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Nuestra portada

1. El Programa de Investigación Industrial de CENGICAÑA inició la exploración de nuevos productos y derivados
de la caña de azúcar; 2. Tendencias de la adopción de variedades CG y variedades introducidas por el Programa de
Variedades de CENGICAÑA, Guatemala; 3. Ensayo de premadurantes; 4. Reconocimiento a Ing. Max Zepeda,
Presidente del Comité Técnico de CENGICAÑA, durante la celebración del XXVI Aniversario de CENGICAÑA
por 20años de relación con CENGICAÑA; 5. El Dr. Mario Melgar recibió el Reconocimiento “Profesional Ilustre
del Sur” otorgado por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales por su rendimiento académico ante
la sociedad y aportes al gremio profesional.
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PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE CENGICAÑA
DIRECCIÓN GENERAL

Dr. Mario Melgar
Licda. Priscila de Alvarado*

PROGRAMA DE VARIEDADES
Coordinación/Fitomejoramiento

Ing. Héctor Orozco

Fitomejoramiento

Dr. José Luis Quemé
Dr. Fredy Rosales Longo
Ing. Salomón García
Ing. Aldo Salazar*
P.C. Rafael Buc*
Br. Benjamín García*
Br. Elio Colaj*

Fitopatología

Ing. Salomón García
Br. Mynor Catalán*

Biotecnología

Dr. Luis Molina
Ing. Victoriano Sut*

Estación Experimental

Dr. Fredy Rosales Longo
Ing. Juan Ramón Oxlaj*

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
Coordinación/Entomología

Ing. José Manuel Márquez
Br. Elías López*
P.A. Pablo Camargo*

PROGRAMA DE AGRONOMÍA
Coordinación/Agricultura de Precisión/Cosecha

Ing. Braulio Villatoro
Ing. Rodolfo Fuentes*
P. A. Carlos Barrera*

Riegos

Ing. Héctor Monterroso

Malezas y Madurantes

Dr. Gerardo Espinoza
P. A. Kevin López*
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PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE CENGICAÑA
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL
Coordinación/Eficiencia Energética

Ing. Mario Muñoz
Br. Francisco Méndez*

Recuperación de Sacarosa

Inga. Raisa Vega
Ing. Fernando Rosales
P. Ad. Danilo Palma*

Laboratorio agroindustrial

Inga. Raisa Vega
M.E.P. Hugo Paz*
P.C. Damaris Marroquín*

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN
Coordinación/Capacitación/ Transferencia
de Tecnología/Análisis de Productividad/Website

Ing. Adlai Meneses
P. Ad. Mónica de Brán*

UNIDAD ADMINISTRATIVA
Jefe

Lic. Werner de León
Licda. Vilma Bautista de Ceballos*
Br. Kelvin García*

* Técnicos
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EVOLUCIÓN DEL USO DEL AGUA A NIVEL DE PARCELA, ZONA
CAÑERA DE GUATEMALA
Has/ML

1.27

1.29

(ML/ha)

1.36

1.41

ASAZGUA
Normativa de “Manejo y uso
de aguas Superficiales y
subterránea”.

1.49

1.12
0.90

0.79

0.77

> área

0.74

0.71

Incrementar la eficiencia de
aplicación de riego a nivel de
parcela de caña de azúcar al
75% para la zafra 2020-2021

0.67

< volumen
de agua

1990/91

4

2001/02

2005/06

1 Mega litro = 1,000 m3
Meta de agroindustria al 2,020= 1.60 Ha/ML

2014/15

2017/18

2021_75%

5

Fuente: comité de riegos zafra 2017/18

1. El Dr. Fredy Rosales-Longo y el Dr. Otto Castro, defendieron su tesis del “Doctorado Internacional en Agricultura
y Medioambiente” de la Universidad Santiago de Compostela, España con resultado Sobresaliente; 2. Los ingenieros
Mario Muñoz, Raisa Vega y Fernando Rosales obtuvieron sus títulos de Maestría; 3. Colaboradores de
CENGICAÑA en la reunión anual para conocer los resultados de eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad del
Centro en el 2018; 4. Evolución del uso de agua a nivel de parcela; 5. Proyecto gremial de la Red de estaciones RTK
de la Agroindustria azucarera.
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RESUMEN DEL DIRECTOR 2018
 EXPANSIÓN DE VARIEDADES CG E INTRODUCIDAS A 38.7% DEL
ÁREA SEMBRADA
Se expandieron las variedades CG y las variedades introducidas por CENGICAÑA hasta ocupar el
38.7% del área administrada.

Impacto del Programa
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CG´s
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5
0

8.9

23.4

25

15

10.0

1.5

1.7

1.1
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1.0
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08-09

1.6

8.3
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09-10

10-11

11-12

28.7

4.4

23.6

2.6

6.0

6.9

5.8

16.5
9.5

10.7

12-13

13-14

19.0

12.6

14-15

15-16

16-17

CG98 + CG00 + CG01 + CG02 + CG03 + CG04

38.7

17-18 18-19* 19-20

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

45.0

45

20-21

Zafras

* = Proyección con base en disponibilidad de semilla comercial

Fuente: Censo de variedades para la zafra 2017-18. CENGICAÑA - Guatemala, 2017.

Figura 1.

Tendencias de la adopción de variedades CG y variedades introducidas
por el Programa de Variedades de CENGICAÑA, Guatemala

 METODOLOGÍA PARA LA COMPARACIÓN DE PÉRDIDAS EN
COSECHA MECANIZADA
Desarrollo de metodología para evaluación de pérdidas en cosecha mecanizada. Se establecieron las
tablas de clasificación de valores de pérdidas visibles expresadas en porcentaje de pérdidas y en TCH
de pérdidas visibles para evaluarlas durante la zafra 2018-19, buscando disminuir las pérdidas al menos
en 1 TCH con las mejores propuestas a los ingenios.
(ha) 3,441
(TCH) 119
3.52%

(ha) 140
(TCH) 103
3.85%

(ha) 3,860
(TCH) 117
3.65%

(ha) 2,085
(TCH) 104
3.17%
(ha) 982
(TCH) 97
3.01%

(ha) 647
(TCH) 93
2.32%

(ha) 1,970
(TCH) 114
2.06%

(ha) 665
(TCH) 84
2.10%

Figura 2. Ingenios (pérdida total). Zafra 2017-2018.
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 PROYECTO GREMIAL RED DE
AGROINDUSTRIA AZUCARERA

ESTACIONES

RTK

DE

LA

Durante el 2018 se realizó el análisis técnico-económico para establecer una red de antenas RTK de
forma fija en la zona cañera de Guatemala. Los ingenios azucareros iniciaron a utilizar tecnología RTK
de forma móvil, lo cual implica principalmente tener 1 equipo de precisión por cada frente de cosecha,
frente de preparación de suelos, frente de siembra mecanizada, entre otros. La tecnología RTK permite
tener una corrección de 2.5 centímetros, lo cual es muy bueno para las labores de caña de azúcar. Se
inició durante el 2018 la instalación de la red, actualmente hay 17 estaciones instaladas y funcionando.
La red permite tener funcionamiento de equipos de agricultura de precisión en la zona cañera de la
costa sur del país. Se está trabajando de forma conjunta entre 7 ingenios (Concepción, Pantaleón, Palo
Gordo, Madre Tierra, Trinidad, La Unión, Santa Ana y Magdalena), los cuales realizaron la instalación
de la red y están haciendo la inversión en forma conjunta para realizar el mantenimiento operativo 24/7
de la red y para alquilar 3 frecuencias de radio para el funcionamiento de la red. El objetivo de trabajar
de forma conjunta es que los ingenios se pueden conectar a cualquiera de las antenas bases de la red,
sin importar quién es el dueño de la estación, el papel de CENGICAÑA ha sido coordinar la
instalación y el funcionamiento de la red.

Figura 3.

Propuesta final de red de estaciones RTK de la agroindustria azucarera.
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 SOFTWARE CENGIRIEGOS
Se estableció el software CengiRiegos como la herramienta a ser utilizada en la Normativa de Manejo
y Uso de Aguas Superficiales y Subterránea para incrementar la eficiencia de aplicación de riego a
nivel de parcela de caña de azúcar y lograr 75% de eficiencia para la zafra 2020-2021.
INTEGRACION DE TECNOLOGIAS EN BALANCE HIDRICO DINAMICO
CENGIRIEGOS
“Herramienta para la optimización del agua para riego”
Resultados esperados; Ahorro de agua y energía impactando en
disminución del costo en riego.

Figura 4.

Integración de tecnologías en balance hídrico dinámico CENGIRIEGOS.

 COPRODUCTOS
En el 2018 el Programa de Investigación Industrial focalizó parte de sus esfuerzos en el apoyo a la
diversificación de la industria azucarera, esto se inició a través de la exploración de nuevos productos y
derivados de la caña que podrían generarse a partir de tres fuentes importantes: Los jugos azucarados
(sacarosa y glucosa), la biomasa cañera (bagazo y RAC) y los residuos del proceso fabril (cachaza).
Amplio es el abanico de posibles coproductos. De acuerdo a su potencial de mercado algunos estudios
fueron priorizados, tales como: Producción de Pellets, Furfural y Xilitol a partir del bagazo, Potencial
de aprovechamiento de las resinas y ácidos grasos contenidos en la cachaza, Producción de Sorbitol y
Azúcar Light a partir de la sacarosa. Dichos estudios marcaron un punto de partida para una estrategia
con la que CENGICAÑA se ha comprometido para guiar los pasos futuros que aseguren la
sostenibilidad de la caña de azúcar de Guatemala con productos de alto valor agregado.

Xilitol
Sorbitol

Azúcar Light

Eritritol

Figura 5.

PLA

Edulcorante bajo en calorías

Bioplástico degradable

(0.2 kcal/g)

(meses - 2 años)

CERA DE CACHAZA

El Programa de Investigación Industrial de CENGICAÑA inició la
exploración de nuevos productos y derivados de la caña de azúcar.
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 XXVI ANIVERSARIO DE CENGICAÑA
El 26 de abril se llevó a cabo el evento del XXVI Aniversario de CENGICAÑA, para el cual se
llevaron a cabo las siguientes actividades:


En el evento técnico se presentaron las Conferencias: “Índices fenotípicos de selección en caña de
azúcar”. Tesis doctoral Dr. Fredy Rosales Longo y “Potencial de coproductos de la caña de
azúcar”, a cargo el Ing. Mario Muñoz.



El evento conmemorativo consistió en Reconocimientos a personal del Centro que cumple 20, 15
y 10 años años de relación con CENGICAÑA.

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 DE
CENGICAÑA
En octubre de 2018 se llevó a cabo la Auditoria de Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad
de CENGICAÑA de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015 la cual se logró obtener y se identificaron 0
No Conformidades, lo que nos permite mantener la certificación de nuestro Sistema.
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, Riegos, Malezas y Madurantes, Recuperación de Sacarosa y
Eficiencia Energética; y Capacitación para la Agroindustria Azucarera”.

 Política de Calidad de CENGICAÑA
Nuestro compromiso es:
“Desarrollar variedades de caña de azúcar, tecnologías en manejo integrado de plagas, agricultura de
precisión, 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”.

 Objetivos de calidad 2018
 Aumentar el nivel de satisfacción de nuestros clientes.
 Variedades: Liberar al menos dos Variedades para uso comercial que supere en productividad
de azúcar a las variedades testigo y reúna los requisitos establecidos con el cliente.
 Manejo Integrado de Plagas: Desarrollar al menos una tecnología promisoria.
 Agricultura de Precisión: Desarrollar al menos una tecnología promisoria.
 Fertilización: Desarrollar al menos una tecnología promisoria.
 Riegos: Desarrollar al menos una tecnología promisoria.
 Malezas y Madurantes: Premadurantes para incremento de azúcar.
 Recuperación de Sacarosa: Analizar el potencial económico de los proyectos de Recuperación
de Sacarosa.
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 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 de avances de ejecución del Plan Operativo y del Plan Administrativo, al final del
año 2018.

 GRADUACIÓN DE PROFESIONALES DE CENGICAÑA EN EL
DOCTORADO
INTERNACIONAL
EN
AGRICULTURA
Y
MEDIOAMBIENTE”- Universidad Santiago de Compostela, España
El 10 de enero y el 12 de julio de 2018 respectivamente, el Dr. Fredy Rosales-Longo y el Dr. Otto
Castro, defendieron su tesis del “Doctorado Internacional en Agricultura y Medioambiente” de la
Universidad Santiago de Compostela, España; ambos profesionales recibieron una calificación de
Sobresaliente en sus respectivas defensa de tesis.
El Dr. Rosales-Longo presentó la tesis denominada : Índices fenotípicos de selección en caña de azúcar
y el Dr. Castro presentó la tesis: Aplicación del Balance Hídrico en Sistemas de Riego “Pivote Central
Fijo”, caso del Estrato Litoral Centro de la Zona Cañera Guatemalteca.

 GRADUACIÓN DE MAESTRÍAS DE PROFESIONALES
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL

DEL

Los tres profesionales que conforman el Programa de Investigación Industrial de CENGICAÑA,
obtuvieron sus Maestrías en el 2018. El Ing. Mario Muñoz obtuvo su Maestría en Energía Renovable
de la Universidad Galileo y la Inga. Raisa Vega y el Ing. Fernando Rosales en Gestión de la calidad
con especialidad en inocuidad de alimentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

 RECONOCIMIENTO “PROFESIONAL ILUSTRE DEL SUR” A DR.
MARIO MELGAR
El 28 de abril de 2018 el Dr. Mario Melgar, Director General de CENGICAÑA, recibió el
Reconocimiento de “Profesional Ilustre del Sur” el cual fue otorgado por la Asamblea de Presidentes
de los Colegios Profesionales por su rendimiento académico ante la sociedad y aportes al gremio
profesional.

 XXIII SIMPOSIO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ZAFRA
2017/2018
Durante el mes de agosto de 2018, se llevó a cabo el XXIII Simposio de Análisis de los Resultados de
la Zafra 2017/18, para las áreas de Fábrica y Cogeneración el 16 de agosto y Campo y Transporte el 23
de agosto.
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 PRINCIPALES RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Programa de Variedades

 Se introdujeron 71 variedades, 50 provenientes de la Estación Experimental Canal Point, 15
de la Colección Mundial de la caña de azúcar en Coral Gables en Miami FL, USA y 6
variedades de Sugar Research Australia.
 La Colección Nacional de Variedades cuenta con 3,083 variedades procedentes de diferentes
programas de mejoramiento del mundo.
 Se realizaron 688 cruzas que produjeron un total de 18,394 gramos de semilla limpia. Del
total de cruzas 650 fueron cruzas simples y 38 policruzas.
 Se produjeron 214,610 plántulas que conformarán las variedades CG19.
 Como resultado de las pruebas regionales se seleccionaron 9 variedades de las cuales 7 son
con flor y 2 sin flor, con adaptación a los diferentes estratos altitudinales de la zona cañera
de Guatemala.
 Se liberaron las variedades CG03-025 y CG05-077440, las cuales son resistentes a las
principales enfermedades y con características agronómicas adecuadas para su manejo.
 Se realizó caracterización molecular de 58 variedades de la cruza CP72-2086 x CP57-603.
 Se realizaron patrones de identificación varietal utilizando tres marcadores moleculares.
 Se efectuaron 663 análisis serológicos para detección de Raquitismo y Escaldadura foliar.

Programa de Manejo Integrado de Plagas
 El sistema de información MIP-CAÑAMIP proporciona información a los ingenios sobre:
Historial de daño y control del Barrenador, Chinche salivosa, Saltón coludo, Gallina Ciega
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
– Estudio de la dinámica del daño del Barrenador (Diatraea spp.) y su uso como criterio en la
toma de decisiones oportunas de control en campos de caña azúcar en Guatemala.
– Características de la reacción de variedades promisorias al barrenador del tallo (Diatraea nr
crambidoides) en seis ensayos del Programa de Variedades.
– Efecto atrayente/ repelente de estractos vegetales para la oviposición de adultos del
Barrenador del tallo (Diatraea spp).
– Evaluación de dos tipos de tela y siete aromas para la captura masiva de adultos del
Barrenador (Diatraea nr crambidoides).
– Fomento y conservación de la entomofauna benéfica en cultivos intercalados.
Chinche salivosa
–
–

Estudio de antibiosis contra Chinche salivosa en variedades promisorias de caña de azúcar.
Daño foliar por Chinche salivosa y el rendimiento de azúcar en variedades del ensayo de
finca Tehuantepec (LU).
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Saltón coludo
–

Tendencia de la tolerancia de las variedades promisorias a la infestación por Saltón coludo
(Saccharosydne saccharivora).

Gallina ciega
–

Insecticidas promisorios para el control larval de Gallina ciega, dentro del Plan Básico de
Manejo

Rata de campo
–
–

Efecto de la estrategia de la captura mecánica sobre la población de ratas (Sigmodon
hispidus) en finca Texas (ingenio Pantaleón)
Eficiencia biológica de rodenticidas no anticoagulantes del Programa MIP-CENGICAÑA.

Programa de Agronomía
 Recomendaciones para el uso óptimo de los fertilizantes y modificadores del suelo a través de
los siguientes trabajos:
– Respuesta de variedades de caña de azúcar a nitrógeno en un suelo molisol de la zona
cañera de Guatemala.
– Evaluación de fertilizantes de liberación controlada en caña de azúcar en dos suelos de
Guatemala.
– Evaluación de la reducción de la dosis de nitrógeno utilizada a nivel comercial en caña de
azúcar después de la rotación con Crotalaria juncea.
 Se generaron recomendaciones para la optimización del uso del agua con los siguientes
trabajos:
– Análisis de rentabilidad del área de riegos
– Respuesta de variedades de caña de azúcar al agua
– Software CENGIRIEGOS (objetivo de calidad)
– Análisis del ENSO
– Evaluación de la calidad de riego
– Actividades del Comité de Riegos
– Evaluación de la conducción de agua
 En el Área de Agricultura de Precisión se desarrollaron los siguientes trabajos:
– Red de estaciones RTK de la Agroindustria Azucarera de Guatemala.
– Uso del Índice de Vegetación NDVI obtenido de imágenes de satélite como orientación de
mapa de rendimiento de TCH en caña de azúcar.
 En el Área de Cosecha mecanizada se desarrollaron los siguientes trabajos:
– Boletín de indicadores de cosecha.
– Metodología para medir pérdidas visibles de caña en cosecha mecanizada.
– Metodología rápida, práctica y precisa para estimar el daño por plagas en pre-cosecha
bajo el sistema de cosecha mecanizada en verde de la caña de azúcar.
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 Se generaron recomendaciones para malezas, madurantes e inhibidores de floración, a través
de los siguientes trabajos:
– Pre-madurante y madurantes.
– Inhibidores de floración
– Control de malezas

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

– Impacto de los componentes no-sacarosa en la pérdida de miel final correspondiente al
proceso de cocimiento.
– Experimento a escala laboratorio: uso de ácido l-ascórbico como inhibidor de la reacción de
Maillard en ingenios azucareros.
– Evaluación de metodologías para la cuantificación de pérdidas de sacarosa debido a factores
fisicoquímicos en el proceso de evaporación.
– Evaluación comparativa entre Xilitol y Sorbitol, como alternativas para la diversificación de
la industria azucarera.
– Azúcar light, una alternativa de diversificación para la agroindustria azucarera.
 Eficiencia energética
– Evaluación del potencial de la cera de cachaza como un coproducto de la caña de azúcar.
– Disminución de los residuos del evaporador de calderas carboneras por su aprovechamiento
energético.
– Contenido de mercurio en residuos agrícolas de la cosecha de la caña de azúcar.
– Guía de recolección y pre-procesamiento de RAC.

Servicios Analíticos de Laboratorio
Durante este período se analizaron 13,054 muestras, 72 por ciento de caña, 22 por ciento de
suelos y 6 por ciento de foliares.

Principales resultados en Transferencia de Tecnología y Capacitación
 Se desarrollaron 488 eventos con 16,674 participantes.
 Con el apoyo de INTECAP y otras organizaciones, se ejecutaron 260 actividades de
capacitación que incluyeron cursos, diplomados y seminarios.
 Se realizó el XXIII Simposio de Análisis de la Zafra 2017/18, para las áreas de Fábrica,
Cogeneración, Campo y Transportes.
 Profesionales que iniciaron en julio 2015 en el programa de Maestría en Economía y
Administración con Énfasis en Finanzas que se ejecuta en coordinación con la Universidad
Galileo se graduaron en marzo 2018; y 17 profesionales iniciaron el tercer ciclo.
 Se desarrollaron actividades de Transferencia de Tecnología y Capacitación con los siguientes
Comités:
 Comité Técnico
 Comité Técnico Agrícola
 Comité de Capacitación
 Comité de Variedades
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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 2018
 EXPANSION OF CG VARIETIES AND INTRODUCED VARIETIES TO
38.7% OF CROPPING AREA
The CG varieties and the varieties introduced by CENGICAÑA were expanded to occupy 38.7% of the
administered by sugar mills cropping area.
45
38.7

40

% Area

35

32.5

30

27.5
23.4

25
CG´s

15

Introduced Varieties

10

0

1.5

1.7

1.1
0.4
04-05

0.9
0.7
05-06

4.4

5.0

13.0
6.3

1.0
1.9

1.3
3.1

1.1
3.9

1.6
4.8

06-07

07-08

08-09

09-10

2.9

8.3
2.2

Agosto 2017

9.9

3.4

15.1

6.0
10-11

11-12

6.9

5.8

28.7

4.4

23.6

2.6
7.3

9.5

10.7

12.6

12-13

13-14

14-15

19.0

16.5

15-16

16-17

17-18 18-19* 19-20

20-21

Harvest season

* = Projection based on availability of commercial seed

Figure 1.

8.9

8.5

18.4

20

5

10.0

CG98 + CG00 + CG01 + CG02 + CG03 + CG04

45.0

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

50.0

50

Fuente: Censo de variedades para la zafra 2017-18. CENGICAÑA - Guatemala, 2017.

Tendency of the adoption of Guatemalan CG varieties and varieties introduced by
the CENGICAÑA Sugarcane Breeding and Development Program

 METHODOLOGY FOR THE
MECHANIZED HARVESTING

COMPARISON

OF

LOSSES

IN

Development of methodology for evaluation of losses in mechanized harvest. The tables of
classification of visible loss values expressed in percentage of losses and in TCH of visible losses were
established to evaluate them during the 2018-19 harvest, seeking to reduce the losses at least 1 TCH
with the best proposals to the sugar mills.
(ha) 3,441
(TCH) 119
3.52%

(ha) 140
(TCH) 103
3.85%

(ha) 3,860
(TCH) 117
3.65%

(ha) 2,085
(TCH) 104
3.17%
(ha) 982
(TCH) 97
3.01%

(ha) 1,970
(TCH) 114
2.06%

(t) Others

(t) Loss

(ha) 647
(TCH) 93
2.32%
(ha) 665
(TCH) 84
2.10%

Figure 2. Sugar mills (total loss). Harvest season 2017-2018.
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 GREMIAL PROJECT NETWORK OF RTK STATIONS OF THE SUGAR
AGROINDUSTRY
During 2018 the technical-economic analysis was carried out to establish a network of RTK antennas
in a fixed manner in the sugarcane area of Guatemala. The sugar mills started to use RTK technology
in a mobile way, which mainly implies having 1 precision equipment for each crop front, front of soil
preparation, front of mechanized planting, among others. The RTK technology allows a correction of
2.5 centimeters, which is very good for sugarcane work. The installation of the network began in 2018,
currently there are 17 stations installed and working. The network allows the operation of precision
agriculture equipment in the sugar cane area. It is working jointly between 7 sugar mills (Concepcion,
Pantaleon, Palo Gordo, Madre Tierra, Trinidad, La Union, Santa Ana and Magdalena), which carried
out the installation of the network and are making the investment jointly to carry out the 24/7
operational maintenance of the network and to rent 3 radio frequencies for the operation of the
network. The objective of working together is that the mills can be connected to any of the base
antennas of the network, regardless of who owns the station, the role of CENGICAÑA has been to
coordinate the installation and operation of the network.
FINAL PROPOSAL

Area under management of the sugar mills
Harvest season 2017-2018
UPDATE DATE
NOVEMBER 27, 2018

Figure 3.

Final proposal of the network of RTK stations of the sugar agroindustry

20

CENGICAÑA: Informe Anual 2017-2018

 CENGIRIEGOS SOFTWARE
The CengiRiegos software was established as a tool to be used in the Management and Use of Surface
and Underground Water Regulations to increase the efficiency of irrigation application at the sugar
cane plot level and achieve 75% efficiency for the 2020-2021 harvest season.
INTEGRATION OF TECHNOLOGIES IN DYNAMIC WATER BALANCE
CENGIRIEGOS
“Tool for water optimization for irrigation”
Expected results; Water and energy savings impacting on the decrease in
irrigation costs

Figure 4.

Integration of technologies in dynamic water balance CENGIRIEGOS

 COPRODUCTS
In 2018, the Industrial Research Program focused part of its efforts on supporting the diversification of
the sugar agroindustry. This was initiated through the exploration of new products and sugarcane
derivatives that could be generated from three important sources: The sugar juices (sucrose and
glucose), the cane biomass (bagasse and RAC) and the residues of the manufacturing process
(cachaza). Broad is the range of possible co-products. According to its market potential, some studies
were prioritized, such as: Production of Pellets, Furfural and Xylitol from bagasse, Potential use of the
resins and fatty acids contained in cachaza, Sorbitol and Sugar Light production from Sucrose. These
studies marked a starting point for a strategy with which CENGICAÑA has committed to guide future
steps to ensure the sustainability of sugarcane in Guatemala with high value-added products.

Xylitol
Sorbitol

Light Sugar

Erythritol

Figure 5.

PLA

Low calorie sweetener

Degradable bioplastic

(0.2 kcal/g)

(months - 2 years)

MUD FILTER WAX

The Industrial Research Program of CENGICAÑA began the exploration of new
products and derivatives of sugarcane.
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 CENGICAÑA´S XXVI ANNIVERSARY
CENGICAÑA´S XXVI Anniversary was celebrated on April 26th including the following activities:


The technical event included two Conferences: “Phenotypic selection rates in sugarcane”.
doctoral thesis Fredy Rosales Longo, Ph.D.
and Mario Muñoz “Co-product potential of
sugarcane”.



The commemorative event included: recognition to CENGICAÑA staff who have been working
in the Center for 20, 15 and 10 years.

 CENGICAÑA´S QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
In October 2018, we received the recertification audit for our Quality Management System to the ISO
9001:2015 version, completing it successfully, 0 nonconformities were identified and assuring the
maintenance of our system.
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, Irrigation, Weed control and Ripeners, Sucrose Recovery and Energy Efficiency
and Training for the Sugarcane Agro Industry”.

 CENGICAÑA´S Quality Policy
Our commitment is:
“To develop sugarcane varieties, technologies on Integrated Pest Management, Precision Agriculture,
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”.

 Quality objectives 2018
 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 control varieties and meet the requirements established by clients.
 Integrated Pest Management: Develop at least one promising technology for Integrated Pest
Management.
 Precision Agriculture: Develop at least one promising technology.
 Fertilization: Develop at least one promising technology.
 Irrigation: Develop at least one promising technology.
 Weed control and ripeners: use of pre ripening products to increase sugar yield.
 Sucrose Recovery: analyze economic potential of research projects.
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 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.

 Ph.D. GRADUATION OF CENGICAÑA´S PROFESSIONALS IN
DOCTORADO INTERNACIONAL EN AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE”- Universidad Santiago de Compostela, Spain
On January 10 and July 12, 2018 respectively, Dr. Fredy Rosales-Longo and Dr. Otto Castro, defended
his doctoral thesis of the "Doctorado Internacional en Agricultura y Medio Ambiente " of the
Universidad de Santiado de Compostela, Spain; both professionals received a rating of Outstanding in
their respective thesis defense.
Dr. Rosales-Longo presented the thesis: “Phenotypic selection rates in sugarcane” and Dr. Castro
presented the thesis: Application of the Water Balance in Irrigation Systems "Fixed Central Pivot",
case of the Coastal Stratum Center of the Guatemala Sugarcane Zone”

 M.SC. GRADUATION OF CENGICAÑA´S INDUSTRIAL RESEARCH
PROGRAM PROFESSIONALES
The three professionals of the Industrial Research Program of CENGICAÑA, obtained their Master's
degree in 2018. Eng. Mario Muñoz obtained his Master's Degree in Renewable Energy from the
Universidad Galileo; Eng. Raisa Vega and Fernando Rosales in Quality Management specialization in
Food Safety from the Universidad de San Carlos de Guatemala.

 RECOGNITION “PROFESIONAL ILUSTRE DEL SUR” TO DR.
MARIO MELGAR
On April 16th, 2018, CENGICAÑA´s General Director Dr. Mario Melgar, received recognition
“Profesional Ilustre del Sur”, this recognition was granted by the Asamblea de Presidentes de los
Colegios Profesionales for his academic performance in society and contributions to the

professional association.

 XXIII SIMPOSIUM FOR HARVESTING SEASON 2017/2018
During August 2018, the Simposium for Harvesting Season 2017/2018 was presented. For the Factory
and Cogeneration areas on August 16th; and Field and Transportation areas on August 23rd.
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 MAIN RESULTS FROM OUR RESEARCH
Varieties Development Program

 Introduced 71 varieties of sugarcane, 50 from Canal Point Experimental Station, 15 from
the World Sugarcane Collection in Coral Gables en Miami FL, USA and 6 sugarcane
varieties from Sugar Research Australia.
 The National Collection of Sugarcane Varieties has 3,083 varieties from different breeding
programs around the world.
 Performed 688 crossings producing18,394 grams of clean seedlings. From all crossings, 650
were simple and 38 were poly crossings.
 Produced 214,610 plantlets, which will constitute varieties CG19.
 Selected 9 varieties from regional trials, 7 floweinr and 2 non-flowering, with adaptation to
the different altitude strata in the Guatemalan sugar cane plantation area.
 for commercial use the following varieties: CG03-025 and CG05-077440, which are resistant
to main disease and have adequate agronomic characteristics for commercial management.
 Performed molecular characterization for 58 varieties from the CP72-2086 x CP57-603cross.
 Used three different molecular markers to obtain patterns for variety identification.
 Performed 663 serological analyses for Leaf Scald Disease and Ratoon stunting disease
detection.

Integrated Pest Management Program
 The IPM-CAÑAMIP information system provides information for sugar mills on damage
records and control strategies for Sugar cane borer, Froghopper, Cane leaf hopper, White
grub and Rats.
 Recommendations given for Integrated Pest Management were obtained from the
following studies:
Sugarcaneborer
– Study of the dynamics of Sugarcane borer damage (Diatraea spp.) and its use as a criterion
for decision-making of control in sugar cane fields in Guatemala.
– Characteristics of the reaction of promising varieties to the Sugarcane borer (Diatraea nr
crambidoides) in six trials of the Varieties Development Program.
– Attractive/ repellent effect of vegetable extracts for the oviposition of adults of the
Sugarcane borer (Diatraea spp).
– Evaluation of two types of cloth and seven aromas for the mass capture of adults of the
Sugarcane borer (Diatraea nr crambidoides).
– Promotion and conservation of beneficial entomofauna in intercropping.
Froghopper
– Anti-biosys study against Froghoppert in promising sugarcane varieties.
– Foliar damage due to Froghopper and yield of sugarcane varieties of the Tehuantepec farm
(La Unión sugar mill).
Cane leaf hopper
– Tolerance trend of promising varieties to the infestation by Cane leaf hopper
(Saccharosydne saccharivora).
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White grub
– Promising insecticides for the larval control of White grub, within the Basic Management
Plan.
Field Rats
– Effect of the mechanical capture strategy on the rat population (Sigmodon hispidus) in
Texas farm (Pantaleon sugar mill)
– Biological efficiency of non-anticoagulant rodenticides of the CENGICAÑA IPM Program.

Agronomy Program
 Recommendations given for optimal use of fertilizers and soil modifiers were obtained from
the following studies:
– Response of new varieties of sugar cane to nitrogen in a molisol soil in Guatemala.
– Evaluation of controlled release fertilizers in sugar cane in two soils of Guatemala.
– Evaluation of the reduction of nitrogen dose used at the commercial fertilization in sugar
cane after therotation with Crotalaria juncea.
 Recommendations to optimize water use with results obtained from the following studies:
– Profitability analysis for the Irrigation area.
– Response of sugarcane varieties to water
– Software CENGIRIEGOS (quality objetive)
– Follow up of ENSO phenomenon (El Niño)
– Activities planned by the Irrigation Committee
– Water conduction evaluation
 The Area of Precision Agriculture developed the following works:
– Network of RTK stations of the Guatemalan Sugar Agroindustry
– Use of the NDVI obtained from satellite images as a TCH yield orientation map in
sugarcane.
 The Area of Mechanized Harvesting developed the following works:
– Harvesting indicators bulletin.
– Methodology to measure visible losses of cane in mechanized harvesting.
– Rapid, practical and precise methodology to estimate pest damage in pre-harvest for the
green machined harvest system.
 Recommendations for weed control, use of ripeners and flower inhibitors were generated
through the following works:
– Pre ripening and ripening products
– Flowering inhibitors
– Weed Control

Industrial Research Program
Made recommendations based on results from the following works:
 Sucrose Recovery

– Impact of non-sucrose components on molasses loss accordingly to boiling house process.
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– Laboratory scale experimentation: use of l-ascorbic acid as an inhibitor of the Maillard
reaction in sugar mills.
– Evaluation of methodologies for sucrose losses quantification due to physicochemical
factors in the evaporation process.
– Comparative evaluation between Xylitol and Sorbitol, as alternatives for the diversification
of the sugar industry.
– Light sugar, an alternative for diversification in sugar industry.
 Energy Efficiency
– Evaluation of the potential of mud filter wax as a by-product of the sugar cane
– Decrease of the waste of coal boilers for its energetic use.
– Mercury content on agricultural waste from the harvest of sugar cane.
– Crop residues (RAC) collection and pre-processing Guide.

Lab Services
During this period, a total of 13,054 samples were analyzed, 72 per cent sugarcane, 22 per cent
soil samples and 6 per cent plant and organic residues.

Technology transfer and training: Main results
 Organized 488 events, total attendance was16,674.
 Organized 260 activities including courses, diploma earning courses and seminars with the
support of INTECAP and other institutions.
 The XXIII Symposium for Analysis of results from Harvesting Season 2017/18 for the
Factory, Cogeneration, Field and Transportation Areas was presented.
 Based on the agreement between Galileo University and CENGICAÑA, professionals who
started the program on July 2015 graduated from the Master Program on Economics and
Business Administration with emphasis in Finances; and 17 started the third cycle.
 Developed Technology Transfer activities with the following committees:
 Technical Committee
 Agronomic Advisory Committee
 Training Committee
 Varieties Committee
 Integrated Pest Management Committee, CAÑAMIP
 Fertilization Committee
 Irrigation Committee
 Precision Agriculture Committee
 Weed Control and Ripeners Committee
 Harvesting Committee
 Industrial Advisory Committee
 Sucrose recovery Committee
 Energy Efficiency Committee
 Cogeneration Committee
 Documents were published and technical assistance and services were provided to the sugar
mill and Professional staff from CENGICAÑA participated in events of national and
international level.
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Tendencia de la adopción de variedades CG y variedades introducidas
por el Programa de Variedades de CENGICAÑA, Guatemala
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Fuente: Censo de variedades para la zafra 2017-18. CENGICAÑA - Guatemala, 2017.
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20-21

3

5

1. Gira de campo del Comité de Variedades para observar los resultados de la variedad CG04-10295;
2. Profesionales del Comité de Variedades observan el desarrollo de la variedad CG04-10267; 3. Adopción de
variedades CG (CENGICAÑA-Guatemala) e introducidas al 2018 y tendencias del 2019 al 2020; 4. Macolla de la
variedad CG02-163, variedad con el mayor incremento en área en la zafra 2018/2019; 5. Visita del Dr. Duli Zhao,
Director de la Estación Experimental Canal Point, Florida, USA a CENGICAÑA.

27

CENGICAÑA: Informe Anual 2017-2018

PROGRAMA DE VARIEDADES
Durante el período del 01 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2018 el Programa de Variedades de
caña de azúcar de CENGICAÑA-Guatemala 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.

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.
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 nuevos materiales genéticos que según su
desempeño en productividad de azúcar, resistencia a enfermedades y características de manejo son
superiores a los de las variedades utilizadas como testigo.
Los objetivos de la introducción de variedades al Programa de Variedades de CENGICAÑA son: a)
ampliar 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 Variedades ha importado 2453 variedades provenientes de 12 países. El aporte de estas introducciones
es significativo, si se toma en consideración que en el futuro se esperan más restricciones para el
intercambio de germoplasma entre los programas de mejoramiento genético de la caña de azúcar.
Durante el presente ciclo se introdujeron 71 variedades de tres 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, buen aspecto
de planta (población, altura y diámetro de tallos) y ausencia de enfermedades, b) de la Colección Mundial
de la caña de azúcar en Coral Gables en Miami, FL, USA se introdujeron 15 variedades y c) seis
variedades Q de SRA (Sugar Research Australia).
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.
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Colección nacional
El Programa de Variedades cuenta con una colección de germoplasma que se le ha denominado colección
nacional, la cual se ha establecido de acuerdo a los objetivos siguientes: 1) conservar, ampliar y utilizar la
variabilidad con fines de mejoramiento genético. 2) identificar alguna variedad con miras a la explotación
comercial y 3) fuente de semilla genética para iniciar la multiplicación de alguna variedad de interés
específico.
La conservación de la colección nacional se realizó en la zafra 2017-2018 en dos localidades de la zona
cañera de Guatemala: 1) en la Estación Experimental Camantulul (CENGICAÑA) ubicada en el estrato
medio a 300 msnm y 2) en la Subestación Experimental del estrato alto (760 msnm), en la finca Los
Tarros del ingenio La Unión. Los objetivos de establecer la colección nacional en el estrato alto son: 1)
aprovechar la mayor tendencia de la floración para realizar cruzamientos, 2) garantizar la conservación del
recurso genético y 3) evaluar la colección en otro ambiente.
En Camantulul, se realizó la conservación de 2,858 variedades procedentes de diferentes programas de
mejoramiento de caña de azúcar del mundo. A partir de junio de 2018 se introdujeron a la colección
nacional 175 variedades nuevas, de las cuales, 44 son variedades CG y 131 variedades introducidas. Las
131 variedades introducidas provinieron de diferentes lugares del mundo: 47 variedades procedentes de
Canal Point-Florida, USA (CP), 23 de Barbados (B, BR y BBZ y KNB), 20 de México (Mex, ITAVMex e
ITV), 8 de Queensland-Australia (Q, KQ y MQ), 5 de Brasil (IAC), 4 de Cenicaña-Colombia (CC), 4 de
Hawái-USA (H) y 20 de otros países. Con estas introducciones, la colección nacional fue ampliada a 3,033
variedades, siendo la mayor parte híbridos Saccharum spp. En Los Tarros, se realizó la conservación de
2,290 variedades de las 3,033 que conforman la colección nacional.
Los países que más han aportado variedades a la colección nacional son: Estados Unidos, Guatemala,
México, Barbados y Brasil, con una contribución de 43, 21, 7, 7 y 4 por ciento respectivamente (Cuadro
1).
En la zafra 2017-18 se continuó la evaluación de la colección nacional en los dos ambientes descritos
anteriormente. La evaluación consistió principalmente en el registro de datos de floración y reacción a las
principales enfermedades, lo cual permite acumular información que es útil para determinar el valor
agronómico de las accesiones o variedades para ser utilizadas en el programa de mejoramiento y/o para
utilizarlas comercialmente.
Colección de trabajo
En la colección de trabajo se encuentran las variedades seleccionadas como potenciales para hacer los
cruzamientos. En la zafra 2017-18, en la Estación Experimental Camantulul (300 msnm) se renovó la
colección de trabajo, la cual quedó conformada por 473 variedades procedentes de más de 15 países
alrededor del mundo. Las variedades fueron sembradas en grupos de acuerdo a los siguientes criterios: 1)
variedades azucareras, 2) variedades resistentes a enfermedades y 3) variedades comerciales y
semicomerciales.
Información histórica de la floración en dos ambientes de la zona cañera de Guatemala se presenta en la
Figura 6. 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.
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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
Taiwán
Guyana
Java
República Dominicana
Sudáfrica
Nueva Guinea
China
Sri Lanka
Venezuela
Otros
Total

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

Número
1303
637
222
203
122
109
100
73
42
39
29
19
13
11
10
9
8
6
6
6
4
3
3
3
53
3033

Figura 6. Resultados de floración en dos localidades de la zona cañera de Guatemala, período 2007-2017
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PROGRAMA DE CRUZAMIENTOS
Hibridación y producción de semilla sexual
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 (CP722086 u otra variedad) para las características de interés.
Ciclo de cruzamientos 2017-18
Este ciclo corresponde a la 25ª campaña de cruzamientos, cuyas progenies darán origen a las futuras variedades
CG de la serie 20. Dicha campaña se llevó a cabo durante noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018 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 688 cruzas con una producción de 18,394 gramos de semilla limpia. En las
casas de cruzamientos de Camantulul y Los Tarros se realizaron 250 y 438 cruzas respectivamente. Del total
de las cruzas, 650 fueron cruzas simples y 38 policruzas; se utilizaron 245 variedades como progenitores y se
lograron 548 combinaciones diferentes.
En la zafra 2018-2019 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
intensificar la selección individual en las mejores familias.
Producción de plántulas (seedlings)
A finales de 2017 se realizó la germinación de la semilla sexual de la 24ª campaña de cruzamientos (zafra
2016-2017), correspondiente a las CG19, la cual produjo 214,610 plántulas. En este número se incluyen 1,903
plántulas CGCP de 10 cruzas provenientes de Estados Unidos (Canal Point) y 4,594 plántulas CGMex de 41
cruzas 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 2018.
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.
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 2017-2018, 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
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finca El Retazo del ingenio Magdalena. Se cuenta con información que apoyó a la selección en el estado
I de las futuras variedades CG18.
En la zafra 2018-2019 se establecieron dos ensayos de selección familial y hasta ahora se está recopilando
la información que apoyará la selección en el estado I de las futuras variedades CG19.
El establecimiento de la selección familial en dos ambientes (estrato medio y litoral) ha permitido hacer
selección individual clonal en los ambientes de producción comercial de importancia para la Agroindustria
Azucarera de Guatemala, disminuyendo el efecto de la interacción genotipo por ambiente.

PROGRAMA DE SELECCIÓN
Estado I
El programa de selección inicia con el estudio y evaluación de todas las progenies que fueron derivadas de
las cruzas realizadas durante el ciclo anual inmediato anterior. El estado I, es, por composición genética, 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”.
Serie CG 19, plantía, genotipos con flor y genotipos sin flor. En mayo de 2018, se estableció el estado I
serie CG19 en la Estación Experimental Camantulul. Se trasplantaron 207,368 plántulas provenientes, de
semilla sexual de la 24ª campaña de cruzamientos de CENGICAÑA, así como semilla botánica
proveniente de Canal Point y México. La selección final se realizará en diciembre de 2019.
Serie CG18, primera soca. genotipos con flor y sin flor. Se logro la regeneración de 197,660 macollas
provenientes del trasplante de plántulas en el 2017. La selección de estas plantas se realizó en diciembre
del 2018. Para optimizar el proceso de selección se contó además con dos ensayos de “Selección
Familial”, uno ubicado en la Estación Experimental Camantulul en el estrato medio y otro ensayo en la
Subestación experimental del estrato bajo en la finca El Retazo del ingenio Magdalena en Sipacate,
Escuintla. En estos ensayos se caracteriza una fracción de las progenies de las cruzas realizadas, donde se
mide el Brix, enfermedades y otras características. Lo anterior con el fin de conducir la selección final del
estado I, en aquellas progenies de aquellas cruzas que presenten las mejores características. Así mismo, se
realizó selección de genotipos dentro de estos experimentos de evaluaciones familiales. La selección de
estos genotipos se realizó en diciembre de 2017.
Serie CG17, primera soca. genotipos con flor y sin flor. Se dispuso de 196,940 clones, los cuales
fueron evaluados y seleccionados en diciembre de 2017. La selección de estos genotipos se realizó dentro
de los experimentos del estado I y los dos experimentos de Selección Familial. En la Figura 7 se detallan
los resultados de estas selecciones. Estos genotipos fueron sembrados en los diferentes ensayos del estado
II.
El total seleccionado en el estado I fue de 8,506 genotipos, lo cual significa una tasa de selección de cerca
del 4.31 por ciento.
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4583

4267

4555

medio flor

4210
medio no flor

litoral flor

litoral no flor

Figura 7. Selecciones realizadas y destino en los estratos medio y litoral.

