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1. El análisis de rentabilidad de CENGICAÑA, del período 1992-2016 presenta indicadores muy positivos; 2. El 28 

de abril de 2016, en el XXIV Aniversario de CENGICAÑA, el Lic. José Orive fue declarado Personalidad Destacada 

en la Ciencia y Tecnología Azucarera por su liderazgo en la Organización Internacional del Azúcar; 3. Vista de la 

Colección Nacional de Variedades ubicada en la Estación Experimental Camantulul; 4. Se elaboró la Guía de Buenas 

Prácticas Agrícolas en Caña de Azúcar; 5. Personal de CENGICAÑA en la reunión anual para conocer los 

resultados de eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro en el 2016.  
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 PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
 

  Coordinación/Entomología    Ing. José Manuel Márquez 
         Br. Elías López* 
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1. El Dr. Mario Melgar participó en el XXIX Congreso Mundial de la ISSCT realizado en Tailandia del 5 al 8 de 

diciembre de 2016; 2. El análisis de rentabilidad del Programa de Variedades período 1992-2016 presenta 

indicadores financieros positivos; 3. Vista de edificio de CENGICAÑA, U.V.G., INTECAP y el Centro Educativo de 

ingenio Madre Tierra; 4. En el desarrollo del 10°. Congreso ATALAC y  XXXVIII Convención ATAM realizado en 

Veracruz, México del 29 de agosto al 2 de septiembre el Dr. Mario Melgar recibió un Reconocimiento por su 

trayectoria en la dirección de CENGICAÑA y su aporte para el sector azucarero de Latinoamérica; 5. El 25 de 

agosto de 2016 se realizó en XXI Simposio de Análisis de la Zafra 2015/2016 de las áreas de Campo y Transportes 

con la asistencia de 200 profesionales de la Agroindustria Azucarera.  

3 

1 
2 

4 5 
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RESUMEN DEL DIRECTOR 2016 
 

 

 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE 
RENTABILIDAD DEL 
PROGRAMA DE VARIEDADES 
DE CENGICAÑA 
 

Durante el 2016 se realizó una evaluación del 

Programa y un  Análisis de Rentabilidad del 

Programa de Variedades de CENGICAÑA del 

período 1992-2016.  

 

La evaluación fue realizada por un consultor 

externo, el Dr. Hernando Rangel, quien fue 

Fitomejorador de CENICAÑA, Colombia por 

28 años, y las principales conclusiones de su 

evaluación fueron: 

 

• El Programa de Variedades de 

CENGICAÑA es sostenible y rentable. 

• Hay variedades CG de excelentes 

resultados en los estratos altitudinales que 

superan en productividad y rentabilidad a 

las variedades testigo.   

• El Programa de Variedades de 

CENGICAÑA aplica metodologías de 

punta, recomendadas, probadas y usadas 

en los programas de mejoramiento del 

mundo. 
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Agroindustria Azucarera de Guatemala
Récords de productividad
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 ANÁLISIS DE 
RENTABILIDAD DE 
CENGICAÑA 
 

CENGICAÑA ha contribuido con los 

ingenios azucareros de Guatemala a 

incrementar la productividad a través de: 

 

1. Proyectos de Investigación en Desarrollo 

de Variedades, Manejo Integrado de 

Plagas, Enfermedades y Malezas, y 

desarrollo tecnológico en Agronomía 

(Agricultura de precisión, Fertilización, 

Riegos y Madurantes), en el área 

industrial en Recuperación de Sacarosa y 

Eficiencia Energética. 

2. A desarrollar la inteligencia colectiva en 

tecnología a través de  Simposios de 

Análisis de la Zafra, Análisis de 

productividad, Eventos técnicos, 

Capacitación, Divulgación y Comités 

específicos por área. 

 

3. Coorganización con ASAZGUA y 

ATAGUA de Congresos internacionales, 

latinoamericanos, centroamericanos y 

nacionales de tecnología de la caña. 

 

Desde la fundación de CENGICAÑA por 

ASAZGUA en 1992, la Agroindustria ha 

obtenido diez récords de productividad, como 

se observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de rentabilidad del Centro presenta excelentes indicadores financieros: 
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 XXIV ANIVERSARIO DE 

CENGICAÑA 
 

El 28 de abril se llevó a cabo el evento del 

XXIV Aniversario de CENGICAÑA, para el 

cual se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 

 En el evento técnico se presentaron las 

Conferencias:  “Desarrollo y aplicación de 

técnicas biotecnológicas para la 

caracterización, selección y mejoramiento 

genético de la caña de azúcar en 

Guatemala”.  Tesis doctoral del Dr. Luis 

Molina quien dictó la conferencia y 

“Situación actual y perspectivas del 

mercado del azúcar”, dictada por el Lic. 

José Orive, Director Ejecutivo de la 

International Sugar Organization, ISO.  

 

 El evento conmemorativo consistió en 

Reconocimientos a personal del Centro 

que cumple  10, 15 y 20 años de relación 

con CENGICAÑA y reconocimiento 

como Personalidad Destacada en la 

Ciencia y Tecnología Azucarera 2016 a 

Lic. José Orive, por su destacado 

liderazgo como Director de la 

Organización Internacional del Azúcar. 
 

 

 PARTICIPACIÓN DE 

PROFESIONALES DE 

CENGICAÑA EN EL 

10°. CONGRESO ATALAC Y 

XXXVIII CONVENCIÓN 

ATAM, MÉXICO.  
 

 Del 29 de agosto al 2 de septiembre de 

2016, se llevó a cabo en Veracruz, 

México el 10°. Congreso ATALAC 

(Asociación de Técnicos Azucareros de 

Latinoamérica) y XXXVIII Convención 

ATAM (Asociación de Técnicos 

Azucareros de México), el cual fue 

organizado por la ATAM, en el cual 

participaron los siguientes profesionales 

de CENGICAÑA: Dr. Mario Melgar, Ing. 

Adlai Meneses e Ing. Fredy Rosales 

Longo. 

 

 Los trabajos técnicos que el Personal 

Profesional de CENGICAÑA presentó en 

el Congreso son los siguientes: 

 

 Conferencia “Desarrollo tecnológico  

y sostenibilidad de la agroindustria 

azucarera. ¿Abundancia o límites para 

crecer?  Dr. Mario Melgar 

 

 Panel “Las agroindustrias de los 

países de ATALAC”. Dr. Mario 

Melgar 

 

 Conferencia “Comparación de 

productividad de las agroindustrias 

azucareras de Latinoamérica”. Ing. 

Adlai Meneses. 

 

 Índices de desempeño para su uso en 

la mejora genética de la caña de 

azúcar. Ing. Fredy Rosales Longo. 

 

 En el marco de la realización del 10°. 

Congreso ATALAC y XXXVIII 

Convención ATAM, el Dr. Mario Melgar 

recibió un Reconocimiento por su 

trayectoria en la dirección de 

CENGICAÑA y su aporte para el sector 

azucarero de Latinoamérica. 
 

 

 XXI SIMPOSIO DE ANÁLISIS 

DE LOS RESULTADOS DE LA 

ZAFRA 2015/2016 
 

Durante el mes de agosto de 2016, se llevó a 

cabo el XXI Simposio de Análisis de los 

Resultados de la Zafra 2015/16, para las áreas 

de Fábrica y Cogeneración el 11 de agosto y 

Campo y Transporte el 25 de agosto 
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 EVENTOS TÉCNICOS 

DESTACADOS 
 

Durante 2016 se organizaron diversos 

seminarios y cursos con temáticas de 

actualidad para la Agroindustria Azucarera en 

las áreas de fábrica y campo, en los cuales se 

contó con la participación de destacados 

expertos nacionales e internacionales en las 

diferentes temáticas. Así mismo participaron 

técnicos nacionales y extranjeros.  

 

En coordinación con ATAGUA se llevaron a 

cabo los siguientes eventos: 

 

 Curso avanzado de Extracción y 

eficiencia de molinos, cristalización y 

recuperación de azúcar. 16-18 de agosto. 

 Seminario  Agrícola sobre Cosecha 

Mecanizada. 21 - 23 de septiembre. 

 

En coordinación con los Comités de 

Fertilización y Malezas y Madurantes se 

realizaron los siguientes eventos: 

 

 Taller de Nutrición enfocado a 

concentración de azúcar. 7 y 8 de 

septiembre. 

 III Seminario Aplicaciones Terrestres y 

Aéreas. 12 -14 de septiembre. 

 

 

 RECONOCIMIENTO A DR. 

MARIO MELGAR DE 

CONCYT 
 

En el marco del 25 Aniversario del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, 

CONCYT, el 12 de septiembre de 2016, el 

Dr. Mario Melgar recibió un 

reconocimiento como miembro del Consejo 

de Notables del CONCYT por su valioso 

aporte al desarrollo científico y tecnológico. 

 

 

 

 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS EN CAÑA DE 

AZÚCAR 
 
Se elaboró la Guía de Buenas Prácticas 

Agrícolas en Caña de Azúcar, la cual contó 

con la revisión del Instituto Privado de 

Investigación sobre Cambio Climático, ICC y 

los diferentes comités específicos de 

CENGICAÑA (Comité Técnico Agrícola, 

Variedades, CAÑAMIP, Fertilización, 

Riegos, Agricultura de Precisión, Malezas y 

Madurantes, Cosecha). 

 

Los temas incluidos en la Guía son: 

Establecimiento de plantaciones, Manejo de 

plagas, Manejo de enfermedades, Manejo de 

malezas, Manejo de suelos y fertilización, 

Manejo de riegos, Manejo de cosecha, 

Manejo de Agroquímicos. 
 

 

 XXIX CONGRESO DE LA ISSCT 

 
 De 5 al 8 de diciembre de 2016, se llevó a 

cabo en la ciudad de Chiang Mai, 

Tailandia, el XXIX Congreso de la 

International Society of Sugarcane 

Technologists, ISSCT al cual asistieron 

950 participantes de 40 países. 
 

 Por parte de CENGICAÑA asistió al 

Congreso el Dr. Mario Melgar como 

Honorary Life Member  y de ATAGUA el 

Dr. Luis Molina, como Presidente de 

ATAGUA quien presentó el poster 

“Survey of Xanthomonas albilineans and 

Sugarcane Yellow Leaf Virus (SCYLV) in 

Guatemala: Assessment of Methodologies 

for Sanitation of Infected Plant Material 

in Sugarcane”. Asistieron también el Ing. 

Milton Cifuentes de Ingenio La Unión e 

Ing. Sergio Guzmán de la Corporación 

Pantaleón. 
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 PUBLICACIÓN EN REVISTA 
SUGAR JOURNAL 2016 
 

1. Molina, L.; Maddaleno, C.; Sut, V.; 

López, V. 2016. Identification of 

bacteria by DNA sequence analysis in 

primary and diluted juices of four 

sugar mills in Guatemala. En Sugar 

Journal. Volume 78, No. 11, 2016. 

Louisiana, USA. Pag. 10-15. 

 

 

 PUBLICACIONES EN 
REVISTA ATAGUA 2016 

 

1. Rosales-Longo, F; García, B; Gonzalez, 

H.; Quemé, JL.; Pereira-Lorenzo, S. 

2016. Índices de desempeño para su 

uso en la mejora genética de la caña de 

azúcar en Guatemala. En Revista 

ATAGUA Enero-Marzo 2016, 

Guatemala. Pag. 8-13.  Reconocido 

como el mejor artículo del área de 

campo. 

 

2. Muñoz Solares, M. 2016. Secado de 

bagazo, una alternativa para ahorro de 

combustible. En Revista ATAGUA 

Enero-Marzo 2016. Guatemala. Pag. 

14-18. 

 

3. Meneses, A.; Galiego, M. 2016. 

Comparación de productividad de las 

principales agroindustrias azucareras de 

Latinoamérica periodo 1979/1980 a 

2014-/2015. En Revista ATAGUA Julio-

Septiembre 2016. Guatemala. Pag. 18-

19. 

 

 

 PUBLICACIÓN EN REVISTA 
AGRO PRODUCTIVIDAD 

 

1.  García-Juárez, H.S.; Ortiz-García, 

C.F.; Salgado-García, S.; Valdez-

Balero, A.; Silva-Rojas, H.V.; 

Ovalle-Saenz, W.R.  2016. 

Inmunodetección de la bacteria 

Leifsopnia xyli subsp xyli en clones 

comerciales de Saccharum spp. En 

Tabasco, México. En Agro 

Productividad Año 9. Volumen9. 

Número 3. Marzo, México. 2016. Pag. 3-

9. 

 

 

 PRINCIPALES RESULTADOS 
DE INVESTIGACIÓN 

 

 Programa de Variedades 
 Se introdujeron 65 variedades, 50 

provenientes de la Estación Experimental 

Canal Point, 10 de la Colección Mundial 

de la caña de azúcar en Coral Gables en 

Miami  FL, USA  y 5 de la Isla de 

Mauricio. 

 Se renovó la Colección Nacional de 

Variedades, la cual cuenta con 2,575 

variedades. 

 Se realizaron 686 cruzamientos que 

produjeron un total de 15,189 gramos de 

semilla limpia. Del total de cruzas, 556 

fueron cruzas simples y 130 policruzas. 

 Se produjeron 216,925 plántulas que 

conformarán las variedades CG17. 

 Como resultado de las pruebas regionales 

se seleccionaron 9 variedades de las 

cuales 3 son con flor y 6 sin flor, con 

adaptación a los diferentes estratos 

altitudinales de la zona cañera de 

Guatemala.  Es importante destacar la 

variedad CG09-22213 que fue 

seleccionada tanto para el estrato medio 

como para el estrato bajo-litoral.  

 Se liberaron las variedades CG04-0587, 

CG04-10295, CG04-09514 y CG04-

10267, las cuales son resistentes a las 

principales enfermedades y con 

características agronómicas adecuadas 

para su manejo. 

 Las variedades que se han incluido en las 

proyecciones varietales en conjunto con 

los ingenios Magdalena, La Unión,  

Pantaleón y Santa Ana son: CG98-78, 

CG98-46, CG00-102, SP71-6161, RB84-

5210,  CG00-033, CG02-163, CG04-

09514 y CG04-10295. 

 Se realizó caracterización molecular de 

200 variedades. 
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 Se efectuaron 764 análisis serológicos 

para detección de Raquitismo y 

Escaldadura foliar. 

 

 Programa de Manejo Integrado de 
Plagas 

 

 El sistema de información MIP-

CAÑAMIP proporciona información a 

los ingenios sobre: Historial de daño y 

control del Barrenador, Rata de campo 

y Chinche salivosa. 

 Se presentaron recomendaciones para 

el Manejo Integrado de Plagas a partir 

de los resultados de los siguientes 

trabajos: 

 
Barrenadores del tallo: 

– Estudio preliminar de la diapausa 

larval del Barrenador del tallo, 

Diatraea crambidoides.  

– Captura de adultos del Barrenador 

con trampas de hembras vírgenes y su 

relación con el daño. Finca Anaité. 

– Captura de adultos del barrenador 

con diferentes tipos de trampas. Finca 

Candelaria, ingenio Magdalena. 

– Entomofauna benéfica 

(Hymenóptera: parasítica) en caña de 

azúcar, asociada a las áreas con 

infestación del Barrenador del tallo. 

– Prueba de tolerancia de nuevas 

variedades de caña, al daño del 

Barrenador del tallo. Laboratorio 

MIP-CENGICAÑA. 

 
Saltón coludo 

– Avances en el control del Saltón 

coludo (Saccharosydne saccharivora) 

con otras opciones de nutrición, 

biológicos y repelentes 

 

Chinche salivosa 

– Capacidad de producción de nuevas 

cepas de hongos entomopatógenos. 

– Efecto de la formulación de hongos 

entomopatógenos sobre el control de 

ninfas de Chinche salivosa, bajo 

condiciones de cosecha mecanizada 

en verde. Finca Limones (Pantaleón). 

– Efecto del control en focos de Chinche 

salivosa (Aeneolamia postica) en caña de 

azúcar. 

 

Complejo de Plagas de la raíz: 

– Control químico de la infestación por 

Gallina ciega (Phyllophaga parvisetis) 

en aéreas de alta infestación. 

 

Roedores: 

– Captura masiva de ratas: Una opción 

sostenible para reducir el uso de cebos 

anticoagulantes en el  control de la rata 

de campo. Finca Cantoira (ingenio 

Madre Tierra). 

 

 Programa de Agronomía 
 
 Recomendaciones para el uso óptimo de 

los fertilizantes y modificadores del suelo 

a través de los siguientes trabajos: 

– Respuesta de nuevas variedades de 

caña de azúcar a nitrógeno. 

– Evaluaciones de boro. 

– Evaluación de fuentes de Ca y Mg en 

un suelo Andisol. 

– Evaluación de dosis de sílice en suelo 

Inceptisol. 

– Efecto residual de yeso. 

– Evaluación de vinaza. 

 Se generaron recomendaciones para la 

optimización del uso del agua con los 

siguientes trabajos: 

– Aplicaciones del software Cengiriegos V1. 

– Impacto económico y sostenibilidad 

ambiental con el uso del BH-CENGI-

MT. 

– Respuesta de la caña a la aplicación de 

hidrogeles. 

– El aporte capilar proveniente del nivel 

freático. 

– Comportamiento del consumo hídrico 

en caña de azúcar 

– Seguimiento y efectos del fenómeno 

ENSO 

– Seguimiento de la calidad de agua en 

pozos profundos. 

– Operación del riego. 

– Efectos de la humedad en el suelo en la 

cosecha mecanizada 

– Eficiencia de la conducción de agua. 
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 En el Área de Agricultura de Precisión 

se desarrollaron los siguientes trabajos: 

– Índices de vegetación MSI y NDWI 

para análisis de condiciones de 

humedad en caña de azúcar, 

obtenidos de imágenes del satélite 

Landsat 8 

– Moisture Stress Index (MSI). Índice 

de estrés hídrico. 

– Normalized Difference Water Index 

(NDWI). Índice de agua por 

diferencia normalizada 
 

 Se generaron recomendaciones para 

malezas, madurantes e inhibidores de 

floración, a través de los siguientes 

trabajos: 

– Utilización de inhibidores de 

floración. 

– Evaluación de madurantes. 

o Efecto de premadurante en la 

concentración de azúcar. 

o Ventana de aplicación 

– Malezas: integración de ensayos 

2008-2016. 

 

 En el Área de Cosecha mecanizada se 

desarrollaron los siguientes trabajos: 

– En conjunto con el Área de 

Agricultura de Precisión se elaboró el 

Mapa del potencial de la industria 

para cosecha mecanizada. 

– Guía de cosecha mecanizada. 

– Eventos de capacitación en el tema de 

cosecha mecanizada. 

 

 

 Programa de Investigación 
Industrial 
Se realizaron recomendaciones en base a 

los siguientes trabajos: 

 

 Recuperación de sacarosa 

– Pérdidas de azúcar por lavado de 

caña en ingenios guatemaltecos  

durante la zafra 2015-2016 

– Metodología para evaluación de la 

operación de los filtros de 

cachaza. 

– Extracción de molinos: influencia 

del tipo de corte de caña y la 

extracción en el primer molino. 

 
 Eficiencia energética 

– Análisis de la producción teórica de 

NOx en una caldera cuando se 

utilice RAC como combustible. 

– Determinación de una mezcla 

óptima de bagazo y residuos 

agrícolas (RAC) en una caldera, de 

acuerdo a las características 

combustibles de dichos residuos. 

– Evaluación de un secador de bagazo 

ante cambios en el flujo y 

distribución de gases calientes. 

 

 

 Servicios Analíticos de Laboratorio 
Durante este período se analizaron 13,438  

muestras, 57 por ciento de caña, 36 por 

ciento de suelos y 7 por ciento de foliares. 

 

 

 Principales resultados en 
Transferencia de Tecnología y 
Capacitación 

 

 Se desarrollaron 503 eventos con 

16,563 participantes. 

 Con el apoyo de INTECAP y otras 

organizaciones, se ejecutaron 205 

actividades de capacitación que 

incluyeron cursos, diplomados y 

seminarios. 

 Se realizó el XXI Simposio de Análisis 

de la Zafra 2015/16, para las áreas de 

Fábrica, Cogeneración, Campo y 

Transportes. 

 Con base en el convenio entre la 

Universidad Galileo y CENGICAÑA, 

en la Maestría en Administración y 

Economía con énfasis en Finanzas en 

el 2016, se graduaron 10 profesionales. 

 Se desarrollaron actividades de 

Transferencia de Tecnología y 

Capacitación con los siguientes 

Comités: 

 Comité Técnico Agrícola 

 Comité de Capacitación 
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 Comité de Variedades 

 Comité de Manejo Integrado de 

Plagas “CAÑAMIP” 

 Comité de Fertilización 

 Comité de Riegos 

 Comité de Agricultura de 

Precisión 

 Comité de Malezas y Madurantes 

 Comité de Cosecha 

 Comité Técnico Industrial 

 Comité de Recuperación de 

Sacarosa 

 Comité de Eficiencia Energética 

 Comité de Cogeneración 

 
 

 Se publicaron documentos, se 

presentaron servicios y asistencia 

técnica a los ingenios y el personal 

técnico del Centro participó en eventos 

a nivel nacional e internacional.
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DIRECTOR´S SUMMARY 2016 
 
 

 PROFITABILITY ANALYSIS 
AND EVALUATION FOR 
CENGICAÑA´S VARIETIES 
PROGRAM 

 
During 2016 profitability analysis for the 

Varieties Program was performed, 

considering results obtained between 1992-

2016. 

 

The Evaluation was made by an external 

consultant, Dr. Hernando Rangel, who 

worked for 28 years as a plant breeder in 

CENICAÑA, Colombia.  The main conclusions 

of his evaluation were:  

 
• CENGICAÑA´s Varieties Program is 

sustainable and profitable.  

• There are CG varieties that show excellent 

results in all altitudinal strata that surpass 

the sugar yield to the control varieties. 

• CENGICAÑA´s Varieties Program 

applies state-of-the-art methodologies, 

recommended, tested and used by the 

sugarcane breeding programs of the 

world.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

$(75,000,000.00)

$(50,000,000.00)

$(25,000,000.00)

$-

$25,000,000.00 

$50,000,000.00 

$75,000,000.00 

$100,000,000.00 

$125,000,000.00 

$150,000,000.00 
CG + Introduced varieties

---- Gross profit

---- Total cost

---- Net profit

NPV $    73,207,568.24 

B/C 2.27

IRR 15.58

Profitability analysis
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Guatemalan Sugarcane Agroindustry
Productivity records
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Country Δ TSH 1992-2015

Guatemala 3.11

Colombia 2.77 

Australia 1.87 

France, Reunion 1.70

Brazil 1.60 

Mexico -1.80
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NPV $120,928,076.67 $341,209,022.60

B/C 2.22 4.43

IRR 33.50 72.00

CCG al 5% al 10%

---- Gross profit

---- Total cost

---- Net profit

Profitability of CENGICAÑA

 CENGICAÑA PROFITABILITY 
ANALYSIS 
 

CENGICAÑA has contributed to Guatemalan 

sugar mills to increase productivity through:  

 

1. Research projects in Varieties 

Development, Integrated Pest 

Management, Disease and Weed 

Control and technological development 

in Agronomy (Precision Agriculture, 

Fertilization, Irrigation and Ripener 

application), and Sucrose Recovery and 

Energy Efficiency for the industrial 

area.  

 

2. Development of collective intelligence in 
technology through Symposia of Analysis 
for each Harvest Season, Productivity 
Analysis, Technical Events, Training, 
Divulgation and the work of specific 
committees by areas. 
 

3. Co-organization with ASAZGUA and 
ATAGUA of the World Congress in 
International, Latin American, Central 
American and National Sugarcane 
Technology Congresses 
 

Since the founding of CENGICAÑA by 
ASAZGUA in 1992, Guatemalan sugar cane 
Agro industry has obtained ten productivity 
records, as shown in the following figure: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The profitability analysis of the Center presents excellent financial indicators: 
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 CENGICAÑA´s XXIV 
ANNIVERSARY 

 

The following activities took place on April 28th 

2016 to celebrate CENGICAÑA´S XXIV 

Anniversary:  

 

 The technical event included two 

conferences: Luis Molina presented a 

synthesis of his doctoral thesis: 

“Development and application of 

biotechnologies for the characterization, 

selection and genetic improvement of 

sugarcane in Guatemala”; also, the 

conference “Actual situation and 

perspectives for the sugar market” was 

presented by Lic. José Orive, executive 

Director for the International Sugar 

Organization, ISO.  

 The commemorative events included: 

recognition to CENGICAÑA staff who 

has worked in the Center for 10, 15 and 

20 years and recognition as 

Distinguished Personality in Sugarcane 

Science and Technology 2016 to Lic. 

José Orive for his outstanding leadership 

as Director for the International Sugar 

Organization. 

 

 

 X ATALAC CONGRESS AND 
XXXVIII ATAM 
CONVENTION, MÉXICO.  

 

 The X Congress of the Latin American 

and the Caribbean Association of Sugar 

Cane Technologists and XXXVIII 

ATAM Convention took place on 

August 29th to September 2nd 2016 in 

Veracruz, Mexico and was organized by 

the Mexican Association of Sugar Cane 

Technologists, ATAM.  Professional 

staff from CENGICAÑA attended the 

event: Dr. Mario Melgar, Ing. Adlai 

Meneses and Ing. Fredy Rosales Longo. 

 

 The works presented by 

CENGICAÑA´S professionals during 

the Congress were:  

 “Desarrollo tecnológico  y 

sostenibilidad de la agroindustria 

azucarera. ¿Abundancia o límites para 

crecer?  Conference by Dr. Mario 

Melgar 

 

 Discussion Panel “Las agroindustrias 

de los países de ATALAC”, Dr. Mario 

Melgar 

 

  “Comparación de productividad de 

las agroindustrias azucareras de 

Latinoamérica”. Conference by Ing. 

Adlai Meneses. 

 

 Índices de desempeño para su uso en 

la mejora genética de la caña de 

azúcar. Conference by Ing. Fredy 

Rosales Longo. 

 

 

 During the X ATALAC Congress and 

XXXVIII ATAM Convention, Dr. Mario 

Melgar received an award for his career in 

the direction of CENGICAÑA and his 

contribution for the sugar sector of Latin 

America. 

 

 

 XXI SYMPOSIUM FOR THE 
ANALYSIS OF RESULTS 
OBTAINED DURING 
HARVESTING SEASON 2015/16 
 

The XXI Symposium for the Analysis of 

Results obtained in the Harvesting Season 

2015/16 took place in August 2016.  The 

event for the Factory and Co generation areas 

took place on August 11th and the event for 

Field areas and Transportation took place on 

August 25th.   

 

 

 RELEVANT TECHNICAL 
EVENTS 
 

Different seminars and courses on current 

topics of interest for the Sugar Industry were 

organized in 2016. Leading national and 
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international experts joined in for different 

themes.  Participants also included national 

and foreign technical staff.  

 

The following events were organized in 

coordination with ATAGUA:  

 

 Advanced course on Extraction and 

Milling Efficiency, crystallization and 

sugar recovery. August 16-18.  

 Agricultural Seminar on Mechanized 

Harvesting, September 21-23. 

 

The following events were organized in 

coordination with the Fertilization and the 

Weed Control Committees:  

 

 Nutrition workshop with emphasis on 

sugar concentration. September 7-8 

 III Seminar on Land and Air 

applications. September 12-14 

 

 

 RECOGNITION AWARDED 

TO DR. MARIO MELGAR BY 

CONCYT 
 

During the 25 Anniversary Celebration of 

the National Council of Science and 

Technology, CONCYT, Dr. Mario Melgar 

received recognition as a member of the 

CONCYT Council of Notables for his 

valuable contribution to scientific and 

technological development. 
 

 

 GUIDE FOR GOOD 

AGRICULTURAL PRACTICES 

IN SUGAR CANE 

 

The Guide for Good Agricultural Practices 

in Sugar Cane was prepared, which 

included the revision by the Private Institute 

for Climate Change Research, ICC and the 

different specific committees in 

CENGICAÑA (Agricultural Technical 

Committee, Varieties, CAÑAMIP, 

Fertilization, Irrigation, Precision Agriculture, 

Weed Control and Ripeners, Harvesting). 

 

Topics of interest included in the Guide are: 

Plantation Setting, Pest Management, Disease 

Management, Weed Management, Soil 

Management and Fertilization, Irrigation 

Management, Harvest Management and Agro 

Chemical Products Management.  

 

 

 XXIX ISSCT CONGRESS 

 
 The XXIX International Society of 

Sugarcane Technologists (ISSCT) 

Congress, took place in ChiangMai, 

Thailand December 5-8, 2010.  It was 

attended by 950 delegates from 40 

countries. 

 

 CENGICAÑA was represented by Dr. 

Mario Melgar as Honorary Life Member 

and Dr. Luis Molina, ATAGUA´S 

President.  Dr. Molina presented a poster: 

“Survey of Xanthomonas albilineans and 

Sugarcane Yellow Leaf Virus (SCYLV) in 

Guatemala: Assessment of Methodologies 

for Sanitation of Infected Plant Material in 

Sugarcane”. Also, Ing. Milton Cifuentes 

from La Unión Sugar Mill and Ing. Sergio 

Guzmán from Pantaleon Sugar Mill 

attended the Congress. 

 

 

 PUBLICATIONS IN SUGAR 

JOURNAL 2016 
 

1. Molina, L.; Maddaleno, C.; Sut, V.; 

López, V. 2016. Identification of 

bacteria by DNA sequence analysis in 

primary and diluted juices of four sugar 

mills in Guatemala. In Sugar Journal. 

Volume 78, No. 11, 2016. Louisiana, 

USA. Pag. 10-15. 
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 PUBLICATIONS IN ATAGUA 
MAGAZINE 2016 

 

1. Rosales-Longo, F; García, B; Gonzalez, 

H.; Quemé, JL.; Pereira-Lorenzo, S. 

2016. Índices de desempeño para su 

uso en la mejora genética de la caña de 

azúcar en Guatemala. Revista 

ATAGUA Enero-Marzo 2016, 

Guatemala. Pag. 8-13.  Award for the 

best paper in field area. 

 

2. Muñoz Solares, M. 2016. Secado de 

bagazo, una alternativa para ahorro de 

combustible. Revista ATAGUA Enero-

Marzo 2016. Guatemala. Pag. 14-18. 

 

3. Meneses, A.; Galiego, M. 2016. 

Comparación de productividad de las 

principales agroindustrias azucareras de 

Latinoamérica periodo 1979/1980 a 

2014-/2015. Revista ATAGUA Julio-

Septiembre 2016. Guatemala. Pag. 18-

19. 

 

 

 PUBLICATIONS IN  AGRO 
PRODUCTIVIDAD 
MAGAZINE 

 

1.  García-Juárez, H.S.; Ortiz-García, 

C.F.; Salgado-García, S.; Valdez-

Balero, A.; Silva-Rojas, H.V.; 

Ovalle-Saenz, W.R.  2016. 

Inmunodetección de la bacteria 

Leifsopniaxylisubspxyli en clones 

comerciales de Saccharumspp. En 

Tabasco, México. En Agro 

Productividad Año 9. Volumen9. 

Número 3. Marzo, México. 2016. Pag. 

3-9 

 

 

 MAIN RESEARCH RESULTS 
 

 Varieties Development Program 
 

 Introduction of 65 varieties of 

sugarcane, 50 from Canal Point 

Experimental Station, 10 from the World 

Sugarcane collection in Coral Gables, 

Miami, FL, USA and 5 from Mauritius 

Island. 

 Renovation of National Collection which 

contains 2,575 varieties.   

 Performation of 686 crossings 

producing15,189 grams of clean seedlings.  

From all crossings, 556 were bi-parental 

and 130 were poly crossings. 

 Production of 216,925 plantlets which will 

constitute Varieties CG17.  

 Selected 9 varieties from regional trials, 3 

flowering varieties and 6 non flowering 

varieties, with adaptation to the different 

altitude strata in the Guatemalan sugar cane 

plantation area. It is important to denote 

variety CG09-2213 which was selected to 

be planted in both medium and low-coastal 

strata.  

 Released the following varieties for 

commercial use: CG04-0587, CG04-

10295, CG04-09514 and CG04-10267 

which are resistant to main disease and 

have adequate agronomic characteristics 

for commercial management. 

 Along with technicians from sugar mills 

Magdalena La Unión, Pantaleón and Santa 

Ana, the following varieties were included 

in their projected planting plans: CG98-78, 

CG98-46, CG00-102, SP71-6161, RB84-

5210, CG00-033, CG02-163, CG04-09514 

y CG04-10295. 

 Molecular diagnosis for 200 varieties.  

 764 serological analyzes for Leaf Scald 

Disease and Ratoon stunting disease 

detection. 

 
 Integrated Pest Management Program 

 

 The IPM-CAÑAMIP information system 

provides information for sugar mills on: 

damage records and control strategies for 

sugar cane borer, field rats and spittlebug.  

 Recommendations given for Integrated 

Pest Management were obtained from the 

following studies: 
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Sugarcaneborer: 

 

– Preliminary study on the larval 

diapauses for sugarcane borer, 

Diatraea crambidoides 

– Capturing sugarcane borer adults using 

virgin female traps and determination 

of damage caused by this pest, Anaite 

Farm. 

– Capturing sugarcane borer adults using 

different kinds of traps.  Candelaria 

Farm in Magdalena, Sugar mill. 

– Beneficial entomofauna (Hymenoptera 

parasítica) in sugar cane associated to 

borer infestations 

– Determining tolerance of new sugar 

cane varieties to damage caused by 

sugar cane borer.  MIPLab-

CENGICAÑA 

 

Cane leaf hopper : 

– Advances to control cane leaf hopper 

(Saccharosydne saccharivora) with 

new options in nutrition, biologic and 

repellent products. 

 

Froghopper: 

– Ability to produce new strains of 

entomopathogenic fungi. 

– Effect of the formulation of 

entomopathogenic fungi on the control 

of froghopper nymphs under 

conditions of mechanized green 

harvesting. Limones (Pantaleón) 

– Effects of controlling outbreaks of 

froghopper (Aeneolamia postica) in 

sugar cane. 

 

Root Pest Complex: 

– Chemical control of White grub 

populations (Phyllophaga parvisetis) in 

areas of high infestation. 

 

Rodents: 

– Massive capture of rats: a sustainable 

option to reduce the use of 

anticoagulant baits in the control of 

field rat. Cantoira Farm, Madre Tierra 

Sugar mill 

 

 

 Agronomy Program 
 
 Recommendations to optimize the use of 

fertilizers and soil modifiers with results 

obtained for the following research works:  

– Response of new sugar cane varieties to 

nitrogen application 

– Evaluations with Boron 

– Evaluation of different sources of Ca 

and Mg on Andisol soil 

– Evaluation of Silicon on Inceptisol soil 

– Residual effect of gypsum 

– Vinasse evaluations 

 

 Recommendations to optimize water use 

with results obtained for the following 

research works: 

– Applications of Cengiriegos V1 

Software 

– Economic impact and environmental 

sustainability of using BH-CENGI-MT. 

– Response of sugarcane cultivar to 

hydrogel application. 

– Capillary contribution from water table 

– Water consumption in sugar cane 

– Effects and follow up of ENSO 

phenomenon 

– Follow up of water quality from deep 

wells 

– Irrigation management 

– Effect of soil moisture during 

mechanized harvesting 

– Efficiency on water transportation 

 

 Precision Agriculture Area developed the 

following works:  

– Use of Vegetation indices MSI and 

MDWI obtained with images from 

satellite Landsat 8 for the analysis of 

moisture conditions in sugar cane. 

– Moisture Stress Index (MSI) 

– Normalized Difference Water Index 

(NDWI) 
 

 Recommendations for weed control, use of  

ripeners and flowering inhibitors through 

the following works:  

– Use of flowering inhibitors 

– Evaluations in the use of ripening 

products  
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o The effect of pre ripening products 

on sugar concentration 

o Times of application before 

harvest. 

– Weed Control: integration of studies 

from 2008-2016 

 

 Mechanized harvesting Area developed the 

following works:  

– Joined with the Precision Agriculture 

Area a map for the potential area in the 

sugar industry that is suitable for 

mechanized harvesting  

– Guide for mechanized harvesting 

– Organization of different training events 

on mechanized harvesting 

 

 Industrial Research Program 

Made recommendations based on results 

from the following works: 
 

 Sucrose Recovery 

– Sugar losses due to wet cleaning of 

cane in Guatemalan sugar mills 

during the 2015/16 harvesting 

season. 

– Methodology for evaluating the 

operation of press mud filters 

– Milling extraction: effect of cane 

harvesting mode on first mill 

extraction 

 

 Energy Efficiency 

– Analyzing the theoretical production 

of NOx in a boiler when using 

Agricultural Residues (AR) as  fuel 

– Determination of an optimum blend 

of bagasse and agricultural residues 

(AR) in a boiler, according to the 

combustible characteristics of each 

residue. 

– Evaluation of a bagasse dryer 

performance under changes in flow 

and distribution of hot gases. 

 

 Laboratory Analytical Services 
During this period a total of 13,438 

samples were analyzed, sugar cane, 

57%; soil samples, 36% and plant and 

organic residues, 7%. 

 

 

 Main results in Technology Transfer 
and Training 

 

 Organization of a total of 503 events, 

and the attendance was 16,563 

people. 

 Organized 205 activities including 

courses, diploma earning courses and 

seminars with the support of 

INTECAP and other institutions. 

 The XXI Symposium for Harvesting 

Season 2015/16 for the Factory, 

Cogeneration, Field and 

Transportation Areas was presented.  

 Based on the agreement between 

Galileo University and 

CENGICAÑA, 10 professionals 

obtained their Master degree in 

Business Administration and 

Economics with emphasis in Finance 

during 2016. 

 Developed Technology Transfer 

activities with the following 

committees:  

 Agronomical Advising Committee 

 Training Committee 

 Varieties Release Committee 

 Integrated Pest Management 

Committee, CAÑAMIP 

 Fertilization Committee 

 Irrigation Committee 

 Precision Agriculture Committee 

 Weed Control and Ripeners 

Committee 

 Harvesting Committee 

 Industrial Advisory Committee 

 Sucrose Recovery Committee 

 Energy Efficiency Committee 

 Cogeneration Committee 

 Documents were published and 

technical assistance and services were 

provided to the sugar mills.  

 Professional staff from 

CENGICAÑA participated in events 

of national and international level. 
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1. .Vista de la Colección Nacional de Variedades de Caña de Azúcar (2,575 genotipos) ubicada en la Estación 

Experimental de Camantulul, CENGICAÑA;  2. El 3 de febrero, 38 profesionales asistieron al Día de campo en la 

finca El Obraje, Pantaleón, para ver el rebrote de la variedad CG02-163 en forma comercial en cosecha mecanizada; 

3. Proyección de la adopción a la zafra 2017/2018 de las variedades CG e introducidas por CENGICAÑA ; 4. y 

5. Instalaciones para el desarrollo de las variedades CG, desarrollo de plántulas (para estado I) y cámara de 

fotoperíodo. 

1 2 

3 

4 5 
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PROGRAMA DE 

VARIEDADES 
 

Durante el período del 01 de noviembre de 2015 

al 31 de octubre de 2016 el Programa de 

Variedades de caña de azúcar de CENGICAÑA-

Guatemala realizó importantes avances en el 

desarrollo de variedades y en el apoyo al 

desarrollo comercial de las variedades liberadas 

en la Agroindustria Azucarera Guatemalteca.  En 

este informe se describen los  principales 

avances en las áreas de Fitomejoramiento, 

Biotecnología y Fitopatología que conforman el 

Programa. 

 

 

FITOMEJORAMIENTO 
 

RECURSO GENÉTICO 
 

En el sub-proyecto de Recurso Genético se 

obtuvieron variedades mediante el intercambio 

de variedades con programas de mejoramiento 

de otros países e importantes logros en el uso del 

germoplasma disponible.   

 

Introducción de variedades 

 

El Programa de Variedades de CENGICAÑA 

está haciendo énfasis en la introducción de 

nuevos genes provenientes de programas de 

mejoramiento de otros países. CENGICAÑA 

obtiene variedades de programas de otros países 

a través de convenios de intercambio de 

variedades élite, generalmente al uno por uno.  

La calidad de variedades élite se le confiere a 

ciertos materiales genéticos que según su 

desempeño en productividad de azúcar, 

resistencia a enfermedades y características de 

manejo  son superiores a los de las variedades 

utilizadas como testigo. 
 

Los objetivos de la introducción de  variedades 

al Programa de Variedades de CENGICAÑA 

son: a) ampliar su base genética  al utilizarlas  

como progenitores y b) evaluar su potencial para  

cultivo comercial. Desde la fundación de 

CENGICAÑA, en 1992, el Programa de 

Variedades ha importado 2319 variedades 

provenientes de 12 países. El aporte de estas 

introducciones es significativo, si se toma en 

consideración que en el futuro se esperan más 

restricciones para el intercambio de 

germoplasma entre los programas de 

mejoramiento genético de la caña de azúcar. 

  

Durante el presente ciclo se introdujeron 65 

variedades de tres orígenes, las cuales después 

de su evaluación en cuarentena pasaran al 

proceso de evaluación en el programa de 

selección del Programa. La procedencia de las 

variedades fueron: a) 50 variedades de la 

Estación Experimental Canal Point Fl, USA.  

Los criterios utilizados en la selección en campo 

fueron valores de Brix superiores o iguales a 

CP89-2143 y CP72-2086, buen aspecto de planta 

(población, altura y diámetro de tallos) y 

ausencia de enfermedades,   b) de la Colección 

Mundial de la caña de azúcar en Coral Gables en 

Miami  FL, USA se introdujeron 10 variedades 

que en su mayoría son del género Saccharum y 

de la isla de Mauricio se introdujeron cinco 

variedades. 

  
Colecciones de germoplasma 

 

En el mejoramiento genético de la caña de 

azúcar las colecciones de germoplasma 

constituyen la base biológica o materia prima 

para la obtención de variedades nuevas.  Las 

colecciones sirven como fuentes de variabilidad 

genética, cuya explotación y utilización  

permiten obtener variedades nuevas más 

productivas, de alto contenido de azúcar, 

adecuadas características agronómicas y con 

resistencia a las principales plagas y 

enfermedades. Por lo tanto, la variabilidad 

genética es la fuente de genes para características 

específicas de interés económico, así como de 

genes que confieren resistencia a plagas y 

enfermedades. 

 
Colección nacional 

 
El Programa de Variedades cuenta con una 

colección de germoplasma que se le ha 

denominado colección nacional la cual se ha 

establecido de acuerdo a los objetivos siguientes: 

1)  conservar, ampliar y utilizar la variabilidad 
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con fines de mejoramiento genético. 2) 

identificar alguna variedad con miras a la 

explotación comercial y 3) fuente de semilla 

genética para iniciar la multiplicación de alguna 

variedad de interés específico.   

 

La renovación de la colección nacional se realizó 

en la zafra 2015-2016 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.  Los objetivos de establecer la 

colección nacional en el estrato alto son: 1) 

aprovechar la mayor tendencia de la floración 

para realizar cruzamientos, 2) garantizar la 

conservación del recurso genético y 3) evaluar la 

colección en  otro ambiente. 

 

En Camantulul, la colección de germoplasma 

quedó constituida por 2,575 variedades 

procedentes de diferentes programas de 

mejoramiento de caña de azúcar del mundo; la 

mayor parte de las variedades son híbridos 

Saccharum spp.  Los países que más han 

aportado variedades a la colección son: Estados 

Unidos, Guatemala, México, Barbados y Brasil 

(Cuadro 1).  En Los Tarros, la renovación se 

realizó con 2,290 variedades de las 2,575 que 

conforman la colección nacional.   

 

En la zafra 2015-16 se continuó la evaluación de 

la colección nacional en los dos ambientes 

descritos anteriormente.  La evaluación consistió 

principalmente en el registro de datos de floración 

y reacción a las principales enfermedades, lo cual 

permite acumular información que es útil para   

determinar el valor agronómico de las accesiones 

o variedades para ser utilizadas en el programa de 

mejoramiento y/o para utilizarlas comercialmente.  

 

Colección de trabajo 

 

En la colección de trabajo se encuentran las 

variedades seleccionadas como potenciales para 

hacer los cruzamientos. Esta colección está 

establecida en la Estación Experimental 

Camantulul (300 msnm) en fase de tercera soca y 

está conformada por 518 variedades procedentes 

de más de 15 países.  Las variedades se 

encuentran distribuidas en grupos de acuerdo a los 

siguientes criterios: 1) buen contenido de 

sacarosa, 2) buen TCH y TAH, 3)  buen contenido 

de fibra, 4) variedades promisorias y comerciales 

de Guatemala y otras partes del mundo, 5) 

variedades por su maduración natural y 

adaptación en Guatemala, 6) variedades 

identificadas como contrastantes a través de 

marcadores moleculares y 7) otros.  

 

Información histórica de la floración en dos 

ambientes de la zona cañera de Guatemala se 

presenta en la Figura 1. Los datos de los primeros 

cinco años provienen de las colecciones de 

trabajo, mientras que en los siguientes años   

corresponden a las variedades establecidas en la 

colección nacional.  En términos generales se 

observa que la Estación Experimental Camantulul 

presenta menor porcentaje de variedades con flor 

y menor porcentaje de floración por variedad 

comparada con la localidad de Los Tarros. 

