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Nuestra portada

1. Gira de campo del Comité Técnico de CENGICAÑA para observar y analizar las variedades comerciales y las
promisorias CG, que le dan y darán sosteniblidad a la productividad de la Agrondustria Azucarera; 2. Variedad
CG02-163 que ocupa el segundo lugar en área sembrada en la zafra 2019/2020 con 18 por ciento; 3. CENGICAÑA
ha enfocado sus investigaciones en el Programa de Investigación Industrial a la búsqueda de coproductos como
potencial para diversificar; 4. Personal de CENGICAÑA que el 19 de diciembre de 2019 participó en la revisión de
indicadores de cumplimiento del Centro durante el 2019; 5. El Simposio de Análisis de Resultados de la Zafra
2018/2019 para las áreas de Campo y Transportes se realizó el 22 de agosto con la asistencia de 250 profesionales de
la Agroindustria Azucarera.
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1. y 2. Publicaciones a nivel nacional e internacional producido por el Personal Profesional de CENGICAÑA en el
2019; 3. El Dr. Mario Melgar (izquierda), con el Dr. Jorge Scandaliaris (centro), Presidente del Comité Organizador
del XXX ISSCT Congress y el Ing. Fernando Martínez, Presidente de la Asociación de Técnico Azucareros de
México, ATAM durante el XXX ISSCT Congress en Tucumán, Argentina; 4. El Ing. Braulio Villatoro dictó una
conferencia sobre cosecha en verde en Seminario taller ¨Cosecha mecanizada en verde y manejo de residuos de
cosecha en verde¨ en El Salvador; 5. Dr. Gerardo Espinoza de CENGICAÑA en la Gira Tecnológica sobre el
potencial de la bioeconomía y los retos para su aprovechamiento en América Latina y El Caribe, México.
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RESUMEN DEL DIRECTOR 2019
 APOYO A LOS INGENIOS EN LA ADOPCIÓN DE VARIEDADES CG Y
VARIEDADES INTRODUCIDAS POR EL PROGRAMA DE
VARIEDADES
El programa de variedades de CENGICAÑA apoyo a los ingenios en la adopción de variedades
liberadas por el programa mediante el Modelo de Gestión de variedades y actividades con el Comité de
Variedades. El alcance de la meta de ésta actividad se documentó en el Censo de Variedades de caña
de azúcar 2019.
El impacto del programa de variedades de CENGICAÑA se mide por la adopción de las variedades
liberadas y se alcanzó la meta con 46.8 % del área comercial administrada por los ingenios en
septiembre 2019. La relevancia de las variedades radica en su impacto en la sostenibilidad del cultivo y
en el incremento de la productividad de azúcar.

 EXPANSIÓN DE VARIEDADES CG E INTRODUCIDAS A 46.8% DEL
ÁREA SEMBRADA
Se expandieron las variedades CG y las variedades introducidas por CENGICAÑA hasta ocupar el
46.8% del área administrada para la zafra 2019/2020 y la tendencia hacia el incremento se mantendrá
para alcanzar el 54 por ciento del área en la zafra 2020/2021 tomando en consideración las variedades a
sembrar en la renovación 2019-20.

 VARIEDAD DE CAÑA DE AZÚCAR CG02-163 DESARROLLADA POR
CENGICAÑA.
La variedad desarrollada por CENGICAÑA CG02-163 ha rebasado el 10% del área sembrada
en la zona cañera de Guatemala, esta variedad fue obtenida y desarrollada por el Programa de
Variedades de CENGICAÑA con el apoyo de los ingenios azucareros de Guatemala.
o

o

o

Origen: la variedad de caña de azúcar CG02-163 es un híbrido del género Saccharum spp., que
se seleccionó de la descendencia del cruzamiento entre los progenitores CP65-357 x CP72-2086.
Estas variedades progenitoras fueron introducidas de la Estación Experimental Canal Point en
Florida, USA.
Principales características: La variedad CG02-163 posee los atributos de una variedad de alto
impacto; alta productividad de azúcar, resistencia a enfermedades y plagas, buenas características
agronómicas para su manejo y amplia adaptabilidad a las condiciones de clima, suelo y manejo de
la Agroindustria Azucarera de Guatemala. De las últimas características destaca su adaptabilidad a
todos los meses de zafra, estratos altitudinales y a la cosecha mecanizada.
Productividad de azúcar: La variedad CG02-163 produjo 1.75 toneladas de azúcar por hectárea
más que la variedad comercial más importante CP72-2086 en 20,075 hectáreas cosechadas en la
Zafra 2018-19, con un impacto total de 35,000 toneladas métricas adicionales.
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o

Adopción: La adopción de la variedad CG02-163 ha sido generalizada por todos los ingenios
que conforman la Agroindustria Azucarera de Guatemala debido a sus atributos y se perfila para
ser la variedad lider en la Zafra 2021-22.

 LIBERACIÓN DE DOS VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR PARA
USO COMERCIAL EN LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE
GUATEMALA.
El resultado final del Programa de Variedades de CENGICAÑA es la liberación de
variedades de caña de azúcar para uso comercial. La liberación de las variedades CG0614866 y CPCL00-6131 se realizó después de un proceso de selección que comprende cinco
estados.
Relevancia: El resultado del programa de variedades de CENGICAÑA se mide por el número
de variedades liberadas y se cumplió la meta al liberar las dos variedades CG06-14866 y
CPCL00-6131 para uso comercial. La relevancia de las variedades radica en su impacto en la
sostenibilidad del cultivo y en el incremento de la productividad de azúcar.

 SELECCIÓN DE VARIEDADES DE LA 15VA. PRUEBA REGIONAL
CENGICAÑA ha diseñado un esquema que contempla cinco estados de selección. En el
estado IV las variedades son evaluadas bajo las diversas condiciones ambientales de la zona
cañera de Guatemala. Durante el año 2019 se concluyó con la evaluación de la 15va. Prueba
Regional, obteniendo como resultado la selección de 10 variedades.
Relevancia: La selección de variedades promisorias asegura el flujo constante de variedades
nuevas que serán evaluadas en las pruebas semi-comerciales, para su posterior liberación para
uso comercial. Las variedades promisorias son aquellas que superan a las variedades testigo a
través de las diferentes condiciones de clima, suelo y manejo de la Agroindustria azucarera de
Guatemala.

 USO DE IMÁGENES
RENDIMIENTO

DE

SATÉLITE

COMO

MAPA

DE

Se están procesando imágenes de los satélites Landsat-8 y Sentinel-2, de las cuales se obtienen los
índices de vegetación NDVI, NDWI y MSI. En la zafra 2018-2019 se utilizó la metodología para
obtener mapas de rendimiento a partir de las imágenes del índice NDVI, lo que permite dirigir de
forma óptima el muestreo precosecha, buscando aumentar el rendimiento de azúcar. Se puede utilizar
como base para proyectos de agricultura de precisión.

11

CENGICAÑA: Informe Anual 2018-2019

 USO DE SOFTWARE CENGIRIEGOS V3.1 PARA LA DECISIÓN DEL
RIEGO.
La plataforma CENGIRIEGOS v3.1, software basado en el balance hídrico diario, permitiendo la toma
de decisión de riego en el momento oportuno, esto es posible al contarse con información actualizada
de eventos de riegos, lluvia y lecturas de sensores de humedad mediante el envío automático de
información diaria.
Al mes de Julio, se registró en la plataforma CENGIRIEGOS v3.1 un área total de 179,343 hectáreas
de los ingenios; Pantaleón-Concepción, Palo Gordo, Madre Tierra, Tulula, La Unión, Santa Ana,
Magdalena y San Diego-Trinidad, de los cuales se planifico la toma de decisión del riego con el
software CENGIRIEGOS v 3.1 en un total de área de 10,595 hectáreas en los ingenios; Palo Gordo,
Madre Tierra, Tulula, Santa Ana y San Diego-Trinidad.

 ACTUALIZAR EL PROTOCOLO PARA EL USO DE TODOS LOS
AGROQUÍMICOS QUE UTILIZA LA AGROINDUSTRIA
DE
ACUERDO A LA LEY DE FSMA, LA UNIÓN EUROPEA Y BONSUCRO.
Se actualizó la base de datos de EPA, BONSUCRO y Unión Europea de agroquímicos permitidos en la
industria de caña de azúcar, capacitando a cada uno de los ingenios en el uso y maneo de defensivos
agrícolas, así como se logró certificar a más de 30 técnicos en la Ley FSMA.

 GUÍA PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE
MEJORAMIENTO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO

CALOR

POR

Se generó la Guía para Reducción de Pérdidas de Calor por Mejoramiento del Aislamiento Térmico.
Esta aporta un procedimiento para simular con software las pérdidas de calor en procesos, lo que
permite optimizar los aislamientos. La Guía se publicó en octubre 2019, es de aplicación inmediata en
todos los ingenios.



EVALUACIÓN DE PROCESO DE SEMILLAMIENTO A TACHOS DE
TERCERA
Se generó una serie de recomendaciones a los ingenios acerca de técnicas adecuadas para la
preparación e inyección de slurry en el área de cristalización, con el objetivo de controlar y reducir las
pérdidas en el proceso, logrando así una mayor recuperación de azúcar (>1 lb/t caña). Este documento
se trabajo con apoyo in situ de 2 ingenios y se publicó en septiembre 2019.

 COMPARACIÓN DE PÉRDIDAS VISIBLES DE CAÑA DE AZÚCAR EN
COSECHA MECANIZADA EN LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE
GUATEMALA. ZAFRA 2018-2019
En la zafra 2017-2018 se entregó la metodología de comparación de pérdidas visibles. Se capacitó al
personal de mediciones de cosecha mecanizada de los ingenios. Durante la zafra 2018-2019, se
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realizaron 7,507 muestras de pérdidas en 1,479 lotes administrados, los cuales representan 23,278
hectáreas.
Relevancia: En la zafra 2017-2018 se obtuvo un promedio de 3.71 TCH de pérdidas visibles, en la
zafra 2018-2019 se obtuvo un promedio de 2.91 TCH de pérdidas visibles, al comparar las dos zafras y
como resultado de las mejoras realizadas por los ingenios en sus procesos de cosecha se obtuvo para la
zafra 2018-2019 una reducción de 0.81 TCH.

 REPORTES SEMANALES DE PRODUCTIVIDAD EN CAMPO Y
FÁBRICA
Se desarrollaron 38 reportes de Análisis de productividad en campo y fábrica (Recibir, revisar, integrar
y entregar la comparación de productividad de los ingenios en época de zafra).
Esto permite al personal gerencial la comparación de su empresa con el resto de ingenios.

 XXIV SIMPOSIO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ZAFRA
2018/2019 Y VI FORO DE VARIEDADES
El Simposio de Fábrica y Cogeneración se realizó el 15 de agosto con la asistencia de 60 profesionales
y el de Campo y Transportes el 22 de agosto con la asistencia de 250 profesionales. El Foro de
Variedades se realizó el 12 de septiembre con la asistencia de 90 profesionales.

 CONVENIO DE COOPERACIÓN
Se actualizaron 18 convenios y se estableció un nuevo convenio el CTBE/CNPEM( Laboratório
Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol/Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais)
de Brasil para el proyecto SUCRE.

 PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE PELLETS DE RAC
Se desarrolló un estudio de Factibilidad Técnica Financiera para la implementación de una planta
productora de Pellets de biomasa. Es una alternativa para ampliar la oferta de biocombustibles de los
ingenios. Nov/2019. Aplicación en toda la Agroindustria Azucarera Guatemalteca.

 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE BIOPLÁSTICOS
Se desarrolló un estudio de prefactibilidad de una planta productora del bioplástico ácido poliláctico,
que puede generar ganancias de US$ 5 millones anuales. Este contiene información acerca del proceso
de producción, mercado y comercialización, aplicaciones y análisis financiero. Se publicó en
septiembre 2019, con aplicación para toda la Agroindustria Azucarera Guatemalteca.
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 ESTUDIO DE PREFACTIBIDAD DE EDULCORANTE BAJO EN
CALORÍAS
Se desarrolló un estudio de Pre-factibilidad de un edulcorante bajo en calorías, conocido como
Eritritol. Este poliol brinda únicamente 0.2 kcal/g (95% inferior al azúcar) y muestra grandes ventajas
en el mercado. El estudio incluye información acerca del edulcorante, proceso de producción a partir
de subproductos de caña y viabilidad financiera. Se publicó en septiembre 2019.

 GRADUACIÓN DE PROFESIONALES DE CENGICAÑA EN EL
DOCTORADO
INTERNACIONAL
EN
AGRICULTURA
Y
MEDIOAMBIENTE”- Universidad Santiago de Compostela, España
El 8 de febrero y el 22 de noviembre de 2019 respectivamente, el Dr. Héctor Orozco y el Dr. Adlai
Meneses, 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. Orozco presentó la tesis denominada: Incremento de la productividad de azúcar utilizando
variedades de caña de azúcar mejoradas y un modelo de gestión de variedades y el Dr. Meneses
presentó la tesis: Rentabilidad Expost de la Investigación Agrícola en la Producción de Caña de Azúcar
Bajo Condiciones de Cultivo de Guatemala (Caso CENGICAÑA 1992-2017).

 PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES DE CENGICAÑA
EVENTOS TÉCNICOS A NIVEL INTERNACIONAL

EN

● XXX International Society of Sugarcane Technologists, ISSCT, Congress

Del 1 al 6 de septiembre se llevó a cabo en Tucumán, Argentina, el XXX Congreso de la
Asociación Mundial de Tecnólogos de la Caña de Azúcar, ISSCT, en el cual participó el Dr. Mario
Melgar, Director General de CENGICAÑA. La ISSCT tiene como misión apoyar el avance
económico y sostenible de las industrias azucareras del mundo y comunidades asociadas a través de
promover investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología compartiendo
conocimiento entre sus miembros para su desarrollo profesional. Al Congreso asistieron 650
delegados de más de 60 países y se realizaron más de 300 presentaciones de artículos científicos y
tecnológicos.
Durante su participación en el Congreso, el Dr. Melgar desempeño las siguientes funciones:
1. Miembro del Consejo en representación de Guatemala.
2. Nombramiento como miembro del Comité de Normativa, quienes revisan requisitos para
candidatos a miembros del Comité Ejecutivo y Miembros Honorarios.
3. Incluido dentro del listado de celebridades del Congreso.
4. Honorary Life Member (Miembro Honorario Vitalicio).
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● Seminario taller ¨Cosecha mecanizada en verde y manejo de residuos de cosecha en verde
El 15 de mayo el Ing. Braulio Villatoro, Especialista en Agricultura de Precisión y Cosecha de
CENGICAÑA, participó como conferencista en el Seminario taller ¨Cosecha mecanizada en verde
y manejo de residuos de cosecha en verde¨, organizado por la Asociación de Productores de Caña
de Azúcar de El Salvador, PROCAÑA y la Asociación de Productores de Caña de Santa Ana y
Ahuachapán; éste se llevó a cabo en La Libertad, El Salvador.
La conferencia impartida por el Ing. Villatoro se denominó “"Metodologías para medición de
cosecha mecanizada. Pérdidas visibles; impurezas vegetales y minerales; despoblación; daño
físico".
●

Gira Tecnológica sobre el potencial de la bioeconomía y los retos para su aprovechamiento
en América Latina y El Caribe
El Dr. Gerardo Espinoza, Especialista en Malezas y Madurantes de CENGICAÑA, participó en la
Gira Tecnológica sobre el potencial de la bioeconomía y los retos para su aprovechamiento en
América Latina y El Caribe. Esta gira fue organizada por El Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) e INNOVAGRO y se llevó a cabo el 25 de noviembre en
Morelos México.
Las actividades relevantes de la gira incluyeron una visita al Instituto de Biotecnología de la
UNAM en Morelos, visita al campo, a la Biofábrica Siglo XXI en el Parque Científico y
Tecnológico de Morelos y el Instituto de Ciencias Biomédicas de la UNAM, Ciudad de México.

 XXVII ANIVERSARIO DE CENGICAÑA
El 25 de abril se llevó a cabo el evento del XXVII Aniversario de CENGICAÑA, para el cual se
llevaron a cabo las siguientes actividades:






En el evento técnico se presentaron las Conferencias: “Incremento de la productividad de azúcar
utilizando variedades de caña de azúcar mejoradas y un modelo de gestión de variedades”. Tesis
doctoral Dr. Héctor Orozco y “Fisiología de caña de azúcar: aplicación práctica y oportunidades”,
a cargo el Dr. Gerardo Espinoza.
El evento conmemorativo consistió en Reconocimientos a personal del Centro que cumple 25 y 10
años de relación con CENGICAÑA.

PUBLICACIONES TÉCNICAS DE CENGICAÑA
Durante el 2019 CENGICAÑA realizó la publicación de importantes documentos técnicos en el cultivo
de la caña de azúcar los cuales se describen a continuación:
 Informe Anual 2017-2018: Contiene la información de las actividades generales realizadas por
CENGICAÑA durante 2017-2018.
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 Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2018-2019: Esta Memoria anual
incluye los resultados técnicos de los proyectos ejecutados por CENGICAÑA durante el período
2018-2019.
 Guía para reducción de pérdidas de calor por aislamiento térmico. Ésta Guía está incluida en la
Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2018-2019.
 Estudio de factibilidad técnica para una planta de producción de pellets con RAC de caña. (CASO:
100,000 t/año)
 Boletín Estadístico 20(1), Series históricas de producción, exportación y consumo de azúcar en
Guatemala: Ésta publicación periódica incluye información estadística de la Agroindustria
Azucarera desde la zafra 1982/83 a 2018/2019.
 Boletín Estadístico 20(2), Recopilación de la información de los simposios de análisis de la
zafra 1995/96 - 2018/19, área de fábrica: Ésta publicación periódica incluye información
estadística del área de fábrica desde la zafra 1995/96 a 2018/2019.
 Estadístico 20(3), Recopilación de la información de los simposios de análisis de la zafra
1996/97 - 2018/19, área de transportes: Ésta publicación periódica incluye información estadística
del área de transportes desde la zafra 1996/97 a 2018/2019.
 Estadístico 20(4), Recopilación de la información de los simposios de análisis de la zafra
1997/98 - 2018/19, área de cogeneración:
Ésta publicación periódica incluye información
estadística del área de cogeneración desde la zafra 1997/98 a 2018/2019.

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

 PUBLICACIONES INTERNACIONALES
Se han realizado las siguientes publicaciones:
Lorenzo, A.; Melgar, M.; Horta N. L. 2018. Sugarcane ethanol in Guatemala. In: Cortez, L. (eds).
Sugarcane Bioenergy for Sustainable Development. Expanding Production in Latin America and
Africa. Routledge Studies in Bioenergy. Pp 370-376.
Melgar, M. 2018. Agricultura Digital o Agricultura 4.0. In: Sugar Journal (USA), 81 (5). pp. 33-37.
Meneses, A. 2019. Rentabilidad expost de la investigación agrícola en la producción de caña de
azúcar bajo condiciones de cultivo de Guatemala (caso CENGICAÑA 1992-2017) Tesis doctoral.
Universidad de Santiago de Compostela, España.
Orozco, H. 2019. Incremento de la productividad de azúcar utilizando variedades de caña de azúcar
mejoradas y un modelo de gestión de variedades. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de
Compostela, España.
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 PRINCIPALES RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Programa de Variedades

 Se introdujeron 104 variedades, 54 provenientes de la Estación Experimental Canal Point Fl,
USA y 50 variedades de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) de Costa
Rica.
 La Colección Nacional de Variedades cuenta con 3,085 variedades procedentes de diferentes
programas de mejoramiento del mundo.
 Se realizaron 689 cruzas que produjeron un total de 16,032 gramos de semilla limpia. Del
total de las cruzas, 586 fueron cruzas simples y 103 policruzas.
 Se produjeron 206,885 plántulas que conformarán las variedades CG20.
 Como resultado de las pruebas regionales se seleccionaron 10 variedades de las cuales 5 son
con flor y 5 sin flor, con adaptación a los diferentes estratos altitudinales de la zona cañera
de Guatemala.
 Se liberaron las variedades CG06-14866 y CPCL00-6131, las cuales son resistentes a las
principales enfermedades y con características agronómicas adecuadas para su manejo.
 Se utilizaron marcadores moleculares de resistencia a Roya marrón y Roya naranja en el
proceso de selección asistida de variedades promisorias
 Se realizaron patrones de identificación varietal utilizando tres marcadores moleculares.
 Se efectuaron 607 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
– Preferencia de oviposición de hembras del Barrenador del tallo (Diatraea crambidoides)
sobre diferentes tipos de pastos del Programa MIP-CENGICAÑA.
– Características de la reacción de nuevas variedades al Barrenador del tallo (Diatraea nr
crambidoides) en diez ensayos del programa de variedades
– Registros del daño por barrenador, infestación por rata, termitas y ocurrencia de caña
rajada.

Chinche salivosa
–
–
–

Evaluación de la eficiencia de nuevas opciones de insecticidas aprobados por EPA para el
reemplazo de neonicotinoides, en el control de ninfas y adultos de Chinche salivosa
(Aeneolamia postica)
Caracterización de la respuesta de variedades de caña de azúcar a la infestación por
Chinche salivosa (Aeneolamia postica).
Evaluación de extractos vegetales con acción repelente y productos insecticidas con registro
EPA, en el control del Saltón coludo (Saccharosydne saccharivora)
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Plagas de la raíz
–
–
–

Impacto de las infestaciones larvales de Gallina ciega en la producción del cultivo de caña
de azúcar
Identificación de las principales especies del género Phyllophaga (Coleóptera:
Scarabaeidae) en áreas de alta infestación de la zona cañera de Guatemala
Efecto del caldo de hongos entomopatógenos para el control biológico del estado larval de
Gallina ciega.

Roedores
–
–

Eficiencia biológica de dos rodenticidas No-anticoagulantes del Programa MIPCENGICAÑA
Estrategias básicas del plan de manejo de roedores con bases ecológicas, para una
producción sustentable

Programa de Agronomía
 En el Área de Agricultura de Precisión se desarrollaron los siguientes trabajos:
– Red de estaciones RTK de la Agroindustria Azucarera de Guatemala.
– Uso de imágenes satelitales en el cultivo de caña de azúcar
– Ensayos de aplicación de fertilizantes en tasa variable en vetas de arena
– Imágenes de satélite Sentinel-2
 En el Área de Cosecha mecanizada se desarrollaron los siguientes trabajos:
– Boletín de indicadores de cosecha.
– Comparación de pérdidas visibles de caña de azúcar en cosecha mecanizada en la
agroindustria azucarera de Guatemala. Zafra 2018-2019
 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
– Evaluación y mejora de métodos de riegos
– Tecnologías para la reducción del uso del agua
– Actividades del Comité de riegos
 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
– Defensivos agrícolas
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Programa de Investigación Industrial
Se realizaron recomendaciones en base a los siguientes trabajos:
 Recuperación de sacarosa

– Análisis del proceso de semillamiento: efecto de la cantidad introducida de Slurry en un
sistema de cristalizacion de doble magma.
– Evaluación operativa en centrífugas mediante un balance de masa sacarosa/Brix.
– Análisis inter-ingenios de pérdidas en evaporadores debido a factores físicos y químicos en
la industria azucarera.
– Evaluación preliminar de produccion de Eritritol a partir de productos azucarados de la
caña.
– Proyecto de factibilidad técnica-financiera para la producción de ácido poliláctico (PLA) a
partir de la glucosa contenida en la melaza de la caña de azúcar.
– Comparativo Pol en caña.
 Eficiencia energética
– Análisis de ácidos grasos contenidos en la cera de cachaza como una exploración de
posibles coproductos de la caña.
– Estudio de factibilidad técnica para una planta de producción de pellets con RAC de caña.
(caso: 100,000 t/año)
– Gasificación y torrefacción de residuos agrícolas de la cosecha de caña, tecnologías para
diversificar los biocombustibles de la Agroindustria Azucarera
– Guía para reducción de pérdidas de calor por mejoramiento del aislamiento térmico.
– Recirculación de residuos de combustión al horno en calderas carboneras de ingenios
azucareros
– Proceso factible para la producción de pulpa a partir de bagazo de caña de azúcar

Servicios Analíticos de Laboratorio
Durante este período se analizaron 10,584 muestras, 68 por ciento de caña, 18 por ciento de
suelos y 14 por ciento de productos de procesos industriales.

Principales resultados en Transferencia de Tecnología y Capacitación
 Se desarrollaron 581 eventos con 20,339 participantes.
 Con el apoyo de INTECAP y otras organizaciones, se ejecutaron 210 actividades de
capacitación que incluyeron cursos, diplomados y seminarios.
 Se realizó el XXIV Simposio de Análisis de la Zafra 2018/19, para las áreas de Fábrica,
Cogeneración, Campo y Transportes.
 Del programa de Maestría en Economía y Administración con Énfasis en Finanzas que se
ejecuta en coordinación con la Universidad Galileo, 17 profesionales finalizaron en octubre
2019.
 Una de las fortalezas de CENGICAÑA es contar con la representación de cada uno de los
ingenios a través de cada uno de los comités que coordina CENGICAÑA. Durante el 2019 se
llevaron a cabo actividades de Transferencia de Tecnología y Capacitación de los diferentes
Comités Específicos.

19

CENGICAÑA: Informe Anual 2018-2019

 Se desarrollaron con los siguientes Comités de la Agroindustria Azucarera que coordina
CENGICAÑA:















Comité Técnico
Comité de Capacitación
Comité Técnico Agrícola
Comité de Variedades
CAÑAMIP
Comité de Nutrición Vegetal
Comité de Riegos
Comité Agricultura de Precisión
Comité RTK
Comité de Malezas y Madurantes
Comité de Cosecha
Comité Técnico Industrial
Comité de Normalización y Estandarización
Comité de Cogeneración (Energía)

 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 2019
 SUPPORTING SUGAR MILLS IN THE ADOPTION OF CG VARIETIES
AND INTRODUCED VARIETIES THROUGH THE WORK OF THE
VARIETIES DEVELOPMENT PROGRAM
CENGICAÑA´S Varieties Development Program supports sugar mills in the adoption of varieties
released by the program though the Model for the Management of Varieties and though activities with
the Varieties Committee. The results of this goal were documented in the Sugar cane varieties Census
for the year 2019.
The impact of the Varieties Development Program is determined by the degree of adoption of released
varieties. In September 2019, the goal was achieved by having these varieties planted in 46.8% of the
commercial area administered by sugar mills. The importance of the use of these varieties is based on
their impact on sustainability and sugar yield increment.

 EXPANSION OF CG AND INTRODUCED VARIETIES UP TO 46.8%
OF PLANTED AREA
During the 2019/2020 harvesting season, the expansion of CG sugar cane varieties and the varieties
introduced by CENGICAÑA reached 46.8% of the cultivation area that is under the administration of
sugar mills; and there is a tendency to reach 54 % for the next harvesting season when considering the
amounts projected to be used in crop renovation for 2019-20.

 SUGAR CANE VARIETY CG02-163 DEVELOPED BY CENGICAÑA
Sugar cane variety CG02-163 has been planted in over 10% of the Guatemalan sugar cane cultivation
area, it was developed by CENGICAÑA´s Varieties Development Program with participation of
Guatemalan sugar mills.







Origin: sugar cane variety CG02-163 is a hybrid of Saccharum spp. Generum. It was chosen from
a descendent of the crossing between CP65-357 x CP72-2086. Both parent varieties were
introduced after obtaining them from Canal Point Experimental Station, Florida, USA.
Main traits: CG02-163 variety has high impact attributes, high sugar yield, resistance to disease
and pests, optimal agronomic characteristics and good adaptability to climate, soil and
management in the Guatemalan sugar agro industry. We have to remark its ability to be harvested
along the months of the crop season, its ability to adapt to different altitudinal strata and to
mechanical harvesting.
Sugar Yield: during the 2018-19 harvesting season, 20,075 hectares planted with sugar cane
variety CG02-163 were harvested. This variety produced 1.75 tones of sugar per hectare
overcoming the most important commercial variety CP72-2086, allowing for an extra production
of 35,000 metric tones of sugar
Adoption: the use of sugar cane variety CG02-163 is widespread among Guatemalan sugar mills.
This is due to its main attributes and it is projected to be the leading variety during the 2021-22
harvesting season.
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 RELEASING TWO SUGAR CANE VARIETIES FOR COMMERCIAL
USE IN THE GUATEMALAN SUGAR CANE AGRO INDUSTRY
The main goal of CENGICAÑA´s Varieties Development Program is releasing sugar cane varieties for
commercial use. Two varieties were released after completing the five stages of the selection process,
these are CG06-14866 y CPCL00-6131.
Main remarks: the success of CENGICAÑA´s Varieties Development Program is directly related to the
amount of sugar cane varieties that are released, in this case, the goal of releasing two varieties for
commercial use, CG06-14866 y CPCL00-6131, was achieved. These varieties have a direct impact on
crop sustainability and sugar yield increments.

 SELECTION OF SUGAR CANE VARIETIES FROM THE 15TH
REGIONAL TRIAL
CENGICAÑA has developed a scheme with five stages of selection for sugar cane varieties. These are
evaluated under various weather conditions in the Guatemalan sugar cane cultivation area. Ten
varieties were selected when evaluating the results obtained for the 15th Regional Trial performed in
2019.
Main remarks: selection of promising varieties allows for the constant delivery of new varieties to be
considered in semi commercial trials, and later released for commercial use. Promising varieties are
those producing more than the test varieties under different conditions of weather, soil and
management in the Guatemalan sugar agro industry.

 USING SATELLITE IMAGES AS YIELD MAPS
Images obtained by satellites Landsat-8 and Sentinel-2 are constantly processed in order to obtain the
following vegetation indexes: NDVI, NDWI and MSI. During harvesting season 2018-19,
CENGICAÑ used a methodology that can be used to obtain yield maps from images of NDVI index.
This allows the sugar mills to address pre cutting sampling in an optimal way, with the purpose of
increasing sugar yield. This method can be used as a base for precision agriculture projects.

 USE OF CENGIRIEGOS
DECISION MAKING

V3.1

SOFTWARE

ON

IRRIGATION

CENGIRIEGOS v3.1 platform, a software based on daily hydric balance allows for adequate decision
making when planning irrigation of crops. This is possible since it contains information on irrigation
practices, rain and humidity, all data being collected by sensors on a daily basis.
Total area registered in the CENGIRIEGOS v3.1 platform included 179,343 hectares administered by
Pantaleon-Concepcion, Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, La Union, Santa Ana, Magdalena and San
Diego-Trinidad sugar mills. This software was used on decision making activities for 10,595 hectares,
specifically from Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, Santa Ana and San Diego-Trinidad sugar mills.
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 UPDATING PROTOCOL FOR THE USE OF AGROCHEMICALS IN
THE SUGAR INDUSTRY ACCORDING TO FSMA LAW, EUROPEAN
UNION LAW AND BONSUCRO
Data base on Agro chemical products was updated including all of the substances authorized by EPA,
European Union and BONSUCRO and that can be used in the sugar industry. Activities included
training sugar mill staff for the use and management these products and the certification of more than
30 technicians on the FSMA law.

 GUIDE TO REDUCE HEAT LOSS BY IMPROVING THERMAL
ISOLATION
The Guide to Reduce Heat Loss by Improving Thermal Isolation was published in October 2019. This
guide is a tool that can be used immediately by all mills and explains the procedure to simulate heat
losses in the process with the aid of a software. The goal is to have optimal isolation of areas under
interest.

 EVALUATING THE PROCESS OF SEEDING TO BOILING HOUSE
(CRYSTALIZATION)
A series of recommendations for sugar mills on adequate techniques for preparation and slurry
injection during crystallization was generated. The main goal was to control and reduce losses in the
process which will result on better recuperation of sugar (>1 pound/t cane). This work was done with
the collaboration of the staff in 2 factories and was published in September 2019.

 COMPARING METHODS TO ESTIMATE VISIBLE SUGAR CANE
LOSSES
AFTER
MECHANICAL
HARVESTING
IN
THE
GUATEMALAN SUGAR CANE INDUSTRY. HARVESTING SEASON
2018-2019
A method to compare visible sugar cane losses was delivered during the 2017-2018 harvesting season.
Staff from the mechanical harvesting departments in sugar mills were trained on the use of this method.
A total of 7,507 samples were analyzed for losses, pertaining to 1,479 cultivation plots under the sugar
mill administration; all of them representing sugar cane planted on 23,278 hectares.
Main remarks: During harvesting season 2017-2018 visible sugar cane losses after mechanical
harvesting averaged 3.71 TCH, while the same indicator went down to 2.91 TCH (a reduction of 0.81
TCH) in the next year, harvesting season 2018-2019. This positive result was due to the improvements
implemented by the sugar mills in their harvesting processes.
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 WEEKLY REPORTS ON PRODUCTIVITY FOR FIELD AND FACTORY
OPERATIONS
Thirty-eight reports were developed on Productivity Analysis for Field and Factory Operations
(productivity information for individual sugar mills was received and revised, and then integrated and
delivered to all sugar mills during the harvesting season).
The product of this activity allows managers to compare their results with all sugar mills.

 XXIV SYMPOSIUM FOR THE ANALYSIS OF RESULTS OBTAINED
DURING HARVESTING SEASON 2018/2019 AND VI VARIETIES
FORUM
The XXIV Symposium for the Analysis of Results obtained during harvesting season 2018/2019 for
the factory and co-generation areas took place on August 15th and was attended by 60 professional
from the industry. The event for the Field and Transportation areas was held on August 22 nd, with
attendance of 250 professionals. Finally, Varieties VI Forum took place on September 12 th and had 90
participants.

 COOPERATION AGREEMENT
Eighteen agreements of cooperation were updated with different institutions and a new agreement with
Brazilisn CTBE/CNPEM (Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol/Centro
Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais) was established for a project denominated SUCRE.

 FEASIBILITY FOR THE PROJECT ON RAC PELLETS
Developed a study on the financial technical feasibility for the implementation of a biomass pellet
producing plant. This subject represents an alternative to expand bio fuel supply in sugar mills.
November 2019. It could be applied in whole Guatemalan sugar industry.

 PRE-FEASIBILITY STUDY FOR PROCESSING OF BIOPLASTICS
Developed a study on pre-feasibility of a bioplastic (polylactic acid) producing plant which potentially
could generate US$ 5 million/year in profits. Information on the production process, market,
commercialization and applications is included together with financial analysis. The work was
published in September 2019, with potential application in the whole Guatemalan sugar industry.

 PRE-FEASIBILITY STUDY FOR PRODUCING A LOW CALORIE
SWEETENER
Developed a study on pre-feasibility of the production of a low cal sweetener known as Eritritol. This
poliol contributes with only 0.2 kcal/g (95% lower than sugar) and shows interesting advantage in the
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market. Information about the sweetener, its production process using cane sub products and financial
viability are included. The work was published in September 2019.

 GRADUATION OF
CENGICAÑA´S
PROFESSIONAL STAFF:
INTERNATIONAL
DOCTORATE
IN
AGRICULTURE
AND
ENVIRONMENT
During 2019, two professionals at CENGICAÑA presented their thesis exam which accredited them
for obtaining their Doctorate degrees in Agriculture and Environment. Ph.D. Héctor Orozco presented
his exam on February 8th and Ph.D. Adlai Meneses presented his on November 22nd. Their degrees are
given by Santiago de Compostela University, Spain. Both professionals completed their presentations
with outstanding results.
Ph.D. Orozco presented his work; “Sugar yield increase due to improved sugarcane varieties and the
use of sugarcane variety managment model”; Ph.D. Meneses presented his work; “Expost profitability
of agricultural research in the production of sugar cane under Guatemala cultivation conditions (Case
CENGICAÑA 1992-2017).

 PARTICIPATION OF CENGICAÑA STAFF ON INTERNATIONAL
TECHNICAL EVENTS
● XXX International Society of Sugarcane Technologists, ISSCT, Congress

The XXX Congres of the International Society of Sugarcane Technologist, ISSCT took
place in Tucumán, Argentina from September 1 to 6. Ph.D Mario Melgar, CENGICAÑA´s
General Director attended this main event. ISSCT mission is to support the economic and
sustainable improvement of sugar industries in the world and all associated communities
through the promotion of research, development, innovation and technology transfer. Also,
it supports members in sharing knowledge for their professional development. 650
delegates form 60 different countries attended the Congress. Over 300 scientific and
technologic articles were presented.
Doctor Melgar participated in different activities during the Congress:
1. As a member of the Council representing Guatemala
2. Named a member of the Regulations Committee (in charge of revising requirements to
be fulfilled by candidates to the Executive Committee and Honorary Members)
3. He was included in the list of celebrities attending the Congress
4. Honorary life member
 Seminar and workshop: mechanical harvesting of green cane and management of
residues from green harvesting
Ingeniero Braulio Villatoro, Specialist in Precision Agriculture and Harvesting at
CENGICAÑA presented a conference “Methodologies for measuring in mechanical
harvesting. Visible losses, plant and mineral impure materials, population loss and physical
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damage” at the seminar and workshop on mechanical harvesting of green cane and
management of residues from green harvesting. This event was organized by the El
Salvador Association of sugar cane producers, PROCAÑA and the Association of sugar
cane producers in Santa Ana and Ahuachapan, it took place in La Libertad, El Salvador on
May 15th.
 Technology tour on bio economic potential and challenges for its use in Latin America
and the Caribbean
Ph.D. Gerardo Espinoza, Specialist in Weed and Ripener use and control in CENGICAÑA,
participated in the technology tour on bio economic potential and challenges for its use in
Latin America and the Caribbean. This event was organized by Inter American Institute for
the Cooperation in Agriculture (IICA) and INNOVAGRO and took place in Morelos,
Mexico on November 25th.
Relevant activities included a visit of the biotechnology institute in UNAM, Morelos
campus, visiting a field and the bio factory of XXI Century in Morelos Science and
Technology Park and Biomedical Science Institute at UNAM, in Mexico City.

 CENGICAÑA XXVII ANNIVERSARY
The following activities took place on April 25th 2019 to celebrate CENGICAÑA´S XXVII
Anniversary
The technical event included two conferences: Ph.D Hector Orozco presented a synthesis of his
doctoral degree thesis: “Sugar yield increase due to improved sugarcane varieties and the use of
sugarcane variety managment model”; also, Ph.D. Gerardo Espinoza presented “sugar cane
physiology: practical application and opportunities”.
The commemorative event included: recognition to Cengicaña Staff who has worked in the center for
10 and 25 years.

 TECHNICAL PUBLICATIONS
During 2019 CENGICAÑA carried out the publication of important technical documents on sugar
cane cultivation, these are described below:
 Informe Anual 2017-2018: It contains the information of the general activities carried out by
CENGICAÑA during 2017-2018.
 Memoria Presentación de Resultados de Investigación, Zafra 2018-2019: This Proceeding includes
the technical results of the projects executed by CENGICAÑA during the 2018-2019 period.
 Guía para reducción de pérdidas de calor por aislamiento térmico. This Guide is included in the
Proceeding Presentation of Research Results, Harvest 2018-2019.
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 Estudio de factibilidad técnica para una planta de producción de pellets con RAC de caña. (CASO:
100,000 t/año) .
 Boletín Estadístico 20(1), Series históricas de producción, exportación y consumo de azúcar en
Guatemala: This periodical publication includes statistical information of the Guatemalan Sugar
Industry from harvest 1982/83 to 2018/2019.
 Boletín Estadístico 20(2), Recopilación de la información de los simposios de análisis de la
zafra 1995/96 - 2018/19, área de fábrica: This periodical publication includes statistical
information of factory from harvest 1995/96 to 2018/2019.
 Estadístico 20(3), Recopilación de la información de los simposios de análisis de la zafra
1996/97 - 2018/19, área de transportes: This periodical publication includes statistical information
on the transportation from harvest 1996/97 to 2018/2019.
 Estadístico 20(4), Recopilación de la información de los simposios de análisis de la zafra
1997/98 - 2018/19, área de cogeneración:
This periodical publication includes statistical
information on cogeneration from harvest 1997/98 to 2018/2019.

