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Nuestra portada

1. y 2. El 27 de abril de 2017 fue entregada a CENGICAÑA la Orden del Azúcar, por autoridades de ASAZGUA,
por 25 años de servicio a Guatemala a través de la investigación y desarrollo de tecnologías para el cultivo de la caña
de azúcar y el aprovechamiento para la generación de subproductos; 3. El documento “Eventos Históricos y Logros
1992-2017” fue publicado para conmemorar el 25 aniversario del Centro; 4. y 5. Los análisis financieros del Centro
(1992-2017) y del Programa de Variedades (1992-2018) presentan indicadores financieros positivos a la inversión
realizada por ASAZGUA en CENGICAÑA.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
Jefe

Lic. Werner de León
Licda. Vilma Bautista de Ceballos*
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1. y 2. El 27 de abril de 2017 fueron homenajeados como Personalidades destacadas de la Ciencia y Tecnología
Azucarera el Ing. Herbert González y el Dr. Marco Augusto García, por su trayectoria como directivos de
ASAZGUA; 3. Fue publicada la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas en Caña de Azúcar, que fue entregada a todo el
personal profesional y técnico de los ingenios; 4. El 16 de junio concluyó la capacitación del Dr. Germán Cárdenas al
personal profesional del Centro para la transición a la Norma ISO 9001:2015; 5. Personal del Centro.
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RESUMEN DEL DIRECTOR 2017
 XXV
ANIVERSARIO
CENGICAÑA

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD ISO 9001:2015 DE
CENGICAÑA

DE

El 27 de abril se llevó a cabo el evento del
XXV Aniversario de CENGICAÑA, para el
cual se llevaron a cabo las siguientes
actividades:






En noviembre de 2017 se llevó a cabo la
Auditoria de Seguimiento para la transición del
Sistema de Gestión de la Calidad de
CENGICAÑA de acuerdo a la Norma ISO
9001:2015 la cual se logró obtener, lo que nos
permite mantener la certificación de nuestro
Sistema.

En el evento técnico se presentaron las
Conferencias: “Madurantes en caña de
azúcar: calidad de materia prima, poder
calorífico de residuo de la cosecha y
residual en el cultivo”. Tesis doctoral Dr.
Gerardo Espinoza; “Variedades CG a
nivel comercial y tendencias”. Ing.
Héctor Orozco; “Beneficios de la
limpieza en seco de la caña de azúcar en
fábrica”. Inga. Raisa Vega; “Potencial del
RAC en la Agroindustria Azucarera
Guatemalteca” Ing Mario Muñoz.

El Alcance, la Política y los Objetivos de
Calidad definidos en nuestro Sistema de
Gestión de la Calidad de acuerdo a la Norma
ISO 9001:2015 son:

 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”.

El evento conmemorativo consistió en
Reconocimientos a personal del Centro
que cumple 25 y 15 años de relación con
CENGICAÑA y reconocimiento como
Personalidades Destacadas en la Ciencia
y Tecnología Azucarera 2017 a Ing.
Herbert González, por su trayectoria
como directivo de la Asociación de
Azucareros de Guatemala, ASAZGUA y
Dr. Marco Augusto García Noriega, por
su trayectoria como directivo de la
Asociación de Azucareros de Guatemala
ASAZGUA.

 Política de Calidad de CENGICAÑA
Nuestro compromiso es:
“Desarrollar variedades de caña de azúcar,
tecnologías en manejo integrado de plagas,
agricultura de precisión, fertilización, riegos,
malezas y madurantes,
recuperación de
sacarosa,
y
eficiencia
energética,
y
capacitación y transferirlas a nuestros clientes,
mejorando continua y sosteniblemente la
eficacia de nuestro sistema”.

Durante la celebración del XXV
Aniversario, la Junta Directiva de
ASAZGUA otorgó la Orden del Azúcar a
CENGICAÑA por 25 años de servicio a
Guatemala a través de la investigación y
desarrollo de tecnologías para el cultivo y
la cosecha de la caña de azúcar y el
aprovechamiento para generación de
subproductos. La entrega estuvo a cargo
del Ing. Herbert González, Dra. Yolanda
de Leal e Ing. Luis Miguel Paiz.

 Objetivos de calidad 2017
 Aumentar el nivel de satisfacción de
nuestros clientes.
 Variedades: Liberar al menos dos
Variedades
para uso comercial que
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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:

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

supere en productividad de azúcar a las
variedades testigo y reúna los requisitos
establecidos con el cliente.
Manejo Integrado de Plagas: Desarrollar
análisis de rentabilidad.
Agricultura de Precisión: Capacitación en
uso de NDVI.
Fertilización: Desarrollar análisis de
rentabilidad.
Riegos:
Desarrollar
análisis
de
rentabilidad.
Malezas y Madurantes: Premadurantes
para incremento de azúcar.
Recuperación de Sacarosa: Analizar el
potencial económico de los proyectos de
Recuperación de Sacarosa.
Eficiencia Energética: Analizar el
impacto potencial económico de los
proyectos de eficiencia energética.
Capacitación: Disminuir en promedio 20
puntos la brecha de competencia en cada
evento de Capacitación.
Obtener un promedio global de
indicadores de progreso del Centro igual
o mayor a 90% en la evaluación del Plan
Operativo y del Plan Administrativo, al
final del año 2017.
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El análisis de rentabilidad del Centro presenta excelentes indicadores financieros:
$500,000,000.00

$400,000,000.00

Rentabilidad de CENGICAÑA
VAN

‐‐‐‐ Beneficio Bruto
‐‐‐‐ Costo Total
‐‐‐‐ Beneficio Neto

$120,928,076.67 $341,209,022.60

B/C

2.22

4.43

TIR

33.50
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 XXIX CONGRESO
ISSCT

DE

 XIV
CONGRESO
DE
TÉCNICOS AZUCAREROS DE
GUATEMALA

LA



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”.

Del 7 al 11 de agosto de 2017, se llevó a cabo
el XIV Congreso de la Asociación de
Técnicos Azucareros de Guatemala, el cual
fue organizado por la Asociación de Técnicos
Azucareros de Guatemala, ATAGUA,
contando con una asistencia de 289 delegados.
Las conferencias magistrales y trabajos
técnicos que el Personal Profesional de
CENGICAÑA presentó en el Congreso son
los siguientes:
Conferencias magistrales:
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BENCHMARKING DE LAS
PRINCIPALES
INDUSTRIAS
AZUCARERAS DEL MUNDO:
productividad, tecnología, buenas
prácticas y ventajas comparativas.
Autor: Mario Melgar.
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Quemé, Andrés Ávalos, Carlos
Maddaleno, Victoriano Sut.

Cambio climático y sus efectos en
la zona cañera guatemalteca.
Autor: Otto Castro.



ENTOMOFAUNA
BENÉFICA
(HYMENOPTERA: PARASITICA)
EN CAÑA DE AZÚCAR,
ASOCIADA A LAS ÁREAS CON
INFESTACIÓN
DEL
BARRENADOR DEL TALLO.
Autor: José Manuel Márquez



EFECTO DE LARGO PLAZO DE
LAS
APLICACIONES
CONTINUADAS DE VINAZA
EN
LAS
PROPIEDADES
QUIMICAS DEL SUELO, EN
LA NUTRICION Y EN EL
RENDIMIENTO DE CAÑA Y
AZUCAR EN UN SUELO
ANDISOL.
Autores: Ovidio
Pérez, Fernando Hernández, Adán
Javier y Abimael López.



USO DEL NDVI EN LA
AGROINDUSTRIA
AZUCARERA
DE
GUATEMALA. Autor: Braulio
Villatoro



LA DINÁMICA DEL RIEGO A
TRAVÉS
DEL
USO
DE
HERRAMIENTA
WEB
ESPECIALIZADA
(CENGIRIEGOS V.2.0). Autores:
Otto
René
Castro;
Hector
Monterroso.



MADURANTES: CALIDAD DE
MATERIA PRIMA, PODER
CALORÍFICO Y RESIDUOS DE
PRODUCTOS EN CAÑA DE
AZÚCAR.
Autores:
Gerardo
Espinoza, Marcelo de Almeida.



LIMPIEZA DE CAÑA EN SECO
COMO ALTERNATIVA PARA
LA
REDUCCIÓN
DE

Trabajos técnicos:



INCREMENTO
DE
PRODUCTIVIDAD DE AZÚCAR
DEBIDO AL USO DE UN
MODELO DE GESTION DE
VARIEDADES. Autores: Héctor
Orozco, José Luis Quemé y
Santiago Pereira.



VARIEDADES DE CAÑA DE
AZÚCAR SIN FLOR PARA EL
PRIMER TERCIO DE LA
ZAFRA
EN
GUATEMALA.
Autores: Fredy Longo, Werner
Ovalle, Cristian García, Luis Lima,
Aristeo Ortiz, Vinicio Paz,
Benjamín García, Diego Santiago.



EVALUACIÓN
DE
LA
RESISTENCIA
DE
34
VARIEDADES DE CAÑA DE
AZÚCAR A LA ENFERMEDAD
DE LA CAÑA SECA. Autores:
Werner Ovalle, Víctor Azañón,
Cristian García, Mynor Catalán





EVALUACIÓN IN VITRO DE
NUEVE FUNGICIDAS PARA EL
CONTROL DEL COMPLEJO DE
HONGOS CAUSANTES DE LA
CAÑA SECA EN CAÑA DE
AZÚCAR. Autores: Salomón
García Juárez, Werner Ovalle
Sáenz.
ANÁLISIS DE MARCADORES
MICROSATÉLITE Y ESTUDIO
DE LA VARIABILIDAD EN
GERMOPLASMA DE CAÑA DE
AZÚCAR:
IMPLICACIONES
PARA LA SOSTENIBILIDAD.
Autores: Luis Molina, José Luis
13
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Durante el evento se realizaron las siguientes
presentaciones: Bienvenida y Objetivos del
Evento: Dr. Mario Melgar-CENGICAÑA;
Composición varietal en Plantía y Socas con
énfasis en Variedades Nuevas en ingenio
Magdalena,
Ing.
Marco
Hip-Ingenio
Magdalena; Composición varietal en Plantía y
Socas con énfasis en la variedad CG98-46 en
ingenio Santa Ana, Ing. Ing. Marco CancinoIngenio Santa Ana; Composición varietal en
Plantía y Socas con énfasis en la variedad
CG04-10295 en ingenio La Unión: Ing. Victor
Azañon-Ingenio La Unión; Composición
varietal en Plantía y Socas con énfasis en las
variedades RB84-5210 y CG02-163 en ingenio
Pantaleón-Concepción:
Ing. Sergio
Velásquez-Ingenios
Pantaleón-Concepción;
Sanidad de la variedad CG02-163: Ing. Ing.
Werner Ovalle-CENGICAÑA; Variedades
comerciales y variedades nuevas para equilibrar
la composición varietal: Ing. Héctor OrozcoCENGICAÑA y Conclusiones del Evento: Dr.
Mario Melgar-CENGICAÑA e Ing. Carlos
Echeverría-Ingenio Madre Tierra.

CONSUMO DE AGUA Y
PÉRDIDAS DE AZÚCAR EN
INGENIOS GUATEMALTECOS.
Autora: Raisa Vega


PRODUCCIÓN DE PELLETS
COMBUSTIBLES A PARTIR DE
RESIDUOS AGRÍCOLAS DE LA
COSECHA DE LA CAÑA DE
AZÚCAR. Autor: Mario Muñoz



SISTEMA DE ANÀLISIS DE
PRODUCTIVIDAD.
UNA
HERRAMIENTA PARA LA
TOMA DE DECISIONES. Autor:
Adlai Ademir Meneses, Monica
Galiego.

Éstos trabajos se encuentran publicados en
la Memoria Presentación de Resultados de
Investigación, Zafra 2016-2017, la cual está
disponible en el Portal Web de
CENGICAÑA www.cengicana.org

Las principales conclusiones fueron: 1) Las
variedades CP72-2086, CG02-163, CG98-78,
CG98-46 y SP71-6161 y se han incrementado
para cubrir las áreas que ha dejado la CP881165; 2)
Los ingenios Pantaleón y La
Unión están creciendo con la variedad CG02163 por reunir muchas características positivas.
De acuerdo a los resultados presentados, la
variedad CG02-163 no tiene problemas con las
enfermedades, en general se manifiesta sana 3)
Hay alternativas para cosecha mecanizada, este
es un factor por el cual la variedad CG02-163
ha tenido un crecimiento bastante alto. La
variedad CG04-10295 la están reportando con
buenas expectativas para la cosecha
mecanizada al igual que la variedad CG98-46;
4) Se cuenta también con variedades
introducidas nuevas comerciales y/o en
desarrollo comercial, tales como: RB84-5210,
SP79-1287, SP80-1842, SP71-6161 y SP832847; 5) Existe un gran portafolio de
variedades con las cuales podemos continuar
mejorando la composición varietal de los
ingenios; además existen diversas variedades
nuevas que están actualmente en la etapa de
desarrollo comercial (CG03, CG04 y CG05); 6)

 XXII SIMPOSIO DE ANÁLISIS
DE LOS RESULTADOS DE LA
ZAFRA 2016/2017
Durante el mes de agosto de 2017, se llevó a
cabo el XXII Simposio de Análisis de los
Resultados de la Zafra 2016/17, para las
áreas de Fábrica y Cogeneración el 3 de
agosto y Campo y Transporte el 17 de
agosto.

 V FORO DE VARIEDADES
Con el objetivo de Intercambiar experiencias
en el uso de variedades comerciales y
nuevas y Conocer las proyecciones
varietales para la zafra 2017-2018, se realizó
el 20 de septiembre de 2017 en el Auditorio
de CENGICAÑA el V Foro de Variedades
organizado por CENGICAÑA, contando con
una asistencia de 85 participantes de los
ingenios.
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Todos los ingenios están mejorando su
composición varietal con la “expertise”, es
decir conocer en qué nichos las variedades
deben de ser ubicadas. Lo importante es el
conocimiento que cada uno de los que están
administrando la producción tienen de sus áreas
y así poder ubicar y hacer un mejor uso de cada
una de las variedades que está proporcionando
CENGICAÑA; 7) En cuanto al Foro de
Variedades se consideró que es un evento útil,
importante y positivo para intercambiar las
experiencias de la composición varietal que
tienen cada uno de los ingenios. El evento se
va a seguir planificando bianualmente porque
hay información importante cuando se
acumulan dos años; 8) La variedad es una
tecnología que una vez está desarrollada, su
aplicación no implica incremento de costos en
la producción.

 PUBLICACIONES

Agricultura de Precisión, Malezas y
Madurantes, Cosecha).
 Informe Anual 2015-2016: Contiene la
información
de
las
actividades
generales realizadas por CENGICAÑA
durante 2015-2016.
 Memoria Presentación de Resultados
de Investigación, Zafra 2016-2017:
Ésta Memoria anual incluye los
resultados técnicos de los proyectos
ejecutados por CENGICAÑA durante
el período 2016-2017.
 Guía de Cosecha Mecanizada: Ésta
Guía está incluida en la Memoria
Presentación
de
Resultados
de
Investigación, Zafra 2016-2017.

TÉCNICAS

 Guía de Buenas Prácticas para
Preparación de Semilla
para
Cristalización
en
la
Industria
Azucarera: Ésta Guía está incluida en
la Memoria Presentación de Resultados
de Investigación, Zafra 2016-2017.

DE CENGICAÑA
Durante el 2017 CENGICAÑA realizó la
publicación de importantes documentos
técnicos en el cultivo de la caña de azúcar los
cuales se describen a continuación:

 Eventos Históricos y Logros 19922017: Descripción de eventos y logros
relevantes de CENGICAÑA durante
sus 25 años de existencia.

 Guía para el Aprovechamiento del RAC
como un Biocombustible: Ésta Guía
está incluida en la Memoria
Presentación
de
Resultados
de
Investigación, Zafra 2016-201.7

 Guía de Buenas Prácticas Agrícolas en
Caña de Azúcar: Los temas incluidos
en esta 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.
Se contó con la revisión por parte del
Instituto Privado de Investigación sobre
Cambio Climático, ICC y los diferentes
comités específicos de CENGICAÑA
(Comité Técnico Agrícola, Variedades,
CAÑAMIP, Fertilización, Riegos,

 Boletín Estadístico 18(1), Series
históricas de producción, exportación y
consumo de azúcar en Guatemala:
Ésta publicación periódica incluye
información
estadística
de
la
Agroindustria Azucarera desde la zafra
1982/83 a 2016/2017.
 Boletín Estadístico 18(2), Recopilación
de la información de los simposios
de análisis de la zafra 1995/96 2016/17, área de fábrica:
Ésta
publicación
periódica
incluye
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información estadística del área de
fábrica desde la zafra 1995/96 a
2016/2017.
 Estadístico 18(3), Recopilación de la
información
de los simposios de
análisis de la zafra 1996/97 - 2016/17,
área de transportes: Ésta publicación
periódica
incluye
información
estadística del área de transportes desde
la zafra 1996/97 a 2016/2017.

 PUBLICACIONES EN REVISTA
ATAGUA 2017

 Estadístico 18(4), Recopilación de la
información
de los simposios de
análisis de la zafra 1997/98 - 2016/17,
área de cogeneración:
Ésta
publicación
periódica
incluye
información estadística del área de
cogeneración desde la zafra 1997/98 a
2016/2017.



Muñoz, M. 2017. Potencial de
residuos agrícolas de la cosecha de
caña
de
azúcar,
según
sus
características
combustibles.
En
ATAGUA. Enero – Marzo 2017.
Guatemala. Pgs. 7-13.



Rosales-Longo, F.; Pereira-Lorenzo,
S.; Quemé, JL.. 2017. La mejora
genética de la caña de azúcar en
Guatemala mediante el uso de índices
de desempeño. En ATAGUA. Abril –
Junio 2017. Guatemala. Pgs. 7-12.



Muñoz
Solares,
MR..
2017.
Producción de pellets combustibles a
partir de residuos agrícolas de la
cosecha de la caña de azúcar. En
ATAGUA. Julio – Septiembre.
Guatemala (Aún en imprenta).

Todas estas publicaciones de encuentran
disponibles en el Portal Web del Centro:
www.cengicana.org

 PUBLICACIONES EN REVISTA
SUGAR JOURNAL 2017






Muñoz, M. 2017. Potential of
sugarcane crops residues (SCR)
according to their fuel characteristics.
Sugar Journal. Volume79, No.12.
May 2017. Louisiana USA. Pgs. 1015.

Quemé. JL.; Melgar M. 2017. La
remolacha azucarera en Francia y la
caña de azúcar en Guatemala. Sugar
Journal. Volume79, No.9. February
2017. Louisiana USA. Pgs. 16-21.

 PRINCIPALES RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN

Quemé. JL.; Melgar M. 2017. Sugar
beet in France and sugar cane in
Guatemala.
Sugar
Journal.
Volume79, No.9. February 2017.
Louisiana USA. Pgs. 10-15

Programa de Variedades
 Se introdujeron 63 variedades, 50
provenientes
de
la
Estación
Experimental Canal Point, y 13 de la
Colección Mundial de la caña de
azúcar en Coral Gables en Miami
FL, USA.
 Se renovó la Colección Nacional de
Variedades, la cual cuenta con 2,858
variedades.

Muñoz, M. 2017. Potencial de
residuos agrícolas de cosecha de caña
según
sus
características
combustibles.
Sugar
Journal.
Volume79, No.12. May 2017.
Louisiana USA. Pgs. 18-24.
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 Se realizaron 687 cruzamientos que
produjeron un total de 19,636 gramos
de semilla limpia. Del total de cruzas,
577 fueron cruzas simples y
110policruzas.
 Se produjeron 201,042 plántulas que
conformarán las variedades CG18.
 Como resultado de las pruebas
regionales se seleccionaron 16
variedades de las cuales 7 son con flor
y 9 sin flor, con adaptación a los
diferentes estratos altitudinales de la
zona cañera de Guatemala.
 Se liberaron las variedades CG0409324 y CG04-15398, las cuales son
resistentes
a
las
principales
enfermedades y con características
agronómicas adecuadas para su
manejo.
 Se realizó caracterización molecular
de 304 variedades.
 Se
realizaron
patrones
de
identificación varietal utilizando tres
marcadores moleculares.
 Se efectuaron 603 análisis serológicos
para detección de Raquitismo y
Escaldadura foliar.

–

–

–
–

–

desarrollo y peso de caña
(TCH).
Efecto de cultivos intercalados
sobre el comportamiento del
daño por Barrenador del tallos
(Diatraea spp.) en caña de
azúcar.
Evaluación de la tolerancia de
nuevas variedades de caña al
daño por Barrenador del tallo
Metodología de muestreo del
daño por plagas en pre-cosecha.
Extracción alcohólica de aceites
esenciales de plantas de acción
repelente/atrayente
en
la
oviposición del Barrenador del
tallo.
Eficiencia de un programa de
captura masiva de adultos del
Barrenador: Una opción de
control complementaria dentro
del Plan Básico de manejo
sostenible.

Chinche salivosa

– Colecta,
aislamiento
y
producción de nuevas cepas de
hongos entomopatógenos.
– Evaluación de cepas nuevas de
hongos entomopatógenos en el
control de la primera generación
de ninfas. Campo. Finca
Churubusco (Pantaleón). 2017.
– El control de la primera
generación de ninfas: Una
estrategia eficiente en el control
de
la
chinche
salivosa
(Aeneolamia postica) en áreas
endémicas.
– Dinámica de la infestación por
chinche salivosa (Aeneolamia
postica) en el sistema de
cosecha mecanizada en verde.

Programa de Manejo Integrado de
Plagas
 El sistema de información MIPCAÑAMIP
proporciona
información a los ingenios sobre:
Historial de daño y control del
Barrenador, Chinche salivosa y
Rata de campo.
 Se presentaron recomendaciones
para el Manejo Integrado de Plagas
a partir de los resultados de los
siguientes trabajos:
Barrenadores del tallo
– Efecto del daño del Barrenador
del
tallo
(Diatraea
crambidoides)
sobre
el

17

CENGICAÑA: Informe Anual 2016-2017

–

Rata de campo

– Dinámica de la población de
roedores en el estrado litoral de
la zona cañera de Guatemala.
– Identificación de un cebo No
anticoagulante para el control de
la rata de campo.

–

 En el Área de Agricultura de Precisión
se desarrollaron los siguientes
trabajos:

Programa de Agronomía

–

 Recomendaciones para el uso óptimo
de los fertilizantes y modificadores del
suelo a través de los siguientes
trabajos:

–
–

– Respuesta de variedades nuevas
a Nitrógeno en caña plantía
– Volatilización de N-NH3 de urea
y de urea + inhibidor de ureasa
en campos con residuos de
cosecha en verde
– Evaluación de Sílice
– Efecto de largo plazo de la
vinaza en las propiedades
químicas del suelo, nutrición y
rendimiento de caña y azúcar
– Estudio de las relaciones de bases
del suelo desbalanceadas por
exceso de K
– Rentabilidad de la fertilización
completa con NPKS

–
–

–

–

Procesamiento de imágenes
del satélite Landsat 8
Capacitación a personal de los
ingenios en el uso de NDV
Red de estaciones RTK de la
Agroindustria Azucarera de
Guatemala.

 En el Área de Cosecha mecanizada se
desarrollaron los siguientes trabajos:

–

–

Revisión de metodologías
utilizadas por los ingenios para
realizar mediciones en el
proceso
de
cosecha
mecanizada.
Revisión de los avances de las
áreas Manejo Integrado de
Plagas, Fertilización y Riegos
de
CENGICAÑA,
con
respecto
a
trabajos
relacionados con la cosecha
mecanizada.

 Se generaron recomendaciones para
malezas, madurantes e inhibidores de
floración, a través de los siguientes
trabajos:
– Premadurantes
– Inhibidores de floración
– Control de malezas

 Se generaron recomendaciones para la
optimización del uso del agua con los
siguientes trabajos:

–

Evaluación de Tecnologías
para el manejo de residuos de
cosecha mecanizada
Actividades del Comité de
Riegos

Análisis de rentabilidad del
área de riegos (objetivo de
calidad)
Software CENGIRIEGOS
Análisis del ENSO (nombre
científico del fenómeno
conocido como El niño)
Evaluación de la calidad del
agua subterránea con fines de
riego
Evaluación de la calidad del
riego

Programa de Investigación Industrial
Se realizaron recomendaciones en base a
los siguientes trabajos:
 Recuperación de sacarosa

– Análisis comparativo del proceso
de preparación y maduración de
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 Se realizó el XXII Simposio de
Análisis de la Zafra 2016/17, para las
áreas de Fábrica, Cogeneración,
Campo y Transportes.

semilla para cristalización de
azúcar.
– Estudio
preliminar
del
comportamiento
de
azúcares
reductores en las etapas de
cocimiento y su impacto en la
recuperación de sacarosa
– Efecto de la temperatura de agua
de imbibición sobre la extracción
del último molino.
– Comparativo Pol en caña.

 Del programa de Maestría en
Economía y Administración con
Énfasis
en
Finanzas,
12
profesionales
concluyeron
el
octavo ciclo, se graduaran en
marzo 2018; y profesionales
iniciaron en julio una nueva
promoción de la Maestría que se
ejecuta en coordinación con la
Universidad Galileo.

 Eficiencia energética
– Potencial Biocombustible de los
Residuos Agrícolas de Cosecha de
Caña de Azúcar (RAC).
– Producción de Pellets combustibles
a partir de RAC.
– Análisis de combustible no
quemado en calderas carboneras
por efecto de la temperatura en el
horno.
– Pérdida de vapor en fugas de vapor
y aislamiento deficiente, caso
Pantaleón.

 Se desarrollaron actividades de
Transferencia de Tecnología y
Capacitación con los siguientes
Comités:










Servicios Analíticos de Laboratorio
Durante este período se analizaron 13,543
muestras, 60 por ciento de caña, 30 por
ciento de suelos y 10 por ciento de
foliares.

Principales
Transferencia
Capacitación






resultados
en
de Tecnología y




 Se desarrollaron 534 eventos con
19,884 participantes.
 Con el apoyo de INTECAP y otras
organizaciones, se ejecutaron 250
actividades de capacitación que
incluyeron cursos, diplomados y
seminarios.

Comité Técnico
Comité Técnico Agrícola
Comité de Capacitación
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 2017


CENGICAÑA´S
ANIVERSARY

XXV

 CENGICAÑA´S
QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM ISO
9001:2015

CENGICAÑA´S XXV Anniversary was
celebrated on April 27th including the
following activities:




In November 2017, we received the followup audit for evaluating the transition of our
Quality Management System to the ISO
9001:2015
version,
completing
it
successfully and assuring the maintenance of
our system.

The technical event included four
Conferences: “Ripeners in sugar cane
cultivar: quality of raw material, caloric
potential of the harvest residues” doctoral
thesis, Gerardo Espinoza, PhD; “CG
Varieties used commercially and
observed tendencies”. Ing. Héctor
Orozco; “Benefits of the Dry System for
cleaning cane in sugar factories”. Ing.
Raisa Vega; “Potential use of Agronomic
Residues in the Guatemalan Sugar
Industry”. Ing. Mario Muñoz.

The Scope, Quality Policy and Quality
Objectives of CENGICAÑA´S Quality
Management System ISO 9001:2015 are:
 Scope
“Research and Development of Sugarcane
Varieties and Technologies on Integrated
Pest Management, Precision Agriculture,
Fertilization, Irrigation, Weed control and
Ripeners, Sucrose Recovery and Energy
Efficiency and Training for the Sugarcane
Agro Industry”.

The commemorative event included:

recognition to CENGICAÑA staff
who have been working in the Center
for 15 and 25 years and recognition as
Distinguished
Personality
in
Sugarcane Science and Technology
2017 to Ing. Herbert González and
Dr. Marco Augusto García Noriega,
for their contributions as Directors of
the Guatemalan Sugar Association,
ASAZGUA.


 CENGICAÑA´S Quality Policy
Our commitment is:
“To
develop
sugarcane
varieties,
technologies
on
Integrated
Pest
Management,
Precision
Agriculture,
Fertilization, Irrigation, Weed control and
Ripeners, Sucrose Recovery and Energy
Efficiency and Training and transfer them to
our clients, continuously and sustainably
improving the efficiency of our system”.

During the celebration of our XXV
Anniversary, ASAZGUA´s Board of
Directors awarded CENGICAÑA with
“Orden del Azúcar”recognizing 25 years
of service to Guatemala through research
and the development of technologies for
the cultivation and harvesting of
sugarcane and the use of by-products in
energy production.
The award was
handed by Ing. Herbert González, Dra.
Yolanda de Leal and Ing. Luis Miguel
Paiz.



Quality Objectives for 2017

 Improve our clients satisfaction with
the products of our work
 Varieties: release at least two sugar
cane varieties for commercial use that
exceed sugar yields when compared to
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ANALYSIS

CENGICAÑA has contributed with the
sugar mills of Guatemala to increase
productivity through:
1. Research and Development projects in
Varieties, Integrated Pest Management,
Diseases and Weeds and technological
development in Agronomy (Precision
Agriculture, Fertilization, Irrigation and
Ripeners), and in the Industrial Area
doing work in Sucrose Recovery and
Energy Efficiency.
2. To develop collective intelligence in
technology through Symposia of
Analysis of the Harvest Season,
Productivity Analysis, technical events,
training, scientific divulgation and the
work of specific committees by area.
3. Joint work with ASAZGUA and
ATAGUA in the organization of
international, Latin American, Central
American and national sugarcane
technology congresses.
Since the foundation of CENGICAÑA by
ASAZGUA in 1992, the Agroindustry has obtained
ten records of productivity, as shown below:

Agroindustria Azucarera de Guatemala
Récords de productividad
10.97

11

10.37

10.30
10.04

9.98

9.89

10

10.57

10.55

10.54

10.38 10.45

10.40

10.02

9.56 9.56
9.38

9.25
9.04
8.83

9
8.62

8 7.86

7.95

País
Guatemala
7.85

Δ TAH 1992‐2015
3.11

Colombia
Australia

2.77
1.87

Francia, Reunion
Brasil

1.70
1.60

México

‐1.80

Zafras
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2014‐15

2013‐14

2012‐13

2011‐12

2010‐11

2009‐10

2008‐09

2007‐08

2006‐07

2005‐06

2004‐05

2003‐04

2002‐03

2001‐02

2000‐01

7

1999‐00



1998‐99



1997‐98



1996‐97



1995‐96



1994‐95



1993‐94



1992‐93



TAH



 PROFITABILITY
OF CENGICAÑA

control varieties and meet the
requirements established by clients.
Integrated Pest Management: develop
profitability analysis
Precision Agriculture: provide training
in the use of the NDVI
Fertilization: Develop profitability
Analysis
Irrigation:
Develop
profitability
Analysis
Weed control and ripeners: use of pre
ripening products to increase sugar
yield
Sucrose Recovery: analyze economic
potential of research projects
Energy Efficiency: analyze potential
economic impact of projects
Training: reduce in an average of 20
points the knowledge gap in every
training event
Obtain an overall average in the
Center´s progress indexes equal to or
above 90% when performing the end
of the year evaluation of Operative and
Administrative plans.
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The Center´s profitability analysis presents excellent financial indicators:

$500,000,000.00

$400,000,000.00

Rentabilidad de CENGICAÑA
VAN

‐‐‐‐ Beneficio Bruto
‐‐‐‐ Costo Total
‐‐‐‐ Beneficio Neto

$120,928,076.67 $341,209,022.60

B/C

2.22

4.43

TIR

33.50

72.00

CCG

al 5%

al 10%

$300,000,000.00

$200,000,000.00

$100,000,000.00

$‐

$(100,000,000.00)

$(200,000,000.00)

 XIV GUATEMALAN SOCIETY
OF SUGARCANE
TECHNOLOGISTS CONGRESS

 ISSCT´S XXIX CONGRESS




The XXIX International Society of
Sugarcane
Technologists-ISSCTCongress took place in Chiang Mai,
Thailand, 5 to 8 of December 2016. It
was attended by 950 participants from
40 countries.

The XIV Guatemalan Society of
Sugarcane Technologists –ATAGUACongress took place in Antigua
Guatemala, 7 to 11 of August 2017 and
289 delegates from sugar mills attended it.

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”.

Professional staff from CENGICAÑA
participated in Plenary Conferences and
presented technical works as listed below:
Plenary Conferences:
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BENCHMARKING
DE
LAS
PRINCIPALES
INDUSTRIAS
AZUCARERAS
DEL
MUNDO:
productividad,
tecnología,
buenas
prácticas y ventajas comparativas.
Author: Mario Melgar.
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LAS ÁREAS CON INFESTACIÓN
DEL BARRENADOR DEL TALLO.
Author: José Manuel Márquez

CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS
EFECTOS EN LA ZONA CAÑERA
GUATEMALTECA.
Author:
Otto
Castro.



EFECTO DE LARGO PLAZO DE LAS
APLICACIONES CONTINUADAS DE
VINAZA EN LAS PROPIEDADES
QUIMICAS DEL SUELO, EN LA
NUTRICION
Y
EN
EL
RENDIMIENTO
DE
CAÑA
Y
AZUCAR EN UN SUELO ANDISOL.
Authors: Ovidio Pérez, Fernando
Hernández, Adán Javier, Abimael
López.

Technical works:


INCREMENTO
DE
PRODUCTIVIDAD DE AZÚCAR
DEBIDO AL USO DE UN MODELO
DE GESTION DE VARIEDADES.
Authors: Héctor Orozco, José Luis
Quemé, Santiago Pereira.



VARIEDADES
DE
CAÑA
DE
AZÚCAR SIN FLOR PARA EL
PRIMER TERCIO DE LA ZAFRA EN
GUATEMALA. Authors: Fredy Longo,
Werner Ovalle, Cristian García, Luis
Lima, Aristeo Ortiz, Vinicio Paz,
Benjamín García, Diego Santiago.



USO
DEL
NDVI
EN
LA
AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE
GUATEMALA.
Author:
Braulio
Villatoro



EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA
DE 34 VARIEDADES DE CAÑA DE
AZÚCAR A LA ENFERMEDAD DE
LA CAÑA SECA. Authors: Werner
Ovalle, Víctor Azañón, Cristian García,
Mynor Catalán

LA DINÁMICA DEL RIEGO A
TRAVÉS
DEL
USO
DE
HERRAMIENTA
WEB
ESPECIALIZADA
(CENGIRIEGOS
V.2.0). Authors: Otto René Castro;
Hector Monterroso.



MADURANTES:
CALIDAD
DE
MATERIA
PRIMA,
PODER
CALORÍFICO Y RESIDUOS DE
PRODUCTOS
EN
CAÑA
DE
AZÚCAR. Authors: Gerardo Espinoza,
Marcelo de Almeida.



LIMPIEZA DE CAÑA EN SECO
COMO ALTERNATIVA PARA LA
REDUCCIÓN DE CONSUMO DE
AGUA Y PÉRDIDAS DE AZÚCAR
EN INGENIOS GUATEMALTECOS.
Authora: Raisa Vega



PRODUCCIÓN
DE
PELLETS
COMBUSTIBLES A PARTIR DE
RESIDUOS AGRÍCOLAS DE LA
COSECHA DE LA CAÑA DE
AZÚCAR. Author: Mario Muñoz



SISTEMA
DE
ANÀLISIS
DE
PRODUCTIVIDAD.
UNA
HERRAMIENTA PARA LA TOMA









EVALUACIÓN IN VITRO DE NUEVE
FUNGICIDAS PARA EL CONTROL
DEL COMPLEJO DE HONGOS
CAUSANTES DE LA CAÑA SECA
EN CAÑA DE AZÚCAR. Authors:
Salomón García Juárez, Werner Ovalle
Sáenz.
ANÁLISIS
DE
MARCADORES
MICROSATÉLITE Y ESTUDIO DE
LA
VARIABILIDAD
EN
GERMOPLASMA DE CAÑA DE
AZÚCAR: IMPLICACIONES PARA
LA SOSTENIBILIDAD. Authors: Luis
Molina, José Luis Quemé, Andrés
Ávalos, Carlos Maddaleno, Victoriano
Sut.
ENTOMOFAUNA
BENÉFICA
(HYMENOPTERA: PARASITICA) EN
CAÑA DE AZÚCAR, ASOCIADA A
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CG04-10295, Ing.Víctor Azañón-La Unión
Sugar Mill; Varietal composition (planting
and ratoon stages) with emphasis in varieties
RB84-5210 and CG02-163, Ing. Sergio
Velásquez, Pantaleón-Concepción Sugar
Mills; Health information for variety CG02163, Ing. Werner Ovalle-CENGICAÑA;
Commercially used varieties and new cane
varieties developed to reach equilibrium in
varietal composition, Ing. Héctor OrozcoCENGICAÑA. Conclusions from the event:
Dr. Mario Melgar-CENGICAÑA and Ing.
Carlos Echeverría-Madre Tierra Sugar Mill.

DE DECISIONES. Author: Adlai
Ademir Meneses, Monica Galiego.
These works are published in the Memoria
de Presentación de Resultados de
Investigación, Zafra 2016-2017, which is
available for consulting in CENGICAÑA´S
web portal www.cengicana.org

 XXII
SYMPOSIUM
FOR
THEANALYSIS OF RESULTS
OBTAINED
DURING
HARVESTING
SEASON
2016/2017

The main conclusions from the forum were:
1) sugarcane varieties CP72-2086, CG02163, CG98-78, CG98-46 and SP71-6161
have been planted in the areas left by variety
CP88-1165. 2) Area planted with variety
CG02-163 has increased in Pantaleón and La
Unión sugar mills due to its qualifications.
According to presented results, this variety is
not susceptible to most diseases, in general is
a healthy plant. 3) There are varieties that
are able for mechanical harvesting such as
CG02-163 (this may be a factor in favor to
the increment in area). Varieties CG0410295 and CG98-46 are expected to be used
in this type of harvest. 4) New introduced
varieties are in the process of commercial use
or are already being used in commercial
fields, among these we can mention: RB845210, SP79-1287, SP80-1842, SP71-6161
and SP83-2847. 5) There is a large portfolio
of varieties with which we can continue to
improve the varietal composition of the
mills; there are also several new varieties that
are currently in the commercial development
stage(CG03, CG04 y CG05). 6) All the mills
are improving their varietal composition with
the "expertise", that is, knowing in which
niches the varieties should be located. An
important factor is the knowledge that each
production manager has about their areas and
thus be able to locate and make a better use
of the varieties that CENGICAÑA is
providing. 7) Regarding the Forum of
Varieties, it was considered that it is a useful,
important and positive event to exchange the
experiences of the varietal composition that
each of the mills have. The event will

The XXII Symposium for the Analysis of
Results obtained in the Harvesting Season
2016/17 took place in August. The event
for the Factory and Co generation areas
took place on August 3rd, and the event for
Field areas and Transportation took place
on August 17th, 2017.

 V VARIETIES FORUM
The V Varieties Forum was organized by
CENGICAÑA and took place on September
20th, 2017. The main objectives were:
exchange experiences in the use of
commercial and new cane varieties and to
learn about the varieties that are projected to
be harvested during the 2017-2018 season.
85 professionals from sugar mills attended
the event.
Following,
the
participation
of
CENGICAÑA´s and Professional Staff from
sugar mills on the event: Welcome and
Objectives:
Dr.
Mario
MelgarCENGICAÑA;
Varietal
composition
(planting and ratoon stages) with emphasis in
New Varieties, Ing. Marco Hip, Magdalena
Sugar Mill; Varietal composition (planting
and ratoon stages) with emphasis in variety
CG98-46, Ing. Marco Cancino-Santa Ana
Sugar Mill; Varietal composition (planting
and ratoon stages) with emphasis in variety
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continue to be planned biennially because
there is important information accumulated
in this timeframe; 8) Once a sugarcane
variety is available, its adoption has no
additional cost.





Guía de Cosecha Mecanizada: Ésta Guía
está incluida en la Memoria Presentación
de Resultados de Investigación, Zafra
2016-2017.



Guía de Buenas Prácticas para
Preparación
de
Semilla
para
Cristalización
en
la
Industria
Azucarera: Ésta Guía está incluida en la
Memoria Presentación de Resultados de
Investigación, Zafra 2016-2017.



Guía para el Aprovechamiento del RAC
como un Biocombustible: Ésta Guía está
incluida en la Memoria Presentación de
Resultados de Investigación, Zafra 2016201.7



Boletín Estadístico 18(1), Series
históricas de producción, exportación y
consumo de azúcar en Guatemala: Ésta
publicación
periódica
incluye
información
estadística
de
la
Agroindustria Azucarera desde la zafra
1982/83 a 2016/2017.



Boletín Estadístico 18(2), Recopilación
de la información de los simposios de
análisis de la zafra 1995/96 - 2016/17,
área de fábrica: Ésta publicación
periódica incluye información estadística
del área de fábrica desde la zafra
1995/96 a 2016/2017.



Estadístico 18(3), Recopilación de la
información de los simposios de análisis
de la zafra 1996/97 - 2016/17, área de
transportes: Ésta publicación periódica
incluye información estadística del área
de transportes desde la zafra 1996/97 a
2016/2017.



Estadístico 18(4), Recopilación de la
información de los simposios de análisis
de la zafra 1997/98 - 2016/17, área de
cogeneración:
Ésta publicación
periódica incluye información estadística
del área de cogeneración desde la zafra
1997/98 a 2016/2017.

TECHNICAL
PUBLICATIONS
During 2017 CENGICAÑA carried out the
publication
of
important
technical
documents on sugar cane cultivation, these
are described below:




Eventos Históricos y Logros 1992-2017:
Descripción de eventos y logros
relevantes de CENGICAÑA durante sus
25 años de existencia.
Guía de Buenas Prácticas Agrícolas en
Caña de Azúcar: Los temas incluidos en
esta 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. Se contó con la
revisión por parte 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).



Informe Anual 2015-2016: Contiene la
información de las actividades generales
realizadas por CENGICAÑA durante
2015-2016.



Memoria Presentación de Resultados de
Investigación, Zafra 2016-2017: Ésta
Memoria anual incluye los resultados
técnicos de los proyectos ejecutados por
CENGICAÑA durante el período 20162017.
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desempeño. En ATAGUA. Abril – Junio
2017. Guatemala. Pgs. 7-12.

All of these publications can be consulted in
CENGICAÑA´S
web
portal
www.cengicana.org


 PUBLICATIONS IN SUGAR
JOURNAL MAGAZINE 2017






Quemé. JL.; Melgar M. 2017. La
remolacha azucarera en Francia y la caña
de azúcar en Guatemala. Sugar Journal.
Volume79, No.9. February 2017.
Louisiana USA. Pgs. 16-21.

 MAIN RESULTS FROM OUR
RESEARCH

Quemé. JL.; Melgar M. 2017. Sugar beet
in France and sugar cane in Guatemala.
Sugar Journal. Volume79, No.9.
February 2017. Louisiana USA. Pgs. 1015

Varieties Development Program


Muñoz, M. 2017. Potencial de residuos
agrícolas de cosecha de caña según sus
características combustibles. Sugar
Journal. Volume79, No.12. May 2017.
Louisiana USA. Pgs. 18-24.



Muñoz, M. 2017. Potential of sugarcane
crops residues (SCR) according to their
fuel characteristics. Sugar Journal.
Volume79, No.12. May 2017. Louisiana
USA. Pgs. 10-15.



 PUBLICATIONS IN ATAGUA
MAGAZINE 2017









Muñoz Solares, MR. 2017. Producción
de pellets combustibles a partir de
residuos agrícolas de la cosecha de la
caña de azúcar. En ATAGUA. Julio –
Septiembre. Guatemala
(Aún en
imprenta).





Muñoz, M. 2017. Potencial de residuos
agrícolas de la cosecha de caña de
azúcar, según sus características
combustibles. En ATAGUA. Enero –
Marzo 2017. Guatemala. Pgs. 7-13.




Rosales-Longo, F.; Pereira-Lorenzo, S.;
Quemé, JL.. 2017. La mejora genética
de la caña de azúcar en Guatemala
mediante el uso de índices de
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Introduced 63 varieties of sugarcane, 50
from Canal Point Experimental Station,
13 from the World Sugarcane collection
in Coral Gables, Miami, FL, USA.
Renovated the National Collection,
which contains 2,858 varieties.
Performed
687
crossings
producing19,636 grams of clean
seedlings. From all crossings, 577 were
simple and 110 were poly crossings.
Produced 201,042plantlets, which will
constitute Varieties CG18.
Selected 16 varieties from regional
trials, 7 flowering varieties and 9 nonflowering varieties, with adaptation to
the different altitude strata in the
Guatemalan sugar cane plantation area.
Released for commercial use the
following varieties: CG04-09324 and
CG04-15398, which are resistant to
main disease and have adequate
agronomic
characteristics
for
commercial management.
Performed molecular characterization
for 304 varieties.
Used three different molecular markers
to
obtain
patterns
for
variety
identification
Performed 603 serological analyses for
Leaf Scald Disease and Ratoon stunting
disease detection.
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Integrated
Program




Pest

Management

– Dynamics of the infestation of spittle
bug (Aeneolamia postica) under
mechanized green harvest system

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:

Field Rats:
– Dynamics of rodent population in the
coastal stratum of the Guatemalan
sugarcane plantation area
– Identifying a non-coagulant bait for field
rat control.