Estado II
Serie CG16. Con flor y sin flor
Se contó con ocho ensayos en el estado II, en temporada de plantía y primera soca de las series CG16 y
CG15, respectivamente. Se presentan los resultados con la selección sobre la serie CG15. En el estrato
medio, ubicados en la finca San Bonifacio, el ensayo flor contó con 3,345 genotipos para su evaluación
incluyendo a los testigos CP72-2086 y CP73-1547. El ensayo sin flor, estuvo ubicado en la finca El
Bálsamo del ingenio Pantaleón y estuvo constituido por 5,417 genotipos incluyendo los testigos CP722086 y CG98-78. En el estrato bajo, en la finca El Retazo, el ensayo con flor contó con 3,143 genotipos
donde se incluyen los testigos CG98-46, CP72-2086 y CP73-1547. El ensayo sin flor del estrato litoral
contó con 5,292 genotipos sin flor donde se incluyeron los testigos: CG98-78, CP72-2086 y SP79-1287.
Los genotipos tempranos (con flor) se seleccionarán en la segunda quincena de noviembre del 2018 y los
genotipos sin flor en febrero del 2019.
Serie CG15. Con flor y sin flor
Se evaluaron y se seleccionaron los genotipos de la serie CG15 y los resultados se presentan en la Figura
8. La tasa general de selección fue 2.5. Los genotipos con flor evaluados en estrato medio fueron 2,531;
sin flor en el mismo estrato fueron 5,193. En tanto que los genotipos con flor evaluados en el estrato litoral
fueron 2,544 y los genotipos sin flor evaluados en este mismo estrato fueron 6,158.
Se estableció la tendencia de la concentración de azúcar (en precosecha) en términos de refractometría
(Brix) y se estableció que, existe una diversidad genética que es utilizable en buena medida para este
carácter (Figura 9 ). Por otro lado, se aprecia en la Figura 5, 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.
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6,158

2,544

131
2,531

5,193
44

114

97

2,544

Figura 8. Frecuencias de selección (SI) y de no selección (NO) en el estado II serie CG15 1ª soca.

Figura 9. 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 (tc = 8.66 Pr>|t|=<0.0001).
Variedades introducidas 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 flor y no 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 2019.
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Estado II variedades introducidas con flor y sin flor plantía
Se establecieron dos ensayos con variedades introducidas en abril, provenientes de la cuarentena
abierta ubicada en Izabal. Un ensayo se ubicó en el estrato medio en la finca El Bálsamo del ingenio
Pantaleón y otro en la finca El Retazo del ingenio Magdalena. Se sembraron en ambas loc alidades, 39
genotipos importados desde Estados Unidos, y Mauricio.

Estado III
Serie CG15 plantía y serie CG14 1ra soca.
Se plantaron dos ensayos en el estrato medio, uno con flor con un total de 102 genotipos con dos
repeticiones y otro sin flor con 88 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 con flor se evalúan en noviembre y diciembre del 2017 y los genotipos sin flor
se evaluaron 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 18ava 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.

Estado III series CG14 (1 soca), CG14 (plantía) e introducidas.
En el Cuadro 2 se presentan los genotipos estudiados, estrato, por patrón de floración y por ciclo.
Cuadro 2. Frecuencias absolutas de unidades experimentales estudiados por ciclo, floración y estrato.
ciclo
ciclo

1soca
plantía

floración
floración

con flor
sin flor

estrato
estrato

litoral
medio

Variedades introducidas

1179
910
2089
1096
993
2089
1044
1045
2089
242

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 18ava 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 10.
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90
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70

Frecuencia

60

54

52

50
40
30

31

29

27

22

21

20

13

9

10

24

21

28

13

9

8

4

medio

litoral
con flor

medio

total plantía

CG14 plantía

CG14 1soca

total medio

Intro plantía

CG14 plantía

Intro 1 soca

CG14 1soca

total litoral

Intro plantía

CG14 plantía

Intro 1 soca

CG14 1soca

total medio

Intro plantía

CG14 plantía

Intro 1 soca

CG14 1soca

0

litoral
sin flor

Figura 10. Número de selecciones realizadas en los experimentos indicados para conformar semilleros para
la 18 Prueba Regional (no se incluyen testigos)
En total se seleccionaron 259 nuevas variedades y que están en incremento para seguir siendo evaluadas y poder con
ellas establecer la 18 Prueba regional.

Selecciones en el estado III incremento.
En la Figura 11 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 17ava Prueba Regional. Estas selecciones se realizaron en diciembre de 2017 y
marzo de 2018. En total se cuenta con 71 nuevas variedades con un alto potencial de productividad de
biomasa y azúcar para ser evaluadas en distintas áreas de producción de la Agroindustria Azucarera
Guatemalteca.
Variedades introducidas, plantía, con flor y sin flor.
Dentro del esquema actual de evaluación se cuenta con un experimento de variedades introducidas en
estado III. Para el presente ciclo, se sembraron 135 genotipos entre variedades con flor y variedades sin
flor en el estrato litoral, finca El Retazo, ingenio Magdalena y el mismo número de variedades en el
estrato medio en la finca El Bálsamo del ingenio Pantaleón.
Variedades introducidas, primera soca, con flor y sin flor
Se evaluaron dos ensayos de variedades introducidas, uno en la finca El Bálsamo, del ingenio Pantaleón
y otro en la finca El Retazo del ingenio Magdalena. Estos experimentos fueron conformados por 167
variedades introducidas de diferentes orígenes (Estados Unidos, Colombia, Barbados y Costa Rica). De
estas variedades, se seleccionaron 13 en el estrato litoral y 21 en el estrato medio. En cada estrato las
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selecciones fueron diferenciales. Para 2019 se continuará con la evaluación de la primera soca para
establecer la posibilidad de realizar nuevas selecciones.

21
20
18

12
11
10

10
9
7

7
5

5

3
2

CG13 CG14 Intro

2

total CG13 CG14 Intro

medio

total CG13 CG14 total CG12 CG13 CG14 total

litoral

medio

con flor

litoral
sin flor

Figura 11. Total de selecciones por Serie de evaluación para los cuatro ensayos del estado III incremento que
se utilizaron para el establecimiento de la 18 Prueba Regional.

Otros estudios.
VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR SIN FLOR PARA EL PRIMER TERCIO DE LA ZAFRA
EN GUATEMALA ZAFRA 2017-2018
En el período de la zafra 2014/2015 se instaló un ensayo 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,
estadísticas y de características industriales que indican que hay variedades sin 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.
Se verificó un margen genético importante dentro de los genotipos sin flor, que permite la explotación de
variedades con aptitud para su cultivo en distintas épocas del año. Estos materiales pueden ser
incorporados en estudios posteriores en las Pruebas Semi-comerciales de CENGICAÑA. Dentro de estas
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variedades destacaron: CG10-160151, CG09-0821, CG10-04126, ECU-01, CG08-11710, Mex73-1240 y
CG09-1283.
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.
Estado IV – Pruebas Regionales
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.
14va Prueba Regional de variedades (CG10, CG11 e Introducidas)
Durante el 2018 se finalizó la evaluación en segunda soca del grupo de variedades que integraron la 14va
prueba regional, con ello se completó la evaluación en tres cortes de este grupo de variedades.
Las variedades que fueron evaluadas en la 14va prueba regional fueron separadas en dos grupos de
variedades, el primer grupo lo integraron 39 variedades con flor y un segundo grupo de 32 variedades sin
flor. Las variedades con flor fueron evaluadas en 18 diferentes fincas, en tanto las variedades sin flor
fueron evaluadas en 21 diferentes fincas. En total 39 ensayos integraron la 14va prueba regional y fueron
distribuidas en la zona cañera de Guatemala como se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Ubicación de los ensayos de la 14ava. Prueba Regional

38

CENGICAÑA: Informe Anual 2017-2018

Los resultados de tres cortes (plantía, primera y segunda soca) del grupo de variedades con flor, indican
que de las 39 variedades evaluadas en las diferentes fincas, siete mostraron resultados satisfactorios, por lo
que fueron seleccionadas como variedades promisorias. Las variedades con flor CPCL05-1102, CPCL026225, CP08-1677, CP08-1981, CG11-589110, CG11-1693, CG11-07922 expresaron buenos resultados
por lo que se perfilan como opciones varietales para continuar con su proceso de evaluación en las pruebas
semi-comerciales. De estas siete variedades seleccionadas cinco mostraron adaptabilidad tanto en el
estrato medio como en el estrato litoral, solamente las variedades CG11-07922 y CG11-1693 mostraron
adaptabilidad específica para cada estrato. La variedad CG11-07922 mostro buenos resultados solamente
en el estrato medio, en tanto la variedad CG11-1693 mostro los mejores resultados en los estratos bajo y
litoral.
En lo que respecta al grupo de variedades sin flor, los resultados de tres cortes indican que de las 32
variedades evaluadas, dos cumplieron con los requisitos para ser seleccionadas como promisorias. Las
variedades CG11-07934 y CG11-079162 se adaptaron tanto al estrato medio como a los estratos bajo y
litoral. El principal motivo por el cual el número de variedades sin flor seleccionadas como promisorias
fue reducido, fue por la alta incidencia de la enfermedad Caña seca en el proceso de evaluación. Este
hecho nos permite garantizar que las dos variedades seleccionadas como promisorias cuentan con un buen
nivel de resistencia a esta enfermedad considerada actualmente la más importante.
El principal logro de la 14va Prueba Regional es el hecho de haber seleccionado 9 variedades promisorios,
siete de las cuales son variedades con flor y dos sin flor (Cuadro 3). Es importante indicar que estas
variedades continuaran su proceso de evaluación en las pruebas semi-comerciales o estado V, para
garantizar su buenos niveles de productividad.

Cuadro 3. Variedades seleccionadas como promisorias de la 14va Prueba Regional de variedades.

Variedades con
flor
CG11-07922
CG11-1693
CG11-589110
CP08-1981
CP08-1677
CPCL02-6225
CPCL05-1102
Variedades
sin flor
CG11-07934
CG11-079162

Progenitor
Femenino

Progenitor (es) Masculino (s)

Adaptabilidad

CG97-97

SP79-2233/CP72-2086/CC85-92

Estrato medio

CP94-1471

CP89-1344

Estrato bajo-litoral

CP89-2143

CC85-92/Q96

Estrato medio, bajo-litoral
Estrato medio, bajo-litoral
Estrato medio, bajo-litoral
Estrato medio, bajo-litoral

CL89-5189

Progenitor
Femenino

Estrato medio, bajo-litoral

CL88-4730

Progenitor (es) Masculino (s)

Adaptabilidad

CG97-97

SP79-2233/CP72-2086/CC85-92

Estrato medio, bajo-litoral

CG97-97

SP79-2233/CP72-2086/CC85-92

Estrato medio, bajo-litoral

15va Prueba Regional de variedades (CG11, CG12 e Introducidas)
La 15va Prueba Regional fue evaluada en el 2018 en su ciclo de 2da soca. En esta Prueba Regional se
están evaluando 67 variedades, de las cuales 36 son variedades con flor y 31 variedades sin flor. Las 36
variedades con flor están evaluándose en 14 diferentes fincas, en tanto las 31 variedades sin flor se están
evaluando en 11 diferentes fincas (Figura 13).
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Las evaluaciones que se realizaron en estas variedades, fueron el rebrote y cierre natural, evaluación
fitosanitaria y la evaluación agronómica, adicionalmente se consideran los resultados de las evaluaciones
y la productividad en los dos cortes anteriores (plantía y primera soca) para definir las variedades preseleccionadas. En base a esta información actualmente se tienen 18 variedades pre-seleccionadas como
promisorias. Con la información de productividad de la 2da soca se definirá en el 2019 el listado final de
variedades seleccionadas como promisorias he integraran la 13va prueba semi-comercial de variedades.

Figura 13. Ubicación de los ensayos de la 15ava. Prueba Regional

16va y 17va Prueba Regional de variedades
En el 2018 se evaluaron acorde a la lista de requisitos del cliente las variedades que integran la 16 y 17
Prueba regional de variedades. La 16va Prueba regional fue evaluada en primera soca en tanto las
variedades que integran la 17va Prueba regional fueron evaluadas en plantía. Este esquema de selección
permite mantener un flujo constante de variedades con potencial genético para su uso comercial.
Curvas de maduración natural de variedades promisorias seleccionadas de la 12va Prueba Regional
Como parte del proceso de caracterización de variedades que el programa de variedades realiza, en el
2018 se determinó el comportamiento de concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña, de siete
variedades de la serie CG08, CG09 y CPCL, seleccionadas de la 12va Prueba Regional como promisorias.
El periodo de estudio contemplo el periodo de la zafra. Los resultados demostraron diferencial de
comportamiento de la maduración de las variedades durante el periodo de estudio. En general las
variedades mostraron su máxima concentración de sacarosa en el último tercio de la zafra (marzo-abril),
sin embargo las variedades clasificadas como florecedoras mostraron altos porcentajes de floración
durante el periodo de estudio lo que limita su cultivo cierto periodo.
En este mismo estudio se determinó la curva de maduración natural de la variedad CG02-163 en dos
ciclos de producción (Figura 14). Los resultados indican que esta variedad cuenta con una adecuada
concentración de azúcar a partir de diciembre y sostiene su buena concentración de sacarosa a lo largo del
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periodo de la zafra, alcanzando muy buena concentración de sacarosa a partir de febrero. Es importante
hacer hincapié en que esta curva es de maduración natural y que se debe de definir la respuesta de la
variedad a los madurantes o pre-madurantes.

Figura 14. Maduración natural de la variedad CG02-163

Estado V – Pruebas Semicomerciales
El objetivo del estado V o Pruebas Semicomerciales es seleccionar variedades para uso comercial. En este
informe se reportan los resultados de dos variedades liberadas CG03-025 y CG05-077440 (ver Figura 15).
Estas dos variedades se seleccionaron porque cumplen los requisitos establecidos con los clientes de
CENGICAÑA en su Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2015.
Las variedades de caña de azúcar seleccionadas para su liberación CG03-025 y CG05-077440 son
híbridos del género Saccharum spp., que se seleccionaron de la descendencia de los cruzamientos entre los
progenitores CP88-1508 x CP57-603 y CP88-1826 x CP57-603, respectivamente.

CG03-025

CG05-077440

(CP88-1508 x CP57-603)

(CP88-1826 x CP57-603)

Figura 15. Variedades liberadas para uso comercial CG03-025 (izquierda) y CG05-077440 (derecha).
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Variedad CG03-025, estrato alto (>300 msnm)
Los resultados de la variedad CG03-025 a nivel de ensayo semi-comercial y de ensayos de pruebas regionales se
confirmaron con los datos comerciales de TAH, TCH y contenido de sacarosa en KgAz/TC de la Figura 9. La
productividad comercial de azúcar de la variedad CG03-025 comparada con la variedad usada como testigo fue
superior en 3.0 TAH promedio de las últimas cuatro zafras. En éstos resultados se destaca que los valores de TCH
de la zafra 2017-2018 son el resultado de diferente número de cortes en los lotes analizados. Los valores de CS en kg
de azúcar por tonelada de caña (KgAz/TC) de la variedad CG03-025 fueron considerablemente superiores respecto a
la variedad testigo CP72-2086 en las cuatro zafras estudiadas (Figura 16).
La variedad CG03-025 es resistente a las principales enfermedades presentes en Guatemala. Además, las
características agronómicas de la variedad CG03-025 son adecuadas para su manejo agronómico. El aspecto de
planta de la CG03-025 es superior al de la CP72-2086. La variedad CG03-025 presento buen rebrote cuando no se
aplicó madurante y hábito de crecimiento de los tallos erecto. La incidencia de floración y corcho de la CG03-025
fue menor cuando se comparó con las variedades testigo CP88-1165 y CP72-2086. En el ensayo semi-comercial la
CG03-025 presentó siete y seis por ciento de floración y corcho respectivamente comparado con 31 y 21 por ciento
de la CP88-1165. En los ensayos de pruebas regionales la CG03-025 mostró 19 y 3 por ciento, de flor y corcho
mientras que la CP72-2086, 76 y 14 por ciento, respectivamente. Estos resultados y los de la curva de maduración
natural sugieren que la CG03-025 es adecuada para el segundo y tercer tercio de la zafra.

12.0

130.0

11.0

120.0
110.0

TAH

10.0

100.0
9.0
90.0
8.0

80.0

7.0
6.0
TAH
KgAz/TC
TCH

KgAz/TC, TCH

En general la variedad CG03-025 es importante debido a sus resultados con altor valores de TAH, su resistencia a
enfermedades y otros atributos que cumplen los requisitos del prototipo varietal establecido con el cliente.

70.0
CG03-025
11.4
123.0
93

CP72-2086
8.4
109.7
77

60.0

Figura 16. Rendimiento de azúcar por hectárea-TAH, concentración de azúcar-kgAz/TC, rendimiento de caña por
hectárea-TCH de CG03-025 liberada para uso comercial en el estrato alto de la Agroindustria Azucarera
de Guatemala.
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Variedad CG05-077440, estratos bajo (40-100 msnm) y litoral (<40 msnm)

Durante el ciclo se completó la evaluación en segunda soca de la Octava Prueba Semi-comercial 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 2015-16, 2016-17 y
2017-18. El resultado relevante de esta evaluación fue la liberación para uso comercial de la variedad
CG05-077440. Esta variedad fue seleccionada porque cumple los criterios de selección descritos en los
requisitos del cliente del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2015 (Figura 10). La productividad
de azúcar en TAH de la variedad CG05-077440 comparada con la variedad usada como testigo fue superior en 1.5
TAH como promedio de las cinco localidades en donde esta variedad fue evaluada (Figura 10). La diferencia de
TAH de CG05-077440 respecto a CP72-2086 fue estadísticamente significativa en cuatro localidades evaluadas.
Los resultados de los componentes del TAH, rendimiento de caña en toneladas de caña por ha (TCH) y
concentración de sacarosa (CS) en kg de azúcar por tonelada de caña (KgAz/TC) de la variedad CG05-077440 se
muestran en la Figura 17. El TCH promedio de la variedad CG05-077440 fue superior al de la variedad CP72-2086
en 12 toneladas de caña por ha. El valor promedio de CS de las cinco localidades de la variedad CG05-077440 fue
106 kg de azúcar por tonelada de caña, superior al de la variedad CP72-2086 (Figura 10). Resultados con diferencias
estadísticamente significativas solamente se encontraron en la localidad de la finca Santa Anita del ingenio
Pantaleón. La curva de maduración natural refleja que la variedad CG05-077440 supera ligeramente a la variedad
testigo CP72-2086 en todos los meses de zafra; sin embargo, sus máximos niveles de CS se presentan en el tercer
tercio, marzo y abril.
La variedad destacada por su TAH CG05-077440 mostró resistencia adecuada a las principales enfermedades en las
localidades evaluadas. Además, sus características agronómicas son adecuadas para su manejo agronómico. El
aspecto de planta de la CG05-077440 fue superior al de la CP72-2086, en tres de cuatro localidades evaluadas. La
variedad CG05-077440 presento mejor rebrote que CP72-2086 y fue de igual a mejor cierre natural en cuatro
localidades evaluadas. El hábito de crecimiento de los tallos es erecto lo que sugiere su adaptabilidad al corte
mecánico. La incidencia de floración de la variedad CG05-077440 fue en un rango de cero a seis por ciento, menor
al de la CP72-2086 con 0-10 por ciento y 0 por ciento de corcho. Estos resultados y los de la curva de maduración
natural sugieren que la CG05-077440 es adecuada para los meses del tercer tercio de la zafra, marzo y abril.
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CG05-077440
13.9
104.8
133

CP72-2086
12.1
104.1
116

60.0

Figura 17. Rendimiento de azúcar por hectárea-TAH, concentración de azúcar-kgAz/TC, rendimiento de caña por
hectárea-TCH de CG05-077440 liberada para uso comercial en la Agroindustria Azucarera de
Guatemala.
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DESARROLLO COMERCIAL DE VARIEDADES NUEVAS
El Programa de Variedades de CENGICAÑA continuó con las actividades orientadas a apoyar a los
ingenios en el Desarrollo Comercial de Variedades Nuevas. La estrategia utilizada para acelerar el proceso de
transferencia del conocimiento de las variedades liberadas al personal técnico decisorio de los ingenios fue el
Modelo de Gestión de Variedades de Caña de Azúcar-MGVCA propuesto por CENGICAÑA en 2013, con sus
componentes planeamiento y seguimiento a la productividad de las variedades.

Planeamiento varietal:
En éste tema, los avances más significativos se presentaron en los ingenios Magdalena, Santa Ana, San
Diego-Trinidad, Tululá, Pantaleón-Concepción, Palo Gordo y La Unión. 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. Como resultados se determinaron los cambios varietales proyectados de siete ingenios que
conformaron para el estudio un área que representó cerca del 92 por ciento del área total de la AIA Guatemalteca.
Los cambios son el resultado de la adopción principalmente de las variedades nuevas de caña de azúcar CG02-163 y
RB845210 las que consecuentemente ayudarán a incrementar la productividad de azúcar (Cuadro 4). Estas
variedades de alto rendimiento de azúcar reemplazarán áreas de las principales variedades CP72-2086 y CP88-1165.
También se determinaron cambios en las proporciones de variedades de acuerdo a su maduración natural que están
contribuyendo a un mejor equilibrio hacia cada uno de los meses de zafra. En conclusión, el estudio muestra un
mejor balance en la composición varietal de la AIA-Guatemala, asegurando que, por el hecho de que las variedades
nuevas fueron seleccionadas bajo las condiciones locales, éstas contribuirán al incremento del rendimiento de azúcar
por unidad de área, así como a la sostenibilidad del cultivo en Guatemala.
Cuadro 4. Variedades importantes de las composiciones varietales de siete ingenios de Guatemala en las zafras
2016-17 y 2021-22. CENGICAÑA Guatemala 2018.
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Seguimiento a las variedades comerciales y 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 201718, 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 Simposio Análisis de la zafra 2017/2018. Como resultado de este estudio la Figura 18
a y b muestra la composición varietal conformada por 13 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,
respectivamente.

CG04-10267
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RB73-2577

1.1

CG00-102

1.1
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Figura18.
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Composición varietal, zafra 2018-19 (a) y variedades nuevas en desarrollo comercial (b) AIAGuatemala.
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FITOPATOLOGÍA
El Área de Fitopatología se encarga de cinco actividades: Evaluación de enfermedades en los diferentes
estados de selección de variedades, cuarentena de variedades introducidas de otros países, inoculación
artificial de cuatro de las principales enfermedades, detección de patógenos en semilleros y diagnóstico de
enfermedades.
Evaluación de enfermedades en diferentes estados de selección
Enfermedades en estado II de selección en el estrato medio
Se evaluó enfermedades en 129 variedades con flor y 107 variedades sin flor, todas estas de la serie CG15,
estas variedades fueron preseleccionadas por el área de Fitomejoramiento por sus buenas características
agronómicas. La selección final se hará agregando la información de resistencia adecuada a las
enfermedades importantes.
Enfermedades en estado II de selección en el estrato litoral
Se evaluó enfermedades en 95 variedades con flor y 196 variedades sin flor, todas estas de la serie CG15,
estas variedades fueron preseleccionadas por el área de Fitomejoramiento por sus buenas características
agronómicas. La selección final también se hará integrando la información de resistencia a enfermedades
y características agronómicas.
Enfermedades en estado III de selección
La evaluación de enfermedades a las variedades en el estado III de selección se realiza en dos series que se
encuentran en diferente ciclo. En el 2018 se evaluó enfermedades en plantía de las variedades CG15, en
primera soca las variedades CG14 además fueron evaluadas las variedades introducidas así como las
variedades se encuentran en incremento. En total se evaluó reacción a enfermedades en 2,357 variedades
en diferentes series y diferentes ciclos en estado III como se detalla en el Cuadro 5.
Cuadro 5. Variedades evaluadas por reacción a enfermedades en estado III, por estrato, ciclo,
Floración y origen. CENGICAÑA 2017.
ESTADO

SERIE

ESTRATO

CULTIVO

FLORACION

CANTIDAD

III

CG15

MEDIO

PLANTIA

CON FLOR

236

III

CG15

MEDIO

PLANTIA

SIN FLOR

200

III

CG14

MEDIO

SOCA

CON FLOR

105

III

CG14

MEDIO

SOCA

SIN FLOR

182

III

INTRODUCIDAS

MEDIO

PLANTIA

CON FLOR

31

III

INTRODUCIDAS

MEDIO

PLANTIA

SIN FLOR

173

III

INCREMENTO

MEDIO

PLANTIA

CON FLOR

65

III

CG15

BAJO

SOCA

CON FLOR

170

III

CG15

BAJO

SOCA

SIN FLOR

262

III

CG14

BAJO

SOCA

CON FLOR

246

III

CG14

BAJO

SOCA

SIN FLOR

273

III

INTRODUCIDAS

BAJO

PLANTIA

CON FLOR

106

III

INTRODUCIDAS

BAJO

PLANTIA

SIN FLOR

228

III

INCREMENTO

BAJO

PLANTIA

SIN FLOR

80

46

CENGICAÑA: Informe Anual 2017-2018

Enfermedades en variedades en Pruebas Regionales
Quinceava Prueba Regional de Variedades en segunda soca
Estrato alto y medio con flor
Este grupo incluye trece variedades entre CG11 y CG12 y cinco introducidas. Los testigos fueron CP731547, CP72-2086 además de las variedades CG00-102, CG98-46 y CG98-78. La variedad EC-02
presentó síntomas de Carbón con un valor considerable de incidencia (2/10). La variedad CG12-040023
se mostró susceptible a Roya marrón. En general las variedades con mayor productividad en la este grupo
de variedades presentan susceptibilidad a Roya naranja aunque en valores bajos por lo que fueron
seleccionadas como variedades promisorias.
Estratos bajo y litoral con flor
Al igual que en el estrato medio, en los estratos bajo y litoral se evaluaron trece variedades entre CG11 y
CG12 y cinco introducidas. Los testigos fueron CP73-1547 y CP72-2086 e incluyeron a CG00-102,
CG98-46 y CG98-78. Todas fueron resistentes a Carbón. La variedad CG11-589110 fue eliminada la ser
la misma variedad que la CG04-10295. La variedad CG11-6096 a pesar de presentar un buen nivel de
productividad fue eliminada por susceptibilidad a Escaldadura foliar. Respecto a las variedades
seleccionadas como promisorias cuatro de ellas presentaron Escaldadura en niveles bajos que
aparentemente pueden ser manejados mediante tratamiento térmico, además el proceso de evaluación de
estas variedades va a continuar en las pruebas semi-comerciales.
Estrato medio sin flor
Se evaluaron 16 variedades entre CG11 y CG 12 y cuatro introducidas. Los testigos incluyeron a CG00033, 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 presentó infecciones con Escaldadura y mostró susceptibilidad
a Mosaico. Todas las variedades en evaluación presentaron resistencia adecuada a ambas royas. Sin
embargo en una de las localidades en donde fueron evaluadas estas muchas de las variedades se mostraron
susceptibles a Caña seca por lo que se les dará el seguimiento en el estado V.
Estratos bajo y litoral sin flor
Se evaluaron 14 variedades CG12, una CG06 y una CGMex06. Además cuatro variedades introducidas.
Los testigos incluyeron a CG00-033, CG02-163, CG05-077440 y SP71-6161. La variedad CG12-105
mostro ser susceptible a Carbón. Las variedades CG12-102 y CG12-107 mostraron ser susceptibles a
Mosaico. Todas las variedades en evaluación mostraron resistencia adecuada a Roya marrón, Roya
naranja y Amarillamiento foliar. El factor limitante para este grupo de variedades fue nuevamente la Caña
seca, sin embargo la variedad CG12-116 es la que mejores resultados de productividad ha mostrado en
este grupo y además se a mostrado resistente a la Caña seca en condiciones de inoculo natural.

Dieciseisava Prueba Regional de Variedades en plantía
Estrato medio con flor
Se evaluaron 10 variedades entre CG 12 y CG 13 y seis variedades introducidas. Los testigos fueron
CP72-2086, CP73-1547, CG00-102 y CG98-46. La variedad CG12-308 resulto ser susceptible a Carbón
en un nivel considerablemente alto. En tanto para Roya marrón fue susceptible la variedad CG12-203.
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.
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Estratos bajo y litoral con flor
Se evaluaron 14 variedades entre CG 12 y CG 13 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.
Estrato medio sin flor
Se evaluaron 15 variedades entre CG12 y CG 13. Los testigos fueron CP72-2086, SP83-2847, CG98-78,
CG00-033 y CG02-163. La variedad CG12-308 mostro ser susceptible a Carbón, en tanto las variedades
CG12-200, CG12-203 y CG12-304 tuvieron incidencia de Carbón en niveles aceptables. La variedad
CG13-111 dentro del grupo de evaluación fue la variedad más susceptible por lo que se recomienda
eliminar la variedad ya que su nivel de incidencia fue e 3/10, otras variedades como la LAICA04-303,
CP10-1110 y CG13-2674 se mostraron susceptibles a Escaldadura en un nivel considerable por lo que la
evaluación de estas variedad en la siguiente fase así como en su inoculación artificial cobre importancia.
Respecto al Mosaico se recomienda eliminar la variedad CG13-106 por ser altamente susceptible a esta
enfermedad. Todas las variedades tuvieron un comportamiento adecuado en cuanto a Royas marrón. En
tanto la variedad CG12-203 resulto ser susceptible a Carbón por lo que si a esto le sumamos si incidencia
de Carbón, se recomienda eliminar esta variedad. El resto de variedades en evaluación mostraron niveles
adecuados de las principales enfermedades bajo evaluación.
Estratos bajo y litoral sin flor
Se evaluaron cinco variedades de la serie CG 13 y seis testigos. Las variedades en evaluación CG12-214,
CG13-1119 y CP09-2364 mostraron susceptibilidad a Carbón y la variedad introducida también mostro
susceptibilidad a Escaldadura aunque estas tres variedades en niveles aceptables. La variedad CG12-210
es susceptible a Mosaico por lo que no se recomienda su cultivo a nivel comercial. La variedad CG12-211
se mostró muy susceptible a Roya marrón en tanto el resto de variedades tuvieron un comportamiento
adecuado en cuanto a Royas marrón, Roya naranja y Amarillamiento foliar.

Recurso genético en cuarentena:
Cuarentena cerrada
Durante el período se introdujeron a cuarentena cerrada 50 variedades procedentes de Canal Point, 10
procedentes de la Colección Mundial y 6 variedades provenientes de Australia, este grupo de variedades
se encuentran actualmente en su proceso de evaluación fitosanitaria en la cuarentena cerrada, para que
sean trasladadas a cuarentena abierta en el primer cuatrimestre del 2019.
Cuarentena abierta
Completaron el período de Cuarentena cerrada 65 variedades las cuales se trasladaron a la Cuarentena
abierta ubicada en la finca “Las Vegas”, Livingston, Izabal. Estas 65 variedades provienen de Canal Point,
Colección Mundial. De estas variedades en cuarentena abierta tres no germinaron por lo que se
conservaron aun en cuarentena cerrada, además una de las variedades fue eliminada en esta cuarentena por
mostrarse susceptible a Escaldadura, por lo tanto 61 variedades continúan el proceso de evaluación y estas
serán trasladadas a la zona cañera en el 2019 de permanecer sanas.
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Efecto de enfermedades en la producción
Inoculación de variedades promisorias con Carbón, Escaldadura, Roya marrón y Roya naranja
La inoculación de enfermedades en plantas permite la exposición de los genotipos 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 del, Carbón
(Sporisorium scitamineum), Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans), Roya marrón (Puccinia
melanocephala) y Roya naranja (Puccinia kuehnii). Para evaluación de resistencia a Carbón se inocularon
7 variedades CG promisorias, una introducida y cinco testigos. Se identificaron 6 variedades CG con
resistencia adecuada y una susceptible. Para Roya naranja se inoculó el mismo grupo de variedades todas
las variedades mostraron ser resistentes. La evaluación de resistencia a Escaldadura foliar indico que todas
las variedades cuentan con buena resistencia. Respecto a Roya naranja una variedad mostro
susceptibilidad a la enfermedad y el resto de variedades mostraron buena resistencia.
Incidencia de patógenos en semilleros
Los ingenios asociados a CENGICAÑA han desarrollado procesos de producción de semilla de alta
calidad para lograr pureza de variedad y material libre de infecciones por patógenos causantes de
enfermedades. Cuando los semilleros están en edad adecuada para su utilización se verifica su estado
fitosanitario en cuanto a los patógenos causantes de Raquitismo de las socas y Escaldadura foliar. La
verificación de la sanidad se apoya en el uso de detección en laboratorio usando el método DBIA (Dot
blot immunoabsorbent assay) el cual se basa en reacciones antígeno-anticuerpo y los análisis se efectúan
en el Laboratorio de Fitopatología de CENGICAÑA. Las empresas interesadas en evaluar las
condiciones de sus semilleros colectan muestras y las envían para ser analizadas.
Durante el año 2017-2018 se analizaron 566 semilleros para la detección de la bacteria Leifsonia. xyli
subsp. xyli, causante del Raquitismo de las socas. Del total, 530 semilleros mostraron reacción negativa a
la presencia de la bacteria en el jugo lo que significa el 93.63 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 0.29 por ciento.
Para la detección de Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans) se analizaron 97 semilleros. Se
encontraron 71 semilleros con reacción negativa a X. albilineans en el jugo lo que significa el 73.2 por
ciento del total de semilleros muestreados para ese patógeno. La incidencia promedio de X. albilineans fue
de 1.3 por ciento.
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BIOTECNOLOGÍA
Durante el 2018 se usó 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 identificación varietal y transformación genética de plantas.
Diagnóstico y limpieza de enfermedades en materiales infectados
De las variedades introducidas entre 2016 y 2017 procedentes de Barbados, Mauricio, Colección Mundial
(EUA) y Estación Canal Point (EUA), 19 fueron sometidas a cultivo de tejidos para eliminar las
enfermedades sistémicas presentes en ellas. El listado de variedades regeneradas, libres de enfermedades
se muestra en el Cuadro 6.
Cuadro 6.

Variedades regeneradas, libres de enfermedades, introducidas en 2016 y 2017

Grupo de
Introducción
CP11-1812
SCYP
68
BR08-012
SCYLV
69
M1002/02
SCYLV
72
CP15-1594
SCYLV
73
CP12-1800
SCYLV
73
CP15-1125
SCYLV
73
CP15-1169
SCYLV
73
CP15-1842
SCYLV
73
CP15-2101
SCYLV
73
CP15-1953
SCYLV/RSD
73
CP15-2537
SCYLV
73
CP15-1074
SCYLV
73
CP15-1967
SCYLV
73
CP15-2447
SCYLV/SCMV
73
CP09-1385
SCYLV
73
IJ 76-315
SCYLV
74
IJ 76-435
SCYLV
74
Mangwa
SCYLV/RSD
74
CP27-0139
SCYLV
74
SCYP= fitoplasma del amarillamiento, SCYLV= virus del amarillamiento
foliar de la caña de azúcar, RSD= bacteria del raquitismo de la soca
SCMV= virus del mosaico de la caña de azúcar
Variedad

Patógeno eliminado

Procedencia
Canal Point
Barbados
Mauricio
Canal Point
Canal Point
Canal Point
Canal Point
Canal Point
Canal Point
Canal Point
Canal Point
Canal Point
Canal Point
Canal Point
Canal Point
USA. C. Mundial
USA. C. Mundial
USA. C. Mundial
USA. C. Mundial

Estas variedades, que inicialmente fueron diagnosticadas con alguna enfermedad y luego regeneradas
mediante cultivo de tejidos, ya libres de enfermedades, han sido aclimatadas y trasplantadas a campo para
continuar con su proceso de evaluación y selección.
Además, se analizó una muestra de ADN y ARN de cada una de 61 variedades introducidas entre 2017 y
2018 procedentes de la Estación Canal Point (EUA), Colección Mundial (EUA) y Australia,
correspondientes a los grupos de introducción 75, 76 y 77, respectivamente. El objetivo de este análisis
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fue realizar un diagnóstico de la presencia o ausencia de patógenos causantes de enfermedades en el
cultivo. Las variedades que resultaron estar infectadas (48 %) se muestran en el Cuadro 7. Las
enfermedades diagnosticadas con mayor frecuencia en este grupo de variedades fueron el Raquitismo de
la soca y la Escaldadura foliar, luego, con menor frecuencia, el virus del Amarillamiento foliar de la caña
de azúcar.

Cuadro 7. Listado de variedades introducidas 2017-2018 que mostraron enfermedades
Grupo

Variedad

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
76
76
76
76
76
76
76
77

CP16-1293
CP16-1767
CP16-1248
CP16-1185
CP16-1759
CP16-1551
CP16-1244
CP16-1550
CP16-1944
CP16-1746
CP16-1169
CP16-1073
CP16-1922
CP16-1812
CP16-1704
CP16-2313
CP16-1135
CP16-1177
CP13-4647
CP16-1572
CP16-2187
CP16-1400
MOL 1238
US 63-0017
NG 57-208
Uba, Naquin
IJ 76-375
IJ 76-410
UNK ERYANTHUS 28

Primer diagnóstico
de enfermedades
RSD
LSD
RSD
RSD/LSD
RSD
LSD
LSD
RSD
RSD/LSD
SCYLV
RSD/LSD
LSD
RSD
RSD
SCYLV
LSD
RSD
LSD
LSD
RSD/SCYLV
RSD/LSD
RSD
SCYLV
SCYLV
RSD
LSD
LSD/SCYLV
RSD
RSD
Total

RSD= bacteria del Raquitismo de la soca, LSD= bacteria de la Escaldadura foliar,
SCYLV= virus del Amarillamiento foliar de la caña de azúcar
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22/50 (44%)

7/15 (47%)

0/6 (0%)
29/61 (48%)
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Caracterización molecular de variedades de caña de azúcar
La caracterización molecular nos permite visualizar fragmentos de ADN que son comunes o únicos entre
distintas variedades. Estas similitudes y diferencias nos permiten, entre otras cosas, estimar niveles de
diversidad y obtener patrones de bandas que sean de utilidad para la identificación de las variedades.
Durante el 2018 analizamos la similitud dentro de un grupo de 58 descendientes de la cruza entre las
variedades CP72-2086 y CP57-603. Las bandas de ADN, que son los marcadores moleculares, se
amplificaron mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) utilizando
tres pares de iniciadores. En la Figura 19 se puede observar las bandas amplificadas para los hijos
identificados con los números 57 y 58, así como las bandas de ADN de los progenitores.

Figura 19. Gel de electroforesis mostrando las bandas de ADN amplificadas mediante PCR. CP72-2086
y CP57-603 son las variedades progenitoras, 57 y 58 son dos de las plantas descendientes de la
cruza, E= escalera de masa molecular. Las flechas muestran las diferencias entre las
variedades progenitoras.

El análisis de los patrones de ADN mostró que la menor similitud genética (55%) de la población bajo
estudio, se dio entre la pareja de progenitores, mientras que la similitud genética promedio de todos los
descendientes de la cruza fue de 81 por ciento, como era de esperarse en una familia de hermanos
completos (Figura 20).
Pudo observarse que el marcador Bru1 (uno de los marcadores utilizados en la caracterización) de
resistencia a Roya marrón, que está presente en la variedad CP72-2086 pero ausente en CP57-603, tuvo
una frecuencia de 33 por ciento, lo que nos indica que la primera de estas variedades solamente tiene una
copia del gen y se confirma su carácter dominante.
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Figura 20. Dendrograma que muestra las relaciones de similitud genética de la familia de 58
hermanos completos y sus variedades progenitoras CP72-2086 y CP57-603.

Selección asistida con marcadores
La Roya marrón es una enfermedad causada por el hongo Puccinia melanocephala. Esta enfermedad se
caracteriza por el aparecimiento de lesiones alargadas y delgadas principalmente en los ápices de las
hojas, dichas lesiones pueden desarrollar pústulas que al romper la epidermis liberan esporas diseminando
la enfermedad.
Como parte del proceso de caracterización de germoplasma, se utilizó una metodología basada en la
amplificación de fragmentos de ADN por PCR, en 16 variedades promisorias de caña de azúcar, con el
objetivo de determinar la presencia del alelo Bru I, asociado con la resistencia a la enfermedad conocida
como Roya marrón.
Las plantas de las variedades incluidas en este trabajo provinieron del ensayo de maduración natural.
Cinco plantas por cada variedad, fueron obtenidas mediante la siembra de segmentos de tallo con una
yema, en bandejas con sustrato peat-moss (Figura 21).

Figura 21. Plantas de las variedades promisorias sembradas en bandejas
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Al hacer la poda de las plantas, algunos de los fragmentos de hoja cortados se utilizaron como muestra
compuesta de cada variedad. Los resultados mostraron que 10 de las 16 variedades evaluadas (62.5 %) son
portadoras del alelo de resistencia. (Figura 22).

Figura 22. Resultado de la electroforesis en gel de agarosa que muestra la amplificación del alelo Bru I en las
muestras 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20 y 22.
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Patrones de identificación varietal
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: CG00-025 y CG05077440. La Figura 23 muestra un aspecto de los patrones genéticos de las variedades.

Figura 23. Patrones genéticos de las variedades CG03-025 y CG05-077440 con los marcadores
CV29, CV37 y CV38
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1

2

3

4

5

1. Gira de campo de CAÑAMIP para observar y discutir los resultados de la pileta para captura de Gallina ciega;
2. Profesionales de CAÑAMIP observan las pruebas de toxicidad de cebos no anticoagulantes para el control de
roedores; 3. Gira para observar la presencia y resultados del control del Saltón coludo; 4. Complejo de Gallina ciega;
5. Ensayo de cultivos intercalados con caña de azúcar para el control del Barrenador.
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PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
DIAGNÓSTICO REGIONAL DE ÁREAS CRÍTICAS
Área de daño y control del Barrenador del tallo (Diatraea spp)
Con base en los registros del Comité CAÑAMIP, el área problema con Barrenador del tallo mostró una
reducción significativa del 34.5 por ciento, respecto a la zafra 2016-2017 (Figura 25). Luego de tres zafras
con incrementos consecutivos en área con daño superior al umbral, se observa que el área disminuyó a
solamente 34,452 hectáreas. El mapa de daño para la zafra 2017-2018 muestra las regiones con mayor
intensidad del daño (Figura 26)
Hectáreas con daño superior al umbral . CAÑAMIP 2018
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

Madre T.
´13-14
1,506
´14-15
201

Tululá
319

Palo Gordo San Diego
691
0

La Unión
3,234

Santa Ana Magdalena Pantaleón
5,259
9,950
15,890

Total
36,849

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

´17-18

1,283

549

460

203

1,497

4,016

14,213

12,231

34,452

Figura 25. Cantidad de hectáreas con daño superior al umbral en las últimas zafras. CAÑAMIP.

Acciones de control biológico, cultural y químico
Los reportes del Comité CAÑAMIP para la zafra 2017-2018 indican una reducción significativa en el
área con control biológico, la cual fue de solamente 28,747 hectáreas, que representan un 33.8 por ciento
menos que la zafra anterior. No obstante, la actividad con mayor área de liberación fue Cotesia flavipes,
un Braconido parasitoide del estado larval del Barrenador con un total de 22,836 ha entre los ingenios
Pantaleón, La Unión y Santa Ana (Cuadro 8). Otros organismos de control como Aprostocetus, Bacillus
thuringiensis, Virus de la Poliedrosis Nuclear y Citoplasmática, así como la liberación de hembras
vírgenes, mostraron una reducción importante.
En el Cuadro 9, se detallan las acciones de control cultural como el entresaque de larvas que se incrementó
significativamente con 10,573 hectáreas, de igual forma con el uso de trampas de luz para captura de
adultos, mientras que la captura masiva de adultos con Trampas “Malaise” solamente fue utilizada en 60
hectáreas, considerando que esta es una opción cultural muy viable, especialmente ante la restricción en el
uso de productos químicos de las nuevas normas de certificación como FSMA y Bonsucro. Por su parte, el
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control químico mostró un incremento significativo con 31,937 hectáreas brutas aplicadas, equivalentes a
un 146 por ciento de incremento. Lo anterior, explica la reducción en el área con daño superior al umbral
reportada por el Comité CAÑAMIP.