All these publications are available on the Center's Website: www.cengicana.org

 INTERNATIONAL PUBLICATIONS
During 2019 CENGICAÑA carried out the international publications described below:
Lorenzo, A.; Melgar, M.; Horta N. L. 2018. Sugarcane ethanol in Guatemala. In: Cortez, L. (eds).
Sugarcane Bioenergy for Sustainable Development. Expanding Production in Latin America and
Africa. Routledge Studies in Bioenergy. Pp 370-376.
Melgar, M. 2018. Agricultura Digital o Agricultura 4.0. In: Sugar Journal (USA), 81 (5). pp. 33-37.
Meneses, A. 2019. Expost profitability of agricultural research in the production of sugar cane under
Guatemala cultivation conditions (Case CENGICAÑA 1992-2017). Doctoral degree thesis.
Universidad de Santiago de Compostela, España.
Orozco, H. 2019. Sugar yield increase due to improved sugarcane varieties and the use of sugarcane
variety managment model. Doctoral degree thesis. Universidad de Santiago de Compostela, España.

 MAIN RESULTS OF OUR RESEARCH
Varieties Development Program
 Introduced 104 varieties of sugarcane, 54 from Canal Point Experimental Station, Fla, USA; 50
from Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) in Costa Rica.
 The National Collection contains 3,085 varieties from different programs of development in the
world.
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 Performed 689 crossings producing16,032 grams of clean seedlings. From all crossings, 586
were simple and 103 were poly crossings.
 Produced 206,885 plantlets which will conform Varieties CG20.
 Selected 10 varieties from regional trials, 5 flowering varieties and 5 non flowering varieties,
with adaptation to the different altitude strata in the Guatemalan sugar cane plantation area
 Released the following varieties for commercial use: CG06-14866 and CPCL00-6131 which are
resistant to main disease and have adequate agronomic characteristics for commercial
management.
 Used three molecular markers for the identification of varieties
 Performed 607 serological analyses for the detection of 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, spittlebug, salton coludo, white grub and
field rats
 Recommendations given for Integrated Pest Management were obtained from the following
studies:
Sugarcane borer:
– Study on different types of grass proposed by CENGICAÑA-IPM program in order to
determine preference of sugarcane borer females (Diatraea crambidoides) to lay eggs
– Evaluated the tolerance characteristics of promising varieties to sugar cane borer

damage in ten trials of de varietys development program
– Updated registry on damage caused by sugar cane borer, rat infestation, termites and

occurrence of cracked stem.
Spittlebug
– Evaluating efficiency of new EPA approved insecticides in order to replace neonicotinoids,
compounds used to control spittlebug in the nymph and adult stage (Aeneolamia postica)
– Evaluated response of promising varieties to spittlebug infestation (Aeneolamia

postica)
– Evaluated plant extracs with repellent properties and EPA approved insecticides to control
salton coludo (Saccharosydne saccharivora)
Root pests

– Impact of the infestation of white grub larvae in sugar cane crop yield
– Identification of main species of the Phyllophaga (Coleóptera: Scarabaeidae)
generum in highly infested areas of the Guatemalan sugar cane planting zone
– Effect of applying entomopathogen fungi broth for the biological control of white
grub (larval stage)
Rodents
– Biological efficiency of two non-anticoagulant rodenticides of CENGICAÑA´S
IPM program
– Basic strategies of the rodent management plan with ecologic basis for the
sustainable production
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Agronomy Program
 The following Works were developed by the Precision Agriculture area:
– Guatemalan sugar industry RTK stations web
– Use of satellite images in sugar cane cultivar
– Variable rate fertilization in areas with sand streaks
– Obtained images from satellite Sentinel-2
 The following Works were developed by the Mechanical Harvesting area:
– Boletín de indicadores de cosecha.
– Harvest index bulletin
– Comparing visible sugarcane losses after mechanical harvesting in the Guatemalan sugar
industry. harvesting season 2018-2019
 Different recommendations for the optimal use of water were generated through the following
Works:
– Profitability analysis of the irrigation department
– Response of sugar cane varieties to water
– Software CENGIRIEGOS
– Evaluation and improvement of irrigation methods
– Technologies to reduce water use
– Irrigation committee activities
 Generated recommendations for weed control, use of ripeners and flowering inhibitors through
the following works
– Use of Pre ripener and ripener
– Flowering inhibitors
– Weed control
– Agrochemicals

Industrial Research Program
Developed recommendations though the following works
 Sucrose recovery

– Evaluation of the process of seeding to boiling house: effect of the amount of slurry in a
double magma system of crystallization
– Evaluation of the operation of centrifuges by using sucrose/Brix mass balance
– Analysis of losses in evaporators due to physical and chemical factors in the sugar industry
– Preliminary evaluation of the production of Eritritol from sugar cane products
– pre-feasibility study for the production of polylactic acid (PLA) from glucose contained in
sugar cane molasses
– Cane pol comparison
 Energy efficiency
– Analysis of fatty acids in filter cake wax as an exploration of possible co products of sugar
cane
– Feasibility fo a production plant of RAC pellets form cane (case: 100,000 t/year)
– Technologies for the diversification of bio fuels in the sugar industry: gasification and
torrified of agronomic residues originated during harvesting
– Guide to reduce heat losses by improving thermic isolation
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– Recirculating combustion residues in carbon boilers of sugar mills
– Factibility of the production of pulp from sugar cane bagasse

Analytical Services
During this period, 10,584 samples were analyzed, sugar cane samples 68%; soil samples 18%
and industrial process products 14%

Main results in Technology Transfer and Training
 Organized 581 events with a total of 20,339 assistants
 Co organized 210 training activities with the support of INTECAP and other organizations.
These included courses, diploma earning activities and seminars
 Organized the XXIV Symposium for the Analysis of results obtained during harvesting season
2018/2019.
 VI Varieties Forum
 Seventeen professionals from the sugar industry obtained their Master degree in Economics
and Management (emphasis in Finance) in October 2019. This program is executed in
collaboration with Universidad Galileo.
 Una de las fortalezas de CENGICAÑA es contar con la representación de cada uno de los
ingenios a través de cada uno de los comités que coordina CENGICAÑA. Durante el 2019 se
llevaron a cabo actividades de Transferencia de Tecnología y Capacitación de los diferentes
Comités Específicos.
 Sugar mills are represented and work with CENGICAÑA through different committees.
During 2019, many activities took place with specific committees procuring technology
transfer and training. The committees of the sugar industry, whose activities are coordinated
by CENGICAÑA are:















Technical Committee
Training Committee
Ag Technical Committee
Varieties Committee
CAÑAMIP
Plant Nutrition Committee
Irrigation Committee
Precision Agriculture Committee
RTK Committee
Ripener use and weed control Committee
Harvesting committee
Factory technical committee
Normalization committee
Energy co generation committee

 CENGICAÑA published documents, presented technical assistance and services to the sugar
mills and our staff participated in national and international events.
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1

2
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1. Para la zafra 2020/2021 estarán sembradas más de 100,000 hectáreas con variedades CG e introducidas por
CENGICAÑA, que ocuparán el 58.6% del área sembrada en los campos administrados por los ingenios; 2. Aspecto
de la variedad CGMex10-63215 a los 105 días después del segundo corte en la finca Santa Ricarda, ingenio La
Unión, en un suelo franco-arenoso; 3. Variedad CG02-163 que en la zafra 2019/2020 se está cosechando en 12,500
hectáreas, lo que representa el 18 por ciento de los campos administrados por los ingenios; 4. y 5. La participación de
personal involucrado en el manejo y cultivo de las variedades es clave para el desarrollo, difusión y adopción de
éstas, días de campo en fincas de ingenios La Unión y Trinidad para analizar el comportamiento comercial de la
variedad CGMex10-26315.
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PROGRAMA DE VARIEDADES
Durante el período del 01 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019 el Programa de Variedades de
caña de azúcar de CENGICAÑA-Guatemala logró avances en la obtención y desarrollo de variedades
nuevas y en el apoyo al desarrollo comercial de las variedades liberadas en la Agroindustria Azucarera
Guatemalteca. En este informe se describe los aspectos más importantes de ésos 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 continuó haciendo énfasis en la introducción de nuevos
genes provenientes de programas de mejoramiento de otros países con dos objetivos 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 2,557 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 104 variedades de tres orígenes, las cuales después de su
evaluación en cuarentena pasarán al proceso de evaluación en el programa de selección. La procedencia
de las variedades introducidas fueron: a) 54 variedades de la Estación Experimental Canal Point Fl, USA.
Los criterios utilizados en la selección en campo de estas variedades fueron valores de Brix superiores o
iguales a CP89-2143, buen aspecto de planta (población, altura y diámetro de tallos) y ausencia de
enfermedades y b) 50 variedades de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) de Costa
Rica.
Colecciones de germoplasma
En el mejoramiento genético de la caña de azúcar, las colecciones de germoplasma constituyen la base
biológica o materia prima para la obtención de variedades nuevas. Las colecciones sirven como fuentes
de variabilidad genética, cuya explotación y utilización permiten obtener variedades nuevas más
productivas, de alto contenido de azúcar, adecuadas características agronómicas y con resistencia a las
principales plagas y enfermedades. Por lo tanto, la variabilidad genética es la fuente de genes para
características específicas de interés económico, así como de genes que confieren resistencia a plagas y
enfermedades.
Colección nacional
El Programa de Variedades cuenta con una colección de germoplasma que se le ha denominado colección
nacional, la cual se ha establecido de acuerdo a los objetivos siguientes: 1) conservar, ampliar y utilizar la
variabilidad con fines de mejoramiento genético. 2) identificar alguna variedad con miras a la explotación
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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 2018-2019 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 3,033 variedades procedentes de diferentes programas de
mejoramiento de caña de azúcar del mundo. A partir de junio de 2019 se introdujeron a la colección
nacional 52 variedades nuevas, (14 variedades CG y 38 variedades introducidas). Las 38 variedades

introducidas provinieron de dos países: 35 variedades CP de Estados Unidos (Canal Point-Florida) y
3 variedades M provenientes de Mauricio. Con estas introducciones, la colección nacional fue ampliada
a 3,085 variedades, siendo la mayor parte híbridos Saccharum spp. En Los Tarros, se continuó con la
conservación de 2,290 variedades de las 3,085 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 2018-19 se continuó la evaluación de la colección nacional en los dos ambientes descritos
anteriormente. La evaluación consistió principalmente en el registro de datos de Brix (%), 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 y otros intereses del Programa. En la zafra 2018-19, en la Estación Experimental Camantulul
(300 msnm) se renovó la colección de trabajo, la cual quedó conformada por 510 variedades procedentes de
más de 15 países 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 1. Los datos de los primeros cinco años provienen de las colecciones de trabajo, mientras que en los
siguientes años corresponden a las variedades establecidas en la colección nacional. En términos generales
se observa que en la Estación Experimental Camantulul existe menor porcentaje de variedades con flor y
menor porcentaje de floración por variedad comparada con la localidad de Los Tarros. En el 2010, la
diferencia del comportamiento de la floración entre Camantulul y Los Tarros no fue tan marcada, por lo
tanto, este año se calificó como un año con buenas condiciones para la inducción natural de la floración. En
los otros años, Los Tarros ha presentado el mayor porcentaje de variedades con flor, por lo tanto, esto ha
permitido aprovechar mayor número de progenitores en los cruzamientos.
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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
1338
651
222
203
122
109
100
73
42
42
29
19
13
11
10
9
8
6
6
6
4
3
3
3
53
3085

Figura 1. Resultados de floración en dos localidades de la zona cañera de Guatemala, período 2007-2018
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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 2018-19
Este ciclo corresponde a la 26ª campaña de cruzamientos, cuyas progenies darán origen a las futuras variedades
CG de la serie 21. Dicha campaña se llevó a cabo durante noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019 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 689 cruzas con una producción de 16,032 gramos de semilla limpia. En las
casas de cruzamientos de Camantulul y Los Tarros se realizaron 296 y 393 cruzas respectivamente. Del total
de las cruzas, 586 fueron cruzas simples y 103 policruzas; se utilizaron 278 variedades como progenitores y se
lograron 546 combinaciones diferentes.
En la zafra 2019-2020 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 2018 se realizó la germinación de la semilla sexual de la 25ª campaña de cruzamientos (zafra
2017-2018), correspondiente a las CG20, la cual produjo 206,885 plántulas. En este número se incluyen 1,277
plántulas CGCP de 10 cruzas provenientes de Estados Unidos (Canal Point) y 8,937 plántulas CGMex de 59
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 2019.
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 2018-2019, 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 CG19.
En la zafra 2019-2020 se establecieron dos ensayos de selección familial.
La información que apoyará la selección en el estado I de las futuras variedades CG20 se está recopilando.
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 CG20, plantía, genotipos con flor y genotipos sin flor. En mayo de 2019, se estableció el estado I
serie CG19 en la Estación Experimental Camantulul. Se trasplantaron 203,635 plántulas provenientes, de
semilla sexual de la 25ª campaña de cruzamientos de CENGICAÑA, así como semilla botánica
proveniente de Canal Point y México. La selección final se realizará en diciembre de 2020.
Serie CG19, primera soca. genotipos con flor y sin flor. Se logró la regeneración de cerca de 207,600
macollas provenientes del trasplante de plántulas en el 2018. La selección de estas plantas se realizó en
diciembre del 2019. 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.
Serie CG18, primera soca. genotipos con flor y sin flor. Se dispuso de más de 196,940 clones, los
cuales fueron evaluados y seleccionados en diciembre de 2018. La selección de estos genotipos se realizó
dentro de los experimentos del estado I y los dos experimentos de Selección Familial. En la Figura 2 se
detallan los resultados de estas selecciones. Estos genotipos fueron sembrados en los diferentes ensayos
del estado II.
El total seleccionado en el estado I fue de 9,021 genotipos, lo cual significa una tasa de selección de 4.5
por ciento.
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Flor Litoral

No Flor Litoral

Flor Medio

No Flor Medio

4516

4377

4380

4505

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

Estado II
Serie CG17. Con flor y sin flor
Se contó con ocho ensayos en el estado II, en temporada de plantía y primera soca de las series CG17 y
CG16, respectivamente. Para la serie CG17 En el estrato medio, ubicados en la finca San Bonifacio, el
ensayo con flor contó con 4,679 genotipos para su evaluación incluyendo a los testigos CG98-46, CP722086 y CP73-1547. El ensayo sin flor, estuvo ubicado en la finca El Bálsamo del ingenio Pantaleón y
estuvo constituido por 4,302 genotipos incluyendo Como testigo a las variedades CP72-2086 y CG03-025.
En el estrato litoral, en la finca El Retazo, el ensayo con flor contó con 4,554 genotipos donde se incluyen
los testigos CG98-46, CP72-2086 y CP73-1547 y CG00-102. El ensayo sin flor del estrato litoral contó
con 4,267 genotipos donde se incluyeron los testigos: CG98-78, CP72-2086, CG02-163, RB845210 y
SP83-2847. Los genotipos tempranos (con flor) se seleccionaron en la segunda quincena de noviembre del
2019 y los genotipos sin flor se seleccionarán en febrero del 2020.
Serie CG16. Con flor y sin flor
Se evaluaron y se seleccionaron los genotipos de la serie CG16 y los resultados se presentan en la Figura
3. La tasa general de selección fue 2.46 por ciento. Los genotipos con flor evaluados en estrato medio
fueron 3,250; sin flor fueron 5,307. En tanto que los genotipos con flor evaluados en el estrato litoral
fueron 3,162 y sin flor evaluados fueron 5,166.
Se estableció la tendencia de la concentración de azúcar en términos de refractometría (Brix) y se
estableció que, existe una diversidad genética que es utilizable en buena medida para este carácter (Figura
4). Por otro lado, se aprecia en la Figura 4, que se cuenta con una frecuencia importante de genotipos con
valores refractométricos que igualan o superan a los testigos utilizados en los experimentos del estado II
en la serie CG16.
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Figura 3.

Frecuencias de selección (SI) y de no selección (NO) en el estado II serie CG14 1ª soca.

Figura 4. Distribución de las frecuencias según Brix de los genotipos evaluados.
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Estado II variedades introducidas con flor y sin flor plantía
Se establecieron dos ensayos con variedades introducidas en febrero, provenientes de la cuarentena
abierta ubicada en Izabal. Un ensayo se ubicó en el estrato medio en la finca El Bálsamo del ingenio
Pantaleón y otro en la finca El Retazo del ingenio Magdalena. Se sembraron en ambas localidades, 29
genotipos importados desde Estados Unidos, Barbados y de la colección Nacional.
Estado III
Serie CG16 plantía y Serie CG15 1ra soca.
Se plantaron dos ensayos de la serie CG16 en el estrato medio, uno con flor con un total de 75 genotipos
con dos repeticiones y otro sin flor con 108 genotipos, también con dos repeticiones. En el estrato litoral,
también se plantó un ensayo con flor con un total de 110 genotipos, un ensayo sin flor con 127 genotipos.
Los genotipos con flor se evalúan en noviembre y diciembre del 2019 y los genotipos sin flor se evalúan
en febrero y marzo del 2020. 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 19ava 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), CG15 (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.
Estrato

Experimento

MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
LITORAL
LITORAL
LITORAL
LITORAL
LITORAL
LITORAL

Estado III con Flor 1 soca, serie CG14
Estado III sin Flor 1 soca serie CG14
Estado III con Flor plantía, serie CG15
Estado III sin Flor plantía, serie CG15
Estado III Variedades introducidas (con flor y sin flor) 1 soca.
Estado III Variedades introducidas (con flor y sin flor) plantía.
Estado III Variedades con flor incremento (series CG14 e introducidas)
Estado III Variedades sin flor incremento (series CG14 e introducidas)
Estado III con Flor plantía, serie CG15
Estado III sin Flor plantía serie CG15
Estado III con Flor 1 soca, serie CG14
Estado III sin Flor 1 soca, serie CG14
Estado III Variedades introducidas (con flor y sin flor) plantía.
Estado III Variedades introducidas (con flor y sin flor) 1 soca.
Estado III Variedades con flor Incremento (series CG13, CG14 e
introducidas)
Estado III Variedades sin Flor Incremento (series CG14 e introducidas).
Total

LITORAL
LITORAL

No. De genotipos
102
88
114
97
57
117
51
44
81
130
119
140
161
61
53
77
1,592

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 19ava Prueba Regional. Las selecciones
corresponden a material genético evaluado por características agronómicas y de jugos. El número de
selecciones se presenta a continuación en la Figura 5.
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57
53

35

33
27

29
24

24
20

14

13
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Figura 5. Número de selecciones realizadas en los experimentos indicados para conformar semilleros para la
19 Prueba Regional (no se incluyen testigos)

En total se seleccionaron 172 nuevas variedades y que están en incremento para seguir siendo evaluadas y
poder con ellas establecer la 19 Prueba regional.
Selecciones en el estado III incremento.
En la Figura 6 se presentan el número de selecciones finales realizadas según la información
correspondiente (plantía, primera soca e incremento) para las variedades que actualmente ya conforman
el estado IV, de la 18ava Prueba Regional. Estas selecciones se realizaron en diciembre de 2018 y
marzo de 2019. En total se cuenta con 69 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 39 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).
Las selecciones finales de estas variedades se presentan en la Figura 7.
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Otros estudios.
Implementación del Registro de la información del Programa de Variedades de CENGICAÑA, (Base
Relacional de Datos).
Se culminó la constitución de la base relacional de datos del Programa de Variedades de CENGICAÑA en
la plataforma MariaDB. Esta se encuentra actualmente disponible en intranet (red interna de
CENGICAÑA) y está constituida por 9 tablas que aglutinan un total de 350,271 observaciones y que
puede ser consultada con fines de mejora genética o información básica y aplicada sobre el trabajo del
programa con información desde el año 2003. Esta base de datos seguirá creciendo anualmente conforme
el trabajo del programa continúa.
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Figura 6. Total de selecciones por Serie de evaluación para los cuatro ensayos del estado III incremento que se
utilizaron para el establecimiento de la 18 Prueba Regional, de variedades con flor y sin flor.
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Figura 7. Total de selecciones para el grupo de variedades introducidas durante la zafra 2018-2019.
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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.
15va Prueba Regional de variedades (CG11, CG12 e Introducidas)
Durante el 2019 se finalizó la evaluación en segunda soca del grupo de variedades que integraron la 15va
prueba regional, con ello se completó la evaluación en tres cortes de este grupo de variedades.
Las variedades que fueron evaluadas en la 15va prueba regional fueron separadas en dos grupos de
variedades, el primer grupo lo integraron 36 variedades con flor y un segundo grupo de 31 variedades sin
flor. Las variedades con flor fueron evaluadas en 15 diferentes fincas, en tanto las variedades sin flor
fueron evaluadas en 13 diferentes fincas. En total 28 ensayos integraron la 15va prueba regional y fueron
distribuidas en la zona cañera de Guatemala como se muestra en la Figura 8.

Figura 8. Ubicación de los ensayos de la 15ava. Prueba Regional

Los resultados de tres cortes (plantía, primera y segunda soca) del grupo de variedades con flor, indican
que de las 36 variedades evaluadas en las diferentes fincas, cinco mostraron resultados satisfactorios, por
lo que fueron seleccionadas como variedades promisorias. Las variedades con flor CG11-079185, CG12318018, CG12-324003, CP08-1842 y CP08-2298, estas variedades expresaron buenos resultados por lo
que se perfilan como opciones varietales para continuar con su proceso de evaluación en las pruebas semicomerciales. De estas cinco variedades seleccionadas cuatro mostraron adaptabilidad tanto en el estrato
medio como en el estrato litoral, solamente las variedades CG11-079185 mostro adaptabilidad específica
para 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 31
variedades evaluadas, cinco cumplieron con los requisitos para ser seleccionadas como promisorias. Las

42

CENGICAÑA: Informe Anual 2018-2019

variedades CG11-6258, CG12-123 y CG12-130 se adaptaron para el estrato medio, en tanto las variedades
CG12-108, CG12-116 se adaptaron en todos los estratos en donde fueron evaluadas.
El principal logro de la 15va Prueba Regional es el hecho de haber seleccionado 10 variedades
promisorios, cinco de las cuales son variedades con flor he igual número de variedades sin flor (Cuadro 3).
Es importante indicar que estas variedades continuaran su proceso de evaluación en las pruebas semicomerciales o estado V, para garantizar su buenos niveles de productividad.
Cuadro 3. Variedades seleccionadas como promisorias de la 15va Prueba Regional de variedades.
Variedades con flor
CG11-079185
CG12-318018
CG12-324003
CP08-1842
CP08-2298
Variedades sin flor
CG12-123
CG12-130
CG11-6258
CG12-108
CG12-116

Progenitor Femenino
CG97-97
CP73-1547
CG96-01
Introducida
Introducida
Progenitor Femenino
CP91-1696
CP89-2143
Mex79-431
CP81-1384
CC85-63

Progenitor (es) Masculino (s)
Adaptabilidad
SP79-2233/CP72-2086/CC85-92 Estrato bajo-litoral
SP79-2233
Estrato medio, bajo-litoral
B7306
Estrato medio, bajo-litoral
Estrato medio, bajo-litoral
Estrato medio, bajo-litoral
Progenitor (es) Masculino (s)
Adaptabilidad
CP70-1133
Estrato medio
SP91-2074
Estrato medio
PR68-3120
Estrato medio
CP88-1165
Estrato medio, bajo-litoral
CC84-75/CB38-22/B4362/Akoki Estrato medio, bajo-litoral

16va Prueba Regional de variedades (CG11, CG12 e Introducidas)
La 16va Prueba Regional fue evaluada en el 2019 en su ciclo de 2da soca. En esta Prueba Regional se
están evaluando 54 variedades, de las cuales 32 son variedades con flor y 22 variedades sin flor. Las 32
variedades con flor están evaluándose en 8 diferentes fincas, en tanto las 22 variedades sin flor se están
evaluando en 9 diferentes fincas (Figura 9).
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 9. Ubicación de los ensayos de la 16ava. Prueba Regional
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17va y 18va Prueba Regional de variedades
En el 2019 se evaluaron acorde a la lista de requisitos del cliente las variedades que integran la 17 y 18
Prueba regional de variedades. La 17va Prueba regional fue evaluada en primera soca en tanto las
variedades que integran la 18va 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 13va Prueba Regional
Como parte del proceso de caracterización de variedades que el programa de variedades realiza. Durante
el año 2019 se determinó el comportamiento de concentración de sacarosa expresada en Pol % Caña, de
siete variedades de la serie CG09, CG10 y variedades introducidas, seleccionadas de la 13va 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.
Estado V – Pruebas Semicomerciales
El objetivo del estado V o Pruebas Semicomerciales es seleccionar variedades de caña de azúcar para uso
comercial. En este informe se reportan los resultados de las variedades liberadas CG06-14866 y CPCL006131 (ver Figura 10). Las variedades CG06-14866 y CPCL00-6131 (híbridos complejos de Saccharum
spp.) fueron desarrolladas por el Programa de Variedades del Centro Guatemalteco de Investigación y
Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICAÑA) y fueron liberadas para uso comercial en Guatemala
en septiembre 2019.La variedad CG06-14866 se seleccionó del cruzamiento entre CP72-1312 como
madre y “varias” variedades como padre realizado en CENGICAÑA en diciembre de 2004 mientras que
CPCL00-6131 es una variedad introducida y seleccionada del estado 3 del Programa de selección de la
Estación Experimental Canal Point en FL, Estados Unidos en enero de 2007. El cruzamiento que dio
origen a CPCL00-6131 fue CL87-1630 x CP84-1198 realizado en diciembre de 1999 por la compañía
privada U.S. Sugar Corporation, en FL, Estados Unidos. Estas dos variedades se seleccionaron porque
cumplieron los requisitos establecidos con los clientes de CENGICAÑA en su Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001-2015.

CG06-14866

CPCL00-6131

(CP72-1312 x varias)

(CL87-1630 x CP84-1198)

Figura 10. Variedades liberadas para uso comercial CG06-14866 (izquierda) y CGCL00-6131 (derecha).
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Variedad CG06-14866, estratos medio y bajo

La variedad CG06-14866 destaco por su productividad de azúcar en t de azúcar por ha(TAH) en los
ensayos de campo semicomerciales de las localidades finca Mixqueño del estrato altitudinal medio (100300 msnm) y finca Margaritas del estrato bajo (40-100 msnm) cosechada en el tercer tercio de zafra. En
ambas localidades, el TAH promedio de los ciclos de cultivo evaluados de la variedad CG06-14866 fue
superior aunque sin diferencias estadísticamente significativas respecto a las variedades CP72-2086 y
CG02-163 usadas como testigo, respectivamente (Cuadro 4). El contenido de sacarosa (CS) expresado en
Pol % caña de la variedad CG06-14866 fue menor y con diferencias estadísticamente significativas
respecto a la variedad CP72-2086 en la localidad de finca Mixqueño mientras que en finca Margaritas no
se encontraron diferencias significativas respecto a la variedad CG02-163 (Cuadro 4). La pureza de los
jugos de la variedad CG06-14866 fue similar a los de CP72-2086 y CG02-163 en las localidades
evaluadas. El rendimiento de caña en t de caña por ha (TCH) de la variedad CG06-14866 fue mayor que el
de las variedades testigo en ambas localidades pero sin diferencias estadísticamente significativas (Cuadro
4). Las t de fibra por ha (TFH) de la variedad CG06-14866 fue mayor que el de las variedades testigo
CP72-2086 y CG02-163 debido a su mayor TCH yporcentaje de fibra.
Cuadro 4. Productividad de azúcar y de fibra de la variedad CG06-14866 en los estratos altitudinales medio y
bajo. CENGICAÑA 2019.

Variedad
TAH
CG06-14866
CP72-2086
CV %
DMS (0.05)

14.6
14.3
13.5
1.7

Finca Mixqueño
lote: 0080701
Ingenio Madre Tierra
%
Pol %
TCH Pureza
Caña
jugo
15.8
93
90.9
17.1
84
92.1
4.8
13
0.6
10

Variedad
TFH

TAH

14.6 CG06-14866
10.8 CG02-163
CV %
DMS (0.05)

11.6
10.7
10.3
1.2

Finca Margaritas
lote: 8.04, 806, 809
Ingenio La Unión
%
Pol %
TCH Pureza
Caña
jugo
14.8
78
87.4
15.2
71
87.4
5.9
10
1.0
8

TFH
12.9
12.0

CV %; Coeficiente de variación, DMS (0.05) Diferencia mínima significativa al 95 % de probabilidad.

En las evaluaciones por resistencia a enfermedades la variedad CG06-14866 mostró resistencia adecuada a
las enfermedades Carbón (Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow), Escaldadura foliar (Xanthomonas
albilineans (Ashb), virus del Mosaico y Roya marrón (Puccinia melanocephala), Roya naranja (Puccinia
kuehnii) y al virus del Amarillamiento de la hoja.
Las características agronómicas de la variedad CG06-14866 fueron aceptables sobre la base de las
comparaciones con las variedades testigo CP72-2086 y CG02-163. El aspecto de planta que mide la
cantidad y calidad de los tallos como materia prima fue similar a CP72-2086 en finca Mixqueño y a
CG02-163 en la localidad de finca Margaritas. El cierre natural de la variedad CG06-14866 fue mejor que
CP72-2086 pero no supero al de la variedad CG02-163 en finca Margaritas. La floración de la variedad
CG06-14866 fue nula y similar al de las variedad testigo usadas en este estudio. Este resultado coincide
con la nula incidencia de floración y corcho reportado en los ensayos de maduración natural (García, S. et
al., 2017).
En resumen la variedad CG06-14866 evaluada en los estratos altitudinales medio y bajo mostró alta
productividad de azúcar y de fibra y es importante si se toma en consideración sus resultados en
lacondición de un suelo marginal de textura franco arcilloso grisáceo con poco drenaje en invierno y
rajaduras en verano.
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Variedad CPCL00-6131, estratos bajo y litoral
El TAH promedio de los ciclos de cultivo evaluados de la variedad CPCL00-6131 resultó superior al de la
variedad CP72-2086 sin diferencias estadísticamente significativas en las localidades evaluadas en el
estrato bajo (40-100 msnm) (Cuadro 5)pero en las localidades de fincas Nueva Irlanda y Monte Alegre del
estrato litoral (0-40 msnm) las diferencias fueron estadísticamente significativas (Cuadro 6).El CS de la
variedad CPCL00-6131 resultó sin diferencias estadísticamente significativas respecto a CP72-2086 en las
dos localidades del estrato altitudinal bajo (Cuadro 5) y en las tres localidades del estrato altitudinal litoral
(Cuadro 6). La pureza de los jugos asociada a la calidad del CS de la variedad CPCL00-6131 resulto
similar a los de la variedad CP72-2086 en los estratos altitudinales evaluados. El TCH de la variedad
CPCL00-6131en el estrato bajo fue menor que el de la variedad CP72-2086 pero sin diferencias
estadísticamente significativas (Cuadro2). En TCH la variedad CPCL00-6131 superó a la variedad CP722086 sin diferencias estadísticamente significativas en el estrato bajo (40-100 msnm) (Cuadro 5) pero con
diferencias estadísticamentesignificativas en las fincas Nueva Irlanda y Monte Alegre del estrato litoral (040 msnm) (Cuadro 6). El TFH de la variedad CPCL00-6131 resultó mayor al de CP72-2086 en las
localidades evaluadas del estrato litoral en donde las diferencias en TCH fueron significativas (Cuadro 6).
Cuadro 5. Productividad de azúcar y de fibra de la variedad CPCL00-6131 en el estrato altitudinal bajo.
CENGICAÑA 2019.
Finca La Pinta
lote: 128
Ingenio Santa Ana

Variedad

Pol %
Caña

TAH
CPCL00-6131
CP72-2086
CV %
DMS (0.05)

17.5
17.0
10.3
2.2

Finca Peten
lote: 0600702
Ingenio Madre Tierra
%
Pureza
jugo
92.1
92.2

TCH

16.9
16.1
5.3
1.0

103
106
7
10

TAH

Pol %
Caña

18.1
18.9
16.4
4.6

%
Pureza
jugo
86.3
88.5

TCH

14.2
14.1
8.2
1.8

127
133
11
22

CV %; Coeficiente de variación, DMS (0.05) Diferencia mínima significativa al 95 % de probabilidad.

Cuadro 6. Productividad de azúcar y de fibra de la variedad CPCL00-6131 en el estrato altitudinal litoral.
CENGICAÑA 2019.
Finca Nueva Irlanda
lote: 2.13
Ingenio La Unión

Variedad
TAH

Pol %
Caña

%
Pureza
jugo

TCH

Finca Monte Alegre
lote: 9.09
Ingenio La Unión
TFH

Pol %
Caña

TAH

%
Pureza
jugo

TCH

Finca California
lote: 503
Ingenio Pantaleón
TFH

TAH

Pol %
Caña

%
Pureza
jugo

TCH

CPCL00-6131

20.4

13.4

152

87.2

20.4

22.0

15.5

143

87.4

19.9

15.8

16.1

99

91.9

CP72-2086

17.3

13.0

132

86.0

18.0

21.1

15.7

134

90.2

19.4

16.3

16.2

101

92.6

CV %

11.1

9.1

5

8.7

8.6

5

9.2

3.0

10

2.0

1.2

7

1.7

1.2

7

1.8

0.6

12

DMS (0.05)

CV %; Coeficiente de variación, DMS (0.05) Diferencia mínima significativa al 95 % de probabilidad.

En general la variedad CPCL00-6131 resulto ser más sana que la variedad testigo CP72-2086 en tres de
las cinco localidades evaluadas. La variedad CPCL00-6131 no presento síntomas de las enfermedades
Carbón (Ustilago scitaminea (Sydow & P. Sydow), Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans (Ashb) y
Mosaico. En el caso de Roya marrón (Puccinia melanocephala) solamente se presentaron síntomas en una
de las tres localidades evaluadas con reacción baja. La lectura más alta a Roya naranja (Puccinia kuehnii)
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fue en la localidad de finca Nueva Irlanda pero en esa misma localidad, la reacción de la variedad testigo
CP72-2086 fue de mayor susceptibilidad. La reacción de la variedad CPCL00-6131 a la enfermedad
Amarillamiento de la hoja fue de más resistencia en dos de las tres localidad evaluadas respecto a la
variedad testigo CP72-2086.
Las características agronómicas de la variedad CPCL00-6131 en general fueron mejores que los de la
variedad testigo CP72-2086. El cierre natural, aspecto de planta y rebrote de CPCL00-6131
fueronsuperiores al de la variedad CP72-2086. En el caso de incidencia de floración, la variedad
CPCL00-6131 fue mayor que la variedad CP72-2086 con 40, 30 y 33 por ciento en las localidades de
finca La Pinta, Petén y Monte Alegre, respectivamente coincidiendo con su comportamiento en el estado
IV (Castro, O. et al.2015) y lo reportado por García, et. al., 2017 en donde las incidencias de floración y
corcho fueronintermedias entre CP72-2086 y CP73-1547 a lo largo de los meses de zafra. Este resultado
sugiere que la variedad CPCL00-6131 puede aumentar su potencial de productividad en el primer tercio
de la zafra.

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 azúcar de las variedades. Al final de éste informe se
presenta el nivel de adopción de las variedades obtenidas y desarrolladas por el Programa y la AIA de Guatemala.

Planeamiento varietal y los cambios varietales en la AIA de Guatemala
El estudio de Planeamiento Varietal (PV) de la AIA-de Guatemala en el mediano plazo se realizó tomando
como base las áreas de producción de caña de azúcar de los ingenios azucareros Pantaleón-Concepción,
Palo Gordo y San Diego-Trinidad. El área de cobertura de los tres ingenios en el estudio para la zafra
2018-19 fue 79,752 ha y para la zafra 2022-23 fue 80,108 ha, representando el 30.2 y 30.4 por ciento del
área total cultivada con caña de azúcar en la AIA de Guatemala. Las proyecciones varietales han sido
analizadas con los Gerentes Agrícolas, jefes de zona y administradores de finca. El PV se ha enfocado en:
a) reubicar las variedades comerciales acorde a su mes de maduración natural y requerimientos de suelo
y clima y b) la planificación de variedades nuevas o en desarrollo comercial a nivel de agroindustria. El
estudio reflejó cambios importantes en área cultivada de las variedades a la zafra 2022-23. Estos cambios
están asociados a la variación porcentual en más de uno por ciento de área de 13 variedades de las cuales
nueve se incrementan y cuatro disminuyen (Cuadro 7). El cambio más significativo será el incremento de
la variedad CG02-163 con una variación porcentual de 31.8 por ciento y el decremento de CP72-2086 en
20 por ciento de su área. En el área de estudio, la CG02-163 fue cosechada en 14,483 ha en la zafra 201819 y en la proyección se cosecharán 39,985 ha en la zafra 2022-23. La variedad CP72-2086 fue cosechada
en 24,167 ha en la zafra 2018-19 en la zafra 2022-23 se cosecharán 8,254 ha. Otras variedades
importantes por su incremento en la zafra 2022-23 serán RB845210 con 4.5 por ciento de variación y otras
que se incrementarán en un rango de uno a dos por ciento. Las variedades a disminuir en área en orden de
importancia serán CG98-78 (6.5 por ciento), CP73-1547 (6.4 por ciento) y CP88-1165 (4.8 por ciento).
La expansión de la variedad CG02-163 se basa en sus ventajas, dentro de las cuales destaca que ha
superado a nivel comercial en TAH por las vías del TCH y la CS a la variedad CP72-2086 ha mostrado
resistencia a las enfermedades principalmente a Caña seca (Cephalosporium sacchari=Fusarium
sacchari) (Ovalle et al., 2017). Además la CG02-163 posee características agronómicas importantes para
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su manejo tales como buen rebrote después del paso de la cosechadora mecánica y adaptabilidad en los
meses de zafra de noviembre a abril en los estratos altitudinales medio, bajo y litoral en las zonas
longitudinales de la AIA de Guatemala (Orozco et al., 2019). Estas características en buena medida se
deben a su población alta de tallos molederos por metro lineal, composición de tallos en la macolla
uniforme y a su buen sistema radicular y por lo tanto con adaptabilidad a las diferentes texturas de suelo
desde franca arenosa a franca arcillosa. Consecuentemente la disminución en área de la variedad CP722086 se debe en buena medida a la disponibilidad de otras variedades de mayor productividad de azúcar
en condiciones de clima y suelo específicos.
Cuadro 7. Proyección varietal de la AIA de Guatemala a zafra 2022-23. CENGICAÑA Guatemala 2019.

Variedad
CG02-163
CP72-2086
RB845210
CG04-10267
CG98-46
CP73-1547
CG03-025
CG05-077440
CGMex10-26315
CG98-78
CG04-10295
SP83-2847
CG00-102
SP80-1842
CG04-0587
CG03-138
SP71-6161
CP88-1165
CG04-09311
SP79-2233
CG04-15398
Otras CG
Otras
Total

2018-2019
Área (ha)
14,483
24,167
3,467
2,039
2,979
8,373
527
397
28
6,651
305
84
645
2
133
294
985
4,048
10
401
1,174
8,559
79,752

2022-2023
%
18.2
30.3
4.3
2.6
3.7
10.5
0.7
0.5
0.0
8.3
0.4
0.1
0.8
0.0
0.2
0.4
1.2
5.1
0.0
0.5
0.0
1.5
10.7

Área (ha)
39,985
8,254
7,126
4,544
3,413
3,285
2,034
1,745
1,547
1,434
1,186
1,176
1,040
790
580
571
286
242
142
141
139
124
323
80,108

% variación

%
49.9
10.3
8.9
5.7
4.3
4.1
2.5
2.2
1.9
1.8
1.5
1.5
1.3
1.0
0.7
0.7
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4

31.8
-20.0
4.5
3.1
0.5
-6.4
1.9
1.7
1.9
-6.5
1.1
1.4
0.5
1.0
0.6
0.3
-0.9
-4.8
0.2
-0.3
0.2
-1.3
-10.3

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 201819, por estrato altitudinal, zona longitudinal y zona agroecológica. Además con el fin de intercambiar
información acerca del uso de variedades comerciales y variedades nuevas se analizó la composición varietal
de cada ingenio en el evento Foro de Variedades 2019 y el Simposio Análisis de la zafra 2018/2019. Una
síntesis de éstos análisis se muestra en la Figura 11a con la composición varietal conformada por 13
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variedades con más del uno por ciento de área y la Figura 11b y las variedades nuevas (con menos del uno
por ciento de área), actualmente en desarrollo comercial.