Agronomy Program

Sugarcaneborer:
–

–

–

–
–

–

 Recommendations given for optimal
use of fertilizers and soil modifiers
were obtained from the following
studies:

The effect of damage caused by
sugarcane
borer
Diatraea
crambidoideson the development and
weight of cane (TCH)
The effect of intercropping on the
damage caused by sugarcane borer
Diatraea crambidoideson the sugarcane
cultivar
Evaluating tolerance of new sugarcane
varieties to damage caused by sugarcane
borer
Methodology for sampling pest damage
before harvesting
Alcoholic extraction of essential oils
from plants with repellent or attracting
action during oviposition of sugarcane
borer
Efficiency of the program used to
massively capturing sugarcane borer
adults: a complementary control option
for the Basic Plan of sustainable
management

– Response of new varieties to nitrogen
in cane planting
– Volatilization of N-NH3 from urea
and from urea +urease inhibitor in
fields with green harvesting residues
– Evaluation of Silica
– Long term effect of vinasse
application
on
the
chemical
properties of soil, plant nutrition and
yield of cane and sugar
– Study of the relationships of soil bases
unbalanced by excess K
– Profitability of complete fertilization
with NPKS
 Recommendations to optimize water
use with results obtained from the
following studies:
– Profitability analysis for the Irrigation
area (quality objective)
– CENGIRIEGOS software updating
– Follow up of ENSO phenomenon (El
Niño)
– Evaluating quality of underground
water used in irrigation
– Evaluating quality of irrigation
– Evaluation of technologies used to
manage mechanized green harvest
residues
– Activities planned by the Irrigation
Committee

Spittlebug:
– Collection, isolation and production of
new strains of entomopathogenic fungi.
– Evaluating
new
strains
of
entomopathogenic fungi for controlling
the first generation of nymphs.
Fieldwork.
Finca
Churubusco
(Pantaleón). 2017
– Controlling the first generation of
nymphs: an efficient strategy for
controlling spittle bug (Aeneolamia
postica)in endemic areas.
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– Production of combustible pellets
from RAC
– Analysis of unburned fuel in
carbon boilers due to temperature
in the furnace
– Steam loss by leaks or poor
insulation, Pantaleón Sugar Mill

 The Area of Precision Agriculture
developed the following works:
– Landsat 8satellite image processing
– Training of sugar mill personnel in
the use of NDV
– Network of RTK stations of the
Guatemalan Sugar Agroindustry

Lab Services

 The Area of Mechanized Harvesting
developed the following works:
– Review of methodologies used by the
mills to perform measurements in the
mechanized harvesting process
– Review of the advances obtained by
the areas of Integrated Pest
Management,
Fertilization
and
Irrigation with respect to work related
to mechanized harvesting

During this period, a total of 13,543
samples were analyzed, 60%sugar cane,
soil samples 30% and plant and organic
residues, 10%.

Technology transfer and training:
Main results
 Organized
534
events,
total
attendance was19,884
 Organized 250 activities including
courses, diploma earning courses and
seminars with the support of
INTECAP and other institutions.
 The XXII Symposium for Analysis of
results from Harvesting Season
2015/16
for
the
Factory,
Cogeneration,
Field
and
Transportation Areas was presented.
 Based on the agreement between
Galileo
University
and
CENGICAÑA, 12 professionals
completed the Master Program on
Economics
and
Business
Administration with emphasis in
Finances and will be graduating in
March 2018.
 Developed Technology Transfer
activities
with
the
following
committees:
 Technical Committee
 AgronomicAdvisory Committee
 Training Committee
 Varieties Committee
 Integrated
Pest
Management
Committee, CAÑAMIP
 Fertilization Committee
 Irrigation Committee
 Precision Agriculture Committee
 Weed Control and Ripeners
Committee

 Recommendations for weed control,
use of ripeners and flower inhibitors
were generated through the following
works:
– Pre ripening products
– Flowering inhibitors
– Weed Control

Industrial Research Program
Made recommendations based on results
from the following works:
 Sucrose Recovery
– Comparative analysis of seed
preparation
and
maturation
process
during
sugar
crystallization.
– Preliminary study of the behavior
of reducing sugars during cooking
stages and its impact on sucrose
recovery
– Effect of imbibition water
temperature on last mill extraction
– Cane pol comparison exercise for
sugar mills
 Energy Efficiency
– Biofuel potential of Agricultural
Residues from Sugar Cane
Harvest (RAC)
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 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.

 Harvesting Committee
 Industrial Advisory Committee
 Standardization
and
Normalization Committee
 Energy Cogeneration Committee
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1

2

Adopción de las variedades liberadas para uso comercial
De acuerdo a la tendencia la meta al 2020 se cumplirá
50.0
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27.5
23.4

25

8.5

18.4
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15.1

15

CG´s

0
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1.7

1.1
0.4
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0.9
0.7
05‐06

13.0

Variedades Introducidas

10
5

10.0

8.9

2.9

4.4

5.0

1.0
1.9

1.3
3.1

1.1
3.9

06‐07

07‐08

08‐09

6.3
1.6

8.3
2.2

9.9

3.4

5.8

6.0

7.3

09‐10

10‐11

11‐12

23.6
16.5

9.5

10.7

12‐13

13‐14

Zafras

4

28.7

4.4

2.6

4.8

6.9

19.0

12.6

14‐15

15‐16

16‐17

CG98 + CG00 + CG01 + CG02 + CG03 + CG04

38.7

40

17‐18 18‐19* 19‐20

CG98 + CG00 + CG01 + CG02 + CG03 + CG04 + CG05

45.0

45

20‐21

3

5

1. Vista aérea de la Colección Nacional de Variedades, ubicada en la Estación Experimental Camantulul conformada
por 2574 variedades; 2. Vista aérea de la validación de nuevas variedades CG en áreas comerciales de ingenio La
Unión; 3. Las proyecciones de la adopción de variedades CG son del 50 por ciento en el área de la Agroindustria
Azucarera para el 2020; 4. La biotecnología ha permitido diagnosticar y eliminar patógenos en las variedades
introducidas; 5. Participantes del V Foro de Variedades, realizado el 20 de septiembre de 2017.
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Variedades ha importado 2382 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.

PROGRAMA DE
VARIEDADES
Durante el período del 01 de noviembre de 2016
al 31 de octubre de 2017 el Programa de
Variedades de caña de azúcar de CENGICAÑAGuatemala realizó avances importantes 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.

Durante el presente ciclo se introdujeron 63
variedades de dos orígenes, las cuales después de
su evaluación en cuarentena pasaran al proceso
de evaluación en el programa de selección. 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 y
b) de la Colección Mundial de la caña de azúcar
en Coral Gables en Miami FL, USA se
introdujeron 13 variedades que en su mayoría
son del género Saccharum.

FITOMEJORAMIENTO
RECURSO GENÉTICO
En el 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.

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.

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.

Colección nacional

Los objetivos de la introducción de variedades
al Programa de Variedades de CENGICAÑA
son: a) ampliar la base genética del programa al
utilizar las variedades introducidas como
progenitores y b) evaluar su potencial para
cultivo comercial. Desde la fundación de
CENGICAÑA, en 1992, el Programa de

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
con fines de mejoramiento genético. 2)
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En la zafra 2016-17 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.

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 conservación de la colección nacional se
realizó en la zafra 2016-2017 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.

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 cuarta 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.

En Camantulul, se realizó la conservación de
2,574 variedades procedentes de diferentes
programas de mejoramiento de caña de azúcar
del mundo. En julio de 2017 se introdujeron a la
colección nacional 284 variedades nuevas, de las
cuales, 178 son variedades CG y CGMex; y 106
variedades introducidas. Las 106 variedades
introducidas provinieron de diferentes lugares
del mundo: 81 variedades procedentes de Canal
Point-Estados Unidos (CP, CPCL), 15 de
CENICAÑA-Colombia (CC y CCSP), seis de
Queensland-Australia (Q) y cuatro de Barbados
(B, KNB). Con estas introducciones, la colección
nacional fue ampliada a 2,858 variedades,
siendo la mayor parte híbridos Saccharum spp.
En Los Tarros, se realizó la conservación de
2,290 variedades de las 2,858 que conforman la
colección nacional.

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 en la Estación Experimental
Camantulul existe menor porcentaje de variedades
con flor y menor porcentaje de floración por
variedad comparada con la localidad de Los
Tarros. La diferencia del comportamiento de la
floración entre Camantulul y Los Tarros no fue
tan marcada en el 2010, por lo tanto, este año se
calificó como un año con buenas condiciones para
la inducción natural de la floración.

Los países que más han aportado variedades a la
colección nacional son: Estados Unidos,
Guatemala, México, Barbados y Brasil, con una
contribución de 44, 21, 7, 6 y 4 por ciento
respectivamente (Cuadro 1).
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Cuadro 1. País de origen, siglas y número de las variedades que conforman la Colección Nacional de
CENGICAÑA
País
Estados Unidos
Guatemala
México
Barbados
Brasil
Puerto Rico
Cuba
Australia
Colombia
Mauricio
Costa Rica
India
Tailandia
Argentina
Ecuador
Java
Sudáfrica
Taiwán
Nueva Guinea
República Dominicana
Sri Lanka
Venezuela
Otros
Total

Figura 1.

Siglas
CP, L, CPCL, HoCP, CL, H, Ho, TCP, US, CPUS, FLA y LCP.
CG, CGCP, CGMex, CGSP, PGM y PGMCG.
Mex, LTMex, MotzMex, ZMex, LGM, AteMex, CAZEMex, ICPMex, ITAVMex e ITV.
B, BJ, BR, BA, BBZ y BT, KNB.
SP, RB, CB y IAC.
PR y MPR.
CSG, C, UCW, My, Ja, Cubana, Gloria, PPQK y otras.
Q, EROS, Neptune, Pindar y Ragnar.
CC, CCSP, EPC, ICA y MZC.
M
LAICA
Co
MTP y MPT.
NA y TUC.
ECSP y ECU.
POJ
N y NCo.
F y TA.
NG
CR y RD.
K y KA.
V
Barqueña, Blanca, Cristalina y otras

Número
1251
593
202
180
117
108
100
65
38
38
29
19
13
11
10
6
5
5
4
4
3
2
55
2858

Resultados de floración en dos localidades de la zona cañera de Guatemala, período 2007-20016
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intensificar la selección individual en las mejores
familias.

PROGRAMA DE CRUZAMIENTOS
Hibridación y producción de semilla sexual

Producción de plántulas (seedlings)
Los objetivos de esta actividad son los siguientes:
crear variabilidad genética a través de los
cruzamientos, producir semilla sexual y generar un
número grande 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 variedad) para las
características de interés.

A finales de 2016 se realizó la germinación de la
semilla sexual de la 23ª campaña de cruzamientos
(zafra 2015-2016), correspondiente a las CG18, la
cual produjo 201,042 plántulas. En este número se
incluyen 11,241 plántulas CGCP de cruzas (25)
provenientes de Estados Unidos (Canal Point) y
8,998 plántulas CGMex de cruzas (49)
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 de mayo a
junio del 2017.
Selección familial
La selección familial
es un método de
mejoramiento genético que orienta en dos
direcciones: a) identificar progenitores y cruzas
superiores y b) realizar una selección más
eficiente en el estado I.

Ciclo de cruzamientos 2016-17
Este ciclo corresponde a la 24ª campaña de
cruzamientos, cuyas progenies darán origen a las
futuras variedades CG de la serie 19. Dicha
campaña se llevó a cabo durante noviembre y
diciembre de 2016 y enero de 2017 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 687 cruzas con una producción de
19,636 gramos de semilla limpia. En las casas de
cruzamientos de Camantulul y Los Tarros se
realizaron 279 y 408 cruzas respectivamente. Del
total de las cruzas, 577 fueron cruzas simples y 110
policruzas; se utilizaron 275 variedades como
progenitores y se lograron 563 combinaciones
diferentes.

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 2016-2017, se establecieron dos
ensayos de selección familial, uno en la 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 CG17.

En la zafra 2017-2018 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 este sistema se logra
contar con una buena población de plantas e

En la zafra 2017-2018 también se establecerán
dos ensayos de selección familial y hasta ahora
se está recopilando la información que apoyará
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proveniente de Canal Point y México. La
selección final se realizará en diciembre de
2018.

la selección en el estado I de las futuras
variedades CG18.
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.

Serie CG17, primera soca. genotipos con flor
y sin flor.
Se logro la regeneración de cerca de 197,500
macollas provenientes del trasplante de
plántulas en mayo de 2016. La selección de
estas plantas se realizó en diciembre del 2016.
Serie CG16, primera soca. genotipos con flor y
sin flor.

PROGRAMA DE SELECCIÓN
Estado I

Se dispuso de más de 216,300 clones, los
cuales fueron evaluados y seleccionados en
diciembre de 2016. 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 realizados
en los diferentes ensayos del estado II.

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, el más grande de
todos los estados de selección en el programa
de variedades. 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”.

El total seleccionado en el estado I fue de
9,324 genotipos, lo cual significa una tasa de
selección de cerca del 4.30 por ciento.

5292
(31%)

3345
(19%)

medio flor
medio no flor

Serie CG 18, plantía, genotipos con flor y
genotipos sin flor.

litoral flor
litoral no flor

En mayo de 2017, se estableció el estado I
serie CG18 en la Estación Experimental
Camantulul.
Se
trasplantaron
197,660
plántulas provenientes, de semilla sexual de la
23ª
campaña
de
cruzamientos
de
CENGICAÑA, así como semilla botánica

3264
(19%)

5253
(31%)

Figura 2. Selecciones realizadas y destino en los
estratos medio y litoral.
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Estado II

Serie CG14, con flor y sin flor

Serie CG15, 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. La tasa general de selección fue 2.5.
Los genotipos con flor evaluados en estrato
medio fueron 3,033; sin flor en el mismo estrato
fueron 4,844. En tanto que los genotipos con flor
evaluados en el estrato litoral fueron 3,483 y los
genotipos sin flor evaluados en este mismo
estrato fueron 6,044.

Se contó con ocho ensayos en el estado II.
plantía y primera soca de la series CG15 y
CG14. Se presentan los resultados sobre la serie
CG14. En el estrato medio, ubicados en la finca
El Bálsamo, el ensayo con flor cuenta con 2,644
genotipos en evaluación incluyendo a los
testigos CP72-2086 y CP73-1547. El ensayo sin
flor, estuvo ubicado en la finca San Bonifacio
del ingenio Pantaleón y estuvo constituido por
5,220 genotipos incluyendo los testigos CP722086 y CG98-78. En el estrato litoral, en la finca
El Retazo, el ensayo flor cuenta con 2,573
genotipos donde se incluyen los testigos CG9846, CP72-2086 y CP73-1547. El ensayo no flor
del estrato litoral cuenta con 6,219 genotipos sin
flor donde se incluyeron los testigos: CG98-78,
CG00-033, CP72-2086 y SP79-1287. Los
genotipos tempranos (flor) se seleccionan en la
segunda quincena de noviembre del 2017 y los
genotipos sin flor se seleccionan en febrero del
2017.

Figura 3.

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. CP72-2086 Brix 20.35;
CP73-1547, Brix 22.5 y un testigo adicional la
SP79-1287, Brix 18.67.

Frecuencias de selección (SI) y de no selección (NO) en el estado II serie CG14 1ª Soca.
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Figura 4. Distribución de las frecuencias según Brix de los genotipos evaluados, comparado con el promedio
de la variedad CP72-2086, el promedio de Brix de las variedades seleccionadas en cada uno de los
experimentos fue estadísticamente superior (t global= 11.0 Pr>|t|=<0.0001).

Estado III
Serie CG14 1ª Plantía.

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 66 genotipos introducidos en el
estrato medio y 66 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 2018.Estado II variedades
introducidas.

En el presente año se continuó con la serie CG14
debido a que se hizo una nueva ronda de selección
en el estado II serie CG14 en su ciclo de 1ª soca.
Se sembraron dos ensayos en el estrato medio,
uno con flor con un total de 97 genotipos con dos
repeticiones y otro sin flor con 87 genotipos,
también con dos repeticiones. En el estrato litoral,
también se plantó un ensayo con flor con un total
de 119 genotipos, así también se plantó un ensayo
sin flor con 140 genotipos. Los genotipos sin flor
se evalúan en noviembre y diciembre del 2017 y
los genotipos sin flor se evalúan en febrero y
marzo del 2018. 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 CG14 plantía, la cual se realiza a finales de
noviembre, para los genotipos con flor y en
febrero del año siguiente para los genotipos sin
flor.

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, 137
genotipos importados desde Estados Unidos,
Australia, Barbados, Costa Rica, México y
Brasil .
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Estado III series CG14, CG13 e introducidas.
En el Cuadro 2 se presentan los genotipos estudiados, por serie, floración, por estrato y ciclo.
Cuadro 2. Frecuencias absolutas de unidades experimentales estudiados por ciclo, floración, estrato y serie.
ciclo
ciclo

1soca
plantía

floración
floración

Con flor
sin flor

estrato
estrato

litoral
medio

serie
serie

CG13
CG14

Variedades
introducidas

900
975
1875
963
912
1875
911
964
1875
900
975
1875
347

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.

Figura 5.

Número de selecciones realizadas en los experimentos indicados para conformar semilleros para la
16 Prueba Regional (no se incluyen testigos)

En total se seleccionaron 206 nuevas variedades y que están en incremento para seguir siendo evaluadas y poder con
ellas establecer la 17 Prueba regional.
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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.

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
16ava Prueba Regional. Estas selecciones se
realizaron en diciembre de 2016 y marzo de
2017. En total se cuenta con 46 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, 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 66 variedades
introducidas de diferentes orígenes (Estados
Unidos, Colombia, Barbados y Costa Rica). De
estas variedades, se seleccionaron cinco en el
estrato litoral y 13 en el estrato medio. En cada
estrato las selecciones fueron diferenciales. Para
2017 se continuará con la evaluación de la
primera soca para establecer la posibilidad de
realizar nuevas selecciones.

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 130 genotipos entre variedades con

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 16 Prueba Regional.
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Otros estudios.

Estado IV – Pruebas Regionales

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 uno
más en la finca Habana del ingenio Pantaleón
durante la zafra 2015/2016. El objetivo de este
trabajo fue evaluar el desempeño agronómico e
industrial de variedades de caña de azúcar sin
flor 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,
estadística y de características industriales que
indican que hay variedades “no flor” que igualan
y/o superan en productividad a las variedades
con flor de cultivo normal en esta época de
cosecha. Lo que plantea la posibilidad de
encontrar nuevas opciones tecnológicas de
variedades sin flor para el primer tercio de corte.

El estado IV o Prueba Regional tiene como
objetivo la evaluación y selección de variedades
provenientes del estado III. Las variedades que
son seleccionadas en las Pruebas Regionales
reciben el nombre de promisorias. En el estado
IV las variedades son evaluadas en diferentes
fincas de la zona cañera guatemalteca, con el fin
de determinar que estas muestren un buen
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.
CG Series 09, 10 + introducciones con flor y
sin flor segunda soca.
Durante el año 2017 se finalizó la evaluación en
segunda soca del grupo de variedades que
integraron la 13va. prueba regional, con ello se
completó la evaluación en tres cortes de este
grupo de variedades.
Las variedades que fueron evaluadas en la 13va
prueba regional fueron separadas en dos grupos
de variedades, el primer grupo lo integraron las
variedades con flor y un segundo grupo estuvo
compuesta por variedades sin flor. Las
variedades con flor fueron evaluadas en 22
fincas, en tanto las variedades sin flor fueron
evaluadas en 23 fincas. En total 45 ensayos
integraron la 13va prueba regional y fueron
distribuidas en la zona cañera de Guatemala
como se muestra en la Figura 7.

En este sentido se determinó que el desempeño
agronómico e industrial de las variedades sin flor
CG09-22213, CG09-12229, CG09-09115 y
CG09-2204 es satisfactorio y en varios aspectos,
supera o iguala sin dificultad a las variedades
con flor actualmente utilizadas para su cosecha
en el primer tercio. Se recomienda el incremento
de estas variedades para su evaluación en el
primer tercio de la zafra en campos comerciales
de la Agroindustria Azucarera Guatemalteca. El
resto de experimentos aún tienen uno y dos
cortes de evaluación más en El Naranjo y Playa
Grande respectivamente.

14ava. y 15ava.
variedades.

Prueba

regional

de

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

Por otro lado, se instaló un experimento con 52
variedades sin flor en la finca Habana para la
evaluación de su desempeño en condiciones de
cosecha mecanizada. Este experimento se
empezará a evaluar en la zafra 2017/2018 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”.
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presentaron buenos resultados, superando a las
variedades testigo. Es importante señalar que las
siete variedades serán evaluadas en las pruebas
semi-comerciales en todos los estratos
altitudinales para definir con mayor precisión su
rango de adaptabilidad.

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.

En lo que respecta al grupo de variedades sin
flor, los resultados de tres cortes indican que de
las 31 variedades evaluadas, nueve cumplieron
con los requisitos para ser seleccionadas como
promisorias. Las nueve variedades (CG1006536, CG09-0821, CG09-21721, CG10-04126,
CG10-160151, CG09-11522, ECU-01, EC-04 y
M2580/95) se adaptaron al estrato medio, en
tanto en el estrato bajo-litoral se adaptaron cinco
variedades, siendo las variedades CG09-21721,
CG10-04126 y CG10-160151, ECU-01 y
M2580/95 las que mostraron buenos resultados.
Figura 7. Ubicación de los ensayos de la 13ava.
Prueba regional, con flor y sin flor

El principal logro de la 13va Prueba Regional es
el hecho de haber seleccionado 16 variedades
promisorios, siete de las cuales son variedades
con flor y nueve sin flor (Cuadro 3). Las
variedades con mayor producción de azúcar por
unidad de área fueron las variedades CG10044121 para el grupo de variedades con flor y la
CG10-04126 para el grupo de variedades sin
flor. De igual manera la variedad CGMex1026315 está siendo incrementada en algunos
ingenios a nivel de lotes comerciales, ya que
presenta buenas características, pero es
importante decir que estas variedades
continuaran su proceso de evaluación en las
pruebas semi-comerciales o estado V.

Los resultados de plantía, primera y segunda
soca del grupo de variedades con flor, indican
que de las 31 variedades evaluadas en las
diferentes fincas, siete mostraron resultados
satisfactorios, por lo que fueron seleccionadas
como variedades promisorias. Las variedades
con flor CG10-044124, CG10-22550 y
CGMex10-26315 expresaron buenos resultados
tanto en el estrato medio así como en el estrato
bajo-litoral. La variedad CG10-09041, tuvo
buenos resultados únicamente en el estrato
medio. Las variedades CG10-0974, CG1024985, CG10-044130, fueron evaluadas
únicamente en el estrato bajo-litoral, en donde
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Cuadro 3. Variedades seleccionadas como promisorias de la 13va Prueba Regional de variedades.

Estrato

Medio
(100 - 300
msnm)

BajoLitoral
(<100
msnm)

Variedades

Progenitor

Progenitor

Variedades

Progenitor

Progenitor

Con Flor

Femenino

Masculino

Sin Flor

Femenino

Masculino

CG10-044124

IJ76-521

CP72-1312/CP811384/CP70-1133

CG09-0821

PGM89-968

CP72-2086/CP811384/CP88-1508

CG10-09041

CB46-47

CC85-92/CB38-22

CG09-11522

CP89-2143

CP72-2086/SP792233

CG10-22550

CP89-1868

Varios

CG09-21721

Mex57-683

Varios

CGMex10-26315

CG97-100

MZC74-275

CG10-04126

MZC74-275

CP72-1312/CP811384/CP70-1133

CG10-06536

CP73-1547

NA56-42/CP72-1312

CG10-160151

CC85-92

CP65-357/CG97-97

EC-04

Introducida

ECU-01

Introducida

M2580/95

Introducida

CG10-044124

IJ76-521

CP72-1312/CP811384/CP70-1133

CG09-0821

PGM89-968

CP72-2086/CP811384/CP88-1508

CG10-044130

IJ76-521

CP72-1312/CP811384/CP70-1133

CG09-21721

Mex57-683

Varios

CG10-0974

CP65-357

CG97-61/CG97-97

CG10-04126

MZC74-275

CP72-1312/CP811384/CP70-1133

CG10-22550

CP89-1868

Varios

CG10-160151

CC85-92

CP65-357/CG97-97

CG10-24985

BJ6018

Varios

ECU-01

Introducida

CGMex10-26315

CG97-100

MZC74-275

M2580/95

Introducida

en 9 localidades, y la evaluación agronómica se
realizará en el primer trimestre del año 2018,
debido a que las variedades sin flor están
orientadas para su cosecha en el tercer tercio de
la zafra y la evaluación agronómica se debe de
realizar cuando la planta tenga más de diez
meses de edad.

CG Series 10, 11 + introducciones con flor y
sin flor segunda soca.
La 14va Prueba Regional está integrada por 71
variedades, y de igual manera las variedades
están diferenciadas en dos grupos, el grupo de
variedades con flor está integrada por 39
variedades y el grupo de variedades sin flor la
integran 32 variedades. En el 2017 se realizó la
evaluación fitosanitaria y agronómica en
segunda soca, de ambos grupos. La evaluación
fitosanitaria y agronómica de las variedades con
flor se realizó en nueve y siete localidades
respectivamente. En tanto la evaluación
fitosanitaria de las variedades sin flor se realizó

Como resultado de las evaluaciones se tiene un
grupo de 14 variedades preseleccionadas, 12 de
las cuales son variedades con flor y 4 variedades
sin flor, claro está, que la información
proporcionada del corte de los ensayos en la
zafra 2017-2018 definirá el grupo de variedades
que resulten promisorias.
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Quinceava y Dieciseisava prueba regional de
variedades.

se seleccionaron
uso comercial.

dos variedades con potencial

En el 2017 se evaluaron acorde a los
requerimientos del cliente, las variedades CG
series 11, 12+ introducidas en su primer ciclo
(plantía). Este grupo de variedades componen la
Quinceava prueba regional de variedades, de la
cual serán seleccionadas las variedades
promisorias que serán evaluadas en la treceava
prueba semicomercial de variedades. Así mismo
en el año 2017 se estableció la dieciseisava
prueba regional de variedades en 22 localidades
de la agroindustria azucarera de Guatemala.

CG Series 04 + variedades introducidas con
flor y sin flor
Selección en plantía, primera y segunda soca
Séptima Prueba Semicomercial estratos bajo
y litoral.
Durante el ciclo se completó la evaluación en
segunda soca de la Séptima Prueba
Semicomercial de variedades para la liberación
de
nuevas variedades
para los estratos
altitudinales bajo y litoral de la Agroindustria
Azucarera Guatemalteca. Esta evaluación se
llevó a cabo en las zafras 2013-14, 2014-15 y
2015-16.
El resultado relevante de esta
evaluación fue la liberación para uso comercial
de las variedades CG04-09324 y CG04-15398.
Estas dos variedades fueron seleccionadas
porque cumplen los criterios de selección
descritos en los requisitos del cliente del
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 90012008 (Figura 8).

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 la Séptima Prueba
Semicomercial de CENGICAÑA de las cuales
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CG04-09324

CG04-15398

(SP71-6180 x CP88-1524)

(CG97-97 x CP81-1384)

Figura 8. Variedades liberadas para uso comercial CG04-09324 (izquierda) y CG04-15398 (derecha).

por mayor concentración de azúcar expresado en
kilogramos de azúcar por tonelada de cañaKgAz/TC y TCH promedio de tres ensayos de
campo. También la CG04-15398 superó a CP722086 en rendimiento de fibra por hectárea
expresado en toneladas de fibra por hectárea
(TFH).

La productividad de azúcar y fibra promedio de
plantía, primera y segunda soca de las variedades
liberadas
CG04-09324 y CG04-15398 se
muestran en el Cuadro 4. La variedad CG0409324 es de maduración natural temprana (con
flor) y se liberó para uso comercial en el estrato
bajo mientras que CG04-15398 de maduración
tardía (sin flor) se liberó para el estrato litoral.
La variedad CG04-09324 destacó por superar en
toneladas de azúcar por hectárea (TAH) a las
variedades testigo CP72-2086 y CP73-1547 en
tres ensayos de campo del estrato bajo por la vía
del rendimiento de caña por hectárea expresado
en toneladas de caña por hectárea (TCH). La
segunda variedad liberada CG04-15398 también
superó en TAH a la variedad testigo CP72-2086

Las variedades liberadas CG04-09324 y CG0415398 además de su TAH superior a las
variedades testigo son resistentes a las
principales enfermedades y presentan buenas
características agronómicas para su manejo.
Particularmente la CG04-15398 posee un tipo de
crecimiento erecto lo cual la hace una variedad
potencial para cosecha mecanizada.
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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 dos variedades de caña de azúcar liberadas
para uso comercial en la Agroindustria Azucarera de Guatemala.

Variedad Temprana (con flor)

Variedad Tardía (sin Flor)

Finca/Ingenio

Promedio en el
Estrato Bajo
1) Carrizal/ La
Union,
2) Cristóbal I/La
Union
3)
Tehuantepec/La
Unión

Finca/Ingenio
Variedad

TAH

KgAz/TC

TCH

TFH

CG04-09324

11.7

101.7

115

13.7

CP72-2086*

10.7

104.0

103

14.2

CP73-1547

11.3

103.1

109

14.7

Promedio en el
Estrato Litoral
1) San Luis/La
Union,
2) Rio Azul/La
Unión
3) Pangola/Madre
Tierra

Variedad

TAH

KgAz/TC

TCH

TFH

CG04-15398

11.1

104.7

106

14.8

CP72-2086

10.7

104.2

102

13.7

*Promedio de dos localidades; Carrizal y Cristobal.

DESARROLLO
COMERCIAL
VARIEDADES NUEVAS

adopción de las variedades nuevas CG02-163 y
RB84-5210. Estas variedades de alto rendimiento
de azúcar reemplazarán áreas de las variedades en
decremento, principalmente de CP72-2086 y
CP88-1165 las que consecuentemente ayudarán a
incrementar la productividad de azúcar.

DE

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.

Seguimiento a las variedades comerciales y
variedades nuevas por su productividad de
azúcar a nivel comercial:
El seguimiento a las variedades comerciales y
variedades nuevas por su productividad se realizó
mediante el análisis del TAH, KgAz/TC y TCH
por variedad, por mes que conformaron los tres
tercios de la zafra 2016-17, por estrato altitudinal,
zona longitudinal y zona agroecológica. Además
con el fin de intercambiar información acerca del
uso de variedades comerciales y variedades
nuevas se analizó la composición varietal de cada
ingenio en el evento Simposio Análisis de la zafra
2016/2017. Como resultado de este estudio la
Figura 9 muestra la composición varietal
conformada por 14 variedades con más del uno
por ciento de área y las variedades nuevas (con
menos del 1 por ciento de área), actualmente en
desarrollo comercial.

Planeamiento varietal:
Los avances más significativos en este periodo en
el tema de planeamiento varietal se presentaron en
los ingenios Magdalena, Santa Ana, San DiegoTrinidad y Tululá. 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. El resultado más importante de ésta
proyección varietal a la zafra 2021-22 indica la
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Composición varietal Agroindustria Azucarera Guatemalteca,
Zafra 2017-18

Variedades Nuevas en desarrollo comercial, Zafra 2017-18

Figura 9. Censo de variedades (a) y variedades nuevas en la Agroindustria Azucarera de Guatemala.
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BIOTECNOLOGÍA

identificación varietal y transformación genética
de plantas.

Durante el 2017, en el Área de Biotecnología se
aplicó las técnicas de cultivo de tejidos,
marcadores moleculares e ingeniería genética en
actividades de investigación que contribuyen con
el desarrollo de nuevas variedades de caña de
azúcar. Estas actividades incluyen: diagnóstico
de enfermedades, producción de plantas sanas,
detección
de
resistencia
genética
a
enfermedades, caracterización molecular de
variedades, desarrollo de patrones genéticos de

Diagnóstico y limpieza de enfermedades en
materiales infectados
Once variedades introducidas entre 2015 y 2016
procedentes de Barbados, Colección Mundial
(EUA) y Estación Canal Point (EUA), fueron
sometidas a cultivo de meristemos para eliminar
las enfermedades sistémicas presentes en ellas.
El listado de variedades regeneradas, libres de
enfermedades se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 5. Variedad, enfermedad eliminada, grupo de introducción y procedencia
VARIEDAD

ENFERMEDAD

GRUPO

PROCEDENCIA

BANDJARMASIN HZAM

SCYLV

71

USA colección mundial

CP14-2425

SCYLV/SCMV

70

Canal Point

CP14-2265

SCYLV/SCYP

70

Canal Point

CP12-2479

SCYLV

70

Canal Point

CP11-1956

SCYLV/SCYP

70

Canal Point

B 01209

SCYLV

69

Barbados

B 04662

SCYLV

69

Barbados

BR06009

SCYLV

69

Barbados

BR9423

SCYLV/SCMV

69

Barbados

CP13-1786

SCYP

68

Barbados

CP13-2179

RSD
68
Barbados
SCYLV= Virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar, SCMV= Virus del mosaico de la
caña de azúcar, SCYP= Fitoplasma del amarillamiento de la caña de azúcar,
RSD= Escaldadura foliar
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Además, se analizó una muestra de ADN y ARN
de 68 variedades introducidas entre 2016 y 2017
procedentes de la isla de Mauricio, Estación
Canal Point (EUA) y Colección Mundial (EUA),
correspondientes a los grupos de introducción
72, 73 y 74, respectivamente. El objetivo de este
análisis fue realizar un diagnóstico de la
presencia o ausencia de patógenos causantes de
enfermedades en el cultivo. Las variedades que
resultaron estar infectadas (29 %) se muestran en
el Cuadro 6. Igual que el año anterior, la
enfermedad más frecuente resultó ser el Virus de
la Hoja Amarilla de la Caña de Azúcar y en
menor frecuencia, el Virus del Mosaico de la
Caña de Azúcar y el Raquitismo de la Soca.

Las variedades que inicialmente fueron
diagnosticadas con alguna enfermedad y luego
regeneradas mediante cultivo de meristemos, ya
libres de enfermedades, han sido aclimatadas y
trasplantadas a campo para continuar con su
proceso de evaluación y selección.

Caracterización molecular de variedades de
caña de azúcar
La caracterización de un grupo de variedades
ayuda a visualizar los atributos que comparten o
en los que difieren unas de otras, con el objetivo
de utilizar esa diversidad y transferirla a nuevas
variedades mediante la herencia genética. Las
características que se miden son por lo general
de tipo agronómico, tonelaje de caña,
rendimiento de azúcar, altura de planta, diámetro
de tallo, etc. La principal desventaja de este tipo
de características es que no son constantes, es
decir, varían dependiendo del ambiente en el que
las plantas se desarrollaron. Las características
del ADN de las variedades son, por otra parte,
constantes sin importar el ambiente. Estas
características
genéticas
se
denominan
marcadores moleculares y existen diversas
técnicas para identificarlas.

Cuadro 6. Listado de variedades introducidas
2016-2017 que mostraron enfermedades

Grupo
72
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
74
74
74
74

Variedad
M 1002/02
CP15-2257
CP15-2530
CP15-1594
CP12-1800
CP15-1125
CP15-1169
CP15-1842
CP15-2101
CP15-1953
CP15-2537
CP15-1074
CP15-1967
CP15-2447
CP13-1615
CP09-1385
IJ 76-315
IJ 76-435
Mangwa
CP27-0139
TOTAL:

Primer
diagnóstico
Proporción
molecular de
enfermedades
SCYLV
20%
SCYLV
SCYLV
SCYLV
SCYLV
SCYLV
SCYLV
SCYLV
30%
SCYLV
SCYLV/RSD
SCYLV
SCYLV
SCYLV
SCYLV/SCMV
SCYLV
SCYLV
SCYLV
SCYLV
31%
SCYLV/RSD
SCYLV
20
29%
VARIEDADES

Durante el 2017 se realizó una evaluación de 50
marcadores moleculares conocidos como
microsatélites. Esta evaluación se realizó en seis
variedades de caña de azúcar seleccionadas por
tener diferente origen geográfico: CP72-2086
(EUA), CG98-78 (Guatemala), Q124 (Australia),
POJ2878 (Indonesia), Co421 (India) y R570
(Reunión). Entre los resultados de la evaluación
se encontró que este grupo de variedades, a pesar
de tener orígenes geográficos diferentes, son
muy similares a nivel genético (Figura 10). Esto
puede ser debido a que comparten ancestros
cercanos comunes.
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Figura 10. Relaciones de similitud genética entre las variedades analizadas

Los resultados permiten además, identificar los 10 marcadores más informativos de los 50 evaluados en
cuanto a número de bandas polimórficas e intensidad. (Figura 11).

Figura 11. Amplificación de microsatélites con algunos de los iniciadores evaluados (a) SCMS118, (b)
SCESSR0438, (c) SCESSR1038, (d) CV29, (e) CV37, (f) CV38. Carriles E: Escalera de peso molecular 100,
200 y 300 pb, 1:CP72-2086, 2: CG98-78, 3: Q124, 4:POJ2878, 5:Co421, 6: R570
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Los resultados mostraron que, con excepción de
cuatro variedades, las 300 restantes muestran
altos coeficientes de similitud genética (Figura
12). La información aquí generada tiene utilidad
como insumo en la toma de decisiones sobre el
desarrollo de nuevas variedades.

Por último, con los 10 marcadores
seleccionados, se analizó la diversidad genética
de una muestra de 304 variedades de la
colección nacional, todas introducidas y
procedentes de la Estación Canal Point (EUA).

Figura 12. Dendograma que muestra las relaciones de similitud entre las 304 variedades, basado en la
caracterización molecular con 10 pares de iniciadores para la amplificación de marcadores microsatélite
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Selección asistida con marcadores

Patrones de identificación varietal

Se realizó un análisis de ADN en ocho
variedades promisorias para determinar si
presentan resistencia genética a la enfermedad
conocida como Roya marrón. Los resultados
mostraron que dos de ellas (25 %), CG08-1911 y
CG09-133119 poseen el alelo de resistencia
conocido como Bru1 (Cuadro 7).

Utilizando los marcadores CV29, CV37 y CV38
se generaron patrones de identificación para las
dos variedades comerciales que fueron liberadas
por CENGICAÑA en el presente año: CG0415398 y CG04-09324. La Figura 13 muestra un
aspecto de los patrones genéticos de las
variedades.

Cuadro 7. Listado de variedades promisorias, absorbancia del ADN, concentración, pureza y diagnóstico para
la presencia del marcador Bru1

Espectrofotometría
Concentración
No. Variedad 260 nm 280 nm
(ng/µL)
Pureza Dx
1 CG09‐2204
0.007 0.004
210
1.8
2 CG09‐133138 0.011 0.008
330
1.4
3 CG08‐1911
0.007 0.005
210
1.4
p
4 CP73‐1547
0.012 0.009
360
1.3
5 CP57‐603
0.006 0.004
180
1.5
6 CG09‐0627
0.008 0.006
240
1.3
7 CG09‐1164
0.012 0.009
360
1.3
8 CG09‐133119 0.015 0.012
450
1.3
p
9 CPCL05‐1159 0.011 0.009
330
1.2
10 CG09‐22213
0.012 0.009
360
1.3
11 CG02‐163
0.022 0.014
660
1.6
12 CP72‐2086
0.012 0.009
360
1.3
p
Variedad CP72‐2086= control positivo, variedades CP73‐1547,
CP57‐603 y CG02‐163= controles negativos
p= diagnóstico positivo para resistencia a roya marrón

Figuras 13 y 14. Patrones genéticos de las variedades CG04-15398 y CG04-09324 con los marcadores CV29,
CV37 y CV38
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agregando la información de resistencia
adecuada a las enfermedades importantes y las
variedades se sembrarán en estado III.

FITOPATOLOGÍA
El área de Fitopatología se encarga de cuatro
actividades: Evaluación de enfermedades en los
diferentes estados de selección de variedades,
cuarentena de variedades introducidas de otros
países, detección de patógenos en semilleros y
diagnóstico de enfermedades.

Enfermedades en estado II de selección en el
estrato bajo con flor
Se evaluó enfermedades en 73 variedades CG15
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.

Evaluación de enfermedades en variedades
nacionales e introducidas
Enfermedades en estado II de selección en el
estrato medio con flor
Se evaluó enfermedades en 131 variedades
CG15 preseleccionadas por el área de
Fitomejoramiento por sus buenas características
agronómicas. La selección final se hará

Enfermedades en estado III de selección
Se evaluó reacción a enfermedades en 2,263
variedades en diferentes series y diferentes ciclos
en estado III y estado III introducidas como se
detalla en el Cuadro 8.

Cuadro 8. Variedades evaluadas por reacción a enfermedades en estado III, por estrato, ciclo,
floración y origen. CENGICAÑA 2017.
Número de
Variedades
204

Estrato

Ciclo

Floración

Origen

Medio

Soca

Con Flor

CG14

89

Medio

Soca

Con Flor/Sin Flor

Introducidas

209

Medio

Plantía

Con Flor

CG14

246

Medio

Soca

Sin Flor

CG14

182

Medio

Plantía

Sin Flor

CG14

53

Medio

Plantía

Con Flor

Introducidas

50

Medio

Plantía

Sin Flor

Introducidas

233

Bajo

Soca

Con Flor

CG14

53

Bajo

Soca

Con Flor/Sin Flor

Introducidas

246

Bajo

Plantía

Con Flor

CG14

30

Bajo

Soca

Sin Flor

CG14

292

Bajo

Soca

Sin Flor

CG14

246

Bajo

Plantía

Con Flor

CG14

68

Bajo

Plantía

Sin Flor

Introducidas

62

Bajo

Plantía

Con Flor

Introducidas

Total 2263
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Enfermedades en variedades en Pruebas
Regionales

fue susceptible a Carbón, Escaldadura, Roya
marrón, Roya naranja y Amarillamiento foliar.

Catorceava Prueba Regional de Variedades
en segunda soca

Quinceava Prueba Regional de Variedades en
primera soca

Estrato medio con flor
El grupo incluye 11 variedades entre CG10 y
CG11 y cinco introducidas. Los testigos fueron
cinco incluyendo a CG00-102, CG98-46 y
CG98-78. La variedad CG11-589110 presentó
síntomas de Carbón con un valor bajo de
incidencia.
Las variedades ECSP2000-958,
CG11-589110 y CP08-2257 mostraron presencia
de Escaldadura foliar con valores bajos de
incidencia. Las variedades M1861/89 y CP082257 mostraron infecciones por Mosaico con
valores intermedios. Todas las variedades en
evaluación mostraron resistencia adecuada a
Roya marrón y Roya naranja. La variedad CP082257 presentó susceptibilidad a Amarillamiento
foliar.

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. En cuanto a
Escaldadura foliar la variedad CG11-13012
mostró susceptibilidad intermedia. La variedad
CG11-08163 mostró susceptibilidad a Mosaico.
La variedad CG12-040023 es susceptible a Roya
marrón. Todas las variedades en evaluación
mostraron resistencia adecuada a Roya naranja.
La variedad CG11-08163, al igual que en el ciclo
anterior presentó síntomas de Amarillamiento
foliar.

Estratos bajo y litoral con flor
Se evaluaron 13 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 y Escaldadura.
La
variedad
CG10-030109
presentó
susceptibilidad a Mancha de ojo. Las variedades
CPCL05-1102 CPCL02-6225 y CG10-229111
mostraron susceptibilidad a Amarillamiento
foliar.

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. La
variedad CG12-621064 presentó susceptibilidad
a Carbón. La variedad CG11-589110 mostró
susceptibilidad a Escaldadura foliar. Ninguna de
las variedades en evaluación presentó
susceptibilidad a Mosaico. Todas las variedades
en evaluación mostraron reacción adecuada a
Roya marrón, Roya naranja y Amarillamiento
foliar.

Estrato medio sin flor
Se evaluaron 12 variedades entre CG10 y CG11
y cinco introducidas. La variedad introducida
Q187 mostró susceptibilidad a Carbón. Las
variedades
CG10-0821
y
CG10-21349
mostraron presencia de la enfermedad con
valores bajos de incidencia.

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
Carbón. La variedad CG12-128 tuvo infecciones
por Escaldadura foliar con incidencias bajas. La
variedad CG12-135 infecciones con Escaldadura
y mostró susceptibilidad a Mosaico. Todas las
variedades en evaluación presentaron resistencia
adecuada a ambas royas.

Todas las variedades en evaluación mostraron
resistencia adecuada a Mosaico, Roya marrón,
Roya naranja y Amarillamiento foliar.
Estratos bajo y litoral sin flor
Se evaluaron 11 variedades entre CG10 y CG11
y seis introducidas. La variedad introducida
MPT99-580 mostró presencia de Mosaico con
niveles bajos de incidencia. Ninguna variedad

Estratos bajo y litoral sin flor
Se evaluaron 14 variedades CG12, una CG06 y
una CGMex06.
Además cuatro variedades
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introducidas. Los testigos incluyeron a CG00033, CG02-163, CG05-077440 y SP71-6161. La
variedad CG12-105 es susceptible a Carbón.
Todas las variedades en evaluación mostraron
resistencia adecuada a Escaldadura foliar. Las
variedades CG12-102 y CG12-107 son
susceptibles a Mosaico. Todas las variedades en
evaluación mostraron resistencia adecuada a
Roya marrón, Roya naranja y Amarillamiento
foliar.

adecuado en cuanto a Royas marrón, Roya
naranja y Amarillamiento foliar.

Dieciseisava Prueba Regional de Variedades
en plantía

Cuarentena cerrada
Durante el período se introdujeron a cuarentena
cerrada 50 variedades procedentes de Canal
Point y 13 procedentes de la Colección Mundial.

Estratos bajo y litoral sin flor
Se evaluaron cinco variedades de la serie CG13
y seis testigos. Todas las variedades mostraron
reacción adecuada a las cinco enfermedades
importantes.
Recurso genético en cuarentena:

Estrato medio con flor
Se evaluaron 12 variedades entre CG12 y CG13
y siete introducidas, provenientes de Canal
Point, Mauricio, Costa Rica y Australia. Los
testigos fueron CP72-2086, CP73-1547, CG00102 y CG98-46.
La variedad CG12-203
presentó presencia de Carbón y Roya marrón y
fue susceptible a Roya naranja por lo cual no
cumple con los requisitos y será eliminada. Las
variedades
LAICA04-303
y
M2732/95
mostraron infecciones por Mosaico, la segunda
con valores que la hacen no recomendable para
su cultivo. El resto de variedades presentaron
reacción adecuada a todas las enfermedades.

Cuarentena abierta
Completaron el período de Cuarentena cerrada
65 variedades de las cuales se trasladaron 61 a la
Cuarentena abierta ubicada en la finca “Las
Vegas”, Livingston, Izabal. Las variedades
provienen de Canal Point, Colección Mundial y
Mauricio.
De 161 variedades que completaron el período
de evaluación en Cuarentena abierta se
trasladaron 137 a la zona cañera del sur para
evaluación en el estado II de selección en las
zonas media y baja.

Estratos bajo y litoral con flor
Se evaluaron 14 variedades entre CG12 y CG13
y ocho introducidas provenientes de Canal Point,
Australia, Colombia y Mauricio. Los testigos
fueron CP72-2086, CP73-1547, CG00-102,
CG98-46 y CG02-163. Todas las variedades en
evaluación mostraron reacción adecuada en
cuanto a las enfermedades Carbón y Escaldadura
Tres variedades presentaron síntomas de
Mosaico con valores aceptables. Todas las
variedades mostraron valores aceptables de Roya
marrón, Roya naranja y Amarillamiento foliar.