Figura 26. Regiones críticas afectadas por Barrenador. Boletín Informativo CAÑAMIP No. 49.

Cuadro 8. 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

Hectáreas con control por zafra

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

14-15
0
5,615
5,439
1,600
459
0
0
1,798
1,934
1,560
712
520
0
0
0
19,637
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15-16
6,575
5,112
16,685
0
0
2,175
0
0
2,327
470
309
0
4,821
293
21
38,788

16-17
7,571
5,906
16,761
34
203
0
3,300
0
0
1,812
1,160
0
6,286
326
70
43,429

17-18
2,590
4,946
15,147
2,716
326
0
1,069
0
80
0
110
300
0
1,436
0
28,747
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Cuadro 9. Hectáreas con control cultural y químico a través de las últimas zafras. CAÑAMIP

Zafra
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Entresaque de Trampas de
larvas
luz
36,225
1,820
9,027
4,217
2,752
1,182
10,573
3,826

Mejora del
drenaje
180
250
0
0

Captura
Adultos
0
0
27
60

Desbasurado
5,144
20,370
0
9233

Control
químico
5,274
4,119
11,150
31,937

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 en área de la cosecha
mecanizada (sin control de huevos diapáusicos) y el control de ninfas/adultos dentro de la estación
lluviosa. En la Figura 27, se observan las hectáreas con su grado de daño, siendo evidente el incremento
en la zafra 2013-2014 para el daño severo con al menos 1,935 hectáreas 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 afectadas. No obstante, en la zafra 2016-2017 fue importante el repunte observado con
1,214 hectáreas. En la zafra 2017-2018, se observa una importante reducción del área con solamente 599
ha. En general, fue registrado un 58.3 por ciento de reducción del total de área con daño leve, moderado y
severo, respecto a la zafra anterior 2016-2017.
Indudablemente hay que considerar que hubo un incremento importante en el control de huevos
diapáusicos con la labranza mecanizada realizada luego del corte en los campos para la exposición al sol,
así como a los depredadores. Con un total de 39,663 hectáreas brutas con algún control cultural el
incremento fue de 2.3 veces lo realizado en la zafra 2016-2017. La Figura 28 muestra el esfuerzo en la
recolección de residuos del campo (26.3 %); el desbasurado (23.2 %); el paso de rastra sanitaria +
descarne (20.8 %); la requema (13.8 %) y el aporque temprano (6.0 %). Las estrategias de control y su
área bruta realizada en la zafra 2017-2018 se muestran en la Figura 29, observando la predominancia en el
control químico terrestre con enfoque preventivo mediante el uso de productos de alta residualidad con el
69.3 por ciento (52,504 ha brutas).
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Historial de daño por Chinche salivosa. CAÑAMIP
30,000

HECTAREAS

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

´09-10
Leve
22,870
Moderado 2,476
Severo
1,724
Total
27,070

´10-11
5,287
2,221
1,333
8,841

´11-12
4,358
1,626
647
6,631

´12-13
3,752
3,187
1,098
8,037

´13-14
16,387
2,949
1,935
21,270

´14-15
1,769
1,671
1,165
4,605

´15-16
2,800
1,161
541
4,502

´16-17
9,623
2,260
1,214
13,098

´17-18
3,510
1,349
599
5,458

Figura 27. Historial de área dañada por Chinche salivosa. CAÑAMIP.

Recolección de residuos
Desbasurado
Rastra + descarne
Requema
Aporque temprano
Rastra sanitaria

17-18

Aporque tardío

16-17

Rodillo de puás (Lilliston)

15-16

Desaporque

14-15

Rastra + Desaporque
Subsuelo de soca
Rastra + aporque
Aporque con Metarhizium
Descarne+aporque+rastra
0

2,000

4,000

6,000

8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

Figura 28. Cantidad de hectáreas con labores mecanizadas para la destrucción de huevos diapáusicos.
CAÑAMIP, 2018.
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ZAFRA 17-18
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entomopatógeno
Aéreo
5%
Figura 29. Porcentaje de las estrategias generales de control de ninfas y adultos. Zafra 2017-2018.

Rata de campo (Sigmodon hispidus)
El control de la rata de campo mantiene como principal acción de control el uso de cebos anticoagulantes
de primera generación (Figura 30) y en la zafra 2017-2018 alcanzó los 506,305 kilogramos. Si bien el 98.2
por ciento fue 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 incrementar otras opciones de menor contaminación como la captura
masiva con trampas de guillotina. La Figura 31 muestra la proporción de uso de los rodenticidas en
porcentaje para cada ingenio.
El monitoreo del daño al momento de la cosecha, indica que para la zafra 2017-2018 fue observada una
reducción significativa del 21 por ciento, respecto a la zafra anterior, pasando de 33,390 a 26,417
hectáreas con daño superior al 4 por ciento de tallos dañados. El rango de daño entre 0 y 4 por ciento, es
el de mayor frecuencia entre 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 ya énfasis de control,
mientras que las áreas con grado de daño mayor de 8 por ciento, corresponden al área problema en donde
el plan de manejo se debe implementar de inmediato al corte. La Figura 32 muestra el grado de daño y las
hectáreas para cada ingenio, siendo importante considerar que para un umbral mayor de 4 por ciento de
tallos dañados, éste fue equivalente a un 18.1 por ciento del área monitoreada en la agroindustria. Será
necesario revisar un nuevo umbral para el control en campo, debido a la reducción en el precio
internacional del azúcar.
Existe un plan básico de manejo que combina estrategias de control biológico, mecánico, cultural y
químico (Cuadro 10), siendo evidente el cambio a través de las zafras. Las estrategias con reducción en las
últimas zafras corresponden al uso de cajones para el anidamiento de lechuzas y la colocación de
estructuras (porterías) para el descanso de los depredadores y la requema de chorras de basura (cuidado al
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medio ambiente). La captura masiva mediante el uso de las trampas de guillotina, es una opción
importante para reducir el uso de los cebos anticoagulantes y para esta zafra 2017-2018 fue significativo
su uso con al menos 9,682 hectáreas. Esperamos que el CAÑAMIP fomente su uso y beneficios en los
ingenios, especialmente en las áreas con certificaciones FSMA y Bonsucro.

Uso de rodenticidas a traves de las zafras (kg)
C AÑAMIP
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

´07-08 ´08-09 ´09-10 ´10-11 ¨11-12 ´12-13 ´13-14 ´14-15 ´15-16 ´16-17 ´17-18
Total Kg 151,950 279,516 174,752 126,196 252,985 284,579 393,926 334,453 317,091 487,230 506,305

Figura 30. Kilogramos de cebo anticoagulante, utilizado en diferentes zafras. CAÑAMIP, 2018.

Uso de rodenticidas por ingenio (%)
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46%
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La Unión
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Pantaleón
Figura 31. Porcentaje de uso de rodenticidas por ingenio en la zafra 2017-2018. CAÑAMIP, 2018
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Hectáreas con cada grado de daño por Rata de campo
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35
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621
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Figura 32. Hectáreas por ingenio con cada grado de daño (% de tallos dañados). CAÑAMIP, 2018
Cuadro 10. Hectáreas brutas con actividades de control cultural, químico y biológico de la rata de campo.
CAÑAMIP-CENGICAÑA.
Zafras
Actividad del manejo integrado

14-15

15-16

16-17

17-18

0

0

0

315

Cajones de anidamiento para lechuzas

3,114

87

1,029

584

Captura masiva al momento de la quema

4,917

1,066

2,320

1,620

Perchas para las aves depredadoras

13,877

10,962

8,205

5,576

Captura masiva con trampas de guillotina

0

0

28

9,682

Cebado preventivo en el contorno de lotes

2,891

23,768

16,410

14,270

Control químico aéreo

24,901

2,086

1,801

14,591

Requema de chorras de basura en cultivo

34,459

48,854

13,059

17,055

Cebado en barreras para evitar migraciones

438

13,305

13,622

19,671

Control de malezas en quíneles y zanjones

18,993

30,532

10,000

19,688

Control con cebos dentro del cultivo

124,776

133,353

138,663

231,667

Total de hectáreas brutas

228,365

264,012

205,138

334,720

Destruir áreas de refugio, luego del corte
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RESUMEN DE INVESTIGACIÓN EN BARRENADOR DEL TALLO
ESTUDIO DE LA DINÁMICA DEL DAÑO DEL BARRENADOR (Diatraea spp.) Y SU
USO COMO CRITERIO EN LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS DE CONTROL
EN CAMPOS DE CAÑA AZUCAR EN GUATEMALA
Con el propósito de optimizar las acciones de control dentro del plan de manejo del Barrenador del tallo
(Diatraea spp) fue implementado un análisis estadístico que relacionó el daño medido como el porcentaje
de entrenudos dañados (% i.i) con la edad del cultivo de caña. Los registros utilizados fueron obtenidos de
pruebas de control en Finca Nueva Esperanza (ingenio Magdalena) y Santa Margarita (ingenio Tululá)
identificadas como fincas de alta y mediana infestación, respectivamente.
El análisis determinó un modelo estadístico para cada condición de la incidencia del Barrenador: Para
2
áreas de alta incidencia (>10 % i.i) el modelo fue representado por la ecuación: Y=0.2106x 1.8367x+5.2004 (R2=0.916) que se muestra en la Figura 33, mientras que para áreas de mediana
incidencia la ecuación determinada fue: Y= 0.1543 X2 - 1.9085 X + 6.9582 (R2=0.97) como se muestra
en la Figura 34.
Para el uso práctico y confiable de estos modelos fueron establecidos intervalos que indican el momento
de riesgo para el campo de caña y con el propósito de evitar el incremento debe ser implementada la
acción de control. El Programa MIP-CENGICAÑA elaboró un programa en Excel (Figura 35) para
facilitar su aplicación y el conocimiento de la condición o estatus del campo, el cual fue distribuido al
Comité CAÑAMIP como una herramienta muy práctica, de fácil acceso y confiable para apoyar las
decisiones oportunas de control en los ingenios de la agroindustria de Guatemala.

Función de la evolución del daño para áreas de alta
infestación

16.00
14.00

Y = 0.2106x2 - 1.8367x + 5.2004
R² = 0.9166

12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

Figura 33. Modelo estadístico del progreso del daño por Barrenador (% i.i) en
áreas de alta infestación.
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Función de la evolución del daño en áres de mediana infestación
8.0
Y = 0.1543x2 - 1.9085x + 6.9582
R² = 0.9755

7.0

% de i.i

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
0.00

2.00

4.00

6.00
8.00
10.00
Edad del cultivo (meses)

12.00

14.00

Figura 34. Modelo estadístico del daño por Barrenador (% i.i) en áreas de
mediana infestación.

Figura 35.

Esquema del programa en Excel para apoyar las decisiones del
momento oportuno de control en campo.
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CARACTERÍSTICAS DE LA REACCIÓN DE VARIEDADES PROMISORIAS AL
BARRENADOR DEL TALLO (Diatraea nr crambidoides) EN SEIS ENSAYOS DEL
PROGRAMA DE VARIEDADES
El Barrenador del tallo (Diatraea nr crambidoides.) sigue siendo una plaga de importancia económica ya
que con base en los informes del monitoreo del daño en cosecha de la zafra 2017-2018 (Boletín
Informativo CAÑAMIP) al menos 15,025 hectáreas mostraron un daño superior a 4 por ciento de
entrenudos dañados (% i.i). Aunque hubo una reducción significativa de 5,645 hectáreas (equivalente a un
27.3 por ciento) respecto al reportado en la zafra 2016-2017, hay que considerar que la infestación del
Barrenador ha mostrado incrementos en los últimos años y está estrechamente relacionado con la
estrategia eficiente de control aplicada; la variación climática estacional del año, especialmente las
variaciones extremas de temperatura tal como es indicado por Karuppaiah y Sujayanad (2,012) sobre los
efectos de la ocurrencia de cambios climáticos con evidente aumento en la temperatura promedio global;
cambios el patrón de lluvia y los eventos climáticos extremos.
Adicional a estos factores, es evidente la necesidad de tener registros del comportamiento varietal a las
infestaciones ocurridas en los ensayos de campo, es por ello y a solicitud expresa del Comité Técnico
Agrícola que el Programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) estableció procedimientos para el registro
del daño en la época de pre-cosecha y presentamos un resumen de la caracterización de las variedades
evaluadas en seis ensayos establecidos en las fincas: San Luis (La Unión); Sololá (La Unión);
Tehuantepec (La Unión); El Pensamiento (San Diego); El Naranjo (San Diego) y California (Pantaleón).
Estos resultados del Programa MIP-CENGICAÑA representan una forma de caracterizar las variedades
promisorias del Programa de Mejoramiento, en términos de la reacción al ingreso de las larvas al tallo y la
ocurrencia del muermo rojo (Colletotrichum falcatum) y no es parte del esquema de mejoramiento que
busca la incorporación de resistencia a través de cruzamientos y selección de progenies.
Registros del daño por barrenador, infestación por rata, termitas y ocurrencia de caña rajada
En la época de pre-cosecha de cada ensayo fue establecido un procedimiento que consistió en extraer al
azar de 10 a 20 tallos por parcela para la revisión de infestación (orificios de galerías), conteo del total de
entrenudos, entrenudos dañados y la medición (cm) de la longitud del muermo rojo como un indicativo de
la susceptibilidad o tolerancia hacia la infestación (Figura 36).

Figura 36. Registro del daño por Barrenador y la medición de la longitud del muermo rojo
como reacción de la planta al ingreso de la larva

Adicionalmente fue estimado el porcentaje de tallos dañados por Rata, Termitas subterráneas y el
porcentaje de tallos con presencia de rajaduras ya que representa un ingreso adicional para el muermo rojo
y una ruta de ingreso de las termitas al tallo.
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El análisis de varianza conjunta de los ensayos mostró diferencias significativas para el grado de daño por
Barrenador (% i, % i.i) observado entre las localidades, siendo los ensayos en finca California (Pantaleón)
y San Luis (LU) las más afectadas con promedio de 20.0 % y 17.04 % para los tallos dañados y con 2.20
% y 1.27 % para los entrenudos afectados con galerías y muermo rojo. Si bien no entran en categorías de
alta incidencia (>50 % i) es una medida que confirma el conocimiento sobre que las áreas del estrato
litoral son las que tienen la mayor probabilidad de altas infestaciones. La caracterización fue enfocada
sobre la longitud del muermo rojo que se manifiesta dentro del tallo por la galería realizada por la larva,
ya que ésta representa un indicio de la tolerancia o susceptibilidad de la variedad, según la menor o mayor
longitud (Figura 37).

Figura 37.

Características de variedades Sin y Con expresión del muermo rojo provocado
por el Barrenador (Finca Tehuantepec-La Unión).

La longitud que alcance el muermo rojo puede asociarse a una mejor condición morfológica del tallo para
el desarrollo del estado larval o bien como respuesta del tejido ante la invasión de la larva. En este sentido,
puede darse preferencia a aquellas variedades que aunque tienen mayor cantidad de tallos dañados, la
expresión en la longitud del muermo rojo sea la menor posible ya que indica menor degradación del
azúcar y menor pérdida estimada (0.34 Kg Az/tm/1 % de i.i). El Cuadro 4, muestra la clasificación de 49
variedades con base en la longitud promedio del muermo rojo por galería, de esta forma ustedes puede
ubicar las variedades con la mayor, media y menor expresión del muermo rojo y considerar esta variable
como apoyo a los proceso de selección del Programa de Variedades-CENGICAÑA y toma de decisiones
de incremento en las áreas de interés de cada ingenio.
Los materiales resaltados en el Cuadro 11 con color verde representan a las variedades testigo, los de color
amarillo representan a las variedades que mostraron la mayor preferencia por las Termitas subterráneas y las de
color naranja, aquellas que mostraron altos porcentajes de tallos rajados. Los tallos rajados pueden asociarse a un
factor fisiológico, pero al parecer estos materiales tienen mayor tendencia a rajarse y ello puede aprovecharse para
el ingreso de Termitas o bien para incrementar la presencia del muermo rojo, sumado al provocado por el
Barrenador. Los ensayos con mayor problema con tallos rajados fueron los ubicados en finca El Pensamiento
(SD) y San Luis (LU), con valores promedio de 27.8 y 22.2 por ciento, respectivamente.
Los materiales con daño significativo por la infestación de Termitas subterráneas, fueron: CG04-09514
(20.00 %); CG98-78 (13.33%); CG04-10295 (8.66 %) y CG04-09311 (8.33 %). Los ensayos con mayor
daño significativo por termitas fueron aquellos ubicados en: Finca Sololá (LU); San Luis (LU) y
Tehuantepec (LU) con 8.5; 6.7 y 4.9 por ciento de tallos dañados en el momento de cosecha.
En cuanto a los tallos dañados por Rata, solamente existe la tendencia de alta preferencia para las
variedades CG08-1911 (10.0 %) y CG12-306 (13.3 %) considerados como valores altos de infestación por
la plaga.
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Cuadro 11. Resumen de las características del daño por Barrenador, Rata, Termitas y caña rajada. 2018

Clasificación

Variedad

CG09-1164
CG13-105
CG08-1911
CG05-077496
SP71-6161
CG00-033
CG13-102
CG98-78
CG05-050590
Variedades con mayor
expresión del muermo rojo CG13-101
(Barrenador)
CG98-46
CG13-103
CG05-077440
CG09-22213
CG13-107
CP72-2086
CG13-110
CG04-09514
CPCL00-6131
CP10-2195
CG13-111
CG05-052362
CG08-05211
CG12-307
CP11-1519
CG12-309
CP10-2509
CG12-305
Variedades con expresión
CG02-163
intermedia del muermo
CP10-1251
rojo (Barrenador)
CG09-0627
RB84-5210
CG04-09311
CG04-10295
CG03-256
CGMex10-26315
CG13-104
CG03-104
CG12-304
CG12-301
CG12-310
CG13-106
CG12-303
CG12-306
Variedades con menor
expresión del muermo rojo CG12-308
(Barrenador)
CG13-109
CG13-108
CG06-0885
CG12-302
CPCL05-1159
Media general

Media
longitud
muermo
(cm)
22.3
21.5
20.9
20.0
19.3
19.0
19.0
18.6
17.1
16.1
15.9
14.6
14.5
13.4
13.3
13.0
12.7
11.3
10.7
10.3
10.3
10.1
10.0
9.3
9.3
9.0
8.8
8.5
8.3
8.1
7.3
7.2
6.5
6.3
5.4
5.3
5.3
5.0
5.0
4.3
4.0
3.6
3.3
2.7
2.7
1.7
1.3
0.0
0.0
0.0
10.5

Daño Barrenador
% inf.
6.04
10.00
36.67
10.42
18.33
16.67
10.00
16.67
10.42
16.67
19.78
10.00
12.29
26.67
3.33
12.80
16.67
13.33
13.33
17.00
6.67
12.50
3.33
23.33
6.70
6.67
26.67
10.00
9.08
9.23
6.67
33.33
3.33
1.96
10.00
4.17
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
10.00
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
6.67
0.00
0.00
11.2

% i. Rata

% i. Termitas

% caña rajada

1.3
3.3
10.0
0.0
8.3
6.7
0.0
1.7
0.0
6.7
2.2
3.3
1.4
0.0
0.0
2.2
0.0
0.0
6.7
3.3
3.3
0.7
0.0
0.0
2.0
3.3
0.0
0.0
2.0
5.2
0.0
5.0
1.7
1.3
0.0
4.3
3.3
3.3
0.0
3.3
0.0
3.3
6.7
13.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.4

3.8
0.0
0.0
2.1
6.7
1.7
0.0
13.33
0.0
3.3
7.1
0.0
3.3
0.0
0.0
0.6
0.0
20.00
0.0
5.9
0.0
5.6
0.0
0.0
0.0
3.3
0.0
0.0
4.0
4.5
6.7
0.0
8.33
8.66
0.0
7.8
3.3
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8

0.0
23.3
0.0
33.3
10.0
21.7
20.0
3.3
22.9
23.3
0.0
6.7
27.8
0.0
0.0
18.2
6.7
6.7
0.0
0.0
0.0
14.2
0.0
3.3
0.0
0.0
16.7
13.3
7.2
0.0
0.0
35.0
41.7
0.0
16.7
0.0
23.3
46.7
10.0
16.7
13.3
10.0
10.0
13.3
6.7
3.3
3.3
0.0
16.7
0.0
14.5

% i.i
0.6
1.7
6.0
1.6
0.9
1.0
1.1
1.7
1.1
2.6
1.7
1.2
1.1
2.7
0.4
1.1
1.1
1.7
1.0
1.4
0.1
1.1
0.5
1.8
0.5
0.5
2.0
0.6
0.8
0.6
0.4
2.8
0.2
0.1
0.5
0.6
0.5
0.4
0.1
0.4
0.3
0.6
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.5
0.0
0.0
1.0

Variedades testigo en los ensayos muestreados
Variedades que superan la media general del porcentaje de tallos rajados (>14.5 %)
Variedades con daño signficativo por Termitas subterráneas (> 8 %)

Agradecemos la valiosa colaboración de los ingenios La Unión, San Diego/Trinidad y Pantaleón por el apoyo brindado para el
registro de las variables en campo y motivamos al resto de ingenios a incorporar en esta caracterización para obtener tendencias
más precisas de la reacción de las variedades a la infestación de las principales plagas.
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EFECTO ATRAYENTE/ REPELENTE DE ESTRACTOS VEGETALES PARA LA
OVIPOSICIÓN DE ADULTOS DEL BARRENADOR DEL TALLO (Diatraea spp)
Ante la necesidad actual de una producción más sustentable, explorar la ecología química de las especies
de plantas parece ser una opción sujeta a investigación y adaptación local, sobre todo cuando ya existe
evidencia de su uso en la estrategia denominada “Push-Pull”. Esta estrategia involucra la selección de
especies de plantas que pueden utilizarse como “Cultivo trampa” para fomentar la colonización fuera del
cultivo de caña (efecto atrayente) o bien utilizarlas como “cultivo intercalado” para repeler al Barrenador.
El efecto de repelencia como cultivo intercalado se ha limitado, por la competencia que realiza la caña de
azúcar y la no disposición de eliminar un surco del cultivo, ante esta realidad, es probable que la
aplicación de repelente o atrayente, pueda ser más aceptado. Bajo este enfoque fue diseñado un bioensayo
en el laboratorio MIP-CENGICAÑA con el propósito de evaluar el comportamiento y preferencia de
oviposición de los adultos sobre hojas de caña impregnadas con diferentes aceites de especies de plantas
reportadas en la literatura.
Un total de tres bioensayos fueron establecidos con ocho extractos de plantas (Cuadro 12) más el testigo sin
extracto (solo hojas de caña). El aceite evaluado fue obtenido mediante una extracción alcohólica de las plantas
(Figura 38) y cada uno fue impregnado en hojas de caña acomodadas en frascos con agua destilada. Cada
tratamiento fue repetido entre 5 veces y todas las unidades fueron confinadas en una estantería recubierta con tela
tul en donde fueron liberadas 20 hembras copuladas del Barrenador (Figura 39).
Cuadro 12. Extracto de especies de plantas evaluadas
Nombre común
Bledo
Huele de noche
Flor de muerto
Napier
Cilantro
Ajo
Canela ( Cinnalys)
Neem (Mar n.e. 48 EC)
Caña de azúcar (testigo)

Nombre Técnico
Amaranthus spinosus
Cestrum nocturnum
Tagetes erecta
Pennisetum purpureum
Coriandrum sativum
Allium sativum
Cinnamomum verum
Azadirachta indica
Saccharum officinarum

Parte utilizada
Toda la planta
Flor
Toda planta
hojas
Toda la planta
El bulbo (Dientes)
Concentración EC
Concentración EC
Hojas sin impregnar

Familia
Amarantácea
Solanácea
Asterácea
Poáceae
Apiaceae
Amaryllidaceae
Laurácea
Meliácea
Poáceae

Figura 38. Proceso de extracción alcohólica del aceite. Programa MIP-CENGICAÑA
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Figura 39. Impregnación del aceite en hojas de caña y ambiente en donde fueron liberadas
las hembras para el proceso de oviposición.

Luego de 48 horas de liberadas las hembras, fueron retiradas las hojas impregnadas y llevadas al
estereoscopio para el conteo de los huevos por postura. La cantidad de huevos por postura fue considerada
como una respuesta de la preferencia o no preferencia de las hembras para realizar la oviposición,
motivado por la liberación de olores del aceite impregnado, que puede modificar el comportamiento sobre
esta actividad reproductiva del Barrenador del tallo.
La cantidad de posturas de huevos fue variable entre 0 hasta 10, sin embargo, la cantidad de huevos por
postura fue tomada como la variable que mejor expresó la preferencia hacia la oviposición y mediante el
análisis de varianza fue mostrado que los extractos impregnados en caña si realizaron un efecto atrayente
o repelente sobre las hembras (P=0.0001). La hoja de caña de azúcar sin aceite alguno (testigo) mostró la
mayor cantidad de huevos/postura (49.0) un comportamiento normal que confirma la preferencia y el daño
que causa la plaga hacia el cultivo. No obstante, el ajo también mostró una capacidad similar con media de
36.1.
Por el contrario, los extractos de Neem y Canela (Producto comercial Cinnalys) mostraron la menor
cantidad de huevos por postura y pueden considerarse como “repelentes” para la oviposición (Figura 40)
con potencial de uso en el cultivo para reducir la infestación y grado de daño por el Barrenador del tallo.
Esperamos que los representantes del CAÑAMIP analicen estas opciones para validar estos efectos en
campos de caña con evidente incidencia del Barrenador. Actualmente existen extractos comerciales que
pueden incorporarse a este tipo de evaluaciones con la ventaja de su disponibilidad en el mercado de
productos de control. Los extractos de Napier, Huele de noche, Cilantro, Flor de muerto y Bledo, no
mostraron una tendencia específica de repelencia o atracción.

Huevos por postura

Preferencia de oviposición del Barrenador. Lab-MIP
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Neem
Total

0.0

Canela Napier
6.0

17.3

HueleD Cilantr
Flor
N
o
Muerto
17.7

18.3

19.1

Bledo

Ajo

Testigo

21.5

36.1

49.0

Figura 40. Cantidad de huevos por postura en diferentes extractos evaluados. MIP-CENGICAÑA
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EVALUACIÓN DE DOS TIPOS DE TELA Y SIETE AROMAS PARA LA CAPTURA
MASIVA DE ADULTOS DEL BARRENADOR (Diatraea nr crambidoides)
Con el propósito de mejorar las capturas de adultos del Barrenador, como una estrategia de control dentro
del programa de producción sostenible, fueron establecidos dos ensayos en finca El Retiro y Patricia del
ingenio Madre Tierra. El uso de tela Tul ha sido el más utilizado para elaborar las trampas “Malaise”, sin
embargo, la tela de Agribón es más económica y utilizada ampliamente en invernaderos, por ello, fueron
elaboradas y probada la capacidad de captura con ambos tipos de tela. También fue incluida la evaluación
de la capacidad de atracción de siete aromas o fragancias como: Desinfectante Fabuloso (frutas cítricas)
que ha sido el más utilizado actualmente; esencia de Naranja, Milflores, Limón, Floral Fabulosa (genérico
del Fabuloso) y Citronela. Estos aromas atrayentes fueron colocados en los extremos de las trampas
Malaise en los recipientes plásticos que sirven para la captura de adultos (Figura 41)

Figura 41.

Vista del capturador de adultos en la trampa Malaise en donde se colocaron los diferentes
aromas y trampas Malaise con tela Tul y Agribón. Programa MIP-CENGICAÑA.

La evaluación en campo fue establecida mediante el diseño de Bloques completos al azar con tres
repeticiones y cinco eventos de captura de una semana cada uno. Los insectos fueron colectados en
recipientes plásticos conteniendo alcohol al 70 por ciento y revisados para su clasificación en el
laboratorio del Programa MIP.
Los resultados obtenidos indican una variación significativa de la cantidad de adultos del Barrenador para
las fincas evaluadas, siendo en finca El Retiro en donde la captura fue mayor con 355, en tanto que en
finca Patricia solamente 284. La trampa elaborada con tela tul, mostró una cantidad significativamente
mayor de adultos que la de Agribón, sin embargo, consideramos que existió un efecto de interacción con
el tipo de aroma (Figura 42) ya que fue evidente la mayor capacidad de atracción para los aromas de
Fabuloso (frutas cítricas), la esencia de Naranja y la esencia de Milflores. Recomendamos validar este
efecto de mayor atracción con tela Tul y las tres esencias indicadas para promover su uso como estrategia
sostenible de control en campos de incidencia intermedia del Barrenador en el período de 8 a 11 meses de
edad, cuando ocurre la mayor infestación de los campos.
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Adultos/semana, según material de la trampa y aroma
80
70
60
Citronela

50

Fabulosa

40

Floral

30

Limón
Milflores

20

Naranja

10

Fabuloso (frutas cítricas)

0

Agribón

tul

Agribón

Patricia

tul

El Retiro

Figura 42. Cantidad de adultos capturados por semana con cada tipo de trampa y aromas.
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FOMENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ENTOMOFAUNA BENÉFICA EN CULTIVOS
INTERCALADOS
Es conocido que las plantas emiten compuestos secundarios que atraen a los insectos fitófagos para sus
necesidades de alimentación, oviposición y refugio, de manera que en estas interacciones los insectos se
auxilian de características como la forma, color y tamaño para localizar a su planta hospedero, pero
también debe elegir entre varios aleloquímicos (atrayente, arrestante, incitante y estimulante) para
completar la fase de atracción o rechazo. Con el propósito de generar información de la capacidad de
varios cultivos intercalados para atraer y conservar insectos benéficos del orden Hymenóptera parasítica,
fueron establecidos ensayos en seis finca de caña con antecedentes de alta incidencia del Barrenador del
tallo (Diatraea spp) y/o Chinche salivosa (Aeneolamia postica), siendo: finca Anaité, Playa Grande y San
Antonio Morán (ingenio Pantaleón); finca Patricia y La Esperanza Mapán (ingenio Madre Tierra) y finca
Santa Julia (ingenio Tululá). Los cultivos intercalados con caña, fueron: Flor de muerto (Tagetes erecta),
Ayote o calabaza (Cucúrbita moschata), Crotalaria spectabilis, Canavalia (Canavalia ensiformis), Maíz
(Zea mays) y Sorgo (Sorgum bicolor), tal como se muestra en la Figura 43.

Figura 43. Vista de los cultivos intercalados con caña de azúcar. Programa MIP-CENGICAÑA.

En cada finca fue establecido un programa de eventos de captura por dos días consecutivos, mediante el
uso de las trampas de atracción tipo Moericke que utilizan un recipiente
amarillo con una solución atrayente a base del desinfectante fabuloso
(frutas cítricas). En el período de lluvia, las trampas se protegieron con un
plástico transparente para evitar la pérdida de los especímenes capturados.
Los insectos fueron enviados al Laboratorio MIP-CENGICAÑA en
recipientes plásticos con solución de alcohol al 95 por ciento y clasificados
a nivel de Orden con base en claves y características taxonómicas, pero
con especial énfasis en los Hymenópteros benéficos (parasitoides).
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Los resultados indican que Hymenóptera; Coleóptera y Díptera fueron los insectos predominantes en las
capturas, siendo las fincas: Anaité (Pantaleón) y Santa Julia (Tululá) en donde ocurrió la mayor
abundancia (Figura 44). En cuando a la condición de preferencia y abundancia relativa, fue evidente que
el sistema de caña con cultivos intercalados o asociados representa un hábitat adecuado para el fomento y
conservación de los insectos benéficos ya que mostró tres veces más insectos que el sistema de producción
en monocultivo (solo caña).

Abundancia de insectos por finca y condición
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Figura 44. Abundancia relativa de insectos en la condición de intercalado o asocio y el monocultivo de caña.

En un estudio previo sobre la Entomofauna benéfica fue encontrado que las familias de Hymenópteros con
mayor ocurrencia y como potenciales parasitoides de Lepidópteros para el Barrenador (Diatraea sp)
fueron: Scelionidae (18.2 %), Braconidae (7.5 %), Ichneumonidae (3.7 %) y Mymaridae (5.0 %). Sin
duda, el fomento y la conservación de los Hymenópteros benéficos estará influenciado por la siembra de
cultivos como Crotalaria spectabilis, Canavalia ensiformis y otras leguminosas, Cucúrbitas etc, ya sea
bajo el esquema del intercalado, siembras en contorno o las franjas dentro de los campos de caña para
romper el monocultivo. Este efecto fue mostrado en este estudio cuando comparamos la gran cantidad de
insectos Hymenópteros benéficos que ocurrieron en el asocio caña (Figura 45), respecto a lo observado en
el monocultivo. El efecto del sorgo y maíz fue importante pero tiene desventajas evidentes porque son
hospederos alternos del Barrenador y solamente podrá incrementarse bajo el esquema de cultivo trampa
con control de las infestaciones. El esquema de intercalado ha sido difícil de evaluar en áreas grandes ya
que implica eliminar un surco de caña, de otra forma la alta tasa de crecimiento de la caña reduce el
establecimiento del cultivo intercalado, por ello, motivamos a todos los ingenios a impulsar los bancos de
insectos en el contorno de los campos mediante el la siembra de estos cultivos.
En cuando al porcentaje de estos insectos a través del tiempo, vemos que el incremento fue significativo
en junio-julio y luego en noviembre, seguramente asociado al establecimiento de la época lluviosa y la alta
floración de especies silvestres en los días cortos de fin de año, tal como se muestra en la Figura 46.
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Abundancia de Hymenópteros benéficos en los cultivos intercalados
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Figura 45. Abundancia relativa de Hymenópteros benéficos en sistemas de intercalado y monocultivo.

Porcentaje de Hymenópteos benéficos por mes
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Figura 46. Porcentaje de Hymenópteros benéficos en los meses de captura.

75

CENGICAÑA: Informe Anual 2017-2018

RESUMEN DE INVESTIGACIÓN EN CHINCHE SALIVOSA Y SALTON COLUDO
ESTUDIO DE ANTIBIOSIS CONTRA CHINCHE SALIVOSA EN VARIEDADES
PROMISORIAS DE CAÑA DE AZÚCAR
Los insectos fitófagos al alimentarse en sus plantas hospederas, pueden generar múltiples mecanismos de
defensa en dichas especies (Walling, 2000; Howe & Jander, 2008; Wu & Baldiwin, 2009). La antixenosis
o no preferencia permite a las plantas no compatibilizar con el insecto, evitando que éste la utilice para la
oviposición, alimento o refugio. Esto provoca un efecto adverso en el insecto, no permitiendo parasitar
cierto genotipo de hospederos (Painter, 1951). El mecanismo de antibiosis se presenta cuando las plantas
afectan el crecimiento, desarrollo o supervivencia del insecto. El presente estudio fue desarrollado en
ambiente de casa de malla del Programa MIP-CENGICAÑA con el propósito de conocer la sobrevivencia
de las ninfas en 11 variedades de caña de uso comercial en la agroindustria.
Las variedades fueron sembradas en cubetas plásticas y mantenidas en casa de malla hasta los tres meses
de edad. En cada maceta se dejaron tres tallos y cada uno fue infestado con tres ninfas del segundo y tercer
estadio (Figura 47). Un total de tres macetas (repeticiones) por variedad fueron infestadas semanalmente
con ninfas, hasta un período de 54 días de exposición. Cada cinco días fue registrada la sobrevivencia de
las ninfas, de manera que con ocho registros fue estimado el valor promedio de sobrevivencia en cada
variedad, como una respuesta del efecto probable de antibiosis. También fue incluido el registro del
incremento de altura en cada variedad, tanto en macetas infestadas como no infestadas.

Figura 47.

Aspecto de las variedades en cubetas, infestación de ninfas en raíces de los tallos y la cobertura
para protección contra la desecación y desarrollo de los insectos.

Efecto de la infestación de ninfas
Las ninfas mostraron diferencias significativas en el porcentaje de sobrevivencia, siendo evidente que en
siete de las 11 variedades, el valor medio fue superior al 50 por ciento (Figura 48) considerándolas como
de reducido efecto antibiótico a la infestación de la plaga. Las variedades CG98-46, SP71-6161 y CP722086 mostraron un efecto antibiótico intermedio con sobrevivencias entre 30 y 40 por ciento, que es muy
bueno porque indica que si existe un efecto adverso sobre el establecimiento de las ninfas. El menor
porcentaje de sobrevivencia fue observado en la variedad CG00-033, con 4.8 por ciento y que merece
especial atención para confirmar y validar su efecto adverso al desarrollo y establecimiento del insecto y
puede ser considerado como un componente de la tolerancia hacia la plaga.
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Respecto al crecimiento en altura de las plantas “Infestadas” contra “No infestadas” durante los 54 días de
la prueba, encontramos diferencias importantes, según la variedad de caña, siendo evidente que variedades
como: SP71-6161, CG00-033, SP79-1287, CG03-104, RB81-5210, CG02-163 y CG98-46 mantuvieron la
misma tasa de crecimiento en altura de planta (cm) a pesar la infestación de ninfas, lo que permite
considerarlas como tolerantes a la infestación del estado ninfal. Las variedades que mostraron reducción
en su crecimiento fueron: CG98-78, CP72-2086, CG00-102, y CP73-1547 (Figura 49).
Sobrevivencia del estado ninfal en las variedades
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Figura 48. Gradiente de sobrevivencia en las variedades de caña. MIP-CENGICAÑA.
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Figura 49. Incremento en altura de planta para las variedades con y sin infestación de ninfas.
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Efectos de la infestación de adultos en condiciones de casa de malla
Una prueba adicional fue establecida en plantas de cada variedad con cinco meses de edad, establecidas en
macetas y expuestas por aproximadamente 40 días a una infestación semanal de adultos a razón de 2 por
tallo (Figura 50). Estos adultos fueron confinados en las macetas mediante el uso de capuchones de tela tul
para asegurar su alimentación sobre el follaje. Al final de la prueba fue medido el grado de daño foliar,
mediante el procedimiento establecido por el CAÑAMIP. A pesar del programa de infestaciones
consecutivas, el grado de daño fue en promedio de un 10 por ciento, un valor bajo comparado con los
efectos registrados en campo.

Figura 50. Aspecto de la evaluación de antibiosis de variedades sobre adultos de Chinche salivosa.

Los resultados indican que fue posible establecer diferencias estadísticas significativas y con base en ello,
identificamos un grupo de variedades con menor daño foliar, tales como: CP73-1547; SP71-6161; CG00033; SP79-1287; CG00-102; y CP72-2086 con valores promedio menores da 10 por ciento (Figura 51).
Variedades con tolerancia intermedia como: CG03-104; CG02-163 y CG98-78. Las variedades con mayor
efecto con daño foliar fueron: RB81-5210 y CG98-46. Las reacciones ante la infestación de ninfas y
adultos fue variable entre variedades, pero algunas como CG00-033 y SP71-6161 mostraron menor
sobrevivencia de ninfas, buen desarrollo en altura de planta y menor daño foliar. Es importante que el
Programa de Variedades considere estas tendencia para analizar en retrospectiva los progenitores de
dichas variedades y la caracterización de su reacción a la infestación de Chinche salivosa. Con el apoyo
del Comité CAÑAMIP podemos validar estos efectos bajo las condiciones de campo en cada ingenio.
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Daño foliar en variedades promisorias

Porcentaje de daño foliar

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

CP73- SP71- CG00 SP79- CG00 CP72- CG03 CG02 CG98 RB81 CG98
1547 6161 -033 1287 -102 2086 -104 -163
-78 -5210 -46
DañoFol 3.6
6.3
6.4
6.9
7.3
7.3
10.2 10.7 12.0 19.1 20.1
Figura 51. Porcentaje de daño foliar por infestación de adultos de Chinche salivosa, bajo
condiciones de casa de malla.
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DAÑO FOLIAR POR CHINCHE SALIVOSA Y EL RENDIMIENTO DE AZUCAR EN
VARIEDADES DEL ENSAYO DE FINCA TEHUANTEPEC (LU)
Con el propósito de revisar el impacto de las infestaciones naturales de Chinche salivosa (Aeneolamia
postica) sobre un grupo de variedades establecidas en finca Tehuantepec, fue realizado un muestreo del
daño foliar provocado por la plaga el 24 de octubre (2017) siguiendo el procedimiento establecido por el
Comité CAÑAMIP. Cada punto de muestreo fue marcado para tomar muestras de caña en la pre-cosecha
el 14 de febrero de 2018, las que fueron llevadas al Laboratorio Agroindustrial de CENGICAÑA para el
análisis de rendimiento de azúcar.
Los resultados del daño foliar indican que con daño leve fueron clasificadas las variedades: CP10-1251 y
CP10-2195 con el beneficio de un buen rendimiento de azúcar (Figura 52) y pueden considerarse que son
variedades menos preferidas por Chinche salivosa. El resto de variedades mostró un grado de daño foliar
“Moderado” con un porcentaje entre 40-60 por ciento de daño foliar, sin embargo es importante observar
que variedades como CP72-2086 y CG98-46 mantuvieron un alto rendimiento de azúcar (142 y 143
kgAz/tm), siendo variedades con menor efecto negativo (tolerantes). Por el contrario, la variedad CP111519 si mostró una reducción de 24.6 kg Az/Tm, respecto a CP72-2086 considerándola como susceptible
a las infestaciones de la plaga. A pesar de esta tendencia particular, como grupo de materiales no
encontramos una relación significativa entre el daño foliar y el azúcar, debido a que la cosecha del campo
fue en febrero y existe evidencia documentada por el Programa MIP que los campos cosechados a partir
de febrero, no muestran reducciones significativas en TCH y TAH, tal como se muestra en la Figura 53.
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Figura 52.

Relación observada entre el daño foliar y el rendimiento de azúcar en variedades.
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Figura 53.

Grado de relación encontrada entre el daño foliar y el rendimiento de azúcar.
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TENDENCIA DE LA TOLERANCIA DE LAS VARIEDADES PROMISORIAS A LA
INFESTACIÓN POR SALTÓN COLUDO (Saccharosydne saccharivora)
Según estudios de CENGICAÑA, las infestaciones por esta plaga pueden provocar pérdidas importantes
de 13.1 hasta 33.4 toneladas métricas de caña por hectárea (TCH) cuando la infestación ocurre
inmediatamente después del corte (8 ddc) y/o entre los primeros 3 meses de edad. Después de 3 meses,
las infestaciones no provocan pérdidas significativas en TCH por estar fuera del período crítico, a menos
que sean semilleros.
Con el propósito de evaluar la reacción de diferentes variedades ante la infestación natural del Saltón
coludo, fueron monitoreados tres ensayos de variedades ubicados en las fincas: Palmira (Madre Tierra),
Santa Cecilia (San Diego/Trinidad) y La Sierra (La Unión). En el ensayo de finca Palmira la infestación
ocurrió en el período de 0 a 3 meses de edad y por ello el muestreo fue enfocado hacia medir el porcentaje
de brotes infestados con colonias y/o adultos de la plaga, mientras que en el resto, la infestación fue más
tardía y entonces las mediciones fueron enfocadas a medir el porcentaje de hojas con presencia de
fumagina, como una respuesta de la tolerancia de los genotipos a la infestación. El muestreo de infestación
fue realizado con base en el procedimiento definido por el Comité CAÑAMIP.
Los resultados obtenidos en finca Palmira, muestran que sin aplicar control alguno a la plaga, las
variedades mostraron dinámicas de infestación estadísticamente diferentes, entre el período de agosto a
octubre (Figura 54), siendo evidente la menor infestación y por ende, mayor tolerancia para la variedad
CG05-077159 con valores promedio menores a 20 por ciento. La variedad NA56-42 mostró una
tolerancia intermedia, mientras que CP72-2086, CG05-051289 y CG05-05817 presentaron los mayores
valores de brotes infestados (mayor de 65 por ciento). Es importante que el Programa de Variedades revise
los progenitores de la variedad tolerante y deduzca algún mecanismo genético de herencia de esta
característica deseable.

Porcentaje infestación

Comportamiento de variedades a la infestación del Saltón coludo.
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Figura 54.
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Dinámica de infestación natural en las variedades de finca Palmira (MT).
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En finca Santa Cecilia la variedad SP71-6161 fue la de menor daño por fumagina con 56.7 por ciento,
siendo un valor intermedio e igual para las variedades CG05-07344, CG05-06122 y CG05-050590 (Figura
55). El resto de variedades fue estadísticamente igual que el daño observado para la variedad testigo
CP72-2086 (>70 por ciento).