SP83-2847

1.2

CG00-102

1.3

CG04-10267

1.4

Mex79-431

1.7

SP79-1287

2.0

SP71-6161

Variedades

Agroindustria
(ha)

CG04-10295

2.8

RB845210

3.2

CP88-1165

3.5

CG98-46

3.8

CG98-78

7.8

CP73-1547

10.4

CG02-163

18.0

CP72-2086

688

CG05-077440

567

CG03-138

380

CG03-256

330

CG04-0587

166

CGMex10-26315

162

Medio

Bajo

Litoral

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

0.6
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1

1,038

CG03-025

Alto

%

76

211

396

629

39

356

36

226

140

166
222

21

380
65

0

24

19

142

24

39

103

19

28.3
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Figura11. Composición varietal AIA de Guatemala, zafra 2019-20 (a) y variedades nuevas en desarrollo
comercial (b).

Adopción de las variedades CG y de las variedades introducidas
La adopción de variedades CG (CENGICAÑA-Guatemala) y variedades introducidas(VI) por el Programa
de Variedades en la AIA-Guatemala ha sido cada vez mayor a través del tiempo. En la zafra 2019-20 se
cosechará el 46.8 por ciento del área administrada por los ingenios con variedades CG y VI de las cuales
las CG conformarán el 36.3 y las VI el 10.4 por ciento del área (Figura 12) y la tendencia hacia el
incremento se mantendrá para alcanzar el 58.6 por ciento del área en la zafra 2020-21tomando en
consideración las variedades a sembrar en la renovación 2019-20.
80.0

CG´s

Variedades Introducidas

70.0

65
58.6

60.0
46.8

% Área

50.0
39.2

40.0

32.5
27.5

30.0

10.0
0.0

1.5
1.1
0.4

1.7
0.9
0.7

2.9
1.0
1.9

4.4
1.3
3.1

5.0
1.1
3.9

6.3
1.6
4.8

8.3

9.9

2.2
6.0

2.6
7.3

13.0

15.1

3.4

4.4

9.5

10.7

18.4

6.9

12.6

10.4

10.2

8.5

46.4
36.3

5.8
16.5

12.2

8.9

23.4

20.0

60.0

19.0

23.6

29.0

04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21* 21-22 22-23
Zafras
* = Proyección con en base disponibilidad de semilla comercial.

Figura 12. Adopción de variedades CG y variedades introducidas y evaluadas por el Programa de Variedades
de CENGICAÑA, Guatemala 2019.
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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 los estratos medio y litoral
Se evaluó enfermedades en las variedades preseleccionadas con flor y sin flor, todas estas de la serie
CG17. Las 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 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 2019 se evaluó enfermedades en plantía de las variedades CG16 y en
primera soca las variedades CG15 además fueron evaluadas las variedades introducidas así como las
variedades que se encuentran en incremento. En total se evaluó reacción a enfermedades en 2,589
variedades en diferentes series y diferentes ciclos en estado III como se detalla en el Cuadro 8.
Cuadro 8. Variedades evaluadas por reacción a enfermedades en estado III, por estrato, ciclo, floración y
origen. CENGICAÑA 2019.
ESTADO

SERIE

ESTRATO

CULTIVO

FLORACION

CANTIDAD

III

CG16

MEDIO

PLANTIA

CON FLOR

150

III

CG16

MEDIO

PLANTIA

SIN FLOR

216

III

CG15

MEDIO

SOCA

CON FLOR

229

III

CG15

MEDIO

SOCA

SIN FLOR

194

III

INTRODUCIDAS

MEDIO

PLANTIA

CON FLOR

33

III

INTRODUCIDAS

MEDIO

PLANTIA

SIN FLOR

46

III

INTRODUCIDAS

MEDIO

SOCA

CON FLOR

31

III

INTRODUCIDAS

MEDIO

SOCA

SIN FLOR

172

III

INCREMENTO

MEDIO

PLANTIA

CON FLOR

95

III

CG16

BAJO

PLANTIA

CON FLOR

215

III

CG16

BAJO

PLANTIA

SIN FLOR

255

III

CG15

BAJO

SOCA

CON FLOR

159

III

CG15

BAJO

SOCA

SIN FLOR

258

III

INTRODUCIDAS

BAJO

PLANTIA

CON FLOR

18

III

INTRODUCIDAS

BAJO

PLANTIA

SIN FLOR

62

III

INTRODUCIDAS

MEDIO

SOCA

CON FLOR

98

III

INTRODUCIDAS

MEDIO

SOCA

SIN FLOR

217

III

INCREMENTO

BAJO

PLANTIA

SIN FLOR

141
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Enfermedades en variedades en Pruebas Regionales
Dieciseisava Prueba Regional de Variedades en segunda soca
Variedades con flor evaluadas en los tres estratos altitudinales
Este grupo incluye 21 variedades entre CG12 y CG13 y once variedades introducidas. Los testigos fueron
CP73-1547, CP72-2086, CG00-102, CG98-46 y CG98-78. La variedad CG12-203 presentó síntomas de
las dos Royas con valores considerables de incidencia (12/5). La variedad CP09-2364 se mostró
susceptible a Escaldadura. En general las variedades con mayor productividad en este grupo presentan
susceptibilidad a Roya marrón, solamente en una finca en donde la incidencia de dicha enfermedad era
alta.
Variedades sin flor evaluadas en los tres estratos altitudinales
Se evaluaron 22 variedades entre CG12 y CG 13 y una variedad introducidas. Los testigos incluyeron a
CG00-033, CG02-163 y SP79-1287. De las variedades en evaluación, la CG12-308 se mostró susceptible
a Carbón, en tanto la CG12-304 y CG12-305 mostraron incidencia de esta enfermedad en niveles bajos, el
resto de variedades se mostraron resistentes. Respecto a Escaldadura las variedades CG13-108 y CG13111 se mostraron susceptibles a esta enfermedad, las variedades CG12-302, CG12-304, CG12-305, CG12306, CG12-307, CG13-102 y CG13-110 tuvieron infecciones por Escaldadura foliar con incidencias bajas.
La variedad CG13-101 se mostró susceptibilidad a Mosaico. Todas las variedades en evaluación
presentaron resistencia adecuada a ambas Royas. Nuevamente la caña seca es la enfermedad más común
de encontrar en las evaluaciones en pruebas regionales aunque en este grupo hay variedades que
mostraron un adecuado nivel de resistencia.
Recurso genético en cuarentena:
Cuarentena cerrada
Durante el período se introdujeron a cuarentena cerrada 54 variedades procedentes de Canal Point y 50
procedentes de Costa Rica, este grupo de variedades se encuentran actualmente en su proceso de
evaluación fitosanitaria en la cuarentena cerrada, para ser trasladadas a cuarentena abierta en el primer
cuatrimestre del 2020.
Cuarentena abierta
Completaron el período de Cuarentena cerrada 74 variedades las cuales se trasladaron a la Cuarentena
abierta ubicada en la finca “Las Vegas”, Livingston, Izabal. Estas 74 variedades provienen de Canal Point,
Colección Mundial y Australia. De estas variedades en cuarentena abierta 12 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 amarillamiento, por lo tanto 61 variedades continúan el proceso de evaluación y
serán trasladadas a la zona cañera en el 2020 de permanecer sanas.
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
4 variedades CG promisorias, cinco variedades introducida y cinco testigos. Se identificaron 3 variedades
CG con resistencia adecuada y una susceptible, en tanto las variedades introducidas la variedad CP08-
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1677 se mostró susceptible, el resto presento un buen nivel de resistencia. Para Roya naranja se inoculó el
mismo grupo de variedades todas las variedades mostraron tolerancia a la enfermedad. Para Roya marrón
la variedad CG11-589110 se mostro susceptible, el resto se mostraron tolerantes. Respecto a la
inoculación de Escaldadura foliar los resultados se tendrán en febrero de 2020.
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 período 2018-2019 se analizaron 516 semilleros para la detección de la bacteria Leifsonia. xyli
subsp. xyli, causante del Raquitismo de las socas. Del total, 468 semilleros mostraron reacción negativa a
la presencia de la bacteria en el jugo lo que significa el 90.69 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 0.57 por ciento.
Para la detección de Escaldadura foliar (Xanthomonas albilineans) se analizaron 91 semilleros. Se
encontraron 73 semilleros con reacción negativa a X. albilineans en el jugo lo que significa el 80.21 por
ciento del total de semilleros muestreados para ese patógeno. La incidencia promedio de X. albilineans fue
de 0.24 por ciento.
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BIOTECNOLOGÍA
Las técnicas biotecnológicas de cultivo de tejidos, marcadores moleculares e ingeniería genética
contribuyeron durante el año 2019 en algunas actividades relacionadas con el desarrollo de nuevas
variedades de caña de azúcar. Estas actividades incluyeron: diagnóstico de enfermedades, producción de
plantas sanas, detección de resistencia genética a enfermedades, desarrollo de patrones genéticos de
identificación varietal y desarrollo del método de transformación genética de plantas.
Diagnóstico y limpieza de enfermedades en variedades introducidas
Veintitrés variedades introducidas en 2018 procedentes de Canal Point y la Colección Mundial (Florida,
EUA), fueron sometidas a cultivo de tejidos durante 2019 para eliminar las enfermedades sistémicas
presentes en ellas. El listado de variedades regeneradas, libres de enfermedades se muestra en el Cuadro 9.
Cuadro 9. Variedades introducidas en 2018 diagnosticadas con presencia de enfermedades sistémicas que les
fueron eliminadas mediante cultivo de tejidos en 2019
No.

Grupo de
Introducción

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
76
76
76

Procedencia
Canal Point
Canal Point
Canal Point
Canal Point
Canal Point
Canal Point
Canal Point
Canal Point
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

Variedad

Enfermedad

CP16-1293
CP16-1767
CP16-1248
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
CP16-2187
CP16-1400
MOL 1238
US 63-0017
IJ 76-375

RSD
LSD
RSD
RSD
LSD
LSD
RSD
RSD/LSD
SCYLV
RSD/LSD
LSD
RSD
RSD
SCYLV
LSD
RSD
LSD
LSD
RSD/LSD
RSD
SCYLV
SCYLV
LSD/SCYLV

RSD=raquitismo de la soca, LSD=escaldadura foliar, SCYLV=virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar

Estas variedades, que inicialmente fueron diagnosticadas con alguna enfermedad y posteriormente
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 54 variedades introducidas en enero de
2019 procedentes de la Estación Canal Point (EUA). El objetivo de este análisis fue realizar un
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diagnóstico de la presencia o ausencia de patógenos causantes de enfermedades en el cultivo. De las 54
variedades analizadas, 23 (43 %) resultaron estar infectadas con diferentes patógenos como se muestra en
el Cuadro 10. 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 y virus del Mosaico.
Cuadro 10. Listado de variedades introducidas en 2019 que mostraron enfermedades.
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Grupo de
introducción
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78

Procedencia

Variedad

Diagnóstico

USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl
USA, Fl

CP17-2031
CP17-2393
CP17-1895
CP17-2061
CP17-2318
CP17-1053
CP17-1912
CP14-4471
CP17-1865
CP17-1473
CP17-1771
CP17-2251
CP17-2265
CP17-1049
CP17-2396
CP17-1217
CP17-1956
CP17-1759
CP17-1016
CP17-1262
CP17-1413
CP10-2195
CP11-2248

LSD
LSD/SCMV
LSD/RSD
RSD
SCMV
RSD
RSD
LSD
RSD
RSD
RSD
SCYLV
SCYLV
SCMV
RSD
SCYLV
RSD
SCYLV
RSD/LSD/SCMV
SCMV
LSD
RSD
LSD

RSD= bacteria del raquitismo de la soca, LSD= bacteria de la escaldadura foliar, SCYLV= virus del amarillamiento foliar de la caña de azúcar,
SCMV = virus del mosaico de la caña de azúcar

Selección Asistida con Marcadores
La Roya marrón y Roya naranja son enfermedades causada por los hongos Puccinia melanocephala y
Pucchinia kuehnii, respectivamente. Estas enfermedades se caracterizan por el aparecimiento de lesiones
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 nueve 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. En el 2018 se usó por primera vez el marcador G1 asociado con la resistencia a Roya
naranja, sin embargo, mostró inconsistencia en algunos casos, por lo que en el presente año, su uso se
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complementó con el marcador M1 (Figura 13) para tener mayor certeza de la resistencia a esta
enfermedad.

Figura 13. Resultado de la electroforesis en gel de agarosa que muestra la amplificación del alelo M1 en 15
variedades. S= susceptible, R = resistente

Las plantas de las nueve variedades incluidas en este trabajo (más las variedades control, positivo y
negativo) 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.
Fragmentos de hoja se utilizaron como muestra compuesta de cada variedad.
Los resultados mostraron que las variedades promisorias CG11-1693, CP08-1981 y CG11-079162
mostraron el marcador asociado con resistencia a Roya marrón. Mientras que la combinación de
marcadores G1 y M1 indicaron que las variedades CG11-07922, CP08-1981, CG11-589110 y CP08-1677
presentan resistencia genética a la Roya naranja.
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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: CG0614866 y CPCL00-6131. La Figura 14 muestra un aspecto de los patrones genéticos de estas
variedades. También se confirmó el patrón genético en tres muestras de la variedad CG05077440 (Figura 15), liberada el año anterior.

Figura 14. Patrones genéticos de las variedades CG06-14866 y CPCL00-6131 con los marcadores CV29,
CV37 y CV38

Figura 15.

Patrón genético de la variedad CG05-077440 con los marcadores CV29, CV37 y CV38
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2

1

3

4
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1. En la gira de de campo de CAÑAMIP realizada el 15 de octubre a las fincas Santa Fé (ingenio Santa Ana) y Costa
Brava (ingenio Trinidad) 18 profesionales analizaron los síntomas del daño en campo con alta infestación por
Gallina ciega y el manejo de esta plaga, se observa las raíces severamente afectadas por la alimentación de la plaga,
lo que provoca el volcamiento de la macolla; 2. Gira del comité CAÑAMIP sobre mini tractores para aplicaciones en
el control del Saltó coludo; 3. Amarillamiento causado por Gallina ciega en la variedad CP73-1547; 4. y 5. En la
búsqueda de sustitutos a los rodenticidas tradicionales, el enfoque de la investigación ha sido evaluar nuevos
productos, el 6 de noviembre de 2019 los profesionales en control de plagas de los ingenios analizan y discuten la
formulación y consumo de un rodenticida en la finca El Bálsamo de ingenio Pantaleón.
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PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
DIAGNÓSTICO REGIONAL DE ÁREAS CRÍTICAS
Área de daño y acciones de control del Barrenador del tallo (Diatraea spp)
Con base en los registros que cada ingenio envía al Comité CAÑAMIP, se establece que el área con daño
superior al umbral mostró una reducción de 9.1 por ciento, respecto a la zafra 2017-2018 (Figura 16).
Luego de tres zafras con incrementos consecutivos, se ha observado una reducción desde la zafra anterior
hasta tener ahora un estimado de 31,315 hectáreas. El mapa de daño para la zafra 2018-2019 muestra las
regiones con mayor intensidad del daño (Figura 17).

Hectáreas con daño superior al umbral . CAÑAMIP 2019
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´13-14

1,506
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0

3,234

5,259

9,950

15,890

36,849

´14-15

201

319

1,320

1,784

4,534

5,791

13,191

19,456

46,596

´15-16
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789

947

813

5,379

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

´18-19

186

3,211

788

1,651

1,169

4,117

2,236

17,957

31,315

Figura 16. Cantidad de hectáreas con daño superior al umbral de Barrenador del tallo de cada ingenio.
CAÑAMIP.

Acciones de control biológico, cultural y químico
En la zafra 2018-2019 se observó una reducción de 3,462 hectáreas con control biológico, respecto a la
zafra anterior, sin embargo, esta tendencia a la reducción se mantiene desde la zafra 2016-2017 y ahora
tenemos un 41.7 por ciento de reducción, respecto a esa zafra. Un total de 20,142 hectáreas registraron
alguna liberación de Cotesia flavipes, una Braconido parasitoide del estado larval del Barrenador y
representa la opción de control biológico con mayor uso en la agroindustria con el 79.6 por ciento (Cuadro
11). 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
significativa.
Dentro de las acciones del control cultural (Cuadro 12) es evidente la reducción del 62.5 por ciento del
área con la actividad de entresaque de larvas, respecto a la zafra anterior (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
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Trampas “Malaise” solamente fue utilizada en 80 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. El control químico mostró una reducción significativa con 23, 234
hectáreas brutas aplicadas, equivalentes a un 27.3 por ciento, respecto a la zafra 2017-2018.

Figura 17. Regiones críticas afectadas por Barrenador. Boletín Informativo CAÑAMIP No. 56.
Cuadro 11. Organismo de control biológico de Barrenador del tallo, en hectáreas aplicadas por ingenio.
CAÑAMIP
Producto de control

Ingenio

Trichogramma

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

Cotesia flavipes

Aprostocetus

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

Hectáreas con control por zafra
15-16
16-17
17-18
6,575
7,571
2,590
5,112
5,906
4,946
16,685
16,761
15,147
0
34
2,716
0
203
326
2,175
0
0
0
3,300
1,069
0
0
0
2,327
0
80
470
1,812
0
309
1,160
110
0
0
300
4,821
6,286
0
293
326
1,436
21
70
0
0
0
0
38,788
43,429
28,747

14-15
0
5,615
5,439
1,600
459
0
0
1,798
1,934
1,560
712
520
0
0
0
0
19,637
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18-19
2,617
3,214
15,174
1,754
876
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
1,618
25,285
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Cuadro 12. Hectáreas con control cultural y químico de Barrenador del tallo a través de las últimas zafras.
CAÑAMIP
Entresaque de
larvas

Trampas de
luz

Mejora del
drenaje

Captura
Adultos

Desbasurado

2014-2015

36,225

1,820

180

0

5,144

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

9,027
2,752
10,573
3,957

4,217
1,182
3,826
0

250
0
0
0

0
27
60
80

20,370
0
9233
11,665

Zafra

Control
químico
5,274
4,119
11,150
31,937
23,234

Chinche salivosa (Aeneolamia postica)
Fue importante el esfuerzo en el control de huevos diapáusicos mediante labores mecanizadas luego del
corte de caña en los campos para su exposición al sol, así como a los depredadores. Un total de 33,495
hectáreas recibieron alguna labranza, pero aquellas de mayor uso fueron: la recolección de residuos de
cosecha con 37.1 por ciento, el paso de rastra sanitaria más un paso de descarne con el 23.4 por ciento y
las acciones del manejo de residuos o desbasurado con 10.6 por ciento (Figura 18). El control de ninfas y
adultos, durante la época lluviosa estuvo caracterizado por el uso de trampas adhesivas (3 por ciento),
aplicaciones terrestres y aéreas de hongo entomopatógeno (18 por ciento) y el uso de insecticidas
sistémicos con un 79 por ciento, equivalente a 47,121 hectáreas (Figura 19). Los principales insecticidas
utilizados fueron aquellos a base de Clothianidin e Imidacloprid, así como Thiamethoxam y Ethiprole en
combinación con Imidacloprid (Figura 20).
El registro de áreas con su grado de daño, leve, moderado o severo indica que en las últimas dos zafras la
cantidad se ha reducido significativamente, siendo para esta zafra 2018-2019 una reducción de 8,022
hectáreas que representan el 61 por ciento, respecto a las 13,098 hectáreas reportadas en 2016-2017
(Figura 21)
Elementos del control de huevos diapausicos. CAÑAMIP
60,000

Hectáreas

Recolección de residuos
50,000

Desbasurado

40,000

Rastra + descarne
Requema

30,000

Aporque temprano

20,000

Rastra sanitaria
Aporque tardío

10,000

Rodillo de puás (Lilliston)
0
13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

Desaporque
Rastra + Desaporque

Zafra

Figura 18. Labranza mecanizada para el control de huevos diapáusicos. CAÑAMIP.
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Figura 19. Porcentajes de las acciones de control de ninfas y adultos de Chinche salivosa. CAÑAMIP.

Hectáreas con control químico de Chinche salivosa. CAÑAMIP
45,000
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14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

Ch. Salivosa
Imidacloprid
Thiamethoxam

1,364

5,854

7,253

5,603 11,190 12,891 28,429 25,834 38,240 31,926 14,333

215

832

1,411

4,722

9,556 11,183 17,554 6,216

Clothianidin

74

Ethiprole + Imidacloprid

117

1,385

740

2,759

3,027 13,004 28,952
535

6,747

1,077

Figura 20. Hectáreas aplicadas con control químico de Chinche salivosa, a través de las zafras. CAÑAMIP.
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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
Leve

´09-10 ´10-11 ´11-12 ´12-13 ´13-14 ´14-15 ´15-16 ´16-17 ´17-18 ´18-19
22,870 5,287

4,358

3,752 16,387 1,769

2,800

9,623

3,510

3,396

Moderado 2,476

2,221

1,626

3,187

2,949

1,671

1,161

2,260

1,349

1,039

Severo

1,724

1,333

647

1,098

1,935

1,165

541

1,214

599

641

Total

27,070 8,841

6,631

8,037 21,270 4,605

4,502 13,098 5,458

5,076

Figura 21. Historial de área dañada por Chinche salivosa. CAÑAMIP.

Rata de campo (Sigmodon hispidus)
El control de la rata de campo mantiene como principal acción de control el uso de cebos anticoagulantes
y en la zafra 2018-2019 se utilizaron al menos 439,825 kilogramos (Figura 22) los que, en su mayoría son
elaborados en ingenios. El 99 por ciento de estos kilogramos corresponde a cebos elaborados con el
ingrediente activo Cumatetralil (Racumin) y debido a su bajo costo en relación a los anticoagulantes
parafinados de segunda generación, su uso se ha incrementado significativamente a partir de la zafra
2011-2012. Es evidente que los ingenios con mayor área sembrada, tienen el mayor registro de uso, tal
como se observa en la Figura 23.
La Agroindustria cuenta con un plan básico de manejo de la rata, que combina estrategias de control
biológico como el uso de perchas y cajones de anidamiento para depredadores aéreos así como el control
mecánico, cultural y químico, cuya cantidad de hectáreas se detallan en el Cuadro 13. Es evidente la
reducción en área bruta de la mayoría de acciones en la zafra 2018-2019, motivado por la reducción del
precio internacional del azúcar que obliga a realizar menos inversiones en el control. Hubo incremento en
las áreas con uso de cajones para el anidamiento de lechuzas, pero reducción en la colocación de
estructuras (porterías) para el descanso de los depredadores, pero una reducción importante en el uso de
trampas de guillotina en la captura masiva de ratas con solamente 831 hectáreas, un efecto contrario a lo
observado en la zafra anterior en donde fue utilizado en 9,682. Esperamos que las estrategias ecológicas
para el control de roedores tomen auge en los próximos años, motivado especialmente por las restricciones
de certificaciones relacionadas con la ley FSMA y Bonsucro.
Con base en los Boletines informativos del Comité CAÑAMIP, fue determinado que 18, 936 hectáreas
mostraron daño superior al 4 por ciento de tallos dañados, al momento de cosecha. Esta cantidad
representa una reducción significativa de 7,481 hectáreas (28.3 por ciento), respecto a las 26,417 de la
zafra 2017-2018. Los ingenios Pantaleón, Magdalena y San Diego, registraron la mayor cantidad de área
con daño superior a 4 por ciento (Figura 24).
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´07-08 ´08-09 ´09-10 ´10-11 ¨11-12 ´12-13 ´13-14 ´14-15 ´15-16 ´16-17 ´17-18 ´18-19
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Figura 22. Kilogramos de cebo anticoagulante, utilizado en diferentes zafras. CAÑAMIP.

Uso de rodenticidas por ingenio (%)

1%
0%

4%

11%

6%
7%

Tululá
Palo Gordo
San Diego
Madre Tierra

52%

19%

La Unión
Santa Ana
Magdalena
Pantaleón

Figura 23. Porcentaje de uso de rodenticidas por ingenio en la zafra 2018-2019. CAÑAMIP

63

CENGICAÑA: Informe Anual 2018-2019

Cuadro 13. Hectáreas brutas con actividades de control cultural, químico y biológico de la rata de campo.
CAÑAMIP.

Actividad del manejo integrado
Destruir áreas de refugio, luego del corte
Cajones de anidamiento para lechuzas
Captura masiva al momento de la quema
Perchas para las aves depredadoras
Captura masiva con trampas de guillotina
Cebado preventivo en el contorno de lotes
Control químico aéreo
Requema de chorras de basura en cultivo
Cebado en barreras para evitar migraciones
Control de malezas en quíneles y zanjones
Control con cebos dentro del cultivo
Total de hectáreas brutas

Tululá,
16

14-15
0
3,114
4,917
13,877
0
2,891
24,901
34,459
438
18,993
124,776
228,365

15-16
0
87
1,066
10,962
0
23,768
2,086
48,854
13,305
30,532
133,353
264,012

Palo Gordo, 317

Zafras
16-17
0
1,029
2,320
8,205
28
16,410
1,801
13,059
13,622
10,000
138,663
205,138

17-18
315
584
1,620
5,576
9,682
14,270
14,591
17,055
19,671
19,688
231,667
334,720

18-19
0
1,344
0
2,550
831
14,305
574
7,254
8,487
0
147,592
182,937

Madre Tierra,
525
La Unión, 1,560
Santa Ana,
2,003

Pantaleón, 6,466
San Diego,
2,671

Magdalena,
5,379

Figura 24. Cantidad de hectáreas con daño superior a 4 por ciento de tallos (cosecha). Boletín Informativo
CAÑAMIP No.56.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
BARRENADOR DEL TALLO
Preferencia de oviposición de hembras del Barrenador del tallo (Diatraea crambidoides)
sobre diferentes tipos de pastos del Programa MIP-CENGICAÑA
Ante la necesidad de una producción más sustentable, explorar la ecología química de las especies de
plantas parece ser una opción sujeta a investigación y adaptación local, por ello, con el objetivo de
identificar el efecto de algunos pastos sobre el comportamiento en la oviposición de adultos del
Barrenador del tallo, fue realizado este estudio en el laboratorio y casa de malla del Programa MIPCENGICAÑA.
Un total de siete pastos (Cuadro 14) fueron establecidos previamente en macetas plásticas y luego
confinados bajo una estructura de tela tul en la casa de malla. Un total de 30 hembras copuladas fueron
liberadas en dos eventos y luego a los cinco días fueron registradas las posturas y la cantidad de huevos
ovipositados (Figura 25). Los resultados confirman la tendencia de estudios previos que indican que
Melinis minutiflora ha mostrado un efecto de repelencia de especies de Barrenador. Es este estudio, fue el
único pasto en donde las hembras no colocaron huevos (Cuadro 14), en los dos eventos establecidos de
liberación. Seguramente esta respuesta está relacionada con la liberación de semioquímicos por la planta
que provoca un efecto disuasivo de la oviposición. Esta tendencia es relevante porque nos permite
continuar con la multiplicación del pasto e incrementar nuevos estudios de repelencia, en la búsqueda de
opciones para un manejo sustentable en la producción de caña de azúcar.
Cuadro 14. Pastos de la colección MIP, evaluados para la preferencia de oviposición de adultos.
Nombre común
Pasto Prodega
Pasto Guinea
Pasto Caimán
Zacatón
Setaria
Mulato II
Calinguero
Media general

Figura 25.

Nombre Técnico
Brachiaria decumbens
Panicum máximum
Brachiaria spp.(híbrido)
Panicum máximum
Setaria sphacelata
Brachiaria spp.(híbrido)
Melinis minutiflora

Media de huevos ovipositados
52
48
43
42
25
14
0
32

Aspecto de la colección de pastos, la estructura de tul para el confinamiento y adultos del
Barrenador liberados. Programa MIP-CENGICAÑA.
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Características de la reacción de nuevas variedades al Barrenador del tallo (Diatraea nr
crambidoides) en diez ensayos del Programa de Variedades
Con el objetivo de disponer de registros del comportamiento varietal a las infestaciones ocurridas en los
ensayos de campo, fue aplicado el procedimiento de muestreo de daño en diez ensayos del Programa de
Variedades establecidos en campos de ingenios. Las fincas con ensayos revisados fueron: Canoas (Madre
Tierra), Santa Eligia, El Naranjo, Las Delicias (San Diego/Trinidad), El Paraíso, El Para, California y
Santa Anita (Pantaleón), El Congo I y Arizona (Magdalena). Estos resultados del Programa MIPCENGICAÑA representan una forma de caracterizar las variedades promisorias 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 16 tallos por repetición 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 26).

Figura 26. 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. La caracterización fue enfocada sobre la longitud del muermo
rojo dentro del tallo por la galería realizada por el estado larval, ya que ésta representa un indicio de la
tolerancia o susceptibilidad de la variedad, según la menor o mayor longitud (cm).
La característica de la longitud del 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 15, muestra la clasificación de 68 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.
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Cuadro 15. Resumen de las características del daño por Barrenador, Rata, Termitas y caña rajada
Clasificación según
longitud muermo
rojo

Variedad

CG05-061226
CG09-01
CG09-21721
CG10-041224
Variedades con
CG10-044124
menor expresión
CG10-160151
del muermo rojo (<
CGMex10-26315
5 cm)
ECU-01
CG09-11522
CP011-564
SP71-6161
CG06-0885
CG12-303
SP83-2847
CG05-077419
CG10-0974
Variedades con
CG05-050485
expresión
CG09-02
intermedia del
CG09-1283
muermo rojo (5 a
CG04-10295
10 cm)
CG00-102
CG10-22550
CG98-46
CG12-307
CP10-2509
CG08-1911
CG08-1297
CG12-308
CPCL00-6131
CG08-1171
CG13-108
CG05-077440
CG02-163
RB84-5210
ECSP99-1169
M2580/95
Variedades con
mayor expresión CP72-2086
del muermo (> 10 CG00-033
cm)
CG12-309
CP73-1547
CG13-111
CG03-104
CG09-11969
CG12-301
CG09-22213
CPCL05-1159
CG13-106
CG13-109
CG12-304

% i.
Barr.

%i.i
Barr.

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1
2.1
4.9
2.1
6.3
4.2
2.1
8.3
2.1
4.2
2.1
22.7
2.1
2.1
22.9
3.1
31.3
2.1
5.0
6.3
10.4
2.1
9.4
11.5
17.3
8.6
6.3
16.7
19.9
21.9
6.3
15.3
15.6
22.9
20.8
6.3
12.5
4.2
6.3
9.4
15.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.4
0.2
0.5
0.4
0.3
0.5
0.3
0.3
0.7
2.3
0.2
0.1
1.9
0.1
2.8
0.4
0.5
0.6
1.3
0.4
0.6
1.9
2.4
1.4
0.7
1.5
1.9
2.1
0.5
1.4
1.5
1.9
1.9
0.9
1.4
0.4
0.4
0.7
1.5
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Long (cm)
muermo
Barrenador
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
3.3
4.9
5.0
6.0
6.0
7.0
7.1
7.7
7.7
7.7
8.2
8.7
8.7
8.8
9.0
9.6
10.3
10.5
10.5
10.6
10.7
10.7
11.2
11.7
12.0
12.7
13.4
13.4
13.8
14.5
15.2
16.1
16.1
16.4
17.0
17.1
17.7
19.0
19.0
19.9

% i.
Rata
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.3
0.0
1.3
0.0
0.0
2.1
0.0
0.0
0.2
0.8
0.0
0.0
0.9
6.3
6.3
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.3
6.3
3.1

%i.
Termitas
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
2.7
0.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0

%
Caña
rajada
52.1
31.3
16.7
16.7
6.3
0.0
11.7
37.5
8.3
70.8
5.6
20.8
0.0
1.4
12.5
6.3
58.3
12.5
14.6
20.3
10.4
28.3
19.8
0.0
6.3
12.5
18.8
9.4
18.8
20.8
0.0
13.5
8.4
52.3
0.0
16.7
8.9
3.1
0.0
12.8
6.3
0.0
12.5
25.0
5.2
6.3
34.4
9.4
15.6
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Clasificación según
longitud muermo
rojo

Variedad
CG12-305
CG13-107
CG10-04126
CG98-78
CG06-1256
CG12-310
CG04-09311
CP00-1101
CG13-104
CG12-302
CG13-101
CG13-103
CG13-110
CG13-102
CG08-05211
CG12-306
CG13-105
CG09-1164
CG04-0587
Promedio

% i.
Barr.

%i.i
Barr.

9.4
43.8
29.2
45.8
25.0
18.8
41.7
45.8
25.0
31.3
34.4
18.8
31.3
6.3
12.5
6.3
12.5
40.6
49.0
15.4

0.9
4.9
2.4
4.7
2.5
2.1
3.7
4.9
2.5
4.1
4.2
1.8
3.0
0.7
1.7
0.8
1.7
5.0
8.5
1.7

Long (cm)
muermo
Barrenador
20.3
21.0
21.5
22.9
23.0
24.1
24.7
27.0
28.3
28.3
29.6
30.3
30.4
32.0
35.7
38.5
38.7
42.5
49.0
14.4

% i.
Rata
0.0
6.3
0.0
0.0
0.0
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
6.3
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
3.1
0.0
0.0
0.6

%i.
Termitas
0.0
0.0
2.1
2.1
0.0
0.0
1.0
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.6

%
Caña
rajada
12.5
37.5
0.0
6.3
12.5
28.1
24.0
24.0
3.1
12.5
0.0
15.6
15.6
6.3
16.7
9.4
6.3
18.8
16.7
14.7

CHINCHE SALIVOSA
Evaluación de la eficiencia de nuevas opciones de insecticidas aprobados por EPA para el
reemplazo de neonicotinoides, en el control de ninfas y adultos de Chinche salivosa
(Aeneolamia postica)
Con el propósito de medir la capacidad de control de ninfas de Chinche salivosa bajo condiciones de
campo, fueron establecidos tres ensayos en las fincas: Capuano (Ingenio Tululá), La Libertad y
Naranjales (Ingenio Palo Gordo), durante el período de mayor incidencia de la plaga, entre abril a
noviembre de 2019.
Bajo el diseño de Bloques completos al azar, fueron evaluados ocho insecticidas con las dosis comerciales
recomendadas (Cuadro 16) y bajo el concepto de aplicaciones terrestres dirigidas hacia la base de las
macollas con un volumen de mezcla de al menos 400 litros por hectárea. Con excepción de Acetamiprid y
Etoprofos que pertenecen a la familia de neonicotinoides y organofosforado, respectivamente, el resto
corresponden a la familia de los piretroides que se caracterizan por no tener propiedades sistémicas en el
sistema radicular del cultivo y es por ello, que fueron aplicados cuando la densidad larval superó el valor
de 0.5 ninfas/tallo. Debido a que en la actualidad no se han utilizado para el control de Chinche salivosa,
estas pruebas preliminares fueron planificadas con una sola aplicación para determinar su capacidad en
reducción de la población y la dinámica de infestación propia de los campos con mediana y alta
incidencia. Para comparar su efecto, fueron incluidos los neonicotinoides de reconocida eficiencia en el
control, como Clothianidin, Thiamethoxam e Imidacloprid, en dosis comerciales que se utilizan en campo
para el control preventivo.
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Cuadro 16. Tratamientos de insecticidas aplicados en ensayos de campo.
Producto
Rescate 20 SP
Villano 4.6 EC
Baytroid LX 12.5 SC
Cypermetrina 25 EC
Karate Zeon
Rimon 10 EC
Arpón
Mocap 15 GR
Dantotsu
Centric 75 SG
Kpaz 70 WG

Ingrediente activo
Acetamiprid
Acetamiprid + Lambda Cyhalotrina
Beta-Cyfluthrin
Cypermetrina
Lambda -Cyhalotrina
Novaluron
Pyriproxyfen
Etoprofos
Clothianidin
Thiamethoxam
Imidacloprid

Dosis/ha
0.50 kg.
1.5 l
0.20 l
0.30 l
0.35 l
0.40 l
1.5 l
15.0 kg.
0.30 kg.
0.20 kg.
0.50 kg.

En finca La Libertad, fue determinado que a los 30 días después de la aplicación todos los productos
mostraron alta eficiencia en la reducción, igual que lo hizo el producto Dantotsu, con valores entre 85 a
97 por ciento, respecto a la infestación antes del control. Sin embargo, luego pierden efectividad y la
densidad fue incrementada hacia mediados de agosto y septiembre. Esto supone un corto efecto de control
justificado porque no tienen efecto sistémico y ello, sugiere la necesidad de una segunda aplicación. El
insecticida Acetamiprid (Rescate) mostró el mejor control, con efecto similar a Clothianidin (Figura 27).

Ninfas/tallo . La libertad (IPG)
1.20
1.00

Baytroid
Cypermetrina

0.80

Dantotsu
0.60

KarateZeon

0.40

Mocap
Rescate

0.20

RimonBralic
Villano

0.00
02-jul

24-jul

08-ago

19-ago

19-sep

09-oct

-0.20
Figura 27. Dinámica de la infestación de Chinche salivosa con los productos de control en finca La Libertad.

En el ensayo de finca Naranjales fue observado un control más prolongado ya que el incremento fue a
partir del 19 de septiembre. El insecticida Baytroid LX 12.5 SC con el ingrediente activo de BetaCyfluthrin fue el que mostró la menor densidad promedio y similar al efecto de Centric 75 SG
(Thiamethoxam). Es necesario considerar que una sola aplicación no parece ser eficiente para las áreas de
alta incidencia (Figura 28).
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Figura 28. Dinámica de la infestación de Chinche salivosa con los productos de control en finca Naranjales.

Ninfas por tallo. Finca Capuano (Tululá)
10.00
Arpon

8.00

Baytroid LX 12.5 SC
Cypermetrina 25 EC

6.00

Dantotsu 50 WG

4.00

K Paz 70 WG
Karate Zeon

2.00

Preza 10 OD

-

Rescate 20 SP
10-ago

28-ago

19-sep

08-oct

(2.00)

09-nov

Rimon 10 EC

Figura 29. Dinámica de la infestación de Chinche salivosa con los productos de control en finca Capuano
(Tululá).

Los resultados de finca Capuano, corresponden a un campo con alta incidencia y en el cual el control fue tarde,
cuando la población superó la densidad de 3.5 ninfas/tallo (Figura 29). No obstante, ha servido para confirmar
el efecto eficiente de control de productos a base de Thiamethoxam (Task), Clothianidin (Dantotsu) e
imidacloprid (Kpaz). Bajo estas condiciones, los productos que evitaron el incremento de la infestación
posterior a la aplicación y/o lograron un efecto similar al imidacloprid, fueron: Preza cuyo ingrediente activo
está en proceso de registro en EPA (Ciantraniliprole), Arpón (Pyriproxyfen) y Rescate (Acetamiprid).
Aunque los insecticidas evaluados necesitan más de una aplicación, es factible alcanzar una eficiencia
similar a los neonicotinoides, siempre que los técnicos encargados de la supervisión de las aplicaciones
tomen en cuenta que ahora estos productos tienen un modo de acción de contacto y por ello, la necesidad
de mejorar el tipo de boquillas para asegurar el drench en la base de las macollas y hacerlo en el momento
oportuno (0.5 ninfas/tallo). Es muy probable que la segunda aplicación sea aérea y ello, debe evaluarse en
el próximo año.
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El estudio logró identificar como insecticidas promisorios a los ingredientes activos: Acetamiprid
(Rescate), Beta-Cyfluthrin (Baytroid LX 12.5 SC), Arpón (Pyriproxyfen) y Cypermetrina 25 EC
(Cypermetrina).