Aunque esta diferencia no fue tan marcada en el 

2010, el cual se calificó como un año con buenas 

condiciones para la inducción natural de la 

floración. 
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Cuadro 1. País de origen, siglas y número de las  variedades que conforman la Colección Nacional de 

CENGICAÑA  
 

País Siglas Número 

Estados Unidos CP, L, CPCL, HoCP, CL, H, Ho, TCP, US, CPUS, FLA y LCP. 1171 

Guatemala CG, CGCP, CGMex, CGSP, PGM y PGMCG 415 

México Mex, LTMex, MotzMex, ZMex, LGM, AteMex, CAZEMex, ICPMex, ITAVMex e ITV. 202 

Barbados B, BJ, BR, BA, BBZ y BT. 176 

Brasil SP, RB, CB y IAC. 117 

Puerto Rico PR y MPR. 108 

Cuba CSG, C, UCW, My, Ja, Cubana, Gloria, PPQK y otras. 100 

Australia Q, EROS, Neptune, Pindar y Ragnar. 59 

Mauricio M 38 

Costa Rica LAICA 29 

Colombia CC, EPC, ICA y MZC. 23 

India Co 19 

Tailandia MTP y MPT. 13 

Argentina NA y TUC. 11 

Ecuador ECSP y ECU. 10 

Java POJ 6 

Sudáfrica N y NCo. 5 

Taiwán F y TA. 5 

Nueva Guinea NG 4 

República Dominicana CR y RD. 4 

Sri Lanka K y KA. 3 

Venezuela V 2 

Otros Barqueña, Blanca, Cristalina y otras 55 

Total   2575 

 

 

 

 

 
Figura 1. Resultados del estudio de floración en dos localidades en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015 
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PROGRAMA DE CRUZAMIENTOS 
 

Hibridación y producción de semilla sexual 
 

Los objetivos de esta actividad son: la creación de 

la variabilidad genética a través de los 

cruzamientos, producción de la semilla sexual y la 

generación de un gran número de plántulas o 

“seedlings”.  Las plántulas se convierten en plantas 

adultas (macollas) de donde se generan clones 

nuevos, los cuales  se someten al proceso de 

selección para obtener variedades nuevas.  El éxito 

de los cruzamientos depende de la selección de los 

progenitores, para lo cual se han tomado en cuenta 

las características fundamentales siguientes: a) el 

contenido de azúcar (Pol % caña, Brix %), b) 

toneladas de caña por hectárea (TCH), c) 

resistencia a enfermedades y d) otras.  El criterio 

para seleccionar un progenitor es aquél que 

presente un record igual o mejor que el testigo 

comercial (CP72-2086 u otra) para las 

características de interés. 

  

Ciclo de cruzamientos 2015-16 

 

Este ciclo corresponde a la campaña de 

cruzamientos No. 23, cuyas progenies darán origen 

a las futuras variedades CG de la serie 18.  Dicha 

campaña se llevó a cabo durante  noviembre y 

diciembre de 2015 y enero de 2016 en la casa de 

cruzamientos en la Estación Experimental 

Camantulul y en la casa de cruzamientos ubicada 

en la finca Los Tarros del ingenio La Unión. La 

fuente de los progenitores fue la colección de 

trabajo y la colección nacional. En total se 

realizaron 686 cruzas produciendo 15,189 gramos 

de semilla limpia. En las casas de cruzamientos de 

Camantulul y Los Tarros se realizaron 270 y 416 

cruzas respectivamente.  Del total de las cruzas, 

556 fueron cruzas simples y 130 policruzas; se 

utilizaron 249 variedades como progenitores y se 

lograron 537 combinaciones diferentes. 

 

En la zafra 2016-2017 se hará la producción de 

plántulas, luego se establecerá el estado I de 

selección, el cual consiste en sembrar ensayos de 

selección familial y al mismo tiempo se siembra 

toda la progenie de todas las cruzas en parcelas 

extras más grandes, con el propósito de intensificar 

la selección individual en las mejores familias. 

 

Producción de plántulas (seedlings) 

 

A finales de 2015 se realizó la germinación de la 

semilla sexual de la 22ª campaña de cruzamientos 

(zafra 2014-2015), correspondiente a las CG17, la 

cual produjo 216,925 plántulas.  En este número se 

incluyen 12,813 plántulas CGCP de cruzas (65) 

provenientes de Estados Unidos (Canal Point) y 

7,187 plántulas CGMex de cruzas (45) 

provenientes de México (CIDCA).  La semilla de 

las cruzas importadas fue germinada en 

CENGICAÑA.  A todas las plántulas se les dio 

mantenimiento a nivel de invernadero hasta su 

establecimiento en campo definitivo en mayo - 

junio del 2016.     

 

Selección familial 

 

La selección familial  es una herramienta que 

orienta en dos direcciones: a) en la identificación 

de progenitores y cruzas superiores y b) en la 

selección más eficiente en el estado I.  

 

En la zafra 2008-2009 se estableció la primera 

evaluación de la selección familial.  Las 

diferentes evaluaciones de la selección familial   

han permitido identificar  progenitores y cruzas 

superiores con buen contenido de Brix %, buena 

reacción a las enfermedades y características 

relacionadas con el TCH; por lo tanto, estos 

resultados garantizan a corto plazo una buena 

orientación de los cruzamientos enfocada a las 

cruzas más rentables y así aumentar las 

posibilidades de obtener clones élite.  

 

En la zafra 2015-2016, se establecieron dos 

ensayos de selección familial, uno en Estación 

Experimental Camantulul (estrato medio) y el 

otro en la Sub Estación Experimental del estrato 

litoral en la finca El Retazo del ingenio 

Magdalena.  Se cuenta con información que 

apoyó a  la selección en el estado I de las futuras 

variedades CG16.   

 

En la zafra 2016-2017 también se establecieron 

dos ensayos de selección familial y hasta ahora 

se está recopilando la información que apoyará   

la selección en el estado I de las futuras 

variedades CG17.   
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El establecimiento de la selección familial en dos 

ambientes (estrato medio y litoral) ha permitido  

hacer selección individual clonal en los 

ambientes de producción comercial de 

importancia para la Agroindustria Azucarera de 

Guatemala, disminuyendo el efecto de la 

interacción genotipo por ambiente. 

 

 

PROGRAMA DE SELECCIÓN  

 

Estado I 
 

El programa de selección, inicia con el estudio 

y evaluación de todas las progenies que fueron 

derivadas de las cruzas realizadas durante el 

ciclo anual inmediato anterior. El estado I, es, 

por composición genética (número de 

genotipos), el más grande de todos los estados 

de selección. En este estado se ensayan y 

evalúan todos los materiales genéticos que 

alcancen a desarrollar una macolla. Esta 

macolla es el producto del crecimiento de una 

planta de caña de azúcar proveniente de una 

semilla sexual. Este estado se conduce durante 

dos ciclos de cultivo: plantía y primera soca. 

La selección se realiza en la primera soca. El 

principio básico del estado I es: “cada macolla 

tiene el potencial de convertirse en una 

variedad superior de alto rendimiento”. 

 

Serie CG17, plantía, genotipos con flor y 

genotipos sin flor 

 

En mayo de 2016, se estableció el estado I 

serie CG17 en la Estación Experimental 

Camantulul. Se trasplantaron 196,490 

plántulas provenientes, de semilla sexual de la 

22ª campaña de cruzamientos de 

CENGICAÑA, así como semilla botánica 

proveniente de Canal Point y México.  La 

selección final se realizará en diciembre de 

2017. 

 

Serie CG16, primera soca. genotipos con 

flor y sin flor 

 

Se regeneraron 216,400 macollas provenientes 

del trasplante de plántulas en el 2015. La 

selección de estas plantas se realiza en 

diciembre del 2016. Para optimizar el proceso 

de selección se cuenta con dos ensayos de 

selección familial, uno ubicado en la Estación 

Experimental Camantulul en el estrato medio y 

otro ensayo en la Subestación experimental del 

estrato bajo en la finca el Retazo del ingenio 

Magdalena en Sipacate, Escuintla. En estos 

ensayos se caracteriza una fracción de las 

progenies de las cruzas realizadas, donde se 

mide el Brix, enfermedades y otras 

características. Lo anterior con el fin de 

conducir la selección final del estado I, en 

aquellas progenies de aquellas cruzas que 

presenten las mejores características. Así 

mismo, se realiza selección de genotipos 

dentro de estos experimentos de evaluaciones 

familiales. La selección de estos genotipos se 

realiza en diciembre de 2016. 

 

Serie CG15, primera soca. genotipos con 

flor y sin flor 

 

Se dispuso de 210,000 clones, los cuales 

fueron evaluados y seleccionados en diciembre 

de 2015. La selección de estos genotipos se 

realizó dentro de los experimentos del estado I 

y los dos experimentos de selección familial. 

En la Figura 2 se detallan los resultados de 

estas selecciones. Estos genotipos fueron 

sembrados en los diferentes ensayos del estado 

II. 

 

El total seleccionado en el estado I fue de  

8,934 genotipos, lo cual significa una tasa de 

selección de cerca del 4.25 por ciento. 

 

 

  
Figura 2. Selecciones realizadas y destino en los 

estratos medio y litoral 
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 Estado II 
 

Serie CG15. Con Flor y sin Flor 

 

Se cuenta con ocho ensayos en el estado II. En el 

estrato medio, ubicados en la finca El Bálsamo, 

el ensayo con flor cuenta con 2,579 genotipos en 

evaluación incluyendo a los testigos CP72-2086, 

CG98-46 y CP73-1547. El ensayo sin flor, está 

constituido por 5,220 genotipos incluyendo los 

testigos CP72-2086, CG98-10 y CG98-78. En el 

estrato litoral, en la finca El Retazo, el ensayo 

con flor cuenta con 2,573 genotipos donde se 

incluyen los testigos CG98-46, CP72-2086 y 

CP73-1547. El ensayo sin flor del estrato litoral 

cuenta con 6219 genotipos sin flor donde se 

incluyen los testigos: CG00-033, CP72-2086, 

SP79-1287, CG98-78, CG00-033. Los genotipos 

tempranos (con flor) son seleccionados en la 

segunda quincena de noviembre del 2016 y los 

genotipos sin flor son seleccionados en febrero 

del 2017. 

Serie CG14. Con flor y sin flor 

 

Se evaluaron y se seleccionaron los genotipos de 

la serie CG14 y los resultados se presentan en la 

Figura 3.  
 

En general se aprecia que la tasa de selección 

está entre el 2.5 y el 3 por ciento.  

 

Se estableció la tendencia de la concentración de 

azúcar en términos de refractometría (Brix) y se 

estableció que, existe una diversidad genética 

que es utilizable en buena medida para este 

carácter (Figura 4). Por otro lado, se aprecia en 

la Figura 4, que se cuenta con una frecuencia 

importante de genotipos con valores 

refractométricos que igualan o superan a los 

testigos utilizados en los experimentos del estado 

II en la serie CG14.  

 

 

 

 
 

Figura 3. Frecuencias de selección (SI) en el estado II serie CG14 
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 Figura 4. Frecuencias de los genotipos seleccionados y sus valores de Brix comparados con los de los testigos 

empleados 

 
  

Con flor y sin flor primera soca 

 

Se continuó con la evaluación de los genotipos 

cultivados en el año anterior en su primera 

soca. Se evaluaron 52 genotipos introducidos 

en el estrato medio y 52 genotipos en el estrato 

litoral, entre variedades con flor y sin flor. 

Todos los genotipos conformarán en su 

totalidad el estado III de variedades 

introducidas tanto en el estrato medio como en 

el estrato litoral, estos se sembrarán en el 

2017. 

 

 

Estado II variedades introducidas 

 

Con flor y sin flor plantía 

 

Se establecieron dos ensayos con variedades 

introducidas en abril, provenientes de la 

cuarentena abierta ubicada en Izabal. Un 

ensayo se ubicó en el estrato medio en la finca 

El Bálsamo del ingenio Pantaleón y otro en la 

finca El Retazo del ingenio Magdalena. Se 

sembraron en ambas localidades, 66 genotipos 

importados desde Estados Unidos, Australia, 

Barbados y Colombia. 

 

 

Estado III 

Serie CG14 plantía 

 
Las variedades seleccionadas en el estado II, son 
utilizadas para montar cuatro ensayos en el 
estado III. Se sembraron dos ensayos en el 
estrato medio, uno con flor con un total de 146 
genotipos con dos repeticiones y otro sin flor con 
121 genotipos, también con dos repeticiones. En 
el estrato litoral, también se plantó un ensayo 
flor con un total de 135 genotipos, así también se 
plantó un ensayo no flor con 142 genotipos, Los 
genotipos con flor se evalúan en noviembre y 
diciembre del 2016 y los genotipos sin flor se 
evalúan en febrero y marzo del 2017. Los 
genotipos seleccionados en estos estados son 
utilizados para conformar el estado III 
incremento, que se utiliza como material para 
conformar la Prueba Regional respectiva, en este 
caso la 17ava prueba regional. En este mismo 
incremento se adicionan genotipos que se 
evalúan en primera soca del estado III Serie 
CG13, la cual se realiza a finales de noviembre, 
para los genotipos con flor y en febrero del año 
siguiente para los genotipos sin flor. 

 

Estado III series CG13, CG12 e introducidas. 

 

En el Cuadro 2 se presentan los genotipos 

estudiados, por serie, floración, por estrato y 

ciclo. 
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Cuadro 2. Total de genotipos estudiados en 

frecuencias absolutas por serie, estrato, 

floración y ciclo 
 

 
Categorías Frecuencia Absoluta 

Serie  

CG12 1252 

CG13 963 

Intro 604 

Total  2819 

Estrato 

Litoral 1201 

Medio 1618 

Total 2819 

Floración 

F/NF 268 

Con flor 1520 

Sinflor 1031 

Total 2819 

Ciclo    

1 soca 1268 

Plantía 1551 

Total 2819 

 

 

 

Se desarrolló un trabajo que condujo a la 

selección de un grupo de genotipos que 

actualmente conforman el estado III-incremento, 

para el establecimiento de la 16ava. Prueba 

Regional. Las selecciones corresponden a 

material genético evaluado por características 

agronómicas y de jugos. El número de 

selecciones se presenta a continuación en la 

Figura 5. 

 

En total se cuenta con 180 nuevas variedades en 

incremento para seguir siendo evaluadas y poder 

con ellas establecer la 15 Prueba regional. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 5. Número de selecciones realizadas en los experimentos indicados para conformar semilleros para la 

16 Prueba Regional (no se incluyen testigos) 
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Selecciones en el estado III incremento.  
 

En la Figura 6 se presentan el número de 

selecciones finales realizadas según la 

información correspondiente (plantía, primera 

soca e incremento) para las variedades que 

actualmente ya conforman el estado IV, de la 

15ava Prueba Regional. Estas selecciones se 

realizaron en diciembre de 2015 y marzo de 

2016. En total se cuenta con 81 nuevas 

variedades con un alto potencial de 

productividad de biomasa y azúcar para ser 

evaluadas en distintas áreas de producción de la 

Agroindustria Azucarera Guatemalteca. 

 

Variedades introducidas, plantía, con flor y 

sin flor. 

 

Dentro del esquema actual de evaluación se 

cuenta con un experimento de variedades 

introducidas en estado III. Para el presente 

ciclo, se sembraron 90 genotipos entre 

variedades con flor y variedades sin flor en el 

estrato litoral, finca El Retazo, ingenio 

Magdalena y el mismo número de variedades en 

el estrato medio en la finca El Bálsamo, del 

ingenio Pantaleón.  

 
Variedades introducidas, primera soca, con 

flor y sin flor 

 
Se evaluaron dos ensayos de variedades 

introducidas, uno en la finca El Bálsamo, del 

ingenio Pantaleón y otro en la finca El Retazo 

del ingenio Magdalena. Estos experimentos 

fueron conformados por 131 variedades 

introducidas de diferentes orígenes (Estados 

Unidos, Colombia, Barbados y Costa  Rica). De 

estas variedades, se seleccionaron 13 en el 

estrato litoral y seis en el estrato medio. En 

cada estrato las selecciones fueron 

diferenciales. Estas selecciones se realizaron en 

plantía. Para 2016 se continuará con la 

evaluación de la primera soca para establecer la 

posibilidad de realizar nuevas selecciones. 

 

 

 

 
 

Figura 6. Total de selecciones por serie de evaluación para los cuatro ensayos del Estado III incremento que 

se utilizaron para el establecimiento de la 15 Prueba Regional 
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Otros estudios.  

 

En la zafra 2013/2014 se instalaron dos 

experimentos de variedades tardías para ser 

evaluadas en diciembre de 2014. Uno en la finca  

San Luis del ingenio La Unión y otro en la finca 

el Retazo del ingenio Magdalena. En el período 

de la zafra 2014/2015 se instaló uno más en la 

finca El Naranjo del ingenio San Diego y en la 

zafra 2015/2016  uno más en la fina Habana del 

ingenio Pantaleón.  El objetivo de este trabajo 

fue evaluar el desempeño agronómico e 

industrial de variedades de caña de azúcar “no 

floreadoras” para su cosecha en el primer tercio 

de la zafra en el contexto de la Agroindustria 

Azucarera Guatemalteca. En los resultados  de 

los dos primeros cortes de estos experimentos, se 

encontró que hay evidencia agronómica, 

estadísticas y de características industriales que 

indican que hay variedades “no floreadoras” que 

igualan y/o superan en productividad a las 

variedades “floreadoras” de cultivo normal en 

esta época de cosecha. Lo que plantea la 

posibilidad de encontrar nuevas opciones 

tecnológicas de variedades “no floreadoras” para 

el primer tercio de corte.  

 

En este sentido se determinó que el desempeño 

agronómico e industrial de las variedades “no 

floreadoras”  CG09-2204, CG09-11979, 

CG09-09612 y CG09-08835 es satisfactorio y 

en varios aspectos, supera o iguala sin 

dificultad a las variedades floreadoras 

actualmente utilizadas para su cosecha en el 

primer tercio. Se recomienda continuar con las 

evaluaciones de estas variedades en dos cortes 

más para establecer el potencial de estos 

materiales como una posibilidad de oferta de 

nuevas variedades para la Agroindustria 

Azucarera Guatemalteca.  

 

Por otro lado, se instaló un experimento con 52 

variedades no florecedoras en la finca Habana 

para la evaluación de su desempeño en 

condiciones de cosecha mecanizada. Este 

experimento se empezará a evaluar en la zafra 

2016/2017 y dos cortes más, para establecer las 

bondades de estos genotipos según el objetivo 

del mismo: “Evaluar el desempeño de variedades 

de caña de azúcar en condiciones de cosecha 

mecanizada”. 

 

Estado IV – Pruebas Regionales 

 

El objetivo del estado IV o Prueba Regional es la 

evaluación y selección de variedades promisorias 

en rendimiento de azúcar por unidad de área, 

resistencia adecuada a las enfermedades, buenas 

características de manejo y con adaptabilidad a 

las diversas condiciones ambientales de la zona 

de producción de caña de azúcar en Guatemala, 

para su posterior evaluación en el estado V. 

 

CG Series 08, 09 + introducciones con flor y 

sin flor segunda soca. 

 

Durante el 2016 se realizó la evaluación en 

segunda soca del grupo de variedades evaluadas 

en la 12ava. Prueba regional, con ello se 

completó la evaluación en tres cortes de este 

grupo de variedades, las evaluaciones se 

realizaron en 26 localidades de la Agroindustria 

Azucarera Guatemalteca. En trece de estas 

localidades fueron evaluadas las variedades con 

flor y en igual número de localidades se 

evaluaron las variedades sin flor. 

  

Como resultado de la evaluación de la 12.  

Prueba Regional se seleccionaron nueve 

variedades promisorias de las cuales tres son con 

flor y seis son sin flor (Cuadro 3). Es importante 

destacar la variedad CG09-22213 que fue 

seleccionada tanto para el estrato medio como 

para el estrato bajo-litoral. La frecuencia de que 

esto ocurra es muy baja (menos del 5%) por lo 

tanto va a ser interesante seguir observando esta 

variedad en las pruebas semicomerciales.  

 

Es importante mencionar, que se planificaron y 

establecieron los semilleros de las variedades 

promisorias seleccionadas de esta prueba 

regional, esto va a permitir el correcto 

establecimiento de las pruebas semicomerciales. 

 

CG Series 09, 10 + introducciones con flor y 

sin flor primera soca. 

 

Se realizó la evaluación agronómica y 

fitosanitaria en primera soca, del grupo de 

variedades evaluadas en la 13ava. Prueba 

regional,      32 localidades componen esta 

prueba distribuidas en los tres estratos y en 
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variedades con flor y sin flor, como resultado de 

las evaluaciones se tiene un grupo de 16 

variedades preseleccionadas, 11 de las cuales son 

variedades con flor y 5 variedades sin flor. 

 

14ava. y 15ava. Prueba regional de 

variedades. 

 

La importancia de mantener un flujo constante 

de variedades con potencial genético para su uso 

comercial   es muy alta, para ello el esquema de 

selección de variedades de CENGICAÑA está 

diseñada para cumplir con este requerimiento, de 

tal forma que en el 2016 se evaluaron acorde a 

los requerimientos del cliente las variedades CG 

series 10 y 11 e introducidas   en su primer ciclo 

(plantia). Este grupo de variedades componen la 

14ava. Prueba regional de variedades, de la cual 

serán seleccionadas las variedades promisorias 

que serán evaluadas en la 12ava.  Prueba 

semicomercial de variedades. La cual será 

establecida en el año 2018. Así mismo en el año 

2016 se estableció la 15ava. Prueba regional de 

variedades en 37 localidades de la Agroindustria 

Azucarera de Guatemala. 

 
Cuadro 3. Variedades promisorias seleccionada 

en base a tres cortes (plantía, primera 

y segunda soca) de la 12ava. Prueba 

Regional de CENGICAÑA. Guatemala 

2016 

 

Estrato 
Variedades 

con flor 

Variedades 

sin flor 

Alto (> 300 msnm) CG09-0627 CG09-133119 

  

Medio (100 -300) 

CG09-0627 CG09-22213 

CG09-09922 CG09-133138 

 
CG09-2204 

  

Bajo - Litoral 

(0 - 100 msnm) 

CG09-1164 CG09-22213 

  CPCL05-1159 

  CG08-1911 

 

Estado V – Pruebas Semicomerciales 

 

El objetivo del estado V o Pruebas 

Semicomerciales es seleccionar variedades para 

uso comercial. Los criterios utilizados para la 

selección de las variedades se basan en los 

requisitos  establecidos con los clientes de 

CENGICAÑA   en su Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001-2008. En este informe se 

reportan los resultados de Séptima  Prueba Semi 

comercial de CENGICAÑA  de las cuales se  

seleccionaron   variedades con potencial uso 

comercial. 

 

CG Series 04 + introducciones con flor y sin 

flor 

 

Selección en plantía, primera y segunda soca  

Séptima  Prueba Semicomercial. 

 

Durante el ciclo se completó la cosecha en  

segunda soca de la Séptima Prueba Semi 

comercial de variedades  para  la liberación de  

nuevas variedades  para la Agroindustria 

Azucarera Guatemalteca.  La evaluación de las 

variedades que conformaron la Séptima  Prueba 

Semicomercial se llevó a cabo  en  las zafras 

2013-14, 2014-15 y 2015-16.  El resultado 

relevante de esta prueba semicomercial fué la  

liberación de cuatro  variedades para uso 

comercial en la Agroindustria Azucarera 

Guatemalteca. Estas cuatro variedades fueron 

seleccionadas porque cumplen los criterios de 

selección descritos en  los requisitos del cliente 

del  Sistema de Gestión de la Calidad  ISO 9001-

2008 (Figura 8).  

 

El  Cuadro 4 muestra los datos de rendimiento de 

azúcar por hectárea promedio de plantía, primera 

y segunda soca de las cuatro variedades que se 

liberaron durante este período.  Se liberaron dos 

variedades de maduración natural temprana 

CG04-0587 y CG04-10295. La variedad CG04-

0587 se libera para usarla comercialmente en los 

estratos altitudinales alto y medio en donde 

destaca por superar en TAH a las variedades 

testigo CP72-2086 y CP73-1547 con buena 

concentración de azúcar expresado en 

kilogramos de azúcar por tonelada de caña-

KgAz/TC. La variedad CG04-10295 con base en 

sus resultados en ocho pruebas semicomerciales, 

también de maduración temprana se libera para 

uso comercial en los estratos alto, medio y bajo. 

Esta variedad consistentemente a través de las 

localidades evaluadas superó a las variedades 

testigo por la vía del tonelaje.  
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Las otras dos variedades liberadas CG04-09514 

y CG04-10267 son de maduración tardía y 

fueron seleccionadas para uso comercial en los 

estratos alto y medio. Estas variedades superaron 

en TAH a la variedad testigo CP72-2086, la 

CG04-09514 por la vía del rendimiento de caña-

TCH mientras que la variedad CG04-10267 por 

la vía del tonelaje pero con concentración de 

azúcar similar a la variedad testigo.  

 

Las variedades liberadas CG04-0587, CG04-

10295, CG04-09514 y CG04-10267 además de 

su TAH superior a las variedades testigo son 

resistentes a las principales enfermedades y 

presentan buenas características agronómicas 

para su manejo.  

   

 

 

 
Cuadro 4.  Rendimiento de azúcar por hectárea-TAH, concentración de azúcar-kgAz/TC, rendimiento de caña por 

hectárea-TCH y rendimiento de fibra por hectárea-TFH de variedades de caña de azúcar liberadas para 

uso comercial en la Agroindustria Azucarera de Guatemala 

 

Finca/Ingenio 

Tempranas 

Finca/Ingenio 

Tardías 

Variedad TAH KgAz/TC TCH TFH Variedad TAH KgAz/TC TCH TFH 

Promedio en el 

estrato alto 
1) Camantulul/Madre 

Tierra 

CG04-0587 16.3 113.8 143 15.9 

Promedio en el 

estrato alto 
1) San Antonio la 

Paz/Pantaleón 

CG04-09514 10.2 101.5 100 13.2 

CG04-10295 14.0 97.4 143 17.0 CG04-10267 10.4 103.1 101 11.1 

CP72-2086 12.5 104.1 121 15.9 CP88-1165 9.8 104.0 94 11.3 

CP73-1547 13.8 104.8 132 14.9 
          

Promedio en el 

estrato medio 
1) San 

Bonifacio/Pantaleón 

2) Cañaverales del 

Sur/Madre Tierra 

CG04-0587 15.2 105.6 144 16.4 

Promedio en el 

estrato medio 
1) Mixqueño/Madre 

Tierra con madurante 

2) Mixqueño/Madre 

Tierra sin madurante 

CG04-09514 9.7 104.3 94 10.2 

CG04-10295 14.9 101.6 148 17.5 CG04-10267 8.5 105.3 81 9.7 

CP72-2086 14.0 104.1 135 16.9 CP72-2086 7.0 104.0 67 8.6 

CP73-1547 13.1 105.0 125 14.4 
          

Promedio en el 

estrato bajo 
1) Carrizal,  

2) Cristóbal I y 

3) Tehuantepec/La 

Unión 

CG04-10295 12.9 105.2 123 13.8             

CP73-1547 11.3 103.1 109 14.7             

Promedio en el 

estrato bajo 
1) Carrizal, 

2) Cristóbal I/La 

Unión 

CG04-10295 12.9 102.7 125 14.2             

CP72-2086 10.7 104.0 103 14.2   
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CG04-0587 
(SP79-2233 x CP88-1508) 

CG04-10295 
(CP72-2086 x CP81-1384/CGCP95-50/SP71-6180) 

  

 

 
 
 
 
 

 
CG04-09514 

(SP71-6180 x CP57-603) 

CG04-10267 
(CP72-2086 x CP81-1384/CGCP95-50/SP71-6180) 
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DESARROLLO COMERCIAL DE 

VARIEDADES NUEVAS 
 
El Programa de Variedades de CENGICAÑA 
continuó con las  actividades orientadas a apoyar 
a los ingenios en el Desarrollo Comercial de 
Variedades Nuevas. Este  componente ha incluido 
dos etapas: Planeamiento varietal y seguimiento al 
comportamiento comercial de las variedades 
nuevas. A continuación se describen los avances 
en estos  dos temas. 
 
Planeamiento varietal: 

 

Los avances más significativos en este periodo en 
el tema de planeamiento varietal se presentaron en 
los ingenios Magdalena, La Unión,  Pantaleón y 
Santa Ana. En estos  ingenios, las proyecciones 
varietales han sido analizadas con   los Gerentes 
Agrícolas, jefes de zona y administradores de 
finca. El planeamiento varietal se ha enfocado en: 
a) reubicar las variedades  comerciales  acorde  a 
su  mes   de maduración natural y b) la 

planificación  de variedades nuevas o  en 
desarrollo comercial a nivel de agroindustria. Las 
principales variedades nuevas que han sido 
tomadas en cuenta en las proyecciones varietales  
fueron: CG98-78, CG98-46, CG00-102, SP71-
6161, RB84-5210,  CG00-033, CG02-163, CG04-
09514 y CG04-10295. 
 
Seguimiento comercial al comportamiento de 

variedades nuevas: 

 
Con el objetivo de intercambiar información 
acerca del uso de las variedades comerciales y 
variedades nuevas para la zafra 2016-17 a nivel de 
Agroindustria Azucarera Guatemalteca  se analizó 
la composición varietal de cada ingenio en el 
evento análisis de la zafra. Como resultado de este 
estudio  la Figura 7 muestra la composición 
varietal conformada por 13 variedades con más 
del uno por ciento de área  y que suman el 89.1 
por ciento del área. La Figura 8 muestra las 
variedades nuevas (con menos del 1 por ciento de 
área),  actualmente en desarrollo comercial.

 
Composición  varietal de la Industria, Zafra 2016-17 

 

 
 

Variedades Nuevas en desarrollo comercial, Zafra 2016-17 
 

 
 

 

Figuras 7 y 8.  Área  de variedades comerciales y área de variedades nuevas en la Agroindustria Azucarera de 

Guatemala, respectivamente. 
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BIOTECNOLOGÍA 
 

Las técnicas de cultivo de tejidos y de 

marcadores moleculares fueron utilizadas 

durante el año 2016 en el Área de Biotecnología 

de CENGICAÑA, para realizar una 

investigación que nos diera información sobre la 

eficacia de diversos tratamientos para la 

eliminación de la bacteria que causa la 

enfermedad conocida como escaldadura foliar y 

del virus del amarillamiento foliar. Se hizo 

además una prospección de estas enfermedades 

en varios lotes de la zona cañera. También se 

hizo una caracterización molecular de un grupo 

de 200 variedades de la colección nacional para 

conocer su grado de diversidad genética y se 

generaron patrones genéticos para la 

identificación de 10 variedades comerciales. 

 

Diagnóstico y limpieza de enfermedades en 

materiales infectados 

 

Se realizó una evaluación de ocho tratamientos 

para medir su eficacia en la eliminación de la  

bacteria Xanthomonas albilieans y del virus del 

amarillamiento foliar SCYLV en plantas 

infectadas. Los tratamientos fueron: 

 

1. Control 

2. 40oC durante 10 días 

3. Inmersión en agua a 50oC durante 1 hora 

4. Inmersión en agua a 50oC durante 3 horas 

5. Cultivo de meristemos 

6. 40oC durante 10 días + cultivo de meristemos 

7. Inmersión en agua a 50oC durante 1 hora + 

cultivo de meristemos 

8. Inmersión en agua a 50oC durante 3 horas + 

cultivo de meristemos 

 

Los resultados mostraron que para la eliminación 

de la bacteria, los tratamientos que incluyen 

cultivo de tejidos, solo o combinado con 

termoterapia fueron los más eficaces, mientras 

que, para la eliminación del virus, los 

tratamientos térmicos fueron suficientemente 

eficaces (Figura 9). 

 

 

 

 

 
 
Figura 9. Eficacia de los tratamientos evaluados sobre la obtención de plantas sanas a partir de infectadas con 

a) Xanthomonas albilineans y b) Virus del amarillamiento foliar 
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Se realizó además un análisis de la diversidad 

existente en las muestras colectadas de la 

bacteria Xanthomonas albilineans con base en la 

comparación de sus secuencias genómicas de un 

fragmento del gen de la albicidina, el cual se 

amplifica mediante Reacción en Cadena de la 

Polimerasa en el proceso de diagnóstico. Los 

resultados mostraron que existe un polimorfismo 

de nucleótidos A/G, es decir, algunas muestras 

de bacteria poseen A y otras G (Figura 10). 

 
Al determinar el aminoácido que se forma en 

ambos casos, se determinó que no existe 

diferencia, por los que no se espera encontrar 

cepas distintas debido a este polimorfismo. 

 

La prospección de estas enfermedades en 

distintas áreas de la zona cañera mostraron que 

la presencia de X. albilineans es menos común 

que la del virus del amarillamiento en plantas 

muestreadas al azar, lo que posiblemente se deba 

a que el virus tiene mayor capacidad de 

dispersión debido a que sus vectores son insectos 

que pueden transportar la enfermedad en áreas 

relativamente mayores (Figura 11). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Polimorfismo A/G encontrado en las diferentes muestras de Xanthomonas albilineans 
 

 

 
 

Figura 11. Mapa de la zona cañera mostrando los 56 lotes muestreados y la presencia de X. albilineans (a) y 

virus del amarillamiento (b) 
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Caracterización molecular de variedades de 

caña de azúcar 

 

En la búsqueda de incrementar la diversidad 

genética de las variedades mejoradas de caña de 

azúcar, se realizó una caracterización molecular 

a un grupo de 200 variedades de la colección 

nacional. Los marcadores usados se denominan 

CV29, CV37 y CV38, con los cuales se 

obtuvieron patrones de bandas de ADN en cada 

variedad, las cuales fueron sujetas a un análisis 

estadístico, lo que a su vez permitió la creación 

de un dendrograma que muestra las relaciones de 

similitud entre las variedades analizadas, con 

base en las cuales se definieron 20 grupos 

(Figura 12). 

 

Patrones de identificación varietal 

 

Utilizando los marcadores CV29, CV37 y CV38 

se generaron patrones de identificación para 10 

variedades comerciales: SP83-2847, SP71-6161, 

RB84-5210, CG04-10277, CG03-104, CG04-

0587, CG04-00863, CG04-09514, CG04-10295 

y CG04-09615. La Figura 13 muestra un aspecto 

de los patrones de tres variedades.

 

 

 
Figura 11. Sección del dendrograma de relaciones de similitud genética entre las 200 variedades analizadas y 

la distribución de grupos 
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Figura 12. Patrón genético de tres variedades de caña de azúcar obtenido con el marcador CV29 
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FITOPATOLOGÍA 
 

En el área de Fitopatología se efectúan 

actividades de evaluación de enfermedades en 

los diferentes estados de selección de variedades, 

en búsqueda de materiales resistentes.  También 

se tiene la responsabilidad del manejo de las 

Cuarentenas de importación y exportación y del 

servicio de Detección de patógenos en 

semilleros.  Otras actividades se relacionan con 

el diagnóstico de enfermedades, la evaluación 

del efecto de enfermedades en la producción y 

métodos de inoculación para verificar resistencia 

a enfermedades. 

 

EVALUACIÓN DE ENFERMEDADES EN 

VARIEDADES NACIONALES E 

INTRODUCIDAS 
 

Enfermedades en estado II de selección en el 

estrato medio con flor  

Se evaluó enfermedades en 156 variedades 

CG14     preseleccionadas     por    el     área    de  

 

Fitomejoramiento por sus buenas 

características agronómicas. La selección final 

se hará agregando la información de 

resistencia adecuada a las enfermedades 

importantes y las variedades se sembrarán en 

estado III.  

 

Enfermedades en estado II de selección en 

el estrato bajo con flor  

Se evaluó enfermedades en 170 variedades 

CG14 preseleccionadas por el área de 

Fitomejoramiento por sus buenas 

características agronómicas.  La selección 

final también se hará integrando la 

información de resistencia a enfermedades y 

características agronómicas. 

 

Enfermedades en estado III de selección 

Se evaluó reacción a enfermedades en 2,593 

variedades en diferentes series y diferentes 

ciclos en estado III, estado III introducidas y 

estado III incremento como se detalla en el 

Cuadro 5.  

 

 
Cuadro 5. Variedades evaluadas por reacción a enfermedades en estado III, por estrato, ciclo, floración y 

origen.  CENGICAÑA 2016 

                     
Número de 

Variedades 
Estrato Ciclo Floración Origen 

280 Medio Soca Con Flor CG13 

268 Medio Soca Con Flor/Sin Flor Introducidas 

53 Medio Plantía Con Flor CG12, CG13, Introducidas 

234 Medio Soca Sin Flor CG13 

246 Medio Soca Sin Flor CG14 

204 Medio Plantía Con Flor CG14 

30 Medio Plantía Con Flor Introducidas 

60 Medio Plantía Sin Flor Introducidas 

246 Bajo Soca Con Flor CG13 

132 Bajo Soca Con Flor/Sin Flor Introducidas 

56 Bajo Plantía Con Flor CG12, CG13, Introducidas 

203 Bajo Soca Sin Flor CG13 

292 Bajo Soca Sin Flor CG14 

233 Bajo Plantía Con Flor CG14 

33 Bajo Plantía Sin Flor Introducidas 

23 Bajo Plantía Con Flor Introducidas 

      Total  2593 
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ENFERMEDADES EN VARIEDADES EN 

PRUEBAS REGIONALES  

 

Treceava Prueba Regional de variedades en 

segunda soca 

 

Estrato medio con flor 

Se evaluaron 14 variedades de la serie CG10 y 

cinco testigos incluyendo a CG98-46.  Todas las 

variedades en evaluación se mostraron 

resistentes a Carbón, Escaldadura foliar, 

Mosaico, Roya marrón, Roya naranja y 

Amarilleamiento foliar. 

 

Estratos bajo y litoral con flor  

Se evaluaron 16 variedades de la series CG09 y 

CG10 y cinco variedades introducidas.  Se 

utilizaron cuatro testigos en dónde se incluyó a 

CG98-46.  La variedad CG09-10717 mostró 

susceptibilidad a Carbón, dos fueron susceptibles 

a Escaldadura foliar (CG10-041158 y CG10-

09618).  El resto de variedades mostraron 

resistencia adecuada a las enfermedades. 

 

Estrato medio sin flor  

Se evaluaron 11 variedades entre CG09 y CG10 

y cinco variedades introducidas.  Se utilizaron 

tres testigos incluyendo a CG00-033. Todas las 

variedades en evaluación se mostraron 

resistentes a Carbón, Escaldadura foliar, 

Mosaico, Roya marrón, Roya naranja y 

Amarilleamiento foliar. 

  

Estratos bajo y litoral sin flor 

Se evaluaron once variedades entre CG08, CG09 

y CG10 y seis introducidas.  Los testigos 

incluyeron a CG00-033 y CG98-78.  Todas las 

variedades mostraron resistencia adecuada a las 

seis enfermedades evaluadas. 

  
 

Catorceava Prueba Regional de Variedades 

en primera soca 

 

Estrato medio con flor 

El grupo incluye once variedades entre CG10 y 

CG11 y cinco introducidas.  Los testigos fueron 

cinco incluyendo a CG00-102, CG98-46 y 

CG98-78.  Ninguna variedad presentó síntomas 

de Carbón.  Las variedades CG11-589110 y 

CP08-2257 mostraron susceptibilidad a 

Escaldadura foliar.  Todas las variedades en 

evaluación mostraron resistencia adecuada a 

Mosaico, Roya marrón, Roya naranja y 

Amarilleamiento foliar. 

 

Estratos bajo y litoral con flor 

Se evaluaron trece variedades entre CG10 y 

CG11 y seis introducidas.  Los testigos fueron 

cinco e incluyeron a CG00-102, CG98-46 y 

CG98-78. Todas fueron resistentes a Carbón. 

Las variedades CG10-01292 y CG10-030109 

mostraron susceptibilidad a Escaldadura foliar.  

La variedad CG10-05224 presentó síntomas de 

Mosaico.  La variedad CG11-07975 fue 

susceptible a Roya marrón y CG10-023229 y 

CG11-07975 a Roya naranja.  Todas las 

variedades en evaluación fueron resistentes a 

Amarilleamiento foliar. 
 

Estrato medio sin flor 

Se evaluaron doce variedades entre CG10 y 

CG11 y cinco introducidas.   Ninguna variedad 

fue susceptible a Carbón y Escaldadura foliar.  

La variedad CG10-21115 fue susceptible a 

Mosaico.  Todas las variedades en evaluación 

fueron resistentes a Roya marrón y la introducida 

M1397/86 mostró susceptibilidad a Roya 

naranja.  Ninguna de las variedades fue 

susceptible a Amarilleamiento  foliar. 

 

Estratos bajo y litoral sin flor 

Se evaluaron once variedades entre CG10 y 

CG11 y seis introducidas.  La variedad CG10-

249125 fue susceptible a Mosaico. Ninguna 

variedad fue susceptible a Roya marrón, Roya 

naranja y Amarilleamiento  foliar. 

 

Quinceava Prueba Regional de Variedades en 

plantía 

 

Estrato medio con flor 

Se evaluaron 14 variedades entre CG11 y CG12 

y cinco variedades introducidas.  Los testigos 

incluyeron a CG00-102, CG02-163, CG98-46 y 

CG98-78.  Todas las variedades en evaluación 

fueron resistentes a Carbón y Escaldadura foliar.  

La variedad CG11-08163 mostró susceptibilidad 

a Mosaico.  Todas fueron resistentes a Roya 

marrón y Roya naranja.  Las variedades CG11-

08163 y CG11-5211 presentaron síntomas de 

Amarilleamiento foliar. 
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Estratos bajo y litoral con flor 

Se evaluaron 13 variedades entre CG11 y CG12 

y cinco introducidas.  Los testigos incluyeron a 

CG00-102, CG98-46, CG02-163 y CG98-78.  

Todas las variedades en evaluación mostraron 

resistencia adecuada a Carbón y Escaldadura 

foliar.  La variedad CG11-079223 presentó 

susceptibilidad a Mosaico y también la variedad 

testigo CG00-102.  Todas las variedades en 

evaluación mostraron reacción adecuada a Roya 

marrón, Roya naranja y Amarilleamiento foliar. 

 

Estrato medio sin flor 

Se evaluaron 16 variedades entre CG11 y CG 12 

y cuatro introducidas.  Los testigos incluyeron a 

CG00-033, CG02-163, CG05-077440, CG98-78 

y SP79-1287.  Todas las variedades en 

evaluación presentaron resistencia adecuada a las 

seis enfermedades evaluadas. 

 

Estratos bajo y litoral sin flor 

Se evaluaron 14 variedades CG12, una CG06 y 

una CGMex06.  Además cuatro variedades 

introducidas.  Los testigos incluyeron a CG00-

033, CG02-163, CG05-077440 y SP71-6161.  

Todas las variedades en evaluación mostraron 

resistencia adecuada a Carbón, Escaldadura 

foliar, Roya marrón, Roya naranja y 

Amarilleamiento  foliar.  La variedad CG12-107 

mostró susceptibilidad a Mosaico. 

 

 

RECURSO GENÉTICO EN CUARENTENA 

 

Cuarentena cerrada 

Durante el período se introdujeron a cuarentena 

cerrada 50 variedades procedentes de Canal 

Point, 10 procedentes de la colección mundial y 

5 variedades procedentes de Mauricio.  

 

Cuarentena abierta 

  

Completaron el período de Cuarentena cerrada 

162 variedades, las cuales se trasladaron a 

Cuarentena abierta ubicada en la finca “Las 

Vegas”, Livingston, Izabal. Las variedades 

provienen de México, Australia, Canal Point, y 

Barbados. 

 

De 141 variedades que completaron el período 

de evaluación en Cuarentena abierta se 

trasladaron 119 a la zona cañera del sur para 

evaluación en el estado II de selección en los 

estratos medio y litoral.  Las variedades 

provienen de Canal Point, Colombia, Australia y 

Barbados 

 

 

EFECTO DE ENFERMEDADES EN LA 

PRODUCCIÓN 

 

Inoculación de variedades promisorias con 

Carbón, Escaldadura, Roya marrón y Roya 

naranja 

 

La inoculación de enfermedades en plantas 

permite la exposición de los genotipos de plantas 

en evaluación, a los patógenos causantes de las 

enfermedades con lo cual se evita confundir 

resistencia con ausencia del patógeno.  En 

CENGICAÑA se hacen inoculaciones con los 

patógenos causantes de Carbón, Escaldadura 

foliar, Roya marrón y Roya naranja.  Para los 

casos de Royas se aplica la metodología usada 

en la Estación Experimental Canal Point, de 

Florida, Estados Unidos, con modificaciones.  

Para evaluación de resistencia a Carbón, 

Escaldadura foliar, Roya marrón y Roya naranja 

se inocularon 12 variedades CG06, 2 CG08, 2 

CPCl promisorias y 8 testigos.   

 

 

INCIDENCIA DE PATÓGENOS EN 

SEMILLEROS 

 

Los ingenios asociados a CENGICAÑA han 

desarrollado procesos de producción de 

semilla de alta calidad para lograr pureza de 

variedad y material libre de infecciones por 

patógenos causantes de enfermedades.  

Cuando los semilleros están en edad adecuada 

para su utilización se verifica su estado 

fitosanitario en cuanto a los patógenos 

causantes de Raquitismo de las socas y 

Escaldadura foliar.  La verificación de la 

sanidad se apoya en el uso de detección en 

laboratorio usando el método DBIA (Dot blot 

immunoabsorbent assay) el cual se basa en 

reacciones antígeno-anticuerpo y los análisis 

se efectúan en el Laboratorio de Fitopatología 

de CENGICAÑA.  Las empresas interesadas 

en  evaluar las condiciones de sus semilleros 
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colectan muestras  y las envían para ser 

analizadas.   

 

Durante la zafra 2015-2016 se analizaron 607 

semilleros para la detección de la bacteria 

Leifsonia. xyli subsp. xyli, causante del 

Raquitismo de las socas.  Del total, 500 

semilleros mostraron reacción negativa a la 

presencia   de   la   bacteria  en  el  jugo   lo   que 

significa   el   82.37  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.   

 

Para la detección de Escaldadura foliar 

(Xanthomonas albilineans) se analizaron 157  

semilleros.   Se encontraron 115 semilleros con 

reacción negativa a  X. albilineans en el jugo lo que 

significa el 73.25 por ciento del total de semilleros 

muestreados para ese patógeno.   
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1. y 2. Trampas de intercepción tipo Malaise para la captura de entomofauna benéfica que puede tener incidencia 

para el control del Barrenador del tallo; 3. Abundancia de familias Hymenópteros importantes como potenciales 

parasitoides del Barrenador del tallo Scelionidae (18.2%), Braconidae (7.5%), Ichneumonidae (3.7%) y Mymaridae 

(5.0%); 4. y 5. Para el control de Chinche salivosa en el sistema de cosecha mecanizada el desbasurado 2x1 y el paso 

de rastra sanitaria tiene un efecto significativo en la reducción de la población de ninfas, ya que provoca una alta 

mortalidad de huevos. 