Efecto de enfermedades en la producción
Inoculación de variedades promisorias con
Caña seca, Carbón, Escaldadura, Roya
marrón y Roya naranja
La inoculación de enfermedades en plantas
permite la exposición de los genotipos 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
Caña
seca
(Cephalosporium
sacchari
=
Fusarium
sacchari), Carbón (Sporisorium scitamineum),
Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans),
Roya marrón (Puccinia melanocephala) y Roya
naranja (Puccinia kuehnii). Para evaluación de
resistencia a Caña seca se sembraron 34
variedades entre comerciales, promisorias y otras

Estrato medio sin flor
Se evaluaron 15 variedades entre CG12 y CG13.
Los testigos fueron CP72-2086, SP83-2847,
CG98-78, CG00-033 y CG02-163. Todas las
variedades en evaluación mostraron reacción
adecuada a Carbón y Escaldadura. La variedad
CG13-106 es susceptible a Mosaico. Todas las
variedades
tuvieron
un
comportamiento
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(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 colectan muestras y las envían para
ser analizadas.

de interés, en un campo altamente infestado con
el hongo causante de la enfermedad. En el
primer corte se identificaron 14 variedades
resistentes (10 de ellas CG), 13 medianamente
resistentes (ocho de ellas CG) y siete
susceptibles (3 CG).
Para evaluación de
resistencia a Carbón se inocularon 8 variedades
CG promisorias, una introducida y cuatro
testigos. Se identificaron 7 variedades CG con
resistencia adecuada y una susceptible. Para
Roya naranja se inoculó el mismo grupo de
variedades y se identificaron 7 con resistencia
adecuada y una susceptible. La evaluación de
resistencia a Escaldadura foliar y Roya marrón
con inoculaciones está en proceso.

Durante la zafra 2015-2016 se analizaron 498
semilleros para la detección de la bacteria
Leifsonia. xyli subsp. xyli, causante del
Raquitismo de las socas.
Del total, 455
semilleros mostraron reacción negativa a la
presencia de la bacteria en el jugo lo que
significa el 91.36 por ciento del total de
semilleros muestreados. Eso indica que se
encontraron libres de la infección o con niveles
no detectables por la prueba serológica usada.
La incidencia promedio de infecciones con L.
xili fue de 0.3 por ciento.

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

Para la detección de Escaldadura foliar
(Xanthomonas albilineans) se analizaron 105
semilleros. Se encontraron 65 semilleros con
reacción negativa a X. albilineans en el jugo lo
que significa el 61.9 por ciento del total de
semilleros muestreados para ese patógeno. La
incidencia promedio de X. albilineans fue de 0.9
por ciento.
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Trampa de intercepción tipo
“Malaise”: con solución de
un desinfectante como
atrayente

Trampa tipo
Heliothis

Trampa Malaise con
adición de una
1
fuente de luz

2

Eventos de captura y monitoreo de daño

6 a 9 meses

26/SEP 3‐7
‐1 OCT OCT

3

10‐14
OCT

22‐26
NOV
Daño

28/NO 6‐11
V‐2 DIC DIC
NOV

ENERO

4

MARZO

1. Tres diferentes trampas para atraer al adulto de Barrenador, que han sido evaluados con resultados promisorios en
su control; 2. Luego de la captura de adultos del Barrenador, son clasificados para su identificación; 3.
Comportamiento de la captura de adultos del Barrenador a través del tiempo; 4. Como estrategia de control de
Chinche salivosa se realizó la colecta, aislamiento y producción de nuevas cepas de Metharizium.
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PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
DIAGNÓSTICO
REGIONAL
ÁREAS CRÍTICAS

últimas zafras, siendo evidente la influencia del
cambio climático que ha motivado su expansión
en la zona cañera de Guatemala. Para la zafra
2016-2017 fue reportado un total de 52,592
hectáreas con daño superior al umbral
establecido en cada ingenio (Figura 15) que
representó un incremento en 4,065 hectáreas,
respecto a la zafra anterior.

DE

Barrenadores del tallo (Diatraea spp)
Con base en los registros del Comité
CAÑAMIP, el área problema del Barrenador
del tallo ha mostrado un incremento en las

Hectáreas con daño superior al umbral. CAÑAMIP. 2016‐2017
60,000
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30,000

20,000

10,000

0

Madre T.

Tululá

´13‐14

1,506

319

Palo Gordo San Diego
691

0

La Unión
3,234

Santa Ana Magdalena Pantaleón
5,259

9,950

15,890

36,849

Total

´14‐15

201

319

1,320

1,784

4,534

5,791

13,191

19,456

46,596

´15‐16

570

789

947

813

5379

4,916

16,466

18,647

48,527

´16‐17

1,020

825

1,486

244

5,231

4,679

17,910

21,199

52,592

Figura15. Cantidad de hectáreas con daño superior al umbral en las últimas zafras. CAÑAMIP.
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Los estratos bajo y litoral centro y este de la
zona cañera, continúan como las de mayor
incidencia y necesidad de control (Figura 16).

Trichogramma, Aprostocetus, aplicaciones de
Bacillus thuringiensis y el virus VPC (Cuadro
9).

Acciones de control biológico, cultural
químico

En el Cuadro 10, se detallan las acciones de
control cultural como el entresaque de larvas que
se redujo significativamente, también fue
reducida el área con captura de adultos con
trampas de luz y aparece como nuevo elemento
la captura de adultos con trampas tipo “Malaise”.
El control químico mostró un incremento con
11,150 hectáreas.

y

En la zafra 2016-2017 fue observado un
incremento en las áreas con control biológico
que alcanzó un total de 43,429 hectáreas, es
decir 4, 641 más que la zafra anterior. Este
esfuerzo ha sido especial en las liberaciones de

Figura 16. Regiones críticas afectadas por Barrenador. Boletín CAÑAMIP No. 42
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Cuadro 9. Organismo de control biológico las hectáreas aplicadas por ingenio. CAÑAMIP
Producto de control
Trichogramma

Cotesia flavipes

Aprostocetus

Bacillus thuringiensis
Virus VPN
Virus VPC
Insecto estéril
Hembras vírgenes
Total por año

Ingenio

Zafra 2014-15

Hectáreas control
Zafra 2015-16
Zafra 2016-17

Pantaleón

0

6,575

La Unión
Pantaleón
Santa Ana
Magdalena
La Unión
Pantaleón
Santa Ana
La Unión
Pantaleón
Magdalena
Santa Ana
Pantaleón
Pantaleón
Santa Ana
Santa Ana

5,615
5,439
1,600
0
459
0
0
1,798
1,934
1,560
712
520
0
0
0
19,637

5,112
16,685
0
0
0
2,175
0
0
2,327
470
309
0
4,821
293
21
38,788

7,571
5,906
16,761
34
0
203
0
3,300
0
0
1,812
1,160
0
6,286
326
70
43,429

Cuadro 10. Hectáreas con control cultural y químico. Zafras 2014-2015 y 2015-2016. CAÑAMIP
Zafra
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Entresaque de Trampas de
larvas
luz
36,225
1,820
9,027
4,217
2,752
1,182

Mejora del
drenaje
180
250
0

Captura
Adultos
0
0
27

Cambio
varietal
150
450
0

Control
químico
5,274
4,119
11,150

Indudablemente hay que considerar que un
efecto importante ha sido la reducción en la
labranza aplicada luego del corte de los campos
para destruir huevos diapáusicos, mediante su
exposición al sol, así como a los depredadores.
Aún en la zafra 2015-2016 las labores realizadas
fueron aproximadamente de 48,929 hectáreas,
pero en la zafra 2016-2017 alcanzó solamente
17,183 hectáreas, con una reducción evidente del
65 por ciento (Figura 18). Lo anterior hace que
ahora el control esté concentrado en los estados
de ninfa y adulto (época lluviosa) y por ello los
incrementos en área para el control con hongos
entomopatógenos (45.2 %), el control químico
(48.8 %) y con el uso reducido de las trampas
adhesivas (6 %), registrado en la zafra 20162017. La Figura 19, muestra la relación entre los
tipos de control.

Chinche salivosa (Aeneolamia postica)
El área con daño por Chinche salivosa tiene
variaciones importantes, motivadas por las
variaciones mismas de los eventos de
precipitación dentro de la época lluviosa, el
avance de la cosecha mecanizada (sin control de
huevos diapáusicos) y el control de ninfas y
adultos. En la zafra 2013-2014 fue observado
que al menos 1,935 hectáreas tuvieron un daño
severo y para los años siguientes el control fue
más eficiente, alcanzando una reducción
importante de hasta el 72 por ciento (2015-2016)
con 541 hectáreas (Figura 17). No obstante,
ahora en la zafra 2016-2017 es evidente un
repunte del área con daño severo con 1,214
hectáreas, que representa una incremento del 124
por ciento, respecto a la zafra anterior.
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Historial de daño por Chinche salivosa. CAÑAMIP
3,500

HECTAREAS

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Moderado

´09‐10
2,476

´10‐11
2,221

´11‐12
1,626

´12‐13
3,187

´13‐14
2,949

´14‐15
1,671

´15‐16
1,161

´16‐17
2,260

Severo

1,724

1,333

647

1,098

1,935

1,165

541

1,214

Figura 17. Historial de área dañada por Chinche salivosa. CAÑAMIP.

Rastra + descarne
Rastra sanitaria
Requema
Aporque temprano
Rodillo de puás…

16‐17

Desbasurado

15‐16

Desaporque

14‐15

Aporque tardío

13‐14

Rastra + Desaporque
Subsuelo de soca
Rastra + aporque
Aporque con Met.
Descarne+aporque+ra…
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

Figura 18. Cantidad de hectáreas con labores mecanizadas para la destrucción de huevos diapáusicos.
CAÑAMIP, 2017.
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Trampas
adhesivas, 4,860
Químico Aéreo,
13,146
Hongo ,Terrestre,
22,929
Químico
Terrestre, 26,322
Hongo, Aéreo,
13,631

Figura 19. Cantidad de hectáreas para las acciones de control de ninfas y adultos. Zafra 2016-2017.

ya énfasis, mientras que las áreas con grado de
daño mayor de 8 por ciento, corresponden al área
problema en donde el plan de manejo se
implementa inmediato al corte. La Figura 21
muestra el grado de daño y las hectáreas para
cada ingenio, siendo importante considerar un
umbral > de 4 por ciento de tallos dañados en
cosecha.

Rata de campo (Sigmodon hispidus)
El control de la rata de campo ha hecho énfasis en
el uso de cebos anticoagulantes de primera
generación (Figura 20) y en la zafra 2016-2017
alcanzó el valor más alto de 487,230 kilogramos.
Si bien el 98.9 por ciento es elaborado a base del
anticoagulante
de
primera
generación
(Cumatetralil) con menor efecto secundario sobre
los depredadores, el uso se ha incrementado por
su bajo costo y eficiencia, algo en lo que cada
ingenio debe analizar para fomentar opciones de
menor contaminación como la captura masiva con
trampas de guillotina.

El plan básico de manejo ha mostrado
reducciones en las últimas zafras, especialmente
en el uso de cajones para el anidamiento de
lechuzas, las perchas para el descanso de los
depredadores y la requema de las chorras de
basura por el objetivo de reducir la
contaminación (Cuadro 11). La captura masiva
mediante el uso de las trampas de guillotina, es
una opción importante para reducir el uso de los
cebos anticoagulantes, pero aun no se ha
fomentado en los ingenios a pesar de tener
resultados de beneficio/costo, igual que el
cebado.

En cuando al daño reportado, es importante notar
que existen rangos para el porcentaje de tallos
dañados en la cosecha, siendo el rango entre 0 y
4 por ciento, el más frecuente en los ingenios e
indica un buen control de la plaga. Luego el
rango entre 4-8 por ciento de tallos dañados es el
de grado moderado y sobre el cual hay que hacer
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Uso de cebo anticoagulante a través de las zafras
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Total kg

´07-08
151,950

´08-09
279,516

´09-10
174,752

´10-11
126,196

¨11-12
252,985

´12-13
284,579

´13-14
393,926

´14-15
334,453

´15-16
317,091

´16-17
487,230

Figura 20. Kilogramos de cebo anticoagulante, utilizado en las zafras. CAÑAMIP, 2017.

Hectáreas con el grado de daño por Rata de campo.
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Tululá

La Unión

Madre
Tierra

Palo Gordo

Santa Ana

San Diego

Pantaleón

Magdalena

0a4%

7,252

11,444

1,581

7,898

21,355

9,373

40,528

21,206

4a8%

167

158

773

1,272

1,723

2,048

7,144

6,913

>8%

179

302

722

337

473

1,088

2,191

7,899

>4 % (total)

347

460

1,495

1,609

2,196

3,136

9,335

14,812

Figura 21. Hectáreas por ingenio con cada grado de daño (% de tallos dañados). CAÑAMIP, 2017
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Cuadro 11. Hectáreas con actividades de control cultural, químico y biológico de la rata de campo.
CAÑAMIP-CENGICAÑA
Actividad del manejo integrado

Zafra 14-15

Zafra 15-16

Zafra 16-17

Captura masiva con trampas de guillotina

0

0

28

Destruir áreas de refugio, luego del corte

0

0

0.0

Cebado en barreras para evitar migraciones

438

13,305

13,622

Cebado preventivo en el contorno de lotes

2,891

23,768

16,410

Cajones de anidamiento para lechuzas

3,114

87

1,029

Captura masiva al momento de la quema

4,917

1,066

2,320

Perchas para las aves depredadoras

13,877

10,962

8,205

Control de malezas en quineles y zanjones

18,993

30,532

10,000

Control químico aéreo

24,901

2,086

1,801

Requema de chorras de basura en cultivo

34,459

48,854

13,059

Control con cebos dentro del cultivo

124,776

133,353

138,663

228,365

264,012

205,138

Total

63

CENGICAÑA: Informe Anual 2016-2017

El estudio determinó que la población de tallos,
el crecimiento y diámetro no fue afectado entre
el período de marzo a octubre por el daño
observado en las parcelas pareada de las
variedades
CP73-1547 y CG98-78. En la
cosecha (diciembre-enero) solamente la variedad
CP73-1547 mostró que la longitud del tallo sano
fue 31.2 cm superior al de los tallos dañados.
Aunque el Barrenador infesta la parte basal de
los tallos, el efecto documentado indica que los
tallos dañados crecieron menos.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
BARRENADORES DEL TALLO
Efecto del daño del Barrenador del tallo
(Diatraea
crambidoides)
sobre
el
desarrollo y peso de caña (TCH)
Con el propósito de generar información sobre
las relaciones entre el daño del Barrenador y las
variables biométricas de desarrollo y peso de
caña, fue establecido un estudio en campos de
caña sembrados con las variedades CP73-1547 y
CG98-78 en finca Asunción y San Patricio
(ingenio Magdalena). Un total de 10 parcelas
pareadas fueron establecidas entre marzo y abril
y luego manejadas con un programa de
infestación artificial de larvas de D.
crambidoides en las parcelas “No tratadas” y con
aplicaciones de control químico en parcelas
“tratadas”. Fue ejecutado un programa de
monitoreo del desarrollo para comparar el efecto
del daño, en tanto que en pre-cosecha fue
medido el largo, diámetro y peso de tallos
dañados (Figura 22) y tallos sanos. Mediante el
análisis de correlación fue determinada la
relación entre el daño y las variables biométricas
del rendimiento en peso de caña (TCH).

Mediante el análisis de correlación de Pearson,
fue comprobado que el daño por el Barrenador
del tallo (D. crambidoides) medido como
porcentaje de tallos dañados no tiene relación
alguna sobre el peso de los tallos molederos
(TCH) en las variedades evaluadas (Figuras 23 y
24). Por tanto, el efecto negativo del Barrenador
sigue siendo el efecto secundario que producen
las galerías, al permitir el ingreso del muermo
rojo (Calletotrichum falcatum) que reduce el Pol,
el Brix y aumenta en el porcentaje de fibra,
provocando una pérdida estimada en 0.34 kg de
azúcar por tonelada métrica, por cada uno por
ciento de entrenudos dañados

Figura 22. Registro de variables de daño por Barrenador en pre-cosecha.
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Relación entre el daño (%i) y TCH. Variedad CG98-78
250.00

200.00
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Coef. correlación = 0.05463 (P=0.8194)
R² = 0.003
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Figura 23. Porcentaje de tallos dañados y su relación con el peso de caña (TCH) de la variedad CG98-78.

Relación daño y peso de caña. Variedad CP73‐1547
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Figura 24. Porcentaje de tallos dañados y su relación con el peso de caña (TCH) de la variedad CP73-1547
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Efecto de cultivos intercalados sobre el
comportamiento del daño por Barrenador
del tallos (Diatraea spp.) en caña de
azúcar

abundancia de Hymenópteros, el crecimiento y
daño del Barrenador, fueron establecidos
ensayos en tres fincas con antecedentes de alta
incidencia.

Con base en el incremento del área con
incidencia del Barrenador del tallo, el programa
MIP ha iniciado una investigación sobre los
beneficios de incluir otros cultivos en sistema de
intercalado, con énfasis en revisar el efecto sobre
el daño de la plaga. El argumento ecológico es
que el aumento de la diversidad de plantas en los
sistemas de cultivo puede desempeñar un papel
importante en la producción agrícola mediante
un sistema más equilibrado de insectos, incluido
el control biológico y la polinización. Sin
embargo, la investigación es limitada sobre las
ventajas y desventajas. Por ello, con el propósito
de generar información sobre el comportamiento
de la caña y los cultivos intercalados sobre la

Los cultivos de intercalado fueron: Crotalaria
juncea, Crotalaria spectabilis, maíz, Sorgum
bicolor, flor de muerto (Tagetes erecta),
canavalia (Canavalia ensiformis), ayote o
calabaza
(Cucúrbita
moschata).
Fueron
establecidas tres franjas con siembra intercalada
con caña, dejando franjas de monocultivo para
las comparaciones (Figura 25). Dentro del
avance de resultados relevantes, podemos indicar
que el maíz fue el que mostró mayor
crecimiento, sobrepasando a la caña, pero de
muy corta duración para utilizarlo como cultivo
intercalado. El comportamiento de las plantas
leguminosas es el más adecuado y no compite
con la caña (Figura 26).

Figura 25. Vista de los sistemas de cultivo intercalado con caña de azúcar

Crecimiento de los cultivos intercalados (cm).
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
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Canavalia‐caña
Total

74.9
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108.7

92.6
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Cucurbita‐Caña
76.9

17.3

caña

Maíz

Maíz‐caña
134.0

212.6

caña
Solo
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Figura 26. Desarrollo de los cultivos intercalados con caña, luego de 3 meses de establecidos
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(Figuras 27 y 28). La Flor de muerto (Tagetes
erecta) parece un cultivo con buenas
propiedades de repelencia, sin embargo, su
establecimiento es difícil por la cantidad de
lluvia que ocurre en la zona cañera. Es
necesario ampliar los resultados, esperando
establecer más ensayos para medir la
adaptabilidad de los cultivos en las zonas de
mayor
incidencia
del
Barrenador.

Aunque los muestreos del daño no han
finalizado para concluir sobre los efectos de
intercalar franjas de cultivos, la tendencia actual
es que la Canavalia (Canavalia ensiformis)
parece mostrar un efecto significativamente de
repelencia cuando se intercala con los surcos de
la caña. El promedio de la infestación en la
caña asociada es de 0.64 y 0.63, comparado con
2.31 y 4.87 por ciento que tiene la caña sola

% de tallos dañados (501). Finca Anaité
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Fmuerto-caña
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Asocio

canavalia-caña Crotalaria-caña Curbita-caña
0.64

2.44

1.88

1.47

1.15

Solo caña

2.31

3.05

2.50

2.98

3.58

Monocultivo

sorgo-caña
2.58

2.21

3.56

Figura 27. Porcentaje de tallos dañados en cada sistema de cultivo intercalado. Finca Anaité, lote 501
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Figura 28. Porcentaje de tallos dañados en cada sistema de cultivo intercalado. Anaité, lote 503.
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variedad. Las estimaciones de los tallos dañados
(% i) y la cantidad de entrenudos dañados (% i.)
también se consideran como medidas de la
preferencia del Barrenador.

Evaluación de la tolerancia de nuevas
variedades de caña al daño por
Barrenador del tallo
Con el propósito de caracterizar la reacción de
nuevas variedades de caña a la infestación por el
Barrenador del tallo, fue registrado en precosecha el porcentaje de tallos dañados (% i),
porcentaje de intensidad de infestación (% i.i) y
la longitud promedio del muermo rojo, en tres
ensayos de pruebas semi comerciales del
Programa de Variedades.
Metodología: Al momento de pre-cosecha y en
coordinación con los encargados de los ensayos
de la 13 PR-11PSC-sin flor del Programa de
Variedades, fueron seleccionados al azar 10
tallos maduros por repetición. Los ensayos
revisados fueron: finca La Presa-Baúl
(Pantaleón); lote 10010-1304; finca Pachonté;
(Palo Gordo) lote 502; finca Nueva Providencia
(Pantaleón); lote 503

Figura 29. Daño de Muermo rojo propicia el
Barrenador

Los resultados relevantes indican que los
ensayos mostraron diferencia significativa para
el porcentaje infestación, así como para la
intensidad de infestación. En finca La Presa-Baúl
(Figura 30) fue observado un rango de
infestación entre 13 y 53 por ciento; en Nueva
Providencia y Pachonté, entre 20 y 80 por ciento
(Figura 31 y 32).

Longitud del muermo rojo: En cada tallo
dañado fue realizada la medición de la longitud
del muermo rojo como respuesta de la planta a la
galería que hace la larva dentro del tallo.
Variedades con menor longitud de muermo rojo,
son consideradas como tolerantes, mientras que a
mayor longitud, más susceptible parece ser la
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Longitud del muermo (cm) por Barrenador. Finca La Presa-Baúl
(Ingenio Pantaleón)

140.00

Promedio de % i
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

Figura 30. Comportamiento de las variedades al daño por Barrenador. Finca La Presa-Baúl.

Daño por Barrenador. Finca Nueva Providencia (Pantaleón)
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

Promedio de % i

Figura 31. Comportamiento de las variedades al daño por Barrenador. Finca Nueva Providencia.
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Daño por Barrenador. Finca Pachonté (Palo Gordo)
160.0

Promedio de % i

Promedio de Muermo total (cm)

140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

Figura 32. Comportamiento de las variedades al daño por Barrenador. Finca Pachonté.

muestra el comportamiento en orden de menor a
mayor longitud del muermo rojo y puede
observarse un buen grupo de variedades con
daño inferior a los testigos. Al final, el programa
de Variedades tiene sus criterios de prioridad,
solamente les mostramos la reacción registrada
en estos ensayos.

En general, fue determinado que las variedades
en cada localidad pueden reaccionar de manera
diferente a la infestación y daño por Barrenador,
así como ocurre en las diferentes zonas de
producción. No obstante, existe una tendencia de
muchos materiales a mostrar menor infestación y
menor longitud del muermo rojo. La Figura 33,
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Porcentaje de tallos dañados (% i) y longitud del muermos rojo para
las variedades
CG98‐78
CG10‐09695
CG09‐21721
CG09‐1892
CG10‐MS#301
CG09‐0772
CG08‐1171
CG09‐1283
CG10‐160151
CG09‐02930
CP88‐1165
B91‐1757
Mex79‐431
CG10‐251213
CG09‐1706
M2693/87
CG10‐25168
MEX73‐1240
CG09‐10626
CG98‐10
M2580/95
ECU‐01
CG09‐15921
CP72‐2086
CG09‐1935
CG09‐02719
CG05‐077440
CG10‐23247
CG10‐06536
CG09‐11522
CG09‐1543
ECSP99‐169
CG10‐04126
CG09‐0821
Q187
CG00‐033
ECSP2000/215

Media Long muermo
(cm)
Promedio de % i

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

Figura 33. Comportamiento general de las nuevas variedades de caña al daño por Barrenador.
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de ingenio Pantaleón, un proceso de muestreo
descriptivo en las fincas San Antonio Moran y
Buenos Aires. La unidad básica de muestreo fue
el metro lineal de cultivo, en donde cada tallo
fue revisado, cortado, cuantificados los
entrenudos totales y aquellos con daño por
Rata, Barrenador, Termita, Ronrón, con
muermo rojo (no Barrenador) y con rajadura.
Esta descripción fue realizada de metro en
metro, hasta incluir 10 metros lineales en cada
uno de los 16 puntos de muestreo. Los puntos
de muestreo fueron distribuidos el borde (20-30
metros) y el centro del campo (90 metros) para
comparar el grado de daño en ambos sectores.
La Figura 34, muestra el personal realizando el
muestreo descriptivo.

Metodología de muestreo del daño por
plagas en pre-cosecha
La estimación del daño causado por plagas en
pre-cosecha es importante porque permite
analizar la calidad de la materia prima que va
hacia la fábrica, valora el programa de control
aplicado en etapas anteriores y es indispensable
para identificar áreas de alta incidencia que
necesitan un control oportuno en el siguiente
ciclo, con sus mejoras y la disponibilidad de
recursos. Con el propósito de generar
información para el plan de muestreo en las
áreas de la cosecha mecanizada en verde, fue
diseñado y ejecutado en conjunto con
profesionales del departamento de Agronomía

Figura 34. Aspecto de la revisión y descripción del daño por plagas, en pre-cosecha.
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revisarse para hacer una estimación adecuada.
El tamaño de muestras a aplicar en campo,
depende de parámetros como: La variación
entre las unidades de muestreo (S2); El valor
medio de del daño a evaluar (M); La precisión o
máximo error permisible definido en este caso
por un intervalo de confianza igual a un 10 y 20
por ciento del promedio (D). Utilizando los
coeficientes de la Ley de Taylor, fue
determinado el tamaño de muestra que se indica
en el Cuadro 12.

Mediante la relación Media- Varianza para cada
agrupamiento progresivo de unidades básicas y
la estrategia de la máxima curvatura, fue
determinado que 4 metros lineales de cultivo es
el tamaño óptimo para la revisión de tallos para
la estimación del daño por Barrenador y Rata,
en pre-cosecha (Figura 35). Sin embargo, partir
todos los tallos de 4 metros, no es práctico ni
aconsejable y por ello, fue necesario realizar un
nuevo análisis para subunidades más pequeñas,
el cual mostró que al menos 16 tallos deben

Unidad básica de muestreo, Barrenador. Finca Buenos Aires (18.55
% i)
100.00
90.00
80.00

CV (%)

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

0

2

4

6

8

10

12

Numero de unidades de muestreo (metros lineales)
Figura 35. Relación entre el coeficiente de variación y las unidades de muestreo.

Cuadro 12. Características y parámetros del tamaño y número de muestras para estimar el daño provocado
por Barrenador del tallo y Rata, en pre-cosecha.

Características y parámetros del daño

San Antonio Moran

Finca Buenos Aires

Barrenador

Rata

Barrenador

Rata

0.67
90.82
4
16
2
0.6

6.74
15.74
4
12
169
19

8.78
18.55
4
16
85
21

5.52
6.23
4
16
278
31

2

Patrón de dispersión en campo (I=S /M)
Media del % de tallos dañados
Unidad básica de muestreo (metros lineales)
Cantidad de tallos a extraer de la unidad
Tamaño de muestra con precisión D=0.10
Tamaño de muestra con precisión D=0.20
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Utilizando un 20 por ciento de desviación de la
media (D=20), como adecuado para el
muestreo de lotes comerciales, fue encontrado
que áreas con alta infestación por Barrenador
(San Antonio Morán se requiere de solamente
una muestra de 16 tallos (0.6) pero cuando el
áreas es de baja infestación (finca Buenos
Aires, 18.55 % i) se requieren de 21 muestras
(Cuadro 12). Unificando ambos extremos de
infestación y considerando que el área del
estudio fue de 20 hectáreas, se recomienda una
muestra de 16 tallos por hectárea para estimar
el daño. Para el caso del daño por Rata, en
donde la infestación no es extrema, fue
determinado un tamaño de 19 y 31 muestras,
de manera que se recomienda realizar dos
muestras por hectárea. Para las condiciones de
la cosecha mecanizada en verde, es adecuado
obtener los 16 tallos de forma continua, es
decir en un solo punto, lo que representa cortar
y revisar aproximadamente un metro lineal de
caña. Para incluir el daño de rata, será
conveniente incluir un metro más de revisión
(2 metros) para cumplir con las dos muestras
por hectárea, sin la necesidad de cortar estos
últimos tallos ya que el dato de interés es la
observación de la cantidad de tallos dañados
en la muestra, para luego estimar el % de
infestación.

Extracción alcohólica de aceites esenciales de
plantas de acción repelente/atrayente en la
oviposición del Barrenador del tallo
Dentro de las interacciones planta-hospedero,
existen substancias que afectan el comportamiento
de los insectos, generando acciones de atracción o
repelencia de muchos procesos vitales como la
oviposición, alimentación y búsqueda de pareja. El
Programa MIP ha iniciado un proceso de búsqueda
y aplicación de estas interacciones y durante el
2017 realizó pruebas de extracción alcohólica de
las plantas que aparecen en el Cuadro 13. La
ventaja de la extracción alcohólica frente a la
destilación es su gran sencillez además de no
utilizar calor que puede destruir algunos
componentes. Como desventaja, la extracción
alcohólica es menos eficiente y se obtiene menos
cantidad de aceite esencial para una misma
cantidad de planta y requiere de bastante tiempo.
El procedimiento aplicado consistió en: a) enfriar
el alcohol durante al menos una hora; b) lavar y
secar el material vegetal al aire; c) Picar el material
en trozos pequeños e introducirlo en un erlenmeyer
limpio y agregar el alcohol hasta cubrir todas las
hojas, tapando el erlenmeyer para evitar
contaminaciones; d) Remover frecuentemente las
hojas y luego dejar reposar por cinco días en lugar
fresco. Si es necesario, añadir más alcohol para
cubrir las hojas; e) Filtrar la mezcla y colocarla en
un recipiente de vidrio; f) Después de filtrar se deja
reposar unos minutos y se introduce en el
congelador. El aceite esencial se congelará antes
que el alcohol y así lo podremos separar
fácilmente. Con este proceso fue obtenida una
cantidad de aceite, el cual servirá próximamente
para realizar pruebas en al laboratorio,
impregnando hojas de caña acondicionadas en
recipientes con agua y se liberarán hembras adultas
del Barrenador para determinar la preferencia de
oviposición.

En análisis para la distribución indica que
tanto para Barrenador como Rata, la
estimación del daño en el centro y el borde del
campo no fue diferente y por ello, será más
práctico, más rápido y de menor esfuerzo
distribuir dichas muestras en el borde del
campo de cultivo (10-20 m), lo cual representa
un ahorro en el costo y esfuerzo de esta
actividad.

Cuadro 13. Descripción de las plantas utilizadas para extraer aceites esenciales para pruebas de preferencia
de oviposición del Barrenador
Nombre común
Bledo
Huele de noche
Flor de muerto
Napier
Cilantro
Ajo

Nombre Técnico
Amaranthus spinosus
Cestrum nocturnum
Tagetes erecta
Pennisetum
purpureum
Coriandrum sativum
Allium sativum

Parte utilizada

Familia

Cantidad de
material fresco (g)
200
200
200

Cantidad de aceite
obtenido (ml)
80
40
60

Toda la planta
Flor
Toda planta

Amarantácea
Solanácea
Asterácea

hojas

Poáceae

200

80

Toda la planta
El bulbo

Apiaceae
Liliácea

200
200

80
90
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Con el propósito de generar información sobre el
impacto de la captura masiva en la reducción del
daño, fue establecido un estudio con un
programa de seis eventos de captura semanal de
adultos del Barrenador del tallo (Diatraea spp.)
en tres campos de caña de finca Vaquil (ingenio
Tululá). Un total de 22 trampas tipo Malaise
(Figura 36) fueron distribuidas en 14 hectáreas
(1.6 trampas/ha) y las seis épocas de captura
fueron realizadas entre septiembre y diciembre
cuando el cultivo alcanzo entre 6.0 a 8.3 meses
de edad. Para medir el efecto, fue establecida
una sección adyacente de cultivo sin los eventos
de captura. Todos los insectos capturados fueron
enviados al laboratorio del Programa MIP para
su identificación (Figura 37).

Eficiencia de un programa de captura
masiva de adultos del barrenador: Una
opción de control complementaria dentro
del Plan Básico de manejo sostenible.
Ensayos previos del Programa MIP mostraron
que es factible la captura de adultos mediante el
uso de atrayentes de olor, feromona de hembras
vírgenes y una fuente de luz, adaptadas a
trampas de tela tul. También fueron evaluados
tres tipos de trampa y el resultado indicó que
tienen igual capacidad de capturar en campo, de
manera que el tipo de trampa “Malaise” (Figura
36) fue identificada como una opción viable para
ser incluida dentro del plan de manejo integrado
ya que no requiere de la complejidad de un
laboratorio para producir las hembras vírgenes,
ni el uso de una fuente de luz LED.

Figura 36. Aspecto de la trampa Malaise y su ubicación dentro de un campo de caña

Figura 37. Vista de la clasificación de adultos del Barrenador y la cantidad conservada en frascos del
programa MIP-CENGICAÑA
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ciento
(% i) y en 68.1 por ciento de
entrenudos dañados (% i.i). Este estudio
demostró que la captura masiva con trampas
Malaise es una opción viable, práctica,
económica y amigable con el medio ambiente
para ser considerada dentro del plan de
manejo del barrenador de la caña de azúcar en
la fase de maduración.

Fue observado un incremento de la captura
desde septiembre hacia diciembre conforme
el incremento en edad del cultivo de caña de
azúcar, pasando de 407 hasta 1,077 adultos
por época (Figura 38). El total de adultos
capturados fue de 3,955. Esta actividad de
control cultural fue eficiente para reducir el
porcentaje de tallos dañados en 61.7 por

Adultos por lote y época de captura. Vaquil (Tululá)
1200
1000
800
600
400
200
0

29‐sep

03‐oct

08‐oct

26‐nov

06‐dic

13‐dic
324

4

91

90

135

273

251

6

223

239

273

351

274

260

8

93

113

172

98

546

149

Total

407

442

580

722

1071

733

Figura 38. Comportamiento de la captura de adultos del Barrenador a través del tiempo.
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cámara húmeda, esporulación y verificación
del tipo de hongo (Figura 39).

CHINCHE SALIVOSA
Colecta, aislamiento y producción de
nuevas cepas de hongos
entomopatógenos

Un total de siete cepas nuevas (Cuadro 14)fueron
aisladas por el Programa MIP-CENGICAÑA y
continúan con su mantenimiento en medio de
cultivo de haba y su multiplicación en substrato de
arroz (Figura 40) para pruebas de patogenicidad en
laboratorio y campo. Dos épocas de producción
fueron realizadas, una en marzo/abril y otra, en
mayo/junio que sirvió para realizar pruebas de
formulación líquida con la adición de aceite
Microspher para mantener la viabilidad de conidios
y otra granulada mezclada con harina de maíz y
piedra pómez. Se incluyeron otras cepas
promisorias como las identificadas como CGMT1
y CGMT2 aisladas de adultos del Saltón coludo
(Saccharosydne saccharivora) en finca Palmira de
ingenio Madre Tierra.

Con el propósito de identificar cepas de
hongos entomopatógenos con mayor virulencia
para el control de la Chinche salivosa
(Aeneolamia postica), fue realizado un proceso
de colecta de adultos en fincas Limones y
Churubusco (ingenio Pantaleón), así como en
finca Cañaverales del Sur (ingenio Madre
Tierra) en campos sin aplicaciones previas de
hongos. Los adultos vivos fueron colocados en
viales y llevados al laboratorio del Programa
MIP-CENGICAÑA para el proceso de
mantenimiento en hojas de caña, revisión de la
mortalidad, desinfección y colocación en

Figura 39. Manejo de adultos vivos en el laboratorio para identificar nuevas cepas de hongos.

Figura 40. Proceso de inoculación, incubación y esporulación de las nuevas cepas de hongos entomopatógenos.
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Cuadro 14. Cantidad de hongo producido en el laboratorio MIP.
Producción en el laboratorio MIP. 2017
Producción de marzo/abril
Cepas nuevas

Tipo de Hongo

Producción de mayo/junio

5 Bolsas de
arroz (g)

Hongo seco (g)

4 Bolsas de
arroz (g)

Hongo seco
(g)

CGMT16-01

Metarhizium spp.

1,750

1,312

1,400

1,190

CGMT16-02

Metarhizium spp.

1,750

1,575

1,400

1,050

CGMT16-03

Metarhizium spp.

1,750

1,452

1,400

1,330

CGP16-04

Metarhizium spp.

1,750

1,400

1,400

1,330

CGP16-05

Metarhizium spp.

1,750

1,662

1,400

1,330

CGP16-06

Metarhizium spp.

1,750

1,312

1,400

1,190

CG16-07

Metarhizium spp.

1,750

1,400

1,400

840

Cepas
Promisorias

Tipo de Hongo

CGMT1

Metarhizium spp.

1,750

1,575

1,400

1,330

CGMT2

Metarhizium spp.

1,750

1,312

1,400

1,300

PL43

Metarhizium spp.

1,750

1,575

1,400

1,190

NB

Metarhizium spp.

1,750

1,575

1,400

1,078

Bb08-01

Beauveria bassiana

3,500

3,080

0

0

Total

19,230

13,158

equivalente a 350 l/ha (Figura 41). También fue
evaluada la formulación granulada compuesta
por la misma concentración de conidios y
combinada con harina de maíz y piedra pómez
(50 %) para una dosis de 40 kg/ha (Figura 26).
Para efectos de comparación fue evaluado un
tratamiento con el insecticida Voliam Flexi a 1
l/ha (200 g/ha de Thiamethoxam).

Evaluación de cepas nuevas de hongos
entomopatógenos en el control de la
primera generación de ninfas. Campo.
Finca Churubusco (Pantaleón). 2017.
Con el propósito de evaluar el efecto de control
de la primera generación de ninfas de Chinche
salivosa, fue establecido un ensayo en el lote 105
(pante 29 y 30) de finca Churubusco. Entre los
tratamientos se incluyeron siete cepas nuevas,
aisladas con el apoyo del Departamento de
Agronomía de ingenio Pantaleón.

Los muestreos de infestación entre abril a junio,
determinaron que existe diferencia significativa
entre la densidad de ninfas por tallo para los
tratamientos a pesar de una presión alta a partir
de mayo y que alcanzó un máximo 0.42
ninfas/tallo el 16 de junio, mostrando que es un
campo con alta cantidad de huevos diapáusicos
dejados en año anterior (2016). Bajo esta
condición de cosecha mecanizada en verde,
logramos determinar que existen al menos dos

Cada hongo fue aplicado en formulación líquida
en concentración de 5x1013 conidios/ha, adición
de aceite Microspher al 1por ciento del volumen
de mezcla, 0.10 por ciento de adherente y
asperjado en la base del surco con un volumen

78

CENGICAÑA: Informe Anual 2016-2017

cepas que mostraron una eficiencia similar al
Thiamethoxam, siendo CGP16-05 y CGP16-06
con reducción de 44.8 y 31.03 por ciento,
respecto al tratamiento testigo (Figura 42). Esto

indica que podemos continuar evaluando las
cepas con la esperanza de retrasar hacia julio la
aplicación
del
producto
químico.

Figura 41. Aplicación liquida de las cepas y las bolsas con harina de maíz, para la formulación granulada.

Infestación de Chinche salivosa. Churubusco 2017
1.00
BB08‐01
0.90

CG16‐07

Ninfas por tallo

0.80

CGMT1
CGMT16‐01

0.70

CGMT16‐02
0.60

CGMT16‐03

0.50

CGMT2
CGP16‐04

0.40

CGP16‐05

0.30

CGP16‐06

0.20

NB
Paecilomyces

0.10

PL‐43

0.00

testigo
28‐abr

17‐may

01‐jun

16‐jun

30‐jun

Figura 42. Dinámica de la infestación por Chinche salivosa en los tratamientos.
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diapáusicos. En la práctica se traduce a realizar
el control en focos o aplicar lotes completos por
antecedentes de alta infestación. Por lo anterior,
establecido un ensayo para cuantificar el efecto
de control de la primera generación de ninfas de
Chinche salivosa en áreas endémicas de la plaga
y mejorar aspectos del uso de insecticidas
sistémicos. La prueba fue realizada en finca
Renacimiento (ingenio San Diego) sobre un
campo nuevo para caña sembrado en marzo con
la variedad CG98-10. En julio la infestación fue
alta con media de 1.46 ninfas/tallo (Figura 43) y
por ello, fueron aplicados ocho insecticidas
sistémicos (mayoría Neonicotinoides) más el
tratamiento testigo sin control para comparar la
dinámica de infestación.

El control de la primera generación de
ninfas: Una estrategia eficiente en el
control de la chinche salivosa (Aeneolamia
postica) en áreas endémicas
El manejo de la Chinche salivosa en áreas
endémicas debe considerar la biología del
insecto y su adaptación al cultivo de caña de
azúcar. Esto implica comprender que los huevos
diapáusicos reactivan su desarrollo por el
estímulo del cambio en el fotoperíodo en abril, lo
que da origen a la primera generación de ninfas
de la estación. Si esta generación no es
controlada, genera un efecto multiplicador en el
campo ya que las hembras adultas colocan
huevos no diapáusicos que se suman a los

Figura 43. Aspecto del campo con alta infestación de ninfas por tallo.
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prolongado pero sin diferencia estadística
significativa entre ellos (Figura 44). El uso de
productos químicos debe ser el último recurso de
control, sin embargo, con el incremento de la
cosecha mecanizada y el cambio climático,
existen factores que no podemos cambiar, pero
es imperativo hacer un uso racional, oportuno y
adecuado
de
esta
estrategia.

Un total de 12 muestreos semanales fueron
registrados entre julio a octubre para mostrar que
el control de la primera generación de ninfas fue
eficiente para reducir el 96 de la población,
respecto al testigo. Los productos como Actara
25WG
(Thiamethoxam),
Curbix
Plus
(Ethiprole+Imidacloprid), Kpaz (Imidacloprid) y
Dantotsu (Clothianidin), mostraron el efecto más

Ninfas/tallo
12.00

10.00

Chess
CurbixP
Fiador0.8GR

Dantotsu
Respect75WG
ThiametGG

Kpaz
Thiamet25WG
Testigo

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Figura 44. Dinámica de la infestación asociada a los productos de control aplicados.
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resultados del ensayo en finca Limones y
Churubusco (Figura 30) ya que el cultivo sin
remover los residuos inició con infestaciones tan
tempranas como el 29 de abril con promedio de
0.30 ninfas/tallo. El incremento fue constante a
partir de esta fecha y alcanzó su mayor densidad
el 6 y 27 de agosto con 1.88 y 1.97 ninfas/tallo,
respectivamente. La población se reproduce y
crece a expensas de la buena cobertura de la capa
de residuos que evita el calentamiento del suelo
y favorece la sobrevivencia. Por el contrario, los
sistemas que remueven el residuo de cosecha y
permiten el paso de labranza, confirmaron que
exponer los huevos diapáusicos al sol y altas
temperaturas redujo significativamente la
población de huevos y ninfas (Figura 45 y 46).

Dinámica de la infestación por chinche
salivosa (Aeneolamia postica) en el sistema
de cosecha mecanizada en verde
La cosecha mecanizada en verde representa
ventajas económicas y técnicas como la
conservación de humedad en los campos de
cultivo, especialmente con las limitaciones de
uso actual del recurso agua. Su implementación
es inminente y será una estrategia indispensable
para la producción sostenible de caña de azúcar,
sin embargo, las nuevas interacciones de este
sistema con insectos plaga modificará el estatus
de muchas de éstas y especialmente la Chinche
salivosa ya que la acumulación de residuos de
cosecha brindará un clima adecuado para la
sobrevivencia de los huevos diapáusicos y la
primera generación de ninfas que surgen con el
inicio de la época lluviosa. Esto se ha
documentado en los resultados de ensayos de
finca Limones y Churubusco (Pantaleón) y finca
Providencia (Magdalena) en donde fue evaluado
el efecto del desbasurado combinado con el paso
de algún implemento mecanizado para la
destrucción de huevos diapáusicos. El manejo de
los residuos ha incluido: Desbasurado 2x1 y
0x1de los surcos de caña, en combinación con
labores de aporque temprano; escarificado y
aporque temprano; escarificado y rastra sanitaria.

Dinámica poblacional y la necesidad del
control químico
Bajo la condición de no remover residuos (sin
desbasurar), surge muy temprano la necesidad
del control biológico (Metarhizium anisopliae) o
el control químico sistémico. El primer control
tiene limitantes porque requiere de alta humedad
relativa la cual no es adecuada en abril (inicio de
las lluvias), en tanto que los insecticidas
asperjados a la base del surco con bombas de
motor encuentran en la capa de residuos una
barrera para alcanzar el sistema radicular y por
ello, debe procurarse una aplicación al drench.
La Figura 47, muestra que para las áreas
endémicas, los insecticidas son una opción
justificable ya en adelante la humedad se
incrementa, el cultivo ofrece mayor cobertura y
la plaga se incrementará porque tiene los
recursos disponibles para ello, nosotros no
contamos ya con aliados para revertir este
proceso.

Efecto de control de la exposición de huevos
diapáusicos
Los huevos diapáusicos representan la fuente de
infestación de los campos de cultivo ya que de
ellos surge la primera generación de ninfas, pero
también reconocemos el efecto de la sequia y
alta temperatura (días soleados) sobre la
mortalidad. Esto fue confirmado con los
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Figura 45. Comportamiento de la infestación (ninfas/tallo) en los diferentes sistemas de manejo de residuos y
labores mecanizadas para el control de huevos diapáusicos. Finca Limones (Pantaleón)

Efecto del debasurado sobre la densidad de ninfas/tallo.
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Figura 46. Dinámica explosiva de Chinches salivosa en campos sin remoción de residuos. Finca Providencia
(Magdalena)
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Dinámica de Chinche salivosa. Sin desbasurar
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Figura 47. Dinámica de Chinche salivosa con uso de insecticidas en campos sin remoción de residuos de
cosecha

Reconocemos el valor de la cosecha mecanizada
en verde en el sistema de producción de caña,
pero hay que considerar que la decisión de No
remover los residuos de la cosecha mecanizada,
inmediatamente después del corte, implica un
resguardo de la población de huevos diapáusicos,
una barrera para el paso de implementos que los
exponen huevos al sol y, adicionalmente, un
ambiente de mayor humedad para la
sobrevivencia de las ninfas y finalmente una
mayor tasa de infestación. Por lo anterior, la
reacción mediante un ágil sistema de monitoreo,
la disponibilidad de los recursos para el control y
su aplicación correcta y oportuna son factores a
revisar para evitar las pérdidas estimadas que
van de dos hasta cuatro toneladas métricas de
azúcar por hectárea. Las áreas con alta
infestación y daño foliar en el año, tienen alta
probabilidad de repetir el evento el año
siguiente, de manera que el manejo de los
residuos puede ser un aliado importante.