Caracterización de la respuesta de variedades de caña de azúcar a la infestación por
Chinche salivosa (Aeneolamia postica)
Con el objetivo de caracterizar las nuevas opciones de variedades de caña, fueron revisados tres ensayos
del Programa de Variedades ubicados en finca Margaritas (ingenio La Unión), finca Costa Brava y El
Naranjo (ingenio San Diego/Trinidad). El daño foliar es la consecuencia del proceso de alimentación de
los adultos en las hojas superiores de los tallos, en donde introducen la toxina que degrada la clorofila y
provoca en corto tiempo un tejido necrosado, conocido ampliamente como “quemazón”. El monitoreo fue
realizado entre octubre y noviembre siguiendo el procedimiento definido por el Comité CAÑAMIP.
Según el porcentaje promedio de daño, éste se clasificó en Leve (de 0 a 40 %), Moderado (40-60 %) y
Severo (> 60 %). El Cuadro 17, contiene la clasificación de las variedades y es interesante observar que un
buen grupo mostró daño leve, sin embargo un buen número mostró daño severo, especialmente en el
ensayo de finca El Naranjo. Esta caracterización puede ser una referencia para orientar la selección de
nuevas variedades dentro del Programa de Variedades de CENGICAÑA.
Cuadro 17. Listado de variedades de caña y su clasificación, según el grado de daño foliar de Chinche salivosa
observado en campo.
Variedad
CG06-04912
CG06-08350
CG06-14849
CP08-2306
CP07-2547
CG06-16216
CG06-12630
CG04-10295
CG06-1256
CG12-626020
CG12-318018
CP08-2256
CG02-163
CG11-08163

Daño foliar Leve (%)
10.7
11.5
14.4
14.9
16.5
16.5
18.4
21.3
22.7
24.8
32.8
36.8
38.4
38.8

Daño foliar
Moderado (%)
42.0
43.6
44.4
51.6
54.0
59.2
59.2
60.0

Variedad
CG12-040023
CP09-2297
CP09-2135
CG11-5211
CG12-335003
CG11-01421
CG11-3772
CG13-109
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Variedad
CG13-102
CG98-46
CG12-301
CP73-1547
RB84-5210
CG11-2383
CG12-302
CG12-135018
CG12-306
CG13-103
CG12-307
CG12-310
CG13-106
CG13-108
CG12-308
CG13-110
CG12-305
CG12-303
CG13-111
CG13-101
CG00-102
CP10-2509
CG13-105
CG00-033
CP72-2086
CG11-13012
CG13-107
CG12-309
CG13-104
EC-02
CG12-304
CG12-324003
CG11-079224
CC01-1228

Daño foliar Severo
(%)
60.4
61.6
62.0
66.8
68.0
69.2
69.2
69.6
70.0
70.8
71.2
72.4
73.6
74.0
74.4
76.8
78.0
81.6
83.2
83.6
84.0
84.0
85.2
86.8
87.0
87.2
87.2
87.6
87.6
88.0
88.8
91.6
94.8
96.8
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Evaluación de extractos vegetales con acción repelente y productos insecticidas con registro
EPA, en el control del Saltón coludo (Saccharosydne saccharivora)
Con el objetivo de generar información sobre la capacidad de control de diez extractos botánicos, dos
productos biológicos y cinco insecticidas, sobre las infestaciones iniciales del Saltón coludo
(Saccharosydne saccharivora) fue establecido un ensayo en tres fincas: La Máquina B (ingenio
Pantaleón), Rancho Texas (ingenio Pantaleón) y El Naranjo (San Diego/Trinidad). En cada finca fue
evaluado un grupo de tratamientos, según el interés de cada ingenio, tal como se detalla en el Cuadro 8.
Los extractos botánicos se promueven de forma comercial como aceites con propiedades repelentes a
insectos plaga, los productos biológicos corresponden a una mezcla de hongos entomopatógenos
formulados en laboratorios comerciales, mientras que los insecticidas, con excepción de Kpaz
(Imidacloprid) el resto están formulados a base de ingredientes activos aprobados por EPA para uso en
caña de azúcar. Solo el insecticida Kpaz fue aplicado a la base del surco, mientras que el resto por ser de
contacto se orientaron hacia el envés de las hojas, con un volumen de mezcla de350 litros por hectárea
(Figura 30).

Figura 30. Aspecto de la aplicación de productos en finca La Máquina B.

La infestación de brotes fue baja en dos ambientes y solamente en finca La Máquina fue observado hasta
un 30 por ciento, sin embargo, fue posible establecer comparaciones relativas de la eficiencia. Los
productos identificados como de igual capacidad de control que Imidacloprid fueron: Extracto de Neem
(Marn NE), el extracto de Mimosa tenuiflora (Mimoten), la mezcla de hongos y bacterias (Lilasol) y los
insecticidas Villano, Cypermetrina, Arpón y Karate Zeon. En finca La Máquina, fue evidente la eficiencia
con Mimoten ya que a los 32 días de aplicación, la reducción en la infestación fue igual que lo observado
con Imidacloprid (Figura 31).
Estos resultados son relevantes ya que el uso de los productos, utilizados en el inicio de la infestación,
constituyen opciones importantes para el control de la plaga ante las restricciones del uso de agroquímicos
impuestas por la Ley FSMA/Bonsucro.
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Cuadro 18. Productos comerciales y su ingrediente activo utilizados, según la finca.

Producto Comercial
Potenz Forte
Bralic
Marn N.E 48 EC
Tagelis
Zytron 20 SL
Quamar 75 EC
Mimoten
Kabomin
Cinnalys
Tarsus
Lilasol 16 EW
Biomix 1 SC
Kpaz 70 WG
Arpón 10 EC
Karate Zeon
Villano 4.6 EC
Cypermetrina 25 EC
Testigo

Ingrediente activo
Extracto de coníferas
Extracto de ajo
Extracto de Neem
Extracto de flor de muerto
Extracto de semilla de cítricos
Extracto de Quassia amara
Extracto de Mimosa tenuiflora
Sales potásicas de ácidos grasos
Extracto de Cinnamomum verum
Extracto de varias plantas
Paecilomyces lillacinus, Bacillus
thuringiensis, Bacillus popilliae
Beauveria bassiana y Metarhizium
anisopliae
Imidacloprid
Pyriproxyfen
Lambda-Cyhalotrina
Acetamiprid+Lambdacyhalotrina
Cypermetrina
(sin control)

Finca La
Finca
Máquina B. Rancho
Texas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Finca El
Naranjo

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

Infestación de brotes por Saltón coludo. La Máquina B (Pantaleón)
30.0
Bralic
25.0

Cinnalys
Kabomin

Porcentaje

20.0

Kpaz

15.0

Marn

10.0

Mimoten
Potenzf

5.0

Quamar
Tagelis

0.0
08-ago

17-ago

31-ago

11-sep

04-oct

Testigo

-5.0
Figura 31. Comportamiento de la infestación, según los productos de control aplicados en finca La Máquina.

73

CENGICAÑA: Informe Anual 2018-2019

PLAGAS DE LA RAÍZ
Impacto de las infestaciones larvales de Gallina ciega en la producción del cultivo de caña
de azúcar
Con el propósito de generar información actualizada de la dinámica poblacional, valores de densidad
larval y el impacto en la reducción del rendimiento en peso de caña (TCH) asociadas a la infestación de
gallina ciega, fueron establecidos tres ensayos en las fincas: El Bálsamo, San Bonifacio (ingenio
Pantaleón) y Agropecuaria La Luz (ingenio San Diego). 10 parcelas pareadas fueron establecidas con una
parcela “Tratada” y otra “No-Tratada”. La diferencia entre parcelas “Tratadas” y “No-Tratadas” para las
variables de altura de planta y producción en peso de caña (TCH) fueron atribuidas a la población larval
media de la parcela” No Tratada” monitoreada de mayo a noviembre. Los productos utilizados para el
control larval se describen en el Cuadro 19. Los insecticidas en solución líquida fueron aplicados con un
volumen de mezcla equivalente a 400 litros por hectárea y dirigido hacia la base de las macollas con
boquilla abierta para provocar drench (Figura 32).
Cuadro 19. Control químico realizado en las parcelas “Tratadas” en cada ensayo.

Fincas
El Bálsamo y
San
Bonifacio

Agropecuaria
La Luz

Producto
Curbix plus 20 SC
Regent 20 SC
Jade 0.8 GR
Regent 20SC
Curbix Plus 20 SC
Fortenza Duo
Blindage 60 FS
Spur 34 SC

Ingrediente activo
Ethiprole + Imidacloprid
Fipronil
Imidacloprid
Fipronil
Ethiprole+ imidacloprid
Thiamethoxam +
Ciantraniliprole
Imidacloprid + Thiodicarb
Imidacloprid + Bifentrina

Dosis/ha

Fecha aplicación

1.75 litros
0.35 litros
16 kg
0.5 litros
1.75 litros

18 mayo
22 junio
03 agosto
8 junio y 10 julio
8 junio y 10 julio

0.5 litros

8 junio y 10 julio

0.30 litros
1.0 litros

8 junio y 10 julio
8 junio y 10 julio

Figura 32. Aplicación de productos de control para Gallina ciega en las parcelas “Tratadas”.

Fue determinado un incremento significativo de densidad larval en finca El Bálsamo y San Bonifacio
(Phyllophaga dasypoda) con picos poblacionales superiores a 100 larvas/m2, en tanto que en finca
Agropecuaria La Luz (P. parvisetis) el incremento fue desplazado hacia agosto con 91.6 larvas/m2. El
impacto en la producción fue estimado en 12.89 y 12.11 tm/ha en El Bálsamo y San Bonifacio, mientras
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que en Agropecuaria La Luz, la reducción fue de 12.34. Esta investigación determinó que la alta
infestación larval de Gallina ciega fue capaz de reducir el potencial de producción de caña en 15.47 por
ciento (El Bálsamo), 12.04 (San Bonifacio) y 14.66 por ciento (Agropecuaria La Luz). Estas pérdidas no
son diferentes a lo estimado en el estudio realizado en 2005, en donde la pérdida promedio fue de 16 por
ciento del potencial de producción.

Identificación de las principales especies del género Phyllophaga (Coleóptera:
Scarabaeidae) en áreas de alta infestación de la zona cañera de Guatemala
Con el propósito de que cada región con evidente incremento en la población de Gallina ciega reconozca
la especie de importancia económica, fue establecido este estudio con el apoyo del personal de
investigación y operativo de los ingenios: Tululá; Palo Gordo; Pantaleón y San Diego/Trinidad. Fue
aprovechado el proceso de captura de adultos en aquellas fincas con alta infestación ubicadas en
Retalhuleu; La Flecha (San Lorenzo, Suchitepéquez); San Bonifacio (Santa Lucia Cotzumalguapa); El
Bálsamo (Siquinalá); Torolita (Escuintla); Dolores (Escuintla) y Agropecuaria La Luz (Escuintla). El
proceso de captura ocurrió, según la temporada de mayor emergencia, horario y tipo de trampa
disponibles, desde el uso de piscinas con trampas de luz LED, hasta las de tipo trinchera (Figura 33).
Cada finca envío muestras representativas de la semana de captura en una solución de alcohol al 70 por
ciento al laboratorio de Entomología del Programa MIP-CENGICAÑA para su identificación mediante el
uso de la combinación de caracteres morfológicos de la genitalia del macho.

Figura 33. Tipos de trampas de luz utilizadas para la captura de adultos de Gallina ciega. MIP-CENGICAÑA

Dentro de los resultados encontramos que un total de 117,149 especímenes de adultos fueron revisados y
clasificados en su taxonomía por Orden, Familia y Género, en donde la familia Scarabaeidae incluyó
individuos de los géneros: Paranomala, Podischnus, Discinetus, Anoplognathus y Macrodactilus en
cantidades muy bajas. Los adultos del complejo de coleópteros pequeños de los géneros Diplotaxis,
Cyclocephala y Anómala representaron un 15.18 por ciento, un valor alto, sin embargo no existe evidencia
local del daño al sistema radicular de la caña de azúcar.
Este estudio de revisión confirmó que P. dasypoda mantiene su rango de presencia en la zona cañera de
Guatemala con un 59 por ciento y que el cambio sobresaliente fue el incremento significativo y probable
desplazamiento de especies ocurrida en fincas de ingenio Tululá para Phyllophaga parvisetis (Figura 34)
que mostró nichos bien definidos de ocurrencia tanto en la región Oeste como en la parte Este del
municipio de Escuintla.
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Figura 34. Aspecto de los adultos y la genitalia del macho para las especies P. dasypoda y P. parvisetis.
Programa MIP-CENGICAÑA

Efecto del caldo de hongos entomopatógenos para el control biológico del estado larval de
Gallina ciega
Con el objetivo de buscar nuevas opciones biológicas para el control de plagas de la raíz, fue establecido
un ensayo en una fracción del lote 102 de finca Anaité (ingenio Pantaleón), con antecedentes de mediana
infestación por Gallina ciega. Fue preparado un caldo biológico con las cepas Bb08-1 (Beauveria
bassiana), Metarhizium PL-43, Metarhizium NB y Paecilomyces spp en dosis equivalente a 1x1013
conidios por hectárea. El hongo ya lavado fue colocado en un recipiente plástico con los difusores activos
por 24 horas para la aireación y activación de los conidios. Fue adicionado una cantidad de melaza,
equivalente al 2 por ciento del volumen de mezcla. Luego de la aireación fue colectado y aplicado en
campo (Figura 35). Un tratamiento consistió en utilizar solo el caldo biológico, otro con el caldo más la
adición del producto Lilasol 3WP (mezcla de Bacillus subtilis y Paecilomyces sp) y otro con el caldo más
Quantum light (mezcla de bacterias).

Figura 35. Activación del caldo biológico de hongos entomopatógenos y su aplicación en campo.

El caldo de hongos mostró una reducción importante del 43 por ciento de la densidad larval, respecto a lo
observado en las parcelas sin control (testigo), siendo relevante este efecto ya que si bien no fue un área de
alta infestación, es una opción promisoria de seguir evaluando en áreas que inician con el problema de
Gallina ciega (Figura 36). Este proyecto es relevante ya que permite identificar nuevas opciones para la
producción sustentable ante las restricciones de la ley FSMA/ Bonsucro.
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Larvas por m2

Densidad larval G. Ciega/m2, según tratamientos
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

Total

Solo Hongos

Hongos+Li

Testigo

Hongos+QL

8.7

9.7

15.3

18.0

Figura 36. Densidad larval en los tratamientos evaluados.

ROEDORES
Eficiencia biológica de dos rodenticidas No-anticoagulantes del Programa MIPCENGICAÑA
Con el propósito de identificar nuevos rodenticidas No-anticoagulantes para el control de ratas en el
cultivo de caña de azúcar, fue establecida esta prueba, utilizando el modelo estadístico descrito por JollySeber (1965, 1982) y el procedimiento de captura, marcaje, liberación y recaptura para poblaciones
abiertas de animales. Los rodenticidas probados en campo fueron RataMix (celulosas) y el OrgánicoPantaleón, cuya composición se indica en el Cuadro 20. Fue utilizado el lindero de un campo recién
cosechado en finca Begoña (ingenio Pantaleón) en donde por cuatro días continuos se realizaron las
capturas marcando y liberando los individuos para estimar la abundancia de la población inicial (Figura
37). Posteriormente fue introducido el rodenticida como factor de mortalidad y a los 10 días fue
realizado nuevamente un segundo proceso de captura con énfasis en la cantidad y color de las ratas
marcadas, para estimar la abundancia poblacional y el índice de pérdida como una medida de la eficiencia.
Cuadro 20. Características de los cebos No anticoagulantes evaluados.
Rodenticida No
anticoagulante

Ingrediente Activo

Grupo
Químico

Empresa

Componentes

RataMix

Alfa- celulosa
(35%);
Hemicelulosa
(12.00 %);

BTSINTRADE
Laboratorios

Alfa- celulosa
Hemicelulosa Granos
Avena y Trigo.
Ácidos orgánicos.
Aroma y atrayentes

Orgánico no
anticoagulante

Bolsas de 10
g.

Cebo Orgánico
Pantaleón

Micotoxinas y
taninos de los
cereales

Ingenio
Pantaleón

Granos de frijol,
Orgánico no
cebada y la adición de
anticoagulante
gelatina

Bolsas
selladas con
10 g.
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Figura 37. Proceso de captura, marcaje con pintura y liberación de ratas.

El estudio mostró que el índice de máxima mortalidad fue de 84.8 y 67.8 por ciento para RataMix
(celulosas) y el cebo Orgánico-Pantaleón (Cuadros 21 y 22). La eficiencia es menor a los reportes de
eficiencia con Cumatetralil pero aceptables debido a la naturaleza del nuevo modo de acción. Estos cebos
No-anticoagulantes requieren más número de ingestas para alcanzar la dosis tóxica.
Cuadro 21. Estimadores de la prueba de eficiencia biológica para el cebo RataMix.
Pantaleón-CENGICAÑA.

nt

Proporción
Marcada
(α)

Tamaño
población
Marcada
(M)

Población
Estimada
(N)

9

19

0.5000

69.00

138.00

2

9

20

0.4762

72.00

5

3

4

15

0.3125

1

1

4

15

0.3125

t
días

St

Zt

Rt

mt

4

19

18

5

15

20

9

16

15

17

15

Finca Begoña.

Probabilidad de
sobrevivencia
(respecto al día
4). Porcentaje

Índice de
pérdida
(mortalidad).
Porcentaje

151.20

91.1

8.9

24.00

76.80

30.4

69.6

12.00

38.40

15.2

84.8

Cuadro 22. Estimadores de la prueba de eficiencia biológica para el cebo orgánico-Pantaleón. Finca Begoña.
Pantaleón-CENGICAÑA.
Tamaño
Proporción
población
Marcada
Marcada
(α)
(M)

Probabilidad de
Población
sobrevivencia
Estimada
(respecto al día
(N)
4). Porcentaje

Índice de
pérdida
(mortalidad).
Porcentaje

t
días

St

Zt

Rt

mt

4

16

23

1

8

16

0.5294

203.50

384.39

15

23

13

3

10

23

0.4583

88.00

192.00

41.6

58.4

16

15

8

1

5

15

0.3750

69.00

184.00

32.6

67.4

17

12

5

0

3

12

0.3077

68.00

221.00

32.2

67.8

nt

La búsqueda de opciones No-anticoagulantes es relevante debido a que es muy probable que en el futuro
inmediato se deba reemplazar el uso de cebos a base de Cumatetralil (Racumin) por las restricciones de la
ley FSMA y Bonsucro. Se recomienda continuar con la validación de la eficiencia de estos rodenticidas
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pero bajo condiciones de protección mediante el uso de cebaderos que reduzcan el riesgo de su deterioro
por la lluvia o riego y garanticen la calidad y estabilidad del mismo por al menos 15 a 20 días.

Estrategias básicas del plan de manejo de roedores con bases ecológicas, para una
producción sustentable
Debido a las restricciones del comercio internacional del azúcar como la ley FSMA, Bonsucro, UE, la
producción de caña debe cumplir con estas normas y en el caso de agroquímicos, el uso de rodenticidas
para el control de la rata es relevante ya que la mayoría de anticoagulantes utilizados están prohibidos o
dejarán de utilizarse a corto plazo. Es por ello, que el Programa MIP-CENGICAÑA consideró
indispensable hacer esta revisión con el propósito de fomentar un manejo integrado con aquellas opciones
de control que hemos dejado de hacer y reinventar nuevas formas de incorporar las estrategias, ante este
nuevo escenario. Este enfoque requiere mayor comprensión de la biología de la rata, su alta tasa de
reproducción y el período crítico de mayor infestación en los campos. Las estrategias básicas son:
1. Control cultural / Gestión o Manejo del hábitat: el objetivo es limitar las condiciones de refugio,
alimento y agua para la población emergente (luego de la quema de los campos). Incluye acciones
como:
 Manejo de los residuos de cosecha
Consiste en eliminar los residuos de caña que deja el CAT (Corte, Alce y Transporte) y todos los
cogollos, arbustos, troncos y basura que se acumula tanto dentro de los lotes como en el contorno
(quíneles, zanjones, canales de riego o drenaje).
 Eliminación de malezas gramíneas de áreas no productivas: Consiste en implementar un plan
de control de malezas en áreas donde se ubican los quíneles, zanjones, reservorios de agua y
estructuras de drenaje. Es deseable que el manejo incluya, para mediano y largo plazo, un
programa de reforestación con árboles de rápido crecimiento y/o de efecto de alelopático como
bambú (Bambusa spp), Leucaena (Leucaena spp), madre cacao (Gliricidia sepium), etc. También
se podrá considerar en este manejo la siembra de leguminosas para abono verde como Crotalaria
spp y Canavalia spp (para producción de semilla) o el crecimiento selectivo de malezas de hoja
ancha que impidan el desarrollo de las gramíneas.
 Captura masiva en áreas no productivas: Consiste en colocar a cada 25 metros una trampa de
guillotina a lo largo del área no productiva en donde el monitoreo previo indica una alta captura
de ratas (>30 %).
2. Supresión mecánica (captura masiva)
 Control cultural mecánico de la población de ratas al momento de la quema: Consiste en
ubicar a un grupo de aproximadamente cuatro persona en el contorno del lote, al momento de
realizar la quema. También es muy adecuado para la cosecha mecanizada, ubicando al personal
en la parte posterior del avance del corte. En ambos casos, se utiliza una estructura de golpe para
matar a las ratas que se dispersan por efecto de la quema o la cosecha mecánica. Es una actividad
opcional pero se hace necesaria para aquellas áreas del estrato bajo y el litoral, en donde el
muestreo de pre‐cosecha indique un valor superior al 30 por ciento de captura de ratas. Es una
medida extrema para el control de altas poblaciones en campo al momento de la cosecha ya que
evitará la dispersión y los problemas de mayores daños a los lotes vecinos (Figura 38)
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Figura 38. Elementos utilizados en el control mecánico al momento de la quema o cosecha.



Captura masiva para reducir la población de hembras gestantes
El objetivo es reducir el crecimiento futuro de la población aplicando eventos de captura con
trampas tipo guillotina a razón de 15 trampas por hectárea en campos identificados como
problema, según alto valor de daño en cosecha (>8 %). El período adecuado es con base en el
conocimiento de la actividad reproductiva, la cual ocurre principalmente entre agosto-diciembre
en donde es alta la probabilidad de encontrar la mayor cantidad de hembras gestantes y con la
mayor cantidad de embriones (Márquez, et al., 2013). Reducir la población de hembras gestantes
garantiza que si bien el patrón de incremento poblacional no se cambia, si debe disminuir su
intensidad, evitando con ello la alta población que se espera en enero y febrero, tal como se
muestra en la Figura 39.
Consiste en distribuir al menos 15 trampas por hectárea y mantenerlas activadas cada día por
cinco días. Cada día se revisan, recogen las capturas y activan de nuevo las trampas, sin necesidad
de limpiarlas. Estos eventos de captura masiva se alternan con eventos de cebado Noanticoagulante hasta lograr reducir el 50 por ciento el valor de captura inicial

Figura 39. Dinámica de la captura de ratas por mes en tres años. Programa MIP-CENGICAÑA
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A continuación les presentamos una prueba establecida en finca Texas (Sipacate, Escuintla) en donde se
realizaron tres eventos de captura con trampas tipo T-Rex (Figura 40) mediante una distribución
sistemática aprovechando las brechas del sistema de riego, permaneciendo por siete días continuos por
evento, sin retirarlas ni limpiarlas. Si fue posible recudir la población, tal como se muestra en la Figura 41.
El registro de daño en pre-cosecha mostró que el tratamiento de siete trampas/ha fue el de mayor daño con
9.4 por ciento, en tanto que se redujo a 6.4 y 6.7 para el uso de 15 y 30 trampas/ha.

Figura 40. Trampas de guillotina tipo “T-Rex” para la captura masiva en campo.

Figura 41. Efecto de la captura masiva sobre la población de ratas. Finca Texas (Pantaleón)

3. Control biológico; fomento de aves depredadoras
Estas acciones se orientan hacia las áreas problema o de alto riesgo de infestación (valor de daño
superior al umbral del ingenio) en donde se aprovecha la acción de los de los depredadores aviares en
los tres primeros meses de desarrollo del cultivo para reducir la población sobreviviente y evitar que
la rata sea residente de nuevo en los campos.
 Colocación de perchas o porterías: Consiste en un sistema planificado de distribución de
perchas o porterías con varas mayores de tres metros de altura y a cada 200 metros, dentro del área
de cultivo, para el soporte de las aves rapaces (gavilanes, lechuzas, tecolotes) que facilite la acción

81

CENGICAÑA: Informe Anual 2018-2019

depredadora (Figura 42). También es conveniente la ubicación de perchas en quíneles, reservorios
de agua y zanjones en donde la rata es capaz de sobrevivir.

Figura 42. Aves depredadoras de rata que requieren estructuras para posarse y realizar la captura de sus
presas.

 Colocación de cajas de anidamiento para lechuzas: Lamentablemente las lechuzas no tienen
una habilidad innata para construir nidos, como lo hacen muchas otras aves, y por ello, dependen
de la disponibilidad de nidos abandonados, casas o estructuras abandonadas de graneros, silos,
galpones, etc. El éxito del anidamiento involucra al macho, ya que éste se encarga de localizar el
futuro nido, luego localiza su pareja e inicia el cortejo, realizando vuelos y llevando obsequios
(ratas) hasta lograr que acepte el nido. Ocurren varias cópulas y luego la colocación de huevos. El
anidamiento puede durar hasta tres meses. A los dos meses de edad, los polluelos están
completamente emplumados y a los tres, ya pueden abandonar el nido (Figura 43). En el Boletín
CAÑAMIP No 13, se indica el procedimiento para la elaboración y colocación de las cajas.

Figura 43. Vista de un transecto con cajas de anidamiento de lechuzas en quíneles.

4. El Uso responsable de rodenticidas (No anticoagulantes).
La producción de caña y el mercado internacional del azúcar han mostrado cambios importantes
debido a las restricciones de las certificaciones de la ley FSMA (EPA), Bonsucro, Unión Europea y
en especial para cumplir con las normas de FsPCA (Controles preventivos de alimentos para
humanos) sobre la inocuidad de alimentos. Ahora cada finca se considera como un proveedor de
materia prima para la fábrica y por ello, estará sujeto a los Controles preventivos de la cadena de
suministro (Capitulo 12) y le aplican las restricciones de pesticidas para el control de plagas. Con
base esta regulación el Programa MIP-CENGICAÑA ha desarrollado algunas opciones de
rodenticidas No-anticoagulantes, las cuales ustedes han recibido los avances en las memorias de
reuniones del Comité. Con el apoyo de todos los técnicos relacionados con el control de plagas,
esperamos validar en pruebas semi-comerciales los efectos de los cebos del Cuadro 23.
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Cuadro 23. Características de los rodenticidas en evaluación en campos de ingenios. Programa MIPCENGICAÑA.
Rodenticida
Cebo Orgánico
Pantaleón
Tera d3-Blox

Ingrediente Activo
Micotoxinas y taninos de
los cereales
Colecalciferol 0.075 por
ciento (Vitamina D)

Yeso CAÑAMIP

Sulfato cálcico (CaSO4),
con aproximadamente 45
% de sulfato cálcico
anhidro.
Fosfuro de zinc

Fosfuro de zinc

Racumin ( Está de Coumatetralyl
referencia)

Modo de acción
Mortalidad por la acción de micotoxinas y efecto de obstrucción por la
gelatina en estomago e intestinos
El Colecalciferol es un veneno para ratas a base de vitamina D3. La
sustancia es tóxica para los roedores, ya que ayuda a la absorción de calcio
en el cuerpo. Esta absorción es letal para los ratones y otras plagas, debido a
que el aumento en los niveles de calcio conduce a la mineralización
(formación de cristales) en los vasos sanguíneos, el estómago, los riñones y
los pulmones. Este fenómeno, llamado hipercalcemia, es singularmente
causada por Colecalciferol crecientes niveles sustancialmente de calcio en el
cuerpo de los roedores. Con el tiempo, la ingestión de Colecalciferol
finalmente conduce a problemas del corazón, hemorragias, insuficiencia
renal y muerte.
Bloqueo estomacal ya que el yeso forma una película adherida a las paredes
y después de varios días de ingesta, aumenta de grosor hasta que produce la
oclusión del estómago. El roedor al no excretar ni vomitar el producto
muere en el plazo de 5 a 15 días.
El fosfuro de zinc es un compuesto inorgánico que combina fósforo con
zinc. Se utiliza en cebos rodenticidas. Cuando un animal ingiere el cebo, el
ácido del estómago convierte el fosfuro de zinc en fosfina, un gas muy
tóxico. La fosfina también es liberada por el fosfuro de aluminio y el fosfuro
de magnesio, muy utilizados como fumigantes para el control de gorgojos
en granos almacenados.
Racumin® Polvo tiene una poderosa actividad anti-vitamínica K, lo cual
impide la reducción del epóxido de vitamina K en la vitamina K reducida.
Como resultado de lo anterior, los factores de coagulación dependientes de
la vitamina K ya no son activados, lo cual resulta en una disminución de la
protrombina. La coagulación sanguínea deja de funcionar normalmente, lo
que conduce a una hemorragia interna y la muerte.

Por su naturaleza, la mayoría de estos cebos No-anticoagulantes tienen problemas con la humedad del
ambiente (lluvia o riego) y estos implica cambiar la forma de formularlos y distribuirlos en campo ya que
requieren de un contenedor o cebadero que los resguarde del deterioro y al mismo tiempo los disponga en
buenas condiciones por más tiempo en campo ya que para provocar la mortalidad, necesitan ingestas
múltiples para alcanzar la dosis letal (al menos 15 días). El uso de estructuras como recipientes plásticos
(botellas) o tubos de pvc de 2.5 pulgadas de diámetro (Figura 44) o bien los tarros de bambú, son muy
útiles para el resguardo. Es seguro que los costos de control cambiarán y con ello, el esfuerzo y la
innovación de cada técnico para hacer las adaptaciones a este nuevo reto.

Figura 44. Estructuras de pvc para el resguardo del cebo No-anticoagulante. Programa MIP-CENGICAÑA
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1. La implementación de la Red de estaciones RTK de la Agroindustria Azucarera, permite una amplia cobertura del
área administrada por los ingenios; 2. El uso de CENGIRIEGOS permite que la programación de riegos al cultivo
propicie el uso adecuado del agua, con efectos positivos en la productividad y ahorro de recursos; 3. El uso de las
imágenes satelitales son una herramienta que ayuda a la toma de decisiones con menor riesgo e incertidumbre; 4. En
finca La Prosperidad, ingenio Santa Ana, se realizó un ensayo sobre tasas variables de fertilización en vetas de arena;
5. La búsqueda de nuevas fórmulas y combinaciones en el control y manejo de las malezas permitirá cumplir con los
requisitos de las normas FSMA/EPA.
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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; Riegos; Malezas y Madurantes y Cosecha. Las actividades de investigación son desarrolladas
por 3 profesionales y 5 técnicos.
Como resultado del trabajo desarrollado durante el año 2019, en la Memoria de Presentación de
Resultados de la Zafra 2018-2019 de Cengicaña fueron publicados 10 artículos. Los títulos de los trabajos
publicados fueron los siguientes:
 Uso de Imágenes Satelitales en el Cultivo de Caña de Azúcar en Guatemala. (Agricultura de Precisión)
 Uso de Software Cengiriegos V3.1 para la Decisión del Riego (Objetivo de Calidad). (Riegos)
 Evaluación de Parámetros de Calidad de Riego Utilizando la Aplicación Android “Cengiriegos”
(Riegos)
 Impacto de Normas o Leyes (Bonsucro, Unión Europea, Fda/Fsma) en el Uso de Defensivos Agrícolas
en el Cultivo de Caña de Azúcar en Guatemala. (Malezas y Madurantes)
 Maduración del Cultivo de Caña de Azúcar a Través de Activadores Enzimáticos en el Inicio de la
Zafra. (Malezas y Madurantes)
 Reducción de Efectos Fito-Tóxicos Por el Uso de Aminoácidos en la Mezcla de Herbicidas en
Aplicación Pos-Emergente en el Cultivo de Caña de Azúcar. (Malezas y Madurantes)
 Estrategias Técnicas e Impacto Económico en el Manejo y Control de la Floración de Caña de Azúcar
en Guatemala. (Malezas y Madurantes)
 Policultivos en Caña de Azúcar. (Malezas y Madurantes)
 Comparación de Pérdidas Visibles de Caña de Azúcar en Cosecha Mecanizada en la Agroindustria
Azucarera de Guatemala. Zafra 2018-2019. (Cosecha)
 Evaluación de velocidad de Avance (Km/Hora) de Cosechadora y Velocidad (Rpm) de Extractor
Primario en Cosecha Mecanizada de Caña de Azúcar en Guatemala. (Cosecha)

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
Durante el 2019 se terminó la implementación y el seguimiento de la red RTK de la agroindustria
azucarera de Guatemala; se documentó el uso de imágenes satelitales en el cultivo de caña de azúcar en
Guatemala; se montaron 4 ensayos de uso de fertilizadoras de tasa variable en forma granulada y líquida
en vetas de arena; se implementó el procesamiento y envío a los ingenios de imágenes del satélite
Sentinel-2.

RED RTK DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE GUATEMALA
Se podría indicar que en noviembre 2018 fue el mes del inicio de manera formal del funcionamiento del
proyecto “Red RTK de la Agroindustria Azucarera de Guatemala”. En este proyecto están participando los
ingenios Pantaleón-Concepción, Palo Gordo, Madre Tierra, La Unión, Santa Ana y Trinidad. El objetivo
de trabajar de forma conjunta es que los ingenios participantes se pueden conectar a cualquiera de las
antenas bases de la red, sin importar quién es el dueño de la estación.
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CENGICAÑA se ha encargado de coordinar el trabajo de dos comisiones que se crearon para poder
realizar el proyecto, en las cuales están representados los ingenios que participan del proyecto. Con el
apoyo de los miembros del Comité Técnico de CENGICAÑA se ha logrado el consenso para poder llevar
a cabo el proyecto a través de la aprobación de los recursos financieros comunes y necesarios para su
desarrollo. Con el apoyo de los Gerentes Agrícolas de los ingenios se logró conformar dos comisiones de
trabajo a las cuales se les asignaron las funciones específicas para que el proyecto se pudiera instalar y
administrar su adecuado funcionamiento.
Funciones de la Comisión de Estaciones RTK
 Responsable de la instalación de las estaciones base que le corresponden al ingenio.
 Responsable de poner a disposición de la agroindustria las estaciones ya funcionando.
 Revisar las fallas que se presenten con el funcionamiento de RTK al interior de cada ingenio.
 Informar cuando una estación base de la red presente una falla para poder activar el protocolo del
mantenimiento operativo.
 Participar en las reuniones de la Comisión.
Funciones de la Comisión de Frecuencias RTK
 Administrar las frecuencias adquiridas a través del pago de usufructo a empresa contratada.
 Responsables en cada ingenio del buen uso de las frecuencias contratadas.
 Asignar las frecuencias a cada estación de la red RTK.
 Búsqueda de opciones para el pago del usufructo de radio para los próximos años de
funcionamiento de la red.
 Participar en las reuniones de la Comisión.
En el Cuadro 24 se presenta a los miembros de las Comisiones.
Cuadro 24. Miembros de la Comisiones RTK.
Nombre
Rudy de León
Francisco Khan
Enrique Chacón
Edy Aifan
Pablo de León
Alejandro Callejas
Misael Pérez
Álvaro Rodríguez
Fredy Marroquín
Carlos Ávalos
Ismael Martínez
Christian Rodríguez
Braulio Villatoro

Ingenio / Institución
Pantaleon – Concepción
Pantaleon – Concepción
Pantaleon – Concepción
Palo Gordo
Palo Gordo
Madre Tierra
Madre Tierra
La Unión
Santa Ana
Santa Ana
Santa Ana
Trinidad
CENGICAÑA

Comisión (es)
Estaciones
Estaciones
Frecuencias
Estaciones / Frecuencias
Estaciones
Estaciones / Frecuencias
Estaciones
Estaciones / Frecuencias
Estaciones
Estaciones
Frecuencias
Estaciones / Frecuencias
Estaciones / Frecuencias

Durante la zafra 2018-2019 (1/noviembre/18 – 31/octubre/19) se realizaron dos procesos dentro del
proyecto:
 Para garantizar el funcionamiento de la red de forma 24/7 (24 horas al día, 7 días a la semana) se
contrató a una empresa que se hizo cargo de hacer el mantenimiento operacional de la red,
también era el encargado de realizar mantenimiento mensual de rutina.
 Se rentaron tres frecuencias de radio para lograr la comunicación RTK y se asignaron a las
diferentes estaciones base de la red.
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Para la zafra 2019-2020 (1/noviembre/19 – 31/octubre/20) se realizaron las siguientes oportunidades de
mejora:
 El mantenimiento mensual y la reacción a cualquier problema con alguna de las estaciones de la
red, será realizado por cada ingenio dueño de la estación que presente el problema.
 Se rentaron ocho frecuencias de radio para lograr la comunicación RTK y se asignaron a las
diferentes estaciones base de la red. La ubicación de las estaciones de la red se presentan en la
Figura 45.

Figura 45. Ubicación de estaciones de la Red RTK de la Agroindustria Azucarera de Guatemala.
Zafra 2019-2020.

USO DE IMÁGENES SATELITALES EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR
El área de Agricultura de Precisión (AP) de CENGICAÑA está descargando, procesando y entregando las
imágenes de los satélites Landsat 8 y Sentinel-2 a los técnicos de los ingenios azucareros clientes de
CENGICAÑA. La entrega de imágenes de Landsat 8 inició en 2015 y la de Sentinel-2 en 2019. Se
entregan tres índices de vegetación: NDVI, NDWI y MSI. Desde el año 2015 el área de AP ha generado
tecnologías para el uso de las imágenes, tales como: aplicaciones de madurador en tasa variable;
identificación exploratoria de la madurez industrial utilizando NDVI; modelo de estimación de la
producción de caña; análisis exploratorio de la dependencia entre NDWI y MSI, humedad de la caña de
azúcar y la humedad del suelo; uso del NDVI obtenido de imágenes de satélite como mapa de rendimiento
de TCH. Se planteó a los ingenios azucareros clientes de CENGICAÑA la idea de realizar un artículo para
documentar el uso de imágenes de satélite, se obtuvo respuesta positiva de los ingenios Santa Ana, La
Unión, Madre Tierra y Magdalena. Se presentaron de forma descriptiva y de acuerdo al criterio de los
técnicos de los ingenios los usos que le están dando a las imágenes de satélite, por ejemplo: análisis del
estado de madurez de la caña; investigaciones utilizando como insumo el NDVI; ubicación de puntos de
muestreo de precosecha; aplicaciones de tasa variada de madurador; incorporación del NDVI al tablero
del Balance de cosecha; mapas de productividad basados en NDVI; entre otras. Con la tecnología que está
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utilizando el ingenio Santa Ana, con respecto al uso de las imágenes de satélite como herramientas que
han apoyado el análisis están generando productos como mapas de productividad basados en NDVI;
considerando que el ingenio Santa Ana cosechó 24,558 hectáreas durante la zafra 2018-2019, se cumplió
con el Objetivo de Calidad 2019 y con el componente del Mapa Estratégico de ASAZGUA 2019, con
respecto a utilizar la tecnología en al menos 10,000 hectáreas.