1 2 

3 

4 

5 
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PROGRAMA DE MANEJO 

INTEGRADO DE PLAGAS 
 

DIAGNÓSTICO REGIONAL DE ÁREAS 

CRÍTICAS  
 

Barrenadores del tallo (Diatraea spp) 
 

El área con daño problema por Barrenador se ha 

mantenido entre 46 a 48 mil hectáreas, en las 

últimas zafras, siendo evidente la influencia del 

cambio climático que ha motivado su expansión en 

la zona cañera de Guatemala. Para la zafra 2015-

2016 fue reportado un total de 48,527 hectáreas 

con daño superior al umbral establecido en cada 

ingenio (Figura 14) que representó un incremento 

en 1,931 hectáreas, respecto a la zafra anterior. 

 

La zona litoral del centro y este, de la zona 

cañera, continúan como las de mayor incidencia y 

necesidad de control (Figura 15). 

Acciones de control biológico, cultural  y 

químico 

 

En la zafra 2015-2016 fue evidente el incremento 

en las áreas con control biológico que alcanzó un 

total de 38,788 hectáreas, equivalente a un 97.5 

por ciento respecto a lo aplicado en la zafra 2014-

2015 y un 21.1 por ciento sobre lo aplicado en la 

zafra 2013-2014. Este esfuerzo ha sido especial 

en ingenio Pantaleón al retomar las liberaciones 

de Trichogramma spp, incrementar las 

liberaciones de Cotesia flavipes y la aplicaciones 

del virus VPC (Cuadro 6).  

 

En el Cuadro 7, se detallan las acciones de 

control cultural como el entresaque de larvas que 

se redujo significativamente; sin embargo fue 

evidente el incremento en el uso de trampas de 

luz para captura de adultos, el manejo de los 

residuos de cosecha y el cambio varietal. El 

control químico solamente fue aplicado en 4,119 

hectáreas. 

 

 

 

 
 
Figura 14. Cantidad de hectáreas con daño por Barrenador superior al umbral en las últimas zafras. 

CAÑAMIP 
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Figura 15. Regiones críticas afectadas por Barrenador.  Boletín CAÑAMIP No. 37 

 

 
Cuadro 6. Hectáreas de organismo de control biológico aplicadas por ingenio. CAÑAMIP 

 

Producto de control Ingenio 

Hectáreas control 

´ zafra 13-14 ´ zafra 14-15 ´ zafra 15-16 

Trichogramma spp  Pantaleón 300 0 6,575 

Cotesia flavipes 

La Unión 6,790 5,615 5,112 

Pantaleón  4,095 5,439 16,685 

Santa Ana 8,700 1,600 0 

Magdalena 3,393 0 0 

 

Aprostocetus sp  

La Unión 86 459 0 

Pantaleón 0 0 2,175 

Bacillus thuringiensis 

La Unión 983 1,798 0 

Pantaleón 
 

3,279 1,934 2,327 

Magdalena 3,846 1,560 470 

Santa Ana 556 712 309 

Virus VPN Pantaleón 0 520 0 

Virus VPC   0 0 4,821 

Insecto estéril Santa Ana 0 0 293 

Hembras vírgenes Santa Ana 0 0 21 

Total por año   32,028 19,637 38,788 

 

 
Cuadro 7. Hectáreas con control cultural y químico. Zafras 2014-2015 y 2015-2016. CAÑAMIP 

 

Zafra 

Entresaque de 

larvas 

Trampas de 

luz 

Mejora del 

drenaje 

Manejo de residuos de 

cosecha 

Cambio 

varietal 

Control 

químico 

2014-2015 36,225 1,820 180 5,144 150 5,274 

2015-2016 9,027 4,217 250 20,370 450 4,119 
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Chinche salivosa (Aeneolamia postica) 
 

Chinche salivosa es la plaga con mayor esfuerzo 

de control, especialmente en las últimas dos 

zafras, motivado por la alta infestación y daño 

observado en la zafra 2013-2014 con un total de 

21,270 ha. En la zafra actual, el área con grado de 

daño “Moderado” y “Severo” se redujo a 1,137 y 

541 hectáreas, respectivamente (Figura 16) 

siendo valores aceptables para esta plaga de alta 

capacidad de daño.  

 

El programa de control aplicado inicia con 

labores culturales para exponer y destruir los 

huevos diapáusicos en la época seca, de manera 

que en la zafra 2015-2016 fue aplicado en un total 

de 44, 364 hectáreas con labores como el 

desbasurado, el uso combinado de descarne y 

rastra, así como el aporque temprano (Figura 17).

 

 

 
Figura 16. Historial de área dañada por Chinche salivosa. CAÑAMIP 

 

 

 
Figura 17. Cantidad de hectáreas con labores mecanizadas para la destrucción de huevos diapáusicos. 

CAÑAMIP 
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Figura 18. Cantidad de hectáreas para las acciones 

de control de ninfas y adultos. Zafra 

2015-2016 

 

El control con trampas adhesivas fue solamente 

del 4 por ciento, en tanto que el uso de hongos 

entomopatógenos fue aplicado en 41,432  

hectáreas (54 %) y el control químicos en áreas 

endémicas fue de 32,276 (42 %) Figura 18. En la 

zafra 2015-2016 el área con control químico fue 

reducida en 13,707 ha, equivalente a un 29.8 por 

ciento menos que lo aplicado en la zafra 2014-

2015.  

 

 

Rata de campo (Sigmodon hispidus) 
 

El área con daño superior al cinco por ciento de 

tallos dañados en cosecha, es una medida del 

umbral de acción, que ha permitido evaluar el 

avance en el control. En la zafra 2015-2016 fue 

observado un incremento de 6,121 hectáreas, 

respecto al registro de la zafra anterior, lo que 

indica que hay un 58.4 por ciento de área 

adicional, que requiere el plan de control para la 

zafra 2016-2017 (Figura 19).  

 

 

 
 

Figura 19. Hectáreas por ingenio con daño superior al umbral de 5 por ciento de tallos dañados. CAÑAMIP 
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El plan básico de manejo mostró incrementos en 

área con cebado en barreras, el cebado preventivo 

en bordes de los campos, así como el cebado 

dentro del campo de cultivo (Cuadro 8). El total 

de rodenticidas utilizado fue de 317,091 

kilogramos, del cual el 97.3 por ciento 

correspondió al ingrediente activo “Cumatetralil”. 

Si bien fue registrada una reducción de 17,362 

kilogramos con lo aplicado en la zafra 2014-

2015, aún es un valor alto que requiere el análisis 

para que los ingenios impulsen un control más 

amigable y sostenible con el medio ambiente 

como la captura masiva. El control biológico con 

cajas de anidamiento para lechuzas fue reducido 

significativamente ya que solamente se 

establecieron en 87 hectáreas. El área con 

aplicaciones aéreas de rodenticidas también fue 

reducida de forma significativa, que indica y 

reafirma una buena comprensión del enfoque 

preventivo del control que debe ejecutarse en la 

temporada seca. 

 
 

Cuadro 8. Hectáreas con actividades de control cultural, químico y biológico de la rata de campo. 

CAÑAMIP-CENGICAÑA 

 

Actividad de control integrado Zafra 14-15 Zafra 15-16 

Captura masiva con trampas de guillotina 0 0 

Destruir áreas de refugio, luego del corte 0 0 

Cebado en barreras para evitar migraciones 438 13,305 

Cebado preventivo en el contorno de lotes 2,891 23,768 

Cajas de anidamiento para lechuzas  3,114 87 

Captura masiva al momento de la quema 4,917 1,066 

Perchas para las aves depredadoras  13,877 10,962 

Control de malezas en quíneles y zanjones 18,993 30,532 

Control químico aéreo 24,901 2,086 

Requema de chorras de basura en cultivo 34,459 48,854 

Control con cebos dentro del cultivo 124,776 133,353 
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

BARRENADORES DEL TALLO 

 

Estudio preliminar de la diapausa larval 

del Barrenador del tallo, Diatraea 

crambidoides.  

 
Durante un lapso de tiempo de 78 días, entre 

marzo y mayo, fue establecida una prueba para 

determinar la posible diapausa larval del 

Barrenador del tallo. Las larvas colectadas en 

campo  fueron acondicionadas en cajas de petri 

plásticas con alimentación a base de dieta de 

laboratorio y colocadas bajo dos condiciones 

contrastantes: un grupo en condiciones de 

laboratorio con temperatura de 24-26 oC y 

humedad relativa de 70-80 por ciento, en tanto 

que el otro grupo de larvas fue llevado a 

condiciones de casa de malla con temperatura 

ambiente y seco, para simular las condiciones 

cálido-secas que inducen la diapausa. A los 21 

días inició la revisión de larvas y su desarrollo a 

los estados de pupa y adulto, hasta los 78 días con 

intervalos aproximados de 15 días. 

 

Los resultados indican que las larvas en el 

laboratorio, mostraron mayor sobrevivencia que 

las mantenidas en casa de malla (Figura 20), pero 

en ambas condiciones no fue observada una 

evidente tendencia a la diapausa, es decir, una 

interrupción en su desarrollo larval ya que 

avanzaron a su estado de pupa y adulto. El 

ambiente cálido y de estrés en casa de malla 

mostró mayor influencia en la sobrevivencia de 

todas las formas vivas del insecto y por ello, 

menor cantidad de pupas y adultos, lo cual puede 

estar ocurriendo en los campos del cultivo, 

durante las condiciones de sequia de los meses de 

enero a abril. Además, el desarrollo larval fue 

superior en condiciones controladas del 

laboratorio con 21.0 por ciento de mayor longitud 

y 71.4 por ciento de mayor peso, que confirma el 

estrés del ambiente en casa de malla que simuló 

el campo de cultivo. 

  

 

 
 

Figura 20.  Sobrevivencia de larvas de D. crambidoides en casa de malla y laboratorio 
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Captura de adultos del 

Barrenador con trampas 

de hembras vírgenes y su 

relación con el daño. Finca 

Anaité. 

 
Con el propósito de determinar 

el efecto de las capturas de 

adultos del Barrenador con el 

grado de daño en cosecha, fue 

establecido un estudio en lote 

0101 de finca Anaité, 

correspondiente al tercer tercio 

de zafra (6/marzo).  Las 

trampas tipo “Heliothis” 

(Figura 21) fueron activadas 

por tres días seguidos para 

capturar adultos mediante el 

uso de hembras vírgenes de D. 

crambidoides  obtenidas del 

laboratorio de ingenio Santa 

Ana. Un total de 12 eventos de 

captura fueron realizados con 

intervalo de 14 días entre cada 

uno. El efecto de la captura, fue 

comparado con el “Manejo del 

ingenio” que consistió en dos 

aplicaciones del virus de la 

Poliedrosis nuclear (VPN) a los 

32 y 62 ddc, así como una 

liberación de Cotesia flavipes a 

los 136 ddc.   

 

Los resultados indican que 

entre julio a octubre, las 

capturas de adultos machos 

fueron bajas (menos de 20 en 

promedio), sin embargo, a 

partir de noviembre fue observado un incremento significativo 

hasta alcanzar en enero un total de 182 entre las 6 trampas (Figura 

22). El daño medido como la intensidad de infestación (%i.i) 

mostró el mismo patrón de la abundancia de adultos, siendo muy 

bajo entre julio-octubre, pero con incremento de 1.5 a 3.6 de 

diciembre a enero. Aunque el daño no fue estadísticamente 

diferente entre los programas evaluados, es notorio que el daño en 

el  manejo comercial fue más alto, con valores de 6.2 y 3.3 % i.i, 

para diciembre y enero, respectivamente (Figura 23). 

 

Podemos confirmar entonces que la captura masiva de adultos es 

una estrategia cultural de control, eficiente para las áreas de 

mediana a baja infestación del barrenador del tallo, la cual debe 

seguir validándose en los ingenios para una producción amigable 

con el medio ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Trampas tipo Heliothis con hembras vírgenes como 

atrayente de machos adultos de Barrenador 
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Figura 22. Captura de adultos con 6 trampas a través del período de evaluación 

 

 
 
Figura 23.  Comportamiento del daño por Barrenador (% i.i) en los tratamientos evaluados 
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Captura de adultos del barrenador con 

diferentes tipos de trampas. Finca 

candelaria, ingenio Magdalena 
 

Con el propósito de comparar la capacidad de 

captura de adultos del Barrenador del tallo 

(Diatraea crambidoides) con tres tipos de 

trampas, fue establecida una prueba en el lote 

0101 de finca Candelaria (Masagua, Escuintla), 

sembrada con la variedad CP73-1547. Las 

trampas evaluadas fueron: Trampa Heliothis o 

sombrero de brujas que utiliza la feromona sexual 

que liberan las  hembras vírgenes colocadas en su 

interior; la trampa de intercepción Malaise 

modificada por el Programa MIP-CENGICAÑA 

que utiliza recipientes con solución de aroma 

(Figura24) y la trampa Malaise con aroma más 

una linterna de luz LED como atrayente de 

insectos voladores. Un total de seis eventos de 

captura en campo fueron realizados entre mayo a 

agosto, colectando los insectos capturados y 

llevados al laboratorio del Programa MIP-

CENGICAÑA, para su clasificación por orden y 

en especial sobre la cantidad de adultos de 

barrenador.  

 

 
 
Figura 24. Trampa Heliothis (izquierda), trampa Malaise (al centro) y los capturadores con solución 

atrayente (derecha) 
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El análisis de varianza para la captura de adultos 

de barrenador por tres días consecutivos, indica 

que no hubo diferencia estadística significativa 

entre las trampa evaluadas (P=0.9377) con un 

total de adultos de 62, 69 y 64 para la trampa 

Heliothis, Malaise+luz y Malaise, 

respectivamente. No obstante, la captura por 

evento fue variable (Figura 25) e indica que en el 

campo existe una alternancia importante en la 

emergencia de adultos y no puede ubicarse un 

momento específico de alta ocurrencia. Ante 

esto, el tipo de trampa Malaise parece la más 

adecuada y práctica de promover, ya que no 

requiere de la complejidad de un laboratorio para 

producir las hembras vírgenes, que requiere la 

trampa Heliothis, ni el acomodo de una fuente de 

luz en las trampas Malaise + luz Led. La trampa 

Heliothis tiene la ventaja biológica de que solo 

captura machos adultos de barrenador y por ello, 

es selectiva y no atrapa a muchos insectos 

Hymenópteros (benéficos), en tanto que en la 

trampa Malaise si ocurren otros insectos 

voladores. Dentro de la dinámica de los insectos 

capturados fue observada una relación positiva 

entre la cantidad de adultos del barrenador y la 

cantidad de Hymenópteros, tal como se indica en 

la Figura 26, siendo evidente que cuando las 

capturas de adultos fueron bajas, de igual forma lo 

fue para los Hymenópteros y viceversa.

  

 
Figura 25. Captura de adultos de Barrenador, por época y tipo de trampa 

 

 
Figura 26. Relación entre la abundancia de adultos de barrenador y los insectos Hymenópteros  
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Entomofauna benéfica (Hymenóptera: 

parasítica) en caña de azúcar, asociada a 

las aéreas con infestación del Barrenador 

del tallo 

 
Con el propósito de generar información de la 

distribución temporal y espacial de la 

entomofauna benéfica (Microhymenoptera) y su 

abundancia relativa en campos de caña de azúcar 

con diferentes grados de incidencia del 

Barrenador del tallo, fue establecido este estudio 

en siete fincas de cuatro ingenios en Guatemala. 

Fue realizado un programa de capturas 

mensuales en el borde y dentro de los campos de 

caña con el uso de trampas de intercepción tipo 

“Malaise” (Figura 27) y de atracción tipo 

“Moericke” de color amarillo (Figura28). El 

estudio indica que el orden Díptera fue el de 

mayor abundancia (27-48 %), seguido por insectos 

del orden Hymenóptera (9-26 %). Un total de 23 

familias de Hymenópteros fueron encontradas, 

pero las de mayor importancia como potenciales 

parasitoides de Lepidópteros para el Barrenador 

(Diatraea sp) fueron: Scelionidae (18.2 %), 

Braconidae (7.5 %), Ichneumonidae (3.7 %) y 

Mymaridae (5.0 %). La abundancia relativa de 

Scelionidae y Mymaridae fue mayor en el corredor 

de vegetación y el borde, mientras que Braconidae  

estuvo presente con igual abundancia en el borde y 

dentro del cultivo (Figura 29). Los Ichneumónidos 

fueron los insectos con mayor presencia en las 

trampas Malaise, ubicadas dentro del cultivo de 

caña y junto con los Braconidos, deben ser las 

especies a explorar a corto plazo, en busca de 

potenciales parasitoides del Barrenador del tallo.

 

 

 
Figura 27. Trampa de intercepción tipo Malaise para la captura de insectos voladores dentro del cultivo 

 

 
Figura 28. Trampa de atracción tipo Moericke en el corredor de vegetación y el borde del campo de cultivo 

de caña  
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Figura 29.  Cantidad de insectos capturados por trampa por finca y trampa por tres días, según la posición 

dentro de agroecosistema de producción de caña de azúcar 
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Prueba de tolerancia de nuevas variedades de 

caña, al daño del Barrenador del tallo. 

Laboratorio MIP-CENGICAÑA 

 

Con el propósito de estimar una medida de la 

tolerancia de nuevas variedades promisorias de 

caña de azúcar al daño del Barrenador del tallo, 

fue establecido un bioensayo en el laboratorio del 

Programa MIP-CENGICAÑA. Un total de 10 

esquejes con tres entrenudos, provenientes de 

tallos maduros de siete variedades fueron 

acondicionados en recipientes plásticos 

conteniendo una mezcla de tierra, arena y una 

película impermeable en la superficie (Figura 30). 

Cada recipiente fue infestado con larvas de 

Diatraea crambidoides provenientes de la cría del 

laboratorio de ingenio Santa Ana y cubierto con 

tela tul. Luego de 15 días de exposición fue 

registrada la infestación de los tallos, la longitud 

de las galerías, las perforaciones y la 

sobrevivencia de las larvas.

 

 

 

 

 
 

Figura 30.  Recipientes con tallos de cada variedad y la infestación de larvas de Barrenador 
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La variedad CG04-09694 mostró la menor 

sobrevivencia de las larvas (6.9%) en sus tallos, 

manifestando algún efecto negativo en el 

desarrollo larval. La mayoría mostró entre 13 y 

21 por ciento de sobrevivencia, siendo un efecto 

intermedio (Figura 31). CP73-1547 mostró la 

mayor sobrevivencia con 34.5 por ciento, que 

parece indicar que es un hospedero con 

características adecuadas para su desarrollo. 

Respecto a los tallos dañados, CG98-46, CP73-

1547 y CP88-1165 mostraron los valores más 

altos con 50, 50, y 60 por ciento, respectivamente.  

 

La longitud de las galerías expresa la magnitud del 

daño realizado por el Barrenador y fue evidente 

que la variedad CP73-1547 puede ser más 

susceptible por cuanto la longitud promedio fue de 

21.4 cm. Dentro de las variedades sobresalientes 

debemos indicar que CG04-09694 y CG04-19021 

mostraron menor porcentaje de perforaciones en 

los tallos expuestos y la longitud promedio  más 

baja de sus galerías con 3.1 y 4.0 cm (Figura 32) 

 

 
 

Figura 31. Sobrevivencia larval y el porcentaje de tallos dañados  

 

 
 
Figura 32. Longitud de galerías (cm) y el porcentaje de perforaciones en los tallos expuestos 
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SALTÓN COLUDO 
 

Avances en el control del Saltón coludo 

(Saccharosydne saccharivora) con otras 

opciones de nutrición, biológicos y repelentes 

 

Finca Lorena (Ingenio Palo Gordo) 

 

Fue establecido un ensayo en el lote 0302 de 

finca Lorena, sembrado con la variedad CP88-

1165, para validar el efecto repelente del Caolín 

(Surround) con los insecticidas a base de 

Imidacloprid, Lambdacyhalothrina y un testigo 

(sin control), tal como se describe en el Cuadro 

3. A los 30 días después del corte (ddc) inició la 

infestación y a los 38 fue aplicado cada 

tratamiento para luego implementar un 

monitoreo del control, desarrollo y el peso de 

caña (cosecha). 

 

Cuadro 3. Tratamientos evaluados. Finca Lorena, 

Palo Gordo 

 
Tratamiento Ingrediente activo Dosis/ha 

Surround WP Caolín 95% 
5 % volumen de 

mezcla 

Imidacloprid 70 

WG 
Imidacloprid 0.30 kg 

Kung fu 2.5 EC Lambdacyhalothrina 0.40 l 

Testigo 
  

 

Los resultados indican que el control de la 

infestación fue significativamente superior con 

Imidacloprid en dosis de 0.30 kg/ha, que el resto 

de productos (Figura 33). Este efecto provocó un 

mejor desarrollo del cultivo, que en cosecha fue 

reflejado con el mayor peso de caña (TCH), como 

se observa en la Figura 34. Lamentablemente el 

producto a base de Caolín no mostró el efecto 

repelente esperado sobre la plaga.

 

 

 
 
Figura 33. Comportamiento del control de la infestación del Saltón coludo 
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Figura 34. Producción de caña y azúcar, asociado a los productos evaluados. Lorena (PG) 

 

Finca Santa Adela (Palo Gordo) 

 

El ensayo fue planificado para evaluar el efecto de la adición de micro y macro nutrientes, adición de solo 

nitrógeno (luego de la infestación), la repelencia del Caolín, el control biológico con hongo Metarhizium  

y como referencia, el uso del producto químico a base de Imidacloprid (Cuadro 9). La infestación inició a 

los 22 ddc, de manera que los tratamientos fueron aplicados según la recomendación del programa de 

fertilización y/o la naturaleza del producto.  

 
Cuadro 9. Tratamientos evaluados en finca Santa Adela (Palo Gordo) 

 

Tratamiento Ingrediente activo Dosis/ha Descripción 

Nutrición base (Testigo) Nitrógeno 94 kg Aplicado a los 32 ddc en toda el 

área del ensayo 

Adición de macro y 

micronutrientes 

P, K, Mg, Zn, Ca, 

Bo, Cu 

P(80 kg); K(60 kg); Mg(60 

kg); Zn(10 kg); Ca(88 kg); 

Bo(5 g/l); Cu(6 g/l) 

P, K, Mg, Zn, Ca. Aplicados a los 

42 ddc 

Segunda Adición de 

nitrógeno  

Nitrógeno 188 kg 94 kg de N adicionados a los 97 

ddc 

Surround WP Caolín 95% 5 % volumen de la mezcla Aplicación al follaje del cultivo a 

los 34 y 57 ddc 

Imidacloprid  70 WP Imidacloprid 0.25 kg Aplicación hacia la base de los 

brotes y el suelo 

Metarhizium + aceite  + 

Metabolitos 

Hongo Metarhizium 

cepa BISA 

Met 1 x 10 13 conidios, 

Aceite 10 % vol. mezcla + 

1 l de Metabolitos 

Aplicación al follaje del cultivo a 

los 34 ddc 

 

 

 

Imidacloprid Lambdacyha Testigo Caolin

Promedio de TCH 102.0 71.7 69.5 67.4

Promedio de TAH 11.9 8.7 8.1 8.1
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Los resultados indican que la menor infestación 

fue mostrada por el producto químico, debido a 

su efecto sistémico (Figura 35), sin embargo el 

repelente a base de Caolín y el hongo 

Metarhizium, no mostraron el beneficio esperado 

en el control del insecto. Por su parte, las 

enmiendas de nutrición no están orientadas para 

reducir la infestación, sino más bien, para tratar 

de compensar el estrés provocado.  

 

En la producción de caña (TCH), el uso de 

Imidacloprid con 0.25 kg por hectárea y la adición 

de macro y micronutrientes fueron 

estadísticamente iguales, sin embargo el químico 

mostró 17.2 TCH más (Figura 36). Esto requiere 

un análisis de beneficio/costo para ambos 

tratamientos, pero vemos que el beneficio más 

grande para una buena producción de caña sigue 

siendo evitar que la plaga infeste los campos. 

 

 
Figura 35. Control de la infestación por Saltón coludo. Santa Adela (PG) 

 

 
Figura 36.  Producción de caña (TCH) y azúcar (TAH) en finca Santa Adela (PG) 
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Finca Palmira (Madre Tierra) 

 

Este ensayo fue establecido en julio, a los 80 ddc 

y con la variedad de caña NA56-42. Los 

tratamientos aplicados incluyeron: Fertilización 

base como testigo (197.8 kg N/ha); doble 

fertilización de nitrógeno (197.8 kg N/ha, al 

inicio del cultivo y 197.8 kg a los 5 meses de 

edad); Thiocyclam (Evisect 0.3 l/ha) como un 

producto de origen biológico que contiene 

Nereistoxinas, así como el Imidacloprid con 0.30 

kg/ha. 

 

Los resultados confirmaron la eficiencia de 

Imidacloprid en reducir la infestación del 

Saltón coludo (Figura 37), mientras que el 

producto biológico Thiocyclam no mostró el 

efecto de control esperado ya que no fue 

diferente al testigo relativo de la fertilización 

base. El análisis de la producción de caña 

(TCH) no mostró diferencias significativas 

entre los tratamientos, confirmando que en 

caña de azúcar el efecto negativo de la plagas 

se reduce conforme el cultivo tiene mayor 

edad, al momento de ocurrir la infestación. No 

obstante, la doble fertilización con nitrógeno 

mostró 8.6 TCH más que el observado con 

Imidacloprid (Figura 38). Es una opción 

importante para compensar los efectos de estrés 

de la plaga, pero requiere de un análisis de 

costo/beneficio y validar nuevamente su 

comportamiento.

 

 

 
Figura 37. Control de la infestación por Saltón coludo. Finca Palmira (MT). 

 

 
Figura 38. Producción de caña (TCH) en finca Palmira  (MT) 
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CHINCHE SALIVOSA 
 

Capacidad de producción de nuevas cepas de 

hongos entomopatógenos 

 

Un total de seis cepas fueron evaluadas por su 

capacidad de producción de conidios en 

condiciones estándar del laboratorio. Las cepas 

CGMT-1 y CGMT-2 corresponden al hongo 

Metarhizium anisopliae aislado de adultos del 

Saltón coludo en campos de caña del ingenio 

Madre Tierra, en tanto que Paecilomyces es una 

cepa nueva que ingenio Pantaleón ha promovido 

para el control de Chinche salivosa. El resto, 

corresponde a cepas de Metarhizium de uso en 

los ingenios como: BISA, PL-43 y NB. Con el 

propósito de medir la capacidad de producción 

de conidios, fue establecido un bioensayo en el 

laboratorio del Programa MIP-CENGICAÑA, 

utilizando el procedimiento estándar de 

producción con bolsas de 300 g de arroz, 

inoculación proveniente de matrices sólidas e 

incubación controlada de 24-26 oC y humedad 

relativa entre 70 a 80 por ciento.  

 

Con base en la producción observada de cinco 

repeticiones, fue determinado que las cepas con 

mayor producción de conidios fueron: CGMT-1 y 

BISA, con igual promedio de conidios viables de 

1x1012 por bolsa. El resto de cepas: PL-43; 

CGMT-2, NB y Paecilomyces mostraron una 

menor capacidad de producción pero iguales entre 

sí (Figura 39).  

 

 

 
 
Figura 39.  Capacidad de producción de conidios viables por bolsa de 300 g de substrato 
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Efecto de la formulación de hongos 

entomopatógenos sobre el control de 

ninfas de Chinche salivosa, bajo 

condiciones de cosecha mecanizada en 

verde. Limones (Pantaleón) 

 
Con el propósito de evaluar la formulación 

líquida y granulada de seis hongos 

entomopatógenos, fue establecido un ensayo en 

finca Limones en un campo de caña de azúcar 

con el antecedente de alta infestación por Chinche 

salivosa (Aeneolamia postica) y con el sistema de 

cosecha mecanizada en verde, sin remoción de 

los residuos. Las cepas de hongo entomopatógeno 

fueron: Paecilomyces sp; Met Cepa PL-43; Met 

cepa NB; Met BISA; Met CGMT (aislada de 

insectos del Saltón Coludo); Beauveria bassiana 

Bb08-01; así como la inclusión del tratamiento 

testigo (sin control).  

 

La dosis de la formulación granulada fue de 40 

kg/ha, utilizando como materia inerte una 

proporción equivalente al 50 por ciento de Caolín 

y piedra pómez, aplicado a la base de las 

macollas de caña y debajo de la capa de los 

residuos de cosecha (Figura 27). La formulación 

líquida fue aplicada en dosis de 400 litros por 

hectárea, compuesta por adherente (0.20 %) y 

aceite Microspher (0.55 % del volumen de 

mezcla) y dirigida hacia la base de las macollas 

utilizando una bombas de mochila (Figura 40).

 

 

 
Figura 40. Aspecto de la aplicación líquida y granulada de los hongos entomopatógenos  
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Los resultados indican que, la formulación 

granulada mostró un promedio de insectos por 

tallo a través de todo el período de evaluación, 

significativamente menor (2.24) que el registrado 

para la formulación líquida (2.49), tal como se 

aprecia en la Figura 41. Este efecto seguramente 

fue provocado por la protección y conservación 

ocurrida por el hecho de haber cubierto el 

granulado con la capa de residuos de la cosecha. 

En tanto que la aplicación líquida encontró en los 

mismos residuos, una barrera física para la 

penetración de la suspensión de conidios. En este 

sentido, la cosecha mecanizada tiene la ventaja de 

preservar la viabilidad de los conidios y lograr un 

mejor control.  No obstante, los valores de la 

densidad de la plaga  en agosto y septiembre 

fueron altos y muestran que el control 

microbiológico necesita una alternancia de otras 

estrategias de control para ser eficiente. 

 

La cepa de Metarhizium PL-43 mostró un control 

relativamente superior al resto, tanto en la 

formulación líquida como en granulada, seguida 

por la cepa de Beauveria bassiana Bb08-01 y la 

cepa de Paecilomyces en formulación granulada 

(Figura 41). 

 

 

 

 
Figura 41. Cantidad de insectos por tallo, observado en cada cepa y su formulación 
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Efecto del control en focos de Chinche 

salivosa (Aeneolamia postica) en caña de 

azúcar 
 

Los estudios de la diapausa en huevos de Chinche 

salivosa hacen énfasis en que existe una buena 

sincronización en el tipo de huevos ovipositados 

y las condiciones climáticas tropicales. De esta 

forma, sabemos que al inicio de la estación 

lluviosa, los adultos de la primera generación 

ovipositan huevos sin diapausa y ello, genera un 

rápido incremento de la población. El control de 

la primera generación de ninfas es, entonces, un 

factor determinante en la evolución y daño que 

ocurra al cultivo y sugiere que debe ser una 

estrategia lógica en el manejo de esta plaga. Con 

el propósito de revisar el efecto del control en 

focos sobre la dinámica de la infestación, fue 

aprovechado un ensayo de control con varios 

productos químicos de la familia de los 

Neonicotinoides, comparado con la infestación 

natural y sin control del tratamiento testigo. El 

ensayo fue establecido en finca Renacimiento 

(ingenio San Diego), en condiciones de alta 

incidencia y cultivado con la variedad CG98-10.  

 

Los resultados indican que el 15 de julio, el 

promedio de la primera generación de 

ninfas/tallo, del campo, había alcanzado un valor 

alto de 1.46, lo que motivó aplicar de inmediato 

todos los tratamientos de control. Seis días 

después de la aplicación fue registrada una 

reducción del 70.5 por ciento de las ninfas, en 

tanto que el testigo mantuvo un incremento de 

2.29 ninfas/tallo. El beneficio del control de la 

primera generación de ninfas fue evidente y se 

muestra en la Figura 42, en  donde, con excepción 

de un producto químico, la población de ninfas se 

mantuvo significativamente más baja, comparado 

con la dinámica del tratamiento sin control. 

 

 

 

 
 
Figura 42. Dinámica de ninfas por tallo en parcelas con control de la primera generación de ninfas  y el 

tratamiento testigo (sin control) 

.  
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En el sistema de cosecha mecanizada, también 

existe un efecto significativo de reducción de la 

población de ninfas, cuando se planifica la 

exposición de huevos diapáusicos mediante el 

desbasurado de los campos (Figura 43). Las 

condiciones de alta temperatura del suelo en la 

época seca permitieron una alta mortalidad de 

huevos y retardó el inicio de las ninfas (Figura 

44) y en consecuencia, menor probabilidad de 

daño foliar en los meses de agosto y septiembre.  

 

 

 
 
Figura 43. Aspecto del desbasurado 2x1 y el paso de rastra sanitaria para destruir huevos diapáusicos 

 

 
 
Figura 44. Densidad promedio de ninfas/tallo en los diferentes sistemas de manejo de residuos y labores 

mecanizadas para el control de huevos diapáusicos. Finca Limones, Pantaleón 
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PLAGAS DE LA RAIZ 

 

Control químico de la infestación por 

Gallina ciega (Phyllophaga parvisetis) en 

aéreas de alta infestación 

 
Con el propósito de evaluar el efecto de control 

de la densidad larval de Gallina ciega 

(Phyllophaga parvisetis) en campos con 

antecedentes de alta infestación, fue establecido 

un ensayo en el lote 05 de la sección 4 de finca 

Vaquil (ingenio Tululá). Los productos en 

solución del Cuadro 10, fueron aplicados una 

sola vez el 21 de julio, dirigido hacia la base de 

las macollas con un volumen de mezcla de al 

menos 300 litros por hectárea (Figura 45), 

mientras que los granulados a la dosis que se 

indica. Con el apoyo del Departamento de plagas 

de ingenio Tululá fue ejecutado un programa de 

monitoreo mensual entre julio a diciembre.  

 

Los resultados indican que la infestación en julio 

alcanzó un valor promedio de 82.8 larvas/m2, un 

valor considerado alto,  capaz de provocar el 

síntoma de puntas secas de las hojas, 

amarillamiento y acame de las macollas. No se 

determinó diferencia estadística significativa entre 

los productos aplicados, sin embargo, la reducción 

observada entre julio a octubre fue una medida de 

su eficiencia, encontrando que los productos 

Curbix Plus; Blindage y Jade mostraron un valor 

promedio menor con 16.0, 21.0 y 22.0 larvas/m2, 

respectivamente. El tratamiento testigo mantuvo 

una mayor población con 32.5, tal como se aprecia 

en la Figura 46. El efecto de estos productos debe 

validarse en áreas con alta infestación, combinado 

con estrategia de captura masiva de adultos y 

revisar el costo de su uso por hectárea, para 

estimar la relación de beneficio/costo. 

 

 

 
Figura 45. Aspecto de la aplicación de productos para el control larval de Gallina ciega 

 

 
Cuadro 10. Productos químicos y las dosis aplicadas para control. Finca Vaquil (Tululá). 2015-2016 

 
No. Producto Ingrediente activo Dosis/ha 

1 Regent  Fipronil 0.5 l 

2 Curbix Plus 20 SC Ethiprole+ imidacloprid 1.5 l 

3 Curbix 20 SC Ethiprole 1.5 l 

4 Jade 0.8 GR Imidacloprid 16 kg 

5 Blindage 60 FS Imidacloprid + Thiodicarb 0.30 l 

6 Boina 48 EC Clorpirifos 1.50 l 

7 Counter FC 15GR Terbufos 15 kg 

8 Testigo     
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Figura 46. Densidad larval de Gallina ciega en julio y octubre para los tratamientos evaluados 

 

 

 

Objetivo de calidad del programa MIP, 

2016 

 

Captura masiva de ratas: Una opción 

sostenible para reducir el uso de cebos 

anticoagulantes en el  control de la rata de 

campo. Finca Cantoira (ingenio Madre 

Tierra) 
 

Con base en los registros del Comité CAÑAMIP, 

en la zafra 2015-2016 se utilizaron al menos 

317,091 kilogramos de rodenticidas 

anticoagulantes para el control de la rata de 

campo, equivalente a 1.8 kg/ha. De este total, el 

97 por ciento fue elaborado con Racumin en 

polvo (Cumatetralil) un producto de primera 

generación, eficiente, de menor toxicidad y 

compatible con el fomento de aves rapaces como 

la lechuza y gavilanes, por su baja probabilidad 

de intoxicaciones segundarias por ingestión de 

ratas envenenadas. Sin embargo, es notorio el 

creciente uso de estos rodenticidas en las últimas 

cinco zafras (Figura 47) motivada, en parte, por 

su bajo costo y fácil elaboración. Es por ello que, 

conscientes de la necesidad de reducir la 

dependencia del control químico y fomentar 

opciones sostenibles y de menor contaminación, 

se llevó a cabo el presente estudio con el 

propósito de evaluar la eficiencia de la estrategia 

de un programa de capturas masivas con el uso de 

trampas de guillotina, respecto al manejo basado 

en el uso de rodenticida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47. Cantidad de rodenticidas 

anticoagulantes utilizados para el 

control de la rata de campo, zafras 

2007/08 a 2015/16 
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La captura masiva: El lote 408 de finca Cantoira 

(14.23 ha) fue designado para establecer el 

programa de capturas masivas, utilizando una 

relación de 7 trampas/ha, para un total de 100 

trampas de guillotina distribuidas en 10 entradas a 

todo el largo del lote. Un total de cinco eventos 

de control fueron establecidos y en cada uno, fue 

desarrollado el  programa de tres días continuos 

de captura. Cada día, fue anotado el número de 

trampa con captura, la especie y el sexo, de 

manera que para cada evento fue estimado el 

porcentaje de captura y la proporción del sexo. 

Las trampas permanecieron fijas por tres días, 

con revisiones diarias para reponer el trozo de 

tortilla y que estuvieran activas para nuevas 

capturas, tal como se muestra en la Figura 48. 

Cada evento de control mantuvo 300 puntos 

activos, equivalente a 21 puntos de control por 

hectárea. 

 

El control con cebos anticoagulantes: El lote 

411 de finca Cantoira, con 13.34 hectáreas y 

adyacente al lote con captura masiva, sirvió para 

registrar el efecto del control con el uso del Cebo 

Madre-Tierra/CAÑAMIP, elaborado a base de 

Cumatetralil (Racumin) y con las 

especificaciones de mejora desarrolladas por el 

Programa MIP-CENGICAÑA. Un total de cinco 

eventos de control fueron establecidos, en las 

mismas fechas y condiciones de desarrollo del 

cultivo que el lote en donde fue evaluado el 

programa de la captura masiva. La cantidad de 

cebo y su distribución fue determinado con base 

en el monitoreo previo de captura establecido en 

la finca para los lotes piloto del sector. A los siete 

días de distribuido el cebo en el campo, fue 

realizado un registro del consumo para 

determinar el excedente de cebo que no es 

consumido y los efectos del deterioro que ocurre 

con esta estrategia de control, tal como se muestra 

en la Figura 49. 

 

 
 

Figura 48. Trampa de guillotina fijada a una macolla de caña y los resultados de un día de captura masiva de 

ratas. Finca Cantoira (ingenio Madre Tierra) 

 

 

 
Figura 49. Bolsas con evidente consumo por rata y bolsas sin consumo y su deterioro en el campo 
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La eficiencia de la captura masiva fue 

determinada mediante la estimación del 

porcentaje de tallos dañados por rata en el 

momento de la cosecha (chorra) siguiendo el 

procedimiento definido por CAÑAMIP para el 

daño.  El estudio determinó que la dinámica de 

abundancia (% de captura) fue similar en ambas 

estrategias de control, siendo evidente una baja 

población entre abril-agosto y un incremento 

significativo de diciembre a febrero (Figuras 50 y 

51). El esfuerzo de control es difícil en el período 

de mayor abundancia por la dificultad de ingreso 

a los campos, para distribuir las trampas o el 

cebo, sin embargo, en este caso, las brechas del 

riego por avance frontal fueron aprovechadas 

para introducir los controles.  

 

El muestreo de daño en cosecha no mostró 

diferencias significativas (P=0.7850) para ambos 

tipos de control, siendo de 5.72 por ciento de 

tallos dañados en la captura masiva y de 5.40 para 

el control con cebos anticoagulantes. 

Económicamente ambos programas mostraron 

igual relación de beneficio/costo, siendo de 5.57 y 

5.07 para el uso de trampas y el cebado, 

respectivamente. Esto indica que ambos 

programas fueron eficientes para reducir el daño 

en cosecha, pero el uso de las trampas no 

contamina los campos ya que ante la alta 

infestación entre diciembre-febrero, la cantidad 

de cebos utilizados fue mayor, pero el consumo 

se redujo y en promedio se determinó un 33 por 

ciento de pérdida, equivalente a un dinero sin 

beneficio que se deteriora y contamina los 

campos de caña. Además, el beneficio más 

importante de esta nueva opción es que la 

reducción en la presión del uso de cebos 

anticoagulantes para la población de ratas.   

 

Ante esta evidencia, el Programa MIP considera 

la captura masiva con trampas de guillotina como 

una tecnología promisoria que debe impulsarse 

dentro del Comité CAÑAMIP por ser eficiente en 

el control de la rata y es una estrategia para una 

producción de caña más sostenible y amigable 

con el medio ambiente. 

 

 

 
 
Figura 50. Comportamiento de la captura masiva en cada evento de control 
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Figura 51. Captura de ratas, antes y después del cebado, así como el consumo observado en cada control  
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1. Comparación de desarrollo del cañaveral con siembra en banda y surco simple, finca Acarigua; 2. Propuesta del 

área potencial para utilizar el sistema de cosecha mecanizada; 3. ATAGUA y CENGICAÑA organizaron el 

Seminario Agrícola sobre Eficiencia, calidad y manejo agronómico en el corte mecanizado de caña de azúcar del 

21 al 23 de septiembre, con la asistencia de 150 profesionales de países de Centroamérica; 4. Los Comités de 

Fertilización y Malezas y Madurantes organizaron el 7 y 8 de septiembre el Taller de Nutrición y efectos en la 

concentración de azúcar, con la asistencia de 148 profesionales; 5. Del 12 al 14 de septiembre se ejecutó el 

Seminario sobre Aplicaciones aéreas y terrestres, organizado por el Comité de Malezas y Madurantes, con la 

asistencia de 150 profesionales. 
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PROGRAMA DE 

AGRONOMÍA 
 

El Programa de Agronomía tiene como objetivo 

desarrollar, adaptar y validar prácticas 

agronómicas para el cultivo de caña de azúcar 

con la finalidad de aumentar la rentabilidad y 

sostenibilidad del cultivo de la caña de azúcar en 

la Agroindustria Azucarera de Guatemala.   El 

Programa de Agronomía está conformado por las 

siguientes  áreas de investigación:  1) 

Fertilización y Nutrición Vegetal  2)  Riegos 3) 

Malezas y Madurantes, 4) Agricultura  de 

Precisión y Cosecha mecanizada. 

 

 

FERTILIZACIÓN Y 

NUTRICIÓN VEGETAL 
 

El área de Fertilización y Nutrición Vegetal  

desarrolla información y recomendaciones  para 

el uso óptimo de los fertilizantes y modificadores 

del suelo para los distintos ambientes en donde se 

cultiva la caña de azúcar en la región.  En este 

informe se hace un resumen de los avances de los 

proyectos desarrollados  durante el periodo 2015-

2016. 

 

Respuesta de nuevas variedades de caña de 

azúcar a nitrógeno 

Se cosecho la primera soca de dos ensayos de 

variedades tempranas y su respuesta a nitrógeno 

ubicados en dos suelos  de diferente textura de la 

zona cañera de Guatemala.  El objetivo de este 

trabajo fue determinar  si existen  respuestas 

diferenciales de las nuevas variedades de caña de 

azúcar en cuanto a la aplicación de diferentes 

dosis de nitrógeno.  Uno de estos experimentos 

fue establecido en un suelo Franco Arenoso de la 

finca Monte Alegre del ingenio La Unión y el 

otro experimento fue establecido en un suelo 

Franco arcilloso de la finca Esperancita del 

ingenio Magdalena.   

 

Se evaluaron cuatro variedades en Monte Alegre 

y cinco en Esperancita. Tres variedades fueron 

comunes en ambos lugares (CG00-102, CG98-46 

y CP73-1547), la cuarta variedad evaluada en  

Monte Alegre fue la CG98-78 en tanto que en 

Esperancita las variedades adicionales fueron la 

CG01-53 y CP72-2086. 

 

También se cosecho la plantía de un experimento 

con variedades tardías con los mismos objetivos , 

en la finca Playa Grande del ingenio Pantaleón, 

las variedades en este experimento fueron: CG00-

033, CG02-163, CG03-104, Mex79-431 y CP72-

2086.   

 

En todos los casos los tratamientos fueron 

evaluados bajo un diseño experimental de 

bloques al azar en un arreglo de parcelas 

divididas con tres repeticiones. 

 

Los resultados indicaron que en el experimento 

de variedades tempranas de finca Monte Alegre, 

la variedad  CG98-78 se destaco por su  menor 

respuesta a nitrógeno en comparación con las 

otras variedades evaluadas.  En plantía se 

encontró efecto de la interacción variedad x 

nitrógeno, estimándose una dosis optima 

económica de nitrógeno (DOEN) de 24 kg de 

N/ha para la variedad CG98-78 en comparación 

con una DOE N de 88 kg para la variedad testigo 

CP73-1547, para alcanzar similares rendimientos 

de caña, tal como se observa en la Figura 52.  En 

primera soca, aunque no hubo evidencia de la 

interacción variedad x nitrógeno se mantuvo la 

tendencia de la plantía observándose una menor 

respuesta a nitrógeno de la variedad CG98-78  y 

una alta respuesta en el caso de la variedad 

CG00-102. 
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Figura 52. Respuesta a nitrógeno (TCH) en variedades de maduración temprana.  Finca Monte Alegre, 

ingenio La Unión 

 

 

En el otro experimento en finca Esperancita, de 

ingenio Magdalena, en un suelo Franco arcilloso, 

se encontraron efectos diferenciales de las 

variedades en cuanto a su respuesta a nitrógeno 

en primera soca tal como se observa en la Figura 

53.    Se observa la alta respuesta a nitrógeno de 

la variedad CG00-102 en comparación con la 

variedad testigo CP72-2086, estimándose una 

DOEN de 199 kg de N/ha para primera soca para 

esta variedad contra 117 kg de N/ha para la 

CP72-2086. 

Estos resultados indican el alto potencial de 

rendimiento de caña de la variedad CG00-102 en 

este tipo de suelos. En promedio esta variedad 

supero en  25 t/ha mas a la variedad CP72-2086 

con la aplicación de 82 kg de N/ha adicionales.  