% hojas con fumagina

Porcentaje de daño con fumagina. Santa Cecilia (San Diego)
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Porcentaje de hojas dañadas por la fumagina dejadas por infestación del Saltón coludo.

En finca La Sierra, la media del porcentaje de hojas con fumagina fue de 57, de manera que la mayoría de
las variedades son medianamente susceptibles, pero difieren significativamente del valor observado para
la variedad testigo CP72-2086 que alcanzó el 85 por ciento de hojas con fumagina, un valor alto que
representa a una variedad susceptible (Figura 56).
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Figura 56.

Porcentaje de hojas dañadas por la fumagina dejadas por infestación del Saltón coludo.
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TECNOLOGÍA MIP PROMISORIA
INSECTICIDAS PROMISORIOS PARA EL CONTROL LARVAL DE GALLINA
CIEGA, DENTRO DEL PLAN BÁSICO DE MANEJO
En la zafra 2017-2018 fue observado un incremento significativo en el área afectada con Gallina ciega con
al menos 10,500 hectáreas que han ameritado alguna acción de control, comparado con las 5,249 de la
zafra 2016-2017. Por ello, el Comité CAÑAMIP y el Programa MIP-CENGICAÑA definieron un plan
básico de manejo que enfatiza elementos como: la labranza mecanizada en las áreas problema que van a
renovación; la captura masiva de adultos con trampas de luz, y; el control oportuno del estado larval. Las
áreas críticas corresponden a aquellas cuya densidad larval supera las 40 por metro cuadrado en el período
de julio-septiembre y por ello, son las que requieren un manejo de choque para reducir las poblaciones y la
pérdida en TCH durante el ciclo de producción. Con base en la necesidad de identificar productos
químicos con mayor eficiencia en la reducción de la densidad larval, fue establecido un ensayo en el lote
16-03 de finca Pantaleón y un estudio de capacidad de mortalidad en el laboratorio del Programa MIPCENGICAÑA.
El estudio de campo fue establecido en el lote 16-03 bajo el diseño de parcelas pareadas (Tratada y No
tratada) para nueve productos insecticidas y un tratamiento biológico compuesto por una suspensión de
bacterias, nematodos entomopatógenos y carbón activado, proporcionados por el laboratorio del ingenio
Pantaleón (Cuadro 13). Cada parcela “Tratada” fue aplicada el 11 de julio, bajo un esquema de una sola
aplicación terrestre; con bombas de motor calibradas para descargar 400 litros por hectárea; dirigida hacia
la base de las macollas de caña para su infiltración (Figura 57). Solo el producto Jade (Imidacloprid) fue
aplicado de forma granulada en la base de las macollas.
Cuadro 13 Tratamientos evaluados con su dosis y pante del lote. Finca Pantaleón.
No.

Producto

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Regent 20SC
Curbix Plus 20 SC
Blindage 60 FS
Spur 34 SC
Pikudo 20 SC
Dantotsu 50 WG
Jade 0.8GR
Rimón Fast 10 SC
kilate10 EC

10

Biológico

Ingrediente activo
Fipronil
Ethiprole+ imidacloprid
Imidacloprid+ Thiodicarb
Imidacloprid + Bifentrina
Fipronil
Clothianidin
Imidacloprid
Bifentrina + Novaluron,
Bifentrina + Novaluron,
Bacteria Bioc
Bacteria Bioc 03
Bacteria Bioc 13
Bacteria Bioc 14
Nematodo Heterorhabditis
Carbono activado liquido
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Empresa
Bayer
Bayer
Bayer
Foragro
Foragro
Duwest
Bayer
Adama
Foragro
Pantaleón
Pantaleón
Pantaleón
Pantaleón
Pantaleón
Pantaleón

Dosis/ha
0.50 l
1.75 l
0.30 l
1.00 l
0.50 l
0.30 kg
16.00 kg
0.35 l
1.50 l
1.50 l
0.05 l
0.01 l
0.02 l
60 millones
2.5 l
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Figura 57. Aplicación de productos en el estudio de campo. Finca Pantaleón.

Mediante un programa de monitoreo con frecuencia de 15-30 días fue estimada la densidad larval por
metro cuadrado, la cual ha servido para el análisis de su eficiencia y la dinámica que ocurre en campo.
El estudio de laboratorio consistió en colectar y trasladar larvas sanas en campo, mantenidas en un
ambiente controlado en cajas petri conteniendo bagazo de caña y trozos de papa para su alimentación. Un
total de 19 insecticidas con diferente ingrediente activo (Cuadro 14) fueron evaluados preparando 300 ml
de una solución equivalente a la dosis recomendada por hectárea en un volumen de mezcla de 400 litros.
Fue incluido el tratamiento biológico con una suspensión de bacterias y nematodos entomopatógenos
(género Heterorhabditis), preparado en el laboratorio de ingenio Pantaleón.
La solución de cada producto fue impregnada y homogenizada en bagazo tamizado de caña y luego
colocada en 15 cajas petri (repeticiones) conteniendo una larva de gallina ciega (Figura 58).

Figura 58.

Preparación de la solución, el bagazo para mezclar con la solución y las cajas petri con una
larva y el bagazo tratado.

El registro de mortalidad fue realizado a los 10 y 20 días después de la inoculación de las larvas.
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Cuadro 14. Tratamientos evaluados para la mortalidad de larvas bajo condiciones de laboratorio MIPCENGICAÑA.
Producto

Ingrediente activo

casa comercial

Bayfidan Duo 1.4 GR

Triadimenol, Imidacloprid

Bayer

Blindage 60 FS
Centric 75 SG
Certero 48 SC (1)
Certero 48 SC (2)
Curbix Plus
Dantotsu 50 WG
Fortenza Duo
Galil
Grizly 20.5 SC
Jade 0.8GR
Kaindor 70 WG
kilate10 EC
Kpaz
Mimic 24 SC
Pikudo 20 SC
Regent 20 SC
Rimón Fast 10 SC
Spur 34 SC
Volian Flex

Imidacloprid+ Thiodicarb
Thiamethoxam
Triflumuron
Triflumuron
Imidacloprid + Ethiprole
Clothianidin
Thiamethoxam
Imidacloprid + Bifentrina
Imidacloprid, Novaluron
Imidacloprid
Imidacloprid
Bifentrina
Imidacloprid
Tebufenozide
Fipronil
Fipronil
Bifentrina + Novaluron,
Imidacloprid + Bifentrina
Thiamethoxam + Clorantraniliprole

Bayer
Syngenta
Bayer
Bayer
Bayer
Arysta
Syngenta
Adama
Adama
Bayer
Agroforesta
Foragro
Foragro
Promoagro
Foragro
Bayer
Adama
Foragro
Syngenta

Biológico

Bacterias y nematodos

Pantaleón

Dosis/ha /aplicación
( l, kg)
16.00
0.30
0.20
0.10
0.30
2.00
0.30
0.50
0.50
0.70
16.00
0.30
1.50
0.50
0.25
0.50
0.50
0.35
1.00
0.75
Según Lab.
Pantaleón

Resultados relevantes
El análisis de siete muestreos de densidad larval ocurridos entre julio a noviembre mostró diferencias
significativas entre los productos evaluados en las parcelas “Tratada” y “No tratada”, siendo evidente que
los productos con mayor reducción fueron: Rimón fast (Bifentrina + Novaluron), Pikudo (Fipronil),
Regent (Fipronil), Blindage (Imidacloprid+ Thiodicarb), Jade (Imidacloprid) y Curbix Plus (Imidacloprid
+ Ethiprole) con una reducción promedio entre 50.0 y 16.7 por ciento (Figura 59). Estos producto se
consideran como promisorios para el control larval de Gallina ciega en áreas de alta incidencia, siempre
que se aplique con la dosis indicada, de forma preventiva cuando la población supere el umbral de 25
larvas/m2, el uso de bombas de motor con descarga de al menos 400 litros/ha, y dirigido hacia la base de
las macollas.
En cuanto a la prueba de mortalidad en condiciones de laboratorio, fue confirmada la tendencia observada
en campo ya que los productos indicados como promisorios mostraron alta mortalidad y sin diferencias
estadísticas entre los primeros 10 productos (Cuadro 15), siendo evidente que los productos a base del
ingrediente activo de Fipronil, Imidacloprid, Novaluron, Bifentrina, Thiodicarb y Ethiprole, solos o en
combinación, tienen mayor eficiencia para su uso en campo. Se recomienda al Comité CAÑAMIP iniciar
pruebas de validación en campo para identificar aquellos de mayor relación Beneficio/costo.
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Densidad larval de Gallina ciega y productos de control
90.0
80.0
70.0
Larvas/m2

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

Rimon
Fast
No tratrada
77.5
Tratada
35.7

Figura 59.

Cuadro 15.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

76.9

57.8

55.4

68.3

Curbix
Plus
72.0

44.3

36.9

40.9

56.0

60.0

Pikudo

Regent Blindage

Jade

Kilate

Spur

Dantotsu Biológico

49.2

45.8

32.6

52.6

51.1

54.2

45.8

71.1

Media de densidad larval de Gallina ciega en parcelas Tratadas y No tratadas, para cada
producto.

Mortalidad larval registrada en condiciones de laboratorio.
Producto
Pikudo 20 SC
Fortenza Duo
Grizly 20.5 SC
Regent 20SC
Jade 0.8GR
Rimón Fast 10 SC
Blindage 60 FS
Kpaz
Kilate10 EC
Curbix Plus 20 SC

Ingrediente activo
Fipronil
Thiamethoxam
Imidacloprid, Novaluron
Fipronil
Imidacloprid
Bifentrina + Novaluron,
Imidacloprid+ Thiodicarb
Imidacloprid
Bifentrina
Ethiprole+ imidacloprid
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Mortalidad (%)
100.0
93.3
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78.3
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EFECTO DE LA ESTRATEGIA DE LA CAPTURA MECÁNICA SOBRE LA
POBLACIÓN DE RATAS (Sigmodon hispidus) EN FINCA TEXAS (INGENIO
PANTALEÓN)
El plan básico de manejo de la rata de campo (Sigmodon hispidus) combina varios elementos desde la
captura al momento del corte, el uso de perchas para las aves depredadoras, la sanidad de las áreas de
refugio, el control de malezas, la colocación de cajas de anidamiento de lechuzas, etc., todo con el
objetivo de reducir las poblaciones antes de cierre del cultivo. No obstante, el uso de cebos
anticoagulantes ha sido la opción más utilizada con un significativo incremento en la última zafra 20172018 que reportó un total de 506,305 kilogramos. Ante la limitante sobre el uso de rodenticidas impuesta
por certificaciones como FSMA y Bonsucro, la estrategia de captura mecánica es una opción viable que
requiere estudios de distribución. Es por ello que fueron establecidas tres pruebas con el propósito de
medir el efecto de los tratamientos de: 7, 15 y 30 trampas T-Rex por hectárea. La evaluación fue
establecida en finca Texas del estrato litoral (ingenio Pantaleón) en el lote 304, asignando un pante para
cada relación de trampas/ha.
Fueron realizados tres eventos de captura con trampas tipo T-Rex (Figura 60) masiva mediante una
distribución sistemática de las trampas, aprovechando las brechas del sistema de riego y con cinta plástica
para su numeración y revisión diaria de la captura, las cuales permanecieron por espacio de siete días
continuos por evento, sin retirarlas.

Figura 60. Trampas de guillotina tipo “T-Rex” para la captura masiva en campo.

Para relacionar el efecto de la captura con el porcentaje de tallos dañados en pre-cosecha, fueron
programados dos muestreos (15/marzo y 4/abril) siguiendo el procedimiento de revisar tres metros lineales
del cultivo y anotar la cantidad de tallos totales y los tallos dañados.
Los resultados indican que la población fue alta al inicio del estudio con promedio general de 35 por
ciento de captura, pero al final de los siete días de captura continua del primer evento (Figura 61) los
tratamientos mostraron diferencias significativas en la reducción de la población, siendo el de
7 trampas/ha el que mostró una alta población con 34.4 por ciento, mientras que para las 15 y 30
trampas/ha, fue mucho menor con 17.0 y 21.08 por ciento, respectivamente. Al final de los tres eventos,
no hubo diferencia significativa en el porcentaje de captura (Figura 37), sin embargo el muestreo de daño
en pre-cosecha mostró que el tratamiento de 7 trampas/ha fue el más alto con 9.4 por ciento de tallos
dañados, en tanto que se redujo a 6.4 y 6.7 para el uso de 15 y 30 trampas/ha. Consideramos que el efecto
de choque en el primer evento de captura fue importante para asegurar menor población para los
siguientes eventos, por lo tanto, para reducir los costos en este tipo de control recomendamos continuar
evaluando la proporción de 15 trampas por hectárea en los campos. Sin duda que la captura mecánica es
un elemento a tomar en cuenta en el plan de manejo, combinado con el uso de nuevos cebos Noanticoagulantes como el propuesto por el Programa MIP a base de yeso.
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Comportamiento de la captura de ratas, según cantidad de trampas/ha. Finca
Texas (Pantaleón)
80

% de captura

70
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15

30

60
50
40
30
20
10
0

Figura 61. Dinámica de la población de ratas en cada tratamiento de 7, 15 y 30 trampas/ha.
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EFICIENCIA BIOLÓGICA DE RODENTICIDAS NO ANTICOAGULANTES DEL
PROGRAMA MIP-CENGICAÑA
La estimación de la eficiencia biológica de dos rodenticidas No anticoagulantes fue establecida con el
apoyo del personal técnico de finca La Coqueta (ingenio La Unión) en los lotes 1.19 y 1.07 ubicada en el
municipio de Sipacate, Escuintla. Se trata del rodenticida a base de Yeso (Sulfato de calcio dihidratado,
CaSO4 2H2O) mostrado en la Figura 62 y elaborados en el Programa MIP, mientras que el otro es a base
de bloques comerciales de Colecalciferol 0.075% (Tera d3=Vitamina “D”). La prueba está fundamentada
en el conocimiento de la abundancia de la población de ratas en diferentes momentos y para ello, nos
apoyamos en el modelo de Jolly-Seber para poblaciones abiertas (como es el caso de las ratas) ya que
considera entradas y salidas de una población a través de nacimientos, muerte y procesos de dispersión.
Fue establecido el proceso de captura-marcaje y liberación por 4 días (Figura 63), luego los lotes fueron
cebados y posteriormente fue establecido nuevamente un programa de capturas en los días (tiempos) 16.
17, 21 y 22. Siguiendo la metodología de Jolly (1965) y Seber (1982) fue estimado el tamaño de la
población marcada (Mt) y la población estimada (Nt) para los tiempos (t) 4, 16, 17, 21 y 22 días.

Figura 62. Rodenticida a base de Yeso. MIP-CENGICAÑA

Figura 63. Aspecto del campo de caña y el marcaje de las ratas capturadas para luego liberarlas en
los mismos puntos.

Los resultados indican que el tamaño de la población de ratas fue más variable en el lote 1.19 donde fue
establecida la prueba del rodenticidas a base de Yeso, ya que entre el día 4 y 16 hubo un incremento
significativo y a pesar del cebado en el día 7, la población mostró un nuevo incremento hacia el día 21 con
una estimación de 196 ratas. No obstante fue encontrada una reducción significativamente hacia el día 22.
El índice de mortalidad (%) fue alto hasta el día 17 (71.10 %) y creciente hacia el día 22 (Figura 64), lo
que indica que es un rodenticida que requiere de mayor tiempo de exposición en campo (al menos 15
días), mantener un cuidado para disponerlo a la población mediante la utilización de contenedores (tarros
de bambú, recipientes plásticos, etc) que permitan resguardarlo de la lluvia y evitar su deterioro.
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Eficiencia del rodenticida a base de Yeso
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Figura 64. Tamaño de la población de ratas y el índice de mortalidad para el rodenticida a base de Yeso.

El campo de caña donde fue evaluado el rodenticida a base de Colecalciferol mostró una menor
abundancia pero con un incremento entre el día 4 y 16 de solamente 48 ratas (Figura 65). Luego la
población disminuyó significativamente entre los días 17 y 22, justo cuando fue alcanzado el mayor índice
de mortalidad (95 por ciento). Siendo rodenticidas No-anticoagulantes, es necesario considerar que los
efectos de mortalidad dependen de factores de aceptación (palatabilidad) y del tiempo de muerte
(toxicidad), por ello, es que su eficiencia es alta luego de 15 días del cebado cuando la población haya
consumido el cebo.
Eficiencia del rodenticida
a base de vitamina "D"
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Figura 65. Tamaño de la población de ratas y el índice de mortalidad para el rodenticida
a base de Colecalciferol.

Ambos cebos son promisorios y especialmente el de Yeso, el cual puede elaborarse en los ingenios bajo el
procedimiento del programa MIP-CENGICAÑA y parece una opción aceptable, de bajo costo y que con
ciertas adaptaciones para la mejora de la palatabilidad y resguardo del deterioro, constituye una opción
para validarla en los ingenios para el control y sustituto de los cebos anticoagulantes.
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1. El énfasis en la investigación para el control de malezas ha sido sobre productos aceptados por FDA y EPA;
2. En madurantes las investigaciones en enfocan a la sustitución de Glifosato; 3. Las aplicaciones de inhibidor de
floración se hacen con fundamentos fisiológicos y climáticos; 4. La introducción de nuevos sistemas de aplicación
del riego ha aumentado la eficiencia del uso del agua; 5. Fue publicada la segunda versión de la Guía de Cosecha
Mecanizada.
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PROGRAMA DE AGRONOMÍA
El Programa de Agronomía tiene como objetivo desarrollar, adaptar y validar prácticas agronómicas
para el cultivo de caña de azúcar con la finalidad de aumentar la rentabilidad y sostenibilidad del
cultivo en la Agroindustria Azucarera de Guatemala.
El Programa de Agronomía está conformado por las siguientes áreas de investigación: Agricultura
de Precisión, Cosecha, Riegos y Malezas y Madurantes.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
Durante el 2018 se trabajó en la implementación de la red RTK de la agroindustria azucarera de
Guatemala y se le dio seguimiento al uso del índice de vegetación NDVI obtenido de las imágenes de
satélite Landsat 8 como mapa de rendimiento en caña de azúcar. También se colaboró con los ingenios en
implementación de proyectos de agricultura de precisión y en el uso de sistemas de información
geográfica.

RED RTK DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE GUATEMALA
En el mes de septiembre de 2017 se inició con el análisis técnico para poder implementar una red de
estaciones RTK en la agroindustria azucarera de Guatemala. Se trabajó durante el 2018 haciendo las
presentaciones respectivas en diferentes instancias de la agorindustria para obtener las aprobaciones
respectivas; Comité de Agricultura de Precisión, Comité Técnico Agrícola y Comité Técnico de
CENGICAÑA. El 15 de noviembre inició operaciones el proyecto con la implementación paulatina de las
estaciones de los ingenios participantes.
¿Porqué utilizar señal RTK si existen otros sistemas de corrección para labores agrícolas?
Como se observa en la Figura 66, en la cual se hace una comparación de diferentes correcciones
satelitales, la señal RTK es con la que se puede obtener una mejor precisión pasada a pasada y una mejor
repetitibilidad año a año (+/- 2.5 cm en cada labor)

Figura 66. Comparación de sistemas de corrección satelital para labores agrícolas
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Justificación económica del proyecto
Varios ingenios (Pantaleón, La Unión, Santa Ana, Madre Tierra, Trinidad y Palo Gordo) ya utilizan la
tecnología de antenas RTK en sus labores agrícolas, principalmente en la preparación de suelos (surcado
con piloto automático) y algunos ya iniciaron a utilizar la tecnología en la cosecha mecanizada para dirigir
las máquinas en busca de los surcos previamente definidos con piloto automático.
Cada ingenio realiza las labores utilizando las antenas RTK de forma móvil, lo cual implica algunas
desventajas, tales como: que es necesario tener una antena por cada frente de cosecha, una antena por cada
frente de preparación de suelos, una antena por cada frente de siembra mecanizada; por cada equipo de
fertilización. Lo cual implica tener que seguir invirtiendo en comprar cada vez más antenas (costo de 1
antena US$ 21,000.00) y se podría llegar a tener un número muy grande de antenas por ingenio.
La solución para no tener que seguir invirtiendo en equipar a cada equipo agrícola con una antena móvil
RTK, es establecer una red fija de antenas RTK, la cual podría implementar cada ingenio de forma
individual, pero se podrían conseguir significativos ahorros si se hace la instalación de forma gremial.
Avances del proyecto al 15 de diciembre de 2018
La red estará contando con 22 estaciones, a diciembre de 2018 se encuentran instaladas y funcionando 17
estaciones con una cobertura estimada del 85 por ciento de la zona cañera. Se contrataron 3 estaciones de
radiofrecuencia para utilizar en el proyecto. En la Figura 67 se presenta el mapa con las estaciones ya
instaladas y en el Cuadro 16 se presenta el listado de las fincas donde se ubican las estaciones de la red
RTK.

Figura 67. Mapa con las estaciones ya instaladas al 15 de diciembre/2018.
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Cuadro 16. Fincas donde se instalaran las estaciones de la red RTK
No

Ingenio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Santa Ana
Santa Ana
Concepción
Trinidad
Santa Ana
Concepción
Trinidad
Santa Ana
Magdalena
Magdalena
Pantaleón

Codigo
Ingenio
SA
SA
CO
TR
SA
CO
TR
SA
MG
MG
PA

Finca

Estado

No

Nueve Cerros
Instalada
El Diamante Pendiente de instalación
Paso Antonio
Instalada
Maria Laura
Instalada
Bolivia
Instalada
Concepción
Instalada
Belem
Instalada
La Giralda
Instalada
Ingenio
Pendiente de instalación
Velasquez Pendiente de instalación
El Bálsamo
Instalada

Ingenio

12 La Union
13 Pantaleón
14 Madre Tierra
15 La Union
16 Magdalena
17 La Union
18 La Union
19 Pantaleón
20 Palo Gordo
21 Madre Tierra
22 Magdalena

Codigo
Ingenio
LU
PA
MT
LU
MG
LU
LU
PA
PG
MT
MG

Finca

Estado

Monte Alegre
Instalada
Limones
Instalada
Madre Tierra
Instalada
Belen
Instalada
El Retazo Pendiente de instalación
San Luis
Instalada
Tierra Buena
Instalada
Puyumate
Instalada
Palo Gordo
Instalada
Peten Oficina
Instalada
Colombita Pendiente de instalación

USO DEL ÍNDICE DE VEGETACIÓN NDVI OBTENIDO DE IMÁGENES DE
SATÉLITE COMO MAPA DE RENDIMIENTO DE TCH EN CAÑA DE AZÚCAR
En la agroindustria azucarera de Guatemala se están incorporando componentes tecnológicos como parte
del manejo agronómico de los campos cultivados con caña de azúcar. Componentes, los cuales su
principal objetivo es mejorar la gestión de la producción de caña de azúcar. Como siempre la agroindustria
azucarera siendo innovadora y marcando tendencia a nivel nacional, regional e internacional. En los
últimos años se han incorporado el uso de tecnologías tales como: Sistema de Posicionamiento Global
(GPS por sus siglas en inglés –Global Positioning System-), Sistemas de Información Geográfica (SIG),
medidores directos de conductividad eléctrica, fertilizadoras de tasa variable, piloto automático para
surqueo, corrección en tiempo real a través del uso de tecnología RTK (Real Time Kinematic), piloto
automático en las cosechadoras mecanizadas, entre otros.
Las tecnologías mencionadas anteriormente de forma errónea las han anunciado como parte del concepto
conocido como agricultura de precisión. Se pueden convertir en el eje fundamental de un proyecto de
agricultura de precisión, si son utilizadas para manejar la variabilidad existente en los campos de
producción, porque si no responde a manejo de variabilidad no sería un proyecto de agricultura de
precisión y únicamente sería uso de componentes tecnológicos en la producción de caña de azúcar.
Por tal motivo y sabiendo que la agricultura de precisión se entiende y comprende de forma cíclica, la cual
inicia con el monitoreo de cultivo y suelo, luego la obtención de un mapa de rendimiento a través del cual
se puede iniciar el análisis de las causas de la variabilidad en la producción, finalizando con la aplicación
de tecnologías de dosis variable. Se planteó la elaboración de estos experimentos, en los cuales se
utilizaron imágenes del satélite Landsat 8, descargadas, procesadas y analizadas; de las cuales se obtuvo el
índice de vegetación NDVI (Normal Difference Vegetation Index), se realizó en el campo al momento de
cosecha muestreos de distintos niveles de NDVI y se obtuvo el peso, posteriormente a través del análisis
de regresión lineal simple y correlación se obtuvieron modelos y conclusiones para saber si se pueden
utilizar las imágenes de satélite como un mapa de rendimiento.
Se realizaron tres ensayos de campo en fincas administradas por el ingenio Madre Tierra (2 ensayos) y el
ingenio Tululá (1 ensayo). Se utilizaron lotes con corte manual de caña de azúcar. Se utilizaron tres épocas
distintas de corte, por lo cual se utilizaron tres diferentes imágenes del satélite Landsat 8. Los ensayos se
realizaron en las siguientes ubicaciones: Ensayo 1: lote 4402, finca Cañaverales del Sur, ingenio Madre
Tierra, sembrado con variedad CG98-78, fecha de imagen 5/marzo/2018, fecha de cosecha 8/marzo/2018.
Ensayo 2: lotes 0801 y 0802, finca Cañaverales del sur, ingenio Madre Tierra, sembrado con variedad
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CG98-78, fecha de imagen 21/marzo/2018, fecha de cosecha 23/marzo/2018. Ensayo 3: lote 0305, finca
Maricon Ralda, ingenio Tululá, sembrado con la variedad CP72-2086, fecha de imagen 22/abril/2018,
fecha de cosecha 24/abril/2018.
Se seleccionaron seis surcos, los cuales corta al mismo tiempo un cortador en Guatemala (chorra), los
surcos por ser de corte manual tenían un distanciamiento de siembra de 1.5 metros y se cortó 1 metro de
avance en cada punto de muestreo. Seis surcos por 1.5 metros entre surco por 1 metro de avance, da como
resultado un área de 9 metros cuadrados de cada unidad de muestreo. Se establecieron 1 o 2 puntos de
muestreo por cada nivel de índice de vegetación NDVI que se encontrara en el lote seleccionado para cada
ensayo.
Ensayo 1:
En la Figura 68 se presenta el mapa utilizado para establecer los puntos de muestreo en el lote 4402 de la
finca Cañaverales del Sur del ingenio Madre Tierra y las gráficas de regresión con su ajuste entre NDVI y
TCH y entre NDVI y peso (kg).

Figura 68. Mapa de NDVI del lote 4402, finca Cañaverales del Sur, ingenio Madre Tierra; gráfica de
regresión lineal simple entre índice de vegetación NDVI y TCH; NDVI y peso (kg)

En el ensayo 1 se evaluaron cuatro niveles de NDVI, entre 0.40 y 0.65. Los niveles evaluados fueron los
siguientes: 0.49, 0.53, 0.54, 0.58, 0.58, 0.61 y 0.62. De acuerdo a la Figura 3 al analizar la gráfica de
dispersión entre NDVI y TCH, se obtuvo un coeficiente de correlación r=0.7897 y un coeficiente de
determinación R2=0.6236. Al analizar la gráfica de dispersión entre NDVI y peso (kg), se obtuvo un
coeficiente de correlación r=0.8065 y un coeficiente de determinación R2=0.6504.
Ensayo 2:
En la Figura 69 se presenta el mapa utilizado para establecer los puntos de muestreo en los lotes 0801 y
0802 de la finca Cañaverales del sur del ingenio Madre Tierra y las gráficas de correlación entre NDVI y
TCH y la gráfica de correlación entre NDVI y peso (kg).
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Figura 69. Mapa de NDVI de los lotes 0801 y 0802, finca Cañaverales del Sur, ingenio Madre Tierra; gráfica
de regresión lineal simple entre índice de vegetación NDVI y TCH; NDVI y peso (kg)

En el ensayo 2 se evaluaron cuatro niveles de NDVI, entre 0.30 y 0.60. Los niveles evaluados fueron los
siguientes: 0.39, 0.40, 0.45, 0.46, 0.51, 0.51, 0.57 y 0.58. De acuerdo a la Figura 5 al analizar la gráfica de
dispersión entre NDVI y TCH, se obtuvo un coeficiente de correlación r=0.8055 y un coeficiente de
determinación R2=0.6489. Al analizar la gráfica de dispersión entre NDVI y peso (kg), se obtuvo un
coeficiente de correlación r=0.8627 y un coeficiente de determinación R2=0.7443.
Ensayo 3:
En la Figura 70 se presenta el mapa utilizado para establecer los puntos de muestreo en el lote 0305 de la
finca Maricon Sarti del ingenio Tululá y las gráficas de correlación entre NDVI y TCH y la gráfica de
regresión lineal simple entre NDVI y peso (kg).

Figura 70. Mapa de NDVI del lote 0305, finca Maricon Sarti, ingenio Tululá; gráfica de correlación entre
índice de vegetación NDVI y TCH; NDVI y peso (kg)
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En el ensayo 3 se evaluaron tres niveles de NDVI, entre 0.40 y 0.60. Los niveles evaluados fueron los
siguientes: 0.46, 0.48, 0.50, 0.53, 0.56 y 0.56. De acuerdo a la Figura 7 al analizar la gráfica de dispersión
entre NDVI y TCH, se obtuvo un coeficiente de correlación r=0.6611 y un coeficiente de determinación
R2=0.4370. Al analizar la gráfica de dispersión entre NDVI y peso (kg), se obtuvo un coeficiente de
correlación r=0.6611 y un coeficiente de determinación R2=0.4370.



Por lo anterior, se puede utilizar el índice de vegetación NDVI obtenido de imágenes de satélite
Landsat 8 como una orientación un mapa de rendimiento de caña de azúcar en cosecha manual.
Al comparar los datos de NDVI y TCH en 3 ensayos realizados se obtuvieron índices de correlación
(r) 0.7897, 0.8055 y 0.6611 y coeficiente de determinación (R2) 0.6236, 0.6489 y 0.4370.

Por lo anterior se recomienda utilizar los mapas ya procesados en formato NDVI que entrega el área de
Agricultura de Precisión de CENGICAÑA cada 16 días a los ingenios como un mapa que orienta el
rendimiento en diversas labores, por ejemplo para dirigir los muestreos precosecha, muestreos para
aplicación de madurador, como una herramienta en la toma de decisiones para aplicaciones de
maduradores, como una herramienta en la implementación de proyectos de agricultura de precisión y
realizar pruebas en cosecha mecanizada para dirigir muestreos de pérdidas de caña, labores de resiembra
entre otros.
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RIEGOS
El objetivo general del área es optimizar el uso del agua con fines de riego a nivel de cuenca, mediante un
manejo integrado del recurso hídrico. Durante el periodo se ejecutaron siete proyectos, los cuales son los
siguientes: Análisis de rentabilidad del área de riegos, Respuesta de variedades de caña de azúcar al agua,
software CENGIRIEGOS (objetivo de calidad), análisis del ENSO, evaluación de la calidad del riego,
Comité de riegos y evaluación de la conducción de agua.

1. Análisis de rentabilidad del área de riegos
Para establecer la rentabilidad del área de riegos en el periodo de 1992 al 2018, se consideró una serie de
recomendaciones técnicas dirigidas al riego precorte y postcorte, con el fin de ajustar la frecuencia,
lámina y tiempo de riego basado en la relación: agua-suelo-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. 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.
Para determinar la rentabilidad del área de riegos, se usaron los parámetros que establece la metodología
del área de Productividad de CENGICAÑA, los resultados indican que durante el periodo de 1992 al
2018, el valor actual neto (VAN) corresponde a US$ 2, 957,827.50 con un beneficio/costo (B/C) de
12.17 y una tasa interna de retorno 28.30.

2. Respuesta de variedades de caña de azúcar al agua
El proyecto surgió con el propósito de encontrar la mayor respuesta en relación a toneladas de caña
producidas por variedad y la cantidad de agua aplicada, teniendo en consideración la relación agua-suelocaña de azúcar-atmosfera. Se ejecutaron tres proyectos; ubicados en los estratos bajo, litoral y medio, en
fincas pertenecientes a ingenio Magdalena, apoyando al departamento de investigación del ingenio. Las
pruebas consistieron en evaluar cuatro tratamientos de riego y de cinco a seis variedades de caña de azúcar
dependiendo de la localidad.
Los cuatro tratamientos de riego que se manejaron consistieron en variaciones de dosis de agua en las
etapas de macollamiento y elongación; el primero con Kc 0.6 y 0.9, el segundo con Kc 0.3 y 0.6, el tercero
con Kc 1 en ambas etapas, el cuarto y último tratamiento testigo absoluto sin riego (Figura 71).
La decisión del riego para cada tratamiento se analizó mediante el registro de la información
correspondiente a cada parcela del ensayo en la plataforma CENGIRIEGOS, herramienta que registra la
demanda del clima diaria ETo (mm/día) de la estación más cercana a la localidad, los valores de Kc de
cada tratamientos según la fenología de la caña, la capacidad del suelo almacenar humedad, este registro
permitió el seguimiento diario de humedad en el suelo, para determinar el momento oportuno del riego, la
lámina aplicar y el número de riegos aplicados por tratamiento.
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Actualmente se han cosechado dos ensayos ubicados en los estratos bajo y litoral, faltando únicamente el
ubicado en el estrato medio, aún se encuentra en análisis los resultados obtenidos lo que impide mostrar
datos concluyentes, según lo observado como preliminar existen diferencias en respuesta entre
tratamientos y variedades de caña de azúcar.

Figura 71. Disposición de parcelas de evaluación de la respuesta de variedades de caña de azúcar al agua.

3. Software CENGIRIEGOS (objetivo de calidad)
En este proyecto se generó un artículo sobre la “Operación comercial del riego con software
CENGIRIEGOS”, para la memoria de presentación de resultados correspondiente a la zafra 2017-18,
validando la tecnología de balance hídrico, debido a la generalidad de la operación del riego a nivel
comercial, donde se aplicó la misma lámina de riego, frecuencia y tiempo, independiente de la etapa de
desarrollo del cultivo, aunado a esto no se considera los aportes de lluvias aisladas en la temporada de
riego. El software se diseñó para el manejo del riego a nivel de lote operando con un modelo integral de
balance hídrico basado en la relación: Agua – Suelo – Caña de azúcar – Clima – Operación.
En tiempo real, el uso de Cengiriegos V3.0 se dinamiza y permite que la operación de los sistemas de
riegos sean flexibles al realizar ajustes a las frecuencias de riego de acuerdo al comportamiento de la
demanda climática estimada con la ETo Penman-Monteith y la lluvia, variables que determinan la
cantidad de agua que se tiene que reponer diariamente. El control de la ETo y la lluvia permitirá aplicar el
riego oportuno y optimizar el uso del agua de acuerdo a las necesidades del cultivo, según su etapa
fenológica. La facilidad de manejo y consulta de Cengiriegos V3.0 permite visualizar diariamente el
comportamiento de humedad en el suelo, y de acuerdo a un umbral tomar la decisión de regar.
La experiencia y validación de la herramienta Cengiriegos V3.0 (herramienta web), en la operación
comercial del riego en la zona 3 del ingenio Madre Tierra en la zafra 2017/18, fue parte del mejoramiento
técnico de la operación, que implicó utilizar la cantidad de agua necesaria aplicada de manera oportuna de
acuerdo a la necesidad del cultivo, los resultados obtenidos en este caso se muestra a continuación.
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Pivote central fijo
El equipo riega 85 hectáreas físicas, dividido en cuatro lotes con un área promedio de 21.25 hectáreas cada
uno. El sistema se ubica en el estrato alto de la zona cañera guatemalteca.
En la Figura 72 se muestra el comportamiento de la humedad que permitió aplicar agua solo cuando el
cultivo lo necesitó en las etapas de iniciación (45 días) y macollamiento (90 días), posteriormente a partir
del 23 de marzo se iniciaron las lluvias, en julio, existió una reducción de la lluvia, pero no significó
tomar la decisión de regar ese período, debido a que el abatimiento de la humedad en el suelo no llegó al
déficit permitido de manejo.
BH-CENGI-MT-Operación Actual
Iniciación

45 días

Macollamiento

45 días

Época lluviosa

Canícula

24/03

Periodo de riego

Elongación I

Actualización al 01 de agosto de 2018.
CC=capacidad de campo, PMP= punto de marchitez permanente y DPM= déficit permitido de manejo.

Figura 72. Balance hídrico estimado con Cengiriegos V3.0 en la operación comercial del pivote
central fijo ubicado en la Finca Cañaverales del sur, ingenio Madre Tierra.

El uso de la herramienta en pivote central fijo, permitió determinar que el uso de Cengiriegos V3.0
contribuyó a nivel comercial a: 1. Tomar la decisión de no generalizar la lámina de reposición del cultivo
de 5 mm/día para todas las etapas de desarrollo del cultivo. 2. Realizar ajustes de frecuencia de riego que
varió de 8 a 3 días en las etapas de iniciación y macollamiento respectivamente. 3. Ahorrar agua por lote.
Cada uno de los lotes recibió 247.52 mm valor promedio, que equivale a una lámina de reposición de 1.78
mm/día en iniciación y 3.72 mm/día en macollamiento, láminas muy por debajo a la lámina de operación
tradicional de 5 mm/día. Lo que equivale a un ahorro de 3.22 mm/día en la etapa de iniciación y 1.28
mm/día en la etapa de macollamiento. 4. Ahorrar dinero por lote. Si se toma en cuenta que cada mm/ha
cuesta US$ 1.15 (dato de la administración de la finca Cañaverales del Sur). En un área física de riego de
85 hectáreas, el ahorro total durante la temporada de riego fue de US$ 26,634.92 y una disminución de
volumen de agua de 231,608 m3. 5. Aplicar agua cuando el cultivo lo necesita, con el uso de imágenes
Satelitales Landsat 8, se demostró que en todo el período de riego, no existieron efectos en la vegetación
por déficit hídrico, lo que permite definir que las aplicaciones del riego con balance hídrico fue
satisfactorio.

4. Análisis del ENSO
El estudio de la velocidad del viento y su dirección en la zona cañera, se hace necesario para analizar el
comportamiento a través de los años y la influencia de fenómenos naturales como ENSO (sea episodio;
frio ó cálido), y las implicaciones en actividades agrícolas realizadas por el hombre, tales como;
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aplicaciones aéreas de productos químicos como inhibidores de floración, madurantes, así mismo como la
uniformidad del riego en sistemas de aspersión, principalmente.
En pruebas realizadas de uniformidad de riego del 2002 al 2009 en la zona cañera de Guatemala, se
identificó que cuando la velocidad del viento es mayor a 10 km/hr, contribuye como uno de los factores
principales que afecta la uniformidad en sistemas de aspersión, haciendo que el UCC(coeficiente de
uniformidad Christiansen) oscile entre 40 – 85%.
El seguimiento de datos de información, NOAA (CPC, 2018), actualizada y índices ONI que se genera de
la base histórica de temperatura sobre el nivel del mar en la región 3.4 del pacifico ecuatorial, que define
el comportamiento del ENSO y pronósticos, ayudará a precisar en horarios de acuerdo al análisis de
velocidad del viento y la influencia de ENSO (episodio frio ó cálido), donde es conveniente suspender
labores de riego para minimizar el efecto en la uniformidad de riego a causa de la deriva y evaporación
ocasionado por esta variable climática.
Influencia del viento en la aplicación del riego en la zona cañera guatemalteca
Es muy importante y es un deber considerar el diseño agronómico cuando se utiliza sistemas de riego
presurizado, dado que la velocidad del viento es una variable crítica, principalmente, cuando la velocidad
exceda a 10 Km/hr en promedio durante el día, dado a sus efectos de deriva del agua que reduce
significativamente el coeficiente de uniformidad o el reparto de agua en la parcela. Así mismo, se debe de
considerar que cuando se incrementa la velocidad del viento, también se incrementa el consumo de agua,
para el cual, se debe de realizar estudios específicos en el lugar a través del análisis de ETo PenmanMonteith y marcos de riego en caso se elijan sistemas de aspersión.
En el Cuadro 17 se resume los horarios donde la velocidad del viento es mayor a 10 Km/h según el
comportamiento del ENSO, mismo que varían según el estrato altitudinal, según el análisis muestra que el
estrato bajo es donde se producen los mayores efectos en el riego. Dichos efectos se producen de
noviembre a mayo, en las tres fases del ENSO.
Cuadro 17. Horas del día y velocidad promedio > 10 km/hr.

Según estudios de referencia de la universidad de California, EEUU, indican que la eficiencia de
uniformidad utilizando la metodología de aspersión tipo cañón tiene incidencia en el rendimiento de la
caña de azúcar. Según el modelo polinomial de mayor ajuste, indica en su mínima respuesta que cuando
existe eficiencias de uniformidad alrededor de 50 por ciento los rendimientos en caña de azúcar se reducen
hasta en un 23 por ciento.
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Castro 2011, menciona que la presión de operación del aspersor y el viento constituyen los factores que
reducen la lámina aplicada y el coeficiente de uniformidad, respectivamente. En este caso la presión de
operación baja, las láminas aplicadas se pueden reducir hasta el 40 por ciento en relación a la lámina neta
esperada.

5. Evaluación de la calidad de riego
En este periodo se elaboró la guía con el fin de uniformizar las acciones metodológicas que se realizan
para evaluar los diferentes sistemas de riego presurizados que operan en la zona cañera guatemalteca.
Evaluaciones que se planifican, ejecutan y evalúan en los departamentos o áreas de gestión de la calidad,
específicamente, en la operación del riego.
Las acciones metodológicas están referidas a:








Terminología técnica a utilizar en las evaluaciones;
Consideraciones para la evaluación del riego;
Las características técnicas de los pluviómetros, evaporímetros y anemómetros;
Datos a recopilar en el campo;
Material y formatos a utilizar;
Las mediciones preliminares, durante y final del riego;
Formas de presentar los reportes de los resultados obtenidos en el campo.

La evaluación de un sistema de riego presurizado, debe ser una labor muy importante y obligada, debido a
que permite determinar ¿Cómo? el sistema distribuye el agua en el área de influencia y así asegurar que la
lámina de agua planificada sea uniforme en el área regada, según tipo de aspersor (presión y caudal) y el
marco que se utiliza para regar que define la intensidad del riego.
Una mala distribución del agua en la parcela puede ocasionar perdidas hasta del 25 por ciento en las TCH
(Pruebas en la Universidad de California, EEUU).
La evaluación del sistema de riego, puede servir también para establecer criterios de elección del sistema
más adecuado según las condiciones de suelo, etapa fenológica y comportamiento del viento que se
presenten en la zona. Con estos cambios se puede conseguir ahorrar agua, mano de obra, energía y desde
luego, una mejora del rendimiento de la caña de azúcar.
I. Terminología técnica a utilizar
Para la evaluación y mejora de los sistemas de riego se utilizan parámetros para determinar la uniformidad
de la aplicación del agua.
Medidas técnicas
Caracterizan la calidad del riego y se clasifican en dos grupos principales (Tarjuelo,1999):
1. Medidas de uniformidad: Dan la idea de la igualdad con que el agua de riego se reparte en los
distintos puntos de la parcela. Genera indicadores de la uniformidad de la altura de agua infiltrada en el
conjunto de la parcela. La medida más conocida y utilizada es el Coeficiente de uniformidad (CU), el
cual calcula una representación estadística de la uniformidad. En sistemas de aspersión estacionarios y
de desplazamiento como el frontal, se utiliza el CU de Christiansen y en sistemas pivote se utiliza el
CU de Heermann y Hein (1968). Otro de los indicadores que se utiliza es la Uniformidad de
distribución (UD). Este indicador es importante, debido a que realiza un análisis de la magnitud del o
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los problemas en el proceso de aplicación del agua. En las medidas de uniformidad se determinan
únicamente el funcionamiento del sistema de riego.
2. Medidas de Eficiencia: Dan la idea de la extensión de la parcela en que el riego se ha aplicado
correctamente. Estos indicadores miden la relación de la uniformidad de la altura de agua con los
parámetros del suelo, como la dosis neta (cantidad de agua a reponer en cada riego, según la capacidad
de retención de agua del suelo y su umbral o déficit permitido de manejo). Estas medidas definen el
área adecuadamente (o sobre) regada y el área infraregada, así mismo, los volúmenes de agua utilizada
por el cultivo, del agua percolada y de déficit.
En la Figura 73 se describe la relación entre las medidas de uniformidad y eficiencia. Como se observa, la
uniformidad está representada por una curva de distribución de frecuencias acumulativas de sistema de
riego por aspersión y las medidas de eficiencia, cuando esta curva se relaciona con la dosis neta (Dn o
LARA) que representa a la lámina de agua reponer según el suelo, al 87.5% de área regada (lo que
equivale a hacer coincidir la media del agua aplicada al 25% del área menos regada con Dn o LARA), y
en el que se han obtenido los resultados de la Figura 73.
A medida que la curva de distribución de frecuencias acumulativas (de forma de <S>) con tendencia a
estar más cercana a una linea horizontal, el sistema no solo distribuye de forma más uniforme en todo el
área regada, si no también es más eficiente debido a que cubre las necesidades de agua del cultivo en cada
una de las etapas fenológicas.
De esta manera, la relación de uniformidad y eficiencia marca la adecuación del sistema de riego según el
sitio donde se está regando. Para detalles del proceso de construir la curva de distribución adimensional
normalizada ver Tarjuelo, 1999 capítulo de evaluación y mejora de sistemas de riego.