ENSAYOS DE APLICACIÓN DE FERTILIZANTES EN TASA VARIABLE EN VETAS
DE ARENA
La implementación de proyectos de agricultura de precisión se inicia con un mapa de rendimiento del área
de interés, estos mapas se crean a partir de muestreos de suelos, calicatas y conversar con las personas que
llevan mayor tiempo laboral en la zona. La fertilización es uno de los insumos importantes en la
producción de caña de azúcar pero no se está realizando de forma variable, ya que al analizarlo
operativamente en las plataformas donde se transporta fertilizante se vuelve complicado el traslado de
distintas fórmulas en un mismo viaje, por lo cual se termina aplicando una misma fórmula en un área
donde se debió aplicar de 3 a 4 fórmulas distintas. En la actualidad existen equipos que permiten aplicar
fertilizantes de forma variable en un mismo lote, estos aparatos funcionan a través de un receptor GPS. El
objetivo de este estudio es evaluar la aplicación de tasa variable de fertilizantes y comparar los resultados
de producción de caña de azúcar entre tratamientos aplicados en tasa variable y los aplicados de forma
normal, principalmente en áreas de vetas de arena, en las cuales el principal problema es falta de agua para
el cultivo y no falta de nutrientes.
Durante 2019 se realizó la aplicación de cuatro ensayos. Dos en las fincas La Prosperidad y La Aurora de
ingenio Santa Ana y dos en las fincas El Portal y Vista Hermosa de Ingenio Pantaleon. Se realizó la
digitalización de las vetas de arena presentes en los lotes con la ayuda de imágenes satelitales; se
realizaron cajuelas y calicatas para verificar que eran áreas de vetas de arena y áreas de buen suelo; se
definieron las repeticiones de los ensayos; se realizó la aplicación de las dosis a evaluar. Para este caso se
aplicó la dosis normal del ingenio y también se aplicó un 20, 30, 40 y 50 por ciento menos de la dosis. La
hipótesis es que en las áreas de vetas de arena por ser un problema de falta de agua por la veta, el aplicar
menos fertilizante no debe de afectar la producción de caña. En el ingenio Santa Ana se realizaron
aplicaciones de fertilizante sólido y en el caso del ingenio Pantaleón fertilizante líquido. En las Figuras 46,
47, 48 y 49 se presenta el ejemplo del ensayo de la finca La Prosperidad de ingenio Santa Ana.

Figura 46. Imagen satelital para digitalizar las vetas
de arena.

Figura 47. Mapa de ubicación de puntos de Muestreo.
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Figura 48. Ubicación de repeticiones del ensayo.

Figura49. Tratamientos evaluados

IMÁGENES DE SATÉLITE SENTINEL-2
A partir de enero del 2019 se empezó a descargar, procesar y enviar a los miembros de la Agroindustria
Azucarera de Guatemala las imágenes satelitales del satélite Sentinel-2. La metodología para descargar y
procesar las imágenes se entregó por parte del área de Agricultura de Precisión de CENGICAÑA y se
capacitó a técnicos de varios ingenios para poder procesar las imágenes.
El satélite Sentinel-2 es operado por la Agencia Espacial Europea (ESA) por sus siglas en inglés
(European Space Agency). La misión supervisa la variabilidad en las condiciones de la superficie terrestre
y sus ancho de franja y alto tiempo de revisión, 10 días en el ecuador con un satélite, y 5 días con dos
satélites en condiciones libres de nubes, apoya el monitoreo de cambios a vegetación dentro de la
temporada de crecimiento.
Sentinel-2 cuenta con instrumentos de captura multiespectral, está fundamentada en las misiones SPOT
(Francia) y los Satélites de la misión Landsat (Estados Unidos). La cámara multiespectral es la más
avanzada de su tipo, de hecho es la primera misión óptica de la observación de la Tierra de su clase,
debido a que incluye tres bandas en el “red edge” que proporciona información clave sobre el estado de la
vegetación. Integra dos grandes planos focales visibles del infrarrojo cercano y de onda corta del
infrarrojo, cada una equipada con 12 detectores y la integración de 450,000 píxeles. Los píxeles que
pueden fallar en el curso de la misión pueden ser reemplazados por píxeles redundantes. Dos tipos de
detectores integran filtros de alta calidad para aislar las bandas espectrales perfectamente.
Dos satélites idénticos Sentinel-2 funcionan de forma simultánea, por etapas a 180° entre sí, en una órbita
sincronizada con el sol a una altitud media de 786 km. La posición de cada satélite SENTINEL-2 en su
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órbita se mide por un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) receptor de doble frecuencia. La
exactitud Orbital es mantenida por un sistema de propulsión dedicado.
La altitud media de la órbita de la constelación SENTINEL-2 es de 786 km.
Medio Local Hora Solar (MLST) en el nodo descendente: 10:30 (de la mañana). Este valor de MLST fue
elegido como un compromiso entre un nivel adecuado de iluminación solar y la minimización del
potencial de la cobertura de nubes. El valor MLST es cerca de la hora local del paso elevado LANDSAT y
casi idéntica a la del SPOT-5, lo que permite la integración de datos de SENTINEL-2 con las misiones
existentes e históricas, y contribuir a la recopilación de datos de series de tiempo a largo plazo.
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RIEGOS
Durante el año se fijaron ocho actividades dentro del Plan Operativo 2019, las 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), evaluación de la calidad del riego, tecnologías para la reducción
del agua, comité de riegos, desarrollo de software CENGIFERT y Comité de nutrición vegetal.

1. Análisis de rentabilidad del área de riegos
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
2019, el beneficio/costo (B/C) es de 12.64 y una tasa interna de retorno 33.40. Para el cálculo se
consideraron las recomendaciones de: el uso de software CENGIRIEGOS V3.1 con el fin de ajustar la
frecuencia, lámina y tiempo de riego basado en la relación agua-suelo-caña de azúcar-atmosfera-operación
según el sistema de riego, en combinación con tecnologías como el riego pre-corte para cañas 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, así como recomendaciones técnicas desarrolladas por el área
de Riegos para el uso del agua.

2. Respuesta de variedades de caña de azúcar al agua
El objetivo principal es determinar la mayor respuesta en relación a toneladas de caña producidas por
variedad y la cantidad de agua aplicada, teniendo en consideración la relación agua-suelo-caña de azúcaratmosfera. Para ello se ejecutaron cuatro tratamientos de riego que consistieron en variaciones de dosis de
agua en las etapas de macollamiento y elongación; el primer tratamiento con Kc 0.6 y 0.9, el segundo
tratamiento con Kc 0.3 y 0.6, el tercer tratamiento con Kc de 1 en ambas etapas, el cuarto y último
tratamiento testigo absoluto sin riego.
En apoyo al equipo de investigación de ingenio Magdalena para la aplicación de tratamientos se utilizó el
software CENGIRIEGOS v3.1, donde se registró capacidad de suelo de almacenar agua, los riegos
aplicados, lluvia efectiva y déficit/lluvia acumulado, esto permitió obtener resultados preliminares que
indican que para TCH las variedades de caña que se cortan en el primer tercio presentaron respuesta a la
aplicación del riego fueron la; CG02- 163 y CG00-102 y las variedades con baja o nula respuesta al riego
fueron la; CP01-1341 y CP02-1564. En el segundo tercio, baja respuesta al riego. En tercer tercio, la
respuesta al riego fue variable, por variedad y localidad.

3. Software CENGIRIEGOS
El área de Riegos de CENGICAÑA ha evolucionado al generar herramientas digitales, como el software
CENGIRIEGOS v3.1, la oportunidad del uso de la tecnología como herramienta de manejo, permite el
ajuste de la programación del riego en base a reportes, mapas, cuadro resumen permitiendo la
optimización del agua para riego. El software, permite al usuario una mejor programación de riego en
relación a áreas prioritarias, esto, junto las mejoras generadas en la automatización de transmisión de
datos a la plataforma han permitido la actualización de información de forma inmediata.
Entre las formas de visualizar la información de forma fácil y rápida es la representación de la
información en un mapa que permite explorar y realizar consultas a nivel de lote, como se observa en la
Figura 50, encontrándose información específica del lote; código asignado por ingenio, etapa fenológica,
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lámina a reponer en el día que se hace la consulta, la finca a la que pertenece, una estimación de días a
riego permitiendo una programación del riego, un registro de acumulado de déficit (riego+lluvia) y de
igual manera un acumulado de exceso (riego+lluvia), esta flexibilidad del sistema permite que se visualice
de forma versátil.

Figura 50. Mapa de seguimiento de humedad generado en plataforma CENGIRIEGOS V3.1, consulta del lote
07-0043601 realizada el 23/08/2019.

La propuesta del uso del software CENGIRIEGOS V 3.1, se ha realizado a sistemas de riego más
eficientes tales como; Mini aspersión, midiaspersión, pivote fijo, pivote móvil, avance frontal y goteo, la
adopción se ha planteado a realizarse de forma gradual según acuerdo realizado por el comité de riegos de
la agroindustria azucarera de Guatemala., así como también los beneficios en ahorro de agua y la
disminución de consumo de diésel.
En la zafra 2018-19, se desarrolló un plan con los ingenios que ha permitido el registro total del área bajo
riego en la plataforma CENGIRIEGOS v3.1 y que a la vez se haya destinado un área para el seguimiento
con CENGIRIEGOSv3.1, en los ingenios; Palo Gordo, Madre Tierra, Tulula, La Unión, Santa Ana, y San
Diego-Trinidad como se detalla en el Cuadro 25.
Principalmente se recomienda para la planificación de áreas a adoptar se realice un muestreo de suelo para
la obtención de datos puntuales de parámetros físicos del suelo tales como; capacidad de campo, punto de
marchitez permanente, textura y densidad aparente por equipo de riego, así como la evaluación de los
parámetros de calidad de riego de los equipos de riegos.
Cuadro 25. Registro de información en plataforma CENGIRIEGOS V3.1 a diciembre 2019.
CENGIRIEGOS V3.1
INGENIO
PANTALEON-CONCEPCION
PALO GORDO
MADRE TIERRA
TULULA
LA UNION
SANTA ANA
MAGDALENA
SAN DIEGO-TRINIDAD
TOTAL

Total de área
registrado en
plataforma (Ha)
52,197
10,391
11,382
1,306
17,779
24,271
47,000
15,018
179,343
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Estimado de área de decisión del riego
(ha)
519
3,846
908
2,276
3,925
1,400
12,874
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4. Evaluación y mejora de métodos de riegos
En este periodo se liberó la aplicación Android denominada “CENGIRIEGOS”, el objetivo principal
consiste en generar información de la operación del sistema evaluado en tiempo real o instantáneo para la
toma de acciones y consigo la mejora de la operación del sistema. Previo a generar la aplicación se trabajó
en la estandarización de la metodología de evaluación de sistemas de riego, esto se realizó con el comité
de calidad de riego, conformado por el encargado del departamento de gestión de calidad de actividades
agrícolas de los ingenios, el propósito de la estandarización permite el uso de la aplicación como
herramienta para la medición de parámetros de la calidad de riego en los ingenios.
En resumen la aplicación contempla dos fases; la primera es la captura de información en campo y la
segunda es la generación de reportes en la plataforma web CENGIPORTAL dentro del menú sistemas de
riegos, se encuentran los reportes de resultados, la base de datos y el mapa de la ubicación de evaluaciones
realizadas en el tiempo.
Para la fase 1, la captura de información en campo se empieza con seleccionar el tipo de sistema de riego
(Figura 51a ) ya sean estos; sistemas de baja presión (Pivote central y avance frontal), sistemas de
mediana presión (Mini aspersión, Midiaspersión) y sistemas de alta presión (Aspersión tipo Cañón),
posterior a ello se llenan formularios como se muestra en la Figura 51b donde se indican los campos de;
datos generales, características de suelo, programación de riego, caracterización del sistema, operación de
motobomba, datos de pluviómetros, presión y caudal , datos de velocidad , dirección de viento y volumen
recogido, luego de llenar la información se presiona el botón de envío (las dos flechas) como se observa
en la Figura 51c.

a.

Selección de sistema de riego

b. Formulario de datos a recolectar c. Botón de envío

Figura 51. Diseño de la aplicación para la recolección y envío de información en campo.

Para la fase 2, se usa el menú sistemas de riego de la plataforma CENGIPORTAL, donde se genera
inmediatamente el reporte de evaluaciones enviadas de campo, en dicho reporte de evaluaciones se
muestra información como; datos generales de la evaluación, resultados estadísticos, análisis gráficos de la
distribución de la lámina en el sistema de riego y gráfica de eficiencia de operación.
Las evaluaciones de los parámetros de calidad de riego(coeficiente de uniformidad, uniformidad de
distribución, eficiencia y lámina de riego) debe ser una actividad indispensable, la falta de evaluación ha
causado una mala calidad de riego que por ende afecta el desarrollo del cultivo principalmente en la des
uniformidad del crecimiento por el déficit causado por la proporción de agua necesaria y/o por el exceso
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de agua aplicado en algunas área del terreno regado, el desarrollo de la aplicación Android
CENGIRIEGOS ayuda a mejorar la aplicación de agua, al identificar sistemas con bajos parámetros de
calidad de riego.

5. Tecnologías para la reducción del uso del agua
En esta actividad se incluyeron el establecimiento de ensayos en áreas con residuos de cosecha
mecanizada en verde y áreas con aporte capilar, Figura 52.
La principal pérdida de humedad del suelo se debe a la evapotranspiración que es la combinación de
evaporación del suelo y transpiración del cultivo, en este sentido con el propósito de aprovechar la
ventaja de la conservación de la humedad del suelo por los residuos de cosecha en verde (como mulch) en
las etapas iniciales del cultivo donde las pérdidas mayores de humedad del suelo son por evaporación, esto
permitió el manejo de tratamientos de riego; para la etapa de iniciación factores de Kc de 0.3 y 0.2 y para
macollamiento Kc de 0.6,0.4 y 0.2 del cultivo teniendo como premisa que la reducción de evaporación en
el suelo permite mantener la humedad por mayor cantidad de días aumentando la frecuencia de riego.
Actualmente se da seguimiento al ensayo establecido en la finca Kenya del ingenio Magdalena.

Figura 52. Área con residuos de cosecha mecanizada

Para el caso de la cuantificación de aporte capilar se ha dado seguimiento a la humedad gravimétrica del
suelo en finca Santa Elena Tikal de ingenio La Unión, donde se han establecido tratamientos de riegos
donde se considera la humedad existente por el aporte capilar por nivel freático en la finca y el
comparativo de riego comercial donde no se considera.

6. Comité de riegos
El desarrollo de las actividades han surgido desde el propio interés de los integrantes que lo conforman
como lo son; los encargados de ingeniería y/o riegos de los ingenios asociados a CENGICAÑA, Instituto
Privado sobre el Cambio Climático (ICC) y ASAZGUA.
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Las actividades desarrolladas en el 2019 fueron;
 Gira de campo donde se visitó ensayos de respuesta de variedades al agua del primer y tercer tercio de
zafra,
 Reuniones en salón sobre; Estudio de agua subterránea en abanico aluvial del volcán de Fuego,
avances y mejoras en plataforma CENGIRIEGOS, estandarización de metodología para la evaluación
de parámetros de calidad de riego, criterios de riego en canícula y por último,
 Con el apoyo de ASAZGUA, ICC y casas comerciales se desarrolló el diplomado de Manejo de agua
subterránea que comprendía los siguientes temas; Normativa de agua subterránea (ASAZGUA),
Sondeos eléctricos para la perforación de pozos, Perforación de pozos, Equipos de bombeo de pozos,
Equipo de filtrado de agua subterránea, Operación y mantenimiento de pozos, Calidad de agua
subterránea con fines de producción agrícola, Principios de hidráulica e interpretación de curvas de
rendimiento de bombas, huella hídrica (especialista de ICC) y balance hidrológico a nivel de cuenca
(Figura 53).

Figura 53. Participantes en diplomado en “Manejo de agua subterránea”

7. Desarrollo software CENGIFERT
La herramienta software CENGIFERT surgió con el propósito de mejorar el manejo de la nutrición
vegetal. En la actualidad hay diferentes software a nivel mundial que permiten el manejo de la
fertilización en caña de azúcar (Por ejemplo el SRA FertFinder Australia y SEF en Colombia), en este
sentido surge la propuesta del Software CENGIFERT que consiste en la alimentación de un sistema con
información a nivel de lote de análisis químico del suelo, el intervalo de días de aplicación, dosis de
elementos y el empleo de análisis foliares. Esto permitirá dar un seguimiento continuo de la nutrición
vegetal.
El proceso de desarrollo ha partido de la realización del diseño, el desarrollo (implementación y
verificación) y el lanzamiento, pero previo al lanzamiento es necesario realizar múltiples pruebas que
permitan el adecuado funcionamiento en la operación y cálculos del software.
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8. Comité de nutrición vegetal
En esta temporada se discutió la propuesta de cambio de nombre del comité de fertilización a “Comité de
Nutrición vegetal”, cambiando consigo el enfoque que busca un manejo integral, según requerimiento del
cultivo así mismo manteniendo la sostenibilidad del cultivo.
El cambio propuesto responde a la búsqueda del potencial de productividad del cultivo, implementando
tecnologías, exploración de nuevas líneas de investigación, determinación de duración de etapas
fenológicas del cultivo, desarrollo de recomendaciones. Durante el periodo se desarrollaron reuniones con
el apoyo del especialista en malezas y madurantes de CENGICAÑA con capacitaciones sobre temas;
función enzimática de los elementos en la nutrición vegetal de la caña de azúcar, aminoácidos, sistema
radicular, estrés en maduración en caña de azúcar y los reguladores de crecimiento de caña de azúcar y el
rol sinérgico del calcio.
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MALEZAS Y MADURANTES
Los subprocesos del área de malezas y madurantes ejecutados para el año 2019, fueron: Floración,
Madurantes y Control de Maleza.

PRE-MADURANTE y MADURANTES
En la fase fenológica de maduración en el cultivo de caña de azúcar, es importante considerar aspectos
como clima, edad del cultivo y tipo de suelo. Ante lo anterior diferentes estrategias de maduración del
cultivo se han establecido, tanto de activadores enzimáticos (pre-madurante) como madurantes no
herbicidas, siendo la opción comercial económicamente más viable la asociación de pre-madurante +
madurante (herbicida o no) como alternativas a glifosato.
En ese sentido se establecieron ensayos para el primer tercio de cosecha, con la aplicación de premadurante + madurante en finca El Chaparral y Churubusco, ingenio Pantaleón, donde según se observa
en la Figura 54, el T3 aplicación de pre-madurante Ubyfol a 55 días antes de la aplicación de madurante
y aplicación de la mezcla de madurante a 50 días antes de la cosecha Ubyfol + cloruro de Mepiquat
(Brixxer) incrementó la concentración de sacarosa sin afectar el rendimiento de caña (TCH), este
tratamiento fue superior a T1 glifosato (tratamiento comercial), superándolo en 0.95 TAH y 4 TCH y sin
efecto en el rebrote, el cual si fue dañado por glifosato. Por lo tanto Ubyfol seguido de Ubyfol+Cloruro de
Mepiquat incremento la productividad por la vía de la concentración y TCH, por otro lado el T5, la
aplicación de pre-madurante Fertoro: Royal, amino 30% y Total seguido de la aplicación de Fertoro Full
como madurante, incremento la productividad de azúcar en relación al T1 1.1 TAH por la vía de TCH y
no por la concentración, estos resultados son importante debido al posicionamiento de cada uno de los
productos a aplicar, es decir la estrategia de aplicación en la ventana ideal es importante para evitar costos
extras de carga, alce y transporte (CAT).

Figura 54. Productividad de caña (TCH), azúcar (Kat, kg azúcar/tc) y diferencial de TAH (toneladas de azúcar por ha),
T1= pre-madurante ingenio + madurante glifosato, T2=Pre-madurante 1 Ubyfol + Pre-madurante Ub¿yfol 2/Brixxer + madurante
Ubyfol/Brixxer, T3= Pre-madurante Ubyfol + madurante Ubyfol/Brixxer, T4= pre-madurante Multihoja + Protecsol + Tecnosilix K +
madurante Protecsol MV1 + Tecnosili Mg + Tecnosilix K, T5=Fertoro pre-madurante + madurante Fertoro, T6= testigo sin aplicar.
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Los resultados indicaron que la aplicación de Pre-madurante + madurante mejoró significativamente
laproducción de azúcar, en relación al testigo absoluto, siendo el T3 y T5 quienes superaron al resto de
tratamientos, el T5 incrementó principalmente el rendimiento de caña.
En otro experimento de primer I tercio, en fincas La Virgen y San José Miramar, ingenio Pantaleón en la
variedad CG02-163 y CP72-2086. En finca La Virgen, la aplicación de madurante No herbicida Optimus
SL, trinexapac etil (Moddus 25 EC) y el madurante herbicida Roundup 35.6 SL, los resultados mostraron
que la concentración de sacarosa (kg) para Optimus fueron inferiores a glifosato, pero Optimus superó en
el rendimiento de caña TCH en 26% y 10% sobre Moddus 25 EC, indicando nuevamente un
posicionamiento de cada una de las moléculas en estrategias de manejo en diferente zonas de producción.
Para la finca San José Miramar, la tendencia de los resultados fue similar a la primera localidad, donde a
65 días después de la aplicación glifosato supero muy levemente al tratamiento Optimus y Moddus 25 EC,
no obstante el rendimiento de caña (TCH) fue Optimus quien supero en 9 y 5.2% a glifosato y Moddus 25
EC respectivamente (Cuadro 26).

Cuadro 26. Concentración de azúcar (kg azúcar/tc), rendimiento de caña (TCH) y azúcar (TAH) en finca La
Virgen y San José Miramar, ingenio Pantaleón.

Finca La Virgen, CG02-163

Finca San Jose Miramar, CP72-2086

Actualmente se tienen programas comerciales de pre-madurante y madurante (herbicida o no herbicidas)
con productos como Kelatex Ca/B + Agro K, Terrasorb + Optimus y Protecsol + Tecnosilix K en Ingenio
Madre Tierra, Ingenio San Diego y Tululá respectivamente donde los resultados parciales en Ingenio
Madre Tierra, indican en promedio 5 kg de azúcar más que el testigo comercial (glifosato), esperando de
esta forma adoptar la tecnología de pre-madurantes (activadores enzimáticos) con elementos específicos
para la síntesis y translocación de azúcares sin tener un efecto negativo en el rendimiento de caña.
Actualmente se tiene establecidos alrededor de 15 experimentos asociados al tema de pre-madurante +
madurante para el primer y segundo tercio de cosecha, los cuales se obtendrán resultados para su
aplicabilidad en la zafra 2019-2020.
Algunas herramientas son importantes en el monitoreo de las aplicaciones aéreas, principalmente el uso de
imágenes satelitales, ante tal necesidad el área de malezas y madurantes recomienda el uso del APP
gratuito llamado One Soil, (Figura 55) para darle seguimiento en tiempo real a la maduración, daño
diversos como plagas u otros en lotes o áreas específicas, el cual está disponible para Android y iOS.
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Figura 55: Moniteoreo de aplicación de madurante, A) Efecto de madurante (glifosato) 30 días después de la
aplicación, B) cosecha de experimento, C) efecto de glifosato a 30 días después de la aplicación y D) 40 días
después de la aplicación de madurante. Fuente fotografías: One Soil.

FLORACIÓN
Para el caso de la fase fenológica de floración o cañas a ser cosechadas en el segundo y tercer tercio de
cosecha, normalmente se realiza la aplicación de etefón, esta aplicación dependerá de las condiciones
climáticas imperante durante los meses de julio y agosto principalmente, para el año 2019, las condiciones
climáticas se monitorearon de alta radiación o brillo solar, lo cual se acuerdo al Simposio de Floración
realizado por el Comité de Malezas y Madurantes se recomendó por CENGICAÑA no aplicar inhibidor de
floración, ya que esto podría causar un efecto negativo en la productividad. El modelo de pronóstico de
floración, el cual considera, clima de julio, año (niño, niña, neutro), histórico de floración y variedad,)
indicó menor al 18% de floración, la cual se considera que no tiene efectos negativos en la productividad
de azúcar. Ante lo anterior se logró más del 90% de ahorro al no aplicar.
En el caso de algunos ingenios que habían presupuestado para aplicaciones de etefon en conjunto con
CENGICAÑA se decidió hacer un programa de manejo de bio-estimulación (Madre Tierra y San Diego)
para evitar el daño de prolongación de Canícula y déficit hídrico, la cual consistió en la aplicación de
aminoácidos específicos (balanceados) de tal forma de evitar pérdidas de peso en la etapa final de
elongación y estas áreas están siendo complementadas con la aplicación de un Madurante No herbicida.
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CONTROL DE MALEZAS
La aplicación de herbicidas en pre-siembra incorporada (PSI) ha sido uno de los casos más exitosos en la
industria azucarera de Guatemala, el objetivo de dar cumplimiento a normas internacionales como
Bonsucro, Ley FSMA/FDA y reducir la carga química de aplicaciones de productos químicos. La técnica
de aplicar PSI consiste en aplicar entre 15-30 días previo a la siembra para lograr un mejor efecto sobre las
semillas u otro órgano de la maleza y evitar algún daño fito-toxico sobre la planta, la recomendación es
para época seca (diciembre-abril) según estrato altitudinal. No obstante algunos experimentos fuera de esa
ventana hay que tener cuidado especial en el tipo de producto herbicida a colocar en el suelo
principalmente los de alta solubilidad (imazapic, isoxaflutole, etc). Algunos experimentos realizados han
mostrado alto control de gramíneas y hojas anchas principalmente del genero Ipomoea spp.

Figura 56. Aplicación de mezclas de herbicidas en siembra pre-incorporada (PSI), utilizando el sistema de
posicionamiento RTK para la aplicación e incorporación del herbicida. Finca La Peñita, ingenio Santa Ana.

Los tratamientos en PSI fueron T1=Clomazone + hexazinona, T2=Sulfentrazone + hexazinona, T3=SMetaloclor + trifloxisulfuron metil/ametrina y T4= Flumioxazin + Pendimentalina. Todos los tratamientos
fueron aplicados con un producto pesante para evitar deriva. La estrategia fue realizar una segunda
aplicación de herbicidas en pre-emergencia para evitar arranque o parchoneos y reducir el costo en áreas
de alta infestación.
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Figura 57. Efecto a 30 días después de la aplicación en PSI, áreas con malezas (testigos)

Figura 58. Aplicación de mezclas de herbicidas en aplicación pre-emergente

La estrategia en áreas de renovación es secuencialmente aplicar la mezcla de pre-emergente, la cual puede
ser en dosis fraccionada de tal forma de no incrementar la carga química, ya que el coadyuvante a base de
aceite ha mostrado un efecto de aumento de la vida media del ingrediente activo o la persistencia en el
suelo es prolongada debido a no que no existe lixiviación o percolación al perfil del suelo. Los
tratamientos en pre-emergencia complementarios fueron: T1= hexazinona + diuron, T2= S-metaloclor +
atrazina + mesotrione, T3= Byciclopirina + trifloxisulfuron metil/ametrina y T3.1 callaris + S-metaloclor,
T4= glifosato + pendimentalina. (En el T3 se subdividio en dos áreas para agregar un T3.1). Se adiciono
aceite vegetal 0.5 L/ha a los tratamientos, esta estrategia dio como resultado evitar aplicaciones extras de
herbicidas, así como arranques, siendo está un área de alta infestación de gramíneas e Ipomea spp.
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Por lo tanto las recomendaciones de forma resumida en el Manejo Integrado de control de malezas –
MIM- es importante seguir los pasos siguientes (Figura 59):

Figura 59. Recomendaciones para el Manejo Integrado de Malezas en caña de azúcar, según CENGICAÑA,
2019.

En otras áreas también se lograron reducir la carga química como por ejemplo finca El Hato de ingenio
Palo Gordo, finca la bendición, ingenio Madre Tierra.

DEFENSIVOS AGRICOLAS
Ley FSMA/FDA-BONSUCRO
El cumplimiento de normas y leyes internacionales sobre el uso adecuado y racional de defensivos
agrícolas es de vital importancia, por lo que la industria en conjunto con CENGICAÑA, han llevado una
serie de procesos para la capacitación del entendimiento de cada una de las normas y búsqueda de
alternativas para el manejo agrícola y de control de plagas del cultivo de caña de azúcar, es de esta manera
que se tiene alertas de uso de ingredientes activos, en el año 2019 se certificaron técnicos en la Ley
FSMA, así como se realizó el Seminario de aplicaciones aéreas y terrestres, con el objetivo de discutir
tecnología y metodologías que ayuden a la producción más limpia, esto ha repercudido en la
implementación de estrategias de producción para mantenerse dentro de los estándares mundiales y que el
mercado del azúcar sea siempre competitivo.
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COSECHA
Durante el 2019 se trabajó en el boletín de indicadores de cosecha de forma semanal, el boletín se ha
realizado en las tres últimas zafras, por lo cual al terminar la zafra 2018/2019 se realizó una comparación
de los datos finales de las zafras 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. Se realizó por segunda zafra
consecutiva la comparación de las pérdidas de caña en 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 60 a 74 se presenta el boletín final acumulado de las zafras: 2016/2017,
2017/2018 y 2018/2019.

Figura 60. Porcentaje de quema criminal bajo administración. Final Zafras 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019
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Figura 61. Porcentaje de quema criminal total. Final Zafras 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019

Figura 62. Número de quemas criminales y toneladas por evento de quema criminal total.
Final Zafras 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019
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Figura 63. Comparativo entre caña cortada en verde y quemada. Final Zafras 2016/2017, 2017/2018 y
2018/2019

Figura 64. Comparativo entre caña cosechada mecánicamente en verde y quemada.
Final Zafras 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.
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Figura 65. Comparativo de tipo de cosecha entre manual y mecanizada.
Final Zafras 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019

Figura 66. Comparativo de tipo de Trash. Final Zafras 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019
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Figura 67. Comparativo de Trash vegetal por tipo de cosecha. Final Zafras 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019

Figura 68. Comparativo de Trash mineral por tipo de cosecha. Final Zafras 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019
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Figura 69. Comparativo de horas de permanencia por tipo de cosecha.
Final Zafras 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019

Figura 70. Comparativo de toneladas métricas cortadas/hombre/día. Final Zafras 2016/2017, 2017/2018 y
2018/2019
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Figura 71. Comparativo de Core Sampler (kilos de azúcar por tonelada de caña)
Final Zafras 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019

Figura 72. Comparativo de toneladas camión/día y distancia media. Final Zafras 2016/2017, 2017/2018 y
2018/2019
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Figura 73. Comparativo de toneladas cosechadora/día y horas día motor.
Final Zafras 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019

Figura 74. Comparativo de eficiencia de cosechadoras (toneladas cosechadas por día/horas motor por día.
Final Zafras 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019
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COMPARACIÓN DE PÉRDIDAS VISIBLES DE CAÑA DE AZÚCAR EN COSECHA
MECANIZADA EN LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE GUATEMALA. ZAFRA
2018-2019
Al inicio de la zafra 2018-2019 se presentó y capacitó al personal encargado de mediciones en
campo sobre la metodología para la medición de pérdidas visibles de caña en cosecha mecanizada,
adaptada e impulsada por el área de Cosecha de CENGICAÑA desde el 2017. La metodología fue
adoptada por los ingenios Palo Gordo, Madre Tierra, Tululá, La Unión, Santa Ana, Magdalena y Trinidad.
En el ingenio Pantaleon se realizó una prueba con la metodología propuesta. En total se realizaron 7,507
muestras de pérdidas en 1,479 lotes administrados, los cuales representan 23,278 hectáreas. Al comparar
los resultados de la zafra 2017/2018 con los de la zafra 2018/2019, en el 90 por ciento de los
casos se obtuvo una disminución de pérdidas visibles de caña. El análisis se realizó por: ingenio, mes de
cosecha, tercio de zafra, variedad, número de corte, estrato altitudinal, zona longitudinal, trabajo de
recogedores, por tipo de quema, trabajo de recogedores y tipo de quema, condición de cañaveral,
distanciamiento de surco. En la zafra 2017-2018 se obtuvo un promedio de 3.71 TCH de pérdidas
visibles, en la zafra 2018-2019 se obtuvo un promedio de 2.91 TCH de pérdidas visibles, al
comparar las dos zafras y como resultado de las mejoras realizadas por los ingenios en sus
procesos de cosecha se obtuvo para la zafra 2018-2019 una reducción de 0.8 TCH, lo cual representa
una reducción de pérdida de 61,008 toneladas de caña, generando un beneficio económico de US$
976,127.
En las Figuras 75 a 77 se presentan algunos resultados de la comparación realizada.

Figura 75. Comparación de pérdidas de caña. Por ingenio. Zafras 2017/2018 y 2018/2019.
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Figura 76. Comparación de pérdidas de caña. Por mes. Zafras 2017/2018 y 2018/2019.

Figura 77. Comparación de pérdidas de caña. Por tipo de quema. Zafras 2017/2018 y 2018/2019.
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PRODUCTIVIDAD DE AZÚCAR Y FIBRA DE LA VARIEDAD CG02-163 A NIVEL
COMERCIAL EN LAS ZAFRAS 2017-18 Y 2018-19
Héctor Orozco1; Rafael Buc2 y José Luis Quemé3
Coordinador Programa de Variedades; Técnico Fitomejorador; 3Fitomejorador. CENGICAÑA.

1

2

RESUMEN
La variedad de caña de azúcar CG02-163 (híbrido complejo de Saccharum spp.) se seleccionó de la
descendencia del cruzamiento entre los progenitores CP65-357 x CP72-2086. El método de mejoramiento
genético que se utilizó para la creación de la variedad CG02-163 fue el de hibridación y al completar su
evaluación y selección fue liberada para uso comercial en el año 2013 por haber cumplido los criterios de
selección en productividad de azúcar y fibra, resistencia a enfermedades, características agronómicas para
su manejo y adaptabilidad a las condiciones de clima y suelo de la Agroindustria Azucarera
(AIA) de Guatemala. En la zafra 2018-19, la variedad CG02-163 fue cosechada a nivel comercial en
20,075 ha en los diferentes estratos altitudinales, meses de cosecha y zonas longitudinales de la AIA de
Guatemala. Los objetivos de éste trabajo fueron determinar la productividad de azúcar y fibra y
adaptabilidad de la variedad CG02-163 a nivel comercial en las zafras 2017-18 y 2018-19. De
acuerdo con los resultados obtenidos la variedad CG02-163 superó en t de azúcar por ha (TAH)
y t de fibra por ha (TFH) a la variedad CP72-2086 a nivel comercial en las zafras 2017-18 y
2018-19. La superioridad de la variedad CG02-163 indicó buena adaptabilidad sobre la base de
sus valores delta TAH y TFH en los estratos altitudinales, meses de zafra y zonas longitudinales de la
AIA de Guatemala y por su superioridad a través de los ciclos de cultivo, plantía, primera y segunda
socas bajo las condiciones de cosecha manual y mecanizada.
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1

2

3

4

5

1. La investigación en eficiencia energética permite la reducción de pérdidas de energía en los diferentes procesos
del área industrial; 2. La reducción de pérdidas de azúcar permitirá el aumento de la productividad de la
Agroindustria Azucarera; 3., 4. y 5. La materia prima de la caña de azúcar tiene un potencial para la diversificación
de coproductos, para lo cual es necesaria la investigación de la afactibilidad técnica y económica de producción de
estos coproductos.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
ANÁLISIS DE ÁCIDOS GRASOS CONTENIDOS EN LA CERA DE CACHAZA COMO
UNA EXPLORACIÓN DE POSIBLES COPRODUCTOS DE LA CAÑA
La cera de caña extraída de la cachaza (proceso de elaboración de azúcar) es en promedio el tres por
ciento en peso de la misma, para los ingenios analizados se tiene entonces un potencial de producción de
cera de aproximadamente 20 mil t/zafra. Esto plantea la posibilidad de desarrollar esta cera como una
importante materia prima para la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética. Los objetivos del estudio
fueron: 1) Determinar el contenido y tipo de ácidos grasos presentes en la fracción grasosa de la cera de
caña contenida en la cachaza y 2) Explorar los posibles usos industriales de la cera de caña extraída de la
cachaza según los ácidos grasos mayoritarios contenidos en la misma.
La cera fue extraída utilizando la técnica Soxhlet en el Laboratorio de Investigación de Extractos
Vegetales (LIEXVE) del Centro de Investigaciones de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (Un extractor Soxhlet es un aparato de laboratorio inventado en 1879 por Franz Von Soxhlet.
Originalmente fue diseñado para la extracción de un lípido de un material sólido. Una extracción Soxhlet
se usa cuando el compuesto deseado tiene una solubilidad limitada en un solvente, y la impureza es
insoluble en ese solvente). La cachaza fue proporcionada por los ingenios La Unión, Pantaleón,
Magdalena, Trinidad, Palo Gordo y Tululá.
De acuerdo a los ácidos grasos encontrados en la cera extraída de la cachaza de seis ingenios se puede
afirmar que existe un potencial de producción de coproductos a partir de esta materia prima. La mayoría
de los mismos encuentran nichos de mercado en las industrias alimenticias, cosmecéuticas y
farmacéuticas. Ya sea que se comercialicen por separado en industrias especializadas o como una mezcla
de ácidos grasos con fines más generales. Existe una cantidad considerable de ácidos grasos en la cera de
la cachaza (38.8 por ciento), esto genera un potencial de producción para los ingenios de 7758 toneladas
de ácidos grasos por zafra, la mayoría de los mismos con usos en las industrias de alimentos, cosméticos y
farmacéuticos. El ácido Linoleico y Oleico son los más representativos, seguidos por el Palmítico y el
Láurico, juntos hacen el 83 por ciento de los ácidos presentes. Una serie de ácidos saturados de alto punto
de fusión conforman el otro 17 por ciento. Ver Cuadro 27.
Cuadro 27. Ácidos grasos contenidos en la fracción de grasas de cera de cachaza (Norma ISO15304)

Ácido

%Total

%Grasas

Clase

Linoleico

11.4

29.4

Oleico

10.4

26.7

Palmítico

8.3

Láurico

2.3

Estearico

Tipo

Estructura

Aceites

Polinsaturado

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH

Bajo

-6

56

Monoinsaturado

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH

Bajo

16

21.3

Saturado

CH3(CH2)14COOH

Alto

63

6.0

Saturado

CH3(CH2)10COOH

Alto

45

0.8

2.1

Saturado

CH3(CH2)16COOH

Alto

70

Mirístico

0.8

2.0

Saturado

CH3(CH2)12COOH

Alto

54

Caprico

0.6

1.6

Saturado

CH3(CH2)8COOH

Medio

31

Capróico

0.3

0.7

Saturado

CH3(CH2)4COOH

Medio

27

Araquídico

0.2

0.4

Saturado

CH3(CH2)18COOH

Alto

76

Otros

Grasas

3.8

9.9

44

38.8

100

100
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE
PELLETS CON RAC DE CAÑA. (CASO: 100,000 t/año)
El aumento de la mecanización en la cosecha de caña, y el corte en verde, implican el aumento de residuos
en el campo (hojas), estos residuos renovables pueden ser aprovechados para transformarlos en productos
rentables y sostenibles, una aplicación en los ingenios es como biocombustible para la generación de
energía, también existe la alternativa de que sean exportados en forma de Pellets a mercados europeos
donde se utilizan ampliamente para el mismo fin energético. A continuación se presenta un estudio de
factibilidad técnica – económica de una planta de producción de Pellets de una capacidad de 100 mil
toneladas anuales (zafra). Se inicia con una aproximación al mercado europeo de Pellets, luego se presenta
el proceso de recolección en campo y producción en fábrica, juntamente se presentan los cálculos de
costos para establecer la rentabilidad de un proyecto de este tipo. Los Pellets son pequeños cilindros
sólidos comprimidos de biomasa, tienen de 6 a 10 mm de diámetro y 10 a 40 mm de longitud. Debido a
que se encuentran comprimidos; tienen alta densidad energética, ocupan menos volumen de
almacenamiento y cuentan con baja humedad, estas tres condiciones, hacen de los Pellets un
biocombustible ideal para la sustitución de carbón mineral en las calderas.
Para este estudio se ha decidido evaluar la rentabilidad de una planta de producción de Pellets con
capacidad de 100 mil toneladas/año. Para evitar el deterioro de los residuos en bodega, se plantea el diseño
de producción de Pellets solamente en el periodo de zafra, se tomaron 150 días de producción como el
periodo estándar de evaluación. El diseño de la planta contempla un margen de seguridad para producir en
mayor o menor número de días al año. El proceso de producción de Pellets es relativamente de pocos
pasos, en la Figura 78, aparece el esquema propuesto para la producción de Pellets a partir de RAC.
Incluye operaciones de recolección en campo y de pelletizado en fábrica.