La aplicación adicional de 82 kg de N/ha  en 

términos económicos significa una inversión de 

Q628.00 mas, que se pagaría con un incremento 

de 4-5 t de caña/ha. 
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Figura 53. Respuesta de la variedad CG00-102 a nitrógeno en comparación con la variedad testigo CP72-

2086 en el suelo arcilloso de finca Esperancita en primera soca 

 

 

En la plantía del experimento de variedades de 

maduración tardía establecido en la finca Playa 

Grande del ingenio Pantaleón, no se encontraron 

respuestas diferenciales de las variedades en 

cuanto a diferentes dosis de nitrógeno.    En este 

experimento destaca el rendimiento de caña más 

alto de la variedad CG02-163 sobre todas las 

variedades a cualquier nivel de nitrógeno. 

 

Evaluaciones de boro 

 

     Formas y épocas de aplicación de B 

 

Se cosecho un ensayo de formas y épocas de 

aplicación de boro establecido en un suelo 

Andisol Franco Arenoso con 0.30 ppm de B 

(extraído con agua caliente) en el semillero de 

finca Belén del ingenio La Unión.  El objetivo del 

experimento fue determinar el número más 

adecuado de aplicaciones foliares de boro para 

aumentar el rendimiento de caña  y evaluar las 

aplicaciones al suelo con complemento de 

aplicaciones foliares de este elemento y su efecto 

en la producción.  El boro fue aplicado como 

solubor (20.5% de B) aplicando 250 g de 

B/aplicación en un volumen de agua de 200 l/ha 

en las aspersiones foliares y en los tratamientos 

de B al suelo la dosis  fue de 2 kg de B/ha 

aplicado en el fondo del surco al momento de la 

siembra. 

 

Los resultados indicaron (Cuadro 11) que el 

tratamiento que produjo el rendimiento de caña 

más alto fue el tratamiento con dos aplicaciones 

foliares de boro a los 90 y 120 días después de la 

siembra con 144.6 toneladas de caña/ha, 

superando significativamente al testigo sin 

aplicación en 33.1 t/ha correspondiente a un 

incremento del 29 por ciento.  Los resultados 

indican que tres aplicaciones de boro o la 

combinación de aplicaciones de B al suelo 

complementadas con aplicaciones foliares  no se 

justifican puesto que tuvieron rendimientos de 

caña inferiores al tratamiento foliar con dos 

aplicaciones, aunque los mismos hayan superado 

en forma significativa al testigo sin aplicación.  

Estos resultados confirman lo encontrado en 

ensayos previos en relación con la respuesta 

positiva a dos aplicaciones foliares de boro en 

cuanto al rendimiento de caña. 
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Cuadro 11.  Rendimiento de caña promedio por hectárea (TCH) y prueba de medias de Tukey. Finca Belén,  

ingenio La Unión 

 

B suelo 

(kg/ha) 

B foliar (N° de 

aplicaciones)  

B foliar  (época de 

aplicación  “dds”)  
TCH  

Prueba de medias 

Tukey (0.05) 

0 2 90 y 120 144.6 A 

0 3 60, 90 y 120 138.3 AB 

2 2 90 y 120 137.4 AB 

2 1 90 135 ABC 

0 4 60,90, 120 y 150 130.8 ABC 

2 0 0 123.9 ABC 

0 1 90 120.2 BC 

0 0 0 111.5 C 
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Dosis de boro en aplicaciones al suelo y foliares 

 

Se cosechó un ensayo de dosis de B aplicado al 

suelo  y en forma foliar establecido en parcelas 

convencionales de 5 surcos de 10 m de largo.  El 

suelo  es un  Vertisol arcilloso con un contenido 

de B de 0.60 ppm de la finca Alaska de ingenio 

Magdalena.  Las aplicaciones al suelo fueron 

realizadas con bomba de mochila a los 45 días 

después del corte en solución con agua (200 l/ha) 

dirigida al surco “drench” y las aplicaciones 

foliares fueron realizadas dividiendo la dosis de B 

en dos aplicaciones a los 90 y 150 días después 

del corte en solución con agua aplicando 200 l/ha, 

con corrector de pH y uso de adherente.  Las 

dosis de boro aplicadas al suelo fueron de 1, 2, 3, 

4 y 5 kg de B/ha, en tanto que las aplicaciones 

foliares fueron de 0.25, 0.35, 0.45, 0.55 y 0.65 kg 

de B/ha.  Como testigo hubo un tratamiento sin 

aplicación de boro. 

 

Los resultados indicaron que tanto las 

aplicaciones al suelo como las aplicaciones 

foliares tuvieron efectos variables y no 

incrementaron el rendimiento de caña, pero si 

aumentaron en forma significativa y consistente 

la concentración de azúcar (kg az/t de caña), 

especialmente en los tratamientos de aplicaciones 

foliares.  En la Figura 54 se observa que la dosis 

óptima económica de boro se alcanzo con la 

aplicación de 0.60 kg de B/ha dividido en dos 

aplicaciones a los 90 y 150 días después del corte 

aplicando 0.30 kg de B/aplicación, alcanzando un 

incremento de 8.1 kg de azúcar/t de caña sin 

afectar el rendimiento de caña. 

 

 

 

 

Figura 54. Respuesta (kg Az/t caña) de caña de azúcar a la aplicación de dosis crecientes de B fraccionado en 

dos aplicaciones.  Finca Alsaka.  Ingenio Magdlanea 
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Evaluación de fuentes de Ca y Mg en un suelo 

Andisol 

 

Se cosecho un ensayo sembrado en franjas con 

cuatro repeticiones en un suelo Andisol Franco 

Arenoso de finca Los Tarros de ingenio La Unión 

cuyo objetivo fue evaluar la respuesta a la 

aplicación de Ca y Mg de una mezcla de cal 

dolomítica mas yeso de nombre comercial 

Terramix y de una fuente sola de Mg como 

Kieserita.  El suelo tenía un contenido bajo de Ca 

(2.9 meq/100 g) y un contenido muy bajo de Mg 

(0.07 meq/100g) y un pH de 6.1.  El Terramix (20 

%Ca, 13%Mg y 7%Mg) fue aplicado en dosis de 

500 y 1000 kg/ha del producto y la Kieserita 

(16%Mg y 22%S) fue aplicada en una dosis de 

250 kg/ha.  Los resultados indicaron que los 

tratamientos aplicados tuvieron mayor 

rendimiento que el control que llevo solo NPK. El 

tratamiento de 250 kg/ha de Kieserita fue el de 

mayor producción superando en 8 TCH en forma 

significativa (P=0.04) al testigo  que llevo solo 

NPK.  Los tratamientos con Terramix en las dos 

dosis evaluadas no superaron en términos 

estadísticos al testigo sin aplicación (Figura 55).  

 

 

 

 

Figura  55. Respuesta a la aplicación de Ca y Mg como Terramix y Mg como Kieserita.  Finca Los Tarros.  

Ingenio La Unión 
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Evaluación de dosis de sílice en suelo 

Inceptisol 

 
Se cosecho la plantía de un ensayo de evaluación 

de sílice que está ubicado en un suelo Inceptisol 

de textura arcillosa en finca Monte María del 

ingenio Palo Gordo.  El objetivo fue determinar 

la respuesta de la caña de azúcar a las 

aplicaciones de dosis crecientes de sílice 

aplicado al suelo.   Los tratamientos evaluados 

fueron: 0, 75, 150, 375 y 750 kg de SiO2/ha 

equivalente a la aplicación de 0, 100, 200, 500 y 

1000 kg de silicato agrícola térmico (75 % de 

SiO2).   

 
El diseño experimental utilizado fue bloques 

completos al azar con cuatro repeticiones y las 

unidades experimentales consistieron en cinco 

surcos de 10 m de largo. 

 

El silicato agrícola térmico fue aplicado al fondo 

del surco al momento de la siembra.  La aplicación 

del tratamiento foliar fue realizada a los 120 días.   
 

Los resultados indicaron que el rendimiento de 

caña se incremento con la aplicación de las dosis 

de sílice conforme a un modelo cuadrático donde 

se observa que la dosis de 375 kg de SiO2/ha fue la 

que alcanzó el rendimiento más alto  (Figura 56).  

Según el modelo de regresión el rendimiento 

máximo de caña se alcanzo con la dosis de 450 kg 

de SiO2/ha, alcanzando un incremento de 6.2 TCH 

sobre el testigo sin aplicación.  El incremento del 

rendimiento de caña a las aplicaciones de sílice se 

debió a un aumento en la altura de tallos y un 

aumento en la población de tallos/ha, tal como se 

observa en la Figura 56.  Estos datos corroboran 

resultados previos sobre las aplicaciones de 

silicato de Ca en suelos Inceptisoles arcillosos. De 

acuerdo con el análisis estadístico la aplicación de 

SiO2 no tuvo efecto en la concentración de azúcar. 

 

 

Figura 56. Respuesta en rendimiento de caña (TCH), población y altura de tallos a las aplicaciones de dosis 

crecientes de sílice.  Finca Monte María, ingenio Palo Gordo 
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Efecto residual de yeso 

 

Se realizo el cuarto corte de un ensayo de dosis 

de yeso y  potasio ubicado en un suelo arcilloso 

marginal de finca Cristóbal del ingenio La Unión 

donde se está midiendo el efecto residual del 

yeso.  El yeso fue aplicado al momento de la 

siembra en el año 2012 en dosis de 0, 1, 2 y 4 t/ha 

combinados con 0 y 120 kg de K2O/ha para 

formar ocho tratamientos, además se evaluaron 

dos dosis adicionales de yeso, de 8 y 16 t de 

yeso/ha con aplicaciones únicas de K en dosis de  

120 kg de K2O/ha. 

 

Los resultados indican que en promedio el yeso  

incremento el rendimiento de caña  en forma 

clara cuando fue acompañado de la aplicación de 

potasio en dosis de  120 kg K2O/ha.  Sin embargo 

cuando el potasio no se aplico el efecto del yeso 

fue variable y sin ninguna tendencia (Figura 57).  

Esta respuesta indica una posible interacción 

entre yeso x K. 

El efecto promedio de la aplicación de 120 kg de 

K2O/ha en el rendimiento de caña fue de 5 t de 

caña/ha (Figura 57).  

 

El análisis de regresión de la respuesta a yeso 

desde  0 hasta 16 t de yeso/ha con aplicaciones 

de 120 kg de K2O/ha indica que la dosis de 

yeso para alcanzar el máximo incremento de 

rendimiento de caña es con la aplicación de  9.9 

t de yeso/ha aplicado al momento de la 

siembra, con un incremento estimado promedio 

por año de 13 t/ha, durante los cuatro años de la 

evaluación, (y=88.2 + 2.64x – 0.133x2).  Por 

cada tonelada de yeso aplicada por hectárea 

hasta el momento se estima un incremento 

promedio de 2.5 t de caña por año en los cuatro 

años evaluados.  Este experimento esta en 

ejecución para la obtención de un quinto año de 

evaluación para el cual se realizara el análisis 

económico respectivo. 

 

 

 

 
 

Figura 57.  Efecto de la aplicación de yeso bajo dos niveles de potasio 
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Evaluación de vinaza 

 

Se cosecho el 11’avo corte del ensayo de dosis de 

vinaza y nitrógeno establecido en el año 2005 en 

un suelo Andisol franco arenoso de la finca El 

Bálsamo de ingenio Pantaleón.  Las dosis de 

vinaza que se vienen evaluando son de 0, 10, 30, 

60 y 90 m3/ha en combinación con tres niveles de 

N (0, 50 y 100 kg de N/ha).  Adicionalmente se 

evalúa la dosis de 120 m3 de vinaza/ha sin 

nitrógeno.  Los resultados indican que la 

respuesta a las aplicaciones de vinaza y nitrógeno 

sigue mostrando el patrón de respuesta de los 

cortes anteriores donde hay un claro incremento 

del rendimiento de caña con el incremento de las 

dosis de vinaza, mientras que la respuesta a 

nitrógeno se observa solamente en ausencia de 

vinaza (Figura 58), el cual es un indicativo de que 

la vinaza está aportando los requerimientos de 

nitrógeno del cultivo y está aportando otros 

nutrientes, lo que se deduce por los altos 

rendimientos obtenidos en los tratamientos en 

donde se aplicó vinaza.  Esto da una indicación 

clara de que las dosis de nitrógeno se pueden 

reducir en los campos aplicados con vinaza.   

 

Sin embargo, es evidente que la vinaza ha 

incrementado el K en el jugo expresado como  

K%brix pasando de 0.71 del tratamiento testigo a 

1.31 % del tratamiento de 120 m3 de vinaza/ha 

(Figura 59).  El K%brix supero el valor de 

referencia de 1.20 a partir de la aplicación de 30 

m3/ha aplicado todo los años durante 11 años 

consecutivos.  Jugos de caña con valores altos de 

K, superiores al valor de referencia  de 1.20 

K%brix causan complicaciones en la fábrica 

provocando problemas en la cristalización del 

azucar (comunicación personal con Dr. Jesús 

Larrahondo).

        

 

 

 

 
Figura 58. Respuesta del rendimiento de caña a dosis crecientes de vinaza con tres niveles de nitrógeno, 

después de 11 años de aplicaciones  consecutivas.  Finca El Bálsamo, ingenio Pantaleón 
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Figura 59. K en jugo como K%brix en el 11’avo corte según niveles de vinaza aplicada en forma consecutiva 

durante 11 años 

 

Este experimento es de largo plazo, de tal 

manera que se le está dando continuidad 

tomando datos de nutrientes en el perfil del 

suelo, de la absorción de nutrientes y la 

respuesta de la planta. 

 

Volatilización de N-NH3 de urea granulada y 

en mezcla con vinaza concentrada 

 

Con el objetivo de medir la volatilización de N 

como amoniaco (NH3) derivado de las 

aplicaciones superficiales de urea y de urea en 

mezclas con vinaza concentrada (VC) y mezclas 

con otras fuentes se estableció un experimento 

en la Estación Experimental Mangalitos de 

ingenio Pantaleón, con los siguientes 

tratamientos: 1) Urea granulada, 2) Urea diluida 

en agua, 3) Urea en mezcla con VC, 4) Urea con 

inhibidor de ureasa (NitroXtend) en mezcla con 

VC y 5) Nitrato de amonio en mezcla con VC.  El 

volumen de agua y de vinaza utilizado en la 

mezcla con los fertilizantes corresponde al 

equivalente a 2 m3/ha.   

 

Para la medición del NH3 volatilizado se utilizaron 

cámaras semi abiertas estáticas según el modelo 

descrito por Nommik (1973) y modificado por 

Cantarella et al. (2003).  La cámara consiste en 

cilindros de PVC de 15.6 cm de diámetro y 40 cm 

de altura, conteniendo dos esponjas de poliuretano 

impregnadas con una solución de ácido fosfórico y 

glicerol para atrapar el NH3 liberado del suelo.  En 

la Figura 60 se muestran las cámaras y su 

distribución en el área experimental que consistió 

en bloques completos al azar con 4 repeticiones. 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Vista de la distribución de los fertilizantes y la ubicación de las bases y cámaras de captación de 

NH3.  Estación Experimental Mangalitos, Pantaleón 
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Las pérdidas acumuladas de amoniaco durante la 

evaluación se presentan en la Figura 61.  Se 

observa que el tratamiento que tuvo las mayores 

pérdidas de N por volatilización durante todos 

las mediciones fue cuando la urea se aplico con 

agua en un volumen de 2 m3/ha, incluso en las 

primeras 24 horas este tratamiento ya había 

tenido una pérdida de 5.7 kg de N/ha y al final 

de los 20 días la pérdida en este tratamiento  fue 

de 28.8 kg de N/ha, siendo muy superior en 

forma significativa al resto de tratamientos 

evaluados.  El segundo tratamiento con mayores 

pérdidas fue cuando la urea se aplico en forma 

granulada que al final del periodo presento una 

pérdida de 15.7 kg de N/ha, este tratamiento 

inicio las perdidas en forma lineal a partir de las 

24 horas de su aplicación.  La mayor pérdida del 

tratamiento de urea con agua es un indicativo de 

la velocidad de la reacción de hidrólisis de la 

urea provocado por el agua que de acuerdo al 

bajo volumen aplicado no fue capaz de 

incorporar la urea en el suelo, sino solo acelerar la 

reacción.  La mezcla de urea con vinaza 

concentrada redujo significativamente las pérdidas 

de N por volatilización hasta un valor de 

solamente 4.2 kg de N/ha indicando las bondades 

de la vinaza concentrada en la estabilización del 

nitrógeno en la mezcla y su poder inhibidor al 

mantener un pH acido en la mezcla.  El 

tratamiento de urea con inhibidor de ureasa 

(NitoXtend) en mezcla con VC tuvo un 

comportamiento muy similar al de urea en mezcla 

con VC durante todo el periodo de evaluación sin 

diferencias significativas entre ellos y el nitrato de 

amonio en mezcla con VC fue el tratamiento con 

las menores perdidas como era esperado. 

 

Se sugiere evaluar el comportamiento de los 

tratamientos de urea con vinaza concentrada 

aplicados en forma superficial sobre residuos de 

cosecha de caña derivado de la cosecha 

mecanizada en verde. 

 

 

 
 
Figura 61. Pérdidas acumuladas de N como NH3 de urea sola, con agua  o en mezclas con vinaza y otras 

fuentes de N aplicadas en forma superficial.  Estación experimental Mangalitos, ingenio Pantaleón 
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RIEGOS 
 

El Área de Riegos tiene como objetivo general: 

Optimizar el uso del agua con fines de riego a 

través del manejo integrado del recurso hídrico a 

nivel de cuenca. En el período se ejecutaron dos 

subprocesos: Uno, dirigido a evaluar la eficiencia 

técnica y económica del riego que responde a las 

interrogantes ¿Cuándo y cuánto regar? Y dos, 

dirigido a la eficiencia técnica y económica de 

métodos de riego que responde a la interrogante 

¿Cómo regar?. 

 

En relación al subproceso uno, lo más relevante 

estuvo dirigido a desarrollar el Software 

Cengiriegos V1, herramienta web que fue 

elaborada para optimizar el uso del agua con fines 

de riego, esta herramienta se inició con la 

tecnología del balance hídrico que fue liberada 

por CENGICAÑA en el 2,006, luego en el 2012, 

resurgió y fue apoyado y validado por técnicos 

del ingenio Madre Tierra del área de Ingeniería 

Agrícola y Administración de la finca Río Lindo. 

Fue diseñado para ser utilizado  para  toda la zona 

cañera guatemalteca. El Software CengiriegosV1 

opera con un modelo integral basado en la 

relación: Agua – Suelo – Caña de azúcar – Cima 

– Operación, tal como se observa en la Figura 62.  

Su capacidad de análisis es a nivel de lote, cuyo 

código esta georeferenciado y se encuentra 

registrado en la base de datos de productividad. 

El Software consta de tres módulos:  1) Balance 

Hídrico en el suelo (BH-CENGI-MT), 2) el 

comportamiento y seguimiento de la radiación 

global, con fines de estimación de rendimiento y 

3) el comportamiento y seguimiento de la 

demanda climática (ETo), con fines de análisis de 

consumo de agua de la caña de azúcar.  El usuario 

del Software tiene la opción de manejar  cinco 

iconos,  los cuales  están referidos al registro, de 

nuevos usuarios o para iniciar nueva sesión. El 

inicio, icono de ilustración, lotes, icono de 

registro de información por lote. Así como 

también, el icono datos, diseñado para importar y 

exportar información a Excel y reportes, icono 

diseñado para reportes de: a) estado de 

lotes/equipo de riego, b) reportes de lotes por 

color, el más significativo, los lotes que indican 

humedad en el suelo Regular, este reporte al 

bajarlo a Excel, generará diariamente información 

sobre  los lotes que necesitan verificación, para la 

toma de decisión final de regar.

 

 
Esquema de operación Cengiriegos V1/lote
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datos Suelo y cultivo

Sistema de 
riego
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CHS=Ganancias- Perdidas
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ETo* Kc = ETm

Operación  
tradicional 

Operación con 
balance hídrico

Manejo del agua en el suelo

Color rojo: La lluvia (LL), la demanda hídrica (Etm)= variables no controlables 

Color azul: El riego(R), aporte capilar(Ca), la percolación (P), Escorrentía (ES) = variables controlables 

NOTA
ETo= demanda climática
Kc= Factor de respuesta
ETm= demanda hídrica 
caña/EF

Ingreso código 
de lote ( base 

datos de 
productividad) y 
fecha de corte o 

siembra
T°C
VV
Rg
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Datos  de la 
estación 

meteorológica 
más cercana

Tran
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n

 
d

e
 d

ato
s

Acción 
automática

Modelo 
FAO 56

Balance 
energético

Ajustes humedad 
en el suelo

Medición humedad 
en el suelo  in situ

calibra
ción

1

2 3

4

5

6

7

8

9
10

 

Figura 62. Esquema de operación de CengiriegosV1 para la zona cañera guatemalteca 

 



90 

 

CengiriegosV1 revisado y aprobado por el 

Comité de Riegos y Comité Técnico Agrícola.  El 

software maneja mucha información técnica y 

debe garantizar la calidad de la información. En 

estas circunstancias, el Gerente Agrícola o el Jefe 

de Ingeniería Agrícola de cada ingenio deberán 

asignar un administrador del Software y 

auxiliares/zona.  Los roles del administrador (ver 

Figura 63) es el siguiente:  

i. Recibir diariamente la información 

solicitada, de cada una de las fincas del 

ingenio. 

ii. Durante el período de riegos o zafra, con 

base en la información recibida,  emitir 

reportes de todos los lotes para verificar 

in situ la humedad en el suelo, con el fin 

de realizar ajustes. 

iii. Durante el período de no zafra, también 

emitirá reportes de todos los lotes para 

verificar in situ la humedad en el suelo, 

con el fin de realizar ajustes, 

principalmente, en los períodos de 

canícula (julio-agosto), o en los años en 

que el período de lluvia de junio a 

octubre es muy irregular. 

iv. Durante el período de zafra y no zafra, el 

administrador deberá analizar e 

interpretar la información del período por 

equipo de riego, la mejor alternativa es 

bajar la información a Excel y manejar la 

información a través de tablas dinámicas. 

Será responsable de entregar los 

resultados obtenidos a los medios 

correspondientes. Los informes de 

resultados estarán dirigidos a obtener 

información referente: 

a. Ahorro de agua y energía a través 

del balance hídrico. 

b. Cantidad de energía disponible 

en cada una de las etapas 

fenológicas de la caña de azúcar 

con fines de estimación de 

cosecha. 

c. Cantidad de agua consumida en 

cada una de las etapas 

fenológicas de la caña de azúcar. 

d. Entre otros, análisis de variables 

meteorológicas como: velocidad 

del viento, humedad relativa, 

temperatura; eficiencia del 

sistema según variables 

meteorológicas, etc. 

 

•Administrador 
del Software

•Auxiliares/zona

GERENCIA 
AGRICOLA/INGENIO
COMITÉ DE RIEGOS

Asignación

FINCAS DEL INGENIO

RETROALIMENTACIÓN 
FINCAS/INGENIO

Información diaria

RIEGOS (Lámina, frecuencia 

y tiempo)
LLUVIA (mm de lluvia diaria)
VERIFICACIÓN HUMEDAD IN 
SITU (mm)
VERIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
DE UNIFORMIDAD (%)

Reportes de 
verificación in situ de 

lotes/semanal

ESTRATEGIAS PARA EL  MANEJO DE CENGIRIEGOS Y DESARROLLO DEL EFECTO MULTIPLICADOR

Análisis de información/equipo

Manejo de la información 
(tablas dinámicas)

Interpretación  de la información

Entrega de resultados

Balance Hídrico (Ahorro de agua y energía)
Balance Energético (Cantidad de energía)

ETo (Demanda climática)
Consumo de agua (demanda hídrica del cultivo)

Capacitaciones y 
actualizaciones

 

Figura 63. Manejo técnico de CengiriegosV1 y el desarrollo del efecto multiplicador en la zona cañera 

guatemalteca 
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APLICACIONES DEL SOFTWARE CENGIRIEGOS V1 

 

Las aplicaciones recopiladas y documentadas de CENRIEGOS VI a partir de la zafra 2013/2014 se 

presentan en la Figura 64.   

 
 Aplicaciones del Software Cengiriegos V1

BH para el 
riego 

planificado
Sistema 
de riego
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suelo
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retrospectivo

El comportamiento y 
seguimiento de la 
Radiación Global  

(Rg)

Análisis 
gráfico de 

la Rg

Con fines de 
estimación de 

TCH

Aplicación de 
inhibidores

El comportamiento y 
seguimiento de la 
demanda climática 

(ETo)
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Figura 64. Aplicaciones más importantes que se pueden realizar con el Software Cengiriegos V1 de los tres 

módulos disponibles para la zona cañera guatemalteca 
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En el caso uno, se estudió la causa de la merma 

en la producción del período de cultivo 2012 

(análisis retrospectivo). Se consideró que el 

período de lluvia atmosférica entre mayo a 

octubre fue irregular, causando períodos de 

déficit hídrico, este, a su vez provocaría una 

merma en la producción de azúcar entre 15 a 20 

TCH. Ante tal hecho, se realizó un análisis 

retrospectivo de ese período de cultivo, los 

resultados son los que se indican en la Figura 4, 

se determinó con Balance Hídrico (BH-CENGI-

MT) que en la etapa de elongación (más sensible 

al déficit hídrico) de ese período incidieron tres 

períodos de déficit hídrico  originados por 

irregularidades de la lluvia, lo que compensaría 

con la aplicación de 12 riegos, para el caso del 

área que ocupa el sistema de pivote central fijo 

ubicado en la finca El Retiro lo que se hubiera 

eliminado el déficit en la etapa de elongación. 

Los riegos oportunos son importantes porque se 

tienen que aplicar en los períodos de mayor 

significancia en los efectos en la producción, 

éstos se aplican con frecuencia, láminas y 

tiempos variables. También en la Figura 65, se 

observa que en todo el período de cultivo con la 

operación actual o tradicional el número total de 

riegos fue de 55 riegos, que se aplicaron en las 

etapas de iniciación (11 riegos), macollamiento 

(35 riegos) y maduración (9 riegos) con un gasto 

de 4,950 m3/ha, no así en la etapa de elongación; 

mientras que aplicando el Balance Hídrico para 

todo el ciclo, el sistema de riego pivote central 

fijo tuvo que haber aplicado un total de 43 riegos 

que consideró todas las etapas, con un gasto de 

5,140 m3/ha, de este total, en la etapa de 

elongación se utilizaron 1,920 m3/ha. Otro de los 

aspectos importantes que se observan es la 

reducción de riegos en la etapa de macollamiento, 

en esta etapa con la operación actual se aplicaron 

35 riegos, mientras que en la operación 

controlada tuvieron que haberse aplicado solo 18 

riegos, los 17 riegos menos hubiera significado 

un ahorro de agua de 1,350 m3/ha.

 

 
BH-CENGI-MT-Operación actual BH-CENGI-MT-Operación requerimiento real

Memoria Presentación de Resultados de Investigación.  Zafra 2012-13. CENGICAÑA. Guatemala. Pp. 306-317.

Análisis gráfico comparativo de la operación actual y controlada (simulado) del riego con pivote central 
móvil, temporada 2012/13 en condiciones de suelos con veta arenosa de la finca El Retiro, Madre Tierra 

cc

DPM

PMP

cc

DPM

PMP

 
Nota: CC=Capacidad de campo; DPM=déficit permitido de manejo; PMP=Punto de marchitez permanente 

Documentado en memoria de presentación de resultados de investigación zafra 2012/13. Cengicaña, Guatemala Pgs: 306-317. 

 
Figura 65. Análisis gráfico comparativo del balance hídrico (BH-CENGI-MT)  de la operación actual y 

controlada con pivote central móvil, temporada 2,012/2,013 en condiciones de un suelo con veta 

arenosa de la finca “El Retiro, ingenio Madre Tierra. (Figura elaborada con el software 

CENGIRIEGOS V1) 
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También se  destaca (caso 2) el seguimiento y 

ajuste de frecuencia  con balance hídrico (BH-

CENGI-MT) en finca Cantoira, ingenio Madre 

Tierra; su aplicación no solo permitió ahorrar 144 

mm equivalente a 1,440 m3/ha en la etapa de 

macollamiento en las 79.24 ha que cubre el pivote 

central fijo, además se incrementó  en 35 

toneladas de caña por hectáreas (TCH) en 

comparación a lo obtenido en los últimos tres 

años donde no se utilizó el balance hídrico con el 

mismo sistema de riego, como se observa en la 

Figura 66.  
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Figura 66. Toneladas de caña por hectárea (TCH) obtenidas cuando se realizaron ajustes en la frecuencia de 

riego con balance hídrico.  Pivote Central Fijo de finca Cantoira, estrato litoral del ingenio Madre 

Tierra. 
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Impacto económico y sostenibilidad ambiental 

con el uso del BH-CENGI-MT 

 

Se estima que el uso del BH-CENGI-MT como 

una herramienta para la optimización del uso del 

agua en la planificación en miniaspersión (Figura 

67), la industria podría ahorrar 22,058 ML/año en 

un área potencial de 83,300 has, el cual generaría 

un impacto económico de 2.56 millones de 

US$/año. Adicionalmente, si se utiliza en la 

ejecución se podría ahorrar 5,031 ML/año con un 

impacto económico de 0.58 millones de US$/año.  

Además, si el BH-CENGI-MT se utiliza 

integralmente con otras tecnologías como  la 

mejora de los suelos para incrementar la  

capacidad de retención de agua, la industria 

podría ahorrar 29,721 ML/año y un impacto 

económico de 3.44 millones de US$/año.

  

 

 

PROYECTOS DE IMPACTO ECONÓMICO Y 
SOSTENIBILIDAD

AREA RIEGOS

AREA DE ADOPCIÓN
Zona cañera, área administrada: 

190,000 has

Costo de la aplicación del riego 
para la agroindustria azucarera

(riego post-corte de 170,000 has)

80 millones US$
(1.25 US$/mm/ha) (370 

mm/temporada) (5 riegos)

Volumen de agua utilizado en 
riego por la industria

629,000 Megalitros

Ejemplo: 

Proyecto integral para  
aumentar la 

productividad y 
sostenibilidad del 

Miniaspersión

Área 
potencial 

para el 
2,020 
(has)

Impacto

ImágenesEconómico
Millones 
US$/año

Sostenibilidad
Megalitos
ML/año

uso del BH en la 
planificación
Tecnología 1

83.300
Ahorro de

2.56
Ahorro de   

22,058

Mejora del suelo para 
incrementar la 

capacidad del suelo de 
retener humedad

Tecnología 2

83,300
Ahorro de   

0. 3   

Ahorro de   
2,633 

Uso del BH en la 
ejecución del riego

Tecnología 3
83,300

Ahorro de 
0.58

Ahorro de 
5,031.32

Total 
IMPACTO INTEGRAL

(Suma de tecnologías)
83,300

Ahorro 
de 3.44 

Ahorro de 
29,721.4

Un Megalitro (ML) tiene 1,000 m3 o 1,000,000.00 litros
 

Figura 67. Impacto económico y sostenibilidad por el uso del balance hídrico en sistemas de miniaspersión en 

áreas de textura franco arenosa en la industria azucarera guatemalteca. 
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Con el software Cengiriegos V1 también se puede 

analizar el comportamiento de la demanda 

climática, a través del conocimiento de la ETo en 

cada una de las etapas fenológicas de la caña de 

azúcar según época de corte o siembra, así 

mismo, en el comportamiento de la radiación 

global con fines de estimación de rendimiento en 

toneladas de caña por hectárea. 

 

AVANCES DE LAS INVESTIGACIONES Y 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE 

LA RELACIÓN AGUA –SUELO - CAÑA DE 

AZÚCAR - ATMÓSFERA – OPERACIÓN 

DEL RIEGO 

 

Respuesta de la caña a la aplicación del agua 

 

En el ingenio Magdalena se evaluó en el período 

de cultivo 2015 tratamientos con frecuencias, 

láminas con tiempos de riego fijo contra 

frecuencias, láminas con tiempos variables en un 

suelo con predominancia de vetas de arena. Los 

resultados indican que los mejores tratamientos 

fueron utilizando un déficit permitido de manejo 

de 0.6 (equivale a un 60 por ciento de consumo 

de agua entre capacidad de campo y punto 

marchitez permanente) más un manejo de 

frecuencias, láminas y tiempos variables con 

balance hídrico (regar cuando la caña lo necesite). 

Esta tecnología rindió 153.05 TCH, 0.5 TCH más 

que la tecnología con frecuencia fija 12 días, 12 

horas y 55 mm. Con una ventaja mayor que se 

obtuvo un ahorro de agua equivalente a 157.5 mm 

(1,575 m3/ha) en toda la etapa de macollamiento, 

período en que se regó. 

 

Respuesta de la caña a la aplicación de 

hidrogeles 

 

Se inició la evaluación de la tecnología de 

hidrogeles, como una alternativa para incrementar 

la capacidad del suelo de retener agua, 

principalmente, en suelos de baja capacidad.  La 

primera etapa del estudio consistió en analizar la 

capacidad de absorción de los diferentes 

productos comerciales que ofrecen en el mercado. 

En la Figura 68 se observa los resultados 

obtenidos a nivel de laboratorio, en el cual se 

puede observar la diversidad de respuestas en la 

capacidad de absorción en cada uno de los 

productos que se ofrecen, hasta ahora este estudio 

aún no es concluyente. 

 

 

 
Figura 68. Prueba de absorción de agua en un gramo de producto comercial de hidrogeles en medio litro de 

agua 
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Seguimiento y efectos del fenómeno ENSO 

 

La zafra 2015/16 fue especial para la zona cañera 

guatemalteca debido al récord de producción 

establecido en el área administrada con 110 TCH, 

fueron dos más que en la zafra 2014/15. En este 

caso se considera que las labores son más 

eficientes y que las condiciones climáticas 

favorecieron un buen desarrollo productivo.  En 

este estudio, específicamente se consideró las 

condiciones climáticas que prevalecieron en el 

2,015/16 a consecuencia del  fenómeno ENSO 

(nombre científico del Niño), especialmente, en 

su fase cálida (El Niño), fenómeno muy intenso, 

al igual que los que ocurrieron en el 1,982/83, 

1,997/98. Dentro de las variables climáticas, la 

radiación que tiene implicaciones en el 

comportamiento del balance energético y luego  

la lluvia, sus implicaciones en el balance hídrico. 

Estudiar el  clima,  permite relacionar el 

comportamiento de la acumulación de biomasa y 

azúcar, así mismo, el comportamiento de agentes 

bióticos que afectan la caña de azúcar tales, como 

plagas y enfermedades. 

El Niño, ocurre en promedio entre dos a tres años 

por cada 10 años, y los episodios suelen durar 

entre nueve y doce meses. El Niño, en las 

condiciones de Estados Unidos tiene su mayor 

impacto durante el invierno (diciembre-marzo). 

En el invierno, El Niño normalmente trae un 

clima más suave para las zonas del norte de los 

Estados Unidos y en condiciones más húmedas en 

todo el sur de los Estados Unidos En Guatemala, 

condiciones más secas durante el invierno y muy 

húmedas en noviembre, principalmente cuando 

sus índices son altos. Lo contrario de El Niño es 

La Niña, la fase fría del ENSO, que también 

cambia el clima en todo el mundo. También hay 

una fase neutra ni con agua caliente ni fría en el 

Pacífico ecuatorial. Las tres etapas se conocen 

como ENSO o El Niño-Oscilación del Sur.  En 

los EE.UU., la NOAA declara un evento Niño 

cuando temperaturas superficiales del mar (SST)  

mensuales en la zona tropical del océano Pacífico 

(Niño 3,4 región) central y oriental son mayores 

+ 0,5 ° Celsius por encima de lo normal, con la 

expectativa de que el calentamiento persistirá 

durante cinco períodos de tres meses de 

solapamiento consecutivas. Además, la atmósfera 

responde al calentamiento del agua por el 

debilitamiento de los vientos dominantes, 

conocidos como los vientos alisios y los cambios 

en los patrones de lluvia tropical hacia el este. La 

relación  océano-atmósfera en periodos Niño, 

representan impactos de acoplamiento de la 

posición de la corriente de chorro y las 

influencias en el Pacífico en el tiempo y los 

patrones climáticos a nivel mundial.   

(http://www.noaa.gov/understanding-el-nino) 

 

 

Comportamiento de fenómenos en la zafra 

2015/16 

 

En la Figura 69, se describen los índices 

conocidos como ONI para estudiar el ENSO, que 

representan las condiciones de la temperatura 

superficial del mar en la región 3.4 situado en la 

línea del ecuador en el océano Pacífico, como se 

puede observar el color rojo representan los 

períodos del ENSO cálido (Niño), caso contrario 

un color azul representa un período del ENSO 

frío (Niña) que indica que las condiciones de la 

SST son frías. Un color negro representa una 

condición Neutra o normal.  También se puede 

observar en la Figura 1, que durante el período de 

marzo del 2015 a mayo del 2016 incidió el 

fenómeno El Niño, con una duración de 15 

meses, con su máximo índice en diciembre de 

2015. 

El primer tercio de zafra (noviembre y diciembre) 

de la zafra 2015/16 inicio con los índices más 

altos  del fenómeno El Niño, luego en el segundo 

y tercer tercio la zafra se realizó con índices más 

bajos, tal como se observa en la Figura 70.  El 

Niño también afectó el período de cultivo, 

principalmente, el período de siembras o cortes 

que se realizaron en el segundo y tercer tercio de 

zafra. 

http://www.noaa.gov/understanding-el-nino
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http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml
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Figura 69. Índice del océano del Niño (ONI), en sus tres estados, frío, neutro y cálido, medidos en la línea del 

ecuador de la región 3.4 
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Figura 70. Período de desarrollo del fenómeno ENSO cálido Región 3.4 y su intensidad   

 

 

 

 

 

 



98 

 

Efectos del fenómeno ENSO cálido en la zafra 

2015/2016 de la  zona cañera guatemalteca 

 

• En la zafra 2015/16, el incremento de 2 TCH 

más que la obtenida en la zafra 2014/2015 

(área administrada), se debió principalmente, 

a la incidencia ENSO cálido en todo el 

período de cultivo 2015 y sus efectos en el 

incremento de la cantidad de energía (78% de 

brillo solar), equivalente a 23 MJ/m2/día, 

principalmente en agosto 2015.    

• En el tercer tercio de zafra 2015/16 (marzo a 

mayo),  la disminución de 1 a 3 TCH en 

relación a la zafra anterior, posiblemente se 

debió a la disminución de energía en el 

período de elongación  y al déficit hídrico en 

el período de diciembre a marzo, 

principalmente, en suelos con predominancia 

de arena y arcilla.  

• La disminución de la concentración de azúcar 

en la zafra 2015/16 de 4.5 kg de 

azúcar/tonelada métrica de caña se debió, 

principalmente, al incremento de 2°C  

promedio en la temperatura mínima y su 

efecto en la concentración de azúcar.  

• Específicamente en el tercer tercio de la zafra 

2015/16, la temperatura mínima alta de 

23.27°C (1.68 °C más que la zafra 2012/13) y 

la lluvia acumulada de 328 mm fueron las 

variables que más incidieron en la reducción 

de azúcar, punto de vista agrometeorológico. 

Los modelos que relacionan la temperatura 

mínima con la concentración de azúcar, 

indican que temperatura mínima > a 18° 

disminuye la concentración de azúcar. 

 

Seguimiento de la calidad de agua en pozos 

profundos 

 

Como se observa en la Figura 71, los riesgos de 

salinización que se midieron en el agua 

proveniente de pozos profundos a partir de la 

conductividad eléctrica, no representaron ningún 

peligro en el período de zafra 2015/2016. Al igual 

que los riesgos de deterioro de la permeabilidad, 

de la estructura del suelo y la toxicidad por sodio, 

no representaron ningún peligro. 

 

 

 

 
 

Figura 71. Calidad del agua de pozos profundos ubicados en la zona cañera guatemalteca 
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Operación del riego 

 

Evaluación y mejora del riego: Calidad del 

riego 

 

Evaluar la calidad del riego, representa una 

actividad muy importante para lograr una mejor 

eficiencia en la distribución del agua a nivel de 

parcela, como también, en lograr un ahorro de 

agua y energía. En este período se evaluaron 10 

sistemas de aspersión, tres que operan con 

presión alta (cañón), dos que operan con mediana 

presión (miniaspersión) y cinco mecanizados que 

operan con baja presión (pivotes fijos y 

frontales), los cuales deben operar 

adecuadamente con coeficientes de uniformidad 

> a 70 por ciento para el caso de los cañones, > a 

75 por ciento para los sistemas miniaspersión y > 

a 80 por ciento para el caso de los mecanizados 

(pivotes fijos y frontales). En el Cuadro 12 se 

observa los resultados de las 10 pruebas que se 

realizaron en el período de zafra 2015/2016. 

 

 
Cuadro 12. Evaluación de la calidad del riego en diferentes sistemas de aspersión que operan en la zona 

cañera guatemalteca 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.
Fecha de 

Evaluación
Finca Sistema

Promedio

Davg (mm) Dlq (mm) UD (%) CU(%)

1 15/01/2016 Monte Alegre Pivote central 12.45 10.1 80.7 88.7

2 12/02/2016 El Retiro  Pivote central 17.8 10.5 58.75 75.35

3 15/03/2016 Santa Marta Pivote central 10.05 8.75 87.15 93.8

4 17/03/2016 El Retiro (Piv_sur) Pivote central 9.6 7.49 78.15 91

5 08/04/2016 Cerritos Avance frontal 13.2 9.6 61.6 78.3

6 28/01/2016 Agricola del Sur Aspersión 30.62 16.8 54.86 68.42

7 24/02/2016 Prosperidad Aspersión 45.2 24.24 37.17 71.29

8 01/04/2016 Cañaverales del sur Aspersión 34.4 23.25 67.59 76.17

9 03/04/2016 Victory Miniaspersión 10.16 7.88 77.53 85.2

10 30/03/2016 Renacimiento Miniaspersión 5.55 3.87 69.74 8194

Términos:

Davg: lámina promedio (mm)

Dlq: lámina promedio del 25% más bajo.

UD (%): Uniformidad de distribución.

CU(%): Coeficiente de uniformidad. _ Fórmula de Hermann y Hein.

Para el caso de sistemas 

mecanizados

CU(%): Coeficiente de uniformidad. _ Christiansen. Para sistemas, Miniaspersión y aspersión.
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Análisis del riego en la zafra 2015/2016 

 

El riego de la zafra 2015/2016 que se realiza de 

noviembre a mayo, se caracterizó por haber 

alcanzado un crecimiento de 6.1 veces en relación 

a la zafra 1990/1991, tal como se observa en la 

Figura 72.   

 

Este crecimiento, ha generado también un 

incremento en el uso del agua y un incremento en 

el  costo de energía,  de esta manera, la actividad 

del riego, estratégicamente, evoluciona a sistemas 

que operan con media presión, principalmente, 

esta decisión a implicado que los sistemas surcos 

y sistemas de alta presión (aspersión cañón) se 

este reduciendo en el  área cañera, como se 

observa en la Figura 73.  

 

 
Figura 72. Crecimiento de la actividad del riego en la zona cañera guatemalteca 

 

 

 
 

Figura 73. Evolución en el uso de sistemas de riego (%) en la zona cañera guatemalteca 
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Dentro de los indicadores de uso del agua a nivel 

de parcela, basado en los sistemas de riego que se 

utilizan se maneja los Megalitros por ha (ML/ha) 

o las ha que se riegan por cada Megalitro de agua. 

En la Figura 74 se observa que en la actualidad, el 

cambio a sistemas de riego más eficientes se 

utiliza menos agua por ha, 0.67 ML/ha en 

relación a lo que se utilizaba en la zafra 

1990/1991 de 1.12 ML/ha o se riega más ha por 

cada Megalitro (1.49 ha/ML). Lo que implicará  

que la utilización de sistemas de riego más 

eficientes serán los más utilizados en el futuro 

inmediato. 

 

Efectos de la humedad en el suelo en la 

cosecha mecanizada 

 

La humedad en el suelo en el momento de la 

cosecha mecanizada influye grandemente en la 

reducción de la porosidad en el suelo, mayor 

fricción y compactación de partículas que tiene 

efectos significativos en la capacidad del suelo de 

retener humedad, tal como se observa en la 

Figura 75. Estos efectos implican que cuando se 

planifique la cosecha mecanizada, se debe de 

considerar el porcentaje de humedad que existe 

en el suelo. 

 
Figura 74. Indicadores de uso del agua a nivel de parcela. Zona cañera guatemalteca 

 

 
Nota: Color azul: suelo medido en el lomo del surco, no compactado, rojo: medido en la rodada de la máquina, fondo del surco, 

compactado. 

 
Figura 75. Efectos en la densidad aparente (gr/cm3) del suelo después de la cosecha mecanizada en suelo 

franco arenoso de la finca Churubusco y Los Mangos, Pantaleón zafra 2016/2017 

1 1 2 3 4 5

Churrubusco Mangos

1.05 1.08 1.05 1.08 1.06
1.13

1.33 1.35
1.29

1.48 1.48
1.38

No compactado Compactado

Manejo de riego en cosecha mecanizada.
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Eficiencia de la conducción de agua 

 

Una de las actividades realizadas en este período 

fue la de evaluar la eficiencia en la conducción de 

agua con canales  revestidos de concreto, que se 

ubican en el rio Coyolate, los resultados indican 

que revestir canales disminuye la infiltración de 

agua en el suelo y se obtienen eficiencias 

mayores al 95 por ciento en la conducción de 

agua. En las áreas con canales no revestidos las 

eficiencias fluctúan entre 40 a 50 por ciento, 

principalmente en los tramos donde existe 

predominio de arena.  
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AGRICULTURA DE 

PRECISIÓN 
 

ÍNDICES DE VEGETACIÓN MSI Y 

NDWI PARA ANÁLISIS DE 

CONDICIONES DE HUMEDAD EN 

CAÑA DE AZÚCAR, OBTENIDOS DE 

IMÁGENES DEL SATÉLITE LANDSAT 

8 
 

En  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 

los ingenios a través del comité de Agricultura de 

Precisión la imagen procesada. Los archivos que 

se han estado entregando contienen información 

de la imagen para su análisis en color real y el 

índice de vegetación NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index). 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 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. 