Tipos de desbasurado
En giras de campo del Comité CAÑAMIP se han
mostrado la forma de realizar el desbasurado,
utilizando el implemento desbasurador (Figura
48), en combinación con el paso de otros
implementos como la rastra sanitaria, el rodillo
de púas (Lilliston) y el aporque temprano.
Desbasurado 0x1: Consiste en remover
solamente los residuos que quedaron sobre el
surco y acumularlos en la mesa. La mayor parte
de la mesa queda con residuos pero sobre el
surco se puede pasar la rastra sanitaria para
remover el suelo y exponer huevos diapáusicos
de la Chinche salivosa (Figura 49).
Desbasurado 2x1: Consiste en remover los
residuos de dos surcos y trasladarlos hacia las
mesas de los surcos contiguos (Figura 50) y con
ello, limpiar más superficie para el control de
huevos. Esto permite realizar un escarificado con
el descarne y luego el paso de la rastra sanitaria
o bien el aporque temprano con el aporcador tipo
Montoni a los 15 ddc (Figura 51).
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Figura 48. Implementos para realizar el desbasurado de los surcos de caña

Figura 49. Realización del desbasurado 0x1 y el aspecto en campo

Figura 50. Aspecto del desbasurado 2x1 y el paso de rastra sanitaria

Figura 51. Aspecto de la labor de aporque temprano
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estrato litoral de la zona cañera (Figura 52). Esta
dinámica muestra un incremento significativo en
la abundancia de ratas que inicia en septiembreoctubre y se mantiene creciente hasta enero y
febrero, justo cuando el 50 por ciento de la zafra
se ha realizado. Entre diciembre y febrero la
abundancia es mayor y por ello, valores promedio
de 20 por ciento de captura son muy probables.
Este comportamiento está favorecido por la
disponibilidad de recursos vegetales (malezas),
agua de lluvia o bien de mamones del cultivo,
excelente cobertura y protección porque el cultivo
ya ha cerrado y la maduración de la caña como
fuente de alta energía. Luego de la cosecha, viene
un período de baja población provocado por la
falta de refugio, acción de los depredadores y un
cultivo en desarrollo que no es nutritivo.

RATA DE CAMPO
Dinámica de la población de roedores en
el estrado litoral de la zona cañera de
Guatemala
En el estudio realizado entre 2009-2011 sobre la
estructura poblacional y estado reproductivo de la
rata, existen registros de la captura realizada
mensualmente en las fincas Río Azul, Guanipa,
San Luis y Monte Alegre (ingenio La Unión);
Limones y Churubusco (ingenio Pantaleón) y
finca San Antonio El Valle (ingenio Magdalena).
Aprovechamos esta base de datos para indicar
que, independientemente del régimen de lluvia y
otras variables del clima, existe un patrón de
abundancia muy característico de la rata en el

Dinámica del porcentaje de captura de la rata. Estrato Litoral
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Figura 52. Dinámica del porcentaje de captura de ratas en fincas del estrato litoral.
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aplicado y el precio actual del azúcar. Aunque la
población tiene todas las condiciones para
crecer, es cierto que ya no es factible el ingreso
para realizar control, por ello, es necesario
remarcar la importancia que tiene la estrategia
del control preventivo recomendado por el
Comité CAÑAMIP, porque en la medida en que
la población de ratas esté reducida antes del
cierre de los campos de caña, la magnitud o tasa
de incremento para diciembre-febrero será
menor.

En el ensayo de captura masiva con trampas de
guillotina, establecido en finca Cantoira (MT)
fue observado el mismo patrón de abundancia
(Figura 53), a pesar de que el programa realizó
cinco eventos de control. Fue evidente que entre
diciembre y febrero los valores encontrados
fueron los más altos con promedio arriba del 25
por ciento de captura. Esta dinámica de
abundancia, provocó un daño promedio en
cosecha de 5.7 por ciento de tallos dañados, un
valor aceptable para el programa de control

Porcentaje de captura de ratas, en cinco eventos de
control.
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Figura 53. Dinámica de la abundancia de ratas en finca Cantoira (Madre Tierra).
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pruebas de toxicidad con control
alimentación con agua, caña y maíz.

Identificación
de
un
cebo
No
anticoagulante para el control de la rata
de campo

de

la

En una de las pruebas del programa MIP, fue
suministrado el cebo en bolsas de 10 g, con
reposición diaria por seis días, observando un
consumo promedio de 10.98 g. para un peso
promedio de ratas de 93.8 g. La mortalidad
observada fue de 63.6 por ciento con rango entre
dos a ocho días. El consumo fue de solamente el
18.3 por ciento y por ello, fue necesario hacer
mejoras en la coloración del cebo, el maíz
quebrado, la adición de semilla de alpiste y un
10 por ciento del pescado seco molido.

El programa MIP-CENGICAÑA desarrolló un
proceso de extracción y pruebas de toxicidad de
varios extractos de plantas como: Higuerillo
(Ricinus communis); Cinco negritos (Lantana
camara); Narciso (Nerium oleander); Yuca
(Manihot esculenta); Madre cacao (Gliricidia
sepium) con el propósito de seleccionar un nuevo
rodenticida no anticoagulante. No obstante todo
el esfuerzo con los extractos, no fue posible
determinar uno con evidente capacidad para
provocar una mortalidad efectiva de la rata de
campo (Sigmodon hispidus).

En la última prueba establecida en el laboratorio
de ingenio Tululá, con ratas de peso promedio de
50.5 g. fue observado un significativo
incremento del consumo con promedio por rata
de 53.7 por ciento. La mortalidad fue del 100 por
ciento con un promedio de 6.08 de días a muerte
y rango de cuatro a 11 días. Estos resultados nos
motivan a considerar que es factible el uso de
este cebo como parte del manejo integrado, sin
embargo en conjunto con el Comité CAÑAMIP
se debe validar la palatabilidad y eficiencia
biológica en campo. Puede ser una opción
ecológica para reducir el uso de cebos
anticoagulantes.

Por otra parte, también fueron realizadas pruebas
con otros compuestos como el Bicarbonato de
sodio y el ácido bórico, pero sin resultados
relevantes. Finalmente se evaluó un nuevo cebo
que contiene una mezcla de yeso (Sulfato de
calcio dihidratado, CaSO4 2H2O), sal (Cloruro de
sodio, NaCl), maíz quebrado y pescado seco
molido (Figura 54).
Dentro del proceso de formulación fue necesario
realizar pruebas de ingesta con ratas Sigmodon
hispidus confinadas en jaulas acondicionadas en
ambiente individual y siguiendo el proceso de las

Figura 54. Proceso de elaboración experimental del cebo no anticoagulante MIP-CENGICAÑA.
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1. La validación comercial de NPKS en suelos con contenidos de PKS aportó un incremento adicional de
US$84.5/ha en ingenio Palo Gordo; 2. Asistentes al IV Seminario de Aplicaciones Aéreas y terrestres del Comité
de Malezas y Madurantes, realizado del 6 al 8 de septiembre; 3. CENGIRIEGOS es una herramienta que fue
diseñada para el uso óptimo del agua, con la aplicación de riego; 4. La Guía de Cosecha Mecanizada fue
actualizada; 5. Vista aérea de la zona cañera en su región central.
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Respuesta de variedades nuevas a Nitrógeno
en caña plantía

PROGRAMA DE
AGRONOMÍA

Se cosecho la plantía del ensayo de respuesta de
variedades nuevas a nitrógeno en variedades
tempranas establecido en un suelo Molisol
profundo de la finca Playa Grande del ingenio
Pantaleón. El objetivo es determinar si existen
respuestas diferenciales de las variedades nuevas
de caña de azúcar en cuanto a su respuesta a
nitrógeno. Se evaluaron seis variedades nuevas
de alto rendimiento tempranas e intermedias y
dos variedades comerciales tradicionales
sembradas en diciembre y cosechadas a la edad
de 11.8 meses.

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 en la Agroindustria
Azucarera de Guatemala.
El Programa de
Agronomía está conformado por las siguientes
áreas de investigación: Fertilización y Nutrición
Vegetal,
Riegos,
Malezas y Madurantes
Agricultura de Precisión y Cosecha.

Los
resultados
indicaron
efectos
estadísticamente significativos de la interacción
variedad x dosis de N, indicando que las
variedades respondieron en forma diferente a las
dosis. Las variedades más destacadas fueron
CG02-163 y CG04-10295 que tuvieron altos
rendimientos de caña con la aplicación de altas
dosis de N en comparación con las variedades
comerciales tradicionales CP72-2086 y CP731547 que tuvieron bajas respuestas (Figura 55).
Las bajas respuestas a nitrógeno en plantía de las
variedades comerciales testigo son congruentes
con lo observado en estas variedades en suelos
con contenidos altos y medianos de materia
orgánica (Pérez et al., 2012).

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
2016-2017.

Figura 55. TCH promedio y contenido de N en la hoja (TVD) de 4 variedades de caña con aplicaciones
crecientes de nitrógeno en plantía.
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fueron experimentadas y validadas con
variedades CP72-2086 y CP731547.

Se estimo un incremento de 17 TCH más de caña
(8 %) al aplicar 150 kg de N/ha en las
variedades CG02-163 y CG04-10295 respecto a
la aplicación de 50 kg de N/ha para la variedad
CP73-1547 que fue donde se alcanzo el máximo
TCH en esta variedad. No fue posible la
estimación de la dosis optima económica de
nitrógeno (DOEN) para las variedades CG02163 y CG04-10295 por las respuestas lineales,
en tanto que la dosis DOEN para la variedad
CP73-1547 fue de 35 kg de N/ha para la plantía.
No se observaron efectos del nitrógeno ni efectos
de la interacción variedad x nitrógeno en el
contenido de azúcar y el rendimiento de azúcar.

las

Volatilización de N-NH3 de urea y de urea +
inhibidor de ureasa en campos con residuos
de cosecha en verde
Se midieron las pérdidas de nitrógeno por
volatilización en urea convencional y en urea +
inhibidor de ureasa con NBPT (N-(n-butyl)
thiophosphoric triamide) conocido
como
NitroXtend y se evaluó un producto con el
mismo ingrediente activo llamado AgRho N20
Protect a razón de 948 ppm de NBPT por masa
de N. Los fertilizantes fueron aplicados en
forma superficial sobre residuos de cosecha en
verde el 19 de abril de 2017 en el lote 02 de la
sección 02 de la finca Santa Ana de ingenio
Tulula.

En la Figura 55 se observa que las variedades de
alto rendimiento de biomasa, CG02-163 y
CG04-10295 incrementaron el contenido de N
en la hoja con el incremento de la dosis de
nitrógeno aplicada, alcanzando el valor de 1.80
% de N con la dosis de 150 kg de N/ha y en
forma correspondiente se alcanzaron los
tonelajes más altos. Valores de N de 1.80 a
2.60% en la hoja TVD son considerados
adecuados en el cultivo de caña de azúcar en
Guatemala (Pérez, datos sin publicar). La
variedades comerciales tradicionales alcanzaron
valores de 1.80 % de N en la hoja o cercanos a
este valor pero esta absorción no correspondió
con incrementos en el rendimiento de caña.

Las pérdidas de N-NH3 fueron medidas
utilizando cámaras semi abiertas estáticas según
modelo de Nömmick (1973) y modificado por
Cantarella et al., 2003. Se hicieron ocho
mediciones en el espacio de 17 días que duro la
evaluación (1, 2, 3, 6, 9, 13, 14 y 17 después de
la aplicación). El día seis, después de la
medición de ese día y antes de colocar
nuevamente las esponjas para la lectura siguiente
se simuló una lluvia de tres mm para promover
la hidrólisis de la urea ya que la aplicación fue
hecha sobre residuo seco. El día 13 hubo un
evento de lluvia de tres mm.

Los resultados obtenidos en este experimento
son importantes debido a que estas dos
variedades, especialmente la variedad CG02-163
se está expandiendo rápidamente en la
agroindustria azucarera de Guatemala y dado
que las recomendaciones actuales de nitrógeno

Las cámaras utilizadas y una vista del ensayo se
presentan en la Figura 56.

Figura 56. Cámara de captación de N-NH3 y vista del ensayo. Finca Santa Ana, ingenio Tululá
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establecido en un suelo Arcilloso en finca Monte
María del ingenio Palo Gordo con la variedad
CG98-78 y el otro en un suelo Franco arenoso de
la finca Monte Alegre del ingenio La Unión con
la variedad SP71-6161.

Las perdidas obtenidas en forma acumulada se
presentan en la Figura 57.
Se determino una pérdida de 14.8 kg de N/ha por
volatilización de N del tratamiento con urea
convencional al termino de los 17 días de la
evaluación. Se observa que los dos productos
evaluados con mismo ingrediente activo-NBPT
fueron efectivos y similares en reducir en forma
significativa las pérdidas de N por volatilización
de la urea especialmente durante los primeros
días. Se observa que la urea convencional inició
las pérdidas desde las primeras 24 horas en tanto
que los fertilizantes con inhibidor de ureasa
iniciaron las perdidas a partir de las 72 horas (3
días) pero en forma leve. En la práctica se puede
decir que dieron una protección efectiva de 6
días, tiempo en que podría programarse y
aplicarse un riego al cultivo que se aprovecharía
para incorporar el fertilizante en el suelo. Se
observa que la lluvia simulada de tres mm
aplicada el día seis y la lluvia de tres mm
ocurrida el día 13 aceleraron el proceso de
volatilización indicando que estas cantidades de
precipitación no fueron capaces de incorporar
la urea al suelo y solo promovieron y aceleraron
el proceso de hidrolisis.

Como fuente de silicio se utilizo silicato agrícola
térmico (75 % SiO2) en diferentes dosis hasta
1000 kg de silicato agrícola térmico por ha,
aplicadas en el fondo del surco al momento de la
siembra junto con el fertilizante fosforado
(DAP). A los 45 días después de la siembra en
todas las parcelas se aplico en forma incorporada
80 kg de N y 80 kg de K2O/ha.
Las respuestas al silicato agrícola térmico fueron
diferentes en los dos suelos estudiados. Se
observa (Figura 58) que en el suelo arcilloso con
la variedad CG98-78 las aplicaciones de silicato
incrementaron el rendimiento de caña siguiendo
una curva de tendencia cuadrática con un R2 de
0.95. En tanto que en el suelo arenoso con la
variedad SP71-6161 las aplicaciones de silicato
no tuvieron efecto positivo en el rendimiento de
caña y la tendencia fue una reducción de los
rendimientos a dosis altas aplicadas.
La respuesta positiva a la aplicación de silicato
en el suelo arcilloso y la no respuesta en el suelo
Franco arenoso es congruente, y verifica lo
encontrado en estudios previos con aplicaciones
de silicato de Ca en suelos similares utilizando
como fuente Silicato de calcio (Pérez et al.,
2016).

Evaluación de sílice
El objetivo del estudio fue determinar la
respuesta de la caña de azúcar a silicio y la
determinación de las dosis de aplicación en dos
suelos de diferente fertilidad. Un ensayo fue

Figura 57. Pérdidas por volatilización de N (kg/ha) en forma acumulada durante la evaluación
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Figura 58. Respuesta observada y tendencia de respuesta a las aplicaciones crecientes de silicato agrícola
térmico en suelo arcilloso y suelo arenoso

La respuesta positiva al silicato agrícola térmico
en el suelo arcilloso de finca Monte María viene
explicada por el incremento en población y
altura de tallos medida a los siete meses cuyas
variables respondieron de manera similar a la
respuesta en rendimiento de caña.

Efecto de largo plazo de la vinaza en las
propiedades químicas del suelo, nutrición y
rendimiento de caña y azúcar
Se evaluó el comportamiento del K
intercambiable y la relación de bases del suelo
en dos épocas después de la 12’ava aplicación
consecutiva de diferentes dosis de vinaza en
un experimento de largo plazo establecido
desde el año 2005 en la finca El Bálsamo del
ingenio Pantaleón. Se tomaron muestras y
analizaron las bases intercambiables del suelo
y otras variables 15 días después de la
aplicación de la vinaza (junio de 2016) y 9
meses después de la aplicación (marzo de
2017) para ver la concentración y movimiento
del K y las bases luego de haber pasado todo el
periodo de lluvias. En la Figura 59 se muestra
el K intercambiable a tres profundidades del
perfil en muestras tomadas después de las
aplicaciones al inicio de las lluvias y después
del periodo de lluvias (9 meses después de la
aplicación).

De acuerdo a la ecuación de regresión se estimó
que el máximo rendimiento de caña en el suelo
arcilloso se alcanza con la aplicación de 525
kg/ha de silicato agrícola con un incremento
máximo estimado de 5.5 t de caña /ha. Sin
embargo, con la magnitud de los incrementos en
TCH obtenidos por cada kg de silicato agrícola
aplicado y con los precios actuales de la tonelada
de caña en campo (US$20.00/t) y el precio del
kg de producto (US$0.60/kg) se deduce que la
aplicación de silicato no es rentable en estas
condiciones.
Se necesita un incremento
marginal de 3 t de caña/ha por cada 100 kg de
silicato aplicado y según la estimación en el
mejor de los casos con la aplicación de los
primeros 100 kg de producto se espera un
incremento de solamente 1.9 t.
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Figura 59. K intercambiable a 0-20, 20-40 y 40-60 cm del perfil acumulado después de 12 años continuos de
aplicación de diferentes dosis de vinaza muestreado en dos periodos, a) 15 días después de la
aplicación y b) 9 meses después de la aplicación

superior. Esta situación se explicaría por una
redistribución del K en el perfil al migrar el
exceso de K de la capa superior a las capas
inferiores del suelo favorecido por las lluvias de la
temporada lluviosa (junio-octubre de 2016)
aunado a las texturas Franco Arenosas del perfil y
por la extracción de K por el cultivo. La variedad
CP72-2086 puede extraer alrededor de 2.65 kg de
K2O/t de caña producida (Pérez, 2012). La
acumulación de K en el perfil del suelo será cada
vez más mayor con el tiempo de años de
aplicación; Pérez et al., 2013, reportan que la
acumulación de K en la parte superficial del suelo
muestreada al inicio de la época lluviosa con seis
aplicaciones continuadas de vinaza en el año 2010
en este experimento fue lineal y con un máximo
de 4 meq/100g con la dosis de vinaza más alta
(120 m3/ha).

El K intercambiable en el suelo en la capa
superficial (0-20 cm), medido 15 días después de
haber aplicado la vinaza en su 12’avo año
consecutivo (Figura 60a), aumentó su
concentración en forma exponencial al aumentar
las dosis de vinaza, alcanzando concentraciones
de 8 meq/100g en las dosis más altas evaluadas.
En tanto se observa, que en los estratos inferiores
(20-40 y 40-60) del perfil, el K ha aumentado en
forma moderada de 0.6 a 2 meq/100g en forma
lineal conforme se aumentaron las dosis de
vinaza. Sin embargo, nueves meses después
(Figura 60b), la situación ha cambiado. En este
caso, se observa que ha habido una disminución
de los niveles de K en el estrato superficial y por
el contrario ha habido un aumento exponencial
del K en los dos estratos inferiores igualando
relativamente sus contenidos a los de la capa
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En la Figura 60 se muestran los contenidos de Ca y Mg en comparación con el K intercambiable y la
relación entre ellas en la capa superficial del suelo.

Figura 60. Bases cambiables del suelo en la capa superficial (0-20 cm): a) contenidos de Ca, Mg y K y b)
relación de bases, 15 días después de la 12’ava aplicación de vinaza (junio de 2016).

caña por arriba de 1.20 K % Brix con aplicaciones
arriba de 90 m3/ha (Pérez et al., 2017).

En la Figura 5a se observa que los contenidos de
Ca y Mg han aumentado en forma lineal al
aumentar las dosis de vinaza en la capa superficial.
El Ca, paso de 8 meq/100g cuando no se aplico
vinaza a 12 meq/100g con la aplicación de 120
m3/ha, en tanto que el Mg cambio de 2.5 a 4.5
meq/100 en esos mismos tratamientos.
Sin
embargo, el cambio provocado en el contenido de
K por las aplicaciones de vinaza es exponencial, de
tal manera que el K ha provocado un desbalance en
las relaciones de bases como se observa en la
Figura 5b. En la Figura se observa la caída drástica
de las relación Ca/K y de la relación Mg/K con los
aumentos de las aplicaciones de vinaza. De la
Figura 5b (línea roja) se deduce que la relación
Ca/K disminuyo de 11 (valor adecuado) a un valor
desbalanceado para Ca de 1.5. En tanto que la
relación Mg/K (línea verde) disminuyo de 4 (valor
adecuado) a 0.6, cuyo valor esta por abajo del valor
mínimo de referencia (2.5). La relación Ca/Mg no
ha sufrido cambios con las dosis de vinaza
aplicadas en el tiempo estudiado y están en valores
adecuados.

Estudio de las relaciones de bases del suelo
desbalanceadas por exceso de K
El objetivo del estudio fue determinar la influencia
de las relaciones de bases desbalanceadas en Ca y
Mg por exceso de K en la absorción de estos
nutrientes por la planta y su efecto en el peso seco
de sorgo en macetas. Se tomaron muestras de
suelo en los tratamientos sin vinaza y en los
tratamientos con 120 m3 de vinaza/ha que habían
recibido vinaza en esa dosis durante 12 años
consecutivos del ensayo de largo plazo que se tiene
en finca El Bálsamo de ingenio Pantaleón. Los
suelos de los tratamientos indicados tenían 0.5
(suelo 1) y 4.6 meq K/100g (suelo 2). Se genero
un tercer tratamiento duplicando el K a 8.2
meq/100g para tener un tratamiento con exceso de
K y relaciones de bases más desbalanceadas (suelo
3). Los contenidos de Ca y Mg y otros parámetros
del suelo no fueron modificados. Se evaluaron tres
fuentes de Ca-Mg: una fuente de solubles (Nitrato
de Ca y sulfato de Mg) y dos fuentes de de baja
solubilidad (cal dolomítica y terramix) en
aplicaciones de 120-60 y 240-120 kg/ha de Ca y
Mg respectivamente.

La vinaza aumento los niveles de NPK y Mn a
niveles adecuados en la planta al incrementar las
dosis de aplicación pero redujo los niveles de Ca y
Mg en la planta después de 12 años consecutivos
de aplicación. Sin embargo el rendimiento de caña
no se ha visto afectado a través de los años aunque
en los últimos años se observa una disminución de
la concentración de azúcar (kg de azúcar/t de caña)
y un aumento en el contenido de K en los jugos de

Los contenidos de K, Ca y Mg y sus relaciones se
presentan en el Cuadro 15 y en la Figura 61 se
presenta la absorción promedio de nutrientes en la
planta creciendo en los tres suelos evaluados.
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Cuadro 15. K, Ca y Mg intercambiables y relaciones de bases en los tres suelos evaluados

S1
S2
S3

K foliar

8

8.9
7.4

6
4
2

0.9

0

Mg

Relaciones de bases
Ca/K
Mg/K (Ca+Mg)/K
14.5
6.0
20.5
2.3
0.9
3.2
1.1
0.4
1.4

Ca/Mg
2.5
2.5
2.9

3.1
4.2
3.0

0.8

Ca foliar (%)

K foliar (%)

10

0.5
4.6
8.2

Ca
Meq/100 g
7.6
10.4
8.7

Ca foliar

0.60

0.6

0.35

0.4

0.28

0.2
0.0

S1

S2

S3

S1

S2

S3

Mg foliar (%)

K

Suelo

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0.56

Mg foliar
0.27
0.16

S1

S2

S3

Figura 61. Absorción de K, Ca y Mg en biomasa según los diferentes suelos evaluados

0.16 por ciento en el suelo mas desbalanceado
(suelo 3), evidenciándose fuertemente el impacto
de los altos niveles de K en la absorción de estos
dos cationes.

Se observa que la absorción de K por las plantas
se incrementó en forma significativa de 0.90 por
ciento a 7.4 por ciento cuando crecieron en el
suelo 2 que tenía alto nivel de K intercambiable
en el suelo (4.6 meq/100g) en comparación a
cuando crecieron en el suelo 1 cuyo contenido de
K era bajo (0.50 meq/100 g) (Figura 59). La
absorción de K por las plantas fue proporcional a
los contenidos de este elemento en el suelo
aumentando 8 veces su absorción bajo el suelo 2.
La absorción de K no se incrementó en forma
lineal al aumentar el contenido de K hasta 8
meq/100g (suelo 3), aunque se observó un
incremento en la absorción por la planta a 8.9
por ciento (Figura 61).

A pesar del exceso de K en la planta y de la
reducción de la absorción de Ca y Mg por la planta
los rendimientos de materia seca aumentaron de
manera significativa en los suelos 2 y 3 indicando
que los valores de estos dos nutrientes en la planta
no llegaron a los limites críticos para incidir en la
producción e indicando que el K fue limitante en el
suelo que no había recibido vinaza.
Las aplicaciones de 120 kg de Nitrato de Ca y 60
kg de Sulfato de Mg mejoraron el rendimiento de
biomasa en forma significativa en el suelo 3.

Los altos niveles de K intercambiable presentes
en los suelos y las relaciones inadecuadas de
bases con respecto a Ca y Mg en los suelos 2 y 3
redujeron en forma significativa la absorción de
Ca y Mg por la planta indicando la fuerte
competencia y antagonismo en la absorción de
estas bases por las raíces cuando el K estaba en
exceso en el suelo. La absorción de Ca se redujo
drásticamente de 0.60 a 0.35 por ciento en la
planta en el suelo 2 y hasta 0.28 por ciento en el
suelo 3. De la misma manera la absorción de
Mg por la planta fue afectada drásticamente. El
Mg se redujo en forma significativa de 0.56 a
0.27 por ciento en la planta en el suelo 2 y hasta

Rentabilidad de la fertilización completa con
NPKS
La mayoría de suelos Andisoles, Inceptisoles,
Vertisoles y Alfisoles de la zona cañera de
Guatemala tienen bajos contenidos de fosforo,
potasio y azufre y se consideran de baja fertilidad,
sin embargo algunos ingenios solo aplican
nitrógeno en la fertilización comercial en muchas
de estas áreas deficitarias en estos elementos. El
ingenio Palo Gordo tradicionalmente aplica solo
nitrógeno en las socas, sin embargo la mayoría de
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El análisis estadístico (prueba de t) indico que el
tratamiento aplicado con la formula NPKS tuvo
significativamente mayor rendimiento de azúcar
(TAH) que el testigo comercial que llevo solo
nitrógeno.

sus suelos son bajos en PKS con texturas entre
Franco arcillosos y Arcillosos.
Con el objetivo de validar y mostrar la rentabilidad
de la fertilización completa con NPKS en
comparación con la fertilización tradicional de
aplicar solo urea en los cañaverales de soca en
ingenio Palo Gordo, se establecieron una serie de
pruebas a nivel comercial en 32 pares de lotes en
las siete zonas del ingenio.

En la Figura 62 se presentan las medias de las
diferencias de TAH obtenidas en tratamientos
aplicados y testigos respecto a su producción del
año anterior (TAH zafra 2016/17 contra TAH zafra
2015/16) en las siete regiones evaluadas. Y en la
Figura 63 se presentan y se comparan las medias
de TAH obtenidas en la zafra 2016/17.

Se evaluó la aplicación de la formula física 20.2 –
8.1 – 16.2 + 8.1S en una dosis promedio de 11
qq/ha en comparación a la fertilización comercial
de 5.5 qq de urea/ha.

Figura 62. Diferencia en TAH de lotes aplicados y testigos con respecto a su producción del año anterior en 7
regiones

Figura 63. TAH promedio de fertilización completa NPKS contra N en Zafra 2016/17, en 7 regiones.
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c) Dosis y aplicación de potasio en plantías y
socas según análisis de suelos. Los indicadores
financieros indicaron que el área de fertilización
ha sido rentable para el periodo estudiado con un
B/C de 7.47 con una TIR de 35.70 por ciento.

En la Figura 62 se observa que en todos los casos
los incrementos en TAH fueron mayores o los
decrementos fueron menores respecto a su
producción del año anterior en el tratamiento
aplicado con NPKS. En promedio los lotes
aplicados tuvieron un incremento de 0.7 TAH
mientras que los lotes testigos tuvieron un
decremento de -0.6 TAH. En la Figura 63 se
observa que en la zafra 2016/17 los lotes aplicados
tuvieron un rendimiento promedio de 11.7 TAH
contra 10.7 TAH que tuvo el testigo que llevo solo
nitrógeno, habiendo una diferencia de 1 tonelada
de azúcar mas por hectárea a favor de la
fertilización completa. Estos incrementos son
congruentes con los observados en ensayos de
validación realizados en la región (Pérez et al.,
2015/2016).

Avances en el estudio de fertilizantes de
liberación controlada
Con el apoyo de la empresa ICL Fertilizers se
establecieron dos ensayos para evaluar el
fertilizante de liberación controlada recubierta
con polímero (E-max ) en dos suelos de la zona
cañera de Guatemala, uno en caña plantía y uno
en caña soca. El objetivo de este estudio es
evaluar los fertilizantes de liberación controlada
E-max N41 y E-max K56 como fuentes de
nitrógeno y de potasio respectivamente en
comparación con los fertilizantes convencionales
en diferentes dosis y proporciones.

Los resultados indican que la fertilización completa
con NPKS es rentable en suelos con contenidos
bajos en fosforo potasio y azufre. Se estimo un
ingreso adicional de US$84.50/ha con la aplicación
de 11 qq de la formula 20.2 - 8.1 - 16.2 + 8.1S
respecto a la fertilización comercial solo con urea
en dosis de 5.5 qq/ha (Cuadro 2) (precios
actualizados a noviembre de 2017).
Como
seguimiento a estos resultados para la zafra
2017/18 el ingenio Palo Gordo aplico 3900 ha con
fertilización completa. En la zona se estiman 7100
hectáreas marginales en fosforo y potasio y se
estiman 26000 ha adicionales deficientes en
fosforo que son fertilizados solo con urea.

Se evaluaron 10 tratamientos. Los primeros seis
tratamientos consistieron en un arreglo factorial
3 x 2, determinados por la combinación de tres
niveles o proporciones de CRF-N41 (0, 50 y 70
%) y dos niveles de Nitrógeno correspondiente al
100 % de la fertilización convencional (T7) y
también un tratamiento sin fertilizante como
control absoluto (T10). Adicionalmente se
evaluaron dos tratamientos para evaluar el
fertilizante de liberación controlada E-max 56K
(T8 y T9).
En caña soca en el suelo Andisol de finca El
Chupadero de ingenio Santa Ana se observo que
la aplicación de 75 % de la dosis convencional
de nitrógeno con 50 o con 70 %N-CRF tuvo
mayor rendimiento de caña que la aplicación del
100 % de la dosis sin CRF, en tanto que en caña
plantía las respuestas no fueron muy claras
posiblemente por las bajas respuestas a nitrógeno
que se observan generalmente en las plantías. Se
esperan los resultados del siguiente corte para
tener el informe final de este estudio.

Rentabilidad del Área de Fertilización y
Nutrición Vegetal en el periodo 1992-2016
Con el objetivo de determinar los indicadores
financieros del área de fertilización y nutrición
vegetal de CENGICAÑA se realizo el análisis
de rentabilidad de esta área para el periodo 1992
a 2016.
Este análisis correspondió con el
Objetivo de Calidad 2017 del área de
Fertilización. El análisis se realizo en conjunto
con el Área de Transferencia de Tecnología y
Capacitación de CENGICAÑA. Para ello se
utilizo el método de imputación contable del
excedente económico, utilizando una tasa de
descuento del 10 %.
Se analizaron las
tecnologías a) reducción de dosis de N en
plantías b) Dosis y aplicación de fosforo en
plantías y socas soca según análisis de suelos y
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Basado en la metodología establecida en
CENGICAÑA para establecer la rentabilidad
del área de Riego, los resultados indican que
el valor actual neto (VAN) corresponde a
US$ 70,701,867, con un beneficio/costo
(B/C) de 25.78 y una tasa interna de retorno
de 36.45.

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 siete
proyectos, los cuales son los siguientes: Análisis
de rentabilidad del área de riegos (objetivo de
calidad), evaluación de tecnologías para el
manejo de residuos de cosecha mecanizada,
software Cengiriegos, análisis del ENSO,
evaluación de la calidad del agua subterránea
con fines de riego, evaluación de la calidad del
riego y Comité de riegos.

SOFTWARE CENGIRIEGOS
El software CENGIRIEGOS, herramienta creada
para optimizar el uso de agua a nivel de lote 5
(Castro O. y Monterroso, H. 2017), manejando el
riego de forma oportuna y eficiente.
CENGICAÑA liberó el Balance hídrico como
herramienta en el 2,006. Posteriormente a ello en
el 2012 la tecnología fue validada en áreas del
ingenio Madre Tierra con el apoyo de
profesionales de ingeniería agrícola y de la
administración de Rio Lindo. Las cualidades que
se consideraron para el desarrollo del software
fueron: consulta en cualquier lugar debido a que
la información está en línea, fácil operación y
apoyo para la toma de decisiones de riego y
prácticas agronómicas mediante la información
climática
con
actualización
diaria.
CENGIRIEGOS opera con un modelo basado en
la relación: agua – suelo – caña de azúcar – clima
– operación. Dentro esta relación se considera la
respuesta de la caña al agua, las características
edáficas del suelo, la operación del sistema que
son variables controlables y el clima que es una
variable no controlable y hace que se dinamice la
operación. Esta dinámica es manejada con la
utilización de los datos de la red de estaciones
meteorológicas administradas por el ICC
(REDMET) y con la ubicación espacial de lotes
de los ingenios obtenidos de la base de
productividad de CENGICAÑA, permite la
consulta de datos de la estación más cercana al
lote. CENGIRIEGOS en su versión tres opera con
tres módulos; riego, agrometeorología y drenaje.

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL
ÁREA DE RIEGOS (OBJETIVO DE
CALIDAD)
Para establecer la rentabilidad del área de riegos
en el periodo de zafra 1992/1993 al 2015/2016,
se consideró una serie de recomendaciones
técnicas dirigidas al riego postcorte y precorte,
con el fin de ajustar la frecuencia, lámina y
tiempo de riego basado en la relación: aguasuelo-caña
de
azúcar-atmósfera-operación
según sistema de riego. En el riego postcorte,
los indicadores del suelo considerados fueron:
la capacidad del suelo de retener humedad entre
capacidad de campo (CC) y déficit permitido de
manejo (DPM), intervalo que es representado
por la lámina agua rápidamente aprovechable
(LARA) que corresponde a la lámina neta (Ln).
Se establecieron rangos de manejo del LARA
según textura, por ejemplo para las texturas más
predominantes como los francos arenosos,
LARA >40<50. Los incrementos esperados
oscilan en promedio 25 TCH en las cañas
cortadas en el primer tercio de zafra y en las
localidades ubicadas en el estrato < a 100
msnm. Para el caso del riego precorte se
consideró recomendaciones sobre el manejo del
riego: frecuencias, láminas y tiempos en cañas
cortadas o sembradas en el tercer tercio de zafra
(marzo-mayo) y que correspondan a texturas
franco arenoso, franco arcilloso, arenoso y
arcilloso, las respuestas esperadas en el estrado
bajo y litoral en esas condiciones oscilan entre
15 TCH más en relación a no regar.

El primer módulo (riegos) permite al usuario
visualizar el comportamiento del abatimiento de
la humedad en el suelo mediante los gráficos de
Balance Hídrico en el suelo (BH-CENGI-MT),
el comportamiento y seguimiento de la
Radiación Global, con fines de estimación de
rendimiento y el comportamiento y seguimiento
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tales; radiación global, evapotranspiración
(ETo), humedad relativa, temperatura y
velocidad del viento. Esto permite realizar
análisis interactivo de variables meteorológicas
ya sea por estación o por lote

de la demanda climática (ETo), con fines de
análisis de consumo de agua de la caña de azúcar
y además se generan reportes de humedad de
lote por color a nivel de lote que permite al
usuario priorizar el lote, a regar de acuerdo a su
condición, para ello
previamente se debe
verificar la humedad en el suelo in situ. En la
versión tres de CENGIRIEGO se podrá
dimensionar el estado de humedad en el suelo de
forma espacial a través de Google Map (Figura
64), así mismo, en la ejecución del riego, se
podrá determinar la calidad del riego.

Además se incorporó un tercer módulo dirigido a
proyectos de drenaje, el cual permitirá generar y
analizar información sobre el comportamiento de
los niveles freáticos en el tiempo y espacio,
principalmente en áreas del estrato litoral.
Entre otras características en su versión tres de
CENGIRIEGOS es la mejora en la
automatización a través de la Web Services que
maneja cada uno de los ingenios asociados.

El segundo módulo (agrometeorología) permite
ver y descargar información por día, lote, etapa
fenológica de las principales variables climáticas

Figura 64. Seguimiento de la humedad en el suelo de forma espacial a través de Google Map
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De manera explícita se diferencia que la
alteración de la variabilidad climática natural se
presenta cuando con cierta frecuencia un
fenómeno genera un comportamiento anormal
del clima, pero es un fenómeno temporal y
transitorio (ej. el fenómeno ENSO). Mientras
que el cambio climático, denota un proceso que
no es temporal y que puede verificarse en el
tiempo revisando datos climáticos (ej. la
temperatura), dentro de estas dos situaciones
climáticas, su interrelación resulta muy
importante y determinante.

ANÁLISIS DEL ENSO (NOMBRE
CIENTÍFICO
DEL
FENÓMENO
CONOCIDO COMO EL NIÑO)
En este proyecto se generó información referente
a fenómenos que alteran la variabilidad climática
natural y/o generan el cambio climático.
En la convención marco de las Naciones Unidas
sobre el cambio climático CMNUCC, considera
en su Artículo 1 definir para efectos de la
Convención, lo siguiente: por "cambio
climático" se entiende un cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se suma a la
variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables.

La causa del cambio climático y/o variabilidad
climática, tienen su origen en el forzamiento
natural (variaciones solares) y forzamiento
antropogénico (actividades humanas) que causan
a la vez diferentes fenómenos, entre los más
importantes: El ENSO, actividades volcánicas,
efecto invernadero y mini-era de hielo, como se
observa en la Figura 65.

Figura 65. Fenómenos que originan el cambio climático en el mundo
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de energía, producto de la disminución de la
lluvia y nubosidad durante el día, mientras que
cuando incide el fenómeno ENSO frio (Niña), la
cantidad
de
energía
disminuye
como
consecuencia del incremento de la lluvia y
nubosidad durante el día, En la Figura 66 se
muestra el ejemplo del comportamiento de la
radiación global en la etapa de elongación I,
etapa más afectada, del estrato litoral (0-40
msnm) para las fechas de corte de noviembre a
abril.

Basado en las evidencias del comportamiento de
las variables meteorológicas medidas en la región
Centroamericana, los efectos del cambio climático
y/o variabilidad climática existente en la zona
cañera guatemalteca, están referidos a lo siguiente:
Variabilidad de la cantidad y duración de la
energía solar al límite de la superficie terrestre
En los años donde incide el fenómeno ENSO
cálido (Niño) existe un aumento de la cantidad

Fuente de información meteorológica: ICC
Figura 66. Radiación global en la etapa de elongación I en cada uno de los meses de corte. Estrato litoral (0 –
40 msnm). Zona cañera Guatemalteca
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el caso que en los períodos ENSO cálido
(Niño) la tendencia en el tiempo de la lluvia es
a disminuir (Figura 67b) y aumentar (Figura
67d) en los años de ENSO frio (Niña). Es
importante considerar que en los períodos de
ENSO neutro o inactivo (Figura 67c) desde la
década de 1990 la lluvia en el estrato litoral,
también
ha
venido
disminuyendo,
comportamiento
que
puede
estar
interrelacionado con el cambio climático tanto
natural como antropogénico.

Incremento de la variabilidad en la cantidad
de la lluvia anual en el estrato litoral.
Basado en la serie histórica de la lluvia
registrada en el ingenio San Antonio
Nicaragua, caso similar al comportamiento del
estrato litoral de Guatemala a Costa Rica. En
un análisis de serie histórica total (Figura 67a)
no se pueden observar efectos de fenómenos.
Pero cuando el análisis se realiza por eventos
ENSO se pueden ver efectos en la lluvia, tal es

Figura 67. Análisis de series de tiempo de la lluvia anual y los efectos de fenómenos naturales y/o
antropogénicos en el litoral del pacífico Centroamericano.
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embargo, el aumento mayor se observa en un
período de ENSO neutro o inactivo (Figura
68(c). La lluvia anual en el estrato alto, también
se ha incrementado en los eventos ENSO cálido
y frio (Figura 68 (b) y (d). Este comportamiento,
justifica del porqué en la parte alta deben existir
planes
de
protección,
conservación
y
almacenamiento de agua. Dichos planes deben
reducir la escorrentía y la degradación del suelo
en áreas con pendientes mayores a 3 por ciento.

Incremento de la lluvia anual en el estrato
alto de la zona cañera Guatemalteca
Para la estación “El Baúl”, Guatemala, ubicada a
700 msnm en el estrato alto de la zona cañera, el
comportamiento de la lluvia anual, es totalmente
diferente si se compara con el estrato litoral de la
región Centroamericana. En la Figura 68(a), se
observa que a partir de la década de los noventa
la lluvia anual ha estado aumentando. Sin

Figura 68. Análisis de series de tiempo de la lluvia anual y los efectos de fenómenos naturales y/o
antropogénicos en el litoral del pacífico Centroamericano.
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intensidades ONI diferentes. En un período de
noviembre con una intensidad 3, las
probabilidades de lluvias copiosas e intensas son
más altas, tal como lo que ha ocurrido en los
últimos tres últimos años de ENSO cálido
(1,997, 2,009 y 2,015). La lluvia en noviembre
en años ENSO cálido, no favorece las labores del
Corte, Alce y Transporte (CAT).

Incremento de la cantidad de lluvia en
noviembre
En noviembre, la lluvia es más copiosa e intensa
en la zona cañera, principalmente, cuando incide
un ENSO cálido y con mayor efecto en el estrato
alto. De esta manera, en la Figura 69 se observa
el comportamiento de la lluvia en tres
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Fuente de información meteorológica: ICC, análisis e interpretación O. Castro L. Área de Riegos CENGICAÑA

Figura 69. Incremento de la lluvia en noviembre a causa del fenómeno ENSO cálido. Estrato alto de la zona
cañera guatemalteca.
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eventos los 21 mm/h, intensidad de lluvia muy
alta si se compara con la capacidad de infiltración
de agua de los suelos (arcillosos, franco
arcillosos), especialmente, en mayo, junio y
noviembre, meses en que el cierre de la caña de
azúcar entre surcos no es del cien por ciento.
Todas las texturas de suelos donde crece la caña
en etapas como iniciación y macollamiento o lotes
recién cortados caso de noviembre, serán los más
afectados con el incremento la erosión hídrica.

Aumento de la intensidad de lluvia en el
estrato alto
En el estrato alto de la zona cañera guatemalteca,
no solo se ha incrementado la cantidad de lluvia
sino también su intensidad, variable muy poco
estudiada y analizada, ante todo cuando se
relaciona con la textura del suelo, en la Figura 70
se observa como el comportamiento de la
intensidad de la lluvia supera en muchos de los

Fuente de información meteorológica: ICC, análisis e interpretación O. Castro L. Área de Riegos CENGICAÑA

Figura 70. Intensidad de la lluvia en la parte alta de la zona cañera guatemalteca y su relación con la textura
del suelo.
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San José y un incremento de 1.6°C para
Camantulul. Con esta tendencia se esperaría que
en la zafra 2,025/26 la temperatura mínima del
período de octubre-abril alcanzaría un
incremento de 2.1°C para San José (estrato
litoral) y 2.0°C para Camantulul (estrato alto) en
relación a la década del 90.

Aumento de la temperatura mínima en los
períodos de maduración de la caña de azúcar
De las variables que se miden de la temperatura,
la temperatura mínima es la más importante, ya
que está muy asociada con la concentración de
azúcar en la etapa de maduración. Bajo esta
relevancia en la Figura 71 se muestra como la
temperatura mínima se ha venido incrementando
en la estación San José a 10 msnm y Camantulul
a 300 msnm, tendencia que no favorece una
adecuada concentración de azúcar.

También es importante observar en la Figura 8
que la mayoría de valores altos de temperatura
mínima se presentan cuando incide los eventos
ENSO cálido y los más bajos en eventos ENSO
frío. Es también notorio que los valores de
temperatura mínima nocturna en eventos ENSO
cálido, tienden a igualarse entre los 10 a 300
msnm.

En relación a la zafra 1990/91 comparada con la
2016/17, registra un incremento de 1.8°C
(promedio de octubre-abril) para el ambiente de
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Fuente: datos de T°C estación Camantulul (300 msnm) y San José (10 msnm), INSIVUMEH de 1990 a 2017, análisis e
interpretación O. Castro L. Área de Riegos CENGICAÑA

Figura 71. Comportamiento de la temperatura mínima durante el período de zafra en dos ambientes
diferentes de la zona cañera guatemalteca
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fenómenos como el ENSO ha causado que
existan alzas y caídas en las TCH. De esta
manera, cuando incide un ENSO cálido existe
alzas (círculo rojo), caso contrario, en un ENSO
frio existen mermas (círculos azul), tal como se
observa en la Figura 9. Es importante observar
que luego de un ENSO cálido (zafras 1997/98,
2006/07, 2009/10 y 2015/16) existe un ENSO
frio (1999/2000, 2007/2008, 2010/2011, y
2016/2017), el cual está ligado a mermas o
caídas en las TCH. Las caídas más altas en un
periodo de ENSO frio, se presenta cuando los
índices de intensidad en el período de incidencia
es fuerte (-1 a -2), como el caso de la zafra
2010/11 donde la merma fue de 14 TCH en
relación
a
la
zafra
2009/10.