Figura 78. Proceso de aprovechamiento de RAC

En el Cuadro 28, aparece el flujo de fondos del proyecto. Los valores de utilidad en rojo representan
egresos (pago de inversión). Para desarrollar y evaluar el flujo de fondos se tomaron las siguientes
consideraciones:






La evaluación se hace en dólares americanos (US$)
La vida del proyecto es de 10 años incluyendo el año cero.
A lo largo de la vida del proyecto se asume precio constante de los Pellets de US$214/t
A lo largo de la vida del proyecto se asume producción constante (100790 t/zafra)
Valor de rescate de los equipos al final de los 10 años igual al 3% del costo inicial
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Operación a partir del año 1
Inversiones incluyen: Equipos e instalaciones, montaje, mobiliario, estudio de impacto ambiental
y licencias.
Costos operativos incluyen: Mano de obra, 3% de seguros, 10% de depreciaciones, combustibles,
transportes, energía eléctrica y mantenimiento.
Los impuestos incluyen: 12% de IVA todos los años
Fondos para inversión: 70% bancarios, 30% propios.
Tasa de oportunidad (TREMA) de 12.40%

Cuadro 28. Flujo de fondos planta de producción de Pellets de 28 t/h
CONCEPTO
INGRESOS
Producción anual (t/año)
Precio unitario (US$/t)
Valor de rescate sobre inversión inicial
EGRESOS
INVERSIÓN INICIAL
Equipo fábrica para planta pelletizadora
Equipo campo para recolección
Montaje planta procesadora
Bodega producto terminado y nave planta

1

2

$0
0
$0

$21,578,492

$21,578,492

100790
$214

100790
$214

4

6

7

8

9

10

$11,419,894

$11,419,894

$11,419,894 $11,419,894 $11,419,894 $11,419,894 $11,419,894 $11,419,894 $11,419,894 $11,419,894

$11,132,018
$477,120
$140,750
$911,680
$2,687,731
$1,066,560
$1,007,899
$1,436,517
$3,023,698
$380,063

$11,132,018
$477,120
$140,750
$911,680
$2,687,731
$1,066,560
$1,007,899
$1,436,517
$3,023,698
$380,063

$11,132,018
$477,120
$140,750
$911,680
$2,687,731
$1,066,560
$1,007,899
$1,436,517
$3,023,698
$380,063

$11,132,018
$477,120
$140,750
$911,680
$2,687,731
$1,066,560
$1,007,899
$1,436,517
$3,023,698
$380,063

$11,132,018
$477,120
$140,750
$911,680
$2,687,731
$1,066,560
$1,007,899
$1,436,517
$3,023,698
$380,063

$11,132,018
$477,120
$140,750
$911,680
$2,687,731
$1,066,560
$1,007,899
$1,436,517
$3,023,698
$380,063

$11,132,018
$477,120
$140,750
$911,680
$2,687,731
$1,066,560
$1,007,899
$1,436,517
$3,023,698
$380,063

$11,132,018
$477,120
$140,750
$911,680
$2,687,731
$1,066,560
$1,007,899
$1,436,517
$3,023,698
$380,063

$11,132,018
$477,120
$140,750
$911,680
$2,687,731
$1,066,560
$1,007,899
$1,436,517
$3,023,698
$380,063

$11,132,018
$477,120
$140,750
$911,680
$2,687,731
$1,066,560
$1,007,899
$1,436,517
$3,023,698
$380,063

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$287,876

$10,158,598
$2,589,419

$10,158,598
$2,589,419

$10,158,598 $10,158,598 $10,158,598 $10,158,598 $10,158,598 $10,158,598 $10,158,598 $10,638,391
$2,589,419 $2,589,419 $2,589,419 $2,589,419 $2,589,419 $2,589,419 $2,589,419 $2,646,994

$2,589,419
$7,569,179
$1,679,276
$671,710
$1,439,379
$3,778,813

$2,589,419
$7,569,179
$1,679,276
$503,783
$1,439,379
$3,946,741

$2,589,419 $2,589,419
$7,569,179 $7,569,179
$1,679,276 $1,679,276
$335,855
$167,928

$2,589,419
$7,569,179

$2,589,419
$7,569,179

$2,589,419 $2,589,419 $2,589,419 $2,646,994
$7,569,179 $7,569,179 $7,569,179 $7,991,396

$5,554,047 $5,721,975

$7,569,179 $7,569,179 $7,569,179 $7,991,396

$21,578,492 $21,578,492 $21,578,492 $21,578,492 $21,578,492 $21,578,492 $21,578,492 $22,058,285

100790
$214

100790
$214

100790
$214

100790
$214

100790
$214

100790
$214

100790
$214

100790
$214
Q479,793

$9,595,862
$3,800,630
$2,980,043
$1,140,189
$1,505,000

COSTOS DE PRODUCCIÓN
Personal operativo palletizadora y campo
Prestaciones por 150 días
Diesel para tractores
Transporte pellets puerto
Transporte Rac campo a planta
Empaque en palets
Energía eléctrica pelletizadora
Transporte Guatemala - Europa
Mantenimiento Anual de equipos
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Mobiliario, equipo, insumos
Seguros (3% inversión)
Estudio de impacto ambiental
Licencias, avales, permisos

3

PERIODO ANUAL
5

0

$170,000
$20,000
$100,000
$50,000

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
ISR (5% de la ganacia)
IVA (12% de las ventas)
GANACIA DESPUÉS DE IMPUESTOS
Pago a capital
Pago de interéses
Pago capital propio
GANANCIA DESPUÉS DE DEUDAS
Fondos de reinversión (5%)
UTILIDAD FINAL ACCIONISTAS

$7,569,179
$378,459

$7,569,179

-$9,595,862

$3,778,813

$3,946,741

$5,554,047

$5,721,975

$7,190,720

$7,569,179

$7,569,179

$7,569,179

$7,569,179

$7,991,396

UTILIDADES ACTUALIZADAS

-Q9,595,862

Q3,361,933

Q3,123,964

Q3,911,206

Q3,584,930

Q4,008,121

Q3,753,625

Q3,339,524

Q2,971,107

Q2,643,333

Q2,482,902

UTILIDADES ACUMULADAS

-Q9,595,862

-Q6,233,929

-Q3,109,965.45

Q801,240.23

Q4,386,170.53

Q8,394,291

Q12,147,916

Q15,487,440

Q18,458,547

Q21,101,881

Q23,584,782

Según el análisis de los indicadores financieros calculados en el flujo de fondos anterior, se ha concluido
que: el capital propio puede pagarse en el año 1, el capital bancario en el año 2, por lo tanto la inversión se
paga a partir del año 2 con un VAN de US$23,584,782 una TIR de 50.6% y un índice I/C de 1.64. De
acuerdo a los análisis anteriores, se puede afirmar que la planta de pellets de 100 mil t/año se paga en 2
años, a partir de los cuales hay utilidades acumuladas al año diez de US$ 23.5 millones, por lo tanto el
proyecto es factible. El estudio de factibilidad técnico financiero acá presentado es una base práctica para
realizar posteriores evaluaciones del proyecto real, será necesario adaptar los cálculos y estimaciones a la
realidad tecnológica que el ingenio inversionista tenga.
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GASIFICACIÓN Y TORREFACCIÓN DE RESIDUOS AGRÍCOLAS DE LA COSECHA
DE CAÑA, TECNOLOGÍAS PARA DIVERSIFICAR LOS BIOCOMBUSTIBLES DE LA
AGROINDUSTRIA AZUCARERA
En las plantas de energía de los ingenios azucareros, se pueden aprovechar los residuos agrícolas de la
cosecha en verde (RAC), pueden transformarse en biocombustibles sólidos o gaseosos de mayor
rendimiento energético que el bagazo, estos biocombustibles pueden ser quemados en el horno de las
calderas; sobre la parrilla o a través de quemadores de gas, pueden aportar mejoras en la eficiencia de
combustión y reducir consumo de combustibles fósiles como el carbón mineral. En forma gaseosa,
también pueden utilizarse en plantas pequeñas de motores tipo “diésel” diseñadas para quemar gas. El
proceso para transformar biomasa en gas es llamado Gasificación, este proceso puede convertir los RAC
en un gas a través de reacciones químicas dentro de un reactor. “La Gasificación es un proceso
termoquímico que convierte biomasa mediante oxidación parcial (déficit de oxígeno) en una mezcla
gaseosa llamada gas pobre o Syngas.
El proceso de Gasificación representado en la Figura 79, incluye transformaciones químicas consecutivas
de RAC. A medida que RAC se dosifican en la parte superior del gasificador, el Syngas sale por la parte
de abajo del mismo (downdraft gasifier). La tarea de un gasificador consiste en tres fases: 1) Oxidación
parcial o pirolisis, produce materia volátil, gas y carbón, 2) Convertir la materia volátil en gases
permanentes CO, H2 y CH4 y 3) Convertir el carbono a CO e H2.

Figura 79. Proceso de gasificación de RAC tipo Downdraft (PII CENGICAÑA)

Hay suficiente evidencia que indica que los residuos agrícolas de la cosecha de la caña de azúcar (RAC),
fundamentalmente las hojas, pueden ser un biocombustible eficiente y de importancia económica para los
ingenios, especialmente para la generación sostenible de energía eléctrica a partir de biocombustibles más
limpios y renovables. La gasificación y torrefacción de RAC puede darse dentro de las instalaciones
industriales de los ingenios, siempre y cuando estos pasen inicialmente por tres procesos básicos que son:
Secado, filtrado y picado. Si antes de procesar RAC dentro de las plantas de generación, estos tres
procesos no se llevan a cabo, el rendimiento, la rentabilidad y la estabilidad de operaciones no se pueden
garantizar. El Syngas representa un nuevo biocombustible que puede tener un perfil más o menos
complejo dependiendo de la tecnología utilizada para su generación. Se evidenció que los mejores
rendimientos y los mayores potenciales económicos son los obtenidos al producir Syngas y Pellets
torrefactados, sin embargo, son estrategias que exigen el establecimiento de nuevas logísticas y
tecnologías de una gran complejidad. Cualquier estrategia para el aprovechamiento de RAC a través de su
gasificación, debe ser implementada de manera integral con los procesos de campo, corte, alce, transporte
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y las plantas de generación de energía. Las actividades realizadas por cada una de estas áreas pueden
agregar valor, reducir costos y aumentar la rentabilidad. Se deben establecer líneas de investigación que
profundicen en la factibilidad técnica y económica de las tecnologías planteadas. Deben procurarse
pruebas piloto que incluyan paulatinamente filtrar, limpiar, picar, pirolizar y gasificar. Estas experiencias
y resultados satisfactorios, podrán abrir espacio a pruebas demostrativas que incluyan producir Syngas.

GUÍA PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE CALOR POR MEJORAMIENTO DEL
AISLAMIENTO TÉRMICO.
En los ingenios azucareros del país, uno de los costos más importantes está representado por el costo del
combustible. Para este caso el bagazo es utilizado para producir calor, que es la energía térmica necesaria
para la mayoría de procesos como cocimientos, evaporación, vaporización, etc. Frecuentemente el calor se
pierde al ambiente por diferencia de temperaturas entre los equipos y el medio ambiente. Se suele aislar
los equipos con materiales de bajas conductividades térmicas que no permiten que el calor fluya a sitios
con menor temperatura, sin embargo, se han detectado equipos con fallas en su aislamiento, ya sea que no
tienen ningún aislamiento o el que tienen no es suficiente y como consecuencia dichos equipos mantienen
altas temperaturas en su superficie, situación que provoca pérdidas de calor y por lo tanto de bagazo.
CENGICAÑA propone aislar correctamente los equipos que presentan temperaturas mayores a 75 °C en
su superficie, esto requiere la selección óptima del tipo y espesor de materiales aislantes, que permitan
reducir hasta un 95 por ciento las pérdidas de calor y también que se garantice el pago de la inversión a
corto plazo por ahorro de combustible.
El software de uso libre 3EPLUS4.1 es una herramienta ampliamente utilizada por diseñadores y
proyectistas industriales para calcular espesores óptimos para los materiales aislantes de equipos.
CENGICAÑA propone la siguiente Guía básica para la utilización del software por parte del personal
técnico de los ingenios, con esta herramienta se puede estar seguro que la pérdida de calor en los equipos
se reducirá drásticamente, y que será de forma rentable.
Esta Guía empieza con conceptos generales sobre las razones para aislar los equipos, los tipos de materiales
disponibles, contiene un procedimiento para análisis de pérdidas de calor y finalmente un instructivo para
utilizar el software y determinar el ahorro de energía para cada espesor de material aislante elegido.
CENGICAÑA anhela que los ingenios tomen esta guía como una referencia técnica para realizar cálculos
de aislamientos rutinarios y así reduzcan las pérdidas de calor y de bagazo, mejorando la eficiencia
energética y las operaciones del proceso. Ver Figura 80.

Figura 80. Guía para reducción de pérdidas de calor por aislamiento térmico
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RECIRCULACIÓN DE RESIDUOS DE COMBUSTIÓN AL HORNO EN CALDERAS
CARBONERAS DE INGENIOS AZUCAREROS
Las calderas de combustible dual (carbón mineral + bagazo) utilizadas en algunos ingenios azucareros
presentan considerables cantidades de combustible sin quemar en los residuos de la combustión, este
trabajo plantea la posibilidad de recircularlos al horno para su aprovechamiento energético. Se ha
demostrado que solo deben recircularse los residuos del cenicero del evaporador (sobrecalentador) ya que
presenta menor cantidad de arena, metales y minerales que pudieran ensuciar o incrustar el horno. La
rentabilidad de la recirculación dependerá de la tecnología a utilizar y del volumen total de residuos a
recircular, sin embargo, no recircularlos representará una pérdida de combustible y una menor eficiencia
en la disposición de los desechos del proceso.
Se realizó un muestreo por seis semanas en ingenio Santa Ana, en la denominada Caldera 8, se tomaron
30 muestras de residuos de los ceniceros y el silo. Se separaron las muestras de acuerdo a la mezcla de
combustible utilizado en la caldera, 100 por ciento de bagazo y muestras de mezcla de 80 por ciento
bagazo más 20 por ciento carbón. A las muestras se les analizó poder calorífico (bomba calorimétrica,
ASTM D240), combustible sin quemar en mufla a 800 °C, cenizas y humedad a 105°C. También se
analizaron 12 muestras de carbón y bagazo de los ingenios Palo Gordo y Magdalena con el fin de
determinar los contenidos de minerales y metales contenidos en las mezclas de estos combustibles, esto se
hizo a través de espectroscopia de absorción atómica y el fin fue explorar el potencial de ensuciamiento y
escoriamiento que podría tener la recirculación de residuos al horno.
Los resultados promedio del combustible sin quemar aparecen en el Cuadro 29, los ceniceros evaluados
fueron el evaporador, economizador, pre-calentador, precipitador y silo. La caldera fue alimentada con
solo bagazo y luego con mezcla de bagazo y carbón. El mayor porcentaje de residuos sin quemar fue el
del evaporador (mayor pérdida), también se observó que a medida que el carbón entra a formar parte en la
mezcla, la combustión se hace menos eficiente, aumentando el combustible sin quemar desde 43.53 hasta
70.70 por ciento. Los ceniceros del economizador también presentaron considerable cantidad de residuos
sin quemar, especialmente con la mezcla de carbón y bagazo (28 por ciento). Se estima que la cantidad de
residuos que quedan en el evaporador son entre el 3 y 10 por ciento de los residuos totales, por el alto
contenido de partículas sin quemar se recomienda su recirculación. Por otro lado, se observa que los
residuos de los otros ceniceros tienen menor contenido de combustible sin quemar y por lo tanto contienen
una mayor cantidad y proporción de cenizas por lo que no se recomienda su recirculación. Cabe destacar
que la humedad en todos los casos fue despreciable.
Cuadro 29. Combustible sin quemar (Inquemados) en residuos según cenicero de recolección
Lugar
Evaporador
Economizador
Pre-calentador
Precipitador
Silo

Combustible
100% Bagazo
100% Bagazo
100% Bagazo
100% Bagazo
100% Bagazo

Inquemados

Humedad

%

%

43.53
10.96
22.17
6.04
19.64

2.68
0.61
0.75
0.61
1.28

Combustible
80% B + 20% C
80% B + 20% C
80% B + 20% C
80% B + 20% C
80% B + 20% C

Inquemados

Humedad

%

%

70.73
28.12
15.83
12.04
22.22

2.59
2.05
1.82
1.02
1.30

Existe un porcentaje considerable de combustible sin quemar en los residuos del cenicero del evaporador,
el contenido de estas partículas sin quemar aumenta a medida que aumenta la proporción de carbón en la
mezcla de combustible. Además el valor de poder calorífico de este material es energéticamente
considerable, por lo tanto, la recirculación de estos residuos al horno es viable. La rentabilidad de dicha
recirculación dependerá de la inversión en tecnología para la recirculación y la estrategia a utilizar,
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además deberá tenerse un valor fiable del volumen de residuos recolectados en una zafra en este cenicero.
Hay elementos ensuciadores e incrustantes (escorias) en las cenizas de los residuos a recircular, en el
mejor escenario, por cada tonelada de recirculados al horno, existirán 250 kg de arena y 0.38 kg de
metales/minerales, mientras que en el peor de los casos se presentarán 750 kg de arena y 1.13 kg de
metales y minerales, el potencial de daño a la caldera dependerá del volumen total de residuos a recircular
por hora y también de la manera de insertar los residuos al horno.
Se recomienda recircular los residuos del evaporador, si dichos residuos son adecuadamente depositados
sobre la parte posterior de la parrilla (no atomizados) y no se integran nuevamente al área de las partículas
en suspensión, entonces no deberían representar alto riesgo de ensuciamiento o escoriamiento y deberán
salir del horno por el cenicero frontal de la caldera debidamente quemados. Esto representará un ahorro de
combustible y una mejora en la eficiencia de combustión, además se dará una reducción en la cantidad de
cenizas para almacenaje y tratamiento. No se recomienda recircular los residuos de otros ceniceros por su
alto contenido de cenizas.

PROCESO FACTIBLE PARA LA PRODUCCIÓN DE PULPA A PARTIR DE BAGAZO
DE CAÑA DE AZÚCAR
Se explora brevemente el proceso de pulpeado tipo Kraft, este es una posibilidad técnica factible para la
implementación de un proceso de producción de pulpas a partir de fibras de bagazo de caña de azúcar.
Proceso que puede implementarse adjunto a la fábrica de un ingenio azucarero. Contar con producción de
vapor y electricidad, y con un material ya desfibrado mecánicamente (bagazo), confiere a los ingenios
ventajas competitivas en el desarrollo de coproductos para la industria del papel.
El bagazo es una materia prima aceptable para la fabricación de pulpas. “Por sus características de fibra
corta, es idónea para la fabricación de papel para impresión y escritura, y una base para estucar de
calidades satisfactorias. En el sector de los papeles y cartones industriales, la pasta de bagazo no es
indicada para la producción de surtidos que requieren alta resistencia. No obstante, es también una materia
prima excelente para la fabricación de medio para corrugar, producto altamente demandado en el sector de
envases de papel y cartón. Con respecto a los procesos de alto rendimiento, hoy en día es posible obtener
pulpas de alta blancura y buenas propiedades de resistencia a partir de maderas duras.
“El proceso de sulfato o Kraft, es el método de producción más comúnmente aplicado de los procesos de
pulpeado químico. El término "pulpeado con sulfato" se deriva de la composición química del sulfato de
sodio, que se agrega en el ciclo de recuperación para compensar las pérdidas químicas. En el proceso de
fabricación de pulpa química, las fibras se liberan de la matriz de biomasa a medida que la lignina se
elimina disolviéndola en la solución química de cocción a una temperatura alta. Parte de la hemicelulosa
se disuelve también en la cocción. Hoy en día, el proceso Kraft es el principal proceso de fabricación de
pulpa química en el mundo debido a las propiedades superiores de resistencia de la pulpa en comparación
con el proceso de sulfito, su aplicabilidad a todas las especies de madera, así como a los sistemas
eficientes de recuperación química que se han desarrollado e implementado. Pero la química del proceso
Kraft conlleva un problema potencial inherente en forma de compuestos malolientes. Sin embargo, las
fábricas modernas con un sistema de recolección de gas optimizado pueden limitar los olores
desagradables en los alrededores para procesar perturbaciones u otras condiciones de operación normales.
En la Figura 81, se observa el proceso Kraft de fabricación de pulpa a partir de bagazo de caña adaptado a
la fábrica de azúcar de un ingenio.
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Figura 81. Proceso de fabricación de pulpa de bagazo en un ingenio (PII, CENGICAÑA)

La producción de pulpa de bagazo puede hacerse a través de procesos ya viables y factibles, el pulpeado
tipo Kraft es un proceso moderno y estándar que puede implementarse en los ingenios interesados. La
molida de caña y la infraestructura existente, especialmente la producción de vapor y electricidad,
confieren a los ingenios ventajas para el desarrollo de pulpas, también el aprovechamiento de la lignina y
el licor negro como biocombustible para las calderas, es un factor positivo que suma a dicho desarrollo.
Por otro lado, la calidad de las pulpas se da por el grado de blanqueo, es en esta parte del proceso donde el
uso de productos químicos y el tratamiento de aguas residuales pueden complicar las operaciones, por lo
tanto es fundamental establecer estrictos controles y buscar la optimización posterior del proceso. La
diversificación por la vía del pulpeado del bagazo puede representar un desarrollo tecnológico rentable e
innovador para la agroindustria azucarera del país.
Se recomienda seguir explorando la producción de pulpa y papel a partir de bagazo de caña, con énfasis en
las plantas y procesos llave en mano, así como los mercados y canales de comercialización. También
definir el tipo de pulpa objetivo a producir, teniendo las especificaciones requeridas puede diseñarse un
proceso óptimo de pulpeado, lo que reducirá costos de productos químicos y tratamiento de residuos.
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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 2018-2019 consistió en las siguientes investigaciones:

ANÁLISIS DEL PROCESO DE SEMILLAMIENTO: EFECTO DE LA CANTIDAD
INTRODUCIDA DE SLURRY EN UN SISTEMA DE CRISTALIZACION DE DOBLE
MAGMA
El proceso de semillamiento en el sistema de cocimiento debe garantizar la introducción de un número de
cristales bastante alto para que la sacarosa contenida en la miel de las templas tenga suficiente núcleos
donde fijarse, evitando en todo momento llegar a zonas de sobresaturación lábil en donde exista la
posibilidad de formación espontanea de cristales. El estudio buscó analizar el agotamiento, contenido y
tamaño de los cristales de azúcar de las distintas templas en función de la cantidad de slurry introducida al
tacho, además de evaluar el crecimiento secuencial y coeficiente de variabilidad de los cristales de azúcar
a través del sistema de cocimiento.
a) Método para el cálculo de la dosis de slurry
Inicialmente se determinó la metodología para el cálculo de dosis adecuada de slurry. Después de un
análisis amplio de varios métodos, se recomienda usar el propuesto por Medeiros, porque se consideró el
más completo y de fácil uso. Este se describe brevemente en el Cuadro 29.
Cuadro 29. Cálculo de slurry a inyectar en tacho semillero.

VOLUMEN DE
SLURRY

MASA DE CRISTALES DE
REQUERIDOS EN SLURRY

PASO
1

DESCRIPCIÓN
Rendimiento de cristales de azúcar (%)

FÓRMULA
(𝑷𝒛𝒂𝑴𝒂𝒔𝒂𝑪 − 𝑷𝒛𝒂𝑴𝒊𝒆𝒍𝑭 )
𝑹𝑪 =
∗ 𝟏𝟎𝟎
(𝑷𝒛𝒂𝒂𝒛𝒖𝒄𝒂𝒓 − 𝑷𝒛𝒂𝑴𝒊𝒆𝒍𝑭 )

2

Volumen de masa C generada (L)

3

Total de masa C generada (kg)

4

Masa de cristales de azúcar (kg)

5

Masa de azúcar a inyectar sin alcohol (kg)

6

Concentración de azúcar en slurry preparado (kg/L)

7

Volumen de slurry a inyectar (L)

𝑽𝒎 = #𝒕𝒆𝒎𝒑𝒍𝒂𝒔 ∗ 𝑽𝒕𝒆𝒎𝒑𝒍𝒂𝒔
𝑷𝒎 = 𝑽𝒎𝒂𝒔𝒂 ∗ 𝝆𝒎𝒂𝒔𝒂
𝑷𝒄 = 𝑷𝒎 ∗

𝑹𝑪
𝟏𝟎𝟎

𝑻𝒂𝒎𝒔𝒍𝒖𝒓𝒓𝒚 𝟑
𝒌𝒈 𝒔𝒍𝒖𝒓𝒓𝒚 = (
) ∗ 𝑷𝒄
𝑻𝒂𝒎𝒂𝒛ú𝒄𝒂𝒓
[𝒔𝒍𝒖𝒓𝒓𝒚] =

𝑴𝒂𝒔𝒂𝒂𝒛ú𝒄𝒂𝒓
𝑽𝒐𝒍𝒂𝒛ú𝒄𝒂𝒓 + 𝑽𝒐𝒍𝒂𝒍𝒄𝒐𝒉𝒐𝒍

𝑽𝒔𝒍𝒖𝒓𝒓𝒚 =

𝒌𝒈 𝒔𝒍𝒖𝒓𝒓𝒚
[𝒔𝒍𝒖𝒓𝒓𝒚]

b) Evaluación de parámetros de eficiencia
Se analiza la caída de pureza en las masas cocidas A, B y C en el sistema de cristalización del ingenio
(Ver Figura 82). La diferencia de purezas, entre la masa cocida y la miel que esta produce, es un
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indicativo de la eficiencia del proceso de agotamiento de las masas cocidas y de la separación de los
cristales de azúcar formados. La tendencia mostrada entre masas es la misma, siempre existe una mayor
caída de pureza en las templas C, disminuyendo a medida que pasan por las templas los cristales, hasta
llegar a los valores más bajos en las templas A. Los datos promedio de caída de pureza de las masas
cocidas A, B y C en la operación de cristalización demuestran que a medida que la dosis de slurry
aumenta, la caída de pureza en cada masa aumenta, resaltando así la dosis de 7 litros.

Caida de pureza
Masa A

Masa B

22.5
11.0

14.7

22.5
13.1

5

Masa C

15.7

14.9

6

18.6

24.1

7

Cantidad de slurry (L)

Figura 82. Caída de purezas en templas A, B y C en función de la cantidad de slurry utilizado.

En la Figura 83 se evalúa el agotamiento por templas y total, en función de la dosis de slurry. Se puede
observar como el agotamiento es un parámetro muy variable entre masas, no existe una tendencia
concreta, aunque resalta el comportamiento del ingenio por lograr alto agotamiento en las masas terceras,
con el objetivo de obtener una miel final de baja pureza en conjunto con la menor cantidad posible.
Respecto a la dosis de slurry no se puede establecer cual genera una mejora concreta por templa, aunque
en el agotamiento total del proceso fue mayoritario para las últimas dos dosis.

Agotamiento
Masa A

88.07
50.9 48.3

5

60.1

Masa B

Masa C

Total

89.33

89.60

55.8 50.6 59.9

59.3 56.3 62.7

6

7

Cantidad de slurry (L)

Figura 83. Agotamiento de templas A, B y C en función de la cantidad de slurry utilizado.

En la Figura 84 se presentan los datos del contenido de cristales por templa del experimento. A medida
que el proceso avanza, el porcentaje de cristales es menor, como era de esperarse. El contenido de cristales
en las masas también fue mayor a medida que la dosis de slurry aumento, resultado del aumento en la
cinética de cristalización al existir una mayor cantidad de núcleos en donde la sacarosa de la miel pudo
depositarse. El contenido de cristales mayoritario se observó con la dosis de 7 litros.
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Contenido de cristales
Masa A

43.8

47.9
35.5 35.8

5

Masa B

Masa C

50.7
37.4 35.9

6

41.5 37.6

7

Cantidad de slurry (L)

Figura 84. Contenido de cristales en templas A, B y C en función de la cantidad de slurry utilizado.

c) Evaluación cristalográfica
Tiene como objetivo principal determinar el tamaño medio de los cristales y coeficiente de variación,
desde el slurry hasta el azúcar final, y con ello monitorear la evolución de crecimiento de los mismos. La
Figura 85 presenta las tendencias de crecimiento de los cristales en función de las dosis de slurry
evaluadas. Las gráficas presentan el tamaño medio de los cristales en conjunto con su coeficiente de
variación (CV), siendo estos los parámetros de calidad más importantes a analizar.

Figura 85. Tendencias de crecimiento del cristal de azúcar en función de la cantidad de slurry utilizado.

Al evaluar el efecto de la dosis de slurry sobre el crecimiento del cristal de azúcar no se logra denotar una
tendencia específica, ya que la variación del tamaño de cristal entre dosis es bastante pequeña; la única
diferencia significativa se ve en el tamaño final de la masa A para una dosis de 5 litros, donde el valor es
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60 micras superior al resto. Es interesante resaltar que a pesar de que el tamaño del grano en el primer
experimento es mayor al resto, no necesariamente revelo ser la mejor opción en los parámetros de
eficiencia anteriormente analizados, es decir, el hecho de generar un cristal grande de azúcar no es
indicador de mejor eficiencia del proceso de recuperación de sacarosa.
Es importante recordar que entre los dos componentes de la pérdida de miel final el que mayor influencia
tiene es la cantidad de miel producida, aunque actualmente esto aún se desconoce por muchos técnicos
azucareros y se sigue considerando a la pureza como el parámetro de mayor importancia.
La Figura 86 presenta el análisis final del experimento, este consiste en la evaluación de los componentes
de la pérdida de miel final en función de la dosis de slurry utilizada. En el experimento realizado se pudo
observar que la cantidad de miel final producida (kg/t) disminuyó significativamente entre la dosis de 5 a
6 litros, manteniéndose estable a los 7 litros; respecto al contenido de sacarosa remante en la miel, la cual
siempre existe porque es imposible extraer todo el contenido de sacarosa de dicha corriente, no se observó
una tendencia fija, este valor oscilo entre 30.6 a 31.0 por ciento. Al analizar en conjunto ambos valores se
determina la pérdida en miel final en kg/tonelada de caña, este valor si denotó una tendencia a la
disminución a medida que la dosis de slurry aumento, en promedio se observó una disminución del 0.15
kg/t por cada litro de slurry adicionado. Este aumento de 0.15 kg/t en el ingenio analizado equivale a un
aproximado de 13,100 quintales de azúcar adicionales por zafra.

Pérdida en Miel Final
kg/t de Miel final

37.2

30.6

%Sac en Miel final

36.4

11.38
5

%Pureza en Miel final

36.2

31.0

36.6

kg/t Pérdida en Miel final

36.3

30.6

36.0

11.22

11.09

6

7

Cantidad de slurry (L)

Figura 86. Análisis de pérdida en miel final en función de la cantidad de slurry utilizado.

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 83 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 Por ciento 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.
CONCLUSIÓN: Los valores de eficiencia evaluados y el análisis de la pérdida en miel final indican que
la mejor dosis de slurry a utilizar para la nucleación de granos en el tacho de tercera del ingenio analizado
es la cantidad de 7 litros, una valor 11 Por ciento superior a lo estimado como óptimo según el análisis
matemático. Se reconoce que la dosis superior, a lo indicado por el método de cálculo, fue de mayor
funcionalidad porque parte del grano fino durante la nucleación y crecimiento se disuelve a causa del uso
de agua de movimiento, por ello se recomienda que la dosis de slurry a utilizar considere un factor de
seguridad de aproximadamente 15 por ciento.
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EVALUACIÓN OPERATIVA EN CENTRÍFUGAS MEDIANTE UN BALANCE DE
MASA SACAROSA/BRIX
El proceso de centrifugación depende de varios factores, entre ellos, el contenido de cristales de la masa,
el agua de lavado, porcentaje de carga, tiempo y gradiente de aceleración y desaceleración, etc. Se
reconoce que todos estos pueden afectar el rendimiento operacional de las mismas, pero en realidad es
muy difícil evaluar el rendimiento de una centrífuga, y la incidencia que cada una de las variables tienen
sobre la operación.
Por lo anterior, se procedió a hacer un balance de materia con el objetivo de obtener relaciones de
importancia entre las distintas corrientes, como lo son: el peso de sólidos de azúcar(S)/sólidos en masa
cocida (M); peso de sólidos en miel (Z)/sólidos en masa cocida (M); y peso de agua(W)/peso de masa
cocida(M), y a su vez finalizar con la determinación de recobrado de sacarosa en centrífugas.
ECUACIONES DEL SISTEMA DE CENTRÍFUGA:
Balance másico
Balance de Brix
Balance de Sacarosa

𝑀+𝑊 =𝑆+𝑍

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1

𝐵𝑥𝑀 ∗ 𝑀 + 𝐵𝑥𝑊 ∗ 𝑊 = 𝐵𝑥𝑆 ∗ 𝑆 + 𝐵𝑥𝑍 ∗ 𝑍

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2

𝑆𝑎𝑐𝑀 ∗ 𝑀 + 𝑆𝑎𝑐𝑊 ∗ 𝑊 = 𝑆𝑎𝑐𝑆 ∗ 𝑆 + 𝑆𝑎𝑐𝑍 ∗ 𝑍

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3

Dónde:
𝑀 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑔
𝑊 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑔
𝑆 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑔
𝑍 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑙 𝑒𝑛 𝑘𝑔
𝐵𝑥𝑀 = 𝐵𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 (%)
𝐵𝑥𝑊 = 𝐵𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (%)
𝐵𝑥𝑆 = 𝐵𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 (%)
𝐵𝑥𝑍 = 𝐵𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑙 (%)
𝑆𝑎𝑐𝑀 = 𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 (%)
𝑆𝑎𝑐𝑊 = 𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 (%)
𝑆𝑎𝑐𝑆 = 𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 (%)
𝑆𝑎𝑐𝑍 = 𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑏𝑒 (%)

Cuadro 30. Resumen de ecuaciones obtenidas (sin considerar el Brix y Sacarosa del agua de lavado) y
otras asociadas.

Resumen de ecuaciones
𝑺 𝑺𝒂𝒄𝑴 ∗ 𝑩𝒙𝒁 − 𝑩𝒙𝑴 ∗ 𝑺𝒂𝒄𝒁
=
𝑴 𝑺𝒂𝒄𝑺 ∗ 𝑩𝒙𝒁 − 𝑩𝒙𝑺 ∗ 𝑺𝒂𝒄𝒁

Relación Sacarosa/Masa
Relación Miel/Masa
Relación Agua/Masa
Recobrado de sólidos
Recuperación de sacarosa

𝒁 𝑺𝒂𝒄𝑴 ∗ 𝑩𝒙𝑺 − 𝑩𝒙𝑴 ∗ 𝑺𝒂𝒄𝑺
=
𝑴
𝑺𝒂𝒄𝒁 ∗ 𝑩𝒙𝑺 − 𝑩𝒙𝒁 ∗ 𝑺𝒂𝒄𝑺
𝑾 𝑺
𝒁
= + −𝟏
𝑴 𝑴 𝑴
𝑺
𝑩𝒙𝑺
%𝑹𝒆𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒅𝒐 = ∗ (
)
𝑴 𝑩𝒙𝑴
𝑺
𝑩𝒙𝑺
%𝑹𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = ∗ (
) ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑴 𝑺𝒂𝒄𝑴
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Todas estas ecuaciones se pueden utilizar de forma análoga con los valores de Polarimetría, pero los
mismos no se recomiendan usar por las desviaciones que generan los componentes no-pol a la lectura
polarimétrica.
La Figura 87 consiste en la demostración gráfica del conjunto de relaciones obtenidas en el balance de
masa Sacarosa/Brix, realizado en las centrífugas A, B y C de la línea de blanco. Como se puede observar,
en los casos donde se utilizaba un mayor consumo de agua (W/M) se ve afectada la cantidad de azúcar
obtenida por unidad de masa (S/M) y en consecuencia aumenta la cantidad de miel (Z/M), generando así
una corriente rica en sacarosa la cual requerirá reproceso, dando lugar a menor recuperación.
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Figura 87. Relaciones S/M, Z/M, W/M y recuperación calculados a partir del balance de masa.

Es importante remarcar la corrida B4 de las centrífugas B, ya que el resto de corridas denotan valores
relativamente constantes entre ellas (S/M de 47 a 50%) pero este muestra una caída de 11.6 por ciento
respecto al promedio, consecuencia de un aumento del doble de agua. Este aumento del lavado de agua se
hace muchas veces necesaria en el proceso, ya que el Brix de la masa dificulta el purgado, por lo tanto los
operadores modifican la dosis de agua en base a su experiencia, sin uso de equipos de medición. Al ser
este un parámetro constantemente variado y no optimizado, puede generar grandes pérdidas; por ejemplo,
si se mantuviera las condiciones operativas de la corrida B4 por una hora, las pérdidas en ese lapso de
tiempo pueden llegar a ser de 19, 836 kg (US $ 5,950.00).
La Figura 88 consiste en el cálculo de recobrado de cristales para cada sección, A, B y C, determinado
mediante balance Sacarosa/Brix (por HPLC) y Pol/Brix (por polarimetría). Se denota la disminución de
recobrado de azúcar a medida que se avanza por sección, como era de esperarse. Esta tendencia se debe a
que a menor pureza existe mayor dificultad en generar cristales de azúcar.
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Para la estación de A, el recobrado Sac/Brix y Pol/Brix oscila entre 40.75-55.49 por ciento y 48.91-60.51
por ciento respectivamente. En la sección de azúcar B, los valores de recobrado disminuyen a 38.34-51.63
por ciento según el balance Sac/Brix y 45.58-55.97 por ciento con el balance Pol/Brix. Hasta llegar a
valores menores de recobrado en las centrífugas de C, con resultados de 27.30 a 40.14 por ciento usando
el balance Sac/Brix y de 35.20 a 38.53 por ciento en base Pol/Brix. Se denota diferencia entre la medición
polarimétrica y HPLC porque la primera de ellas se ve afectada por el contenido de otros azúcares que
interfieren en la lectura del componente de interés, sacarosa.

Recobrado de cristales

A1

B1

A2

A3

A4

B2

B3

B4

32.43
38.53
36.44
35.20
40.14
35.24
27.30
35.76

50.84
55.97
49.41
50.37
51.63
46.01
38.34
45.58

Balance Pol/Bx

55.49
56.47
54.10
60.51
46.43
56.25
40.75
48.91

Balance Sac/Bx

C1

C2

C3

C4

Figura 88. Recobrado de cristales mediante HPLC (sacarosa) y Polarimetría (Pol).

CONCLUSIÓN: La medición de las pérdidas en centrífugas es importante para caracterizar el proceso,
que posteriormente permite la ejecución de cambios en las variables operativas para verse reflejados en el
aumento de recuperación; además con esto se disminuirían las pérdidas indeterminadas. Los resultados
obtenidos por el balance de masa Sac/Brix demuestran su gran utilidad al permitir conocer otras variables
de proceso, como cantidad de agua utilizada en el lavado, miel a ser recirculada y azúcar recuperada en
función de la cantidad de masa, datos que la recuperación SJM por sí sola no permite analizar.