 

De acuerdo con la información del software 

ENVI v. 5.3, las plantas de diferentes especies 

contienen inherentemente diferentes cantidades 

de agua en función de su geometría de hoja, 

arquitectura de la copa, y las necesidades de agua. 

Entre las plantas de una especie, todavía hay una 

variación significativa, dependiendo del espesor 

de la hoja, la disponibilidad de agua, y la salud de 

la planta. El agua es crítica para muchos procesos 

de la planta, en particular, la fotosíntesis. En 

general, la vegetación del mismo tipo con mayor 

contenido de agua es más productiva y menos 

propensa a quemarse. 

 

El agua de la hoja afecta la reflectancia de la 

planta en las regiones de infrarrojo cercano y del 

infrarrojo de onda corta (infrarrojo medio) Figura 

76. El agua tiene máximos de absorción centradas 

alrededor de 1400 y 1900 nm (nanómetros), pero 

estas regiones espectrales por lo general no 

pueden ser observados a partir de sensores 

aerotransportados o basadas en el espacio debido 

a la absorción de agua en la atmósfera, lo que 

impide su uso práctico en la creación de las 

iniciativas voluntarias. Las características del 

agua centradas alrededor de 970 nm y 1190 nm se 

pronuncian y se pueden medir fácilmente a partir 

de sensores hiperespectrales. Estas regiones 

espectrales generalmente no se muestrean por los 

sensores multiespectrales. 

 

 

 

 
Figura 76. Longitud de onda e intensidad de absorción con respecto al contenido de agua de la hoja. (ENVI, 

2016) 
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Los índices de vegetación del contenido de agua 

en la copa (dosel) proporcionan una medida de la 

cantidad de agua contenida en el dosel del follaje.  

El contenido de agua es una cantidad importante 

de la vegetación debido a que un mayor 

contenido de agua indica que la vegetación es 

más saludable y que es probable que crezca más 

rápido y ser más resistente al fuego.  

 

Los índices de vegetación del contenido de agua 

en el dosel usan mediciones de la reflectancia en 

las regiones infrarrojas, infrarrojo cercano y de 

onda corta para tomar ventaja de las 

características de absorción conocidas de agua y 

la profundidad de penetración de la luz en la 

región del infrarrojo cercano para realizar 

mediciones integradas del contenido total de 

agua. 

 

 

MOISTURE STRESS INDEX (MSI). Índice de 

estrés hídrico. 

 

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, no es afectada por el 

cambio de contenido de agua, por lo que se 

utiliza como la referencia. Las aplicaciones que 

puede tener el índice MSI incluyen: 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 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. 

 

La fórmula para calcular el índice MSI con las 

bandas proporcionadas por el satélite Landsat 8 es 

la siguiente: 

 

𝑀𝑆𝐼 =  
𝑆𝑊𝐼𝑅

𝑁𝐼𝑅
 

 

Dónde: 
 

MSI = Moisture stress index 

SWIR = Infrarrojo medio (banda 6 y 7 de las imágenes de 

Landsat 8) 

NIR = Infrarrojo cercano (banda 5 de las imágenes de 

Landsat 8). 

 

En las Figuras 77 y 78 se presentan ejemplos de 

imágenes del índice en regiones cañeras. La 

Figura 77 corresponde al 31 de marzo de 2016, 

época de lo más fuerte de la época seca en la zona 

cañera, se compara con la Figura 78 

correspondiente al 7 de septiembre de 2016, en 

plena época lluviosa en la zona cañera. Se 

observa la presencia de índices altos 

(correspondientes a indicadores de estrés hídrico) 

en la imagen de marzo y como en la mayoría de 

la zona evaluada se observan índices bajos en la 

imagen de septiembre (existe mayor presencia de 

humedad en la zona evaluada). 
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Figura 77. Imagen de índice MSI de fecha 31/marzo/2016, obtenido de imagen Landsat 8. 

 

 
Figura 78. Imagen de índice MSI de fecha 7/septiembre/2016, obtenido de imagen Landsat 8 
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NORMALIZED DIFFERENCE WATER 

INDEX (NDWI). Índice de agua por diferencia 

normalizada 

 

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, que 

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 que puede 

tener el índice NDWI incluye: análisis de estrés 

de bosques de dosel, los estudios índice de área 

foliar en la vegetación densa foliada, modelado 

productividad de la planta, 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. 

 

La fórmula para calcular el índice NDWI con las 

bandas proporcionadas por el satélite Landsat 8 es 

la siguiente: 

𝑁𝐷𝑊𝐼 =  
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑆𝑊𝐼𝑅)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑆𝑊𝐼𝑅)
 

 

Dónde: 
NDWI = Normalized Difference Water Index 

NIR = Infrarrojo cercano (banda 5 de las imágenes 

de Landsat 8). 

SWIR = Infrarrojo medio (banda 6 y 7 de las imágenes 

de Landsat 8) 

 

 

En las Figuras 79 y 80 se presentan ejemplos de 

imágenes del índice en regiones cañeras. La 

Figura 79 corresponde al 31 de marzo de 2016, 

época de lo más fuerte de la época seca en la zona 

cañera, se compara con la Figura 80 

correspondiente al 7 de septiembre de 2016, en 

plena época lluviosa en la zona cañera. Se 

observa la presencia de índices bajos 

(correspondientes a indicadores de falta de 

humedad) en la imagen de marzo y como en la 

mayoría de la zona evaluada se observan índices 

mayores en la imagen de septiembre (existe 

mayor presencia de humedad en la zona 

evaluada).

 

 

 

 
Figura 79. Imagen de índice NDWI de fecha 31/marzo/2016, obtenido de imagen Landsat 8 
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Figura 80. Imagen de índice NDWI de fecha 7/septiembre/2016, obtenido de imagen Landsat 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

MALEZAS, MADURANTES E 

INHIBIDORES DE FLOR 
 

Los proyectos del 2016, se realizaron en tres 

áreas: 

 

1) Inhibidores de floración: en esta área se 

realizaron dos ensayos con ingenio San 

Diego, para validar el efecto de la 

inhibición con Ethephon, en un año de baja 

flor. Se realizó el pronóstico de presencia de 

flor para la zafra 2016-17, el cual es 

fundamental para la toma de decisión de 

aplicar inhibidor. Se realizaron dos ensayos 

con ingenio Pantaleón, en el cual se 

evaluaron ventanas de inhibición, tomando 

el contenido de ARN (Ácido ribonucleico) 

(proteína) total, como indicador de la 

floración. 

2) Madurantes: se trabajó en la consolidación 

de una matriz de recomendaciones de 

madurantes químicos, también en la 

validación del uso del NDVI (Índice de 

Vegetación de Diferencia Normalizada), 

como índice de madurez, que permita 

orientar en la aplicación y probabilidad de 

respuesta al mismo, según el estado de 

madurez natural. Por último se trabajó en la 

validación de la tecnología de uso de pre 

madurante (fertilización foliar 100 días 

antes de cosecha no importando si se aplica 

o no madurante químico), para el 

incremento de la concentración de azúcar. 

3) Malezas: se trabajó en consolidar la matriz 

de efecto de herbicidas en la producción y 

la tolerancia varietal a los mismos. También 

se realizó una caracterización de las 

sintomatologías de fitotoxicidad de los 

herbicidas, como una herramienta para los 

técnicos de campo. Y por último se realizó 

un estudio, para evaluar la fitotoxicidad de 

los coadyuvantes e inertes, entre dos 

productos comerciales distintos, pero la 

misma molécula, concentración y 

formulación (halosulfuron-metil 75 WG). 

 

 

INHIBIDORES DE FLOR 
 

En finca San Cayetano, de ingenio San Diego, en 

la variedad CP73-1547, se realizó una validación 

del efecto de la inhibición en un año de poca flor 

(el ensayo presentó 1% de flor en testigo 

absoluto), donde se observa que existió una 

reducción en el TCH, efecto de la aplicación 

(p=0.0577), como se observa en el Cuadro 13. 

 
Cuadro 13.  Validación de Etephon en Finca San 

Cayetano, ingenio San Diego 

 

Finca San Cayetano, Ingenio San Diego 

CP73-1547, Cortado en febrero 2016. 

Tratamientos kg Az TC TCH TAH 

Optilux (1.5 L ha-1) 104 128 11.7 

Testigo Absoluto 115 139 12.8 

C.V. 23 4 5 

p-valor 0.3171 0.0577 0.0001 

 

El pronóstico de floración para la zafra 2016-17 se 

realizó en julio, previo a la inducción de la flor en 

agosto, para que los técnicos de los ingenios 

puedan tomar esto como insumo, en la realización 

del programa de inhibición. Para el pronóstico se 

utilizó variables brillo solar (Figura 81A), 

precipitación (Figura 81B) y temperatura mínima 

(Figura 81C), en cada estrato altitudinal.  El 

pronóstico para la CP72-2086 indicó que en el 

estrato alto ésta puede florecer un 25 por ciento; 

estrato medio un 20 por ciento; bajo 10 por ciento 

y litoral <8 por ciento (Figura 81D). 
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Figura 81. Pronóstico de floración para la variedad CP72-2086 en función de A) Brillo solar, B) Lluvia, C) 

Temperatura, D) Porcentaje de floración 

 

Con el ingenio Pantalón, se realizaron dos ensayos en agosto de 2016, en fincas El Bálsamo y San 

Bonifacio. Donde se realizó la aplicación del inhibidor (Ethephon) en distintas fechas, para observar el 

efecto del control de la flor, y encontrar el momento adecuado de su aplicación para dos variedades, 

tomándose también el contenido de ARN en distintas fechas en los testigos absolutos, según Cuadro 14. 

Cuadro  14. Determinación de ARN en diferentes variedades 

Fecha monitorio y aplicación de inhibidor 
ppm de ARN p- valor entre 

variedades CP72-2086 CP73-1547 

Pre inductivo 28/07/2016 0.28 de 0.20 d 0.0293 

Inductivo 05/08/2016 0.34 cd 0.65 b <0.0001 

Inductivo 12/08/2016 0.20 e 0.23 d 0.6300 

Inductivo 19/08/2016 0.53 a 0.52 c 0.8248 

Inductivo 26/08/2016 0.46 ab 0.56 bc 0.0075 

Inductivo 01/09/2016 0.40 bc 0.50 c 0.0373 

Inductivo 09/09/2016 0.56 a 0.60 bc 0.2625 

Post inductivo 16/09/2016 0.30 de 0.76 a <0.0001 

p- valor <0.0001 <0.0001  

  C.V. 29 34 

Nota: Letras distintas, indican diferencia significativa entre fechas, para cada variedad. 

A) B) C) D) 



110 

 

Se encontró que la variedad CP73-1547 incrementó el contenido de ARN en la segunda semana de 

monitoreo y la CP72-2086 en la cuarta semana, mostrando todas las semanas la CP73-1547 mayor 

contenido de ARN. Lo que sugiere que la ventana de inducción de la variedad CP73-1547 es antes que la 

CP72-2086. Considerando que el porcentaje de flor en CP72-2086 fue del 2 por ciento y en la CP73-1547 

del 10 por ciento (Figura 82). 

 

 
Figura 82. Contenido de ARN en dos variedades 

 

MADURANTES 
 

Se realizó una integración de los resultados de las evaluaciones realizadas del 2008 al 2016, para realizar 

una matriz de recomendaciones generales del uso de madurantes, donde se integra, variedad, tercio de 

cosecha, dosis, semanas de cosecha y si esta presenta problemas en el rebrote Cuadro 15. 

 
Cuadro 15. Recomendaciones de madurantes 

 

Variedad Tercio Producto 
Dosis Semanas 

maduración 
Susceptibilidad Observación 

cc/TC* L ha-1 

CP72-2086 

I  

RoundUp 35.6 SL 

12 1.3 7 a 8 No 

  

II 10 1 6 No 

III 10 1 5 a 6 No 

I  

Moddus 25 EC 

12 1.5 8 No 

II 11 1 7 No 

III 11 1 7 No 

CP73-1547 I 
RoundUp 35.6 SL 11 1.2 7 Si La plantía puede ser más 

susceptible a ambos productos Moddus 25 EC 10 1 8 No 

SP83-2847 III 
RoundUp 35.6 SL   1.2 6 No 

  
Moddus 25 EC   1 7 a 8 No 

SP79-1287 III RoundUp 35.6 SL   0.8 7 a 8 No 

Baja respuesta a madurante y que 

Moddus puede causar un atraso 

en el crecimiento del rebrote 

SP71-6161 III 

RoundUp 35.6 SL   1.2 5 a 6 No Responde más a Moddus en 

concentración de azúcar, pero el 

rebrote puede atrasar su 

crecimiento. 
Moddus 25 EC   1 7 a 8 Si 

CG00-102 I RoundUp 35.6 SL   0.8 7 a 8 Si  Despoblación de rebrote 

Nota: La dosis es la recomendada a estudios de campo con mayor probabilidad de respuesta. Esta dosis no está asociada a si puede presentar 

daños en rebrote o no, pues eso depende también de otros factores como tipo de suelo y humedad, desarrollo del cultivo en el momento de la 

aplicación y mes de cosecha.  * Tonelada de caña  

CP72-2086 CP73-1547

1 2 3 4 5 6 7 8

Semana

0.0

0.3

0.5

0.8

1.0
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Para tener certeza de la respuesta positiva a la 

aplicación de madurante, se recomienda la 

utilización de índices de madurez en base al 

Cuadro 16. 

 

La problemática del uso de los indicadores 

mostrados anteriormente, es que el número de 

muestras tomadas en campo es reducido, y éstas 

no muestran la condición de variabilidad 

espacial. Por lo que se ha trabajado en la 

aplicación del NDVI, como un índice de madurez, 

el cual es estimado en base a imágenes satelitales 

gratuitas (LANDSAT8). Los análisis muestran que 

previo a la cosecha, si el valor del NDVI es bajo 

(entre 0.3-0.5) el cultivo ya está en un estado de 

madurez avanzado, expresando su mayor valor de 

concentración de azúcar, por lo que la respuesta al 

madurante es baja. Y caso contrario cuando el 

valor del NDVI es alto (>0.5) la concentración de 

azúcar es baja (Figura 83). 

 
 

Cuadro  16. Índices de madurez 

 

Acción 
Humedad de tallo y Relación 

Ápice/Base (°Brix) 
Efecto 

Esperar para la aplicación 
%H >76 Esperar que el estado de madurez aumente 

para considerar una aplicación de madurante A/B<0.6 

No aplicar madurante 

%H <70 No aplicar madurante, pues el estado de 

maduración es alta y dosis normales pueden 

acelerar el deterioro de azúcar. 
A/B >0.9 

Aplicar madurante 
%H 70-74 Aplicar madurante, pues la respuesta al mismo 

es alta, favoreciendo el incremento de azúcar A/B 0.7-0.9 

 

 

 

 

Figura  3. Relación entre NDVI y rendimiento (%) de azúcar 
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Con el ingenio Magdalena, se realizó un ensayo en finca Ilusiones, donde se aplicó Glifosato y el testigo 

absoluto en dos variedades (una que responde positivamente al Glifosato=CP72-2086 y otra que no 

responde=SP71-6161), midiendo el valor del NDVI, de dichos tratamientos, encontrando relación entre el 

valor de este y la respuesta al madurante, como se muestra en la Figura 84. 

 

 

 
 

Figura 84. Relación entre edad del cultivo y azúcar 

 

 

Existen condiciones donde al aplicar madurante 

químico (Glifosato, trinexapac-etil, etc) no se 

observa un incremento en la concentración de 

azúcar (no hay respuesta al madurante), respecto 

al testigo absoluto. En dichas condiciones, se 

está recomendando el uso de la tecnología de 

PREMADURANTE, que consiste en 

aplicaciones foliares a los 100 días previos a la 

cosecha, de elementos nutricionales relacionados 

a la madurez (fósforo, potasio, zinc, boro, 

manganeso, magnesio, molibdeno, etc), 

independiente de la aplicación de madurante 

químico. Para lo cual se realizaron varios trabajo 

en la zafra 2015-16, que se presentan a 

continuación: 

 

Finca Laureles: el ensayo se realizó en la finca 

Laureles del ingenio Madre Tierra, ubicado en el 

municipio de Chiquimulilla, cosechado el 11 de 

mayo. Fue un diseño de bloques completos al 

azar, con cuatro repeticiones y seis tratamientos. 

La unidad experimental consistió en un ancho de 

48 metros y el largo del pante (250 metros). Los 

tratamientos con premadurantes fueron aplicados 

90 días antes de la cosecha de forma aérea con 

un volumen de 6 galones por hectárea. Y 

posteriormente fueron aplicados 50 días antes de 

la cosecha los tratamientos Moddus a 1.2 Lha-1 y 

RoundUp 1.2 Lha-1 (ambos aplicados 50 días antes 

de cosecha) y Testigo absoluto (sin aplicación). 

Se tomaron datos de kilogramos de azúcar por 

tonelada de caña (kg Az TC), toneladas de caña 

por hectárea (TCH) y toneladas de azúcar por 

hectárea (TAH), estimadas de muestras de un 

metro lineal para el caso de kg Az TC, y cinco 

surcos de ancho y diez metros de largo para 

TCH.  

 

Finca El Establo: el ensayo se realizó en la finca 

El Establo del ingenio Tululá, ubicado en 

Retalhuleu, cosechado el 5 de enero. El diseño 

experimental fue de bloques completos al azar, 

con cuatro repeticiones y cinco tratamientos. La 

unidad experimental consistió en un ancho de 48 

metros y el largo del pante (250 metros). Los 

tratamientos fueron aplicados todos 60 días antes 

de la cosecha. Curavial a 25gha-1, ATRiun a 2 L ha-1, 

Balancer 9 L ha-1, Moddus a 1.35 L ha-1  y 

RoundUp a 1.3 L ha-1. Se tomaron datos de 

kilogramos de azúcar por tonelada de caña (kg Az 

TC), toneladas de caña por hectárea (TCH) y 

toneladas de azúcar por hectárea (TAH), estimadas 

de muestras de un metro lineal para el caso de kg 

Az TC, y cosechando toda la unidad experimental 

y pesándolo en la balanza del ingenio para TCH.  
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Efecto de premadurante en la concentración 

de azúcar 

 

En el Cuadro 17 no se observan diferencias 

estadísticas entre tratamientos para la variable kg 

Az TC (p=0.3797).  Pero al realizar contrastes, 

entre grupos de interés; entre RoundUp y el 

Testigo no se encontró diferencia (p=0.7564), 

por lo que la aplicación de solo RoundUp no 

presentó ningún efecto positivo en la 

concentración de azúcar. Al comparar Moddus 

contra los tres tratamientos aplicados con 

premadurante y madurante (Fitobolic, FolCrop 

Sweet y ATRiun), si se encontraron diferencias 

(p=0.0907) y de igual forma al comparar solo 

RoundUp contra los tres tratamientos aplicados 

con premadurante y madurante (p=0.0599), por 

lo que se puede deducir que haber aplicado el 

premadurante a los 9 meses de edad, favoreció al 

incremento de la concentración de azúcar, 

comparado con solo la práctica de madurante, 

indistintamente de que se haya aplicado 

RoundUp o Moddus, no encontrando diferencias 

entre estos dos últimos (p=0.2639). 

 
Cuadro 17. Efecto de premadurante en la 

concentración de azúcar 

 

Tratamiento Pureza % Pol Caña % kg Az TC 

Fitobolic 89.9 16.0 110 

FolCrop Sweet 90.8 16.4 114 

ATRiun 90.8 16.6 115 

Moddus 90.3 15.4 106 

RoundUp 90.4 15.6 108 

Testigo 90.2 16.0 111 

C.V. 1 8 8 

p-valor 0.1412 0.4022 0.3797 

 
Banerji et al. (2015), escribe sobre la 

importancia del zinc en el proceso de 

maduración y como este es un activador 

enzimático, elemento presente en los productos 

FolCrop Sweet y ATRiun. Pawar et al. (2003) 

también escribe sobre el efecto del fósforo en el 

incremento de azúcar aplicado en la etapa de 

maduración, elemento presente en el producto 

Fitobolic, y coincidiendo con los resultados de 

Siqueira et al. (2014), se puede tener hasta un 3 

por ciento más de Pol caña al aplicar dichos 

elementos en mezcla con madurantes químicos. 

En el Cuadro 18 se observa que no existió ningún 
efecto en el tonelaje al no presentar diferencias 
estadísticas (p=0.3379), por lo que la variabilidad 
observada en los promedios de tonelaje no se 
deben al efecto de los tratamientos.  
 
Cuadro 18. Efecto de premadurante en rendimiento 

caña y azúcar 
 

Tratamiento TCH TAH 

Fitobolic 91 10 

FolCrop Sweet 120 14 

ATRiun 110 13 

Moddus 99 11 

Glifosato 126 15 

Testigo 95 10 

C.V. 25 29 

p-valor 0.3379 0.4175 

 

Ventana de aplicación 
 
En el Cuadro 19 se observa diferencia significativa 
en la concentración de azúcar (p=0.0263), siendo 
el mejor tratamiento Moddus, comparado con los 
demás tratamientos, e incluso los tratamientos 
como ATRiun y Balancer presentaron menor 
azúcar que Moddus y el lote comercial aplicado 
con RoundUp (adyacente). Considerando que la 
ventana de aplicación fue igual al de RoundUp, y 
como menciona Morales et al. (2015), los 
productos nutricionales dirigidos a la 
concentración de azúcar deben ser aplicados entre 
80 y 140 días antes de la cosecha, para aumentar la 
probabilidad de respuesta positiva. De tal manera 
que los resultados obtenidos con ATRion y 
Balancer pudieron ser efecto de la época no 
adecuada de aplicación.  
 
Cuadro 19. Efecto de premadurante en la ventana 

de aplicación 
 

Tratamiento kg Az TC TCH TAH 

Curavial 104 180 18.9 

ATRiun 93 194 18.0 

Balancer 103 200 20.7 

Moddus 109 179 19.6 

Testigo absoluto 92 171 15.8 

CV 6 11 13.0 

p-valor 0.0263 0.4251 0.2563 

DMS 11 37 4.7 

RoundUp* 105 145 15.2 

*Tratamiento fuera del análisis estadístico, por no estar en el 
diseño (Lote comercial adyacente al ensayo) 
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MALEZAS 
 

Se realizó una integración de los ensayos 

realizados del 2008 al 2016, en los que se evaluó 

el efecto en la producción de distintos 

herbicidas, en distintas variedades, generando la 

siguiente matriz de tolerancia varietal a 

herbicidas (Cuadro 20). 

 

Los datos se registraron evaluaciones en donde 

los productos estaban en mezcla. Por lo que son 

aproximaciones a la realidad. Las pérdidas no 

son aditivas en el caso hipotético de sumar daños 

por mezclas de productos.   

 
Cuadro 20. Tolerancia varietal por efecto de 

herbicidas  

 

Variedad 

A
m

ic
ar

b
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n
e 

In
d
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H
ex
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n
a 
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a 

A
m
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n
a 

A
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r 
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P
en

d
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en
ta
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n
a 

S
af

lu
fe

n
ac

il
 

RB84-5210 NI NI 1 1 0 0 0 0 0 NI 

CG98-78 0 0 2 1 2 2 0 3 0 0 

SP79-1287 1 1 2 1 2 2 1 3 0 0 

CG00-102 0 0 NI 0 2 1 1 3 1 NI 

CG01-53 0 0 NI 0 0 0 0 2 0 NI 

CG02-163 1 1 NI 0 1 1 0 1 0 NI 

CG98-46 1 1 NI 0 1 0 0 3 1 NI 

CP00-1101 1 1 NI 0 3 3 1 3 1 NI 

CP00-1446 0 0 NI 0 2 1 1 3 1 NI 

CP72-2086 0 1 NI 1 2 2 0 3 0 NI 

CP73-1547 0 0 NI 0 3 2 1 3 1 NI 

CP89-2143 0 0 NI 0 2 2 1 3 1 NI 

CG00-33 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

Mex79-431 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

SP71-6161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP83-2847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nota: 0=No presentó daño, 1=Daño leve (1 a 5% de reducción de 

producción), 2=Daño moderado (1 a 15% de reducción de 

producción), 3=Susceptible (1 a >15% de reducción de 

producción), NI=No hay información.  

 

 

 

Se realizaron bioensayos, con el objetivo de 

validar el modo de acción de los herbicidas, en 

función de si estos son más fitotóxicos, 

dependiente si entra vía foliar o radicular en el 

cultivo, afectando la biomasa de las plántulas de 

caña (Cuadro 21). 

 

 

Cuadro 21. Herbicidas y su efecto en biomasa seca 

 

Ingrediente activo 
Foliar Suelo 

Biomasa seca (g/planta) 

Diuron 3.77 7.42 

Acetoclor 5.29 4.18 

Indaziflam 4.45 4.13 

2,4-D 3.16 5.74 

Glifosato 4.11 3.36 

Imazapic 5.50 3.64 

Isaxoflutole 2.88 3.42 

Safuflenacil 4.35 4.55 

Flumioxazin 3.18 4.15 

Testigo 7.29 7.30 

Nota: promedio de 10 plantas 

 

 

Utilizando la información anterior, se realizó un 

documento que de forma gráfica (Figura 85) 

muestra las sintomatologías de la fitotoxicidad de 

los herbicidas en caña de azúcar, dependiendo de 

si este fue absorbido foliarmente o radicularmente.  
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Figura 85. Sintomatología por efecto de Imazapic 
 

 

 

Por último se realizó un bioensayo, con dosis 

crecientes de dos productos comerciales, los 

cuales contienen el mismo ingrediente activo 

(halosulfuron-metil), a la misma concentración y 

formulación, diferenciándose únicamente por los 

coadyuvantes e inertes que contienen. Se 

evidención que el producto Halofor 75 WG, es el 

que causa mayor fitotoxicidad al cultivo, pues a 

una dosis de 110g este redujo en un 50 por 

ciento la biomasa de plántulas de caña, y el 

Sempra 75 WF, causó este efecto a una dosis de 

330g (Figuras 86 y 87). 

 

 
 

Figura 86. Curva dosis respuesta de halosulfuron-

metil 
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Figura 87. Efecto en la biomasa por halosulfuron-metil 

 

 

Eventos de capacitación 
 

 

 

 

 

 

En la primera semana de septiembre, el Comité de 

Malezas y Madurante en conjunto con el Comité de 

Fertilidad, organizó el Seminario de Nutrición para la 

Concentración de Azúcar, dirigido al personal técnico de 

la industria, con una participación de 130 profesionales. El 

seminario contó con las plenarias del Dr. Alexandre 

Crusciol/UNESP, Brasil. 

El Comité de Malezas y Madurante, organizó el III Seminario 

Internacional de Aplicaciones Aéreas y Terrestres, en septiembre. 

En el evento participaron 130 profesionales de la industria, y 

consistió en dos fases (prácticas de campo y charlas de salón). 

Las plenarias estuvieron a cargo de: 

Dr. J. Paulo A.R. da Cunha/UFU, Brasil 

Dr. Abelino Pitty/Zamorano, Honduras 

Dr. Scott Brethauer/USDA 
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COSECHA MECANIZADA 
 

El área recién creada, dentro del Programa de 

Agronomía, tiene el objetivo de apoyar la 

transición al corte mecanizado en verde que 

permita la transferencia de conocimiento y 

experiencia en temas como diseño de campo y 

manejo del cultivo, a fin de mantener y lograr los 

incrementos proyectados de los niveles de 

productividad y eficiencia en la agroindustria. 

 
Los resultados a corto plazo esperados del área, es 

la estandarización de la metodología utilizada en la 

Agroindustria Azucarera de Guatemala, para 

medición de perdidas visibles por parte de la 

cosecha mecanizada, y el apoyo con el desarrollo 

de la siembra mecanizada. 

 

Para lo cual se trabaja en capacitaciones constantes 

al personal y generación de información acorde a 

las características propias de nuestra localidad 

 

Mapa del potencial de la industria para cosecha 

mecanizada 

 

El área de Agricultura de Precisión trabajó la 

primera aproximación del potencial de la AIAG, 

para cosecha mecanizada, estimando un potencial 

del 48.5 por ciento del área que aún es cosechado 

manualmente y puede pasar a ser mecanizado 

(Figura 88). 

 

 
 
Figura 88. Área potencial para cosecha mecanizada 
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Guía de Cosecha Mecanizada 

 

Se trabajó en la primera versión de la Guía de 

Cosecha Mecanizada, que será una herramienta 

de orientación para los técnicos que inician en el 

tema. En la Guía se tratan los siguientes temas:  

 

1. Cosechadoras mecanizadas utilizadas en la 

AIAG 

2. Sistemas de la cosechadora mecánica  

2.1. Sistemas de cosecha 

2.1.1. Recolección 

2.1.2. Corte de base 

2.1.3. Transporte y Picado 

2.1.4. Limpieza y Cargamento 

3. Mantenimiento 

4. Medición y control  

4.1. Perdidas visibles 

4.2. Trash vegetal y mineral 
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Capacitación  

 

Con el apoyo de ATAGUA, se organizó y 

realizó el seminario de cosecha mecanizada, 

donde participaron 150 personas. Los 

expositores invitados fueron profesionales 

especialistas en el tema. 

 

Dr. Rouverson Pereira Da Silva/UNESP, Brasil 

Dr. Guilherme de C. Belardo/CNH Industrial, 

Brasil 

Dr. Jorge Luis Mangolini Neves/ CTC, Brasil.  

Ing. Luiz Carlos Dalben/Consultor, Brasil 

Dr. Pedro Christofoletti/ ESALQ - USP, Brasil 
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1. y 2. Toma de muestras y su análisis para estudiar la influencia del tipo de corte de caña en la extracción del primer 

molino; 3. El 11 de agosto se realizó el XXI Simposio de Análisis de la Zafra 2015/2016 de las áreas de Fábrica y 

Cogeneración con la asistencia de 90 profesionales; 4. ATAGUA y CENGICAÑA organizaron el Curso avanzado de 

Extracción y eficiencia de molinos, cristalización y recuperación de azúcar del 16 al 18 de agosto, con la asistencia 

de 125 profesionales; 5. Residuos Agrícolas de Caña RAC, después del corte mecanizado en verde, a la derecha 

picado. 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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RECUPERACIÓN DE 
SACAROSA 
 
PÉRDIDAS DE AZÚCAR POR LAVADO DE 
CAÑA EN INGENIOS GUATEMALTECOS  
DURANTE LA ZAFRA 2015-2016 
 
Se realizó un estudio de pérdidas de Pol, 
carbohidratos y sacarosa por lavado de caña en 
cuatro ingenios guatemaltecos. Se utilizaron tres 
tecnologías distintas para determinar 
concentración y se midieron caudales con 
molinete, flotador y con el valor de un canal 
Parshall. Se observó que algunos ingenios no 
cuentan con la instalación adecuada para poder 
medir caudal y que algunos determinan la perdida 
por lavado pero no la integran al balance de Pol 
del reporte. La pérdida se determinó en un rango 
entre 1.4 y 2.53 kg Pol/TC, 1.18 y 2.37 kg 
carbohidratos/TC y 1.18 y 2.21 kg sacarosa/TC. 
Se hizo un análisis económico con precios 
actualizados de los diferentes tipos de azúcar 
producidos por los ingenios participantes, para 
conocer si la instalación de sistema de limpieza 
en seco puede representar un proyecto de 
inversión. Se determinó que los métodos de 
polarimetría y espectrofotometría UV con ácido 
sulfúrico generan valores confiables y son de fácil 
y económico uso, hallándose aceptables 
correlaciones con los valores de sacarosa por 
HPLC. 

 
Los tres métodos utilizados miden distintos 
componentes, pues la polarimetría según su 
concepto, mide un valor de Pol en base a las 
rotaciones ópticas de compuestos ópticamente 

activos y sus concentraciones, el método UV con 
ácido sulfúrico mide los carbohidratos totales 
(Albalasmeh, 2013) y el método de HPLC se 
calibró solamente para medir sacarosa por las 
bajas concentraciones que se están midiendo, 
pero en todas, se estima que siempre debería estar 
presente la sacarosa como un componente 
principal. La ventaja del uso de la polarimetría es 
que no se debe hacer ninguna dilución y sin 
embargo, el utilizarla antes que los métodos de 
carbohidratos, si es que se quiere reportar en estos 
términos la concentración, es que permite tener 
certeza de la dilución que se debe hacer, para 
entrar en la ecuación indicada por el método. El 
limitarse a hacer una dilución 1/100 para 
cualquier método de carbohidratos cuando la 
traza es super fuerte según alfa naftol, puede 
llevar a obtener valores que no entren en la 
ecuación, como por ejemplo, cuando la traza 
podría estar en valores superiores a las 10,000 
ppm (1%). 
 
El estudio se realizó con los siguientes objetivos: 
 
Evaluar tres tecnologías para determinación de 
concentración de sacarosa o sacarosa más otros 
compuestos, obtener correlaciones con el método 
de HPLC como el más exacto, determinar la 
pérdida de pol, carbohidratos o sacarosa por 
unidad de tiempo y tonelada de caña molida y 
hacer un análisis económico de pérdida por 
lavado de caña para tener idea si el sistema de 
limpieza en seco de caña puede ser una inversión. 

 

 
El Cuadro 22 muestra la información de cómo se 
realizó el estudio. 

 
Cuadro 22. Descripción de las tecnologías, puntos de muestreo y canales de medición por ingenio 

 

INGENIO TECNOLOGÍAS PUNTO DE MUESTREO 
TIPO DE CANAL PARA 

MEDICION DE FLUJO 

A Dos Mesas 

• Agua de lavado 

• Mesa no.1 

• Mesa no.2 

• Efluente General 

Rectangular Abierto 

B Una Mesa 
• Agua de lavado 

• Canal de lavado de mesa 
Rectangular Abierto 

C Dos mesas  perforadas 

• Agua de lavado 

• Mesa no.1 

• Mesa no.2 

• Canal Parshall 

Parshall 

D Una Mesa perforada 
• Agua de lavado 

• Canal de Lavado de caña 
Abierto Sin Geometría Definida 

Fuente: Elaboración propia 
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INGENIO A 

 

En la parte  superior de la Figura 89, se muestran 

los valores para polarimetría y espectrofotometría 

UV con ácido sulfúrico. La polarimetría no 

detectó concentración de Pol y los bajos valores 

(<10ppm) obtenidos con el método 

espectrofotométrico para carbohidratos, 

confirmaron que no existía contaminación de 

azúcares o similares en el agua entrando al 

ingenio ni desde los condensadores barométricos. 

Para el agua que cae de las dos mesas de caña del 

ingenio se hicieron determinaciones con 

polarimetría para todas las muestras y 

espectrofotometría y cromatografía para algunas 

muestras iniciales. La mesa 2 tipo “doble deck” 

dio valores promedio de Pol de 1057 ppm, 981 

ppm de carbohidratos y 852 ppm para tres 

muestras hechas con HPLC. La mesa 1 que es 

sencilla tuvo valores promedio de 457 y 420 ppm 

respectivamente para polarimetría y 

espectrofotometría mientras los tres datos 

analizados con HPLC dieron valores muy 

cercanos y con la misma tendencia que la 

polarimetría. 

 

La mesa 1 al ser sencilla, siempre reportó valores 

más bajos que la mesa 2. En ambas el agua de 

lavado, atraviesa todo lo largo de las mesas, hasta 

salir en el eje colero por lo que el agua de lavado 

mantiene contacto con la caña a todo lo largo de 

las mismas y debido a que la mesa no.2 tiene 

mayor longitud y tiempo de retención de la caña, 

se piensa que es la causa que la concentración de 

Pol, carbohidratos o sacarosa, sea mayor saliendo 

de ella. En ambas mesas se ve variación y se 

comprobó que cuando el agua presentaba mayor 

cantidad de sólidos insolubles suspendidos, 

también su contenido de Pol era mayor. Se piensa 

que el valor de concentración puede variar por el 

tiempo que pasa la caña en la mesa, hecho que no 

es difícil de comprobar pero que en este estudio 

no se tuvo contemplado realizarlo.

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 89. Concentración de Pol, carbohidratos y sacarosa en puntos de muestreo de ingenio A 
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El efluente era un flujo muy turbulento por el 

ángulo que presentaba y su geometría y se vio 

que sería muy difícil utilizar un molinete en el 

mismo, por lo que se utilizaron flotadores de 

poliestireno expandido. Los datos de 

concentración por medio de las tres tecnologías 

de medición utilizadas, se presentan en la Figura 

90, donde en la parte derecha de la figura, se 

muestran los promedios obtenidos. Cabe notar, 

como se mencionó anteriormente, que a pesar que 

las tres tecnologías miden diferentes 

componentes, al tener conocimiento que la 

sacarosa debería ser mayoritaria, las tendencias 

son muy similares y en la mayoría de corridas, la 

sacarosa presentó valores menores que la Pol y 

los carbohidratos. 

 

El resumen de las corridas hechas, se presenta en 

el Cuadro 23, donde están indicadas las pérdidas 

en valores de Pol y sacarosa; el primero porque 

los ingenios hacen balance de Pol y el segundo 

porque es la indicación de lo que se podría haber 

realmente envasado y sin embargo se arrastró por 

el lavado de caña. El valor promedio para todos 

los datos en pérdida de Pol en kg/TC fue de 2.53 

mientras que para sacarosa fue de 2.21. La 

relación entre sacarosa y Pol fue de 87 unidades 

de sacarosa por cada 100 de Pol determinadas.

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 90. Valores de concentración de Pol, carbohidratos y sacarosa para efluente general en ingenio A 

 
Cuadro 23. Resumen de cálculo de pérdidas de Pol y sacarosa en ingenio A 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

FECHA
Caudal 

(m³/s)
Caudal(gpm)

ppm                           

Pol

ppm 

sacarosa 

(HPLC)

Pérdida      

Pol       

(kg/día)

Pérdida    

Pol 

(kg/TC)

Pérdida 

sacarosa 

(kg/día)

Pérdida 

sacarosa 

(kg/TC)

07/12/2015 0.72 11460.45 338.00 323.00 20374.41 1.76 19433.56 1.68

08/12/2015 0.76 12037.78 489.67 463.98 31905.55 2.78 30211.23 2.63

09/12/2015 0.82 12924.96 433.33 371.02 30456.69 2.64 26320.23 2.28

17/12/2015 0.77 12249.18 477.45 405.02 31928.73 2.70 26795.98 2.27

18/12/2015 0.77 12138.15 364.00 278.02 23869.08 2.03 18802.63 1.60

PROMEDIO 

TODOS LOS 

DATOS 0.77 12270.97 442.87 384.93 29516.12 2.53 25678.24 2.21

DesvEstandar 0.07 1050.36 137.83 115.34 9263.81 0.80 7784.92 0.68

FECHA
Caudal 

(m³/s)
Caudal(gpm)

ppm                           

Pol

ppm 

sacarosa 

(HPLC)

Pérdida      

Pol       

(kg/día)

Pérdida    

Pol 

(kg/TC)

Pérdida 

sacarosa 

(kg/día)

Pérdida 

sacarosa 

(kg/TC)

07/12/2015 0.72 11460.45 338.00 323.00 20374.41 1.76 19433.56 1.68

08/12/2015 0.76 12037.78 489.67 463.98 31905.55 2.78 30211.23 2.63

09/12/2015 0.82 12924.96 433.33 371.02 30456.69 2.64 26320.23 2.28

17/12/2015 0.77 12249.18 477.45 405.02 31928.73 2.70 26795.98 2.27

18/12/2015 0.77 12138.15 364.00 278.02 23869.08 2.03 18802.63 1.60

PROMEDIO 

TODOS LOS 

DATOS 0.77 12270.97 442.87 384.93 29516.12 2.53 25678.24 2.21

DesvEstandar 0.07 1050.36 137.83 115.34 9263.81 0.80 7784.92 0.68
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INGENIO B 

 

Los tres métodos de medición de concentración, 

fueron aplicados solamente al agua bajo 

conductor 1 para poder determinar pérdida 

mientras que el agua para lavado, se analizó 

solamente con polarimetría. El ingenio B 

solamente lava la caña de corte manual. Se 

obtuvieron los valores de la Figura 91 con las tres 

tecnologías de medición de concentración para el 

caudal de agua bajo conductor 1. Al igual que en 

el ingenio A, se observa variación entre los 

valores por corrida y diferencias entre las 

tecnologías, pero la tendencia siempre es similar. 

Comportamientos muy similares a los hallados en 

este estudio fueron encontrados por Birkett y 

Stein en Luisiana.  

 

El cálculo de pérdida en kg/TC para el ingenio B, 

fue realizado tomando en cuenta que 

efectivamente, este ingenio no lava la caña 

cosechada en forma mecanizada y para la zafra 

2015-2016, cosechó el 30.37% en forma 

mecanizada,  por lo que la pérdida obtenida de las 

corridas, se multiplicó por la cantidad equivalente 

de caña larga de corte manual, obteniéndose los 

resultados del Cuadro 24. 

 

 

 
                            Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 91. Pérdida de Pol, carbohidratos y sacarosa por tonelada de caña para Ingenio B 

 

 
Cuadro 24. Resumen de pérdidas en kg/TC y ton/zafra de Pol, sacarosa y carbohidratos para estudios de 

pérdidas azúcar en ingenio B 

 

ANALISIS DE PERDIDA(BASE:1.5 MILLONES DE TONELADAS DE CAÑA) 

  Kg /TC Ton/Zafra 

POL 1.40 1788.03 

SACAROSA 1.18 1501.24 

CARBOHIDRATOS 1.37 1747.32 

Ya descontado el porcentaje de caña mecanizada del reporte (30.37%) 

                     Fuente: Elaboración propia 
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INGENIO C 
 
El ingenio C, cuenta con dos tándems de molinos y 
por lo tanto, con dos sistemas de mesas de caña de 
tipo “doble deck”. La caña mecanizada es manejada 
preferentemente en el tándem B, mientras que la 
caña de corte manual se descarga en la mesa del 
tándem A. En la Figura 92 se muestran los valores 
de concentración de Pol para el agua ingresando a 
las mesas para lavado de caña y el agua saliendo de 
cada una de las mesas, para las 30 corridas 
realizadas durante el estudio. La alta concentración 
del flujo saliendo de las mesas del tándem B, se 
debe a un flujo menor en este tándem  que en las 
mesas del tándem A (0.039m3/s en el tándem B y 
0.136 m3/s en el tándem A), así como a que se está 
lavando caña cosechada en forma mecanizada. El 
agua para lavado de caña no presentó valor de Pol 
en las primeras dos corridas, mientras que el 
promedio para las 30 corridas fue de 271 ppm, por 

lo que este valor se tuvo que descontar de la 
concentración saliendo de las mesas. El promedio 
de concentración de Pol para el tándem A estuvo en 
1664 ppm mientras que para el tándem B fue de 
7826 ppm. 
 
En la Figura 93 se muestra la distribución de la 
pérdida en kg Pol/TC para los puntos muestreados 
(Parshall, agua para lavado, lavados tándem A y B y 
lavado de tablillas) y el punto denominado lavado 
tablillas y otros, resultó de la resta de la pérdida en 
el medidor Parshall, como la pérdida total, menos 
los valores conocidos de lavados tándem y agua 
para lavado. La distribución de la pérdida por 
tándem y porcentaje se puede observar en Figura 
93. Según los aforos y los análisis de concentración 
de Pol, se obtuvo una mayor pérdida de Pol en las 
mesas del tándem B (64% de la pérdida por lavado 
y 42.24% del total de la pérdida) que lavan caña 
cosechada en forma mecanizada principalmente. 

  

 

 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 92. Concentración de ppm de Pol para agua de lavado de mesas, mesa tándem A y mesa tándem B  en ingenio C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 93. Distribución de pérdida en kg Pol/día y porcentaje para tándems A y B y de las pérdidas calculadas 
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INGENIO D 
 
En ingenio D, el Programa colaboró con personal 
de EPS trabajando para el laboratorio de control 
de calidad y se hicieron 46 corridas, donde se 
identificó el tipo de caña que se estaba lavando. 
Se hizo énfasis en la determinación de la cantidad 
de Pol y carbohidratos arrastrados dependiendo el 
tipo de caña que se estuviera lavando, la cual se 

dividía en: caña tramera colocada en jaulas, caña 
larga y caña mecanizada. Los valores para las 
corridas hechas en los diferentes tipos de caña 
cosechada ingresada se muestran en la Figura 94. 
Una vez más se puede observar la 
correspondencia entre las mediciones por medio 
de las dos tecnologías. El agua para lavado de 
caña presentó el comportamiento de la Figura 95 
para todas las corridas hechas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                     Fuente: Elaboración propia 

Figura 94. Concentración de ppm de Pol y carbohidratos para diferentes tipos de cosecha de caña lavada en ingenio D 

 

 
                                                 Fuente: Elaboración propia 

Figura 95. Ppm de Pol y Carbohidratos para agua para lavado de caña en ingenio D 

 

Para la determinación de la pérdida de Pol y carbohidratos, se restaron los valores del agua de lavado y se 

tuvo el resumen del Cuadro 25 por tipo de caña que se lava. 

 
Cuadro 25. Pérdida de Pol y carbohidratos por tipo de cosecha de caña lavada en ingenio D 

 
                      Fuente: Elaboración propia 

 

ppm 

carbohidratos ppm Pol Q (m3/s)

Pérdida de 

Pol (kg/día) kg Pol/tc

Pérdida de 

CHs (kg/día) kg CHs/tc

1690.77 1342 0.147 17057.25 1.62 21086.64 2.01

2808.03 2100.8 0.154 27714.84 2.64 37937.8 3.61

855.89 591.5 0.142 6094.25 0.58 9137.71 0.87

Caña larga

Caña mecanizada

Caña tramera en jaula
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ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El estudio realizado demostró que sí pueden ser 

calculadas las pérdidas por lavado de caña por 

medio de tecnologías confiables y que cada 

ingenio dependiendo de sus condiciones, tiene 

una magnitud de pérdida. El problema es 

actualmente la instalación de equipo donde se 

puede conocer el caudal de agua utilizada, lo cual 

es clave para que el valor sea representativo y 

ayude a determinar si el buscar un medio para 

limpiar la caña sin agua puede ser un gasto o una 

inversión. El Cuadro 26 muestra que la pérdida 

monetaria por lavado de Pol, carbohidratos o 

sacarosa puede hacer que instalar limpieza en 

seco de caña sea una inversión (según 

información de ingenio La Unión, la pérdida por 

limpieza en seco puede ser de 0.35kg/TC 

aproximadamente) con retorno a corto o mediano 

plazo y de alto impacto social y ambiental 

positivo. La pérdida por lavado de caña no se 

puede generalizar ni ser tomada de los textos pues 

hay muchos factores que pueden provocar 

variación. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las tres tecnologías utilizadas en el estudio, 

mostraron correspondencia entre ellas y son útiles 

para analizar concentración de Pol, carbohidratos 

o sacarosa. Las pérdidas calculadas dieron valores 

entre 1.4 y 2.53kg Pol/TC.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Contar con un canal que transporte el agua 

utilizada en lavado de caña y en el cual sea fácil 

conocer el caudal en m3/s. Reportar la pérdida por 

lavado de caña con la tecnología de elección e 

integrarla al balance de Pol. Conocer la cantidad 

de toneladas de material lavado en el proceso de 

lavado de caña y analizar si se debe descontar de 

la caña ingresada. Hacer el análisis de inversión 

para la adquisición de un sistema de limpieza en 

seco.  