Efectos en el rendimiento de caña y
concentración de azúcar a causa de los
fenómenos naturales y/o antropogénicos
En la Figura 72 se observa la historia productiva
(TCH) de la zona cañera guatemalteca, el cual
marca las alzas y caídas en las TCH. Es
importante visualizar que la variabilidad en las
TCH que se observa en el tiempo ha sido
determinada,
principalmente,
por
el
comportamiento de fenómenos naturales con el
ENSO. La aplicación de la tecnología como:
variedades, fertilización y riego, entre las
principales, han permitido una tendencia
relevante en la producción de TCH en cada una
de las décadas, sin embargo, la incidencia de

Fuente de información: CENGICAÑA, Análisis de productividad 2017. Análisis e interpretación O. Castro L. Área de Riegos
CENGICAÑA

Figura 72. Historia productiva de las alzas y caídas de las TCH según ENSO. Zona cañera guatemalteca

109

CENGICAÑA: Informe Anual 2016-2017

que en un año de ENSO cálido en todos los
tercios de zafra. Es importante observar que la
mejor concentración de azúcar se produce en el
segundo tercio de zafra, comportamiento
determinado por la temperatura mínima que
prevalece 30 a 45 días antes de cada fecha de
corte.

El comportamiento de la concentración de
azúcar también está relacionado con la
incidencia del ENSO, existirá menor
concentración cuando incide un ENSO cálido y
mayor concentración cuando incide un ENSO
frio (Figura 73). En años con ENSO neutro o
inactivo, la concentración de azúcar es mejor

Fuente de información: CENGICAÑA, Análisis de productividad 2017. Análisis e interpretación O. Castro L. Área de Riegos
CENGICAÑA

Figura 73. Rendimiento de azúcar (kg de azúcar/TC) según ENSO durante el período de zafra. Zona cañera
Guatemalteca
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL
AGUA SUBTERRÁNEA CON FINES DE
RIEGO

caso especial en las áreas que se aplica el riego
con aguas corridas en la cercanía al mar, con
altos niveles de Na.

Este es un proyecto que está dirigido a
monitorear la calidad del agua con fines de riego,
principalmente, de las fuentes de agua
subterránea. Los análisis que se realizan están
dirigidos a cuantificar riesgos de salinización,
deterioro de la permeabilidad y de la estructura
del suelo y toxicidad por sodio en el suelo. El
valor de la Conductividad eléctrica en el agua
(CEw) medidos en dS/m en un extracto de
saturación a 25°C, han sido útiles para la
estimación del riesgo de salinización. En la zafra
2016/17 se encontró problemas de salinidad y de
deterioro de la permeabilidad y de la estructura
del suelo que se califican como crecientes en el
tiempo, principalmente, cuando se riega con el
agua proveniente de pozos artesanales, efectos
que se pueden ver en los lotes de caña de azúcar
del estrato bajo y litoral, específicamente, en los
períodos largos sin lluvia. En el caso, de la
toxicidad por sodio, se han encontrado áreas con
problemas clasificado también como creciente,

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL
RIEGO
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En esta zafra 2016/17 se evaluó la calidad del
riego en los sistemas de pivote central fijo en
diferentes localidades del estrato litoral de la
zona cañera, sistemas que se caracterizan por
distribuir el agua con altos Coeficientes de
Uniformidad (CU%), tal es el caso, de lo
indicado en la Figura 74 en los Casos 1 (CU:
84.4% promedio) y 2 (CU: 88.7 promedio). Sin
embargo, cuando se compara con el
requerimiento de lámina establecido, en el Caso
1 el sistema aplica en promedio la lámina
requerida. Mientras que en el Caso 2 la lámina
aplicada por el sistema es menor al requerido por
el técnico de campo.
Estas evaluaciones
demuestran que el conocimiento del CU% es
muy importante como lo será el conocimiento de
las cantidad de lámina neta requerida por la caña
de azúcar en cada una de sus etapas fenológicas.
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Figura 74. Coeficientes de uniformidad (CU%) en dos casos diferentes de aplicación y comportamiento. Zona
cañera guatemalteca zafra 2016/17.
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mecanizada del ingenio Magdalena. Los
resultados indican que la velocidad de
operación de 45 por ciento es la más apropiada
para reducir la escorrentía, en esas condiciones
el volumen escurrido se redujo en un 80 por
ciento. No se recomiendan velocidades de
operación del pivote central fijo menores (15,
25, 35%) ni tampoco eliminar en suelos
arcillosos, los residuos de cosecha mecanizada.

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS
PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE
COSECHA MECANIZADA
La realización de la cosecha mecanizada en un
suelo con humedad 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 (informe anual, 2016) en
esta dirección se apoyaron la realización de
dos tesis, una relacionada con la importancia
de los residuos de cosecha en la reducción de
la escorrentía.

ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE
RIEGOS
En el Comité de Riegos, está integrado por
profesionales especializados en el manejo de
agua de cada uno de los ingenios del
departamento de ingeniería agrícola que están
asociados
a
CENGICAÑA,
además,
especialistas en el tema del agua del Instituto
Privado de Investigación sobre Cambio
Climático (ICC) y de la Asociación de
Azucareros de Guatemala (ASAZGUA),. En
este período de zafra 2015/2016, la Junta
Directiva del Comité de Riegos (JDCR)
priorizó que todas las actividades a realizar
estuvieran enfocadas al tema del manejo
integrado del recurso hídrico. De esta manera
los temas abordados fueron los siguientes:
actualización sobre el cumplimiento de la
Política Ambiental y sus normativos en el tema
del agua, Indicadores de las normas y
recomendaciones para el manejo de las aguas
superficiales y subterráneas en campo para el
tema del agua en la política ambiental. Uso de
herramientas para la optimización del agua con
fines de riego, en el cual, el Software
Cengiriegos fue considerado por ASAZGUA,
para darle seguimiento a la mejora de la
eficiencia en el uso del agua de cada uno los
sistemas de riego.
El uso del Software
Cengiriegos, será utilizado por todos los
usuarios de riego en cada uno de los ingenios
en la zafra 2017/2018, se espera que su
adopción en esta primera zafra alcance el 15
por ciento de su uso, que considera únicamente

En el tema del efecto de la compactación en el
suelo, se apoya la tesis del estudiante de la
Universidad de San Carlos de Guatemala,
Moisés Reyes, Titulado “Evaluación del efecto
de compactación del suelo por mecanización
agrícola en infiltración y desarrollo de caña de
azúcar en fase de iniciación y macollamiento”.
Estudio básico que se realiza (Enero 2,017 –
enero 2,018) en suelo de textura arcillosa
predominante del área de la finca “California”
del ingenio Santa Ana., para ello se utilizaron
canecas, donde se evalúa cinco diferentes
densidades aparentes del suelo, con el fin de
determinar el efecto de la compactación del
suelo sobre los valores de escorrentía generada
por la aplicación de riego y/o lluvia y así
mismo la evaluación de la biometría de la
caña. Los resultados de este trabajo
cuantificaran la contribución del uso de los
residuos de la cosecha mecanizada para
disminuir el efecto en el aumento de la
escorrentía y desarrollo de las cañas a
consecuencia de la compactación del suelo.
También se apoyó la tesis del estudiante
Edwin Barrios “Manejo de diferentes
velocidades de operación de pivote central fijo
en caña de azúcar en un suelo arcilloso (12
mm/h de infiltración básica) de la finca
Alaska, Caballo Blanco, Retalhuleu”, el
estudio se realizó en un área de cosecha
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los sistemas más eficientes como: pivotes
fijos, frontales y mini-aspersión. En el Cuadro

16 se enumera cada una de las actividades
realizadas por el Comité de Riegos.

Cuadro 16. Actividades desarrolladas por el comité de riegos en temas del agua. 2017

ACTIVIDADES
Política ambiental
Resultados de investigación
Productos comerciales
Planificación actividades, PO área de riegos
Congreso “Manejo integrado del recurso agua en la
costa sur (CENGICAÑA‐ICC‐ASAZGUA)
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No.
Actividades
3
1
1
2

No.
Personas
44
17
29
24

1
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En el caso de NDVI se realizaron
capacitaciones al personal de campo de los
ingenios. Se está generando la base de datos
para poder establecer cuáles son los valores de
NDVI que corresponden con la edad de la caña
de azúcar. En la Figura 75 se presenta la
relación entre la edad de la caña en días
después del corte o de siembra y el valor de
NDVI. Se analizaron los lotes de las zafras
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 y 20162017.

AGRICULTURA DE
PRECISIÓN
Dentro del plan de trabajo del área de
Agricultura de Precisión, durante el 2017 se
procesaron imágenes del satélite Landsat 8 a
través de las cuales se obtienen los índices de
vegetación Normal Difference Vegetation Index
(NDVI), Moisture Stress Index (MSI) y Normal
Difference Water Index (NDWI)

Figura 75. Relación entre la edad de la caña de azúcar y el valor de NDVI
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como una herramienta más al momento de
planificar la aplicación de maduradores.

En la Figura 75 se observa el comportamiento de
todos los lotes de la agroindustria azucarera. Se
ha indicado en las capacitaciones impartidas a
los ingenios la importancia de considerar
siempre la edad de la caña al momento de estar
analizando el índice NDVI. En la Figura 75 se
observa que el NDVI en caña de azúcar tiene
relación con las etapas fenológicas al inicio del
ciclo de crecimiento. Se alcanza la estabilidad o
saturación del índice a los 150 días después del
corte, época en la cual de manera general ya no
se realizan labores de campo en caña de azúcar.
Entre los 150 y los 300 días después del corte, se
observa que el comportamiento del índice es
estable. Cuando se puede utilizar el índice
nuevamente se observa en la Figura 75 que es de
los 300 días después del corte, hasta el momento
de cosecha, se observa en la gráfica que el índice
vuelve a bajar, por lo cual se podría utilizar

Se tiene la duda si existe diferencia entre las
variedades de caña de azúcar con respecto a los
índices de vegetación, para saber ésto se
utilizaron y analizaron los datos de todos los
lotes de los ingenios de la agroindustria de las
zafras 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 y
2016-2017. Se realizó la gráfica para 3 de las
variedades con mayor área cosechada en dicho
período y se presenta en la Figura 76.
Se observa en la Figura 76 que de manera
general el índice NDVI es muy similar en las 3
variedades, con algunas variaciones de la
variedad CG98-78 al final del período,
principalmente después de la fecha promedio de
corte (360 días)

Figura 76. Relación entre la edad de la caña de azúcar y el NDVI de las variedades CP72-2086, CP73-1547 y
CG98-78
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la planta va a tener un mayor contenido de
humedad.

En el caso de los índices de vegetación de
humedad NDWI y MSI, se realizó la primera
investigación con respecto al tema en las fincas
San Luis y Monte Alegre del ingenio La Unión
durante el período 7/septiembre/2016 al
14/febrero/2017. Se utilizaron 16 puntos fijos
de muestreo, se analizaron 10 imágenes de
satélite Landsat 8 durante el período indicado.
En cada punto de muestreo se obtuvo muestra
de caña de azúcar y muestra de suelo. En el
laboratorio se obtuvo la humedad de la caña y
del suelo, de las imágenes se obtuvo el valor de
cada índice y se hizo el análisis de correlación y
de determinación entre los índices de humedad
y la humedad de la caña y del suelo. Los
resultados se presentan en el Cuadro 17.

De manera general existe un buen ajuste del
modelo al analizar los datos de porcentaje de
humedad de caña de azúcar y los índices de
vegetación evaluados. Existe un R2=0.79 el más
bajo y un R2=0.92 el más alto. Considerando
que se trata del primer trabajo de esta línea de
investigación para la zona cañera de Guatemala,
los resultados son indicadores que se debe de
seguir la investigación, considerando más
localidades de estudio y otros factores
importantes
como
estrato
altitudinal,
variedades, número de corte, edad del cultivo
entre otros. Entre los usos que se le puede dar a
los índices NDWI y MSI se encuentran:
priorización de áreas para riego dentro de un
mismo bloque de riego; priorización de áreas
para riego al encontrarse el área de interés bajo
el efecto de la canícula (regularmente entre el
15 de julio y el 15 de agosto con una duración
promedio de 15 días); como una herramienta
más en la toma de decisiones sobre aplicar o no
madurador, dosis de madurador, tipo de
madurador.

Al plantear la investigación se tuvieron dos
hipótesis; uno, existe dependencia entre la
humedad de la caña de azúcar y los índices de
vegetación evaluados; dos, existe dependencia
entre la humedad del suelo y los índices de
vegetación evaluados. Se creyó que si existe
humedad en la planta es porque existe humedad
en ese momento en el suelo, caso contrario si no
se obtenía humedad en la planta era porque no
existía humedad en el suelo. Del análisis
planteado anteriormente se obtuvieron los
objetivos de este trabajo.

Para el caso de los porcentajes de humedad de
suelo, no existe buena dependencia. El valor de
humedad en el suelo, se puede encontrar entre
Capacidad de campo y Punto de Marchitez
permanente, por lo cual le proporciona agua a la
planta. No necesariamente cuando existe un
índice de vegetación con valor que indica alta
cantidad de humedad en la planta, significa que
debe de existir un porcentaje de humedad alto
en el suelo. Se concluye que los índices de
vegetación acá evaluados no son consistentes
para indicar la presencia o ausencia de humedad
en el suelo.

De acuerdo a los resultados presentados en el
Cuadro 17, se observa que entre la humedad de
la caña de azúcar y la humedad del suelo existe
un coeficiente de determinación R2=0.52; lo
cual indica que es una dependencia media.
Probablemente la baja dependencia se deba a
que el suelo tiene humedad disponible para la
planta y se la está proporcionando para su
proceso fotosintético y no necesariamente está
expresando que, si tiene el suelo alta humedad,

Cuadro 17. Coeficiente de correlación r, modelo y coeficiente de determinación R2 de los escenarios analizados
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Eje x
Humedad de suelo
NDWI-6
NDWI-7
MSI-6
MSI-7
NDWI-6
NDWI-7
MSI-6
MSI-7

Eje y
Humedad de caña de azúcar
Humedad de caña de azúcar
Humedad de caña de azúcar
Humedad de caña de azúcar
Humedad de caña de azúcar
Humedad de suelo
Humedad de suelo
Humedad de suelo
Humedad de suelo
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r
0.72
0.95
0.92
-0.93
-0.89
0.72
0.71
-0.74
-0.63

Modelo
y = 0.6705x -7.93
y = 32.158x + 60.344
y = 28.774x + 53.093
y = -30.367x + 86.441
y = -40.955x + 80.686
y = 54.283x + 10.988
y = 65.345x – 12.732
y = -72.818x + 64.096
y = -89.867x + 49.719

R2
0.52
0.92
0.84
0.86
0.79
0.52
0.50
0.55
0.40
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pago anual, otros son de pago en equipos para
poder realizar la corrección de forma terrestre.
Algunos hacen la corrección vía satelital otros la
hacen en tierra utilizando señal de radio. En la
Figura 77 se presentan distintos sistemas de
corrección disponibles. Lo que se debe de
analizar es la precisión que ofrecen pasada a
pasada y la repetitibilidad entre un año y otro.

Red de estaciones RTK de la Agroindustria
Azucarera de Guatemala
Se presentó al Comité Técnico de CENGICAÑA
la propuesta para el establecimiento de una red
de estaciones RTK de la agroindustria azucarera
de Guatemala.
Se está implementando en la agroindustria
azucarera varios proyectos de agricultura de
precisión que utilizan equipos con sistemas de
posicionamiento global GPS (por sus siglas en
inglés). El sistema GPS al igual que sistemas
como Glonass y Galileo son sistemas
compuestos por tres segmentos: satelital, control
terrestre y usuarios. Si se considera la velocidad
a la que viajan los satélites y la velocidad a la
que están trabajando los equipos (tractores
principalmente) en tierra existe problemas en la
precisión que se obtiene en el trabajo de los
equipos. Existen varias formas de poder realizar
la corrección de la precisión, algunos son de

En la Figura 77 se observa que la señal más
precisa es la ofrecida por RTK (Real Time
Kinematic) Cinemático en tiempo real, el cual
utiliza un lugar conocido y una señal de radio
para realizar la corrección. Varios ingenios
poseen antenas RTK que están utilizando en
distintos procesos como las labores de
preparación de suelos, surcado y cosecha,
actualmente esas antenas son móviles y tienen
varias desventajas utilizarlas de esa forma, tales
como: red geodésica muy grande, difícil de
transportar, la logística de energía, alto riesgo
por
la
seguridad
de
la
antena.

Figura 77. Diferencia entre los sistemas de corrección disponibles en la precisión pasada a pasada
y repetitibilidad año a año
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Por esos y varios motivos se planteó el proyecto
de establecer una red de estaciones RTK fijas de
la agroindustria utilizando las antenas que ya se
poseen, además se pueden utilizar las estaciones
meteorológicas que ya existen para poder
establecer los lugares de ubicación de las antenas
fijas. Las antenas que se están utilizando tienen
un radio potencial de transmisión de señal de 18
kilómetros. Con esa base y con la ubicación de

los lotes administrados por la agroindustria y la
ubicación de las estaciones meteorológicas, se
elaboró la propuesta inicial de la red de
estaciones, la cual se presenta la distribución
del número de antenas de forma proporcional al
área en el Cuadro 18, el mapa con la ubicación
de los puntos de interés de la versión 1 en la
Figura 78 y el listado de las ubicaciones en el
Cuadro 19.

Cuadro 18. Distribución proporcional con base en el área de la red de estaciones RTK
# de e stacione s
INGENIO
MAGDALENA
PANTALEON
SANTA ANA
LA UNION
MADRE TIERRA
TRINIDAD
CONCEPCION
PALO GORDO
TULULA
TOTAL

ÁREA*
45,009
35,328
23,413
18,378
18,106
15,065
12,059
9,828
7,542
184,728

% ÁREA
24
19
13
10
10
8
7
5
4
100

# ESTACIONES # ESTACIONES
3.9
4
3.1
3
2.0
2
1.6
2
1.6
2
1.3
1
1.0
1
0.9
1
0.7
1
16.0
17

*área administrada reportada en zafra 2016-2017

Figura 78. Versión 1 de la propuesta de la red de estaciones RTK

118

16

CENGICAÑA: Informe Anual 2016-2017

Cuadro 19. Ubicación de las estaciones en la versión 1 de la propuesta.
# ESTACION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

INGENIO

FINCA

REFERENCIA

OBSERVACIONES
MT-ANTENA EN EM
MADRE TIERRA Trinidad Magdalena Estación meteorológica
DE MAGDALENA
SANTA ANA
La Giganta
Nueva ubicación
CONCEPCION
San Rafael
Estación meteorológica
CONCEPCION
Concepción
Estación meteorológica
TRINIDAD
INGENIO
Estación meteorológica
SANTA ANA
Amazonas
Estación meteorológica
MAGDALENA
Bouganvilia
Estación meteorológica
PANTALEON
CENGICAÑA
Estación meteorológica
LA UNION
Monte Alegre
Nueva ubicación
LA UNION
Tehuantepec
Estación meteorológica
MAGDALENA San Antonio el Valle Estación meteorológica
PANTALEON
Puyumate
Estación meteorológica
PALO GORDO
Lorena
Estación meteorológica
TULULÁ
Tulula
Estación meteorológica
MADRE TIERRA
Peten Oficina
Estación meteorológica
MAGDALENA
San Nicolas
Estación meteorológica
MAGDALENA
Xoluta
Estación meteorológica

Se espera que la versión final de la red de estaciones esté lista para abril 2018 y poder establecer la red
durante el período de no zafra mayo-octubre del 2018. Se está elaborando el análisis de cobertura de señal
para obtener la versión final de la red.
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El experimento se realizó en finca Santander,
ingenio Tululá, durante el primer tercio de
cosecha, utilizando la variedad CP72-2086,
en el ciclo de caña soca, los productos
evaluados
fueron:
sulfumeturon
metil
(curavial) a 0.02 kg, Folcrop Set 0.75 l,
Roundup 35.6 SL a 1.35 l, Multifruto 2 kg,
Optimus 3 l ha-1 . Dentro de los resultados se
observó que a las ocho semanas después de la
aplicación el TAH se incrementó entre 1.33
hasta 5.18 en relación al testigo sin aplicar,
según Figura 79. El incremento de TAH se
debió al rendimiento de caña en los
tratamientos de Optimus y Folcrop Set con un
promedio de 32.5 TCH sobre el testigo sin
aplicar, esto demuestra una mayor actividad
vegetativa sin reducir la concentración de
azúcar y con menor riesgo de daño al rebrote,
evitando costos de resiembra. Sin embargo
como rendimiento de azúcar según la curva
de maduración la mejor semana de cosecha
fue la siete, donde todos los tratamientos
superaron al testigo en un rango de 2.4 kg
hasta 14.5 kg de azúcar t caña-1 . Siendo
Folcrop Set quien presentó mejor diferencial
de rendimiento de azúcar (14.5 kg). Es
importante mencionar que a partir de la
semana cuatro, el tratamiento de Roundup
35.6 SL inició el incremento del rendimiento
de azúcar en 4 kg t de caña-1 , confirmando su
rápida actividad en la paralización del
crecimiento del cultivo.

MALEZAS,
MADURANTES E
INHIBIDORES DE FLOR
Los subprocesos del área de malezas y
madurantes ejecutados para el año 2017, fueron:
Floración, Madurantes y control de Malezas.

MADURANTES Y PRE-MADURANTE
La maduración de caña de azúcar, es uno de los
procesos fisiológicos de gran importancia en el
cultivo, sin embargo, para Guatemala, en algunas
zonas con ciertas condiciones climáticas,
principalmente en el inicio de zafra (noviembre)
debido a altas precipitaciones, limitan la
acumulación de sacarosa, por crecimiento
vegetativo al final de la zafra por el aumento de
temperatura (>35°C).
Estas condiciones
conllevan a la reducción de la fotosíntesis e
incremento de la respiración utilizando la
energía de reservas para dicho efectos
fisiológicos. Ante lo anterior diversos
experimentos fueron establecidos para solventar
o iniciar a dar respuesta a estas limitantes.
Dentro de las estrategias fue la utilización de
diferentes productos como alternativas a
glifosato y manejo de activadores enzimáticos,
que fue el Objetivo de Calidad 2017 (premadurantes), así como la respuesta varietal a la
aplicación de madurante glifosato.

Figura 79. Rendimiento de caña (TCH) y azúcar (TAH) en finca Santander, ingenio Tululá. Zafra 2016/2017.
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incremento en rendimiento de azúcar en las dos
variedades con incrementos entre 3 a 12.8 kg
en relación al testigo a 84 días antes de la
cosecha
(DAC), mientras los tratamientos
Folcrop Sweet y Mas Sukro incrementaron entre
8 a 10.8 kg de azúcar a los 87 DAC, en relación
al testigo, cuando fueron aplicados con glifosato.
En promedio se encontró incrementos entre 4-12
kg de azúcar/t de caña-1. Los resultados
confirman, que la aplicación de activadores
enzimáticos en el tercer tercio de cosecha
potencializan la acumulación de sacarosa cuando
aplicados solos o en forma secuencial con
glifosato o Moddus, siendo una práctica
económicamente viable según el análisis
financiero (Cuadro 20).

Para el tercer tercio de cosecha se realizaron
experimentos en diversos ambientes de
producción de ingenio Santa Ana y Madre Tierra
con activadores enzimáticos, denominados premadurantes en las variedades CG98-78 y CP722086. Los pre-madurantes fueron aplicados entre
41 hasta 96 días antes de la aplicación de
madurante o en algunos casos antes de la
cosecha, así como la aplicación de madurante
osciló entre 16 a 40 días madurante (DM). Los
productos fueron aplicados aislados y en
conjunto con madurante glifosato o Moddus. Los
pre-madurantes utilizados fueron Fitobolic,
ATRiun, Biogibb + K-fol, Folcrop Sweet e Más
Sukro. Los tratamientos Biogib +K-fol,
ATRiun, mostraron más consistencia en el

Cuadro 20. Ganancia de azúcar (kg) por la aplicación de pre-madurante y/o madurante en caña de
azúcar

Ingenio

Finca

Variedad

Producto
premadurante*

Madurante

Glifosato

DDAP/

Ganancia**

DM

kg azúcar t
caña-1

96/33

7.0-12.0

<0.05

48/30

6.5

<0.05

Pvalor

Santa Ana

Amazonas 25

CG98-78

Fitobolic

Santa Ana

Canarias

CP72-2086

Atriun

Glifosato

74/32

3.0-9.0

<0.05

Glifosato
Moddus

Santa Ana

Iguazu 32-33

CP72-2086

BioGib +
K-fol
Fitobolic

Santa Ana

La Viña

CG98-78

Atriun

Glifosato
Moddus

41/16

4.1-12.7

<0.05

Santa Ana

La Máquina

CP88-1165

Fitobolic

Glifosato

56/40

2.8-8.9

<0.05

Madre
Tierra

Laureles

CP72-2086

Glifosato

87/35

4.0-9.0

<0.05

Folcrop
Sweet +
Roundup
MásSukro +
Roundup

Promedio

4.0-9.7

*Pre-madurante: Micronutrientes, hormonas, M.O., etc. **En la semana con mayor incremento, DDAP = días
después de la aplicación de madurante), DM= días madurante
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el Bálsamo, ingenio Pantaleón, utilizando la
variedad CP72-2086, en estrato medio. El
objetivo del estudio fue determinar el efecto de
ethephon sobre la inhibición de la floración y
sobre la altura de planta (cm). Se evaluaron
ocho épocas de aplicación, en el Cuadro 21 se
muestra las respuestas de las variables medidas
(floración %, altura de planta cm). Los
resultados mostraron que independientemente
de la época de aplicación del inhibidor se
encontró reducción de la floración en todas las
épocas aplicadas; en general la variedad CP722086, mostró inhibición de la floración en un
rango que osciló entre 20 a 79 por ciento. En
promedio se presentó 7.2 por ciento de
floración para los tratamientos sin aplicación,
mientras que para los tratamientos aplicados
esta se presentó en 3.5 por ciento. El mayor
porcentaje de floración se presentó el
25/08/2016 (12.8%) indicando que para esta
variedad se presenta susceptibilidad a florecer
en esta época. En relación a la altura de la
planta a 120 dda no se encontró diferencias, es
decir no hubo efecto negativo o positivo por la
aplicación de ethephon al final de la cosecha.

Dentro del proceso de madurantes, la respuesta
de variedades a la aplicación de madurantes es
muy importante, ya que de ello depende el éxito
del manejo y mejor eficiencia en la producción y
mantenimiento de la sacarosa. En este
experimento el objetivo fue determinar e
identificar variedades con mayor respuesta al
madurante glifosato en diferentes meses de
siembra (noviembre, diciembre y febrero). El
experimento se desarrolló en finca San
Bonifacio, Lote 7, ingenio Pantaleón. Se
utilizaron 24 variedades incluidas las variedades
comerciales de referencia (testigo) como CP722086, CP73-1547 y CP88-1165, PR75-2002 y
RB84-5210,
así
como
19
variedades
experimentales de la serie CG05. En promedio
en noviembre hubo incremento de 0.46 kg, para
diciembre 0.6 kg y para febrero 5 kg de azúcar
cuando se aplicó madurante. En noviembre, la
respuesta positiva a la aplicación de madurante
fue para 13 variedades; las variedades CG05051289, CG05-07344 y CG05-077654 se
destacaron con incrementos desde 5.8 a 24.7 kg
de azúcar. Para diciembre 12 variedades se
destacaron, siendo las variedades CG05-07373,
CG05-06552 y CG05-077440, con respuestas
entre 9.9 a 12.91 kg y finalmente para febrero 14
variedades respondieron a la aplicación de
madurante, siendo la variedad CG05-05817,
CG05-06552, CG05-050665, CG02-163, CG0512577, CG05-051289 y CG05-052362 quienes
respondieron en el rango de 13.5 a 23.8 kg de
azúcar t de caña-1.

Cuadro 21. Efecto de la aplicación de ethephon
sobre la inhibición de la floración y altura de
planta
120 días después de la aplicación (DDA)
Semana
04/08/2016
04/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
18/11/2016
18/08/2016
25/08/2016
25/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
17/11/2016
17/11/2016

FLORACIÓN
El proceso de floración, es una fase fisiológica
y anatómica particular de caña de azúcar, es in
indicador de maduración botánica de la planta,
en la cual se paraliza el crecimiento del tallo
para dar lugar a la reproducción y con ello el
gasto energético de sacarosa para la
manutención de la flor. Ante lo anterior y para
comprender un poco más sobre la fisiología de
caña de azúcar se establecieron diversos
experimentos.
Durante la zafra 2016/2017, se estableció un
experimento para la evaluación de épocas de
aplicación. El experimento se realizó en finca
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Tratamient
o
APLICADO
TESTIGO
APLICADO
TESTIGO
APLICADO
TESTIGO
APLICADO
TESTIGO
APLICADO
TESTIGO
APLICADO
TESTIGO
APLICADO
TESTIGO
APLICADO
TESTIGO

Floración
%
3.65b
8.03a
2.91b
8.14a
5.17b
8.15a
5.59b
12.23a
2.63b
4.46a
1.86b
8.91a
4.71b
5.90a
1.62b
2.31a

Altura
planta (cm)
310.30a
275.83b
254.85a
244.43b
252.22b
284.18a
307.58a
280.97b
269.55b
280.98a
298.22a
270.63b
279.70b
284.33a
257.62a
260.25a
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más intensa, donde los valores en promedio para
la CG98-46 fueron de 22.8 por ciento aplicado y
22.3 por ciento sin aplicar (p>0.05), mientras
para la variedad CG00-102, los valores fueron de
12.5 por ciento aplicado y 17.4 por ciento no
aplicado (p<0.05). Las condiciones de floración
natural fueron limitadas, por lo que es
importante mencionar que el resto de variedades
evaluadas no florecieron o fueron similares a los
testigos del experimento (PR72-2002, CG98-78,
RB84-5210, CG98-10) según Cuadro 22.

En otro experimento realizado en finca San
Bonifacio se evaluaron 10 variedades en
diferentes meses de siembra en cada uno de los
meses se aplicó inhibidor. Los resultados
indicaron para la zafra 2016/2017 baja
incidencia de floración, en promedio para el mes
de noviembre fue 4.3 por ciento, enero con 3.3
por ciento, febrero con 5.6 por ciento y marzo
con 2.9 por ciento. Las variedades CG98-46 y
CG00-102, independiente del mes de siembra y
de la aplicación de ethephon mostraron floración

Cuadro 22. Efecto de la aplicación de ethephon en la inhibición de la floración en diferentes variedades, zafra
2016-2017

Mes
VARIEDAD
CG00-102 APLICADO
CG00-102 TESTIGO
CG98-10 APLICADO
CG98-10 TESTIGO
CG98-46 APLICADO
CG98-46 TESTIGO
CG98-78 APLICADO
CG98-78 TESTIGO
CP72-2086 APLICADO
CP72-2086 TESTIGO
CP73-1547 APLICADO
CP73-1547 TESTIGO
CP88-1165 APLICADO
CP88-1165 TESTIGO
PR75-2002 APLICADO
PR75-2002 TESTIGO
RB73-2577 APLICADO
RB73-2577 TESTIGO
RB84-5210 APLICADO
RB84-5210 TESTIGO
SP79-1287 APLICADO
SP79-1287 TESTIGO
Promedio

Nov.
Dic.
Enero
Febrero
FLORACION FLORACION FLORACION FLORACION
%
%
%
%
PROMEDIO
12.2
15.2a
12.6b
9.92
12.5b
12.2
10.6b
38.2a
8.47
17.4a
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
1.57
0.4
27.1
9.8b
25.2b
29.23a
22.8
21.2
14.8a
46.1a
7.14b
22.3
3.6
0.0
0.0
0.00
0.9
5.1
0.0
0.0
0.00
1.3
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
2.30
0.6
4.2b
11.4a
0.0
1.68b
4.3b
8.8a
8.2b
0.0
3.57a
5.1a
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
3.0
0.0
0.00
0.7
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.0
4.3a
3.3a
5.6a
2.9a
4.0
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variedad CG002-163 quien presentó mayores
valores hasta el 22 agosto 2017, seguido de la
variedad CG96-46, estas dos variedades
presentaron en el estrato alto susceptibilidad a
florecer; sin embargo es importante mencionar
que Orozco y Buc, 2017, indican que la
variedad CG02-163, comercialmente está
recomendada para siembra en todos los meses
de cosecha y para los estratos medio a litoral.
En general diferencias varietales en relación a
la floración fueron encontradas, según Gururaja
Rao et al., 2012, un incremento en la
concentración de RNA está asociada a la
actividad mitótica del meristemo apical, ya que
esta pasando de la fase vegetativa a
reproductiva o sea la floración, además un
incremento de RNA está asociada al incremento
de la floración.

Para la zafra 2017/2018 se evaluó la
sensibilidad de variedades a florecer a través de
la determinación del ácido ribonucleico (RNA)
localizados en el ápice o meristemo apical, el
RNA está asociada a la recepción del estímulo
para florecer, es decir es uno de los factores que
gobierna la floración, las variedades evaluadas
fueron CG98-46, RB84-5210, CG02-163 todas
localizadas en el estrato alto (321-378 msnm) y
la variedad CP72-2086 en estrato medio (211
msnm). El objetivo del estudio fue identificar la
mayor concentración de RNA durante los
periodos pre-inducción (2 últimas semanas del
mes de julio), inductivo (agosto) y postinductivo (2 primeras semanas de septiembre).
Los resultados pueden observarse en la Figura
80, donde se observa que a partir del 31 de julio
2017 inicio el incremento del RNA, siendo la

*

p<0.05
Figura 80. Contenido de ácido ribonucleico (RNA) en los periodos pre-inductivo, inductivo y post-inductivo al
estímulo de la floración en diferentes variedades.
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floración a floración. Los resultados mostraron
que la mezcla de halosulfuron metil a 100 g ha-1
con pH 5.4 y la adición de sales aminas de
ácidos orgánicos (Bivert) o aceite vegetal 93%
(Vegetoil) fueron eficaces en el control de
coyolillo en la fase de plena floración y con
menor costo, en comparación a la mezcla
comercial (halosulfuron metil + Inex A) (Figuras
81, 82, y 83). Donde el efecto de senescencia
foliar de la malezas (amarillamiento) fue
acelerado y queda en evidencia que la materia
orgánica o cachaza y el riego o lluvia reduce la
eficacia del herbicida, según los resultados de
finca Camantulul, solamente alcanzaron 70 por
ciento de control y 30 días después de la
aplicación (DDA) (Figura 84).

CONTROL DE MALEZAS

% control de
Cyperus rotundus

La selección de herbicidas y criterios de
aplicación son dos principios fundamentales en
el buen éxito del control de malezas. De acuerdo
a lo anterior se diseñaron experimentos para
control de Cyperus rotundus (Coyolillo). El
experimento se evaluó en finca Camantulul de
ingenio Madre Tierra y finca El Castaño, de
ingenio San Diego. El objetivo fue verificar la
eficacia de control de halosulfuron metil
alterando la condición de pH y en condiciones de
cachaza, en post-emergencia temprana (3-4
hojas) en campo aplicado con cachaza en finca
Camantulul, mientras en finca El Castaño, la
malezas fue controlada en condiciones de pre-
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Halosulfuron Halosulfuron Halosulfuron
Inex-A +
Halosulfuron Halosulfuron
metil 750 WG + metil 750 WG + Halosulfuron metil 750 WG + metil 750 WG + metil 750 WG +
Inex A
Vegetoil
Inex A
metil 750 WG*
Vegetoil
Inex-A
+ Bivert
Tratamientos
15 DDA

40 DDA

Figura 81. Control de Cyperus rotundus a 15 y 40 DDA por efecto de coadyuvantes en finca Los Castaños,
2017.
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Figura 82. Cyperus rotundus antes y durante de la aplicación de tratamientos herbicidas, finca Los Castaños,
2017

Figura 83. Control de Cyperus rotundus 40 DDA
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Figura 84. Control de Cyperus rotundus a 30 DDA, en finca Camantulul, 2017

Orozco, H. y Buc, R. 2017 Censo De Variedades De Caña De Azúcar De La Zona Cañera De Guatemala
Para La Zafra 2017-18. Memoria Presentación de resultados de investigación Zafra 2016 – 2017, pp. 4354.
Gururaja Rao, P.N; Shanmugavadivu, R. y Vasantha, S. RNA Content in Relation to Flowering in
Sugarcane Varieties. Sugar Technology (Jan-Mar 2012), v. 14, no 1, pp. 83–85.
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2018; donde se realicen al menos 100
muestras por metodología, por ingenio,
durante toda la zafra.

COSECHA
Al final de la zafra 2016-2017 durante los meses
de marzo y abril se realizó la revisión en campo
de las metodologías utilizadas por los ingenios
para realizar mediciones en el proceso de
cosecha mecanizada. Utilizando como fuente las
visitas al campo, las variables que cada ingenio
está midiendo y la asesoría del Dr. Jorge Luis
Mangolini Neves, investigador del Laboratório
Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol
(CTBE) de Brasil se desarrollaron cuatro
metodologías para evaluar durante la zafra 20172018.

 Analizar los resultados obtenidos para
determinar la línea base de las pérdidas en
campo, daño físico del tolete, impurezas
vegetales y minerales y la despoblación; para
obtener oportunidades de mejora en el
proceso de cosecha mecanizada para la
Agroindustria Azucarera de Guatemala.
En este informe se presentan también los
avances relacionados con cosecha mecanizada
del área de Manejo Integrado de Plagas,
Fertilización y Riegos, los cuales también fueron
incluidas en las áreas respectivas.

Las metodologías que se estarán evaluando en
cosecha mecanizada, pérdidas de caña, daño
físico de toletes, impurezas vegetales y minerales
y despoblación.

Los trabajos que se presentan son los siguientes:
 Manejo integrado de plagas: Dinámica de la
infestación por chinche salivosa (Aeneolamia
postica) en el sistema de cosecha mecanizada
en verde.

De manera general las metodologías propuestas
tienen los siguientes objetivos:
 Calcular las pérdidas de caña, el daño físico
del tolete, las impurezas vegetales y
minerales y la despoblación en campos que se
cosechan mecánicamente, utilizando una
metodología estándar en la Agroindustria
Azucarera de Guatemala.

 Fertilización: Volatilización de N-NH3 de
urea y de urea + inhibidor de ureasa en
campos con residuos de cosecha en verde.
 Riegos: Evaluación de Tecnologías para el
manejo de residuos de cosecha mecanizada.

 Replicar las metodologías acá propuestas en
al menos 4 ingenios durante la zafra 2017-
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DINÁMICA DE LA INFESTACIÓN POR CHINCHE SALIVOSA (Aeneolamia postica)
EN EL SISTEMA DE COSECHA MECANIZADA EN VERDE
Manejo Integrado de Plagas. MIP. Ing. Manuel Márquez.
Coordinador del programa MIP de CENGICAÑA.
mip@cengicana.org

tempranas como el 29 de abril con promedio de
0.30 ninfas/tallo. El incremento fue constante a
partir de esta fecha y alcanzó su mayor densidad
el 6 y 27 de agosto con 1.88 y 1.97 ninfas/tallo,
respectivamente. La población se reproduce y
crece a expensas de la buena cobertura de la capa
de residuos que evita el calentamiento del suelo
y favorece la sobrevivencia. Por el contrario, los
sistemas que remueven el residuo de cosecha y
permiten el paso de labranza, confirmaron que
exponer los huevos diapáusicos al sol y altas
temperaturas redujo significativamente la
población de huevos y ninfas (Figuras 85 y 86).

La cosecha mecanizada en verde representa
ventajas económicas y técnicas como la
conservación de humedad en los campos de
cultivo, especialmente con las limitaciones de
uso actual del recurso agua. Su implementación
es inminente y será una estrategia indispensable
para la producción sostenible de caña de azúcar,
sin embargo, las nuevas interacciones de este
sistema con insectos plaga modificará el estatus
de muchas de éstas y especialmente la Chinche
salivosa ya que la acumulación de residuos de
cosecha brindará un clima adecuado para la
sobrevivencia de los huevos diapáusicos y la
primera generación de ninfas que surgen con el
inicio de la época lluviosa. Esto se ha
documentado en los resultados de ensayos de
finca Limones y Churubusco (Pantaleón) y finca
Providencia (Magdalena) en donde fue evaluado
el efecto del desbasurado combinado con el paso
de algún implemento mecanizado para la
destrucción de huevos diapáusicos. El manejo de
los residuos ha incluido: Desbasurado 2 x 1 y 0 x
1de los surcos de caña, en combinación con
labores de aporque temprano; escarificado y
aporque temprano; escarificado y rastra sanitaria.

Dinámica poblacional y la necesidad del
control químico
Bajo la condición de no remover residuos (sin
desbasurar), surge muy temprano la necesidad
del control biológico (Metarhizium anisopliae) o
el control químico sistémico. El primer control
tiene limitantes porque requiere de alta humedad
relativa la cual no es adecuada en abril (inicio de
las lluvias), en tanto que los insecticidas
asperjados a la base del surco con bombas de
motor encuentran en la capa de residuos una
barrera para alcanzar el sistema radicular y por
ello, debe procurarse una aplicación al drench.
La Figura 87, muestra que para las áreas
endémicas, los insecticidas son una opción
justificable ya en adelante la humedad se
incrementa, el cultivo ofrece mayor cobertura y
la plaga se incrementará porque tiene los
recursos disponibles para ello, nosotros no
contamos ya con aliados para revertir este
proceso.

Efecto de control de la exposición de huevos
diapáusicos
Los huevos diapáusicos representan la fuente de
infestación de los campos de cultivo ya que de
ellos surge la primera generación de ninfas, pero
también reconocemos el efecto de la sequia y
alta temperatura (días soleados) sobre la
mortalidad. Esto fue confirmado con los
resultados del ensayo en finca Limones y
Churubusco (Figura 85) ya que el cultivo sin
remover los residuos inició con infestaciones tan
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Figura 85. Comportamiento de la infestación (ninfas/tallo) en los diferentes sistemas de manejo de residuos y
labores mecanizadas para el control de huevos diapáusicos. Limones (Pantaleón)

Figura 86. Dinámica explosiva de Chinches salivosa en campos sin remoción de residuos. Providencia
(Magdalena)
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Figura 87. Dinámica de Chinche salivosa con uso de insecticidas en campos sin remoción de residuos de
cosecha

Reconocemos el valor de la cosecha
mecanizada en verde en el sistema de
producción de caña, pero hay que considerar
que la decisión de No remover los residuos de
la cosecha mecanizada, inmediatamente
después del corte, implica un resguardo de la
población de huevos diapáusicos, una barrera
para el paso de implementos que los exponen
huevos al sol y, adicionalmente, un ambiente
de mayor humedad para la sobrevivencia de
las ninfas y finalmente una mayor tasa de
infestación. Por lo anterior, la reacción
mediante un ágil sistema de monitoreo, la
disponibilidad de los recursos para el control
y su aplicación correcta y oportuna son
factores a revisar para evitar las pérdidas
estimadas que van de dos hasta cuatro
toneladas métricas de azúcar por hectárea.
Las áreas con alta infestación y daño foliar en
el año, tienen alta probabilidad de repetir el
evento el año siguiente, de manera que el
manejo de los residuos puede ser un aliado
importante.

Tipos de desbasurado
En giras de campo del Comité CAÑAMIP se han
mostrado la forma de realizar el desbasurado,
utilizando el implemento desbasurador (Figura
88), en combinación con el paso de otros
implementos como la rastra sanitaria, el rodillo
de púas (Lilliston) y el aporque temprano.
Desbasurado 0x1: Consiste en remover
solamente los residuos que quedaron sobre el
surco y acumularlos en la mesa. La mayor parte
de la mesa queda con residuos pero sobre el
surco se puede pasar la rastra sanitaria para
remover el suelo y exponer huevos diapáusicos
de la Chinche salivosa (Figura 89).
Desbasurado 2x1: Consiste en remover los
residuos de dos surcos y trasladarlos hacia las
mesas de los surcos contiguos (Figura 90) y con
ello, limpiar más superficie para el control de
huevos. Esto permite realizar un escarificado con
el descarne y luego el paso de la rastra sanitaria
o bien el aporque temprano con el aporcador tipo
Montoni a los 15 ddc (Figura 91).
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Figura 88. Implementos para realizar el desbasurado de los surcos de caña

Figura 89. Realización del desbasurado 0x1 y el aspecto en campo

Figura 90. Aspecto del desbasurado 2x1 y el paso de rastra sanitaria
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Figura 91. Aspecto de la labor de aporque temprano

133

CENGICAÑA: Informe Anual 2016-2017

VOLATILIZACIÓN DE N-NH3 DE UREA Y DE UREA + INHIBIDOR DE UREASA EN
CAMPOS CON RESIDUOS DE COSECHA EN VERDE
FERTILIZACIÓN. Ing. Ovidio Pérez
Coordinador del Programa de Agronomía de CENGICAÑA.
operez@cengicana.org

Se midieron las pérdidas de nitrógeno por
volatilización en urea convencional y en urea +
inhibidor de ureasa con NBPT (N-(n-butyl)
thiophosphoric triamide) conocido como
NitroXtend y se evaluó un producto con el mismo
ingrediente activo llamado AgRho N20 Protect a
razón de 948 ppm de NBPT por masa de N. Los
fertilizantes fueron aplicados en forma superficial
sobre residuos de cosecha en verde el 19 de abril
de 2017 en la sección 02 en el lote 02 de la finca
Santa Ana de ingenio Tululá.

modelo de Nommick (1973) y modificado por
Cantarella et al., 2003. Se hicieron ocho
mediciones en el espacio de 17 días que duro la
evaluación (1, 2, 3, 6, 9, 13, 14 y 17 después de
la aplicación). El día 6, después de la medición
de ese día y antes de colocar nuevamente las
esponjas para la lectura siguiente se simuló una
lluvia de 3 mm para promover la hidrólisis de la
urea ya que la aplicación fue hecha sobre residuo
seco. El día 13 hubo un evento de lluvia de 3
mm.

Las pérdidas de N-NH3 fueron medidas
utilizando cámaras semi abiertas estáticas según

Las cámaras utilizadas y una vista del ensayo se
presentan en la Figura 92.

Figura 92. Cámara de captación de N-NH3 y vista del ensayo. Finca Santa Ana. Ingenio Tululá.
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con inhibidor de ureasa iniciaron las perdidas a
partir de las 72 horas (3 días) pero en forma
leve. En la práctica se puede decir que dieron
una protección efectiva de seis días, tiempo en
que podría programarse y aplicarse un riego al
cultivo que se aprovecharía para incorporar el
fertilizante en el suelo. Se observa que la lluvia
simulada de 3 mm aplicada el día 6 y la lluvia
de 3 mm ocurrida el día 13 aceleraron el
proceso de volatilización indicando que estas
cantidades de precipitación no fueron capaces
de incorporar la urea al suelo y solo
promovieron y aceleraron el proceso de
hidrolisis.