ANÁLISIS INTER-INGENIOS DE PÉRDIDAS EN EVAPORADORES DEBIDO A
FACTORES FÍSICOS Y QUÍMICOS EN LA INDUSTRIA AZUCARERA
En la zafra 2018-2019, surgió el interés por realizar un comparativo gremial de pérdidas en evaporadores
entre cinco ingenios azucareros guatemaltecos bajo un mismo método, que permita analizar los resultados
sin importar los tamaños y las cantidades de caña procesada en los mismos. Basado en la información
recopilada y procesada, se lograron hacer recomendaciones para que los ingenios puedan optimizar el
funcionamiento de su estación de evaporadores y así reducir sus pérdidas.
a) Cuantificación de tiempos de retención
Se calcularon los tiempos de retención de acuerdo con la metodología propuesta por Honig (1982), que
toma en cuenta los °Brix, °Brix medios, volúmenes de operación, flujo del jugo y densidad del jugo, todas
las variables consideradas por efecto. Estos tiempos se determinaron para que el muestreo se realizara a un
mismo lote, desde que entra el jugo clarificado, pasando por cada efecto, hasta que sale como meladura.
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b) Análisis de pérdidas
Se inicia analizando el comportamiento del °Brix desde el jugo claro antes de ingresar a los evaporadores,
pasando por cada efecto, hasta que sale como meladura en el quinto efecto (ver Figura 89). En ella se
observa que para los cinco ingenios los valores son similares, empezando por un promedio conjunto de
15.35 °Bx en el jugo claro y finalizando con 64.95 °Bx en la meladura. De acuerdo con Eggleston (2006)
mientras menor es el °Brix de la solución, existe mayor destrucción de sacarosa debido a que más agua se
encuentra disponible para romper la molécula de sacarosa. El agua es un componente importante para que
se lleve a cabo la reacción de hidrólisis.
A

B
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D

E Blanco

E Crudo

75
65

°Brix [%]

55
45
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25
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5
Jugo claro
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Jugo claro
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5

A
B
C
D
E Blanco
E Crudo

14.07
15.95
16.01
14.47
16.76
14.83

--23.73
23.47
21.53
25.08
23.15

--35.18
28.60
33.72
34.94
38.03

--42.13
43.59
46.42
44.44
49.50

--51.69
53.20
58.80
52.54
56.33

60.65
61.25
66.43
70.03
67.26
64.07

Figura 89. °Brix del jugo a través de los efectos evaporativos

En la Figura 90 se grafica el tiempo que le toma al jugo recorrer cada efecto en los cinco ingenios. Los
tiempos de retención totales por ingenio van desde 25.43 min para B, hasta 39.76 min para E en su línea
de crudo. Mientras mayor sea este valor, más propensa es la sacarosa a ser destruida porque se somete un
mayor periodo de tiempo a condiciones favorables para que esto suceda, como por ejemplo altas
temperaturas.
Los tiempos por efecto aparecen en la misma figura (iniciando abajo con el 1ero., siguiendo con el 2do. y
así sucesivamente hasta finalizar arriba con el 5to.). En los primeros dos efectos del tren de evaporadores
es donde deben mantenerse al mínimo los tiempos de retención porque en estos los jugos son sometidos a
mayores temperaturas, por consiguiente se degrada más sacarosa. Los ingenios con menores tiempos para
el primer efecto son B y E Blanco con 3.75 y 4.79 min respectivamente, mientras que los de menor tiempo
para el segundo efecto son D y B con 5.54 y 6.79 min respectivamente.
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Figura 90. Tiempos de retención del jugo por efecto evaporativo

Se sabe que a mayor temperatura, se da mayor porcentaje de pérdida. Las temperaturas a las que cada
ingenio somete el jugo se pueden observar en la Figura 91, iniciando en el primer efecto con las más
elevadas.
De acuerdo con Rein (2012) se deben utilizar temperaturas aproximadas entre 110 y 115 °C en el primer
efecto para que el agua contenida en el jugo alcance su ebullición; además explica que se tiene que
mantener este valor para mitigar en cierta medida la destrucción de sacarosa. Honig (1982) propone que se
pueden alcanzar como máximo 118 °C, con la condición de que el jugo no permanezca más de dos
minutos a dicha temperatura. El ingenio que cumple con lo anterior es el E en su línea de blanco con un
valor de 115.69 °C ya que cuenta con atemperador, los demás están en el límite de temperatura (entre 117
y 120 °C) pero ninguno se mantiene menos de 2 min a esta condición. El ingenio B es el que tiene mayor
temperatura en el primer efecto, con 119.88 °C, lo cual puede representar mayor porcentaje de destrucción
térmica de sacarosa.
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84.58
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67.90
~67
69.77
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Figura 91. Temperaturas del jugo por efecto evaporativo

La temperatura a la que ingresa el jugo clarificado al primer evaporador también se le debe prestar
atención ya que puede optimizar la evaporación. Rein (2012) menciona que calentar el jugo claro hasta su
punto de ebullición constituye una alternativa económicamente efectiva con respecto a la capacidad de los
evaporadores. Si el jugo que ingresa al primer efecto evaporador lo hace por debajo del punto de
ebullición, parte de la superficie de calentamiento tiene que ser dedicada para el calentamiento del jugo
hasta esta temperatura y después para evaporar. Al observar la Figura 92, de los ingenios analizados, quien
mejor está aprovechando el área de calentamiento para evaporar y no para calentar el jugo es E en ambas
líneas ya que sus temperaturas de 97.72 y 105.47 °C para la línea de blanco y crudo respectivamente, están
más cerca del punto de ebullición en el primer efecto (110-115 °C).
110
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105
100

96.38
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Figura 92. Temperaturas del jugo claro antes de entrar al primer efecto
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La Figura 93 muestra dichos pH para cada efecto de los ingenios, a excepción de A en donde solo se
tomaron muestras de jugo claro y meladura y en B no se muestreó el jugo del 4to. efecto. Autores como
Rein (2012) indican que el pH a la entrada del primer efecto debe estar por encima de 7 pero
preferiblemente sobre 7.4. Mientras que Eggleston (2018) especifica que los jugos deben mantenerse a un
pH aproximado de 8.3, en donde la sacarosa es estable. Por lo anterior es de esperarse que los ingenios A
y E blanco, con pH de jugo claro más elevados, estén invirtiendo menos porcentaje de sacarosa en los
evaporadores. Sin embargo, con un pH muy elevado se pueden formar más incrustaciones en las tuberías
de la calandria, también debería utilizarse más cantidad de cal para aumentar el pH del jugo, esto en
conjunto incrementaría los costos de operación del ingenio.
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6.26
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6.23
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6.00
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6.16

----6.00
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6.30
6.13

6.41
6.13
6.02
5.96
6.23
6.12

Figura 93. pH del jugo por efecto evaporativo

También se evaluó el comportamiento de los azúcares reductores a lo largo del tren de evaporadores
debido a que el contenido de éstos afecta las pérdidas. La Figura 94 muestra que hay formación de AR´s
en la mayoría de efectos, con algunas excepciones en donde se observa una pequeña cantidad de
destrucción, siendo para el ingenio B del efecto 2 al 3, para C, D y E Blanco del efecto 3 al 4. El ingenio
que ingresa con menor contenido de AR´s es el C con 0.040, mientras que B es el que ingresa con mayor
concentración, siendo ésta 0.054. Una causa probable de la alta concentración en éste último es por el
retorno de magma B y C al tanque de jugo claro, lo cual quiere decir que, es más propenso a sufrir
pérdidas el ingenio B porque tiene mayor fuente de AR´s con tendencia a convertirse en ácidos orgánicos,
que a su vez catalizan la degradación de sacarosa.
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Figura 94. AR/°Bx del jugo por efecto evaporativo

Las pérdidas de sacarosa se cuantificaron utilizando el método indirecto por balance de azúcares
reductores, para cada ingenio se muestran en la Figura 95. En ella se observa que el de menores pérdidas
de los sometidos al estudio fue E en su línea de blanco con 0.40 kilogramos por tonelada de caña molida
(0.30%), seguido por E crudo con 0.65 kg/t (0.48%), luego el ingenio C con 0.73 kg/t (0.54%), A con 0.86
kg/t (0.66%), D con 1.13 kg/t (0.88%) y B con la mayor cantidad de pérdida de 1.36 kg/t (1.04%).
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Figura 95. Pérdidas de sacarosa por ingenio

CONCLUSIÓN: Con el análisis de las variables anteriores se determinó cuáles de ellas son las que más
afectan las pérdidas de sacarosa en cada ingenio. Los ingenios E línea de blanco y B presentaron las
menores y mayores pérdidas de sacarosa respectivamente en el proceso de evaporación. Las condiciones a
las cuales se operan los equipos en el primero de ellos concuerdan con lo recomendado en la teoría para
reducir destrucción de azúcar.
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RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR PÉRDIDAS EN EVAPORADORES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La temperatura del primer efecto debe ser menor o igual a 115°C
Mantener el pH del jugo claro arriba de 7
Flujo de jugo en paralelo
Llevar la temperatura del jugo claro lo más cercano a 110 °C
El tiempo de retención en el primer efecto debe ser menor o igual a 3 min
°Brix del jugo claro arriba de 15
Controlar el contenido de AR en el jugo de caña

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PRODUCCION DE ERITRITOL A PARTIR DE
PRODUCTOS AZUCARADOS DE LA CAÑA
Con el objetivo de cubrir la demanda de productos “saludables”, no calóricos y de buena calidad, la
industria azucarera guatemalteca ha visualizado reformular sus productos. Hace algunos años se viene
viviendo la era de los productos “light”, prometiendo al consumidor ser más sanos. No obstante, en los
últimos años los consumidores también han optado por moverse hacia el concepto de productos
“naturales”, por ello, el uso de edulcorantes naturales no calóricos en los alimentos ha aumentado
notablemente, desplazando poco a poco el consumo de azúcar.
ERITRITOL
El eritritol (C4H10O4) es un edulcorante natural que ha sido aprobado en varios países para uso como
aditivo alimentario. Hoy en día es utilizado en la industria de alimentos y farmacéutica. Este se produce
naturalmente en pequeñas cantidades en bebidas alcohólicas, hongos, y frutas como peras, uvas, y sandia.
El eritritol presenta un 70 por ciento de dulzor respecto al 100 por ciento del azúcar. Después de su
consumo produce en la boca una sensación fría, correspondiente a su calor de disolución negativo, lo cual
genera una sensación refrescante en la boca (Calorie Control Council, 2019).
Las propiedades químicas del eritritol son similares a las de otros alcoholes de azúcar, pero este sobresale
por dos características únicas: a) Posee el menor valor energético de todos (0.2 kcal/g) b) Es el que más
rápida absorción tiene en el intestino y se excreta fácilmente por la orina (alrededor del 90% de lo
ingerido), permitiendo una dosis tolerable alta. Por su estructura química no induce cambios en los niveles
de insulina en la sangre, por lo que lo hace apto para personas diabéticas. Adicional, el eritritol no
contribuye a la caries dental. A pesar de muchas ventajas, este edulcorante es mucho menos conocido y
utilizado comparado a otros polioles porque su precio es relativamente alto (Carly & Fickers , 2017).
Con respecto al azúcar comercial, el eritritol tiene similitudes y diferencias interesantes (Ver Figura 96), al
evaluarlas se reconoce por qué es considerado un buen candidato para ser un sustituto de azúcar. Las
únicas desventajas que tiene respecto al azúcar es su menor intensidad de dulzor (70% de la sacarosa) y
baja solubilidad (37 g/100 g a 25°C), pero estos aspectos se pueden mitigar con otros ingredientes o
edulcorantes en mezclas.

Figura 96. Comparación entre eritritol y sacarosa.
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Al ser considerado un agente de cuerpo con sabor muy similar a la sacarosa, el eritritol comúnmente se
utiliza como un medio para entregar edulcorantes de alta intensidad, especialmente derivados de la stevia,
cumpliendo la doble función de proporcionar tanto volumen como sabor similar al del azúcar de mesa
(Godswill, 2017).
EL MERCADO
La Figura 97 muestra un estudio reciente elaborado por Social Standars en 2018. En este de denota que
existen edulcorantes con gran crecimiento en el mercado, resaltando en el último año el xilitol, eritritol y
fruto del monje, con un crecimiento superior al 100 por ciento, superando al azúcar en términos de
crecimiento anual. “Las grandes ganancias interanuales para el xilitol y el eritritol los convierten en
posibles competidores del azúcar” (Breslauer, 2018).
Debido a las propiedades únicas y al aumento de las aplicaciones en varios productos, el eritritol ha
alcanzado mayor crecimiento que otros polioles en el mercado global de edulcorantes. De acuerdo con
Mitr Phol Group (2016) el mercado global de eritritol alcanzó valores de 65,000 toneladas métricas en el
2015, con un pronóstico de crecimiento del 7-8 por ciento anual. Datos más recientes indican que
“combinado al crecimiento del nivel de consumo global y la conciencia de la salud, se espera que la
demanda de eritritol continúe aumentando durante los años restantes del período de pronóstico de 20182023. El mercado global de eritritol está valorado en US $ 81 millones en 2018 y alcanzará los US $ 180
millones a fines de 2025, creciendo a un CAGR del 10.8% durante 2019-2025” (Industry Research Co.,
2019).

Figura 97. Porcentaje de crecimiento del 2017 a 2018 de edulcorantes relevantes en el mercado.
Fuente: (Breslauer, 2018)

PROCESO DE PRODUCCIÓN
El proceso comúnmente utilizado de forma industrial se da “a partir de la hidrólisis enzimática del
almidón del maíz para generar glucosa. La glucosa se fermenta en eritritol usando una levadura
osmofílica, como Moniliella pollinis. Después de la fermentación, las células de levadura y otras
impurezas se eliminan mediante filtración. Una vez que se filtra el caldo de fermentación, el eritritol se
purifica mediante resina de intercambio iónico, carbón activado y ultrafiltración. En el último paso de
cristalización, el caldo se enfría y el eritritol precipita en forma de cristales dando una solución con pureza
superior al 99 por ciento.” (Boesten et al., 2015).
La glucosa es el sustrato más ampliamente usado para la producción de eritritol, por sus altos
rendimientos, pero existen otros azúcares como fructosa y sacarosa que también pueden ser utilizados. Un
sustrato relativamente nuevo para la producción de eritritol es el glicerol, que se convierte en una buena
fuente de carbono para la levadura Yarrowia lipolytica. Autores como Rakicka et al. (2016) exponen que
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“el eritritol también puede ser producido a partir de glicerol por la levadura Yarrowia lipolytica. Se han
examinado diferentes sistemas de cultivo, así como diferentes factores que afectan esta biosíntesis, por
ejemplo, tipo de glicerol (puro o crudo), diversas tasas de agitación, adición de NaCl y suplementación
con minerales”. “Se sabe que en el caso de la levadura Y. lipolytica, el glicerol actúa muy bien como
fuente de carbono junto con carbohidratos, n-alcanos, ácidos grasos y aceites. En un medio que contiene
glicerol y glucosa, la levadura primero utiliza glicerol. En la levadura, la síntesis de eritritol ocurre durante
la alta presión osmótica; por lo tanto, la producción industrial de este compuesto requiere una alta
concentración de glucosa (hasta 40%) en el medio, lo que tiene un enorme impacto en el precio de
mercado del producto final. Dado este hecho, es crucial encontrar una fuente de carbono alternativa y de
bajo costo para la síntesis de eritritol” (Tomaszewska et al., 2012).
En búsqueda de fuentes de carbono de bajo costo surgen los primeros experimentos en 2015 con melaza
del proceso azucarero. “La melaza es un importante subproducto agroindustrial que se puede utilizar
fácilmente para la bioconversión con Y. lipolytica, pero esta no puede utilizar la sacarosa debido a la falta
de enzima invertasa” (Mirónczuk et al., 2015). Por ello, no puede crecer por si sola en la melaza, pero en
conjunto con una materia prima económica como el glicerol se puede dar la conversión fermentativa en
productos de valor agregado como los polioles.
PRE-FACTIBILIDAD ECONÓMICA
En el caso de la industria azucarera, si se desea investigar la pre-factibilidad de producción de eritritol a
partir de sus materias primas, las dos opciones a evaluar serian: azúcar y melaza.


Azúcar

De acuerdo con el estudio efectuado por Kyung-ah et al. (2000) se consumen 2 g/L de sacarosa para
producir 1 g/L de eritritol.
Considerando una planta promedio de 10,000 toneladas de eritritol al año, para producir esta cantidad se
requiere 20,000 toneladas de azúcar. Si se destina dicha cantidad a la producción de eritritol se tendría un
ingreso de US $ 25,000,000, reconociendo que el eritritol se vende comercialmente a un costo de US $
2,500/tonelada, sin tomar en cuenta los costos de producción. Si comparamos esto con respecto a los US $
6,000,000 que se obtienen por la venta directa de azúcar (US $ 300/t), se establece un aumento de ingreso
de US $ 19 millones. Esto quiere decir que, por cada 20,000 toneladas de azúcar que se destinen para
producir eritritol se aumenta el ingreso en US $ 19 millones.


Melaza

De acuerdo con el estudio efectuado por Mirónczuk et al. (2015) se consumen 200 g/L de glicerol y 12
g/L de melaza para producir 113.9 g/L de eritritol.
Si se considera nuevamente una planta promedio de 10,000 toneladas de eritritol al año, para producir esta
cantidad se requiere aproximadamente 17,500 toneladas de glicerol y únicamente 1,000 toneladas de
melaza. Si se destina dicha cantidad a la producción de eritritol se tendría un ingreso de US $ 25,000,000.
Realizando el análisis de costo de las materias primas, es decir glicerol y melaza, se requiere US $ 14.1
millones para la producción de las 10,000 toneladas de eritritol. Esto quiere decir que el ingreso que
posiblemente se obtendría, sin considerar aún los costos de producción, es de US $ 10.9 millones, inferior
al caso de utilizar azúcar como materia prima a fermentar y en este se requiere la compra de glicerol.
La evaluación económica muestra un mayor ingreso en el caso de la producción de eritritol a partir de
azúcar. Es importante hacer énfasis de que ambos valores de ganancia se determinan sin considerar los
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costos de producción del eritritol y azúcar, ya que dichos datos no son de dominio público. Dichos valores
se deben actualizar al contar con los datos de costos para hacer la aproximación financiera más justa, ya
que el eritritol puede presentar datos generosos de ganancia pero su costo de producción son de los más
altos entre el grupo de polioles.
CONCLUSIÓN: Este edulcorante en combinación con otros intensivos, como la stevia, mejora en gran
manera las propiedades organolépticas y nutricionales de los alimentos, logrando los estándares “light”
que los consumidores hoy en día exigen. A pesar de ser uno de los edulcorantes con mayor precio en el
mercado, se pronostica gran participación en mercados futuros. El eritritol es otra alternativa más de
diversificación para la industria azucarera guatemalteca, aunque su proceso de producción industrial en
base a sacarosa no se encuentra en fase madura, como en el caso del almidón de maíz, a escala laboratorio
muestra índices de rendimiento y productividad prometedores, aunque se desconoce la dificultad que
puede generar la separación de subproductos. La fabricación de eritritol con melaza no se muestra como
una opción factible a seguir, ya que no es la materia prima principal de la fermentación, requiriendo gran
cantidad de glicerol.

PROYECTO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA-FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN
DE ÁCIDO POLILÁCTICO (PLA) A PARTIR DE LA GLUCOSA CONTENIDA EN LA
MELAZA DE LA CAÑA DE AZÚCAR
Desde hace varios años la Agroindustria Azucarera de Guatemala empezó a introducir en el ámbito del
desarrollo de nuevos coproductos provenientes del mismo proceso de fábrica. Al ver la oportunidad
comercial que representa el PLA, añadido a que una posible fuente de obtención es la caña de azúcar, se
inicia con los esfuerzos para desarrollarlo con la presente investigación.
ÁCIDO POLILÁCTICO –PLAEl PLA, (C3H4O2)n, es un polímero dentro del grupo de los biobasados y biodegradables. Este se obtiene
en dos etapas, la primera es la formación de ácido láctico (LA) a partir de la fermentación anaerobia de
recursos agrícolas (maíz o caña de azúcar) que contengan carbono, ya sean puros como glucosa y lactosa,
o impuros como almidón y melaza, con microorganismos tales como bacterias del tipo Lactobacillus,
Pediococcus, Lactococcus y Streptococcus o ciertos hongos tales como Rhizopus oryzae. La segunda
etapa es la polimerización del ácido láctico para crear una molécula de cadena larga y alto peso molecular.
Luego de esto, puede utilizarse como materia prima para fabricar una amplia gama de productos
terminados a base de PLA, que acaban degradándose en el ambiente como CO2, agua, biomasa y pocas
trazas de contaminación.
FACTIBILIDAD COMERCIAL
Para el análisis comercial, se deben identificar las oportunidades de mercado, incluida la exportación. De
forma general, al analizar el potencial de un producto se debe entender cómo éste se encuentra
posicionado a nivel internacional, específicamente quiénes son los productores, exportadores e
importadores.
En la Figura 98 se muestra la capacidad de producción de bioplásticos no biodegradables y la capacidad
de producción de bioplásticos biodegradables en todo el mundo. En la Figura 99 se especifica el tamaño
en volumen que ocupa cada segmento que utiliza bioplásticos, sus principales usos son para las industrias
de empaque rígido y flexible, textil, automotriz y de transporte, bienes de consumo, agricultura y
horticultura, construcción y electrónicos.

138

Por 1,000 toneladas

CENGICAÑA: Informe Anual 2018-2019

Biobasados/
no biodegradables

Biodegra
dable

Estimad
o

Capacidad total

Por 1,000 toneladas

Figura 98. Capacidad de producción global de bioplásticos en 2018. (Fuente: European Bioplastics, 2019).

Figura 99. Capacidad de producción global de bioplásticos en 2018 (según segmento de mercado).
(Fuente: European Bioplastics, 2019).
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PROCESO DE PRODUCCIÓN
Etapa 1. Producción de ácido láctico (LA)
Preparación del medio de fermentación: El medio a fermentar se prepara usando la melaza con un
contenido aproximado entre 40-50 por ciento (p/p) de azúcares fermentables. Dependiendo al contenido
de materiales suspendidos en la melaza se puede considerar necesario centrifugarla para eliminar dichas
partículas. En el presente estudio no se considera esta etapa debido a que el contenido de material
suspendido en la melaza no es significativo. Debe diluirse con agua para obtener una concentración final
de azúcares fermentables del 7-10 por ciento (p/p). Al medio se le agregan cinco g/l de una fuente de
nitrógeno, como extracto de levadura (EL) previamente pasada por autoclave.
Fermentación: La fermentación del ácido láctico se realiza en condiciones anaeróbicas/microaerófilas en
cinco fermentadores industriales de 100,000 l (26,417.21 galones) cada uno, empleando cepas del género
bacteriano Lactobacillus delbrueckii, ya que presentan mayor rendimiento de conversión, durante 24-48
horas. El pH del medio durante la fermentación baja drásticamente debido a la formación del ácido, por lo
que debe mantenerse constante entre cinco y seis usando álcalis, como carbonato de calcio (CaCO3) o
solución de amoníaco. La temperatura de la fermentación se debe mantener entre 37 y 45 °C. En este
proceso también se forma lactato de calcio por la adición de la sal.
Acidulación: El caldo que contiene el ácido láctico se clarifica mediante la adición de ácido sulfúrico al 98
por ciento, éste reacciona con el lactato de calcio para formar sulfato de calcio (yeso). Se realiza en un
tanque de 125,000 l (33,021.51 galones) con agitación durante una hora. Se debe dejar reposar por dos
horas para la correcta formación del precipitado.
Filtración: Para remover el yeso y demás nutrientes de la solución con ácido láctico, debe realizarse una
separación física por medio de filtración, utilizando un filtro rotativo, prensa o banda con capacidad de
procesar 250 toneladas por día (45,723.45 galones/día). El sulfato de calcio formado sale del proceso,
puede ser sometido a un tratamiento químico para ser utilizado como fertilizante en el campo o bien
buscarle otra aplicación.
Evaporación: La solución de ácido láctico posteriormente es transportada a un sistema evaporativo
conformado por dos evaporadores con tubos verticales cortos, podrían utilizarse del tipo Robert con
volumen operativo de 71,471.72 l (18,880.83 galones) cada uno, para remover el contenido de agua y
concentrar hasta arriba de 90 por ciento (p/p).
Purificación: Una vez concentrado, el ácido láctico debe purificarse, ya sea con filtros de carbón activado
o con resina catiónica de 4,200 l (1,109.52 galones) de capacidad total, para remover restos de otros
componentes o impurezas. Con esto se obtiene ácido láctico puro, el cual es utilizado en la siguiente etapa
para la producción del polímero.
Etapa 2. Producción de ácido poliláctico
Prepolimerización: Con el ácido láctico obtenido en la etapa 1 se hace una solución acuosa que sirve
como entrada al proceso. El agua de la solución se elimina en condiciones leves en un reactor de
prepolimerización de 50,000 l (13,208.60 galones), sin el uso de un disolvente, para producir un
prepolímero de bajo peso molecular.
Formación de lactide: Se realiza despolimerizando catalíticamente el prepolímero en un reactor de tanque
agitado y enchaquetado con capacidad de 100,000 L (26,417.21 galones) provisto de instalaciones de
vacío y calentamiento para formar un dímero intermedio cíclico, denominado lactide. Inicialmente, el
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contenido se calienta a 120-150 °C para eliminar agua y posteriormente se añade el catalizador en el
intervalo de 0.05 a 2.0 por ciento (p/p). La reacción continúa durante otras 5-24 horas en las que la
temperatura y el vacío se incrementan progresivamente de 140 a 275 °C y 1-20 mmHg respectivamente.
Para mejorar la velocidad y selectividad de la reacción de ciclación intramolecular se utiliza un catalizador
de estaño, siendo más utilizado el ácido bis-2-etilhexanoico (octoato de estaño) debido a su solubilidad en
lactide fundido, su alta actividad catalítica y la baja velocidad de racemización del polímero.
Destilación de lactide: Para alcanzar el grado de polímero, se purifica la solución de lactide al eliminar el
agua residual haciéndola pasar por un destilador al vacío que procese 50 toneladas de solución al día
(11,137.02 galones/día).
Polimerización: Para obtener el ácido poliláctico de alto peso molecular, arriba de 100,000, el lactide se
polimeriza por la apertura de anillo sin disolvente en un reactor industrial con agitador de 50,000 l
(13,208.60 galones). La temperatura se mantiene entre 120-200 °C por un tiempo de 1-20 horas.
Obtención de PLA en pellets: Para mejorar la pureza del producto, el PLA obtenido en bruto (gel) se
cristaliza y seca para posteriormente convertirlos en pellets sólidos en equipos capaces de procesar 43.2
toneladas de PLA al día (9,051.24 galones/día) con la finalidad de comercializarlos y venderlos a
empresas productoras de plásticos preformados.

Figura 100. Proceso de producción de ácido láctico. (Fuente: Elaboración propia a partir de Vink et al., 2007)

Figura 101. Proceso de producción de PLA (Fuente: Elaboración propia a partir de Vink et al., 2007)

ANÁLISIS FINANCIERO
Durante la zafra 2018-19 se molieron 27.5 millones de toneladas de caña en toda la agroindustria
azucarera de Guatemala. Se producen 38.3 galones de melaza por tonelada de caña, lo que equivale a
1,051,600 toneladas de melaza en la zafra. Suponiendo que 100,000 toneladas de melaza se destinen a la
producción del bioplástico PLA, se estaría utilizando únicamente el 9.5 por ciento de la melaza total
disponible. Por lo tanto, para fines de esta investigación, se proponen 100,000 t/año como la capacidad de
planta.
Tomando en cuenta que los ingenios solo trabajan durante seis meses, la planta productora de PLA
operaria el mismo tiempo. Si se toman 150 días como los totales laborados, se deberían procesar 666.67
toneladas de melaza al día.
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Inversión total
Para resumir el costo de la inversión total se detalla cada rubro en el Cuadro 31.
Cuadro 31. Inversión total para planta productora de PLA
Parámetro

Costo

Inversión del capital
Montaje
Intereses
Inversión total

US$ 5,562,708.00
US$ 447,600.00
US$ 721,236.96
US$ 6,731,544.96

Costos de producción
Una vez instalada la planta productora de PLA se deben estimar los costos anuales de operación o egresos.
Dentro de este rubro se consideran las materias primas y reactivos, los costos del personal operativo y de
mantenimiento, costo de servicios básicos como energía eléctrica y combustible. Existen otros parámetros
que deben incluirse y que se calculan como un porcentaje de los anteriores.
Cuadro 32. Costos de producción total para planta productora de PLA
Parámetro

Costo

Costo total en materia prima y reactivos
Costo total de personal operativo
Mantenimiento
Prestaciones salariales
Costo total en servicios
Otros costos de producción
Costo de producción total

US$ 12,584,733.40
US$ 295,560.00
US$ 55,950.00
US$ 120,761.03
US$ 1,043,700.00
US$ 21,896,267.18
US$ 35,996,971.61

Indicadores financieros
El cálculo de estos indicadores son necesarios para determinar la rentabilidad de realizar la inversión en la
construcción de la planta productora de ácido poliláctico. Se evalúan el VAN, la TIR y el PRI. Para
realizar los cálculos se asume una tasa de oportunidad o tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)
de 12.40 por ciento, un valor rescate del 3 por ciento de la inversión total, un tiempo de vida del proyecto
de 15 años.
Cuadro 33. Indicadores financieros
Parámetro

Valor

VAN
TIR
PRI
Inversión total

US$ 28,270,670.76
77.89%
1.3 años (2 zafras)
US$ 6,731,544.96
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CONCLUSIÓN: El mercado global del ácido poliláctico es grande y con marcado crecimiento hacia el
futuro, sin embargo, introducirse en éste representa una tarea que requiere ardua labor por parte del sector
comercial de la Agroindustria Azucarera de Guatemala para lograr ganarle mercado a Estados Unidos
como mayores productores y exportadores del mundo. El proceso de producción seleccionado es por
polimerización de apertura del anillo en la molécula lactide, este es un método con mayor rendimiento que
el otro existente. Para la planta productora de PLA se requieren US$ 6,731,544.96 de inversión inicial,
obteniendo ingresos y egresos anuales de US$ 27,140,400.00 y US$ 21,896,267.18 respectivamente,
dejando US$ 5,244,132.82 en utilidades brutas al año. Los indicadores financieros muestran que es
factible la implementación de la planta productora de PLA.

COMPARATIVO POL EN CAÑA
El comparativo Pol en caña consta de un análisis gráfico de los parámetros de Pol, Brix y Pureza de los
Jugos Primario y Core Sampler, y a partir de los mismos se realiza el cálculo Pol en Caña utilizando una
fórmula estándar denominada “fórmula agroindustria”, la cual ha sido desarrollada por el Comité de
Normalización y Estandarización (jefes de control de calidad y laboratorios) para mejorar el
benchmarking entre ingenios y así detectar las mejores prácticas. Dicho análisis permite concluir con un
Comparativo Industrial el cual determina la pérdida industrial de cada ingenio y a su vez la recuperación.

Figura 102. Comparativo industrial acumulado. Mayo, Zafra 17-18.
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SERVICIOS ANALÍTICOS DE LABORATORIO
El Laboratorio Agroindustrial presta el servicio de análisis de las muestras de caña, suelo y otros
productos de proceso que generan las áreas de investigación del Centro y los ingenios que lo solicitan.
Durante el período del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019 se analizaron un total de 10,584
muestras. En la Figura 103 se muestra la distribución por tipo de muestra recibida.

Otros productos
proceso
14%

Suelo
18%

Caña

68%

Figura 103. Distribución del tipo de muestras que ingresaron al Laboratorio Agroindustrial
del 1/11/2018 al 31/10/2019.

SUELOS: entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019 ingresaron al Laboratorio
Agronómico 1,928 muestras de suelo. Se proyecta terminar el año con la entrega del 100% de los
informes. En la Figura 104 se muestra el origen de las mismas.

1%

SIG

Malezas y
madurantes

8%

Servicios analíticos
de laboratorio

45%

46%

Riegos

Figura 104. Origen de las muestras de suelo ingresadas al Laboratorio Agroindustrial del 1/11/2018 al
31/10/2019
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CAÑA: en la zafra 2018/19 se analizaron 7,199 muestras de caña, la mayoría de los programas de
CENGICAÑA. En Mayo 2019 se finalizó la entrega del 100 por ciento de los informes dentro del tiempo
establecido. La distribución de las mismas se muestra en la Figura 105.

Malezas y
Madurantes

29%
Variedades

3%
Otras áreas

68%

0%

Figura 105. Origen de las muestras de caña ingresadas al Laboratorio Agroindustrial durante la zafra
2018/2019.

OTROS PRODUCTOS DE PROCESO: Este año se integro este servicio analítico al sistema, en él se
incluye el análisis de muestras de jugos, mieles, masas, azúcar, cenizas, carbón, etc., es decir, los análisis
requeridos por el Programa de Investigación Industrial. Entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de
octubre de 2019 ingresaron al Laboratorio Agronómico 1,457 muestras de otros productos de proceso.
En octubre 2019 se finalizó la entrega del 100 por ciento de los informes.
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1

2
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1. En el Diplomado de Estadística del 2019, participaron 60 profesionales de seis ingenios provenientes de las
diferentes áreas de producción; 2. En el 2019 personal de CENGICAÑA se capacitó en inglés con el apoyo de
especialista de INTECAP; 3. El XXIV Simposio de Análisis de la Zafra 2018/2019 para las áreas de campo y
transportes se realizó el 22 de agosto con la asistencia de 250 profesionales de la Agroindustria Azucarera; 4.
Asistentes al Congreso Nacional del Liderazgo organizado por la Universidad del Valle, Campus Sur, Santa Lucía
Cotzumalguapa; 5. Estudiantes del Centro Univeritario de Baja Verapaz, USAC, que visitaron CENGICAÑA con el
objetivo de conocer la metodología de trabajo y resultados de la investigación en caña de azúcar.
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y
CAPACITACIÓN
El Plan Estratégico 2012-2020 del Centro establece como objetivo estratégico “Mejorar la
transferencia de tecnología a los ingenios asociados a través de capacitación, divulgación y promoción
de los procesos de Benchmarking en campo, fábrica y CAT”. Este objetivo orientó la planificación y
ejecución del Plan Operativo 2019, del Programa de Transferencia de Tecnología y Capacitación.
En CENGICAÑA, se ejecutaron 582 eventos, con la asistencia de 20,379 participantes, principalmente de la
Agroindustria Azucarera. El mes más concurrido fue agosto con 4,396 participantes en un promedio de 209
para los 21 días hábiles del mes. En el caso de eventos en agosto se realizaron 89, para un promedio de 4.2
por día.
Estos datos evidencian como CENGICAÑA, se ha convertido en un Centro donde se propicia la difusión de
la información tecnológica en donde se usa el benchmarking como herramienta de comparación y mejora y
en los cursos y diplomados 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 2019, detectado, planificado y desarrollado con el Comité de Capacitación, es
importante indicar que se realizaron directamente 74 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 70 eventos se realizaron en los ingenios (95 por
ciento de las actividades). Además en los ingenios con el apoyo de INTECAP, se realizaron 136 cursos para
totalizar 210.
También es relevante la participación en los eventos del personal profesional de las diferentes áreas de la
agroindustria ya que participaron en 46 eventos de los 74 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 octubre 2019, 17
profesionales finalizaron 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 2018/19 se ejecutaron 210 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 210 cursos realizados con el apoyo de INTECAP (Cuadro 34,) en promedio fueron 22
participantes por actividad. La duración de los eventos varió de 10 a 80 horas. En el Centro se
realizaron 04 en los cuales participaron profesionales y técnicos de 10 ingenios, el resto (70) fueron
realizados directamente en los ingenios.
Para apoyar con personal formado en temas definidos para las áreas de campo, fábrica y TMT, se
ejecutaron 3 diplomados, 2 de los cuales fueron sobre Supervisión; el Diplomado de Estadística, donde
participaron 60 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 35.
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 Liderazgo y Trabajo en Equipo con
67 puntos; Control de malezas y Planificación y control de actividades con 61 y Estadística básica
aplicada con 58. En promedio la diferencia entre la Pre y Post evaluación de todos los eventos fue
de 36 puntos; la Pre evaluación con media de 51 y la Post evaluación con 87 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 68 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 e n el personal de los
ingenios.
Dentro del Programa de la Maestría en Economía y Administración con énfasis en Finanzas
finalizaron en octubre 2019, 17 profesionales de la Agroindustria quienes concluyeron el 8avo ciclo
de la Maestría. Los profesionales trabajan en los ingenios San Diego-Trinidad; PantaleónConcepción; 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 34. Actividades de capacitación ejecutadas en el período enero 2019 a octubre 2019, con el
apoyo de INTECAP
Actividad
Actualizaciòn en normas de inocuidad, BPM, HACCP, FSSC 22000
Administración de Bodegas e Inventarios
Administración del Tiempo
Analista de laboratorio de caña
Apuntadores
AutoCAD
Buenas Prácticas Agrícolas
Buenas Práctica de Almacenaje
Buenas Práctica de Manufactura
Calibración de equipos e implementos agrícolas
Calidad de Vida
Caporal y monitor en el corte de caña
Cambio de Actitud, 2016 (Palo Gordo)*
Comunicación Efectiva
Conservacion de Suelos
Control de Inventarios
Cultura de Servicio
Decoración de Pasteles
Estadística Básica
Estadística Experimental
Etica y Valores
Excel Básico
Excel Intemedio
Excelencia en el Trabajo
Facilitador del Aprendizaje
Formación de Caporales y Monitores
Formador de Formadores
Formación Operadores de Alzadora
Formación Operación de Cosecha Mecanizada
Formación Operador de Tractor Agrícola
Herramientas Avanzadas de Excel
Hidraulica Básica
Identificación y Prevención de Riesgos Químicos y Buenas Prácticas de Laboratorio
Instrumentista Industrial
Inteligencia Emocinal
Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 y Auditorias Internas, 2015
Jardineria
Liderazgo
Liderazgo y Administración de personal
Manejo Seguro de Agroquimicos
Manteniemiento y Operación de Montacargas
Mejora Continua
Monitor de Corte de Caña
Motivación
Nutrición Dietetica
Operación de Alzadora
Operación de Cosechadora
Operación de Maquinaria, Cosecha Mecanizada y Remolque
Operación de Maquinaria, Remolque y Alzadora
Operador de Tractor de Movimiento Interno
Ortografía y Redacción de Informes
Pilotos para Transporte de Caña de azúcar y sus derivados

No.
2
1
2
1
2
2
4
1
4
1
2
2
1
10
5
1
2
1
1
1
3
1
9
5
3
3
5
1
1
1
3
2
2
3
3
2
3
2
2
1
1
3
2
3
1
2
1
1
1
1
1
3

Ingenio
Pantaleón-Concepción (2)
Madre Tierra (1);
Madre Tierra (2);
Trinidad (1);
CENGICAÑA (2); Madre Tierra (1)
CENGICAÑA (1); La Unión (1);
CENGICAÑA (4)
CENGICAÑA (1);
CENGICAÑA (1); La Unión (1); Pantaleón-Concpeció (2);
CENGICAÑA (1)
CENGICAÑA (2)
Magdalena (1); Trinidad (1)
CENGICAÑA (1)
CENGICAÑA (8); Magdalena (1); Pantaleón (1);
CENGICAÑA (1); Santa Ana (4);
CENGICAÑA (1);
CENGICAÑA (1); Pantaleon-Concepción (1);
La Unión (1); Palo Gordo (1); Pantaleón-Concepción (2);
CENGICAÑA (1)
CENGICAÑA (1)
La Unión (2); Pantaleón-Concepción (1);
CENGICAÑA (1)
CENGICAÑA (4); La Unión (1); Santa Ana (4);
Santa Ana (5);
Pantaleón (1); Madre Tierra (1); Trinidad (1)
CENGICAÑA (3)
CENGICAÑA (5)
CENGICAÑA (1)
CENGICAÑA (1);
CENGICAÑA (1)
CENGICAÑA (3)
La Unión (1); San Diego-Trinidd (1);
CENGICAÑA (2)
La Unión (2); Santa Ana (1);
CENGICAÑA (2); La Unión (1);
CENGICAÑA (2)
Palo Gordo (1); La Unión (2);
Santa Ana (2);
CENGICAÑA (1); La Unión (1);
CENGICAÑA (1)
CENGICAÑA (1)
CENGICAÑA (1); Magdalena (1); Santa Ana (1)
CENGICAÑA (1); Santa Ana (1);
CENGICAÑA (3)
Santa Ana (1);
CENGICAÑA (2)
CENGICAÑA (1)
CENGICAÑA (1)
CENGICAÑA (1)
CENGICAÑA (1)
CENGICAÑA (1)
CENGICAÑA (3)