(Ai/A) Fracción de área regada
0.75

0.5

Altura relativa de agua aplicada
Y= Yi /Ym

0.2

0.4

0.6
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Curva de distribución de frecuencias
adimensional, Tarjuelo J.M., (1999).

Figura 73.

AMA

Curva de distribución de frecuencias adimensional que relacionan la uniformidad
y eficiencia de aplicación de agua.
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Medición del coeficiente de Uniformidad (CU)
a. Coeficiente de uniformidad en sistemas de aspersión estacionarios y desplazamiento continuo (lateral
de avance frontal)
Para evaluar sistemas de aspersión estacionarios, se recomienda seguir la metodología de Merrian, 1978 y
1980 y tener en cuenta además lo que establece las normas UNE-68-072-86 e ISO 7749-1 y 2, así como
las normas americana ASAE standard: ASAE S 398.1, y ASAE S330.1.
En sistemas estacionarios, para determinar el coeficiente de uniformidad (CU) se utiliza la ecuación (1) de
Christiansen, expresado como un porcentaje, Tarjuelo 1999.
………………………………(1)
Donde:
Ci= cantidad recogida por cada pluviómetro o punto de control en mm;
M = valor medio del agua recogida en los pluviómetros o puntos de control en mm;
n = número total de pluviómetros o puntos de control.
Un coeficiente de uniformidad del 100 por ciento representará una aplicación uniforme.
Para consolidar este modelo, Christiansen realizó una serie de experiencias extensas y detalladas sobre
riego por aspersión entre 1935 y 1940 en la Universidad de California en Davis. Presentó los resultados de
la investigación en una forma detallada en 1942. Alrededor de 200 pruebas de rociadores se realizaron en
aspersores. Dabbous, Baha(1962), resumen los resultados de su importante estudio se resume de la manera
siguiente:
1. La uniformidad de la distribución del agua de los aspersores varía en gran medida de la presión de
operación del sistema, el viento, la rotación de los rociadores, espaciado y muchos otros factores.
2. Una aplicación casi uniforme es posible con un rociador adecuado, y con el espaciamiento
adecuado de los rociadores.
3. Patrones de rociadores cónicos aproximados, donde una aplicación máxima ocurre cerca del
rociador y disminuye gradualmente hasta el borde del área cubierta, produce una aplicación
uniforme cuando los aspersores no están más separados que el 55 al 60 por ciento del diámetro
mojado cubierto.
4. Para espaciamientos más amplios, un patrón en el que la aplicación es uniforme para a cierta
distancia del rociador, y luego disminuye gradualmente, es mejor. Sin embargo, la máxima
uniformidad disponible disminuye con el espaciado para todas las separaciones mayor que el 50
por ciento del diámetro mojado cubierto.
5. Con un sistema portátil que tiene rociadores que producen patrones deseables, se puede obtener
una buena distribución cuando el lateral es movido no más lejos del 50 al 70 por ciento del
diámetro cubierto por un solo aspersor, y cuando el espaciamiento del aspersor a lo largo del
lateral no es más del 35 por ciento del diámetro cubierto.
b. Coeficiente de uniformidad en sistemas de desplazamiento continuo (pivotes)
Castro 2018, recomienda que el coeficiente de uniformidad en sistemas pivote, debe realizarse con la
ecuación de Heermann y Hein (1968), si se considera que cada pluviómetro representa una corona circular
de área creciente a medida que se aleja del centro pivote. La ecuación de Heermann y Hein, también se
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recomienda y se describe en Keller y Meriam (1978), Keller y Bliesner(1990), pereria y Trout(1997),
ASAE(1998), ISO-11545(2001), Tarjuelo (1999) y valin (2006).
La ecuación (2) del coeficiente de uniformidad de Heermamm y Hein se detalla a continuación

………………… (2)
En Donde:
CUh = Coeficiente de Uniformidad de Hermann y Hein, en %.
n = Numero de pluviómetros.
Ci = Cantidad de agua en mm recogida por el pluviómetro i (con i variando entre 1 y n).
Di = Superficie regada por el pluviómetro i, o distancia del centro del pivote al pluviómetro i, o también la
posición ocupada por el pluviómetro i, con un valor de 1 para el más cercano al punto pivote, 2 al
siguiente y así hasta un valor n para el más alejado.
c. Medición de la Uniformidad de distribución en sistemas de aspersión estacionarios y
desplazamiento continuo (lateral de avance frontal) (UD)
La UD relaciona el 25% del área menos regada y la altura media de agua infiltrada en la parcela, se utiliza
la ecuación (3)
………..(3)

6. Comité de Riegos
El Comité de Riegos, conformado por profesionales especializados en el manejo de agua de cada uno de
los ingenios del departamento de ingeniería agrícola que están asociados a CENGICAÑA, 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 2017/2018, 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: Importancia del conocimiento de perfiles de pozos en
agua subterránea, 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, avance tecnológico en uso de
nuevos sistemas de riego, la alternativa de uso de energía eléctrica para la operación de sistemas de riego
y el 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, dentro del comité de riegos se ha creado un subcomité
para el seguimiento de la adopción de esta herramienta para la toma de decisión del riego.
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En la última reunión del comité de riegos; se presentó el avance de indicadores de normativa de la
política ambiental en el tema de agua y de la misma manera surgió la propuesta para la adopción de la
herramienta CENGIRIEGOS para la decisión del riego, la meta definida para la zafra 2018/19, es
alcanzar una adopción del 15 por ciento de su uso, donde se considera únicamente los sistemas más
eficientes como: pivotes fijos, frontales y mini-aspersión, quedo como acuerdo que en cada temporada se
aumentaría un 15 por ciento hasta lograrse el 100 por ciento de la adopción en la temporada de zafra
2025-26.

7. Evaluación de la conducción de agua
Durante esta temporada se realizaron varias mediciones en diferentes canales de conducción de agua para
riego, desde canales revestidos y sin revestir, principalmente en canales con predominio de textura franco
arcillosas y francas arenosa, el análisis preliminar de los resultados de las evaluaciones indican que
canales revestidos disminuyen las perdidas por conducción y se obtienen eficiencias mayores al 95 por
ciento, en canales sin revestir con predominio de textura arcillosa las eficiencias de conducción promedio
son mayores al 85 por ciento y canales con predominio de textura franco arenosa obtuvieron una
eficiencia mayor al 75 por ciento, estos resultados permiten mencionar que en canales sin revestir y con
mayor predominio de arena las eficiencias de conducción disminuyen.
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MALEZAS, MADURANTES E INHIBIDORES DE FLOR
Los subprocesos del área de malezas y madurantes ejecutados para el año 2018, fueron: Madurantes,
Floración y Control de Malezas.

PRE-MADURANTE y MADURANTES
La fase de maduración del cultivo de caña de azúcar, es una de las fases de gran importancia debido a la
acumulación de sacarosa. No obstante en inicio de la zafra las condiciones climáticas adversas
(Temperatura y humedad) afectan considerablemente el proceso acumulativo de sacarosa, la planta sigue
su curso de crecimiento vegetativo, gastando en forma de energía dicha sacarosa para procesos
metabólicos de estructura de la planta, por lo que el contenido de sacarosa se ve significativamente
reducido a causa de alta formación de biomasa. Por lo anterior la justificación que hoy se utiliza es la
aplicación de un madurante herbicida a base de glifosato para reducir la tasa de crecimiento y de esa
forma reducir el gasto energético aumentando el contenido de azúcar en un rango de 5 a 15 kg/tonelada de
caña, reduciendo la humedad del tallo y mejorando la eficiencia de extracción, no obstante el problema
radica en el uso generalizado de la práctica, debido a que existen problemas de respuesta varietal, llevando
consigo daño al cultivo así como efectos deletéreos pos-cosecha (daño al rebrote), incrementando los
costos de resiembra (>40%) sobre todo en áreas de cosecha mecanizada. Ya en el tercer tercio el objetivo
se centra en mejorar el rendimiento de tallos (TCH), en esta etapa de la zafra la reducción de TCH es
drástica y el uso de madurante herbicida es significativamente reducido para evitar daños antes como
después del corte, ante ello se han realizado diversos trabajos con diferentes estrategias de aplicación tanto
de activadores enzimáticos (pre-madurante) como madurantes, siendo la opción comercial
económicamente más viable la asociación de pre-madurante + madurante (herbicida o no) como
alternativas a glifosato.
Dentro de los diversos trabajos realizados se destacan:
Estudio I. El objetivo de este estudio fue determinar la eficacia de aplicación de productos para
incrementar el contenido de sacarosa en el tallo, sea como pre-madurantes o madurantes en diferentes
épocas antes de la cosecha (DAC). Se establecieron dos trabajos en ingenio Pantaleón, variedad CP722086, uno en el inicio de la zafra y el segundo en inicio del segundo tercio de cosecha durante la zafra
2017/2018. En la primera localidad se evaluaron épocas de aplicación como pre-madurante y madurante y
en la segunda localidad se evaluaron productos madurantes a 49 días antes de la cosecha. Los resultados
indicaron que la aplicación de pre-madurante a 85 DAC fue superior en relación al testigo sin aplicar con
8.82 kg para el tratamiento Cañafol 2, no obstante para 45 DAC el tratamiento Pre-Cengicaña y glifosato
fueron similares en la concentración de sacarosa a pesar de la alta precipitación del área de estudio (761
mm), así mismo en esta ventana o época de aplicación se obtuvo el mejor ingreso o ganancia por área con
U$D.260.00 para Cañafol 2 y U$D.163.00 para Pre-Cengicaña. En la época de 45 DAC, el tratamiento de
Pre-Cengicaña y glifosato fueron similares en la producción de sacarosa con 7.4 y 7.1 kg de azúcar
respectivamente y con ganancia de U$D.197.00 y U$D174.00. En la segunda localidad todos los
productos aplicados como madurantes mostraron ser superiores al testigo sin aplicación, el incremento de
sacarosa máximo de cada producto dependió de cada tratamiento en cada ventana, los tratamientos
Protecsol MV1, Potenz Brixx y Moddus 25 EC. No obstante, el efecto de glifosato fue mejor hasta los 35
DDA y luego inicio el proceso de degradación de sacarosa. En términos económicos el tratamiento
Protecsol MV1 y Moddus 25 EC mostraron ser los de mayor ganancia por cada hectárea aplicada con
incremento de sacarosa. Por lo tanto la aplicación de productos pre-madurantes con ventana definida a 85
DAC y aplicación de productos con la función de madurante 49 DAC mostraron mejorar la concentración
de sacarosa en diferentes condiciones climáticas (alta precipitación y alta temperatura).
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En un segundo estudio en el III tercio de la zafra, se realizó en finca San Lorenzo del ingenio Madre
Tierra. El pre-madurante fue aplicado el 31/01/2018 (65 días antes de la cosecha, DAC), los productos
utilizados fueron: Protecsol MV1; 3 kg ha-1, K-Fol; 2 kg+Biogib 0.070 kg ha-1, Aminobolic; 1.5 L, PreDuwest; 3 L, Cañafol B; 3 L, Herofruit; 1.5 L, Cañafol Si; 3 L, testigo absoluto, y como madurante a 35
DAC (27/02/2018) se aplicó Faster Ripe 2 L en toda el área que previamente tenia pre-madurante, y
Roundup 35,6 S; 1.0 L como testigo comercial y sobre el área aplicada con Cañafol Sí.
Los resultados indicaron que la aplicación de Pre-madurante + madurante mejoró significativamente el
contenido de azúcar, estimulando a la planta al menor gasto energético y reducción de azucares. Todos los
productos pre-madurante mejoraron el contenido de azúcar en la planta, reduciendo las pérdidas que
normalmente se dan en el periodo de mayor temperatura (Febrero, marzo, abril) en el estrato bajo. Sin
embargo la aplicación de glifosato como madurante (sin pre-madurante) no mejoró el contenido de azúcar,
posiblemente al efecto de alta temperatura ya que aceleró el proceso de senescencia, efecto que no ocurrió
en el testigo absoluto. Los valores indicaron que solamente la aplicación de pre-madurante mejoro el
contenido de azúcar entre 3.5 a 26.5 kg tc-1. Mientras la asociación de pre-madurante+madurante
superaron al testigo absoluto y al testigo comercial en el orden de 10.7 kg tc -1 a 31.7 kg tc-1, donde el
tratamiento Aminobolic 1.5 L + Faster Ripe 2 L ha-1, Cañafol Si 1.5 L + Roundup 35.6 SL 1.0 L, PreDuwest 3 L + Faster Ripe 2 L y Herofruit 1.5 L + Faster Ripe 2 L, mostraron el mayor contenido de
sacarosa en relación al testigo absoluto y testigo con glifosato, donde los valores oscilaron de 31.7, 27.0,
26.8 y 20.7 kg tc-1 respectivamente, seguidos de K-fol+Biogib + Faster Ripe, Protecsol MV1 + Faster
Ripe y Cañafol B +Faster Ripe 2 L, con valores de 16.5, 13.8 y 10.7 kg tc-1 respectivamente.
Actualmente se tienen alrededor de 25 experimentos asociados al tema de pre-madurante + madurante
para el I tercio de cosecha, los cuales se obtendrán resultados para su aplicabilidad en la zafra 2019-2020.

FLORACIÓN
Dentro de las fases fenológicas del cultivo de caña de azúcar, la fase de floración es un proceso fisiológico
importante dentro del proceso productivo de caña como de azúcar, debido a que según su intensidad pue
tener incidencia en procesos de reducción de peso del tallo a través de la formación de corcho y reducción
del contenido de sacarosa. El periodo inductivo de la floración que ocurre entre agosto y parte de
septiembre, de acuerdo a la intensidad de las condiciones climáticas puede tener incidencia positiva o
negativa en el cultivo. La práctica que se utiliza para evitar floración es la aplicación de etefón, no
obstante la reducción de uso ha sido reducida debido a recomendaciones puntuales de clima y fisiología,
realizando aplicaciones en áreas y variedades específicas del estrato alto y medio.
Se realizaron experimentos en varios ingenios sobre el efecto de etefón aplicado en varias épocas dentro
del periodo inductivo para determinar la incidencia del etefón sobre la altura de la planta en la variedad
CP73-1547, la cual se determinó que cuando existe poca floración (<10%) no existe efecto sobre aumento
de la altura de la planta, aunque se corre el riesgo de producir efecto negativo paralizando el crecimiento
del cultivo.
En otros trabajos aplicando Ca (Sulfomagnical 4 L ha-1) en el periodo inductivo en la variedad CG98-46,
se encontró que existe incremento de 6-8% de altura de la planta así como incrementó en 5% del
contenido de azúcar.
En términos generales en la agroindustria azucarera se han economizado hasta el 46% de los costos totales
en aplicaciones de etefón en áreas que no son necesarias, por lo que la contribución de CENGICAÑA ha
sido fundamental en cada recomendación dada a cada ingenio que tiene sus particularidades, como
indicador es la reducción del área aplicada con inhibidor año con año (Figura 74)
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Figura 74. Área aplicada con inhibidor de floración.

CONTROL DE MALEZAS
La competencia por agua, luz o nutrientes ocurre en los primeros 90 días de establecimiento del cultivo,
esta época es crítica si no existe control de malezas con alto éxito. Las principales malezas en caña de
azúcar como Rottboellia cochinchinensis (Caminadora), Panicum maximun (Zacaton), Momordica
charantia (jaibilla), del genero Ipomoeas, Cyperus rotundus (Coyolillo). De acuerdo a lo anterior se
diseñaron experimentos para control de diversas malezas. Dentro de las estrategias de control se
implementó la práctica de aplicación de herbicidas en pre-siembra incorporada (PSI). Diversos
experimentos fueron establecidos en todo el área cañera, los resultados fueron muy satisfactorios
principalmente para control de Cyperus rotundus, alcanzando hasta el 85-90% de control, reduciendo el
banco de tubérculos y sobre todo se economizaron en el costo total alrededor de U$D. 45-80 ha-1.
En otros experimentos para el control de Rottboellia cochinchinensis se realizó con mezclas de baja carga
química (1750 g i.a) y buen control hasta 50 días. La mezcla de Flumioxazin 0.300 kg + Diuron 2.0 kg
mostró controlar el 95% de caminadora y Euphorbia heterophylla hasta los 50 días en áreas de alta
infestación (Figura 75 y 76). La aplicación se realizó después del segundo riego (12 días después de la
siembra) a 300 L ha-1.
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Figura 75. Área de alta infestación de Rottboellia cochinchinensis.

A
Figura 76.

B
Aplicación de Flumioxazin 0.30 kg + Diuron 80 WG 2 kg. A) Área aplicada con mezcla y B)
área testigo sin aplicación.
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COSECHA
Durante el año 2018 se trabajó en el boletín de indicadores de cosecha de forma semanal, se realizó la
comparación de las pérdidas de caña en cosecha mecanizada a través de la elaboración de la metodología
para la medición de pérdidas de caña de cosecha mecanizada y por último se hizo una revisión de los
trabajos realizados por otras áreas de CENGICAÑA relacionadas con cosecha mecanizada.
Boletín de indicadores de cosecha
Se realiza de forma semanal con la información aportada por los ingenios los martes de cada semana, con
información del día domingo anterior a la fecha de elaboración del boletín. A medio día de los miércoles
se pone a disposición de los ingenios azucareros que envían información.
A continuación en las Figuras 77 a 90 se presenta el boletín final acumulado de la zafra 2017-2018.

Figura 77. Porcentaje de quema criminal bajo administración. Acumulado Zafra 2017/2018

Figura 78. Porcentaje de quema criminal total. Acumulado Zafra 2017/2018
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Figura 79. Número de quemas criminales y toneladas por evento de quema criminal total. Acumulado Zafra
2017/2018

Figura 80. Comparativo entre caña cortada en verde y quemada. Acumulado Zafra 2017/2018

Figura 81. Comparativo entre caña cosechada mecánicamente en verde y quemada. Acumulado Zafra
2017/2018
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Figura 82. Comparativo de tipo de cosecha entre manual y mecanizada. Acumulado Zafra 2017/2018

Figura 83. Comparativo de tipo de trash. Acumulado Zafra 2017/2018

Figura 84. Trash vegetal por tipo de cosecha. Acumulado Zafra 2017/2018
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Figura 85. Trash mineral por tipo de cosecha. Acumulado Zafra 2017/2018

Figura 86. Horas de permanencia por tipo de cosecha. Acumulado Zafra 2017/2018

Figura 87. Toneladas métricas hombre día. Acumulado Zafra 2017/2018
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Figura 88. Core Sampler (Kg de azúcar por tonelada de caña). Acumulado Zafra 2017/2018

Figura 89. Toneladas camión/día y distancia media. Acumulado Zafra 2017/2018

Figura 90. Toneladas cosechadora/día y horas día motor. Acumulado Zafra 2017/2018

116

CENGICAÑA: Informe Anual 2017-2018

METODOLOGÍA PARA MEDIR PÉRDIDAS VISIBLES DE CAÑA EN COSECHA
MECANIZADA
El físico y matemático británico William Thomson Kelvin (1824 – 1907) a finales del siglo XIX enseñaba
a sus alumnos lo siguiente “Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide no se puede
mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”.
El proceso de cosecha mecanizada se basa principalmente en el trabajo desarrollado por la máquina
cosechadora, la cual hace dos labores en el proceso, corte y alce. Lo ideal es que en el proceso de cosecha
no existieran pérdidas, es decir, que la máquina cosechadora sea capaz de llevarse el 100 por ciento de
caña disponible en los lotes donde se realiza la labor. A pesar de los múltiples esfuerzos llevados a cabo
desde la implementación de la cosecha mecanizada en Guatemala y a nivel mundial, existen pérdidas en el
proceso. Utilizando la frase de Kelvin, es importante poder medir para poder mejorar. Cada ingenio utiliza
una metodología donde varía el tamaño de la parcela, los factores de medición y la densidad de medición.
Ante esa situación se dificulta poder hacer comparaciones entre ingenios para poder obtener oportunidades
de mejora. Por ese motivo se adapto una metodología para poder medir las pérdidas visibles de caña en
cosecha mecanizada para Guatemala y se hizo labor de transferencia de tecnología, la metodología fue
adaptada por seis ingenios y se realizaron pruebas en otros dos, lo cual permitió realizar la comparación
que se presenta a continuación y también permitió definir los valores permisibles para evaluar las pérdidas
de caña en cosecha mecanizada a partir de la zafra 2018-2019.
Al tener definida la metodología se realizó una visita a todos los ingenios de la Agroindustria Azucarera
de Guatemala donde se capacitó a los encargados de realizar la medición de pérdidas de caña en los
ingenios. Los ingenios Tululá, La Unión, Pantaleón, Santa Ana, Trinidad y Magdalena cuentan con
departamentos de Calidad y Conformidad Agrícola (varía el nombre pero con funciones similares) los
cuales son los encargados de realizar todas las mediciones de las labores agrícolas, por lo cual son
independientes de los departamentos que realizan las labores, en este caso del departamento de Cosecha.
Los ingenios Palo Gordo y Madre Tierra no cuentan con los departamentos de Calidad Agrícola y las
evaluaciones las realiza de manera interna el departamento de Cosecha.
Variables de medición
 Caña entera: fracción de caña con un tamaño igual o mayor a 30 centímetros. Esta caña puede o no
estar anclada a la macolla.
 Canuto o tolete: es la caña que pasó por el sistema de corte de la máquina, puede estar aplastado o no.
Los extremos pueden presentarse astillados o con un corte normal (corte suave en ambos extremos) o
el corte de base (grueso cortado en un extremo y plano en el otro).
 Tocón: fracción del tallo de caña no cortada por la máquina, corte por encima de la superficie del
suelo, que se adjunta a las raíces y que tiene una longitud entre 1 centímetro y 30 centímetros. Con una
longitud mayor esta se considera como caña entera.
 Caña de punta: fracción de la caña por debajo del punto de quiebre natural del cogollo. Esto se hace
rompiendo manualmente la sección.
 Astillas: son fragmentos de caña totalmente desgarrados.
 Pedazos: son todas las partes visibles de la caña sin las características que definen a los tocones, tolete,
caña entera, punta o astilla y por lo tanto no encajan en ninguno de los ajustes mencionados
anteriormente.
 Otros: NO SE CONSIDERAN PÉRDIDAS, pero es importante cuantificarlo para compartir el dato
con campo, son factores que se pueden mejorar, pero que le dificultan a cosecha llevarse la caña con
esas características. Se consideran en otros: caña podrida, caña con daño de plagas (barrenador, roedor,
etc.) y mamones.
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1. Tamaño y delimitación de la unidad de muestreo
La parcela debe ser de 10 m² (diez metros cuadrados), para que la obtención del dato en toneladas
métricas de caña por hectárea (TCH) sea calculado de forma fácil y directa. Se deben de dejar dos
surcos de caña de azúcar en el centro de la parcela. Para establecer el ancho y el largo de la parcela se
utiliza el distanciamiento de siembra como parámetro. Las dimensiones a utilizar de acuerdo a distintos
distanciamientos de siembra se presentan en el Cuadro 18.

Cuadro 18. Dimensiones de la parcela para medir pérdidas visibles
Área
deseada

Distanciamiento
entre surcos (m)

Ancho
(m)

Largo
(m)

Área
(m2)

Perímetro de
parcela (m)

Promedio de
perímetro (m)

10 m2

1.40
1.50
1.75
1.80

2.80
3.00
3.50
3.60

3.57
3.33
2.86
2.78

9.996
9.990
10.010
10.008

12.74
12.66
12.72
12.76

12.72

2. Estimación de pérdidas
Las pérdidas se pueden estimar de dos formas: de forma absoluta y como porcentaje de la
productividad de la caña de azúcar. (Mangolini, 2016)
5.1. Absoluta: expresada en TCH (Toneladas métricas de caña por hectárea). Se obtiene de dividir el
valor obtenido de masa dentro de la parcela dentro del área de la parcela, considerando el
distanciamiento de siembra, con los datos del Cuadro 3.

5.2. Porcentaje de la productividad de caña de azúcar: TCH de pérdidas obtenidas al momento del
muestreo; dividido entre la suma del TCH de pérdidas obtenidas en el muestreo más el valor de
TCH obtenido en báscula:

Comparación de pérdidas visibles en cosecha mecanizada a nivel de AIA de Guatemala
Con los datos obtenidos con la metodología propuesta se realizó la comparación de pérdidas visibles de
caña con los datos acumulados para la zafra 2017-2018. El objetivo de la comparación fue establecer los
valores permisibles para evaluar las pérdidas de caña visibles en cosecha mecanizada a partir de la zafra
2018-2019.
El análisis se realizó por ingenio, por mes de corte y por tercio de cosecha.
Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por ingenio
El promedio de pérdidas visibles analizadas por ingenio durante la zafra 2017-2018 expresado en TCH se
presenta en la Figura 91.
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Figura 91. TCH de pérdidas visible por ingenio. Zafra 2017-2018

De acuerdo a la Figura 91, el ingenio con el valor más bajo de pérdidas visibles es el ingenio 2 con 1.77
TCH y el ingenio con el valor más alto es el ingenio 6 con 4.38 TCH. En el caso de las pérdidas visibles
expresadas en porcentaje, el ingenio con el valor más bajo de pérdidas visibles es el ingenio 2 con 2.06 %
y el ingenio con el valor más alto es el ingenio 6 con 3.85 %. El porcentaje está basado en la producción
de caña de las áreas evaluadas. La importancia de la medición es que al ser con una metodología estándar
permite hacer intercambio de información para buscar las mejores prácticas. Por ejemplo los ingenios 5 y
6 tienen valores de pérdida total muy similares. El ingenio 5 tiene bajas pérdidas de caña entera (0.83),
pero tiene valores altos de pedazos de caña (2.48). Al contrario del ingenio 6 que tiene bajas pérdidas por
pedazos (0.78) pero altas en caña entera (1.69). El intercambio de prácticas y mejoras realizadas puede
ayudar a bajar las pérdidas visibles de caña en ambos ingenios. Algo similar ocurre con los ingenios 1 y 8.
Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por mes de cosecha
El promedio de pérdidas visible por mes de cosecha de la zafra 2017-2018 expresado en TCH se presenta
en la Figura 92.

Figura 92. TCH de pérdidas visible por mes de cosecha. Zafra 2017-2018
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De acuerdo a la Figura 92, las pérdidas varían desde 6.13 TCH en noviembre hasta 2.96 en abril, lo cual
concuerda con la disminución que se nota en la producción de caña de azúcar conforme avanza el mes de
zafra. En mayo se observa un leve aumento de las pérdidas.
Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar por tercio de zafra
El promedio de pérdidas visible por tercio durante la zafra 2017-2018 expresado en TCH se presenta en la
Figura 93.

Figura 93. TCH de pérdidas visible por tercio durante la zafra 2017-2018

Las pérdidas visibles de la zafra 2017-2018 al analizarlas por tercio de zafra se observa en la Figura 93 un
comportamiento similar a las pérdidas por mes y a la producción de caña cuando se analiza por tercio de
zafra. Entre el primer y el tercer tercio existe una diferencia de 2.24 TCH. El comportamiento al analizarlo
por porcentaje de producción es similar. Mayor en el primer tercio y menor en el tercer tercio, existiendo
una diferencia de 1.19 %.
Utilizando como base el análisis por mes y por tercio de zafra de las pérdidas visibles se presenta el
Cuadro 19 como una propuesta del área de Cosecha de CENGICAÑA para definir los valores permisibles
para evaluar las pérdidas visibles de caña en cosecha mecanizada a partir de la zafra 2018-2019.
Considerando la variación en la producción de caña conforme avanza el mes de cosecha, se presentan
valores por tercio de zafra, expresados en porcentaje de pérdidas visibles.
Cuadro 19. Tabla de clasificación expresada en porcentaje de pérdidas visibles. Guatemala. Versión 2018
Nivel
Bajo
Medio
Alto

1er. Tercio
0 – 3.0 %
3.1 – 5.0 %
> 5.1 %

2do. Tercio
0 – 2.5 %
2.5 – 4.5 %
> 4.5 %

3er. Tercio
0 – 2.0 %
2.1 – 4.0 %
> 4.1 %

Para utilizar el Cuadro 19 se necesita saber la producción reportada en báscula de la caña cosechada. Lo
cual al estar en el campo no siempre se obtiene de manera inmediata. Para facilitar la interpretación de
datos en el campo, se presenta la tabla del Cuadro 20, la cual está expresada en TCH de pérdidas visibles.
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Cuadro 20. Tabla de clasificación expresada en TCH de pérdidas visibles. Guatemala. Versión 2018
Nivel
Bajo
Medio
Alto

1er. Tercio
0 – 4 TCH
4.1 – 7.0 TCH
> 7.1 TCH

2do. Tercio
0 – 3 TCH
3.1 – 6.0 TCH
> 6.1 TCH

3er. Tercio
0 – 2.0 TCH
2.1 – 5.0 TCH
> 5.1 TCH

Las tablas del Cuadro 20 se estará evaluando durante la zafra 2018-2019 en la cosecha mecanizada de
caña de azúcar en Guatemala. Al final de la zafra se estará evaluando y ajustando los valores de las tablas
propuestas. Se estará trabajando de forma conjunta con los ingenios con el objetivo de poder disminuir al
menos 1 TCH las pérdidas visibles de caña de azúcar en cosecha mecanizada.

Lo realizado en el ciclo permite concluir:
 Se entregó a la agroindustria la metodología para medir pérdidas visibles de caña de azúcar en cosecha
mecanizada. Se utiliza un área de 10 metros cuadrados independientemente del distanciamiento de
siembra, se deben de dejar 2 surcos dentro de la parcela; se miden 6 factores de pérdidas (caña entera,
caña punta, tolete, tocón, astillas y pedazos).
 La metodología fue adaptada por 6 ingenios dentro de sus procesos de medición, en otros 2 ingenios se
realizó una comparación entre la metodología propuesta y la metodología utilizada por el ingenio. En
total se obtuvieron a nivel agroindustria 4,786 muestras en el área administrada y 866 en áreas de
proveedores o de intercambio.
 Se establecieron las tablas de clasificación de valores de pérdidas visibles expresadas en porcentaje de
pérdidas y en TCH de pérdidas visibles para evaluarlas durante la zafra 2018-2019, buscando disminuir
las pérdidas al menos 1 TCH con las mejoras propuestas a los ingenios.

Lo anterior genera las siguientes recomendaciones:
 Implementar en el 100 % de los muestreos la metodología acá planteada para medir las pérdidas
visibles de caña en cosecha mecanizada.
 Realizar la medición de las pérdidas visibles antes del trabajo de los recolectores de caña para obtener
el dato directamente del trabajo de las cosechadoras mecánicas.
 Evaluar las tablas de pérdidas visibles propuestas por el área de Cosecha de Cengicaña, durante la zafra
2018-2019 para validar su aplicabilidad
 Utilizar el cuadro de tipos de pérdida y causas para realizar mejoras en el proceso de cosecha
mecanizada, con el objetivo de disminuir las pérdidas visibles de caña de azúcar.
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METODOLOGÍA RÁPIDA, PRÁCTICA Y PRECISA PARA ESTIMAR EL DAÑO POR
PLAGAS EN PRE-COSECHA BAJO EL SISTEMA DE COSECHA MECANIZADA EN
VERDE DE LA CAÑA DE AZÚCAR
José Manuel Márquez1; Sóstenes Leal2; Adán Javier2;
Elias Raúl López 1; Pablo Camargo1
1
Programa MIP-CENGICAÑA; 2Agronomía Pantaleón;

RESUMEN
Con el propósito de generar un procedimiento preciso de muestreo del daño por plagas en pre-cosecha y bajo
las características de la cosecha mecanizada en verde, fue establecido un estudio en dos fincas de ingenio
Pantaleón con alta y baja infestación por Barrenador y Rata. El campo de caña fue dividido en parcelas
pareadas y en cada una fue ubicado un conjunto de 10 unidades muestréales de un metro lineal (UM) en el
centro y el borde del campo. El porcentaje de tallos dañados fue analizado mediante la relación VarianzaMedia, el índice de Lloyd, la máxima curvatura y el procedimiento sugerido por Ruesink (1980) para el tamaño
de muestra. Encontramos que el tamaño optimo de la unidad de muestreo es de 16 tallos de forma continua, es
decir en un solo punto lo que equivale a cortar y revisar aproximadamente un metro lineal de caña. Con
excepción del daño por Rata, para el resto de plagas se recomienda que el número de muestras sea de una por
hectárea, distribuidas al azar en el contorno del campo entre 20-30 metros hacia adentro. El procedimiento para
Rata requiere de 2 muestras por hectárea y para hacerlo integral se recomienda adicionar un metro al ya
establecido y solamente revisar los tallos dañados, sin necesidad de cortarlos. Se recomienda que los ingenios
procedan a validar y fomentar estos resultados para hacer estimaciones confiables, con la ventaja del ahorro en
recursos financieros, tiempo y personal para su ejecución.
PALABRAS CLAVE: Tamaño de muestra, número de muestra, disposición espacial del daño, Caña de azúcar

En Memoria de Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2017/2018. pp 276-287
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1

2

Xilitol
Sorbitol

Azúcar Light

Eritritol
Edulcorante bajo en calorías
(0.2 kcal/g)

PLA

Bioplástico degradable
(meses - 2 años)

4

CERA DE CACHAZA

3

5

1. Los ingenieros Raisa Vega, Fernando Rosales y Mario Muñoz obtuvieron sus títulos de Maestría; 2. Ensayo para
la obtención de cera de cachaza; 3. En el 2018 el Programa de Investigación Industrial inició la exploración de
nuevos productos y derivados de la caña de azúcar; 4. Muesteo de cristales de azúcar para determinar su tamaño;
5. El seguimiento a los ensayos planificados se hace constantemente en los ingenios.
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL
El Programa de Investigación Industrial es una unidad de CENGICAÑA que se encarga de apoyar a los
ingenios de Guatemala en el tema de Recuperación de Sacarosa y Eficiencia Energética, teniendo como
objetivo el incremento de ambos.
En Recuperación de Sacarosa se trabaja en Determinación de pérdidas de sacarosa en todas las áreas del
proceso productivo, mientras que en Eficiencia Energética se trabaja en hacer más eficiente el uso del
bagazo, energía térmica y energía eléctrica.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LA CERA DE CACHAZA COMO UN
COPRODUCTO DE LA CAÑA DE AZÚCAR
La mayoría de la cera (compuestos cerosos) que se forma en los tallos de la caña es acumulada dentro de
los residuos (cachaza) provenientes de la clarificación del jugo en las fábricas de azúcar, poder extraerlos
representa una nueva oportunidad de producir subproductos a partir de la caña. Con el fin de determinar el
rendimiento de ceras de la caña, se tomaron muestras de cachaza en seis ingenios locales, se extrajo la
cera por medio de equipos Soxhlet (lixiviación) utilizando hexano como solvente durante 5 horas. El
promedio de la cera contenida en la cachaza húmeda fue de 3.06 por ciento. No se encontró suficiente
evidencia para correlacionar dicho contenido con el ingenio, la temperatura de agua de imbibición o el
tipo de filtro de cachaza.
Los lípidos son un conjunto de moléculas constituidas por carbono, hidrógeno y en menor medida
oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Son moléculas hidrófobas (insolubles en
agua), son solubles en disolventes orgánicos lo que permite su extracción mediante este tipo de químicos.
A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son procedentes solamente de
animales. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva
energética como los triglicéridos y estructural como los fosfolípidos. “Las ceras son moléculas que se
obtienen por esterificación de un ácido graso con un alcohol. Por ejemplo la cera de abeja. Son sustancias
altamente insolubles en medios acuosos y a temperatura ambiente se presentan sólidas y duras. En los
animales las podemos encontrar en la superficie del cuerpo, piel, plumas, cutícula, etc. En los vegetales,
las ceras recubren la epidermis de frutos y tallos, junto con la cutícula evitan la pérdida de agua por
evaporación” (San Anastacio et al., 2010).
“La caña de azúcar, al igual que otras plantas, sintetiza lípidos, parte de los cuales recubren los tallos en
forma de una película cérea (ceras), lo cual constituye un mecanismo de defensa que regula el intercambio
con el medio” (Honig et al., 1969). Estudios han determinado algunas características de las ceras de caña
de azúcar, “la temperatura de fusión está en el intervalo de 81.3-87.1 °C. El valor del índice de acidez es
de 31.4 por ciento, el índice de saponificación de 90.3 por ciento e índice de yodo de 24.4 por ciento. El
valor de estos índices de calidad se encuentra en el intervalo reportado para las ceras comerciales de
origen vegetal. Esto permite plantear que la cera obtenida de la caña puede competir en el mercado de las
ceras vegetales” (San Anastacio et al., 2010). “La cera puede extraerse a partir de la caña, la cachaza, el
bagazo o la vinaza. La cachaza es la fuente más práctica, ya que es un residuo natural del proceso de
fabricación de azúcar y no implica sacrificar materia prima como el bagazo. En la vinaza las ceras se
transforman debido a la fermentación y destilación” (Nuissier, 2002). San Anastacio (2010) en su estudio
de la cera de la caña estableció que ésta “contiene 35.5 por ciento de materia saponificable (ácidos grasos)
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y 60 por ciento de materia insaponificable, ambas de sumo interés industrial debido a la amplia gama de
aplicaciones de sus componentes. La cera cruda está compuesta por 45 por ciento de cera pura, 35 por
ciento de aceites y 20 por ciento de resina. La cera refinada contiene 55 por ciento de ésteres, 8 por ciento
de ácidos libres, 10 por ciento de alcoholes libres, 25 por ciento de aldehídos y 2 por ciento de
hidrocarburos. La cera obtenida de la caña de azúcar puede definirse también como una combinación
química de varios metabolitos que se identifican por medio de la cromatografía gaseosa y cromatografía
HPLC” (San Anastacio et al., 2010). Otro estudio reporta valores ligeramente diferentes para la
composición de la cera de caña de azúcar “53 por ciento de cera pura, 27 por ciento de aceites y 20 por
ciento de resinas” (Mohammed, 2013). La extracción de la cera cruda (cera, aceite y resina) de la cachaza
se puede realizar con “Etanol 96 ° GL a 70 °C o heptano entre 65-70 °C” (San Anastacio et al., 2010),
también se han utilizado otros solventes tales como “tricloroetileno, éter, tolueno a 80-100 °C, su
refinamiento se realiza con etanol” (García et al., 2003), el ciclohexano y el hexano también están
reportados en la literatura (Nuissier, 2002) y Boshale et al. (2012) reporta el benceno como extractor y
alcohol ispropílico para refinar las ceras. La extracción con estos solventes generalmente se hace
utilizando un extractor tipo Soxhlet con tiempo de extracción entre 2 y 6 horas.
Dado que las ceras pueden contener también aceites y resinas, es muy amplio el posible uso industrial que
puede darse a este producto, por ejemplos: En el sector farmacéutico de bajo volumen pero alto valor
agregado (mejores precios de venta) se tiene el policosanol, dicho compuesto es un fitosterol que se
produce a partir de la capa de cera que se encuentra en la caña de azúcar. Químicamente, el policosanol es
una mezcla de alcoholes de cadena larga, con longitudes de cadena que varían entre 24 a 34 átomos de
carbono. “La mezcla de alcoholes del policosanol consiste en un 66 por ciento de octacosanol, 12 por
ciento triacontanol, 7 por ciento de hexacosanol y 15 por ciento de otros alcoholes tales como
tetracosanol, heptacosanol, nonacosanol, dotriacontanol y tetratriacontanol” (Arruzazabala et al., 2000).
El policosanol “ha sido bien documentado en la literatura, como producto reductor del colesterol y se
puede utilizar para el tratamiento de complicaciones arteroscleróticas” (Nuissier, 2002), fue desarrollado
en Cuba. En los aceites reportados aparecen ácidos grasos de amplio uso en el sector de alimentos y
cosméticos tales como el aceite palmítico, el oleico y linoleico. “Además algunos ácidos saturados tales
como “el ácido láurico, ácido mirístico, palmítico, margárico, esteárico, arquídico y ácido lignocérico.
También insaturados que se caracterizan por poseer dobles enlaces en su configuración molecular. Estos
son fácilmente identificables, ya que estos dobles enlaces hacen que su punto de fusión sea menor que en
el resto. Se presentan ante nosotros como líquidos, como aquellos que se llaman aceites. Este tipo de
alimentos disminuyen el colesterol en sangre y también son llamados ácidos grasos esenciales, por
ejemplo, ácido palmitoleico, ácido oleico, ácido elaídico, ácido linoleico, ácido araquidónico y ácido
nervónico” (Nuissier, 2002). “Ésteres triterpenoides tales como el crusgallin, arundoin, cylindrin y
Skimmione. Los terpenos, terpenoides o isoprenoides, son lípidos derivados del hidrocarburo isopreno (o
2-metil-1,3-butadieno). Los terpenos biológicos constan, como mínimo de dos moléculas de isopreno.
Algunos terpenos importantes son los aceites esenciales (mentol, limoneno, geraniol), el fitol (que forma
parte de la molécula de clorofila), las vitaminas A, K y E, los carotenoides que son pigmentos
fotosintéticos y el caucho (que se obtiene del árbol Hevea brasiliensis), Esteroles como el β-sitosterol,
stigmasterol, campesterol y cholesterol” (Nuissier, 2002). Alcoholes y alkenos: “La cera de caña de zúcar
es también una fuente primaria de alcoholes alifáticos de cadena larga, encuentran aplicaciones como
productos reductores del colesterol” (Nuissier, 2002). “La cera se usa en la preparación de alimentos para
animales, también utilizada para obtener fitoesteroles y antiespumantes en la fabricación de extintores de
polvo y otros usos. Las emulsiones de cera ya refinadas se pueden usar en el recubrimiento de frutas,
pulidores de suelos, pinturas y cosméticos, mientras que la resina tiene más opciones para la
industrialización restringida y se usa en neumáticos y aditivos plastificantes” (Nazato et al., 2012). Las
ceras también son sustituto potencial de la costosa cera de carnauba ampliamente utilizada en “pulimentos
de vehículos y zapatos” (Mohammed, 2012), “cosméticos, alimentos y productos farmacéuticos”
(Nuissier, 2002).

125

CENGICAÑA: Informe Anual 2017-2018

En abril 2018, se tomaron 30 muestras (1 kg/muestra) de cachaza de los ingenios La Unión, Pantaleón,
Magdalena, Trinidad, Palo Gordo y Tululá (5 por ingenio). En el momento del muestreo se tomó en
cuenta el tipo de filtro (banda o rotativo) y la temperatura de agua de imbibición, en el caso de un tipo de
filtro único la muestra se tomó del transportador final. Las muestras fueron secadas en horno a < 65 °C
hasta lograr peso constante. Luego se analizó en laboratorio la cantidad de ceras crudas presentes en cada
muestra. Este análisis se hizo en el Laboratorio de Investigación de Extractos Vegetales (LIEXVE) del
Centro de Investigaciones de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
En el Cuadro 21, aparece el contenido de cera (rendimiento) extraído de las muestras, el promedio en base
seca fue de 9.69 por ciento y en base húmeda de 3.06 por ciento, la humedad promedio de las muestras fue
de 67.67 por ciento, la cachaza residual sin humedad y sin cera fue de 29.26 por ciento. En base seca el
contenido de cera se mantuvo en el rango de 2.00 a 4.26. La temperatura del agua de imbibición estuvo en
un promedio de 71 °C.
Cuadro 21. Contenido de cera en cachaza seca y húmeda
Medida

Imbibición (°C)

Promedio
Min
Max
Rango

71.09
60.00
80.00
20.00

%
Cera en
cachaza seca
9.69
4.73
13.99
9.26

%Ceras en
cachaza húmeda

%
Humedad cachaza

3.06
2.04
4.26
2.22

67.67
55.23
76.89
21.66

%
Cachaza seca
sin cera
29.26
20.80
33.50
12.70

En la Figura 93, se ve las diferentes coloraciones de la cera cruda extraída de las muestras de cachaza, no
se dio tendencia de color por ingenio, temperatura o tipo de filtro, probablemente la cera a medida que
contiene una mayor proporción de aceites se oscurece más. Los colores fueron blanco crema, café rojizo y
café verdoso. El olor de las muestras es fuerte, probablemente se presentó oxidación (ranciamiento) en el
proceso de extracción y su posterior almacenaje, no se logró evidenciar con exactitud el porqué de los
diferentes colores. La textura es pastosa y suave al tacto.