 

 

 

 

 
Cuadro 26. Análisis económico de pérdidas de Pol, carbohidratos y sacarosa por lavado de caña 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIO TCM

PRECIO($/TM 

AZÚCAR) POL

CARBOHI

DRATOS SACAROSA

PÉRDIDA GLOBAL 

POL CON %RECUP

PÉRDIDA GLOBAL 

CARBOHIDRATOS 

CON %RECUP

PÉRDIDA GLOBAL 

SACAROSA CON 

%RECUP

08 1964916.52 442.77 2.53 2.21 1,886,808.81$       1,648,161.05$       

05 1507759.26 546.70 1.40 1.37 1.18 920,083.31$          900,367.23$           775,498.79$           

01 3322502.04 515.39 2.08 1.96 2,857,597.60$       2,686,141.75$       

09 1708251.64 434.54 1.67 2.14 985,523.48$          1,262,886.37$       

PÉRDIDAS (KG/TC) PÉRDIDA ECONÓMICA (US$)
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METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN 

DE LA OPERACIÓN DE LOS FILTROS 

DE CACHAZA 

 
Se desarrolló una metodología que permite 

evaluar la operación, capacidad y desempeño del 

área de filtración de cachaza, aplicable a las dos 

tecnologías de filtración actualmente utilizadas en 

Guatemala. La experimentación consistió en 

análisis continuos de cachaza, utilizando las 

propuestas de muestreo y análisis bajo el método 

ICUMSA GS7-7: Determinación de Pol de la 

torta de filtración realizadas por el comité de 

Normalización y Estandarización de Guatemala. 

La metodología descrita se aplicó en algunos 

ingenios, iniciando con el análisis de 

homogenización y degradación de cachaza, luego 

con la elaboración de perfiles de Pol de cachaza 

para evaluar la operación real de los filtros a 

través del tiempo y finalmente con el análisis de 

capacidad por filtro elaborado por CENGICAÑA. 

Esto permitió definir capacidades de proceso 

como cachaza %filtro, TM cachaza/día, cachaza 

%caña y Pol ponderado de cachaza. Se logró 

comprobar el beneficio del análisis de capacidad 

para lograr una distribución proporcional de 

cachaza % filtro y consecuentemente mejorar el 

agotamiento de cachaza. También se demostró la 

efectividad del muestreo representativo en la faja, 

confrontándose contra los valores de Pol 

ponderado, rectificando la validez del dato para 

ser utilizado en el reporte de pérdidas por 

cachaza. La metodología propuesta puede ser de 

beneficio para la toma de decisiones para la 

operación, enfocadas en el agotamiento de la 

cachaza y reducción de la pérdida indeterminada 

por muestreo no representativo.  

 

El objetivo del estudio fue presentar una 

metodología para la evaluación de la operación de 

los filtros de cachaza, que permita calcular 

capacidades de proceso y optimizar la operación.  

 

La metodología del estudio consideró cinco 

etapas (se describen en la Memoria de 

Presentación de Resultados de Investigación, 

Zafra 2015/2016) que son: 

 

- Confiabilidad de equipos 

- Analistas y métodos 

- Degradación de la cachaza 

- Perfil de Pol 

- Capacidad de filtros de cachaza  

o Filtro banda 

o Filtro Rotativo 

- Comparación de Pol ponderado y Pol en faja  

 

 

RESULTADOS 

 

Confiabilidad de equipos, analistas y métodos 

Para iniciar la evaluación de los filtros de cachaza 

es necesario asegurar que tanto los equipos como 

métodos establecidos sean los adecuados y se 

encuentren en buenas condiciones.  
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Cuadro 27. Análisis de cachaza para evaluación de confiabilidad de analista y equipo 

 

   Pol % cachaza   

Corrida Analista 
Código de 

Polarímetro  
Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 Promedio 

Desv est 

entre 

analistas 

  Analista 1 809-0004 4.15 4.15 4.14 4.15 

0.11 1 Analista 2 809-0005 4.12 4.09 4.08 4.10 

  Analista 3 809-0006 4.34 4.31 4.27 4.31 

  Analista 1 809-0004 4.75 4.75 4.74 4.75 

0.11 2 Analista 2 809-0005 4.67 4.69 4.67 4.68 

  Analista 3 809-0006 4.87 4.9 4.93 4.90 

  Analista 1 809-0004 4.39 4.39 4.4 4.39 

0.06 3 Analista 2 809-0005 4.39 4.39 4.39 4.39 

  Analista 3 809-0006 4.26 4.3 4.32 4.29 

  Analista 1 809-0004 5.6 5.61 5.61 5.61 

0.01 4 Analista 2 809-0005 5.57 5.6 5.61 5.59 

  Analista 3 809-0006 5.6 5.61 5.64 5.62 

  Analista 1 809-0004 4.56     4.56 

0.06 5 Analista 2 809-0006 4.47 - - 4.47 

  Analista 3 809-0006 4.46     4.46 

  Analista 1 809-0004 3.7     3.70 

0.03 6 Analista 2 809-0005 3.76 - - 3.76 

  Analista 3 809-0006 3.76     3.76 

  Analista 1 809-0004 4.38     4.38 

0.06 7 Analista 2 809-0006 4.37 - - 4.37 

  Analista 3 809-0006 4.48     4.48 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el Cuadro 27, las primeras dos corridas 

realizadas mostraron una desviación 

considerablemente grande (mayor a 0.10) y 

analizando su posible causa, se determinó que 

el analista 3 que utilizaba polarímetro código 

809-0006 era el que marcaba la mayor diferencia 

entre datos. Por lo tanto se procedió a la revisión 

del  equipo   y   realización  de   un     estándar,  

 

 

 

 

 

 

 

 

comprobándose a partir de ello un problema 

técnico. Al solventar el problema se logró 

observar que la variación entre analistas y 

equipos se redujo significativamente (desviación 

estándar entre 0.01 a 0.06), y a la vez 

demostrando que la homogenización de la 

cachaza se puede lograr bajo la metodología 

propuesta. 
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Degradación de la cachaza  

Los datos anteriores indican la posibilidad de 

lograr comparativos entre ingenios y esperar 

valores cercanos de Pol % cachaza aun utilizando 

equipos y analistas diferentes, pero sin considerar 

la degradación de la cachaza. Para evaluar la el 

comportamiento que tiene dicha degradación se 

realizó una prueba que permitiera establecer el 

porcentaje de degradación de la cachaza a lo 

largo del tiempo y bajo condiciones distintas: a 

temperatura ambiente (de laboratorio) y 

refrigerada (Cuadro 28).  

 

La prueba indica que el Pol % cachaza no se ve 

afectado por las condiciones donde se almacena, 

previo a su análisis dentro del laboratorio, pero el 

parámetro que sí le afecta es el tiempo, como era 

de esperarse, aunque éste fue  hasta después de 

las tres horas de recolectada y analizada la 

muestra.  

 

 

 
Cuadro 28. Análisis de degradación de cachaza 

 

  TIEMPO TRANSCURRIDO  

MUESTRA 
Tiempo 0                  

(0 minutos) 

Tiempo 1     

(30 minutos) 

Tiempo 2     

(60 minutos) 

Tiempo 3     

(90 minutos) 

Tiempo 4    

(120 minutos) 

Tiempo 5    

(180 minutos) 

Tiempo 6     

(210 minutos) 

Cachaza en 

congelador 
5.73 5.75 5.72 5.78 5.7 5.73 4.45 

% Degradación  
-0.35 0.17 -0.87 0.52 0.00 22.34 

Cachaza a Temp 

laboratorio 
5.73 5.74 5.73 5.79 5.68 5.7 4.5 

% Degradación   
-0.17 0.00 -1.05 0.87 0.52 21.47 

Fuente: Elaboración propia 
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Perfil de Pol 
El perfil de Pol permite evaluar la operación real 
de los filtros a través del tiempo. La cantidad de 
análisis, el tiempo corto entre ellos y su 
asociación con los parámetros de operación y 
propiedades de la cachaza, permiten evaluar la 
estabilidad del proceso, diagnosticar problemas o 
mejoras a realizar al área (actualmente los 
ingenios analizan cachaza a cada 2 ó 4 horas). 
Los perfiles de Pol realizados por CENGICAÑA 
consistieron en tomar muestras de cachaza en la 
descarga del conductor cada 10 a 15 minutos 
(dependiendo  de la capacidad de analistas), luego 
homogenizarlas y analizar el Pol de cachaza. La 
Figura 96 muestra el perfil de Pol realizado del 
ingenio 1 para tres días consecutivos.  
 
El día 1 se realizaron 33 muestreos durante la 
mañana y tarde, teniendo valores promedios de 
4.09 de Pol, 169 gpm de agua y 71.60 de 
humedad. El día 1 consistió en observar la 

situación existente del sistema de filtración de 
cachaza, mostrándose una tendencia errática e 
inclusive observándose un cambio en el promedio 
de Pol al entrar otro turno (corrida 1-19: 3.81 
pol; corrida 20-33: 4.40 pol). Analizándose la 
tendencia del primer día y considerando las 
variables que se podían modificar en el sistema, 
se decidió realizar cambios el día 2 respecto a la 
cantidad de agua agregada, aumentándola a 176 
gpm en promedio, y lográndose 20 corridas en el 
transcurso del medio día. El día 3 se continuó el 
perfil de Pol realizando ocho corridas más y 
aumentando el flujo de agua al máximo del 
sistema (180 gpm). Analizando los tres días 
consecutivos se observa que los cambios 
realizados permitieron un mejor agotamiento de 
la cachaza aunque hubo un aumento en la 
humedad de torta (Cuadro 29). En este caso, la 
disminución de Pol se relaciona con el aumento 
de agua porque esta permite desplazar con mayor 
facilidad el jugo dentro del lodo (McGrath, 1971).

 

 

 
                                                       Fuente: Elaboración propia 

Figura 96. Perfil de Pol realizado en ingenio 01 

 
Cuadro 29. Datos promedio por día de Pol, flujo de agua y humedad del ingenio 1 

 

 
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

 
POL CACHAZA GPM AGUA HUMEDAD POL CACHAZA GPM AGUA HUMEDAD POL CACHAZA GPM AGUA HUMEDAD 

PROMEDIO 4.09 168.71 71.60 3.20 175.55 73.39 2.30 180 74.32 

DESVEST 0.67 4.37 0.98 0.49 6.21 1.27 0.45 0.00 1.46 

DATO ALTO 5.26 174 73.39 4.38 190 75.78 2.69 180 75.35 

DATO BAJO 2.38 160 69.66 2.36 168 71.82 1.55 180 73.28 

Fuente: Elaboración propia 
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Capacidad de filtros de cachaza 

El tema de la capacidad del sistema de filtración 

de cachaza es poco analizado actualmente en la 

industria, en la mayoría de los casos los filtros 

trabajan a valores superiores a lo que su 

capacidad por área permite, teniendo como 

consecuencia formación de torta de cachaza 

gruesa con poca permeabilidad  y 

consecuentemente valores de Pol % cachaza 

altos.  

 

El análisis de capacidad por área se realiza a 

partir de las dimensiones de los filtros, no existe 

necesidad de que el equipo este en operación, por 

tal razón se le denominaría como capacidad 

instalada. La segunda capacidad  dada por la 

velocidad rotacional (rpm), se calcula a partir del 

área filtrante por unidad de tiempo, independiente 

del grosor de torta, mientras que la tercera, 

denominada capacidad por aforo, se determina 

tomando en cuenta lo anterior y el peso de torta 

por unidad de área. En los Cuadros 30 y 31, se 

observa como la capacidad en operación por 

velocidad (m2/min) no expresa la realidad con 

respecto a la cachaza que descargan los filtros, 

mientras el aforo sí define tal dato (Rein, 2012). 

Las diferencias en la capacidad dependen de los 

parámetros de operación de los filtros o 

propiedades de la torta descargada (rpm, 

floculante, bagacillo, humedad de torta, grosor de 

torta, vacío, etc.).  La comparación y análisis 

gráfico de las capacidades (Figura 97) permite 

observar la repartición no equitativa existente, 

respecto a su capacidad por área, de los filtros de 

cachaza.

   
Cuadro 30. Capacidad instalada por área de filtros rotativos 

FILTRO 
DIÁMETRO  

(m) 

LARGO 

(m) 
CIRCUNFERENCIA (m) ÁREA (m²) 

% Capacidad (por 

área) 

FILTRO # 1 2.44 4.88 7.66 37.38 8.65 

FILTRO # 2 2.44 4.88 7.66 37.38 8.65 

FILTRO # 3 3.66 6.10 11.49 70.08 16.22 

FILTRO # 4 2.44 4.88 7.66 37.38 8.65 

FILTRO # 5 3.05 6.10 9.58 58.40 13.51 

FILTRO # 6 3.66 6.10 11.49 70.08 16.22 

FILTRO # 7 3.96 9.76 12.45 121.48 28.11 

    
432.18 100.00 

                                   Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 31. Capacidad operativa por velocidad y por  aforo de filtros rotativos 

FILTRO ÁREA (m²) MIN/REV REV/MIN m²/MIN 
% Capacidad 

(velocidad) 

AFORO    

 (kg en 15 

segundos) 

Tn/día 

cachaza  

% Capacidad 

(aforo) 

FILTRO # 1 37.38 2.583 0.387 14.47 10.48 2.21 88.87 9.55 

FILTRO # 2 37.38 3.900 0.256 9.58 6.94 1.08 43.29 4.65 

FILTRO # 3 70.08 2.583 0.387 27.13 19.65 5.36 268.32 28.85 

FILTRO # 4 37.38 3.700 0.270 10.10 7.32 1.76 70.64 7.59 

FILTRO # 5 58.40 2.417 0.414 24.17 17.50 3.12 156.17 16.79 

FILTRO # 6 70.08 3.950 0.253 17.74 12.85 1.87 93.70 10.07 

FILTRO # 7 121.48 3.483 0.287 34.87 25.26 3.52 209.14 22.49 

 
432.18 

  
138.07 100.00 18.91 930.13 100.00 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 
                                                         Fuente: Elaboración propia 

Figura 97. Análisis de capacidades 
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A partir del análisis de capacidad de los filtros 

(realizado por corrida) se pueden calcular otros 

parámetros importantes que se presentan en el 

reporte diario de los ingenios: Toneladas 

métricas de cachaza por día (TM cachaza/día) y 

cachaza%caña. 

 

Comparación de Pol ponderado y Pol en faja  

El conjunto de fotos de la Figura 98, muestra una 

secuencia de lo que el Programa de 

Investigación Industrial define como un 

muestreo representativo. Este muestreo debe 

tomar entre 2 y 3 minutos, donde se toman 

pequeñas porciones de cachaza a todo lo ancho 

de la faja para luego proceder a homogenizar 

como se recomienda en la metodología.  

 

La comparación entre Pol ponderado y Pol faja se 

realizó en tres ingenios como se puede observar en 

el Cuadro 32. Para evaluar si existe o no diferencia 

significativa entre el análisis de Pol en la faja 

respecto al Pol ponderado por aforos de cada 

filtro, se decidió aplicar la prueba t para muestras 

independientes. El Cuadro 32 muestra el análisis 

estadístico de los 3 ingenios, este demuestra que 

no existe diferencia significativa entre el valor de 

Pol en faja respecto al Pol ponderado. Con esto se 

verifica que la toma de muestra recomendada por 

el Comité de Normalización y Estandarización es 

representativa de todos los filtros y puede ser 

utilizada en el reporte de pérdidas por cachaza,  ya 

que las muestras de cachaza recolectadas en la faja 

(en forma representativa) alcanzan valores 

cercanos al Pol de cachaza ponderado (por aforo).

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: PII CENGICAÑA. 

 
Figura 98. Muestreo representativo recomendado en faja de cachaza 

 

 
Cuadro 32. Análisis estadístico, prueba t para muestras independientes 

 

Ingenio 

 

Muestra Media Varianza Observaciones Estadístico t 
P(T<=t) 

 dos colas 

Valor crítico 

de t            

 (dos colas) 

06 
Pol faja 4.30 0.64 21 -0.44 0.66 2.02 

Pol ponderado 4.41 0.73 22 
  

  

02 

  

Pol faja 3.04 0.99 12 -0.19 0.85 2.09 

Pol ponderado 3.13 1.24 9       

05 

  

Pol faja 3.03 0.97 11 -0.18 0.86 2.09 

Pol ponderado 3.10 0.83 11       

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



134 

 

Se determinó que la metodología de capacidad 

por aforo descrita por CENGICAÑA es 

representativa de la operación real de cada uno de 

filtros de cachaza, y la misma permite definir 

capacidades de proceso como cachaza%filtro, 

TM cachaza/día, cachaza%caña y el Pol 

ponderado por corrida. Se comprobó que las 

muestras de cachaza recolectadas en la faja (en 

forma representativa) alcanzan valores cercanos 

al Pol de cachaza ponderado, rectificando la 

validez del dato para ser utilizado en el reporte de 

pérdidas por cachaza. 

 

Se recomienda en ingenios que cuentan con 

ambas tecnologías de filtración,  es importante 

darle seguimiento y mantenimiento a los filtros 

rotativos pues se vio gran influencia en el Pol de 

cachaza, por parte de los filtros rotativos. Cada 

ingenio debería realizar pruebas para determinar 

las mejores condiciones de operación que 

permitan una carga adecuada en los filtros 

manteniendo la permeabilidad de la torta. 

 

 

EXTRACCIÓN DE MOLINOS: 

INFLUENCIA DEL TIPO DE CORTE DE 

CAÑA Y LA EXTRACCION EN EL 

PRIMER MOLINO      

                                       

La agroindustria guatemalteca busca los medios 

para mejorar la extracción en el área de molinos y 

conocer las variables que influyen en la mejora de 

la misma, es una discusión permanente entre los 

técnicos de las áreas industriales. CENGICAÑA 

decidió iniciar con una investigación en un 

ingenio que permitiera evaluar la influencia que 

el tipo de caña, larga y mecanizada, tenía sobre la 

extracción del tándem y molino 1. La 

investigación consistió en tomar muestras de caña 

ingresando al molino 1, jugos de molinos 1 y 2, 

jugo diluido y  bagazo, de forma cronometrada 

para que las muestras fueran del mismo lote, y 

analizarles a las mismas Pol, Brix y humedad. 

Obteniendo un total de 23 corridas en cada 

tándem, se calculó la extracción sacarosa y 

reducida por tándem, y la extracción Pol y Brix 

del molino 1. Se logró observar que no 

importando el tipo de caña que ingresa al molino, 

si la misma tiene una adecuada preparación, la 

eficiencia del tándem será buena. También se 

analizó la relación existente entre el Pol% caña, la 

extracción de sacarosa, la extracción reducida y 

se observó que el Pol% bagazo no debería de ser 

el parámetro de control de la operación de los 

molinos en vista de su alta dependencia de la 

calidad de caña ingresando. 

 

El objetivo de la preparación de caña es reducir 

los tallos de caña hasta partículas de menor 

tamaño facilitándole el proceso de extracción al 

molino (Rein, 2012). La reducción de tamaño se 

logra con el uso de cuchillas picadoras  o 

desfibradoras de alto desempeño. Es importante 

tomar en cuenta que la preparación considerada 

óptima es aquella donde la mayoría de las células 

de caña que contienen azúcar están rotas o 

abiertas, en forma de fibras largas. Dicha 

preparación facilita la extracción del jugo, 

marcando una mejora en la extracción, capacidad 

de molienda y humedad de bagazo. Los índices 

de preparación entre 80 a 86 % son suficientes 

para una adecuada extracción de molinos, arriba 

de este valor únicamente se consume energía y no 

se nota beneficio sobre la extracción (Delfini, 

2016). El proceso de extracción se realiza a través 

del conjunto de molinos que separa el jugo de la 

fibra de la caña. La operación de extracción de 

jugo es donde se define la eficiencia de operación 

de toda la unidad industrial y la recuperación de 

azúcar del ingenio (Reyes, 2008). 

 

El término “extracción” se utiliza para denotar el 

total de azúcar extraído por el tándem, como 

porciento del azúcar en la caña, por lo tanto se 

puede expresar como la sacarosa en el jugo 

mezclado por cada cien partes de sacarosa en la 

caña, conociéndosele más específicamente como 

“extracción de sacarosa o extracción de Pol”.  

 

 

ExtSac%Caña =  
((Pol%Caña−(Bag%Caña∗

Pol%Bag

100
))∗100)

Pol%Caña
   

(Rein, 2012) 

                                                               Ecuación 1 

 

Se sabe que la extracción es afectada en gran 

medida por la cantidad de fibra de caña (Chen, 

1991), esto dio lugar a crear criterios para 

eliminar tal influencia como la fórmula de Deer 

para reducir la extracción de sacarosa a una base 

común de 12.5% fibra en la caña:  
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ExtRed = 100 −
(100−E)∗(100−F)

7∗F
  

 (Hullets, 1975) 

            Ecuación 2 

𝐹 = Fibra%Caña  
E = Extracción sacarosa del tandem 
 

Se puede determinar la extracción del primer molino a partir 

de un balance de Pol alrededor del mismo: 

 

Ext Polmolino1  =  
(Pm− P2 )∗ P1

( P1− P2 )∗  Pm
∗ 100  (Hullets, 1975) 

         Ecuación 3 

P1 = Pol%jugo 1er molino 

P2 = Pol%jugo 2do molino 

Pm = Pol%jugo mezclado 

 

Existen otros criterios para evaluar la extracción 

como lo son la “Extracción de Brix” que expresa 

la extracción en términos de sólidos totales 

disueltos en el jugo (sacarosa + impurezas).  

 

El objetivo fue analizar la extracción de sacarosa 

en el área de molinos de un ingenio guatemalteco, 

tomando en cuenta la influencia del tipo de corte 

de la caña ingresando. 

 

Para cada corrida se tomaron muestras de caña 

ingresando al molino 1, jugos de molinos 1 y 2, 

jugo diluido y  bagazo, con cronómetro para 

intentar obtener muestras del mismo lote. Al 

tomar las muestras se observó el tipo de caña que 

ingresaba al tándem de molinos. Teniendo todas 

las muestras, se analizó la caña entrando al 

molino 1 por el método Tanimoto (con secado de 

torta usando estufa Spencer), para determinar 

Pol% caña y Fibra% caña. Paralelamente se 

analizó el Brix y Pol de las muestras de jugos por 

método Horne, Pol y humedad del bagazo. Se 

repitió el muestreo descrito con anterioridad para 

obtener un conjunto de 23 corridas en cada uno 

de los tándems del Ingenio 01, lográndose así 

calcular la extracción del tándem y molino 1 para 

cada corrida. 

 

El análisis de extracción de molinos se realizó en 

el ingenio 01 el cual cuenta con dos tándems de 

molinos. El tándem A está compuesto de seis 

molinos y un sistema preparación de caña 

conformada de troceadoras en las mesas, pre-

cuchilla y tres picadoras, en este tándem se 

alimenta principalmente la caña larga. El tándem 

B está compuesto de cinco molinos, donde el 

molino 1 tiene seis mazas, consistiendo en un 

molino tipo Walker de tres mazas con 

accionamiento hidráulico y un molino de tres 

mazas accionado por un motor eléctrico, y la 

preparación de caña del tándem consiste en 

troceadoras, cuchilla oscilante y desfibradora 

horizontal; en este se alimenta, en su mayoría, la 

caña mecanizada.  

 

La Figura 99 permite visualizar el 

comportamiento errático que tienen ambos 

tándems respecto a la Extracción de Sacarosa, 

donde el promedio del tándem A es de 95.54 y 

del Tándem B es 95.60, con desviaciones de 0.63 

y 0.53 respectivamente. Estos valores indican que 

el Tándem B tiene mejor extracción,  pero para 

ser realmente comparables se necesitan evaluar 

respecto a la Extracción reducida, ya que la 

misma elimina la influencia de la fibra de caña 

llevándola a un factor común de 12.5% fibra. 

Comparando los tándems por medio del valor de 

extracción reducida se puede observar que el 

tándem A, con valor de 95.85, es el que realmente 

tiene mejor extracción, comparado con el tándem 

B, con 95.24 de extracción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 99. Comparación entre extracción sacarosa 

y extracción reducida para los dos tándems 
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Para evaluar la influencia que tiene el tipo de 

corte de caña en la extracción de cada uno de los 

tándems los datos de las corridas fueron 

clasificados en caña larga o caña cosechada en 

forma mecanizada y se prosiguió al cálculo de la 

extracción (sacarosa y reducida), tales datos se 

encuentran graficados en la Figura 100.  

 

Como se puede observar, en el tándem A la 

extracción de sacarosa fue mejor con 

alimentación de caña larga y en el tándem B fue 

mejor para el caso de caña mecanizada. Esto se 

atribuye a que el sistema de preparación de cada 

uno de los tándems del ingenio 01 está diseñado 

para un tipo de caña en específico; en el tándem 

A, que tiene únicamente troceadoras, pre-cuchilla 

y un conjunto de picadoras, la caña larga es 

preferible, mientras en el tándem B, que cuenta 

con una desfibradora, la caña mecanizada se 

prepara mejor que en el tándem A.

  

 

 
               Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 100. Extracción sacarosa en función del tipo de cosecha de caña 

 

Con los datos anteriores no se puede evaluar una influencia directa entre el tipo de caña que ingresa al 

molino y como esta afecta al desempeño del mismo, para ello se calculó la Extracción del molino 1 

mediante los valores de Pol y Brix de los jugos,  siempre manteniendo la clasificación de caña larga y 

mecanizada en las corridas. Los datos se encuentran graficados en la Figura 101. 

 

 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 101. Extracción Pol y Brix del molino 1 en función del tipo de caña 

 



137 

 

Los datos de la Figura 101 muestran nuevamente 

una mejor extracción en el tándem A cuando se 

trata de caña larga y en el tándem B cuando es 

caña mecanizada. La tendencia se mantiene, 

aunque se trate específicamente de la extracción 

del molino 1 de cada tándem. Los datos expuestos 

denotan la importancia de evaluar la preparación 

de caña que  ingresa al molino 1 y como esta 

varía respecto al tipo de caña que ingresa, ya que 

la misma afecta significativamente la eficiencia 

de los tándems. Comparando la Extracción del 

molino 1 de cada uno de los tándems, calculada 

con valores de Pol y Brix, se puede observar que 

la extracción del tándem B es bastante mayor a la 

del tándem A. Esta diferencia de extracción entre 

los molinos 1 se puede atribuir a varios factores, 

entre ellos está la distinta configuración mecánica 

que tienen: el molino 1 del tándem B está 

compuesto de seis mazas estilo Walkers, lo cual 

le permite obtener una mejor extracción que el 

molino de cuatro mazas del tándem A. También 

se visualizó que la preparación con desfibradora 

del tándem B era mejor, observándose gran 

cantidad de fibras largas en la caña entrando al 

molino 1; mientras que la preparación de caña en 

el tándem A, sobre todo en el caso de caña 

mecanizada, permitía el paso de toletes sin 

preparar, disminuyendo la eficiencia de 

extracción del molino 1. 

 

Comparando los tándems, por medio del valor de 

extracción reducida, se determinó que el tándem 

A tiene mejor extracción de sacarosa que el 

tándem B. La extracción del tándem y del Molino 

1, clasificándose por el tipo de caña ingresando, 

es mejor en el tándem A con alimentación de 

caña larga y en el tándem B con caña 

mecanizada. Las ecuaciones de extracción Pol y 

Brix del molino 1 determinaron un mejor 

desempeño y menos variable en el molino 1 del 

tándem B. 

 

Se recomienda obtener índices de preparación 

adecuados, máximo de 85 por ciento, para 

extracción con tándem de molinos. Analizar los 

valores de extracción de Brix y Pol en molino 1 

por medio de análisis de jugos de molinos 1, 2 y 

diluido con muestras tomadas con cronómetro en 

base a la alta variación. 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 

TEÓRICA DE NOX EN UNA CALDERA 

CUANDO SE UTILICE RAC COMO 

COMBUSTIBLE. 

 

Debido a los fertilizantes nitrogenados utilizados 

en la caña de azúcar, los cuales en alguna 

medida permanecen en los residuos vegetales de 

la cosecha y, debido a los excesos de aire (79 por 

ciento N2 + 21 por ciento O2) de combustión 

necesarios para quemar ésta biomasa húmeda, es 

muy probable que se produzcan óxidos de 

nitrógeno (NOx) en las calderas de los ingenios 

que los quemen. Por esto es fundamental 

conocer los mecanismos de formación de dichos 

óxidos y establecer las variables operativas del 

horno que pueden favorecer la generación de los 

mismos. Solo de esta manera podrán tomarse 

acciones correctivas cuando los NOx medidos 

sobrepasen a los valores permisibles. Este 

trabajo aborda el tema de manera breve pero 

práctica para contar con el conocimiento 

necesario cuando se queme RAC en las calderas 

bagaceras. 

 

El RAC es el producto obtenido luego de que la 

caña de azúcar es cosechada y transportada a las 

fábricas, se separa el jugo de la fibra vegetal, 

estas fibras son un subproducto que constituyen 

al bagazo, material de alto contenido de carbono 

e hidrógeno que lo convierten en un 

biocombustible. A través de la combustión en 

calderas acuotubulares, el bagazo transfiere su 

energía (calor) para evaporar agua que a presión 

adecuada, se inyecta en una turbina que mueve 

un generador eléctrico, se induce una corriente 

eléctrica que luego se distribuye internamente y 

también a las líneas de transmisión de la red 

nacional. Se estima que de cada tonelada de caña 

se extrae entre 0.25 - 0.28 t de bagazo al 50 por 

ciento de humedad y entre 0.12 - 0.14 t de fibra 

seca. Otro residuo importante que se genera en el 

cultivo de la caña de azúcar son las hojas, puntas y 

flores de la planta, aunque por volumen generado, 

son las hojas las de mayor importancia. 

Actualmente la mayoría de los cañales 

(cañaverales) se queman antes de cosechar los 

tallos de caña, lo que se realiza para facilitar el 

corte manual de los mismos. La mayoría de la 

caña de azúcar es cortada manualmente aunque 

existe una parte que se recoge con cosecha 

mecanizada la que permite cortar la caña en verde, 

es decir no quemarla. A los residuos de la cosecha, 

por sus siglas, también se les conoce como RAC. 

Pueden ser de dos tipos; ya sea que la cosecha de 

la caña sea en verde o que el cañal se haya 

quemado previamente, así se generarán residuos 

vegetales verdes y “quemados”, los residuos 

verdes constituyen las hojas tal y como han 

crecido en la planta durante el año y los residuos 

“quemados” son aquellas hojas que no 

combustionan pero que sí sufren algún 

calentamiento que las torna de color café claro 

(hojas secas) y que obviamente tienen diferentes 

propiedades por haber estado expuestas a una 

fuente de calor intensa (Figura 102). Hay que 

aclarar que la quema de un cañaveral se da en un 

tiempo breve y que a veces no hay tiempo 

suficiente para que todas las hojas combustionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 102. RAC con un día de secado al 

ambiente y RAC verde fresco 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

El análisis promedio en base seca de los residuos 

de la caña aparece en el Cuadro 33, los 

componentes son muy similares entre sí, se 

pueden considerar valores muy cercanos a los 

del bagazo.  

 
Cuadro 33. Análisis promedio de residuos de caña, 

(ASTM D3176-3179/4280) 

 

Determinación 
Hojas 

secas 

Hojas 

verdes 
Puntas bagazo 

Carbono 46.2 45.7 43.9 44.6 

Hidrógeno 6.2 6.2 6.1 5.8 

Nitrógeno 0.5 1 0.8 0.6 

Oxígeno 43 42.8 44 44.5 

Azúfre 0.1 0.1 0.1 0.1 

Cloro 0.1 0.4 0.7 0.02 

 

En el Cuadro 33 (Tufaile 2005) se observa que 

los RAC contienen nitrógeno, siendo mayor la 

concentración en el material verde, en este caso 

1.00 por ciento aunque (Carvajal 2006) estimó 

en el trash mezclado (todo el RAC) hasta un 3.65 

por ciento. Generalmente este nitrógeno tiene su 

origen en los fertilizantes nitrogenados que se le 

aplican a la caña durante su crecimiento. Si los 

RAC se utilizan como combustible dentro de una 

caldera con sobre exceso de aire, pueden llegar a 

formarse óxidos de nitrógeno. 

 

El término óxidos de nitrógeno (NOx) se aplica a 

varios compuestos químicos binarios gaseosos 

formados por la combinación de oxígeno y 

nitrógeno. El proceso de formación más habitual 

de estos compuestos inorgánicos es la combustión 

a altas temperaturas, proceso en el cual 

habitualmente el aire es el comburente. En función 

de la valencia atómica que utilice el nitrógeno, los 

óxidos de nitrógeno tienen distintas formulaciones 

y se aplican para ellos diferentes nomenclaturas. 

 

En la  combustión de RAC se pueden formar 

óxidos de nitrógeno por dos vías, la primera es la 

reacción química por adición de calor a los 

compuestos nitrogenados (originados por los 

fertilizantes) con el oxígeno del aire, la otra forma 

es a través de la descomposición química y 

reacción térmica del nitrógeno contenido en el aire 

(concentración de nitrógeno en aire 79.00 por 

ciento). “El amoniaco es el punto de partida para 

obtener otros muchos compuestos de nitrógeno. Su 

aplicación más importante es su uso como 

fertilizante. La concentración más alta en la que el 

fertilizante de nitrógeno puede aplicarse en los 

campos es como amoniaco puro (NH3) conocido 

como “amoniaco anhidro” que es un gas a 

temperatura ambiente. El fertilizante nitrogenado 

más utilizado en el cultivo de la caña de azúcar en 

Guatemala es la Urea CO(NH2)2 y otros como el 

nitrato de amonio NH4NO3 y el sulfato de amonio 

(NH4)2SO4 se usan a menor escala (Cuadro 34). 

 
 

Cuadro 34. Óxidos de nitrógeno y su nomenclatura 

 

Fórmula Nomenclatura sistemática Nomenclatura tradicional Condición de formación 

N2O Monóxido de dinitrógeno Óxido nitroso T=1472-2012 °F 

NO Monóxido de nitrógeno Óxido nítrico 
Temperatura arriba de 2780 °F 

N2O3 Trióxido de dinitrógeno Anhídrido nitroso 

N2O4 Tetraóxido de dinitrógeno Tetraóxido de nitrógeno 
 

NO2 Dióxido de nitrógeno Dióxido de nitrógeno 
A bajas temperaturas menores 

de 150 °C con NO y O2 

N2O5 Pentaóxido de dinitrógeno Anhídrido nítrico 
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Las raíces de la caña  absorben el nitrógeno del 

suelo y de los fertilizantes en forma de iones 

amonio (NH4
+) y nitrato (NO3

-). Estos 

compuestos son transformados para generar 

aminoácidos y otros compuestos vitales para el 

crecimiento y desarrollo de la planta. El grupo 

amino básico NH2 de los aminoácidos es la 

molécula en la que el nitrógeno puede estar 

mayoritariamente presente tanto en la caña como 

en los residuos agrícolas de la cosecha (hojas)”. 

(Pérez 2012) 

 

El NH2 durante la combustión puede reaccionar 

con el oxígeno del aire dependiendo de la 

cantidad del mismo y de la temperatura a la que 

esté sometido el RAC dentro del horno de la 

caldera. Para que los óxidos del Cuadro 35 se 

formen, se necesitaría que se presenten las 

siguientes reacciones. 

 
Cuadro 35. Reacciones estequiométricas supuestas 

en la combustión de NH2 

 

𝑁𝐻2 + 𝑂2 ⇀ NO + 𝐻2𝑂 (1) 

4𝑁𝐻2 + 3𝑂2 ⇀ 2𝑁2𝑂 + 4𝐻2𝑂 (2) 

4𝑁𝐻2 + 7𝑂2 ⇀ 2𝑁2𝑂5 + 4𝐻2𝑂 (3) 

2𝑁𝐻2 + 3𝑂2 ⇀ 2𝑁𝑂2 + 2𝐻2𝑂 (4) 

4𝑁𝐻2 + 5𝑂2 ⇀ 2𝑁2𝑂3 + 4𝐻2𝑂 (5) 

4𝑁𝐻2 + 6𝑂2 ⇀ 2𝑁2𝑂4 + 4𝐻2𝑂 (6) 

 

En el Cuadro 35, se observa que junto a los 

óxidos de nitrógeno que se producen por la 

combustión del NH2 también se produce agua. 

Las reacciones reales que se producirán en el 

horno de la caldera dependerán de las 

condiciones del mismo y algunas de estas 

reacciones serán favorecidas y otras no. Las 

ecuaciones 3, 5 y 6, evidencian la necesidad de 

grandes cantidades de oxígeno. En la 

combustión de la fibra del RAC el carbono y el 

hidrógeno son grandes consumidores de oxígeno 

por lo que el oxígeno disponible para la reacción 

del nitrógeno es aún menor, por lo anterior los 

óxidos de nitrógeno más probables en una 

caldera que queme RAC son los de las 

ecuaciones 1, 2 y 4: El NO, el NO2 y el N2O. En 

cuanto al nitrógeno que entra como parte del aire 

de combustión y que reacciona con el oxígeno 

libre o con el agua presente, las reacciones 

posibles son las siguientes (Cuadro 36): 

 

Cuadro 36. Reacciones estequiométricas en la 

combustión de N2 

 

3𝑁𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⇀ 2𝐻𝑁𝑂3 + 𝑁𝑂 

2𝑁𝑂 + 𝑂2 ⇀ 2𝑁𝑂2 

𝑁2 + 𝑂 ⇀ 𝑁 + 𝑁𝑂 

𝑁 + 𝑂2 ⇀ 𝑁𝑂 + 𝑂 

 

 

Tipos de óxidos de nitrógeno (NO, NO2, N2O) 

 

NOx combustibles: NOx combustibles resultan  

de  la  oxidación  del  nitrógeno que está presente  

en  el combustible. La formación de NO2 solo es 

posible si primero se ha formado NO en la fase 

gaseosa en la llama. El NO2 es el resultado del 

enfriamiento brusco del NO que se formó en el 

horno a menos de 150 °C (302 °F), el NO2 

combustible generalmente se forma en los ductos 

luego de los precalentadores de aire, lavadores de 

gases, chimeneas y con más seguridad en la 

atmósfera, también pueden formarse en partes 

internas de la caldera donde hay mala circulación 

de gases y existe una variación significativa de 

temperaturas (enfriamiento).  

 

NOx térmicos: “Este tipo de óxidos es generado 

por las concentraciones de nitrógeno y oxigeno 

presentes en el horno, además de la temperatura 

dentro del mismo. La temperatura de activación 

del mecanismo de formación de NO térmico es de 

1526 °C (2779 °F). Ninguna de las calderas 

actuales de los ingenios alcanza tal temperatura en 

el horno, probablemente pudieran existir zonas en 

la llama cerca del combustible pero al ser zonas 

pequeñas la posibilidad de formación de estos 

óxidos se reduce. “La formación de óxido nítrico 

térmico (NO) crece considerablemente con la 

temperatura cercana a los 1500 °C (2732 °F), del 

mismo modo cuando las temperaturas son de 

alrededor de 1000 °C (1832 °F) se reducen. El 

tiempo de residencia en alta temperatura y la 

concentración de oxígeno también son factores 

que varían la probabilidad de formación de NO 

térmico” (Prieto, 2008). “En la práctica la 

formación de NOx térmico depende del diseño de 

la caldera y los quemadores, los parámetros de 

operación tales como temperatura de hogar, aire 

de exceso y potencia de funcionamiento de la 

caldera” (Prieto, 2008). 
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NOx inmediatos: Son óxidos generados por la 

reacción del nitrógeno del aire y combustible 

en las zonas ricas en oxígeno y combustible 

tales como las entradas de aire al horno y los 

frentes de llama de quemadores, este nitrógeno 

se oxida formando NO (Figura 103). “La 

formación de NO súbito se produce por 

reacción de nitrógeno con fragmentos de 

hidrocarburos”. (Prieto 2008) 

 

El óxido nitroso (N2O): “Aparentemente se 

forma entre las temperaturas de 800 y 1100 °C 

(1472 - 2012 °F) en la zona de postcombustión 

y tiene relación con la cantidad de cianuro de 

hidrógeno (HCN) y amoniaco (NH3). A 

temperaturas superiores a éstas el N2O es 

inestable, reduciéndose a N2”. (Prieto 2008) 

 

 

 
 

Figura 103. Formación de NOx a medida que 

evoluciona la temperatura (Prieto 2008) 

 

 

Se concluye que en la quema de RAC en el 

horno, el óxido nítrico (NO) combustible  y 

consecuentemente el dióxido de nitrógeno 

(NO2) en la atmósfera, tienen mayor 

probabilidad de generarse, la cantidad 

dependerá de la concentración de nitrógeno en 

el combustible. EL N2O se presentará en 

aquellas calderas que quemen conjuntamente 

con RAC algún combustible hidrocarburo. 

 

Valores permisibles de NOx: “Los NOx 

emitidos a la atmósfera pueden causar daños al 

ecosistema y son especialmente agresivos por 

su carácter ácido. La creciente contaminación 

de los NOx ha llevado a las naciones 

tecnológica e industrialmente más avanzadas a 

limitar sus emisiones. Esta legislación varía 

considerablemente de país en país. En la mayoría 

de países se observan que los valores admisibles 

esperados para plantas térmicas nuevas con 

combustibles sólidos están entre 50-325 ppm. En 

Guatemala no existe normativa legal para 

emisiones límites de NOx en plantas térmicas. 

 

Se concluye que los NOx con más probabilidad 

de formación en un horno que queme RAC con 

exceso de aire entre 30-40por ciento y con 

temperatura de hogar debajo de (816 °C) 1500 °F 

es  el óxido nítrico (NO) combustible que en la 

atmósfera se convertirá en dióxido de nitrógeno 

(NO2), mientras no exista normativa legal 

nacional, valores menores de 350 ppm en 

chimenea pueden considerarse admisibles; Las 

calderas bagaceras actuales no presentan 

condiciones térmicas en el horno como para 

favorecer la producción de NO térmico; Ya que 

la formación de óxido nitroso (N2O) necesita la 

reacción del nitrógeno y oxígeno con 

hidrocarburos debajo de 800°C (1472 °F), es más 

probable que la quema de RAC produzca dicho 

óxido cuando se queme conjuntamente con 

carbón y bunker C; La cantidad de NOx presentes 

en los gases de calderas bagaceras que quemen 

RAC solo podrán estimarse correctamente 

midiéndose en situaciones reales a diferentes 

cantidades de exceso de aire; Las calderas de 

ingenio La Unión (excepto la caldera 8) no 

cuentan con aire de sobrefuego (overfire) lo que 

aumenta la probabilidad de formación de NOx. El 

aire sobrefuego enfría los gases y reacciona con 

los hidrocarburos, reduciendo así la posibilidad 

de formación de NO y N2O térmicos o 

inmediatos. 

 

Se recomienda limitar la temperatura del horno a 

800 °C (1472 °F) para eliminar la posibilidad de 

formación importante de NOx, se debe tomar en 

cuenta que la eficiencia en la transferencia de 

calor será disminuida y la velocidad de secado de 

la biomasa en la caldera será menor; Medir el 

nitrógeno foliar en la pre-cosecha de caña para 

saber correlativamente de antemano que tantos 

NOx se presentarán en la combustión del RAC 

que campo enviará a la planta de generación. 
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DETERMINACIÓN DE UNA MEZCLA 

ÓPTIMA DE BAGAZO Y RESIDUOS 

AGRÍCOLAS (RAC) EN UNA CALDERA, 

DE ACUERDO A LAS 

CARACTERÍSTICAS COMBUSTIBLES DE 

DICHOS RESIDUOS. 

 

Se han determinado las proporciones de una 

mezcla de bagazo y residuos agrícolas de la 

cosecha (RAC), ambos de la caña de azúcar, que 

puede utilizarse eficientemente como 

combustible en una caldera de ingenio 

azucarero. Se han medido y calculado las 

características combustibles fundamentales de 

los RAC, las del bagazo son ampliamente citadas 

en la literatura. La probabilidad del éxito 

operativo de la mezcla depende de los valores 

admisibles que se obtengan al combinar ambas 

biomasas. Se ha determinado que aparte de la 

humedad del RAC, su contenido de cenizas hace 

que la proporción de RAC dentro de la mezcla 

no pueda ser mayor al 20 por ciento. El 

implementar un subproceso de picado y filtrado 

(limpieza) en el sistema de alimentación de RAC 

es fundamental si se pretende aumentar dicho 

porcentaje. 

 

Los objetivos del estudio fueron determinar las 

características combustibles de los Residuos 

Agrícolas de la Cosecha (RAC) y compararlos con 

los del bagazo local y determinar una mezcla de 

bagazo y RAC que proporcione una operación 

eficiente del horno de una caldera. 

  

Los RAC son aquellos residuos agrícolas de la 

cosecha de caña de azúcar, que quedan en los 

campos luego que se han cortado y alzado los 

tallos de la misma. Los RAC analizados en este 

trabajo son provenientes de una caña no quemada 

y han sido cortados con máquina (corte 

mecanizado en verde). La cortadora no ha sido 

adaptada para que los residuos sean apilados, estos 

fueron recolectados tal y como quedan en el 

campo actualmente. 