Las perdidas obtenidas en forma acumulada se
presentan en la Figura 93.
Se determino una pérdida de 14.8 kg de N/ha
por volatilización de N del tratamiento con urea
convencional al termino de los 17 días de la
evaluación. Se observa que los dos productos
evaluados con mismo ingrediente activo-NBPT
fueron efectivos y similares en reducir en
forma significativa las pérdidas de N por
volatilización de la urea especialmente durante
los primeros días. Se observa que la urea
convencional inició las pérdidas desde las
primeras 24 horas en tanto que los fertilizantes

Figura 93. Pérdidas por volatilización de N (kg/ha) en forma acumulada durante la evaluación
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EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE
COSECHA MECANIZADA
RIEGOS. Ing. Otto Castro
Especialista en riegos de CENGICAÑA. ocastro@cengicana.org

escorrentía generada por la aplicación de riego y/o
lluvia y así mismo la evaluación de la biometría
de la caña. Los resultados de este trabajo
cuantificaran la contribución del uso de los
residuos de la cosecha mecanizada para disminuir
el efecto en el aumento de la escorrentía y
desarrollo de las cañas a consecuencia de la
compactación del suelo.

La realización de la cosecha mecanizada en un
suelo con humedad 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 (Informe Anual, 2016) en
esta dirección se apoyaron la realización de dos
tesis, una relacionada con la importancia de los
residuos de cosecha en la reducción de la
escorrentía.

También se apoyó la tesis del estudiante Edwin
Barrios “Manejo de diferentes velocidades de
operación de pivote central fijo en caña de
azúcar en un suelo arcilloso (12 mm/h de
infiltración básica) de la finca Alaska, Caballo
blanco, Retalhuleu”, el estudio se realizó en un
área de cosecha mecanizada del ingenio
Magdalena. Los resultados indican que la
velocidad de operación de 45 por ciento es la
más apropiada para reducir la escorrentía, en
esas condiciones el volumen escurrido se redujo
en un 80 por ciento. No se recomiendan
velocidades de operación del pivote central fijo
menores (15, 25, 35%) ni tampoco eliminar en
suelos arcillosos, los residuos de cosecha
mecanizada.

En el tema del efecto de la compactación en el
suelo, se apoya la tesis del estudiante de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, Moisés
Reyes, titulado “Evaluación del efecto de
compactación del suelo por mecanización agrícola
en infiltración y desarrollo de caña de azúcar en
fase de iniciación y macollamiento”. Estudio
básico que se realiza (Enero 2017 – Enero 2018)
en suelo de textura arcillosa predominante del
área de la finca “California” del ingenio Santa
Ana., para ello se utilizaron canecas, donde se
evalúan cinco diferentes densidades aparentes del
suelo, con el fin de determinar el efecto de la
compactación del suelo sobre los valores de
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1. La Guía de Buenas Prácticas de Preparación de Semilla para cristalización en la Industria Azucarera, identificó
opciones que permiten obtener una mayor recuperación de azúcar; 2. El uso de los Residuos Agrícolas de Cosecha
mecanizada en verde, ofrece opciones para incrementar la cogeneración de energía; 3. Del 4 al 6 de septiembre de
2017 el Dr. Hernán Alvarez de Colombia, impartió el curso sobre Investigación en Ambientes Industriales, 4. y 5. El
análisis de las muestras tomadas en las diferentes investigaciones con equipos especializados y personal competente,
asegura la confidencialidad de los resultados.
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Recolección de datos y evaluación de métodos

ÁREA DE
RECUPERACIÓN DE
SACAROSA

En el Cuadro 23 se tabulan las variables de
mayor incidencia en la preparación de semilla,
para el caso de rompimiento mecánico de azúcar
por acción de un molino de bolas horizontal,
correspondientes a los ingenios A y B, y para los
molinos de bolas vertical tipo atritor de los
ingenios C al F. Para los molinos horizontales se
observa que las variables del proceso coinciden
en su mayoría entre los dos ingenios, con
excepción del tamizado de azúcar, la capacidad
del molino, el volumen del molino ocupado y el
tiempo de maduración de semilla. Con estas
diferencias se ve afectado el producto final
obtenido en el tamaño medio y el coeficiente de
variación (CV), lo cual se verá más adelante en
detalle.

El área de Recuperación de Sacarosa tiene como
objetivo “desarrollar métodos y tecnologías que
permitan aumentar la recuperación de sacarosa
en el proceso industrial de los ingenios”, por lo
tanto requiere el análisis del proceso de
extracción del azúcar y sus pérdidas.
El Plan de Trabajo de la zafra 2016-2017
consistió en las siguientes investigaciones:

ANÁLISIS
COMPARATIVO
DEL
PROCESO DE PREPARACIÓN Y
MADURACIÓN DE SEMILLA PARA
CRISTALIZACIÓN DE AZÚCAR

Para los ingenios que cuentan con molinos de
bolas vertical tipo atritor se observa que la
mayoría de variables son distintas entre un
ingenio y otro. Se utilizan dos tipos de azúcar,
morena y blanco estándar; alcohol etílico al 96
por ciento (con 4% de agua) e isopropílico al 99
por ciento (1% de agua); los tamaños de azúcar
tamizado son muy diversos, existiendo rangos
muy cerrados de 425-600 µm y rangos muy
amplios de 850-1700 µm; las relaciones de
azúcar/alcohol son similares ya que todos
tienden a agregar 1 parte de azúcar por 2 partes
de alcohol; los tiempos de molienda también son
variables, van desde 1.5 hasta 5 horas; algunos
molinos operan con velocidades mayores a otros;
el volumen del molino ocupado va desde 55.75
por ciento hasta 84.73 por ciento; todos lavan sus
molinos luego de ser utilizados, solamente un
ingenio madura su semilla.

Durante la zafra 2016/2017 se visitaron seis
ingenios azucareros para caracterizar la forma de
preparación de semilla (slurry) de cristalización,
comparar las distintas prácticas y determinar
cuáles son las mejores para generar un método
óptimo que asegure la calidad en la semilla. Se
analizaron las variables en este proceso: tipo de
molino, tipo de azúcar, tipo de alcohol, tamizado
de azúcar, cantidad de azúcar y alcohol
agregados al molino, tiempo de molienda, etc. Se
efectuó un análisis cristalográfico a la semilla en
los ingenios, ésto permitió evaluar el impacto en
la calidad que tiene cada una de las variables
mencionadas.
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Cuadro 23. Comparativo entre variables del proceso de preparación de semilla utilizando con los dos tipos de
molinos
Molino de bolas
horizontal

Molino de bolas vertical tipo atritor

Ingenio
A

B

Blanco
estándar
Etílico al
96%

Blanco
estándar
Etílico al
96%

600-1000

C

D

E

F

Isopropílico
al 99%

Blanco
estándar
Etílico al
96%

Blanco
estándar
Isopropílico
al 99%

Blanco
estándar
Isopropílico
al 99%

No tamizan

850-1700

600-850

425-600

425-710

1.6

3.18

3.14

2.27

2.18

3.64

4

7

8

5

5

8

1:2

1.14:2

1:2

1.14:2

1.11:2

1.16:2

8

8

5

3

1.5

5

~ 63

~ 65

162

143

145

159

5000

5000

4330

~ 2375

~ 2184

4500

8

20.6

15

12

12

15

83.13

51.65

84.73

55.75

56.08

73.53

Si

Si

Si

Si

Si

12

24

No maduran

168

No maduran

No maduran

~ 18

~ 16

---

~ 25

---

---

Variable
Tipo de azúcar
Tipo de alcohol
Tamaño de azúcar
tamizado [µm]
Cantidad de
azúcar [kg]
Cantidad de
alcohol [L]
Relación azúcar:
alcohol
Tiempo de
molienda [h]
Velocidad del
molino [rpm]
Número de
balines
Volumen del
molino [L]
Volumen de
molino ocupado
[%]
Lavado de molino
Tiempo de
maduración [h]
Velocidad de
madurador [rpm]

Morena

Si
Maduración

son sin maduración. Los resultados de los
molinos horizontales (azul) son menores que los
verticales (anaranjado). Un tamaño ideal de
semilla debe estar dentro del rango de 5-10 µm
ya que el área superficial puesta a disposición
permite que incremente la proporción en la
adsorción de moléculas hacia la red cristalina de
la partícula en crecimiento. Por lo anterior se
puede decir que con respecto a los tamaños
medios de semilla obtenidos, ambas tecnologías
son efectivas.

Análisis cristalográfico y selección de la mejor
tecnología
Luego de conocer cada uno de los
procedimientos de preparación de semilla en los
ingenios, se procedió a recolectar muestras para
su evaluación. Las variables para determinar la
calidad del producto fueron: tamaño medio de
los cristales, coeficiente de variación (CV),
distribución de tamaños y morfología del cristal.
En la Figura 94a) se muestran los tamaños
medios de los cristales de sacarosa que se
obtuvieron al salir de los molinos, estos datos

En la Figura 94b) se presenta el coeficiente de
variación (CV) de la semilla, que indica la
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se obtienen cristales más homogéneos en
tamaño, esto se atribuye a que la acción dentro
de estos equipos es más controlada por el efecto
cascada de los balines sobre el material a moler.

homogeneidad y dispersión entre el tamaño de
los cristales. Los ingenios A y B, que utilizan la
tecnología del molino de bolas horizontal
presentan CV menores a 31 por ciento, mientras
que con los molinos de bolas verticales tipo
atritor se obtienen valores mayores de 35 por
ciento y pueden llegar hasta 80%. Para que los
cristales de azúcar que se desarrollan en los
tachos tengan un tamaño homogéneo y que no
existan pérdidas de los más pequeños en las
centrífugas, es importante mantener valores de
CV inferiores a 30 por ciento (Ziegler, 2013). Se
evidencia que con molinos de bolas horizontales
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La Figura 95, demuestra el comportamiento del
tamaño medio de la población de cristales
obtenidas por las dos tecnologías. Con ambos
molinos se consigue una distribución normal de
datos, sin embargo, con el molino de bolas
horizontal a) la curva es más estilizada y con
menor variabilidad de los tamaños con respecto
al valor medio.

B

35.69
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41.66

D

38.26
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Figura 94. a) Tamaño medio de semilla b) CV de semilla. Ambas variables para cada ingenio

Figura 95. Distribución de tamaños medios de semilla obtenida con a) molino de bolas horizontal y b) molino
de bolas vertical tipo atritor. Fuente: Datos obtenidos con Morphologi G3.
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crecimiento del cristal en la misma proporción
en todas sus caras. Por otro lado, la morfología
irregular o triangular conseguida con el molino
vertical puede atribuirse a que éste quebranta el
grano.

La morfología de los cristales de la semilla
lograda con el molino de bolas horizontal y
molino de bolas vertical aparecen en la Figura
96. En ella se observa claramente que con el
primero se obtienen partículas de forma regular,
de bordes redondeados, que contribuye al

Figura 96. Morfología de semilla obtenida con a) molino de bolas horizontal y b) molino de bolas vertical tipo
atritor. Fuente: Datos obtenidos con Morphologi G3
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CV se disminuye entre 2 y 6 por ciento
dependiendo del tiempo de maduración.

Fenómeno de maduración
La Figura 97a) muestra el efecto que tiene la
maduración sobre el tamaño medio de los
cristales de estos ingenios. En ella aparece el
tamaño al salir de los molinos (semilla sin
maduración) y después del madurador (semilla
con maduración) y el incremento neto de los
tamaños. Con esta información se concluye que
la maduración genera un crecimiento de los
cristales de semilla entre 1 y 2 µm
aproximadamente. En la Figura 97b) se muestra
el comportamiento del coeficiente de variación
al someter la semilla a maduración. Como se
puede denotar el CV inicial presentado sin
maduración es mayor que el observado luego de
efectuado este proceso. De acuerdo al estudio, el

a)

Sin maduración

Aumento

6.29

5.64

Con maduración

50
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Sin maduración

7.31

6.5
6
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CV [%]

Tamaño medio [µm]

8

Maduración: efecto en tamaño medio

Con ambas tecnologías se obtiene un tamaño
adecuado de semilla, que está contenido dentro
del rango de 5-10 µm. Se considera que el
molino de bolas horizontal es la mejor opción
tecnológica debido a que logra un menor CV,
curvas normales estilizadas y cristales con
morfología regular. El proceso de maduración
aumenta el tamaño medio de los cristales de
semilla entre 1 y 2 µm aproximadamente. La
maduración disminuye el CV de la semilla un
promedio de 4 por ciento, lo que permite obtener
valores menores al 30 por ciento si se utilizó un
molino de bolas horizontal para su preparación.
Es posible estandarizar el método para preparar
semilla en todos los ingenios de la agroindustria.
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Figura 97. Efecto de la maduración sobre a) el tamaño medio de la semilla y b) sobre el CV de la semilla
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conductimétricas y sacarosa, glucosa y fructosa
via HPLC.

ESTUDIO
PRELIMINAR
DEL
COMPORTAMIENTO DE AZÚCARES
REDUCTORES EN LAS ETAPAS DE
COCIMIENTO Y SU IMPACTO EN LA
RECUPERACIÓN DE SACAROSA

Caracterización de azúcares reductores a lo
largo de las etapas de cocimiento
Se conoce la importancia que tienen los azúcares
reductores y cenizas en el trabajo de agotamiento
realizado en los tachos y cristalizadores. En el
caso de los azúcares reductores (AR),
únicamente se conoce el aumento marcado a la
salida del proceso en la relación fructosa/glucosa
(Fru/Glu), pero son muy pocos los estudios que
han enfocado esfuerzos en mostrar el
comportamiento individual que presentan los
azúcares reductores en cada etapa de cocimiento.

La pérdida de sacarosa en miel final suele ser el
componente mayoritario de la pérdida total de
sacarosa en los ingenios de Guatemala.
Cualquier estrategia que permita minimizar la
pérdida de sacarosa en miel final es de gran
importancia para maximizar la recuperación de
sacarosa. El presente estudio busca evaluar el
comportamiento de los azúcares reductores a lo
largo de las etapas de cocimiento en un ingenio
guatemalteco durante la zafra 2016/2017. Se
reconoce que la conservación y contenido de
azúcares reductores en las corrientes del proceso
es uno de los factores que contribuyen a la
reducción de pérdidas en miel final. Se evalúa la
importancia de los azúcares reductores en el
proceso de cristalización y recuperación de
sacarosa del área.

La Figura 98 muestra el promedio de los valores
sacarosa, glucosa, fructosa en relación del Brix
para cada uno de los flujos de interés en el área de
cocimiento. En ésta se observa principalmente la
disminución de la pureza a lo largo del proceso,
correspondiente a la extracción de cristales de
sacarosa entre etapas. Para los azúcares reductores
se visualiza un incremento de su participación a lo
largo del proceso, pero analizando los
componentes individuales se observa como el
aumento de la glucosa y fructosa no se genera de
forma equitativa, iniciando en la meladura con un
porcentaje mayor de glucosa sobre fructosa y
finalizando en la miel final con una relación
inversa muy marcada.

La investigación requirió la toma de muestras de
meladura, miel A, miel B y miel final en ingenio
La Unión. Se recolectaron de dos a tres corridas
por semana durante febrero y marzo, logrando
alcanzar un total de 20 corridas en el estudio. A
las muestras recolectadas se le analizaron los
parámetros de Brix refractométrico, cenizas

Figura 98. Representación del comportamiento de sacarosa y azúcares reductores en el área de cocimiento.
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Evaluando las condiciones que dan lugar a las
reacciones de Maillard, la mayoría son
inherentes al proceso de tachos y cristalizadores,
con excepción de la temperatura. Por dicha razón
se considera que el aspecto clave para minimizar
las reacciones de tipo Maillard es operar a
temperaturas lo más bajas posibles en la masa
cocida (Rein, Ingeniería de la caña de azúcar,
2012). En el caso de las masas cocidas C las
temperaturas de operación deberían mantenerse
entre 60-65°C y ser enfriadas tan rápido como
sea posible en los cristalizadores.

La Figura 99 presenta el comportamiento de
azúcares reductores por individual, usando las
cenizas como referencia. A lo largo del proceso
la fructosa no presenta mayor variación, mientras
que la glucosa exhibe una disminución a través
de las etapas, pero con pendiente marcada desde
la corriente Miel B a Miel Final.

Efecto de los azúcares reductores en la
recuperación de sacarosa
Por efecto de la destrucción de los
monosacáridos
la
relación
azúcares
reductores/cenizas (AR/C) se ve disminuida,
afectando así el agotamiento de las masas. Si los
azúcares reductores se destruyen las cenizas se
vuelven más significativas y solubilizan la
sacarosa. Con el conjunto de datos obtenidos se
decidió evaluar el efecto de las variables
analizadas sobre recuperación y pérdida en miel
final.

Figura 99. Relación fructosa/cenizas y
glucosa/cenizas de las corrientes

Esta destrucción desigual se atribuye a las
condiciones de operación dentro de los tachos.
La fructosa es un azúcar reductor que se destruye
preferentemente en el proceso de clarificación y
primeras etapas de evaporación, porque este
azúcar es lábil a altas temperaturas, mientras que
la glucosa se destruye principalmente cuando
una reacción de Maillard se produce. El entorno
de los tachos de tercera y cristalizadores cumple
con las condiciones ideales para promover la
reacción de Maillard, siendo estas: alto Brix, alta
temperatura y baja pureza en conjunto con
compuestos nitrogenados, dando lugar a
consumo
de
azúcares
reductores,
preferentemente glucosa, para generación de
compuestos coloreados (Newell, 1979). Los
efectos de estas reacciones se hacen evidentes
con la formación de un color rojizo en las masas
cocidas, contrario al color oscuro de las masas
no afectadas.

La Figura 100 presenta la recuperación SJM en
función de los azúcares reductores/cenizas en la
miel final. Se puede observar como una mayor
cantidad de AR/C se ve facilitada la
recuperación del área, coincidiendo con lo
descrito en la literatura.

Lo anterior permite establecer que la relación
fructosa/glucosa aumenta principalmente por la
destrucción preferente de glucosa en el proceso,
donde el promedio de datos analizados indican
una destrucción de 43.6 por ciento de glucosa y
6.5 por ciento de fructosa.

Figura 100. Recuperación SJM en función de la
relación azúcares reductores/cenizas en miel final
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La recuperación SJM no considera ningún tipo
de pérdidas del proceso, por tal razón se evaluó
la relación entre la pérdida de miel final en
toneladas y en kg/t de caña con los azúcares
reductores/cenizas. La Figura 101 nuevamente
ejemplifica cómo la relación AR/C beneficia el
proceso de agotamiento de las mieles,
permitiendo una reducción de sacarosa en la miel
final y a su vez menor pérdida del proceso.

recuperación en el área de cocimiento,
utilizando como parámetro intermedio el
cálculo de pureza objetivo. El Cuadro 24
muestra el caso específico del ingenio
evaluado. Considerando la pureza de meladura
en 84 por ciento y una disminución de
azúcares reductores/cenizas entre meladura y
miel final de 0.4, se pierde un potencial de
recuperación de 0.905 por ciento que equivale
a una pérdida de 1.04 kg/t (dirigida a la miel
final).

Se consideró evaluar cómo la disminución de
azúcares reductores en el proceso afecta la

Figura 101. Pérdidas de azúcar en función de la relación azúcares reductores/cenizas en miel final

Cuadro 24. Análisis de pérdida en recuperación por efecto de la destrucción de azúcares reductores/cenizas

Meladura
Miel final

AR/Cenizas

Pureza
objetivo

Recuperación

1.40
1.00

31.81
33.95

91.11
90.21
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inversión de sacarosa, pero en conjunto con un
bajo pH y un tiempo de residencia alto se
incrementa el nivel de la hidrólisis de la
molécula. En el caso de los azúcares reductores
la disminución se atribuye a que los mismos
continúan reaccionando con los aminoácidos
para producir compuestos coloreados por la
reacción de Maillard, la cual muestra
preferencia al consumo de glucosa.

Pérdidas indeterminadas por inversión de
sacarosa
Durante la experimentación se logró realizar un
balance de masa del área de cocimiento del
ingenio evaluado, mediante los datos promedio
de los análisis sacarosa, glucosa y fructosa de la
meladura y miel final en conjunto con el flujo
másico de cada corriente (Figura 102). El
balance de masa del proceso demuestra la
existencia de pérdida de azúcares en diferentes
proporciones. La destrucción de sacarosa,
glucosa y fructosa en relación a la meladura fue
de 2.2, 46.1 y 9.4 por ciento respectivamente,
porcentajes similares a los presentados por
Newell (1979).

Realizando la estimación de pérdida de sacarosa
debida a inversión durante la operación de
cocimiento se obtiene como resultado una
pérdida de 2.70 kg sacarosa/t, que debe ser
considerada como parte de las indeterminadas
del área. Esta pérdida directa de sacarosa
degradada genera a su vez un incremento en la
pérdida de miel final, causado por el aumento
de las no-sacarosas que arrastra consigo parte
de sacarosa.

Existen diversas razones por las cuales se
generan dichas pérdidas, entre ellas se reconoce
que la temperatura en el área de cocimiento es
un aspecto importante que da lugar a la

Pérdida

Figura 102. Balance de masa del proceso
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°C, manteniendo la cantidad de muestra
constante (500 gramos), un tiempo de extracción
de 60 segundos y la cantidad de agua agregada
fija en un valor de 200 por ciento respecto a la
fibra de caña. Al finalizar la extracción con la
prensa, al bagazo residual se le aplicó el método
de digestor en frio para determinar la sacarosa
remanente de la torta.

EFECTO DE LA TEMPERATURA DE
AGUA DE IMBIBICION SOBRE LA
EXTRACCIÓN DEL ÚLTIMO MOLINO
Uno de los factores de mayor importancia para la
extracción del tándem de molinos es la
imbibición. La cantidad utilizada y la
temperatura del agua de imbibición son claves
para el desempeño adecuado de la unidad de
molienda. En el caso de la temperatura del agua
a utilizar existe irresolución acerca del beneficio
o no que puede presentar la imbibición en
caliente (temperaturas superiores a 50 °C), ya
que se desconoce su efecto individual sobre la
extracción del molino. El presente estudio evaluó
a escala laboratorio la variación de extracción de
sacarosa del molino con respecto a la
temperatura del agua de imbición.

Todos los jugos recolectados, tanto de la prensa
como del digestor, fueron analizados mediante
cromatografía liquida de alta eficacia (HPLC)
logrando así determinar sacarosa, glucosa y
fructosa del jugo. Al bagazo inicial y final se le
determino el porcentaje de humedad con una
balanza de infrarrojo. Los datos recolectados de
los análisis se evaluaron en conjunto para
determinar la influencia global que tiene la
temperatura de imbibición sobre la eficiencia del
último molino.

El experimento se realizó a nivel laboratorio,
permitiendo así controlar los factores que
comúnmente varían en el proceso de molienda y
lograr establecer el efecto individual de la
temperatura de imbibición sobre la extracción de
sacarosa. Este consistió en analizar la sacarosa
contenida en el bagazo inicial mediante el
procedimiento establecido por el método de
digestor en frío; paralelamente se realizó la
extracción de jugo del bagazo, a otra muestra del
mismo lote, en la prensa hidráulica adicionando
agua a distintas temperaturas: 40, 50, 60, 70 y 80

En la Figura 103 se encuentran graficadas las
extracciones de sacarosa en función de las cinco
temperaturas de imbibición analizadas (40, 50,
60, 70 y 80 °C). Como se puede observar el
beneficio de la imbibición en caliente (80°C) es
evidente, la tendencia positiva en la gráfica
denota la obtención de valores más altos de
extracción sacarosa en función de una mayor
temperatura
del
agua
de
imbibición.

Figura 103. Extracción sacarosa en función de la temperatura de imbibición
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De acuerdo a Hugot (1963) el beneficio del agua
en caliente se debe a la destrucción del tejido en
las células. Otros autores indican que la
disminución de la tensión superficial del agua de
imbibición, correspondiente al aumento de
temperatura, también permite que el agua
profundice con mayor facilidad el bagazo
permitiendo extraer mayor cantidad de sacarosa.

correspondientes a lo observado durante la
experimentación.
La Figura 104 presenta el perfil de humedad de
las muestras de bagazo prensado, el cual se
considera el representativo del bagazo saliendo
del último molino. En las barras se ejemplifican
las unidades de disminución promedio de la
humedad de bagazo respecto al bagazo inicial,
en conjunto denotan una tendencia de reducción
de humedad a temperaturas más altas en el agua
de imbibición. Por lo tanto, la aplicación de agua
de imbibición caliente puede también beneficiar
el proceso de cogeneración en las calderas, ya
que el bagazo de menor humedad facilita la
combustión dentro de ellas, permitiendo operar
con mejor estabilidad e inclusive representa un
ahorro de bagazo.

Es importante mencionar que en el presente caso
el aumento en la extracción de sacarosa por cada
grado de temperatura no se puede considerar
como objetivo a esperar en una situación real de
operación en el ingenio, ésto porque las
condiciones de tiempo de extracción aplicadas
en la experimentación (60 segundos) son
superiores a las presentadas durante la operación
de molienda en los ingenios (28-32 segundos),
permitiendo mayor tiempo de contacto entre el
agua y bagazo, y a su vez mayor extracción de
sacarosa. Con la experimentación se buscaba
únicamente establecer las tendencias de las
variables en función de la temperatura de
imbibición.

En base en lo presentado en la Figura 104 se
puede establecer que la imbibición en caliente
exhibe mejoría en la extracción sacarosa del
último molino, sin extraer una mayor cantidad de
azúcares reductores e inclusive con una
reducción de la humedad de bagazo. Por lo tanto,
la temperatura idónea a utilizar en el agua de
imbibición para obtener un beneficio en la
extracción sacarosa debe ser igual o superior a
80°C, coincidiendo con el rango establecido por
Hugot (1963). Se recomienda realizar pruebas
experimentales dentro de los ingenios y así
validar los resultados obtenidos a escala
laboratorio.

Estudios indican que dentro de los beneficios del
uso de imbibición en caliente se presenta una
disminución en la humedad de bagazo,
consecuente al aumento de porcentaje de
extracción de jugo y por una ligera evaporación
de agua al salir del molino por la alta
temperatura. Ambos aspectos pueden contribuir
en la mejora de humedad en el bagazo, y son

Figura 104. Humedad del bagazo en función de la temperatura de agua de imbibición
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sido desarrollada por el Cómite de
Normalización y Estandarización (jefes de
control de calidad y laboratorios) para mejorar el
benchmarking entre ingenios y así detectar las
mejores prácticas. Dicho análisis permite
concluir con un Comparativo Industrial el cual
determina la pérdida industrial de cada ingenio y
a su vez la recuperación (Figura 105).

COMPARATIVO POL EN CAÑA
El comparativo Pol en caña consta de un análisis
gráfico de los parámetros de Pol, Brix y Pureza
de los Jugos Primario y Core Sampler, y a partir
de los mismos se realiza el cálculo Pol en Caña
utilizando
una
fórmula
estándar
denominada “fórmula agroindustria”, la cual ha

Figura 105. Comparativo industrial acumulado. Mayo, Zafra 15-16
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y la experiencia con biomasa en los ingenios,
CENGICAÑA ha evaluado las características
combustibles de dichos residuos y se han
estudiado algunos parámetros en el campo que
permiten dar lineamientos y bases para la
recolección, procesamiento y aprovechamiento
eficiente de dichos residuos. Los RAC
recolectados, filtrados, picados y con baja
humedad
pueden
procesarse
para
aprovecharlos
eficientemente
como
biocombustibles, en la planta de generación de
energía de un ingenio se pueden adaptar
tecnologías tales como: Mezclar con bagazo,
Pellets, Gasificación y Torrefacción. En la
Figura 105, aparece un esquema con los
procesos para aprovechamiento de los RAC
como biocombustible, luego del corte, los
RAC
deberán
secarse,
enfardarse,
transportarse, filtrarse, picarse y finalmente se
pueden utilizar en las calderas en mezclas,
Pellets, Syngas o Char.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
POTENCIAL BIOCOMBUSTIBLE
DE LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS
DE COSECHA DE CAÑA DE
AZÚCAR (RAC)
El crecimiento de la mecanización de la
cosecha de caña en verde, tiene como una
consecuencia la disponibilidad de una
considerable cantidad de residuos en el campo
(RAC),
estos
residuos
pueden
ser
aprovechados
para
transformarse
en
biocombustibles rentables y sostenibles que
pueden utilizarse en los ingenios para
generación de energía eléctrica. Tomando en
cuenta el potencial de residuos en los campos

Figura 105. Procesos para aprovechas los RAC como biocombustible en un ingenio azucarero
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En el análisis último se establece que los RAC
(hojas secas) tienen un contenido de carbono,
hidrógeno y oxígeno muy similar al bagazo, es
decir, que es una menor humedad la que da a
los RAC un mayor poder calorífico. En base
seca los RAC son prácticamente iguales que el
bagazo. El contenido de azufre no es
significativo para ninguna de las dos biomasas.

Para establecer el potencial que tienen los RAC
como biocombustibles fue necesario determinar
sus parámetros combustibles y compararlos con
los del bagazo. El análisis próximo y último del
RAC y bagazo aparece en el Cuadro 25, la
humedad del RAC representa una ventaja frente
al bagazo, humedades promedio de 15 por
ciento se han medido en los RAC, eso aporta un
poder calorífico disponible mucho más alto que
el bagazo, por otro lado, las cenizas de los RAC
están en promedio en 14 por ciento, este
parámetro es una desventaja de los RAC frente
al bagazo ya que debido a que el bagazo pasa
por un proceso de maceración e imbibición en
los molinos del ingenio su contenido de ceniza
ocasionalmente excede un 5 por ciento. El
mayor contenido de cenizas (generalmente
minerales), que tienen los RAC les convierte en
un combustible abrasivo para las partes
metálicas de las calderas. El porcentaje de
carbono fijo y de volátiles está en función de la
humedad, por haber menos humedad en
determinado volumen del mismo, hay más
volátiles, lo que hace de los RAC un
combustible con mayor contenido energético.

Los RAC en base seca, tienen un poder
calorífico similar al bagazo, en el Cuadro 26, se
observa el poder calorífico superior de los RAC
y el bagazo, también se observa el poder
calorífico inferior, el cual es menor que el
superior por el efecto de la evaporación del
agua que se genera por la combustión del
hidrógeno. Para un bagazo de 50 por ciento de
humedad y 2.1 por ciento de cenizas y un RAC
de 15 por ciento de humedad y 11.3 por ciento
de cenizas (valores promedio actuales), se tiene
que el poder calorífico disponible del RAC es
1.87 veces el poder calorífico del bagazo. Es
decir, que por cada tonelada de RAC que se
utilice en calderas, existe un potencial teórico
de ahorro de 1.87 toneladas de bagazo.

Cuadro 25. Análisis próximo y último del bagazo y RAC
Biocombustible

Carbono

Hidrógeno

Nitrógeno

Oxígeno

Azúfre

Humedad

Cenizas

C. Fijo

Volátiles

Bagazo

44.6%

5.8%

0.6%

44.5%

0.1%

47-52%

2-5%

9-11%

35-40%

RAC

46.2%

6.2%

0.5%

43%

0.1%

10-20%

9-15%

1015%

50-65%

Cuadro 26. Poder calorífico RAC y bagazo (kJ/kg)
Biocombustible

PC Superior

PC Inferior

PC Disponible

Proporción energética

Bagazo

17353

16139

5319

1

RAC

17120

15822

9962

1.87
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son de 1.20 m ancho x 1.20 m de alto x 2 m de
largo y pesan entre 460-500 kg. Según la cantidad
de RAC recolectables, se tiene que el rendimiento
de recolección podría estar entre 5-8 t/hectárea, un
frente de recolección que incluya ensilado,
enfardado y alce podría levantar entre 10-15
toneladas por hora, en jornada de 8 horas (horas
de luz) esto representa entre 80-120 t/día.
Dependerá del número de frentes de recolección
la cantidad final disponible que se tendría para
procesamiento en fábrica. Transporte: Un camión
de doble plataforma podría estar transportando
entre 25 y 30 toneladas, el número de viajes
diarios de un camión dependerá de la distancia del
campo hacia la fábrica, para transportar 120 t/día
se tendrían que realizar aproximadamente cuatro
viajes diarios, esto con el fin de no dejar fardos en
el campo que pudieran sufrir algún tipo de
deterioro. Procesamiento en fábrica: En fábrica
los RAC deberán pasar por operaciones de
desenfardado, filtrado y picado, los RAC sueltos,
limpios y picados podrán entonces procesarse
eficientemente. El filtrado de RAC puede hacerse
en filtros rotativo y el contenido de cenizas finales
debe ser de al menos 5 por ciento si va a utilizarse
como combustible directo en calderas, si los RAC
van a utilizarse para la elaboración de Pellets el
contenido de cenizas no debe pasar del 1 por
ciento. El picado busca reducir el tamaño de las
fibras de RAC, un tamaño muy grande provocará
atoros en los alimentadores y baja densidad en los
transportadores, por otro lado, un picado muy fino
aumenta la probabilidad de arrastre por el
inducido en el horno (aumento de pérdidas por
“no quemados”) y no llena los requerimientos
para la materia prima de Pellets. Se consideran
fibras de entre 8-12 mm de ancho y entre 25-30
mm de largo como un tamaño aceptable para
ambos usos. Quema de mezclas (bagazo +
RAC): Para un bagazo de 50 por ciento de
humedad y 2 por ciento de cenizas y RAC de 15
por ciento de humedad y 14 por ciento de cenizas
puede utilizarse eficientemente una mezcla de 80
por ciento bagazo y 20 por ciento de RAC,
cualquier mezcla que tenga más RAC representa
un riesgo extra de abrasión para la caldera. El
poder calorífico y la humedad siempre serán
favorecidos usando RAC. Por otra parte, si se
mezcla el mismo bagazo pero con RAC filtrados a
un máximo de 5 por ciento de cenizas, entonces
los parámetros resultantes pueden permitir
mezclas de hasta 90 por ciento RAC y 10 por

El estudio de las características de los RAC en el
campo ha comprobado que los mismos deben ser
recolectados entre uno y dos días después de
haber sido cortados, los RAC verdes tienen un
promedio de 56.8 por ciento de humedad,
mientras que los RAC cortados entre uno y dos
días de secado presentan una humedad promedio
de 15.4 por ciento. Por otra parte, el contenido de
ceniza en los RAC dependerá de la profundidad a
la que se encuentren en la pila (cama) sobre el
campo. Se analizó el contenido de cenizas de los
RAC superficial y se determinó un 7.3 por ciento
de cenizas, mientras que los RAC que se recolectó
en la parte de la pila pegada al suelo (profunda)
presentó 21.61 por ciento de cenizas, si la
estrategia antes del enfardado de los RAC incluirá
una operación de ensilado, entonces se puede
esperar un contenido promedio de cenizas en los
fardos de 14 por ciento. Esto evidencia la
necesidad de bajar las cenizas minerales de los
RAC a 5 por ciento.
Se determinó que los RAC tienen un mayor
contenido de cloruros que el bagazo, sin embargo
en ninguna de las muestras analizadas la magnitud
fue mayor a 20 ppm. La literatura indica que un
valor permisivo para el cloro en combustibles
biomásicos está arriba de 200 ppm. Los valores de
cloro detectados de acuerdo al tiempo de secado,
la cantidad de cloro en los RAC verdes es
ligeramente mayor y permanece prácticamente
constante al pasar el tiempo.
El aprovechamiento de los RAC está en función
directa del tipo de tecnología utilizada para la
recolección y transporte desde los campos hasta
las plantas de energía. Los pasos para el
aprovechamiento son: Corte: Los RAC a
recolectar deben ser secos, con secado natural
entre 24 y 48 horas, los RAC verdes o “frescos”
no es una opción eficiente ya que aporta
humedades mayores a las del bagazo, esto afecta
drásticamente las operaciones de las calderas y
crea la necesidad de secado extra que aumenta los
costos. Alce: El Alce puede hacerse con máquinas
forrajeras que pican y lanzan a la jaula (furgón)
los RAC, esto reduce las operaciones en campo y
fábrica, también pueden recolectarse en fardos,
esto aumenta las operaciones en campo y fábrica
pero reduce el costo de transporte del campo a las
plantas de energía. Los fardos más eficientes son
rectangulares (mayor densidad) y generalmente
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ciento bagazo. Por lo anterior, la estrategia de
filtrar los RAC es la alternativa a seguir para dar
más flexibilidad a los procesos y así garantizar
una operación segura para la caldera.



CONCLUSIONES














Hay evidencia que indica que los RAC,
básicamente las hojas, pueden usarse como un
combustible rentable para los ingenios,
especialmente para la generación de energía
eléctrica a partir de biocombustibles más
limpios y renovables.
Los RAC pueden aprovecharse dentro de las
instalaciones industriales de los ingenios,
siempre y cuando pasen inicialmente por tres
procesos básicos que son: secado, limpieza y
picado.
La densidad de los RAC representa 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.
Los RAC tienen un poder calorífico similar al
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 al 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
dependerá del tipo de apilado y alce, al estar
cerca del suelo la probabilidad de arrastre de
tierra y arena es mayor.
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.
Cualquier intento de aumento de la
proporción de RAC en la mezcla de
combustible, deberá forzosamente incluir la
remoción de la ceniza de los RAC
previamente al entrar a la caldera.



El secado al sol de los RAC es significativo
después de un día de secado, la tasa de secado
disminuye drásticamente después de ese
primer día.
Los RAC superficiales tienen menor
contenido de humedad y ceniza que los RAC
que se recolectan en las capas inferiores de la
pila que queda sobre el campo (profundos),
una estrategia de recolección deberá incluir
RAC de ambos tipos.
EL contenido de cloro es mayor en los RAC
que en el bagazo, sin embargo, el contenido
total tiene una magnitud más baja que los
permisibles reportados en la literatura, se
afirma que los RAC analizados no
representan un riesgo significativo de
corrosión dentro de las calderas.

RECOMENDACIONES
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Cualquier estrategia para el aprovechamiento
de los RAC debe ser implementada de manera
integral con los procesos de campo,
corte/alce, transporte y las plantas de
generación de energía. Las actividades
realizadas por cada una de estas áreas puede
agregar valor, reducir costos y aumentar la
rentabilidad de los RAC.
Compartir la información y las experiencias
que cada ingenio tenga, de manera que se
masifiquen los conocimientos sobre los RAC
y las posibles tecnologías para su
aprovechamiento energético.
Establecer líneas de investigación que
profundicen en la factibilidad técnica y
económica de cada una de las tecnologías
planteadas.
Realizar pruebas piloto dentro de las plantas
de generación que incluyan paulatinamente el
filtrar, limpiar, picar y quemar RAC en los
hornos de las calderas. Las pruebas piloto y
demostrativas darán lugar a implementar a
escala industrial las tecnologías que hayan
demostrado
eficiencia
operativa
y
rentabilidad.
Al decidir quemar RAC no se deben exceder
los permisibles de densidad, cenizas y
humedad, los resultados de las pruebas
podrían generar falsas conclusiones sobre el
potencial del RAC como biocombustible.
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Unidos y Canadá son grandes productores de
Pellets en el mundo y tienen su demanda interna
cubierta con creces, por lo tanto, también son los
mayores exportadores.

PRODUCCIÓN
DE
PELLETS
COMBUSTIBLES A PARTIR DE RAC
Convertir los RAC en Pellets es una estrategia
que a mediano plazo podría pensarse en
implementar en los ingenios. Los Pellets son
comprimidos de biomasa, pequeños y con forma
cilíndrica, tienen de 60 a 10 mm de diámetro, la
longitud media es de unos 10 a 30 mm. Debido a
su alto contenido de energía, menor humedad y
menor volumen de almacenamiento los Pellets
son un combustible ideal especialmente para
usarse en calderas de biomasa de similar
tecnología que las calderas bagaceras. En la
Figura 106 se observa la producción y el
consumo mundial de Pellets (millones de
toneladas). Norteamérica, especialmente Estados

Aunque Europa es la mayor productora de
Pellets, también es la región que más los
consume, por lo tanto, se ve una demanda
insatisfecha que abre posibilidades a los
Pellets de RAC. En la Figura 107, se ve la
producción (azul), consumo (verde claro),
importación (rojo) y exportación (morado) de
Pellets de los países Europeos más
representativos de dicho mercado. La
producción de Pellets en el mundo está
siempre creciendo, del año 2001 al 2014 la
producción prácticamente creció 15 veces más.

Figura 106. Producción contra consumo mundial de Pellets en millones de toneladas

Figura 107. El mercado de Pellets en Europa, miles de toneladas
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exportación y comercialización internacional. (4)
Industria independiente de las condiciones del
mercado eléctrico y
del azúcar. (5)
Aprovechamiento de conocimiento y experiencia
industrial, menor inversión en economías de escala
y servicios. (6) Aprovechamiento de residuos
verdes. (7) Reducción de producción de CO2 y
CH4. (8) Mercado de Pellets en Europa con
estímulos fiscales.

Los precios medios al consumidor final incluyen el
21 por ciento de IVA (Promedio en Europa) y un
transporte medio de 200 km en formato a granel.
Se observa que los precios promedio han subido
los últimos tres años. Para el segundo trimestre del
2016 el precio de la tonelada de Pellets fue
equivalente a Q2546.30.
Para la exportación y comercialización exitosa de
Pellets, especialmente en Europa, los Pellets deben
producirse manteniendo ciertas normas que
certifiquen la calidad de los mismos. Las normas
básicas son elaboradas y verificadas por el Consejo
Europeo de Pellets (EPC) a través de la
certificación ENplus.

El proceso propuesto para la planta de producción
de Pellets implica los siguientes pasos (Figura
108): Primero el RAC es recolectado en campo en
fardos (500 kg/fardo) y llevado a la fábrica donde
se inicia el proceso. Los fardos apilados que
pueden guardarse bajo techo o no (se sugiere la
utilización inmediata de los fardos y no almacenar
grandes cantidades por su deterioro al ambiente)
deben pasar por un proceso de des-enfardado, es
decir, la desintegración del fardo, esta
desintegración se recomienda se haga con un
gancho (grúa) hidráulico, este equipo a la vez que
desintegra transporta a una banda de hule que
transporta el RAC hacia un filtro rotativo de pared
perforada, el objetivo de filtrar el RAC ya
desintegrado es disminuir el contenido de ceniza
mineral del RAC a un 1 por ciento. El RAC ya
desintegrado y limpio, sigue por una banda
transportadora hasta una picadora principal donde
el RAC es triturado hasta alcanzar la granulometría
recomendada por el fabricante. El RAC triturado se
divide en dos líneas paralelas de picado y
eliminación de finos a través de ciclones (picadoras
secundarias), luego el RAC picado y sin finos pasa
por una banda transportadora que lo lleva a la
mezcladora. El mezclado homogeniza el material y
es acá donde se agregan aglutinantes y/o donde se
pueden hacer mezclas con otras biomasas. Se
aprecia como el producto mezclado es nuevamente
transportado a las pelletizadoras donde es
densificado y se producen los Pellets. Debido a las
altas compresiones a las que se somete el RAC
durante su densificación, se presenta un aumento
de temperatura por lo que es necesario que los
mismos sean pasados por una enfriadora que los
enfría a temperatura ambiente, finalmente los
Pellets fríos pasan por una limpieza de finos y
luego al envasado en Palets. Los finos extraídos en
este proceso pueden mezclarse junto al bagazo para
su aprovechamiento como combustible sólido en
las calderas locales.

El potencial económico que tienen los Pellets
reside en que se constituyen en un combustible que
puede utilizarse internamente dentro de los
ingenios como un biocombustible conjuntamente
con bagazo, puede exportarse especialmente a
Europa o una mezcla de ambas estrategias.
Consumo interno: El consumo en los ingenios
puede hacerse en calderas bagaceras aunque se
quemarían de mejor manera en calderas carboneras
de parrilla móvil, las ventajas del consumo interno
son: (1) Es un combustible estandarizado
(diámetro, largo, contenido de humedad, contenido
de energía). (2) Tiene menos contaminantes. Se
acepta como máximo dos por ciento de
aglomerantes. (3) Bajo contenido de humedad. (4)
Alta densidad, como consecuencia bajas
necesidades de almacenamiento. (5) Transporte y
almacenaje fácil, más limpio y seguro. (6)
Adecuado para técnicas modernas de combustión.
(7) Buenas cualidades como combustible. (8)
Emisiones bajas en CO2 y NOx, menor cantidad de
gases. (9) Combustible más limpio y competitivo
en comparación a combustibles fósiles.
Exportación: Debido a los precios y al mercado
creciente en Europa, la rentabilidad potencial de la
exportación podría ser mejor que el consumo
interno. Ventajas de la exportación: (1) Se reducen
necesidades y costo de almacenamiento interno. (2)
Mercado más grande y de mayor crecimiento,
existe mayor oportunidad de aumentar la capacidad
de exportación y de producción. (3) La
agroindustria azucarera tiene amplio conocimiento
y experiencia en almacenaje, embarque,
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Figura 108. Operaciones propuestas para una planta de producción de Pellets de RAC

recolectados bajo el diseño anterior deberá ser
transportado del campo a la fábrica, con una
capacidad mínima de 25 t/camión (50
fardos/camión), en cada frente se necesitará
transportar 50 t/día. Tomando en cuenta que
cargar un camión puede llevar entre 3.5-4.0
horas, entonces el requerimiento será de un
camión por frente que hará dos viajes en el día.
Idealmente los Pellets son empacados en Palet (1
t/palet) o sacos “jumbo”, un camión
transportador deberá ser capaz de transportar 30
palet/ viaje, esto hace necesario que al año de
una planta al puerto sean necesarios 750 viajes.
La estrategia de almacenaje en Palet se debe a la
necesidad de mantener baja la humedad y de
cuidar la uniformidad en el tamaño de los
Pellets. Con una producción diaria de 150 t/día
de Pellets, de un volumen de 96 m3, se ha
calculado un requerimiento de almacenaje de
20,000 m3. Un requerimiento de este tipo
recomienda una bodega de aproximadamente 50
m de largo x 40 m de ancho x 10 m alto.