Figura 93. Cera extraída de muestras de cachaza, presentó tres colores diferentes

En el análisis por tipo de filtro de cachaza, no se encontró correlación con el contenido de cera en la
muestra, solo ingenio Magdalena tiene filtros rotativos pero el contenido de cera fue muy similar al filtro
banda, en general todos los valores entre ingenio y tipo de filtro están muy cercanos y no se ven
diferencias claramente significativas que ameriten estudios más profundos, ver Cuadro 22.
Cuadro 22. Contenido de cera en cachaza por ingenio y tipo de filtro
Ingenio
La Unión
Pantaleón
Magdalena
Trinidad
Palo Gordo
Tululá

Tipo filtro
Banda
Banda
Banda
Rotativo
promedio
Banda
Banda
Banda
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En base a la determinación de los rendimientos de cera en cachaza (contenido) para cada ingenio, en el
Cuadro 23, puede verse el potencial que cada ingenio tiene de producir cera a partir de la cantidad de
cachaza producida y la caña molida en la zafra anterior. Entre los seis ingenios analizados se podrían
obtener cerca de 19 mil toneladas de cera al año.
Cuadro 23. Potencial de producción de cera por caña molida en cada ingenio Zafra 17/18
Ingenio

Caña (t)

Cachaza % caña

Cachaza (t)

Cera % cachaza

Cera (t)

La Unión

3320678

2.85

94639

3.41

3227

Magdalena

6424762

4.12

264700

3.38

8960

Palo Gordo

1565221

1.99

31148

2.72

847

Pantaleón

4472198

2.79

124774

3.05

3806

Trinidad

2030169

3.04

61717

3.26

2012

Tululá

911346

2.89

26338

2.58

680

Total
Promedio

18,724,373

603,317
2.9

19,532
3.1

Se determinó que se puede extraer cera de la cachaza de los seis ingenios analizados, todos y cada uno de
ellos tienen prácticamente el mismo potencial y rendimiento de extracción. No hay suficiente evidencia
para afirmar que la temperatura de agua de imbibición y el tipo de filtro de cachaza afectan el rendimiento
(contenido) de la extracción de cera.
Es importante considerar la producción de cera de cachaza como una manera de aprovechar y reducir los
residuos del proceso de fabricación de azúcar y un camino para la diversificación de la industria; dar
seguimiento a las evaluaciones de la cera de la cachaza, prioritariamente caracterizar física y
químicamente la cera para definir la producción de los derivados más factibles. Evaluar el proceso de
extracción para evaluar solventes de máximo rendimiento y evidenciar la variación del potencial por
época de zafra (meses), preferiblemente en cada ingenio; investigar los mercados de los posibles derivados
de la cera de cachaza y sus canales de comercialización; evaluar la factibilidad de un planta piloto gremial,
esto con el fin de aprovechar el potencial conjunto de la agroindustria.

DISMINUCIÓN DE LOS RESIDUOS DEL EVAPORADOR
CARBONERAS POR SU APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO.

DE

CALDERAS

El combustible sin quemar representa una pérdida de energía muy importante en las calderas carboneras
de los ingenios, es fundamental implementar estrategias para su reducción. Disminuir las partículas
“finas” de carbón de menos de 2 mm de diámetro medio y recircular los residuos del evaporador son dos
estrategias que se evalúan en este trabajo. Para los casos estudiados se concluyó que dichas estrategias son
posibles.
En las calderas carboneras estudiadas se ha determinado que los residuos del evaporador son los que
presentan mayor cantidad de combustible sin quemar. Existen muchas causas por las que el combustible
ya sea carbón o bagazo no se quema en el horno, la mayoría asociada al tamaño de partícula que compone
dicho combustible, el 85 por ciento de los residuos sin quemar tienen un tamaño medio menor a 2 mm, así
que todas las partículas menores a esa medida tienen alta probabilidad de ser succionados hasta el cenicero
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del evaporador y luego transportados al silo de cenizas, convirtiéndose así en una pérdida. Entre las causas
más comunes de combustible sin quemar se tiene:
Finos en el combustible: El combustible ya contiene una cantidad determinada de partículas menores a 2
mm, ya sea por su extracción desde la mina en el país de origen o por su trasiego en el transporte y
manipulación dentro de las bodegas intermedias y en los ingenios. Finos en la trituradora: Las
trituradoras de partículas grandes no cuentan con un diseño eficiente de filtro bypass, lo que provoca que
partículas entre 2 mm y 25 mm pasen a la trituradora, esto provoca su molida indeseada, como
consecuencia se generan más partículas menores de 2 mm (Ver la evidencia en la sección de discusión de
resultados). Tiempo de residencia: Las partículas menores a 2 mm necesitan el tiempo suficiente “en
vuelo” para ser secadas, calentadas, volatilizadas y quemadas, si esto no sucede en su recorrido por el
horno inevitablemente saldrán y muchas de ellas van a depositarse en el cenicero del evaporador. Tamaño
de partícula: Partículas de carbón más grandes, entre 2 mm y 25 mm tienen menor probabilidad de
“volar” dentro del horno, permanecen sobre la parrilla y entran en combustión a lo largo del recorrido de
ésta, con las partículas menores a 2 mm pasa todo lo contrario. Mezcla de combustibles: En el horno, las
entradas de bagazo están más altas que las entradas de carbón, el carbón debe quemarse sobre la parrilla y
el bagazo en suspensión, mantener los flujos de aire de la caldera para favorecer ambos diseños es muy
difícil, generalmente a medida que la quema de un combustible se ve favorecida la del otro combustible se
ve afectada, esto provoca mayor cantidad de partículas en suspensión. Exceso de inducido: Existe una
tendencia a manejar los hornos de las calderas con un alto set en la presión del hogar (vacío) en los
ventiladores inducidos, esto con el fin de que la caldera en ningún momento “sople” al ponerse
intermitentemente positiva. Para evitar molestias operativas suele utilizarse excesivos valores de inducido,
lo anterior favorece el arrastre de las partículas menores de 2 mm fuera del horno. Bajo overfire: El aire de
sobre fuego provee una cortina rica en oxígeno en la parte alta del horno de la caldera, el objetivo de este
flujo es proporcionar O2 para la reacción de las partículas gaseosas de CO que buscan la parte alta del
horno, además proporciona una barrera física para que las partículas en suspensión de combustible no
salgan de la zona “caliente” del horno, si el flujo del overfire no tiene la presión necesaria, el vacío del
inducido vencerá y favorecerá la salida de dichas partículas del horno. Altura del horno (Fan et al., 2013):
A medida que el horno es más alto, la distancia a recorrer por las partículas de combustible sin quemar
crece, por lo tanto, el tiempo de residencia también aumenta, esto expone al combustible por más tiempo a
altas temperaturas, finalmente se quemarán mejor.
Este estudio se focalizó en la evaluación de las trituradas de carbón para determinar si están produciendo
partículas “extras” con tamaños menores a 2 mm. En la Figura 94, se ilustran algunas características del
triturado de carbón, en todos los ingenios analizados se tiene el mismo equipo y metodología. El carbón se
alimenta desde la bodega a través de bandas de hule que llevan el combustible a la trituradora, como se ve
en la primera imagen superior izquierda, la cantidad de finos es bastante grande, todo este flujo se conduce
a la trituradora, antes de entrar a la misma hay una reja de tubos paralelos, puede verse que esta reja está
parcialmente tapada por partículas mayores de 25 mm, la forma circular de los tubos permite el
atascamiento de dichas partículas, se reduce la capacidad de filtrado de partículas finas y se favorece la
conducción de partículas pequeñas dentro de la trituradora. En la imagen inferior izquierda se ve como la
entrada de partículas finas hacia la trituradora es una cantidad considerable, se puede afirmar que la actual
reja no está haciendo un trabajo eficiente. La trituradora utilizada es del tipo de impacto regulable, se
observó que al ajustar con nuevos martillos, la cantidad de finos generados fue aún mayor. En todos los
casos se ha observado que el ducto de salida de la trituradora está unido al ducto de bypass de la misma,
lo anterior no permite la inspección y análisis real del material que fluye a través de ambos ductos. Se hizo
un muestreo de carbón antes y después de la trituradora y se hizo un análisis granulométrico utilizando
mesh de 2 y 25 mm, los ingenios participantes fueron Palo Gordo, Santa Ana y Magdalena.
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Figura 94. Triturado actual de carbón

Se tomaron muestras de los ceniceros de cada uno de los evaporadores de las calderas carboneras de las
plantas analizadas. Se hizo prueba de humedad, combustibles no quemados y poder calorífico. En la
caldera de San Isidro fue muy difícil recoger residuos ya que la caldera no acumuló suficientes en el
tiempo del muestreo. Para cada uno de las plantas se encontró que en la trituradora se están generando
partículas “extras” de más de 2 mm de diámetro medio. Las partículas cambian de tamaño en la
trituradora, se tuvo una generación “extra” de partículas de menos de 2 mm de 6 por ciento para Palo
Gordo, 5.8 por ciento para Santa Ana, 5.4 por ciento para San Isidro y 17.4 por ciento para Magdalena, en
este ingenio la trituradora estaba operando con martillos nuevos.
En cada caldera el combustible mayoritario utilizado era carbón. Exceptuando en San Isidro las demás calderas
presentaron entre 55 y 77 por ciento de combustible no quemado en los residuos, el poder calorífico del mismo
estuvo entre 18.50 y 22.79 MJ/kg, estos valores son aproximados al valor del poder calorífico del carbón en
bodega. El Cuadro 24 presenta la evidencia de que los residuos del evaporador en todas las calderas (exceptuando
San Isidro), tienen un potencial combustible considerable. Por lo tanto, enviarlos al silo de cenizas no es una
práctica eficiente y debiera buscarse la manera de reinsertarlos al horno.
Cuadro 24. Caracterización de los residuos del evaporador
Muestra

Fecha

1
2
3
4
5
6

8/05/2018
15/05/2018
23/05/2018
15/05/2018
25/05/2018
8/05/2018

Nombre
de
muestra
Santa Ana C8
Evaporador
Magdalena C12
Evaporador
Palo Gordo C9
Evaporador
Magdalena C13
Evaporador
San Isidro C1
Evaporador
Santa Ana C8
Silo
Promedio
Ingenio

Poder calorífico
Mezcla

Código

100% C
90%C / 10%B
95%C / 5%B
90%C / 10%B
80%C / 20%R
100% C (Silo)

CEE1805-1
CEE1805-5
CEE1805-11
CEE1805-8
CEE1805-14
CEE1805-2

Humedad

MJ/Kg
22.79
22.14
21.76
18.54
6.48
19.99
18.6

Cenizas

No quemados

%
1.01
1.21
1.21
1.83
0.75
1.01
1.2

22.5
43.6
26.9
23.1
87.6
28.3
38.7

76.5
55.2
71.9
75.1
11.6
70.7
60.2

Esta estrategia tendría beneficios considerables para la operación de las plantas, tales como:









“Mejora la eficiencia de combustión por mayor temperatura del horno con mejor uniformidad”
(Duan et al., 2012).
Reduce la polución por menor cantidad de polvos, humos y CO en el ambiente.
Reduce la pérdida de combustible sin quemar, el componente del evaporador ya no llega al silo.
Reduce costos de combustibles
Reduce la cantidad de taponamientos o atascos de las tolvas (Hopper del evaporador)
“Aumenta la desulfuración (<SO2), reduce los NO y el CO” (Duan et al., 2012).
Aumento de cenizas en cenicero frontal
Reducción de volumen de cenizas al silo, menor necesidades de transporte

129

CENGICAÑA: Informe Anual 2017-2018

“Si la ceniza (residuos del evaporador) se debe volver a incinerar, se deben conocer las condiciones
probables bajo las cuales se ablanda y se derrite. Esto puede causar impactos negativos severos en los
equipos de combustión que conducen a la corrosión. El ablandamiento inicial de la ceniza de paja es de
700 ° C y la fusión se produce entre 975-1025 ° C” (James et al., 2012). Se deberá contar con los valores
para las cenizas de carbón y cenizas de bagazo.
Diseño propuesto para mejorar filtrado de finos antes de la trituradora
Para reducir la cantidad de partículas de carbón menores a 2 mm es necesario que la reja de la trituradora
deje pasar eficientemente todo el material menor a 25 mm de diámetro medio, en la Figura 95, se presenta
un diseño de reja más eficiente, esta presenta las siguientes ventajas:







1.75 veces más área de filtrado
Áreas libres (sin topes) para el paso de las partículas grandes hacia trituradora
Menor acumulación de finos sobre la reja
Menor posibilidad de atascamiento
Por consecuencia menor cantidad de finos menores de 2 mm
Menor pérdida por combustible sin quemar

Figura 95. Diseño propuesto para mejorar filtrado de finos antes de la trituradora

Recirculación de residuos al horno
Para reducir el combustible sin quemar en las cenizas del silo, es importante mantener el set de inducido lo
más bajo posible y un flujo de aire overfire constante y estable, sumado a esto existe otra estrategia que
consiste en aprovechar los residuos del evaporador y reinsertarlos al horno (recirculación), ya que se ha
comprobado su alto contenido de combustible sin quemar y su alto poder calorífico. En la Figura 96
izquierda, se presenta el esquema de recirculación directa que consiste en conectar el fondo de los
ceniceros del evaporador con el horno, específicamente en la parte trasera en la parte inferior. Estos
residuos deben insertarse sobre la parrilla (sin atomización) para que agotado el combustible las cenizas
puras salgan por el cenicero frontal y no vuelvan a flotar y salir nuevamente hacia el evaporador. Esto
provocaría acumulación de la proporción de cenizas en los residuos y se perdería la eficiencia de la
recirculación.
La recirculación directa de residuos del evaporador al horno tiene el inconveniente que por estar los
residuos a alta temperatura se pudieran tapar y/o corroer los ductos de la recirculación, especialmente las
boquillas al entrar al horno, también se puede presentar la posibilidad de combustión y explosiones dentro
de los mismos. La recirculación directa también tiene la desventaja de necesitar flujo de aire secundario
para impulsar los residuos dentro del horno y vencer así el contraflujo que hace el ventilador inducido.
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Figura 96. Recirculación directa de residuos del evaporador al horno y recirculación exterior

Recirculación externa: Para evitar los inconvenientes de la recirculación directa de residuos, estos pueden
ser extraídos del cenicero a través del mismo “hopper”, sin embargo, el destino ya no sería el Silo de
cenizas sino que los residuos se almacenan en un lugar exterior y fuera de la caldera, estos residuos
pueden enfriarse y ser nuevamente dosificados en la banda de alimentación de carbón que los llevaría a la
tolva de alimentación de la caldera, así entrarían junto con carbón fresco al horno. Ver Figura 4 derecha.
Las desventajas más importantes de la recirculación exterior de los residuos del evaporador son: Se
presenta la necesidad de un nuevo equipo de almacenamiento y enfriado de los residuos, y un medio de
transporte de los residuos enfriados hacia la banda de carbón, además aumenta la necesidad del manejo
adecuado de polvos contaminantes y “calientes” que en la recirculación directa no se presentan.
Se concluye que los residuos del evaporador de calderas carboneras en los ingenios tienen un alto
contenido de combustible sin quemar y tienen alto poder calorífico, esto los convierte en insumos
combustibles de gran valor, para reducir las pérdidas totales de la caldera por combustible sin quemar es
fundamental el implementar estrategias de recirculación al horno; la reja filtrante antes de las trituradoras
de carbón no tienen suficiente capacidad de filtrado de partículas menores a 25 mm, por lo tanto, se está
triturando partículas pequeñas que producen finos menores a 2 mm, éstos tienen alta probabilidad de no
quemarse en el horno y representar pérdidas por combustible sin quemar en la caldera.
Es recomendable evaluar la factibilidad técnica de reinsertar los residuos del evaporador nuevamente al
horno, ya sea con recirculación directa o externa; probar el diseño propuesto de reja filtrante en la
trituradora, esto aumentará la probabilidad de que solo las partículas mayores a 25 mm de diámetro medio
pasarán por el triturado.

CONTENIDO DE MERCURIO EN RESIDUOS AGRÍCOLAS DE LA COSECHA DE LA
CAÑA DE AZÚCAR
Se cuantificó el contenido de mercurio en muestras de residuos agrícolas de la cosecha de caña de azúcar,
tanto de corte en verde como corte mecanizado de caña quemada, dicho contenido fue menor a lo
detectable por espectrofotometría de absorción atómica, es decir, que no se detectó mercurio en los RAC.
El no contener una cantidad detectable de mercurio constituye una ventaja ambiental del uso de los RAC
como combustible contra el carbón mineral que se utiliza en las calderas de algunos ingenios.
El mercurio es un metal pesado presente en Guatemala en todas sus formas (sólido, líquido y gas),
transferido a la superficie de los suelos agrícolas a través de las erupciones volcánicas, y el arrastre del
viento y los ríos que desembocan especialmente en la costa sur del país. “Análisis del contenido de
mercurio en los meteoritos dan valores del orden de unas 100 veces superiores a los de la corteza terrestre.
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Como los meteoritos tienen una composición parecida a la de las capas más internas de la Tierra, esto nos
indica que el mercurio debe estar concentrado en su interior. Por tanto, el mercurio terrestre tiene un
origen magmático, emanando como un producto de desgasificación a lo largo de fallas profundas, proceso
que continua en la actualidad. De este modo, el mercurio inicia su ciclo geoquímico pasando a la corteza
terrestre y de esta al aire, al agua y suelos, para pasar posteriormente a las plantas y animales, por último,
al hombre. Posteriormente el mercurio y sus compuestos reinician el ciclo en sentido inverso, en formas:
sólidas, disueltas, absorbidas, gaseosa. Esto último se explica porque este metal posee algunas propiedades
únicas que le permiten tener una gran y fácil movilidad en diferentes medios físicos y químicos. El mayor
contribuyente a que el mercurio circule en el medioambiente es la Naturaleza misma y esto ha sucedido
sin interrupción a lo largo de la historia de la Tierra. Esta acción de la Naturaleza es notablemente mayor
que la acción del hombre. La Humanidad vive así en un entorno medioambiental que siempre ha
contenido mercurio” (Español, 2001). “La presencia de mercurio en la Naturaleza presenta dos
características especiales: 1) Su gran capacidad de absorción por las arcillas y otros sedimentos hace que
se deposite rápidamente en el terreno o en las aguas de ríos y océanos (el contenido de mercurio en
océanos se calcula aproximadamente en 200 millones de toneladas), por lo que su movilidad es muy
pequeña y no se extiende muy lejos del foco de emisión. Por este motivo, su concentración en
combustibles como carbón mineral y petróleo es muy elevada lo que produce una apreciable emisión de
este metal a la atmósfera durante su combustión. 2) Su relativamente alta tensión de vapor en estado
metálico o elemental, hace que la evaporación desde los depósitos minerales y durante los procesos
industriales sea elevada, por lo que se puede considerar que la contaminación más importante por causa
del mercurio es la emisión a la atmósfera. Las fuentes naturales de mercurio: evaporación de minerales y
aguas, erosión de la corteza terrestre y la actividad volcánica, aportan al ciclo global del mercurio unas
50,000 toneladas de metal por año. Cantidad muy superior a la de las fuentes antropogénicas: minería,
metalurgia e industria, que aportan unas 6,000 toneladas/año, incluida la utilización de combustibles
fósiles. Otras fuentes consultadas estiman que la descarga antropogénica total de mercurio, seria de cerca
de 20,000 toneladas/año y la cifra que dan estas mismas fuentes para la descarga natural es de 150,000
toneladas/año. En cualquier caso la relación fuentes antropogénicas/fuentes naturales es de
aproximadamente 1/8. Es un hecho incuestionable que el mercurio ha estado, está y estará presente en
nuestro entorno mientras que el planeta Tierra exista. Una de las mayores preocupaciones que se han
generado en torno a la presencia del mercurio en la Naturaleza es la de los riesgos para la salud humana”
(Español, 2001).
“La concentración de mercurio en aire salvo casos excepcionales, no supera los 50 ng/m3, varía mucho de
unas zonas a otras, según sean rurales o urbanas, estén en las proximidades de puntos de emisión
concentrada y que estas sean naturales o antropogénicas. En el supuesto de que la ventilación diaria en una
persona media es de 20 m3 y de que el 80% del mercurio inhalado se retiene, la ingesta por vía respiratoria
seria de 1 µg/día. El Grupo de Expertos de la Organización Mundial de la Salud afirma que la
concentración de mercurio en la atmósfera es tan baja que no contribuye de manera significativa a la
ingestión humana de mercurio” (Español, 2001).
“El mercurio es un elemento de origen mineral, se caracteriza por su ubicuidad en el medio ambiente. En
la atmósfera, el mercurio se encuentra mayoritariamente (>95 %) como vapor metálico en forma de
mercurio elemental Hg0, mientras que el resto aparece en forma de Hg2+ tanto unido a partículas en
suspensión como en forma gaseosa. La química atmosférica del mercurio implica diversas interacciones:
reacciones en fase gaseosa, reacciones en fase acuosa (en gotas de niebla, nubes y partículas de aerosol),
repartición de las especies de mercurio elemental y oxidado entre las fases gaseosa y sólida y, por último,
repartición entre las fases sólida y acuosa en el caso de materia particulada insoluble recogida por las
gotas de agua de la niebla o las nubes. En los suelos y sedimentos los procesos de re-emisión del mercurio
a la atmósfera son importantes y vienen controlados principalmente por la transformación de Hg2+a Hg0
que tiene lugar en la superficie del suelo por acción de la luz y diversas sustancias. Una vez depositadas,
las especies de mercurio están sujetas a un amplio espectro de reacciones químicas y biológicas. Las
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condiciones de pH, temperatura y contenidos en sales y componentes orgánicos del suelo favorecen la
formación de complejos del ion mercúrico como HgCl2 y Hg(OH)2. Este comportamiento controla en gran
medida la movilidad del mercurio en el suelo pues aunque los complejos inorgánicos son bastante solubles
en agua y, por tanto, de gran movilidad, muchos de ellos tienden a formar nuevos complejos con la
materia orgánica. Por este motivo, el mercurio tiene un largo tiempo de permanencia en el suelo y, por lo
tanto, el mercurio acumulado en el suelo se sigue liberando a las aguas superficiales y otros medios
durante largos períodos de tiempo, posiblemente cientos de años. El mercurio que llega a los medios
acuosos naturales lo hace fundamentalmente en forma de sales inorgánicas, siendo únicamente una
pequeña fracción la que se introduce directamente en las aguas en forma de metilmercurio a través de las
precipitaciones. Por tanto, el Hg2+ y sus complejos son la forma mayoritaria del mercurio en el agua”
(Jiménez, 2009).
“Las principales fuentes naturales de mercurio son: la desgasificación de la corteza terrestre, las emisiones
de vapores de mercurio de los volcanes, la erosión de depósitos minerales, la evaporación del mercurio
oceánico y las re-emisiones de la vegetación por los incendios forestales. Las actividades volcánicas son
fuentes naturales de mercurio muy importantes, cuya producción es muy superior a la de otras fuentes
geotérmicas. El mercurio proveniente de las actividades tectónicas, como producto de desgasificación a lo
largo de fallas profundas, llega en forma elemental a la atmósfera, medio desde el cual se irá dispersando
por todo el planeta. Las actividades volcánicas o geotérmicas también pueden provocar directamente
polución natural por mercurio sobre los océanos y los lagos. Las liberaciones antropogénicas asociadas
con la actividad humana resultantes de la movilización de impurezas de mercurio en materias primas
como los combustibles fósiles especialmente el carbón mineral, en menor medida el gas, el petróleo y
otros minerales extraídos/reciclados. Las liberaciones antropogénicas resultantes del uso intencional del
mercurio en productos y procesos durante la fabricación, los derrames, la eliminación o incineración de
productos agotados y liberaciones de otro tipo” (Jiménez, 2009).
El Convenio de Minamata: Guatemala ha firmado y ratificado el convenio de Minamata. “Como
respuesta a la preocupación internacional sobre el mercurio, se publicó en el 2002 la primera evaluación
mundial sobre el mercurio y sus compuestos. Ante la evidencia del impacto global de esta sustancia, se
creó en 2005 la Asociación Mundial sobre el Mercurio del PNUMA, la cual incluye actualmente las
siguientes áreas prioritarias: 1) La reducción del uso de mercurio en la extracción de oro artesanal y en
pequeña escala. 2) Control del mercurio emitido en la combustión del carbón. 3) Reducción de mercurio
en el sector cloro-álcali. 4) Reducción de mercurio en productos. 5) Investigación del transporte aéreo
del mercurio y su destino. 6) Gestión de desechos con mercurio. 7) Suministro y almacenamiento de
mercurio. 8) Reducción del mercurio en la industria del cemento.
Como resultado de las diferentes evaluaciones, y ante la necesidad urgente de adoptar medidas a nivel
internacional, en febrero de 2009 el entonces Consejo de Administración del PNUMA decidió iniciar el
proceso de negociación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre el mercurio. Dicho proceso tuvo
lugar durante un período de tres años (2010-2013), hasta que el Comité Intergubernamental de
negociación (CIN) creado a tal efecto acordó en enero de 2013 el texto del Convenio de Minamata sobre
el mercurio, en alusión al episodio de contaminación que tuvo lugar en esta localidad de Japón. El texto
fue adoptado formalmente durante la Conferencia de Plenipotenciarios, que tuvo lugar en Japón, en
octubre de 2013. El Convenio contaba ya con una ratificación de Estados Unidos y 94 países más
incluyendo gran parte de los países de la región de América Latina y el Caribe. El Convenio de Minamata
tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones
antropogénicas de mercurio y sus compuestos. El Convenio incluye una serie de medidas para controlar
las emisiones y liberaciones de mercurio a lo largo de su ciclo de vida. Algunos de los aspectos más
destacados del Convenio de Minamata son la prohibición de nuevas minas de mercurio, la eliminación
gradual de las existentes, medidas de control de emisiones a la atmósfera, y la regulación internacional del
sector informal para la extracción de oro artesanal y en pequeña escala. Las partes que tengan fuentes
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pertinentes o significativas (centrales eléctricas de carbón, calderas industriales de carbón, procesos de
fundición y calcinación utilizados en la producción de metales no ferrosos, plantas de incineración de
desechos y fábricas de cemento clinker, deberán adoptar medidas para controlar y cuando sea viable
reducir las emisiones de mercurio de estas fuentes.” (PNUMA, 2014). También la quema de biomasa
puede aportar emisiones de mercurio, pero en mucho menor grado. Al ser los dos combustibles que los
ingenios queman en las calderas de las plantas de generación eléctrica, es importante aumentar la quema
de biomasa (RAC y bagazo) a costa de reducir la de carbón mineral, esto traería consigo la disminución de
emisiones de mercurio. Esta idea potencializa la estrategia de utilizar los RAC en forma de pellets para ser
utilizados en las calderas carboneras.
Se realizó una evaluación explorativa, se tomaron muestras de residuos de caña luego de la cosecha, 12
muestras de 500 g/muestra, tanto de cosecha mecanizada en verde como de cosecha mecanizada quemada.
Los ingenios muestreados fueron ingenio La Unión y Magdalena. Los residuos fueron triturados (picados)
y secados en CENGICAÑA y la evaluación del contenido de mercurio se hizo en los Laboratorios de
INLASA. El método utilizado para dicha evaluación incluyó digestión con microondas, generación de
hidruros que extraen el mercurio y luego estimación de la cantidad del mismo a través de
espectrofotometría de absorción atómica. El nivel de detección del espectrofotómetro en mercurio es de
0.025 mg/kg, las muestras con ningún contenido de mercurio podrían en realidad contener trazas menores
a este valor. Por lo tanto no se podrá concluir que no existe mercurio en el RAC, pero si se podrá afirmar
que es tan poco que ni siquiera fue detectable con las técnicas disponibles en el país y que por lo tanto es
menor que la del carbón mineral.
Los resultados representan una evaluación exploratoria, el número de muestras es bajo porque se pretendía
detectar niveles significativos de mercurio que ameritaran un estudio mayor. Sin embargo, el
espectrofotómetro indicó en todas las muestras de los dos ingenios (Magdalena y La Unión) que el
contenido de mercurio es menor de lo detectable, es decir que es menor a 0.025 mg/kg. Adicionalmente se
hicieron análisis de muestras de bagazo de ingenio La Unión, tampoco se detectó mercurio. Por lo tanto,
hay evidencia que el contenido de mercurio del RAC y bagazo es más bajo de lo detectable, límite que es
menor que el contenido de mercurio del carbón mineral, este hecho aporta una ventaja ambiental de los
RAC sobre los combustibles fósiles como el carbón mineral. Las muestras se originaron de corte en verde
y corte quemado, no se pudieron ver diferencias entre las mismas, para ambos casos el contenido de
mercurio fue tan bajo que no fue detectado. Los RAC se promueven como un posible biocombustible
sólido para utilizarse en las calderas ya existentes en los ingenios, sin embargo, de contener considerables
contenidos de mercurio, generarían emisiones peligrosas en los gases de su combustión y en las cenizas
resultantes. Para determinar el potencial de emisiones de mercurio de los RAC se comparó con el
contenido de mercurio del carbón mineral que es el combustible fósil utilizado por algunos ingenios, el
cual puede sustituirse en algún grado con los RAC. Al ser menor el contenido de mercurio en los RAC
sería un punto a favor de la utilización de los mismos. Los valores del carbón bituminoso (como el
utilizado en Guatemala) van desde 0.040 mg/kg (Japón) hasta 0.210 mg/kg (Chile), como referencia el
carbón sub-bituminoso de Colombia tiene 0.069 mg/kg.

No fue detectado mercurio en los residuos agrícolas de la cosecha ni en el bagazo de caña de azúcar
muestreados, de contener mercurio tendría que ser menor a 0.025 mg/kg que es un valor por debajo del
contenido de mercurio del carbón bituminoso del tipo utilizado en las calderas de algunos ingenios, el no
representar fuente de emisiones de metales pesados da a los RAC una ventaja ambiental sobre el carbón
mineral, y es una razón más para ser considerado como un biocombustible más limpio que puede utilizarse
para sustituir a dicho combustible fósil.
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Se recomienda no incluir la combustión de los residuos agrícolas de la cosecha de la caña ni a su bagazo
como una fuente significativa de emisiones de mercurio; evaluar a los RAC como un posible combustible
sustituto del carbón mineral.

GUÍA DE RECOLECCIÓN Y PRE-PROCESAMIENTO DE RAC
Se presentó una guía ilustrativa de los equipos fundamentales para recolectar residuos agrícolas de la
cosecha provenientes del corte en verde y mecanizado de la caña de azúcar. Esta Guía solo pretende
mostrar los equipos necesarios para establecer un proceso, cada ingenio puede tener necesidades
diferentes y cada aplicación deberá considerar diferentes criterios de selección y diseño. Esperamos con
este documento, contribuir al desarrollo y aprovechamiento de los RAC, materia prima de
biocombustibles más eficientes que aumentarían la generación de energía en nuestro sector. La
recolección del RAC, es una parte muy importante en el proceso de aprovechamiento del mismo como
biocombustible. Se necesitan implementar las siguientes operaciones en campo. El contar con los equipos
adecuados permitirá reducir costos y aumentar los rendimientos. La Guía incluyó el detalle con imágenes
de los equipos que pueden utilizarse en cada una de las etapas del proceso.
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RECUPERACIÓN DE SACAROSA
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 del azúcar y sus pérdidas.
El Plan de Trabajo de la zafra 2017-2018 consistió en las siguientes investigaciones:
IMPACTO DE LOS COMPONENTES NO-SACAROSA EN LA PÉRDIDA DE MIEL FINAL
CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COCIMIENTO
El estudio buscó evaluar la pérdida de sacarosa en miel final teniendo en cuenta la influencia de los
componentes no- sacarosa. Los componentes no-sacarosa son participantes activos en el proceso de
producción de azúcar, ejerciendo influencia principalmente sobre el agotamiento y la cantidad de miel
final producida. La pérdida de sacarosa en miel final suele ser el componente mayoritario de la pérdida
total de azúcar en los ingenios. Esta pérdida depende directamente de la sacarosa remanente en la miel
final como de la cantidad que se produce en el proceso (Figura 97).

Figura 97. Fórmula para cálculo de pérdida en miel final.

miel final (kg/t)

Cualquier componente distinto a sacarosa proveniente en el jugo de caña tiene como destino terminar en la
miel final, a menos que sea removido en el proceso, siendo inevitable generar un volumen de miel final a
partir de ellos. La Figura 98 ejemplifica como la cantidad de miel final es dependiente de la no-sacarosa
que ingresa con la caña, considerando únicamente la remoción de no-sacarosa en el bagazo y cachaza. Los
datos teóricos demuestran que un aumento de 0.1% de no sacarosa en la caña equivale a una producción
de miel final aproximada de 1.86 kg/t. Por lo tanto, mientras más impurezas ingresen en los jugos a los
ingenios, mayor será la cantidad de miel final y consecuentemente mayores las pérdidas de sacarosa.
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Figura 98. Cantidad de miel final producida (kg/t) en función de la no-sacarosa%caña, para distintas purezas
de caña.
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El estudio se realizó en tres ingenios guatemaltecos, en el ingenio A se recolectaron muestras durante la
zafra 2016-2017, para los ingenios B y C durante la zafra 2017-2018. Durante el estudio se efectuó el
reconocimiento de la estación de cocimiento de los tres ingenios, lográndose observar que el esquema de
cristalización utilizado es el mismo en todos (esquema doble magma), la única variación significativa
entre ellos fue el tipo de tecnología de utilizada en cada sección del proceso de cocimiento.
Posteriormente se recolectaron muestras de mieles del proceso de cocimiento (meladura, miel A, miel B y
miel final) en los tres ingenios, con excepción del ingenio C en el cual no se logró obtener muestras de
miel A. Los esquemas de tiempo entre toma de muestras consideraron en lo posible recolectar del mismo
lote a través del proceso. El volumen de muestra de mieles recolectado fue de 100 ml, y se trasladaron
para su análisis al laboratorio agroindustrial de CENGICAÑA. Luego de realizados los ensayos de
laboratorio se procedió a efectuar la recopilación y el análisis de los datos para evaluar el comportamiento
de los componentes no-sacarosa a través de las etapas de cocimientos.
En general, todos los constituyentes de las mieles ejercen cierta influencia sobre la cristalización, pero
sólo aquellos presentes en grandes cantidades tienen un efecto mayor y de importancia (Payne, 1982), por
ello es importante denotar cuales son estos y monitorearlos constantemente. Con el fin de evaluar el
porcentaje de destrucción de los azúcares reductores por la reacción de Maillard se requirió analizar cada
azúcar por individual sobre la base cenizas, reconociendo que estas últimas se mantienen constantes
durante el proceso de cocimiento. La Figura 99 presenta el comportamiento y porcentaje de destrucción de
los azúcares reductores por individual. Para los tres ingenios la glucosa exhibe una disminución evidente a
través de las etapas, con menor variación en la sección de primeras y con pendiente marcada a través de
las segundas y terceras. En caso de la fructosa, esta presenta una disminución menor con respecto a la
glucosa, pero siendo más significativa su destrucción en el ingenio C.
Glucosa/Cenizas

Ingenio A
0.78

0.87

0.74

0.77

fructosa

0.80

0.58
0.65

43.6% de

0.62
0.44

Meladura Miel A

4.3% de

0.86

6.5% de
0.62

0.62

Fructosa/Cenizas

Miel B Miel Final

glucosa

0.81

fructosa

0.85

0.78
0.62
28.6% de

9.3% de
fructosa

0.73

0.76

0.77

Ingenio B

Ingenio C

0.71

0.70
0.66
22.4% de
glucosa

glucosa

Meladura Miel A

Miel B Miel Final

Meladura Miel B Miel Final

Figura 99. Relación glucosa/cenizas y fructosa/cenizas a lo largo del proceso de cocimiento.

Se reconoce que el aspecto clave para minimizar la reacción de Maillard en el proceso es operar las masas
cocidas a temperaturas lo más bajas posibles, esto se facilita con el uso de tachos continuos, lo cual
coincide para los ingenios analizados. Los ingenios B y C que cuentan con tachos continuos en las masas
terceras, donde se encuentran las condiciones idóneas para promover la reacción de Maillard, demuestran
menor destrucción de glucosa, mientras el ingenio A que utiliza tachos batch en terceras presenta mayor
destrucción de reductores y generación de otras no-sacarosas resultado de la reacción. En general, se
recomienda utilizar temperaturas de ebullición menores de 63°C, han existido casos en los cuales se han
logrado excelentes agotamientos de masa C a temperaturas inferiores de 60°C.
En busca de evaluar el efecto de los componentes no-sacarosa sobre el proceso de cocimiento, se realizó
un análisis de los indicadores de eficiencia globales del área en función de la relación AR/cenizas, que
engloba los dos componentes no-sacarosa más significativos. La Figura 100 presenta la relación entre la
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pérdida de miel final en kg/t y la relación AR/cenizas, siendo este el mejor indicador del proceso de
cocimiento, porque considera en su valor el importe del contenido de sacarosa remanente y la cantidad de
miel final generada, ambos dependientes de la cantidad no-sacarosa en el proceso. En dicha figura se
presenta nuevamente comportamientos distintos para cada uno de los ingenios evaluados, en el caso del
ingenio A y C el aumento de la relación AR/cenizas denota una disminución de la pérdida en miel final,
confirmando que la conservación de reductores brinda un beneficio en el proceso de agotamiento de
mieles, mientras que el ingenio B muestra una tendencia contraria a lo esperado, exponiendo una relación
inversa entre las variables.
Pérdida en miel final (kg/t)

12.18 12.05 11.19
10.78

14.74
12.74 13.69

14.86 14.50 14.51 14.31
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9
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0.7-0.87 0.87-1.04 1.04-1.21 1.21-1.38

0.99-1.24 1.24-1.50 1.50-1.76

1.14-1.23 1.23-1.31 1.31-1.39 1.39-1.55

Ingenio B

Ingenio A

-1

Ingenio C

Figura 100. Datos promedio de pérdida (kg/t) en función de la relación AR/cenizas de miel final.

Con el fin de evaluar cómo la disminución de la relación AR/cenizas en el proceso afecta la recuperación
en el área de cocimiento, se utilizó como parámetro intermedio el cálculo de pureza objetivo (Cuadro 25).
Considerando una pureza de meladura promedio de 82%, si se genera una disminución de azúcares
reductores/cenizas entre meladura y miel final de 0.4, siendo esta la correspondiente al ingenio A donde se
determinó la mayor destrucción de reductores, se pierde un potencial de recuperación de 1.05%,
equivalente a una pérdida de 1.33 kg/t. Considerando los datos del ingenio B y C que denotaron menores
diferencias en la relación entre meladura y miel final, para una pureza de meladura de 82% y con una
pérdida de azúcares reductores/cenizas de 0.3, se pierde un potencial de recuperación de 0.75%,
equivalente a una pérdida de 0.95 kg/t. Por lo tanto, la ganancia por la conservación de la relación
azúcares reductores/cenizas llega a ser de 0.38 kg/t.
Cuadro 25. Análisis de pérdida en recuperación por efecto de la destrucción de azúcares reductores/cenizas.

Corrientes
Caso Actual
Caso
Mejorado

Meladura
Miel final
Meladura
Miel final

AR/Cenizas

Pureza
objetivo

Recuperación

1.40
1.00
1.40
1.10

31.81
33.95
31.81
33.35

89.76
88.72
89.76
89.01

Diferencia de
recuperación
(%)

Pérdida por diferencia
de recuperación (kg/t)

1.05

1.33

0.75

0.95

0.30

0.38

Durante el proceso de cristalización es inminente la destrucción de azúcares reductores por reacción de
Maillard, pero es posible minimizar su efecto negativo sobre el agotamiento de mieles, esto se logra
operando las masas cocidas en tachos a una temperatura baja (inferiores a 63°C), principalmente la
sección de terceras. Por ello se sugiere priorizar la instalación de tachos continuos en la sección de masas
terceras, con el fin de facilitar la estabilidad de temperatura y reducir la destrucción de azúcares
reductores.
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EXPERIMENTO A ESCALA LABORATORIO: USO DE ÁCIDO L-ASCÓRBICO COMO
INHIBIDOR DE LA REACCIÓN DE MAILLARD EN INGENIOS AZUCAREROS
En la industria azucarera la reacción de Maillard es el principal causante de la coloración de azúcar,
siendo predominante en la etapa de cristalización. Los efectos de esta reacción se hacen evidentes con la
formación de un color rojizo en las masas cocidas, aumento de la viscosidad y espuma en los tanques de
mieles. Investigaciones más complejas del tema en la industria azucarera demuestran que en la etapa de
cristalización existe una disminución del contenido de aminoácidos seguido de un aumento de la relación
fructosa/glucosa y color en la miel final, con lo que se concluye generación de melanoidinas como
productos de la reacción de Maillard.
Actualmente se reconoce que 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. Tanto los productos de la reacción
como la disminución de reductores afectan el proceso de cristalización.
Mucha de la investigación actual acerca de las reacciones de pardeamiento no enzimático se está
dedicando a la búsqueda de procedimientos que permitan revertir o evitar sus efectos, aunque la
complejidad de dichas reacciones dificulta el desarrollo de estrategias útiles. A pesar de ello, la
investigación in vitrio ha permitido modificar los factores que aceleran las reacciones, tales como: pH,
temperatura, actividad del agua o añadiendo inhibidores que eviten la interacción entre aminoácidos y
azucares reductores; con ello ha sido posible retardar el proceso de reacción hasta que prácticamente no se
produzca la unión de los reactivos.
El compuesto comúnmente utilizado para mitigar los efectos de la reacción de Maillard son los iones
sulfitos (metabisulfitos, bisulfitos o anhídrido sulfuroso), pero por legislación no pueden utilizarse
concentraciones mayores de 10 ppm, ya que se les asocia efectos adversos a la salud (Badaui, 2006). Ante
esto han surgido otras alternativas, dentro de ellas se encuentran el uso de vitaminas, como el ácido Lascórbico (popularmente conocido como vitamina C).
El presente trabajo permitió evaluar el uso del ácido L-ascórbico al 0.05% como inhibidor de la reacción
de Maillard a escala laboratorio. Con el fin de replicar condiciones operativas de tachos de ingenios
azucareros, muestras de miel B fueron sometidas a distintas temperaturas de 60°C, 65°C y 70°C. Al
finalizar el calentamiento de las muestras, en conjunto con la muestra inicial, se les realiza los análisis
respectivos de laboratorio (sacarosa, glucosa, fructosa, pH, °Brix, color y cenizas conductimétricas). El
experimento se repitió con el mismo lote de miel B global hasta obtener una corrida por cada temperatura.
Evaluación de ácido L-ascórbico como inhibidor de reacción de Maillard
Al agregar ácido ascórbico a la muestra (Figura 101), los porcentajes de fructosa/cenizas y glucosa/cenizas
respecto a la muestra sin tratamiento aumentaron progresivamente a temperatura de 60 y 65°C, pero
ambos componentes a 70°C disminuyeron abruptamente, inclusive las muestras con ácido denotaron
menor conservación de reductores a lo largo del calentamiento. La disminución de la concentración de
reductores con respecto a las muestra sin tratamiento da lugar a considerar que el efecto inhibidor del
ácido ascórbico no es en la etapa inicial de la reacción de Maillard, donde se busca desactivar los grupos
carbonilos o aminos para evitar la unión entre ellos, es posible que el efecto se de en etapas intermedias de
la reacción evitando la generación de componentes coloreados.
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Figura 101. Relación glucosa/ceniza y fructosa/ceniza de la miel tratada con y sin ácido ascórbico.

