidades de producción, tanto grandes como 

pequeñas, que contribuyen al suministro general de caña. Los agronegocios y las agencias de apoyo 

gubernamental tendrán la habilidad de predecir con mayor precisión la producción total en cada zafra. 

Se prevé que los pequeños agricultores y sus organizaciones (CNC y CNPR), recibirán gratuitamente 

información básica sobre los cultivos (datos y conocimientos) y podrán acceder a información 

gratuita sobre el crecimiento de los cultivos a largo plazo. Los principales interesados también 

tendrán la opción de pagar por servicios adicionales de asesoramiento detallado sobre la gestión de 

los cultivos. Se prevé que el beneficio de este enfoque sea una rápida aceptación del sistema de 

información COMPASS, así como la recopilación y el intercambio de datos valiosos a nivel de toda 

la agroindustria.   

El socio de investigación de la caña de azúcar en México (COLPOS) también podrá sustentar los 

beneficios mediante la provisión de datos, conocimientos y el uso del sistema COMPASS para que 

puedan continuar desarrollando mejores servicios de asesoramiento y apoyo a los pequeños 
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agricultores. 

Una solución satelital tiene ventajas, dado el gran número de pequeños agricultores involucrados en 

el cultivo de caña de azúcar en México. La tecnología de observación terrestre por satélite permitirá 

recolectar datos muy rápidos del progreso de los cultivos para miles de fincas a un costo mucho 

menor, con mayor regularidad y con mayor precisión de lo que puede lograrse utilizando mediciones 

basadas en tierra o en UAV. Esto a su vez proporciona la capacidad de producir un mapa completo 

del crecimiento del cultivo que cubre a todos los cañeros en un grupo de ingenios azucareros, a nivel 

regional o de toda la agroindustria. 

Monitoreo y evaluación 

Una sólida estrategia de monitoreo y evaluación es el núcleo del proyecto. El objetivo es asegurar 

que el proyecto pueda entregar los resultados requeridos a tiempo y dentro del presupuesto. Como 

parte de este proceso, se registrarán los obstáculos a la entrega y se actuarán intervenciones para 

ayudar al éxito del proyecto. 

El proyecto utilizará el proceso COMPASS para evaluar cómo los agricultores y otras partes 

interesadas han cambiado su comportamiento, las empresas o los servicios que proporcionan como 

resultado de acceder los productos del proyecto COMPASS.  Mediante la medición y difusión de los 

impactos cuantitativos sobre los rendimientos de los cultivos y los ingresos del productor, se prevé 

que se aliente a los agricultores a participar más activamente en el programa y, por consiguiente, a 

comprender mejor cómo optimizar su rendimiento económico. 

Dicho esto, medir el impacto de las intervenciones en los sistemas agrícolas es un desafío. Los 

factores ambientales y de gestión pueden interactuar para influir en el rendimiento del cultivo. La 

clave, por lo tanto, es aislar e identificar las mejoras que han surgido como resultado directo del 

impacto del proyecto. El modelo de cultivo ayudará a hacer esto identificando la brecha entre el 

rendimiento esperado del cultivo y los rendimientos observados, cuantificando de esta manera hasta 

qué punto el sistema COMPASS podría ayudar a cerrar la brecha. 

No todas las mejoras previstas son fáciles de medir, por ejemplo evaluando el impacto de las 

habilidades y conocimientos mejorados de los agricultores en el uso de los datos de COMPASS para 

mejorar su toma de decisiones. COLPOS trabajará con Booker Tate y REZATEC para investigar a 

los productores sobre cómo el proyecto ha impactado en la conciencia de los agricultores sobre la 

tecnología, así como su interés en el uso de datos de observación de la tierra. Estas encuestas 

proporcionarán retroalimentación sobre cómo el proyecto ha estimulado el interés de participar en 

otras actividades de aprendizaje o desarrollo, en comparación con un grupo control de agricultores 

que no han adoptado la nueva tecnología. Estas encuestas y evaluaciones de monitoreo se llevarán a 

cabo en puntos clave a través del cronograma del proyecto. 

Más allá del final del proyecto, REZATEC trabajará con COLPOS para continuar monitoreando la 

adopción de las herramientas de apoyo a la decisión y los cambios en el desempeño económico de 

los productores mexicanos de caña de azúcar hasta el año 2025, para evaluar cómo el uso continuo 

de las herramientas a lo largo de varias temporadas influye en su desempeño. 
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