Piloto Profesional de Transporte de Caña de Azúcar y sus Derivados
Principios de Neumatica
Procesos de Almacenamiento y Distribución de Materia Prima

16
3
1

La Unión (1); Madre Tierra (1);Magdalena (8); Palo Gordo (2);
Pantaleón-Concepción (1); Santa Ana (3);
La Unión (2); Santa Ana (1);
CENGICAÑA (1)

Relaciones Humanas
Reposteria
Requisitos de Descriptores de Puestos

31
2

CENGICAÑA (2); La Unión (1); Magdalena (19); Pantaleón-Concepción (9);
La Unión (2);
San Diego-Trinidad(2);

Seguridad Vial y Manejo Defensivo
Servicio al Cliente
Servicio de calidad y atención al cliente
Solución a Problemas y Toma de Decisiones
Supervision Efectiva
Supervisor en Producción en Planta de Alimentos
Supervisores de Cosecha Mecanizada
Tecnología Básica Metalmecanica
Trabajo en Equipo
Transmisión de Potencia
Traamientos Termicos

12

CENGICAÑA (2); Pantaleón -Concepción (8); Santa Ana (2);

4
1
3
1
1
4
7
2
1

CENGICAÑA (4)
CENGICAÑA (1)
CENGICAÑA (3); Pantaleon-Concepción (1);
CENGICAÑA (1)
CENGICAÑA (1)
Pantaleon-Concepción (4);
CENGICAÑA (2); La Unión (3); Magdalena (2); Santa Ana (2);
La Unión (2);
Santa Ana (1);

TOTAL 210
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Cuadro 35. Resultados de la Pre y Post evaluación; cierre de brecha y evaluación del instructor en los
eventos realizados en el 2019
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Continuación Cuadro 35. Resultados de la Pre y Post evaluación; cierre de brecha y evaluación del
instructor en los eventos realizados en el 2019
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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. Esto 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 planifica las actividades de actualización técnica y
de promoción de tecnologías, en función de sus necesidades y el avance tecnológico de las innovaciones.
En el Cuadro 45 se presenta las actividades realizadas por los diferentes Comités en el 2019.
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 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 SP83-2847; CGMex10-26315 y
CG02-163 en fincas de los ingenios Pantaleón, La Unión, Trinidad y Magdalena; el 07 de noviembre de
2018 en las fincas Ojo de Agua y Cushin de ingenio Magdalena y Santa Ricarda de ingenio La Unión para
observar el desarrollo de las variedades SR82-2847 y CGMex10-26315 y discutir el promedio de
producción de 3 cortes, asistieron 39 profesionales; el 27 de marzo de 2019 en las fincas Naranjo, El
Relicario y Maria Laura de ingenio Trinidad, observar resultados y el rebrote de la variedad CG02-163
en soca mes corte febrero, en plantía mes corte febrero y en plantía mes corte marzo en los estratos bajo y
litoral, con la asistencia de 48 profesionales; el 30 de abril de 2019 en las fincas Luceros de ingenio
Magdalena y Santa Ricarda de ingenio La Unión a observar el brote de la variedad CGMex10-26315 en
tercer corte en suelos Franco arenoso y se analizó el sistema de pesaje de ensayos, asistieron 26
profesionales y el 30 de octubre de 2019 a fincas Costa Brava de ingenio Trinidad y Margaritas de ingenio
La Unión, en ambas fincas fue para observar la variedad CGMex10-26315 en finca Costa Brava en plantía
en el estrato medio y en finca Margaritas en tercer corte, sin riego en el estrato bajo, con la asistencia de
35 profesionales.
CAÑAMIP realizó tres días de campo, el 6 de noviembre de 2018 en finca El Bálsamo de ingenio
Pantaleón para observar y revisar el consumo y manejo del rodenticida Prozap (fósforo de zinc), con la
asistencia de 14 profesionales; el 15 de agosto de 2019 en finca Anaite de ingenio Pantaleón para observar
el efecto y resultados de las pruebas de eficiencia de control de rodenticidas No anticogulantes y enfoque
de manejo con bases ecológicas, con la asistencia de 13 profesionales; el 15 de octubre de 2019 en las
fincas Santa Fe de ingenio Santa Ana y Costa Brava de ingenio Trinidad, en las cuales se observó y
analizó el efecto negativo en la producción por infestaciones de Gallina ciega, con síntomas de
amarillamiento, acame e impacto en la producción y sus estrategias de manejo, con la asistencia de 27
profesionales.
El Comité de Riegos realizó tres giras de campo el 5 de diciembre de 2018 a los ingenios Magdalena y
Trinidad, para definir la Plataforma para la evaluación de sistemas de riego con la asistencia de 17
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profesionales; el 21 de febrero de 2019 en fincas El Rosario y San Antonio del Valle de ingenio
Magdalena, en finca El Rosario para analizar la evaluación de los valores Kc en diferentes etapas
fenológicas en variedades promisorias y comerciales del tercer tercio en plantía y en San Antonio del
Valle para analizar la evaluación de valores Kc en macollamiento, en variedades promisorias y
comerciales, primer tercio en primera soca y la evaluación de déficit permitido de manejo en la variedad
CP73-1547 en primer tercio y primera soca, con la asistencia de 21 profesionales; el 15 de mayo de 2019,
en ingenio Trinidad con el Comité de Calidad el Riego para analizar la evaluación del sistema de
aspersión, en ingenio Santa Ana la evaluación del sistema de riego Mini aspersión, en Pantaleón y
Concepción la evaluación de los sistemas de riego mecanizado y en ingenio La Unión la evaluación del
sistema de riego Mini aspersión y la evaluación y propuesta de pluviómetro, con la asistencia de 15
profesionales.
El Comité de Malezas y madurantes realizó cuatro giras, el 12 de diciembre de 2018, para observar y
analizar los avances de los ensayos de malezas y premadurantes, con la asistencia de 21 profesionales. El
26, 27 y 28 de agosto 2019 en fincas de ingenio Pantaleón, para observar la calibración de equipos, uso de
drones, y la acción de madurantes y herbicidas, todo relacionado a tecnologías de aplicaciones aéreas y
certificación, con la asistencia de 131 profesionales.
El Comité de Agricultura de Precisión realizó una gira de campo; el 23 de febrero 2019, para observar el
funcionamiento y el uso de la red RTK de la Agroindustria Azucarera, con 20 profesionales asistentes.
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 tres talleres, el 07 de noviembre de 2018 para revisar y aprobar el Plan
Operativo del Comité y definir el Plan de Transferencia del Comité, asistieron 34 profesionales; el 12 de
septiembre 2019, se realizó el Foro de Variedades donde los ingenios presentaron las experiencias
comerciales del uso de variedades CG, con la asistencia de 80 profesionales y el 30 de octubre de 2019
donde se planifico la instalación de la 13ava prueba semicomercial, con la asistencia de 35 profesionales.
CAÑAMIP realizó tres talleres, el 6 de noviembre de 2018, sobre revisión y discusión sobre aceptación y
consumo del rodenticida Prozap (fosfuro de zinc), con la asistencia de 14 profesionales; el 11 de junio de
2019 sobre la ley FSMA y sus implicaciones para el control de plagas y estrategias de CAÑAMIP para
redefinir planes de trabajo, con la asistencia de 13 profesionales; el 1 de agosto de 2019 sobre evaluación
del Plan de manejo de roedores y evaluación de rodenticida no anticoagulantes y su enfoque de manejo
con bases ecológicas, con la asistencia de 7 profesionales.
En Riegos se realizaron siete talleres, el 28 de noviembre de 2018, para definir la plataforma de
evaluación de sistemas de riego, con la asistencia de 6 profesionales; el 7 de diciembre de 2018, sobre
estrategias para uso de la herramienta CGRiegos, APP android para la captura de evaluaciones de campo,
con la asistencia de 13 profesionales; el 20 de febrero de 2019, sobre evaluación de sistemas de riego con
operación al tresbolillo, evaluación de operación de riego en marco 12x12 en sistema miniaspersión y
comparación de evaluaciones en diferentes recipientes, con la asistencia de 16 profesionales; el 5 de junio
2019, sobre estandarización de la metodología de recolección de datos para la evaluación de sistemas de
riego, analizar la boleta para recopilar información para el simposio de análisis de zafra y elección de
Junta Directiva, con la asistencia de 22 profesionales; el 25 de julio 2020, sobre analizar criterios para
aplicar riego en canícula, discusión de propuestas de investigación y elaborar plan de actividades, con la
asistencia de 20 profesionales; el 1 de agosto 2019, sobre análisis de comparativo de información cargada
por medio de APP android de la evaluación realizada en abril en los ingenios y discusión sobre
pluviómetro estándar, con la asistencia de 18 profesionales; y el 10 de septiembre 2019, sobre análisis de
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base de datos de avaluaciones en los ingenios Trinidad, Pantaleón-Concepción y La Unión, con la
asistencia de 11 profesionales.
En Malezas y Madurantes se realizó tres talleres, el 5 de noviembre de 2018, sobre presentación y análisis
de la ley FSMA, con la asistencia de 25 profesionales; el 15 de marzo 2019, sobre lineamientos de FDA
y resultados de la preauditoría de ASAZGUA, con la asistencia de 37 profesionales; y el 23 de julio 2019,
sobre análisis y homogenización de parámetros de aplicación aérea, con la asistencia de 15 profesionales.
En el Comité de Cosecha se realizaron cinco talleres, el 12 de diciembre 2018, sobre presentación y
análisis de Plan Operativo 2019 de Cosecha, con la asistencia de 15 profesionales; el 2 de enero 2019,
para planificar la visita del Dr. Jorge Mangolini e informe de visitas donde se hicieron mediciones de
pérdidas de cosecha mecanizada, con la asistencia de 18 profesionales; el 22 de mayo 2019, sobre revisar
y analizar la información a presentar en el Simposio análisis de la zafra 2018/2019, con la asistencia de 17
profesionales; el 12 de junio 2019, sobre revisión y análisis de la normativa de quemas de ASAZGUA,
con la asistencia de 22 profesionales; y el 14 de agosto 2019, sobre análisis del informe final de la
normativa de quemas de ASAZGUA, con la asistencia de 14 profesionales.
En Capacitación se realizaron 11 talleres, el 7 de diciembre 2018, para analizar las acciones a minimizar
los aspectos por mejorar del 2018 y análisis de cumplimiento de la planificación del Comité 2018, con la
asistencia de 9 profesionales; el 10 de enero de 2019, para planificar del cronograma de actividades del
Comité, asignar sedes a las reuniones y temas de actualización, con la asistencia de 11 profesionales; el 7
de febrero 2019 para revisar y aprobar la propuesta de eventos del Plan de Capacitación 2019 y revisión
de guía del instructor, con la asistencia de 12 profesionales; el 6 de marzo 2019 para revisar la guía de
eventos en los ingenios y para revisar los avances de la propuesta de eventos a ejecutar en el 2019, con la
asistencia de 11 profesionales; el 4 de abril de 2019, sobre Detección de necesidades de capacitación,
presentaron cuatro ingenios y revisar el avance de la propuesta de eventos a ejecutar en el 2019, con la
asistencia de 10 profesionales; el 16 de mayo de 2019, sobre El conocimiento de la organización según la
Norma ISO 9001-2015 (7.1.6), donde presentaron cuatro ingenios y para definir responsables de la
revisión de contenido, perfil de participantes y objetivos de los eventos a ejecutar en el 2019 y revisar
convenio con INTECAP, con la asistencia de 12 profesionales; el 13 de junio 2019, sobre Evaluación del
desempeño, donde presentaron tres ingenios y para revisar y aprobar el Plan de Capacitación 2019 y la
propuesta de la Programación de los eventos a ejecutar en el 2019, con la asistencia de 12 profesionales; el
11 de julio, sobre Formación de caporales en el corte de caña, donde presentaron cinco ingenios y para
revisar y aprobar los eventos a ejecutar en agosto, con la asistencia de 12 profesionales; el 8 de agosto de
2019, sobre Procesos de inducción y evaluación, donde presentaron cinco ingenios y para revisar los
avances de los indicadores del Comité, con la asistencia de 10 profesionales; el 5 de septiembre, sobre
Pruebas sicométricas para contratación de personal operativo, donde presentaron cuatro ingenios y para
revisar los avances del Plan de Capacitación 2019 y cursos pendientes de programar por falta de fecha o
información, con la asistencia de 13 profesionales y el 2 de octubre de 2019, sobre Medición y acciones
implementadas para mejorar el clima laboral, donde presentaron cuatro ingenios y para definir los
aspectos positivos y por mejorar de la ejecución del Plan de Capacitación 2019, y evaluación y
comparación de los resultados del Plan de Capacitación 2019 con otros años, con la asistencia de 9
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 variedades el 12 de septiembre se realizó el Foro de Variedades, actividad donde los ingenios
presentaron sus experiencias comerciales con el uso de la variedad CG, asistieron 80 profesionales.
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En CAÑAMIP se realizaron tres seminarios de actualización, el 5 de noviembre 2018 sobre
Características del fosfuro de zinc como rodenticida, aprobado por EPA, con la asistencia de 12
profesionales; el 27 de febrero de 2019, sobre avances nuevo cebo a base de yeso y otras opciones de uso
de Racumin en el control de roedores y avances sobre FSMA/EPA y ensayos para Chiche salivosa con
productos permitidos, con la asistencia de 14 profesionales y el 11 de junio 2019, sobre la ley FSMA y sus
implicaciones para el control de plagas y estrategias de CAÑAMIP para redefinir planes de trabajo, con
la asistencia de 13 profesionales.
En Riegos se realizaron cuatro, el 7 de diciembre 2018, sobre Estrategias para el uso de la herramienta
CGRiegos:APP android para la captura de evaluaciones de campo, con la asistencia de 18 profesionales;
10 de abril, sobre Estudio de agua subterránea en abanico aluvial, volcán de Fuego y avances y mejoras en
plataforma CGRiegos, con la asistencia de 18 profesionales y el 17 y 24 de septiembre, en la ejecución
del diplomado sobre Agua subterránea, con la asistencia de 40 profesionales.
En Malezas y madurantes se realizaron siete seminarios; el 5 de noviembre 2018, sobre Presentación de
ley FSMA, con la asistencia de 25 profesionales; el 16 de noviembre 2018, sobre Fisiología de la
maduración natural, con la asistencia de 49 profesionales; el 30 de julio 2019, en benchmarking sobre
resultados de aplicación de inhibidores de floración, con la asistencia de 15 profesionales; el 5 de agosto
2019, en el Simposio sobre uso de madurantes alternativos, con la asistencia de 28 profesionales y el 26,
27 y 28 de agosto 2019, sobre Tecnología de aplicaciones aéreas y certificación, con la asistencia de 131
profesionales.
El Comité de Cosecha realizó un seminarios de actualización, el 14 de agosto 2019, sobre la Normativa de
quemas de ASAZGUA, con la asistencia de 22 profesionales.
El Comité de Capacitación ejecutó 9 Seminarios, el 7 de febrero 2019, sobre Estrategias que se
implementan en el área agrícola de Pantaleón para cerrar brechas de competencias, con la asistencia de 12
profesionales; el 6 de marzo 2019, sobre Opciones que tiene INTECAP de capacitación E-Learning, con la
asistencia de 11 profesionales; el 4 de abril de 2019, sobre Detección de necesidades de capacitación,
presentaron cuatro ingenios, con la asistencia de 10 profesionales; el 16 de mayo de 2019, sobre El
conocimiento de la organización según la Norma ISO 9001-2015 (7.1.6), donde presentaron cuatro, con la
asistencia de 12 profesionales; el 13 de junio 2019, sobre Evaluación del desempeño, donde presentaron
tres ingenios, con la asistencia de 12 profesionales; el 11 de julio, sobre Formación de caporales en el
corte de caña, donde presentaron cinco ingenios, con la asistencia de 12 profesionales; el 8 de agosto de
2019, sobre Procesos de inducción y evaluación, donde presentaron cinco ingenios, con la asistencia de 10
profesionales; el 5 de septiembre, sobre Pruebas sicométricas para contratación de personal operativo,
donde presentaron cuatro ingenios, con la asistencia de 13 profesionales y el 2 de octubre de 2019, sobre
Medición y acciones implementadas para mejorar el clima laboral, donde presentaron cuatro ingenios, con
la asistencia de 9 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 2018/2019, al Comité Técnico se realizaron dos
presentaciones de resultados: para el primer y segundo tercio de zafra, el 11 de febrero 2019, se presentó
los resultados del primer tercio, con la asistencia de 10 profesionales; y el 8 de abril 2019, los resultados
del segundo tercio, con la asistencia de 9 profesionales; al Comité Técnico Agrícola; el 23 de enero 2019,
se presentó los resultados del primer tercio, con la asistencia de 40 profesionales; el 21 de marzo 2019, los
resultados del segundo tercio, con la asistencia de 45 profesionales; el 24 de septiembre se presentó al
Comité Técnico Industrial los resultados de investigación del Programa Industrial de la zafra 2018/2019 y
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el plan Operativo 2020, con la asistencia de 18 profesionales, el 25 de septiembre de 2019 se presentaron
los resultados de investigación de la zafra 2018/2019 al CTA, con la asistencia de 28 profesionales y el 24
de octubre se presentó el Plan Operativo 2020 con la asistencia de 22 profesionales.
En Variedades se realizó una presentación de resultados el 14 de agosto de 2019, sobre cruzamientos en
2018/2019, 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 17
profesionales.
En CAÑAMIP se realizaron dos presentaciones de resultados, el 25 de abril 2019, sobre resultados de la
perdida de caña de azúcar debido a Gallina ciega, con la asistencia de 13 profesionales; el 15 de agosto
2019, sobre resultados de la prueba de eficiencia de control de rodenticidas no anticoagulantes y enfoque
de manejo sobre bases ecológicas, con la asistencia de 13 profesionales.
En Riegos se realizaron dos presentaciones de resultados, el 21 de febrero 2019, sobre evaluación de Kc
en fincas El Rosario y San Antonio del Valle de ingenio Magdalena, en finca El Rosario la evaluación de
los valores Kc en diferentes etapas fenológicas en variedades promisorias y comerciales del tercer tercio
en plantía y en San Antonio del Valle la evaluación de valores Kc en macollamiento, en variedades
promisorias y comerciales, primer tercio en primera soca y la evaluación de déficit permitido de manejo
en la variedad CP73-1547 en primer tercio y primera soca, con la asistencia de 21 profesionales; y el 10 de
abril 2019, la presentación de los avances y mejoras de la plataforma CGRiegos, con la asistencia de 15
profesionales.
En Malezas y Madurantes se realizó una presentación de resultados, el 6 de febrero de 2019, donde se
presentó la ley FSMA/EPA y el APP Cengi-pulverización, y resultados del control de malezas y
madurantes, con la asistencia de 18 profesionales.
En Cosecha se realizaron tres presentaciones de resultados, el 13 de marzo 2019, donde se presentó los
resultados del primer tercio de las pérdidas de caña en cosecha mecanizada entre las zafras 2017/2018 y
2018/2019, con la asistencia de 15 profesionales; el 10 de abril 2019, donde se presentó la misma
comparación en el segundo tercio, con la asistencia de 16 profesionales y el 22 de mayo la comparación
total entre ambas zafras, con la asistencia de 18 profesionales.
En Capacitación se realizaron cinco presentaciones de resultados, el 6 de diciembre 2018, sobre los
resultados de la ejecución de la Programación 2018 y análisis del cumplimiento de la Planificación del
Comité 2018, con la asistencia de 9 profesionales; el 11 de julio 2019, sobre los avances en la ejecución
del Plan de Capacitación 2019, con la asistencia de 12 profesionales; el 8 de agosto 2019, donde se
presentaron los avances del Plan de Capacitación 2019, con la asistencia de 10 profesionales; el 5 de
septiembre, sobre l presentación de avances del Plan de Capacitación 2019, con la asistencia de 13
participantes y el 2 de octubre 2019, sobre avances del Plan de Capacitación 2019 y evaluación y
comparación de los resultados del Plan de Capacitación 2019 con otros años, con la asistencia de 9
profesionales.
En la Figura 106, se presenta la comparación de actividades de capacitación transferencia de tecnología,
benchmarking y seminarios de actualización realizados en el 2018 y 2019 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 84. En cuanto a participantes fueron 20,379 siendo agosto con 4,396 el de mayor asistencia.
En CENGICAÑA, se ejecutaron 582 eventos, con la asistencia de 20,379 participantes, principalmente de
la Agroindustria Azucarera. El mes más concurrido fue agosto con participantes en un promedio de 141
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para los 21 días hábiles del mes. En el caso de eventos en agosto se realizaron 89, para un promedio de 4.4
por día.
En eventos realizados en el 2019 fueron en total 582. Los meses de mayor actividad de eventos fue agosto
con 89. De estos 582; 110 eventos fueron realizados en el desarrollo del Plan de Capacitación 2019 y el
Programa de maestría en Administración, Economía con énfasis en Finanzas; 176 eventos desarrollados
por los Comités en actividades de actualización tecnológica; presentación de resultados; talleres y
reuniones; 181 eventos organizados por las instituciones de la Agroindustria Azucarera de Guatemala;
Comisión de Transportes y de Seguridad; Fundazucar, Expogranel, ICC y Máquinas Exactas; en Giras del
Mundo del Azúcar se realizaron 57 y en el auditorio se realizaron 58 eventos realizados por los ingenios,
Universidades, Colegios y Casas Comerciales.
En el 2019 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 2017/2018; la Memoria
de Presentación de resultados de investigación, Zafra 2018/2019. Los Boletines Estadísticos 20 (1), 20
(2), 20(3) y 20(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 2018/2019. 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 2018 a octubre 2019 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 de cuerpos diplomáticos, comunidades y profesionales
azucareros. Además se atendió a Grupos de estudiantes de CUNOR, Cobán; USAC; CUNSUROC;
Mazatenango; Universidad Rural; URL y Colegios e institutos.
Promoción e integración dentro de la industria azucarera
El XXIV Simposio de análisis de la zafra 2018/2019, se realizó el 15 de agosto para las áreas de Fábrica y
Cogeneración; Campo y Transportes el 22 de agosto. La participación de personal gerencial y técnico fue
numerosa. El 15 de agosto asistieron 60 profesionales y el 22 de agosto 250.
El 22 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 36. Actividades de Transferencia de Tecnología y Capacitación, desarrolladas por los Comités de
noviembre 2018 a octubre 2019

Figura 106 .

Comparación a asistentes y eventos por mes, zafra 2016/2017 contra 2018/2019
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Visitantes
Motivo

Fecha

Institución
Organizadora

Arvind Chudasama Editor
Ejecutivo de International
Sugar Journal

Gira al Mundo de la Azúcar

25-01-2019

ASAZGUA

Fundación para el desarrollo
Sostenibilidad de la Mujer

Conocer el Museo

13-02-2019

CENGICAÑA

Estudiantes Escuela de
Historia de la Universidad de
San Carlos de Guatemala

Gira al Mundo de la Azúcar

13-2-2019

ASAZGUA

Embajador de Chile Sr. Javier
Beckero

Gira al Mundo de la Azúcar

14-02-2019

ASAZGUA

Estudiantes de Pedagogía,
CONSUR

Gira al Mundo de la Azúcar

20-2-2019

ASAZGUA

Estudiantes CONSUR

Gira al Mundo de la Azúcar

13-03-2019

ASAZGUA

Estudiantes de CONSUROC

Gira al Mundo de la Azúcar

20-03-2019

ASAZGUA

COMUDE de Tiquisate

Gira al Mundo de la Azúcar

22-03-2019

ASAZGUA

COMUDE del Puerto de San
José

Gira al Mundo de la Azúcar

25-03-2019

ASAZGUA

COMUDE de la Gomera

Gira al Mundo de la Azúcar

26-03-2019

ASAZGUA

Estudiantes de la Universidad
Davinci de Coatepeque

Conocer la Metodología del
Centro

04-04-2019

CENGICAÑA

Embajadores de Guatemala

Gira al Mundo de la Azúcar

5-04-2019

ASAZGUA

Estudiantes de la Universidad
Mariano
Gálvez de Suchitepéquez

Gira al Mundo de la Azúcar

11-04-2019

ASAZGUA

Visitante
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Motivo

Fecha

Institución
Organizadora

Voluntarios de ingenio Santa
Ana

Gira al Mundo de la Azúcar

12-04-2019

ASAZGUA

COMUDE el Reparo

Gira al Mundo de la Azúcar

25-4-2019

ASAZGUA

Colaboradores de Ingenio
Santa Ana

Gira al Mundo de la Azúcar

08-05-2019

ASAZGUA

Embajadora de Brasil

Gira al Mundo de la Azúcar

08-5-2019

INGENIO
PANTALEÓN

Visita estudiantes de la
Universidad Rafael Landívar,
Sede en Escuintla.

Metodología de Trabajo de
CENGICAÑA

10-05-2019

CENGICAÑA

Base Naval del Puerto San
José

Gira al Mundo de la Azúcar

16-05-2019

ASAZGUA

Estudiantes de CONSUROC

Gira al Mundo de la Azúcar

24-05-2019

ASAZGUA

Estudiantes Universidad Rural
de Mazatenango

Gira al Mundo de la Azúcar

30-05-2019

ASAZGUA

Brigada de Paracaidismo
Puerto San José

Gira al Mundo de la Azúcar

06-06-2019

ASAZGUA

Colaboradores Voluntarios de
Ingenio Santa Ana

Gira al Mundo de la Azúcar

11-06-2019

ASAZGUA

Colaboradores Voluntarios de
Ingenio Santa Ana

Gira al Mundo de la Azúcar

18-06-2019

ASAZGUA

Estudiantes de la Universidad
del Valle del Sur

Metodología de Trabajo de
CENGICAÑA

01-08-2019

CENGICAÑA

Corporación Agrícola del Sur

Gira al Mundo de la Azúcar

08-08-2019

ASAZGUA

Comunidades Pasaco,
Placetas, Casas Viejas

Gira al Mundo de la Azúcar

09-08-2019

ASAZGUA

Comunidades Obero, Martillo
Y Santa Luisa

Gira al Mundo de la Azúcar

22-08-2019

ASAZGUA

Comunidades Agüero, El
Cajón, La Cuarenta, Las
Playas, Las Flores

Gira al Mundo de la Azúcar

23-08-2019

ASAZGUA

Visitante
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Visitante

Motivo

Fecha

Institución
Organizadora

Comunidades Cerro Colorado,
Chontel, El Silencio, Las
Cruces

Gira al Mundo de la Azúcar

27-08-2019

ASAZGUA

Comunidades Línea 4, Monte
Cristo Y Llanitos

Gira al Mundo de la Azúcar

29-08-2019

ASAZGUA

Comunidades Miriam 1 y 2

Gira al Mundo de la Azúcar

30-08-2019

ASAZGUA

Comunidades Miriam 1 y 2,
Las Flores

Gira al Mundo de la Azúcar

03-09-2019

ASAZGUA

Gerentes y Jefes de
Comunicación

Gira al Mundo de la Azúcar

04-09-2019

ASAZGUA

Comunidades Chapernas

Gira al Mundo de la Azúcar

05-09-2019

ASAZGUA

Comunidades Ceiba Amelia,
El Arenal, Velasquitos, El
Terrero

Gira al Mundo de la Azúcar

10-09-2019

ASAZGUA

Comunidad Wiscoyol y La
Canasta

Gira al Mundo de la Azúcar

12-09-2019

ASAZGUA

Comunidades Colonia Maya,
Xayá, Fegua Buena Vista

Gira al Mundo de la Azúcar

17-09-2019

ASAZGUA

Wiscoyol y La Canasta

Gira al Mundo de la Azúcar

19-09-2019

ASAZGUA

Comunidades Almolonga,
Champas, Pinula

Gira al Mundo de la Azúcar

24-09-2019

ASAZGUA

Comunidades Guanagazapa

Gira al Mundo de la Azúcar

26-09-2019

ASAZGUA

Ingenio Santa Ana

Gira al Mundo de la Azúcar

01-10-2019

ASAZGUA

Comunidades de Talpetate,
Tapescos, Alcaravanes,
Violetas y Portales

Gira al Mundo de la Azúcar

03-10-2019

ASAZGUA

Estudiantes Clínica Ambiental

Metodología de Trabajo de
CENGICAÑA

07-10-2019

CENGICAÑA
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Motivo

Fecha

Institución
Organizadora

Comunidades El Jabalí,
Filipinas y El Mogollon

Gira al Mundo de la Azúcar

08-10-2019

ASAZGUA

Comunidades Las Tronchas 2,
3 y Calle 5, 11 y 10

Gira al Mundo de la Azúcar

15-10-2019

ASAZGUA

Estudiantes Centro
Universitario de San Marcos

Metodología de Trabajo de
CENGICAÑA

18-10-2019

CENGICAÑA

Comunidades de Trocha 10
Calle del Banco, Calle 11 y
Chicales

Gira al Mundo de la Azúcar

22-10-2019

ASAZGUA

Comunidades de Astillero,
Aurora y La Esmeralda

Gira al Mundo de la Azúcar

24-10-2019

ASAZGUA

Comunidades El Arisco

Gira al Mundo de la Azúcar

29-10-2019

ASAZGUA

Comunidad La Guardianía

Gira al Mundo de la Azúcar

13-11-2019

ASAZGUA

Comunidades Santa Odilia,
Trocha 10, 8 y Calle 12,
Brisas del Mar Calle 11

Gira al Mundo de la Azúcar

21-11-2019

ASAZGUA

Comunidades Calle del
Blanco Trocha 14, 13 12, 8 y
4

Gira al Mundo de la Azúcar

26-11-2019

ASAZGUA

Centro de Estudios Agrícolas
del Sur

Metodología de Trabajo de
CENGICAÑA

06-12-2019

CENGICAÑA

Comunidades Trocha 8 Calle
10, Calle 11, Calle Chicales y
Palo Blanco

Gira al Mundo de la Azúcar

10-12-2019

ASAZGUA

MAXA. Comunidad la
Guardianía

Gira al Mundo de la Azúcar

12-12-2019

ASAZGUA

Comunidades El Jabalí, El
Mogolión, Tierra Linda

Gira al Mundo de la Azúcar

17-12-2019

ASAZGUA

Comunidades El Pilar la
Prosperidad y Nuevo Mundo

Gira al Mundo de la Azúcar

19-12-2019

ASAZGUA

Visitante
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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 púrpura, 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.
- Asesoría en la identificación de plagas a profesionales de ingenio Trinidad, Pantaleón, Tululá y
Magdalena.
- Capacitación sobre Manejo Integrado de Plagas Biotecnología, 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.
- Asesoría en el muestreo de Chinche salivosa, Pulgón dorado, plagas del suelo a profesionales de
ingenios Madre Tierra, Pantaleón.

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).
- 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.
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- Asesoría en el uso de Ce para maximizar producción de caña a profesionales de ingenios Santa Ana,
Pantaleón, Magdalena y La Unión.
- 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.

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.

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 Premadurante, 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 ingenio La Unión,
Pantaleón.
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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.

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

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.

Eficiencia Energética:
-

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

Recuperación de Sacarosa:
- Apoyo en bibliografías sobre procesos en fábrica a profesionales de ingenios Trinidad, La Unión, Palo
Gordo, Pantaleón.
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Participación de personal técnico
en diversos eventos a nivel nacional e internacional
Participante

Curso / actividad

Fecha

País

8 al 17 de
enero

Canal Point,
Florida USA

Héctor Orozco

Selección de variedades, USDA-ARS-CP

Mario Melgar

Charla “La evolución de la agenda sobre
bosques, uso del suelo y clima en las últimas
décadas”. Presentada por Dr. David
Kaimowitz. CATIE

04-02-2019

Guatemala

Mario Muñoz

1er. Congreso de Electromovilidad, Emobility

22-03-2019

Guatemala

Braulio Villatoro,
Gerardo Espinoza

Día de campo ATAGUA, Finca Carabelas,
ingenio Santa Ana.

28-03-2019

Guatemala

Manuel Marquez

Comité del Congreso MIP, Hotel Camino Real

2 y 3 de abril

Guatemala

Raisa Vega

Capacitación de limpieza de dispensadores y
pipeteadores Brand, Laboratorio
Agroindustrial, Empresa DILAB.

5-04-2019

Guatemala

Luis Molina

Congreso MIP, UVG-MAGA-POPOYÁN

02 al 04 de
abril

Guatemala

Braulio Villatoro

Cosecha mecanizada en verde, PROCAÑA

14 al 16 de
mayo

San
Salvador, El
Salvador

Mario Melgar

Reunión de Trabajo “Ecosistema de
Innovación Agrícola. USAID, UVG, IICA,
AGEXPORT

21-05-2019

Guatemala

Raisa Vega,
Fernando Rosales

Webinar: Cinética de concentración de
sacarosa en la caña de azúcar y de sus
parámetros complementarios. Sociedad
Química de México.

29-05-2019

Guatemala

Raisa Vega

Comunicación efectiva, Instalaciones de
CENGICAÑA.

05-06-2019

Guatemala

Raisa Vega

Interpretación de análisis de suelos,
Instalaciones de CENGICAÑA.

18-06-2019

Guatemala

Mario Melgar

Lanzamiento Nacional del “Decenio de las
Naciones Unidas de la Agricultura Familiar
2019-2028”. FAO, FIDA, CATIE, IICA

10-07-2019
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Participante

Curso / actividad

Fecha

País

Salomón García

Legislación de medidas sanitarias y
fitosanitarias, Ministerio de economía y la
Unión Europea.

17 de julio

Guatemala

Mario Melgar

CONVERCIENCIA 2019. CONCYT,
SENACYT.

22-07-2019

Guatemala

Raisa Vega,
Fernando Rosales

Conferencia con empresa INMET vía Skype,
CENGICAÑA-INMET.

23 de julio y
19 de agosto

Guatemala

Mario Melgar

Conversatorio “Mentes brillantes”.
CONVERCIENCIA. CONCYT, SENACYT

26-07-2019

Guatemala

Mario Muñoz, Hector

Curso Avanzado ATAGUA, “Costos para
aumentar la Productividad” Se recibió el curso
y se impartió una conferencia en
CENGICAÑA. Se presentaron 2 conferencias

7 y 8 de agosto

Fernando Rosales,
Raisa Vega, Mario
Muñoz

XXIV Simposio Análisis de zafra 2018/2019
Fábrica y Cogeneración, Planificación,
ejecución y participación con una conferencia,
en CENGICAÑA

15-08-2019

Guatemala

Raisa Vega,
Fernando Rosales

Sesión virtual con Giovani Ordóñez. Tema:
Cristalización en CENGICAÑA

18-07-2019

Guatemala

Mario Melgar

Diálogos Nacionales Abiertos para el
Fortalecimiento de Estrategias Integrales para
la Seguridad Alimentaria, Pobreza rural y
Agricultura Sostenible 2030”. FAO

31-07-2019

Guatemala

Simposio de análisis de la zafra 2018-2019,
Braulio Villatoro,
Hector Orozco, Fredy Campo y Transportes, se presentaron 03
conferencias. CENGICAÑA
Rosales, Salomón
García, Luis Molina,
Mario Muñoz,
Gerardo Espinoza,
Hector Monterroso,
Mario Melgar, Adlai
Meneses

22-08-2019

Guatemala

Manuel Marquez,
Raisa Vega, Fernando
Rosales

Participante en el Seminario sobre
“Certificación sobre la ley FSMA” Texas Tech
University Comité Malezas de CENGICAÑA.

26 al 28 de
agosto

Guatemala

Braulio Villatoro,
Gerardo Espinoza

V Seminario de Aplicaciones Agrícolas,
Comité de Malezas y Madurantes,
CENGICAÑA.

26 al 28 de
agosto

Guatemala

Orozco, Fredy
Rosales, Jose Luis
Quemé, Fernando
Rosales, Raisa Vega

172

Guatemala

CENGICAÑA: Informe Anual 2018-2019

Participante

Curso / actividad

Fecha

Mario Melgar

XXX Congreso de la Sociedad Internacional
de Tecnólogos de la Caña de Azúcar
(International Society of Sugar Cane
Technologists Congress), ISSCT.

Hector Orozco,
Fredy Rosales, Jose
Luis Quemé,
Salomon García,
Mario Melgar, Adlai
Meneses

VI Foro de Variedades, CENGICAÑA

12-9-2019

Guatemala

Mario Muñoz

Webinar sobre energía residual, empresa
GOTOWEBINAR

18-09-2019

Guatemala

Gerardo Espinoza

XLI Convención de la Asociación de Técnicos
Azucareros de México (ATAM) y
EXPOATAM “Isaac Bazán Barlia”.

18 al 20 de
septiembre

Veracruz,
México

Raisa Vega, Fernando
Rosales

Presentación del Proceso de Producción de
Azúcar, Laboratorio Agroindustrial,
CENGICAÑA-ITUGS

25-09-2019

Guatemala

Raisa Vega, Fernando
Rosales

Reunión referente al tema de Bioplásticos,
Universidad del Valle de Guatemala

30-09-2019

Guatemala

Raisa Vega, Fernando
Rosales

Congreso Internacional de Ingeniería Química,
Colegio de Ingenieros Químicos

03-10-2019

Guatemala

Hector Orozco

Asesoría a ingenio La Grecia, Honduras, sobre
Variedades, CENGICAÑA

7-10-2019

La Grecia,
Honduras

Raisa Vega, Fernando
Rosales

Presentación de coproductos trabajados por
PII, CENGICAÑA-USAC

07-10-2019

Guatemala

Mario Melgar

ENADE 2019, “DE UN ESTADO LÍQUIDO
A UN ESTADO SÓLIDO, Fortalezcamos
nuestras Instituciones”. FUNDESA

10-10-2019

Mario Muñoz

Curso seguridad industrial, en ingenio
Pantaleón

10-10-2019

Mario Melgar

Lanzamiento “Sistema Nacional de
Información sobre Cambio Climático,
SNICC”. MARN

15-10-2019

Manuel Marquez

Certificación del ingenio La Unión a su
personal de plagas en laboratorio y campo.
Programa MIP

25-10-2019
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Participante

Curso / actividad

Fecha

País

28 de octubre,
4, 11 y 18 de
noviembre

Guatemala

Guatemala

Salomón García

Fundamentos de Fitopatología en
CENGICAÑA

Raisa Vega, Ing.
Fernando Rosales

Webinar: Planeación y Ejecución de
Auditorías, ISOTools en CENGICAÑA

07-11-2019

Mario Melgar

Presentación del libro “Empresas familiares de
Guatemala. 50 casos en 200 años”. Lic. José
Molina Calderón

20-11-2019

Guatemala

Adlai Meneses

Defensa de tesis doctoral, Universidad
Santiago de Compostela, Campus, Lugo

22-11-2019

Lugo,
España

Gerardo Espnoza

Gira Tecnológica sobre el potencial de la
bioeconomía y los retos para su
aprovechamiento en América Latina y El
Caribe. IICA-INNOVAGRO

25-11-19

Morelos,
México

Raisa Vega

Simposio Conmemorativo al día mundial por
los suelos, CENGICAÑA

05-12-2019

Guatemala

Mario Melgar

Curso en línea: Master en Creatividad e
Innovación: la genialidad se aprende

23-12-2019

Guatemala

Mario Melgar

Reuniones de la Comisión Consultiva del
CONCYT.

2019

Guatemala

Mario Melgar

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

2019

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:
direccion@cengican.org

/

direccion@cengicana.org

http://www.cengicana.org
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