Al examinar la relación fructosa/glucosa (Figura 102) se observó que a mayor temperatura la relación
aumenta, lo cual es consecuencia de la destrucción de glucosa por la reacción de Maillard, dicho
comportamiento se observa tanto en las muestras con y sin. La expectativa de esta relación es que se
mantenga lo más estable posible durante la operación de cocimiento, ya que un aumento o decremento de
este es indicador de destrucción de reductores.
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Figura 102. Relación fructosa/glucosa de la miel tratada con y sin ácido ascórbico

En la Figura 103, se aprecia como decrece el pH con respecto al aumento de la temperatura e inclusive
disminuye más en las muestras con ácido ascórbico añadido. Dicho comportamiento es indicador de
mayor cinética de la reacción de Strecker, lo cual implica que la reacción de Maillard sigue presentándose
a pesar del inhibidor.
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Figura 103. Variación del pH de la miel tratada con y sin ácido ascórbico
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Respecto al color, se puede observar en la Figura 104 que las muestras con y sin ácido ascórbico aumentan
proporcionalmente a la temperatura. No se observa un efecto inhibidor por parte del ácido en la
generación de componentes coloreados.
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Figura 104. Variación del color de la miel B tratada con y sin ácido ascórbico.

Las gráficas expuestas anteriormente brindan evidencia para establecer que el ácido L-ascórbico no
presenta efecto inhibidor en el experimento, debido a que no mitiga los efectos de la reacción de Maillard
en las variables fructosa/glucosa, reductores/cenizas, pH y color. Debido a su estructura química se
reconoce que la vitamina C es la más inestable y reactiva, se oxida con facilidad a ácido
deshidroascórbico, continua oxidándose y se transforma en ácido 2,3-dicetogulónico, posteriormente por
la reacción de Stecker este ácido se cicla produciendo anhídrido carbónico y furfural que se polimeriza y
forma melanoidinas (Figura 105). Este mecanismo de oxidación se facilita en presencia de azúcares
reductores y aminoácidos, favoreciendo otras rutas de degradación no enzimáticas (Badui, 2006).
El mecanismo de oxidación del ácido ascórbico en los alimentos depende de muchas variables, pero
principalmente de la disponibilidad de oxígeno, temperatura y pH, por ello se recomienda que para evitar
la reacción se trate el alimento a baja temperatura y vacío, no en recipientes expuestos al aire (Badui,
2006). Al evaluar los resultados del experimento se considera que el contacto de la muestra con el oxígeno
ambiental, en conjunto con la alta temperatura a la que fue sometida, pudo ser el causante de la mayor
cinética de la reacción de Maillard observada en las muestras con ácido adicionado, ya que la oxidación
del ácido ascórbico se hizo presente.
En base a los resultados observados no existe evidencia suficiente para indicar que el ácido ascórbico sea
un inhibidor de la reacción de Maillard, aplicable a las condiciones de temperatura y tiempo a la que se
someten las mieles de los ingenios azucareros durante el proceso de cristalización.

EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS DE
SACAROSA DEBIDO A FACTORES FISICOQUÍMICOS EN EL PROCESO DE
EVAPORACIÓN
Los evaporadores utilizados en Guatemala son del tipo Robert. De acuerdo con Rein (2012) estos cuentan
con un cuerpo y una calandria provista de tubos verticales. La mayoría de calandrias tienen un tubo que la
atraviesa normalmente en el centro del evaporador para mejorar la circulación y la transferencia de calor,
y que proporciona una conveniente ubicación para la salida del líquido concentrado. La evaporación por
descompresión instantánea “flash” del líquido que entra promueve la circulación y la transferencia de
calor, la que es utilizada en beneficio del proceso. Una desventaja con la cual cuentan los evaporadores
Robert convencionales es el prolongado tiempo de retención del jugo y las consecuentes pérdidas por
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inversión, particularmente por las elevadas temperaturas encontradas en los primeros efectos. Los otros
tipos de evaporadores, incluyendo a los Kestner, tienen tiempos de residencia mucho menores.
Caracterizar el funcionamiento de los evaporadores y medir las pérdidas en el área es importante para
conocer las condiciones óptimas bajo las cuales deben ser operados y que permite reducir el porcentaje de
pérdidas indeterminadas. Dichas pérdidas son difíciles de medir de forma directa calculando los cambios
de concentración de sacarosa a la entrada y salida del sistema de evaporadores, incluso utilizando técnicas
modernas de gran exactitud, como cromatografía líquida de alta eficiencia o cromatografía de gases, ya
que las pérdidas pueden ser tan pequeñas como el error analítico del equipo.
A partir de este inconveniente algunos científicos decidieron realizar estudios que les permitieran
desarrollar metodologías para cuantificar las pérdidas de forma indirecta al medir otras variables
diferentes a la concentración de sacarosa. Schäffler et al. (1985) utilizó como marcadores dos
proporciones, la primera de ellas fue glucosa/brix y la segunda glucosa/cloruros. Se emplea la glucosa
porque es más estable que la fructosa a condiciones altas de temperatura y bajas de pH, sin embargo, los
resultados son subestimaciones ya que siempre se degrada un cierto porcentaje de glucosa. Purchase et al.
(1987) determinó las pérdidas utilizando como indicador la relación glucosa/sacarosa. De acuerdo con
Wong Sak Hoi (1996) los marcadores se usan con base Brix o cloruros porque se mantienen constantes en
el jugo clarificado y meladura a lo largo de los evaporadores, implicando que cualquiera de los dos puede
ser aplicado como marcador de manera indiferente.
En el presente estudio se utilizaron cuatro métodos que cuantifican la cantidad de inversión de sacarosa de
forma indirecta ya que emplean las relaciones glucosa/brix, glucosa/cloruros, glucosa/sacarosa y balance
de azúcares reductores; éste último no se encontró descrito en ninguna fuente bibliográfica pero fue
proporcionado por uno de los ingenios sometidos al estudio. Una vez establecida la mejor metodología
aplicable en evaporadores, se posibilitará la disminución del porcentaje de inversión de sacarosa.
El estudio fue realizado en la zafra 2017-2018 en dos ingenios de la industria azucarera guatemalteca en
enero para el ingenio B y febrero para el ingenio A. Se efectuó el reconocimiento de la estación de
evaporadores de ambos ingenios con la finalidad de determinar la forma en que cada uno opera, sus
capacidades, cantidad, tipo de configuración en serie o paralelo, cantidad de efectos, etc., además permitió
localizar los puntos de muestreo del jugo clarificado y meladura.
En la Figura 105, se presenta el comportamiento de fructosa/glucosa en el jugo claro y meladura para
ambos ingenios. Dicha relación es un indicador de la posible existencia de destrucción de glucosa por
reacción de Maillard en el tren de evaporadores ya que un incremento en la corriente de meladura permite
suponerlo. De acuerdo a esta figura, en el ingenio A existe destrucción de glucosa en 9 de 15 corridas
realizadas y 7 de 17 en el ingenio B.

Ingenio A

Corrida

Ingenio B

Figura 105. Relación fructosa/glucosa en jugo claro y meladura para ambos ingenios
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Para cuantificar las pérdidas de sacarosa en el área de evaporadores se utilizaron cuatro metodologías:
glucosa/brix, glucosa/cloruros, glucosa/sacarosa y por balance de azúcares reductores. Por las
características de cada método, existen algunos que cuantifican mejor que otros. Debido a que todos
utilizan la glucosa como marcador se realizaron comparaciones de la formación o destrucción de glucosa
por medio de un balance de masa con cada indicador (Glu/Bx, Glu/Cl, Glu/Sac y balance de AR´s) para
determinar cuál de ellos se asemeja más al compararlos y por tanto predice de forma idónea las pérdidas.
En la Figura 106, se presenta la comparación de la cantidad de glucosa formada, determinada por balance
de masa, con el cambio en el indicador Glu/Bx entre meladura y jugo claro. Como puede notarse, el
comportamiento entre ambas variables es el mismo, si un punto aumenta el otro también lo hace y
viceversa, no obstante, los valores numéricos son distintos ya que uno tiene unidades kg/t y el otro es
adimensional. La correlación para el ingenio A y B entre las dos gráficas es de 0.99 y 0.98
respectivamente.
Al comparar la diferencia de Glu/Sac con el patrón (formación de glucosa), representado en la Figura 107
para ambos ingenios, la tendencia de los puntos en su mayoría es la misma. A pesar de ello, este indicador
sobreestima las pérdidas al no reconocer la destrucción de glucosa que se da en ciertas corridas en ambos
ingenios. Se entiende como destrucción de glucosa cuando la curva color azul está por debajo del cero.
Dicha sobreestimación se da porque la proporción de destrucción de glucosa está directamente relacionada
con la destrucción de sacarosa. La correlación de las gráficas es de 0.70 y 0.75 para el ingenio A y B
respectivamente.
El tercer indicador analizado fue el de Glu/Cl; como se demuestra en la Figura 108 posee poca similitud
con el comportamiento de la formación de glucosa, presentando una correlación de 0.57 para el ingenio A
y de 0.60 para el ingenio B.
La Figura 109, muestra el marcador balance de AR contra la formación de glucosa. En el ingenio A la
similitud en su comportamiento es alta, mostrando 0.87 de correlación, mientras que en el ingenio B el
apego al patrón no fue tan alto por su correlación de 0.54. Ésta es una metodología que no está descrita en
la literatura y como quedó demostrado por los resultados del ingenio A, puede ser utilizada para
cuantificar pérdidas de sacarosa en el área de evaporadores siempre y cuando no exista alto porcentaje de
destrucción de glucosa, la cual puede interferir en la medición exacta de AR´s.
Ingenio B
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Figura 106. Comparación Glu/Bx con formación de Glu por balance para ingenio A e ingenio B.
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Figura 107. Comparación Glu/Sac con formación de Glu por balance para ingenio A e ingenio B.
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Figura 108. Comparación Glu/Cl con formación de Glu por balance para ingenio A e ingenio B.
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Figura 109. Comparación de marcador por balance de AR´s con formación de Glu por balance para ingenio A
e ingenio B.

Como se observó en las Figuras 106, 107, 108 y 109, las metodologías que mejor predicen las pérdidas de
sacarosa son las de glucosa/brix y por balance de azúcares reductores, estas presentan la mayor
correlación con el patrón. En el ingenio B existe destrucción de glucosa en 13 de las 17 corridas, como se
explicó anteriormente es debido a un retorno de magma B y C al jugo claro, pH por debajo de 7 y
temperaturas por encima del punto de ebullición del agua. Estas condiciones hacen inadecuado el uso de
cualquiera de las metodologías descritas en el estudio para el ingenio B. Por esta razón se determinaron
únicamente las pérdidas en el ingenio A.
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Como lo indica la Figura 110, las pérdidas de sacarosa promedio fueron de 0.89 kg/t de caña con las dos
metodologías seleccionadas. El método glucosa/brix requiere mucho tiempo y un equipo costoso y
sofisticado como HPLC para calcular las concentraciones de glucosa. Por otro lado, el método por balance
de azúcares reductores requiere la cuantificación de ambos AR´s en conjunto, lo cual puede realizarse con
una titulación de Fehling, haciendo el método más barato y rápido.
Pérdidas de Sacarosa
Glu/Bx

Pérdida de sacarosa [kg/t]
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Figura 110. Pérdidas de sacarosa en ingenio A utilizando los dos métodos seleccionados

La metodología que predice de manera más exacta las pérdidas es la que utiliza el indicador glucosa/brix,
con una correlación de 99% con el patrón. Le sigue en exactitud el método que cuantifica la inversión por
balance de azúcares reductores, con una correlación al patrón de 87%. El uso de este último es una
alternativa factible cuando el ingenio no cuenta con un equipo de alta sensibilidad, es más rápido y menos
costoso. Debe tomarse en cuenta que ambos son aplicables únicamente si no existe destrucción
significativa de glucosa y fructosa en el proceso. Las pérdidas de sacarosa en el ingenio A fueron de 0.89
kg/t de caña de acuerdo con ambos métodos. En el ingenio B no fue posible la cuantificación de la pérdida
específica de sacarosa por la evidente destrucción de la glucosa.

EVALUACIÓN COMPARATIVA ENTRE XILITOL Y SORBITOL, COMO ALTERNATIVAS
PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA AZUCARERA
Para estar preparadas ante los constantes cambios a los que están sometidas las industrias productoras de
edulcorantes, la industria azucarera mundial, inició su diversificación desarrollando productos que les abre
mercados no limitados a los tres bienes de valor agregado más conocidos (azúcar, alcohol y energía
eléctrica). Los ingenios pueden convertirse en biorefinerías capaces de fabricar varios productos al mismo
tiempo, a partir de una misma materia prima, en procesos completamente independientes o con la adición
de algunas operaciones y tecnologías a las ya existentes. Esta es la tendencia hacia la cual se debería
direccionar la industria azucarera guatemalteca tomando como ejemplo a otros países en donde ya ha sido
implementada con éxito.
Distintos autores han desarrollado estudios que tratan sobre la amplia gama de coproductos que pueden
derivarse de la fabricación de azúcar y su importancia en la industria. En la investigación de IAR (2014)
se encuentran descritas las 52 moléculas de mayor importancia para el futuro, dentro de las cuales están
mencionados el xilitol y sorbitol. En 2016 los doctores Guerra y Ferraté realizaron un trabajo en el que se
analizan los coproductos con mayor potencial de impulsión en Guatemala, proponen una lista de 12,
donde nuevamente aparecen el xilitol y sorbitol. Ambos compuestos son considerados edulcorantes o
sustitutos del azúcar por las características similares que tienen. Estos han venido ganando mercado en la
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industria alimentaria recientemente por los beneficios que posee sobre el azúcar, al ser de carácter
saludable por el menor contenido calórico. El xilitol y sorbitol son dos coproductos que pueden obtenerse
a partir de la caña de azúcar, el xilitol se extrae del bagazo y el sorbitol se obtiene del azúcar. A
continuación se describen a detalle ambos alcoholes de azúcar.
XILITOL
“El xilitol es un edulcorante constituido por 5 átomos de carbón, con la misma dulzura de la sacarosa, por
lo cual puede utilizarse como su sustituto. Su fórmula molecular es C5H12O5, aunque posee el mismo
poder edulcorante del azúcar aporta un 40% menos de calorías en comparación.” (Venkateswar et al.,
2016; Dasgupta et al., 2017). Algunas de sus características son: “bajo índice glucémico, no participa en la
vía metabólica de la insulina, su consumo no produce caries al no ser fermentable por microorganismos
que producen ácidos en la boca, puede usarse como sustituto del azúcar en pacientes diabéticos porque no
aumenta la concentración de glucosa en la sangre de forma significativa, previene infecciones de oídos en
los niños” (Dasgupta et al., 2017), no deja sabor residual.
“El xilitol se puede utilizar de manera efectiva en una amplia gama de aplicaciones en confitería, ya sea
como el único edulcorante, en combinación con otros edulcorantes sin azúcar o como agente de volumen.”
(O´Donnell, 2012). “La goma de mascar libre de azúcar es la aplicación comercial más común del xilitol,
se usa por sus propiedades dentales, tecnológicas y organolépticas. Su intenso y distintivo efecto
refrescante, en conjunto con el poder edulcorante igual al azúcar, lo convierte en el ingrediente perfecto
para uso en formulaciones de goma de mascar sin azúcar. Con el xilitol se pueden crear texturas diferentes
en los chicles ya que da mayor suavidad y flexibilidad que otros polioles” (O´Donnell, 2012). “En
productos farmacéuticos, se utiliza como un edulcorante libre de azúcar, como excipiente inerte y como
una fuente de energía parenteral. En cosméticos y artículos de baño se emplea con mayor frecuencia como
humectante y agente humectante de la piel, aunque también se han informado algunas aplicaciones
terapéuticas” (O´Donnell, 2012). También se utiliza en productos de higiene bucal como pastas de dientes
y enjuagues.
Actualmente existen tres procesos viables para la producción de xilitol, estos son: químico,
microbiológico y enzimático. En la Figura 111 se diagrama cada uno de los pasos que conllevan las tres
metodologías.
La materia prima requerida es compuesto lignocelulósico procedente de maderas, en este caso, del bagazo
de caña de azúcar. El método presentado en el estudio es el que utiliza microorganismos como levaduras
para fermentar la xilosa en xilitol, este posee ventajas de costo, bajo consumo de energía, alta
productividad y rendimiento moderado.
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Figura 111. Proceso de producción de xilitol por 3 métodos (Fuente: Rafiqul, 2013)

Gracias a estudios realizados por el Instituto Tecnológico de Veracruz llegaron a la conclusión que se
“necesitan 15.88 kg de bagazo para producir 1 kg de xilitol”. “El precio de venta por tonelada de xilitol en
el mercado es de US $ 4120” (Industry Experts, 2014).
Debido a que el xilitol es un coproducto proveniente del bagazo, se hace una comparación económica con
la energía, actual negocio al que va dirigido dicho material fibroso. Si se toma como base sacrificar
100,000 toneladas de bagazo destinadas para elaboración de xilitol, se obtienen US $ 25,750,000 de valor
monetario sin tomar en cuenta los costos de producción. En contraparte, las calderas de la industria
guatemalteca en promedio logran producir 360 kWh por tonelada de bagazo quemada y 1 kWh de energía
se vende a 5 centavos de dólar, logrando obtener un ingreso monetario de US $ 1,800,000 siempre
tomando una planta que quema 100,000 toneladas de bagazo. Esto nos lleva a concluir que por cada
100,000 toneladas de bagazo destinadas a producir xilitol se aumenta el ingreso en US $ 24 millones.
SORBITOL
“El sorbitol es un poliol de 6 carbonos que se encuentra de forma natural en gran variedad de frutas
incluyendo moras, peras y manzanas en una cantidad apreciable. Se ha utilizado durante más de 50 años
en alimentos y productos relacionados, fue de los primeros ingredientes lanzados como -libres de azúcar-”
(O´Donnell, 2012; Monedero, 2010). “También conocido como glucitol, de fórmula molecular C6H14O6.
Es de aspecto incoloro, de carácter viscoso, pH alrededor de 7, su sabor característico es dulce y
refrescante, es fácilmente soluble en agua y glicerina” (Marques et al., 2016). Comparado con el azúcar
posee el 60 por ciento de poder edulcorante pero con 33 por ciento menos de aporte calórico.
Al tratarse también de un poliol, posee características y beneficios similares a los del xilitol, por ejemplo:
puede usarse en “alimentos dietéticos para personas diabéticas” (Marques et al., 2016), está declarado
como un “aditivo GRAS (Generalmente Reconocido como Seguro, por sus siglas en inglés) por la FDA,
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es seguro para los dientes al no producir caries, poseen bajo índice glucémico, no participa en las
reacciones generadoras de color conocidas con el nombre de Maillard, provoca un pronunciado efecto
refrescante en la boca” (O´Donnell, 2012). “Su aplicación en pasta de dientes y enjuague bucal es el área
del mercado más grande para el sorbitol, particularmente el jarabe de grado no cristalino, donde
proporciona dulzura y actúa como un humectante para evitar que la pasta dental se seque. En el enjuague
bucal, el sorbitol actúa como un edulcorante que no produce caries y un agente de viscosidad”
(O´Donnell, 2012).
Existen dos vías bajo las cuales se puede producir sorbitol, uno por vía química conocido como
hidrogenación catalítica y otra por un proceso biotecnológico de fermentación. En el presente estudio se
describe el segundo de ellos, utilizando como materia prima azúcar y Zymomonas mobilis como bacteria
encargada de fabricar el sorbitol (Figura 112)

Figura 112. Proceso de producción del sorbitol (Fuente: Marques et al., 2016)

De acuerdo al estudio efectuado por De Barros (2006) se consumen 3 g/l de sacarosa para producir 1 g/l
de sorbitol. “Con un precio de venta en el mercado de US $ 880 por tonelada de sorbitol” (Industry
Experts, 2014). Este análisis se realiza de igual forma que para el xilitol, con la diferencia de tomar como
base 100,000 toneladas de azúcar. De esta manera estaría obteniendo un ingreso de US$ 29 millones, sin
tomar en cuenta costos de producción, si se fabrica sorbitol a partir de sacarosa, mientas que se obtendrían
US $ 22 millones si se vendiera directamente el azúcar. Esto quiere decir que, por cada 100,000 toneladas
destinadas para producir sorbitol se aumenta el ingreso en US $ 7 millones, que comparado con el
indicador para el xilitol es menor.
El xilitol presenta no solo mayor número de ventajas sobre el sorbitol, sino que éstas tienen mayor peso en
cuanto a importancia. El hecho de que este tiene igual poder edulcorante al azúcar, no sacrifica al producto
líder de la industria azucarera, posee mejor precio en el mercado y se obtendría mayor incremento en los
ingresos, hace que el xilitol sea el seleccionado con la mayor prefactibilidad de producción en Guatemala.
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AZÚCAR LIGHT, UNA ALTERNATIVA DE DIVERSIFICACIÓN PARA LA
AGROINDUSTRIA AZUCARERA
El azúcar de caña ha sido uno de los productos de mayor importancia para el desarrollo comercial de
América Latina, sin embargo, derivado de la creciente preocupación de los consumidores por su salud, el
mercado del azúcar actualmente se ha enfrentado a estrategias comerciales para su posible sustitución por
edulcorantes bajos en calorías, esto pone en consideración la reducción de macronutrientes en los
productos alimenticios, tales como carbohidratos y consecuentemente los azúcares.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir la ingesta de azúcares libres a menos de
un 10% del consumo calórico total, enfatiza que para lograr beneficios adicionales a la salud se busque
una reducción al 5% (OMS, 2015). Europa y Norte América, han reaccionado ante el tema generando
presión para la reducción del contenido de azúcar en los alimentos, con directrices que van desde un
etiquetado que remarque su contenido de azúcar hasta impuestos específicos a las bebidas azucaradas
(gaseosas). Todo esto genera mala reputación al azúcar, no obstante, en realidad se trata de una cuestión
de moderación en el consumo y no de exclusión.
Países con grandes problemas de salud respecto a la obesidad, como Chile, México y Estados Unidos, han
adoptado una estrategia a corto plazo para reducir el aporte calórico del azúcar, esta consiste en la
comercialización de un producto que mezcla azúcar con una proporción de edulcorantes bajos en calorías
(Sanchez, 2018). Dicho producto se ha denominado en los mercados como “azúcar light”, este consiste en
mezclas físicas de cristales de azúcar y edulcorantes acalóricos. El azúcar light brinda las siguientes
ventajas:
 Conserva el sabor dulce característico del azúcar, sin sabor residual del edulcorante.
 Reduce la cantidad de calorías por cucharada, generalmente media cucharada de azúcar light
equivale al dulzor de una cucharada de azúcar original, por esto se consumen menos calorías.
 Útil para cocina a altas temperaturas ya que es termoestable.

Figura 113. Ejemplo de “azúcar light”: conversión de cantidad sugerida y etiqueta nutricional. Fuente: web
Truvia®

En la Figura 113, se ilustra un ejemplo comercial de azúcar light, el cual es una mezcla de sacarosa con
Eritritol. A El azúcar light no es recomendado para diabéticos, su objetivo es únicamente la disminución
de calorías por porción en la dieta diaria de los consumidores, su contenido de sacarosa implica la
producción de glucosa en el organismo humano.
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Hace 10 años salió al mercado el primer azúcar light, compuesto por sacarosa y sucralosa. El producto fue
comercializado en Chile por la empresa Iansa con el objetivo de brindar una alternativa saludable al
público sin sustituir el agradable sabor del azúcar al que estaban acostumbrados. A pocos años de su
lanzamiento la empresa reveló que el mercado de sus productos light iba en ascenso, mostrando un
crecimiento sostenido de 128% y una aceptación del 90% respecto a nuevos consumidores. Ante la gran
aceptación del público otras empresas iniciaron la comercialización de productos bajo la misma visión;
mezclas de azúcar con diversos edulcorantes. Actualmente las mezclas más comunes son: sacarosa con
Stevia (natural) y sacarosa con sucralosa (artificial). En el Cuadro 26, aparecen algunas marcas
comerciales de azúcar light en el mercado mundial, el país de origen y los edulcorantes utilizados en la
mezcla.
Cuadro 26. Listado de productos de azúcar light en el mercado.
Nombre del producto comercial
Iansa Light
Hileret Light
Truvia Azúcar Ligera 75%
Sussly Light
Sweet-O
Splenda Naturals
Equal Sweet Light
Domino Sugar Light
San Carlos Azúcar Light
Azúcar Light MAGRO
UNIAO Light
SIDUL Azúcar Light
Guarani
Incauca Light
Riopaila Light
Manuelita Light
Bella Unión
Tate Lyle

País

Edulcorante utilizado en la mezcla con sacarosa

Chile

Stevia
Sucralosa
Aspartame+Acesulfame K
Stevia+Eritritol
Aspartame
Sucralosa+Acesulfame K
Stevia
Stevia+Sucralosa
Stevia
Stevia
Stevia+Sucralosa
Sucralosa
Sucralosa
Stevia
Stevia
Sucralosa
Stevia
Stevia
Stevia
Aspartame

Argentina
México
México
México
EEUU
EEUU
EEUU
Ecuador
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Colombia
Uruguay
Reino Unido

Entonces, el azúcar light es una mezcla física entre los cristales de los componentes edulcorantes, en una
mayor proporción el azúcar y en menor cantidad el edulcorante de alta intensidad y bajo poder calórico.
Las mezclas de edulcorantes a realizar pueden variar en función del objetivo, aumento de dulzor (poder
edulcorante) y/o disminución de porcentaje de calorías. Bajo la expectativa de cumplir uno o ambos
objetivos se sugiere lo siguiente:
a) Aumento de poder edulcorante: menor ingesta de calorías por disminución de cantidad a utilizar. Uso
de únicamente mezcla de azúcar y Stevia. En el Cuadro 27, la opción remarcada con verde es la que
comúnmente se comercializa, indicando la reducción del 50% de calorías por disminución de ración a
consumir, donde una cucharada del producto equivale a dos cucharadas de azúcar, debido al poder
edulcorante total logrado en la mezcla. La opción remarcada en azul se considera una posible elección a
comercializar a futuro, esta brindaría una atractiva reducción de calorías para el consumidor (75%) por el
mayor poder edulcorante total alcanzado en la mezcla, donde una cucharada del producto equivaldría a
cuatro cucharadas de azúcar. No importando el caso analizado, la reducción de calorías se da por menor
ingesta del producto, ya que las calorías por gramo consumido se mantienen sin cambio significativo.
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Cuadro 27. Opciones de azúcar light a base de Stevia y Sacarosa.

Opción A

Opción B

Composicion porcentual
Sacarosa
Stevia
100
0
99.7
0.3
99.5
0.5
99.2
0.8
99
1
98.7
1.3
98.5
1.5
98.2
1.8
98
2

Poder edulcorante
Sacarosa
Stevia
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250
1
250

Poder
% Reducción de calorías
edulcorante
por menor porcion
1
0
2
43
2
55
3
67
3
71
4
76
5
79
5
82
6
83

Calorías brindadas en 1g
Sacarosa
Stevia
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0

Calorías por
porcion de 1g
4.00
3.99
3.98
3.97
3.96
3.95
3.94
3.93
3.92

b) Aumento de poder edulcorante y reducción de calorías por gramo: uso de menores porcentajes de
sacarosa compensados por agentes de volumen o edulcorantes de bajo contenido calórico (Cuadro 28). El
componente extra sugerido, con respecto a la mezcla anterior, es Eritritol (edulcorante natural no calórico
que proporciona cuerpo; se produce mediante fermentación de glucosa). A partir de las opciones
anteriores se evalúa la adición de un edulcorante de bajo contenido calórico, Eritritol. Este permite brindar
textura y volumen al producto final de la mezcla con una reducción de calorías significativas, ya que
provee únicamente 0.2 por gramo. Este conjunto permite lograr ambos objetivos, aumento del poder
edulcorante con una reducción significativa de calorías. El punto clave para el éxito en el mercado de
estos productos es asegurar la adecuada homogenización de los componentes, así garantizar calidad y
dulzura en cada porción.
Cuadro 28. Opciones de azúcar light a base de Stevia y Sacarosa

Opción A

Opción B

Composicion porcentual
Sacarosa
Stevia
Eritritol
99.5
0.5
0
90
0.5
9.5
80
0.5
19.5
70
0.5
29.5
60
0.5
39.5
50
0.5
49.5
98.7
1.3
0
90
1.3
8.7
80
1.3
18.7
70
1.3
28.7
60
1.3
38.7
50
1.3
48.7

Sacarosa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Poder edulcorante
Stevia
Eritritol
250
0.7
250
0.7
250
0.7
250
0.7
250
0.7
250
0.7
250
0.7
250
0.7
250
0.7
250
0.7
250
0.7
250
0.7

dulzor total
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4

Reducción de calorías
por menor porcion
55
55
54
54
53
52
76
76
76
76
76
76

Calorías brindadas en 1g
Sacarosa
Stevia
Eritritol
4
0
0.2
4
0
0.2
4
0
0.2
4
0
0.2
4
0
0.2
4
0
0.2
4
0
0.2
4
0
0.2
4
0
0.2
4
0
0.2
4
0
0.2
4
0
0.2

Calorías por
porcion de 1g
3.98
3.62
3.24
2.86
2.48
2.10
3.95
3.62
3.24
2.86
2.48
2.10

Debe evaluarse la producción de azúcar light en Guatemala como una alternativa que permitirá adicionar
valor a la azúcar producida, adecuándose así a la nueva realidad “light” que se demanda en el mercado.
Los edulcorantes con mayor beneficio para realizar la mezcla con sacarosa son stevia y erititrol,
permitiendo en conjunto una reducción significativa de calorías, de hasta el 75%.
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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 2017 al 31 de octubre de 2018 se analizaron 13,054 muestras. En la Figura 114 se
muestra la distribución por tipo de muestra recibida.
Tejido
Foliar

6%

22%

Caña

Suelo

72%

Figura 114. Distribución del tipo de muestras que ingresaron al Laboratorio Agroindustrial
del 1/11/2017 al 31/10/2018.

SUELOS: entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018 ingresaron al Laboratorio
Agronómico 2,923 muestras de suelo. Se proyecta terminar el año con la entrega del 100% de los
informes. En la Figura 115 se muestra el origen de las mismas.

8%

Fertilización

Riegos

29%
Servicios analíticos
de laboratorio

63%

Figura115. Origen de las muestras de Suelo ingresadas al Laboratorio Agroindustrial del 1/11/2017 al
31/10/2018.
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FOLIARES: entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018 ingresaron al Laboratorio
Agronómico 780 muestras de tejido foliar y residuos de proceso. En octubre 2018 se finalizó la entrega
del 100% de los informes.
CAÑA: en la zafra 2017/18 se analizaron 9,351 muestras de caña, la mayoría de los programas de
Cengicaña. En mayo 2018 se finalizó la entrega del 100% de los informes. La distribución de las mismas
se muestra en la Figura 116.

Malezas y
Madurantes

36%
Variedades

54%
Otras áreas

3%

7% Fertilización
V…
F…

Figura 116. Origen de las muestras de Caña ingresadas al Laboratorio Agroindustrial durante la zafra
2017/2018.
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1

2

3

4

5

1. XXII Simposio de Análisis de la zafra 2017/2018, áreas de Campo y Transportes con la asistencia de 210
profesionales; 2. Gira de campo del Comité de Variedades para observar el desarrollo y resultados de la variedad
CG04-10295; 3. Al Diplomado de Estadística asistieron 60 profesionales de la Agroindustria Azucarera; 4. Se
realizaron dos cursos certificados sobre Costos y Presupuestos con la asistencia de 80 profesionales; 5. El IV
Seminario Agrícola ATAGUA-CENGICAÑA, se celebró del 7 al 9 de agosto.
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y
CAPACITACIÓN
El Plan Estratégico 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 2018, del Programa de Transferencia de Tecnología y Capacitación.
En CENGICAÑA, se ejecutaron 488 eventos, con la asistencia de 16,674 participantes, principalmente de la
Agroindustria Azucarera. El mes más concurrido fue agosto con 2,969 participantes en un promedio de 141
para los 21 días hábiles del mes. En el caso de eventos en agosto se realizaron 78, para un promedio de 3.7
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.
Del Plan de Capacitación 2018, detectado, planificado y desarrollado con el Comité de Capacitación, es
importante indicar que se realizaron directamente 100 actividades en 432 sesiones de cinco horas. Esto
representó ejecutar el 460 por ciento más eventos que en el 2006; 179 por ciento más que el 2010; 130 por
ciento más que en el 2011; y 32 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 9001:2015, 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 95 eventos se realizaron en los ingenios (95 por
ciento de las actividades). Además en los ingenios con el apoyo de INTECAP, se realizaron 160 cursos para
totalizar 260.
También es relevante la participación en los eventos del personal profesional de las diferentes áreas de la
agroindustria ya que participaron en 65 eventos de los 100 ejecutados (65 %).
En total fueron 2,160 horas de capacitación que se realizaron, 1,840 en los ingenios y 320 en el Centro. De
las 432 sesiones; 210 fueron por la mañana; 130 por la tarde, 72 todo el día.
Del programa de Maestría en Economía y Administración con Énfasis en Finanzas en mayo 2018, 17
profesionales iniciaron el tercer ciclo, de la Maestría que se ejecuta en coordinación con la Universidad
Galileo.
En ese periodo los Comités de Fertilización, Capacitación, Variedades, Riegos, CAÑAMIP, Malezas y
Madurantes, Laboratorios, SIAP, Recuperación de Sacarosa, Eficiencia Energética y Normalización y
Estandarización, ejecutaron su Programa de actividades de actualización y transferencia. Los integrantes de
cada Comité son el principal nexo para la transferencia de tecnología y retroalimentación de las actividades
que ejecuta el Centro.
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CAPACITACIÓN
Implementación del programa de Capacitación.
En el período 2017/18 se ejecutaron 260 cursos con el apoyo del Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad “INTECAP”. Los Diplomados se ejecutaron con el apoyo de INTECAP y profesionales
de la agroindustria y la maestría en coordinación con la Universidad Galileo. Las actividades de
capacitación fueron detectadas con el apoyo del Comité de Capacitación donde hay un Delegado por
cada ingenio.
De los 260 cursos realizados con el apoyo de INTECAP (Cuadro 29,) en promedio fueron 22
participantes por actividad. La duración de los eventos varió de 10 a 80 horas. En el Centro se
realizaron 05 en los cuales participaron profesionales y técnicos de 10 ingenios, el resto (95) fueron
realizados directamente en los ingenios.
Para apoyar con personal formado en temas definidos para las áreas de campo, fábrica y TMT, se
ejecutaron 4 diplomados, 3 de los cuales fueron sobre Supervisión; el Diplomado de Estadística, donde
participaron 50 profesionales de las diferentes áreas de los ingenios, la duración del Diplomado de
Estadística fue de 50 horas y fue impartido por profesionales de amplia experiencia de CENGICAÑA.
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.
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 Facilitador del Aprendizaje con 83
puntos; Servicio al Cliente Estilo Disney B con 74; Trabajo en Equipo A con 68 puntos; Servicio al
Cliente Estilo Disney C con 65. En promedio la diferencia entre la Pre y Post evaluación de todos
los eventos fue de 34 puntos; la Pre evaluación con media de 53 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 94 eventos tienen 100, lo cual evidencia que la selección de los
instructores es adecuada ya que son competentes para impartir capacitación. La media fue de 100.
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 75 por
ciento de los cursos; el instructor que ha impartido el curso y un miembro del Comité. Esta Mejora
sin duda redundó en un Plan de Capacitación que incrementó el conocimiento en el personal de los
ingenios.
Dentro del Programa de la Maestría en Economía y Administración con énfasis en Finanzas
iniciaron en mayo 2018 el tercer ciclo 17 profesionales de la Agroindustria. 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. La Maestría se realiza en Coordinación con Universidad Galileo.
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Cuadro 29 . Actividades de capacitación ejecutadas en el período enero 2018 a octubre 2018, con el apoyo de
INTECAP
Actividades de capacitación ejecutadas en el periodo enero 2018 a diciembre 2018, 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
6
1
2
4
1
4
3
2
2
1
4
5
19
2
4
4
12
4
15
2
3
13
4
260

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)
La Unión (6)
La Unión (1)
Madre Tierra (2)
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); La Unión (1)
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
Iniciativa Buen Trato Fase I
Iniciativa Buen Trato Fase II
Iniciativa Buen Trato Fase II
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 2018
CUADRO RESULTADOS DE LA PRE Y POST EVALUACIÓN: CIERRE DE BRECHA Y EVALUACIÓN DEL INSTRUCTOR EN LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL 2018

PRE
POST
EVALUACIÓN EVALUACIÓN

No.

Nombre del curso

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

Coaching para equipos de Alto Desempeño Fase 1, A, 2018 (LA UNIÓN)*
Coaching para equipos de Alto Desempeño Fase 1, B, 2018 (LA UNIÓN)*
Excel Básico A, 2018 (TULULÁ)*
Excel Intermedio A, 2018 (TULULÁ)*
Actualización en Normas de Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 22000 A, 2018 (CONCEPCIÓN)*
Herramientas Avanzadas de Excel A, 2018 (TULULÁ)*
Actualización en Normas de Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 22000 B, 2018 (CONCEPCIÓN)*
Herramientas Avanzadas de Excel B, 2018 (TULULÁ)*
Excel Intermedio B, 2018 (TULULÁ)*
Autocad 2018, (TULULÁ)*
Excel Intermedio C, 2018 (PANTALEÓN)*
Facilitador del Aprendizaje 2018 (MT)
Defensa alimentaria A, 2018 (TRINIDAD)*
Defensa alimentaria B, 2018 (TRINIDAD)*
Defensa alimentaria C, 2018 (TRINIDAD)*
Identificación de Riesgos y Manipulación de Químicos 2018, (TRINIDAD)*
Buenas Prácticas de Laboratorio 2018, (TRINIDAD)*
Diplomado Supervisión A, 2018
Diplomado Supervisión B, 2018
Trabajo en Equipo A, 2018 (Madre Tierra)*
Defensa alimentaria D, 2018 (TRINIDAD)*
Defensa alimentaria E, 2018 (TRINIDAD)*
Servicio al Cliente Estilo Disney A, 2018 (MT)
Buenas Prácticas de Almacenaje, 2018 (MT)
Excel Intermedio F, 2018 (PANTALEÓN)*
Prevención de Fraude y Defensa Alimentaria A, 2018 (TRINIDAD)*
Buen Trato Fase I, A, 2018 (LA UNIÓN)*
Negociación 2018, (TRINIDAD)*
Servicio al Cliente Estilo Disney B, 2018 (MT)
Introducción a la Operación de alzadora 2018, (TRINIDAD)*
Defensa alimentaria F, 2018 (TRINIDAD)*
Defensa alimentaria G, 2018 (TRINIDAD)*
Defensa alimentaria H, 2018 (TRINIDAD)*
Excel Intermedio I, 2018 (LA UNIÓN)*
Introducción a la Operación de Tractor Movimiento Interno 2018 (TRINIDAD)*
Comunicación Efectiva, 2018 (PANTALEÓN)*
Excel Intermedio D, 2018 (Madre Tierra)*
Servicio de Calidad y Atención al Cliente A, 2018 (MT)
Excel Intermedio E, 2018 (Madre Tierra)*
Herramientas Avanzadas de Excel C, 2018 (MADRE TIERRA)*
Herramientas Avanzadas de Excel D, 2018 (MADRE TIERRA)*
Herramientas Avanzadas de Excel E, 2018 (PANTALEÓN)*
Excel Intermedio G, 2018 (PANTALEÓN)*
Excel Intermedio H, 2018 (MADRE TIERRA)*
Excel Intermedio I, 2018 (LA UNIÓN)*
Excel Básico B, 2018 (LA UNIÓN)*
Programación de Automatas S7-300 con la TIA Portal V13 Nivel Básico
Programación de Automatas S7-300 con la TIA Portal V13 Nivel Intermedio
Excel Básico C, 2018 (LA UNIÓN)*
Herramientas Avanzadas de Excel F, 2018 (LA UNIÓN)*
Herramientas Avanzadas de Excel G, 2018 (LA UNIÓN)*
Excel Básico D, 2018 (LA UNIÓN)*
Diplomado Supervisión C, 2018 (LA UNIÓN)*
Planificación 2018, (TRINIDAD)*
Servicio al Cliente, 2018
Supervisores de Cosecha de Caña, 2018 (TRINIDAD)*
Supervisor en Producción de Planta de Alimentos 2018, (TRINIDAD)*
Apuntador Alce de Caña 2018, (SAN DIEGO)*
Formación de Caporales y Monitores A, 2018 (SAN DIEGO)*
Servicio de Calidad y Atención al Cliente B, 2018 (PANTALEÓN)*
Servicio de Calidad y Atención al Cliente C, 2018 (PANTALEÓN)*
Herramientas Avanzadas de Excel H, 2018 (PANTALEÓN)*
Servicio al Cliente Estilo Disney C, 2018 (TRINIDAD)*
Caporal de Corte de Caña 2018, (SAN DIEGO)*
Prevención de Fraude y Defensa Alimentaria B, 2018 (TRINIDAD)*
Estadística Básica Aplicada A, 2018 (PANTALEÓN)*
Estadística Básica Aplicada B, 2018 (PANTALEÓN)*
Prevención de Fraude y Defensa Alimentaria C, 2018 (TRINIDAD)*
Monitor de Corte de Caña 2018 (SAN DIEGO)*
Formación de Caporales y Monitores B, 2018 (MADRE TIERRA)*
Formación de Caporales y Monitores C, 2018 (MADRE TIERRA)*
Apuntadores 2018, (MT)
Pilotos para Transporte de Caña de Azúcar y sus Derivados A, 2018 (SAN DIEGO)*
Pilotos para Transporte de Caña de Azúcar y sus Derivados B, 2018 (SAN DIEGO)*
Operación de Alzadora 2018 (MADRE TIERRA)*
Formación Operador de Tractor Agrícola 2018, (MADRE TIERRA)*
Formación de Caporales de Labores Agrícolas, 2018 (MT)
Manejo Seguro de Agroquímicos A, 2018 (PANTALEÓN)*
Manejo Seguro de Agroquímicos B, 2018 (PANTALEÓN)*
Iniciativa de Buen Trato Fase III, A 2018 (MADRE TIERRA)*
Iniciativa de Buen Trato Fase III, B 2018 (MADRE TIERRA)*
Buen Trato Fase I, B, 2018 (LA UNIÓN)*
Buen Trato Fase I, C, 2018 (LA UNIÓN)*
Buen Trato Fase I, D, 2018 (LA UNIÓN)*
Operador de Tractor en Movimiento Interno, 2018 (TRINIDAD)*
Operadores de Alzadora, 2018 (TRINIDAD)*
Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 y Auditorías Internas, 2018 (PANTALEÓN)*
Conducción asertiva en unidades de transporte de caña de azúcar A, 2018 (MADRE TIERRA)*
Conducción asertiva en unidades de transporte de caña de azúcar B, 2018 (MADRE TIERRA)*
Señalista de Transporte de caña de azúcar y sus derivados, 2018 (MADRE TIERRA)*
Buenas Prácticas de Manufactura 2018, (MADRE TIERRA)*
Conducción Asertiva, 2018 (MADRE TIERRA)*
Buen Trato Fase I, E, 2018 (LA UNIÓN)*
Seguridad Vial y Manejo Defensivo 2018, (MADRE TIERRA)*
Diplomado de Estadísitica 2018
Actualización en Normas de Inocuidad BPM, HACCP, FSSC 22000 C, 2018 (CONCEPCIÓN)*
Ortografía y Redacción de Informes, 2018
TOTAL

158

63
67
50
70
65
52
58
65
61
35
65
7
52
41
45
47
53
70
72
25
47
46
48
38
53
65
47
64
21
61
46
38
46
48
59
74
67
49
60
67
68
51
56
58
46
36
41
64
47
49
47
38
54
54
48
68
65
44
47
42
46
54
22
69
43
48
43
44
47
56
69
58
42
47
78
76
72
67
57
53
52
51
46
56
57
61
58
52
44
52
61
55
50
45
38
64
35
53