Tomando en consideración el potencial que
existe actualmente en los campos y las fábricas,
se propone a los ingenios evaluar la producción
de Pellets empezado con plantas a nivel
demostrativo de mediana escala. Para el diseño
de la planta propuesta se parte del hecho de que
existen 270,000 hectáreas de caña en el país y de
que el corte en verde genera en promedio 20 t/ha
de RAC verdes, como lo ideal es dejar que estos
RAC se sequen al sol de uno a dos días, la
humedad bajará en promedio a 15 por ciento,
con esta pérdida de humedad la disponibilidad en
el campo se reduce a 14 t/ha, si además se tiene
en cuenta que los beneficios de dejar RAC en el
campo apuntan a dejar el 50 por ciento de los
mismos en el campo, si se considera que un 25
por ciento de los campos no son mecanizables,
se tiene entonces una disponibilidad práctica de
6.16 t/ha, este RAC tendrá en promedio 15 por
ciento de humedad y 12 por ciento de cenizas
(impurezas minerales). La planta que se evalúa
tiene un diseño final de 22500 toneladas de RAC
al año. Tomando en cuenta este potencial y
asumiendo 150 días por zafra, el diseño exige
que en fábrica se procesen y en campo se
recolecten 150 t/día.

Para el análisis financiero se ha tomado un
precio promedio de US$333/t de Pellets puesta
en el mercado Europeo. Las inversiones
necesarias para la implementación inician con
las instalaciones y los edificios donde estará la
planta de Pellets. Básicamente se necesita
acondicionar un espacio para los fardos cerca de
la línea de procesamiento, una bodega de
producto terminado con capacidad máxima ya
que no se puede saber con anticipación la
capacidad de exportación, venta y despacho.
También es imprescindible un edificio para los

El diseño contempla la implementación de tres
frentes de recolección con un rendimiento de 7
t/h por frente en el campo y una línea de
procesado en fábrica, esto implica la
implementación de una planta de 6 t/h en fábrica.
Se ha contemplado que en campo se labore en
jornada diurna y en fábrica las 24 horas en los
tres turnos que ya se tienen. Los RAC
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año cero, a lo largo de la vida del proyecto se
asume precio constante de los Pellets, a lo largo
de la vida del proyecto se asume producción
constante (22500 t/zafra), Valor de rescate de los
equipos al final de los 15 años igual al 3 por
ciento del costo inicial, operación a partir del año
1, inversiones incluyen equipos e instalaciones,
montaje, mobiliario, estudio de impacto
ambiental y licencias. Los costos operativos
incluyen: Mano de obra, 3 por ciento de seguros,
10 por ciento de depreciaciones, combustibles,
transportes, energía eléctrica y mantenimiento.
Los impuestos incluyen: 12 por ciento de IVA
todos los años, 5 por ciento ISR a partir del año
11, fondos para inversión: 70 por ciento
bancarios, 30 por ciento propios, tasa de
oportunidad (TREMA) de 12.40 por ciento.

equipos de la planta procesadora desde el filtro
rotativo hasta la empacadora de palets. Los
equipos que representan la mayor inversión son
el equipo para recolección, enfardado y
transporte del RAC desde el campo a la fábrica.
Los equipos necesarios propuestos para cada
frente de recolección, básicamente son un
camión con capacidad de 25 t, una enfardadora
de fardos rectangulares, una ensiladora
(alineadora) y un montacargas. Otro rubro
importante es la inversión en los equipos de la
línea de pelletizado.
Los costos anuales de la operación de la planta
de Pellets comprenden fundamentalmente costos
de combustibles para recolección, transporte y
procesamiento, costos de transporte de RAC y
producto terminado, costos de energía eléctrica
de la línea pelletizadora, costos de empaque y los
costos asociados con el personal operativo y de
mantenimiento. Los costos de combustibles de
procesamiento en fábrica corresponden al diesel
por transporte de campo a fábrica. El costo de la
energía eléctrica que la línea pelletizadora
consumirá durante 3600 horas de operación al
año. Los costos de empaque son únicamente los
costos asociados a los sacos para envasar los
Pellets en palets. Los costos del personal de
fábrica, se asume para su cálculo una operación
continua de 24 horas con tres turnos de personal
y cuatro categorías de salario en base a la
función a desarrollar dentro de la planta
pelletizadora. Esta misma categorización de
salarios se usó para definir los costos de mano de
obra en campo, con la diferencia que en campo
la jornada será solamente diurna pero en tres
frentes de recolección. Los salarios de las
operaciones en campo al mes y zafra queda
definida por un encargado de frente, un operador
de ensiladora, un operador de enfardadora, un
operador de montacarga y un piloto. Los salarios
en fábrica, quedan definidos por un encargado de
planta, un operador de brazo desintegrador, un
operador de planta y un ayudante, un mecánico
de turno y un empacador. Las prestaciones
laborales se estiman para 33 personas.

CONCLUSIÓN: Según el análisis de los
indicadores financieros calculados en el flujo de
fondos anterior, se ha concluido que: el capital
propio puede pagarse en el año 2, el capital
bancario en el año 4, por lo tanto la inversión se
paga a partir del año 4 con un VAN de
US$12,316,269 una TIR de 40 por ciento y un
índice I/C de 1.94. En el análisis de sensibilidad
del proyecto, el precio mínimo que puede tolerar
el proyecto a total capacidad de producción es de
US$250 por tonelada y la producción mínima
que puede aprovecharse al precio de proyecto es
de 16000 toneladas/año.

ANÁLISIS DE COMBUSTIBLE NO
QUEMADO
EN
CALDERAS
CARBONERAS POR EFECTO DE LA
TEMPERATURA EN EL HORNO
Las calderas carboneras que operaron en algunos
ingenios del país en la zafra 2016-2017,
presentaron pérdidas de combustible que no se
quema en los hornos y que queda en los residuos
de cenicero y silo, al no ser recuperados
representan pérdida de rentabilidad en los
procesos de generación de energía con carbón.
Al reducir estas pérdidas se aumentará la
eficiencia operativa de dichos equipos y se
garantiza
el
máximo
rendimiento
del
combustible. Este estudio compara las pérdidas
en seis calderas de cuatro ingenios para

Para desarrollar y evaluar el flujo de fondos se
tomaron las siguientes consideraciones: La
evaluación se hace en dólares americanos (US$),
La vida del proyecto es de 15 años incluyendo el
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12 (Standard Test Method for Ash in the
Analysis Sample of Coal and Coke from Coal)
que indica que la determinación de coke se logra
incinerando a más de 950 °C las muestras. Nota:
En este estudio se llamará “coke” al combustible
que no se quema en los hornos de las calderas
porque los mismos no alcanzan más de 950 °C.
Debido a que los hornos solo sobrepasan los 800
°C de manera eventual (picos), se puede pensar
que el coke representa energía no recuperable en
la combustión del carbón mineral.

determinar si una de las causas de mala
combustión es la temperatura de operación del
horno. Las calderas en promedio operan a 770
°C. En laboratorio se hicieron pruebas a 1000 °C
para verificar que todos los compuestos de
carbono estén quemándose. Se abordan las
diferencias a ambas temperaturas y se dan
recomendaciones para aumentar el tiempo de
residencia de las partículas de carbón en el
horno, si se prolonga este tiempo, la eficiencia
de combustión dependerá menos de la
temperatura.

En el análisis promedio de carbón almacenado,
se determinó que la cantidad de coke presente es
muy baja, en promedio 0.2 por ciento, las
cenizas fueron 8.35 por ciento, humedad 11.73
por ciento y el combustible aprovechable a la
temperatura actual de los hornos fue de 78.26
por ciento. La pérdida promedio en peso
entonces no debiera ser mayor a 21.74 por
ciento. Es decir, aproximadamente el 22 por
ciento del peso del carbón mineral que se utilizó
en la zafra 2016-2017 no es combustible y por lo
tanto no es aprovechable.

El estudio se hizo en ingenio Magdalena, Palo
Gordo, Santa Ana y Trinidad, se tomaron 43
muestras (1 kg c/u) de carbón mineral
almacenado, dicho muestreo se tomó en bodegas
techadas y con piso de cemento, el carbón fue
tomado de la pila de la que se alimentaba la
caldera. También se tomaron 86 muestras de
residuos de ceniceros de algunas calderas, las
muestras fueron del Evaporador (58),
Economizador (3), Precipitador electrostático (3)
y Silo (22). El estudio fue diseñado
originalmente para hacerse en los ceniceros de
evaporador, sin embargo, debido a la solicitud de
algunos ingenios, el análisis se extendió a otros
ceniceros. En total se analizaron nueve calderas
que operan con carbón y bagazo a una presión
nominal entre 82-103 bar, la temperatura
promedio de horno de las mismas está entre 770800 °C.

En el Cuadro 27 se ven los resultados por
ingenio, la humedad con valores relativamente
más altos en Magdalena y Palo Gordo, más bajos
en Trinidad y Santa Ana. La ceniza con valores
más parecidos entre ingenios, con valores
mínimos cercanos a 5 por ciento y máximos
entre 10 y 14 por ciento. El coke en ningún
ingenio es relevante. El combustible sin quemar
muestra valores entre 71.16 y 86.22 por ciento,
rango de magnitud considerable que depende de
la humedad y cenizas presentes, éstas pueden ser
inherentes al combustible o ser aumentadas por
prácticas inadecuadas de almacenaje, transporte
y trasiego desde los barcos hasta las bodegas y
calderas
de
los
ingenios.

Para determinar cenizas y combustible sin
quemar se utilizó incinerado en mufla, dicho
incinerado se hizo a dos temperaturas diferentes:
800 y 1000 °C. Estos valores de temperatura
fueron elegidos en base a la temperatura
promedio de horno de las calderas estudiadas
que fue de 770 °C y a la norma ASTM D3174 –
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Cuadro 27. Análisis de carbón
Ingenio
Magdalena
Máximo
Mínimo
Palo Gordo
Máximo
Mínimo
Santa Ana
Máximo
Mínimo
Trinidad
Máximo
Mínimo
Promedio total

Muestras
13

6

11

13

43

% Combustible
77.68
82.07
73.94
78.30
81.86
71.16
81.87
86.22
79.15
81.09
83.77
78.26
79.73

% Humedad
13.67
16.71
10.76
12.98
14.29
10.08
10.21
11.83
8.47
10.08
15.38
8.28
11.73

% Cenizas a 1000 °C
8.44
11.04
5.39
8.55
14.39
5.03
7.77
10.27
5.09
8.67
12.02
5.68
8.35

% Coke
0.22
0.50
0.04
0.17
0.21
0.15
0.16
0.76
0.05
0.25
1.72
0.02
0.20

operó en todo los muestreos con carbón como
combustible mayoritario, las pérdidas por
combustible sin quemar en el evaporador son las
menores de todas las calderas analizadas. En esta
caldera se analizó también la banda húmeda en
la que el combustible sin quemar fue cero por
ciento, lo que evidencia que son finos sin
quemarse los que salen del horno en los gases.
Aparece el tiempo de residencia del carbón
dentro del horno como una posible causa de
diferencia de combustible sin quemar entre los
residuos de cenicero y la banda húmeda. En
promedio en el silo de la caldera 9 se determinó
un 36.9 por ciento de pérdida total. Si este valor
se multiplica por la cantidad de residuos
retirados del silo por zafra, se tiene la pérdida
por combustibles sin quemar. En la caldera 8 de
Santa Ana, en los residuos del evaporador, se
evidencia que la caldera se está operando con
preferencia al carbón, es decir, que contraria a
las otras calderas analizadas a medida que se
aumenta la proporción de bagazo en la mezcla
más pérdida se tiene en los residuos del
evaporador. La pérdida en el silo comparada
contra la caldera 9 de Palo Gordo se encuentra
más baja en 25.53 por ciento. Faltaría hacer el
análisis de cantidad total de residuos extraídos
del silo para establecer que ingenio tiene la
menor pérdida. En ingenio Trinidad están
operando dos calderas con más del 70 por ciento
de carbón en la mezcla de combustibles, son las
calderas que más pérdida tienen por combustible
sin quemar en los residuos del evaporador y
también en el silo, esto evidencia una mayor
oportunidad
de
mejora.

El análisis de los residuos de cenicero también
evidencia que la cantidad de coke en el carbón
no es significativa, el valor promedio calculado
en los residuos fue de 0.5 por ciento. La
humedad en los residuos tampoco es de
magnitud relevante, en promedio hay 1.48 por
ciento. Los parámetros importantes son las
cenizas y el combustible sin quemar presente en
los residuos, este representa una pérdida real, su
importancia dependerá de la cantidad de residuos
que se extraen de la caldera en toda la zafra.
Para poder realizar un comparativo entre
calderas, se analizaron tres escenarios de
combustibles, estos fueron: cuando la caldera
estaba quemando más del 70 por ciento de
carbón, más del 70 por ciento de bagazo o con
mezcla compartida, es decir, cuando ninguno de
los combustibles era mayor al 70 por ciento en la
mezcla. En el Cuadro 28 se ven los resultados de
todas las calderas analizadas, la caldera 12 de
Magdalena presentó menores pérdidas cuando su
combustible fue una mezcla compartida entre
carbón y bagazo, a medida que en la mezcla
aumenta la proporción de carbón, la eficiencia de
combustión de sólidos de carbón se reduce.
Probablemente se debe a que el aire de
atomización de bagazo genera el vuelo y escape
de los finos del carbón. En la caldera 13 de
Magdalena sucede el mismo fenómeno, esta
pudo analizarse cuando su combustible era
mayoritariamente bagazo, la caldera mostró
menos combustible sin quemar en los residuos,
esto puede corresponder a una cantidad menor de
finos en el horno. En Palo Gordo la caldera 9
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Cuadro 28. Análisis de residuos de ceniceros de caldera
Ingenio

Caldera
Caldera 12
Caldera 12

Equipo
Evaporador
Evaporador

Mezcla
>70% Carbón
Mezcla compartida

% Combustible
64.23
50.86

% Humedad
1.23
2.07

% Cenizas a 1000 °C
33.90
46.66

% Coke
0.65
0.42

Magdalena

Caldera 13
Caldera 13
Caldera 13

>70% Bagazo
>70% Carbón
Mezcla compartida

Palo Gordo

Caldera 9

Evaporador
Evaporador
Evaporador
Banda húmeda
Economizador
Precipitador
Evaporador
Silo

60.72
66.55
60.15
0
38.43
24.76
58.84
36.90
69.39
86.36
24.44
25.53
14.29
77.18
62.17
71.69
58.35

1.75
1.20
1.75
34.32
1.10
0.91
1.03
1.10
1.96
2.54
1.77
1.59
1.68
0.74
2.17
0.63
1.86

37.48
32.03
36.89
65.68
60.47
74.33
39.99
61.73
27.13
10.93
72.92
72.21
83.47
20.07
35.24
27.31
39.50

0.05
0.22
1.20
0.00
0.00
0.00
0.14
0.27
1.53
0.18
0.87
0.67
0.57
2.01
0.42
0.36
0.29

Evaporador
Santa Ana

Caldera 8
Silo

Caldera 4
Trinidad
Caldera 5

Evaporador
Silo
Evaporador
Silo

>70% Carbón

>70% carbón
Mezcla compartida
>70% bagazo
>70% Carbón
Mezcla compartida
>70% Carbón

resaltar la diferencia entre la caldera 8 de Santa
Ana y la caldera 4 de Trinidad, se tiene una
diferencia de combustible no quemado en Silo de
36 por ciento. Esto evidencia una clara
oportunidad de mejora a través de actividades de
benchmarking. Solo tres calderas se pudieron
analizar con mezclas compartidas, es decir,
cuando no había predominio de ningún
combustible, en la caldera de Santa Ana se
pierde el control de la combustión cuando se
quema mezcla compartida mientras que las
calderas de Magdalena operan mejor.
Anteriomente se demostró que en los residuos la
cantidad de material cokizable (coke) es muy
baja, por lo tanto, se puede afirmar que el
combustible no quemado en los residuos se debe
a una condición operativa de la caldera, el horno
o el combustible. La diferencia fundamental
entre el horno de laboratorio donde se quemó
totalmente el combustible y el horno de la
caldera es el tiempo de residencia del
combustible. Si el tiempo de residencia de las
partículas del carbón fuera mayor, entonces la
pérdida por combustible sin quemar en los
residuos sería menor. El tiempo de residencia de
una partícula “fina” que pesa relativamente muy
poco, depende de su tamaño, del valor del vacío
en el horno y del empuje del aire secundario.

En la Figura 109 se observan los porcentajes del
combustible sin quemar y la ceniza de los
residuos del cenicero de los Evaporadores de las
seis calderas analizadas, para la condición en que
la mayoría del combustible en la mezcla es
carbón mineral, las calderas 4 y 5 de Trinidad
seguida por la caldera 8 de Santa Ana son las
que mostraron un mayor combustible sin
quemar, con mejor combustión están la caldera
12 y 13 de Magdalena, finalmente la caldera 9 de
Palo Gordo es la que menos combustible no
quemado presentó. Los residuos en el cenicero
no definen la pérdida por combustible no
quemado, sin embargo, es un buen indicador de
que tan eficiente es la combustión en el horno.
No se tiene suficiente evidencia sobre las
diferencias operativas de cada caldera, sin
embargo, el éxito de la caldera 9 puede residir en
que el horno de dicha caldera es la que mayor
temperatura maneja, con valores observados
siempre cercanos a 800 °C y con aire primario de
230 °C. En lo que respecta al muestreo en Silo,
se determinó menor pérdida por no quemados en
Santa Ana y Palo Gordo, no se tuvo información
del peso total de residuos en Silo para determinar
la mayor pérdida, sin embargo, las calderas de
Trinidad muestran en el Silo la misma tendencia
que los residuos en el evaporador. Hay que
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Figura 109. “No quemados” en residuos de evaporador (>70% carbón, <30% bagazo). No quemados en
residuos de Silo (>70% carbón). “No quemados” en residuos de evaporador (bagazo+carbón compartidos)

Los lechos de carbón sobre la parrilla de las
calderas carboneras deben contener la mayor
cantidad de partículas, todas aquellas partículas
finas tienen alta probabilidad de dejarse arrastrar
hacia afuera de la caldera. Al hacer
granulometría de los residuos de los ceniceros,
se determinó que el tamaño mayoritario de los
residuos está entre 0.85-2.00 mm de diámetro
medio, solo el 15 por ciento es más pequeño a
0.85 mm y el 7 por ciento es mayor de 2 mm,
esto último evidencia que las partículas arriba de
2 mm de diámetro medio no son arrastradas
desde el horno hacia el precipitador. Por el
contrario, todas las partículas de 2 mm para
abajo tiene alta probabilidad de terminar como
residuo en los ceniceros, sin haber entregado su
energía.








CONCLUSIONES




La humedad y ceniza del carbón dentro
de cada bodega presentan variabilidad
considerable que provoca combustión
inestable y aumenta la probabilidad de
combustible no quemado en los residuos
de cenicero. A mayor ceniza mayor
cantidad de finos no combustibles que
arrastran finos combustibles.
En general las calderas operan mejor a
medida que la mezcla de combustibles
está proporcionalmente inclinada a uno
de los mismos, siempre y cuando los
lazos de control y el flujo de aire
secundario
estén
ajustados
al
combustible mayoritario. Las mezclas

compartidas con proporciones parecidas,
aumentan la pérdida por combustible no
quemado.
Las partículas finas de combustible, es
decir de menos de 2 mm de diámetro
medio, por su bajo peso son las que
mayor probabilidad tienen de ser
arrastradas fuera del horno antes de
combustionar.
Las calderas con menos pérdidas por
combustible no quemado, son las que
procuran mayor temperatura de aire
forzado ingresando por debajo de la
parrilla y mayor temperatura de horno.
Todo el combustible debería quemarse a
la temperatura actual de los hornos de
las calderas.
El tiempo de residencia de las partículas
en el horno, es el factor que debe
aumentarse
para
garantizar
la
combustión completa de las mismas.

RECOMENDACIONES
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Operar más días con mezclas de proporción
muy desigual de combustibles y ajustar los
parámetros de control y el aire secundario al
combustible mayoritario. Las entradas de
aire secundario que sirven para atomizar y
dar turbulencia al bagazo no son
convenientes para aumentar el tiempo de
residencia de los finos de carbón.
Operar el horno de la caldera lo más cercano
a 800 °C (Verificar con el fabricante el
máximo permisible).
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purga continua está drenando por otro lado, la
tubería se encuentra a 34 °C lo que evidencia
que la fuga de vapor en el tanque de purgas no
viene de la purga continua. En la tubería mixta
se unen tres tuberías, una de estas tuberías
integra una línea que viene de la caldera 6 la
cual está cerrada y las tuberías que vienen de
las purgas de los cabezales traseros de agua de
la caldera, se comprobó que las válvulas están
cerradas y la tubería tiene una temperatura de
47 °C, lo anterior ayuda a suponer que esta
línea tampoco es la que provoca la pérdida de
vapor en el tanque de purgas. Las otras dos
tuberías que están conectadas al tanque se
encuentran a 97 °C por lo que sí se sospecha
que las dos o una de ellas es la que está
conduciendo el vapor al tanque. Una de estas
tuberías es el drenaje de la línea de sopladores,
dicha línea se encontró cerrada pero
posiblemente la válvula no sella bien, dado que
la válvula es una válvula automática se puede
pensar que no hace un sello perfecto, la otra
tubería proviene de las dos líneas de purga de
fondo del domo superior, ambas también se
encontraron cerradas pero nuevamente se hace
hincapié en que son válvulas automáticas. A
pesar de que en teoría todas las válvulas
permanecen cerradas, las tuberías más calientes
podrían ser las que no sellan bien. Las purgas
de fondo y la línea de sopladores deben
revisarse
para
asegurarse
que
sellen
perfectamente, se sugiere cerrar las válvulas de
pie de las válvulas automáticas para así detectar
qué válvula automática es la que no sella. No se
puede cuantificar la pérdida de vapor o agua en
el tanque de purgas pero en las dos horas que
estuvimos observándola se pudo comprobar que
la pérdida es constante. En la caldera 7 se
encontró una válvula aparentemente de
seguridad que está dejando escapar vapor lo que
representa una pérdida evidente. También se
pudo comprobar en el des-aireador que está
entre calderas 2 y 3, que el venteo de gases del
mismo, está abierto con aparente exceso de
venteo. Se sugiere revisar periódicamente las
necesidades del agua de calderas, si el oxígeno
disuelto está bajo control se debe estrangular el
venteo de dicho des-aireador.

Redefinir el tamaño de los finos, medirlos,
dar seguimiento a la generación de los
mismos y buscar soluciones para reducirlos.
Reducir la velocidad de la parrilla a la menor
velocidad aceptada por el fabricante y que
no represente riesgo para la misma.
Aumentar al máximo posible la temperatura
del aire primario, darle preferencia sobre el
secundario y utilizar el set óptimo permisible
en el precipitador electrostático.
Operar el set del ventilador inducido lo más
alto posible (positivamente), de manera que
la caldera apenas “no sople”.
Reducir las entradas de aire frío al horno de
la caldera; el aire exterior lo enfría y se
pierde el vacío (el inducido acelera) y puede
arrastrar finos hacia afuera.
Evaluar la posibilidad de separar los residuos
del evaporador del silo, medirlos, enfriarlos
y reinyectarlos al sistema de alimentación de
carbón (después de trituradora).

PÉRDIDA DE VAPOR EN FUGAS DE
VAPOR
Y
AISLAMIENTO
DEFICIENTE, CASO PANTALEÓN
El estudio se enfocó en pérdidas relativamente
significativas para tomar acciones correctivas.
En general las instalaciones de Pantaleón están
en excelentes condiciones y solo se detectaron
algunos equipos mal aislados y algunas fugas
significativas. Teóricamente todo equipo que en
sus paredes exteriores tenga más de 50°C es
susceptible de mejora. A continuación los
análisis efectuados:
En inspección visual de caldera 7, se detectó
vapor saliendo a la atmósfera perennemente de
la chimenea del tanque de purgas de la caldera.
Se hizo una revisión física de las tuberías de
vapor que ingresan a dicho tanque, entran dos
líneas, una de ellas es un cabezal que integra
tres líneas de vapor, en total son cuatro los
posibles orígenes de la fuga. La línea única, es
una tubería que viene del circuito de la purga
continua del domo, sin embargo se comprobó
que actualmente esa línea está cerrada y la
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ambiente, se sugiere eliminar esto para mejorar
el rendimiento general de las calderas. Las
pérdidas por radiación fueron calculadas con el
Software Enplus3. Las pérdidas actuales en estos
equipos es de 647,616 BTU/hora, esta pérdida
equivale a 283 libras de vapor por hora, es decir
554 toneladas métricas de bagazo en una zafra
de seis meses. La pérdida en el caso de que los
equipos fueran forrados con fibra mineral de
2.5” de espesor implica ahorrar cerca del 95 por
ciento de la energía, es decir que la pérdida
equivalente en bagazo se reduce a 25 toneladas
métricas por zafra, ahorrando 529 t/zafra. Por lo
anterior se sugiere forrar los ductos y paredes
evaluadas con fibra mineral de al menos 6 PCF
de densidad y 2.5” de espesor o una fibra
equivalente (Figuras 110 y 111).

Se hizo un recorrido por el área de calderas 1 a 6
y se detectaron algunas oportunidades de mejora
en lo que respecta a partes que deben aislarse
para evitar las pérdidas de calor por radiación. Se
tomaron las partes radiantes de tamaño
considerable que pueden representar una
cantidad importante de pérdida. En las calderas
de la 2 a la 6 se encontró que el espacio entre el
horno de cada caldera y su respectivo precalentador se encuentra con calor radiante el cual
puede evitarse forrando algunas láminas, paredes
y ductos.
Adicionalmente se encontró en las calderas 2, 3
y 4 algunos registros con deficiente sello,
especialmente en los registros laterales
superiores en donde aparte de admitir aire frío a
la caldera también representa salida de calor al

Figura 110. Fugas de vapor en venteos y purgas

Figura 111. Pérdidas de calor por aislamiento deficiente
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mil BTU/h, esto es un 95.65 por ciento de
disminución de la pérdida de calor por radiación.
Por lo tanto, el forrado de los fondos de los
evaporadores equivale a un ahorro de 527
toneladas de bagazo por zafra.

En los calentadores de placas (jugo) que no están
aislados es fundamental mantener bien aisladas
las tuberías de los mismos. No todas las tuberías
que no tienen aislamiento están en un sitio en
donde haya importante flujo de aire, por lo tanto,
solo se tomaron en cuenta los tramos donde el aire
circula y existe una significativa transferencia de
calor de las tuberías a dicho aire. Cada calentador
tiene al menos un tramo sin aislamiento que vale
la pena aislar. Se hizo un recorrido por el área de
evaporadores, se comprobó que los evaporadores
de escape ya fueron forrados en el fondo, sin
embargo, aún hay oportunidad de mejora al forrar
el fondo del resto de evaporadores ya que por
estar en un área bastante ventilada la pérdida por
radiación de calor al ambiente se hace importante.
La pérdida de energía actual es de 644 mil
BTU/h, forrando con 2.5” de fibra se reduce a 28

CONCLUSIÓN
Aislando los equipos detectados con 2.5” de fibra
cerámica se pueden lograr ahorros de 1143
toneladas de bagazo por zafra. Si se le asigna un
valor de US$20 a la tonelada de bagazo se tienen
US$22,860/zafra, un proyecto a cinco años plazo
representa un ahorro de US$114,300 (Q857,250),
dicho ingreso podría pagar la inversión en dicho
aislamiento.
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CENGICAÑA y por solicitud de los ingenios
Pantaleón, Santa Ana, Palo Gordo, La Unión y
Tululá. En la Figura 113 se muestra el origen
de las mismas.

SERVICIOS ANALÍTICOS
DE LABORATORIO
El Laboratorio Agroindustrial 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 2016 al 31 de octubre de 2017 se analizaron
13,543 muestras. Las muestras de caña
representaron el 60% de los servicios prestados,
suelos 30% y foliares el restante 10%. En la
Figura 112 se muestra la distribución por tipo
de muestra recibida.

FOLIARES: entre el 1 de noviembre de 2016 y
el 31 de octubre de 2017 ingresaron al
Laboratorio Agroindustrial 1,337 muestras de
tejido foliar y residuos de proceso. Se proyecta
terminar el año con la entrega del 100% de los
informes.
CAÑA: en la Zafra 2016/17 se analizaron
8,145 muestras de caña de la mayoría de los
programas de CENGICAÑA. La distribución
de las mismas se muestra en la Figura 114.
También se analizaron 296 muestras de
materiales azucarados como apoyo a
ASAZGUA.

SUELOS: entre el 1 de noviembre de 2016 y el
31 de octubre de 2017 se analizaron 4,081
muestras de suelo de diferentes áreas de

Figura 112.

Muestras que ingresaron al Laboratorio Agroindustrial del 01/11/2016 al 31/10/2017

Figura 113. Origen de las muestras de suelo que
ingresaron al laboratorio entre el 1
de noviembre de 2016 y el 31 de
octubre de 2017

Figura 114. Origen de las muestras de
caña Zafra 2016/17
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Rentabilidad Riegos

Rentabilidad Fertilización
80000000
$175,000,000.00

VAN
B/C
TIR

$150,000,000.00

Beneficio Neto
Beneficio Bruto
Gasto

$ 123,097,780.66
7.467828312
35.70%

VAN
B/C
TIR

70000000

$

70,701,867.62
25.78
36.45

Beneficio Neto
Beneficio Bruto
Gasto

60000000

$125,000,000.00

50000000
$100,000,000.00

40000000
$75,000,000.00

30000000

$50,000,000.00

20000000

$25,000,000.00

10000000

2

3

2016
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2012
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2010

2009

2008
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1996
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‐10000000
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1

$(50,000,000.00)

2014

2016

2015

2014

0

1994

$(25,000,000.00)
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2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001
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1998

1997

1996

1995

1994

1993
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$‐

4

Rentabilidad Malezas y Madurantes

Rentabilidad MIP
$45,000,000.00
$40,000,000.00

VAN
B/C
TIR

$ 36,654,810.17
11.77482615
26.75%

Beneficio Neto
Beneficio Bruto
Gasto Anualizado

$25,000,000.00

$20,000,000.00

VAN
B/C
TIR

VAN
$
B/C
TIR

$ 11,126,319.67
20,663,405.93
6.00
12.00
40.50 70.00

Beneficio Neto
Beneficio Bruto
Gasto

$35,000,000.00
$30,000,000.00

$15,000,000.00

$25,000,000.00

$10,000,000.00

$20,000,000.00
$15,000,000.00

$5,000,000.00

$10,000,000.00
$5,000,000.00

2014

2013

2012

2011
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1996
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1994

1993

$(5,000,000.00)

6
2015

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

5

$(10,000,000.00)

2016

$‐

$‐
$(5,000,000.00)

1. 2. 5. y 6. Los análisis financieros del período 1992-2016 de tres áreas del Programa de Agronomía y Manejo
Integrado de Plagas da indicadores favorables, Fertilización VAN US$12.3 millones; B/C 7.5 y TIR 35.7%; en
Riegos VAN US$70.0 millones; B/C 25.8 y TIR 36.45%; en MIP VAN US$36.6 millones; B/C 11.8 y TIR 26.7% y
en Malezas y Madurantes VAN US$20.6 millones; B/C 12 y TIR 70%; lo que demuestra que la inversión en ciencia
y tecnología en rentable; 3. y 4. Al Diplomado de Ingeniería Cañera asistieron 120 profesionales del área agrícola de
los ingenios.
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ciento de las actividades). Además en los
ingenios con el apoyo de INTECAP, se realizaron
144 cursos para totalizar 250.

TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA Y
CAPACITACIÓN

También es relevante la participación en los
eventos del personal profesional de las diferentes
áreas de la agroindustria ya que participaron en 70
eventos de los 106 ejecutados (72 %).

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
2017,
del
Programa
de
Transferencia de Tecnología y Capacitación.

En total fueron 3,025 horas de capacitación que se
realizaron, 2,295 en los ingenios y 310 en el
Centro. De las 620 sesiones; 230 fueron por la
mañana; 150 por la tarde; 200 todo el día y 40 en
la noche.
Del programa de Maestría en Economía y
Administración con Énfasis en Finanzas en mayo
2017, 12 profesionales iniciaron el sexto ciclo; en
octubre concluyeron el octavo ciclo, se graduaran
en marzo 2018; y los profesionales iniciaron en
julio una nueva promoción, al concluir en el 2017
el primer y segundo ciclo, de la Maestría que se
ejecuta en coordinación con la Universidad
Galileo.

En CENGICAÑA, se ejecutaron 534 eventos, con
la
asistencia
de
19,884
participantes,
principalmente de la Agroindustria Azucarera. El
mes más concurrido fue septiembre con 4,036
participantes en un promedio de 142 para los 21
días hábiles del mes. En el caso de eventos en
octubre se realizaron 104, para un promedio de
4.8 por día.
Estos datos evidencian como CENGICAÑA, se
ha convertido en un Centro donde se 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.

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.

Del Plan de Capacitación 2017, detectado,
planificado y desarrollado con el Comité de
Capacitación, es importante indicar que se
realizaron directamente 106 actividades en 620
sesiones de cinco horas. Esto representó ejecutar
el 464 por ciento más eventos que en el 2006; 182
por ciento más que el 2010; 135 por ciento más
que en el 2011; y 35 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 y 2015, que tienen
los ingenios, y la cual contempla la competencia
del personal que trabaja en los procesos
certificados; la participación de los Delegados de
los ingenios ante el Comité que propicio que 97
eventos se realizaron en los ingenios (96 por

CAPACITACIÓN
Implementación del programa de
Capacitación.
En el período 2016/17 se ejecutaron 250 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
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En promedio la diferencia entre la Pre y Post
evaluación de todos los eventos fue de 36
puntos; la Pre evaluación con media de 50 y la
Post evaluación con 86 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 106 eventos
100 instructores tienen 95 ò más (95%), lo cual
evidencia que la selección de los instructores es
adecuada ya que son competentes para impartir
capacitación. La media fue de 99.

Capacitación donde hay un Delegado por cada
ingenio.
De los 250 cursos realizados con el apoyo de
INTECAP (Cuadro 29) en promedio fueron 25
participantes por actividad. La duración de los
eventos varió de 10 a 160 horas. En el Centro
se realizaron 06 en los cuales participaron
profesionales y técnicos de 10 ingenios, el resto
(244) fueron realizados directamente en los
ingenios.
Para apoyar con personal formado en temas
definidos para las áreas de campo, fábrica y
TMT, se ejecutaron 3 diplomados, 2 de los
cuales fueron sobre Supervisión; el Diplomado
de Ingeniería Cañera, donde participaron 130
profesionales del área Agrícola de los ingenios,
la duración del Diplomado de Ingeniería Cañera
fue de 60 horas y fue impartido por profesionales
de amplia experiencia en las áreas de
Mecanización, Variedades, Manejo Integral de
Plagas, Malezas y Madurantes, Fertilización,
Riegos, Agronomía y Cosecha.

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.

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 30.

Dentro del Programa de la Maestría en
Economía y Administración con énfasis en
Finanzas iniciaron en mayo 2017 el sexto
ciclo 12 profesionales de la Agroindustria.
Que marzo 2018 se graduaran y los
profesionales iniciaron en julio una nueva
promoción de 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.

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
Identificación y Prevención de Riesgos
Químicos y Buenas Prácticas de Laboratorio con
82 puntos; Manejo Seguro de Agroquímicos
con 62: Diplomado de Supervisión con 61; y
Bloqueo de Etiquetas y Excel Básico 60 puntos.
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Cuadro 29 . Actividades de capacitación ejecutadas en el período enero 2017 a octubre 2017, con el apoyo de
INTECAP
Actividades de capacitación ejecutadas en el periodo enero 2017 a diciembre 2017, con el apoyo de INTECAP.
Actividad
Actualización en Normas de Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 22000
Administración de bodegas e inventarios
Apuntadores

No.
5
3
4

Ingenio
CENGICAÑA (3); Palo Gordo (2)
CENGICAÑA (1); Palo Gordo (1); Pantaleón (1)
Cengicaña (2); Madre Tierra (1); San Diego-Trinidad (1)

Asesoría en el Proceso de Certificación Conjunta por Competencia Laboral

6
2
13
3
2
10
9
2
18
4
1
2
5
14
6
8
9
2
2
7
4
2
4
1
4
3
2
2
1
4
4
19
2
4
4
12
4
15
2
3
13
4
250

La Unión (5); Magdalena (1)
Cengicaña (1); Tululá (1)
CENGICAÑA (4); Santa Ana (6); Tululá (3)
La Unión (3)
CENGICAÑA (1); Palo Gordo (1)
CENGICAÑA (4); Palo Gordo (1); Pantaleón (1): Santa Ana (2); Tululá (2)
CENGICAÑA (3); Madre Tierra (2); San Diego-Trinidad (1); Santa Ana (2); Tululá (1)
CENGICAÑA (1); Tululá (1)
CENGICAÑA (4); Madre Tierra (2); Palo Gordo (1); Pantaleón (7); Santa Ana (2); Tululá (2)
CENGICAÑA (2); Tululá (2)
Trinidad (1)
CENGICAÑA (1); Tululá (1)
La Unión (5)
Concepción (6) La Unión (3); Pantaleón (5)
CENGICAÑA (3); La Unión (1); Palo Gordo (1); San Diego-Trinidad (1)
CENGICAÑA (4); Santa Ana (4)
La Unión (4); Pantaleón (1); Santa Ana (4)
CENGICAÑA (1); La Unión (1)
CENGICAÑA (1); San Diego-Trinidad (1)
CENGICAÑA (4); Magdalena (1); Palo Gordo (1); San Diego-Trinidad (1)
CENGICAÑA (1); La Unión (1); Madre Tierra (1); Pantaleón (1)
CENGICAÑA (1); Trinidad (1)
CENGICAÑA (2); La Unión (2)
La Unión (1)
Concepción (1); Pantaleón (1); Palo Gordo (2)
La Unión (2); Concepción (1)
Concepción (2)
CENGICAÑA (1); Tululá (1)
Tululá (1)
CENGICAÑA (2); Palo Gordo (2)
(Madre Tierra (1); San Diego-Trinidad (3);
CENGICAÑA (4); La Unión (7); Magdalena (3); Palo Gordo (1); Pantaleón (1); Santa Ana (1)
CENGICAÑA (1); Tululá (1)
CENGICAÑA (2); La Unión (2)
CENGICAÑA (2); Palo Gordo (1); Pantaleón (1)
CENGICAÑA (3); Madre Tierra (3); Magdalena (4); Pantaleón (1); Santa Ana (1)
CENGICAÑA (1); Palo Gordo (1); Santa Ana (2)
CENGICAÑA (2); La Unión (1); Pantaleón (10); San Diego (1); Santa Ana (1)
CENGICAÑA (1); San Diego-Trinidad (1)
CENGICAÑA (2); San Diego-Trinidad (1)
CENGICAÑA (7); Magdalena (3); Palo Gordo (1); Pantaleón (1); San Diego-Trinidad (1)
CENGICAÑA (1); La Unión (1); Palo Gordo (2)

Bloqueo y Etiquetado
Buenas Prácticas Agrícolas
Buenas Prácticas Ambientales
Buenas Prácticas de Almacenaje
Cambio de Actitud
Caporal de Corte de Caña
Coaching para equipos de Alto Desempeño Fase 1
Conducción Asertiva
Conducción Económica
El Docente y los Retos de la Enseñanza del Siglo 21
Estadística Industrial Aplicada
Evaluación de La Calidad de Riego de Caña de Azúcar
Evaluación Diagnóstica de Competencias en Mecánicos y Soldadores Industriales
Excel Básico
Excelencia en el Trabajo
Excel Intermedio
Facilitador del aprendizaje
Formación Operador de Alzadora
Formador de Formadores
Herramientas Avanzadas de Excel
Identificación y Prevención de Riesgos Químicos y Buenas Prácticas de Laboratorio
Liderazgo y Manejo de conflictos
Manejo de Conflictos
Manejo Seguro de Agroquímicos
Mantenimiento a Los Elementos Mecanicos Moviles y Fijos
Mantenimiento Básico a Instalaciones Eléctricas Industriales
Mecánica Industrial
Metrología
Ortografía y Redacción de Informes
Piloto para Transporte de Caña de Azúcar y sus Derivados
Piloto Profesional de Unidades de Transporte de Caña de Azúcar
Preparación de Suelos para Cultivo de Caña de Azúcar
Relaciones Humanas con Enfoque en Servicio al Cliente
Seguridad Industrial
Señalista de Transporte de caña de azúcar y sus derivados
Servicio al Cliente Estilo Disney
Supervisión Efectiva
Supervisor de Cosecha de Caña
Supervisor en Producción de Planta de Alimentos
Trabajo en Equipo
5´S
TOTAL
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Cuadro 30. Resultados de la Pre y Post evaluación; cierre de brecha y evaluación del instructor en los eventos
realizados en el 2017

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

PRE
POST
DIFERENCIA
EVALUACIÓN EVALUACIÓN

Nombre del curso
5´S, 2017 (LA UNIÓN)*
Metrología, 2017 (TULULÁ)*
Buenas Prácticas Agrícola, 2017 (LA UNIÓN)*
Trabajo en equipo, 2017 (TULULÁ)*
Excel Intermedio A, 2017 (LA UNIÓN)*
Mecánica Industrial, 2017 (TULULÁ)*
Supervisión Efectiva A, 2017 (LA UNIÓN)*
Excel Básico A, 2017 (LA UNIÓN)*
Ortografía y Redacción de Informes A, 2017 (PALO GORDO)*
El Docente y los Retos de la Enseñanza del Siglo 21, 2017 (TRINIDAD)*

72
34
31
69
30
63

48

95
90
87
100
85
92

69

23
56
56
31
55
29

21

EVALUACIÓN
DEL
INSTRUCTOR
100
99
100
98
100
98

100

50

98

48

100

51

73

21

100

41

95

54

100

43
43
50
70
61
60
45

64
73
84
90
86
85
84

21
30
34
20
25
26
39

92
92
99
99
100
99
100

37
20
71
65
34
64
63
64
25
63
52
76

90
81
93
85
71
83
89
88
87
84
92
100

53
61
23
20
38
20
25
25
62
21
40
24

41

90

49

50
64
74
45
40
52
23
45
70
39
61
54
48
38
35
34
46
34
42
37

95
90
97
81
86
94
44
95
91
75
83
86
86
80
95
94
84
76
77
83

45
25
22
36
45
43
21
50
21
37
22
31
37
42
60
60
38
43
36
46

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
90
97
99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99

14
59
53
68
51
44

97
93
92
88
92
67

82
34
39
21
41
23

Formación Operador de Tractor Agrícola, 2017 (TRINIDAD)*
Excel Intermedio C, 2017 (LA UNIÓN)*
Supervisor de Cosecha de Caña, 2017 (TRINIDAD)*
5´S A, 2017 (PALO GORDO)*
5´S B, 2017 (PALO GORDO)*
Manejo Seguro de Agroquímicos C, 2017 (PALO GORDO)*

53

80

27

65
44
51
36

88
100
100
92

24
57
49
57

Actualización en Normas de Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 22000 B, 2017 (PALO GORDO)*
Administración de Bodegas e Inventarios B, 2017 (PALO GORDO)*
Herramientas Avanzadas de Excel B, 2017 (LA UNIÓN)*
Apuntadores A, 2017 (TRINIDAD)*
Seguridad Industrial A, 2017 (PANTALEÓN)
Seguridad Industrial B, 2017 (PALO GORDO)*
Formación de Caporales y Monitores, 2017 (TRINIDAD)*
Topografía, 2017 (LA UNIÓN)*
Cambio de Actitud D, 2017 (PANTALEÓN)*
Caporal de Corte de Caña A, 2017 (TRINIDAD)*
Gestión de Recursos Físicos y Financieros, 2017

49
59
58
72
38
69
31
43
54
55
36
38
40
40
58
41
66
70

85
80
96
94
78
90
70
69
97
86
61
78
81
85
84
88
88
91

36
21
38
22
39
21
38
26
43
31
25
40
41
46
26
47
21
21

59

83

25

33
32
44
43
24
49
60
53
9
18
46
13
63
46
58
62
37
63
28
46
64
56
40
72
47
48

92
59
88
100
66
80
92
78
82
100
84
95
97
95
85
87
82
93
70
85
85
77
75
96
72
85

59
28
43
57
43
30
32
25
73
82
38
83
33
49
26
25
45
30
42
39
21
21
34
24
25
37

Servicio al Cliente Estilo Disney, 2017 (PALO GORDO)*

Buenas Prácticas Agrícolas A, 2017 (TULULÁ)*
Buenas Prácticas Agrícolas B, 2017 (TULULÁ)
Metrología, 2017 (TULULÁ)*
Buenas Prácticas Agrícolas C, 2017 (TULULÁ)
Cultura de Servicio B, 2017 (PANTALEÓN)*
Facilitador del Aprendizaje, 2017 (LA UNIÓN)
Manejo Seguro de Agroquímicios A, (PANTALEÓN)

Diplomado Supervisión B, 2017
Buenas Prácticas de Manufactura A, 2017 (TULULÁ)*
Buenas Prácticas de Manufactura B, 2017 (TULULÁ)*
Estadística Industrial Aplicada, 2017 (TULULA)*
Cultura de Servicio A, 2017 (SAN DIEGO)*
Buenas Prácticas Manufactura C, 2017 (TULULÁ)
Buenas Prácticas Manufactura D, 2017 (TULULÁ)
Manejo Seguro de Agroquímicos B, 2017 (CONCEPCIÓN)*
Supervisión Efectiva B, 2017 (SAN DIEGO)*
Toma de Decisiones, 2017 (SAN DIEGO)*
Manipulación de Cargas, 2017 (TULUÁ)*

Calibración de Implementos Agrícolas, 2017 (TULULÁ)*
Cambio de Actitud A, 2017 (TULULÁ)*
Diplomado Supervisión A, 2017 (LA UNIÓN)*
Actualización en Normas de Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 22000 A, 2017 (PALO GORDO)*
Conducción Asertiva A, 2017 (TULULÁ)*

Diplomado Ingeniería Cañera, 2017
Cambio de Actitud B, 2017 (TULULÁ)*
Formador de Formadores A, 2017 (TRINIDAD)*

Cambio de Actitud C, 2017 (PALO GORDO)*
Relaciones Humanas con Enfoque en Servicio al Cliente A, 2017 (LA UNIÓN)*
Inteligencia Emocional, 2017 (PALO GORDO)*
Trabajo en Equipo A, 2017 (PALO GORDO)*
Iniciativa de Buen Trato, 2017 (TULULÁ)*
Estadísticas Métodos de Investigación aplicados a la agricultura, 2017 (TULULÁ)
Manejo Integral de Plagas Área Industrial, 2017 (CONCEPCIÓN)*
Bloqueo y Etiquetado, 2017 (TULULÁ)*
Excel Básico B, 2017 (SAN DIEGO)*

Buenas Prácticas de Almacenaje, 2017 (PALO GORDO)*
Coaching para equipos de Alto Desempeño Fase 1, 2017 (TULULÁ)*
Formación Operador de Alzadora, 2017 (TRINIDAD)*
Trabajo en Equipo B, 2017 (SAN DIEGO)*
Identificación y Prevención de Riesgos Químicos y Buenas Prácticas de Laboratorio, 2017
(TRINIDAD)*
Herramientas Avanzadas de Excel A, 2017 (PANTALEÓN)*
Administración de bodegas e inventarios A, 2017
Relaciones Humanas con Enfoque en Servicio al Cliente B, 2017 (LA UNIÓN)*
Excel Intermedio B, 2017 (PANTALEÓN)*
Administración de Personal, 2017 (SAN DIEGO)*

Conducción Asertiva B, 2017 (MADRE TIERRA)*

Monitor de Corte de Caña, 2017 (TRINIDAD)*
Caporal de Corte de Caña B, 2017 (MADRE TIERRA)
Operación de Tractor para Movimiento Interno, 2017 (TRINIDAD)*
Caporal de Corte de Caña C, 2017 (MADRE TIERRA)
Operación de Alzadora B, 2017 (TRINIDAD)*
Buenas Prácticas de Manufactura E, 2017 (MADRE TIERRA)*
Liderazgo y Manejo de conflictos A, 2017 (LA UNIÓN)*
CONDUCCIÓN ECONÓMICA A, 2017 (TULULÁ)*
FORMADOR DE FORMADORES B, 2017 (PALO GORDO)*
SUPERVISOR EN PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE ALIMENTOS, 2017 (SAN DIEGO)*
ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN DE INFORMES B, 2017 (PALO GORDO)*
SERVICIO DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE, 2017
OPERACIÓN DE ALZADORA A, 2017 (TULULÁ)*
OPERACIÓN DE MAQUINARIA, REMOLQUE Y ALZADORA, 2017 (TULULÁ)*
OPERACIÓN DE COSECHADORA, 2017 (TULULÁ)*
PILOTO PARA TRANSPORTE DE CAÑA DE AZÚCAR Y SUS DERIVADOS A, 2017 (SAN DIEGO)*
PILOTO PARA TRANSPORTE DE CAÑA DE AZÚCAR Y SUS DERIVADOS B, 2017 (SAN DIEGO)*
APUNTADORES B, 2017
PILOTO PARA TRANSPORTE DE CAÑA DE AZÚCAR Y SUS DERIVADOS C, 2017 (SAN DIEGO)*
EXCEL INTERMEDIO D, 2017 (LA UNIÓN)*
PILOTO PARA TRANSPORTE DE CAÑA DE AZÚCAR Y SUS DERIVADOS D, 2017 (MADRE TIERRA
SEÑALISTA DE TRANSPORTE DE CAÑA DE AZÚCAR Y SUS DERIVADOS A, 2017 (MADRE TIERRA
SEÑALISTA DE TRANSPORTE DE CAÑA DE AZÚCAR Y SUS DERIVADOS B, 2017 (MADRE TIERRA
SEÑALISTA DE TRANSPORTE DE CAÑA DE AZUCAR Y SUS DERIVADOS C, 2017 (MADRE TIERRA
EXCEL INTERMEDIO E, 2017 (LA UNIÓN)*
CONDUCCIÓN ASERTIVA C, 2017 (MADRE TIERRA)*
CONDUCCIÓN ASERTIVA D, 2017 (TULULÁ)*
CAPORAL DE CORTE DE CAÑA D, 2017 (TULULÁ)*
CONDUCCIÓN ECONÓMICA B, 2017 (TULULÁ)*
PREPARACIÓN DE SUELOS PARA CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR, 2017 (TULULÁ)*
EXCEL BÁSICO C, 2017 (PALO GORDO)*
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS D, 2017 (TULULÁ)*
TOTAL

170

100
100
100
100
100
100
100
100
100
97
100
100
100
99
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
97
100

100
100
100
100
100
100
100
100
99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
100
100
99

CENGICAÑA: Informe Anual 2016-2017

TRANSFERENCIA
TECNOLOGÍA
CAPACITACIÓN

variedad CG02-163 (Xoluta), el rebrote de CG9846 (La Cuchilla) y en Colombina el rebrote de las
variedades CG00-033, CG05-077419, la plantía
de SP83-2847 y la primera soca de CG02-1163
asistieron 26 profesionales; el 26 de julio de 2017
en las fincas Margarita, San Francisco y San Luis
de ingenio La Unión a observar rebrote y
producción comercial de la variedad CG04-10295
(Margarita) y el rebrote y comportamiento
comercial de la variedad CG03-256 en San
Francisco y San Luis, asistieron 26 profesionales;
y el 11 de octubre en fincas dei ingenio La Unión.