 

 

 
 

Figura 104. RAC regado en el campo después de corte manual en verde, a la derecha RAC picado 

 

En la Figura 104 se observa un campo luego de un día del alce de los tallos y corte mecanizado en verde. 

Los RAC pueden apilarse y luego picarse de manera que puedan ser utilizados en una caldera de ingenio 

como un combustible biomásico. La literatura indica que el análisis  promedio en base seca de los residuos 

de la caña evidencia similitudes con el bagazo (Tufaile, 2005), esta composición química sugiere 

características combustibles equiparables. Ver Cuadro 37. 

 
Cuadro 37. Análisis último promedio de los residuos de la caña, (Tufaile 2005) 

 

Determinación 
Hojas 

secas 

Hojas 

verdes 
Puntas bagazo 

Carbono 46.2 45.7 43.9 44.6 

Hidrógeno 6.2 6.2 6.1 5.8 

Nitrógeno 0.5 1 0.8 0.6 

Oxígeno 43 42.8 44 44.5 

Azúfre 0.1 0.1 0.1 0.1 

Cloro 0.1 0.4 0.7 0.02 
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En el presente trabajo se determinó el poder 

calorífico, la humedad, la cantidad de cenizas, los 

volátiles y el carbono fijo de muestras de RAC. Esto 

permitió compararlos con los del bagazo y 

determinar una mezcla admisible límite que puede 

utilizarse de forma segura y eficiente en las calderas 

bagaceras.  

 

Se tomaron 18 muestras de RAC con las siguientes 

variaciones: En dos fechas diferentes, de dos 

campos diferentes, el mismo frente de corte, nueve 

muestras fueron tomadas de la planta momentos 

antes del corte y nueve muestras fueron tomadas del 

suelo un día después del corte mecanizado, las 18 

muestras fueron de caña no quemada (en verde). 

Las muestras fueron inmediatamente transportadas 

a CENGICAÑA en donde fueron picadas dos veces 

en desfibradora, se secaron en horno a 105°C (221 

°F) donde se determinó la humedad y 

posteriormente se incineraron por cuatro horas a 

550 °C (1022 °F) para el cálculo del porcentaje de 

cenizas. Luego fueron calculados los volátiles y el 

carbono fijo. Se hizo un análisis cruzado en el 

Laboratorio de Combustibles de ingenio Trinidad 

donde se determinó el poder calorífico, humedad, 

cenizas y volátiles. 

 

En el Cuadro 38, se observan los resultados 

obtenidos en las muestras de RAC recolectado en 

planta (residuos frescos y verdes). La densidad de 

los RAC picados fue de 25.9 kg/m3 (1.62 

libras/pie3). El porcentaje de humedad muestra un 

promedio de 56.68 por ciento con una desviación 

estándar de 3.74 por ciento y un porcentaje 

promedio de cenizas de 9.32 con una desviación 

estándar de 1.00 por ciento. El 82.13 por ciento de 

la fibra seca y limpia es material volátil por lo que 

en base húmeda los volátiles promedio de los RAC 

frescos es de 28.12 por ciento. Las muestras que 

fueron secadas para el análisis cruzado mantuvieron 

una humedad residual del 5.60 por ciento por lo que 

demostraron volátiles de hasta 70.90 por ciento. 

 
Cuadro 38. Características combustibles de los RAC (antes y después del corte) 

Fecha Muestra 

%Cenizas 
muestra seca 

%Humedad 
muestra 

% Volátiles 
muestra 
húmeda 

% Carbono 
fijo muestra 

húmeda 

% Humedad 
residual 

% Volátiles 
en base 

seca 

% Cenizas 
en base 

seca 

% Carbono 
fijo en base 

seca 

PCS  
Btu/Lb 

ASTM 
D7584 

ASTM 
D7585 

ASTM 
D7586 

+100-H-V-C 
ASTM 

D5865-15 

Lab. CENGICAÑA Lab. Trinidad 

RAC recolectado en planta verde (antes del corte mecanizado) 

8/4/2016 1 7.92 60.71 25.95 5.42 6.01 70.94 8.23 14.82 7217 

8/4/2016 2 10.09 57.61 26.71 5.58 5.54 70.51 10.08 13.87 7840 

8/4/2016 3 7.62 60.82 26.10 5.45 5.49 71.06 8.60 14.85 7883 

8/4/2016 4 9.35 59.67 25.63 5.35 5.79 69.93 9.63 14.65 7723 

8/4/2016 5 9.90 53.24 30.49 6.37 5.69 70.21 9.62 14.48 7892 

8/4/2016 6 9.62 59.24 25.76 5.38 5.99 70.31 9.92 13.78 7505 

8/4/2016 7 9.90 54.98 29.05 6.07 5.41 71.40 8.54 14.65 7881 

8/4/2016 8 10.58 50.88 31.89 6.66 5.16 71.45 9.49 13.90 8064 

8/4/2016 9 8.91 52.96 31.54 6.59 5.30 72.26 7.43 15.01 7940 

Promedio  9.32 56.68 28.12 5.88 5.60 70.90 9.06 14.45 7772 

Desviación  1.00 3.74 2.62 0.55 0.30 0.74 0.90 0.47 259 

Coef. Var.   11% 7% 9% 9% 5% 1% 10% 3% 3% 
                      

RAC recolectado en suelo (1 día después de corte mecanizado) 

20/4/2016 10 13.08 21.37 54.22 11.33 4.84 70.21 10.77 14.18 7210 

20/4/2016 11 10.48 19.19 58.18 12.15 5.57 70.51 10.62 13.3 7654 

20/4/2016 12 9.80 13.11 63.77 13.32 4.82 70.55 10.48 14.15 7149 

20/4/2016 13 13.59 22.12 53.18 11.11 4.89 72.46 9.51 13.14 7469 

20/4/2016 14 7.69 10.67 67.53 14.11 4.73 72.28 8.79 14.2 7467 

20/4/2016 15 11.54 22.32 54.71 11.43 5.08 69.68 11.57 13.67 7253 

20/4/2016 16 9.90 15.54 61.67 12.88 5.26 71.76 9.71 13.27 7365 

20/4/2016 17 12.73 23.79 52.52 10.97 5.44 68.61 11.69 14.26 7490 

20/4/2016 18 12.75 21.30 54.55 11.40 5.10 67.29 14.48 13.13 7182 

Promedio  11.28 18.82 57.82 12.08 5.08 70.37 10.85 13.70 7360 

Desviación  1.95 4.62 5.33 1.11 0.29 1.70 1.66 0.50 172 

Coef. Var.   17% 25% 9% 9% 6% 2% 15% 4% 2% 
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En la segunda parte del Cuadro 38, aparecen los 

resultados de las muestras recolectadas en el 

suelo un día después del corte mecanizado, se 

observa que los RAC pasaron por un secado 

natural al sol, la humedad promedio es de 18.82 

por ciento lo que aumenta los volátiles a 57.82 

por ciento. El porcentaje promedio de cenizas 

aumentó a 11.28 por ciento con desviación 

estándar de 1.95 por ciento. El poder calorífico de 

ambos grupos de muestras presenta valores 

cercanos, el valor promedio del RAC fresco y 

verde presentó 18.16 MJ/kg (7772 BTU/libra) y 

el RAC secado en campo presentó un valor 

promedio ligeramente menor de 17.20 MJ/kg 

(7360 BTU/libra). 

 

La desviación estándar del poder calorífico de los 

RAC de ambos grupos de muestras no sugiere 

diferencias importantes que aseguren que el poder 

calorífico de los RAC se pierde por degradación 

de la fibra vegetal al pasar un tiempo después del 

corte (un día). El poder calorífico del bagazo 

promedio es de 17.35 MJ/kg o 7424 BTU/libra 

(Muñoz 2012), valor que está en el rango de 

valores del Cuadro 38, lo que evidencia que no 

existen diferencias importantes entre el poder 

calorífico del RAC y el bagazo. La humedad sí es 

una característica que marca diferencias 

fundamentales, el RAC con humedades mayores 

(50.00-60.00 por ciento) fue el RAC fresco, 

mientras que el RAC con un solo día después del 

corte presentó humedades menores (15.00-24.00 

por ciento). Esta humedad que es bastante mejor 

que la del bagazo, también representa mayor 

cantidad de volátiles (52.00-68.00 por ciento) lo 

que provee a este tipo de RAC un mayor 

contenido específico de energía. 

Comparativamente con el bagazo, el porcentaje 

de ceniza es un factor negativo para los dos tipos 

de RAC analizados. El bagazo presenta 

comúnmente porcentajes de cenizas entre 2.00-

4.00 por ciento. El RAC fresco mostró valores 

aproximados entre 7.00-11.00 por ciento y el 

RAC tirado en campo valores aproximados entre 

7.00-14.00 por ciento. Estos valores de ceniza 

muestran una clara desventaja contra el bagazo ya 

que valores de ceniza cercanos a 5.00 por ciento 

reducen la eficiencia de la combustión y 

aumentan la probabilidad de desgaste en los 

equipos metálicos de la caldera. El bagazo de 

50.00 por ciento de humedad contiene 

aproximadamente un 41.00 por ciento de volátiles 

(Tufaile 2005), el RAC fresco mostró valores 

entre 25.00-32.00 por ciento y el RAC 

recolectado del suelo entre 52.00-68.00 por 

ciento, se evidencia como a medida que se secan 

los RAC se consigue un mejor contenido 

específico de energía en el mismo. En el Cuadro 

39, se analizan las propiedades combustibles de 

diferentes mezclas de bagazo y RAC y se 

determinaron los valores que pueden hacer 

inadmisible una mezcla específica. Los valores 

del bagazo son promedios históricos de datos 

recolectados y estimados por CENGICAÑA a 

través de los últimos cinco años. Se observa que 

mezclando RAC frescos con bagazo, con 

proporciones a partir de 20.00 por ciento de RAC 

y 80.00 por ciento de bagazo, la humedad aún es 

aceptable pero se tiene una menor cantidad de 

energía presente (volátiles + carbono fijo) y 

valores de ceniza cercanos a 5.00 por ciento por 

lo que aumenta la probabilidad de daño por 

desgaste.
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Cuadro 39. Características combustibles de los RAC (antes y después del corte) 

 

Bagazo % Mezcla Bagazo RAC 

Poder 

calorífico Cenizas Humedad Volátiles 

Carbono 

fijo 

Humedad 50.00 % BTU/lb % 

Cenizas 4.00 1 100% 0% 7424 4.00 50.00 37.78 8.22 

Volátiles 

37.779

8 2 90% 10% 7459 4.53 50.67 36.81 7.99 

Carbono fijo 8.22 3 80% 20% 7494 5.06 51.34 35.85 7.75 

PCS 

(BTU/lb) 7424 4 70% 30% 7528 5.60 52.00 34.88 7.52 

 

  5 60% 40% 7563 6.13 52.67 33.92 7.28 

RAC % 6 50% 50% 7598 6.66 53.34 32.95 7.05 

Humedad 56.68 7 40% 60% 7633 7.19 54.01 31.99 6.81 

Cenizas 9.32 8 30%  70% 7667 7.72 54.68 31.02 6.58 

Volátiles 28.12 9 20% 80% 7702 8.26 55.34 30.06 6.34 

Carbono fijo 5.88 10 10% 90% 7737 8.79 56.01 29.09 6.11 

PCS 

(BTU/lb) 7772 11 0% 

100

% 7772 9.32 56.68 28.12 5.88 

Referencias: 

                

Mezclas 

permisibles 

Mezclas permisibles por periodos 

intermitentes 
Mezclas No 

permisibles 

 

En el Cuadro 40 se observa que mezclando bagazo con RAC de menor cantidad de humedad (cortados y 

secados al natural por un día), con proporciones a partir de 30.00 por ciento de RAC y 70.00 por ciento de 

bagazo, la humedad y la energía disponible mejoran pero la cantidad de ceniza representa riesgos al estar 

por encima del 5.00 por ciento. 

 
Cuadro 40. Características combustibles de los RAC (antes y después del corte) 

 

Bagazo % Mezcla Bagazo RAC 

Poder 

calorífico 

Ceniza

s 

Humeda

d 

Volátile

s 

Carbono 

fijo 

Humedad 50.00 % BTU/lb % 

Cenizas 4.00 1 100% 0% 7424 4.00 50.00 37.78 8.22 

Volátiles 

37.779

8 2 90% 10% 7418 4.73 46.88 39.78 8.61 

Carbono fijo 8.22 3 80% 20% 7411 5.46 43.76 41.79 8.99 

PCS 

(BTU/lb) 7424 4 70% 30% 7405 6.19 40.65 43.79 9.38 

 

  5 60% 40% 7398 6.91 37.53 45.79 9.76 

RAC % 6 50% 50% 7392 7.64 34.41 47.80 10.15 

Humedad 18.82 7 40% 60% 7386 8.37 31.29 49.80 10.54 

Cenizas 11.28 8 30% 70% 7379 9.10 28.18 51.80 10.92 

Volátiles 57.82 9 20% 80% 7373 9.83 25.06 53.81 11.31 

Carbono fijo 12.08 10 10% 90% 7366 10.56 21.94 55.81 11.69 

PCS 

(BTU/lb) 7360 11 0% 

100

% 7360 11.28 18.82 57.82 12.08 

Referencias: 

                

Mezclas 

permisibles 

Mezclas permisibles por periodos 

intermitentes 

Mezclas No 

permisibles 
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En los dos cuadros anteriores el área naranja 

representa mezclas que puede soportar la caldera 

pero por periodos cortos o intermitentes que de 

prolongarse podrían causar una falla operativa o 

mecánica, los valores en áreas rojas son mezclas 

que no se recomiendan en ningún momento. 

Especialmente por riesgo de slagging en el 

interior de la caldera. 

 

 

El estudio permite concluir que la densidad de los 

RAC picados (partículas de entre 1/16” – 3/16” 

de ancho y 1-3” de largo) fue de 25.92 kg/m3 

(1.62 libras/pie3), ésta densidad puede representar 

una ventaja al entrar al horno porque cada 

partícula de RAC se atomizará mejor y el 

calentamiento con aire será más rápido, sin 

embargo, las bajas densidades implican mayor 

tamaño de fibra, la desventaja radica en que 

aumenta la probabilidad de atascos en los 

alimentadores y provoca un alto costo de 

transporte por unidad de volumen. Esto implica 

dificultad de alimentación y dosificación de los 

RAC porque las pilas en los transportadores 

resultan excesivamente porosas; los RAC tienen 

un poder calorífico similar al del bagazo, la 

humedad es mayor que la del bagazo pero 

decrece a medida que pasa el tiempo después del 

corte (los residuos se secan y pierden humedad al 

morir y ser expuestos al sol y el aire de los 

campos). La ceniza presente en los RAC siempre 

va a ser mayor que el bagazo porque este último 

es sometido a una limpieza a través del tándem de 

molinos, limpieza  a la que los RAC no son 

sometidos; la cantidad de ceniza presente en los 

RAC dependerá del tipo de apilado y alce, al estar 

cerca del suelo la probabilidad de arrastre de 

tierra y arena es mayor. La diferencia del 

porcentaje de cenizas entre el RAC en planta y el 

RAC tirado en el suelo fue cercana a un 2.00 por 

ciento. Valor que podría ser mayor si el alce de 

los RAC se hace con medios mecánicos; la 

cantidad de RAC a mezclar con el bagazo dentro 

del horno de una caldera, depende en gran medida 

de la humedad y la ceniza presente en los 

mismos, si el RAC presenta humedades mayores 

que el bagazo la mezcla recomendada es de 10.00 

por ciento RAC y 90.00 por ciento bagazo. Si la 

humedad es menor a la del bagazo la mezcla 

recomendada es de 20.00 por ciento RAC y 80.00 

por ciento bagazo, cualquier mezcla mayor a ésta 

no es permisible por el aumento de ceniza que 

provoca desgaste en los equipos internos de la 

caldera; cualquier intento de aumento de la 

proporción de RAC en la mezcla de combustible, 

deberá forzosamente incluir la remoción de la 

ceniza del RAC previamente al entrar a la 

caldera, esta remoción deberá hacerse por medios 

mecánicos y el porcentaje de ceniza no debe ser 

mayor al 5.00 por ciento. 

 

Se recomienda para asegurar bajos porcentajes de 

humedad, se sugiere utilizar RAC que han estado 

secándose en el campo (Uno o más días en el 

suelo expuestos al sol). Evitar alzar y transportar 

RAC que han sido expuestos a lluvia; capacitar a 

los operadores de las alzadoras mecánicas para 

que en la recolección de los RAC del piso no se 

levante y arrastre tierra con los mismos; en la 

medida de lo posible evitar el alce de puntas y 

tallos de caña, esto aumenta la cantidad de 

humedad y otros compuestos azucarados no 

deseables en un combustible; evaluar posibles 

modificaciones a los ductos de las cosechadoras 

para mejorar el apilamiento de RAC en el campo; 

utilizar RAC en las calderas a medida que la 

humedad promedio de la mezcla con bagazo sea 

menor a 50.00 por ciento y la ceniza menor a 5.00 

por ciento; implementar un sistema de picado de 

RAC previo a la caldera, en donde se logren 

densidades mínimas de 48 kg/m3 (3 lb/pie3) y 

partículas de entre 0.00159 – 0.00476 m de ancho 

y 0.03000 m de largo (1/16” – 3/16” de ancho y 

1” de largo); implementar un sistema de filtrado 

de cenizas previo al picado, en donde se logren 

porcentajes de cenizas menores al 5.00 por ciento 

en peso, de esta manera podría aumentarse la 

proporción de RAC en las mezclas; mantener 

abierta una línea de investigación para 

mejoramiento tecnológico del apilamiento, alce, 

transporte, limpieza, secado y picado de RAC. 

 

 

EVALUACIÓN DE UN SECADOR DE 

BAGAZO ANTE CAMBIOS EN EL FLUJO 

Y DISTRIBUCIÓN DE GASES CALIENTES 

 

Un secador de banda está usándose para secar 

bagazo en un ingenio azucarero, las mediciones 

efectuadas en el bagazo a la entrada y salida 

sugieren que no se ha operado de manera estable 

y eficiente, además no se han determinado las 
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mejores condiciones de operación para mantener 

máxima la capacidad de secado. En el estudio 

realizado se determinó que la distribución y flujo 

de los gases calientes pueden aumentarse, esto 

equivale a aumentar el tiempo de residencia del 

bagazo dentro del secador. La implementación de 

un distribuidor y el aumento de velocidad del 

ventilador a 1400 rpm dio como resultado el 

aumento de secado de un 2.93 por ciento a 7.13 

por ciento, es decir que la humedad del bagazo 

bajó en promedio de 48.12 por ciento a 41.22 por 

ciento.  

 

Los objetivos del estudio fueron: evaluar la 

operación actual de un secador de bagazo y 

determinar posibles oportunidades de mejora; 

proponer modificaciones al diseño, la operación y 

evaluar la mejora alcanzada con las mismas; y 

bajo las nuevas condiciones, determinar las 

condiciones ideales de operación. 

 

En la zafra 2015/16 se le dio seguimiento a la 

operación del secador a lo largo de siete semanas, se 

tomaron muestras de bagazo a la entrada y salida del 

mismo (tres medidas a lo ancho del conductor). Al 

sacar la diferencia de las mediciones promedio se 

obtuvo la disminución de humedad por corrida. 

Simultáneamente se tomaron muestras de cenizas en 

la caldera para estimar posibles arrastres de bagazo 

hacia el inducido de la misma. A lo largo de este 

periodo se corrigieron algunos problemas mecánicos 

del secador y se varió el flujo de gases calientes hasta 

un punto en el que la operación física del secador lo 

permitiera (evitando fugas de bagazo al exterior). En 

la Figura 105, se observa la disposición actual del 

secador de bagazo analizado, del ducto de los gases 

que van hacia la chimenea se extrae el gas (gases de 

combustión), utilizando para esto un ventilador 

forzado que posteriormente inyecta dicho gas en el 

secador, luego de hacer contacto directo con el 

bagazo, los gases son impulsados e inducidos hacia el 

ducto de la caldera, aguas abajo de donde fue 

extraído. 

 

 
 

Figura 105. Disposición de secador de bagazo tipo 

banda acoplado a la caldera 

 

Durante la zafra 2015/16 se observaron los siguientes 

problemas operativos y desventajas técnicas del 

secador: 

 En el secador se presenta un bajo tiempo de 

residencia. Esto se debe a que el flujo de gases es 

forzado y succionado solamente al centro de la 

estructura por lo que el tiempo de residencia del 

bagazo es bajo respecto a la longitud total 

aprovechable en el secador. El tiempo total 

estimado disponible es de 22.61 segundos, basado 

en una longitud efectiva de 4.67 metros y una 

velocidad de la banda perforada de 0.20 m/s. 

 El máximo flujo de gases está condicionado por 

el arrastre y la turbulencia de bagazo. La 

existencia de un pateador aumenta el material 

particulado en turbulencia, el flujo de gases está 

restringido por un mal sellado del secador, 

cuando el flujo se aumenta se presentan pérdidas 

de bagazo por dichos sellos. 

 El secador no cuenta con un ciclón a la salida del 

gas que atrape las partículas de bagazo 

arrastradas, la implementación del mismo 

permitiría aumentar el flujo de gases en el 

secador. 

 El flujo de gases dentro del secador no es 

uniforme en toda la longitud de la cama de 

bagazo, en los laterales no fluye correctamente el 

gas debido a que la entrada del gas está 

concentrada en el centro del equipo. 
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Debido al tipo de operación de molinos, al estado 

físico del secador y a la manera de operación del 

mismo solo se puede aumentar el flujo de gas y el 

tiempo de residencia del bagazo. Para lograr lo 

anterior, se implementaron los siguientes cambios:  

 

Se colocó un distribuidor del flujo de gases que 

permite que los mismos penetren a todo lo largo de la 

cama de bagazo. Ver Figura 106. Con esta 

implementación el gas no solo fluye hacia abajo si no 

que se le dan otras dos vías hacia el inicio y final del 

secador, abarcando así toda la cama de bagazo y 

aprovechando el tiempo total de residencia de 22.6 

segundos. Se aumentó el flujo de gases hacia el 

calentador aumentando la velocidad del ventilador 

forzado de 884 a 1420 rpm, se observó que una 

velocidad mayor a 1420 rpm el bagazo se salía por 

los sellos del secador, por lo anterior 1420 rpm es el 

límite operativo. 

 

 
Figura 106. Distribuidor del flujo de gases 

 

Con estos cambios de obtuvo mayor tiempo de 

residencia porque en toda la longitud del secador 

se presenta la transferencia de calor máxima; 

mayor flujo de gases por menor arrastre, menor 

turbulencia, ya que se recomienda prescindir del 

pateador; y distribución uniforme del flujo de gas 

a través de la cama 

 

Cuadro 41. Resultados zafra 2015/16 
 

Parámetros de operación UDM Antes Después 

Velocidad del pateador rpm 48 48 

Velocidad de banda rpm 2 2.6 

Velocidad de alimentador de bagazo rpm 10 10 

Velocidad del ventilador rpm 884 1420 

Temperatura de gas a la entrada °F 400 400 

Temperatura de gas a la salida °F 220 121 

Temperatura de caja superior centro °F 268 314 

Temperatura de caja superior lateral °F 132 296 

Humedad promedio inicial % 51.05 48.35 

Humedad promedio final izquierda % 47.44 42.29 

Humedad promedio final centro % 48.75 41.41 

Humedad promedio final derecha % 48.17 39.97 

Humedad promedio final total % 48.12 41.22 

Reducción de humedad % 2.93 7.13 

Por ciento bagazo en residuos de cenicero trasero % 24.42 25.18 

Damper de gases % 50 50 

Compuerta alimentador de bagazo % 100 100 
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En el Cuadro 41, aparecen las mediciones 

efectuadas antes de la implementación del 

distribuidor y del aumento de velocidad del 

ventilador, y también se observa el resultado 

obtenido después de los cambios. Durante las 

siete semanas se hicieron mediciones, ajustes, 

pruebas, reparaciones y mejoras físicas en el 

secador. Se observa que al final se logró aumentar 

la velocidad del forzado de gases de 884 rpm a 

1420 rpm, la velocidad de la banda y del 

alimentador quedaron fijos y seteados para 10 

toneladas/hora de bagazo. La reducción de 

humedad aumentó de 2.93 por ciento a 7.13 por 

ciento, es decir que la humedad extraída mejoró 

en un 4.2 por ciento, alcanzando humedades pico 

del bagazo de salida de hasta 41.22 por ciento. 

 

Se concluyó que el tiempo de residencia del 

bagazo aumentó al mejorar la distribución de los 

gases dentro del secador; según los datos medidos 

y observados, el secador puede operar 

eficientemente y alcanzar a la salida una humedad 

del bagazo cercana a 41 por ciento. Siempre y 

cuando opere con una velocidad de 10 rpm en el 

alimentador de bagazo (10 t/h), 2.5 rpm en la 

banda perforada, velocidad del forzado de 1400 

rpm, 400 °F de temperatura de gases y con sellos 

en excelentes condiciones; el Cuadro 2 indica que 

al aumentar la velocidad del forzado de 884 rpm a 

1420 rpm, la cantidad de partículas arrastradas 

hacia la caldera no aumentó significativamente, el 

porciento de bagazo sin quemar en las cenizas del 

inducido de la caldera aumentó de 24.42 por  

ciento a 25.18 por ciento, dado que cuando el 

secador está parado se observó que el menor 

porcentaje de bagazo sin quemar cenizas fue de 

21.97 por ciento, se puede decir que la mayoría 

de bagazo no quemado en las cenizas de los gases 

a la altura de los inducidos se debe a mala 

combustión en el horno de la caldera y no 

necesariamente por arrastres de bagazo seco 

provenientes del secador. 

 

 

Los resultados permiten recomendar operar el 

secador bajo los siguientes parámetros: 

Velocidad de 10 rpm’s en el alimentador de 

bagazo (10 t/h), 2.5 rpm’s en la banda 

perforada, velocidad del forzado de 1400 

rpm’s, 400 °F de temperatura de gases; el 

Secador aún sigue necesitando mejorar la 

distribución de gases sobre y a través de la 

cama de bagazo, por lo anterior se recomienda 

la implementación de tres entradas de gas, tres 

salidas del mismo y la colocación de una 

lámina perforada sobre la cama de bagazo de 

manera que el flujo de gases calientes sea 

forzado a abarcar toda la longitud del secador, 

esto aumentará el tiempo de residencia del 

bagazo y la transferencia de calor será mucho 

más efectiva. La Figura 107, muestra un 

esquema del diseño recomendado. 

 
Figura 107. Diseño de secador recomendado 

 

Dar un mantenimiento periódico a los sellos del 

secador, la banda perforada y al alimentador de 

bagazo, garantizará una operación estable y 

eficiente a lo largo de la zafra; mantener los 

parámetros del secador constantes para un flujo de 

10 toneladas/hora. Respetar el diseño del secador y 

no variar la operación del mismo según las 

necesidades del proceso de calderas ya que esto 

afecta la eficiencia; e implementar un sistema de 

interlocks eléctricos de manera que el ventilador 

forzado se dispare si se presenta lo siguiente: 

Disparo de la banda perforada, disparo del 

alimentador de bagazo o disparo del inducido de 

la caldera. Esta medida reducirá la posibilidad de 

incendios en el secador. 
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SERVICIOS ANALÍTICOS 

DE LABORATORIO 

 

El Laboratorio Agronómico presta el servicio de 

análisis de las muestras de caña, suelo y tejido 

foliar que generan las áreas de investigación del 

Centro y los ingenios que lo solicitan. Durante el 

período del 1 de noviembre de 2015 al 31 de 

octubre de 2016 se analizaron 13,438 muestras. 

En la Figura 108 se muestra la distribución por 

tipo de muestra recibida. 

 
Figura 108. Muestras que ingresaron al 

Laboratorio Agronómico del 1/11/2015 al 

31/10/2016 

 

 

SUELOS: entre el 1 de noviembre de 2015 y el 

31 de octubre de 2016  ingresaron al Laboratorio 

Agronómico 4,859  muestras de suelo.  Se 

proyecta terminar el año con la entrega del 100 

por ciento de los informes.  En la Figura 1092 se 

muestra el origen de las mismas. 

 
 

Figura 109. Origen  de las muestras de suelo 

ingresadas al Laboratorio Agronómico 2016 

 

FOLIARES: entre el 1 de noviembre de 2015 

y el 31 de octubre de 2016 ingresaron al 

Laboratorio Agronómico 887  muestras de 

tejido foliar y residuos de proceso.   

 

 

CAÑA: en la Zafra 2015/16 se analizaron 

7,692 muestras de caña, la mayoría de los 

programas de CENGICAÑA.  La distribución 

de las mismas se muestra en la Figura 110 y 

Cuadro 42.  Se han analizado 15 muestras de 

materiales azucarados como apoyo a 

ASAZGUA. 

 

 

Cuadro 42. Cantidad de muestras de CENGICAÑA 

analizadas por área 

 

Área 
Cantidad  

de muestras 

Variedades 5,018 

Fertilización 1,345 

Malezas y 

Madurantes 
982 

Otras áreas 192 

 

 

 
 

Figura 110. Origen de las muestras de caña Zafra 

2015/2016 
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1. Seminario de Nutrición para la concentración de azúcar, con una participación de 130 técnicos;  2. Visitantes de la 

Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera de México el 3 de marzo, para conocer la metodología y 

resultados del Centro;  3. El Diplomado de Cosecha Mecanizada se ejecutó de junio a agosto con la participación de 

50 profesionales de la Agroindustria Azucarera;  4. Día de campo para observar el rebrote y desarrollo de la variedad 

SP71-6161 en la finca Velásquez de ingenio Magdalena, con la asistencia de 41 profesionales;  5. El Comité de 

Riegos organizó y ejecutó el Diplomado Manejo Integrado del Recurso Hídrico con la asistencia de 50 profesionales. 

1 2 

3 

4 5 
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TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA Y 

CAPACITACIÓN 
 

El Plan Estratégico 2015-2020 del Centro 

establece como objetivo estratégico “Mejorar 

la transferencia de tecnología a los ingenios 

asociados a través de capacitación, 

divulgación y promoción de los procesos de 

Benchmarking en campo, fábrica y CAT”. 

Este objetivo orientó la planificación y 

ejecución del Plan Operativo 2016, del 

Programa de Transferencia de Tecnología y 

Capacitación. 

 

En CENGICAÑA, se ejecutaron 503 eventos, 

con la asistencia de 16,563 participantes, 

principalmente de la Agroindustria Azucarera.  

El mes más concurrido fue SEPTIEMBRE con 

2,984 participantes en un promedio de 142 para 

los 21 días hábiles del mes. En el caso de 

eventos en agosto se realizaron 90, para un 

promedio de 4.3 por día. 

 

CENGICAÑA propicia la difusión de la 

información tecnología, el benchmarking como 

herramienta de comparación y mejora y la 

disposición de conocimientos a través de 

programas formales en eventos de capacitación y 

transferencia; y el desarrollo de la Maestría en 

Administración, Economía con Énfasis en 

Finanzas. 

 

Del Plan de Capacitación 2016, detectado, 

planificado y desarrollado con el Comité, es 

importante indicar que se realizaron 

directamente 102 actividades en 600 sesiones de 

cinco horas. Esto representó ejecutar el 460 por 

ciento más eventos que en el 2006; 180 por 

ciento más que el 2010; 133 por ciento más que 

en el 2011; y 34 por ciento más que en el 2014. 

Dentro de los factores que han propiciado 

incrementar los eventos han sido la certificación 

con la Norma ISO 9001:2008 que tienen algunos 

ingenios, y la cual contempla la competencia del 

personal que trabajo en los procesos 

certificados; la participación de los Delegados 

de los ingenios ante el Comité que propicio que 

89 eventos se realizaron en los ingenios (87 por 

ciento de las actividades).  Además en los 

ingenios con el apoyo de INTECAP, se 

realizaron 103 cursos para totalizar 205. 

 

También es relevante la participación en los 

eventos del personal profesional de las 

diferentes áreas de la agroindustria ya que 

participaron en 65 eventos de los 102 ejecutados 

(64 %). 

 

En total fueron 2,945 horas de capacitación que 

se realizaron, 2,330 en los ingenios y 615 en el 

Centro.  De las 600 sesiones; 240 fueron por la 

mañana; 140 por la tarde; 195 todo el día y 25 en 

la noche. 

 

Del programa de Maestría en Economía y 

Administración con Énfasis en Finanzas en 

marzo 2016 se graduaron 10 profesionales.  En 

mayo 2016, 12 profesionales iniciaron el tercer 

ciclo; de la Maestría que se ejecuta en 

coordinación con la Universidad Galileo.  

 

En ese periodo los Comités de Fertilización, 

Capacitación, Variedades, Riegos, CAÑAMIP, 

Malezas y Madurantes, Laboratorios, SIAP, 

Recuperación de Sacarosa, Eficiencia Energética 

y Normalización y Estandarización, ejecutaron 

su Programa de actividades de actualización y 

transferencia.  Los integrantes de cada Comité 

son el principal nexo para la transferencia de 

tecnología y retroalimentación de las actividades 

que ejecuta el Centro. 

 
 

CAPACITACIÓN  
 

Implementación del programa de 

Capacitación. 

 

En el período 2015/16 se ejecutaron 205 cursos 

con el apoyo del Instituto Técnico de 

Capacitación y Productividad “INTECAP”. Los 

Diplomados se ejecutaron con el apoyo de 

INTECAP y profesionales de la agroindustria y la 

maestría en coordinación con la Universidad 

Galileo. Las actividades de capacitación fueron 

detectadas con el apoyo del Comité de 

Capacitación donde hay un Delegado por cada 

ingenio.  
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De los 305 cursos realizados con el apoyo de 

INTECAP (Cuadro 43,) en promedio fueron 25 

participantes por actividad.  La duración de los 

eventos varió de 10 a 160 horas.  En el Centro se 

realizaron 13 en los cuales participaron 

profesionales y técnicos de 10 ingenios, el resto 

(192) fueron realizados directamente en los 

ingenios. 

 

Para apoyar con personal formado en temas 

definidos para las áreas de campo, fábrica y 

TMT, se ejecutaron 5 diplomados, 1 de los 

cuales fueron sobre Supervisión; el Diplomado 

de Cosecha Mecanizada, donde participaron 50 

profesionales del área Agrícola de los ingenios,  

el Diplomado de Gestión de la Seguridad e 

Higiene Industrial; El Diplomado Sobre 

Sistemas de Gestión de Talento Humano por 

Competencias Laborales; la duración del 

Diplomado de Cosecha Mecanizada fue de 100 

horas y fue impartido por profesionales de 

amplia experiencia en las áreas de Diseño de 

Campo, Mantenibilidad, Manejo Post Cosecha y 

Operación de la Cosecha Mecanizada. 

 

El objetivo de calidad establecido en el proceso 

de Capacitación es “Disminuir en promedio al 

menos 20 puntos la brecha de competencia en 

cada evento de capacitación”, el cual fue 

superado ya que en todos los eventos realizados 

la diferencia entre pre y post evaluación fue 

superior a 20.  Así mismo cada participante 

evaluó a los instructores quienes deben de 

obtener el 75 por ciento entre excelente y bueno. 

Los resultados de estas evaluaciones se 

presentan en el Cuadro 44.  

 

Todos los eventos alcanzaron resultados 

superiores a 20 puntos en promedio entre la Pre 

y Post evaluación; resaltando los resultados de 

las brechas de los cursos Buenas Prácticas 

Agrícolas con 82 puntos; Formación de 

caporales y monitores con 82; Estadística Básica 

A con 81 puntos; Estadística Básica B con 78 y 

Manejo Seguro de Agroquímicos con 72.  En 

promedio la diferencia entre la Pre y Post 

evaluación de todos los eventos fue de 43 

puntos; la Pre evaluación con media de 42 y la 

Post evaluación con 85 puntos. Resultados 

similares a la diferencia de cierre de brechas de 

años anteriores, lo que es un indicador de la 

consistencia en los eventos ejecutados en cuando 

al contenido, instructor, participantes y 

diversidad en los eventos ejecutados.  De los 

instructores también todos superan el 75 por 

ciento entre excelente y bueno. En 110 eventos 

105 instructores tienen 95 ò más (85%), lo cual 

evidencia que la selección de los instructores es 

adecuada ya que son competentes para impartir 

capacitación. La media fue de 97. 

 

El Comité de Capacitación identificó la 

Oportunidad de Mejora para que se revisarán los 

contenidos, objetivos, duración y perfil del 

participante de los eventos que con más 

frecuencia se han realizado en los últimos cinco 

años; por lo que la revisión se hizo en doble vía 

en el 80 por ciento de los cursos; el instructor 

que ha impartido el curso y un miembro del 

Comité.  Esta Mejora sin duda redundó en un 

Plan de Capacitación que incrementó el 

conocimiento en el personal de los ingenios. 

 

Dentro del Programa de la Maestría en 

Economía y Administración con énfasis en 

Finanzas iniciaron en mayo 2016 el tercer ciclo 

12 profesionales de la Agroindustria.  En marzo 

se graduaron 10 profesionales que concluyeron 

en el 2015 la maestría.  Los profesionales 

trabajan en los ingenios San Diego-Trinidad; 

Pantaleón-Concepción; Magdalena; Santa Ana; 

La Unión y Madre Tierra; así mismo hay 

profesionales de otras empresas de la región sur.  

Los profesionales pertenecen a las Áreas de 

Campo, Fábrica, Transportes; Recursos 

Humanos y Administración en los ingenios. 
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Cuadro 43. Actividades de capacitación ejecutadas en el período enero 2016 a octubre 2016, con el 

apoyo de INTECAP 

 

 

Actividad No. Ingenio

Actualizaciòn en normas de inocuidad, BPM, HACCP, FSSC 22000 2 CENGICAÑA (1); Magdalena (1);

Administración de Bodegas e Inventarios 1 CENGICAÑA (1);

Administración del Tiempo 2 CENGICAÑA (2);

Analista de laboratorio de caña 1 CENGICAÑA (1);

Apuntadores 2 CENGICAÑA (2);

AutoCAD 2 CENGICAÑA (1); La Unión (1);

Buenas Prácticas Agrícolas 4 CENGICAÑA (4)

Buenas Práctica de Almacenaje 1 CENGICAÑA (1);

Buenas Práctica de Manufactura 4 CENGICAÑA (1); La Unión (1); Pantaleón-Concpeción (2);

Calibración de equipos e implementos agrícolas 1 CENGICAÑA (1)

Calidad de Vida 2 CENGICAÑA (2)

Caporal y monitor en el corte de caña 1 Magdalena (1);

Cambio de Actitud, 2016 (Palo Gordo)* 1 CENGICAÑA (1)

Comunicación Efectiva 10 CENGICAÑA (8); Magdalena (1); Pantaleón (1); 

Conservación de Suelos 5 CENGICAÑA (1); Santa Ana (4);

Control de Inventarios 1 CENGICAÑA (1); 

Cultura de Servicio 2 CENGICAÑA (1); Pantaleón-Concepción (1); 

Decoración de Pasteles 1 La Unión (1); Palo Gordo (1); Pantaleón-Concepción (2);

Estadística Básica 1 CENGICAÑA (1)

Estadística Experimental 1 CENGICAÑA (1)

Etica y Valores 3 La Unión (2); Pantaleón-Concepción (1);

Excel Básico 1 CENGICAÑA (1)

Excel Intemedio 9 CENGICAÑA (4); La Unión (1); Santa Ana (4); 

Excelencia en el Trabajo 5  Santa Ana (5); 

Formación de Caporales y Monitores 3 CENGICAÑA (3)

Formador de Formadores 5 CENGICAÑA (5)

Formación Operadores de Alzadora 1 CENGICAÑA (1)

Formación Operación de Cosecha Mecanizada 1 CENGICAÑA (1);

Formación Operador de Tractor Agrícola 1 CENGICAÑA (1)

Herramientas Avanzadas de Excel 3 CENGICAÑA (3)

Hidráulica Básica 2 La Unión (1); San Diego-Trinidd (1); 

Identificación y Prevención de Riesgos Químicos  y Buenas Prácticas de Laboratorio 2 CENGICAÑA (2)

Instrumentista Industrial 3 La Unión (2); Santa Ana (1); 

Inteligencia Emocinal 3 CENGICAÑA (2); La Unión (1);

Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 y Auditorias Internas, 2015 2 CENGICAÑA (2)

Jardineria 3 Palo Gordo (1); La Unión (2);

Liderazgo 2 Santa Ana (2);

Liderazgo y Administración de personal 2 CENGICAÑA (1); La Unión (1);

Manejo Seguro de Agroquimicos 1 CENGICAÑA (1)

Manteniemiento y Operación de Montacargas 1 CENGICAÑA (1)

Mejora Continua 2 CENGICAÑA (1); Magdalena (1);

Monitor de Corte de Caña 2 CENGICAÑA (1); Santa Ana (1);

Motivación 3 CENGICAÑA (3)

Nutrición Dietetica 1 Santa Ana (1);

Operación de Alzadora 2 CENGICAÑA (2)

Operación de Cosechadora 1 CENGICAÑA (1)

Operación de Maquinaria, Cosecha Mecanizada y Remolque 1 CENGICAÑA (1)

Operación de Maquinaria, Remolque y Alzadora 1 CENGICAÑA (1)

Operador de Tractor de Movimiento Interno 1 CENGICAÑA (1)

Ortografía y Redacción de Informes 1 CENGICAÑA (1)

Pilotos para Transporte de Caña de azúcar y sus derivados 3 CENGICAÑA (3)

Piloto Profesional de Transporte de Caña de Azúcar y sus Derivados 16

La Unión (1); Madre Tierra (1);Magdalena (8); Palo Gordo (2);

Pantaleón-Concepción (1); Santa Ana (3); 

Principios de Neumática 3 La Unión (2); Santa Ana (1); 

Procesos de Almacenamiento y Distribución de Materia Prima 1 CENGICAÑA (1)

Relaciones Humanas 31

CENGICAÑA (2); La Unión (1); Magdalena (19); Pantaleón-

Concepción (9);

Reposteria La Unión (2);

Requisitos de Descriptores de Puestos 2 San Diego-Trinidad(2);

Seguridad Vial y Manejo Defensivo 12 CENGICAÑA (2); Pantaleón -Concepción (8); Santa Ana (2);

Servicio al Cliente

Servicio de calidad y atención al cliente 4 CENGICAÑA (4)

Solución a Problemas y Toma de Decisiones 1 CENGICAÑA (1)

Supervision Efectiva 3 CENGICAÑA (3); Pantaleon-Concepción (1); 

Supervisor en Producción en Planta de Alimentos 1 CENGICAÑA (1)

Supervisores de Cosecha Mecanizada 1 CENGICAÑA (1)

Tecnología Básica Metalmecanica 4 Pantaleón-Concepción (4); 

Trabajo en Equipo 7 CENGICAÑA (2); La Unión (3); Magdalena (2); Santa Ana (2);

Transmisión de Potencia 2 La Unión (2);

Tratamientos Termicos 1 Santa Ana (1);

TOTAL 205
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 Cuadro 44. Resultados de la Pre y Post evaluación; cierre de brecha y evaluación del instructor en 

los eventos realizados en el 2016 

 

 

NO. CURSO
PRE 

EVALUACIÓN

POST 

EVALUACIÓN
DIFERENCIA

EVALUACIÓN 

DEL INSTRUCTOR

1 Trabajo en Equipo A, 2016 (La Unión)* 42 76 34 100

2 Conservacion de Suelos, 2016 (Tululá)* 52 86 34 98

3 Estadistica Básica, 2016 (Tululá)* 44 71 27 98

4 Excel Intermedio A, 2016 (Tululá)* 45 73 28 99

5 Servicio de Calidad y Atención al Cliente A, 2016 (La Unión)* 40 85 45 99

6 Administración del Tiempo A, 2016 (Tululá)* 42 98 56 100

7 Administración del Tiempo B, 2016 (Tululá)* 35 97 62 100

8 Formador de Formadores A, 2016 57 82 25 100

9 Manejo Seguro de Agroquímicos, 2016 (Trinidad)* 25 65 40 100

10 Comunicación Efectiva A, 2016 (Tululá)* 45 79 34 87

11 Herramientas Avanzadas de Excel A, 2016 (Pantaleón)* 13 47 34 100

12 Formador de Formadores B, 2016 (Palo Gordo)* 31 84 53 100

13 Supervisor de producción en planta de alimentos, 2016 (Magdalena)* 55 88 33 100

14 Calibración equipos e implementos agrícolas, 2016 (Tululá)* 51 85 34 95

15 Mejora Continua A, 2016 (Tululá)* 11 96 85 95

16 Inteligencia Emocional A, 2016 (Tululá)* 42 87 45 95

17 Comunicación Efectiva B, 2016 (Concepción)* 24 45 21 100

18 Excel Intermedio B, 2016 (INTECAP-SLC)* 37 67 30

19 Inteligencia Emocional B, 2016 (Tululá)* 39 80 41 98

20 Formador de Formadores C, 2016 (Magdalena)* 39 88 49 100

21 Comunicación Efectiva C, 2016 (Trinidad)* 53 75 22 100

22 Buenas Practicas Agricolas A, 2016 (Tululá)* 36 72 36 95

23 Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 y Auditorias Interna A, 2016 (Tululá)* 22 96 74 99

24 Motivación A, 2016 (La Unión)* 39 71 32 100

25 Buenas Practicas Agricolas B, 2016 (Palo Gordo)* 34 86 52

26 Buenas Prácticas de Manufactura A, 2016 56 77 21 100

27 Comunicación Efectiva D, 2016 (Tululá)* 13 58 45 100

28 Excel Intermedio C, 2016 (INTECAP-SLC)* 38 96 58

29 Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 y Auditorias Interna B, 2016 48 87 39 97

30 Motivación B, 2016 (Tululá)* 53 89 36 92

31 Buenas Practicas Agricolas C, 2016 (Tululá)* 32 70 38 91

32 Comunicación Efectiva E, 2016 (Tululá)* 29 88 59 96

33 Formador de Formadores D, 2016 (La Unión)* 38 75 37 100

34 Servicio de Calidad y Atención al Cliente B, 2016 (Trinidad)* 52 96 44 100

35 Buenas Practicas Agricolas D, 2016 (Tululá)* 27 66 39 91

36 Motivación C, 2016 (Tululá)* 53 89 36 98

37 Actualizaciòn en normas de inocuidad, BPM, HACCP, FSSC 22000, 2016 (La Unión)* 65 97 32 91

38 AutoCAD, 2016 (La Unión)* 39 68 29 100

39 Motivacion D, 2016 (La Unión)* 52 75 23 100

40 Estadística Experimental , 2016 45 78 33 100

41 Ortografía y Redacción de Informes, 2016 (Palo Gordo)* 35 87 52 100

42 Servicio de Calidad y Atención al Cliente C, 2016 (La Unión)* 68 100 32 100

43 Trabajo en Equipo B, 2016 39 72 33 100

44 Seguridad Via l  y Manejo Defens ivo A, 2016 (Trinidad)* 57 85 28 100

45 Formación Operadores  de Alzadora, 2016 (Trinidad)* 63 83 20 100

46 Servicio de Cal idad y Atención a l  Cl iente D, 2016 (La  Unión)* 63 100 37 100

47 Cal idad de Vida  A, 2016 (La  Unión)* 54 75 21 100

48 Excel Básico, 2016 (Tululá)* - Unidad Movil 46 80 34

49 Formación Operador de Tractor Agrícola  A, 2016 (Trinidad)* 51 75 24 100

50 Buenas  Practicas  Agricolas  E, 2016 (Trinidad)* 50 82 32

51 Cal idad de Vida  B, 2016 (La  Unión)* 54 86 32 100

52 Formación Operación de Cosecha Mecanizada, 2016 (Trinidad)* 56 77 21 100

53 Supervisor de Cosecha de Caña, 2016 (Trinidad)* 67 90 23 100

54 Operación de Alzadora  A, 2016 (Tululá)* 57 87 30

55 Liderazgo y Adminis tración de personal , 2016 51 79 28

56 Supervision Efectiva C, 2016 (Palo Gordo)* 61 88 27

57 Apuntadores A, 2016 (Trinidad)* 56 88 32 98

58 Relaciones Humanas A, 2016 (La Unión)* 51 92 41 100

59 Formación de Caporales y Monitores A, 2016 (Trinidad)* 48 77 29 100

60 Relaciones Humanas B, 2016 (La Unión)* 51 87 36 99

61
Identificación y Prevención de riesgos químicos y Buenas prácticas de laboratorio A, 

2016 (Trinidad)* 48 83 35 99

62 Comunicación Efectiva F, 2016 (La Unión)* 56 88 32 100

63 Caporal de Corte de Caña, 2016 (Trinidad)* 55 83 28 94

64 Comunicación Efectiva G, 2016 (La Unión)* 41 72 31

65 Administración de Bodegas e Inventarios, 2016 (Palo Gordo) 40 68 28

66 Control de Inventarios, 2016 (Palo Gordo)* 43 78 35

67 Monitor de Corte de Caña, 2016 (Trinidad)* 45 76 31 99

68 Manteniemiento y Operación de Montacargas, 2016 (Palo Gordo)* 65 87 22

69 Operación de Cosechadora, 2016 (Tululá)* 37 95 58

70 Finanzas para No Financieros, 2016 (Palo Gordo)* 65 86 21 99

71
Identificación y Prevención de riesgos químicos y Buenas prácticas de laboratorio B, 

2016 (Trinidad)* 50 75 25 99

72 Cambio de Actitud, 2016 (Palo Gordo)* 42 87 45

73 Formación de Caporales y Monitores B, 2016 49 78 29 100

74 Operador de Tractor para movimiento Interno, 2016 (Trinidad)* 53 88 35 100

75 Procesos de Almacenamiento y Distribución de Materia Prima, 2016 (Palo Gordo)* 62 94 32

76 Solución a Problemas y Toma de Decisiones, 2016 (Palo Gordo)* 51 82 31

77 Apuntadores B, 2016 56 88 32 100

78 Cultura de Servicio, 2016 (Palo Gordo)* 36 83 47

79 Operación de Alzadora B, 2016 (Trinidad)* 71 91 20 100

80 Formación de Caporales y Monitores C, 2016 52 81 29 98

81 Comunicación Efectiva H, 2016 (Trinidad)* 66 92 26 100

82 Diplomado Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, 2016 65 99 34 98

83 Diplomado Gestión de la Seguridad e Higiene Industrial, 2016 54 88 34 100

84 Diplomado Supervisión, 2016 38 70 32 96

85 Diplomado Cosecha Mecanizada, 2016 29 85 56 98

86 Diplomado Gestión Talento Humano por Competencias Laborales, 2016 (La Unión)* 47 88 41

46 82 36 97PROMEDIO
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TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 
 

Implementación del Plan de Transferencia de 

Tecnología 

 

La dinámica con que han venido trabajando los 

diferentes Comités ha consolidado la 

implementación de actividades de transferencia 

de tecnología. Ésto ha permitido que los planes 

operativos de cada área sean planificados, 

ejecutados y analizados por los diferentes 

Comités. Cada uno de estos grupos, además de 

planificar las actividades de experimentación, 

también planifican las actividades de 

actualización técnica y de promoción de 

tecnologías, en función de sus necesidades y el 

avance tecnológico de las innovaciones.  