85
93
91
91
89
73
94
87
82
78
96
90
81
83
92
80
85
92
96
93
89
89
95
71
87
93
93
80
95
86
79
81
87
79
85
97
88
71
82
88
90
86
84
84
87
87
76
100
83
83
85
90
93
81
80
92
100
80
75
76
76
88
87
91
89
78
66
89
75
85
91
85
78
79
100
100
96
89
83
80
83
84
81
95
78
83
80
98
90
90
83
92
87
77
77
93
85
86

DIFERENCIA
22
26
41
21
24
21
36
22
21
43
30
83
29
42
47
33
32
22
24
68
42
44
46
34
34
29
47
16
74
26
33
43
41
32
26
23
22
22
22
22
21
35
29
26
41
51
34
36
36
34
38
52
39
27
33
24
35
36
29
35
30
35
65
22
46
29
23
45
28
29
22
27
37
32
22
24
24
22
26
28
32
33
35
39
21
21
22
46
47
38
22
37
37
32
39
29
50
33

EVALUACIÓN
DEL
INSTRUCTOR
100
100
100
100
100
100
100
99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
100
100
100
100
100
100
100
100

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

99
100
100
100
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y
CAPACITACIÓN
Implementación del Plan de Transferencia de Tecnología
La dinámica con que han venido trabajando los diferentes Comités ha consolidado la implementación de
actividades de transferencia de tecnología. Ésto ha permitido que los planes operativos de cada área sean
planificados, ejecutados y analizados por los diferentes Comités. Cada uno de estos grupos, además de
planificar las actividades de experimentación, también planifican las actividades de actualización técnica y
de promoción de tecnologías, en función de sus necesidades y el avance tecnológico de las innovaciones.
En el Cuadro 31 se presenta las actividades realizadas por los diferentes Comités en el 2018.
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. En Variedades el objetivo es a observar y discutir el
comportamiento de las nuevas variedades comerciales, en relación a su producción, respuesta a manejo
(cosecha mecanizada); en Manejo Integrado de Plagas el objetivo principal es a evaluar la implementación
de las diferentes tecnologías o planes de manejo de las plagas, en relación a su control; en Fertilización el
objetivo es observar y discutir la respuesta a las diferentes dosis de fertilizantes, principalmente nitrógeno
en las nuevas variedades comerciales; y en Riegos el objetivo es observar y analizar, la respuesta y
beneficios de nuevos sistemas o implementación del balance hídrico.
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 CG04-10267; CG04-0587; CG02163; CG04-10295; y RB84-5210 en fincas de los ingenios Tulula, Pantaleón, La Unión y Magdalena; el
15 de noviembre de 2017 en las fincas Anaite y Playa Grande de ingenio Pantaleón para observar el
desarrollo de la variedad CG04-10295 y discutir el promedio de producción de 3 cortes, asistieron 39
profesionales; el 27 de febrero de 2018 en las fincas Puyumate, Cuntán y El Bálsamo de ingenio
Pantaleón, en finca Cuntán observar resultados y el rebrote de la variedad CG04-10267 en siembra
mecanizada, en finca El Bálsamo los resultados y rebrote de la variedad CG04-10295, y se presentaron los
resultados de producción de la variedad CG04-10295 en el ingenio La Unión, con la asistencia de 30
profesionales; el 11 de abril de 2018 en las fincas Tulula y Santa Julia de ingenio Tulula a observar la
floración y corcho de la variedad CG02-163 en cosecha mecanizada, así mismo se analizaron los
resultados de esta variedad en el estrato medio y se concluyó que no se afecta el TAH, en finca Santa Julia
se observó el tercer corte de las variedades CG04-10295 y CG04-0587 en prueba semicomercial,
asistieron 27 profesionales y el 17 de octubre de 2018 a fincas El Bálsamo y Pantaleón de ingenio
Pantaleón en El Bálsamo la primera soca de las variedades CG04-10295 y CG04-0587 y en finca
Pantaleón observar la plantía de la variedad CG04-10267 y el cuarto corte de la variedad RB84-5210, con
la asistencia de 32 profesionales.
CAÑAMIP realizó tres días de campo, el 20 de diciembre de 2018 en fincas de ingenio Santa Ana con la
asistencia de 40 profesionales; el 24 de abril de 2018 en finca La Agropecuaria La Luz de ingenio
Trinidad para observar el efecto de la captura de adultos de Gallina ciega en las diferentes trampas de luz,
asistieron 16 profesionales; el 16 de agosto de 2018 en la finca Cerritos de ingenio Santa Ana para
observar los resultados de las diferentes opciones mecanizadas para aplicaciones en el control de plagas
del suelo de Chinche salivosa y Saltón coludo, con la asistencia de 20 profesionales.
El Comité de Fertilización, realizó una gira, el 25 de julio de 2018 a las fincas Playa Grande de ingenio
Pantaleón, San Antonio y El Retazo de ingenio Magdalena, en finca Playa Grande para observar
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resultados de la respuesta a nitrógeno de las nuevas variedades comerciales CG00-102, CG02-163, CG9846, CG98-78, CG04-10295, y CG04-0587, y los testigos CP72-2086 y CP73-1547; en finca San Antonio
observar los resultados de la respuesta a nitrógeno y fósforo y en finca El Retazo el efecto de la
fertilización en riego por goteo en las variedades CP73-1547 en plantía y de CG02-163 en tercer corte,
con la asistencia de 36 profesionales.
El Comité de Riegos realizó una gira de campo el 2 de mayo de 2018 para observar el Sistema de riego de
alas regadoras y electrificación de sistemas de riego y el sistema fijo Excel Wobble, con la asistencia de
22 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 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 una gira; el 6 de septiembre de 2018 a las instalaciones de INTECAP
en Mazatenango a conocer las nuevas instalaciones y los servicios que presta el Centro de Capacitación de
esa ciudad, con la asistencia de 15 profesionales.
Los “Talleres” son actividades de salón o de campo que se desarrollan con el objetivo de presentar y
analizar el uso de una práctica en varios ingenios o de presentar una tecnología para lo cual se realizan
prácticas y actividades de planificación o revisión de avances.
El Comité de Variedades realizó un taller, el 11 de abril de 2018 para determinar la Implementación de
acciones recomendadas por el Comité Técnico Agrícola y definir el Plan de Transferencia del Comité,
asistieron 27 profesionales.
CAÑAMIP realizó seis talleres, el 31 de enero de 2018, para definir el Plan de investigación conjunto
Comité-CENGICAÑA en el 2018, y sobre elementos básicos del control de Gallina ciega con 23
profesionales; el 14 de marzo de 2018, para conocer los avances del Plan de trabajo y definir el Plan de
transferencia del Comité, con la asistencia de 12 profesionales; el 24 de abril de 2018 sobre captura
masiva de adultos de Gallina ciega con la asistencia de 16 profesionales; el 30 de mayo de 2018, sobre
la influencia del clima las poblaciones de Chinche salivosa, con la asistencia de 8 profesionales; el 16 de
agosto de 2018, sobre Opciones de mecanización para control de plagas del suelo, con la asistencia de 20
profesionales; y el 30 de agosto de 2018 sobre las Normas FSMA del FDA sobre inocuidad de alimentos
y sus implicaciones en el control de plagas, con la asistencia de 12 profesionales.
En Fertilización se realizó un taller, el 6 de diciembre de 2017, sobre Planificación y revisión de avances
de la respuesta de las nuevas variedades a la aplicación de N, con la asistencia de 20 profesionales.
En Riegos se realizaron dos talleres, el 9 de noviembre de 2017, sobre Actividades de investigación a
desarrollar, con la asistencia de 29 profesionales y el 7 de septiembre de 2018, sobre Análisis de la boleta
de los simposios de resultados de zafra, con la asistencia de 13 profesionales.
En Malezas y Madurantes se realizó cinco talleres, el 7 de noviembre de 2017, sobre Lineamientos de
auditoría por parte de ASAZGUA, en las aplicaciones aéreas y Revisión del Plan Operativo 2018, con la
asistencia de 11 profesionales; el 31de enero de 2018 sobre necesidades de actualización y la residualidad
del glifosato, con la asistencia de 13 profesionales; el 15 de junio de 2018, sobre la revisión de la norma
de auditoría de aplicaciones aéreas, con la asistencia de 13 profesionales; el 4 de julio de 2018, sobre las
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condiciones climáticas en el 2018, con la asistencia de 42 profesionales; y el 31 de julio de 2018, sobre las
conclusiones de la normativa de las auditorías de las aplicaciones aéreas de parte de ASAZGUA, con la
asistencia de 40 profesionales.
En el Comité de Cosecha se realizaron cinco talleres, el 31 de enero de 2018, sobre comparación de
pérdidas por quemas criminales y el Programa anual de trabajo, con la asistencia de 14 profesionales; el 7
de marzo de 2018, para Elaborar el Programa de visitas del asesor Dr. Jorge Mangolini e informe mensual
de quemas criminales, con la asistencia de 18 profesionales; el 9 de mayo, para elaborar el Plan de trabajo
del Comité y la elección de la Junta Directiva del Comité, con la asistencia de 18 profesionales; el 27 de
junio, para programar la visita del asesor, elaborar el inventario de equipos de cosecha mecanizada e
informe de perdidas de caña en cosecha mecanizada en la zafra 2017/2018, con la asistencia de 14
profesionales; y el 12 de septiembre, para elaborar el Plan de trabajo 2019 del área y el Comité de
cosecha, con la asistencia de 15 profesionales.
En Capacitación se realizaron 11 talleres, el 7 de diciembre, para analizar las acciones a implementar en
los aspectos por mejorar, con la asistencia de 12 profesionales; el 11 de enero de 2018, para planificar del
cronograma de actividades del Comité, asignar sedes a las reuniones y temas de actualización, con la
asistencia de 6 profesionales; el 1 de febrero 2018 para revisar y aprobar la propuesta de eventos del Plan
de Capacitación 2018, con la asistencia de 12 profesionales; el 1 de marzo, para revisar los avances de la
propuesta de eventos a ejecutar en el 2018, con la asistencia de 17 profesionales; el 5 de abril de 2018,
para revisar el avance de la propuesta de eventos a ejecutar en el 2018, con la asistencia de 12
profesionales; el 9 de mayo de 2018, para definir responsables de la revisión de contenido, perfil de
participantes y objetivos de los eventos a ejecutar en el 2018 y revisar convenio con INTECAP, con la
asistencia de 12 profesionales; el 7 de junio, para revisar y aprobar el Plan de Capacitación 2018 y la
propuesta de la Programación de los eventos a ejecutar en el 2018, con la asistencia de 12 profesionales; el
12 de julio, para revisar y aprobar los eventos a ejecutar en agosto, con la asistencia de 20 profesionales; el
2 de agosto de 2018, Para revisar los avances de los indicadores del Comité, con la asistencia de 15
profesionales; el 6 de septiembre, para revisar los cursos pendientes de programar por falta de fecha o
información, con la asistencia de 12 profesionales y el 4 de octubre de 2018, para definir los aspectos
positivos y por mejorar de la ejecución del Plan de Capacitación 2018, con la asistencia de 11
profesionales.
Los SA “Seminarios de Actualización”, son actividades que se realizan con el objetivo de actualización
en temas puntuales de tecnología de cada área que requiere el Comité, los instructores son profesionales
del mismo Comité, de Casas Comerciales, Universidades y/o especialistas de otros países.
En CAÑAMIP se realizaron tres seminarios de actualización, el 31 de enero de 2018, sobre “Infestaciones
de Gallina ciega, identificación de especies, importancia económica y elementos del control básico, con la
asistencia de 23 profesionales; el 14 de marzo de 2018, sobre Efectos de la captura masiva de adultas de
Gallina ciega con trampas de luz, con la asistencia de 12 profesionales; y el 30 de agosto de 2018, sobre
las Normas FSMA del FDA, sobre inocuidad de alimentos y las implicaciones en el control de plagas.
En Fertilización se realizaron tres, el 31 de enero de 2018, sobre Experiencias en el uso de abonos verdes
en caña de azúcar en Brasil, impartido por el Dr. José Donizeti, con la asistencia de 18 profesionales; 14
de marzo de 2018, sobre Plan de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, con la asistencia de
16 profesionales y el 6 de agosto de 2018, sobre Como la conductividad eléctrica del suelo puede
maximizar los rendimientos agronómicos de caña de azúcar por medio del manejo localizado del cultivo,
impartido por el Dr. Henrique Junqueira, de Brasil, con la asistencia de 18 participantes. .
.
En Riegos se realizaron tres, el 9 de noviembre 2017, sobre Presentación de CENGIRIEGOS V-3, con la
asistencia de 29 profesionales; el 16 de marzo de 2018, sobre calidad del agua subterránea e importancia
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de conocer los perfiles de pozo en agua subterránea, con la asistencia de 15 profesionales; y el 10 de abril
de 2018, sobre Proyecto de electrificación de pozos, con la asistencia de 19 profesionales;
En Malezas y madurantes se realizaron cuatro seminarios; el 31 de enero 2018, sobre Residualidad del
glifosato, con la asistencia de 13 profesionales; el 7 de febrero de 2018, sobre Metabolismo de Glifosato
en las plantas y su comportamiento en el suelo, impartido por la Dra. Marian Bleeke, con la asistencia de
98 profesionales; el 4 de julio de 2018, sobre Manejo adecuado de recipientes de agroquímicos,
socialización antes, durante y después de las aplicaciones aéreas y las condiciones del clima en el 2018,
con la asistencia de 42 profesionales; y el 31 de julio sobre Caracterización de la canícula sobre el
territorio de Guatemala, usando un modelo climático regional, impatido por la Licda. Lilian García, con la
asistencia de 40 profesionales.
El Comité de Cosecha realizó dos seminarios de actualización, el 12 de septiembre de 2018, sobre la Guia
de cosecha mecanizada 2da. Versión, con la asistencia de 15 profesionales y el 10 de octubre sobre
Informe de temas del XI Congreso ATALAC, realizado en Cali, Colombia, con la asistencia de 11
profesionales.
El Comité de Capacitación ejecutó Seminarios, el 1 de febrero 2018 sobre Que clase de líderes necesitan
las empresas, con la asistencia de 12 profesionales; el 1 de marzo, sobre Desarrollo organizacional, con la
asistencia de 17 profesionales; el 5 de abril de 2018, sobre Legislación laboral, con la asistencia de 12
profesionales; el 9 de mayo de 2018, sobre Atracción de talento, con la asistencia de 12 profesionales; el
7 de junio, sobre Responsabilidad social corporativa, con la asistencia de 12 profesionales; el 12 de julio,
sobre Compensación y beneficios, con la asistencia de 20 profesionales; el 2 de agosto de 2018, sobre
Formación y desarrollo de personal, capacitación, con la asistencia de 15 profesionales; el 6 de
septiembre, Seguridad industrial con la asistencia de 12 profesionales y el 4 de octubre de 2018, sobre
Análisis, descripción y valoración de puestos, con la asistencia de 11 profesionales.
Las PR “Presentaciones de Resultados” son informes de los principales resultados de los proyectos y
actividades que se realizan en el año, con la asistencia de los miembros del Comité y Gerente de Zona o
administradores.
Para analizar la productividad por tercio de la zafra 2017/2018, se realizaron dos presentaciones de
resultados: para el primer y segundo tercio de zafra al Comité Técnico Agrícola; el 12 de enero 2018, se
presentó los resultados del primer tercio, con la asistencia de 30 profesionales; el 11 de abril 2018, los
resultados del segundo tercio, con la asistencia de 32 profesionales; el 19 de septiembre de 2018 se
presentaron los resultados de investigación de la zafra 2017/2018 al CTA, con la asistencia de 28
profesionales y el 24 de octubre se presentó el Plan Operativo 2019 con la asistencia de 22 profesionales.
Al Comité Técnico Industrial se le presentaron los resultados de investigación de la zafra 2017/2018 el 18
de septiembre de 2018, asistieron 18 profesionales y se presentó la propuesta del Plan Operativo del área
industrial 2019, para su aprobación.
En Variedades se realizó una presentación de resultados el 1 de agosto de 2018, sobre cruzamientos en
2017/2018, calidad industrial de las nuevas variedades, selección en estados II y III, variedades
promisorias, nuevas variedades comerciales y patógenos asociados a caña seca, con la asistencia de 16
profesionales.
En CAÑAMIP se realizó una presentación de resultados sobre los avances delcebo no anticoagulante
CENGICAÑA, avances con cepas de hongos entomopatógenos, ocurrencia de Saltón coludo y resultados
de cultivos intercalados y/o rotación de cultivos, con la asistencia de 23 profesionales..
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En Fertilización fue una presentación de resultados el 14 de marzo, sobre los avances de investigación de
la respuesta a nitrógeno de las nuevas variedades, con la asistencia de 16 profesionales.
En Malezas y Madurantes se realizaron cuatro presentaciones de resultados el 9 de mayo de 2018, sobre
Experiencias en control de malezas con herbicidas incorporados en Pantaleón, con la asistencia de 69m
profesionales, el 15 de junio de 2018, sobre Experiencias en control de malezas con herbicidas
incorporados en San Diego, con la asistencia de 13 profesionales, el 20 de junio, sobre Activadores
enzimáticos en la producción de caña de azúcar en Tulula, con la asistencia de 7 profesionales y el 5 de
septiembre de 2018, sobre la ley FSMA, con la asistencia de 25 profesionales.
En Capacitación se realizaron cinco presentaciones de resultados.

En la Figura 117, se presenta la comparación de actividades de capacitación transferencia de tecnología,
benchmarking y seminarios de actualización realizados en el 2018 por mes en las instalaciones del Centro.
El período de más actividades es entre agosto a octubre alcanzando los valores más altos en agosto con 78.
En cuanto a participantes fueron 16,674 siendo agosto con 2,969 el de mayor asistencia.
En CENGICAÑA, se ejecutaron 488 eventos, con la asistencia de 16,674 participantes, principalmente de
la Agroindustria Azucarera. El mes más concurrido fue agosto con 2,969 participantes en un promedio de
141 para los 21 días hábiles del mes. En el caso de eventos en agosto se realizaron 78, para un promedio
de 3.7 por día.
En eventos realizados en el 2018 fueron en total 488. Los meses de mayor actividad de eventos fue agosto
con 78. De estos 534; 351 eventos fueron realizados en el desarrollo del Plan de Capacitación 2016 y el
Programa de maestría en Administración, Economía con énfasis en Finanzas; 60 eventos desarrollados por
los Comités en actividades de actualización tecnológica; presentación de resultados; talleres y reuniones;
40 eventos organizados por las instituciones de la Agroindustria Azucarera de Guatemala, Giras al Mundo
del Azúcar; Comisión de Transportes y de Seguridad; Fundazucar, Expogranel, ICC y Máquinas Exactas.
Por los ingenios fueron 50 los eventos ejecutados principalmente para desarrollar actividades de
capacitación propia y otros con 33 eventos ejecutados entre Universidades, Colegios y Casas Comerciales.
En el auditorio se realizaron 55 eventos; los restantes 448 se realizaron en los cinco salones de
Capacitación disponibles.
En el 2018 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 2016/2017; la Memoria
de Presentación de resultados de investigación, Zafra 2017/2018. Los Boletines Estadísticos 19 (1), 19
(2), 19(3) y 19(4); que contienen la información General y fábrica, transportes y de Cogeneración; Fábrica
y Transportes, con sus principales variables de manejo y resultados de eficiencia y productividad
alcanzadas de 1995/1996 a 2016/2017. La Guía para la Identificación de Enfermedades en caña de azúcar
se subió al portal en febrero de 2018. Las publicaciones se enviaron al personal gerencial y técnico de la
agroindustria, y está disponible en el Portal del Centro www.cengicana.org.
De noviembre 2017 a octubre 2018 se coordinó y atendió las visitas de diferentes grupos, con los
objetivos de conocer el Centro, sus proyectos y resultados. Dentro de los grupos se atendió a la Gira
Mundo del Azúcar donde vinieron representantes del Banco Mundial, INCAP; Apoyo mutuo, el
Procurador de los Derechos Humanos, Embajadores de Marruecos, Canadá y Korea. Además se atendió
a Directores de estudios de Doctorado de la Universidad de Compostela, España del Colegio de
Postgraduados, Chapingo, México y Universidad Galileo. Grupos de estudiantes de CUNOR, Cobán;
USAC; CUNSUROC; Mazatenango; Universidad Rural; URL y Colegios e institutos. Productores de
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Caña de Brasil, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, profesionales en investigación de caña de
azúcar de Canal Point, Florida, Brasil, Costa Rica y otras instituciones.
Promoción e integración dentro de la industria azucarera
El XXIII Simposio de análisis de la zafra 2017/2018, se realizó el 16 de agosto para las áreas de Fábrica y
Cogeneración; Campo y Transportes el 23 de agosto. La participación de personal gerencial y técnico fue
numerosa. El 16 de agosto asistieron 60 profesionales y el 23 de agosto 210.
El 23 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.
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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

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

Noviembre
Fecha
Asis
15
39

Diciembre
Fecha Asis

20

Enero
Febrero
Fecha Asis Fecha Asis
27
30

40
31

23

14

12

31

23

14

12

31
6

18

MALEZAS Y
MADURANTES

COSECHA

COMITÉ DE
CAPACITACIÓN

COMITÉ TÉCNICO

COMITÉ TÉCNICO
AGRÍCOLA

COMITÉ TÉCNICO
INDUSTRIAL

TOTALES

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

8, 22
9

29

9

29

7

11

7
7
7

13

12
12
12

10

31

13

31

13

31
31

14
14

11
11

6
6

24

12

1
1
1
2

39
29
0
40

1
1
2
2

14
14

16
16

16

15

Abril
Mayo
Junio
Fecha Asis Fecha Asis Fecha Asis
11
27

11
24

27
16

24

16

30
30

8
8

40
12
12
32

3
4
4

7

25, 30

2

25

39

25

39

Agosto
Fecha
Asis

1

16

16
30

20
18

16, 30

20, 18

6

18

Septiembre
Fecha Asis

Octubre
Fecha
Asis
17
32

10

19

7
7

12
18

16

1

17

1

16

1

17

12

16

4
3
3

5, 26 13, 10
5

13

9

30

85
114

22

9
9

1

3
2
1
1

19

98

12

54
50
56

10

60
28
47

69
69

20
15, 20
15

6
13, 6
13

9
9

18
18

27
27

14
14

9

15

7

30

9

15

7

12

14

11

4, 31

42, 40

4, 31

42, 40

15

12
12
12

20
20
20

9

2
2
2

7
7

13
13

5

25

12

15

10

11

12
6
6

15
12
12

10

11

6

12

4
4
4

11
11
11

15

15
15
15

13

10, 24

11

32

19

11

32

18

2
3
3
4

43
42
64
80

1
2
4
3

22
84
95
41
.

DC = Día de Campo;

Julio
Fecha
Asis

20

DC
RIEGOS

Marzo
Fecha Asis

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

165

2
4
3

36
33
39

1
3
3
3

44
102
59
102

1
3
4
3

20
51
46
53

1
2
6
3

8, 15, 29

28

24

22

12
27
66
40

1
2
5
2

32
22
33
22
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Figura 117.

Comparación a asistentes y eventos por mes, zafra 2016/2017 contra 2017/2018
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Visitantes
Visitante

Motivo

Fecha

Institución
Organizadora

CACIF Joven

Gira al Mundo del Azúcar

19-01-2018

ASAZGUA

Escuela de Historia de la
Universidad San Carlos de
Guatemala

Gira al Mundo del Azúcar

19-02-2018

ASAZGUA

Embajador de la República
Federal de Alemania, Sr.
Harald Peter Klein

Gira al Mundo del Azúcar

22-02-2018

ASAZGUA

Upana de Cahabón, Alta
Verapaz

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

12-03-2018

CENGICAÑA

Colaboradores de

Gira al Mundo del Azúcar

21 y 22-03-2018

ASAZGUA

Colaboradores de
CENGICAÑA

Gira al Mundo del Azúcar

12-04-2018

ASAZGUA

Centro Educativo Campus
Sur de Escuintla

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

13-4-2018

CENGICAÑA

Embajador de Canadá;
Consejera Política Karolina
Guay; Consejera Comercial:
Laura Dalvy; Delegada
Comercial: Christine Luttman

Gira al Mundo del Azúcar

17-4-2018

ASAZGUA

Colaboradores de
EXPOGRANEL

Gira al Mundo del Azúcar

18-4-2018

ASAZGUA

Agricultores Colombianos
(DISAGRO)

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

18-4-2018

CENGICAÑA

ASAZGUA,
EXPOGRANEL,
CENGICAÑA y
FUNDAZUCAR

173

CENGICAÑA: Informe Anual 2017-2018

Visitante

Motivo

Fecha

Institución
Organizadora

Estudiantes de la Sede de
Escuintla Universidad Rafael
Landívar

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

20-4-2018

CENGICAÑA

Estudiantes de CUNZAC

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

10-5-2018

CENGICAÑA

Colaboradores de
EXPOGRANEL

Gira al Mundo de la Azúcar

16-5-2018

ASAZGUA

Colaboradores de ASAZGUA

Gira al Mundo de la Azúcar

30-5-2018

ASAZGUA

Colaboradores
FUNDAZUCAR

Gira al Mundo de la Azúcar

8-6-2018

ASAZGUA

Pastores de Cuyotenango

Gira al Mundo de la Azúcar

14-8-2018

ASAZGUA

Estudiantes CUNSUR USAC

Gira al Mundo de la Azúcar

30-8-2018

ASAZGUA

Estudiantes Universidad San
Carlos de Guatemala, de
Chimaltenango

Gira al Mundo de la Azúcar

20-9-2018

ASAZGUA

Estudiantes de la Universidad
Rural de Retalhuleu

Gira al Mundo de la Azúcar

25-9-2018

ASAZGUA

Estudiantes Centro
Universitario de Baja Verapaz

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

9-10-2018

CENGICAÑA

Secretaria Nacional de Ciencia
y Tecnología SENACYT

Gira al Mundo de la Azúcar

18-10-2018

ASAZGUA

Estudiantes Universidad Rural
de Suchitepéquez

Gira al Mundo de la Azúcar

25-10-2018

ASAZGUA

Estudiantes del Centro
Universitario de Santa Rosa
CUNSARO

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

26-10-2018

CENGICAÑA

Estudiantes de la Universidad
de Occidente sede en
Suchitepéquez

Gira al Mundo de la Azúcar

8-11-2018

ASAZGUA
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Visitante

Motivo

Fecha

Institución
Organizadora

Pastores de Iglesia de Jesús el
Buen Pastor de Santa Lucía
Cotzumalguapa

Gira al Mundo de la Azúcar

19-11-2018

ASAZGUA

COMUDE de la Nueva
Concepción

Gira al Mundo de la Azúcar

22-11-2018

ASAZGUA

COMUDE de la Nueva
Concepción

Gira al Mundo de la Azúcar

23-11-2018

ASAZGUA

Sra. Liliana Valiña
Representante para Guatemala
del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
DHH. OACNUDH

Gira al Mundo de la Azúcar

27-11-2018

ASAZGUA

Colaboradores de Salud
Pública

Gira al Mundo de la Azúcar

5-12-2018

ASAZGUA
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Servicios prestados a ingenios
Fitomejoramiento:
- Asesoría sobre planeamiento varietal para planes de renovaciones a profesionales de ingenios
Trinidad, Tululá, Pantaleón, Concepción, Magdalena.
- Seguimiento al Desarrollo Comercial de variedades nuevas en pureza genética con profesionales de
ingenio San Diego, Tululá y La Unión.
- Capacitación en la identificación varietal a profesionales de ingenio La Unión y Santa Ana.
- Apoyo en disponibilidad de semilla CG02-163, a profesionales de ingenio La Unión.
- Análisis de producción de azúcar orgánica con profesionales de ingenio Pantaleón.

Fitopatología:
- Visitas de campo para evaluar efecto de Caña seca, Mancha purpura, Raya marrón, Mancha de ojo y
otras, a profesionales y técnicos de los ingenios Pantaleón, La Unión, Palo Gordo, Magdalena, La
Sonrisa, Tululá y CASSA (El Salvador) y Monte Rosa (Nicaragua).
- Asesoría en evaluación de fungicidas para tratamiento de semilla a profesionales de ingenio La Unión.

Entomología:
- Asesoría en campo en el manejo y control de las plagas de la raíz Chinche salivosa, Barrenadores,
Gusano nochero, Ronrón coludo, Escama acanalada, Mayate negro, Roedores, Gusano alambre,
Chinche hedionda, Taltuzas, Gallina ciega, Pulgón dorado, Coludo, a profesionales y técnicos de los
ingenios Madre Tierra, Pantaleón, Santa Ana, Trinidad, Tululá, La Unión, Magdalena y Palo Gordo,
CAHSA (Honduras).
- Asesoría en la identificación de plagas a profesionales de ingenio Trinidad, Pantaleón, Tululá y
Magdalena, CAHSA (Honduras).
- Capacitación sobre Manejo Integrado de Plagas Bioecología, manejo y control, muestreo de plagas,
eficiencia de control biológico a profesionales y técnicos de los ingenios Santa Ana, Pantaleón,
Magdalena, Trinidad y Tululá.
- Asesoría en la planificación de experimentación para evaluar eficiencia de control de barrenador,
Chinche salivosa, Plagas del suelo, a profesionales de los ingenios Pantaleón, CAHSA (Honduras).
- Asesoría en el muestreo de Chinche salivosa, Pulgón dorado, plagas del suelo a profesionales de
ingenios Madre Tierra, Pantaleón, CAHSA (Honduras).

Fertilización y Nutrición Vegetal:
- Asesoría en la respuesta del nitrógeno en campos en rotación y uso de Crotalaria juncea y abonos
orgánicos a profesionales de ingenio Pantaleón, Madre Tierra, Palo Gordo.
- Organización de reuniones del Comité de Fertilización y Giras de campo.
- Asesoría en la elaboración de Planes de Fertilización y fertirriegos a profesionales y técnicos de los
ingenios Magdalena, Santa Teresa, Pantaleón, Santa Matilde (Honduras), Madre Tierra, Trinidad,
Santa Ana, Tululá y La Grecia (Honduras).
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- Capacitación sobre cálculo de dosis óptima económica, interpretación de análisis de suelos, respuestas
de N, P y K, y uso del clorofilómetro a profesionales y técnicos de los ingenios Magdalena, Pantaleón,
y Santa Matilde (Honduras), Tululá, Trinidad, Palo Gordo y del ICC.
- 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, Santa Matilde
(Honduras) y 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, Santa Teresa.

Agricultura de Precisión:
- Organización de reuniones del Comité de Agricultura de Precisión y Giras de campo.
- Entrega de mapas de NDVI y base de datos e imágenes a profesionales de ingenios Tululá, Trinidad,
Palo Gordo, Santa Ana, Madre Tierra, Pantaleón, Magdalena.
- Capacitación en SIG, 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, Magdalena.
- Entrega de información climática, productividad y textura a profesionales de ingenios Trinidad, Palo
Gordo, Tululá.
- Presentar propuesta e implementación Red RTK a profesionales de ingenio Santa Ana, Pantaleón, La
Unión, Madre Tierra, Palo Gordo

Riegos:
- Asesoría sobre establecimiento de ensayos para evaluar el balance hídrico a profesionales y técnicos de
ingenios Magdalena, Madre Tierra, Pantaleón
- Organización de reuniones del Comité de Riegos y Giras de campo.
- Asesoría sobre Manejo del Balance Hídrico con CENGIRIEGOS a profesionales y técnicos de los
ingenios Madre Tierra, Tululá, Magdalena, Pantaleón, La Unión, Palo Gordo, Concepción., Trinidad.
- 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, Tululá.
- Capacitación sobre CENGIRIEGOS, riego precorte, balance hídrico, calidad del riego y calibración de
equipo a profesionales y técnicos de ingenios Pantaleón, La Unión, Madre Tierra y Magdalena, Palo
Gordo.
- Asesoría análisis agrometeorológico con base en el ENSO para rendimiento de caña y azúcar e inicio y
fin de zafra a Comité Técnico Agrícola y profesionales y técnicos de los ingenios Santa Ana,
Pantaleón, Palo Gordo, Concepción, Tululá, Madre Tierra, La Unión y Trinidad.
- Asesoría sobre calidad de riego y agua a profesionales y técnicos de los ingenios Magdalena,
Pantaleón, La Unión, Madre Tierra, Trinidad y profesionales del ICC y del Departamento ambiental de
ASAZGUA.
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Malezas y Madurantes:
- Capacitación sobre Fisiología de la acción de maduración e inhibidores de floración y brotación de
toletes, a profesionales de ingenios Pantaleón, Magdalena y La Unión.
- Organización de reuniones del Comité de Malezas y Madurantes y Giras de campo.
- Asesoría en productos sustitutos de Glifosato y 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.
- Asesoría en dosis y manejo de inhibición de la floración a profesionales de ingenio Pantaleón y Madre
Tierra y Tululá.
- Asesoría en dosis y manejo, efecto de herbicidas a profesionales de ingenios Pantaleón y Trinidad,
Santa Ana, Madre Tierra, Magdalena y La Unión.
- Asesoría en diseño de experimentación en malezas, madurantes e inhibidores a profesionales de
ingenios Santa Ana, Pantaleón, Madre Tierra, Tululá, Magdalena.
- Asesoría en productos sustitutos de acuerdo a la Ley FDA a profesionales de todos los ingenios con el
Comité de Malezas y Madurantes.

Cosecha
-

Asesoría y capacitación en medición de pérdidas en Cosecha Mecanizada a profesionales de ingenios
Trinidad, Magdalena, La UNIÓN, Madre Tierra, Pantaleón, Santa Ana, Palo Gordo, Tululá.
Asesoría en daño físico a tolete a profesionales y técnicos de ingenios Pantaleón, Madre Tierra, Palo
Gordo, Magdalena.
Coordinación de asesoría y capacitación en campo de experto internacional Dr. Jorge Mangolini a
profesionales y técnicos de ingenios Trinidad, Tululá, Magdalena, Santa Ana, Madre Tierra,
Pantaleón, Palo Gordo y La Unión.

Recuperación de Sacarosa:
- Apoyo en bibliografías sobre procesos en fábrica a profesionales de ingenios Trinidad, La Unión, Palo
Gordo, Pantaleón.

Eficiencia Energética:
-

Asesoría en la medición de aire en ducto con tubo pitot a profesionales de ingenio Concepción.

Laboratorio Agroindustrial:
- Apoyo en análisis de jugos de caña, tejido foliar, suelos, bagazo, textura, vinaza y ceniza a
profesionales de ingenio Madre Tierra, Magdalena, Trinidad y Pantaleón.
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Participación de personal técnico
en diversos eventos a nivel nacional e internacional
Participante

Curso / actividad

Dr. Luis Molina

Congreso sobre el genoma de plantas y
animales

Ing. Hector Orozco

Seminario de Variedades, USDA – ARS
Canal Point

Dr. Mario Melgar; Ing.
Taller sobre análisis de rentabilidad
Héctor Orozco; Dr. Fredy
(Capacitación-CENGICAÑA)
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.
Fernando Rosales

Fecha

País

13 al 17 de enero San Diego,
California.
E.E.U.U.
12 de enero

Florida,
Estados
Unidos

25 de enero

Guatemala

Ing. Ovidio Pérez

Conferencias del Dr. José Donizeti de
Brasil y giras de campo sobre el uso de
abonos verdes en los ingenios Pantaleón,
Santa Ana y Trinidad

29 – 31 de enero Guatemala

Ing. Raisa Vega

Capacitación en Cristalografía. Soluciones
Científicas /CENGICAÑA

6 – 9 de febrero

Guatemala

Curso seguridad industrial, ingenio
Pantaleón

6 de febrero

Guatemala

Dr. José Gerardo Espinoza

Metabolismo de glifosato.
CENGICAÑA/DUWEST MONSANTO

7 de febrero

Guatemala

Licda. Wendy de Cano

Análisis de carbono orgánico. Empresa
DILAB / CENGICAÑA

14 de febrero

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Lanzamiento oficial del Plan Estratégico
Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico 2018-2025. Programas,
Subprogramas y Líneas de Financiamiento
del FONACYT. SENACYT, FONACYT.

20/2/2018

Guatemala

Ing. Mario Muñoz
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Participante

Curso / actividad

Fecha

País

Licda. Wendy de Cano

Análisis usando ICP y Espectrofotometría.
Empresa Biokim / CENGICAÑA

26 de febrero

Guatemala

Dr. José Gerardo Espinoza

Manejo Integral de producción de caña
con bioestimulantes. CENGICAÑA

26 de febrero

Guatemala

Ings. Ovidio Pérez; Braulio
Villatoro; Hector Orozco

Lanzamiento Cosechadora Case. Grupo
Tecun

28 de febrero

Guatemala

Dr. José Gerardo Espinoza

Fisiología de caña de azúcar I, ingenio
Pantaleón.

1 de marzo

Guatemala

Ing. Adlai Meneses

Impartir conferencia en el taller:
Necesidades de Investigación del Sector
Productivo y Popular Local y Regional del
Área de Influencia CUNSUROC, USAC

22 de marzo

Guatemala

Dr. José Gerardo Espinoza

Fisiología de caña de azúcar II, ingenio
Pantaleón

23 de marzo

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Seminario “Uso de etanol en la gasolina
como estrategia para reducir emisiones en
el sector transporte”. APLA, CIV, ACR.

9/4/2018

Guatemala

Lic. Estuardo Catalán

Curso Online “Fundamentos de
Alfabetización Informacional y Acceso
Global en Línea a la Investigación en
Agricultura (AGORA)”

9 – 20 de abril

Guatemala

Ing. Braulio Villatoro y Dr.
José Gerardo Espinosa

Gira de campo, ingenios La Unión y
Pantaleón. ATAGUA.

12 de abril

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Presentación de Resultados 2017. IICA

13/4/2018

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Lanzamiento de la Estrategia Nacional
para la Reducción de la Deforestación y
Degradación de Bosques (ENREDD+).
MARN, CONAP, INAB.

19/4/2018

Guatemala

Ing. Mario Muñoz

Presentación del Potencial de coproductos
de la caña de azúcar. CENGICAÑA

26 de abril

Guatemala

Dr. José Gerardo Espinoza

Manejo nutricional de caña de azúcar

27 de abril

Guatemala

Inga. Raisa Vega

Curso de siembra de cristales, Centro de
investigación de ingeniería, USAC

11 de mayo

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Workshop 2018: BIG DATA. Prensa Libre

15/5/2018

Guatemala
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Participante

Curso / actividad

Fecha

País

Ings. Ovidio Perez; Héctor
Orozco; Dr. José Gerardo
Espinoza

Seminario Agrícola, 2018 de ingenio Santa 17 y 18 de mayo
Ana. Se impartieron 03 conferencias.

Guatemala

Inga. Raisa Vega

Capacitación en HPLC, AQA

29 de mayo – 5,
12 y 19 de junio

Guatemala

Ing. José Manuel Marquez

Video conferencia sobre "El Manejo de
roedores con bases ecológicas", Dra.
Isabel Vásquez-México

29 de mayo

Guatemala

Inga. Raisa Vega

Foro de calidad de caña.
CENGICAÑA/ingenio Palo Gordo

11 de junio

Guatemala

Dr. José Gerardo Espinoza

Gira visita a Marrone Bioinnovations,
Sacramento California.

11 de junio

Oxnard,
Ca. EEUU.

Dr. José Gerardo Espinoza

LMRS agroquímicos FDA

21 de junio

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Seminario: “México y Estados Unidos de
América: mercados y aliados clave para el
desarrollo productivo agroalimentario”.
Cámara del Agro

3/7/2018

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Taller nacional de negociaciones
internacionales sobre cambio climático
“Una visión integral en el contexto
internacional de Cambio Climático en
Guatemala”. MARN, MRE, AILAC.

12-13/7/2018

Guatemala

Dr. Mario Melgar

CONVERCIENCIA 2017. CONCYT,
SENACYT.

23/07/2018

Guatemala

Ing. Mario Muñoz

Implementación de termografía en la
industria, Webinar

25 de julio

Guatemala

Ing. Hector Orozco

Presentación de resultados: recurso
genético, cruzamientos, EI y Calidad
Industrial

1 de agosto

Guatemala

Ing. Ovidio Perez; Dr. Otto
Castro, Dr. Mario Melgar

IV seminario agrícola, transformando la
Agroindustria Azucarera”
ATAGUA/CENGICAÑA

7-9 de agosto

Guatemala

Ing. Braulio Villatoro

Visita a Red RTK de Industria Azucarera
de Colombia.

7-10 de agosto

Cali,
Colombia

Ings. Mario Muñoz;
Fernando Rosales; Inga.
Raisa Vega; Dr. Mario
Melgar

XXIII Simposio de análisis de la zafra
2017/2018, Fábrica y Cogeneración
(organización y 2 presentaciones
realizadas)

16 de agosto

Guatemala
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Participante

Curso / actividad

Fecha

País

Ing. Braulio Villatoro

Mini Workshop de Agricultura de
Precisión.
Se realizó la presentación “Uso de índices
de vegetación obtenidos de imágenes de
satélite en la producción de caña de
azúcar”

21 de agosto

Tegucigalpa,
Honduras

Ing. Fernando Rosales

Workshop de Coproductos, ISSCT

21-24 de agosto

Brasil

Ing. Braulio Villatoro; Dr.
José Gerardo Espinoza

XXI Congreso. Fisiología de Brotación de
tolete. ATAHON. Se presentó 1
conferencia.

22-23 de agosto

Tegucigalpa,
Honduras

23 de agosto

Guatemala

Dr. Mario Melgar; Ing.
XXIII Simposio de Análisis de la Zafra
Héctor Orozco; Dr. Fredy
2016/2017. Campo y Transportes. (6
Rosales; Ing. Salomón
presentaciones)
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
Dr. José Gerardo Espinoza

Visita a Ingenios de El Salvador, control
mecánico de maleza. ADAMA-CASHA

23-24 de agosto

El
Salvador

Lic. Estuardo Catalán

Webinar La última milla, (Virtual Pro),
Colombia (online)

28 de agosto

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Presentación de resultados de la
consultoría ““Análisis Político
institucional para la activación de un
Sistema Nacional de Innovación
Agrícola”. FAO.

29/8/2018

Guatemala

Dr. Mario Melgar

AGROVISIÓN.
FIDA, MAGA, FAO, PMA

5, 6,7/09/2018

Guatemala

Dr. José Gerardo Espinoza

Gira a Brasil, Herbicidas, Fisiología

10-14 de
septiembre

Brasil

Dres. Otto Castro, Mario
Melgar; Inga. Raisa Vega;
Ing. Fernando Rosales

2do. Seminario Industrial, ATAGUA
(1 presentación)
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Participante

Curso / actividad

Fecha

País

24 – 28 de
septiembre

Colombia

Ing. Braulio Villatoro; Dr.
José Gerardo Espinoza

XI CONGRESO ATALAC

Inga. Raisa Vega;
Dr. Mario Melgar

PwC Agribusiness Forum. Retos que
enfrenta la Agroindustria

Inga. Raisa Vega

Workshop de Factory ISSCT

1-3 de octubre

Colombia

Ing. Adlai Meneses; Dr.
Mario Melgar; Dr. José
Gerardo Espinosa

Semana Científica de Pantaleón
(se hicieron 3 presentaciones)

7 de noviembre

Guatemala

Ing. Héctor Monterroso

Gestión de agua subterránea.
ICC/CENGICAÑA

30 de noviembre

Guatemala

Ing. Adlai Meneses

Comisión Agropecuaria CONCYT.
Reuniones mensuales

2018

Guatemala

Dr. Luis Molina

Comisión de Biotecnología del CONCYT
Reuniones mensuales

2018

Guatemala

Dr. Mario Melgar

Reuniones de la Comisión Consultiva del
CONCYT.
Reuniones mensuales

2018

Guatemala

Dr. Mario Melgar

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

2018

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, Riegos, Malezas y Madurantes,
Recuperación de Sacarosa y Eficiencia Energética, y
Capacitación para la Agroindustria Azucarera”.

CENTRO GUATEMALTECO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN
DE LA CAÑA DE AZÚCAR

- CENGICAÑA 5ª Avenida 5-55 Zona 14,
Europlaza, Torre 3, Nivel 18
Guatemala, C.A.

Estación Experimental
Km. 92.5 Santa Lucía Cotzumalguapa,
Escuintla, Guatemala, C. A.
Tel. (502) 7828 1000

E-MAIL:
centro@cengicana.org

/

direccion@cengican.org

http://www.cengicana.org
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