DE
Y

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.

CAÑAMIP realizó cuatro días de campo, el 9 de
noviembre de 2016 en fincas Cantoira y Rio
Lindo ingenio Madre Tierra, para observar el
Enfoque Integral del Control de la Rata de
Campo de ingenio Madre Tierra, como nueva
estrategía de monitoreo y control, con la
asistencia de 30 profesionales; el 31 de mayo de
2017 en la finca Anaite de ingenio Pantaleón
para observar el Efecto de 13 Combinaciones de
Cultivos Intercalados en la Infestación por
Barrenador del Tallo y
Monitoreo de
Hymenópteros con Trampas de Atracción Tipo
Moericke, asistieron 19 profesionales; el 21 de
junio de 2017 en las fincas Torolita de ingenio
Pantaleón y Haronu de Santa Ana para observar
la estrategia de Uso de Trampas Para Control de
Taltuzas y el Efecto de Alta Infestación del
Gusano Alambre en Campos de Renovación,
asistieron 28 profesionales y el 26 de julio de
2017 en la finca Palmira de ingenio Madre Tierra
donde observaron el Manejo y Resultados de la
Infestación del Salton coludo en la Zona Cañera,
control y sus Implicaciones en la Producción,
asistieron 22 profesionales.

En el Cuadro 31 se presenta las actividades
realizadas por los diferentes Comités en el 2017.
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 cuatro días de
campo; su énfasis fue evaluar y dar seguimiento
de los resultados experimentales y comerciales de
las variedades en expansión CG02-163; CG9846; SP83-2847; CG00-033;
CG04-10295;
CG03-256 y CG05-077419; en fincas de los
ingenios Tulula, Pantaleón, Magdalena y La
Unión; el 21 de diciembre de 2016 en las fincas
Anaite y Playa Grande de ingenio Pantaleón para
observar el desarrollo de la variedad CG02-163,
previo al segundo corte con cosecha mecanizada,
en la finca Monte Alegre de ingenio La Unión
para observar el rebrote del cuarto corte de la
variedad CG98-46 y en finca El Obraje de
ingenio Pantaleón para observar la prueba
semicomercial de variedades para cosecha
mecanizado, asistieron 39 profesionales; el 5 de
mayo de 2017 en las fincas Xoluta, La Cuchilla y
Colombina de ingenio Magdalena (occidente)
para observar el rebrote del tercer corte de la

El Comité de Fertilización, realizó una gira, el 19
de julio de 2017 a las fincas Iguazu de ingenio
Santa Ana y El Baúl de ingenio Pantaleón para
observar resultados del Uso de Abonos Verdes,
asistieron 19 profesionales.
El Comité de Agricultura de Precisión realizó una
gira de campo; el 19 de enero 2017, para observar el
Funcionamiento y el Uso del Dron, en fincas de
ingenio Magdalena, con 31 profesionales asistentes.
El Comité de Malezas y madurantes realizó una
gira, el 21 y 22 de agosto 2017 en fincas de

171

CENGICAÑA: Informe Anual 2016-2017

En Riegos se realizaron cuatro talleres, el 23 de
marzo de 2017, para la Elección de Junta
Directiva y la Discusión de Lineamientos del
tema para el Manejo del Agua, con la asistencia
de 12 profesionales; el 22 de junio de 2017, para
Analizar la Propuesta de Indicadores Ambientales
para el Levantamiento de Línea Base de la
Política Ambiental en el Tema del Agua y la
Planificación del Congreso Manejo integrado del
Recurso Agua con la asistencia de 14
profesionales; el 2 de agosto de 2017, para
discutir los avances de la Propuesta de
Indicadores Ambientales para el Levantamiento
de Línea Base de la Política Ambiental en el
Tema del Agua, con la asistencia de 15
profesionales y el 15 de agosto de 2017, para la
Revisión y Aprobación de la Presentación de
Riegos en el Simposio de Análisis de la zafra
2016/2017, con la asistencia de 12 profesionales.

ingenio Pantaleón, para observar la Calibración
de Equipos, Uso de Drones, y la Acción de
Madurantes y Herbicidas, con la asistencia de 131
profesionales.
El Comité de Capacitación realizó tres giras; el 2
de marzo de 2017 en ingenio Tululá para
observar el proyecto de Micro Destilería, del cual
se hiso un recorrido y su funcionamiento con 14
profesionales; el 3 de agosto en ingenio Madre
Tierra, para observar la Certificación Manejo
Forestal FSC, en una plantación de hule, con 12
profesionales; y el 6 de septiembre de 2017 en
ingenio Magdalena, para Observar y Conocer el
Edificio Administrativo que alberga a personal de
todas las áreas del ingenio, con 17 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.

En Malezas y Madurantes se realizó dos talleres,
el 6 de enero de 2017 para Analizar las
Alternativas del Uso de Madurante en el Tercer
Tercio de la zafra 2016/17 y la Planificación de
Giras de Campo, con lo asistencia de 15
profesionales; y el 21 de julio de 2017, para
Analizar y Conocer los Lineamientos de la
Normativa de Aplicaciones Aéreas de
ASAZGUA, con la asistencia de 20
profesionales.

El Comité de Variedades realizó tres talleres, el 8
de febrero de 2017 para determinar la
Implementación de Acciones Recomendadas por
el Comité Técnico Agrícola y definir el Plan de
Transferencia del Comité, asistieron 13
profesionales; el 26 de julio sobre la Planificación
de Resultados de Variedades y el Foro de
Variedades, asistieron 26 profesionales y el 17 de
agosto de 2017 para revisar la Presentación de
Variedades en el Simposio de Análisis de la Zafra
2016/17, con 13 profesionales.

En Capacitación se realizaron cinco talleres, el
12 de enero de 2017, para Planificar el
Cronograma de Actividades del Comité, Asignar
Sedes a las Reuniones y Temas de Actualización,
con la asistencia de 13 profesionales; el 27 de
abril sobre Experiencias en la Implementación de
la Norma ISO 9001:2015 en Recursos Humanos,
con la asistencia de 15 profesionales; el 1 de junio
de 2017, para la Aprobación del Plan de
Capacitación 2017, con la asistencia de 14
profesionales; el 6 de julio para Analizar los
Avances del Plan de Capacitación 2017, con la
asistencia de 5 profesionales y el 5 de octubre
para Analizar los Aspectos Positivos y por
Mejorar de la Ejecución del Plan de Capacitación
2017, con la asistencia de 6 profesionales.

CAÑAMIP realizó tres talleres, el 7 de diciembre
de 2016, para definir el Plan de Investigación
conjunto Comité-CENGICAÑA en el 2017, con
15 profesionales; el 15 de febrero de 2017, para
conocer los avances del Plan de Trabajo y Definir
el Plan de Transferencia del Comité, con la
asistencia de 8 profesionales y el 27 de abril de
2017 para definir la Metodología de Muestreo de
Daño por Plagas en Precosecha, con la asistencia
de 12 profesionales.
En Fertilización se realizó un taller, el 11 de
enero de 2017, sobre la Priorización de Proyectos
y su ubicación y elaborar el Plan de Transferencia
del Comité, con la asistencia de 13 profesionales.

Los SA “Seminarios de Actualización”, son
actividades que se realizan con el objetivo de
actualización en temas puntuales de tecnología de
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julio 2017, sobre Pronóstico de Floración en Caña
de Azúcar y Época de Aplicación de Inhibidores
de Floración para la zafra 2017/2018, con la
asistencia de 21 profesionales; el 16 de agosto,
sobre Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas
Prácticas Agrícolas, con la asistencia de 37
profesionales; el 21 y 22 de agosto, sobre
Fisiología de Madurantes y Herbicidas, con la
asistencia de 131 profesionales, y del 6 al 8 de
septiembre, el IV Seminario de Aplicaciones
Aéreas y Terrestres, con la asistencia de 160
profesionales.

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 seis seminarios de
actualización, el 9 de noviembre de 2016, sobre
“Elementos del Enfoque Integral Para el Control
de Rata de Campo, Estrategias de Monitoreo y
Control”, con la asistencia de 30 profesionales; el
15 de febrero, sobre Resultados del Plan
Conjunto de Investigación, con la asistencia de 8
profesionales; el 27 de abril 2017, sobre
Metodología de Muestreo de Daño por Plagas en
Precosecha, con la asistencia de 15 profesionales;
el 31 de mayo 2017, sobre Tolerancia de Nuevas
Variedades al Daño por Barrenador y
Aislamiento de Nuevas Cepas de Metharizium,
con la asistencia de 19 profesionales; el 21 de
junio 2017 sobre Estrategias de Uso de Trampas
Para el Control de Taltuzas, con la asistencia de
28 profesionales y el 26 de julio 2017, sobre
Bioecología del Saltón Coludo y su
Comportamiento en Campos con Caña de Azúcar,
con la asistencia de 22 profesionales.

El Comité de Capacitación ejecutó seis
Seminarios, el 9 de febrero 2017, sobre Cultura
de Ejecución de Equipos de Alto Desempeño y
Teorías de Aprendizaje, con la asistencia de 14
profesionales; el 6 de abril 2017, sobre Como
Bajar Costos en el Área de Campo, con la
asistencia de 15 profesionales; el 3 de mayo 2017,
sobre La Norma ISO 9001:2015, con la asistencia
de 15 profesionales; el 1 de junio 2017, sobre
Implementación de ILU Learning, con la
asistencia de 14 profesionales; el 6 de septiembre,
sobre Capacitación On Line, con la asistencia de
17 profesionales; y el 5 de octubre 2017, sobre
Bono de Productividad, con la asistencia de 6
profesionales.

En Fertilización se realizaron dos, el 7 de junio,
sobre Nutrición de Caña de Azúcar con
Fertilizantes de Tecnología de Nitrógeno
Estabilizado, con la asistencia de 22
profesionales; y el 19 de julio 2017, sobre Uso y
Manejo de Abonos Verdes en Brasil, con la
asistencia de 31 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.

En Riegos se realizaron dos, el 3 de noviembre
2016, sobre Aspersores y Reguladores, con la
asistencia de 24 profesionales y el 3 de mayo
2017, sobre Actualización de la Política
Ambiental y sus Normativas en el Tema Agua,
con la asistencia de 15 profesionales.

Para analizar la productividad por tercio de la
zafra 2016/2017, se realizaron tres presentaciones
de resultados: una por tercio de zafra al Comité
Técnico; el 30 de enero 2017, se presentó los
resultados del primer tercio, con la asistencia de
10 profesionales; el 3 de abril 2017, los resultados
del segundo tercio, con la asistencia de 9
profesionales y el 5 de junio 2017, los resultados
del tercer tercio, con la asistencia de 10
profesionales.

En Malezas y madurantes se realizaron siete
seminarios; el 6 de enero 2017, sobre Resultados
del Primer Tercio de la zafra 2016/2017 y
Fitotoxicidad y Herbicidas, con la asistencia de
18 profesionales; el 6 de marzo 2017, sobre Uso
de Herbicidas Sobre Residuos Agrícolas de
Campo RAC, son la asistencia de 22
profesionales; el 21 de junio 2017 sobre
Tendencias del Clima y Uso de Coadyuvantes,
con la asistencia de 13 profesionales; el 21 de

Para analizar la productividad por tercio de la
zafra 2016/2017, se realizaron tres presentaciones
de resultados: una por tercio de zafra a los
Comités Técnico Agrícola y Técnico Industrial;
el 25 de enero 2017, se presentó los resultados del
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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.

primer tercio, con la asistencia de 40
profesionales; el 29 de marzo 2017, los resultados
del segundo tercio, con la asistencia de 45
profesionales y el 24 de mayo 2017, los
resultados del tercer tercio, con la asistencia de 35
profesionales.
Al Comité Técnico Agrícola se le hizo la
presentación de resultados de investigación de la
zafra 2016/2017 el 27 de septiembre, con 40
asistentes y el 4 de octubre se le presento la
propuesta del Plan Operativo del área agrícola
2018 para su aprobación. Al Comité Técnico
Industrial se le presentaron los resultados de
investigación de la zafra 2016/2016 el 8 de
noviembre asistieron 18 profesionales y se
presentó la propuesta del Plan Operativo del área
industrial 2017, para su aprobación.

En el auditorio se realizaron 55 eventos; los
restantes 448 se realizaron en los cinco salones de
Capacitación disponibles.
En el 2017 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
2015/2016; la Memoria Presentación de
resultados de investigación, Zafra 2016/2017. Los
Boletines Estadísticos 18(1), 18(2), 18(3) y
18(4); que contienen la información General y
Fábrica, Transportes y de Cogeneración; con sus
principales variables de manejo y resultados de
eficiencia y productividad alcanzadas de
1995/1996 a 2016/2017. La Guía de Buenas
Prácticas Agrícolas en Caña de Azúcar se entrego
en formato impreso a 350 profesionales del área
agrícola.

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.

Las publicaciones se enviaron al personal
gerencial y técnico de la agroindustria, y está
disponible
en
el
Portal
del
Centro
www.cengicana.org.

En la Figura 115, se presenta la comparación de
actividades de capacitación transferencia de
tecnología, benchmarking y seminarios de
actualización realizados en el 2017 por mes en las
instalaciones del Centro. El período de más
actividades es entre agosto a octubre alcanzando
los valores más altos en octubre con 104. En
cuanto a participantes fueron 19,884 siendo
septiembre con 4,086 el de mayor asistencia.

De noviembre 2016 a octubre 2017 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

En eventos realizados en el 2017 fueron en total
534. Los meses de mayor actividad de eventos
fueron septiembre y octubre con 103 y 104. De
estos 534; 351 eventos fueron realizados en el
desarrollo del Plan de Capacitación 2016 y el
Programa de maestría en Administración,
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áreas de Fábrica y Cogeneración; Campo y
Transportes el 17 de agosto. La participación de
personal gerencial y técnico fue numerosa. El 03
de agosto asistieron 60 profesionales y el 17 de
agosto 170.

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.

El 17 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.

Promoción e integración dentro de la industria
azucarera
El XXII Simposio de análisis de la zafra
2016/2017, se realizó el 03 de agosto para las
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Cuadro 31 . Actividades de Transferencia de Tecnología y Capacitación, desarrolladas por los Comités de noviembre 2016 a octubre 2017
COMITÉ

VARIEDADES

CAÑAMIP

FERTILIZACIÓN

RIEGOS

MALEZAS Y
MADURANTES

AGRICULTURA DE
PRECISIÓN

COMITÉ DE
CAPACITACIÓN

COMITÉ TÉCNICO
ASESOR

COMITÉ TÉCNICO
INDUSTRIAL

TOTALES

Actividad
DC
SA
PR
T
DC
SA
PR
T
DC
SA
PR
T
DC
SA
PR
T
DC

Noviembre
Fecha
Asis

9
9
4

Diciembre
Fecha Asis
21
39

30
30
16
7

15

11

13

15

8

27

15

15

8

27

15

19
19

2

18

22

26
22
22

19
19
21

19
31
30

12

22

14

6

22

21

13

11

1
1

22
22

1

21

21

21

6
21

32
20

14

14

6

15

3

15

12

12
26

10
17

20
13

20
20

Octubre
Fecha Asis
11

90
90

12

13

25

40

25

40

1
1
2
1

31
18
80
41

27

29

4
2

20
22

1

21

15

45

29

45

3
1
2
4

14
22
90
12

1

24

35
45
49

0
30

1
1

3

39

2

SA = Seminario de Actualización; PR = Presentación de Resultados; T = Taller
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6

2,15
21-22
16,21,
22

27
162
299

20

2
5
1
2

28
132
22
50

2
2
2

6,8

170

3

12

4

10

6

11

6
6

17
17

27

35

5

74
62
51

4
1
2
3
4
6
1
3
1

4
2
9
7

35

24
2
2

14

Total

1
1
1
2

15

.
DC = Día de Campo;

7

23

2

1
2

28
28

15
31

9
3

21
21

26
26
26

Septiembre
Fecha Asis

20
3

6
19

54
16
0

31
31

Julio
Agosto
Fecha Asis Fecha
Asis
26
26

13

24

6

1
1
1
3

Abril
Mayo
Junio
Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis
5
26

8

17
3

SA
PR
T
DC
SA
PR
T
DC
SA
PR
T
DC
SA
PR
T
DC
SA
PR
T
DC
SA
PR
T

Enero
Febrero
Marzo
Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis

1
1
2
2

174
299
30
40

26
26
1
2
1
1

20
20
17
367
156
20

22

2
2
1

5
6
5

6
7
6

2
2
3
6
3
5

4

32

4
1

0
6
29
38

4
1
17
19
14
24

1
1
2
1
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Figura 115.

Comparación a asistentes y eventos por mes, zafra 2015/2016 contra 2016/2017
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Ambiente –MAPA-, y en Enlaces se pueden
consultar las estaciones meteorológicas, en cuanto
a visitas al Portal Web (figura 1) de enero al
veintisiete de noviembre de 2017 el total de visitas
fue el siguiente:

BIBLIOTECA
Los usuarios cada día van tras el recurso digital,
y para las bibliotecas es un gran reto ir un paso
adelante ante la inminente demanda, los tiempos
de los materiales impresos van dejando huella y
pasan a ser parte de las colecciones especiales
cuyo valor incalculable queda plasmado por el
tiempo, hemos iniciado una etapa de escaneo de
documentos por colecciones para facilitar la
consulta de la información con que se cuenta.

Usuarios 9,966
Sesiones 21,632
Número de visitas a páginas 63,347
Con un porcentaje de nuevas sesiones de 51.057%
Cuadro 32. Material que ingresó a Biblioteca y que
posteriormente fue clasificado

Más de 15,000 artículos en formato digital sobre
temas de caña de azúcar, proceso, subproductos,
azúcar, cosecha, fertilización, riego, y otras
labores agrícolas y fabriles, esta información
está disponible para los usuarios del Centro y
para los investigadores de los diferentes
ingenios.

Adquisición de material Bibliográfico

La clave ha sido poder agenciarnos de artículos
recientes para poder ser competitivos y a la vez
responder a las necesidades de los investigadores
y usuarios.

Revistas recibidas por suscripción

22

Documentos/donación

35

Libros

7

CD-R (Congresos, Simposios, Seminarios,
tesis)

4

Clasificación y Registro

El portal web cuenta con un nuevo diseño más
amigable que permite visualizar y descargar las
publicaciones de CENGICAÑA, además se
integró en el módulo para uso de ingenios las
secciones de CENGIRIEGOS, Análisis de
Productividad, y Manejo Agronómico por

Visitas al portal Web
1 de enero al 27 de noviembre 2017

Figura 116. Visitas por mes en la Web
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Caña de azúcar

18

Académicos Caña de Azúcar

12

Colección General

05

Seriadas
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Visitantes
Visitante
Escuela de Antropología de
la USAC

Motivo
Gira al Mundo de la
Azúcar

Fecha
15-02-2017

Institución Organizadora
ASAZGUA

INAB

Conocer metodologías
del Centro y sus
resultados

25-03-2017

CENGICAÑA

Estudiantes de CUNOROC
Huehuetenango

Conocer metodologías
del Centro y sus
resultados

27-03-2017

CENGICAÑA

EDELMAN

Gira al Mundo de la
Azúcar

29-03-2017

ASAZGUA

EDELMAN

Gira al Mundo de la
Azúcar

30-03-2017

ASAZGUA

Municipalidad de Santa
Cruz Muluá de Retalhuleu

Gira al Mundo de la
Azúcar

04-04-2017

ASAZGUA

Embajador del Reino Unido, Gira al Mundo de la
Suiza, Unión Europea, Jefes Azúcar
y Consejeros de Embajadas

19-04-2017

ASAZGUA

Embajador del Reino Unido, Gira al Mundo de la
Suiza, Unión Europea, Jefes Azúcar
y Consejeros de Embajadas

21-04-2017

ASAZGUA

Visita Liceo Naza-reth

Conocer metodología de
trabajo y resultados de
CENGICAÑA y Museo
del Azúcar

27-04-2017

CENGICAÑA

Estudiantes de la carrera de
Electricidad de INTECAP,
Santa Lucía Cotz.

Conocer metodologías
del Centro, resultados y
Museo

9-05-2017

CENGICAÑA

ASAZGUA, Resultados de
Cumplimiento de Políticas
Gremiales

Resultados de
Cumplimiento de
Políticas Gremiales

19-05-17

ASAZGUA

Escuela de Gobierno

Gira al Mundo de la
Azúcar

24-05-2017

ASAZGUA
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Visitante
Universidad de Washington
y UNIS

Motivo
Gira al Mundo de la
Azúcar

Fecha
30-05-2017

Institución Organizadora
ASAZGUA

Estudiantes Universidad
Mariano Gálvez de
Guatemala

Charla Clima e
Hidrología

01-06-2017

CENGICAÑA

Estudiantes Universidad
Mariano Gálvez, Santa
Lucía Cotzumalguapa

Conocer de la
metodología del Centro y
sus resultados

03-06-2017

CENGICAÑA

07-06-2017

ASAZGUA

Monseñor Alvaro Ramazzini Gira al Mundo de la
Azúcar
de la Diócesis de
Huehuetenango
Manejo Ambiental
ASAZGUA

Conocer de la
metodología del Centro.

15-06-2017

Manejo Ambiental
ASAZGUA

Visita hijos accionistas de
ingenio Pantaleón

Conocer el Museo

28-06-2017

CENGICAÑA

Pastores de la
congregaciones de
Suchitepéquez

Gira al Mundo de la
Azúcar

06-07-2017

ASAZGUA

Estudiantes del Centro de
Estudios Agrícolas del Sur
(CEAS)

Conocer sobre la
metodología de
CENGICAÑA.

13-07-2017

CENGICAÑA

Comité de Seguridad de la
Agroindustria Azucarera

Gira al Mundo de la
Azúcar

26-07-2017

ASAZGUA

Máquinas Exactas

Conocer metodologías
del Centro y sus
resultados

27-07-2017

CENGICAÑA

28-07-2017

ASAZGUA

Viceministra Administrativa Gira al Mundo de la
Azúcar
de Educación
Socios APIB

Conocer metodologías
del Centro y sus
resultados

03-08-2017

CENGICAÑA

Estudiantes de la
Universidad Rafael
Landívar, Escuintla

Conocer metodologías
del Centro y sus
resultados

18-08-2017

CENGICAÑA

Estudiantes del Colegio
Nuevo Amanecer

Presentación de
CENGICAÑA y Museo

29-08-2017

CENGICAÑA
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Visitante
Roberta Brum, Periodista

Motivo
Gira al Mundo de la
Azúcar

Fecha
05-09-2017

Institución Organizadora
ASAZGUA

Casting nueva campaña para Gira al Mundo de la
Azúcar
Azúcar de Guatemala

12-09-2017

ASAZGUA

Gerentes del Comité de
transporte de la AIA

Gira al Mundo de la
Azúcar

21-09-2017

ASAZGUA

MCI Ingeniería y
Aplicaciones S.A.

Conocer metodologías
del Centro y sus
resultados

21-09-2017

CENGICAÑA

Gerentes del Comité de
transporte de la AIA.

Gira al Mundo de la
Azúcar

28-09-2017

ASAZGUA

Gerentes del Comité de
transporte de la AIA

Gira al Mundo de la
Azúcar

02-10-2017

ASAZGUA

Gerentes del comité de
transporte de la AIA

Gira al Mundo de la
Azúcar

05-10-2017

ASAZGUA

Estudiantes CUNOC
USAC

Charla sobre riegos y la
metodología del Centro y
sus resultados

05-10-2017

CUNOC, USAC

Estudiantes de la
Universidad de San Carlos
de Guatemala

Charla Desarrollo de la
Caña de Azúcar

06-10-2017

CENGICAÑA

Estudiantes Universidad San Conocer metodologías
del Centro y sus
Carlos de Guatemala
resultados

09-10-2017

CENGICAÑA

Estudiantes de ITAC
Coatepeque

Conocer metodologías
del Centro y sus
resultados

10-09-2017

CENGICAÑA

Estudiantes Sexto ciclo de
Agronomía del Centro
Universitario,
CUNPROGRESO,

Conocer metodologías
del Centro y sus
resultados

11-09-2017

CENGICAÑA

Visita de Gobernadores y
Alcaldes

Presentación de
CENGICAÑA y Museo
del Azúcar

18-10-2017

CENGICAÑA

Estudiantes de la Maestría
en Gestión Pública y
Liderazgo

Gira al Mundo de la
Azúcar

25-10-2017

ASAZGUA
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Visitante
Carbon Solutions
Internacional

Motivo
Conocer metodologías
del Centro, resultados y
Museo

Gira al Mundo de la
Directores de la Fundación
20 20 y Fundación AZTECA Azúcar

Fecha
25-10-2017

Institución Organizadora
CENGICAÑA

26-10-2017

ASAZGUA

Universidad Valle de
Guatemala, Sololá

Conocer metodologías
del Centro y sus
resultados

31-10-2017

CENGICAÑA

FUNDAZUCAR

Conocer metodologías
del Centro, resultados y
Museo

09-11-2017

CENGICAÑA

FUNDAZUCAR

Conocer metodologías
del Centro, resultados y
Museo

10-11-2017

CENGICAÑA

Escuela Agrícola Zamorano

Conocer metodologías
del Centro, resultados y
Museo

14-11-2017

CENGICAÑA

Trabajadores del INAB

Conocer metodologías
del Centro, resultados y
Museo

14-11-2017

CENGICAÑA

Representantes INGUAT y Conocer el Museo
Empresarios de Santa Lucía “Azúcar de Guatemala”
Cotzumalguapa

22-11-2017

INGUAT

23-11-2017

ASAZGUA

Estudiantes de la
Universidad Panamericana
de Suchitepéquez y la
Asociación de escritores de
Suchitepéquez

Gira al Mundo de la
Azúcar
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Servicios prestados a ingenios
- Entrega de información sobre área dañada y
uso de insecticidas en las plagas a
profesionales de ingenios La Unión y Santa
Ana.
- Capacitación sobre Bioecología, manejo y
control, muestreo de plagas, eficiencia de
control de biológicos y uso de trampas
malaise, a profesionales y técnicos de los
ingenios Madre Tierra, Santa Ana, Pantaleón,
Palo Gordo, Magdalena, La Unión, Trinidad.
- Asesoría sobre control y manejo del saltón
Coludo, gallina ciega, barrenador, a
profesionales y técnicos de los ingenios
Madre Tierra,
La Unión, Pantaleón,
Magdalena, CAHSA (Honduras).
- Asesoría
en
la
planificación
de
experimentación para evaluar insecticidas
para control de barrenador, Chinche salivosa,
a profesionales de los ingenios Pantaleón,
Madre Tierra, Trinidad, Santa Ana.
- Asesoría en el muestreo de Roedores,
Barrenador, Chinche salivosa, Gallina ciego,
a profesionales de ingenios Madre Tierra, La
Unión y Trinidad.

Fitomejoramiento:

- Asesoría sobre planeamiento varietal para
planes de renovaciones a profesionales de
ingenios Trinidad, Tululá, Santa Ana,
Pantaleón, Concepción, Magdalena, Palo
Gordo y La Unión.
- Seguimiento al Desarrollo Comercial de
variedades nuevas en pureza genética con
profesionales de ingenio Pantaleón.
- Apoyo al establecimiento de red de
estaciones para el desarrollo de variedades a
profesionales de ingenios La Unión, Palo
Gordo, Pantaleón.
- Asesoría de Estimación de pérdidas por
efecto de corrección a profesional de ingenio
Pantaleón.

Fitopatología:
- Visitas de campo para evaluar efecto de caña
seca Amarillamiento, Escaldadura foliar,
rebrote Mal de piña, Carbón, Roya naranja,
Pokkan boeng, Tallo seco, Raya roja,
Mosaico y otras, a profesionales y técnicos de
los ingenios Pantaleón, La Unión, Madre
Tierra, Santa Ana, Palo Gordo, Magdalena,
San Diego-Trinidad, La Sonrisa y La Grecia
(Honduras).
- Apoyo en aislamiento y selección de cepas a
Trichoderma;
cephalosporium,
Colletotrichum
y
Thieleviopsis,
a
profesionales del ingenio Pantaleón.

Fertilización y Nutrición Vegetal:
- Asesoría en la respuesta del nitrógeno en
campos en rotación con Crotalariajuncea a
profesionales de ingenio Pantaleón.
- Organización de reuniones del Comité de
Fertilización y Giras de campo.
- Asesoría en la elaboración de Planes de
Fertilización y en riego por goteo a
profesionales y técnicos de los ingenios Santa
Teresa, Pantaleón, Palo Gordo, Santa Matilde
(Honduras), Madre Tierra, Trinidad, La
Unión, Santa Ana y Tululá.
- Capacitación sobre Cálculo de dosis óptima
económica, interpretación de análisis de
suelos, uso del clorofilómetro a profesionales
y técnicos de los ingenios Pantaleón, Santa
Matilde (Honduras), Tululá, La Unión,
Trinidad, Santa Ana, Madre Tierra.

Entomología:
- 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, La Unión, Monte Rosa
(Nicaragua) y La Grecia (Honduras).
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- Organización de reuniones del Comité de
Malezas y Madurantes y Giras de campo.
- Asesoría en mecanismos de acción de
premadurantes,
madurantes
y
recomendaciones de dosis y manejo a
profesionales de ingenios Palo Gordo, La
Unión, Pantaleón, Madre Tierra, Magdalena,
Santa Ana, Trinidad, Tululá, CAHSA
(Honduras).
- Asesoría en dosis y manejo de inhibición de
la floración a profesionales de ingenio
Pantaleón y Madre Tierra.
- Asesoría en dosis y manejo, efecto de
herbicidas a profesionales de ingenios
Pantaleón y Trinidad, Santa Ana, Madre
Tierra, Magdalena.
- Asesoría en diseño de experimentación en
malezas, madurantes e inhibidores a
profesionales de ingenios Santa Ana,
Pantaleón, Madre Tierra, Tululá.

- Apoyo y orientación sobre elaboración de
protocolos de experimentación y muestreo de
suelos a profesionales y técnicos de los
ingenios Magdalena, Pantaleón, La Unión,
Madre Tierra, La Grecia (Honduras) y Santa
Matilde (Honduras), Tululá.
- Asesoría a nivel de campo y laboratorio a
profesionales y técnicos de los ingenios
Trinidad, Tululá, Pantaleón, Magdalena,
Tululá, Santa Matilde (Honduras), Santa Ana,
Madre Tierra.
- Presentación de resultados de Fertilización a
profesionales de ingenio Pantaleón.

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, La Unión, Monte Rosa
(Nicaragua), Santa Ana, Palo Gordo,
Concepción.
- Asesoría en campo sobre evaluación equipos
de riego, 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 CENGIRIEGOS, riego
precorte, balance hídrico, calidad del riego y
calibración de equipo a profesionales de
ingenios Pantaleón, La Unión, Madre Tierra y
Magdalena, Santa Ana, Palo Gordo.
- Asesoría análisis agrometeorológico para
rendimiento de caña y azúcar e inicio y fin de
zafra a profesionales y técnicos de los
ingenios Santa Ana, Pantaleón, Palo Gordo,
Concepción,
Tululá,
Madre
Tierra,
Magdalena, La Unión y Trinidad.

Laboratorio Agroindustrial:
- Apoyo en análisis de jugos de caña, tejido
foliar, suelos, 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.
- Entrega de mapas de NDVI y base de datos e
imágenes a profesionales de ingenios
Trinidad, Palo Gordo, Santa ana, Madre
Tierra, Pantaleón, Magdalena.
- Capacitación en uso y aplicación de NDVI e
imágenes Landsat 8 a profesionales y
técnicos de ingenios Trinidad, Pantaleón, La
Unión, Madre Tierra, Palo Gordo,
Concepción.
- Entrega
de
información
climática,
productividad y textura a profesionales de
ingenios Trinidad, Palo Gordo, Tululá.

Malezas y Madurantes:
- Capacitación sobre Fisiología de la acción de
maduración e inhibidores de floración a
profesionales de ingenios, Santa Ana,
Pantaleón, Magdalena y Tululá.
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Recuperación de Sacarosa:

Eficiencia Energética:

- Apoyo en metodologías para estimar valores
de miel final a profesionales de ingenios Palo
Gordo, Pantaleón, Trinidad.
- Presentación Avance de Resultados a
profesionales de ingenios Palo Gordo,
Concepción, Trinidad.

- Asesoría en evaluación de calderas a
profesionales de ingenios La Unión, Palo
Gordo, Trinidad.
- Capacitación sobre eficiencia en calderas,
RAC a profesionales de ingenios Trinidad, La
Unión.
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Participación de personal técnico
en diversos eventos a nivel nacional e internacional
Participante

Curso / actividad

Fecha

País

Dr. Luis Molina

Comisión Técnica Intersectorial de
Biotecnología. SENACYT

Enero –
Diciembre
2017

Guatemala

Ing. Adlai Meneses

Comisión Agropecuaria CONCYT.
Ejecución de Plan operativo de la
comisión.

EneroDiciembre
2017

Guatemala

Canal Point (Dr. Comstock). Información
Cámara de Fotoperiodo.

12-01-2017

Guatemala

Ing. Héctor Orozco

06/02/2017

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Presentación y taller de trabajo Horizonte
2020 “Oportunidades de financiamiento y
participación en H2020”. CONCYT,
SENACYT-ALCUE NET

Licda. Wendy de Cano

Visita al laboratorio de caña de Ingenio
La Unión. Se visitó el laboratorio por la
tarde para observar varios análisis.

17-02-2017

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Taller de validación sobre el Informe GO
SPIN GUATEMALA. Impartido por Dr.
Guillermo Lemarchand, consultor
UNESCO. CONCYT, SENACYT,
UNESCO, GO SPIN

23/02/2017

Guatemala

Inga. Raisa Vega

Presentación del comparativo Pol en caña.
Intercambio de comentarios para mejora
del comparativo.

Marzo 2017

Guatemala

Ing. Mario Muñoz

Visita a ingenio Montelimar, compartir
experiencias de aprendizaje sobre RAC.

Marzo 2017

Nicaragua

Licda. Wendy de Cano

Visita al laboratorio de la Facultad de
Agronomía de USAC. Se visitó el
laboratorio en dos ocasiones.

01-03-17
24-03-217

Guatemala

Dr. Gerardo Espinosa

Diplomado Malezas: Mecanismos de
acción de herbicidas. Ingenio Pantaleón.

08-03-2017

Guatemala

Licda. Wendy de Cano

Participación en Seminario: Metrología para
no metrólogos. Aragón Valencia, S. A.

15-03-2017

Guatemala
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Participante

Curso / actividad

Fecha

País

23-03-2017

Guatemala

Dr. Gerardo Espinosa

Diplomado Malezas: Control de Malezas
en áreas con RAC. Ingenio Pantaleón.

Dr. Mario Melgar

Taller de capacitación sobre Fondo Verde
para el Clima y reuniones bilaterales.
Consejo Nacional de Cambio Climático.

Dr. Gerardo Espinoza

Fisiología Vegetal en sistemas de
producción Agrícola. Facultad de
agronomía, USAC.

24-03-2017

Guatemala

Dr. Gerardo Espinoza

Control de Malezas en Caña de Azúcar.
CENGICAÑA

27-03-2017

Guatemala

Ing. Ovidio Pérez

Convenio con MAGA, estudio de suelos.
Coordinación con ingenios para apoyo
con personal para la última fase de campo
del estudio de suelos de Escuintla.

27-03-17 al
19-04-17

Guatemala

Ing. Héctor Orozco

GRUPO CASSA de El Salvador.
Propuesta de Convenio entre
CENGICAÑA y GRUPO CASSA

31-03-2017

El
Salvador

Ing. Ovidio Pérez

Departamento de ingeniería de alimentos.
Universidad del Valle de Guatemala.
Cooperación en la liofilización de
muestras de vinazas.

Abril 2017

Guatemala

Ing. Ovidio Perez

Convenio Everris “Ensayos de Liberación
Controlada”. Videoconferencia de
discusión de resultados de 2 ensayos de
liberación controlada con Dr. Amilcar
Ubiera y Christian Lemus.

17-05-2017

Guatemala

Ing. Hector Orozco

Gestión de Riesgos en SGC.
CENGICAÑA.

25-05-2017

Guatemala

Inga. Raisa Vega

Seminario de utilización de NIR.

25-05-2017

Guatemala

Ing. Ovidio Perez

Conferencia de Microbiología, Dra. Maria
Mercedes, Universidad Alemana.

12-06-2017

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Sistema Nacional de Innovación.
CONCYT, SENACYT.

22/06/2017

Guatemala
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Participante

Curso / actividad

Fecha

País

Dr. Gerardo Espinosa

Reunión con Técnicos de Ingenio Cahssa,
El Salvador e Ingenio Santa Ana,
Guatemala, Comparación de parámetros
de producción.

23-06-2017

Guatemala

Dr. Gerardo Espinosa

Workshop de Buenas Prácticas Agrícolas
en la aplicación de madurante en caña de
azúcar (programa Sweet KO), Coca Cola.

27-06-2017

Guatemala

Dr. Gerardo Espinosa

Congreso Latinoamericano de malezas y
Benchmarking de técnicos azucareros
Cubanos y Centro América.

29 y 30/06 y
01-07-2017

Cuba

Dr. Mario Melgar

Presentación del informe “Relevamiento
de la Investigación y la Innovación en la
República de Guatemala”. CONCYT,
SENACYT, UNESCO

4/07/2017

Guatemala

Ing. Ovidio Perez

FAUSAC-USC-CENGICAÑA. Reunión
con el Dr Anibal Sacbaja para revisar y
discutir resultados de análisis químico de
suelos de El Bálsamo (ensayo vinaza-N)
Tesis doctoral.

04-07-2017

Guatemala

Ing. Ovidio Perez

Conferencia “Experiencias en el uso de
abonos verdes en caña de azúcar en
Brasil”.

19-7-2017

Guatemala

Dr. Gerardo Espinosa

Presentación en Seminario nutrición
Arysta.

10-07-2017

Guatemala

Dr. Mario Melgar

CONVERCIENCIA 2017. CONCYT,
SENACYT.

24/07/2017

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Road Map: Plan de Desarrollo
Económico, Social y Ambiental basado en
Ciencia, Tecnología e Innovación.
CONCYT, SENACYT.

25/07/2017

Guatemala

Inga. Raisa Vega

Seminario Internacional de “Producción y
optimización de la sacarosa en el proceso
agroindustrial de la caña de azúcar”.

Ing. Ovidio Perez

Congreso de ATACA y ATAHON.
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Participante

Curso / actividad

Fecha

País

Ing. Hector Orozco

Seminario UPOV. Maga y otros.

03-08-2017

Guatemala

Ing. Mario Muñoz

Implicaciones Tratado Minimata
(emisiones de mercurio).

04-08-2017

Guatemala

Dr. Mario Melgar; Ing.
Héctor Orozco; Ing. Fredy
Rosales; Ing. Salomón
García; Ing. Werner Ovalle;
Dr. Luis Molina; Ing. José
Manuel Márquez; Ing.
Ovidio Pérez; Ing. Otto
Castro; Ing. Héctor
Monterroso; Ing. Braulio
Villatoro; Dr. Gerardo
Espinoza; Inga. Raisa Vega;
Ing. Mario Muñoz; Ing.
Adlai Meneses

XIV Congreso de Técnicos Azucareros de
Guatemala. ATAGUA

07-11/08/2017

Guatemala

Dr. Mario Melgar; Inga.
Raisa Vega; Licda. Wendy
de Cano; Ing. Mario Muñoz

XXII Simposio de Análisis de la Zafra
2016/2017. Fábrica y Cogeneración

10 /08/2017

Guatemala

Ing. Otto Castro; Ing. Mario
Muñoz

Presentación y participación en XXI
Congreso de Técnicos Azucareros de
Centroamérica ATACA y XX Congreso
de Técnicos Azucareros de Honduras,
ATAHON

12-26 / 08 /
2017

Honduras

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;

XXII Simposio de Análisis de la Zafra
2016/2017. Campo y Transportes

17/08/2017

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Foro de Innovación 2017. CONCYTSENACYT.

29/08/2017

Guatemala

Ing. Mario Muñoz; Inga.
Raisa Vega; Ing. Fernando
Rosales

Curso Investigación en ambientes
Industriales

4-6/09/2017

Guatemala

Gerardo Espinoza; Braulio
Villatoro

IV Seminario de Aplicaciones Aéreas y
Terrestres

6-8/09/2017

Guatemala
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Participante

Curso / actividad

Dr. Mario Melgar

Reunión del Plan Estratégico Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico
2018-2025, PLANDECYT. CONCYT,
SENACYT.

Ing. Hector Orozco; Ing.
Werner Ovalle; Dr. José
Quemé; Ing. Salomón
García; Ing. Fredy Rosales;
Dr. Luis Molina; Dr. Mario
Melgar.

V Foro de Variedades

Dr. Mario Melgar; Ing.
Ovidio Pérez; Ing. Otto
Castro

PwC Agribusiness Forum 2017. Price
Waterhouse Cooper

Ing. Hector Orozco

Ingenio Pánuco México.

Ing. Hector Orozco

Fecha
08/09/2017

20/09/2017

28/09/2017

País
Guatemala

Guatemala

Guatemala

16-18 / 10 /
2017

México

CIDCA, Tapachula, México

22-24/11/2017

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Mitos y Ciencia: Temas críticos en la
Industria de Agroquímicos y su Impacto
en el Comercio Exterior. Cámra del Agro,
AGREQUIMA.

24/10/2017

Guatemala

Dr. Luis Molina

I Congreso Internacional de Biotecnología
en Guatemala

Dr. Mario Melgar

Programa CRIA: Consorcios de
Investigación para la generación de
Investigación agrícola, por agrocadena.
MAGA, USDA, IICA.

Dr. Mario Melgar

Reuniones de la Comisión Consultiva del
CONCYT.

2017

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Reuniones del Consejo Nacional de
Cambio Climático.

2017

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Reuniones del Comité Técnico del
Proyecto de Consorcios Regionales de
Investigación Agrícola (CRIA)

2017

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”.
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