 

En el Cuadro 45 se presenta las actividades 

realizadas por los diferentes Comités en el 2016. 

 

DC “Días de Campo”, son actividades que se 

realizan para observar y discutir los resultados de 

tecnologías de CENGICAÑA, que están 

próximas a liberar o que se están usando a nivel 

comercial.  Son realizados en las fincas de los 

ingenios.  

 

El Comité de Variedades realizó seis días de 

campo; su énfasis fue evaluar y dar seguimiento 

de los resultados experimentales y comerciales 

de las variedades en expansión CG02-163;  

CG00-102; SP71-6161; CG03-104;            

CG04-10295; CG04-9514 y CG05-77440; en 

fincas de los ingenios Santa Ana, Pantaleón, 

Magdalena y La Unión; el 4 de noviembre de 

2015 en la finca Guanipa de ingenio La Unión 

para observar el desarrollo de las variedades 

CG02-163, asistieron 29 profesionales; el 3 de 

febrero 2016 en las fincas El Obraje; Limones; 

Playa Grande y La Cuchilla de ingenio 

Pantaleón para observar el rebrote en 

comportamiento comercial de la variedad CG02-

163, en Cosecha Mecanizada asistieron 38 

profesionales; el 30 de marzo de 2016 en la finca 

Refugio Viejo de ingenio La Unión a observar 

rebrote y producción comercial de la variedad 

CG00-102, asistieron 30 profesionales; el 22 de 

abril en las fincas Velásquez y Santa Rita de 

ingenio Magdalena donde se observo el rebrote 

y desarrollo de la variedades SP71-6161´, 

asistieron 41 profesionales; el 30 de agosto en la 

finca El Obraje de ingenio Pantaleón para 

observar el desarrollo en las variedades CG03-

104 y CG04-1029; y el 28 de septiembre en las 

fincas Puyumate de ingenio Pantaleón y El 

Jabalí de La Unión para observar el desarrollo 

de la variedad CG04-10267 (Puyumate) 

resultados comerciales y ensayos de las 

variedades CG04-9514 y CG05-77440 (El 

Jabalí). 

 
CAÑAMIP realizó tres días de campo, el 20 de 

enero 2016 en ingenio Santa Ana, para observar 

la importancia del control de rata en el proceso de 

dispersión en cosecha, con la asistencia de 12 

profesionales; el 29 de junio en la finca San 

Bonifacio de ingenio Pantaleón para observar los 

resultados del control ejercido por el Manejo 

Integrado de Chinche salivosa con el hongo 

Paecilomyces spp., asistieron 20 profesionales y 

el 14 de octubre en la finca Las Fianzas de 

ingenio Santa Ana donde observaron los 

resultados del Manejo Integrado del Barrenador 

asistieron 17 profesionales. 

 
El Comité de Fertilización, realizó dos giras, el 5 

de mayo de 2016 para observar resultados de las 

Aplicaciones foliares y principios del uso de 

fertilizantes en fincas de ingenio Pantaleón, 

asistieron 18 profesionales; el 19 de octubre para 

observar el manejo comercial de abonos verdes 

en finca El Baúl, asistieron 22 profesionales. 

 
El Comité de Malezas y Madurantes realizó dos 

días de campo, el 10 de febrero de 2016 en fincas 

de ingenio Magdalena donde observaron los 

resultados de los nuevos herbicidas de hojas 

anchas, participaron 32 profesionales; 15 de abril 

para observar las aplicaciones  de Agricultura de 

Precisión en la aplicación de madurantes con 35 

participantes.   

 
El Comité de Riego realizó una gira de campo, el 

17 de febrero de 2016 en fincas de ingenio Santa 

Ana para observar el Uso de tubería de 

polietileno de alta densidad, con la asistencia de 

20 profesionales. 
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El Comité de Agricultura de Precisión realizó dos 

giras de campo; el 2 de marzo de 2016, para 

observar el funcionamiento y el uso del dron, con 

31 profesionales y el 27 de abril 2016 para 

observar resultados de la cosecha mecanizada en 

fincas de ingenio Santa Ana, con la asistencia de 

28 profesionales. 

 

El Comité de Capacitación realizó cuatro giras; el 

4 de febrero a ingenio Palo Gordo, para realizar 

un recorrido en los módulos habitacionales con 

13 profesionales; el 3 de marzo a ingenio 

Trinidad, para observar el crecimiento y cambios 

realizados en el área de Cogeneración, con 13 

profesionales; el 7 de abril a ingenio Santa Ana, 

para observar la cocina industrial, con 17 

profesionales y el 2 de junio a ingenio La Unión, 

para observar el domo de azúcar refino, con 15 

profesionales. 

 

Los “Talleres” son actividades de salón o de 

campo que se desarrollan con el objetivo de 

presentar y analizar el uso de una práctica en 

varios ingenios o de presentar una tecnología para 

lo cual se realizan prácticas y actividades de 

planificación o revisión de avances.  

 

El Comité de Variedades realizó dos talleres, el 5 

de noviembre de 2015 para seguimiento a 

siembra de la Novena prueba semicomercial con 

21 asistentes; y el 30 de mayo para revisar el 

protocolo de la cosecha mecanizada con 18 

asistentes. 

 

CAÑAMIP realizó dos talleres, el 30 de mayo 

para analizar la variabilidad del Nivel de daño 

económico en el control de plagas y la elección 

de Junta Directiva del Comité, asistieron 19 

profesionales; el 29 de septiembre para revisar la 

Guía de Buenas Prácticas Agrícolas en plagas con 

5 asistentes;  

 

En Malezas y Madurantes se realizó tres talleres, 

el 13 de abril de 2016 para revisar y aprobar el 

Plan Operativo 2016 con 17 asistentes; el 6 de 

julio para conocer y analizar en las expectativas 

del clima y su efecto en la floración, con 32 

profesionales; y el 7 de octubre para revisar y 

aprobar la Guía de Buenas Prácticas de 

Agricultura en madurantes y uso de 

agroquímicos, con 18 asistentes. En Riegos se 

realizaron dos talleres; el 19 de noviembre 2015. 

Sobre Gestión del Recurso hídrico subterráneo 

con 53 asistentes y el 9 de agosto para revisar la 

presentación del área de Riegos en el Simposio de 

Análisis de la Zafra 2015/2016, con 9 asistentes. 

 

En capacitación se realizaron 12 talleres, ésto 

debido a la estrategia de actualizaciones del 

Comité en el 2016.  El 3 de diciembre de 2015 

se realizó el taller sobre las estrategias a 

implementar en el plan de Capacitación 2016, 

con la asistencia de 11 profesionales; el 14 de 

enero de 2016 en CENGICAÑA el taller para 

definir los temas de actualización del Comité en 

el 2016 y la elección de la Junta Directiva del 

Comité, con 11 profesionales; el 4 de febrero 

para revisar la Guía del instructor y validar la 

propuesta de Capacitación 2016, con 14 

profesionales; el 3 de marzo para definir los 

eventos de cosecha mecanizada y analizar 

avances del Plan de Capacitación 2016, con 13 

profesionales; el 7 de abril para definir el 

diplomado de cosecha mecanizada y validación 

del Plan de Capacitación, con 17 profesionales; 

el 28 de abril para definir la propuesta del Plan 

de Capacitación 2016, con 7 profesionales; el 5 

de mayo para revisar y aprobar eventos de 

capacitación a realizar y asignar revisores de 

contenido, objetivos y perfil de participantes de 

los eventos aprobados, con 9 profesionales; el 28 

de mayo para aprobar el Plan de Capacitación 

2016 y discutir la propuesta de Programación de 

eventos, con 11 participantes; el 2 de junio para 

aprobar la propuesta de la Programación y 

revisar el convenio con INTECAP, con 15 

profesionales; el 7 de julio para revisión de la 

resolución de INTECAP, con 11 participantes; el 

4 de agosto, para revisar el uso del portal para 

inscribir participantes y el 8 de septiembre para 

discutir el avance de ejecución del Plan de 

Capacitación y discutir sobre documentos 

pendientes de entregar de los eventos realizados 

en los ingenios, con 19 participantes. 

  

El Comité de Agricultura de Precisión realizó un 

taller el 2 de diciembre 2015 sobre revisión del 

Plan Operativo 2016 para incorporar las 

recomendaciones de Junta Directiva del Centro. 
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Los SA “Seminarios de Actualización”, son 

actividades que se realizan con el objetivo de 

actualización en temas puntuales de tecnología de 

cada área que requiere el Comité, los instructores 

son profesionales del mismo Comité, de Casas 

Comerciales, Universidades y/o especialistas de 

otros países.   

 

En CAÑAMIP se realizaron dos; el 20 de enero 

de 2016 se realizó el seminario sobre 

“Importancia del Control de rata en el proceso de 

dispersión en la cosecha”, con la asistencia de 12 

profesionales; el 21 de junio se realizó el 

seminario sobre Control biológico con el Hongo 

Paecilomyces spp. en ninfas y adultos de Chinche 

salivosa con la asistencia de 18 profesionales.  En 

Malezas y madurantes se realizaron dos 

seminarios; el 29 de junio de 2016 sobre Política 

ambiental del sector cañero, con la asistencia de 

26 profesionales; y el 6 de julio sobre 

“Expectativas del Clima en la zafra 2016/2017, 

con la asistencia de 32 profesionales. 

 

El Comité de Fertilización realizó un  seminario; 

el 7 y 8 de septiembre sobre “Nutrición y efectos 

en la concentración de azúcar” con la asistencia 

de 130 profesionales. El Comité de Riegos 

organizó 6 Seminarios; el 19 de noviembre de 

2015 sobre “Gestión del Recurso hídrico 

subterráneo” participaron 53 profesionales; el 15 

de febrero y 17 de septiembre en conjunto con el 

Comité de Fertilización y el 27 de marzo sobre 

Soluciones de Ingeniería Civil para el sector 

agrícola con énfasis a la conducción de agua y 

control de erosión, asistieron 53 profesionales. 

 

El Comité de Capacitación ocho Seminarios, el 4 

de febrero sobre Implementación de 

Responsabilidad Social Empresarial en ingenio 

Palo Gordo, con 14 profesionales; el 3 de marzo 

sobre Como tener una planta de Cogeneración del 

primer mundo, con 13 profesionales; el 7 de abril 

la conferencia sobre Cuando el éxito depende de 

la felicidad, con 17 profesionales; el 2 de junio 

sobre Mejores familias, con 15 profesionales; el 7 

de julio sobre Reuso del agua en ingenio Tululá, 

con 11 profesionales; el 4 de agosto sobre La 

empresa consciente: asumiendo Responsabilidad 

Personal por Nuestros Resultados, con 10 

profesionales; el 8 de septiembre sobre Principios 

de Andrología, con 19 profesionales y el 6 de 

octubre sobre Formulación de Objetivos de 

Aprendizaje, con 7 profesionales. 

 

Las PR “Presentaciones de Resultados” son 

informes de los principales resultados de los 

proyectos y actividades que se realizan en el año, 

con la asistencia de los miembros del Comité y 

Gerente de Zona o administradores.  

 

Para analizar la productividad por tercio de la 

zafra 2015/2016, se realizaron dos presentaciones 

de resultados: una por tercio de zafra a los 

Comités Técnico Agrícola y Técnico Industrial; 

el 14 de enero se presentó los resultados del 

primer tercio, con la asistencia de 40 

profesionales; el 25 de marzo los resultados del 

segundo tercio, con la asistencia de 45 

profesionales. 

 

Al Comité Técnico Agrícola se le hizo la 

presentación de resultados de investigación de la 

zafra 2015/2016 el 28 de septiembre, con 40 

asistentes y el 26 de octubre se le presento la 

propuesta del Plan Operativo del área agrícola 

2017 para su aprobación.  Al Comité Técnico 

Industrial se le presentaron los resultados de 

investigación de la zafra 2015/2016 el 8 de 

noviembre asistieron 18 profesionales y se 

presentó la propuesta del Plan Operativo del área 

industrial 2017, para su aprobación. 

 

En Variedades se realizaron tres presentaciones 

de resultados sobre comportamiento comercial de 

nuevas variedades CG98-10; CG98-78 y su 

calidad de jugos y los resultados de las pruebas 

regionales semicomerciales.  En CAÑAMIP se 

realizó una presentación de resultados sobre los 

avances del plan de manejo de roedores.  En 

Fertilización fue una presentación de resultados 

sobre las soluciones extractoras de fosforo; la 

relación clorofila N en la hoja.  En Riegos tres 

sobre el drenaje y programación de riegos a nivel 

comercial.  En SIAP se ejecutó una. En 

Capacitación fueron tres sobre los avances y 

resultado final del Plan de Capacitación 2016.  

 

 

En la Figura 111, se presenta la comparación de 

actividades de capacitación transferencia de 

tecnología, benchmarking y seminarios de 

actualización realizados en el 2016 por mes en las 
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instalaciones del Centro. El período de más 

actividades es entre agosto a octubre alcanzando 

los valores más altos en agosto con 90.  En cuanto 

a participantes fueron 16,563 siendo septiembre 

con 2,984 el de mayor asistencia. 

 

En eventos realizados en el 2016 fueron en 

total 503.  Los meses de mayor actividad de 

eventos fueron agosto y septiembre con 90 y 

80.  De estos 503; 320 eventos fueron 

realizados en el desarrollo del Plan de 

Capacitación 2016 y el Programa de maestría 

en Administración, Economía con énfasis en 

Finanzas; 60 eventos desarrollados por los 

Comités en actividades de actualización 

tecnológica; presentación de resultados; talleres 

y reuniones; 40 eventos organizados por las 

instituciones de la Agroindustria Azucarera de 

Guatemala, Giras al Mundo del Azúcar; 

Comisión de Transportes y de Seguridad; 

Fundazucar, Expogranel, ICC y Máquinas 

Exactas.  Por los ingenios fueron 50 los eventos 

ejecutados principalmente para desarrollar 

actividades de capacitación propia y otros con 

33 eventos ejecutados entre Universidades, 

Colegios y Casas Comerciales. 

 

En el auditorio se realizaron 55 eventos; los 

restantes 448 se realizaron en los cinco salones de 

Capacitacion disponibles.  

 

En el 2016 el formato de entrega de las 

publicaciones fue en formato digital (discos 

compactos), las publicaciones que se realizaron y 

enviaron en este período fueron: Informe Anual 

2014/2015; la Memoria de Presentación de 

resultados de investigación, Zafra 2015/2016. Los 

Boletines Estadísticos 17 (1) y 17 (2); que 

contienen la información General y de 

Cogeneración; Fábrica y Transportes, con sus 

principales variables de manejo y resultados de 

eficiencia y productividad alcanzadas de 

1995/1996 a 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las publicaciones se enviaron al personal 

gerencial y técnico de la agroindustria, y está 

disponible en el Portal del Centro 

www.cengicana.org. 

 

De noviembre 2015 a octubre 2016 se coordinó y 

atendió las visitas de diferentes grupos, con los 

objetivos de conocer el Centro, sus proyectos y 

resultados. Dentro de los grupos se atendió a la 

Gira Mundo del Azúcar donde vinieron 

representantes del Banco Mundial, INCAP; 

Apoyo mutuo, el Procurador de los Derechos 

Humanos, Embajadores de Marruecos, Canadá y 

Korea.   Además se atendió a Directores de 

estudios de Doctorado de la Universidad de 

Compostela, España del Colegio de 

Postgraduados, Chapingo, México y Universidad 

Galileo.  Grupos de estudiantes de CUNOR, 

Cobán; USAC; CUNSUROC; Mazatenango; 

Universidad Rural; URL y Colegios e institutos.  

Productores de Caña de Brasil, Nicaragua, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, profesionales en 

investigación de caña de azúcar de Canal Point, 

Florida, Brasil, Costa Rica y otras instituciones.  

 

Promoción e integración dentro de la industria 

azucarera  
 
El XXI Simposio de análisis de la zafra 
2015/2016, se realizó el 11 de agosto para las 
áreas de Fábrica y Cogeneración; Campo y 
Transportes el 25 de agosto. La participación de 
personal gerencial y técnico fue numerosa. El 11 
de agosto asistieron 90 profesionales y el 25 de 
agosto 190.  
 
El 25 de agosto también presentaron ingenios con 
mayor tonelada de caña por hectárea (TCH) y 
toneladas de azúcar por hectárea (TAH) como los 
ingenios con las mejores prácticas del área de 
campo, quienes presentaron los factores que 
incidieron para alcanzar esa productividad. 

http://www.cengicana.org/
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Cuadro 45.  Actividades de Transferencia de Tecnología y Capacitación, desarrolladas por los Comités de noviembre 2015 a octubre 2016 

 

 

Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis

DC 4 29 3 38 30 30 22 41 30 40 28 27 6

SA

PR 10 20 1

T 4 29 30 30 2

DC 20 12 29 18 14 17 3

SA 20 12 29 18 2

PR 4 16 1

T 30 19 29 5 2

DC 5 25 19 22 2

SA 7, 8 130,130 2

PR 21 30 1

T 15 25 1

DC 17 20 1

SA 19 53 17 20 15 8 25 34 8, 30, 24, 24, 6

PR

T 19 53 9 20 2

DC 10 32 1

SA 29 26 6 32 2

PR 6 32 7 22 2

T 13 33 6 32 7 22 3

DC 2 31 27 25 2

SA

PR 1 22 6 11 2

T 2 11 1 22 2

DC 4 14 3 13 7 17 2 15 4

SA 4 14 3 13 7 17 2 15 7 11 4 10 8 19 6 7 8

PR 3 12 4 10 6 7 3

T 3 12 14 11 4 14 3 13 7, 28 17, 7 5  26 9, 11, 2 15 7 11 4 10 8 19 12

DC

SA

PR 19 40 9 40 28 35 3

T 18 30 26 32 2

DC

SA

PR 19 40 9 40 2

T

DC 1 29 1 12 4 104 3 74 2 83 1 25 2 33 1 40 1 27 1 39 17

SA 1 53 1 12 2 34 1 13 2 25 1 34 5 107 2 43 1 10 2 279 1 7 19

PR 1 16 1 12 2 80 2 80 1 22 2 62 2 30 1 46 2 29 14

T 3 112 2 23 1 11 1 14 4 87 3 57 2 20 2 37 2 43 2 30 1 24 1 54 24

.

OctubreJunioAbril

COMITÉ TÉCNICO 

INDUSTRIAL

COMITÉ DE 

CAPACITACIÓN

Total

AGRICULTURA DE 

PRECISIÓN

RIEGOS

VARIEDADES

MALEZAS Y 

MADURANTES

DC = Día de Campo;    SA = Seminario de Actualización; PR = Presentación de Resultados;  T  = Taller

Noviembre Diciembre Septiembre
COMITÉ

Febrero Marzo

CAÑAMIP

Julio AgostoMayo
Actividad

Enero

TOTALES

COMITÉ TÉCNICO 

ASESOR

FERTILIZACIÓN
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Figura 111. Comparación a asistentes y eventos por mes, zafra 2014/2015 contra 2015/2016 
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BIBLIOTECA  

 

El uso de los diferentes soportes o formatos de 

almacenamiento de información ha facilitado el 

acceso de la misma y los usuarios han 

encontrado una nueva forma de buscar 

información más precisa; el desarrollo de las 

colecciones bibliográficas ha permitido ampliar 

el conocimiento científico y tecnológico. 

  
Para mantener un vínculo constante con 

investigadores y técnicos de la Industria 

azucarera se les mantiene informados mediante 

el envío de e-mail con la información del 

material que va ingresando a la biblioteca y la 

actualización de hipervínculos en la página web 

en las diferentes áreas de trabajo.  

 

En cuanto a visitas al Portal Web (Figura 112) 

contabilizando de enero a diciembre de 2016, el 

total de visita fue el siguiente: 
 

Usuarios: 23,135 

Sesiones 35,735 

Número de visitas a páginas 128,720 

Con un porcentaje de nuevas sesiones de 63,47% 
 

Material que ingresó a Biblioteca y que 

posteriormente fue clasificado: 
 

Adquisición de material Bibliográfico 

Revistas recibidas  por  suscripción 26 

Documentos/donación 31 

Libros 5 

CD-R (Congresos, Simposios, Seminarios, 

tesis) 
3 

  

Clasificación y Registro 

Caña de azúcar 25 

Académicos Caña de Azúcar 5 

Colección General 10 

Seriadas 321 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Datos a diciembre 08 de 2016  

 

Figura 112. Visitas por mes en la Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Usuarios 23,135 
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de plagas en caña de azúcar 

 28/10/2016. CENGICAÑA 

Antorine Meriot; Mrino Matosevic; 

Catherine Bonnet; Bernard Sigmund;  

René Legovy; Benny Kababie; Christian 

Blancchar; Sylusin Leroy; Clemence 

Dubes; -  Visita de proveedores francéses 

Conocer metodologías del 

Centro y sus resultados y 

presentar opciones tecnológicas 

para el área agrícola e 

industrial. 

23/10/2016 CENGICAÑA 

Visita  periodistas de Libertópolis Presentación de CENGICAÑA, 

ICC y Museo del Azúcar 

17/11/2016 Gira al Mundo del 

Azúcar 

Elmer Arriaza, Dina Estrada, Andrea 

Romero, Cristian Morales, Evelyn García, 

Jefone del Cid, Elsi Archila, Marlon 

Clavería, Maritza Rivera, Miriam 

Gramajo, Pahola Morales, Peggy Cardona, 

Werner Gallo, Yuli Lemus, Enrique Sinaí, 

Ana Barragán, María Luisa 

CastroEstudiantes de medicina, veterinaria 

y zootecnia de la USAC 

Presentación de CENGICAÑA, 

ICC y Museo del Azúcar 

18/11/2016 Gira al Mundo del 

Azúcar 

Delegación de proveedores franceses de la 

industria azucarera 

Intercambio científico y 

comercial 

21/11/2016 ASAZGUA 

Proveedores cañeros Centroamericanos Conocer metodologías del 

Centro y sus resultados 

 

21/11/2016 ASAZGUA 
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Visitante Motivo Fecha 
Institución 

Organizadora 

Ing. Vinicio Toledo Conocer el funcionamiento del 

laboratorio y las metodologías 

usadas para análisis de suelo 

7/09/2016 y 

6 y 8 /12/2016 

CENGICAÑA 

Nicolás Virzi, Laura Estrada, Ana 

Sánchez, Cindy Boroj, Claudia García, 

Cristhian Calderón, Erika Morales, Ever 

Ramírez, Lilibeth Cardona, María 

Fernanda Rivera, Sergio Penagos, Luis 

cor, julio Castellanos - Escuela de 

Gobierno 

Presentación de CENGICAÑA, 

ICC y Museo del Azúcar 

25/11/2016 Gira al Mundo del 

Azúcar 
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Servicios prestados a ingenios 
 

 

Fitomejoramiento: 
 

- Organización de reuniones del Comité de 

Variedades y Giras de campo. 

- Asesoría sobre planeamiento varietal para 

planes de renovaciones a profesionales de  

ingenio Santa Ana, Pantaleón, 

Concepción, Magdalena, Trinidad, Palo 

Gordo.  

- Seguimiento al Desarrollo Comercial de 

variedades nuevas en pureza genética con 

profesionales y técnicos de ingenio La 

Sonrisa, Tululá y Pantaleón. 

- Proporcionar información sobre 

procedimientos de evaluación comercial 

de variedades a profesionales de ingenios 

Santa Teresa, Trinidad, Palo Gordo y 

Magdalena.  

 

 

Fitopatología: 

 

- Asesoría en daño de enfermedades en 

semilleros a profesionales de ingenio 

Pantaleón. 

- Visitas de campo para evaluar efecto de 

rebrote Amarillamiento, Escaldadura 

foliar, rebrote Mal de piña,  Carbón, Roya 

naranja, Pokkan boeng, Tallo seco, Raya 

roja, Mosaico, a profesionales y técnicos 

de los ingenios Pantaleon, La Unión, 

Madre Tierra, Magdalena, La Sonrisa y La 

Grecia (Honduras). 

- Asesoría sobre uso de equipo de 

laboratorio y de biológicos y control de 

calidad de Metarhizium a profesionales 

del ingenios Pantaleón y Magdalena. 

- Asesoría en Manejo y Control de Caña 

seca en la variedad CG98-78, CG00-102 y 

CP73-1547 a profesionales de los ingenios 

Pantaleón, Monte Rosa (Nicaragua), Santa 

Ana, y La Unión. 

- Apoyo en aislamiento y selección de cepas 

a Trichoderma; y patógenos de las raíces 

de caña a profesionales y técnicos de los 

ingenios Pantaleón, Magdalena. 

 

 

Entomología: 

 

- Organización de reuniones del Comité de 

Manejo Integrado de Plagas, CAÑAMIP y 

Giras de campo. 

- Asesoría en campo en el manejo y control 

de las plagas Chinche salivosa, 

Barrenadores, Mayate negro, Roedores, 

Gusano alambre, Chinche hedionda, 

Taltuzas, Gallina ciega, Rata, Coludo, a 

profesionales y técnicos de los ingenios 

Madre Tierra, Pantaleón, Santa Ana, 

Trinidad, Tululá, Monte Rosa (Nicaragua) y 

La Unión. 

- Capacitación sobre Bioecología, manejo y 

control, muestreo de plagas y eficiencia de 

control de biológicos, en Chinche salivosa, 

Barrenadores y Defoliadores a profesionales 

y técnicos de los ingenios Madre Tierra, 

Santa Ana, Magdalena, Tululá, La Unión, 

Trinidad, CAHSA (Honduras). 

- Asesoría sobre control y manejo de Coludo, 

a profesionales y técnicos de los ingenios 

Madre Tierra, Trinidad,  Tululá y 

Magdalena. 

- Asesoría en la planificación de 

experimentación en pérdidas y control de 

Chinche salivosa, Barrenadores, Mayate 

negro, Bioensayos de hongos y parasitismo 

de Tetrastichus a profesionales y técnicos 

de los ingenios Tululá, Pantaleón, Santa 

Ana y Magdalena. 

- Asesoría en el muestreo de Roedores, 

Barrenador, Chinche salivosa, Gallina 

ciego, Gusano alambre a profesionales de 

ingenios Magdalena, Trinidad, Madre Tierra 

y Tululá. 

- Presentación de resultados sobre control de 

Chinche salivosa, Gusano alambre, 

Roedores, Gallina ciega a profesionales de 

ingenio La Unión, Pantaleón, Palo Gordo, 

San Diego, Madre Tierra y Santa Ana. 
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Fertilización y Nutrición Vegetal: 
 

- Organización de reuniones del Comité de 

Fertilización y Giras de campo. 

- Asesoría en la elaboración de Planes de 

Fertilización convencional y en riego por 

goteo a profesionales y técnicos de los 

ingenios Santa Teresa, Pantaleón, Palo 

Gordo, Santa Matilde (Honduras), 

Trinidad, La Unión y Santa Ana. 

- Capacitación sobre interpretación de 

análisis de suelos, uso del clorofilómetro a 

profesionales y técnicos de los ingenios 

Santa Matilde (Honduras), Tululá, La 

Unión, Trinidad 

- Apoyo y orientación sobre elaboración de 

protocolos de experimentación y muestreo 

de suelos a profesionales y técnicos de los 

ingenios Magdalena, Palo Gordo, 

Pantaleón, La Unión, Madre Tierra y  

Santa Matilde (Honduras). 

- Asesoría a nivel de campo y laboratorio a 

profesionales y técnicos de los ingenios 

Trinidad, Tululá, Pantaleón, Palo Gordo, 

Tululá, Santa Matilde (Honduras), Monte 

Rosa (Nicaragua), Santa Ana. 

- Presentación de resultados de Fertilización 

a profesionales de ingenio La Unión y 

Tululá. 

 

 

Riegos: 

 

- Organización de reuniones del Comité de 

Riegos y Giras de campo. 

- Asesoría sobre Manejo del Balance 

Hídrico con CENGIRIEGOS a 

profesionales de los ingenios Madre 

Tierra, Tululá, Magdalena, Pantaleón, 

Santa Ana.  

- Asesoría en campo sobre pruebas de 

uniformidad planificación del riego y 

labores, a técnicos y profesionales de 

ingenios Pantaleón, La Unión, Santa Ana, 

Trinidad, Madre Tierra, Palo Gordo y 

Magdalena. 

- Capacitación sobre riego precorte, balance 

hídrico, calidad del riego y calibración de 

equipo a profesionales de ingenios 

Pantaleón, La Unión, Madre Tierra y 

Magdalena.  

- Asesoría análisis agrometeorologico para 

rendimiento de caña y azúcar e inicio y fin 

de zafra a profesionales y técnicos de los 

ingenios Santa Ana, Pantaleón, Palo Gordo, 

Tululá, Madre Tierra, Magdalena, La Unión 

y Trinidad. 

 

 

Malezas y Madurantes: 
 

- Organización de reuniones del Comité de 

Malezas y Madurantes y Giras de campo. 

- Asesoría en mecanismos de acción de 

madurantes y recomendaciones de uso a 

profesionales de ingenios Palo Gordo, 

Pantaleón, Madre Tierra, Magdalena, Santa 

Ana, Trinidad. 

- Asesoría en tecnologías de  inhibición de la 

floración a profesionales de ingenio 

Pantaleón y Madre Tierra. 

- Asesoría en efecto de herbicidas a 

profesionales de ingenios Pantaleón y 

Trinidad. 

 

 

Laboratorio Agronómico: 

 

- Apoyo en análisis de jugos de caña, tejido 

foliar, suelos de caña, bagazo, textura, 

vinaza y ceniza a profesionales de ingenio 

Madre Tierra, Magdalena y Pantaleón. 

 
 

Agricultura de Precisión: 
 

- Organización de reuniones del Comité de 

Agricultura de Precisión y Giras de campo. 

- Apoyo al Comité de Cosecha en ubicación 

de quemas no programadas. 

- Apoyar a profesionales y técnicos de 

ingenios Santa Ana, Trinidad, Pantaleón, 

Magdalena, Madre Tierra, La Unión, 

Tululá. 
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- Entregar información de productividad y 

textura a profesionales de ingenios La 

Uniòn, Magdalena, Santa Ana, Pantaleón, 

Tululá, Palo Gordo, Madre Tierra. 

 

Recuperación de Sacarosa: 
 

- Apoyo en metodologías para estimar 

valores a profesionales de ingenios Palo 

Gordo, Concepción, Pantaleón, Magdalena 

y Santa Ana. 

 

 

Eficiencia Energética: 
 

- Asesoría en evaluación de calderas a 

profesionales de ingenios La Unión y Palo 

Gordo.  
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Participación de personal técnico  

en diversos eventos a nivel nacional e internacional 
 

Participante Curso / actividad Fecha País 

Ing. Hector Orozco Convenio con Canal Point, Florida. USA. 

Selección de variedades e intercambio de la 

Información. 

05/01/2016 al 

14/01/2016 

Estados 

Unidos 

Dr. Mario Melgar Acto de suscripción del Pacto Ambiental 

2016-2020. Consejo Nacional de Cambio 

Climático. 

07/01/2016 Guatemala 

Ing. Ovidio Perez Capacitación “descripción básica de 

perfiles de suelos”  prácticas de campo. 

Ingenio Madre Tierra y CENGICAÑA 

21/01/2016,  

17/03/2016 y 

20/04/2016 

Guatemala 

Ing. Luis Molina Comisión de Biotecnología del CONCYT. 

Simposio de Biotecnología y Reuniones 

ordinarias mensuales 

 

Feb-dic 2016 Guatemala 

Ing. Ovidio Perez Capacitación “interpretación análisis de 

suelos” dirigido a jefes de zona de ingenio 

Santa Ana. Ingenio Santa Ana y 

CENGICAÑA 

11/02/2016 Guatemala 

Ing. Ovidio Perez 

Capacitación “Principios básicos sobre 

fertilidad de suelos”. Ingenio San Diego y 

CENGICAÑA 

25/02/2016 Guatemala 

Dr. Mario Melgar Seminario – “Herramienta de sostenibilidad 

ISCC”.  

02/03/2016 Guatemala 

Licda. Wendy de Cano Taller: Transición a ISO 9001:2015, de la 

conformidad a la excelencia. ASAZGUA 

10/03/2016 Guatemala 

Dr. Mario Melgar Presentación de los resultados del Estudio 

Brechas de Talento 2016. FUNDESA 

23/03/2016 Guatemala 

Ings. Ovidio Perez, Joel 

Morales 

Gira de campo de ATAGUA. Fincas 

Limones y Obraje de ingenio Pantaleón. 

31/03/2016 Guatemala 

Lic. Estuardo Catalan Actividad FUNDESA - CENGICAÑA 15/04/2016 Guatemala 

Dr. Mario Melgar Reunión anual de Cultivo de Caña de 

Azúcar de Bayer de CAC & Pacto Andino. 

Se presentó la conferencia “Desarrollo 

Tecnológico  y Sostenibilidad de la 

Agroindustria Azucarera”. 

26/04/2016 Guatemala 
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Participante Curso / actividad Fecha País 

Ing. Joel Morales Uso de drones en investigación -  UVG Abril-2016 Guatemala 

Inga. Raisa Vega, Ing. 

Mario Muñoz; Licda. 

Wendy de Cano 

Manejo del agua y limpieza de la caña en 

seco. Día de Fabrica. ATAGUA. 

04/05/2016 Guatemala 

Licda. Wendy De Cano; 

Inga. Raisa Vega; Ing. Mario 

Muñoz; Ing. Ovidio Pérez;  

Taller Escritura Científica por la Doctora 

Carla Restrepo. ICC 

11/05/2016 Guatemala 

Ing. Ovidio Pérez Capacitación en descripción de calicatas 

dirigido a equipo de Control de Calidad de 

ingenio Santa Ana. Ingenio Santa Ana y 

CENGICAÑA 

20/05/2016 Guatemala 

Ing. Mario Muñoz Expocelasa sobre energías renovables. 

CELASA 

14/06/2016 Guatemala 

Dr. Mario Melgar Seminario Taller “Políticas públicas y su 

articulación con la Política de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Condiciones del 

ecosistema de Innovación”. Dictada por el 

Dr. Guillermo Lemarchand de UNESCO.   

SENACYT. 

5-6/07/2016 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro Diplomado de cosecha mecanizada. 

CENGICAÑA 

5/07/2016 al 

08/09/2016 

Guatemala 

Dr. Mario Melgar Taller “Políticas y herramientas para 

proyectos de investigación e innovación 

productiva con potencial de mercado”. 

SENACYT 

26/07/2016 Guatemala 

Dr. Mario Melgar  “Foro Innovación Guatemala 2016 y el 

lanzamiento de la Red I+D+i”. 

AGEXPORT-SENACYT 

3/08/2016 Guatemala 

Dr. Mario Melgar, Ing. 

Adlai Meneses; Inga. Raisa 

Vega; Ing. Mario Muñoz 

Ronda de Negocios de la Industria 

Sucroenergética. APLA, Brasil. Se presento 

la conferencia “Comparación de la 

Productividad de las principales 

Agroindustrias Azucareras de 

Latinoamérica Periodo 1979/1980 a 

2014/2015. APLA 

3/08/2016 y 

04/08/2016 

 

Guatemala 

Inga. Raisa Vega; Ing. 

Mario Muñoz;  

Presentación de Software Cubano. 

Consultoría Monroy y asociados 

05/08/2016 Guatemala 

Inga. Raisa Vega; Ing. 

Mario Muñoz 

Curso de Estadística  Experimental. 

CENGICAÑA 

10, 17, 24 y 

3108/2016 

Guatemala 
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Participante Curso / actividad Fecha País 

Dr. Mario Melgar, Inga. 

Raisa Vega; Licda. Wendy 

de Cano; Ing. Mario 

Muñoz;  

XXI Simposio de Análisis de la Zafra 

2015/2016. Fábrica y Cogeneración 

11 /08/2016 Guatemala 

Ing. Mario Muñoz; Raisa 

Vega  

Curso avanzado de fábrica ATAGUA  16 al 

18/08/2016 

Guatemala 

Ing. Hector Orozco; Ing. 

Adlai Meneses; Ing. 

Braulio Villatoro; Ing. 

Ovidio Pérez; Dr. Mario 

Melgar; Ing. Fredy Longo; 

Dr. Luis Molina; Ing. Otto 

Castro; Ing. Werner Ovalle;  

 

XXI Simposio de Análisis de la Zafra 

2015/2016. Campo y Transportes 

25/08/2016 Guatemala  

Dr. Mario Melgar, Ings. 

Adlai Meneses, Fredy 

Rosales 

10° Congreso ATALAC 2016 "Silverio 

Flores Cáceres"  y XXXVIII Convención 

ATAM  70° Aniversario.   Se presentaron 3 

conferencias magistrales.  

31/08/2016 al 

02/09/2016 

México 

Licda. Wendy de Cano Diplomado: Norma ISO 17025. SEMSA-

CENGICAÑA 

 

Agosto a 

octubre 2016 

 

Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro, 

Licda. Wendy de Cano; Ing. 

Joel Morales, Ovidio Pérez 

I Seminario de Nutrición para 

concentración de azúcar, CENGICAÑA 

07/09/2016 

08/09/2016 

Guatemala 

Dr. Mario Melgar El desarrollo de la ciencia y tecnología, 25 

años de creación de la SENACYT.  Acto 

solemne del cambio de la Rosa de la Paz, 

por Dr. Oscar Cóbar, Secretario Nacional 

de Ciencia y Tecnología y Reconocimiento 

a Notables de Ciencia. 

12/09/2016 Guatemala 

Ing. Joel Morales III Seminario internacional de aplicaciones 

aéreas y terrestres 

12-14 

septiembre 

Guatemala 

Dr. Mario Melgar; Ing. 

Ovidio Pérez, Joel 

Morales; Ing. Manuel 

Marquez; Ing. Mario 

Muñoz; Braulio Villatoro; 

Ing. Hector Orozco 

III Seminario Agrícola “Eficiencia y 

Calidad y Manejo Agronómico en el Corte 

Mecanizado”. ATAGUA-CENGICAÑA 

21-23 

septiembre 

Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro; Otto 

Castro 

Diplomado de manejo integral del recurso 

hídrico. CENGICAÑA. Comité de Riegos. 

ICC 

Varias fechas Guatemala 
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Participante Curso / actividad Fecha País 

Dr. Mario Melgar Foro: Desafíos de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación en Guatemala 

26/09/2016 Guatemala 

Dr. Mario Melgar IV Congreso Internacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. CONCYT 

26-29/09/2016 Guatemala 

Ing. Otto Castro, Joel 

Morales 

CONGRESO ATACORI. Liberia, Costa 

Rica, 27-30 Sep. 2016. Se presentaron 2 

conferencias 

27 – 

30/09/2016 

Costa Rica 

Ing. Manuel Marquez Curso de INTERTEK 08/10/2016 Guatemala 

Licda. Wendy de Cano Seminario de actualización en Metrología. 

CENGICAÑA. 

Aragón Valencia y Asociados 

19/10/2016 Guatemala 

Ing. Braulio Villatoro ASF (Agricultural System Farming) de 

CASE. Sistema de AP en cosecha 

mecanizada TECUN,  

07 - 

10/11/2016 

Guatemala 

Dr. Mario Melgar Encuentros Industria Azucarera Francia-

América Central. Simposio  Francia – 

América Central.  Embajada de Francia en 

Guatemala. 

22-25/11/2016 Guatemala 

Ing. Manuel Marquez; 

Licda. Wendy de Cano 

Seminario de Estadística para laboratorios.  

ANALAB-ANACAFE 

02/12/2016 Guatemala 

Dr. Mario Melgar 

Dr. Luis Molina 
XXIX International Society of Sugarcane 

Technologists, ISSCT Congress/Congreso 

Mundial de la Sociedad Internacional de 

Tecnólogos de la Caña de Azúcar. 

2-8/12/2016 Chiang 

Mai, 

Tailandia 

Ing. Adlai Meneses Comisión Agropecuaria CONCYT. 

Reuniones mensuales 

Ene-dic 2016 Guatemala 

Dr. Luis Molina Comisión de Biotecnología del CONCYT 2016 Guatemala 

Dr. Mario Melgar Reuniones de la Comisión Consultiva del 

CONCYT. 
 

2016 Guatemala 

Dr. Mario Melgar Reuniones del Consejo Nacional de 

Cambio Climático. 

2016 Guatemala 

Dr. Mario Melgar Reuniones del Comité Técnico del Proyecto 

de Consorcios Regionales de Investigación 

Agrícola (CRIA) 

2016 Guatemala 
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Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de 

CENGICAÑA 

 

 

“Investigación y Desarrollo de Variedades de Caña de 

Azúcar y Tecnologías en  Manejo Integrado de Plagas, 

Agricultura de Precisión, Fertilización, Riegos, Malezas y 

Madurantes, Recuperación de Sacarosa  y Eficiencia 

Energética,  y Capacitación para la Agroindustria 

Azucarera”.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO GUATEMALTECO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN 

DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

- CENGICAÑA - 
 

 

5ª Avenida 5-55 Zona 14, 

Europlaza, Torre 3, Nivel 18 

Guatemala, C.A. 

Tel.: (502) 2386 2201   

 

 

 

Estación Experimental 

Km. 92.5 Santa Lucía Cotzumalguapa, 

Escuintla, Guatemala, C. A. 

Tel.  (502) 7828 1000 

 

 

E-MAIL: 

centro@cengicana.org       /          direccion@cengican.org          

http://www.cengicana.org 

 


